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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 Julin

2a:1 MISHNA: Todo el mundo mata a un animal, es decir, puede realizar una ma-
tanza halájicamente válida, y su matanza es válida, excepto un sordomudo,
un imbécil y un menor, para que no arruinen su matanza porque carecen de
competencia. Y para todos ellos, cuando matan a un animal y otros lo ven y
supervisan , su matanza es válida.

שוחטיןהכל׳ מתני
חוץכשרהושחיטתן

שמאוקטןשוטהמחרש
וכולןשחיטתןאתיקלקלו
רואיןואחריםששחטו

כשרהשחיטתןאותן
2a:2 GEMARA: Existe una aparente contradicción entre las dos primeras frases de

la mishná. El tanna comienza: todos matan a un animal, lo que indica que su
matanza está permitida ab initio , y luego enseñan: y su matanza es válida, lo
que indica que su matanza es válida solo después del hecho.

לכתחלהשוחטיןהכל׳ גמ
דיעבדכשרהושחיטתן

2a:3 Rav AHA, hijo de Rava, dijo a Rav Ashi: Y hace cada uso del término: Todo
el mundo, indican que la acción en cuestión se permite ab initio ? Si eso es
así, en la mishná ( Temura 2a), donde dice: Todos sustituyen un animal no sa-
grado por un animal de sacrificio, tanto hombres como mujeres, ¿es esa tam-
bién una expresión que indica que está permitido ab initio ? Pero, ¿no está es-
crito: "Él no lo cambiará ni lo sustituirá, bueno por malo o malo por bue-
no" (Levítico 27:10)?                  

בריהאחארבליהאמר
הכלוכלאשילרבדרבא

מעתהאלאהואלכתחלה
האנשיםאחדממיריןהכל

נמיהכיהנשיםואחד
כתיבוהאהואדלכתחלה

אתוימירולאיחליפנולא
בטוברעאוברעטוב

2a:4 Rav Ashi responde: Ahí, la razón por la cual la mishná usa la palabra todos
es porque enseñó de inmediato : eso no quiere decir que se le permita a una
persona sustituir; más bien, significa que si uno sustituye un animal no sagra-
do por un animal sacrificado, la sustitución surte efecto, y el que sustituyó al
animal no sagrado incurre [ vesofeg ] los cuarenta latigazos que son el castigo
por violar la prohibición "Ni sustitúyalo ”. Pero aquí, dado que el mishna no ca-
lifica de manera similar su declaración, indica que todos pueden realizar la ma-
tanza ab initio .                 

לאטעמאכדקתניהתם
אלאלהמיררשאישהאדם

אתוסופגמומרהמירשאם
הארבעים

2a:5 Rav Aḥa desafía: Pero una mishna enseña ( Arakhin 2a): Todos hacen votos
de valoración y, por lo tanto, están obligados a donar al tesoro del Templo el va-
lor fijado por la Torá en función de la edad y el sexo de la persona valora-
da; y todos son valorados, y por lo tanto, quien prometió donar su valor fijo está
obligado a pagar; todos prometen donar el valor de mercado de una persona co-
mo esclava al tesoro del Templo y, por lo tanto, están obligados a pagar; y todos
son objeto de un voto si otros prometieron donar su valor de mercado. ¿Es
esa también una expresión que indica que está permitido ab initio ? Pero está
escrito: "Y si dejas de votar, no habrá pecado en ti" (Deuteronomio 23:23),
lo que indica que es preferible no votar.                       

ונערכיןמעריכיןהכלאלא
נמיהכיונידריןנודרין

וכיכתיבוהאדלכתחלה
בךיהיהלאלנדרתחדל
חטא

2a:6 Y está escrito: "Es mejor que no hagas votos, que que hagas votos y no pa-
gues" (Eclesiastés 5: 4); y se enseña en un baraita con respecto a ese ver-
so: Mejor que tanto el uno, que promete y no paga, y que uno, que promete y
paga, es uno que no toma un voto en absoluto; Esta es la declaración del ra-
bino Meir. Rabí Yehuda dice: Mejor que tanto el uno, que promete y no
paga, y que uno, que no lo hace voto en absoluto, es aquel que se compromete
y paga en el cumplimiento de esa promesa. El Rav Aḥa comenta: E incluso el
Rabino Yehuda declara su opinión solo en un caso en el que uno jura y dice:
Este animal está designado para sacrificio, ya que en ese caso no hay preocupa-
ción de que no cumpla con su compromiso, ya que incluso si el animal es roba-
do o perdido, no está obligado a traer a otro en su lugar.                             

תדרלאאשרטובוכתיב
ותניאתשלםולאמשתדור

נודרשאינוומזהמזהטוב
מאיררבידבריעיקרכל

מזהטובאומריהודהרבי
ואפילוומשלםנודרומזה
אלאקאמרלאיהודהרבי

זוהריבאומר

2b:1 Pero en el caso de alguien que promete y dice: Me corresponde a mí traer una
ofrenda, incluso el rabino Yehuda reconoce que no, es mejor no hacer ningún
voto. Del mismo modo, es preferible no comprometerse a donar un cierto valor
monetario al tesoro del Templo. Aparentemente, entonces, las declaraciones en
esa mishna: Todos hacen votos de valoración, y: Todos prometen donar la eva-
luación de una persona al tesoro del Templo, no indican que está permitido ha-
cerlo ab initio .        

לאעליהריאמראבל

2b:2 Rav Ashi respondió: ¿ Y eso quiere decir que cada uso del término: Todos, es
una indicación de que la acción en cuestión no está permitida ab initio ? Más
bien, es el término: Todo el mundo, en el baraita que los estados: Todo el mun-
do está obligado en la mitzvá de la Sucá , y en el baraita que los estados: Todo
el mundo está obligado en la mitzva de flecos rituales, también una indica-
ción de que se no permitidos ab initio ?

הואלכתחלהלאוהכלוכל
בסוכהחייביםהכלאלא
הכיבציציתחייביןהכל
לכתחלהדלאונמי

2b:3 Rav Aḥa respondió: No estoy hablando de casos en los que se establezca: To-
dos están obligados, como es natural decir que cumplir cualquier obligación está
permitido ab initio . Rav Ashi preguntó: Si esto es así, lo que se afirmó: Todo el
mundo que trae una ofrenda coloca sus manos sobre el animal, tanto hombres

אלאקאמינאלאחייבין
אחדסומכיןהכלמעתה

הכיהנשיםואחדהאנשים
והאלכתחלהדלאונמי
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como mujeres (véase Menaḥot 93a), que es también una expresión que indi-
ca que se no permitido ab initio ? Pero, ¿no está escrito: "Y él pondrá su ma-
no sobre la cabeza del holocausto, y será aceptado para que él haga expiación
por él" (Levítico 1: 4)?                         

ונרצהידווסמךכתיב

2b:4 Rav Aḥa respondió: De hecho, hay instancias donde la palabra: Todos, indi-
ca ab initio , y hay instancias donde la palabra: Todos, indica después del he-
cho. Más bien, con respecto al término: Todos, que aparecen aquí en la mish-
ná, ¿ de dónde se puede determinar que es una expresión que indica que está
permitido ab initio , creando una aparente contradicción en la mishná que será
difícil para usted? Tal vez es una expresión que indica que la matanza de todos
es válida después del hecho, y que no habrá una contradicción en el mishna
que sea difícil para ti.

לכתחלההכלאיכאאין
אלאדיעבדהכלואיכא

דלכתחלהממאידהכאהכל
דלמאלךדתקשיהוא

לךתקשיולאהואדיעבד

2b:5 Rav Ashi dijo a Rav AHA: Yo encuentro la frase: Y su masacre es válida, sien-
do difícil para mí. Por el hecho de que el tanna enseña: Y su matanza es váli-
da, que es una expresión que indica que es válida después del hecho, conclu-
ya por inferencia que la frase inicial en el mishna: Todos matan, es una expre-
sión que indica que está permitido ab initio . Como, si indicó que es válido des-
pués del hecho, ¿por qué necesito dos frases que enseñen que es válido des-
pués del hecho?

שחיטתןאנאליהאמר
מדקתניליקשיאכשרה

דיעבדכשרהשחיטתן
הואלכתחלהדהכלמכלל

דיעבדתרתידיעבדדאי
לילמה

2b:6 Rabba bar Ulla dijo, en resolución del conflicto en la Mishná, que esto es lo
que la Mishná está enseñando: todos matan, e incluso una persona ritualmen-
te impura puede matar a un animal no sagrado ab initio . La Gemara intervie-
ne: ¿Cuál es el propósito de afirmar que una persona ritualmente impu-
ra puede matar a un animal no sagrado ab initio ? No hay prohibición de hacer
impuras las carnes no sagradas. La Guemará responde que la referencia es a no
sagrados animales que fueron siendo prepararon de acuerdo con las restric-
ciones de sacrificial de alimentos, y la tanna sostiene que el estatus halájico
de no sagrados alimentos que se prepararon de acuerdo con las restricciones
de sacrificial comida es como que de alimentos sacrificados en la medida en
que esté prohibido hacerlos impuros.                                        

הכיעולאבררבהאמר
ואפילושוחטיןהכלקתני
בחוליןטמאבחוליןטמא
בחוליןלמימראמאי

הקדשטהרתעלשנעשו
עלשנעשוחוליןוקסבר
דמוכקדשהקדשטהרת

2b:7 La Guemará pregunta: ¿Cómo una persona impura acto con el fin de asegurar
que no va a hacer que la carne del animal sacrificado impura? La Gemara res-
ponde: Trae un cuchillo largo y mata al animal con él, para que no entre en
contacto con la carne del animal sacrificado.        

סכיןמביאעושההואכיצד
שלאכדיבהושוחטארוכה

בבשריגע

2b:8 Barra de rabba Ulla continúa su interpretación de la Mishna: Y la razón por la
Mishná también indica que no puede sacrificar ab initio es que con respecto a
los sacrificios animales, que no puede matar a ellos ab initio incluso con un
cuchillo largo, para que no entre en contacto con la carne Pero si él mató al
animal sacrificado y dice: Para mí está claro que no he entrado en contac-
to con la carne, su matanza es válida después del hecho.                  

ישחוטלאובמוקדשים
שחטואםבבשריגעשמא

נגעתישלאליבריואומר
כשרהשחיטתו

2b:9 Y enseña: Esta es la halakha con respecto a todas las personas, excepto para un
sordomudo, un imbécil y un menor, que, incluso si sacrificaron solo anima-
les no sagrados , su sacrificio no es válido incluso después del hecho. La razón
por la cual los Sabios consideraron que tal matanza no es válida para que
las personas en estas categorías interrumpan la matanza, para que no presio-
nen el cuchillo en el curso de la matanza, y para que no oculten el cuchillo de-
bajo de la tráquea o la garganta en el curso de una matanza invertida.                  

וקטןשוטהמחרשחוץ
גרידיבחוליןדאפילו
ישהושמאלאנמידיעבד
יחלידוושמאידרסושמא

2b:10 La Gemara pregunta: Si es así, con respecto a la cláusula que sigue en la mish-
ná: y cualquiera de los que sacrificaron un animal y otros los ven y supervi-
san, su matanza es válida, ¿ a qué caso en la mishn se refiere? Si decimos que la
referencia es al caso de un sordomudo, un imbécil y un menor, ¿por qué se
formuló: ¿Y alguno de ellos que masacró? Como se encuentra junto a esa ha-
lakha , el tanna debería haber formulado la frase: Y si la mataron. Más
bien, tal vez la referencia es al caso de una persona ritualmente impura que
sacrificó un animal no sagrado . La Gemara también rechaza esa posibili-
dad. Pero no dijiste en ese caso: ¿ Él mata al animal incluso ab ini-
tio ?

אהייאששחטווכולן
וקטןשוטהאחרשאילימא

מיבעישחטוואםקאיעלה
האבחוליןאטמאאלאליה

שחיטנמילכתחלהאמרת

2b:11 Y más bien, tal vez la referencia es al caso de una persona ritualmente impu-
ra que sacrificó un animal sacrificado . La Gemara rechaza esa posibilidad, co-
mo en ese caso, si la persona ritualmente impura dice: Es claro para mí que no
he entrado en contacto con la carne, es suficiente, y no hay necesidad de super-
visión. Las respuestas Guemará: La supervisión es necesaria en el caso de una
persona ritualmente impura que sacrifica un animal de sacrificio, para dar cuenta
de un caso en que la persona ritualmente impura no está delante de noso-
tros por lo que nos podemos preguntarle si él entró en contacto con la car-
ne.                   

במוקדשיםאטמאואלא
קמןדליתיהסגיליבברי

דנשייליה

2b:12 La Gemara pregunta: ¿Es esta la halakha de una persona ritualmente impu-
ra que sacrificó un animal sacrificado que aprendió de un análisis de la mish-
ná aquí? Se aprende explícitamente de la mishna allí ( Zevaḥim 31b): con res-
pecto a todos aquellos que no son aptos para el servicio del Templo que sacri-

מהכאבמוקדשיםטמאהאי
כלנפקאמהתםנפקא

שחיטתןששחטוהפסולין
כשרהשהשחיטהכשרה
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ficaron una ofrenda, su matanza es válida, ya que la matanza de una ofren-
da es válida ab initio cuando se realiza incluso por personas que no son sacer-
dotes, por mujeres, por esclavos cananeos y por individuos ritualmente im-
puros . Y esta es la halakha incluso con respecto a las ofrendas del orden más
sagrado, siempre que los ritualmente impuros no toquen la carne del animal
sacrificado, lo que lo hace impuro.                                        

ובעבדיםבנשיםבזרים
בקדשיואפילוובטמאים

יהיושלאובלבדקדשים
בבשרנוגעיןטמאין

2b:13 La Gemara responde: La mishna aquí es la fuente principal . Allí, dado
que el tanna enseñó al resto de los descalificados para el servicio en el Tem-
plo, enseñó el caso de una persona ritualmente impura que también sacrifi-
có un animal sacrificado . Y si lo desea, diga en cambio que la mishná allí es
la fuente primaria , ya que está parada en Zetaḥim , que trata con animales sa-
crificados . Aquí, dado que el tanna enseñó el caso de una persona ritualmen-
te impura que sacrificó un animal no sagrado , también enseña el caso
de una persona ritualmente impura que sacrificó un animal sacrifica-
do .                                             

איידיהתםעיקרהכא
נמיתנאפסוליןשארדתנא
ואיבעיתבמוקדשיםטמא

דבקדשיםעיקרהתםאימא
טמאדתנאאיידיהכאקאי

טמאנמיתניבחולין
במוקדשים

2b:14 La Gemara pregunta: ¿ Esta persona ritualmente impura mencionada en la
Mishná es una que se volvió impura con qué forma de impureza? Si decimos
que se volvió impuro con la impureza impartida por un cadáver, esto es difícil,
como dice el Misericordioso: "Y el que en el campo abierto toca a un muerto
con una espada" (Números 19:16).            

במאידאיטמאטמאהאי
בחללבמתדאיטמיאילימא

רחמנאאמרחרב

3a:1 Se deriva de la yuxtaposición de "asesinado" a "espada" que el estado halájico
de una espada o cualquier otro recipiente de metal que entre en contacto con un
cadáver es como el de un cadáver mismo. Del mismo modo, si un utensilio de
metal entra en contacto con una persona impura con impureza impartida por un
cadáver, asume su estado. Por lo tanto, dado que la persona impura es una fuen-
te primaria de impureza ritual, permítale hacer que el cuchillo sea impu-
ro, convirtiéndolo también en una fuente primaria de impureza, y el cuchi-
llo luego va y hace que la carne sea impura.

אבכחללהואהריחרב
לטמייההואהטומאה

וטמיתיהסכיןואזללסכין
לבשר

3a:2 Más bien, es un caso donde la persona se volvió impura con la impureza im-
partida por un animal rastrero; Cuando asume el estado de impureza ritual de
primer grado y no hace impuros los vasos, el cuchillo permanece ritualmente pu-
ro. Y si lo desea, por ejemplo en vez de que en realidad se convirtió en impu-
ra con la impureza impartida por un cadáver, y que es un caso donde se exami-
nó el tallo de una caña, que es un recipiente de madera plana que no se hace ri-
tualmente impuro, para asegurar que se es perfectamente liso sin muescas, y se
mata con él, como se enseña en una baraita : se puede matar a un animal con
cualquier objeto afilado, ya sea con sílex, con fragmentos de vidrio o con el ta-
llo de una caña.

ואיבשרץדאיטמיאלא
דאיטמילעולםאימאבעית
קרומיתשבדקוכגוןבמת
דתניאבהושחטקנהשל

ביןבצורביןשוחטיםבכל
שלבקרומיתביןבזכוכית

קנה

3a:3 § Abaye dijo en resolución de la aparente contradicción en la mishná que
esto es lo que la mishná está enseñando: todos matan, e incluso un samarita-
no. ¿En qué caso se dice que esta declaración? Se dice en un caso en el que
un judío se para sobre él y se asegura de que lo mate de manera adecuada; pe-
ro si el judío simplemente sale y entra y no tiene una presencia constante, el sa-
maritano no puede matar al animal.                

הכלקתניהכיאמראביי
במהכותיואפילושוחטין
כשישראלאמוריםדברים
יוצאאבלגביועלעומד
ישחוטלאונכנס

3a:4 Y si el samaritano sacrificó al animal sin supervisión, el judío corta un bulto
de carne de oliva del animal sacrificado y se lo da al samaritano para que lo co-
ma. Si el samaritano se lo comió, está permitido que el judío coma carne de lo
que el samaritano sacrificó. Dado que los samaritanos son meticulosos con res-
pecto a la carne que comen y comen carne solo de un animal que fue sacrificado
adecuadamente, el judío puede participar de la carne. Pero si el samaritano no
comió la carne, existe la preocupación de que el animal no haya sido sacrificado
adecuadamente, y está prohibido comer de lo que sacrificó el samarita-
no .

בשרכזיתחותךשחטואם
לאכולמותראכלולוונותן

אסוראכלולאמשחיטתו
משחיטתולאכול

3a:5 Y enseña: Esta es la halakha con respecto a todas las personas, excepto para un
sordomudo, un imbécil y un menor, que, incluso si sacrificaron solo animales
no sagrados, su sacrificio no es válido incluso después del hecho. La razón por
la cual los Sabios consideraron que tal matanza no es válida para que las perso-
nas en estas categorías interrumpan la matanza, para que no presionen el cu-
chillo en el curso de la matanza, y para que no oculten el cuchillo debajo de la
tráquea o la garganta en el curso de una matanza invertida.                

וקטןשוטהמחרשחוץ
שמאלאנמידיעבדדאפילו

ושמאידרסושמאישהו
יחלידו

3a:6 La Gemara pregunta: Si es así, con respecto a la cláusula en la mishna que si-
gue: Y cualquiera de los que mataron a un animal y otros los ven y supervi-
san, su matanza es válida, ¿ a qué caso en la mishna se refiere? Si decimos que
la referencia es al caso de un sordomudo, un imbécil y un menor, dado que
esa es la halakha a la que se encuentra adyacente, el tanna debería haber for-
mulado la frase: Y si fueron sacrificados, en lugar de: Y cualquiera de ellos
que masacró.                 

אהייאששחטווכולן
וקטןשוטהאחרשאילימא

מבעישחטוואםקאיעלה
ליה

3a:7 Más bien, tal vez la referencia es al caso de un samaritano que mata. La Gema-
ra rechaza esa posibilidad. ¿Pero no dijiste en ese caso: cuando un judío está

אמרתהאאכותיאלא
גביועלעומדכשישראל
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parado sobre él, un samaritano puede matar incluso ab initio ? La Guemará re-
conoce que la formulación de la mishná: Y cualquiera de los que masacró, es di-
fícil de acuerdo con esta explicación de la mishná.        

לכתחלהאפילושחיט
קשיא

3a:8 Rava dijo: Y en un caso donde un judío sale y entra, ¿no está permitido que el
samaritano mate al animal ab initio ? Pero, ¿no aprendimos en un mishna
( Avoda Zara 69a): en el caso de alguien que deja un gentil en su tienda en la
que hay vino, y un judío sale y entra, ¿ se permite el vino ? Así como allí, la
presencia esporádica del judío es suficiente para asegurar que el gentil se absten-
drá de tocar el vino, también debería ser suficiente en el caso de un samaritano
que también mata a un animal. La Gemara rechaza esa prueba. Allí, en el caso
de la tienda, lo hace el tanna enseñar: Se sale de un gentil ab initio ? La tan-
na enseña: Alguien que se va, después del hecho. En consecuencia, no hay
pruebas de que la presencia esporádica del judío sea suficiente para permitir la
matanza de un samaritano ab initio .                          

ונכנסויוצארבאאמר
המניחוהתנןלאלכתחלה

יוצאוישראלבחנותונכרי
קתנימיהתםמותרונכנס
דיעבדקתניהמניחמניח

3a:9 Por el contrario, la prueba puede ser citado de la Mishná aquí ( Avodá
Zara 61a): En el caso de que los barriles de vino pertenecientes a un Judio están
en la posesión de un gentil y un Judio tuvo la tarea de supervisar estos barri-
les, la necesidad supervisor no sea continuamente sentado y supervisando pa-
ra asegurar que el gentil no toque el vino; más bien, incluso si el supervisor sale
y entra, el vino está permitido. Esta mishná indica claramente que salir y entrar
es suficiente incluso ab initio .                 

השומראיןמהכאאלא
ומשמריושבלהיותצריך
שיוצאפיעלאףאלא

מותרונכנס

3a:10 Más bien, Rava dijo en resolución de la aparente contradicción similar a la re-
solución propuesta por Abaye, que esto es lo que la mishna está enseñando: to-
dos matan, e incluso un samaritano. ¿En qué caso se dice que esta declara-
ción? Se dice en un caso donde un judío sale y entra; pero si el judío no sale y
entra y en su lugar vino y descubrió que el samaritano sacrificó al animal, el ju-
dío corta un bulto de carne de oliva del animal sacrificado y se lo da al sama-
ritano para que lo coma. Si el samaritano se lo comió, está permitido que el ju-
dío coma carne de lo que el samaritano sacrificó. Pero si el samaritano no co-
mió la carne, está prohibido comer de lo que el samaritano sacrifi-
có.

קתניהכירבאאמראלא
כותיואפילושוחטיןהכל
אמוריםדבריםבמה

אבלונכנסיוצאכשישראל
חותךששחטומצאובא

אכלולוונותןבשרכזית
לאמשחיטתולאכולמותר
לאכולאסוראכלו

משחיטתו

3a:11 Y enseña: Esta es la halakha con respecto a todas las personas, excepto para un
sordomudo, un imbécil y un menor, cuya matanza no es válida incluso des-
pués del hecho. La razón por la cual los Sabios consideraron que tal matanza no
es válida para que las personas en estas categorías interrumpan la matan-
za, para que no presionen el cuchillo en el curso de la matanza, y para que no
oculten el cuchillo debajo de la tráquea o la garganta en el curso de una matanza
invertida. La Gemara pregunta: Si es así, con respecto a la cláusula en la mishna
que sigue: Y cualquiera de los que sacrificaron un animal y otros los ven y su-
pervisan, su matanza es válida, ¿ a qué caso en la mishna se refiere esto? Si de-
cimos que la referencia es al caso de un sordomudo, un imbécil y un me-
nor, dado que esa es la halakha a la que se encuentra adyacente, el tan-
na debería haber formulado la frase: Y si fueron sacrificados, en lugar de: Y
cualquiera de ellos que masacró.                                 

וקטןשוטהמחרשחוץ
שמאלאנמידיעבדדאפילו

ושמאידרסוושמאישהו
ששחטווכולןיחלידו
אחרשאילימאאהייא
ואםקאיעלהוקטןשוטה
ליהמבעישחטו

3a:12 Más bien, tal vez la referencia es al caso de un samaritano que mata. La Gema-
ra rechaza esa posibilidad. ¿Pero no dijiste que si un judío está presente, inclu-
so si sale y entra y no tiene una presencia constante, un samaritano puede ma-
tar incluso ab initio ? La Guemará reconoce que la formulación de la mishná: Y
cualquiera de los que masacró, es difícil de acuerdo con esta explicación de la
mishná.          

אמרתהאאכותיאלא
שחיטונכנסיוצאאפילו

קשיאלכתחלה

3a:13 § Rav Ashi dijo en resolución de la aparente contradicción en la mishná que es-
to es lo que la mishná está enseñando: todos matan, e incluso un transgresor
judío [ meshummad ]. La Gemara pregunta: ¿ Un transgresor de qué tipo? La
Gemara responde: Es alguien cuya transgresión es comer cadáveres de anima-
les sin matar para satisfacer su apetito, es decir, para su conveniencia. Y el fa-
llo de la mishná está de acuerdo con la declaración de Rava, como dice
Rava: en el caso de un transgresor judío cuya transgresión es que come cadá-
veres de animales sin matanza para satisfacer su apetito, si busca matar a un
animal,                            

קתניהכיאמראשירב
ואפילושוחטיןהכל

משומדמשומדישראל
נבילותלאכוללמאי

דאמרוכדרבאלתיאבון
אוכלמשומדישראלרבא

לתיאבוןנבילות

3b:1 uno examina un cuchillo para asegurarse de que esté perfectamente liso sin
muescas y se lo da al transgresor, y se le permite comer de lo que él mató. Pe-
ro si uno no examina el cuchillo y se lo da al transgresor, el transgresor no
puede sacrificar un animal ab initio . Y si el transgresor sacrificó un ani-
mal, uno examina su cuchillo después de su matanza. Si se descubre que su
cuchillo es perfectamente liso, se le permite comer carne de lo que él mató, y
si no, está prohibido comer de lo que él mató.

ומותרלוונותןסכיןבודק
לאאבלמשחיטתולאכול

ישחוטלאלוונתןבדק
סכינובודקשחטואם

יפהסכינונמצאתאחריו
משחיטתולאכולמותר
לאכולאסורלאוואם

משחיטתו
3b:2 Y enseña: Esta es la halakha con respecto a todas las personas, excepto para un

sordomudo, un imbécil y un menor, cuya matanza no es válida incluso des-
pués del hecho. La razón por la cual los Sabios consideraron que tal matanza no

וקטןשוטהמחרשחוץ
שמאלאנמידיעבדדאפילו

ושמאידרסושמאישהו
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es válida para que las personas en estas categorías interrumpan la matan-
za, para que no presionen el cuchillo en el curso de la matanza, y para que no
oculten el cuchillo debajo de la tráquea o la garganta en el curso de una matanza
invertida. La Gemara pregunta: Si es así, con respecto a la cláusula en la mishna
que sigue: Y cualquiera de los que mataron a un animal y otros los ven y su-
pervisan, su matanza es válida, ¿ a qué caso en la mishna se refiere? Si deci-
mos que la referencia es al caso de un sordomudo, un imbécil y un menor, da-
do que esa es la halakha a la que se encuentra adyacente, el tanna debería ha-
ber formulado la frase: Y si fueron sacrificados, en lugar de: Y cualquiera de
ellos que masacró.                                 

ששחטווכולןיחלידו
אחרשאילימאאהייא
ואםקאיעלהוקטןשוטה
ליהמיבעישחטו

3b:3 Más bien, quizás la referencia es al caso de un transgresor judío que mata. La
Gemara pregunta: ¿En qué caso? Si se trata de un caso en el que uno examina
un cuchillo y se lo da al transgresor, ¿no dijo en ese caso que el transgre-
sor puede matar ab initio ? Más bien, quizás la referencia es a un caso en el
que uno no examinó el cuchillo. Si es un caso donde el cuchillo está disponi-
ble, déjelo examinar el cuchillo ahora para asegurarse de que no haya mues-
cas. Y si se trata de un caso en el que el cuchillo no está disponible, enton-
ces, cuando otros lo ven matar, ¿qué pasa? ¿Cómo se puede comer de lo que
mató? Quizás él mató al animal con un cuchillo con muescas. La Guemará re-
conoce que la formulación de la mishná: Y cualquiera de los que masacró, es di-
fícil de acuerdo con esta explicación de la mishná.          

אימשומדאישראלאלא
האלוונותןסכיןדבדק
אלאלכתחלהשוחטאמרת

לסכיןדאיתיהאיבדקדלא
ואיהשתאליבדקיה
אחריםכילסכיןדליתיה

דלמאהוימאיאותורואין
קשיאשחיטפגומהבסכין

3b:4 § Ravina dijo en la resolución de la contradicción aparente en la Mishná que es-
to es lo que la Mishná es la enseñanza: matanzas todos, es decir, todo el mun-
do que es un experto en el halajot de los sacrificios rituales matanzas; todos
los expertos están calificados para sacrificar, y este es el halakha incluso si no
están establecidos como acostumbrados a sacrificar con mano firme y sin des-
mayos.                     

הכלקתניהכיאמררבינא
מומחיןהכלשוחטין
פיעלואףמומחיןשוחטין

מוחזקיןשאין

3b:5 ¿En qué caso se dice que esta declaración? Se dice en un caso donde la gen-
te sabe de él que él sabe y puede recitar el halakhot de la matanza ritual. Pe-
ro si la gente no sabe de él que él sabe y es capaz de recitar el halakhot de la
matanza ritual, no puede matar a un animal ab initio . Y si sacrificó un ani-
mal, uno lo examina; si él sabe y puede recitar el halakhot de la matanza ri-
tual, se le permite comer carne de lo que él mató, y si no, está prohibido co-
mer de lo que él mató.

אמוריםדבריםבמה
לומרשיודעבושיודעין
איןאבלשחיטההלכות
לומרשיודעבויודעין
ישחוטלאשחיטההלכות

אםאותובודקיןשחטואם
שחיטההלכותלומריודע

משחיטתולאכולמותר
לאכולאסורלאוואם

משחיטתו
3b:6 Y enseña: Esta es la halakha con respecto a todas las personas, excepto para un

sordomudo, un imbécil y un menor, cuya matanza no es válida incluso des-
pués del hecho. La razón por la cual los Sabios consideraron que tal matanza no
es válida para que las personas en estas categorías interrumpan la matan-
za, para que no presionen el cuchillo en el curso de la matanza, y para que no
oculten el cuchillo debajo de la tráquea o la garganta en el curso de una matanza
invertida. La Gemara pregunta: Si es así, con respecto a la cláusula en la mishna
que sigue: Y cualquiera de los que sacrificaron un animal y otros los ven y su-
pervisan, su matanza es válida, ¿ a qué caso en la mishna se refiere esto? Si de-
cimos que la referencia es al caso de un sordomudo, un imbécil y un me-
nor, dado que esa es la halakha a la que se encuentra adyacente, el tan-
na debería haber formulado la frase: Y si fueron sacrificados, en lugar de: Y
cualquiera de ellos que masacró.                                 

וקטןשוטהמחרשחוץ
שמאלאנמידיעבדדאפילו

ושמאידרסושמאישהו
ששחטווכולןיחלידו
אחרשאילימאאהייא
ואםקאיעלהוקטןשוטה
ליהמבעישחטו

3b:7 Más bien, tal vez la referencia es a un caso en el que no son expertos. La Ge-
mara rechaza la posibilidad de que no sean expertos, ya que en ese caso, si uno
lo examina después de la matanza para determinar su experiencia en el halak-
hot de la matanza ritual, es suficiente. La Guemará responde: La supervisión es
necesaria en el caso en el que el animal sacrificado no está delante de noso-
tros por lo que nos podemos examinarlo.

מומחיןאשאיןאלא
דליתיהסגיאותובבודקין

דליבדקיהלקמן

3b:8 Y hay los que dicen que Ravina dijo que esto es lo que la Mishná es la ense-
ñanza: matanzas Todo el mundo, es decir, todo el mundo que se estable-
ció como acostumbrado a masacre con una mano firme y sin desmayos matan-
zas; todos aquellos establecidos en relación con esto son calificados para la ma-
tanza, incluso si se no se sabe si son expertos. ¿En qué caso se dice que esta
declaración? Se dice en un caso donde masacraron ante nosotros dos o tres
veces y no se desmayaron. Pero si no sacrificó ante nosotros dos o tres veces,
no podrá sacrificar un animal ab initio , para que no se desmaye. Y si él mató
a un animal y dijo: Está claro para mí que no me desmayé, su matanza es vá-
lida.

אמררבינאדאמריואיכא
הכלשוחטיןהכלקתניהכי

מוחזקיןשוחטיןמוחזקין
מומחיןשאיןפיעלאף

אמוריםדבריםבמה
שתיםלפנינוששחטו

נתעלףולאפעמיםושלש
שתיםלפנינושחטלאאבל

ישחוטלאפעמיםושלש
שחטואםיתעלףשמא
שלאליבריואמר

כשרהשחיטתונתעלפתי
3b:9 Y enseña: Esta es la halakha con respecto a todas las personas, excepto para un

sordomudo, un imbécil y un menor, cuya matanza no es válida incluso des-
וקטןשוטהמחרשחוץ

שמאלאנמידיעבדדאפילו
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pués del hecho. La razón por la cual los Sabios consideraron que tal matanza no
es válida para que las personas en estas categorías interrumpan la matan-
za, para que no presionen el cuchillo en el curso de la matanza, y para que no
oculten el cuchillo debajo de la tráquea o la garganta en el curso de una matanza
invertida. La Gemara pregunta: Si es así, con respecto a la cláusula en la mishna
que sigue: Y cualquiera de los que sacrificaron un animal y otros los ven y su-
pervisan, su matanza es válida, ¿ a qué caso en la mishna se refiere esto? Si de-
cimos que la referencia es al caso de un sordomudo, un imbécil y un me-
nor, dado que esa es la halakha a la que se encuentra adyacente, el tan-
na debería haber formulado la frase: Y si fueron sacrificados, en lugar de: Y
cualquiera de ellos que masacró.                               

ושמאידרסושמאישהו
ששחטווכולןיחלידו
אחרשאילימאאהייא
ואםקאיעלהוקטןשוטה
ליהמיבעישחטו

3b:10 Más bien, tal vez la referencia es a un caso en el que no se ha establecido que
estén acostumbrados a sacrificar con mano firme y sin desmayos. La Gemara re-
chaza esa posibilidad, como en ese caso, ¿no dijiste eso si alguien dijo después
de la matanza: es claro para mí que no me desmayé, es suficiente? La Guema-
rá responde: La supervisión es necesaria en el caso en el que el animal sacrifica-
do no está delante de nosotros por lo que nos podemos preguntarle si él se
desmayó.                   

מוחזקיןאשאיןאלא
סגיליבבריוהאמרת
דלישייליהקמןדליתיה

3b:11 La Gemara resume: Ravina y Rabba bar Ulla no dijeron una resolución a la
aparente contradicción en el mishna como la de Abaye, Rava y Rav Ashi debi-
do al hecho de que la frase en el mishna: Y cualquiera de los que mata-
ron, es difícil para ellos

עולאברורבהרבינא
לאאשיורבורבאכאביי
להודקשיאמשוםאמרי
וכולן

3b:12 Todos los otros amora'im no dijeron una resolución a la aparente contradicción
en la mishna como la de Rabba bar Ulla, quien interpreta a la mishna como re-
firiéndose al caso de una persona ritualmente impura; de acuerdo a la versión
que usted ha dicho: La Mishná aquí es la principal fuente para la halajá de
una persona impura ritual que sacrifica un animal para el sacrificio, el otro Amo-
ra'im rechazan esta interpretación, ya que, por el contrario, la Mishná no es
la principal fuente de , ya que está de pie en el tratado Zevaḥim , que se ocupa
de los animales sacrificados .                             

לאעולאברכרבהכולהו
דאמרתלישנאלהךאמרי
התםאדרבהעיקרהכא

קאידבקדשיםעיקר

3b:13 Los amora'im también rechazan la interpretación según esa otra versión que di-
jiste: la mishná allí es la fuente primaria , y aquí, dado que el tanna enseñó el
caso de una persona ritualmente impura que sacrificó animales no sagra-
dos , él enseña el caso de una persona ritualmente impura que también sacri-
ficó animales sacrificados . La razón es que no era necesario que el tanna en-
señara el caso mismo de una persona ritualmente impura que sacrificó un ani-
mal no sagrado , como en la opinión de los otros amora'im , el estado halájico
de los alimentos no sagrados que eran preparado de acuerdo con las restric-
ciones de la comida de sacrificio no es como la de la comida de sacrificio , y
está permitido hacer que tal comida sea impura.                                                

התםדאמרתלישנאלהך
דתנאאיידיוהכאעיקר
טמאנמיתנאבחוליןטמא

בחוליןטמאבמוקדשין
ליהאיצטריכאלאגופיה
טהרתעלשנעשוחולין
דמוכקדשלאוקדש

3b:14 Todos los otros amora'im no dijeron una resolución a la aparente contradicción
en el mishna como la de Ravina; de acuerdo a la versión que dijo: Expertos,
sí, podrán sacrificar ab initio , pero aquellos que se no sabe que son expertos,
no, es posible que no sacrificar ab initio , el otro Amora'im no están de acuerdo,
ya que sostienen que la mayoría de los asociados con la matanza son exper-
tos. Por lo tanto, incluso si no se sabe si son expertos, su matanza es váli-
da.                      

אמרילאכרבינאכולהו
מומחיןדאמרלישנאלהך
רובלאמומחיןשאיןאין

מומחיןשחיטהאצלמצויין
הן

3b:15 Según esa versión que dijo Ravina : las personas que están establecidas como
acostumbradas a sacrificar sin desmayarse, sí, pueden sacrificar ab initio , pero
las personas que no están establecidas como acostumbradas a sacrificar sin des-
mayarse, no, no pueden sacrificar ab initio , el otros amora'im no están de acuer-
do porque sostienen que no nos preocupa la posibilidad de desmayar-
nos.

מוחזקיןדאמרלישנאלהך
לאמוחזקיןשאיןאין

חיישינןלאלעלופי

3b:16 Rava no dijo una resolución como la de Abaie, que la Mishná se refiere a un sa-
maritano, de conformidad con la dificultad de que se levantó de la halajá de
vino perteneciente a un Judio a la que tiene acceso a un gentil. Abaye no
dijo una resolución como la de Rava, que un samaritano puede matar ab ini-
tio si un judío entra y sale, porque allí, en el caso del vino, el gentil no toca el
vino; por lo tanto, es suficiente si el judío entra y sale. Aquí, en el caso de la ma-
tanza, el samaritano toca al animal en el curso de la matanza, y puede descalifi-
car la matanza en un instante. Por lo tanto, Abaye sostiene que no es suficiente
para un judío entrar y salir.                             

כיכאבייאמרלארבא
אמרלאאבייקושייה

הכאנגעלאהתםכרבא
נגע

3b:17 Rav Ashi no dijo una resolución como la de ambos, Abaye y Rava, porque él
sostiene: los samaritanos son conversos que se convirtieron bajo coacción de-
bido a la amenaza que representan los leones, y su conversión es nula; por lo
tanto, su estado halájico es el de un gentil, cuya matanza no es válida.         

כתרוייהואמרלאאשירב
הןאריותגריכותיםקסבר

3b:18 Abaye no dijo una resolución como la de Rav Ashi, quien interpreta que la
mishná se refiere a un transgresor judío cuya transgresión es que come cadáve-
res de animales sin matanza para satisfacer su apetito, porque no sostiene lo
que dijo Rava , que tal transgresor puede matar ab initio si alguien confiable

לאאשיכרבאמרלאאביי
אלאדרבאהאליהסבירא

אמרלאטעמאמאירבא
כשמעתיה
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puede examinar su cuchillo de antemano. Pero en cuanto a Rava, ¿cuál es la
razón por la que no dijo una resolución de acuerdo con su propia declaración
de halakha con respecto a la matanza de un transgresor y explicó la mishna de
la manera en que lo hizo Rav Ashi?                   

3b:19 La Gemara responde: Cuando Rava explicó que el tanna en la mishná se refiere
a la matanza de un samaritano, expresó su opinión de acuerdo con la declara-
ción de Abaye para resolver la dificultad que Abaye planteó; pero él mismo no
se sostiene en consecuencia.

וליהקאמרדאביילדבריו
ליהסביראלא

3b:20 § Los sabios enseñados en una baraita : la matanza realizada por un samarita-
no está permitida ab initio . ¿En qué caso se dice que esta declaración? Se di-
ce en un caso donde hay un judío parado sobre él y supervisando para asegu-
rar que la matanza se realizó correctamente. Pero si el judío vino y descubrió
que el samaritano ya había sacrificado al animal, el judío corta un bulto de car-
ne de oliva del animal sacrificado y se lo da al samaritano para que lo coma. Si
el samaritano se lo comió, está permitido que el judío coma carne de lo que el
samaritano sacrificó. Pero si el samaritano no comió la carne, está prohibido
comer de lo que el samaritano sacrificó.

כותישחיטתרבנןתנו
דבריםבמהמותרת

עומדכשישראלאמורים
ומצאובאאבלגביועל

לוונותןכזיתחותךששחט
לאכולמותראכלו

אסורלאוואםמשחיטתו
משחיטתולאכול

3b:21 Del mismo modo, si el judío se encuentra en posesión de un samaritano   בידומצאבוכיוצא
4a:1 una cadena [ dekurya ] de pájaros, y el judío no sabe si fueron sacrificados

adecuadamente, corta la cabeza de uno de ellos y se la da al samaritano para
que la coma. Si el samaritano se lo comió, está permitido que el judío coma la
carne de lo que el samaritano sacrificó. Pero si el samaritano no comió la carne,
está prohibido comer de lo que el samaritano sacrificó.

קוטעצפריםשלדקוריא
ונותןמהןאחדשלראשו

לאכולמותראכלולו
אסורלאוואםמשחיטתו

משחיטתולאכול
4a:2 Al llegar a sus respectivas interpretaciones de la mishná, Abaye dedujo de la

primera cláusula de la baraita y Rava dedujo de la última cláusula de la ba-
raita . Abaye dedujo de la primera cláusula: la matanza realizada por un sa-
maritano está permitida en un caso en el que hay un judío que supervisa activa-
mente para asegurarse de que la matanza se realizó correctamente, que la razón
por la que está permitida es que el judío está parado sobre él. Pero si el ju-
dío sale y entra, entonces no, está prohibido comer de lo que el samaritano sa-
crificó.                 

רבאמרישאדייקאביי
דייקאביימסיפאדייק

דישראלטעמאמרישא
יוצאאבלגביועלעומד
לאונכנס

4a:3 Rava dedujo de la última cláusula: si el judío vino y descubrió que el samari-
tano ya había matado al animal, el judío corta un bulto de carne de oliva del ani-
mal sacrificado y se lo da al samaritano para que lo coma. La razón por la que
es necesario administrar esta prueba se debe solo al hecho de que el judío vino y
descubrió que el samaritano ya había sacrificado al animal. Pero en un caso
donde el judío sale y entra, se le permite comer de lo que el samaritano sacrifi-
có ab initio .                

טעמאמסיפאדייקרבא
אבלששחטומצאודבא
דמישפירונכנסיוצא

4a:4 La Gemara plantea una objeción: y según Abaye, la última cláusula es difí-
cil. La Gemara responde que Abaye podría haberte dicho: La tanna también ca-
racteriza el caso en que un judío sale y entra como un caso de: Si el judío vino
y encontró al samaritano. La Gemara plantea una objeción: y según Rava, la
primera cláusula es difícil. Las respuestas Guemará que Rava podría haber di-
cho: el caso en que un judío salidas y entra es también considerado como un
caso en el que el Judio está de pie sobre él, y se incluye en esa hala-
já .                            

אמרסיפאקשיאולאביי
באנמיונכנסיוצאלך

ולרבאליהקריומצאו
יוצאלךאמררישאקשיא
גביועלכעומדנמיונכנס

דמי

4a:5 § La baraita continúa: de manera similar, si el judío encontró una cadena de
pájaros en posesión de un samaritano, y el judío no sabe si fueron sacrificados
adecuadamente, corta la cabeza de uno de ellos y se la da al samaritano para
que se la coma . Si el samaritano se lo comió, está permitido que el judío coma
de lo que el samaritano sacrificó. Pero si el samaritano no comió la carne, está
prohibido comer de lo que el samaritano sacrificó. La Gemara pregunta: ¿Por
qué es una indicación confiable? Preocupémonos de que tal
vez sea solo este pájaro, cuya cabeza cortó el judío, que el samaritano sacrificó
adecuadamente, y el resto son cadáveres sin sacrificar.                    

דקוריאבידומצאבוכיוצא
׳כוראשוקוטעצפריןשל

האידלמאליחושאמאי
שפירשחיטדהוההוא

4a:6 Rav Menashe dijo una respuesta a esta pregunta. Antes de presentar su respues-
ta, la Gemara cita un mnemotécnico para las tres declaraciones de Rav Menas-
he citadas en este tratado, este y otros dos: insertos, un bisturí (ver 31a), en
carneros (ver 51a). La respuesta de Rav Menashe es la siguiente: el caso en
la baraita es uno en el que el judío inserta la cadena de pájaros debajo de las
esquinas de su prenda y le da al samaritano la cabeza de una de las aves. De
esa manera, el samaritano no tiene forma de saber de qué pájaro se tomó la cabe-
za. Si se lo comía, aparentemente todas las aves fueron sacrificadas adecuada-
mente.               

סימן (מנשהרבאמר
)בזכריםאיזמלמכניס

כנפיותחתבמכניסן

4a:7 Los desafíos de Gemara: Y tal vez el Samaritano colocó una marca distintiva
en ese pájaro, indicándole que es el kosher. Rav Mesharshiyya dijo: El caso en
la baraita es uno en el que el judío aplastó la cabeza que le dio al samaritano, lo
que lo hace indistinguible de los demás.            

יהיבהוהסימנאודלמא
רבאמרבגויהליה

ליהדממסמסמשרשיא
מסמוסי

4a:8 La Gemara desafía esta respuesta: Y tal vez los samaritanos sostienen que no
hay una fuente para la matanza de un pájaro en la Torá. Por lo tanto, el hecho

איןכותיםקסבריודלמא
התורהמןלעוףשחיטה
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de que el samaritano se comió la cabeza del pájaro no es prueba de que el ave
haya sido sacrificada adecuadamente.    

4a:9 La Gemara rechaza esa posibilidad: y según su razonamiento, esas acciones
que descalifican la matanza de un animal: interrumpir la matanza, presionar el
cuchillo, ocultar el cuchillo en el curso de una matanza invertida, desviar [ ha-
grama ] el cuchillo del lugar de matanza y de arrancar a los simanim de su lu-
gar antes de cortarlos, ¿ están escritos en la Torá?                

דרסהשהייהולטעמיך
מיועיקורהגרמהחלדה
כתיבן

4a:10 Más bien, aunque los detalles no están escritos en la Torá, una vez que los sa-
maritanos aceptaron esas descalificaciones, las aceptaron y un judío puede
confiar en su matanza; cuando comen de la carne, también está permitido que un
judío coma la carne. Aquí también, aunque el requisito de la matanza ritual pa-
ra un pájaro no está escrito en la Torá, una vez que los samaritanos abraza-
ron la mitzva de la matanza ritual, la abrazaron de la misma manera que lo rea-
lizan los judíos.               

בהודאחזיקוכיוןאלא
כיוןנמיהכאבהואחזיקו

אחזיקודאחזיקו

4a:11 Y con respecto a las mitzvot que no están escritas explícitamente en la Torá
que los samaritanos aceptaron, la cuestión de si se supone que las cumplen de la
manera en que los judíos las cumplen o no se supone que lo hacen es una dispu-
ta entre tanna'im , como se enseña en una baraita : se le permite comer la mat-
za de un samaritano en la Pascua, y una persona cumple con su obliga-
ción de comer matza en la primera noche de la Pascua con ella.

בדלאאחזוקולאואחזוק
דתניאהיאתנאיכתיבא

ואדםמותרתכותימצת
בפסחחובתוידיבהיוצא

4a:12 El rabino Elazar prohíbe el consumo de la matza de un samaritano en la Pas-
cua, porque los samaritanos no son expertos en los detalles de mitzvot como
los judíos y no conocen la naturaleza precisa de la levadura prohibida por la To-
rá.       

שאיןלפיאוסראלעזררבי
מצותבדקדוקיבקיאין

כישראל

4a:13 Rabban Shimon ben Gamliel dice: Por el contrario, con respecto a cualquier
mitzva que los samaritanos abrazaron y aceptaron sobre sí mismos, son más
exigentes en su observancia que los judíos. Por lo tanto, uno puede suponer que
prepararon la matza adecuadamente.           

גמליאלבןשמעוןרבן
שהחזיקומצוהכלאומר

מדקדקיןהרבהכותיםבה
מישראליותרבה

4a:14 La Gemara procede a analizar esa baraita . El Maestro dijo: Está permitido co-
mer la matza de un samaritano en la Pascua, y una persona cumple con su
obligación de comer matza en la primera noche de la Pascua con ella. La Ge-
mara pregunta: ¿No es obvio que si se permite la matza uno cumple con su obli-
gación en la Pascua? La Gemara responde: para que no digas que los samarita-
nos no son expertos en la mitzva de proteger la matza por el bien de la mitzva,
la tanna nos enseña que son expertos. Rabí Elazar considera prohibido comer
la matzá de samaritanos en la Pascua, debido al hecho de que los samarita-
nos no son expertos en los detalles de las mitzvot. Él sostiene que los samari-
tanos no son expertos en la mitzva de guardar la matza por el bien de la mitz-
va.      

מותרתכותימצתמראמר
חובתוידיבהיוצאואדם
דתימאמהופשיטאבפסח

קאבשימורבקיאילא
אוסראלעזררבילןמשמע

בדקדוקיבקיאיןשאיןלפי
בקיאילאקסברמצות

בשימור

4a:15 Rabban Shimon ben Gamliel dice: Con respecto a cualquier mitzva que los
samaritanos abrazaron y aceptaron sobre sí mismos, son más exigentes en
su observancia que los judíos. La Gemara plantea una objeción: eso es idéntico
a la opinión del primer tanna . La Gemara explica: Hay una diferencia prácti-
ca entre sus opiniones con respecto a una mitzva que está escrita pero con res-
pecto a la cual los samaritanos no la aceptaron. La primera tanna sostiene:
Una vez que la mitzva está escrito en la Torá, incluso si no hay ningún conoci-
miento de que la abrazaron, samaritanos se puede confiar para llevar a cabo
correctamente. Y Rabban Shimon ben Gamliel sostiene: Incluso con respecto
a una mitzva escrita en la Torá, si abrazaron su observancia, sí, uno puede con-
fiar en los samaritanos, pero si no abrazaron su observancia, no, uno no puede
confiar en ellos. .              

גמליאלבןשמעוןרבן
שהחזיקומצוהכלאומר

מדקדקיןהרבהכותיםבה
היינומישראליותרבה

בינייהואיכאקמאתנא
בהאחזיקוולאדכתיבא

כיוןסברקמאתנא
דלאגבעלאףדכתיבא
בןשמעוןורבןבהאחזיקו
איןאחזוקאיסברגמליאל

לאאחזוקלאאי

4a:16 Los desafíos de Gemara: si es así que esta es la opinión de Rabban Shimon ben
Gamliel, la formulación de su declaración es imprecisa. Él dijo: Con respecto
a cualquier mitzva que los samaritanos abrazaron y aceptaron sobre sí mis-
mos, son más exigentes en su observancia que los judíos; Esto indica que uno
puede confiar en los samaritanos para observar esas mitzvot incluso si no están
escritas en la Torá. Por lo tanto, debería haber dicho: si se abrazaron, lo que
aborda la declaración del primer tanna . Al contrario de la primera tanna , que
dijo que uno puede confiar en los samaritanos con respecto a cualquier mitzva
que esté escrita, Rabban Shimon ben Gamliel dice que uno puede confiar en
ellos solo si abrazan la mitzva.            

שהחזיקומצוהכלהכיאי
החזיקואםכותיםבה

ליהמיבעי

4a:17 Más bien, hay una diferencia práctica entre sus opiniones con respecto a una
mitzva que no está escrita y con respecto a la cual los samaritanos aceptaron
su observancia. El primer tanna es válido: dado que no está escrito, aunque
abrazaron su observancia, uno tampoco puede confiar en ellos. Rabban Shi-
mon ben Gamliel sostiene: Una vez que se sabe que abrazaron la observancia
de una mitzva, abrazaron la mitzva y uno puede confiar en ellos.        

דלאבינייהואיכאאלא
תנאבהואחזיקוכתיבא

כתיבאדלאכיוןסברקמא
נמיבהדאחזיקוגבעלאף
גמליאלבןשמעוןרבןלא

אחזוקדאחזוקכיוןסבר
4a:18 § Con respecto a la declaración de Rava citada anteriormente (3a), la Gemara

analiza el asunto en sí. Rava dice: En el caso de un transgresor judía cuya
transgresión es que él come unslaughtered cadáveres de animales para satisfa-

ישראלרבאאמרגופא
נבילותאוכלמשומד

ונותןסכיןבודקלתיאבון



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

cer su apetito, si se trata de matar a un animal, uno examina un cuchillo para
asegurarse de que está perfectamente lisa sin las mellas y da que a el transgre-
sor, y se le permite comer de lo que él mató.

משחיטתולאכולומותרלו

4a:19 La Gemara explica: ¿Cuál es la razón? Como en este caso existe la opción de
sacrificar al animal de una manera permitida o de sacrificar al animal
de una manera prohibida , dicho transgresor no abandonaría intencionalmen-
te la manera permitida y comería los alimentos sacrificados de una mane-
ra prohibida . Como tiene un cuchillo que fue examinado y la mayoría de los
asociados con la matanza son expertos, se presume que la comida está permiti-
da, y no hay preocupación de que tal vez haya saboteado la matanza intencional-
mente.                  

דאיכאכיוןטעמאמאי
שביקלאואיסוראהתירא
איסוראואכילהתירא

4a:20 La Guemará desafía: Si es así, entonces , incluso en un caso en que el Judio no
examinó el cuchillo, se debe permitir a comer del animal sacrificado por el
transgresor. La Gemara responde: Está prohibido porque si el transgresor descu-
bre que el cuchillo tiene fallas, no se esfuerza por reemplazarlo con un cuchillo
con una hoja lisa.          

נמיבדקלאכיהכיאי
טרחלאמיטרח

4a:21 Los Sabios le dijeron a Rava: Se enseña una baraita que respalda su opinión:
con respecto al pan fermentado de los transgresores, que no erradican su pan
fermentado antes de la Pascua, después de la Pascua.

תניאלרבארבנןליהאמרו
שלחמצןלךדמסייע
הפסחאחרעבירהעוברי

4b:1 está permitido inmediatamente, debido al hecho de que intercambian el pan
fermentado prohibido en su posesión con pan fermentado permitido pertenecien-
te a gentiles inmediatamente después de la Pascua.    

שהןמפנימידמותר
מחליפין

4b:2 ¿Los sabios que citaron esta prueba asumieron que esta baraita está de acuerdo
con la opinión de quién ? Asumieron que está de acuerdo con la opinión del ra-
bino Yehuda, quien dice: El pan con levadura que no fue erradicado antes de
la Pascua está prohibido después de la Pascua por la ley de la Torá. La Gema-
ra comenta: Y sin embargo , se enseña que está permitido debido al hecho
de que los transgresores intercambian su pan fermentado con el de los genti-
les. Aparentemente, incluso una persona que realiza transgresiones no abando-
na intencionalmente lo permitido y come alimentos prohibidos , donde los ali-
mentos permitidos son fácilmente accesibles.                             

יהודהרבימניהאסברוה
הפסחאחרחמץדאמרהיא

שהןמפניוקתנידאורייתא
שביקלאאלמאמחליפין
איסוראואכילהתירא

4b:3 La Gemara pregunta: ¿ Desde dónde en la baraita se puede probar esto? Qui-
zás la baraita está de acuerdo con la opinión del rabino Shimon, quien dice:
El pan fermentado que no fue erradicado antes de la Pascua está prohibido des-
pués de la Pascua por la ley rabínica. Y , en consecuencia, cuando somos in-
dulgentes, es con respecto a las prohibiciones de la ley rabínica, mientras
que con respecto a las prohibiciones de la ley de la Torá, por ejemplo, la prohi-
bición de un cadáver sin matanza, no somos indulgentes.

שמעוןרבידלמאממאי
הפסחאחרחמץדאמרהיא

בדרבנןמקילינןוכידרבנן
מקילינןלאבדאורייתא

4b:4 La Gemara responde: Y que la baraita esté a la altura de la opinión del rabino
Shimon. ¿ Enseña el tanna : como digo que intercambiaron su pan con leva-
dura por el pan con levadura de un gentil, lo que indicaría que es una suposi-
ción? Él enseña: Debido al hecho de que intercambian, como una declaración
de hechos, como ciertamente intercambian. Y si en los casos que involucran
prohibiciones por la ley rabínica, el transgresor no abandona intencionalmen-
te lo permitido y come comida prohibida , entonces, en las prohibiciones de la
ley de la Torá, ¿no es más razonable que no abandone lo permitido a favor de lo
prohibido?                              

מישמעוןרבינמיותיהוי
החליפואומרשאניקתני
קתנישמחליפיןמפני

בדרבנןומהמחליפיןדודאי
ואכילהתיראשביקלא

כללאבדאורייתאאיסורא
שכן

4b:5 Digamos que la siguiente baraita respalda la opinión de Rava: todos matan, e
incluso un samaritano, e incluso un hombre no circuncidado , e incluso un
transgresor judío. La Gemara pregunta: Este hombre incircunciso , ¿cuáles
son las circunstancias? Si decimos que es un hombre incircunciso cuyos her-
manos murieron debido a la circuncisión y la preocupación es que podría su-
frir un destino similar, claramente puede matarlo, ya que es un judío de pleno
derecho y no un transgresor en absoluto. Más bien, es obvio que él es un trans-
gresor con respecto a permanecer incircunciso, ya que se niega a ser circunci-
dado, y el tanna sostiene que, sin embargo, puede matar a un animal ya que un
transgresor con respecto a un asunto no es un transgresor con respecto a to-
da la Torá.

הכלליהמסייעלימא
כותיואפילושוחטין
ישראלואפילוערלואפילו
דמיהיכיערלהאימשומד
מחמתאחיומתואילימא

מעליאישראלהאימילה
משומדפשיטאאלאהוא

משומדסברוקאלערלות
משומדהוילאאחדלדבר
כולההתורהלכל

4b:6 Digamos la última cláusula de la baraita : E incluso un transgresor judío. Es-
te transgresor, ¿cuáles son las circunstancias? Si él es un transgresor en re-
lación con otro asunto además de comer cadáveres de animales sin matar, eso
es idéntico al caso de un transgresor con respecto a permanecer incircunci-
so. Más bien, ¿no es que él es un transgresor en relación con la misma cues-
tión de comer cadáveres sin matar, y la baraita está de acuerdo con la opinión
de Rava, quien dijo que incluso se puede confiar en la matanza de un transgre-
sor judío cuya transgresión es que él come cadáveres de animales sin matar para
satisfacer su apetito, ab initio ?                     

ישראלואפילוסיפאאימא
היכימשומדהאימשומד

אחרלדברמשומדאידמי
אלאלערלותמשומדהיינו
דברלאותומשומדלאו

וכדרבא

4b:7 La Gemara rechaza esa prueba: No, en realidad te diré: la matanza de un
transgresor sobre el mismo asunto no es válida. ¿Cual es la razon? Es
que, dado que se ha acostumbrado a realizar esa transgresión, es como un ac-

לךאימאלעולםלא
מאילאדברלאותומשומד
ביהדדשכיוןטעמא
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to permitido para él, y la preocupación es que no tiene ningún cuidado en sacri-
ficar al animal adecuadamente. Más bien, el transgresor mencionado en la ba-
raita es un transgresor con respecto al culto a los ídolos, y está de acuerdo
con la opinión de Rav Anan, como Rav Anan dice que Shmuel dice: Con res-
pecto a un judío que es un transgresor con respecto al ídolo adoración, se le
permite comer de lo que él mata.

אלאליהדמיכהתירא
וכדרבזרהלעבודהמשומד

אמרענןרבדאמרענן
משומדישראלשמואל
לאכולמותרזרהלעבודה

משחיטתו
4b:8 § La Gemara analiza el asunto en sí: Rav Anan dice que Shmuel dice: Con res-

pecto a un judío que es un transgresor con respecto a la adoración de ídolos,
se le permite comer de lo que él mata, como encontramos con respecto a Jo-
safat, rey de Judea, quien participó de la fiesta preparada por Acab, rey de Is-
rael, quien fue un transgresor con respecto a la adoración de ídolos, como se
afirma: “Y Acab mató ovejas y ganado para él en abundancia, y para las
personas que estaban con él , y lo incitó a subir con él a Ramoth Galaad
” (II Crónicas 18: 2).                 

אמרענןרבאמרגופא
משומדישראלשמואל
לאכולמותרזרהלעבודה

מצינושכןמשחיטתו
יהודהמלךביהושפט

אחאבמסעודתשנהנה
אחאבלוויזבחשנאמר

אשרולעםלרבובקרצאן
אללעלותויסיתהועמו
גלעדרמת

4b:9 La Gemara plantea una objeción: y quizás Acab mató a los animales, pero Josa-
fat no comió la carne de esos animales. La Gemara explica: Está escrito: "Y lo
incitó", lo que indica que había un elemento de persuasión que presumiblemen-
te involucraba comida. La Gemara desafía esta explicación: y quizás Acab lo in-
citó con sus palabras. La Gemara responde: No hay incitación con las pala-
bras.

לאמיכלזבחמיזבחודלמא
ודלמאכתיבויסיתהואכל

בדבריםהסתהאיןבדברים

4b:10 La Gemara pregunta: ¿ Y no hay incitación con las palabras? Pero, ¿no está es-
crito: "Si tu hermano ... te incita en secreto, diciendo: Vamos a servir a otros
dioses" (Deuteronomio 13: 7)? La Gemara responde: Allí también la incitación
es con comer y beber. La Gemara pregunta: ¿ Pero no está escrito que Dios le
dijo a Satanás, quien denunció a Job: "Y me incitaste contra él, para destruir-
lo gratuitamente" (Job 2: 3)? Claramente, Satanás no incitó a Dios con comida
y bebida. La Gemara responde: La incitación contra el Uno en lo alto es dife-
rente, ya que el término se usa metafóricamente. Por el contrario, la incitación
con respecto a las personas implica comida y bebida.              

יסיתךכיוהכתיבולא
ובשתיהבאכילהאחיך

לבלעובוותסיתניוהכתיב
שאנילמעלהחנם

4b:11 Los desafíos de Gemara: Y tal vez Josafat bebió en la fiesta pero no comió. La
Gemara responde: ¿Qué hay de diferente en beber vino con Acab que se per-
mitiría? Sería permitido porque decimos: Un transgresor con respecto a la
adoración de ídolos no se considera un transgresor con respecto a toda la To-
rá y, por lo tanto, su vino no está prohibido. Con respecto a comer también la
comida de un transgresor, un transgresor con respecto a la adoración de ído-
los no se considera un transgresor con respecto a toda la Torá. Por lo tanto, la
carne de un animal que él mata no está prohibida.                    

מיכלאשתימשתאודלמא
שתיהשנאמאיאכללא

לעבודהמשומדדאמרינן
לכלמשומדהוילאזרה

נמיאכילהכולההתורה
לאזרהלעבודהמשומד

התורהלכלמשומדהוי
כולה

4b:12 La Gemara pregunta: ¿Cómo se pueden comparar estos casos ? Con respecto a
la bebida, el vino de Acab se considera vino ordinario de los gentiles, y el vino
ordinario de los gentiles aún no estaba prohibido, ya que los Sabios emitieron
ese decreto solo varias generaciones después. Por lo tanto, estaba permitido que
Josafat bebiera el vino de Acab. Pero con respecto a la comida, te diré: Un
transgresor con respecto a la adoración de ídolos se considera un transgre-
sor con respecto a toda la Torá. Por lo tanto, estaba prohibido que Josafat co-
miera la carne de los animales sacrificados por Acab.                  

יינןסתםשתיההשתאהכי
יינןנאסרלאועדייןהוא
אימאאכילהאבלגויםשל
זרהלעבודהמשומדלך
התורהלכלמשומדהוי

כולה

4b:13 La Gemara responde: Si lo desea, diga: Está claro que Josafat comió en la fies-
ta, ya que no es la conducta típica de un rey beber vino sin comer. Y si lo de-
sea, por ejemplo en su lugar: “Y Acab sacrificados ovejas y ganado para él en
abundancia, y para la gente que estaba con él, e incitó a él,” está escrito, indi-
cando: Con lo que hizo Acab incitar Josafat? Fue con la matanza de un ani-
mal. Aparentemente, está permitido comer de un animal sacrificado por un trans-
gresor con respecto a la adoración de ídolos.                  

אורחיהלאואימאאיבעית
מיכלאבלאמשתיאדמלכא

ויזבחאימאואיבעית
הסיתובמהכתיבויסיתהו
בזביחה

4b:14 La Gemara sugiere: Y quizás Abdías, que era el mayordomo de la casa de Acab
y un hombre justo, sacrificó a los animales. La Gemara rechaza esa sugeren-
cia: "En abundancia" está escrito, y Abdías no habría logrado matar a todos
los animales él mismo.        

לרובזבחעובדיהודלמא
ספיקהוהלאעובדיהכתיב

4b:15 La Gemara sugiere: Y tal vez las siete mil personas justas sacrificaron a los
animales, como está escrito: "Y dejaré siete mil en Israel, todas las rodillas
que no se han inclinado ante Baal, y cada boca que no lo ha besado" ( 1 Reyes
19:18). La Gemara rechaza esa sugerencia: se estaban escondiendo de Jeza-
bel, la esposa de Acab, y no habrían ido al palacio a sacrificar animales para la
fiesta.           

זבוחאלפיםשבעתודלמא
בישראלוהשארתידכתיב
הברכיםכלאלפיםשבעת
׳וגולבעלכרעולאאשר

מאיזבלמיטמריהווטמורי

4b:16 La Gemara sugiere: Y quizás, aunque Acab era un idólatra, los hombres em-
pleados por Acab eran personas respetuosas , no idólatras, y mataron a los ani-
males. La Gemara rechaza esa sugerencia: esa posibilidad no debería entrar en
su mente, como está escrito: "Si un gobernante escucha asuntos de falsedad,
todos sus siervos son malvados" (Proverbios 29:12).        

הוודאחאבגבריודלמא
דעתךסלקאלאמעלו

עלמקשיבמשלדכתיב
משרתיוכלשקרדבר

רשעים
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4b:17 La Guemará sugiere: Y tal vez los hombres empleados de Josafat tampoco
fueron justos, y los animales que los hombres empleados de Acab sacrifica-
ron, los hombres empleados de Josafat comieron, y los animales que Abdías
mató, Josafat comió.

נמידיהושפטגבריודלמא
גבריזבוחמעלוהוולא

גבריאכולדאחאב
עובדיהזבוחדיהושפט

יהושפטאכל
4b:18 La Gemara rechaza esa sugerencia: esa posibilidad no debería entrar en su

mente; por el hecho de que está escrito: "Si un gobernante escucha asuntos
de falsedad, todos sus siervos son malvados", se puede inferir que si un gober-
nante escucha asuntos de verdad, todos sus siervos son justos.

מדמושלדעתךסלקאלא
כלשקרדברעלמקשיב

לדברהארשעיםמשרתיו
צדיקיםמשרתיואמת

4b:19 La Gemara sugiere: Y quizás los animales que los hombres empleados por
Acab sacrificaron, Acab y sus hombres comieron, y los animales que los
hombres empleados por Josafat sacrificaron, Josafat y sus hombres comie-
ron.

דאחאבגבריזבוחודלמא
זבוחוגבריהאחאבאכל
אכלדיהושפטגברי

וגבריהיהושפט
5a:1 La Gemara rechaza esa sugerencia: Josafat no se habría separado de Acab para

comer y beber solo, ya que confiaba completamente en él. ¿De dónde deriva-
mos esto? Si decimos que se deriva de lo que está escrito, Josafat le dijo a
Acab: "Yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo" (I Reyes 22: 4), es decir,
soy igualmente confiable, esto es difícil, como, si eso es así, entonces cuando
Josafat dijo al final de ese versículo: "Mis caballos como tus caballos", ¿ pue-
de esto también referirse a la confiabilidad? Más bien, la intención de Josafat
era: lo que acontecerá a tus caballos, a mis caballos; así también, lo que les
sucederá a ustedes y a su gente nos sucederá a mí y a mi gente.

נפשיהמפליגהוהלא
אילימאמנלןמיניה

כעמיכמוךכמונימדכתיב
כסוסימעתהאלאכעמך

מהאלאנמיהכיכסוסיך
אסוסיתהויאסוסיךדהוי
עלךדהוימאינמיהכי

עליתיהויעמךועילוי
עמיועילוי

5a:2 Más bien, se deduce que Josafat confió en Acab desde aquí: “Y el rey de Is-
rael y Josafat, rey de Judea, se sentaron cada uno en su trono, vestidos con
sus túnicas, en un piso de trilla, a la entrada de la puerta de Samaria.
" (I Reyes 22:10). La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado del término tri-
lla en este contexto? Si decimos que era una era real; ¿Es eso decir que la
puerta de Samaria era una era? Por lo general, la puerta de una ciudad era el
lugar de reunión de los jueces y ancianos de la ciudad, no un piso de trilla. Más
bien, estaban sentados en una configuración como la de un piso de trilla circu-
lar , es decir, uno frente al otro en una muestra de amistad, como aprendimos en
un mishna ( Sanhedrin 36b): un Sanhedrin estaba dispuesto en la misma dispo-
sición que la mitad de un piso de trilla circular, para que los jueces se
vean. Este versículo demuestra que Josafat deliberó con Acab y confió en su jui-
cio.                             

ישראלומלךמהכאאלא
יהודהמלךויהושפט

כסאועלאישישבים
פתחבגרןבגדיםמלבשים

גורןמאישמרוןשער
אטוממשגורןאילימא

הוהגורןשומרוןשער
סנהדריןדתנןגורןכיאלא

כדיעגולהגורןכחציהיתה
זהאתזהרואיןשיהו

5a:3 La Gemara sugiere: Digamos que el verso escrito con respecto a Elijah apoya la
opinión de Rav Anan. El versículo dice: "Y los cuervos [ orevim ] le trajeron
pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde" (I Reyes 17: 6); y
Rav Yehuda dijo que Rav dijo: Traerían la carne del matadero de Acab. Cla-
ramente, Elijah no habría comido la carne si la matanza de Acab no fuera váli-
da. El Gemara responde: Como comió la carne según la palabra de Dios, el ca-
so de Elijah es diferente, y no se puede citar ninguna prueba a partir de
ahí.                 

והערביםליהמסייעלימא
ובשרלחםלומביאים

בערבובשרולחםבבקר
רבאמריהודהרבואמר

פיעלדאחאבטבחימבי
שאניהדבור

5a:4 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de orevim en este contexto? Ravi-
na dijo: Eran cuervos reales. Rav Adda bar Minyumi le dijo: ¿Y qui-
zás eran dos hombres que se llamaban Oreb? ¿No está escrito: "Y mataron
a Oreb en la Roca de Oreb, y Zeeb mataron al lagar de Zeeb" (Jueces 7:25),
indicando que Oreb es el nombre de una persona? Ravina le dijo: ¿Acaso el
asunto tan suceder que los nombres de los dos las personas que suministran
Elías con comida eran Oreb? La improbabilidad de este hecho indica que eran
cuervos reales.                  

רבינאאמרעורביםמאי
רבליהאמרממשעורבים

תריודלמאמניומיבראדא
עורביםשמייהודהויגברי

אתויהרגוכתיבלאמי
זאבואתעורבבצורעורב

איתרמאיליהאמר׳ וגו
הוהדתרוייהומילתא
עורביםשמייהו

5a:5 La Gemara sugiere: Y tal vez se les llama orevim por el nombre de su lugar de
origen. ¿No está escrito: “Y los arameos habían salido en bandas y habían
traído cautivos de la tierra de Israel a una joven menor de edad [ na'ara ke-
tana ]” (II Reyes 5: 2)? Y es difícil para nosotros entender por qué el versículo
la llama mujer joven y también la llama menor, que son dos etapas diferentes
en el desarrollo de una niña. Y el rabino Pedat dijo: Era una niña menor que
era de un lugar llamado Naaran. Quizás en el caso de Elijah eran dos personas
de un lugar llamado Oreb. La Gemara rechaza esa sugerencia: si es así, los ore-
bitas [ oreviyyim ] deberían haber sido escritos en el verso.                        

מימקומןשםעלודלמא
יצאווארםכתיבלא

מארץוישבוגדודים
וקשיאקטנהנערהישראל

להוקרינערהלהקרילן
קטנהפדתרביואמרקטנה

עורבייםכןאםנעורןדמן
ליהמיבעי

5a:6 § Digamos que la siguiente baraita apoya la opinión de Rav Anan, quien dice
que está permitido comer de la matanza de un judío que es un transgresor con
respecto a la adoración de ídolos: todos matan, e incluso un samaritano, e in-
cluso un hombre incircunciso , e incluso un transgresor judío. La Gemara
analiza la baraita : este hombre incircunciso , ¿cuáles son las circunstan-
cias? Si decimos que es un hombre incircunciso cuyos hermanos murieron de-
bido a la circuncisión y la preocupación es que podría sufrir un destino similar,
claramente uno puede comer de lo que mata, ya que es un judío de pleno dere-
cho y no un transgresor en absoluto . Más bien, es obvio que él es un transgre-

הכלליהמסייעלימא
כותיואפילושוחטין
ישראלואפילוערלואפילו
דמיהיכיערלהאימשומד
מחמתאחיושמתואילימא

מעליאישראלהאימילה
משומדפשיטאאלאהוא

לערלות
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sor con respecto a permanecer incircunciso, ya que se niega a circuncidar-
se.                          

5a:7 Digamos la última cláusula de la baraita : E incluso un transgresor ju-
dío. Cuales son las circunstancias? Si él es un transgresor con respecto a un
asunto, eso es idéntico al caso de un transgresor con respecto a permane-
cer incircunciso. Más bien, ¿no es que él es un transgresor con respecto a la
adoración de ídolos, y está de acuerdo con la opinión de Rav Anan?

ישראלואפילוסיפאאימא
אידמיהיכימשומד
היינואחדלדברמשומד
לאואלאלערלותמשומד
וכדרבזרהלעבודהמשומד

ענן
5a:8 La Gemara rechaza esa prueba: No, en realidad te diré que un transgresor con

respecto a la adoración de ídolos no puede matar, como dijo el Maestro: La
adoración de ídolos es una transgresión severa , como con respecto a cual-
quiera que lo niegue, es como aunque él reconoce su aceptación de toda la To-
rá. Por el contrario, con respecto a quien acepta la idolatría, es como si negara
toda la Torá. Por lo tanto, su estado halájico es el de un transgresor con respecto
a toda la Torá, y su matanza no es válida.                  

משומדלךאימרלעולםלא
מרדאמרלאזרהלעבודה
שכלזרהעבודהחמורה
בכלכמודהבההכופר
כולההתורה

5a:9 Más bien, el transgresor en la última cláusula de la baraita es un transgresor
en relación con el mismo asunto de comer cadáveres sin matar, y está de
acuerdo con la opinión de Rava, quien dijo que uno puede confiar en la matan-
za de un transgresor con respecto a comer cadáveres de animales sin matanza
para satisfacer su apetito, incluso ab initio .            

דברלאותומשומדאלא
וכדרבא

5a:10 La Gemara plantea una objeción a la opinión de Rav Anan de lo que se enseña
en una baraita con respecto al versículo: "Cuando alguno de ustedes trae una
ofrenda al Señor, del animal" (Levítico 1: 2). El tanna infiere: "De ti", indican-
do: Pero no todos ustedes. Esto sirve para excluir al transgresor, de quien no
se acepta una oferta. El tanna continúa: el término "de ustedes" también se in-
terpreta que significa que distinguí entre ustedes y no entre las naciones. Por
lo tanto, un gentil puede traer una ofrenda incluso si es un adorador de ído-
los. La expresión "del animal" sirve para incluir a personas que son simila-
res a un animal en el sentido de que no reconocen a Dios. A partir de aquí, los
Sabios declararon: Uno acepta las ofrendas de los transgresores judíos para
que se arrepientan en consecuencia, excepto por el transgresor, uno que
vierte vino como libación a la idolatría y otro que profana el Shabat en públi-
co [ befarhesya ].

כולכםולאמכםמיתיבי
מכםהמשומדאתלהוציא

באומותולאחלקתיבכם
אדםבנילהביאהבהמהמן

מכאןלבהמהשדומים
קרבנותמקבליןאמרו

כדיישראלמפושעי
חוץבתשובהבהןשיחזרו

הייןאתומנסךהמשומדמן
בפרהסיאשבתותומחלל

5a:11 Esta baraita en sí es difícil. Inicialmente, usted dijo: "De usted", indican-
do: Pero no todos ustedes. Esto sirve para excluir al transgresor, de quien no
se acepta una oferta. Y luego la tanna enseña: uno acepta las ofrendas de los
transgresores judíos.

מכםאמרתקשיאגופאהא
אתלהוציאכולכםולא

מקבליןתניוהדרהמשומד
ישראלמפושעיקרבנות

5a:12 La Gemara responde: Esto no es difícil. La primera cláusula establece que una
ofrenda no es aceptada por un transgresor con respecto a toda la Torá. La
cláusula intermedia establece que uno acepta una oferta de un transgresor con
respecto a un asunto.

משומדרישאקשיאלאהא
מציעתאכולההתורהלכל

אחדלדברמשומד

5a:13 Los desafíos de Gemara: Digan la última cláusula: excepto el transgresor, y
quien vierte vino como libación a la idolatría, y quien profana Shabat en pú-
blico. Con respecto a este transgresor en la última cláusula, ¿cuáles son las
circunstancias? Si la referencia es a un transgresor con respecto a toda la To-
rá, eso es idéntico a la primera cláusula: De usted, y no de todos, excluir al
transgresor. Y si la referencia es a un transgresor con respecto a un asunto, la
cláusula intermedia es difícil, ya que allí se afirma que uno acepta una oferta
de un transgresor con respecto a un asunto.                  

מןחוץסיפאאימא
הייןאתומנסךהמשומד

האיבפרהסיאשבתומחלל
אידמיהיכימשומד
כולההתורהלכלמשומד

משומדואירישאהיינו
מציעתאקשיאאחדלדבר

5a:14 Más bien, ¿no es que esto es lo que la Mishná está diciendo en la última cláu-
sula: Excepto para el transgresor para verter el vino como una libación a la
idolatría o profanar el Shabat en público? Aparentemente, un transgresor
con respecto a la adoración de ídolos es un transgresor con respecto a toda
la Torá, y esta baraita es una refutación de la opinión de Rav Anan. La Gema-
ra concluye: De hecho, es una refutación concluyente.

חוץקאמרהכילאואלא
הייןאתלנסךהמשומדמן

בפרהסיאשבתותולחלל
זרהלעבודהמשומדאלמא

התורהלכלמשומדהוה
ענןדרבותיובתאכולה

תיובתא
5a:15 La Gemara pregunta: ¿ Y es esta halakha que uno no acepta una oferta de un

transgresor derivado del verso citado aquí? Se deriva del verso escrito allí con
respecto a una ofrenda por el pecado:         

מהתםנפקאמהכאוהא
נפקא

5b:1 “Y si cualquiera de la gente común peca sin saberlo ... y él traerá su ofrenda”
(Levítico 4: 27–28), de lo cual se infiere en una baraita : “De la gente común”,
indicando: Pero no todos la gente común. Esto sirve para excluir a un trans-
gresor, de quien no se acepta una ofrenda por el pecado.     

למשומדפרטהארץמעם

5b:2 El rabino Shimon ben Yosei dice en nombre del rabino Shimon que el versí-
culo dice: "Y sin darse cuenta hace una de las cosas ... que no se puede hacer,
y se vuelve culpable, o si su pecado que pecó le fue conocido" (Levítico 4: 22-
23). De las palabras "darse a conocer a él" se infiere: Quien se arrepiente debi-
do a su conciencia de que realizó una transgresión, como si hubiera sabido que
la acción está prohibida, no la habría realizado, presenta una ofrenda por
su transgresión involuntaria en Para lograr la expiación. Pero aquel que no se

אומריוסיבןשמעוןרבי
לאאשרשמעוןרבימשום

ואשםבשגגהתעשינה
קרבןמביאמידיעתוהשב

שבאינושגגתועל
קרבןמביאאינומידיעתו

שגגתועל



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

arrepiente debido a su conciencia de haber pecado, por ejemplo, un transgre-
sor que habría pecado incluso si hubiera sido consciente de que el acto está
prohibido, no ofrece una ofrenda por su acción involuntaria .            

5b:3 Y decimos: ¿Cuál es la diferencia entre sus dos opiniones? Y Rav Hamnuna
dijo: La diferencia está en el caso de un transgresor con respecto a co-
mer la grasa prohibida de un animal domesticado y él trajo una ofrenda
para consumir involuntariamente la sangre es la diferencia entre ellos. Según
el primer tanna, es posible que no traiga una ofrenda, ya que es un transgre-
sor. Según el rabino Shimon, dado que se arrepintió por consumir sangre sin dar-
se cuenta, debido a su conciencia de que había pecado, trae una ofrenda por ese
pecado involuntario. En cualquier caso, esta baraita aparentemente contradice
la baraita anteriormente citada con respecto a la fuente del halakha de que uno
no acepta una oferta de un transgresor.                       

ואמרבינייהומאיואמרינן
לאכולמשומדהמנונארב

הדםעלקרבןוהביאחלב
בינייהואיכא

5b:4 La Gemara responde: Una fuente enseña con respecto a la ofrenda por el peca-
do de un transgresor que no se acepta, y una fuente enseña con respecto
a la ofrenda quemada de un transgresor que no se acepta. Y ambas fuentes son
necesarias, ya que, si la Torá nos hubiera enseñado esta halakha solo con res-
pecto a una ofrenda por el pecado, uno podría haber pensado que no se acep-
ta debido al hecho de que es para expiación, y como transgresor no merece de
la expiación, pero en relación con el holocausto, que es simplemente un regalo
[ dedoron ], decir que uno debe aceptar que de él. Y si la Torá nos hubiera en-
señado esta halajá solo con respecto a una ofrenda quemada, uno podría haber
pensado que no se acepta debido al hecho de que no es una obligación,
sino con respecto a una ofrenda por el pecado, que es una obligación, de-
cir que uno debe aceptar que de él. Por lo tanto, ambas fuentes son necesa-
rias.

בעולהוחדאבחטאתחדא
אשמעינןדאיוצריכי
הואדלכפרהמשוםחטאת

הואדדורוןעולהאבל
ואימיניהלקבלאימא

דלאומשוםעולהאשמעינן
חטאתאבלהואחיובא

לקבלאימאהואדחיובא
צריכאמיניה

5b:5 § En la baraita anterior, los Sabios derivaron de la frase "del animal" que las
personas que son similares a un animal se incluyen entre aquellos de quienes se
aceptan las ofrendas. La Gemara busca entender el significado de la frase: Simi-
lar a un animal, y pregunta: Y en todas partes que la palabra animal está escri-
ta e interpretada como una referencia a una persona, ¿indica una deficien-
cia? Pero, ¿no está escrito: "Hombre y animal que preservas, Señor" (Sal-
mos 36: 7), y Rav Yehuda dice que Rav dice: Estas son personas que son in-
teligentes en términos de su intelecto, como las personas, y a pesar de su inteli-
gencia se comportan con humildad y modestia, como un animal. La Gemara
responde: Allí está escrito "hombre y animal". Aquí, solo se escribe la pala-
bra "animal".

בהמהדכתיבהיכאוכל
אדםוהכתיבהיאגריעותא

רבואמר׳ התושיעובהמה
בניאלורבאמריהודה
בדעתערומיןשהןאדם

כבהמהעצמןומשימין
ובהמהאדםכתיבהתם
כתיבלחודיהבהמההכא

5b:6 La Gemara pregunta: Y en todas partes que los términos "hombre" y "ani-
mal" están escritos juntos, ¿indica una virtud? Pero no está escrito: "Y sem-
braré la casa de Israel y la casa de Judá con la simiente del hombre y la si-
miente del animal" (Jeremías 31:26), y los Sabios interpretaron la frase "si-
miente del animal". ”Como referencia a personas ignorantes e inferiores. La Ge-
mara responde: ¿No separa el verso hombre y animal? La semilla del hom-
bre es discreta y la semilla del animal es discreta.

אדםדכתיבהיכאוכל
והאהיאמעליותאובהמה

ביתאתוזרעתיכתיב
וזרעאדםזרעישראל
קראחלקיההאהתםבהמה

בהמהוזרעלחודאדםזרע
לחוד

5b:7 § La Gemara revisita el asunto de la matanza de un samaritano y cita un mne-
motécnico para los nombres de los Sabios que siguen: Nun , para
Ḥanan; kuf , por Ya'akov; lamed , por ben Levi; y peh , para bar Kappara.          

( נקלףסימן )

5b:8 § El rabino ananan dice que el rabino Ya'akov bar Idi dice que el rabino Ye-
hoshua ben Levi dice en nombre del bar Kappara: Las opiniones de Rabban
Gamliel y su corte se contaron con respecto al estado de la masacre de un sa-
maritano, y prohibieron eso. El rabino Zeira le dijo al rabino Ya'akov bar
Idi: Quizás mi maestro escuchó ese halakha solo en un caso en el que un ju-
dío no está parado sobre él. Rabino Yaakov barra de Idi dijo a Rabí Zeira: Es-
te uno de los Sabios parece que una de las personas que no han estudiado la
halajá . Cuando un judío no está parado sobre el samaritano, ¿ es necesario
decir que está prohibido comer de lo que él mata?                      

רביאמרחנןרביאמר
רביאמראידיבריעקב

ברמשוםלויבןיהושע
וביתגמליאלרבןקפרא

כותישחיטתעלנמנודינו
זירארביליהאמרואסרוה

שמאאידיבריעקבלרבי
בשאיןאלארבישמעלא

אמרגביועלעומדישראל
כדלאמרבנןהאידמיליה

שמעתאאינשיגמירי
עלעומדישראלבשאין

בעילמימראגביו
5b:9 La Gemara pregunta: ¿El rabino Zeira aceptó esa respuesta del rabino Ya'akov

bar Idi o no la aceptó de él? Ven y escucha una prueba para resolver ese dilema
de lo que el Rav Naḥman bar Yitzḥak dice que el Rabino Asi dice: Vi que el
Rabino Yoḥanan comió de la matanza de un samaritano. Y el rabino Asi
también comió de la matanza de un samaritano. Y el rabino Zeira se pre-
guntó al respecto, si tal vez no escucharon el halakha que está prohibido co-
mer de la matanza de un samaritano, pero si lo hubieran escuchado lo habrían
aceptado, o tal vez escucharon el halakha pero no lo acepta-
ron.

קבלהלאאומיניהקבלה
רבדאמרשמעתאמיניה
רביאמריצחקברנחמן
רביאתראיתיאניאסי

כותימשחיטתשאכליוחנן
משחיטתאכלאסירביאף

לאזירארביבהותהיכותי
הוהדאילהושמיעא
להמקבליהוולהושמיעא

ולאלהושמיעדלמאאו
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קבלוה
5b:10 El rabino Zeira resolvió el asunto por sí mismo. Es lógico que lo hayan escu-

chado y no lo hayan aceptado. Como, si entra en su mente que no escucha-
ron, pero que tenía que escucharon que ellos habrían aceptado, cómo hizo el
eventuate materia, que lleva estos Sabios para comer prohibidos los alimen-
tos? Ahora considere: si incluso a través de los animales de los justos, el San-
to, Bendito sea, no genera percances, entonces , ¿no es aún más cierto que los
justos mismos no experimentarían percances?                  

לנפשיהפשיטהדר
ולאלהודשמיעמסתברא

לאדעתךסלקאדאיקבלוה
שמיעהוהואילהושמיע

היכילהמקבליהוולהו
למיכלמילתאמסתייעא
שלבהמתןהשתאאיסורא
ברוךהקדושאיןצדיקים

ידןעלתקלהמביאהוא
שכןכללאעצמןצדיקים

6a:1 Y si te viene a la mente que el rabino Zeira no aceptó del rabino Ya'akov bar
Idi que Rabban Gamliel prohibió comer de la matanza de un samaritano incluso
cuando un judío estaba parado sobre él, deja que el rabino Zeira resuelva el
asunto por sí mismo en una situación diferente. manera: Aquí, donde el rabino
Yoḥanan comió de la matanza de un samaritano, fue cuando un judío estaba pa-
rado sobre él; allí, donde Rabban Gamliel prohibió comer de la matanza de un
samaritano, fue cuando un judío no estaba parado sobre él. Por el contra-
rio, uno no debe concluir que el rabino Zeira aceptó la respuesta del rabino
Ya'akov bar Idi. La Gemara afirma: De hecho, aprende esto de
ella.

קבלהלאדעתיךסלקאואי
כאןליהלישנימיניה

גביועלעומדכשישראל
עומדישראלכשאיןכאן
שמעלאואלאגביועל

שמעמיניהקבלהמינה
מינה

6a:2 § La Gemara pregunta: ¿Y cuál es la razón por la que los Sabios, Rabban
Gamliel y su corte, emitieron un decreto que prohíbe comer de la matanza de
samaritanos? La Gemara responde: Es como ese caso que involucra al rabino
Shimon ben Elazar, en el que el rabino Meir lo envió a traer vino del área de
los samaritanos. Cierto anciano lo encontró y le dijo: "Y pon un cuchillo en
tu garganta, si eres un hombre con apetito" (Proverbios 23: 2), como una ad-
vertencia para distanciarse de ellos y no beber su vino, porque no eran confia-
bles El rabino Shimon ben Elazar fue y relató esos asuntos ante el rabino
Meir, y el rabino Meir emitió un decreto contra ellos.

רבנןבהוגזרוטעמאומאי
בןשמעוןדרביהאכי

מאיררבישדריהאלעזר
כותאימביחמראלאתויי

אמרסבאההואאשכחיה
אםבלעךסכיןושמתליה
רביהלךאתהנפשבעל

וספראלעזרבןשמעון
וגזרמאיררבילפנידברים
עליהן

6a:3 ¿Cuál es la razón por la cual los samaritanos se consideran poco confia-
bles? Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: En la cima del monte Gerizim encon-
traron la imagen de una paloma, que los residentes samaritanos del monte Ge-
rizim adorarían ; y el rabino Meir emitió el decreto de acuerdo a su línea
de razonamiento que lleva a la minoría en cuenta, y por lo tanto, a pesar del
hecho de que la mayoría de los samaritanos no vivían en el monte Gerizim, emi-
tió un decreto carne prestación sacrificados por la mayoría prohibido debido a
la minoría que adoraba a ese ídolo. Y Rabban Gamliel y su corte también se
mantienen de acuerdo con la opinión del rabino Meir.

נחמןרבאמרטעמאמאי
מצאויונהדמותיצחקבר

גריזיםהרבראשלהן
ורביאותהעובדיןשהיו
דחיישלטעמיהמאיר

אטורובאוגזרלמיעוטא
וביתגמליאלורבןמיעוטא

סביראמאירכרבינמידינו
להו

6a:4 La Gemara pregunta: En cuanto al significado simple de ese versículo: "Y pon
un cuchillo en tu garganta, si eres un hombre con apetito", con respecto a lo que
está escrito. La Gemara responde: Está escrito con respecto a un estudiante
que está sentado frente a su maestro, ya que debe considerar sus palabras cui-
dadosamente. Como el rabino Ḥiyya enseña a una baraita interpretando los
versos: “Cuando te sientes a comer con una regla, considera bien [ bin ta-
vin ] al que está delante de ti; y pon un cuchillo en tu garganta, si eres un
hombre dado al apetito ” (Proverbios 23: 1–2).                  

כתיבבמאידקראפשטיה
רבולפניהיושבבתלמיד

תשבכיחייארבידתני
תביןביןמושלאתללחום

סכיןושמתלפניךאשראת
אתהנפשבעלאםבלעך

6a:5 La tanna explica el versículo: si un alumno sabe acerca de su maestro que sa-
be responderle con una respuesta razonada , busque la sabiduría [ bin ] de
él. Y si el alumno cree que el maestro no es capaz de hacerlo, comprenda [ ta-
vin ] quién está sentado delante de usted y ponga un cuchillo en su gargan-
ta y evite avergonzarlo con preguntas que no puede responder. Y si eres un
hombre dedicado al apetito y buscas una respuesta a tu pregunta, aléjate de
él.

ברבותלמידיודעאם
ביןטעםלולהחזירשיודע

אשראתתביןלאוואם
בלעךסכיןושמתלפניך

פרושאתהנפשבעלאם
הימנו

6a:6 El rabino Abbahu envió al rabino Yitzḥak ben Yosef para traer vino del
área de los samaritanos. Cierto anciano lo encontró y le dijo: Las perso-
nas aquí no son guardianes de la Torá. El rabino Itzjak fue y relató los asun-
tos ante el rabino Abbahu, y el rabino Abbahu fue y relató los asuntos ante
el rabino Ami y el rabino Asi, y no se movieron de allí hasta que convirtie-
ron a los samaritanos en gentiles de pleno derecho.

שדריהיוסףבןיצחקרבי
חמראלאתוייאבהורבי
ההואאשכחיהכותאימבי
כאןליתליהאמרסבא

רביהלךתורהשומרי
לפנידבריםוספריצחק
אבהורביוהלךאבהורבי

אמירבילפנידבריםוספר
עדמשםזזוולאאסיורבי

גמוריןגויםשעשאום
6a:7 La Gemara pregunta: ¿para qué asuntos esos sabios los convirtieron en gentiles

de pleno derecho? Si era para prohibir comer de su matanza y para rendir su
vino como vino utilizado para una libación en la adoración de ídolos, estas
prohibiciones se emitieron previamente. A partir de ahí, de las generaciones
del rabino Meir y el rabino Gamliel, los sabios emitieron un decreto que

נסךוייןלשחיטהאילמאי
אינהורבנןבהוגזרומהתם

אתומינייהוקבלוולאגזור
גזרואסיורביאמירבי

מינייהווקבלו
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los prohibía . La Guemará respuestas: Se emitió un decreto, y las personas no
aceptaron que a partir de ellos. Rabí Ami y el rabino Asi llegaron y emitie-
ron un decreto, y las personas aceptan que de ellos.

6a:8 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de los gentiles en toda reg-
la? Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Significa que el estado halájico de un sa-
maritano es como el de un gentil con respecto a renunciar a su dominio en un
patio de propiedad conjunta en Shabat y transferir su dominio en el patio a los
residentes de ese patio.            

רבאמרגמוריןגויםמאי
רשותלבטליצחקברנחמן
רשותוליתן

6a:9 Y así es como se enseña en una baraita : con respecto a un transgresor ju-
dío que, sin embargo, observa su Shabat en el mercado, es decir, en público, si
no logra establecer una unión de casas en un patio antes de Shabat, su estatus ha-
lájico es la de un judío observante, y él puede renunciar a su dominio en el pa-
tio y transferir su dominio en el patio. Pero un transgresor que no observa su
Shabat en el mercado no puede renunciar a su dominio en el patio ni transfe-
rir su dominio en el patio.                            

משומדישראלוכדתניא
מבטלבשוקשבתומשמר
ושאינורשותונותןרשות
אינובשוקשבתומשמר
רשותונותןרשותמבטל

6a:10 Esto se debe a que los Sabios dijeron: Solo un judío puede transferir verbal-
mente derechos en su dominio o renunciar a sus derechos en su domi-
nio, pero con respecto a un gentil, los otros residentes no pueden establecer
una unión de patios a menos que los residentes del patio arriendan su dominio
de él. El estado halájico de alguien que profana públicamente Shabat es el de un
gentil.                  

נותןישראלשאמרומפני
ובגוירשותומבטלרשות

שישכורעד

6a:11 ¿ Cómo transfiere o renuncia un judío su dominio? Si un judío le dice a su veci-
no: mi dominio se transfiere a usted o se le renuncia mi dominio, su veci-
no ha adquirido su dominio, y no es necesario que se lo otorgue a su vecino
por medio de uno de los modos estándar de adquisición.             

קנויהרשותילואמרכיצד
קנהלךמבוטלתרשותילך

לזכותצריךואינו

6a:12 § La Gemara revisita la afirmación de que los justos no experimentarían percan-
ces. El rabino Zeira y el Rav Asi llegaron a la posada de la ciudad
de Ya'ei. En la posada, trajeron ante estos sabios huevos que se marchita-
ron después de ser cocinados en vino. El rabino Zeira no comió los huevos, y
el Rav Asi se los comió . El rabino Zeira le dijo al Rav Asi: ¿Y el Maestro
no está preocupado por la posibilidad de que el plato sea una mezcla que con-
tiene vino que dudosamente es producto diezmado [ demai ]? Rav Asi le
dijo: No pasó no entrar en mi mente.

איקלעואסיורבזירארבי
אייתודיאילפונדקא
המצומקותביציםלקמייהו

ורבאכללאזירארביביין
רביליהאמראכלאסי

חיישולאאסילרבזירא
אמרדמאילתערובתמר
אדעתאילאוליה

6a:13 El rabino Zeira se dijo a sí mismo: ¿Es posible que los Sabios emitieran un
decreto sobre una mezcla que contenía demai y el asunto eventualmente hizo
que Rav Asi comiera comida prohibida ? Ahora, ya que incluso con respecto
a los animales de los justos, el Santo, Bendito sea, no genera percances a tra-
vés de ellos, ¿no es aún más cierto que los justos mismos no experimentarían
percances?      

גזרואפשרזירארביאמר
דמאיהתערובתעל

אסידרבמילתאומסתייעא
השתאאיסוראלמיכל
איןצדיקיםשלבהמתן
מביאהואברוךהקדוש
עצמןצדיקיםידןעלתקלה

שכןכללא
6a:14 El rabino Zeira emergió, analizó y descubrió que el Rav Asi no generó nin-

gún contratiempo, como aprendimos en una baraita ( Tosefta , Demai 1:24): en
el caso de alguien que compra vino para colocarlo en salsa de pescado [ ha-
morayes ] o en Aluntit , una bebida en la que se mezcla el vino, o alguien que
compra veza para preparar el grano, o lentejas para preparar granos , si no
está claro si lo que compró es diezmado, por ejemplo, lo compró a alguien que
no es confiable con respecto a los diezmos [ am ha'aretz ], uno está obligado a
diezmarlo, debido al hecho de que es demai . Y no hace falta decir que si es
seguro que lo que compró no está diezmado, está obligado a diezmarlo debido
al hecho de que es seguro que es un producto sin título.        

ואשכחדקזירארבינפק
לתוךלתתייןהלוקחדתנן

לתוךאוהמורייס
לעשותכרשיניןהאלונתית

לעשותעדשיםטחיניןמהן
משוםחייברסיסיןמהן

לומרצריךואיןדמאי
ודאימשום

6a:15 Y ellos mismos, la salsa, la aluntit , la molienda y los granos que se compraron
de un am ha'aretz , están permitidos, porque son una mezcla. Como solo un
elemento de la mezcla debe ser diezmado, se permite la comida.     

שהןמפנימותריןעצמןוהן
תערובת

6a:16 La Gemara pregunta: ¿ Y es para que los Sabios no emitieran un decreto sobre
una mezcla que contiene demai ? Pero no se enseña en una baraita : con res-
pecto a alguien que le da a su vecino, que es un am ha'aretz , masa para hor-
near y le da levadura para que la masa se levante, o le da una olla de comida y
las especias para cocinar en él, no necesita preocuparse por la levadura y las
especias que están en la masa y la olla respectivamente, que tal vez las reem-
plazó por las suyas, ni con respecto a la posibilidad de que sean productos del
Año Sabático ni con respecto a a la posibilidad de que el diezmo no fuera se-
parado.                            

דמאיתערובתעלגזרוולא
לשכנתוהנותןוהתניא

לבשלוקדירהלאפותעיסה
ותבליןלשאורחוששאינו
שביעיתמשוםלאשבה
מעשרמשוםולא

6a:17 Y si él le dice: Prepare la masa o la comida para mí con su propia levadura y
especias, que debe estar preocupado por la levadura y las especias que se en-
cuentran en la masa y la olla, respectivamente, con respecto a la posibilidad de
que sean El año sabático produce y con respecto a la posibilidad de que el diez-
mo no se separó, a pesar de que es una mezcla que contiene demai .                

ליעשילהאמרואם
לשאורחוששמשליכי
משוםשבהותבלין

מעשרומשוםשביעית

6a:18 La Gemara responde: Es diferente allí, ya que, como él le dijo: Prepara la ma-
sa o la comida para mí, es como alguien que la mezcló por acción direc-

דקאמרדכיוןהתםשאני
כמאןמשליכיליעשילה
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ta . Rafram dijo: La levadura y las especias son diferentes, ya que cada una
de ellas está hecha con el propósito de agregar sabor a la mezcla, y el sabor no
se anula en una mezcla.              

רפרםדמיבידיםדעריב
ותבליןשאורשאניאמר

לאוטעמאעבידדלטעמא
בטיל

6a:19 La Gemara pregunta: ¿ Y no nos preocupa el reemplazo de los ingredientes
que le dio a su vecina por los suyos? Pero no aprendimos en una mishna ( De-
mai 3: 6): Quien le da masa a su suegra, quien es sospechoso con respecto al
diezmo, para que ella lo prepare, debe diezmar todo lo que él le da a ella y todo
lo que él le devuelve . Esto es debido a que se sospecha de la sustitución de un
ingrediente que es perecedera. La Gemara responde: Allí, la razón es que se
enseña explícitamente en esa mishná, que el rabino Yehuda dijo: La suegra de-
sea el bienestar de su hija y quiere asegurarse de que coma alimentos de cali-
dad, y es reticente a decir su yerno que ella reemplazó los ingredientes que es-
tropearon.                                   

והתנןחיישינןלאולחלופי
אתמעשרלחמותוהנותן
שהואואתלהנותןשהוא
שחשודהמפניממנהנוטל

התםהמתקלקלמחלפת
רביאמרטעמאכדתניא
בתקנתהיארוצהיהודה
מחתנהובושהבתה

6b:1 La Gemara pregunta: Y en general, en un caso que no involucra a la sue-
gra, ¿no nos preocupa la posibilidad de reemplazo? Pero no aprendimos en un
mishna ( Demai 3: 5): Alguien que le da masa o una olla de comida a su posa-
dero [ pundakit ] que es un am ha'aretz para hornear o cocinar, diezma lo que
le da y diezma lo que lleva a la espalda de ella, debido al hecho de que ella se
sospecha de la sustitución de los ingredientes? La Gemara responde: Allí tam-
bién, sus intenciones son buenas, ya que el posadero racionaliza su engaño y
dice: Deje que el estudiante de la Torá coma mi comida caliente y yo come-
ré su comida fría .                                       

והתנןחיישינןלאולעלמא
שלולפונדקיתהנותן
להנותןשהואאתמעשר

הימנהנוטלשהואואת
מחלפתשחשודהמפני
ברואמרהמוריאנמיהתם

ואנאחמימאליכולרבבי
קריראאיכול

6b:2 La Gemara pregunta: ¿ Y no nos preocupa el reemplazo de los ingredien-
tes? Pero no se enseña en una baraita : la esposa de un ḥaver , una dedicada a
la meticulosa observancia de las mitzvot, especialmente el halakhot de la pureza
ritual, el teruma y los diezmos, muele el grano con la esposa de un am
ha'aretz cuando el La esposa del veraver es ritualmente impura con la impu-
reza de una mujer que menstrúa. En ese caso, no hay preocupación de que come-
rá los productos sin tejer de su contraparte, ya que, dado que es impura, se abs-
tendrá de tocar el grano para no hacerlo impuro. Pero puede que no lo
haga cuando es ritualmente pura, debido a la preocupación de que comerá los
productos sin tejer.      

חיישינןלאולחלופי
טוחנתחבראשתוהתניא

בזמןהארץעםאשתעם
בזמןלאאבלטמאהשהיא
טהורהשהיא

6b:3 Rabí Shimon ben Elazar dice: Aun cuando ella es impura, la esposa del Ha-
ver no puede moler junto con el grano de la esposa de la mañana Ha'aretz , de-
bido al hecho de que su contraparte le da el grano y se come sin tocar el resto
del grano           

אומראלעזרבןשמעוןרבי
לאטמאהשהיאבזמןאף

שחבירתהמפניתטחון
ואוכלתלהנותנת

6b:4 Los infiere Guemará: Ahora que se sospecha que la mujer de las Ha'aretz
am robos de grano de su marido y se lo da a sus homólogos, es que es necesa-
rio decir que ella es sospechoso con respecto a la sustitución de ingredien-
tes? Rav Yosef dijo: También hay circunstancias especiales, ya que la esposa
del am ha'aretz racionaliza su comportamiento y dice metafóricamente: el buey
come de su trilla y cree que la esposa del veraver tiene derecho a algo del grano
que ella está moliendo.                      

חלופיגזלהמיגזלהשתא
התםיוסףרבאמרמיבעיא

תוראואמרהמוריאנמי
קאכילמדישיה

6b:5 § La Gemara reanuda su discusión sobre la afirmación de que los justos no expe-
rimentarían percances. El rabino Yehoshua ben Zeruz, hijo del suegro del ra-
bino Meir, testificó ante el rabino Yehuda HaNasi sobre el rabino Meir que
comió la hoja de un vegetal en Beit She'an sin diezmar ni separar el teruma ,
mientras sostiene que Beit She 'an no es parte de Eretz Israel y, por lo tanto, no
es sagrado con su santidad. Y el rabino Yehuda HaNasi permitió todo el pro-
ducto de Beit She'an sobre la base de su testimonio.             

זרוזבןיהושערביהעיד
לפנימאיררבישלחמיובן

שאכלמאיררביעלרבי
שאןבביתירקשלעלה

שאןביתאתרביוהתיר
ידועלכולה

6b:6 Sus hermanos y la casa de su padre se unieron contra él y le dijeron: En un
lugar donde tus padres y los padres de tus padres trataron los productos sin
título como prohibidos, ¿lo tratarás como permitido?

אביווביתאחיועליוחברו
שאבותיךמקוםלואמרו

בונהגואבותיךואבות
היתרבותנהוגאתהאיסור

6b:7 El rabino Yehuda HaNasi les interpretó este versículo: “Y él rompió en peda-
zos la serpiente de cobre que Moisés había hecho; porque hasta aquellos
días los hijos de Israel le quemaban incienso; y se llamaba Nehushtan
” (II Reyes 18: 4). ¿Es posible que le hayan quemado incienso y Asa, un rey jus-
to, vino y no lo erradicó, y Josafat, un rey justo, vino y no lo erradicó, y per-
maneció hasta el tiempo de Ezequías? ¿Pero Asa y Josafat no erradicaron to-
dos los objetos de adoración de ídolos en el mundo?

וכתתזהמקראלהןדרש
עשהאשרהנחשתנחש
ההמההימיםעדכימשה

לומקטריםישראלבניהיו
באאפשרנחשתןלוויקרא

באביערוולאאסא
והלאביערוולאיהושפט

שבעולםזרהעבודהכל
ביערוםויהושפטאסא

7a:1 Más bien, debe ser que al no erradicar a la serpiente, sus antepasados dejaron
el espacio de Ezequías a través del cual alcanzar la prominencia [ lehitga-
der ]. Yo también puedo decir que mis antepasados me dejaron espacio para
lograr prominencia al permitir productos sin título de Beit She'an.       

לוהניחומקוםאלא
אניאףבולהתגדראבותיו

אבותיליהניחומקום
בולהתגדר

7a:2 La Gemara agrega: Desde aquí uno aprende con respecto a un erudito de la To-
rá que declara un nuevo asunto de halakha que uno no lo mueve

שאמרחכםלתלמידמכאן
מזיחיןשאיןהלכהדבר
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[ meziḥin ] de su posición; y algunos dicen: uno no lo ignora [ mazniḥin ]; y
algunos dicen: uno no atribuye su declaración innovadora a su presunción
[ mazḥiḥin ].

מזניחיןאיןלהואמריאותו
איןלהואמריאותו

אותומזחיחין
7a:3 La Gemara explica: Con respecto al que dice mezi mezin , es como está escri-

to: “Y el peto no se soltará [ yizaḥ ] del efod” (Éxodo 28:28). Y con respecto
al que dice: Uno no ignora [ mazniḥin ], es como está escrito: “Porque el Se-
ñor no abandonará [ yizaḥ ] para siempre” (Lamentaciones 3:31). Y con res-
pecto al que dice mazḥiḥin , es como aprendimos en una baraita ( Tosefta , So-
ta 14: 9): desde el momento en que proliferaron aquellos con corazones en-
greídos [ zeḥuḥei ], proliferaron las disputas entre el pueblo ju-
dío.

כדכתיבמזיחיןדאמרמאן
דאמרומאןהחשןיזחולא
לאכידכתיבמזניחיןאין

דאמרומאן׳ הלעולםיזנח
זחוחימשרבודתנןמזחיחין

מחלוקותרבוהלב
בישראל

7a:4 Yehuda, hijo del rabino Shimon ben Pazi, objeta al halakha básico : ¿ Y hay
alguien que diga que Beit She'an no es parte de Eretz Israel? Pero no está es-
crito: "Y Manasés no expulsó a los habitantes de Beth She'an y sus pueblos,
ni de Taanach y sus pueblos" (Jueces 1:27).      

בריהיהודהלהמתקיף
ומיפזיבןשמעוןדרבי
דביתדאמרלמאןאיכא
ישראלמארץלאושאן
הורישולאוהכתיבהיא

ואתשאןביתאתמנשה
ואתתענךואתבנותיה
בנתיה

7a:5 La Gemara responde: Lo que el rabino Shimon ben Elyakim dice en nombre
del rabino Elazar ben Pedat, quien dice en nombre del rabino Elazar ben
Shammua, escapó a la atención de Yehuda: muchas ciudades fueron conquis-
tadas por aquellos que ascendieron de Egipto a Eretz Israel , liderado por Jos-
hua, hijo de Nun, y no fueron conquistados por aquellos que ascendieron de
Babilonia a Eretz Israel en el regreso a Sión dirigido por Ezra. Entre esas ciuda-
des estaba Beit She'an.      

דאמרהאאישתמיטתיה
אליקיםבןשמעוןרבי

פדתבןאלעזררבימשום
אלעזררבימשוםשאמר

כרכיםהרבהשמועבן
ולאמצריםעוליכבשום
בבלעוליכבשום

7a:6 Y el rabino Yehuda HaNasi sostiene: La consagración inicial con la que la Tie-
rra de Israel fue santificado en la época de Josué, hijo de Nun, en cuanto a la
obligación de cumplir las mitzvot con base en tierra, santificada Tierra de Is-
rael para su época pero no lo hizo santifico que siempre. Más bien, la obliga-
ción expiró con el exilio a Babilonia. Cuando aquellos que ascendieron de Babi-
lonia regresaron a Eretz Israel y santificaron la tierra, dejaron ciertos lugares
sin santificar , para que los pobres confiaran en ellos para su sustento durante
el Año Sabático , cuando el producto no es abundante. Como estas áreas no fue-
ron santificadas, está permitido sembrar cultivos allí durante el año sabático, y
los pobres no pasarán hambre. Una vez que el rabino Yehuda HaNasi descubrió
que Beit She'an era una de esas ciudades, la eximió de las mitzvot con base en
tierra.                 

ראשונהקדושהוקסבר
קדשהולאלשעתהקדשה
כדיוהניחוםלבאלעתיד

ענייםעליהןשיסמכו
בשביעית

7a:7 El rabino Yirmeya le dijo al rabino Zeira: ¿Cómo confió el rabino Yehuda
HaNasi en el testimonio del rabino Yehoshua ben Zeruz para eximir de los pro-
ductos de terumot y diezmos que crecen en Beit She'an? ¿Pero no fue simple-
mente una hoja la que comió el rabino Meir? Se permite comer productos sin
título incidentalmente, no en el marco de una comida. El rabino Zeira le dijo: Se
comió la hoja de un paquete, y aprendimos en una mishná ( Ma'asrot 1: 5):
Con respecto a un vegetal que generalmente está atado en un paquete, uno está
obligado a separar el teruma y los diezmos. desde el momento en que está obli-
gado. A partir de ese punto, uno no puede comer de él ni siquiera de manera ac-
cidental antes del diezmo.                    

לרביירמיהרביליהאמר
עלהמאיררביוהאזירא

אמרדאכילהואבעלמא
ותנןאכליהמאגודהליה
משיאגדהנאגדירק

7a:8 El rabino Yirmeya le dijo al rabino Zeira: Y tal vez no estaba en la mente del ra-
bino Meir , y su atención se desvió cuando se comió la hoja. El rabino Zeira res-
pondió: Ahora, ya que incluso con respecto a los animales de los justos, el
Santo, Bendito sea, no genera percances a través de ellos, ¿no es
aún más cierto que los justos mismos no experimentarían percances?              

השתאאדעתיהלאוודלמא
איןצדיקיםשלבהמתן
מביאהואברוךהקדוש
עצמןצדיקיםידןעלתקלה

שכןכללא
7a:9 El rabino Yirmeya preguntó: Y quizás el rabino Meir diezmó esas hojas de

los productos en otro lugar. El rabino Zeira respondió: veraverim no es sospe-
choso de separar el teruma del producto que no está próximo al producto para
el que se está separando. El rabino Yirmeya preguntó: Y quizás el rabino
Meir fijó su vista en este lado de la verdura con la intención de separar teru-
ma y diezmos, y comió una hoja en el otro lado. Rabino Zeira le dijo: Ver que
el gran hombre es quien da testimonio acerca de Rabí Meir. Ciertamente, un
hombre de la talla del rabino Yehoshua ben Zeruz observó e informó con preci-
sión las acciones del rabino Meir.         

עליהםעישרודלמא
נחשדולאאחרממקום
מןשלאלתרוםחברים
עיניונתןודלמאהמוקף

אחרבצדואכלזהבצד
גבראמאןחזיליהאמר
עליהקמסהידרבה

7a:10 § La Guemará pregunta: ¿Cuál es la referencia a los animales de los justos, so-
bre quienes se dice que Dios no genera percances a través de ellos? Se basa en el
incidente donde el rabino Pineḥas ben Ya'ir iba a participar en la redención
de los cautivos, y se encontró con el río Ginai.

צדיקיםשלבהמתןמאי
הוהיאירבןפנחסדרבי

פגעשבוייןלפדיוןקאזיל
נהראבגינאיביה

7a:11 Le dijo al río: Ginai, separa tu agua por mí y pasaré por ti. El río le dijo: Tú
vas a realizar la voluntad de tu Creador y yo voy a realizar la voluntad de
mi Creador, para que fluya en mi camino. Con respecto a usted, es incierto si
va a realizar su voluntad con éxito, y es incierto si se va a no llevar a cabo Su

ליחלוקגינאיליהאמר
ליהאמרבךואעבורמימך
רצוןלעשותהולךאתה
לעשותהולךואניקונך
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éxito lo hará. Me haré ciertamente por obra Su éxito lo hará. Rabí Pinjas ben
Yair dice que el río: Si no lo hace parte, a decreto sobre ti que el agua no flu-
ya a través de ti. El río se separó por él.

עושהספקאתהקונירצון
אניעושהאתהאיספק
איאםליהאמרעושהודאי
עליךגוזרניחולקאתה
לעולםמיםבךיעברושלא
ליהחלק

7a:12 Había un cierto hombre que llevaba trigo para la preparación de matza para
la Pascua. El rabino Pineḥas ben Ya'ir le dijo al río: Separe sus aguas tam-
bién para esa persona , ya que se dedica a la realización de una mitzva. El río
se separó por él. Había un cierto árabe [ taya'a ] que los acompañaba. El ra-
bino Pineḥas ben Ya'ir le dijo al río: Separe sus aguas también para esa perso-
na , para que no diga: ¿ Eso es lo que le hace a una persona que lo acompa-
ña ? El río se separó por él.

דהוהגבראההואהוה
אמרלפיסחאחיטידארי
להאינמיליהחלוקליה

ליהחלקעסיקדבמצוה
דלווהטייעאההואהוה

חלוקליהאמרבהדייהו
לימאדלאלהאינמיליה
חלקלויהלבניעושיםכך

ליה
7a:13 Rav Yosef dijo: ¡Qué grande es este hombre, el rabino Pineḥas ben Ya'ir, más

grande que Moisés y los seiscientos mil que salieron de Egipto, ya que allí, en
el Mar Rojo, las aguas se separaron una vez, y aquí las aguas se separaron tres
veces! . La Gemara pregunta: Y quizás aquí también, las aguas se separa-
ron una vez, y el río comenzó a fluir nuevamente solo después de que los tres
pasaron. Más bien, este hombre era tan grande como Moisés y los seiscientos
mil hijos de Israel.                     

נפישכמהיוסףרבאמר
רבווןושתיןממשהגברא
והכאזימנאחדהתםדאילו
הכאודלמאזימניןתלתא

כמשהאלאזימנאחדאנמי
רבווןושתין

7a:14 Después de cruzar el río, el Rabino Pinjas ben Yair pasó a venir a una cierta
posada [ ushpiza ]. Sus anfitriones arrojaron cebada delante de su burro para
que él comiera. El burro no se lo comió .        

רמואושפיזאלההואאקלע
אכללאלחמריהשעריליה

7b:1 Los anfitriones tamizaron la cebada con un utensilio, pero el burro no la co-
mió . Se separaron la paja de cebada de la mano, pero el burro no comieron la
misma. Se preguntaban por qué el burro no se comería la cebada. El rabino
Pineḥas ben Ya'ir dijo a sus anfitriones: Quizás la cebada no está diezma-
da. Lo diezmaron y el burro se lo comió . El rabino Pineḥas ben Ya'ir dijo:
¿Este pobre animal va a realizar la voluntad de su Hacedor, y usted lo está
alimentando con productos sin título? El rabino Zeira se refería a este burro
cuando hablaba de Dios evitando que ocurrieran percances a través de animales
de los justos.                      

נקרינהואכללאחבטינהו
לאדלמאלהואמראכללא

ואכלעשרינהומעשרן
הולכתזוענייהאמר

ואתםקונהרצוןלעשות
טבליםאותהמאכילין

7b:2 La Gemara pregunta: ¿ Y quien compra grano que es demai para alimentar a su
animal está obligado a diezmarlo? Pero no aprendimos en un mishna ( De-
mai 1: 3): alguien que compra granos en el mercado para sembrar o alimentar
a un animal, o harina para procesar pieles de animales , o aceite para encen-
der una lámpara, o aceite para untar los buques están exentos de la obliga-
ción de diezmar demai ?

הלוקחוהתנןמיחייבאומי
וקמחולבהמהלזרע

ושמןלנרושמןלעורות
פטורהכליםאתבולסוך

מהדמאי

7b:3 La Gemara responde: Allí, se dijo con respecto a esa mishna que el rabino
Yoḥanan dice: Enseñaron esto solo en el caso de que uno comprara esos artí-
culos inicialmente para el animal o para los otros fines enumerados en la mish-
na, pero si los compró inicialmente para una persona y reconsideró sus pla-
nes para ellos y decidió usarlos para un animal, está obligado a diez-
mar al demai . Y se enseña en un baraita en apoyo de esa comprensión: En el
caso de que las compras de productos del mercado para el ser humano el
consumo, y que reconsidere sus planes para ella y decidió utilizarlo para un
animal, que la persona no puede ni colocar su antes que su animal ni antes
que el animal de otro a menos que diezmara el produc-
to.                                     

אמרעלהאתמרהאהתם
אלאשנולאיוחנןרבי

לבהמהמתחלהשלקחן
לאדםמתחלהלקחןאבל

חייבלבהמהעליהםונמלך
הלוקחוהתניאלעשר
לאכילההשוקמןפירות
הרילבהמהעליהןונמלך

בהמתולפנילאיתןלאזה
אלאחברובהמתלפניולא
עישרכןאם

7b:4 El rabino Yehuda HaNasi escuchó que el rabino Pineḥas ben Ya'ir llegó y salió
a saludarlo. Rabí Yehuda HaNasi le dijo: ¿Es su deseo de comer conmigo? El
rabino Pineḥas ben Ya'ir le dijo: Sí. La cara del rabino Yehuda HaNasi sonrió
[ tzahavu ], ya que era bien sabido que el rabino Pineḥas ben Ya'ir no aceptaba
invitaciones para cenar con otros.               

אמרלאפיהנפקרבישמע
אמראצליסעודרצונךליה
רבישלפניוצהבוהןלו

7b:5 El rabino Pineḥas ben Ya'ir le dijo al rabino Yehuda HaNasi: ¿Tienes la impre-
sión de que el voto me prohíbe obtener beneficios del pueblo judío? Por el
contrario, el pueblo judío es santo. Evito aceptar invitaciones, ya que hay al-
guien que quiere invitar a los invitados a cenar con él, pero no tiene los medios
y no quiero disfrutar de una comida que mi anfitrión no puede permitirse. Y hay
alguien que tiene los medios pero no quiere recibir huéspedes, y con respecto
a esas personas está escrito: “No comas el pan del que tiene mal de ojo, ni de-
sees sus manjares. Porque como uno que ha contado dentro de sí mismo, él
también lo es: come y bebe, te dice; pero su corazón no está contigo ” (Pro-
verbios 23: 6–7). Pero desea invitar a los invitados a cenar con usted y tiene los
medios.                      

אתהכמדומהלואמר
אנימישראלהנאהשמודר
ישהןקדושיםישראל

לושישוישלוואיןרוצה
אלוכתיברוצהואינו

עיןרעלחם] את [תלחם
כילמטעמתיותתאוואל
הואכןבנפשושערכמו

ולבולךיאמרושתהאכול
וישרוצהואתהעמךבל
לך

7b:6 Pero ahora estoy corriendo [ mesarheivna ], ya que estoy involucrado en la
realización de un asunto que involucra una mitzva. Cuando regrese, entraré
a cenar contigo.

מסרהיבנאהשתאמיהא
טרחנאקאדמצוהדבמלתא

עיילנאאתינאהדרנאכי
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לגבך
7b:7 Cuando Rabí Pinjas ben Yair llegó espalda, pasó a entrar por esa entrada en

la que las mulas blancas estaban de pie. Él dijo: ¿El Ángel de la Muerte es-
tá en la casa de esta persona y yo comeré con él? Las mulas blancas eran ani-
males peligrosos.         

בההואעלאיתרמיאתאכי
ביהקיימיןדהוופיתחא

אמרחוורתאכודנייתא
זהשלבביתוהמותמלאך

אצלואסעודואני
7b:8 El rabino Yehuda HaNasi escuchó el comentario del rabino Pineḥas ben Ya'ir

y salió a saludarlo. Él le dijo: venderé las mulas. El rabino Pineḥas ben Ya'ir
le dijo: Por lo tanto, violarás la prohibición: "Tampoco coloques una piedra
de tropiezo ante el ciego" (Levítico 19:14), ya que está prohibido que cualquier
judío tenga un animal destructivo en su poder.         

אמרלאפיהנפקרבישמע
ליהאמרלהומזבנינאליה

מכשלתתןלאעורולפני

7b:9 El rabino Yehuda HaNasi le dijo: Declararé a las mulas sin dueño. El rabino
Pineḥas ben Ya'ir le dijo: De este modo, aumentará el daño, ya que no habrá un
propietario para frenarlo. Rabí Yehuda HaNasi le dijo: Yo te quito sus pezuñas
para que ellos no serán capaces de patear y daño causa. El rabino Pineḥas ben
Ya'ir le dijo: Existe el requisito de evitar el sufrimiento de los animales, y us-
ted lo estará violando. Rabí Yehuda HaNasi le dijo: Yo voy a matarlos. El rabi-
no Pineḥas ben Ya'ir le dijo: Existe la prohibición: no destruyas objetos de va-
lor.                        

היזקאמפשתלהומפקרנא
צעראיכאלהועקרנא

להוקטילנאחייםבעלי
תשחיתבלאיכא

7b:10 El rabino Yehuda HaNasi le rogaba mucho que entrara a su casa hasta que una
montaña se levantara entre ellos y el rabino Yehuda HaNasi ya no pudiera ha-
blar con él. El rabino Yehuda HaNasi lloró y dijo: Si durante sus vidas es pa-
ra que los justos sean grandes, después de su muerte es aún más cierto. La Ge-
mara comenta: Esto es como dice el rabino barama bar Ḥanina: Los justos
son más grandes después de su muerte, más que durante sus vidas, como se
afirma: “Y sucedió que, mientras enterraban a un hombre, espiaron una
fiesta de asalto; y echaron al hombre en la tumba de Eliseo; y tan pronto co-
mo el hombre tocó los huesos de Eliseo, revivió y se puso de pie ” (II Reyes
13:21).                 

טובאביהמבתשקאהוה
רביבכהבינייהוטוראגבה

כךבחייהןמהואמר
כמהאחתעלבמיתתן

ברחמארבידאמרוכמה
צדיקיםגדוליםחנינא

מבחייהןיותרבמיתתן
קובריםהםויהישנאמר

הגדודראווהנהאיש
בקברהאישאתוישליכו
האישויגעוילךאלישע

ויקםויחיאלישעבעצמות
רגליועל

7b:11 Rav Pappa le dijo a Abaye: Esta prueba del caso de Eliseo de que los justos
son mayores después de la muerte no es válida. Y tal vez esto ocurrió para
cumplir con respecto a Eliseo la bendición de Elías, como está escrito: "Por
favor, que una doble porción de tu espíritu esté sobre mí" (II Reyes 2:
9). Elijah revivió a una persona muerta y esta es la segunda revivida por Eli-
seo. Abaye le dijo a Rav Pappa: Si es así, ¿es esto consistente con lo que se en-
seña en una baraita : la persona muerta se levantó pero no fue a su casa, lo que
indica que realmente no había sido revivido?                 

לאבייפפארבליהאמר
ברכתאביהלקיומיודילמא
פינאויהידכתיבדאליהו

ליהאמראליברוחךשנים
עלדתניאהיינוהכיאי

הלךלאולביתועמדרגליו

7b:12 La Gemara pregunta: Pero si ese es el caso, ¿de qué manera se cumplió la ben-
dición de Elijah ? Es como dice el rabino Yoḥanan: la bendición se cump-
lió cuando curó la lepra de Naamán, ya que un leproso es equivalente a una
persona muerta, como se afirma con respecto a Miriam cuando fue afectada
por la lepra: "Por favor, que no lo haga sé como un muerto " (Números
12:12).                

כדאמראיקייםבמהאלא
צרעתשריפאיוחנןרבי

כמתשקולהשהיאנעמן
כמתתהינאאלשנאמר

7b:13 A propósito de las mulas blancas, que se compararon con el Ángel de la Muerte,
el rabino Yehoshua ben Levi dice: ¿Por qué las mulas se llaman yemim (véa-
se Génesis 36:24)? Es porque su terror [ eimatam ] se extiende sobre todas
las criaturas, como dice el rabino Ḥanina: en todos mis días, ningún hombre
me ha preguntado sobre una herida causada por una mula blanca y sobrevi-
vió, lo que indica que son extremadamente peligrosos. La Gemara pregunta:
¿ Pero no hemos visto que algunas personas sobreviven después de ser heridas
por una mula blanca? La Guemará responde: Diga en cambio, no me ha pregun-
tado por él una herida causada por una mula y la herida sanó. La Gemara pre-
gunta: ¿ Pero no hemos visto que tales heridas sanan? La Gemara responde: La
herida que decimos que no sana es causada por una mula cuyas patas son blan-
cas.

לויבןיהושערביאמר
ימיםשמןנקראלמה

עלמוטלתשאימתם
חנינארבידאמרהבריות

עלאדםשאלנילאמימי
והאוחיהלבנהפרדהמכת

וחייתאימאדחייקחזינא
דמיתסיקחזינאוהא

קאכרעייהורישדחיוורן
אמרינן

7b:14 La Guemara relata otras declaraciones del rabino Ḥanina: Con respecto al ver-
so: "No hay nadie más aparte de él" (Deuteronomio 4:35), el rabino Ḥanina
dice: E incluso la brujería es ineficaz contra la voluntad de Dios. La Gemara
relata: había una cierta mujer que intentaba quitar el polvo de debajo de los
pies del rabino inaanina para hacerle brujería y dañarlo. El rabino inaanina
le dijo: Toma el polvo, pero el asunto será ineficaz para ti, como está escrito:
"No hay otro a su lado". La Gemara pregunta: Pero el rabino Yoḥanan no di-
ce: ¿Por qué la brujería se llama keshafim? ? Es un acrónimo de makhḥishin
pamalya shel mala , que significa: que disminuyen el entorno celestial [ pa-
malya ], lo que indica que funcionan en contra de la voluntad de Dios. La Gema-
ra responde: El rabino inaanina es diferente, ya que, debido a que su mérito
es grande, la brujería no tiene ningún efecto sobre él.               

רביאמרמלבדועודאין
ההיאכשפיםואפילוחנינא

מהדראקאדהותאיתתא
מתותיהעפראלמישקל

להאמרחנינאדרביכרעיה
מסתייעאלאשקולי

מלבדועודאיןמילתיך
יוחנןרביוהאמרכתיב
כשפיםשמןנקראלמה

שלפמליאשמכחישין
חנינארבישאנימעלה

זכותיהדנפישא
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7b:15 Y el rabino inaanina dice: Una persona se lastima el dedo debajo, en la tie-
rra, solo si declara acerca de él en las alturas que debería ser herido, como se
dice: Es del Señor que se establecen las salidas de un hombre; y un hombre,
qué entiende de su camino (ver Salmos 37:23 y Proverbios 20:24). El rabino
Elazar dice: La sangre de una herida efectúa una expiación como la sangre
de una ofrenda quemada. Rava dijo: Esto se afirma con respecto a una herida
en su pulgar derecho, ya que uno aplica fuerza con ese pulgar y la herida es
consecuentemente más severa; y también se indica con respecto a una segunda
herida en el mismo lugar antes de que la primera haya sanado, y se estable-
ce que está herido mientras va a realizar un asunto relacionado con una mitz-
va.

אדםאיןחנינארביואמר
אלאמלמטהאצבעונוקף

עליומכריזיןכןאם
׳מהשנאמרמלמעלה

מהואדםכוננוגברמצעדי
אלעזררביאמרדרכויבין
עולהכדםמרצהניקוףדם

ימיןבגודלרבאאמר
דקאזילוהואשניובניקוף

מצוהלדבר

7b:16 A propósito del rabino Pineḥas ben Ya'ir, la Gemara señala que dijeron sobre el
rabino Pineḥas ben Ya'ir: en todos sus días nunca partió el pan y recitó una
bendición sobre un trozo de pan que no era suyo, y desde el día en que él Al
llegar a la cognición, no se benefició ni siquiera de la comida de su pa-
dre, porque evitó el beneficio de todos.        

פנחסרביעלעליואמרו
עלבצעלאמימיויאירבן

ומיוםשלושאינהפרוסה
נהנהלאדעתועלשעמד

אביומסעודת
8a:1 § El rabino Zeira dice que Shmuel dice: si uno calienta un cuchillo hasta que

se calienta [ libben ] y mata a un animal con él, su matanza es válida, ya que
cortar los simanim relevantes con la cuchilla afilada del cuchillo precedió el
efecto de su calor blanco . Si el efecto del calor precediera al corte, el animal
habría recibido una tereifa , un animal con una herida que lo hará morir dentro
de los doce meses, antes de que se complete la matanza, al romper la tráquea y
la garganta. La Gemara pregunta: ¿ Pero no están los lados del cuchillo, que
queman la garganta y hacen al animal una tereifa ? La Gemara responde: El
área de la masacre en las partes de la garganta inmediatamente después de la
incisión, y el tejido a ambos lados de la incisión no está chamuscado por la cu-
chilla al rojo vivo.                          

שמואלאמרזירארביאמר
בהושחטסכיןליבן

חידודהכשרהשחיטתו
והאיכאלליבונהקודם
מירווחהשחיטהביתצדדין
רווח

8a:2 Se planteó un dilema ante los Sabios: si uno calentó un pincho [ shappud ]
hasta que se puso al rojo vivo y golpeó a una persona con él, y después de que
la herida curó, se desarrolló una marca leprosa, ¿esa marca se juzga
como un hervor leproso o se juzga? como una quemadura leprosa ?

שפודליבןלהואיבעיא
נדוןשחיןמשוםבווהכה

נדוןמכוהמשוםאו

8a:3 ¿Cuál es la diferencia práctica si se considera una ebullición o una quemadu-
ra? La diferencia es para lo que se enseña en una baraita : tanto un hervor le-
proso como una quemadura leprosa se vuelven impuros durante una sema-
na de cuarentena con dos síntomas: con el pelo blanco que crece en la marca
leprosa y con la propagación de la marca leprosa. ¿Y por qué el verso los divi-
dió en dos pasajes separados a pesar de que su estado halájico es el mismo? El
verso los dividió para decir que no se unen para constituir la medida necesaria
de marcas impuras leprosas. Más bien, hay impureza solo si la ebullición o la
quemadura constituyen esa medida individualmente.                  

לכדתניאמינהנפקאלמאי
מטמאיןומכוהשחין

סימניןבשניאחדבשבוע
ולמהובפסיוןלבןבשער
שאיןלומרהכתובחלקן

זהעםזהמצטרפין

8a:4 Y se enseña en una baraita : ¿Qué herida es una ebullición y cuál es una que-
madura? Si uno fue golpeado con madera, con una piedra, con orujo, con
las aguas termales de Tiberíades, o con algún elemento que no se calienta
con fuego, una frase que sirve para incluir el plomo que se extrajo de su fuen-
te en el suelo, que ocasionalmente es lo suficientemente caliente como para que-
mar a una persona, esta impresión que queda en la piel es un hervor. ¿Y
qué herida es una quemadura? Si uno se quemó con carbón, con cenizas ca-
lientes, con piedra caliza hirviendo, con yeso hirviendo [ begippesit ], o con
cualquier artículo que se calienta con fuego, una frase que sirve para in-
cluir agua calentada por fuego, esta impresión queda en la piel Es una quema-
dura.

ואיזהושחיןאיזהוותניא
בגפתבאבןבעץלקהמכוה
דברובכלטבריאבחמי
האורמחמתבאשלא

זהומעיקרואברלאתויי
נכוהמכוהואיזהושחין

רותחבסידברמץבגחלת
דברובכלרותחבגפסית

לאתוייהאורמחמתהבא
מכוההיאזוהאורחמי

8a:5 Y se enseña en una baraita : si hay un hervor y una quemadura en el mismo
lugar en la piel y se desarrolla una marca leprosa, la herida posterior determina
la naturaleza de la lepra. Por lo tanto, si la ebullición precedió a la quemadura,
la quemadura anula la ebullición y la marca es una quemadura leprosa. Y si la
quemadura precedió a la ebullición, la ebullición anula la quemadura y la
marca es una ebullición leprosa.        

אםומכוהשחיןותניא
בטללמכוהקודםשחין
מכוהואםהשחיןאתמכוה

שחיןבטללשחיןקודמת
המכוהאת

8a:6 Y aquí, donde se planteó el dilema si la marca que se desarrolla al ser golpeado
con un pincho caliente es un hervor o una quemadura, ¿cuáles son las circuns-
tancias? Es un caso donde inicialmente había una media de ebullición del ta-
maño de un grano de división en la piel de la persona, y uno calienta un pin-
cho hasta que se convirtió en blanco caliente y golpeó a él con ella, y
otra marca de la mitad del tamaño de un grano de división surgió en La piel
allí.                 

דהוהכגוןדמיהיכיוהכא
שחיןגריסחציביה

והכהשפודוליבןמעיקרא
אחרגריסחציביהונפקבו

8a:7 La Gemara aclara el dilema: ¿Qué es el halakha ? ¿ El efecto del golpe viene
primero y luego viene el efecto del calor y anula el efecto del golpe, y
es una ebullición de media medida y una quemadura de media medida y no se
unen para constituir una medida completa? O tal vez el efecto del calor viene
primero y luego el efecto del golpe viene y anula el efecto del calor, y
es una ebullición a medias y una ebullición a medias y se unen.

ואתיקדיםחבטאמאי
לחבטאליהומבטלהבלא
ולאומכוהשחיןליהוהוה

הבלאדלמאאומצטרפין
ומבטלחבטאואתיקדים
שחיןליהוהוהלהבלאליה
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ומצטרףושחין
8a:8 La Gemara sugiere: Venga y escuche una solución al dilema de lo que el rabino

Zeira dice que Shmuel dice: si uno calienta un cuchillo hasta que
se pone blanco y mata a un animal con él, su matanza es válida, ya que corta
el simanim relevante con La afilada hoja del cuchillo precedió al efecto de su
calor blanco. Aparentemente, el efecto del golpe es lo primero. La Gemara re-
chaza esa prueba: cortar con una cuchilla afilada es diferente de golpear con un
objeto contundente, y solo en el caso de una cuchilla el corte precede al efecto
del calor.                            

זירארבידאמרשמעתא
סכיןליבןשמואלאמר

כשירהשחיטתובהושחט
לליבונהקודםחידודה
חדודקדיםחבטאאלמא
שאני

8a:9 La Gemara sugiere: Venga y escuche una solución al dilema de una baraita :
si uno calienta un pincho hasta que se pone al rojo vivo y golpea a una perso-
na con él y después de que la herida cicatrizó se desarrolló una marca leprosa,
esa marca se considera una quemadura leprosa causado por fuego. Aparente-
mente, el efecto del golpe precede al efecto de la quemadura. La Gemara recha-
za esa prueba: allí también, la referencia es a un caso en el que apuñaló la piel
con el pincho, que es lo mismo que cortar con una cuchilla afila-
da .                           

והכהשפודליבןשמעתא
אשמכותמשוםנדוןבו

התםקדיםחבטאאלמא
דהיינומיברזדברזייהנמי

חדוד

8a:10 § Rav Naḥman dice que Rabba bar Avuh dice: Con respecto a un cuchi-
llo usado para la adoración de ídolos, está permitido matar a un animal con
él, pero está prohibido cortar carne con él. Está permitido matar a un ani-
mal con él porque matarlo es una acción destructiva frente al animal, que vale
más cuando está vivo. Pero está prohibido cortar carne con él, porque una vez
que el animal es sacrificado, cortarlo es una acción constructiva que hace que
la carne sea manejable.                        

רבהאמרנחמןרבאמר
עבודהשלסכיןאבוהבר

בהלשחוטמותרזרה
בשרבהלחתוךואסור
מקלקלבהלשחוטמותר
בשרבהלחתוךואסורהוא

הואמתקן
8a:11 Rava dijo: Hay momentos en que está prohibido que una persona que mata

a un animal use un cuchillo usado para la adoración de ídolos, por ejem-
plo, en el caso de un animal que está en peligro, lo que significa que está a pun-
to de morir. Si no mata al animal, se convertiría en un cadáver sin sacrificar y se
depreciaría su valor. Y hay ocasiones en que se permite que alguien que cor-
ta carne use un cuchillo de culto a los ídolos, por ejemplo, en el caso de un ani-
mal cuyos muslos están destinados a ser enviados como un regalo a una perso-
na de estatura. Cortarlo en pedazos lo haría inadecuado para este propósito, dis-
minuyendo así su valor.                       

שהשוחטפעמיםרבאאמר
ומחתךבמסוכנתאסור
דקיימיןבאטמימותר

לקורבנא

8a:12 La Guemará desafía: Y se derivan de que se está prohibida la utilización de un
cuchillo utilizado para la adoración de ídolos, no porque se benefician de ella es-
tá prohibido, pero debido a los residuos de grasa del prohibidos cadáveres en
el cuchillo.        

שמנוניתמשוםליהותיפוק
דאיסורא

8b:1 La Gemara rechaza esa posibilidad: Rav Naḥman se refiere al caso de un nue-
vo cuchillo en el que no hay residuos.    

בחדשה

8b:2 La Guemará desafía: Si se trata de un nuevo cuchillo, tanto de acuerdo a Rabí
Ishmael y de acuerdo a Rabí Akiva, que estaban en desacuerdo sobre si un ído-
lo está prohibido desde el momento en que uno de artesanía o desde el momento
en que uno lo adora, un cuchillo es meramente en la categoría de accesorios de
adoración de ídolos, y los accesorios de adoración de ídolos están prohibidos
solo después de que se usen para la adoración de ídolos . La Gemara expli-
ca: si lo desea, diga que la referencia es a un caso en el que cortó una rama
[ gevaza ] para adorar a los ídolos con el cuchillo, que no deja residuos. Y si lo
desea, diga en cambio que Rav Naḥman se está refiriendo al caso de un vie-
jo cuchillo que quemó hasta que se volvió blanco al fuego, y por lo tanto, no
hay residuos en el cuchillo.                          

ישמעאללרביביןחדשה
משמשיעקיבאלרביבין

ומשמשיהןזרהעבודה
עדאסוריןאינןזרהעבודה

אימאאיבעיתשיעבדו
לעבודהגווזאביהדפסק

בישנהאימאואיבעיתזרה
באורשליבנה

8b:3 § Se dijo: con respecto a quien mata a un animal con el cuchillo de los genti-
les, Rav dice: quita una capa de la carne del lugar del animal donde el cuchillo
tocó la carne y el residuo prohibido en el cuchillo absorbido. Y Rabba bar bar
Ḥana dice: Enjuaga el lugar donde el cuchillo tocó la carne. La Gemara sugie-
re: Digamos que no están de acuerdo con esto, que un Sabio, Rabba bar bar
Ḥana, sostiene: El área de la matanza en la garganta está fría y no absorbe el
residuo prohibido, y por lo tanto el enjuague es suficiente. Y un sabio, Rav, sos-
tiene: el área de la masacre en la garganta está caliente y, por lo tanto, absorbe
el residuo prohibido.                          

שלבסכיןהשוחטאתמר
ורבהקולףאמררבגוים
מדיחאמרחנהברבר

דמרקמיפלגיבהאלימא
צונןהשחיטהביתסבר
השחיטהביתסברומר

רותח

8b:4 La Gemara rechaza esa sugerencia: No, es posible que todos sostengan que el
área de la masacre en la garganta está caliente. Para el que dice que despe-
ga una capa, funciona bien, y el que dice que enjuaga el lugar donde el cuchillo
tocó la carne sostiene que, dado que los dos órganos que deben cortarse en la
matanza ritual [ simanim ], es decir, la tráquea y el esófago, están ocupa-
das con la descarga de sangre, que no absorben el residuo.                      

ביתעלמאדכולילא
מאןהוארותחהשחיטה

ומאןשפירקולףדאמר
דטרידיאיידימדיחדאמר
לאדםלאפוקיסימנין
בלעי

8b:5 Hay aquellos que dicen que todo el mundo sostiene que la zona de la masa-
cre en la garganta es frío. Para el que dice que enjuaga el lugar donde el cuchi-
llo tocó la carne, funciona bien, y el que dice que se quita una capa sostiene
que, aunque esa área está fría, debido a la presión del cuchillo sobre el gargan-
ta, la carne absorbe el residuo.                   

עלמאדכולידאמריאיכא
מאןצונןהשחיטהבית

מאןשפירמדיחדאמר
דוחקאאגבקולףדאמר

בלעדסכינא
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8b:6 § Con respecto a un cuchillo con el que se sacrificó un animal que es un terei-
fa , Rav Aḥa y Ravina no están de acuerdo. Uno dice: uno lo pur-
ga en agua caliente para eliminar las absorciones de la tereifa , y uno dice: uno
lo enjuaga con agua fría , y eso es suficiente. Y la halakha es: se puede enjua-
gar incluso con agua fría . Y si hay una andrajosa trozo de una cortina con la
que para limpiar el cuchillo, una necesidad no enjuagarlo.   

רבבהפליגיטריפהסכין
אמרחדורבינאאחא

בצונןאמרוחדבחמין
ואיבצונןאפילווהלכתא

דפרסאבליתאאיכא
צריךלאלמיכפריה

8b:7 Y según quien dice que se purga en agua caliente , ¿cuál es la razón por
la que debe hacerlo? ¿Se debe a la premisa de que el cuchillo absorbió los resi-
duos prohibidos ? Ese razonamiento no debe limitarse a un caso en el que sacri-
ficó una tereifa . Un cuchillo con el que sacrificó un animal que está permiti-
do también debería requerir purga, porque absorbió los residuos de la extremi-
dad de un animal vivo antes de que se completara la matanza. La Gemara res-
ponde: ¿ Cuándo hay preocupación de que el cuchillo haya absorbido el resi-
duo? Es cuando la garganta se calienta. ¿Cuándo se calienta? Es en el momen-
to en que se completa la matanza. En ese momento, se ya permiti-
do.

מאיבחמיןדאמרולמאן
בלעהדקאמשוםטעמא

נמידהיתיראאיסורא
אימתהחימןאברבלעה
קאאימתחיימאלכיבלעה
שחיטהגמרהלכיחיימא
הוההיתיראשעתאההיא

8b:8 § Rav Yehuda dice que Rav dice: El asesino requiere tres cuchillos, uno con
el que mata al animal, y otro con el que corta la carne, y otro con el que cor-
ta las grasas prohibidas . Uno no puede usar el mismo cuchillo para cortar la
carne y las grasas prohibidas debido a los residuos en el cuchillo después de cor-
tar las grasas prohibidas.        

רבאמריהודהרבאמר
סכיניןשלשהצריךהטבח
ואחדבהששוחטאחת

ואחדבשרבהשמחתך
חלביםבהשמחתך

8b:9 La Gemara sugiere: Y deje que designe un cuchillo para cortar tanto la carne
como las grasas prohibidas y corte la carne con ella y luego corte las gra-
sas prohibidas con ella. De esta manera, el residuo prohibido en el cuchillo no
afectará la carne. El Gemara explica: Los Sabios emitieron un decreto rabíni-
co que prohíbe el uso de un cuchillo para cortar carne y luego prohibieron las
grasas para que él no cortara también las grasas prohibidas y la carne a par-
tir de entonces. Los desafíos de Gemara: ahora también, después del decreto
que ordena cuchillos separados, existe la preocupación de que se confundan
con él y él use el cuchillo que corta las grasas prohibidas para cortar la carne. El
Gemara explica: Dado que los Sabios le exigieron que tuviera dos cuchi-
llos, tiene un marcador visible en uno de los cuchillos que evitará la confu-
sión.                          

וליחתוךחדאליהוליתקן
בהליחתוךוהדרבשרבה

יחתוךשמאגזירהחלבים
בשרכךואחרחלבים
כיוןליהמיחלףנמיהשתא

ליהאיתתרידאצרכינהו
היכרא

8b:10 Y Rav Yehuda dice que Rav dice: El asesino requiere dos recipientes de
agua, uno con el que enjuaga la carne y otro con el que enjuaga las gra-
sas prohibidas . La Gemara sugiere: Y que designe un recipiente y enjuague la
carne con el agua en el recipiente y luego enjuague las grasas prohibi-
das con el agua en el mismo recipiente. El Gemara explica: Los Sabios emitie-
ron un decreto rabínico para prohibir hacerlo para que no enjuague las grasas y
la carne en lo sucesivo. Los desafíos de Gemara: ahora también, después del
decreto que ordena recipientes separados, existe la preocupación de que se con-
fundan con él y que enjuague la carne en el recipiente en el que enjuagó las gra-
sas. La Gemara responde: Dado que los Sabios le exigieron que tuviera dos va-
sos, tiene un marcador visible en uno de los vasos que evitará la confu-
sión.                               

רבאמריהודהרבואמר
שלכליםשניצריךהטבח

בשרבושמדיחאחדמים
חלביםבושמדיחואחד

בוונדיחחדאליהוניתקן
חלביםבונדיחוהדרבשר

חלביםידיחשמאגזירה
נמיהשתאבשרכךואחר

כיוןליהמיחלפי
ליהאיתתרתידאצרכיניה

היכרא

8b:11 § Ameimar dice en nombre de Rav Pappa: Una persona no debe colocar
[ lisḥof ] los flancos de un animal encima de otra carne para que las grasas
prohibidas que están unidas a los flancos estén en contacto con la otra carne, de-
bido al hecho de que la grasa prohibida se licua y fluye y la carne la absor-
be .            

דרבמשמיהאמימראמר
אינישליסחוףלאפפא
דדאיבבישראעילויכפלי

בישראובלעתרבא

8b:12 La Gemara plantea una objeción: si es así, y eso es una preocupación, cuan-
do los flancos se colocan de la manera típica [ teritzi ] también, con la grasa
prohibida por encima de la carne de los flancos, la grasa prohibida fluye y la
carne del flancos lo absorbe . La Gemara explica: La membrana entre la grasa
prohibida y la carne de los flancos se interpone desde abajo y evita la absor-
ción de la grasa prohibida. Los desafíos de Gemara: si es así,

דאיבנמיתריציכיהכיאי
קרמאבשראובלעתרבא
הכיאימתתאימפסיק

9a:1 desde arriba también hay una membrana que debe evitar que la grasa prohi-
bida fluya sobre el trozo de carne, incluso si la grasa prohibida se coloca directa-
mente sobre ella. La Gemara explica: Dado que la mano del matadero toca la
membrana superior, esa membrana se desintegra y la grasa prohibida fluye ha-
cia la carne.     

איכאקרמאנמימעילאי
ידאדממשמשאאיידי

מפתתדטבחא

9a:2 § Y Rav Yehuda dice que Rav dice: Se requiere que un erudito de la Torá
aprenda las habilidades necesarias para realizar tres asuntos: Escritura,
de modo que pueda escribir textos en varias ocasiones, sacrificio ritual y cir-
cuncisión. Y Rav Ḥananya bar Shelamya dice en nombre de Rav: Él tam-
bién debe aprender a atar el nudo de las filacterias, y a recitar la bendición de
los novios de memoria y con la entonación tradicional, y atar las franjas ritua-
les a las esquinas de un prenda. La Gemara señala: Y la otra amora , Rav Yehu-
da, sostiene que esas habilidades son comunes y no requieren entrenamiento es-
pecial.                        

רבאמריהודהרבואמר
שילמודצריךחכםתלמיד
שחיטהכתבדבריםשלשה
ברחנניאורבומילה

אמרדרבמשמיהשלמיא
וברכתתפיליןשלקשראף

הניואידךוציציתחתנים
שכיחן
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9a:3 § Y Rav Yehuda dice que Shmuel dice: Con respecto a cualquier asesino que
no conoce el halakhot de la matanza ritual, está prohibido comer de su ma-
tanza. Y estos son los halakhot de la matanza ritual: interrumpir la matan-
za, presionar el cuchillo, ocultar el cuchillo debajo de la tráquea o el esófago
en el curso de una matanza invertida, desviar el cuchillo del lugar de la matan-
za y arrancar los simanim de su lugar. antes de cortarlos.     

אמריהודהרבואמר
שאינוטבחכלשמואל

אסורשחיטההלכותיודע
הןואלומשחיטתולאכול
שהייהשחיטההלכות
ועיקורהגרמהחלדהדרסה

9a:4 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la novedad en lo que Rav nos está enseñan-
do? Los aprendimos todos en el mishnayot en el segundo capítulo de este trata-
do, y por lo tanto, es obvio que un asesino que no conoce estos halakhot no está
calificado. La Gemara responde: No, es necesario en un caso en el que el asesi-
no sacrificó antes que nosotros dos o tres veces y lo sacrificó bien. Para que
no digas: por el hecho de que él mató bien a los otros animales , este ani-
mal también lo hizo bien; por lo tanto, Rav nos enseña: como no apren-
dió el halakhot , a veces sucede que interrumpe la matanza o presiona el cu-
chillo, y no sabe que invalidó la matanza.                                 

כולהולןמשמעקאמאי
ששחטצריכאלאתנינהו
פעמיםושלששתיםלפנינו
דתימאמהושפירושחט

האישפירשחטמדאידך
משמעקאשפירשחטנמי
זימניןגמרדלאכיוןלן

ידעולאודריסדשהי

9a:5 § Y Rav Yehuda dice que Shmuel dice: El asesino debe examinar los sima-
nim , la tráquea y el esófago, después de completar la matanza. Rav Yosef di-
jo: También aprendemos en un mishna (32a) : el rabino Shimon dice: La ma-
tanza no es válida si la interrumpe por un intervalo equivalente a la duración
de un examen. ¿Qué, no es un intervalo equivalente a la duración de un exa-
men de los simanim ? Aparentemente, uno está obligado a examinar los sima-
nim .   

אמריהודהרבואמר
צריךהטבחשמואל
לאחרבסימניםשיבדוק
אףיוסףרבאמרשחיטה

שמעוןרביתנינאנמיאנן
ביקורכדישההאםאומר
סימניןביקורכדילאומאי

9a:6 Abaye le dijo: No, esto es lo que dice el rabino Yoḥanan: es un intervalo equi-
valente a la duración de un examen del cuchillo, ya que los Sabios instituyeron
que uno debe tomar el cuchillo para que un erudito de la Torá lo examine antes
de matar al animal. Rav Yosef le dijo: Si es así, ha hecho su declaración suje-
ta a circunstancias, ya que a veces el erudito de la Torá está cerca y otras veces
el erudito de la Torá está lejos, y el tiempo requerido para el examen varía en
consecuencia. Más bien, es un intervalo equivalente a la duración de un exa-
men realizado por un asesino que es un estudioso de la Torá . En ese caso, el
tiempo de viaje no se tiene en cuenta, solo el tiempo del examen, que no va-
ría.                       

אמרהכילאאבייליהאמר
חכםביקורכדייוחנןרבי
דבריםנתתכןאם

ביקורכדיאלאלשיעורים
חכםטבח

9a:7 La Gemara pregunta: si el asesino no examinó los simanim después de comple-
tar la matanza del animal, ¿qué es el halakha ? El rabino Eliezer ben Antigo-
nus dice en nombre del rabino Elazar, hijo del rabino Yannai: El estado halá-
jico del animal sacrificado es el de una tereifa , y está prohibido su consu-
mo, pero no imparte impurezas. Fue enseñado en una baraita : su estado haláji-
co es el de un cadáver sin matanza, e imparte impureza al transportar-
lo .          

אליעזררבימאיבדקלא
רבימשוםאנטיגנוסבן

אמרינאיברביאלעזר
באכילהואסורהטרפה

נבלהתנאבמתניתא
במשאומטמאה

9a:8 La Gemara pregunta: ¿ Con respecto a qué principio están en desacuerdo? La
Gemara responde: No están de acuerdo con respecto a la aplicación de la halak-
ha declarada por Rav Huna, quien dice: Un animal durante su vida existe
con el presunto estado de prohibición, ya que está prohibido comer un animal
vivo, y sigue teniendo este estado, incluso después de su muerte, hasta que sea
conocido por usted de qué manera fue sacrificado, es decir, si fue sacrificado
adecuadamente. Una vez que el animal fue sacrificado, existe con el presunto
estado de permisibilidad hasta que se sepa de qué manera se convirtió en te-
reifa .

הונאבדרבקמיפלגיבמאי
בחזקתבחייהבהמהדאמר
שיודעעדעומדתאיסור

נשחטהנשחטהבמהלך
עדהיתרבחזקתהיאהרי

נטרפהבמהלךשיודע

9a:9 Con respecto a la aplicación de este halakha, el rabino Elazar, hijo del rabino
Yannai, y el tanna de la baraita no están de acuerdo en un caso en el que el ase-
sino no examinó los simanim después de completar la matanza. One Sage sostie-
ne: Dado que no se ha verificado que el animal fue sacrificado adecuadamente,
el animal existe con el supuesto estado de prohibición, y como ahora está
muerto, asume el estado de un cadáver sin sacrificar e imparte impure-
za. Y un sabio sostiene: con respecto al presunto estado de prohibición, deci-
mos que el animal está prohibido hasta que se verifique que fue sacrificado ade-
cuadamente; Con respecto al estado presuntivo de la impureza ritual, no de-
cimos que el animal es impuro, ya que un animal vivo no es ritualmente impu-
ro.                      

איסורבחזקתסברמר
היאמתהוהשתאקיימא

איסורבחזקתסברומר
לאטומאהבחזקתאמרינן
אמרינן

9a:10 § La Gemara procede a analizar el asunto en sí. Rav Huna dice: Un animal du-
rante su vida existe con el presunto estado de prohibición hasta que se sepa
de qué manera fue sacrificado. Una vez que el animal fue sacrificado, existe
con el presunto estado de permisibilidad hasta que se sepa de qué manera se
convirtió en tereifa . La Gemara desafía esto: y digamos que una vez que el
animal fue sacrificado, se permitió, en lugar de decir que existe con el supues-
to estado de permisibilidad. La Gemara explica: Esto nos enseña que incluso si
se desarrolla un defecto en el animal que genera incertidumbre con respecto a
su estado permitido, conserva su presunto estado de permisibilidad.         

בהמההונארבאמרגופא
איסורבחזקתבחייה
במהלךשיודעעדעומדת
בחזקתנשחטהנשחטה

לךשיודעעדעומדתהיתר
נשחטהולימאנטרפהבמה

לןמשמעקאהאהותרה
בהדאיתילידגבעלדאף

ריעותא
9a:11 Cuando el Rabino Abba planteó un dilema ante el Rav Huna: Si un lobo vi-

no y tomó las entrañas de un animal sacrificado, ¿qué es el halakha ?        
אבארבימיניהכדבעא

בניונטלזאבבאהונאמרב
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מהומעים
9a:12 La Gemara pregunta: ¿Tomó? En ese caso, las entrañas no están allí y, por lo

tanto, no hay forma de ver una indicación de un defecto. Más bien, el dilema es:
en un caso en el que un lobo perfora las entrañas de un animal sacrifica-
do, ¿qué es el halakha ? Los desafíos de Gemara: ¿perforados? Vemos que el
lobo los perforó y en ese caso tampoco hay indicios de un defecto. Más bien, el
dilema es: en un caso en que un lobo tomó las entrañas y las devolvió cuando
fueron perforadas, ¿qué es el halakha ? ¿Nos preocupa que tal vez el lobo ha-
ya perforado las entrañas en el lugar de una perforación preexistente y que el
animal fuera una tereifa desde el principio, o esa posibilidad no es una preocupa-
ción?                                      

נקבאלאליתנהוהאנטל
קאהאנקבמהומעייםבני

אלאנקבינהודהואחזינן
נקוביןכשהןוהחזירןנטלן
שמאחיישינןמימהו

לאאונקבנקבבמקום

9a:13 Rav Huna le dijo al rabino Abba: a uno no le preocupa que tal vez el lobo ha-
ya perforado las entrañas en lugar de una perforación preexistente , porque se
basa en el supuesto estado de permisibilidad.            

שמאחוששיןאיןליהאמר
נקבנקבבמקום

9a:14 El rabino Abba planteó una objeción a la opinión de Rav Huna: si uno vio un
pájaro picoteando una higuera o un ratón royendo melones,

המנקרצפורראהאיתיביה
המנקרועכברבתאנה

באבטיחים
9b:1 uno se preocupa de que tal vez el ave o el ratón perforadas que en el lugar

de la preexistente perforación causada por una serpiente, y está prohibido co-
mer el higo o el melón, debido al peligro de que la serpiente podría haber dejado
su veneno.       

נקבבמקוםשמאחוששין
נקב

9b:2 Rav Huna le dijo al rabino Abba: ¿Estás comparando el peligro con la prohi-
bición? El peligro es diferente, y uno gobierna estrictamente en casos que invo-
lucran peligro. Rava le dijo: ¿Qué tiene de diferente el hecho de que el fallo
en casos de incertidumbre que implique peligro es estricto, dado que en casos
de incertidumbre que implica prohibición, el fallo también es riguro-
so?

מדמיתקאמיליהאמר
סכנהלסכנתאאיסורא

מאירבאליהאמרשאני
לחומראסכנתאספקשנא
לחומראנמיאיסוראספק

9b:3 Abaye le dijo a Rava: ¿ Y no hay diferencia entre prohibición y peligro? Pe-
ro no es que la halajá que en un caso de la incertidumbre que implica impure-
za ritual en el dominio público, sus incierta impureza deja pura, mientras
que en el caso de la incertidumbre que implica el agua que está expuesto y
por lo tanto susceptible a una serpiente veneno dejando en ella, El agua
está prohibida.

שאניולאאבייליהאמר
והאלסכנתאאיסוראבין

ברשותטומאהספקאילו
ואילוטהורספיקוהרבים

אסוריןמגוליןמיםספק

9b:4 Rava le dijo a Abaye: Allí, en el caso de la impureza ritual en el dominio públi-
co, los Sabios aprendieron esta halakha a través de la tradición del caso
de una sota , una mujer que se recluye con un hombre en particular después de
que su esposo le advierte que no lo haga. Está prohibido a su esposo a pesar de
que hay incertidumbre sobre si ella cometió o no adulterio. Así como
una sota está prohibida solo en caso de incertidumbre en el dominio priva-
do, ya que no hay aislamiento en el dominio público; así también con respecto
a la impureza ritual, uno se vuelve ritualmente impuro en un caso de incerti-
dumbre solo en el dominio privado.

הלכתאהתםליהאמר
סוטהמהמסוטהלהגמירי

טומאהאףהיחידברשות
היחידברשות

9b:5 Rav Shimi plantea una objeción a la opinión de Rava de un mishna ( Teha-
rot 4: 2): si el cadáver de un animal rastrero estaba en la boca de una coma-
dreja, y esa comadreja estaba caminando sobre panes de teruma , y hay in-
certidumbre sobre si el animal rastrero tocó los panes y la incertidum-
bre si no tocó los panes, sus incierta hojas de impurezas que puros, mientras
que en el caso de la incertidumbre que implica el agua que está expuesto y
por lo tanto susceptible a una serpiente dejando veneno en ella, está el
agua prohibido.

בפישרץשימירבמתיב
עלמהלכתוחולדהחולדה

ספקתרומהשלככרותגבי
ספיקונגעלאספקנגע

מיםספקואילוטהור
אסוריןמגולין

9b:6 La Gemara responde: Allí también, el halakha se deriva del caso
de una sota . Así como la incertidumbre en el caso de sota involucra a una enti-
dad que tiene conciencia para que se le pregunte si fue infiel y está prohibido
a su esposo, también aquí, solo la incertidumbre involucra a una entidad que
tiene conciencia para que pueda se pregunte si los panes se volvieron impuros
se volverían impuros. La comadreja no tiene esa conciencia. 

להגמיריהלכתאנמיהתם
שישדברסוטהמהמסוטה

הכאאףלישאלדעתבה
דעתבושישדברנמי

לישאל

9b:7 Rav Ashi dijo: Ven y escucha pruebas adicionales de que el peligro es más se-
vero que la prohibición (ver mishna Párrafo 11: 1): en el caso de un matraz de
agua de purificación que uno dejó expuesto y regresó y lo encontró cubier-
to, está ritualmente impuro, como digo: un hombre impuro entró allí y lo
cubrió , y en el curso de esto hizo que el recipiente y su contenido fueran impu-
ros.             

שמעתאאשירבאמר
מגולהשהניחהצלוחית

טמאהמכוסהומצאהובא
נכנסטמאאדםאומרשאני
וכיסהלשם

9b:8 En un caso en que uno dejó el recipiente cubierto y regresó y lo encontró ex-
puesto, si está en un lugar donde una comadreja podría beber de él, o una
serpiente según la declaración de Rabban Gamliel, o si existe la preocupa-
ción de que el rocío cayó en ella por la noche, las aguas de purificación es-
tán descalificadas para rociar en el proceso de purificación de una persona im-
pura con impureza impartida por un cadáver, debido a la preocupación de que la
saliva de la comadreja o el rocío, que no son aptas para rociar, se mezclan con
eso. Sin embargo, el agua no es impura.            

ומצאהובאמכוסההניחה
חולדהיכולהאםמגולה

נחשאוממנהלשתות
אוגמליאלרבןלדברי
פסולהבלילהטלבהשירד
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9b:9 Y el rabino Yehoshua ben Levi dice: ¿Cuál es la razón por la que no hay
preocupación de que una persona ritualmente impura expusiera las aguas y las
hiciera impuras? 

לויבןיהושערביואמר
טעםמה

10a:1 Se debe al hecho de que es la forma típica de los animales rastreros expo-
ner el contenido de un recipiente para que puedan beber. Por lo tanto, la exposi-
ción del agua se atribuye a un animal rastrero oa una persona ritualmente
pura. Por el contrario, en un caso en el que dejó el recipiente expuesto y lo en-
contró cubierto, la preocupación es que fue un hombre impuro quien lo cubrió,
ya que no es la forma típica de los animales que se arrastran para cubrir los re-
cipientes expuestos. Evidentemente, con respecto a la prohibición o impureza ri-
tual, hay circunstancias de incertidumbre cuando el fallo es indulgente.            

שרציםשלשדרכןמפני
לכסותדרכןואיןלגלות

10a:2 Alternativamente, se puede inferir de la baraita que la razón por la cual el
contenido del recipiente es impuro o descalificado, respectivamente, es que lo
dejó expuesto y regresó y lo encontró cubierto o que lo dejó cubierto y regre-
só y lo encontró expuesto . Pero si encontró el recipiente tal como lo dejó, no
hay impureza ni descalificación.

דהניחהטעמאנמיאי
מכוסהומצאהובאמגולה
מגולהומצאהובאמכוסה

לאשהניחהכמהמצאההא
פסולהולאאיכאטומאה

איכא
10a:3 Pero en una situación de incertidumbre donde dejó el agua expuesta y luego

vino y encontró la embarcación expuesta, el agua está prohibida en todas las
circunstancias. Aprenda de él que el peligro es más severo que la prohibi-
ción. La Gemara afirma: De hecho, aprende de ella.

מגוליםמיםספקואילו
חמיראמינהשמעאסורין
שמעמאיסוראסכנתא

מינה
10a:4 Allí aprendimos en un mishna ( Terumot 8: 4): tres líquidos están prohibidos

debido a la exposición: agua, vino y leche. ¿Cuánto tiempo permanece-
rán expuestos y su contenido estará prohibido? Es un período equivalente al
tiempo necesario para que una serpiente pueda emerger de un lugar cercano
y beber. ¿Y a qué distancia se considera un lugar próximo? Rav Yitzḥak, hijo
de Rav Yehuda, dijo: Incluso un período equivalente al tiempo necesario para
que una serpiente pueda emerger de debajo del mango del vaso y be-
ber.

משקיןשלשההתםתנן
וייןמיםגלוימשוםאסורין

ויהיוישהוכמהוחלב
הרחששיצאכדיאסורין
וכמהוישתהקרובממקום
יצחקרבאמרקרובמקום
שיצאכדייהודהדרבבריה

וישתהכליאוזןמתחת
10a:5 La Gemara pregunta: si es solo el tiempo necesario para que la serpiente emerja

y beba, ¿no se ve la bebida de la serpiente, en cuyo caso no hay incertidum-
bre? Más bien, es un período equivalente al tiempo necesario para que una ser-
piente emerja de un lugar cercano, beba y regrese a su agujero. Si uno dejó el
líquido expuesto sin vigilancia durante ese intervalo, es posible que la serpiente
bebiera el líquido sin ser visto por el propietario del líquido.      

אלאליהחזיקאהאישתה
לחורוויחזורישתה

10a:6 § Se dijo: con respecto a alguien que mata a un animal con un cuchillo
que luego se descubrió que tenía muescas, Rav Huna dice: Incluso si, después
de la matanza y antes de que el cuchillo fuera examinado, se rompió huesos
con el cuchillo todo el día, la matanza no es válida, ya que nos preocupa que
tal vez el cuchillo tenga muescas en la piel del cuello. Y Rav Isda dice: la ma-
tanza es válida, ya que tal vez fue en el hueso que rompió con el cuchillo des-
pués de la matanza que se hizo muesca.

בסכיןהשוחטאיתמר
רבאמרפגומהונמצאת

בהשיבראפילוהונא
פסולההיוםכלעצמות

נפגמהבעורשמאחיישינן
כשרהאמרחסדאורב

נפגמהבעצםשמא
10a:7 La Gemara pregunta: Por supuesto, Rav Huna expresó su opinión de acuerdo

con su halakha citado anteriormente (9a): un animal durante su vida existe con
el supuesto estado de prohibición hasta que se sepa de qué manera fue sacrifica-
do. Pero en cuanto a Rav Isda, ¿cuál es la razón de su decisión de que la ma-
tanza es válida? La Gemara responde que Rav Ḥisda podría haberte dicho: un
hueso sin duda corta el cuchillo, pero con respecto a la piel, es incierto si cor-
ta el cuchillo y no sabe si no lo hace . Este es un caso de certeza e incertidum-
bre, y el principio es que una incertidumbre no anula una certe-
za.

הונארבבשלמא
חסדארבאלאכשמעתיה

עצםלךאמרטעמאמאי
פוגםספקעורפוגםודאי
ספקהויפוגםלאספק

מידימוציאספקואיןוודאי
ודאי

10a:8 Rava plantea una objeción a la opinión de Rav Ḥisda para apoyar la opinión
de Rav Huna, desde un baraita : Si uno inmerso y salió del baño ritual y un
elemento de interposición fue más tarde conocer en él, a continuación, incluso
si él había participado en la manipulación ese mismo tipo de artículo para to-
do el día después de su inmersión, la inmersión no cumple con su obliga-
ción. Esto es así hasta que él diga: Es claro para mí que esta interposición no
estaba en mí de antemano. Y aquí es un caso en el que sin duda se sumer-
gió, y es incierto si la interposición estaba sobre él en ese momento y incier-
to si no estaba en él, y sin embargo, contrariamente a la opinión de Rav Ḥisda,
la incertidumbre prevalece sobre la certeza.

לרבלסיועיהרבאמתיב
ונמצאועלהטבלהונא
פיעלאףחוצץדברעליו

כלהמיןבאותושנתעסק
לועלתהלאכולוהיום

ליברישיאמרעדטבילה
לכןקודםעליהיהשלא
ספקטבלדודאיהכאוהא
הוהלאספקעליההוה

ומוציאספקוקאתיעליה
ודאימידי

10a:9 La Gemara rechaza esa prueba: allí es diferente, como se puede decir: esta-
blezca el estado de la persona impura sobre la base de su presunto estado de
impureza, y diga que no se sumergió adecuadamente.            

למימרדאיכאהתםשאני
חזקתועלטמאהעמד
טבללאואימא

10a:10 Los desafíos de Gemara: Aquí también, establezca el estado del animal so-
bre la base de su presunto estado de prohibición y diga que no fue sacrifica-
do adecuadamente. ¿Por qué Rav Ḥisda dictamina que está permitido? La Ge-
mara explica: Ese estado ha sido socavado, ya que el animal sacrificado está
delante de ti. No hay indicios de que la matanza no sea válida, y la mayoría de

עלבהמההעמדנמיהכא
נשחטהלאואימרחזקתה

לפניךשחוטההרי
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los animales sacrificados se sacrifican adecuadamente.              
10a:11 Los desafíos de Gemara: aquí también, en el caso de la inmersión, se socava el

estado de impureza, ya que la persona que se ha sumergido está ante usted. La
Gemara explica: El caso de la inmersión es diferente, ya que se desarrolló un
defecto en la presunta validez de la inmersión, ya que existe una interposi-
ción.        

לפניךטבלהרינמיהכא
ריעותאביהאיתילידאהא

10a:12 Los desafíos de Gemara: Aquí también, se desarrolló un defecto en la presun-
ta validez de la matanza, ya que el cuchillo tiene muescas. La Gemara explica:
en el caso de la matanza, el cuchillo se volvió defectuoso, pero el animal no se
volvió defectuoso. Por lo tanto, el animal asume el supuesto estado de permisi-
bilidad. Por el contrario, en el caso de inmersión, la interposición se encontró en
la persona, anulando así su presunto estado de pureza.      

בהאיתילידאנמיהכא
איתרעאיסכיןריעותא

איתרעאילאבהמה

10a:13 La Gemara plantea una objeción a la opinión de Rav Ḥisda de una baraita : la
matanza de un pájaro es válida con el corte de un siman , la tráquea o la gargan-
ta. Por lo tanto, si uno corta la garganta y la tráquea fue desplazada poste-
riormente, la matanza es válida. Si la tráquea se desplazó y luego se cortó el
esófago, la matanza no es válida.

הושטאתשחטמיתיבי
הגרגרתנשמטהכךואחר

הגרגרתנשמטהכשרה
הושטאתשחטכךואחר

פסולה
10a:14 Si uno corta la garganta, y se encontró la tráquea desplazada, y él no sabe

si la tráquea fue desplazada antes de la masacre , o sea que fue desplazado
después de la masacre; ese fue el incidente que ocurrió antes de los Sabios, y
dijeron: En cualquier caso de incertidumbre con respecto a la matanza, la
matanza no es válida.

ונמצאהושטאתשחט
יודעואינושמוטההגרגרת

נשמטהשחיטהקודםאם
נשמטהשחיטהלאחראם
כלואמרומעשההיהזה

פסולבשחיטהספק
10a:15 La Gemara pregunta: Con respecto a la formulación expansiva: Con respecto

a cualquier caso de incertidumbre con respecto al sacrificio, ¿qué sirve agre-
gar? ¿ No sirve agregar un caso como este donde hay incertidumbre sobre si el
cuchillo fue muescado antes o después de la matanza? La Gemara respon-
de: No, sirve para agregar un caso de incertidumbre si interrumpió la matan-
za en el medio, o incertidumbre si presionó el cuchillo sobre los simanim . Si
lo hizo, invalida la matanza.                       

לאתוייבשחיטהספקכל
כהאילאתויילאומאי

שההספקלאתויילאגוונא
דרסספק

10b:1 La Gemara pregunta: ¿ Y de qué manera es la incertidumbre si interrumpió la
matanza o presionó el cuchillo diferente de la incertidumbre si el cuchillo se hi-
zo muescas antes o después de la matanza? La Gemara responde: Allí, en caso
de incertidumbre con respecto a la interrupción o el prensado, el defecto se de-
sarrolló en el animal y la matanza no es válida. Aquí, en caso de incertidumbre
sobre si el cuchillo se hizo muescas antes o después del sacrificio, se desarrolló
un defecto en el cuchillo pero no se desarrolló un defecto en el animal, y el
sacrificio es válido.                

איתילידאהתםשנאומאי
הכאבבהמהריעותאבה

לאבהמהאיתרעאיסכין
איתרעאי

10b:2 Y el halakha está de acuerdo con la opinión de Rav Huna de que la matanza
no es válida en un caso en el que no se rompió un hueso con el cuchillo. Y
el halakha está de acuerdo con la opinión de Rav Ḥisda de que la matanza es
válida en un caso en el que se rompió un hueso con el cuchillo. Aprenda por
inferencia que Rav Ḥisda gobierna que la matanza es válida incluso si no se
rompió un hueso con el cuchillo. La Gemara pregunta: Pero si no se rompió los
huesos, ¿en qué tenía muesca el cuchillo ? Debe haber estado en la piel. ¿Por
qué, entonces, es válida la matanza? La Gemara responde: Digamos que se hizo
una muesca en el hueso del cuello después de que él compitió matando al ani-
mal.

הונאדרבכוותיהוהילכתא
עצםבהשיברכשלא

דרבכוותיהוהילכתא
עצםבהכששיברחסדא
גבעלאףחסדאדרבמכלל
אלאעצםבהשיברדלא

בעצםאימאאיפגיםבמאי
איפגיםדמפרקת

10b:3 La Gemara relata: Hubo un incidente, y Rav Yosef consideró hasta trece ani-
males tereifot cuando descubrió que el cuchillo tenía una muesca después de
matar al animal final. La Gemara pregunta: ¿ De acuerdo con la opinión
de quién emitió Rav Yosef su fallo? ¿Está de acuerdo con la opinión de Rav
Huna, quien sostiene que la preocupación es que el cuchillo tenía muescas en la
piel del animal y dictaminó que incluso el primer animal está prohibido? La
Gemara responde: No, tal vez esté de acuerdo con la opinión de Rav
Ḥisda, quien sostiene que la muesca se atribuye al hueso del cuello, y todos es-
tán prohibidos, excepto el primer animal. 

יוסףרבוטרףעובדאהוה
כמאןחיותאתליסרעד

בקמייתאואפילוהונאכרב
ולברחסדאכרבלא

מקמייתא

10b:4 Y si lo desea, diga : En realidad, está de acuerdo con la opinión de Rav Hu-
na, como si estuviera de acuerdo con la opinión de Rav Ḥisda, ya que atribui-
mos la muesca al hueso del cuello como indulgencia, de donde ¿Se ha compro-
bado que es en el hueso del cuello del primer animal que se hizo la mues-
ca? Quizás fue en el hueso del cuello del último animal que se hizo la mues-
ca, y todos los animales están permitidos.                       

כרבלעולםאימאואיבעית
מכדיחסדאכרבדאיהונא

דבעצםממאיתלינןמתלא
איפגיםדקמייתאדמפרקת

דמפרקתבעצםדלמא
איפגיםדבתרייתא

10b:5 Rav Aḥa, hijo de Rava, le dijo a Rav Ashi: Rav Kahana requiere un exa-
men del cuchillo entre cada acto de matanza. La Gemara pregunta: ¿ De acuer-
do con la opinión de quién emitió Rav Kahana su fallo? ¿Está de acuerdo
con la opinión de Rav Huna, y él declaró que el halakha invalida la matanza
del primer animal que sacrifica si descubre una muesca en el cuchillo? La Ge-
mara responde: No, tal vez esté de acuerdo con la opinión de Rav Ḥisda,
de acuerdo con la primera de las dos explicaciones de la decisión de Rav Yosef,

בריהאחארבליהאמר
כהנארבאשילרבדרבא

כלביןבדיקותאמצריך
הונאכרבכמאןוחדאחדא

כרבלאקמייתאולמיפסל
בתרייתאולאכשוריחסדא
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quien sostiene que si se encuentra una muesca se atribuye al hueso del cue-
llo, y Se requiere un examen del cuchillo para validar la matanza del próxi-
mo animal.                          

10b:6 La Gemara plantea una objeción: si es así, y la referencia es al examen antes del
sacrificio, el cuchillo debe requerir el examen de un sabio de la Torá que fue
requerido por los Sabios. La Gemara explica: No es necesario que un Sabio exa-
mine el cuchillo, según el principio: el testimonio de un testigo, en este caso el
asesino, se considera creíble con respecto a los asuntos rituales. Los desafíos
de Gemara: si es así, incluso desde el principio, el examen del cuchillo por un
erudito de la Torá tampoco debería ser necesario. El Gemara explica: ¿No dijo
el rabino Yoḥanan que los sabios decían que le mostraran el cuchillo a
un erudito de la Torá solo por el requisito de mostrar deferencia al sabio? Una
vez que se mostró deferencia antes de la matanza inicial, ya no es necesario ha-
cerlo.                        

בדיקתנמיתיבעיהכיאי
נאמןאחדעדחכם

מעיקראהכיאיבאיסורין
לאיוחנןרביהאמרלאנמי

לחכםסכיןלהראותאמרו
חכםשלכבודומפניאלא

10b:7 § A propósito de la declaración de Rav Huna de que un animal durante su vida
existe con el presunto estado de prohibición y, por lo tanto, en caso de incerti-
dumbre sobre si el animal fue sacrificado adecuadamente, uno gobierna estricta-
mente y está prohibido comer su carne, la Gemara pregunta: ¿De dónde es este
asunto que los Sabios dijeron: Establecer el estado del asunto sobre la base
de su estado presuntivo, derivado?      

רבנןדאמורמלתאהאמנא
אחזקיהמילתאאוקי

10b:8 El rabino Shmuel bar Naḥmani dijo que el rabino Yonatan dijo que el versí-
culo dice con respecto a la lepra de las casas que después de que un sacerdote ve
una marca leprosa: "Y el sacerdote saldrá de la casa a la entrada de la casa, y
pondrá la casa en cuarentena siete días". " (Levítico 14:38). La Gemara pre-
gunta: ¿Cómo puede el sacerdote poner en cuarentena la casa basándose en su
visión de la marca leprosa? Quizás mientras salía y salía de la casa, el tamaño
de la marca leprosa disminuyó y le falta la medida necesaria para la lepra. Más
bien, ¿no se debe al hecho de que decimos: Establecer el estado del asunto so-
bre la base de su estado presuntivo?

נחמניברשמואלרביאמר
קראאמריונתןרביאמר
אלהביתמןהכהןויצא
אתוהסגירהביתפתח

דלמאימיםשבעתהבית
ליהבצרואתאאדנפיק
משוםלאואלאשיעורא
אחזקיהאוקידאמרינן

10b:9 Rav Aḥa bar Ya'akov se opone a esa prueba: Y tal vez el verso se refiere a un
caso en el que el sacerdote emergió hacia atrás, ya que en ese caso, el sacerdo-
te ve la marca leprosa a medida que emerge.

בראחארבלהמתקיף
שיצאכגוןודילמאיעקב
ליהחזידקאאחוריודרך

נפקכי
10b:10 Abaye le dijo que hay dos refutaciones de esa declaración. Una es que emer-

ger hacia atrás no se llama emergente, y el sacerdote no cumpliría el versículo
"Y el sacerdote saldrá de la casa" al hacerlo. Y además, en un caso donde la
marca leprosa está detrás de la puerta, ¿qué hay para decir? Incluso caminar
hacia atrás no permitiría al sacerdote verlo. Y si usted dijera que el sacerdote
puede abrir una ventana en la pared para permitirle ver la marca leprosa, pero
no aprendimos en una mishná ( Nega'im 2: 3): en una casa oscura, uno no
puede abrir ventanas para permitirle ver su marca leprosa?

שתיאבייליהאמר
חדאבדברתשובות
לאאחוריודרךדיציאה

אחוריועודיציאהשמה
וכילמימראיכאמאיהדלת
כוותאביהדפתחתימא
פותחיןאיןאפלביתוהתנן

נגעואתלראותחלונותבו
10b:11 Rava le dijo a Abaye: Con respecto a lo que usted dice: emergente hacia

atrás no se llama emergente, el caso del Sumo Sacerdote en Iom Kipur de-
mostrará que esto no es así, ya que emerge está escrito a su respecto (ver Le-
vítico 16:18 ), y aprendimos en un mishna ( Yoma 52b): El Sumo Sacerdo-
te surgió y salió hacia atrás en la forma de su entrada, frente al Arca en el Lu-
gar Santísimo. Y con respecto a lo que usted dice: en una casa oscura, uno no
puede abrir ventanas para permitirle ver su marca leprosa, esta declaración
se aplica solo en un caso donde la existencia de una marca leprosa en la
casa aún no se había establecido; pero en un caso donde la existencia de una
marca leprosa en la casa ya estaba establecida, se estableció, y el sacerdote
puede abrir una ventana para verla.                                

דקאמרתרבאליהאמר
לאאחוריודרךיציאה
ביוםגדולכהןיציאהשמה

ביהדכתיביוכיחהכפורים
לוובאיצאותנןיציאה

ביתודקאמרתכניסתודרך
חלונותבופותחיןאיןאפל

מיליהנינגעואתלראות
אבלאיתחזקדלאהיכא
איתחזקדאיתחזקהיכא

10b:12 Se enseña en una baraita que no está de acuerdo con la opinión de Rav Aḥa
bar Ya'akov, quien sugirió que el verso se refiere a un caso en el que el sacerdo-
te salió de la casa hacia atrás y, por lo tanto, no hay pruebas de que uno deje que
el asunto permanezca. en su estado presuntivo. Está escrito: "Y el sacerdote sal-
drá de la casa a la entrada de la casa y pondrá la casa en cuarentena". Uno po-
dría haber pensado que podría entrar en su propia casa y poner la casa
en cuarentena desde allí; por lo tanto, el versículo dice: "A la entrada de la
casa", refiriéndose a la casa que está en cuarentena.                

בראחאכרבדלאתניא
הביתמןהכהןויצאיעקב
ויסגירביתולתוךילךיכול

הביתפתחאללומרתלמוד

10b:13 Si debe salir a la entrada de la casa, uno podría haber pensado que podría es-
tar debajo del dintel y poner en cuarentena la casa; por lo tanto, el versículo
dice: "De la casa", indicando que no pone en cuarentena la casa hasta que sal-
ga de la casa en su totalidad. ¿Cómo es eso? Se para al lado del dintel y po-
ne en cuarentena la casa.           

יעמודיכולהביתפתחאי
ויסגירהמשקוףתחת

עדהביתמןלומרתלמוד
האכולוהביתמןשיצא
המשקוףבצדעומדכיצד

ומסגיר
10b:14 La baraita concluye: ¿ Y de dónde se deriva que si entró en su propia casa y

puso en cuarentena la casa leprosa, o que si se paró dentro de la casa lepro-
sa y la puso en cuarentena , su cuarentena es una cuarentena válida ? Se deri-
va de lo que dice el versículo: "Y poner en cuarentena la casa", es decir, en

ביתולתוךהלךשאםומנין
בתוךשעמדאווהסגיר

שהסגרווהסגירהבית
והסגירלומרתלמודמוסגר
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cualquier caso. Aparentemente, la cuarentena es válida incluso si no puede ver
la marca leprosa, ya que la marca permanece en su estado presuntivo ante-
rior.                      

מקוםמכלהביתאת

10b:15 Y Rav Aḥa bar Ya'akov interpreta la baraita de acuerdo con su opinión.   יעקבבראחאורב
11a:1 en un caso donde hay una fila de hombres de pie, desde la casa para poner en

cuarentena hasta la casa del sacerdote, y cada uno le dice al que está a su lado
que la marca leprosa permanece sin cambios.          

דגברידראדקיימיכגון
קאיכדקאיואמרי

11a:2 § Después de discutir el papel del estado presuntivo en la determinación de ha-
lakha , la Gemara discute el papel de la mayoría. ¿De dónde es este asunto que
los Sabios declararon: Seguir a la mayoría, derivada? La Gemara se sorpren-
de con la pregunta: ¿de dónde la derivamos? Obviamente, se deriva de un ver-
so, como está escrito explícitamente: "Después de que la mayoría se incli-
ne" (Éxodo 23: 2).         

דאמורמילתאהאמנא
מנלןרובאבתרזילרבנן

להטתרביםאחרידכתיב

11a:3 La Gemara explica: Con respecto a una mayoría que es cuantificable ante no-
sotros, por ejemplo, en el caso de un trozo de carne que se encontró en la calle
antes de diez tiendas, nueve tiendas que venden carne kosher y una tienda que
vende carne no kosher, uno sigue a la mayoría y considera esa pieza kos-
her. O cuando el Sanedrín adjudica un caso, uno sigue a la mayoría de los jue-
ces para determinar el fallo. En estos casos, no planteamos el dilema.

כגוןקמןדאיתארובא
לאוסנהדריןחנויותתשע

לןמיבעיאקא

11a:4 Cuando se nos plantea el dilema , es en el caso de una mayoría que no
es cuantificable ante nosotros, por ejemplo, el caso de un niño menor y una
niña menor. Si el niño contrajo matrimonio con la niña, se les permite permane-
cer casados, y no hay preocupación de que cuando crezcan se descubra que el ni-
ño o la niña nunca se desarrollan sexualmente. Más bien, uno sigue a la mayoría,
que los menores se desarrollan sexualmente en la pubertad. Es con respecto a
esa mayoría no cuantificable que la Gemara pregunta: ¿ De dónde la deriva-
mos?         

רובאלןמיבעיאקאכי
קטןכגוןקמןדליתיה
מנלןוקטנה

11a:5 El rabino Elazar dijo una respuesta a esta pregunta. Antes de presentar su res-
puesta, la Gemara cita una mnemotécnica para los nombres de los Sabios que
abordan esta pregunta: Zayin , Rabbi Elazar; mem , Mar, hijo de Ravina; mon-
ja , Rav Naḥman bar Yitzḥak; espinilla , Rav Sheshet; Beit , Rabba bar Rav
Sheila; ḥet , Rav Aḥa bar Ya'akov; mem , Rav Mari; Kaf , Rav Kahana; mon-
ja , Ravina; Shin , Rav Ashi.                       

זמןסימן (אלעזררביאמר
מכנששבח )

11a:6 La respuesta del rabino Elazar fue la siguiente: se deriva de la halakha con res-
pecto a la cabeza de una ofrenda quemada, que se separa del cuerpo del ani-
mal pero no se corta en pedazos más pequeños, como dice el versículo: "Y de-
sollará el quemado ofreciéndolo y córtalo en pedazos ” (Levítico 1: 6), y se in-
fiere: el animal se corta en pedazos, pero sus pedazos, incluida su cabeza, no
se cortan en pedazos. El rabino Elazar sugirió: Y dado que la cabeza no está
cortada y no puede ser examinada, preocupémonos de que tal vez la membrana
cerebral esté perforada, lo que haría que el animal sea tereifa e incapaz para el
sacrificio. Más bien, ¿la razón por la que no estamos preocupados por esto no se
debe al hecho de que decimos: Siga a la mayoría de los animales, que no
son tereifot ?                               

עולהשלמרישאאתיא
אותהונתחקראדאמר

ולאלנתחיהאותהלנתחיה
וניחושלנתחיםנתחיה
מוחשלקרוםניקבשמא
דאמרינןמשוםלאואלא
רובאבתרזיל

11a:7 La Gemara pregunta: ¿ De dónde se saca esa conclusión? Quizás la referencia
es a un caso en el que se abre la cabeza y se examina la membrana cerebral. Y
si eso no podía ser debido a la inferencia: El animal se corta en pedazos, pero
sus piezas están sin cortar en trozos, esta afirmación se aplica en un caso don-
de se corta la cabeza por completo a la mitad. Pero en un caso donde los lados
de la cabeza permanecen unidos, no tenemos ningún problema . Por lo tanto,
no se puede citar ninguna prueba desde aquí.                              

ליהדפלידילמאממאי
אותהמשוםואיליהובדק

נתחיהולאלנתחיה
היכאמיליהנילנתחים
אבללגמריליהדחתיך
בהלןליתדלייףהיכא

11a:8 Mar, hijo de Ravina, dijo: El hecho de que sigamos una mayoría no cuantifica-
ble se deriva de la halakha de la ruptura de un hueso en la ofrenda pascual,
como dice el Misericordioso: "Ni tampoco se romperá un hueso de la mis-
ma" ( Éxodo 12:46). Mar, hijo de Ravina, sugirió: Y preocupémonos de que tal
vez la membrana cerebral esté perforada y el animal sea una tereifa , ya que
es imposible examinar su membrana cerebral ya que uno no puede romper sus
huesos. Más bien, ¿ la razón por la que no estamos preocupados por esto no se
debe al hecho de que decimos: Siga a la mayoría de los animales, que no
son tereifot ?                   

אמרדרבינאבריהמר
בפסחעצםמשבירתאתיא
לאועצםרחמנאדאמר

שמאוניחושבותשברו
אלאמוחשלקרוםניקב
זילדאמרינןמשוםלאו
רובאבתר

11a:9 La Gemara pregunta: ¿ De dónde se saca esa conclusión? Quizás la referencia
es a un caso en el que uno coloca un carbón en la cabeza y quema a través de
la cabeza, exponiendo la membrana del cerebro, y luego la examina, como se
enseña en una baraita : alguien que corta los tendones o quema los huesos de
la cabeza. La ofrenda pascual no está sujeta a latigazos debido a la prohibición
de romper huesos. Por lo tanto, ninguna prueba puede ser citada desde aquí
tampoco.                   

גומרתאדמנחדלמאממאי
ליהובדיקליהוקליעליה

בגידיםהמחתךדתניא
בואיןבעצמותוהשורף

עצםשבירתמשום

11a:10 Rav Naḥman barra de Isaac dijo: Se deriva de la halajá de la cola de un cor-
dero traído como ofrenda de paz, con respecto a los cuales los Misericordioso
estados: “Y él sacrificio de la ofrenda de paz ... la cola gorda entera, la cual se

אמריצחקברנחמןרב
רחמנאדאמרמאליהאתיא
תמימההאליהחלבו
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eliminará enfrente del hueso de la grupa ”(Levítico 3: 9), lo que significa que la
cola debe permanecer intacta y no puede cortarse. Rav Naḥman bar Yitzḥak su-
girió: Y preocupémonos de que tal vez el segmento de la columna vertebral en
la cola se haya cortado antes del sacrificio, lo que hace que el animal sea terei-
fa y no apto para el sacrificio. Más bien, ¿ la razón por la que no estamos preo-
cupados por esto no se debe al hecho de que decimos: Siga a la mayoría de los
animales, que no son tereifot ?                           

חוטנפסקהשמאוליחוש
משוםלאואלאהשדרה

רובאבתרזילדאמרינן

11a:11 Y si usted rechaza esa prueba de que uno corta la cola por debajo de la colum-
na vertebral, en un lugar que no le daría al animal una tereifa , el Misericordio-
so dice: "Frente al hueso de la grupa [ he'atze ]", el lugar donde los riñones
aconsejan [ yo'atzot ], esta es una ubicación donde cortar la columna vertebral
hace que el animal tenga una tereifa . En consecuencia, la prueba de que se si-
gue a la mayoría permanece intacta.         

פסיקדמתתאיתימאוכי
אמרהעצהלעמתלה

שהכליותמקוםרחמנא
יועצות

11a:12 La Gemara pregunta: ¿ De dónde se saca esa conclusión? Quizás la referencia
es a un caso en el que uno divide la cola y examina la columna vertebral. Y
si eso no puede ser, debido al requisito de que la cola gorda permanezca "ente-
ra", esa declaración se aplica en un caso en el que uno corta la cola completa-
mente a la mitad. Pero en un caso donde los lados de la cola permanecen uni-
dos, no tenemos ningún problema con eso. Por lo tanto, no se puede citar nin-
guna prueba desde aquí.                          

להדפתחדלמאממאי
משוםואילהובדיק

היכאמיליהניתמימה
היכאאבללגמרידחתכה
בהלןליתדלייף

11a:13 Rav Sheshet, hijo de Rav Idi, dijo: El principio de seguir una mayoría no cuan-
tificable se deriva de la halakha de la novilla cuyo cuello se rompe cuando se
encuentra a una persona asesinada en un área que está entre dos ciudades y se
desconoce al asesino. (Deuteronomio 21: 1–9). Como dice el Misericordio-
so: "Y todos los ancianos de esa ciudad ... se lavarán las manos sobre la novi-
lla cuyo cuello se rompió, en el valle" (Deuteronomio 21: 6), de donde se infie-
re: Aparte de que se rompa el cuello , la novilla debe permanecer en un esta-
do donde está completa. Y si uno no sigue la mayoría, Fijémonos los que tal
vez el animal es un tereifa . Más bien, ¿ la razón por la que no estamos preocu-
pados por esto no se debe al hecho de que decimos: Siga a la mayoría de los
animales, que no son tereifot ?                    

אידידרבבריהששתרב
ערופהמעגלהאתיאאמר

הערופהרחמנאדאמר
תיהוישלמהכשהיא
היאטרפהדלמאוליחוש

דאמרינןמשוםלאואלא
רובאבתרזיל

11a:14 Y si usted rechaza esa prueba de que no hay necesidad de un examen, ya que la
diferencia es si es una tereifa , ya que no se come ni se sacrifica, ¿no dije-
ron en la escuela del rabino Yannai: Al respecto, se escribe un término de ex-
piación (véase Deuteronomio 21: 8), que indica que el estado halájico de la no-
villa cuyo cuello está roto es como el de los animales sacrificados , y una terei-
fa no es apta para su uso en ese ritual.                

מינהנפקאמאיתימאוכי
ינאירבידביאמריהא

כקדשיםבהכתיבכפרה

11a:15 Rabba bar Rav Sheila dijo: El principio de seguir una mayoría no cuantifica-
ble se deriva de la halakha de la novilla roja, con respecto a lo cual el Miseri-
cordioso declara: "Y él matará ... y quemará" (Números 19: 3, 5 ), de la que
se deriva: así como su masacre se lleva a cabo cuando es todo, así también su
combustión se lleva a cabo cuando es conjunto. Y si la mayoría no se si-
gue, vamos a preocuparnos de que tal vez el animal es un tereifa . Más bien,
¿ la razón por la que no estamos preocupados por esto no se debe al hecho
de que decimos: Siga a la mayoría de los animales, que no son terei-
fot ?                    

אמרשילארבבררבה
דאמראדומהמפרהאתיא

מהושרףושחטרחמנא
אףשלמהכשהיאשחיטתה
שלמהכשהיאשריפתה
היאטרפהדילמאוליחוש

דאמרינןמשוםלאואלא
רובאבתרזיל

11a:16 Y si usted rechaza esa prueba de que no hay necesidad de un examen, ya que la
diferencia es si es una tereifa , ya que no se come ni se sacrifica, el Misericor-
dioso lo llamó tatatat , que significa purificación, así como una ofrenda por el
pecado se llama ḥatat , lo que indica que en ambos casos una tereifa no es
apta.     

מינהנפקאמאיתימאוכי
רחמנאקרייהחטאת

11a:17 Rav Aḥa bar Ya'akov dijo: El hecho de que uno siga una mayoría no cuantifi-
cable se deriva de la halakha del chivo expiatorio, con respecto a lo cual el
Misericordioso dice: "Y tomará las dos cabras ... un lote para el Señor y un
lote para Azazel ”(Levítico 16: 7–8). Por el hecho de que el verso menciona a
las dos cabras juntas, los Sabios dedujeron que las dos cabras deberían ser
iguales. Pero, ¿cómo se puede determinar que son iguales? preocupémo-
nos

אמריעקבבראחארב
המשתלחמשעיראתיא

אתולקחאמרדרחמנא
שניהםשיהוהשעירםשני

וליחוששוים

11b:1 que quizás uno de los animales, el chivo expiatorio, es un tereifa . Como no se
sacrifica, sino que se arroja desde un acantilado mientras está vivo, no hay for-
ma de determinar que no es una tereifa . Más bien, ¿ la razón por la que no esta-
mos preocupados por esto no se debe al hecho de que decimos: Siga a la ma-
yoría de los animales, que no son tereifot ?   

טריפהמינייהוחדדילמא
משוםלאואלאהוא

רובאבתרזילדאמרינן

11b:2 Y si busca rechazar esa prueba y decir que no hay necesidad de un examen, ya
que qué diferencia práctica hay para nosotros si es una tereifa , ya que no se
come ni se sacrifica, y las dos cabras están en forma después de la prueba. hecho
incluso si no son iguales (ver Yoma 62a); ¿No determina el lote la cabra para
Azazel solo con respecto a un artículo, una cabra, que es apta para el sacrifi-
cio al Señor? Y si se podría decir que examinemos la cabra después de que se
lanzó desde el acantilado y no dependemos de una mayoría, pero no se apren-

לןנפקאמאיתימאוכי
קובעגורלאיןהאמינה

הראויבדבראלאלעזאזל
דבדקינןתימאוכילשם
מגיעהיהלאוהתנןליה

שנעשהעדההרלמחצית
אבריםאברים
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de en una Mishná ( Yoma 67a): La cabra no llegó a mitad de camino hacia aba-
jo de la montaña hasta que se fue desgarrado miembro por miem-
bro.

11b:3 Rav Mari dijo: El hecho de que uno siga una mayoría no cuantificable se deri-
va de la halakha de quien golpea a su padre o su madre, con respecto a quien
el Misericordioso declara: Mátalo (ver Éxodo 21:15). Rav Mari aclara: Pero
preocupémonos de que tal vez el hombre al que golpeó no sea en realidad su
padre. Por el contrario, es la razón por la que no estamos preocupados por es-
to, no por el hecho de que decimos: Siga a la mayoría, y la mayoría de los ac-
tos sexuales realizados por una mujer casada son atribuibles al espo-
so.

ממכהאתיאאמרמרירב
רחמנאדאמרואמואביו

לאודלמאוליחושקטליה
משוםלאואלאהואאביו

רובאבתרזילדאמרינן
הבעלאחרבעילותורוב

11b:4 La Gemara pregunta: ¿ De dónde se saca esa conclusión? Quizás la referencia
es a un caso donde en el momento en que fue concebido, su madre y su padre
estaban encarcelados juntos en prisión. Por lo tanto, el hecho de que fue su pa-
dre a quien golpeó se basa en la certeza, no en la mayoría. La Gemara respon-
de: Aun así, no hay un administrador [ apotropos ] para restringir la inmora-
lidad sexual, y la identidad de su padre no se basa en la certeza.              

שהיוכגוןדלמאממאי
בביתחבושיםואמואביו

איןהכיאפילוהאסורין
לעריותאפוטרופוס

11b:5 Rav Kahana dijo: Se deriva de la halajá de que mata a otra persona, con res-
pecto a los cuales los estados Misericordioso: Mata a él (ver Éxodo
21:12). Rav Kahana aclara: Y preocupémonos de que tal vez la persona que ma-
tó fuera una tereifa , una persona que tiene una herida o afección que lo llevará
a la muerte dentro de los doce meses. Quien mata un tereifa está exento de la pe-
na capital porque, en ese sentido, el estado halájico de un tereifa es el de una
persona muerta. Más bien, ¿ la razón por la que no estamos preocupados por es-
to no se debe al hecho de que decimos: Seguir a la mayoría de las personas,
que no son tereifot ?                

מהורגאתיאאמרכהנארב
רחמנאדאמרהנפשאת

דלמאוליחושקטליה
משוםלאואלאהוהטרפה

רובאבתרזילדאמרינן

11b:6 Y si busca rechazar esa prueba y decir que examinamos el cadáver para deter-
minar si era una tereifa , ¿no sería mutilado el cadáver a través de ese exa-
men? Y si se podría decir que debido a la preocupación por la posibilidad de
una injustificada pérdida de la vida de ese asesino, vamos a mutilar el cadáver
para determinar si la víctima era un tereifa , seguiría siendo necesario confiar en
la mayoría, ya que seamos preocupado de que tal vez hubo una perforación
en el lugar donde apuñaló a la víctima con la espada.

האליהדבדקינןתימאוכי
משוםתימאוכימינוולקא

נינווליהדהאינשמהאיבוד
סייףבמקוםשמאוניחוש

הוהנקב

11b:7 Ravina dijo: Se deriva de la halakha de los testigos conspiradores, con res-
pecto a quien el Misericordioso declara: “Y harás con él lo que él conspi-
ró para hacerle a su hermano” (Deuteronomio 19:19). Si los testigos declararon
falsamente que una persona es culpable de un delito capital, pueden recibir la pe-
na de muerte. Y preocupémonos de que tal vez esa persona contra la que testi-
ficaron era una tereifa , y no deberían ser ejecutados por conspirar para que
se ejecute una tereifa . Más bien, ¿ la razón por la que no estamos preocupados
por esto no se debe al hecho de que decimos: Seguir a la mayoría de las perso-
nas, que no son tereifot ?              

מעדיםאתיאאמררבינא
רחמנאדאמרזוממין

׳וגוזמםכאשרלוועשיתם
דאסהידוהךדלמאוליחוש

לאואלאהוהטרפהביה
בתרזילדאמרינןמשום
רובא

11b:8 Y si usted rechaza esa prueba de que examinamos el cadáver del acusado eje-
cutado para determinar si era un tereifa , pero ¿no se enseña en una barai-
ta que un sabio distinguido [ beribbi ] dice con respecto a los testigos que cons-
piraron? tener una persona asesinada en función de su testimonio: si los testigos
conspiradores aún no han asesinado al acusado con su testimonio, son ejecuta-
dos; pero si mataron al acusado con su testimonio, no son ejecuta-
dos.

ליהדבדקינןתימאוכי
לאאומרברביוהתניא

איןהרגונהרגיןהרגו
נהרגין

11b:9 Rav Ashi dijo: El principio de seguir una mayoría no cuantificable se deriva
de la halakha de la matanza misma, con respecto a lo cual el Misericordioso
dice: mata al animal y cómelo . Y preocupémonos de que tal vez esté matan-
do al animal en lugar de una perforación preexistente . Más bien, ¿ la razón
por la que no estamos preocupados por esto no se debe al hecho de que deci-
mos: Seguir a la mayoría de los animales que no son tereifot ?                        

אתיאאמראשירב
דאמרעצמהמשחיטה

ואכולשחוטרחמנא
נקבבמקוםשמאוליחוש

משוםלאואלאשחיטקא
רובאבתרזילדאמרינן

11b:10 Rav Ashi dijo: Dije este halakha antes de Rav Kahana, y algunos di-
cen que Rav Kahana declaró este halakha antes de Rav Shimi, y el Sabio ante
quien se declaró el halakha le dijo al que lo dijo: Y tal vez donde sea posi-
ble examinar la situación es posible y no se sigue a la mayoría; pero donde no
es posible examinar la situación, no es posible, y se sigue a la mayo-
ría.  

אמריתאאשירבאמר
כהנאדרבקמיהלשמעתא

קמיהכהנארבלהואמרי
ליהואמרשימידרב

דאפשרהיכאודלמא
אפשרדלאהיכאאפשר

אפשרלא
11b:11 Como si no lo dice, entonces, de acuerdo con el rabino Meir, que a pesar de la

existencia de una mayoría toma la minoría en consideración y no sigue la ma-
yoría, es de hecho cierto que uno no come carne debido a la preocupación de
que no había ¿Una perforación en el lugar donde mató al animal? Y si quisieras
decir, de hecho, según el rabino Meir está prohibido comer carne,           

לרביהכיתימאלאדאי
הכילמיעוטאדחיישמאיר

וכיבישראאכילדלאנמי
נמיהכיתימא

12a:1 entonces con respecto a la ofrenda pascual y la carne sacrificial que uno está
obligado a comer, ¿qué hay para decir? Más bien, según el rabino Meir, no
hay alternativa a decir: cuando es posible examinar la situación, es posible y no

איכאמאיוקדשיםפסח
דאפשרהיכאאלאלמימר
אפשרדלאהיכאאפשר
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se sigue a la mayoría; donde no es posible examinar la situación, no es posi-
ble, y se sigue a la mayoría. Si es así, también aquí, de acuerdo con los rabinos,
no se puede demostrar a partir de las fuentes anteriores que se siga una mayoría
no cuantificable ab initio , ya que tal vez donde es posible examinar la situación
es posible y donde no es posible examinar la situación no es posible, y se sigue
a la mayoría.                               

היכאנמיהכאאפשרלא
דלאהיכאאפשרדאפשר
אפשרלאאפשר

12a:2 § Rav Naḥman dice que Rav dice: En el caso de una persona que vio a uno
que sacrificó un animal, si la persona lo vio sacrificando continuamente desde
el principio hasta el final del acto, se le permite comer de su matanza, y si
no, tiene prohibido comer de su matanza.

רבאמרנחמןרבאמר
ראהואםששחטאחדראה

מותרסוףועדמתחלה
לאוואםמשחיטתולאכול
משחיטתולאכולאסור

12a:3 La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias? Si se trata de un
caso en el que el espectador sabe que está bien informado sobre el halakhot de
la matanza, ¿por qué requiero que el espectador haya visto la matanza? Incluso
si no lo vio matando, el espectador puede confiar en su matanza. Y si el especta-
dor sabe que no tiene conocimiento en el halakhot de la matanza, es obvio que
solo si la persona lo vio matando de principio a fin se le permite comer de su
matanza.                    

דגמירדידעאידמיהיכי
דלאדידעואיראהלילמה
פשיטאגמיר

12a:4 Más bien, tal vez es un caso en el que el espectador no sabe si tiene conoci-
miento o no. Pero si ese es el caso, digamos: la mayoría de los asociados con
la matanza son expertos en la halakhot de la matanza, y uno puede confiar en
su matanza.             

איגמיראיידעדלאואלא
מצוייןרובלימאגמירלא

הןמומחיןשחיטהאצל

12a:5 ¿No se enseña en un baraita : En un caso donde se encontró un pollo sacrifi-
cado en el mercado, o cuando uno de ellos dijo a su agente: Ir a cabo y ma-
tan un pollo, y él fue y encontró el pollo sacrificado y que no sabe quien lo
mató, su presunto estado es que fue sacrificado adecuadamente.              

שמצאהריתניאלאמי
אובשוקשחוטהתרנגולת

שחוטצאלשלוחושאמר
חזקתושחוטומצאוהלך
שחוט

12a:6 Aparentemente, decimos: la mayoría de los asociados con la matanza son
expertos. Aquí también, en un caso en el que se desconoce si él está bien infor-
mado, digamos: la mayoría de los asociados con la matanza son expertos.

מצוייןרובאמרינןאלמא
הןמומחיןשחיטהאצל
מצוייןרובלימאנמיהכא
הןמומחיןשחיטהאצל

12a:7 La Gemara responde: En realidad, la referencia es a un caso en el que el espec-
tador sabe que el que está matando no tiene conocimiento en el halakhot de la
matanza, y donde ha matado una siman antes de nosotros. Para que no di-
gas: por el hecho de que este siman fue sacrificado adecuadamente, ese si-
man también fue sacrificado adecuadamente; por lo tanto, Rav nos enseña que
esto no es así. Como, tal vez esta Siman pasó a ser sacrificados adecuadamen-
te para él, pero con respecto a la otra Siman , tal vez interrumpida la masacre
o tal vez presionado el cuchillo, invalidando la masacre.           

גמירדלאדידעלעולם
סימןחדקמןדשחטוכגון
מדהאידתימאמהושפיר
קאשפירנמיהךשפיר
אתרמוייהאילןמשמע

שמאאידךליהאיתרמי
דרסשמאשהה

12a:8 Rav Dimi bar Yosef planteó un dilema ante Rav Naḥman: Con respecto a al-
guien que le dice a su agente: Sal y mata un pollo, y él fue y encontró el po-
llo sacrificado, ¿qué es el halakha ? Rav Naḥman le dijo: su estado de presun-
ción es que fue sacrificado adecuadamente. Y planteó otro dilema: con respecto
a alguien que le dice a su agente: sal y separa el teruma para mí, y fue y des-
cubrió que el teruma estaba separado de su producto, ¿qué es el halak-
ha ? Rav Naḥman le dijo: Su estado de presunción no es que el teruma estu-
viera separado.

ברדימירבמיניהבעא
האומרנחמןמרביוסף

והלךושחוטצאלשלוחו
לואמרמהושחוטומצא

האומרשחוטחזקתו
והלךותרוםצאלשלוחו

ליהאמרמאיתרוםומצא
תרוםחזקתואין

12a:9 Rav Dimi bar Yosef desafió: De cualquier forma que lo mire, su decisión es
problemática. Si existe la presunción de que un agente realiza su agencia asig-
nada , ese debería ser el caso incluso con respecto al teruma ; y si no hay ningu-
na presunción de que un agente realiza su asignado agencia, no debería ha-
ber ningún dicha presunción , incluso con respecto a la masa-
cre.

שליחחזקהאינפשךמה
אפילושליחותועושה

חזקהאיןואינמיתרומה
שליחותועושהשליח
לאנמישחיטהאפילו

12a:10 Rav Naḥman le dijo en broma a Rav Dimi: Después de comer un poco de sal
sobre él, y analizar el asunto detenidamente , podrás comprender la diferen-
cia. En realidad, no se presume que un agente realiza su agencia asignada ,
y en el caso de la matanza, incluso si tal vez otra persona lo escuchó instruir
al agente y esa persona fue y sacrificó el pollo, la matanza sería válida, por-
que la mayoría de los asociados con la matanza son expertos. Por el contra-
rio, en el caso del teruma , si tal vez otra persona lo escuchó instruir al agen-
te y luego fue y separó su teruma , se convierte en uno que designa el teru-
ma sin el conocimiento del dueño del producto; y con respecto a quien desig-
na teruma sin el conocimiento del propietario del producto, su teruma no es te-
ruma .

עלהתיכוללכיליהאמר
איןלעולםדמלחאכורא
עושהשליחחזקה

נמיאיושחיטהשליחותו
שמעאחרינאאינשדילמא

אצלמצוייןרובשחטואזל
תרומההןמומחיןשחיטה
שמעאחרינאאינשדילמא

תורםליההוהתרםואזל
שלאוהתורםמדעתשלא

תרומהתרומתואיןמדעת
12a:11 La Gemara sugiere: Digamos que la afirmación: la mayoría de las perso-

nas asociadas con la matanza son expertos, es una disputa entre tanna'im , co-
mo se enseña en una baraita : en un caso en el que se perdieron las cabras y
gallos jóvenes, y el propietario fue y encontró a los mataron, el rabino Yehu-
da considere la carne prohibida, y el rabino Ḥanina, hijo del rabino Yosei
HaGelili, considere lo permitido. El rabino Yehuda HaNasi dijo: La declara-

אצלמצוייןרובלימא
תנאיהןמומחיןשחיטה

לושאבדוהרידתניאהיא
והלךותרנגוליוגדייו

יהודהרבישחוטיםומצאן
שלבנוחנינארביאוסר
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ción del rabino Yehuda parece correcta en un caso en el que el propietario en-
contró a los animales sacrificados en un montón de chatarra, ya que la preo-
cupación es que fueron arrojados porque la matanza no era válida. Y la declara-
ción del rabino Ḥanina, hijo del rabino Yosei HaGelili, parece correcta en un
caso en el que los encontró en la casa.

אמרמתירהגלילייוסירבי
רבישלדבריםנראיןרבי

באשפהשמצאןיהודה
שלבנוחנינארביודברי

שמצאןהגלילייוסירבי
בבית

12a:12 Lo que no está en relación con este asunto es que no están de acuerdo,
que un sabio, el rabino Ḥanina, sostiene: Decimos que la mayoría de los aso-
ciados con la matanza son expertos, y un sabio, el rabino Yehuda, sostiene: no
decimos que La mayoría de los asociados con la matanza son exper-
tos?

קמיפלגיבהאלאומאי
רובאמרינןסברדמר

מומחיןשחיטהאצלמצויין
אמרינןלאסברומרהן

שחיטהאצלמצוייןרוב
הןמומחין

12a:13 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: No, el hecho es que todos están de acuerdo
en que la mayoría de los asociados con la matanza son expertos, y si encuen-
tra las cabras o gallos sacrificados en la casa, todos están de acuerdo en
que se les permite comer la carne. Si los encontró en un montón de chatarra
que está en el mercado, todos están de acuerdo en que está prohibido comer
la carne. Cuando no están de acuerdo es en un caso donde los encontró en un
montón de chatarra que está en la casa. Un sabio, el rabino Yehuda, sostiene:
una persona es propensa a arrojar su cadáver de animales sin matar en un
montón de chatarra que está en la casa. Y un sabio, el rabino Ḥanina, sostie-
ne: una persona no es propensa a arrojar su cadáver de animales sin ma-
tar en un montón de chatarra que está en la casa.

לאיצחקברנחמןרבאמר
מצוייןרובעלמאדכולי
הןמומחיןשחיטהאצל

לאעלמאדכוליובבית
באשפהדשריפליגי

לאעלמאדכולישבשוק
פליגיכידאסורפליגי

סברמרשבביתבאשפה
נבלתולהטילעשויאדם

סברומרשבביתבאשפה
להטילעשויאדםאין

שבביתבאשפהנבלתו
12a:14 El Maestro dijo en la baraita que el rabino Yehuda HaNasi dijo: La declara-

ción del rabino Yehuda parece correcta en un caso en el que los encontró en
el montón de chatarra. La Gemara pregunta: ¿a qué se refiere el término mon-
tón de chatarra en este contexto? Si decimos que la referencia es un montón
de chatarra en el mercado, ¿no dijiste que todos están de acuerdo en que es-
tá prohibido, y que no es solo la opinión del rabino Yehuda? Más bien, es ob-
vio que lo encontró en un montón de chatarra que está en la casa, y es en ese
caso que el rabino Yehuda HaNasi gobierna de acuerdo con la opinión del rabino
Yehuda.                           

נראיןרביאמרמראמר
שמצאןיהודהרבידברי

אילימאאשפהמאיבאשפה
אמרתהאשבשוקאשפה
פליגילאעלמאדכולי

פשיטאלאואלאדאסור
שבביתבאשפה

12a:15 Diga la última cláusula de la declaración del rabino Yehuda HaNasi: Y la de-
claración del rabino inaanina, hijo del rabino Yosei HaGelili, parece correcta
en un caso en el que los encontró en la casa. ¿A qué se refiere la pala-
bra casa en este contexto? Si decimos que la referencia es a una casa real, ¿no
dijiste que todos están de acuerdo en que está permitido? Más bien, es ob-
vio que lo encontró en un montón de chatarra que está en la casa. Si es así,
es difícil, ya que existe una contradicción entre una declaración del rabino Ye-
huda HaNasi, donde dicta, de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, prohi-
bir la carne en el caso de que se encuentre en un montón de chatarra en la
casa, y otra declaración del rabino Yehuda HaNasi, donde él gobierna de acuer-
do con la opinión del rabino inaanina, hijo del rabino Yosei HaGelili, para per-
mitir la carne en ese caso.                         

רביודבריסיפאאימא
יוסירבישלבנוחנינא

מאיבביתשמצאןהגלילי
ממשביתאילימאבית

לאעלמאדכוליהאמרת
פשיטאאלאדשריפליגי

קשיאשבביתבאשפה
אדרבידרבי

12b:1 La Gemara explica: Esto es lo que dice el rabino Yehuda HaNasi : la declara-
ción del rabino Yehuda parece correcta para el rabino Ḥanina, hijo del rabi-
no Yosei HaGelili, en un caso en el que uno los encontró en un montón de cha-
tarra que está en un mercado, como el rabino Ḥanina , hijo del rabino Yosei
HaGelili, no está de acuerdo con el rabino Yehuda solo en un caso en el que
uno los encontró en un montón de chatarra que está en la casa. Pero en un ca-
so en el que los encontró en un montón de chatarra que está en un mercado,
se lo reconoce al rabino Yehuda. Y la declaración del rabino inaanina, hijo del
rabino Yosei HaGelili, le parece correcta al rabino Yehuda en un caso en el que
los encontró en la casa, ya que se lo reconoce al rabino Ḥanina en ese
caso.                        

רבידברינראיןקאמרהכי
שלבנוחנינאלרבייהודה

באשפההגלילייוסירבי
חנינארבישאףשבשוק

הגלילייוסירבישלבנו
אלאעליונחלקלא

אבלשבביתבאשפה
ליהמודישבשוקבאשפה
כוונראין ׳

12b:2 § La mishná declaró: Todos matan a un animal, es decir, pueden realizar una ma-
tanza halájicamente válida, y su matanza es válida, a excepción de un sordomu-
do, un imbécil y un menor, para que no arruinen su matanza. La Gemara in-
fiere: La tanna no enseña: Debido a la preocupación de que arruinaron su ma-
tanza, en tiempo pasado; más bien, enseña: para que no arruinen su matanza,
en el futuro. Rava dice: Es decir que uno no les da animales no sagrados para
la matanza ab initio , incluso con la supervisión de otros.                 

וקטןשוטהמחרשחוץ
שחיטתןאתיקלקלושמא
אלאקתנילאקלקלושמא
רבאאמריקלקלושמא
מוסריןאיןאומרתזאת
לכתחלהחוליןלהן

12b:3 La mishná continúa: Y para todos ellos, cuando mataron a un animal y otros
los vieron y supervisaron , su matanza es válida, incluso para un sordomudo,
un imbécil y un menor, que carecen de competencia y cuya intención no es halá-
jica. eficaz. La Gemara pregunta: ¿Quién es la tanna que enseñó que no necesi-
tamos intención de sacrificio?

ואחריםששחטווכולן
שחיטתןאותםרואים
בעינןדלאתנאמאןכשרה
לשחיטהכוונה

12b:4 Rava dijo: Es el rabino Natan, ya que Oshaya, el más joven de la compa-
ñía de los Sabios, enseñó una baraita , diciendo: Si uno arrojó un cuchillo pa-

היאנתןרבירבאאמר
דמןזעיראאושעיאדתני
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ra incrustarlo en la pared, y en el transcurso de su vuelo, el cuchillo fue y ma-
tó a un animal en su forma adecuada , el rabino Natan considera que la ma-
tanza es válida, y los rabinos consideran que la matanza no es válida. Oshaya
le enseña a la baraita y él dice al respecto: La halakha está de acuerdo con la
opinión del rabino Natan de que no hay necesidad de intención de realizar un
acto válido de matanza.                      

לנועצהסכיןזרקחבריא
ושחטהוהלכהבכותל
מכשירנתןרביכדרכה
להתניהואפוסליןוחכמים

כרביהלכהלהאמרוהוא
נתן

12b:5 La Gemara pregunta: ¿Cómo podría ser válida la matanza en la baraita ? ¿Pero
no exigimos que el matadero mueva el cuchillo de un lado a otro en la garganta
del animal? Cuando uno lanza un cuchillo, va en una dirección y no regresa. La
Gemara responde: El caso en la baraita es uno donde el cuchillo fue y cortó la
garganta del animal, se desprendió de la pared y volvió a cortar la gargan-
ta de la manera adecuada .

ומביאמוליךבעינןוהא
כדרכהובאהשהלכה

12b:6 § El rabino Ḥiyya bar Abba dice que el rabino Yoḥanan plantea un dile-
ma: en asuntos que requieren pensamiento e intención, ¿un menor tie-
ne un pensamiento halajicamente efectivo o no tiene un pensamiento halajica-
mente efectivo ?

אבאברחייארביאמר
לוישקטןיוחנןרביבעי

מחשבהלואיןאומחשבה

12b:7 El rabino Ami le dijo al rabino Ḥiyya bar Abba: y deje que el rabino
Yoḥanan plantee este dilema con respecto a la acción de un menor, ya sea que
la acción de un menor que indica intención sea efectiva. ¿Qué tiene de diferen-
te la acción de un menor que el rabino Yoḥanan no plantea un dilema? ¿Se de-
be al hecho de que aprendimos en un mishna ( Kelim 17:15): un sordomudo, un
imbécil y un menor tienen la capacidad de realizar una acción que es halajica-
mente efectiva? También con respecto al pensamiento, que no plantee este di-
lema, como aprendimos en el mismo mishna: no tienen la capacidad de pen-
sar halakhicamente eficaz .

ותיבעיאמירביליהאמר
מעשהשנאמאימעשהליה
דתנןליהמבעיאקאדלא
נמימחשבהמעשהלהןיש
איןדתנןליהתיבעילא

מחשבהלהן

12b:8 Como aprendimos en ese Mishná: Con respecto a una bellota, una granada, o
una tuerca, que los menores ahuecados con el fin de medir la suciedad con
ellos o que se fijan a una escala, el estado halájico de esos proyectiles es la de
los buques, y son susceptibles a la impureza ritual. Por el contrario, si los me-
nores simplemente pensaban usar las conchas para medir o pesar, a diferencia de
los adultos, no convierten esas conchas en recipientes. La razón de esta distin-
ción se debe al hecho de que tienen la capacidad de realizar una acción,

והאגוזוהרמוןהאלוןדתנן
למודתינוקותשחקקום

שהתקינוםאועפרבהן
מפניטמאיןמאזניםלכף
מעשהלהןשיש

13a:1 pero no tienen la capacidad de efectuar un estado halájico por medio del pensa-
miento.

מחשבהלהןואין

13a:2 El rabino Ḥiyya bar Abba le dijo al rabino Ami: Con respecto al caso de efec-
tuar un estado halájico solo por medio del pensamiento, el rabino Yoḥanan no
plantea un dilema. Cuando plantea un dilema, es con respecto a un caso don-
de su pensamiento es discernible de sus acciones.

גרידתאמחשבהליהאמר
קאכיליהמיבעיאקאלא

מחשבתוליהמיבעיא
מעשיומתוךניכרת

13a:3 Por ejemplo, en un caso en el que un animal que se trae como ofrenda quema-
da estaba de pie en el sur del patio del Templo y un menor lo llevó al norte del
patio, el lugar designado para su sacrificio, y lo sacrificó allí, qué es el halak-
ha ? ¿Se puede concluir por el hecho de que lo llevó al norte y lo sacrificó allí
que tenía la intención de matar al animal por el bien de una ofrenda quema-
da? ¿O tal vez movió al animal hacia el norte porque no había un lugar disponi-
ble para él en el sur?                            

עולהקיימאדהוהכגון
בצפוןואתיוהבדרום
מדאתייאמאיושחטה
אולהאיכויןושחטבצפון
דלאהואמקוםדילמא

ליהאיתרמי

13a:4 El rabino Ami preguntó: Pero también con respecto a este asunto, el rabino
Yoḥanan ya dijo una vez una resolución concluyente , como aprendimos en
un mishna ( Makhshirin 6: 1): en el caso de alguien que lleva su producto al te-
cho para protegerlo de los insectos, y el rocío cayó sobre él, el producto no es-
tá en la categoría del verso: "Pero cuando se pone agua sobre la semilla" (Leví-
tico 11:38), de donde se deriva ese producto se vuelve susceptible al ritual impu-
reza solo si está humedecido por uno de los siete líquidos y su propietario estuvo
de acuerdo con su humectación. Y si después de llevar el producto hasta el te-
cho tenía la intención de que el producto fuera humedecido por el rocío, el pro-
ducto está en la categoría del versículo "Pero cuando se pone agua sobre la se-
milla".                             

יוחנןרביאמרהנמיהא
המעלהדתנןזימנאחדא

הכנימהמפנילגגפירותיו
בכיאינןטלעליהםוירד
הרילכךנתכויןואםיותן

יותןבכיהן

13a:5 Eso mishna sigue: En un caso en el que un sordomudo, un imbécil, o un me-
nor de edad tomaron el producto hasta el techo, incluso si tenían la inten-
ción de que el producto podría ser humedecido por el rocío, el producto no está
en la categoría del verso "Pero cuando se pone agua sobre la semilla" debido
al hecho de que tienen la capacidad de realizar una acción, pero no tienen la
capacidad de pensar halajicamente eficaz .

וקטןשוטהחרשהעלום
לכךשנתכוונופיעלאף

שישמפנייותןבכיאינן
להןואיןמעשהלהן

מחשבה

13a:6 Y el rabino Yoḥanan dice: El tanna enseñó este halakha solo en un caso en
que el menor no los entregó. Pero si los entrega, indicando que quiere que el
rocío los humedezca, el producto está en la categoría del verso "Pero cuando se
pone agua sobre la semilla". Evidentemente, el rabino Yoḥanan gobierna eso
cuando la intención de un menor es evidente por sus acciones, es halakhically
efectivo.                   

שנולאיוחנןרביואמר
אבלבהןהיפךשלאאלא
יותןבכיזההריבהןהיפך

13a:7 El rabino Ḥiyya bar Abba le dijo al rabino Ami que este es el dilema que plan-
tea el rabino Yoḥanan : en un caso donde la intención de un menor es clara por

ליהמיבעיאקאהכי
דרבנןאודאורייתא
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sus acciones, ¿es el hecho de que su pensamiento es efectivo por la ley de la To-
rá o por la ley rabínica? Esa es una versión del intercambio entre el rabino
Ḥiyya bar Abba y el rabino Ami.        

13a:8 Rav Naḥman bar Yitzḥak enseña su intercambio de esta manera. El rabino
Ḥiyya bar Abba dice que el rabino Yoḥanan plantea un dilema: con respecto
a un menor, ¿tiene la capacidad de realizar una acción que sea halajicamente
efectiva o no tiene la capacidad de realizar tal acción?

מתנייצחקברנחמןרב
ברחייארביאמרהכי
ישקטןיוחנןרביבעיאבא

מעשהלואיןאומעשהלו
13a:9 El rabino Ami le dijo al rabino Ḥiyya bar Abba: Y que el rabino

Yoḥanan plantee este dilema con respecto a la idea de un menor. ¿Qué tiene de
diferente la idea de un menor de que el rabino Yoḥanan no plantea un dile-
ma? ¿Se debe al hecho de que aprendimos en un mishna ( Kelim 17:15): un
sordomudo, un imbécil y un menor no tienen la capacidad de un pensamien-
to efectivo ? Con respecto a la acción también, que no plantee este dilema, co-
mo aprendimos en el mismo mishna: tienen la capacidad de realizar una ac-
ción.

ותיבעיאמירביליהאמר
שנאמאימחשבהליה

מיבעיאקאדלאמחשבה
מחשבהלהןאיןדתנןליה

ליהתיבעילאנמימעשה
מעשהלהןישדתנן

13a:10 El rabino Ḥiyya bar Abba le dijo al rabino Ami que este es el dilema que plan-
tea el rabino Yoḥanan : es el hecho de que sus acciones son efectivas y su pensa-
miento es ineficaz por la ley de la Torá, y la acción de un menor en consecuen-
cia sería efectiva incluso con respecto al sacrificio de ¿una ofrenda quema-
da, o es este hecho por la ley rabínica y es simplemente una restricción? Y
el rabino Yoḥanan resuelve el dilema: tienen la capacidad de realizar una ac-
ción y es efectiva, incluso según la ley de la Torá. Pero no tienen la capacidad
de pensamiento efectivo , incluso por la ley rabínica. Sin embargo, en un caso
donde su pensamiento es evidente a partir de sus acciones, por la ley de la
Torá no tiene un pensamiento efectivo, y por la ley rabínica tiene un pensa-
miento efectivo.                              

ליהמיבעיאקאהכי
ופשיטדרבנןאודאורייתא

ואפילומעשהלהןיש
להןאיןמדאורייתא

מדרבנןואפילומחשבה
מתוךניכרתמחשבתו

לואיןמדאורייתאמעשיו
לוישמדרבנן

13a:11 § Shmuel le preguntó a Rav Huna: ¿De dónde se deriva con respecto a al-
guien que actúa desprevenido en la matanza de animales sacrificados , es de-
cir, sacrificó sin tener la intención de realizar el acto de matanza, que la ofren-
da está descalificada? Rav Huna le dijo que se deriva de un verso, como se di-
ce: "Y él matará al toro joven" (Levítico 1: 5), indicando que la matanza de-
be ser por el bien de un toro joven, es decir, sabiendo que está realizando un
acto de matanza. Shmuel dijo a él: hemos recibido esta como una estableci-
da halajá ya que uno debe tener la intención de sacrificar el animal ab ini-
tio . ¿Pero de dónde se deriva que la intención de matar es indispensable inclu-
so después del hecho? Se deriva de un verso, como dice el verso: "Lo matarás
a tu voluntad" (Levítico 19: 5), indicando: Mata al animal con tu intención, es
decir, en forma de una acción intencionada.                                   

מרבשמואלמיניהבעא
למתעסקמניןהונא

פסולשהואבקדשים
הבקרבןאתושחטשנאמר
בןלשםשחיטהשתהא

היאבידינוזולואמרבקר
לומרתלמודמניןלעכב

לדעתכםתזבחהולרצונכם
זבוחו

13a:12 MISHNA: La matanza realizada por un gentil hace que el animal sea un cadá-
ver sin matanza, y el cadáver imparte impureza ritual a través del transpor-
te.

נבלהנכרישחיטת׳ מתני
במשאומטמאה

13a:13 GEMARA: La matanza convierte al animal en un cadáver sin matanza, sí; un
artículo del cual se prohíbe derivar el beneficio, no. ¿Quién es el tan-
na que enseñó la mishna? El rabino Ḥiyya, hijo del rabino Abba, dijo que
el rabino Yoḥanan dijo: No está de acuerdo con la opinión del rabino Elie-
zer, ya que, si estuviera de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer, no dice:
El pensamiento no especificado de un gentil es para la adoración de ído-
los.

הנאהאיסוראיןנבלה׳ גמ
חייארביאמרתנאמאןלא

יוחנןרביאמראבאברבי
רבידאיאליעזרכרבידלא

סתםהאמראליעזר
זרהלעבודהנכרימחשבת

13a:14 El rabino Ami dijo que esto es lo que la mishna está enseñando: la matan-
za realizada por un gentil hace que el animal sea un cadáver sin matanza , pero
la matanza realizada por un hereje es por el bien de la adoración de ídolos. La
Gemara señala: Aprendemos de una inferencia en la mishna que los Sabios en-
señaron explícitamente en una baraita : la matanza realizada por un here-
je es por el culto a los ídolos y está prohibido obtener beneficios de ella, el esta-
do halájico de su pan es que del pan de un samaritano, el estado de su vino es
el del vino utilizado para una libación en la adoración de ídolos, sus rollos sa-
grados que escribe son los rollos de los hechiceros y es una mitzva quemar-
los, su producto es sin producir incluso si separó teruma y diezmos, y algunos
dicen: Incluso

קתניהכיאמראמירבי
דמיןהאנבלהנכרישחיטת
להאתנינאזרהלעבודה

מיןשחיטתרבנןדתנו
כותיפתפיתוזרהלעבודה

ספריספריונסךייןיינו
וישטבליןפירותיוקוסמין
אףאומרים

13b:1 sus hijos son mamzerim , ya que él es indiferente a la participación de su esposa
en el adulterio.

ממזריןבניו

13b:2 La Gemara pregunta: Y el primer tanna , ¿por qué no incluyó la decisión de
que los hijos de un hereje son mamzerim ? La Gemara responde: En su opinión,
un hereje no libera a su esposa y no le permite cometer adulterio. 

מפקרלאאשתוקמאותנא

13b:3 El Maestro dijo en la mishná: La matanza realizada por un gentil hace que el
animal sea un cadáver sin matanza. La Gemara desafía esto: y nos preocu-
pa que tal vez sea un hereje que sea un idólatra devoto y que esté prohibido ob-
tener beneficios de su matanza. Rav Naḥman dijo que Rabba bar Avuh dice:
No hay tales herejes entre las naciones del mundo.                 

נבלהנכרישחיטתמראמר
אמרהואמיןשמאוניחוש

בררבהאמרנחמןרב
באומותמיניןאיןאבוה



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

13b:4 La Gemara pregunta: ¿ Pero no vemos que hay? La Gemara responde: Diga-
mos que la mayoría de las personas de las naciones del mundo no son here-
jes, y con respecto a la matanza uno sigue a la mayoría. La Gemara señala: Rab-
ba bar Avuh sostiene de acuerdo con lo que el rabino Ḥiyya bar Abba
dice que el rabino Yoḥanan dice: El estado de los gentiles fuera de Eretz Is-
rael no es el de los adoradores de ídolos, ya que su adoración no está motivada
por la fe y la devoción. Más bien, es una costumbre tradicional de sus antepa-
sados que se les transmitió .

אימאדאיכאקאחזינןוהא
סברמיניןאומותרובאין
חייארבידאמרהאכילה
יוחנןרביאמראבאבר

לאולארץשבחוצהגוים
אלאהןזרהעבודהעובדי
בידיהןאבותיהןמנהג

13b:5 Rav Yosef bar Minyumi dice que Rav Naḥman dice: No hay herejes entre
las naciones del mundo, es decir, los herejes gentiles no tienen el estado halájico
de los herejes reales. La Gemara pregunta: ¿ Con respecto a qué asunto declaró
Rav Naḥman la halakha ? Si decimos que es con respecto a la matanza, aho-
ra que usted dijo que la matanza de un hereje judío está prohibida, ¿ es ne-
cesario decir que la matanza de un hereje gentil está prohibida? Más
bien, es con respecto a la halajá que se baja de ellos un hoyo, es decir, uno
puede matar a un hereje, y Rav Naḥman sostiene que uno no puede matarlos. Pe-
ro esto también es difícil, ya que si uno baja a un hereje judío a un pozo,
¿es necesario decir que baja a un hereje gentil ?                                  

מניומיבריוסףרבאמר
מיניןאיןנחמןרבאמר

אילימאלמאיבאומות
שחיטתהשתאלשחיטה

אסיראאמרתדישראלמין
למורידיןאלאמבעיאדגוי

מורידיןדישראלהשתא
מבעיאדגוים

13b:6 Rav Ukva bar Ḥama dijo: Se afirma con respecto a aceptar una ofrenda de
ellos, como se enseña en una baraita con respecto al versículo: "Cuando alguien
de ustedes traiga una ofrenda" (Levítico 1: 2): El El versículo dice: "De uste-
des", y no: De todos ustedes, excluir al transgresor judío que regularmente
viola una prohibición. Además, Dios declara: "De ustedes", lo que significa
que entre ustedes, los judíos, distinguí entre un transgresor y otros judíos, pero
no entre las naciones. Uno acepta una ofrenda de todos los gentiles, incluso un
hereje.                   

חמאברעוקבארבאמר
דתניאקרבןמהןלקבל
להוציאכולכםולאמכם
בכםמכםהמשומדאת

באומותולאחלקתי

13b:7 La Gemara pregunta: ¿ De dónde sacas esa conclusión? Quizás esto es lo que
dice el versículo : con respecto a las ofrendas de los judíos, los judíos jus-
tos aceptan la ofrenda y los judíos malvados no la aceptan ; pero con respec-
to a las naciones del mundo, no acepte sus ofrendas en absoluto. La Guemará
rechaza esa posibilidad: eso no debería entrar en su mente, como se ense-
ña en una baraita con respecto al versículo: "Cualquier hombre [ ish ish ] de la
casa de Israel ... que sacrificará su ofrenda" (Levítico 22:18 ): Dado que hubiera
sido suficiente escribir: Un hombre [ ish ], ¿cuál es el significado cuando el
versículo dice: "Cualquier hombre [ ish ish ]"? Sirve para incluir a los gen-
tiles, que pueden prometer traer ofrendas de votos y ofrendas de regalos co-
mo un judío.

קאמרהכידלמאממאי
קבלמצדיקימישראל
אבלתקבללאמרשיעי
כללכללהעולםבאומות

דתניאדעתךסלקאלאלא
אישלומרתלמודמהאיש
הגויםלרבותאיש

ונדבותנדריםשנודרים
כישראל

13b:8 § La mishna afirma con respecto a un animal sacrificado por un gentil: y el cadá-
ver imparte impureza ritual a través del transporte. La Gemara pregunta:
¿no es obvio? Dado que se considera un cadáver sin matanza, imparte impu-
rezas rituales a través del transporte. Rava dijo que esto es lo que ense-
ña el tanna : este animal sacrificado imparte impurezas rituales a través del
transporte, y usted tiene otro animal que imparte impurezas incluso en una
tienda de campaña, es decir, si uno está bajo el mismo techo con este animal,
se vuelve impuro aunque no lo tocó ni lo cargó. ¿Y qué animal es ese? Ese ani-
mal es una ofrenda idólatra, y esta declaración está de acuerdo con la opinión
del rabino Yehuda ben Beteira que se cita a continuación.                           

פשיטאבמשאומטמאה
מטמאההיאדנבלהכיון

קתניהכירבאאמרבמשא
לךוישבמשאמטמאהזו

אפילומטמאהשהיאאחרת
תקרובתזוואיזובאהל
בןיהודהוכרביזרהעבודה
בתירא

13b:9 Hay los que dicen una versión alternativa de la declaración de Rava: Rava
dijo que esto es lo que el tanna es la enseñanza: Este animal sacrificado im-
parte impureza ritual través de la realización, y tiene otro animal de que es
así una en que se imparte la impureza ritual través de la realización y no im-
parte impureza en una tienda de campaña. ¿Y qué animal es este? Este ani-
mal es una ofrenda idólatra, y esta declaración no está de acuerdo con la opi-
nión del rabino Yehuda ben Beteira.

הכירבאאמרדאמריאיכא
וישבמשאמטמאהזוקתני

כזושהיאאחרתלך
ואינהבמשאשמטמאה

זוואיזובאהלמטמאה
ודלאזרהעבודהתקרובת

בתיראבןיהודהכרבי
13b:10 Como se enseña en una baraita que el rabino Yehuda ben Beteira dice: ¿De

dónde se deriva con respecto a una ofrenda idólatra que imparte impureza
en una tienda de campaña? Se deriva de un verso, como se dice: "Se adhirie-
ron a Ba'al-Peor y comieron las ofrendas a los muertos" (Salmos 106:
28). Así como un cadáver imparte impureza en una tienda de campaña,
también una ofrenda idólatra imparte impureza en una tienda de campa-
ña.

בןיהודהרבידתניא
מניןאומרבתירא

זרהעבודהלתקרובת
באהלמטמאהשהיא

פעורלבעלויצמדושנאמר
מתמהמתיםזבחיויאכלו
תקרובתאףבאהלמטמא
באהלמטמאהזרהעבודה

13b:11 MISHNA: En el caso de una persona que mata a un animal por la noche, y
también en el caso de la persona ciega que mata a un animal, su matanza es
válida.

וכןבלילההשוחט׳ מתני
שחיטתוששחטהסומא
כשרה

13b:12 GEMARA: La Gemara infiere de la formulación de la Mishná: Uno que
mata, y no: Uno puede matar, que con respecto a la matanza de alguien que ma-
ta por la noche, después del hecho, sí, es válido, pero ab initio , uno no pue-
de hacerlo. La Gemara plantea una contradicción de una baraita ( Tosefta 1:
4): siempre se puede sacrificar, tanto de día como de noche, tanto en la azo-

איןדיעבדהשוחט׳ גמ
ורמינהילאלכתחלה

ביוםביןשוחטיןלעולם
הגגבראשביןבלילהובין
הספינהבראשבין
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tea como en la cima de un barco, lo que indica que la matanza en la noche está
permitida ab initio .                 

13b:13 Rav Pappa dijo: El tanna de la baraita se refiere a un caso en el que hay una
antorcha frente al matadero; por lo tanto, está permitido ab initio . Rav Ashi
dijo: El lenguaje de la baraita también es preciso, ya que la matanza en la no-
che se enseña allí en la baraita de manera similar a la matanza durante el
día, basada en la yuxtaposición: tanto durante el día como por la noche. Y aquí
la matanza en la noche se enseña de manera similar a la matanza realizada por
una persona ciega , sin luz, basada en la yuxtaposición: la que mata por la noche
y la persona ciega que mata. Por lo tanto, la matanza es válida solo después del
hecho. La Gemara concluye: aprende de ella.

בשאבוקהפפארבאמר
דיקאאשירבאמרכנגדו

דומיאהתםדקתנינמי
דסומאדומיאוהכאדיום
מינהשמע

14a:1 MISHNA: En el caso de alguien que mata a un animal en Shabat o en Yom
Kippur, aunque es probable que reciba la pena de muerte , su matanza es vá-
lida.

וביוםבשבתהשוחט׳ מתני
פיעלאףהכיפורים
שחיטתובנפשושמתחייב

כשרה
14a:2 GEMARA: Rav Huna dice que Ḥiyya bar Rav enseñó en nombre de Rav: si

uno sacrificó un animal en Shabat y Yom Kippur, aunque la matanza es válida,
el consumo del animal está prohibido para ese día, y los miembros de la com-
pañía de Los sabios, es decir, los de la academia, tienden a decir que esta ha-
lakha es la opinión del rabino Yehuda.

דרשהונארבאמר׳ גמ
דרבמשמיהרבברחייא

ליומאבאכילהאסורה
רבילמימרחבריאונסבין
היאיהודה

14a:3 La Gemara pregunta: ¿Qué opinión del rabino Yehuda? Rabí Abba
dijo: Es es la opinión de Rabí Yehuda con respecto a la preparación para el
Shabat, como hemos aprendido en un mishna ( Shabat 156b): Uno puede cor-
tar las calabazas antes de un animal en Shabat, siempre que se recogieron an-
tes de Shabat. Y del mismo modo, uno puede cortar un cadáver de animal para
colocarlo antes que los perros en Shabat. Rabí Yehuda dice: Si no era ya un
cadáver antes de Shabat, se prohibió a cortar o incluso moverlo en Shabat , ya
que no está preparado para su uso en Shabat. Aparentemente, como no fue
preparado desde ayer, está prohibido. Aquí también, en la mishná donde un
animal fue sacrificado en Shabat o Iom Kipur, ya que no estaba preparado
desde ayer, está prohibido.

רביאמריהודהרביהי
היאדהכנהיהודהרביאבא
הדילועיןאתמחתכיןדתנן
הנבלהואתהבהמהלפני
יהודהרביהכלביםלפני

נבלההיתהלאאםאומר
לפיאסורהשבתמערב

אלמאהמוכןמןשאינה
מאתמולאיתכןדלאכיון

דלאכיוןנמיהכאאסורה
אסורהמאתמולאיתכן

14a:4 Abaye le dijo al rabino Abba: ¿Son comparables los casos ? Allí, en el mishna
en el tratado Shabat , inicialmente el animal está preparado para ser utilizado
por una persona, ya que estaba preparado para el sacrificio, y ahora que murió
sin sacrificio en Shabat está preparado para perros. Pero en la mishná aquí,
inicialmente el animal está preparado para ser usado por una persona y aho-
ra, después de ser sacrificado, permanece preparado para ser usado por una
persona. El rabino Abba rechaza esa distinción: ¿sostiene que un animal du-
rante su vida está designado para el consumo y, por lo tanto, está preparado
para ser utilizado por una persona? Por el contrario, un animal durante su vida
está designado para la cría.

התםדמימיאבייליהאמר
לאדםמוכןמעיקרא
הכאלכלביםמוכןוהשתא

לאדםמוכןמעיקרא
מילאדםמוכןוהשתא
בחייהבהמהסברת

בהמהעומדתלאכילה
עומדתלגדלבחייה

14a:5 Abaye preguntó: Si eso es para que un animal no esté designado para el consu-
mo, según el rabino Yehuda, ¿cómo matamos a un animal en un festival? El
rabino Abba le dijo a Abaye: Durante su vida, el animal está designado para el
consumo y para la cría. Si fue sacrificado, se aclara retroactivamente que fue
designado para el consumo; Si no fue sacrificado, se aclara retroactivamen-
te que fue designado para la cría.

יהודהלרביבהמההכיאי
שחטינןהיכיטובביום
לאכילהעומדתלואמר

נשחטהלגדלועומדת
עומדתדלאכילההובררה

דלגדלהובררהנשחטהלא
עומדת

14a:6 Pero, ¿no es así para que el rabino Yehuda no acepte el principio de designa-
ción retroactiva ? ¿De dónde derivamos que esta es la opinión del rabino Yehu-
da? Si decimos que lo aprendemos de lo que se enseña en la siguiente baraita ,
no hay prueba.          

יהודהלרביליהליתוהא
נימאאילןמנאברירה

מדתניא

14a:7 Se enseña en una baraita ( Tosefta , Demai 8: 7): en el caso de alguien que com-
pra vino de los samaritanos justo antes de Shabat, y presumiblemente el teru-
ma y los diezmos no se separaron, él actúa de la siguiente manera: si hay cien el
registro de vino en los barriles, dice: Dos registros que separaré en el futuro
son teruma , ya que la medida promedio obligatoria de teruma es un quincuagé-
simo; diez log son el primer diezmo; y una décima parte del resto, que es nue-
ve log , son el segundo diezmo. Y desconsecra el segundo diezmo que separará
en el futuro, transfiriendo su santidad al dinero, y puede beber el vino inmedia-
tamente, confiando en la separación que realizará más tarde, lo que aclarará re-
troactivamente qué registro designó para los diezmos y para Teruma . Esta es la
declaración del rabino Meir. El rabino Yehuda y el rabino Yosei y el rabino
Shimon prohíben esta práctica. Aparentemente, el rabino Yehuda no acepta el
principio de designación retroactiva.           

הכותיםמביןייןהלוקח
עתידשאנילוגיןשניאומר

תרומההןהרילהפריש
ראשוןמעשרעשרה
ומיחלשנימעשרתשעה
מאיררבידברימידושותה

ורבייוסיורבייהודהרבי
אוסריןשמעון

14b:1 La Gemara comenta: Eso no es una prueba, ya que la razón de la opinión del ra-
bino Yehuda es la que se enseña en la última cláusula de la baraita : los rabinos
le dijeron al rabino Meir: no admitan que tal vez el odre explote antes de que
se las arregle para separar el teruma , y esta persona habrá sido encontrada re-
troactivamente para beber productos sin título? El rabino Meir dijo a los rabi-

אמרוטעמאכדקתניהתם
אתהאימאירלרבילו

הנודיבקעשמאמודה
טבליםשותהונמצא

לכשיבקעלהןאמרלמפרע
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nos: la mera posibilidad de que esto pueda ocurrir no es una preocupa-
ción. Cuando realmente explote, estaré preocupado. Evidentemente, la opinión
del rabino Yehuda no se debe a su rechazo del principio de designación retroacti-
va, sino a su preocupación de que el odre reventará antes de que se separen los
diezmos.                      

14b:2 Más bien, el hecho de que el rabino Yehuda no acepta el principio de designa-
ción retroactiva se aprende de lo que Ayo enseña con respecto a la unión de los
límites del Shabat en un caso en el que uno sabe que dos académicos de la Torá
planean dar conferencias sobre Shabat fuera de la ciudad límites, uno al este de
la ciudad y otro al oeste de la ciudad, y en la víspera de Shabat todavía no se ha
decidido a cuál de las conferencias desea asistir. En ese caso, puede colocar la
comida para unir los límites a ambos lados de la ciudad y estipular que podrá ir
más allá de los límites de la ciudad en la dirección que elija.   

איומדתניאלא

14b:3 Como Ayo enseña que el rabino Yehuda dice: una persona no puede estipu-
lar que su unión de los límites surtirá efecto en dos asuntos como uno
solo. Por el contrario, puede estipular que si un Sabio llega al este, su
unión de los límites surte efecto al este, y si llega al oeste, su unión surte efec-
to al oeste, mientras que si estipula que debería tener efecto. hacia aquí o ha-
cia allá y él irá en cualquier dirección que elija, en ese caso, la unión no tendrá
efecto.                   

אומריהודהרביאיודתני
שניעלמתנהאדםאין

באאםאלאכאחדדברים
למזרחעירובולמזרחחכם

למערבעירובולמערב
לאולכאןלכאןואילו

14b:4 Y discutimos esta baraita : ¿Qué es diferente en un caso en el que se estipula
que debería tener efecto aquí o allá, de modo que la unión no surta efec-
to? Es porque no hay una designación retroactiva . Si es así, estipular que la
unión tendrá efecto hacia el este o el oeste, dependiendo de dónde vaya el Sa-
bio, tampoco debería tener efecto porque no hay una designación retroacti-
va .

לכאןשנאמאיבהוהוינן
ברירהדאיןדלאולכאן
איןנמיומערבמזרח

ברירה

14b:5 Y el rabino Yoḥanan dijo: Este es un caso en el que cuando hace la estipula-
ción, el Sabio ya ha venido al este o al oeste, y la unión surte efecto en esa di-
rección. Él hace una estipulación porque no sabe de dónde vino el Sabio. La
unión surte efecto sin el principio de designación retroactiva. Sin embargo, co-
mo queda claro en el primer caso de Ayo que el rabino Yehuda no acepta el prin-
cipio de designación retroactiva, la pregunta sigue siendo: ¿De dónde se deriva
que un animal que es sacrificado en Shabat o Yom Kippur está prohibido por el
día que fue sacrificado?     

באוכבריוחנןרביואמר
חכם

14b:6 Más bien, Rav Yosef dijo: Cuando Rav dijo que la halakha que el consumo del
animal está prohibido para ese día es la opinión del rabino Yehuda, la referen-
cia es a la opinión del rabino Yehuda con respecto a los vasos, como aprendi-
mos en un mishna ( Shabat 124b): con respecto a todos los buques que se pue-
den mover en Shabat, sus fragmentos también se pueden mover , siempre
que sean adecuados para algún tipo de trabajo. Los fragmentos de un ta-
zón grande se pueden usar para cubrir la boca de un barril. Los fragmentos
de un vaso de vidrio se pueden usar para cubrir la boca de una cru-
sa.

רבייוסףרבאמראלא
כלדתנןהיאדכליםיהודה
בשבתהניטליןהכלים

ובלבדניטליןשבריהן
מלאכהמעיןעושיןשיהו
בהןלכסותעריבהשברי

זכוכיתשבריחביתפי
הפךפיבהןלכסות

14b:7 El rabino Yehuda dice: Y está permitido usar los fragmentos siempre que sean
adecuados para un tipo de trabajo similar a su uso original. En el caso de
los fragmentos de un tazón grande , debe ser posible verter un caldo grueso en
ellos, y en el caso de los fragmentos de un recipiente de vidrio , debe ser posi-
ble verter aceite en ellos.

ובלבדאומריהודהרבי
מלאכתןמעיןעושיןשיהו
לתוכןלצוקעריבהשברי
לצוקזכוכיתשברימקפה
שמןלתוכן

14b:8 La Gemara infiere: si son adecuados para un tipo de trabajo similar a su uso
original, sí, pueden ser trasladados; pero si son adecuadas para otro tipo de tra-
bajo, que pueden no ser movidos. Aparentemente, dado que el fragmento no
estaba preparado desde ayer para este tipo de trabajo, está prohibido mover-
lo. Aquí también, dado que el animal que fue sacrificado no estaba preparado
desde ayer, está prohibido comerlo.                        

מעיןאיןמלאכתןמעין
אלמאלאאחרתמלאכה

מאתמולאיתכןדלאכיון
הכאאסירימלאכהלהך
איתכןדלאכיוןנמי

אסורהמאתמול
14b:9 Abaye le dijo a Rav Yosef: ¿Son comparables los casos ? Allí, en la mishna

con respecto a los recipientes, inicialmente era un recipiente y ahora es el
fragmento de un recipiente, y es un caso de un artículo que surgió, y por lo
tanto está prohibido moverlo. Aquí, en el caso de un animal sacrificado en Sha-
bat, inicialmente, durante su vida, fue designado como alimento, y finalmen-
te, después del sacrificio, es alimento, por lo que es simplemente alimento que
se separó [ de'ifrat ].

התםדמימיאבייליהאמר
שברוהשתאכלימעיקרא

ואסורנולדליהוהוהכלי
אוכלאמעיקראהכא

אוכלאאוכלולבסוף
הואדאיפרת

14b:10 Y escuchamos que es el rabino Yehuda quien dice: se permite la comida que
se separó , como aprendimos en un mishna ( Shabat 143b): no se puede expri-
mir frutas en Shabat para extraer líquidos de ellas. Y si los líquidos se filtran
por sí solos, está prohibido usarlos en Shabat, no sea que uno venga a exprimir
fruta en Shabat.            

יהודהלרביליהושמעינן
דאיפרתאוכלאדאמר
סוחטיןאיןדתנןדמישפיר

מהןלהוציאהפירותאת
מעצמןיצאוואםמשקין
אסורין

14b:11 El rabino Yehuda dice: Si las frutas fueron designadas para comer, se permi-
te el líquido que se filtró de ellas en Shabat . Y si las frutas fueron designa-
das para sus líquidos, los líquidos que se filtraron de ellos en Shabat están

אםאומריהודהרבי
מותרמהןהיוצאלאוכלין

מהןהיוצאלמשקיןואם
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prohibidos, para que no venga a exprimirlos en Shabat. Con respecto a las fru-
tas designadas para el consumo, el líquido se considera alimento separado y per-
mitido. La misma halakha se aplica con respecto a un animal sacrificado en Sha-
bat: dado que fue designado para el consumo, su carne es un alimento que se se-
paró y debe permitirse según el rabino Yehuda.                 

אסור

14b:12 La Gemara rechaza esa interpretación y afirma que, por el contrario, hay pruebas
de que el rabino Yehuda prohibiría comer un animal que fue sacrificado en Sha-
bat. ¿No se dijo con respecto a esa mishna que Rav Yehuda dice que Shmuel
dice: El rabino Yehuda concedió a los rabinos en el caso de las cestas de
aceitunas y uvas que generalmente se designan para sus líquidos, a pesar de que
uno había planeado comerlos, ¿Está prohibido ese líquido que se filtra de
ellos?        

רבאמרעלהאתמרלאו
מודהשמואלאמריהודה

לחכמיםיהודהרביהיה
וענביםזיתיםבסלי

14b:13 Aparentemente, dado que las aceitunas y las uvas generalmente se designan
para exprimirlas, uno se propone usarlas para sus líquidos, y si se le permitie-
ra usar sus líquidos que se filtran en Shabat, la preocupación es que vendrá a ex-
primirlos. Shabat Por lo tanto, los Sabios decretaron que los líquidos están prohi-
bidos. Aquí también, dado que el animal está designado para el sacrifi-
cio, una persona decide comerlo. Por lo tanto, si le permitiera comer la carne en
Shabat, la preocupación es que vendrá a matarla en Shabat. En consecuencia, los
Sabios decretaron que la carne está prohibida.           

קיימידלסחיטהכיוןאלמא
כיוןנמיהכאדעתיהיהיב

יהיבקיימאדלשחיטה
דעתיה

14b:14 La Gemara justifica la interpretación de Abaye de la mishna: esta explicación
es válida solo de acuerdo con Rav, quien dijo que la decisión de que está prohi-
bido comer un animal sacrificado en Shabat hasta después de Shabat es según la
opinión del rabino Yehuda. ¿No dijo Rav: el rabino Yehuda estaba en desa-
cuerdo con los rabinos incluso en el caso de las cestas de aceitunas y
uvas? Según el propio Rav, así como el rabino Yehuda considera que los líqui-
dos que se filtraron de las aceitunas y las uvas por sí solos, el rabino Yehuda
también debería haber considerado un animal sacrificado en Shabat permitido
para ese día.          

לרבאלאטעמאהואמידי
רביהיהחלוקרבהאמר
זיתיםבסליאפילויהודה

וענבים

14b:15 Más bien, Rav Sheshet, hijo de Rav Idi, dijo: Cuando Rav dijo que el halak-
ha que está prohibido consumir el animal ese día es la opinión del rabino Yehu-
da, la referencia es la opinión del rabino Yehuda con respecto a las lámparas,
como se enseña en una baraita : se puede mover, para fines distintos de encen-
derla, una nueva lámpara de barro que nunca se usó. Pero no se puede mo-
ver una lámpara vieja cubierta con residuos de aceite y hollín, porque una per-
sona la aparta del uso debido a repugnancia. Dado que se dejó de lado al co-
mienzo del Shabat, se reserva para todo el Shabat y no se puede mover incluso
si surge la necesidad de moverlo; Esta es la declaración del rabino Yehuda. La
misma halakha se aplica con respecto a un animal sacrificado en Shabat: dado
que estaba prohibido cuando Shabat comenzó como la extremidad de un ser vi-
vo, sigue estando prohibido para todo el Shabat.                        

בריהששתרבאמראלא
דנרותיהודהרביאידידרב
נרמטלטליןדתניאהיא

דבריישןלאאבלחדש
יהודהרבי

14b:16 La Gemara rechaza esa analogía. Digamos que escuchó que el rabino Yehu-
da dictaminó que está prohibido para todo el Shabat en un caso donde se deja
de lado debido a la repugnancia, como la vieja lámpara. ¿Has oído que se dijo
que está prohibido para todo el Shabat en un caso en el que está a un lado debi-
do a una prohibición, como el animal? La Gemara responde: Sí, como apren-
dimos en una baraita que el rabino Yehuda dice:

לרביליהדשמעתאימר
מחמתבמוקצהיהודה
איסורמחמתמוקצהמיאוס

דתנןאיןליהשמעתמי
אומריהודהרבי

15a:1 Se pueden mover todas las lámparas de metal en Shabat, incluso las antiguas,
porque no se vuelven repugnantes como las lámparas de barro, excepto una lám-
para de metal que se encendió en ese mismo Shabat y que estaba encendida
cuando comenzó Shabat, que está prohibido mover por todo el Shabat debido a
la prohibición de extinción.     

מתכתשלנרותכל
הנרמןחוץמטלטלין
שבתבאותהבושהדליקו

15a:2 La Gemara rechaza esa analogía. Y tal vez sea diferente allí, en el caso de la
lámpara encendida, ya que la dejó a un lado por acción directa cuando encen-
dió la lámpara. Por el contrario, en el caso de un animal, no lo dejó a un lado y,
por lo tanto, tal vez una vez que se sacrifica, está permitido.        

דהואהתםשאניודלמא
בידיםליהדחי

15a:3 Más bien, Rav Ashi dijo: Cuando Rav dijo que la halakha que el consumo del
animal está prohibido para ese día es la opinión del rabino Yehuda, la referen-
cia es a la opinión del rabino Yehuda con respecto a alguien que cocina, co-
mo aprendimos en un baraita : Con respecto a alguien que cocina en Sha-
bat, si lo hizo sin darse cuenta, puede comer lo que cocinó. Si actuó intencio-
nalmente, no podrá comer lo que cocinó. Esta es la declaración del rabino
Meir.

רביאשירבאמראלא
דתנןהיאדמבשליהודה

יאכלבשוגגבשבתהמבשל
רבידברייאכללאבמזיד
מאיר

15a:4 Rabí Yehuda dice: Si nos preparó la comida , sin saberlo, se ha de co-
mer que a la conclusión del Shabat, como los Sabios penalizado incluso uno
que pecó, sin saberlo, por que le prohíbe derivar beneficio inmediato del plato
que cocinaba. Si lo cocinó intencionalmente, es posible que nunca coma de
él.       

בשוגגאומריהודהרבי
במזידשבתבמוצאייאכל

עולמיתיאכללא

15a:5 El rabino Yoḥanan HaSandlar dice: Si él actuó involuntariamente, la comi-
da se puede comer al concluir el Shabat por otros, pero no por él. Si cocinó

אומרהסנדלריוחנןרבי
שבתלמוצאייאכלבשוגג
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la comida intencionalmente, nunca podrá comerla, ni él ni los demás. Según
Rav, la mishná se refiere a un caso en el que uno sacrificó al animal sin darse
cuenta. Según el rabino Yehuda, la matanza es válida pero está prohibido comer
el animal en Shabat.       

לאבמזידלוולאלאחרים
ולאלולאעולמיתיאכל

לאחרים

15a:6 La Gemara desafía esto: e interpretemos que el mishna se refiere a un caso en
el que mató al animal intencionalmente, y explique que está de acuerdo con la
opinión del rabino Meir, quien dictamina que comer el animal en tal caso solo
está permitido después de la conclusión de Shabat.        

מאירורביבמזידונוקמה

15a:7 La Gemara responde: esa posibilidad no debería entrar en su mente, ya que el
caso de la matanza en Shabat se yuxtapone y se enseña de manera similar al ca-
so de la matanza en Yom Kippur. Al igual que con respecto a la matanza
en Yom Kippur, no es diferente si uno lo mata involuntariamente y no es dife-
rente si lo mata intencionalmente, no puede comerlo ese día debido al ayu-
no, también aquí, con respecto a la matanza en Shabat, no es diferente si lo
mató sin saberlo y no es diferente si lo mató intencionalmente, no puede co-
merlo ese día. Sin embargo, el rabino Meir considera que permitía que alguien
que cocinaba involuntariamente comiera la comida cocinada en Sha-
bat.                            

דקתנידעתךסלקאלא
מההכפוריםדיוםדומיא

שנאלאהכפוריםיום
לאבמזידשנאולאבשוגג
שנאלאנמיהכאאףאכיל

לאבמזידשנאולאבשוגג
אכיל

15a:8 La Gemara pregunta: ¿ Y puedes interpretar que la mishna se refiere a un caso
de matanza involuntaria y de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda? Pero,
¿no se enseña en la mishná: aunque es probable que reciba la pena de muer-
te ? Uno puede ser ejecutado solo si intencionalmente realiza labores en Sha-
bat. La Gemara responde que esto es lo que dice la mishna : aunque si lo
mató intencionalmente, es probable que reciba la pena de muerte , aquí, en
un caso en el que sacrificó al animal sin darse cuenta, su sacrificio es váli-
do.

להמוקמתמציתומי
אףוהאיהודהורביבשוגג

בנפשושמתחייבפיעל
פיעלאףקאמרהכיקתני

הואבנפשומתחייבדבמזיד
שחיטתודבשוגגהכא

כשרה

15a:9 Los desafíos de Gemara: e interpretemos la mishna de acuerdo con la opinión
del rabino Yoḥanan HaSandlar, quien dice: No es diferente si cocinaba sin
darse cuenta y no es diferente si cocinaba intencionalmente; él no puede co-
merlo en Shabat. La Gemara explica: El rabino Yoḥanan HaSandlar hace una
distinción con respecto a la conclusión de Shabat, ya que permite comer co-
mida cocinada en Shabat para otros y no para él, mientras que el tanna de
nuestra mishna enseña: Su matanza es válida, sin calificación, indicando que
con respecto a su decisión no es diferente para él y no es diferente para los de-
más.

הסנדלריוחנןכרביונוקמה
ולאבשוגגשנאלאדאמר
רביאכיללאבמזידשנא
קמפליגהסנדלריוחנן

ולאלאחריםשבתבמוצאי
שחיטתודידןתנאלו

לושנאלאקתניכשרה
לאחריםשנאולא

15a:10 § El tanna enseñó una baraita antes de Rav: Quien cocina en Shabat sin dar-
se cuenta puede comer la comida que cocinó; si lo hizo intencionalmente, es
posible que no coma la comida que cocinó, y Rav lo silenció.

המבשלדרבקמיהתנאתני
במזידיאכלבשוגגבשבת

רבליהומשתיקיאכללא
15a:11 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón por la que Rav lo silenció? Si deci-

mos que es porque el Rav sostiene de acuerdo con la opinión del Rabino Ye-
huda y la tanna le enseñó la baraita de acuerdo con la opinión del Rabino
Meir, ¿ puede ser que simplemente porque él sostiene de acuerdo con la opi-
nión del Rabino Yehuda él silencia a uno? ¿Quién enseña una baraita de
acuerdo con la opinión del rabino Meir?

ליהמשתיקטעמאמאי
ליהדסביראמשוםאילימא

כרביתניותנאיהודהכרבי
ליהדסביראמשוםמאיר
דתנימאןיהודהכרבי
ליהמשתיקמאירכרבי

15a:12 Y además, ¿ mantiene Rav de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda? Pe-
ro Rav Ḥanan bar Ami no dice: Cuando Rav emite una decisión a sus alum-
nos, emite una decisión de acuerdo con la opinión del Rabino Meir, y cuando
enseña en su conferencia pública pronunciada en el Festival, enseña de acuer-
do con ¿Cuál es la opinión del rabino Yehuda, debido a su preocupación de
que los ignorantes tratarían con desdén la prohibición del trabajo en Sha-
bat?               

כרבילהסברמיועוד
ברחנןרבוהאמריהודה

רבלהומוריכיאמי
כרבילהומורילתלמידיה

בפירקאדרישוכימאיר
משוםיהודהכרבידריש

הארץעמי
15a:13 Y si usted dijera que el tanna enseñó la baraita ante Rav durante la conferen-

cia pública y que Rav lo silenció para que los ignorantes no aprendieran de
él, es decir que todos los asistentes a la conferencia pública escuchan a la tan-
na que está citando la baraita. ? No es necesario silenciar a la tanna , porque es-
cuchan al diseminador [ amora ], el Sabio que repite lo que escucha de Rav en
voz alta para el beneficio de los asistentes a la conferencia, y la amora citó la de-
cisión de Rav de acuerdo con la opinión de Rabino Yehuda.  

בפירקיהתנאתימאוכי
עלמאכוליאטוקמיהתנא

צייתילאמוראצייתילתנא

15a:14 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: El tanna enseñó la halakha de quien mata an-
tes que Rav: Quien mata a un animal en Shabat sin darse cuenta puede co-
mer del animal sacrificado; si lo sacrificó intencionalmente, no podrá co-
mer del animal sacrificado. Rav dijo a la tanna : ¿Qué opinas, que la hala-
já es de acuerdo con la opinión de Rabí Meir? El rabino Meir considera
que comer solo está permitido en el caso de alguien que cocina inconsciente-
mente en Shabat, ya que incluso antes de cocinar la comida es apto para masti-
car [ lakhos ], es decir, comer sin cocinar, de manera permitida, y por lo tanto
fue no se apartó del uso cuando comenzó Shabat. Pero en el caso de alguien
que mata a un animal, donde la carne no era apta para masticar, el rabino
Meir no permite comerla en Shabat, porque se dejó de usar en Sha-
bat.

יצחקברנחמןרבאמר
דרבקמיהתנאשוחטתנא

יאכלבשוגגבשבתהשוחט
ליהאמריאכללאבמזיד

עדמאירכרבידעתיךמאי
מאיררביקשרילאכאן
לכוסדראויבמבשלאלא
לכוסראוידאיןשוחטאבל
לא
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15a:15 La Guemará pregunta: ¿Pero no es la Mishná abordar el caso de una persona
que mata a un animal, y Rav Huna dice que Ḥiyya bar Rav enseña en nom-
bre de Rav: Consumo está del animal prohibido que los días, y los miembros
de la La compañía de sabios, es decir, los de la academia, solía decir que
esta halakha es la opinión del rabino Yehuda, de lo que se puede inferir: Pero
el rabino Meir permite el consumo del animal sacrificado incluso en Shabat, y
no le preocupa que el animal fue apartado del uso cuando comenzó Sha-
bat?                       

הואדשוחטמתניתיןוהא
חייאדרשהונארבואמר

אסורהדרבמשמיהרבבר
ונסביןליומאבאכילה
יהודהרבילמימרחבריא

שרימאיררביהאהיא

15a:16 La Gemara responde: cuando el rabino Meir permite el consumo del animal
sacrificado incluso en Shabat,  

מאיררבישריכי

15b:1 es en un caso en el que uno tenía una persona gravemente enferma en su ho-
gar cuando aún era de día, antes de Shabat, ya que está permitido matar al ani-
mal por esa persona incluso en Shabat. Por lo tanto, el animal no sacrificado no
fue apartado del uso.      

מבעודחולהלושהיהכגון
יום

15b:2 La Gemara pregunta: Si es así, ¿cuál es la razón por la que el rabino Yehuda
prohibió el consumo de carne en Shabat? La Gemara responde: emitió este fallo
en un caso en el que uno tenía una persona gravemente enferma en su hogar
antes de Shabat y esa persona se recuperó. En ese caso, aunque el animal no sa-
crificado no se dejó de usar cuando comenzó Shabat, está prohibido sacrificarlo
en Shabat. Según el rabino Yehuda, si lo mató sin saberlo, su consumo está
prohibido en Shabat.          

דרביטעמאמאיהכיאי
לושהיהכגוןדאסריהודה
והבריאחולה

15b:3 Y lo que Rav silenció al tanna por no afirmar que un animal sin matanza se deja
de lado, incluso cuando el trabajo prohibido de matanza se realizó sin darse
cuenta, está de acuerdo con lo que Rav Aḥa bar Adda dice que dice Rav, y al-
gunos dicen que es lo que el rabino Yitzḥak bar Adda dice que Rav dice: en
el caso de alguien que mata a un animal para alimentar a una persona enfer-
ma en Shabat, está prohibido que una persona sana participe del animal sacri-
ficado en Shabat. En el caso de alguien que cocina alimentos para alimentar
a una persona enferma en Shabat, está permitido que una persona sana parti-
cipe de esos alimentos.                               

בראחארבדאמרהאוכי
להואמרירבאמראדא
אדאבריצחקרביאמר
לחולההשוחטרבאמר

לבריאאסורבשבת
בשבתלחולההמבשל

לבריאמותר

15b:4 ¿Cuál es la razón de esta distinción? Esta comida era apta para ser mastica-
da antes de cocinarla, y por lo tanto no se dejó de usar cuando comenzó Sha-
bat, y la carne de ese animal no era apta para ser masticada antes de que el
animal fuera sacrificado, y por lo tanto se apartó de usar cuando comenzó Sha-
bat.           

לכוסראויהאיטעמאמאי
לכוסראויאינווהאי

15b:5 Rav Pappa dice: Hay ocasiones en que uno mata a una persona enferma en
Shabat y se le permite a una persona sana comer carne en Shabat, como cuando
tenía una persona gravemente enferma en su hogar antes de que Shabat y el ani-
mal fueran designados. para la matanza cuando aún era de día, antes de Sha-
bat; en ese caso, no se apartó del uso. Y hay momentos en que uno cocina en
Shabat para una persona enferma y está prohibido que una persona sana coma
la comida en Shabat, como cuando uno corta una calabaza que estaba unida al
suelo para la persona enferma en Shabat. Debido a que está prohibido separar la
calabaza en Shabat, se deja de lado y está prohibido.                   

פעמיםפפארבאמר
שהיהכגוןמותרשהשוחט

מבשליוםמבעודחולהלו
דלעתלושקצץכגוןאסור

15b:6 Rav Dimi de Neharde'a dice que la halajá es: En el caso de alguien que mata
a una mala persona en Shabat, se permite para un sano persona a comer
la carne cruda [ be'umtza ]. ¿Cuál es la razón por la que está permitido? Da-
do que es imposible que un olivo mayor parte de la carne que se permita sin
masacre de todo el animal, cuando se sacrifica el animal, que mata es la ma-
la persona en mente. Como se permitió la matanza del animal, toda su carne es-
tá permitida incluso para una persona sana. En el caso de alguien que cocina
para una persona enferma en Shabat, está prohibido que una perso-
na sana coma la comida en Shabat. ¿Cuál es la razón por la que está prohibi-
do? Se debe a un decreto rabínico para que no aumente la cantidad de comida
que está cocinando en nombre de la persona sana.  

מנהרדעאדימירבאמר
לחולההשוחטהלכתא
לבריאמותרבשבת

כיוןטעמאמאיבאומצא
בשרלכזיתאפשרדאי
שחיטקאכישחיטהבלא

שחיטקאדחולהאדעתא
בשבתלחולההמבשל

שמאגזירהלבריאאסור
בשבילוירבה

15b:7 MISHNA: En el caso de alguien que mata a un animal con el lado liso de una
hoz de mano, que tiene un lado liso y otro aserrado, o con un pedernal afilado ,
o con una caña cortada a lo largo y afilada, su matanza es válido.

ידבמגלהשוחט׳ מתני
שחיטתוובקנהבצור

כשרה
15b:8 Todos matan [ hakkol shoḥatin ], y uno siempre puede matar, y uno puede

matar con cualquier artículo que corte, excepto el lado aserrado de la
hoz de la cosecha, una sierra, los dientes de un animal cuando está unido a su
mandíbula, y una uña , porque están aserrados y , en consecuencia, estrangu-
lan al animal y no cortan la tráquea y la garganta como se requiere.           

ולעולםשוחטיןהכל
חוץשוחטיןובכלשוחטין

והמגירהקצירממגל
מפניוהציפורןוהשינים

חונקיןשהם
15b:9 GEMARA: La Gemara señala que el lenguaje de la Mishná, que establece: Al-

guien que mata a un animal con una hoz de mano, con un pedernal o con una
caña, en lugar de: Uno puede matar, indica que después del hecho, sí, el la ma-
tanza es válida, pero no se puede matar con esas cuchillas ab initio . La Gemara
pregunta: De acuerdo, uno no puede sacrificarlo con una hoz de mano, para
que no venga a realizar la matanza con el otro lado aserrado ; pero como un
pedernal y una caña no tienen lado aserrado, ¿es para que uno no pueda matar

איןדיעבדהשוחט׳ גמ
במגלבשלמאלאלכתחלה

למעבדאתידלמאיד
וקנהצוראלאגיסאבאידך

בכלורמינהילאלכתחלה
ביןבצורביןשוחטין

שלבקרומיתביןבזכוכית
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con esos ab initio ? Y la Gemara plantea una contradicción de una barai-
ta : uno puede matar con cualquier artículo que corte, ya sea con un peder-
nal, con fragmentos de vidrio , o con el tallo de una caña.

קנה

15b:10 La Gemara responde: Esto no es difícil. Allí, donde la baraita permite la matan-
za ab initio , se refiere a la matanza con un pedernal y una caña cuando se sepa-
ran. Aquí, donde la mishná dice que la matanza es válida solo después del he-
cho, se refiere a la matanza con un pedernal y una caña cuando están unidos al
suelo, como dice Rav Kahana: en el caso de alguien que mata con una cuchi-
lla que está fijada en el suelo, el rabino Yehuda HaNasi considere la masa-
cre no es válida y el rabino Ḥiyya considere que válida. La Gemara infiere: in-
cluso el rabino Ḥiyya considera que la matanza es válida solo después del he-
cho; pero uno no puede hacerlo ab initio .

כאןבתלושכאןקשיאלא
כהנארבדאמרבמחובר
לקרקעבמחוברהשוחט

חייאורביפוסלרבי
קאלאכאןעדמכשיר
אלאחייארבימכשיר
לאלכתחלהאבלבדיעבד

15b:11 ¿De acuerdo con qué opinión interpretaste la mishna? ¿Está de acuerdo
con la opinión del rabino Ḥiyya, y la matanza es válida después del hecho? Pe-
ro si es así, con respecto a lo que se enseña en una baraita : uno puede sacrifi-
car con cualquier elemento que corte, ya sea con una cuchilla que se sepa-
ra del suelo o con una cuchilla que se une al suelo, si el cuchillo está arriba y
el cuello del animal está abajo o el cuchillo está abajo y el cuello del animal
está arriba; de acuerdo con la opinión de quién es? No está de acuerdo ni con
la opinión del rabino Yehuda HaNasi ni con la opinión del rabino
Ḥiyya. Si uno podría afirmar que está de acuerdo con la opinión de Rabí
Ḥiyya, que dice: Después del hecho, sí, la masacre es válida, pero se no permi-
tió masacre de esta manera ab initio . Si uno afirmara que está de acuerdo con la
opinión del rabino Yehuda HaNasi, dice: Incluso después del hecho, la matan-
za no es válida.                                                

חייאכרביאוקימתאבמאי
דתניאהאאלאודיעבד

בתלושביןשוחטיןבכל
שהסכיןביןבמחוברבין

למטהבהמהוצוארלמעלה
וצוארלמטהשהסכיןבין

רבילאמנילמעלהבהמה
חייארביאיחייארביולא

אילאלכתחלהאיןדיעבד
לאנמידיעבדרבי

15b:12 La Gemara responde: En realidad, la baraita está de acuerdo con la opinión
del rabino Ḥiyya, y permite la matanza con estas cuchillas incluso ab ini-
tio . Y el hecho de que las opiniones del rabino Yehuda HaNasi y el rabino
Ḥiyya se hayan formulado de tal manera que no estén de acuerdo con respecto
al halakha después del hecho es transmitirle la naturaleza de largo alcance
de la opinión del rabino Yehuda HaNasi de que la matanza no es válida incluso
después de el hecho.       

ואפילוחייארבילעולם
דקמיפלגיוהאילכתחלה
דרביכחולהודיעךבדיעבד

15b:13 Sino más bien, la Mishná aquí, que enseña: Con respecto a quien matanzas,
después del hecho, sí, es válida, pero se no ab initio , de conformidad
con cuya opinión es? No está de acuerdo ni con la opinión del rabino Yehuda
HaNasi ni con la opinión del rabino Ḥiyya. Si uno afirmara que está de acuerdo
con la opinión del Rabino Ḥiyya, dice: La matanza está permitida incluso ab
initio . Si uno afirmara que está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda
HaNasi, dice: Incluso después del hecho, la matanza no es váli-
da.      

דקתנימתניתיןואלא
לכתחלהאיןדיעבדהשוחט

רביולארבילאמנילא
אפילוחייארביאיחייא

נמידיעבדרביאילכתחלה
לא

15b:14 La Gemara responde: En realidad, el rabino Ḥiyya sostiene que está permitido
matar con estas cuchillas, e incluso ab initio ; y la mishna aquí, que enseña:
Aquel que mata, está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda HaNa-
si.   

ואפילוחייארבילעולם
דקתניומתניתיןלכתחלה
היארביהשוחט

15b:15 La Gemara objeta: Esto es difícil, ya que existe una contradicción entre una de-
claración del Rabino Yehuda HaNasi y otra declaración del Rabino Yehuda Ha-
Nasi, ya que en su disputa con el Rabino Ḥiyya sostiene que la matanza no es
válida. La Gemara responde: Esta contradicción no es difícil. Allí, en su disputa
con el rabino Ḥiyya, el rabino Yehuda HaNasi sostiene que la matanza no es vá-
lida en un caso en el que la cuchilla estaba unida desde el principio; aquí, en
la mishná, el rabino Yehuda HaNasi considera que la matanza es válida después
del hecho en un caso en el que la cuchilla se desprendió y finalmente la volvió
a colocar.

לאאדרבידרביקשיא
מעיקרובמחוברכאןקשיא

חיברוולבסוףבתלושכאן

15b:16 La Gemara pregunta: ¿ Y de dónde dices que hay una diferencia para noso-
tros entre una cuchilla que se adjuntó desde el principio y una cuchilla que
se desprendió y finalmente la volvió a conectar? Como se enseña en una ba-
raita : con respecto a alguien que mata con un mecanismo [ bemukhni ] de
una rueda con un cuchillo sujeto, su matanza es válida; con un artículo que es-
tá sujeto al suelo, su matanza es válida; Si uno incrusta un cuchillo en una
pared y lo mata, su matanza es válida. Si surgió un pedernal de una pared o
una caña que surgió del suelo por sí solo y él la mató, su matanza no es váli-
da.

ביןלןדשניתימראומנא
לתלושמעיקרומחובר
דתניאחיברוולבסוף
שחיטתובמוכניהשוחט
לקרקעבמחוברכשרה

סכיןנעץכשרהשחיטתו
שחיטתובהושחטבכותל
מןיוצאצורהיהכשרה
מאליועולהקנהאוהכותל
פסולהשחיטתובוושחט

16a:1 Ostensiblemente, las dos cláusulas de la baraita son difíciles, ya que se contradi-
cen entre sí, ya que la primera cláusula establece que la matanza con una cuchi-
lla que está conectada es válida y la última cláusula establece que la matanza no
es válida. Por el contrario, ¿no se debe concluir que hay una diferencia en-
tre un caso en el que la cuchilla estaba unida desde el principio y un caso en el
que la cuchilla se separó y finalmente la volvió a colocar? La Gemara afirma:
De hecho, aprende de ella.

לאואלאאהדדיקשיין
ביןשאנימינהשמע

לתלושמעיקרומחובר
מינהשמעחברוולבסוף
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16a:2 § El Maestro dijo: En el caso de alguien que mata con un mecanismo de rue-
da con un cuchillo sujeto, su matanza es válida. La Gemara pregunta: ¿ Pero
no se enseña en una baraita que su matanza no es válida? La Gemara respon-
de: Esta contradicción no es difícil. Esta baraita , que determina que la matanza
es válida, es en un caso en el que el cuchillo estaba unido a un torno de alfare-
ro, cuyo movimiento es generado por el alfarero que presiona un pedal. Dado
que la matanza se realizó por la fuerza de las acciones de la persona, la matanza
es válida. Esa baraita , que determina que la matanza no es válida, es en un caso
en el que el cuchillo estaba sujeto a una rueda hidráulica. Dado que la matanza
no se realizó por la fuerza de las acciones de la persona, la matanza no es váli-
da.                        

במוכניהשוחטמראמר
והתניאכשרהשחיטתו
קשיאלאפסולהשחיטתו

האדפחראבסרנאהא
דמיאבסרנא

16a:3 Y si lo desea, diga en su lugar: las decisiones de esta baraita y de esa baraita
se encuentran en un caso en el que el cuchillo estaba unido a una rueda hidráu-
lica, y la contradicción no es difícil. Esta baraita , que determina que la matan-
za es válida, es en un caso donde el movimiento de la matanza fue generado por
la fuerza primaria, cuando la persona libera el agua que gira la rueda, y en ese
giro inicial de la rueda el cuchillo mata al animal. Esa baraita , que determina
que la matanza no es válida, es en un caso donde la matanza fue generada por
una fuerza secundaria, ya que el cuchillo mata al animal en el segundo giro de
la rueda.                  

והאהאאימאואיבעית
האקשיאולאדמיאבסרנא

שניבכחהאראשוןבכח

16a:4 Y esto es lo que dice Rav Pappa: en el caso de cierta persona que ató a otra y
desvió un flujo [ bidka ] de agua sobre él y murió, el que desvió el agua
es responsable de su asesinato. ¿Cual es la razon? Es porque esas fueron sus
flechas que fueron efectivas en su asesinato. Y este asunto se aplica en un ca-
so en el que mató a la otra persona por la fuerza primaria, ya que la persona
estaba cerca de él y fue directamente ahogada por el agua. Pero si la persona es-
taba más lejos y fue asesinada por una fuerza secundaria después de que el
agua fluyó por sí sola, no es por su acción directa; más bien, es simplemente
una acción indirecta , y él está exento.                       

האיפפארבדאמרהאוכי
לחבריהדכפתיהמאן

דמיאבידקאעליהואשקיל
גיריטעמאמאיחייבומית

והניביהדאהניהואדידיה
בכחאבלראשוןבכחמילי
הואבעלמאגרמאשני

16a:5 § Rav se sentó detrás del rabino Ḥiyya, y el rabino Ḥiyya se sentó ante el ra-
bino Yehuda HaNasi, y el rabino Yehuda HaNasi se sentó y dijo: ¿De dónde se
deriva que la matanza se realiza específicamente con una cuchilla que se sepa-
ra? Se deriva de un verso, como se dice: "Y Abraham extendió su mano y tomó
el cuchillo para matar a su hijo" (Génesis 22:10). Rav le dijo al rabino
Ḥiyya: ¿Qué está diciendo? El rabino Ḥiyya le dijo a Rav: Está diciendo una
razón incorrecta, comparable a la letra vav que está escrita en la superficie ru-
gosa del tronco de un árbol [ a'ufta ]. La Gemara pregunta: ¿ Pero el rabino
Yehuda HaNasi no dijo un verso como prueba de su declaración? La Gemara
responde: El versículo nos enseña la diligencia de Abraham, que tenía un cu-
chillo preparado para matar a Isaac. No enseña ningún halakha sobre la matanza
ritual.                         

דרביאחוריהרביתיב
דרביקמיהחייאורביחייא

מניןוקאמררביויתיב
בתלוששהואלשחיטה
המאכלתאתויקחשנאמר
לרבירבליהאמרלשחט
ליהאמרקאמרמאיחייא

קאמראאופתאדכתיבויו
קראקאמרקראוהא

קאדאברהםזריזותיה
לןמשמע

16a:6 § A propósito del tema de la matanza con una cuchilla separada, Rava
dijo: Es obvio para mí que con respecto a un artículo que fue separado y, en
última instancia, uno adjunto, con respecto al tema de la adoración de ído-
los, su estado halájico es el de un artículo separado como dice el Maestro:
Quien se inclina ante su casa la ha prohibido como objeto de culto a los ído-
los. Y si se te ocurre decir que su estado halájico es el de un artículo adjunto ,
está escrito con respecto a la idolatría: "Sus dioses, en las montañas al-
tas" (Deuteronomio 12: 2), de donde se deriva: Pero las montañas no son sus
dioses, ya que los objetos unidos al suelo nunca se prohíben como objetos de
culto a los ídolos. El estado halájico de una casa construida con piedras que fue-
ron desprendidas es la de un objeto separado.                        

תלושליפשיטארבאאמר
עבודהלעניןחברוולבסוף

מרדאמרתלושהויזרה
אסרושלולביתהמשתחוה

הוידעתךסלקאואי
ההריםעלאלהיהםמחובר

אלהיהםההריםולא

16a:7 Con respecto a la cuestión de la representación semillas susceptibles a la im-
pureza ritual, no es una disputa entre Tanna'im , como hemos aprendido en
una Mishná ( Makhshirin 4: 3): En el caso de que coloca un recipiente en la
pared , si bien es llueve para que el recipiente se enjuague con el agua de llu-
via, si el agua del recipiente cae sobre el producto, eso está debajo de la rúbrica
del versículo: "Pero cuando se pone agua sobre la semilla" (Levítico 11:38). El
agua tiene el estado halájico de un líquido que vertió por su propia voluntad so-
bre frutas y semillas. En consecuencia, los hace susceptibles a la impureza ri-
tual. Pero si colocó el tazón allí para que la pared no se dañe, no está debajo
de la rúbrica del versículo "sino cuando se coloca agua sobre la semilla". Dado
que no tenía intención de usar el agua, no se considera haber entrado en el cuen-
co por su propia voluntad, y no hace que el producto sea susceptible a la impure-
za.                         

תנאיזרעיםהכשרלענין
עלקערההכופהדתנןהיא

הרישתודחבשבילהכותל
שלאבשביליותןבכיזה

יותןבכיאינוהכותלילקה

16a:8 Esta mishná misma es difícil, ya que las inferencias de la primera cláusula y la
última son contradictorias. En la primera cláusula dijiste: En el caso de alguien
que coloca un tazón en la pared para que el tazón se enjuague con el agua de
lluvia, que está debajo de la rúbrica del versículo "pero cuando se
pone agua sobre la semilla", y El agua produce productos susceptibles a la impu-

אמרתקשיאגופאהא
בכיזההרישתודחבשביל

שיודחבשבילהאיותן
יותןבכיזהאיןהכותל
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reza. Por inferencia, si coloca el tazón para que la pared se enjuague por me-
dio del tazón, eso no está debajo de la rúbrica del verso "sino cuando se colo-
ca agua sobre la semilla". Ese agua no haría que el producto sea susceptible a la
impureza , porque la intención era que el agua enjuague la pared, que es un ele-
mento adherido al suelo.                         

16a:9 Y luego el mishna enseña en la última cláusula: si colocó el cuenco para que la
pared no se dañe, no está debajo de la rúbrica del versículo: "Pero cuando se
pone agua sobre la semilla". Por inferencia, si él colocó el tazón para que la pa-
red se enjuague, es decir, debajo de la rúbrica del versículo: "Pero cuando se
coloca agua sobre la semilla", ya que una pared tiene el estado de un elemento
separado, ya que fue construido con piedras que fueron separado.               

שלאבשבילתניוהדר
יותןבכיאינוהכותלילקה

הכותלשיודחבשבילהא
יותןבכיזההרי

16a:10 El rabino Elazar dijo: Esta mishna está desarticulada; la tanna que enseñó
esta primera cláusula no enseñó esa segunda cláusula. Existe una disputa tan-
naítica sobre si el estado de un muro construido con piedras separadas es el de
un elemento adjunto o un elemento separado. Rav Pappa dijo: Toda la mish-
na es la opinión de un tanna : esta primera cláusula es en el caso de la pared
de una cueva, que está unida desde el principio; esa última cláusula es en el ca-
so del muro de un edificio, que está construido con piedras que se desprendie-
ron del suelo.             

מיתבראאלעזררביאמר
רבזושנהלאזוששנה

תנאחדכולהאמרפפא
האמערהבכותלהאהוא

בניןבכותל

16a:11 Y esto es lo que dice la Mishná : en el caso de alguien que coloca un tazón en
la pared para que el tazón se enjuague con el agua de lluvia, eso está debajo
de la rúbrica del verso "pero cuando se pone agua sobre la semilla, ”Y el agua
hace que sean susceptibles a la impureza. Por inferencia, si colocó el tazón para
que la pared se enjuague por medio del tazón, eso no está debajo de la rúbrica
del versículo "sino cuando se coloca agua sobre la semilla".                     

קערההכופהקאמרוהכי
שתודחבשבילהכותלעל

בשבילהאיותןבכיזההרי
בכיזהאיןהכותלשיודח

יותן

16a:12 ¿En qué caso se dice que esta declaración? Se dice en el caso de la pared de
una cueva, que siempre estaba unida al suelo. Pero en el caso de la pared de
un edificio, cuyas piedras se desprendieron y posteriormente vuelve a unir, si se
coloca el recipiente de manera que la pared no será dañado, que es cuan-
do es que no están bajo la rúbrica del verso “, pero cuando el agua es coloca-
do sobre la semilla ". Pero si coloca el tazón para que la pared se enjuague,
eso está debajo de la rúbrica del versículo" pero cuando se coloca agua sobre
la semilla ".                             

בכותלאמוריםדבריםבמה
בניןבכותלאבלמערה

הכותלילקהשלאבשביל
האיותןבכידאינוהוא

הריהכותלשיודחבשביל
יותןבכיזה

16a:13 Rava plantea un dilema: רבאבעי
16b:1 En el caso de una cuchilla que se desprendió y, en última instancia, una se ad-

juntó, con respecto a la matanza, ¿qué es el halakha ?   
לעניןחברוולבסוףתלוש

מאישחיטה
16b:2 La Gemara sugiere: Venga y escuche la prueba de una baraita : si surgió un pe-

dernal de una pared o una caña que surge del suelo por sí solo y él la mató,
su matanza no es válida. Dado que el muro en sí estaba hecho de piedras que
se desprendieron y posteriormente se volvieron a colocar, la matanza no es váli-
da.         

מןיוצאצורהיהשמעתא
עולהקנהשהיהאוהכותל
שחיטתובוושחטמאליו
פסולה

16b:3 La Gemara rechaza esa prueba: ¿Con qué estamos tratando aquí? Estamos li-
diando con el caso de la pared de una cueva que siempre estaba unida. El len-
guaje de la baraita también es preciso en apoyo de esa explicación, ya
que la tanna enseña el caso del pedernal que emerge de una pared yuxtapuesta
y, por lo tanto, similar al caso de una caña que surge del suelo por sí sola, que
era También siempre adjunto. La Gemara afirma: De hecho, aprenda de él que
este es el caso.                      

בכותלעסקינןבמאיהכא
דקתנינמידיקאמערה
מאליועולהדקנהדומיא
מינהשמע

16b:4 La Gemara sugiere: Ven y escucha la prueba de una baraita : si uno incrusta
un cuchillo en una pared y lo mata, su matanza es válida. Se separó el cuchi-
llo y luego se volvió a colocar, y la matanza es válida. La Gemara rechaza la
prueba: la razón por la cual la matanza es válida es que un cuchillo es diferente,
ya que no lo incluye en la pared.         

בכותלסכיןנעץשמעתא
כשרהשחיטתובהושחט
ליהמבטלדלאסכיןשאני

16b:5 La Gemara sugiere: Ven y escucha las pruebas de un punto anterior en esa ba-
raita : si uno es sacrificado con un artículo que está sujeto al suelo, su matanza
es válida. Este es un caso en el que se separó y luego se adjuntó, ya que más
adelante en la baraita se cita un caso en el que la cuchilla siempre se adjuntó y
la matanza no es válida. La Gemara rechaza la prueba: Quizás la frase que sigue
en la baraita : Si uno incrusta un cuchillo en una pared, está explicando el caso
anterior. Y en consecuencia, ¿qué significa apegarse al suelo? Es en el caso
de un cuchillo, ya que no lo subsume a la pared. Pero si incrustara un pedernal
en una pared y lo matara, su matanza sería válida. Por lo tanto, no hay prueba de
esta baraita .                       

לקרקעבמחוברשמעתא
דלמאכשרהשחיטתו

מאילהמפרשקאפרושי
דלאסכיןלקרקעמחובר
ליהמבטל

16b:6 § El Maestro dijo en la baraita : si uno incrusta un cuchillo en una pared y lo
mata, su matanza es válida. Rav Anan dice que Shmuel dice: El tanna
le enseñó a este halakha solo en un caso donde el cuchillo está arriba y el cue-
llo del animal debajo, y levanta la cabeza del animal y la arrastra hacia adelante
y hacia atrás en la hoja. Pero en un caso donde el cuchillo está abajo y el cuello
del animal está arriba, la matanza no es válida porque nos preocupa que no
presione el cuchillo, debido al peso del animal, cortando así los simanim sin sa-

בכותלסכיןנעץמראמר
כשרהשחיטתובהושחט
שמואלאמרענןרבאמר

שהסכיןאלאשנולא
למטהבהמהוצוארלמעלה

וצוארלמטהסכיןאבל
חיישינןלמעלהבהמה
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car el cuchillo de un lado a otro , que invalida la matanza.                         ידרוסשמא
16b:7 La Gemara pregunta: ¿ Pero no se enseña explícitamente en la baraita ? Con

cualquier elemento que corte, uno puede matar, ya sea con una cuchilla que está
unida al suelo o con una cuchilla que se separa del suelo; si el cuchillo está aba-
jo y el cuello del animal está arriba o el cuchillo está arriba y el cuello del
animal está abajo?

שהסכיןביןקתניוהא
למעלהבהמהוצוארלמטה

וצוארלמעלהשהסכיןבין
למטהבהמה

16b:8 Rav Zevid dijo: La baraita se enseña de manera disyuntiva: en el caso de que
el cuchillo esté debajo y el cuello del animal esté arriba, la matanza es váli-
da cuando se separa la cuchilla . En el caso de que el cuchillo esté arriba
y el cuello del animal esté abajo, la matanza es válida incluso cuando la cuchi-
lla está unida. Rav Pappa dijo: La baraita que enseña que uno puede sacrificar
incluso cuando el cuchillo adjunto está debajo se refiere a la matanza de un pá-
jaro, que es liviano, y no le preocupa que el peso del ave haga que el matadero
presione el ave. cuello en el cuchillo.                          

קתנילצדדיןזבידרבאמר
בהמהוצוארלמטהסכין

סכיןבתלושלמעלה
למטהבהמהוצוארלמעלה

אמרפפארבבמחובר
דקלילבעופא

16b:9 § Rav Ḥisda dice que el rabino Yitzḥak dice, y algunos dicen que se enseñó
en una baraita : se dijeron cinco asuntos con respecto al tallo de una
caña, que se usa para cortar debido a su nitidez. No se puede sacrificar con
él, debido a la preocupación de que las astillas se separen y se incrusten en
los simanim , invalidando la matanza; ni circuncidarlo por la misma razón, de-
bido al peligro potencial; ni corte la carne con ella, para que no se astillen asti-
llas en la carne y pongan en peligro a quien la come; ni le rasgue los dien-
tes, para que no se hiera; ni limpiarlo después de aliviarse.   

רביאמרחסדארבאמר
במתניתאלהואמרייצחק
נאמרודבריםחמשהתנא

איןקנהשלבקרומית
בהמליןואיןבהשוחטין

ואיןבשרבהמחתכיןואין
ואיןשיניםבהמחצצין
בהמקנחים

16b:10 La baraita enseña: no se puede matar con ella. La Gemara pregunta: ¿ Pero no
se enseña en otra baraita : con cualquier objeto afilado uno puede matar a un
animal, ya sea con un pedernal, o con fragmentos de vidrio , o con el tallo de
una caña? Rav Pappa dijo: Allí, la referencia es a un tipo específico
de caña que crece en un pantano, que se convierte en una superficie lisa y dura
cuando se seca.                   

ביןשוחטיןבכלוהתניא
ביןבזכוכיתביןבצור

רבאמרקנהשלבקרומית
דאגמאבסימונאפפא

16b:11 La baraita enseña: ni corte carne con ella. Rav Pappa corta con el tallo de
una caña las entrañas de los peces, que son transparentes, de modo que cual-
quier astilla sería obvia. Barra de Rabba Rav Huna corta con ella la carne
de un pájaro, que es suave y no hará que el caña se astille.          

רבבשרבהמחתכיןואין
דגיםקרביבהמחתךפפא
הונארבבררבהדזיגי

דרכיךעופאבהמחתך
16b:12 La baraita enseña: ni limpiar con ella después de aliviarse. Los objetos de Ge-

mara: deducen que no se puede limpiar con él porque el Maestro dijo: Quien
limpia con un objeto que es inflamable, sus dientes inferiores , es decir, el rec-
to que mantiene los intestinos en su lugar, se caen. Rav Pappa dijo en explica-
ción: La referencia en la baraita no es limpiarse después de aliviarse . Más
bien, estamos hablando con respecto a limpiar la sangre o la suciedad de la
apertura de una herida.

ליהתיפוקבהמקנחיןואין
המקנחמרדאמרמשום
בושולטתשהאורבדבר
רבאמרנושרותשיניו
מכהפיקינוחפפא

קאמרינן

16b:13 § La mishna enseña: Toda matanza [ hakkol shoḥatin ] y siempre se puede
matar. La Gemara interpreta la frase: Toda matanza [ hakkol shoḥatin ], que
significa que todos los animales están incluidos en la mitzva de la matanza, e
incluso un pájaro.

ולעולםשוחטיןהכל
הכלשוחטיןהכלשוחטין

עוףואפילובשחיטה

16b:14 Con respecto a la declaración: Uno siempre puede matar, ¿quién es el tan-
na que enseñó esta halakha ? Rabba dijo: Es el Rabino Yishmael, como se en-
seña en una baraita con respecto al versículo: "Cuando el Señor tu Dios ex-
panda tu frontera, como Él te ha prometido, y tú dirás: Comeré carne
... puedes come carne con todo el deseo de tu alma ”(Deuteronomio 12:20),
el rabino Yishmael dice: El versículo viene solo para permitir el consumo de
la carne de deseo no sacrificada al pueblo judío.                  

תנאמאןשוחטיןלעולם
ישמעאלרבירבהאמר
׳הירחיבכידתניאהיא

כאשרגבולךאתאלהיך
בשראכלהואמרתלךדבר
לאאומרישמעאלרבי׳ וגו
להתיראלאהכתובבא

תאוהבשרלהם
16b:15 Como, al principio, se les prohibió la carne del deseo, y cualquiera que quisie-

ra comer carne sacrificaría al animal como una ofrenda. Después de que el sacer-
dote roció la sangre, se le permitió a uno comer la carne. Cuando entraron en
Eretz Israel, se les permitió la carne del deseo, y podían matar y comer carne
donde quisieran.       

בשרלהםנאסרשבתחלה
לארץמשנכנסותאוה
תאוהבשרלהםהותר

16b:16 Rabba agregó: Y ahora que el pueblo judío fue exiliado, ¿se podría haber pen-
sado que volverían a su prohibición inicial? Por lo tanto, aprendimos en la
mishna: Uno siempre puede sacrificar carne no sacrificada.        

יחזרויכולשגלוועכשיו
לכךהראשוןלאיסורן

שוחטיןלעולםשנינו
16b:17 Rav Yosef se opone a esto. Si es así, esta frase: siempre se puede matar, es

inapropiada; el tanna debería haber enseñado: siempre se puede sacrificar y
comer, ya que la cuestión del permiso se relaciona principalmente con comer
carne, no con matar al animal. Y además, inicialmente, ¿cuál es la razón por
la que se prohibió la carne del deseo ? Fue porque en el desierto, estaban cer-
ca del Tabernáculo y podían participar de la carne sacrificial de la mesa de
Dios. Y en última instancia, ¿cuál es la razón por la cual se permitió la carne
del deseo ? La razón era que en Eretz Israel estaban distantes del Tabernácu-
lo.

האייוסףרבלהמתקיף
לעולםשוחטיןלעולם

ליהמבעיואוכליןשוחטין
טעמאמאימעיקראועוד

מקרבידהוומשוםאיתסר
טעמאמאיולבסוףלמשכן

מרחקידהוואישתרו
ממשכן

17a:1 Y, de ser así, aún más ahora, en el exilio, cuando están aún más lejos del Tem-
plo, debe permitirse la carne del deseo. En consecuencia, es innecesario que la

דארחיקוהשתאשכןוכל
טפילהו
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mishna enseñe este halakha .        
17a:2 Más bien, Rav Yosef dijo: El tanna que enseña este halakha es el rabino Aki-

va, como se enseña en una baraita con respecto al verso: "Si el lugar que el
Señor tu Dios escoja para poner Su nombre estará muy lejos de ti". , enton-
ces matarás a tu rebaño y a tu rebaño ” (Deuteronomio 12:21), el rabino Aki-
va dice: El versículo viene solo para prohibirles el consumo de carne de un
animal sacrificado por apuñalamiento en lugar de una matanza válida, como,
inicialmente, la carne de apuñalamiento estaba permitida para ellos. Cuan-
do entraron en Eretz Israel, se les prohibió la carne de apuñalar, y se les per-
mitió comer la carne de un animal solo después de una matanza váli-
da.                      

רבייוסףרבאמראלא
ירחקכידתניאהיאעקיבא

׳היבחראשרהמקוםממך
שםשמולשוםאלהיך
רביומצאנךמבקרךוזבחת
הכתובבאלאאומרעקיבא

בשרלהןלאסוראלא
להןהותרשבתחלהנחירה
משנכנסונחירהבשר

בשרלהןנאסרלארץ
נחירה

17a:3 Rav Yosef agregó: Y ahora que el pueblo judío fue exiliado, ¿podría uno haber
pensado que los animales apuñalados son restaurados a su estado inicial per-
mitido ? Por lo tanto, aprendimos en la mishna: uno siempre debe matar al
animal para comer su carne.            

יחזרויכולשגלוועכשיו
שנינולכךהראשוןלהתירן
שוחטיןלעולם

17a:4 La Gemara pregunta: ¿ Con respecto a qué principio están en desacuerdo? La
Gemara responde que el rabino Akiva sostiene: la carne del deseo no estaba
prohibida en absoluto, y el rabino Yishmael sostiene: la carne del apuñala-
miento no estaba permitida en absoluto.

עקיבארביקמיפלגיבמאי
איתסרלאתאוהבשרסבר
סברישמעאלרביכלל
אישתרילאנחירהבשר
כלל

17a:5 La Gemara hace una serie de preguntas: De acuerdo, según el rabino Yish-
mael, quien sostiene que la carne de apuñalar estaba prohibida en el desier-
to, ese es el significado de lo que está escrito con respecto a las ofrendas que-
madas sacrificadas en el Tabernáculo: “Y matará al toro joven ” (Levítico 1:
5). Pero según el rabino Akiva, ¿cuál es el significado de: "Y él mata-
rá"? ¿Por qué lo mataría si se permite apuñalar? La Gemara responde: los ani-
males sacrificados son diferentes, ya que se requiere sacrificio en ese caso. Por
el contrario, no había obligación de sacrificar animales no sacrificados para co-
mer su carne.                

ישמעאללרביבשלמא
בןאתושחטדכתיבהיינו

עקיבאלרביאלאהבקר
שאניקדשיםושחטמאי

17a:6 De acuerdo, según el rabino Yishmael, quien sostiene que la carne de apuñala-
miento estaba prohibida en el desierto, ese es el significado de lo que está escri-
to: "Se sacrificará para ellos rebaños y rebaños" (Números 11:22), lo que in-
dica que sacrificaron los animales en el desierto. Pero según el rabino Akiva,
¿cuál es el significado de: "¿Se sacrificarán por ellos rebaños y reba-
ños"? Ostensiblemente, las palabras: ser apuñalado por ellos, deberían ha-
ber sido escritas. La Gemara responde: En el desierto, su apuñalamiento es su
matanza.

ישמעאללרביבשלמא
ובקרהצאןדכתיבהיינו
לרביאלאלהםישחט

ובקרהצאןמאיעקיבא
להםינחרלהםישחט
זושלהןנחירהליהמיבעי

שחיטתןהיא

17a:7 De acuerdo, según el rabino Yishmael, ese es el significado de lo que apren-
dimos en un mishna (85a) con respecto a la mitzva de cubrir la sangre de un ani-
mal no domesticado o un pájaro: el que mata a un animal no domesticado y la
matanza no es válido y se convirtió en un cadáver sin matanza por su mano,
y quien apuñala a un animal y quien arranca los simanim de su lugar antes de
cortarlos, invalidando la matanza, está exento de cubrir la sangre. Uno debe cu-
brir la sangre de solo un animal cuya matanza fue válida. Pero según el rabino
Akiva, ¿por qué uno está exento de cubrir la sangre de un animal que fue apu-
ñalado, ya que en su opinión, cuando se les ordenó que cubrieran la sangre, los
animales que fueron apuñalados estaban permitidos?               

ישמעאללרביבשלמא
השוחטדתנןהיינו

והנוחרבידוונתנבלה
מלכסותפטורוהמעקר

אמאיעקיבאלרביאלא
מלכסותפטור

17a:8 La Gemara responde: Dado que la carne de apuñalar estaba prohibida, estaba
prohibida, y el estado halájico de apuñalar ya no es el de la matanza.    

איתסרואיתסרהואיל

17a:9 De acuerdo, según el rabino Akiva, quien dice que la carne del deseo no es-
taba prohibida en absoluto, ese es el significado de lo que está escrito antes
de entrar en Eretz Israel: "Sin embargo, como se come la gacela y el venado,
así será si comes de él, lo puro y lo impuro pueden comer de él por igual ”(Deu-
teronomio 12:22). Esto significa que así como está permitido comer la carne de
una gacela y un ciervo en el desierto en un estado de impureza ritual, también
puede comerlos cuando ingrese a Eretz Israel, aunque en ese momento estará
prohibido apuñalarlos. y comer su carne, ya que su carne solo se permitirá a tra-
vés de la matanza. Pero según el rabino Yishmael, quien sostiene que la carne
del deseo estaba prohibida en el desierto, ¿ estaban permitidas en el desierto la
gacela y los venados ? No se traen como ofrendas.           

דאמרעקיבאלרביבשלמא
כללאיתסרלאתאוהבשר
כאשראךדכתיבהיינו
האילואתהצביאתיאכל

לרביאלאתאכלנוכן
גופיהואילצביישמעאל

שריהוימי

17a:10 La Gemara responde: Cuando el Misericordioso prohibió la carne del de-
seo , esa fue específicamente la carne de un animal domesticado apto para el
sacrificio. Pero el Misericordioso no hizo prohibidos los animales no domes-
ticados que no son aptos para el sacrificio.

בהמהרחמנאאסרכי
חיהאבללהקרבהדחזיא

לאלהקרבהחזיאדלא
רחמנאאסר

17a:11 § El rabino Yirmeya plantea un dilema según la opinión del rabino Akiva,
quien dice que la carne de apuñalamiento estaba permitida en el desierto: con
respecto a las extremidades de la carne de apuñalamiento que el pueblo ju-
dío llevó consigo a Eretz Israel, ¿qué es? su estado halájico?        

בשראבריירמיהרביבעי
ישראלשהכניסונחירה
מהולארץעמהן
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17a:12 La Gemara pregunta: ¿Cuándo? ¿Con respecto a qué período plantea el Rabino
Yirmeya su dilema? Si decimos que el dilema es con respecto a los siete años
durante los cuales conquistaron la tierra, ahora se les permitieron artículos
no kosher durante ese período, como está escrito: “Y será, cuando el Señor tu
Dios te llevará a la tierra que juró a tus padres, y casas llenas de todas las cosas
buenas ... y comerás y estarás satisfecho ”(Deuteronomio 6: 10–11), y el rabino
Yirmeya bar Abba dice que Rav dice: Cortes de se les permitió carne de cer-
do [ kotlei daḥazirei ] que encontraron en las casas; ¿Es necesario decir que se
permitió la carne del apuñalamiento de un animal kosher?                           

בשבעאילימאאימת
טמאדברהשתאשכבשו
ובתיםדכתיבלהואישתרי
רביואמרטובכלמלאים
רבאמראבאברירמיה
נחירהבשרדחזיריכתלי

מבעיא

17a:13 Más bien, el dilema del rabino Yirmeya se refiere al período posterior. Y si lo
desea, diga : en realidad, su dilema es con respecto a los siete años durante
los cuales conquistaron la tierra, ya que tal vez cuando se les permitió la co-
mida prohibida , era específicamente comida del botín de los gentiles, pero
de los suyos. la comida prohibida no estaba permitida. La Gemara concluye:
El dilema permanecerá sin resolver.                       

ואיבעיתמכאןלאחראלא
בשבעלעולםאימא

להואשתריכישכבשו
לאדידהוגויםשלשלל

תיקואישתרי

17a:14 § Rabba dice: Usted explicó las frases en la Mishná: Toda matanza y: Uno
siempre puede matar. ¿ De qué manera explicas la frase: uno puede matar
con cualquier artículo que corte?          

הכלשניתרבהאמר
שוחטיןולעולםשוחטין

משניתמאישוחטיםבכל
ליה

17a:15 Y si quisieras decir que significa: ya sea con un pedernal, o con fragmentos
de vidrio , o con el tallo de una caña, pero ¿no se enseña esta frase de una ma-
nera similar a las otras frases en la Mishná? Si estas frases: Todos los sacrifi-
cios, y: Uno siempre puede sacrificar, se refieren a los que sacrifican, esta fra-
se también se refiere a los que sacrifican; y si esas frases se refieren a las que
se sacrifican, esta frase también se refiere a las que se sacrifican. Las prime-
ras dos frases en el mishna se explicaron como referidas a los animales que son
sacrificados. Se interpretó que la primera frase incluía pájaros, y la segunda fra-
se se refería a la halakha de que la carne solo se puede comer mediante el sacri-
ficio del animal.                         

ביןבצורביןתימאוכי
שלבקרומיתביןבזכוכית

קתנידהנךדומיאהאקנה
נמיהאיבשוחטיןהנךאי

בנשחטיןהנךואיבשוחטין
בנשחטיןנמיהאי

17a:16 Más bien, Rava dijo que toda la mishna se refiere a aquellos que matan. La fra-
se inicial significa que todos [ hakkol ] matan. Aunque se usó una frase idénti-
ca en la primera mishna (2a), ambas son necesarias: una es incluir un samari-
tano y otra es incluir un transgresor judío. La segunda frase: uno siempre
puede matar, significa tanto durante el día como por la noche, tanto en la
azotea como en la cima de un barco, y no hay preocupación de que parezca
que está matando de una manera idólatra a las huestes del cielo o Al dios del
mar. La frase: Uno puede sacrificar con cualquier artículo que corte, signifi-
ca: Ya sea con un pedernal, con fragmentos de vidrio , o con el tallo de una
caña.

הכלרבאאמראלא
כותילאתוייחדאשוחטין

ישראללאתוייוחדא
ביןשוחטיןלעולםמשומד

בראשביןבלילהביןביום
הספינהבראשביןהגג
ביןבצורביןשוחטיןבכל

שלבקרומיתביןבזכוכית
קנה

17a:17 La mishná dice: Excepto por el lado aserrado de la hoz de la cosecha y la sie-
rra. El padre de Shmuel podría apuntarse un cuchillo y enviar a la Tierra de
Israel para preguntar si es apto para la masacre, y podría apuntarse un cuchillo
de una manera diferente y enviar a la Tierra de Israel con el fin de determinar el
tipo de muesca que invalida la matanza. Le enviaron desde Eretz Israel que el
principio es: Aprendimos que la muesca que invalida la matanza es como una
sierra, cuyos dientes apuntan hacia arriba, ya que rasga los simanim con cada
extracción del cuchillo hacia adelante y hacia atrás.                    

והמגירהקצירממגלחוץ
ושדרפגםדשמואלאבוה
ליהשלחוושדרפגם

שנינוכמגירה

17a:18 Los sabios enseñaron en una baraita :  רבנןתנו
17b:1 El estado de un cuchillo en el que hay varias muescas se considera como el

de una sierra; y con respecto a un cuchillo en el que solo hay una muesca, si
se atrapa, la matanza no es apta, pero si se enreda [ mesukhsekhet ], la matan-
za es adecuada. ¿Cuáles son las circunstancias de una muesca que se atra-
pa y cuáles son las circunstancias de una muesca que se enreda? El rabino
Eliezer dijo: Una muesca que se atrapa es una que tiene un borde afilado en
dos lados, mientras que una muesca que se enreda es una que tiene un borde
afilado en un lado.

פגימותבהשישסכין
ושאיןכמגירהתידוןהרבה

אוגרתאחתפגימהאלאבה
כשרהמסוכסכתפסולה

היכיאוגרתדמיאהיכי
רביאמרמסוכסכתדמיא

משתיאוגרתאליעזר
מרוחמסוכסכתרוחות

אחת
17b:2 La Gemara desafía esta explicación: ¿Qué tiene de diferente una muesca con

un borde afilado en dos lados, donde el primer borde [ moresha ] comprome-
te el cuello al quitar la piel y la carne, y el último borde rasga los simanim ; En
el caso de una muesca con un borde afilado en un lado también, la punta afila-
da del cuchillo compromete el cuello y el borde de la muesca rasga los sima-
nim . La Gemara explica: La referencia es a una muesca que se encuentra en la
parte superior del cuchillo, que comienza la matanza. Los objetos de Gemara:
en última instancia, cuando el cuchillo va en una dirección compromete el
cuello y cuando regresa en la otra dirección rasga los simanim . El Gemara ex-
plica: La referencia es a un caso en el que sacó el cuchillo hacia atrás y no lo
sacó hacia adelante.

רוחותמשתישנאמאי
מחלישקמאדמורשא
מרוחבזעבתראומורשא

דסכינאחורפאנמיאחת
דקאיםבזעמורשאמחליש
כיסוףסוףדסכינאארישא

בזעאתאכימחלשאאזלא
הביאולאשהוליךכגון

17b:3 Rava dice: Hay tres tipos de muescas en un cuchillo. Si la muesca se atrapa,
no se puede sacrificar con ella, y si se sacrifica, su sacrificio no es válido. Si

מדותשלשרבאאמר
ישחוטלאאוגרתבסכין
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la muesca se enreda, no se puede matar con ella ab initio ; y si lo mata con
él, su matanza es válida después del hecho. Si la muesca sube y baja en el cu-
chillo y no tiene bordes afilados, uno puede sacrificarla ab initio .

פסולהשחיטתושחטואם
בהישחוטלאמסוכסכת
שחטואםלכתחלה
ויורדעולהכשרהשחיטתו

לכתחלהבהשוחטבסכין
17b:4 Rav Huna, hijo de Rav Neḥemya, le dijo a Rav Ashi: Nos dijiste en nombre

de Rava que si la muesca se enreda, la matanza no es válida. Pero Rava no di-
ce: ¿ Si la muesca se enreda, la matanza es válida? Rav Ashi responde:
Esto no es difícil. Aquí, donde Rava dice que la matanza no es válida, es en un
caso en el que sacó el cuchillo de un lado a otro. Allí, donde Rava dice que la
matanza es válida, es en un caso en el que sacó el cuchillo hacia atrás y no lo
sacó hacia adelante.

בריההונארבליהאמר
אשילרבנחמיהדרב

דרבאמשמיהלןאמרת
אמרוהאפסולהמסוכסכת

לאכשרהמסוכסכתרבא
והביאשהוליךכאןקשיא

הביאולאשהוליךכאן
17b:5 Rav Aḥa, hijo de Rav Avya, le dijo a Rav Ashi: Si el cuchillo era similar a un

toldo de grano [ sasa ], que no es perfectamente liso pero no tiene muescas rea-
les, ¿qué es el halakha ? Rav Ashi le dijo: ¿Quién nos dará de la carne de un
animal sacrificado con ese cuchillo y lo comeremos ?            

בריהאחארבליהאמר
דמיאאשילרבאויאדרב

ליהאמרמאילסאסאה
מבשריהלןיהיבמאן

ואכלינן
17b:6 § Rav Isda dice: ¿De dónde se deriva que el examen de un cuchillo es una

obligación de la ley de la Torá? Se deriva de un verso, como se afirma con res-
pecto a las instrucciones de Saúl a la gente: "Y mata con esto y come" (I Sa-
muel 14:34), lo que indica que Saúl les dio el cuchillo solo después de asegurar-
se de que estaba en forma. para matar a sus animales.           

מניןחסדארבאמר
התורהמןסכיןלבדיקת
בזהושחטתםשנאמר

ואכלתם

17b:7 La Gemara pregunta: ¿no es obvio que se debe examinar un cuchillo antes de la
matanza? Dado que sería uno para crear una perforación en el esófago, el
animal sería un tereifa , por lo tanto , el cuchillo requiere un examen para evi-
tar esa situación. La Gemara responde: Estamos diciendo que se necesita una
fuente para la halakha de que se debe mostrar el cuchillo a un erudito de la To-
rá para su examen. La Guemará pregunta: ¿Es una obligación según la ley de la
Torá? ¿Pero el rabino Yobanan no dice que los sabios dijeron que le mostra-
ran el cuchillo a un erudito de la Torá solo por el requisito de mostrar deferen-
cia al erudito de la Torá ? La Gemara responde: De hecho, es un requisito de la
ley rabínica, y el versículo se cita como un mero apoyo para esa práctica, no
como una fuente.                                

נקבדכיכיוןפשיטא
לחכםבדיקהבעיאטריפה

יוחנןרביוהאמרקאמרינן
סכיןלהראותאמרולא

שלכבודומפניאלאלחכם
וקראמדרבנןחכם

הואבעלמאאסמכתא

17b:8 La Gemara señala: En Occidente, Eretz Israel, examinan el cuchillo al sol para
determinar si hay una muesca. En Neharde'a examinan el cuchillo con
agua. Colocarían la cuchilla en la superficie del agua, y si hubiera una muesca,
alteraría notablemente la superficie del agua. Rav Sheshet lo examinaría con la
punta de la lengua. Rav Aḥa bar Ya'akov lo examinaría con un mechón de
pelo. Pasaría el hilo sobre la hoja del cuchillo y si hubiera una muesca, quedaría
atrapado en esa muesca.            

להבדקיבמערבא
בדקובנהרדעאבשימשא

להבדקששתרבבמיאלה
בראחארבלישניהבריש
בחוטלהבדקיעקב

השערה

17b:9 En Sura dicen: el cuchillo consume la carne; deja que la carne examine el
cuchillo. Dado que la preocupación es que el cuchillo rasgará la carne durante el
sacrificio, debe examinarse pasándolo sobre la lengua o la yema del dedo. Rav
Pappa dijo: El cuchillo requiere un examen en la carne, y en la uña, y en los
tres lados del cuchillo, es decir, la hoja y los dos lados del cuchillo.       

אכלהבישראאמריבסורא
רבאמרלבדקהבישרא

בדיקהצריכאפפא
ואתלתאואטופראאבישרא

רוחתא
17b:10 Ravina dijo a Rav Ashi: Rav Sama, hijo de Rav Mesharshiyya, dijo a noso-

tros en su nombre que lo que le dijiste a nombre de Rava: El cuchillo requie-
re el examen de la carne, y sobre la uña, y en los tres lados . Rav Ashi le dijo
a Ravina: En la carne y en la uña dije, y en los tres lados no dije. Hay aque-
llos que dicen que el Rav Ashi le dijo: En la carne y en la uña y en los tres la-
dos que he dicho, y en el nombre de Rava No dije.

אשילרברבינאליהאמר
דרבבריהסמארבלןאמר

דאמרתמשמךמשרשיא
צריכאדרבאמשמיהליה

ואטופראאבישראבדיקה
ליהאמררוחתאואתלתא
אמריואטופראאבישרא
אמרילארוחתאואתלתא

אבישראדאמריאיכא
רוחתאואתלתאואטופרא

לאדרבאמשמיהאמרי
אמרי

17b:11 Ravina y Rav Aḥa, hijo de Rava, estaban sentados ante Rav Ashi. La gen-
te trajo un cuchillo ante Rav Ashi para examinarlo. Rav Ashi le dijo a Rav
Aḥa, hijo de Rava: Examínelo. Lo examinó en la uña, y en la carne, y en los
tres lados. Rav Ashi le dijo: Bien hecho, y Rav Kahana también dijo que esta
es la forma de examinar un cuchillo.       

בריהאחאורברבינא
דרבקמיהיתביהוודרבא
לקמיהסכיןאייתואשי
ליהאמרלבדקהאשידרב
דרבאבריהאחאלרב

אטופראבדקהבידקא
רוחתאואתלתאואבישרא

רבאמרוכןיישרליהאמר
כהנא

17b:12 Rav Yeimar dijo: El examen en la uña y en la carne es necesario, y el exa-
men en los tres lados no es necesario. ¿No dice el rabino Zeira que Shmuel
dice: Si uno calienta un cuchillo hasta que se pone al rojo vivo y mata a un
animal con él, su matanza es válida, ya que su cuchilla afilada precedió el

אטופראאמריימררב
אתלתאצריכאואבישרא

לאמיצריכאלארוחתא
שמואלאמרזירארביאמר
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efecto de su calor blanco; y es difícil para nosotros: ¿pero no están los la-
dos del cuchillo, que queman la garganta y hacen que el animal se vuelva terei-
fa ? Y decimos: el área de la matanza en la garganta se separa rápidamente
después de la incisión, y el tejido a ambos lados de la incisión no queda chamus-
cado por la cuchilla al rojo vivo. Aquí también, el área de sacrificio se sepa-
ra rápidamente, y las muescas en el costado del cuchillo no entran en contacto
con los simanim .                             

בהושחטסכיןליבן
שחידודהכשרהשחיטתו

לןוקשיאלליבונהקודם
ביתואמרינןצדדיןהאיכא

הכארווחמרווחהשחיטה
מרווחהשחיטהביתנמי

רווח
17b:13 § Rav Huna bar Rav Ketina dice que el rabino Shimon ben Lakish

dice que hay tres deficiencias con la misma medida, como sigue: La deficien-
cia de un hueso en la ofrenda pascual, con respecto a la cual está escrito:
"Tampoco romperás un hueso adentro ”(Éxodo 12:46); la deficiencia de una
oreja en un animal primogénito que la hace manchada y no apta para el sacrifi-
cio, en cuyo caso un sacerdote puede sacrificarla en cualquier lugar y comer-
la; y la deficiencia que constituye una mancha en otras formas de animales sa-
crificados .                

רבברהונארבאמר
בןשמעוןרביאמרקטינא
הןפגימותשלשלקיש
פגימתבפסחעצםפגימת

מוםפגימתבבכוראוזן
בקדשים

17b:14 Y Rav Ḥisda dice: También existe la deficiencia de un cuchillo. La Gemara
pregunta: Y la otra amora , el rabino Shimon ben Lakish, ¿por qué no incluye el
cuchillo? La Gemara responde: Él no lo incluye porque no está hablando con
respecto a los animales no sagrados .       

פגימתאףאמרחסדאורב
קאלאבחוליןואידךסכין

מיירי

17b:15 El rabino Shimon ben Lakish continúa: Y con respecto a todas estas deficien-
cias, la medida de su deficiencia es equivalente a la medida de deficiencia que
hace que el altar no sea apto.            

פגימתכדיפגימתןוכולן
המזבח

18a:1 ¿Y cuánto es la deficiencia que hace que el altar no sea apto? Es una deficien-
cia que es suficiente para que una uña se vea obstaculizada.

כדיהמזבחפגימתוכמה
צפורןבהשתחגור

18a:2 La Gemara plantea una objeción de una baraita : ¿cuánto es la deficien-
cia que hace que el altar no sea apto? El rabino Shimon ben Yoḥai dice: Una
mano . El rabino Eliezer ben Ya'akov dice: Un bulto de aceituna. La Gemara
responde: Esta aparente contradicción no es difícil. Esta medida de un ancho de
mano o un bulto de aceituna se refiere a una deficiencia en el revestimiento
de piedra caliza del altar; esa medida más pequeña de una uña atrapada se refie-
re a una deficiencia en la piedra del altar.                       

המזבחפגימתכמהמיתיבי
אומריוחאיבןשמעוןרבי
יעקבבןאליעזררביטפח

האקשיאלאכזיתאומר
באבנאהאבסידא

18a:3 § A propósito de la obligación de mostrar el cuchillo a un erudito de la
Torá, Rav Huna dice: Este asesino que no presentó [ sar ] el cuchillo
ante un erudito de la Torá , lo condenamos al ostracismo. Y Rava dice:
Lo sacamos de su posición y proclamamos acerca de la carne de un ani-
mal que él sacrificó que es tereifa .

טבחאהאיהונארבאמר
חכםקמיסכינאסרדלא

אמרורבאליהמשמתינן
ומכרזינןליהמעברינן
היאדטרפהאבשריה

18a:4 La Gemara señala: Y no están en desacuerdo. Aquí, donde Rav Huna dice que
está condenado al ostracismo, es en el caso de que su cuchillo fue descubierto
intacto, y está condenado al ostracismo por tratar al estudioso con despre-
cio. Allí, donde Rava dice que su matanza se proclama tereifa , es en un
caso donde se descubrió que su cuchillo no estaba intacto, ya que en ese caso
la carne de todos los animales que sacrificó es sospechosa. Ravina dijo: En un
caso en que el cuchillo se descubrió no estar intacto, uno diferenciales de ex-
crementos en la carne por lo que incluso a un gentil que se no se vende-
rá.

בשנמצאתכאןפליגיולא
בשלאכאןיפהסכינו

רבינאיפהסכינונמצאת
נמצאתדלאהיכאאמר

ליהממסמסיפהסכינו
נמילגוידאפילובפרתא

מזדבןלא

18a:5 Hubo cierto asesino que no presentó su cuchillo ante Rava bar Ḥinnana. Ra-
va bar Ḥinnana lo excluyó del ostracismo, lo sacó de su posición y proclamó
acerca de la carne de un animal que mató que es tereifa . Mar Zutra y Rav
Ashi pasaron ante Rava bar Ḥinnana en su lugar de residencia. Rava bar
Ḥinnana les dijo: Dejen que los Sabios examinen el asunto del asesino, ya
que los niños pequeños dependen de él.

סכינוסרדלאטבחאההוא
חיננאברדרבאקמיה

ואכריזועבריהשמתיה
היאדטרפהאבשריה

אשיורבזוטראמראקלעו
ליעיינולהואמרלגביה

ביהדתלובמלתיהרבה
טפלי

18a:6 Rav Ashi examinó su cuchillo y fue descubierto intacto, y consideró que su
carne era apta para el consumo. Mar Zutra le dijo a Rav Ashi: ¿ Y no debería
preocuparse el Maestro por el honor del anciano, Rava bar Ḥinnana, quien lo
sacó de su posición y tú lo restauraste? Rav Ashi le dijo a Mar Zutra: Estamos
llevando a cabo su agencia, ya que solicitó que examináramos el asunto del
asesino.             

לסכיניהאשירבבדקה
ואכשריהיפהונמצאת

ולאזוטראמרליהאמר
ליהאמרלסבאמרליחוש

עבדינןקאשליחותיה

18a:7 § Rabba bar Huna dice: Con un diente separado y una uña separada, está
permitido matar ab initio . La Gemara pregunta: ¿ Pero no aprendimos en la
mishna (15b): Excepto por la hoz de la cosecha, la sierra, los dientes y la
uña, porque se estrangulan?

שןהונאבררבהאמר
תלושהוצפורןתלושה

לכתחלהבהלשחוטמותר
ממגלחוץתנןאנןוהא

והשיניםוהמגירהקציר
חונקיןשהןמפניוהצפורן

18a:8 La Gemara responde que la contradicción entre esta afirmación con respecto
a un diente y esa afirmación con respecto a un diente no es difícil: esta afirma-
ción de Rava bar Huna de que uno puede sacrificar con un diente se refiere al sa-
crificio con un diente. Esa mishna que prohíbe la matanza con dientes se refiere
a la matanza con dos dientes, ya que debido a la brecha entre ellos rasgan los si-

האקשיאלאאשןשן
צפורןבתרתיהאבחדא

האקשיאלאאצפורן
במחוברתהאבתלושה
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manim . La contradicción entre la declaración con respecto a una uña y la decla-
ración con respecto a una uña no es difícil: esta declaración de Rava bar Huna
de que uno puede sacrificar con una uña se refiere a la matanza con
una uña desprendida . Esa mishna que prohíbe la matanza con una uña se refie-
re a la matanza con una uña adjunta , de acuerdo con la opinión del rabino Ye-
huda HaNasi (15b), quien invalida la matanza realizada con un artículo sujeto al
suelo o un animal vivo.                         

18a:9 MISHNA: En el caso de una persona que mata a un animal con una hoz de
cosecha, que es aserrada con los dientes inclinados considerablemente en una di-
rección, en una dirección hacia adelante, donde las estrías no desgarran la car-
ne, Beit Shammai considera que la matanza no es válida y Beit Hillel consi-
dere que válida. Y ambos están de acuerdo en que si allanaron sus estrías para
no rasgar la carne, su estado halájico es como el de un cuchillo y uno puede ma-
tarlo con él.                   

קצירבמגלהשוחט׳ מתני
שמאיביתהליכתהבדרך

מכשיריןהללוביתפוסלין
הרישיניההחליקוואם
כסכיןהיא

18a:10 Talmud: Rabí Ḥiyya bar Abba dice que el rabino Yohanan dice: Incluso
cuando Beit Hillel considerará la masacre válida, se considera que sólo es vá-
lido para purificarla de la impureza ritual de una canal unslaughtered; pero
su consumo está prohibido. Rav Ashi dijo: El lenguaje de la Mishná también
es preciso, como la tanna enseña: Beit Shamai considere la masacre no es vá-
lido y Beit Hillel considere que válido, y él no enseña: Beit Shamai prohíbe y
Beit Hillel permitir su consumo. La Guemará objetos: Pero de acuerdo con su
razonamiento, deja la tanna enseñar: Beit Shamai considere la carcasa ri-
tualmente impuro y Beit Hillel considere que ritualmente puros. Por el con-
trario, los términos consideren que no es válido y consideren que válida y los
términos prohibir y permiso son todos un mismo asunto, y no hay conclusio-
nes se pueden extraer de ese fraseo.                                      

אבאברחייארביאמר׳ גמ
אףיוחנןרביאמר

לאהללביתכשהכשירו
מידילטהרהאלאהכשירו

אסורהבאכילהאבלנבילה
נמידיקאאשירבאמר

פוסליןשמאיביתדקתני
ולאמכשיריןהללובית
אוסריןשמאיביתקתני
מתיריןהללובית

שמאיביתליתניוליטעמיך
מטהריןהללוביתמטמאין

ומכשיריןפוסליןאלא
חדאומתיריןואוסרין
היאמילתא

18a:11 MISHNA: Con respecto a alguien que mata a un animal dentro del cartílago
cricoides que forma un anillo completo en la parte superior de la tráquea y deja
un ancho de hilo sobre la superficie del anillo en su totalidad intacto, ya que
el cuchillo no fue más allá del anillo hacia la cabeza del animal, su matanza es
válida. El rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, dice: es válido incluso si de-
jó un ancho de hilo sobre la mayoría de la superficie del anillo.               

מתוךהשוחט׳ מתני
מלאבהושיירהטבעת

שחיטתוכולהפניעלהחוט
ברבייוסירביכשרה
עלחוטמלאאומריהודה

רובהפני
18a:12 GEMARA: Son Rav y Shmuel quienes dicen: El halakha está de acuerdo

con la opinión del rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda. E incluso el rabino
Yosei, hijo del rabino Yehuda, dice su declaración solo con respecto al ani-
llo superior grande , ya que rodea toda la tráquea, pero con respecto al resto
de los anillos, que están incompletos y donde una tira de carne conecta sus bor-
des, lo hizo no declaran su halajá . Por lo tanto, su sacrificio no es válido, ya
que está obligado a sacrificar en el espacio entre esos anillos y no en los propios
anillos.                

דאמריושמואלרב׳ גמ
יוסיכרביהלכהתרוייהו

יוסירביואףיהודהברבי
אלאאמרלאיהודהברבי

הואילהגדולהבטבעת
אבלהקנהכלאתומקפת
לאטבעותבשאר

18a:13 Los objetos Guemará: Y con respecto al resto de los anillos, el rabino Yosei,
hijo del rabino Yehuda, no no exponer su halajá ; pero no se enseña en una ba-
raita que el rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, dice:

והתניאלאטבעותובשאר
אומריהודהברבייוסירבי

18b:1 Con respecto a quien mata desde dentro del resto de los anillos, a pesar de
que no rodean toda la tráquea, ya que rodean a la mayoría de la tráquea, su
matanza es válida. La baraita agrega: Y en un caso en el que el cuchillo se des-
vía del lugar de la matanza sobre el anillo, la matanza no es válida. El rabino
inaanina ben Antigonus testificó sobre un caso en el que el cuchillo se des-
vía del área de matanza por encima del anillo que en tal caso la matanza es váli-
da. Al contrario de lo que Rav y Shmuel dijeron con respecto a la opinión del ra-
bino Yosei, hijo del rabino Yehuda, él sostiene que la matanza desde dentro de
los otros anillos es válida.                  

אףטבעותבשארהשוחט
כלאתמקיפותשאיןפיעל

אתומקיפותהואילהקנה
כשרהשחיטתוהקנהרוב

רביהעידפסולהומוגרמת
עלאנטיגנוסבןחנינא

כשרהשהיאמוגרמת

18b:2 Rav Yosef dijo: El rabino Yosei bar Yehuda dice dos declaraciones; Rav y
Shmuel sostienen de acuerdo con su opinión con respecto a un asunto, que si
uno corta la mayoría de la tráquea dentro del anillo grande, la matanza es váli-
da, y no están de acuerdo con él con respecto a un asunto, como en su opinión
si uno corta la tráquea dentro de los otros anillos, la matanza no es válida.       

בריוסירבייוסףרבאמר
רבקאמרתרתייהודה

כוותיהסבריושמואל
בחדאעליהופליגיבחדא

18b:3 La Gemara objeta: Pero Rav y Shmuel no dijeron: E incluso el Rabino Yosei,
hijo del Rabino Yehuda, dijo su declaración solo con respecto al anillo superior
grande y no con respecto a los otros anillos, indicando que en su opinión, esto
Cuál es la opinión del rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda? El Gemara explica
que esto es lo que Rav y Shmuel están diciendo: el halakha está de acuerdo
con la opinión del rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, con respecto a cortar la
mayoría de la tráquea dentro del anillo grande, y el halakha no está en de
acuerdo con su opinión con respecto a los otros anillos que, dado que rodean
la mayoría de la tráquea, también se puede sacrificar dentro de
ellos.                            

הכיקאמריאמרלאוהא
בטבעתכמותוהלכהקאמר

כמותוהלכהואיןהגדולה
טבעותבשאר
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18b:4 Cuando el rabino Zeira ascendió de Babilonia a Eretz Israel, comió carne de
un animal durante cuya matanza el cuchillo fue desviado del lugar de la matan-
za, respecto de la cual Rav y Shmuel dictaminaron que la matanza no es válida,
y en Eretz Israel la decisión fue que la matanza es válida. Los eruditos de la Torá
en Eretz Israel le dijeron al rabino Zeira: ¿No eres de Babilonia, el lugar don-
de Rav y Shmuel son las autoridades halájicas? Deberías seguir su decisión. El
rabino Zeira les dijo: ¿Quién dijo esto halakha citando a Rav y
Shmuel? Era Yosef bar Ḥiyya, refiriéndose a Rav Yosef. Yosef bar Ḥiyya
aprende de todos, incluso de los estudiantes de Rav y Shmuel que citan mal sus
declaraciones.                     

אכלזירארביסליקכי
ושמואלדרבמוגרמת

מאתריהלאוליהאמרי
להואמראתושמואלדרב
חייאבריוסףאמרהמאן
עלמאמכוליחייאבריוסף
גמיר

18b:5 Rav Yosef escuchó el comentario del rabino Zeira y se enojó. Él dijo: ¿ apren-
do de todos? Aprendo de Rav Yehuda, quien es tan meticuloso al citar las de-
claraciones de Rav y Shmuel que cita incluso incertidumbres con respecto a la
atribución de declaraciones a los hombres que las dijeron. Como dice Rav Ye-
huda que dice el rabino Yirmeya bar Abba, y no está claro si está en el nom-
bre de Rav y no está seguro si está en el nombre de Shmuel: un tribunal
de tres permite la matanza de un primogénito manchado fuera del Templo en
un lugar donde no hay un sabio experto para consultar.                           

אמראיקפדיוסףרבשמע
גמירנאעלמאמכוליאנא
גמירנאיהודהמרבאנא

גריסדגבריספיקידאפילו
רביאמריהודהרבדאמר
ספקאבאברירמיה

משמיהספקדרבמשמיה
אתמתיריןשלשהדשמואל

שאיןבמקוםהבכור
מומחה

18b:6 La Gemara pregunta: ¿ Y el rabino Zeira no acepta el principio de que cuando
una persona viaja de un lugar a otro, los sabios le imponen las restricciones del
lugar del que emergió y las restricciones del lugar al que fue?

נותניןליהליתזיראורבי
שיצאהמקוםחומריעליו
שהלךהמקוםוחומרימשם
לשם

18b:7 Abaye dijo: Esa declaración se aplica cuando uno viaja de un lugar en Babilo-
nia a otro lugar en Babilonia, o de un lugar en Eretz Israel a otro lugar
en Eretz Israel, o alternativamente, cuando uno desciende de Eretz Israel a
Babilonia. Pero cuando uno asciende de Babilonia a Eretz Israel, este princi-
pio no se aplica. Como nosotros, los residentes de Babilonia, estamos subordi-
nados a ellos en términos de halakha , actuamos de acuerdo con sus costum-
bres.                        

מבבלמיליהניאבייאמר
לארץישראלומארץלבבל

מארץנמיאיישראל
מבבלאבללבבלישראל
דאנןכיוןישראללארץ

עבדינןלהוכייפינן
כוותייהו

18b:8 Rav Ashi dijo: Incluso si usted dice que cuando uno viaja de Babilonia a
Eretz Israel, debe actuar estrictamente de acuerdo con la costumbre del lugar
del que salió, esa declaración se aplica solo en un caso en el que su intención
es regresar . El rabino Zeira no era alguien cuya intención era regresar. Por
lo tanto, no estaba obligado a observar las restricciones de Babilonia.           

תימאאפילואמראשירב
הניישראללארץמבבל
לחזורדדעתוהיכאמילי
לחזורדעתואיןזירארבי
הוה

18b:9 Abaye le dijo a Rav Yosef: ¿Pero los sabios que vinieron de Meḥoza no dije-
ron que el rabino Zeira dice en nombre de Rav Naḥman: en un caso en el
que el cuchillo se desvía del lugar de la matanza sobre el ring, la matanza es vá-
lida? Rav Yosef le dijo: Cada río y su curso único , es decir, cada lugar sigue
su costumbre, y en Meḥoza la costumbre no estaba de acuerdo con la opinión de
Rav y Shmuel.           

יוסףלרבאבייליהאמר
ממחוזאדאתורבנןוהא

זירארביאמראמרי
מוגרמתנחמןדרבמשמיה
נהראליהאמרכשרה
ופשטיהנהרא

18b:10 La Gemara relata que el rabino Shimon ben Lakish consideró que la matanza
era válida en un caso en el que uno cortaba la tráquea en la punta del cartílago
tiroideo que está por encima del anillo grande. El rabino Yoḥanan proclamó
sobre el rabino Shimon ben Lakish: exageró mucho los límites de la matanza
válida. Rav Pappi dijo en nombre de Rava: si uno corta la tráquea y encuen-
tra el cartílago aritenoideo que está adyacente al anillo superior en la dirección
de la mandíbula y cubierto por la punta del cartílago tiroides, el animal es un te-
reifa , es decir, prohibido. Dado que el cartílago aritenoideo está fuera del área
de sacrificio, el sacrificio no es válido.               

אכשרלקישבןשמעוןרבי
עליהקרידכובעאבחודא

אמרגיסאגיסאיוחנןרבי
פגעדרבאמשמיהפפירב

טרפהבחיטי

18b:11 Se planteó un dilema ante los Sabios: sí encontró el medio encontrado y lo to-
có, como está escrito: “Y él lo encontró y murió” (I Reyes 2:25); o tal vez sig-
nifica que se encontró pero no se tocó, como lo que está escrito: "Y los ánge-
les de Dios lo encontraron" (Génesis 32: 2)?        

בהןונגעפגעלהואיבעיא
אווימתבוויפגעדכתיב
כדכתיבנגעולאפגעדלמא
אלהיםמלאכיבוויפגעו

18b:12 Se dijo que Rav Pappa dijo en nombre de Rava: Si uno deja parte del cartí-
lago aritenoideo, es decir, si lo corta en el medio, la matanza es válida. El bar
Amev Rav Mar Yenuka dijo: Estaba de pie ante el rabino Ḥiyya, hijo de
Rav Avya, y él me dijo: si uno dejaba parte del cartílago aritenoideo, la ma-
tanza es válida. Ravina le dijo a Rav Ashi: Rav Shemen de Suvara me
dijo que Mar Zutra vino a nuestro lugar y le enseñó: Si uno deja parte del
cartílago aritenoide, la matanza es válida. Mar bar Rav Ashi dijo: Si uno en-
cuentra el cartílago aritenoide, la matanza es válida. Si uno dejó parte del
cartílago aritenoideo, el animal es una tereifa .

פפארבאמראיתמר
בחיטישיירדרבאמשמיה
בראמימררבאמרכשרה

קאימנאהוהינוקאמר
דרבבריהחייאדרביקמיה
בחיטישיירליואמראויא

רבינאליהאמרכשרה
שמןרבליאמראשילרב

זוטראמראיקלעמסוברא
בחיטישיירודרשלאתרין
אמראשירבברמרכשרה

שיירכשרהבחיטיפגע
טרפהבחיטי

19a:1 La Gemara concluye: Y la halakha es: si uno mata desde la inclinación del
cartílago tiroides y más abajo en la dirección de la tráquea, la matanza es váli-

כובעמשיפויוהלכתא
דשיירוהיינוכשרהולמטה
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da, y eso está de acuerdo con la opinión de quien dejó parte del cartílago ari-
tenoideo. todavía ha realizado una matanza válida, ya que el cartílago aritenoi-
des se extiende más allá de este punto. 

בחיטי

19a:2 La Gemara relata que Rav Naḥman consideró que la matanza era válida en un
caso en el que se sacrificaba desde la inclinación del cartílago tiroideo y deba-
jo. Rav Ḥanan bar Rav Ketina le dijo a Rav Naḥman: ¿De acuerdo con
la opinión de quién es esa decisión? No está de acuerdo con la opinión de los
rabinos ni con la opinión del rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, quienes
sostienen que si uno corta la tráquea por encima del anillo superior grande, el
cartílago cricoides, la matanza no es válida .            

משיפויאכשרנחמןרב
רבליהאמרולמטהכובע

לרבקטינארבברחנן
ולאכרבנןלאכמאןנחמן
יהודהברבייוסיכרבי

19a:3 Rav Naḥman le dijo: Ni sé Ḥillek ni sé Billek, es decir, no sé la razón ni de la
opinión de este ni de la de él. Conozco el halakha , como el rabino Ḥiyya bar
Abba dice que el rabino Yoḥanan dice, y algunos dicen que el rabino Abba
bar Zavda dice que el rabino Ḥanina dice, y algunos dicen que el rabino
Ya'akov bar Idi dice que el rabino Yehoshua ben Levi dice: del inclinación
del cartílago tiroides y debajo, la matanza es válida.

חילקלאאנאליהאמר
ידענאבילקולאידענא

דאמרידענאשמעתאאנא
אמראבאברחייארבי
אמרלהואמרייוחנןרבי
אמרזבדאבראבארבי
אמרלהואמריחנינארבי
אמראידיבריעקברבי
משיפוילויבןיהושערבי

כשרהולמטהכובע
19a:4 § La Gemara vuelve a analizar la baraita (18b): en un caso en el que el cuchillo

se desvía del lugar de sacrificio sobre el anillo, el sacrificio no es válido. El rabi-
no inaanina ben Antigonus testificó sobre un caso en el que el cuchillo se desvía
del lugar de la matanza sobre el anillo que la matanza es válida. Y el rabino Ye-
hoshua ben Levi dice: En relación con un caso en el que el cuchillo se des-
vía de acuerdo con la opinión de los rabinos citado en la Mishná, la masacre
es válida de acuerdo a la opinión de Rabí Yosei, hijo del rabino Yehuda, quien
dictaminó que el la matanza es válida cuando la mayoría de la tráquea se cortó
dentro del anillo superior grande.              

לויבןיהושערביואמר
לרביכשרהדרבנןמוגרמת

יהודהברבייוסי

19a:5 Y con respecto a un caso en el que el cuchillo se desvía de acuerdo con la opi-
nión del rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, que es válida de acuerdo a la
opinión de Rabí Ḥanina ben Antígono, quien dictaminó que fuera de corte, in-
cluso si la mayoría de la tráquea estaba El anillo superior grande, la matanza es
válida.           

יהודהברבייוסיודרבי
בןחנינאלרביכשרה

אנטיגנוס

19a:6 Los objetos de Gemara: eso es obvio. La Gemara explica: para que no digas que
la declaración del rabino inaanina ben Antigonus, quien dictaminó que en un
caso en el que el cuchillo se desvía del lugar de sacrificio por encima del anillo
es válida, aborda la declaración de los rabinos y está de acuerdo con el La opi-
nión del rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, de que la matanza no es válida
cuando la mayoría de la tráquea se cortó por encima del anillo superior grande,
por lo tanto, el rabino Yehoshua ben Levi nos enseña que este no es el
caso.            

רבידתימאמהופשיטא
אדרבנןאנטיגנוסבןחנינא

לןמשמעקאקאי

19a:7 La Gemara objeta: Y diga que es así para que el rabino Ḥanina ben Antigonus
esté de acuerdo con el rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda. La Gemara respon-
de: Si es así, la formulación de la baraita debería haber sido: el rabino Ḥanina
ben Antigonus testificó al respecto. Dado que la opinión del rabino inaanina
ben Antigonus se introdujo simplemente con el término: Testificado, aparente-
mente no está de acuerdo con todas las otras opiniones. La Gemara concluye: Y
el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Ḥanina ben Antigonus,
como lo sostiene el Rav Naḥman de acuerdo con su opinión.          

העידכןאםנמיהכיואימא
והלכתאליהמיבעיעליה
אנטיגנוסבןחנינאכרבי
כוותיהנחמןרבדקאי

19a:8 § La mishná citó una disputa entre los rabinos, quienes sostienen que en un caso
en el que uno fue sacrificado dentro del gran anillo superior y no dejó un ancho
de hilo en toda la superficie del anillo, la matanza no es válida, y el rabino Yo-
sei, hijo del rabino Yehuda, quienes sostienen que incluso si uno dejara un hilo
ancho sobre la mayoría de la superficie del anillo, la matanza es válida. A propó-
sito de eso, Rav Huna dijo que Rav Asi dice: La disputa es solo en un caso en
el que uno corta dos tercios de la tráquea dentro del anillo y luego desvía el cu-
chillo hacia la cabeza del animal y corta el tercio restante. , como los rabinos
sostienen que exigimos que toda la matanza se realice dentro del gran anillo,
y el rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, sostiene: el estado halájico de su
mayoría es como el de su totalidad.

אסירבאמרהונארבאמר
שניבששחטמחלוקת

דרבנןשלישוהגריםשליש
בעינןשחיטהכולהסברי

יוסיורביגדולהבטבעת
רובוסבריהודהברבי
ככולו

19a:9 Pero si uno desvía el cuchillo hacia la cabeza del animal, corta un tercio de la
tráquea y luego corta dos tercios dentro del anillo, todos están de acuerdo
en que la matanza no es válida, como cuando la vida dejó al animal, es decir ,
cuando se cortó la mayoría de la tráquea, exigimos que la mayoría se corte me-
diante matanza, y eso no es así en este caso.                   

ושחטשלישהגריםאבל
הכלדברישליששני

חיותאנפקאדכיפסולה
וליכאבשחיטהרובאבעינן

19a:10 Rav Isda le dijo a Rav Huna: Por el contrario, que el Maestro diga lo contra-
rio. La disputa es solo en un caso cuando uno desvió el cuchillo hacia la cabe-
za del animal, cortó un tercio de la tráquea y luego cortó dos tercios dentro del
anillo, mientras el rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, sostiene que el la

אדרבהחסדארבליהאמר
מחלוקתאיפכאמרלימא

שניושחטשלישכשהגרים
ברבייוסידרבישליש
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matanza es válida tal como lo es en el caso donde la mitad de la tráquea es de-
ficiente. En ese caso, una vez que el matadero corta cualquier parte adicional de
la tráquea, la matanza es válida porque el corte que hizo que la mayoría de la trá-
quea sea sacrificada se realizó correctamente. Así también en este caso, dado
que el corte del segundo tercio se realizó correctamente, la matanza es váli-
da.                     

דהוהמידיסבריהודה
פגוםקנהאחצי

19a:11 Y los rabinos sostienen que allí, en el caso de la tráquea deficiente, la deficien-
cia estaba en el lugar de la matanza adecuada y , por lo tanto, la mayor parte de
la vida del animal se quedó en el lugar adecuado. Aquí, el primer tercio se cortó
mientras se desviaba el cuchillo y, por lo tanto, la mayor parte de la vida del ani-
mal no se fue en el lugar de la matanza adecuada .

שחיטהמקוםהתםורבנן
שחיטהמקוםלאוהכא

19a:12 Pero en un caso en el que uno corta dos tercios de la tráquea dentro del ani-
llo y luego desvía el cuchillo y corta el tercio restante , todos están de acuerdo
en que la matanza es válida, como no aprendimos en un mishna (27a): ¿El es-
tado halájico de la matanza de la mayoría de un siman , la tráquea o el esófa-
go, es como el de la matanza de todo el siman ?

שליששנישחטאבל
הכלדברישלישוהגרים
שלרובותנןדהאכשרה

כמוהואחד

19a:13 Rav Yosef dijo a Rav Ḥisda: ¿Quién nos dirá que con respecto a la Mish-
ná existe en relación con la mayoría de uno Siman , rabino Yosei, hijo del ra-
bino Yehuda, no lo enseñan? Quizás el rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda,
lo enseñó, y los rabinos no están de acuerdo.          

מאןיוסףרבליהאמר
רובאדההואלןנימא

ברבייוסירבילאודהתם
רבידלמאלהקתנייהודה

להקתנייהודהברבייוסי
19a:14 Abaye le dijo al Rav Yosef: ¿ Eso quiere decir que con respecto a todos

los principios que abordan las mayorías en general, el rabino Yosei, hijo del
rabino Yehuda, les enseñó? Rav Yosef le dijo: Estoy hablando del principio
de mayoría con respecto a la matanza, ya que escuchamos que los rabinos no
están de acuerdo con él.             

כלאטואבייליהאמר
ברבייוסירבידעלמארובי

ליהאמרלהוקתנייהודה
דשחיטהרובאאנא

להודשמענאקאמינא
דפליגי

19a:15 Algunos dicen que hay una versión alternativa de esta discusión: Rav Huna
dijo que Rav Asi dice: La disputa es solo en un caso en el que uno desvió el
cuchillo hacia la cabeza del animal, cortó un tercio de la tráquea y luego cortó
dos tercios dentro del ring, ya que el rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda,
sostiene que la matanza es válida tal como lo es en el caso donde la mitad de
la tráquea es deficiente, y los rabinos sostienen que allí, en el caso de los defi-
cientes tráquea, la deficiencia estaba en el lugar de la matanza adecua-
da , pero aquí, la mayor parte de la vida del animal no se fue en el lugar
de la matanza adecuada .

להאמריאחרינאלישנא
אסירבאמרהונארבאמר

שליששהגריםמחלוקת
יוסידרבישליששניושחט

מידיסבריהודהרביבר
פגוםקנהאחצידהוה
שחיטהמקוםהתםורבנן
שחיטהמקוםלאוהכא

19a:16 Pero en un caso en el que uno corta dos tercios de la tráquea dentro del ani-
llo y luego desvía el cuchillo y corta el tercio restante , todos están de acuerdo
en que la matanza es válida, como no aprendimos en un mishna (27a): ¿El es-
tado halájico de la matanza de la mayoría de un siman , la tráquea o el esófa-
go, es como el de la matanza de todo el siman ?

שליששנישחטאבל
הכלדברישלישוהגרים
שלרובותנןדהאכשרה

כמוהואחד

19a:17 Rav Ḥisda se opone a esto: ¿Quién nos dirá que con respecto a la Mish-
ná existe en relación con la mayoría de uno Siman , rabino Yosei, hijo del ra-
bino Yehuda, no lo enseñan? Quizás el rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda,
lo enseñó, y los rabinos no están de acuerdo. Rav Yosef le dijo a Rav
Isda: ¿ Eso quiere decir que con respecto a todos los principios que abordan
las mayorías en general, el rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, les ense-
ñó? Rav Ḥisda le dijo: Estoy hablando del principio de mayoría con respecto
a la matanza, ya que escuchamos que los rabinos no están de acuerdo con
él.                      

מאןחסדארבלהמתקיף
רובאדההואלןלימא
ברבייוסירבילאודהתם
רבידלמאלהקתנייהודה

להקתנייהודהברבייוסי
כלאטויוסףרבליהאמר
ברבייוסירבידעלמארובי

ליהאמרלהוקתנייהודה
דשחיטהרובאאנא

להודשמענאקאמינא
דפליגי

19a:18 § Si uno desvió el cuchillo y cortó un tercio de la tráquea, y luego cortó un ter-
cio correctamente, y luego desvió y cortó el tercio final , Rav Huna dice
que Rav dice: La matanza es válida. Rav Yehuda dice que Rav dice: El animal
es un tereifa , es decir, está prohibido. Rav Huna dice que Rav dice: La matan-
za es válida, ya que cuando la vida dejó al animal, fue en el curso de una ma-
tanza válida que se fue. Rav Yehuda dice que Rav dice: El animal es una terei-
fa , ya que requerimos que la mayoría de la tráquea se corte con una matan-
za válida , y ese no es el caso.                     

שלישושחטשלישהגרים
הונארבשלישוהגרים

יהודהרבכשרהרבאמר
הונארבטרפהרבאמר
נפקאכיכשרהרבאמר

נפקאקאבשחיטהחיותא
טרפהרבאמריהודהרב

וליכאבשחיטהרובאבעינן
19a:19 Si uno cortó un tercio de la tráquea correctamente, y luego desvió el cuchillo y

cortó un tercio, y luego cortó el tercio final de la tráquea correctamente, Rav
Yehuda dice que Rav dijo: La matanza es válida. Cuando los Sabios vinieron y
le preguntaron a Rav Huna, él les dijo: Es una tereifa . Rav Yehuda escu-
chó la decisión de Rav Huna, y estaba enojado. Dijo: Considero que un terei-
fa y que considere la masacre válida, y considero la masacre válida y que con-
sidere que una tereifa . Rav Huna dijo: Es correcto que estuviera enoja-
do. Una razón es que oyó que desde Rav y que no se oía desde Rav; y además,
¿no existe la mayoría de los siman que fueron cortados con una matanza váli-
da ?

שלישוהגריםשליששחט
יהודהרבשלישושחט
אתוכשרהרבאמר

להואמרהונאלרבשיילוה
יהודהרבשמעטרפה
טריפנאאמראיקפד
טריףומכשרנאומכשר

קאשפירהונארבאמר
שמיעאיהוחדאמיקפד

לאואנאדרבמיניהליה
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רובאהאיכאועודלישמיע
בשחיטה

19a:20 Rav Ḥisda le dijo a Rav Huna: No retire su declaración,   לאחסדארבליהאמר
בךתהדר

19b:1 ya que, si retira su declaración, repudia la primera decisión que declaró con
respecto a un caso en el que uno desvió el cuchillo y cortó un tercio de la trá-
quea, y luego cortó un tercio correctamente, y luego desvió y cortó el final un
tercio. ¿Cuál es la razón por la que consideró válida la matanza ? La razón
es que cuando la vida dejó al animal con el corte del segundo tercio de la trá-
quea, dejó al animal en el curso de una matanza válida . Basado en ese razona-
miento, aquí también, cuando la vida dejó al animal con el corte del segundo
tercio de la tráquea, dejó al animal en el curso de desviar el cuchillo, y la ma-
tanza no es válida.                         

להמפסדתכןדאם
טעמאמאיהתםלקמייתא

נפקאדכימכשרתקא
נפקאקאבהכשירהחיותא

חיותאנפקאכינמיהכא
נפקאקאבהגרמה

19b:2 Rav Naḥman vino a Sura, donde le preguntaron: si uno cortó un tercio de la
tráquea correctamente, y luego desvió el cuchillo y cortó un tercio, y luego cor-
tó el tercio final de la tráquea correctamente, ¿cuál es el halakha ? Él les dijo:
¿No es que la halakha declarada por el rabino Elazar bar Minyumi, como di-
ce el rabino Elazar bar Minyumi: la matanza que se realiza como los dientes
de un peine, que son irregulares, es válida?

לסוראנחמןרבאיקלע
שליששחטמיניהבעו

שלישושחטשלישוהגרים
היינולאולהואמרמהו

מניומיבראלעזרדרבי
בראלעזררבידאמר
העשויהשחיטהמניומי
כשרהכמסרק

19b:3 La Gemara se opone: Y tal vez el rabino Elazar bar Minyumi declaró su halak-
ha solo cuando la matanza sube y baja dentro del lugar adecuado de la matan-
za. La Gemara pregunta en respuesta: Dentro del lugar apropiado de la matan-
za, ¿cuál es el propósito de declararlo ? Claramente la matanza es válida en ese
caso. La Guemará explica: Para que no se diga que requerimos masacre que
es claro y directo, y masacre que es irregular no es recta, por lo tanto, el rabino
Elazar barra Minyumi nos enseña que, sin embargo, la masacre es váli-
do.                          

שחיטהבמקוםודלמא
מאישחיטהבמקום

בעינןדתימאמהולמימרא
קאוליכאמפורעתשחיטה
לןמשמע

19b:4 La Gemara cita un mnemotécnico para el orden de los Sabios en la siguiente
discusión: Beit por el rabino Abba; kaf para Rav Kahana; dalet para Rav Yehu-
da.        

( בכדסימן )

19b:5 El rabino Abba se sentó detrás de Rav Kahana y Rav Kahana se sentó ante
Rav Yehuda, y él se sentó y le dijo a Rav Yehuda: Si uno cortaba un tercio de
la tráquea correctamente, y luego desviaba el cuchillo y cortaba un tercio,
y luego cortaba el final un tercio de la tráquea correctamente, ¿qué es el halak-
ha ? Rav Yehuda le dijo a Rav Kahana: Su matanza es válida.

אחוריהאבארבייתיב
כהנארבויתיבכהנאדרב

ויתיביהודהדרבקמיה
והגריםשליששחטוקאמר
מהושלישושחטשליש
כשרהשחיטתוליהאמר

19b:6 Rav Kahana luego preguntó: si uno desvió el cuchillo y cortó un tercio de la
tráquea, y luego cortó un tercio correctamente, y luego desvió y cortó el ter-
cio final , ¿qué es el halakha ? Rav Yehuda le dijo : Su matanza no es váli-
da.

שלישושחטשלישהגרים
אמרמהושלישוהגרים

פסולהשחיטתוליה

19b:7 Rav Kahana luego preguntó: si uno cortó en un lugar donde había una perfo-
ración en la parte delantera de la tráquea y continuó cortando, ¿qué es el halak-
ha ? Rav Yehuda le dijo : Su matanza es válida.

אמרמהונקבבמקוםשחט
כשרהשחיטתוליה

19b:8 Rav Kahana preguntó además: si uno cortó la tráquea y después de cortar la mi-
tad de la tráquea encontró una perforación, después de lo cual se cortó la ma-
yoría de la tráquea, ¿qué es el halakha ? Rav Yehuda le dijo : Su matanza no es
válida.

מהונקבבוופגעשחט
פסולהשחיטתוליהאמר

19b:9 El rabino Abba fue a Eretz Israel y declaró estos halakhot en presencia del
rabino Elazar, y el rabino Elazar fue y declaró estos halakhot en presencia
del rabino Yoḥanan. El rabino Yoḥanan le dijo: ¿Qué tiene de diferente un ca-
so en el que uno cortó en un lugar donde había una perforación en relación con
un caso en el que encontró una perforación en el medio de la masacre?               

קמיהאמרהאבארביאזל
רביאזלאלעזרדרבי

דרביקמיהאמרהאלעזר
שנאמאיליהאמריוחנן

19b:10 El rabino Elazar le dijo: En el caso de que uno cortara en un lugar donde ha-
bía una perforación, se convierte en un animal que un gentil comenzó a ma-
tar y un judío completó su matanza, en cuyo caso la matanza es válida. En un
caso en el que uno corta la tráquea y encuentra una perforación, se convierte
en un animal que un judío comenzó a matar y un gentil completó su matanza,
en cuyo caso la matanza no es válida. El rabino Yoḥanan proclamó burlonamen-
te sobre él: gentil, gentil, es decir, simplemente repite algo sobre gentiles. El ra-
bino Yoḥanan no aceptó la distinción.                    

נקבבמקוםשחטליהאמר
וגמרגויששחטכמינעשה

נקבבוופגעשחטישראל
ישראלששחטכמינעשה
גויגויעליהקריגויוגמר

19b:11 Rava dijo: Al rabino Yoḥanan le fue bien cuando proclamó sobre él: gentil,
gentil. De acuerdo, allí, en el caso donde el gentil completó la matanza, ya que
se suponía que un judío debía cortar la mayoría de la tráquea y no la cor-
tó , cuando la vida dejó al animal que dejó de la mano de un gentil. Pero
aquí, después de todo, él fue quien mató a todo el animal, y el animal no era
un tereifa hasta este punto, y entonces, ¿qué diferencia hay para mí si uno co-
mienza a cortar en un lugar donde había una perforación y qué? ¿ Qué dife-
rencia hay para mí si encuentra una perforación?

עליהקרישפיררבאאמר
מדהוההתםבשלמאגויגוי

רובאלמשחטלישראלליה
חיותאנפקאכישחטולא

אלאנפקאקאדגויבידא
מהשחיטמשחטמכדיהכא

פגעלימהנקבבמקוםלי
נקבבו
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19b:12 MISHNA: Aquel que mata a los lados de la garganta, su matanza es váli-
da. El que aprieta el cuello de una oferta de pájaro de los lados, su despuntes
no son valid.One que mata de la nuca [ OREF ] del cuello, la masacre no es
válida. Quien pellizca una ofrenda de pájaro desde la nuca , su pellizco es vá-
lido. Al que mata de la garganta, su matanza es válida. Quien pellizca una
ofrenda de pájaro desde la garganta, su pellizco no es válido, ya que toda la
nuca es válida para pellizcar y toda la garganta es válida para el sacrifi-
cio. Se encuentra que lo que es válido para el sacrificio no es válido para pe-
llizcar y lo que es válido para pellizcar no es válido para el sacrifi-
cio.

הצדדיןמןהשוחט׳ מתני
מןהמולקכשרהשחיטתו
פסולהמליקתוהצדדין
שחיטתוהעורףמןהשוחט
העורףמןהמולקפסולה

מןהשוחטכשירהמליקתו
כשרהשחיטתוהצואר
מליקתוהצוארמןהמולק
כשרהעורףשכלפסולה

כשרהצוארוכללמליקה
כשרנמצאלשחיטה
במליקהפסולבשחיטה

פסולבמליקהכשר
בשחיטה

19b:13 GEMARA: Con respecto a la declaración en el mishna: Aquel que mata a un
animal del mineral , su sacrificio no es válido, la Gemara pregunta: ¿Cuál es el
significado del mineral ? Si decimos que la referencia es al hueso occipital
real en la parte posterior del cráneo, ¿por qué esta halakha se aplica específica-
mente a alguien que mata del mineral ? Incluso si uno aprieta una oferta de
ave de la OREF sería también no ser válida, como Misericordioso esta-
dos: “evitar el paso de la cabeza adyacente a su OREF ” (Levítico 5: 8), en la
nuca por debajo del hueso occipital, y no es oref . Más bien, ¿cuál es el mine-
ral mencionado en la mishná? Está adyacente al oref , la parte posterior del cue-
llo debajo del hueso occipital, como se enseña en la última cláusula del mish-
na: toda la nuca es válida para pellizcar.

אילימאעורףמאי׳ גמ
אריאמאיממשעורף
נמימולקאפילושוחט
רחמנאאמרערפוממול
עורףמאיאלאערפוולא

סיפאכדקתניעורףממול
למליקהכשרהעורףכל

19b:14 La Gemara pregunta: ¿ De dónde se derivan estos asuntos ? Se derivan como el
Sages enseñó en un baraita : En la frase “adyacente a [ mimmul ] su OREF ,”
adyacentes significa un lugar que ve el OREF y no el OREF sí mismo. Y del
mismo modo, el versículo dice: "Y residen junto a mí [ mimmuli ]" (Números
22: 5); y el verso dice: “Porque han dirigido su OREF a mí, y no el ros-
tro” (Jeremías 2:27). La Gemara pregunta: ¿Qué agrega la última prueba, intro-
ducida con el término: ¿ Y el versículo dice? La Gemara responde: Y si quisie-
ras decir, no sabemos dónde está el mineral en sí mismo , de modo que sepa-
mos dónde está adyacente, ven y escucha: “Porque me han vuelto su mine-
ral , y no su rostro, "A partir de lo cual puede determinarse por inferencia que
el mineral está opuesto a la cara, en la parte posterior de la cabe-
za.      

רבנןדתנומילימנהני
אתהרואהמולערפוממול

והואאומרהואוכןהעורף
פנוכיואומרממליישב
מאיפניםולאערףאלי

עורףתימאוכיואומר
היכאידעינןלאגופיה
תאהיכאדידיהמולדנדע
ולאערףאליפנוכישמע
להדידעורףמכללפנים
פנים

19b:15 § Los hijos del rabino Ḥiyya dicen: ¿Cómo se realiza la mitzva de pelliz-
car una ofrenda de pájaros? Uno mueve los dos simanim que deben cortarse en
la matanza ritual, es decir, la tráquea y la garganta, detrás de la nuca y los pe-
llizcos. Hay una disputa entre los Sabios con respecto al significado de la decla-
ración. Hay los que dicen: La mitzva ab initio es pellizcar través de la columna
vertebral y luego pellizcar la tráquea y el esófago, y uno puede incluso mo-
ver la simanim hasta detrás de la nuca y pellizcar. Y hay los que dicen: La mitz-
va es específicamente para mover el simanim detrás de la nuca y pelliz-
co.                              

מצותחייארביבניאמרי
סימניםמחזירמליקה

ומולקהעורףלאחורי
מחזיראףדאמריאיכא

דוקאמחזירדאמריואיכא

19b:16 La Gemara señala: Y es razonable según quien dice: Incluso se pueden mo-
ver los simanim detrás de la nuca. ¿De dónde se saca esa conclusión? Es por el
hecho de que la mishna enseña: Aquel que mata desde la nuca , su matanza
no es válida. Quien pellizca desde la nuca , su pellizco es válido.

אףדאמרכמאןומסתברא
מדקתניממאימחזיר

שחיטתוהעורףמןהשוחט
העורףמןהמולקפסולה

כשרהמליקתו
20a:1 Y si te viene a la mente que la mitzva es específicamente mover los sima-

nim detrás de la nuca y pellizcarlos, ¿por qué el tanna dijo específicamente que
si uno pellizca de esta manera es válido? Incluso si uno mata de la nuca de esta
manera, la matanza sería válida. Más bien, no se debe concluir de esto que la
comprensión adecuada es: incluso se pueden mover los simanim detrás de la nu-
ca y pellizcar, y la mishna se refiere a un caso en el que no se movieron los si-
manim detrás de la nuca.                                 

מחזירדעתךסלקאואי
מולקאיריאמאידוקא
לאואלאנמישוחטאפילו
מחזיראףמינהשמע

אהדרבדלאומתניתין

20a:2 Rabí Yanai dice: Los jóvenes [ Rovin ], los hijos de Rabí Ḥiyya, recibirán su
respuesta que rechaza su declaración de que lo que se enseña en la Mishná: Se
encuentra que lo que es válido para la masacre es no válido para pellizcar
y lo que es válido para pellizcar no es válido para el sacrificio. ¿Qué sirve es-
ta declaración para excluir? ¿ No sirve para excluir el caso en el que uno mue-
ve los simanim detrás de la nuca, enseñando que solo es válido para el sacrifi-
cio y no para pellizcar?                        

יקבלוינאירביאמר
דקתניתשובתןאתהרובין
פסולבשחיטהכשרנמצא

במליקהכשרבמליקה
מאילמעוטיבשחיטהפסול
סימניןמחזירלמעוטילאו

דלאהעורףלאחורי
20a:3 Rabba bar bar Ḥana dijo: No, quizás sirva para excluir a alguien que usa un

diente o una uña que no está desprendida, que son válidos para pellizcar y no
son válidos para el sacrificio. Los objetos de Gemara: Eso no podría ser, ya que
la tanna enseña explícitamente el caso de un diente y una uña en un mishna
(15b), y no había necesidad de repetirlo.          

לאחנהברבררבהאמר
שןוצפורןשןלמעוטי
להוקתניבהדיאוצפורן
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20a:4 Más bien, el rabino Yirmeya dijo: La declaración de la mishná: lo que es váli-
do para la matanza no es válido para pellizcar, sirve para excluir el dibujo de
un lado a otro. Quien pellizca no puede cortar el simanim dibujando su uña ha-
cia adelante y hacia atrás. Más bien, debe presionarlos y cortarlos en un solo mo-
vimiento. La Gemara pregunta: Esto funciona bien de acuerdo con la persona
que dice: No es válido ir y venir para pellizcar, pero según quien dice: Es vá-
lido, ¿qué hay para decir? La Gemara responde: Los hijos del rabino Ḥiyya
se sostienen de acuerdo con el que dice: No es válido retroceder y retroceder
para pellizcar.

ירמיהרביאמראלא
ומביאמוליךלמעוטי
מוליךדאמרלמאןהניחא
אלאפסולבמליקהומביא
מאיכשרדאמרלמאן
חייארביבנילמימראיכא
דאמרכמאןלהסברי
פסולבמליקהומביאמוליך

20a:5 Rav Kahana dice: La mitzva de pellizcar es que uno corta con la uña de la
nuca y continúa hacia abajo, y esa es su mitzva. El rabino Avin pensó decir:
corta y continúa hacia abajo, sí; dibuja de ida y vuelta, no. El rabino Yirme-
ya le dijo: tanto más, que es válido sacarlo de un lado a otro para pellizcar-
lo. La Gemara pregunta: ¿Y cuál es el significado de la frase: esa es su mitz-
va, que indica que es específicamente de esa manera? La Gemara responde: Di-
ga que significa: Esa también es su mitzva.

מצותכהנארבאמר
היאוזוויורדקוצץמליקה
אביןרביסברמצותה
איןויורדקוצץלמימר
ליהאמרלאומביאמוליך

דמוליךשכןכלירמיהרבי
ומאיכשרבמליקהומביא

זואףאימאמצותההיאזו
מצותההיא

20a:6 § El rabino Yirmeya dice que Shmuel dice: Cualquier lugar que sea válido
para la matanza en la garganta es igualmente válido para pellizcar la
nuca. Por inferencia, cualquier lugar en la garganta que no sea válido para el
sacrificio no es válido para pellizcar. La Gemara pregunta: ¿Qué sirve esta de-
claración para excluir? Si decimos que sirve para excluir la extracción
de los simanim de su lugar antes de cortarlos, lo que no es válido con respecto
al pellizco al igual que con respecto a la matanza, pero Rami bar Yeḥezkel no
enseñó: no hay descalificación para extraer los simanim en el caso de un pája-
ro?

אמרירמיהרביאמר
בשחיטההכשרכלשמואל

במליקהכשרבעורףכנגדו
פסולבשחיטהפסולהא

מאילמעוטיבמליקה
עיקורלמעוטיאילימא
בררמיתניוהאסימנין

סימניןעיקוראיןיחזקאל
בעוף

20a:7 Rav Pappa dijo: Sirve para excluir pellizcar el hueso occipital en la parte pos-
terior de la cabeza; así como no es el lugar de la matanza, tampoco es el lugar
del pellizco. La Gemara pregunta: ¿no es obvio que pellizcarse la parte posterior
de la cabeza no es válido? El Misericordioso dice: "Adyacente a su nuca", y
no a la cabeza.

למעוטיפפארבאמר
ממולפשיטאראשוראשו
ולארחמנאאמרערפו

בראשו

20a:8 La Gemara responde: ¿Cuál es su cabeza que no es el lugar para pelliz-
car? Es la inclinación de su cabeza, por ejemplo, en un caso en el que uno co-
menzó en la inclinación de su cabeza y se desvió y continuó hasta llegar al
lugar de los simanim , donde completó el pellizco. Desde que comenzó el proce-
so en la ubicación incorrecta, no es válido, similar a la matanza. Y esto está de
acuerdo con la opinión de que Rav Huna dice que Rav Asi dice, como Rav
Huna dice que Rav Asi dice: Si uno desvía el cuchillo hacia arriba y corta un
tercio de la tráquea y luego corta dos tercios dentro del anillo, La matan-
za no es válida.

ראשושיפויראשומאי
ראשומשיפוידנקטכגון

דמטאעדואזלוהגרים
רבאמרהונאוכדרבתתאי

אמרהונארבדאמראסי
שלישהגריםאסירב

פסולהשליששניושחט

20a:9 Rav AHA, hijo de Rava, dijo a Rav Ashi: Con respecto a lo que Rami barra
Yehezkel enseña: No hay ninguna descalificación por la rasgadura sima-
nim en un ave, se dice que sólo en función de la persona que dice: No hay
ninguna fuente para el matanza de un pájaro en la Torá.

בריהאחארבליהאמר
דתניהאאשילרבדרבא

עיקוראיןיחזקאלבררמי
אלאאמרןלאבעוףסימנין
שחיטהאיןדאמרלמאן
התורהמןלעוף

20b:1 Pero según el que dice: Hay una fuente para la matanza de un pájaro en la
Torá, también hay descalificación por rasgar simanim en un pájaro.      

ישדאמרלמאןאבל
ישהתורהמןלעוףשחיטה
עיקור

20b:2 Rav Ashi le dijo: Por el contrario, lo contrario es razonable. Según el que di-
ce: Hay una fuente para la matanza de un pájaro en la Torá, las halakhot de la
matanza no son explícitas y se transmitieron a Moisés por vía oral, y se puede
decir que esto es lo que Dios le enseñó, que allí no es descalificación por ex-
traer simanim . E incluso según el que dice que el estado halájico de un pájaro
es como el de un animal, ya que el halakhot de la matanza de un pájaro se deri-
va del halakhot de la matanza de un animal, tal vez Dios le enseñó a Moisés que
con respecto en cuanto a rasgar simanim , no será como un ani-
mal.

איפכאאדרבהליהאמר
ישדאמרלמאןמסתברא

התורהמןלעוףשחיטה
אגמריהדהכילמימראיכא
למאןואפילועיקורדאין

עיקורלעניןכבהמהדאמר
כבהמהליהוילא

20b:3 Pero de acuerdo con el que dice: No hay fuente de la masacre de un pájaro
en la Torá, sino más bien es por la ley rabínica, desde donde se la halajot de
la masacre de un pájaro aprendió? Se aprenden de la halajot de la masacre
de un animal; en consecuencia, todo el asunto de la matanza de un pájaro
es como el de un animal.

איןדאמרלמאןאלא
התורהמןלעוףשחיטה

מהיכאסופריםמדבריאלא
כולהמבהמהלהגמירי

כבהמהמילתא
20b:4 Ravina dijo: Ravin bar Kisi me dijo: Con respecto a lo que Rami barra Ye-

hezkel enseña, es decir, que no hay descalificación por la rasgadura sima-
nim en un ave, se dice que sólo con respecto a pellizcos, pero con respecto a
la masacre, hay es la descalificación por extraer simanim . La Gemara se opo-
ne: Pero el rabino Yirmeya no dice que Shmuel dice: Cualquier lugar que
sea válido para la matanza en la garganta es igualmente válido para pellizcar

רביןליאמררבינאאמר
בררמידתניהאקיסיבר

סימניןעיקוראיןיחזקאל
אלאאמרןלאבעוף

ישבשחיטהאבלבמליקה
ירמיהרביוהאמרעיקור
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la nuca, pero lo que no es válido para la matanza no es válido para pelliz-
car. La Gemara explica: que el halakha no está de acuerdo con esta declaración
de Shmuel.      

הכשרכלשמואלאמר
בעורףכנגדובשחיטה

פסולהאבמליקהכשר
פליגאההואפסול

20b:5 § Ze'eiri dice: Si el hueso del cuello de un animal o un pájaro se rompió y la
mayor parte de la carne circundante se cortó con él, el estado del animal o del
pájaro es el de un cadáver sin matanza. Está muerto y ya no puede ser puesto
en forma por la matanza.            

מפרקתנשברהזעיריאמר
נבלהעמהבשרורוב

20b:6 Rav Ḥisda dijo que también aprendemos esto en un mishna ( Zevaḥim 68a):
si uno pellizca una ofrenda de pájaro con un cuchillo y no con su uña, el pája-
ro hace impuras las prendas de alguien que se lo traga impuro cuando está en
la garganta, que es el halakha en el caso de un cadáver sin matar de un pájaro
kosher. Y si usted dijera que si el hueso del cuello de un animal o un pájaro se
rompió y la mayor parte de la carne circundante se cortó con él, el pájaro no es
un cadáver sin matanza, pero es una tereifa , ya que con respecto a una ofrenda
de aves su pellizco es su matanza, deje que pellizcar con un cuchillo sea efec-
tivo para purificar al ave de la impureza de un cadáver sin matar, ya que
una tereifa no transmite impureza cuando se mata adecuadamente. De la halak-
ha que pellizcar con un cuchillo no hace que el pájaro sea puro, es evidente que
cuando se rompe el hueso del cuello, el pájaro se convierte en un cadáver sin sa-
crificar.                   

נמיאנןאףחסדארבאמר
מטמאבסכיןמלקתנינא
ואיהבליעהאביתבגדים
מליקתההויאטרפהאמרת

להתהנישחיטתההיאזו
נבלהמידילטהרהסכין

20b:7 Los Sabios dicen en respuesta: Allí, pellizcar con un cuchillo es ineficaz para
hacerlo puro, no porque la fractura del hueso del cuello hace que el pájaro sea un
cadáver desenfrenado. Más bien, es porque no es una matanza en absoluto. La
Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón? Rav Huna dice: Es porque oculta el cu-
chillo y realiza una matanza invertida, lo que invalida la matanza. Rava
dice: Es porque él presiona el cuchillo.              

דלאומשוםהתםאמרי
מאיכללהיאשחיטה
מפניאמרהונארבטעמא
אמררבאמחלידשהוא
דורסשהואמפני

20b:8 La Gemara pregunta: Con respecto a la persona que dice: porque oculta el cu-
chillo y realiza una matanza invertida, ¿cuál es la razón por la que no dice:
porque presiona el cuchillo? La Gemara responde: Es porque él sostiene que
el dibujo de un lado a otro al pellizcar es válido. La Gemara pregunta: Y el
que dice: Porque presiona el cuchillo, ¿cuál es la razón por la que no dice:
Porque oculta [ maḥlid ] el cuchillo? La Guemará responde que él podría ha-
ber dicho: ¿Cuáles son las circunstancias de ocultar el cuchillo? Es como una
rata [ ḥulda ] que reside en los cimientos de las casas que están ocul-
tas. Aquí, cuando comienza a cortar la nuca, el cuchillo queda expues-
to.

שהואמפנידאמרמאן
אמרלאטעמאמאימחליד

קסברדורסשהואמפני
כשרבמליקהומביאמוליך
שהואמפנידאמרומאן
אמרלאטעמאמאידורס
לךאמרמחלידשהואמפני

כחולדהדמיהיכיחלדה
בתיםבעיקריהדרה

מיגליאהאהכאדמכסיא
20b:9 Rava dijo: Si eso es lo que Ze'eiri dijo: Si el hueso del cuello de un animal o un

pájaro se rompió y la mayor parte de la carne circundante se cortó con él, el esta-
do del animal o del pájaro es el de un cadáver sin matanza, es difícil para mí,
esto es difícil para mí: ¿cómo pellizcar una ofrenda de pájaro lo prepara para el
sacrificio? Como pellizcar implica romper el hueso del cuello y cortar la mayor
parte de la carne que lo rodea antes de cortar los simanim , ¿qué importancia tie-
ne pellizcar los simanim ? ¿Y se para y pellizca un pájaro muerto ? Si está
muerto, ¿de qué sirve el pellizco?         

האליקשיאאירבאאמר
עומדמתהוכיליקשיא
ומולק

20b:10 Abaye le dijo: E incluso sin la declaración de Ze'eiri, deja que el caso de la
ofrenda quemada de un pájaro sea difícil para ti, ya que requiere cor-
tar dos simanim . Dado que la matanza de un pájaro no sagrado requiere cortar
un siman , una vez que se corta un siman, el pájaro se considera muerto para to-
dos los efectos, y ¿se para y pellizca a un pájaro muerto ? Rava le dijo:
Allí, continúa pellizcando para cumplir a través de él la mitzva de separa-
ción entre la cabeza y el cuerpo en el holocausto.        

לךותקשיאבייליהאמר
שנידבעיאהעוףעולת

עומדמתהוכיסימנין
כדיהתםליהאמרומולק
הבדלהמצותבהלקיים

20b:11 La Guemará pregunta: Si es así, no debería ser una obligación para cortar
la piel de las aves , así con el fin de cumplir con la mitzvá de la separación. Aba-
ye responde: Cualquier elemento que invalide el sacrificio invalida la separa-
ción, y cualquier elemento que no invalide el sacrificio no invalida la separa-
ción. No cortar la piel no invalida la matanza.            

המעכבכלנמיעורהכיאי
בהבדלהמעכבבשחיטה

בשחיטהמעכבשאינווכל
בהבדלהמעכבאינו

20b:12 La Gemara objeta: Pero no existe la minoría de los simanim según los rabi-
nos, que no invalidan la matanza, ya que, si uno mata a la mayoría de los si-
manim y una minoría permanece sin cortar, la matanza es válida, y sostienen
que invalidan la separación? La Gemara aclara: más bien, diga: Cual-
quier elemento que esté vigente con respecto al sacrificio está vigente con res-
pecto a la separación, y cualquier elemento que no esté vigente con respecto
al sacrificio no está vigente con respecto a la separación. Los dos simanim ,
aunque no invalidan la matanza, son parte de la mitzva de la matanza, mientras
que la piel no es parte de la mitzva de la matanza.   

לרבנןסימניןמיעוטוהא
בשחיטהמעכבידלא

אלאבהבדלהומעכבי
בשחיטהשישנוכלאימא
שאינווכלבהבדלהישנו

בהבדלהאינובשחיטה

21a:1 En cualquier caso, la declaración de Ze'eiri sigue siendo difícil. ¿Cuál es el sig-
nificado de pellizcar un pájaro muerto? Rava dijo: Diga en explicación: Y de la
misma manera que lo hace cuando pellizca, corta la columna verte-
bral y el hueso del cuello sin la mayoría de la carne circundante y luego pelliz-

רבאאמרקשיאמקוםמכל
חותךעושההואוכןאימא
רובבלאומפרקתשדרה
בשר
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ca los simanim .                
21a:2 La Gemara cuenta: Cuando el rabino Zeira ascendió de Babilonia a Eretz Is-

rael, encontró al rabino Ami sentado y diciendo este halakha que Ze'eiri dijo,
y el rabino Zeira le dijo: ¿Y uno se para y pellizca un pájaro muerto ? Rabí
Ami se sorprendió [ eshtomam ] por un momento (ver Daniel 4:16), y lo pen-
só y dijo a Rabí Ami: Decir que esto es lo que hace: Se corta la médula colum-
na y el hueso del cuello sin una mayoría de la carne circundante   

אשכחיהזירארביסליקכי
להוקאמרדיתיבאמילרבי
וכיליהאמרשמעתאלהא
אשתומםומולקעומדמתה

אימאליהאמרחדאכשעה
שדרהחותךעושההואכך

בשררובבלאומפרקת
21a:3 Eso también se enseña en una baraita : ¿cómo se pellizca la nuca de una

ofrenda por el pecado de un pájaro? Corta la columna vertebral y el hue-
so del cuello sin la mayoría de la carne circundante hasta llegar a la garganta
o la tráquea. Una vez que ha alcanzado el esófago o la tráquea, corta un si-
man o la mayoría y la mayoría de la carne que lo rodea ; y en una ofrenda
quemada corta dos simanim o la mayoría de dos simanim .             

מולקיןכיצדהכינמיתניא
שדרהחותךהעוףחטאת

עדבשררובבלאומפרקת
לקנהאולוושטשמגיע

חותךלקנהאולוושטהגיע
ורוברובואואחדסימן
אושניםובעולהעמובשר
שניםרוב

21a:4 La Gemara pregunta: ¿Quién es la tanna cuya opinión se cita en la barai-
ta ? Si dice que son los rabinos, ¿no dicen que uno debe cortar específicamen-
te dos simanim y no su mayoría? Si está de acuerdo con la opinión del rabino
Elazar, hijo del rabino Shimon, ¿no dice que uno debe cortar solo la mayoría
de los dos simanim y no más, en cuyo caso la baraita especifica dos simanim o
la mayoría? de dos simanim ?                            

אמריהארבנןאימני
אלעזרכרביאידוקאשנים
רובהאמרשמעוןברבי
שנים

21a:5 La Gemara responde: Diga que cuando la baraita dice dos, es de acuerdo con
los rabinos; cuando dice una mayoría de dos, es según el rabino Elazar, hijo
del rabino Shimon. Y si lo desea, diga : tanto esto, dos como aquello, la ma-
yoría de dos, están de acuerdo con la opinión del rabino Elazar, hijo del rabino
Shimon, y ¿cuál es el significado de dos? No significa dos simanim en su totali-
dad; más bien, significa que uno debe cortar una mayoría significativa de los si-
manim que es similar a dos simanim completos .                          

רובלרבנןשניםאימא
ברביאלעזרלרבישנים

האאימאואיבעיתשמעון
ברביאלעזררביוהא

שדומיןשניםומאישמעון
לשנים

21a:6 § Rav Yehuda dice que Shmuel dice: Si se rompió el hueso del cuello de una
persona y se cortó la mayoría de la carne que lo rodea , esa persona imparte
impureza en una tienda de campaña, es decir, si uno está debajo del mismo te-
cho con él, se convierte en impuro, ya que su estado halájico es el de un cadáver
a pesar de que todavía está temblando.            

אמריהודהרבאמר
מפרקתנשברהשמואל

מטמאעמהבשרורוב
באהל

21a:7 Y si usted dice que el incidente de la muerte de Elí, el Sumo Sacerdote, cuya
muerte se describe: "Y se le rompió el cuello y murió" (I Samuel 4:18), fue uno
donde el hueso del cuello se rompió sin el la mayoría de la carne circundan-
te se cortó y, sin embargo, murió de inmediato, la Guemara responde: La vejez
es diferente, como está escrito: “Y sucedió, cuando mencionó el Arca de
Dios, que se cayó del suelo. su asiento hacia atrás al lado de la puerta, y su
cuello se rompió, y murió; porque era viejo y pesado; y había juzgado a Israel
cuarenta años ”(I Samuel 4:18).                 

מעשהאותותאמרואם
רובבלאמפרקתדעלי
שאניזקנההואיבשר

אתכהזכירוויהידכתיב
מעלויפלהאלהיםארון

ידבעדאחרניתהכסא
מפרקתוותשברהשער
וכבדהאישזקןכיוימת
׳וגו

21a:8 El rabino Shmuel bar Naḥmani dice que el rabino Yoḥanan dice: Si uno ras-
ga a una persona como si cortara un pez, a lo largo, el estado halájico de la per-
sona rasgada es el de un cadáver a pesar de que todavía está convulsionando,
e imparte impureza en una tienda de campaña. El rabino Shmuel bar
Yitzḥak dice: Y eso es específicamente si le arrancaron la espalda.

נחמניברשמואלרביאמר
כדגקרעויוחנןרביאמר

רביאמרבאהלמטמא
ומגבויצחקברשמואל

21a:9 § La Gemara reanuda las discusiones sobre el halakhot de un animal. Shmuel
dice: Si uno volvía al animal como un fragmento [ gistera ] cortándolo en dos
a lo ancho, su estado halájico es el de un cadáver sin matanza , aunque todavía
está convulsionando. El rabino Elazar dice: Si el muslo, la pata trasera del ani-
mal, fue removido y su receso es obvio, es un cadáver sin sacrificar e imparte
impureza incluso si permanece vivo. La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las cir-
cunstancias de que su recreo sea obvio? Rava dijo: Es cualquier situa-
ción en la que el animal se derrumba y aún así su pata trasera carece visible-
mente.

עשאהשמואלאמר
רביאמרנבלהגיסטרא
וחללהירךניטלאלעזר

דמיהיכינבלהניכרשלה
רבאאמרניכרשלהחלל
חסרהונראיתשרבוצהכל

21a:10 Allí aprendimos en una mishná ( Oholot 1: 6) con respecto a los animales que
se arrastran cuyos cadáveres son ritualmente impuros: si les quitaran la cabeza,
incluso si están convulsionando, son impuros como la cola de un lagarto que
fue cortado y convulsionó incluso aunque no está vivo        

אףראשיהןהותזוהתםתנן
טמאיםשמפרכסיןפיעל

שמפרכסתהלטאהכזנב

21a:11 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado del término: fueron elimina-
dos? Reish Lakish dijo: En realidad fueron eliminados. El rabino Asi dijo
que el rabino Mani dijo: Es como la separación de la cabeza del holocaus-
to.

אמרלקישרישהותזומאי
אמראסירביממשהותזו

עולתכהבדלתמנירבי
העוף

21a:12 El rabino Yirmeya le dijo al rabino Asi: ¿Te refieres a la separación de la ca-
beza de la ofrenda quemada de los pájaros según los rabinos, que sostienen
que además del hueso del cuello y la carne circundante, uno también corta com-
pletamente los simanim , y luego tú y Reish Lakish no están en desacuerdo, ya
que es como romper el cuello del animal, ya que no queda nada más que la

לרביירמיהרביליהאמר
העוףעולתכהבדלתאסי

אופלגיתוולאלרבנן
העוףעולתכהבדלתדלמא
שמעוןברביאלעזרלרבי
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piel. O tal vez te refieres a la separación de la cabeza del holocausto según
el rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, quien dice que uno corta la mayoría
de dos simanim , y usted y Reish Lakish no están de acuerdo, ya que Reish La-
kish sostiene que el animal imparte impureza solo cuando está completamente
decapitado.                           

ופלגיתו

21a:13 El rabino Asi le dijo al rabino Yirmeya: Me refiero a la separación de la cabeza
del holocausto según el rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, quien dice que
uno corta la mayoría de dos simanim , y no estamos de acuerdo.

עולתכהבדלתליהאמר
ברביאלעזרלרביהעוף

ופליגינןשמעון
21a:14 Hay aquellos que dicen que el rabino Shimon ben Lakish dijo: Se les quitan

realmente. El rabino Asi dijo que el rabino Mani dijo: Es como la separa-
ción de la cabeza del holocausto según el rabino Elazar, hijo del rabino Shi-
mon, quien sostiene que basta con cortar la mayoría de dos sima-
nim .                   

בןשמעוןרבידאמריאיכא
רביממשהותזואמרלקיש

כהבדלתמנירביאמראסי
אלעזרלרביהעוףעולת
שניםברובשמעוןברבי

21a:15 § La Gemara pregunta: ¿Cuál es la opinión de los rabinos y cuál es la opinión
del rabino Elazar, hijo del rabino Shimon? La disputa es como se enseña en
una baraita : con respecto a una ofrenda de escala móvil, en la que una persona
pobre que no puede pagar una ofrenda por el pecado animal trae dos palomas o
dos palomas, una como ofrenda por el pecado y otra como ofrenda quemada , es-
tá escrito: "Y él preparará el segundo como holocausto, de acuerdo con la
ordenanza" (Levítico 5:10), que significa de acuerdo con la ordenanza de
una ofrenda por el pecado animal en cuyo lugar fue traída la ofrenda.             

אלעזררביומאירבנןמאי
ואתדתניאשמעוןברבי
כמשפטעלהיעשההשני

בהמהחטאתכמשפט

21a:16 ¿Dices que es de acuerdo con la ordenanza de una ofrenda por el pecado
animal, o tal vez es solo de acuerdo con la ordenanza de una ofrenda por el
pecado de las aves? La Guemara responde: Cuando dice con respecto a la
ofrenda quemada de aves traída como ofrenda de regalo: "Y el sacerdote la trae-
rá al altar" (Levítico 1:15), lo que significa que será sacrificada de una manera
única, la versículo distinguido entre una ofrenda por el pecado de un pájaro
y una ofrenda quemada de un pájaro. Y si es así, ¿cómo me doy cuenta del
significado del término "de acuerdo con la ordenanza"? Significa según la or-
denanza de una ofrenda por el pecado animal; así como una ofrenda por el
pecado animal solo viene

חטאתכמשפטאומראתה
כמשפטאלאאינואובהמה
אומרכשהואהעוףחטאת

ביןהכתובחלקוהקריבו
העוףלעולתהעוףחטאת

כמשפטמקייםאניומה
מהבהמהחטאתכמשפט

באהאינהבהמהחטאת

21b:1 de animales no sagrados y no de un animal comprado con dinero del segundo
diezmo, y se sacrifica solo durante el día, y con la mano derecha del sacerdo-
te, así también, una ofrenda quemada de aves proviene solo de animales no
sagrados , y se sacrifica solo durante el día, y con la mano derecha del sacer-
dote.           

ובידווביוםהחוליןמןאלא
העוףעולתאףהימנית

החוליןמןאלאבאהאינה
הימניתובידווביום

21b:2 La baraita pregunta: si es así, tal vez como allí, con respecto a una ofrenda por
el pecado animal, la matanza es válida con el corte de la mayoría de los dos si-
manim , la tráquea y la garganta, también aquí, con respecto a la ofrenda que-
mada de un pájaro. , el pellizco es válido con el corte de la mayoría de dos si-
manim . Por lo tanto, el versículo dice: "Y le arrancó la cabeza ... y la que-
mó en el altar" (Levítico 1:15). Esto indica que al igual que con respecto a
la quema, la cabeza se quema por sí misma y el cuerpo se quema por sí mis-
mo, así también con respecto a los pellizcos, la cabeza permanece sola y el
cuerpo permanece solo.

אףשניםברובלהלןמהאי
תלמודשניםברובכאן

מהוהקטירומלקלומר
בעצמוהראשהקטרה

מליקהאףבעצמווהגוף
בעצמווהגוףבעצמוהראש

21b:3 El rabino Yishmael dice: "De acuerdo con la ordenanza" (Levítico 5:10),
que está escrito con respecto a la ofrenda por el pecado del pájaro de escala mó-
vil, significa de acuerdo con la ordenanza de la ofrenda por el pecado del pá-
jaro mencionada en el versículo anterior. Al igual que una ofrenda por el pe-
cado de un pájaro se pellizca adyacente a su nuca (Levítico 5: 8), debajo del
hueso occipital, también una ofrenda quemada por un pájaro se pellizca ad-
yacente a su nuca, debajo del hueso occipital.           

כמשפטאומרישמעאלרבי
מההעוףחטאתכמשפט

אףעורףממולהעוףחטאת
עורףממולהעוףעולת

21b:4 Si es así, tal vez como allí, con respecto a la ofrenda por el pecado del pájaro, él
pellizca y no se separa entre la cabeza y el cuerpo y deja un siman sin cor-
tar, así también aquí, con respecto a la ofrenda quemada, pellizca y no se sepa-
ra entre la cabeza y el cuerpo y deja una siman sin cortar. Por lo tanto, el versí-
culo dice: "Y el sacerdote lo traerá", lo que significa que un holocausto será
sacrificado de una manera única, no como la ofrenda por el pecado.      

ואינומולקלהלןמהאי
כאןאףאחדבסימןמבדיל
בסימןמבדילואינומולק
והקריבולומרתלמודאחד

21b:5 El rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, dice: "Según la ordenanza" signi-
fica según la ordenanza que está escrita con respecto a una ofrenda por el pe-
cado de las aves. Así como allí

שמעוןברביאלעזררבי
כמשפטכמשפטאומר
להלןמההעוףחטאת

22a:1 después del pellizco, el sacerdote sostiene [ oḥez ] la cabeza y el cuerpo del pá-
jaro y rocía la sangre sobre el altar, así también aquí, con respecto al holocaus-
to, sostiene la cabeza y el cuerpo y rocía la sangre sobre el altar.        

אףומזהובגוףבראשאוחז
ובגוףבראשאוחזכאן

ומזה
22a:2 La Gemara pregunta: ¿Qué está diciendo? No hay ningún requisito con respec-

to a una ofrenda por el pecado del pájaro de que el sacerdote sostenga tanto la
cabeza como el cuerpo mientras rocía la sangre. La Gemara responde
que esto es lo que está diciendo: así como en lo que respecta a la ofrenda por el
pecado del pájaro, cuando la cabeza está unida [ aḥuz ] al cuerpo, el sacerdo-
te rocía la sangre sobre el altar, así también aquí, con respecto Para el holo-

מהקאמרהכיקאמרמאי
הראשאחוזכשהואלהלן
כשהואכאןאףמזהבגוף
מזהבגוףהראשאחוז
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causto, cuando la cabeza está unida al cuerpo, el sacerdote rocía la sangre so-
bre el altar. Esto es lo que se citó anteriormente en nombre del rabino Elazar, hi-
jo del rabino Shimon, que uno corta la mayoría de dos simanim en una ofrenda
quemada y no los dos simanim en su totalidad.                    

22a:3 La baraita continúa: si es así, tal vez como allí, en la ofrenda por el pecado, el
pellizco se realiza con el corte de un siman , así también aquí, en la ofrenda
quemada, el pellizco se realiza con el corte de un siman . Para contrarrestar es-
to, el versículo dice: "Y el sacerdote lo traerá", lo que significa que la ofrenda
quemada se sacrifica de una manera diferente a la de la ofrenda por el pecado,
cortando dos simanim .         

אףאחדבסימןלהלןמהאי
תלמודאחדבסימןכאן

והקריבולומר

22a:4 La Gemara pregunta: Y de acuerdo con el primer tanna , una vez que deduci-
mos que los dos simanim de una ofrenda quemada de un pájaro deben cortarse
en su totalidad del verso: "Y pellizcarle la cabeza ... y quemarla en el altar",
¿ por qué? Necesito la frase: "¿Y el sacerdote la traerá?"

מאחרוכיקמאותנא
והקטירמומלקלןדנפקא

לילמהוהקריבו

22a:5 La Guemara responde: Si no fuera por el verso que dice: “Y el sacerdote lo
traerá”, diría: ¿Cuál es el significado de “según la ordenanza” que se estable-
ce con respecto al holocausto? Significa según la ordenanza de la ofrenda por
el pecado del pájaro mencionada en ese mismo pasaje, en el sentido de que in-
cluso en la ofrenda quemada, el sacerdote corta solo una siman .           

אמינאהוהוהקריבולאואי
חטאתכמשפטכמשפטמאי

העוף

22a:6 Y si usted dijera que uno no puede sugerir esta interpretación debido al versí-
culo: "Y pellizque su cabeza ... y quémela en el altar" , diría que quizás se deri-
varía otro halakha de ese versículo: así como quemar la ofrenda está encima
del altar, por lo que también se realiza un pellizco encima del altar.

והקטירומלקמשוםואי
הקטרהמהאמינאהוה

אףמזבחשלבראשו
מזבחשלבראשומליקה

22a:7 Ahora que el Misericordioso escribe: "Y el sacerdote lo traerá", indicando la
distinción entre pellizcar un holocausto y pellizcar una ofrenda por el pecado del
pájaro, deriva esto también del versículo: "Y pellizca su cabeza ... y quemarlo
en el altar ", es decir, que el cuerpo y la cabeza de un holocausto deben estar
completamente separados.     

רחמנאדכתבהשתא
האנמיביהדרושוהקריבו

22a:8 § El primer tanna de la baraita deriva de la analogía entre la ofrenda quemada
de los pájaros y la ofrenda por el pecado animal de que una ofrenda quemada de
un pájaro se trae solo de animales no sagrados y no de un animal comprado con
dinero del segundo diezmo, que se sacrifica solo durante el día, y que el sacerdo-
te que lo sacrifica debe hacerlo con su mano derecha. La Gemara pregunta: ¿ De
dónde derivamos el halakha de que una ofrenda por el pecado animal provie-
ne solo de animales no sagrados ? Rav Ḥisda dijo que el versículo dice: "Y
Aarón sacrificará el toro de la ofrenda por el pecado que es suya" (Levítico
16: 6, 11), de donde se deriva: El animal debe provenir de su ganado, pero no
de la comunidad. propiedad, de su ganado, pero no de propiedad del segun-
do diezmo .                  

באהדאינהבהמהחטאת
אמרמנלןהחוליןמןאלא
קראדאמרחסדארב

פראתאהרןוהקריב
ולאמשלולואשרהחטאת

משלולאצבורמשל
מעשר

22a:9 La Gemara objeta: el halakha que el holocausto se sacrifica solo durante el día
se deriva del versículo: "En el día en que ordenó a los hijos de Israel que pre-
sentaran sus ofrendas" (Levítico 7:38), no del halakha de la ofrenda por el peca-
do animal. La Gemara explica: El requisito de sacrificar la ofrenda quemada de
aves durante el día no se deriva de la halakha de la ofrenda por el pecado ani-
mal, y se citó en esa lista de manera incidental, sin ninguna razón
[ kedi ].

כדינפקאצותומביוםביום
נסבה

22a:10 La Guemará objetos: la halajá que realiza el sacerdote el servicio con su mano
derecha se deriva de la declaración de Rabá bar bar Hana, como dice Rabá
bar bar Hana que el rabino Shimon ben Lakish dice: Cualquier lugar don-
de los términos del dedo o el sacerdocio se declararon con respecto a las
ofrendas, los ritos de sacrificio de esa ofrenda se realizan solo con la mano dere-
cha , y en el contexto de la ofrenda quemada de aves se emplea el término "sa-
cerdote". Por lo tanto, no es necesario derivar este halakha de la analogía a la
ofrenda por el pecado animal.                    

ברברמדרבההימניתידו
בררבהדאמרנפקאחנה
בןשמעוןרביאמרחנהבר

שנאמרמקוםכללקיש
אלאאינהכהונהאואצבע

ימין

22a:11 La Gemara responde: Y la otra tanna , la primera tanna de la baraita , que de-
dujo que la mano derecha se usa por analogía con la ofrenda por el pecado ani-
mal basada en el término "de acuerdo con la ordenanza", no se derivó de la de-
claración de Rabba bar bar Ḥana porque en su opinión, para deducir que se debe
usar la mano derecha, si el versículo menciona solo el sacerdocio, se requie-
re mencionar el dedo para que se aplique la limitación. Si el versículo menciona
solo el término dedo, entonces no requiere una mención del sacerdocio tam-
bién. Con respecto al holocausto, se menciona el sacerdocio, pero la palabra de-
do no. Por lo tanto, el halakha debe derivarse de la ofrenda por el pecado ani-
mal.                   

אצבעבעיאכהונהואידך
כהונהבעיאלאאצבע

22a:12 Se enseña en la baraita que el rabino Yishmael deriva del término "de acuerdo
con la ordenanza" que se escribe con respecto a la ofrenda quemada de aves que
el pellizco de la ofrenda quemada de aves se realiza en la nuca, como está en
Una ofrenda por el pecado del pájaro. La Gemara pregunta: Y en cuanto a la
primera tanna y el rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, que derivan otros
asuntos de ese término, ¿ de dónde derivan que se pellizca el holocausto en la

אלעזרורביקמאותנא
העורףממולשמעוןברבי
מליקהגמרילהומנא

ממליקה
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nuca? La Gemara responde: Derivan pellizcos que se escriben con respecto a la
ofrenda quemada: "Y pellizca su cabeza" (Levítico 1:15), de pellizcos que se es-
criben con respecto a la ofrenda por el pecado: "Y pellizca su cabeza adyacente
hasta el cuello ”(Levítico 5: 8).     

22a:13 MISHNA: Está escrito con respecto a las ofrendas de aves: "Traerá su ofrenda
de palomas, o de palomas jóvenes" (Levítico 1:14). La edad apta para el sacrifi-
cio en palomas, las aves maduras, no es apta para el sacrificio en palomas, las
aves inmaduras; la edad apta para el sacrificio en palomas no es apta para el
sacrificio en las palomas. En la etapa intermedia del comienzo del amari-
lleo de su plumaje (ver 22b), un pájaro no es apto tanto como esto, una palo-
ma y como eso, una paloma, ya que ya no es un ave novata pero aún no es un
pájaro maduro. .                         

פסולבתוריןכשר׳ מתני
יונהבבניכשריונהבבני
תחלתבתוריןפסול

פסולובזהבזההציהוב

22a:14 GEMARA: Los sabios le enseñaron a una baraita al explicar la mishna:
las palomas, cuando son mayores, son aptas para el sacrificio; cuando son más
jóvenes, no son aptos. Las palomas, cuando son más jóvenes, son aptas para
el sacrificio; cuando son mayores, no son aptos. Se encuentra que lo que es ap-
to para el sacrificio en palomas no es apto para el sacrificio en palomas; lo que
es apto para el sacrificio en palomas no es apto para el sacrificio en palo-
mas.

גדוליםתוריןרבנןתנו׳ גמ
בניפסוליםקטניםכשרים

גדוליםכשריםקטניםיונה
בתוריןכשרנמצאפסולין

בבניכשריונהבבניפסול
בתוריןפסוליונה

22a:15 Los Sabios enseñaron en una baraita con respecto al versículo: "Y él traerá su
ofrenda de palomas, o de palomas jóvenes" (Levítico 1:14), que las palo-
mas son mayores y no más jóvenes. Como uno podría haber pensado: ¿ Y no
podría derivarse esto a través de una inferencia a fortiori :

גדוליםתוריםרבנןתנו
דיןוהלאשיכולקטניםולא
הוא

22b:1 Si las palomas, que no se consideraron aptas cuando eran mayores, se consi-
deraron aptas cuando eran más jóvenes, como el término "palomas jóvenes"
indica que son jóvenes, entonces, con respecto a las palomas, que se considera-
ron aptas cuando eran mayores, ¿no es lógico que fueron considerados ap-
tos cuando eran más jóvenes? Por lo tanto, el versículo dice: "palomas",
que significa más viejo y no más joven.

הוכשרושלאיונהבניומה
בקטניםהוכשרובגדולים

בגדוליםשהוכשרותורים
בקטניםשהוכשרודיןאינו

גדוליםתוריםלומרתלמוד
קטניםולא

22b:2 La baraita continúa: las palomas jóvenes deben ser más jóvenes y no mayo-
res, como uno podría haber pensado: ¿ Y no podría derivarse esto a través de
una inferencia a fortiori : si las palomas, que no se consideraron aptas cuan-
do eran más jóvenes, se consideraron aptas cuando eran mayores, entonces
con respecto a las palomas, que se consideraron aptas cuando eran más jóve-
nes, ¿no es lógico que se las considerara aptas cuando eran mayores? Por lo
tanto, el versículo dice: "palomas jóvenes", que significa más joven y no ma-
yor.

גדוליםולאקטניםיונהבני
ומההואדיןוהלאשיכול
הוכשרושלאתורים

בגדוליםהוכשרובקטנים
בקטניםשהוכשרויונהבני

בגדוליםשהוכשרודיןאינו
יונהבנילומרתלמוד
גדוליםולאקטנים

22b:3 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la derivación bíblica de estos asuntos? Rava di-
jo: Se deriva del hecho de que se no encontró que el verso sería apartarse de la
norma y la escritura: de palomas jóvenes, o de palomas; más bien, la redac-
ción en la Torá siempre es "de palomas" o "de palomas jóvenes". Evidentemen-
te, las palomas deben ser mayores y las palomas deben ser más jóvenes.              

לארבאאמרתלמודאמאי
מןולכתובקראלישתמיט

היונהמןאוהתוריםבני

22b:4 La Gemara se opone: diga en cambio que con respecto a las palomas, ya que el
Misericordioso escribe: "Joven", esto significa pájaros más jóvenes , sí, pája-
ros más viejos , no; pero con respecto a las palomas, si lo desea, que traiga pá-
jaros más viejos , y si lo desea, que traiga pájaros más jóvenes . La Gemara
responde: Dado que las palomas y las palomas siempre se yuxtaponen entre sí
en la Torá, se deduce que la halakha de las palomas es similar a la halakha de
las palomas: al igual que con las palomas, la halakha es pájaros más jóve-
nes , sí, pájaros más viejos , no, también con respecto a las palomas, el halak-
ha es pájaros más viejos , sí, pájaros más jóvenes , no.

בהודכתביונהבניאימא
איןקטניםבנירחמנא
בעיאיתוריםלאגדולים
בעיאילייתיגדולים
דבנידומיאלייתיקטנים

קטניםיונהבנימהיונה
תוריםאףלאגדוליםאין

לאקטניםאיןגדולים

22b:5 Los sabios enseñaron en una baraita : uno podría haber pensado que todas
las palomas mayores o todas las palomas más jóvenes serían aptas para el sa-
crificio; por lo tanto, el versículo dice: "De palomas", y no todas las palo-
mas; "De palomas jóvenes", y no todas las palomas jóvenes. Esto sirve
para excluir a las aves al comienzo de la coloración amarillenta de su plumaje
en el cuello, que no son aptas como esto, palomas, y como eso, palomas. No
son aptas como palomas porque no son lo suficientemente viejas y como palo-
mas porque ya no son jóvenes. La tanna elabora: ¿ Desde cuándo están en for-
ma las palomas? Es de cuando el color de sus plumas se vuelve dorado bri-
llante. ¿Desde cuándo no son aptas las palomas? Es de cuando sus plumas
se vuelven amarillas.

כליהויכולרבנןתנו
היונהבניוכלהתורים
מןלומרתלמודכשרים
מןהתוריםכלולאהתורים

יונהבניכלולאהיונהבני
הציהובלתחילתפרט

שפסולושבזהשבזה
כשריםהתוריםמאימתי

יונהבנימאימתימשיזהיבו
משיצהיבופסולין

22b:6 Ya'akov Korḥa enseñó una baraita : ¿ desde cuándo están en forma las palo-
mas? Es de cuando ye'alu . Enseña la baraita y declara su explicación: La re-
ferencia es a lo que se dice: "Sus crías absorberán [ ye'alu ] sangre" (Job
39:30). Cuando es eso Abaye dijo: Es desde el escenario cuando uno le
arranca una pluma y emerge sangre.

מאימתיקרחהיעקבתני
משיעלעוכשריםיונהבני
להאמרוהואלהתניהוא

אימתדםיעלעואפרחו
גדפאשמיטמכיאבייאמר

דמאואתימיניה
22b:7 § rabino Zeira plantea un dilema: Con respecto a aquel que dice: Se corres-

ponde a mí para traer una ofrenda quemada de palomas o de palomas, y tra-
הריהאומרזירארביבעי
מןאוהתוריםמןעולהעלי
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jo las aves en el comienzo de la coloración amarillenta de su plumaje del cue-
llo de este, palomas, y de eso, palomas, ¿qué es el halakha ? ¿ Es un caso de in-
certidumbre si se considera mayor o menor y , por lo tanto, cuando trae am-
bos cumple con su obligación, ya que una de las aves era apta para el sacrifi-
cio? ¿O tal vez un pájaro al comienzo del amarilleo es una entidad en sí misma
y no es mayor ni más joven y no cumple con su obligación?                               

תחלתוהביאהיונהבני
מהוושבזהשבזההציהוב
דילמאאוונפיקהויספיקא
נפיקולאהויבריה

22b:8 Rava dijo: Ven y escucha la prueba de la baraita donde se enseña que el verso:
"De palomas o de palomas jóvenes", sirve para excluir a las aves al comienzo
del color amarillo de su plumaje de cuello que no son aptos como esto, palo-
mas y como eso, palomas. De acuerdo, si dices que un pájaro en esa etapa es
una entidad en sí mismo, eso funciona bien, ya que el versículo sirve para ase-
gurar que un pájaro en esa etapa de desarrollo nunca sea sacrificado. Pero si us-
ted dice que es un caso de incertidumbre, era lo necesario para el verso para
excluir un caso de incertidumbre?

פרטשמעתארבאאמר
שבזההציהובלתחילת

אמרתאישפסולושבזה
שפירהויבריהבשלמא

הויספיקאאמרתאיאלא
למעוטיקראאיצטריך

ספיקא

23a:1 La Gemara rechaza esa prueba: cuando la frase en el verso "de palomas o de pa-
lomas jóvenes" era necesaria, era excluir a un pájaro que era objeto de bestia-
lidad o un pájaro que era adorado como una deidad.            

למעוטיקראאיצטריךכי
ונעבדנרבע

23a:2 Como podría entrar en su mente al decir: Ya que está escrito con respecto
al halakhot de las ofrendas descalificadas: “Debido a que su corrupción
[ moshḥatam ] está en ellos, hay una mancha en ellos” (Levítico 22:25), refi-
riéndose a dos tipos de descalificaciones: corrupción y mancha, y la escuela del
rabino Yishmael enseñó: en cualquier lugar donde se establezca el térmi-
no corrupción [ hashḥata ], no se refiere a otra cosa que no sea un asunto de
libertinaje y adoración de ídolos. La Guemará cita pruebas de esta afirmación:
la corrupción se refiere a asuntos de libertinaje, como está escrito: "Porque
toda carne había corrompido [ hishḥit ] su camino sobre la tierra" (Génesis
6:12); la palabra "camino" alude a las relaciones sexuales.              

הואילאמינאדעתךסלקא
בהםמשחתםכיוכתיב

רבידביותנאבםמום
שנאמרמקוםכלישמעאל
דבראלאאינוהשחתה

דברזרהועבודהערוה
כלהשחיתכידכתיבערוה
הארץעלדרכואתבשר

23a:3 La corrupción también se refiere a la adoración de ídolos, como está escrito:
“No sea que trates corruptamente [ tashḥitun ] y te conviertas en una ima-
gen esculpida” (Deuteronomio 4:16); uno podría haber pensado: cualquier tipo
de oferta que una imperfección descalifica, los asuntos de libertinaje y ado-
ración de ídolos lo descalifican, y cualquier tipo de oferta que una imperfec-
ción no descalifica, los asuntos de libertinaje y adoración de ídolos no lo des-
califican. Y con respecto a estas aves, ya que las imperfecciones no las desca-
lifican, como dice el Maestro: existe un requisito de un estado intachable y
un género masculino en un animal sacrificado y no hay un requisito de un es-
tado intachable y un género masculino en las aves sacrificadas , decir que
los asuntos de libertinaje y adoración de ídolos tampoco deberían descalifi-
car a las aves. Por lo tanto, el tanna nos enseña de la frase en el verso "de palo-
mas o de palomas jóvenes" que un pájaro que fue objeto de bestialidad y un pá-
jaro que fue adorado como una deidad están descalificados.                         

פןדכתיבזרהעבודה
פסללכםועשיתםתשחתון

דברבופוסלשהמוםכל
פוסליןזרהועבודהערוה

בופוסלהמוםשאיןוכלבו
זרהועבודהערוהדבראין

עופותוהניבופוסלין
מומאבהופסילולאהואיל
וזכרותתמותמרדאמר

וזכרותתמותואיןבבהמה
ערוהדבראימאבעופות
לפסוללאנמיזרהועבודה

לןמשמעקאבהו

23a:4 § A propósito de la discusión sobre el comienzo del amarillamiento del plumaje
del cuello, la Gemara cita otro asunto en el que existe incertidumbre sobre si un
animal de una edad en particular tiene un estado incierto o una entidad en sí mis-
ma. Rabino Zeira plantea un dilema: Con respecto a aquel que dice: Se co-
rresponde a mí para traer una ofrenda quemada animales de un carnero, que
es una oveja que es al menos trece meses de edad, o de un cordero, que es hasta
un años de edad, y él trajo un palges , que tiene entre un año y trece me-
ses, ¿qué es el halakha ?           

הריהאומרזירארביבעי
האילמןבהמהעולתעלי
פלגסוהביאהכבשמןאו

מהו

23a:5 La Gemara elabora: Según la opinión del rabino Yoḥanan, no plantee un dile-
ma, ya que dice que las palmas son una entidad en sí misma, como aprendi-
mos en una mishna ( párrafo 1: 3): si uno estuviera obligado a traía un carnero o
cordero como ofrenda, y él sacrificaba una paleta , traía consigo la ofrenda de
comida y las libaciones de una ofrenda de carnero , es decir, una ofrenda de
comida de dos décimas de un ephah de harina fina mezclada con cuatro tron-
cos de aceite, y una libación de cuatro troncos de vino, pero no cumple con
su obligación de traer su ofrenda.

לאיוחנןדרביאליבא
הויבריהדאמרלךתבעי
עליומביאהקריבודתנן
לועולהואיןאילנסכי

מזבחו

23a:6 Y el rabino Yoḥanan dice que el requisito de traer la ofrenda de comida y las li-
baciones de una ofrenda de carnero se deriva del verso en la porción de las liba-
ciones: "O para un carnero, te prepararás para una comida que ofrece dos déci-
mas de un ephah de harina fina mezclada con un tercio de un hin de aceite ”(Nú-
meros 15: 6); eso sirve para incluir los palos , cuyas ofrendas de comida y liba-
ciones son como las de un carnero. Sobre la base de esa derivación, no hay in-
certidumbre con respecto al estado de las páginas .      

לאילאויוחנןרביואמר
הפלגסאתלרבות

23a:7 Cuando se eleva un dilema, que está de acuerdo con la opinión de la barra
Padda, quien sostiene que se trata de un caso de incertidumbre,     

דבראליבאלךתבעיכי
פדא

23b:1 como él dice que quien sacrifica una paloma trae la ofrenda de comida y la liba-
ción de un carnero y estipula: Si es un carnero, esta es su ofrenda de comida y
libación, y si es un cordero, cuya ofrenda de comida y libación son menos que el
del carnero, entonces el resto será una ofrenda de regalo.      

ומתנימייתידאמר
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23b:2 El dilema es: ¿decimos que él estipula solo si es un carnero o si es un corde-
ro, pero no estipula la posibilidad de que sea una entidad en sí misma, ya que
el bar Padda no acepta tal posibilidad? Si es así, el bar Padda sostiene que quien
prometió traer un carnero o un cordero puede cumplir con su obligación al traer
un mensaje y estipular en consecuencia. O tal vez un bar Padda sostiene
que también establece la posibilidad de que sea una entidad en sí misma, y en
el que caso de que dice: Si que es una entidad, dejar que toda la libación sea
un regalo oferta. Según esa posibilidad, incluso según el bar Padda, si uno pro-
metió traer un carnero o un cordero y trajo un palé , debido a la incertidumbre,
no cumple con su obligación. La Gemara concluye: El dilema permanecerá sin
resolver.                               

מתנהוכבשאילאמרינןמי
דלמאאומתנהלאבבריה
אידאמרמתנהנמיבבריה
כוליהליהויהוהבריה
תיקונדבה

23b:3 § El concepto de una entidad en sí mismo se menciona con respecto a una ofren-
da de agradecimiento, con la cual uno debe traer veinte décimas de ephah para
los panes que lo acompañan: diez décimas de ephah para matza y diez para pan
fermentado. Rabino Zeira plantea un dilema: Con respecto a aquel que dice:
Se corresponde a mí para traer panes de la ofrenda, gracias de pan fermen-
tado o de matzá , y trajo de fermentación de masa [ SIUR ], ¿cuál es la hala-
já ?         

הריהאומרזירארביבעי
החמץמןתודהלחמיעלי
שיאורוהביאהמצהמןאו

מהו

23b:4 La Gemara pregunta: ¿ Siur según la opinión de quién ? Si la referencia es
al siur del rabino Meir, quien dice que es masa en la etapa cuando su superficie
palidece, según el rabino Yehuda no es pan con levadura en absoluto; es matza
en toda regla y uno cumple su promesa de traer matza .       

שיאוראידמאןשיאור
יהודהלרבימאירדרבי
היאמעלייתאמצה

23b:5 Si la referencia es al siur del rabino Yehuda, quien dice que es una masa en el
escenario cuando tiene grietas que se parecen a las antenas de las langostas y es-
tá de acuerdo con la opinión del rabino Meir, el rabino Meir sostiene
que está lleno. en toda regla pan con levadura, y uno cumple con su promesa
de llevar pan con levadura.            

מאירלרבייהודהדרביאי
הואחמץ

23b:6 Y si la referencia es a la SIUR del rabino Meir y está de acuerdo con la opi-
nión de Rabí Meir, aunque uno no se hace responsable de recibir karet para co-
merlo en la Pascua, a partir de la halajá que uno es azotado para co-
mer que en la Pascua que es pan claramente fermentado, con el cual uno cum-
ple su promesa de traer pan fermentado.                     

מאירלרבימאירדרביואי
הואחמץעליהמדלקי

23b:7 Más bien, el dilema es con respecto al siur del rabino Yehuda y está de acuer-
do con la opinión del rabino Yehuda, quien sostiene que aunque uno está obli-
gado a destruirlo antes de la Pascua, uno no está obligado a recibir azotes por co-
merlo en la Pascua. No está claro si esto se debe a la incertidumbre o debido
a siur tiene un estado único. Por lo tanto, el rabino Zeira plantea el dile-
ma: ¿Cuál es su estado? ¿ Es un caso de incertidumbre y, en consecuencia, al-
guien que prometió traer panes de matza o pan con levadura y trae siur cumple
con su obligación de cualquier manera que lo mire, porque si es matza , cumple
con su voto de traer matza , y si es pan fermentado, cumple su promesa de traer
pan fermentado? O tal vez siur es una entidad en sí misma, ni matza ni pan fer-
mentado, y no cumple con su obligación en absoluto.                                   

לרבייהודהדרביאלא
הויאספיקאמאייהודה
דלמאאונפשךממהונפיק
נפיקולאהואבריה

23b:8 La Gemara pregunta: Incluso si se trata de un caso de incertidumbre, ¿cómo pue-
de una persona cumplir su voto con ese siur ? Pero no Rav Huna
dice que aquel que dice: Se corresponde a mí para traer panes de la ofrenda,
gracias, está obligado a traer una ofrenda de agradecimiento y todos sus pa-
nes, veinte kilos y medio, diez para matza y diez para leudado ¿pan de molde? Y
dado que está obligado a traer una ofrenda de agradecimiento y todos sus
panes, pero este hombre no sabe si el siur que trajo es pan con levadura para
que traiga matza , o si el siur que trajo es matza para que pueda traer pan
con levadura, entonces , ¿cómo puede cumplir su voto? En cualquier caso, la
única forma en que podría cumplir su promesa sería traer veinte décimas adicio-
nales de ephah.                      

האומרהונארבוהאמר
מביאתודהלחמיעליהרי

דאיחייבוכיוןולחמהתודה
לאהאולחמהבתודהליה
הואחמץאיגבראהאיידע

הואמצהאימצהדליתי
חמץדליתי

23b:9 La Guemará responde: No, el dilema del rabino Zeira es necesaria sólo en un
caso en que uno de ellos dijo: Se corresponde a mí para llevar el pan de los
elementos de la oferta gracias a eximir a la oferta gracias de tal y por lo de la
obligación de traer panes, ya que en ese caso puede cumplir su voto porque no
se obligó a traer una ofrenda de agradecimiento.            

עליהרידאמרצריכאלא
שלתודתולפטורחלה

פלוני

23b:10 La Gemara se opone: en última instancia, este hombre que trae la ofrenda de
agradecimiento no sabe si el siur que el otro contribuyó es pan con levadura
para que traiga matza , o si el siur que el otro contribuyó es matza para que
traiga pan con levadura . Por lo tanto, el hombre que trae la ofrenda de agrade-
cimiento debe traer tanto matza como pan sin levadura además del siur , y el que
prometió no lo eximió de ninguna obligación al contribuir con el siur . La Gema-
ra responde: No, el dilema del rabino Zeira es necesario solo en un caso en
el que dijo: Me corresponde traer hogazas de pan fermentado o matza para la
ofrenda de agradecimiento de tal y tal, pero no dijo: Para eximir su ofrenda de
agradecimiento. En ese caso, no está obligado a cumplir con la obligación del
otro, y el dilema es: ¿Cumple el hombre su voto al traer los panes de siur o no

האיידעלאהאסוףסוף
דליתיהואחמץאיגברא
דליתיהואמצהאימצה
אמרדלאצריכאלאחמץ

ידיגבראמיפקלפטור
תיקונפיקלאאונפיקנדרו
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cumple su voto? La Gemara concluye: El dilema permanecerá sin resol-
ver.       

23b:11 MISHNA: Lo que cabe en una novilla roja no es apto en una novilla cuyo
cuello está roto; lo que cabe en una novilla cuyo cuello está roto no es apto
en una novilla roja .

פסולבפרהכשר׳ מתני
פסולבעגלהכשרבעגלה
בפרה

23b:12 GEMARA: Los Sabios enseñaron en una baraita en explicación de la mishna:
Con respecto a la novilla roja , con la matanza es adecuada; con romper el
cuello no es apto. Con respecto a la novilla cuyo cuello está roto, al romper el
cuello está en forma; con la matanza no es apto. En consecuencia, lo que ca-
be en una novilla roja no es apto en una novilla cuyo cuello está roto; lo
que cabe en una novilla cuyo cuello está roto no es apto en una novi-
lla roja .

בשחיטהפרהרבנןתנו׳ גמ
פסולהבעריפהכשרה
כשרהבעריפהעגלה

נמצאתפסולהבשחיטה
בעגלהפסולבפרהכשר
בפרהפסולבעגלהכשר

23b:13 La Gemara pregunta: Y que se deduzca que la novilla roja está en condiciones
de romperse el cuello por medio de una inferencia a fortiori : si una novi-
lla cuyo cuello está roto, que no se ajusta con la matanza, se ajusta con la
ruptura del cuello , entonces , con respecto a una novilla roja , que se adapta a
la matanza, ¿no es lógico que se adapte al romper el cuello?

בעריפהכשרהפרהותהא
שלאעגלהומהוחומרמקל

הוכשרהבשחיטההוכשרה
שהוכשרהפרהבעריפה
דיןאינהבשחיטה

בעריפהשהוכשרה
24a:1 La Guemara responde que el versículo dice con respecto a la novilla roja: "Y la

matará " (Números 19: 3), y menciona el término estatuto: "Este es el estatuto
de la Torá" (Números 19: 2) , indicando que con la matanza, sí, la novilla roja
queda en forma; al romperse el cuello, la vaquilla roja no se ajusta.              

וחוקהושחטקראאמר
לאבעריפהאיןבשחיטה

24a:2 La Gemara pregunta: ¿ Y es así que en cualquier lugar en que se escriba ese
estatuto con respecto a cierto asunto, no aprendemos una inferencia a fortio-
ri ? Pero, ¿qué pasa con Iom Kipur, con respecto a qué estatuto está escri-
to: "Y esto será un estatuto eterno para ti" (Levítico 16:34), y sin embargo se
enseña en una baraita : "Y Aarón hará avanzar la cabra sobre que la suerte vino
para el Señor, y él la ofrecerá por una ofrenda por el pecado ” (Levítico 16:
9). El versículo indica que la lotería hace que la cabra sea una ofrenda por el
pecado, pero una designación verbal de la cabra con el estado de una ofrenda
por el pecado no la convierte en una ofrenda por el pecado.

חוקהביהדכתיבהיכאוכל
והאוחומרקלדרשינןלא
דכתיבהכפוריםיוםגבי
ועשהוותניאחוקהביה

חטאתעושההגורלחטאת
חטאתעושההשםואין

24a:3 La baraita continúa: es necesario un verso para enseñar este halakha , ya
que uno podría haber pensado que la conclusión opuesta es correcta: ¿no podría
derivarse de una inferencia a fortiori : si en un caso donde la lotería no santi-
fica al animal con un designación específica, como en el caso de dos pájaros
traídos por una mujer después del parto, y sin embargo una designación ver-
bal de esa ofrenda lo santifica , en un caso donde la lotería santifica al animal
en Yom Kippur, ¿no es lógico que un verbal la designación como una ofrenda
por el pecado lo santifica? Por lo tanto, el versículo dice: "Y ofrézcale una
ofrenda por el pecado"; la lotería hace que la cabra sea una ofrenda por el
pecado, pero una designación verbal de una ofrenda por el pecado no hace
que la cabra sea una ofrenda por el pecado.

ומההואדיןוהלאשיכול
הגורלקדששלאבמקום

שקדשמקוםהשםקדש
שקדשדיןאינוהגורל
ועשהולומרתלמודהשם

חטאתעושההגורלחטאת
חטאתעושההשםואין

24a:4 Los infiere Guemará: La razón por la que la mayor razón la inferencia no se
aprende es que el Misericordioso escribe: “Y lo ofrecerá en expiación.” Pero
de lo contrario, serían aprender una a fortiori la inferencia, a pesar de que la
ley está escrito con respecto al servicio de Yom Kippur.       

ועשהורחמנאדכתבטעמא
דרשינןהכילאוהאחטאת

וחומרקל

24a:5 La Gemara explica: En realidad, uno puede aprender una inferencia a fortiori in-
cluso en un caso donde el estatuto está escrito. Sin embargo, con respecto
a la novilla cuyo cuello está roto, el Misericordioso restringe el uso de romper
el cuello: "Y todos los Ancianos de esa ciudad ... se lavarán las manos sobre la
novilla cuyo cuello está roto" (Deuteronomio 21: 6) . Del pronombre relativo
"de quién" se deriva: esta vaca se mata al romper el cuello, pero ningún
otro, es decir, la vaquilla roja, se mata al romper el cuello.

עגלהגבירחמנאמיעט
ואיןבעריפהזאתהערופה

בעריפהאחרת

24a:6 Los desafíos de Gemara: y que se deduzca que la novilla cuyo cuello está roto
se adapta a la matanza por medio de una inferencia a fortiori : si una novi-
lla roja , que no se ajusta al romper el cuello, se adapta a la matanza, enton-
ces con respecto a una novilla cuyo cuello está roto, que se ajusta con la rup-
tura del cuello, ¿no es lógico que se ajuste con la matanza? La Guemara res-
ponde que el versículo dice: "Y romperá el cuello de la novilla allí en el va-
lle" (Deuteronomio 21: 4). La referencia duplicada a romper el cuello en los dos
versículos indica que al romper el cuello, sí, la novilla puede morir; por ma-
tanza, la vaca no puede ser asesinada.   

כשרהעגלהותהא
ומהוחומרמקלבשחיטה

הוכשרהשלאפרה
בשחיטהכשרהבעריפה

בעריפהשכשרהעגלה
שהוכשרהדיןאינו

וערפוקראאמרבשחיטה
איןבעריפההעגלה

לאבשחיטה
24a:7 MISHNA: Hay un elemento con el cual los sacerdotes se mantienen en for-

ma y los levitas no son aptos, y también hay un elemento con el cual los levitas
se mantienen en forma y los sacerdotes no son aptos.

פסולבכהניםכשר׳ מתני
פסולבלויםכשרבלוים

בכהנים
24a:8 Guemará: los sabios enseñó en una baraita en la explicación de la Mish-

ná: Los sacerdotes están prestados no apta para el servicio del tem-
plo con las manchas enumeradas en la Torá (Levítico 21: 16-23), pero se man-
tienen en forma con el paso de los años, a partir de la en el momento en que al-
canzan la mayoría, son aptos para el servicio por el resto de sus vidas. Los levi-

במומיןכהניםרבנןתנו׳ גמ
כשריםבשניםפסולים

כשריםבמומיןלוים
כשרנמצאפסוליםבשנים

כשרבלויםפסולבכהנים



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

tas siguen siendo aptos para el servicio del Templo con las imperfecciones enu-
meradas en la Torá, pero no son aptos para el paso de los años, ya que son ap-
tos para el servicio solo entre las edades de treinta y cincuenta (ver Números
4:47). Se encuentra que hay un elemento con el cual los sacerdotes permane-
cen en forma y los levitas no son aptos, y hay un elemento con el cual los levi-
tas permanecen en forma y los sacerdotes no son ap-
tos.

בכהניםפסולבלוים

24a:9 La Gemara pregunta: ¿ De dónde se derivan estos asuntos ? La Gemara respon-
de: Es como los Sabios enseñaron en una baraita : "Esto es lo que pertenece
a los levitas" (Números 8:24); ¿Por qué el versículo debe decir esto? Como se
dice: “Y a partir de los cincuenta años, él regresará del servicio” (Números
8:25), aprendimos con respecto a los levitas que el paso de los años los desca-
lifica. Uno podría haber pensado que las imperfecciones también los descalifi-
can . Y ostensiblemente, podría aprenderse a través de la inferencia lógica: si
los sacerdotes, con respecto a quienes el paso de los años no los descalifica,
las imperfecciones los descalifican, entonces , en el caso de los levitas, con res-
pecto a quién el paso de los años los descalifica, ¿no? ¿Es lógico que las im-
perfecciones los descalifiquen? Por lo tanto, el versículo dice: "Esto es lo que
pertenece a los levitas", de lo que se deriva: "Esto", el paso de los años, es una
descalificación que pertenece a los levitas, y no hay otra descalificación que
pertenezca a Los levitas.

רבנןדתנומיליהנימנא
תלמודמהללויםאשרזאת

ומבןשנאמרלפילומר
למדנוישובשנהחמשים
פוסליןשהשניםללוים
פוסליןמומיןיכולבהם
כהניםומההואודיןבהם
בהןפוסליןהשניםשאין
לויםבהןפוסליןמומין

אינובהםפוסליןשהשנים
פוסליןמומיןשיהודין

זאתלומרתלמודבהם
ללויםזאתללויםאשר
ללויםאחרתואין

24a:10 Uno podría haber pensado que los sacerdotes serían descalificados con el pa-
so de los años. Y aparentemente, esto no podría derivarse a través de la siguien-
te inferencia a priori : si los levitas, con respecto a quienes las imperfecciones
no los descalifican, el paso de los años los descalifica, entonces , en el caso de
los sacerdotes, con respecto a quienes las imperfecciones los descalifican,
¿No es lógico que el paso de los años los descalifique? Por lo tanto, el versícu-
lo dice: "Lo que pertenece a los levitas", y no lo que pertenece a los sacerdo-
tes.

פסוליןהכהניםיהויכול
ומההואדיןוהלאבשנים

פוסליןמומיןשאיןלוים
בהםפוסליןשניםבהם

פוסליןשהמומיןכהנים
שניםשיהודיןאינובהם

לומרתלמודבהםפוסלין
אשרולאללויםאשר

לכהנים
24a:11 Uno podría haber pensado que los levitas fueron descalificados con el paso de

los años, incluso en Shiloh, el lugar permanente del Tabernáculo, y en el Tem-
plo eterno. Por lo tanto, el versículo dice: "Para llevar a cabo el trabajo de
servicio y el trabajo de soportar cargas" (Números 4:47), yuxtaponiendo las
dos formas de servicio levita para enseñar: Declaré la descalificación del paso
de los años solo en un momento en que hay un servicio levita que implica lle-
var el Tabernáculo sobre sus hombros.

ובביתבשילהאףיכול
לומרתלמודכןעולמים

ועבדתעבודהעבדתלעבד
בזמןאלאאמרתילאמשא

בכתףשהעבודה

24a:12 La baraita señala que un versículo dice: "A partir de los veinticinco años y
más" (Números 8:24), y un versículo dice: "A partir de los treinta años y
más" (Números 4:47). Es imposible decir treinta, como ya se mencionó veinti-
cinco, y es imposible decir veinticinco, como ya se dijo treinta. ¿Cómo se
pueden conciliar estos versículos? Veinticinco años es el tiempo para el apren-
dizaje y treinta para el servicio.

חמשמבןאומראחדכתוב
וכתובומעלהשנהועשרים

אישלשיםמבןאומראחד
שכברשלשיםלומראפשר
ואיועשריםחמשנאמר

ועשריםחמשלומראפשר
האשלשיםנאמרשכבר
ועשריםחמשכיצד

לעבודהושלשיםלתלמוד
24a:13 De aquí se deriva que un estudiante que no vio una indicación positiva en sus

estudios después de cinco años ya no verá un resultado productivo de esos es-
tudios. El rabino Yosei dice que el período es de tres años, como se afir-
ma con respecto a Daniel y su cohorte que instruyeron al rey de Babilonia: "Y
deberían ser criados tres años" (Daniel 1: 5), "y él debería enseñarles los li-
bros y el lenguaje de los caldeos ” (Daniel 1: 4).             

ראהשלאלתלמידמכאן
חמשבמשנתויפהסימן
רבירואהאינושובשנים
שניםשלשאומריוסי

שלששניםולגדלםשנאמר
כשדיםולשוןספרוללמדם

24a:14 La Gemara pregunta: ¿ Y cómo explica la otra tanna los versos en Daniel? La
Gemara responde: Él sostiene que los versos en Daniel no pueden ser citados co-
mo una fuente para este principio porque el lenguaje de los caldeos es diferen-
te, ya que es fácil y se puede aprender en un período más corto. La Gemara pre-
gunta: ¿ Y cómo explica el otro tanna , el rabino Yosei, los versos con respecto
a los levitas? La Gemara responde: Él sostiene que los halakhot del servicio en
el Templo son diferentes, ya que son difíciles y requieren un período de estudio
más largo.              

כשדיםלשוןשאניואידך
הלכותשאניואידךדקליל
דתקיפיןעבודה

24a:15 Los sabios enseñaron en una baraita : un sacerdote, desde el momento en que
alcanza la pubertad y crece dos vellos púbicos hasta que envejece, es apto pa-
ra el servicio en el templo , y las imperfecciones lo descalifican. Un levita
desde los treinta hasta los cincuenta es apto para el servicio en el templo ,
y el paso de los años lo descalifica. ¿En qué caso se dice que esta declara-
ción? Se dice con respecto a la Tienda de Reunión del Tabernáculo en el de-
sierto. Pero con respecto a Shiloh y en el Templo eterno, los levitas son des-
calificados solo debido a un cambio de voz que los hace incapaces de recitar las
canciones en el Templo con sus hermanos. El rabino Yosei dijo: ¿Cuál es el
verso del que se deriva esto?                          

שתימשיביאכהןרבנןתנו
כשרשיזקיןעדשערות
בופוסליןומומיןלעבודה

בןועדשלשיםמבןלויבן
לעבודהכשרחמשים
במהבופוסליןושנים
מועדבאהלאמוריםדברים

בשילהאבלשבמדבר
נפסליןאיןעולמיםובבית

יוסירביאמרבקולאלא
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קראמאי
24b:1 “Sucedió, cuando los trompetistas y los cantantes eran uno, hacer que se

oyera un sonido” (II Crónicas 5:13). Esto indica que los levitas deben ser capa-
ces de cantar con una sola voz, y uno que no puede hacerlo no es apto para el
servicio.  

למחצצריםכאחדויהי
קוללהשמיעולמשררים

אחד

24b:2 La baraita enseña que el sacerdote es elegible para el servicio hasta que enve-
jezca. La Gemara pregunta: ¿ Hasta cuándo, es decir, cuál es la definición de
envejecimiento en este contexto? El rabino Ela dice que el rabino Ḥanina di-
ce: Hasta que sus manos y pies comienzan a temblar.

אמרכמהעדשיזקיןעד
חנינארביאמראלעארבי
שירתתעד

24b:3 Allí aprendimos en un mishna ( Mikvaot 8: 4): con respecto a alguien que ex-
perimentó una emisión seminal que luego se sumergió en un baño ritual y no
orinó antes de sumergirse, cuando orina es ritualmente impuro, porque que-
dan restos del semen. en su cuerpo y fue descargado con la orina, haciéndolo im-
puro. El rabino Yosei dice: en el caso de una persona enferma y una perso-
na mayor , él es ritualmente impuro; en el caso de una persona joven y
una persona sana , él es ritualmente puro, ya que el semen fue presumiblemen-
te descargado en su totalidad desde el principio.                          

שטבלקריבעלהתםתנן
לכשיטילמיםהטילולא

בחולהאומריוסירביטמא
ובבריאבילדטמאובזקן
טהור

24b:4 ¿Hasta cuándo se considera a una persona joven ? El rabino Ela dice que
el rabino inaanina dice: Cualquiera que sea capaz de pararse sobre una de
sus piernas y quitarse el zapato o ponerse el zapato se considera joven. Dije-
ron sobre el rabino inaanina que tenía ochenta años y que se pararía sobre
una de sus piernas y se quitaría el zapato o se pondría el zapato. El rabino
inaanina dice: El agua caliente y el aceite que mi madre me untó en mi ju-
ventud me beneficiaron en mi vejez.

רביאמרכמהעדילד
כלחנינארביאמראלעא

אחתרגלועלשעומד
מנעלוונועלמנעלווחולץ
חנינארביעלעליואמרו
והיהשנהשמוניםבןשהיה
וחולץאחתרגלועלעומד

אמרמנעלוונועלמנעלו
ושמןחמיןחנינארבי

הןבילדותיאמישסכתני
זקנותיבעתליעמדו

24b:5 Los Sabios enseñaron: si la barba de uno está completamente desarrolla-
da, está en condiciones de ser nombrado emisario de la comunidad para di-
versos asuntos, y descender ante el arca como líder de oración, y levantar las
manos para la Bendición Sacerdotal. ¿Desde cuándo un sacerdote es apto para
el servicio en el templo ? Es desde el momento en que alcanza la pubertad
y crece dos vellos púbicos . El rabino Yehuda HaNasi dice: Yo digo que no es
apto para el servicio en el templo hasta que tenga vein-
te años .

ראויזקנונתמלארבנןתנו
ולירדציבורשליחליעשות

אתולישאהתיבהלפני
לעבודהכשרמאימתיכפיו

רבישערותשתימשיביא
שיהאעדאניאומראומר

עשריםבן

24b:6 Rav Isda dijo: ¿Cuál es la razón de la opinión del rabino Yehuda HaNasi? La
razón es como está escrito: "Y designó a los levitas, de veinte años en adelan-
te, para supervisar la obra de la Casa del Señor" (Esdras 3: 8). ¿ Y qué tie-
ne el otro tanna ? Sostiene que supervisar es diferente y requiere un sacerdote
mayor.            

טעמאמאיחסדארבאמר
]את [ויעמידודכתיבדרבי

שנהעשריםמבןהלוים
מלאכתעללנצחומעלה

שאנילנצחואידך׳ הבית
24b:7 La Gemara pregunta: ¿ Pero qué prueba se puede citar de este versículo con res-

pecto a los sacerdotes; ¿No es ese versículo escrito con respecto a los levi-
tas? La Gemara responde: Se entiende de acuerdo con la declaración del Rabi-
no Yehoshua ben Levi, como dice el Rabino Yehoshua ben Levi: En veinti-
cuatro lugares de la Biblia los sacerdotes se llaman levitas. Y este es uno de
esos versículos: "Y los sacerdotes los levitas, los hijos de Sadoc" (Ezequiel
44:15). El verso en Ezra es otro de los versos.            

כתיבבלויםקראהאיוהא
דאמרלויבןיהושעכדרבי

בעשריםלויבןיהושערבי
נקראומקומותוארבעה

מהןאחדוזהלויםכהנים
צדוקבניהלויםוהכהנים

24b:8 Los Sabios enseñaron en una baraita con respecto al versículo: "Cualquier
hombre de tus descendientes a través de sus generaciones que tenga una
mancha no se acercará para ofrecer el pan de su Dios" (Levítico 21:17); desde
aquí, el rabino Elazar dice: Un sacerdote menor de edad no es apto para
el servicio en el templo , incluso si es inmaculado, ya que no es un hom-
bre. ¿Desde cuándo es apto para el servicio? Desde el momento en que alcan-
za la pubertad y crece dos vellos púbicos . Pero sus hermanos, los sacerdotes,
no le permiten realizar el servicio hasta que tenga veinte años .

מזרעךאישרבנןתנו
רביאמרמכאןלדרתם
לעבודהפסולקטןאלעזר
כשרמאימתיתםואפילו

שתימשיביאלעבודה
הכהניםאחיואבלשערות

עדלעבודאותומניחיןאין
עשריםבןשיהא

24b:9 Hay los que dicen: Esta es la opinión de Rabí Yehuda HaNasi, y él es de la opi-
nión de que no hay ninguna descalificación por una entre la pubertad y veinte
años de edad , incluso por la ley rabínica. Los otros sacerdotes simplemente no
permiten que sacerdotes de esa edad realicen el servicio del Templo ab initio . Y
hay los que dicen: Rabí Yehuda HaNasi es de la opinión de que hay descalifi-
cación por la ley rabínica en ese caso, y esta declaración en el baraita es la
opinión de los rabinos, y sostienen que es ab initio que uno puede no realizar el
servicio, pero después del hecho, su servicio es válido.

היארביהאדאמריאיכא
ליתדרבנןפסולואפילו

איתרבידאמריואיכאליה
והאמדרבנןפסולליה

הואולכתחלההיארבנן
עבודתודיעבדאבלדלא

כשרה

24b:10 MISHNA: Lo que es ritualmente puro en una vasija de barro es ritualmente
impuro en todos los otros tipos de vasijas; aquello que es ritualmente puro en
todos los otros tipos de vasijas es ritualmente impuro en una vasija de ba-
rro.

חרשבכליטהור׳ מתני
טהורהכליםבכלטמא
בכליטמאהכליםבכל
חרש

24b:11 GEMARA: Los Sabios enseñaron en una baraita explicando la mishná: si una
fuente primaria de impureza ritual cae en el espacio aéreo de una vasija de ba-

כליאויררבנןתנו׳ גמ
אוירטהורוגבוטמאחרש
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rro, la vasija es ritualmente impura, y si cae en su lado exterior, la vasija
es ritualmente pura. Si una fuente primaria de impureza ritual cae en el espa-
cio aéreo de todos los otros tipos de vasos, los vasos son ritualmente puros,
y si caen en su lado exterior, son ritualmente impuros. Se encuentra que lo
que es ritualmente puro en un recipiente de barro es ritualmente impuro en
todos los demás recipientes, y lo que es ritualmente puro en todos los de-
más recipientes es ritualmente impuro en un recipiente de ba-
rro.

טמאוגבןטהורהכליםכל
חרשבכליטהורנמצא
טהורהכליםבכלטמא
בכליטמאהכליםבכל
חרש

24b:12 La Gemara pregunta: ¿ De dónde se derivan estos asuntos ? Es como los Sa-
bios enseñaron en una baraita basada en el verso: "Y cada vasija de barro en la
que [ tokho ] caiga alguno de ellos, lo que sea que esté en él [ tokho ] será impu-
ro, y lo romperás " (Levítico 11: 33); si un elemento impuro cayó "en él [ tok-
ho ]", e incluso en un caso en el que el elemento impuro no entró en contac-
to con el recipiente, el recipiente se vuelve impuro.            

תוכורבנןדתנומילימנהני
נגעשלאפיעלואף

24b:13 La baraita continúa: ¿Dices que es impuro incluso si el elemento impuro no en-
tró en contacto con el recipiente, o tal vez es impuro solo si entró en contac-
to con el recipiente? El rabino Yonatan ben Avtolemos dice: Tokho se decla-
ra con respecto a la transmisión de impurezas a los alimentos en su espacio
aéreo, como se afirma: "Lo que sea que haya en él [ tokho ] será impuro", y se
declara tokho con respecto a volverse impuro, ya que se declara: "En el cual
[ tokho ] cualquiera de ellos cae"; Al igual que en el caso de tokho que se indi-
ca con respecto a la transmisión de impurezas a los alimentos en su espacio
aéreo, la comida es impura incluso si el elemento impuro no entró en contac-
to con el recipiente, así también, en el caso de tokho que se indica con respec-
to a que el recipiente se vuelva impuro, el recipiente es impuro incluso si el ar-
tículo impuro no entró en contacto con él.               

שלאפיעלאףאומראתה
נגעכןאםאלאאינואונגע
אבטולמוסבןיונתןרבי

לטמאתוכונאמראומר
מהליטמאתוכוונאמר

עלאףלטמאהאמורתוכו
תוכואףנגעשלאפי

פיעלאףליטמאהאמור
נגעשלא

24b:14 La Gemara pregunta: Y allí, con respecto a hacer que los alimentos sean impu-
ros en su espacio aéreo, ¿ de dónde derivamos que los alimentos se vuelven im-
puros incluso si no entran en contacto con el recipiente impuro? El rabino Yo-
natan dijo: La Torá testificó sobre una vasija de barro

יונתןרביאמרמנלןוהתם
חרסכליעלהעידההתורה

25a:1 que hace impuro todo lo que contiene, y esta es la halakha, incluso si está llena
de semillas de mostaza , en cuyo caso la mayoría de las semillas no entran en
contacto con los lados del vaso, y sin embargo, todas las semillas de mostaza se
vuelven impuras.       

חרדלמלאואפילו

25a:2 Rav Adda bar Ahava le dijo a Rava: Y se deduce que una vasija de barro se
vuelve impura por el contacto de un elemento impuro con su lado exterior por
medio de una inferencia a priori : Si todos los otros tipos de vasijas, que no se
vuelven impuras por la presencia de un elemento impuro en su espacio aéreo,
conviértase impuro por el contacto de un elemento impuro con su lado exte-
rior, luego con respecto a un recipiente de barro, que se vuelve impuro por la
presencia de un elemento impuro en su espacio aéreo, ¿no es así? ¿Es lógico
que se vuelva ritualmente impuro por el contacto de un elemento impuro
con su lado externo?

בראדארבליהאמר
חרסכליויהאלרבאאהבה

וחומרמקלמגבומיטמא
שאיןהכליםכלומה

מיטמאיןמאוירןמיטמאין
שמיטמאחרסכלימגבן

שיטמאדיןאינומאוירו
מגבו

25a:3 La Gemara responde: Por lo tanto, el versículo dice: "Y todo recipiente abier-
to que no tenga cubierta sellada es impuro" (Números 19:15), lo que indica
que su impureza depende de la boca del recipiente. ¿Cuál es el recipiente cuya
impureza surte efecto rápidamente después de que el elemento impuro en-
tra en su boca? Debes decir que es una vasija de barro. Y es cuando no hay
una cubierta sellada que el recipiente se vuelve impuro. Pero cuando hay una
cubierta sellada, el recipiente es puro, ya que el recipiente de barro no se vuel-
ve impuro por el contacto de un elemento impuro con su lado exterior.                

פתוחכליוכלקראאמר
עליופתילצמידאיןאשר
שטומאתוכליאיזהו

זהאומרהוילפתחוקודמת
צמידאיןוכיחרסכלי

האדטמאהואעליופתיל
טהורעליופתילצמידיש

25a:4 La Gemara sugiere: Y que se deduzca que todos los otros recipientes se vuel-
ven impuros por la presencia de un elemento impuro en su espacio aéreo por
medio de una inferencia a priori : Si un recipiente de barro, que no se vuelve
impuro por el contacto de un elemento impuro con su lado externo, se vuelve
impuro por la presencia de un elemento impuro en su espacio aéreo, lue-
go , con respecto a todos los otros vasos, que se vuelven impuros por el con-
tacto de un elemento impuro con su lado externo, ¿no es lógico que se convier-
tan? ¿ritualmente impuro por la presencia de un elemento impuro en su espa-
cio aéreo?

מיטמאיןהכליםכלויהיו
ומהוחומרמקלמאוירן

מיטמאשאיןחרסכלי
כלמאוירומיטמאמגבו

מגבןשמיטמאיןהכלים
מאוירןשמיטמאיןדיןאינו

25a:5 La Gemara responde: Por lo tanto, el verso dice con respecto a los cadáveres de
los animales que se arrastran: "Y cada vasija de barro en la que [ tokho ] cae al-
guno de ellos" (Levítico 11:33), de donde se infiere: Tokho , es decir, El espacio
aéreo de este recipiente de barro hace que el recipiente sea impuro, y no tok-
ho , el espacio aéreo, de cualquier otro tipo de recipiente.         

זהשלתוכותוכוקראאמר
אחרשלתוכוולא

25a:6 Los objetos de Gemara: ¿Cómo puede derivarse el halakha del término tokho en
ese verso? Pero los Sabios no interpretaron estas instancias de tokho que apa-
recen en ese verso y derivan: al igual que en el caso de tokho que se indica con
respecto a la transmisión de impurezas, la comida es impura a pesar de que no
entró en contacto con el recipiente , así también, en el caso de tokho que se indi-

דרשינהוהאתוכווהני
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ca con respecto a que el recipiente se vuelva impuro, el recipiente es impuro a
pesar de que el elemento impuro no entró en contacto con él.              

25a:7 La Guemará explica: Cuatro instancias del término tokho de la que halajot pue-
de derivarse están escritos: “ Tokho ” está escrito, y tokh podría haber sido es-
crito; Esos son dos casos. Luego, más tarde en ese verso, una vez más “ tok-
ho ” está escrito, y tokh podría haber sido escrita.              

תוכוכתיביתוכוארבעה
תוךתוכותוך

25a:8 Un ejemplo es para enseñar el halakha sí mismo, que el recipiente hace que la
comida en su espacio aéreo ritualmente impuro, y una instancia es para enseñar
la analogía verbal de la que se deriva de que el buque vuelve impura sin contac-
to con el elemento impuro; y una fuente es enseñar que tokho , el espacio aé-
reo, de este recipiente de barro hace que el recipiente sea impuro, y no tok-
ho de ningún otro tipo de recipiente; y una fuente es enseñar tokho , la comida
en el espacio aéreo de un recipiente de barro impuro se vuelve impura, pero
no tokh tokho , no la comida que está en el espacio aéreo de un recipiente que
está dentro de un recipiente de barro, e incluso si ese recipiente interno es uno
de los otros tipos de recipientes purificados mediante enjuague en el agua de
un baño ritual.                   

שוהלגזרהוחדלגופיהחד
תוכוולאזהשלתוכווחד
תוךולאתוכווחדאחרשל

שטףכליואפילותוכו

25a:9 La Guemará pregunta: Y que se puede derivar de que todos los otros va-
sos no se conviertan en impuro de contacto de un elemento impuro con sus la-
dos exteriores, pero en lugar de la presencia de un elemento impuro dentro de
ellos y con el contacto con sus lados interiores por medio de un a fortiori infe-
rencia: Si una vasija de barro, que se convierte en impuro de la presencia de
un elemento impuro en su espacio aéreo, no se convierta en impuro de contac-
to de un elemento impuro con su lado exterior, a continuación, con respecto
a todos los otros vasos, que hacer no se vuelven impuros por la presencia de
un elemento impuro en su espacio aéreo, ¿no es lógico que no se vuelvan im-
puros por el contacto de un elemento impuro con su lado exte-
rior?

הכליםכליהוולא
מתוכןאלאמגבןמיטמאין
ומהוחומרמקלובנגיעה

מאוירושמיטמאחרסכלי
כלמגבומיטמאאינו

מיטמאיןשאיןהכלים
שאיןדיןאינומאוירן

מגבןמיטמאין

25a:10 La Guemara responde: Por lo tanto, el versículo dice: "Y todo recipiente
abierto que no tiene cubierta sellada es impuro" (Números 19:15), de donde
se deriva: Este recipiente de barro (ver Levítico 11:33) es el uno que cuando no
tiene una cubierta sellada es impuro, pero cuando hay una cubierta sella-
da, es puro. Pero con respecto a todos los otros recipientes, si hay una cubier-
ta sellada sobre ellos o si no hay una cubierta sellada sobre ellos, se vuelven
impuros.

פתוחכליוכלקראאמר
עליופתילצמידאיןאשר
איןדכיהואהאיהואטמא
האטמאעליופתילצמיד

טהורעליופתילצמידיש
שישביןהכליםכלהא

ביןעליהםפתילצמיד
עליהםפתילצמידשאין

מיטמאין
25a:11 MISHNA: Lo que es ritualmente puro en vasijas de madera es ritualmente

impuro en vasijas de metal; lo que es ritualmente puro en recipientes de me-
tal es ritualmente impuro en recipientes de madera.

טמאעץבכליטהור׳ מתני
בכליטהורמתכותבכלי

עץבכליטמאמתכות
25a:12 GEMARA: Los Sabios enseñaron en explicación de la mishna: los vasos de

madera sin terminar [ golmei ] que son receptáculos y son aptos para el uso,
pero el trabajo restante para completar su elaboración es susceptible de volver-
se impuro. Los utensilios de madera planos no son susceptibles a la impure-
za. Los recipientes de metal sin terminar no son susceptibles a la impure-
za. Los utensilios de metal planos son susceptibles de volverse impuros. Se en-
cuentra que lo que es ritualmente puro en recipientes de madera es ritual-
mente impuro en recipientes de metal; lo que es ritualmente puro en reci-
pientes de metal es ritualmente impuro en recipientes de made-
ra.

עץכליגולמירבנןתנו׳ גמ
טהוריןפשוטיהןטמאין
טהוריןמתכותכליגולמי

נמצאטמאיןפשוטיהן
בכליטמאעץבכליטהור

מתכותבכליטהורמתכות
עץבכליטמא

25a:13 Y estos son los recipientes de madera sin terminar: cualquier recipien-
te que uno planee en el futuro para alisar, colocar gemas u ornamentos en
él, planearlo , adornarlo con surcos y protuberancias, frotarlo y alisarlo con la
piel de un atún [ atunes ], o si carece de una base, un borde o un asa, el reci-
piente es susceptible de volverse impuro. Si el recipiente carece del hueco ne-
cesario para convertirlo en un receptáculo, no es susceptible a la impure-
za.

כלעץכליגולמיהןואלו
לגררלשבץלשוףשעתיד
בטונסלהטיחלכרכב
אוזןאואוגןאוכןמחוסר

טהורחטיטהמחוסרטמא

25a:14 La Gemara pregunta: ¿No es obvio que si el recipiente carece de hueco, no es
susceptible de volverse impuro, ya que claramente no es un recipiente? La Ge-
mara responde: No, es necesario solo en un caso en el que uno ahue-
có tres log [ kefiza ] en un recipiente que tiene la intención de soste-
ner un kav , que contiene seis log . Aunque es un receptáculo, dado que el recep-
táculo está incompleto, no es susceptible a la impureza.         

לאפשיטאחטיטהמחוסר
בקבאקפיזאדחקצריכא

25a:15 Y estos son los recipientes de metal sin terminar: cualquier recipien-
te que uno planee en el futuro

מתכותכליגולמיהןואלו
שעתידכל

25b:1 para alisar, para establecer gemas o adornos en ella, al plano que, para ador-
nar ella, de huelga que con un martillo, o si se carece de una base o un re-
borde o un mango, el recipiente es no susceptible a la impureza. Si el reci-
piente estaba completo y carecía de una cubierta, el recipiente es susceptible
de volverse impuro.

לכרכרלגררלשבץלשוף
כןמחוסרבקורנסלהקיש

טהוראוזןאואוגןאו
טמאכסוימחוסר
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25b:2 La Guemará pregunta: ¿Cuál es diferente sobre estos recipientes de madera sin
terminar, con respecto a los cuales la halakha es que, siempre que sean aptos pa-
ra el uso que son susceptibles a la impureza, y lo que es diferente acerca
de esos vasos de metal sin terminar, con respecto a los cuales la halakha es que
incluso si son aptos para el uso, ¿no son susceptibles a la impureza hasta que se
complete su elaboración? El rabino Yoḥanan dijo: La diferencia es
que, dado que los recipientes de metal están diseñados para usos de honor, no
se consideran recipientes hasta su finalización. Rav Naḥman dijo: La diferencia
es que, dado que el valor de los recipientes de metal es caro, no se pueden ven-
der a ese precio a menos que estén completos.                          

הנישנאומאיהנישנאמאי
הואילאמריוחנןרבי

נחמןרבעשוייןולכבוד
יקריםודמיהןהואילאמר

25b:3 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia práctica entre sus opiniones? La
Gemara responde: La diferencia entre ellos es con respecto a los vasos óseos he-
chos a partir de cuernos, que son caros pero no están hechos para usos de ho-
nor. Y Rav Naḥman sigue su línea de razonamiento, como dice Rav
Naḥman: El estado halájico de los vasos óseos con respecto a la impureza
es como el de los vasos metálicos.

בינייהואיכאבינייהומאי
נחמןרבואזדאעצםכלי

נחמןרבדאמרלטעמיה
דמומתכותככליעצםכלי

25b:4 La Gemara pregunta: ¿Es eso decir por inferencia que los vasos óseos son sus-
ceptibles a la impureza ritual? La Gemara responde: Sí, como se enseña en
una baraita que el rabino Yishmael, hijo del rabino Yoḥanan ben Beroka, di-
ce: ¿Cuál es el significado cuando el versículo dice: "Y todo el trabajo de las
cabras ... ustedes purificarán" (Números 31: 20) Es para incluir vasos que
provienen de las cabras, de los cuernos y de las pezuñas, e indican que son
susceptibles a la impureza. ¿Y de dónde se deriva que los vasos que provienen
de los cuernos y las pezuñas de otros animales domesticados y animales no
domesticados son susceptibles a la impureza? Se deriva del verso, como dice el
verso: "Y todo funciona", donde el término "todos" es una amplificación. Si es
así, ¿por qué debe el verso decir: "Cabras?" Sirve para excluir a las aves, ya
que los vasos hechos de los huesos de las aves no son susceptibles a la impure-
za.                          

מקבליעצםדכלימכלל
רבידתניאאיןטומאה

יוחנןרבישלבנוישמעאל
תלמודמהאומרברוקהבן

עזיםמעשהוכללומר
הבאדברלהביאתתחטאו

ומןהקרניםמןהעזיםמן
וחיהבהמהשארהטלפים

וכללומרתלמודמנין
תלמודמהכןאםמעשה
לעופותפרטעזיםלומר

25b:5 MISHNA: Con respecto a la obligación de separar teruma y diezmos, la etapa
de desarrollo que está obligada en las almendras amargas está exenta en
las almendras dulces ; y la etapa de desarrollo que está obligada en las almen-
dras dulces está exenta en las almendras amargas .               

בשקדיםהחייב׳ מתני
במתוקיםפטורהמרים
פטורבמתוקיםהחייב
במרים

25b:6 GEMARA: Los Sabios enseñaron en explicación de la mishna: en el caso
de las almendras amargas, cuando son pequeñas, uno está obligado a separar
el teruma y los diezmos, ya que aún no son amargos y son aptos para el consu-
mo; cuando son grandes, uno está exento de separar teruma y diezmos, porque
son amargos y no aptos para el consumo. En el caso de las almendras dulces ,
cuando son grandes, uno está obligado a separar el teruma y el diezmo, porque
las almendras están maduras y aptas para el consumo; cuando son peque-
ños, uno está exento de separar teruma y diezmos, porque no son aptos para el
consumo.                              

שקדיםרבנןתנו׳ גמ
חייביןקטניםהמרים
מתוקיםפטוריןגדולים
קטניםחייביןגדולים
פטורין

25b:7 Con respecto a las almendras amargas, el rabino Yishmael, hijo del rabino Yo-
sei, dice en nombre de su padre que exime tanto a esta pequeña almendra co-
mo a esa gran almendra. Y algunos dicen obligar tanto a esta pequeña almen-
dra como a esa gran almendra. El rabino Ela dijo: El rabino inaanina emitió
un fallo en Tzippori de acuerdo con la declaración de quien dice que exi-
me tanto a esta almendra pequeña como a esa almendra grande.                  

יוסיברביישמעאלרבי
וזהזהאביומשוםאומר

וזהזהלהואמרילפטור
אלעארביאמרלחיוב
בצפוריחנינארביהורה

וזהזההאומרכדברי
לפטור

25b:8 La Guemará pregunta: Y de acuerdo con el que dice para obligar tan-
to esta pequeña almendra y que almendra grande, por lo que su
uso son las grandes almendras en forma? Son amargos y no aptos para el con-
sumo. El rabino Yoḥanan dijo: Dado que uno puede endulzarlos asándolos al
fuego, esto los hace aptos para el consumo.                  

לחיובוזהזהדאמרולמאן
רביאמרחזולמאיגדולים

למתקןויכולהואיליוחנן
האורידיעל

25b:9 MISHNA: Temed , una bebida producida a partir de residuos de uva empapados
en agua, hasta que fermenta, no se puede comprar con el dinero del segun-
do diezmo para beberla en Jerusalén, porque no es vino. Y si tres troncos caen
en un baño ritual, su estado halájico es el de agua extraída e invalida el baño ri-
tual. Una vez fermentado, es vino y, por lo tanto, se puede comprar con dine-
ro del segundo diezmo y no invalida el baño ritual.

שלאעדהתמד׳ מתני
בכסףניקחאינוהחמיץ
המקוהאתופוסלמעשר

בכסףניקחמשהחמיץ
אתפוסלואינומעשר
המקוה

25b:10 Con respecto a los hermanos que son socios en la herencia de su padre, cuando
están obligados a agregar la prima [ kalbon ] a su pago anual de medio shekel
al Templo, están exentos del diezmo de los animales; cuando están obligados
a separar el diezmo de los animales, están exentos de agregar la prima. Los
socios que pagan medio shekel deben agregar la prima y están exentos del diez-
mo animal. Si no son verdaderos socios, pero su herencia sigue siendo propie-
dad del padre, los hijos están exentos de pagar la prima y están obligados a sepa-
rar el diezmo de los animales.            

כשחייביןהשותפיןהאחין
ממעשרפטוריןבקלבון
במעשרכשחייביןבהמה
הקלבוןמןפטוריןבהמה

25b:11 GEMARA: Con respecto a temed , la Gemara pregunta: ¿De quién es la opi-
nión expresada en la mishna? Ostensiblemente, no es ni la opinión del rabino

רבילאמתניתיןמני׳ גמ
דתניארבנןולאיהודה
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Yehuda ni la opinión de los rabinos, como se enseña en una mishná ( Ma'as-
rot 5: 6): con respecto a alguien que se prepara temed colocando agua sobre
subproductos de uva, y él coloca cierta medida de agua, y al medir el producto
terminado encontró que su medida es equivalente a la medida de agua que co-
locó, está exento de la obligación de diezmarlo, ya que aunque sabe a vino, no
hay nada más que agua . Y el rabino Yehuda lo obliga a diezmarlo porque el
sabor determina que es vino.              

במדהמיםונתןהמתמד
ורביפטורמדתוכדיומצא
מחייביהודה

25b:12 ¿De quién es la opinión expresada en la mishna? Si es la opinión de los rabi-
nos, si no hay más que la medida inicial de agua que colocó, debería estar exen-
to incluso si fermenta. Si es la opinión del rabino Yehuda, él sostiene que uno
está obligado incluso si no fermenta, ya que el gusto es su único criterio. Rav
Naḥman dijo que Rabba bar Avuh dijo:

גבעלאףרבנןאימני
אףיהודהרביאידהחמיץ

רבאמרהחמיץדלאגבעל
אבוהבררבהאמרנחמן

26a:1 Es en un caso en el que fermentaron los temáticos que existe una disputa entre
el rabino Yehuda y los rabinos. Es solo entonces que el rabino Yehuda lo consi-
dera obligado a diezmar el témed si sabe a vino, y la mishna que trata el té fer-
mentado como vino está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda. Y de la
misma manera, el rabino Yosei, hijo del rabino inaanina, dijo: Es en un ca-
so en el que el temed fermentó que hay una disputa.

מחלוקתבשהחמיץ
וכןיהודהרביומתניתין

חנינאברבייוסירביאמר
מחלוקתבשהחמיץ

26a:2 § Y Rav Naḥman dice que Rabba bar Avuh dice: En un caso de temed no fer-
mentado que uno compró con dinero del segundo diezmo y que finalmente
fermentó, el temed que compró asume la santidad del producto del segun-
do diezmo , y el dinero se desacraliza. ¿Cuál es la razón por la cual el te-
med asume la santidad de los productos del segundo diezmo? La razón es que el
asunto fue revelado de manera retroactiva, tal que cuando el TEMED fue
comprado era producto apto para ser comprado con el segundo diezmo dinero y
no era más que agua.     

רבהאמרנחמןרבואמר
שלקחותמדאבוהבר

ולבסוףמעשרבכסף
מאימעשרקנההחמיץ
מילתאאיגלאיטעמא

הואדפיראלמפרע

26a:3 Pero en ese caso, la mishna que enseña que si el temed fermenta, sí, uno pue-
de comprarlo con dinero del segundo diezmo, pero si no fermenta, puede
que no, y el dinero sigue siendo sagrado, ¿por qué la mishna lo declara? inequí-
vocamente? Tal vez, si hubiera dejado el TEMED el tiempo suficiente, sería ha-
ber fermentado. Rabba dijo en la explicación: la Mishná se refiere a un
caso donde uno queda alguna de la TEMED en una taza para supervisar su es-
tado y no fermente. Por lo tanto, uno puede estar seguro de que no fue produci-
do cuando lo compró con dinero del segundo diezmo, y el dinero sigue siendo
sagrado.                           

דקתנימתניתיןאלא
לאהחמיץלאאיןהחמיץ
הוהשבקיהאידלמא

כששייררבהאמרמחמיץ
החמיץולאבכוסממנו

26a:4 Rava dijo: No es necesario entender a la mishna específicamente de esa mane-
ra; más bien, de acuerdo con la opinión de quién es esta mishna? Está de acuer-
do con la opinión del rabino Yoḥanan ben Nuri, como aprendimos en
un mishna ( Mikvaot 7: 5): en un caso en el que hay tres troncos de agua extraí-
da menos un sexagésimo cuarto de un tronco [ kortov ], o cualquier pequeña
cantidad de agua, en la que cayó un kortov de vino, aumentando la medida del
líquido a un total de tres troncos , y la apariencia de esos tres troncos es como
la apariencia del vino, y luego esos tres troncos cayeron en un baño ritual
, completando su requisito cuarenta se'a , no ha invalidado el baño ritual. La ra-
zón es que tres troncos de agua extraída invalidan el baño ritual, y menos de esa
medida de agua cayó en el baño ritual.           

רבימניהאאמררבא
דתנןהיאנוריבןיוחנן

חסרמיםלוגיןשלשה
לתוכןשנפלקורטוב
ומראיהןייןקורטוב
למקוהונפלוייןכמראה

פסלוהולא

26a:5 Además, en un caso donde hay tres log de agua extraída menos un kortov , en
el que cayó un kortov de leche, y la apariencia de esos tres log es como la
aparición de agua, y esos tres log cayeron en un baño ritual, no ha invalida-
do el baño ritual, porque en este caso también, menos de tres troncos de agua ex-
traída cayeron en el baño ritual. 

חסרמיםלוגיןשלשה
לתוכןשנפלקורטוב
ומראיהןחלבקורטוב
למקוהונפלומיםכמראה

פסלוהולא
26a:6 El rabino Yoḥanan ben Nuri dice: Todo sigue la apariencia de esos tres tron-

cos . Por lo tanto, en el caso de un kortov de leche que completa los tres regis-
tros , el baño ritual se invalida porque la mezcla todavía tiene la apariencia de
agua.     

אומרנוריבןיוחנןרבי
המראהאחרהולךהכל

26a:7 Rava razonó: ¿No dice el rabino Yoḥanan ben Nuri que seguimos la aparien-
cia para determinar el estado halájico del líquido? Aquí también, en la mish-
ná, sigue la apariencia para determinar el estado halájico del líquido, y en el ca-
so del temed , mientras aún no haya fermentado, el sabor y la apariencia de
ese líquido es el del agua. Por el contrario, Rav Naḥman sostiene de acuerdo
con la opinión del primer tanna en el mishna en el tratado Mikvaot que el estado
del líquido no está determinado por su apariencia. Por el contrario, ya que en úl-
tima instancia se fermenta, se hizo evidente que con carácter retroactivo cuando
el TEMED fue comprado era apto para comprar productos con el segundo diez-
mo dinero, y no era más que agua.                         

בתריוחנןרביאמרלאו
זילנמיהכאאזלינןחזותא

וחזותאוטעמאחזותאבתר
נינהומיאדהאי

26a:8 La Gemara reanuda su discusión sobre la disputa entre el rabino Yehuda y los ra-
binos con respecto a la cual Rav Naḥman dijo: Es en un caso en el que fermenta-
ron los temed que hay una disputa entre el rabino Yehuda y los rabinos, y es solo
entonces que el rabino Yehuda considera que uno está obligado a diezmar al te-
med si sabe a vino. Si aún no se fermenta, incluso el rabino Yehuda reconoce

דאמראלעזרדרביופליגא
מודיםהכלאלעזררבי

ממקוםעליומפרישיןשאין
החמיץכןאםאלאאחר
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que uno no está obligado a diezmarlo. Las notas Guemará: Y Rav Najman no es-
tá de acuerdo con la opinión del rabino Elazar, como dice Rabí Elazar: Todo
el mundo, incluso el rabino Yehuda, está de acuerdo en que uno no se puede
separar el diezmo para este TEMED de TEMED en otro lugar, a menos que
fermenta.

26a:9 Aparentemente, el rabino Elazar sostiene que es en un caso donde el temáti-
co no fermentó que hay una disputa entre el rabino Yehuda y los rabinos, y el
rabino Yehuda obliga a diezmar al temible que no fermentó solo de ese mis-
mo temático , porque si fermenta es diezmo y si no, no ha hecho nada. Pero re-
lativo TEMED que viene de otra parte, uno puede no separarlo de este TE-
MED , como tal vez va a venir a separar el diezmo del producto de la obliga-
ción, es decir, fermentado TEMED , para la producción de exención, es de-
cir, TEMED que no va a fermentar, y del producto de exención para el producto
de obligación.

מחלוקתהחמיץבלאקסבר
רבימחייבלאכאןועד

וביהמיניהאלאיהודה
אתידלמאלאמעלמאאבל

עלהחיובמןלאפרושי
עלהפטורומןהפטור
החיוב

26a:10 § Los Sabios enseñaron: Con respecto a los temas que se volvieron ritualmente
impuros, hasta que fermenta,

שלאעדהתמדרבנןתנו
החמיץ

26b:1 uno trae el TEMED en contacto con agua de un baño ritual sumergiendo el re-
cipiente de retención el TEMED en un baño ritual, purificando de este modo
el TEMED . Una vez que fermenta, no lo pone en contacto con el agua, ya
que es efectivo solo para purificar el agua y no para purificar otros líquidos. Ra-
va dijo: Los sabios enseñó esta única con respecto a un caso donde un prepa-
rado TEMED con agua ritualmente puro y más tarde se convirtió en impura,
pero si el agua era impura desde el primer momento, el contacto con el baño
ritual no purificarla.                

משהחמיץבמיםמשיקו
רבאאמרבמיםמשיקואין
במיםשתמדואלאשנולא

אבלונטמאוטהורים
לאמעיקראטמאים

26b:2 Rav Geviha de Bei Katil fue y declaró esta halakha ante Rav Ashi y pregun-
tó: ¿Qué hay de diferente en el caso del agua que es impura desde el princi-
pio, de modo que poner en contacto al temed con el baño ritual no lo purifi-
que, como decimos: Como el agua es pesada, se deposita en el fondo del reci-
piente, y la fruta, el residuo de la uva, flota arriba y , por lo tanto, el contac-
to con el agua del baño ritual no sería efectivo para el agua de la cría . Si es
así, lo mismo se aplicaría en el caso de agua que estaba ritualmente puros y en
última instancia se convirtió en impura como TEMED tam-
bién.

כתילמביגביההרבאזל
דרבקמיהלשמעתאאמרה

טמאיןשנאמאיאשי
דאמרינןדלאמעיקרא

שכנייקירידמיאאיידי
מלעילקפיופיראתתאי

השקהלהוסלקאקאולא
טהוריםהכיאילמיא

נמינטמאוולבסוף
26b:3 Por el contrario, la razón por la cual el contacto es efectivo en el caso del agua

ritualmente pura que luego se volvió impura a medida que se temía es que el
agua y el residuo se mezclan. Aquí también, en el caso del agua que era impura
desde el principio, el agua y los residuos se entremezclan, y el contacto con el
agua de un baño ritual sería efectivo.       

נמיהכאמבלבליאלא
מבלבלי

26b:4 MISHNA: Cualquier situación donde hay venta de la hija de una criada he-
brea, es decir, cuando es menor de edad, no hay multa de cincuenta sela pagada
a su padre si es violada o seducida, ya que esa multa se paga a su padre solo
cuando es una mujer joven. Y cualquier situación en la que haya una mul-
ta pagada al padre no hay venta.

מכרשישמקוםכל׳ מתני
שישמקוםוכלקנסאין
מכראיןקנס

26b:5 GEMARA: Rav Yehuda dice que Rav dice: Esta es la declaración del rabino
Meir, pero los rabinos dijeron: Existe la posibilidad de pagar una multa en
una situación donde hay venta, como se enseña en una baraita : una niña me-
nor desde la edad de un día hasta que alcanza la pubertad y crece dos ve-
llos púbicos está sujeto a venta, pero no tiene derecho a recibir el pago de una
multa. Una vez que alcanza la pubertad y crece dos vellos púbicos , desde ese
punto hasta que madura hasta convertirse en una mujer adulta tiene derecho
a recibir el pago de una multa, pero no está sujeta a venta. Esta es la declara-
ción del rabino Meir, ya que el rabino Meir declararía un principio: cual-
quier situación en la que hay una venta, no hay multa; y en cualquier situa-
ción donde hay una multa, no hay venta.

אמריהודהרבאמר׳ גמ
אבלמאיררבידבריזורב

קנסישאמרוחכמים
קטנהדתניאמכרבמקום

שתביאעדאחדיוםמבת
מכרלהיששערותשתי
שתימשתביאקנסלהואין

להיששתיבגרעדשערות
דברימכרלהואיןקנס
מאיררבישהיהמאיררבי

מכרשישמקוםכלאומר
שישמקוםוכלקנסאין
מכראיןקנס

26b:6 Y los rabinos dicen: una niña menor de tres años y un día hasta que madu-
re como mujer adulta tiene derecho a recibir el pago de una multa.

מבתקטנהאומריםוחכמים
עדאחדויוםשניםשלש

קנסלהיששתיבגר
26b:7 La Guemará pregunta: ¿Es eso a decir que sí, ella tiene derecho al pago de una

multa, pero ella es no sujetos a la venta? ¿No se le permite a su padre venderla
durante la mayor parte de ese período? La Gemara responde: Digamos que los
rabinos dijeron: Ella también tiene derecho a recibir el pago de una multa du-
rante ese período en una situación en la que está sujeta a venta.

אףאימאלאמכראיןקנס
מכרבמקוםקנס

26b:8 MISHNA: Cualquier situación en la que exista el derecho de rechazo de una
niña menor casada por su madre o hermanos, lo que le permite optar por no ca-
sarse, no hay ḥalitza , ya que una niña menor cuyo esposo murió sin hijos no
puede realizar ḥalitza . Y cualquier situación en la que haya italitza , una vez
que haya alcanzado la mayoría, no hay derecho de rechazo.

מיאוןשישמקוםכל׳ מתני
שישמקוםוכלחליצהאין

מיאוןאיןחליצה
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26b:9 GEMARA: Rav Yehuda dice que Rav dice: Esta es la declaración del rabino
Meir, pero los rabinos dicen: Existe el derecho de rechazo en una situa-
ción donde hay ḥalitza , como se enseña en una baraita : hasta cuándo una ni-
ña puede negarse ? Puede hacerlo mientras sea menor de edad, hasta que le
crezcan dos vellos púbicos , que son signos de pubertad que la convierten
en una mujer joven; Esta es la declaración del rabino Meir. El rabino Yehuda
dice: Ella puede negarse hasta que los pelos negros en el área púbica parezcan
cubrir un área mayor que la piel blanca del área descubierta por el cabello. En
esa etapa, ella ya es elegible para realizar el rito de italitza . Esa es la opinión de
los rabinos.                      

אמריהודהרבאמר׳ גמ
אבלמאיררבידבריזורב

מיאוןישאומריםחכמים
עדדתניאחליצהבמקום

עדממאנתהבתמתי
דברישערותשתישתביא

אומריהודהרבימאיררבי
עלהשחורשירבהעד

הלבן

26b:10 MISHNA: Cualquier situación en la que suene una explosión de shofar en la
víspera de Shabat o un Festival para evitar que la gente realice labores y demar-
car entre lo sagrado y lo profano, no se recita havdala al final del Shabat o Festi-
val en oración y con una copa de vino. Y en cualquier situación en la que
se recite havdala , no suena ninguna explosión de shofar .   

שישמקוםכל׳ מתני
וכלהבדלהאיןתקיעה
איןהבדלהשישמקום

תקיעה

26b:11 ¿Cómo es eso? En un Festival que ocurre en la víspera de Shabat, se toca el
shofar para evitar que las personas realicen labores permitidas en el Festival y
prohibidas en Shabat y demarcar entre un día sagrado y otro; y uno no reci-
ta havdala , ya que se recita solo cuando la transición es de un día sagrado a un
día profano o de un día de mayor santidad a un día de menor santidad. La santi-
dad de Shabat es mayor que la santidad del Festival y, por lo tanto, no se reci-
ta havdala en este caso. En un festival que ocurre al concluir el Shabat, uno re-
cita havdala , pero no suena el shofar.   

בערבלהיותשחלטוביום
מבדיליןולאתוקעיןשבת

ולאמבדיליןשבתבמוצאי
תוקעין

26b:12 ¿Cómo recitar havdala en ese caso? es decir, ¿cuál es la fórmula de la bendi-
ción? Concluye: ¿Quién distingue entre lo sagrado y lo sagrado, en oposición
a la bendición estándar en la conclusión de Shabat: Quién distingue entre lo sa-
grado y lo profano? El rabino Dosa dice que la fórmula es: ¿Quién distin-
gue entre mayor santidad y menor santidad? 

ביןהמבדילמבדיליןכיצד
דוסארבילקודשקודש
חמורקודשביןאומר

הקללקודש

26b:13 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿cómo suena una tekia en un festival que
ocurre en la víspera de Shabat, cuando la diferencia entre la santidad del día an-
terior y la santidad del día que viene no es tan pronunciada como en una víspera
de Shabat estándar? ? Rav Yehuda dijo: Uno suena una tekia , es decir, una
larga y continua explosión de shofar, y suena una terua , es decir, una serie stac-
cato de explosiones de shofar, desde el medio de la tekia . Y Rav Asi dijo: Uno
no suena una explosión continua; más bien, suena una tekia y luego suena
una terua de una sola vez. Rav Asi instituyó la práctica en la ciudad de Huzal
de acuerdo con su halakha .

רבאמרתוקעהיכי׳ גמ
מתוךומריעתוקעיהודה

תוקעאמראסיורבתקיעה
אתקיןאחתבנשימהומריע

כשמעתיהבהוצלאסירב

26b:14 La Gemara plantea una objeción a las declaraciones de Rav Yehuda y Rav Asi
de una baraita : en un festival que ocurre en la víspera de Shabat, uno suena
una tekia pero no suena una terua . ¿Qué, no es que no suena una terua en
absoluto? La Gemara responde: No, más bien, Rav Yehuda explica la barai-
ta según su línea de razonamiento y Rav Asi explica la baraita según su línea
de razonamiento. Rav Yehuda explica la baraita de acuerdo con su línea
de razonamiento: no suena una terua distinta ; más bien, suena la terua que
emerge del medio de la tekia . Y Rav Asi explica la baraita según su línea
de razonamiento: uno no hace sonar la tekia y la terua en dos respiracio-
nes; más bien, los suena en un suspiro.

שחלטוביוםמיתיבי
תוקעיןשבתבערבלהיות

לאלאומאימריעיןולא
יהודהרבלאכללמריעין
אסיורבלטעמיהמתרץ
יהודהרבלטעמיהמתרץ
מריעיןלאלטעמיהמתרץ
מתוךאלאעצמהבפני

מתרץאסיורבתקיעה
בשתימריעיןלאלטעמיה
אחתבנשימהאלאנשימות

26b:15 § La mishna declara que en un Festival que ocurre al concluir el Shabat, uno
recita havdala , y que los Sabios no estuvieron de acuerdo con la fórmula de esa
bendición. La Gemara pregunta: ¿Dónde se recita la fórmula en cuestión? Rav
Yehuda dijo: Él recita la fórmula al final de la bendición. Pero en el cuerpo de
la bendición uno recita la misma fórmula que en cada conclusión de Shabat:
Quien distingue entre lo sagrado y lo profano, entre la luz y la oscuridad, etc. Y
de la misma manera, Rav Naḥman dijo: Recita la fórmula al concluir la ben-
dición. .             

היכא׳ כושבתובמוצאי
יהודהרבאמרלהאמר

רבאמרוכןבחתימתה
בחתימתהנחמן

26b:16 Y Rav Sheshet, hijo de Rav Idi, dijo: Uno recita esa fórmula incluso al princi-
pio, en el cuerpo de la bendición, en lugar de la fórmula: Quien distingue entre
lo sagrado y lo profano. El Gemara comenta: Y el halakha no está de acuerdo
con su opinión.    

אידידרבבריהששתורב
וליתבפתיחתהאףאמר

כוותיההלכתא

26b:17 La mishna enseña: el rabino Dosa dice que la fórmula es: ¿Quién distingue en-
tre mayor santidad y menor santidad? El Gemara comenta: Y el halakha no
está de acuerdo con su opinión.     

קדשבין ׳אומרדוסארבי
ולית׳ הקללקדשחמור

כוותיההלכתא
26b:18 El rabino Zeira dijo: Al concluir un festival que ocurre a mediados de la se-

mana, uno recita: ¿Quién distingue entre lo sagrado y lo profano, y entre la
luz y la oscuridad, y entre Israel y las naciones, y entre el séptimo día y el
seis? días de trabajo, a pesar de que no es Shabat. ¿Cuál es la razón de esa
práctica? Está enumerando la serie de distinciones que instituyeron los Sabios
y no específicamente la distinción exclusiva de ese día en particular.       

טוביוםזירארביאמר
שבתבאמצעלהיותשחל
קדשביןהמבדילאומר
וביןלחשךאורוביןלחול

יוםוביןלגויםישראל
ימילששתהשביעי
סדרטעמאמאיהמעשה
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מונההואהבדלות
26b:19 שוחטיןהכלעלךהדרן
27a:1 MISHNA: En el caso de alguien que mata cortando un siman , es decir, la trá-

quea o el esófago, en un pájaro, y dos simanim en un animal, su matanza es
válida, y el estado halájico de la mayoría de un siman es como la de todo el si-
man . El rabino Yehuda dice: La matanza no es válida hasta que corta las ve-
nas [ haveridina ], es decir, los principales vasos sanguíneos del cuello. Si uno
corta la mitad de un siman en un pájaro o un simanim y medio en un animal,
su sacrificio no es válido. Si uno corta la mayoría de un siman en un pájaro o
la mayoría de dos simanim en un animal, su sacrificio es váli-
do.

בעוףאחדהשוחט׳ מתני
שחיטתובבהמהושנים
אחדשלורובוכשרה
עדאומריהודהרביכמוהו

חציהוורידיןאתשישחוט
וחציואחדבעוףאחד

פסולהשחיטתובבהמה
שניםורובבעוףאחדרוב

כשרהשחיטתובבהמה
27a:2 GEMARA: La Gemara infiere del término: Alguien que mata, que si uno ma-

ta, luego del hecho, sí, la matanza es válida; pero ab initio , no, está prohibi-
do. La Gemara pregunta: ¿Es el fallo con respecto al corte de dos simanim en un
animal que ab initio , no, está prohibido? Si es así, ¿cuánto se espera que con-
tinúe y corte los simanim , ab initio ? Solo hay dos simanim relevantes para
cortar. Las respuestas Guemará: Si lo desea, dicen que la referencia es a la tala
de un Siman en un ave, como uno está obligado a cortar ambos simanim en un
ave ab initio . Y si lo desea, diga en cambio que la referencia es al pasaje en la
Mishná que establece que el estado halájico de la mayoría de un siman es co-
mo el de todo el siman , ya que uno debe cortar todo el siman ab ini-
tio .                                          

איןדיעבדהשוחט׳ גמ
בבהמהשניםלאלכתחלה
כמהעדלאלכתחלה
איבעיתוליזיללשחוט

ואיבעיתבעוףאאחדאימא
אחדשלארובואימא
כמוהו

27a:3 § Kaf , mem , shin es un mnemotécnico para las fuentes de las declaraciones ci-
tadas en la discusión que sigue: Rav Kahana, Rav Yeimar y la escuela del rabino
Yishmael. 

( סימןכמש )

27a:4 Rav Kahana dice: ¿De dónde se deriva con respecto a la matanza que se rea-
liza desde el cuello? Se deriva de un verso, como se dice: "Y él mata-
rá [ veshaḥat ] el toro joven delante del Señor" (Levítico 1: 5), que se interpreta
homiléticamente: desde el lugar donde el animal se dobla [ shaḥ ], purifíca-
lo [ ḥattehu ] mediante la matanza. La Gemara pregunta: ¿ De dónde se deter-
mina que este término, ḥattehu , es una expresión de purificación? La Gemara
responde: Se determina a partir de un verso, como está escrito: "Y él purifica-
rá [ veḥitte ] la casa" (Levítico 14:52). Y si lo desea, diga en cambio que se de-
termina a partir de aquí: " Purifícame [ teḥatte'eni ] con hisopo y seré
puro" (Salmos 51: 9).                       

מניןכהנארבאמר
הצוארמןשהיאלשחיטה
הבקרבןאתושחטשנאמר
ממאיחטהוששחממקום

דדכויילישנאחטהודהאי
הביתאתוחטאדכתיבהוא

מהכאאימאואיבעית
ואטהרבאזובתחטאני

27a:5 Los desafíos de Gemara: Y dicen que la matanza es por su cola, que también es
un lugar en el cuerpo del animal que está doblado. La Gemara responde: Del tér-
mino: Curvas [ shaḥ ], se puede concluir por inferencia que necesitamos una
parte del cuerpo del animal que pueda mantenerse erguida y que se doble; y es-
to, la cola, está doblada perpetuamente y nunca está erecta. Los desafíos de
Gemara: Y dicen que la matanza es de su oreja, que es erecta y se dobla. La Ge-
mara explica: Requerimos que la matanza se realice en una parte del cuerpo del
animal del cual se derrama sangre del alma , y cuando uno corta la oreja no
se derrama sangre del alma.                          

מכללשחמזנבוואימא
שחוהאבעינןשזקוף
מאזנוואימאהואועומד
וליכאהנפשדםבעינן

27a:6 La Gemara pregunta: Y diga que uno desgarra al animal desde la oreja y conti-
núa hasta que se derrame la sangre del alma . Y además, con respecto a aque-
llas acciones que invalidan la matanza, es decir, interrumpir la matanza, pre-
sionar el cuchillo, ocultar el cuchillo en el curso de una matanza invertida, des-
viar el cuchillo del lugar de la matanza y arrancar los simanim de su lugar an-
tes. cortándolos, ¿ de dónde los derivamos? Más bien, estas descalificaciones
se aprenden a través de la tradición, es decir, una halakha transmitida a Moisés
desde el Sinaí. El requisito de la matanza desde el cuello también se aprende a
través de la tradición, y no tiene una fuente bíblica.                              

דםעדואזילדקרעואימא
דרסהשהייהותוהנפש
מנלןועיקורהגרמהחלדה
מןשחיטהגמראאלא

גמראנמיהצואר

27a:7 La Gemara pregunta: Y si el halakha se deriva a través de la tradición, ¿qué ha-
lakha dice el verso: “Y matarás”, para enseñar? La Gemara responde: El versí-
culo sirve para enseñar que no se debe separar la cabeza por completo del cuer-
po del animal y convertirlo en un animal roto . Corta solo la tráquea y la gar-
ganta, que están adyacentes a los vasos sanguíneos principales.                 

דלאאתאלמאיוקרא
גיסטראלשוייה

27a:8 Rav Yeimar dice: ¿ De dónde se deriva que la matanza se realiza desde el cue-
llo? Se deriva de un verso, como dice el verso: "Y matarás [ vezavaḥta ] de tu
rebaño y de tu rebaño" (Deuteronomio 12:21), que se interpreta homiléticamen-
te: desde el lugar donde fluye la sangre [ shezav ] , rómpalo [ ḥattehu ], es de-
cir, córtalo. La Gemara pregunta: ¿ De dónde se puede inferir que este térmi-
no, ḥattehu , es una expresión de ruptura? La Guemara responde: Se infiere
de un verso, como está escrito: "Ni temer ni desmayarse [ teḥat ]" (Deutero-
nomio 1:21); Asegúrate de que tu espíritu no se rompa.               

קראאמראמריימררב
חתהושזבממקוםוזבחת

חתהודהאימשמעמאי
דכתיבהואדמתברלישנא

תחתואלתיראאל

27a:9 Los desafíos de Gemara: Y dicen que un animal es sacrificado por la nariz, de
donde fluye el moco, ya que el versículo no menciona la sangre. La Gemara res-
ponde: Requerimos un fluido que fluya por ruptura, y este moco fluye por sí
solo. Los desafíos de Gemara: Y decir que un animal es sacrificado de su cora-

ידיעלזבמחוטמוואימא
מאליוזבוהאיבעינןחתוי
ותומלבוואימאהוא

הגרמהחלדהדרסהשהייה
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zón por medio de una puñalada. Y además, con respecto a aquellas acciones
que invalidan la matanza, es decir, interrumpir, presionar el cuchillo durante la
matanza, ocultar el cuchillo en el curso de una matanza invertida, desviar el cu-
chillo del lugar de la matanza y rasgar, de dónde derivamos ¿ellos? Más
bien, estas descalificaciones se aprenden a través de la tradición. El requisito de
la matanza desde el cuello también se aprende a través de la tradi-
ción.

גמראאלאמנלןועיקור
נמיהצוארמןשחיטה

גמרא

27a:10 La Gemara pregunta: Y si el halakha se deriva a través de la tradición, ¿qué ha-
lakha viene a enseñar la frase del versículo: “Y matarás” ? La Gemara respon-
de: La frase sirve para enseñar que uno no debe separar la cabeza por completo
del cuerpo del animal y convertirlo en un animal roto . Solo corta la tráquea y
la garganta.                 

דלאאתאלמאיוקרא
גיסטראלשוייה

27a:11 La escuela del rabino Yishmael enseñó: ¿ De dónde se deriva que la matanza
se realiza desde el cuello? Se deriva de un verso, como se dice: "Y él mata-
rá [ veshaḥat ]" (Levítico 1: 5). No lo leas como: Veshaḥat ; más bien, léa-
lo como: Vesaḥat , que literalmente significa: Y él exprimirá, lo que se interpre-
ta homiléticamente: Desde el lugar donde el animal habla [ saḥ ], purifíquelo
[ ḥattehu ]. La voz del animal emana de su garganta; por lo tanto, se sacrifica
desde el cuello.             

תנאישמעאלרבידבי
אלאושחטתקריאלושחט
חטהושסחממקוםוסחט

27a:12 Los objetos de Gemara: Y dicen que la matanza es de su lengua. La Gemara ex-
plica: Requerimos que la matanza se realice en una parte del cuerpo del animal
del cual se derrama la sangre del alma , y cuando uno corta la lengua no se de-
rrama sangre del alma. La Gemara se opone: Y digamos que uno desgarra al
animal a partir de la lengua y continúa hasta que se derrama la sangre del al-
ma . Y además, con respecto a aquellas acciones que invalidan la matanza, es
decir, interrumpir, presionar el cuchillo, ocultar el cuchillo, desviar el cuchi-
llo y desgarrar, ¿de dónde los derivamos? Más bien, estas descalificaciones se
aprenden a través de la tradición. El requisito de la matanza desde el cuello
también se aprende a través de la tradición.

דםבעינןמלשונוואימא
דקרעואימאוליכאהנפש
ותוהנפשדםעדואזיל

הגרמהחלדהדרסהשהייה
גמראאלאמנלןועיקור
נמיהצוארמןשחיטה

גמרא

27a:13 La Gemara pregunta: Y si el halakha se deriva de la tradición, ¿qué halak-
ha viene a enseñar la frase del versículo: "Y matarás" ? La Gemara responde:
La frase sirve para enseñar que uno no debe separar la cabeza por completo del
cuerpo del animal y convertirlo en un animal roto . Solo corta la tráquea y la
garganta.                 

דלאאתאלמאיוקרא
גיסטראלשוייה

27a:14 Y una tanna que recitó mishnayot y baraitot en la sala de estudio cita la fuente
del halakha de que la matanza se realiza desde el cuello desde aquí: como se
enseña en una baraita que el rabino Ḥiyya dice: De dónde se deriva con res-
pecto a la matanza que se realiza desde el cuello? Se deriva de un verso, como
se dice: "Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, colocarán las piezas, la cabeza
y la grasa ... sobre el altar" (Levítico 1: 8).

מהכאלהמייתיותנא
מניןאמרחייארבידתניא

שנאמרהצוארמןלשחיטה
הכהניםאהרןבניוערכו

הנתחיםאת

27a:15 Rabino Ḥiyya explica: Como no hay ninguna necesidad de que el verso a otro:
“La cabeza y la grasa” ¿Cuál es el sentido cuando el versículo dice: “La ca-
beza y la grasa”? ¿No se incluyeron la cabeza y la grasa en la categoría de
todas las piezas mencionadas anteriormente en el versículo? ¿Con qué propósi-
to surgieron de la categoría y justificaron la mención individual? Esto se debe
al hecho de que se dice: "Y él desollará el holocausto y lo cortará en peda-
zos" (Levítico 1: 6). Uno podría haber pensado que he derivada que sólo las pie-
zas que se incluyen en la categoría de desuello se deben disponer en el al-
tar. ¿De dónde se deriva para incluir la cabeza, que ya estaba parcialmen-
te cortada cuando el animal fue sacrificado, y no está desollado? Se deriva de
un verso, como dice el verso: "Con su cabeza y su grasa, y el sacerdote los
arreglará " (Levítico 1:12).                                    

אתלומרתלמודשאין
מההפדרואתהראש
הראשאתלומרתלמוד

ראשוהלאהפדרואת
היוהנתחיםכלבכללופדר
שנאמרלפייצאולמה

ונתחהעלהאתוהפשיט
שישנןנתחיםאלאליאין

לרבותמניןהפשטהבכלל
הותזשכברהראשאת

ואתראשואתלומרתלמוד
וערךפדרו

27a:16 El tanna concluye: A partir del hecho de que el rabino Ḥiyya dice: La cabeza,
que ya estaba parcialmente cortada, uno aprende por inferencia de que masa-
cre es del cuello, como el cuello conecta la cabeza al cuerpo.            

שכברהראשאתמדקאמר
מןדשחיטהמכללהותז

הצואר
27a:17 La Gemara cuestiona la formulación de la baraita . Y el tanna de la baraita

se abrió con una pregunta sobre la extraña frase escrita con respecto a una
ofrenda quemada de toro: "La cabeza y la grasa" (Levítico 1: 8), y concluye
con una explicación de la frase escrita con respecto a una ofrenda quemada de
ovejas: "Su cabeza y su grasa" (Levítico 1:12). La Gemara responde
que esto es lo que dice el tanna : ¿De dónde se deriva para incluir la cabeza,
que ya estaba parcialmente cortada? Se deriva de un verso, como dice el ver-
so: "La cabeza y el gordo" (Levítico 1: 8).  

ופדרבראשפתחותנא
הכיופדרובראשוומסיים
אתלרבותמניןקאמר
תלמודהותזשכברהראש
הפדרואתהראשאתלומר

27a:18 La Gemara pregunta: Y si es así, ¿por qué necesito el verso citado al final de
la baraita : "Su cabeza y su grasa"? La Gemara responde: El verso es necesa-
rio para lo que se enseña en una baraita : ¿ De dónde se deriva que la cabeza
y la grasa preceden a todas las otras piezas cuando las porciones de sacrificio
se sacrifican en el altar? El versículo dice: "Con su cabeza y su grasa, y el sa-
cerdote los arreglará " (Levítico 1:12).                   

לילמהופדרווראשו
מניןלכדתניאליהמיבעי
לכלשקודמיןופדרלראש

אתלומרתלמודהנתחים
וערךפדרוואתראשו
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27b:1 La Gemara pregunta: ¿Y por qué necesito la primera mención de grasa que el
Misericordioso escribe: “Las piezas, la cabeza y la grasa” (Levítico 1: 8)? ¿No
se limitó la derivación de ese versículo a la cabeza? La Guemara responde que
es necesario para lo que se enseña en una baraita : ¿Cómo realiza esa tarea el
sacerdote que eleva las porciones de sacrificio del animal al altar ? Él usa la
grasa para cubrir el lugar de la matanza, es decir, para ocultar el cuello ensan-
grentado, y eleva la cabeza a la parte superior del altar, y eso es una manera de-
ferencial hacia el Altísimo.

רחמנאדכתבקמאופדר
ליהמיבעילילמה

עושההואכיצדלכדתניא
ביתעלהפדראתחופה

דרךוזהוומעלהוהשחיטה
מעלהשלכבוד

27b:2 Y esta tanna cita pruebas de que la matanza se realiza desde el cuello desde
aquí: como se enseña en una baraita que la Torá escribe con respecto a la impu-
reza de los cadáveres: "Esta es la ley del animal y del pájaro" (Levítico 11 :
46), lo que indica que los dos están de alguna manera igualados. ¿Pero con res-
pecto a qué ley es un animal igual a un pájaro y un pájaro a un ani-
mal? El halakhot de la impureza ritual que rige a los animales y las aves no es
comparable; un animal imparte impureza por contacto y transporte, mien-
tras que un pájaro no imparte impureza por contacto o transporte. Ade-
más, un pájaro representa las prendas de alguien que se lo traga ritualmente
impuro cuando está en la garganta; un animal no hace impura la ropa de
uno cuando está en la garganta.  

מהכאלהמייתיתנאוהאי
הבהמהתורתזאתדתניא
תורהבאיזווכיוהעוף
ועוףלעוףבהמהשוותה
מטמאהבהמהלבהמה

אינועוףובמשאבמגע
עוףובמשאבמגעמטמא
אביתבגדיםמטמא

אינהבהמההבליעה
אביתבגדיםמטמאה
הבליעה

27b:3 La baraita continúa: ¿ Con respecto a qué ley es un animal igual a un pájaro
y un pájaro a un animal? El verso viene a decirles: así como un animal evita
la impureza de ser un cadáver sin sacrificar a través del sacrificio, así tam-
bién, un pájaro evita la impureza de ser un cadáver sin sacrificar a través del
sacrificio. La Guemará objetos: Si es así, decir, basado en la misma yuxtaposi-
ción: Al igual que existen, en el caso de un animal, que evita la impureza a tra-
vés del corte de la mayoría de los dos simanim , es decir, la tráquea y el esófa-
go, así también aquí, en el caso de un pájaro, evita la impureza mediante el
corte de la mayoría de dos simanim . La Gemara explica que el versículo dice:
"Esta es la ley", para restringir el alcance de la yuxtaposición en el sentido de
que no todas las halakhot de aves y animales son iguales.                            

בהמהשוותהתורהבאיזו
לומרלבהמהועוףלעוף

אףבשחיטהבהמהמהלך
להלןמהאיבשחיטהעוף

ברובכאןאףשניםברוב
זאתלומרתלמודשנים

27b:4 La baraita continúa. El rabino Eliezer dice: ¿Con respecto a qué ley es un
animal igual a un pájaro y un pájaro a un animal? El versículo viene a decir-
le: al igual que en el caso de un pájaro, su aptitud para el sacrificio y el consu-
mo se logra mediante pellizcos y matanzas del cuello, como lo afirma la Torá
con respecto a las ofrendas de pájaros que uno le arranca la cabeza. el cue-
llo, también, en el caso de un animal, su aptitud para el sacrificio y el consu-
mo se logra mediante la matanza del cuello.

באיזואומראליעזררבי
לעוףבהמהשוותהתורה
מהלךלומרלבהמהועוף
אףהצוארמןהכשרועוף

הצוארמןהכשרהבהמה

27b:5 Los objetos de Gemara: si es así, digamos, en base a la misma yuxtaposi-
ción: así como allí, en el caso de un pájaro, el pellizco se realiza adyacente
a la nuca , también aquí, con respecto a un animal, la matanza Se realiza adya-
cente a la nuca y no desde la garganta. La Gemara explica que, por lo tanto, el
versículo dice con respecto a un pájaro: "Y pellizca su cabeza adyacente a su
nuca, pero no la dividirá en pedazos" (Levítico 5: 8), de donde se deriva: Su
cabeza, es decir , la cabeza del pájaro, se pellizca adyacente a la nuca, pero la
cabeza de otro, el animal, no se corta adyacente a la nuca.

אףעורףממוללהלןמהאי
תלמודעורףממולכאן

ממולראשואתומלקלומר
שלראשויבדילולאערפו

ראשוואיןעורףממולזה
עורףממולאחרשל

27b:6 La Gemara pregunta: Y según el rabino Eliezer, ¿qué hace con este térmi-
no: "Esta es la ley", de la cual el primer tanna restringió el alcance de la yuxta-
posición entre animales y pájaros? Las respuestas Guemará: Si no para la deriva-
ción del término “Esta es la ley,” yo diría que: Igual que el estado físico de un
pájaro se logra mediante el corte uno de los simanim que debe ser cortado en
la masacre ritual, es decir, ya sea el tráquea o el esófago, así también, la apti-
tud de un animal se lleva a cabo por corte uno Siman . Por lo tanto, el Miseri-
cordioso escribe: "Esta es la ley", para restringir la yuxtaposi-
ción.                   

מאיזאתהאיאליעזרורבי
הוהזאתלאואיליהעביד

אחדבסימןעוףמהאמינא
כתבאחדבסימןבהמהאף

זאתרחמנא

27b:7 § La Gemara procede a discutir la fuente de la matanza de aves no sagradas. Bar
Kappara enseña que el versículo dice: "Esta es la ley del animal, y del pája-
ro, y de toda criatura viviente que se mueve en las aguas, y de cada criatura que
pulula sobre la tierra" (Levítico 11:46). El verso situaba al pájaro entre el ani-
mal y el pez. Requerir el corte de los dos simanim que deben cortarse en la
matanza ritual, es decir, la tráquea y el esófago, para la matanza de un pájaro, es
imposible, ya que ya estaba yuxtapuesto a los peces, que no requieren matan-
za en absoluto. Eximir con nada, es decir, eximir al ave de la masacre por com-
pleto, es imposible, como ya se yuxtapone a la de los animales. ¿Cómo, en-
tonces, se logra la aptitud de un pájaro para el consumo? Se ajusta con el corte
de un siman .

תורתזאתקפראברתני
הכתובהטילוהעוףהבהמה

לדגיםבהמהביןלעוף
איסימניןבשנילחייבו
לדגיםהוקששכבראפשר

איכלוםבלאלפוטרו
לבהמההוקששכבראפשר

בסימןהכשרוכיצדהא
אחד

27b:8 La Gemara pregunta: ¿ De dónde derivamos que los peces no están sujetos a
sacrificio? Si decimos que es porque está escrito: "Si se sacrifican rebaños y
manadas por ellos ... o si todos los peces del mar se juntan para ellos, ¿ serán
suficientes?" (Números 11:22), lo que indica que la mera reunión es suficiente
para ellos, eso no es una prueba.        

שחיטהבנידלאודגים
משוםאילימאמנלןנינהו

ישחטובקרהצאןדכתיב
היםדגיכלאתאםלהם

בעלמאבאסיפהלהםיאסף



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

להוסגי
27b:9 La Guemara aclara: Pero si eso es así, también con respecto a la codorniz , so-

bre la cual está escrito: "Y el pueblo se levantó ... y recogió la codorniz" (Nú-
meros 11:32), también, uno diría con respecto a las aves que, como los peces,
¿su estado físico no se logra con la matanza? La Gemara responde con una pre-
gunta. Pero no lo has dicho: Para eximir a las aves de masacre en conjun-
to con nada es imposible, como ya se yuxtapone a la de los animales? La Ge-
mara responde: Allí, la recolección de codornices no está escrita en el contex-
to de la matanza de otros; por lo tanto, la recolección no debe entenderse como
una alternativa al sacrificio de las aves. Aquí, la recolección de peces se escribe
en el contexto de la matanza de otros, es decir, los rebaños y los rebaños, lo
que indica que la recolección es una alternativa a la matan-
za.                                   

שליוגבימעתהאלא
השליואתויאספודכתיב

והאבשחיטהדלאונמיהכי
כלוםבולאלפוטרואמרת

הוקששכבראפשראי
כתיבאלאהתםלבהמה
שחיטהבמקוםאסיפה

כתיבאהכאדאחריני
שחיטהבמקוםאסיפה

דאחריני

27b:10 La Guemará relata que un transeúnte de la Galilea enseñó: Aptitud para el
consumo de los animales, que fueron creados desde la seca de la tierra, se lle-
va a cabo a través de corte de dos simanim , el esófago y la tráquea. La apti-
tud para el consumo de pescado, que se creó a partir del agua, no se logra con
nada, ya que no se requiere sacrificio. La aptitud para el consumo de las aves,
que se crea a partir de barro [ harekak ], una combinación de tierra seca y
agua, se lleva a cabo a través de corte de un Siman . Rav Shmuel de Capado-
cia dice: Sepa que las aves fueron creadas a partir de una combinación de tierra
firme y agua, ya que tienen escamas en sus pies como peces.

בהמהגלילאהעוברדרש
היבשהמןשנבראת
דגיםסימניםבשניהכשרה
הכשירןהמיםמןשנבראו

מןשנבראעוףכלוםבולא
אחדבסימןהכשרוהרקק
קפוטקאהשמואלרבאמר
להןישעופותשהריתדע

כדגיםברגליהםקשקשת
27b:11 La Gemara relata un extracto de un intercambio entre un funcionario del gobier-

no romano y Rabban Yoḥanan ben Zakkai. Y además, el funcionario le pregun-
tó a Rabban Yoḥanan ben Zakkai: Un versículo dice: "Y Dios dijo: Dejen que
las aguas se llenen de enjambres de animales vivientes que se arrastran y
las aves vuelan" (Génesis 1:20); aparentemente las aves fueron creadas del
agua. Y está escrito: "Y desde la tierra, el Señor Dios formó a cada bestia
del campo, y cada ave del aire y los trajo al hombre para ver cómo los llama-
ría" (Génesis 2:19); aparentemente las aves fueron creadas de la tie-
rra.

אחדכתובשאלוועוד
ישרצואלהיםויאמראומר
ועוףחיהנפששרץהמים
איברוממיאאלמאיעופף
מןאלהים׳ הויצרוכתיב

ואתהשדהחיתכלהאדמה
אלמאהשמיםעוףכל

איברומארעא

27b:12 Rabban Yoḥanan ben Zakkai le dijo: Fueron creados del barro. Vio a sus
alumnos mirándose, preguntándose. Él les dijo: ¿Te molesta que haya despe-
dido a mi enemigo con un pretexto endeble ? En realidad, es del agua que se
crearon las aves . ¿Y por qué dice el versículo que fueron formados desde la
tierra y que Dios los trajo a Adán? En otras palabras, ¿por qué se mencionan en
el segundo verso? No es porque realmente se formaron desde el suelo, sino solo
porque fueron traídos a Adán para que los llamara nombres.

נבראוהרקקמןלואמר
זהמסתכליםתלמידיוראה
קשהלהםאמרבזה

אויביאתשדחיתיבעיניכם
ולמהנבראוהמיםמןבקש

לקרותהאדםאלהביאן
שםלהן

27b:13 Y algunos dicen que Rabban Yoḥanan ben Zakkai habló con ese oficial con
una formulación diferente, es decir, le dijo que las aves fueron creadas a partir
del agua. Y declaró la primera formulación, que las aves fueron creadas del
barro, a sus alumnos, porque está escrito: "Y desde la tierra, el Señor
Dios formó a cada bestia del campo, y cada ave del aire" (Génesis 2 : 19). Se-
gún esta explicación, los pájaros se mencionan allí no solo porque Adán los lla-
mó nombres, sino también porque también fueron creados desde el suelo.         

אחרבלשוןאומריםויש
ובלשוןהגמוןלאותואמר

להןאמרהראשון
עלדכתיבמשוםלתלמידיו

ויצר

27b:14 Sobre el tema de la matanza de aves, Rav Yehuda dice en nombre del rabino
Yitz benak ben Pineḥas: La ley de la Torá no obliga a la matanza de un pája-
ro , como se afirma: "Y cualquier hombre que haya de los hijos de Israel ... que
atrape a cualquier animal o ave no domesticada que pueda comerse, derramará
su sangre y la cubrirá en la tierra ”(Levítico 17:13). Esto indica que el simple
derrame de su sangre es suficiente.

רבימשוםיהודהרבאמר
שחיטהאיןפנחסבןיצחק
שנאמרהתורהמןלעוף
סגיבעלמאבשפיכהושפך

27b:15 La Gemara se opone: si es así, con respecto a un animal no domesticado, que
se menciona en el mismo versículo, el derrame también debería ser suficien-
te . La Gemara explica: Un animal no domesticado se yuxtapone a los anima-
les consagrados descalificados , para lo cual se requiere la matanza, como se
explica más adelante en la Gemara (28a). La Gemara pregunta: las aves tam-
bién están yuxtapuestas a los animales y , por lo tanto, debe exigirse la matan-
za, como está escrito: "Esta es la ley del animal y del pájaro" (Levítico
11:46). La Gemara responde: ¿ Pero no está escrito: "Él derramará su san-
gre", lo que indica que no se requiere la matanza?              

איתקשנמיחיההכיאי
נמיעוףהמוקדשיןלפסולי
זאתדכתיבלבהמהאיתקש

האוהעוףהבהמהתורת
דמואתושפךכתיב

27b:16 La Gemara pregunta: Y con respecto a la derivación de que no se requiere la ma-
tanza, en base a la frase en el versículo "Él derramará", ¿ qué viste que te llevó
a lanzarlo, es decir, aplicarlo al caso de un pájaro? ? ¿Por qué no echarlo so-
bre el caso de un animal no domesticado? La Gemara responde: Es lógi-
co arrojar la derivación sobre el caso de un pájaro debido al hecho de que el
verso concluyó con el pájaro, es decir, el pájaro se menciona justo antes de la di-
rectiva para derramar y cubrir la sangre, ya que está escrito: "Quien atrape a
cualquier animal o ave no domesticada que pueda comerse, derramará su san-
gre".                    

עלליהדשדייהחזיתומאי
מסתבראאחיהשדייהעוף

מיניהדסליקמשום
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27b:17 La Gemara proporciona una mnemotécnica para las pruebas citadas en la Ge-
mara con respecto a la matanza de pájaros: se convirtió en un cadáver, sangre,
por pellizcos.

( במליקהדםנתנבלסימן )

27b:18 La Gemara plantea una objeción a la declaración del rabino Yitzḥak ben
Pineḥas de un mishna (85a): Alguien que mata a un animal no domesticado y
se convirtió en un cadáver sin matanza por su mano porque la matanza no era
válida, o uno que apuñaló al animal cortando la longitud de los simanim , o al-
guien que rasgó el esófago o la tráquea del animal, haciendo que la matanza no
sea válida, está exenta de cubrir la sangre porque su matanza no fue efectiva
para permitir el consumo del animal, y está escrito que el requisito de cubrir la
sangre se aplica solo a "cualquier animal o ave no domesticada que se pueda co-
mer". Y si usted dice que la matanza de un pájaro no es obligatoria por la ley
de la Torá, el estado halájico de su apuñalamiento es como el de su matan-
za; deja que su sangre requiera cobertura. La Gemara responde: ¿Mantie-
ne que esta mishna se refiere a un pájaro? No, se refiere exclusivamente a un
animal no domesticado.

ונתנבלההשוחטמיתיבי
פטורוהמעקרהנוחרבידו

איןאמרתואימלכסות
התורהמןלעוףשחיטה
שחיטתוהיאזונחירתו
בעוףסברתמיכסויליבעי

בחיהלא

27b:19 La Gemara cita otro desafío: ven y escucha lo que se enseña en una baraita : al-
guien que mata a un animal no domesticado o un pájaro y requiere la sangre y
no el animal está obligado a cubrir la sangre. Por el contrario, ¿cómo actúa si
busca utilizar la sangre en lugar de cubrirla? Él ya sea clava el animal o ras-
ga la simanim , y entonces él está exento de cubrir la sangre.                  

וצריךהשוחטשמעתא
הואכיצדלכסותחייבלדם

עוקרואונוחרואועושה

28a:1 ¿Qué, no se refiere a un pájaro, ya que requiere su sangre para eliminar una
polilla de sus prendas? Si es así, aparentemente las aves requieren ser sacrifica-
das por la ley de la Torá, ya que, si ese no fuera el caso, incluso si se apuñalara a
un pájaro, se requeriría la cobertura de la sangre. La Gemara rechaza esa prue-
ba: No, la baraita se refiere a un animal no domesticado, ya que requiere que
su sangre se use como un tinte rojo [ lelakka ] Por lo tanto, no se puede citar
ninguna prueba de esta baraita de que las aves requieren ser sacrificadas por la
ley de la Torá.               

בעידקאבעוףלאומאי
לאליניכאלדמיהליה

לדמיהליהבעידקאבחיה
ללכא

28a:2 La Gemara cita la prueba de un mishna ( Zevaḥim 68a): Ven y escucha: si uno
corta la nuca de un pájaro sacrificado con un cuchillo en lugar de pellizcarlo
con la uña, el cadáver del pájaro rinde las prendas de alguien que come el pája-
ro impuro ritualmente cuando la carne está en su garganta. La Gemara explica
la prueba: y si usted dice que la ley de la Torá no obliga a la matanza de un
pájaro , entonces , aunque al cortar el pájaro de la nuca, rompe la columna
vertebral y el hueso del cuello con el cuchillo antes de cortar la garganta y la
tráquea, y que de hecho se convierte en un tereifa y no se pueden comer, el
corte de la simanim con el cuchillo debe ser eficaz para purificarlo, es decir,
para evitar que de asumir el estado de una canal unslaughtered. El hecho de
que las prendas de alguien que se traga la carne del ave se vuelvan ritualmente
impuras indica que la matanza es el único método efectivo para permitir el con-
sumo de un ave y para evitar que asuma el estado de un cadáver desastra-
do.                              

מטמאבסכיןמלקשמעתא
ואיהבליעהאביתבגדים
מןלעוףשחיטהאיןאמרת

תברדכינמינהיהתורה
הויאומפרקתשדרהליה
סכיןלהתהניטרפהלה

נבלהמידילטהרה

28a:3 La Gemara rechaza esa prueba: aunque de esa mishna se desprende que la ma-
tanza de pájaros es obligatoria según la ley de la Torá, el rabino Yitzḥak ben
Pineḥas expresa su opinión de acuerdo con la opinión de ese tanna que sostie-
ne que no es obligatorio según la ley de la Torá, ya que Se enseña en una barai-
ta que el rabino Elazar HaKappar, el distinguido sabio, dice: ¿Cuál es el sig-
nificado cuando el versículo dice: "Sin embargo, como la gacela y el ciervo se
comen, así comerás de ella" (Deuteronomio 12: 22) ¿Y ahora qué hemos deri-
vado de la gacela y el venado con respecto a los animales consagrados descali-
ficados?     

תנאהאיכידאמרהוא
הקפראלעזררבידתניא
תלמודמהאומרברבי
אתיאכלכאשראךלומר
למדנומהוכי׳ וגוהצבי
מעתהואילמצבי

28a:4 Estos dos animales no domesticados vienen en el verso para enseñar una ha-
lakha con respecto a los animales consagrados descalificados, y se descubre que
una halakha se deriva del caso de los animales consagrados descalificados a su
respecto. La Torá yuxtapone una gacela y un ciervo a animales consagrados
descalificados para enseñar: así como los animales consagrados descalifica-
dos se vuelven aptos para el consumo a través del sacrificio, también una ga-
cela y un ciervo se vuelven aptos para el consumo solo a través del sacrifi-
cio. Pero para un pájaro, la matanza no es obligatoria según la ley de la
Torá; más bien, la obligación es por ley rabínica.

ונמצאללמדבאזההרי
ואילצבימקישלמד

מההמוקדשיןלפסולי
בשחיטההמוקדשיןפסולי

ועוףבשחיטהואילצביאף
תורהמדברישחיטהלואין

סופריםמדבריאלא

28a:5 La Gemara pregunta: ¿Quién es la tanna que no está de acuerdo con el rabino
Elazar HaKappar y sostiene que la ley de la Torá obliga a la matanza de un pá-
jaro? Es el rabino Yehuda HaNasi, como se enseña en una baraita : el rabi-
no Yehuda HaNasi dice: La Torá dice: "Y matarás a tu rebaño y a tu rebaño,
que el Señor te ha dado, como te he mandado" ( Deuteronomio
12:21). Este versículo enseña que a Moisés se le ordenó previamente sobre
el halakhot de la matanza, a pesar de que no están escritos explícitamente en la
Torá. Le fue mandado acerca de cortar la garganta y alrededor de cortar la
tráquea, y acerca de la necesidad de cortar la mayoría de uno Siman para un

דרביעליהדפליגתנאמאן
היארביהקפראלעזר
וזבחתאומררבידתניא
מלמדצויתךכאשר

הוושטעלמשהשנצטוה
אחדרובועלהקנהועל

שניםרובועלבעוף
בבהמה
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pájaro, y la mayoría de dos simanim para un animal.
28a:6 § La mishna enseña que en el caso de alguien que corta un siman en un pája-

ro, su matanza es válida. Se afirmó que existe una disputa amoraica con respec-
to a este asunto. Rav Naḥman dijo: Uno puede cortar la garganta o la trá-
quea. Rav Adda bar Ahava dijo: Uno debe cortar el esófago para que la ma-
tanza sea válida, pero cortar la tráquea no es suficiente. La Gemara explica la
formulación de la mishna según la opinión de cada amora . Rav Naḥman
dijo: Uno puede cortar la garganta o la tráquea. Un siman se enseña en el
mishna, lo que significa que la matanza es válida si corta uno, lo que indica
que cualquiera de los siman es válido. Rav Adda bar Ahava dijo: Uno debe
cortar el esófago para que la matanza sea válida, pero cortar la trá-
quea no es suficiente. ¿Cuál es el significado de: Uno, en la mishná? Significa
el especial , el esófago.                                              

נחמןרבאיתמרבעוףאחד
רבקנהאווושטאואמר
וושטאמראהבהבראדא
אואמרנחמןרבקנהולא

קתניאחדקנהאווושט
בראדארבדהוכלאחד

קנהולאוושטאמראהבה
מיוחדאחדמאי

28a:7 La Gemara proporciona una mnemotécnica para las pruebas que la Gemara ci-
tará: Masacre, mitades, tráquea, deficiencia, de una ofrenda por el pecado
de las aves.

( גרגרתחצאיןשחטסימן
העוףדחטאתפגימה )

28a:8 La Gemara plantea una objeción a la opinión de Rav Naḥman de una baraita :
si uno corta la garganta del pájaro y luego se desplaza la tráquea, la matan-
za es válida. Si la tráquea fue desplazada y luego cortó el esófago, la matan-
za no es válida. Con respecto a un caso en el que uno cortó el esófago y la trá-
quea fue encontrada desplazada y no sabe si fue desplazada antes de la ma-
tanza o si fue desplazada después de la matanza, ese fue un incidente que
ocurrió, y los Sabios dijeron: En cualquier caso de incertidumbre con respec-
to al sacrificio, el sacrificio no es válido. La baraita menciona solo el caso de
cortar la garganta, mientras que no se enseña cortar la tráquea. La barai-
ta apoya la opinión de Rav Adda bar Ahava y es contraria a la opinión de Rav
Naḥman.                               

הוושטאתשחטמיתיבי
הגרגרתנשמטהכךואחר

הגרגרתנשמטהכשרה
הוושטאתשחטכךואחר

הוושטאתשחטפסולה
שמוטהגרגרתונמצאת

קודםאםיודעואינו
לאחראםנשמטהשחיטה
היהזהנשמטהשחיטה
ספקכלואמרומעשה

ואילופסולהבשחיטה
קתנילאבגרגרתשחיטה

28a:9 La Gemara rechaza esa prueba: la baraita menciona solo el corte de la garganta
y el desplazamiento de la tráquea, no porque la matanza solo se puede realizar
cortando la garganta. Más bien, esos escenarios se mencionaron porque la trá-
quea, a diferencia de la garganta, probablemente se desplazará.

עבידאדגרגרתמשום
לאישתמוטי

28a:10 La Gemara sugiere: Ven y escucha una prueba contraria a la opinión de Rav
Naḥman de una baraita . Si se cortan dos mitades, una mitad de cada de la si-
manim , en un pájaro, la masacre es no válida, ya que el requisito es que una
mayoría de uno Siman es de corte; y no hace falta decir que la matanza realiza-
da de esa manera no es válida en el caso de un animal, donde el requisito es que
la mayoría de los dos simanim estén cortados. El rabino Yehuda dice: en un
pájaro la matanza no es válida hasta que corta el esófago y las venas; las ve-
nas deben cortarse para que la sangre drene del cuerpo. El hecho de que el rabi-
no Yehuda mencione cortar solo el esófago y no la tráquea indica que la matanza
es válida solo cuando se corta el esófago. La Gemara rechaza esa prueba: el rabi-
no Yehuda menciona solo la garganta porque la garganta está adyacente a las
venas.

חצאישנישחטשמעתא
ואיןפסולהבעוףסימנין
רביבבהמהלומרצריך

עדבעוףאומריהודה
ואתהוושטאתשישחוט
סמוךדושטמשוםהורידין
לורידין

28a:11 La Gemara sugiere: Ven y escucha pruebas en apoyo de la opinión de Rav
Naḥman de una baraita . Si uno corta la mitad de la tráquea e interrumpe la
matanza durante un intervalo equivalente a la duración de la matan-
za de otro animal, y luego completa su matanza, la matanza es válida y no se
invalida debido a una matanza interrumpida. ¿Qué, la baraita no se refiere a la
matanza de un pájaro? ¿Y qué significa el término: Completado, significa en
la baraita ? ¿No significa que completó el corte de la tráquea, que había co-
menzado a cortar, lo que indica que con el corte de la tráquea la matanza es váli-
da, de acuerdo con la opinión de Rav Naḥman en oposición a la opinión de Rav
Adda bar Ahava? La Gemara rechaza esa prueba: No, la baraita se refiere a la
matanza de un animal, por lo que ambos simanim deben cortarse. ¿Y qué signi-
fica el término: Completado, significa en la baraita ? Significa que completó
toda la masacre.

גרגרתחצישחטשמעתא
אחרתשחיטהכדיושהה
מאיכשרהשחיטתווגמר
גמרהגמרהומאיבעוףלאו

ומאיבבהמהלאלגרגרת
כולהלשחיטהגמרהגמרה

28a:12 La Gemara sugiere: Venga y escuche pruebas en apoyo de la opinión de Rav
Naḥman de una baraita : en un caso donde la mitad de la tráquea era deficien-
te, es decir, algo cortada, antes del sacrificio y el asesino agregó a esa deficien-
cia una incisión de cualquier tamaño, y completado, su matanza es váli-
da. ¿Qué, no se refiere a la matanza de un pájaro? ¿Y qué significa el térmi-
no: Completado, significa en la baraita ? ¿No significa que terminó de cortar
la mayoría de la tráquea, lo que indica que cortar la tráquea hace que el ave sea
apta para el consumo? La Gemara rechaza esa prueba: No, la baraita se refiere a
la matanza de un animal, por lo que ambos simanim deben cortarse. ¿Y
qué significa el término: Completado, significa en la baraita ? Significa
que completó toda la masacre cortando el esófago.

חצישהיההרישמעתא
כלעליווהוסיףפגוםקנה

שחיטתווגמרושהוא
ומאיבעוףלאומאיכשרה
לאלקנהגמרוגמרו

גמרוגמרוומאיבבהמה
לוושט

28a:13 La Gemara sugiere: Ven y escucha pruebas en apoyo de la opinión de Rav
Naḥman de una baraita : ¿Cómo se pellizca la nuca de una ofrenda por el pe-

מולקיןכיצדשמעתא
שדרהחותךהעוףחטאת
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cado de un pájaro? Usando su uña del pulgar, el sacerdote corta la columna y
el hueso del cuello, sin cortar la mayoría de la carne circundante hasta lle-
gar a la garganta o la tráquea. Una vez que alcanza el esófago o la tráquea,
corta un siman con la uña y la mayoría de la carne que lo rodea . Y en el caso
de una ofrenda quemada de pájaro , corta los dos simanim o la mayoría de los
dos simanim . La Gemara concluye: La refutación de la opinión de Rav Adda
bar Ahava de esta baraita es de hecho una refutación concluyen-
te.

עדבשררובבלאומפרקת
לקנהאולוושטשמגיע

חותךלקנהאולוושטהגיע
עמובשרורובאחדסימן

שניםרובאושניםובעולה
בראדאדרבתיובתא

תיובתאאהבה

28a:14 La Gemara pregunta: ¿Qué conclusión halájica se llegó sobre el asunto? La
Gemara pregunta en respuesta: ¿Qué conclusión halájica se llegó sobre el asun-
to? Es como usted dijo, que la opinión de Rav Adda bar Ahava fue refutada de
manera concluyente. La Gemara dice que no hay una prueba absoluta de la ba-
raita , ya que tal vez sea diferente allí con respecto al pellizco, ya que en ese
caso existe la columna vertebral y el hueso del cuello que se cortan inicialmen-
te, y por lo tanto cortar la tráquea es suficiente. Pero en el caso de la matanza de
un pájaro no sagrado, tal vez solo si uno corta el esófago la matanza es váli-
da.                         

עלההוימאיעלההוימאי
שאנידלמאכדקאמרת

שדרהדאיכאהתם
ומפרקת

28a:15 La Gemara pregunta: ¿Cuál es entonces el halakha en el caso de la matanza? La
Gemara responde: Venga y escuche la prueba del siguiente incidente,
de que había un pato que estaba en la casa de Rava, que fue asesinado con el
cuello sucio de sangre y no sabían si la sangre era el resultado de su la tráquea
ha sido cortada o su garganta ha sido perforada, en cuyo caso el pato es una te-
reifa . Rava dijo: ¿Qué debemos hacer con respecto a este pato?                   

ברדההואשמעתאמאי
אתארבאבידהוהאווזא

אמרדמאקועיהממסמסכי
נעבידהיכירבא

28b:1 Si se sugiere: Deje que nosotros matamos y luego vamos a examinarlo para
determinar si su tráquea se cortó o su garganta estaba perforado, es difícil, por-
que tal vez el matarife masacraremos el pato, precisamente en el lugar de la
perforación y será imposible determinar si el esófago fue perforado antes de la
masacre. Si uno sugiere: Que nosotros cortamos abrir la piel y examinar la si-
manim y luego vamos a matar a ella, que es difícil, porque no dijo Rabá: El
esófago no tiene ninguna posible examen desde el exterior, ya que su lado ex-
terior es rojo, y una la perforación pequeña sería indiscernible, pero solo desde
adentro, ya que su lado interno es blanco y se discerniría sangre en el sitio de la
perforación.                         

נבדקיהוהדרנשחטיה
קשחיטנקבבמקוםדלמא

נשחטיהוהדרנבדקיה
לואיןוושטרבההאמר
מבפניםאלאמבחוץבדיקה

28b:2 Rav Yosef, hijo de Rava, le dijo: Examinemos la tráquea, ya que es posible
discernir sin saber si la mayoría de la tráquea fue cortada, y luego cortar la trá-
quea del pato y así permitirlo, como cortar cualquiera de los dos simanim
son suficientes en un pájaro. Y luego volteemos el esófago y examinemos
su lado interno para determinar si estaba perforado y si el pato es una terei-
fa . Rava dijo: Mi hijo Yosef es tan sabio en el halakhot de tereifot como el
Rabino Yoḥanan. Aparentemente, un siman , que se enseña en el mishna co-
mo suficiente en la matanza de un pájaro, significa este siman , el esófago o
ese siman , la tráquea.                     

בריהיוסףרבליהאמר
ונשחטיהלקנהנבדקיה

והדרולכשריהלקנה
אמרולבדקיהלושטלפכוה

ברייוסףחכיםרבא
אלמאיוחנןכרביבטרפות

אוהאיאודקאמראחד
האי

28b:3 § El mishna dice: el rabino Yehuda dice: La matanza no es válida hasta que
corta las venas del cuello. Rav Ḥisda dijo: Rav Yehuda dijo que uno debe cor-
tar las venas solo en la matanza de un pájaro, ya que normalmente se tuesta en
su totalidad como una entidad completa; por lo tanto, uno debe cortar las venas
para asegurarse de que la sangre drene. Pero con respecto a la matanza de un
animal, dado que generalmente se divide en cuatro partes, lo que hace que la
sangre se drene más fácilmente, no es necesario cortar las venas.                      

עדאומריהודהרבי
לאחסדארבאמרשישחוט

בעוףאלאיהודהרביאמר
כאחדכולווצולהוהואיל

דמנתחהכיוןבהמהאבל
צריךלאאבראבר

28b:4 La Gemara pregunta: ¿Es eso decir que la razón por la que el rabino Yehu-
da requiere cortar las venas se debe a la necesidad de drenar la sangre? Pero,
¿no aprendimos en la mishná: el rabino Yehuda dice: La matanza no es váli-
da hasta que corta [ sheyishḥot ] las venas, lo que indica que el corte de las ve-
nas es un componente de la matanza [ sheḥita ]?          

דרבידטעמאלמימרא
והתנןהואדםמשוםיהודה

עדאומריהודהרבי
הוורידיןאתשישחוט

28b:5 La Gemara responde: Digamos que la declaración del rabino Yehuda es hasta
que pincha las venas. ¿Y cuál es el significado de: hasta que corte? Hasta
que pincha las venas en el momento de la matanza, cuando fluye la san-
gre.        

אתשינקבעדאימא
שישחוטעדומאיהוורידין

שחיטהבשעתשינקובעד

28b:6 La Gemara sugiere: Venga y escuche las pruebas que rechazan esta interpreta-
ción de la declaración del rabino Yehuda de una baraita : Las venas a través de
la matanza, esta es la declaración del rabino Yehuda, que indica que el corte
de las venas es un componente de la matanza. La Gemara rechaza esa prue-
ba: diga que la lectura correcta de la baraita es: debe pinchar las venas en el
momento de la matanza; Esta es la declaración del rabino Yehuda.

בשחיטהוורידיןשמעתא
אימאיהודהרבידברי

בשעתלנקבןצריךוורידין
יהודהרבידברישחיטה

28b:7 La Gemara sugiere: Ven y escucha otra prueba de una baraita : los rabinos
le dijeron al rabino Yehuda: ya que las venas se mencionaron solo para dre-
nar sangre de ellas, ¿qué diferencia hay para mí si uno las corta como un com-
ponente de la matanza, y qué diferencia ¿Hay para mí si uno los corta no co-
mo un componente de la matanza? Se puede aprender por inferencia de

לרבילואמרושמעתא
הוזכרושלאמאחריהודה

מהןלהוציאאלאוורידין
לימהבשחיטהלימהדם

דרבימכללבשחיטהשלא
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esta baraita que el rabino Yehuda sostiene que uno corta las venas como un
componente de la matanza.

בשחיטהסבריהודה

28b:8 La Gemara rechaza esta prueba. Esto es lo que los rabinos le dicen al rabino Ye-
huda: ¿Qué diferencia hay para mí si uno los pincha en el momento de la ma-
tanza, y qué diferencia hay para mí si uno los pincha en el momento de la
matanza? Uno puede perforar las venas después de la matanza. Y el rabino Ye-
huda sostiene que en el momento de la matanza la sangre emerge del cuerpo
rápidamente porque la sangre está tibia; cuando no es en el momento del sa-
crificio, la sangre no sale del cuerpo rápidamente porque es
fría.

לימהלהקאמריהכי
מהשחיטהבשעתלנקבן

בשעתשלאלנקבןלי
בשעתסברוהואשחיטה
דחייםדםאתישחיטה

לאשחיטהבשעתשלא
דקרירדםאתי

28b:9 El rabino Yirmeya plantea un dilema: al cortar las venas de acuerdo con el
rabino Yehuda, si uno interrumpe el acto en medio de cortarlas , o si presio-
nó el cuchillo y las cortó en lugar de sacar el cuchillo de un lado a otro, ¿qué
es el halakha ? ¿Estas acciones, que invalidan el sacrificio al cortar los sima-
nim , también invalidan el sacrificio cuando se realizan en el corte de las ve-
nas?               

וורידיןירמיהרביבעי
דרסבהןשההיהודהלרבי
מהובהן

28b:10 Cierto anciano le dijo: Esto es lo que dijo el rabino Elazar; y algunos di-
cen que cierto anciano le dijo al rabino Elazar que eso es lo que dijo el rabi-
no Yoḥanan: perfora las venas con una espina y su corte es válido. Cortar las
venas no es un componente de la matanza.           

הכיסבאההואליהאמר
להואמריאלעזררביאמר
לרביסבאההואליהאמר

יוחנןרביאמרהכיאלעזר
כשריןוהןבקוץמנקבן

28b:11 La Gemara señala que se enseña en una baraita de acuerdo con la opinión de
Rav Ḥisda de que el rabino Yehuda requiere cortar las venas solo en la matanza
de aves, y no en la matanza de animales. Si uno corta dos mitades, la mitad de
cada uno de los simanim , en un pájaro, la matanza no es válida, y no hace fal-
ta decir que la matanza realizada de esa manera no es válida en el caso de un
animal. El rabino Yehuda dice: En un pájaro, la matanza no es válida hasta
que corta el esófago y las venas.

חסדאדרבכוותיהתניא
סימניןחצאישנישחט
לומרצריךואיןפסולבעוף

אומריהודהרביבבהמה
אתשישחוטעדבעוף

הוורידיןואתהוושט

28b:12 § La mishna enseña: si uno corta la mitad de un siman en un pájaro o un sima-
nim y medio en un animal, su sacrificio no es válido. Se dijo que hay una dispu-
ta amoraica. Rav dijo: El estado halájico de una siman de la cual precisamente
la mitad fue cortada y la otra mitad no fue cortada es como la de una siman de
la cual la mayoría fue cortada. Rav Kahana dijo: El estado halájico de un si-
man del cual precisamente la mitad fue cortada y la otra mitad no fue corta-
da, no es como el de un siman del cual la mayoría fue corta-
da.                                    

אתמר׳ וכובעוףאחדחצי
מחצהעלמחצהאמררב

מחצהאמרכהנארבכרוב
כרובאינומחצהעל

28b:13 La Gemara elabora. Rav dijo: El estado halájico de una siman de la cual preci-
samente la mitad fue cortada y la otra mitad no fue cortada es como la de
una siman de la cual la mayoría fue cortada, y esto es lo que el Misericordioso
le dijo a Moisés: No dejes a la mayoría sin cortar. Al cortar con precisión la
mitad, la mayoría no permanece sin cortar. Rav Kahana dijo: El estatus haláji-
co de un simán de los cuales, precisamente, la mitad fue cortado y medio per-
maneció sin cortar no es como la de un simán de los cuales la mayoría fue cor-
tada, y esto es lo que el Misericordioso dijo a Moisés: Cortar la mayoría de
la Siman . Por lo tanto, cortar con precisión la mitad es insuficien-
te.                                 

מחצהעלמחצהאמררב
רחמנאליהאמרהכיכרוב

רברובאתשיירלאלמשה
מחצהעלמחצהאמרכהנא
ליהאמרהכיכרובאינו

רובאשחוטלמשהרחמנא

28b:14 La Gemara proporciona un mnemotécnico para las pruebas que cita con respec-
to a esta disputa: Mitad, Ketina, tráquea, deficiencia.

( גרגרתקטינאחציסימן
(פגימה

28b:15 Aprendimos en la mishná: si uno corta la mitad de un siman en un pájaro o
un simanim y medio en un animal, su sacrificio no es válido. La Gemara cues-
tiona la opinión de Rav: si usted dice que el estado halájico de un siman del
cual precisamente la mitad fue cortada y la otra mitad sin cortar es como el de
un siman del cual la mayoría fue cortada, ¿por qué su matanza no es váli-
da? Al cortar la mitad, ¿no realizó el corte de la mayoría de los siman ? La Ge-
mara rechaza esa prueba: según la ley rabínica, la matanza no es válida, debido
a la preocupación de que tal vez no vaya a realizar cortes ni siquiera en la mi-
tad del siman .                                     

ואחדבעוףאחדחציתנן
שחיטתובבהמהוחצי

עלמחצהאמרתאיפסולה
האפסולאמאיכרובמחצה

מדרבנןרובליהעבד
למעבדאתילאדלמא
פלגא

28b:16 Rav Ketina dijo: Ven y escucha pruebas contrarias a la opinión de Rav de
una baraita con respecto a una vasija de barro impura que se purifica al rompe-
rse. Si se divide en dos, la porción más grande permanece impura y la porción
más pequeña se purifica. Si lo dividió en dos y son mitades aparentemente igua-
les , ambas son impuras, porque es imposible medir con precisión al romper
un recipiente de barro y hacer que ambas mitades sean iguales. Como es imposi-
ble determinar qué mitad es más grande, ambas permanecen impuras debido a la
incertidumbre.           

שמעתאקטינארבאמר
שויןוהןלשניםחלקו

שאילפיטמאיןשניהם
לצמצםאפשר

28b:17 La Gemara infiere: Pero si fuera posible medir con precisión y dividirlo en
mitades iguales, ambas serían puras. Si, como dice Rav, el estado halájico de la
mitad es como el de una mayoría, ¿por qué son puros? Vaya aquí, a la mitad
de la embarcación, y verá que hay una mayoría y que debe seguir siendo impu-
ro, y vaya allí, a la otra mitad, y verá que hay una mayoría y debe seguir sien-

טהוריןלצמצםאפשרהא
הכאזילטהוריןאמאי
איכאהכאזילרובאאיכא
רובא
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do impuro.            
28b:18 Rav Pappa dijo al rechazar esa prueba: no hay dos mayorías en un solo reci-

piente. Por lo tanto, uno no puede considerar el estado halájico de la mitad co-
mo el de una mayoría. Por el contrario, con respecto a cortar la tráquea o el esó-
fago, el estado halájico de precisamente la mitad puede ser como el de una ma-
yoría, ya que no hay otra mayoría que contradiga ese estado.   

רוביתריפפארבאמר
ליכאמנאבחד

28b:19 La Gemara sugiere: Ven y escucha otra prueba contraria a la opinión de Rav de
una baraita : si uno corta la mitad de la tráquea e interrumpe la matan-
za         

גרגרתחצישחטשמעתא
בהושהה

29a:1 durante un intervalo equivalente a la duración de la matanza de otro ani-
mal, y luego completa su matanza, su matanza es válida. Pero si usted dice
que el estado halájico de un simán, del cual precisamente la mitad fue cortada y
la otra mitad permaneció sin cortar, es como el de la mayoría, entonces al cor-
tar la mitad de la tráquea lo convirtió en tereifa porque es como si la mayoría de
la tráquea estuviera cortada .                         

וגמרהאחרתשחיטהכדי
אמרתואיכשרהשחיטתו

כרובמחצהעלמחצה
להאיטרפא

29a:2 La Gemara responde: ¿ Sostenéis que esta baraita se refiere a la matanza de un
animal? No, se refiere a la matanza de un pájaro, que requiere el corte de un
solo siman . De cualquier forma que lo mire, la matanza debe ser válida. Si el
estado halájico de un siman del cual precisamente la mitad fue cortada y la
otra mitad permaneció sin cortar es como el de la mayoría, él ha realizado el
corte de la mayoría y la matanza es válida. Y si el estado halájico de un si-
man, del cual precisamente la mitad fue cortada y la otra mitad permaneció sin
cortar, no es como el de la mayoría, entonces , al cortar la mitad del siman , no
realizó ninguna acción que hiciera al animal una terei-
fa .                                           

בעוףלאבבהמהסברתמי
עלמחצהאינפשךממה

ליהעבידהאכרובמחצה
מחצהעלמחצהאירובא
ולאעבדלאכרובאינו

כלום

29a:3 La Gemara sugiere: Venga y escuche otra prueba contraria a la opinión de Rav
de una baraita : en un caso donde la mitad de la tráquea era deficiente antes
de la matanza y el matadero agregó a esa deficiencia una incisión de cualquier
tamaño, y la completó, su matanza es válido. Y si usted dice que el estado ha-
lájico de un simán del cual precisamente la mitad fue cortada y la otra mitad sin
cortar es como el de la mayoría, el animal es un tereifa , ya que la mitad de su
tráquea era deficiente antes de la matanza.                        

חצישהיההרישמעתא
כלעליווהוסיףפגוםקנה

שחיטתווגמרושהוא
עלמחצהאמרתואיכשרה
הויאטרפהכרובמחצה

29a:4 Rava dijo: La cuestión del tereifa es diferente, ya que requerimos una mayo-
ría que sea claramente visible. Si precisamente la mitad de la tráquea es defi-
ciente, no parece ser una mayoría. Por el contrario, con respecto a la matanza, el
estatus de la mitad es como el de la mayoría.

לעניןשאנירבאאמר
הנראהרובדבעינןטרפה

לעינים

29a:5 Abaye le dijo a Rava: ¿ Y no se deriva de una inferencia a fortiori que, más
aún, se requiere una mayoría visible para el sacrificio? Y al igual que con res-
pecto a la tereifa , donde el animal se vuelve tereifa por una deficiencia de
cualquier tamaño, por ejemplo, por una perforación minúscula de la garganta,
en los casos en que requerimos una mayoría, requerimos una mayoría que
sea claramente visible, con con respecto a la matanza, donde hasta que haya
una mayoría del corte simanim , la matanza no es válida, más aún , ¿ no
está claro que requerimos una mayoría que sea claramente visi-
ble?

דכןכלולאאבייליהאמר
דבמשהוטרפהומההוא

רובאדבעינןהיכאמיטרפא
לעיניםהנראהרובבעינן

רובאדאיכאדעדשחיטה
שכןכללאמיתכשראלא

לעיניםהנראהרובדבעינן

29a:6 Más bien, el Gemara revisa su comprensión de la disputa entre Rav y Rav Ka-
hana. Todos están de acuerdo en que el estado halájico de un siman del cual pre-
cisamente la mitad fue cortada y la otra mitad no fue cortada, no es como el de
un siman del cual la mayoría fue cortada. Y cuando el conflicto se dijo de Rav
y Rav Kahana, se afirmó con respecto a la cuestión de la ofrenda Pascual. Si
la mayoría del pueblo judío era ritualmente impuro el día catorce de Nisan, la
ofrenda pascual se sacrifica ese día y se come en un estado de impureza. Si solo
una minoría del pueblo judío fuera impuro, la mayoría ritualmente pura trae la
ofrenda pascual el día catorce de Nisan, y la minoría impura trae la ofrenda pas-
cual en la segunda Pesaḥ un mes después.                       

עלמחצהעלמאדכוליאלא
וכיכרובאינומחצה

כהנאודרבדרבאיתמר
אתמרפסחלענין

29a:7 En el caso de que el pueblo judío se dividen por igual en el catorce de Nisan,
con la mitad de ellos puro y la mitad de ellos impuro, Rav dijo: La halajá en
el caso en el que la mitad de las personas que eran impuros y la mitad eran pu-
ros es como la de una caso donde la mayoría era impura, y todo el pueblo trae
la ofrenda pascual a Nisan. Y Rav Kahana dijo: El halakha en el caso en que
la mitad de la gente era impura y la otra mitad pura no es como el caso en el
que la mayoría era impura. Por lo tanto, los que son puros traen la ofrenda pas-
cual el día catorce de Nisan, y los que son impuros traen la ofrenda pascual en el
segundo Pesaḥ .                               

מחצהישראלשהיוהרי
רבטמאיםומחצהטהורים

כרובמחצהעלמחצהאמר
עלמחצהאמרכהנאורב

כרובאינומחצה

29a:8 La Gemara pregunta: Y allí, con respecto a la ofrenda pascual, ¿cuál es la razón
por la cual Rav le otorga a la mitad de la gente el estatus de mayoría? Es como
está escrito: “Cualquier hombre que sea impuro por causa de un cadáver
... observará la Pascua al Señor. El día catorce del segundo mes de la tarde lo ob-
servarán ”(Números 9: 10–11), de donde se deriva: una persona ritualmente im-
pura es diferida para observar el segundo Pesaḥ , pero no se difiere una con-

דרבטעמאמאיוהתם
יהיהכיאישאישדכתיב

ואיןנדחהאישלנפשטמא
נדחיןציבור
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gregación ritualmente impura observar la segunda Pesaḥ . El estado de la mitad
de las personas es el de una congregación, no el de una colección de indivi-
duos.               

29a:9 § La mishna enseña: si uno corta la mayoría de un siman en un pájaro o la ma-
yoría de dos simanim en un animal, su matanza es válida. La Guemará pregun-
ta: Nosotros ya aprender esto en otra ocasión, en la primera cláusula de la
Mishná: El estatus halájico de la mayoría de uno Siman es como la de todo
el Siman . ¿Por qué es necesaria la redundancia?                 

חדאתנינאבעוףאחדרוב
כמוהואחדשלרובוזימנא

29a:10 La Gemara proporciona una mnemónica para los nombres de los amora'im que
participan en la discusión que sigue: Heh , Rav Hoshaya; kaf , rabino Kaha-
na; espinilla , rabino Shimi; Peh , Rav Pappa; espinilla , Rav
Ashi; ḥet .

( סימןפשחהכש )

29a:11 Rav Hoshaya dijo: Una mención de la equivalencia entre mayoría y todo se re-
fiere a la matanza de aves y animales no sagrados y otra se refiere a la matan-
za de aves y animales sacrificados . Y que es necesaria para la tanna para ense-
ñar ambos casos, ya que, si la tanna nos enseñó sólo el caso de masacre de no
sagrados pájaros y animales, se podría pensar que es allí donde uno basta con
la mayoría de la Siman , PORQUE no necesita la sangre; busca simplemente
matar al animal. Pero en el caso de las aves y los animales sacrificados , donde
necesita la sangre para rociar sobre el altar, diga que no será suficiente para
él cortar a la mayoría, y la matanza no es válida hasta que haya un corte com-
pleto de la tráquea o garganta.                                         

חדאהושעיארבאמר
בקדשיםוחדאבחולין
אשמועינןדאיוצריכא

ליהדסגיהואהתםחולין
לדםדלאומשוםברובא

קדשיםאבלצריךהוא
לאאימאצריךהואדלדם
עדברובאליהתיסגי
כוליהדאיכא

29a:12 Y si el tanna nos enseñó solo el caso de la matanza de aves y animales sacrifi-
cados , uno podría pensar que uno debe cortar la mayoría de los siman porque
necesita la sangre para rociar sobre el altar; pero con respecto a la matanza
de aves y animales no sagrados , donde no necesita sangre, digamos que cor-
tar la mitad del siman es suficiente, y no hay necesidad de cortar la mayo-
ría. Por lo tanto, el tanna nos enseña el principio dos veces, una para enseñar
que una mayoría es suficiente en el caso de los animales sacrificados, y otra para
enseñar que se requiere una mayoría en el caso de los animales no sagra-
dos.                     

קדשיםאשמועינןואי
צריךהואדלדםמשום

צריךלאדלדםחוליןאבל
קאליהסגיבפלגאאימא

לןמשמע

29a:13 La Gemara pregunta qué cláusula de la mishna se refiere a cortar la mayoría de
los simanim en aves y animales no sagrados , y cuál se refiere a cortar la mayo-
ría de los simanim en aves y animales sacrificados .          

בקדשיםוהיבחוליןהי

29a:14 Rav Kahana dijo: Es lógico que la primera cláusula de la Mishná se refiera a
la matanza de aves y animales no sagrados y la última cláusula se refiera a la
matanza de aves y animales sacrificados . La Gemara pregunta: ¿ De dónde lle-
ga Rav Kahana a esa conclusión? La Gemara responde: Es por el hecho
de que la primera cláusula de la Mishná enseña: Alguien que mata cortando
un siman en un pájaro y dos simanim en un animal. Y si le viene a la mente que
la primera cláusula se refiere al caso de las aves y los animales sacrificados ,
el tanna debería haberlo formulado como: Alguien que pellizca la nuca de un
pájaro, ya que las aves sacrificadas no son sacrificadas con un cuchillo , pero pe-
llizcado con una uña.                                

מיסתבראכהנארבאמר
וסיפאבחוליןרישא

מדקתניממאיבקדשים
דעתךסלקאואיהשוחט
המולקבקדשיםרישא
ליהמיבעי

29a:15 La Gemara pregunta: más bien, ¿ qué dices? ¿Que la última cláusula se refiere
a la matanza de aves y animales sacrificados ? Pero el tanna enseña en la última
cláusula: si uno corta la mayoría de un siman en un pájaro o la mayoría de
dos simanim en un animal, su matanza es válida. Si la referencia es para sacrifi-
car pájaros y animales, el tanna debería haberlo formulado: su pellizco es váli-
do. La Gemara responde: Eso no es difícil; desde el tanna concluyó con la
mención de la masacre de un animal, también enseñó: Su masacre es váli-
do, el cual se refiere a los animales de sacrificio. Pero en la primera cláusula,
dado que el tanna puede comenzar con el caso de un pájaro, si se te ocu-
rre que la referencia es para pájaros sacrificados , el tanna debería haber-
lo formulado: alguien que pellizca la nuca del pájaro.
.                                            

בקדשיםסיפאמאיאלא
מליקתוכשרהשחיטתו

לאהאליהמיבעיכשרה
מבהמהדסליקאיידיקשיא

כשרהשחיטתונמיתנא
עוףעלמכדירישאאלא
דעתךסלקאאיקאי

ליהמיבעיהמולקבקדשים

29a:16 Rav Shimi bar Ashi dijo que uno llega a la conclusión de que la primera cláu-
sula se refiere a la matanza de aves y animales no sagrados desde aquí:
Como enseña la tanna : Alguien que mata cortando un siman en un pájaro. Y
si le viene a la mente que la referencia es a la matanza de aves sacrifica-
das , ¿no existe la ofrenda quemada de las aves, que requiere que se cor-
ten dos simanim ?                   

אמראשיברשימירב
דקתנימהכאבחוליןרישא
דעתךסלקאואיבעוףאחד

עולתאיכאהאבקדשים
סימניםשנידבעיהעוף

29a:17 La Gemara pregunta: más bien, ¿ qué dices? ¿Que la última cláusula se refiere
a la matanza de aves y animales sacrificados ? Pero el tanna enseña en la última
cláusula: si uno corta la mayoría de un siman en un pájaro o la mayoría de
dos simanim en un animal, su matanza es válida. Si la referencia es a las aves sa-
crificadas, ¿no existe la ofrenda quemada de las aves, que requiere pelliz-
car dos simanim ? La Gemara responde: ¿Cuál es el significado de: La mayo-
ría de un siman ? Significa la mayoría de todos y cada uno de los dos. Y por
derecho, el tanna debería haber enseñado: la mayoría de dos. Pero dado que

בקדשיםסיפאמאיאלא
איכאהאבעוףאחדרוב

שנידבעיהעוףעולת
רובאחדרובמאיסימנין

הואובדיןואחדאחדכל
כיוןשניםרובדליתני
ליהדסגיחטאתדאיכא

לאהכימשוםסימןבחד



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

existe la ofrenda por el pecado del pájaro , que es suficiente con el corte
de un siman , por esa razón el asunto no está claro para él. Por lo tanto, el tan-
na formuló el halakha de una manera que podría aplicarse a una siman , es decir,
en el caso de una ofrenda por el pecado, y a dos simanim , es decir, en el caso de
una ofrenda quemada y de ofrendas de animales.                 

ליהפסיקא

29a:18 Rav Pappa dijo que se llega a la conclusión de que la primera cláusula se re-
fiere a la matanza de aves y animales no sagrados desde aquí: como el tan-
na enseña que el rabino Yehuda dice: La matanza no es válida hasta que corta
las venas en el cuello. Y los rabinos no están de acuerdo con él, y no requie-
ren que uno corte las venas del cuello. De acuerdo, si dices que la referencia es
a la matanza de aves no sagradas , funciona bien. Pero si dices que la referen-
cia es a la matanza de aves sacrificadas , ¿por qué los rabinos no están de
acuerdo con él? Él mismo, es decir, el que mata, necesita la sangre para rociar-
la sobre el altar, lo que garantizaría cortar las venas.                            

בחוליןרישאאמרפפארב
יהודהרבידקתנימהכא
אתשישחוטעדאומר

עליהרבנןופליגיהורידין
בחוליןבשלמאאמרתאי

אמרתאיאלאשפיר
רבנןפליגיאמאיבקדשים

הואלדםעצמוהואעליה
צריך

29a:19 Rav Ashi dijo que uno llega a la conclusión de que la última cláusula se refiere
a la matanza de aves y animales sacrificados desde aquí: como el tanna ense-
ña en el mishna (30b): Uno que mata cortando las cabezas de dos animales si-
multáneamente, su matanza es válido. La Gemara infiere del lenguaje preciso
de la mishna: Alguien que mata, indicando que después del hecho, sí, su ma-
tanza es válida; pero uno no puede sacrificar dos animales simultáneamente ab
initio .

סיפאאמראשירב
דקתנימהכאבקדשים
כאחדראשיןשניהשוחט

השוחטכשרהשחיטתו
לאלכתחלהאיןדיעבד

29a:20 De acuerdo, si dices que la referencia es para sacrificar pájaros o animales, es-
ta es la razón por la que uno no puede sacrificar dos animales simultáneamen-
te ab initio : se debe a lo que Rav Yosef enseña en una baraita : “Y cuando sa-
crificas una paz ofreciendo al Señor, lo sacrificarás [ tizbaḥuhu ] para que pue-
das ser aceptado ”(Levítico 19: 5). El término " tizbaḥuhu " se puede dividir en
dos términos: sacrificarás [ tizbaḥ ] y eso [ hu ]. Del término "sacrificarás
[ tizbaḥ ]" , se deriva que no habrá dos personas que sacrifiquen una sola
ofrenda. Del término completo "Lo sacrificarás [ tizbaḥuhu ]" se deriva que
una persona no puede sacrificar dos ofrendas simultáneamente.                        

בקדשיםבשלמאאמרתאי
משוםלאדלכתחלההיינו
שלאתזבחיוסףרבדתני
זבחשוחטיםשניםיהא
יהאשלאתזבחהואחד
זבחיםשנישוחטאחד

29a:21 Y Rav Kahana dijo, para explicar la derivación del primer halakha en la barai-
ta : aunque el término " tizbaḥuhu " se vocaliza en plural, llega a la conclusión
de que dos personas pueden matar a un animal juntos, sin embargo, porque la
palabra se escribe sin un vav , el término tizbaḥehu está escrito, en singular, in-
dicando que dos individuos no pueden sacrificar la ofrenda. Pero si usted
dice que la referencia es a la matanza de aves no sagradas , debería permitir-
se incluso ab initio .

תזבחהוכהנארבואמר
אמרתאיאלאכתיב

נמילכתחלהאפילובחולין

29a:22 Y el rabino Shimon ben Lakish también sostiene que la primera cláusula de
la mishna se refiere a la matanza de aves y animales no sagrados y la última se
refiere a la matanza de aves y animales sacrificados , como dice el rabino Shi-
mon ben Lakish: Dado que aprendimos en el mishna que el estado halájico
de la mayoría de un siman es como el de todo el siman , ¿por qué también ne-
cesitamos aprender más tarde en el mishna: la mayoría de un siman en un pá-
jaro o la mayoría de dos simanim? en un animal? La última cláusula es obvia
basada en el principio articulado en la primera cláusula.                            

לקישבןשמעוןרביואף
וסיפאבחוליןרישאסבר

שמעוןרבידאמרבקדשים
ששנינומאחרלקישבן

למהכמוהואחדשלרובו
ורובבעוףאחדרובשנינו
בבהמהשנים

29a:23 El rabino Shimon ben Lakish explica: Como aprendimos en una mishná ( Yo-
ma 31b): Le trajeron las ovejas para la ofrenda diaria de la mañana , y él la
sacrificó [ keratzo ] cortando la mayor parte del camino a través de la garganta
y la tráquea, y un diferentes sacerdotes completaron la matanza en su nom-
bre para que el Sumo Sacerdote pudiera recibir la sangre en un recipiente y pro-
ceder con la orden del servicio de Yom Kippur, uno podría haber pensado que si
el otro sacerdote no completara el corte de los dos simanim , La matanza no se-
ría válida. Por lo tanto, aprendimos en la mishna: si uno corta la mayoría de
un siman en un pájaro o la mayoría de dos simanim en un animal, su matanza
es válida.                              

אתלוהביאוששנינולפי
אחרומירקקרצוהתמיד

לאיכולידועלשחיטתו
שנינולכךפסוליהאמירק
שניםורובבעוףאחדרוב

בבהמה

29a:24 La Gemara analiza la declaración del rabino Shimon ben Lakish. El Maestro di-
jo: Uno podría haber pensado que si el otro sacerdote no completara el corte
de los dos simanim , la matanza no sería válida.

יהאמירקלאיכולמראמר
פסול

29b:1 ¿Cómo podría esa posibilidad entrar en la mente de uno? Si eso es así, la finali-
zación de esa masacre es un servicio del Templo realizado por otro en Yom
Kippur. Y se enseña en un baraita : Todo el Yom Kipur templo servicio sólo es
válida si se realiza por el Sumo Sacerdote.                   

עבודהליההויאכןאם
יוםעבודתכלותניאבאחר

אלאכשרותאינןהכפורים
בו

29b:2 La Gemara responde que esto es lo que dice el rabino Shimon ben La-
kish : Uno podría haber pensado que si la matanza no fue completada por el
otro sacerdote no sería válida por la ley rabínica, ya que podría entrar en su
mente decir que hay un invalidación por ley rabínica. Por lo tanto, aprendi-
mos en la Mishná: la mayoría de un siman en un pájaro o la mayoría de
dos simanim en un animal. La Gemara pregunta: Y como ni siquiera existe
una invalidación por la ley rabínica, ¿por qué necesito que el otro sacerdo-
te complete el corte de los simanim ? La Gemara responde: Hay una mitzva pa-

פסוליהאיכולקאמרהכי
דעתךדסלקאמדרבנן
מדרבנןפסולאיכאאמינא

בעוףאחדרובשנינולכך
ומאחרבבהמהשניםורוב

ליכאדרבנןפסולאדאפילו
למרקמצוהלמרקלילמה
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ra completar la matanza ab initio para facilitar el flujo libre de la san-
gre.                         

29b:3 § El rabino Shimon ben Lakish dice en nombre de Levi el Viejo: la matan-
za halájica se lleva a cabo solo en su conclusión. Y el rabino Yoḥanan dice:
la matanza halájica se lleva a cabo desde el principio hasta el final del
acto.            

לקישבןשמעוןרביאמר
אינהסבאלוימשום

ורביבסוףאלאלשחיטה
לשחיטהישנהאמריוחנן

סוףועדמתחלה
29b:4 Rava dijo al establecer los parámetros de la disputa entre el rabino Shimon ben

Lakish y el rabino Yoḥanan: todos reconocen en un caso donde un gentil sacri-
ficado, es decir, cortado, un siman y un judío sacrificaron un siman , que la
matanza no es válida incluso si la matanza se logra solo en su conclusión, ya
que una acción que hace que el animal tenga una tereifa se realizó de la mano
de un gentil. Como la matanza de un gentil no es válida, el gentil hace que el
animal sea un tereifa .      

היכאמודיםהכלרבאאמר
וסימןגויאחדסימןדשחט

פסולהשהיאישראלאחד
מעשהבהנעשהשהרי
גויבידטרפה

29b:5 En el caso de una ofrenda quemada de pájaros también, donde un siman fue
pellizcado por un sacerdote debajo de la línea roja que marca la mitad de la al-
tura del altar, de acuerdo con el procedimiento de la ofrenda por el pecado, y
un siman fue pellizcado por encima de la línea roja , de acuerdo con el procedi-
miento de la ofrenda quemada, el pellizco no es válido, ya que el sacerdote rea-
lizó una acción apropiada para una ofrenda por el pecado del pájaro debajo
de la línea roja, descalificándolo de ser sacrificado como ofrenda quema-
da.  

היכאנמיהעוףבעולת
למטהאחדסימןדמליק
פסולהלמעלהאחדוסימן
מעשהבהעשהשהרי
למטההעוףחטאת

29b:6 El rabino Shimon ben Lakish y el rabino Yoḥanan no están de acuerdo solo en
un caso en el que un individuo cortó una siman fuera del patio del Templo y
una siman dentro del patio del Templo. Según el que dice: la matanza halájica
se lleva a cabo desde el principio hasta el final del acto, es decir, el rabino
Yoḥanan, quien comienza la matanza fuera del patio del Templo, es responsa-
ble de la matanza de un animal sacrificado fuera del patio. Según quien dice:
la matanza halájica se lleva a cabo solo en su conclusión, es decir, el rabino
Shimon ben Lakish, quien lo hace no es responsable, ya que la conclusión de la
matanza, que es el factor determinante, se realiza dentro del patio del Templo.
.     

ששחטכגוןאלאנחלקולא
אחדוסימןבחוץאחדסימן

ישנהדאמרלמאןבפנים
סוףועדמתחלהלשחיטה

אינהדאמרלמאןמיחייב
לאבסוףאלאלשחיטה

מיחייב

29b:7 El rabba bar Shimi le dijo a Rava: El Maestro no dijo que este era el quid de
la disputa entre el rabino Yoḥanan y el rabino Shimon ben Lakish. ¿Y quién
es el maestro? Es Rav Iosef, que dice que en un caso donde una corte una Si-
man fuera el patio del templo y uno Siman en el interior del patio del templo,
todos están de acuerdo que la masacre es no válida y el cura es susceptible de
recibir un castigo, porque se lleva a cabo una acción apropiado para una
ofrenda por el pecado de las aves fuera del patio del Templo.          

מרשימיבררבהליהאמר
יוסףרבומנוהכיאמרלא

אחדסימןדשחטהיכא
בפניםאחדוסימןבחוץ

בהעשהשהריפסולנמי
בחוץהעוףחטאתמעשה

29b:8 No están de acuerdo solo en un caso en el que uno asesinó a la minoría de ca-
da uno de los simanim fuera del patio del Templo y completó la matanza den-
tro del patio del Templo. Según el que dice: la matanza halájica se lleva a ca-
bo desde el principio hasta el final del acto, es decir, el rabino Yoḥanan, quien
comienza la matanza fuera del patio del Templo, es responsable de la matanza
de un animal sacrificado fuera del patio. Según el que dice: la matanza halájica
se lleva a cabo solo en su conclusión, es decir, el rabino Shimon ben Lakish,
quien lo hace no es responsable, ya que concluye la matanza en un lugar apro-
piado.    

ששחטכגוןאלאנחלקולא
וגמרובחוץסימניןמיעוט
ישנהדאמרלמאןבפנים

סוףועדמתחלהלשחיטה
אינהדאמרלמאןמיחייב

לאבסוףאלאלשחיטה
מיחייב

29b:9 El rabino Zeira plantea una objeción de un mishna ( Párrafo 4: 4): cualquier
persona que se involucre en cualquier parte del rito de la novilla roja continua-
mente de principio a fin transmite impureza ritual a las prendas que lle-
va puesta . Y descalifican a la novilla roja para usar en el rito si realizan cual-
quier otro trabajo mientras participan en cualquier parte del rito de la novilla
roja.                

כלזירארבימתיב
ועדמתחלהבפרההעסוקין

ופוסליןבגדיםמטמאיןסוף
אחרתבמלאכהאותה

29b:10 Si una descalificación recayó sobre la novilla durante su sacrificio, con res-
pecto a todos aquellos que participaron en el rito de la novilla roja, ya sea que
participaran en el rito antes de que la novilla fuera descalificada o después de
que la novilla fuera descalificada, la novilla no entrega prendas que ellos es-
tán usando impuro. Dado que su sacrificio no era válido, está descalificado para
ser utilizado como novilla roja y, por lo tanto, no imparte impurezas. Si quedó
descalificado en el momento de rociar la sangre de la novilla hacia la apertura
del Templo, con respecto a aquellos que participaron en el rito de la novilla
roja antes de que fuera descalificada, la novilla hace impuras las prendas que
llevan puestas. Por el contrario, con respecto a los que manejaron el animal des-
pués de que fue descalificado, la novilla no hace impuras las prendas que lle-
van puestas.

בשחיטתהפסולבהאירע
לאחרביןפסולהקודםבין

בגדיםמטמאהאינהפסולה
פסולהקודםבהזאתה
לאחרבגדיםמטמאה
בגדיםמטמאהאינהפסולה

29b:11 El rabino Zeira explica: Y si usted dice que la matanza halájica se lleva
a cabo desde el principio hasta el final del acto, que la mishna también distin-
ga entre la descalificación al principio y al final de la matanza: si se descalificó
durante la matanza, con respecto para una persona que participó en cualquier

לשחיטהישנהאמרתואי
נמילפלוגסוףועדמתחלה

פסולבהאירעבשחיטתה
פסולהקודםבשחיטה
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parte del rito antes de que fuera descalificado, la novilla entrega las pren-
das que lleva puestas impuras, y con respecto a una persona que participó en
cualquier parte del rito después de que fue descalificada, la novilla no entre-
ga las prendas que él lleva impuro.

לאחרבגדיםמטמאה
בגדיםמטמאהאינהפסולה

29b:12 Rava dijo: ¿Estás diciendo que la discusión se refiere a un caso donde la ma-
tanza fue invalidada? Ahí es diferente, porque el asunto se reveló retroacti-
vamente, es decir, se reveló que no era una matanza válida en absoluto. Como
en ninguna etapa de la matanza fue válida, la novilla no hace que las prendas
sean impuras en absoluto.       

נתקלקלהרבאאמר
התםשאניקאמרתשחיטה
למפרעמלתאדאגלאי

כללהיאשחיטהדלאו

29b:13 Rava dijo: Si algún aspecto de esa mishná es difícil para mí , es esto lo que
es difícil para mí: según el que dice: la matanza halájica se lleva a cabo solo
en su conclusión, que la mishn distinga entre dos individuos en la prepara-
ción de un encajar novilla roja , incluso cuando la novilla no fue descalifica-
da. Deje que la mishná enseñe un caso donde lo mataron con dos hombres, ya
que la novilla no hace impuro al primer hombre que mata , ya que la matanza
aún no comenzó, y la novilla hace impuro al último hom-
bre.

האליקשיאאירבאאמר
אינהדאמרלמאןליקשיא

לפלוגבסוףאלאלשחיטה
כגוןדפרהבהכשרה
דגבראגבריבתרידשחטוה

וגבראמטמאהלאקמא
מטמאהבתרא

29b:14 Rav Yosef dijo: ¿Estás diciendo que la discusión se refiere a un caso de dos
hombres que matan una ofrenda? Aumenta las dificultades a excepción de
eso, como aprendemos en una baraita con respecto al versículo: "Y cuando sa-
crifiques una ofrenda de paz al Señor, la sacrificarás [ tizbaḥuhu ] para que pue-
das ser aceptado" (Levítico 19: 5), que el término " tizbaḥuhu " se puede dividir
en dos términos: sacrificarás [ tizbaḥ ] y eso [ hu ]. Del término "sacrificarás
[ tizbaḥ ]" , se deriva que no habrá dos personas que sacrifiquen una sola
ofrenda. Del término completo "Lo ofrecerás [ tizbaḥuhu ]" , se deduce que
una persona no puede sacrificar dos ofrendas simultáneamente.                     

גבריתרייוסףרבאמר
ברקאמרתזיבחאבחד

תזבחדתנינאדההואמיניה
זבחשוחטיןשניםיהושלא
יהאשלאתזבחהואחד
זבחיםשנישוחטאחד

29b:15 Y Rav Kahana dijo, para explicar la derivación del primer halakha en la barai-
ta : aunque el término " tizbaḥuhu " se vocaliza en plural, llega a la conclusión
de que dos personas pueden matar a un animal juntos, sin embargo, porque la
palabra se escribe sin En un vav , se desprende que la frase "Lo sacrificarás
[ tizbaḥehu ]", en singular, está escrita, indicando que dos individuos no pue-
den sacrificar la ofrenda.         

תזבחהוכהנארבואמר
כתיב

29b:16 Abaye le dijo al Rav Yosef: ¿No se declaró con respecto a este halak-
ha que Rabba bar bar Ḥana dice que el Rabino Yoḥanan dice: Esta es la de-
claración del Rabino Elazar, hijo del Rabino Shimon,

אתמרלאואבייליהאמר
חנהברבררבהאמרעלה
רבידבריזויוחנןרביאמר

שמעוןברביאלעזר
30a:1 que se cita sin atribuir , es decir, es una de sus muchas opiniones que se citan en

Mishna y baraitot sin atribución. Pero los rabinos dicen: dos personas pueden
sacrificar una ofrenda. Según los rabinos, la dificultad de Rava sigue siendo:
que la mishná enseñe un caso donde la mataron con dos hombres, ya que la no-
villa no hace impuro al primer hombre que mata, ya que la matanza aún no co-
menzó, y la novilla rinde al último. hombre impuro        

חכמיםאבלסתימתאה
זבחשוחטיםשניםאומרים

אחד

30a:2 Y de acuerdo con la opinión del rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, quien
sostiene que dos personas no pueden sacrificar una ofrenda, que el tanna de la
mishna también distinga y enseñe un caso en el que un hombre masacró con
dos paños en la cabeza, comenzando el masacrar con uno y reemplazarlo con el
otro a mitad de la matanza, como en ese caso, dado que la matanza halájica se
lleva a cabo solo en su conclusión, la primera tela no se vuelve impura, pero
la última tela se vuelve impura. Más bien, uno debe decir que el tanna está
hablando solo en referencia a casos que involucran la descalificación de la no-
villa roja en sí, pero no está hablando en referencia a casos que involu-
cran una novilla roja en forma , y no se puede citar ninguna prueba de
aquí.                            

שמעוןברביאלעזרולרבי
חדדשחטכגוןלפלוגנמי

דסודרסודריםבשניגברא
וסודרמטמאלאקמא

בפסולאאלאמטמאבתרא
בהכשרהמייריקאדפרה

מייריקאלא

30a:3 Rav Idi bar Avin plantea una objeción de un mishna ( Pesaḥim 63a) a la opi-
nión de que la matanza halájica se lleva a cabo solo en su conclusión. Si uno ma-
ta a un animal por el sacrificio pascual el catorce de Nisan después del mediodía
mientras tiene levadura en su poder, es azotado por violar la prohibición: "No
matarás la sangre de mi sacrificio con pan con levadura" ( Éxodo 23:18). Si sa-
crificó al animal no por el bien de la ofrenda pascual, está exento de recibir azo-
tes. Y si el animal sacrificado durante la fiesta de la Pascua de la causa de la
ofrenda Pascual con la levadura en su posesión, que está exento, porque es una
ofrenda pascual descalificada, ya que se ha sacrificado más allá de su tiempo se-
ñalado. Pero si él mató al animal durante el Festival no por el bien de la ofrenda
pascual, sino más bien como una ofrenda de paz, es responsable de matar al ani-
mal con levadura en su poder.                  

אביןבראידירבמתיב
שלאפטורלשמוובמועד

חייבלשמו

30a:4 Y discutimos este asunto: la razón por la que es responsable se debe al hecho
de que su intención era matarla no por el bien de la ofrenda pascual, sino que si
la hubiera matado con una intención no especificada , estaría exento, porque la
ofrenda sería descalificado. A menos que tenga la intención específica de lo con-
trario, el animal conserva su condición de ofrenda pascual y queda descalificado

דשלאטעמאבהוהוינן
פטורסתמאהאלשמו
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cuando se sacrifica más allá del tiempo señalado.             
30a:5 La Gemara pregunta: ¿Y por qué está exento? ¿ Una ofrenda pascual sacrifi-

cada durante el resto de los días del año no asume el estado de una ofrenda
de paz, y tampoco quien mata una ofrenda de paz durante el tiempo en que está
prohibido poseer levadura con levadura en su poder? violar la prohibición? Con-
cluya que una ofrenda pascual sacrificada durante el resto de los días del año
requiere la revocación explícita de su estado; de lo contrario, no asume el esta-
do de una ofrenda de paz y sigue siendo una ofrenda pascual descalifica-
da.                

בשארפסחפטורואמאי
הואשלמיםהשנהימות
בשארפסחמינהשמע
עקירהבעיהשנהימות

30a:6 Y el rabino Ḥiyya bar Gamda dijo: Una respuesta surgió del grupo de acadé-
micos que discutieron este asunto, y dijeron: ¿Con qué estamos tratando
aquí? Es con un caso donde los propietarios de la ofrenda pascual eran ritual-
mente impuros el día catorce de Nisan con impureza impartida por un cadá-
ver . En ese caso, la Torá ordena (Números 9: 10–11) que, dado que no pudieron
sacrificar la ofrenda pascual en el momento señalado, el catorce de Nisan, fue-
ron diferidos al segundo Pesaḥ , el catorce de Iyyar. Como presumiblemente el
propietario planea usar su ofrenda pascual en el segundo Pesaḥ , su matanza no
especificada en el ínterin se ofrecerá por el bien de la ofrenda pascual, y es
esa ofrenda pascual la que requiere la revocación de su estado. Pero otras si-
tuaciones de una ofrenda pascual que se sacrifica más allá de su tiempo designa-
do no requieren la revocación del estado del animal, y asume el estado de una
ofrenda de paz.               

גמדאברחייארביואמר
ואמרוחבורהמפינזרקה

כגוןעסקינןבמאיהכא
מתיםטמאיבעליםשהיו

דסתמאשנילפסחדנדחין
דבעיהואוהאיקאילשמו

בעילאאחרהאעקירה
עקירה

30a:7 Volviendo al asunto en cuestión, si una ofrenda pascual designada para su uso en
el segundo Pesaḥ se sacrifica en la Pascua mientras uno tiene levadura en su po-
der, está exento de recibir pestañas porque es una ofrenda pascual descalifica-
da. De acuerdo, si usted dice que la matanza halájica se lleva a cabo desde el
principio hasta el final del acto, la ofrenda queda descalificada desde el co-
mienzo de la matanza como una ofrenda pascual sacrificada más allá del tiem-
po señalado. Por lo tanto, uno está exento de recibir latigazos. Pero si dices que
la matanza halájica se logra solo en su conclusión, ¿por qué uno está exento si
mata al animal con levadura en su poder? Una vez que comenzó y cortó un po-
co de la siman , se rechaza de su estado como una ofrenda pascual y ya no se
puede ofrecer en la segunda Pesaḥ . Por lo tanto, cuando él mata la otra por-
ción restante de los simanim sin especificación, es una ofrenda de paz que él
está matando.

ישנהבשלמאאמרתאי
סוףועדמתחלהלשחיטה
מתחלתליהאיפסיל
אמרתאיאלאשחיטה

בסוףאלאלשחיטהאינה
פורתאביהדשחטכיון

כיאידךמפסחליהאידחי
שחיטקאשלמיםשחיטקא

30a:8 Abaye le dijo a Rav Idi bar Avin: Incluso si dices que la matanza halájica se lle-
va a cabo solo en su conclusión, aunque fue rechazada de la posibilidad de ser
sacrificada en el segundo Pesaḥ , fue rechazada de la posibilidad de ser redimi-
da y de la posibilidad del valor monetario de una ofrenda pascual utilizada
para comprar un animal para ser sacrificado en el segundo Pesaḥ ? Mientras la
matanza aún no esté completa, la redención del animal sigue siendo posible. Por
lo tanto, la matanza no especificada en ese momento es por el bien de una ofren-
da pascual y uno debería estar exento de recibir azotes.        

דאידחינהיאבייליהאמר
מיפסחמדמימפסחליה

אידחי

30a:9 Y si diría que para canjear un artículo consagrado, uno requiere que el animal
se coloque de pie ante el sacerdote y se requiere una valoración (véase Levítico
27: 11–12), y una vez que se lo mata, no puede pararse, pero ¿No aprendi-
mos en una baraita ? Si uno sacrificó, es decir, cortó, dos simanim en el ani-
mal o la mayoría de dos simanim , y el animal todavía está convulsionan-
do, su estado halájico es como un animal vivo en todos los aspectos, y puede
ser redimido hasta que cese la convulsión?                            

העמדהבעיתימאוכי
בהשחטוהתנןוהערכה

ועדייןשניםרובאושנים
היאהרימפרכסתהיא

דבריהלכלכחיה

30a:10 § Rav Yehuda dijo que Rav dijo: Quien corta un siman en dos o tres luga-
res en el cuello, y juntos los cortes constituyen la medida necesaria de la matan-
za, su matanza es válida. Rav Yehuda agrega: Cuando dije este halakha ante
Shmuel, me dijo: Requerimos una matanza clara y obvia y, en el caso de cor-
tes en dos o tres lugares, no hay una matanza obvia.                 

רבאמריהודהרבאמר
ושלשהבשניםהשוחט
כיכשרהשחיטתומקומות
דשמואלקמיהאמריתה

שחיטהבעינןליאמר
וליכאמפורעת

30a:11 Y el rabino Shimon ben Lakish también sostiene que requerimos una ma-
tanza clara y obvia , como dice el rabino Shimon ben Lakish: ¿De dónde se
deriva que la matanza debe ser clara y obvia? Como se dice: “Su lengua es
una flecha afilada [ shaḥut ], habla engaño; uno habla tranquilamente a su
prójimo con su boca, pero en su corazón espera por él ”(Jeremías 9: 7). Así co-
mo una flecha entra claramente en una parte del cuerpo, también la matanza
[ sheḥita ] debe ser clara y obvia.         

לקישבןשמעוןרביואף
מפורעתשחיטהבעינןסבר

לקישבןשמעוןרבידאמר
שהיאלשחיטהמנין

שחוטחץשנאמרמפורעת
דברמרמהלשונם

30a:12 El rabino Elazar plantea una objeción de un mishna (30b): si dos personas es-
tán agarrando un cuchillo y matando a un animal, incluso si cada uno sostie-
ne un cuchillo y mata uno arriba y otro abajo, con cada uno matando en un
punto diferente en el cuello , su matanza es válida. Pero, ¿por qué la matanza
es válida según las opiniones de Shmuel y el rabino Shimon ben Lakish? No hay
una matanza clara y obvia , ya que cada uno está cortando una parte diferente
del cuello.               

שניםאלעזררבימתיב
ושוחטיןבסכיןאוחזין
ואחדמלמעלהאחדאפילו

כשרהשחיטתומלמטה
שחיטהליכאוהאאמאי

מפורעת
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30a:13 El rabino Yirmeya le dijo al rabino Elazar: La mishná se refiere a un caso con
un cuchillo y dos personas, cada una sujetando un extremo del cuchillo, lo que
resulta en una sola incisión diagonal desde arriba hacia abajo.     

ירמיהרביליהאמר
ושניאחדבסכיןמשנתינו

אדםבני
30a:14 Rabí Abba dijo a Rabí Yirmeya: Si es así, ¿es esto lo que se enseña en este

sentido en un baraita comentando en que Mishná: Una necesidad no estar
preocupado de que tal vez cada uno va a hacer que el animal un tereifa debi-
do a la otra? De acuerdo, si dices que la mishna se refiere a una caja de dos
cuchillos y dos personas , funciona bien, para que no digas: Preocupémonos
de que quizás cada uno dependerá del otro para que realice la matanza co-
rrectamente, y ninguno será este uno llegado a ejecutar el corte en la mayor
parte de la simanim , ni que uno vienen para ejecutar el corte en la mayor
parte de la simanim . Por lo tanto, la tanna nos enseña que uno necesita no es-
tar preocupados.

הכיאיאבארביליהאמר
איןעלהדתניהיינו

עלזהיטרפושמאחוששין
בשתיבשלמאאמרתאיזה

שפיראדםבניושניסכינין
דלמאליחושדתימאמהו

אתילאוהאיאהדדיסמכי
אתילאוהאירובאלמעבד
לןמשמעקארובאלמעבד

חוששיןדאין
30a:15 Pero si usted dice que la Mishná se refiere a un caso de un cuchillo y dos per-

sonas, que declaración en el baraita no debería haber dicho: Una necesidad no
estar preocupado de que tal vez cada uno va a hacer que el animal un terei-
fa debido a la otra; que debería haber dicho: Uno no tiene por qué estar preo-
cupado de que ya se está tirando en una dirección y uno está tirando en la
otra, tal vez cada uno de ellos causar la otra para presionar el cuchillo y por lo
tanto invalidar la masacre.            

אחתבסכיןאמרתאיאלא
איןהאיאדםבניושני

עלזהיטרפושמאחוששין
זהעלזהידרוסושמאזה

ליהמיבעי

30a:16 Rabí Avin le dijo: Teach: Uno necesita no estar preocupado איןתניאביןרביליהאמר
חוששין

30b:1 que tal vez cada uno de ellos causar la otra para presionar el cuchillo.      זהעלזהידרוסושמא
30b:2 El rabino Avin plantea una objeción de una baraita : si uno sacrifica, es de-

cir, corta, la garganta debajo del cuello y la tráquea arriba del cuello, o cor-
ta la garganta arriba del cuello y la tráquea debajo del cuello, su matanza es
válido. En base a esto, el rabino Avin pregunta: ¿Por qué es válida la matan-
za? Pero en ese caso no hay una matanza clara y obvia .

אתשחטאביןרבימתיב
הקנהואתלמטההוושט
הוושטאתאולמעלה
למטההקנהואתלמעלה

והאאמאיכשרהשחיטתו
מפורעתשחיטהליכא

30b:3 Él plantea la objeción y la resuelve. Esta baraita no se refiere a cortes en dos
lugares del cuello; más bien, se refiere a la matanza realizada en diagonal, co-
mo la punta de una caña [ kekulmos ] convertida en un utensilio de escritu-
ra. El asesino comienza a cortar desde la parte superior de una siman y corta dia-
gonalmente hacia abajo para que cuando llegue a la segunda siman , el cuchillo
esté más abajo.            

מפרקוהואלהמותיבהוא
העשויהבשחיטהלה

כקולמוס

30b:4 La Gemara relata: Había un cierto toro que fue sacrificado con cortes en dos o
tres lugares en los simanim en su cuello. Rav Yitzḥak bar Shmuel bar Marta
entró en la tienda y tomó un corte de carne de las partes de la más alta cali-
dad del animal, lo que demuestra que la matanza era válida. El rabino Zeira le
dijo: Nuestro rabino, nos has enseñado a través de tus acciones que la mish-
na: si dos personas están agarrando un cuchillo y matando a un animal, incluso
uno arriba y otro abajo, se refiere incluso a una caja de dos cuchillos y dos per-
sonas que cortan los simanim en una parte diferente del cuello con sus cuchi-
llos.                    

דאישחטתוראההוא
עלמקומותושלשהבשנים

ברשמואלבריצחקרב
שופרימשופרישקלמרתא
למדתנוזירארביליהאמר

בשנימשנתינורבינו
אדםבניושניסכינין

30b:5 § Rav Yehuda dice que Rav dice: Si uno oculta el cuchillo en el cuello en-
tre uno Siman y la otra Siman , es decir, él insertó el cuchillo entre la tráquea y
el esófago, y se cortó la garganta y luego retira el cuchillo y corte la tráquea, la
matanza no es válida. Si uno oculta el cuchillo debajo de la piel del cuello y
luego corta ambos simanim , la matanza es válida.

רבאמריהודהרבאמר
סימןביןהסכיןאתהחליד
תחתפסולהופסקולסימן
כשרההעור

30b:6 La Gemara pregunta: ¿Qué nos está enseñando Rav ? Nosotros ya apren-
der esta halajá explícitamente en una Mishná (32a): O si se corte una Si-
man y ocultaba el cuchillo debajo de la segunda Siman y la cortó, el rabino
Yeshevav dice: El animal es un cadáver de unslaughtered e imparte impureza
ritual a través del contacto con ella y llevándolo El rabino Akiva dice: El ani-
mal es una tereifa y , aunque está prohibido comerlo, no transmite impurezas ri-
tuales. Ambos coinciden en que la matanza no es válida en el sentido de que no
permite el consumo de la carne del animal.                     

אותנינאלןמשמעקאמאי
תחתהסכיןאתשהחליד

ישבברביופסקוהשני
עקיבארבינבלהאומר
טרפהאומר

30b:7 La Gemara responde: Si esta halakha se aprende solo de la mishna , di-
ría que esta declaración se aplica solo en un caso en el que uno oculta el cuchi-
llo debajo de la garganta y lo corta de abajo hacia arriba, es decir, desde la nu-
ca hasta el frente de el cuello, porque no realizó la matanza de la manera es-
tándar de la matanza. Pero si cortó el esófago de arriba a abajo, es decir, des-
de la parte frontal del cuello hasta la nuca, ya que realizó la matanza de la ma-
nera estándar de la matanza, diga que la matanza es válida. Por lo tanto,
Rav nos enseña que con respecto a cualquier caso en el que uno oculta el cuchi-
llo durante el sacrificio, su sacrificio no es válido.                              

אמינאהוהממתניתיןאי
למעלהמלמטהמיליהני

שחיטהכדרךקעבידדלא
למטהמלמעלהאבל

שחיטהכדרךדקעביד
משמעקאדמישפיראימא

לן

30b:8 El Gemara procede a analizar la segunda parte de lo que Rav Yehuda dice que
Rav dice: Si uno oculta el cuchillo debajo de la piel del cuello y luego corta am-
bos simanim de la manera estándar, la matanza es válida. La escuela de Rav di-
ce que Rav dice que en un caso en el que uno oculta el cuchillo debajo de la

רבביכשרההעורתחת
יודעאיניהעורתחתאמרי



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

piel y corta los simanim del animal, no sé si la matanza es válida, o si no es váli-
da porque ocultó el cuchillo durante la matanza.            

30b:9 Se planteó un dilema ante los Sabios: según la opinión de la escuela de Rav,
quienes dicen: Debajo de la piel, no sé, si uno oculta el cuchillo debajo de
una tela que está alrededor del cuello del animal, ¿qué es el halakha ? Si uno
oculta el cuchillo debajo de la lana enredada en el cuello de una oveja, ¿qué
es el halakha ? La Gemara concluye: Estos dilemas permanecerán sin resol-
ver.                 

דאמרירבלבילהואיבעיא
תחתיודעאיניהעורתחת

צמרתחתמהומטלית
תיקומהומסובך

30b:10 Rav Pappa plantea un dilema: si uno oculta el cuchillo al cortar la minoría
de los simanim y corta la mayoría de los simanim de la manera estándar, ¿qué
es el halakha ? La Gemara concluye: El dilema permanecerá sin resol-
ver.      

החלידפפארבבעי
תיקומהוסימניםבמיעוט

30b:11 MISHNA: Con respecto a quien mata cortando las cabezas de dos animales si-
multáneamente, su matanza es válida. Si dos personas agarran un cuchillo y
matan a un animal, incluso si cada uno sostiene un cuchillo y matan uno arri-
ba y otro abajo, y cada uno mata en un punto diferente del cuello, su matanza
es válida. Si uno decapitó al animal en un solo movimiento y no sacrificó al
animal de la manera estándar de sacar el cuchillo de un lado a otro, la matan-
za no es válida. En el caso de que uno estuviera en el proceso de sacrificar al
animal de la manera estándar y decapitara al animal de un solo movimien-
to, si la longitud del cuchillo es equivalente a la anchura de todo el cuello del
animal , la matanza es válida.

ראשיןשניהשוחט׳ מתני
שניםכשרהשחיטתוכאחד

ושוחטיםבסכיןאוחזין
ואחדלמעלהאחדאפילו
התיזכשרהשחיטתולמטה

אחתבבתהראשאת
והתיזשוחטהיהפסולה

אםאחתבבתהראשאת
כשרהצוארמלאבסכיןיש

30b:12 Si uno estaba en el proceso de sacrificar dos animales simultáneamente, y de-
capitaba dos cabezas en un solo movimiento, si la longitud del cuchillo es
equivalente a la anchura de todo el cuello de uno de los animales, la matanza
es válida. ¿En qué caso es esta declaración, que uno debe estar preocupado
por la longitud del cuchillo, dijo? Es cuando uno retiró el cuchillo y no lo sa-
có, o lo sacó y no lo sacó; pero si lo sacaba de un lado a otro, incluso si el cu-
chillo era de cualquier longitud, incluso si lo mataba con un bisturí [ be'ize-
mel ], la matanza es válida.

שניוהתיזשוחטהיה
ישאםאחתבבתראשין
אחדצוארמלאבסכין
אמוריםדבריםבמהכשרה
אוהביאולאשהוליךבזמן
אםאבלהוליךולאהביא
כלאפילווהביאהוליך
כשרהבאיזמלאפילושהוא

30b:13 GEMARA: La mishna declaró: si uno decapita al animal de un solo movimien-
to, la matanza no es válida. La Gemara pregunta: ¿ De dónde se deriva este
asunto ? Shmuel dijo: Se deriva de un verso, como dice el verso: "Su lengua
es una flecha afilada [ shaḥut ], habla engaño" (Jeremías 9: 7). Del mismo
modo que una flecha se impulsa tirando de la cuerda del arco, así también, la
matanza [ sheḥita ] se debe realizar colocando el cuchillo sobre el cuello del ani-
mal y no presionando el cuchillo o golpeando el cuello con el cuchillo.       

אמרמילימנהני׳ גמ
חץקראדאמרשמואל
דברמרמהלשונםשחוט

30b:14 Del mismo modo, la escuela del rabino Yishmael enseñó: El versículo
dice: "Y él matará [ veshaḥat ] al toro joven delante del Señor" (Levítico 1:
5). El término " veshaḥat " no significa otra cosa que: Y él pasará el cuchillo
por el cuello del animal. Y de manera similar, el versículo dice: "Y el rey Salo-
món hizo doscientos objetivos de oro [ shaḥut ] extraído " (I Reyes 10:16), lo
que significa oro que se alisa a la manera de los orfebres. Y el versículo dice:
"Su lengua es una flecha afilada, habla engaño" (Jeremías 9: 7).                   

ישמעאלרבידביתנא
אלאושחטאיןושחט
זהבאומרהואוכןומשך
שחוטחץואומרשחוט

דברמרמהלשונם

30b:15 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el propósito de citar el verso adicional introduci-
do con el término: Y el verso dice? Las respuestas Guemará: Y si se podría de-
cir que el término “elaborado [ shaḥut ] de oro” significa que el oro se giró co-
mo suave hilo [ keḥut ], ven y oír: “Su lengua es una afilada [ shaḥut ] fle-
cha.” En este verso, shaḥut significa dibujado como la cuerda del arco que im-
pulsa una flecha, y no es una referencia al hilo.                  

זהבתימאוכיואומרמאי
הואכחוטשנטווהשחוט

לשונםשחוטחץשמעתא

30b:16 La Gemara relata: Rava examinaría la flecha del rabino Yona bar Taḥlifa pa-
ra asegurarse de que no hubiera muescas en ella. Y Rava disparó la flecha y sa-
crificó un pájaro con ella mientras volaba. Los desafíos de Gemara: Y tal
vez cuando la flecha cortó el cuello del pájaro realizó una matanza invertida,
con la flecha oculta en el cuello, y cortó los simanim de atrás hacia adelante. La
Gemara responde: vemos

גיראליהבדיקהוהרבא
תחליפאבריונהלרבי
דפרחבהדיעופאבהושחט

חזינןחלדהעבידודלמא

31a:1 que las flechas en la parte frontal del cuello fueron desenredadas por la flecha,
una clara indicación de que la matanza se realizó desde la parte frontal del cue-
llo.   

דמיפרמיגידפי

31a:2 La Gemara observa otra dificultad encontrada en la matanza de un pájaro vola-
dor con una flecha. Pero, ¿no requiere la sangre del pájaro cubrirse con tie-
rra? Y si usted diría que el rabino Yona bar Taḥlifa cubre la sangre, pero el ra-
bino Zeira no dice que Rav dice: Al cumplir la mitzva de cubrir la san-
gre, quien mata a un animal o pájaro no domesticado debe colocar la tierra
debajo de la sangre y la tierra. encima de él, como se dice: "Derramará su san-
gre y la cubrirá en la tierra" (Levítico 17:13). No se dice: Cúbralo con tierra,
sino más bien "en la tierra ". Esto enseña que quien mata debe colocar la
tierra debajo de la sangre y la tierra sobre la sangre, para que la sangre esté
dentro de la tierra.                             

תימאוכיכסויבעיוהא
רביוהאמרליהדמכסו

צריךהשוחטרבאמרזירא
ועפרלמטהעפרשיתן

וכסהושנאמרלמעלה
אלאנאמרלאעפרבעפר
שהשוחטמלמדבעפר
למטהעפרשיתןצריך
למעלהועפר
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31a:3 El Gemara responde que el rabino Yona bar Taḥlifa designaría para sí mis-
mo la tierra de todo el valle [ patka ] antes de disparar la flecha. Esa tierra ser-
viría como la capa de tierra debajo de la sangre y él procedería a cubrir la sangre
con otra capa de tierra.      

דכולהלעפרליהדמזמין
פתקא

31a:4 § La mishna enseña: en un caso en el que uno estaba en el proceso de sacrifi-
car al animal de la manera estándar y decapitaba al animal en un solo movi-
miento, si la longitud del cuchillo es equivalente a la anchura de todo el cuello
del animal, la matanza es válido. El rabino Zeira dice: El cuchillo debe ser
equivalente a la anchura de todo el cuello del animal y extenderse más allá del
cuello.

רביאמרוהתיזשוחטהיה
וחוץצוארמלאזירא

לצואר

31a:5 Se planteó un dilema ante los Sabios: ¿quería decir el rabino Zeira: equivalente
a la anchura de todo el cuello del animal y extenderse más allá del cuello en
una cantidad equivalente a la anchura de todo el cuello, en cuyo caso la longitud
del cuchillo sería igual a la longitud del cuchillo? ancho de dos cuellos? O tal
vez quiso decir: ¿Equivalente a la amplitud de todo el cuello y más allá del cue-
llo en cualquier cantidad?

צוארמלאלהואיבעיא
צוארכמלאלצוארוחוץ
אוצואריתרילהדהוו

וחוץצוארמלאדלמא
משהולצואר

31a:6 La Gemara sugiere: Venga y escuche pruebas para resolver el dilema de la con-
tinuación de la Mishná: si uno estaba en el proceso de sacrificar dos animales
simultáneamente, y decapitó dos cabezas en un solo movimiento, si la longi-
tud del cuchillo es equivalente a la longitud del cuchillo. ancho de un cuello
completo de uno de los animales la matanza es válida. La Gemara pregun-
ta: ¿Cuál es el significado de la frase: la anchura de todo el cuello de uno de los
animales? Si decimos que significa la amplitud de un cuello entero y nada
más, eso es difícil. Ahora, para la matanza de un animal, requerimos que el
cuchillo sea equivalente a la anchura de todo el cuello del animal y se extien-
da más allá del cuello; para la matanza de dos animales, ¿ es posible que un
cuchillo cuya longitud sea equivalente a la anchura de todo el cuello de un ani-
mal sea suficiente? Más bien, es obvio que significa que la longitud del cuchi-
llo debe ser equivalente a la anchura de un cuello completo más allá de la an-
chura de dos cuellos.

והתיזשוחטהיהשמעתא
אםאחתבבתראשיןשני
אחדצוארמלאלסכיןיש

אחדצוארמלאמאיכשר
אחדצוארמלאאילימא

אחתבבהמההשתאלאותו
וחוץצוארמלאבעינן

סגיבהמותבשתילצואר
אלאאחדצוארכמלאלהו

חוץצוארמלאפשיטא
צואריןלשני

31a:7 La Gemara sugiere: Aprenda de la mishna que el rabino Zeira significa que la
longitud del cuchillo debe ser equivalente a la anchura de todo el cuello del ani-
mal y extenderse más allá del cuello por la anchura de todo el cuello. La Gema-
ra concluye: De hecho, aprenda de ella que esta era la intención del rabino Zei-
ra.        

חוץצוארמלאמינהשמע
מינהשמעלצואר

31a:8 § La mishna continúa: ¿En qué caso se dice esta afirmación? Es cuando uno
retiró el cuchillo y no lo sacó, o lo sacó y no lo sacó. Pero si lo sacaba de un la-
do a otro, incluso si el cuchillo era de cualquier longitud, incluso si lo mataba
con un bisturí, la matanza es válida. Rav Menashe dijo: Este es el halakha en el
caso de un bisturí que no tiene protuberancias de los lados. Si hay protuberan-
cias, dado que el bisturí es corto, existe la preocupación de que las esquinas pue-
dan perforar los simanim o entrar entre los simanim e invalidar la matan-
za.                     

בזמןאמוריםדבריםבמה
׳וכוהביאולאשהוליך

באיזמלמנשהרבאמר
קרניםלושאין

31a:9 Rav Aḥa, hijo de Rav Avya, le dijo a Rav Menashe: ¿Cuál es el halakha con
respecto a la matanza con una aguja? Rav Menashe le dijo: Una aguja perfo-
ra los simanim , ya que perfora el cuello en lugar de cortarlo.        

בריהאחארבליהאמר
מנשהלרבאויאדרב

מחטאליהאמרמאימחטא
בזעמבזע

31a:10 Rav Aḥa le preguntó a Rav Menashe: ¿Cuál es el halakha con respecto a la ma-
tanza con una aguja de zapatero, que es plana y tiene lados afilados? Rav Me-
nashe le dijo: Ya aprendemos en la mishná: incluso si el cuchillo era de cual-
quier longitud, la matanza es válida. ¿Qué, no se refiere a la matanza con una
aguja de zapatero? La Gemara responde: No. La referencia es la matanza
con un bisturí, que es más grande que la aguja de un zapatero. Los objetos de
Gemara: La tanna enseña el caso de un bisturí explícitamente en la mish-
na. Por lo tanto, la frase en la mishná: Un cuchillo de cualquier longitud debe re-
ferirse a un objeto más pequeño que un bisturí. La Gemara explica: La posterior
mención del bisturí explica la frase: Incluso si el cuchillo era de cualquier longi-
tud. ¿Cuál es el cuchillo de cualquier longitud con el cual la matanza es váli-
da? Es un bisturí.

אמרמאידאושכפימחטא
שהואכלאפילותנינאליה
דאושכפימחטאלאומאי
בהדיאאיזמלאיזמללא

מפרשקאפרושילהקתני
איזמלשהוכלמאי

31a:11 Esto también se encuentra a la razón, ya que, si entra en su mente que la fra-
se: Un cuchillo de cualquier longitud, se está refiriendo a la aguja de un zapate-
ro, ya que se permite a masacre con la aguja de un zapatero, es que es necesa-
rio para la tanna para enseñar que está permitido matar con un bisturí, que es
más grande que la aguja de un zapatero? La Gemara rechaza ese razonamien-
to: es necesario que la mishna enseñe tanto el caso de una aguja de zapatero co-
mo el caso de un bisturí, ya que podría entrar en su mente decir que está
prohibido matar con un bisturí aunque esté permitido para matar con una aguja
de zapatero. El razonamiento para esta distinción sería: Deje que los Sa-
bios emitan un decreto que prohíba el uso de un bisturí sin protuberancias
debido a la prohibición de usar un bisturí con protuberancias. Por lo tanto,

דאימסתבראנמיהכי
מחטאדעתךסלקא

מחטאהשתאדאושכפי
איזמלשריאדאושכפי

אצטריכאאיזמלמיבעיא
אמינאדעתךסלקאליה

לושאיןאיזמלליגזר
לושישאיזמלאטוקרנים
לןמשמעקאקרנים



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

el tanna nos enseña que no hay un decreto y que está permitido matarlo con un
bisturí que no tiene protuberancias.                              

31a:12 MISHNA: Si un cuchillo cayó y sacrificó un animal, aunque el cuchi-
llo mató al animal de la manera estándar, la matanza no es válida, como se di-
ce: "Y matarás ... y comerás" (Deuteronomio 27: 7) , de donde se deriva: lo
que matas puedes comer, y lo que mataste solo, no puedes comer.             

ושחטהסכיןנפלה׳ מתני
כדרכהששחטהפיעלאף

וזבחתשנאמרפסולה
זובחשאתהמהואכלת

אוכלאתה
31a:13 GEMARA: La mishna enseña que si un cuchillo cae y mata a un animal, la ma-

tanza no es válida. La Gemara señala: La razón por la cual la matanza no es vá-
lida es que se cayó el cuchillo . Pero por inferencia, si uno dejó caer el cuchi-
llo, la matanza es válida, y esa es la halakha , aunque al soltar el cuchillo no te-
nía la intención de matar al animal.                

האדנפלהטעמא׳ גמ
עלואףכשרההואהפילה

מיכויןדלאגב

31a:14 La Gemara pregunta: ¿Quién es la tanna que sostiene que no necesitamos in-
tención de sacrificio? Rava dijo: No es Rabino Natan, como Oshaya, el más
joven de la compañía de los Sabios, enseña un baraita : Si uno arrojó un cu-
chillo para incrustarlo en la pared y en el curso de su vuelo el cuchillo se fue
y mató a un animal en su de manera adecuada , el rabino Natan considera
que la matanza es válida y los rabinos consideran que la matanza no es váli-
da. Oshaya le enseña a la baraita y él dice al respecto : La halakha está de
acuerdo con la opinión del rabino Natan de que no hay necesidad de intención
de realizar un acto válido de matanza. 

כוונהבעינןדלאתנאמאן
נתןרבירבאאמרלשחיטה

זעיראאושעיאדתניהיא
סכיןזרקחבריאדמן

והלכהבכותללנועצה
נתןרביכדרכהושחטה
פוסליםוחכמיםמכשיר

להאמרוהואלהתניהוא
נתןכרביהלכה

31a:15 La Gemara pregunta: ¿ Pero Rava ya no lo dijo una vez que la mishná está de
acuerdo con la opinión del Rabino Natan? Como aprendimos en un mishna
(2a): Y con respecto a cualquiera de ellos, un sordomudo, un imbécil o un me-
nor, que sacrificaron un animal y otros los ven y supervisan , su sacrificio es
válido aunque sean incapaces de intención Y dijimos: ¿Quién es el tanna que
sostiene que no necesitamos intención de sacrificio? Y Rava dijo: No es Ra-
bino Natan.

זימנאחדארבאאמרהוהא
ואחריםששחטווכולןדתנן

כשרהשחיטתןאותןרואין
בעידלאתנאמאןואמרינן

רבאואמרלשחיטהכוונה
היאנתןרבי

31a:16 La Gemara responde: Ambas declaraciones son necesarias. Como Rava nos ha-
bía enseñado su declaración allí con respecto a un sordomudo, un imbécil y un
menor, uno hubiera pensado que la matanza es válida debido al hecho
de que, aunque el individuo carece de la intención de matar al animal, tie-
ne la intención de acción en aras del corte en general. Pero aquí, con respecto
a tirar un cuchillo a la pared, donde no tiene la intención de cortar en absolu-
to, digamos que no, la matanza no es válida.                  

התםאשמועינןדאיצריכא
לשוםמיכויןדקאמשום

הכאאבלבעולםחתיכה
לאאימאמיכויןקאדלא

31a:17 Y si Rava nos hubiera enseñado su declaración aquí con respecto al lanza-
miento del cuchillo, uno hubiera pensado que la matanza es válida debido al he-
cho de que se debe a la acción de una persona mentalmente competente. Pe-
ro allí, con respecto a la matanza por un sordomudo, un imbécil o un me-
nor, donde la matanza no se produce debido a la acción de una persona men-
talmente competente, digamos que la matanza no es válida. Por lo tanto, es ne-
cesario que Rava enseñe ambos casos.                       

משוםהכאאשמעינןואי
אבלדעתבןמכחדקאתי

בןמכחקאתידלאהתם
צריכאלאאימאדעת

31a:18 § La mishna se cita ahora como prueba en una disputa amoraica. Se dijo: Con
respecto a una mujer que menstrúa que, después de que terminó el flujo mens-
trual, se vio obligada contra su voluntad y se sumergió en un baño ritual, Rav
Yehuda dice que Rav dice: Ella es ritualmente pura frente a su casa, es decir
, se le permite tener relaciones sexuales con su esposo, pero está prohibido que
participe de teruma porque la inmersión no se considera válida para ese propó-
sito. Y el rabino Yoḥanan dice: Ella no fue purificada ni siquiera frente a su
casa.

וטבלהשנאנסהנדהאתמר
רבאמריהודהרבאמר

ואסורהלביתהטהורה
יוחנןורביבתרומהלאכול

טהרהלאלביתהאףאמר

31a:19 Rava le dijo a Rav Naḥman: Según la opinión de Rav, quien dice que ella es
ritualmente pura frente a su casa, pero que tiene prohibido participar
del teruma , es difícil. Con respecto a una transgresión castigada con karet , es
decir, relaciones sexuales con una mujer que menstrúa, se le permitió la inmer-
sión contra su voluntad; con respecto a participar de Teruma , una prohibi-
ción castiga con la muerte a manos de los cielos, que es una pena me-
nor, es que es necesario decir que está permitido por ella a través de la inmer-
sión en contra de su voluntad? ¿Por qué entonces Rav considera que está prohi-
bido que ella participe del teruma ?    

נחמןלרברבאליהאמר
לביתהטהורהדאמרלרב

בתרומהלאכולואסורה
איסורהותרהכרתעון

מיבעיאמיתה

31a:20 Rav Naḥman le dijo: El estado halájico de su esposo no es sagrado, y los artí-
culos no sagrados no requieren intención de purificación. ¿Y de dónde lo di-
ces ? Es como aprendimos en un mishna ( Mikvaot 5: 6): en el caso de una ola
que se separó del mar, y en ella había cuarenta se'a de agua, y esa ola cayó so-
bre una persona impura o impura vasos, son ritualmente puros. ¿Qué, no
es que una persona es similar a los vasos? Así como los vasos no preten-
den ser purificados y son purificados por la ola, tampoco una persona necesita
intención para ser purificada.                

הואחוליןבעלהליהאמר
ומנאכוונהבעילאוחולין
שנתלשגלדתנןתימרא

עלונפלסאהארבעיםובו
טהוריןהכליםועלהאדם

דכליםדומיאאדםלאומאי
אףמיכוונידלאכליםמה

כוונהבעילאנמיאדם
31a:21 La Gemara rechaza esa prueba: ¿ De dónde hay pruebas de que este es el signi-

ficado de la Mishná? Quizás estamos tratando el caso de alguien que se sien-
ta cerca del agua y espera determinar cuándo se separará la ola, lo que equiva-

ומצפהביושבדלמאממאי
הגליתלשאימתיעסקינן
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le a tener la intención de sumergirla,          
31b:1 y los vasos son similares a una persona: al igual que para una persona, re-

querimos su intención de purificación, así también para los vasos, se purifican
solo en el caso de que una persona pretenda que se purifiquen.             

מהדאדםדומיאוכלים
אףכוונהדבעינןאדם
להומכויןדקאנמיכלים
אדם

31b:2 Y si usted diría: Si la mishna se refiere al caso de alguien que se sienta y espe-
ra para determinar cuándo se desprenderá la ola, ¿cuál es el propósito de decla-
rar esta halakha ? Es obvio y no introduce ningún elemento novedoso.          

ומצפהביושבתימאוכי
למימראמאי

31b:3 La Gemara responde que hay un elemento novedoso en esta halakha . Para que
no diga: emitamos un decreto de que una ola separada no efectúa la purifica-
ción debido a la preocupación de que, de lo contrario, uno recibiría la impresión
errónea de que se purifica en una cascada [ dalardalit ] de agua de lluvia
que contiene cuarenta se'a . La halakha es que el agua de lluvia purifica solo
cuando se agrupa en un solo lugar. Alternativamente, emitamos un decreto
de que los bordes de las olas, que están en contacto con el suelo, no son efecti-
vos para purificar a las personas y los recipientes que se encuentran en el sue-
lo debido a la preocupación de que, de lo contrario, uno recibiría la impresión
errónea de que los recipientes se purifican incluso si uno los empuja hacia arriba
en el arco de las olas mientras el agua permanece en el aire. Por lo tanto, el tan-
na nos enseña que no emitimos ninguno de esos decretos.

משוםליגזרדתימאמהו
נמיאיגשמיםשלחרדלית

קאכיפיןאטוראשיןליגזר
גזרינןדלאלןמשמע

31b:4 ¿Y desde dónde dices que no nos sumergimos en los arcos de las olas? Como
aprendimos en una baraita : uno puede sumergirse en los bordes de las
olas, pero no puede sumergirse en sus arcos, como no puede sumergirse en
el aire. La inmersión solo se puede realizar en el suelo.          

מטבלינןדלאתימראומנא
מטביליןדתנןבכיפין

מטביליןואיןבראשין
מטביליןשאיןבכיפין
באויר

31b:5 La Gemara vuelve a preguntar: Pero, en cualquier caso, ¿de dónde deriva-
mos que los objetos no sagrados no requieren intención? La Gemara respon-
de: Es como aprendimos en una mishná ( Makhshirin 4: 7): el producto se vuel-
ve susceptible a la impureza ritual solo si es humedecido por uno de los siete lí-
quidos y su dueño es capaz de humedecerlo. Esto se deriva del verso: "Pero
cuando se pone agua sobre la semilla, y parte de su cadáver caerá sobre ella, es
impuro para ti" (Levítico 11:38). Si el producto cayó en una corriente, y al-
guien cuyas manos eran ritualmente impuras extendió sus manos y tomó el
producto del canal de agua, sus manos son ritualmente puras por inmersión en
la corriente, y este producto no está en la categoría de: "Pero cuando se colo-
ca agua ”. El producto no es susceptible a la impureza ritual porque el propieta-
rio no tenía la intención de que sus manos se mojaran.                       

כוונהבעידלאחוליןאלא
פירותדתנןמנלןמיהא

המיםאמתלתוךשנפלו
טמאותשידיומיופשט
ופירותטהורותידיוונטלן
יתןבכיאינן

31b:6 Pero si coloca sus manos en la corriente para que sus manos se enjuaguen y
purifiquen, sus manos son ritualmente puras, y el producto está en la catego-
ría de: "Pero cuando se coloca agua ". Ya que era susceptible a la humectación
de sus manos, el agua en sus manos hace que el producto sea susceptible a la im-
pureza ritual. Desde el primer caso en el mishna, está claro que sus manos están
purificadas a pesar de que su intención no era sumergirlas en el agua.           

ידיושיודחובשבילואם
יתןבכיופירותטהורות

31b:7 Rava planteó una objeción a Rav Naḥman de una Mishná ( Hagiga 18b):
Si uno se sumergen durante el propósito de comer no sagrado alimentos y
asumió el estado de presunción de pureza ritual para no sagrado alimento,
que está prohibido para él participar de la segunda - diezmo de productos. La
Gemara infiere: Si uno asumiera el estado presunto de pureza ritual con res-
pecto a la comida no sagrada, sí, se le permite comer comida no sagrada; si no
asume el estado de presunción, que puede no comer alimentos no sagrado. Es-
to indica que incluso cuando se sumerge para participar de alimentos no sagra-
dos, uno debe tener la intención de asumir el estado presuntivo de la pureza ri-
tual.                     

נחמןלרברבאאיתיביה
לחוליןוהוחזקלחוליןטבל

איןהוחזקלמעשראסור
לאהוחזקלא

31b:8 Rav Naḥman rechaza la prueba de la mishna y dice que no se requiere ninguna
intención para asumir el estado presuntivo de la pureza ritual para comer alimen-
tos no sagrados. Más bien, esto es lo que dice la mishná : aunque asume el su-
puesto estado de pureza ritual para la comida no sagrada , le está prohibi-
do participar de productos del segundo diezmo .         

פיעלאףקאמרהכי
אסורלחוליןשהוחזק
למעשר

31b:9 Rava planteó una objeción a Rav Naḥman de ese mismo mishna: si uno se su-
merge sin intención de asumir el supuesto estado de pureza ritual, es como si
no se hubiera sumergido. ¿Cuál es el significado de la mishna no es que no se
haya sumergido en absoluto?

הוחזקולאטבלאיתיביה
לאומאיטבללאכאילו
כללטבללאכאילו

31b:10 Rav Naḥman rechaza esa prueba también. No, significa que si se sumergió sin
intención, es como si no se sumergiera para participar del producto del segun-
do diezmo , pero en ese caso, se sumergió en alimentos no sagrados , para lo
cual no es necesaria ninguna intención. La Gemara comenta: Rava creía que
Rav Naḥman simplemente lo estaba posponiendo con su afirmación de que la
formulación de la mishna no respalda de manera concluyente su objeción; él
creía que Rav Naḥman no estaba declarando el verdadero significado de la mish-
ná. Rava luego salió, examinó las fuentes, y descubrió que se enseña en

למעשרטבללאכאילולא
סברהואלחוליןטבלאבל

נפקליהמדחיקאדיחויי
ולאטבלדתניאואשכחדק

ואסורלחוליןמותרהוחזק
למעשר
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una baraita explícitamente de acuerdo con la opinión de Rav Naḥman: Si uno se
sumerge y tenía ninguna intención de asumir la condición de presunción de
pureza ritual, que se permite para él a comer no sagrado de alimen-
tos, pero que está prohibido para él a participar del segundo diezmo produc-
tos.                                        

31b:11 Abaye dijo a Rav Iosef: Digamos que no habrá una refutación concluyen-
te de la opinión de Rabí Yohanan de esta baraita . Esta baraita afirma que la
inmersión sin intención es efectiva para artículos no sagrados, mientras que el
rabino Yoḥanan dijo (31a) que si una mujer que es impura debido a la menstrua-
ción se sumerge sin intención, está prohibido a su esposo, que no es sagra-
do.       

יוסףלרבאבייליהאמר
דרביתיובתאתיהוילימא
מהאיוחנן

31b:12 Rav Yosef le dijo: De hecho, la baraita es contraria a su opinión, pero el rabino
Yoḥanan dice su opinión de acuerdo con la opinión del rabino Yonatan ben
Yosef.

הואיוחנןרביליהאמר
יוסףבןיונתןכרבידאמר

31b:13 Como se enseña en una baraita con respecto al verso que trata sobre la purifica-
ción de una prenda leprosa, que debe ser lavada, puesta en cuarentena durante
una semana y luego sumergida en un baño ritual: "Y la prenda ... que lavarás y
la lepra se apartó de ellos, y será lavada por segunda vez y será pura ”(Levítico
13:58). El rabino Yonatan ben Yosef dice: Hubiera sido suficiente que el versí-
culo simplemente dijera: Y será lavado y será puro. ¿ Para qué dice el versícu-
lo: "Una segunda vez"? La Torá yuxtapone el segundo lavado, la inmer-
sión, con el primer lavado, el lavado. Así como el primer lavado se reali-
za con intención, como está escrito: "Y el sacerdote ordenará que laven la pren-
da que tiene la marca leprosa, y la pondrá en cuarentena siete días más" (Levíti-
co 13:54), así también , el segundo lavado, la inmersión en un baño ritual, debe
realizarse con intención.

יוסףבןיונתןרבידתניא
תלמודמהוכבסאומר
תכבוסתמקיששניתלומר
ראשונהלתכבוסתשניה

לדעתראשונהתכבוסתמה
לדעתשניהתכבוסתאף

31b:14 Si es así, en base a la misma yuxtaposición, tal vez derive: así como allí, con
respecto al primer lavado, requerimos la intención de un sacerdote, que orde-
na lavar la prenda, así también aquí, con respecto al segundo lavado, nosotros
requieren la intención de un sacerdote. Por lo tanto, el versículo dice: "Y se-
rá puro" (Levítico 13:58), indicando que hay pureza en cualquier caso donde
hay intención, incluso sin una orden de un sacerdote. En opinión del rabino Yo-
natan ben Yosef, incluso la inmersión de la prenda no sagrada debe realizarse
con intención. Rav Yosef afirma que el rabino Yoḥanan basa su declaración en la
opinión del rabino Yonatan ben Yosef.             

כהןדעתבעינןלהלןמהאי
כהןדעתבעינןכאןאף

מכלוטהרלומרתלמוד
מקום

31b:15 Rav Shimi bar Ashi se opone a la asociación de la declaración del rabino
Yoḥanan con la opinión del rabino Yonatan ben Yosef: ¿El rabino Yoḥanan di-
jo que la inmersión de una prenda no sagrada requiere intención? ¿Pero el rabi-
no Yobanan no dice que el halakha está de acuerdo con una mishna no atri-
buida?

ברשימירבלהמתקיף
יוחנןרביאמרומיאשי
יוחנןרביוהאמרהכי

משנהכסתםהלכה

31b:16 Y aprendimos en la Mishná: si un cuchillo cae y mata a un animal, aunque el
cuchillo mata al animal de la manera estándar, la matanza no es válida. Y lo
discutimos: la razón por la cual la matanza no es válida es que se cayó el cu-
chillo . Pero, por inferencia, si uno dejó caer el cuchillo, la matanza es válida,
y esa es la regla , aunque al soltar el cuchillo no tenía la intención de matar al
animal. Y decimos: ¿Quién es el tanna que sostiene que no necesitamos inten-
ción de sacrificio? Rava dijo: No es Rabino Natan. Basado en su principio de
que el halakha está de acuerdo con un mishna no atribuido, el rabino Yoḥanan
debe gobernar de acuerdo con la opinión del rabino Natan citado en el mishna
no atribuido, y no de acuerdo con la opinión del rabino Yonatan ben Yo-
sef.                        

אףושחטהסכיןנפלהותנן
כדרכהששחטהפיעל

טעמאבהוהוינןפסולה
הואהפילההאדנפלה
דלאגבעלואףכשרה
תנאמאןואמרינןמיכוין

לשחיטהכוונהבעידלא
היאנתןרבירבאאמר

31b:17 La Gemara responde: Con respecto a la masacre, incluso el rabino Yonatan
ben Yosef reconoce que la intención no es necesaria. Aprende esto del hecho de
que el Misericordioso reveló que si uno actúa desprevenido al realizar el sa-
crificio de animales sacrificados , sin intención de sacrificarlo, la ofrenda que-
da descalificada. Esto se deriva (13a) del verso: "Lo matarás a tu voluntad" (Le-
vítico 19: 5). Por inferencia, la conclusión de que, con respecto a la masacre de
los no sagrados animales que no requieren la intención.

יונתןרביאפילובשחיטה
רחמנאמדגלייוסףבן

פסולבקדשיםמתעסק
בעינןלאדחוליןמכלל
כוונה

31b:18 Mientras que sobre este tema la Gemara aclara: Y los rabinos que no están de
acuerdo con el rabino Natan y sostienen que la matanza de animales no sagrados
requiere intención dirían: Aunque no requerimos la intención de sacrificar
animales no sagrados, necesitamos la intención de cortar el cuello del ani-
mal Tirar el cuchillo hacia abajo no es suficiente.        

כוונהבעינןדלאנהיורבנן
בעינןלחתיכהלזביחה

31b:19 Rava dijo que fue con esta afirmación que el Rabino Natan venció a los rabi-
nos: Él dijo: ¿Está escrito con respecto a la matanza de animales no sagra-
dos: Y cortarás? Está escrito: "Y matarás" (Deuteronomio 12:21). La Torá no
distingue entre cortar y matar; Si requerimos la intención de cortar, debería-
mos exigir la intención incluso para el sacrificio. Por el contrario, si no reque-
rimos intención de sacrificio, tampoco deberíamos exigir intención de cor-
te.

רביזכנהובהארבאאמר
וחתכתכתיבמילרבנןנתן

בעינןאיכתיבוזבחת
אפילולחתיכהכוונה

לאאיליבעינמילזביחה
לזביחהכוונהבעינן

ליבעילאנמילחתיכה



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

31b:20 La Gemara revisita el asunto de la inmersión sin intención. ¿Cuáles son las cir-
cunstancias de una mujer que menstrúa que, después de que terminó el flujo
menstrual, se vio obligada contra su voluntad y se sumergió en un baño ri-
tual? Si decimos que otra mujer la obligó y la sumergió en un baño ritual, la
inmersión debería ser válida incluso de acuerdo con la opinión del rabino Yoana-
nan, ya que la intención de otra mujer es la intención en toda regla.

שנאנסהנדהדמיהיכי
דאנסהאילימאוטבלה

כוונהואטבלהחבירתה
מעלייתאכוונהדחברתה

היא

31b:21 Y además, en ese caso, la inmersión también le permite participar del teruma ,
como aprendimos en una mishna ( Nidda 13b): en el caso de una mujer que
es sorda, muda, ciega, o que se volvió loca y , por lo tanto, no puede examinar-
se a sí misma de manera confiable, si una de estas mujeres tiene un amigo com-
petente , ese amigo la prepara examinándola y sumergiéndola en un baño ri-
tual. Y sobre esa base, la mujer incompetente puede participar del teru-
ma .

אכלהנמיבתרומהועוד
והשוטההחרשתדתנן

דעתהושנטרפהוהסומא
מתקנותפקחותלהןישאם

בתרומהאוכלותאותן

31b:22 Rav Pappa dijo: Según el rabino Natan, que no requiere la intención de matar
animales no sagrados, la inmersión contra su voluntad que hace posible que una
mujer tenga relaciones sexuales con su esposo es en un caso en el que cayó de
un puente hacia un río, sin intención alguna. Según los rabinos, que requieren
que la intención de cortar para que la matanza sea válida y la intención de ingre-
sar al agua para que la inmersión sea válida, se refiere a un caso en el que des-
cendió al agua para enfriarse , sin pensar en la purificación.         

נתןלרביפפארבאמר
ולרבנןהגשרמןשנפלה
להקרשירדה

31b:23 La Gemara continúa su discusión sobre la disputa entre el rabino Natan y los ra-
binos. Rava dijo: Si uno sacrificó una novilla roja y, en la misma acción, sacri-
ficó a otro animal junto con él, todos están de acuerdo en que la novilla roja
está descalificada.

ושחטפרהשחטרבאאמר
לדבריעמהאחרתבהמה

פסולההכל

32a:1 Pero si otro animal fue sacrificado inadvertidamente junto con la novilla roja
en la misma acción, según el rabino Natan, quien sostiene que la matanza de
animales no sagrados sin intención es válida, la novilla roja se descalifica, por-
que se realizó un trabajo adicional con su sacrificio, y el otro animal es apto pa-
ra el consumo, ya que su sacrificio era válido. Según los rabinos, quienes sos-
tienen que la matanza de animales no sagrados sin intención no se considera ma-
tanza, la novilla roja es apta para su uso en el rito de purificación porque no se
realizó otro trabajo con su matanza, y el otro animal no es apto para el consu-
mo. .                    

עמהאחרתבהמהנשחטה
פסולהפרהנתןלרבי

פרהלרבנןכשרהבהמה
פסולהבהמהכשרה

32a:2 La Gemara pregunta: eso es obvio; ¿Por qué Rava tuvo que enseñar eso? La Ge-
mara responde: Era necesario que Rava enseñara el halakha de acuerdo con la
opinión del rabino Natan en el caso de que otro animal fuera sacrifica-
do inadvertidamente en la misma acción con la novilla roja. Puede que se te
ocurra decir: El Misericordioso declara con respecto a la matanza de la novi-
lla roja: "Y se lo darás al sacerdote Elazar ... y él lo matará delante de él" (Nú-
meros 19: 3), de los cuales se infiere: uno puede matarlo, pero no él y otro ani-
mal simultáneamente. ¿Y cuáles son las circunstancias de esa prohibición? Es
un caso en el que uno sacrificó dos vaquillas rojas al mismo tiempo. Pero en
un caso en el que uno sacrificó una novilla roja junto con un animal no sagra-
do, diga no, que no descalifica a la novilla roja. Por lo tanto, Rava nos ense-
ña que incluso la matanza con un animal no sagrado descalifica a la novilla
roja.                              

בהמהנשחטהפשיטא
איצטריכאנתןלרביאחרת

אמינאדעתךסלקאליה
רחמנאאמראתהושחט

והיכיוחבירתהאותהולא
פרותשתיששחטכגוןדמי

בהמהאבלהדדיבהדי
משמעקאלאאימאדחולין

לן

32a:3 Rava agrega: si uno sacrificó una novilla roja y en la misma acción corta una
calabaza junto con ella, todos están de acuerdo en que la novilla roja está des-
calificada. Si uno sacrificó una novilla roja y una calabaza se cortó inadverti-
damente junto con ella en la misma acción, todos están de acuerdo en que la
novilla roja es apta para su uso en el rito de purificación, ya que no es trabajo
que descalifique a una novilla roja y tampoco lo es. excluido por la derivación
del verso "Y él lo matará".                

הכלדבריעמהדלעתחתך
עמהדלעתנחתכהפסולה
כשרההכלדברי

32a:4 MISHNA: Si, cuando uno estaba en medio de la matanza de un animal, el cu-
chillo se cayó y él lo levantó y luego completó la matanza, o si sus prendas ca-
yeron y las levantó y luego completó la matanza, o si él había afilado el cuchi-
llo y se cansó antes de completar la matanza y otro vino y sacrificó al ani-
mal, si interrumpió la matanza de una de estas maneras o de una manera dife-
rente durante un intervalo equivalente a la duración de un acto de matanza, la
matanza no es válida. El rabino Shimon dice: La matanza no es válida si la in-
terrumpió durante un intervalo equivalente a la duración de un exa-
men.

והגביההסכיןנפלה׳ מתני
השחיזוהגביהןכליונפלו
חבירובאועףהסכיןאת

שחיטהכדישההאםושחט
אומרשמעוןרביפסולה

ביקורכדישההאם

32a:5 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de un intervalo equi-
valente a la duración de un acto de matanza? Rav dijo: Significa un interva-
lo equivalente a la duración de un acto de sacrificio de otro animal, no la dura-
ción requerida para completar el acto de sacrificio que fue interrumpido.           

אמרשחיטהכדימאי׳ גמ
בהמהשחיטתכדירב

אחרת

32a:6 Rav Kahana y Rav Asi le dijeron a Rav: ¿Es la interrupción que invalida la
matanza un intervalo equivalente a la duración de un acto de matanza
de otro animal por un animal, es decir, en un caso donde un animal estaba
siendo sacrificado, y un intervalo equivalente a la duración de un acto de sacrifi-

ורבכהנארבליהאמרי
שחיטתכדילרבאסי

לעוףועוףלבהמהבהמה
לעוףבהמהאףדלמאאו
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cio de otro pájaro por un pájaro? ¿O tal vez es un intervalo equivalente a la
duración de un acto de matanza de un animal incluso para un pájaro, y si la
interrupción es más corta, no invalida la matanza?               

32a:7 Rav les dijo: Cuando estudiamos este tema , no me sentí lo suficientemente ínti-
mo con mi querido tío, el rabino Ḥiyya, de modo que podría hacerle esa pre-
gunta. Rav solo pudo transmitir lo que escuchó del rabino Ḥiyya, pero no pudo
resolver su dilema.            

בדיחנאהוהלאלהואמר
דאישייליהבחביביביה

32a:8 Se afirmó que existe una disputa amoraica con respecto a este asunto. Rav
dijo: Un intervalo equivalente a la duración de un acto de sacrificio
de otro animal por un animal, y un intervalo equivalente a la duración de un
acto de sacrificio de otro pájaro por un pájaro. Y Shmuel dijo: Un intervalo
equivalente a la duración de un acto de sacrificio de un animal incluso para un
pájaro. Y de la misma manera, cuando Ravin vino de Eretz Israel a Babilo-
nia, dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Un intervalo equivalente a la duración de
un acto de sacrificio de un animal, incluso para un pájaro.

שחיטתכדירבאמראתמר
לעוףועוףלבהמהבהמה

בהמהאפילואמרושמואל
רביןאתאכיוכןלעוף
אפילויוחנןרביאמר

לעוףבהמה

32a:9 El rabino anananya dijo: Un intervalo equivalente al período en el que uno
puede traer a otro animal y matarlo . La Gemara pregunta: ¿Eso significa el
tiempo en que uno puede traer un animal incluso desde cualquier otro lu-
gar, independientemente de la distancia? Ocasionalmente, no hay animales dis-
ponibles en las proximidades. Si es así, ha presentado su declaración sujeta a
circunstancias; no se aplica de manera uniforme a todos los casos.             

שיביאכדיאמרחנניארבי
יביאוישחוטאחרתבהמה
דבריךנתתמעלמאאפילו

לשיעורין

32a:10 Rav Pappa dijo: La diferencia práctica entre la opinión del rabino Ḥananya y
la de los otros sabios se da en un caso en el que hay un animal parado frente al
matadero y es necesario arrojarlo al suelo para matarlo. Incluso el rabino
Ḥananya ignora el tiempo requerido para traer al animal de otra parte. Pero el ra-
bino Ḥananya sostiene que la matanza se invalida solo si la interrupción dura un
intervalo equivalente a la duración del acto de arrojar al animal al suelo y sacrifi-
carlo. Los rabinos invalidan la matanza, incluso si ha transcurrido un intervalo
equivalente a la duración del acto de sacrificar al animal, sin arrojarlo al sue-
lo.       

עומדתפפארבאמר
בינייהואיכאלהטיל

32a:11 La Gemara cita una opinión adicional con respecto a la duración de la interrup-
ción que invalida la matanza. Dijeron en Occidente, Eretz Israel, en nombre
del rabino Yosei, hijo del rabino inaanina: La duración de la interrupción que
invalida la matanza es equivalente al período en el que puede levantar al ani-
mal del suelo y luego recostarlo . el suelo y masacrarlo . El intervalo se calcula
en función del tamaño del animal en cuestión. La duración de la interrupción
que invalida el sacrificio de un animal pequeño es equivalente al período nece-
sario para levantar, acostar y sacrificar un animal pequeño . Y la duración de la
interrupción que invalida el sacrificio de un animal grande es equivalente al pe-
ríodo necesario para levantar, acostar y sacrificar un animal gran-
de .                            

משמיהבמערבאאמרי
כדיחנינאברבייוסידרבי

וירביצנהשיגביהנה
וגסהלדקהדקהוישחוט

לגסה

32a:12 § Rava dijo: En el caso de alguien que mata con un cuchillo sin filo, inclu-
so si la finalización de la matanza dura todo el día, la matanza es válida siempre
que no haya interrupción en medio de la matanza.        

בסכיןהשוחטרבאאמר
כולוהיוםכלאפילורעה

כשרה
32a:13 Rava plantea un dilema: si hubo varias interrupciones cortas durante un solo

acto de matanza, ¿cuál es el halakha en términos de si se unen para invalidar la
matanza si la suma de las duraciones de todas las interrupciones es mayor que la
interrupción máxima permitida? ?         

מהושהיותרבאבעי
שיצטרפו

32a:14 Los desafíos de Gemara: Y deje que Rava resuelva el dilema de su propia de-
claración, ya que permitió un acto de matanza que dura todo el día, durante el
cual presumiblemente hubo breves interrupciones en todo momento. Aparente-
mente, las interrupciones no se unen. La Gemara responde: Allí, Rava se refería
a un caso en el que no hubo interrupción, ya que el asesino sacó el cuchillo de
un lado a otro.          

התםמדידיהלהותפשוט
שההבדלא

32a:15 Rav Huna, hijo de Rav Natan, plantea un dilema: si uno corta la mayoría de
los simanim y luego interrumpe la matanza antes de proceder a cortar a la mi-
noría de los simanim , ¿cuál es el halakha ? La Gemara responde: El dile-
ma permanecerá sin resolver.      

דרבבריההונארבבעי
סימניןבמיעוטשההנתן
תיקומהו

32a:16 § El mishna enseña que el rabino Shimon dice: La matanza no es válida si la
interrumpió durante un intervalo equivalente a la duración de un examen. La
Gemara pregunta: ¿Cuál es un intervalo equivalente a la duración de un exa-
men? El rabino Yoḥanan dijo: Es un intervalo equivalente a la duración de un
examen del cuchillo por un sabio antes de la matanza del animal. La Gemara se
opone: si es así, ha presentado su declaración sujeta a circunstancias, ya que
a veces el Sabio está cerca y otras está lejos, y el tiempo requerido para el exa-
men varía en consecuencia. La Gemara responde: más bien, la referencia es a un
intervalo equivalente a la duración de un examen realizado por un asesino que
es un Sabio. En ese caso, el tiempo de viaje no se tiene en cuenta; solo se consi-
dera el tiempo del examen en sí, y esto no varía.                              

שההאםאומרשמעוןרבי
רביאמרביקורכדימאי

חכםשלביקרוכדייוחנן
דבריךנתתכןאם

ביקורכדיאלאלשיעורין
חכםטבח
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32a:17 MISHNA: Si uno corta la garganta en la forma estándar de sacrificio con un
movimiento de ida y vuelta, y corta la tráquea no de la manera están-
dar, o si uno corta la tráquea y luego corta la garganta, o si uno corta una
de los simanim y esperaron a que el animal muriera, o si uno cortaba un si-
man y ocultaba el cuchillo debajo del segundo siman y lo cortaba desde abajo,
el rabino Yeshevav dice: El animal es un cadáver sin matanza e imparte im-
purezas rituales a través del contacto con él y el transporte eso. El rabino Akiva
dice: El animal es una tereifa y , aunque está prohibido comerlo, no transmite
impurezas rituales.                             

הוושטאתשחט׳ מתני
פסקאוהגרגרתאתופסק

שחטכךואחרהגרגרתאת
אחדשחטאוהוושטאת
שמתהעדלהוהמתיןמהן
תחתהסכיןאתשהחלידאו

ישבברביופסקוהשני
עקיבארבינבלהאומר
טרפהאומר

32a:18 El rabino Yeshevav declaró un principio en nombre del rabino Yehoshua:
cualquier animal que se haya vuelto inadecuado durante su matanza porque
la matanza no se realizó correctamente es un cadáver sin matanza; cual-
quier animal cuya matanza se realizó de manera adecuada y otro asunto que
lo hizo no apto es una tereifa . Y el rabino Akiva admitió su opinión.        

משוםישבברביאמרכלל
שנפסלהכליהושערבי

כלנבלהבשחיטתה
ודברכראויששחיטתה

טרפהליפסללהגרםאחר
עקיבארבילווהודה

32a:19 GEMARA: La mishna enseña: si uno se corta el esófago ... y el rabino Akiva
aceptó su opinión. Y la Gemara plantea una contradicción de una mishna al
comienzo del próximo capítulo (42a): Estas heridas constituyen tereifot en un
animal:

׳וכוהוושטאתשחט׳ גמ
עקיבארבילווהודה

טרפותאלוורמינהי
בבהמה

32b:1 Un animal que tiene un esófago perforado, donde la perforación atraviesa la pa-
red del esófago, o uno con una tráquea cortada. Según esta mishná, la tráquea
cortada convierte al animal en un tereifa y no en un cadáver desenfrenado. Si el
rabino Akiva reconsideró su opinión y le concedió al rabino Yeshevav, de acuer-
do con la opinión de qué tanna es esa mishná.          

ופסוקתהוושטנקובת
הגרגרת

32b:2 Rava dijo: Esto no es difícil. Aquí, la mishna se refiere a un caso en el que uno
corta el esófago y finalmente corta la tráquea no de la manera estándar. Allí, la
mishna en el próximo capítulo se refiere a un caso en el que cortó la tráquea no
de la manera estándar, y finalmente cortó la garganta. Si cortaba el esófago y
finalmente cortaba la tráquea, el animal quedaba no apto durante su matan-
za; por lo tanto, asume el estado de un cadáver sin matanza, de acuerdo con el
principio del rabino Yeshevav. Pero si cortó la tráquea y finalmente cortó el
esófago, es como si otra cosa hiciera que el animal se volviera no apto; por lo
tanto, asume el estado de una tereifa .                              

כאןקשיאלארבאאמר
כאןפסקולבסוףששחט
שחטשחטולבסוףשפסק

נפסלתפסקולבסוף
ולבסוףפסקהיאבשחיטה

להגרםאחרדברכישחט
דמיאליפסל

32b:3 Rav Aḥa bar Huna planteó una objeción a Rava de una baraita : si uno corta
la garganta y luego corta la tráquea, o si uno corta la tráquea y corta la gar-
ganta después, el animal es un cadáver sin matadero. Aparentemente, al con-
trario de lo que dice Rava, la orden es irrelevante, e incluso si la tráquea se corta
primero, el animal asume el estado de un cadáver sin matanza.          

הונאבראחארבאיתיביה
הוושטאתשחטלרבא
אתפסקהגרגרתאתופסק

אתשחטכךואחרהגרגרת
נבלההוושט

32b:4 Rava dijo: Digamos que el último caso en la baraita significa que no cortó el
esófago a partir de entonces; más bien, es un caso en el que uno cortó la trá-
quea y ya había cortado la garganta al principio.

אתשחטוכבראימא
מעיקראהוושט

32b:5 Rav Aḥa bar Huna le dijo: Hay dos refutaciones de la declaración, es decir, de
su intento de responder a la dificultad de la baraita : una es que si el segundo
caso en la baraita es uno en el que inicialmente cortó el esófago, entonces eso
Es idéntico al primer caso en la baraita . Y además, ¿no aprendimos explícita-
mente en la baraita : o si uno corta la tráquea y corta el esófago a partir de en-
tonces, el animal es un cadáver sin matanza?                   

תשובותשתיליהאמר
קמייתאדהיינוחדאבדבר
כךואחרתנןהאועוד

32b:6 Más bien, Rava dijo: El uso del término: Tereifot , en la mishná en el próximo
capítulo, no excluye los cadáveres sin matanza; más bien, el tanna enseña ese
término en un sentido general, es decir: estas heridas sirven para prohibir a un
animal ; y hay algunos de ellos que son cadáveres sin matar, por ejemplo, un
animal con una tráquea cortada, y hay algunos de ellos que son de terei-
fot .

אלורבאאמראלא
מהןוישקתניאסורות

טרפותמהןוישנבלות

32b:7 La Gemara se opone a esa interpretación: si la mishná está enumerando esas cir-
cunstancias que hacen que el animal sea un cadáver sin matanza, deje
que el tanna considere también la circunstancia de Ḥizkiyya, como dice
Ḥizkiyya: si uno hizo al animal como un fragmento al cortarlo en dos a lo an-
cho, su estado halájico es el de un cadáver sin matanza, incluso mientras está
convulsionando antes de su muerte. Y dejen que el tanna considere la circuns-
tancia del rabino Elazar también, como dijo el rabino Elazar: si el muslo, la
pata trasera del animal, fue retirado y su receso es obvio (ver 21a), es un cadá-
ver sin matanza.

דאמרדחזקיהנמיוליחשוב
גיסטראעשאהחזקיה
דרבינמיוליחשובנבלה

אלעזררבידאמראלעזר
נבלהשלהוחללירךנטלה

32b:8 La Gemara explica: Cuando la mishna enseña el caso de un cadáver sin ma-
tanza, es un caso en el que el animal no asume ese estado e imparte impureza
mientras está vivo. Pero el tanna no enseña el caso de un cadáver sin matan-
za donde el animal asume ese estado e imparte impureza mientras está
vivo, por ejemplo, los casos de Ḥizkiyya y el rabino Elazar.                 

מטמאהדלאנבלהקתניכי
דמטמאהנבלהאבלמחיים
קתנילאמחיים

32b:9 El rabino Shimon ben Lakish resolvió la aparente contradicción entre el mish-
na aquí y el mishna en 42a, y dijo: Aquí, el tanna se refiere a un caso en el que
uno corta el esófago en el mismo lugar que el corte inicial en la trá-

אמרלקישבןשמעוןרבי
חתךבמקוםששחטכאן
במקוםשלאששחטכאן
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quea. Allí, en 42a, el tanna se refiere a un caso en el que cortó la garganta no
en el mismo lugar que el corte inicial en la tráquea. La razón de la distinción es
que si uno corta el esófago en el mismo lugar que el corte inicial en la tráquea,
es un animal que se volvió no apto durante su sacrificio y asume el estado de
un cadáver desastrado. Por el contrario, si corta el esófago no en el mismo lu-
gar que el corte inicial en la tráquea, es como un caso en el que otra cuestión
hace que el animal se vuelva no apto. Por lo tanto, cortar el esófago lo convier-
te en un tereifa y evita que imparta impurezas ritua-
les.                                                 

חתךבמקוםשחטחתך
שלאהיאבשחיטהנפסלה
אחרדברכיחתךבמקום

דמיאליפסללהגרם

32b:10 La Gemara pregunta: ¿ Y el rabino Shimon ben Lakish dijo esto, que la ma-
tanza puede ser efectiva para prevenir la impureza después de que se corta la trá-
quea? Pero, ¿no dice el rabino Shimon ben Lakish: si se corta la tráquea y
se perfora el pulmón después de cortar la garganta, el animal es apto para el
consumo? Aparentemente, después de cortar la tráquea, el estado de los pulmo-
nes, cuya existencia depende de la tráquea, es como el de un artículo que se co-
loca en una canasta; son irrelevantes para la determinación del estado del ani-
mal. Aquí también, cuando se corta la tráquea al comienzo de la matanza, la trá-
quea debe considerarse como un artículo que se coloca en una cesta en el senti-
do de que se considera que el animal tiene solo un siman , la garganta y el corte
de un siman no afecta el estado del animal.                       

בןשמעוןרביאמרומי
רביוהאמרהכילקיש

אתשחטלקישבןשמעון
ניקבהכךואחרהקנה

כמאןאלמאכשרההריאה
הכאדמיאבדיקולאדמנחא

בדיקולאדמנחאכמאןנמי
דמיא

32b:11 Más bien, el rabino Ḥiyya bar Abba dijo que el rabino Yoḥanan dijo: La
aparente contradicción no es difícil. Allí (42a), donde se afirma que un animal
con una tráquea cortada es un tereifa , el mishna presenta la opinión del rabino
Akiva antes de retractarse de su opinión. Aquí, el mishna presenta la opinión
del rabino Akiva después de retractarse de su opinión. Y aunque el rabino Aki-
va se retractó de su opinión, un mishna no se mueve de su lugar. Una vez que
esta versión de la Mishná se aprendió en la sala de estudio, siguió siendo valio-
sa, a pesar de que ya no es actual.                

ברחייארביאמראלא
לאיוחנןרביאמראבא

כאןחזרהקודםכאןקשיא
זזהלאומשנהחזרהלאחר

ממקומה

32b:12 § La Gemara discute el asunto mismo que fue citado previamente. El rabino
Shimon ben Lakish dice: Si uno corta la tráquea y luego se perfora el pul-
món antes de cortar el esófago, el animal es apto para el consumo. Rava dijo:
El rabino Shimon ben Lakish establece este principio solo con respecto a un
pulmón, ya que la función del pulmón depende de la tráquea. Una vez que se
corta la tráquea, es como si los pulmones se hubieran retirado del animal. Pero
con respecto a las entrañas que se perforaron después de cortar la tráquea, pero
antes de que se completara la matanza, no, el animal se convierte en una tereifa ,
porque la función de las vísceras no depende de la tráquea.                   

בןשמעוןרביאמרגופא
ואחרהקנהאתשחטלקיש

כשרההריאהניקבהכך
רביאמרלארבאאמר

אלאלקישבןשמעון
ריאהוחייהואילבריאה
בבניאבלבקנהתלויה
לאמעיים

32b:13 El rabino Zeira se opone a la distinción de Rava. Desde cuando señales de ser
un tereifa desarrollado en el animal después de que comenzara la masacre, que
permiten al animal y consideran la masacre válida, lo que diferencia hay para
mí si la perforación fue en el pulmón, y lo que diferencia hay para mí si la per-
foración estaba en las entrañas? En cualquier caso, el animal no debe conside-
rarse una tereifa si los signos se desarrollaron una vez que comenzó la matan-
za.    

מאחרזירארבילהמתקיף
טרפהסימניבהשנולדו
לימהבריאהלימההתרת
מעייםבבני

32b:14 Pero el rabino Zeira se retractó de su objeción, ya que el rabino Zeira plan-
tea un dilema: si las entrañas se perforaron entre el corte del primer si-
man y el segundo siman, ¿qué es el halakha ? ¿La primera Siman se unen en-
tre sí con la segunda Siman para purificar el animal de la impureza de una ca-
nal unslaughtered o no?

דבעיזירארביביהוהדר
מעייםבניניקבוזירארבי
מימהולסימןסימןבין

לסימןראשוןסימןמצטרף
אונבלהמידילטהרהשני
לא

32b:15 Y decimos: ¿no es este el dilema que plantea Ilfa: si un feto extendió su pata
delantera fuera del útero mientras se mataba a la madre, entre el corte del pri-
mer siman , la tráquea y el segundo siman , la garganta, por lo tanto haciendo
que la pata delantera tenga el estado de una tereifa , ¿qué es el halak-
ha ?             

דבעיהיינולאוואמרינן
ידואתעוברהוציאאילפא

מהולסימןסימןבין

33a:1 La Guemará aclara este dilema: ¿La primera Siman se unen entre sí con la se-
gunda Siman para purificar el animal de la impureza de una canal unslaugh-
tered o no? En ambos casos, el dilema es: ¿El corte del primer siman , que tiene
el doble propósito de ser un componente que permite el consumo y evita la im-
pureza del animal, se une al corte del segundo siman , que sirve solo para el pro-
pósito de prevenir la impureza, para constituir un acto único de matanza y así
evitar que el animal asuma la impureza de un cadáver sin sacrificar? ¿O tal vez
porque el corte de cada siman se realiza con un propósito diferente que no se
unen? 

ראשוןסימןמצטרףמי
מידילטהרהשנילסימן
לאאונבלה

33a:2 En cualquier caso, se plantea la disyuntiva únicamente con el fin de purifi-
car la pata delantera de la impureza de una canal unslaughtered. Pero con res-
pecto a comer el animal sacrificado, todos están de acuerdo en que está prohi-
bido, ya que incluso el rabino Zeira reconoce que el animal es un tereifa y re-
tracta su objeción a la distinción que Rava propuso entre los pulmones y las en-
trañas.            

אלאלןאיבעיאלאכאןעד
אבלנבלהמידילטהרה
אסורהבאכילה
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33a:3 Rav Aḥa bar Rav le dijo a Ravina: Quizás el rabino Zeira en realidad no reti-
ró su opinión, ya que incluso inicialmente sostuvo que no hay distinción entre
pulmones y entrañas. Si cualquiera de los dos está perforado después de cor-
tar un siman , el animal es un tereifa . Y el rabino Zeira expresó su objeción a
la distinción de Rava de acuerdo con la declaración de Rava, pero él mismo
no se sostiene en consecuencia.

רבבראחארבליהאמר
לאלעולםדלמאלרבינא

לדבריוזיראורביביההדר
לאוליהקאמרדרבא

ליהסבירא

33a:4 La Gemara continúa su análisis de la declaración de Reish Lakish, quien dijo
que después de que se corta la tráquea, se considera que el pulmón se colocó en
una cesta, y si se perfora antes de que se complete la matanza, el animal no se
vuelve un tereifa . Rav Aḥa bar Yaakov dijo: Aprenda de la declaración del
rabino Shimon ben Lakish que uno puede invitar a los judíos a comer las en-
trañas de un animal que fue sacrificado, pero no puede invitar a los gentiles a
comer las entrañas de un animal que fue sacrificado, porque están prohibidos
para los gentiles.             

יעקבבראחארבאמר
שמעוןמדרבימינהשמע

עלישראלמזמניןלקישבן
גויםמזמניןואיןמעייםבני
מעייםבניעל

33a:5 ¿Cual es la razon? Para los judíos, la cuestión de hacer que la carne del animal
sea apta para el consumo depende de la realización de un acto válido de sacrifi-
cio. Una vez que hay una matanza completa y se cortan ambos simanim ,
se les permite las entrañas incluso si el animal está convulsionando. Pero con
respecto a los gentiles, para quienes el apuñalamiento es suficiente y no se re-
quiere la matanza, las entrañas se permiten solo después de que el animal está
completamente muerto, ya que el asunto de hacer que la carne del animal sea
apta para el consumo depende de su muerte. Por lo tanto, si el animal todavía
está convulsionando, estas entrañas, que se consideran fuera del cuerpo después
del corte de los dos simanim , se consideran como una extremidad de un ani-
mal vivo y está prohibido que los gentiles los coman.                        

ישראלטעמאמאי
מילתאתליאדבשחיטה

שחיטהדאיכאכיון
גויםלהואישתרימעלייתא
ובמיתהלהוסגידבנחירה

מןכאברהנימילתאתליא
דמוהחי

33a:6 Rav Pappa dijo: Estaba sentado ante Rav Aḥa bar Yaakov y traté de decir-
le que su declaración es difícil: ¿hay algo permitido para un judío pero prohi-
bido para un gentil? Pero no le dije eso , como me dije a mí mismo: ¿No dijo
él una razón para su decisión? Por lo tanto, no hay razón para hacer la pregun-
ta.       

יתיבנאהוהפפארבאמר
יעקבבראחאדרבקמיה
איכאמיליהדאימאובעי
ולגוישרידלישראלמידי

ליהאמריולאאסור
קאמרטעמאהאדאמינא

33a:7 La Gemara señala: Se enseña en una baraita que no está de acuerdo con la opi-
nión de Rav Aḥa bar Yaakov: Quien busque comer de la carne de un animal
antes de que su alma parta, puede cortar un bulto de carne de oliva del área
del sacrifíquelo muy bien con el cuello y la sal, es decir, más de lo que normal-
mente se requiere, y enjuáguelo muy bien con agua para eliminar la sal y la
sangre, y espere hasta que se vaya el alma del animal , y cómelo. Está permiti-
do que tanto un gentil como un judío lo coman . Contrariamente a la declara-
ción de Rav Aḥa bar Yaakov, no hay distinción entre judío y gen-
til.                       

בראחאכרבדלאתניא
לאכולהרוצהיעקב

נפשהשתצאקודםמבהמה
מביתבשרכזיתחותך

יפהיפהומולחוהשחיטה
להוממתיןיפהיפהומדיחו

ואוכלונפשהשתצאעד
ישראלואחדגויאחד

בומותרין
33a:8 Esta baraita apoya la declaración de Rav Idi bar Avin, como Rav Idi bar Avin

dice que Rav Yitzḥak bar Ashyan dice: Quien busque recuperarse de una en-
fermedad debe cortar un bulto de carne de oliva del área de sacrificio, es de-
cir, el cuello , de un animal, y salarlo muy bien, enjuagarlo muy bien, y espe-
rar hasta que se vaya el alma del animal , y comerlo. Está permitido que tanto
un gentil como un judío lo coman .

בראידילרבליהמסייע
בראידירבדאמראבין
בריצחקרבאמראבין

שיבריאהרוצהאשיאן
מביתבשרכזיתחותך

ומולחובהמהשלשחיטתה
יפהיפהומדיחויפהיפה

שתצאעדלהוממתין
ואחדגויאחדנפשה

בומותריןישראל
33a:9 MISHNA: En el caso de alguien que mata a un animal domesticado, un ani-

mal no domesticado o un pájaro, y no salió sangre de ellos durante la matan-
za, todo esto está permitido para el consumo y no requiere el lavado ritual de
las manos como se pueden comer con manos ritualmente impuras [ mesoa-
vot ], porque no se hicieron susceptibles a la impureza ritual a través del con-
tacto con la sangre, que es uno de los siete líquidos que hacen que los alimentos
sean susceptibles a la impureza. El rabino Shimon dice: Se hicieron suscepti-
bles a la impureza ritual por medio de la matanza misma.                 

חיהבהמההשוחט׳ מתני
דםמהןיצאולאועוף

בידיםונאכליןכשרים
שלאלפימסואבות
שמעוןרביבדםהוכשרו

בשחיטההוכשרואומר

33a:10 GEMARA: La razón por la que pueden comerse con manos ritualmente impu-
ras es que no salió sangre de los animales o pájaros durante el sacrifi-
cio; pero si la sangre surgió de ellas durante la masacre, que pueden no ser co-
mido con las manos impuras ritualmente. La Gemara pregunta: ¿Por
qué no? Ordinarios manos son impuros con segundo grado de impureza ri-
tual y un elemento de segundo grado de impurezas no pueden impartir en ter-
cer grado de impureza a no sagrados elementos, con los que entra en contac-
to.                           

דםמהןיצאדלאטעמא׳ גמ
איןדםמהןיצאהא

מסואבותבידיםנאכלים
ואיןהןשניותידיםאמאי

בחוליןשלישיעושהשני

33a:11 La Gemara aclara: ¿ De dónde se determina que estamos tratando en la mish-
na con comida no sagrada , y no con la matanza de una ofrenda? Eso está cla-
ro, como enseña el tanna en la lista de los sacrificados: un animal no domesti-
cado. Como, si el tanna se refiere a la matanza de animales y aves sacrifica-

עסקינןדבחוליןוממאי
קדשיםדאילוחיהדקתני

ותואיכאמיבקדשיםחיה
מהןיצאלאכיבקדשיםאי
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dos , ¿hay algún animal no domesticado incluido en el marco de los anima-
les sacrificados ? Y además, si el tanna se refiere a animales sacrifica-
dos , cuando no sale sangre de ellos, ¿son válidas las ofrendas ? La ofren-
da misma requiere sangre, ya que es solo a través de la presentación de la san-
gre sobre el altar que se acepta la ofrenda.                                     

לדםעצמוהואכשרהדם
צריךהוא

33a:12 Y además, si el tanna es en referencia a los sacrificios animales, cuando la
sangre se desprende de ellas, ¿se hacen ellos susceptibles a la impureza ri-
tual? Pero el rabino Ḥiyya bar Abba no dice que el rabino Yoḥanan dice:
¿De dónde se deriva que la sangre de los animales sacrificados no hace que
los alimentos sean susceptibles a la impureza ritual? Se deriva de un verso, co-
mo se dice: “No lo comerás; la derramarás sobre la tierra como agua ” (Deu-
teronomio 12:24). La sangre de un animal no sagrado, que se vierte como
agua cuando se sacrifica, hace que los alimentos sean susceptibles a la impure-
za ritual. Por el contrario, la sangre de un animal sacrificado, que no se vierte
como agua sino que se presenta en el altar, no hace que los alimentos sean sus-
ceptibles a la impureza ritual.                                     

יצאכיבקדשיםאיותו
והאמרמכשירמידםמהן
אמראבאברחייארבי
קדשיםלדםמניןיוחנןרבי

עלשנאמרמכשירשאינו
דםכמיםתשפכנוהארץ

מכשירכמיםשנשפך
אינוכמיםנשפךשאינו

מכשיר

33a:13 Y además, si el tanna se refiere a los sacrificios animales, cuando la sangre no
sale de ellos están que no obstante prestados susceptibles a la impureza ri-
tual? Que sean prestados susceptibles a la impureza ritual por medio de lo que
se refiere a la santidad, como mantenemos que respecta a la santidad hace
que los alimentos suceptible a la impureza ritual, incluso en ausencia de contac-
to con cualquiera de los siete líquidos.                     

יצאלאכיבקדשיםאיותו
מתכשרילאדםמהם

הקדשבחיבתליתכשרי
הקדשחיבתלןדקיימא

מכשרתן

33a:14 Rav Naḥman dijo que Rabba bar Avuh dijo: Aquí estamos tratando con ali-
mentos no sagrados que uno compró en Jerusalén con dinero del segun-
do diezmo, que asume el estado del producto del segundo diezmo. Este produc-
to, a su vez, asume impurezas de tercer grado a través del contacto con manos
que tienen impurezas de segundo grado. Y esta mishna no está de acuerdo
con la opinión del rabino Meir, como aprendimos en una mishna ( párrafo 11:
5):               

רבהאמרנחמןרבאמר
בחוליןהכאאבוהבר

מעשרבכסףשלקחן
מאירכרביודלאעסקינן

דתנן

33b:1 Con respecto a cualquier cosa que según la ley rabínica requiera la entra-
da al agua, es decir, ya sea inmersión o lavado ritual de las manos, aunque es
puro según la ley de la Torá, se le atribuye impureza de segundo grado. Por lo
tanto, dicho artículo hace que el alimento sacrificado sea impuro, lo que signi-
fica que el alimento sacrificado se vuelve impuro y transmite impureza a otro
alimento sacrificado, y descalifica el teruma , lo que significa que hace que
el teruma mismo sea impuro, pero no en la medida en que el teruma pueda pro-
ducir otro teruma. impuro. Y que está permitido para no sagrado de alimen-
tos y para la segunda diezmo productos al entrar en contacto con un elemento,
y ninguna impureza se transmite de esta manera. Esta es la declaración del ra-
bino Meir.

מדברימיםביאתהטעוןכל
הקדשאתמטמאסופרים

ומותרהתרומהאתופוסל
רבידבריובמעשרבחולין
מאיר

33b:2 Y los rabinos prohíben que los artículos que requieren la entrada al agua entren
en contacto con productos del segundo diezmo , ya que sostienen que el pro-
ducto se vuelve impuro. Según los rabinos, el estado del producto del segundo
diezmo es más estricto que el de los alimentos no sagrados, y el producto del se-
gundo diezmo asume impurezas de tercer grado al entrar en contacto con un ele-
mento de impureza de segundo grado, lo cual está de acuerdo con el opinión de
la mishna.    

במעשראוסריםוחכמים

33b:3 Rav Shimi bar Ashi se opone a esta interpretación de esa mishna. ¿De dón-
de está claro que es el contacto lo que prohíben los rabinos? Quizás los rabinos
no estén de acuerdo con el rabino Meir solo con respecto a una persona con
impureza de segundo grado que participa de productos del segundo diez-
mo . Pero con respecto al contacto de una persona con la impureza de segundo
grado con el segundo diezmo producto o su comer no sagrado alimento, ellos
no están de acuerdo.

ברשימירבלהמתקיף
כאןעדדלמאממאיאשי
דרביעליהרבנןפליגילא

מעשרבאכילתאלאמאיר
דמעשרבנגיעהאבל

פליגילאדחוליןואכילה

33b:4 Y este caso en el mishna es un caso que involucra contacto con la carne del ani-
mal sacrificado, por el hecho de que enseña: Pueden comerse con manos ri-
tualmente impuras, en forma pasiva, y no: Uno puede comerlas con manos im-
puras . ¿No estamos tratando con un caso donde otro con manos impuras lo
alimentó, pero el que lo comió era ritualmente puro y no lo tocó? Por lo tanto, el
caso en el mishna aquí, que indica que está prohibido que una persona con ma-
nos impuras toque la carne si ha entrado en contacto con la sangre, no puede re-
ferirse a un animal comprado en Jerusalén con dinero del segundo diezmo. La
razón es que en ese caso, los rabinos reconocen que el contacto con productos de
segundo diezmo, incluso productos que la sangre hace susceptibles a la impure-
za ritual, está permitido para alguien cuyas manos son impuras con impureza ri-
tual de segundo grado.               

מדקתניהיאנגיעהוהא
מימסואבותבידיםנאכלין

ליהספידקאעסקינןלא
חבריה

33b:5 Más bien, Rav Pappa dijo: Aquí, en la mishná, estamos tratando con ma-
nos que son impuras con impurezas rituales de primer grado , que hacen que
incluso los alimentos no sagrados sean impuros. Y la Mishná es de acuerdo con
la opinión de Rabí Shimon ben Elazar, como se enseña en un baraita : En

הכאפפארבאמראלא
ורביעסקינןתחלותבידים
היאאלעזרבןשמעון
תחלותידיםאיןדתניא
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aquellos casos en que las manos tienen en primer grado de impurezas,
es no que hacen que no sagrado impura alimentos; más bien, significa que im-
parten al teruma y al sacrificio alimentos impurezas de segundo grado en lugar
de impurezas de tercer grado. El rabino Shimon ben Elazar dice en nombre
del rabino Meir: en los casos en que las manos tienen impurezas de primer
grado , significa que hacen impuras las comidas no sagradas . Y en aquellos ca-
sos en que las manos tienen impureza de segundo grado , significa que invali-
dan el teruma y le imparten impureza de tercer grado.                                    

בןשמעוןרבילחולין
רבימשוםאומראלעזר
לחוליןתחלותידיםמאיר

לתרומהושניות

33b:6 La Gemara pregunta: ¿Dijo el rabino Shimon ben Elazar que en aquellos casos
en que las manos tienen impurezas de primer grado , con respecto a la comi-
da no sagrada , sí, la hacen impura, pero con respecto al teruma , las manos no
la hacen impura? La Gemara responde: Esto es lo que dice el rabino Shimon
ben Elazar : en los casos en que las manos tienen impurezas de primer grado ,
significa que hacen impuras incluso los alimentos no sagrados , y aún más ha-
cen que el teruma sea impuro. Pero en aquellos casos en que las manos tie-
nen impurezas de segundo grado , significa que con respecto al teruma , sí, las
manos invalidan el teruma e imparten impureza de tercer grado, pero con res-
pecto a los alimentos no sagrados , las manos no lo hacen impu-
ro.       

לתרומהאיןלחוליןתחלות
אףתחלותקאמרהכילא

איןלתרומהשניותלחולין
לאלחולין

33b:7 La Gemara pregunta: ¿ Y hay casos en que las manos asumen impurezas de pri-
mer grado ? La Gemara responde: Sí, como se enseña en una mishna ( Yada-
yim 3: 1): si uno inserta sus manos en una casa leprosa (véase Levítico 14:
33–53) sus manos asumen impurezas de primer grado como si todo su cuerpo
entró en la casa; Esta es la declaración del rabino Akiva. Y los rabinos dicen:
sus manos asumen impurezas de segundo grado .                   

איןתחלותידיםאיכאומי
לביתידיוהכניסדתניא

דבריתחלותידיוהמנוגע
וחכמיםעקיבארבי

שניותידיואומרים

33b:8 La Gemara elabora: Todos están de acuerdo en que, en principio, la entrada
parcial en una casa leprosa no se caracteriza como entrada en términos de ha-
cer impuro a quien entra. Por lo tanto, quien inserta sus manos en la casa no es
impuro por la ley de la Torá. Y aquí, es con respecto a un decreto rabínico que
hace que sus manos sean impuras de que no estén de acuerdo: los Sabios emi-
tieron un decreto de que si uno inserta sus manos en una casa leprosa, sus ma-
nos son impuras debido a la impureza de la ley de la Torá que se supone cuando
entra a la casa con todo su cuerpo. El objetivo del decreto es evitar que entre en
la casa leprosa.                        

במקצתביאהעלמאדכולי
והכאביאהשמהלא

קאגופואטוידיובגזירה
מיפלגי

33b:9 Un sabio, el rabino Akiva, sostiene que cuando los sabios emitieron el decreto
determinaron que el estado de sus manos insertadas en la casa es como el esta-
do de su cuerpo que entra en la casa, impureza de primer grado. Y un sabio, los
rabinos, sostiene que los sabios expresaron el estado de las manos insertadas
en la casa como el estado de las manos en general, con respecto a las cuales
emitieron un decreto de impureza de segundo grado, incluso si habían sido lava-
das.                          

שוינהוכגופוידיוסברמר
כידיםידיםסברומררבנן

רבנןשוינהודעלמא

33b:10 La Gemara pregunta: ¿ Y por qué Rav Pappa interpretó la mishna de acuerdo
con la opinión del rabino Shimon ben Elazar? Deje que Rav Pappa interprete la
mishna de acuerdo con la opinión del rabino Akiva, quien dice: Si uno inserta
sus manos en una casa leprosa, sus manos asumen impurezas de primer gra-
do . La Gemara responde: Quizás cuando el rabino Akiva dice que las manos
de uno asumen impureza de primer grado, esa afirmación se aplica solo en ca-
sos de teruma y alimentos sacrificados , que son estrictos. Pero con respecto a
la comida no sagrada , quizás las manos son impuras solo con impurezas de se-
gundo grado .                     

דאמרעקיבאכרביולוקמה
כידלמאהוייןתחלותידיו

מיליהניעקיבארביקאמר
דחמיריוקדשיםבתרומה

הוייןשניותלחוליןאבל

33b:11 La Gemara se opone: Y que las manos también sean impuras solo con impure-
zas de segundo grado y la mishna aún podría estar de acuerdo con la opinión
del Rabino Akiva. Cuando escuchamos que el rabino Akiva dice: Un elemen-
to de impureza de segundo grado imparte impureza de tercer grado a elemen-
tos no sagrados .              

דהאשניותנמיוליהויין
עקיבאלרביליהשמעינן

שלישיעושהשנידאמר
בחולין

33b:12 Como aprendimos en un mishna ( Sota 27b): En ese día, cuando el rabino Ela-
zar ben Azarya fue nombrado Nasi en Yavne, el rabino Akiva enseñó: "Y cada
vasija de barro en la que caiga alguno de ellos, lo que sea que haya en él será
impuro, y lo romperás ”(Levítico 11:33). Con respecto a los impuros prestados
elemento de la embarcación, no se dice: Se es impuro [ tamé ]; más bien, se es-
tablece el término "será impuro [ yitma ]" , lo que indica que el artículo tiene
la capacidad de transmitir impureza a otros artículos. Este versículo enseña
acerca de un pan con impureza de segundo grado que se había vuelto impuro
en el espacio aéreo de una vasija de barro en la que había un animal rastre-
ro, que a través del contacto hace impura la comida no sagrada con impureza
ritual de tercer grado .                              

רבידרשביוםבודתנן
׳וגוחרשכליוכלעקיבא
אלאנאמרלאטמאיטמא
לימדאחריםלטמאיטמא

עושהשהואשניככרעל
בחוליןשלישי

33b:13 La Gemara explica: Quizás esta afirmación, que la comida no sagrada se vuel-
ve impura con la impureza ritual de tercer grado, se aplica solo con respecto a
la impureza según la ley de la Torá, por ejemplo, un animal rastrero; pero con
respecto a la impureza por la ley rabínica, por ejemplo, impureza de manos,

בטומאהמיליהנידלמא
לאבדרבנןאבלדאורייתא
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esa no es la halakha .           
33b:14 El rabino Elazar dijo que el rabino Hoshaya dijo una tercera explicación de la

mishná: aquí estamos tratando con un caso de alimentos no sagrados que se
prepararon en el nivel de pureza de los alimentos sacrificados . Y la Mishná
es que no esté conforme con la opinión del rabino Yehoshua, como se ense-
ña en una Mishná ( Teharot 2: 2): el rabino Eliezer dice: El que come alimen-
tos con primer grado de impureza ritual asume en primer grado de impure-
zas. Uno que consume un alimento con segundo grado de impureza ritual asu-
me segundo grado de impurezas. Uno que consume un alimento con tercer
grado de impurezas asume tercer grado de impurezas.                                

רביאמראלעזררביאמר
בחוליןהכאהושעיא
הקדשטהרתעלשנעשו
יהושעכרביודלאעסקינן
אומראליעזררבידתניא
ראשוןראשוןאוכלהאוכל

שלישישלישישנישני

33b:15 La mishná continúa: el rabino Yehoshua dice: Quien come alimentos con im-
purezas de primer o segundo grado asume impurezas de segundo grado . Uno
con impureza de segundo grado que entra en contacto con el teruma lo descalifi-
ca, pero no lo hace impuro. Uno que consume un alimento con tercer grado de
impurezas asume segundo grado de impurezas vis-à-vis de sacrificio alimen-
tos, es decir, su contacto con el alimento de sacrificio hace que sea impura con la
capacidad de transmitir la impureza a otros alimentos de sacrifi-
cio, pero qué no asumen segundo grado impureza frente al teruma , y su con-
tacto con el teruma no lo descalifica.                     

האוכלאומריהושערבי
שניושניראשוןאוכל

שניואיןלקדששנישלישי
לתרומה

33b:16 Comer un artículo que tenga impurezas de tercer grado es factible solo en el ca-
so de alimentos no sagrados, ya que está prohibido tomar teruma impuro o ali-
mentos sacrificados. Los alimentos genéricos no sagrados no pueden contraer
impurezas de tercer grado. Por lo tanto, el caso de alguien que come alimentos
que tienen impurezas de tercer grado se refiere específicamente a alimentos no
sagrados que se prepararon en el nivel de pureza del teruma .

טהרתעלשנעשובחולין
תרומה

33b:17 La Gemara infiere de la declaración del rabino Yehoshua de que si uno prepara
artículos como si su nivel de pureza estuviera en el nivel de pureza del teru-
ma , entonces sí, tiene el estado de teruma , pero si uno prepara artículos como
si su nivel de pureza estuviera en En cuanto al nivel de pureza de los alimen-
tos sacrificados , no tienen el estatus de alimentos sacrificados, y dichos artícu-
los no contraerían impurezas de tercer grado. Esto indica que el rabino Yehos-
hua sostiene que los artículos alimenticios no sagrados que se prepararon en
el nivel de pureza de los alimentos sacrificados no asumen impurezas de ter-
cer grado .   

עלאיןתרומהטהרתעל
קסברלאהקדשטהרת
טהרתעלשנעשוחולין
שלישיבהוליתהקדש

33b:18 Los objetos de Gemara: interpretemos la mishna  ולוקמה
34a:1 con respecto al caso de los alimentos no sagrados que se prepararon en el ni-

vel de pureza del teruma y de acuerdo con la opinión del rabino Yehoshua. La
Gemara responde: No debe entrar en tu mente que la mishna se refiere a un ca-
so del nivel de pureza del teruma , ya que la mishna enseña un caso de la ma-
tanza de animales y pájaros y el consumo de su carne. Y si se enseña la mish-
na con respecto a los alimentos no sagrados que se prepararon en el nivel de pu-
reza del teruma , ¿se come carne con el nivel de pureza del teruma ? La prácti-
ca de preparar alimentos no sagrados en el nivel de pureza del teruma se realiza
solo para que uno no trate el teruma real de la manera correcta, y el teruma se
separe solo de los productos que crecen en el suelo.      

טהרתעלשנעשובחולין
לאיהושעורביתרומה
בשרדקתנידעתךסלקא

איכאמיבשרבתרומהדאי

34a:2 La Gemara pregunta: más bien, ¿cuál es el caso en la mishná? ¿Es un caso de
alimentos no sagrados que se prepararon en el nivel de pureza de los alimen-
tos sacrificados ? ¿Existe un animal no domesticado que pueda ser sacrificado
como ofrenda y su carne es comida sacrificial ? La Gemara responde: Aunque
los animales no domesticados no pueden ser sacrificados como ofrenda, hay
quienes se comprometen a comer su carne solo cuando están preparados en el ni-
vel de pureza de los alimentos sacrificados porque la carne de un animal no do-
mesticado a veces se intercambia con la carne de un animal domesticado. . Na-
die se comprometería a comer carne sólo cuando prepara sobre el nivel de pure-
za de Teruma , ya que la carne podría no ser intercambiado con produc-
tos.

חיהבקדשיםמאיאלא
בשראיכאמיבקדשים

בפיריבשרמיחלףבבשר
מיחלףלא

34a:3 Ulla dijo: Mis colegas dicen que la mishna se refiere al caso de los alimen-
tos no sagrados que se prepararon en el nivel de pureza de los alimentos sa-
crificados , y la mishna no está de acuerdo con la opinión del rabino Yehos-
hua, quien dice: No los alimentos sagrados que se prepararon en el nivel de pu-
reza del teruma asumen impurezas de tercer grado, pero los alimentos no sagra-
dos que se prepararon en el nivel de pureza de los alimentos sacrificados no asu-
men impurezas de tercer grado.                 

אמריןחבריאעולאאמר
טהרתעלשנעשובחולין
יהושעכרביודלאהקדש

34a:4 Ulla continúa: Y digo que la mishna está de acuerdo con la opinión del rabino
Yehoshua, y cuando dijo que los alimentos no sagrados que se prepararon en el
nivel de pureza del teruma asumen impurezas de tercer grado, está hablan-
do utilizando Estilo de: No es necesario. No es necesario decir que en el caso
de los alimentos no sagrados que se prepararon en el nivel de pureza de
los alimentos sacrificados , que es estricto, que tienen la capacidad de asu-
mir impurezas de tercer grado . Por el contrario, incluso los alimentos no sa-

יהושערביאמינאואנא
לאקאמרמיבעיאולאהיא

עלשנעשוחוליןמיבעיא
דאיתדחמיריקדשטהרת

אפילואלאשלישיבהו
טהרתעלשנעשוחולין

בהואיתנמיתרומה
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grados que se prepararon en el nivel de pureza del teruma también tienen la
capacidad de asumir impurezas de tercer grado .                           

שלישי

34a:5 La Gemara pregunta: ¿Quiénes son los colegas a quienes se refirió Ulla? Es
Rabba bar bar Ḥana, como Rabba bar bar Ḥana dice que el rabino
Yoḥanan dice: ¿Qué se respondieron el rabino Eliezer y el rabino Yehos-
hua? Las diferencias entre sus opiniones son dobles. Primero, el rabino Eliezer
sostiene que quien come alimentos con impurezas de primer grado asume impu-
rezas de primer grado, mientras que según el rabino Yehoshua asume impurezas
de segundo grado. En segundo lugar, el rabino Eliezer sostiene que quien come
alimentos con impurezas de tercer grado asume impurezas de tercer grado, mien-
tras que, según el rabino Yehoshua, asume impurezas de segundo grado con res-
pecto a los alimentos sacrificados pero no con respecto al teruma .       

ברבררבהחבריאמאן
ברבררבהדאמרהיאחנה
מאייוחנןרביאמרחנה

ורביאליעזררביאהדרי
להדדייהושע

34a:6 El rabino Eliezer le dijo al rabino Yehoshua: La base de mi opinión de que
uno asume el nivel de impureza de lo que comió es que encontramos un caso en
el que la halakha del que come un alimento es más estricta que la halak-
ha de la comida. sí mismo. Como, el cadáver de un pájaro kosher en el exte-
rior, es decir, cuando uno entra en contacto con él, no imparte impurezas ri-
tuales, mientras que quien come el cadáver del pájaro kosher hace
que sus prendas sean impuras cuando la comida está en su garganta. Y noso-
tros, a la luz de eso, ¿cómo no consideraremos que alguien que come el artí-
culo impuro está en un nivel de impureza al menos como el de la comida que
comió?                                   

לרביאליעזררבילואמר
חמוראוכלמצינויהושע

עוףנבלתדאילוהאוכלמן
מטמאלאבחוץטהור
בגדיםמטמאאוכלהואילו
היאךואנוהבליעהאבית

כמאכלאוכלנעשהלא

34a:7 Y el rabino Yehoshua respondió que no derivamos otros casos del caso del ca-
dáver de un pájaro kosher, porque es un fallo novedoso que no puede servir
como paradigma. Más bien, descubrimos que la halakha de los alimentos es
más estricta que la halakha de quien la come , ya que la comida se vuelve im-
pura si su medida es la de un huevo, y el que come alimentos impuros no se
vuelve impuro hasta que come mitad de media hogaza. Y nosotros, a la luz de
eso, ¿cómo consideraremos que alguien que come el artículo impuro está en
un nivel de impureza como el de la comida que comió?                                 

עוףמנבלתיהושעורבי
דחידושגמרינןלאטהור
שהמאכלמצינואלאהוא

דאילוהאוכלמןחמור
עדואוכלבכביצהמאכל
ואנופרסכחצידאכיל
כמאכלאוכלנעשההיאך

34a:8 Y el rabino Eliezer respondió: No derivamos la rigurosidad relativa de la im-
pureza ritual del tamaño relativo de las medidas halájicas , ya que las medidas
no son indicativas de rigurosidad o clemencia. Y por otra parte, de acuerdo
con su estado de cuenta, que lo que usted dice con respecto a aquel que co-
me alimentos con primer grado de impureza ritual, que asume en segundo
grado de impurezas, lo que usted dice es así. Pero que lo que se dice con res-
pecto a la persona que consume un alimento con segundo grado de impurezas,
que asume en segundo grado de impurezas, por eso es que el caso? Contradice
su razonamiento.                             

טומאהאליעזרורבי
ועודגמרינןלאמשיעורין

עלאומרשאתהלדבריך
אומראתהיפהשניראשון

למהשנישני

34a:9 Rabino Yehoshua dijo a Rabí Eliezer: Se encontró que la comida con segun-
dos - grado de impurezas hace que otro impuro alimento con segundo gra-
do de impurezas por medio de líquidos. Los líquidos que entran en contacto
con alimentos con impurezas de segundo grado hacen que otros alimentos con
los que entran en contacto sean impuros con impurezas de segundo gra-
do.            

שהשנימצינולואמר
משקיןידיעלשניעושה

34a:10 El rabino Eliezer le dijo: ¿Pero esos líquidos no son también impuros con im-
purezas rituales de primer grado a través del contacto con un objeto impuro
con impurezas de segundo grado? Como aprendimos en un mishna ( Párrafo 8:
7): cualquier elemento con impureza ritual de segundo grado que descalifique
el teruma hace que los líquidos sean impuros con impureza ritual de primer
grado . Estos líquidos asumen un grado de impureza mayor que el del elemento
que los hizo impuros. Este decreto rabínico se aplica a todas las personas y los
objetos de la impureza de segundo grado , excepto por uno que era ritualmente
impuro que se sumerge ese día y se espera que caiga la noche para el proceso
de purificación para ser completado. Los líquidos con los que entra en contacto
siguen el curso estándar de impureza transmitida y asumen impurezas de tercer
grado, un nivel por debajo de su propia impureza.            

נמימשקיןוהאלואמר
הפוסלכלדתנןהוותחלה

משקיןמטמאבתרומה
מטבולחוץתחלהלהיות

יום

34a:11 El rabino Eliezer cuestionó el siguiente segmento en el fallo del rabino Yehos-
hua: Y además, lo que usted dice con respecto a quien come alimentos con im-
purezas de tercer grado , que asume impurezas de segundo grado frente a los
alimentos sacrificados, ¿por qué es que el halakha ? Contradice su razonamien-
to.         

למהשנישלישיועוד

34a:12 El rabino Yehoshua le dijo al rabino Eliezer: Yo también dije que quien come
alimentos con impurezas de tercer grado asume impurezas de segundo grado
frente a los alimentos sacrificados solo con respecto a los que comen alimentos
no sagrados que se prepararon en el nivel de pureza de teruma , como su estado
de pureza

אמרתילאאניאףלואמר
שטהרתהבתרומהאלא

34b:1 es impureza frente a los alimentos sacrificados . Los Sabios emitieron un de-
creto de que incluso alguien que está atento a participar de su teruma en un esta-
do de pureza ritual se considera impuro frente a alguien que come alimentos sa-

הקדשאצלהיאטומאה
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crificados. Por lo tanto, quien comió un alimento que se preparó en el nivel de
pureza del teruma que se había vuelto impuro con impurezas de tercer grado,
asume impurezas de segundo grado, y hace que los alimentos sacrificados sean
impuros.     

34b:2 El rabino Zeira dice que el rabino Asi dice que el rabino Yoḥanan dice que
el rabino Yannai dice: Con respecto a quien come alimentos no sagrados que
se prepararon en el nivel de pureza de los alimentos sacrificados , y estos artí-
culos se habían vuelto impuros con impurezas de tercer grado. , su cuerpo se
vuelve impuro con impurezas de segundo grado frente a los alimentos sacrifi-
cados . Él hace que el alimento sacrificado con el que entra en contacto sea im-
puro con la impureza de tercer grado, y ese alimento a su vez descalifica el ali-
mento sacrificado con el que entra en contacto.                     

רביאמרזירארביאמר
אמריוחנןרביאמראסי
שלשלישיהאוכלינאירבי

טהרתעלשנעשוחולין
שניגופונעשההקדש
לקדש

34b:3 Rabino Zeira planteó una objeción a la declaración del rabino Asi partir de la
declaración del rabino Yehoshua: El que consume un alimento con tercer gra-
do de impurezas asume segundo grado de impurezas vis-à-vis de sacrificio ali-
mentos , pero qué no asumen segundo grado de impurezas vis-à vis Teru-
ma . Esto se afirma en el caso de los alimentos no sagrados que se prepararon
en el nivel de pureza del teruma . La Gemara infiere: Sí, uno puede preparar ar-
tículos en el nivel de pureza del teruma , pero uno no puede preparar artícu-
los en el nivel de pureza de los alimentos sacrificados , ya que en este último
caso el alimento no sagrado no se convierte impuro en absolu-
to.                

לרביזירארביאיתיביה
ואיןלקדששנישלישיאסי
בחוליןלתרומהשני

תרומהטהרתעלשנעשו
עלאיןתרומהטהרתעל

לאהקדשטהרת

34b:4 El rabino Asi le dijo al rabino Zeira: Esa inferencia es incorrecta, ya que el rabi-
no Yehoshua está hablando utilizando el estilo de: No es necesario. No es nece-
sario decir que en el caso de los alimentos no sagrados que se prepararon en el
nivel de pureza de los alimentos sacrificados, que es estricto, tienen la capacidad
de asumir impurezas de tercer grado. El rabino Yehoshua enseña que los artícu-
los alimenticios no sagrados que se prepararon en el nivel de pureza del teru-
ma también tienen la capacidad de asumir impurezas de tercer grado.        

קאמרמיבעיאלאליהאמר

34b:5 La Gemara se opone: pero el rabino Yehoshua no le dijo al rabino Eliezer de
acuerdo con la explicación de que Rabba bar bar Ḥana dijo que el rabino
Yoḥanan dijo: Yo también dije esto solo con respecto a los alimentos no sagra-
dos que se prepararon en el nivel de pureza. de teruma , lo que indica que no se
refería a alimentos no sagrados que se prepararon en el nivel de pureza de los
alimentos sacrificados. La Gemara explica: Rabba bar bar Ḥana y Rabbi
Asi son amora'im , y no están de acuerdo con respecto a la opinión del Rabino
Yoḥanan, y no están de acuerdo sobre si la declaración del Rabino Yehoshua se
expresó específicamente con respecto a los alimentos no sagrados que fueron
preparado en el nivel de pureza del teruma , o si incluye incluso aquellos prepa-
rados en el nivel de pureza de los alimentos sacrificados.           

אמרתילאאניאףוהא
קאמרבתרומהאלא

דרביואליבאנינהואמוראי
יוחנן

34b:6 § Ulla dice: Alguien que come alimentos no sagrados que se prepararon en
el nivel de pureza del teruma y que son impuros con la impureza de tercer gra-
do , su cuerpo está descalificado del derecho a participar del teruma .

שלישיהאוכלעולאאמר
טהרתעלשנעשוחוליןשל

מלאכולגופונפסלתרומה
בתרומה

34b:7 La Gemara pregunta: ¿Qué nos está enseñando Ulla ? Nosotros ya apren-
der en la Mishná citado anteriormente (33b) del tratado Teharot : Uno que con-
sume un alimento con tercer grado de impurezas asume segundo grado de im-
purezas vis-à-vis de sacrificio alimentos, pero lo hace no asumimos segundo
grado de impurezas vis-vis à- Teruma . Esto se afirma en el caso de los alimen-
tos no sagrados que se prepararon en el nivel de pureza del teruma . La Ge-
mara infiere: es la impureza de segundo grado lo que él no asume, pero la im-
pureza de tercer grado lo asume, y por lo tanto está descalificado de participar
del teruma .                    

תנינאלןמשמעקאמאי
שניואיןלקדששנישלישי

עלשנעשובחוליןלתרומה
דלאהואשניתרומהטהרת

הוישלישיהאהוי

34b:8 La Gemara responde: Era necesario que Ulla enseñara esta halakha , como
si se hubiera aprendido de esa mishná, diría que frente al teruma no asume im-
pureza de segundo o tercer grado , ya que no hay razón para considerar el esta-
do de alguien que come como el de la comida que comió. Y quizás fue solo des-
de que el rabino Yehoshua dijo que asume la impureza de segundo grado fren-
te a los alimentos sacrificados que también dijo que no asume la impureza
de segundo grado frente al teruma . Por lo tanto, Ulla nos enseña que él asu-
me la impureza de tercer grado y está descalificado para participar del teru-
ma .                           

לאאמינאהוהמההיאאי
הוישלישיולאהוישני

בקדששנידאמרואיידי
בתרומהשניאיןנמיאמר
לןמשמעקא

34b:9 Rav Hamnuna planteó una objeción a la declaración de Ulla de un mish-
na ( Teharot 2: 3): la comida no sagrada que es impura con impureza de pri-
mer grado es impura y hace que el teruma sea impuro en el sentido de que es-
te teruma descalifica a otro teruma con el que entra en contacto Alimentos no
sagrado que es impuro con segundo grado de impurezas descalifica Teru-
ma , pero lo hace no rinda Teruma impuro, lo que significa que hace que el Te-
ruma sí impuro, pero no en la medida que el Teruma puede hacer otra Teru-
ma impuro. Y un sacerdote puede comer alimentos que son impuros con impu-

לעולאהמנונארבאיתיביה
טמאשבחוליןהראשון
ואינופוסלוהשניומטמא
נאכלוהשלישימטמא
הדמעבנזיד
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rezas de tercer grado en un guiso que es una mezcla que contiene especias
de teruma .                                            

34b:10 Y si usted dice que al participar de alimentos que son impuros con la impureza
de tercer grado, su cuerpo queda descalificado del derecho a participar del te-
ruma , ¿ lo alimentamos con un asunto que invalida su cuerpo del derecho a
participar del teruma ? De acuerdo con esto, al comer el estofado que contiene
alimentos que son impuros con impurezas de tercer grado, él está descalificado
de tomar las especias del teruma que el mishna le permite agregar al estofa-
do. Ulla le dijo: deja el guiso que es una mezcla que contiene especias de teru-
ma ,    

גופונפסלאמרתואי
ספינןבתרומהמלאכול

ליהדפסילמידיליה
לנזידהנחליהאמרלגופיה
הדמע

35a:1 Como no hay una masa de aceitunas de teruma en la cantidad de estofado que
come en el tiempo que lleva comer media barra de pan. Por lo tanto, no es ne-
cesario tratar la mezcla con el nivel de pureza requerido del teruma .        

אכילתבכדיכזיתדליכא
פרס

35a:2 El rabino Yonatan dice que el rabino Yehuda HaNasi dice: Para quien partici-
pa de un teruma real que es impuro con impurezas de tercer grado ,
está prohibido participar de otro teruma , pero está permitido entrar en con-
tacto con el teruma .      

רביאמריונתןרביאמר
תרומהשלשלישיהאוכל
ומותרלאכולאסורעצמה
ליגע

35a:3 La Gemara señala que la declaración de Ulla era necesaria y la declaración del
rabino Yonatan era necesaria. Como, si el halakha se aprendiera exclusiva-
mente de la declaración de Ulla, diría: Esta declaración se aplica con respecto
a los alimentos no sagrados que se prepararon en el nivel de pureza del teru-
ma , pero con respecto al teruma mismo, tal vez el contacto también sea
prohibido. Por lo tanto, la declaración del rabino Yonatan era necesaria. Y
si los halakha se aprendieran exclusivamente de la declaración del rabino Yo-
natan, diría: esta declaración se aplica con respecto al teruma , pero con res-
pecto a los alimentos no sagrados que se prepararon con la pureza del teruma ,
tal vez también esté permitido comerlos . Por lo tanto, ambas declaraciones son
necesarias.

ואיצטריךדעולאואיצטריך
מדעולאדאייונתןדרבי
מיליהניאמינאהוה

טהרתעלשנעשובחולין
בנגיעהתרומהאבלתרומה

דרביאיצטריךאסורנמי
הוהיונתןמדרביואייונתן

תרומהמיליהניאמינא
נמיבאכילהחוליןאבל
צריכישרי

35a:4 § Rav Yitzḥak bar Shmuel bar Marta estaba sentada ante Rav Naḥman, y
él estaba sentado y decía: Con respecto a alguien que come alimentos no sa-
grados que se prepararon en el nivel de pureza de los alimentos sacrificados ,
y estos artículos se habían vuelto impuros con impureza de tercer grado , él es
ritualmente puro en términos del derecho a participar de alimentos sacrifica-
dos , ya que no tiene nada que confiera impurezas de cuarto grado en alimen-
tos sacrificados que no sean alimentos sacrificados consagrados , sino alimen-
tos no sagrados preparados con la pureza de la comida sacrificial
no.                      

שמואלבריצחקרביתיב
נחמןדרבקמיהמרתאבר

האוכלוקאמרויתיב
שנעשוחוליןשלשלישי

טהורהקדשטהרתעל
דברלךשאיןבקדשלאכול

אלאבקדשרביעישעושה
בלבדמקודשקדש

35a:5 Rami barra de Hama plantea una objeción de la Mishná citado anteriormente
(33b): El que consume un alimento con tercer grado de impurezas asume se-
gundos - grado de impurezas vis-à-vis de sacrificio de alimentos, y él
hace no asumen segundo grado de impurezas vis-à- vis teruma . Comer un artí-
culo con impureza de tercer grado es factible solo en el caso de artículos no sa-
grados, ya que está prohibido participar de un teruma impuro . Solo es posi-
ble en el caso de alimentos no sagrados que se prepararon como si su nivel de
pureza estuviera al nivel de la pureza del teruma . Según la declaración de Rav
Yitzvak bar Shmuel bar Marta, ¿por qué este alimento asume impureza de se-
gundo grado? No es comida de sacrificio , que se santifi-
ca.

שלישיחמאבררמימתיב
שניואיןלקדששני

עלשנעשובחוליןלתרומה
האאמאיתרומהטהרת

הואמקודשקדשלאו

35a:6 Rav Yitzḥak bar Shmuel bar Marta le dijo: Deja en paz el teruma ; Su estado
de pureza es la impureza frente a los alimentos sacrificados . Por lo tanto, la
comida no sagrada que se preparó con la pureza del teruma hace que la comida
sacrificada sea impura. 

לתרומההנחליהאמר
אצלהיאטומאהשטהרתה

הקדש

35a:7 La Gemara pregunta: ¿ Y de dónde dices que la pureza del teruma es impureza
frente a los alimentos sacrificados? Es de un mishna ( Ḥagiga 18b), como
aprendimos: el estado halájico de las vestimentas de un am ha'aretz , que no
observa escrupulosamente el halakhot de la pureza ritual, es como el de los ele-
mentos que se vuelven impuros al pisar, por ejemplo, artículos designados para
sentarse o acostarse sobre los cuales se sienta o miente un zav o una mujer que
menstrúa, que se convierten en una fuente primaria de impureza ritual para las
personas que observan escrupulosamente el halakhot de la pureza ritual
[ perushin ] y comen su comida no sagrada en un estado de pureza En otras pa-
labras, se considera un nivel primario de impureza para ellos. El estado halájico
de las vestimentas de perushin es como el de los artículos que se vuelven impu-
ros al pisar a los sacerdotes que participan del teruma . Además, el estado ha-
lájico de las vestimentas de los sacerdotes que participan del teruma es como
el de los artículos que se vuelven impuros al pisar a aquellos que comen alimen-
tos sacrificados .        

עםבגדידתנןתימראומנא
בגדילפרושיןמדרסהארץ

לאוכלימדרספרושין
תרומהאוכליבגדיתרומה
לקדשמדרס

35a:8 Rava dijo: ¿Estás diciendo que uno puede citar pruebas de la halakha de artí-
culos impuros al pisar que el estado de pureza del teruma es impureza frente a
los alimentos sacrificados? No se puede citar ninguna prueba a partir de ahí, ya

קאמרתמדרסותרבאאמר
מדרסותשאני
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que el decreto de que el estado halájico de las vestimentas de los sacerdotes que
participan del teruma es como el de los artículos que se vuelven impuros al pi-
sar para aquellos que comen alimentos sacrificados es diferente,

35b:1 En cuanto a las prendas, existe la preocupación de que su esposa se siente so-
bre ellas cuando es impura con la impureza de una mujer que menstrúa. Pero
con respecto a los productos, no decimos que si se preparó con la pureza
del teruma , hace que los alimentos sacrificados sean impuros, y el rabino
Yitzḥak declara su halakha con respecto a los productos también.

אשתועליהןתשבשמא
אמרינןלאבפיריאבלנדה

אמרנמיבפירייצחקורבי

35b:2 El rabino Yirmeya de Difti plantea una objeción a la opinión del rabino Itz-
jak: ¿ Y decimos con respecto a la producción que si se preparó con la pureza
del teruma hace impura la comida sacrificial? Pero no aprendimos en una mish-
na ( Ḥagiga 24b): no está permitido que un sacerdote acepte vino teruma de
un am ha'aretz , pero si un am ha'aretz le dice al sacerdote: Me separé y colo-
qué en este barril de vino de teruma un cuarto - registro de vino de sacrifi-
cio , se le considera creíble? Y esto indica que el teruma no hace que el ali-
mento sacrificado sea impuro. Y si usted dice con respecto a Teru-
ma que su estado de pureza es la impureza vis-à-vis de sacrificio alimen-
tos, deje que el Teruma rinden el sacrificio de alimentos impu-
ros.

מדיפתיירמיהרבימתיב
והתנןבפיריאמרינןומי
לתוכההפרשתיאמראם

קאולאנאמןקדשרביעית
לקדשתרומהליהמטמא

טומאהטהרתהאמרתואי
תטמאהקדשאצלהיא

לקדשתרומה

35b:3 El rabino Yitzḥak le dijo al rabino Yirmeya de Difti: ¿Está diciendo que hay
una objeción a mi opinión basada en el caso de la impureza en un caso de ali-
mentos, el vino teruma y el vino de sacrificio, que están unidos en un barril? La
impureza en un caso de alimentos que se adjuntan es diferente, ya que, dado
que el am ha'aretz se considera creíble con respecto al alimento sacrifica-
do , también se lo considera creíble con respecto al teruma .

בחבוריןטומאהליהאמר
בחבוריןטומאהקאמרת

אקדשדמהימןדמגושאני
אתרומהנמימהימן

35b:4 Rav Huna bar Natan plantea una objeción de una baraita a la opinión del ra-
bino Yitzḥak con respecto a hacer que el alimento sacrificado sea impuro con
impureza ritual de cuarto grado: el alimento no sagrado que es impuro con im-
pureza de segundo grado hace impuro a través del contacto un no sagrado lí-
quido, que asume impurezas de primer grado y descalifica los alimentos de te-
ruma , en el sentido de que esos alimentos son impuros pero no transmiten im-
purezas a otros alimentos. Y los alimentos no sagrados que son impuros con im-
purezas de tercer grado hacen impuros a través del contacto un líquido de sa-
crificio y descalifican los alimentos de sacrificio, en el caso de los alimen-
tos no sagrados que se prepararon en el nivel de pureza de los alimentos de
sacrificio . Esto contradice la opinión del rabino Itzjak, quien dijo que no hay
nada que confiera impurezas de cuarto grado en los alimentos sacrificados apar-
te de los alimentos sacrificados consagrados, pero no los alimentos no sagrados
preparados con la pureza de los alimentos sacrificados.            

נתןברהונארבמתיב
מטמאשבחוליןהשני

אוכליופוסלחוליןמשקה
מטמאוהשלישיתרומה
אוכליופוסלקדשמשקה

עלשנעשובחוליןקדש
הקדשטהרת

35b:5 La Gemara responde que este asunto es una disputa entre tanna'im , como se
enseña en una baraita : el estado halájico de los alimentos no sagrados que se
prepararon en el nivel de pureza de los alimentos sacrificados es como el
de los alimentos no sagrados. , y son incapaces de asumir impurezas de tercer
grado.               

חוליןדתניאהיאתנאי
הריקדשטהרתעלשנעשו

כחוליןהן

35b:6 El rabino Elazar, hijo del rabino Tzadok, dice: El estado halájico de los ali-
mentos no sagrados que se prepararon en el nivel de pureza de los alimentos sa-
crificados es como el del teruma . En consecuencia, una fuente primaria de im-
pureza ritual es capaz de hacer que dos elementos sean impuros: el alimento
con el que entra en contacto supone una impureza de primer grado, y el alimento
con el que entró en contacto supone una impureza de segundo grado. Y ese artí-
culo es capaz de descalificar un artículo adicional, lo que supone una impureza
de tercer grado pero no hará que los alimentos sacrificados sean impuros con im-
purezas de cuarto grado. Según ambas opiniones en esta baraita , la comida no
sagrada preparada con la pureza de la comida sacrificada no descalifica la comi-
da sacrificada. Según la mishná en Teharot , descalifica la comida de sacrifi-
cio.               

צדוקברביאלעזררבי
כתרומההןהריאומר
אחדולפסולשניםלטמא

35b:7 § Los estados de Mishna (33a): en el caso de alguien que mata a un animal do-
mesticado, un animal no domesticado o un pájaro, y la sangre no surgió de ellos,
el rabino Shimon dice: Se hicieron susceptibles a la impureza ritual por me-
dio de la matanza en sí. Rav Asi dijo que el rabino Shimon diría: es su ma-
tanza lo que lo hace susceptible a la impureza ritual, y no la sangre que emer-
ge durante la matanza.                  

הוכשרואומרשמעוןרבי
אסירבאמרבשחיטה

שמעוןרביהיהאומר
דםולאמכשרתשחיטתו

35b:8 La Gemara sugiere: Digamos que la mishna apoya la opinión de Rav Asi. El ra-
bino Shimon dice: Se hicieron susceptibles a la impureza ritual por medio
de la matanza misma. La Gemara pregunta: ¿Qué, no es que el Rabino Shimon
está diciendo: Por medio de la matanza y no por medio de la sangre de la ma-
tanza? La Gemara responde: No, quizás el rabino Shimon está diciendo: el ani-
mal puede volverse susceptible a la impureza ritual por medio de la sangre
y también por medio de la matanza.

רביליהמסייעלימא
הוכשרואומרשמעון

בשחיטהלאומאיבשחיטה
בשחיטהאףלאבדםולא
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35b:9 La Gemara sugiere: Ven y escucha una baraita es el apoyo de la declaración de
Rav Asi. El rabino Shimon dijo a los rabinos: ¿Es la sangre la que hace al
animal susceptible a la impureza ritual? Pero no es cierto sacrificio que rin-
de es susceptible? Esto indica que el rabino Shimon sostiene que es específica-
mente la matanza y no la sangre lo que hace que la carne sea susceptible a la im-
pureza. La Gemara rechaza esta prueba. Esto es lo que el rabino Shimon les está
diciendo a los rabinos: ¿es solo la sangre la que hace al animal susceptible a
la impureza ritual? Masacre también hace que susceptibles.

רבילהןאמרשמעתא
מכשירהדםוכישמעון
הכימכשרתשחיטהוהלא
בלבדדםוכילהןקאמר

נמישחיטהאףמכשיר
מכשרת

35b:10 La Gemara sugiere: Ven y escucha una baraita contraria a la declaración de Rav
Asi. El rabino Shimon dice: La sangre del animal que está muerta por causas
naturales no hace que los alimentos sean susceptibles a la impureza ri-
tual. ¿Qué, no es que uno puede inferir que la sangre de la matanza hace que
los alimentos sean susceptibles a la impureza ritual? La Gemara rechaza esta
prueba. No, infiera que la sangre de los animales que mueren hace que los ali-
mentos sean susceptibles a la impureza ritual. La Gemara pregunta: Pero con
respecto a la sangre de la matanza, ¿qué es entonces la halakha ? que no hace
que los alimentos sean susceptibles a la impureza ritual?                                     

אומרשמעוןרבישמעתא
מאימכשיראינוהמתדם

מכשירשחיטהדםהאלאו
מכשירחלליםדםהאלא

לאמאישחיטהדםאבל
מכשיר

35b:11 Si es así, deje que el rabino Shimon nos enseñe que la sangre de la matan-
za no hace que el animal sea susceptible a la impureza ritual, y concluiremos
que tanto más es la halakha con respecto a la sangre del animal que está muer-
ta como resultado de la muerte natural. causas La Gemara responde: Era nece-
sario que el rabino Shimon enseñara la halakha de sangre del animal que
está muerto como resultado de causas naturales, ya que podría entrar en su
mente decir: ¿Qué diferencia hay para mí si uno mató al animal él mismo?
, y lo que diferencia hay para mí si el animal fue matado por el ángel de la
muerte? En ambos casos, la sangre debería hacer al animal susceptible a la im-
pureza ritual. Por lo tanto, el rabino Shimon nos enseña que, a diferencia de la
sangre de un animal que fue asesinado, la sangre de un animal que está muerto
como resultado de causas naturales no hace que los alimentos sean susceptibles
a la impureza ritual, y no se puede hacer inferencia con respecto a la sangre de
sacrificio.                                          

וכלשחיטהדםלישמעינן
המתדםהמתדםשכן

סלקאליהאיצטריכא
קטליהלימהאמינאדעתך
מלאךקטליהלימהאיהו
לןמשמעקאהמות

35b:12 La Gemara sugiere: Ven y escucha otra baraita contraria a la declaración de
Rav Asi. El rabino Shimon dice: la sangre de la herida de un animal no hace
que otros elementos sean susceptibles a la impureza ritual. ¿Qué, no es que
uno puede inferir que la sangre de la matanza hace que los alimentos sean sus-
ceptibles a la impureza ritual? La Gemara rechaza esta prueba. No, infiera que
la sangre de los animales que mueren hace que los alimentos sean suscepti-
bles a la impureza ritual. La Gemara pregunta: Pero con respecto a la sangre de
la matanza, ¿qué es la halakha ? que no hace que los alimentos sean suscepti-
bles a la impureza ritual?                                     

אומרשמעוןרבישמעתא
מאימכשיראינומגפתודם

מכשירשחיטהדםהאלאו
מכשירחלליםדםהאלא

לאמאישחיטהדםאבל
מכשיר

35b:13 Si es así, deje que el rabino Shimon nos enseñe que la sangre de la matan-
za no hace que el animal sea susceptible a la impureza ritual, y concluiremos
que tanto más es la halakha con respecto a la sangre de su herida. La Gemara
responde: Era necesario que el rabino Shimon enseñara la sangre de su heri-
da, ya que podría entrar en su mente para decir: ¿Qué diferencia hay para
mí si uno mató al animal completo , y qué diferencia hay para mí si uno mató
a la mitad? del animal, es decir, herido? En ambos casos, la sangre debería ha-
cer al animal susceptible a la impureza ritual. Por lo tanto, el rabino Shimon en-
seña que, a diferencia de la sangre de un animal que fue asesinado, la sangre de
la herida de un animal no hace que los alimentos sean susceptibles a la impureza
ritual, y no se puede hacer inferencia con respecto a la sangre de la masa-
cre.                                

וכלשחיטהדםלשמעינן
מגפתודםמגפתודםשכן

סלקאליהאיצטריכא
קטליהלימהאמינאדעתך
פלגאקטליהלימהכולה

35b:14 La Gemara pregunta: ¿Qué hay de diferente con respecto a la sangre de
los animales muertos que hacen que los alimentos sean susceptibles a la impu-
reza ritual? Se debe al hecho de que está escrito: “He aquí, son un pueblo que
se levanta como una leona, y como un león se levanta; no se acostará hasta que
coma de la presa y beba sangre de cadáveres ” (Números 23:24). El hecho de
que la sangre de un cadáver, que en el contexto del verso se refiere a un animal
que fue asesinado, se menciona en el contexto de la bebida, indica que es un lí-
quido que hace que los alimentos sean susceptibles a la impureza ritual.            

חלליםדםשנאומאי
חלליםודםדכתיבדמכשיר

ישתה

35b:15 Con respecto a la sangre de la matanza también está escrito: “Solo, no come-
rás la sangre; la derramarás sobre la tierra como agua ” (Deuteronomio
12:16). El paralelo al agua aparentemente indica que la sangre de la matanza
también debería hacer que los alimentos sean susceptibles a la impureza ri-
tual. La Gemara responde: Ese versículo no está escrito con respecto a la suscep-
tibilidad a la impureza. El propósito para el que se trata es de permitir el bene-
ficio de la sangre de los consagrados descalificados animales.              

עלכתיבנמישחיטהדם
ההואכמיםתשפכנוהארץ

דפסולידמןלמישרי
הואבהנאההמוקדשין

דאתא

36a:1 Podría entrar en su mente decir: Dado que el beneficio de los animales consa-
grados descalificados está prohibido con respecto a su lana y trabajo, tal vez
el beneficio de su sangre también esté prohibido, y permita que sea necesario

הואילאמינאדעתךסלקא
דמןועבודהבגיזהואסירי

לןקמשמעקבורהלבעי
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enterrarlo. Por lo tanto, el versículo nos enseña que el beneficio de su sangre
está permitido.              

36a:2 La escuela del rabino Yishmael enseñó que el verso: “Y bebe la sangre de los
cadáveres”, de donde se deriva que la sangre de un animal que fue asesinado
hace que los alimentos sean susceptibles a la impureza ritual, sirve para excluir
la sangre que emerge en una oleada. debido a la presión arterial en el momento
del sacrificio mientras el animal aún está vivo, lo que no hace que las semillas
sean susceptibles a la impureza ritual.         

ודםישמעאלרבידביתנא
לדםפרטישתהחללים
אתמכשירשאינוקילוח

הזרעים

36a:3 § Los sabios enseñaron en una baraita : con respecto a quien mata a un ani-
mal y salpica la sangre de la matanza en una calabaza de teruma , el rabi-
no Yehuda HaNasi dice: La calabaza se vuelve susceptible a la impureza ri-
tual. El rabino Ḥiyya dice: si la calabaza entra en contacto con una fuente de
impureza, uno deja el asunto en suspenso, ya que existe incertidumbre sobre si
la sangre lo hizo susceptible a la impureza.                      

דםוהתיזהשוחטרבנןתנו
אומררביהדלעתעל

אומרחייארביהוכשר
תולין

36a:4 El rabino Oshaya dijo: Dado que el rabino Yehuda HaNasi dice que la calaba-
za se vuelve susceptible a la impureza ritual y el rabino Ḥiyya
dice que uno deja el asunto en suspenso, ¿en quién confiaremos ? Venga y
confiemos en la declaración del rabino Shimon, como diría el rabino Shi-
mon: es la matanza lo que hace al animal susceptible, y no la san-
gre.

מאחראושעיארביאמר
ורביהוכשראומרשרבי
עלאנותוליןאומרחייא

עלונסמוךבאונסמוךמי
שהיהשמעוןרבידברי
שחיטהאומרשמעוןרבי

דםולאמכשרת
36a:5 Rav Pappa dijo en explicación: Todos, el rabino Yehuda HaNasi y el rabino

Ḥiyya, están de acuerdo en que donde hay sangre en la calabaza durante la ma-
tanza continuamente de principio a fin, todos, tanto el rabino Shimon ben La-
kish, que dice: la matanza se define solo como el conclusión de su desempeño, y
el rabino Yoḥanan, quien dice: la matanza se define desde el principio hasta el fi-
nal de su desempeño, está de acuerdo en que la sangre hace que la calabaza
sea susceptible a la impureza, de acuerdo con la opinión de los rabinos, que no
están de acuerdo con el rabino Shimon . Cuando no están de acuerdo es en un
caso donde la sangre se limpia de la calabaza entre el corte de un siman y el
otro siman . El rabino Yehuda HaNasi sostiene que la matanza se define des-
de el principio hasta el final de su actuación, y esta sangre que salpica la cala-
baza es sangre de matanza.

מודיםהכלפפארבאמר
מתחלהלדםדאיתיההיכא

לאעלמאכוליסוףועד
פליגיכידמכשירפליגי

סימןביןהדםבנתקנח
ישנהסבררבילסימן

סוףועדמתחלהלשחיטה
הואשחיטהדםוהאי

36a:6 El rabino Ḥiyya sostiene que la matanza se define solo como la conclusión de
su desempeño, y esto es sangre de una herida, que no hace que los alimentos
sean susceptibles a la impureza ritual. ¿Y cuál es el significado de la decisión
del rabino Ḥiyya de que uno deja el asunto en suspenso? Significa que uno de-
ja el asunto en suspenso hasta la conclusión de la masacre. Si hay sangre que
queda en la calabaza en la conclusión de la masacre de la sangre hace que la
calabaza susceptibles a la impureza ritual, y si no, la sangre no hace que la ca-
labaza susceptibles a la impureza ritual.                                   

אינהסברחייארבי
והאיבסוףאלאלשחיטה

תוליןומאיהואמכהדם
גמרעדהדברתולין

לדםאיתיהאישחיטה
ואימכשירשחיטהבסוף

מכשירלאלא

36a:7 La Gemara pregunta: ¿Y cuál es el significado de la declaración del rabino Os-
haya: venga y confiemos en la declaración del rabino Shimon? Según el rabi-
no Shimon, la sangre de la matanza no hace que los alimentos sean suscepti-
bles a la impureza ritual, mientras que según el rabino Ḥiyya la sangre de la
matanza hace que la calabaza sea susceptible a la impureza ritual.                

דבריעלונסמוךבאוומאי
שמעוןלרבישמעוןרבי
חייאלרבימכשירלא

מכשיר

36a:8 La Gemara responde que en un caso donde la sangre se limpia de la calabaza
antes de la conclusión de la matanza, en cualquier caso, las opiniones del Rabi-
no Shimon y el Rabí Ḥiyya se corresponden entre sí: Un Sabio sostiene que la
sangre de la matanza no rinde la calabaza es susceptible a la impureza ri-
tual y el otro Sabio sostiene que la sangre de la matanza no hace que la calaba-
za sea susceptible a la impureza ritual. El resultado es que el rabino Yehuda
HaNasi, que sostiene que la sangre de masacre hace que el susceptibles de cala-
baza a la impureza ritual, es uno de Sage se expresará una opinión individual, y
la declaración de uno de Sage no tiene de pie en un lugar donde es disputada
por dos sabios .                                  

להדדיאשוומיהובנתקנח
לאומרמכשירלאמר

חדרביליההוהמכשיר
במקוםאחדשלדבריוואין

שנים

36a:9 Rav Ashi dijo que el término: Uno pone el asunto en suspenso, indica que per-
manece en suspenso para siempre. Es una incertidumbre fundamental halájica
para la que no hay resolución. Y en el caso donde la sangre se limpia de la cala-
baza antes de la conclusión de la matanza, la halakha no está clara. Esto se debe
a que el rabino Ḥiyya no está seguro de si el sacrificio se define desde el prin-
cipio hasta el final de su desempeño o si el sacrificio se define solo como
la conclusión de su desempeño. ¿Y cuál es el significado de su fallo de
que uno deja el asunto en suspenso? Significa que si una fuente de impureza en-
tra en contacto con la calabaza después de que la sangre se haya limpiado, no se
puede comer la calabaza, ya que tal vez sea un teruma impuro , ni se puede
quemar , ya que tal vez sea pura.                                      

לעולםתוליןאמראשירב
חייאלרביונתקנחמשמע
ישנהאיליהמספקאספוקי

סוףועדמתחלהלשחיטה
אלאלשחיטהאינהאו

לאתוליןומאיבסוף
שורפיןולאאוכלין

36a:10 La Gemara pregunta: Y de acuerdo con esta explicación, ¿cuál es el significado
de la declaración del rabino Oshaya: venga y confiemos en la declaración del
rabino Shimon? Según el rabino Shimon, la sangre de la matanza no hace que

דבריעלונסמוךבאוומאי
שמעוןלרבישמעוןרבי
חייאלרבימכשירלא
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los alimentos sean susceptibles a la impureza ritual, mientras que según el rabi-
no Ḥiyya, existe incertidumbre con respecto al estado de la calabaza. La Ge-
mara responde que con respecto al tema de la quema, en cualquier caso, las
opiniones del Rabino Shimon y el Rabí biyya se corresponden: Un Sabio,
el Rabino Shimon, no quema la calabaza, porque no se hizo susceptible a la im-
pureza, y el otro sabio, el rabino Ḥiyya, no quema la calabaza, debido a la in-
certidumbre.                              

מיהושריפהלעניןספיקא
שרפיהלאמרלהדדישוו
שרפיהלאומר

36a:11 El resultado es que el rabino Yehuda HaNasi, quien sostiene que uno quema la
calabaza ya que la sangre de la matanza hace que la calabaza sea susceptible a la
impureza ritual y el contacto con una fuente de impureza la hace impura, es
un sabio que expresa una opinión individual, y la declaración de un sabio no
tiene pie en un lugar donde es disputado por dos sabios. Y esto es lo que dice
el rabino Ḥiyya : en un caso como este, uno deja el asunto en suspenso; no se
puede comer la calabaza ni quemarla .                      

ואיןחדרביליההוה
במקוםאחדשלדבריו
זאתכגוןקאמרוהכישנים
ולאאוכליןלאתולין

שורפין

36a:12 Rabí Shimon ben Lakish plantea un dilema: Con respecto a la seca por-
ción de la harina consagrada que no se mezcla con el aceite de ofrendas de co-
mida, qué un cargo los niveles descendentes de característica de impurezas de
otros alimentos que entran en contacto con una fuente primaria de impureza , es
decir, que el alimento asume impureza de primer grado , y el alimento que en-
tra en contacto con ese alimento asume impureza de segundo grado ; ¿O no se
cuentan los niveles descendentes de impureza de primer grado e impureza
de segundo grado ? Los elabora Guemará: Cuando lo que se refiere a la santi-
dad es eficaz en la prestación de un elemento sensible a la impureza, es eficaz
sólo para descalificar a ese elemento en sí, sino para contar los niveles des-
cendentes de primer grado y segundo grado de impurezas que es no eficaz? O
tal vez una vez que se vuelve susceptible a la impureza, no hay diferencia si se
vuelve susceptible por razones de santidad o por contacto con líqui-
dos.                                   

לקישבןשמעוןרביבעי
בומוניןמנחותשלצריד

מוניןאיןאוושניראשון
מהניאכיושניראשוןבו

גופיהלאפסוליהקדשחבת
ושניראשוןביהלמימנא

שנאלאדלמאאולא

36a:13 El rabino Elazar dijo: Ven y escucha la prueba de una baraita . Está escri-
to: “De todos los alimentos que se pueden comer, de los cuales proviene el
agua, será impuro; y toda bebida que se pueda beber será impura ”(Levítico
11:34). De ese verso se deriva: los alimentos que entran en contacto con
el agua se vuelven susceptibles a la impureza ritual y para contar los niveles
descendentes de impureza, pero los alimentos que no entran en contacto con
el agua no se vuelven susceptibles a la impureza ritual. Aparentemente, para la
porción seca de harina que no entró en contacto con un líquido, pero que se hizo
susceptible por razones de santidad, no se cuentan los niveles descendentes de
impureza.              

שמעתאאלעזררביאמר
׳וגויאכלאשרהאכלמכל

הוכשרבמיםהבאאוכל
לאבמיםבאשאינואוכל

הוכשר

36a:14 La Gemara pregunta: ¿Es eso decir que el rabino Shimon ben Lakish no tie-
ne conocimiento de la halakha de que solo los alimentos que entran en contac-
to con el agua son susceptibles a la impureza ritual? La Gemara responde: Este
es el dilema que el Rabino Shimon ben Lakish está planteando: es el estado
halájico de los alimentos consagrados que está sujeto a la santidad como el de
los alimentos que entran en contacto con el agua, y uno no cuenta los niveles
descendentes de impureza para los elementos que entran en contacto con él, o
no, su estado halájico es único?                      

לקישבןשמעוןרביאטו
במיםהבאאוכלליהלית
הכילקישבןשמעוןרבי

הקדשחבתליהקמיבעיא
אודמיבמיםהבאכאוכל

לא

36a:15 El Gemara explica que el rabino Elazar, quien citó el verso para resolver el di-
lema del rabino Shimon ben Lakish, no está simplemente citando un verso que
el rabino Shimon ben Lakish conoce. Más bien, él también está declarando su
prueba de la formulación extraña de los versos. Como está escrito: "Pero
cuando se pone agua sobre la semilla, y cualquiera de sus canales cae sobre
ella, es impuro para ti" (Levítico 11:38), ¿por qué necesito el versículo: "De to-
dos los alimentos que pueden ser comido, de donde viene el agua, será impuro
”(Levítico 11:34)?            

מיתורינמיאלעזררבי
וכיכתיבמכדיקאמרקראי

האכלמכלזרעעלמיםיתן
לילמהיאכלאשר

36b:1 ¿ No es para excluir artículos susceptibles de impureza debido a la santi-
dad? La Gemara rechaza esa prueba: No, ambos versículos enseñan que la co-
mida se vuelve impura solo después de que uno de los siete líquidos la hace sus-
ceptible a la impureza. Un verso se refiere a la impureza impartida por un cadá-
ver, y un verso se refiere a la impureza impartida por el cadáver de un animal
rastrero.

הקדשחיבתלמעוטילאו
וחדמתבטומאתחדלא

שרץבטומאת

36b:2 Y ambos versos son necesarios, al igual que la Torá nos enseña el requisito de
estar que son más susceptibles a la impureza sólo con respecto a la impure-
za impartida por un cadáver, uno habría llegado a la conclusión de que es
allí que los alimentos requiere ser que son más susceptibles a la impureza por
uno de los líquidos siete fin de convertirse en impuro, debido al hecho de que la
impureza impartida por un cadáver es menos estricto, como una porción de un
cadáver el tamaño de una lenteja-mayor no hace que las personas o los va-
sos impuro. Pero en el caso de la impureza impartida por el cadáver de un ani-
mal rastrero, lo cual es más estricto, ya que el animal rastrero hace que
las personas o los vasos sean impuros con una porción del tamaño de un bulto

אשמעינןדאיוצריכי
דבעיהואהתםמתטומאת
מטמאדלאמשוםהכשר

דמטמאשרץאבלבכעדשה
ליבעילאאימאבכעדשה

הכשר
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de lentejas, digamos que la comida no requiere ser vuelto susceptible por uno
de los siete líquidos para volverse impuro.                                     

36b:3 Y si la Torá nos hubiera enseñado el requisito de volverse susceptibles a la im-
pureza solo con respecto a la impureza impartida por el cadáver de un animal
rastrero, se habría concluido que es allí donde los alimentos deben volverse sus-
ceptibles a la impureza, debido al hecho de que La impureza impartida por un
animal rastrero es menos estricta, ya que un animal rastrero no hace impuras a
las personas o los vasos con impurezas que duran siete días. Pero con respecto
a un cadáver, que hace que las personas o los vasos sean impuros con una im-
pureza que dura siete días, digamos que los alimentos no requieren ser suscep-
tibles por uno de los siete líquidos para volverse impuros. Por lo tanto, es nece-
sario que la Torá enseñe ambos versículos.                                   

משוםשרץאשמעינןואי
שבעהטומאתמטמאדלא
טומאתדמטמאמתאבל

ליבעילאאימאשבעה
צריכאהכשר

36b:4 Rav Yosef plantea una objeción de la mishna (33a) a la opinión del rabino Ela-
zar de que solo con respecto a los alimentos susceptibles por uno de los siete lí-
quidos se cuentan los niveles descendentes de impurezas, es decir, impurezas de
primer grado e impurezas de segundo grado: El rabino Shimon dice: Se hicie-
ron susceptibles a la impureza ritual por medio de la matanza misma. El rabi-
no Shimon dice que se hicieron susceptibles en todos los sentidos, e incluso
para contar los niveles descendentes de impureza, impureza de primer gra-
do e impureza de segundo grado .               

שמעוןרבייוסףרבמתיב
בשחיטההוכשרואומר

למימניואפילוהוכשרו
ושניראשוןבהו

36b:5 ¿Por qué el animal se vuelve susceptible a la impureza en todos los senti-
dos? pero el animal sacrificado no es alimento que entra en contacto con
el agua? Aparentemente, incluso los artículos que no entraron en contacto con
el agua son susceptibles a la impureza en todos los sentidos. Abaye le dijo
al Rav Yosef: El rabino Shimon sostiene que no es susceptible por la ley de la
Torá. Más bien, los Sabios otorgaron a la susceptibilidad a través de la matanza
del animal un estado como el de la susceptibilidad dada por medio del agua,
por la ley rabínica.

הבאאוכללאווהאאמאי
אבייליהאמרהואבמים

מיםכהכשרעשאוהו
מדרבנן

36b:6 El rabino Zeira dijo: Ven y escucha una objeción a la opinión del rabino Ela-
zar de una baraita : en el caso de alguien que cosecha uvas para llevarlas al la-
gar, Shammai dice: las uvas se vuelven susceptibles a la impureza ritual por el
líquido que se filtra de ellos, y Hillel dice: están sin fundir susceptibles a la im-
pureza ritual; y finalmente, Hillel guardó silencio y no respondió a Sham-
mai, aceptando su opinión. ¿ Por qué ese líquido hace que las uvas sean suscep-
tibles a la impureza? pero las uvas no son alimentos que entran en contacto
con el agua? El contacto con el líquido hace que los alimentos sean susceptibles
a la impureza solo si el contacto fue con la intención del propietario, y aquí, el lí-
quido no se filtró de las uvas por voluntad propia. Abaye le dijo al rabino Zeira:
Hillel no sostiene que las uvas sean susceptibles por la ley de la Torá; más bien,
los Sabios otorgaron a la susceptibilidad a través del líquido un esta-
do como el de la susceptibilidad dada por medio del agua, por ley rabíni-
ca, para contar los niveles descendentes de impureza, es decir, impureza de pri-
mer grado, impureza de segundo grado.                                    

שמעתאזירארביאמר
אומרשמאילגתהבוצר
לאאומרהללהוכשר
הללליהושתיקהוכשר
לאווהאאמאילשמאי

אמרהואבמיםהבאאוכל
כהכשרעשאוהואבייליה
מדרבנןמים

36b:7 El Rav Yosef le dijo a Abaye: Te dije una objeción de la declaración del Rabino
Shimon: Se hicieron susceptibles a la impureza ritual por medio de la matan-
za misma, y tú me dijiste: Fueron los Sabios quienes otorgaron susceptibilidad
a través de la matanza del animal, un estado como el de la susceptibilidad pres-
tada por medio del agua. Y el rabino Zeira te dijo una objeción del caso de al-
guien que cosecha uvas, y tú le dijiste: fueron los sabios quienes otorga-
ron susceptibilidad a través del líquido de las uvas, un estado como el de la sus-
ceptibilidad dada por medio del agua. Si es así, ¿ también dirá en respuesta al
dilema del rabino Shimon ben Lakish con respecto a una porción seca de hari-
na consagrada que no se mezcló con el aceite de las ofrendas de comida que fue-
ron los Sabios quienes otorgaron susceptibilidad a través del respeto a la santi-
dad de ¿Es la harina un estado como el de la susceptibilidad dada por medio
del agua, por ley rabínica, para contar los niveles descendentes de impureza, es
decir, impureza de primer grado, impureza de segundo gra-
do?                                         

אמינאיוסףרבליהאמר
בשחיטההוכשרואנאלך

עשאוהוליאמרתואת
רבילךואמרמיםכהכשר

עשאוהוליהואמרתזירא
שמעוןלרבימיםכהכשר

עשאוהונמילקישבן
מיםכהכשר

36b:8 Abaye le dijo al Rav Yosef: ¿ Eso quiere decir que el rabino Shimon ben La-
kish estaba planteando un dilema con respecto a poner el asunto en suspen-
so, y uno no puede comer la harina consagrada ni quemarla, que sería el caso de
impureza por ley rabínica? Cuando el rabino Shimon ben Lakish plantea el di-
lema es si quemar la calabaza, que es el caso cuando la impureza es por la ley
de la Torá.                

שמעוןרביאטוליהאמר
קמיבעיאלתלותלקישבן

ליהמיבעיאקאכיליה
לשרוף

36b:9 La Gemara señala que puede deducirse por inferencia que el rabino Shimon
ben Lakish sostiene que el respeto por la santidad hace que los objetos sagra-
dos estén sujetos a impurezas rituales por la ley de la Torá, ya que su dilema se
limita a si uno cuenta los niveles descendentes de impurezas de esos objetos sus-
ceptibles, es decir, impureza de primer grado, impureza de segundo grado, no la
impureza del objeto sagrado en sí. ¿De dónde derivamos este halakha ? Si deci-

הקדשדחיבתמכלל
אילימאלןמנאדאורייתא

יגעאשרוהבשרמדכתיב
בשרהאיטמאבכל

במאידאתכשר
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mos que se deriva de lo que está escrito: “Y la carne que toque cualquier ob-
jeto impuro no se comerá; se quemará con fuego ”(Levítico 7:19), luego se debe
determinar: esta carne que se hizo susceptible a la impureza ritual, ¿por qué
medios se hizo susceptible?                   

36b:10 Si decimos que se hizo susceptible a la impureza por medio de la sangre del
animal, esto es difícil. Pero el rabino Ḥiyya bar Abba no dice que el rabino
Yoḥanan dice: ¿De dónde se deriva con respecto a la sangre de los anima-
les sacrificados que no hace que los alimentos sean susceptibles a la impure-
za? Se deriva de un verso, como se dice: “No lo comerás; la derramarás so-
bre la tierra como agua ” (Deuteronomio 12:24). La sangre de un animal no
sagrado, que se vierte como agua cuando se sacrifica, hace que los alimen-
tos sean susceptibles a la impureza ritual. Por el contrario, la sangre de un ani-
mal sacrificado, que no se vierte como agua sino que se presenta en el altar, no
hace que los alimentos sean susceptibles a la impureza.                               

בדםדאתכשראילימא
אבאברחייארביוהאמר

לדםמניןיוחנןרביאמר
מכשירשאינוקדשים
עלתאכלנולאשנאמר
דםכמיםתשפכנוהארץ

מכשירכמיםהנשפך
אינוכמיםנשפךשאינו

מכשיר

36b:11 Más bien, quizás digamos que la carne se volvió susceptible a la impureza ri-
tual por medio de los líquidos del matadero del Templo . Pero el rabino Yo-
sei, hijo del rabino inaanina, no dijo: Con respecto a los líquidos del matade-
ro del Templo , no solo son ritualmente puros, sino que ni siquiera hacen que
los alimentos sean susceptibles a la impureza. Y si diría que uno debería expli-
car la declaración del rabino Yosei, hijo del rabino Ḥanina, que se refiere exclu-
sivamente a la sangre, y los otros líquidos hacen que los alimentos sean suscep-
tibles, pero no dice: ¿líquidos, en plural? Por el contrario, ¿no es que la car-
ne se hizo susceptible a la impureza ritual por respeto a la santi-
dad?

ביתבמשקידאיתכשראלא
יוסירביאמרוהאמטבחיא

ביתמשקיחנינאברבי
דכןשהןדייןלאמטבחיא

וכימכשיריןשאיןאלא
והאאדםתרגמאתימא
לאואלאקאמרמשקי

הקדשבחבתדאתכשר

36b:12 La Gemara responde: Y tal vez el verso se puede explicar de acuerdo con la de-
claración de que Rav Yehuda dice que Shmuel dice, como Rav Yehuda
dice que Shmuel dice: El verso se refiere a un caso en el que uno tenía una va-
ca que debía ser sacrificada como una ofrenda de paz, y dado que el propieta-
rio tiene derecho a la carne y al cuero del animal, para mejorar su calidad, lo
transportó a través del río y mató al animal mientras el líquido aún estaba
sobre él y el animal estaba húmedo. Ese líquido hizo que la carne fuera suscep-
tible a la impureza.                        

אמריהודהכדרבודלמא
יהודהרבדאמרשמואל

שהיתהכגוןשמואלאמר
שלמיםזבחישלפרהלו

שחטהבנחלוהעבירה
עליהטופחמשקהועדיין

36b:13 Más bien, la prueba es de la última porción de ese versículo: “Y la carne que
toque cualquier objeto impuro no será comida; se quemará con fuego. Y la car-
ne, toda persona pura puede comer carne ”(Levítico 7:19). La Gemara explica:
La segunda mención del término "y la carne" en el verso es superflua y sirve pa-
ra incluir el halakha que con respecto a la madera sagrada y el incienso, la im-
pureza los descalifica para quemarlos en el altar. ¿Son comestibles la madera y
el incienso y, por lo tanto, están incluidos en el versículo: "De todo alimento que
se pueda comer, sobre el cual venga agua, será impuro" (Levítico 11:34)? Más
bien, el rabino Shimon ben Lakish deriva de esto que respecto de la santidad
hace que ellos susceptible a la impureza ritual y hace que su estado como el
de la alimentación. Aquí también, en el caso de una parte seca de harina que
no se mezcla con el aceite de la oferta de comida, lo que se refiere a la santi-
dad hace que susceptible a la impureza ritual.                           

לרבותוהבשרמסיפאאלא
ולבונהעציםולבונהעצים

חבתאלאנינהואכילהבני
ומשויאלהומכשראהקדש

חבתנמיהכאאוכללהו
מכשרתההקדש

37a:1 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la resolución del dilema planteado por el rabino
Shimon ben Lakish: cuando la consideración de la santidad es efectiva para
hacer que un elemento sea susceptible a la impureza, es solo descalificar ese
elemento en sí mismo, sino contar los niveles descendentes de primero? gra-
do de impurezas y de segundo grado de impurezas, es no eficaz; o tal vez una
vez que se vuelve susceptible a la impureza, ¿no hay diferencia si se vuelve sus-
ceptible por razones de santidad o por contacto con líquidos? La Gemara respon-
de: El dilema permanecerá sin resolver.                    

הקדשחבתמהניאכימאי
אבלדגופיהלפסולא
ושניראשוןביהלמימנא

תיקושנאלאדלמאאולא

37a:2 MISHNA: En el caso de alguien que mata a un animal que está en peligro de
muerte inminente, Rabban Shimon ben Gamliel dice: La matanza es válida so-
lo en un caso donde después de la matanza convulsiona con su pata delantera
y su pata trasera. El rabino Eliezer dice: es suficiente si la sangre brota del
cuello. El rabino Shimon dice: en el caso de alguien que mata por la noche y
al día siguiente se despierta y encuentra paredes llenas de sangre, la matanza
es válida, ya que está claro que la sangre brotó, y esto está de acuerdo con la
regla del rabino Eliezer Y los rabinos dicen: es válido solo en un caso en que
convulsiona con la pata delantera o con la pata trasera, o en un caso en el
que mueve la cola.

המסוכנתאתהשוחט׳ מתני
גמליאלבןשמעוןרבן

בידשתפרכסעדאומר
אומראליעזררביוברגל

רביאמרזינקהאםדיה
בלילההשוחטשמעון
ומצאהשכיםולמחר
כשרהדםמלאיםכתלים

אליעזררביוכמדתשזינקה
עדאומריםוחכמים

ברגלאובידאושתפרכס
בזנבהשתכשכשעדאו

37a:3 Esta es la halakha con respecto a un animal pequeño, por ejemplo, una oveja, y
un animal grande, por ejemplo, una vaca, que está en peligro de muerte inmi-
nente. La matanza de un animal pequeño que al ser sacrificado extendió su pa-
ta delantera que estaba doblada y no la devolvió a la posición doblada no es
válida, ya que extender la pata delantera es solo una parte del curso natural

ואחדדקהבהמהאחד
דקהבהמהגסהבהמה

החזירהולאידהשפשטה
הוצאתאלאשאינהפסולה

דבריםבמהבלבדנפש
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de extracción del alma del animal de su cuerpo y No es una convulsión que in-
dica vida. ¿En qué caso se dice que esta declaración? Es en un caso donde el
estado presunto del animal era que estaba en peligro de muerte inminente. Pe-
ro si su condición de presunción era que era sano, a continuación, incluso si
no había ninguno de estos indicadores, la masacre es váli-
do.

בחזקתשהיתהאמורים
היתהאםאבלמסוכנת
איןאפילובריאהבחזקת

הסימניםמכלאחדבה
כשרההללו

37a:4 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿ De dónde se sabe que la carne de un ani-
mal en peligro de muerte inminente está permitida por medio de la matan-
za? La Gemara responde con una pregunta: ¿ Y desde dónde entraría en tu
mente que está prohibido? La Gemara explica que uno podría haber pensado
que está prohibido, como está escrito: “Estos son los seres vivos [ haḥayya ]
que puedes comer entre todos los animales que están en la tierra” (Levítico 11:
2). Uno podría haber pensado que el versículo dice: Coma un animal que esté en
condiciones de vivir [ ḥayya ], pero no coma un animal que no esté en condi-
ciones de vivir. Y este animal en peligro de muerte inminente no es apto
para vivir.

דשריאממאימסוכנת׳ גמ
אדעתיןתיסקוממאי

החיהזאתדכתיבדאסירא
אכולחיהתאכלואשר

והאתאכללאחיהושאינה
חיהאינהמסוכנת

37a:5 El hecho de que su carne esté permitida se deriva del hecho de que el Miseri-
cordioso declara que no comerás un cadáver de animales sin sacrificar, co-
mo está escrito: "No comerás ningún cadáver sin sacrificar" (Deuteronomio
14:21); se deduce por inferencia que está permitido comer carne de un ani-
mal en peligro de muerte inminente . Como, si se te ocurre que está prohibi-
do comer carne de un animal en peligro de muerte inminente , ahora si un ani-
mal está prohibido mientras está vivo, ¿ es necesario decir que está prohibi-
do después de la muerte?

לאנבלהרחמנאמדאמר
דמסוכנתמכללתאכל
דעתךסלקאדאישריא

השתאאסיראמסוכנת
מיתהלאחראסיראמחיים
מיבעי

37a:6 La Gemara rechaza esa prueba. Y eso no es una inferencia legítima, ya que qui-
zás el estado halájico de un cadáver sin sacrificar es el mismo que el de un
animal en peligro de muerte inminente, y la prohibición: "No comerás ningún
cadáver sin sacrificar", incluye ambos. La Gemara responde: No se te ocurri-
ría decirlo, como está escrito: "Y si muere cualquier animal del que puedas
comer, el que toque su cadáver será impuro hasta la noche" (Levítico
11:39). Esto indica que es después de la muerte que el Misericordioso lla-
ma al animal un cadáver; mientras está vivo, el animal no se llama cadá-
ver.

היינונבלההיינוודלמא
דעתךסלקאלאמסוכנת
הבהמהמןימותוכידכתיב

לאכלהלכםהיאאשר
מיתהלאחרבנבלתההנגע
נבלהרחמנאדקרייההוא

נבלהאקרילאמחיים

37a:7 La Gemara cuestiona esa comprensión. Y tal vez, en realidad te diré: el estado
halájico de un cadáver sin matar es el mismo que el de un animal en peli-
gro de muerte inminente, pero si uno mata al animal en peligro de muerte inmi-
nente mientras está vivo, estaría en violación de un positivo mitzvá: “Estos son
los seres vivos que comas” (Levítico 11: 2), mientras que después de su muer-
te, él estaría en violación de la prohibición: “no comeréis ningún cadáver uns-
laughtered” (Deuteronomio 14: 21)                      

לךאימאלעולםודלמא
מסוכנתהיינונבלההיינו

מיתהלאחרבעשהמחיים
בלאו

37a:8 Más bien, el hecho de que su carne esté permitida se deriva del hecho de que el
Misericordioso declara que no comerás ese animal con una herida que lo
hará morir dentro de los doce meses [ tereifa ], como está escrito: “Y tú no co-
merá ningún animal que haya sido mutilado en el campo [ tereifa ] ”(Éxodo
22:30). A partir de aquí, se deduce por inferencia que está permitido comer
carne de un animal en peligro de muerte inminente . Como, si se le ocurre
que está prohibido comer carne de un animal en peligro de muerte inminente ,
ahora que un animal en peligro de muerte inminente que no carece de extremi-
dades está prohibido, es necesario decir que una tereifa , un ¿Está prohibido
el animal mutilado y sin partes del cuerpo?                      

טרפהרחמנאמדאמראלא
דמסוכנתמכללתאכללא

דעתךסלקאדאישריא
השתאאסיראמסוכנת
מחסראדלאמסוכנת
מיבעיאטרפהאסירא

37a:9 La Gemara rechaza esa prueba. Y eso no es una inferencia legítima, ya que qui-
zás el estado halájico de un tereifa que carece de partes del cuerpo es el mismo
que el de un animal en peligro de muerte inminente que no carece de partes del
cuerpo, y ambos están incluidos en la categoría de tereifa . Esto haría que matan-
zas ya sea para estar en violación tanto de manera positiva mitzvá: “Estos son
los seres vivos que pueda comer”, así como la prohibición: “Y usted no comerá
ningún animal que fue mutilado en el campo [ tereifa ] . ”La Gemara cuestiona
esa comprensión: Si es así, ¿por qué necesito la prohibición que el Misericor-
dioso escribe con respecto a un cadáver sin matanza? Si mientras un animal
es uno vivo se encuentra en violación de una prohibición y una positiva mitz-
va, es que es necesario que el estado que está prohibido después de la muer-
te?

היינוטרפההיינוודלמא
עליוולעבורמסוכנת
כןאםתעשהולאבעשה
לילמהרחמנאדכתבנבלה
בלאועלהקאימחייםומה

מיבעיאמיתהלאחרועשה

37a:10 La Gemara objeta: Y esa no es una pregunta legítima, ya que tal vez el estado
halájico de un cadáver desastrado es el mismo que un tereifa que carece de
partes del cuerpo, y es el mismo que el de un animal en peligro de muerte inmi-
nente que no es sin partes del cuerpo Por lo tanto, cuando la Torá escribe la pala-
bra "cadáver", es lo mismo que si hubiera escrito tereifa y como si hubiera escri-
to un animal en peligro de muerte inminente. La Torá prohíbe cada uno, y el re-
sultado será que violará dos prohibiciones y una mitzva positiva .       

היינונבלההיינוודלמא
מסוכנתהיינוטרפה

לאויןבשניעליוולעבור
ועשה
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37a:11 Más bien, el hecho de que la carne de un animal en peligro de muerte inminente
está permitida se deriva de aquí: “Y la grasa de un cadáver y la grasa de
un tereifa pueden usarse para cualquier propósito; pero no lo comerás
” (Levítico 7:24). Y el Maestro dice: Con el fin de derivar lo halajá está escrito
este verso? ¿Se podría imaginar que debido a que es un cadáver sin matanza o
un tereifa, su grasa estaría permitida para el consumo? La Torá declara: Deje
que la prohibición de comer un cadáver desencadenado entre en vigor y sur-
ta efecto sobre la prohibición de comer grasa prohibida , que ya existe. Quien
come la grasa prohibida de un cadáver sin sacrificar es responsable de la viola-
ción de ambas prohibiciones. Del mismo modo, la palabra " tereifa " en el versí-
culo enseña: Deje que la prohibición de comer un tereifa venga y surta efecto
sobre la prohibición de comer grasa prohibida , que ya existe, de modo que
quien come la grasa prohibida de un tereifa es responsable de transgredir Ambas
prohibiciones.  

נבלהוחלבמהכאאלא
לכליעשהטרפהוחלב

תאכלהולאואכלמלאכה
הלכתאלמאימרואמר
איסוריבאהתורהאמרה
חלבאיסורעלויחולנבלה
עלויחולטרפהאיסוריבא

חלבאיסור

37b:1 Y si se te ocurre decir que el estado halájico de un tereifa que carece de partes
del cuerpo es el mismo que el de un animal en peligro de muerte inminente, de-
ja que el Misericordioso escriba: Y la grasa de un cadáver puede usarse pa-
ra cualquier propósito , y la grasa de un tereifa que no comerás. La prohibi-
ción de comer la grasa prohibida debería haberse escrito exclusivamente con res-
pecto a una tereifa , y yo diría: si mientras un animal está vivo y en peligro de
muerte inminente, la prohibición de comer una tereifa surte efecto sobre la
prohibición de comer grasa prohibida. , es que es necesario afirmar que des-
pués de su muerte la prohibición de comer una canal unslaughtered surtirá efec-
to a la prohibición de comer prohibida la grasa?  

טרפהדעתךסלקאואי
לכתובמסוכנתהיינו

יעשהנבלהחלברחמנא
טרפהוחלבמלאכהלכל
אמינאואנאתאכלוהולא

איסוראתימחייםומה
חלבאאיסורחיילטרפה
מיבעיאמיתהלאחר

37b:2 La Gemara concluye: más bien, por el hecho de que el Misericordioso escri-
be que la prohibición de comer un cadáver sin matadero tiene efecto sobre la
prohibición de comer grasa prohibida, uno aprende por inferencia
que el tereifa en el verso no es lo mismo que un animal en peligro de muerte
inminente. Más bien, el tereifa en el verso es un animal que fue mutilado y care-
ce de partes del cuerpo, y es solo ese animal el que está prohibido después de la
matanza. Comer un animal en peligro de muerte inminente después del sacrificio
está permitido.              

נבלהרחמנאמדכתבאלא
היינולאודטרפהמכלל

מסוכנת

37b:3 Mar bar Rav Ashi se opone a esto: Y quizás, en realidad, te diré que el esta-
do halájico de una tereifa es el mismo que el de un animal en peligro de muerte
inminente, y con respecto a lo que dijiste: ¿Por qué Si se necesita la prohibi-
ción con respecto a un cadáver sin matanza que el Misericordioso escribe, se
puede explicar que es necesario para ese cadáver sin matanza que no viene
como resultado del peligro de muerte inminente. ¿Y cuáles son las circuns-
tancias de esa carcasa desastrada? Es en un caso donde uno hizo al animal co-
mo un fragmento, cortándolo en dos a lo ancho. La Gemara rechaza esa distin-
ción: allí también, en el caso de que uno volviera al animal como un fragmento,
es imposible que el animal no estuviera al menos en peligro de muerte inmi-
nente antes de cortar la mayoría del animal.  

אשירבברמרלהמתקיף
לךאימאלעולםודלמא

מסוכנתהיינוטרפההיינו
דכתבנבלהודקאמרת

נבלהלהךלילמהרחמנא
מסוכנתמכחאתיאדלא

גיסטראשעשאהדמיוהיכי
דלאאפשראינמיהתם
מקמיפורתאמסוכנתהוי

לרובאדליפסק

37b:4 Y si lo desea, diga en cambio que existe una fuente diferente para el hecho de
que la carne de un animal en peligro de muerte inminente está permiti-
da. Si es así que un animal en peligro de muerte inminente se incluye en la cate-
goría de tereifa , deje que el versículo diga: La grasa de un cadáver sin ma-
tanza y un tereifa . ¿Por qué necesito que esté escrito: "La grasa de un cadá-
ver y la grasa de un tereifa "? El término "grasa" se repite para enseñar que es
este caso donde el estado de su grasa no es distinto del estado de su carne, y
ambos están prohibidos; pero tiene otro caso en el que el estado de su gra-
sa, que está prohibido, es distinto del estado de su carne, que está permiti-
do. ¿Y cuál es ese caso? Ese es el caso de un animal en peligro de muerte inmi-
nente.         

לימאכןאםאימאואיבעית
חלבוטרפהנבלהחלב
שאיןהיאזולילמהחלב

וישמבשרהחלוקחלבה
חלוקשחלבהאחרתלך

מסוכנתזוואיזומבשרה

37b:5 Y si lo desea, diga en su lugar que se deriva de aquí: “Entonces dije: Ah, Se-
ñor Dios, mi alma no se ha vuelto impura; y desde mi juventud hasta ahora
no he comido un cadáver sin matanza o una tereifa , y ninguna carne de pig-
gul entró en mi boca ” (Ezequiel 4:14).  

ואמרמהכאאימאואיבעית
נפשיהנהאלהים׳ האהה

וטרפהונבלהמטמאהלא
עתהועדמנעוריאכלתילא

פגולבשרבפיבאולא
37b:6 La Gemara explica: "Mi alma no se ha vuelto impura" significa que no consi-

deré ningún pensamiento pecaminoso durante el día que me hiciera llegar a la
impureza debido a una emisión seminal en la noche. “Y desde mi juventud
hasta ahora no he comido una canal unslaughtered o una tereifa ” me-
dios que nunca comí la carne de un animal que estaba en peligro de muerte in-
minente, lo que lleva uno decir: Masacre ella, matanza rápidamente, antes de
que muere “Y no entró carne de piggul en mi boca” significa que nunca comí
de un animal con respecto al cual había incertidumbre sobre si estaba prohibido
y un Sabio emitió una resolución para permitirlo. Se dijo en nombre de Rabi
Natan que la última parte de los medios verso: que nunca comí de un animal
cuyos dones en que los miembros del sacerdocio tienen derecho, es decir, la pa-

שלאמטמאהלאנפשיהנה
לידילבאביוםהרהרתי
ונבלהבלילהטומאה
מנעוריאכלתילאוטרפה

כוסכוסבשראכלתישלא
בשרבפיבאולאמעולם

מבהמהאכלתישלאפגול
רבימשוםחכםבהשהורה

אכלתישלאאמרונתן
הורמושלאמבהמה

מתנותיה
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ta delantera, la mandíbula, y las fauces, no eran ya aparta-
do.

37b:7 La prueba es: De acuerdo, si dices que está permitido matar y comer un animal
en peligro inminente de muerte, entonces esa es la grandeza de Ezequiel, ya
que, aunque está permitido comer, se abstuvo de hacerlo. Pero si dices que está
prohibido matar y comer a ese animal, ¿qué en esa acción da fe de la grandeza
de Ezequiel? Aparentemente, está permitido matar y comer un animal en peli-
gro de muerte inminente.              

שריאבשלמאאמרתאי
דיחזקאלרבותיההיינו
מאיאסיראאמרתאיאלא

דיחזקאלרבותיה

37b:8 § La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias de un animal en peli-
gro de muerte inminente? Rav Yehuda dijo que Rav dijo: Es cualquier animal
con respecto a quien se pone de pie, pero no se queda sin ayuda. Rav Ḥanina
bar Shelamya en nombre de Rav dijo: Ese indicador es tan claro que inclu-
so si ese animal mantiene suficiente fuerza en su mandíbula y come trozos de
madera, si no puede pararse, su estado es el de un animal en peligro de extin-
ción. muerte inminente. Rami bar Yeḥezkel dijo: Ese es el caso incluso si ese
animal come vigas.

רבאמרמסוכנתדמיהיכי
כלרבאמריהודה

ואינהאותהשמעמידין
ברחנינארבעומדת
אמרדרבמשמיהשלמיא
רמיבקעיותאוכלתאפילו

אפילואמריחזקאלבר
קורותאוכלת

37b:9 En Sura, que se enseñe el intercambio en el que se forma. En Pumbedita,
que se enseñan el intercambio de esta manera: ¿Cuáles son las circunstan-
cias de un animal en peligro de muerte inminente? Rav Yehuda dijo que Rav
dijo: Es cualquier animal con respecto a quien se lo pone de pie, pero no se
queda sin ayuda, incluso si ese animal mantiene suficiente fuerza en su mandí-
bula y come pedazos de madera. Rami bar Yeḥezkel dijo: Ese indicador es
tan claro que incluso si ese animal mantiene suficiente fuerza en su mandíbula y
come rayos, si no puede soportar su estado es el de un animal en peligro de
muerte inminente.                                 

הכימתניבסורא
היכיהכימתניבפומבדיתא

רבאמרמסוכנתדמיא
כלרבאמריהודה

ואינהאותהשמעמידין
אוכלתואפילועומדת

יחזקאלבררמיבקעיות
קורותאוכלתאפילואמר

37b:10 Shmuel encontró estudiantes de Rav después de la muerte de Rav. Él les dijo:
¿Qué dijo Rav con respecto a un animal en peligro de muerte inminente? Le
dijeron: Esto es lo que dijo Rav:

שמואלאשכחינהו
להואמרדרבלתלמידי

במסוכנתרבאמרמאי
רבאמרהכיליהאמרו

38a:1 Si el animal baja, o excreta excremento, o mueve su oreja durante la matan-
za, eso es una convulsión, y la matanza hace que se permita comer la carne del
animal. Shmuel les dijo: ¿Es necesario según Abba, es decir, Rav, que el ani-
mal mueva las orejas durante la matanza, lo que requiere una fuerza vital consi-
derable? Como digo: cualquier movimiento del animal que no sea asunto que
la muerte del animal engendre son convulsiones suficientes para hacer válida
la matanza.                

ריעיוהטילהגועה
זההריבאזנהוכשכשה
אצטריכאלהואמרפירכוס

אונילאזוזילאבאליה
שאינוכלאומרשאני

עושהשהמיתהדברים

38a:2 La Gemara pregunta: ¿Cuáles son los asuntos que engendra la muerte del ani-
mal ? Rav Anan dijo: Esto me lo explicó el mismo Maestro Shmuel : si la pa-
ta delantera del animal estaba doblada y el animal lo enderezó, es un asunto
que la muerte del animal engendra. Pero si su pata delantera era recta y el ani-
mal lo doblaba , ese es uno de los asuntos que la muerte del animal no engen-
dra y es una convulsión suficiente para hacer válida la matanza.                      

שהמיתהדבריםנינהומאי
לדידיענןרבאמרעושה

דמרמיניהלימפרשא
כפופהידההיתהשמואל

שהמיתהדברופשטתה
וכפפהפשוטהעושה

עושההמיתהשאיןדברים
38a:3 La Gemara pregunta: ¿Qué nos está enseñando Shmuel con esa declara-

ción? Nosotros ya aprender en la Mishná: La masacre de un pequeño animal
que durante su masacre extendió su pata delantera que estaba doblado y no a
restaurar a la posición doblada no es válida, ya que la ampliación de la pata
delantera es otra cosa que parte del curso natural de extrac-
ción del alma del animal de su cuerpo y no una convulsión que indique
vida. Pero uno puede inferir que si el animal restaura su pata delantera a la po-
sición doblada, eso indica vida y la matanza es válida.

תנינאלןמשמעקאמאי
ידהשפשטהדקהבהמה

שאינהפסולההחזירהולא
האנפשהוצאתאלא

כשרההחזירה

38a:4 La Guemará responde: Si la halajá se aprende de la Mishná solo, yo diría que
es específicamente en un caso donde la pata delantera del animal había sido do-
blado, y el animal ahora endereza es y luego lo dobla, que la masacre es váli-
do. Pero si la pata delantera había sido recta y el animal lo doblaba, la matan-
za no es válida. Por lo tanto, Shmuel nos enseña que si su pata delantera era rec-
ta y el animal la doblaba; eso es una convulsión suficiente para hacer válida la
matanza.                            

אמינאהוהממתניתיןאי
והדרופשטהדכייפהדוקא
פשוטהאבללהכייפה

לןמשמעקאלאוכפפתה

38a:5 La Gemara plantea una objeción de una baraita a la declaración de Rav citada
anteriormente. El rabino Yosei dice que el rabino Meir diría: si un animal ba-
ja durante su matanza, eso no es una convulsión suficiente para que la matan-
za sea válida. Rabí Elazar, hijo del rabino Yosei, dice en el nombre del rabino
Yosei: Incluso si el animal excreta excrementos o movió la cola, que no
es una convulsión suficiente para hacer que la masacre válida. La Gemara ahora
aclara: la declaración del rabino Yosei en la baraita de que si un animal baja no
es una convulsión suficiente para hacer válida la matanza es difícil, ya que con-
tradice la declaración de Rav de que si un animal baja es una convulsión. Y la
declaración del Rabino Elazar en la baraita de que si un animal excreta excre-
mento no es una convulsión suficiente para hacer válida la matanza es difícil, ya
que contradice la declaración de Rav de que si un animal excreta excremento es

היהאומריוסירבימיתיבי
גועהאומרמאיררבי

זהאיןשחיטהבשעת
ברביאלעזררביפירכוס

אפילומשמואומריוסי
וכשכשהריעיהטילה
פירכוסזהאיןבזנבה
קשיאאגועהגועהקשיא
אריעיריעי
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una convulsión.                                      
38a:6 La Gemara responde: La aparente contradicción entre la opinión de que cuando

un animal baja es una convulsión y la opinión de que cuando un animal baja no
es una convulsión no es difícil. Esta opinión, que es una convulsión, se refiere a
un caso en el que la voz del animal es rica y poderosa, una clara indicación de
vida; esa opinión, que no es una convulsión, se refiere a un caso en el que
la voz del animal está silenciada, lo cual no es una indicación de vida. La apa-
rente contradicción entre la opinión de que cuando un animal excreta excremen-
to es una convulsión y la opinión de que cuando un animal excreta excremen-
to no es una convulsión tampoco es difícil. Aquí, la opinión de que no es una
convulsión se refiere a un caso en el que el animal expulsa el excremento en un
goteo. Eso no es una indicación de la vida. Allí, la opinión de que es una convul-
sión se refiere a un caso en el que el animal expulsa el excremento con fuer-
za. Esa es una indicación de la vida.                                    

האקשיאלאאגועהגועה
קלהדעמיהאקלהדעבי
קשיאלאנמיאריעיריעי
במתרזתכאןבשותתתכאן

38a:7 § La Gemara continúa con su definición de convulsión que indica vida. Rav
Ḥisda dijo: Me enseñaron que la convulsión que los Sabios dijeron que es una
indicación de vida es una convulsión al concluir el acto de matanza. Rav Isda
explica: ¿Cuál es el significado de: Al final del acto de matanza? Significa in-
cluso en medio de la masacre. Los Sabios dijeron que debe ser al final de la
matanza solo para excluir las convulsiones al comienzo del acto de matanza,
que no son una indicación de vida.                          

פירכוסחסדארבאמר
מאישחיטהבסוףשאמרו

באמצעשחיטהבסוף
תחלתלאפוקישחיטה
דלאשחיטה

38a:8 Rav Ḥisda dijo: ¿Desde dónde digo que una convulsión en medio del acto de
matanza es una indicación de vida? Es de la mishna, como aprendimos: la ma-
tanza de un animal pequeño que al ser sacrificado extendió su pata delante-
ra que estaba doblada y no la devolvió a la posición doblada, no es válida, ya
que extender la pata delantera es solo una parte del curso natural. de remoción
del alma del animal de su cuerpo y no una convulsión que indique vida. Rav Is-
da explica: ¿ Cuándo extendió el animal su pata delantera pero no la restau-
ró? Si decimos que ocurrió al final de la matanza, ¿debe el animal continuar
viviendo durante un período tan prolongado que restaure su pata a su posición
doblada después de que se complete la matanza? ¿La matanza realmente no es
válida de otra manera? Más bien, ¿no es que la mishná se refiere a un caso en el
que el animal extiende su pata delantera en medio de la matanza? Si es así,
cuando también restaura su pierna, se considera una convulsión que indica
vida.                             

אמינאמנאחסדארבאמר
דקהבהמהדתנןלה

החזירהולאידהשפשטה
בסוףאילימאאימתפסולה
תיחיהיכיכלשחיטה
באמצעלאואלאותיזיל

שחיטה

38a:9 Rava le dijo a Rav Isda: Eso no es una prueba. En realidad, uno podría expli-
car que la mishna se refiere a un caso en el que el animal extiende su pata delan-
tera, pero no lo restableció a la posición doblada al final de la matanza, como
digo con respecto a cualquier animal que no lo haga en el Concluida la ma-
tanza, se sabe que su alma le fue quitada antes de ese momento, y no estaba
viva.             

בסוףלעולםרבאליהאמר
כלאומרשאנישחיטה
בסוףכןעושהשאינה
שנשמתהבידועשחיטה
לכןקודםהימנהנטולה

38a:10 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: La convulsión que los Sabios dijeron que es
una indicación de vida es una convulsión incluso al comienzo del acto de ma-
tanza.

אמריצחקברנחמןרב
בתחלתשאמרופירכוס
שחיטה

38a:11 Rav Naḥman bar Yitzḥak explicó más y dijo: ¿Desde dónde digo que esto es
así? Es de la mishna, como supimos que el rabino Shimon dice: En el caso
de alguien que mata por la noche y al día siguiente se despertó y encontró
paredes llenas de sangre, la matanza es válida, ya que está claro que la san-
gre brotó, y esto está de acuerdo con la regla del rabino Eliezer. Y Shmuel
dijo con respecto a las paredes mencionadas en la declaración del rabino Shi-
mon: lo que aprendimos son las paredes del lugar de la matanza, es decir, las
paredes del cuello, no las paredes de la casa . De acuerdo, si dices que una con-
vulsión incluso al comienzo del acto de matanza es una indicación de vida, esto
funciona bien. Pero si usted dice que una convulsión es una indicación de vida
solo al final del acto de matanza, preocupémonos de que tal vez la sangre bro-
tó en las paredes del cuello al comienzo del acto de matanza, y no hubo Indica-
ción de vida.                                         

יצחקברנחמןרבאמר
אמרדתנןלהאמינאמנא
בלילההשוחטשמעוןרבי

מלאיםכתליםמצאולמחר
וכמדתשזינקהכשרהדם

שמואלואמראליעזררבי
שנינושחיטהביתכותלי

בתחלתבשלמאאמרתאי
איאלאשפירשחיטה
ליחוששחיטהבסוףאמרת
שחיטהבתחלתדלמא
זינקה

38a:12 La Gemara rechaza esa prueba. Pero tal vez el chorro es diferente, ya que
es superior como una indicación de vida a extender o doblar una pata delantera,
y por lo tanto, aunque extender o doblar una pata delantera es un indicador sufi-
ciente de la vida solo al concluir el acto de sacrificio, el chorro es un indicador
suficiente incluso al comienzo del acto de sacrificio.    

דעדיףזינוקשאניודלמא

38a:13 La Gemara pregunta: ¿ Y está brotando superior? Pero no aprendimos en el
mishna: el rabino Eliezer dice que es suficiente si la sangre brota del cuello,
lo que indica que el chorro de sangre es una indicación menos importante de la
vida que las indicaciones mencionadas en la declaración de Rabban Gamliel,
quien exige que ¿convulsión animal con la pata delantera y la pata trasera? La
Gemara responde: El requisito del rabino Eliezer de brotar es menos sustanti-
vo que los requisitos del Rabban Gamliel como una indicación de vida, pero
superior al requisito de los rabinos como una indicación de vida, donde los ra-

רביוהתנןעדיףומי
אםדייהאומראליעזר

גמליאלמדרבןקלזינקה
מדרבנןועדיף
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binos requieren que el animal se convulsione con la pata delantera. o con su pata
trasera.                  

38a:14 Ravina dijo: Samma bar Ḥilkai me dijo que el padre de bar Abuveram, y al-
gunos dicen que era el hermano de bar Abuveram, plantea una dificultad:
¿Y el chorro de sangre es superior al requisito de los rabinos como una indica-
ción de vida? Pero no aprendimos en el mishna: Y los rabinos dicen: ¿ Está
permitido solo en un caso en que convulsiona con la pata delantera o con la
pata trasera, o en un caso donde mueve la cola?                 

סמאליאמררבינאאמר
אבוהבהאקשיחילקאיבר

להואמריאבוברםדבר
אבוברםדבראחוה

תנןוהאעדיףמיומדרבנן
עדאומריםוחכמים

ברגלאובידאושתפרכס
38a:15 Ravina explica: ¿ A qué afirmación de los tanna'im en la mishná se paran y res-

ponden los rabinos ? Si decimos que están respondiendo a la declaración de
Rabban Gamliel, quien requiere que el animal se convulsione con la pata delan-
tera y con la pata trasera, los rabinos deberían haber dicho: Una vez que el ani-
mal se convulsionó con la pata delantera o con la pata trasera o se movió su co-
la, lo que indica que esto es suficiente.                

אילימאקיימואהייארבנן
כיוןגמליאלאדרבן

ליהמיבעישפירכסה

38a:16 Más bien, es obvio que los rabinos están respondiendo a la declaración del ra-
bino Eliezer. Y si la opinión del rabino Eliezer es superior a la de los rabinos
como una indicación de vida, ¿cuál es el significado de: está permitido solo en
un caso en que convulsiona con la pata delantera o con la pata trasera o mueve
la cola? En ese caso también, los rabinos deberían haber dicho: Una vez que el
animal se convulsiona con la pata delantera o con la pata trasera o mueve la co-
la. Aparentemente, el chorro de sangre es una indicación menos importante de la
vida, y la prueba de Rav Naḥman bar Yitzḥak sigue siendo válida: si el chorro al
comienzo del acto de matanza es una indicación suficiente de la vida para hacer
que la matanza sea válida, entonces aún más. , extender y doblar una extremidad
también son suficientes indicios de vida.           

אדרביפשיטאאלא
עדמאיעדיףואיאליעזר

38a:17 Rava dijo: La convulsión que dijeron los rabinos es una indicación de vida es
una convulsión al concluir el acto de matanza. Rava dijo: ¿De dónde digo que
este es el caso? Es como se enseña en una baraita con respecto al verso: “Cuan-
do nazca un toro, una oveja o una cabra, estará siete días debajo de su madre; y
desde el octavo día en adelante puede ser aceptado para una ofrenda al Señor
”(Levítico 22:27). La frase "un toro

שאמרופירכוסאמררבא
רבאאמרשחיטהבסוף
שורדתניאלהאמינאמנא

38b:1 o una oveja " es la exclusión de un animal nacido de padres de diversos ti-
pos, que no puede ser presentado como una ofrenda. La frase "o una ca-
bra" es para la exclusión de un animal que se asemeja a otra especie de ani-
mal. "Cuando nace"; esto está a la exclusión de un animal nacido por cesá-
rea. "Serán siete días"; Esto es para la exclusión de un animal cuyo tiempo
aún no ha llegado. "Bajo su madre"; Esto es para la exclusión de un animal
que es huérfano.

אולכלאיםפרטכשבאו
יולדכילנדמהפרטעז

שבעתדופןליוצאפרט
זמןלמחוסרפרטימים
ליתוםפרטאמותחת

38b:2 Rava explica: ¿Cuáles son las circunstancias de este huérfano? Si decimos
que su madre lo dio a luz y luego murió, esto no es razonable. ¿ Continua-
rá la madre viviendo para siempre? Más bien, quizás la referencia es a un ca-
so donde la madre murió y luego dio a luz. La Gemara rechaza esa posibilidad,
ya que el hecho de que este animal esté descalificado del sacrificio se deriva
de la frase: "Cuando nace", ya que después de la muerte de la madre, el animal
recién nacido puede emerger del útero solo por medio de una cesárea.              

אילימאדמיהיכייתוםהאי
מתהוהדראמיהדילידתיה

אלאותיזילתיחילעולם
מכיילידתיהוהדרדמתה
נפקאיולד

38b:3 Más bien, es obvio que la referencia es a un caso en el que la madre murió al fi-
nal del nacimiento, momento en el que esta madre se retiró por la muerte y
ese recién nacido se retiró por la vida. Por supuesto, si usted dice que se re-
quiere la vida en la conclusión de la luz, es por eso era necesario un verso
para excluir el huérfano. Pero si dices que no necesitamos vida al final del
nacimiento, y el verso está excluyendo solo a un animal que nació después de la
muerte de su madre, ¿por qué es necesario este verso para excluirlo? Puede de-
rivarse de la frase: "Cuando nazca". Puede derivarse de aquí que en cualquier
situación en la que el animal debe estar vivo, debe permanecer vivo hasta el fi-
nal del proceso. Ese es el caso con respecto a la matanza de un animal en peligro
de muerte inminente también. La matanza es válida solo si hay una indicación
de vida al final del acto de matanza.                       

פירשזהפשיטאאלא
אילחייםפירשוזהלמיתה
בעינןבשלמאאמרת
היינולידהבסוףחיותא

למעוטיקראדאיצטריך
בעינןלאאמרתאיאלא

ליהלמהלידהבסוףחיותא
נפקאיולדמכי

38b:4 § La mishna enseña: la matanza de un animal pequeño en peligro de muerte in-
minente que durante la matanza extendió su pata delantera que estaba doblada y
no la devolvió a la posición doblada no es válida, ya que extender la pata delan-
tera es solo una parte del curso natural de remoción del alma del animal de su
cuerpo y no una convulsión que indique vida. Rava dice que el halakha está de
acuerdo con la opinión expresada en esta baraita : la matanza de un animal
pequeño que extendió su pata delantera que estaba doblada y no la devolvió a
la posición doblada no es válida.

האכיהלכתארבאאמר
דקהבהמהמתניתא
החזירהולאידהשפשטה

פסולה

38b:5 La baraita continúa: ¿En qué caso se dice esta declaración? Es con respecto a
la pata delantera. Pero con respecto a la pata trasera, si el animal la exten-
dió y no la devolvió a la posición doblada o si el animal la dobló pero no la ex-
tendió, la matanza es válida. ¿En qué caso se dice esta afirmación sobre la ex-

בידאמוריםדבריםבמה
ולאפשטהביןברגלאבל

פשטהולאכפפהביןכפפה
אמוריםדבריםבמהכשרה
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tensión de la pata delantera ? Es con respecto a un animal pequeño . Pero con
respecto a un animal grande , si la convulsión involucra su pata delantera o
su pata trasera, y si el animal lo extendió y no lo devolvió a la posición dobla-
da o si el animal lo dobló pero no lo extendió, la matanza es válida. Y con res-
pecto a un pájaro, incluso si revoloteó [ rifref ] solo su ala o solo movió su co-
la, eso es una convulsión y una indicación de vida.                                          

בידביןבגסהאבלבדקה
ולאפשטהביןברגלבין

פשטהולאכפפהביןכפפה
לאאפילוועוףכשרה
כשכשולאגפואלארפרף
פירכוסזההריזנבואלא

38b:6 La Gemara pregunta: ¿Qué nos está enseñando Rava al gobernar de acuerdo
con la baraita ? Nos está enseñando a todos esos halakhot que aprendimos en
la Mishná: la matanza de un animal pequeño que al ser sacrificado extendió su
pata delantera que estaba doblada y no la devolvió a la posición doblada no es
válida, ya que extender la pata delantera es solo una parte del curso natural de
la extracción del alma del animal de su cuerpo y no una convulsión que indica
vida. Puede deducirse de la mishna que con respecto al movimiento de una pata
delantera sola, sí, no es una indicación de vida, sino el movimiento de una pata
trasera, no, es una indicación de vida. Con respecto a un animal peque-
ño , sí, este es el halakha ; con respecto a un animal grande , no, este no es
el halakha , y extender una pata trasera indica vida. La Gemara responde:
Era necesario que Rava enseñara el halakha en la baraita con respecto a un pá-
jaro, ya que no lo aprendimos en el mishna.                                                

כולהולןמשמעקאמאי
שפשטהדקהבהמהתננהי

פסולההחזירהולאידה
ידנפשהוצאתאלאשאינה

גסהאיןדקהלארגלאין
ליהאיצטריכאעוףלא

תנןדלא

38b:7 MISHNA: En el caso de un judío que mata al animal de un gentil por un gen-
til, su matanza es válida, y el rabino Eliezer lo considera no válido. El rabi-
no Eliezer dice: Incluso si el judío sacrificó al animal con la intención de ali-
mentar al gentil desde su diafragma [ meḥatzar kaved ], su matanza no es vá-
lida, ya que la intención no especificada de un gentil es matar al animal para
adorar a los ídolos, y Está prohibido obtener beneficios de ello.             

לנכריהשוחט׳ מתני
ורביכשרהשחיטתו
רביאמרפוסלאליעזר
שחטהאפילואליעזר
כבדמחצרלנכרילאכול

שסתםפסולהשלה
זרהלעבודהנכרימחשבת

38b:8 El rabino Yosei dice: La cuestión de la intención de los gentiles es irrelevante
en este caso, ya que puede derivarse por medio de una inferencia a fortiori . Si
en un lugar donde la intención durante el sacrificio del animal invalida la ma-
tanza, es decir, en animales sacrificados , como cuando se sacrifica una ofrenda
con la intención de sacrificarla más allá de su tiempo designado, todo sigue so-
lo la intención del sacerdote que realiza el servicio y no la intención del propie-
tario, entonces, en un lugar donde la intención no invalida la matanza, es de-
cir, en animales no sagrados , ¿no es correcto que todo siga solo la intención
de quien mata al animal?    

וחומרקליוסירביאמר
במקוםומההדברים

פוסלתשהמחשבה
הולךהכלאיןבמוקדשין

מקוםהעובדאחראלא
פוסלתמחשבהשאין

יהאשלאדיןאינובחולין
אחראלאהולךהכל

השוחט
38b:9 GEMARA: En explicación de la disputa entre el primer tanna y el rabino Elie-

zer, la Gemara explica: Estos tanna'im se sostienen de acuerdo con la opinión
del rabino Eliezer, hijo del rabino Yosei, como se enseña en una baraita que
el rabino Eliezer, hijo del rabino Yosei, dice: escuché que los propietarios, y
no solo el sacerdote, hacen una ofrenda piggul por medio de una intención ina-
propiada. Lo mismo es cierto con respecto a la matanza no sagrada, donde la in-
tención de los propietarios para la adoración de ídolos invalida la matanza, inclu-
so si el asesino no tiene intención de adorar a los ídolos.    

להואיתתנאיהני׳ גמ
יוסיברביאליעזרדרבי

אליעזררביאמרדתניא
שמעתייוסיברבי

מפגליןשהבעלים

38b:10 Pero la primera tanna sostiene que si oímos la voz gentil que se propone el
animal para la adoración de ídolos, sí, sus invalida la intención de la masacre,
y si el gentil no no la voz de su intención antes de nosotros, su intención
no no invalida la masacre, como No decimos que la intención no especificada
de un gentil es la adoración de ídolos. El rabino Eliezer sostiene: Aunque no
escuchamos al gentil decir que tiene la intención del animal de adorar a los
ídolos, la matanza no es válida, ya que decimos que la intención no especifica-
da de un gentil es la adoración de los ídolos. Y el rabino Yosei viene a de-
cir que , aunque escuchamos al gentil decir que tiene la intención de adorar a
los animales, en un caso en el que este propietario tiene la intención de adorar a
los ídolos y que otra persona está realizando la matanza, no decimos que la in-
tención del propietario invalida la matanza.

איסברקמאתנאמיהו
לאאיאיןדחשיבשמעיניה

נכרימחשבתסתםלא
אמרינןלאזרהלעבודה

גבעלאףסבראליעזררבי
סתםדחשיבשמעיניהדלא

זרהלעבודהנכרימחשבת
יוסירביואתאאמרינן
גבעלאףלמימר

זהדחשיבדשמעיניה
אמרינןלאעובדוזהמחשב

38b:11 Hay aquellos que dicen que una explicación alternativa de la Mishná. Es con
respecto a un caso en el que escuchamos al gentil decir que pretende que el
animal sea adorado por ídolos que los tanna'im no están de acuerdo. La prime-
ra tanna sostiene que cuando decimos en un caso en el que este propietario tie-
ne una intención inadecuada y que otra persona está realizando la matanza que
la intención del propietario invalida la matanza, esta declaración se aplica
solo dentro del Templo, en la matanza de ofrendas. Pero con respecto a la masa-
cre no sagrado fuera del templo, la intención del titular no no invalida la masa-
cre, como con respecto a derivar la halajot de la masacre no sagrado fuera del
templo de la halajot de la masacre de animales para el sacrificio en el inte-
rior del templo,           

בדשמעיניהדאמריאיכא
קמאתנאפליגידחשיב

מחשבזהאמרינןכיסבר
בפניםמיליהניעובדוזה

מפניםחוץלאבחוץאבל

39a:1 no derivamos de esta manera. Y el rabino Eliezer viene a decir que deriva-
mos la halakhot de la matanza no sagrada fuera del Templo de la halakhot de la
matanza de animales sacrificados dentro del Templo, y por lo tanto la intención
de los gentiles invalida la matanza no sagrada. Y el rabino Yosei viene a de-

רביואתאילפינןלא
חוץילפינןלמימראליעזר
יוסירביואתאמפנים
זהנמיבפניםאפילולמימר



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

cir que incluso dentro del Templo, en el caso de que este propietario ten-
ga una intención incorrecta y que otra persona esté realizando la matanza, no
decimos que la intención del propietario invalide la matanza.                             

אמרינןלאעובדוזהמחשב

39a:2 § Se afirmó que existe una controversia con respecto a amoraic que un animal
sacrificado con el fin de rociar su sangre para el culto a los ídolos, o para
quemar la grasa de la idolatría. El rabino Yoḥanan dice: La matan-
za no es válida, y el beneficio del animal está prohibido. El rabino Shimon ben
Lakish dice: La matanza es válida y se permite obtener beneficios del ani-
mal .

הבהמהאתהשוחטאתמר
זרהלעבודהדמהלזרוק

לעבודהחלבהולהקטיר
פסולהאמריוחנןרביזרה
אמרלקישבןשמעוןרבי

מותרת
39a:3 La Gemara elabora. El rabino Yoḥanan dice: La matanza no es válida y el be-

neficio del animal está prohibido. Sostiene que uno transfiere la intención
de un rito de sacrificio a otro rito de sacrificio . Si, mientras se sacrifica un ani-
mal de sacrificio, uno tiene la intención de realizar uno de los otros ritos de sa-
crificio de manera incorrecta, la ofrenda se invalida. Y el rabino Yohanan sostie-
ne que derivamos la halajot de la masacre no sagrado fuera del tem-
plo de la halajot de la masacre de animales para el sacrificio en el interior del
templo. Dado que esa intención invalida la matanza de animales sacrificados
dentro del Templo, también invalida la matanza de animales no sagrados fuera
del Templo.                        

פסולהאמריוחנןרבי
לעבודהמעבודהמחשבין
מפניםחוץוילפינן

39a:4 Reish Lakish dice: La matanza es válida y se permite obtener beneficios del
animal . Sostiene que uno no transfiere la intención de un rito de sacrifi-
cio a otro rito de sacrificio . Por lo tanto, mientras se mata al animal, solo la in-
tención de realizar la matanza invalida incorrectamente la ofrenda, pero la inten-
ción de realizar otro rito de sacrificio incorrectamente no invalida la ofren-
da. Y Reish Lakish sostiene que no derivamos la halajot de la masacre no sa-
grado fuera del templo de la halajot de la masacre de animales para el sacrifi-
cio en el interior del templo.                       

איןמותרתאמרלקישריש
לעבודהמעבודהמחשבין

מפניםחוץגמרינןולא

39a:5 Y el rabino Yoḥanan y Reish Lakish siguen su línea estándar de razonamiento,
como se dijo: si uno sacrificó una ofrenda por el pecado por su propio
bien, pero con la intención de rociar su sangre no por su propio bien sino por
el de otro tipo de ofrenda , El rabino Yoḥanan dice que la oferta no es adecua-
da , y el rabino Shimon ben Lakish dice que la oferta es adecuada.

דאתמרלטעמייהוואזדו
דמהלזרוקלשמהשחטה

אמריוחנןרבילשמהשלא
בןשמעוןרביפסולה
כשרהאמרלקיש

39a:6 La Gemara elabora: el rabino Yoḥanan dice que la ofrenda no es apta. Sostiene
que uno transfiere la intención de un rito de sacrificio a otro rito de sacrifi-
cio , y la razón es que derivamos la halakha de la matanza de una ofrenda por el
pecado, no por su causa, de la halakha de la intención de piggul , es decir, la
ejecución de uno de los sacrificios. ritos con la intención de rociar la sangre de
la ofrenda más allá de su tiempo designado. Y el rabino Shimon ben Lakish di-
ce que la ofrenda es conveniente porque él sostiene que uno no transfiere la in-
tención de un sacrificio ritual a otra de sacrificio ritual, y la razón es que no
obtenemos la halajá de cualquier otra intención impropia de la halajá de inten-
ción para piggul .

פסולהאמריוחנןרבי
לעבודהמעבודהמחשבין
פיגולממחשבתוגמרינן

אמרלקישבןשמעוןרבי
מחשביןאיןכשרה

ולאלעבודהמעבודה
פיגולממחשבתגמרינן

39a:7 La Gemara señala: Y es necesario exponer la disputa entre el rabino Yoḥanan y
Reish Lakish en ambos casos. Como, si se declarara solo con respecto al caso
de alguien que mata a un animal para rociar su sangre para la adoración de ído-
los, tal vez se concluiría que es específicamente en ese caso que el rabino Shi-
mon ben Lakish declara su opinión de que la matanza es válida, debido al he-
cho de que no se derivan de la halajot de la masacre no sagrado fuera del tem-
plo de la halajot de la masacre de animales para el sacrificio en el interior del
templo. Pero en el caso de una persona que mata a una ofrenda por el bien de
otra oferta, donde estaríamos derivar la halajot de la masacre de animales para el
sacrificio en el interior del templo de la halajot de otro caso de masacre de ani-
males para el sacrificio en el interior del templo, decir que Reish Lakish reco-
noce al rabino Yoḥanan que la ofrenda no es apta.                                            

בהאאיתמרדאיוצריכא
בןשמעוןרביקאמרבהא

מפניםדחוץמשוםלקיש
מפניםפניםאבלילפינןלא

יוחנןלרביליהמודיאימא

39a:8 Y si su disputa se expresó con respecto a este caso de alguien que mata una
ofrenda en aras de otra ofrenda, tal vez uno concluiría que es específicamente en
este caso que el rabino Yoḥanan dijo que la ofrenda no es adecuada, porque él
sostiene que esa deriva el halakhot de la matanza de animales sacrificados den-
tro del Templo del halakhot de otro caso de matanza de animales sacrificados
dentro del Templo. Pero en el caso de alguien que mata a un animal para rociar
su sangre para la adoración de ídolos, diga que el rabino Yoḥanan le concede al
rabino Shimon ben Lakish que la ofrenda es adecuada debido al hecho de que
el halakhot de la masacre no sagrada fuera del Templo no se derivan del halak-
hot de la matanza de animales sacrificados dentro del templo. Por lo tanto, es ne-
cesario exponer la disputa entre el rabino Yoḥanan y Reish Lakish en ambos ca-
sos.                       

בההיאבהךאתמרואי
בהאאבליוחנןרביקאמר
לרביליהמודיאימא

צריכאלקישבןשמעון

39a:9 Rav Sheshet plantea una objeción tanto al rabino Yoḥanan como a Reish La-
kish de la declaración en el mishna con respecto a alguien que mata a un gentil
cuando la intención del gentil es la adoración de ídolos. El rabino Yosei
dice: La cuestión de la intención de los gentiles es irrelevante en este caso, ya

רביאמרששתרבמתיב
הדבריםוחומרקליוסי
שמחשבהבמקוםומה

הכלאיןבמוקדשיןפוסלת
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que puede derivarse por medio de una inferencia a fortiori . Si en un lugar don-
de la intención durante el sacrificio del animal invalida la matanza, es de-
cir, en animales sacrificados , como cuando se sacrifica una ofrenda con la in-
tención de sacrificarla más allá de su tiempo designado, todo sigue solo la inten-
ción del sacerdote que realiza el servicio y no la intención del propietario, en-
tonces, en un lugar donde la intención no invalida la matanza, es decir, en ani-
males no sagrados , ¿no es correcto que todo siga solo la intención de quien
mata al animal?      

העובדאחראלאהולך
פוסלתמחשבהשאיןמקום

יהאשלאדיןאינובחולין
אחראלאהולךהכל

השוחט

39a:10 Rav Sheshet explica: ¿Cuál es el significado de: La intención no invalida la
matanza en animales no sagrados ? Si decimos que significa que la inten-
ción no invalida la masacre de los animales no sagrados en absoluto, pero en-
tonces ¿cómo se puede encontrar un caso de masacre con la intención de cul-
to a los ídolos, donde el animal está prohibido?

פוסלתמחשבהאיןמאי
פסלהדלאאילימאבחולין

דעבודהזביחהאלאכלל
היכידמיתסראזרה

להמשכחת
39a:11 Más bien, es obvio que el significado de esa frase en la declaración del Rabino

Yosei es que uno no transfiere la intención de un rito de sacrificio a otro rito
de sacrificio , y esto es lo que dice el Rabino Yosei : si en un lugar donde la in-
tención invalida, es decir, en animales de sacrificio , de un rito de sacrifi-
cio a otro rito de sacrificio , todo sigue solo la intención del que realiza la ma-
tanza, y la intención de los propietarios es irrelevante, en un lugar donde la in-
tención no invalida, es decir, en animales sagrados , de un rito a otro , pero lo
hace solo dentro del mismo rito, ¿no es correcto que todo siga solo la inten-
ción de quien mata al animal?                                   

מעבודהפשיטאאלא
ומהקאמרוהכילעבודה
פוסלתשמחשבהבמקום

לעבודהמעבודהבמוקדשין
אחראלאהולךהכלאין

מחשבהשאיןמקוםהעובד
מעבודהבחוליןפוסלת

באותהאלאלעבודה
יהאשלאדיןאינועבודה

אחראלאהולךהכל
השוחט

39a:12 Según esta comprensión de la afirmación del rabino Yosei en la mishná, el caso
de la matanza de un animal sacrificado dentro del Templo es difícil para el ra-
bino Shimon ben Lakish, ya que , en contra de su opinión, el rabino Yosei dice
que en ese caso se transfiere la intención de un rito de sacrificio a otro rito de sa-
crificio. El caso de la matanza de un animal no sagrado fuera del Templo es di-
fícil para el rabino Yoḥanan, ya que , en contra de su opinión, el rabino Yosei
dice que en ese caso no se transfiere la intención de un rito a otro.        

בןשמעוןלרביקשיאפנים
לרביקשיאחוץלקיש
יוחנן

39a:13 Rav Sheshet continúa: De acuerdo, el caso del interior del Templo no es difícil
para el rabino Shimon ben Lakish, porque uno puede explicar que declaró es-
ta declaración de que uno no transfiere la intención de un rito de sacrificio a otro
rito de sacrificio antes de escuchar el mishna de El rabino Yoḥanan, su maes-
tro, y él declaró que uno transfiere la intención de un rito de sacrificio a otro rito
de sacrificio después de escuchar la mishna del rabino Yoḥanan. Su disputa
con el rabino Yoḥanan se limita a la transferencia de intenciones para la adora-
ción de ídolos de rito en rito. Pero el caso de la matanza de un animal no sagra-
do fuera del Templo es difícil para el rabino Yoḥanan.

שמעוןלרביפניםבשלמא
האקשיאלאלקישבן

יוחנןמרבידשמעהמקמי
מרבידשמעהלבתרהא

לרביקשיאחוץאלאיוחנן
יוחנן

39a:14 Rav Sheshet plantea la objeción y la resuelve. Lo que dijo el rabino Yosei, que
la intención dentro del Templo descalifica la matanza de un animal sacrificado,
pero la intención fuera del Templo no descalifica la matanza de un animal no sa-
grado, no está relacionado con la transferencia de intención de un rito a
otro. Más bien, el rabino Yosei se está refiriendo a un caso en el que uno realizó
cualquiera de los cuatro ritos de sacrificio con la intención incorrecta, por
ejemplo, comer la ofrenda más allá de su tiempo designado. Y esto es lo que di-
ce el rabino Yosei : si en un lugar donde la intención al sacrificar al animal in-
valida la matanza en animales sacrificados , si esa intención fue durante la eje-
cución de cualquiera de los cuatro ritos de sacrificio , es decir, la matanza, reci-
bir la sangre, transmitir el sangre al altar, y rociando la sangre sobre el altar, to-
do sigue solo la intención del sacerdote que realiza el servicio y no la intención
del propietario,                        

מפרקוהואלהמותיבהוא
והכיעבודותבארבעלה

במקוםומהקאמר
פוסלתשמחשבה
עבודותבארבעבמוקדשין

אחראלאהולךהכלאין
העובד

39b:1 luego, en un lugar donde la intención invalida la matanza en animales no sa-
grados sacrificados con la intención de adorar a los ídolos durante la realiza-
ción de solo dos ritos de sacrificio , la matanza y rociar la sangre, ¿no es co-
rrecto que todo deba seguir solo la intención del que mata? ¿el ani-
mal?              

פוסלתמחשבהשאיןמקום
עבודותבשתיאלאבחולין

הכליהאשלאדיןאינו
השוחטאחראלאהולך

39b:2 Se enseña en un baraita de acuerdo con la opinión de Rabí Yohanan: Con res-
pecto a aquel que mata a un animal con el fin de rociar su sangre para la
adoración de ídolos o para quemar la grasa de la idolatría, el estado de es-
tos animales es el de las ofertas a los muertos, es decir, a los ídolos, y la matan-
za no es válida. Si uno mataba al animal y luego tenía la intención de rociar su
sangre o quemar sus grasas para adorar a los ídolos, ese era el incidente en Ce-
sarea, y los Sabios no dijeron nada con respecto al animal, ni prohibición ni
permiso.

יוחנןדרביכוותיהתניא
לזרוקהבהמהאתהשוחט

ולהקטירזרהלעבודהדמה
הריזרהלעבודהחלבה

שחטהמתיםזבחיאלו
זהעליהחישבכךואחר
ולאבקיסרימעשההיה

ולאאיסורלאבהאמרו
היתר

39b:3 Rav Ḥisda dice en explicación de la conducta de los sabios que no dijeron
prohibición, debido al honor de los rabinos en la mishna, quienes sostienen
que la intención no especificada de un gentil, y presumiblemente de un judío que

אמרולאחסדארבאמר
כבודןמשוםאיסורבה

משוםהיתרלאדרבנן
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adora ídolos, es no se presume dirigido a la adoración de ídolos, y por lo tanto su
matanza es válida. Los sabios tampoco dijeron permiso, debido al honor del
rabino Eliezer, quien sostiene que la intención no especificada de un gentil, y
presumiblemente de un judío que adora ídolos, se presume que se dirige a la
adoración de ídolos.       

אליעזרדרביכבודו

39b:4 La Gemara pregunta: ¿ De dónde se saca esa conclusión? Quizás los rabinos
dicen que la matanza solo está permitida allí en la mishná, porque no escucha-
mos explícitamente que el gentil tiene la intención de la matanza para el culto a
los ídolos. Pero aquí, en el caso de la baraita , donde escuchamos a partir de
entonces que tiene la intención de rociar la sangre o quemar las grasas para el
culto a los ídolos, tal vez su última declaración demuestra la naturaleza
de su intención original mientras realizaba la matanza.                         

לאכאןעדדלמאממאי
אלאהתםרבנןקאמרי

אבלדחשיבשמענאדלא
דחשיבדשמענאהכא

תחלתועלסופוהוכיח

39b:5 Alternativamente, tal vez cuando el rabino Eliezer declara allí en la Mishná
que la matanza realizada en nombre de un gentil no es válida, esto se aplica solo
con respecto a un animal que es propiedad de un gentil, ya que la intención no
especificada de un gentil está dirigida a la adoración de ídolos . Pero en el
caso de la baraita donde el animal pertenece a un judío, no decimos que su de-
claración final demuestra la naturaleza de su intención original .                 

קאמרלאכאןעדנמיאי
גביאלאהתםאליעזררבי

נכרימחשבתדסתםנכרי
ישראלאבלזרהלעבודה

לאתחלתועלסופוהוכיח
אמרינן

39b:6 Más bien, Rav Sheizevi dijo que los Sabios no declararon permiso con res-
pecto al animal en la baraita debido al honor de Rabban Shimon ben Gam-
liel, quien sostiene que las acciones de uno demuestran la naturaleza de su inten-
ción original. La Gemara pregunta: ¿Qué declaración de Rabban Shimon ben
Gamliel indica que esta es su opinión?          

לאשיזבירבאמראלא
משוםהיתרבהאמרו
בןשמעוןדרבןכבודו

בןשמעוןרבןהיגמליאל
גמליאל

39b:7 Si decimos que la referencia es a la declaración de Rabban Shimon ben Gam-
liel con respecto a las actas de divorcio, esto es difícil. Como aprendimos en
un mishna ( Gittin 66a) que si un hombre moribundo le dijera a la gente presen-
te: escriba una carta de divorcio para mi esposa, esas personas deberían escribir
y entregar la carta de divorcio a su esposa. Aunque la entrega no se incluyó en
su comando, esa es claramente su intención. Pero un hombre sano que dice: es-
cribir una carta de divorcio para mi esposa, pero no dijo: entregárselo, supu-
estamente buscó burlarse de ella y no designar a sus oyentes como agentes de
entrega.            

בןשמעוןרבןאילימא
הבריאדתנןדגיטיןגמליאל
לאשתיגטכתבושאמר

בהלשחקרצה

39b:8 La mishná continúa: Y hubo un incidente que involucró a un hom-
bre sano que dijo: Escribe una carta de divorcio para mi esposa, y luego as-
cendió al techo y cayó, y murió. Rabban Shimon ben Gamliel dice: Si cayó
por iniciativa propia , quitándose la vida, es una declaración de divorcio váli-
da , ya que está claro que anticipó su muerte, lo que hace que su estado halájico
sea como el de un hombre moribundo. Pero si el viento lo obligó a caer y mu-
rió, no es una declaración de divorcio válida , ya que no hubo una intención
clara de darle la declaración de divorcio.                  

שאמרבבריאומעשה
לגגועלהלאשתיגטכתבו
שמעוןרבןאמרומתונפל

נפלמעצמואםגמליאלבן
דחתוהרוחואםגטזההרי
גטאינו

39b:9 Y hablamos de la Mishná: ¿El tanna citar un incidente contradecir lo que se
había indicado anteriormente en la Mishná? La tanna afirma inequívocamente
que cuando un hombre sano dice: Escribir una declaración de divorcio para mi
esposa, la declaración de divorcio no es válida. El tanna luego cita un incidente
que indica que bajo ciertas circunstancias, cuando un hombre sano dice: Escribir
una carta de repudio de mi esposa, el proyecto de ley de divorcio es válido.         

לסתורמעשהבהוהוינן

39b:10 La Gemara responde: La mishná está incompleta y esto es lo que está enseñan-
do: El hombre sano que dice: Escribir un acta de divorcio para mi esposa, pero
no dijo: Entregárselo, presumiblemente buscó burlarse de ella. Pero si sus accio-
nes finales prueban la naturaleza de su intención inicial , que busca entregar la
declaración de divorcio porque está a punto de morir, es una declaración de di-
vorcio válida . Y hubo un incidente que involucró a un hombre sano que dijo:
escribir una declaración de divorcio para mi esposa, y luego subió al techo y
cayó, y murió. Rabban Shimon ben Gamliel dijo: Si cayó por iniciativa pro-
pia , es una carta de divorcio válida , pero si el viento lo obligó a caer, no
es una carta de divorcio válida .

קתניוהכימיחסראחסורי
תחלתועלסופוהוכיחאם
נמיומעשהגטזההרי

גטכתבושאמרבבריא
ומתונפללגגועלהלאשתי

בןשמעוןרבןאמר
נפלמעצמואםגמליאל

דחתוהרוחואםגטזההרי
גטאינו

39b:11 La Gemara explica por qué esto no es una prueba: pero quizás el caso cita-
do allí es diferente, como dice inicialmente el esposo : escribir una carta de di-
vorcio para mi esposa, indicando que originalmente tenía la intención de caerse
del techo. Por el contrario, en el caso de la matanza, no hay indicios de su inten-
ción original.      

דקאמרהתםשאניודלמא
כתבו

39b:12 Más bien, Ravina dijo que los Sabios no declararon permiso en el incidente en
Cesarea con respecto al animal debido al honor de Rabban Shimon ben Gam-
liel, para evitar contradecir la opinión que se cita aquí, como se enseña en
una baraita : en un caso de una persona en su lecho de muerte que escribió un
documento transfiriendo su propiedad a otros, y había esclavos entre sus pro-
piedades, y el destinatario previsto dice: No quiero asumir la propiedad de los
esclavos, si su segundo amo, el pretendido receptor, era un sacerdote, estos es-
clavos pueden participar del teruma , y su protesta es ignorada. Rabban Shi-
mon ben Gamliel dice: Una vez que el destinatario dice: No quiero asumir la

משוםרבינאאמראלא
בןשמעוןדרבןכבודו

דתניאדהכאגמליאל
והיולאחריםנכסיוהכותב

איהלהואמרעבדיםבהן
שנירבוהיהאםבהןאפשי

אוכליןאלוהריכהן
בןשמעוןרבןבתרומה
שאמרכיוןאומרגמליאל



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

propiedad de los esclavos, los herederos del propietario original ya los adqui-
rieron.

זכוכברבהןאפשיאיהלה
יורשיןבהן

39b:13 Y discutimos la baraita : Y según el primer tanna , ¿el destinatario deseado ad-
quiere los esclavos incluso si se para y grita en protesta por no querer asumir la
propiedad de los esclavos? Eso no es razonable.     

אפילוקמאלתנאבהוהוינן
וצווחעומד

39b:14 Rabba dijo, y algunos dicen que fue el rabino Yoḥanan quien dijo: En un ca-
so en el que grita en protesta desde el principio, mientras el dueño le da el re-
galo, todos están de acuerdo en que no adquirió los esclavos. En un caso en
el que permaneció en silencio en ese momento y finalmente gritó su protesta
en una oportunidad posterior, todos están de acuerdo en que adquirió los es-
clavos.                 

רביואיתימארבהאמר
דכולימעיקראבצווחיוחנן

קנהדלאפליגילאעלמא
דכוליצווחובסוףבשותק
דקנהפליגילאעלמא

39b:15 Cuando no están de acuerdo , es en un caso en el que el propietario le transfi-
rió la propiedad de los esclavos a través de otra persona, y en ese momento el
destinatario permaneció en silencio, y finalmente, cuando realmente recibió a
los esclavos, gritó en protesta. El primer tanna es válido: dado que inicial-
mente estaba en silencio, adquirió los esclavos, y el hecho de que finalmen-
te está gritando indica que está retractando su aceptación inicial del rega-
lo. Esa retracción no es efectiva, ya que las adquisiciones no pueden ser anula-
das de esa manera.              

ידיעללושזיכהפליגיכי
צווחולבסוףושתקאחר
מדשתיקסברקמאתנא

צווחדקאוהאיקננהו
ביההדרקאמיהדר

39b:16 Y Rabban Shimon ben Gamliel sostiene: Sus acciones finales prueban la na-
turaleza de su intención original . Nunca quiso los esclavos y siempre tuvo la
intención de evitar asumir la propiedad de ellos. Y el hecho de que no gritó ini-
cialmente es porque pensó: como la situación es que todavía no entraron en
mi posesión, ¿por qué gritaría?

גמליאלבןשמעוןורבן
עלסופוהוכיחסבר

צווחדלאוהאתחילתו
אתילאכיסברמעיקרא

אצווחאמאילידיה
39b:17 § La Gemara reanuda la discusión de la disputa en la mishná donde el rabino Yo-

sei dice que cuando un judío mata a un animal en nombre de un gentil, incluso si
se sabe que la intención del gentil es el culto a los ídolos, la matanza es válida,
ya que Lo único relevante es la intención del asesino. Rav Yehuda
dice que Shmuel dice: El halakha está de acuerdo con la opinión del rabino
Yosei.

אמריהודהרבאמר
יוסיכרביהלכהשמואל

39b:18 La Gemara relata: Hubo estos árabes que vinieron a Tzikuneya, y dieron car-
neros a los asesinos judíos. Los árabes les dijeron: La sangre y la grasa son
para nosotros, para usar en nuestra adoración de ídolos, y la piel y la carne son
para ti. Rav Tuvi bar Rav Mattana envió una pregunta a Rav Yosef: En un
caso como este, ¿qué es el halakha ? Rav Yosef le envió: Esto es lo que Rav
Yehuda dijo que Shmuel dijo: El halakha está de acuerdo con la opinión
del Rabino Yosei, y es la intención del asesino y no la intención del propietario
lo que determina la validez de la matanza. .                         

לציקוניאדאתוטייעיהנהו
ישראללטבחידיכרייהיב
ותרבאדמאלהואמרו
ובישראמשכאלדידן

ברטובירבשלחהלדידכו
יוסףדרבלקמיהמתנהרב
ליהשלחמאיגוונאהאיכי

אמריהודהרבאמרהכי
יוסיכרביהלכהשמואל

39b:19 Rav AHA, hijo de Rav Avya, dijo a Rav Ashi: De acuerdo a la opinión de Ra-
bí Eliezer en la Mishná, que si un Judio sacrifica animales en nombre de un gen-
til de la masacre no es válido, si el gentil dio un dinar a una Masacre judío pa-
ra comprar una pequeña cantidad de carne, ¿qué es el halakha ? ¿Esa pequeña
cantidad invalida toda la masacre? Rav Ashi le dijo: Examinamos la situa-
ción. Si este gentil es un hombre violento, y el judío no puede repudiar
su oferta y decirle que tome su dinero, todo el animal está prohibido, porque la
matanza fue parcialmente en nombre del gentil. Y si el gentil no es violento, el
judío puede decirle: Ve y organiza una colisión entre tu cabeza y una monta-
ña, ya que no mataré a un animal en tu nombre.                              

בריהאחארבליהאמר
לרביאשילרבאויאדרב

זוזאליהיהיבאליעזר
אמרמאיישראללטבח

אלמאאינישאיחזינןליה
ליהמדחימצידלאהוא

ליהאמרלאואיאסור
והררישיך

39b:20 MISHNA: En el caso de alguien que mata a un animal por el bien, es decir,
para adorar a las montañas, por el bien de las colinas, por el bien de los ma-
res, por el bien de los ríos o por el desierto, su matanza no es válido.

הריםלשםהשוחט׳ מתני
ימיםלשםגבעותלשם
מדברותלשםנהרותלשם

פסולהשחיטתו
40a:1 Si había dos personas que agarran un cuchillo en conjunto y el sacrificio de un

animal, un sacrificio por el bien de uno de todos los que se enumeran en la pri-
mera cláusula de la Mishná y un sacrificio por el bien de una cuestión legíti-
ma, la masacre no es válido.

בסכיןאוחזיןשנים
אחדלשםאחדושוחטין

דברלשםואחדאלומכל
פסולהשחיטתוכשר

40a:2 GEMARA: La mishna afirma que si uno mata por el bien de las montañas u
otras entidades naturales, la matanza no es apta. La Gemara infiere: No es apto,
sí; con respecto a las ofertas de los muertos, es decir, a los ídolos, es no en esa
categoría. Aparentemente, el estado del animal es el de un cadáver no sacrifica-
do, del cual se permite el beneficio, y no el de una ofrenda idólatra, del cual el
beneficio está prohibido. Y la Gemara plantea una contradicción de una barai-
ta : con respecto a quien mata por el bien de las montañas, por el bien de las
colinas, por el bien de los ríos, por el bien de los desiertos, por el sol y la lu-
na, por Por el bien de las estrellas y las constelaciones, por el bien de Miguel
el gran ángel ministrante, o incluso por el bien de un pequeño gusano, estas
son ofrendas a los muertos, de las cuales el beneficio está prohibido.                

מתיםזבחיאיןפסולה׳ גמ
לשוםהשוחטורמינהילא

לשוםגבעותלשוםהרים
מדברותלשוםנהרות
לשוםולבנהחמהלשום

לשוםומזלותכוכבים
לשוםהגדולהשרמיכאל

זבחיאלוהריקטןשילשול
מתים

40a:3 Abaye dijo: La aparente contradicción entre la mishna y la baraita no es difí-
cil. Esta mishna que enseña que la matanza no es válida pero que el beneficio

האקשיאלאאבייאמר
לגדאדאמרהאלהרדאמר
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está permitido se refiere a un caso en el que uno dice que está matando al ani-
mal por el bien de la montaña , que no es un ídolo. Esa baraita que enseña que
el animal es una ofrenda a los muertos y que el beneficio está prohibido se refie-
re a un caso en el que uno dice que está matando al animal por el bien del ángel
de la montaña. El lenguaje de la baraita también es preciso, ya que la monta-
ña y las otras entidades naturales se enseñan junto con y, por lo tanto, similar a
Miguel, el gran ángel ministrante. Concluya que el tanna se refiere a la ma-
tanza por el bien de una entidad espiritual, no la montaña misma.                         

דקתנינמידיקאדהר
הגדולשרדמיכאלדומיא
מינהשמע

40a:4 Rav Huna dice: Si el animal de otra era propenso ante un ídolo, una vez que
se corte una Siman , la tráquea o el esófago, que prestó el animal prohibi-
do. Sostiene de acuerdo con lo que Ulla dice que el Rabino Yoḥanan dice:
Aunque los Sabios dijeron que quien se inclina ante el animal de otro no lo
prohíbe, si realiza un rito de sacrificio sobre él, lo prohíbe. El caso citado por
Rav Huna involucra una acción de ese tipo, cortando un siman ; por lo tanto, el
animal está prohibido.

בהמתהיתההונארבאמר
עבודהלפנירבוצהחבירו

סימןבהששחטכיוןזרה
האכילהסבראסרהאחד

יוחנןרביאמרעולאדאמר
שאמרופיעלאף

חבירולבהמתהמשתחוה
מעשהבהעשהאסרהלא

אסרה
40a:5 Rav Naḥman levantó una objeción a la opinión de Rav Huna de una barai-

ta : Quien, sin saberlo, mata a un animal que fue designado como una ofrenda
por el pecado en Shabat fuera del Templo, para adorar a los ídolos, es pro-
bable que traiga tres ofrendas por el pecado: una por realizar el prohibió el tra-
bajo de sacrificar en Shabat, uno para sacrificar un animal sacrificado fuera del
Templo, y otro para sacrificar un animal para la adoración de ídolos. Y si di-
ces que una vez que corta un simán , prohíbe al animal como una ofrenda idó-
latra, entonces que no sea responsable de traer una ofrenda por el pecado por
la matanza de un animal sacrificado fuera del patio del Tem-
plo,                 

לרבנחמןרבאיתיביה
בשבתחטאתהשוחטהונא
חייבזרהלעבודהבחוץ
אמרתואיחטאותשלש
אחדסימןבהששחטכיון

לאחוץאשחוטיאסרה
ליחייב

40b:1 ya que es como si él está simplemente cortando en la tierra, ya que uno no es
responsable de la matanza fuera del patio del templo un animal para el sacrificio
no aptos para el sacrificio. Rav Pappa dijo: Aquí se trata de un sacrificio por
el pecado de aves, para los que el requisito es cortar sólo una Siman , y cuando
el corte que Siman , todas las tres prohibiciones vienen a ser violado de forma
simultánea.

רבאמרהואבעפרמחתך
העוףבחטאתהכאפפא

הדדיבהדידכולהועסקינן
קאתי

40b:2 La Gemara pregunta: ¿ Ahora de acuerdo con la opinión de quién dijo Rav
Huna su halakha ? Está de acuerdo con la opinión de Ulla, quien dice: Si reali-
zó un rito de sacrificio sobre el animal, lo prohíbe. Y Ulla dice que una acción
mínima hace que el animal esté prohibido, ya que su decisión se aplica incluso a
cortar un siman . Según la opinión de Ulla, en el momento en que comienza la
incisión, el animal está prohibido y no es apto para ser sacrificado. En conse-
cuencia, cuando completa la matanza fuera del Templo, es como si estuviera cor-
tando tierra. ¿Por qué entonces él es responsable de traer una ofrenda por el pe-
cado por la matanza de un animal sacrificado fuera del patio del Templo?   

אמרהכמאןהונארבמכדי
ועולאכעולאלשמעתיה

קאמרדהוכלמעשה

40b:3 La Gemara responde: más bien, la baraita se refiere a un caso en el que uno di-
ce antes de la matanza que está adorando al ídolo solo al final de la matan-
za; por lo tanto, solo entonces el animal queda prohibido, y uno es responsable
de las tres ofrendas por el pecado simultáneamente.          

זביחהבגמרבאומראלא
עובדההוא

40b:4 La Guemará pregunta: Si es así, ¿por qué el tanna enseña a la halak-
ha específicamente con respecto a una ofrenda por el pecado? Deja que nos
enseñe el halakha con respecto a cualquier tipo de oferta. Según Rav Pappa,
por el contrario, está claro por qué el tanna enseñó la halakha con respecto a una
ofrenda por el pecado.                 

חטאתאיריאמאיהכיאי
זבחלישמעינן

40b:5 La Gemara vuelve a la interpretación de Rav Pappa de la baraita en referencia al
caso de una ofrenda por el pecado de un pájaro. La dificultad anterior resurge,
que el pájaro quedó prohibido antes de que se completara la matanza, ya que se-
gún Rav Huna y Ulla, cualquier acción mínima hace que el pájaro esté prohibi-
do. Más bien, Mar Zutra dijo en nombre de Rav Pappa: ¿Con qué estamos
tratando aquí en la baraita ? Es un caso donde la mitad de la tráquea era de-
ficiente antes del sacrificio, y el asesino agregó a esa deficiencia una incisión
de cualquier tamaño, y la completó. La minoría de la tráquea había sido corta-
da antes de que el asesino la cortara más, completando el acto de matanza. Co-
mo en el caso de que todos los tres prohibiciones vienen a ser violado de forma
simultánea.

זוטראמראמראלא
הכאפפאדרבמשמיה

שהיהכגוןעסקינןבמאי
עליווהוסיףפגוםקנהחצי
דכולהווגמרושהואכל

קאתייןהדדיבהדי

40b:6 Rav Pappa dijo: Si no fuera por el hecho de que Rav Huna dijo que es sufi-
ciente cortar un siman en el animal para que la adoración de ídolos lo prohíba,
el hecho de que el baraita mencione una ofrenda por el pecado específicamen-
te no plantearía dificultades para su opinión. . En ese caso, uno podría expli-
car: ¿Cuál es la acción que hace que el animal esté prohibido según
Ulla? Es una acción significativa, es decir, la finalización de la matanza para el
culto a los ídolos, que hace que el animal esté prohibido.    

דאמרלאואיפפארבאמר
לאאחדסימןהונארב

מאיתיובתיהחטאתהויא
רבהמעשהמעשה
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40b:7 Y Rav Pappa dijo: Si no fuera por el hecho de que Rav Huna declaró su ha-
lakha específicamente con respecto al animal de otro, el hecho de que el barai-
ta menciona específicamente una ofrenda por el pecado no plantearía dificul-
tades para su opinión. Entonces se podría explicar: ¿Cuál es la razón por
la cual el animal designado como una ofrenda por el pecado no está prohibido al
comienzo de la matanza? Se debe al hecho de que uno puede hacer que su ani-
mal esté prohibido, pero uno no puede hacer que el animal de otro esté prohi-
bido. Son los sacerdotes los que tienen derecho a obtener beneficios de la carne
de una ofrenda por el pecado.                     

לאואיפפארבואמר
בהמתהונארבדאמר
חטאתהויאלאחברו

דידיהטעמאמאיתיובתיה
מצילאדחבריהאסרמצי
אסר

40b:8 Los objetos de Gemara: eso es obvio. La Guemará explica: Rav Pappa tiene que
declarar esto, no sea que usted dice que ya que trae una ofrenda por el peca-
do adquiere el animal por su expiación, su estado es como la de un animal
que es suyo. Por lo tanto, Rav Pappa nos enseña que esto no es suficiente para
que el animal se considere suyo.                

כיוןדתימאמהופשיטא
כדידיהלכפרהליהדקני
לןמשמעקאדמיא

40b:9 La Gemara proporciona una mnemotécnica para los nombres de los amo-
ra'im que participan en la discusión que sigue: Nun , Rav Naḥman; ayin , Rav
Amram; tzadi , Rav Itzjak. Rav Naḥman, y Rav Amram, y Rav Itzjak to-
dos digamos: Una persona no deja sin contenido prohibido un elemento que
no es suyo.

( ורבנחמןרב) סימןנעץ
איןאמרייצחקורבעמרם

שלושאיןדבראוסראדם

40b:10 La Gemara plantea una objeción de una baraita : quien involuntariamente ma-
ta a un animal que fue designado como una ofrenda por el pecado en Shabat
fuera del Templo para la adoración de ídolos, es probable que traiga tres
ofrendas por el pecado. E interpretamos que la baraita es en el caso de una
ofrenda por el pecado de las aves, y en un caso donde la mitad de la tráquea
era deficiente. La razón por la triple responsabilidad es que se trata de un sa-
crificio por el pecado de aves, como entonces, todas las tres prohibiciones vie-
nen a ser violado de forma simultánea.

חטאתהשוחטמיתיבי
זרהלעבודהבחוץבשבת

חטאותשלשחייב
העוףבחטאתואוקמינן

טעמאפגוםקנהובחצי
דכולהוהואהעוףדחטאת

קאתייןהדדיבהדי

41a:1 Pero en el caso de una ofrenda de animales , no hay forma de violar las tres
prohibiciones simultáneamente. Pero si una persona no prohíbe un artículo
que no es suyo, ¿por qué el tanna debe enseñar la halakha específicamen-
te con respecto a una ofrenda por el pecado de un pájaro? La misma halak-
ha se aplicaría incluso en el caso de una ofrenda por el pecado animal. Esto se
debe a que cortar un siman por idolatría no hace que el animal esté prohibido, ya
que el sacerdote tiene el derecho exclusivo de obtener beneficios de él, por lo
que ya no pertenece al propietario. Por lo tanto, uno violaría las tres prohibicio-
nes simultáneamente. La Gemara responde: Dado que quien trae una ofrenda
por el pecado adquiere el animal para su expiación, su estado es como el de un
animal suyo, y lo prohíbe con el primer corte al comienzo de la matan-
za.                                

אדםאיןואילאזבחאבל
מאישלושאינודבראוסר
אפילוהעוףחטאתאריא
כיוןנמיבהמהחטאת
כדידיהלכפרהליהדקניא
דמיא

41a:2 La Guemará sugiere: Ven y escucha otra objeción de la Mishná: Si ha-
bía dos personas que agarran un cuchillo en conjunto y el sacrificio de un ani-
mal, un sacrificio por el bien de uno de todos los que se enumeran en la prime-
ra cláusula de la Mishná y un sacrificio para el en aras de una cuestión legíti-
ma, su matanza no es válida. Basado en la formulación de la mishna, el que
mata con intención inapropiada no es necesariamente el dueño del animal. ¿Có-
mo, entonces, puede prohibir al animal? Aparentemente, uno puede prohibir un
artículo que no sea suyo. La Gemara responde: ¿Con qué estamos tratando
aquí? Estamos lidiando con un caso en el que el que tiene una intención inco-
rrecta tiene una participación en la sociedad del animal, por lo que está prohi-
biendo su propio animal.                            

אוחזיןשניםשמעתא
לשוםאחדושוחטיןבסכין

לשוםואחדאלומכלאחד
פסולהשחיטתוכשרדבר
דאיתעסקינןבמאיהכא
בגוהשותפותליה

41a:3 La Gemara sugiere: Ven y escucha otra objeción de un mishna ( Gittin 52b):
con respecto a alguien que hace impuro el alimento de otro , y uno que mezc-
la teruma con productos no sagrados de otro, y uno que vierte el vino de otro
como una libación antes de un ídolo, si lo hizo sin darse cuenta, está exento del
pago de daños, a pesar de que causó la otra pérdida monetaria. Si lo hizo inten-
cionalmente, es responsable de pagar daños y perjuicios. Aparentemente, uno
puede prohibir un artículo que no sea suyo. La Gemara responde: Aquí tam-
bién es un caso en el que el que causó el daño tiene una participación de la so-
ciedad en el producto.                            

והמדמעהמטמאשמעתא
במזידפטורבשוגגוהמנסך

ליהדאיתנמיהכאחייב
בגוהשותפות

41a:4 La Gemara señala que la disputa sobre si quien mata al animal de otro para ado-
rar a un ídolo hace que el animal esté prohibido, de acuerdo con Rav Huna, o no
lo prohíbe, de acuerdo con Rav Naḥman, Rav Amram y Rav Yitzḥak, es parale-
lo a un disputa entre tanna'im en una baraita : en el caso de un gentil que vier-
te el vino de un judío como una libación idólatra , pero no en presencia de un
objeto de culto a los ídolos, ha prohibido el vino . El rabino Yehuda ben Be-
teira y el rabino Yehuda ben Bava permiten beber el vino debido a dos facto-
res: uno es que la presunción es que los adoradores de ídolos vierten vino co-
mo una libación idólatra solo en presencia de un objeto de adoración de ído-
los. Y el otro uno es que incluso si el gentil vierte el vino como una libación
idólatra, el Judio puede decir que el gentil: Es no está dentro de su poder para

שליינושניסךגויכתנאי
עבודהבפנישלאישראל

בןיהודהרביאסרוזרה
בבאבןיהודהורביבתירא
שנימפניאותומתירין
מנסכיןשאיןאחדדברים

זרהעבודהבפניאלאיין
לאלולומרשיכולואחד

יינישתאסרהימנךכל
לאונסי
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hacer el vino prohibido en contra de mi voluntad.
41a:5 Y Rav Naḥman, y Rav Amram, y Rav Yitz sayak dicen: Aunque la opinión

de Rav Huna es compatible solo con la opinión del primer tanna en la baraita y
no con la opinión del Rabino Yehuda ben Beteira y el Rabino Yehuda ben Bava,
podemos expresar nuestro opinión incluso según quien dice que una persona
hace prohibido un artículo que no es suyo, por ejemplo, vertiendo su vino co-
mo libación o matando a su animal para adorar a los ídolos. Esta declaración
se aplica solo en un caso donde un gentil vierte la libación o mata al animal. Pe-
ro si un judío vierte el vino o mata al animal, presumiblemente tiene la inten-
ción de atormentar a esa otra persona, y no participar en la adoración de ído-
los. Por lo tanto, un judío no hace que el animal esté prohibido.                   

ורבעמרםורבנחמןורב
למאןאפילואמרייצחק
דבראוסראדםדאמר
גוימיליהנישלושאינו

קאלצעוריהישראלאבל
מיכוין

41a:6 La Guemará sugiere: Ven y oyen una contradicción a la distinción de la Mishná:
Si había dos personas que agarran un cuchillo en conjunto y el sacrificio de un
animal, un sacrificio por el bien de uno de todos los que se enumeran en la pri-
mera cláusula de la Mishná y uno matanza por causa legítima, su matanza no
es válida. Mientras la mishná está discutiendo un caso que involucra a judíos,
esto indica que incluso un judío que mata a un animal para adorar a un ídolo lo
prohíbe. La Gemara responde: ¿Con qué estamos tratando aquí? Estamos tra-
tando el caso de un transgresor judío cuya intención al declarar que su matan-
za es por el bien de montañas, colinas u otras entidades naturales es para la ado-
ración de ídolos.                        

אוחזיןשניםשמעתא
לשוםאחדושוחטיןבסכין

לשוםואחדאלומכלאחד
פסולהשחיטתוכשרדבר
בישראלעסקינןבמאיהכא

משומד

41a:7 La Gemara sugiere: Venga y escuche una contradicción a la distinción entre un
judío y un gentil de una mishna ( Gittin 52b): con respecto a uno que hace im-
puro el alimento de otro , y uno que mezcla teruma con productos no sagrados
de otro, y uno que vierte el vino de otro como libación ante un ídolo, si lo
hizo sin darse cuenta, está exento del pago de daños, a pesar de que causó la
otra pérdida monetaria. Si lo hizo intencionalmente, es responsable de pagar
daños y perjuicios. Aparentemente, un judío que vierte vino como libación por
idolatría rinde vino que no está prohibido. La Gemara responde: Aquí tam-
bién la referencia es a un judío apóstata cuya intención es la adoración de ído-
los.                        

והמדמעהמטמאשמעתא
במזידפטורבשוגגוהמנסך

בישראלנמיהכאחייב
משומד

41a:8 Rav Aḥa, hijo de Rava, le dijo a Rav Ashi: Con respecto a un judío que no es
un transgresor, pero declaró que está matando al animal de otro por idolatría, si
aquellos que escucharon su declaración le advirtieron que hacerlo está prohibi-
do por la ley de la Torá y es castigable con la muerte, y él reconoció la adver-
tencia y dijo: Es plenamente consciente de la prohibición y el castigo que
hago, ¿qué es el halakha ? ¿Hace que el animal esté prohibido en ese caso? Rav
Ashi le dijo: ¿Estás diciendo un caso en el que se sometió a la muerte al reco-
nocer la advertencia? No tienes un transgresor mayor que eso, y ciertamente
hace que el animal esté prohibido.              

בריהאחארבליהאמר
בוהתרואשילרבדרבא
מאיהתראהעליווקבל
עצמוהתירליהאמר

לךאיןקאמרתלמיתה
מזהגדולמשומד

41a:9 MISHNA: Uno no puede sacrificar un animal y tener su flujo sanguíneo, ni en
mares, ni en ríos, ni en embarcaciones, ya que en todos esos casos parece que
está matando al animal a la manera de los idólatras. Pero uno puede sacrifi-
car un animal y hacer que su sangre fluya hacia una excavación redonda
que contiene agua. Y en un barco, uno puede sacrificar un animal en bar-
cos, ya que está claro que su objetivo es evitar manchar el barco. Uno no puede
sacrificar un animal y hacer que su sangre fluya hacia un pequeño agujero en
el suelo , pero puede hacer un pequeño agujero dentro de su casa para que
la sangre ingrese en él. Y en el mercado uno no puede hacerlo, por lo que él
quiere no

לתוךלאשוחטיןאין׳ מתני
ולאנהרותלתוךולאימים
הואשוחטאבלכליםלתוך
מיםשלעוגהלתוך

איןכליםגביעלובספינה
עיקרכללגומאשוחטין

בתוךגומאעושהאבל
הדםשיכנסבשבילביתו

כןיעשהלאובשוקלתוכה
שלא

41b:1 parece emular [ yeḥakkeh ] a los herejes. המיניןאתיחקה
41b:2 GEMARA: La mishna enseña: uno no puede sacrificar un animal y tener su

flujo de sangre, ni en mares, ni en ríos, ni en vasos, pero uno puede sacrificar un
animal y hacer que su sangre fluya en una excavación redonda que contiene
agua. La Gemara pregunta: ¿Qué tiene de diferente la masacre en los ma-
res? ¿Es que uno no puede realizarlo, como dirán los espectadores : está ma-
tando al ángel del mar? Si es así, masacre en una excavación redonda que
contiene agua debe también estar prohibido, como los espectadores se dicen:
Él está matando a su reflexión [ bavua ], que también es similar a la idola-
tría. Rava dijo: Los tanna'im enseñaron que halakha en el caso del agua tur-
bia , en la que no se puede ver reflejo.                                     

לתוךלאשוחטיןאין׳ גמ
ימיםלתוךשנאמאי׳ וכו

דימאלשראדאמרידלא
שלעוגהלתוךשחיטקא

קאלבבואהאמרינמימים
בעכוריםרבאאמרשחיט

שנו

41b:3 § La mishná dice: No se puede matar a un animal y hacer que su sangre flu-
ya hacia un pequeño agujero en el suelo, pero se puede hacer un pequeño agu-
jero dentro de su casa para que la sangre entre en él. La Gemara pregunta: ¿Có-
mo se permite matar y hacer que la sangre fluya hacia un agujero dentro de su
casa? Pero no te inicialmente dice que uno no puede matar a un animal y tener
su flujo sanguíneo en un pequeño agujero en el suelo en absoluto? Abaye di-
jo: La primera cláusula de la mishná, donde hay una prohibición general de
que la sangre fluya hacia un pequeño agujero, se refiere a un pequeño agujero
que se encuentra en el mercado.

והא׳ וכולגומאשוחטיןאין
לגומאשוחטיןאיןאמרת

רישאאבייאמרכלל
שבשוקבגומא
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41b:4 Rava le dijo: ¿Pero no es así por el hecho de que la última cláusula enseña:
Y en el mercado uno puede no hacerlo, se puede inferir que en la primera
cláusula no estamos tratando con el mercado?

מדקתניוהארבאליהאמר
כןיעשהלאובשוקסיפא
בשוקלאודרישאמכלל

עסקינן
41b:5 Más bien, Rava dijo que esto es lo que la mishná está diciendo: uno no puede

matar a un animal y hacer que su sangre fluya en un pequeño agujero en el
suelo . Y aquel que desea limpiar su patio y asegurarse de que no se manche
de sangre, ¿cómo lo hace ? Él crea un lugar con una pendiente o un surco fue-
ra del pequeño agujero, y mata al animal allí, y la sangre fluye y desciende al
agujero. Y en el mercado uno no puede hacerlo, de modo que él no pare-
cen emular a los herejes.

קאמרהכירבאאמראלא
כללגומאשוחטיןאין

חצרולנקרוהרוצהעיקר
עושהעושההואכיצד
ושוחטלגומאחוץמקום

לגומאויורדשותתודם
שלאכןיעשהלאובשוק
המיניןאתיחקה

41b:6 Se enseña en una baraita de acuerdo con la opinión de Rava: si uno viajaba
en un barco y no tiene lugar en el barco para sacrificar un animal, extiende
su mano con un cuchillo, sostiene la cabeza del animal fuera del paredes de la
nave, y mata al animal allí; y la sangre fluye y desciende por los costados del
barco. No puede sacrificar un animal y hacer que su sangre fluya directamente
al mar. Y uno no puede matar a un animal y hacer que su sangre fluya hacia
un pequeño agujero en el suelo .

היהדרבאכוותיהתניא
לוואיןבספינהמהלך
לשחוטבספינהמקום
לספינהחוץידומוציא
עלויורדשותתודםושוחט
שוחטואיןהספינהדופני

עיקרכללגומא
41b:7 Y aquel que desea limpiar su patio y asegurarse de que no se manche de san-

gre, ¿cómo lo hace ? Él crea un lugar con una pendiente o un surco fuera del
pequeño agujero, y mata al animal allí, y la sangre fluye y desciende al agu-
jero. Y en el mercado, uno no puede hacerlo, como se dice: "Tampoco segui-
rás sus estatutos" (Levítico 18: 3). Y si lo hizo, requiere un examen después
de sus acciones para determinar si es un hereje.           

כיצדחצרולנקרוהרוצה
חוץמקוםעושהעושההוא

שותתודםושוחטלגומא
לאובשוקלגומאויורד
שנאמרמשוםכןיעשה

ואםתלכולאובחקתיהם
בדיקהצריךכןעשה

אחריו
41b:8 MISHNA: En el caso de alguien que mata a un animal y afirma que lo está sa-

crificando por una ofrenda quemada, por una ofrenda de paz, por una
ofrenda provisional de culpa, por una ofrenda pascual. , o por el bien de
una ofrenda de agradecimiento, su matanza no es válida, ya que parece que
está consagrando animales y matando animales sacrificados fuera del Templo. Y
el rabino Shimon considera que su matanza es válida.

עולהלשםהשוחט׳ מתני
אשםלשםזבחיםלשם
תודהלשםפסחלשםתלוי

ורביפסולהשחיטתו
מכשירשמעון

41b:9 Si había dos personas que agarran un cuchillo en conjunto y el sacrificio de un
animal, un sacrificio por el bien de uno de todos los que se enumeran en la pri-
mera cláusula de la Mishná y un sacrificio por el bien de una cuestión legíti-
ma, la masacre no es válido. Con respecto a aquel que mata a un animal por
una ofrenda por el pecado, por una ofrenda por la culpa por una transgre-
sión definitiva , por la ofrenda de un primogénito, por la ofrenda del diez-
mo de los animales , o por en aras de un sustituto de un animal sacrificado, su
matanza es válida. Todas estas ofertas pueden presentarse solo como obligacio-
nes y no como regalos. Por lo tanto, no hay preocupación de que consagró a los
animales.                                

בסכיןאוחזיןשנים
אחדלשוםאחדושוחטין

דברלשוםואחדאלומכל
פסולהשחיטתוכשר

לשםחטאתלשםהשוחט
לשםבכורלשםודאיאשם

תמורהלשםמעשר
כשרהשחיטתו

41b:10 Este es el principio: para cualquier artículo, es decir, la ofrenda, que se consa-
gra como un voto voluntario o un regalo, en el caso de alguien que mata por
su bien, el animal está prohibido. Y para cualquier ofrenda que no esté consa-
grada como un voto voluntario o un regalo, sino que sea una obligación que le
incumbe, en el caso de alguien que mata por su bien, el animal está permiti-
do.

שנידרדברכלהכללזה
אסורלשמוהשוחטונידב

השוחטונידבנידרושאינו
כשרלשמו

41b:11 GEMARA: La mishna enseña: en el caso de alguien que mata a un animal y
afirma que lo está matando por el bien de una ofrenda quemada, por el bien
de una ofrenda de paz, por el bien de una ofrenda provisional por la culpa, por el
bien de una ofrenda pascual, o por el bien de una ofrenda de agradecimiento, la
matanza no es válida. Esto se debe a que quien mata por el bien de cualquier ti-
po de ofrenda consagrada como un voto o un regalo hace que el animal esté
prohibido. La Guemará pregunta: ¿Es un sacrificio de reparación provisional
de ajuste para ser consagrado como un voto o como un regalo? Una ofrenda de
culpa provisional se presenta solo cuando uno está obligado a hacerlo debido a
la incertidumbre de si es o no responsable de presentar una ofrenda por el peca-
do. El rabino Yoḥanan dijo: ¿ De acuerdo con la opinión de quién es este ha-
lakha en el mishna? Está de acuerdo con la opinión del rabino Elazar, quien
dice en un mishna ( Karetot 25a): una persona dona una ofrenda de culpa
provisional todos los días si lo desea, debido a la preocupación de que tal vez
haya violado una prohibición.                         

עולהלשםהשוחט׳ גמ
ונידבנידרברתלויאשם
מניהאיוחנןרביאמרהוא
דאמרהיאאלעזררבי

תלויאשםאדםמתנדב
יוםבכל

41b:12 La Guemará pregunta: ¿Es una oferta Pascual ajuste a consagrarse como un
voto o como un regalo? El tiempo está fijado para su ofrecimiento en la vís-
pera de Pascua, cuando traerlo es una obligación, y no se puede traer en ningún
otro día. El rabino Oshaya dijo: La ofrenda pascual es diferente, ya que aun-
que la fecha para traerlo y matarlo es el decimocuarto de Nisan, su designa-
ción se puede realizar durante todo el año.

הואונידרנידבברפסח
רביאמרליהקביעאזמנא

הואילפסחשאניאושעיא
כולההשנהכלוהפרשתו
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41b:13 El rabino Yannai dice: Los sabios enseñaron que la matanza de un animal por
el bien de una ofrenda no es válida solo si los animales estaban intac-
tos. Pero con respecto a los animales con manchas, el asesino sabe que están
manchados y descalificados para el sacrificio. Por lo tanto, a pesar de su declara-
ción, no hay preocupación de que su intención real fuera matar al animal con ese
propósito. Y el rabino Yoḥanan dice: la matanza de un animal por el bien de
una ofrenda no es válida incluso si los animales también fueron manchados, ya
que hay veces que un artículo se arroja sobre la mancha y la cubre, y él no
sabe que el El animal está manchado.                     

אלאשנולאינאירביאמר
מומיןבעליאבלתמימים

אמריוחנןורביידיעמידע
נמימומיןבעליאפילו
מידיליהדרמיזימנין

ידיעולאאמומא

41b:14 La mishna enseña: Con respecto a quien mata a un animal por una ofrenda
por el pecado, su matanza es válida, ya que, dado que uno no puede contribuir
voluntariamente con una ofrenda por el pecado, no hay preocupación de que los
espectadores lleguen a una conclusión errónea. El rabino Yoḥanan dice: Los
sabios enseñaron que la matanza de un animal por una ofrenda por el pecado es
válida solo con respecto a un matadero que no es responsable de traer una
ofrenda por el pecado. Pero un asesino que sabe que es probable que presen-
te una ofrenda por el pecado, su sacrificio no es válido. Digamos que él
está consagrando y matando por el bien de su ofrenda por el pecado. La Gue-
mará pregunta: ¿ Pero no dijo él antes de la matanza: por una ofrenda por el pe-
cado, y él no dijo: por mi ofrenda por el pecado? ¿Por qué, entonces, es eso
una preocupación? El rabino Abbahu dijo: De hecho, la referencia es a un ca-
so en el que dice: Estoy matando a este animal por mi ofrenda por el peca-
do.

אמרחטאתלשםהשוחט
אלאשנולאיוחנןרבי

אבלחטאתמחוייבשאינו
לשוםאימאחטאתמחוייב
לאוהאעושההואחטאתו
אמרחטאתילשםקאמר

לשםבאומראבהורבי
חטאתי

41b:15 La mishna enseña: con respecto a quien mata por el bien de un sustituto de un
animal sacrificado, su matanza es válida. El rabino Elazar dice: Los Sabios en-
señaron que la matanza es válida solo en un caso en el que no tiene un animal
consagrado como ofrenda dentro de su casa para lo cual puede ser el sustitu-
to, pero si tiene un animal consagrado como ofrenda en su casa, digamos que
lo está sustituyendo por este animal , y la matanza no es válida. La Gemara pre-
gunta: ¿ Pero no dijo antes de la matanza: por un sustituto de un animal sacrifi-
cado, y él no dijo: por un sustituto de mi animal consagrado como ofren-
da? ¿Por qué, entonces, es eso una preocupación? El rabino Abbahu dijo: De
hecho, la referencia es a un caso en el que dice: estoy matando a este ani-
mal por el sustituto de mi animal consagrado como ofren-
da.

רביאמרתמורהלשם
שאיןאלאשנולאאלעזר

ישאבלביתובתוךזבחלו
אימאביתובתוךזבחלו

לאוהאביהאמיראמורי
זבחיתמורתלשםקאמר
באומראבהורביאמר
זבחיתמורתלשם

41b:16 La mishná afirma que este es el principio: para cualquier ofrenda que esté con-
sagrada como un voto o regalo voluntario, en el caso de alguien que mata por su
bien, el animal está prohibido. La Gemara pregunta: ¿Qué caso agrega esta
cláusula ? La lista en el mishna parece ser completa. La Gemara responde: La
cláusula sirve para agregar la ofrenda quemada de una nazareo. Como, para
que no digas que no hay preocupación en ese caso, ya que esa persona no pro-
metió convertirse en nazareo y no podría estar obligada a traer esa ofrenda, por
lo tanto, la tanna enseña que existe una preocupación si dijo que estaba matan-
do. por el holocausto de un nazareo. Digamos que tal vez se comprometió a
convertirse en un nazareo en privado, y nadie más lo sabía.                      

מאילאתוייהכללזה
דמהונזירעולתלאתויי
אימרנדרלאהאדתימא

בצינעאנדר

41b:17 La Gemara pregunta: ¿Qué agrega la segunda mitad del principio: y para cual-
quier ofrenda que no esté consagrada como un voto voluntario o como un re-
galo, en el caso de alguien que mata por su bien, el animal está permitido? La
Gemara responde: Sirve para agregar el holocausto de una mujer después del
parto. Si uno mata a un animal por el holocausto de una mujer después del par-
to, la matanza es válida, ya que es una obligación.          

לאתוייונידבנידרושאינו
יולדתעולת

41b:18 El rabino Elazar dice: Los sabios enseñaron que la matanza es válida solo en
un caso en el que no tiene esposa. Pero si tiene esposa, diga que realiza
la consagración y el sacrificio del animal por su bien y, por lo tanto, el sacrifi-
cio no es válido. La Gemara pregunta: ¿ Pero no dijo antes de la matanza: por el
holocausto de una mujer después del parto, y él no dijo: por el holocausto de
mi esposa después del parto? ¿Por qué, entonces, es eso una preocupación? El
rabino Abbahu dijo: De hecho, la referencia es a un caso en el que dice: estoy
matando a este animal por el holocausto de mi esposa después del par-
to.                     

שנולאאלעזררביאמר
ישאבלאשהלושאיןאלא

הואלשמהאימראשהלו
לשםקאמרלאוהאעושה
אבהורביאמראשתיעולת

אשתיעולתלשםבאומר

41b:19 Los objetos de Gemara: esto es obvio. Claramente, si él declaró explícitamente
que la matanza es por el holocausto de su esposa después del parto, la matanza
no es válida.  

פשיטא

42a:1 La Gemara responde: para que no digas: si es así que su esposa dio a luz, ha-
bría generado publicidad y conocimiento común; por lo tanto, uno podría con-
cluir que la matanza es válida incluso si declaró que la matanza es por el holo-
causto de su esposa después del parto, ya que de hecho ella no dio a luz. Para
contrarrestar esto, el rabino Elazar nos enseña que la matanza no es válida. Di-
gamos que su esposa tuvo un aborto espontáneo y es probable que traiga una
ofrenda, pero no es de conocimiento común, porque el bebé no nació

איתאאםדתימאמהו
קאליההוהקלאדילדה
אפוליאימרלןמשמע
אפיל
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vivo.            
42a:2 השוחטעלךהדרן
42a:3 MISHNA: Estas heridas constituyen tereifot en un animal, por lo que están

prohibidas para el consumo: una garganta perforada, donde la perforación
atraviesa la pared de la garganta, o una tráquea cortada. Si la membrana del
cerebro estaba perforada, o si el corazón estaba perforado en su cáma-
ra; si la columna vertebral se rompió y su cordón se cortó; Si se extrajo el
hígado y no quedó nada de él, ninguno de estos hace que el animal sea un te-
reifa .   

בבהמהטרפותאלו׳ מתני
ופסוקתהוושטנקובת

שלקרוםניקבהגרגרת
חללולביתהלבניקבמוח

ונפסקהשדרהנשברה
ולאהכבדניטלשלההחוט

כלוםהימנונשתייר
42a:4 Además, un pulmón perforado o al que le faltaba una pieza hace que el ani-

mal tenga una tereifa . Rabí Shimon dice: No es un tereifa a menos que se per-
fora a través de los bronquios. Si el abomaso fue perforado, o la vesícula bi-
liar fue perforada, o el intestino delgado fue perforado, es una tereifa . Tam-
bién es una tereifa en un caso donde el rumen interno fue perforado o donde
la mayoría del rumen externo fue desgarrado. El rabino Yehuda
dice: para un animal grande , una rasgadura de una mano lo convierte en
una tereifa , mientras que para un animal pequeño , es una tereifa solo si la ma-
yoría se rasgó. Y es una tereifa donde el omaso [ hemses ] o el retículo se per-
foraron hacia el exterior, es decir, hacia la cavidad abdominal, pero no si la
perforación fue entre los dos.                                      

שחסרהאושניקבההריאה
עדאומרשמעוןרבי

הסמפונותלביתשתינקב
המרהניקבההקבהניקבה
הכרסהדקיןניקבו

אושניקבההפנימית
רביהחיצונהרובשנקרע
טפחהגדולהאומריהודה

וביתהמססברובהוהקטנה
לחוץשניקבוהכוסות

42a:5 Del mismo modo, si un animal se cayó del techo, o si la mayoría de sus costi-
llas se fracturaron, o si fue arañado por un lobo, es una tereifa . El rabino
Yehuda dice: si fue arañado por un lobo en el caso de un animal pequeño , es
decir, una oveja o una cabra; o arañado por un león en el caso de un ani-
mal grande , es decir, ganado; o si fue arañado por un halcón en el caso de un
pájaro pequeño; o si fue arañado por un ave rapaz grande en el caso de un
pájaro grande, entonces es una tereifa . Este es el principio: cualquier animal
que resulte herido de manera tal que un animal en una condición similar no
pueda vivir durante un período prolongado es una tereifa , cuyo consumo está
prohibido por la ley de la Torá.                                     

רובנשתברוהגגמןנפלה
הזאבודרוסתצלעותיה

דרוסתאומריהודהרבי
אריודרוסתבדקההזאב
בעוףהנץדרוסתבגסה
בעוףהגסודרוסתהדק
שאיןכלהכללזההגס

טרפהחיהכמוה

42a:6 GEMARA: El rabino Shimon ben Lakish dice: ¿Dónde hay una alusión en
la Torá a la prohibición de una tereifa ? La Gemara interpone: ¿Dónde hay una
alusión? ¿No dice la Torá explícitamente: “No comerás carne desgarrada de
animales [ tereifa ] en el campo” (Éxodo 22:30)? Más bien, la pregunta
es: ¿Dónde hay una alusión en la Torá al principio de que una tereifa no pue-
de vivir? Como enseña la mishna en la última cláusula: Este es el principio:
cualquier animal que haya sido herido de manera tal que un animal en una con-
dición similar no pueda vivir por un período prolongado es una tereifa ; uno
aprende por inferencia que un tereifa no puede vivir. Si es así, ¿ de dónde de-
rivamos esto?   

בןשמעוןרביאמר׳ גמ
מןלטרפהרמזלקיש

ובשרמניןמניןהתורה
תאכלולאטרפהבשדה

שאינהלטרפהרמזאלא
דקתנימניןהתורהמןחיה

שאיןכלהכללזהסיפא
מכללטרפהחיהכמוה

לןמנאחיהאינהדטרפה

42a:7 Se deriva de un verso, como está escrito: "Estos son los seres vivos que pue-
des comer entre todos los animales que están en la tierra" (Levítico 11: 2). El
versículo indica que puede comer un animal vivo , es decir, uno que puede so-
brevivir, pero no puede comer un animal que no está vivo, es decir, uno que no
puede sobrevivir. Se deduce por inferencia que un tereifa no puede vi-
vir.

אשרהחיהוזאתדכתיב
שאינהאכולחיהתאכלו

מכללתיכוללאחיה
חיהלאדטרפה

42a:8 La Guemará pregunta: Y de acuerdo con el que dice que un tereifa puede vi-
vir, desde donde no se derivan de esto? La Guemara responde: lo deriva
del mismo versículo: "Estos son los seres vivos que puedes comer entre todos
los animales". "Estos" indica que puedes comer solo estos seres vivos, pero no
puedes comer otros seres vivos, es decir, tereifot . Uno aprende por inferencia
que un tereifa puede vivir.

חיהטרפהדאמרולמאן
מזאתליהנפקאליהמנא

זאתתאכלואשרהחיה
לאאחרתחיהאכולהחיה
חיהדטרפהמכללתיכול

42a:9 La Gemara pregunta: Y según la otra opinión, que un tereifa no puede vi-
vir, ¿qué hace con esta palabra "estos"? La Gemara responde: lo requiere pa-
ra lo que enseñó la escuela del rabino Yishmael. Como la escuela del rabino
Yishmael enseñó que el versículo: "Estos son los seres vivos que puedes co-
mer", enseña que el Santo, Bendito sea, se apoderó de cada una de las espe-
cies de animales y se lo mostró a Moisés, y dijo: a él: Esto puedes comer, y es-
to no puedes comer.

עבידמאיזאתהאיואידך
לכדתנאליהמיבעיליה
דתנאישמעאלרבידבי
זאתישמעאלרבידבי

מלמדתאכלואשרהחיה
הואברוךהקדוששתפס

לווהראהומיןמיןמכל
אכולזאתלוואמרלמשה
תיכוללאוזאת

42a:10 La Gemara objeta: Pero la otra opinión también requiere la palabra "estos" pa-
ra lo que enseñó la escuela del rabino Yishmael. La Guemará respon-
de: Sí, que es realmente así. Por el contrario, desde donde no se deriva el
principio de que un tereifa puede vivir? Lo deriva de la otra baraita que ense-
ñó la escuela del rabino Yishmael. Como enseñó la escuela del rabino Yish-
mael: El versículo dice: "Hacer una diferencia ... entre el ser vivo que se puede
comer y el ser vivo que no se puede comer" (Levítico 11:47). Estos seres vi-
vos que no se pueden comer son los dieciocho tereifot que se declararon a
Moisés en el Sinaí y se enumeraron en la Mishná. El verso, entonces, hace refe-

ליהמבעינמיואידך
ישמעאלרבידבילכדתנא

טרפהאלאנמיהכיאין
ליהנפקאליהמנאחיה

רבידביתנאמאידך
רבידבידתנאישמעאל
הנאכלתהחיהביןישמעאל

תאכללאאשרהחיהובין
טרפותעשרהשמונהאלו
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rencia a un tereifa como un ser vivo.             מסינילמשהשנאמרו
42a:11 La Gemara cuestiona la baraita : ¿ Y no hay más casos de tereifot ? Pero ¿no

hay más casos citados en el Mishna y otros baraitot , para los cuales se da una
mnemónica: Beit , samekh , gimmel , reish ; ¿y no hay siete halakhot adiciona-
les , es decir, casos de tereifot , enseñados por amora'im ?        

בסגראיכאוהאליכאותו
שמעתתאושב

42b:1 Por supuesto, en cuanto a la tanna de nuestra Mishná, se puede decir que los
casos de tereifot que él enseñó explícitamente en la Mishná, que enseñó, y que
cualquier caso que se omite viene bajo el principio enunciado general: Este es
el principio. Pero con respecto al tanna de la escuela del rabino Yish-
mael, quien dijo: Dieciocho tereifot , uno debe preguntarse: ¿ Y no hay más ca-
sos de tereifot ? Pero, ¿no hay los cuatro casos representados por el mnemóni-
co beit , samekh , gimmel , reish , el primero de los cuales se enseña en un mish-
na (76a): un animal cuyas patas traseras se separaron de la articulación de
la pierna y arriba es un tereifa ? La Gemara responde: El tanna de la escuela
del rabino Yishmael se mantiene de acuerdo con la opinión del rabino Shimon
ben Elazar, quien dice: La pierna cortada se puede cauterizar y el animal vivi-
rá. Por lo tanto, tal herida no convierte al animal en terei-
fa .

דתנאדידןלתנאבשלמא
בזהאתיאודשיירתנא

רבידבילתנאאלאהכלל
שמונהדאמרישמעאל

ליכאותוטרפותעשרה
שנחתכובהמהאיכאוהא

הארכובהמןרגליה
ליהסברטרפהולמעלה

אלעזרבןשמעוןכרבי
ליכוותהיאיכולהדאמר

ולחיות

42b:2 La Gemara se opone: Pero incluso si uno sostiene que la pierna cortada puede
ser cauterizada y el animal vivirá, esto no significa que el animal no sea un te-
reifa . Según quién es la pregunta: ¿Pero no hay casos de beit , samekh , gim-
mel , reish , enunciados? Se declara de acuerdo con la tanna de la escuela de
Rabí Ishmael, que sostiene que sólo hay dieciocho tereifot . Pero el tanna de la
escuela del rabino Yishmael sostiene que una tereifa puede vivir. Si es así, el
hecho de que el animal pueda vivir si se cauteriza el muñón de su extremidad
cortada es irrelevante para saber si es una tereifa . Más bien, diga que el tanna
se mantiene de acuerdo con la opinión del rabino Shimon ben Elazar en la
medida en que dice que un animal con una pierna cortada es kosher. Sin embar-
go, no está de acuerdo con la afirmación de que la razón es porque el animal
puede sobrevivir.                    

ליכוותדיכולהגבעלאף
לתנאקאמרלמאןולחיות

דביתנאישמעאלרבידבי
חיהטרפהישמעאלרבי

להסבראלאליהסבירא
אלעזרבןשמעוןכרבי
היאכשרהדאמר

42b:3 Los objetos de Gemara: ¿ Pero no existe el caso de una deficiencia en la co-
lumna vertebral? Como aprendimos en un mishna ( Oholot 2: 3): ¿Cuánto se
considera una deficiencia en la columna vertebral de un cadáver para que no
se considere un cadáver completo para impartir impureza en una tienda de cam-
paña? Beit Shammai dice: faltan dos vértebras, y Beit Hillel dice: una vérte-
bra. Y Rav Yehuda dice que Shmuel dice: así como Beit Shammai y Beit Hi-
llel no están de acuerdo con respecto a la impureza ritual, tampoco están de
acuerdo con respecto a una tereifa , es decir, según Beit Hillel, un animal al
que solo le falta una vértebra es una tereifa . Esto no está incluido en el recuento
del rabino Yishmael.                  

בשדרהחסרוןוהאיכא
בשדרהחסרוןכמהדתנן
שתיאומריםשמאיבית

אומריםהללוביתחוליות
רבואמראחתחוליא
וכןשמואלאמריהודה

לטרפה

42b:4 La Gemara responde: el omaso o el retículo que fueron perforados en sus pare-
des exteriores, que usted cuenta como dos casos separados, deben contarse
como un solo caso. En consecuencia, se eliminó un caso del conteo de diecio-
cho tereifot y se insertó un caso , es decir, el caso de una deficiencia en la co-
lumna vertebral, y todavía hay solo dieciocho casos.               

דקאהכוסותוביתהמסס
בתרתילהוחשבת

חדאאפיקבחדאחשבינהו
חדאועייל

42b:5 La Gemara pregunta: ¿ Pero no existe el caso de la tereifa mencionada en la
mishná en 54a de un animal cuya piel fue removida? La Gemara responde:
El tanna de la escuela del rabino Yishmael se mantiene de acuerdo con la opi-
nión del rabino Meir, quien considera un animal tan kosher.

להסברגלודהוהאיכא
דמכשירמאירכרבי

42b:6 La Gemara pregunta: ¿ Pero no existe también el caso de un animal que es terei-
fa debido a un pulmón arrugado ? La Gemara responde: La mishna afirma que
una vesícula biliar perforada hace que el animal sea una tereifa ; pero quien en-
seña esto? El rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, enseña esto. Por lo tanto,
el tanna eliminó la vesícula biliar de la lista, ya que es solo la opinión de un in-
dividuo, e insertó un pulmón arrugado .                  

מאןמרהחרותאאיכאוהא
ברבייוסירבילהקתני

ועיילמרהאפיקיהודה
חרותא

42b:7 La Gemara pregunta: ¿ Pero no hay los siete halakhot adicionales , es decir, ca-
sos de tereifot , enseñados por amora'im ? La Gemara enumera los siete halak-
hot : Como dice Rav Mattana: Esta cabeza del fémur que se dislocó
por completo le da al animal una tereifa . Y Rakhish bar Pappa dice en nom-
bre de Rav: si el animal estaba enfermo incluso en un riñón, es una terei-
fa . Y aprendimos en un mishna (54a) que si se quitó el bazo, el animal es kos-
her, y con respecto a este mishna, Rav Avira dice en nombre de Rava: enseña-
ron esto solo cuando se quitó el bazo ; pero si fue perforado, el animal
es una tereifa .

שמעתתאשבוהאיכא
בוקאהאימתנארבדאמר

מדוכתיהדשףדאטמא
פפאבררכישואמרטרפה

בכוליאלקתהדרבמשמיה
ניטלותנןטרפהאחת

רבואמרכשרההטחול
לאדרבאמשמיהעוירא

ניקבאבלניטלאלאשנו
טרפה

42b:8 La Gemara continúa: Y Rabba bar bar Ḥana dice que Shmuel dice: Si los dos
órganos que deben cortarse en la matanza ritual [ simanim ], es decir, la trá-
quea y la garganta, se separaron en su mayoría, el animal es una tereifa . Y
Rabba bar Rav Sheila dice que Rav Mattana dice que Shmuel dice: Si una
costilla se arrancó de su raíz, junto con la mitad de la vértebra unida, el animal

חנהברבררבהואמר
סימניםשמואלאמר

טרפהברובןשנדלדלו
שילארבבררבהואמר
שמואלאמרמתנארבאמר
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es una tereifa ; y un cráneo que fue aplastado en su mayoría, incluso si las
membranas están intactas, hace que el animal tenga una tereifa ; y si la mayoría
de la carne que envuelve a la mayoría del rumen se rasgó, el animal
es una tereifa .         

טרפהמעיקרהצלענעקרה
ברובהשנחבסהוגולגולת

רובאתהחופהובשר
טרפהברובוהכרס

42b:9 La Gemara responde: Hay ocho casos de órganos perforados mencionados en
el mishna que hacen que un animal sea tereifa . El tanna de la escuela del rabino
Yishmael los cuenta a todos como un solo caso. En consecuencia, eliminó sie-
te casos del conteo de dieciocho e insertó estos siete halakhot .                 

חשבינהוהוותמניאנקובי
שבועיילשבאפיקבחד

42b:10 Los desafíos de Gemara: si es así, dado que también hay dos casos de órga-
nos cortados en el mishna, la médula espinal y la tráquea, deje que el tanna
los cuente como uno. El recuento de tereifot entonces cae uno menos de diecio-
cho. Y además, si todos los casos de órganos perforados se cuentan como uno,
entonces uno no puede insertar el caso enseñado por Rav Avira a nombre de
Rava, es decir, el de un bazo perforado, ya que también es un caso de un órga-
no perforado . Si es así, el recuento cae dos menos que dieciocho.                     

הוותרינמיפסוקיהכיאי
להובצרבחדחשבינהו

עויראדרבועודחדא
נקובהנמידרבאמשמיה

היא

43a:1 La Gemara responde: más bien, si se cuenta de esta manera, se debe decir
que estos dos casos que eliminó, es decir, un animal cuyas patas traseras se cor-
taron y otro cuya piel se eliminó, no lo elimine. El recuento seguirá siendo die-
ciocho.        

לאדאפקתתרתיהנךאלא
תיפוק

43a:2 § Ulla dice: Ocho tipos de tereifot fueron declarados a Moisés en el Sinaí, y
todos los casos mencionados en la Mishná y en otros lugares se dividen en estas
categorías: un animal cuyo órgano fue perforado o cortado, extraído o fal-
ta una pieza, una que estaba rota o arañado por animales salvajes, o que se ca-
yó o se rompió. Las notas de Gemara: Esta lista se compila con la exclusión de
un órgano enfermo , que Rakhish bar Pappa mencionó con respecto a un ri-
ñón. Ulla no lo considera una tereifa . 

מינישמנהעולאאמר
למשהלונאמרוטרפות
ופסוקהנקובהבסיני
קרועהוחסורהנטולה

ושבורהנפולהודרוסה
ברדרכישלקותאלאפוקי

פפא
43a:3 Ḥiyya bar Rava dice: Hay ocho tereifot en la categoría de un órgano perfora-

do : un esófago perforado, membrana cerebral, corazón, pulmón, abomaso, in-
testino, rumen interno y retículo o omaso que fue perforado hacia el exterior. Si
dice que hay nueve, porque una vesícula biliar perforada también se menciona
en la mishná, se puede decir que con respecto a la vesícula biliar, solo el rabino
Yosei, hijo del rabino Yehuda, lo enseña, y es la opinión de un individuo. Co-
mo se enseña en una baraita : si el abomaso estaba perforado o los intestinos
estaban perforados, es una tereifa . El rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda,
dice: Incluso si la vesícula biliar fue perforada , es una terei-
fa .

שמנהרבאברחייאאמר
אםבנקובהישטרפות
יוסירבימרהתשעתאמר
להקתנייהודהברבי

ניקבוהקיבהניקבהדתניא
יוסירביטרפההדקים
אףאומריהודהברבי

המרהניקבה

43a:4 § La Gemara proporciona una mnemotécnica para las siguientes declaraciones
del rabino Yitzḥak, hijo del rabino Yosef: Halakhot , amigo, bulto de oliva, ve-
sícula biliar y molleja.

( מרהכזיתחברהלכות
סימןוקורקבן )

43a:5 El rabino Yitzḥak, hijo del rabino Yosef, dice que el rabino Yoḥanan no está
de acuerdo con la declaración de Ḥiyya bar Rava y dice: El halakha está de
acuerdo con la opinión del rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, de que una
vesícula perforada convierte al animal en un tereifa .            

יוסףברבייצחקרביאמר
כרביהלכהיוחנןרביאמר
יהודהברבייוסי

43a:6 Y el rabino Yitzḥak, hijo del rabino Yosef, dice que el rabino Yoḥanan dice:
¿Qué le respondieron los amigos del rabino Yosei, hijo del rabino Yehu-
da? Ellos respondieron que Job dijo: "Él derrama mi hiel en el suelo" (Job
16:13), y aun así Job todavía estaba vivo. Evidentemente, uno con una vesícula
biliar perforada puede vivir. El rabino Yosei les dijo: Job fue mantenido vivo
por un milagro, y uno no menciona los actos milagrosos como prueba de un fa-
llo general. Como, si no lo dices, entonces la otra frase en el verso: "Me parte
los riñones por la mitad y no perdona" es problemática. ¿ Vive uno con riño-
nes cortados? Más bien, un milagro es diferente, ya que está escrito que Dios
le dijo a Satanás con respecto a Job: "Solo perdónele la vida" (Job 2: 6). En
circunstancias naturales, Job debería haber muerto por sus heridas, pero en este
caso un milagro lo mantuvo vivo. Aquí también, con respecto a la vesícula bi-
liar, uno debe decir que un milagro es diferente, y no se puede traer prueba de
ello.                             

יוסףברבייצחקרביואמר
אהדרומאייוחנןרביאמר
ברבייוסילרביחבריהליה

מררתילארץישפךיהודה
להםאמרקייםאיובועדיין

נסיםמעשהמזכיריןאין
יפלחהכיתימאלאדאי

קאמייחמולולאכליותי
דכתיבשאניניסאאלאחיי
נמיהכאשמרנפשואתרק

שאניניסא

43a:7 Y el rabino Yitzḥak, hijo del rabino Yosef, dice que el rabino Yoḥanan
dice: La halakha está de acuerdo con la declaración de quien dice que si se
extrajo el hígado de un animal pero queda una parte de oliva , es kosher.         

יוסףברבייצחקרביואמר
הלכהיוחנןרביאמר

כזיתהאומרכדברי
43a:8 La Gemara pregunta: ¿ Y el rabino Yoḥanan realmente dice esto? Pero Rabba

bar bar Ḥana no dice que el rabino Yoḥanan dice: El halakha siempre
está de acuerdo con una mishna no atribuida; y aprendimos en la mishná:
si se extrajo el hígado y no quedó nada, ¿ el animal es una tereifa ? Se puede
inferir que si queda algo de él , el animal es kosher incluso si lo que que-
da no constituye un bulto de aceituna. La Gemara responde: Son amora'im ,
y no están de acuerdo con respecto a la opinión del rabino Yoananan sobre si
él sostiene que el halakha siempre está de acuerdo con una mishna no atribui-
da.                      

הכייוחנןרביאמרומי
חנהברבררבהוהאמר

הלכהיוחנןרביאמר
ניטלהותנןמשנהכסתם
הימנהנשתיירולאהכבד
כשרהנשתיירהאכלום

כזיתהוידלאגבעלאף
דרביואליבאנינהואמוראי

יוחנן
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43a:9 La Gemara trae otra declaración de que el rabino Yitzḥak, hijo del rabino Yo-
sef, dice que el rabino Yoḥanan dice: si la vesícula biliar se perforaba en un
lugar adyacente al hígado y el hígado sella el agujero, el animal es kosher, aun-
que Una vesícula biliar perforada normalmente hace al animal una tereifa según
el rabino Yoḥanan.            

יוסףברבייצחקרבידאמר
מרהיוחנןרביאמר

סותמתהוכבדשניקבה
כשרה

43a:10 Y el rabino Yitzḥak, hijo del rabino Yosef, dice que el rabino Yoḥanan
dice: Aunque el mishna en 56a enseña que si la molleja de un pájaro fue perfora-
da es una tereifa , si la molleja fue perforada pero su revestimiento interno es-
tá intacto, el pájaro está kosher .

יוסףברבייצחקרביואמר
ניקביוחנןרביאמר

קייםשלווכיסהקורקבן
כשר

43a:11 Se planteó un dilema ante los Sabios: si el revestimiento interno de la molle-
ja estaba perforado, pero la carne de la molleja está intacta, ¿qué es el halak-
ha ? La Gemara sugiere: Venga y escuche una prueba de lo que dijo Rav
Naḥman con respecto a un esófago perforado: si tanto el revestimiento exterior
como el interior estaban perforados, el animal es una tereifa , pero
si este revestimiento fue perforado sin que ese revestimiento esté perforado,
Es kosher. Del mismo modo, Rava dice: la garganta tiene dos forros, el rojo
exterior y el blanco interior. Si este revestimiento fue perforado sin que
ese revestimiento fuera perforado, el animal es kosher. La Guemará pregun-
ta: ¿Por qué necesito para Rava al estado que el exterior es de color rojo
y el interior es blanco? ¿No es esto evidente? La Gemara responde: Esto ense-
ña que si los dos se cambiaron, es decir, el revestimiento exterior se volvió
blanco y el rojo interior, el animal es un terei-
fa .

הכיסניקבלהואיבעיא
תאמאיקייםוקורקבן

ניקבנחמןרבדאמרשמע
רבאאמרכשרזהבלאזה

לוושטלוישעורותשני
לבןופנימיאדוםחיצון
למהכשרזהבלאזהניקב

אדוםחיצוןלמימרלי
טרפהחליףדאילבןופנימי

43a:12 Se planteó un dilema ante los Sabios: si ambos revestimientos estaban perfo-
rados, pero no adyacentes entre sí, ¿qué es el halakha ? Mar Zutra dice en
nombre de Rav Pappa: Si esto ocurrió en el esófago, el animal es kosher; pero
si ocurrió en la molleja, no es apto para el consumo. Rav Ashi se opone a esto:
por el contrario, el esófago, con el cual el animal come y llama, es espacio-
so y flexible, y el animal lo contrae y lo estira. Dado que los dos revestimientos
no están conectados entre sí, hay veces en el curso de su movimiento que los
dos agujeros se alinean [ demihandezin ] entre sí, creando una perforación to-
talmente alineada. Pero la molleja, que siempre está en reposo en su lugar,
se mantiene como siempre . En consecuencia, dos de tales perforaciones nunca
se alinearán. Rav Aḥa, hijo de Rav Yosef, le dijo a Rav Ashi: Entonces deci-
mos en nombre de Mar Zutra que , de hecho, dijo en nombre de Rav Pappa
de acuerdo con su objeción.                                          

שניהםניקבולהואבעיא
אמרמהוזהכנגדשלאזה
דרבמשמיהזוטראמר

בקורקבןכשרבוושטפפא
אשירבלהמתקיףפסול

ביהדאכלהוושטאדרבה
ליהגמדארווחביהופעיא

זמניןליהופשטה
הדדיבהדידמיהנדזין

כדקאינייחדמינחקורקבן
אחארבליהאמרקאי

אשילרביוסףדרבבריה
דמרמשמיהאמרינןהכי

דרבמשמיהדאמרזוטרא
כוותיךפפא

43a:13 § Y Rabba dice: una membrana que apareció debido a una herida en el esó-
fago, es decir, una costra que cubrió una perforación, no se considera una mem-
brana que impide que el animal se vuelva tereifa . Y Rabá dice: El esófago no
puede ser inspeccionada desde fuera para determinar si el animal es un terei-
fa , ya que el propio revestimiento exterior es rojo, y por lo tanto enrojecimiento
debido a la lesión no se puede discernir en ella. Más bien, debe inspeccionar-
se desde adentro, donde el revestimiento es blanco. La Gemara pregunta: ¿Qué
diferencia hay como resultado de esta declaración, es decir, en qué caso se debe
verificar el esófago desde adentro?                  

שעלהקרוםרבהואמר
אינובוושטמכהמחמת
איןוושטרבהואמרקרום

אלאמבחוץבדיקהלו
מינהנפקאלמאיבפנים

43b:1 La Gemara responde: La halakha es necesaria para un caso en el que no esta-
ba claro si un animal fue arañado por un depredador. Si el animal estuviera
realmente arañado, la garganta se habría vuelto roja. Dado que el revestimiento
exterior siempre es rojo, se debe revisar el esófago en el interior para determinar
si todavía es blanco.        

דרוסהלספק

43b:2 La Gemara relata el caso de cierto animal sobre el cual no estaba seguro si
fue arañado por un depredador, que vino antes de Rabba. Rabba estaba revi-
sando su garganta desde el exterior. Abaye le dijo: ¿Pero no es usted, Maes-
tro, quien dice: la garganta puede ser inspeccionada solo desde aden-
tro? Rabba le dio la vuelta al esófago y lo examinó desde adentro, encontró
dos gotas de sangre y lo consideró una tereifa debido a las garras. La Gemara
señala: Y Rabba también deseaba solo agudizar a Abaye induciéndolo a pre-
guntar. No olvidó su propia declaración.               

דאתאידרוסהספקההיא
בדיקקאהוהדרבהלקמיה

מאבראילוושטרבהליה
הואמרוהאאבייליהאמר

בדיקהלואיןוושטדאמר
רבהאפכיהמבפניםאלא

עליהואישתכחובדקיה
וטרפהדמאקורטיתרי

לאביילחדודינמיורבה
דבעיהוא

43b:3 Ulla dice: Si una espina se sentó en el animal garganta , pero no perfore el re-
vestimiento exterior, uno necesita no estar preocupado de que tal vez se perfo-
ra el revestimiento exterior de antemano y la perforación curado y una costra
formada sobre ella, en cuyo caso el animal sería una tereifa , como se indicó an-
teriormente. Más bien, se supone que la espina nunca perforó el revestimiento
exterior y que el animal es kosher.            

קוץלוישבעולאאמר
שמאחוששיןאיןבוושט
הבריא

43b:4 La Gemara proporciona un mnemotécnico para las siguientes preguntas con
respecto a la declaración de Ulla: Garras, piezas, con un cuchillo, ritualmente

( טמאהבסכיןחתיכותדרס
(סימן
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impuras.
43b:5 La Guemará pregunta: Pero de acuerdo con Ulla, dado que se trata de un caso

de incertidumbre, en lo forma es lo diferente de un caso de incertidumbre en
cuanto a si un animal se arañó, donde el animal debe ser comprobado y no pue-
de presumirse kosher? La Guemará responde: Ulla sostiene que una necesi-
dad no se preocupa por lo que se refiere a una incertidumbre en cuanto a si
el animal se arañó.

מספקשנאמאיולעולא
איןעולאקסברדרוסה

דרוסהלספקחוששין

43b:6 La Gemara pregunta: ¿ Y de qué manera es este caso diferente de un caso en el
que había dos piezas de grasa antes de una persona, una de grasa prohibida y
otra de grasa permitida , y la persona comió una pieza pero no sabe cuál, dón-
de? la halakha es que uno debe traer una ofrenda de culpa provisional debido a
la posibilidad de que haya consumido grasa prohibida? Evidentemente, no se
puede presumir que un artículo está permitido en caso de incertidumbre. La Ge-
mara responde: Allí, uno encuentra una presunción de prohibición, ya que una
de las piezas está ciertamente prohibida. Aquí, con respecto a la espina, no hay
presunción de prohibición.                    

חתיכותמשתישנאומאי
שלואחתחלבשלאחת
איסוראאיתחזקהתםשומן

43b:7 La Guemará pregunta: ¿Y en qué forma es el caso de la espina diferente del ca-
so de uno que mata con un cuchillo que fue verificado previamente en busca
de fallos se pero luego encontraron a ser muescas después de la masacre? En
ese caso, no está claro si la muesca existía en el momento del sacrificio, pero el
animal está prohibido. La Gemara responde: Allí, una deficiencia nació en el
cuchillo. En consecuencia, uno debe preocuparse de que también haya sido
muescado de antemano. Por el contrario, la pared de la garganta está actualmen-
te intacta y, por lo tanto, se puede suponer que también estaba intacta de antema-
no.                

בסכיןמהשוחטשנאומאי
התםפגומהונמצאת

ריעותאלהאיתייליד
בסכין

43b:8 La Guemará pregunta: ¿Y en qué forma es este caso diferente de una incerti-
dumbre con respecto a la impureza ritual en un dominio privado, cuya incer-
tidumbre se presume impura? La Gemara responde: Pero de acuerdo con su
razonamiento, comparémoslo en cambio con la incertidumbre con respecto a
la impureza en un dominio público, cuya incertidumbre se presu-
me pura. Más bien, allí, con respecto a la presunción de impureza en un domi-
nio privado y pureza en un dominio público, los Sabios aprendieron esta halak-
ha por tradición de la halakha de una mujer sospechosa por su esposo de ha-
ber sido infiel [ sota ]. Por lo tanto, no se puede extender a otros ca-
sos.                     

טומאהמספקשנאומאי
טמאדספקוהיחידברשות

לספקנידמייהוליטעמיך
הרביםברשותטומאה
התםאלאטהורדספקו
מסוטהלהגמיריהלכתא

43b:9 El Gemara relata que uno de los Sabios estaba sentado ante Rav Kahana, y él
estaba sentado y decía: Se dijo que no hay que preocuparse de que la espina
perforara los revestimientos de la garganta solo si se encontraba suelta dentro
de la garganta. Pero si se sentó incrustado en la pared de garganta, que debemos
estar preocupados de que el revestimiento exterior se perforó y posteriormente
curados, lo que hace que el animal un tereifa . Rav Kahana dijo a los otros Sa-
bios: No lo escuchen. Por el contrario, se afirmó que no era necesario preocu-
parse por una posible perforación si la espina quedaba incrustada en la pared de
la garganta. Pero en un caso en el que simplemente se encontró allí suelto,
no fue necesario que Ulla dijera que el animal es kosher, ya que todos los ani-
males que viven afuera comen espinas, y es razonable esperar encontrarlos en
el esófago sin presumir lesiones. .                                 

קמיהמרבנןההואיתיב
וקאמרויתיבכהנאדרב

ישבאבלאתמרנמצאת
כהנארבלהואמרחיישינן

איתמרישבליהתציתולא
איצטריךלאנמצאתאבל
חיוידכולהולעולאליה

אכלןקוציברייתא

43b:10 § La mishna enseña que si se perforaba el esófago, el animal es un tereifa . Se
dijo: en un caso donde la entrada [ turbatz ] de la garganta de la faringe esta-
ba perforada, Rav dice: El animal es una tereifa si alguna parte de la garganta
se perfora. Y Shmuel dice: es una tereifa solo si su mayoría fue perforada. Rav
dice: si alguna parte fue perforada, porque sostiene que la entrada de la gargan-
ta es un lugar adecuado para el sacrificio y, por lo tanto, se considera parte de
la garganta. Y Shmuel dice: si su mayoría fue perforada, porque sostiene
que no es un lugar adecuado para el sacrificio y no se considera parte de la gar-
ganta.                                 

רבהוושטתורבץאיתמר
אמרושמואלבמשהואמר

במשהואמררבברובו
ושמואלהואשחיטהמקום
מקוםלאוברובואמר

הואשחיטה

43b:11 La Gemara aclara: ¿Qué área es la entrada de la garganta? Mari bar Mar
Ukva dijo que Shmuel dijo: Toda el área que se ensancha hacia afuera cuan-
do se corta a lo ancho, esta es la entrada de la garganta; Toda el área que per-
manece en su lugar cuando se corta, esta es la garganta en sí. Rav Pappi les
dijo: el Maestro no lo dijo. ¿Y quién es ese maestro? Es Rav Beivai bar Aba-
ye. Más bien, dijo que toda el área que permanece en su lugar cuando se cor-
ta, esta es la entrada de la garganta. Pero, ¿qué área, entonces, es la gargan-
ta? Es toda el área que se contrae cuando se corta y se cierra hacia adentro. El
sabio Yona dice en nombre del rabino Zeira: La entrada de la garganta es solo
el área de la garganta que inmediatamente bordea la garganta. ¿Y cuánto de
la garganta califica como la entrada de la garganta? Rav Avya dijo: Menos
de la longitud de un grano de cebada y más de la longitud de un grano de tri-
go .                                          

אמרהוושטתורבץניהוהי
אמרעוקבאמרברמרי

שחותכוכלשמואל
תורבץהואזהומרחיב
ועומדחותכוהוושט

עצמווושטזהובמקומו
לאמרפפירבלהואמר
ברביבירבומנוהכיאמר
שחותכוכלאלאאביי

תורבץזהבמקומוועומד
וושטאיזהואלאהוושט
וכויץשחותכוכלעצמו
מבלעתאזיראאמריונה

פחותאויארבאמרוכמה
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מחיטתאועדיףמשערתא
43b:12 La Gemara relata un incidente relacionado con cierto toro que perteneció a los

hijos de Rav Ukva, donde su matanza comenzó con una pequeña incisión en
la entrada del esófago y concluyó en su mayoría en el esófago. Rava dijo:
Le impongo las restricciones de Rav y las restricciones de Shmuel, y lo con-
sidero una tereifa .

רבלבנידהוהתוראההוא
ביהדאתחילעוקבא
הוושטבתורבץשחיטה

רבאאמרבוושטוגמר
דרבחומריעליהרמינא
וטריפנאדשמואלוחומרי

ליה
43b:13 Impuse las restricciones de Rav, como dijo Rav: el animal es un tereifa si al-

guna parte de la entrada del esófago se perforaba antes del sacrificio. Tal es el
caso aquí, ya que la incisión comenzó en la entrada de la garganta. Quizás uno
preguntará: ¿ Pero Rav no dice que la entrada del esófago es un lugar adecua-
do para el sacrificio, en cuyo caso la incisión inicial debe considerarse el co-
mienzo del acto de sacrificio? A esto responderé: sostengo de acuerdo con la
opinión de Shmuel, quien dice que no es un lugar adecuado para el sacrifi-
cio. Si uno pregunta: si me mantengo de acuerdo con la opinión de Shmuel, ¿no
dice: es un tereifa solo si fue perforado en su mayoría? A esto responderé: sos-
tengo de acuerdo con la opinión de Rav, quien dice: Si alguna parte fue perfo-
rada. En consecuencia, considero que el animal es una terei-
fa .                                   

רבדאמרדרבחומרי
מקוםרבוהאמרבמשהו
דאמרכשמואלהואשחיטה

איהואשחיטהמקוםלאו
כרבברובוהאמרשמואל
במשהודאמר

43b:14 La Gemara relata que el asunto circuló, y se presentó ante el Rabino
Abba, quien dijo a sus alumnos: Este toro está permitido para el consumo, se-
gún Rav, quien sostiene que la entrada del esófago es un lugar adecuado para el
sacrificio, y según a Shmuel, quien sostiene que no es un tereifa a menos que
esté perforado en su mayoría. Por lo tanto, a decirle el hijo de Rav Iosef barra
de Hama, es decir, Rava, que es para pagar el valor del toro a su dueño, ya
que inadecuadamente consideró un tereifa .                     

מטאימילתאאיגלגל
להואמראבאדרבילקמיה
לשמואלביןלרבביןתורא
לבריהליהאמרוזילושרי
דלשליםחמאבריוסףדרב
למריהתוראדמי

43b:15 Mar, hijo de Ravina, dijo: Ofrezco una refutación concluyente a los enemi-
gos de Rava, un eufemismo para Rava mismo, de una baraita : el halak-
ha siempre está de acuerdo con la declaración de Beit Hillel, pero uno que
desea actuar de acuerdo con la declaración de Beit Shammai puede hacer-
lo, y quien desee actuar de acuerdo con la declaración de Beit Hillel puede
hacerlo. Pero si se quiere adoptar tanto las indulgencias de Beit Shamai y tam-
bién las indulgencias de Beit Hillel, que es una mala persona.

דרבינאבריהמראמר
כלפיתיובתאמותבינא

לעולםדרבאסנאיה
הללביתכדבריהלכתא
ביתכדברילעשותוהרוצה

ביתכדבריעושהשמאי
ביתמקוליעושההלל

הללביתומקולישמאי
רשע

44a:1 Y aquel que desea adoptar tanto las restricciones de Beit Shammai como las
restricciones de Beit Hillel, con respecto a él, el versículo dice: "El necio ca-
mina en la oscuridad" (Eclesiastés 2:14). Por el contrario, uno debe actuar de
acuerdo con Beit Shammai, siguiendo tanto sus lenidades y sus restricciones,
o de acuerdo con Beit Hillel, siguiendo tanto sus clemencias como sus restric-
ciones.

שמאיביתמחומרי
עליוהללביתומחומרי

בחשךהכסילאומרהכתוב
שמאיכביתאיאלאהולך

איוכחומריהןכקוליהן
כקוליהןהללכבית

וכחומריהן
44a:2 La Gemara se opone a la redacción de la baraita : esta baraita en sí es difí-

cil. En primer lugar se dice que la halajá es siempre de acuerdo con la decla-
ración de Beit Hillel, y luego le enseña que aquel que desea actuar de confor-
midad con la declaración de Beit Shamai pueden hacerlo.

אמרתקשיאגופאהא
ביתכדבריהלכהלעולם

והרוצהתניוהדרהלל
שמאיביתכדברילעשות
יעשה

44a:3 La Gemara responde: Esto no es difícil. Aquí, la declaración de que una persona
puede actuar como lo desea se hizo antes de que surgiera la Voz Divina y anun-
ciara que el halakha siempre está de acuerdo con Beit Hillel. Allí, la declaración
de que el halakha siempre está de acuerdo con Beit Hillel se hizo después de
que la Voz Divina emitiera esta decisión.            

בתקודםכאןקשיאלא
קולבתלאחרכאןקול

44a:4 Y si lo desea, diga que incluso la declaración de que una persona puede actuar
como lo desea se hizo después de que la Voz Divina anunció que el halakha es-
tá de acuerdo con Beit Hillel, y esta declaración está de acuerdo con la opinión
del rabino Yehoshua, quien dice: Uno ignora una Voz Divina que intenta in-
tervenir en asuntos de halakha . Según él, la disputa entre Beit Shammai y Beit
Hillel aún no se ha decidido.              

לאחראףאימאבעיתואי
היאיהושעורביקולבת

בבתמשגיחיןאיןדאמר
קול

44a:5 La Gemara señala: En cualquier caso, la decisión de Rava es difícil. ¿Cómo po-
dría gobernar de acuerdo con dos rigurosidades contradictorias para considerar
al animal una tereifa ?     

קשיאמקוםמכל

44a:6 Rav Tavut dijo: Rava actuó completamente de acuerdo con la opinión
de Rav. Como cuando vino Rami bar Yeḥezkel, dijo: No escuches los princi-
pios que Rav Yehuda, mi hermano, formuló en nombre de Rav. Aunque Rav
sostiene que una perforación de cualquier parte de la entrada del esófago hace
que un animal sea tereifa , esto no se debe a que sea un lugar adecuado para el
sacrificio. Más bien, esto es lo que dijo Rav: los Sabios dieron una medida
que define la porción de la garganta que es válida para la matanza. Por infe-
rencia, uno aprende que la entrada de la garganta no es un lugar adecuado

כרבכולהטבותרבאמר
בררמיאתאדכיעבדא

תציתולאאמריחזקאל
דכיילכללילהנילהו

דרבמשמיהאחייהודה
נתנווושטרבאמרהכי

מכללשיעורחכמים] בו[
מקוםלאוהוושטדתורבץ
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para el sacrificio. Y , sin embargo, dice que una perforación en cualquier canti-
dad hace que el animal sea una tereifa .                         

במשהווקאמרהואשחיטה

44a:7 Dado que se mencionó que los Sabios dieron una medida que define la porción
de la garganta que es válida para la matanza, la Gemara pregunta: ¿Hasta qué
punto la garganta es el límite superior para la matanza válida? Rav Naḥman di-
jo: Es hasta el punto de que no queda más que suficiente espacio para una ma-
no que agarre la garganta. La Gemara pregunta: ¿A qué distancia está el límite
inferior? Rav Naḥman dijo que Rabba bar Avuh dijo: Hasta que el esófago
se vuelva velludo, es decir, hasta la apertura del rumen, cuyo revestimiento es
velludo.                    

רבאמרכמהעדלמעלה
ידתפיסתכדיעדנחמן

רבאמרכמהעדלמטה
אבוהבררבהאמרנחמן

שישעירכדיעד

44a:8 La Gemara pregunta: ¿Es así? ¿Pero Ravina no dice que Geneiva dice en
nombre de Rav: la anchura de la mano más baja en la garganta, adyacente
al rumen, este es el rumen interno? Si es así, ¿ por qué Rav Naḥman permite
la matanza hasta la apertura del rumen? Cuando uno mata dentro del ancho de
la mano inferior, está matando en el rumen, y su matanza debe ser inváli-
da.            

אמררבינאוהאמראיני
טפחדרבמשמיהגניבא
זהולכרססמוךבוושט

קאכיאמאיהפנימיכרס
שחיטקאבכרסשחט

44a:9 Más bien, digamos que la declaración de Rav debe enmendarse de la siguiente
manera: la anchura de la mano más alta en el rumen, adyacente al esófago,
este es el rumen interno, que no es un lugar válido para el sacrificio. Por el
contrario, la anchura de la mano más baja del esófago es un lugar válido para el
sacrificio. Y si lo desea, diga que cuando Rav dice que la anchura de la mano
más baja de la garganta se considera el rumen, se refiere específicamente a un
toro, que es especialmente velludo, y los pelos aparecen incluso dentro de la
anchura de la mano más baja de la garganta. Por el contrario, en otros animales,
toda la garganta inferior es un lugar válido para el sacrificio.          

סמוךבכרסטפחאימא
הפנימיכרסזהולוושט

רבקאמרכיאימאאיבעית
טפידמשעירבתורא

44a:10 § Rav Naḥman dice que Shmuel dice: Si la entrada de la garganta se separó
por completo de la mandíbula, el animal es kosher. Y el tanna de la mishna
también enseñó esto más tarde (54a): si la mandíbula inferior se separó
por completo, es kosher.

שמואלאמרנחמןרבאמר
כולושניטלהוושטתורבץ

ניטלתונאותנאכשרמלחי
כשרהתחתוןלחי

44a:11 Rav Pappa se opone a esto: ¿cómo puede Shmuel decir que si se separa la en-
trada del esófago el animal es kosher? ¿Pero no hay rasgadura de los sima-
nim , el esófago y la tráquea, desde su lugar? Esto debería hacer que el animal
sea un tereifa .  

והאיכאפפארבלהמתקיף
סימניםעיקור

44a:12 La Gemara interviene: Pero según Rav Pappa, la mishna también es difícil ,
ya que dice: Si la mandíbula inferior se separó, es kosher. Si se separa la man-
díbula inferior, la tráquea y la garganta también se separarán necesariamente, ya
que están unidas a ella.        

מתניתיןקשיאפפאולרב
כשרהתחתוןלחיניטל

44a:13 La Gemara responde: De acuerdo, el mishna no es difícil para Rav Pappa. Es-
te halakha , que al rasgar los simanim hace que el animal sea un tereifa , se apli-
ca solo cuando los simanim se arrancan completamente de la mandíbu-
la. Esa afirmación de la mishná, de que un animal cuya mandíbula está separada
es kosher, se refiere a un caso en el que la mandíbula inferior se corta por enci-
ma de su conexión con los simanim , que permanecen conectados a la carne res-
tante de la mandíbula. Pero el halakha de que el rasgar los simanim hace que el
animal sea tereifa es difícil para Shmuel. ¿Cómo puede un animal permanecer
kosher cuando se quita la entrada de su garganta, si esto conlleva el desgarro de
los simanim ?                                

פפאלרבמתניתיןבשלמא
דאיעקורהאקשיאלא

איגומידאיגוםהאאיעקורי
אלאסימניםמעילוי

קשיאלשמואל

44a:14 La Gemara responde: No digas que Shmuel considera al animal kosher si la en-
trada de la garganta se separó por completo . Por el contrario, diga que lo con-
sidera kosher solo si estaba mayormente separado.        

אימאאלאכולותימאלא
רובו

44a:15 La Gemara pregunta: ¿ Pero Rabba bar bar Ḥana no dice que Shmuel dice:
los Simanim que se desprendieron en su mayoría hacen que el animal
sea una tereifa ? Rav Sheisha, hijo de Rav Idi, dijo: Esta declaración de
Shmuel, de que el animal es kosher incluso si los simanim están mayormente se-
parados, se aplica solo a un caso en el que la entrada de la garganta se despe-
gó de la carne de la mandíbula, tal que el tejido conectado se concentra en un
área. En tal caso, el animal podría recuperarse. Allí, donde Shmuel considera al
animal una tereifa , se refiere a un caso en el que los simanim fueron separados
por la fuerza [ de'ippruk ipprukei ] de la mandíbula y están conectados solo por
unos pocos trozos de carne discontinuos. En tal caso, el animal no puede recupe-
rarse.   

חנהברבררבהוהאמר
סימניםשמואלאמר

אמרטרפהברובןשנדלדלו
אידידרבבריהשישארב
התםאיקפולידאקפלהא

אפרוקידאפרוק

44a:16 § La mishna dice: O un animal con una tráquea cortada , cortada a lo ancho, es
una tereifa . Con respecto a esto, los Sabios enseñaron: ¿Cuánta necesidad de
la tráquea ser cortada para hacer el animal un tereifa ? En su mayoria. ¿Y
cuánto es su mayoría? Rav dice:

כמהתנאהגרגרתופסוקת
ברובההגרגרתפסוקת
אמררברובהוכמה

44b:1 La mayor parte de su ancho, contando el ancho de la pared de la tráquea, cuyo
grosor es desigual. Y algunos dicen que Rav dice: La mayoría de su espacio, el
área interna de la sección transversal de la tráquea, sin contar el ancho de la pa-
red de la tráquea.     

רובלהואמריעוביהרוב
חללה
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44b:2 La Gemara cuenta: había un cierto animal con una tráquea cortada antes de
Rav, es decir, fue llevado a inspección para decidir si era kosher. Rav estaba
sentado y revisándolo para ver si la tráquea había sido cortada en la mayor
parte de su ancho. Rav Kahana y Rav Asi le dijeron a Rav: ¿No nos ense-
ñaste, nuestro maestro, que la tráquea se mide por la mayoría de su espa-
cio? Rav envió al animal ante Rabba bar bar Ḥana, quien lo revisó en la ma-
yoría de su espacio y lo consideró kosher, y le compró carne al precio de tre-
ce monedas de istera .

הגרגרתפסוקתההיא
יתיבדרבלקמיהדאתאי

עוביהברובלהבדיקוקא
ורבכהנארבליהאמרו
רבינולימדתנולרבאסי

לקמיהשדריהחללהברוב
בדקהחנהברברדרבה
וזבןואכשרהחללהברוב
איסתיריבתליסרמינה

בישראפשיטי
44b:3 La Gemara pregunta: ¿Y cómo podría Rabba bar bar Ḥana hacer esto, es decir,

si considera que un animal que Rav iba a considerar prohibido? Pero no se ense-
ña en un baraita : Si una autoridad halájico considera un elemento impuro,
otra autoridad halájico no está permitido para considerar que pura; Del mis-
mo modo, si él lo prohibió , ¿ otra autoridad no puede permitirlo ? La Gemara
responde: Aquí es diferente, ya que Rav en realidad no prohibió al ani-
mal. Simplemente consideró hacerlo, pero lo envió a Rabba bar bar Ḥana antes
de emitir un fallo formal.                         

והתניאהכיעבידוהיכי
חבירואיןשטימאחכם

איןאסרלטהררשאי
שאנילהתיררשאיחבירו

מיסראסרלאדרבהכא

44b:4 La Gemara pregunta: Y una vez que una autoridad halájica ha gobernado
con respecto al animal, incluso para permitirlo, ¿cómo podría Rabba bar bar
Ḥana comer de él? Pero no está escrito: “Entonces dije: Ay, Señor Dios, mi
alma no se ha vuelto impura; y desde mi juventud hasta ahora no he comi-
do un cadáver sin matanza o una tereifa ; y ninguna carne de piggul entró
en mi boca ” (Ezequiel 4:14).     

היכיחכםבהדאוריוכיון
ואמרכתיבוהאמינהאכל
נפשיהנהאלהים׳ האהה

וטרפהונבלהמטמאהלא
עתהועדמנעוריאכלתילא

פגולבשרבפיבאולא
44b:5 El Sabios interpreta el verso de la siguiente manera: “Mi alma no se ha vuelto

impuros” significa que yo no creía que los pensamientos sexuales durante el
día, con el fin de llegar a la impureza de una emisión seminal en la no-
che. “No he comido una canal unslaughtered, o una tereifa ” medios que
nunca comí la carne de un animal que estaba en peligro de muerte inminente,
lo que lleva a uno a decir: Masacre él, sacrificio rápidamente, antes de que
muera. "Y no entró carne de piggul en mi boca", significa que nunca comí de
un animal con respecto al cual había incertidumbre sobre si está prohibido y un
Sabio emitió un fallo para permitirlo. Los sabios dijeron en nombre del rabi-
no Natan: La frase significa que nunca comí de un animal del que no se sepa-
raron los dones del sacerdocio, la pata delantera, la mandíbula y el aboma-
so . Los actos anteriores están técnicamente permitidos pero son indecoro-
sos. ¿Cómo, entonces, podría Rabba bar bar Ḥana consumir la carne de este ani-
mal?           

שלאמטמאהלאנפשיהנה
לידילבאביוםהרהרתי
ונבלהבלילהטומאה
שלאאכלתילאוטרפה
כוסכוסבשראכלתי
בשרבפיבאולאמעולם

מבהמהאכלתישלאפגול
רבימשוםחכםבהשהורה

אכלתישלאאמרונתן
הורמושלאמבהמה

מתנותיה

44b:6 La Gemara responde: Esta declaración, que es impropio de una autoridad halá-
jica confiar en su propia decisión para permitir la carne, se aplica solo a un
asunto que depende del razonamiento. Rabba bar bar Ḥana se basó en su
aprendizaje, es decir, una tradición recibida. No hay nada indecoroso en confiar
en una tradición recibida.    

דתליאמילתאמיליהני
חנהברבררבהבסברא
סמךאגמריה

44b:7 La Guemará objetos: Pero deje que uno se derivan de que Rabá bar bar Hana
no debería haber comprado la carne debido a la sospecha, como se enseña en
un baraita : Si se dictó sentencia, absuelta o condenada, se considera impuro
o puro, prohibido o permitido; o si los testigos testificaron con respecto a un
caso, en todos estos casos, los jueces o testigos pueden comprar el artículo que
consideraron permitido. Pero los sabios dijeron: Distancia a sí mismo a partir
de impropiedad y cosas similares a él. Si es así, Rabba bar bar Ḥana no debería
haber comprado la carne que él mismo permitió.                     

חשדאמשוםליהותיפוק
זיכההדיןאתדןדתניא
אסרוטיהרטימאוחייב
שהעידוהעדיםוכןוהתיר

אבלליקחרשאיןכולן
מןהרחקחכמיםאמרו

לוהדומהומןהכיעור

44b:8 La Gemara responde: Esta declaración se aplica solo a un artículo que se ven-
de con base en una evaluación de su valor y no por una medida estándar. En ta-
les casos, los espectadores pueden sospechar que el juez está recibiendo un pre-
cio favorable a cambio de su juicio. Pero aquí, el peso de la carne prueba que el
juez no está recibiendo un descuento, sino que está pagando el precio están-
dar. Esto es como ese incidente en el que Rabba permitió una posible terei-
fa para el consumo y le compró carne. Su esposa, la hija de Rav Ḥisda, le di-
jo: El padre permitió un animal primogénito , declarando que poseía una man-
cha que lo permitía consumir, pero no le compraba carne. ¿Por qué estás ac-
tuando de manera diferente?                      

דמזביןמידימיליהני
מוכחמתקלאהכאמשומא

טרפתאשראדרבההאכי
אמרהבישראמינהוזבן
אבאחסדארבבתליה
מיניהזבןולאבוכראשרי

בישרא

44b:9 Rabba le dijo: Ese asunto se aplica a un primogénito, que se vende según
la valoración de su valor. Aquí, el peso de la carne prueba que estoy pagando
el precio estándar y no obtengo beneficios injustos de mi juicio. ¿Qué sospe-
cha hay en este caso? ¿La gente sospechará de mí porque recibí un pedazo de
carne superior? Todos los días me venden un pedazo de carne supe-
rior.

בוכראמיליהנילהאמר
הכאמזדבןדאשומא
איכאמאימוכחמתקלא
כלמעלייתאאומצאמשום
זבנומעלייתאאומצאיומא

לי
44b:10 La Gemara cita un aforismo: Rav Isda dice: ¿Quién es un estudioso de la To-

rá? Este es uno que ve su propia tereifa . En otras palabras, cuando el estado
de su propio animal es incierto, lo considera prohibido sin preocuparse por su

איזהוחסדארבאמר
הרואהזהחכםתלמיד
רבואמרלעצמוטרפה
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propia pérdida monetaria. Y Rav Isda dice: ¿A quién se refiere el versícu-
lo: "El que aborrece los dones vivirá" (Proverbios 15:27)? Este es uno que ve
su propia tereifa . Es cuidadoso para evitar obtener beneficios de lo que no es
suyo, e incluso de los elementos que son suyos sobre los que es cuestionable si
están permitidos o no. 

מתנתשונאאיזהוחסדא
טרפההרואהזהיחיה

לעצמו

44b:11 Mar Zutra enseñó en nombre de Rav Isda: cualquiera que lea la Torá y estu-
die la Mishná, y vea su propia tereifa , y haya servido a los eruditos de la To-
rá para aprender las formas del juicio halájico, sobre él, el versículo dice:
"Cuando comes el trabajo de tus manos, feliz serás, y te irá bien ” (Salmos
128: 2). Rav Zevid dice: Tal persona merece heredar dos mundos, este mun-
do y el Mundo por venir. Cuando el versículo dice: "Feliz serás" , significa en
este mundo, y cuando dice: "Y te irá bien" , se refiere al Mundo por Ve-
nir.

משמיהזוטראמרדרש
שקוראמיכלחסדאדרב

לעצמוטרפהורואהושונה
חכמיםתלמידיושימש

יגיעאומרהכתובעליו
אשריךתאכלכיכפיך
זוכהאמרזבידרבלךוטוב

העולםעולמותשניונוחל
אשריךהבאוהעולםהזה

לעולםלךוטובהזהבעולם
הבא

44b:12 Con respecto al versículo: "El que odia los regalos vivirá", la Gemara relata
que cuando enviarían un regalo al Rabino Elazar de la casa de los Nasi , él
no lo aceptaría . Y cuando lo invitaban, él no iría allí. Al rechazar estas ofer-
tas, les dijo : ¿Shifu no desea que viva? Como está escrito: "El que odia los
regalos vivirá". Por el contrario, cuando enviarían un regalo al rabino Zeira,
él no lo tomaría , pero cuando lo invitaran, él iría. Él dijo en explica-
ción:   

משדריהווכיאלעזררבי
לאמידינשיאהמביליה

ליהמזמניהוווכישקיל
בעיקאלאאמראזיללא
ושונאדכתיבדאיחימר

כיזירארבייחיהמתנות
כישקיללאליהמשדרי

אמראזילליהמזמניןהוו
45a:1 Es un honor para ellos honrarme. Mi asistencia no es para mi beneficio sino

para el de ellos. 
בידמתייקרוהואאתייקורי

45a:2 § Con respecto a la halakha de que una tráquea cortada hace al animal una terei-
fa , Rav Yehuda dice que Rav dice: Si la tráquea fue perforada con una serie
de pequeños agujeros alrededor de su circunferencia como un tamiz, los peque-
ños agujeros se unen para constituir una mayoría de la circunferencia. Por lo
tanto, si su tamaño colectivo es la mayoría de la circunferencia, la tráquea se
considera cortada.               

רבאמריהודהרבאמר
מצטרפיםכנפהניקבה
לרובא

45a:3 Rav Yirmeya plantea una objeción: la mishna enseña ( Oholot 2: 3) que si el
cráneo de un cadáver tiene un agujero redondo al menos del tamaño de una bro-
ca utilizada para cirugía, entonces el cráneo no imparte impurezas rituales en
una tienda de campaña. Con respecto a esto, una baraita dice: Y en un cráneo
que contiene un agujero largo, o incluso si tiene muchos agujeros peque-
ños , las áreas de los agujeros se unen para constituir el tamaño de un agujero
de perforación. Evidentemente, dado que la medida requerida es el tamaño
de un taladro, los agujeros pequeños se unen para constituir el tamaño de un
taladro, y no otra medida. Si es así, aquí también, en el caso de la tráquea, da-
do que la medida requerida de un agujero para convertir al animal en tereifa es
del tamaño de un issar (ver 54a), los pequeños agujeros deben unirse
para constituir el tamaño de un Issar . ¿Por qué deben constituir la mayoría de
la circunferencia?                                 

ובגולגולתירמיהרבמתיב
ארוךאחדנקבבהשיש

הרבהנקביםבהישאפילו
מקדחלמלאמצטרפים

מלאדשיעורהכיוןאלמא
מקדחלמלאמקדח

כיוןנמיהכאמצטרפין
לכאיסרכאיסרדשיעוריה
מצטרפין

45a:4 La Gemara señala: Se le escapó, es decir, Rav Yirmeya, lo que el rabino Ḥelbo
dice que Rav Ḥama bar Gurya dice que Rav dice: Las perforaciones que son
una deficiencia, es decir, agujeros de área significativa, se unen para constituir
el tamaño de un issar , y las perforaciones que no son una deficiencia, pero
son tan pequeñas como los agujeros de un tamiz, deben unirse para constituir
la mayoría de la circunferencia, que es la medida de una tráquea cortada. Dado
que los agujeros no son sustanciales en el área, no se puede decir que a la trá-
quea le falta una pieza, pero se puede considerar cortada.           

דאמרהאאישתמיטתיה
ברחמארבאמרחלבורבי

שישנקביםרבאמרגוריא
מצטרפיןחסרוןבהן

חסרוןבהןושאיןלכאיסר
לרובאמצטרפין

45a:5 Rabba bar bar Ḥana dice que el rabino Yehoshua ben Levi dice: Si se qui-
tó una tira de la tráquea , su área se une para constituir el tamaño de un is-
sar , incluso si la tira en sí misma es más estrecha que un issar . El rabino
Yitzḥak bar Naḥmani preguntó al rabino Yehoshua ben Levi: Si la trá-
quea estaba perforada como un tamiz, ¿qué es el halakha ? El rabino Yehos-
hua ben Levi le dijo: Los sabios dijeron con respecto a este caso: las perfora-
ciones que son una deficiencia se unen para constituir el tamaño de un issar ,
y las perforaciones que no son una deficiencia se unen para constituir la ma-
yoría de la circunferencia.          

אמרחנהברבררבהאמר
ניטלהלויבןיהושערבי

מצטרפתרצועההימנה
רבימיניהבעאלכאיסר

מרבינחמניבריצחק
כנפהניקבהלויבןיהושע

אמרוהריליהאמרמהו
חסרוןבהןשישנקבים

ושאיןלכאיסרמצטרפין
מצטרפיןחסרוןבהן

לרובא
45a:6 La Gemara plantea una pregunta: la medida de un issar por falta de carne en la

tráquea se aplica solo a los animales. En las aves, esto no puede ser la medida,
ya que todo el ancho de la tráquea es menor que el diámetro de un issar . ¿Cuál
es, entonces, la medida con respecto a un pájaro?

מאיבעופא

45a:7 El rabino Yitzḥak bar Naḥmani dijo: El rabino Elazar me lo explicó perso-
nalmente : uno corta el tejido perforado, lo dobla y lo coloca sobre la abertura

נחמניבריצחקרביאמר
מיניהלימפרשאלדידי
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de la tráquea. Si se cubre la mayor parte de la tráquea, el animal es un terei-
fa ; y si no, el animal es kosher. Rav Pappa dijo: Y tu mnemotécnica para es-
ta halakha debería ser un colador. Si el tejido está perforado como un tamiz,
uno debe colocarlo sobre la abertura de la tráquea como si fuera un ta-
miz.        

ומניחומקפלואלעזרדרבי
אתחופהאםהקנהפיעל

לאוואםטרפההקנהרוב
פפארבאמרכשרה

נפיאוסימניך
45a:8 La Guemará sigue: Si la tráquea faltaba una pieza de modo que su aspecto

era como una puerta, donde la carne faltante se adjuntó parcialmente como so-
bre una bisagra, Rav Naḥman dijo: Si la pieza que falta es tan grande que
un Issar puede entrar en el agujero ancho, es decir, es más ancho y más alto
que un issar , el animal es un tereifa . Si la tráquea se rompió a lo largo de su
longitud, Rav dijo: Incluso si solo queda un segmento no dañado en la trá-
quea sobre la grieta y un segmento debajo de él, el animal es kos-
her.

נחמןרבאמרכדלתנפחתה
לרחבואיסרשיכנסכדי

לאאפילורבאמרנסדקה
חוליאאלאבהנשתייר

אחתוחוליאלמעלהאחת
כשרהלמטה

45a:9 Los Sabios dijeron esta declaración ante el Rabino Yoḥanan, quien dijo:
¿Qué es este segmento y cuál es ese segmento que dice Rav? Los segmentos
son irrelevantes para el asunto. Más bien, diga: Incluso si alguna cantidad
permaneció intacta en la tráquea sobre la grieta, y cualquier cantidad deba-
jo, el animal es kosher.

יוחנןדרביקמיהאמרוה
חוליאומהחוליאמהאמר

אימאאלארבדקאמר
אלאבהנשתיירלאאפילו
למטהומשהולמעלהמשהו
כשרה

45a:10 Los sabios dijeron esta declaración en Eretz Israel ante el rabino Yoḥanan en
nombre del rabino Yonatan el babilónico, es decir, que cualquier cantidad de
tejido no dañado por encima y por debajo de la grieta hace que el animal sea
kosher. El rabino Yoḥanan les dijo entusiasmado: ¿ Saben nuestros amigos ba-
bilónicos cómo interpretar de acuerdo con esta explicación? Estaba feliz de
que el rabino Yonatan lo interpretara de la misma manera que él.        

יוחנןדרביקמיהאמרוה
הכייונתןדרבימשמיה

חבריןידעיןלהואמר
האיכילפרושיבבלאי
טעמא

45a:11 § El rabino Ḥiyya bar Yosef enseñó antes del rabino Yoḥanan: Todo el cue-
llo es apto para el sacrificio, desde el gran anillo superior de la tráquea hacia
abajo hasta los bordes inferiores del pulmón. Rava dice que la frase: bor-
des inferiores del pulmón, se refiere a un animal colgado de los pies; es de-
cir, en realidad denota los bordes superiores más cercanos a la cabeza. Como
digo, el área apta para el sacrificio es toda la longitud del cuello que un ani-
mal extiende para pastar, siempre que no se vea obligado a extender su cuello
más de lo que desea. En consecuencia, la parte inferior del cuello no es un lugar
adecuado para el sacrificio.                      

יוסףברחייארביתנא
כליוחנןדרביקמיה

לשחיטהכשרכולוהצואר
כנפיעדהגדולהמטבעת

רבאאמרהתחתונהריאה
עליונהשהיאתחתונה

שפושטתכלאומרשאני
שלאובלבדורועהצוארה
תאנס

45a:12 Rav Ḥanina, y algunos dicen que Rav Ḥananya, plantea un dilema: si el ani-
mal se forzó y extendió su cuello, ¿cuál es el halakha con respecto al área adi-
cional? La Gemara responde: La pregunta quedará sin resolver. La Gemara re-
lata que el rabino Yoḥanan y el rabino Shimon ben Lakish se sentaron jun-
tos, y surgió una cuestión entre ellos: si el matadero obligó al animal a exten-
der los simanim estirando el cuello y sacrificó al animal en el extremo inferior
del cuello, la matanza no es valido Y si la tráquea se perforó debajo del seno,
se considera que es como un pulmón perforado , lo que hace que el animal ten-
ga una tereifa sin importar el tamaño de la perforación. Una perforación en la
tráquea superior debe ser del tamaño de un issar para que el animal tenga una te-
reifa (ver 54a).                

רבואיתימאחנינארבבעי
מהועצמהאנסהחנניה
ורבייוחנןרבייתיבתיקו

נפקלקישבןשמעון
אנסמבינייהומילתא

פסולהושחטבסימנים
החזהמןלמטההקנהניקב
כריאהנידון

45a:13 La Gemara elabora: Los Sabios enseñaron en una baraita : ¿Cuál es el pe-
cho que se debe dar a los sacerdotes como un regalo de cada ofrenda de paz (ver
Levítico 7:31)? Esta es la sección que mira hacia el suelo, no el área acanalada
a los lados. Y a lo largo se extiende hacia abajo, cuando el animal se cuelga de
las patas, hasta el cuello, y arriba hasta el rumen. Uno corta las dos costi-
llas más cercanas a la cabeza desde los dos lados del animal en ambas direc-
ciones, y este es el pecho que se les da a los sacerdotes.

זהחזהאיזהורבנןתנו
למטההקרקעאתהרואה

עדלמעלההצוארעד
צלעותשתיחותךהכרס
ואילךאילךדפנותמשתי

לכהניםהניתןחזהוזהו

45a:14 § Los estados de Mishna: si la membrana del cerebro fue perforada, el animal
es un tereifa . La Gemara cita a Rav y Shmuel, quienes dicen: El cerebro está
cubierto por dos membranas, una membrana externa gruesa adyacente al cráneo
y una membrana interna delgada adyacente al cerebro. El animal es un terei-
fa si la membrana externa estaba perforada, incluso si la membrana inter-
na no estaba perforada. Y algunos dicen que el animal no es un tereifa
a menos que la membrana interna también esté perforada . El rabino Shmuel
bar Naḥmani dice: Y esta es tu mnemotécnica para recordar la halakha :
la bolsa en la que descansa el cerebro, es decir, la membrana inter-
na.                         

רבמוחשלקרוםניקב
תרוייהודאמריושמואל

גבעלאףעילאהקרמא
ואמריתתאהאינקיבדלא
אמרתתאהדאינקיבעדלה

נחמניברשמואלרבי
ביהדמתנחחייתאוסימניך

מוחא

45a:15 Rabba bar bar Ḥana dice que el rabino Yehoshua ben Levi dice: Aunque la
membrana interna del cerebro es muy delgada y no es fácilmente visible, su
equivalente en los testículos, que también están encerrados en una membrana
delgada, es notable, ya que tiene una Apariencia diferente de los testículos mis-
mos. El rabino Shimon ben Pazi dice que el rabino Yehoshua ben Levi dice
en nombre del bar Kappara: Con respecto al cerebro, todo dentro del cráneo
se considera parte del cerebro. Desde el punto donde comienza a extender-
se como una médula fuera de la base del cráneo, se considera la médula espi-

אמרחנהברבררבהאמר
כנגדולויבןיהושערבי

רביאמרניכרבביצים
רביאמרפזיבןשמעון
ברמשוםלויבןיהושע
מהכלמוחקפרא

כמוחנדוןשבקדירה
כחוטנדוןלמשוךהתחיל
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nal. ¿Y desde dónde comienza a extenderse? El rabino Yitzḥak bar
Naḥmani dijo: Me lo explicó personalmente el mismo rabino Yehoshua ben
Levi : protuberancias similares a dos

מתחילומהיכןהשדרה
בריצחקרביאמרלימשך
לימיפרשאלדידינחמני
לויבןיהושעדרבימיניה
שניכמין

45b:1 los frijoles se encuentran en la abertura del cráneo, donde sale la médula es-
pinal. Desde los frijoles hacia adentro, el tejido nervioso se considera como el
interior, es decir, el cerebro. Por lo tanto, si su membrana está perforada, inclu-
so mínimamente, el animal es un tereifa . Desde los frijoles hacia afuera, el te-
jido nervioso se considera como el exterior, es decir, la médula espinal. Una
perforación de la membrana en esta área hace que el animal tenga una tereifa so-
lo si la médula espinal está mayormente cortada. Y con respecto al área de los
frijoles, no sé qué es el halakha ; pero es lógico pensar que se considera como
el interior.

פיעלמונחיןישפולין
ולפניםהפוליןמןהקדרה
ולחוץהפוליןמןכלפנים
איניעצמןופוליןכלחוץ

כלפניםומסתבראיודע

45b:2 La Gemara relata que el rabino Yirmeya inspeccionó un pájaro y encon-
tró protuberancias similares a dos frijoles en la abertura del cráneo.

בעופאבדקירמיהרבי
פוליןשניכמיןואשכח
הקדרהפיעלמונחין

45b:3 § La mishna afirma: si el corazón fue perforado en su cámara, el animal es
un tereifa . El rabino Zeira plantea un dilema: ¿se está refiriendo la mish-
na a la cámara pequeña dentro del corazón oa la cámara grande? Abaye le
dijo: ¿Cuál es tu dilema? ¿No aprendimos en la Mishná con respecto al pul-
món: Rabí Shimon dice: No es un tereifa a menos que se perfora a través de
los bronquios? Y Rabá bar Taḥlifa dice que el rabino Abba bar Yirmeya di-
ce que Rav dice: Rabí Shimon significa que no es un tereifa a menos que se
perfora a través de la gran bronquios. Si es así, se puede suponer que la mish-
na también se está refiriendo a la gran cámara del corazón.                             

בעיחללולביתהלבניקב
קטןחלללביתזירארבי
אמרגדולחלללביתאו

מילךתיבעימאיאבייליה
אומרשמעוןרביתנןלא
הסמפונותלביתשתנקבעד

תחליפאבררבהואמר
אבאברירמיהרביאמר
שתנקבעדרבאמר

גדוללסמפון
45b:4 La Gemara responde: ¿Cómo se pueden comparar estos casos ? Allí, la mish-

na enseña: a los bronquios [ simponot ], en forma plural, es decir, el único
bronquio en el que se vacían todos los bronquios [ simponot ] . Pero aquí, con
respecto al corazón, enseña: A la cámara. ¿Qué es para mí si es una cámara
grande y qué es para mí si es una cámara pequeña? El idioma no indica uno
u otro.                      

לביתהתםהשתאהכי
להיכאקתניהסמפונות

כולהוסמפונותדשפכי
מהקתניחללולביתוהכא

חלללימהגדולחלללי
קטן

45b:5 § Con respecto a la aorta, la arteria principal que sale del corazón, Rav dice: Al
igual que el corazón mismo, si está perforado en cualquier cantidad, el animal
es una tereifa . Y Shmuel dice: el animal es una tereifa solo si la aorta está per-
forada en su mayoría.

במשהואמררבהלבקנה
ברובואמרושמואל

45b:6 La Gemara pregunta: ¿Qué vaso sanguíneo es la aorta? Rabba bar Yitzḥak di-
ce que Rav dice: Esta es la arteria que se encuentra en la grasa de los lados. La
Gemara pregunta: ¿Puede entrar en su mente decir que esto se refiere a los la-
dos del animal, es decir, las costillas, que no son adyacentes al corazón? Más
bien, esto se refiere a la arteria cubierta de grasa que sale del corazón y pasa a
los lados del pulmón.

רבהאמרהלבקנהניהוהי
חלברבאמריצחקבר

דפנותדפנותגבישעל
גבישעלאלאדעתךסלקא
ריאהדופני

45b:7 Ameimar dice en nombre de Rav Naḥman: Hay tres conductos adyacentes
entre sí en el pecho de un animal. Uno se separa al corazón, y uno se separa al
pulmón, y uno se separa al hígado. El conducto del pulmón se trata como el
pulmón y hace al animal un tereifa si está perforado en cualquier cantidad. El
conducto del hígado se trata como el hígado, y solo si está completamente per-
dido hace que el animal sea una tereifa , de acuerdo con la mishna. En cuanto al
conducto del corazón, la aorta, Rav y Shmuel no están de acuerdo en cuanto a
la medida de su perforación, como se mencionó anteriormente.                  

דרבמשמיהאמימראמר
חדהווקניתלתאנחמן
פרישוחדלליבאפריש

לכבדאפרישוחדלריאה
דכבדאכריאהדריאה
פליגידליבאככבדא

45b:8 Mar bar Ḥiyya enseña lo contrario: el conducto del pulmón se trata como el
hígado y hace que el animal tenga una tereifa solo si está completamente perdi-
do. El conducto del hígado se trata como el pulmón, y una perforación de cual-
quier cantidad hace que el animal tenga una tereifa . Y con respecto al conduc-
to del corazón, Rav y Shmuel no están de acuerdo.

איפכאמתניחייאברמר
דכבדאככבדאדריאה
פליגידליבאכריאה

45b:9 La Gemara relata que el rabino Ḥiyya bar Yosef fue y declaró la halakha de
Rav, que una aorta perforada en cualquier cantidad hace que un animal sea terei-
fa , antes de Shmuel. Shmuel le dijo: Si Abba, es decir, Rav, realmente lo dijo,
no sabe nada de tereifot .

יוסףברחייארביאזל
קמיהדרבלשמעתאאמרה

הכיאיליהאמרדשמואל
בטרפותידעלאאבאאמר
כלוםולא

45b:10 § La mishna afirma: si la columna vertebral se rompió y se cortó su cordón, el
animal es una tereifa . Con respecto a esto, los Sabios enseñaron: Si la médula
espinal se cortó en su mayoría, el animal es una tereifa . Esta es la declaración
del rabino Yehuda HaNasi. El rabino Ya'akov dice: es una tereifa, incluso si la
médula espinal solo estaba perforada.

רבנןתנוהשדרהנשבר
ברובושנפסקהשדרהחוט

אומריעקברבירבידברי
ניקבאפילו

45b:11 La Gemara señala: el rabino Yehuda HaNasi dictaminó de acuerdo con la opi-
nión del rabino Ya'akov de que incluso una pequeña perforación de la médula
espinal hace que el animal se vuelva tereifa . Rav Huna dice: El halakha no es-
tá de acuerdo con la opinión del rabino Ya'akov.

אמריעקבכרבירביהורה
כרביהלכהאיןהונארב

יעקב
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45b:12 La Gemara pregunta: ¿Y cuánto se considera la mayoría de la médula espinal
para convertir al animal en una tereifa ? Rav dice: La mayoría de la circunfe-
rencia de sus membranas circundantes, las meninges. Y algunos dicen que la
mayoría del tejido nervioso de la médula espinal misma. En otras palabras, in-
cluso si las meninges están intactas, el animal es un tereifa si se corta la mayoría
del tejido nervioso.             

רובאמררברובווכמה
מוחורובלהואמריעורו

45b:13 La Gemara señala: Según quien dice que el animal es una tereifa si se corta
la mayoría del tejido nervioso , más aún si se corta la mayoría de las menin-
ges , ya que si las meninges, las membranas protectoras, están dañadas. , el teji-
do nervioso en sí mismo será dañado poco después. Pero según el que dice que
una rotura en la mayoría de las meninges la convierte en tereifa , ¿qué es la ha-
lakha en un caso en el que solo se cortó la mayoría del tejido nervioso ? Qui-
zás las membranas intactas evitarán que el daño se extienda.                     

כלמוחורובדאמרמאן
דאמרלמאןעורורובשכן
מאימוחורובעורורוב

45b:14 La Gemara sugiere: Ven y escucha una prueba: como dice Nayyoli que Rav
Huna dice: La mayoría de la médula espinal, que según dicen, hace que el
animal tenga una tereifa si se corta, es la mayoría de las meninges. Pero este
tejido nervioso no hace ninguna diferencia.

אמרניולידאמרשמעתא
רובשאמרורובוהונארב

ולאמעלהלאזהמוחעורו
מוריד

45b:15 El Gemara relata que Rav Natan bar Avin estaba sentado antes que Rav. Rav
Natan primero comprueba la médula espinal para asegurarse de que la mayoría
de las meninges estaba intacto, y luego estaba revisando para ver que la mayo-
ría de su tejido nervioso estaba intacto. Rav le dijo: si la mayoría de las me-
ninges están intactas, este tejido nervioso no hace ninguna diferen-
cia.

יתיבהוהאביןברנתןרב
עורוברובבדקדרבקמיה
אמרמוחוברובבדיקוקא
מוחקייםעורורובאםליה
מורידואינומעלהאינוזה

45b:16 § Rabba bar bar Ḥana dice que el rabino Yehoshua ben Levi dice: Si la mé-
dula espinal se licuaba [ nitmareikh ], el animal no es apto para el consumo. In-
cluso si se ablanda [ nitmasmeis ], el animal no es apto, es decir, un terei-
fa . ¿Qué es la licuefacción y qué es el ablandamiento? Licuefacción es cual-
quier caso en el que el tejido nervioso se convierte en líquido, y si se perfora la
membrana que puede ser vertido hacia fuera como el agua de una jarra. El
ablandamiento es cualquier caso en el que el tejido nervioso no puede mante-
nerse en pie por sí solo y se hunde cuando no está siendo soporta-
do.                               

אמרחנהברבררבהאמר
נתמרךלויבןיהושערבי

איזוהיפסולנתמסמספסול
המסמסהואיזוהיהמרכה
כקיתוןשנשפךכלהמרכה
יכולשאינוכלמסמסה
לעמוד

45b:17 El rabino Yirmeya plantea un dilema: en un caso en el que la médula espinal
se volvió inusualmente pesada de modo que no puede mantenerse en pie debi-
do a su peso, pero no debido al ablandamiento o al derretimiento, ¿qué es el ha-
lakha ? La Gemara responde: La pregunta quedará sin resolver. En la sala de
estudio dicen: si la médula espinal se ablanda debido a una enfermedad, el ani-
mal no es apto para el consumo. Pero si parte de su tejido se ablanda y se va-
cía de la médula espinal, el animal permanece kosher. La Gemara plantea una
objeción basada en una baraita : el rabino Shimon ben Elazar dice: Un ani-
mal cuyo tejido nervioso fue vaciado [ nitmazmez ] de la médula espinal es
una tereifa . La Gemara responde: Esa versión de la baraita es incorrecta. De
hecho, la palabra suavizada [ nitmasmes ] fue declarada, no la palabra vacia-
da.                          

יכולאינוירמיהרביבעי
מאיכבדומפנילעמוד

נתמסמסאמרירבביתיקו
מיתיביכשרנתמזמזפסול
אומראלעזרבןשמעוןרבי

מוחהשנתמזמזבהמה
נתמסמסההיאטרפה

איתמר

45b:18 La Gemara pregunta: ¿Es así que un animal cuyo tejido nervioso se ha disuelto
es kosher? Pero, ¿no sucedió que Levi estaba sentado en la casa de ba-
ños, donde vio a cierto hombre que se golpeó la cabeza severamente,
con lo cual dijo: el tejido nervioso de este hombre se ha ablandado y vacia-
do? ¿ No es que Levi quería decir que el hombre no puede vivir? Si es así, el
ablandamiento y el vaciado del tejido nervioso debería hacer que un animal
sea tereifa . Abaye dijo: No, tenía la intención de decir que el hombre no pue-
de reproducirse, ya que el trauma en la cabeza podría provocar infertili-
dad.                           

בייתיבהוהלויוהאאיני
גבראלההואחזייאמסותא
אמרלרישיהדטרייה
לאודדיןמוחיהנתמזמז

לאאבייאמרחיידלא
מולידשאינולומר

45b:19 § La Gemara pregunta: ¿ Hasta dónde se extiende la médula espinal hacia aba-
jo, de modo que si se corta por encima de ese punto el animal es una terei-
fa ? Rav Yehuda dice que Shmuel dice: Hasta el punto entre las ramas de la
médula espinal que se separaron detrás de los muslos.           

אמרהשדרהחוטהיכןעד
עדשמואלאמריהודהרב
הפרשותבין

45b:20 La Gemara cuenta: Rav Dimi bar Yitzḥak quería ir a Bei Ḥozai. Se presentó
ante el rabino Yehuda y le dijo: Maestro, muéstrame, ¿dónde está el área en-
tre las ramas a la que se refirió Shmuel? El rabino Yehuda le dijo: Ve a traer-
me un niño y te lo mostraré. Rav Dimi bar Yitzḥak le trajo un chico selec-
to con mucha grasa. El rabino Yehuda le dijo: La ubicación está enterrada
muy profundamente en la grasa y no es reconocible. Trajo al rabino Yehu-
da un niño delgado . El rabino Yehuda le dijo: Los huesos sobresalen muy le-
jos y la ubicación no es reconocible.

קאהוהיצחקברדימירב
אתאחוזאילבילמיזלבעי

אמריהודהדרבילקמיה
ביןמרליליחויליה

ליהאמרהיכאהפרשות
לךואחויגדיליאייתיזיל

אמרשמינהגדיליהאייתי
ידיעולאטפיבליעהליה

ליהאמרכחושליהאייתי
ידיעולאטפיבליטן

45b:21 El rabino Yehuda le dijo: Ven, te enseñaré una tradición sin mostrarte: Esto es
lo que dijo Shmuel: Hay tres puntos sucesivos alrededor del mismo hueso de-
trás de la pelvis en los que las ramas divergen de la médula espinal. Si la médula

גמראאגמרךתאליהאמר
אחתעדשמואלאמרהכי

כשרהשלישיתטרפה
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espinal se corta en cualquier lugar hasta el primer espacio entre estas ramas, el
animal es una tereifa . Si se corta en algún lugar después del tercer espacio, es
decir, después de la tercera rama, el animal es kosher. Si se cortó dentro de la se-
gunda brecha, es decir, entre estas áreas, no conozco la halakha .         

יודעאינישניה

45b:22 Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, plantea un dilema: דרבבריההונארבבעי
יהושע

46a:1 Cuando Shmuel dice que el animal es ciertamente un tereifa si la médula espinal
se corta en cualquier lugar hasta el primer espacio, ¿quiere decir hasta e inclu-
yendo el primer espacio, en cuyo caso si se corta dentro del primer espacio el
animal es un tereifa ? ¿O tal vez quiere decir hasta y sin incluir la longitud del
espacio en sí?           

עדדלמאאובכללועדעד
בכללעדולא

46a:2 Rav Pappa plantea un dilema: si dice que Shmuel significa hasta y sin in-
cluir la longitud del primer espacio, y si la médula espinal se corta en el primer
espacio, la halakha es desconocida, entonces si la médula espinal se cortó en la
boca de la primera rama, exactamente donde se ramifica, ¿qué es la halak-
ha ? ¿Se considera que está dentro de la primera brecha, en cuyo caso se desco-
noce el halakha ? ¿O se considera antes de la brecha, en cuyo caso una rotura en
la boca hace que el animal sea una tereifa ?               

תמציאםפפארבבעי
פיבכללעדולאעדלומר

מהופרשה

46a:3 El rabino Yirmeya plantea un dilema: si dices que Shmuel significa hasta e
incluyendo la medida del primer espacio, y si la médula espinal se corta en el
primer espacio, el animal es una tereifa , entonces si la primera rama en sí mis-
ma, es decir, la primera par de nervios ramificados, fue cortado de la médula es-
pinal, ¿qué es el halakha ?         

תמציאםירמיהרביבעי
פרשהבכללועדעדלומר
מהועצמה

46a:4 La Gemara sugiere: Ven y escucha una prueba de una baraita : la rama de la
columna que se cortó se considerará como carne normal , no como la columna
vertebral. Por lo tanto, no convierte al animal en una tereifa , a diferencia de la
médula espinal misma. ¿Qué, no se refiere incluso a la primera o segunda ra-
ma? La Gemara responde: No, la baraita se refiere solo a la tercera rama. Pero
si se corta cualquiera de los dos primeros pares de nervios que se ramifican de la
médula espinal, el animal es una tereifa .                       

תידוןהפרשהשמעתא
פרשהלאומאיכבשר

לאושניהראשונה
שלישית

46a:5 Con respecto a un pájaro, los Sabios no estaban de acuerdo con el límite infe-
rior de la médula espinal, por encima del cual, si se corta, el pájaro se convertirá
en un tereifa . El rabino Yannai dice: La médula espinal se extiende hasta de-
bajo del nivel de las alas. Y Reish Lakish dice: Hasta el punto entre las
alas, no debajo de ellas.          

אומרינאירביבעופא
ורישהאגפיםמןלמטה
אגפיםביןעדאמרלקיש

46a:6 Ulla dice: Estaba de pie ante el rabino Shimon ben Pazi, y trajeron ante él un
pájaro cuya columna había resultado herida, y él comprobó hasta el punto en-
tre las alas. Y en ese momento un mensajero de la casa de los Nasi lo llamó , y
él se levantó y se fue, y no sé si se fue porque uno no necesita verificar más
allá de ese punto, o si es por el honor del Nasi se fue sin completar la inspec-
ción.        

קאימנאהוהעולאאמר
ואייתופזידבןקמיה

ביןעדובדקעופאלקמיה
דביליהושלחאגפים
ולאואזלוקםנשיאה
צריךדלאמשוםאיידענא

כבודמשוםאיטפילמבדק
נשיאה

46a:7 § La mishná dice: si se extrajo el hígado y no quedó nada, el animal es una te-
reifa . La Gemara pregunta: Se deduce, por lo tanto, que si queda algo de él, el
animal es kosher, incluso si la pieza restante no constituye un bulto de oli-
va. Pero, ¿no aprendimos en un mishna en 54a: si se extrajo el hígado y que-
dó una masa de aceituna, es kosher? Se puede inferir que si queda menos, es
una tereifa .                

הא׳ וכוהכבדניטלה
כשרהכלוםהימנהנשתייר

כזיתהוידלאגבעלאף
ונשתיירהכבדניטלוהתנן
כשרהכזיתהימנה

46a:8 Rav Yosef dijo: Esto no es difícil. Esta mishna está de acuerdo con la opinión
del rabino Ḥiyya, mientras que esa mishna más adelante en el capítulo está de
acuerdo con la opinión del rabino Shimon, hijo del rabino Yehuda HaNasi. Es-
to es como ese incidente en el que una cantidad más pequeña que un bulto de
aceituna quedaba del hígado, y el rabino Ḥiyya lo descartó, ya que sostiene
que el animal es una tereifa , pero el rabino Shimon, hijo del rabino Yehuda
HaNasi, lo sumergió en un condimento y se lo comió. Y tu nemotécnico para
recordar qué sabio sostuvo qué opinión es: los ricos son tacaños. El rabino Shi-
mon, hijo del rabino Yehuda HaNasi, era rico, pero no permitió que la carne se
desperdiciara.                      

האקשיאלאיוסףרבאמר
שמעוןרביהאחייארבי
חייאדרביהאכירביבר

ברשמעוןורבילהזריק
וסימניךלהמטבילרבי

מקמציןעשירין

46a:9 La Gemara relata que cierto ejército real llegó a Pumbedita, y Rabba y Rav
Yosef huyeron de la ciudad, con lo cual el rabino Zeira los encontró. El rabino
Zeira les dijo: Refugiados, escuchen esta halakha : la masa de aceitunas
que los Sabios dijeron que debe permanecer del hígado para que el animal per-
manezca kosher debe estar en el lugar donde el hígado se conecta a la vesícula
biliar. Rav Adda bar Ahava dice: La masa de oliva debe estar en el lugar don-
de vive el hígado , es decir, está conectada a los otros órganos, debajo del riñón
derecho. Rav Pappa dijo: Por lo tanto, para satisfacer ambas opiniones, reque-
rimos un bulto de aceituna en el lugar de la vesícula biliar, y también reque-
rimos un bulto de aceituna en el lugar donde vive. De lo contrario, el animal
es un tereifa .                              

דאתאפולמוסאההוא
ורברבהערקולפומבדיתא

זירארביבהופגעיוסף
כזיתערוקאילהואמר

רבמרהבמקוםשאמרו
במקוםאמראהבהבראדא

פפארבאמרחיהשהיא
במקוםכזיתבעינןהלכך
במקוםכזיתובעינןמרה

חיהשהיא
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46a:10 Rabino Yirmeya plantea un dilema: Si la aceituna a granel que quedaba era no
todos en una sola pieza, sino más bien pequeñas piezas que podrían ser reuni-
dos entre sí para formar la medida necesaria, lo que es la halajá ? Alternativa-
mente, si era largo y delgado como una tira, ¿qué es el halakha ? Rav Ashi
plantea un dilema: si el bulto de aceituna era plano, ancho pero más delgado
que una aceituna, ¿qué es el halakha ? A todas estas preguntas, la Gemara res-
ponde: El dilema permanecerá sin resolver.                    

מתלקטירמיהרביבעי
רבבעימהוכרצועהמהו
תיקומהומרודדכזיתאשי

46a:11 El rabino Zerika le preguntó al rabino Ami: si el hígado se desprendió de
los otros órganos en numerosos lugares y se unió solo a sus membranas [ be-
tarpasheha ], pero el hígado permaneció intacto, ¿qué es el halakha ? El rabino
Ami le dijo: Con respecto al halakha , no sé cuál es el significado de este desa-
pego que usted mencionó. Si usted gobierna de acuerdo con quien dice que un
bulto de aceituna debe permanecer en el lugar de la vesícula biliar, ese es el ca-
so aquí. Y si usted gobierna de acuerdo con quien dice que debe estar en el lu-
gar donde vive, ese es el caso aquí también. En consecuencia, no hay duda de
que el animal es kosher.                               

זריקארבימיניהבעא
כבדנדלדלהאמימרבי

מהובטרפשיהומעורה
איניזהדלדולליהאמר
דאמרלמאןאימהויודע

איאיכאהאמרהבמקום
שהיאבמקוםדאמרלמאן
איכאהאחיה

46a:12 § Los estados de Mishna: el pulmón que fue perforado hace que el animal
sea tereifa . Las citas Guemará Rav y Shmuel y Rav Asi, que todos diga-
mos: la Mishná se refiere específicamente a la membrana externa. Y algunos
dicen que dijeron que la mishna se refiere específicamente a la membrana in-
terna. El bar Rav Yosef Minyumi dijo que Rav Naḥman dijo: Y tu mnemo-
técnica debería ser: La túnica roja en la que descansa el pulmón. La membra-
na interna es roja, mientras que la membrana externa es blanca, y según Rav
Naḥman, el mishna se refiere a la membrana interna.               

רבשניקבההריאה
דאמריאסיורבושמואל

להואמריעילאהקרמא
יוסףרבאמרתתאהקרמא

נחמןרבאמרמניומיבר
דורדאכיתונאוסימניך
ריאהביהדמנחא

46a:13 Los comentarios de Gemara: Es obvio que si la membrana externa está perfo-
rada pero la membrana interna no está perforada, la membrana interna pro-
tege el pulmón y el animal es kosher. Esto está de acuerdo con la declara-
ción de Rabba, como dice Rabba: este animal con un pulmón cuya membrana
externa fue removida,

עילאהאינקיבאיפשיטא
תתאהתתאהאינקיבולא
רבהדאמרכדרבהמגין
דאגלידריאההאי

46b:1 para que parezca una fecha roja, es kosher; tanto más es que el caso si solo
fuera perforado. Pero si la membrana interna estaba perforada pero la mem-
brana externa no estaba perforada, ¿ protege la membrana externa al pul-
món? ¿O no lo protege , en cuyo caso el animal es un tereifa ?                 

כשרהסומקאכאהינא
אינקיבולאתתאהאינקיב
מגיןלאאומגיןעילאה

46b:2 Rav Aḥa y Ravina no están de acuerdo con respecto a esta pregunta. Uno di-
ce: Es no protege el pulmón; y uno dice: Se protege el pulmón. Y la halak-
ha es que protege el pulmón, de acuerdo con la declaración de Rav Yosef. Co-
mo dice Rav Yosef: Con respecto a este pulmón que emite un sonido cuando
se infla, si sabemos de dónde emite un sonido, colocamos una pluma, saliva o
paja en ese punto. Si la saliva burbujea cuando se infla el pulmón, el animal
es un tereifa , ya que esto demuestra que el pulmón está perforado a través de
ambas membranas. Y si no, el animal es kosher. Y si no sabemos de dónde
emite un sonido, traemos un recipiente con agua tibia y colocamos el pul-
món dentro de él.

ורבינאאחארבבהפליגי
אמרוחדמגיןלאאמרחד

כדרבמגיןוהלכתאמגין
האייוסףרבדאמריוסף
ידעינןאידאוושאריאה
עלהמותבינןאוושאהיכא
איגילאאורוקאאוגדפא

לאואיטרפהמבצבצא
היכאידעינןלאואיכשרה
מתיכלתאמייתינןאוושא
להומותבינןפשורידמיא
בגוה

46b:3 No se puede colocar en agua caliente, ya que hace que el pulmón se contra-
iga, cerrando la perforación. Y no se puede colocar en agua fría, ya que endu-
rece el pulmón y puede hacer que se agriete. Más bien, lo colocamos en agua
tibia y lo inflamos. Si el agua burbujea, el animal es un tereifa . Y si no, el
animal es kosher, ya que es evidente que solo la membrana interna está perfo-
rada y la membrana externa no está perforada, y el hecho de que emite un
sonido se debe al aire que se mueve en el espacio entre las dos membra-
nas. Evidentemente, Rav Yosef sostiene que si solo la membrana interna está
perforada, el animal es kosher.               

בקרירידכווצילאבחמימי
מותבינןאלאדמטרשילא

אילהונפחינאבפשורי
לאואיטרפהמבצבצא

אינקיבתתאהכשרה
והאיאינקיבלאעילאה

בינידביניזיקאדאוושא
הוא

46b:4 § La Gemara proporciona un mnemotécnico para recordar las siguientes decla-
raciones de Rava con respecto al pulmón: Fechas, rojas, secas, costras.

( גילדידיבשסומקאאהיני
(סימן

46b:5 La Guemará se convierte en la materia en sí mencionado anteriormente: Rava
dice: Este animal con un pulmón cuyo exterior de la membrana se retira para
que se vea como una cita roja es kosher. Y Rava dice: Con respecto a un pul-
món cuya membrana externa se enrojeció debido al sangrado del pulmón, si so-
lo una parte se volvió roja, entonces el animal es kosher, pero si todo se volvió
rojo, el animal es un tereifa .

ריאההאירבאאמרגופא
סומקאכאהינאדאיגליד

ריאהרבאואמרכשרה
כשרהמקצתהשהאדימה

טרפהכולה

46b:6 Ravina le dijo a Rava: ¿Cuál es la razón por la que el animal es kosher si solo
se enrojece parte de la membrana externa? Presumiblemente, es porque el ani-
mal finalmente se recupera de la herida. Pero incluso si todo se volviera
rojo también, el animal se recupera. ¿No se enseña en una baraita : si uno hie-
re a una de las ocho criaturas rastreras impuras mencionadas en la Torá, uno es
responsable de profanar el Shabat; pero si uno hiere a otras criaturas repug-
nantes y animales que se arrastran, ¿no es responsable hasta que la sangre
abandone su cuerpo como resultado de la lesión, incluso si su piel se enrojece

לרבארבינאליהאמר
דהדראטעמאמאימקצתה

בריאהדראנמיכולהבריא
שקציםושארתניאלאמי

דםמהםשיצאעדורמשים



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

como resultado de una hemorragia interna?                    
46b:7 Y si quisieras decir: comparamos el pulmón con una de las ocho criaturas

rastreras, como se enseña en una baraita : si la sangre se acumula debajo de
la piel de una de las ocho criaturas rastreras, incluso si no salió del cuerpo, uno
es responsable de profanar Shabat, porque la sangre no se reabsorberá en el cuer-
po y la herida es permanente; eso es difícil: si es así, todavía no hay razón para
distinguir entre parte del pulmón y todo, e incluso si solo una parte del pulmón
se volvió roja, el animal también debe ser tereifa , porque la sangre No ser reab-
sorbido en el cuerpo. Más bien, no hay diferencia entre el enrojecimiento de
parte o la totalidad del pulmón.                     

שרציםלשמונהתימאוכי
נצררדתניאלהמדמינן

יצאשלאפיעלאףהדם
נמימקצתהאפילוהכיאי

שנאלאאלא

46b:8 Y Rava dice: si parte del pulmón se secó, el animal es una tereifa . ¿Y cuánto
se debe secar el pulmón para que el animal se vuelva tereifa ? Rav Pappi dice
en nombre de Rava: debe estar tan seco que pueda desmoronarse con una
uña.

שיבשהריאהרבאואמר
אמרוכמהטרפהמקצתה

כדידרבאמשמיהפפירב
בצפורןשתפרך

46b:9 La Gemara pregunta: ¿ De acuerdo con la opinión de quién es esta declara-
ción? ¿Está de acuerdo con la opinión del rabino Yosei ben HaMeshu-
llam? Como se enseña en un mishna ( Bekhorot 37a): Si un animal primogénito
kosher tiene una mancha, como una oreja seca, puede ser sacrificado fuera del
Templo. ¿Qué es una oreja seca ? Es cualquier oreja que si está perforada no
sangra una gota. El rabino Yosei ben HaMeshullam dice: Debe estar tan se-
co que pueda desmoronarse con una uña.

בןיוסיכרביכמאן
היאאיזודתניאהמשולם

ואינהתינקבשאםיבשה
יוסירבידםטיפתמוציאה

יבשהאומרהמשולםבן
בצפורןנפרכתשתהאכדי

46b:10 La Guemará responde: Usted puede incluso decir que la declaración está de
acuerdo con la opinión de los rabinos. Con respecto a la oreja de un primogé-
nito, que está expuesta al viento, los rabinos sostienen que el animal no se re-
cuperaría si está tan seco que no sangra. Pero con respecto al pulmón, que no
está expuesto al viento, el animal se recuperaría a menos que esté tan seco
que pueda desmoronarse con una uña. Y Rava dice: Este pulmón que está de-
lante de nosotros cubierto de costras, o cubierto de marcas negras , o cubierto
de llagas con diferentes apariencias, sin embargo , es kosher.

אוזןגבירבנןתימאאפילו
זיקאביהשליטדקאבכור

ריאהאבלבריאהדראלא
אויראביהשליטקאדלא

האירבאואמרבריאהדרא
גילדיגילדידקיימאריאה

חזותאחזותאאוכמיאוכמי
כשרה

46b:11 § Ameimar dice en nombre de Rava: uno no puede comparar los quistes de
los pulmones. Si uno encuentra un quiste perforado en el pulmón, pero no sabe
si fue perforado antes o después del sacrificio, no puede realizar una prueba per-
forando otro quiste para comparar su apariencia.  

דרבאמשמיהאמימראמר
בבועימקיפיןאין

46b:12 Y Rava dice: Estos dos lóbulos del pulmón que se adhieren entre sí por he-
bras delgadas no necesitan inspección, ya que es seguro que estas adherencias
surgieron debido a una perforación del pulmón, lo que hace que el animal
se vuelva tereifa . La Gemara agrega: Y dijimos este halakha solo con respecto
a las adherencias que están fuera de orden, donde un lóbulo se adhirió a un ló-
bulo no adyacente. Pero con respecto a las adherencias que están en orden, esa
es su forma normal de crecimiento, y el animal es kosher.                     

אוניתרתיהנירבאואמר
להוליתלהדדידסריכן
אלאאמרןולאבדיקה

כסדרןאבלכסדרןשלא
רביתייהוהיינו

47a:1 Y Rava dice: Estos dos quistes que están adyacentes entre sí en el pul-
món no necesitan inspección. El animal es definitivamente un tereifa , ya que se
presume que los quistes se formaron alrededor de una perforación en el pul-
món. Pero si solo hay un quiste que se parece a dos, debido a una depresión en
el medio, traemos una espina y la perforamos para eliminar el líquido del inte-
rior. Si los fluidos de ambos lados se vacían entre sí, esto indica que es
un quiste y el animal es kosher. Y si no, son dos quistes separados, y el animal
es un tereifa .

בועיתרתיהנירבאואמר
להוליתלהדדידסמיכי

ומתחזיאחדאבדיקותא
סילואמייתינןכתרתי
להדדישפכןאילהובזעינן

לאואיוכשרההיאחדא
וטרפהנינהותרתי

47a:2 § Y Rava dice: El pulmón tiene cinco lóbulos [ innecesario ]. Cuando el ani-
mal cuelga de sus patas con la cara hacia la persona que lo revisa, ve tres ló-
bulos a su derecha y dos a su izquierda. Si al animal le falta un lóbulo o tie-
ne un lóbulo adicional , o si se cambiaron los lóbulos , con dos a la derecha y
tres a la izquierda, el animal es un tereifa .

איתאוניחמשרבאואמר
גבראכלפיאפהלריאהלה

ותרתימימינאתלתא
אויתיראוחסירמשמאלא

טרפהחליף
47a:3 La Gemara relata que un cierto pulmón que tenía un lóbulo extra fue llevado

ante Mareimar. Rav Aḥa estaba sentado en la puerta de la casa de Marei-
mar. Cuando el dueño del animal se iba, Rav Aḥa le dijo: ¿Qué te dijo Marei-
mar ? El hombre le dijo: Mareimar lo consideró kosher. Rav Aḥa se sorprendió
por esto, porque contradice la declaración de Rava, por lo que le dijo: Date la
vuelta y trae al animal ante él. El dueño lo hizo así. Mareimar se dio cuenta de
por qué le preguntaban dos veces y le dijo: Ve a decirle a quien esté sentado
en la puerta: el halakha no está de acuerdo con la opinión de Rava en el caso
de un animal que tiene un lóbulo adicional .                     

דאתאייתירתאההוא
יתיבהוהדמרימרלקמיה

ליהאמראבבאאחארב
ליהאמרלךאמרמאי

ליהאמרניהלהאכשרה
ליהאמרקמיהעיילההדר
דיתיבלמאןליהאימאזיל

כוותיההלכתאליתאבבא
ביתרתדרבא

47a:4 La Gemara agrega: Y esta afirmación se aplica solo cuando el lóbulo adicio-
nal se alinea con los otros lóbulos, a la izquierda o a la derecha. Pero si está en-
tre los dos lados, el animal es un tereifa .

בדראדקיימאמיליוהני
טרפהביניביניאבלדאוני

47a:5 La Gemara relata que cierto animal con un lóbulo extra entre los dos lados fue
llevado ante Rav Ashi. Rav Ashi pensó en considerarlo una tereifa . El bar
Rav Huna Mar Avya le dijo: Todos los animales que pastan afuera en los
campos tienen lóbulos adicionales como este, y los carniceros lo llaman el pe-
queño lóbulo rosa. La Gemara agrega: Y esta afirmación se aplica solo cuando

דאתאביניביניההוא
רבסבראשידרבלקמיה

ליהאמרלמיטרפהאשי
כלאויאברמרהונארב
איתהכיברייתאחיויהני
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el lóbulo adicional está en la cara interna del pulmón, frente al cora-
zón.     

טבחילהוקרולהו
מיליוהנידוורדאעינוניתא

מגואי
47b:1 Pero si está en la parte posterior del pulmón, incluso si es tan pequeño como

una hoja de mirto, el animal es una tereifa .
כטרפאאפילואגבהאבל

טרפהדאסא
47b:2 § Rafram dice: Este pulmón que es similar a una astilla de madera convierte

al animal en una tereifa . Hay aquellos que dicen que las mentiras de simili-
tud en su apariencia, es decir, si es pálida como la madera. Y hay los que di-
cen que se encuentra en su sentir, es decir, si es difícil como la made-
ra. Hay los que dicen que se hincha. Y hay los que dicen que es la luz. Y
hay los que dicen que es completamente lisa, que no ha de seccionamiento de
los lóbulos.

ריאההאירפרםאמר
טרפהלאופתאדדמיא
בחזותאדאמריאיכא

בגישתאדאמריואיכא
ואיכאדנפיחהדאמריאיכא

ואיכאדפחיזאדאמרי
להדליתדשיעאדאמרי

דאוניחיתוכא
47b:3 § Rava dice: Si el pulmón asumió un color oscuro como sombra de ojos, el

animal es kosher. Si su color es negro como la tinta, el animal es una terei-
fa . Como dice el rabino inaanina: la sangre menstrual que parece negra es
en realidad roja, excepto que se descompone. El color negro es, por lo tanto,
un signo de descomposición, y se supone que el pulmón es defectuoso.         

כשרהככוחלארבאאמר
רבידאמרטרפהכדיותא

הואאדוםשחורחנינא
שלקהאלא

47b:4 La Gemara continúa: si el pulmón era verde, el animal es kosher, como puede
derivarse del episodio del rabino Natan. Y si era rojo, es kosher, como se pue-
de derivar del episodio del rabino Natan. Como se enseña en una baraita :
el rabino Natan dice: Una vez que fui a las ciudades en el extranjero, don-
de vino una mujer que circuncidó a su primer hijo y él murió, y ella circunci-
dó a su segundo hijo y él murió, y por preocupación de que circuncidar a su ter-
cer hijo podría causarle la muerte también, ella lo trajo ante mí. Vi que estaba
rojo, así que le dije: hija mía, espéralo hasta que su sangre sea absorbida
por él. Ella lo esperó hasta que su sangre fue absorbida por él y luego lo cir-
cuncidó, y él sobrevivió. Y lo llamarían Natan el babilónico después de mi
nombre. Este incidente indica que un pulmón rojo puede sa-
nar.                                   

נתןמדרביכשרהירוקה
נתןמדרביכשרהאדומה
פעםאומרנתןרבידתניא

היםלכרכיהלכתיאחת
לפניאחתאשהבאתה
שניומתראשוןבנהשמלה

לפניהביאתושלישיומת
אמרתיאדוםשהיהראיתיו

עדלוהמתיניבתילה
לוהמתינהדמובושיבלע

קוריןוהיווחיהאותוומלה
שמיעלהבבלינתןאותו

47b:5 El rabino Natan relató además: Y en otra ocasión fui al estado de Capado-
cia, y una mujer vino ante mí que circuncidó a su primer hijo y él murió, y
ella circuncidó a su segundo hijo y él murió. Debido a la preocupación de que
circuncidar a su tercer hijo también podría causarle la muerte, ella lo trajo ante
mí. Vi que era verde, es decir, pálido. Lo miré y vi que no tenía la sangre de
la circuncisión en él, es decir, tenía una deficiencia de sangre tal que no saldría
sangre de la circuncisión. Le dije: Hija mía, espera hasta que le entre san-
gre. Ella esperó a que su sangre aumentara y luego lo circuncidó, y él sobrevi-
vió. Y llamarían su nombre Natan el babilónico después de mi nombre. Este
incidente indica que un pulmón verde también puede sanar.                      

הלכתיאחתפעםושוב
באתהקפוטקיאלמדינת

בנהשמלהלפניאשה
ומתשניומתראשון
לפניהביאתושלישי
הצצתיירוקשהיהראיתיו

בריתדםבוהיהולאבו
לוהמתיניבתילהאמרתי

המתינהדמובושיפולעד
והיווחיהאותוומלהלו

עלהבבלינתןאותוקורין
שמי

47b:6 Rav Kahana dice: Si el pulmón tiene una apariencia similar al hígado, el ani-
mal es kosher. Si tiene una apariencia similar a la carne, el animal es una terei-
fa . Y tu mnemotécnico para recordar que este último es una tereifa es el versí-
culo: "No comerás carne que sea arrancada de animales [ tereifa ] en el cam-
po" (Éxodo 22:30).        

ככבדאכהנארבאמר
טרפהכבשראכשרה

בשדהובשרוסימניך
טרפה

47b:7 Rav Sama, hijo de Rava, dice: Este pulmonar cuya apariencia se asemeja
cuscuta, o el azafrán, o tiene un color amarillo como el de un huevo yema,
vuelve al animal una tereifa . Dado que todas estas apariencias son de varios to-
nos de verde, la Gemara pregunta: Pero el pulmón verde que es kosher, ¿cómo
es? La Gemara responde: es como un puerro.

דרבאבריהסמארבאמר
ככשותאדדמיאריאההאי

ביעתאוכגוןוכמוריקא
דכשרהירוקהאלאטרפה
ככרתידמיאהיכי

47b:8 § Ravina dice: Si hubo un área sellada en el pulmón que no se infla, traemos
un cuchillo y lo desgarramos. Si hay pus en la zona de sellado, a continua-
ción, que fue definitivamente sellado debido a la pus y el animal es kos-
her. Pero si nosotros no encontramos pus allí, nos echamos una pluma o saliva
en la apertura e inflar el pulmón. Si la saliva burbujea o la pluma se mueve, el
animal es kosher, ya que algo de aire llega al área, y si no, hay algún defecto en
el pulmón, y el animal es una tereifa .

בריאהאטוםרבינאאמר
להוקרעינןסכינאמייתינן

ודאימוגלאבהאיתאי
וכשרההואמוגלאמחמת

גדפאעלהמותבינןלאואי
מבצבצאאירוקאאו

טרפהלאואיכשרה
47b:9 Rav Yosef dice: Una membrana que apareció debido a una herida en el pul-

món, es decir, una costra que cubrió una perforación a través del pulmón, no
se considera una membrana verdadera , ya que no dura. Y Rav Yosef dice: Con
respecto a este pulmón que emite un sonido cuando se infla, si sabe-
mos de dónde emite un sonido, colocamos una pluma, paja o saliva en ese
punto. Si la saliva burbujea cuando se infla el pulmón, el animal es un terei-
fa , ya que esto demuestra que el pulmón está perforado a través de ambas mem-
branas. Y si no, el animal es kosher. Y si no sabemos desde donde se emite un
sonido, traemos un recipiente con agua tibia y establecer el pulmón en su in-
terior.

שעלהקרוםיוסףרבאמר
אינובריאהמכהמחמת
האייוסףרבואמרקרום
ידעינןאידאוושאריאה
עלהמנחינןאוושאהיכא
אירוקאאוגילאאוגדפא

לאואיטרפהמבצבצא
להידעינןלאואיכשרה
דמיאמשיכותאמייתי

בגוהלהומותבינןפשורי
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47b:10 No se puede colocar en agua caliente, ya que hace que el pulmón se contra-
iga, cerrando la perforación. Y no se puede colocar en agua fría, ya que endu-
rece el pulmón y puede hacer que se agriete. Más bien, lo comprobamos en
agua tibia. Si el agua burbujea, el animal es un tereifa . Y si no, el animal
es kosher, ya que es evidente que solo la membrana interna está perfora-
da y la membrana externa no está perforada, y el hecho de que emite un soni-
do se debe al aire que se mueve en el espacio entre las dos membra-
nas.               

בקרירידכווצילאבחמימי
בדקינןאלאדמטרשילא
מבצבצאאיבפשורילה

תתאהכשרהלאואיטרפה
אינקיבלאעילאהאינקיב

דביניזיקאדאוושאוהאי
הואוביני

47b:11 § Ulla dice que el rabino Yohanan dice: Un animal con un pulmón que licua y
se puede vierte a cabo como el agua de una jarra es kosher. La Gemara seña-
la: Evidentemente, el rabino Yoḥanan sostiene que una deficiencia en el inte-
rior de un órgano no se considera una deficiencia. Solo una deficiencia en la
pared o la membrana de un órgano hace que un animal sea terei-
fa .                       

יוחנןרביאמרעולאאמר
כקיתוןשנשפכהריאה

חסרוןקסבראלמאכשרה
חסרוןשמיהלאמבפנים

47b:12 El rabino Abba planteó una objeción a Ulla por parte del mishna, que dice: el
pulmón que estaba perforado o al que le faltaba una pieza hace que el ani-
mal tenga una tereifa . ¿Cuál es el caso de un pulmón al que le faltaba una pie-
za? Si decimos que le faltaba una pieza en el exterior, esto es lo mismo que
si estuviera perforado, ya que cualquier pieza faltante de la pared pulmonar
constituiría una perforación. Más bien, ¿no se refiere a una pieza faltante en el
interior? Si es así, aprenda del mishna que una deficiencia en el interior de
un órgano se considera una deficiencia para convertir al animal en una terei-
fa .                         

לעולאאבארביאיתיביה
שחסרהאושניקבההריאה

מבחוץאילימאחסרהמאי
לאואלאניקבההיינו

חסרוןמינהושמעמבפנים
חסרוןשמיהמבפנים

47b:13 La Gemara responde: No, la mishna en realidad se refiere a una pieza que fal-
ta en el exterior. Y con respecto a lo que usted dijo: Esto es lo mismo que si se
perfora, uno puede responder que no, es necesario mencionar dos casos a la
cuenta de la opinión de Rabí Shimon en la Mishná, que dice: No es un terei-
fa hasta que el pulmón está perforado a través de los bronquios. Al mencionar
ambos casos, el mishna enseña que esta declaración del rabino Shimon se apli-
ca solo a una pequeña perforación que no constituye una deficiencia. Pero en
el caso de una perforación tan grande que se constituye una deficiencia, in-
cluso Rabí Shimon reconoce que vuelve al animal una tereifa incluso si la per-
foración no llega a los bronquios.                                       

ודקאמבחוץלעולםלא
לאניקבההיינואמרת
דאמרשמעוןלרביצריכא

הסמפונותלביתשתנקבעד
ביהדליתנקבמיליהני

ביהדאיתנקבאבלחסרון
שמעוןרביאפילוחסרון
מודה

47b:14 La Gemara relata que el rabino Ḥananya se enfermó. El rabino Natan y todos
los eminentes eruditos de la generación entraron antes que él para visi-
tar. Trajeron ante él un pulmón que podría ser vertida a cabo como el agua
de una jarra, y se considerará que el animal kosher.

לגביהעלחלשחנניהרבי
הדורגדוליוכלנתןרבי

שנשפכהריאהקמיהאייתו
ואכשרהכקיתון

47b:15 Rava dijo: Esta es la halakha solo si los bronquios aún existen y solo la carne
del pulmón se ha licuado. Rav Aḥa, hijo de Rava, le dijo a Rav Ashi: ¿De
dónde sabemos si todavía existen los bronquios? Rav Ashi le dijo: Trae-
mos una vasija de barro vidriada sin grietas, para que se pueda observar el con-
tenido, y vertimos el pulmón en ella. Si hay rayas blancas, el animal es un te-
reifa , ya que las rayas blancas son restos de los bronquios licuados. Y si no, el
animal es kosher.

דקיימיוהוארבאאמר
אחארבליהאמרסמפונות

מנאאשילרבדרבאבריה
מייתינןליהאמרידעינן

להושפכינןדקוניאצעא
שורייקיבהאיתאיבגויה
כשרהלאואיטרפהחיורי

47b:16 Rav Naḥman dice: Si el pulmón estaba parcialmente atrofiado y solo queda
parte de la carne, pero su membrana aún existe, el animal es kosher. La Gema-
ra señala: Esto también se enseña en una baraita : si el pulmón estaba atrofia-
do, pero su membrana todavía existe, incluso si el espacio libre por el pulmón
atrofiado puede contener un cuarto de tronco de líquido, el animal es kos-
her.

ריאהנחמןרבאמר
קייםשלהוקרוםשנימוקה

ריאההכינמיתניאכשרה
קייםשלהוקרוםשנימוקה

רביעיתמחזקתאפילו
ניטלהכשרה

48a:1 Si se quitó su matriz, el animal es kosher. Si su hígado se infestaba de gusa-
nos, con respecto a esto hubo un incidente, y los residentes de Asia Menor su-
bieron en tres ocasiones al gran Sanedrín en Yavne para preguntar sobre la ha-
lakha . En las dos primeras ocasiones no recibieron respuesta; En la tercera
ocasión, después de que el Sanedrín había deliberado, les permitieron el ani-
mal .

כשרהשלהשלפוחית
היהזהשלהכבדהתליע
עסיאבניעליהועלומעשה
לרגלליבנהרגליםשלשה
להםהתירוהשלישי

48a:2 § Rav Yosef bar Minyumi dice que Rav Naḥman dice: Con respecto a un pul-
món que es adyacente, es decir, que se adjunta, con las costillas en el pecho de
la pared, uno necesita no estar preocupado por la posibilidad de que se con-
virtió en adjunto como resultado de una perforación en el pulmón en lugar de al-
guna lesión en la pared torácica. Pero si los quistes llenos de pus brotaron en el
pulmón en el área de su unión a la pared torácica, uno debe estar preocupado
por la posibilidad de que esté perforado y que esto haya originado los quis-
tes. Mar Yehuda dice en nombre de Avimi: En tanto este caso y que caso, si
hay o no son quistes en el pulmón, uno debe estar preocupado por la posibili-
dad de que el pulmón fue perforado.                                  

מניומיבריוסףרבאמר
ריאהנחמןרבאמר

חוששיןאיןלדופןהסמוכה
חוששיןצמחיםהעלתהלה
משמיהיהודהמרלה

ואחדזהאחדאמרדאבימי
להחוששיןזה

48a:3 La Gemara pregunta: ¿Cómo realizamos un examen para determinar si la lesión
está en la pared torácica o en el pulmón? Rava dijo: Ravin bar Sheva me exp-
licó el procedimiento : traemos un cuchillo cuyo filo es afilado y delgado, y se-
paramos el pulmón de la pared torácica. Si hay un defecto, una herida o una

רבאאמרעבדינןהיכי
ליאסברהשבאבררבין

דחלישסכינאמייתינן
אילהומפרקינןפומיה



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

enfermedad en la pared torácica , atribuimos la fijación al defecto en la pa-
red torácica . Y si no, suponemos que el archivo adjunto se debe a un defecto
en el pulmón y que el animal es una tereifa . Y esta es la halakha a pesar de
que el pulmón no expulsa aire cuando se infla, ya que se supone que una costra
cubrió la perforación, y una costra no impide que el animal se vuelva terei-
fa .                       

תלינןבדופןריעותאאיכא
מחמתלאואידופןבתר

עלואףוטרפההיאריאה
זיקאמפקאקאדלאגב

48a:4 La Gemara relata que Rav Neḥemya, hijo de Rav Yosef, examinó dicho pul-
món al inflarlo en agua tibia para ver si aparecían burbujas. Mar Zutra, hijo de
Rav Huna, hijo de Rav Pappi, le dijo a Ravina: Con respecto a este episo-
dio de Rav Neḥemya, hijo de Rav Yosef, enseñas que se trata de este caso de
un pulmón unido a la pared torácica. Pero enseñamos que se trata del caso de
Rava, como dice Rava: estos dos lóbulos pulmonares que se adhieren entre sí
no tienen medios de inspección para considerarlos kosher. Aún así, Rav
Neḥemya, hijo de Rav Yosef, examinó dicho pulmón inflándolo en agua ti-
bia. Si no aparecían burbujas, consideraría el pulmón kosher.                          

יוסףדרבבריהנחמיהרב
ליהאמרבפשורילהבדיק

הונאדרבבריהזוטראמר
האלרבינאפפידרבבריה
יוסףדרבבריהנחמיהדרב
אנןלהמתניתואהאאתון

דאמרלהמתנינןאדרבא
דריאהאוניתרתיהנירבא

להוליתלהדדידסריכן
רבלאכשוריבדיקותא

יוסףדרבבריהנחמיה
בפשורילהבדיק

48a:5 Rav Ashi se opone a esto: ¿Qué es esto? ¿Cómo puede permitirse un animal
con un pulmón cuyos lóbulos adheridos entre sí mediante tal inspección? Por
supuesto, aquí, en el caso de un pulmón unido a la pared torácica, atribui-
mos el apego a una lesión en la pared torácica en lugar del pulmón, y el animal
es kosher. Pero allí, en el caso de una adhesión entre dos lóbulos, ¿qué se puede
decir? Si este lóbulo fue perforado, el animal es un tereifa , y si ese lóbulo fue
perforado, el animal es un tereifa . Incluso si una costra cubre la perforación y
evita que aparezcan burbujas, el animal sigue siendo un tereifa .                  

האיאשירבלהמתקיף
תלינןהכאבשלמאמאי

איהתםאבלוכשרהבדופן
האיואיטרפהנקיבהאי

טרפהנקיב

48a:6 Rav Naḥman afirmó que si hay quistes en el pulmón en el área de su unión a la
pared torácica, uno debe preocuparse por la posibilidad de que el pulmón esté
perforado. Evidentemente, si el pulmón fue perforado, el animal es una terei-
fa . La Gemara pregunta: ¿ Y Rav Naḥman realmente dijo esto? Pero Rav Yo-
sef Bar Minyumi no dice que Rav Naḥman dice: Si el pulmón fue perforado
pero la pared del cofre sella la perforación, ¿el animal es kosher? La Gemara
responde: Esto no es difícil. Allí, Rav Naḥman se refiere a un pulmón unido a la
pared torácica en el lugar donde crece [ revita ] naturalmente. En ese caso, si la
pared del cofre sella la perforación, permanecerá sellada y el animal podrá vi-
vir. Pero aquí, Rav Naḥman se refiere a un pulmón unido a la pared del cofre
que no está en el lugar donde crece.

הכינחמןרבאמרומי
מניומיבריוסףרבוהאמר

ריאהנחמןרבאמר
סותמתהודופןשנקבה
התםקשיאלאכשרה
שלאהכארביתאבמקום
רביתאבמקום

48a:7 La Gemara aclara: ¿ Y dónde está el lugar donde crece? Es el área de la sec-
ción de los lóbulos, es decir, el frente del pulmón donde los lóbulos están adya-
centes a la pared torácica en todos los lados.    

חיתוכירביתאמקוםוהיכא
דאוני

48a:8 § Desde la Guemará citó la declaración de Rav Naḥman, la Guemará se convier-
te en la materia en sí: Rav Iosef barra Minyumi dice que Rav Naḥman
dice: Si el pulmón fue perforado pero el pecho de la pared de sellado de la
perforación, el animal es kosher. Con respecto a esta declaración, Ravina dijo:
Y esta es la halakha solo cuando el pulmón está enredado en la carne de la
pared torácica, entre las costillas. Rav Yosef le dijo a Ravina: Y si no está enre-
dado, ¿qué es el halakha ? El animal es un tereifa . Evidentemente, deci-
mos que el pulmón está perforado. Pero si es así, cuando también está enre-
dado, debe considerarse una tereifa .                          

בריוסףרבאמרגופא
ריאהנחמןרבאמרמניומי
סותמתהודופןשנקבה
והוארבינאאמרכשרה
ליהאמרבבשראדסביך

לאואילרבינאיוסףרב
אלמאטרפהמאיסביך

הכיאיהיאנקובהאמרינן
נמיסביךכי

48a:9 Como no se enseña en una baraita : si el pene de un hombre fue perforado, no
es apto para casarse con una mujer judía de linaje en forma, porque su semen se
descarga suavemente y no puede procrear, de acuerdo con el versículo: "El que
es aplastado o mutilado en sus partes privadas no entrará en la asamblea del Se-
ñor ”(Deuteronomio 23: 2). Pero si la perforación se selló más tarde con carne,
está en forma, porque ahora puede procrear. Y esta es una instancia de al-
guien que no es apto y que vuelve a su estado físico anterior. Rav Yosef conti-
núa: Cuando la baraita dice: Y esto es, ¿qué sirve excluir? ¿ No sirve excluir
un caso como este, donde el pulmón fue perforado y luego sellado por la pared
del cofre, en cuyo caso el animal no volvería a ser kosher nuevamen-
te?                                

מפניפסולניקבתניאדהא
כשרנסתםשותתשהוא
וזהומולידשהואמפני
וזהולהכשירושחוזרפסול

למעוטילאומאילמעוטי
גוונאכהאי

48a:10 La Gemara responde: No, la frase sirve para excluir una membrana que apa-
reció debido a una herida en el pulmón, que no se considera una membra-
na que pueda sellar una perforación, porque es temporal. Por el contrario, la car-
ne de la pared torácica se considera un sello permanente en los pulmones y hace
que el animal sea kosher.      

שעלהקרוםלמעוטילא
דאינובריאהמכהמחמת
קרום

48a:11 Rav Ilkva barra de Hama se opone a la decisión del Rav Naḥman que si un
pulmón fue perforado pero la pared torácica selló la perforación, el animal es
kosher: Si la carne en el pecho de la pared se perforó contra la perforación en
el pulmón, lo que sería la halajá será ? El animal sería un tereifa , ya que el aire
ahora puede escapar del pulmón. Evidentemente, la cuestión de si el animal está

ברעוקבארבלהמתקיף
בדופןאינקיבאילוחמא

ליתניטרפהמאילהדה
הדופןנקובת
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permitido depende del estado de la pared torácica. Si es así, deje que la mish-
na enseñe, además de la lista dada de tereifot : un animal cuya pared toráci-
ca estaba perforada.

48a:12 La Gemara responde: Y de acuerdo con su razonamiento, uno también puede
preguntar: la mishna afirma que si la vesícula biliar fue perforada, el animal es
un tereifa . Lo que Rav Yitzḥak bar Yosef dice que el Rabino Yoḥanan
dice con respecto a esto, que si la vesícula biliar fue perforada pero el hígado
selló la perforación, el animal es kosher, es difícil. Si el hígado se perforara
contra la perforación de la vesícula biliar, ¿cuál sería la halakha ? El animal se-
ría un tereifa . Si es así, que la mishna también enseñe: un animal cuyo hígado
estaba perforado.

רבדאמרהאוליטעמיך
רביאמריוסףבריצחק
וכבדשניקבהמרהיוחנן

אילוכשרהסותמתה
מאילהדהכבדאינקיב
הכבדנקובתליתניטרפה

48a:13 Más bien, uno debe decir que la mishna no enseña casos en los que el órga-
no perforado no es aquel por el cual el animal se convierte en tereifa . Aquí,
también, en el caso de un pulmón sellado por la pared torácica, dado que el ór-
gano perforado, es decir, la pared torácica, no es aquel por el cual el animal se
convierte en tereifa , la mishna no lo enseña .            

מיניהדלאוניקבהכיאלא
נמיהכאקתנילאמיטרפא

מיטרפאמיניהדלאוכיון
קתנילא

48a:14 § Rabba bar bar Ḥana preguntó a Shmuel: Si el pulmón creció quistes llenos
de pus, ¿qué es el halakha ? Shmuel le dijo: El animal es kosher. Rabba bar bar
Ḥana le respondió: también lo digo, que el animal es kosher, excepto que los
estudiantes dudan del asunto, como dice Rav Mattana: si el quiste estaba lle-
no de pus, el animal es un tereifa ; si estaba lleno de líquido transparen-
te, es kosher. Shmuel le dijo: Esa halakha de Rav Mattana se declaró con res-
pecto a un quiste en el riñón, no en el pulmón.                    

ברבררבהמיניהבעא
העלתהמשמואלחנה

כשרהליהאמרמהוצמחין
כןאומראניאףליהאמר
מזדנזיןשהתלמידיםאלא

מתנארבדאמרבדבר
מיםטרפהמוגלאמליא
ההיאליהאמרכשרהזכים

אתמרבכוליא
48a:15 El Gemara relata que el rabino Yitzḥak bar Yosef estaba caminando detrás

del rabino Yirmeya en el mercado de carnicería. Vio estos pulmones que es-
taban llenos de quistes, y deseaba determinar la halakha con respecto a
ellos. Le dijo al rabino Yirmeya: ¿No desea el Maestro un trozo de carne? Si
es así, la carne de esos animales está a la venta. El rabino Yirmeya, que no que-
ría emitir un fallo con respecto a la carne, le dijo: no tengo dinero. El rabino
Yitzḥak bar Yosef le dijo: Te los compraré a crédito. El rabino Yirmeya se dio
cuenta de que no podía evitar emitir un fallo, por lo que le dijo: ¿Qué puedo
hacer por usted? Al igual que cuando las personas se presentaron ante el ra-
bino Yohanan con tales pulmones, que sería enviarlos antes del rabino Yehu-
da, hijo de Rabí Shimon, que sería instruir a ellos en estos casos en nombre
de Rabí Elazar, hijo de Rabí Shimon, para permitir que la carne para el con-
sumo. Pero el mismo rabino Yoḥanan no se sostiene en consecuencia y no per-
mite la carne. Practico rigurosidad de acuerdo con su opi-
nión.                                    

הוהיוסףבריצחקרבי
ירמיהדרביבתריהקאזיל

להנךחזנהודטבחיבשוקא
אמרצמחיצמחידקיימין

אומצאמרבעילאליה
פריטיליליתליהאמר
אמראנאאקפןליהאמר
אתודכילךאעבידמהליה

משדריוחנןדרבילקמיה
יהודהדרבילקמיהלהו

בהדמורישמעוןברבי
ברביאלעזרדרבימשמיה
לאוליהלהיתיראשמעון
ליהסבירא

48a:16 Rava dijo: Cuando caminaríamos tras Rav Naḥman en el mercado מסגינןהוהכירבאאמר
בשוקאנחמןדרבבתריה

48b:1 de los desolladores, y algunos dicen que en el mercado de los Sabios, ve-
ría estos pulmones llenos de jarras, es decir, estaban cubiertos de grandes quis-
tes llenos de líquido, y no les diría nada a los carniceros. Evidentemente, soste-
nía que los animales eran kosher.       

בשוקאלהואמרידגלדאי
כנדידקיימןהנךחזידרבנן
ולאלהואמרולאכנדי
מידי

48b:2 El Gemara relata que el rabino Ami y el rabino Asi estaban pasando por el
mercado de Tiberíades. Vieron estos pulmones llenos de rocas, es decir, creci-
mientos grandes y duros, y no dijeron nada a los carniceros. Evidentemente,
sostuvieron que los animales eran kosher.      

הוואסיורביאמירבי
חזידטבריאבשוקאחלפי
טינריטינרידקיימיהנך
מידיולאלהואמריולא

48b:3 § Se dijo que los amora'im no están de acuerdo con respecto a una aguja que
se encontró en el pulmón de un animal sacrificado: el rabino Yoḥanan y el ra-
bino Elazar y el rabino Ḥanina consideran al animal kosher, mientras que
el rabino Shimon ben Lakish y el rabino Mani bar Pattish y Rabí Shimon
ben Eliakim considere que una tereifa .

שנמצאתמחטאתמר
ורבייוחנןרביבריאה
מכשריחנינאורביאלעזר

ורבילקישבןשמעוןרבי
שמעוןורביפטישברמני
טרפיאליקיםבן

48b:4 La Guemará sugiere: Digamos que no están de acuerdo en esto: Que uno Sa-
ge, es decir, aquellos que lo consideren un tereifa , sostiene que una deficiencia
en el interior del pulmón, creado por la aguja, se considera una deficiencia, la
representación del animal un tereifa ; y un sabio, es decir, aquellos que lo consi-
deran kosher, sostiene que no se considera una deficiencia. La Gemara respon-
de: No, todos sostienen que una deficiencia en el interior no se considera una
deficiencia. Y aquí, en el caso de una aguja, los Sabios no están de acuerdo
con respecto a esto: un Sabio, es decir, aquellos que lo consideran kosher, sos-
tiene que la aguja tomó la vía respiratoria y entró en el pulmón sin perforar la
membrana; y un sabio, es decir, aquellos que lo consideran una tereifa , sostie-
ne que se abrió camino fuera del sistema digestivo y llegó al pulmón perforando
su membrana.                                             

דמרקמיפלגיבהאלימא
שמיהמבפניםחסרוןסבר

שמיהלאסברומרחסרון
עלמאדכולילאחסרון
שמיהלאמבפניםחסרון
קמיפלגיבהאוהכאחסרון

נקטסמפונאסברמר
נקוביסברומרואתאי

ואתאינקיב

48b:5 La Gemara relata que cierta aguja fue encontrada en un pedazo de pul-
món después de haber sido cortada en pedazos. La gente allí lo trajo ante el ra-

דאשתכחמחטאההיא
אייתוהדריאהבחיתוכא
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bino Ami, y pensó en considerarlo kosher. El rabino Yirmeya, y algunos di-
cen que el rabino Zerika, planteó una objeción a esta posible decisión del
mishna: el pulmón que estaba perforado o al que le faltaba una pieza hace
que el animal se vuelva tereifa . Ahora, ¿cuál es el caso de un pulmón al que
le faltaba una pieza? Si decimos que le faltaba una pieza en el exterior, es lo
mismo que si estuviera perforado, ya que cualquier pieza faltante de la pared
pulmonar constituye una perforación. Más bien, ¿no se refiere a una pieza fal-
tante en el interior? Si es así, aprenda del mishna que una deficiencia en el in-
terior de un órgano se considera una deficiencia, y la aguja ciertamente causó
una deficiencia en el pulmón.                               

סבראמידרבילקמיה
רביאיתיביהלאכשורה

זריקארביואיתימאירמיה
שחסרהאושניקבההריאה

מבחוץאילימאחסרהמאי
לאואלאניקבההיינו

חסרוןמינהושמעמבפנים
חסרוןשמיהמבפנים

48b:6 El rabino Ami no decidió el asunto, entonces enviaron el pulmón ante el rabi-
no Yitzḥak Nappaḥa. Él también pensó en considerarlo kosher. El rabino
Yirmeya, y algunos dicen que el rabino Zerika, planteó una objeción a
esto de parte del mishna: el pulmón que estaba perforado o al que le falta-
ba una pieza hace que el animal se vuelva tereifa . Ahora, ¿cuál es el caso de un
pulmón al que le faltaba una pieza? Si decimos que le faltaba una pieza en el
exterior, esto es lo mismo que si estuviera perforado. Más bien, ¿no se refiere
a una pieza faltante en el interior? Si es así, aprenda de la mishna que una de-
ficiencia en el interior de un órgano se considera una deficien-
cia.

דרבילקמיהשדרוההדר
לאכשורהסברנפחאיצחק

ירמיהרביאיתיביה
הריאהזריקארביואיתימא
מאישחסרהאושניקבה

היינומבחוץאילימאחסרה
מבפניםלאואלאניקבה
מבפניםחסרוןמינהושמע
חסרוןשמיה

48b:7 A continuación, envían el pulmón de vuelta antes de Rabí Ami, y se conside-
rará que el animal un tereifa . Le dijeron: ¿Pero los rabinos, es decir, el rabi-
no Yoḥanan, el rabino Elazar y el rabino inaanina, lo consideran kosher? El ra-
bino Ami les dijo: lo consideraron kosher ya que sabían por qué razón lo
consideraban kosher. Se enfrentaron con un pulmón completo y pudieron ver
que no tenía perforación. Pero nosotros, ¿por qué razón lo consideramos kos-
her? Solo vemos parte del pulmón. Quizás si todo el pulmón estuviera ante
nosotros , veríamos que su membrana estaba perforada.

דרבילקמיהשדרוההדר
והאליהאמריוטרפהאמי

הןלהןאמרמכשרירבנן
מאיזהשיודעיםהכשירו

מאיזהאנןהכשירוטעם
הוהאידלמאנכשירטעם
מינקבהקמןריאה

48b:8 La Gemara pregunta: se puede inferir que la razón por la que lo consideró
un tereifa es que todo el pulmón no estaba antes que él, pero si lo hubiera esta-
do antes y la membrana no hubiera sido perforada, entonces habría considera-
do al animal kosher. Pero Rav Naḥman no dice: ¿Este bronquio del pulmón
perforado le da al animal una tereifa ? En consecuencia, incluso si la aguja en-
trara al pulmón a través de un bronquio, el animal debería ser un tereifa . La Ge-
mara responde: Esa declaración de Rav Naḥman se hizo referencia a un caso en
el que una aguja atravesó de un bronquio a otro. Como los bronquios son duros,
un bronquio no puede sellar una perforación en otro. Por el contrario, cuando
una aguja perfora los bronquios y continúa en la carne del pulmón, los tejidos
blandos que quedan pueden sellar la perforación.                   

ולאאיתאהאדליתאטעמא
רבוהאמרכשרהמינקבה

דריאהסמפונאהאינחמן
ההואטרפהדאינקיב
אתמרלחבירו

48b:9 La Gemara pregunta: ¿ Pero Rav Naḥman no dice: si este colon en espiral fue
perforado contra otra bobina del intestino, la otra bobina lo protege al sellar la
perforación? Si es así, ¿por qué un bronquio no sella una perforación en otro
bronquio? Rav Ashi dijo: ¿Está usted comparando tereifot el uno al otro? No
se puede decir con respecto al tereifot : esto es similar a eso, ya que uno cor-
ta un animal desde aquí, en un lugar, y muere, mientras que uno lo corta desde
allí, en otro lugar, y vive.

האינחמןרבוהאמר
דאינקיבדכנתאהדורא

עליהמגיןחבריהלהדי
קאטרפותאשירבאמר
אומריןאיןלהדדימדמי

שהרילזודומהזובטרפות
חותכהומתהמכאןחותכה
וחיהמכאן

48b:10 La Gemara relata el caso de cierta aguja que se encontró en el bronquio pul-
monar grande, es decir, principal . Lo presentaron ante los rabinos que con-
sideran una tereifa animal si se encuentra una aguja en los pulmones, es decir,
el rabino Shimon ben Lakish, el rabino Mani bar Pattish y el rabino Shimon ben
Elyakim. No dijeron que se estaba prohibido, ni que estaba permitido. No di-
jeron que estaba permitido, de acuerdo con su decisión, pero tampoco dije-
ron que estaba prohibido ya que la aguja se encontró en el bronquio gran-
de, y por lo tanto, se puede decir que probablemente tomó la vía respiratoria y
entró en el pulmón. en lugar de perforar a través del sistema digesti-
vo.                          

דאישתכחמחטאההיא
דריאהרבהבסמפונא

דרבנןלקמיהאתיוה
לאבהאמרולאטרופאי
לאהיתרהיתרולאאיסור
כשמעתייהובהאמרי

בהאמרילאנמיאיסור
רבהדבסמפונאכיון

סמפונאאימאאישתכח
ואתאינקט

48b:11 § La Gemara relata que se encontró cierta aguja en un pedazo de hígado. Mar,
hijo de Rav Yosef, pensó que el animal era una tereifa . Rav Ashi le dijo:
Si se hubiera encontrado una aguja en la carne, como este caso donde se en-
contró en el hígado, ¿ el Maestro lo habría considerado una tereifa ? Un híga-
do perforado, como la carne perforada, no convierte al animal en un tereifa , co-
mo es evidente por la mishna (42a). Más bien, Rav Ashi dijo que vemos: si el
ojo de la aguja mira hacia afuera, hacia la cavidad estomacal, uno debe suponer
que se abrió por la garganta, dejando al animal una tereifa y , por lo tanto, lle-
gó al hígado. Si el ojo de la aguja mira hacia adentro, enterrado en el hígado, y
el extremo afilado de la aguja mira hacia afuera, se puede suponer que se apode-
ró de un vaso sanguíneo y llegó al hígado a través de él, en lugar de a través de
la garganta. Y el animal es kosher.   

דאישתכחמחטאההיא
מרסברדכבדאבחתיכה

למיטרפהיוסףדרבבריה
אילואשירבליהאמר

כהאיבבשראאשתכח
אלאמרטריףהוהגוונא
איחזינאאשירבאמר
נקיבנקובילברקופא

לגיוקופאאיואתאי
ואתאינקטסמפונא
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48b:12 La Gemara agrega: Y esta declaración se aplica solo a una aguja gruesa , cuyo
ojo no es lo suficientemente afilado como para causar una perforación por sí
misma. Pero si la aguja es delgada, no es diferente si el ojo mira hacia aden-
tro y no es diferente si el ojo mira hacia afuera, y uno debe suponer que se
abrió por el esófago y por lo tanto llegó al hígado.                      

אבלבאלימתאמיליוהני
לגיוקופאשנאלאקטינתא

נקובילברקופאשנאלא
ואתאינקיב

48b:13 La Gemara pregunta: ¿ Y de qué manera es este caso diferente del de una agu-
ja que se encuentra?

שנמצאתממחטשנאומאי

49a:1 embebido en el espesor de la pared del retículo, en el que el halakha es el si-
guiente: Si los sobresale de agujas de un lado, es decir, el lado interior de la pa-
red del estómago, el animal es kosher, pero si sobresale desde ambos lados, se
es una tereifa ; y si sobresale solo por dentro , no decimos: ¿Ver si el ojo de la
aguja está hacia afuera o si el ojo de la aguja está hacia adentro? Por el contra-
rio, el animal se considera kosher incluso si el ojo está mirando hacia afuera, y
eso no se considera evidencia de que la aguja perforara a través de la garganta
en la cavidad torácica y luego perforara el grosor del retículo.             

מצדהכוסותביתבעובי
צדדיןמשניכשרהאחד

איליחזיאמרינןולאטרפה
לגיוקופאאילברקופא

49a:2 Los Sabios dicen en respuesta: allí, en el caso del retículo, dado que hay comi-
da y líquido presente, se puede decir que la comida y el líquido empujaron el
ojo de la aguja a través de la pared del estómago. Por lo tanto, incluso si el ojo
apunta hacia afuera, se puede suponer que la aguja vino del interior y que el ani-
mal es kosher.        

דאיכאכיוןהתםאמרי
אימאומשקיםאוכלים
דחקוהומשקיםאוכלים

49a:3 La Gemara relata que hubo una cierta aguja que se encontró en el gran con-
ducto de un hígado. Huna Mar, hijo de Rav Idi, consideró que el ani-
mal era tereifa , mientras que Rav Adda bar Minyumi lo consideró kos-
her. Vinieron y le preguntaron a Ravina sobre el tema, y él les dijo: Tomen la
túnica de aquellos que lo consideraron una tereifa . Deben pagar la restitución
al dueño del animal, quien se vio obligado a descartar su carne kosher.   

דאישתכחמחטאההוא
הונאדכבדארבהבסמפונא

טריףאידידרבבריהמר
מכשרמניומיבראדארב

אמרלרבינאשיילוהאתו
דטרופאיגלימאשקילולהו

49a:4 La Gemara relata que hubo un cierto hoyo de fecha que se encontró en una ve-
sícula biliar. Rav Ashi dijo: Cuando estábamos en la casa de Rav Kaha-
na como estudiantes, solía decir con respecto a este caso, un: Este pozo de fe-
cha sin duda tomó la ruta de la conducto que conecta el hígado y la vesícula bi-
liar y el vino a través de él a la vesícula biliar, como no es lo suficientemente afi-
lada como para perforar la vesícula desde afuera. Aunque es lo suficientemente
grande como para que no salga de la vesícula biliar si se intenta apretarlo en el
conducto, aún se puede suponer que los movimientos del cuerpo del animal ha-
cen que se deslice gradualmente a través del conducto. La Gemara agrega: Y es-
ta afirmación se aplica solo al hoyo de una palma, es decir, de una fecha, pe-
ro el hoyo de una aceituna es puntiagudo. Por lo tanto, uno debe preocuparse
de que haya perforado la pared de la vesícula biliar, convirtiendo al animal en
una tereifa .                                 

דאישתכחקשיתאההיא
כיאשירבאמרבמרה
האאמרכהנארבביהוינן
ואתאינקטסימפונאודאי

נפקאקאדלאגבעלאף
והניליהדרבילהואמירבל

דזיתאאבלדדיקלאמילי
בזעמיבזע

49a:5 § La Gemara vuelve a su discusión sobre el pulmón: el rabino Yobianan dice:
¿Por qué el pulmón se llama rei'a en hebreo? Porque ilumina [ me'ira ] los
ojos de quien lo come. Se planteó un dilema ante los Sabios: ¿Se está refirien-
do el rabino Yoḥanan a un pulmón comido tal como está, o se refiere a un pul-
món comido solo a través de su tratamiento con ciertas sustancias?

נקראלמהיוחנןרביאמר
אתשמאירהריאהשמה

להואיבעיאהעינים
סמניןידיעלאולאכילה

49a:6 La Gemara sugiere: Ven y escucha una resolución de lo que Rav Huna bar Ye-
huda dice: Se puede comprar un ganso por un dinar, pero su pulmón se pue-
de comprar por cuatro dinares. Y si le viene a la mente que el rabino Yoḥanan
se refiere a comer el pulmón sin tratarlo, uno no tiene ningún incentivo para
comprar un pulmón por separado por más dinero. Deje que compre el ganso en-
tero por un dinar y coma el pulmón que viene incluido. Más bien, debe ser que
el pulmón adquiere propiedades especiales solo a través del tratamiento con
ciertas sustancias, y este tratamiento es la razón del precio más
alto.                          

הונארבדאמרשמעתא
בזוזאאווזאיהודהבר

ואיבארבעהדידהוריאה
לאכילהדעתךסלקא
אלאוליכולבזוזאלינקט

סמניןידיעל

49a:7 § La Gemara pregunta: si el pulmón está perforado donde la mano del carni-
cero lo maneja después del sacrificio, ¿atribuimos la perforación al manejo del
carnicero, o no atribuimos la perforación al manejo, en cuyo caso el animal es
un tereifa? ? Rav Adda bar Natan dice: Lo atribuimos al manejo del carnice-
ro, mientras que Mar Zutra, hijo de Rav Mari, dice: No lo atribuimos al ma-
nejo. Y el halakha es que lo atribuimos al manejo.            

היכאריאהאינקבה
דטבחאידיהדממשמשא

אדארבתלינןלאאותלינן
מרתלינןאמרנתןבר

אמרמרידרבבריהזוטרא
תלינןוהלכתאתלינןלא

49a:8 Rab Shmuel, hijo del rabino Abbahu, dijo: Mi padre era uno de los jefes de
las Kalla conferencias de Rafram, y dijo: Atribuimos a la manipulación. Dije-
ron esta halakha de Mar Zutra, hijo de Rav Mari, quien sostuvo lo contra-
rio, antes de Rav Shmuel, y él no lo aceptó.

בריהשמואלרבאמר
מרישיאבאאבהודרבי
ואמרהוהדרפרםכלי

להאקמיהאמרוהתלינן
מרידרבבריהזוטראדמר
קבלהולא

49a:9 Rav Mesharshiyya dijo: Es lógico que el halakha esté de acuerdo con la opi-
nión del abuelo, es decir, Rav Adda bar Natan, ya que atribuimos perforacio-
nes a un lobo. Si la carne sacrificada se recupera de un lobo y se descubre que
tiene una perforación que habría convertido al animal en una tereifa , se puede
atribuir la perforación al lobo y presumir que no existía de antemano.            

כוותיהמשרשיארבאמר
מסתבראדאבאדאבוה

בזאבתלינןדהא
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49a:10 Además, si una perforación fue causada por un gusano [ murana ], Rav Yosef
bar Dosai y los Rabinos no están de acuerdo. Uno dice que el gusano emer-
gió del pulmón y lo perforó antes de la masacre, y el animal es un tereifa , y
uno dice que surgió después de la masacre, y el animal es kosher. Y la halak-
ha es que se supone que surgió después de la masacre.

יוסףרבבהפליגימורנא
אמרחדורבנןדוסאיבר

וחדפריששחיטהקודם
פריששחיטהלאחראמר

שחיטהלאחרוהלכתא
פריש

49a:11 § La mishná dice: el rabino Shimon dice: un animal con un pulmón perforado
no es una tereifa hasta que se perfora hasta los bronquios. Con respecto a
esto, Rabá bar Taḥlifa dice que Rav Yirmeya bar Abba dice: Rabí Shimon
significa específicamente que no es un tereifa a menos que se perfora a tra-
vés de la gran bronquios, de la que los más pequeños bronquios se ramifi-
can.              

עדאומרשמעוןרבי
בררבהאמרשתינקב
ברירמיהרבאמרתחליפא

לסמפוןשתינקבעדאבא
גדול

49a:12 El Gemara relata que Rav Aḥa bar Abba se sentó ante Rav Huna, y él estaba
sentado y decía: El rabino Malokh dice que el rabino Yehoshua ben Levi di-
ce: El halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Shimon. Rav Huna
le dijo: ¿Estás diciendo esto en nombre de Malokh el árabe? Él dice que
el halakha no está de acuerdo con el rabino Shimon.

אבאבראחארביתיב
ויתיבהונאדרבקמיה

מלוךרביאמרוקאמר
לויבןיהושערביאמר

אמרשמעוןכרביהלכה
קאמרתערבאהמלוךליה
שמעוןכרביהלכהאין

קאמר
49a:13 La Gemara continúa: Cuando el rabino Zeira se acercó a Eretz Israel, encon-

tró a Rav Beivai, que estaba sentado y diciendo: El rabino Malokh dice que
el rabino Yehoshua ben Levi dice: El halakha está de acuerdo con la opinión
del rabino Shimon. El rabino Zeira le dijo: Sobre la vida del Maestro, yo y el
rabino Ḥiyya bar Abba y el Rav Asi visitamos el lugar de residencia del rabi-
no Malokh, y le dijimos: ¿ El Maestro dijo que el halakha está de acuerdo
con la opinión del rabino? Shimon? Y él nos dijo: Dije que el halakha no es-
tá de acuerdo con la opinión del rabino Shimon. Rav Beivai le preguntó al ra-
bino Zeira: Y tú, ¿qué más tienes en tu poder sobre este asunto? El rabino Zei-
ra le dijo: Esto es lo que el rabino Yitzḥak bar Ami dice que el rabino Yehos-
hua ben Levi dice: El halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Shi-
mon.

אשכחיהזירארביסליקכי
וקאמרדיתיבביבילרב
רביאמרמלוךרביאמר

כרביהלכהלויבןיהושע
דמרחייליהאמרשמעון
אבאברחייאורבידאנא
לאתריהאיקלעינןאסיורב

איליהואמרימלוךדרבי
כרביהלכהמראמר

הלכהאיןלןואמרשמעון
מהואתאמרישמעוןכרבי
אמרהכיליהאמרבידך
אמראמיבריצחקרבי
הלכהלויבןיהושערבי

שמעוןכרבי
49a:14 La Gemara gobierna: Y el halakha no está de acuerdo con la opinión del Rabi-

no Shimon. Cualquier perforación de las membranas del pulmón hace al animal
una tereifa .         

שמעוןכרביהלכהואין

49a:15 § La mishna afirma: Si el abomaso fue perforado, el animal es una terei-
fa . Con respecto a esto, el rabino Yitzḥak bar Naḥmani dice que el rabino
Oshaya dice: Con respecto a la grasa que está en el abomaso, los sacerdotes
se acostumbraron a considerarlo permitido, y lo comerían junto con el resto
del abomaso, que les fue dado. de animales no sagrados como uno de los dones
del sacerdocio. Esto está de acuerdo con la opinión del rabino Yishmael que
dice en nombre de sus antepasados. Y dado que hay un desacuerdo entre los
Sabios con respecto a este tema, su mnemotécnica para recordar la opinión in-
dulgente es el idioma: el sacerdote Yishmael generalmente ayuda a los sacer-
dotes.

רביאמרהקבהניקבה
רביאמרנחמניבריצחק

גבישעלחלבאושעיא
היתרבונהגוכהניםקבה
שאמרישמעאלכרבי

וסימניךאבותיומשום
כהנימסייעכהנאישמעאל

49a:16 La Gemara aclara: ¿Qué es esto, es decir, dónde ayuda el rabino Yishmael a los
sacerdotes? Como se enseña en una baraita : El versículo dice con respecto a la
bendición sacerdotal: "Así bendecirás a los hijos de Israel" (Números
6:23). El rabino Yishmael dice: Aprendemos de este versículo acerca de una
bendición para Israel de la boca de los sacerdotes, pero no hemos aprendi-
do acerca de una bendición para los mismos sacerdotes. Cuando dice después
con respecto a los sacerdotes: "Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y
los bendeciré" (Números 6:27), deben decir: Los sacerdotes bendicen a Is-
rael y al Santo, Bendito sea Él, bendice a los sacerdotes.

תברכוכהדתניאהיאמאי
רביישראלבניאת

למדנואומרישמעאל
כהניםמפילישראלברכה

למדנולאעצמןלכהנים
אברכםואניאומרכשהוא

מברכיןכהניםאומרהוי
הואברוךוהקדושלישראל

לכהניםמברך
49a:17 El rabino Akiva dice una interpretación diferente: aprendimos del versículo

acerca de una bendición para Israel de la boca de los sacerdotes, pero no he-
mos aprendido acerca de una bendición para Israel de la boca del Todopodero-
so. Cuando dice después: "Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y los
bendeciré", deben decir: Los sacerdotes bendicen a Israel, y el Santo, Ben-
dito sea, afirma su bendición. La palabra "ellos" se refiere a Israel.           

למדנואומרעקיבארבי
כהניםמפילישראלברכה

למדנולאגבורהמפי
אברכםואניאומרכשהוא

מברכיןכהניםאומרהוי
הואברוךוהקדושלישראל

ידםעלמסכים
49a:18 La Gemara pregunta: ¿ Pero entonces de dónde aprende el rabino Akiva acerca

de una bendición para los sacerdotes? Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Lo
aprende de la promesa de Dios a Abraham: "Y bendeciré a los que te bendi-
gan" (Génesis 12: 3). Todos los que bendicen al pueblo judío son bendecidos
ellos mismos.          

ברכהעקיבארביאלא
רבאמרליהמנאלכהנים

מואברכהיצחקברנחמן
מברכיך
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49a:19 La Gemara pregunta: ¿ Y en qué sentido solo el rabino Yishmael ayuda a los
sacerdotes, dado que el rabino Akiva reconoce que los sacerdotes también son
bendecidos? La Guemara responde: Él ayuda a los sacerdotes en el sentido
de que establece la bendición para los sacerdotes en el mismo lugar, el mis-
mo versículo, que uno encuentra la bendición de Israel, lo que indica que reci-
ben la misma bendición.            

להדמוקיכהנימסייעומאי
במקוםכהניםלברכת
דישראלברכה

49a:20 Se dijo que los sacerdotes se acostumbraron a permitir la grasa en el abomaso,
de acuerdo con la declaración del rabino Yishmael que dice en nombre de sus
antepasados. La Gemara aclara: ¿Cuál es esta afirmación? Como se enseña en
una baraita que cuando el versículo dice con respecto a las grasas prohibidas
mencionadas en la Torá: "Toda la grasa que está sobre las entrañas" (Levíti-
co 3: 3),          

משוםשאמרישמעאלרבי
אתדתניאהיאמאיאבותיו

הקרבעלאשרהחלבכל

49b:1 la palabra "todos" sirve para incluir la grasa que se encuentra en el intestino
delgado; Esta es la declaración del rabino Yishmael. El rabino Akiva
dice: La palabra "todos" sirve para incluir la grasa que está en el aboma-
so. Según el rabino Yishmael, se permite la grasa del abomaso.          

גבישעלחלבלהביא׳ וגו
ישמעאלרבידבריהדקין

להביאאומרעקיבארבי
הקבהגבישעלחלב

49b:2 Y la Gemara plantea una contradicción de otra baraita : El versículo dice: "La
grasa que cubre las entrañas, y toda la grasa que está sobre las entrañas" (Le-
vítico 3: 3). Rabí Shimon, es decir, Rabí Ishmael, dice: Al igual que la grasa
que cubre los intestinos posee una membrana, y que la membrana es fácil-
mente peladas apagado, así también, toda la grasa que posee una membrana
y cuya membrana es fácilmente pelado está prohibido, incluyendo la grasa en el
abomaso Rabí Akiva dice: Al igual que la grasa que cubre los intestinos ha-
cia fuera ligeramente por encima de ellos, y posee una membrana, y la mem-
brana es de fácil pelado fuera, así también, toda la grasa que se extendió a ca-
bo sin apretar, y posee una membrana, y cuya membrana se despega fácilmen-
te , por ejemplo, está prohibida la grasa en los intestinos. La grasa en el abomaso
se fija firmemente y, por lo tanto, está permitida. Parecería de esta baraita que el
rabino Akiva y el rabino Yishmael se contradicen.                                    

עלאשרהחלבאתורמינהי
מהאומרשמעוןרביהקרב

הקרבאתהמכסהחלב
קרוםכלאףונקלףקרום
אומרעקיבארביונקלף

הקרבאתהמכסהחלבמה
כלאףונקלףקרוםתותב
ונקלףקרוםתותב

49b:3 Ravin envió una respuesta en nombre del rabino Yoḥanan: Tal es el dise-
ño apropiado de la mishna, es decir, la baraita . La última atribución de las opi-
niones es correcta, y uno debe revertir la atribución de opiniones en la prime-
ra baraita . En consecuencia, el rabino Akiva considera que la grasa en los in-
testinos está prohibida, mientras que el rabino Yishmael considera que la grasa
en el abomaso también está prohibida.            

דרבימשמיהרביןשלח
שלהצעההיאכךיוחנן

קמייתאואיפוךמשנה

49b:4 La Gemara pregunta: ¿Qué viste que te llevó a revertir la primera barai-
ta ? ¿Por qué no invertir la segunda baraita en su lugar? La Gemara responde:
La segunda baraita aquí es diferente, ya que enseña usando la fórmula: igual
que. Debido a que se ocupa de proporcionar específicamente las justificaciones
textuales de las opiniones, es presumiblemente preciso también acerca de las
atribuciones.                

קמייתאדאפכתחזיתמאי
הכאשאניבתרייתאאיפוך

דווקאמהדקתניכיון

49b:5 La Gemara pregunta: Si es así, ¿cómo puede el rabino Oshaya afirmar más arri-
ba que los sacerdotes actuaron de acuerdo con la opinión del rabino Yish-
mael? En realidad estaba de acuerdo con la opinión del rabino Akiva. El rab
Naḥman bar Yitzḥak dijo: El rabino Oshaya solo quiso decir que el rabino
Yishmael dice la opinión indulgente en nombre de sus antepasados, pero
el propio rabino Yishmael no se sostiene en consecuencia, y considera que la
grasa del abomaso está prohibida.                  

ישמעאלכרביהכיאי
רבאמרהיאעקיבאכרבי
שאמריצחקברנחמן

לאוליהאבותיומשום
ליהסבירא

49b:6 § La Gemara discute una conexión entre el tema de las grasas y el de terei-
fot : Rav dice: la grasa kosher sella efectivamente una perforación que cubre, y
el animal no se vuelve tereifa . La grasa no kosher no sella efectivamente una
perforación, y el animal es un tereifa . Y Rav Sheshet dice: tanto esto como
esa grasa sellan efectivamente una perforación.                 

סותםטהורחלברבאמר
ששתורבסותםאינוטמא

זהואחדזהאחדאומר
סותם

49b:7 El rabino Zeira plantea un dilema: con respecto a la grasa de un animal no
domesticado, todo lo cual está permitido para el consumo, ¿qué es el halak-
ha ? ¿Debería decirse que Rav dijo específicamente que la grasa kosher se-
lla una perforación, y dado que esto también, es decir, toda la grasa de un ani-
mal no domesticado, es kosher, todo se considera un sello efectivo? O tal
vez Rav especificó que la grasa permitida de un animal domesticado sella una
perforación solo porque está firmemente adherida. Pero esto, la grasa en las
entrañas de un animal no domesticado, no está firmemente adherida, y no es un
sello efectivo, aunque está permitido su consumo.                          

חיהחלבזירארביבעי
טהורחלבאמרדוקאמאי

הואטהורנמיוהאיסותם
דמהדקמשוםדלמאאו

מהדקלאוהאי

49b:8 Abaye dijo: ¿ Por qué el rabino Zeira plantea este dilema? De acuerdo con
que la grasa de las entrañas está permitida para el consumo, pero aún así, no
está firmemente adherida y claramente no forma un sello efectivo.         

ליהתיבעימאיאבייאמר
אהדוקיבאכילהדשרינהי
מהדקלא

49b:9 La Gemara relata: Hubo una cierta perforación que fue sellada por grasa no
kosher que vino antes de Rava. Rava dijo: ¿Con respecto a qué necesi-
dad debemos preocuparnos? Primero, ¿no dice Rav Sheshet: la grasa no
kosher también sella efectivamente una perforación? Y además, en general, la
Torá ahorra el dinero del pueblo judío, y es apropiado gobernar con indulgen-

חלבדסתמהנקבההוא
דרבאלקמיהדאתאטמא
להניחושלמאירבאאמר
ששתרבאמרדהאחדא
ועודסותםנמיטמאחלב
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cia a este respecto. Rav Pappa le dijo a Rava: ¿ Pero también existe la opinión
de Rav de que la grasa no kosher no sella una perforación, y esta disputa se re-
fiere a una prohibición por la ley de la Torá, y sin embargo usted dice que la
Torá ahorra el dinero del pueblo judío? Uno no puede confiar en este princi-
pio para gobernar de acuerdo con la opinión indulgente con respecto a tales
asuntos.                      

שלממונםעלחסההתורה
פפארבליהאמרישראל
ואיסורארבלרבא

אמרתואתדאורייתא
שלממונןעלחסההתורה
ישראל

49b:10 La Gemara relata un episodio similar: Manyumin, el fabricante de la jarra, te-
nía una jarra [ bisteka ] llena de miel que quedó sin cubrir, y le preocupaba
que pudiera haber sido contaminada por el veneno de serpiente. Se presentó an-
te Rava para preguntar sobre el halakha . Rava dijo: ¿Con respecto a qué ne-
cesidad debemos preocuparnos? Primero, como aprendimos en un mish-
na ( Terumot 8: 4): Tres líquidos están prohibidos debido a la exposición: vi-
no, agua y leche; y todos los demás líquidos están permitidos. La miel, por lo
tanto, está permitida. Y además, la Torá ahorra el dinero del pueblo ju-
dío. Rav Naḥman bar Yitzḥak le dijo a Rava: ¿ Pero también existe la opi-
nión del rabino Shimon de que la miel expuesta está prohibida, y esta disputa
se refiere a un asunto de peligro mortal, y aún así usted dice que la Torá aho-
rra el dinero del pueblo judío?

ליהאיגליכנדוקאמניומין
אתאדדובשאבסתקא
רבאאמרדרבאלקמיה
דתנןחדאלהניחושלמאי

אסוריםמשקיםשלשה
והמיםהייןגילוימשום
המשקיםכלושארוהחלב

חסההתורהועודמותרים
אמרישראלשלממונםעל

יצחקברנחמןרבליה
וסכנתשמעוןרבילרבא

התורהאמרתואתנפשות
ישראלשלממונםעלחסה

49b:11 La Gemara aclara: ¿Cuál es esta opinión del rabino Shimon? Como se ense-
ña en una baraita : cinco líquidos no están sujetos a la prohibición de exposi-
ción, ya que las serpientes no beben de ellos: salmuera de pescado, vinagre,
aceite, miel y salsa de pescado [ morayes ] hecha de salmuera de pescado mez-
clada con aceite y sal. El rabino Shimon dice: Incluso ellos están sujetos a
prohibición debido a la exposición. Y el rabino Shimon dijo: una vez vi una
serpiente que bebía salmuera de pescado en Tzaidan. Los rabinos le dije-
ron: Esa serpiente era extraña, es decir, se comportaba de manera diferente a
otras serpientes, y uno no trae pruebas de criaturas extrañas .                         

דתניאהיאמאישמעוןרבי
משוםבהםאיןחמשה
שמןוחומץצירגילוי
שמעוןרביומורייסודבש
משוםבהןישהןאףאומר
אנישמעוןרביואמרגילוי

צירששתהנחשראיתי
הוהשטיאלואמרובצידן

מןראיהמביאיןואין
השוטים

49b:12 Rava le dijo a Rav Naḥman bar Yitzḥak: Concédeme , al menos, con respecto a
la salmuera de pescado que no está prohibido por exposición, como cuando
Rav Pappa y Rav Huna, hijo del rabino Yehoshua, y los Sabios tendrían un
caso de exposición. de algún líquido, lo echarían en salmuera de pescado. La
agudeza de la salmuera neutraliza el veneno de la serpiente. En consecuencia,
así como el halakha no está de acuerdo con la opinión del rabino Shimon con
respecto a la salmuera de pescado, tampoco está de acuerdo con su opinión con
respecto a la miel. Rav Naḥman bar Yitzḥak le dijo: Concédeme, al menos, con
respecto a la miel que está prohibido por exposición, como el rabino Shimon
ben Elazar sostuvo de acuerdo con la opinión del rabino Shimon. Como se en-
seña en una baraita : Y del mismo modo, el rabino Shimon ben Elazar consi-
deraría que la miel expuesta está prohibida.

מיהתליאודיליהאמר
ורבפפארבדהאבציר
יהושעדרבבריההונא
גילויאלהוהוהכיורבנן
ליהאמרבצירליהשדו
דרביבדבשמיהאליאודי

קאיאלעזרבןשמעון
רביהיהוכןדתניאכוותיה
אוסראלעזרבןשמעון
בדבש

49b:13 La Gemara vuelve a la discusión inicial con respecto a las grasas y las perfora-
ciones: Rav Naḥman dice: La grasa permitida que se hace como un sombre-
ro no sella efectivamente una perforación, a pesar de que se permite su consu-
mo. La Gemara aclara: ¿Dónde está esta grasa? Algunos dicen que son los gra-
nos de grasa que se encuentran en el recto, lo que, si está perforado, hace que el
animal tenga una tereifa . Y algunos dicen que es la membrana que rodea el
corazón la que, si está perforada en las cámaras, hace que el animal ten-
ga una tereifa .                      

העשויחלבנחמןרבאמר
היכאסותםאינוככובע
דכרכשאחיטילהאמרי

דליבאטרפשאלהואמרי

49b:14 § Rava dijo: Escuché de Rav Naḥman sobre dos grasas encontradas en el abo-
maso, en diferentes lugares. Uno se llama ḥimtza y otro el bar ḥimtza , que sig-
nifica: Hijo de ḥimtza . Uno efectivamente sella una perforación del abomaso, y
uno no sella efectivamente una perforación del abomaso. Pero no sé cuál de
ellos es cuál. Rav Huna bar Ḥinnana y Rav Huna, hijo de Rav Naḥman, di-
jeron: El bar ḥimtza sella; La ḥimtza no sella. Rav Tavot dijo: Y tu mnemo-
técnica es: El poder del hijo es mayor que el poder del pa-
dre.

מיניהשמעיתרבאאמר
חימצאתרתינחמןדרב
וחדסתיםחדחימצאובר
היידענאולאסתיםלא

חיננאברהונארבמינייהו
נחמןדרבבריההונאורב
סתיםחימצאבראמר

רבאמרסתיםלאחימצא
הבןכחיפהוסימניךטבות
האבמכח

49b:15 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el ḥimtza y cuál es el bar ḥimtza ? La Gemara
sugiere: Ven y escucha pruebas de lo que dice Rav Naḥman con respecto a una
de las grasas en el abomaso. ¿Puede ser que ellos, los residentes de Eretz Israel,
lo coman , considerando que está permitido su consumo, 

חימצאברוהיחימצאהי
נחמןרבדאמרשמעתא

אכלימיכלאינהו

50a:1 y para nosotros, los residentes de Babilonia, ¿no solo está prohibido sino que
tampoco sella una perforación? No puede ser que esta grasa esté prohibida por
la ley de la Torá si la permiten su consumo. Aunque somos estrictos con respec-
to a su consumo, aún podemos mantener que sella efectivamente una perfora-
ción.   

לאנמימיסתםולדידן
סתים

50a:2 La Gemara explica: El abomaso tiene forma de arco. El lado que mira hacia
afuera está curvado como el arco mismo, mientras que el lado que mira hacia

לאעלמאכולידאקשתא
פליגיכידאסירפליגי
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adentro es plano y recto como la cuerda del arco. Con respecto a la grasa que es-
tá en la proa, todos están de acuerdo, incluso los residentes de Eretz Is-
rael, que está prohibido su consumo. Esta grasa, entonces, es la ḥimtza , que no
sella una perforación de acuerdo con Rav Na .man. Cuando no están de acuer-
do, es con respecto a la grasa que está en la cuerda del arco. Los residentes de
Eretz Israel lo permiten para el consumo, mientras que los de Babilonia lo prohí-
ben. Según Rav Naḥman, los residentes de Babilonia deberían reconocer que,
sin embargo, es un sello efectivo. Este, entonces, es el bar ḥimtza .          

דאייתרא

50a:3 Hay aquellos que dicen que con respecto a la grasa que se encuentra en la
cuerda del arco, todo el mundo está de acuerdo en que está permitido. Este,
entonces, es el bar ḥimtza . Cuando no están de acuerdo, es con respecto a la
grasa que está en la proa. Los residentes de Eretz Israel lo permiten, pero los
residentes de Babilonia lo prohíben. Esto, entonces, es la ḥimtza .           

כולידאייתראדאמריאיכא
כידשריפליגילאעלמא
דאקשתאפליגי

50a:4 La Gemara agrega: Cuando se dijo que solo los residentes de Eretz Israel permi-
ten que la grasa de la cuerda del arco sea consumida, esto significa que la come-
rían de una manera como la que Rav Avya dice que el Rabino Ami
dice: Uno toma un puñado de la grasa que yace sobre la grasa en la cuerda del
arco, ya que esta es la grasa prohibida por el versículo: "Y toda la grasa que está
sobre las entrañas" (Levítico 3: 3), y el resto está permitido para el consumo. Y
así dice el rabino Yannai, también residente de Eretz Israel, en nombre de
cierto anciano: uno toma un puñado. Rav Avya dijo: Estaba parado delante
del rabino Ami. La gente allí tomó un puñado de grasa en la cuerda del arco y
le dio la grasa restante, y él comió de ella.                  

אמראויארבדאמרהאכי
אמרוכןמקמציןאמירבי
אחדזקןמשוםינאירבי

הוהאויארבאמרמקמצין
אמידרביקמיהקאימנא

ואכלליהוהבוקמצו

50a:5 La Gemara relata: El asistente del rabino Ḥanina estaba de pie ante el rabino
Ḥanina, un residente de Eretz Israel. El rabino inaanina le dijo: quita un puña-
do de esa grasa de la cuerda del arco y dame el resto para que pueda comer de
ella. El rabino inaanina vio que el asistente dudaba, por lo que le dijo: usted es
babilónico y, por lo general, considera que toda esta grasa está prohibida. Si es
así, corta toda la grasa y tírala .                    

הוהחנינאדרבישמעיה
אמרחנינאדרביקמיהקאי
דאיכולליהבקמוץליה

אמרקמחסםדהויחזייה
שדיגוםאתבבלאהליה

50a:6 § La mishna afirma que si el intestino delgado está perforado, el animal es un te-
reifa . Con respecto a esto, se enseña en una baraita : Rabban Shimon ben
Gamliel dice: Si los intestinos se perforaron pero la mucosidad sella los in-
testinos perforados, el animal es kosher. La Gemara pregunta: ¿Qué es este mo-
co? Rav Kahana dijo: Es la mucosidad de los intestinos que sale bajo pre-
sión, cuando uno raspa con un cuchillo.                

בןשמעוןרבןתניא
מעייןבניאומרגמליאל
סותמתןוליחהשניקבו
רבאמרליחהמאיכשרה
דמעייאשירקאכהנא
דוחקאאגבדנפיק

50a:7 La Gemara relata: Los colegas del rabino Abba aprendieron una tradición del
rabino Abba. ¿Y quienes son ellos? La frase: Colegas del rabino Abba, se re-
fiere al rabino Zeira. Y algunos dicen que los colegas del rabino Zeira
lo aprendieron del rabino Zeira. ¿Y quienes son ellos? Rabino Abba. Esta es
la tradición: el rabino Abba, hijo del rabino Ḥiyya bar Abba, dijo que esto es
lo que el rabino Ḥiyya bar Abba dice que el rabino Yoḥanan
dice: El halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Shimon ben Gam-
liel con respecto a un tereifa , y la halajá está de acuerdo con la opinión
de Rabí Shimon con respecto a la halajot de luto.

אבאדרביחבריאגמירי
זירארביומנואבאמרבי

דרביחבריאלהואמרי
רביומנוזיראמרביזירא
בריהאבארביאמראבא
הכיאבאברחייאדרבי
אבאברחייארביאמר
כרבןהלכהיוחנןרביאמר

בטרפהגמליאלבןשמעון
באבלשמעוןכרביוהלכה

50a:8 La Gemara elabora: La halakha está de acuerdo con la opinión de Rabban
Shimon ben Gamliel con respecto a una tereifa ; esta es la halakha que men-
cionamos anteriormente, que el moco forma un sello efectivo en los intesti-
nos. El halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Shimon con respec-
to al duelo; ¿Qué es esta halakha ? Como aprendimos en una baraita : si uno
se entera de la muerte de un pariente inmediato después de que otros parientes
ya hayan comenzado su período de duelo, el halakha es el siguiente: durante los
primeros tres días de duelo, si un duelo llega a la casa de luto desde un lugar
cercano, cuenta sus días de luto con los otros dolientes y completa su luto con
ellos. 

בןשמעוןכרבןהלכה
דאמרןהאבטרפהגמליאל

מאיבאבלשמעוןכרבי
ימיםשלשהכלדתנןהיא

ממקוםבאהראשונים
עמהןמונהקרוב

50a:9 La baraita continúa: si vino de un lugar distante, cuenta siete días por su
cuenta desde el momento en que fue informado de la muerte. A partir de
este momento , es decir, después de los primeros tres días, incluso si viene de
un lugar cercano, cuenta siete días por su cuenta. El rabino Shimon dice: in-
cluso en el séptimo día, si viene de un lugar cercano, cuenta y completa su
duelo con los otros dolientes.                  

לעצמומונהרחוקממקום
באאפילוואילךמכאן

לעצמומונהקרובממקום
אפילואומרשמעוןרבי

ממקוםבאהשביעיביום
עמהןמונהקרוב

50a:10 Alguien cuyo nombre no fue dado dijo: ¿Puedo merecer ir a Eretz Israel y
aprender este halakha de la boca de su Maestro? Cuando subió de Babilonia
a Eretz Israel, encontró al rabino Abba, hijo del rabino Ḥiyya bar Abba, y
le dijo: ¿Es cierto que el Maestro dijo que el halakha está de acuerdo con la
opinión del rabino Shimon ben Gamliel con respecto a a una tereifa ? El rabi-
no Abba le dijo: Esto no es cierto. Más bien, dije todo lo contrario, que el ha-
lakha no está de acuerdo con Rabban Shimon ben Gamliel, e incluso si el moco
sella la perforación del intestino, el animal es un tereifa .    

איזכידהואמאןאמר
לשמעתאואגמרהואיסק

סליקכידמרהמפומיה
בריהאבאלרביאשכחיה

אמראבאברחייאדרבי
כרבןהלכהמראמרליה

בטרפהגמליאלבןשמעון
הלכהאיןהאליהאמר

אמרי
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50a:11 El hombre anónimo volvió a preguntarle al rabino Abba: ¿Qué pasa con la otra
decisión informada en su nombre, que el halakha está de acuerdo con la opi-
nión del rabino Shimon con respecto al duelo? ¿Es esto exacto? El rabino Ab-
ba le dijo: Hay opiniones contradictorias con respecto a este asunto, ya que se
dijo que Rav Ḥisda dice que el halakha está de acuerdo con la opinión del rabi-
no Shimon, y así lo dice el rabino Yoḥanan: Ese es el halakha . Pero Rav
Naḥman dice: Ese no es el halakha .

מאיבאבלשמעוןכרבי
נינהופלוגתאליהאמר

אמרחסדארבדאיתמר
יוחנןרביאמרוכןהלכה
איןאמרנחמןורבהלכה
הלכה

50a:12 La Gemara concluye: Y el halakha no está de acuerdo con la opinión de Rab-
ban Shimon ben Gamliel con respecto a una tereifa , y el halakha está de
acuerdo con la opinión del Rabino Shimon con respecto al duelo, de acuerdo
con la declaración de Shmuel, quien dice: El halakha está de acuerdo con la
declaración de la autoridad más indulgente en asuntos relacionados con el due-
lo.

בןשמעוןכרבןהלכהואין
והלכהבטרפהגמליאל

דאמרבאבלשמעוןכרבי
כדבריהלכהשמואל
באבלהמיקל

50a:13 § Rav Shimi bar Ḥiyya dice: Uno puede comparar perforaciones en los intes-
tinos. Si no está seguro de si se produjo una perforación antes o después del sa-
crificio, se puede hacer una perforación adicional y comparar las dos. Si su apa-
riencia es similar, se puede concluir que la perforación ocurrió después del sacri-
ficio y que el animal es kosher.    

חייאברשימירבאמר
מעייםבבנימקיפים

50a:14 La Gemara relata: Hubo ciertos intestinos perforados que llegaron antes de
Rava. Rava hizo otras perforaciones y las comparó, pero no fueron simila-
res. Rav Mesharshiyya, su hijo, vino y frotó las nuevas perforaciones, y fue-
ron similares. Rav Mesharshiyya, por lo tanto, consideraba al animal kos-
her. Rava le dijo: ¿De dónde hizo usted sabe que hacer esto? Rav Mesharshiy-
ya le dijo: Razoné : ¿Cuántas manos frotaron estas perforaciones anterio-
res antes de que llegaran ante el Maestro? Por lo tanto, pensé que si manejaba
los nuevos, tal vez se verían similares. Rava le dijo: Mi hijo es tan sabio
en materia de tereifot como el rabino Yoḥanan.

דאתומעייםבניהנהו
ולאאקפינהודרבאלקמיה
משרשיארבאתאאידמו
ואידמובהוממשמשבריה
אמרהאלךמנאליהאמר
ממשמשוידיכמהליה

לקמיהדליתימקמיבהני
בריחכיםליהאמרדמר

יוחנןכרביבטרפות
50a:15 Del mismo modo, el rabino Yoḥanan y el rabino Elazar dicen: uno puede

comparar perforaciones en el pulmón para determinar si ocurrieron después
del sacrificio. Rava dijo: Dijimos esto solo cuando las dos perforaciones es-
tán en el mismo lado de los pulmones. Pero uno no puede comparar las perfora-
ciones de un lado al otro lado. La Gemara gobierna: Y el halakha es: Uno pue-
de comparar incluso de un lado al otro lado, e incluso de un animal peque-
ño a otro animal pequeño , o de un animal grande a otro animal grande , pero
no de un animal grande a un animal pequeño , y no de un animal pequeño a
un animal grande .                     

אלעזרורבייוחנןרבי
מקיפיםתרוייהודאמרי
אמרןלארבאאמרבריאה

אבלערוגהבאותהאלא
לאלערוגהמערוגה
מערוגהאפילווהלכתא
לדקהמדקהלערוגה
מגסהלאאבללגסהומגסה
לגסהמדקהולאלדקה

50a:16 Del mismo modo, Abaye y Rava dicen: uno puede comparar áreas cortadas o
perforadas en la tráquea. Rav Pappa dijo: Dijimos esto solo cuando las dos
áreas están en el mismo segmento de la tráquea. Pero uno no puede compa-
rar de un segmento a otro segmento. Las reglas de Gemara: Y el halakha es:
Uno puede incluso comparar de un segmento a otro segmento, y de un subseg-
mento, es decir, un segmento delgado entre los segmentos principa-
les, a otro subsegmento, pero no de un segmento a un subsegmento, y no de
un subsegmento a un segmento.

תרוייהודאמריורבאאביי
פפארבאמרבקנהמקיפין

באותהאלאאמרןלא
לחוליאמחוליאאבלחוליא

מחוליאאפילווהלכתאלא
לברחוליאומברלחוליא
מחוליאלאאבלחוליא

חוליאמברולאחוליאלבר
לחוליא

50a:17 § Ze'eiri dice: Si el recto fue perforado, el animal es kosher, ya que las cade-
ras lo sostienen y sellan la perforación. ¿Y a qué parte del recto se aplica
esto? Rabino Ilai dice que el rabino Yohanan dice: Si el recto fue perforado
en el lugar en el que se une a las caderas, incluso si se perforó en su mayo-
ría, el animal es kosher. Si la perforación era no en el lugar en el que se une a
las caderas, el animal es un tereifa si se perforó en cualquier canti-
dad.

חלחולתזעיריאמר
הואילכשרהשניקבה
אותהמעמידותויריכים

אמראילעירביאמרוכמה
הדבקמקוםיוחנןרבי

הדבקבמקוםשלאברובו
במשהו

50a:18 Los Sabios dijeron este halakha ante Rava en nombre de Rav Naḥman. Rava
les dijo : ¿No te he dicho que no esperes a Rav Naḥman?       

דרבאקמיהרבנןאמרוה
לאואמרנחמןדרבמשמיה

תתלולאלכואמינאמי
ביה

50b:1 botellas vacías, es decir, ¿no atribuirle falsamente declaraciones? Así lo dijo
Rav Naḥman: Con respecto al lugar en el que el recto está unido a las cade-
ras, incluso si se eliminó todo, el animal es kosher. Y esta es la halak-
ha solo donde queda suficiente espacio para que una mano la agarre. La Ge-
mara pregunta: ¿Y cuánto se considera suficiente para agarrar? Abaye dijo: El
ancho de un dedo. Esta medida es suficiente incluso en el caso de un toro gran-
de .

רבאמרהכיסריקיבוקי
אפילוהדבקמקוםנחמן
והואכשרכולוניטל

תפיסהכדיבושנשתייר
כמלאאבייאמרוכמה
בתוראבטדא

50b:2 § La mishna afirma que si el rumen interno estaba perforado o la mayor parte
del rumen externo estaba desgarrado, el animal es una tereifa . Con respecto a
esto, Rav Yehuda dice que Rav dice: Natan bar Sheila, jefe de carniceros de
Tzippori, testificó ante el rabino Yehuda HaNasi en nombre del rabino Na-
tan: ¿Cuál es el rumen interno? Es el ciego. Y así dijo el rabino Yehoshua
ben Korḥa: es el ciego. El rabino Yishmael dijo: Es la apertura [ istumka ]
del rumen.

רבאמרהפנימיהכרס
נתןהעידרבאמריהודה

טבחיאריששילאבר
משוםרבילפנידצפורי

כרסהיאזואינתןרבי
אמרוכןדיביסניאהפנימי

סניאקרחהבןיהושערבי
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אמרישמעאלרבידיבי
דכרסאאיסתומכא

50b:3 Rav Asi dice que el rabino Yoḥanan dice: Hay un lugar angosto en el ru-
men, y este es el rumen interno; todo lo demás es el rumen externo. Pero no sé
qué área es este lugar estrecho. Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: El rumen ha
caído en un pozo, es decir, dado que se desconoce qué área se considera el lugar
angosto, una perforación en cualquier parte del rumen hace que el animal
se vuelva tereifa . Rav Aḥa bar Rav Ava dice que Rav Asi dice: El rumen in-
terno se extiende desde el lugar angosto, donde el rumen comienza a estrechar-
se a medida que se acerca al esófago, y hacia abajo hacia el esófago cuando el
animal está suspendido por sus patas.                    

יוחנןרביאמראסירב
ואיניבכרסישצרמקום
נחמןרבאמראיזהויודע
בביראכרסאנפליצחקבר

עוארבבראחארבאמר
המיצרמןאסירבאמר

ולמטה

50b:4 El rabino Ya'akov bar Naḥmani dice en nombre de Shmuel: El rumen interno
es el lugar en el rumen que no tiene lana, es decir, proyecciones suaves en el
interior del rumen. El rabino Avina dice en nombre de Geneiva, quien dijo en
nombre de Rav: La amplitud de la mano en la garganta adyacente al ru-
men, este es el rumen interno.

אמרנחמניבריעקברבי
בושאיןמקוםשמואל

אמראבינארבימילת
טפחדרבמשמיהגניבא
היאזולכרססמוךבוושט

הפנימיתכרס
50b:5 En Occidente, Eretz Israel, dijeron en nombre del rabino Yosei bar Ḥanina:

Todo el rumen es el rumen interno. Y si es así, ¿ cuál es el rumen exter-
no? Es la carne que envuelve la mayoría del rumen en la parte inferior del
animal. Rabba bar Rav Huna dice: El rumen interno es la mafrata . La Gema-
ra pregunta: ¿Qué es la mafrata ? Rav Avya dijo: Es el lugar que el carnicero
expone cuando abre el animal, es decir, la parte inferior del estómago.            

משמיהבמערבאאמרי
כלחנינאבריוסידרבי
כרסהיאזוכולוהכרס

כרסואיזהוהפנימית
אתהחופהבשרהחיצון

רבבררבההכרסרוב
מאימפרעתהאמרהונא

אויארבאמרמפרעתה
טבחידפרעיהיכא

50b:6 La Gemara cuenta: En Neharde'a, practicaron de acuerdo con la opinión
de Rabba bar Rav Huna. Rav Ashi le dijo a Ameimar, uno de los Sabios de
Neharde'a: ¿Qué pasa con todas estas otras declaraciones, que el rumen inter-
no es otra parte del rumen? Ameimar le dijo: Todos están incluidos en la defi-
nición del rumen según Rabba bar Rav Huna. El ciego, la abertura del estóma-
go y el lugar sin lana se enfrentan a la parte inferior del estómago, es decir,
la mafrata .                 

ברכרבהעבדיבנהרדעא
אשירבליהאמרהונארב

שמעתתאהניכללאמימר
שייכןכולהוליהאמרמאי

הונארבברבדרבה

50b:7 Rav Ashi respondió: ¿Y qué hay de la opinión de que Rav Asi dice en nombre
del rabino Yoḥanan, que el rumen interno es un área estrecha desconoci-
da? ¿No debería tratarse todo el rumen como el rumen interno? Ameimar le di-
jo: Rav AHA barra de Ava ya se ha explicado que él es el área que se extien-
de desde el lugar estrecho hasta la garganta. Esta área también está incluida en
la mafrata . Rav Ashi preguntó además: ¿Y qué opina del rabino Avina de que
el rumen interno es el ancho de la mano cerca del esófago y de los residentes de
Occidente, Eretz Israel, que es todo el rumen? Ameimar le dijo: Estas opinio-
nes ciertamente no están de acuerdo con las de Rabba bar Rav Huna, pero no
las seguimos.                     

יוחנןרביאמראסיודרב
פירשהכברליהאמרמאי
ודרביעואבראחארב

מאימערבאודבניאבינא
פליגיודאיהניליהאמר

50b:8 § La mishná dice: el rabino Yehuda dice: Con respecto a una rasgadura en el
rumen externo, para un animal grande , una rasgadura de una mano lo convierte
en una tereifa , mientras que para un animal pequeño, es una tereifa solo si la
mayor parte fue Rasgado. El rabino Binyamin barra Iefet dice que Rabí Ela-
zar dice: La palabra: grande, se no se refiere literalmente a un gran animal, y
la palabra: Pequeño, está no refería literalmente a un pequeño animal. Más
bien, con respecto a cualquier animal lo suficientemente grande como para
que su rumen externo pueda romperse una mano y esto no constituye la ma-
yor parte, esto es lo que aprendimos: para un animal grande , una rasgadura
de una mano lo convierte en tereifa . Y con respecto a cualquier animal lo sufi-
cientemente pequeño como para que la mayor parte de su rumen externo pueda
romperse y esto no constituye una amplitud de mano, esto es lo que aprendi-
mos: para un animal pequeño , es un tereifa solo si la mayor parte se rasgó. En
otras palabras, cualquier rumen externo desgarrado en una mano o en su mayo-
ría hace que el animal sea tereifa .                                                       

בגדולהאומריהודהרבי
ברבנימיןרביאמר׳ כו

לאאלעזררביאמריפת
ולאממשגדולהגדולה
כלאלאממשקטנהקטנה

הויולאטפחבהשנקרע
ששנינוהיאזורובא

הויולארובאטפחבגדולה
בקטנהששנינוהיאזוטפח

ברובא

50b:9 La Guemará pregunta: Si la mayoría de los rumen externos esté roto , pero lo
hace no constituye un palmo, ¿no es obvio que el animal se vuelve un terei-
fa ? Hay un principio de que la mayoría de una entidad se considera como toda
ella. La Gemara responde: No, es necesario enseñar esto para un
caso en el que la rotura constituiría una amplitud de mano con una canti-
dad mayor a la mayoría, es decir, el rumen externo es ligeramente más pequeño
que dos amplitudes de mano. Para que no digas que en ese caso, el animal no
es un tereifa hasta que se rasga una parte de su mano, este halakha nos ense-
ña que esto no es así. Por el contrario, si la mayoría del rumen está desgarrado,
el animal es un tereifa , incluso si esto constituye menos de una anchura de ma-
no.                    

פשיטאטפחהויולארובא
טפחדהויאצריכאלא

עדדתימאמהובמשהו
הוילאטפחבהדמיקרע

לןמשמעקאטרפה
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50b:10 Geneiva dice que el rabino Asi dice: Si un agujero redondo se aburre a través
del rumen externos como grande como una sela moneda, el animal es un terei-
fa , ya que si un agujero de tal tamaño se estira, se llegará a la longitud de
un palmo. El rabino Ḥiyya bar Abba dijo: Este asunto me fue explicado per-
sonalmente por el propio Geneiva , cuando estábamos en el ferry de Nehar-
de'a: si el agujero es exactamente tan grande como un sela , el animal es kos-
her. Si el tamaño del agujero es mayor que una sela , es un tereifa . La Gemara
pregunta: ¿Y cuánto se considera mayor que una sela ? Rav Yosef dijo: Por
ejemplo, si tres fosas de fecha cubiertas con restos de la fecha pueden pasar a
través del agujero con dificultad, o si, sin estar cubiertas de restos, pueden ca-
ber cómodamente, esto se considera un agujero más grande que
un sela .        

אסירביאמרגניבאאמר
שאםטרפהכסלענקדרה
הטפחעלתעמודתמתח

אבאברחייארביאמר
מיניהלימפרשאלדידי

דנהרדעאאמבראדגניבא
מכסלעיתרכשרהכסלע
מכסלעיתרוכמהטרפה
דעיילןכגוןיוסףרבאמר
בציפאקשייתאתלת

ברווחאציפאבלאבדוחקא

50b:11 § Los estados mishna: Un animal es una tereifa si el omaso o el retículo se per-
foraron hacia afuera, es decir, hacia la cavidad abdominal. Con respecto a
esto, los Sabios enseñaron: en el caso de una aguja que se encuentra en el
grosor del retículo, si perfora la pared desde un solo lado, el animal es kos-
her. Si atravesó la pared desde ambos lados, es decir, la aguja atravesó comple-
tamente la pared del estómago, es una tereifa . Pero incluso si sobresale de am-
bos lados, no siempre es un tereifa , y puede inspeccionarse más a fondo: si se
encuentra una gota de sangre congelada en la parte superior de la agu-
ja,                 

תנוהכוסותוביתהמסס
בעובישנמצאתמחטרבנן
אחדמצדהכוסותבית

טרפהצדדיםמשניכשרה
דםקורטעליהנמצא

51a:1 Es seguro que la perforación se creó antes de la matanza del animal y, por lo
tanto, es una tereifa . Si no se encuentra una gota de sangre sobre él, es segu-
ro que ocurrió después de la matanza, cuando la sangre del animal había deja-
do de fluir. El animal es por lo tanto kosher.            

לאשחיטהשלפניבידוע
בידועדםקורטעליהנמצא

שחיטהשלאחר

51a:2 Si una costra cubrió la abertura de la herida, es decir, la perforación, es segu-
ro que la perforación se produjo tres días antes del sacrificio. En consecuencia,
si el animal se vendió menos de tres días antes del sacrificio, el comprador pue-
de reclamar que la transacción se realizó por error, ya que no tenía la intención
de comprar un animal tereifa , y el vendedor debe reembolsar al compra-
dor. Si una costra no cubría la abertura de la herida, y no está claro si la per-
foración ocurrió antes o después de la compra del animal, la carga de la prueba
recae sobre el reclamante. En consecuencia, el comprador debe presentar prue-
bas de que la perforación ocurrió antes de la compra para exigir un reembol-
so.              

בידועהמכהפיהגליד
קודםימיםששלשה
המכהפיהגלידלאשחיטה
עליומחבירוהמוציא
הראיה

51a:3 La Gemara pregunta: ¿ Pero de qué manera es este caso diferente de todas las
otras perforaciones, donde aunque no hay sangre en la herida, el Maestro
considera al animal una tereifa ? La Gemara responde: Allí, en todos los demás
casos, no hay nada a lo que pueda adherirse la sangre . Incluso si la herida hu-
biera sangrado, la sangre se reabsorbería en la carne. Aquí, dado que hay una
aguja, se deduce que si se produjera la perforación antes del sacrificio, la san-
gre de la herida se habría adherido a la aguja. En consecuencia, si no hay san-
gre en la aguja, es seguro que la perforación se produjo después del sacrifi-
cio.           

נקובימכלשנאומאי
דליכאגבעלדאףדעלמא

ליכאהתםמרטריףדם
כיוןהכאלמיסרךמידי

איתאאימחטדאיכא
מיסרךהואשחיטהדקודם

סריךהוה

51a:4 La Gemara relata que Rav Safra le dijo a Abaye: ¿ Vio el Maestro a un erudi-
to de la Torá que vino del oeste, Eretz Israel, y dijo: Mi nombre es Rav Avi-
ra? Dijo que hubo un incidente que ocurrió antes de que el rabino Yehuda
HaNasi involucrara una aguja que se encontró en el grosor del retículo
que sobresalía de un solo lado, y consideró que el animal era una terei-
fa . Abaye envió un mensaje a Rav Avira pidiéndole que viniera y le explicara el
asunto, ya que esto contradice la baraita que dice que el animal es un tereifa so-
lo si la aguja sobresale de ambos lados. Rav Avira no vino antes que él, enton-
ces Abaye fue antes que Rav Avira. Rav Avira estaba parado en el techo. Aba-
ye le dijo: Deje que el Maestro descienda y venga, pero Rav Avira no descen-
dió. Abaye se acercó a él y le dijo: Dime, ¿cuáles fueron las circunstancias
del incidente en sí?

לאבייספרארבליהאמר
מרבנןצורבאהאימרחזי

רבואמרממערבאדאתא
מעשהואמרשמניעוירא

מחטרבילפניובא
ביתבעובישנמצאת
וטרפהאחדמצדהכוסות

לגביהאתאלאליהשלח
קאיהוהלגביההואאזל

מרניחותאמראאיגרא
הואסליקנחיתלאוניתי

ליאימאליהאמרלגביה
הוההיכידעובדאגופא

51a:5 Rav Avira le dijo: Soy director de asambleas en la sala de estudio. Estaba para-
do sobre el Gran Rabino Yehuda HaNasi, y el Rav Huna de Tzippori y el Ra-
bino Yosei de Medea estaban sentados frente a él, y una aguja apareció ante
el Rabino Yehuda HaNasi que se encontró en el grosor del retículo que sobre-
salía de un lado, es decir, el adentro, y el rabino Yehuda HaNasi volteó el retí-
culo y encontró una gota de sangre en el exterior, paralela a la herida en el in-
terior, y consideró que el animal era una tereifa . Y él dijo: Si no hay heri-
da en la parte exterior hay , así, de donde es esta gota de sangre? Abaye le di-
jo a Rav Avira: Causó problemas innecesarios a ese hombre , es decir, me mo-
lestó sin razón. Esto no es más que la mishna, que establece que un animal es
un tereifa si el omaso o el retículo se perforaron hacia el exte-
rior.

כנסיותמפטירליהאמר
רבהמרבילעילאאנא
ציפוראההונארבוהוה
יושביןמדאהיוסיורבי

מחטרבילפניובאתלפניו
ביתבעובישנמצאת
והפכהאחדמצדהכוסות

דםקורטעליהומצארבי
שםאיןאםואמרוטרפה

אמרמניןדםקורטמכה
לההואטרייהטרחליה

המססהיאמתניתיןגברא
לחוץשניקבוהכוסותובית
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51a:6 § La mishna afirma: Un animal que cayó del techo es una tereifa , ya que sus
extremidades pueden haber sido destrozadas. Rav Huna dice: Si se queda por
encima de un animal, en el techo, y él vino hacia atrás y lo encontraron más
adelante, pero no lo vieron caer, una necesidad no estar preocupado con res-
pecto a la ruptura de las extremidades. Se puede suponer que saltó intencio-
nalmente y no resultó herido.               

הונארבאמרהגגמןנפלה
ובאלמעלהבהמההניח

חוששיןאיןלמטהומצאה
אבריםריסוקימשום

51a:7 La Gemara relata: Había un niño que pertenecía a Ravina que vio granos de
cebada a través de un tragaluz abierto . Saltó por el tragaluz y cayó del techo
al suelo. El caso se presentó ante el Rav Ashi, y Ravina le dijo: ¿Cuál es la ra-
zón de esta afirmación que Rav Huna dice, que si uno deja un animal arriba
y él vino hacia atrás y se encontró que a continuación, una necesidad no estar
preocupado por la posible rotura de extremidades? ¿Es porque el animal ge-
neralmente tiene algo de lo que agarrarse? Si es así, dado que este niño saltó a
través de una claraboya, no tenía algo a lo que agarrarse, y uno debe preocu-
parse. O tal vez es porque el animal se evalúa a sí mismo y determina que pue-
de saltar sin lesiones. Si es así, este niño también se evaluó a sí mismo antes de
saltar, y uno no debe preocuparse.                                        

ליהדהוהגדיאההוא
חושלאדחזאלרבינא

מאיגראנפלדגרבאיפומא
דרבלקמיהאתיאלארעא

דאמרהאליהאמראשי
בהמההניחהונארב

למטהומצאהובאלמעלה
ריסוקימשוםחוששיןאין

להדאיתמשוםאברים
ליהליתוהאילמסרךמידי
דלמאאולמסרךמידי

והאינפשהדאמדהמשום
נפשהאמדהנמי

51a:8 Rav Ashi le dijo: Es porque el animal se evalúa a sí mismo antes de saltar, y
este niño también se evaluó a sí mismo antes de saltar. Por lo tanto, no es nece-
sario preocuparse por la posible ruptura de las extremidades.          

דאמדהמשוםליהאמר
אמדהנמיוהאינפשה
נפשה

51a:9 La Gemara relata que había una cierta oveja que estaba en la casa de Rav
Ḥaviva, cuyas patas traseras se arrastrarían. Rav Yeimar dijo: Esta ove-
ja sufre de reumatismo [ shigrona ], y es por eso que arrastra las piernas. Ravi-
na se opone a esto: pero tal vez la médula espinal fue cortada, y es por eso
que la oveja arrastró sus piernas, y el animal es una tereifa . La inspeccionaron
y descubrieron que la médula espinal estaba cortada, como dijo Ravina . La
Gemara señala: Y aun así, el halakha está de acuerdo con la opinión de Rav
Yeimar, ya que el reumatismo es común, pero un corte de la médula espinal
no es común. En consecuencia, no es necesario preocuparse por la posibilidad
de un corte de la médula espinal.              

רבבידהוהאימרתאההיא
כרעיהשדרןדהווחביבא

יימררבאמרבתרייתא
נקטיהשיגרונאהאי

ודלמארבינאלהמתקיף
איפסיקהשדרהחוט

כרבינאאשכחוהבדקוה
כרבהלכתאהכיואפילו

חוטשכיחשגרונאיימר
שכיחלאהשדרה

51a:10 Rav Huna también dice: En relación con los carneros que a tope entre sí,
una necesidad no ser que se trate con respecto a la rotura de las extremida-
des. Aunque tienen dolor y se quedan quietos, es solo una fiebre que los afli-
ge; No es necesario preocuparse por la posibilidad de lesiones graves. Pero si
caen al suelo debido al impacto, ciertamente debemos preocuparnos de que
sus extremidades hayan sido destrozadas.             

זכריםהונארבאמר
איןזהאתזההמנגחין
ריסוקימשוםחוששין
דמידווגבעלאףאברים
הואבעלמאצימראוקיימי
לארעאנפולאילהודנקט
חיישינןודאי

51a:11 Rav Menashei dice: En relación con estos carneros que los ladrones roban y
tirar encima de la valla, una necesidad no ser que se trate con respecto a la
ruptura de las extremidades. ¿Cuál es la razón de esto? Cuando los ladrones
los arrojan sobre la cerca, los arrojan para que caigan sobre sus caderas, don-
de no se lesionarán, para que puedan correr antes que ellos. Pero si los ladro-
nes se los devolvieron al dueño, ciertamente debemos preocuparnos de que
sus extremidades se hayan roto, ya que los ladrones no los arrojan con cuidado
al devolverlos. Y esta declaración se aplica solo cuando los devuelven por te-
mor a ser atrapados, o de lo contrario se ven obligados a devolverlos. Pero si
los devuelven debido al arrepentimiento, han realizado un arrepentimiento
completo y se encargarán de devolverlos sin lesiones.                               

דכריהנימנשירבאמר
חוששיןאיןגנבידגנבי
מאיאבריםריסוקמשום
להושדוכיטעמא

היכיכילהושדואמתנייהו
אהדרינהוקמייהודלירהטי

מיליוהניחיישינןודאי
יראהמחמתדאהדרינהו

תשובהתשובהמחמתאבל
דעבדיהואמעלייתא

51a:12 Rav Yehuda dice que Rav dice: si uno golpea a un animal en la cabeza con un
palo, y la longitud del palo continúa hacia su espalda; o si un hit en el ani-
mal en su cola y la longitud de la vara continuaron hacia su cabeza, de manera
que en cualquier caso el golpe se extendió a lo largo de toda la columna verte-
bral, una necesidad que no se preocupa por lo que se refiere a la ruptura de
las extremidades. Pero si la longitud del palo concluyó en el medio de la es-
palda, debemos preocuparnos de que el golpe haya causado una lesión en la
columna vertebral. Y si hay nudos, es decir, protuberancias, en el palo, que de-
ben ser preocupados de que se lesionó la columna vertebral, incluso si el palo
cayó sobre toda la espalda. Y si él la golpeó como una barra a lo ancho de la
parte posterior, que debemos preocuparnos de que se lesionó la columna verte-
bral.                                     

רבאמריהודהרבאמר
להוהלכהראשהעלהכה
והלכהזנבהעלזנבהכלפי

כלכנגדראשהכלפילה
חוששיןאיןכולההשדרה

ואיאבריםריסוקימשום
דגבאאפלגיחוטראשלים

קיטריבהאיתואיחיישינן
אפסקיהמחייואיחיישינן
חיישינן

51a:13 § Rav Naḥman dice: El útero no está sujeto a preocupación por posi-
bles miembros destrozados. En otras palabras, no hay que preocuparse de que
las extremidades de un ternero recién nacido puedan haber sido destrozadas por
el estrecho canal de parto. Rava le dijo a Rav Naḥman: lo que se enseña en
una baraita respalda tu opinión: un bebé de un día

הרחםביתנחמןרבאמר
ריסוקימשוםבואין

לרברבאליהאמראברים
לךדמסייעתניאנחמן

אחדיוםבןתינוק
51b:1 se vuelve ritualmente impuro si experimenta una secreción parecida a la gono-

rrea [ ziva ]. Y si le viene a la mente que un recién nacido está sujeto a la preo-
cupación por posibles miembros destrozados, lea aquí la decisión establecida

סלקאואיבזיבהמטמא
ריסוקימשוםבוישדעתך

מבשרוכאןאיקריאברים



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

con respecto a ziva , que la descarga de uno lo vuelve impuro solo cuando se
emite "fuera de su carne" (Levítico 15: 2 ), pero no cuando se emite debido a
circunstancias fuera de su control, por ejemplo, debido a una enfermedad. Por
lo tanto, si uno debe preocuparse de que las extremidades de un recién nacido se
hayan roto durante el nacimiento, su descarga no lo haría impuro.                

אונסומחמתולא

51b:2 La Gemara responde: Uno no puede traer una prueba de esta baraita , ya
que aquí estamos tratando con un caso donde el bebé dejó el útero por cesá-
rea y no salió por el estrecho canal de parto. Por el contrario, después de los na-
cimientos normales, la descarga de un recién nacido no lo hace impuro, ya que a
uno le preocupa la posibilidad de que se rompan las extremidades.         

כגוןעסקינןבמאיהכא
דופןדרךשיצא

51b:3 La Gemara sugiere: Ven y escucha la prueba de una baraita : si un becerro na-
ció en un Festival, uno puede matarlo y comerlo en el Festival. No es necesa-
rio esperar veinticuatro horas antes de considerar al animal kosher, como se hace
con un animal que se cayó del techo. Aparentemente, no hay que preocuparse de
que sus extremidades se hayan destrozado durante el parto. La Gemara respon-
de: Aquí, también, la baraita se refiere a un caso en el que la cría dejó el úte-
ro por cesárea. Pero después de los nacimientos normales, uno debe esperar
veinticuatro horas antes de sacrificar a la cría.                     

ביוםשנולדעגלשמעתא
טובביוםאותושוחטיןטוב
דרךשיצאכגוןנמיהכא
דופן

51b:4 La Gemara sugiere: Venga y escuche la prueba de otra baraita : y todos están
de acuerdo en que si un animal primogénito nació en un Festival y su man-
cha nació con él, es decir, si nació con una mancha que elimina su santidad y lo
hace permitido para consumo, se considera que está preparado para el Festival
y se puede comer. Evidentemente, uno no necesita esperar veinticuatro horas an-
tes de considerarlo kosher. Y si usted diría que aquí también, la baraita trata
un caso en el que el animal dejó el útero por cesárea, uno podría respon-
der: ¿está santificado un animal primogénito nacido por cesárea? Pero el rabi-
no Yoḥanan no dice: ¿Rabino Shimon admitiría con respecto a los anima-
les sacrificados , por ejemplo, un primogénito, que un animal nacido por cesá-
rea no está santificado? Por lo tanto, la baraita debe referirse a un animal naci-
do naturalmente.                                         

נולדשאםושויןשמעתא
מןשזהעמוומומוהוא

נמיהכאתימאוכיהמוכן
דופןדרךדופןדרךשיצא

רביאמרוהאקדושמי
שמעוןרביהיהמודהיוחנן
קדוששאינוקדשיםלענין

51b:5 La Gemara responde: Aquí estamos tratando con un primogénito que exten-
dió sus piernas en el suelo y se puso de pie inmediatamente después del naci-
miento. En tal caso, el animal ciertamente no es un tereifa debido a las extremi-
dades destrozadas.        

שהפריסעסקינןבמאיהכא
קרקעגביעל

51b:6 § Y Rav Naḥman dice: Si un animal fue arrojado al suelo en el matadero en
preparación para el sacrificio, no está sujeto a preocupación por las extremida-
des destrozadas.

ביתנחמןרבואמר
משוםבואיןהמטבחים

אבריםריסוקי
51b:7 La Gemara relata: Cierto toro cayó en el matadero, y su bramido fue audi-

ble debido al golpe. Aún así, Rav Yitzḥak bar Shmuel bar Marta entró y to-
mó de las mejores porciones del toro y no le preocupaba que pudiera haber sido
una tereifa . Los sabios le dijeron: ¿De dónde aprendiste esto? Barra de Rav
Yitzḥak Barra de Shmuel Marta les dijo: Esto es lo que dijo Rav: Al caer, el to-
ro cava en sus cascos hasta que llega a la tierra. Por lo tanto, no hay que preo-
cuparse de que haya caído más o menos.                 

ואישתמעדנפלתוראההוא
יצחקרבעלנגיחותיהקל
שקלמרתאברשמואלבר

ליהאמרישופרימשופרי
להואמרהאלךמנארבנן
נועץצפרניורבאמרהכי
לארץשמגיעעד

51b:8 § Rav Yehuda dice que Rav dice: Si un animal se cayó y se puso de pie de
nuevo, que no requiere un veinticuatro horas período mencionado en la Mish-
ná (56b) para determinar si éste puede ser sacrificado. Sin embargo, ciertamen-
te requiere inspección después del sacrificio para determinar si resultó herido
por la caída y si produjo una tereifa . Pero si ambos se pusieron de pie y cami-
naron después de la caída, ni siquiera requieren inspección después del sacrifi-
cio. Rav Ḥiyya bar Ashi dice: Tanto en este caso como en ese caso, es decir,
incluso si caminó después de la caída, requiere inspección.

רבאמריהודהרבאמר
מעתצריכהאינהעמדה
בעיאודאיבדיקהלעת

בדיקהצריכהאינההלכה
אחתאמראשיברחייארב
בדיקהצריכהזוואחתזו

51b:9 Rav Yirmeya barra de AHA dice que Rav dice: Si el animal estiró su pata
delantera de pie, incluso si no realmente se destacan, se considera haberse de-
tenido y no requiere de un período de espera de veinticuatro horas. Si levantó la
pierna para caminar, incluso si realmente no caminó, se considera que ha ca-
minado y no requiere inspección según Rav. Y Rav Ḥisda dice: Incluso si no es-
tiró la pata delantera, sino que simplemente luchó por ponerse de pie, incluso
si no se puso de pie, se considera que se puso de pie y puede ser sacrificado ese
día.               

אחאברירמיהרבאמר
לעמודידהפשטהרבאמר
עמדהשלאפיעלאף

עלאףלהלךרגלהעקרה
חסדאורבהלכהשלאפי

עלאףלעמודניערהאמר
עמדהשלאפי

51b:10 La Guemará concluye: Y la halajá es: En cualquier caso en que un animal cayó
del desprevenido al techo, es decir, sin intención, y se paró, pero no cami-
nan, se requiere una inspección después de masacre , pero no requiere un
veinticuatro horas período antes de masacre . Y si caminó, ni siquiera requiere
una inspección.

מןדנפלההיכאוהלכתא
ולאועמדהידעהבדלאהגג

ואינהבדיקהצריכההלכה
ואםלעתמעתצריכה
לאנמיבדיקהאפילוהלכה

צריכה
51b:11 § Ameimar dijo en nombre de Rav Dimi de Neharde'a: Un animal caído que

según los Sabios requiere inspección debe inspeccionarse alrededor de los in-
testinos para ver si los órganos allí han sido perforados o desgarrados, lo que ha-
ce que el animal sea tereifa . Mar Zutra le dijo: Esto es lo que decimos en

דרבמשמיהאמימראמר
נפולהמנהרדעאדימי

כנגדבדיקהצריכהשאמרו
מרליהאמרמעייםבני
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nombre de Rav Pappa: tal animal requiere inspección alrededor de todo
el espacio de la cavidad del cuerpo , en caso de que las costillas o la columna
vertebral se hayan dañado.                 

משמיהאמרינןהכיזוטרא
בדיקהצריכהפפאדרב
כולוהחללביתכנגד

51b:12 Huna Mar, nieto de Rav Neḥemya, le dijo a Rav Ashi: ¿Qué pasa con los dos
órganos que deben cortarse en la matanza ritual [ simanim ], es decir, la trá-
quea y la garganta? ¿Requieren inspección también? Rav Ashi le dijo: Los si-
manim son duros y resistentes al daño al caer. Por lo tanto, uno no necesita ins-
peccionarlos.      

ברמרהונאליהאמר
אשילרבנחמיהדרבבריה

ליהאמרמאיסימנין
נפילהאצלהןקשיןסימנין

51b:13 § Con respecto a las aves que han caído, Rav Yehuda dice que Shmuel dice: Si
un pájaro cayó y golpeó la superficie del agua, una vez que nada por todo
su cuerpo, esto es suficiente para indicar que sus extremidades no se han roto. ,
similar a un animal que camina después de caerse. Y dijimos esto solo en los ca-
sos en que nadó de abajo hacia arriba, es decir, aguas arriba. Pero si nadó de
arriba hacia abajo, es decir, aguas abajo, es solo el agua que lo llevó hacia
abajo, y debe ser inspeccionado. Y si el agua está estancada, por ejemplo, en
un estanque, no tenemos ningún problema , ya que está claro que el ave está na-
dando por su propia fuerza, y no necesita ser inspeccionada. E incluso si el pája-
ro nada río abajo, si la paja se esparció frente a él y el pájaro lo alcanzó al na-
dar, entonces el pájaro lo alcanzó por su propia fuerza y no necesita ser inspec-
cionado.                                        

אמריהודהרבאמר
פניעלשנחבטעוףשמואל

מלאששטכיוןהמים
אלאאמרןולאדיוקומתו
אבללמעלהממטה

הואמיאלמטהמלמעלה
קיימימיאואידאשפלו

ציבישדאואיבהלןלית
קדמיההאוקדמיה

51b:14 Si el pájaro cayó sobre una prenda extendida tensa sobre los postes, debemos
preocuparnos de que sus extremidades hayan quedado destrozadas por el im-
pacto. Si cae en una prenda de vestir que no estaba tenso, que necesitan no es-
tar preocupados. En cualquier caso, si la prenda se dobla, se necesitan no se
preocupe, ya que presumiblemente no era lo suficientemente tensa para lesionar
al ave. Si el ave cayó sobre una red cuyos nudos fueron tejidas estrechamen-
te juntos, tenemos que preocuparnos de que sus miembros pueden haber sido
destrozado por el impacto. Si los nudos no estaban cerca juntos, que necesi-
tan no estar preocupados.

דלאחיישינןמתיחגלימא
עוףחיישינןלאמתיח

איזלאחיישינןלאומעופף
לאחיישינןקיטריומקרבי
חיישינןלאקיטרימקרבי

51b:15 Si el pájaro cayó directamente sobre el lino dispuesto en paquetes, debemos
preocuparnos de que sus extremidades se hayan roto por el impacto, porque los
paquetes son duros. Si cae en este lado o el lado de los haces, que necesitan no
estar preocupados, porque no cayó directamente sobre los paquetes y se vio
atenuado el impacto. Si cayó en paquetes de juncos, debemos preocupar-
nos. Si cae en el lino batido y peinado, con las impurezas eliminadas, que nece-
sitan no estar preocupados, ya que es suave. Si cayó sobre el lino que fue gol-
peado pero no peinado, debemos preocuparnos por el residuo de tallos de lino
en los bultos. Si cae en el lino que fue incluido después de que fue golpeado y
peinado, ya que tiene nudos en ella hay que preocuparse. Si el pájaro cayó so-
bre un lino , un paquete grueso de fibra no hilada, debemos preocuparnos. Si
cae en el remolque bien, nos necesitan no estar preocupados, porque es sua-
ve.                                

בטונידעבידכיתנא
ודהאיגיסאדהאיחיישינן

חיישינןלאגיסא
כיתנאחיישינןאסורייתא

חיישינןלאונפיץדדייק
חיישינןנפיץולאדייק

דאיכאכיוןביזרידעביד
דקתאחיישינןקטריביה

לאדקדקתאחיישינן
חיישינן

51b:16 Si el pájaro cayó sobre nevara , las fibras que crecen alrededor de una palme-
ra, debemos preocuparnos de que sus extremidades se hayan roto. Si cae
en timaḥta , corteza de la palma de corte en tiras, que necesitan no estar preo-
cupados. Si cayó sobre cenizas cernidas, debemos preocuparnos, porque las
cenizas se endurecen. Si cae en unsifted cenizas, que necesitan no estar preo-
cupados, porque son suaves y se dispersan en el impacto.                  

לאתימחתאחיישינןנברא
נהילאקיטמאחיישינן
לאנהילאלאחיישינן
חיישינן

52a:1 Si el ave cayó sobre la arena fina, que necesitan no estar preocupados, porque
los toboganes de arena en el impacto, amortiguando la caída. Si cayó sobre are-
na gruesa, debemos preocuparnos, porque hay grandes piedras mezcladas en
él. Si cayó sobre el polvo del camino, debemos preocuparnos, porque el polvo
es compacto y duro. Si el pájaro cayó sobre paja, debemos preocuparnos por-
que es compacto y duro. Si la gota no fue incluido, que necesitan no estar
preocupados.

חולחיישינןלאהדקחול
דרכיםאבקחיישינןהגס

בזגאועבידתיבנאחיישינן
לאבזגאעבידלאחיישינן
חיישינן

52a:2 Si el pájaro cayó sobre el trigo y todos los tipos de granos similares , como la
espelta o el centeno, cuyos granos son duros, debemos preocuparnos. Si cayó
sobre la cebada y todos los tipos de granos similares , como la avena, debemos
preocuparnos. Con respecto a todos los tipos de frijoles, no hay preocupa-
ción debido a posibles ramas rotas si un pájaro cae sobre ellos, ya que su for-
ma redonda hace que el pájaro se deslice cuando los golpea, a excepción del fe-
nogreco. Con respecto a los guisantes, no hay preocupación debido a posi-
bles miembros rotos, pero con respecto a los garbanzos, existe una preocupa-
ción debido a posibles miembros rotos. El principio del asunto es: con res-
pecto a cualquier cosa que se deslice hacia los lados en el impacto, no
hay preocupación debido a posibles miembros rotos. Y con respecto a cual-
quier cosa que no se deslice, existe una preocupación debido a posibles miem-
bros rotos.

חיישינןדמינייהווכלחיטי
דמינייהווכלשערי

קטניותמיניכלחיישינן
ריסוקימשוםבהםאין

רוביאמןלבראברים
ריסוקמשוםבואיןחימצי
משוםבוישחפציאברים
כללאאבריםריסוק

דמשריקמידיכלדמלתא
אבריםריסוקמשוםבואין
משוםבוישמשריקלא

אבריםריסוק

52a:3 Si las alas del pájaro se pegan a un davuk , una tabla cubierta con pegamento
como trampa, y al tratar de escapar, cae al suelo mientras está pegada a la ta-

אמימרשריאשירבדבוק
עלמאדכוליגפאבחדאסר
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bla, Rav Ashi considera que el pájaro está permitido, mientras que Ameimar
considera que está prohibido. La Gemara explica: en un caso en el que solo un
ala estaba pegada al tablero, todos están de acuerdo en que está permiti-
do, porque el pájaro se agita con el otro ala, lo que disminuye el impacto de la
caída. No están de acuerdo cuando ambas alas están pegadas al tablero. La
única que se considera que prohibe podría haber dicho: ¿Cómo va a sopor-
tar a sí misma por lo que podría amortiguar el impacto? Y el que se conside-
ra que permitió podría haber dicho: Es posible que a pie se levanta por el uso
de las puntas de sus alas.

פליגיכידשריפליגילא
אמרדאסרמאןגפיבתרי

דשריומאןניקוםהיכילך
דניקוםאפשרלךאמר

דגפיאעיקבי

52a:4 Y hay los que dicen: En el caso de que dos alas estaban pegados a la placa, to-
dos están de acuerdo que está prohibido, porque no puede amortiguar el im-
pacto. No están de acuerdo cuando solo un ala está pegada al tablero. El que
considera que permitía podría haber dicho: Es posible que a volar con una so-
la ala y amortiguar la caída. Y el que considera que prohibe podría decir: Ya
que no puede volar con esta ala que está pegado a la davuk , sino que también
puede no volar con que el ala no atrapado. La Gemara concluye: Y la halak-
ha es: en un caso donde dos alas estaban pegadas, está prohibido. En un caso
donde solo un ala estaba atascada, está permitido.

גפיבתרידאמריואיכא
פליגילאעלמאכולי

גפאבחדפליגיכידאסיר
אפשרלךאמרדשרימאן

דאסרומאןגפאבחדדפרח
פרחמצילאדבהאיכיון

פרחמצילאנמיבהאי
אסירגפיבתריוהילכתא

שריגפאבחד
52a:5 § La mishna afirma que si la mayoría de las costillas de un animal se fractura-

ran, es una tereifa . Los Sabios enseñaron: Estas son la mayoría de las costi-
llas: seis de aquí y seis de allí, es decir, seis de cada lado, u once de aquí y una
de allí. Veintidós costillas son importantes para asuntos de tereifot , once en ca-
da lado. Doce costillas fracturadas constituyen una mayoría.          

תנוצלעותיהרובנשתברו
צלעותרובהןאלורבנן
אומכאןוששמכאןשש
ואחתמכאןעשרהאחת
מכאן

52a:6 Ze'eiri dice: Y esto se aplica solo cuando las costillas se fracturaron desde la
mitad de la costilla hacia la columna vertebral, pero no si se fracturaron en la
otra mitad. Rabba bar bar Ḥana dice que el rabino Yoḥanan dice: Y esto se
aplica solo a fracturas que ocurren en costillas grandes que contienen médu-
la; Las fracturas en las costillas pequeñas no hacen que el animal sea terei-
fa .            

כלפיומחצייןזעיריאמר
ברבררבהאמרשדרה

יוחנןרביאמרחנה
בהןשישגדולותובצלעות

מוח

52a:7 § Ulla dijo que ben Zakkai dice: Si las costillas se dislocaron de la columna
vertebral, incluso una mayoría de un lado, es decir, seis costillas dislocadas, es
suficiente para que el animal tenga una tereifa . Solo si las costillas se rompie-
ron es necesaria una mayoría de ambos lados . El rabino Yoḥanan dice: Ya
sea que se hayan dislocado o roto, el animal es una tereifa solo con la mayoría
de ambos lados.

אמרזכאיבןעולאאמר
אחדצדברובנעקרו

צדדיןשניברובנשתברו
נעקרוביןאמריוחנןרבי
שניברובנשתברובין

צדדין
52a:8 Rav dice: si se dislocó una costilla y se arrancó la vértebra adjunta , el animal

es una tereifa , incluso si la médula espinal permanece intacta. Rav Kahana y
Rav Asi le dijeron a Rav: si una costilla se dislocó de aquí y otra costilla de
allí, es decir, ambas costillas conectadas a una sola vértebra se disloca-
ron, pero la vértebra misma permanece intacta, ¿qué es el halakha ? Rav
les dijo: ¿Estás diciendo que un animal que fue cortado por la mitad es una te-
reifa ? Se considera que este animal ha sido cortado y ya tiene el estado de un
cadáver, ya que ya se lo considera muerto (ver 21a).        

צלענעקרהרבאמר
אמריטרפהעמהוחוליא

לרבאסיורבכהנארבליה
וצלעמכאןצלענעקרה
מהוקיימתוחוליאמכאן
קאמריתוגיסטראלהואמר

52a:9 La Gemara pregunta: ¿ Pero Rav no dijo también que un animal cortado es
una tereifa , ya que dijo que si una costilla se dislocó junto con la vértebra adjun-
ta, el animal es una tereifa ? En tal caso, la costilla opuesta se separa inevitable-
mente. Si es así, el animal debe considerarse un cadáver. La Gemara respon-
de: cuando Rav dijo que ese animal es una tereifa , se refería a un caso en el
que la costilla se dislocó sin la vértebra.

קאמרגיסטראנמירבוהא
בלאצלערבקאמרכי

חוליא

52a:10 La Gemara pregunta: ¿ Pero Rav no dijo explícitamente su declaración con res-
pecto a una costilla y una vértebra que se dislocaron? La Gemara responde:
Rav significa que si una costilla y la mitad de su vértebra adjunta se disloca-
ran, el animal es una tereifa . La costilla opuesta, sin embargo, está intacta y co-
nectada al resto de la vértebra.           

קאמרוחוליאצלעוהא
חוליאוחציצלע

52a:11 Los desafíos de Gemara: por inferencia, uno puede concluir que Rav Kahana
y Rav Asi plantearon su pregunta con respecto a un caso menos grave, es decir,
donde se rasgó una costilla de cada lado sin dañar la vértebra . Y , sin embar-
go, Rav les dijo: ¿Estás diciendo que un animal que fue cortado por la mitad
es una tereifa ? Más bien, este animal es un cadáver y ciertamente está prohibi-
do. ¿ Y cómo podría Rav decir esto? Pero Ulla no dijo que ben Zakkai dice: si
las costillas se dislocaron, incluso una mayoría de un lado es suficiente para
que el animal tenga tereifa , mientras que si las costillas se rompen, ¿ es necesa-
ria la mayoría de ambos lados ? Si es así, cualquier animal con menos de seis
costillas dislocadas debe ser kosher, siempre que la columna vertebral no esté
dañada.                              

אסיורבכהנאדרבמכלל
אמריחוליאבלאצלע

גיסטראלהוואמר
בןעולאוהאמרקאמריתו

צדברובנעקרואמרזכאי
שניברובנשתברואחד

צדדין

52a:12 La Gemara responde: Rav podría haberte dicho: Allí, donde ben Zakkai dice
que seis costillas dislocadas en un lado hacen que el animal sea una tereifa , esto
se refiere solo a costillas no dislocadas una frente a la otra. Aquí, donde Rav
dice que dos costillas dislocadas hacen que el animal sea un cadáver, esto se re-
fiere a costillas dislocadas una frente a la otra.

כנגדשלאזההתםלךאמר
זהכנגדזההכאזה
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52a:13 La Gemara pregunta: ¿ Pero el rabino Yoḥanan no dice que el animal es un te-
reifa solo si una mayoría de ambos lados se dislocó, y en la mayoría de am-
bos lados, es imposible que uno de ellos no esté situado frente a otro? Aún
así, el rabino Yoḥanan dice que el animal es un tereifa y no un cadáver.          

שניברוביוחנןרביוהאמר
איצדדיןשניוברובצדדין
חדקיימאדלאאפשר

זהכנגדזהמינייהו
52a:14 La Gemara responde: Allí, el rabino Yoḥanan se refiere a un caso en el que la

mano del mortero, es decir, el extremo de la costilla, se arrancó sin el morte-
ro, la cavidad de la vértebra en la que se sienta, dejando la columna vertebral
completamente intacta. En tal caso, el animal es un tereifa solo si se dislocaron
doce costillas, aunque esto necesariamente incluye una costilla opuesta a
otra. Aquí, donde Rav dice que dos costillas dislocadas una frente a la otra ha-
cen que el animal sea un cadáver, que se refiere a un caso donde el mortero y el
mortero fueron arrancados juntos, dañando la columna vertebral.            

אסיתאבלאבוכנאהתם
ואסיתאבוכנאהכא

52a:15 La Gemara pregunta: Si es así, ¿ por qué Rav Kahana y Rav Asi le preguntaron
algo a Rav? Su caso en cuestión es idéntico a la declaración de Rav. Si Rav dice
que el animal es un tereifa si una costilla y parte de su vértebra se dislocaron,
esa debería ser la halakha aún más si las costillas opuestas se dislocaran además
de parte de la vértebra adjunta. La Gemara responde: Rav Kahana y Rav Asi no
escucharon esa declaración de Rav.

שמיעלאדרבהיינוהכיאי
דרבלהו

52a:16 La Gemara persiste: pero si es así, que pregunten sobre el caso más simple de
una costilla dislocada, como la que discutió el propio Rav . ¿Por qué preguntar
específicamente sobre dos costillas opuestas entre sí? La Gemara responde: Ra-
zonaron: hagámosle una pregunta a través de la cual nos explicará dos casos
diferentes. Como, si le preguntamos sobre una sola costilla dislocada, esto fun-
ciona bien si nos dice que el animal es una tereifa , porque podemos inferir
que aún más si se dislocan dos costillas opuestas, el animal es un terei-
fa . Pero si nos dice que es kosher, aún debemos preguntar con respecto a un
caso de dos costillas dislocadas.                     

סבריכדרבמיניהוליבעו
דפרישחדאמיניהליבעי

מיניהבעינןדאיתרתילן
לןאמראיהניחאחדא

איתרתישכןכלטרפה
תרתיאכתיכשרהלןאמר
לןמיבעיאקא

52a:17 La Guemará objetos: Si esto es así, entonces ahora, también, cuando le pre-
guntan acerca de dos costillas, es posible que no reciben una respuesta con res-
pecto a los dos casos. De acuerdo, esto funciona bien si les dice que un animal
con dos costillas dislocadas una frente a la otra es kosher, ya que pueden inferir
que es aún más kosher si solo se disloca una costilla. Pero si les dice que
es una tereifa , aún deben preguntar con respecto a un caso de una sola costilla
dislocada.                 

בעידקאנמיהשתאהכיאי
אמראיהניחאתרתימיניה

חדאשכןכלכשרהלהו
אכתיטרפהלהואמרואי

להומיבעיאחדא

52a:18 La Gemara responde: razonaron que es mejor preguntar sobre un caso en el que
dos costillas opuestas se dislocaron, porque si es así que Rav sostiene que el ani-
mal es una tereifa si incluso una costilla se disloca, entonces se enojaría y res-
ponder: Si un animal, incluso con una costilla dislocada es un tereifa , es que es
necesario para preguntar acerca de un animal con dos costillas disloca-
das?             

קאמירתחכןאםסברי
תרתיטרפהחדארתח

מיבעיא

52a:19 La Gemara se opone: pero le hicieron esta pregunta y él no se enojó, a pesar de
que sostiene que incluso una costilla dislocada hace que el animal se vuelva te-
reifa . La Gemara responde: Cuando les dijo: ¿Estás diciendo que un animal
que fue cortado por la mitad es una tereifa , esta es su ira? Rav Kahana y Rav
Asi entendieron a partir de esta respuesta que un animal con dos costillas dislo-
cadas una frente a la otra es un cadáver, pero un animal con una costilla disloca-
da es una tereifa .             

ולאליהאמריקאוהא
להודקאמרכיוןרתח

היינוקאמריתוגיסטרא
ריתחיה

52a:20 § Rabba bar Rav Sheila dice que Rav Mattana dice que Shmuel dice: Si una
costilla fue arrancada de su raíz, o si el cráneo fue aplastado en su mayoría,
o si la carne que envuelve la mayoría del rumen fue dañada en su mayo-
ría, El animal es un tereifa .

שילארבבררבהאמר
שמואלאמרמתנארבאמר

מעיקרהצלענעקרה
ברובהשנחבסהוגולגולת

רובאתהחופהובשר
טרפהברובוהכרס

52a:21 La Gemara pregunta: ¿Shmuel realmente dijo que si una costilla se arrancó de
su raíz, el animal es una tereifa ? Pero plantea una contradicción de un mish-
na ( Oholot 2: 3):   

טרפהמעיקרהצלענעקרה
ורמינהו

52b:1 ¿Cuánto se considera una deficiencia en la columna vertebral de un cadáver
para que no se considere un cadáver completo que lo haría impuro en una tienda
de campaña? Beit Shammai dice: faltan dos vértebras, y Beit Hillel dice: una
vértebra. Y Rav Yehuda dice que Shmuel dice: Y así como Beit Shammai y
Beit Hillel están en desacuerdo con respecto a la impureza ritual, también están
en desacuerdo con respecto a una tereifa , es decir, según Beit Hillel un animal
al que solo le falta una vértebra es una tereifa . Evidentemente, Shmuel sostiene
que una vértebra faltante hace que el animal sea tereifa , pero una costilla dislo-
cada no.            

ביתבשדרהחסרוןכמה
חוליותשתיאומריםשמאי
חוליאאומריםהללובית
אמריהודהרבואמראחת

לטרפהוכןשמואל

52b:2 La Gemara responde: Esto no es difícil. Aquí, donde Shmuel dice que una costi-
lla arrancada de su raíz hace que el animal se vuelva tereifa , se refiere a un caso
en el que la costilla se rasgó sin la vértebra. Allí, donde dice que una vértebra
faltante convierte al animal en una tereifa según Beit Hillel, se refiere a un caso
en el que faltaba la vértebra sin que se dislocara la costilla . Pero si la costilla

התםחוליאבלאצלעהכא
צלעבלאחוליא
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en sí fue arrancada de su raíz, el animal es un tereifa .                
52b:3 La Gemara pregunta: Por supuesto, con respecto a un caso en el que se dislo-

có una costilla sin la vértebra, lo encuentras comúnmente. Pero, ¿cómo pue-
de encontrar un caso de una vértebra faltante sin una costilla dislocada ? La
Gemara responde: Esto puede ocurrir en los extremos de los flancos, donde hay
vértebras sin costillas unidas.              

חוליאבלאצלעבשלמא
חוליאאלאלהמשכחת

להמשכחתהיכיצלעבלא
כפליבשילהי

52b:4 Shmuel dijo que así como Beit Shammai y Beit Hillel no están de acuerdo con
respecto a la impureza ritual, tampoco están de acuerdo con respecto a una terei-
fa . Rav Oshaya se opone a esta afirmación: Pero si eso es así, entonces la opi-
nión de Beit Hillel es la más estricta, ya que sostienen que incluso una vértebra
faltante hace que el animal sea tereifa . En consecuencia, deje que el tan-
na enseñe esta disputa junto con la lista de indulgencias de Beit Shammai y
las restricciones de Beit Hillel en el tratado Eduyyot . Rav le dijo: cuando se
hizo la pregunta , se hizo con respecto a la impureza ritual de un cadáver. Esa
es la fuente de la disputa entre Beit Hillel y Beit Shammai, y al respecto, Beit
Shammai constituye la opinión estricta . El desacuerdo paralelo con respecto
al tereifot no se menciona explícitamente en ninguna mishna o baraita , y por lo
tanto se omitió de la lista en el tratado Eduyyot .                              

אושעיארבלהמתקיף
ביתקוליגביולתנייה

הללביתוחומרישמאי
איתשילכירבליהאמר

דהוואיתשילטומאהלענין
לחומראשמאיביתלהו

52b:5 La Gemara vuelve a la declaración de Shmuel: O si el cráneo fue aplastado en
su mayoría, el animal es una tereifa . El rabino Yirmeya plantea un dile-
ma: ¿se refiere a la mayoría de su altura o la mayor parte de su circunferen-
cia? La Gemara responde: El dilema permanecerá sin resolver.           

ברובהשנחבסהוגולגולת
גובההרובירמיהרביבעי
תיקוהיקיפהרובאו

52b:6 Shmuel también dijo: O si la carne que envuelve a la mayoría del rumen fue
dañada en su mayoría, el animal es una tereifa . Rav Ashi plantea un dile-
ma: ¿Esto se refiere incluso a un caso en el que la mayor parte de la longitud
de la carne se rasgó? ¿O se refiere solo a un caso en el que se extrajo la mayo-
ría de la carne , pero si se rasgó a lo largo de la mayor parte de su longitud, el
animal permanece kosher?                     

הכרסרובהחופהובשר
ברובאשירבבעיברובו
נטולברובאוקרוע

52b:7 La Gemara responde: Resuelve el dilema de lo que aprendimos en el mishna:
si el rumen interno estaba perforado o la mayor parte del rumen externo es-
taba desgarrado, el animal es un tereifa . Y en Occidente, Eretz Israel, dijeron
en nombre del rabino Yosei, hijo del rabino inaanina: todo el rumen es el
rumen interno. Y si es así, ¿ cuál es el rumen externo? Es la carne que en-
vuelve la mayoría del rumen. Aparentemente, el animal es un tereifa incluso si
la carne está desgarrada en su mayoría.                 

כרסמדתנןליהתפשוט
אושניקבההפנימית
החיצונהרובשנקרע
משמיהבמערבאואמרי
כלחנינאברבייוסידרבי
כרסהיאזוכולוהכרס

כרסזהוואיהפנימי
אתהחופהבשרהחיצונה

הכרסרוב
52b:8 La Guemará rechaza la prueba: Esta explicación está destinado sólo para acla-

rar la afirmación de Shmuel, y Shmuel no está de acuerdo con la opinión del ra-
bino Yosei, hijo del rabino Ḥanina, ya que esto es lo que el rabino Yaakov bar
Nahmani dijo que Shmuel dijo: El caso de: La mayor parte del rumen externo
se rasgó, mencionado en el mishna, donde el animal es un tereifa , no se refiere a
dónde se rasgó la carne que envolvía a la mayoría del rumen, sino a dónde esta-
ba la mayoría del rumen. Rasgado. El rumen interno es el lugar en el rumen que
no tiene lana, es decir, proyecciones suaves en el interior del rumen. En conse-
cuencia, uno no puede probar nada acerca de la declaración de Shmuel basada
en una explicación de la mishna ofrecida por el rabino Yosei, hijo del rabino
inaanina.                 

אלאטעמאהואמידי
רביאמרהכילשמואל

אמרנחמניבריעקב
בושאיןמקוםשמואל

מילת

52b:9 § La mishna dice: Y un animal que fue arañado por un lobo es una terei-
fa . Rav Yehuda dice que Rav dice: en el caso de un animal, es un tereifa si
fue arañado por un depredador del tamaño de un lobo y hacia arriba. Y con
respecto a las aves, son tereifot si fueron arañadas por algún depredador del ta-
maño de un halcón y hacia arriba.

רבאמרהזאבודרוסת
מןבבהמהרבאמריהודה
מןובעופותולמעלההזאב
ולמעלההנץ

52b:10 La Gemara pregunta: ¿Qué sirve para excluir esta declaración de Rav, que un
animal es un tereifa si fue arañado por un depredador al menos tan grande como
un lobo ? Si decimos que sirve para excluir a un gato que arañó un animal, ya
que es más pequeño que un lobo, que ya aprendimos en la Mishná: Y un ani-
mal agarrado por un lobo es un tereifa . Se puede inferir de esto que los gatos
no hacen que un animal sea tereifa . Y si usted dijera: Esta mishna nos enseña
que un lobo también puede arañar efectivamente a un animal grande , por
ejemplo, ganado, pero aún así puede ser que un gato pueda convertir un animal
pequeño en tereifa , esto no puede ser; ¿No aprendimos en la Mishná que el ra-
bino Yehuda dice: si fue arañado por un lobo en el caso de un animal peque-
ño , o por un león en el caso de un animal grande , el animal es un terei-
fa ?                                        

אילימאמאילמעוטי
תנינאחתוללמעוטי
האתימאוכיהזאבודרוסת

בגסהדזאבלןמשמעקא
רביתנןוהאדריסנמי

הזאבדרוסתאומריהודה
בגסהאריודרוסתבדקה

52b:11 Y si diría que el rabino Yehuda no está de acuerdo con los rabinos, y sostie-
nen que un lobo también puede terear ganado grande al arañar, esto también es
imposible, ya que el rabino Binyamin bar Yefet no dice que el rabino Ela di-
ce: La declaración de El rabino Yehuda en la mishná viene solo para explicar
la declaración de los rabinos?

מפלגיהודהרביתימאוכי
ברבנימיןרביוהאמרפליג
באלאאלעארביאמריפת
לפרשאלאיהודהרבי

חכמיםדברי
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52b:12 La Gemara responde: ¿Estás poniendo la declaración de un hombre contra la
declaración de otro hombre? Incluso si el rabino Ela sostiene que el rabino Ye-
huda solo viene a explicar la declaración de los rabinos, el rav aún puede soste-
ner que el rabino Yehuda no está de acuerdo con los rabinos. O, si lo desea, di-
ga : En realidad, todos están de acuerdo en que un lobo puede convertir en te-
reifa solo a un animal pequeño a través de las garras. Sin embargo, la declara-
ción de Rav sirve para excluir a un gato de la capacidad de convertir incluso
un animal pequeño en una tereifa . Para que no digas que la mishna ense-
ñó acerca de un lobo solo porque esta es la forma en que normalmente ocurre el
asunto , pero un gato de hecho puede convertir un animal pequeño en tereifa ,
Rav nos enseña que se refiere específicamente a un lobo.                          

רמיתקאאגבראגברא
לעולםאימאאיבעית
דתימאמהוחתוללמעוטי
קאקתנידמלתאאורחא
לןמשמע

52b:13 § Rav Amram dice que Rav Ḥisda dice: Si un animal fue arañado por un ga-
to o una mangosta, en el caso de niños o corderos, que son muy pequeños, es
una tereifa . Si fue arañado por una comadreja en el caso de las aves, es
una tereifa . La Gemara plantea una objeción de una baraita : un animal ara-
ñado por un gato, un halcón o una mangosta no se convierte en tereifa hasta
que uno de sus órganos internos está perforado en sus huecos. Uno puede infe-
rir: Pero ellos, es decir, un gato, un halcón y una mangosta, no tienen la capaci-
dad de convertir a un animal en tereifa a través de la propia ga-
rra .                                  

רבאמרעמרםרבאמר
ונמייהחתולדרוסתחסדא

דרוסתוטלאיםבגדיים
מיתיביבעופותחולדה
עדונמייהנץחתולדרוסת

דרוסהאבללחללשתינקב
להולית

52b:14 La Gemara cuestiona la inferencia: ¿ Y puedes entender que un halcón no ara-
ña efectivamente a un animal? ¿Pero no aprendimos en la mishná: y un peque-
ño pájaro arañado por un halcón se convierte en tereifa ? La Gemara respon-
de: Eso no es difícil. Aquí, donde la mishná afirma que un halcón puede arañar
efectivamente, es con respecto a las aves, mientras que allí, donde la barai-
ta afirma que un halcón no araña efectivamente, es con respecto a los niños y
los corderos.

והתנןדריסלאנץותסברא
קשיאלאהאהנץודרוסת

בגדייםכאןבעופותכאן
וטלאים

52b:15 La Gemara regresa a su objeción inicial: en cualquier caso, la baraita plan-
tea una dificultad para Rav Ḥisda, quien dice que un gato puede hacer que los
niños y los corderos se teren a través de las garras. La Gemara responde: Rav
Ḥisda declara su opinión de acuerdo con la opinión de esa tanna , como se en-
seña en una baraita : El Distinguido dice: Dijeron que un niño no es araña-
do efectivamente por un gato solo en un lugar donde hay ninguno presente pa-
ra salvarlo . Pero en un lugar donde hay transeúntes tratando de salvar al ni-
ño, está efectivamente arañado, ya que el gato está enojado e inyecta veneno en
la herida. Rav Isda se refiere específicamente al último
caso.             

חסדאלרבמקוםמכל
האיכידאמרהואקשיא

לאאומרבריבידתניאתנא
אלאדרוסהאיןאמרו

אבלמציליןשאיןבמקום
ישמציליןשישבמקום
דרוסה

52b:16 La Gemara pregunta: Y en un lugar donde no hay nadie para salvar al niño,
¿no está efectivamente arañado? Pero había una gallina que estaba en la casa
de Rav Kahana, a la que persiguió un gato, y el gato entró después en una
pequeña habitación, y la puerta se cerró en la cara del gato , y golpeó la
puerta con sus patas con ira. . Y luego, se encontraron cinco gotas de san-
gre, es decir, veneno, en la puerta. Aparentemente, un gato es venenoso incluso
si no hay nadie presente para salvar a su presa.                        

איןמציליןשאיןובמקום
תרנגולתההיאוהאדרוסה
דרהטכהנארבבידהואי
לאידרונאועלבתרהחתול

באפיהדשאואיתחיד
בסיחופיהלדשאומחייה

חמשהעלהואשתכח
דמאקורטי

52b:17 La Gemara responde: Para un gato, salvarse a sí mismo también se considera
como salvar a otros. Como el gato se sintió amenazado, actuó como si hubiera
habido alguien presente para defender a la gallina. La Gemara pregunta: Y los
rabinos, que afirman en la baraita que un gato nunca puede arañar efectiva-
mente a un animal pequeño, incluso cuando hay espectadores que intentan sal-
var a su presa, ¿cómo explican este incidente? La Gemara responde: Según los
rabinos, un gato tiene veneno, pero su veneno no se quema lo suficiente como
para que el animal se vuelva tereifa .         

כהצלתנמיעצמההצלת
זיהראורבנןדמיאחרים

זיהריהקליולאליהאית

52b:18 Hay aquellos que afirman los detalles de este cambio de manera diferente: Des-
pués de levantar una objeción a la declaración de Rav Ḥisda del baraita que es-
tablece que un gato no pueden garra efectivamente los niños y corderos, respon-
de el Guemará: De conformidad con cuya opinión es esta baraita ? Es de acuer-
do con la opinión de la Un distinguido, como se enseña en un baraita : El Dis-
tinguido Uno dice: Ellos dijeron que un niño está efectivamente arañó por un
gato solo en un lugar donde hay personas presentes presentes a guardar la
misma. Pero en un lugar donde no hay ninguno presente para salvar al niño,
se no forma efectiva con garras. La baraita , entonces, discute un caso donde
no hay nadie presente para salvarlo. Rav Ḥisda está de acuerdo con los rabinos
en que un gato puede arañar eficazmente a un animal incluso cuando no hay na-
die presente para salvarlo.                                 

בריבימניהאדאמריאיכא
לאאומרבריבידתניאהיא

אלאדרוסהישאמרו
אבלמציליןשישבמקום
איןמציליןשאיןבמקום
דרוסה

52b:19 La Gemara pregunta: Pero en un lugar donde no hay nadie presente para sal-
var al niño, ¿no está efectivamente arañado? Pero había una gallina que esta-
ba en la casa de Rav Kahana, a la que persiguió un gato, y el gato entró des-
pués en una pequeña habitación, y la puerta se cerró en la cara del gato , y
golpeó la puerta con sus patas con ira. . Y luego, se encontraron cinco gotas

איןמציליןשאיןובמקום
תרנגולתההיאוהאדרוסה
דרהטכהנארבבידהואי
לאידרונאועלבתרהחתול

באפיהדשאואיתחיד
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de sangre, es decir, veneno, en la puerta. La Gemara responde: Para un
gato, salvarse a sí mismo también se considera como salvar a
otros.

בסיחופיהלדשאומחייה
חמשהעליהואישתכח

עצמההצלתדמאקורטי
דמיאאחריםכהצלתנמי

52b:20 La Gemara relata que Rav Kahana le preguntó a Rav: מרבכהנארבמיניהבעא
53a:1 ¿Un gato hace que un animal sea tereifa a través de las garras, o un gato no lo

hace tereifa a través de las garras? Rav le dijo: Incluso una comadreja, que es
más pequeña que un gato, hace que un animal sea tereifa a través de las ga-
rras. Rav Kahana también le preguntó: ¿una comadreja hace que un animal
sea tereifa a través de las garras, o una comadreja no lo hace tereifa a través
de las garras? Rav le dijo: Incluso un gato no le da a un animal una tereifa
a través de las garras.

איןאולחתולדרוסהיש
אףליהאמרלחתולדרוסה

ישדרוסהישלחולדה
איןאולחולדהדרוסה
ליהאמרלחולדהדרוסה

דרוסהאיןלחתולאף

53a:2 Rav Kahana también le preguntó: Con respecto a un gato y una comadreja, es
lo que hacen que un animal un tereifa través arañando, o ellos no hacen que
sea un tereifa través arañando? Rav le dijo: un gato hace que un animal sea te-
reifa a través de las garras, pero una comadreja no lo hace tereifa a través de
las garras.

להןישולחולדהלחתול
דרוסהלהןאיןאודרוסה

דרוסהישלחתולליהאמר
דרוסהאיןלחולדה

53a:3 La Gemara aclara: Y la aparente contradicción entre estas respuestas no es difí-
cil. Lo que Rav le dijo: incluso una comadreja convierte a un animal en tereifa
a través de las garras, se mencionó sobre un caso de pájaros con garras . Lo
que le dijo: incluso un gato no le da a un animal una tereifa a través de las ga-
rras, se mencionó sobre un caso de ovejas adultas. Lo que Rav le dijo: un ga-
to hace que un animal sea tereifa a través de las garras, pero una comadreja
no lo hace tereifa a través de las garras, se mencionó sobre un caso de niños y
corderos.

ליהדאמרהאקשיאולא
דרוסהישלחולדהאף

אףליהדאמרהאבעופות
באימרידרוסהאיןלחתול
ליהדאמרהארברבי
לחולדהדרוסהישלחתול

וטלאיםבגדייםדרוסהאין

53a:4 § La mishna dice que un pequeño pájaro arañado por un halcón es una terei-
fa . Rav Ashi plantea un dilema: con respecto a otras aves no kosher al lado
de un halcón, ¿le dan a un pájaro un tereifa a través de las garras, o no lo ha-
cen un tereifa a través de las garras? Rav Hillel le dijo a Rav Ashi: Cuando
estábamos en la sala de estudio de Rav Kahana, dijo: Otros pájaros no kos-
her hacen que un pájaro se vuelva tereifa a través de las garras.

עופותשאראשירבבעי
אודרוסהלהןישטמאין

ליהאמרדרוסהלהןאין
הוינןכיאשילרבהללרב
שאראמרכהנארבבי

להןישטמאיןעופות
דרוסה

53a:5 La Gemara pregunta: ¿ Pero no aprendimos en el mishna: o si fue arañado por
un halcón en el caso de un pájaro pequeño, es un tereifa ? Aparentemente, so-
lo un halcón convierte a un pájaro pequeño en un tereifa a través de las ga-
rras. La Gemara responde: La mishná significa que un pequeño pájaro arañado
por un halcón se convierte en tereifa incluso en un caso en el que es tan gran-
de como el halcón. Pero estas otras aves no kosher pueden hacer que un pájaro
pequeño sea tereifa solo en un caso en que sea más pequeño que ellos. Y
hay los que dicen: Un pequeño pájaro con garras de un halcón se hace un te-
reifa incluso en un caso en el que es más grande que el halcón. Pero es-
tas otras aves no kosher pueden hacer que un pequeño pájaro un tereifa sola-
mente en un caso en que es, a lo sumo, tan grande como
ellos.

הנץודרוסתתנןוהאנן
הנץדרוסתהדקבעוף

בדזוטראואינךבדכוותיה
דאמריואיכאמינייהו
מיניהבדרביהנץדרוסת
בדכוותייהוואינך

53a:6 § Rav Kahana dijo en nombre de Rav Shimi bar Ashi: Un zorro no hace que
un animal sea tereifa a través de las garras. La Gemara pregunta: ¿Es así? Pero
cuando Rav Dimi vino de Eretz Israel a Babilonia , dijo: Hubo un incidente en
el que un zorro arañó una oveja en la casa de baños de Beit Hini, y el inci-
dente llegó antes que los Sabios, y dijeron: Este es un caso de garras. Rav Sa-
fra dijo en respuesta: En ese caso, el depredador era un gato, no un zo-
rro.                      

דרבמשמיהכהנארבאמר
דרוסהאיןאשיברשימי

אתאכיוהאאינילשועל
ודרסמעשהאמרדימירב

ביתשלבמרחץרחלשועל
לפנימעשהובאהיני

דרוסהישואמרוחכמים
חתולההיאספרארבאמר
הוה

53a:7 Hay aquellos que dicen que el cambio que acabamos de manera diferente: dijo
Rav Kahana en el nombre de Rav Ashi Shimi barra: Un zorro no hacen un
animal un tereifa través de garra. La Gemara pregunta: ¿Es así? Pero cuando
Rav Dimi vino de Eretz Israel a Babilonia , dijo: Hubo un incidente en el
que un zorro arañó una oveja en la casa de baños de Beit Hini, y el incidente
llegó antes que los Sabios, y dijeron: Este no es un caso de garras . Rav Safra
dijo en respuesta: En ese caso, el depredador era un perro, no un zorro. Y Rav
Yosef dijo: Tenemos la tradición de que un perro no le da a un animal una te-
reifa a través de las garras.

כהנארבאמרדאמריאיכא
אשיברשימידרבמשמיה

והאאינילשועלדרוסהיש
אמרדימירבאתאכי

רחלשועלודרסמעשה
ובאהיניביתשלבמרחץ
ואמרוחכמיםלפנימעשה

ספרארבאמרדרוסהאין
רבאמרהוהכלבההוא
דרוסהאיןנקטינןיוסף

לכלב
53a:8 § Con respecto a la definición de garras que hace que un animal sea terei-

fa , Abaye dijo: Tenemos una tradición: las garras son solo con la pata de-
lantera, con la exclusión de las garras con la pata trasera, lo que no hace que
el animal sea tereifa . Además, la garra es solo con la garra, con la exclusión
de atacar con el diente, lo que no convierte al animal en una tereifa , porque los
dientes no contienen veneno. Y arañar es solo a través de un acto intencio-

איןנקטינןאבייאמר
לאפוקיבידאלאדרוסה

אלאדרוסהאיןדלארגל
דלאשןלאפוקיבצפורן

מדעתאלאדרוסהאין
דלאמדעתשלאלאפוקי
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nal , con exclusión de un acto involuntario , que no convierte al animal en
una tereifa , por ejemplo, si el depredador cae accidentalmente sobre la presa
con las garras extendidas. Y arañar es solo mientras el depredador está vivo,
con la exclusión de un caso en el que arañó a un animal después de la muerte,
lo que no lo convierte en un tereifa .                         

מחייםאלאדרוסהאין
דלאמיתהלאחרלאפוקי

53a:9 Los sabios dicen: Ahora que usted ha dicho que un involuntario acto de garra
no no hacen un animal un tereifa , es que es necesario decir que arañando des-
pués de la muerte es ineficaz? La Gemara responde: No, es necesario enseñar-
le a este halakha para un caso en el que el depredador arañó mientras aún esta-
ba vivo, y le cortaron la mano con sus garras aún dentro de la carne de la pre-
sa. Para que no digas: inyecta su veneno mientras araña, Abaye nos ense-
ña que inyecta su veneno mientras retira sus garras. En consecuencia, donde
el veneno aún no se ha inyectado antes de su muerte, es decir, antes de que se
corte su mano, el animal es kosher.                                 

מדעתשלאהשתאאמרי
מיתהלאחרלאאמרת

דדריסצריכאלאמיבעיא
דתימאמהולידיהופסקוה

זיהריהשדידדריסבהדי
דשליףבהדילןמשמעקא

זיהריהשדי

53a:10 § Rabá bar Rav Huna dice que Rav dice: Si un león entró entre los bueyes,
y después una garra fue encontrado atascado en la parte posterior de uno
de los bueyes, una necesidad no estar preocupado de que tal vez el león ga-
rras ella. ¿Cuál es la razón de esto? A pesar de que la mayoría de los leones
arañan a sus presas y solo una minoría de ellos no lo hacen, aún se sabe con
respecto a cualquier león que araña que su garra no se arranca en el proce-
so. Y por lo tanto, con respecto a este buey, dado que una garra se sienta en su
espalda, digamos que se frotó contra una pared que tenía una garra incrusta-
da.                                      

הונארבבררבהאמר
לביןשנכנסארירבאמר

צפורןונמצאהשוורים
איןמהןאחדשלבגבו

דרסוארישמאחוששין
אריותרובטעמאמאי

דורסיןאיןומיעוטןדורסין
צפרנואיןהדורסוכל

וצפורןהואילוזאתנשמטת
אימרבגבולויושבת
נתחכךבכותל

53a:11 Los objetos de Gemara: por el contrario, dicen que aunque la mayoría de los
bueyes se frotan contra la pared y solo una minoría no se frota, aún se sabe
con respecto a cualquier buey que frota que una garra no se sienta en su es-
palda. Y por lo tanto, con respecto a este buey, ya que una garra se sienta en
su espalda, digamos que el león lo arañó.

שווריםרובאדרבה
איןומיעוטןמתחככין
איןהמתחכךוכלמתחככין

וזהבגבולויושבתצפורן
לויושבתוצפורןהואיל
דרסואריאימרבגבו

53a:12 La Gemara responde: se puede decir esto y se puede decir eso. Por lo tanto, es-
tablezca el asunto de acuerdo con su estado presuntivo, en cuyo caso el buey
no es un tereifa . Por consiguiente, se permite el buey, porque este caso es uno
de incertidumbre en cuanto a si fue el animal con garras, y Rav se ajusta a
su línea estándar de razonamiento, como él dice: Una necesidad no ser que se
trate de un caso de incertidumbre en cuanto a si un animal fue araña-
do.

ואיכאהכילמימראיכא
מילתאאוקיהכילמימר

ספקליההוהאחזקיה
דאמרלטעמיהורבדרוסה

דרוסהלספקחוששיןאין

53a:13 Abaye dijo: Dijimos que no hay que preocuparse de que el león arañó al
buey solo cuando se encontró la garra en su espalda, ya que se sabe que una ga-
rra no se arranca durante la garra. Pero si solo se encuentra la mancha de una
garra , es decir, una perforación, uno debe preocuparse. E incluso si la ga-
rra se encontraba en su parte posterior, dijimos que no hay que preocuparse so-
lo cuando estaba húmeda, ya que esto indica que estaba bien conectada a la car-
ne. En consecuencia, si el león hubiera arañado el buey, esta garra no habría sido
arrancada. Pero si la garra estaba seca, hay que preocuparse, porque sucede
que tal garra se arranca durante la garra.                           

אלאאמרןלאאבייאמר
צפורןמקוםאבלצפורן

לאנמיוצפורןחוששין
יבשהאבללחהאלאאמרן
דמשתמטאעבדה

53a:14 Y con respecto a una garra húmeda también, dijimos que uno no tiene que
preocuparse solo cuando se encuentra una garra en su espalda. Pero si había dos
o tres garras incrustadas en su parte posterior, debemos preocuparnos, porque
no es probable que haya múltiples garras incrustadas en la pared. Y este es el ha-
lakha solo donde están situados en una fila, ya que están en la pata de un
león.                       

אלאאמרןלאנמיולחה
ותלתתרתיאבלחדא

דקיימאוהואחיישינן
דסיחופיהבדרא

53a:15 § Se dijo: Rav dice: No hay que preocuparse en caso de incertidumbre sobre
si un animal fue arañado. Y Shmuel dice: Uno debe preocuparse en caso
de incertidumbre sobre si un animal fue arañado, y el animal debe ser inspec-
cionado.            

איןאמררבאיתמר
דרוסהלספקחוששין
חוששיןאמרושמואל

דרוסהלספק
53a:16 El Gemara explica: Todos están de acuerdo en que en un caso en el que no

se sabe si un depredador ingresó al corral o al gallinero y no se sabe si no en-
tró, diré que no entró. Por otra parte, si se sabe que un animal entró pero es in-
cierto si se trataba de un perro y de incierto si se trataba de un gato, voy a de-
cir que era un perro, que no puede hacer que un animal un tereifa través arañan-
do. E incluso si entrara un depredador , pero estaba tranquilo y se sentaba en-
tre los animales, diré que hizo las paces con ellos, como si fuera manso, y no
los arañó. Y si decapitó a uno de ellos, diré que su ira disminuyó después, y no
arañó a otros animales. Y si estaba rugiendo y estaban haciendo ruido, diré
que solo son aterradores

ספקעלספקעלמאדכולי
ספקעללאאימאעללא

אימאשונראספקכלבא
ואיתובשתיקעלכלבא

שוישלמאאימרבינייהו
מינייהודחדרישיהקטע

קאאיהומריתחיהנח
קמקרקרןואינהומעואי
מבעתיקאבעותי

53b:1 entre sí, y uno no tiene por qué preocuparse. No están de acuerdo cuando el
león está callado y los pájaros están cloqueando. Un sabio, Shmuel, sostie-
ne: están haciendo ruido porque está actuando sobre ellos, es decir, arañándo-

קאדאיהופליגיכיאהדדי
מרקמקרקרןואינהושתיק
בהועבידקאמעשהסבר
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los, y un sabio, Rav, sostiene que están haciendo esto por miedo al depreda-
dor, pero no necesariamente los está arañando.                     

בעתותיהמחמתסברומר
עבדןדקאהוא

53b:2 Ameimar dijo: La halakha es que uno debe preocuparse en caso de incerti-
dumbre sobre si un animal fue arañado. Rav Ashi le dijo a Ameimar:
¿Qué pasa con esta declaración de Rav de que no hay que preocuparse? Amei-
mar le dijo: no escuché esa declaración; es decir, no me mantengo de acuerdo
con eso.

הלכתאאמימראמר
אמרדרוסהלספקחוששין

האילאמימראשירבליה
לאליהאמרמאידרב

סביראלאכלומרלישמיע
לי

53b:3 O si lo desea, diga en cambio que Rav se retractó de su declaración y admi-
tió a Shmuel que uno debe preocuparse en caso de incertidumbre. Como ha-
bía una cierta canasta de pájaros con respecto a la cual había incertidum-
bre sobre si habían sido arañados por un halcón que entró entre ellos, que vino
antes que Rav. Rav los envió ante Shmuel para emitir un fallo, y Shmuel
los estranguló y los arrojó al río. Y si le viene a la mente que Rav no reti-
ró su declaración, entonces permítale que lo consuma . ¿Por qué los envió a
Shmuel?                       

ביההדראימאבעיתואי
דההואדשמואללגבירב

דרוסותדספקשרקפא
דרבלקמיהדאתא

דשמואללקמיהשדרינהו
בנהראושדנהוחנקינהו

הדרלאדעתךסלקאואי
לישרינהוביה

53b:4 La Gemara rechaza esto: más bien, ¿ qué dirás, que Rav realmente se retra-
jo? Si es así, deje que los prohíba para el consumo sin enviarlos a
Shmuel. Más bien, envió los pájaros a Shmuel porque era el lugar de
Shmuel, y aunque Rav no estaba de acuerdo con Shmuel, sería inapropiado emi-
tir un fallo contradictorio.          

ביההדרמאיאלא
אתריהאלאליסרינהו
הוהדשמואל

53b:5 La Gemara pregunta: ¿Por qué necesito a Shmuel para estrangular a los pája-
ros? Deje que simplemente los arroje al río tal como está. La Gemara respon-
de: Shmuel estaba preocupado de que no vuelen y salgan del río y finalmente
terminen en posesión de un judío inconsciente.          

למיחנקינהולילמה
בנהראהכילישדינהו

וסלקןמפרחן

53b:6 La Guemará objetos: Pero que retrasar matando a ellos para doce meses. Si so-
breviven, demostrará que no son tereifot , y se les permitirá. La Gemara respon-
de: Shmuel estaba preocupado de que las personas no se toparan con un obstá-
culo, ya que podrían olvidar que estas aves están prohibidas y comerlas antes de
que hayan pasado doce meses. La Gemara pregunta: " Pero que se las venda a
los gentiles para que no sean un obstáculo". Los responde Guemará: Shmuel es-
taba preocupado de que tal vez los gentiles vendrán a venderlos de vuelta a Ju-
dios.

חודשעשרשניםולשהינהו
תקלהלידיבהואתי

אתולגויםוליזבנינהו
לישראללזבנינהו

53b:7 La Gemara se opone: pero que lo estrangule y los tire a la basura. ¿Por qué
los arrojó Shmuel al río? La Gemara responde: Y de acuerdo con su razona-
miento, debemos arrojarlos a los perros, ya que al menos entonces serán de
alguna utilidad. Más bien, Shmuel los arrojó al río, un lugar público, para dar a
conocer el asunto de la prohibición.

ולישדינהווליחנקינהו
וליטעמיךלאשפה

אלאלכלביםנישדינהו
דאיסוראמלתאלפרסומי

53b:8 La Gemara relata que había cierto pato que estaba en la casa de Rav Ashi. El
pato entró entre los juncos y salió con la garganta manchada de sangre. Rav
Ashi dijo: ¿No decimos: Si es incierto si el depredador era un perro y la incer-
tidumbre de si era un gato, voy a decir que era un perro, que no puede arañar
un animal de manera efectiva? Aquí, también, dado que no está claro si el pato
fue herido por una caña y no está seguro si fue herido por un gato,
diré que una caña lo golpeó, y el pato no es una tereifa .                             

בידהוהאווזאברההוא
קניאלביניעלאשירב

קועיהממסמסכיאתאנפק
לאאשירבאמרדמא

ספקכלבאספקאמרינן
הכאכלבאאימרשונרא

שונראספקקניאספקנמי
מחייהקניאאימר

53b:9 § Los hijos del rabino Ḥiyya, Yehuda y Ḥizkiyya, dijeron: Un animal con ga-
rras , sobre el cual los sabios dijeron que uno debía preocuparse, requiere la
inspección de la carne adyacente a los intestinos. Si la carne que rodea los in-
testinos se enrojece, el animal es un tereifa , porque el veneno eventualmente pe-
netrará en la cavidad del cuerpo y perforará los intestinos.             

דרוסהחייארביבניאמרי
כנגדבדיקהצריכהשאמרו

מעייםבני

53b:10 Rav Iosef dijo: Esta declaración de los hijos de Rabí Ḥiyya se ha explicado
ya por Shmuel, como dice Shmuel en nombre de Rabí Ḥanina ben Antígono:
Un animal, con garras sobre la que dijo es preciso preocuparse, requiere una
inspección junto a los intestinos.

רבידבניהאיוסףרבאמר
שמואלפירשהכברחייא

רבימשוםשמואלדאמר
דרוסהאנטיגנוסבןחנינא

כנגדבדיקהצריכהשאמרו
מעייםבני

53b:11 Ilfa plantea un dilema: ¿hay garras con respecto a los simanim o no hay ga-
rras con respecto a los simanim ? ¿El veneno penetra en los simanim como lo
hace en los intestinos? El rabino Zeira dijo: Este dilema que plantea
Ilfa ya fue explicado por Rav Ḥanan bar Rava, como Rav Ḥanan bar Rava
dice que Rav dice: Un animal con garras, sobre el cual dijeron que uno debe
estar preocupado, requiere la inspección de la carne adyacente a la totali-
dad cavidad corporal , e incluso en el área de los simanim .  

דרוסהישאילפאבעי
דרוסהאיןאולסימנים
האזירארביאמרלסימנים

פירשהכבראילפאדבעי
רבדאמררבאברחנןרב
רבאמררבאברחנן

צריכהשאמרודרוסה
החללביתכנגדבדיקה

בסימניןואפילוכולו
53b:12 Ilfa plantea otro dilema: con respecto a los simanim que se desprendieron,

¿cuánto desprendimiento hace que el animal sea una tereifa ? El rabino Zeira
dijo: Este dilema que plantea Ilfa ya fue explicado por Rabba bar bar Ḥana,
como Rabba bar bar Ḥana dice que Shmuel dice: Con respecto a los sima-

סימניןאילפאבעי
רביאמרבכמהשנדלדלו

כבראילפאדבעיהאזירא
חנהברבררבהפירשה
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nim que se separaron, si se separaron en su mayoría, el animal es un terei-
fa .    

חנהברבררבהדאמר
סימניםשמואלאמר

ברובןשנדלדלו
53b:13 Rav Ami plantea un dilema: ¿Cuál es el halakha con respecto a un animal que

fue arañado en un área que no rodea la cavidad del cuerpo, como las piernas,
y se encontró podredumbre en la carne de esa área? El rabino Zeira dijo: Este
dilema que Rav Ami plantea ya fue explicado por Rav Yehuda, como Rav
Yehuda dice que Rav dice: Con respecto a un animal con garras , la lesión no
lo convierte en un tereifa a menos que la carne adyacente al intestino se enro-
jezca; pero si la carne se pudre, uno ve el área podrida como si no existie-
ra. Si el animal fuera un tereifa cuando le faltara esta carne, también es un terei-
fa si la carne se pudre.                        

מהוהמסמסהאמירבבעי
רבדבעיהאזירארביאמר
יהודהרבפירשהכבראמי

רבאמריהודהרבדאמר
בשרשיאדיםעדבדרוסה

נתמסמסמעייםבניכנגד
כאילואותורואיןהבשר

אינו

53b:14 La Gemara pregunta: ¿Qué se considera carne podrida ? Rav Huna, hijo de
Rav Yehoshua, dijo: Es cualquier carne en tal estado que el médico la raspa y
deja al animal con su carne cruda expuesta para que sane. Rav Ashi dijo:
Cuando estábamos en la sala de estudio de Rav Kahana, nos trajeron un
cierto pulmón que, cuando lo dejaban, se sentaría bien, pero cuando lo le-
vantaran, se desintegraría y se desmoronaría. Y lo consideramos un terei-
fa basado en la declaración de Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, de que uno
ve la carne podrida como si no existiera. Dado que el animal sería un tereifa si le
falta el pulmón (ver 42a), también es un tereifa si el pulmón está podri-
do.             

רבאמרנתמסמסדמיהיכי
כליהושעדרבבריההונא

עלומעמידוגורדושהרופא
כיאשירבאמרחיבשר
אייתוכהנארבביהוינן
הוודכיריאהההיאקמן

וכישפיריתבהלהמיתבי
תלחההוהלהמדלוהוו

תילחיתילחיונפלה
הונאמדרבלהוטריפנא

יהושעדרבבריה
53b:15 Rav Naḥman dijo: Si un animal fue atravesado por una espina, no es un terei-

fa hasta que se perfora en la cavidad del cuerpo. Pero en el caso de un ani-
mal con garras , una vez que la carne adyacente a los intestinos se enroje-
ce, es una tereifa . Rav Zevid sería enseñar la halakha en esta manera: En el
caso de una garra animal, una vez que la carne adyacente a los intestinos en-
rojece es una tereifa ; pero si fue arañado en los simanim , no es un tereifa
a menos que los mismos simanim se enrojezcan. Si solo la carne a su alrede-
dor se enrojece, el animal es kosher, ya que el veneno puede no penetrar en
los simanim .                                 

עדבקוץאמרנחמןרב
בדרוסהלחללשתינקב

בניכנגדבשרמשיאדים
הכימתניזבידרבמעיים

בשרמשיאדיםבדרוסה
בסימניםמעייםבניכנגד

עצמםסימניםשיאדימועד

53b:16 Rav Pappi dijo: Rav Beivai bar Abaye plantea un dilema: ביבירבבעיפפירבאמר
אבייבר

54a:1 Si el esófago está perforado en cualquier cantidad, el animal es un tereifa , co-
mo se enseña en el mishna (42a). Por lo tanto, si la garganta se araña y cual-
quier cantidad de carne se enrojece, el animal también es un tereifa . Pero una
perforación de la tráquea convierte al animal en un tereifa solo donde tiene el
tamaño de un issar . Si tiene garras, ¿qué cantidad de su carne debe enrojecer-
se para que sea tereifa ? Después de plantear el dilema, lo resolvió: tanto esto
como aquello hacen que el animal se vuelva tereifa si alguna cantidad de su
carne se enrojece. ¿Cuál es la razón de esto? Es porque su veneno arde conti-
nuamente alrededor de la circunferencia del agujero y lo ensan-
cha.                    

במשהונקובתווושט
קנהבמשהודרוסתו
דרוסתובכאיסרנקובתו
הדרדבעיאבתרבכמה
זהואחדזהאחדפשטה

זיהריהטעמאמאיבמשהו
ואזילקלימקלא

54a:2 La Guemará relata: Rav Itzjak bar Shmuel bar Marta se sentó antes Rav
Naḥman, y estaba sentado y diciendo: Un animal, con garras sobre la
cual los Sabios dijo es preciso preocuparse, requiere una inspección junto a
los intestinos para ver que la carne no ha enrojecido . Rav Naḥman le dijo:
¡Por Dios! Rav enseñaría que se debe inspeccionar en toda su cuerpo, de la
carne alrededor del hueco a la de los muslos.

שמואלבריצחקרביתיב
נחמןדרבקמיהמרתאבר

דרוסהוקאמרויתיב
כנגדבדיקהצריכהשאמרו

אמרנחמןרבמעייםבני
מכפארבבהמוריהאלהים

אטמאועד
54a:3 La Gemara pregunta: ¿Qué es el hueco? Si decimos que es el hueco de la pata

delantera, es decir, su hombro, entonces el área entre este y el muslo es la mis-
ma que el área adyacente a los intestinos, y Rav Naḥman no ha dicho nada nue-
vo. Más bien, Rav Naḥman se refirió al área desde el hueco del cerebro, es de-
cir, el cráneo, hasta el muslo.

כפאאילימאכפאמאי
מעייםבניכנגדהיינודידא
עדדמוחאמכפאאלא

אטמא

54a:4 El Talmud relata que cuando Rav Ḥiyya bar Yosef subió de Babilonia a la Tie-
rra de Israel, se encontró con que el rabino Yohanan y Reish Lakish estaban
sentados y diciendo: Un animal, con garras sobre la que dijo es preciso preo-
cuparse, requiere la inspección adyacente a los intestinos. Rav Ḥiyya bar Yo-
sef les dijo: ¡Por Dios! Rav enseñaría que se debe inspeccionar de la carne al-
rededor del hueco a la de los muslos. Reish Lakish le dijo: ¿Quién es este Rav
y quién es este Rav? No sé que él es.                        

יוסףברחייארבסליקכי
יוחנןלרביאשכחינהו

וקאמרידיתבילקישוריש
צריכהשאמרודרוסה
מעייםבניכנגדבדיקה

בהמוריהאלהיםלהואמר
אמראטמאועדמכפארב
רבמנולקישרישליה
ליהידענאולארבומנו

54a:5 Rabí Yohanan dijo a él: Pero no se recuerde que los estudiantes que sirvió al
gran rabino Yehuda HaNasi y el rabino Ḥiyya y estudió con ellos? Pero por
dios! Todos esos años que este estudiante sirvió en la yeshiva, se consideró
que era uno de los estudiantes más importantes y se le permitió sentarse durante
el estudio, mientras que yo tenía un estatus más bajo y serví mientras estaba de

נהיראולאיוחנןרביאמר
ששימשתלמידלאותוליה
חייאורבירבהרביאת

שניםאותןכלוהאלהים
תלמידאותוששימש
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pie. ¿Y quién era mayor? Era mayor en todas las cosas, en la Torá y la pie-
dad.             

שמשתיאניבישיבה
גברהואגברומאןבעמידה
בכולא

54a:6 Inmediatamente, Reish Lakish comenzó a hablar y dijo: De hecho [ beram ],
ese hombre, Rav, es recordado por el bien, como dijeron este halakha en su
nombre: Si la tráquea de un animal se disloca de la garganta, y ya ha sido sacri-
ficado, y no está claro si fue dislocado antes o después del sacrificio, el animal
es kosher, ya que es imposible que un animal con una tráquea dislocada sea
sacrificado. Una tráquea dislocada se habría resbalado del cuchillo y, por lo tan-
to, el animal debe haber sido sacrificado mientras aún estaba sujeto.    

ואמרלקישרישפתחמיד
האישאותוזכורברם
מפיושמועהשאמרולטוב

כשרהושחוטהשמוטה
לשמוטהאפשרשאי

שחוטהשתיעשה

54a:7 Y el rabino Yoḥanan dice: Esto no es seguro; más bien, uno debe traer la trá-
quea, hacer una nueva hendidura y comparar las dos hendiduras. Si son simila-
res, entonces la primera hendidura con el cuchillo de matanza también se hizo
después de que la tráquea se dislocó, y el animal es una tereifa . Si son diferen-
tes, entonces la matanza precedió a la dislocación de la tráquea y el animal es
kosher.      

יביאאומריוחנןורבי
ויקיף

54a:8 Rav Naḥman dijo: Los Sabios enseñaron que es imposible sacrificar una trá-
quea dislocada solo en los casos en que no agarró los simanim durante el sacri-
ficio. Pero si agarró los simanim y sacrificó al animal, entonces es posible
que un animal con una tráquea dislocada sea sacrificado, ya que no se escapa-
rá del cuchillo.      

אלאשנולאנחמןרבאמר
אבלבסימניםתפסשלא
אפשרושחטבסימניםתפס

שחוטהשתיעשהלשמוטה

54a:9 § La mishná dice: Este es el principio: cualquier animal que haya sido herido
de manera tal que un animal en una condición similar no pueda vivir durante un
período prolongado es una tereifa . La Gemara pregunta: ¿Qué caso agrega este
principio que no se mencionó anteriormente? La Gemara responde: Se dijo que
agregaba siete halakhot de tereifot enseñados por amora'im y que no figuran en
la mishna. Estos casos se enumeran en 42b.        

מאילאתוייהכללזה
שמעתתאשבלאתויי

54a:10 La Gemara cuenta: Los hombres de la casa de Yosef, el cazador , golpearían el
nervio ciático de un animal con una flecha y lo matarían de esa manera. En
otras palabras, el animal moriría de esa herida. Se presentaron ante el rabino
Yehuda ben Beteira para preguntar si un animal con un nervio ciático lesionado
es una tereifa , lo cual es relevante si el animal fue sacrificado antes de morir. El
rabino Yehuda ben Beteira les dijo: ¿Y es posible agregarlo a la lista
de tereifot ? Solo tienes lo que los Sabios contaron, y los Sabios no menciona-
ron tal tereifa .                

מחורישבאיוסףדבי
אתווקטלינשיאבגידא
בןיהודהדרבילקמיה
וכילהואמרבתירא
איןישהטרפותעללהוסיף

חכמיםשמנומהאלאלך

54a:11 Del mismo modo, los hombres de Rav Pappa barra de Abba el cazador se-
rían golpear a un animal en el riñón con una flecha y matar de esa manera. Se
presentaron ante el rabino Abba para preguntar si ese animal es un tereifa . El
rabino Abba les dijo: ¿Y es posible agregarlo a la lista de tereifot ? Solo tienes
lo que los sabios contaron.

רישבאאבאברפפארב
אתווקטליבכוליאמחו

להואמראבאדרבילקמיה
ישהטרפותעללהוסיףוכי
שמנומהאלאלךאין

חכמים
54a:12 Los objetos de Gemara: Pero vemos que mueren. ¿No es esto una indicación

de que el animal es una tereifa ? La Guemará responde: Es que se aprende co-
mo una tradición que en todos estos casos, si uno fuera a la medicina de dis-
persión en la herida, el animal vivo. Un animal no se considera un tereifa a me-
nos que no se pueda curar.               

מתהדקאחזינןקאוהא
סמאלהבדרידאיגמירי
חייא

54a:13 mishna Y estos, a pesar de su condición, son kosher en un animal: si su trá-
quea estaba perforada o rota a lo largo. ¿Cuánto puede faltar la tráquea y se-
guir siendo kosher? Rabban Shimon ben Gamliel dice: Hasta que la perfora-
ción sea del mismo tamaño que el issar italiano . Si el cráneo se fracturó pero
la membrana del cerebro no estaba perforada, es kosher. Si el corazón fue
perforado y la perforación no alcanzó su cámara, o si la columna vertebral se
rompió pero su cordón no se cortó, o si se extrajo el hígado y quedó un bul-
to verde oliva, es kosher.             

בבהמהכשרותואלו׳ מתני
שנסדקהאוהגרגרתניקבה

שמעוןרבןתחסרכמהעד
כאיסרעדאומרגמליאלבן

הגולגולתנפחתההאיטלקי
מוחשלקרוםניקבולא

חללולביתולאהלבניקב
נפסקולאהשדרהנשברה

הכבדניטלהשלההחוט
כזיתהימנהונשתייר

54a:14 Además, es kosher si el omaso o el retículo se perforaron uno dentro del
otro. Si se extrajo el bazo, o se extrajeron los riñones, o si se quitó la mandí-
bula inferior, o si se quitó el útero, o si su pulmón se encogió por la mano del
Cielo, el animal es kosher. En el caso de un animal cuya piel fue retirada, el
rabino Meir lo considera kosher, y los rabinos lo consideran un tereifa y no
apto para el consumo.                  

הכוסותוביתהמסס
ניטלזהלתוךזהשניקבו
ניטלהכליותניטלוהטחול

האםניטלההתחתוןלחי
שמיםבידיוחרותהשלה

מכשירמאיררביהגלודה
פוסליןוחכמים

54a:15 gemara La mishna comienza: Y estos son kosher, mientras que la mishna ante-
rior comienza: Estos son tereifot . Con respecto a esto, se afirmó que el rabino
Yoḥanan dice: El tanna pretendía la frase: Estos son tereifot , específicamen-
te, enseñando que un animal es kosher en otro caso. La lista de casos kosher
aquí, por lo tanto, no es exhaustiva. Y el rabino Shimon ben Lakish dice que
el tanna pretendía la frase: estos son kosher, específicamente, que enseñan que
un animal es una tereifa en otro caso. La lista de tereifot al comienzo del capítu-

אמריוחנןרביאתמר׳ גמ
ורבידוקאטרפותאלו

אלואמרלקישבןשמעון
דוקאכשרות
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lo, por lo tanto, no es exhaustiva.        
54a:16 La Gemara explica: ¿ Con respecto a qué caso no están de acuerdo? No están

de acuerdo con respecto a la declaración de Rav Mattana, como dice Rav
Mattana: Esta cabeza del fémur que se dislocó por completo hace que el ani-
mal tenga una tereifa . Según el rabino Yoḥanan, quien dice que la frase: Es-
tos son tereifot , significa específicamente, el tanna enseñó la lista de tereifot y
enseñó después: este es el principio, para agregar casos que no se mencionaron
explícitamente;           

בדרבמיפלגיקאבמאי
האימתנארבדאמרמתנא
דשףדאטמאבוקא

יוחנןרביטרפהמדוכתיה
תנאדוקאטרפותאלואמר

הכללזהותנאטרפות

54b:1 y el tanna entonces vio que el caso de Rav Mattana, donde se disloca el extre-
mo del muslo, aparentemente se encuentra bajo el título de: Este es el princi-
pio, y uno podría suponer que también le da al animal un tereifa . ¿Cuál es la
razón de esto? Esto se debe a que un muslo dislocado es similar a los casos
de órganos extraídos que hacen que el animal tenga tereifa . Por lo tanto, él en-
señó la frase: Estos son tereifot , al comienzo de la Mishná, hacer hincapié en
que es solamente estos que hacen un animal un tereifa , pero en el caso de Rav
Mattana, el animal es kosher.

דאתיאמתנאלדרבוחזייה
טעמאמאיהכללבזה

אלותנאלנטולידדמיא
האדטרפההואהניטרפות

כשרהמתנאדרב

54b:2 Y de acuerdo con el rabino Shimon ben Lakish, quien dice que la frase: Estos
son kosher, se entiende específicamente, el tanna enseñó la lista de tereifot ,
y luego enseñó que este es el principio. Y el tanna entonces vio que el caso de
Rav Mattana aparentemente no entra en el título de: Este es el principio, y
uno podría suponer que no le da al animal una tereifa . ¿Cuál es la razón de es-
to? Esto se debe a que un muslo dislocado no es similar a los casos de órga-
nos perforados , y no es similar a los casos de órganos cortados , como la trá-
quea, y no es similar a los casos de órganos extraídos . Por lo tanto, él ense-
ñó la frase: Estos son kosher, hacer hincapié en que es solamente estos que son
kosher, pero en el caso de Rav Mattana, el animal es un terei-
fa .

אמרלקישבןשמעוןורבי
תנאדוקאכשרותאלו

הכללזהותנאטרפות
דלאמתנאלדרבוחזייה
טעמאמאיהכללבזהאתיא

ולאדמיאלנקובילאו
נמיולנטולידמיאלפסוקי

כשרותאלותנאדמיאלא
דרבהאדכשרותהואהני

טרפהמתנא

54b:3 La Gemara aborda el asunto en sí: Rav Mattana dice: Esta cabeza del fémur
que se dislocó por completo le da al animal una tereifa . Y Rava dijo: El ani-
mal es kosher, pero si se corta el tendón que sostiene el hueso en su lu-
gar , es una tereifa . La Gemara concluye: Y el halakha es: Incluso si se cor-
ta el tendón , el animal sigue siendo kosher, a menos que el tendón se descom-
ponga, en cuyo caso el animal es un tereifa .       

האימתנארבאמרגופא
דשףדאטמאבוקא

אמרורבאטרפהמדוכתיה
ניביהאיפסיקואיכשרה
נמיאיפסיקוהלכתאטרפה
דמתעכלאעדכשרה

אתעכולי
54b:4 § La mishná dice: ¿Cuánto puede faltar la tráquea y seguir siendo kos-

her? Rabban Shimon ben Gamliel dice: Hasta que la perforación sea del mismo
tamaño que un issar italiano . Ze'eiri, que vino de Eretz Israel, dijo al respec-
to: Usted, que no está familiarizado con la medida de un issar italiano , por-
que no se usa en Babilonia, debe estimar su medida como un dinar kurdo. Y
es como una pequeña moneda de peruta y se puede encontrar entre las peru-
totas de Pumbedita.

זעיריאמרתחסרכמהעד
לכוןמיתחמידלאאתון

בדינראשיעוריהשיעורא
כפשיטאוהויקורדינאה

ביניומשתכחאזוטרתי
דפומבדיתאפשיטי

54b:5 El rabino Ḥana, el cambista, dijo: Bar Nappaḥa, es decir, el rabino
Yoḥanan, estaba parado sobre mí, y me pidió un dinar kurdo con el que me-
dir tereifot , de acuerdo con la declaración de Ze'eiri. Y quería levantarme an-
te él por respeto, pero él no me dejó. El rabino Yoḥanan me dijo: Siéntate, hijo
mío, siéntate. A los comerciantes no se les permite presentarse ante los eru-
ditos de la Torá cuando se dedican a su trabajo.

פתוראהחנארביאמר
ברקאיהוהמינאיעילא
דינראמיניובעאנפחא

ביהלשעריקורדינאה
למיקםובעיטריפתא
ליאמרשבקניולאמקמיה

בעליאיןשבבנישב
לעמודרשאיןאומניות

בשעהחכמיםתלמידימפני
במלאכתםשעסוקין

54b:6 La Gemara pregunta: ¿ Y no se les permite a los comerciantes presentarse ante
los eruditos de la Torá? Pero no aprendimos en una mishna ( Bikkurim 3: 3):
cuando los peregrinos traen sus primeros frutos a Jerusalén, todos los comer-
ciantes se paran frente a ellos, los saludan y les dicen: Nuestros hermanos
de tal y tal lugar, ¿Bienvenido?

בעליכלוהתנןולא
מפניהםעומדיםאומניות
ואומריןבשלומןושואלין

מקוםאנשיאחינולהם
בשלוםבואכםפלוני

54b:7 El rabino Yoḥanan dijo: Sí, se paran ante los que traen los primeros frutos,
pero no se paran ante los eruditos de la Torá. El rabino Yosei bar Avin dice:
Ven a ver cuán amada es una mitzva realizada en el momento adecuado , ya
que los comerciantes se paran ante aquellos que trajeron los primeros frutos,
mientras que no se paran ante los eruditos de la Torá.

מפניהםיוחנןרביאמר
תלמידימפניעומדין
אמרעומדיןאיןחכמים

וראהבאאביןבריוסירבי
בשעתהמצוהחביבהכמה

מפניעומדיןמפניהםשהרי
עומדיןאיןחכמיםתלמידי

54b:8 La Gemara rechaza la declaración del rabino Yosei bar Avin: ¿ De dónde se sa-
be que surgen por respeto? Quizás los comerciantes se paran solo para no ha-
cer que aquellos que traen los primeros frutos fracasen y pequen en el futu-
ro. Es decir, si los comerciantes no tratan a los que traen los primeros frutos con
gran respeto, no pueden hacer el esfuerzo de viajar a Jerusalén en un año poste-
rior.          

שלאכדידילמאממאי
לעתידמכשילןנמצאתהא
לבא
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54b:9 § La mishná dice: ¿Cuánto puede faltar la tráquea y seguir siendo kosher? Rab-
ban Shimon ben Gamliel dice: Hasta que la perforación sea del mismo tamaño
que un issar italiano . Con respecto a esto, Rav Naḥman dice: Cada vez que los
Sabios especifican la medida como la de un sela , por ejemplo, con respecto a
un cráneo dañado con fines de tereifot , significan que incluso un área del tama-
ño exacto de un sela se trata como más que un sela . Del mismo modo, cuando
especifican la medida como la de un issar , significan que un área exactamente
del tamaño de un issar se trata como si fuera más que un issar .

כיתרכסלענחמןרבאמר
כיתרכאיסרמכסלע

מכאיסר

54b:10 Dado que Rav Naḥman sostiene que una perforación del tamaño exacto de un is-
sar se trata como si fuera más grande que un issar , debe sostener que tal perfo-
ración en la tráquea hace que el animal se vuelva tereifa . Por lo tanto, la Gema-
ra infiere: Aparentemente, Rav Naḥman sostiene que cada vez que los Sabios
usan la palabra: Hasta, significa hasta y sin incluir la medida, ya que el mishna
afirma que un animal con una tráquea perforada es kosher hasta que la perfora-
ción alcanza el tamaño de un Issar .         

עדנחמןרבקסבראלמא
בכללעדולא

54b:11 Rava planteó una objeción a la opinión de Rav Naḥman de un mishna ( Ke-
lim 19: 2): el extremo de una cuerda que se extiende desde un lecho de cuer-
da no es susceptible a la impureza ritual hasta que tenga cinco mangos de lar-
go. Si la cama se vuelve impura, la cuerda permanece pura, porque no tiene uso
y, por lo tanto, no se considera parte de la cama. ¿Qué, no está enseñando que
una cuerda de exactamente cinco anchos de mano se trata como si su longitud
fuera inferior a esa cantidad? Si es así, la palabra: Hasta, significa hasta e inclu-
yendo la medida exacta. La Gemara responde: No, una cuerda de exactamen-
te cinco anchos de mano es como una cuerda cuya longitud está por encima
de esa cantidad.                          

נחמןלרברבאאיתיביה
עדהמטהמןהיוצאחבל

מאיטהורטפחיםחמשה
לאכלמטהחמשהלאו

כלמעלהחמשה

54b:12 La Guemará sugiere: Ven y oyen una prueba de la continuación de la Mishná: Si
el extremo de la cuerda era de cualquier longitud de cinco palmos hasta las
diez, es susceptible a la impureza. ¿Qué, no está enseñando que una cuerda de
exactamente diez anchos de largo se trata como si su longitud estuviera por de-
bajo de eso? La Gemara responde: No, una cuerda de exactamente diez anchos
de mano se trata como una cuerda cuya longitud está por encima de eso, y no es
susceptible a la impureza.                      

ועדמחמשהשמעתא
עשרהלאומאיטמאעשרה

כלמעלהעשרהלאכלמטה

54b:13 La Gemara sugiere: Venga y escuche la prueba de otra mishna ( Kelim 2: 2):
con respecto al más pequeño de los vasos de barro, si ellos, o incluso sus ba-
ses o lados rotos , pueden sentarse, es decir, permanecer erguidos, sin estar so-
portado,

שבכליהדקיןשמעתא
וקרקרותיהןהןחרס

שלאיושביןודופנותיהם
מסומכין

55a:1 su medida para ser susceptibles a la impureza ritual es que pueden contener su-
ficiente aceite para ungir a un niño pequeño. Si no pueden retener esta canti-
dad, se consideran inútiles y no son susceptibles a la impureza. Y esta medida se
aplica solo a las embarcaciones que sostenían un tronco cuando estaban comple-
tas; si originalmente habían tenido más, deben tener más cuando se rompen para
ser susceptibles a la impureza. ¿Qué, no está enseñando que si originalmente te-
nía exactamente un registro , se trata como si hubiera mantenido por debajo
de esa cantidad? Si es así, el término: Hasta, significa hasta e incluyendo. La
Gemara responde: No, si contenía exactamente un tronco , se trata como si estu-
viera por encima de esa cantidad, y si se rompe debe ser capaz de contener una
medida mayor para ser susceptible a la impureza.        

קטןסיכתבכדישיעורן
לוגלאומאילוגועד

כלמעלהלוגלאכלמטה

55a:2 La Gemara sugiere: Venga y escuche la prueba de la continuación de la misma
mishna: si el recipiente originalmente sostenido desde un tronco hasta
un se'a , su base o lados rotos deben contener un cuarto de tronco para ser sus-
ceptibles a impureza. ¿Qué, no está enseñando que si originalmente contenía
exactamente una se'a se trata como si hubiera mantenido por debajo de esa
cantidad? La Guemara responde: No, si contenía exactamente una se'a , se tra-
ta como si se hubiera mantenido por encima de esa cantidad, y su base o lados
deben contener una medida mayor para ser susceptibles a la impure-
za.     

סאהעדמלוגשמעתא
סאהלאומאיברביעית

כלמעלהסאהלאכלמטה

55a:3 La Gemara sugiere: Venga y escuche la prueba de la continuación de la misma
mishna: si la embarcación se había mantenido originalmente desde
una se'a hasta dos se'a , su base o lados rotos deben contener la mitad de
un tronco para ser susceptibles a impureza. ¿Qué, no está enseñando que si ori-
ginalmente había tenido exactamente dos se'a se trata como si hubiera teni-
do menos de esa cantidad? La Gemara responde: No, si hubiera tenido exacta-
mente dos se'a , se trata como si hubiera retenido por encima de esa canti-
dad.     

סאתיםועדמסאהשמעתא
סאתיםלאומאילוגבחצי

סאתיםלאכלמטה
כלמעלה

55a:4 La Gemara pregunta: ¿Cómo se puede explicar la mishna de esta manera? Pero,
¿no se enseña explícitamente en una baraita ? Si el barco originalmente había
tenido exactamente un tronco , se trata como si se hubiera mantenido por deba-
jo de esa cantidad; si hubiera tenido exactamente una se'a , se trata como si se
hubiera mantenido por debajo de esa cantidad; si hubiera tenido exactamen-
te dos se'a , ¿se trata como si hubiera mantenido por debajo de esa canti-

סאהכלמטהלוגוהתניא
כלמטהסאתיםכלמטה



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

dad? Evidentemente, el término: Hasta, significa hasta e incluyendo la medida
dada, en contradicción con la opinión de Rav Naḥman de que significa hasta y
sin incluir la medida.    

55a:5 La Gemara responde: El término: Hasta, siempre se interpreta de la manera más
estricta. En consecuencia, allí, con respecto a la impureza de los vasos, el térmi-
no: Hasta, se interpreta como hasta e incluido para gobernar estrictamente, ya
que el vaso es más fácilmente susceptible a la impureza. Como dice el rabino
Abbahu que dice el rabino Yoḥanan: todas las medidas de los sabios deben
interpretarse estrictamente, excepto la medida de un gránulo como un están-
dar para las manchas de sangre que se encuentran en la ropa de una mujer, que
se interpreta con indulgencia. Incluso si la mancha es exactamente del tamaño
de un grano, la mujer permanece pura. Aquí, es más estricto interpretar la frase:
Hasta, como hasta e incluyendo, porque un animal es más susceptible a ser terei-
fa .                 

רבידאמרלחומראהתם
כליוחנןרביאמראבהו

להחמירחכמיםשיעורי
כתמיםשלמכגריסחוץ

להקל

55a:6 La Gemara señala: El lenguaje también es preciso, es decir, es evidente que la
frase: Hasta, siempre se interpreta estrictamente, ya que el mishna ( Kelim 19: 2)
afirma que si una cuerda que se extiende desde una cama de cuerda es de cual-
quier longitud hasta cinco anchos de mano, no es susceptible a la impureza ri-
tual, pero si tiene una longitud de cinco a diez anchos de mano, es susceptible. Y
una baraita enseña con respecto a esa mishna: si la cuerda tenía exactamen-
te cinco anchos de largo, se trata como si su longitud estuviera por encima
de eso; Si la cuerda tenía exactamente diez largos de mano, se trata como si su
longitud estuviera por debajo de eso. En ambos casos, la medida se interpreta
estrictamente.                  

עלהדקתנינמידיקא
כלמעלהחמשהדההיא
כלמטהעשרה

55a:7 § La mishná dice: si se quitó el bazo, el animal permanece kosher. Rav Avira
dice en nombre de Rava: Los Sabios enseñaron que es kosher solo cuando
se extrajo el bazo , pero si se perforó, es una tereifa .

רבאמרהטחולניטל
לאדרבאמשמיהעוירא

ניקבאבלניטלאלאשנו
טרפה

55a:8 El rabino Yosei bar Avin, y algunos dicen que el rabino Yosei bar Zevida,
plantea una objeción de un mishna en el próximo capítulo (68a): si, antes de sa-
crificar un animal, uno corta piezas de un feto que está en el útero y deja esas
piezas en el útero, su consumo está permitido en virtud de la matanza de la ma-
dre animal (ver 69a). Por el contrario, si uno corta trozos del bazo o de los riño-
nes de un animal y luego lo mata, incluso si esos trozos se dejan dentro del ani-
mal, su consumo está prohibido, porque un órgano separado de un ser vivo no
está permitido por el posterior sacrificio del animal. Uno puede inferir de la
mishná que el animal mismo está permitido incluso cuando se cortó parte del
bazo. Evidentemente, ese animal no es un tereifa .                    

אביןבריוסירבימתיב
בריוסירביואיתימא

מעוברחותךזבידא
מןבאכילהמותרשבמעיה

אסורהכליותומןהטחול
גופאבהמההאבאכילה

שריא

55a:9 La Gemara responde: Lo mismo es cierto del animal, e incluso el animal está
prohibido. Pero como la mishna enseñó en la primera cláusula, con respecto a
las partes del feto: su consumo está permitido, enseñó en la última cláusu-
la con respecto a las partes del bazo: su consumo está prohibido, para contra-
starlas. O, si lo desea, diga que un bazo perforado es un caso discreto , en el
que el animal es una tereifa , y un bazo cortado es un caso discreto , en el que
el animal no lo es.                           

בהמהדאפילוהדיןהוא
דתנאאיידיאסיראנמי

תנאבאכילהמותררישא
באכילהאסורסיפאנמי

לחודניקבאימאואיבעית
לחודונחתך

55a:10 § La mishná afirma: si se retiraron los riñones, el animal permanece kosher. El
bar Rakhish Pappa dijo en nombre de Rav: si un animal estaba enfermo in-
cluso en un riñón, el animal es una tereifa . En Occidente, Eretz Israel, dicen:
Y esto se aplica solo en un caso donde la enfermedad llegó

רכישאמרהכליותניטלו
לקתהדרבמשמיהפפאבר

אמריטרפהאחתבכוליא
דמטאיוהואבמערבא

לקותא
55b:1 La ubicación de la grieta. ¿Y dónde está la ubicación de la grieta? Esta es

una referencia a la materia blanca debajo de los lomos. Rav Neḥunya dijo: Le
pregunté a todas las autoridades en tereifot de Occidente, y me dijeron:
La halakha está de acuerdo con la opinión de Rakhish bar Pappa en nombre
de Rav de que un riñón enfermo hace que un animal sea tereifa , pero el halak-
ha no está de acuerdo con la opinión de Rav Avira de que un bazo perforado
hace que el animal sea tereifa .    

מקוםוהיכאחריץלמקום
מתנידתותילחיוראחריץ
שאילתינהונחוניארבאמר

דמערבאטרופאילכולהו
כרכישהלכתאליואמרי

כרבהלכתאוליתפפאבר
עוירא

55b:2 La Gemara agrega: E incluso con respecto a la opinión de Rav Avira, diji-
mos que el halakha no está de acuerdo con su opinión solo si el bazo estaba per-
forado en su extremo inferior estrecho , pero si estaba perforado en su par-
te superior gruesa y superior. Al final, el animal es un tereifa . E incluso si fue
perforado en su extremo grueso, si no fue perforado por completo y una capa del
bazo tan gruesa como un dinar dorado permanece intacta, el animal es kos-
her.

אמרןלאנמיעויראדרב
אבלבקולשיהאלא

ואיטרפהבסומכיה
דינרכעוביביהאישתייר

כשרהזהב

55b:3 § Dicen en Occidente, Eretz Israel: Cualquier lesión que hace que un ani-
mal no sea apto para el consumo cuando se produce en el pulmón es kos-
her cuando se produce en el riñón. Por ejemplo, una perforación hace que un
animal no sea apto cuando se produce en el pulmón (ver 42a), pero el ani-
mal es kosher si se produce en el riñón. Y se deduce que aún más, cuando un
animal es kosher a pesar de una lesión en el pulmón, seguirá siendo kosher

הפוסלכלבמערבאאמרי
שהריבכוליאכשרבריאה

וכשרבריאהפסולנקב
היכאשכןוכלבכוליא
בכוליאכשרבריאהדכשר
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a pesar de una lesión similar en el riñón.
55b:4 El rabino Tanḥuma se opone a esto: ¿Y es este un principio establecido ? Pe-

ro, ¿qué pasa con un caso de pus, donde el animal es kosher si ocurre en el pul-
món y no es apto para el consumo si ocurre en el riñón? ¿ Y qué pasa con el lí-
quido transparente, que es kosher tanto aquí como allá, es decir, ya sea que
ocurra en los pulmones o los riñones? Por el contrario, el Rav Ashi dijo: ¿Es-
tá usted comparando tereifot el uno al otro? No se puede decir con respecto
al tereifot : esto es similar a eso, ya que uno corta un animal desde aquí, en
un lugar, y muere, mientras que uno lo corta desde allí, en otro lugar, y
vive. Ciertas lesiones pueden comprometer el riñón pero no el pulmón, o vice-
versa.                  

תנחומארבילהמתקיף
מוגלאהריהואוכללא
ופסולבריאהדכשר

זכיןמיםוהריבכוליא
אלאוהכאהכאדכשרים

קאטרפותאשירבאמר
אומריםאיןלהדדימדמית

שהרילזודומהזובטרפות
חותכהומתהמכאןחותכה
וחיתהמכאן

55b:5 Las notas Guemará: Y con respecto al líquido transparente que se encuentra en
los pulmones o los riñones, que es kosher, nos dijeron de manera única en un
caso donde el líquido era sin nubes, pero si era nublada, el animal es un terei-
fa . E incluso cuando el líquido estaba vacío, dijimos que el animal es kos-
her solo si el líquido no es fétido, pero si es fétido, el animal es un terei-
fa .

אמרןלאכשריםזכיןומים
עכיריאבלדציליאלא

לאנמיציליוכיטרפה
אבלסריחדלאאלאאמרן
טרפהסריח

55b:6 La Gemara continúa discutiendo casos de tereifot debido a los riñones: con res-
pecto a un riñón que se encogió, en animales pequeños , como ovejas, el ani-
mal es un tereifa si se encogió hasta el tamaño de un frijol; En animales gran-
des , como el ganado, el animal es un tereifa si se encoge hasta el tamaño de
una uva de tamaño intermedio .

עדבדקהשהקטינההכוליא
כענבהעדבגסהכפול

בינונית

55b:7 § La mishna afirma: si se quitó la mandíbula inferior del animal , permanece
kosher. Con respecto a esto, el rabino Zeira dice: Los sabios enseña-
ron esto solo cuando el animal puede vivir colocando comida en su boca o lle-
vándola por la garganta. Pero si no puede vivir colocando o rellenando ali-
mentos, es un tereifa .

רביאמרהתחתוןלחיניטל
שיכולהאלאשנולאזירא

לעיטהידיעללחיות
יכולהאינהאבלוהמראה

לעיטהידיעללחיות
טרפהוהמראה

55b:8 § La mishná dice: Si se quitó su matriz [ em ], el animal permanece kosher. Un
sabio enseñó: el em es sinónimo de tarpaḥat , y es sinónimo
de shalpuḥit .

היאתנאשלההאםניטלה
והיאטרפחתהיאהאם

שלפוחית
55b:9 § La mishna dice: O si su pulmón se encogió [ ḥaruta ] por la mano del cie-

lo, el animal es kosher. Los sabios enseñaron en una baraita : ¿Qué es
una utaaruta ? Es cualquier animal cuyo pulmón se encogió. Si esto ocu-
rrió por la mano del cielo, por ejemplo, si el pulmón se encogió por el susto de
los truenos y los relámpagos, el animal es kosher. Pero si sucedió a manos de
una persona que lo asustó, por ejemplo, si fue testigo de la matanza de otro ani-
mal, es una tereifa . El rabino Shimon ben Elazar dice: Incluso si el pulmón
se encogió por las manos de cualquier criatura, por ejemplo, si estaba asusta-
do por el rugido de un león.        

כשרהשמיםבידיוחרותה
כלחרותהאיזוהירבנןתנו

בידישלהריאהשצמקה
אדםבידיכשרהשמים
בןשמעוןרביטרפה

כלבידיאףאומראלעזר
הבריות

55b:10 Se planteó un dilema ante los Sabios: ¿ la declaración del rabino Shimon ben
Elazar se refiere a la primera cláusula de la baraita , en cuyo caso la declara-
ción es indulgente, e incluso el rugido de un león es considerado por la mano
del cielo? ¿O tal vez se refiere a la última cláusula, y la afirmación es estric-
ta, y un pulmón arrugado por la mano de cualquier criatura hace que el animal
sea un tereifa ?               

בןשמעוןרבילהואיבעיא
ולקולאקאיארישאאלעזר

ולחומראקאיאסיפאאו

55b:11 La Gemara sugiere: Ven y escucha una prueba, como se enseña en la barai-
ta anterior : un pulmón que fue arrugado por las manos de una persona hace
que el animal sea una tereifa . El rabino Shimon ben Elazar dice: Incluso por
las manos de cualquier criatura. Evidentemente, el rabino Shimon ben Elazar
se refiere a la última cláusula.          

חרותהדתניאשמעתא
רביטרפהאדםבידי

אףאומראלעזרבןשמעון
הבריותכלבידי

55b:12 La Gemara cuenta: Rabba bar bar Ḥana estaba caminando en el desier-
to, y encontró a ciertos carneros cuyos pulmones estaban arrugados. Vino y
preguntó en la sala de estudio cómo se puede determinar la causa de la marchi-
tez. Los sabios le dijeron: En el verano, traiga vasos blancos y llénelos con
agua fría y ponga los pulmones en ellos durante un período de veinticuatro ho-
ras . Si vuelven a parecer saludables, es decir, si se expanden, uno sabe que fue
de la mano del Cielo y que los animales son kosher; pero si no se expanden,
los animales son tereifa . En el invierno, trae vasos oscuros y llénalos con
agua tibia, y coloca los pulmones en ellos durante un período de veinticuatro
horas . Si se vuelven a aparecer sana, que son kosher; pero si no, son terei-
fa .

הוהחנהברבררבה
אשכחבמדבראקאזיל
ריאהדצמיקדיכריהנהו

בישאילאתאדידהו
בקייטאליהאמרומדרשא

חיורימשיכליאייתי
קרירימיאומלינהו

אילעתמעתואנחינהו
היאשמיםבידיברייןהדרן

טרפהלאואיוכשרה
משיכליאייתיסיתוא

מיאומלינהושיחומי
לעתמעתואנחינהופשורי

ואיכשרהבריאהדראאי
טרפהלא

55b:13 § La mishna afirma: en el caso de un animal cuya piel fue retirada, el rabino
Meir lo considera kosher, y los rabinos lo consideran una tereifa . Con respecto a
esto, los Sabios enseñaron: En el caso de un animal cuya piel fue retirada, el
rabino Meir lo considera kosher, y los rabinos lo consideran una tereifa y no

הגלודהרבנןתנוהגלודה
וחכמיםמכשירמאיררבי

אלעזרהעידוכברפוסלים
עלגודגדאבןויוחנןספרא
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apto para el consumo. Y Elazar el escriba y Yoḥanan ben Gudgeda ya testifi-
caron ante los Sabios con respecto a un animal cuya piel fue retirada que no
es apto para el consumo. El rabino Shimon ben Elazar dijo: El rabino Meir
se retractó de su declaración.                     

רביאמרשפסולההגלודה
בוחזראלעזרבןשמעון

מאיררבי

55b:14 Los objetos de Gemara: por inferencia, uno puede concluir que según el rabi-
no Shimon ben Elazar, el rabino Meir inicialmente no estuvo de acuerdo con
respecto a un animal cuya piel fue eliminada. Pero no se enseña en una barai-
ta : el rabino Shimon ben Elazar dijo: El rabino Meir y los sabios no esta-
ban en desacuerdo con respecto a un animal cuya piel fue retirada, y todos
están de acuerdo en que no es apto para el consumo. Y el rabino Oshaya, hijo
del rabino Yehuda, el comerciante de especias, ya testificó ante el rabino
Akiva en nombre del rabino Tarfon con respecto a un animal cuya piel fue
retirada y que no es apto para el consumo. Y si un trozo de piel del mismo ta-
maño que una sela permaneció intacto, el animal es kosher. El Gemara explica
la objeción: la frase: No estaba en desacuerdo, indica que el rabino Meir nunca
estuvo en desacuerdo con los sabios. Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: ¿Cuál es
el significado de la frase: No estaba en desacuerdo? Significa que el rabino
Meir no se mantuvo firme en su desacuerdo y se retrac-
tó.                      

בןשמעוןדלרבימכלל
מאיררביפליגאלעזר

רביאמרוהתניאבגלודה
נחלקולאאלעזרבןשמעון

עלוחכמיםמאיררבי
וכברשפסולההגלודה

שלבנואושעיארביהעיד
רבילפניהבשםיהודהרבי

טרפוןרבימשוםעקיבא
ואםשפסולההגלודהעל

כשרהכסלעבונשתייר
יצחקברנחמןרבאמר
רביעמדלאנחלקולאמאי

במחלוקתומאיר

55b:15 La Gemara analiza la baraita : El Maestro dijo: Si un trozo de piel del mismo
tamaño que una sela permaneció intacto en el animal, es kosher. La Gemara
pregunta: ¿Dónde debe estar este pedazo de piel? Rav Yehuda dijo que Shmuel
dijo: El pedazo de piel debe estar a lo largo de toda la columna verte-
bral.

בונשתייראםמראמר
רבאמרהיכאכשרהכסלע
פניעלשמואלאמריהודה

כולההשדרה

55b:16 Se planteó un dilema ante los Sabios: ¿Shmuel quiere decir que es kosher si
queda una tira larga y delgada de piel a lo largo de la columna vertebral, de
modo que cuando uno combina su área, constituirá el mismo tamaño que
un sela ? ¿O tal vez es kosher solo si el cuero restante es del ancho de una sela
a lo largo de toda la columna vertebral? La Gemara responde: Ven y escu-
cha pruebas de lo que el rabino Nehorai explicó en nombre de Shmuel: debe
ser del ancho de un sela a lo largo de toda la columna verte-
bral.

וקטיןדאריךלהואיבעיא
אוכסלעהוילהמצרףדכי

פניעלסלעברוחבדלמא
שמעתאכולההשדרה
משמיהנהוראירבידפריש

עלכסלעברוחבדשמואל
כולההשדרהכלפני

55b:17 Rabba bar bar Ḥana dice: Debe haber un trozo de piel del tamaño de
una sela en las puntas de todos los segmentos de la columna vertebral y en las
puntas del fémur y la tibia. El rabino Elazar ben Antigonus dice en nombre
del rabino Elazar, hijo del rabino Yannai: El trozo de piel debe ser del ancho
de una sela en el lugar de su ombligo.

אמרחנהברבררבה
אלעזררביפרקיםראשי

רבימשוםאנטיגנוסבן
אמרינאיברביאלעזר
טיבורומקום

55b:18 El rabino Yannai, hijo del rabino Yishmael, plantea un dilema: si se elimi-
nó toda la piel que cubría el lugar de la columna vertebral, pero toda la piel
restante estaba intacta, o si la piel que cubría el lugar del ombligo se eliminó
pero todo el la piel restante estaba intacta, o si la piel que cubría todas las pun-
tas de los segmentos se eliminó pero toda la piel restante estaba intacta,
¿qué es el halakha ? La Gemara responde: El dilema permanecerá sin resol-
ver.                

ברביינאירביבעי
מקוםניטלישמעאל
ניטלקייםוכולוהשדרה

קייםוכולוטיבורומקום
וכולופרקיםראשיניטלו
תיקומאיקיים

55b:19 Rav dice: Cualquier porción de la piel que sea del tamaño de un sela salva
a un animal cuya piel fue eliminada de convertirse en una tereifa , excepto la
piel de los cascos, que no se considera piel. Y el rabino Yoḥanan dice: Incluso
la piel de los cascos lo salva .             

כולוהעורכלרבאמר
מעורחוץבגלודהמציל
יוחנןורביהפרסותבית
ביתעוראפילואמר

מצילנמיהפרסות
55b:20 La Gemara cuenta: el rabino Asi le preguntó al rabino Yoḥanan: ¿Qué

es el halakha con respecto a la piel de los cascos ? ¿ Salva a un animal cuya
piel fue eliminada si queda un pedazo del tamaño de una sela ? El rabino
Yoḥanan le dijo: Salva al animal. El rabino Asi le dijo: Pero no nos enseñaste,
nuestro maestro, la siguiente mishna (122a): Estas son las entidades cuya piel
es como su carne en términos de estado halájico, en el sentido de que transmite
impureza ritual ... la piel de la cabeza de un ternero joven y la piel de los cas-
cos? Evidentemente, la piel de los cascos se considera carne y no piel verdade-
ra. El rabino Yoḥanan le dijo: No me molestes invocando a esa mishna, como
lo enseño en singular. Solo según un sabio, el rabino Shimon, la piel de los cas-
cos no es la verdadera piel; Según los rabinos, se considera piel verdade-
ra.                           

מרביאסירבימיניהבעא
הפרסותביתעוריוחנן
אמרבגלודהשיצילמהו
למדתנוליהאמרמצילליה

שעורותיהןאלורבינו
הפרסותביתעורכבשרן

תקניטניאלליהאמר
שונהאנייחידשבלשון

אותה

55b:21 Como se enseña en una baraita : Alguien que mata una ofrenda quema-
da con la intención de quemar una masa de aceituna de la piel debajo de la
cola fuera de su área designada , es decir, fuera del patio del Templo, hace que
la ofrenda no sea adecuada, pero no hay responsabilidad por escisión del
World-to-Come [ karet ] para alguien que participa de la ofrenda. Si tuvo la in-
tención de quemarlo más allá de su tiempo designado , entonces se convierte
en piggul , y es probable que reciba karet por participar . Esta halakha general-
mente se aplica a la carne de una ofrenda, pero no a su piel. Dado que la piel de-
bajo de la cola es suave, se trata como parte de la carne. Esta es la opinión de los

העולהאתהשוחטדתניא
שלמעורכזיתלהקטיר

למקומוחוץהאליהתחת
חוץכרתבוואיןפסול
עליווחייביןפגוללזמנו
כרת
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rabinos.                   
55b:22 Eliezer ben Yehuda de Evlayim dijo en nombre del rabino Ya'akov, y así lo

dice el rabino Shimon ben Yehuda de Ikos en nombre del rabino Shimon:
ya sea la piel de los cascos o la piel de la cabeza de un ternero joven, o la
piel debajo de la cola, o cualquier piel que los Sabios enumeraron con res-
pecto a la impureza ritual bajo el título: Estas son las entidades cuya piel es
como su carne en términos de estado halájico,       

אישיהודהבןאליעזר
רבימשוםאמראיבלים

שמעוןרביהיהוכןיעקב
אומרעיכוסאישיהודהבן

עוראחדשמעוןרבימשום
עורואחדהפרסותבית

ואחדהרךעגלשלהראש
וכלהאליהתחתשלעור

טומאהגביחכמיםשמנו
כבשרןשעורותיהןאלו

56a:1 incluida la piel de la vulva, el halakha es el mismo: si uno realiza los ritos de
sacrificio con la intención de quemar uno de ellos fuera de su área designa-
da , la ofrenda no es apta, pero no hay responsabilidad para karet para quien
participa de la ofrenda. . Si tuvo la intención de quemarlo más allá de su tiem-
po designado , esto lo convierte en piggul , y es probable que reciba ka-
ret por comerlo . Esta baraita indica que solo el rabino Shimon sostiene que la
piel de los cascos se trata como su carne, y que los sabios no están de acuerdo,
como dijo el rabino Yoḥanan.                  

הבושתביתעורלהביא
בוואיןפסוללמקומוחוץ
פיגוללזמנוחוץכרת

כרתעליווחייבים

56a:2 MISHNA: Y estos son tereifot en un pájaro: uno con una garganta perfora-
da, o con una tráquea cortada que se cortó a lo ancho; o si una comadreja
golpeó al pájaro en la cabeza en un lugar que lo convierte en un tereifa , ya
que uno debe preocuparse de que la membrana del cerebro esté perforada; o si la
molleja estaba perforada; o si el intestino delgado estuviera perforado. En
un caso donde un pájaro cayó al fuego y sus entrañas fueron chamuscadas
[ neḥmeru ], si se volvieron verdes no son aptas, y el pájaro es un tereifa ,
pero si son rojas el pájaro es kosher. Si una persona pisoteó al pájaro, o lo es-
trelló contra una pared, o si un animal lo aplastó y está temblando, es un te-
reifa porque sus extremidades se hicieron añicos. Pero si el pájaro duró un pe-
ríodo de veinticuatro horas , y luego uno lo sacrificó, es kos-
her.

בעוףטרפותואלו׳ מתני
ופסוקתהוושטנקובת

עלחולדההכתההגרגרת
אותהשעושהמקוםראשה
ניקבוהקורקבןניקבטרפה
ונחמרולאורנפלההדקין

ירוקיםאםמעיהבני
כשריםאדומיםאםפסולים

אובכותלוטרפהדרסה
ומפרכסתבהמהשריצצתה

ושחטהלעתמעתושהתה
כשרה

56a:3 GEMARA: La mishná dice: Si una comadreja golpeó al pájaro en la cabeza en
un lugar que lo convierte en un tereifa , uno debe preocuparse de que la membra-
na del cerebro esté perforada. Rav, Shmuel y Levi dicen: ¿Cómo se inspecciona
la membrana? Después de la matanza, uno inserta su mano en la boca del pája-
ro y empuja el tejido nervioso con su dedo y lo inspecciona . Si el tejido nervio-
so emerge y se eleva a través del agujero en el cráneo, el animal es un terei-
fa , porque esto prueba que la membrana ha sido perforada, permitiendo que el
tejido nervioso pase. Y si no, el animal es kosher.

ולויושמואלרב׳ גמ
לפניםידומכניסדאמרי
ועולהמבצבץאםובודק
כשרהלאוואםטרפה

56a:4 La Gemara pregunta: Esto funciona bien según quien dice (45a) que un animal
no es un tereifa a menos que la membrana interna también esté perfora-
da . Pero según el que dice que el animal se vuelve tereifa si la membrana ex-
terna fue perforada, incluso si la membrana interna no fue perforada, ¿cómo
se puede confiar en esta inspección? Preocupémonos de que tal vez la membra-
na externa estaba perforada pero la membrana interna no estaba perfora-
da, en cuyo caso el animal es una tereifa, incluso si el tejido nervioso no emerge
a través del agujero. La Gemara responde: Si es el caso de que la membrana ex-
terna fue perforada, la membrana interna inevitablemente explotará debido
a su fragilidad, permitiendo que emerja el tejido nervioso. Si no emerge, es se-
guro que la membrana externa también está intacta.                                   

עדדאמרלמאןהניחא
אלאתתאהקרמאדמנקיב

עילאהאינקיבדאמרלמאן
אינקבדלאגבעלאף

עילאהדלמאניחושתתאה
אינקיבלאתתאהאינקיב

עילאהדאינקיבאיתאאי
מיפקערוככיהאגבתתאה

פקע

56a:5 Ze'eiri dice: No hay una inspección efectiva para un pájaro mordido en la ca-
beza por una comadreja, porque los dientes de la comadreja son tan delga-
dos que incluso si perforan la membrana, el tejido nervioso no emergerá a través
de las perforaciones. La Gemara pregunta: Y si sus dientes son delgados, ¿qué
pasa? Ciertamente, una pequeña cantidad emergerá a través de la perfora-
ción. Rav Oshaya dijo: No hay inspección porque sus dientes son finos y tor-
cidos. El orificio en el cráneo no se superpone a la perforación en la membrana,
y nada podrá escapar.               

בדיקהאיןזעיריאמר
ששיניהמפנילחולדה

מאידקותשיניהוכידקות
מפניאושעיארבאמרהוי

ועקומותדקותששיניה

56a:6 La Gemara cuenta: Cuando Ze'eiri se acercó a Neharde'a, envió un mensa-
je a los Sabios: Los asuntos que les dije antes son un error de mi parte. De
hecho, dijeron esto en nombre del rabino Shimon ben Lakish: uno inspec-
ciona un pájaro mordido en la cabeza por una comadreja con una mano, pre-
sionando contra el tejido nervioso para ver si emerge a través del agujero, pero
no con un clavo. Uno no puede inspeccionarlo arrastrando la punta de un clavo
sobre la superficie de la membrana para ver si se atrapa en una perforación, ya
que el clavo en sí puede perforar la membrana. Y el rabino Yoḥanan dice: in-
cluso se puede inspeccionar con un clavo.

שלחלנהרדעאסליקכי
שאמרתידבריםלהו

ברםבידיהןטעותלפניכם
דרבימשמיהאמרוכך

בודקיןלקישבןשמעון
לאאבלבידלחולדה
אףאמריוחנןורביבמסמר
במסמר

56a:7 Las notas Guemará: Y este desacuerdo se refleja también en la disputa del rabi-
no Yehuda y el rabino Neẖemya, en donde uno inspeccionaron el pájaro con
la mano, y uno inspeccionados que con una aguja. El que inspeccio-

יהודהדרביובפלוגתא
בידאבדיקחדנחמיהורבי
מאןבמחטאבדיקוחד
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nar que la mano le dijo a la persona que inspecciona que con una aguja:
Hasta cuándo va a desperdiciar el dinero del pueblo judío por haciendo que
se descartan carne kosher? A veces, la aguja perforará una membrana que ini-
cialmente estaba entera. El que inspeccionó que con una aguja dijo a la perso-
na que inspecciona que con la mano: ¿Hasta cuándo va a alimentar a los ca-
dáveres de los judíos, como usted permite para el consumo de un pájaro que
bien podría ser prohibido?                    

ליהאמרבידאדבדיק
עדבמחטאדבדיקלמאן
שלממונןמכלהאתהמתי

מאןליהאמרישראל
דבדיקלמאןבמחטאדבדיק
מאכילאתהמתיעדבידא

נבלותלישראל
56a:8 La Gemara pregunta: ¿cadáveres? Pero este es un animal sacrificado ; incluso

si está prohibido, es una tereifa , no un cadáver. Más bien, debe haber dicho:
¿Hasta cuándo alimentarás tereifot al pueblo judío; quizás la membrana del ce-
rebro estaba perforada. La inspección manual no es confiable, ya que los dien-
tes de la comadreja son delgados y torcidos y el tejido nervioso puede no esca-
par incluso si la membrana está perforada.           

היאשחוטהוהאנבלות
ניקבשמאטרפותאלא

מוחשלקרום

56a:9 La Gemara señala: Se puede concluir que es el rabino Yehuda quien lo ins-
peccionó a mano, como se enseña en una baraita : el rabino Shimon ben Ela-
zar dice en nombre del rabino Yehuda que uno puede inspeccionar un pájaro
mordido en la cabeza por un comadreja con una mano, pero no con un cla-
vo. La baraita continúa: si el hueso del cráneo se rompió, incluso si la mem-
brana del cerebro no estaba perforada, el animal es una tereifa . La Gemara
afirma: De hecho, se puede concluir que el rabino Yehuda permite la inspección
solo a mano.                      

הואיהודהדרביתסתיים
רבידתניאבידאדבדיק
אומראלעזרבןשמעון
בודקיןיהודהרבימשום

לאאבלבידלחולדה
אףהעצםנשברבמסמר

שלקרוםניקבשלאפיעל
תסתייםמוח

56a:10 Los objetos de Gemara: Esto en sí mismo es difícil. Usted dijo en la barai-
ta : uno puede inspeccionar un pájaro herido por una comadreja con la mano,
pero no con un clavo; aparentemente, tiene una opción de inspección. Pero
luego enseñas: si el hueso del cráneo se rompió, incluso si la membrana del
cerebro no estaba perforada, el animal es una tereifa ; aparentemente no tie-
ne inspección, porque inspeccionar una perforación no tendría sentido. La Ge-
mara responde: En la última cláusula, llegamos a discutir un ave acuática, que
no puede ser inspeccionada, ya que no tiene membrana. La Gemara aclara:
¿Puede entrar en tu mente que no tiene membrana? Uno puede ver que
sí. Más bien, la respuesta es: debido a que su membrana es frágil, debe haber-
se roto cuando se rompió el cráneo.                                  

אמרתקשיאגופאהא
אבלבידלחולדהבודקין

ליהאיתאלמאבמסמרלא
נשברתניוהדרבדיקותא

ניקבשלאפיעלאףהעצם
ליתאלמאמוחשלקרום

אתאןסיפאבדיקותאליה
ואיןהואילמיםשללעוף

קרוםלואיןקרוםלו
הואילאלאדעתךסלקא

רךוקרומו
56a:11 De manera similar, Gemara relata que Rav Naḥman le dijo a Rav Anan: El

Maestro dice que Shmuel inspecciona un pájaro mordido en la cabeza por una
comadreja con su mano y considera que es kosher si la membrana no está per-
forada, y nuestro colega Rav Huna también dice que Rav lo inspecciona a ma-
no y lo considera kosher. Pero Levi no enseña: los tereifot que los Sabios
enumerados en un animal se aplican igualmente en un pájaro, y además de
eso, un pájaro es un tereifa si el hueso del cráneo se rompió, incluso si la
membrana del cerebro estaba rota. no perforado? Si es así, ¿cómo se puede
permitir un pájaro mediante la inspección? Rav Anan le dijo: Esa baraita se re-
fiere a un pájaro de agua, que no puede ser inspeccionado ya que no tiene
membrana. La Gemara aclara: ¿Puede entrar en tu mente que no tiene mem-
brana? Más bien, la respuesta es: dado que su membrana es frá-
gil.

ענןלרבנחמןרבליהאמר
בדיקשמואלאמרמר

חבריןוהונאומכשרבידא
ומכשרבידאבדיקרבאמר

שמנוטרפותלויוהתני
בעוףכנגדןבבהמהחכמים

נשברעוףעליהןיתר
ניקבשלאפיעלאףהעצם
ליהאמרמוחשלקרום
הואילמיםשלבעוףההוא
קרוםלואיןקרוםלוואין

הואילאלאדעתךסלקא
רךוקרומו

56a:12 Del mismo modo, la Gemara cuenta: había una gallina que estaba en la casa
de Rav Ḥana cuyo cráneo resultó herido. Lo envió ante Rav Mattana, quien lo
inspeccionó y descubrió que el hueso del cráneo estaba roto pero la membra-
na del cerebro no estaba perforada, y lo consideró kosher. Rav Ḥana le dijo
a Rav Mattana: Pero Levi no enseña: los tereifot que los Sabios enumeraron
en un animal tienen lo mismo en un pájaro, y además de eso, un pájaro es
un tereifa si el hueso del cráneo se rompió, incluso si la membrana del cere-
bro no estaba perforada? Rav Mattana le dijo: Esa baraita se refiere a un pá-
jaro de agua, que no puede ser inspeccionado ya que no tiene membrana. La
Gemara aclara: ¿Puede entrar en tu mente que no tiene membrana? Más
bien, diga que su respuesta fue: Dado que su membrana es frá-
gil.

בידהואיתרנגולתאההיא
דרבלקמיהשדרהחנארב

ולאהעצםנשברמתנא
הואימוחשלקרוםניקב

והתניליהאמרואכשרה
חכמיםשמנוטרפותלוי

יתרבעוףכנגדןבבהמה
אףהעצםנשברעוףעליהן

שלקרוםניקבשלאפיעל
בעוףהתםליהאמרמוח
לוואיןהואילמיםשל

סלקאקרוםלואיןקרום
הואילאימאאלאדעתך

רךוקרומו
56a:13 La Gemara señala que Rav Sheizvi inspeccionaría la membrana del cere-

bro a la luz del sol. Rav Yeimar inspeccionaría que por verter agua en el crá-
neo a través del agujero, para ver si surge mezclado con el tejido nervioso. Rav
Yaakov AHA barra inspeccionará se            

בשימשאבדיקשיזבירב
רבבמיאבדיקיימררב

בדיקיעקבבראחא

56b:1 por arrastrando una paja de trigo sobre la membrana para ver si se diera cuenta
de una perforación.   

דחיטתאבגילא

56b:2 Rav Sheizvi dijo: Nuestros gansos son considerados como aves acuáticas. Si
el cráneo de un ganso está roto, incluso si la membrana no está perforada, es
una tereifa .  

אווזיהנישיזבירבאמר
דמייןמיםשלכעוףדידן

56b:3 § La mishná dice: en un caso en el que un pájaro cayó al fuego y sus entrañas
fueron chamuscadas, si se volvieron verdes, el pájaro es una tereifa ; Si son ro-

יוחנןרביאמרלאורנפלה
יהושעבןיוסירבימשום
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jos, el pájaro es kosher. El rabino Yoḥanan dice en nombre del rabino Yosei
ben Yehoshua: la medida de que se vuelvan verdes es como la medida de su
perforación. Del mismo modo que su perforación en cualquier cantidad
los convierte en una tereifa , también su verde en cualquier cantidad los con-
vierte en una tereifa .           

כשיעורירוקתןשיעור
במשהונקובתןמהנקובתן

במשהוירוקתןאף

56b:4 Rav Yosef, hijo del rabino Yehoshua ben Levi, le preguntó al rabino Yehos-
hua ben Levi: Si un hígado se vuelve verde en el lado que mira hacia los in-
testinos, ¿qué es el halakha ? El rabino Yehoshua ben Levi le dijo: El pájaro
es una tereifa . Rav Yosef le dijo: Pero esta halakha no debería ser más estric-
ta que la de un caso en el que se extrajo el hígado y quedó un bulto de aceituna
(véase 54a), en cuyo caso el pájaro es kosher. Por lo tanto, mientras un bulto ver-
de oliva permanezca rojo, el pájaro debe ser kosher. Rava dijo: Dado que el hí-
gado se puso verde mirando hacia los intestinos, es seguro que el pájaro cayó
al fuego y los intestinos mismos fueron chamuscados, y es por eso que el ani-
mal es una tereifa , no por el hígado en sí.       

בריהיוסףרבמיניהבעא
מרבילויבןיהושעדרבי

כבדהוריקהלויבןיהושע
אמרמהומעייםבניכנגד
אלאיהאולאטרפהליה

כיוןרבאאמרניטלה
בניכנגדכבדשהוריקה

לאורשנפלהבידועמעיים
וטרפהמעייםבניונחמרו

56b:5 La Gemara cuenta: el rabino Yehoshua ben Levi tenía una gallina que cayó al
fuego. Después de que fue sacrificado, lo envió ante el distinguido Rabino
Elazar HaKappar y le dijo: Sus entrañas eran verdes, y el Rabino Elazar Ha-
Kappar lo consideró kosher. El rabino Yehoshua ben Levi preguntó: ¿ Pero no
aprendimos en la mishná: si se pusieron verdes no son aptos? El rabino Elazar
HaKappar le dijo: Los sabios dijeron que si se volvían verdes no serían aptos
solo con respecto a la molleja, el corazón y el hígado, que son naturalmente
rojos. Otras entrañas de una gallina, como los intestinos, son naturalmente ver-
des, y una apariencia verde en ellas no hace que la gallina se vuelva tereifa . La
Gemara señala: Esto también se enseña en una baraita : En cuanto a qué en-
trañas, ¿dijeron que una apariencia verde hace que el pájaro sea tereifa ? Solo
en relación con la molleja, el corazón y el hígado.

הויאלויבןיהושערבי
שדריהתרנגולתההיאליה

הקפראלעזרדרבילקמיה
הווירוקיןליהאמרבריבי

ירוקיןתנןוהאנןואכשרה
ירוקיןאמרולאפסולין
בלבבקורקבןאלאפסולין
באלוהכינמיתניאובכבד

בקורקבןאמרומעייםבני
ובכבדבלב

56b:6 La Gemara cuenta: el rabino Yitzḥak bar Yosef tenía una gallina que cayó al
fuego. Después de que fue sacrificado, lo envió ante el rabino Abbahu y le di-
jo: sus entrañas estaban rojas, y el rabino Elazar HaKappar lo consideró
una tereifa . El rabino Yitzḥak bar Yosef preguntó: ¿ Pero no aprendimos en el
mishna: si son rojos, el pájaro es kosher? El rabino Elazar HaKappar le dijo:
las entrañas rojas que se volvieron verdes y las entrañas verdes que se volvie-
ron rojas le dan al animal una tereifa . Los Sabios dijeron en la Mishná
que las entrañas rojas son kosher solo con respecto al corazón, la molleja y el
hígado, porque estos órganos son naturalmente rojos. Sin embargo, los órganos
que son naturalmente verdes hacen que el ave se vuelva tereifa si se han vuelto
rojos.       

הוהיוסףבריצחקרבי
תרנגולתאההואליה

אבהודרבילקמיהשדרה
הוואדומיןליהואמר

אדומיןתנןוהאנןוטרפה
אדומיןליהאמרכשרים

שהאדימווירוקיןשהוריקו
אדומיןאמרולאטרפה

בקורקבןבלבאלאכשרים
ובכבד

56b:7 Rav Shmuel bar Ḥiyya dice que el rabino Mani dice: Si los órganos rojos
se volvieron verdes, y uno los hirvió y volvieron a ponerse rojos, son kos-
her. ¿Cual es la razon? Esto prueba que no fueron quemados; más bien, el hu-
mo entró en ellos y cambió su color temporalmente. Rav Naḥman bar Yitzḥak
dijo: Nosotros también diremos: Si los órganos rojos no se volvieron ver-
des, y uno los hirvió y luego se volvieron verdes, el animal es una terei-
fa . ¿Cual es la razon? Su vergüenza fue revelada, es decir, es evidente que de
hecho fueron quemados. Rav Ashi dijo: Por lo tanto, incluso si las entrañas de
un pájaro permanecen rojas después de que cayó en un incendio, una persona
puede comerlo solo si está hervido, para asegurarse de que las entrañas no se
volverán verdes. La Gemara rechaza esto: pero eso no es así, ya que no presu-
mimos la existencia de una falla sin evidencia.                  

חייאברשמואלרבאמר
אדומיןמנירביאמר

וחזרוושלקןשהוריקו
טעמאמאיכשריןוהאדימו

רבאמרבהועיילקוטרא
אנןאףיצחקברנחמן
הוריקושלאאדומיןנאמר

מאיטרפהוהוריקוושלקן
בהתייהואיגלאיטעמא
לאהלכךאשירבאמר

בשלקאאלאאינשליכול
ריעותאאחזוקיהיאולא
מחזקינןלא

56b:8 § La mishná dice: si una persona pisoteó el pájaro, o lo golpeó contra una pa-
red, o si un animal lo aplastó, y duró veinticuatro horas, y luego uno lo sacrifi-
có, es kosher. El rabino Elazar ben Antigonus dice en nombre del rabino
Elazar, hijo del rabino Yannai: tanto esto como aquello, es decir, todos los ca-
sos anteriores, requieren inspección después del sacrificio, para asegurarse de
que no haya daño que pueda hacer que el animal sea tereifa. .         

אמרבכותלוטרפהדרסה
אנטיגנוסבןאלעזררבי

ברביאלעזררבימשום
זוואחתזואחתינאי

בדיקהצריכה

56b:9 MISHNA: Y estos son kosher entre las aves: si la tráquea de un pájaro fue
perforada o agrietada longitudinalmente; o si una comadreja golpeó al pája-
ro en la cabeza en un lugar que no lo convierte en tereifa ; o si el cultivo fue
perforado. El rabino Yehuda HaNasi dice: es kosher incluso si se eliminó la
cosecha . Si los intestinos del ave emergieron de la pared abdominal pero no
estaban perforados, o si sus alas estaban rotas, o si sus patas estaban ro-
tas, o si las plumas de sus alas estaban arrancadas, el pájaro está kosher. El
rabino Yehuda dice: Si se quitó el plumón que cubre su cuerpo , es un terei-
fa y no es apto para el consumo.         

בעוףכשרותואלו׳ מתני
שנסדקהאוהגרגרתניקבה
ראשהעלחולדההכתה
אותהעושהשאינומקום
רביהזפקניקבטרפה
בנייצאוניטלאפילואומר
נשתברוניקבוולאמעיה
נמרטורגליהנשתברוגפיה

אםאומריהודהרביכנפיה
פסולההנוצהנטלה

56b:10 GEMARA: Los sabios enseñaron en una baraita : hubo un incidente que in-
volucró al rabino Simai y al rabino Tzadok, quienes fueron a intercalar el
año en Lod, y pasaron Shabat en la ciudad de Ono. Y gobernaron con res-

ברבימעשהרבנןתנו׳ גמ
שהלכוצדוקורביסימאי
ושבתובלודשנהלעבר
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pecto a un animal cuyo útero fue extirpado, de acuerdo con la opinión del ra-
bino Yehuda HaNasi en el mishna con respecto a la cosecha.

כרביבטרפחתוהורובאונו
בזפק

56b:11 Se planteó un dilema ante los Sabios: ¿Cuál es el significado de la barai-
ta ? ¿Se refiere a dos decisiones diferentes, es decir, que dictaminaron con res-
pecto a la matriz para prohibirlo , y también dictaminaron de acuerdo con la
opinión del rabino Yehuda HaNasi con respecto a la cosecha para permitir-
lo ? O tal vez se refiere a una sola decisión, y significa que gobernaron con
respecto al útero para permitirlo , de acuerdo con la opinión del rabino Ye-
huda HaNasi con respecto a la cosecha, pero no se mantienen de acuerdo
con la opinión del rabino Yehuda HaNasi con respecto al cultivo en sí. La Ge-
mara concluye: El dilema permanecerá sin resolver.                          

בטרפחתהורולהואיבעיא
בזפקכרבילאיסורא
הורודילמאאולהתירא
כרבילהתיראבטרפחת

לאבזפקכרביאבלבזפק
תיקולהוסבירא

56b:12 Rabba dice, y algunos dicen que fue el rabino Yehoshua ben Levi quien
dijo: El techo de la cosecha se trata como el esófago, es decir, hace que el
ave tenga una tereifa si está perforado en cualquier cantidad. La Gemara pregun-
ta: ¿Dónde está el techo de la cosecha? Rav Beivai bar Abaye dijo: Es cual-
quier parte del cultivo que se estira con la garganta.               

רביואיתימארבהאמר
זפקשלגגולויבןיהושע

רבאמרהיכאכוושטנידון
שנמתחכלאבייברביבי
עמו

56b:13 § La mishná dice: si los intestinos del pájaro emergieron de la pared del estó-
mago pero no fueron perforados, el pájaro es kosher. El rabino Shmuel bar
Rav Itzjak dice: Los sabios enseñaron este halakha solo en un caso en el que
uno no los confundió, sino que los devolvió al estómago en el orden correc-
to. Pero si los confundió, el pájaro es una tereifa , como está escrito: "¿No te
hizo y te estableció?" (Deuteronomio 32: 6). El versículo enseña que el Santo,
Bendito sea Él, creó lugares establecidos para cada órgano en una persona,
de modo que si uno de ellos es cambiado no puede vivir. Lo mismo se aplica a
otras criaturas.                

רביאמרמעיהבנייצאו
לאיצחקרבברשמואל

בהןהיפךשלאאלאשנו
טרפהבהןהיפךאבל

ויכננךעשךהואדכתיב
ברוךהקדוששבראמלמד

שאםבאדםכונניותהוא
יכולאינומהןאחתנהפך

לחיות
56b:14 Se enseña en una baraita : el rabino Meir diría que el versículo: "¿No te hizo

y te estableció?", Enseña que el pueblo judío es una ciudad con todo lo que
hay en él. Fuera de él vienen sus sacerdotes, de los que vienen de sus profe-
tas, de los que vienen de sus jefes, de los que vienen de sus reyes, como se
afirma: “De ellos saldrá la piedra angular, de él la estaca, fuera de ellos el ar-
co de batalla, de ellos todos los maestros juntos ”(Zacarías 10: 4).                

אומרמאיררביהיהתניא
כרכאויכננךעשךהוא

כהניוממנוביהדכולה
שריוממנונביאיוממנו
ממנושנאמרמלכיוממנו
וגויתדממנופנה ׳

56b:15 La Gemara cuenta un incidente que involucró a cierto romano que vio a cierto
hombre caer del techo al suelo, y su estómago se rompió y sus intestinos
emergieron. El romano trajo al hijo del hombre y lo mató ante los ojos de su
padre.        

דחזייהרומאהההוא
מאיגראדנפלגבראלההוא
כרסיהפקעיהלארעא

אתייהמעייניהונפוק
קמיהושחטיהלבריה

57a:1 engañosamente, es decir, solo pretendió matar al hijo. El padre se desmayó y se
quedó sin fuerzas. Con este movimiento, sus intestinos entraron en su estóma-
go, y el romano le cosió el estómago y se recuperó.       

אינגידעיניםבאחוזת
למעייניהעולואיתנח
לכרסיהוחייטיה

57a:2 § La mishná dice: si sus patas se rompieron, el pájaro permanece kosher. La
Gemara relata que había una cierta canasta de pájaros con patas rotas antes
de Rava. Rava inspeccionó cada ave en la convergencia de tendones en el
muslo, y cuando descubrió que todos sus tendones estaban intactos, lo conside-
ró kosher.

צנאההוארגליהנשתברו
לקמיהדאתיאדאינקורי

בצומתרבאבדקיהדרבא
ואכשריההגידין

57a:3 Rav Yehuda dice que Rav dice: una pata delantera dislocada en un animal
es kosher. Un fémur dislocado en un animal lo convierte en un tereifa . Un fé-
mur dislocado en un ave hace que sea un tereifa . Un ala dislocado en un
ave hace que sea un tereifa , porque tenemos que estar preocupados de que tal
vez el pulmón fue perforado. El pulmón se encuentra cerca de la unión del ala
al cuerpo, y parte del pulmón puede haberse arrancado con el ala. Y Shmuel di-
ce: el pulmón debe ser inspeccionado, y si no se encuentra ningún daño, el pá-
jaro está kosher. Y así dice el rabino Yoḥanan: debe ser inspecciona-
do.

רבאמריהודהרבאמר
כשרהבבהמהידשמוטת
טרפהבבהמהירךשמוטת
טרפהבעוףירךשמוטת
טרפהבעוףגףשמוטת
ניקבהשמאחיישינן
אמרושמואלהריאה
יוחנןרביאמרוכןתיבדק
תיבדק

57a:4 Ḥizkiyya, hijo del rabino Ḥiyya, dice: Un pájaro no tiene pulmones. Y el ra-
bino Yoḥanan dice: un pájaro tiene pulmones, y son como un pétalo de
rosa en apariencia, delgado y rojo, entre las alas. La Gemara pregun-
ta: ¿Qué quiere decir Ḥizkiyya cuando dice que un pájaro no tiene pulmo-
nes? Si decimos que no tiene pulmones , eso es problemático, ya que ¿no ve-
mos que sí tiene pulmones? Más bien, dicen que él quiere decir que el ave no
se representa un tereifa por ellos si están perforados. Pero esto también es pro-
blemático, ya que Levi no lo enseña: los tereifot que los Sabios enumeraron
en un animal tienen lo mismo en un pájaro, y además de eso, un pájaro es
un tereifa si el hueso del cráneo se rompió, incluso si la membrana del cere-
bro no estaba perforada? Si es así, un pulmón perforado en un pájaro, como en
un animal, lo convierte en un tereifa .                      

לעוףריאהאיןאמרחזקיה
לוישאמריוחנןורבי

ביןוורדשלכעלהוישנה
לעוףריאהאיןמאיאגפים

והאכללליהדליתאילימא
אלאליהדאיתחזינאקא

לויוהתניביהמיטריףדלא
חכמיםשמנוטרפות
יתרבעוףכנגדןבבהמה
אףהעצםנשברעוףעליהן

שלקרוםניקבשלאפיעל
מוח

57a:5 Más bien, digamos que Ḥizkiyya significa que el pulmón de un pájaro no tie-
ne halakha de caer ni halakha de chamuscar. Si un pájaro cae, no es necesario
inspeccionar los pulmones en busca de daños, ya que debe hacerlo con otros ór-
ganos (ver 51b), y si cae en un incendio, no es necesario inspeccionar los pulmo-
nes para ver si hay un cambio de color, ya que debe hacerlo con otros órganos

ולאלינפללאלואיןאלא
רבאמרטעמאמאיליחמר

צלעותיהורובהואילחנה
עליהמגינות



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

(ver 56b ) ¿Cuál es la razón de esto? Rav Ḥana dijo: Dado que la mayoría
de las costillas de las aves protegen los pulmones, no hay que preocuparse de
que el pulmón esté dañado.               

57a:6 La Gemara pregunta: Pero por el hecho de que el rabino Yoḥanan dice en res-
puesta: un pájaro tiene pulmones, y son como un pétalo de rosa entre las alas,
por inferencia uno debe concluir que Ḥizkiyya sostiene que no tiene pulmo-
nes en absoluto. Más bien, uno debe decir, como dicen en Occidente, Eretz Is-
rael, en nombre del rabino Yosei, hijo del rabino inaanina: Según la declara-
ción del Distinguido, es decir, Ḥizkiyya, es evidente que no está familiarizado
con los pollos.

ישיוחנןרבימדאמרוהא
וורדשלכעלהוישנהלו

דחזקיהמכללאגפייםבין
אמריאלאליהדליתסבר

יוסידרבימשמיהבמערבא
שלמדבריוחנינאברבי

בקישאינוניכרבריבי
בתרנגולין

57a:7 § Rav Huna dijo que Rav dijo: Un fémur dislocado en un pájaro es kos-
her. Rabba bar Rav Huna dijo a Rav Huna: Pero los rabinos que venía de
Pumbedita dijo que Rav Yehuda dice en el nombre de Rav: Un dislocó el fé-
mur en un ave lo vuelve un tereifa . Rav Huna le dijo: Hijo mío, cada río y su
curso, es decir, diferentes comunidades observan diferentes costumbres. Aunque
Rav mismo sostuvo que tal pájaro es kosher, gobernó para aquellos que viven en
Pumbedita que ese pájaro es una tereifa , de acuerdo con su propia costum-
bre.       

רבאמרהונארבאמר
כשרהבעוףירךשמוטת

הונארבבררבהליהאמר
דאתורבנןוהאהונאלרב

רבאמרומפומבדיתא
אמרדרבמשמיהיהודה

טרפהבעוףירךשמוטת
נהראנהראבריליהאמר

ופשטיה
57a:8 La Gemara cuenta: el rabino Abba fue y encontró a Rav Yirmeya bar Abba

inspeccionando pájaros en la convergencia de tendones en el muslo. El rabino
Abba le dijo: ¿Por qué el Maestro debe hacer todo esto? Pero Rav Huna no
dice que Rav dice: ¿ Un fémur dislocado en un pájaro es kosher? Si un pájaro
es kosher incluso cuando se ha eliminado todo el muslo, tanto más debería ser
kosher cuando solo se ha eliminado la convergencia de los tendones. Rav Yirme-
ya bar Abba le dijo: Conozco a la Mishná (76a): con respecto a un animal cu-
yas patas traseras se cortaron, si se separaron de la articulación de la pierna
y debajo, es kosher; desde la articulación de la pierna y arriba, es un terei-
fa y no apto para el consumo. Y del mismo modo, un animal cuya convergen-
cia de tendones en el muslo fue eliminado es una tereifa . Y Rav dijo sobre es-
to: Y lo mismo con respecto a un pájaro.

אשכחיהאבארביאזל
דקאאבאברירמיהלרב

אמרהגידיןבצומתבדיק
כולילמרליהלמהליה
רבאמרהונארבוהאהאי

כשרהבעוףירךשמוטת
מתניתיןאנאליהאמר

שנחתכובהמהידענא
ולמטההארכובהמןרגליה
הארכובהמןכשרה

שניטלוכןפסולהולמעלה
עלהרבואמרהגידיןצומת

בעוףוכן
57a:9 El rabino Abba respondió: Si es así, esta declaración de Rav, que un pájaro cuya

convergencia de tendones fue eliminada es una tereifa , plantea una dificultad
para esa declaración de Rav, que un pájaro con un fémur dislocado es kos-
her. Rav Yirmeya bar Abba guardó silencio y no respondió. El rabino Abba
le dijo: Quizás haya una diferencia para Rav entre un fémur dislocado y
un fémur cortado , y mientras que el primero no hace que un pájaro sea tereifa ,
el último sí. Rav Yirmeya bar Abba le dijo: ¿Y estás interpretando el halak-
hot de Rav basado en tu propio razonamiento? Rav dijo explícitamente: un fé-
mur dislocado es kosher, mientras que un fémur cortado hace que el ani-
mal no sea apto para el consumo. Y no se confunda con esta distinción, ya
que uno corta un animal de aquí, en un lugar, y muere, pero uno lo corta de
allí, en otro lugar, y vive.

אדרבדרבקשיאהכיאי
דלמאליהאמראישתיק

שמוטהביןלהשני
ואתליהאמרלחתוכה
דרבשמעתתיהמפרשת
שמוטהרבאמרבפירוש

ואלפסולהחתוכהכשרה
מכאןחותכהשהריתתמה
וחיתהמכאןחותכהומתה

57a:10 Los recuentos Guemará: Cuando el rabino Abba subió de Babilonia a la Tierra
de Israel, se encontró con el rabino Zeira sentado y diciendo: Rav Huna di-
jo que Rav dijo que un fémur dislocado en un ave hace que sea un tereifa . El
rabino Abba le dijo: Por la vida del Maestro, desde el día en que el Maestro
llegó hasta aquí, Eretz Israel,         

אשכחיהאבארביסליקכי
וקאמרדיתיבזיראלרבי
רבאמרהונארבאמר

טרפהבעוףירךשמוטת
מיומאדמרחייליהאמר

להכאמרדסליק
57b:1 tuvimos la oportunidad de hablar con Rav Huna, y le preguntamos sobre es-

te asunto, y él nos dijo: un fémur dislocado en un pájaro es kosher.
קמיהפהפתחוןלןהוה
ואמרושאילניההונאדרב

בעוףירךשמוטתלן
כשירה

57b:2 Y también encontré al rabino Yirmeya bar Abba sentado e inspeccionan-
do pájaros en la convergencia de tendones en el muslo. Y le planteé una difi-
cultad: ¿el Maestro no mantiene de acuerdo con esta declaración que Rav
Huna dice que Rav dice: un fémur dislocado en un pájaro es kosher? El rabi-
no Yirmeya bar Abba me dijo: Conozco a la mishná (76a): con respecto a un
animal cuyas patas traseras se cortaron, si se separaron de la articulación de
la pierna y debajo, es kosher; desde la articulación de la pierna y arriba, es
un tereifa y no apto para el consumo. Y del mismo modo, un animal cuya con-
vergencia de tendones en el muslo fue eliminado es una tereifa . Y Rav dijo
sobre esto: Y lo mismo con respecto a un pájaro.

לרבינמיואשכחתיה
וקאדיתיבאבאברירמיה
ואקשיהגידיןבצומתבדיק
האמרלהסברלאליה

רבאמרהונארבדאמר
כשרהבעוףירךשמוטת

מתניתיןאנאליאמר
שנחתכובהמהידענא
ולמטההארכובהמןרגליה
הארכובהמןכשרה

שניטלוכןפסולהולמעלה
עלהרבואמרהגידיןצומת

בעוףוכן
57b:3 Y le dije: si es así, esta declaración de Rav plantea una dificultad para esa de-

claración de Rav. El rabino Yirmeya bar Abba estaba en silencio. Y lo desafié:
קשיאהכיאיליהואמרי

ואקשיאישתיקאדרבדרב
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Pero quizás haya una diferencia para Rav entre un fémur disloca-
do y uno cortado . Y él me dijo: ¿Y estás interpretando la halakha de
Rav basada en tu propio razonamiento? Rav dijo explícitamente: un fémur dis-
locado es kosher, mientras que un fémur cortado hace que el animal no sea ap-
to para el consumo.            

לרבליהשניודלמאליה
ואמרלחתוכהשמוטהבין
שמעתיהמפרשתואתלי

רבאמרבפירושדרב
חתוכהכשרהשמוטה
פסולה

57b:4 El rabino Abba luego le preguntó al rabino Zeira: Y en cuanto a ti, ¿qué tienes
en la mano? ¿Qué has escuchado con respecto a este halakha ? Rabino Zeira le
dijo: Esto es lo que Rav Ashi Ḥiyya bar dice que Rav dice: Un dislocó el fé-
mur en un ave hace que sea un tereifa . Y así dijo el rabino Yaakov barra de
Idi que Rabí Yohanan dijo: Un dislocó el fémur en un ave lo vuelve un terei-
fa .

רבאמרהכיבידךמהואת
רבאמראשיברחייא

טרפהבעוףירךשמוטת
אידיבריעקברביאמרוכן

ירךשמוטתיוחנןרביאמר
טרפהבעוף

57b:5 Y con respecto a esto, el rabino Yaakov barra de Idi dijo: Rabí Yohanan Si
hubiera estado en el lugar en el que el conjunto gobernado para permitir un
ave tal, sería no haber agitado. En otras palabras, no habría impugnado su deci-
sión, porque eran los sabios más grandes de la generación anterior. Como dice
el rabino inaanina que el rabino Yehuda HaNasi dice: Un fémur dislocado en
un pájaro es kosher. Y el rabino inaanina tenía una gallina cuyo fémur se
dislocó, y la trajo ante el rabino Yehuda HaNasi, y el rabino Yehuda HaNasi se
lo permitió, y el rabino inaanina la sacó para preservarla. Y les enseñaría a
los estudiantes el halakha con él, ya que les mostraría el cuerpo preservado de
la gallina y diría: el rabino Yehuda HaNasi me lo permitió, el rabino Yehuda
HaNasi me lo permitió.

אידיבריעקברביואמר
יוחנןרביהוהאילמלי
בהדאורובאתרא

לאלהתיראחברוותא
חנינארבידאמרפרכיס

בעוףירךשמוטתרביאמר
לוהיתהותרנגולתכשרה
ירךשנשמטהחנינאלרבי
רבילפניוהביאהשלה

רביומלחהלווהתירה
הלכהבהמוריוהוהחנינא

רביליהתירזהלתלמידים
רביליהתירזה

57b:6 La Gemara concluye: Pero la halakha no está de acuerdo con ninguna de es-
tas declaraciones. Más bien, se trata de conformidad con lo que el rabino
Ben Yosei Nehorai preguntó el rabino Yehoshua ben Levi: ¿En qué canti-
dad debe tráquea se perfora para hacer el animal un tereifa ? El rabino Yehos-
hua ben Levi le dijo: Aprendimos una mishna completa (54a): hasta que la
perforación sea del mismo tamaño que el issar italiano . El rabino Yosei ben
Nehorai le dijo: ¿Pero no había cierta oveja en nuestro vecindario cuya trá-
quea fue perforada en mayor cantidad, e hicieron un sello para la tráquea
de la cáscara de una caña y vivió?

הניככלהלכתאולית
האכיאלאשמעתתא

נהוראיבןיוסירבידשאל
לויבןיהושערביאת

לואמרבכמהקנהקדירת
עדשנינושלמהמשנה

לואמרהאיטלקיכאיסר
היתהאחתרחלוהלא

קנהשנקדרבשכונתנו
שלקרומיןלהועשושלה
וחיתהקנה

57b:7 El rabino Yehoshua ben Levi le dijo: ¿Y confías en este incidente como eviden-
cia? Pero no se trata de una amplia halajá entre el pueblo judío que un fé-
mur dislocado en un ave hace que sea un tereifa ? Y aún así, el rabino Shi-
mon ben Ḥalafta tenía una gallina cuyo fémur se dislocó, y lo hicieron un so-
porte fuera del tubo de una caña y vivió. Más bien, ¿qué tienes que decir so-
bre este caso? Debe haber ocurrido dentro de los doce meses posteriores a la
dislocación, y luego la gallina murió, ya que ninguna tereifa puede vivir más de
doce meses. Aquí también, en el caso de la tráquea perforada, el episodio ocu-
rrió dentro de los doce meses posteriores a la lesión y la oveja murió más tar-
de.   

סמיךאתדאועללואמר
רווחתהלכהוהלא

בעוףירךשמוטתבישראל
לוהיתהותרנגולתטרפה
חלפתאבןשמעוןלרבי

ועשושלהירךשנשמטה
קנהשלשפופרתלה

לךאיתמאיאלאוחיתה
עשרשניםתוךלמימר

תוךנמיהכאהוהחדש
הוהחדשעשרשנים

57b:8 § Dijeron sobre el rabino Shimon ben Ḥalafta que era un investigador
de varios asuntos, y que actuaría para contrarrestar la opinión del rabino
Yehuda, como diría el rabino Yehuda: si se quitara el plumón que cubría el
cuerpo de un pájaro , es un tereifa y no apto para el consumo, como se afirma
en la mishna. Y el rabino Shimon ben Ḥalafta tenía una gallina cuyo plumón
fue removido, y la colocó en un horno, un lugar cálido, y la cubrió con un de-
lantal de bronceador [ tarsiyyim ], y sus nuevas alas , es decir, rehabilita-
das, crecieron aún más. plumas que las alas originales .                    

שמעוןרביעלעליואמרו
בדבריםשעסקןחלפתאבן

דברעושהוהיההיה
רבישלמלבולהוציא
יהודהרבישהיהיהודה
הנוצהניטלהאםאומר

לוהיתהותרנגולתפסולה
חלפתאבןשמעוןלרבי

והניחהשלהנוצהשניטלה
במטליתעליהוטלהבתנור

כנפייםוגידלהטרסייםשל
מןיותרהאחרונים
הראשונים

57b:9 La Gemara pregunta: ¿ Pero cómo contrarresta la opinión del rabino Yehu-
da? Quizás el rabino Yehuda sostiene que una tereifa puede vivir y que su sa-
lud puede incluso mejorar más allá de su estado anterior. La Gemara responde:
Incluso si esto es así, ¿lo diría el Rabino Yehuda con respecto a la mis-
ma cosa con la que se convirtió en tereifa , como es el caso aquí, donde creció
nuevas alas con más plumas que las alas originales ?     

יהודהרביקסברודלמא
כןאםמשבחתטרפה
בהדמיטרפאבמידי

האחרוניםכנפייםהגדילה
הראשוניםמןיותר

57b:10 La Gemara pregunta: ¿ De qué episodio ganó el rabino Shimon ben Ḥalafta el tí-
tulo: Investigador de asuntos? Rav Mesharshiyya dijo: Él vio que está escri-
to: “Ve a la hormiga, perezoso; considera sus caminos y sé sabio; que al no
tener jefe, supervisor o gobernante, le proporciona el pan en el verano

רבאמרבדבריםעסקןמאי
אללךדכתיבמשרשיא

דרכיהראהעצלנמלה
קציןלהאיןאשרוחכם
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” (Proverbios 6: 6–8). El rabino Shimon ben Ḥalafta dijo: Iré a ver si es correc-
to que no tengan rey.

בקיץתכיןומשלשטר
איאיחזיאיזילאמרלחמה
מלכאלהודליתהואודאי

57b:11 Fue en la temporada de Tammuz, es decir, verano. Sabiendo que las hormigas
evitan el calor intenso, extendió su capa sobre el agujero de una hormiga para
dar sombra. Una de las hormigas salió y vio la sombra. El rabino Shimon colo-
có una marca distintiva en la hormiga. Entró en el agujero y dijo a las otras
hormigas: Shade ha caído. Que todos salieron a trabajar. El rabino Shimon le-
vantó su capa y el sol cayó sobre ellos. Todos cayeron sobre la primera hormi-
ga y la mataron. Él dijo: Uno puede aprender de sus acciones que no tienen
rey; como, si tuvieran un rey, ¿no necesitarían el edicto del rey [ harma-
na ] para ejecutar a su hormiga compañera?                             

פרסיהתמוזבתקופתאזל
דשומשמניאקינאלגלימיה

אתנחמינייהוחדאתאנפק
להואמרעלסימנאביה
דלייהואתונפקוטולאנפל

נפלושמשאנפללגלימיה
שמעאמרוקטליהעליה
דאימלכאלהוליתמינה
לאדמלכאהרמנאלהואית

ליבעו
57b:12 Rav Aḥa, hijo de Rava, le dijo a Rav Ashi: Pero tal vez el rey estaba con

ellos en ese momento y les dio permiso. O tal vez ya poseían el edicto del
rey que les daba licencia para matar a la hormiga. O tal vez fue un interreg-
no entre reyes, como está escrito: “En aquellos días no había rey en Is-
rael; cada hombre hizo lo que era correcto a sus propios ojos ” (Jueces 17:
6). Más bien, confíe en la credibilidad de Salomón, el autor de Proverbios, de
que las hormigas no tienen rey.               

בריהאחארבליהאמר
ודלמאאשילרבדרבא
נמיאיבהדייהוהוהמלכא

נקיטיהוודמלכאהרמנא
למלכאמלכאביןנמיאי

איןההםבימיםדכתיבהוה
הישראישבישראלמלך

סמוךאלאיעשהבעיניו
דשלמהאהימנותא

57b:13 § Rav Huna dice: El signo de una tereifa es de doce meses. Si no está claro si
un animal es un tereifa , uno puede esperar doce meses; Si el animal sobrevive,
es kosher. La Gemara plantea una objeción de una baraita : el signo de una te-
reifa es cualquier animal que no puede dar a luz. Rabban Shimon ben Gam-
liel dice: Si su salud mejora continuamente, ciertamente es kosher; Si su sa-
lud se deteriora continuamente, sin duda es una tereifa . El rabino Yehuda
HaNasi dice: El signo de una tereifa es cualquier animal que no sobrevi-
ve treinta días. Los sabios le dijeron: ¿Pero no sobreviven dos o tres
años muchos animales que son ciertamente tereíferos ? Ninguna de las opinio-
nes citadas en el acuerdo de baraita con la declaración de Rav
Huna. 

לטרפהסימןהונארבאמר
מיתיביחדשעשרשנים
שאינהכללטרפהסימן

בןשמעוןרבןיולדת
משבחתאומרגמליאל
כשרהשהיאבידועוהולכת
בידועוהולכתמתנוונה

אומררביטרפהשהיא
יוםשלשיםלטרפהסימן
הרבהוהלאלואמרו

שלששתיםמתקיימות
שנים

57b:14 La Gemara responde: El asunto es una disputa entre tanna'im , como se ense-
ña en una baraita : y en un cráneo que contiene un agujero largo, o incluso si
tiene muchos agujeros, las áreas de los agujeros se unen para constituir el del
tamaño de un taladro, y hacen al animal una tereifa . El rabino Yosei ben Ha-
Meshullam dijo: Hubo un incidente en un lugar llamado Inbul que involucró
a uno al que le faltaba una pieza en el cráneo , y le hicieron un parche con la
cáscara de una calabaza, y sobrevivió. Por lo tanto, un animal al que le falta
una pieza de cráneo no puede ser un tereifa . El rabino Shimon ben Elazar le
dijo: ¿Puedes traer pruebas de allí? Era verano , y una vez que llegó el in-
vierno, murió de inmediato. El rabino Shimon ben Elazar sostiene que un ani-
mal es un tereifa si no sobrevive durante el verano y el invierno, es decir, un
año. La declaración de Rav Huna concuerda con esta opi-
nión.                                   

ובגלגלתדתניאהיאתנאי
ארוךאחדנקבבהשישעד

הרבהנקביםאפילו
מקדחלמלאמצטרפים

המשולםבןיוסירביאמר
באחדבענבולמעשה

לוועשוגלגלתושנפחתה
אמרוחיהקרויהשלחידוק

אלעזרבןשמעוןרבילו
החמהימותראיהמשם
עליושעברווכיוןהיה

מתמידהצנהימות

57b:15 Rav Aḥa bar Ya'akov dice: La halakha es que una tereifa puede dar a luz
y su salud puede incluso mejorar. Si el animal parece recuperarse o da a luz, es-
to no prueba que no sea una tereifa . Ameimar dice: Con respecto a estos hue-
vos de un pájaro tereifa ,    

יעקבבראחארבאמר
יולדתטרפההלכה

הניאמימראמרומשבחת
דטרפהביעי

58a:1 El primer embrague [ shiḥala ] de huevos que estaba en su cuerpo en el mo-
mento en que se convirtió en tereifa está prohibido para el consumo, porque es-
tos huevos se consideran parte del ave y, por lo tanto, se convirtieron en terei-
fa junto con él. Pero en cuanto a cualquier óvulo fertilizado a partir de este mo-
mento , es un caso donde tanto esto como lo que lo causa , es decir, una hem-
bra tereifa y un macho kosher, y como regla, cuando las causas permitidas y
prohibidas operan juntas, el resultado conjunto es permitido.

מכאןאסיראקמאשיחלא
וזהזהליההוהואילך
ומותרגורם

58a:2 Rav Ashi planteó una objeción a Ameimar por parte de un mishna ( Eduy-
yot 5: 1): y todos están de acuerdo con respecto al huevo de un pájaro tereifa
de que está prohibido su consumo, porque creció en un estado de prohibi-
ción. Evidentemente, incluso los huevos creados después de que el pájaro se
convirtió en tereifa están prohibidos. Ameimar le dijo: Allí, la mishna está tra-
tando con un pájaro que es calentado por la tierra, es decir, que no fue fertili-
zado por un macho, y la tereifa femenina es, por lo tanto, la única fuente del
huevo.     

לאמימראשירבאיתיביה
טריפהבביצתושוין

שגדלהמפנישאסורה
בדספנאהתםבאיסור
מארעא

58a:3 La Gemara se opone: y deje que Ameimar responda de manera diferente, que
la mishná está lidiando con el primer grupo de huevos, que formaban parte del
cuerpo de la madre cuando se convirtió en una tereifa . La Gemara respon-
de: Si esto fue así, ¿ por qué el estado de Mishná: porque creció en un estado de

קמאבשיחלאליהולישני
מיבעיגמרהגדלהכןאם
ליה
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prohibición? La mishná debería haber dicho: porque se terminó en un estado
de prohibición.                 

58a:4 La Gemara objeta: Pero si la descendencia en el útero de un animal se convierte
en una tereifa junto con ella, entonces lo que aprendimos en una baraita es difí-
cil: con respecto a la descendencia de una tereifa , el rabino Eliezer
dice que no será sacrificado en el altar, y el rabino Yehoshua dice que puede
ser sacrificado. ¿Con respecto a qué caso están en desacuerdo? Debe ser con
respecto a un caso donde la madre animal recibió un tereifa y luego quedó
embarazada de un macho kosher, y el rabino Eliezer sostiene: En un caso don-
de esto y lo que lo causa , está prohibido, y el rabino Yehoshua sostiene: En
un caso donde esto y aquello lo causan , está permitido. Pero si es así, en lu-
gar de discutir si está permitido sacrificar tal descendencia al Altísimo, no es-
tén de acuerdo con respecto a la cuestión más básica de si la descendencia está
permitida a una persona común para el consumo.         

טרפהולדדתנןהאאלא
יקרבלאאומראליעזררבי

יהושעורבימזבחלגבי
קאבמאייקרבאומר

ולבסוףבשנטרפהמיפלגי
זהסבראליעזררביעיברה

יהושעורביאסורגורםוזה
אימותרגורםוזהזהסבר
לגבוהאדמיפלגיהכי

להדיוטליפלגו

58a:5 La Gemara responde: La disputa aborda la cuestión de si está permitido sacrifi-
car al animal como una ofrenda para transmitirle la naturaleza de largo al-
cance de la indulgente opinión del rabino Yehoshua, que tal animal está per-
mitido incluso como una ofrenda Al Altísimo.

יהושעדרביכחולהודיעך
שרינמילגבוהדאפילו

58a:6 Los desafíos de Gemara: pero que no estén de acuerdo con respecto a si el ani-
mal está permitido a una persona común para transmitirle la naturale-
za de largo alcance de la estricta opinión del rabino Eliezer, que dicho ani-
mal está prohibido incluso para una persona común . La Gemara responde:
Es preferible que el tanna enfatice el poder de la clemencia.

להודיעךלהדיוטוליפלגו
דאפילואליעזרדרביכחו

כחאסורנמילהדיוט
ליהעדיףדהיתרא

58a:7 La Guemará concluye: Desde el rabino Eliezer y el rabino Yehoshua no están de
acuerdo con respecto a una descendencia provocado por dos causas, se deduce
que cuando la Mishná dice: Y se conceden en relación con el huevo de un te-
reifa pájaro que está prohibido para el consumo, este se refiere a un pája-
ro que es calentado por la tierra y no fue fertilizado por un macho, por
lo que solo hay una causa, el ave madre tereifa .   

טרפהבביצתומודים
מארעאבדספנאשאסורה

הואגורםדחד

58a:8 La Gemara señala: Rav Aḥa sostiene de acuerdo con la opinión de Rav Aḥa
bar Ya'akov, quien dijo al final de la lectura anterior que un animal tereifa pue-
de ser capaz de dar a luz, y de manera similar un pájaro tereifa puede ser capaz
de poner huevos también, y por lo tanto enseña la declaración de Ameimar co-
mo hemos dicho, que cualquier huevo fertilizado después de que el pájaro se
convirtió en tereifa está permitido.                  

אחאכרבלהסבראחארב
להומתנייעקבבר

כדאמרןלדאמימר

58a:9 Pero Ravina no se sostiene de acuerdo con la opinión de Rav Aḥa bar
Ya'akov. Más bien, sostiene que una tereifa no puede producir huevos ni dar a
luz. Y, por lo tanto, enseña la declaración de Ameimar en esta formulación:
Ameimar dijo que con respecto a estos huevos de un pájaro respecto de los
cuales no se sabe si es una tereifa , el halakha es el siguiente: Dejamos
de lado el primer grupo de huevos. Si el pájaro produce huevos nuevamen-
te, los primeros huevos están permitidos para el consumo, porque el pájaro
ciertamente no es un tereifa . Y si no, están prohibidos, porque se consideraron
parte del ave cuando se convirtió en tereifa .                 

כדרבלהסברלארבינא
להומתנייעקבבראחא

לישנאבהאילדאמימר
ביעיהניאמימראמר

קמאדשיחלאטרפהדספק
הדרהאילהומשהינן
אסירןלאואישרייןוטענה

58a:10 Rav Ashi planteó una objeción a Ameimar por parte de un mishna ( Eduy-
yot 5: 1): Y reconocen con respecto al huevo de un pájaro tereifa que está
prohibido su consumo, porque creció en un estado de prohibición. Evidente-
mente, un ave tereifa puede producir huevos. Ameimar le dijo: La mishna allí
se ocupa del primer grupo de huevos, que existía antes de que el pájaro se con-
virtiera en una tereifa . Rav Ashi pregunta: Si es así, ¿ por qué el estado de
Mishná: porque creció en un estado de prohibición? La mishná debería ha-
ber dicho: porque se terminó en un estado de prohibición. Ameimar respon-
dió: Enseñe una versión enmendada de la Mishná: porque se terminó en un es-
tado de prohibición.   

לאמימראשירבאיתיביה
טרפהבביצתומודים

שגדלהמפנישאסורה
התםליהאמרבאיסור

כןאםקמאבדשיחלא
תניליהמבעיגמרהגדלה
גמרה

58a:11 Rav Ashi pregunta: Pero si un tereifa no puede quedar embarazada, lo que he-
mos aprendido en un baraita es difícil: Con respecto a la descendencia de
un tereifa , el rabino Eliezer dice que no será sacrificado en el altar, y el ra-
bino Yehoshua dice que se puede ser sacrificado ¿Con respecto a qué caso
están en desacuerdo? Debe ser con respecto a un caso en el que la madre ani-
mal quedó embarazada y solo después se convirtió en tereifa . El rabino
Eliezer sostiene que un feto se considera como el muslo de su madre y se con-
vierte en una tereifa como parte de su cuerpo, y el rabino Yehoshua sostie-
ne que un feto no se considera como el muslo de su madre. La Gemara objeta:
Pero si es así, en lugar de disputar si está permitido sacrificar tal descenden-
cia al Altísimo, déjelos disputar la cuestión más básica de si la descendencia
está permitida para una persona común para el consu-
mo.         

׳רטרפהולדדתנןהאאלא
יקרבלאאומראליעזר

אומריהושע׳ רמזבחלגבי
מיפלגיקאבמאייקרב

נטרפהולבסוףכשעיברה
ירךעוברסבראליעזררבי
סבריהושע׳ ורהואאמו

איהואאמוירךלאועובר
לגבוהאדמיפלגיהכי

להדיוטליפלגו

58a:12 La Gemara responde: La mishna analiza la cuestión de si está permitido sacrifi-
car al animal como una ofrenda para transmitirle la naturaleza de largo al-
cance de la indulgente opinión del rabino Yehoshua de que tal animal está per-

יהושעדרביכחולהודיעך
להודיעךבהדיוטוליפלגו

כחאליעזרדרביכחו
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mitido incluso como una ofrenda para el mas alto. La Gemara sugiere: Pero que
discutan si el animal está permitido a una persona común , para transmitirle
la naturaleza de largo alcance de la estricta opinión del rabino Eliezer de que
tal animal está prohibido incluso para una persona común. La Gemara responde:
Es preferible que el tanna enfatice el poder de la clemencia.

ליהעדיףדהיתירא

58a:13 La Gemara concluye: Según esta explicación, cuando la Mishná dice: Y cierta-
mente reconocen con respecto al huevo de un pájaro tereifa que está prohibi-
do su consumo, se trata del primer grupo de huevos en el oviducto del pájaro
en ese momento. se convierte en una tereifa . Incluso el rabino Yehoshua, quien
sostiene que el feto de un animal no se considera como el muslo de su madre,
admite que el huevo de un pájaro se convierte en una tereifa junto con él. ¿Cuál
es la razón de esto? El rabino Yehoshua sostiene que un huevo es una parte ver-
dadera de su cuerpo.

טריפהבביצתודאיומודים
קמאבדשיחלאשאסורה

היאגופהטעמאמאי

58a:14 La Gemara gobierna: Y con respecto a un animal sobre el cual no se sabe si es
un tereifa , el halakha es: en el caso de un macho, está prohibido por un perío-
do completo de doce meses . Después de ese punto, el animal es ciertamente
kosher. En el caso de una hembra, cualquier animal que no dé a luz está
prohibido. Una vez que lo ha hecho, es ciertamente kosher.    

שניםכלבזכרוהלכתא
כלבנקבהחדשעשר

יולדתשאינה

58a:15 § Rav Huna dice: Cualquier criatura que no tenga huesos no puede durar
doce meses. Rav Pappa dijo: Uno puede aprender de la declaración de Rav
Huna sobre lo que dice Shmuel: Si un gusano de la serpiente se infesta de gu-
sanos mientras está unido al suelo [ be'ibbeha ], el gusano tiene prohibido su
consumo, de acuerdo con el verso: " Y todo enjambre que pulula sobre la tierra
es algo detestable; no se comerá ”(Levítico 11:41).        

בריהכלהונארבאמר
מתקייםאינועצםבושאין
רבאמרחדשעשרשנים
הונאמדרבמינהשמעפפא
קישותשמואלדאמרהא

אסורהבאיביהשהתליע
58b:1 Estas fechas almacenadas en un frasco están permitidos después de permane-

cer allí durante doce meses del año. Como los gusanos no tienen huesos, no
pueden durar doce meses. En consecuencia, cualquier gusano encontrado en las
fechas debe haber eclosionado después de haber sido recogido y, por lo tanto, es-
tá permitido.       

לבתרדכדאתמריהני
שרייןשתאירחיתריסר

58b:2 Rav dice: No hay mosquito de un día, ya que todos los mosquitos mueren an-
tes de haber vivido un día. Y no hay mosca de un año.

יומאברבקאליתרבאמר
שתאבתדידבאולית

58b:3 Rav Pappa le dijo a Abaye: ¿Pero no existe el adagio de que la gente
dice que el mosquito hembra se rebeló contra el mosquito macho siete años,
ya que ella le dijo: Vi a un hombre de la ciudad nadando en el agua, y salió
y se envolvió? en sábanas, y te sentaste en él y le succionaste sangre , ¿y no
me informaste? Aparentemente, algunas criaturas deshuesadas pueden sobrevi-
vir al menos siete años. Abaye le dijo: Y de acuerdo con tu razonamien-
to, ¿qué pasa con ese adagio que dice la gente: seis mil dinares de hierro cuel-
gan en el mazo de un mosquito, es decir, su picadura es poderosa? ¿Exis-
te realmente tal cosa? ¿Cuánto pesa el mosquito en sí ? Más bien, el dicho de-
be referirse a cientos de sus propios dinares, es decir, las monedas de los mos-
quitos. Aquí, también, el adagio se refiere a sus propios años, no a los años hu-
manos.                           

לאבייפפארבליהאמר
שנישבאינשיאמריוהא

מבקאבקתאאימרא
לברחזיתיהליהדאמרה
וסליקבמיאדסחאמחוזא

ואותיבתבסדיניןואיכרך
ולאמיניהומצתעליה

ליהאמרליהודעת
אינשידאמריהאוליטעמיך

ליהתלופרזלאמנישיתין
איכאמיבקורנסיהלבקא
אלאהויכמהגופיהאיהו
בשנינמיהכאדידהובמני

דידהו
58b:4 § Aprendimos en un mishna en otra parte ( Bekhorot 40a): con respecto a un

animal con cinco patas, o uno que solo tiene tres, esto es una mancha, y el
animal no puede ser traído como una ofrenda. Rav Huna dijo: Le enseña-
ron este halakha solo en un caso en el que faltaba el animal o tenía una pata
delantera adicional. Pero si faltaba o tenía una pata trasera adicional, tam-
bién es una tereifa . ¿Cual es la razon? Es que cualquier miembro adicio-
nal se considera como un miembro eliminado . Un animal cuya pata delantera
se quitó es kosher, pero si se quitó su pata trasera es un tereifa ; lo mismo se
aplica si tenía una pierna extra.                   

חמשבעלתבהמההתםתנן
אלאלהשאיןאורגלים
רבאמרמוםזההרישלש
שחסראלאשנולאהונא
ויתרחסראבלבידויתר
מאיהויאנמיטרפהברגל
דמיכנטוליתרכלטעמא

58b:5 La Gemara relata el caso de cierto animal que tenía dos cecas. Se lo llevaron a
Ravina, y él lo consideró un tereifa basado en la declaración de Rav Huna
de que una extremidad extra es como una extremidad faltante. Como un animal
al que le falta un ciego es un tereifa , un animal con un ciego extra es también
un tereifa . La Gemara agrega: Pero si se vacían entre sí, de modo que la comi-
da pueda moverse libremente entre ellos, el animal es kosher, porque se conside-
ran un solo órgano. 

להדהוהחיותאההיא
אייתוהדיביסניאתרתי

הונאמדרבוטרפהלרבינא
כשרהלהדדישפכןואי

58b:6 La Gemara relata el caso de cierto tubo que salió del retículo hacia el oma-
so. Rav Ashi pensó que el animal era una tereifa . Rav Huna Mar bar Ḥiyya
le dijo a Rav Ashi: Todos los animales que viven afuera tienen tubos como es-
te, y uno no debe preocuparse.   

נפקאדהוהגובתאההיא
סברלהובלילאכסימבי
אמרלמיטרפהאשירב
חייאברמרהונארבליה
חיויהניכלאשילרב

להואיתהכיברייתא
58b:7 La Gemara relata el caso de cierto tubo que pasó del retículo al rumen. Mar

bar Rav Ashi pensó en considerar al animal kosher, como en el caso ante-
rior. Rav Oshaya le dijo: ¿Eso quiere decir que todos estos casos están teji-

מעבראדהוהגובתאההוא
מרסברלכרסאכסימבי
אמרלאכשורהאשירבבר
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dos en un solo tejido? Donde se dijo que tal órgano es normal, se dijo; donde
no se indicó, no se indicó. Este animal es un tereifa .           

כולהואטואושעיארבליה
מחתינהומחיתאבחדא
היכאאתמרדאתמרהיכא
אתמרלאאתמרדלא

58b:8 Natan bar Sheila, la cabeza de los carniceros de Tzippori, testificó ante Ra-
bí Yehuda HaNasi sobre dos intestinos que la salida del abomaso de los ani-
males como una sola, que este hace que el animal un tereifa . Pero si este fe-
nómeno ocurre igualmente en un pájaro, es kosher, porque es común en las
aves. ¿En qué caso se dice esta afirmación, es decir, que dos intestinos hacen
que un animal sea tereifa ? Se dice en un caso en que salen en dos puntos dife-
rentes. Pero si salen en un punto, adyacentes entre sí, y terminan, es decir, se
fusionan en un intestino, dentro de un ancho de dedos, el animal es kos-
her.

רבשילאברנתןהעיד
רבילפנידציפוריטבחיא

היוצאיןמעיםבנישניעל
שהיאכאחדהבהמהמן

כשרהבעוףוכנגדןטרפה
אמוריםדבריםבמה

מקומותבשנישיוצאין
אחדבמקוםיוצאיןאבל

כשרהכאצבעעדוכלין
58b:9 Rav Ami y Rav Asi no están de acuerdo con respecto a este halakha . Uno di-

ce: es kosher cuando los dos intestinos salen por un punto solo en un caso don-
de posteriormente se fusionan en un intestino; y uno dice: es kosher incluso si
no se fusionan posteriormente.

אסיורבאמירבבהפליגי
וערבידהדריהואאמרחד

דלאגבעלאףאמרוחד
וערביהדרי

58b:10 La Guemará pregunta: De acuerdo, de acuerdo con el que dice que él es kos-
her sólo en un caso en el que posteriormente se fusionan, esta explicación es
consistente con lo que el baraita enseña: Dentro de un través de dedo. Es de-
cir, los dos intestinos deben fusionarse dentro de un ancho de dedo para que el
animal sea kosher. Pero de acuerdo con el que dice: es kosher incluso si no se
fusionan posteriormente, ¿cuál es el significado de la frase: y terminan dentro
de un ancho de dedo? La Gemara responde: significa dentro de un ancho de
dedo debajo. Mientras los intestinos se fusionen antes de que el dedo esté cerca
del ano, el animal es kosher.                   

הואדאמרלמאןבשלמא
דקתניהיינווערבידהדרי

למאןאלאכאצבעעד
הדרידלאגבעלאףדאמר
עדכאצבעעדמאיוערבי

מלמטהכאצבע

58b:11 § La mishná dice: el rabino Yehuda dice: si se quitó el plumón que cubre su
cuerpo , es un tereifa y no apto para el consumo, como un animal cuya piel se
quitó. Con respecto a esto, el rabino Yoḥanan dice: el rabino Yehuda y el ra-
bino Yishmael dijeron lo mismo. El rabino Yehuda dijo lo que dijimos aquí,
que la eliminación de las plumas es como la eliminación de la piel. El rabino
Yishmael está de acuerdo, como aprendimos en una baraita : el rabino Yish-
mael dice: el plumón se une a la carne para constituir un bulto de aceituna pa-
ra piggul . Si un sacerdote pellizca la nuca de un pájaro con la intención de con-
sumir una masa de aceituna combinada de su carne y su plumón más allá del
tiempo permitido, la ofrenda se convierte en piggul . Evidentemente, tanto el ra-
bino Yehuda como el rabino Yishmael están de acuerdo en que la caída de un pá-
jaro se considera como la piel de un animal.                     

ניטלהאםאומריהודהרבי
רביאמרפסולההנוצה
ורבייהודהרבייוחנן

אחדדבראמרוישמעאל
רבידאמרןהאיהודהרבי

רבידתנןישמעאל
הנוצהאומרישמעאל
מצטרפת

58b:12 Rava dijo: Quizás no sea así, y no están de acuerdo. Quizás el rabino Yehuda
dice que el plumón es como la piel de un animal aquí solo con respecto a
una tereifa , ya que cuando se quita el plumón, no hay nada que proteja al pá-
jaro, y su vida está en peligro; pero con respecto al piggul , sostiene de acuer-
do con la opinión de los rabinos que el plumón no se trata como la piel de un
animal, porque piggul se aplica solo si uno tenía la intención de consumir un ar-
tículo que normalmente se consume. Y tal vez Rabí Ishmael dice así no sólo
con respecto a piggul , ya que él sostiene que la baja es, de hecho aptos para el
consumo; pero con respecto a un tereifa , sostiene que el plumón no protege al
pájaro y que su eliminación no lo pone en peligro.    

היאלאדילמארבאאמר
רביקאמרלאכאןעד

לעניןאלאהכאיהודה
דמגיןמידידליכאטרפה
איפגולילעניןאבלעליה

כאןועדליהסביראכרבנן
ישמעאלרביקאמרלא

איפגולילעניןאלאהתם
לאאגוניטרפהלעניןאבל
מגין

58b:13 MISHNA: Con respecto a un animal que está congestionado con exceso
de sangre, o que se fumó, es decir, que sufrió inhalación de humo, o que se en-
frió y posteriormente se enfermó, o que comió adelfa, que es venenosa, o que
se comió el excremento de pollos, o que bebieron agua sucia, aunque en todos
estos casos el animal está en peligro, es kosher. Por el contrario, si el animal co-
mió veneno mortal, o si una serpiente mordió al animal, con respecto a la
prohibición de tereifa , se permitiría el consumo del animal , pero está prohibi-
do debido a la amenaza a la vida de uno si se lo come.                               

הדםאחוזת׳ מתני
והמצוננתוהמעושנת

ושאכלההרדופניושאכלה
ששתתאותרנגוליםצואת
אכלהכשרההרעיםמים
נחששהכישהאוהמותסם

טרפהמשוםמותרת
סכנתמשוםואסורה
נפשות

58b:14 GEMARA: Shmuel dice: si uno alimenta a un animal asafétida, una planta
muy afilada, es una tereifa . ¿Cual es la razon? Ya que perfora sus intesti-
nos.

הלעיטהשמואלאמר׳ גמ
טעמאמאיטרפהחלתית

למעיינהלהודמינקבה
58b:15 Rav Sheizvi plantea una objeción de una baraita : un animal que está conges-

tionado con exceso de sangre, o que sufrió inhalación de humo , o que co-
mió adelfa venenosa , o que comió el excremento de gallos, o que bebió agua
sucia, o si uno lo alimentó tia , asafétida o pimientos, o si comió veneno mor-
tal, es kosher. Pero si una serpiente mordió al animal, o si un perro loco lo
mordió, con respecto a la prohibición de tereifa, su consumo está permitido,
pero está prohibido debido a la amenaza a la vida de uno . La declaración de
la baraita con respecto a un animal que fue alimentado con asafétida plan-
tea una dificultad a la declaración de Shmuel de que asafétida le da al animal
una tereifa , y la declaración sobre el veneno mortal plantea una dificultad a la

אחוזתשיזבירבמתיב
ושאכלהוהמעושנתהדם

צואתושאכלההרדופני
מיםושתתתרנגולים

תיעההלעיטההרעים
סםאכלהופלפליןחלתית
נחשהכישהכשרההמות

שוטהכלבשנשכהאו
טרפהמשוםמותרת
סכנתמשוםואסורה
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afirmación de Mishna de que el veneno mortal hace que el animal esté prohibi-
do debido a la amenaza. a la vida de uno.             

חלתיתקשיאנפשות
המותסםקשיאאחלתית

המותאסם
58b:16 La Gemara responde: La aparente contradicción entre una declaración sobre asa-

fétida y la otra declaración sobre asafétida no es difícil. Aquí, la baraita se re-
fiere a un caso en el que el animal comió hojas de asafétida , que son menos pe-
ligrosas. Allí, Shmuel se refiere a un caso en el que el animal comió astillas de
asafétida, que son muy afiladas. Del mismo modo, la aparente contradicción en-
tre una declaración sobre veneno mortal y la otra declaración sobre veneno
mortal no es difícil. Esta declaración de la baraita de que está permitido se re-
fiere a un caso en el que el animal consumió veneno que es mortal solo para sí
mismo. Esa declaración del mishna de que está prohibido se refiere a un caso en
el que consumió veneno mortal para una persona. La Gemara pregunta: el ve-
neno mortal para un animal es lo mismo que la adelfa; ¿Por qué debería la ba-
raita mencionar ambos? La Gemara responde: La tanna se refiere a dos tipos de
veneno mortal.

קשיאלאאחלתיתחלתית
סםבקרטיןכאןבעליןכאן

קשיאלאהמותאסםהמות
סםדאדםהאדידההא

היינודבהמההמות
סםגווניתריהרדופני

המות

58b:17 La baraita anterior enseña que si un animal fue alimentado con tia , es kos-
her. La Gemara pregunta: ¿Qué es tia ? Rav Yehuda dijo:

יהודהרבאמרתיעהמאי

59a:1 Es la raíz de un vegetal amargo .  דמרירתאעיקרא
59a:2 Rav Yehuda dice: Este individuo que come el peso de tres shekel de asafétida

con el corazón vacío, es decir, el estómago, la piel se le cae debido a la fiebre
que contrae. El rabino Abbahu dijo: Hubo un incidente en el que estuve in-
volucrado, en el que comí el peso de un shekel de asafétida, y si no me hubie-
ra sentado inmediatamente en el agua para refrescarme, mi piel se habría de-
rramado. Y así cumplí con respecto a mí mismo lo que dice el versículo: "La
sabiduría preserva la vida del que la tiene" (Eclesiastés 7:12).                     

מאןהאייהודהרבאמר
חלתיתתקליתלתאדאכל

מישתלחריקנאאליבא
אבהורביאמרמשכיה
ואכליעובדאהוהבדידי

לאואיחלתיתאתקלאחד
מישתלחבמיאדיתבי

בעצמיוקיימתימשכאי
בעליהתחיההחכמה

59a:3 Rav Yosef dice: Este individuo que come dieciséis huevos y cuarenta nueces
y siete frutas del arbusto de alcaparra, y bebe un cuarto de tronco de miel
en la temporada de Tamuz, es decir, verano, todo con el corazón vacío, es de-
cir, el estómago, sus cuerdas del corazón están desarraigadas.

מאןהאייוסףרבאמר
ביעישיתסרידאכיל

ושבאמגוזיוארבעי
ושתידפרחיבוטיתא
בתקופתדדובשארביעתא

מתעקרריקנאאליבאתמוז
דליביהתליא

59a:4 § La mishna afirma que si un animal es mordido por una serpiente venenosa, no
es una tereifa , pero está prohibido su consumo debido al peligro que represen-
ta. La Gemara relata el caso de cierto ciervo joven que fue llevado a la casa
del Exilarch después de la matanza cuyas patas traseras habían sido corta-
das. Rav lo inspeccionó en la convergencia de tendones en el muslo y los en-
contró intactos, y lo consideró kosher. Pensó en comerlo raro, es decir, ligera-
mente asado. Shmuel le dijo: ¿No le preocupa al Maestro la posibilidad de
que pueda tener una mordedura de serpiente?

לבידאתאטביאברההוא
מפסקדהוהגלותאריש

רבבדקיהבתרייתאכרען
ואכשריההגידיןבצומת

באומצאמיניהלמיכלסבר
חיישלאשמואלליהאמר
לניקורימר

59a:5 Rav le dijo: ¿Cuál es la rectificación de tal incertidumbre? Shmuel le dijo: Lo
colocaremos en un horno caliente , ya que luego se inspeccionará a sí mis-
mo. Shmuel lo colocó en el horno en un asador, y la carne se cayó del hueso po-
co a poco, una señal de que una serpiente había mordido al joven cier-
vo. Shmuel recitó sobre Rav el versículo: "No habrá que hacer daño a los
justos" (Proverbios 12:21), ya que fue salvo debido a su justicia. Rav recitó so-
bre Shmuel el versículo: "Y ningún secreto te causa problemas" (Daniel 4:
6), ya que fue aprendido incluso con respecto a tales asuntos.                      

תקנתאמאיליהאמר
דאיהובתנוראנותביה

נפלאותביהנפשיהבדיק
שמואלקריתילחיתילחי
לצדיקיאנהלאדרבעליה

עליהרבקריאוןכל
לךאנסלארזכלדשמואל

59a:6 MISHNA: Los signos que indican que un animal domesticado y un animal
no domesticado son kosher se mencionaron en la Torá, y los signos de un pá-
jaro kosher no se mencionaron explícitamente . Pero los Sabios declara-
ron ciertos signos en un pájaro: cualquier pájaro que arañe a su presa y se la
coma no es kosher. Cualquier ave que tenga un dígito adicional detrás de la
pata ligeramente elevada por encima de los otros dígitos, y un cultivo, que es un
saco junto al esófago en el que se almacena la comida antes de la diges-
tión, y para el cual se puede pelar la membrana amarillenta dentro de su molle-
ja, es kosher El rabino Elazar, hijo del rabino Tzadok, dice: Cualquier pája-
ro que divide los dedos de sus pies cuando está parado en una cuerda, colocan-
do dos dígitos en un lado de la cuerda y dos en el otro, no es kos-
her.

וחיהבהמהסימני׳ מתני
וסימניהתורהמןנאמרו
אמרואבלנאמרולאהעוף

טמאהדורסעוףכלחכמים
יתירהאצבעלושישכל

טהורנקלףוקורקבנווזפק
צדוקברביאלעזררבי

אתהחולקעוףכלאומר
טמארגליו

59a:7 Y con respecto a los saltamontes, cuyos signos tampoco se mencionaron en la
Torá, los Sabios declararon: Cualquier saltamontes que tenga cuatro patas y
cuatro alas, y dos patas de salto adicionales , y cuyas alas cubran la mayor
parte de su cuerpo, es kosher. El rabino Yosei dice: Y esto se aplica solo si
el nombre de su especie es saltamontes. Y con respecto al pez, los signos es-
tán explícitamente establecidos en la Torá: cualquier pez que tenga una aleta y
una escala es kosher; El rabino Yehuda dice: dos escamas y una aleta. Y es-

ארבעלושישכלובחגבים
כנפיםוארבערגלים

אתחופיןוכנפיווקרצולים
ושמואומריוסירבירובו
לושישכלובדגיםחגב

יהודהרביוקשקשתסנפיר
וסנפירקשקשיןשניאומר
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tas son escalas: las que están fijadas a su cuerpo; y las aletas son aquellas con
las que nada el pez .

קשקשיןהןואלואחד
וסנפיריםבוהקבועין

בהןהפורח
59a:8 GEMARA: La mishná afirma que los signos de un animal domesticado kosher

se indican en la Torá. Con respecto a esto, los Sabios enseñaron en una barai-
ta : Estos son los signos de un animal domesticado kosher : "Todo lo que se-
para la pezuña, y es totalmente de patas hendidas, y mastica el bizcocho, entre
los animales, para que comas" ( Levítico 11: 3). Cualquier animal que masti-
que el bolo ciertamente no tiene dientes frontales superiores , es decir, incisi-
vos, y es kosher.

סימניהןאלורבנןתנו׳ גמ
מפרסתבהמהכלבהמה
בהמהכל׳ וגופרסה

שאיןבידועגרהשמעלת
וטהורהלמעלהשיניםלה

59a:9 La Gemara pregunta: ¿ Y este es un principio establecido ? ¿Pero no hay un
camello, que mastica el bizcocho, y no tiene dientes frontales superiores ,
y todavía no es kosher (ver Levítico 11: 4)? La Gemara responde: un camello
tiene incisivos superiores parecidos a caninos , uno a cada lado.           

גמלוהריהואוכללא
לוואיןהואגרהדמעלה
גמלוטמאלמעלהשינים

ליהאיתניבי
59a:10 La Gemara pregunta: ¿ Pero no hay un camello joven, que ni siquiera tiene in-

cisivos superiores parecidos a caninos y todavía no es kosher? Y además, ¿no
están el hyrax y la liebre, que mastican el bolo, y sin embargo tienen dien-
tes frontales superiores y no son kosher? Y además, uno podría preguntar-
se: ¿Están escritos los dientes en la Torá con respecto al estado kosher de un
animal? Más bien, esto es lo que dice el tanna : cualquier animal que no ten-
ga dientes frontales superiores ciertamente mastica el bolo y parte el casco y
es kosher.

ליתנמידניביגמלבןוהרי
וארנבתשפןהריותוליה

להןוישהןגרהדמעלת
ועודוטמאיןלמעלהשינים
באורייתאכתיבימישינים

בהמהכלקאמרהכיאלא
למעלהשיניםלהשאין
גרהמעלתשהיאבידוע

וטהורהפרסהומפרסת
59a:11 La Gemara pregunta: ¿ Pero por qué debería uno inspeccionar los dientes? Deje

que simplemente inspeccione si las pezuñas son hendidas. La Gemara respon-
de: uno inspecciona los dientes en un caso en el que se cortaron los cascos y no
se puede saber si están hendidos. Y esto está de acuerdo con la declaración
de Rav Ḥisda, como dice Rav Ifisda: si alguien caminaba en el desierto y en-
contraba un animal cuyos cascos estaban cortados, puede inspeccionar su
boca. Si no tiene dientes frontales superiores , es ciertamente kos-
her; si ese no es el caso, ciertamente no es kosher, siempre que reconoz-
ca que este animal no es un camello, que no es kosher a pesar de que no tiene
incisivos superiores. La Gemara pregunta: ¿Por qué hay que reconocer que esto
no es un camello? Un camello tiene incisivos superiores parecidos a los cani-
nos . Más bien, diga: Siempre que uno reconozca que no es un camello jo-
ven, que no tiene incisivos superiores parecidos a caninos.                                   

כגוןבפרסותיהוליבדוק
חתוכותפרסותיהשהיו

רבדאמרחסדאוכדרב
במדברמהלךהיהחסדא
שפרסותיהבהמהומצא

איןאםבפיהבודקחתוכות
בידועלמעלהשיניםלה

לאואםטהורהשהיא
ובלבדטמאהשהיאבידוע
איתניביגמלגמלשיכיר

בןשיכירובלבדאלאליה
גמל

59a:12 La Gemara pregunta: ¿Cómo se puede confiar solo en una inspección de la bo-
ca? ¿No dijiste que hay un camello joven, que no tiene incisivos superiores pe-
ro que aún no es kosher? Si es así, tal vez también haya otra especie que sea
similar a un camello joven y que no sea kosher a pesar de no tener incisivos su-
periores. La Gemara responde que esta posibilidad no debería entrar en su
mente, como lo enseñó la escuela del rabino Yishmael: El versículo dice: "El
camello, porque mastica el bolo pero no parte el casco, es inmundo" (Levítico
11: 4). El gobernante de su mundo sabe que nada más que el camello masti-
ca el bicho y todavía no es kosher. Por lo tanto, el versículo lo destaca con la
palabra "eso" , es decir, él y ningún otro.                

גמלבןאיכאאמרתלאו
אחרינאמינאנמיאיכא
סלקאלאגמללבןדדמי
רבידבידתנידעתך

כיהגמלואתישמעאל
שליטהואגרהמעלה

דברלךשאיןיודעבעולמו
גמלאלאוטמאגרהמעלה
הואהכתובבופרטלפיכך

59a:13 Y Rav Ḥisda dice: si alguien caminaba por el camino y encontraba un ani-
mal cuya boca estaba mutilada, puede inspeccionar sus pezuñas. Si sus pe-
zuñas son hendidas, ciertamente es kosher. Si no, ciertamente no es kos-
her. Esto se aplica siempre que reconozca que no es un cerdo, que no es kos-
her a pesar de que tiene pezuñas hendidas.       

מהלךהיהחסדארבואמר
שפיהבהמהומצאבדרך
אםבפרסותיהבודקגמום

בידועסדוקותפרסותיה
לאואםטהורהשהיא
ובלבדטמאהשהיאבידוע
חזירשיכיר

59a:14 La Gemara pregunta: ¿Pero no dijiste que hay un cerdo que tiene pezuñas hen-
didas pero que todavía no es kosher? Si es así, quizás también haya otra espe-
cie que sea similar a un cerdo. La Gemara responde que esta posibilidad no de-
bería entrar en su mente, como lo enseñó la escuela del rabino Yishmael: El
versículo dice: “Y el cerdo, porque parte el casco y tiene las patas cortadas,
pero no mastica el cud, es impuro. "(Levítico 11: 7). El gobernante de su mun-
do sabe que nada más que el cerdo parte el casco y aún no es kosher. Por lo
tanto, el versículo lo destaca con la palabra "eso".

חזיראיכאאמרתלאו
אחרינאמינאנמיאיכא

סלקאלאלחזירדדמיא
רבידבידתנאדעתך

כיהחזירואתישמעאל
שליטהואפרסהמפריס
דברלךשאיןיודעבעולמו

אלאוטמאפרסהשמפריס
הכתובבופרטלפיכךחזיר
הוא

59a:15 Y Rav Ḥisda dice: Si alguien caminaba por el desierto, y encontraba un ani-
mal cuya boca estaba mutilada y cuyos pezuñas estaban cortadas, puede
inspeccionar su carne. Si corre como urdimbre y trama, es decir, parte de
ella se estira verticalmente y parte horizontalmente, ciertamente es kosher; y si
no, ciertamente no es kosher, siempre que uno reconozca que este animal no
es un burro salvaje, que no es kosher a pesar de que su carne corre como ur-
dimbre y trama.         

מהלךהיהחסדארבואמר
שפיהבהמהומצאבמדבר

חתוכותופרסותיהגמום
מהלךאםבבשרהבודק
שהיאבידועוערבשתי

בידועלאוואםטהורה
שיכירובלבדטמאהשהיא
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ערוד
59a:16 La Gemara pregunta: ¿No dijiste que hay un burro salvaje, cuya carne corre

como urdimbre y trama pero que todavía no es kosher? Si es así, quizás también
haya otra especie que sea similar a un burro salvaje. La Gemara responde: Se
aprende como tradición que no hay especies similares. La Gemara pregunta:
¿ Y dónde se inspecciona la carne? Abaye dijo, y algunos dicen que Rav
Ḥisda dijo: En los bordes del coxis, en la parte superior de los mus-
los.                

ערודאיכאאמרתלאו
אחרינאמינאנמיאיכא

דליכאגמירילערודדדמיא
אבייאמרבודקוהיכא

בכנפיחסדארבואיתימא
העוקץ

59a:17 § La mishná dice: Los signos de un animal no domesticado se declararon en la
Torá. Con respecto a esto, los Sabios enseñaron en una baraita : Estos son los
signos de un animal no domesticado. La Gemara interviene: ¿Por qué uno ne-
cesita signos para un animal no domesticado? Un animal no domesticado
[ ḥayya ] está incluido en la categoría de un animal domesticado [ behema ]
con respecto a los signos, como dice el versículo: “Estos son los seres vivos
[ ḥayya ] que puedes comer entre todos los animales [ behema ] que están en la
tierra. Todo lo que separa el casco ”(Levítico 11: 2–3). El rabino Zeira
dijo:

הןאלורבנןתנוחיהסימני
בהמהבכללחיהחיהסימני

זירארביאמרלסימניןהיא

59b:1 Los signos se dan para permitir su grasa prohibida , es decir, para considerar
al animal no domesticado. La grasa que está prohibida para el consumo en ani-
males domesticados está permitida en animales no domesticados. Y esto es lo
que dice el tanna : estos son los signos de un animal kosher no domestica-
do, para que uno sepa que su grasa está permitida: cualquier animal que ten-
ga cuernos y pezuñas hendidas es un animal no domesticado.                 

קאמרוהכיחלבהלהתיר
שחלבהחיהסימניהןאלו

קרניםלהשישכלמותר
וטלפים

59b:2 El rabino Dosa dice: si tiene cuernos, sin duda es un animal kosher no domes-
ticado, y no necesitas buscar pezuñas hendidas. Pero si tiene pezuñas hendi-
das, aún debes buscar cuernos. Y con respecto al animal llamado un keresh , a
pesar de que sólo tiene un cuerno, la grasa está permitida para el consu-
mo.              

להישאומרדוסארבי
לחזורצריךאתהאיקרנים

טלפיםלהישטלפיםעל
עללחזוראתהצריך

פיעלאףוקרשקרנים
אחתקרןאלאלושאין
מותר

59b:3 La Gemara pregunta: ¿Es este un principio establecido ? ¿Pero no hay una ca-
bra, que tiene cuernos y pezuñas hendidas, y todavía está prohibida su gra-
sa, ya que es un animal domesticado? La Gemara responde: Requerimos cuer-
nos en capas para designar a un animal kosher como no domesticado; los cuer-
nos de una cabra no están en capas. La Gemara pregunta: ¿ Pero no hay un to-
ro, que tiene cuernos en capas , y aún así su grasa está prohibida ya que está
domesticada? La Gemara responde: Requerimos cuernos que estén acanala-
dos; Los cuernos de un toro no están acanalados.                            

לודישעזוהריהואכללא
אסורוחלבווטלפיםקרנים

שורוהריבעינןכרוכות
אסורוחלבודכרוכות
בעינןחרוקות

59b:4 La Gemara persiste: ¿ Pero no hay una cabra, que tiene cuernos acanala-
dos , y todavía está prohibida su grasa? La Gemara responde: Requeri-
mos cuernos ramificados; Los cuernos de una cabra no están ramificados. La
Gemara pregunta: ¿ Pero no hay una gacela [ tzevi ], cuyos cuernos no están
ramificados y aún se permite su grasa? La Gemara responde: Requeri-
mos cuernos que sean redondeados y no anchos como los de una ove-
ja.                          

וחלבודחרוקותעזוהרי
והריבעינןמפוצלותאסור

וחלבומפוצלותדאיןצבי
בעינןחדורותמותר

59b:5 La Gemara concluye: Por lo tanto, donde los cuernos de un animal están rami-
ficados, no hay juicio ni juicio, y el animal es sin duda no domesticado. Don-
de no están ramificados, requerimos que sean en capas, redondeados y ranu-
rados. Y debe ser ranurado en un patrón tal que sus surcos se absorban entre
sí.            

לאדמיפצלאהיכאהלכך
דלאהיכאדיינאולאדינא

כרוכותבעינןמיפצלא
והואוחרוקותחדורות
חירקייהודמיבלע

59b:6 Y esta es la incertidumbre que surgió con respecto a la cabra karkoz , es decir,
si se considera un animal domesticado. Como había una cierta cabra kar-
koz que estaba en la casa del Exilarch, de la que sacaron una canasta llena
de grasa después de matarla. Rav Aḥai consideró que la grasa estaba prohibi-
da, porque lo consideraba un animal domesticado. Pero Rav Shmuel, hijo del
rabino Abbahu, comió de él. Leyó el versículo sobre sí mismo: "El vientre
de un hombre se llenará con el fruto de su boca" (Proverbios 18:20). En otras
palabras, debido a su aprendizaje, sabía que se le permitía comer la grasa de
la cabra karkoz .  

כרכוזדעיזאספיקאוהיינו
בידהואיכרכוזעיזאההיא
מלאדעקורגלותאריש
אחאירבמינהדתרבאצנא
בריהשמואלרבאסר
קרימיניהאכלאבהודרבי

אישפימפריאנפשיה
בטנותשבע

59b:7 Los sabios enviaron un mensaje desde allí, Eretz Israel: El halakha está de
acuerdo con la opinión de Rav Shmuel, hijo del rabino Abbahu, de que
una cabra karkoz es un animal no domesticado y su grasa está permitida; pero ,
sin embargo, tenga en cuenta el honor de nuestro maestro Aḥai, que lo consi-
dera prohibido, y no participe de la grasa en su presencia, ya que ilumina los
ojos del exilio.

כוותיההלכתאמתםשלחו
אבהודרביבריהדשמואל
אחאיברבינווהזהרו
הואגולהעינישמאיר

59b:8 § Los baraita estados: Y con respecto al animal llamado un keresh , a pesar de
que sólo tiene un cuerno, la grasa está permitido para el consumo. Rav Yehu-
da dice: El keresh es la gacela que es nativa del área de Bei Ila'ei. La ta-
gras mencionada por los Sabios es el león de Bei Ila'ei. Rav Kahana dice: Hay
nueve codos entre las orejas del león de Bei Ila'ei. Rav Yosef dice: La longi-

לושאיןפיעלאףוקרש
אמרמותראחתקרןאלא
דביטביאקרשיהודהרב

דביאריאטגרסעילאי
תשעכהנארבאמרעילאי
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tud de la gacela de Bei Ila'ei es de dieciséis codos. אונאביןהויאמהתא
עילאידבידאריאלאונא

שיתסריוסףרבאמר
דטביאמשכיההויאמהתא

עילאידבי
59b:9 La Gemara cuenta: El emperador romano le dijo al rabino Yehoshua ben

Ḥananya: Tu Dios es comparado con un león, como está escrito: "El león
rugió, y no temerá" (Amós 3: 8). Pero si es así, ¿cuál es su grandeza? Un ca-
ballero puede matar a un león. El rabino Yehoshua le dijo: Dios no se compa-
ra con ese león que un soldado de caballería puede matar. Más bien, Dios
es comparado con el león de Bei Ila'ei. El emperador le dijo: te pido que me
lo enseñes. El rabino Yehoshua le dijo: No puedes verlo. El emperador le dijo:
En verdad, deseo verlo. El rabino Yehoshua oró por misericordia, y el león de
Bei Ila'ei partió de su lugar de origen hacia Roma.                        

לרביקיסרליהאמר
אלהיכםחנניהבןיהושע
אריהדכתיבמתילכאריה

מאיייראלאמישאג
אריאקטילפרשארבותיה

אריאכהאילאוליהאמר
עילאידביכאריאמתיל
בעינאליהאמרמתיל

אמרניהליליהדמיחזית
ליהחזיתמציתלאליה

ליהחזינאאיבראליהאמר
אתעקררחמיבעא

מדוכתיה
59b:10 Cuando estaba a cuatrocientos parasangs de Roma, rugió una vez, y todas

las mujeres embarazadas abortaron, y el muro de Roma cayó. Cuando esta-
ba a trescientos parasangs de distancia, rugió en otra ocasión, y todos los
dientes delanteros y traseros de los hombres se cayeron por miedo. E incluso
él, el emperador, cayó de su trono al suelo. El emperador dijo al rabino Yehos-
hua: Te lo ruego, orar por misericordia con respecto a la misma, que debe-
ría volver al lugar desde el que se llegó. Rabino Yehoshua rogó clemencia con
respecto a ella, y volvió al lugar desde el que se llegó.                     

מאהארבעמרחיקהוהכי
אפילוקלאחדניהםפרסי

דרומיושוראמעברתאכל
מאהתלתאדמרחקנפל

אחרינאקלאניהםפרסי
ואףדגבריושיניככינתור
לארעאמכורסייאנפלהוא
מינךבמטותאליהאמר
דלהדרעליהרחמיבעי

עליהרחמיבעאלדוכתיה
לאתריהליהואהדר

59b:11 § La Gemara cuenta: El emperador le dijo al rabino Yehoshua ben Ḥananya:
Deseo ver a tu Dios. El rabino Yehoshua le dijo: No puedes verlo. El empera-
dor le dijo: En verdad,

לרביקיסרליהאמר
בעינאחנניהבןיהושע
ליהאמרלאלהיכודאיחזי

אמרליהחזיתמציתלא
איבראליה

60a:1 Yo quiero verlo. El rabino Yehoshua fue y puso de pie al emperador frente al
sol en la temporada de Tamuz, es decir, el verano. El rabino Yehoshua le dijo:
Míralo. El emperador le dijo: no puedo. Rabino Yehoshua le dijo: Ahora bien,
si en relación con el sol, que es solamente uno de los servidores que están de-
lante del Santo, bendito sea, que dice: No puedo mirarlo, es que no todos y
más aún con respecto a la Divina Presencia?

אוקמיהאזלליהחזינא
תמוזבתקופתיומאלהדי
אמרביהאיסתכלליהאמר
ליהאמרמצינאלאליה

דקיימימשמשידחדיומא
הואבריךדקודשאקמי

מצינאלאאמרת
לאשכינהביהלאיסתכלא

שכןכל
60a:2 § La Gemara cuenta: El emperador romano le dijo al rabino Yehoshua ben

Ḥananya: Deseo organizar el pan, es decir, una comida, para su Dios. El rabi-
no Yehoshua le dijo: No puedes. El emperador le preguntó: ¿por qué? El rabi-
no Yehoshua le dijo: Sus anfitriones son demasiado grandes. El emperador
le dijo: En verdad, deseo hacerlo. El rabino Yehoshua le dijo: Sal y organi-
za una comida en la orilla del gran mar [ dirvita ], donde hay un amplio espa-
cio abierto . El emperador trabajó todo los seis meses de verano para lograr es-
to. Llegó un viento y lo arrastró todo al mar.

לרביקיסרליהאמר
בעינאחנניהבןיהושע

נהמאליהדאיצבית
לאליהאמרלאלהיכו

נפישיאמאימצית
איבראליהאמרחילוותיה

לגידאצביתפוקליהאמר
עלמאדרויחאדרביתא

קייטאירחישיתאטרח
לימאכנשיהזיקאאתא

60a:3 El emperador trabajó para organizar otra comida durante los seis meses de in-
vierno. La lluvia vino y lo hundió todo en el mar. El emperador le dijo al rabi-
no Yehoshua: ¿Qué es esto? El rabino Yehoshua le dijo: Estos son solo los ba-
rrenderos y los limpiadores de pisos que lo esperan, y solo ellos se lo han co-
mido todo. El emperador le dijo: Si es así, no puedo organizar una comida de-
lante de él.                  

דסיתואירחישיתאטרח
בימאטבעיהמיטראאתא
אמרהאימאיליהאמר
זלוחאיכנושאיהניליה

איליהאמרקמיהדאתו
מצינאלאהכי

60a:4 § La Gemara cuenta: La hija del emperador romano le dijo al rabino Yehos-
hua ben Ḥananya: Tu Dios es carpintero, como está escrito: "Quien pone
las vigas de sus cámaras superiores en las aguas" (Salmos 104: 3). Dile que
me haga una rueca, una herramienta simple que se usa para girar. El rabino Ye-
hoshua ben Ḥananya dijo: Muy bien. Rezó por la misericordia por ella y ella
estaba afectada por la lepra. Se sentó en el mercado romano, y se le dio una
rueca, ya que era su costumbre de dar una rueca a cualquier persona afec-
tada por la lepra en Roma, y el leproso sería sentarse en el mercado y desen-
redar los manojos de lana, para que la gente vea y ora por misericordia de
él.

לרביקיסרבתליהאמרה
אלהיכוןחנניהבןיהושע
המקרהדכתיבהואנגרא
ליהאימאעליותיובמים

מסתוריתאחדאלידנעביד
עלהרחמיבעאלחייאמר

בשוקאאותבהואינגעה
מסתוריתאלהויהבידרומי
דמנגעדכלנהיגידהוו

מסתוריתאליהיהבוברומי
דולליוסתרבשוקאויתיב
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אינשידליחזוהיכיכי
עליהרחמיוליבעי

60a:5 Un día, el rabino Yehoshua ben Ḥananya estaba pasando por allí, y vio
que ella estaba sentada y desenredando racimos de lana en el mercado roma-
no. El rabino Yehoshua ben Ḥananya le dijo: ¿Es agradable la rueca que mi
Dios te dio? Ella le dijo: Dile a tu Dios que retire lo que me ha dado. El rabi-
no Yehoshua ben Ḥananya le dijo: Nuestro Dios da, pero no toma.

חליףקאהוהחדיומא
וסתרהיתבאהותהתם

אמרדרומאיבשוקאדוללי
מסתוריתאשפירתאלה

ליהאמרהאלהיליךדיהב
לשקוללאלהיךליהאימא
להאמרלידיהבמאי

יהיבמיהבדידןאלהא
שקיללאמשקל

60a:6 § Rav Yehuda dice: Un toro tiene una gran barriga y grandes pezuñas. Su ca-
beza es grande y su cola es grande. Y lo contrario es cierto para un bu-
rro. La Gemara explica: ¿Cuál es la diferencia práctica que resulta de tal afir-
mación? Es relevante para fines de compra y venta. Quien acepta vender un to-
ro debe proporcionarle al comprador uno que se ajuste a esta descripción, y lo
contrario para un burro.                

כרסתןשוריהודהרבאמר
ורברישיהרבופרסתן
בחמראוחילופאגנובתיה

למקחמינהנפקאלמאי
וממכר

60a:7 Y Rav Yehuda dice: El toro que Adán, el primer hombre, sacrificó como una
ofrenda de agradecimiento por salvar su vida tenía un solo cuerno en la frente,
como se dice: "Y complacerá al Señor mejor que un buey que tiene cuernos
[ makrin ] y pezuñas ” (Salmos 69:32). La Gemara comenta: Por el contrario, la
palabra makrin indica dos cuernos. Rav Naḥman dijo: Aunque está vocalizado
en plural, makran está escrito en verso, sin la letra yod , para indicar que tenía
un solo cuerno.        

שוריהודהרבואמר
קרןהראשוןאדםשהקריב

במצחולוהיתהאחת
משור׳ להותיטבשנאמר

מקריןמפריסמקריןפר
נחמןרבאמרמשמעתרתי
כתיבמקרן

60a:8 Y Rav Yehuda dice: Con respecto al toro que Adán, el primer hombre, sacri-
ficó, sus cuernos precedieron a sus pezuñas. No nació de una vaca, sino que se
levantó completamente formada de la tierra de tal manera que su cabeza emergió
primero, como se dice: "Y complacerá al Señor mejor que un becerro que
tiene cuernos y pezuñas". La frase "tiene cuernos " viene primero,
y solo después la palabra " pezuñas ".

שוריהודהרבואמר
הראשוןאדםשהקריב

לפרסותיוקודמותקרניו
משור׳ להותיטבשנאמר

מקריןמפריסמקריןפר
מפריסוהדרברישא

60a:9 Y esto apoya la declaración del Rabino Yehoshua ben Levi, como dice el Ra-
bino Yehoshua ben Levi: Todos los artículos creados durante los actos de
Creación fueron creados con su estatura completa , inmediatamente aptos pa-
ra dar fruto; fueron creados con todas sus capacidades mentales ; fueron
creados con su forma completa . Como se dice: "Y el cielo y la tierra fueron
terminados, y todo el ejército de ellos" (Génesis 2: 1). No lo leas como: "El
anfitrión de ellos [ tzeva'am ]"; más bien, léalo como: Su forma [ tzivyo-
nam ].

בןיהושעלרביליהמסייע
בןיהושערבידאמרלוי
בראשיתמעשהכללוי

בדעתןנבראובקומתן
נבראובצביונםנבראו

השמיםויכלושנאמר
תקריאלצבאםוכלוהארץ
צביונםאלאצבאם

60a:10 § El rabino inaanina bar Pappa enseñó: “Que la gloria del Señor perdure
para siempre; Alégrese Jehová en sus obras ” (Salmos 104: 31). Este verso
fue declarado por el ministro del mundo, es decir, el ángel encargado de su-
pervisar el mundo. Cuando el Santo, Bendito sea Él, dijo: "Que la tierra pro-
duzca hierba, hierba que produzca semillas y árboles frutales que den fruto se-
gún su género" (Génesis 1:11), los pastos hicieron una inferencia a fortio-
ri con respecto a ellos mismos. .

פפאברחנינארבידרש
ישמחלעולם׳ הכבודיהי

שרזהפסוקבמעשיו׳ ה
שאמרבשעהאמרוהעולם
למינהוהואברוךהקדוש

קלדשאיםנשאובאילנות
בעצמןוחומר

60a:11 Ellos razonaron: Si el Santo, Bendito sea Él, desea la mezcla de especies, ¿por
qué dijo: Después de su tipo, con respecto a los árboles? Y además, dibuje-
mos una mayor razón de inferencia: Si lo que se refiere a los árboles, que no
crecen de forma natural mixta, ya que son grandes y distintas entre sí, el San-
to, bendito sea, dijo: “Después de su tipo” tanto más con respecto a noso-
tros, ya que el césped crece naturalmente mezclado.       

ברוךהקדוששלרצונואם
אמרלמהבערבוביאהוא

קלועודבאילנותלמינהו
שאיןאילנותומהוחומר
בערבוביאלצאתדרכן
הואברוךהקדושאמר

כמהאחתעלאנולמינהו
וכמה

60a:12 Inmediatamente, todo tipo de hierba surgió después de su especie, como se
dice: "Y la tierra produjo hierba, hierba que produce semilla según su especie"
(Génesis 1:12). El ministro del mundo comenzó a hablar y dijo: “Que la glo-
ria del Señor perdure para siempre; que el Señor se regocije en sus obras
", quienes hacen su voluntad aun cuando no se les haya indicado explícitamen-
te.       

יצאואחדאחדכלמיד
העולםשרפתחלמינו
לעולם׳ הכבודיהיואמר
במעשיו׳ הישמח

60a:13 Con respecto a la descripción anterior, Ravina plantea un dilema: si se injer-
tan dos especies de hierba entre sí, como se hace con los árboles,      

שניהרכיברבינאבעי
זהגבעלזהדשאים

60b:1 ¿ Cuál es el halakha según el rabino Ḥanina bar Pappa? ¿Debería decirse
que dado que la frase "después de su tipo" no está escrita como una mitz-
va con respecto a ellos, uno no es responsable de transgredir la prohibición de
mezclar diversos tipos? O tal vez, dado que Dios estuvo de acuerdo con
ellos después del hecho, como dice el versículo: "Que el Señor se regocije en
sus obras" , es como si la mitzva "según su género" estuviera escrita con res-
pecto a ellos. La Gemara responde: El dilema permanecerá sin resol-
ver.                      

מהופפאברחנינאלרבי
למינהובהוכתבדלאכיון
כיוןדילמאאומיחייבלא

כמאןאידיהודהסכים
דמיאלמינהובהודכתיב

תיקו
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60b:2 § El rabino Shimon ben Pazi plantea una contradicción entre dos ver-
sos. Se está escrito: “E hizo Dios las dos grandes lumbreras” (Génesis
1:16), y que está también escrito en el mismo verso: “La luz mayor para gober-
nar el día, y la lumbrera menor para gobernar la noche,” lo que indica que solo
uno fue genial. El rabino Shimon ben Pazi explica: Cuando Dios creó por prime-
ra vez el sol y la luna, eran igualmente brillantes. Entonces, la luna dijo ante el
Santo: Bendito sea Él: Maestro del Universo, ¿ es posible que dos reyes sir-
van con una corona? Uno de nosotros debe estar subordinado al otro. Por lo
tanto, Dios le dijo a ella, es decir, la luna: Si es así, ve y disminu-
ye.

רמיפזיבןשמעוןרבי
שניאתאלהיםויעשכתיב

אתוכתיבהגדליםהמארת
המאורואתהגדלהמאור
לפניירחאמרההקטן

רבונוהואברוךהקדוש
לשניאפשרעולםשל

בכתרשישתמשומלכים
ומעטילכילהאמראחד
עצמךאת

60b:3 Ella dijo ante Él: Maestro del Universo, ya que dije una observación correc-
ta ante Ti, ¿ debo disminuirme? Dios le dijo: Como compensación, ir y des-
carta tanto durante el día, junto con el sol y durante la noche. Ella le dijo:
¿Cuál es la grandeza de brillar junto al sol? ¿De qué sirve una vela en el me-
dio del día? Dios le dijo: Vete; deja que el pueblo judío cuente los días y
años contigo, y esta será tu grandeza. Ella le dijo: Pero el pueblo judío también
contará con el sol, ya que es imposible que no cuenten las estaciones con él,
como está escrito: “Y que sean señales, estaciones y días. y años ” (Génesis
1:14). Dios le dijo: Vete; deja que hombres justos sean nombrados después
de ti. Así como se le llama la luz menor [ hakatan ], habrá Ya'akov HaKa-
tan, es decir, Jacob nuestro antepasado (ver Amós 7: 2), Shmuel HaKa-
tan la tanna y David HaKatan, es decir, el Rey David (ver I Samuel
17:14).                                 

שלרבונולפניואמרה
לפניךואמרתיהואילעולם
עצמיאתאמעיטהגוןדבר
ביוםומשוללכילהאמר

מאיליהאמרהובלילה
בטיהראדשרגארבותיה

זיללהאמראהנימאי
ימיםישראלבךלימנו
נמייומאליהאמרהושנים

ביהמנודלאאפשראי
והיודכתיבתקופותא

ולימיםולמועדיםלאתת
צדיקיליקרוזילושנים

שמואלהקטןיעקבבשמיך
הקטןדודהקטן

60b:4 Dios vio que la luna no estaba consolada. El Santo, Bendito sea Él, dijo:
Traed expiación por mí, ya que disminuí la luna. La Gemara señala: Y esto es
lo que dice el rabino Shimon ben Lakish: ¿Qué hay de diferente en la ofren-
da de cabra de la Luna Nueva, que se afirma con respecto a ella: "Para el
Señor" (Números 28:15)? El Santo, Bendito Sea, dijo: Esta cabra será una
expiación para mí por haber disminuido el tamaño de la luna.

מיתבאקאדלאחזייה
ברוךהקדושאמרדעתה

עליכפרההביאוהוא
והיינוהירחאתשמיעטתי

לקישבןשמעוןרבידאמר
ראששלשעירנשתנהמה

אמר׳ להבושנאמרחדש
זהשעירהואברוךהקדוש

שמיעטתיעלכפרהיהא
הירחאת

60b:5 § Rav Asi plantea una contradicción entre dos versos. Está escrito: "Y la tie-
rra produjo hierba" (Génesis 1:12), en el tercer día de la semana de la Crea-
ción. Y que está también escrito: “No arbusto del campo antes que fuese en
la tierra” (Génesis 2: 5), en Shabat víspera, el sexto día de la Creación, inme-
diatamente antes de que Adán fue creado. Rav Asi explica: Esto enseña que los
pastos emergieron al tercer día y se detuvieron en la abertura del suelo, pero
no crecieron hasta que Adán, el primer hombre, vino y oró por misericordia
sobre ellos, y vino la lluvia, y brotaron . Y esto tiene la intención de enseñar-
les que el Santo, Bendito sea, desea las oraciones de los justos.

ותוצאכתיברמיאסירב
בשבתאבתלתדשאהארץ
טרםהשדהשיחוכלוכתיב
שבתאבמעליבארץיהיה

ועמדודשאיםשיצאומלמד
שבאעדקרקעפתחעל

עליהםובקשהראשוןאדם
וצמחוגשמיםוירדורחמים
הואברוךשהקדושללמדך
שללתפלתןמתאוה
צדיקים

60b:6 La Gemara cuenta: el bar Rav Naḥman Pappa tenía cierto jardín. Él plantó
semillas pero no brotaron. Él oró por la misericordia, y la lluvia vino,
y que brotó. Él dijo: Esto es lo que significa la declaración de Rav Asi, que el
Santo, Bendito sea, desea las oraciones de los justos.        

ליההויאפפאברנחמןרב
ביהשדיגינתאההיא

רחמיבעאצמחולאביזרני
אמרוצמחמיטראאתא
אסידרבהיינו

60b:7 § En uno de los pasajes que discuten sobre los animales kosher y no kosher, la
Torá declara: “Sin embargo, no comerás de ellos que solo mastican el bolo, o de
los que tienen pezuñas partidas que son hendidas [ hashesua ]: el camello , y la
liebre, y el hyrax ”(Deuteronomio 14: 7). Rav Ḥanan bar Rava dijo: " Hashe-
sua " no es una descripción redundante de los cascos divididos, sino una criatu-
ra distinta, que tiene dos espaldas y dos espinas y, por lo tanto, parece un ani-
mal completamente cortado. Uno podría preguntarse: ¿ Pero Moisés, nuestro
maestro, era un cazador, o era un arquero, que estaba familiarizado con los
animales más exóticos? Más bien, desde aquí hay una refutación para aque-
llos que dicen que la Torá no es del Cielo, ya que Moisés no podría haber sabi-
do de la existencia de un animal así, salvo por la revelación divina.          

רבאברחנןרבאמר
עצמהבפניבריההשסועה

ושניגביןשנילהשישהיא
רבינומשהוכישדראות

היהבליסטריאוהיהקניגי
איןלאומרתשובהמכאן
השמיםמןתורה

60b:8 Rav Ḥisda le dijo a Rav Taḥlifa bar Avina: Ve a escribir esta declaración so-
bre el cazador [ kinnigi ] y el arquero [ ballisteri ] en tu libro de aggada , y ex-
plica esas dos palabras, ya que algunas no están familiarizadas con ellas.       

לרבחסדארבליהאמר
זילאבינאברתחליפא

ובליסטריקניגיכתוב
ופרשהבאגדתיך

60b:9 La Gemara relata otra afirmación. El versículo dice: “Los cinco señores de los
filisteos: los gazitas y los ashdoditas, los ashkelonitas, los getitas y los ekro-
nitas; también los Avvim ” (Josué 13: 3). El verso es difícil, ya que primero di-
jo que hay cinco señores de los filisteos, pero luego enumera seis. El rabino

פלשתיםסרניחמשתואת
והאשדודיהעזתי

והעקרוניהגתיהאשקלוני
וחשיבחמשהאמרוהעוים
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Yonatan dijo: De hecho, había seis señores, pero el mayor de ellos solo te-
nía cinco. Rav Ḥisda le dijo a Rav Taḥlifa bar Avina: Escribe esta declara-
ción sobre el mayor [ arunekei ] en tu libro de aggada , y explica esa pala-
bra. La Gemara señala: Y esta declaración no está de acuerdo con la opinión de
Rav, como dice Rav: Los Avvim no eran filisteos; más bien, vinieron de Tei-
man.

יונתןרביאמרשיתא
אמרחמשהשלהןארונקי

לרבחסדארבליה
כתובאבינאברתחליפא
ופרשהבאגדתיךארונקי
עויםרבדאמרדרבופליגא
באומתימן

60b:10 Esto también se enseña en una baraita : el Avvim vino de Teiman. ¿Y por
qué se llamaron Avvim y no Teimanim? Porque corrompieron [ ivvetu ] y
destruyeron su lugar de origen cuando se fueron. Alternativamente, fueron lla-
mados Avvim ya que deseaban [ ivvu ] muchas deidades. Alternativamen-
te, se llamaron Avvim ya que eran tan temibles que todos los que los vieron
fueron atrapados por convulsiones [ avit ]. Rav Yosef dijo: Y cada uno de
ellos tiene dieciséis hileras de dientes.

מתימןעויםהכינמיתניא
עויםשמןנקראולמהבאו

דברמקומןאתשעיותו
לאלהותשאיוועויםאחר

שכלעויםאחרדברהרבה
עויתאוחזתואותםהרואה

להוואיתיוסףרבאמר
חדלכלשינידרישיתסרי

וחד
60b:11 La Gemara cita otra declaración relacionada con los Avvim: el rabino Shimon

ben Lakish dice: Hay muchos versos que parecen aptos para ser quemados
como libros de los herejes, ya que parecen redundantes o frívolos, y sin embar-
go, son la esencia de la Torá. Por ejemplo, el versículo dice: "Y los Avvim,
que habitaban en pueblos tan lejanos como Gaza, los Caphtorim, que salieron
de Caphtor, los destruyeron y vivieron en su lugar" (Deuteronomio
2:23). ¿Qué diferencia práctica hace esto para nosotros?

לקישבןשמעוןרביאמר
שראוייןמקראותהרבה

הןוהןמיניןכספרילשרוף
הישביםוהעויםתורהגופי

נפקאמאיעזהעדבחצרים
מינהלן

60b:12 El versículo enseña lo siguiente: desde que Abimelec, rey de los filisteos,
hizo un juramento a Abraham: "Que no tratarás falsamente conmigo, ni
con mi hijo, ni con mi nieto" (Génesis 21:23), el pueblo judío se les prohibió
conquistar la tierra de los filisteos hasta que pasaron cuatro generaciones. Por lo
tanto, el Santo, bendito sea, dijo: Que el Caftorim venir y quitar la tie-
rra de la aveos, que son los mismos que los filisteos, y dejar que Israel ven-
ga y quitar que desde el caftoreos eludir la prohibición.                    

אבימלךמדאשבעיה
ליתשקראםלאברהם

הקדושאמרולנכדיולניני
כפתוריםליתוהואברוך
דהיינומעויםליפקו

ישראלוליתופלשתים
מכפתוריםליפקו

60b:13 De manera similar, usted dice con respecto a otro verso aparentemente innece-
sario, que describe una ciudad que los israelitas conquistaron: “Porque Hesbón
era la ciudad de Sehón, el rey de los amorreos, que había luchado contra
el antiguo rey de Moab, y tomó toda su tierra. fuera de su mano ”(Números
21:26). ¿Cuál es la diferencia práctica en conocer esta información? Ense-
ña que desde que el Santo, Bendito sea, le dijo a Israel: "No tengas enemis-
tad con Moab" (Deuteronomio 2: 9), al pueblo judío se le prohibió conquistar
la tierra de Moab. Por lo tanto, el Santo, bendito sea, dijo: Vamos a Sehón ve-
nir y quitar la tierra de Moab, y dejar que venga a Israel y quitar que de Se-
hón. La Gemara señala: Y esto es lo que dice Rav Pappa: las tierras de Am-
món y Moab fueron purificadas por Sihon, es decir, permitidas para la con-
quista.                           

כיאומראתהבדברכיוצא
מלךסיחןעירחשבון
נלחםוהואהואהאמרי
נפקאמאי׳ וגומואבבמלך
הקדושלהודאמרמינה
אללישראלהואברוך
הקדושאמרמואבאתתצר
סיחוןליתיהואברוך
ישראלוליתוממואבליפוק

והיינומסיחוןוליפקו
ומואבעמוןפפארבדאמר
בסיחוןטיהרו

60b:14 La Guemará cita otro verso aparentemente superfluo, que describe el Monte
Hermón: "Lo que Hermón los sidonios llaman Sirion, y los amorreos lo lla-
man Senir" (Deuteronomio 3: 9). Un sabio enseñó: Senir y Sirion son monta-
ñas de Eretz Israel. El versículo enseña que cada una de las naciones del
mundo fue y se construyó una gran ciudad en el Monte Hermón, y la llamó
así por una de las montañas de Eretz Israel, enseñándole que incluso las
montañas de Eretz Israel son amadas por las naciones de el mundo.

לחרמוןיקראוצידנים
ושריוןשנירתנאשרין
מלמדישראלארץמהרי
מאומותואחדאחדשכל

כרךלוובנההלךהעולם
עללווהעלהלעצמוגדול
ישראלארץהרישם

ארץהרישאפילוללמדך
האומותעלחביביןישראל
העולם

60b:15 Del mismo modo, un versículo difícil describe el trato de José a los egip-
cios: "Y en cuanto a la gente, los quitó ciudad por ciudad" (Génesis
47:21). ¿Cuál es la diferencia práctica de esta información? Enseña el amor de
José por sus hermanos, ya que transfirió a toda la población egipcia para que no
llamaran a sus hermanos exiliados.

העבירהעםואתבוכיוצא
מינהנפקאמאילעריםאתו
גלוותאלאחיוליקרודלא

60b:16 § La mishná dice: Los signos del pájaro kosher no se mencionaron explícita-
mente en la Torá. La Guemará pregunta: ¿Y es cierto que estaban no declararon
en la Torá? Pero no se enseña en una baraita : "The nesher " (Levítico 11:13)
es un pájaro no kosher.              

ולאנאמרולאהעוףסימני
נשרוהתניא

61a:1 Así como un nido es único en el sentido de que no tiene un dígito o cultivo
adicional, y su molleja no se puede pelar, y araña a su presa y se la come , y
no es kosher, también, todos como pájaros con estos cuatro signos son no kos-
her Y al igual que las palomas y las palomas, que tienen un dígito extra y un
cultivo, y cuya molleja se puede pelar, y no arañan su comida y se la comen ,
son kosher, ya que son aptos para el sacrificio en el altar (ver Levítico 1:
14), así también, todos como pájaros con estos cuatro signos son kosher. Si es
así, ¿por qué la mishná afirma que las señales no fueron establecidas en la
Torá? Abaye dijo: La mishná significa que la explicación de los signos de un

לושאיןמיוחדנשרמה
ואיןוזפקיתרהאצבע

ודורסנקלףקורקבנו
כיוצאכלאףטמאואוכל

להןשישתוריןטמאבו
וקורקבןוזפקיתרהאצבע
ואוכליןדורסיןואיןנקלף

בהןכיוצאכלאףטהורין
נאמרלאאבייאמרטהורין
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pájaro kosher no se mencionó en la Torá. Más bien, uno lo aprende de las de-
claraciones de los Sabios, es decir, la baraita .

אלאתורהמדבריפירושן
סופריםמדברי

61a:2 El rabino Ḥiyya enseña: Un pájaro que se presenta ante una persona con un
signo de un pájaro kosher, y que no figura en la Torá como no kosher, es kosher,
ya que es diferente a un nido . El verso no necesitaba indicar que el nesher no
es kosher, ya que uno podría haber inferido esto de la lista de otros pájaros no
kosher. Por el contrario, el versículo menciona el nido específicamente para indi-
car que es solo un pájaro como un nido , que no tiene ninguno de los signos de
un pájaro kosher, que no comerá. Pero si hay un pájaro que tiene inclu-
so uno de los signos, puede comerlo .    

הבאעוףחייארביתני
שאיןלפיטהוראחדבסימן
ליהדליתנשרלנשרדומה
האתיכולדלאהואכלל

תיכולחדליהדאיתאיכא

61a:3 La Gemara pregunta: ¿ Pero por qué aprender específicamente del caso de
un nesher ? Supongamos lo contrario del caso de las palomas: así como las pa-
lomas, que la Torá menciona explícitamente como kosher, tienen los cua-
tro signos, así también aquí, ningún otro pájaro es kosher a menos que tenga
los cuatro signos.               

תוריןמהמתוריןולילף
אףארבעהכולהודאיכא

כולהודאיכאעדנמיהכא
ארבעה

61a:4 La Gemara responde: Si es así que uno aprende del caso de una paloma, ¿por
qué necesito el resto de los pájaros no kosher que escribió el Misericordio-
so? Como ninguno de ellos tiene los cuatro signos de un pájaro kosher, su estado
de no kosher podría deducirse simplemente del caso de una paloma. Más bien,
dado que la Torá declara explícitamente que no son kosher, se deduce que uno
no aprende del caso de una paloma.        

טמאיןעופותשארכןאם
לילמהרחמנאדכתב

61a:5 La Guemará objetos: Pero vamos a derivar en lugar de ellos, es decir, el resto
de las aves no kosher, que cada uno tiene sólo tres signos, lo siguiente: Así co-
mo no, los pájaros tienen tres de los signos de un pájaro kosher mencionado en
mishna, y todavía no los comemos , así que, todas las demás aves que tie-
nen tres signos deben tener el mismo estado halájico, y no los comeremos . Y
aún más, esto debería aplicarse a un pájaro que tiene solo dos signos o
uno.

התםמהמינייהוונילף
כלאףאכלינןולאתלתא
שכןוכלניכולולאתלתא

וחדתרי

61a:6 La Gemara responde: Si es así, ¿por qué necesito el cuervo que el Misericor-
dioso escribió entre los pájaros no kosher? Ahora que se ha establecido que no
comemos cualquier ave que tiene tres signos, es que es necesario mencionar el
cuervo, el cual tiene solamente dos? Por el contrario, las aves explícitamente
enumeradas como no kosher están prohibidas, y todas las demás aves con cual-
quier número de signos son kosher.                  

רחמנאדכתבעורבכןאם
ליהדאיתהשתאלילמה

ליהדאיתאכלינןלאתלתא
מיבעיאתרי

61b:1 La Guemará objetos: Pero uno debe derivar en lugar de un cuervo: Así como
no, un pájaro con dos signos es no kosher, así también cualquier otra ave que
tiene sólo dos signos es no kosher. La Gemara responde: Si es así, ¿por qué ne-
cesito los peres y la ozniyya que el Misericordioso escribió entre los pájaros no
kosher? Ahora que se ha establecido que no comemos cualquier ave que tiene
dos signos, es que es necesario hablar de estas aves, que tienen solamen-
te uno? Por el contrario, incluso las aves que tienen un solo signo son kosher,
salvo las mencionadas explícitamente en la Torá como no kos-
her.                 

תריהתםמהמעורבולילף
כןאםלאתריכלאףלא

רחמנאדכתבועזניהפרס
ליהדאיתהשתאלילמה
ליהדאיתאכלינןלאתרי
מיבעיאחד

61b:2 La Guemará objetos: Pero aprendamos en lugar de los peres y ozniyya mismos
que todos los otros pájaros de un solo signo son no-kosher. La Gemara respon-
de: Si es así, ¿por qué necesito el nesher que escribió el Misericordio-
so? Ahora que se ha establecido que no comemos cualquier ave que tiene
un signo, es que es necesario mencionar el nesher , que no tiene ningu-
no? Por el contrario, la Torá menciona al nesher para indicar que es un nes-
her , que no tiene ninguno de los signos de un pájaro kosher, que no debes co-
mer. Pero si usted encuentra cualquier ave que tiene incluso uno de los signos,
es posible comer ella.     

כןאםועזניהמפרסוניגמר
לילמהרחמנאדכתבנשר

לאחדליהדאיתהשתא
כללליהדליתאכלינן
דליתנשראלאמיבעיא

תיכולדלאהואכללליה
אכולחדליהדאיתהא

61b:3 Los objetos de Gemara: Pero si es así, la razón para comer pájaros con un solo
signo es solo que el Misericordioso escribió: " Nesher ". Uno puede infe-
rir, entonces, que si no fuera por esto, diría: Derive de los pares y ozniyya que
cualquier pájaro con un signo no es kosher. Pero eso no puede ser, ya que
los peres y ozniyya son dos versos que vienen como uno, es decir, que enseñan
el mismo asunto, y como regla, dos versos que vienen como uno no ense-
ñan un principio.             

רחמנאדכתבטעמאואלא
הוההכילאוהאנשר

ועזניהמפרסלילףאמינא
שניועזניהפרסליההוה

ושניכאחדהבאיןכתובין
איןכאחדהבאיןכתובין
מלמדין

61b:4 La Gemara responde: Se aprende como una tradición que el signo presente en
esto, los peres , está ausente en eso, el ozniyya , y lo que está presente en eso
está ausente en esto. En consecuencia, este no es un caso de dos versos que vie-
nen como uno, ya que cada caso enseñaría solo que cualquier otro pájaro con su
signo respectivo no es kosher. En consecuencia, habría sido posible deducir de
ellos que cualquier pájaro con un solo signo no es kosher. Por lo tanto, el versí-
culo dice: " Nesher ", para indicar lo contrario.              

ליכאבהאידאיכאגמירי
ליכאבהאיודאיכאבהאי
בהאי

61b:5 La Gemara persiste: Ahora, hay veinticuatro pájaros no kosher mencionados
en los versículos. Es imposible que el único signo presente en estos, los pe-
res y ozniyya , respectivamente, esté ausente en todas esas otras aves. En conse-
cuencia, la mención de los peres , ozniyya y las otras aves constituye dos versos

וארבעהעשריםמכדי
איהווטמאיםעופות
בהנךדאיכאדחדאפשר
שנילהווהוובהניליכא
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que vienen como uno. Si es así, uno no podría haber derivado de los casos
de peres y ozniyya que un pájaro con un signo no es kosher, y la inclusión
del nesher es innecesaria.                         

כאחדהבאיםכתובים

61b:6 La Gemara responde: Se aprende como tradición que hay veinticuatro pájaros
no kosher y cuatro signos de un pájaro kosher. Los mismos tres señales se pue-
den encontrar en todos ellos, con la excepción de cualquiera de las Peres o
el ozniyya . Veinte de ellos tienen los tres signos, y dos de esos signos se pue-
den encontrar en un cuervo. Un signo se encuentra en un peres y otro en
un ozniyya , y el signo presente en esto está ausente en eso, es decir, uno de
ellos tiene el cuarto signo, que está ausente de las otras veintitrés aves no kos-
her. Para que no digas: Derive de eso que cualquier otro pájaro con solo ese
signo no es kosher, el Misericordioso escribió sobre el nesher para indicar: Es
un nesher , que no tiene ninguno de los signos de un pájaro kosher, que no de-
bes comer. Pero si hay cualquier ave que tiene incluso uno de los signos, es
posible que come ella.                    

וארבעהעשריםגמירי
וארבעההווטמאיםעופות
בכולהוהדריתלתאסימנין
שלשהשלשהמהםעשרים

וחדבפרסחדבעורבותרי
ליתיהבהאדאיתיהבעזניה

ליליףדתימאמהובהא
נשררחמנאכתבמיניה
הואכללליהדליתנשר
דאיתאיכאהאתיכולדלא
אכולחדליה

61b:7 La Gemara pregunta: Pero si uno aprende de nesher que un pájaro con un solo
signo es kosher, ¿por qué necesito que las palomas que el Misericordioso es-
cribió sean kosher, que tienen las cuatro? Rav Ukva bar Ḥama dijo: La palo-
ma no fue mencionada para enseñar que es kosher, sino para enseñar que es el
único pájaro apto para ser sacrificado como ofrenda. Rav Naḥman
dice:

רחמנאדכתבתוריןאלא
ברעוקבארבאמרלילמה
נחמןרבאמרלקרבןחמא

62a:1 Si uno está familiarizado con los pájaros que no son kosher y sus nom-
bres, cualquier pájaro que venga antes que él con un solo signo es kosher, ya
que puede estar seguro de que no son los peres o ozniyya , que tienen un solo
signo. Si no está familiarizado con ellos y sus nombres, cualquier pájaro que
encuentre con un signo no es kosher, ya que puede ser peres u ozniyya . Pero si
encuentra un pájaro con exactamente dos signos, es kosher, siempre que pue-
da reconocer un cuervo, ya que el cuervo es el único pájaro no kosher con
exactamente dos signos.                            

ובשמותיהןבהןבקיהיה
טהוראחדבסימןהבאעוף
בהןבקיהיהלא

אחדבסימןובשמותיהן
טהורסימניןבשניטמא
עורבשיכירוהוא

62a:2 La Gemara pregunta: ¿Debe reconocer solo al cuervo y nada más? Pero, ¿no
se enseña en una baraita ? El versículo dice: "Todo lo que sigue a su género"
(Levítico 11:15). Con respecto al orev , este es el cuervo bien conocido ; en
cuanto a la frase "según su tipo", dice el rabino Eliezer: está escrito para in-
cluir el zarzir , otro tipo de cuervo, para enseñar que no es kosher. Los sa-
bios dijeron: Rabí Eliezer: Pero no la gente de Kefar Temarta en Judea co-
mer el Zarzir , ya que tiene un cultivo? El rabino Eliezer les dijo: Ellos tam-
bién serán juzgados en el futuro por su transgresión.            

ערבוהתניאלאותועורב
אליעזררבילמינועורבזה

הזרזיראתלהביאאומר
אליעזרלרבילואמרו
תמרתאכפראנשיוהלא

אותןאוכליםהיושביהודה
אמרזפקלהןשישמפני
ליתןעתידיןהןאףלהם
הדיןאת

62a:3 Alternativamente, la frase "después de sus tipos" está escrita para in-
cluir la unidad blanca y enseñar que no es kosher; Esta es la declaración del
rabino Eliezer. Los rabinos le dijeron: ¿Pero no se lo comen los habitantes de
la alta Galilea porque se puede pelar su molleja? El rabino Eliezer les dijo:
Ellos también serán juzgados en el futuro por su transgresión. En cualquier
caso, la baraita indica que existen otras aves no kosher que tienen dos signos,
como el cuervo. La Gemara responde: Más bien, Rav Naḥman debe haber signi-
ficado que uno debe ser capaz de reconocer el cuervo conocido y todas las de-
más especies de cuervos.

להביאלמינהואחרדבר
רבידברילבנהסנונית

והלאלואמרואליעזר
אוכליםהעליוןגלילאנשי
נקלףשקרקבנומפניאותו
עתידיןהןאףלהםאמר
עורבאלאהדיןאתליתן
עורבמיןוכל

62a:4 Ameimar dijo: La halakha es: cualquier ave que se presente ante una perso-
na con un signo es kosher, siempre que no arañe su comida. Rav Ashi le dijo
a Ameimar: ¿Qué pasa con lo que dijo Rav Naḥman , que si uno encuentra un
pájaro con exactamente un signo, puede comerlo solo si puede identificar a to-
dos los pájaros no kosher en la Torá, para asegurarse de que es un pájaro? ningu-
no de ellos? Ameimar le dijo: no escuché esta declaración; es decir: no lo sos-
tengo en consecuencia. ¿Qué preocupación hay? Es una cuestión ya de los pe-
res y ozniyya , que tienen sólo una señal? No se encuentran en áreas asenta-
das, y no es necesario preocuparse por ellas.

עוףהלכתאאמימראמר
טהוראחדבסימןהבא
ליהאמרדריסדלאוהוא

דרבהאלאמימראשירב
לאליהאמרמאינחמן

סביראלאכלומרלישמיע
פרסמשוםאיכאמאילי

בישובליתנהוועזניה

62a:5 § Rav Yehuda dice: El pájaro conocido como el pájaro que rasca es apto para
su uso en la purificación de un leproso, es decir, es kosher. Solo los pájaros
kosher son aptos para este rito, como dice el versículo: "Entonces el sacerdote
ordenará tomar por el que será purificado dos pájaros puros vivos" (Levítico 14:
4). Y esta es la unidad blanca sobre la que el rabino Eliezer y los rabinos no
estuvieron de acuerdo en la baraita .       

המסרטעוףיהודהרבאמר
וזומצורעלטהרתכשר
שנחלקולבנהסנוניתהיא
וחכמיםאליעזררביבה

62a:6 Ameimar dijo: Hay dos tipos de senunit blanco . Con respecto a la unidad con
una barriga blanca, todos están de acuerdo en que está permitida su consu-
mo. No están de acuerdo cuando discuten el tipo con una barriga amari-
lla. El rabino Eliezer lo prohíbe, y los rabinos lo permiten. Y el halak-
ha está de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer.

כרסהבחיוראאמימראמר
פליגילאעלמאכולי

בדירוקאפליגיכידשריא
אסראליעזררביכרסה
כרביוהלכתאשרוורבנן

אליעזר
62a:7 Mar Zutra enseña la declaración de Ameimar de esta manera: con respecto

a la unidad con una panza amarilla, todos están de acuerdo en que está
הכימתניזוטראמר

עלמאכוליכרסהבדירוקא
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prohibido. No están de acuerdo cuando discuten el tipo con un vientre blan-
co. Rabí Eliezer considere que prohibido, y los rabinos considere que permi-
te. Y la halajá es de acuerdo con la opinión de los rabinos, quien esti-
ma que permitido.

פליגיכידאסירפליגילא
רביכרסהבדחיורא
שרוורבנןאסראליעזר
דשרוכרבנןוהלכתא

62a:8 La Gemara pregunta: De acuerdo, según el que dice que no están de acuerdo
con el tipo con una barriga blanca, esta explicación es coherente con
lo que Rav Yehuda enseña: esta es la unidad blanca sobre la que el Rabino
Eliezer y los Rabinos no estuvieron de acuerdo. Pero según el que dice que no
están de acuerdo con respecto al tipo con una barriga amarilla , ¿cuál es el
significado de la frase: esta es la unidad blanca ? La Gemara responde: La fra-
se: Senunit blanco , se usa solo para excluir el senunit de la casa , que es ne-
gro.

דאמרלמאןבשלמא
היינופליגיכרסהבחיורא
לבנהסנוניתהיאזודקתני

בדירוקאדאמרלמאןאלא
סנוניתהיאזומאיפליגי
דבתילאפוקילבנה

דאוכמתי

62a:9 § Raḥava dice que el Rabino Yehuda dice: Una joven tasil , que es similar a
una paloma, no es apta para el sacrificio como paloma, que es apta solo cuando
está madura, pero es apta para el sacrificio como paloma, que es apta solo
cuando es inmadura. . En otras palabras, la tasil se considera un tipo de paloma,
no una paloma. Un ave datzifi madura , y las palomas maduras de Reḥava, son
aptas como palomas, pero no son aptas como palomas, ya que son tipos de
palomas. Rav Daniel bar Rav Ketina plantea una objeción de un mishna ( Pá-
rrafo 9: 3): Todas las aves

יהודהרביאמררחבהאמר
תוריןמשוםפסולתסיל
יונהבנימשוםוכשר

רחבהשלותוריןדאציפי
תוריןמשוםכשרין

יונהבנימשוםופסולין
רבברדניאלרבמתיב

העופותכלקטינא
62b:1 descalificar el agua de purificación, es decir, el agua en la que se han colocado

las cenizas de la novilla roja, bebiendo de ella. El agua que ingresó a la boca del
pájaro es descalificada, y parte de ella gotea nuevamente dentro del recipiente,
descalificando al resto. Esto se aplica a todas las aves, excepto a la paloma,
porque sorbe el agua del recipiente y ninguna vuelve a caer de su boca. Pero si
es para que la borla sea un tipo de paloma, deje que la mishná enseñe: a ex-
cepción de la paloma y la borla . El rabino Zeira dijo: Aunque la borla es un
tipo de paloma y sorbe el agua también, esto, la borla , sorbe el agua y escu-
pe parte de ella, y por lo tanto descalifica el agua de purificación, y eso, la palo-
ma, sorbe pero no escupe

מןחוץחטאתבמיפוסלין
ואםשמוצצתמפניהיונה
מיונהחוץליתניאיתא
זהזירארביאמרותסיל
מוצץוזהומקיאמוצץ
מקיאואינו

62b:2 Rav Yehuda dice: Las palomas tzutzeyanei son aptas para el sacrificio en el
altar, y son las palomas de Reḥava mencionadas anteriormente. La Gema-
ra plantea una objeción de un mishna ( Nega'im 14: 6): la Torá requiere hisopo
para la purificación de un leproso. Debe ser hisopo estándar , y ni un hisopo de
Grecia, ni un hisopo de estibio, ni un hisopo romano, ni un hisopo del desier-
to , ni ningún otro tipo de hisopo cuyo nombre esté acompañado de un modifi-
cador. Del mismo modo, las palomas tzutzeyanei no deberían ser aptas para el
sacrificio, porque tienen un modificador en su nombre.

כופשניהנייהודהרבאמר
מזבחלגביכשריםצוצייני

רחבהשלתוריןהןוהן
יוןאזובולאאזובמיתיבי

אזובולאכוחליאזובולא
כלולאמדבריולארומי
לווישםלושישאזוב

62b:3 Abaye dijo: Cualquier elemento cuyo nombre se modificó antes de la entre-
ga de la Torá, y respecto del cual la Torá fue particular al nombrarlo , no es
apto si su nombre va acompañado de un modificador, ya que el lenguaje de la
Torá fue formulado para excluirlo. Pero el nombre de estas palomas tzutzeya-
nei no se modificó, es decir, el modificador tzutzeyanei no se les aplicó antes de
la entrega de la Torá. Aunque se les aplicó más tarde, todavía son aptos para el
sacrificio. Alternativamente, Rava dijo: Las palomas tzutzeyanei se llaman
simplemente palomas en su lugar de habitación.                     

שנשתנהכלאבייאמר
תורהמתןקודםשמו

לוישעליותורהוהקפידה
לאוהניפסוללווישם

מתןקודםשמןנשתנו
הניאמררבאתורה

באתרייהוצוצייניכופשני
להוקריסתמא

62b:4 Del mismo modo, Rav Yehuda dice: Estos saltamontes que se encuentran en-
tre los arbustos son kosher y están permitidos para el consumo. Y los que se
encuentran entre las coles están prohibidos. Ravina dijo: Y azotamos a los
que se los comen por su cuenta, debido a la prohibición: “Y todas las cosas en-
jambres aladas te son impuras” (Deuteronomio 14:19). Y Rav Yehuda dice: el
pájaro llamado tzarda está permitido para el consumo, y la barda está prohibi-
da. Y tu mnemotécnico para recordar cuál es cuál es este: come cualquier pája-
ro excepto [ barra ] para ello. En cuanto a la marda , no está claro si es kos-
her.                 

כרזיהנייהודהרבאמר
כרביודבישרוחילפידבי

ומלקינןרבינאאמראסירי
העוףשרץמשוםעלייהו
שריצרדאיהודהרבואמר
ברוסימניךאסירברדא
ספקאמרדאמיניה

62b:5 Rav Asi dice: Hay ocho casos inciertos : ḥuva , ḥuga , suga y harnuga , tus-
helemi y marda , kuḥilna y bar nappaḥa . La Gemara explica: ¿Cuál es su in-
certidumbre? La molleja de las aves kosher se puede pelar, como se mencio-
na en la Mishná, y la molleja de las aves no kosher no se puede pelar, pero la
molleja de estas aves se puede pelar solo con un cuchillo.

שמונהאסירבאמר
חוגאחובאהןספיקות

תושלמיוהרנוגאסוגא
נפחאוברכוחילנאומרדא

עופותספיקייהומאי
נקלףקורקבנןטהורים
נקלףקורקבנןאיןוטמאין

בסכינאנקלףקורקבנןוהני
62b:6 La Gemara pregunta: ¿ Pero por qué no deberían ser kosher? ¿No había cierto

pato en la casa de Mar Shmuel cuya molleja no se podía pelar, y pusieron la
molleja al sol, y una vez que se suavizó, se pudo pelar? La Gemara respon-
de: Allí, cuando se ablanda, se puede pelar a mano. Aquí, en estos ocho ca-
sos, incluso cuando se ablandaba, solo se podía pelar con un cuchillo.

דהוהאווזאברההיאוהא
קאהוהדלאשמואלמרבי

ואותביהקורקבניהמקלף
דרפיוכיוןבשימשא

רפיכיהתםאיקליף
עלאףהכאבידאאיקליף

אלאמקליףלאדרפיגב
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בסכינא
62b:7 Abaye dice: El gallo del pantano es uno de los ocho casos inciertos , y este

es el mardu , es decir, el marda mencionado anteriormente. Rav Pappa dice: El
gallo del pantano está prohibido, pero el pantano está permitido. Y su ne-
motécnico para recordar esto es la declaración de los Sabios con respecto al ver-
sículo: "Un amonita o un moabita no entrará en la asamblea del Señor" (Deute-
ronomio 23: 4), que un hombre amonita no es apto para entrar en el asam-
blea, pero no una mujer amonita. Mareimar enseñó: El pantano está prohi-
bido, porque los Sabios vieron que araña a su presa y se la come . Y esta
es la giruta , un pájaro no kosher (ver 109b).                     

דאגמאתרנגולאאבייאמר
הואספיקותמשמונהחד

פפארבאמרמרדווהיינו
אסיראדאגמאתרנגולא

שריאדאגמאתרנגולתא
עמוניתולאעמוניוסימניך

תרנגולתאמרימרדרש
חזיוהאסיראדאגמא
והיינוואכלהדדרסה
גירותא

62b:8 Rav dice: El pájaro llamado shadera anderafta está permitido, pero el piruz
anderafta está prohibido. Y tu mnemotécnico para recordar esto es la conoci-
da personalidad de Piruz el Mal. Rav Huna dice: El pájaro llamado bunya está
permitido. La parva está prohibida. Y tu mnemotécnico para recordar esto es
la conocida personalidad de Parva'a el Hechicero.

אנדרפטאשבוררבאמר
אסוראנדרפטאפירוזשרי

אמררשיעאפירוזוסימניך
פרואשריבוניאהונארב

פרואהוסימניךאסיר
אמגושא

62b:9 Rav Pappa dice: el pájaro conocido como reclinable y comiendo mardu está
permitido, mientras que la reverencia y comer mardu está prohibido. Y tu
mnemotécnico para recordar esto es el versículo: "No te inclinarás ante nin-
gún otro dios" (Éxodo 34:14). Shmuel dice: El pájaro llamado bebedor de vi-
no está prohibido. Y tu mnemotécnico para recordar esto es la halakha : los
que bebieron vino no son aptos para el servicio en el Templo. Y Shmuel
dice: el pájaro llamado vertedor de vino está prohibido.

זגידמרדופפארבאמר
ואכילסגידשריואכיל
תשתחוהלאוסימניךאסור
שמואלאמראחרלאל

אסיראחמראשתיא
פסוליןייןשתוייוסימניך
מזגאשמואלואמרלעבודה

אסיראחמרא
63a:1 Pero el pájaro llamado el pequeño vertedor de vino está permitido. Y tu mne-

motécnico para recordar esto es el idioma de los Sabios: el poder del hijo es
mayor que el poder del padre, es decir, cuanto más grande está prohibido
mientras más pequeño está permitido.    

שריאחמראמזגאבת
מכחהבןכחיפהוסימניך

האב

63a:2 Rav Yehuda dice: Hay varios tipos de shekitena . Los rojos de tallo largo es-
tán permitidos. Y tu mnemotécnico para recordar esto es el pájaro murzema ,
que es similar en apariencia y se sabe que es kosher. Los pequeños rojos es-
tán prohibidos, y tu mnemotécnico para esto es la halakha de que un sacerdo-
te enano no es apto para el servicio en el Templo. Los verdes de tallo largo, es
decir, los amarillos, están prohibidos, y tu mnemotécnico para esto es la mish-
na (56a): las tripas que se han vuelto verdes hacen que un animal sea terei-
fa e incapaz para el consumo.                             

שקיטנאיהודהרבאמר
שריאוסומקישקיאריכי

גוצימורזמאוסימניך
ננוסוסימניךאסיריוסומקי

וירוקישקיאריכיפסול
ירוקיןוסימניךאסירי
פסולין

63a:3 Rav Yehuda dice: En cuanto al shalakh , catalogado como un pájaro no kosher
(ver Levítico 11:17), este es el pájaro que saca peces [ sholeh ] del mar. El duk-
hifat (ver Levítico 11:19) es el ave cuyo peine parece doblado [ hodo ka-
fut ] debido a su grosor. La Gemara señala: Esto también se enseña en una ba-
raita : el dukhifat es el pájaro cuyo peine parece doblado, y este es el pája-
ro que trajo al shamir al Templo. Como se cuenta en el tratado Gittin (68b), el
Rey Salomón requirió un gusano único llamado shamir para tallar piedras del
Templo, como dice el versículo: “No se escuchó martillo ni hacha ni ninguna he-
rramienta de hierro en la casa, mientras estaba en el edificio ”(I Reyes 6:
7).                       

זהשלךיהודהרבאמר
היםמןדגיםהשולה
תניאכפותשהודודוכיפת

שהודודוכיפתהכינמי
שמירשהביאוזהוכפות
המקדשלבית

63a:4 Los recuentos Guemará: Cuando Rabí Yohanan vería un shalakh , que se-
ría dicen: “Sus juicios son como el gran océano” (Salmo 36: 7), como retribu-
ción a Dios exactas aun sobre los peces en el mar. Cuando iba a ver una hor-
miga, que podría decir la primera mitad del mismo verso: “Tu justicia es como
los montes de Dios,” como Dios provee el sustento para la pequeña hormiga del
mismo modo que hace por las criaturas más grandes. 

שלךחזיהוהכייוחנןרבי
רבהתהוםמשפטיךאמר

אמרנמלהחזיהוהכי
אלכהרריצדקתך

63a:5 Ameimar dice: Las aves laknei y batnei están permitidas. En cuanto a los pá-
jaros sakna'ei y batna'ei , en cualquier lugar en el que se acostumbre comer-
los , uno puede comerlos ; en cualquier lugar que se acostumbre no comer-
los , uno no puede comerlos . La Gemara pregunta: ¿ Eso quiere decir que la
cuestión de si está permitido depende de la costumbre? La Gemara respon-
de: Sí, pero no es difícil: este lugar donde están prohibidos es un lugar donde
se encuentran los peres y la ozniyya . Como son similares a estas aves, uno de-
be preocuparse de que la gente los confunda, a pesar de que los sakna'ei y bat-
na'ei son ellos mismos kosher. Ese lugar donde están permitidos es un lugar
donde no se encuentran los peres y ozniyya .

ובטנילקניאמימראמר
מקוםובטנאישקנאישריין
מקוםאוכליןלאכולשנהגו
איןלאכולשלאשנהגו
תליאבמנהגאאטואוכלין
האקשיאולאאיןמילתא
פרסדשכיחיבאתרא
דלאבאתראהאועזניה
ועזניהפרסשכיחי

63a:6 Abaye dice: Las aves llamadas kevai y kakvai están prohibidas, pero el kakva-
ta está permitido. Aún así, en Occidente, Eretz Israel, azotan a quien lo
come por su cuenta, y lo llaman taḥveta .

וקקואיקואיאבייאמר
שריאקקואתאאסירי

וקרועילוהמלקובמערבא
תחוותאלה

63a:7 Los Sabios enseñaron en una baraita : El hojalata , que figura en la Torá como
no kosher (véase Levítico 11:18), es el ba'ut entre las aves. Uno podría pregun-
tarse: ¿Dices que es el ba'ut entre las aves, o es solo el ba'ut entre los anima-

באותתנשמתרבנןתנו
באותאומראתהשבעופות
אלאאינואושבעופות



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

les que se arrastran? El hojalata también figura entre los animales que se arras-
tran (ver Levítico 11:30). Diga: Salgan y aprendan de los trece principios her-
menéuticos, uno de los cuales es: Una cuestión derivada de su contexto. ¿De
qué hablan los versos adyacentes ? Están hablando de pájaros. Así también
aquí, la palabra tinshemet se refiere a pájaros.

צאאמרתשבשרציםבאות
מדותעשרהמשלשולמד

דברבהןנדרשתשהתורה
הכתובבמהמענינוהלמד
כאןאףבעופותמדבר

בעופות
63a:8 La Gemara señala: También se enseña en una baraita de esta manera con res-

pecto a la hojalata enumerada entre los animales rastreros: La hojalata aquí es
el ba'ut entre los animales rastreros. Uno podría preguntarse: ¿Dices que es
el ba'ut entre los animales que se arrastran, o es solo el ba'ut entre las
aves? Diga: Salgan y aprendan de los trece principios hermenéuticos, uno de
los cuales es: Una cuestión derivada de su contexto. ¿De qué hablan los ver-
sos adyacentes ? Están hablando de animales que se arrastran. Así también
aquí, la palabra tinshemet se refiere a animales que se arras-
tran.

כהאישרציםגבינמיתניא
באותתנשמתגוונא

אומראתהשבשרצים
אינואושבשרציםבאות
אמרתשבעופותבאותאלא
עשרהמשלשולמדצא

בהןנדרשתשהתורהמדות
במהמענינוהלמדדבר

אףבשרציםמדברהכתוב
בשרציםכאן

63a:9 Abaye dice: El ba'ut entre las aves se llama comúnmente kifof . El ba'ut entre
los animales rastreros se llama comúnmente kurpedai . Rav Yehuda dice: En
cuanto a la ka'at que aparece en la Torá como no kosher (ver Levítico 11:18), es-
te es el ave llamada una Kuk . En cuanto al raḥam , este es el sherak-
rak .

שבעופותבאותאבייאמר
שבשרציםבאותקיפוף

יהודהרבאמרקורפדאי
זורחםהקוקזוקאת

שרקרק
63a:10 El rabino Yoḥanan dice: ¿Por qué se llama el raḥam ? Porque cuando

el raḥam llega a Eretz Israel, la misericordia [ raḥamim ] llega al mundo, tal
como aparece al comienzo de la temporada de lluvias. El bar Rav Beivai Aba-
ye dijo: Y es un signo de lluvia solo cuando se sienta sobre algo y emite
un sonido sherakrak . Y se aprende como una tradición que si se sienta en el
suelo y sisea [ veshareik ], esta es una señal de que el Mesías está viniendo, co-
mo se dice: " Sisearé [ eshreka ] por ellos, y los reuniré" ( Zacarías 10:
8).

נקראלמהיוחנןרביאמר
רחםשבאכיוןרחםשמו
אמרלעולםרחמיםבאו
והואאבייברביבירב

ועבידאמידידיתיב
יתיבדאיוגמירישרקרק
אתאושריקאארעא
אשרקהשנאמרמשיחא

ואקבצםלהם
63a:11 Rav Adda bar Shimi le dijo a Mar bar Rav Idai: ¿Pero no había cier-

to raḥam que se sentara en un campo arado y silbara, y una piedra vino y se
rompió la cabeza? Mar bar Rav Idai le dijo: Ese raḥam era un mentiroso y
fue castigado por profetizar falsamente.         

שימיבראדארבליהאמר
והאאידאירבברלמר

כרבאבידיתיבההוא
אפסקיהגללואתאושרק

ההואליהאמרלמוחיה
הוהביידא

63a:12 Con respecto al verso: "Cada orev según su clase" (Levítico 11:15), los Sabios
enseñaron en una baraita : En cuanto a la orev , este es el cuervo. Cuando el
versículo dice: "Cada orev ", esto sirve para incluir al cuervo del valle como
no kosher. Y el versículo dice: "Después de su tipo", para incluir el cuervo
que viene a la cabeza de las palomas.

אתעורבזהערברבנןתנו
עורבלהביאהערבכל

עורבלהביאלמינוהעמקי
יוניםבראשיהבא

63a:13 La Gemara explica: El Maestro dijo: En cuanto al mineral , este es el cuer-
vo. ¿Eso quiere decir que el cuervo en particular está delante de nosotros,
de tal manera que uno sabe inmediatamente cuál es? Más bien, diga: En cuanto
al orev , este es el cuervo negro, y así el versículo dice: "Sus cerraduras están
rizadas y negras como un cuervo" (Cantar de los Cantares 5:11). La Gemara
continúa explicando la baraita : El cuervo del valle [ ha'amaki ] es el cuer-
vo blanco . Y así, el versículo dice con respecto a la lepra: “Si su apariencia es
más profunda [ amok ] que la piel” (Levítico 13:30), y los Sabios explica-
ron: Como la apariencia de un área iluminada por el sol, que parece más pro-
funda que la sombra, que parece cubrirlo. Por lo tanto, existe una asociación
entre un valle y el color blanco.                               

אטועורבזהערבמראמר
ערבאימאאלאקאיקמן
הואוכןאוכמאעורבזה

תלתליםקוצותיואומר
העמקיכעורבשחרות
אומרהואוכןחיוורא
העורמןעמקומראהו
מןהעמוקהחמהכמראה

הצל

63a:14 Y con respecto al cuervo que viene a la cabeza de las palomas, Rav Pappa di-
jo: No digas que la baraita significa que viene a la cabeza de las palomas, es
decir, habita con ellas; más bien, significa que la cabeza de este cuervo se pare-
ce a la de una paloma.

יוניםבראשיהבאועורב
תימאלאפפארבאמר
דדמיאלאיוניברישדאתי

לדיונהרישיה
63a:15 Con respecto al verso: "Y la red según sus clases" (Levítico 11:16), los Sabios

enseñaron: En cuanto a la red , este es el halcón. El versículo dice: "Después
de su tipo", para incluir el pájaro llamado bar ḥireya . La Gemara pregun-
ta: ¿Qué es el bar ḥireya ? Abaye dijo: Es el pájaro comúnmente llama-
do shurineka .

הנץזההנץרבנןתנו
בראתלהביאלמינהו
אמרחיריאברמאיחיריא
שורינקאאביי

63a:16 Con respecto al verso: “Y la ḥasida , y la anafa según su clase” (Levítico
11:19), Rav Yehuda dice: En cuanto a la ḥasida , este es el dayya blanco . ¿Y
por qué se llama ḥasida ? Ya que realiza caridad [ ḥasidut ] para sus compa-
ñeros, dándoles de su propia comida. En cuanto a la anafa , esta es la day-
ya irritable . ¿Y por qué se llama anafa ? Ya que pelea [ mena'efet ] con sus
compañeros.

זוהחסידהיהודהרבאמר
שמהנקראלמהלבנהדיה

עםחסידותשעושהחסידה
דיהזוהאנפהחברותיה

שמהנקראלמהרגזנית
עםשמנאפתאנפה

חברותיה
63a:17 § Rav Ḥanan bar Rav Ḥisda dice que Rav Ḥisda dice que Rav Ḥanan, hijo

de Rava, dice que Rav dice: Hay veinticuatro pájaros no kosher. Rav Ḥanan
חסדארבברחנןרבאמר
חנןרבאמרחסדארבאמר
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bar Rav Ḥisda le dijo a Rav Ḥisda, su padre: ¿ De dónde se obtiene este nú-
mero en la Torá? Si se refiere a la lista de Levítico (11: 13–19), solo hay vein-
te pájaros en la lista. Si te refieres a la lista de Deuteronomio (14: 12-
18), solo hay veintiuno . Y si usted dijera: Agregue el da'a , que está escrito
en Levítico pero no está escrito en Deuteronomio, a los demás en Deuterono-
mio, todavía hay solo veintidós.

רבאמרדרבאבריה
עופותוארבעהעשרים
חנןרבליהאמרהןטמאין

חסדאלרבחסדארבבר
עשריםדויקראאידהיכא

תורהדמשנהאיהוו
תימאוכיהוווחדעשרים

ולאבויקראדכתיבאדאה
תורהבמשנהכתיבא
עשריןאכתיעלייהושדייה
הווותרין

63a:18 Rav Ḥisda le dijo: Esto es lo que el padre de tu madre, Rav Ḥanan, hijo de Ra-
va, dijo en nombre de Rav: Las frases "después de su tipo", "después de su
tipo", "después de su tipo" y "después de sus tipos " que aparecen en cada
lista indican casos adicionales. Aquí, entonces, hay cuatro más. Los objetos de
Gemara: si es así, hay veintiséis, no veinticuatro. Abaye dijo: Los da'a mencio-
nados en Levítico y los ra'a mencionados en Deuteronomio son un pájaro. Co-
mo, si te viene a la mente que son dos pájaros diferentes,                            

אבוהאמרהכיליהאמר
למינהדרבמשמיהדאמך
הרילמינהולמינולמינה

עשריןהכיאיארבעכאן
דאהאבייאמרהווושית
סלקאדאיהיאאחתוראה
אינוןתרתידעתך

63b:1 uno podría preguntarse: dado que se supone que la lista en Deuteronomio viene
a agregarse a la lista en Levítico, qué es diferente aquí, en Levítico, que está
escrito: " Da'a ", y qué es diferente aquí, en Deuteronomio, que está escrito:
" Ra'a " y da'a no está escrito? Más bien, concluya de la presencia de cada
uno en una sola lista que los ra'a y da'a son una especie.

לאוסופיתורהמשנהמכדי
הכאשנאמאידאתאהוא

הכאשנאומאידאהדכתיב
דאהכתיבולאראהדכתיב

ראהמיןמינהשמעאלא
היאאחתודאה

63b:2 Los objetos de Gemara: Pero aún así, hay veinticinco pájaros, no veinticua-
tro. Abaye dijo: Al igual que el ra'a y da'a son una especie, así también,
el ayya y la Dayya , el último de los cuales sólo se menciona en Deuterono-
mio, son una especie. Como, si se te ocurre que son dos especies diferentes,
uno podría preguntarte: dado que se supone que la lista en Deuteronomio viene
a agregarse a la lista en Levítico, qué es diferente aquí, en Levítico, que está
escrito: " Después de su tipo ", sobre el ayya , que prohíbe algún otro tipo
de ayya , y qué es diferente allí, en Deuteronomio, que está escrito:" Después
de su tipo ", sobre el dayya ? ¿Por qué no se menciona el ayya ? Más bien,
aprenda del uso de la misma frase con respecto al ayya y dayya que son una es-
pecie.     

הוווחמשהעשריןואכתי
שראהכשםאבייאמר
איהכךהיאאחתודאה
סלקאדאיהיאאחתודיה

מכדיאינוןתרתידעתך
הואלאוסופיתורהמשנה
הכאשנאמאידאתא
ומאיאאיהלמינהדכתיב

למינהדכתיבהתםשנא
איהמינהשמעאלאאדיה
היאאחתודיה

63b:3 La Guemará pregunta: ¿Y ahora que la ayya y Dayya son una especie, ¿por
qué la necesidad Torá a escribir tanto ayya y Dayya en Deuteronomio? La Ge-
mara responde: Como se enseña en una baraita que el rabino Yehuda HaNa-
si dice: Dado que las dos son una especie, leeré ayya y sabré que está prohibi-
do. ¿Por qué se dice Dayya ? Es para que no se dé una reclamación a un liti-
gante no estar de acuerdo, y que no debe ocurrir que se llama
a que un ayya y llama a que un Dayya y se lo come. Del mismo modo, la Torá
no escribió solamente Dayya de modo que no se produzca se llama
a que un Dayya y llama a que un ayya y se lo come. Por lo tanto, la Torá escri-
be en Deuteronomio: "Y el ra'a , y el ayya , y el dayya según su clase" (Deu-
teronomio 14:13). En consecuencia, tanto la lista en Levítico como la de Deute-
ronomio enumeran veinticuatro pájaros, de acuerdo con la declaración atribuida
a Rav.   

אחתודיהשאיהמאחרוכי
איהלמיכתבליהלמההיא
אומררביכדתניאודיה

למהדיהאיהאניאקרא
תתןשלאכדינאמרה
לחלוקדיןלבעלפהפתחון
איהקוראאתהתהאשלא
קוראאתהדיהקוראוהוא
לכךאיהקוראוהואדיה
והראהתורהבמשנהכתב
למינהוהדיההאיהואת

63b:4 La Gemara plantea una objeción de una baraita : ¿por qué se repite la lis-
ta de animales no kosher en Levítico ? Se debe a la necesidad de agre-
gar el shesua (Deuteronomio 14: 7), que no figuraba en Levítico. Y la lis-
ta de pájaros no kosher se repite debido a la ra'a . ¿Qué, no se entiende a par-
tir del hecho de que la lista adicional de los animales allí, en el Deuteronomio,
es para agregar los animales, que la lista de las aves está también repitió para
agregar las aves? La Gemara responde: No, allí, es decir, con respecto a los ani-
males, la lista se repite para agregar, pero aquí, con respecto a las aves, se repi-
te solo para explicar.

בבהמהנשנולמהמיתיבי
ובעופותהשסועהמפני
לאומאיהראהמפני

לאוסופידהתםמדבהמה
לאלאוסופינמיעופות
לפרושיהכאלאוסופיהתם

63b:5 Y la opinión de que el da'a y el ra'a son una especie, y que el ayya y el day-
ya son otra especie, difiere de la opinión del rabino Abbahu, como dice el ra-
bino Abbahu: el ra'a es el ayya . Y por qué se llama la ra'a ? Ya que ve
[ ro'ah ] más vívidamente. Y así, el versículo dice: "Ese camino que ninguna
ave de rapiña conoce, ni el ojo del ayya lo ha visto" (Job 28: 7). Y un sa-
bio enseñó: los ra'a pueden pararse en Babilonia y ver un cadáver en Eretz
Israel.

דאמראבהודרביופליגא
איהזוראהאבהורבי

ראהשמהנקראולמה
הואוכןביותרשרואה

עיטידעולאנתיבאומר
תנאאיהעיןשזפתוולא

נבלהורואהבבבלעומדת
ישראלבארץ

63b:6 La Gemara discute la declaración del rabino Abbahu: dado que el ra'a es lo
mismo que el ayya , por inferencia, uno puede concluir que el da'a no es
lo mismo que el ra'a ; de lo contrario, no hay veinticuatro pájaros no kosher. Pe-
ro dado que se supone que la lista en Deuteronomio viene a agregarse a la lista
en Levítico, lo que es diferente aquí, en Levítico, que está escrito:

מכללאיההיינומדראה
מכדיראההיינולאודדאה
הואלאוסופיתורהמשנה
הכאשנאמאידאתא
התםשנאומאידאהדכתיב
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" Da'a ", y lo que es diferente allí, en Deuteronomio, ese da ' a no está escri-
to? Más bien, ¿no se debe concluir de la discrepancia que los dos son igua-
les? Si es así, hay que concluir que de acuerdo con el rabino Abbahu,
la da'a y ra'a y ayya son todos una especie.   

לאואלאדאהכתיבדלא
ואיהוראהדאהמינהשמע
היאאחת

63b:7 Y además, por el hecho de que el rabino Abbahu sostiene que el ra'a es lo mis-
mo que el ayya , por inferencia, uno puede concluir que el dayya no es lo mis-
mo que el ayya . Pero si es así, uno puede preguntar nuevamente: ¿Qué hay de
diferente allí, en Levítico, que está escrito: "Después de sus tipos", so-
bre el ayya , y qué es diferente aquí, en Deuteronomio, que no está escrito:
"Después de su tipos "sobre el ayya pero sobre el dayya ? Más
bien, el ayya y el dayya deben ser una especie. Y uno puede aprender de la
combinación de las dos disputas que, según el rabino Abbahu, da'a y ra'a , day-
ya y ayya son todas una especie. En consecuencia, según el rabino Abbahu, solo
hay veintitrés especies no kosher.    

מכללאיההיינוומדראה
מאיאיההיינולאודדיה
למינהודכתיבהתםשנא

דלאהכאשנאומאיאאיה
אלאאאיהלמינהוכתיב
דאהמינהשמעאלאאדיה
היאאחתואיהדיהוראה

63b:8 § Con respecto a la frase: "El ayya según su género" (Levítico 11:14), se ense-
ña en una baraita que Isi ben Yehuda dice: Hay cien pájaros no kosher en el
Este, y todas son especies de ayya . Avimi, hijo del rabino Abbahu, enseñó:
Hay setecientos tipos de peces no kosher , y ochocientos tipos de saltamon-
tes no kosher , y hay innumerables pájaros. Las protestas de Gemara: ¿Hay in-
numerables pájaros no kosher ? Pero solo hay veinticuatro pájaros no kosher
mencionados en la Torá. Más bien, Avimi debe haber querido decir: Y hay in-
numerables pájaros kosher.

אומריהודהבןאיסיתניא
ישטמאיןעופותמאה

הןאיהמיןוכולןבמזרח
דרביבריהאבימיתני

דגיםמינימאותשבעאבהו
מינימאותושמונההן

מספראיןולעופותחגבים
הוווארבעהעשריןעופות

איןטהוריםולעופותאלא
מספר

63b:9 Se enseña en una baraita : el rabino Yehuda HaNasi dice: Se revela y se cono-
ce antes de Quien habló y el mundo surgió que las especies de animales no
kosher son más numerosas que las kosher . Por lo tanto, la Torá enumera
los animales kosher , enseñando que todos los demás no son kosher. Por otro la-
do, se revela y se conoce antes de Quien habló y el mundo surgió que las es-
pecies de aves kosher son más numerosas que las no kosher . Por lo tanto, la
Torá enumera las aves no kosher .                

וידועגלויאומררביתניא
העולםוהיהשאמרמילפני

מןמרובהטמאהשבהמה
מנהלפיכךהטהורות

וידועגלויבטהורההכתוב
העולםוהיהשאמרמילפני

עלמרוביןטהוריןשעופות
הכתובמנהלפיכךהטמאין
בטמאין

63b:10 La Gemara pregunta: ¿Qué nos está enseñando esta baraita ? La Gemara res-
ponde: Como Rav Huna dice que Rav dice, y algunos dicen que Rav Huna di-
ce que Rav dice en nombre del Rabino Meir: Una persona siempre debe en-
señar a su alumno de manera concisa, así como la Torá es concisa en su idio-
ma. .               

כדרבלןמשמעקאמאי
להואמרירבאמרהונא
רבאמרהונארבאמר

לעולםמאיררבימשום
דרךלתלמידואדםישנה
קצרה

63b:11 El rabino Yitzḥak dice: un pájaro kosher puede comerse con la fuerza
de una tradición de que es kosher, sin inspeccionar los signos enumerados en el
mishna. Y se considera creíble que el cazador diga: Mi maestro me transmi-
tió que este pájaro es kosher. El rabino Yoḥanan dijo: Y este es el halak-
ha solo cuando el maestro está familiarizado con los pájaros no kosher y con
sus nombres.

טהורעוףיצחקרביאמר
הציידנאמןבמסורתנאכל
לימסרטהורזהעוףלומר
והואיוחנןרביאמררבי

ובשמותיהןבהןשבקי

63b:12 El rabino Zeira plantea un dilema: ¿El rabino Yoḥanan se refería al maes-
tro del cazador, el Sabio, o a su maestro, el cazador, es decir, el que le enseñó
a cazar? La Gemara responde: Ven y escucha pruebas de lo que el rabino
Yoḥanan dijo: Y esto se aplica solo cuando el maestro está familiarizado con
ellos y con sus nombres. De acuerdo, si dices que esto se refiere a su maestro
el cazador, esto funciona bien. Pero si dices que se refiere a su maestro, el Sa-
bio, un sabio sabrá sus nombres, ya que los ha aprendido, pero ¿reconoce
a los pájaros mismos? Por el contrario, ¿no se debe concluir que el rabino
Yoḥanan se refirió a su maestro el cazador? La Gemara concluye: De he-
cho, concluya de esto que esto es así.                                 

אוחכםרבוזירארביבעי
דאמרשמעתאציידרבו
בהןשבקיוהואיוחנןרבי

אמרתאיובשמותיהן
שפירציידרבובשלמא

חכםרבואמרתאיאלא
להוגמירשמייהובשלמא

להוידעמיאינהואלא
רבומינהשמעלאואלא
מינהשמעצייד

63b:13 § El Sabios enseñó en una baraita : Uno puede comprar huevos de los genti-
les en cualquier lugar, y una necesidad no se refiere, ni con respecto a las ca-
nales, es decir, que el huevo puede haber sido retirado de un cadáver de un ave y
por lo tanto prohibida, ni con respecto a los huevos de tereifot , porque ninguna
de estas posibilidades es probable.             

מןביציםלוקחיןרבנןתנו
ואיןמקוםבכלהגוים

נבלותמשוםלאחוששין
טרפותמשוםולא

63b:14 Los objetos de Gemara: Pero tal vez son de un pájaro no kosher. El padre de
Shmuel dijo: La baraita se refiere a un caso en el que los gentiles dicen que
son de tal y tal pájaro, que se sabe que es kosher. Los desafíos de Gemara: Pe-
ro si el gentil se considera creíble, que diga solo que son de un pájaro kos-
her. ¿Por qué necesita nombrar la especie? La Gemara responde: Si es así, si no
nombra la especie, tiene la oportunidad de desviar el escrutinio si es deshones-
to; pero si nombra la especie, uno puede traer otros huevos de la misma especie
para comparar y validar el reclamo.                          

נינהוטמאדעוףודילמא
באומרדשמואלאבוהאמר
ולימאטהורפלוניעוףשל
איתהכיאיטהורעוףשל
לאישתמוטיליה

63b:15 La Gemara pregunta: ¿ Pero por qué uno debe confiar en los gentiles? Permíta-
le inspeccionar los huevos en busca de signos, como se enseña en una barai-

דתניאבסימניןולבדוק
סימניכךביציםכסימני
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ta : como los signos de los huevos kosher , también lo son los signos de los pe-
ces. La Gemara interviene: ¿Puede entrar en tu mente que la baraita se refiere
a los signos de los peces? El Misericordioso los declara explícitamente en la
Torá: "Aletas y escamas" (Levítico 11: 9). Por el contrario, diga: también los
signos de

סלקאדגיםסימנידגים
וקשקשתסנפירדעתך
כךאימאאלארחמנאאמר

סימני

64a:1 embriones de peces, es decir, huevos de peces encontrados en las entrañas de
los peces. 

דגיםעוברי

64a:2 La Gemara continúa: Y se enseña en una baraita sobre los huevos que estos
son los signos de los huevos de aves : cualquier huevo que se estrecha en la
parte superior y se redondea, de modo que uno de sus extremos es redondea-
do y el otro de sus extremos es puntiagudo. es kosher Si ambos extremos son
redondeados o ambos extremos son puntiagudos, no son kosher. Si la albú-
mina está en el exterior y la yema en el interior, es kosher. Si la yema está en
el exterior y la albúmina en el interior, no es kosher. Si la yema y la albúmi-
na se mezclan entre sí, sin duda es el huevo de un animal rastrero. Por lo
tanto, si es posible reconocer un huevo kosher por estos signos, no hay necesi-
dad de confiar en el gentil.                                       

הןאלוביציםגביותניא
שכודרתכלביציםסימני

כדאחדראשהועגולגולת
טהורהחדאחדוראשה

שניאוכדיןראשיהשני
חלבוןטמאיןחדיןראשיה
מבפניםוחלמוןמבחוץ
מבחוץחלמוןטהורה
טמאהמבפניםוחלבון
זהמעורביןוחלבוןחלמון

ביצתשהיאבידועבזה
השרץ

64a:3 La Gemara responde: No, es necesario si los huevos ya han sido cortados y uno
no puede conocer su forma original. Los desafíos de Gemara: Pero que inspec-
cione la yema y la albúmina, para ver cuál está adentro y cuál está afuera. La
Guemará responde: Los baraita ofertas con un caso en el que los huevos
se mezclan en un recipiente, y es imposible de discernir esto.              

דחתוכותצריכאלא
וחלבוןבחלמוןוליבדוק

בקערהבטרופות

64a:4 Los contadores de Gemara: Pero en un caso como este, donde los huevos se
mezclan, ¿ podemos comprarles huevos ? ¿No se enseña en otra baraita : uno
puede vender el huevo de un pájaro tereifa a un gentil solo si se mezcla en un
tazón; por lo tanto, ¿no se les puede comprar huevos mezclados en un ta-
zón porque pueden ser de tereifot ? Si es así, no puede ser que la baraita trate
con un caso en el que se mezclan, y uno debería poder inspeccionar la yema y la
albúmina.        

זבנינןמיגוונאוכהאי
איןתניאוהאמינייהו
לגויטרפהביצתמוכרין

בקערהטרופהכןאםאלא
מהםלוקחיןאיןלפיכך
בקערהטרופותביצים

64a:5 Más bien, el rabino Zeira dijo: Los signos de un huevo kosher no son váli-
dos por la ley de la Torá. Como, si no lo dices, uno encuentra dificultades con
lo que dice Rav Asi: Hay ocho pájaros cuyo estado kosher es incierto. ¿Por
qué hay incertidumbre? Deje que uno inspeccione sus huevos en busca de los
signos enumerados en la baraita para determinar si son kosher. Más bien,
aprenda de él que los signos no son válidos por la ley de la Torá y que uno no
puede confiar en ellos.                     

סימניןזירארביאמראלא
לאדאידאורייתאלאו

רבדאמרהאהכיתימא
הןספיקותשמנהאסי

אלאדידהובביציםליבדוק
לאוסימניןמינהשמע

דאורייתא
64a:6 La Guemará pregunta: Pero si uno no puede confiar en estos signos, con respec-

to a lo halajá es la baraita enseñando a ellos? Los responde Guemará: Esto es
lo que el baraita está diciendo: Si ambos de sus extremos son redondeados, o
ambos sus extremos son puntiagudos, o la yema está en el exterior y los al-
búmina es en el interior, que es sin duda no kosher. Pero si uno de sus extre-
mos es puntiagudo y uno de sus extremos es redondeado, y la albúmi-
na está en el exterior y la yema en el interior, y el gentil te dice que es de tal o
cual pájaro, y ese pájaro es kosher , confíe en los signos. Pero si no ofrece una
especificación del tipo de ave, o si uno simplemente encuentra huevos con estos
signos, no confíe en ellos, ya que hay huevos de cuervo que se parecen a los
de una paloma.

להקתניהלכתאלמאיאלא
ראשיהשניקאמרהכי
חדיןראשיהשניאוכדין

וחלבוןמבחוץחלמוןאו
רישיהטמאהודאימבפנים

כדחדרישיהחדחד
וחלמוןמבחוץוחלבון

עוףשללךואמרמבפנים
סמוךהואוטהורפלוני

תסמוךלאבסתמאעליהם
דעורבאדאיכאעליהם

לדיונהדדמי
64a:7 La Gemara analiza la baraita : El Maestro dijo: Si la albúmina y la yema se

mezclan entre sí, ciertamente es el huevo de un animal rastrero y no de un
pájaro no kosher. La Gemara pregunta: ¿Para qué halakha es necesaria esta in-
formación? De cualquier manera, el huevo está prohibido. Rav Ukva bar Ḥama
dijo: La baraita significa decir que si el tejido de un embrión se desarrolló
[ rikema ] dentro de él y fue perforado, y uno lo tocó, transmite impureza ri-
tual siempre que el embrión sea al menos del tamaño de una lenteja. a gra-
nel, porque el cadáver de un animal rastrero de este tamaño es una fuente de im-
pureza ritual.      

וחלמוןחלבוןמראמר
בידועבזהזהמעורבין

למאיהשרץביצתשהיא
ברעוקבארבאמרהלכתא

ריקמהשאםלומרחמא
מטמאבכעדשהוניקבה

64a:8 Ravina se opone a esto: pero tal vez sea el huevo de una serpiente, cuyo ca-
dáver no transmite impurezas rituales, a pesar de que la albúmina y la yema de
sus huevos se mezclan. Más bien, Rava dijo: La baraita no enseña sobre la im-
pureza ritual, sino que si el tejido de un embrión se desarrolla dentro del hue-
vo y uno se lo come, es azotado por su cuenta, debido a la prohibición: "Y to-
do enjambre que enjambre sobre la tierra es algo detestable; no se comerá
”(Levítico 11:41).               

ודלמארבינאלהמתקיף
רבאאמראלאהיאדנחש
לוקהואכלהריקמהשאם
השרץשרץמשוםעליה

הארץעל

64a:9 La Gemara pregunta: Si es así, ¿por qué mencionar específicamente el hue-
vo de un animal rastrero no kosher ? Lo mismo se aplicaría incluso para quien
come el embrión de un pájaro kosher también. En cualquier caso, uno es azota-
do, como se enseña en una baraita que el verso: "Todo enjambre que pulula

דטמאהאיריאמאיהכיאי
דתניאנמידטהורהאפילו

הארץעלהשרץהשרץכל
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sobre la tierra"
64b:1 sirve para incluir pollitos de palomas cuyos ojos aún no se han abierto en la

prohibición de consumir enjambres. La Gemara responde: Esta prohibición
es por ley rabínica , y el verso citado es un mero apoyo para ello. Quien se co-
me el embrión de un pájaro kosher no puede recibir azotes.            

שלאאפרוחיםלרבות
מדרבנןעיניהםנפתחו
בעלמאאסמכתאוקרא

64b:2 § Los Sabios enseñaron en una baraita : los huevos kosher que han sido hervi-
dos con huevos no kosher están permitidos. Los huevos no fertilizados están
permitidos, y uno de constitución fuerte puede comerlos, incluso si la gallina
se ha sentado sobre ellos durante un largo período de tiempo. Si se encuen-
tra una gota [ koret ] de sangre, se descarta la sangre, que es la primera etapa
del desarrollo de un embrión, y se come el resto.

ביציםגיעולירבנןתנו
נפשמוזרותביציםמותרות

עליהנמצאתאכלםיפה
הדםאתזורקדםקורט
השאראתואוכל

64b:3 El rabino Yirmeya dijo: Y esto se aplica cuando la sangre se encuentra en su
nudo, es decir, el lugar en la albúmina donde el embrión comienza a desarrollar-
se, ya que esto demuestra que el tejido no se ha desarrollado en otras partes del
huevo. Y así lo enseñó Dostai, padre del rabino Aptoriki: Los sabios enseña-
ron que uno puede comer el resto del huevo solo cuando la sangre se encuentra
en su albúmina, es decir, el nudo; pero si se encuentra en su yema, incluso el
resto del huevo está prohibido. ¿Cuál es la razón de esto? Es que la descom-
posición se ha extendido por todo. Rav Geviha de Bei Ketil le dijo a Rav As-
hi: Un tanna le enseñó lo contrario a Abaye, que uno puede comer el resto del
huevo solo cuando se encuentra sangre en su yema, y es Abaye quien lo corri-
ge de esta manera.                    

והואירמיהרביאמר
תנישלהקשרעלשנמצא
דרביאבוהדוסתאי

אלאשנולאאפטוריקי
שלהחלבוןעלשנמצא

שלהחלמוןעלנמצאאבל
מאיאסורהביצהאפילו
בכולהתכלאדשדאטעמא
מביגביההרבליהאמר
תניאיפכאאשילרבכתיל
הואואביידאבייקמיהתנא

הכיניהליהדתרצה
64b:4 § Ḥizkiyya dice: ¿De dónde se deriva que el huevo de un pájaro no kosher es-

tá prohibido por la ley de la Torá ? Como se dice: "Y la hija [ murciélago ]
de los ya'ana " (Levítico 11:16). ¿Pero el ya'ana tiene una hija cuyo estado
prohibido sería diferente al de su madre? Tanto la hija como la madre deben ser
incluidas en la misma prohibición. Más bien, ¿qué es esto? Este es un huevo
no kosher. Los desafíos de Gemara: Pero tal vez este es su nombre, es decir, el
pájaro se llama bat ya'ana . La Gemara responde: Esto no debería entrar en tu
mente, como está escrito: "La hija de mi pueblo se ha vuelto cruel, como
los ye'enim en el desierto" (Lamentaciones 4: 3).       

לביצתמניןחזקיהאמר
מןאסורהשהיאטמאה

בתואתשנאמרהתורה
ליענהלהישבתוכיהיענה

טמאהביצהזואיזואלא
לאשמייהוהיינוודלמא
בתדכתיבדעתךסלקא

במדברכיעניםלאכזרעמי

64b:5 Los persiste Guemará: Y es ya'ana bate no su nombre? Pero, ¿no está escrito:
"Haré un lamento como los chacales, y un luto como las hijas [ benot ] de
los ya'ana " (Miqueas 1: 8)? La Gemara responde: El verso significa: Haré un
duelo como este ya'ana que llora por sus hijos. La Gemara pregunta: ¿ Pero
no está escrito: "Y benot ya'ana morará allí" (Isaías 13:21)? La Guemara res-
ponde: Aquí también, el verso significa: Y habitarán allí como esta ya'ana que
habita con sus hijos.

אעשהכתיבוהאולא
כבנותואבלכתניםמספד
שמתאבלתזוכיענהיענה

ושכנוכתיבוהאבניהעל
זוכיענהיענהבנותשם

בניהעםששוכנת

64b:6 La Gemara pregunta: ¿ Pero no está escrito: “Los animales del campo
me honrarán , los chacales y el benot ya'ana ” (Isaías 43:20)? Y si se te ocu-
rre que el término bat ya'ana se refiere a un huevo, ¿puede un huevo cantar
una canción de alabanza a Dios? Más bien, uno debe decir: el ya'ana está es-
crito, y el murciélago ya'ana también está escrito, y ambos son nombres acep-
tables para este pájaro. 

השדהחיתתכבדניוהכתיב
סלקאואייענהובנותתנים
מימרבתביצהביצהדעתך
כתיבאלאהיאשירה
היענהבתוכתיבהיענה

64b:7 Y aún así, el nombre aquí es diferente de las de los otros animales, en el que el
escriba se divide es en dos palabras: Bat ya'ana , a pesar de que es una espe-
cie. Y por el hecho de que el escriba lo divide

ספראדפסקהכאושאני
להוומדפסיקתיבותלשתי
ספרא

65a:1 en dos palabras, concluya que son dos nombres, prohibiendo también el hue-
vo.   

מינהשמעתיבותבתרתי
נינהושמותתרי

65a:2 La Gemara pregunta: Si es así, ¿qué pasa con el nombre: "Quedorlaomer" (Gé-
nesis 14: 4), que el escriba divide en dos para que aparezca como: Chedor Lao-
mer? ¿ También es cierto que son dos nombres? El verso se refiere claramente
a una sola persona. Dicen en respuesta: Allí, con respecto a Chedor Laomer, el
escriba divide el nombre en dos palabras, pero no puede dividirlo en dos lí-
neas si la primera mitad se acerca al final de una línea. Pero aquí, puede divi-
dir el nombre bat ya'ana incluso en dos líneas, lo que indica que están comple-
tamente separadas.                         

לעמרכדראתמעתהאלא
הכיבתריספראלהודפסק

נינהושמידתרתינמי
תיבותבשתיהתםאמרי
לאשיטיןבשנילהופסיק
אפילוהכאאבללהופסיק
להופסיקנמישיטיןבשני

65a:3 § La mishna afirma: Pero los Sabios declararon que cualquier pájaro que ara-
ñe a su presa y se la coma no es kosher. Se enseña en un baraita : Rabán Gam-
liel dice: Un ave que las garras a su presa y come que es, sin duda no kos-
her. Si tiene un dígito extra y un cultivo, y su molleja se puede pelar, cierta-
mente es kosher. El rabino Elazar, hijo del rabino Tzadok, dice: Uno estira
una línea y el pájaro se posa sobre ella. Si divide sus pies en la línea,
con dos dígitos aquí y dos allá, no es kosher. Si coloca tres dígitos aquí y uno
allí, posiblemente sea kosher. El rabino Shimon ben Elazar dice: Cualquier
pájaro que atrapa comida del aire no es kosher.

עוףכלחכמיםאמרואבל
אומרגמליאלרבןתניא
שהואבידועואוכלדורס
יתירהאצבעלוישטמא
בידוענקלףוקרקבנווזפק

אלעזררביטהורשהוא
מותחיןאומרצדוקברבי

אםמשיחהשלחוטלו
שתיםרגליואתחולק
טמאלכאןושתיםלכאן
לכאןואחתלכאןשלש
אלעזרבןשמעוןרביטהור
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מןהקולטעוףכלאומר
טמאהאויר

65a:4 La Gemara interviene : Pero la tziparta también atrapa comida del aire, y es
kosher. Abaye dijo: Decimos esto solo para un pájaro que atrapa y come su co-
mida en el aire. La tziparta aterriza antes de comer lo que ha atrapado. 

קלטהמקלטנמיציפרתא
ואוכלקולטאבייאמר

קאמרי
65a:5 La baraita concluye: Otros dicen: si un pájaro habita con pájaros no kosher ,

no es kosher; si habita con pájaros kosher , es kosher.
עםשכןאומריםאחרים
טהוריםעםטמאטמאים

טהור
65a:6 La Gemara pregunta: ¿ De acuerdo con la opinión de quién es esta última de-

claración? Quizás esté de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer, como se
enseña en una baraita : el rabino Eliezer dice: No fue en vano que el zar-
zir fue a morar con el cuervo, sino porque es de la misma especie. La Guemará
rechaza esto: Usted puede incluso decir que la opinión introducido con las pala-
bras: Otros dicen, es como la de los rabinos, que están en desacuerdo con el Ra-
bino Eliezer y considerar que la Zarzir kosher. La declaración introducida con
las palabras: Otros dicen, se entiende de la siguiente manera: Decimos que un
pájaro no es kosher cada vez que habita con un pájaro no kosher y se parece
a él. Sin embargo , el zarzir no se parece al cuervo.            

דתניאאליעזרכרביכמאן
לאאומראליעזררבי

עורבאצלזרזירהלךלחנם
מינושהואמפניאלא

שכןרבנןתימאאפילו
קאמרינןונדמה

65a:7 § La Mishná dice: Y con respecto a los saltamontes, cualquier saltamon-
tes que tenga cuatro patas y cuatro alas, y dos patas de salto adicionales, y cu-
yas alas cubran la mayor parte de su cuerpo, es kosher. La Gemara pregun-
ta: ¿Qué se considera la mayor parte de su cuerpo? Rav Yehuda dijo que Rav
dijo: La mayor parte de su longitud. Y algunos dicen que él dijo: La mayor
parte de su circunferencia. Rav Pappa dijo: Por lo tanto, uno debe satisfacer
ambas versiones de la declaración. Requerimos que las alas cubren la mayor
parte de su longitud, y nosotros también requerimos que cubren la mayor
parte de su circunferencia.

׳כולושישכלובחגבים
יהודהרבאמררובומאי
ואמריארכורוברבאמר

רבאמרהקיפורובלה
ארכורובבעינןהלכךפפא

הקיפורובובעינן

65a:8 Los sabios enseñó en una baraita : Un saltamontes que no tiene alas , pero
ahora crecerá ellos después de un tiempo, por ejemplo, la zahal , está permi-
tido. Rabí Elazar, hijo del rabino Yosei, dice: El versículo dice: “Sin embargo,
estos comeréis de todos alado enjambre que anda sobre cuatro patas, se encuen-
tra en [ lo ] patas articuladas además de sus patas para saltar con ellas sobre la
tierra” ( Levítico 11:21). La palabra lo está escrita con la letra alef , que significa
no, para que pueda entenderse como: No tiene patas articuladas. Esto nos enseña
que a pesar de que no tiene patas articuladas ahora, pero crecerá ellos des-
pués de un tiempo, todavía es kosher. La Gemara pregunta: ¿Qué es
el zaḥal ? Abaye dijo: Se llama askarin en arameo.       

עכשיולואיןרבנןתנו
כגוןזמןלאחרלגדלועתיד
אלעזררבימותרהזחל
לאאשראומריוסיברבי

לושאיןפיעלאףכרעים
לאחרלגדלועתידעכשיו

אבייאמרזחלמאיזמן
אסקרין

65a:9 Los Sabios enseñaron en una baraita que el versículo dice: "Estos de ellos
pueden comer: el arbeh según sus tipos, y el solam según sus tipos, y
el ḥargol según sus tipos, y el ḥagav según sus tipos" (Levítico 11: 22) El ar-
beh es el insecto conocido como govai . El solam es el rashon . El gar-
gol es el nippul . El ḥagav es el gadyan . ¿Por qué debe el verso decir: "Des-
pués de sus tipos", "después de sus tipos", "después de sus tipos" y "des-
pués de sus tipos", cuatro veces? Debe incluir cuatro especies similares: el pá-
jaro de la viña, y el yoḥana de Jerusalén , y el artzuveya , y el razbanit , que
también son kosher.    

מהםאלהאתרבנןתנו
׳וגוהארבהאתתאכלו
זהסלעםגובאיזהארבה
חגבניפולזהחרגולרשון

לומרתלמודמהגדיאןזה
למינהולמינהולמינו

פעמיםארבעלמינהו
כרמיםציפורתלהביא
ירושלמיתויוחנא

והרזבניתוהערצוביא
65a:10 La escuela del rabino Yishmael enseñó: Estas apariciones de la frase "según

su género" en el verso son generalizaciones, y estas especies mencionadas ex-
plícitamente son detalles. El verso debe entenderse a la luz del verso anterior,
que ofrece signos generales de un saltamontes kosher. Los dos versos juntos son
una generalización, y un detalle, y una generalización, de la siguiente manera: El
primer verso es una generalización, arbeh es un detalle que se refiere a la espe-
cie govai , y la frase "según sus tipos" es otra generalización. Según los princi-
pios hermenéuticos del rabino Yishmael, la segunda generalización sirve para in-
cluir un caso similar al detalle. En este caso, la frase "después de sus tipos" sir-
ve para incluir

אלותנאישמעאלרבידבי
פרטיואלוכללותכללי

גובאיזהארבהפרטות
להביאלמינו

65b:1 el pájaro del viñedo, que es similar al arbeh en que su frente no es lisa pero tie-
ne pelos pequeños.    

כרמיםציפורת

65b:2 He derivada únicamente de que una especie que viene antes de una persona y
no tiene una frente lisa es kosher. ¿De dónde se deriva que incluso uno que
viene antes que una persona y tiene una frente lisa es kosher? El verso dice:
" Solam " , y este es el nippul , que tiene una frente lisa. La frase "después de
sus tipos" que sigue al solam es otra generalización, que sirve para incluir un
caso similar al detalle, es decir, el ushkaf , que tiene una frente lisa como el so-
lam .                          

לוואיןהבאאלאליאין
גבחתלווישהבאגבחת
זהסלעםלומרתלמודמנין

אתלהביאלמינהוניפול
האושכף

65b:3 Y he derivado solo que una especie que viene antes de una persona y no tiene
una frente lisa, como el arbeh , o una que viene antes de una persona y tiene
una frente lisa, como el solam , o una que viene antes de una persona y no tie-
ne cola, es kosher, ya que ninguno de los saltamontes mencionados anteriormen-

לוואיןהבאאלאליואין
גבחתלווישהבאגבחת
וישהבאזנבלוואיןהבא

לומרתלמודמניןזנבלו
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te tiene cola. ¿De dónde se deriva que incluso uno que viene antes que una per-
sona y tiene cola es kosher? El verso dice: " gargol " , y este es el rashon , que
tiene una cola. La frase "después de sus tipos" que sigue a gargol es otra gene-
ralización, y sirve para incluir el karsefet y el shaḥlanit , que también tienen
colas.                                  

למינהורשוןזהחרגל
ואתהכרספתאתלהביא

השחלנית

65b:4 Y he deducido solo que una especie que viene antes que una persona y no tiene
una frente lisa, o que viene antes que una persona y tiene una frente
lisa, o que viene y no tiene cola, o que viene y tiene cola, o que viene y su ca-
beza no es larga, es kosher, ya que cada saltamontes mencionado hasta este
punto no tiene una cabeza larga. ¿De dónde se deriva que incluso uno que viene
y su cabeza es larga es kosher?                     

לוואיןהבאאלאליואין
גבחתלווישהבאגבחת
וישהבאזנבלוואיןהבא

ראשוואיןהבאזנבלו
ארוךוראשוהבאארוך
מנין

65b:5 Usted va a decir: que se derivan de un paradigma de los tres de ellos, de la
siguiente manera: El aspecto [ Reí ] de la Arbeh , que no tiene ni alisar la fren-
te, ni cola, no es similar al aspecto de la ḥargol , que tiene tanto; y el aspecto
de la ḥargol no es similar al aspecto de la Arbeh . Y el aspecto de ninguno de
ellos es similar al aspecto de la solam , que tiene una frente lisa pero sin cola, y
el aspecto de la solam es similar a ninguno de sus aspectos. La característica
que los hace a todos kosher solo puede ser un aspecto común a todos ellos. Su
denominador común es que cada uno tiene cuatro patas, y cuatro alas, y pa-
tas de salto, y sus alas cubren la mayor parte de su cuerpo. Así también,
cualquier otra especie que tenga cuatro patas y cuatro alas, y patas de salto,
y sus alas cubran la mayor parte de su cuerpo es kosher, incluso si su cabeza
es larga.              

אבבניןדןאתההריאמרת
ארבהראילאמשלשתן

ראיולאחרגולכראי
ולאארבהכראיחרגול

סלעםכראישניהםראי
כראיסלעםראיולא

שבהןהשוההצדשניהם
רגליםארבעלושיש

וקרצוליםכנפיםוארבע
אףרובואתחופיןוכנפיו

רגליםארבעלושישכל
וקרצוליםכנפיםוארבע
רובואתחופיןוכנפיו

65b:6 Uno podría preguntarse: ¿ Pero este tzartzur no tiene cuatro patas, y cuatro
alas, y patas de salto, y sus alas cubren la mayor parte de su cuerpo? En con-
secuencia, uno podría haber pensado que debería permitirse. Por lo tanto, el
versículo dice: " Ḥagav " , para indicar que su nombre debe ser ḥagav . Esto
incluye todas las especies mencionadas anteriormente, pero no el tzart-
zur . 

לוישהזההצרצורוהלא
כנפיםוארבערגליםארבע

אתחופיןוכנפיווקרצולים
מותריהאיכולרובו

ששמוחגבלומרתלמוד
חגב

65b:7 Pero si su nombre debe ser ḥagav , uno podría haber pensado que cual-
quier ḥagav es kosher, incluso si no tiene todos estos signos. Por lo tanto, el
versículo dice: "Después de su clase", indicando que incluso si se lla-
ma ḥagav, no es kosher a menos que tenga todos estos signos. Con esto conclu-
ye la baraita de la escuela del rabino Yishmael.                  

בואיןיכולחגבשמואי
תלמודהללוהסימניןכל

בושיהאעדלמינהולומר
הללוהסימניןכל

65b:8 Rav Aḥai refuta la baraita : los cuatro signos enumerados no son los únicos de-
nominadores comunes entre arbeh , ḥargol y solam . ¿Qué tienen de únicos es-
tos saltamontes además de estos signos? Son únicos porque sus cabezas no son
largas. Si es así, los saltamontes con cabezas largas podrían no ser kosher. Y si
usted diría: Dado que comparten estos cuatro signos, incluimos todos los de-
más con estos cuatro signos y no los refutamos , ya que las especies incluidas
no necesitan ser idénticas en todos sus aspectos, de ser así, la Torá ni siquiera
debería escribir el gargol , que comparte estos cuatro signos con el arbeh y
el solam , y se deduce que el ḥargol es kosher por inferencia de
los denominadores comunes entre el arbeh y el solam .

להנךמהאחאירבפריך
וכיארוךראשןאיןשכן

בארבעדשווכיוןתימא
פרכינןולאמייתינןסימנין

דשוונמיחרגולהכיאי
ותיתיליכתובלאלהו

וסלעםמארבה

65b:9 Más bien, era necesario que el verso escribiera ḥargol porque si se omitiera, su
inclusión podría refutarse de la siguiente manera: ¿Qué tienen de particular es-
tos, el arbeh y el solam ? Son únicos en que ambos no tienen cola. Como
el gargol tiene una cola, su estado kosher no se puede deducir de la suya. Así
también, la inclusión de los saltamontes con cabezas largas puede ser refuta-
da de la siguiente manera: Lo que es único acerca de estos, el Ar-
beh , ḥargol y solam ? Son únicos porque sus cabezas no son largas. Si es así,
los saltamontes con cabezas largas podrían no ser kosher.                               

מהלמיפרךאיכאאלא
הכיזנבלהןאיןשכןלהנך

מהלמיפרךאיכאנמי
ארוךראשןאיןשכןלהנך

65b:10 Más bien, Rav Aḥai dijo: Uno puede deducir que los saltamontes con cabezas
largas son kosher de la siguiente manera: El solam mencionado en el verso es
redundante. ¿Cómo es eso? Dejemos que el Misericordioso no escriba so-
lam , y en su lugar déjelo derivar por inferencia de los denominadores comu-
nes entre arbeh y ḥargol , que tienen cuatro patas, cuatro alas, patas saltarinas y
que sus alas cubren la mayor parte de su cuerpo. ¿Qué puedes decir para refu-
tar esto? Si usted dice: Lo que se puede derivar de la Arbeh , que, a diferencia
de la solam , no tiene una frente lisa; uno puede responder: Pero está
el ḥargol , que tiene una frente lisa. Y si usted dice: Lo que se puede deri-
var de la ḥargol , que, a diferencia de la solam , tiene una cola, se puede res-
ponder: Pero no es el Arbeh , que no tiene cola. Si es así, ¿por qué necesito
el solam que escribió el Misericordioso? Más bien, si el solam no es necesa-
rio para el asunto en sí, aplíquelo al asunto de un saltamontes de cabeza lar-
ga , para enseñar que es kosher.      

סלעםאחאירבאמראלא
ליכתובלאהואיתירא
ותיתיסלעםרחמנא
דמאיומחרגולמארבה

לודאיןלארבהמהפרכת
לודישחרגולהריגבחת
לודישלחרגולמהגבחת

זנבלודאיןארבההריזנב
למהרחמנאדכתבסלעם

לגופועניןאינואםלי
ארוךלראשועניןתנהו

66a:1 La Gemara pregunta: ¿ Con respecto a qué no están de acuerdo la tanna de la
sala de estudio, que enseñó la primera baraita de arriba, y la tanna de la escue-
la del rabino Yishmael? No están de acuerdo con respecto a un saltamon-

רבדביתנאקמיפלגיבמאי
ישמעאלרבידביותנא

קמיפלגיארוךבראשו
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tes cuya cabeza es larga. Según el tanna de la sala de estudio, está prohibido, y
según el tanna de la escuela del rabino Yishmael está permitido. 

66a:2 La Gemara elabora: El tanna de la sala de estudio sostiene que el verso ante-
rior, que permite a todas las especies "que tienen patas articuladas" (Levítico
11:21), es una generalización. Las especies Arbeh , so-
lam , ḥargol , y ḥagav , y la frase “según su especie”, que aparece después de
cada uno, son un detalle. Como regla general, en cualquier caso de una genera-
lización y un detalle, la generalización incluye sólo lo que es explicado en el
detalle. Por lo tanto, solo los saltamontes de la misma especie que los detalla-
dos en el verso son kosher. Los saltamontes que no son de la misma especie
que ellos no son kosher. Y la frase "después de su tipo" amplifica el halak-
ha para incluir saltamontes que son similares a las especies nombradas en dos
aspectos, es decir, que son muy similares a ellos. Como todas las especies nom-
bradas tienen cabezas cortas, los saltamontes con cabezas largas están prohibi-
dos. 

לואשרסבררבדביתנא
סלעםארבהכללכרעים
פרטלמינהוחגבחרגל
אלאבכללאיןופרטכלל
איןדמיניהשבפרטמה

ומרבילאדמיניהדלאו
צדדיןמשניליהדדמי

66a:3 Por el contrario, el tanna de la escuela del rabino Yishmael sostiene que la fra-
se "que han articulado las piernas" es una generalización. Las espe-
cies Arbeh , solam , ḥargol , y ḥagav son un detalle. Y por la frase "después de
sus tipos" después de cada especie, luego se generalizó nuevamente. En cual-
quier caso de una generalización, y un detalle, y una generalización, puede
deducir que el verso se refiere solo a elementos similares al detalle. Y, por lo
tanto, el versículo amplifica el halakha para incluir cualquier saltamontes que
sea similar a la especie nombrada en un solo aspecto, es decir, que tenga los
cuatro signos enumerados en la mishna, incluso si su cabeza es lar-
ga. 

סברישמעאלרבידביתנא
ארבהכללכרעיםלואשר

פרטחגבחרגלסלעם
כללוכללחזרלמינהו

אלאדןאתהאיוכללופרט
דדמיכלומרביהפרטכעין
צדבחדליה

66a:4 La Gemara pregunta: ¿ Pero cómo se puede considerar esto una generalización,
un detalle y una generalización? La primera generalización no es similar a la
última generalización. En la primera generalización, el Misericordioso dice:
"Que tienen patas articuladas", lo que indica que puede comer un saltamon-
tes que tiene patas articuladas, pero no puede comer uno que no tenga patas
articuladas, independientemente de cualquier otro signo. Sin embargo, la última
generalización: "Después de su tipo", indica que ningún saltamontes es kosher
a menos que comparta los cuatro signos con las especies nombra-
das.                    

קמאכללאדמילאוהא
קמאכללאבתראלכללא

אמרכרעיםלואשר
אכולליהדאיתרחמנא

כללאתיכוללאליהדלית
בארבעהדשוועדבתרא
סימנין

66a:5 La Gemara responde: El tanna de la escuela del rabino Yishmael dedu-
ce de generalizaciones y detalles como este caso, incluso si las generalizacio-
nes no son similares entre sí. Las notas Guemará: Y que lo que nos dicen tam-
bién en general, que el tanna de la escuela de Rabí Ishmael deduce a partir
de generalizaciones y detalles como este caso, se deriva de aquí.

ישמעאלרבידביתנא
גוונאהאיכיופרטיבכללי

בעלמאנמיודאמרינןדאין
רבידביתנאדדאין

כיופרטיבכלליישמעאל
מהכאגוונאהאי

66a:6 La Gemara analiza la baraita de la escuela del rabino Yishmael: El Maestro di-
jo: Si su nombre debe ser ḥagav , uno podría haber pensado que cual-
quier ḥagav es kosher, incluso si no tiene estos cuatro signos. Por lo tanto, el
versículo dice: "Después de su clase", lo que indica que no es kosher a menos
que tenga todos estos signos. La Gemara pregunta: ¿ De dónde se derivaría
esto, que un saltamontes es kosher incluso si no tiene todos estos signos? ¿Có-
mo se puede considerar esta posibilidad? Arbeh y ḥargol están escritos de ante-
mano, lo que indica que todos los saltamontes kosher deben compartir los signos
que ambos poseen.                       

יכולחגבשמואימראמר
הללוהסימניןכלבואין

עדלמינהולומרתלמוד
הללוהסימניןכלבושיהו

הללוהסימניןכלבואין
וחרגולארבהתיתימהיכא
כתיב

66a:7 La Gemara responde: Si el solam no se hubiera escrito también, sería como us-
ted dijo. Pero ahora que está escrito: " Solam " , para incluir saltamontes
de cabeza larga a pesar de que ninguna de las especies mencionadas tiene cabe-
zas largas, diré: Incluyamos también cualquier saltamontes que se lla-
me ḥagav . Por lo tanto, la frase "según su tipo" nos enseña que esto no es
así. 

סלעםכתיבלאאי
דכתיבהשתאכדקאמרת

ארוךראשולרבוייסלעם
דהוכלנמילירביאימא

לןמשמעקא

66a:8 La Gemara pregunta: ¿Qué hay de diferente allí, en la baraita de la sala de es-
tudio, que dices que el solam es el rashon , y el ḥargol es el nippul , y qué es
diferente aquí, en la baraita de la escuela del rabino Yishmael, que
dice: el solam es la nippul , y el ḥargol es la Rashon ? La Gemara responde:
Este sabio se refiere a ellos de acuerdo con la costumbre de su localidad
y ese sabio se refiere a ellos de acuerdo con la costumbre de su locali-
dad.

דאמרתהתםשנאמאי
זהחרגלרשוןזהסלעם
הכאשנאומאיניפול

ניפולזהסלעםדאמרת
כימררשוןזהחרגל

אתריהכיומראתריה

66a:9 § La mishna afirma: Y con respecto a los peces, cualquier pez que tenga una
aleta y una escala es kosher. El Sabios enseñado en un baraita : Si un pez no
tiene escalas ahora, pero crecerá ellos después de un período de tiempo, tales
como el sultanit y afyan pescado, que está permitido. Del mismo modo, si tie-
ne escamas ahora pero las arrojará cuando sea atrapado y salga del agua, co-
mo

סנפירלושישכלובדגים
לואיןרבנןתנווקשקשת

לאחרלגדלועתידעכשיו
הסולתניתכגוןזמן

ישמותרזההריוהעפיאן
להשירןועתידעכשיולו

המיםמןשעולהבשעה
כגון
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66b:1 los akunas , y los afunas , y los kesaftiyas , y los akhsaftiyas , y los atunas , es-
tá permitido.

כספתיאסואפונסאקונס
זההריואטונסואכספטיאס

מותר
66b:2 Aprendimos en una mishna en otra parte ( Nidda 51b): cualquier pez que ten-

ga escamas ciertamente tiene aletas, pero hay peces que tienen aletas y no tie-
nen escamas. Cualquier pez que tenga escamas y aletas es un pez kos-
her. Si tiene aletas pero no escamas, es un pez no kosher.

לושישכלהתםתנן
וישסנפירלוישקשקשת

לוואיןסנפירלושיש
קשקשתלוישקשקשת

ישטהורדגסנפירלוויש
קשקשתלוואיןסנפירלו
טמאדג

66b:3 La Guemará pregunta: Ahora, ya que nos basamos solamente en escalas para
considerar un kosher peces, suponiendo que si tiene escamas que debe tener ale-
tas, así, dejar que el Misericordioso escritura sólo “escalas” como el signo de
un pez kosher y dejamos que Él no escriba "aletas" en absoluto. La Gemara
responde: Si el Misericordioso hubiera escrito: Scales [ kaskeset ], y no hu-
biera escrito: Fins [ senappir ], diría: ¿Qué es kaskeset ? Es aletas. Y de ese
modo llegaría a permitir incluso peces no kosher. Por lo tanto, el Misericordio-
so declaró: " Senappir y kaskeset ", para no dejar lugar a erro-
res.                       

סמכינןקאאקשקשתמכדי
קשקשתרחמנאליכתוב

כתבאיסנפירליכתובולא
כתבולאקשקשתרחמנא
מאיאמינאהוהסנפיר

דגואפילוסנפירקשקשת
סנפיררחמנאכתבטמא

וקשקשת

66b:4 La Gemara pregunta: Pero ahora que el Misericordioso ha escrito: " Senap-
pir y kaskeset ", ¿de dónde se deriva que kaskeset denota ropa, es decir, esca-
mas, en lugar de aletas? Como está escrito: "Y estaba vestido con una arma-
dura de escamas [ kaskasim ]" (1 Samuel 17: 5). Y si bien es cierto que kaske-
set se refiere a las escalas, los resurge pregunta: ¿ Que el Misericordioso Uno
de escritura única “ kaskeset ,” y dejar que Él no escribe “ senap-
pir .”

רחמנאדכתבוהשתא
ממאיוקשקשתסנפיר

הואלבושאדקשקשת
קשקשיםושריוןדכתיב

רחמנאוליכתובלבושהוא
ליכתובולאקשקשת

סנפיר
66b:5 El rabino Abbahu dijo, y así la tanna de la escuela del rabino Yishmael en-

señó: El Santo, Bendito sea, deseaba otorgar el bien al pueblo judío. Por lo tanto,
hizo que su Torá fuera abundante, como está escrito: "El Señor se complació,
por causa de su justicia, en hacer que la Torá fuera grande y gloriosa" (Isaías
42:21). En consecuencia, amplió algunos aspectos de la Torá más de lo estricta-
mente necesario.

תנאוכןאבהורביאמר
יגדילישמעאלרבידבי

ויאדירתורה

66b:6 § Los Sabios enseñaron en una baraita : La Torá establece la prohibición de los
peces no kosher, tanto positiva como negativamente: "Estos pueden comer de to-
dos los que están en las aguas: lo que tengan aletas y escamas ... los pueden co-
mer". Y todos los que no tienen aletas y escamas ... son algo detestable para ti
”(Levítico 11: 9-10). A partir de la implicación de que lo que se afirma: co-
mer los peces que tienen estos signos, me gustaría obtener la inversa: no co-
ma pescado que no cuentan con ellos. Y a partir de la implicación de que el
que aparece: No comer pescado que no cuentan con ellos, me gustaría obte-
ner el inverso: comer los peces que tienen ellos. Si es así, ¿ por qué la Torá
les enseñó a ambos ? Es para indicar que quien come pescado no kosher trans-
grede, por su cuenta, tanto una mitzva positiva como una prohibi-
ción.

שנאמרממשמערבנןתנו
שומעלושישאתאכול

לושאיןאתתאכלאלאני
תאכלאלשנאמרוממשמע

אנישומעלושאיןאת
ולמהלושישאתאכול
בעשהעליולעבורשנאן
תעשהולא

66b:7 Dado que el versículo dice: "Lo que sea que tenga aletas y escamas ... se puede
comer", ¿ cuál es el significado cuando el versículo dice: "Estos se pueden co-
mer de todos los que están en las aguas?" ¿Por qué es esto necesario? Es nece-
sario, como sin este verso uno podría haber pensado: Puesto que la Torá per-
mite arrastrándose criaturas del agua sin aletas y escamas de forma explícita
y también permite que de manera implícita, se puede inferir: Al igual que
cuando la Torá permite criaturas tan explícita, que permite a Sólo cuando en
los vasos, así también, cuando se permitió que implícitamente, que permi-
te que sólo en los vasos. De donde se derivó de incluir como kosher, incluso
aquellos en los pozos, zanjas, y cuevas, que uno puede cavar ellos y la bebida
de ellos y necesidad no se abstengan de beber a las criaturas que se arrastran en
ellos? El versículo dice: "Estos pueden comer de todos los que están en las
aguas", para indicar que esto está permitido.                                                

מהבמיםאשרמכלתאכלו
הואילשיכוללומרתלמוד
והתירבמפורשוהתיר
כשהתירמהבסתם

אלאהתירלאבמפורש
בסתםכשהתיראףבכלים

מניןבכליםאלאהתירלא
שיחיןבורותלרבות

ושותהששוחהומערות
תלמודנמנעואינומהן

אשרמכלתאכלולומר
במים

66b:8 Los elabora Guemará: ¿De dónde vino la Tora autoricen ellos en los vasos? Lo
hizo en el siguiente verso, tal como está escrito: "Esto puedes comer de todo
lo que está en las aguas: todo lo que tenga aletas y escamas en las aguas, en los
mares y en los ríos, puedes comerlos". hubiera sido suficiente para escribir sim-
plemente: “en las aguas.” La adición de “en los mares y en los ríos” indica
que es única en los mares y en los ríos que cuando se tiene aletas y escamas
puede comer lo y que no puedes comer uno que no los tenga . Pero con respec-
to a una criatura rastrera que se encuentra en los vasos, incluso si no tiene ale-
tas y escamas, puede comerla .                          

דכתיבבכליםהתירהיכן
אשרמכלתאכלוזהאת

ובנחליםבימים׳ וגובמים
אכולליהאיתדכיהוא

האתיכוללאליהדלית
ליהדליתגבעלאףבכלים
אכול

66b:9 Los objetos de Gemara: Uno podría decir fácilmente lo contrario: puede comer
un pez que tiene estos signos solo cuando se encuentra en mares y ríos, pero en
embarcaciones, incluso si tiene aletas y escamas, no puede comerlo . La Gue-
mara responde: Esto no debería entrar en su mente, como está escrito: “Y to-

גבעלאףבכליםאימא
לאתיכוללאליהדאית
וכלדכתיבדעתךסלקא
סנפירלואיןאשר
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do lo que no tiene aletas y escamas en los mares, y en los ríos, de todo lo que
pulula en las aguas, y de todas las criaturas vivientes que son en las
aguas, son algo detestable para ti ”. El versículo indica que solo en los mares y
en los ríos no puedes comer un pez que no tenga aletas ni escamas. Pero pue-
des comer una criatura rastrera que se encuentra en los vasos, incluso si no tie-
ne aletas ni escamas.                      

ובנחליםבימיםוקשקשת
בימיםהמיםשרץמכל

לאליהדליתובנחלים
גבעלאףבכליםהאתיכול
אכולליהדלית

66b:10 Los objetos de Gemara: Pero uno puede probar si está permitido beber de ho-
yos, zanjas y cuevas de manera diferente. Digamos, en cambio, que la frase "lo
que tiene aletas y escamas en las aguas" es una generalización, y la frase "en
los mares y en los ríos" es un detalle. En cualquier instancia de una generali-
zación y un detalle, la generalización sólo incluye lo que se explicado en el
detalle. Por lo tanto, en los mares y ríos, sí, uno puede comer solo peces con
aletas y escamas, pero en canales de agua y trincheras, así como en pozos,
zanjas y cuevas, esta restricción no se aplica. En consecuencia, la cláusula "Es-
tos pueden comer de todo lo que está en las aguas" es innecesaria.                      

בימיםכללבמיםואימא
ופרטכללפרטובנחלים

שבפרטמהאלאבכללאין
נעיציןאיןונחליםימים

לאוחריצין

66b:11 La Gemara responde: Esta deducción no es sólida. El término "en las
aguas" aparece dos veces en el verso. Cuando el verso lo repitió, luego se gene-
ralizó nuevamente. En consecuencia, hay dos generalizaciones y un detalle en el
verso, lo que lo convierte en una instancia de generalización, un detalle y una
generalización, que incluye todos los casos similares al detalle, incluidos hoyos,
zanjas y cuevas, lo que indica que se aplica la restricción. a ellos también. Por lo
tanto, la cláusula "Estos pueden comer de todos los que están en las aguas" es
necesaria para enseñar que todos los peces en pozos, zanjas y cuevas están per-
mitidos.    

וכללחזרבמים

66b:12 La Gemara pregunta: ¿Cómo puede este versículo ser una instancia de una gene-
ralización, un detalle y una generalización? Estas son dos generalizaciones que
son adyacentes entre sí. Ambas instancias del término "en las aguas" preceden
al detalle, de modo que el verso es en realidad una generalización, una generali-
zación y un detalle. Ravina dijo: Como dicen en Occidente, Eretz Israel: Don-
dequiera que encuentres dos generalizaciones yuxtapuestas una con la
otra, seguidas de un detalle específico,      

דסמיכיכלליתריהני
רבינאאמרנינהולהדדי

מקוםכלבמערבאכדאמרי
כללותשנימוצאשאתה

לזהזההסמוכין

67a:1 coloque el detalle entre las dos generalizaciones y luego exponga como una
generalización, y un detalle, y una generalización. Por lo tanto, la primera ins-
tancia de la frase "en las aguas" es una generalización. La frase "en los ma-
res y en los ríos" es un detalle. Y en la segunda instancia de la frase "en las
aguas", se generalizó nuevamente.                 

ודונםביניהםפרטהטל
במיםוכללופרטבכלל
פרטובנחליםבימיםכלל

וכללחזרבמים

67a:2 Por lo tanto, como en cualquier caso de una generalización, un detalle y una
generalización, puede deducir que el versículo se refiere solo a elementos si-
milares al detalle. Del mismo modo que los detalles, mares y ríos, se refie-
ren explícitamente al agua que fluye, también se prohíben los peces sin aletas
y escamas que se encuentran en todas las aguas . ¿Qué incluye esto ? Inclu-
ye trincheras y canales de agua, para prohibir peces sin aletas y escamas que
se encuentran en ellos. Y lo que no se excluye? Excluye pozos, zanjas y cue-
vas, que son colecciones de aguas tranquilas, para permitir que todos los peces
que se encuentran en ellas.                          

דןאתהאיוכללופרטכלל
הפרטמההפרטכעיןאלא

כלאףנובעיםמיםמפורש
רבימאינובעיםמים

לאיסוראונעיציןחריצין
שיחיןבורותמיעטומאי

להתיראומערות

67a:3 La Gemara pregunta: ¿ Pero por qué no decir: así como el detalle se refiere ex-
plícitamente al agua que crece, es decir, se encuentra en el suelo, también in-
cluye toda el agua que crece en el suelo? ¿Y qué incluiría esto ? Incluiría po-
zos, zanjas, incluso cuevas, y para prohibir peces que se encuentran en ellos
que no tienen aletas y escamas. Y lo que sería excluir? Sería excluir solamente
las que se encuentran en los vasos.

מפורשהפרטמהואימא
קרקעגביעלגדליןמים
גביעלגדליןמיםכלאף

אפילורביומאיקרקע
ומערותשיחיןבורות

מיעטמיעטומאילאיסורא
כלים

67a:4 La Guemara responde: Si es así, ¿de qué sirve la frase "Esto puedes comer de
todo lo que hay en las aguas"? Incluso sin él, las embarcaciones estarían exclui-
das, ya que no son en absoluto similares a los mares y ríos. Por el contrario, la
frase "Puedes comer de todo lo que hay en las aguas" sirve para indicar que solo
las trincheras y los canales de agua se consideran similares al detalle, pero se
permiten todos los peces que se encuentran en pozos, zanjas y cuevas.    

אהנימאיתאכלוכןאם
ליה

67a:5 § El tanna de la escuela del rabino Yishmael enseñó: El uso del verso de la fra-
se "en las aguas", "en las aguas" dos veces no debe interpretarse como una
generalización y un detalle, sino más bien como una instancia de amplifica-
ción y restricción . Por la primera frase "en las aguas", el verso se amplifi-
ca, por la frase "en los mares y en los ríos" restringe, y por la segunda instan-
cia de "en las aguas" se amplifica nuevamente. De acuerdo con un principio
hermenéutico, cuando un verso amplifica, y luego restringe, y luego amplifica,
amplifica la categoría relevante para incluir todo excepto el asunto específico
excluido por la restricción, es decir, en los mares y en los ríos. ¿Qué, enton-
ces, incluye? Incluye trincheras y canales de agua, para prohibir peces sin
aletas y escamas que se encuentran en ellos. ¿Y qué excluye? Excluye los peces
encontrados en pozos, zanjas y cuevas, para permitir-

במיםתנאישמעאלרבי
זהאיןפעמיםשתיבמים
ריבהאלאופרטכלל

בימיםריבהבמיםומיעט
חזרבמיםמיעטובנחלים

וריבהומיעטריבהוריבה
חריציןרבימאיהכלריבה

ומאילאיסוראונעיצין
ומערותשיחיןבורותמיעט

להתירא
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los .                                      
67a:6 Los objetos de Gemara: ¿Por qué no decir: ¿Qué incluye? Incluye peces encon-

trados en pozos, zanjas y cuevas, para prohibirlos si no tienen aletas y esca-
mas. ¿Y qué excluye? Excluye solo peces encontrados en embarcaciones. La
Guemara responde: Si es así, ¿de qué sirve la frase "Esto puedes comer de to-
do lo que hay en las aguas"? Incluso sin él, los buques estarían excluidos. Más
bien, indica que los pozos, zanjas y cuevas están excluidos por la restricción, y
todos los peces que se encuentran en ellos están permitidos.            

בורותריבהמאיאימא
לאיסוראומערותשיחין
אםכליםמיעטמיעטומאי

ליהאהנימאיתאכלוכן

67a:7 Los objetos de Gemara: Pero tal vez debería revertir la afirmación y afirmar
que los peces sin aletas y escamas en pozos, zanjas y cuevas están prohibidos, y
los que están en trincheras y canales de agua están permitidos. Los responde
Guemará: Hay que decir que Mattitya enseñó, como se enseña Mattitya barra
de Yehuda: ¿Qué viste que causó que permite incluir pozos, zanjas, y cuevas,
para permitir que ellos, y para excluir a las zanjas y canales de agua, para
prohibir ellos? Incluyo pozos, zanjas y cuevas, que contienen agua quieta co-
mo recipientes, y excluyo trincheras y canales de agua, que aún no son como
recipientes, ya que el agua fluye a través de ellos.                

מתתיהכדתניאנאואיפוך
מאייהודהברמתתיהדתני
שיחיןבורותלרבותראית

ולהוציאלהתיראומערות
לאיסוראונעיציןחריצין
שיחיןבורותאנימרבה

עצוריםשהןומערות
חריציןאניומוציאככלים
עצוריןשאיןונעיצין
ככלים

67a:8 § La baraita en la amud anterior establece que la Torá permite a todos los peces
sin aletas y escamas en recipientes tanto explícita como implícitamente. La Ge-
mara pregunta: ¿Qué verso es la fuente implícita y cuál es la fuente explíci-
ta ? Rav Aḥa y Ravina no están de acuerdo con respecto a eso. Uno dice: El
verso que permite "lo que tiene aletas y escamas en las aguas, en los mares y en
los ríos" es la fuente explícita , y el verso que prohíbe "todo lo que no tiene ale-
tas y escamas en los mares y en el mar". ríos ", es la fuente implícita . Y uno di-
ce lo contrario, es decir, que el verso que prohíbe "todo lo que no tiene aletas y
escamas" es la fuente explícita y el verso que permite "lo que tiene aletas y es-
camas" es la fuente implícita .                                    

פליגימפורשוהיסתוםהי
חדורבינאאחארבבה

לוואיןמפורשלוישאמר
לואיןאמרוחדסתום

סתוםלווישמפורש

67a:9 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el razonamiento de quien dice que "lo que tie-
ne aletas y escamas" es la fuente explícita ? La Gemara responde: Ese Sabio po-
dría haberte dicho : Es a partir de este verso que la Gemara deriva de
la amud anterior que los peces sin aletas y escamas que se encuentran en los va-
sos están permitidos.

ישדאמרדמאןטעמאמאי
מיניהלךאמרמפורשלו

כליםמשתרודקאהוא

67a:10 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el razonamiento de quien dice que "todo lo
que no tiene aletas y escamas" es la fuente explícita ? La Guemara responde: El
razonamiento es que es este verso el que prueba que el otro verso permite que
todos los peces estén en vasos. Como si uno intentara deducir si los peces en los
barcos están permitidos solo del otro verso, diría lo contrario: el verso indica
que un pez con aletas y escamas está permitido solo en los mares y ríos; pero en
los vasos, incluso si tiene aletas y escamas, es posible que aún no lo coma . La
frase en el verso "y todo lo que no tiene aletas y escamas" indica que estas res-
tricciones se aplican solo a los peces en los mares y ríos.                      

איןדאמרדמאןטעמאמאי
הואדהאימפורשלו

מהאיךדאיאהאיךדקמוכח
עלאףבכליםאמינאהוה
תיכוללאנמיליהדאיתגב

67a:11 § Rav Huna dice: Una persona no debe verter cerveza en un recipiente a tra-
vés de la paja para filtrarla por la noche, para que un animal rastrero no sal-
ga de la cerveza por encima de la paja y luego caiga en la taza. Como el bebe-
dor vertió la cerveza a través de un filtro, asumirá que todas las criaturas encon-
tradas en el recipiente se originaron allí y están permitidas a pesar de la falta de
aletas y escamas. Por lo tanto, beberá la cerveza junto con la criatura, y al hacer-
lo, viola la prohibición: “Todo enjambre que pulula sobre la tierra es algo de-
testable; no se comerá ”(Levítico 11:41).                

לשפילאהונארבאמר
בצבייתאשיכראאינש

לעילפרישדילמאבאורתא
לכסאנפילוהדרמצבייתא

שרץמשוםעוברוהוי
הארץעלהשרץ

67a:12 La Gemara se opone: si es así, uno debe estar preocupado de que un animal ras-
trero haya caído de la pajita en la copa, también debería estar preocupado por
cualquier cerveza encontrada en un recipiente, ya que tal vez una criatura sa-
lió de la cerveza a un lado del recipiente, quedando así prohibido, y luego vol-
vió a caer en el recipiente. La Gemara responde: Allí, esa es la forma normal
de crecimiento de la criatura , adherirse a los lados del vaso, y no se considera
que haya emergido del líquido.                    

דלמאנמיבמנאהכיאי
והדרדמנאלדפנאפריש
היינוהתםלמנאנפיל

רביתיה

67a:13 ¿Y desde dónde dice que emerger en su forma normal de crecimiento no lo
prohíbe? Como se enseña en un baraita : Desde donde se derivó de incluir po-
zos, zanjas, y cuevas, que uno puede cavar ellos y la bebida de ellos y necesi-
ta no abstenerse de beber a las criaturas que se arrastran dentro de ellos? El
versículo dice: "Estos pueden comer de todos los que están en las aguas", lo
que indica que todos los peces en pozos, zanjas y cuevas están permiti-
dos. Y uno podría preguntar: que uno se preocupe de que tal vez una criatu-
ra emergió del agua al costado del pozo o cueva, quedando así prohibida, y lue-
go volvió a caer en ella. Más bien, uno debe decir que, dado que esa es la for-
ma normal de crecimiento de la criatura , no la prohíbe. Aquí también, con res-
pecto a la cerveza en un recipiente, esa es la forma normal de crecimiento de la
criatura y no la prohíbe.                                            

מניןדתניאתימראומנא
שיחיןבורותלרבות

ושותהששוחהומערות
תלמודנמנעואינומהן

אשרמכלתאכלולומר
פרישדלמאוליחושבמים

אלאנפילוהדרלדפנא
נמיהכארביתיההיינו
רביתיההיינו
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67a:14 Rav Ḥisda le dijo a Rav Huna: Se enseña una baraita que respalda su afirma-
ción de que uno solo debe preocuparse por la cerveza filtrada: El versículo: "To-
do enjambre que pulula sobre la tierra es algo detestable" (Levítico 11:41),
sirve para incluir mosquitos encontrados en el líquido que uno filtró. Uno
puede inferir: la razón por la que están prohibidos es porque uno filtró los lí-
quidos, pero si no los filtró , se permiten los mosquitos . Evidentemente, no es
necesario preocuparse de que emergieran del agua al costado del bar-
co.                    

לרבחסדארבליהאמר
כללךדמסייעתניאהונא

הארץעלהשרץהשרץ
שסיננןיבחושיןלרבות
סיננןלאהאדסיננןטעמא

שרי

67a:15 § Con respecto a la prohibición de consumir animales rastreros, Shmuel dice:
Un pepino infestado de gusanos.

קישותשמואלאמר
שהתליעה

67b:1 mientras está sujeto al suelo está prohibido, debido a la prohibición de: "To-
do enjambre que pulula sobre la tierra", porque el pepino se consideraba par-
te de la tierra cuando los gusanos lo infestaban.   

משוםאסורהבאביה
הארץעלהשרץהשרץ

67b:2 Gemara sugiere: Digamos que una comparación de los siguientes dos barai-
tot respalda la opinión de Shmuel. Como se enseña en una baraita : "Todo en-
jambre que pulula sobre la tierra" sirve para excluir el zizin , un tipo de insec-
to que se encuentra en las lentejas y los mosquitos que están en kelisim , un ti-
po de frijol y gusanos que están en dátiles y en higos secos. Todos estos están
permitidos para el consumo porque no pululan en la tierra misma. Y se ense-
ña en otra baraita que cuando el versículo dice: "Todo enjambre que pulula
sobre la tierra", la palabra "cada" sirve para incluir como gusanos no kos-
her que están en las raíces de los olivos y que están en el raíces de vi-
des.

חדאדתניליהמסייעלימא
אתלהוציאהארץעל

ואתשבעדשיםהזיזין
שבכליסיםהיתושים
שבתמריםותולעת

אידךותניאושבגרוגרות
הארץעלהשרץהשרץכל

שבעיקריתולעתלרבות
גפניםושבעיקריזיתים

67b:3 Qué, no es que tanto esto como esa baraita se refieren a los insectos que se en-
cuentran en la fruta, y esto, la última baraita , considera fruta prohibida que es-
tá unida al suelo, y que, la antigua baraita , considera fruta permitida que no
está unido al suelo? Esto respaldaría la afirmación de Shmuel de que los gusa-
nos en un pepino pegado al suelo están prohibidos.            

בפיראואידיאידילאומאי
שלאוהאבאביהוהא

באביה

67b:4 La Gemara responde: No, es posible que tanto esta como esa baraita se refieran
a los insectos que se encuentran en la vegetación unida al suelo; y la aparente
contradicción entre los dos no es difícil. Esto, la primera baraita , considera que
los insectos permitidos se encuentran en la fruta, y que la segunda baraita ,
considera los insectos prohibidos que se encuentran en el árbol mismo. Esta in-
terpretación contradice la afirmación de Shmuel.                 

ולאבאביהואידיאידילא
האבפיראהאקשיא

גופאבאילנא

67b:5 La Gemara señala: El lenguaje de la última baraita también es preciso, ya que
enseña: Gusanos que se encuentran en las raíces de los olivos y en las raíces
de las vides, que se refieren claramente al árbol en sí mismo más que a la fru-
ta. La Gemara concluye: aprenda de ella que la segunda interpretación es co-
rrecta.     

תולעתדקתנינמידיקא
ושבעיקריזיתיםשבעיקרי

מינהשמעגפנים

67b:6 § De la discusión anterior, está claro que los gusanos que crecen en productos
que no están adheridos al suelo, y que nunca han emergido del producto, no caen
bajo la prohibición de: "Todo enjambre que pulula sobre la tierra", porque nunca
he plagado en la tierra. Rav Yosef plantea un dilema: si un gusano surgió del
producto pero murió antes de llegar a la tierra, ¿qué es el halakha ? ¿Se consi-
dera que pulula en la tierra simplemente por haber emergido? Si tan sólo parte
de ella surgió, ¿cuál es la halajá ? Si surgió en el aire del mundo y voló sin ate-
rrizar, ¿qué es el halakha ? La Gemara responde a todo lo anterior: El dile-
ma permanecerá sin resolver.                     

ומתהפרשהיוסףרבבעי
לאוירמהומקצתהמהו

תיקומהוהעולם

67b:7 Rav Ashi plantea un dilema: si un gusano se generó en una fecha, y emerge y
se sube al techo de la fecha, es decir, su parte superior, ¿qué es el halakha ? ¿Se
considera esta la forma normal de crecimiento del gusano, en cuyo caso esto no
lo prohíbe, o se considera que el techo de la fecha es una entidad separada de tal
manera que gatear allí constituye un enjambre en la tierra? Y si se considera una
entidad separada, ¿cuál es el halakha si el gusano se subió al techo
del pozo de la cita ? ¿Se considera esta la forma normal de crecimiento del gu-
sano? Si el gusano surgió de una fecha y entró en una fecha adjunta a él, sin es-
tar expuesto al aire, ¿qué es entonces el halakha ? La Gemara responde a todo
lo anterior: El dilema permanecerá sin resolver.                           

תמרהלגגאשירבבעי
מהוגרעינתהלגגמהו

תיקומהולתמרהמתמרה

67b:8 § Rav Sheshet, hijo de Rav Idi, dice: Kukeyanei , los gusanos que se encuen-
tran en los órganos internos de los animales, por ejemplo, en los pulmones y el
hígado, están prohibidos. ¿Cuál es la razón de esto? Es que vinieron del mun-
do exterior , es decir, el animal debe haberlos tragado junto con la vegetación,
en cuyo caso estos gusanos ya estaban incluidos en la prohibición: “Todo enjam-
bre que pulula en la tierra es algo detestable; no se comerá ". 

דרבבריהששתרבאמר
מאיאסיריקוקיאניאידי

אתומעלמאטעמא

67b:9 Rav Ashi se opone a esto: si vinieran del mundo exterior , también deberían
encontrarse en el tracto digestivo . Dado que se encuentran solo en órganos no
digestivos, deben haberse originado en el animal y no deben considerarse anima-
les rastreros que pululan en la tierra.   

איאשירבלהמתקיף
דרךלישתכחואתומעלמא

הריעיבית

67b:10 Algunos expresan el intercambio de manera diferente: Rav Sheisha, hijo de
Rav Idi, dice: Kukeyanei está permitido. ¿Cuál es la razón de esto? Es que se

רבאמרדאמריאיכא
אידידרבבריהשישא
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originan desde el interior del animal. Rav Ashi dijo: Esto es obvio, como si vi-
nieran del mundo exterior , deberían encontrarse en el tracto digesti-
vo.

טעמאמאישרוקוקיאני
אשירבאמרגבלימיניה

קאמעלמאדאיפשיטא
ביתדרךלישתכחואתו

הריעי
67b:11 La Gemara concluye: Y el halakha es: Kukeyanei está prohibido. ¿Cuál es la

razón de esto? Es que el animal duerme, y las lombrices entran por su hoci-
co. Desde allí viajan a los órganos internos sin pasar por el tracto digestivo. Los
gusanos encontrados en la carne entre la piel y la carne están prohibidos; los
que se encuentran en los peces están permitidos.

אסיריקוקיאניוהלכתא
נייםמינםטעמאמאי

באוסייהליהועיילי
דבשראדרניתולעים
שרייןדכווריאסירי

67b:12 La Gemara cuenta: Ravina le dijo a su madre: Oculta los gusanos del pez den-
tro de él para que no pueda verlos y me los comeré . Rav Mesharshiyya, hijo
de Rav Aḥa, le dijo a Ravina: ¿Qué es diferente en este caso de lo que se en-
seña en una baraita , que el versículo: "Sus cadáveres los tendrás en la detes-
tación" (Levítico 11:11), sirve para incluir gusanos que están prohibidos en
animales ? ¿Por qué están permitidos los gusanos en los peces?             

לאימיהרבינאלהאמר
אמראיכולואנאליאבלע

בריהמשרשיארבליה
שנאמאילרבינאאחאדרב
נבלתםואתדתניאמהא

הדרניםאתלרבותתשקצו
שבבהמה

67b:13 Ravina le dijo: ¿Cómo se pueden comparar estos casos ? Se permite que un
animal se consuma solo por matanza. Antes de ser sacrificado, él y todo su
contenido se consideran parte de un animal vivo y están prohibidos por la
Torá. Y dado que la matanza del animal no es efectiva para estos gusa-
nos, conservan su estado prohibido . Pero los peces se permiten simplemente
recogiéndolos ; no están incluidos en la prohibición de comer una extremidad
de un animal vivo. Y por lo tanto, cuando estos gusanos se originan dentro de
los peces, se originan en un estado permitido .                      

בהמההשתאהכיליהאמר
דמשתריאהואבשחיטה

להומהניאקאמדלאוהני
קיימןבאיסורייהושחיטה

בעלמאבאסיפהדגיםאבל
גבלןקאכיוהנימישתרי
גבלןקאבהיתרא

67b:14 § El versículo dice: "Todo lo que pasa sobre el vientre, y lo que pasa sobre cua-
tro patas, o lo que sea que tenga muchos pies, incluso todas las cosas que pulu-
lan sobre la tierra, no las comerás" (Levítico 11:42). Los sabios enseñaron en
una baraita que la frase "va sobre el vientre" se refiere a la serpiente. La pala-
bra anterior "lo que sea" sirve para incluir la lombriz de tierra y animales si-
milares a una lombriz de tierra. La frase "a cuatro patas" se refiere al escor-
pión. La frase anterior "todo lo que pasa" sirve para incluir el escarabajo y
los animales similares a un escarabajo. La frase "tiene muchos pies" se refie-
re al ciempiés. La frase anterior "o lo que sea" sirve para incluir animales si-
milares a un ciempiés y animales similares a aquellos similares
a él.                                        

זהגחוןעלהולךרבנןתנו
השילשוללרבותכלנחש
עללשילשולהדומהואת

הולךכלעקרבזהארבע
ואתהחיפושיתאתלרבות
מרבהלחיפושיתהדומה
כלעדנדלזהרגלים
ואתהדומהאתלרבות
לדומההדומה

67b:15 Se enseña en una baraita : el rabino Yosei ben Durmaskit dice: El levia-
tán mencionado en la Biblia es un pez kosher, como se dice: "Su armadura es
su orgullo" (Job 41: 7), y: "Las vasijas más agudas están bajo él ” (Job
41:22). La frase "su armadura" se refiere a sus escamas, que lo protegen co-
mo una armadura. La frase "los tiestos más afilados están debajo de él" se re-
fiere a las aletas con las que nada, que son afiladas y se proyectan desde su par-
te inferior.                  

בןיוסירביתניא
דגלויתןאומרדורמסקית

גאוהשנאמרהואטהור
חדודיתחתיומגניםאפיקי
אלומגניםאפיקיחרש

תחתיושבוקשקשים
סנפיריןאלוחרשחדודי

בהןשפורח
67b:16 טרפותאלועלךהדרן
68a:1 MISHNA: Cuando se sacrifica un animal kosher preñado, la matanza también

permite el consumo de su feto. Incluso si un animal se encontraba con dificul-
tades para dar a luz y, mientras tanto, el feto extendía su pata delantera fuera
del útero de la madre animal y luego lo traía de vuelta al interior, y luego la
mata era sacrificada, el consumo del feto está permitido en virtud de la matanza
del madre animal Pero si el feto extendió su cabeza fuera del útero, incluso
si luego lo trajo de vuelta al interior, el estado halájico de ese feto es como el
de un recién nacido, y la matanza de la madre animal no permite el consumo
del feto. Más bien, requiere su propia matanza.                         

לילדהמקשהבהמה׳ מתני
ידואתהעוברוהוציא

באכילהמותרוהחזירו
פיעלאףראשואתהוציא

כילודזההרישהחזירו

68a:2 Si, antes de sacrificar un animal, uno corta piezas de un feto que está en el úte-
ro y deja esas piezas en el útero, su consumo está permitido en virtud de la ma-
tanza de la madre animal. Por el contrario, si uno corta trozos del bazo o de los
riñones de un animal y luego lo mata, incluso si esos trozos se dejan dentro del
animal, su consumo está prohibido, porque un órgano separado de un ser vivo
no está permitido por el posterior sacrificio del animal. Este es el principio: un
artículo que es parte del cuerpo de un animal que fue cortado antes de su sacri-
ficio está prohibido incluso después del sacrificio, y un artículo que no es parte
de su cuerpo, es decir, su feto, está permitido en virtud de su sacrificio.
.                              

שבמעיהמעוברחותך
הטחולמןבאכילהמותר

באכילהאסורהכליותומן
אסורשגופהדברהכללזה

מותרגופהושאינה

68a:3 GEMARA: La Gemara califica el primer fallo de la mishná: Rav Yehuda
dice que Rav dice: Pero en cuanto a la extremidad misma, es decir, la pata de-
lantera, su consumo está prohibido, aunque el feto lo haya devuelto antes de la
matanza.         

אמריהודהרבאמר׳ גמ
אסורעצמוואבררב

68a:4 ¿Cuál es la razón de esto? Es como dice el versículo: "Y carne, en el cam-
po, tereifa , no comerás" (Éxodo 22:30). Una tereifa es un animal con una heri-

קראדאמרטעמאמאי
לאטרפהבשדהובשר
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da que hará que muera dentro de los doce meses; su consumo está prohibido in-
cluso si se sacrifica ritualmente. La Gemara interpreta el verso como un princi-
pio: una vez que la carne cuyo estado permitido depende de estar dentro de un
área determinada, por ejemplo, carne de sacrificio dentro del patio del Tem-
plo, ha salido de su límite, es decir, el área en la que está permitido, que el ver-
so describe como "en el campo" , queda permanentemente prohibido, como
una tereifa . Del mismo modo, el estado permitido de un feto depende de que es-
té dentro del útero cuando se sacrifica la madre animal. En consecuencia, si al-
guna parte del feto abandona el útero antes de la matanza, queda prohibido per-
manentemente.  

בשרשיצאכיוןתאכלו
נאסרלמחיצתוחוץ

68a:5 La Gemara plantea una dificultad: Aprendimos en la Mishná: si un animal te-
nía dificultades para dar a luz y, como resultado, el feto extendía su pata de-
lantera fuera del cuerpo de la madre, pero luego la traía de vuelta, y luego el
animal era sacrificado, el consumo de El feto está permitido en virtud de la ma-
tanza de la madre animal. La Gemara asume: ¿Qué, la mishna no se está refi-
riendo a todo el feto, incluida la extremidad, es decir, la pata delantera, cuando
afirma que su matanza permite su consumo? Esto contradeciría la decisión de
Rav. La Gemara responde: No, la mishna se refiere al resto del feto, aparte de la
pata delantera.                          

לילדהמקשהבהמהתנן
ידואתהעוברוהוציא

מאיבאכילהמותרוהחזירו
אעוברלאאאברלאו

68a:6 La Gemara pregunta: Si la mishna se refiere al resto del feto, ¿por qué decla-
rar específicamente que el feto recuperó su pata delantera? Incluso si no lo
traía de vuelta, el resto del feto todavía estaría permitido. La Guemará respon-
de: Lo mismo es cierto, que no se permite el resto del feto, incluso si él no
traer de vuelta a su pata delantera. Pero como el tanna de la mishná quiere en-
señar en la última cláusula: si el feto extendió la cabeza, aunque la trajo de
vuelta, el estado halájico de ese feto es como el de un recién nacido y solo se
permite a través de su propia matanza, por lo tanto , también enseñó en la pri-
mera cláusula que el feto recuperó su pata delantera, por razones estilísticas, a
pesar de que el fallo no se limita a ese caso.                                          

איריאמאיאעובראי
החזירולאאפילוהחזירו

גבעלאףהדיןהואנמי
דקאואיידיהחזירודלא
אתהוציאסיפאמיתנאבעי

שהחזירופיעלאףראשו
נמיתנאכילודזההרי

החזירורישא

68a:7 La Gemara pregunta: Y con respecto a esta última cláusula , ¿qué nos ense-
ña? ¿Enseña que una vez que el feto extiende su cabeza, eso se considera un
nacimiento? Pero ya hemos aprendido esto en un mishna ( Bekho-
rot 46a): ¿Quién se considera un primogénito con respecto a la herencia pero
no se considera un primogénito con respecto al requisito de ser redimido al dar
cinco shekels a los sacerdotes? Es un hijo que vino después del aborto invo-
luntario de un feto subdesarrollado. El mishna agrega que la categoría de muer-
te fetal incluye el caso de un niño que no alcanzó el término completo, incluso si
su cabeza emergió viva, o un feto completamente desarrollado de nueve meses
de edad cuya cabeza emergió muerta.

לןקמשמעמאיוסיפא
לההויאראשודיצאדכיון
בכוראיזהותנינאלידה

לכהניםבכורואינולנחלה
פיעלאףנפליםאחרהבא

בןאוחיראשושיצא
מתראשושיצאתשעה

68a:8 La Gemara infiere de la cláusula final de la mishná: la razón por la que un hijo
nacido después del aborto involuntario se considera un primogénito con respecto
a la herencia es que la cabeza del aborto surgió solo después de que ya esta-
ba muerto. Pero si su cabeza había surgido inicialmente viva, incluso si luego
murió antes de ser entregada completamente, el hijo nacido después de él no se-
ría considerado primogénito, incluso con respecto a la herencia. Aparente-
mente, esto se debe a que la aparición de la cabeza viva se considera un naci-
miento y, por lo tanto, cualquier hijo posterior no puede considerarse el primogé-
nito. Evidentemente, no es necesario que la mishna aquí enseñe esta definición
de nacimiento.                

האמתדראשוטעמא
בכוראחריוהבאחיראשו

הוילאנמילנחלה

68a:9 Y si usted diría que la mishná allí nos enseña la definición de nacimiento con
respecto a una persona, y la mishná aquí nos enseña que la misma definición
se aplica a un animal, queda otro problema, como explicará en seguida la Ge-
mara.         

באדםאשמעינןתימאוכי
בבהמהלןמשמעוקא

68a:10 Antes de explicar el problema con esta sugerencia, la Gemara explica por qué es
necesario enseñar la definición con respecto tanto a las personas como a los ani-
males: porque la definición de nacimiento con respecto a una persona no pue-
de derivarse de la de un animal, como lo hace un animal no tener una aber-
tura oculta [ prozdor ] al útero, a diferencia de las mujeres, cuyos muslos ocul-
tan la abertura a su útero. En consecuencia, incluso si la definición se establecie-
ra con respecto a un animal, uno podría limitarlo a los animales, ya que esa eta-
pa es inmediatamente visible; mientras que en las mujeres no lo es. Y a la inver-
sa, la definición de nacimiento con respecto a un animal no puede derivarse
de la de una persona, ya que la forma de la cara de una persona es significati-
va porque las personas son creadas a imagen de Dios, y sus caras llevan la mar-
ca de su inteligencia, lo cual no es cierto para los animales. En consecuencia, tal
vez la aparición de la cabeza sola se considera un nacimiento solo con respecto a
una persona.              

יליףלאמבהמהדאדם
לבהמהפרוזדורדאין

ילפאלאמאדםובהמה
דידיהפניםפרצוףדחשיב

68a:11 La Gemara procede a explicar por qué la sugerencia anterior no es una solución:
con respecto a este halakha también, que la aparición de la cabeza de un animal
se considera un nacimiento, ya lo hemos aprendido en un mishna (77a): si par-

שליאתנינאנמיהא
אסורהמקצתהשיצתה
באשהולדכסימןבאכילה
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te de Una placenta emergió del útero de un animal antes de ser sacrificada,
su consumo está prohibido incluso después de que se sacrifica la madre. La ra-
zón de esto es que la placenta es una indicación de la presencia de un feto en
una mujer, así también, es una indicación de la presencia de un feto en un
animal. En consecuencia, es posible que la parte de la placenta que emergió
contenía la cabeza del feto y, en consecuencia, se consideraría que había naci-
do. Por lo tanto, la matanza de la madre animal no permitiría su consumo. Evi-
dentemente, es innecesario que la mishna aquí enseñe la definición de un naci-
miento incluso con respecto a un animal.                        

בבהמהולדסימןכך

68a:12 La Gemara ha establecido que la última cláusula no enseña ninguna novedad. En
consecuencia, vuelve a desafiar la decisión de Rav: De acuerdo, la mishná se
entiende si usted dice que la declaración de que el feto trajo su pata delante-
ra nuevamente dentro del animal madre, que se menciona en la primera cláu-
sula de la mishná, está escrita específicamente para Enseñe a la novedad que la
pata delantera está permitida si fue traída antes de la matanza, en contraste con
la decisión de Rav. Si es así, entonces uno puede afirmar que el mishna lo ense-
ñó en la última cláusula debido a la primera cláusula, de modo que serían pa-
ralelos estilísticamente, y no es necesaria ninguna novedad en la última cláusu-
la.                

החזירובשלמאאמרתאי
סיפאתנאדוקאדרישא

רישאאטו

68a:13 Pero si dice que la primera cláusula no está escrita específicamente y no en-
seña una novedad, sino que la mishná se está refiriendo al estado permitido del
resto del feto, que está permitido incluso si no recupera su pata delantera, y us-
ted También digamos que la última cláusula no está escrita específicamen-
te para enseñar una novedad, ya que la definición de nacimiento ya se enseña en
un mishna en otro lugar, entonces ¿por qué es necesario enseñarle al halak-
ha que la pata delantera o la cabeza fueron traídas ? Perforce, la primera cláusu-
la debe referirse al estado permitido de la pata delantera y limitarla específica-
mente al caso en el que fue traída nuevamente dentro. Esto contradice la deci-
sión de Rav.                   

דרישאלאאמרתאיאלא
דוקאדסיפאולאדוקא
כלללמתנייהליהלמה

68a:14 La Gemara responde: No; en realidad, el mishna se refiere al estado permitido
del resto del feto, pero sin embargo, la afirmación de que el feto recuperó su pa-
ta delantera sí enseña una novedad. Esto es similar a lo que dijo Rav Naḥman
bar Yitzḥak, en explicación de un fallo en una baraita citada a continuación,
que es necesario solo con respecto a la ubicación de una extremidad corta-
da en el cuerpo del feto. Si la pata delantera se cortara precisamente en el punto
que se encuentra en el límite entre el interior y el exterior del útero, entonces
también se prohibiría la ubicación del corte en el cuerpo del feto. Aquí tam-
bién, uno puede explicar que la decisión es necesaria solo con respecto a la
ubicación del corte, y enseña que si el feto no recuperó su pata delantera, enton-
ces no solo está prohibida la pata delantera, sino que también la ubicación del
corte prohibido.                

וכדאמראעוברלעולםלא
לאיצחקברנחמןרב

חתךלמקוםאלאנצרכה
אלאנצרכהלאנמיהכא

חתךלמקום

68a:15 La Gemara sugiere: Venga y escuche un desafío a la decisión de Rav desde
una baraita : si un animal tenía dificultades para dar a luz y , como resulta-
do, el feto extendió su pata delantera fuera del cuerpo de la madre animal y
luego la trajo de vuelta al interior y luego una masacre su madre, su consu-
mo está permitido en virtud de la matanza de la madre animal. Pero si uno ma-
ta a su madre por primera vez , y solo después de que el feto devuelve la pata
delantera, su consumo está prohibido.

המקשהבהמהשמעתא
ידואתעוברהוציאלילד

אתשחטכךואחרוהחזירה
שחטבאכילהמותראמו
החזירהכךואחראמואת

באכילהאסור

68a:16 Si el feto extendió su pata delantera afuera y uno lo cortó , y luego uno sacri-
ficó a su madre, entonces la parte de la pata delantera que estaba afuera y cor-
tada es ritualmente impura y su consumo está prohibido, ya que tiene el esta-
do de un extremidad cortada de un animal vivo, lo cual está prohibido. Y el resto
del feto que estaba dentro es ritualmente puro y su consumo está permiti-
do en virtud de la matanza de la madre animal.                        

ואחרוחתכוידואתהוציא
שבחוץאמואתשחטכך

טהורושבפניםואסורטמא
ומותר

68a:17 Si uno mataba a su madre y solo luego cortaba la pata delantera que se había
extendido afuera,    

כךואחראמואתשחט
חתכו

68b:1 entonces la carne tanto de la madre animal como del feto, excluyendo la pata
delantera, es impura debido al contacto con un cadáver. Dado que la pata de-
lantera del feto ahora muerto no se permitió mediante un acto de matanza, se
considera un cadáver. Por lo tanto, imparte impureza al resto de la carne, que es-
taba en contacto con ella. Esta es la declaración del rabino Meir.

רבידברינבלהמגעהבשר
מאיר

68b:2 Y los rabinos dicen: aunque la matanza de la madre animal no permite el con-
sumo de la pata delantera, sí sirve para evitar que la pata delantera imparta la im-
pureza ritual de un cadáver. En consecuencia, la carne tiene el estado de haber
estado en contacto con un tereifa sacrificado . Según la ley de la Torá, el con-
sumo del animal está prohibido pero no imparte impurezas rituales. Los sabios
decretó que era impuro, ya que descalifica la carne de sacrificio con la que entra
en contacto.  

טרפהמגעאומריםוחכמים
שחוטה

68b:3 La Gemara explica el desafío a la decisión de Rav: en cualquier caso, la prime-
ra cláusula de la baraita enseña: si el feto extendió su pata delantera fuera

הוציארישאמיהאקתני
והחזירהידואתעובר
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del cuerpo de la madre animal y luego la trajo de vuelta al interior y luego se
sacrificó a su madre, se permite su consumo. . ¿Qué, no se refiere a la extre-
midad, es decir, la pata delantera, y las reglas de baraita que se permiten, en
contradicción con la decisión de Rav? La Gemara responde: No, se refiere
al resto del feto.

אמואתשחטכךואחר
לאומאיבאכילהמותר
אעוברלאאאבר

68b:4 Las preguntas Guemará esto: Si el baraita se refiere a la feto, dicen que la últi-
ma cláusula: Si una primera sacrificaron su madre, y solamente después que
el feto regresaron a su interior de la pata delantera, su consumo está prohibi-
do. La Gemara explica la pregunta: Y si se refiere al feto, ¿por qué debe-
ría prohibirse en este caso?                         

שחטסיפאאימאאעובראי
החזירוכךואחראמואת

עוברואיבאכילהאסור
אסוראמאי

68b:5 La Gemara responde: La baraita se refiere al feto, y debe explicarse de mane-
ra similar a lo que dijo Rav Naḥman bar Yitzḥak, en explicación de un fallo
en una baraita citada a continuación, que es necesario solo con respecto a la
ubicación de la extremidad cortada en el cuerpo del feto. Si la pata delantera se
cortó precisamente en el punto que se encontraba en el límite entre el interior y
el exterior cuando se extendió fuera del útero, también se prohíbe la ubicación
del corte en el cuerpo del feto. Aquí también, uno puede explicar que esta deci-
sión es necesaria solo con respecto a la ubicación del corte, y enseña que si el
feto no devolvió su pata delantera, entonces no solo está prohibida la pata delan-
tera, sino que también está prohibida la ubicación del corte. bien. Sin embargo,
la pata delantera en sí misma está prohibida incluso si fue traída de regreso antes
de la masacre.            

יצחקברנחמןרבכדאמר
למקוםאלאנצרכהלא

נצרכהלאנמיהכאחתך
חתךלמקוםאלא

68b:6 La Gemara pregunta: ¿Es así? Pero cuando Avimi vino de Bei Ḥozai, vino y
trajo una baraita con él: una de las fuentes (ver 69a) que la matanza de un ani-
mal preñado también sirve para permitir el consumo del feto es el verso: “Y ca-
da animal que tiene una pezuña partida y cortada en dos pezuñas, mastica el biz-
cocho de los animales, se puede comer ”(Deuteronomio 14: 6). El verso mencio-
na tanto “pezuña” en singular como “pezuñas” en plural para enseñar que a ve-
ces uno puede comer dos pezuñas y otras solo una, de la siguiente manera: si el
feto extendió dos de sus pezuñas fuera del útero, si devolvió uno. pezuña se
puede comer, si trajo de vuelta los dos pezuñas se puede comer. ¿Qué, no
es que la baraita significa que si trajo una pezuña uno puede comer esa pezu-
ña, y de la misma manera si trajo las dos pezuñas uno puede comer las dos, en
contradicción con la decisión de Rav? 

אבימיאתאכיוהאאיני
ואייתיאתאחוזאימבי

פרסהבידיהמתניתא
החזירפרסותאכולהחזיר
פרסההחזירלאומאיאכול
פרסהאכול

68b:7 La Gemara responde: No, significa que si trajo un casco o incluso ambos, uno
puede comer el resto del feto pero no los cascos. Los objetos de Gemara: si se
refiere al estado permitido del feto, ¿por qué indica específicamente que trajo
de vuelta el casco? Incluso si lo hizo no trae que una copia se le permitiría el
feto. Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo que la decisión de la baraita es necesaria
solo con respecto a la ubicación de la extremidad cortada en el cuerpo del fe-
to. Si la extremidad se cortara precisamente en el punto que se encontraba en el
límite entre el interior y el exterior cuando se extendía fuera del útero, entonces
la ubicación del corte en el cuerpo del feto también estaría prohibida, pero solo
si el feto no había recuperado esa extremidad antes de que la madre animal fuera
sacrificada.                            

אכולפרסההחזירלא
איריאמאיעובראיעובר

נמיהחזירלאאפילוהחזיר
לאיצחקברנחמןרבאמר

חתךלמקוםאלאנצרכה

68b:8 La Guemara persiste: Pero incluso dada la afirmación de Rav Naḥman bar
Yitzḥak, la baraita aduce dos versos, es decir, la mención de pezuñas y pezu-
ñas. Qué, ¿no es así que uno sirve para permitir la extremidad, en contradic-
ción con el Rav de gobernante, y el otro uno sirve para permitir la ubicación de
la corte, de acuerdo con Rav Naḥman de barra de Yitzhak gobernante? La Ge-
mara responde: No; una mención hace servir para permitir la ubicación de la
corte, pero el otro uno sirve para permitir un feto con pezuñas no hendidas
[ Kalut ] encuentran en el interior del útero de una vaca que fue sacrifica-
do. Aunque el feto no tiene las características distintivas de una especie kosher,
está permitido en virtud de la matanza de su madre.                                   

להנסיבקאקראיתריוהא
וחדלאברחדלאומאי

למקוםחדלאחתךלמקום
פרהבמעילקלוטוחדחתך

68b:9 Y es necesario tener una fuente específica para permitir esto de acuerdo con la
opinión del rabino Shimon, como dice el rabino Shimon: un ternero con pezu-
ñas no hendidas nacidas de una vaca kosher está prohibido, ya que el ternero
no tiene las características distintivas de Una especie kosher. El versículo enseña
que este asunto solo se aplica cuando el feto emergió en el espacio aéreo del
mundo, es decir, nació antes de que la madre animal fuera sacrificada. Pero si
todavía estaba dentro del útero materno cuando la madre fue asesinada, está
permitido.                     

דאמרשמעוןדרביואליבא
פרהבןקלוטשמעוןרבי

דיצאהיכאמיליהניאסור
במעיאבלהעולםלאויר

שריאמו

68b:10 § La Gemara intentó desafiar la decisión de Rav de que una vez que una extre-
midad del feto se extiende fuera del cuerpo de la madre animal, queda prohibido
incluso si fue devuelto, pero no encontró una refutación concluyente. Ahora pre-
senta una opinión disidente: Ulla dice que el rabino Yoḥanan dice: E incluso
la extremidad misma está permitida en virtud de la matanza de la madre ani-
mal.      

ואבריוחנןרביאמרעולא
מותרעצמו
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68b:11 Rav Yehuda le dijo a Ulla: Pero Rav y Shmuel dicen que la extremidad está
prohibida; ¿Cómo puedes decir lo contrario? Ulla le dijo: ¿Quién nos dará al-
go del polvo de las tumbas de Rav y Shmuel y nos llenaremos los ojos de
él? tal es la grandeza de esos sabios. Pero sigo la opinión del Rabino Yoḥanan,
y esto es lo que dice el Rabino Yoḥanan: Inicialmente, uno asumiría toda
la carne que está permitida por estar dentro de un cierto límite, por ejemplo, un
feto dentro del útero de su madre, la carne de las ofrendas más El orden sagrado
dentro del patio del Templo, y la carne de las ofrendas de menor santidad dentro
de Jerusalén, se incluyeron en el versículo: "Y carne, en el campo, una terei-
fa , no comerás" (Éxodo 22:30). El verso se interpreta para enseñar que si tal
carne deja sus límites, queda prohibida, incluso si posteriormente regre-
sa.                    

לעולאיהודהרבליהאמר
דאמריושמואלרבוהא

אסורעצמואברתרוייהו
לןיהיבמאןליהאמר

ושמואלדרבמעפרא
אמרהכיאלאעייניןומלינן

בכללהיוהכליוחנןרבי
לאטרפהבשדהבשר

תאכלו

68b:12 Una vez que otro versículo aplica el concepto específicamente para usted con
respecto a una ofrenda por el pecado, enseñando que si salió de su límite y
regresó está prohibido (vea Levítico 10:18), entonces es evidente que el Mise-
ricordioso aplicó específicamente el concepto a una ofrenda por el peca-
do. Pero con respecto a todos los demás elementos que dejaron sus límites, una
vez que se los devuelve, se les permite, incluida la extremidad de un feto que se
extendió fuera del útero y luego fue devuelto.                         

גביהכתובלךכשפרט
חוץשיצתהחטאת

אסורוחזרהלמחיצתה
רחמנאדפרטהואחטאת

כיוןמיליכלאבלבה
שרידהדור

68b:13 La Gemara plantea una objeción a la opinión de Ulla y el rabino Yoḥanan de
una baraita : se deriva del verso: "Y carne, en el campo, tereifa , no come-
rás", esa carne que deja el límite en el que se se permite, por lo tanto, se prohíbe
como una tereifa . ¿Por qué el verso debe decir que es como una terei-
fa ? La baraita explica: Ya que encontramos con respecto al segundo diezmo
y los primeros frutos que a pesar de que salieron de su límite, que es la ciu-
dad de Jerusalén y el único lugar donde está permitido comerlos, sin embargo,
si son devueltos a allí están nuevamente permitidos, uno podría haber pensa-
do que también con respecto a esta prohibición, la de la carne que deja su lími-
te, así es, es decir, si se la vuelve a traer, se permite nuevamente su consu-
mo. Por lo tanto, el verso dice: "A tereifa ".

טרפהבשדהבשרמיתיבי
לומרתלמודמהתאכלולא
שניבמעשרשמצינולפי

פיעלשאףובכורים
וחזרולמחיצתןחוץשיצאו
כןזהאףיכולמותרין
טרפהלומרתלמוד

68b:14 La Gemara aclara: ¿Cuál es la derivación bíblica del término "una terei-
fa "? Rabba dijo: El versículo indica que la prohibición de la carne que dejó su
límite es como la prohibición de una tereifa . Al igual que con respecto a un te-
reifa , una vez que un animal está herido de muerte, convirtiéndolo en un te-
reifa , ya no puede recuperar un estado permitido, así también con respecto
a la carne a la que se refiere el versículo: una vez que ha salido de su límite,
ya no puede recuperar el estado permitido . En consecuencia, si la extremidad
de un feto se extendiera fuera del útero, quedaría permanentemente prohibida,
contradiciendo la opinión de Ulla y el rabino Yoḥanan. La Gemara concluye: la
refutación de la declaración de Ulla es, de hecho, una refutación concluyen-
te.

רבהאמרתלמודאמאי
כיוןטרפהמהכטרפה

היתרלהאיןשובשנטרפה
חוץשיצאכיוןבשראף

היתרלואיןשובלמחיצתו
תיובתאדעולאתיובתא

68b:15 La Gemara analiza la baraita , que dice: El Maestro dijo: Ya que encontramos
con respecto al segundo diezmo y los primeros frutos que, aunque abandona-
ron su límite, si son traídos allí nuevamente se les permite. La Gemara pregun-
ta: ¿Dónde encontramos esto, es decir, cuál es la fuente de esta halakha ?      

שמצינולפימראמר
היכןובכוריםשניבמעשר

מצינו

68b:16 La Gemara explica que está escrito: “No puedes comer dentro de tus puertas
el diezmo de tu grano, o de tu vino, o de tu aceite, o el primogénito de tu reba-
ño o de tu rebaño, ni ninguno de tus votos que tú has jurado, ni tus ofrendas vo-
luntarias, ni la ofrenda de tu mano. Pero los comerás delante de Jehová tu Dios
”(Deuteronomio 12: 17-18). La frase "el diezmo de tu grano, o de tu vino, o de
tu aceite" se refiere al segundo diezmo, y la frase "la ofrenda de tu mano" se re-
fiere a las primicias. El versículo dice que todos los artículos enumerados se
pueden comer solo "delante del Señor tu Dios", es decir, dentro de la ciudad de
Jerusalén. La prohibición establecida en el versículo es que dentro de sus puer-
tas, es decir, fuera de Jerusalén, no puede comer estos artículos. Pero por infe-
rencia, si estos artículos salieron de su límite, es decir, fuera de Jerusalén, y lue-
go fueron traídos de regreso, están permitidos.

לאכלתוכללאדכתיב
׳וגודגנךמעשרבשעריך
תיכולדלאהואבשעריך

למחיצתןחוץיצאואבל
מותריןוחזרו

68b:17 § La Gemara explicó la disputa entre el Rav y el Rabino Yoḥanan en la forma en
que se enseñó en Babilonia. La Gemara señala que en Occidente, Eretz Is-
rael, enseñaron la disputa así: Rav dice que hay un concepto de nacimiento
con respecto a las extremidades. Cuando una extremidad se extiende fuera del
útero, se considera nacida y es independiente de la madre animal. En consecuen-
cia, nunca se puede permitir en virtud de la matanza de la madre animal. Y el ra-
bino Yoḥanan dice que no hay un concepto de nacimiento con respecto a las
extremidades. Dado que nunca se considera que la extremidad ha nacido, siem-
pre y cuando esté dentro de la madre animal cuando la madre animal sea sacrifi-
cada, se permitirá en virtud de esa matanza.              

רבהכימתנובמערבא
לאבריםלידהישאמר
לידהאיןאמריוחנןורבי

לאברים

68b:18 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre estas dos versiones que expli-
can por qué Rav consideró la extremidad prohibida? La Gemara responde: La di-
ferencia práctica entre ellos es en un caso en el que solo la mayoría de una ex-

בינייהואיכאבינייהומאי
שבפניםאברמיעוטלמיסר
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tremidad se extendió fuera del útero. En ese caso, la cuestión es si prohibir o
no la minoría de la extremidad que quedó dentro. Si la extremidad está prohi-
bida porque se considera que ha nacido, la extremidad entera estaría prohibida y
no solo la parte que se extendió. Si la extremidad está prohibida porque dejó su
límite, entonces solo la parte que se extendía fuera del útero estaría prohibi-
da.            

68b:19 Se planteó un dilema ante los Sabios: según la declaración de quien dice que
no hay un concepto de nacimiento con respecto a las extremidades, si el feto
extendió su pata delantera fuera del útero y la trajo de regreso, y nuevamen-
te extendió su otra pata delantera afuera y lo trajo de vuelta, y continuó ex-
tendiendo partes de su cuerpo afuera hasta que la cantidad total que había esta-
do fuera del útero constituía la mayoría del feto, ¿qué es el halakha ? ¿Deci-
mos que, en última instancia, la mayoría del feto ha abandonado el útero y que
todo el feto debe considerarse como nacido y, en consecuencia, la matanza de su
madre ya no puede permitir que se consuma? O tal vez, dado que trajo cada
miembro hacia atrás, se considera que los miembros han sido devueltos; por lo
tanto, no se considera que la mayoría del feto haya abandonado el útero y no se
considera que haya nacido. En ese caso, la matanza de su madre aún permitiría
que se consumiera.                                

האומרלדברילהואיבעיא
הוציאלאבריםלידהאין

והחזירהידואתהעובר
ידואתוהוציאוחזר

שהשלימועדוהחזירה
האאמרינןמימהולרובו

דלמאאורובאליהנפק
הדרדהדרכיון

68b:20 La Gemara pregunta: si quiere decir que, dado que recuperó cada miembro, se
considera que han sido devueltos y no se considera que la mayoría del feto haya
abandonado el útero, aún surge el siguiente dilema: Si el feto se extendió su pa-
ta delantera afuera y alguien la cortó, y nuevamente extendió su otra pata de-
lantera afuera y alguien la cortó, y esto continuó con sus otras extremida-
des hasta que la cantidad total fuera del útero constituyó la mayoría
del feto, ¿qué es el halakha ? ¿Decimos que, dado que la mayoría del feto ha
abandonado el útero, debe considerarse que todo el feto nació y, por lo tanto, la
matanza de su madre ya no puede permitirlo? O tal vez, para que el feto sea con-
siderado como nacido , requerimos que la mayoría del feto se vaya simultá-
neamente, lo que no existe en este caso.                                     

דהדרכיוןלומרתמציאם
ידואתעוברהוציאהדר

ידואתוהוציאוחזרוחתכה
לרובושהשלימועדוחתכה

נפיקהאאמרינןמימהו
רובאדלמאאורובאליה
בעינןאחתבבת

68b:21 La Gemara sugiere: Ven y escucha una prueba de la mishna:    שמעתא
69a:1 Este es el principio: un artículo que es parte del cuerpo de un animal que fue

cortado antes de la matanza tiene prohibido ser consumido incluso después de
la matanza, y un artículo que no es parte de su cuerpo, es decir, su feto,
está permitido en virtud de su matanza. La Gemara pregunta: Justo antes de de-
clarar el principio, la mishna declara la halakha que, incluso si partes del feto se
cortan, la matanza de la madre lo permite. Si es así, cuando la Mishná presenta
el principio y afirma que un elemento que no es parte de su cuerpo está permiti-
do, ¿qué se agrega? ¿ No es para incluir un caso como este, donde la mayoría
del feto ya ha abandonado el útero y, sin embargo, el principio aclara que el res-
to del feto que permanece dentro del útero está permitido?                       

אסורשגופהדברהכללזה
שאיןמותרגופהושאינה

לאומאילאתוייגופה
גונאכהאילאתויי

69a:2 La Gemara rechaza esta sugerencia: No, se trata de incluir un feto con pezuñas
no hendidas que se encuentran dentro del útero de una vaca que fue sacrifica-
da. Aunque el feto no tiene el sello distintivo de un animal kosher, que tiene pe-
zuñas divididas y mastica, se permite consumirlo en virtud de la matanza de su
madre. Y una cláusula específica en el mishna que permite esto es necesaria
de acuerdo con la opinión del rabino Shimon, como dice el rabino Shi-
mon: un ternero con pezuñas no cortadas nacidas de una vaca kos-
her está prohibido, ya que el ternero no tiene las características de un kosher
animal. La mishna enseña que este asunto solo se aplica cuando el feto emer-
gió en el espacio aéreo del mundo, es decir, nació antes de que la madre animal
fuera sacrificada. Pero si todavía está dentro del útero materno cuando la ma-
dre es sacrificada, se permite su consumo.                            

פרהבמעיקלוטלאתויילא
דאףשמעוןדרביואליבא

שמעוןרבידאמרגבעל
הניאסורפרהבןקלוט
לאוירדיצאהיכאמילי

שריאמובמעיאבלהעולם

69a:3 § La Guemará enseñó que la razón para considerar una extremidad de un feto
que se extendió fuera del útero prohibido para el consumo es porque salió de su
límite. Basado en esto, Rav Ḥananya plantea un dilema: si el feto de un ani-
mal sacrificado del orden más sagrado extendió su pata delantera fuera del úte-
ro mientras estaba en el patio del Templo y luego lo trajo de vuelta, ¿qué
es el halakha ? ¿La matanza de la madre permitirá esa extremidad? ¿Decimos
que dado que el patio es considerado como el límite para tales animales sacrifi-
cados , ya que se permiten solo cuando están en el patio, por lo tanto , también
se considera como el límite para este feto, e incluso si extendió su extremidad
fuera del útero? , es irrelevante ya que finalmente permaneció dentro de sus lími-
tes? O tal vez, para este feto, el patio no se considera su límite, ya que el lími-
te de un feto es su madre, por lo que la extremidad quedaría prohibi-
da.                               

עוברהוציאחנניארבבעי
מגומהובעזרהידואת

קדשיםלגבימחיצהדהוי
אודהאילגבינמיהוי

לאודהאילגבידלמא
עוברדמחיצתהיאמחיצה

היאאמו

69a:4 Abaye le dijo a Rav Ḥananya: ¿ Pero por qué no planteas el mismo dilema con
respecto a los fetos de ofrendas de menor santidad, que están permitidas
solo dentro de Jerusalén? Abaye continúa: Parece que con respecto a las ofren-
das de menor santidad dentro de Jerusalén, ¿cuál es la razón por la que no

לךותבעיאבייליהאמר
בירושליםקליםקדשים
בירושליםקליםקדשים

מיבעיאקאלאטעמאמאי



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

planteaste este dilema? Es porque tiene claro que el límite de un feto es su
madre. Pero aquí también, con respecto al feto de una ofrenda del orden más
sagrado, uno debe decir que el límite de un feto es su madre, y no el patio del
Templo.                       

הואאמועוברדמחיצתלך
אמועוברמחיצתנמיהכא
הוא

69a:5 § La baraita citada en 68b analiza el caso de un feto que extendió una extremi-
dad fuera del útero. Cita la opinión de los rabinos de que, aunque la matanza de
la madre no permite el consumo de la extremidad, sí evita que se defina como un
cadáver con la impureza ritual asociada. En base a esto, Ilfa plantea un dilema:
si el feto extendió su pata delantera fuera del útero entre el corte de la tráquea
de su madre, que es uno de los órganos que deben cortarse en la matanza ri-
tual [ siman ], y el corte del otro siman , el esófago, ¿qué es el halak-
ha ?               

אתעוברהוציאאילפאבעי
מהולסימןסימןביןידו

69a:6 ¿ El corte del primer siman se combina con el del segundo siman para ha-
cer que ese miembro sea puro de la impureza de un cadáver o no? El corte del
primer siman podría permitir el consumo de la extremidad, ya que la extremidad
todavía estaba dentro del útero, mientras que el corte del segundo siman no po-
día permitir el consumo, ya que la extremidad ya se había extendido fuera del
útero. Dado que tienen diferentes efectos, ¿pueden combinarse para hacer que la
extremidad sea pura? Rava dijo: Es un fortiori inferencia: Si el corte de la pri-
mera Siman fue eficaz a la medida en que se puede combinar con el corte de
la segunda Siman para permitir que el resto del feto para el consumo, ¿no se-
rá efectiva con respecto hasta la extremidad para hacerlo puro a partir de la
impureza de un cadáver?

ראשוןסימןמצטרףמי
מידילטהריהשנילסימן
קלרבאאמרלאאונבלה

סימןלוהועילאםוחומר
להתירושנילסימןראשון

לויועיללאבאכילה
נבלהמידילטהריה

69a:7 El rabino Yirmeya plantea un dilema: si un feto extiende una extremidad fue-
ra del útero, lo que hace que la extremidad esté prohibida, y luego, después de
que la madre animal fue sacrificada, el feto emergió vivo, ¿cuál es el halak-
ha sobre si es necesario preocuparse? con respecto a cualquier descendencia
de ese feto, es decir, que la prohibición de su extremidad pasará a su descenden-
cia?          

לחושמהוירמיהרביבעי
לזרעו

69a:8 La Gemara aclara: ¿Cuáles son las circunstancias de este caso? Si decimos
que el dilema se aplica a la descendencia en un caso en el que el feto maduró y
se apareó con un animal normal de pleno derecho , que estaría totalmente per-
mitido si se sacrificara, entonces ¿por qué plantear este dilema específicamen-
te con respecto a este feto, que tiene un prohibición adjunta causada por aban-
donar su límite?                    

דאזלאילימאדמיהיכי
מאימעלייתאאבהמה
ביהדאיתהאיאיריא
יוצאאיסור

69a:9 Incluso en el caso de un feto regular que surgió vivo del útero de su madre
después de que la madre fue asesinada [ ben pekua ], lo cual está permitido
sin necesidad de ninguna matanza, el dilema también podría surgir, como dice
Rav Mesharshiyya: declaración de quien dice que cuando se define el estado
de un animal, uno debe preocuparse por su paternidad y no solo por su mater-
nidad, si un ben pekua se apareó con un animal de pleno derecho, la descen-
dencia no tiene rectificación. Se permite la descendencia de dos animales ben
pekua sin sacrificio ritual. Pero si el padre es un ben pekua pero no la madre, se
define simultáneamente como que requiere la matanza, en base a la madre, y es-
tá excluido de la posibilidad de ser permitido mediante la matanza, en base al
padre. Por lo tanto, ningún acto de matanza puede permitirlo.            

דעלמאפקועהבןאפילו
משרשיארבדאמרנמי

חוששיןהאומרלדברי
הבאפקועהבןהאבלזרע

הולדמעלייתאבהמהעל
תקנהלואין

69a:10 La Gemara responde: No, el dilema no se refiere a ese caso. Más bien, es nece-
sario en un caso en el que el feto luego se apareó con un ben pekua como él y
tuvo descendencia. Dado que ninguno de los padres requiere sacrificio, la des-
cendencia tampoco lo requiere. En tal caso, ¿qué es el halakha ? ¿En qué medi-
da la prohibición relativa a la extremidad del padre pasa a la descendencia? Por
qué decimos que cada extremidad del padre produce la correspondiente extre-
midad en la descendencia, y está prohibido por lo que sólo la rama paralela en
la descendencia, y por lo tanto, uno podría romper esa extremidad y el resto de
la descendencia será permitida? O tal vez la semilla del padre se entremezc-
la con toda la descendencia, por lo que está prohibida toda la descenden-
cia.       

אבןדאזלצריכאלא
אברמאידכוותיהפקועה
ליהוחתיךאברמוליד
מבלבלדלמאאוושרי

זרעיה

69a:11 Después de levantar este dilema, el rabino Yirmeya luego dijo: Es obvio que la
semilla de la que el padre se entremezclan a través de toda la descendencia, co-
mo si se tratara de modo que cada extremidad produce la extremidad correspon-
diente, todos los ciegos padre soportar ciega descendencia, y un amputado pa-
dre tener descendencia que es un amputado.

דמבלבלפשיטאאמרהדר
יולדסומאכןדאםזרעיה
קיטעיולדוקיטעסומא

69a:12 Más bien, es obvio que la semilla del padre está entremezclada, y este
es el dilema que estamos planteando: incluso con respecto a un animal nor-
mal, ¿no se produce por la influencia de la grasa y la sangre prohibidas de su
padre y madre? y sin embargo, se permite que se consuma? Aquí tam-
bién, no es diferente, y aunque la extremidad prohibida del padre fue una in-
fluencia en la formación de la descendencia, la descendencia debe ser permiti-
da. O quizás decimos que la Torá permitió estas dos prohibiciones, el consumo
de grasa prohibida y el consumo de sangre, pero no decimos que permi-

דמבלבלפשיטאאלא
לןקמיבעיאוהכיזרעיה
מכחלאובעלמאבהמה

ושריאקאתיאודםחלב
דלמאאושנאלאנמיהכא
תלתאאמרינןאיסוריתרי
אמרינןלא
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tió tres prohibiciones, es decir, también la prohibición de una extremidad que
dejó su límite.                             

69a:13 La Gemara pregunta: ¿ Y según quién es posible hablar de tres prohibiciones
para plantear este dilema? Si está de acuerdo con la opinión del rabino
Meir, eso es difícil, porque sostiene que un feto que ha completado su término
gestacional se considera independiente de su madre y ya no está permitido en
virtud de la matanza de su madre. En consecuencia, existe una prohibición de
la grasa y la sangre prohibidas , como cualquier otro animal, pero no se prohí-
be que una extremidad salga de su límite, ya que su estado permitido ya no de-
pende de estar dentro del útero de su madre.                

מאירלרביאיולמאן
איכאודםחלבאיסור
ליכאיוצאאיסור

69a:14 Y si dice que está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, eso también
es difícil, porque él sostiene que, dado que, en última instancia, la descendencia
estaba dentro del útero de la madre cuando la madre fue sacrificada, el feto está
permitido en su totalidad en virtud de esa matanza . En consecuencia, existe una
prohibición de una extremidad que abandona su límite, pero no se prohíbe
la grasa y la sangre prohibidas .

יוצאאיסוריהודהלרביאי
ליכאודםחלבאיסוראיכא

69a:15 La Gemara cita la fuente de las opiniones del rabino Meir y el rabino Yehu-
da: Como aprendimos en una baraita : la prohibición del nervio ciático se
aplica al feto que ya había completado su término gestacional cuando su madre
fue sacrificada, y de la misma manera su grasa es prohibido; Esta es la decla-
ración del rabino Meir. El rabino Yehuda dice que la prohibición del nervio
ciático no se aplica al feto, y se permite su grasa. Evidentemente, de acuerdo
con todas las opiniones, tanto las prohibiciones de la grasa y la sangre prohibi-
das como la prohibición de una extremidad que deja su límite no pueden aplicar-
se al mismo animal.             

נוהגהנשהגידדתנן
דבריאסורוחלבובשליל

אומריהודהרבימאיררבי
וחלבובשלילנוהגאין

מותר

69a:16 Más bien, debe ser que no decimos que cualquier artículo que se produce
a partir de la influencia de una entidad prohibida está prohibido, ya que de he-
cho está permitido. Por lo tanto, ciertamente se le permitiría consumir la des-
cendencia de un feto cuya extremidad había sido prohibida, y el dilema no con-
cierne a ese animal.           

אמרינןלאמכחכלאלא
דשרי

69a:17 Y este es el dilema que estamos planteando: ¿Cuál es el halakha con respecto
a beber la leche de un feto cuya extremidad está prohibida? ¿No es compara-
ble la leche regular de un animal normal a una extremidad de un ani-
mal vivo , dado que se toma de un animal vivo y , sin embargo, está permiti-
do? Si es así, esta leche tampoco debería ser diferente, y aunque la leche pro-
viene de un animal cuya extremidad está prohibida como una extremidad de un
animal vivo, ya que no estaba permitido mediante el sacrificio de su madre, sin
embargo, la leche debería permitirse .                        

מהולןקמיבעיאוהכי
חלבחלבואתלגמוע

החימןכאברלאדעלמא
שנאלאנמיהאיושרידמי

69a:18 O tal vez allí, con respecto a la leche regular, la Torá renuncia a la prohibición
de una extremidad de un animal vivo, ya que existe una rectificación para su
prohibición mediante el sacrificio. Pero aquí, con respecto a un feto cuya ex-
tremidad está prohibida como una extremidad de un animal vivo, no hay rectifi-
cación para su prohibición mediante la matanza. La Gemara acepta que este
fue el dilema, pero concluye que no se encontró una resolución para él, por lo
que el dilema permanecerá sin resolver.         

ליהאיתהתםדלמאאו
בשחיטהלאיסוריהתקנתא

תקנתאליהליתהכא
תיקובשחיטהלאיסוריה

69a:19 § La mishná dice: si, antes de sacrificar un animal, se cortan piezas de un
feto que está en su útero, dejando esas piezas en el útero, se permite su consumo
en virtud de la matanza de la madre animal. La Gemara pregunta: ¿ De dón-
de derivamos esta halakha ? Se deriva de un verso, como está escrito: "Y cada
animal que tiene una pezuña partida y está cortado en dos pezuñas, mastica el
garrote, de los animales, puedes comerlo" (Deuteronomio 14: 6). El término "de
los animales [ babehema ]" se traduce literalmente como: En el animal, y se re-
fiere al término "cada animal" mencionado al comienzo del versículo. En conse-
cuencia, el versículo se puede leer como diciendo: Cada animal en el ani-
mal que puede comer, y se refiere a un feto dentro de su madre. Por lo tanto, sir-
ve para incluir a la descendencia, es decir, el feto, según lo permitido por la
matanza de su madre, incluso si partes del feto habían sido cortadas.             

מנלן׳ וכומעוברחותך
מפרסתבהמהוכלדכתיב
בבהמהבהמה׳ וגופרסה

הולדאתלרבות

69a:20 La Gemara se opone: si es así, la frase: cada animal de los animales se refiere a
un feto, entonces uno debería poder sustituir un animal no sagrado por el feto
santificado de una ofrenda preñada, es decir, el no -sagrado animal debe consa-
grarse a través del intento de hacerlo. Esto se debe a que el verso que se refiere a
la sustitución también usa esa frase: "Y si él sustituye un animal por un animal
[ behema bivhema ], él y su sustituto serán consagrados" (Levítico 27:10). Allí
también, la frase "un animal por un animal" se traduce literalmente como: Un
animal en un animal.      

בוימירומעתהאלא

69a:21 ¿Por qué, entonces, aprendimos en una mishna ( Temura 10a): no se pueden
sustituir las extremidades de un animal no sagrado por fetos de ofrendas pre-
ñadas, es decir, esas extremidades no serán consagradas; y uno no puede susti-
tuir fetos de animales no sagrados para elementos de una oferta, y uno puede
no sustitutos extremidades y los fetos de animales no sagrados para toda las

לאממיריןאיןתנןאלמה
עובריןולאבעובריןאברין

ועובריןאבריןולאבאברין
בהןשלמיןולאבשלמין
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ofertas, y uno no puede sustituir enteros, animales no sagrados para ellos, es
decir, las extremidades y fetos de ofrendas?                                

69a:22 Más bien, el halakha que se permite que un feto y sus piezas cortadas se consu-
man en virtud de la matanza de la madre animal se deriva de lo que el verso di-
ce: "Y cada animal". El término "y cada" sirve para incluir el descenden-
cia, es decir, el feto, según lo permitido, incluso si partes de él habían sido corta-
das.       

בהמהוכלקראאמראלא
הולדאתלרבות

69a:23 La Guemará objetos: Si es así, a continuación, incluso si uno Severs piezas del
bazo o de los riñones de un animal, las piezas deberían permitirse tam-
bién. ¿Por qué, entonces, aprendimos en la Mishná: si uno corta las piezas de
un feto que estaba en su útero, dejando esas piezas en el útero, su consumo es-
tá permitido en virtud de la matanza de la madre animal, pero si uno corta las
piezas? del bazo o de los riñones de un animal y luego sacrificado,
¿ está prohibido su consumo ? La Guemará explica: Que dice el versícu-
lo: “De los animales, que se puede comer”, lo que indica que la masacre permite
el consumo de sólo el conjunto de los animales, pero no de las partes del ani-
mal que está ausente, es decir, las partes que eran Corta-
do                                      

מןחותךאפילוהכיאי
נמיהכליותומןהטחול
העוברמןחותךתנןאלמה

מןבאכילהמותרשבמעיה
אסורהכליותומןהטחול

אותהקראאמרבאכילה
חסרהולאשלמה

69a:24 La Gemara se opone: si eso es así, que la halakha se deriva del término "y cada
animal", entonces, incluso en el caso de alguien que mata a un animal y en-
cuentra un feto en forma de paloma , debería permitirse. ¿Por qué, enton-
ces, el rabino Yoḥanan dice: Alguien que mata a un animal y encuentra
un feto en forma de paloma , ese feto está prohibido para el consu-
mo?

אתהשוחטמעתהאלא
דמותבהומצאהבהמה

אמראלמהתשתרייונה
אתהשוחטיוחנןרבי

דמותבהומצאהבהמה
באכילהאסוריונה

69b:1 La Gemara explica: Para que el feto sea permitido, requiero que tenga pezu-
ñas, y un feto en forma de paloma no tiene pezuñas.      

וליכאפרסותבעינא

69b:2 La Gemara se opone: si eso es así, el feto está permitido solo si cumple las con-
diciones mencionadas en ese versículo, entonces un feto con pezuñas no hendi-
das encontradas dentro del útero de una vaca debería estar prohibido, mien-
tras que la baraita citada en 68b establece que Está permitido. La Gemara res-
ponde: Esto es como lo enseñó la escuela del rabino Yishmael de acuerdo
con la opinión del rabino Shimon ben Yoḥai: cada frase en el verso se toma co-
mo una condición suficiente. Además, el término "pezuña" puede entenderse in-
dependientemente de la frase "hendido en dos pezuñas", y se refiere a una pezu-
ña no hendida. En consecuencia, el verso se puede interpretar como la enseñan-
za: Un animal que tiene pezuñas, en el animal, se puede comer, y enseña que
incluso un feto con se permite una pezuña hendida no.                  

במעיקלוטמעתהאלא
דביתנאהאליתסרפרה
שמעוןכרביישמעאלרבי
בבהמהפרסהיוחיבן

תאכלו

69b:3 Rav Shimi bar Ashi dijo: En realidad, la halakha que el feto y sus piezas cor-
tadas están permitidas debe derivarse como usted dijo anteriormente , es decir,
de la frase: Un animal en el animal. Y con respecto a lo que plantea una difi-
cultad para usted, es decir, la Mishná en Temura que los estados no pueden
sustituir a un animal no-sagrado para el feto de una oferta embarazada, esa difi-
cultad puede resolverse diciendo: De conformidad con cuya opinión es
¿esta? Es la opinión del rabino Shimon, quien compara la sustitución
con el diezmo de los animales : así como el diezmo de los animales no se apli-
ca a las extremidades y los fetos, sino solo a los animales vivos que pueden ca-
minar, como se dice: "Lo que pase debajo de la vara" ( Levítico 27:32), así tam-
bién, la sustitución no se aplica a las extremidades y los fe-
tos.

אמראשיברשימירב
מעיקראכדקאמרתלעולם
ממיריןאיןלךקשיאודקא

היאשמעוןרבימניהא
מהלמעשרתמורהדמקיש
באבריםנוהגאינומעשר

אינהתמורהאףועוברים
ועובריםבאבריםנוהגת

69b:4 La Gemara pregunta: ¿ Y de dónde dices que esta mishna expresa la opinión del
rabino Shimon? La Gemara explica: Como aprendimos en la misma mish-
na ( Temura 10a) que el rabino Yosei dice: Pero con respecto a las ofren-
das consagradas , si uno dice que la pata de este animal es una ofrenda que-
mada, entonces todo el animal está consagrado como quemado. ofrecimien-
to. En consecuencia, incluso con respecto a la sustitución, si uno dice: la pata
de este animal no sagrado debe sustituirse en lugar de esa ofrenda, el ani-
mal completo debe ser un sustituto en su lugar.

רביאמרדתנןתימראומנא
במוקדשיםוהלאיוסי

עולהזושלרגלההאומר
כשיאמראףעולהכולה
תהאזותחתזושלרגל

תחתיהתמורהכולה

69b:5 El rabino Yosei claramente no está de acuerdo con la opinión de que no es posi-
ble sustituir una extremidad. Pero la formulación del rabino Yosei indica que, in-
cluso de acuerdo con esa opinión, si una sola extremidad se consagra, todo el
animal se consagra. La Gemara aclara: ¿ A quién responde el rabino Yosei ? Si
decimos que está respondiendo al rabino Meir y al rabino Yehuda, ¿aceptan
este razonamiento? Pero no se enseña en una baraita : se podría haber pensa-
do que en el caso de alguien que dice: La pata de este animal es una ofrenda
quemada, todo será una ofrenda quemada. Por lo tanto, el versículo dice: "Y
si es un animal de aquellos que traen como ofrenda al Señor, cualquier cosa
que uno le dé al Señor, será sagrado" (Levítico 27: 9). El verso indica que la
parte de ella que uno da será sagrada, pero toda ella será no ser sagra-
do.

ליהמהדרקאלמאן
ורבימאירלרביאילימא

האילהואיתמייהודה
האומריכולוהתניאסברא
תהאעולהזושלרגלה
לומרתלמודעולהכולה

יהיה׳ להממנויתןאשרכל
כולוולאקדשממנוקדש
קדש
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69b:6 Un animal no sagrado con una extremidad consagrada no puede ser sacrifica-
do. En consecuencia, uno podría haber pensado que el miembro consagrado
puede ser redimido y, por lo tanto, transferido a un estado no sagrado . Por lo
tanto, el versículo dice: “Será sagrado”, lo que indica que deberá permane-
cer tal como es. ¿Cómo es esto posible? El animal debe venderse para las ne-
cesidades de las ofrendas quemadas, es decir, a un individuo que sacrificará
todo el animal como una ofrenda quemada, y el pago recibido por el animal no
será sagrado, excepto el pago recibido a cambio de eso. una extremidad que
está consagrada. Esta es la declaración del rabino Meir y el rabino Yehu-
da.

תלמודלחוליןתצאיכול
תהאבהוייתהיהיהלומר

לצרכיתמכרכיצדהא
חוץחוליןודמיהעולות
רבידברישבהאברמדמי
יהודהורבימאיר

69b:7 El rabino Yosei y el rabino Shimon dicen: ¿De dónde se deriva que en el caso
de alguien que dice: La pata de este animal es una ofrenda quemada, todo se
convierte en una ofrenda quemada? El versículo dice: "Será sagrado". Esto
sirve para incluir a todos los animales, lo que indica que todo se vuelve sagra-
do.         

שמעוןורבייוסירבי
רגלהלאומרמניןאומרים

כולהתהאעולהזושל
יהיהלומרתלמודעולה

כולהאתלרבות
69b:8 La Gemara reitera su pregunta: ¿ A quién responde el rabino Yosei? El rabino

Yosei claramente no está de acuerdo con la opinión de que si se consagra una so-
la extremidad, todo el animal se consagra. Si decimos que está respondiendo al
rabino Meir y al rabino Yehuda, ¿aceptan este razonamiento? Por el con-
trario, ¿no está respondiendo el rabino Yosei al rabino Shimon, como sugiere
Gemara anteriormente en la resolución de la dificultad de la mishná en Temu-
ra ?         

ורבימאירלרביאילמאן
האילהואיתמייהודה
לרבילאואלאסברא
שמעון

69b:9 La Gemara responde: No, es posible que el rabino Yosei no responda directa-
mente a ninguna otra opinión; más bien, él expresó su propio razonamien-
to, sin referencia al de otro Sabio. En consecuencia, su declaración no ofrece
pruebas de que la mishná en Temura exprese la opinión del rabino Shimon.      

דנפשיהטעמאיוסירבילא
קאמר

69b:10 MISHNA: Al nacer, la descendencia masculina primogénita de un animal do-
mesticado se consagra automáticamente con el estado de primogénito, y está
prohibido obtener beneficios de ella. Además, si muere, no puede descartarse, si-
no que debe enterrarse. Si un animal que estaba dando a luz a un primogéni-
to tenía dificultades para dar a luz, y para aliviar la dificultad que uno desea
para terminar el parto, puede cortar la extremidad del feto por extremidad y
lanzarla a los perros. Como el feto no nació, no es sagrado y no requiere entie-
rro. Si la mayoría del feto ya había surgido, se considera que nació y, por lo
tanto, está consagrado; en consecuencia, si uno lo corta debe ser enterrado, y la
madre animal está exenta de tener el estado de primogénito conferido a cual-
quier descendencia futura.                   

המקשההמבכרת׳ מתני
אבראברמחתךלילד

רובויצאלכלביםומשליך
מןונפטרתיקברזההרי

הבכורה

69b:11 Guemará: Una controversia amoraic se afirmó con respecto a un caso en el
que un tercio de un feto primogénito emergió desde el vientre y luego se lo
vendió a un gentil, y luego otro tercio del feto surgió. Una vez que emerge la
mayoría del feto, se considera nacido. La halakha es que un feto en parte propie-
dad de un gentil no está consagrado como primogénito. En este caso, el primogé-
nito fue vendido a un gentil solo después de que ya había salido parcialmente
del útero. Rav Huna dice que está consagrado, mientras que Rabba
dice que no está consagrado.

שלישיצאאתמר׳ גמ
ויצאוחזרלגויומכרו
אמרהונארבאחרשליש
קדושאינואמררבהקדוש

69b:12 La Gemara elabora: Rav Huna dice que está consagrado, ya que sostiene
que un primogénito está consagrado retroactivamente desde el momento en
que la primera parte de su cuerpo emerge del útero. Y por lo tanto, en este
caso, una vez que la mayor parte de ella habían surgido, que llegó a ser acla-
rada con carácter retroactivo que había ya sido consagrado desde el princi-
pio, y lo mismo con respecto a lo que había vendido a un gentil, surge que no
lo hizo realmente nada venta en absoluto. Como ya había sido consagrado, no
tenía la propiedad total de él para poder venderlo.                      

קסברקדושאמרהונארב
דנפקוכיוןקדושלמפרע

מילתאאיגלאירוביהליה
הוהדמעיקראלמפרע

כלוםלאדזביןומאיקדוש
זבין

69b:13 Rabba dice que no está consagrado, ya que sostiene que un primogénito está
consagrado a partir de ese momento, es decir, solo en el momento en que emer-
ge la mayoría. Y lo mismo con respecto a lo que había vendido a un gentil, sur-
ge que había vendido que correctamente, es decir, la venta era válida porque
en el momento de la venta no había sido consagrado. En consecuencia, cuando
la mayoría de su cuerpo emergió, ya era en parte propiedad de un gentil, y eso
evitó que fuera consagrado.               

קסברקדושאינואמררבה
ומאיקדושולהבאמכאן
זביןשפירדזבין

69b:14 La Gemara señala: Rav Huna y Rabba siguen sus líneas de razonamiento,
ya que se planteó otra disputa entre ellos con respecto a un caso en el que un
tercio de un feto primogénito emergió a través de la pared del útero, es decir, a
través de una cesárea, y entonces los otros dos tercios emergieron por la abertu-
ra del útero. La halakha es que un feto se consagra solo si emerge a través de la
apertura del útero. En este caso, una mayoría emergió a través de la apertura, pe-
ro la primera mayoría que emergió no fue a través de la apertura. Rav Huna di-
ce que no está consagrado y Rabba dice que está consagra-
do.

דאתמרלטעמייהוואזדו
ושנידופןדרךשלישיצא

הונארברחםדרךשלישי
אמררבהקדושאינואמר

קדוש
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69b:15 La Gemara explica: cuando Rav Huna dice que no está consagrado, Rav Hu-
na se ajusta a su línea de razonamiento estándar , ya que dice que un primogé-
nito está consagrado retroactivamente, ya que el nacimiento lo consagra. Y en
este caso, la primera mayoría que surgió, que definió su nacimiento, no fue
a través de la apertura del útero. Por lo tanto, no fue consagrado. Por el contra-
rio, cuando Rabba dice que está consagrado, Rabba se ajusta a su línea de ra-
zonamiento estándar , ya que dice que un primogénito está consagrado a par-
tir de ese momento, es decir, solo una vez que la mayoría del feto ha salido de
la apertura del útero. Esto se debe a que la aparición de una mayoría del feto a
través de la apertura del útero lo consagra, incluso si esa no es la primera mayo-
ría, y en este caso la mayoría del animal surgió a través de la apertura del úte-
ro.

קדושאינואמרהונארב
דאמרלטעמיההונארב

קמאורובאקדושלמפרע
אמררבהברחםליתיה
דאמרלטעמיהרבהקדוש
ורובאקדושולהבאמכאן
נפיקרחםדרך

69b:16 La Gemara señala: Y es necesario transmitir la disputa de Rav Huna y Rabba en
ambos casos. Como, si los Sabios nos hubieran enseñado solo su disputa con
respecto a este caso, donde después de que un tercio emergió fue vendido a un
gentil, uno podría haber pensado que es solo con respecto a este caso que Rav
Huna dice que el animal está consagrado retroactivamente Esto se debe a que
decidir que está consagrado a partir de ese momento sería una indulgencia, ya
que el feto estaría exento de estar sujeto al estado de primogénito. Pero con res-
pecto a ese caso, cuando un tercio emergió a través de la pared del útero, don-
de la opinión de Rabba conduciría a una restricción, se podría decir que Rav
Huna le concede a Rabba.

בהאאשמעינןדאיוצריכא
משוםהונארבקאמרבהא

בהךאבלדלקולא
ליהמודיאימאדלחומרא

לרבה

70a:1 Y si su disputa se expresó solo con respecto a ese caso, cuando un tercio emer-
gió a través de la pared del útero, uno podría haber pensado que solo en ese ca-
so Rabba dice que el animal está consagrado a partir de ese momento, como re-
sultado en condiciones estrictas, es decir, el feto está sujeto al estado de primo-
génito. Pero en este caso, cuando después de un tercio emergió, se vendió a un
gentil, y el dictamen de que el animal está consagrado a partir de ese momento
resulta indulgente, se podría decir que Rabba le concede a Rav Huna. Por lo
tanto, era necesario que la disputa se declarara en ambos casos.                 

קאמרבהאבהאאתמרואי
מודיאימאבהאאבלרבה
צריכאהונאלרבליה

70a:2 La Gemara plantea una dificultad con la opinión de Rav Huna. Aprendimos en
la Mishná: si un animal que estaba dando a luz a un primogénito tenía difi-
cultades para dar a luz, y para aliviar la dificultad que uno desea para terminar
el parto, puede cortar la extremidad del feto por extremidad y lanzarlo a los
perros. ¿Qué, no está enseñando que uno corta cada extremidad y la deja fue-
ra del cuerpo, lanzando las extremidades a los perros solo después de que ya ha
extraído la mayoría de su cuerpo? Y si dices que un primogénito está consagra-
do retroactivamente, una vez que la mayoría del feto emerge del útero, todas
las extremidades se consagrarán retroactivamente según Rav Huna. En conse-
cuencia, el mishna debería haber dicho que las extremidades deben estar ente-
rradas.

לילדהמקשההמבכרתתנן
ומשליךאבראברמחתך

מחתךלאומאילכלבים
למפרעאמרתואיומניח

ליהמיבעייקברקדושהוא

70a:3 La Gemara responde: No, aquí estamos lidiando con alguien que corta cada
miembro y lo arroja inmediatamente a los perros, antes de que la consagración
surta efecto.      

עסקינןבמאיהכאלא
ומשליךבמחתך

70a:4 La Gemara pregunta: Pero según esto, si uno corta las extremidades y las
deja , ¿qué es el halakha ? Cada uno debe ser enterrado. Si eso es así, en lu-
gar de enseñar en la última cláusula de la Mishná: si la mayoría
del feto ya había surgido , se considera que nació y está debidamente consagra-
do, por lo que si uno lo corta debe ser enterrado, y cualquier la futura descen-
dencia de ese animal está exenta del estado de primogénito ; dejar que el tan-
na lugar distinguir y enseñar a un caso en el que las extremidades son consa-
grados dentro del contexto del primer caso en sí, de la siguiente manera: ¿En
qué caso es esta declaración, que las extremidades se podrá votar a los pe-
rros, dicho? Es con respecto a alguien que corta trozos del feto y los arro-
ja inmediatamente a los perros extremidad por extremidad, antes de que haya
surgido una mayoría. Pero si uno corta y deja las extremidades hasta que haya
surgido una mayoría, cada uno de ellos debe ser enterra-
do.

מאיומניחמחתךאבל
יצאסיפאאדתנאיקבר
מןונפטרהיקבררובו

וליתניליפלוגהבכורה
דבריםבמהבדידיה
ומשליךבמחתךאמורים

מחתךאבלאבראבר
יקברומניח

70a:5 La Gemara responde: Eso es lo que dice la última cláusula de la Mishná : ¿En
qué caso se dice esta afirmación? Es con respecto a quien corta y arroja las
extremidades a los perros antes de que surja una mayoría. Pero si una corte y
las hojas de las extremidades hasta que surja una mayoría que está considerado
como si una mayoría de los que surgió en un momento, y por lo que debe ser
enterrado.

דבריםבמהקאמרנמיהכי
ומשליךבמחתךאמורים

נעשהומניחמחתךאבל
ויקבררובושיצאכמי

70a:6 § Rava plantea un dilema: ¿ se sigue a la mayoría con respecto a las extre-
midades o no se sigue a la mayoría con respecto a las extremidades? La Ge-
mara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias de este dilema? ¿Cuál es exacta-
mente la pregunta de Rava?        

באיבריןהלכורבאבעי
הלכולאאוהרובאחר

היכיהרובאחרבאיברין
דמי

70a:7 Si decimos que se refiere a un caso en el que emergió la mayoría del feto , pero
esa mayoría incluye el surgimiento de la parte minoritaria de una de sus extre-

רובשיצאכגוןאילימא
מיבעיאוקאאברבמיעוט
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midades, entonces Rava está planteando el siguiente dilema: Con respecto
a esta parte minoritaria de una extremidad eso está fuera del útero, ¿lo lanza-
mos, es decir, lo contamos, junto con la mayoría de esa extremidad, que toda-
vía está dentro del útero, como si toda la extremidad estuviera todavía dentro del
útero? Si es así, se consideraría que la mayoría del feto aún no ha surgido. O tal
vez lo lanzamos y lo contamos junto con la mayoría del feto que ya ha surgido,
por lo que se considera que la mayoría del feto ha surgido y está debidamente
consagrado.                                     

בתרדבראימיעוטהאיליה
אוליהשדינןדאבררוב
שדינןדעובררובאבתר
ליה

70a:8 La Guemará rechaza esta posibilidad: En ese caso, es obvio que no dejamos de
lado la mayoría de los fetos y va tras la mayoría de la extremidad. En conse-
cuencia, Rava no habría planteado un dilema sobre esto.      

רובאשבקינןדלאפשיטא
רובבתרואזלינןדעובר

אבר
70a:9 Más bien, el dilema se refiere a un caso en el que emergió la mitad

del feto , pero esa mitad incluye la mayoría de una determinada extremidad,
y Rava plantea el siguiente dilema: Con respecto a esta parte minoritaria de
una extremidad que está dentro del útero, qué es la halajá como a si uno arro-
ja y cuenta junto con la mayoría de los que las extremidades y lo considera co-
mo si ha surgido toda esa extremidad? Si se cuenta, se consideraría que ha surgi-
do la mayoría del feto y está debidamente consagrado.                             

ברובחציושיצאכגוןאלא
ליהמיבעיאוקאאבר

מהודבגואימיעוטההוא
אבררובבתרלמישדייה

70a:10 La Gemara sugiere: Ven y escucha una resolución de una declaración de la
Mishná: si la mayoría del feto ya había surgido, se considera que nació y está
debidamente consagrado, por lo que si uno lo corta debe ser enterrado. La Ge-
mara aclara: ¿Qué se entiende por mayoría del feto? Si decimos que significa ,
literalmente, la mayoría de feto, entonces surge la siguiente dificultad: Hasta
ahora no habíamos aprendido el principio de que la mayoría de un elemento
se considera como todos de él? Este es un principio bien establecido y no es ne-
cesario volver a enseñarlo en este contexto.                            

זההרירובויצאשמעתא
אילימארובומאייקבר
לאהשתאעדממשרובו

ככולודרובואשמעינן

70a:11 Más bien, ¿ no se refiere la mishna a un caso en el que emergió la mitad
del feto , pero esa mitad incluye la mayoría de una extremidad? Si es así, la
mishna resuelve directamente el dilema de Rava y enseña que la parte minorita-
ria de la extremidad dentro del útero se considera como si hubiera surgido.         

חציושיצאכגוןלאואלא
אברברוב

70a:12 Los responde Guemará: No, la Mishná podría referirse a un caso donde la ma-
yoría de feto surgió, pero que la mayoría incluye la aparición de la minoría de
una extremidad, y nos enseña que no dejamos de lado la mayor parte
de la feto y ir tras la mayoría de la extremidad.

רובושיצאכגוןלא
לןמשמעוקאאברבמיעוט

דעובררובושבקינןדלא
אברבתרואזלינןדבהמה

70a:13 § Un animal primogénito se consagra en virtud del hecho de que su nacimiento
es el primero en el que se abre el útero de la madre, como lo indica el versículo:
"Conságrame todo primogénito, lo que abre el útero" (Éxodo 13: 2 ) Con respec-
to a esta condición, Rava plantea un dilema: si uno envolvió al feto en el bas-
tón de una palmera mientras todavía estaba en el útero y, por lo tanto, no entró
en contacto con la apertura del útero directamente cuando surgió, ¿qué
es? la halakha con respecto a si está consagrada? Del mismo modo, si uno lo en-
volvió en su túnica cuando emergió, ¿qué es el halakha ?                 

מהובסיבכרכורבאבעי
מהובטליתו

70a:14 Rava agrega: Si surgió envuelto en su nacimiento, ¿qué es el halakha ? La Ge-
mara interviene: ¿Cómo podría uno sugerir que estar envuelto en su pospar-
to plantearía un problema? Esa es su forma natural de nacimiento y, en conse-
cuencia, el parto posterior no se considera una interposición. En consecuencia,
se considera como si estuviera en contacto directo con la apertura del útero. Más
bien, el dilema de Rava debe ser el siguiente: si surgió envuelto en el par-
to de un animal diferente , ¿qué es el halakha ?                    

בשליתומהובשליתו
בשליאאלאהואאורחיה

מהואחרת

70a:15 Otro dilema: si uno lo envolvió en sus manos y lo sostuvo y lo sacó de esa ma-
nera, de modo que el feto no entró en contacto directo con la apertura del úte-
ro, ¿qué es el halakha ? Con respecto a todos estos dilemas, la Gemara pregun-
ta: ¿Cuáles son las circunstancias? Si el feto ya había emergido parcialmente
de cabeza y luego uno envolvió el cuerpo, que todavía estaba dentro del útero,
el halakha en tal caso es claro: desde que emergió su cabeza, ya se considera
que nació y se abrió. el útero, y está debidamente consagrado. Más bien, el dile-
ma es en un caso en el que primero emergieron parcialmente las patas trase-
ras, y la mayoría del cuerpo, que todavía estaba en el útero, se envolvió antes de
emerger.                       

והוציאתוואחזתוכרכתו
דרךדנפקאידמיהיכימהו

דנפקאלאפטרתיהרישיה
מרגלותיודרך

70a:16 Rava plantea dilemas adicionales: Si una comadreja entró en el útero y se tra-
gó el feto allí, y luego salió de la matriz, con lo que el feto a cabo en su estóma-
go, lo que es la halajá ? Los interpone Guemará: ¿Hay alguna duda acerca de un
caso en el que la comadreja trajo al feto a cabo en su estómago? En tal caso,
fue la comadreja la que lo sacó, y ciertamente no se considera que el feto haya
abierto el útero. Más bien, el dilema se refiere a un caso en el que la comadreja
se tragó al feto y lo sacó, y luego lo trajo de vuelta al útero y lo vomitó mien-
tras estaba dentro del útero, y el feto posteriormente surgió por su propia cuen-
ta. ¿Qué es el halakha en este caso?                                     

והוציאתוחולדהבלעתהו
אפיקתיההאהוציאתומהו
והוציאתובלעתואלא

ויצאוהקיאתווהכניסתו
מהומאליו

70a:17 Otro dilema: si uno presiona las aberturas de dos úteros de dos animales que
dan a luz a los primogénitos, y un feto sale del útero de este animal y entra

ויצארחמיםשניהדביק
דידיהמהולזהונכנסמזה
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en el útero de ese animal, y luego emerge del útero del segundo animal, después
de que el segundo animal dio a luz a su feto, ¿cuál es la halakha con respecto a
si el feto del segundo animal está consagrado como primogénito? ¿Se considera
que el útero se abrió solo cuando su propio feto emerge desde adentro, pero un
feto que no es el suyo no se considera halajicamente que abrió el útero? ¿O tal
vez incluso un feto que no es propio también se considera que abrió el úte-
ro? La Gemara no proporciona una resolución para estos dilemas y concluye: El
dilema permanecerá sin resolver.                                      

פטרלאדידיהדלאופטר
נמידידיהדלאודלמאאו

תיקופטר

70a:18 Rav Aḥa plantea un dilema: si las paredes de la abertura del útero se abrie-
ron y ensancharon de tal manera que cuando el feto emergió no las tocó, ¿qué
es el halakha ? ¿El espacio aéreo de la apertura del útero consagra al feto a
medida que nace, y esta situación existe aquí en este caso; ¿O tal vez es el con-
tacto con la apertura del útero lo que lo consagra, y esta situación no exis-
te aquí en este caso?                          

כותלינפתחואחארבבעי
רחםאוירמהוהרחםבית

דלמאאווהאיכאמקדיש
והאמקדשהרחםנגיעת
ליכא

70a:19 Mar bar Rav Ashi plantea un dilema: si se eliminaron las paredes de
la abertura del útero, ¿qué es el halakha ? La Gemara interviene: La halakha en
este caso es clara, ya que si se retiraron no están allí para consagrar al
feto. Más bien, el dilema es en un caso en el que fueron retirados de su lugar
original, empotrados dentro del útero, y cuando el feto emergió, las paredes ya-
cían sobre su cuello. En tal caso, ¿qué es el halakha ? ¿Las paredes de la aber-
tura del útero consagran al feto solo cuando están en su lugar natu-
ral , pero cuando no están en su lugar natural no pueden consagrar un
feto? O tal vez cuando no están en su lugar natural también consagran al fe-
to.                                   

נעקרואשירבברמרבעי
מהוהרחםביתכותלי
נעקרואלאליתנהונעקרו
מאיבצואריהליהותלו

שלאמקדשיבמקומן
אומקדשילאבמקומן

נמיבמקומןשלאדלמא
מקדשי

70a:20 El rabino Yirmeya plantea un dilema ante el rabino Zeira: si las paredes de
la abertura del útero se adelgazan [ nigmemu ] al quitar la capa interna, ¿qué
es el halakha ? Si el feto emerge a través de ellos, ¿está consagrado? El rabino
Zeira le dijo: Has tocado un dilema que ya se planteó ante nosotros, y esa
discusión proporciona la respuesta a tu dilema. Cuando el rabino Zeira plan-
teó un dilema, y algunos dicen que el rabino Zeira planteó ese dilema antes
que el rabino Asi: si una sección de la abertura del útero se cortó, pero la sec-
ción de pie , es decir, la parte restante, es de mayor tamaño que la que se rom-
pió. , eliminado, sección, y la descendencia emergió a través de la sección vio-
lada ; o si la sección violada es más grande que la sección de pie y la descen-
dencia emergió a través de la sección de pie , ¿qué es el halak-
ha ?                                       

מרביירמיהרבימיניהבעי
ביתכותלינגממוזירא

קאליהאמרמהוהרחם
לןדאיבעיאבבעיאנגעת
להואמריזירארבידבעי
מרביזירארבימיניהבעא
עלמרובהעומדאסי

פרוץדרךויצאהפרוץ
העומדעלמרובהפרוץ
מאיעומדדרךויצא

70a:21 El rabino Zeira explica cómo este dilema puede resolver el dilema del rabino
Yirmeya: ese dilema se planteó solo con respecto a un caso en el que la sec-
ción violada es mayor que la sección de pie , ya que al menos una parte del
útero sigue en pie y, por lo tanto, uno puede considerar la posibilidad de que
pueda consagrar al feto. Pero no se planteó un dilema con respecto al caso en
que las paredes se adelgazaron, porque en ese caso es obvio que el feto no está
consagrado, ya que no queda nada para consagrarlo.              

ליהאיבעיאלאכאןעד
עלמרובהפרוץאלא

בעולםעומדדאיכאהעומד
מיבעיאקאלאנגממואבל
ליה

70b:1 MISHNA: Con respecto a un animal cuyo feto murió en el útero y el pastor
metió la mano en el útero y tocó al feto, tanto en el caso de un animal no kos-
her como en el caso de un animal kosher, el feto no tiene el estado de un cadá-
ver animal que imparte impurezas rituales, y el pastor permanece ritualmente
puro. El rabino Yosei HaGelili dice: en el caso de un animal no kosher es im-
puro, y en el caso de un animal kosher es puro.

עוברהשמתבהמה׳ מתני
הרועהוהושיטמעיהבתוך

בבהמהביןבוונגעידואת
טהורהבבהמהביןטמאה
הגלילייוסירביטהור
טמאבטמאהאומר

טהורובטהורה
70b:2 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón del fallo de la prime-

ra tanna ? Rav Ḥisda dijo: Es evidente a través de una mayor razón de infe-
rencia: Si dentro de su madre es eficaz para permitir que para el consumo a
través de la masacre de su madre, incluso si el feto fue encontrado muerto dentro
del vientre, entonces debe estar dentro de su madre no también ser efectivo pa-
ra hacerlo puro a partir de la impureza de un cadáver animal?

קמאדתנאטעמאמאי׳ גמ
וחומרקלחסדארבאמר
להתירואמוהועילהאם

לותועיללאבאכילה
נבלהמידילטהוריה

70b:3 La Gemara pregunta: Encontramos una razón para esta halakha con respecto
a un animal kosher; ¿De dónde derivamos que lo mismo se aplica a un animal
no kosher? La Guemara responde que el versículo dice: "Y cuando muere un
animal domesticado, de los que comes, el que toca su cadáver será impuro hasta
la noche" (Levítico 11:39). La Gemara interpreta el verso de la siguiente mane-
ra: "Y cuando un animal domesticado muere", esto se refiere a un animal no
kosher; "De los que comes", se refiere a un animal kosher. De este modo, el
verso yuxtapone un animal no kosher a un animal kosher con respecto a im-
partir la impureza de un cadáver, y enseña que, al igual que con respecto a un
animal kosher, su feto que murió en su útero es puro, como se deriva a través
de un Fortiori inferencia, también, con respecto a un animal no kosher, su fe-
to muerto es puro.

טהורהבהמהאשכחן
אמרמנלןטמאהבהמה
זוהבהמהמןימותוכיקרא

היאאשרטמאהבהמה
בהמהזולאכלהלכם

בהמהאיתקשטהורה
מהטהורהלבהמהטמאה
טהורעוברהטהורהבהמה

עוברהטמאהבהמהאף
טהור

70b:4 La Gemara pregunta: Y en cuanto al rabino Yosei HaGelili, ¿cuál es el moti-
vo de su fallo? El rabino Yitzḥak dijo que el verso dice con respecto a los ani-

מאיהגלילייוסיורבי
יצחקרביאמרטעמא
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males no kosher que no tienen pezuñas hendidas: “Y lo que sea que camine so-
bre sus patas, entre cualquier animal [ bekhol ] no domesticado [ ḥayya ]
que camine a cuatro patas, son impuros para usted. ; el que toque su cadáver se-
rá impuro hasta la tarde ”(Levítico 11:27). El rabino Yosei HaGelili expone este
verso de la siguiente manera: Aquellos animales que caminan sobre sus pa-
tas, es decir, que no tienen pezuñas hendidas, que están dentro del cuerpo de un
animal, lo hice impuro para ti. El rabino Itzjak interpreta el término bekhol co-
mo significado: dentro del cuerpo de, y la palabra ḥayya como significado: un
animal vivo. En consecuencia, entiende que el verso se refiere a un feto muerto
encontrado dentro de un animal vivo.                    

עלהולךוכלקראדאמר
׳וגוההלכתהחיהבכלכפיו

טמאתיבחיהכפיםמהלכי
לך

70b:5 La Guemará objetos: Si esto es así, entonces un feto muerto con no hendi-
das pezuñas encuentra dentro de una vaca debe ser impuro, a pesar del hecho
de que es de una especie kosher, ya que es un animal que camina sobre sus pa-
tas que está en el interior El cuerpo de un animal kosher . La Gemara explica:
El verso hace impuro a un animal que camina sobre sus cuatro patas que
está dentro de un animal que camina sobre cuatro patas. Pero este es un caso
de un animal que camina sobre cuatro dentro de un animal que camina sobre
ocho. Dado que los cascos de la vaca madre están completamente divididos en
dos partes, en realidad camina en ocho partes y no es el animal al que se refiere
el verso.                                  

במעיקלוטמעתהאלא
כפיםדמהלכיליטמאפרה

כפיםמהלכיהואבחיה
מהלכיוהאיארבעבמהלכי

הואשמנהבמהלכיארבע

70b:6 La Gemara plantea otra objeción: si es así, entonces un feto muerto en forma
de vaca, que tiene ocho partes en sus patas, dentro del útero de un camello, un
animal no kosher con pezuñas no hendidas, no debería sé impuro, ya que es un
animal que camina sobre ocho dentro de un animal que camina sobre cua-
tro, y el versículo no se refiere a él. La Guemara responde que el versículo po-
dría haber dicho: Camina, pero en cambio declara: "Y lo que sea que cami-
ne" , es decir, la adición de la palabra "lo que sea" sirve para incluir un feto
de vaca muerta en el vientre de un camello, enseñando que Es impu-
ro.                    

תטמאלאגמלבמעיפרה
במהלכישמנהדמהלכי

הולךוכלהולךהואארבע
גמלבמעיפרהלרבות

70b:7 Los objetos de Gemara: si eso es así, entonces un feto muerto con pezuñas no
hendidas dentro del útero de una vaca con pezuñas no hendidas debe ser im-
puro, ya que es un animal que camina sobre cuatro dentro de un animal
que camina sobre cuatro, pero la halakha es que, dado que la madre es una es-
pecie kosher, es pura. La Gemara explica: Es con ese fin que la inferencia
a fortiori de Rav Ḥisda es efectiva, ya que hace puros los fetos de todos los ani-
males kosher, incluso si sus pezuñas no están completamente corta-
das.                    

ליטמאקלוטהבמעיקלוט
במהלכיארבעדמהלכי

קלאהנילהכיהואארבע
חסדאדרבוחומר

70b:8 Rav Aḥadvoi bar Ami objeta a esta explicación que el verso hace impuros so-
lo a los animales que caminan sobre cuatro dentro de los animales que caminan
sobre cuatro: si es así, un feto de cerdo muerto dentro del útero de una cerda
no debería ser impuro, como un cerdo tiene pezuñas hendidas, por lo que
es un animal que camina sobre ocho dentro de un animal que camina sobre
ocho, por lo que el versículo no se refiere a él.           

בראחדבוירבלהמתקיף
לאחזירתאבמעיחזיראמי

שמנהדמהלכיליטמא
הואשמנהבמהלכי

70b:9 Más bien, el Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo que la opinión del Rabino Yosei
HaGelili se deriva de aquí: el versículo dice con respecto a la ofrenda de escala
móvil traída por alguien que no sabía que era impuro cuando comía comida con-
sagrada o entraba al Templo: "A persona que tocó algo impuro, o el cadáver
de un animal no domesticado no kosher, o el cadáver de un animal domesti-
cado no kosher, o el cadáver de un animal rastrero impuro, y es culpable, ya
que se le oculta que él es impuro ”(Levítico 5: 2).     

ברנחמןרבאמראלא
תגעכינפשמהכאיצחק
חיהבנבלתאוטמאבכל

בהמהבנבלתאוטמאה
טמאשרץבנבלתאוטמאה

70b:10 El verso presenta una dificultad: ¿ solo un cadáver de un animal no kosher
imparte impureza, y el de un animal kosher no imparte impureza? La halak-
ha es que ambos lo hacen. Más bien, ¿a qué animal se refiere el verso? Este es
un feto, que si dentro de un animal no kosher es impuro, y si dentro de
un animal kosher es puro.

טמאהבהמהנבלתוכי
לאובטהורהמטמאה
זהזהאיזהאלאמטמאה

טמאשבטמאהעובר
טהורובטהורה

70b:11 La Gemara pregunta: Y dado que este halakha se deriva de la declaración
del Rav Naḥman bar Yitzḥak, ¿por qué necesito la prueba del Rabino
Yitzḥak del verso: "Y lo que pase sobre sus patas, entre cualquier animal no do-
mesticado que camina a cuatro patas"? (Levítico 11:27)? La Gemara explica: Si
no fuera por la derivación del Rabino Yitzḥak, diría que todo el verso expues-
to por el Rav Naḥman bar Yitzḥak viene a enseñar solo lo que el Rabino Yehu-
da HaNasi obtuvo de él, como lo citó la Gemara más adelante. La declaración
del rabino Yitzḥak nos enseña que el verso también se debe exponer como lo
explicó el Rav Naḥman bar Yitzḥak.                     

מדרבליהדנפקאומאחר
יצחקדרבייצחקברנחמן
יצחקדרבילאואילילמה
לכדרביכוליהאמינאהוה
לןמשמעקאדאתאהוא

70b:12 § Se enseña en una baraita que el rabino Yonatan, un estudiante del rabino
Yishmael, dice: Le dije [ namti ] a ben Azzai: Aprendimos que un cadáver
de un animal domesticado kosher imparte impureza del verso: “Y cuando un
animal domesticado muere, de los que comes, el que toca su cadáver será impu-
ro hasta la tarde ”(Levítico 11:39). Y aprendimos que un cadáver de un animal
domesticado no kosher imparte impureza, y que un cadáver de un animal

נמתייונתןרביאמרתניא
נבלתלמדנועזאילבןלו

שמטמאהטהורהבהמה
טמאהבהמהונבלת

טמאהחיהנבלתשמטמאה
שמטמאה
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no domesticado no kosher imparte impureza, del verso: “Una persona que to-
có algo impuro, o el cadáver de un no kosher animal no domesticado, o el cadá-
ver de un animal domesticado no kosher ”(Levítico 5: 2).              

70b:13 Pero todavía no aprendimos sobre un cadáver de un animal kosher no do-
mesticado. ¿De dónde se deriva que imparte impureza? Ben Azzai me dijo que
esto se deriva del verso: "Y todo lo que camina sobre sus patas, entre cual-
quier animal no domesticado que camina a cuatro patas" (Levítico 11:27). El
término inclusivo "entre cualquiera" sirve para incluir incluso un cadáver de un
animal no domesticado kosher entre aquellos que imparten impureza.          

לאטהורהחיהנבלת
הולךכללינםמניןלמדנו

ההלכתהחיהבכלכפיועל

70b:14 El rabino Yonatan continúa. Le dije a ben Azzai: Pero dice: ¿Y algún animal
no domesticado? ¿No se dice solamente: "Entre cualquier animal no domes-
ticado"? Y como se explicó anteriormente, esto llega a enseñar que un feto
muerto en la forma de cualquiera de los animales que caminan sobre sus patas
dentro de un animal no domesticado imparte impureza. Me dijo: ¿Y qué di-
ce el rabino Yishmael, tu maestro, sobre este asunto?

חיהוכלנאמרוכילונמתי
בכלאלאנאמרלאוהלא
בחיהכפיםלמהלכיהחיה
ומהלינםדאתאהוא

הזהבדבראומרישמעאל

70b:15 Le dije que el rabino Yishmael deriva todas estas halakhot del verso: "Y cuando
un animal domesticado muera, de los que comas, el que toque su cadáver será
impuro hasta la noche" (Levítico 11:39), como sigue : “Y cuando muere un
animal domesticado [ habehema ]”, esto se refiere a un animal no kos-
her; "De los que comes", se refiere a un animal kosher. Y aprendi-
mos que un ḥayya está incluido en la categoría de un behema , es decir, el tér-
mino behema también puede referirse colectivamente a animales domesticados y
no domesticados. Y del mismo modo, un behema está incluido en la categoría
de un ḥayya .

מןימותוכילונמתי
טמאהבהמהזוהבהמה

זולאכלהלכםהיאאשר
חיהלמדנוטהורהבהמה
בכללובהמהבהמהבכלל

חיה

70b:16 Además, se incluye un ḥayya kosher cuando la Torá hace referencia a un behe-
ma kosher , y un ḥayya no kosher se incluye cuando la Torá hace referencia
a un behema no kosher .

בהמהבכללטהורהחיה
בכללטמאהחיהטהורה
טמאהבהמה

71a:1 Del mismo modo, un behema no kosher se incluye en la categoría
de un ḥayya no kosher , y un behema kosher se incluye en la categoría
de un ḥayya kosher . En consecuencia, aunque el verso aquí se refiere a un be-
hema , se entiende que se refiere colectivamente tanto a un behema como a
un ḥayya , y enseña que los cadáveres de ambos tipos imparten impureza. Y al
escuchar esto, ben Azzai me dijo con estas palabras: ¡Ay [ ḥaval ] a ben Az-
zai, que no sirvió al rabino Yishmael.

חיהבכללטמאהבהמה
בכללטהורהבהמהטמאה

הזהובלשוןטהורהחיה
עזאיבןעלחבלליאמר
רביאתשימששלא

ישמעאל

71a:2 La Gemara analiza la declaración del rabino Yishmael: ¿ De dónde derivamos
que según la Torá, un ḥayya está incluido en la categoría de un behema ? Co-
mo está escrito: "Estos son los behemas que puedes comer: un buey, una
oveja y una cabra, un ciervo y una gacela, y un gamo, y una cabra salvaje, y
un oryx, y un aurochs, y una oveja salvaje ”(Deuteronomio 14: 4–5). A pesar de
emplear el término " behema " , el verso también enumera los ciervos y las gace-
las, que son animales no domesticados. ¿Cómo es esto posible? De aquí es evi-
dente que la Torá incluye un ḥayya en la categoría de un behe-
ma .

מנלןבהמהבכללחיה
אשרהבהמהזאתדכתיב
כשביםשהשורתאכלו

׳וגוויחמורוצביאיל׳ וגו
בהמהבכללחיהכיצדהא

71a:3 ¿De dónde derivamos que, según la Torá, se incluye un behema en la categoría
de un ḥayya ? Como está escrito: “Estos son los ḥayya que puedes comer, en-
tre todos los behemas que hay en la tierra. Cualquiera que sea la parte del
casco ” (Levítico 11: 2–3). ¿Cómo es esto posible, que el verso menciona
un ḥayya y luego se refiere a un behema ? Esto indica que la Torá incluye un
animal domesticado en la categoría de un ḥayya .  

מנלןחיהבכללבהמה
אשרהחיהזאתדכתיב
אשרהבהמהמכלתאכלו

מפרסתכלהארץעל
בהמהכיצדהאפרסה
חיהבכלל

71a:4 La Guemara aclara además: El principio de que la Torá incluye un ḥayya kos-
her en la categoría de un behema kosher es relevante con respecto a las carac-
terísticas distintivas de los animales kosher. La Torá declara con respecto a un
animal domesticado que solo una especie que mastica sus pelos y tiene pezuñas
hendidas es kosher. Sin embargo, este requisito se entiende como una referencia
a los animales domesticados y no domesticados. 

בהמהבכללטהורהחיה
לסימניםטהורה

71a:5 El principio de que la Torá incluye un ḥayya no kosher en la categoría
de un behema no kosher es relevante con respecto a la prohibición de apa-
rear una especie con otra. La Torá establece la prohibición con respecto a un be-
hema : "No dejarás que tu animal [ behema ] se aparee con un tipo diverso" (Le-
vítico 19:19). Sin embargo, esto se entiende como una referencia tanto a un be-
hema como a un ḥayya . 

בהמהבכללטמאהחיה
להרבעהטמאה

71a:6 El principio de que la Torá incluye un behema no kosher en la categoría
de un ḥayya no kosher es relevante con respecto a lo que enseñó el rabino Ye-
huda HaNasi, como se enseña en una baraita : el verso delinea un caso en el
que uno está obligado a presentar una ofrenda de escala móvil como una expia-
ción: "Una persona que tocó algo impuro, o el cadáver de un animal no domesti-
cado no kosher [ ḥayya ], o el cadáver de un animal domesticado [ behema ] no
kosher , o el cadáver de un animal rastrero impuro, y es culpable, al estar escon-
dido de él que es impuro ”(Levítico 5: 2). Pero la naturaleza de la transgresión
por la cual la persona requiere expiación no es evidente en el verso. 

חיהבכללטמאהבהמה
דתניאלכדרביטמאה
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71a:7 El rabino Yehuda HaNasi dice: Dado que un animal domesticado también se
conoce como ḥayya , sería suficiente si leyera, es decir, el verso escribiría, solo
la cláusula sobre un ḥayya , y habría sabido que alguien que toca un La carcasa
de cualquier animal no kosher es impura. ¿Por qué, entonces, se establece una
cláusula explícita sobre un behema ? Sirve como base para una analogía ver-
bal.       

חיהאניאקראאומררבי
נאמרהלמהבהמה

71a:8 Aquí se afirma, con respecto a uno que no es consciente de que lo que tocaba
un elemento impuro: “No Kasher behema ,” y es del mismo modo que a conti-
nuación, con respecto a uno que era consciente de que lo que tocaba un elemen-
to impuro: “No- kosher behema ", en el siguiente verso:" Y cuando alguien to-
que algo impuro, ya sea la impureza del hombre, o un behema no kosher , y lue-
go coma de la carne de una ofrenda de paz al Señor, que el alma será separada
de su pueblo ”(Levítico 7:21). Al igual que a continuación, el versículo se re-
fiere a la contaminación de los alimentos sacrificados , así también aquí, la
referencia es a la contaminación de los alimentos sacrificados y, por lo tanto,
uno debe traer una ofrenda de escala móvil como expiación.  

טמאהבהמהכאןנאמרה
טמאהבהמהלהלןונאמר

אףקדשטומאתלהלןמה
קדשטומאתכאן

71a:9 La Guemara aclara la afirmación final: el principio de que la Torá incluye un be-
hema kosher en la categoría de un kosher ḥayya es relevante con respecto
a la formación de los niños. Como aprendimos en una mishna ( Nidda 21a):
con respecto a una mujer que aborta un feto que parece tener la forma de un ti-
po de behema , ḥayya o pájaro, ya sea que tenga la forma de una especie no
kosher o una especie kosher , si el feto es un hombre, entonces ella obser-
va los períodos de impureza y pureza necesarios para dar a luz a un hom-
bre.

חיהבכללטהורהבהמה
דתנןליצירהטהורה
חיהבהמהמיןהמפלת

טהוריןביןטמאיןביןועוף
לזכרתשבזכראם

71a:10 La mishna continúa: Y si el feto es una mujer, entonces ella observa los perío-
dos necesarios para dar a luz a una mujer. Después de dar a luz a un hombre,
una mujer es impura durante siete días, durante los cuales está prohibido tener
relaciones sexuales. Durante los siguientes treinta y tres días, puede sumergirse
en un baño ritual en cualquier momento, después de lo cual se le permite tener
relaciones sexuales incluso si luego experimenta una descarga de sangre uteri-
na. Sin embargo, durante todo el período de cuarenta días no puede entrar al
Templo o estar en contacto con alimentos consagrados. Después de dar a luz a
una niña, la duración de cada uno de estos períodos se duplica a catorce días y
sesenta y seis días, respectivamente (véase Levítico 12: 2–5).          

לנקבהתשבנקבהאם

71a:11 Si se desconoce el sexo del feto , ella observa las restricciones de una mujer
que dio a luz tanto a un hombre como a una mujer. En consecuencia, está
prohibido que tenga relaciones sexuales durante los catorce días después del na-
cimiento, después de lo cual se sumerge en un baño ritual. Después de eso, se le
permite tener relaciones sexuales a pesar de cualquier descarga de sangre uterina
hasta el cuadragésimo día después del nacimiento, es decir, durante treinta y tres
días después de los siete días que se le habría prohibido tener relaciones sexua-
les si el feto fuera varón. La prohibición de entrar al Templo, sin embargo, conti-
núa hasta que hayan pasado ochenta días desde el nacimiento.    

לזכרתשבידועאינו
ולנקבה

71a:12 Esta es la declaración del rabino Meir. La Guemará en otro lugar ( Nidda 22b)
explica que el rabino Meir deriva su opinión del hecho de que el término "forma-
ción" se usa para describir tanto la formación del hombre: "Entonces el Señor
Dios formó al hombre" (Génesis 2: 7), como el formación de animales y pájaros:
“El Señor Dios formó a todos los animales [ ḥayya ] del campo, y a todos los pá-
jaros del aire” (Génesis 2:19). Además, sostiene que el término " ḥayya " se re-
fiere a animales domesticados y no domesticados, y concluye que una mujer ob-
serva estos períodos de pureza e impureza si el feto tiene la forma de alguno de
estos tipos de animales.   

מאיררבידברי

71a:13 Y los rabinos dicen: cualquier feto que no sea de forma humana no se consi-
dera una descendencia con respecto a la observación de estos períodos de pure-
za e impureza, y se le permite tener relaciones sexuales siempre que no experi-
mente una descarga de sangre uterina.     

שאינוכלאומריםוחכמים
ולדאינואדםמצורת

71a:14 § La Gemara vuelve a explicar la opinión de los rabinos, citados en la Mishná,
que sostienen que un feto muerto encontrado dentro del útero de su madre no
imparte impureza, independientemente de si se trata de un animal kosher o no
kosher. El rabino Yosei HaGelili no está de acuerdo y sostiene que un feto muer-
to dentro de un animal no kosher imparte impureza. Deriva esto del verso: "Una
persona que tocó algo impuro, o el cadáver de un ḥayya no kosher , o el cadáver
de un behema no kosher , o el cadáver de un animal rastrero impuro, y es culpa-
ble" (Levítico 5: 2), que se refiere solo a animales no kosher. La Gemara pregun-
ta: Y según los rabinos, ¿por qué necesito este verso?

לילמהקראהאיולרבנן

71a:15 La Gemara responde: Todo el verso viene a enseñar lo que el rabino Yehuda
HaNasi enseñó en la baraita citada anteriormente, que el verso obliga a uno a
traer una ofrenda de escala móvil solo en los casos en que uno comió alimentos
consagrados o entró al Templo mientras estaba en un templo. estado de impure-
za del cual no se tenía conocimiento.        

דאתאהואלכדרביכוליה
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71a:16 MISHNA: Con respecto a una mujer cuyo feto murió en su útero y la parte-
ra extendió su mano hacia el útero y tocó al feto, la partera se vuelve impura
con la impureza de siete días impartida por un cadáver, y la mujer permane-
ce ritualmente pura hasta que la descendencia emerge del útero.                

ולדהשמתהאשה׳ מתני
אתחיהופשטהמעיהבתוך

טמאההחיהבוונגעהידה
והאשהשבעהטומאת
הולדשיצאעדטהורה

71a:17 GEMARA: Rabba dice: así como un elemento ritualmente impuro que
está encapsulado dentro de un cuerpo no imparte impureza a un elemento que
entra en contacto con él, tampoco un elemento ritualmente puro que está en-
capsulado dentro de un cuerpo no puede volverse impuro si entra en contacto
con un elemento impuro. Por ejemplo, si uno se tragó un anillo que era ritual-
mente puro y luego entró en una tienda que contenía un cadáver, el anillo no se
volvería impuro.                

כשםרבהאמר׳ גמ
אינהבלועהשטומאה
בלועהטהרהכךמטמאה

מיטמאהאינה

71a:18 La Gemara pregunta: ¿ De dónde derivamos que un elemento impuro encapsu-
lado no imparte impureza? Como está escrito: “Y el que coma su cadáver la-
vará su ropa y será impuro hasta la noche” (Levítico 11:40), es decir, debe su-
mergir su cuerpo y sus prendas en un baño ritual, y luego se convierte en puro al
atardecer. ¿No estamos lidiando incluso con un caso en el que uno comió del
cadáver cerca del atardecer y luego se sumergió? Y, sin embargo, el Miseri-
cordioso afirma que es puro una vez que se pone el sol, a pesar de que su estó-
mago todavía contiene trozos de la carcasa que aún no se han digerido. Si es así,
es evidente que un artículo impuro encapsulado no imparte impureza.                  

דכתיבמנלןבלועהטומאה
בגדיויכבסמנבלתהוהאכל

סמוךדאכלעסקינןלאמי
וקאמרהחמהלשקיעת

טהוררחמנא

71a:19 Los desafíos de Gemara: Pero tal vez sea diferente allí, en lo que respecta a la
prohibición de comer un cadáver, la Torá dice: “No comerás ningún cadá-
ver; puedes dárselo al residente gentil que está en tus ciudades ”(Deuteronomio
14:21). La yuxtaposición de las dos partes del versículo enseña que la prohibi-
ción se limita a un cadáver apto para un residente gentil, es decir, apto para el
consumo humano. En consecuencia, tal vez el cadáver que la persona comió no
imparte impureza, ya que ya no es apto para un residente gentil, es decir, aho-
ra no es apto para el consumo humano.        

דלאהתםשאניודלמא
לגרחזיא

71a:20 La Gemara comenta que la efectividad de la prueba depende de si una carcasa
puede transmitir impureza a una persona a pesar de no ser apta para el consumo
humano: esta prueba funciona bien según la opinión del Rabino Yobianan,
quien dice: Una carcasa imparte impureza a tanto esto, una persona como
aquello, alimento, incluso si no es apto para el consumo humano, hasta que ya
no sea apto para el consumo de un perro. Según esta opinión, la prueba se en-
tiende bien, ya que el cadáver en el estómago de la persona todavía tiene la ca-
pacidad de impartirle impureza porque todavía es apto para el consumo de un
perro. Por lo tanto, es evidente que la única razón por la que no imparte impure-
za es que está encapsulado dentro de su cuerpo.                  

דאמריוחנןלרביהניחא
לכלבעדזוואחתזואחת

שפיר

71a:21 Pero según la opinión de bar Padda, quien dice que un cadáver tiene la forma
severa de impureza ritual, que puede impartir impureza a las personas solo
mientras aún es apto para ser comido por un residente gentil y tiene la forma
ligera de impureza ritual incluso hasta el punto de que ya no es apto para el
consumo de un perro, esta prueba es defectuosa. Esto se debe a que es posible
que el cuerpo en el estómago de la persona no lo vuelva impuro simplemente
porque ya no es apto para el consumo humano. ¿Se puede afirmar que el cadáver
no puede impartir impureza porque ya no es apto para un residente gen-
til?

דאמרפדאלבראלא
וטומאהלגרחמורהטומאה

דלאמשוםלכלבעדקלה
הואלגרחזיא

71a:22 Concedido que el cadáver no es apto para ser comido por alguien cuando se lo
comió en su presencia, ya que es consciente de que se lo tragó y considera desa-
gradable comer un elemento ingerido, pero a veces todavía es apto para que una
persona coma cuando se comió no en su presencia y no sabe que se había traga-
do previamente. Esto es posible cuando uno consume un pequeño pedazo de co-
mida y no lo mastica antes de tragarlo. La Gemara reconoce este punto y, por lo
tanto, acepta la prueba.           

שלאבפניוחזיאדלאנהי
ליהחזיאמיחזיאבפניו

71a:23 La Gemara pregunta: Encontramos una fuente para el halakha que un artícu-
lo impuro encapsulado no imparte impureza. ¿De dónde derivamos que un ele-
mento puro que está encapsulado dentro de otro cuerpo no puede volverse im-
puro si entra en contacto con un elemento impuro?              

בלועהטומאהאשכחן
מנלןבלועהטהרה

71a:24 La Gemara explica: se deriva a través de una inferencia a fortiori : si un reci-
piente de barro que está cerrado con una tapa herméticamente cerrada, que
no protege, es decir, evita, la pieza impura de un cadáver contenido dentro de
él imparte impureza a otros elementos en la misma tienda que ella; la Gemara
interrumpe la explicación de la inferencia y aclara: Como dijo el Maes-
tro: la pieza impura de un cadáver que está en un espacio reducido; por ejem-
plo, está enterrado en el suelo y no hay una gran cantidad de espacio hueco enci-
ma, debajo de la tierra, se abre paso a través de la tierra y asciende hasta los
cielos, impartiendo impureza en ese camino. La Gemara reanuda la explicación
de la inferencia: aunque la vasija de barro herméticamente sellada no protege el
elemento impuro, sí protege un elemento puro contenido dentro de él para

חרסכליומהוחומרקל
שאינופתילצמידהמוקף

שבתוכוטומאהעלמציל
טומאהמרדאמרמלטמא
עדועולהבוקעתרצוצה
טהרהעלמציללרקיע

מלטמאשבתוכו
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que no se vuelva impuro (vea Números 19:15). 
71b:1 Entonces, con respecto a una persona, que protege la impureza de una pieza

de un cadáver contenido dentro de él de impartir impureza a otros artículos
en la misma tienda, como la Gemara derivada anteriormente, no es lógico que
proteja un artículo puro contenido dentro él de ser hecho impuro?

טומאהעלשמצילאדם
דיןאינומלטמאשבתוכו
שבתוכוטהרהעלשמציל

מליטמא
71b:2 La Gemara desafía la inferencia: ¿Qué es lo notable de un recipiente de ba-

rro? Es notable porque no puede volverse impuro a través de una fuente de
impureza que entra en contacto con su exterior. ¿Puedes decir, entonces, que es
comparable a una persona, que puede volverse impura a través de una fuente
de impureza que entra en contacto con su exterior? Dado que aquí los halakhot
con respecto a la impureza de una persona son más estrictos que los que se refie-
ren a un recipiente de barro, no se puede aplicar indulgencia a una persona con
respecto a un recipiente de barro.              

איןשכןחרסלכלימה
באדםתאמרמגבומטמא

מגבושמטמא

71b:3 La Gemara responde: ¿Es eso decir que estamos hablando de hacer que un ele-
mento sea impuro a través de una fuente de impureza que entra en contacto
con su exterior? De hecho, estamos hablando de dónde la impureza entra en
contacto con su interior. Para tales casos, es razonable comparar el caso de una
persona con una vasija de barro.        

קאמרינןמגבואנןאטו
קאמרינןמתוכו

71b:4 La Gemara agrega: Por el contrario, la contracción de la impureza por parte
de una vasija de barro es más estricta que la de una persona, ya que se vuelve
impura por la presencia de una fuente de impureza en su espacio aéreo, inclu-
so si la fuente no toca la vasija. sí mismo. Por el contrario, una persona se vuel-
ve impura a partir de una fuente de impureza en su espacio aéreo, por ejemplo,
en su boca, solo si realmente la toca, y la inferencia a fortiori sigue siendo váli-
da.            

שכןחמורחרסכליאדרבה
מאוירומטמא

71b:5 La Gemara pregunta: Encontramos una fuente para el halakha de que un ele-
mento impuro encapsulado en un cuerpo que ingresó desde arriba, es decir, a
través de la boca, no imparte impureza. ¿De dónde derivamos que un elemento
impuro encapsulado en un cuerpo que ingresó desde abajo, es decir, a través
del recto, tampoco imparte impureza? La Gemara responde: Se deriva a través
de una inferencia a fortiori : y si, cuando el elemento impuro entra desde arri-
ba, a través de la boca, que es un lugar que no digiere la comida, el cuerpo pro-
tege al elemento impuro de impartir impureza, entonces, con respecto a un caso
en el que el elemento impuro entra desde abajo, que es un lugar que digiere
la comida, ¿no es lógico que el cuerpo deba protegerlo de la impure-
za?               

דלמעלהבלועאשכחן
קלמנלןדלמטהבלוע

שאינולמעלהומהוחומר
למטהמצילעיכולעושה

דיןאינועיכולשעושה
שמציל

71b:6 La Gemara desafía la base de la inferencia: ¿no se realiza la digestión a conti-
nuación solo por medio de las funciones masticatorias y digestivas del cuerpo
de arriba? La Gemara explica: Aun así, la digestión realizada a continuación
es mayor que la realizada anteriormente.          

למטהעיכולעושהכלום
אפילומעלהידיעלאלא
רבדלמטהעיכולהכי

71b:7 La Gemara pregunta: Encontramos una fuente para el halakha de que un ele-
mento impuro encapsulado en el cuerpo de una persona no imparte impure-
za; ¿De dónde derivamos que un elemento impuro encapsulado en el cuerpo de
un animal no imparte impureza? La Gemara responde: Se deriva a través
de una inferencia a fortiori : si el cuerpo de una persona, que puede impartir
impureza incluso mientras todavía está vivo, por ejemplo, si es un leproso o
un zav , protege el elemento impuro encapsulado dentro de él. de impartir im-
pureza, entonces con respecto a un animal, que no imparte impureza mien-
tras está vivo, ¿no es lógico que deba proteger un elemento impuro encapsu-
lado en su interior de impartir impureza?               

בלועדאדםבלועאשכחן
וחומרקלמנלןדבהמה

מחייםשמטמאאדםומה
שאינהבהמהבבלועמציל

דיןאינומחייםמטמאה
בבלועשתציל

71b:8 La Gemara desafía la inferencia: ¿Qué es notable acerca de la impureza de una
persona? Es notable que si ingresó a una casa leprosa, para que su prenda se
vuelva impura , debe permanecer en la casa leprosa por un período mínimo de
tiempo (véase Levítico 14: 33-53). ¿Puede decir, entonces, que es comparable a
un animal, que no necesita permanecer en una casa leprosa por un período
mínimo de tiempo? Por el contrario, cualquier utensilio colocado sobre él se
vuelve impuro inmediatamente después de su entrada. Dado que aquí los halak-
hot con respecto a la impureza de un animal son más estrictos que los que con-
ciernen a una persona, no se puede aplicar necesariamente a un animal una cle-
mencia con respecto a una persona.                  

שהייהצריךשכןלאדםמה
תאמרהמנוגעבבית

צריכהשאינהבבהמה
המנוגעבביתשהייה

71b:9 La Gemara responde: cuando se dice acerca de un animal que no necesita per-
manecer en una casa leprosa por un período mínimo de tiempo, con respecto
a lo que se dijo halakha . Un animal vivo en sí mismo no puede ser impuro. Per-
force, la declaración se refiere a los utensilios que se colocan sobre su parte
posterior, y se vuelven impuros inmediatamente después de la entrada. Pero a
este respecto no hay diferencia entre los animales y las personas: una persona
tampoco necesita permanecer en la casa leprosa por un período mínimo de
tiempo para dejar impuros los utensilios que se colocan en su espalda. Por el
contrario, se vuelven impuros inmediatamente después de la entrada.   

שהייהצריכהדאינהבהמה
הלכתאלמאיהמנוגעבבית

נמיאדםגבהשעללכלים
בעילא
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71b:10 Esto es lo que aprendimos en una mishna ( Nega'im 13: 9): con respecto a al-
guien que entra en una casa leprosa con su ropa apoyada sobre sus hom-
bros pero que no la usa de la manera normal, y sus sandalias y anillos. están en
sus manos, tanto él como ellos, la ropa, las sandalias y los anillos, se vuelven ri-
tualmente impuros de inmediato. Si estaba vestido con su ropa y sus sanda-
lias estaban en sus pies y sus anillos estaban en sus dedos, él se vuelve impura
de inmediato al entrar en la casa, pero, la ropa, sandalias, y los anillos, sien-
do puro hasta que se mantiene en la casa por el tiempo que lleva comer me-
dia barra de pan. Este cálculo se realiza con pan de trigo y no con pan de ce-
bada, que lleva más tiempo comer que el pan de trigo. Además, el cálculo se
realiza con respecto a alguien que está reclinado y comiendo el pan junto con
un gusto que generalmente se consume con pan, lo que acelera la comi-
da.                                       

המנוגעלביתהנכנסדתנן
וסנדליוכתפיועלוכליו

והןהואבידיווטבעותיו
כליולבושהיהמידטמאין

וטבעותיוברגליווסנדליו
והןמידטמאהואבאצבעו
בכדישישהאעדטהורין
ולאחטיםפתפרסאכילת

ואוכלמיסבשעוריםפת
בליפתן

71b:11 § Rabba declaró anteriormente que un elemento impuro encapsulado no puede
impartir impureza y que un elemento que es ritualmente puro que está encapsu-
lado dentro de otro cuerpo no puede volverse impuro. Rava dijo: ¿Por qué es
necesaria esta declaración? Aprendemos ambos halakhot en un mishna: apren-
demos sobre un elemento impuro encapsulado , y aprendemos sobre un ele-
mento puro encapsulado .             

תננהיתרוייהורבאאמר
טהרהתנינאבלועהטומאה
תנינאבלועה

71b:12 Rava explica: Con respecto a un objeto impuro encapsulado , el halakha es co-
mo aprendimos ( Mikvaot 10: 8): si alguien se tragó un anillo que era impu-
ro debido a haber estado en contacto con un cadáver, se vuelve impuro. Para
volverse puro, se sumerge y luego puede participar de su teruma , a pesar de
que el anillo impuro todavía está dentro de él. La razón por la que esto está per-
mitido es que, dado que el anillo está encapsulado dentro del cuerpo de la perso-
na, no puede impartir impureza. Si vomitó este anillo, permanece impuro, ya
que no fue purificado por su inmersión y , por lo tanto, lo vuelve impuro al salir
de su cuerpo.              

בלעדתנןבלועהטומאה
ואוכלטובלטמאהטבעת

טמאההקיאהבתרומתו
וטמאתו

71b:13 Del mismo modo, aprendemos el halakha de que un elemento puro encapsula-
do no puede volverse impuro, como aprendemos en la misma mishna ( Mik-
vaot 10: 8): si uno traga un anillo ritualmente puro y luego entra en una tien-
da que contiene un cadáver, contrayendo así la impureza, y luego para volverlo
puro, alguien roció sobre él el agua que se mezcla con las cenizas de la novilla
roja, una vez al tercer día y otra vez al séptimo día, según se requirió, y luego se
sumergió, completando así el proceso de purificación; y luego vomitó el anillo,
el anillo es puro como siempre , es decir, no se volvió impuro por el cadá-
ver.                                 

דתנןתנינאבלועהטהרה
ונכנסטהורהטבעתבלע

ושנהוהזההמתלאהל
היאהריוהקיאהוטבל
שהיתהכמה

71b:14 La Gemara responde: Los casos en el mishna se refieren a la posibilidad de im-
partir impureza del anillo al cuerpo dentro del cual está contenido y vicever-
sa. Pero cuando Rabba hablaba , se refería a impartir impureza de un elemento
a otro donde ambos están contenidos dentro de un cuerpo, como donde una per-
sona se tragó dos anillos, uno impuro y uno puro, y entraron en contacto di-
recto entre sí. Rabba enseñó que incluso en este caso el anillo impuro no hace
que el anillo puro sea impuro.

שבלעכגוןרבהקאמרכי
טמאהאחתטבעותשתי

מטמיאדלאטהורהואחת
לטהורהמטמאהלה

72a:1 La Gemara objeta: Pero, ¿qué pasa con el caso de la fena de un feto muerto en
el útero de su madre y una partera que lo tocó allí, que es similar al caso
de dos anillos tragados , y sin embargo, la fena dicta que el feto hace que la
partera sea impura? .

דכשתיוחיהעוברוהא
להמטמאוקאדמוטבעות

לחיהעובר

72a:2 Rabba dijo: Un feto es diferente de un anillo en este sentido, ya que finalmen-
te abandonará el útero. Rava dijo con perplejidad: ¿Eso quiere decir que un fe-
to finalmente abandonará el útero, pero un anillo que alguien tragó no aban-
donará finalmente su cuerpo? Un anillo ciertamente será expulsado eventual-
mente también. Más bien, Rava dijo: Los eruditos de Pumbedita saben la ra-
zón de este asunto, y ¿a quién se refiere el Sabio como los eruditos de Pumbe-
dita? Es Rav Yosef.

עוברשאנירבהאמר
אמרלצאתוסופוהואיל

לצאתסופועובררבא
אלאלצאתסופואיןטבעת
ידעיפומבדיתאירבאאמר

רבומנומילתאדהאטעמא
יוסף

72a:3 Como Rav Yosef dice que Rav Yehuda dice que Shmuel dice: Esta impure-
za de la partera en el caso de la Mishná no está vigente por la ley de la
Torá; más bien, fue decretado por la ley rabínica. La Guemará pregun-
ta: ¿Cuál era la intención de Shmuel al enfatizar: no está vigente por la ley de
la Torá; más bien, fue decretado por la ley rabínica? Debería haber sido sufi-
ciente para él decir simplemente que la impureza es decretada por la ley rabíni-
ca. La Guemara responde: Dijo esto para que no debas decir que la decisión de
la mishná solo está de acuerdo con la opinión del rabino Akiva, quien
dice                         aquel que toca un feto muerto en el útero de una mujer es
impuro por la ley de la Torá, y es por eso que la partera se volvió impura. Más
bien, incluso de acuerdo con la opinión del rabino Yishmael, quien dice que
quien toca un feto muerto en el útero de una mujer es puro según la ley de la
Torá, sin embargo, los Sabios decretó que una partera que lo toca es impuro
por la ley rabínica.

רבאמריוסףרבדאמר
טומאהשמואלאמריהודה

אלאתורהמדבריאינהזו
אינהמאיסופריםמדברי
מדבריאלאתורהמדברי

אליבאתימאדלאסופרים
עוברדאמרעקיבאדרבי
אלאטמאאשהבמעי
דאמרישמעאללרביאפילו
טהוראשהבמעיעובר
מדרבנןטומאהבהגזרו
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72a:4 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de este decreto? Rav Hoshaya dijo: Es
un decreto rabínico para que el feto no extienda la cabeza fuera de la abertu-
ra oculta del útero de su madre. Si lo hiciera, se consideraría que nació, y luego
sería ritualmente impuro por la ley de la Torá. Los sabios estaban preocupados
de que el feto extendiera la cabeza y luego la cabeza regresara adentro, pero la
partera no se dio cuenta. En consecuencia, cuando tocó al feto, asumió errónea-
mente que permanecía ritualmente pura. Para protegerse contra esto, los Sabios
decretaron que, en cualquier caso en que toque al feto muerto, ella es ritualmen-
te impura.        

רבאמרטעמאמאי
יוציאשמאגזירההושעיא

לפרוזדורחוץראשוולד

72a:5 La Gemara se opone: si es así, los Sabios también deben decretar que la mu-
jer misma, que lleva al feto, es impura, ya que es posible que no note que la ca-
beza del feto emergió. La Gemara explica: Una mujer percibe con preci-
sión con respecto a su propio cuerpo si la cabeza del feto había emergido. La
Gemara pregunta: Pero entonces ella le habría dicho esto a la partera. ¿Por
qué hay una necesidad de un decreto? La Gemara responde: Dado que la madre
está distraída por el dolor del parto, no tiene la mente para advertir a la parte-
ra.                  

אשהנמיאשההכיאי
להותימאבעצמהמרגשת

טרידאלחיה

72a:6 La Gemara citó una disputa sobre si alguien que toca un feto muerto en el útero
de una mujer es ritualmente impuro. Ahora aclara esa disputa: ¿Cuál es la opi-
nión del rabino Yishmael y cuál es la opinión del rabino Akiva? Como se en-
seña en una baraita con respecto al verso: “Y el que en el campo abierto to-
que a alguien que sea asesinado por la espada, o que muera por su cuenta, o un
hueso de un hombre, o una tumba, será impuro siete días ”(Números 19:16). La
frase "en campo abierto" indica que uno se vuelve impuro solo en el caso de que
toque un cadáver expuesto. Esto sirve para excluir a alguien que toca a
un feto muerto en el útero de una mujer de ser impuro; Esta es la declaración
del rabino Yishmael. El rabino Akiva dice: Esta frase sirve para incluir la
cubierta de la tumba y las paredes de la tumba, sobre las cuales descansa la
cubierta, como fuentes de impureza que hacen impuro a cualquiera que las to-
que.                  

רביומאיישמעאלרבימאי
יגעאשרוכלדתניאעקיבא

להוציאהשדהפניעל
רבידבריאשהבמעיעובר

אומרעקיבארביישמעאל
ודופקגולללרבות

72a:7 La Gemara pregunta: ¿ Y de dónde deriva el rabino Yishmael que la cubierta
de la tumba y las paredes de la tumba hacen impuro a quien los
toca? Él aprendió esta halajá través de la tradición, no de un verso. La Gue-
mará pregunta: Y como para el rabino Akiva, desde donde no se derivan de
que un muerto feto en el útero de una mujer es impura por la ley de la
Torá? El rabino Oshaya dijo que lo deriva del verso que dice: "Quien toque
un cadáver, la vida de una persona que murió, será impuro" (Números
19:13). El término "de la vida" también puede interpretarse como: Dentro de la
vida. ¿Cuál es el caso de un cadáver que está dentro de la vida de una perso-
na? Debes decir que este es un feto muerto dentro del útero de una mu-
jer.

ודופקגוללישמעאלורבי
ורבילהגמיריהלכתא
אשהבמעיעוברעקיבא

ליהמנאמדאורייתאטמא
אמראושעיארביאמר
בנפשבמתהנגעקרא

אדםשלשבנפשמתאיזהו
שבמעיעוברזהאומרהוי

אשה

72a:8 La Gemara comenta: Y el rabino Yishmael requiere ese versículo para ense-
ñar sobre un cuarto de tronco de sangre que proviene de un cadá-
ver, lo que significa que incluso imparte impureza como un cadáver, como se
dice: "Quien toca un cadáver, de la vida de una persona que murió ”(Núme-
ros 19:13). ¿Cuál es el caso de una vida de una persona que imparte impure-
za? Debe decir que esto es en referencia a un cuarto - registro de la san-
gre, como la sangre es considerada como la fuerza de la vida de una persona, co-
mo dice el versículo: “Porque la sangre es la vida” (Deuteronomio 12:23), y una
persona requiere un mínimo de un cuarto de log de sangre para sobrevi-
vir.                     

מיבעיהאיישמעאלורבי
מןהבאהדםלרביעיתליה

שנאמרשמטמאההמת
האדםבנפשבמתהנגע
אדםשלנפשאיזהו

זואומרהוישמטמא
דםרביעית

72a:9 La Gemara comenta: Y el rabino Akiva no acepta esta derivación. Se ajusta a
su línea de razonamiento, como él dice ni una cuarta parte - registro de san-
gre que proviene de dos cadáveres imparte la impureza ritual en una tienda
de campaña a las personas y otros objetos que se encuentran bajo el mismo te-
cho. Como se enseña en un baraita : Desde donde se derivó de que un cuarto
de registro de la sangre que salía de dos separadas cadáveres también imparte
impureza ritual en una tienda?

דאמרלטעמיהעקיבאורבי
משניהבאדםרביעיתאף

דתניאבאהלמטמאמתים
מניןאומרעקיבארבי

משניהבאהדםלרביעית
באהלשמטמאהמתים

72a:10 Se deriva de un verso, como se afirma con respecto a la prohibición de que los
sacerdotes entren en contacto con un cadáver: "No se encontrará con ninguna
persona que sea un cadáver [ nafshot met ]" (Levítico 21:11). El uso de la for-
ma plural "personas [ nafshot ]" indica que la sangre imparte impureza incluso si
proviene de dos personas, ya que la sangre se conoce como " nefesh " (ver Deu-
teronomio 12:23), y el uso de la forma singular “Cadáver [ encontrado ]” indica
que esta sangre se combina para completar una medida, es decir, la cantidad mí-
nima de un cuarto de registro requerida para impartir impureza.         

מתנפשתכלועלשנאמר
נפשותשתייבאלא

אחדושיעור

72a:11 MISHNA: Si un animal tenía dificultades para dar a luz y, como resulta-
do, el feto extendía su pata delantera fuera del útero materno, y alguien lo cor-
taba y luego mataba al animal madre , la carne del feto es ritualmente
pura. Si uno mata por primera vez a la madre animal y luego corta la pata de-

לילדהמקשהבהמה׳ מתני
ידואתעוברוהוציא
אתשחטכךואחרוחתכה

אתשחטטהורהבשראמו
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lantera, la carne de la madre animal y del feto es ritualmente impura debido a
que ha estado en contacto con un cadáver. Como no se permitió que la pata de-
lantera se consumiera mediante el acto de sacrificio, se considera un cadáver con
la impureza ritual asociada. El resto de la carne, que se permitía ser consumida
por la masacre, estaba en contacto con ella y, por lo tanto, se hacía ritualmente
impura; Esta es la declaración del rabino Meir.

הבשרחתכהכךואחראמו
מאיררבידברינבלהמגע

72a:12 Y los rabinos dicen: La carne tiene la impureza ritual de haber estado en con-
tacto con un tereifa que fue sacrificado, ya que la extremidad es considerada
como un tereifa que fue sacrificado. Según la ley de la Torá, aunque está prohi-
bido consumirlo, no imparte impurezas rituales. Sin embargo, los Sabios decre-
taron que una tereifa que fue sacrificada, así como cualquier cosa que entre en
contacto con ella, se considera ritualmente impura en la medida en que descalifi-
ca los alimentos sacrificados que entran en contacto con ella.  

טרפהמגעאומריםוחכמים
שחוטה

72b:1 Los rabinos explican la razón detrás de su opinión: tal como descubrimos en el
caso de una tereifa que su sacrificio lo hace ritualmente puro de acuerdo con
la ley de la Torá, es decir, el sacrificio ritual le impide tener la impureza ritual de
un cadáver a pesar de no producir el animal permitido para el consumo, así tam-
bién, la matanza de la madre animal debería hacer que la extremidad de su
feto que dejó el útero ritualmente puro, a pesar de que su consumo esté prohi-
bido.   

בטרפהמצינומה
אףמטהרתהששחיטתה

אתתטהרבהמהשחיטת
האבר

72b:2 El rabino Meir les dijo: No, si la matanza de un tereifa hace que el cuerpo
del animal sea ritualmente puro, es porque la matanza se realiza en algo que
es parte de su cuerpo, es decir, su garganta. ¿Se sigue necesariamente que usted
debe también hacer que el miembro que dejó el vientre puro, dado que es algo
que no es parte de la madre de cuerpo? Ciertamente no.

לאמאיררבילהםאמר
טרפהשחיטתטיהרהאם

תטהרשגופהדבראותה
גופהשאינודברהאבראת

72b:3 La mishna pregunta: ¿ De dónde se deriva con respecto a un tereifa que su
matanza lo hace ritualmente puro, es decir, le impide tener la impureza ritual
de un cadáver? La mishna señala que hay una razón para decir que la matanza
no debe hacerlo puro, ya que uno puede comparar una tereifa con un animal no
kosher: un animal no kosher está prohibido para el consumo; así también,
una tereifa está prohibida para el consumo. Por lo tanto, concluya: al igual
que con respecto a un animal no kosher, su sacrificio no lo hace ritualmente
puro, así como con respecto a un tereifa , su sacrificio no debe hacerlo ritual-
mente puro.

ששחיטתהלטרפהמנין
טמאהבהמהמטהרתה

טרפהאףבאכילהאסורה
בהמהמהבאכילהאסורה
שחיטתהאיןטמאה

לאטרפהאףמטהרתה
שחיטהתטהרנה

72b:4 El mishna cuestiona la comparación: No, si dijiste que el sacrificio no puede
evitar que un animal tenga la impureza ritual de un cadáver en el caso de un ani-
mal no kosher, lo cual es distinto porque no tuvo un período de aptitud poten-
cial cuando faena que podría haber prestado su consumo permitido, no se sigue
necesariamente que usted debe también decir esto en el caso de un tereifa ,
que tuvo un período de potencial de la aptitud? Quizás, dado que el animal tu-
vo un período de aptitud potencial, su sacrificio sigue siendo efectivo para evitar
que tenga la impureza ritual de un cadáver.                 

בבהמהאמרתאםלא
שעתלההיתהשלאטמאה

בטרפהתאמרהכושר
הכושרשעתלהשהיתה

72b:5 La Mishná rechaza esta distinción: Tomar volver a sí mismo esta afirma-
ción que trajiste, ya que es insuficiente. ¿Qué pasa con un caso en el que un
animal nació como una tereifa desde el útero, y por lo tanto nunca tuvo un pe-
ríodo de aptitud física potencial? Para tal caso, ¿ de dónde se deriva que su ma-
tanza lo hace ritualmente puro?         

הרישהבאתמהלךטול
הבטןמןטרפהשנולדה

מנין

72b:6 El mishna reformula la distinción: No, si usted dice que el sacrificio no puede
evitar que un animal prohibido tenga la impureza ritual de un cadáver con res-
pecto a un animal no kosher, lo cual es distinto porque no hay animales de su
tipo que estén permitidos a través del sacrificio, como la Torá establece el con-
cepto de sacrificio sólo con respecto a los animales kosher, no se sigue necesa-
riamente que usted debe también decir esto con respecto a un tereifa animales
kosher, dado que hay otros animales de su tipo que se permite a través de ma-
tanza , es decir, animales kosher que no son tereifa ? Quizás, dado que el con-
cepto de sacrificio es relevante para ese tipo de animal, puede servir para evitar
que el animal tenga la impureza ritual de un cadáver, incluso si la matanza no
puede permitir su consumo.               

בבהמהאמרתאםלא
במינהאיןשכןטמאה

שישבטרפהתאמרשחיטה
שחיטהבמינה

72b:7 Las notas Mishná: En base a este razonamiento, hay que concluir que, con res-
pecto a una de ocho meses -old feto que nació con vida, masacre no la hacen
ritualmente puro, ya que no hay animales de este tipo que son permitidos a
través del sacrificio. La Torá aplica el concepto de sacrificio solo con respecto a
los animales que nacieron a término.        

שחיטתואיןחישמנהבן
במינושאיןלפימטהרתו
שחיטה

72b:8 GEMARA: La mishná dice que, según el rabino Meir, si una pata delantera de
un feto emerge del útero y se corta después de la matanza de la madre, se consi-
dera un cadáver con la impureza ritual asociada. Además, el resto del feto del
que se cortó se vuelve ritualmente impuro a través de su contacto con la pata de-
lantera. La Gemara pregunta: ¿Por qué el resto del feto debe ser impuro? Este
es un caso de impureza impartido dentro de un área oculta, ya que el punto de
contacto entre la pata delantera y el feto existía cuando todavía estaban natural-

ביתטומאתאמאי׳ גמ
ביתוטומאתהיאהסתרים
לימאמטמיאלאהסתרים

לטעמיהמאיררבי
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mente conectados entre sí. Y la halakha es que un elemento impuro dentro
de un área oculta no imparte impureza. Si los dos artículos estaban en contac-
to en un área oculta y no en una superficie externa, la impureza no se puede
transmitir de un artículo a otro. ¿Diremos que el rabino Meir se ajusta a su lí-
nea de razonamiento estándar a este respecto, ya que sostiene que un elemento
impuro dentro de un área oculta imparte impureza?                         

72b:9 Esto es lo que aprendimos en un mishna ( Kelim 27:10) sobre la impureza ritual
impartida al pisar: si una persona que es ritualmente impura debido a haber ex-
perimentado una emisión corporal, como un hombre que experimenta una des-
carga similar a la gonorrea [ zav ] , se sienta o se apoya sobre un elemento desig-
nado para ese propósito, el elemento se vuelve ritualmente impuro debido a la
impureza ritual impartida por el pisar. El artículo luego impartirá impureza a las
personas o utensilios que entren en contacto con él. En el caso de una prenda im-
pura con impureza ritual impartida por pisadas de tres por tres de ancho de ma-
no, es decir, el tamaño mínimo para impartir tal impureza, que se dividió en pe-
dazos más pequeños, cada parte es ritualmente pura con respecto al ritual im-
pureza impartida por pisar y ya no transmitirá impureza a las personas y uten-
silios que entren en contacto con ella.           

שלשהעלשלשהדתנן
המדרסמןטהורשנחלק

72b:10 La mishna continúa: Pero cada pieza aún tendrá la impureza ritual de haber es-
tado en contacto con un elemento que imparte la impureza ritual impartida al
pisar. Antes de que la prenda se dividiera, cuando todavía impartía impurezas ri-
tuales impartidas por pisar, cada pieza de la prenda estaba en contacto con otra
parte de ella. A través de esa conexión, cada pieza se volvió ritualmente impura
con la impureza de haber estado en contacto con la impureza ritual impartida por
pisar. Cuando la prenda se dividió posteriormente, aunque las piezas ya no po-
dían impartir impurezas rituales impartidas al pisar, retuvieron la impureza ritual
que adquirieron a través de su contacto con las otras piezas antes de dividir la
prenda. Esta es la declaración del rabino Meir. En este caso, el contacto entre
las piezas se produjo dentro de un área oculta, ya que la conexión entre partes
del mismo elemento tiene el estado de una conexión dentro de un área ocul-
ta. Evidentemente, el rabino Meir sostiene que la impureza se puede impartir
dentro de un área oculta.          

דברימדרסמגעטמאאבל
מאיררבי

72b:11 Y se enseña en esa mishná que el rabino Yosei dice, en desacuerdo con el rabi-
no Meir: ¿Pero qué fuente de impureza impartida al pisar tocaron estas pie-
zas ? El rabino Yosei ignora el contacto entre las piezas que ocurrió antes de que
la prenda se dividiera, ya que ese contacto tiene el estado de una conexión den-
tro de un área oculta. Más bien, la única forma en que las piezas aún podrían ser
ritualmente impuras es si un zav hubiera tocado la prenda directamente, por
ejemplo, cuando se sentó sobre la prenda también la tocó con su piel. En ese ca-
so, la prenda también se volvería ritualmente impura debido al contacto con
un zav , y esa impureza permanecería incluso después de que la prenda se partie-
ra. Parecería, entonces, que la opinión del rabino Meir en la mishná aquí solo
puede conciliarse con la opinión del rabino Meir en la mishná en Kelim , pero no
con la opinión del rabino Yosei.            

וכייוסירביאמרותניא
אלאזהנגעמדרסבאיזה
טמאשיהאזבבונגעשאם
זבמגע

72b:12 La Gemara responde: ¿No se dijo con respecto a esa mishna en Kelim que Ulla
dijo: Enseñaron que el rabino Yosei no está de acuerdo con el rabino
Meir solo en el caso de una prenda de tres por tres anchos de mano que se divi-
dió en pedazos más pequeños, como una vez está dividido, no hay una pieza lo
suficientemente grande como para impartir a las otras piezas impurezas imparti-
das a través del pisado.            

עולאאמרעלהאיתמרלאו
עלשלשהאלאשנולא

שנחלקשלשה

72b:13 Pero con respecto a las piezas de tres por tres dedos que se cortan , es decir, se
cortan de una prenda grande, todos están de acuerdo en que, en el momento
de su separación de la prenda original , antes de separarse por completo de
ella, se vuelven impuros a través de su contacto con la prenda original , a pe-
sar de que el contacto ocurre dentro de un área oculta. En este caso de la mishna
aquí también, se puede decir que en el momento de la separación de la carne
del feto de la extremidad, es decir, la pata delantera, se vuelve impura a través
de su contacto con la extremidad. Según Ulla, entonces, el mishna puede recon-
ciliarse también con la opinión del rabino Yosei.                           

הבאותשלשעלשלשאבל
פרישתןבשעתגדולמבגד

טומאהמקבלותמאביהן
בשעתנמיהאמאביהן
מקבלמאברפרישתן
מאברטומאה

72b:14 Ravina dijo que hay una explicación diferente de cómo se puede reconciliar a
la mishna con la opinión del rabino Yosei: una prenda no se sostiene, es decir,
no se pretende cortar. Por el contrario, es mejor que permanezca completo. Por
lo tanto, las conexiones entre sus piezas se consideran dentro de un área oculta
que no puede impartir impureza. Por el contrario, con respecto a un feto que ex-
tiende su pata delantera, la pata delantera puede cortarse, ya que está prohibido
su consumo mientras que el resto del feto está permitido, y el principio halájico
es que cualquier artículo que deba cortarse

לאובגדאמררבינא
לחתיכהעוברקאילחתיכה

לחתוךהעומדוכלקאי

73a:1 se considera como si estuviera cortado. Por lo tanto, se considera como si la
pata delantera ya se hubiera separado del cuerpo del feto, y el punto de contacto
entre ellos no se considera un área oculta. Más bien, se considera como si la pata

דמיכחתוך



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

delantera y el feto fueran dos elementos separados que entraron en contacto en-
tre sí. En consecuencia, el primero puede impartir impureza al segundo. 

73a:2 La Gemara pregunta: ¿ De acuerdo con la opinión de quién es este principio ha-
lájico que cita Ravina? Está de acuerdo con la opinión del rabino Meir, como
aprendimos en un mishna ( Mikvaot 10: 5): cuando un recipiente se sumerge en
un baño ritual, se purifica solo si todas las partes del recipiente se sumergen al
mismo tiempo . Pero con respecto a las asas de los vasos que son demasia-
do largos y, por lo tanto , finalmente se cortarán, uno debe sumergir-
los solo hasta el punto de su tamaño final . Aunque la parte del mango que se
cortará no está sumergida, el recipiente se purifica; Esta es la declaración del
rabino Meir. Evidentemente, el rabino Meir sostiene que a pesar de que el man-
go todavía está unido físicamente, ya que esa parte del mango debe cortarse, ya
se considera como si estuviera cortado. En consecuencia, sumergir el mango
hasta ese punto se considera como sumergir todo el recipiente.                     

כלדתנןמאירכרביכמאן
ארוכותשהןהכליםידות

עדמטביללקצצןועתיד
מאיררבידברימדהמקום

73a:3 Y los rabinos dicen que el recipiente no se purifica hasta que lo sumerge
todo, incluido el mango. Aparentemente, los rabinos no sostienen que un artícu-
lo que se va a cortar se considera como si ya estuviera cortado, y la explicación
de Ravina está de acuerdo solo con la opinión del rabino Meir.   

עדאומריםוחכמים
כולואתשיטביל

73a:4 Los responde Guemará: Usted puede incluso dicen que la explicación de Ravi-
na está de acuerdo con la opinión de los rabinos. El desacuerdo entre los rabi-
nos y el rabino Meir se refiere a los utensilios, pero incluso los rabinos están de
acuerdo en que las conexiones entre dos piezas de comida no se tienen en cuen-
ta, y el artículo se considera como si ya estuviera separado en dos piezas que
se tocan entre sí, y por eso es ritual. La impureza se puede transmitir de una
pieza a otra. Del mismo modo, el feto y la pata delantera se consideran comida
en este sentido. Por lo tanto, se considera que ya se han separado y se tocan, lo
que permite que la pata delantera imparta impureza al feto.                

חבורירבנןתימאאפילו
דמידמפרתיכמאןאוכלין
בהדדיונגיעי

73a:5 La Gemara pregunta: De acuerdo, según la explicación de Ulla, que el feto se
volvió impuro en el momento de la separación de la carne del feto de la extremi-
dad, esta explicación es coherente con lo que enseña la mishna , que la pata de-
lantera se separó de El cuerpo del feto. Pero de acuerdo con la explicación
de Ravina, la conexión entre la pata delantera y el feto es como la de los alimen-
tos, e incluso si la pata delantera nunca se separó del feto, todavía transmitiría
impureza al feto. ¿Cuál es, entonces, la razón por la cual la Mishná afirma que
fue cortada? La Gemara responde: Dado que la mishna necesitaba ense-
ñar en la primera cláusula que la pata delantera estaba cortada, también en-
señó en la última cláusula que estaba cortada, por coherencia estilística, a pe-
sar de que la halakha se aplicaría incluso si no estuviera corta-
da.                                  

דקתניהיינולעולאבשלמא
מאילרבינאאלאחתכה
רישאדתנאאיידיחתכה
חתכהסיפאנמיתנאחתכה

73a:6 § La mishná dice: Y los rabinos dicen: La carne de un feto que extendió su pata
delantera fuera del útero de la madre y cuya madre fue posteriormente sacrifica-
da tiene impureza ritual debido a haber estado en contacto con un tereifa que
fue sacrificado. La Gemara pregunta: ¿Un tereifa sacrificado imparte impure-
za? La Gemara responde: Sí, y esto está de acuerdo con la declaración del pa-
dre de Shmuel, como dice el padre de Shmuel: Los sabios decretó que una te-
reifa que uno sacrifica imparte impureza a los animales sacrificados , es de-
cir, los descalificará si entra en contacto con ellos.   

טרפהמגעאומריםוחכמים
מישחוטהטרפהשחוטה
כדאבוהאיןמטמיא

אבוהדאמרדשמואל
ששחטהטרפהדשמואל
במוקדשיןמטמאה

73a:7 § La mishná cita la razón de los rabinos para su opinión: tal como descubrimos
en el caso de una tereifa que su matanza lo hace ritualmente puro de acuerdo
con la ley de la Torá, es decir, evita que tenga la impureza ritual de un cadáver, a
pesar de que no haciendo que el animal sea permitido para el consumo, así tam-
bién, la matanza de la madre animal debería hacer que la extremidad de
su feto que dejó el útero sea ritualmente puro, a pesar de que está prohibido
para el consumo.   

בטרפהמצינומה
אףמטהרתהששחיטתה

אתתטהרבהמהשחיטת
העובר

73a:8 La propia mishná procede a citar la respuesta del rabino Meir a esta afirma-
ción. El Gemara aquí cita una versión diferente de su respuesta basada en lo
que se enseña en una baraita : el rabino Meir dijo a los rabinos: ¿Pero qué ha-
ce que este miembro sea puro de la impureza de un cadáver? Se podría decir
que es la matanza de su madre, pero si es así, el acto de la matanza tam-
bién debería permitirlo incluso para el consumo.

מאיררבילהןאמרתניא
זהלאברטיהרומיוכי

אםאמושחיטתנבלהמידי
באכילהתתירנוכן

73a:9 Los rabinos le dijeron: La matanza de un animal tiene un mayor efecto en pro-
teger lo que no es parte de su cuerpo de tener la impureza ritual de un cadá-
ver que lo que es parte de su cuerpo, como se desprende de lo que aprendi-
mos. en el mishna (68a): si, antes de sacrificar un animal, se cortan piezas de
un feto que está en su útero, dejando esas piezas en el útero, su consumo está
permitido en virtud de la matanza de la madre animal. Por el contrario, si uno
corta trozos del bazo o de los riñones de un animal y luego lo sacrifica, incluso
si esos trozos se dejaron dentro del animal, su consumo está prohibi-
do.

עלמצלתהרבהלואמרו
מגופהיותרגופהשאינו
מןחותךשנינושהרי

מותרשבמעיההעובר
ומןהטחולמןבאכילה
באכילהאסורהכליות
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73a:10 La Gemara aclara la respuesta de los rabinos: ¿Qué dicen los rabinos ? Rava di-
jo, y algunos dicen que no atribuyó [ kedi ] a ningún sabio en particular, que
la baraita está incompleta, y esto es lo que está enseñando: el rabino Meir le
dijo a los rabinos: ¿Pero qué hace que esta extremidad sea pura de la impure-
za de un cadáver? Se podría decir que es la masacre de su madre, pero si es
así, se debe también permitir que incluso para el consumo. En respuesta, los
rabinos le dijeron: Deje que el halakha de una tereifa pruebe el punto, ya que
su matanza lo hace puro a partir de la impureza de un cadáver, pero no per-
mite su consumo. Del mismo modo, la matanza de la madre animal debería vol-
verse pura incluso la pata delantera de su feto, incluso si no permite su consu-
mo.                          

רבאאמרקאמרמאי
חסוריכדילהואמרי

אמרקתניוהכימחסרא
טהרומיוכימאיררבילהן

נבלהמידיזהלאבר
תתירנוכןאםאמושחיטת
טרפהלואמרובאכילה

מטהרתהששחיטתהתוכיח
מתירתהואינהנבלהמידי

באכילה

73a:11 El rabino Meir les dijo: No, incluso si la matanza de un tereifa hace que el
animal sea puro por tener la impureza de un cadáver, eso es cierto con respecto
a algo que es parte de su propio cuerpo. ¿Se sigue necesariamente que se
debe también hacer pura la extremidad de su feto, que es algo que no es parte
de su propio cuerpo? Los rabinos le dijeron: La matanza de un animal tiene
un mayor efecto en proteger lo que no es parte de su cuerpo de tener la impu-
reza de un cadáver que lo que es parte de su cuerpo, como se desprende de lo
que aprendimos en la mishná al comienzo del capítulo: si uno corta piezas de
un feto que está en el útero de un animal y luego mata al animal madre, se per-
mite su consumo. Por el contrario, si uno corta trozos del bazo o de los riño-
nes de un animal y luego lo mata, su consumo está prohibi-
do.

טיהרהאםלאלהןאמר
דבראותהטרפהשחיטת
אתתטהרגופהשהיא
גופהשאינודברהאבר
עלמצלתהרבהלואמרו
מגופהיותרגופהשאינו
מןחותךשנינושהרי

מותרשבמעיההעובר
ומןהטחולמןבאכילה
באכילהאסורהכליות

73a:12 La Gemara señala que esta aclaración de Rava también se enseña explícitamen-
te en una baraita : el rabino Meir dijo a los rabinos: ¿Pero qué hace que este
miembro sea puro de la impureza de un cadáver? Los rabinos le dije-
ron: Es la matanza de su madre. Rabino Meir respondió: Pero si es así, se de-
be también permitir que incluso para el consumo. En respuesta, los rabinos
le dijeron: Deje que el halakha de una tereifa pruebe el punto, ya que su ma-
tanza lo hace puro a partir de la impureza de un cadáver, pero no permite su
consumo. Del mismo modo, la matanza de la madre animal debería volverse pu-
ra incluso la pata delantera de su feto, incluso si no permite su consu-
mo.                          

רבילהןאמרהכינמיתניא
לאברטיהרומיוכימאיר

לואמרונבלהמידיזה
תתירנוכןאםאמושחיטת
טרפהלואמרובאכילה

מטהרתהששחיטתהתוכיח
מתירתהואינהנבלהמידי

באכילה

73a:13 El rabino Meir les dijo: Incluso si la matanza de un tereifa hace puro al ani-
mal en sí mismo , y de la misma manera la matanza de cualquier animal hace
que la extremidad que fue parcialmente cortada de él, pero que todavía cuelga
de él, le impida la impureza de un cadáver a pesar de ser prohibido para el con-
sumo, esa es la halakha con respecto a algo que es parte de su propio cuer-
po. ¿Se sigue necesariamente que se debe también hacer pura la extremi-
dad de su feto, que es algo que no es parte de su propio cuer-
po?

טיהרהאםלהןאמר
ואתאותהטרפהשחיטת
דברבההמדולדלהאבר

העובראתתטהרשגופה
גופהשאינו

73a:14 Los rabinos le dijeron: La matanza de un animal tiene un mayor efecto en pro-
teger lo que no es parte de su cuerpo para que no imparta la impureza ritual de
un cadáver que lo que es parte de su cuerpo, como se desprende de lo que tene-
mos. aprendido en la mishná arriba: si uno separa piezas de un feto que esta-
ba en el útero de un animal y luego sacrifica a la madre animal, se permi-
te su consumo. Pero si uno corta pedazos del bazo o de los riñones de un ani-
mal y luego lo sacrifica, su consumo está prohibido.

עלמצלתהרבהלואמרו
מגופהיותרגופהשאינו
מןחותךשנינושהרי

מותרשבמעיההעובר
ומןהטחולמןבאכילה
באכילהאסורהכליות

73a:15 § Rabí Shimon ben Lakish dijo: Del mismo modo que existe una disputa en-
tre el rabino Meir y los rabinos con respecto a los fetos, en cuanto a si la masa-
cre de los previene madre de una de las extremidades que emergió de la matriz
de tener la impureza de una canal, por lo que también, tienen una disputa para-
lela con respecto a las extremidades de un animal que se cortaron parcialmente
de él pero que aún cuelgan de él, si la matanza del animal evita que tales extre-
midades tengan la impureza de un cadáver.          

לקישבןשמעוןרביאמר
כךבעובריןכמחלוקת
באיבריןמחלוקת

73a:16 Y el rabino Yoḥanan dijo: Su disputa es solo con respecto a una extremidad
de un feto que emergió del útero, pero con respecto a una extremidad
que cuelga de un animal, todos están de acuerdo en que la matanza del ani-
mal produce tal extremidad como si hubiera ya se cayó antes de la matanza, y la
matanza no evita que la extremidad tenga la impureza de un cadáver.               

מחלוקתאמריוחנןורבי
באבראבלדעוברבאבר

שחיטההכלדברידבהמה
ניפולעושה

73a:17 El rabino Yosei, hijo del rabino inaanina, dijo: ¿Cuál es la razón de la distin-
ción hecha por el rabino Yoḥanan con respecto a la opinión de los rabinos
de que la matanza de un animal hace pura la extremidad de su feto, pero no hace
pura una extremidad que cuelga de el animal mismo? La razón es que esta extre-
midad del feto que emergió de su útero tiene un medio de rectificación al re-
gresar al interior del útero, de acuerdo con la opinión de que se permitirá su
consumo en virtud de la matanza de la madre animal. Pero este miembro col-
gante no tiene un medio de rectificación al regresar, ya que no se puede volver
a unir al cuerpo del animal.                 

חנינאברבייוסירביאמר
יוחנןדרביטעמאמאי

ליהאיתהאידרבנןאליבא
ליתוהאבחזרהתקנתא

בחזרהתקנתאליה
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73a:18 La Gemara plantea una objeción a la opinión del rabino Yoḥanan de la barai-
ta citada anteriormente: el rabino Meir les dijo: No, incluso si la matanza de
un tereifa hace puro al animal mismo y de manera similar la matanza de cual-
quier animal hace pura la extremidad que cuelga de si tiene la impureza de un
cadáver, esto es cierto con respecto a algo que es parte de su propio cuer-
po. ¿Se sigue necesariamente que se debe también hacer pura la extremi-
dad de su feto, que es algo que no es parte de su propio cuer-
po?

רבילהםאמרמיתיבי
טיהרהאםלאמאיר

ואתאותהטרפהשחיטת
דברבההמדולדלהאבר

העובראתתטהרשגופה
גופהשאינודבר

73b:1 La declaración del rabino Meir parece inconsistente con su opinión, ya que sos-
tiene que una extremidad colgante no se vuelve pura al matar al animal. La Ge-
mara sugiere que esta dificultad puede resolverse solo de acuerdo con la versión
del rabino Shimon ben Lakish de la opinión de los rabinos, pero no de acuerdo
con la versión del rabino Yoḥanan. De acuerdo, según el rabino Shimon ben
Lakish, se puede explicar que el rabino Meir estaba hablando de acuerdo con
la declaración de los rabinos, de la siguiente manera: según mi propia opinión,
no hay diferencia con respecto a la extremidad de un feto, y allí no hay dife-
rencia con respecto a una extremidad que cuelga de un animal; son lo mis-
mo en que la matanza del animal no hace que ninguno de ellos sea puro. En con-
secuencia, el rabino Meir debe haber estado hablando de acuerdo con la opinión
de los rabinos de que una extremidad que cuelga de un animal se vuelve pura
por la matanza del animal.                

בןשמעוןלרביבשלמא
להוקאמרלדבריהםלקיש
דעובראברשנאלאלדידי

כידבהמהאברשנאולא
נינהוהדדי

73b:2 Pero según el rabino Yoḥanan, quien sostiene que tanto los rabinos como el ra-
bino Meir están de acuerdo en que una extremidad que cuelga de un animal no
se vuelve pura por la matanza del animal, la declaración del rabino Meir es difí-
cil, ya que es inconsistente tanto con su opinión como con la de los rabinos. opi-
nión. La Gemara reconoce el desafío.   

קשיאיוחנןלרביאלא

73b:3 Por el contrario, si dicha controversia se dijo, se dijo así: Rabí Shimon ben
Lakish dijo: Del mismo modo que hay una disputa entre el rabino Meir y los
rabinos con respecto a los fetos cuyas extremidades surgido desde el vien-
tre, por lo que también tienen una disputa paralela con respecto a las extremi-
dades que cuelgan de un animal. Y el rabino Yoḥanan dijo: Su disputa es so-
lo con respecto a la extremidad de un feto que emergió del útero; pero con
respecto a una extremidad que cuelga de un animal, todos están de acuerdo
en que la matanza del animal no produce tal extremidad como si ya se hubie-
ra caído antes de la matanza, y no imparte la impureza de un cadáver. Según es-
ta versión de la comprensión del rabino Yoḥanan sobre la disputa, la declaración
del rabino Meir es consistente incluso con su propia opinión.                           

אתמרהכיאתמראיאלא
לקישבןשמעוןרביאמר

כךבעובריםכמחלוקת
ורביבאיבריןמחלוקת

באברמחלוקתאמריוחנן
דבהמהבאבראבלדעובר
שחיטהאיןהכלדברי
ניפולעושה

73b:4 El rabino Yosei, hijo del rabino inaanina, dijo: ¿Cuál es la razón de la distin-
ción hecha por el rabino Yoḥanan con respecto a la opinión del rabino Meir,
de que la matanza de un animal no hace pura la extremidad de su feto, sino que
hace pura una miembro que cuelga del animal mismo? Es que esta extremidad
colgante es parte del cuerpo del animal , pero eso, la extremidad del
feto, no es parte de su cuerpo.

חנינאברבייוסירביאמר
יוחנןדרביטעמאמאי

האימאירדרביאליבא
גופהלאווהאיגופה

73b:5 § La Gemara continúa dilucidando la disputa entre el rabino Meir y los rabi-
nos. Rav Iosef Itzjak bar dice que el rabino Yohanan dice: Todo el mundo
está de acuerdo en que la muerte de un animal por medios distintos de masa-
cre hace una extremidad como si ya había caído antes de la muerte del ani-
mal. Por lo tanto, no tendrá la impureza de un cadáver, pero tendrá la impureza
de una extremidad tomada de un animal vivo. Y del mismo modo, todos coinci-
den en que la masacre del animal no hace que una extremidad como si ya ha-
bía caído antes de la masacre, y por lo tanto no tendrá la impureza de una carca-
sa.                  

יוסףבריצחקרבאמר
מודיםהכליוחנןרביאמר

ואיןניפולעושהשמיתה
ניפולעושהשחיטה

73b:6 La Gemara aclara: ¿Con qué estamos tratando aquí? Si decimos que estamos
tratando con una extremidad de su feto que surgió de su útero, el rabino Meir y
los rabinos discrepan explícitamente con respecto a este caso. Más bien, esta-
mos lidiando con una extremidad que cuelga de un animal. Pero si es así, la
declaración del rabino Yoḥanan es innecesaria. Con respecto a una rama colgan-
te, que ya aprender sobre el efecto de la muerte del animal en un mishna otros
lugares, y que ya aprender acerca del efecto de la masacre del animal en un
otro lugar Mishná.                            

אילימאעסקינןבמאי
פליגימיפלגדעוברבאבר
מיתהדבהמהבאבראלא

תנינאשחיטהתנינא

73b:7 La Guemará explica: Nosotros ya aprender sobre el efecto de la muerte de un
animal en la Mishná (127b): Si el animal murió sin masacre, ningún colgan-
te necesidades de carne a ser prestados susceptibles a contraer impureza ritual
para convertirse en impuro. Esto se logra al entrar en contacto con el líquido,
con la aprobación del propietario. La razón es que su estado halájico es el de la
carne separada de un animal vivo, que es ritualmente puro y no tiene el estado
de un cadáver sin sacrificar. Y un miembro colgante imparte impureza como
un miembro separado de un animal vivo , pero no imparte impureza como
miembro de un cadáver; Esta es la declaración del rabino Meir. Evidente-
mente, el rabino Meir sostiene que tras la muerte del animal, cualquier cosa que

הבהמהמתהתנינאמיתה
והאברהכשרצריךהבשר
החימןאברמשוםמטמא
מןאברמשוםמטמאואינו

מאיררבידבריהנבלה
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cuelgue del animal se considera como si ya se hubiera caído antes de la muerte
del animal. Como la mishna no registra que los rabinos no estén de acuerdo, pa-
rece que están de acuerdo.                      

73b:8 Del mismo modo, hemos ya aprender acerca del efecto de la masacre de un
animal de la misma Mishná: Si el animal es sacrificado, que, el miembro y el
pabellón carne de ella, son por lo tanto que son más susceptibles a la impureza,
al entrar en contacto con su sangre . La sangre es uno de los siete líquidos que
hacen que los alimentos sean susceptibles a la impureza y su presencia se consi-
dera con la aprobación del propietario, ya que hace que la carne se vea más roja
y fresca; Esta es la declaración del rabino Meir. El rabino Shimon dice: No
se hicieron susceptibles a la impureza a través de la propia sangre del animal,
sino solo una vez que se mojaron con otro líquido, con la aprobación del propie-
tario. Es evidente que ambas opiniones en esa mishná coinciden en que la extre-
midad no tiene la impureza de una extremidad separada de un animal vivo. Evi-
dentemente, sostienen que la matanza no hace que la rama que cuelga se haya
caído de antemano.                

נשחטהתנינאנמישחיטה
דבריבדמיההוכשרובהמה

שמעוןרבימאיררבי
הוכשרולאאומר

73b:9 Dado que el mishna ya ha enseñado ambos halakhot , ¿cuál era la necesidad de
la declaración del rabino Yoḥanan? La Gemara responde: Si estos halakhot se
derivaran solo de esa mishná, diría que en realidad, la matanza produce una ex-
tremidad colgante como si ya se hubiera caído de antemano, y esa extremidad
tendría la impureza de una extremidad separada de un vivo animal. Si es
así, ¿qué quiere decir la mishna cuando dice: se vuelven susceptibles a la impu-
reza al entrar en contacto con su sangre? Ostensiblemente, la intención es que
tanto la extremidad como la carne deben volverse susceptibles a la impureza, lo
que indica que la extremidad no tiene ninguna impureza propia. La Gemara ex-
plica: Uno habría explicado que la necesidad de volverse susceptible a la impu-
reza se refiere solo a la carne, ya que la carne separada de un animal vivo no
tiene ninguna impureza propia.               

מאיאמינאהוהמההיאאי
אבשרהוכשרו

73b:10 La Gemara se opone: Pero la mishna enseña: se vuelven susceptibles, en plu-
ral, lo que aparentemente se refiere tanto a la carne como a la extremidad, que se
mencionaron anteriormente en la mishna. La Gemara explica: Se podría de-
cir que el plural se usa porque la afirmación se refiere a dos tipos de carne col-
gada que, al sacrificar, se consideran separados de un animal vivo: uno es para
carne que se separa del cuerpo del animal, y el otro uno es para la carne que
se separa de la que cuelga de la extremidad. Ningún tipo tiene su propia impu-
reza, por lo que deben volverse susceptibles a la impureza al entrar en contacto
con el líquido.                  

מהוקתניהוכשרווהא
הפורשלבשרחדדתימא

לבשרוחדהבהמהמן
האברמןהפורש

73b:11 La Guemará pregunta: Pero en qué forma es lo más convincente para aplicar
la halajá a este tipo de carne que para que el tipo, por lo que es necesario decla-
rar la halajá con respecto a los dos? La Gemara responde: Podría entrar en tu
mente decir que, dado que la carne que está unida a una extremidad separada
de un animal vivo imparte la misma forma severa de impureza ritual que la
extremidad por ser parte de ella, uno podría decir que una vez la carne se sepa-
ra de la extremidad que no es necesario que entonces ser prestados suscepti-
ble a la impureza. Para rechazar esta posibilidad, el mishna usa la forma plural
para enseñarnos que este tipo de carne necesita volverse susceptible a la impu-
reza.                                     

מהאידהאיאולמיהומאי
הואילאמינאדעתךסלקא

אגבחמורהטומאהומטמא
ליבעילאאימאאביו

לןקמשמעהכשר

73b:12 § Rav Yosef dijo: Tome la declaración de que Rav Yitzḥak bar Yosef dice que
el Rabino Yoḥanan dice, es decir, que la matanza de un animal no produce una
extremidad colgante como si ya se hubiera caído antes de la matanza, en su ma-
no, es decir , acéptelo como correcto, ya que Rabba bar bar Ḥana también
se mantiene de acuerdo con esta opinión. Como se enseña en una baraita : "Y
la carne que se rasga en el campo, no comerás" (Éxodo 22:30). Esto sirve pa-
ra incluir el caso de la extremidad o la carne que estaba parcialmente cortada
pero que todavía colgaba de un animal domesticado o de un animal no do-
mesticado o de un pájaro, y uno los sacrificó ; se deriva que están prohibi-
dos como miembros separados de un animal vivo. Y Rabba bar bar Ḥana di-
ce que el rabino Yoḥanan dice con respecto al fallo de esta barai-
ta :                            

דרבנקוטיוסףרבאמר
דרבהבידךיוסףבריצחק

כוותיהקאיחנהברבר
טרפהבשדהובשרדתניא

האברלהביאתאכלולא
בבהמההמדולדליןוהבשר
שהןושחטןובעוףובחיה

ברבררבהואמראסורין
יוחנןרביאמרחנה

74a:1 De hecho, tales extremidades y carne no están prohibidas por la ley de la Torá,
ya que la matanza no las convierte como si ya se hubieran caído antes de la ma-
tanza, y el verso citado en la baraita no es una verdadera derivación sino un me-
ro soporte. En consecuencia, con respecto a ellos, no hay nada más
que una mitzva rabínica para separarse de consumirlos.      

פרושמצותאלאבהןאין
בלבד

74a:2 § Rav Yosef se sentó delante de Rav Huna, y él se sentó y dijo: Rav Yehuda
dice que Rav dice: Si uno se comió esta rama colgante, es azotado por violar la
prohibición de comer una rama de un animal vivo. Uno de los Sabios le dijo:
No escuches su declaración en nombre de Rav, ya que esto es lo que Rav
Yitzḥak bar Shmuel bar Marta dice en nombre de Rav: Si uno se comió es-
ta rama colgante , no es azotado.

דרבקמיהיוסףרביתיב
רבאמרוקאמרויתיבהונא

לזהאכלורבאמריהודה
ההואליהאמרלוקה

הכיליהתציתולאמרבנן
שמואלבריצחקרבאמר
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דרבמשמיהמרתאבר
לוקהאינולזהאכלו

74a:3 Rav Huna le dijo a Rav Yosef: ¿ En qué versión del fallo de Rav confiare-
mos? Rav Yosef volvió la cara con ira y le dijo: ¿Cuál es la dificultad? Cuan-
do dije en nombre de Rav que uno es azotado para comer un miembro que había
sido colgado de un animal cuando murió, me refiero a un caso de muerte por
medios distintos de masacre, lo que hace que la extremidad como si ya ha-
bía caído fuera antes de la muerte del animal. Cuando Rav Yitzḥak bar Shmuel
bar Marta dijo en nombre de Rav que uno no está azotado, se refería al caso
de una matanza, que no hace que la extremidad se haya caído antes de la ma-
tanza y, por lo tanto, sirve para Hacer la extremidad permitida para el consu-
mo.                         

אנןהונארבליהאמר
רבאהדרינהונסמוךאמאן
מאיליהאמרלאפיהיוסף

אנאאמריכיקושיא
כיניפולדעושהבמיתה

דאינהבשחיטהאיהואמר
ניפולעושה

74a:4 § Rava dijo: ¿De dónde es este asunto que los Sabios declararon derivado ?:
La muerte de un animal por otros medios que no sean la matanza hace que un
miembro cuelgue como si ya se hubiera caído antes de la matanza, mientras que
la matanza del animal no rinde una extremidad como si ya se hubiera caí-
do? Como está escrito con respecto a las ocho especies de animales reptiles im-
puros: "Y todo lo que caigan sobre ellos, cuando estén muertos, será impu-
ro" (Levítico 11:32). ¿Qué excluye el término "cuando están muertos" ? Si de-
cimos que sirve para excluir el momento en que están vivos, ese principio
se deriva de: "Y todo lo que caiga sobre cualquier parte de su cadáver será im-
puro" (Levítico 11:35), que establece explícitamente que solo sus cadáveres im-
parten impureza. Más bien, aprenda del versículo que la muerte hace que una
extremidad cuelgue como si ya se hubiera caído, y la matanza no represen-
ta una extremidad colgante como si ya se hubiera caído.

מלתאהאמנארבאאמר
עושהמיתהרבנןדאמור
עושהאינהשחיטהניפול
יפלאשרוכלדכתיבניפול
יטמאבמתםמהםעליו

אילימאמאילמעוטי
מנבלתםבחייהםלמעוטי

מינהשמעאלאנפקא
ואיןניפולעושהמיתה

ניפולעושהשחיטה

74a:5 Rav Adda bar Ahava le dijo a Rava: Pero este versículo está escrito con res-
pecto a los animales que se arrastran, que no requieren matanza. ¿Cómo, en-
tonces, puede derivarse de aquí una halakha con respecto a la matanza? Rava
le dijo: si, debido a que es superfluo, este versículo no se refiere al asunto de
los animales que se arrastran, que no están sujetos al requisito de sacrificio,
aplíquelo al asunto de un animal, que está sujeto a sacrificio.               

בראדארבליהאמר
קראוהאלרבאאהבה

ליהאמרכתיבבשרצים
לשרציםעניןאינואם

נינהושחיטהבנידלאו
לבהמהעניןתנהו

74a:6 Los objetos de Gemara: Pero la frase "cuando estén muertos, será impuro" toda-
vía es necesaria para enseñar una halakha diferente , es decir, que imparten im-
pureza solo cuando todavía están en un estado similar a su estado en el momen-
to de su muerte. muerte, es decir, si están húmedos imparten impureza, mien-
tras que si están secos no imparten impureza. La Gemara explica que "cuan-
do están muertos" se escribe dos veces, una en el versículo citado y otra en el
versículo anterior, que dice: "Quien los toque cuando estén muertos será impuro
hasta la tarde" (Levítico 11:31 )               

כעיןליהמבעיואכתי
יבשיםמטמאיםלחיןמיתה

במתםתרימטמאיםאין
כתיבי

74a:7 § La Gemara regresa a la disputa en la mishna (72a) con respecto a un feto que
extendió su pata delantera y luego su madre fue asesinada. El rabino Meir sostie-
ne que la pata delantera se considera un cadáver con la impureza asociada, mien-
tras que los rabinos sostienen que, aunque no está permitido su consumo, la ma-
tanza le impide tener la impureza de un cadáver. Con respecto a esta dispu-
ta, Rav Ḥisda dijo: La disputa se refiere solo a la extremidad de un feto que
estaba vivo cuando la madre fue asesinada; pero con respecto al caso de la ex-
tremidad de un feto que estaba muerto cuando la madre fue sacrificada, todos
están de acuerdo en que la matanza hace que la extremidad del feto se
haya caído antes de la matanza, e imparte impureza como una extremidad de un
animal vivo. . Pero Rabá dijo: Así como existe una disputa entre el rabino
Meir y los rabinos en relación con este caso, en que el feto estaba vivo, por lo
que también existe una disputa entre ellos respecto a ese caso, en que el feto
había muerto.                              

מחלוקתחסדארבאמר
אבלחידעוברבאבר
הכלדברימתדעוברבאבר

ורבהניפולעושהשחיטה
כךבזהכמחלוקתאמר

בזהמחלוקת

74a:8 § Los estados Mishná que una de ocho meses -old feto que nació vivo no se re-
presenta ritualmente puros mediante el sacrificio de ella. La razón dada es que el
concepto de permitir que un animal sea sacrificado nunca se menciona con res-
pecto a ese tipo de animal. La Guemará desafía: Pero no se enseña en un barai-
ta en una discusión acerca de si una masacre hace tereifa pura de la impureza de
una canal: Un ocho meses -old feto que nació viva probará el punto, ya que
aunque existe son otros animales de ese tipo que están permitidos mediante
el sacrificio, su sacrificio no lo hace puro por tener la impureza de un cadá-
ver. Esto refuta la afirmación de que la cuestión del sacrificio que hace que un
animal tenga la impureza de un cadáver es una función de si el concepto de sa-
crificio se aplica o no a ese tipo de animal.                    

בןוהתניאחישמנהבן
פיעלשאףיוכיחחישמנה
איןשחיטהבמינושיש

מטהרתושחיטתו

74a:9 Rav Kahana dijo: El tanna de la baraita sostiene que incluso con respecto a un
feto de ocho meses, se puede decir que hay animales de ese tipo que se permi-
ten mediante la matanza, es decir, cuando todavía están dentro del útero y ma-
tan a la madre; tal animal está permitido en virtud de la matanza de su ma-
dre. Por lo tanto, cita el caso de un feto de ocho meses como una refutación. Pe-
ro el tanna de nuestra mishna sostiene que el hecho de que este tipo de animal

במינוישכהנארבאמר
דידןותנאאמואגבשחיטה

פריךלאדאמיהמינא
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esté permitido en virtud de la matanza de su madre no lo define como un tipo
de animal sobre el cual existe un concepto de matanza, y por lo tanto él sostiene
que este caso No se puede utilizar como refutación.

74a:10 La Guemará pregunta: Y de acuerdo con que tanna del baraita , que hace uso
de ella como una refutación, ¿de dónde se deriva que la masacre de un terei-
fa hace que sea pura de tener la impureza de un cadáver? La Guemará respon-
de que lo deriva que el que Rav Yehuda dice que Rav dice, como dice el Rav
Yehuda que Rav dice, y algunos dicen que se enseña en un baraita : El versí-
culo dice: “Y si algún animal domesticado, de los cuales se puede come, mue-
re, el que toque su cadáver será impuro hasta la tarde ”(Levítico 11:39). La pala-
bra "algunos" enseña que solo algunos animales muertos imparten impure-
za como canal, pero algunos animales muertos no imparten impureza como
canal. ¿Y qué es lo que no imparte impureza? Esa es una tereifa que uno ma-
tó.

טרפהדפריךתנאולהאי
מנאמטהרתהדשחיטתה

יהודהמדרבליהנפקאליה
יהודהרבדאמררבאמר
להואמרירבאמר

קראאמרתנאבמתניתא
מקצתהבהמהמןימותוכי

ומקצתמטמאהבהמה
ואיזומטמאהאינהבהמה

ששחטהטרפהזוזו

74a:11 § Rav Hoshaya plantea un dilema: Si se inserta la mano en el vientre de un
animal y un sacrificados nueve meses -old feto que estaba viva, ¿cuál es la ha-
lajá ? ¿La matanza realizada dentro de la madre hace que el feto sea permiti-
do? La Gemara señala: Este dilema puede plantearse de acuerdo con la opi-
nión del rabino Meir, y puede plantearse de acuerdo con la opinión de los ra-
binos.

אתהושיטהושעיארבבעי
בןושחטבהמהלמעיידו

לרביתבעימהוחיתשעה
לרבנןותבעימאיר

74a:12 La Gemara elabora: Puede plantearse de acuerdo con la opinión del rabino
Meir. Es posible que el rabino Meir declare en el mishna a continuación que
un ben pekua de nueve meses requiere sacrificio, y el sacrificio hace que el
animal esté permitido solo en ese caso, porque esa declaración puede aplicarse
solo en un caso en el que el animal emergió en el espacio aéreo del mundo, es
decir, una vez que nació vivo. Pero si todavía está dentro de su madre, su ma-
tanza no lo permite.

כאןעדמאירלרביתבעי
בןמאיררביקאמרלא

הנישחיטהטעוןפקועה
לאוירדיצאהיכאמילי

לאאמובמעיאבלהעולם
שחיטהליהשריא

74a:13 O tal vez incluso los rabinos, que no están de acuerdo con el rabino Meir y sos-
tienen que un ben pekua de nueve meses está permitido en virtud de la matanza
de su madre, admitirían que la matanza del feto también lo permite. Quizás con
respecto a un animal así, el Misericordioso considera cuatro simanim , es de-
cir, la tráquea y el esófago de la madre y la tráquea y el esófago del feto, ap-
tos para el sacrificio, y al feto se le permite cortar cualquiera de los dos.
par.      

לרבנןאפילודילמאאו
ביהאכשרסימניןארבעה
רחמנא

74a:14 Rav Ḥananya dijo: Ven y escucha una resolución de este dilema del mishna
(72b), ya que considera a un animal que nació como una tereifa del útero co-
mo uno que nunca tuvo un período de aptitud física potencial. Pero si es así, que
uno puede sacrificar un feto en el útero de su madre, encontrará que en reali-
dad tuvo un período de aptitud física potencial , como si quisiera , puede in-
sertar su mano en el útero y sacrificarlo antes de que se desarrolle en una terei-
fa .    

שמעתאחנניארבאמר
מןטרפהשנולדההרי

להמשכחתאיתאואיהבטן
הכושרשעתלהדהיתה

ושחטהידיהעיילבעידאי

74a:15 Rava le dijo a Rav Ḥananya: Enseñe a esa mishná que se refiere a un
caso en el que el feto se formó como una tereifa desde el principio mientras
estaba dentro del útero, y usted encuentra un caso en el que un feto tiene cin-
co patas, que ciertamente se desarrollaron desde el principio. En consecuencia,
nunca hubo posibilidad de matarlo.      

שנוצרהתנירבאליהאמר
ומשכחתהבטןמןטרפה

רגליםחמשבבעלתלה

74a:16 MISHNA: En el caso de que sacrifica un animal y se encontró dentro de ella
una de ocho meses -old feto, es decir, uno que no estaba lleno plazo, si era vivo
o muerto, o una de nueve meses -old feto, es decir, uno que era término com-
pleto, que estaba muerto, que el feto está permitido en virtud de la matanza de
su madre, ya que se considera parte de su madre. Por lo tanto, su sangre se con-
sidera parte de la sangre de su madre y está prohibida, por lo que uno debe des-
garrar al feto y extraerle la sangre antes de que pueda ser consumida.           

הבהמהאתהשוחט׳ מתני
אוחישמנהבןבהומצא

קורעומתתשעהבןאומת
דמואתומוציא

74a:17 Si se encuentra dentro de él un vivo de nueve meses -old feto, que requiere su
propia masacre, ya que se considera un animal de pleno derecho independien-
te, y si uno matanzas tanto de la madre y el feto en el mismo día, uno es respon-
sable de violar la prohibición de sacrificar un animal mismo y su descenden-
cia el mismo día; Esta es la declaración del rabino Meir. Y los rabinos di-
cen: incluso cuando el feto tiene nueve meses, todavía se lo considera parte de
su madre, y la matanza de su madre hace que se permita su consu-
mo.                  

טעוןחיתשעהבןמצא
ואתבאותווחייבשחיטה

מאיררבידבריבנו
שחיטתאומריםוחכמים

מטהרתואמו

74b:1 Rabí Shimon Shezuri dice: Incluso si el feto salió vivo y es ahora cinco años y
el arado en el campo, la anterior masacre de su madre la hacía permitido y
que no requiere masacre antes de que se come. Pero si uno rasgó un animal, es
decir, que mató sin sacrificarlo, y en el interior se encontró con un nueve en vi-
vo mes -old feto, todos coinciden en que el feto requiere su propia masacre, ya
que su madre no fue sacrificado.

אומרשזורישמעוןרבי
שניםחמשבןאפילו
אמושחיטתבשדהוחורש

בהומצאקרעהמטהרתו
שחיטהטעוןחיתשעהבן

אמונשחטהשלאלפי
74b:2 GEMARA: El rabino Elazar dice que el rabino Oshaya dice: Los sabios dis-

cutieron la permisibilidad de un feto vivo de nueve meses encontrado dentro de
un animal sacrificado solo con respecto a si requiere su propia matanza. La Ge-

אמראלעזררביאמר׳ גמ
בוהילכולאאושעיארבי
שחיטהעסקיעלאלא
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mara pregunta: ¿Qué sirve para excluir la declaración de Rav Oshaya ? La de-
claración de Rav Oshaya indica que con respecto a otros asuntos, todos están de
acuerdo en que se considera un animal independiente, con las prohibiciones aso-
ciadas. La Gemara sugiere: Sirve para excluir su grasa, es decir, las grasas que
están prohibidas en un animal normal, como la grasa de los riñones y las entra-
ñas, y su nervio ciático .

למעוטימאילמעוטיבלבד
וגידוחלבו

74b:3 La Gemara pregunta: ¿De qué parte es la gordura ? Si decimos que esto se re-
fiere a la grasa de la feto, que es difícil porque los Sabios no están de acuer-
do en cuanto a si es o no es permitido, como se enseña en un baraita : La prohi-
bición del nervio ciático se aplica a un feto y su la grasa está prohibida; Esta
es la declaración del rabino Meir. El rabino Yehuda dice: La prohibición del
nervio ciático no se aplica al feto, y su grasa está permitida. Y el rabino Ela-
zar dice que el rabino Oshaya dice: Esta diferencia se refiere a un concierto
de nueve meses -old feto, y el rabino Meir sigue su línea estándar de razona-
miento, que expresó en la Mishná, que tal un feto es considerado un animal de
pleno derecho independiente ; y el rabino Yehuda sigue su línea estándar de ra-
zonamiento, según lo expresado por los rabinos en la mishná, de que tal feto se
considera parte de la madre.                                 

חלבואילימאדמאיחלבו
דתניאפליגימפלגדשליל

בשלילנוהגהנשהגיד
רבידבריאסורוחלבו
אינואומריהודהרבימאיר
מותרוחלבובשלילנוהג

רביאמראלעזררביואמר
בבןמחלוקתאושעיא

מאיררביוהלךחיתשעה
יהודהורבילשיטתו
לשיטתו

74b:4 Más bien, digamos que el rabino Elazar se está refiriendo a la grasa del ner-
vio ciático del feto, lo que todos están de acuerdo está permitido. La Gemara
también rechaza esto: pero los Sabios también están en desacuerdo con respec-
to a eso, como se enseña en una baraita : con respecto al nervio ciático, uno lo
raspa para eliminarlo por completo en cualquier lugar que se encuentre en el
muslo , y uno corta su grasa por completo, incluso aquellas grasas que se hun-
den en la carne; Esta es la declaración del rabino Meir. El rabino Yehuda di-
ce: Uno corta el nervio y la grasa que está al nivel de la carne del muslo, pero
no hay obligación de eliminar todos los rastros de la grasa.                    

מפלגדגידחלבואלא
הנשהגידדתניאפליגי
מקוםבכלאחריומחטט
מעיקרושמנווחותךשהוא
יהודהרבימאיררבידברי
השופיעםגוממואומר

74b:5 Más bien, si se declaró la declaración del Rabino Oshaya , se dijo así: El Rabi-
no Elazar dice que el Rabino Oshaya dice: Los Sabios discutieron la permisi-
bilidad del feto solo con respecto a cuestiones de consumo, es decir, si debe ser
sacrificado o no para para permitir su carne y si la grasa y el nervio ciático están
permitidos o no. Esta declaración sirve para excluir solo a uno que copula
con el animal, o uno que lo ara junto con un animal de una especie diferente, ya
que todos están de acuerdo en que estas prohibiciones se aplican a un feto así co-
mo lo hacen a cualquier otro animal.                 

אתמרהכיאתמראיאלא
רביאמראלעזררביאמר

אלאבוהילכולאאושעיא
בלבדאכילהעסקיעל

בווחורשרובעולמעוטי

74b:6 § Se cita una disputa amoraica relacionada con un feto vivo de nueve meses en-
contrado dentro de un animal sacrificado: el rabino Shimon ben Lakish dijo:
Según la declaración del rabino Yehuda, que permite la grasa, también per-
mite su sangre; Según la declaración del rabino Meir, que prohíbe su gra-
sa, también prohíbe su sangre. Y el rabino Yohanan dijo: Incluso de acuerdo
con el rabino Yehuda, que permite su grasa, que prohíbe su sangre.

לקישבןשמעוןרביאמר
מתירבחלבוהמתירלדברי
בחלבוהאוסרלדבריבדמו
אמריוחנןורביבדמואוסר

בחלבוהמתירלדבריאף
בדמואוסר

74b:7 El rabino Yoḥanan planteó una objeción al rabino Shimon ben Lakish de la
mishná, que afirma con respecto a un feto de ocho meses, vivo o muerto, o un
feto muerto de nueve meses, encontrado dentro de un animal sacrificado, que
desde entonces se considera parte de la madre, su sangre está prohibida. Por lo
tanto, uno debe desgarrar al feto y extraer su sangre antes de que pueda ser
consumido. El mishna prohíbe la sangre, pero aparentemente permite el resto del
feto, incluida su grasa, lo que contradice la opinión del rabino Shimon ben La-
kish. En la resolución de esta dificultad, el rabino Zeira dijo: Rabí Shimon ben
Lakish significaba decir solamente que el consumo de sangre perdida como mu-
rió el feto no se castiga con la escisión del mundo-a-Come [ karet ], mientras
que el rabino Yohanan sostiene que es.              

לרבייוחנןרביאיתיביה
קורעולקישבןשמעון
רביאמרדמואתומוציא

כרתענוששאיןלומרזירא

74b:8 Aclara la Guemará: Según quién lo hizo el rabino Shimon ben Lakish esta-
do que permite que la grasa del feto también sostiene que el consumo de su san-
gre no se castiga con karet ? Aparentemente, es según la opinión del rabino Ye-
huda, quien permite su grasa. Pero eso es difícil, porque esta sangre debe consi-
derarse solo como sangre de exudado, es decir, sangre que exuda del cuello
del animal después de que concluye el brote inicial de su sacrificio. Esta sangre
no brotó durante la matanza de la madre. El rabino Yehuda sostiene que incluso
el consumo de esta sangre se castiga con karet , como se enseña en una barai-
ta : el consumo de sangre del exudado está prohibido por una prohibición re-
gular y se castiga con pestañas, a diferencia del chorro de sangre inicial, conoci-
do como sangre del alma, cuyo consumo es castigado por karet . El rabino Ye-
huda dice: la sangre del exudado también se castiga con karet .

יהודהלרביקאמרילמאן
התמציתדםאלאיהאלא

התמציתדםדתניא
אומריהודהרביבאזהרה
בהכרת

74b:9 Rav Yosef, hijo de Rav Salla el Piadoso, interpretó este asunto ante Rav Pap-
pa: Uno de los versículos que prohíbe el consumo de sangre dice: "Y quienquie-
ra ... come sangre, y pondré mi rostro contra esa alma que come sangre, y lo
apartará de entre su pueblo ”(Levítico 17:10). El rabino Yehuda sostiene que
ya que habría sido suficiente para que el verso declarara: Sangre, pero en cam-
bio dice: "Cualquier sangre" , se interpreta como una enseñanza de que donde

דרבבריהיוסףרבתרגמא
דרבקמיהחסידאסלא
יהודהלרביליהאיתפפא
היכאכלדםוכלדם

מיחייבהנפשאדםדמיחייב
היכאוכלהתמציתאדם
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sea que uno sea responsable de Karet por el consumo de sangre del alma, es
decir , el impulso inicial de la masacre, como es el halakha con respecto a un
animal de regular, uno es también responsable para karet para el consumo
de sangre de exudado, es decir, el resto de la sangre. Pero dondequiera
que uno no se hace responsable de karet para el consumo de la sangre del al-
ma, como es la halajá con respecto a la sangre de un feto según el rabino Yehu-
da, quien sostiene que el feto no se considera una vida independiente,
uno es también no responsable de karet por el consumo de sangre de exuda-
do; más bien, su sangre está sujeta a una prohibición regu-
lar.                                               

לאהנפשאדםמחייבדלא
התמציתאדםמחייב

74b:10 § Se planteó un dilema ante los Sabios: ¿Cuál es el halakha con respecto a la
redención de un burro primogénito con un ben pekua ? ¿Se puede realizar la
mitzvá, como se indica en la Torá: “Y a cada primogénito de un burro lo redimi-
rás con un cordero” (Éxodo 13:13), con este animal? La Gemara elabora: Se-
gún la opinión del rabino Meir, no planteen el dilema, ya que, como él dice
que un ben pekua requiere sacrificio, evidentemente es un cordero de pleno
derecho, y por lo tanto, ciertamente se puede usar para canjear un bu-
rro.        

לפדותמהולהואיבעיא
דרביאליבאפקועהבבן

דכיוןלךתיבעילאמאיר
שהשחיטהטעוןדאמר

הואמעליא

74b:11 ¿Cuándo deberías plantear el dilema? Créelo según la opinión de los rabi-
nos, ya que dicen que la matanza de su madre lo permite. ¿Qué es el halak-
ha en este caso? ¿Se dice que, dado que los rabinos dicen que la matanza de su
madre lo permite, es evidente que a pesar de estar físicamente vivo, un ben pe-
kua se considera halajicamente como carne colocada en una olla, que no se
puede usar para canjear un burro? Bekhorot 12a)? ¿O tal vez, dado que el ani-
mal corre de un lado a otro, es decir, está vivo, lo llamamos cordero y puede
usarse?                             

דרבנןאליבאלךתיבעיכי
אמושחיטתדאמרי

דאמריכיוןמאימטהרתו
מטהרתואמושחיטת
אוהואבדיקולאכבשרא
ואזילדרהיטכיוןדילמא
ביהקרינאשהואתיורהיט

74b:12 Mar Zutra dijo: Uno no puede canjear un burro con este cordero, y Rav Ashi
dijo: Uno puede canjearlo .   

פודיןאיןאמרזוטראמר
פודיןאמראשיורב

74b:13 Rav Ashi le dijo a Mar Zutra: ¿Cuál es la razón de tu opinión? ¿Es porque
usted deriva el halakhot de redimir a un burro primogénito de las ofrendas
pascuales mediante una analogía verbal entre el término "cordero" (Éxodo
13:13) escrito sobre un burro primogénito y "cordero" (Éxodo 12: 5) escrito
acerca de ¿una ofrenda pascual y un ben pekua no es apto para el sacrificio co-
mo ofrenda pascual?               

למראשירבליהאמר
דגמרתדעתךמאיזוטרא

מפסחיםשהשה

74b:14 Si es así, al igual que allí, con respecto a la ofrenda pascual, debe ser macho,
sin mancha, y en su primer año, así también aquí, el cordero debe ser macho,
sin mancha, y en su primer año. Sin embargo, la mishna en Bekhorot (9a) de-
clara explícitamente que se puede redimir con un cordero hembra, e incluso si
está manchado, y también con uno que haya pasado su primer año. Mar Zutra
respondió: La repetición de las palabras "Redimirás", " No redimirás" escri-
tas en el versículo: "Y cada primogénito de un burro redimirás con un cordero, y
si no redimes, entonces deberás rompe su cuello ”(Éxodo 13:13), incluyó un
cordero que no cumple con estos criterios.                   

ובןתמיםזכרלהלןמהאי
ובןתמיםזכרכאןאףשנה
ריבהתפדהתפדהשנה

74b:15 Rav Ashi responde: Si la repetición de "Canjearás", " No canjearás" sirve pa-
ra amplificar, incluso debería amplificar todos los demás tipos de corderos, in-
cluido un ben pekua , es decir, también deberían incluirse en la categoría de los
que son aptos para la redención. Mar Zutra responde: Si eso fuera así, ¿para
qué serviría la analogía verbal de "cordero", "cordero"? Más bien, la repeti-
ción de "Canjearás" sirve para incluir todo tipo de corderos, pero la analogía ver-
bal todavía sirve para excluir un ben pekua .                    

ריבהתפדהתפדהאי
כןאםנמימיליכלאפילו

לךאהנימאישהשה

74b:16 § Se planteó un dilema ante los Sabios: Según los rabinos, se permite el consu-
mo de un ben pekua y, por lo tanto, es susceptible a la impureza ritual. Si el ben
pekua todavía estaba dentro de la madre sacrificada y el cuerpo de la madre en-
traba en contacto con una fuente primaria de impureza ritual, ¿cuál es el halak-
ha con respecto a contar a la madre como teniendo impureza ritual de pri-
mer grado y que el ben pekua tiene impureza ritual de segundo grado? Si el fe-
to se considera independiente de la madre, se vuelve impuro solo a través de su
contacto con la madre y, por lo tanto, tendría impureza de segundo grado. Pero
si se considera parte de la madre, tendría la misma impureza de primer grado
que la madre.                 

בולמנותמהולהואיבעיא
ושניראשון

74b:17 El rabino Yoḥanan dice: Uno considera que la madre tiene impureza de pri-
mer grado y que el ben pekua tiene impureza de segundo grado. El rabino Shi-
mon ben Lakish dice: Uno no considera que la madre tenga impureza de pri-
mer grado y que el ben pekua tenga impureza de segundo grado. Por el contra-
rio, el feto tiene impureza de primer grado como su madre, ya que se considera
como una nuez traqueteando en su caparazón; esto se considera una entidad
única de tal manera que si la impureza toca la cáscara, tanto la nuez como la cás-
cara se vuelven impuras con el mismo grado de impureza.                 

בומוניןאמריוחנןרבי
בןשמעוןרביושניראשון
בומוניןאיןאומרלקיש

כאגוזנעשהושניראשון
בקליפתוהמתקשקש

74b:18 El rabino Shimon ben Lakish planteó una objeción al rabino Yoḥanan del
mishna (72a): si un feto extendía su pata delantera fuera del útero de su madre y

בןשמעוןרביאיתיביה
הבשריוחנןלרבילקיש
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luego la madre era sacrificada, y luego la pata delantera se cortaba, la carne de
la madre y del feto son ritualmente impuros debido a haber estado en contacto
con un cadáver. Dado que la pata delantera no se permitió mediante un acto de
matanza, se considera un cadáver con la impureza ritual asociada. El resto de la
carne, que estaba permitida, estaba en contacto con ella y, por lo tanto, era ritual-
mente impura; Esta es la declaración del rabino Meir.

מאיררבידברינבלהמגע

74b:19 Y los rabinos dicen: la carne tiene la impureza ritual de haber estado en contac-
to con una tereifa que fue sacrificada. La extremidad se considera como un te-
reifa que fue sacrificado, que según la ley de la Torá está prohibido para el con-
sumo, pero no tiene impurezas rituales. Sin embargo, los Sabios decretaron que
si se mataba una tereifa y luego entraba en contacto con otro artículo, el otro ar-
tículo debería considerarse ritualmente impuro en la medida en que descalifica-
ría los alimentos sacrificados que entren en contacto con él.  

טרפהמגעאומריםוחכמים
שחוטה

74b:20 El rabino Shimon ben Lakish explica su objeción: concedido, según mi opi-
nión, cuando digo que la madre y el feto juntos son una entidad; Es por eso
que la carne del feto se vuelve susceptible a la impureza ritual a través de la
sangre de su madre que se derrama sobre el cuerpo de la madre. Cuando la san-
gre de la matanza de la madre hace que la madre sea susceptible a la impureza,
el feto también se vuelve susceptible a la impureza, ya que se considera parte de
la madre. Pero según su opinión, que el feto es una entidad independiente, ¿a
través de qué medios se vuelve susceptible a contraer impurezas de su pata de-
lantera?                

חדדאמינאלדידיבשלמא
דאיתכשרהיינוהואגופא

לדידךאלאדאמיהבדמא
איתכשרבמאי

74b:21 El rabino Yoḥanan le dijo al rabino Shimon ben Lakish: se vuelve susceptible
a través de la matanza de su madre, lo que también permite el consumo del fe-
to, y esto está de acuerdo con la opinión del rabino Shimon, quien sostiene que
la carne de un animal sacrificado se vuelve susceptible a la impureza ritual en
virtud del hecho de que está permitido su consumo, incluso si no entró en con-
tacto con la sangre o uno de los otros seis líquidos. En consecuencia, el feto será
susceptible a la impureza, incluso si no se considera parte de su madre.          

וכרביבשחיטהליהאמר
שמעון

74b:22 Rabí Yohanan planteó una objeción a Rabí Shimon ben Lakish de un barai-
ta : Si un pekua ben creció y pasó a través de un río, se lo tanto que son más
susceptibles a la impureza. Por lo tanto, si fue de allí a un cementerio, se vuel-
ve impuro.

לרבייוחנןרביאיתיביה
בנהרעברלקישבןשמעון
הקברותלביתהלךהוכשר

נטמא
74b:23 El rabino Yoḥanan explica su objeción: concedido, según mi opinión, como di-

go que la madre y el feto son dos entidades; Es por esa razón que solo si el ben
pekua se ha vuelto susceptible a la impureza al entrar en contacto con el agua
del río, sí, puede volverse impuro al ingresar a un cementerio, mientras que si no
se ha vuelto susceptible a la impureza a través de estas aguas, no, no se vuelve
impuro cuando entra en un cementerio. Pero según su opinión, en el que
dijo que la madre y el feto juntos son una entidad, ¿por qué es necesario que
haya pasado por un río? Fue ya que son más susceptibles a la impureza a tra-
vés de la sangre de su madre que se derramó sobre el cuerpo de la madre cuan-
do fue sacrificado.                              

תרידאמינאלדידיבשלמא
הכימשוםנינהוגופי

לאהוכשרלאאיןהוכשר
חדדאמרתלדידךאלא
איתכשרהאהואגופא

דאמיהבדמא

75a:1 El rabino Shimon ben Lakish responde: La baraita se refiere a un caso don-
de la matanza de la madre fue seca, es decir, donde no se emitió sangre, y por
lo tanto, incluso la madre no se hizo susceptible a la impureza ritual. Y la barai-
ta no está de acuerdo con la opinión del rabino Shimon, quien sostiene que la
carne de un animal sacrificado se vuelve susceptible a la impureza ritual en vir-
tud del hecho de que se permite su consumo, independientemente de si entró en
contacto o no. con sangre u otros líquidos.                

ודלאיבישתאבשחיטה
שמעוןכרבי

75a:2 La Guemará pregunta: ¿Quién es el tanna que enseñó este baraita : Si un pekua
ben creció y pasó a través de un río, se lo tanto que son más susceptibles a la
impureza, y por lo tanto si se fue de allí a un cementerio, que se vuelve impu-
ra? El rabino Yoḥanan dijo: Es la opinión del rabino Yosei HaGelili, como se
enseña en una baraita que el rabino Shimon ben Elazar dice en nombre del
rabino Yosei HaGelili: La carne de un ben pekua puede volverse impura con
la impureza ritual de los alimentos. pero primero debe volverse susceptible a
la impureza ritual al entrar en contacto con el líquido. Pero los rabinos dicen:
no puede volverse impuro con la impureza ritual de los alimentos porque es-
tá vivo, y cualquier animal vivo no puede volverse impuro con la impureza
ritual de los alimentos, incluso si se permite su consumo.                                

הוכשרבנהרעברתנאמאן
נטמאהקברותלביתהלך
יוסירבייוחנןרביאמר

רבידתניאהיאהגלילי
אומראלעזרבןשמעון
הגלילייוסירבימשום
אוכליםטומאתמטמא
וחכמיםהכשרוצריך

טומאתמטמאאינואומרים
וכלחישהואמפניאוכלין
מטמאאינוחישהוא

אוכליןטומאת
75a:3 La Gemara señala: Y el rabino Yoḥanan sigue su línea estándar de razona-

miento, ya que el rabino Yoḥanan dice que el rabino Yosei HaGelili y Beit
Shammai dijeron lo mismo, es decir, ambos sostienen que incluso un animal
vivo puede volverse impuro con la impureza ritual de los alimentos.      

לטעמיהיוחנןרביואזדא
יוסירבייוחנןרבידאמר

אמרושמאיוביתהגלילי
אחדדבר

75a:4 La opinión del rabino Yosei HaGelili es la que declaramos en la baraita . La
opinión de Beit Shammai es como aprendimos en una mishná ( Okatzin 3: 8):
¿Con respecto a los peces, desde cuándo son susceptibles a la impureza como
alimento? Beit Shammai dice: desde que están atrapados en una trampa, ya

דאמרןהאהגלילייוסירבי
דגיםדתנןשמאיבית

טומאהמקבליןמאימתי
אומריםשמאיבית
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que en este punto se les considera comida, ya que no requieren sacrificio. Y Beit
Hillel dice: desde cuando mueren. El rabino Akiva dice: desde que
ya no pueden vivir.

אומריםהללוביתמשיצודו
אומרעקיבארבימשימותו

לחיותיכוליןשאיןמשעה
75a:5 La Gemara analiza que mishna: ¿Cuál es la diferencia entre las opiniones del

rabino Akiva y Beit Hillel? El rabino Yoḥanan dijo: La diferencia entre
ellos es el caso de un pez convulsionado. El rabino Akiva sostiene que ese pez
ya puede volverse ritualmente impuro, mientras que Beit Hillel requiere que ha-
ya muerto.          

יוחנןרביאמרבינייהומאי
בינייהואיכאמקרטעדג

75a:6 Rav Ḥisda plantea un dilema: según el rabino Akiva, si los síntomas de
una tereifa se desarrollan en un pez, por ejemplo, una perforación en los intes-
tinos, lo que ciertamente provocará la muerte del animal (ver 42a), ¿qué
es la halakha ? ¿Puede ya volverse ritualmente impuro como si ahora estuviera
muerto? La Gemara aclara: Uno puede plantear este dilema de acuerdo con
quien dice que un animal que es un tereifa puede vivir, es decir, no necesaria-
mente morirá dentro de un año, y uno puede plantear este dilema de acuerdo
con quien dice que un Tereifa no puede vivir, pero morirá dentro de un
año.  

בדגיםנולדוחסדארבבעי
תיבעימהוטרפהסימני
חיהטרפהדאמרלמאן

טרפהדאמרלמאןותיבעי
חיהאינה

75a:7 La Gemara elabora: Uno puede plantear este dilema de acuerdo con quien di-
ce que un tereifa puede vivir, ya que tal vez esa opinión se limita a un animal,
ya que un animal tiene una fuerza vital fuerte, y podría vivir a pesar de tales
síntomas. Pero con respecto a un pez, cuya fuerza vital no es fuerte, todos es-
tarían de acuerdo en que no sobrevivirá. O tal vez, incluso de acuerdo con
quien dice que un tereifa no puede vivir, es posible que este asunto, que un te-
reifa se considere muerto, se aplique solo a un animal, como requisito para sa-
crificarlo para permitir su consumo. se aplica a este tipo de criatura, es decir, a
los animales, y para invalidar su matanza, la Torá clasifica a un animal que es
un tereifa como si estuviera muerto. Pero con respecto a los peces, donde la exi-
gencia de sacrificio con el fin de permitir que no se aplica a este tipo de criatu-
ra, yo diría que un pez con síntomas de una tereifa se no considera como si estu-
viera muerto. La Gemara concluye: El dilema permanecerá sin resol-
ver.   

טרפהדאמרלמאןתיבעי
דנפישאהואבהמהחיה

דלאדגיםאבלחיותה
אולאחיותייהונפישא
דאמרלמאןאפילודילמא
מיליהניחיהאינהטרפה
שחיטהבמינהדישבהמה

במינןדאיןדגיםאבל
תיקולאאימאשחיטה

75a:8 § Los rabinos afirman en el mishna que un feto de nueve meses se considera par-
te de su madre. Por lo tanto, cuando se sacrifica a la madre, se permite a todo el
feto, incluidas todas sus grasas. La Gemara pregunta: si un animal expulsa a un
recién nacido no viable, ¿cuál es el estado de la grasa del feto? El rabino
Yoḥanan dijo: Su grasa es como la grasa de cualquier otro animal domestica-
do, y uno puede recibir karet si se lo come. Y el rabino Shimon ben Lakish di-
jo: Su grasa es como la grasa de un animal no domesticado, lo cual no está
prohibido.          

אמריוחנןרבינפלהטילה
ורביבהמהכחלבחלבו

חלבואמרלקישבןשמעון
חיהכחלב

75a:9 La Gemara elabora: El rabino Yoḥanan dijo: Su grasa es como la grasa
de cualquier otro animal domesticado, ya que sostiene que la salida de un feto
a través del espacio aéreo de la apertura del útero hace que sea considerado co-
mo un animal independiente. El rabino Shimon ben Lakish dijo: Su grasa es
como la grasa de un animal no domesticado, ya que sostiene que la finaliza-
ción de los meses de gestación hace que el feto sea considerado como un ani-
mal independiente, y este niño muerto no llegó a esta etapa.              

כחלבחלבואמריוחנןרבי
רביגריםאויראבהמה
חלבואמרלקישבןשמעון
גרמיחדשיםחיהכחלב

75a:10 Algunos dicen que hay otra explicación de esta disputa: en cualquier caso don-
de no se completaron sus meses de gestación , todos están de acuerdo en
que no es nada, es decir, no es un animal independiente y su grasa no está in-
cluida en la prohibición de grasas prohibidas. . Cuando no están de acuerdo es
con respecto a un caso en que uno inserta su mano en el vientre de un animal
y se elimina la grasa de un vivo de nueve meses -old feto y comió él. El rabi-
no Yoḥanan dijo: Su grasa es como la grasa de cualquier otro animal domes-
ticado, ya que solo los meses de gestación hacen que sea considerado como un
animal independiente. El rabino Shimon ben Lakish dijo: Su grasa es como
la grasa de un animal no domesticado, ya que son los meses de gestación y su
salida a través del espacio aéreo de la apertura del útero lo que en conjunto ha-
ce que sea considerado como un animal independiente. Dado que este feto aún
no nació, no está sujeto a la prohibición de las grasas prohibi-
das.                                 

דלאהיכאכלדאמריאיכא
כלוםלאחדשיולוכלו
דהושיטהיכאפליגיכיהוא
חלבותלשבהמהלמעיידו
רביואכלחיתשעהבןשל

כחלבחלבואמריוחנן
רביגרמיחדשיםבהמה
חלבואמרלקישבןשמעון
ואויראחדשיםחיהכחלב
גרמי

75a:11 El rabino Yoḥanan planteó una objeción al rabino Shimon ben Lakish de
una baraita que analiza el sacrificio de la grasa que rodea a un feto dentro de un
animal preñado: al igual que con respecto al requisito de sacrificar la grasa y
los dos riñones (véase Levítico 7: 3–4 ), que se declara con respecto a una
ofrenda por la culpa, la grasa de un feto se excluye de la categoría de grasas
que uno debe sacrificar porque una ofrenda por la culpa siempre es un hom-
bre, también, con respecto a cada ofrenda, incluso en En el caso de una ofrenda
femenina, la grasa de un feto se excluye de la categoría de grasas que se re-
quiere sacrificar.                 

לרבייוחנןרביאיתיביה
חלבמהלקישבןשמעון
האמורותכליותושתי

שלילמכללמוצאבאשם
שלילמכללמוצאכלאף
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75a:12 El rabino Yoḥanan explica su objeción: De acuerdo, según mi opinión, se prohí-
be el consumo de la grasa de un feto, es por eso que era necesario un verso pa-
ra excluirlo de ser sacrificado en el altar. Pero según su opinión de que no está
prohibido, ¿por qué es necesario un verso para excluirlo? El rabino Shimon
ben Lakish le dijo: Mi explicación también se deriva del verso aquí, que sirve
como la fuente del hecho de que la grasa de un feto no está prohibida.                

היינולדידיבשלמא
למעוטיקראדאיצטריך

איצטריךאמאילדידךאלא
נמידידיטעמאליהאמר

מהכא

75a:13 Y algunos dicen que hay otra versión de esta objeción en la que el rabino Shi-
mon ben Lakish planteó una objeción al rabino Yoḥanan de esa baraita :
al igual que con respecto al requisito de sacrificar "la grasa y los dos riñones"
que se establece con respecto a un ofrenda por la culpa, la grasa de un feto
está excluida de la categoría de grasas que uno debe sacrificar, así tam-
bién, con respecto a cada ofrenda, la grasa de un feto está excluida de la cate-
goría de grasas que uno debe sacrificar.                  

רביאיתיביהדאמריואיכא
יוחנןלרבילקישבןשמעון

כליותושתיחלבמה
מוצאבאשםהאמורות

מוצאכלאףשלילמכלל
שלילמכלל

75a:14 El rabino Shimon ben Lakish explica la objeción: De acuerdo con mi opinión,
la grasa del feto no está prohibida como las otras grasas, es por esa razón que el
Misericordioso la excluye del requisito de ser sacrificado. Pero según su opi-
nión, que la grasa del feto se considera una de las grasas prohibidas, que tam-
bién se sacrifique. El rabino Yoḥanan le dijo: La razón por la que esta grasa no
se sacrifica es tal como lo es con respecto a una ofrenda cuyo tiempo aún no
ha llegado, es decir, aún no tiene siete días, lo que no puede ser sacrificado (ver
Levítico 22 : 27) a pesar de ser de una especie de animal que puede ser sacrifica-
do. Del mismo modo, con respecto a la grasa del feto, a pesar de estar incluida
entre las grasas que están prohibidas, no se puede sacrificar.                  

הכימשוםלדידיבשלמא
לדידךאלארחמנאמיעטיה
דהוהמידיליהאמרליקרב

זמןאמחוסר

75a:15 § La Gemara regresa a la disputa en la Mishná con respecto a un feto de nueve
meses encontrado vivo dentro de su madre sacrificada. El rabino Meir sostiene
que el feto mismo debe ser sacrificado para permitirlo, mientras que los rabinos
sostienen que está permitido en virtud de la matanza de su madre. Rabí Ami di-
jo: Con respecto a aquel que sacrifica un tereifa y encontró en su interior un
nueve en vivo mes -old feto: De acuerdo con la declaración de Rabí Meir, que
prohíbe a un feto de nueve meses de edad, se encontró en el interior de un ani-
mal kosher hasta que esté se sacrificó, si se encuentra dentro de una tereifa , per-
mite al feto una vez que se sacrifica. Pero de acuerdo con la declaración del ra-
bino Yehuda, conocido como los rabinos en la mishná, que permite que un feto
de nueve meses encontrado dentro de un animal kosher en virtud de la matanza
de su madre, si se encuentra dentro de un tereifa, él prohíbe incluso si se mata a
sí mismo.   

אתהשוחטאמירביאמר
תשעהבןבהומצאהטרפה

מתירהאוסרלדבריחי
אוסרהמתירלדברי

75a:16 Rava dijo: Según la declaración del rabino Yehuda, quien permite que un fe-
to de nueve meses que se encuentre dentro de un animal kosher en virtud de la
matanza de su madre, también lo permita si se encuentra dentro de una tereifa ,
una vez que el feto mismo es sacrificado La razón es que el Misericordioso
considera que cuatro simanim son aptos para la matanza, es decir, la tráquea y
la garganta de la madre y las del feto, y el feto está permitido por el corte de
cualquiera de las dos parejas.       

המתירלדבריאמררבא
סימניןארבעהמותרנמי

רחמנאביהאכשר

75a:17 Rav Ḥisda dijo: Con respecto a aquel que sacrifica un tereifa y encontró en
su interior un nueve en vivo mes -old feto,  

אתהשוחטחסדארבאמר
תשעהבןבהומצאהטרפה

חי
75b:1 el feto requiere su propia matanza para permitir su consumo, y está sujeto a la

obligación de dar la pata delantera y la mandíbula y las fauces a un sacerdo-
te, como se requiere para un animal no sagrado que es sacrificado. Sin embar-
go, si muere, el hecho de que su madre haya sido sacrificada sirve para purifi-
carla con respecto a la transmisión de impurezas a las personas a través
de su transporte , ya que no imparte la impureza de un cadáver.                  

בזרועוחייבשחיטהטעון
מתואםוהקבהוהלחיים

במשאמלטמאטהור

75b:2 Rava le dijo a Rav Ḥisda: Tu decisión es inconsistente. Cuando dices que re-
quiere masacre, ¿de acuerdo con la opinión de quién es esa? De acuerdo
con la opinión del rabino Meir, no se permite un feto vivo de nueve meses en
virtud de la matanza de su madre. Pero cuando dices que si muere, es puro con
respecto a impartir impureza a través del transporte, ¿de acuerdo con
quién es esa opinión? Está de acuerdo con la opinión de los rabinos.

שחיטהטעוןרבאליהאמר
מתואםמאירכרביכמאן
כמאןבמשאמלטמאטהור
כרבנן

75b:3 Rav Ḥisda respondió: Y de acuerdo con su razonamiento, la misma dificultad
se presenta con lo que el rabino Ḥiyya enseña en un baraita : Con respecto
a aquel que sacrifica un animal que es un tereifa y se encontró en su interior
un vivo de nueve meses -old feto, requiere su propia matanza, y está sujeto a
la obligación de dar la pata delantera y la mandíbula y las fauces a un sacer-
dote. Pero , sin embargo, si muere, es puro con respecto a impartir impureza
a través del transporte. Cuando dice que requiere masacre, ¿de acuerdo con
la opinión de quién es esa? Está de acuerdo con la opinión del rabino
Meir. Pero cuando dice que si muere, es puro con respecto a impartir impu-
reza a través del transporte, está de acuerdo con la opinión de los rabi-
nos.

רבידתניהאוליטעמיך
הטרפהאתהשוחטחייא
טעוןחיתשעהבןבהומצא

בזרועוחייבשחיטה
מתואםוהקבהוהלחיים

טעוןבמשאמלטמאטהור
מאירכרביכמאןשחיטה

מלטמאטהורמתואם
כרבנןבמשא
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75b:4 Rava respondió: Eso es no es difícil, ya que es posible que el rabino Ḥiyya es-
taba hablando acerca de si uno encontró que el feto ya había muerto dentro
de la madre. En tal caso, el rabino Meir reconoce que la matanza de su madre lo
hace puro, como se afirma en la Mishná. En consecuencia, la baraita está total-
mente de acuerdo con la opinión del rabino Meir. Pero según su opinión, que in-
cluso si fue encontrado vivo y murió más tarde, es puro por la impureza de un
cadáver, es difícil.

אםחייארביקשיאלאהא
אלאקאמרמתמצאוכבר

קשיאלדידך

75b:5 Rav Ḥisda le dijo a Rava: Según mi opinión, tampoco es difícil, ya que afirmo
que toda la baraita está de acuerdo con la opinión de los rabinos, y aunque la
matanza de su madre permite al feto, su propia matanza también puede permitir
él, como el Misericordioso considera que cuatro simanim son aptos para el
sacrificio, dos de la madre y dos del feto, permitiéndose al feto cortar cualquiera
de los dos.           

לאנמילדידיליהאמר
סימניםארבעהקשיא
רחמנאביהאכשר

75b:6 La Gemara relata: Cuando el rabino Zeira ascendió a Eretz Israel, Rav Asi lo
encontró sentado y diciendo esta halakha de Rav Ḥisda, es decir, que el Mise-
ricordioso considera que cuatro simanim son aptos para la matanza. Rav Asi
le dijo: Eso es correcto, y así lo dice el Rabino Yoḥanan. El rabino Zeira le
preguntó: ¿Puedo concluir por inferencia de su declaración que el rabino Shi-
mon ben Lakish, colega del rabino Yoanan, no está de acuerdo con
él?

אשכחיהזירארביסליקכי
ליהוקאמרדיתיבאסילרב
ליהאמרשמעתאלהא
יוחנןרביאמרוכןיישר
רביעליהדפליגמכלל

לקישבןשמעון

75b:7 El Rav Asi respondió: No lo sé, ya que después de que Rabí Yoḥanan hizo su de-
claración, el Rabino Shimon ben Lakish lo estaba esperando para ver si se re-
tractaría, y por lo tanto permaneció en silencio sobre si estaba o no en desacuer-
do. Pero es posible que después de que me fui, él no estuvo de acuerdo. Y algu-
nos dicen que Rav Asi dijo: En ese momento, el rabino Shimon ben Lakish esta-
ba bebiendo, y por eso permaneció en silencio. Por lo tanto, no sé si él no estu-
vo de acuerdo o no.            

ליהשהיהוהמשהא
דאמריואיכאליהושתיק
ושתיקשתיהוהמשתא

ליה

75b:8 § La mishna enseña que el rabino Shimon Shezuri dice: Incluso si un feto de
nueve meses surgió vivo y ahora tiene cinco años y está arando en el campo, no
requiere matanza. La Gemara pregunta: Esta opinión del rabino Shimon Shezu-
ri es idéntica a la del primer tanna , es decir, los rabinos. ¿Qué diferencia hay
entre ellos? Rav Kahana dijo: La diferencia entre ellos es un caso donde el fe-
to se paró en el suelo. Según la opinión del primer tanna , una vez que el feto
camina por el suelo hay un decreto rabínico que requiere que sea sacrificado an-
tes de ser consumido, para que las personas no permitan por error a otros anima-
les sin sacrificio. El rabino Shimon Shezuri no está de acuerdo y sostiene que no
requiere masacre.     

אומרשזורישמעוןרבי
קמאתנאהיינו׳ וכואפילו
עלהפריסכהנארבאמר
בינייהואיכאקרקעגבי

75b:9 Rav Mesharshiyya dijo: Según la declaración de quien dice que al definir el
estado de un animal, uno debe preocuparse por su paternidad, si un ben pe-
kua copula con un animal de pleno derecho, la descendencia no tiene rectifi-
cación. Aunque cuando la madre y el padre son ben pekua, la descendencia está
permitida sin sacrificio ritual, si el padre es ben pekua pero la madre no lo es, la
descendencia se define simultáneamente como un sacrificio, basado en la madre
y excluida de El requisito de sacrificio, basado en el padre. Por lo tanto, ningún
acto de matanza puede permitirlo.      

לדברימשרשיארבאמר
האבלזרעחוששיןהאומר

בהמהעלהבאפקועהבן
לואיןהולדמעלייתא

תקנה

75b:10 Abaye dice: Todos, es decir, incluso la primera tanna , que requiere la matanza
de un ben pekua que estaba en el suelo, está de acuerdo con respecto a un ben
pekua con pezuñas no cortadas que se encontró dentro de un animal kos-
her, que está permitido en virtud de la matanza de su madre. ¿Cuál es la ra-
zón de esto? Es que la gente recuerda cualquier asunto extraño, y no hay
preocupación de que si se permite sin sacrificio, la gente permitirá erróneamente
animales normales sin sacrificio. Algunos dicen que Abaye dijo: Todos están
de acuerdo con respecto a un ben pekua con pezuñas no hendidas que se en-
cuentran dentro de un animal con pezuñas no hendidas que nació de un animal
kosher, que el feto está permitido sin sacrificio, incluso si estaba parado en el
suelo. ¿Cual es la razon? Es que la gente recuerda dos asuntos extra-
ños.

מודיםהכלאבייאמר
שמותרפקועהבןבקלוט

מלתאכלטעמאמאי
להדכירימידכרדתמיהא

אמרדאמריאיכאאינשי
בןבקלוטמודיםהכלאביי

שמותרפקועהבןקלוטה
תמיהיתריטעמאמאי

אינשידכירימידכר

75b:11 Ze'eiri dice que el rabino inaanina dice: El halakha está de acuerdo con la
opinión del rabino Shimon ben Shezuri de que se permite un ben pekua sin
matanza, incluso si está parado en el suelo. Y de manera similar, el rabino Shi-
mon Shezuri permitiría sin matanza la descendencia de un ben pekua y la des-
cendencia de su descendencia, y así hasta el final de todas las generacio-
nes futuras . Rabí Yohanan dice: Es, el pekua ben sí mismo, está permitido,
pero está prohibido su descendencia a menos que es sacrifica-
do.                          

חנינארביאמרזעיריאמר
בןשמעוןכרביהלכה
שמעוןרביהיהוכןשזורי
בנוובןבבנומתירשזורי

רביהדורותכלסוףעד
ובנומותרהואאמריוחנן
אסור

75b:12 La Gemara relata: Adda bar Ḥavu tenía un ben pekua que fue atacado por
un oso y estaba a punto de morir. Se presentó ante Rav Ashi para preguntar
qué hacer. Rav Ashi le dijo: Ve y sacrifícalo antes de que muera para que pue-
das comerlo, de acuerdo con la opinión del primer tanna de que si un ben pe-
kua se para en el suelo requiere sacrificio. Adda bar Ḥavu le dijo al Rav

בןליההוהחבובראדא
עליהדובאדנפלפקועה

אמראשידרבלקמיהאתא
ליהאמרשחטיהזילליה

רביאמרזעיריהאמר
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Ashi: Pero Ze'eiri no dice que el rabino Ḥanina dice: El halakha está de
acuerdo con la opinión del rabino Shimon Shezuri de que un ben pekua está
permitido sin matanza, incluso si está parado en el suelo, y de manera similar,
el rabino Shimon Shezuri permitiría sin sacrificio la descendencia de un ben
pekua y la descendencia de su descendencia, y así sucesivamente hasta el fi-
nal de todas las generaciones futuras . E incluso el rabino Yoḥanan, que no
estuvo de acuerdo, dijo su opinión discrepante solo con respecto a su descen-
dencia, pero con respecto a un ben pekua en sí, no estaba en desacuerdo con
que esté permitido. 

שמעוןכרביהלכהחנינא
שמעוןרביהיהוכןשזורי
בנוובןבבנומתירשזורי

ואפילוהדורותכלסוףעד
אלאקאמרלאיוחנןרבי
לאאיהואבלבנו

75b:13 El Rav Ashi le dijo a Adda bar Ḥavu: el rabino Yoḥanan estaba hablando de
acuerdo con la declaración del rabino Shimon Shezuri, es decir, dijo que in-
cluso el rabino Shimon Shezuri solo permite un ben pekua , pero no su descen-
dencia. Pero el mismo rabino Yoḥanan está de acuerdo con el primer tanna
en que un ben pekua que estaba en el suelo está prohibido sin sacrificio.          

לדברייוחנןרביליהאמר
קאמרשזורישמעוןרבי

75b:14 Adda bar Ḥavu persistió: Pero Ravin bar Ḥanina no dijo que Ulla dice que
el rabino Ḥanina dice sobre un tema diferente: el halakha está de acuerdo
con la opinión del rabino Shimon Shezuri; y además, no solo el halakha
está de acuerdo con su opinión con respecto a este asunto, sino que en cualquier
lugar donde el rabino Shimon Shezuri enseñó un halakha en nuestra Mish-
na, ¿ el halakha está de acuerdo con su opinión?                       

אמרחנינאבררביןוהאמר
חנינארביאמרעולא
שזורישמעוןכרביהלכה

מקוםכלאלאעודולא
שזורישמעוןרביששנה

כמותוהלכהבמשנתנו
75b:15 El Rav Ashi le dijo a Adda bar Ḥavu: Sostengo de acuerdo con esta declara-

ción del Rabino Yonatan, como dice el Rabino Yonatan: El halakha está de
acuerdo con la opinión del Rabino Shimon Shezuri en el caso de alguien que
está peligrosamente enfermo, y en el caso del teruma del diezmo del produc-
to diezmado dudosamente [ demai ], pero no en otros casos, por ejemplo, en el
caso de su desacuerdo con el primer tanna sobre un ben pekua .               

האכיאנאליהאמר
יונתןרבידאמרליסבירא
שזורישמעוןכרביהלכה

מעשרובתרומתבמסוכן
דמאישל

75b:16 La Gemara ahora elabora estos dos casos. El caso de alguien que está peligrosa-
mente enfermo es como aprendimos en un mishna ( gittin 65b): Inicialmen-
te, los Sabios dirían que en el caso de alguien que es sacado de una cadena de
cuello [ bekolar ] para ser ejecutado y que dijo: Escribir una carta de divorcio
para mi esposa, estas personas que escuchan deben escribir el documento y
dárselo . Aunque no hubo instrucciones explícitas para dárselo, se entiende que
esta fue su intención, para liberarla de la obligación de realizar el matrimonio
con levirato o el ritual a través del cual se libera de sus vínculos con el levirato
[ ḥalitza ]. Luego dijeron que esta halakha se aplica incluso a alguien que zar-
pa y uno que parte en una caravana a un lugar distante. Se da una carta de di-
vorcio a su esposa en estas circunstancias, incluso si su esposo solo dijo: Escri-
bir una carta de divorcio para mi esposa. El rabino Shimon ben Shezuri dice:
Incluso en el caso de alguien que está peligrosamente enfermo y que da esa
instrucción, redactan la declaración de divorcio y se la entregan a su espo-
sa.                               

היובראשונהדתנןמסוכן
בקולרהיוצאאומרים

הרילאשתיגטכתבוואמר
חזרוויתנויכתבואלו

והיוצאהמפרשאףלומר
בןשמעוןרביבשיירא

המסוכןאףאומרשזורי

75b:17 El caso del teruma del diezmo de demai es como aprendimos en un mishna
( Demai 4: 1): con respecto al teruma del diezmo de demai , es decir, el teru-
ma del diezmo que se separó del producto de un am ha ' aretz , sospechoso de
no separar los diezmos correctamente, que cayó y regresó a su lugar origi-
nal , mezclándose con el resto de los productos de los que se había separado,
el rabino Shimon ben Shezuri dice: incluso en un día de la semana uno pue-
de preguntar a la am ha 'aretz si separó o no los diezmos necesarios y lue-
go come según su declaración.

דמאישלמעשרתרומת
שלמעשרתרומתדתנן
רבילמקומהשחזרהדמאי

אףאומרשזוריבןשמעון
פיועלואוכלושואלובחול

76a:1 MISHNA: Con respecto a un animal cuyas patas traseras se cortaron, si se
separaron de la articulación de la pierna y debajo, el animal es kosher; desde
la articulación de la pierna y arriba, el animal se vuelve tereifa y no es kos-
her. Y del mismo modo, un animal cuya convergencia de tendones en el mus-
lo fue removido es un tereifa y no es kosher.                 

שנחתכובהמה׳ מתני
ולמטההארכובהמןרגליה
הארכובהמןכשרה

שניטלוכןפסולהולמעלה
הגידיןצומת

76a:2 Si el hueso de una extremidad se rompió pero la extremidad no se cortó por
completo, y el animal fue sacrificado, si la mayoría de la carne que rodea el
hueso está intacta, la matanza del animal lo permite; pero si no, su matanza
no lo hace permitido.

רובאםהעצםנשבר
שחיטתוקייםהבשר

איןלאוואםמטהרתו
מטהרתושחיטתו

76a:3 GEMARA: Rav Yehuda dice que Rav dice que el rabino Ḥiyya dice: Cuando
el mishna hace referencia a la pierna que se separa de la articulación de la pierna
y debajo, significa que el corte estaba debajo de la articulación de la pierna, y
cuando dice que si se cortó desde la articulación de la pierna y por encima es
una tereifa , significa que el corte estaba por encima de la articulación de la
pierna. ¿Y con respecto a qué articulación de la pierna dijeron esto? Con
respecto a la articulación de la pierna que se vende junto con la cabeza del
animal. Esta es la articulación de la parte inferior de la pierna que conecta el
hueso inferior, o metatarso, y el hueso medio, o tibia. En consecuencia, el ani-
mal es un tereifa solo si la pierna se cortó en el hueso medio o supe-
rior.                         

אמריהודהרבאמר׳ גמ
למטהחייארביאמררב

למעלההארכובהמןלמטה
באיזוהארכובהמןלמעלה

בארכובהאמרוארכובה
הראשעםהנמכרת
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76a:4 Ulla dice que el rabino Oshaya dice: La mishna se refiere a la articulación de la
pierna que en la mayoría de los animales no se puede ver desde el exterior,
pero la articulación correspondiente en la pata de un camello es prominente
y conspicua. Esto se refiere a la articulación entre el hueso superior, o fémur, y
el hueso medio, o tibia. En consecuencia, el animal es un tereifa solo si fue cor-
tado en el hueso superior.             

אושעיארביאמרעולא
ניכרבגמלכנגדו

76a:5 Ulla dijo a Rav Yehuda: De acuerdo, según mi opinión, como digo que signi-
fica la articulación cuya correspondiente conjunta en la pierna de un camello
es visible, es decir, la articulación superior, esta explicación es consistente
con lo que la Mishná enseña: Y asimismo, un animal cuya convergencia de
tendones en el muslo fue removido no es kosher. La convergencia de los tendo-
nes se encuentra en la parte inferior del hueso medio. Como sostengo que si
se corta el hueso del medio, esto no hace que el animal sea tereifa , es necesario
que la mishna enseñe que, sin embargo, si ese hueso se cortó en el punto de con-
vergencia de los tendones, esto lo convertiría en un tereifa . Pero según su opi-
nión, la mishná se refiere a la articulación inferior, y si el hueso del medio está
cortado, esto hace que el animal sea una tereifa , cuál es el propósito de la ense-
ñanza: e igualmente, un animal cuya convergencia de tendones en el mus-
lo era eliminado no es kosher?                                

יהודהלרבעולאליהאמר
דאמינאלדידיבשלמא

היינוניכרבגמלכנגדו
צומתשניטלוכןדקתני
וכןמאילדידךאלאהגידין
הגידיןצומתשניטל

76a:6 Rav Yehuda le dijo a Ulla: Según mi opinión, la mishná se refiere a dos casos:
el primero es cuando la pierna se cortó por encima de la articulación inferior de
la pierna, en el hueso medio, sin la eliminación de la convergencia de los ten-
dones en el muslo, y el segundo es donde se eliminó la convergencia de los
tendones en el muslo sin que se cortara la pierna por encima de la articulación
de la pierna . Luego, Ulla le preguntó a Rav Yehuda: Pero la mishna enseña:
fueron cortadas, lo que indica que la pierna estaba completamente cortada, lo
que por fuerza incluye la convergencia de los tendones. Rav Yehuda guardó si-
lencio, ya que no tenía una resolución.                      

צומתבלארכובהליהאמר
בלאהגידיםוצומתהגידים
קתנינחתכווהארכובה

אישתיק

76a:7 Después de Ulla izquierda, Rav Yehuda dijo a sí mismo: ¿Cuál es la razón de
que yo no he dicho a él la siguiente resolución: Cuando los estados Mishná que
si la pierna se rompió por debajo de la articulación de la pata del animal es kos-
her, que significa por debajo de la inferior de la pierna articulación, y cuando
dice que si se cortó por encima es una tereifa , significa en el hueso medio por
encima de la convergencia de los tendones en el muslo. En consecuencia, aún
sería necesario enseñar que si se eliminara la convergencia de los tendones en el
muslo, esto se volvería una tereifa .                       

מאיאמרדנפקלבתר
למטהליהאמרילאטעמא
למעלההארכובהמןלמטה

הגידיןמצומתלמעלה

76a:8 Rav Yehuda se dijo a sí mismo: Es bueno que no le haya sugerido esta resolu-
ción, ya que inicialmente no le dije una resolución , y él me dijo que fue refuta-
da por el hecho de que la mishna enseña: Fue cortada, lo que indica claramente
que se cortó por completo? También en este caso, podría haber dicho: No se
puede explicar la Mishná que sólo se refiere a la ruptura de la pierna por encima
de la convergencia de los tendones, como la Mishná enseña: Desde el menor ar-
ticulación de la pierna y por encima, que incluye claramente todo el hueso me-
dio, incluyendo el área de de la convergencia de tendones.                

ליהאמריולאאמרהדר
הכאקתנינחתכוליואמר

ולמעלההארכובהמןנמי
קתני

76a:9 Rav Pappa enseña la discusión anterior así: Rav Yehuda dice que Rav
dice que Rabí Ḥiyya dice: Cuando el mishna se refiere a la ruptura de la pier-
na por debajo, que significa cortar a continuación tanto la articulación de la
pierna y la convergencia de los tendones en el muslo, es decir, el hueso infe-
rior fue separada, y cuando se refiere a la ruptura de la pierna más arriba, que
los medios de corte por encima tanto de la articulación de la pierna y la con-
vergencia de los tendones en el muslo, es decir, se cortó el hueso supe-
rior. Y luego el mishna agrega que con respecto al hueso medio, es solo un terei-
fa cuando se eliminó la convergencia de los tendones. Y esta explicación supo-
ne que la articulación de la pierna en sí se refiere a la articulación de la parte
superior de la pierna, de acuerdo con lo que Ulla dijo que dijo el rabino Osha-
ya , es decir, que significa la articulación cuya articulación correspondiente en la
pata de un camello es conspicua.                                  

רבאמרהכימתניפפארב
רביאמררבאמריהודה
מןלמטהלמטהחייא

הגידיןומצומתהארכובה
מןלמעלהלמעלה

הגידיןומצומתהארכובה
הגידיןצומתשניטלוכן

כדעולאגופהוארכובה
אושעיארביאמר

76a:10 La Gemara cuestiona la explicación de Rav Pappa de las opiniones de Ulla y
Rav Yehuda: Pero ¿hay alguna posibilidad de que si uno sube más arriba
de la pierna y corta el hueso medio por encima de la convergencia de los tendo-
nes, viviría, es decir, el animal no sería un tereifa , pero si uno bajara por la
pierna y lo cortara en la convergencia de los tendones, ¿sería un tereifa y mori-
ría en doce meses? Es ilógico que cortar más la pierna es menos mortal para el
animal.                

מדלידאילומידיאיכאומי
פסיקמתתיוחיהליהפסיק
ומתהליה

76a:11 Rav Ashi dijo: ¿Están comparando diferentes tipos de tereifot entre sí? No se
puede decir con respecto al tereifot que esto es similar a eso, ya que las dife-
rentes áreas del cuerpo de un animal reaccionan de manera diferente: se corta
desde aquí, en un punto bajo del cuerpo del animal, y podría morir; y uno
lo corta desde allí, en un punto más alto, y podría vivir.

קאטרפותאשירבאמר
אומריןאיןלהדדימדמית

שהרילזודומהזובטרפות
חותכהומתהמכאןחותכה
וחיהמכאן
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76a:12 § La Gemara pregunta: ¿ Y qué partes están incluidas en la convergencia de los
tendones en el muslo, de modo que si se quitan, el animal se vuelve terei-
fa ? Los tendones en la parte inferior del hueso se adhieren a él, ya que no hay
carne en esa parte del hueso. Una corta distancia por encima de la que se sepa-
ran del hueso y luego se separan el uno del otro cuando entran en la carne. Rab-
ba dice que Rav Ashi dice: Los que están fuera del hueso, antes de que diver-
jan. Barra de Rabba Rav Huna dice que Rav Ashi dice: Los que están adya-
centes al hueso. Rava, hijo de Rabba bar Rav Huna, dice que Rav Asi dice:
La convergencia de los tendones comienza incluso más abajo e incluye los que
están por encima del hueso arkum , un pequeño hueso que se encuentra entre
el hueso inferior y el hueso medio de la pierna.                    

רבההגידיןצומתהןואלו
דאגרמאאשירבאמר
הונארבבררבהולבר
דאגרמאאשירבאמר
ברדרבהבריהרבאולגיו

אסירבאמרהונארב
ערקומאדעילוי

76a:13 La Gemara relata: Uno de los Sabios se sentó ante el Rabino Abba, y él se
sentó y dijo: La convergencia de los tendones incluye los tendones del hue-
so arkum . El rabino Abba dijo a sus alumnos: No escuchen a ese sabio, ya
que su decisión es demasiado estricta. Esto es lo que dijo Rav Yehuda: es en el
lugar donde los carniceros abren la pata del animal. La Gemara comenta: Y es-
to es lo mismo que Rava, hijo de Rabba bar Rav Huna, dice que Rav Asi di-
ce, es decir, que incluye los tendones sobre el arkum .   

קמיהמרבנןההואיתיב
וקאמרויתיבאבאדרבי

ליהאמרגופהדערקומא
ליהתציתולאאבארבי
היכאיהודהרבאמרהכי

רבאוהיינוטבחידפרעי
הונארבברדרבהבריה
אסירבאמר

76a:14 Rav Yehuda dice que Shmuel dice: La convergencia de los tendones en el
muslo de los que hablaron en la Mishná es el lugar donde los tendones con-
vergen y aparecen como si fueran una sola entidad. La Gemara pregunta: ¿ Y
hasta qué punto se extiende? Uno de los Sabios, y su nombre es Rav
Ya'akov, les dijo: Cuando estábamos estudiando en la escuela de Rav Yehu-
da, nos dijo: Escucha de mí un asunto que escuché de un gran hombre, y
quién es ¿él? Shmuel La convergencia de los tendones de los que habla-
ron es el lugar donde convergen los tendones, y se extiende desde el lugar
donde convergen hasta el lugar donde divergen y quedan subsumidos dentro
de la carne.                     

אמריהודהרבאמר
הגידיםצומתשמואל
שהגידיןמקוםשאמרו
ליהאמרכמהועדצומתין

יעקבורבמדרבנןההוא
רבביהוינןכישמיה
מנישמעולןאמריהודה
שמיערבהדמגבראמלתא

צומתשמואלומנולי
מקוםשאמרוהגידין

בוצומתיןשהגידין
מקוםעדשצומתיןוממקום

שמתפשטין
76a:15 La Gemara pregunta: ¿Y qué tan lejos está esto? Abaye dijo: Cuatro anchos

de mano en un buey. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la medida en un pequeño
animal domesticado? Abaye dijo: No hay una medida establecida; más bien,
siempre y cuando los tendones sean prominentes y no estén subsumidos dentro
de la carne, son parte de la convergencia de tendones en el muslo, pero una
vez subsumidos, no se consideran parte de la convergencia de tendones en el
muslo.                  

ארבעהאבייאמרוכמה
מאיבדקהבתוראבטדי
צומתהוובליטיאבייאמר

צומתהוולאבליעיהגידים
הגידים

76a:16 Abaye agrega: Los tendones que son duros son parte de la convergencia de
tendones en el muslo; los que son blandos no son parte de la convergencia de
los tendones. Los que son gruesos son parte de la convergencia de los tendo-
nes; los que son delgados no son parte de la convergencia de los tendo-
nes. Los que son blancos son parte de la convergencia de los tendones; los
que no son blancos no son parte de la convergencia de los tendo-
nes.

הגידיםצומתהוואשוני
הגידיםצומתהוולארכיכי
הגידיםצומתהוואלימי
הגידיםצומתהוולאקטיני
לאהגידיםצומתהווחוורי
הגידיםצומתהוולאחוורי

76b:1 Mar bar Rav Ashi dijo: Una vez que los tendones comienzan a ser translúci-
dos, incluso si no son realmente blancos, se consideran parte de la convergen-
cia de los tendones.     

כיוןאמראשירבברמר
חוורידלאגבעלאףדזיגי

76b:2 § Con respecto a la eliminación de la convergencia de tendones en el muslo, lo
que hace que el animal sea una tereifa , Ameimar dice en nombre de Rav Ze-
vid: Hay tres hilos, es decir, tendones; uno es grueso y los otros dos son delga-
dos. Si el tendón grueso se cortó, la mayoría de la estructura de la convergen-
cia de los tendones desaparece, ya que el tendón grueso es más grueso que los
otros dos combinados. Si los delgados se cortaron, entonces la mayoría del
número de tendones desaparece. Si cualquiera de los dos tipos de mayoría ha
sido cortado, el animal se convierte en tereifa . Por el contrario, Mar bar Rav
Ashi enseña una leve versión de este fallo: Si el grueso tendón se rompió, ya
que hay una mayoría del número de tendones que queda, el animal no es un te-
reifa . Del mismo modo, si los delgados se cortaron, ya que hay una mayoría
de la estructura que permanece intacta, el animal no es una terei-
fa .                                        

דרבמשמיהאמימראמר
חדהווחוטיתלתאזביד

איפסיקקטיניותריאלימא
בניןרובאזדאאלימא

רובאזדאקטיניאיפסיק
מתניאשירבברמרמנין

אלימאאיפסיקלקולא
איפסיקמניןרובהאיכא
בניןרובהאיכאקטיני

76b:3 Los comentarios de Gemara: Todo esto se aplica a los animales, mientras
que con respecto a las aves, hay dieciséis hebras; Si incluso uno de ellos es
cortado, es una tereifa . Mar bar Rav Ashi dijo: Estaba parado delante de
mi padre, es decir, Rav Ashi, y trajeron ante él un pájaro, y lo examinó para
ver si era una tereifa y encontró quince tendones. Había uno de ellos que era
diferente de los demás; lo rompió y se descubrió que estaba compuesto
por dos tendones.     

הווחוטישיתסרבעופות
טרפהמינייהוחדפסיקאי

הוהאשירבברמראמר
ואייתודאבאקמיהקאימנא
ואשכחובדקעופאלקמיה

דהוהחדהוהחמיסרביה
ואשכחנפציהמחבריהשני
תרי
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76b:4 La Gemara vuelve al tema de la convergencia de tendones en un animal. Rav
Yehuda dice que Rav dice: La convergencia de los tendones en el muslo de
los cuales hablaron los Sabios , afirmando que si se corta el animal es una te-
reifa , se refiere a la ruptura de la mayoría. Rav Yehuda agregó: ¿Cuál es el sig-
nificado de la mayoría? Esto significa la mayoría de uno de los tendones. Rav
Yehuda dijo además: Cuando dije este halakha en nombre de Rav antes de
Shmuel, me dijo: Dado que son tres tendones, cuando uno de ellos se corta
por completo, todavía quedan dos , lo que significa que la mayoría de los La
convergencia de los tendones está intacta. Por lo tanto, el animal sigue siendo
kosher.                            

רבאמריהודהרבאמר
ברובושאמרוהגידיןצומת
כימהןאחדרוברובומאי

דשמואלקמיהאמריתה
כיהוותלתאמכדיליאמר

לגמרימינייהוחדמיפסיק
תריאיכאהא

76b:5 Los infiere Guemará de la declaración de Shmuel: La razón por la que el ani-
mal no es un tereifa es sólo eso hay dos restantes, a partir del cual se puede infe-
rir que si no hay dos restante que es no kosher, a pesar del hecho de que el otro
nervio está intacto . La Gemara señala: Y de acuerdo con esta versión de su opi-
nión, Shmuel no está de acuerdo con la opinión de Rabbenai, quien también
declaró su decisión en nombre de Shmuel. Como dice Rabbenai que Shmuel
dice: Con respecto a la convergencia de los tendones en el muslo, incluso si
solo queda un tendón , que es tan grueso como la cuerda utilizada para cerrar el
cuello de una capa [ hasarbal ], el animal es kosher .

ליכאהאתרידאיכאטעמא
דרבנאיופליגאלאתרי

שמואלאמררבנאידאמר
לאאפילוהגידיםצומת

כחוטאלאבהנשתייר
כשרההסרבל

76b:6 Y algunos dicen que hay una versión diferente de esta discusión. Rav Yehuda
dijo: ¿Cuál es el significado de la mayoría? Esto significa una mayoría de to-
dos y cada uno de los tendones. Rav Yehuda agregó: Cuando dije este halak-
ha en nombre de Rav antes de Shmuel, me dijo: Dado que son tres tendo-
nes, hay un tercio de todos y cada uno, y eso debería ser suficiente. No es ne-
cesario que quede una mayoría de cada tendón. Las notas Guemará: declaración
de Rav Yehuda en nombre de Shmuel apoya la opinión de Rabbenai, como di-
ce Rabbenai que Shmuel dice: En relación con la convergencia de los tendo-
nes en el muslo de la cual los Sabios habló, incluso si hay restos de cada uno
de los tres tendones solo tanto como el grosor de la cuerda utilizada para cerrar
el escote de una capa, el animal es kosher. Esto también indica que no hay ne-
cesidad de que la mayoría de los tendones permanezcan.                                      

רובומאידאמריואיכא
כיואחדאחדכלרוב

דשמואלקמיהאמריתה
הוותלתאמכדיליאמר

וחדחדדכלתלתאהאיכא
דאמרלרבנאיליהמסייע
צומתשמואלאמררבנאי
לאאפילושאמרוהגידין

כחוטאלאבהנשתייר
כשרההסרבל

76b:7 § La mishna afirma: si el hueso de una extremidad se rompió pero la extremi-
dad no se cortó por completo, y el animal fue sacrificado, si la mayoría de la car-
ne que rodea el hueso está intacta, la matanza del animal lo permite; pero si no,
su matanza no lo hace permitido.    

כוהעצםנשבר ׳

76b:8 Rav dice: Si el hueso se rompió por encima de la articulación de la pierna y
luego el animal fue sacrificado, si la mayoría de la carne alrededor del corte es-
tá intacta, tanto esto, el animal en sí mismo y eso, la extremidad, están permiti-
dos. La ruptura no convierte al animal en un tereifa y la extremidad no se consi-
dera una extremidad colgante; por lo tanto está permitido por la matanza del ani-
mal. Pero si no, es decir, si la mayoría de la carne alrededor del corte no está in-
tacta, tanto esto como aquello, el animal y la extremidad, están prohibidos. Si
el hueso se rompió debajo de la articulación de la pierna, entonces si la mayo-
ría de la carne está intacta, tanto esto como aquello están permitidos; de lo
contrario, la extremidad misma está prohibida en el área del descanso y deba-
jo, ya que no está permitido por la matanza del animal, pero el resto del animal
está permitido.

מןלמעלהרבאמר
הבשררובאםהארכובה

לאוואםמותרוזהזהקיים
מןלמטהאסורוזהזה

הבשררובאםהארכובה
לאואםמותרוזהזהקיים
מותרתובהמהאסוראבר

76b:9 Y Shmuel dice: Ya sea que la ruptura esté por encima o por debajo de la arti-
culación de la pierna, el halakha es el mismo: si la mayoría de la carne está in-
tacta, tanto esto como aquello, la extremidad y el animal, están permiti-
dos. Si la mayoría de la carne no está intacta, la extremidad está prohibida
y el animal está permitido. Incluso si la pierna se rompió por encima de la arti-
culación de la pierna, el animal no se convierte en tereifa a menos que la pierna
esté completamente cortada.                     

למעלהביןאמרושמואל
הבשררובאםלמטהבין

לאואםמותרוזהזהקיים
מותרתובהמהאסוראבר

76b:10 Rav Naḥman se opone a esta decisión de Shmuel: si uno permite al animal a
pesar del hecho de que su pata está prohibida, la gente dirá: una extremidad
del animal se coloca en la basura, como está prohibido, y sin embargo, el ani-
mal mismo está permitido ? Entonces pueden concluir erróneamente que inclu-
so si esa pierna hubiera sido completamente separada del animal, el animal esta-
ría permitido. Rav Aḥa bar Rav Huna le dijo a Rav Naḥman: Esta preocupa-
ción también existe según la opinión de Rav, en un caso donde el hueso se rom-
pe debajo de la articulación y la carne no está intacta. Rav gobierna en ese caso
que el animal está permitido y la extremidad está prohibida. Pero, ¿no existe la
preocupación de que la gente diga: una extremidad de este animal se coloca en
la basura y se permite al animal mismo ?

נחמןרבלהמתקיף
ממנהאבריאמרולשמואל

אמרומותרתבאשפהמוטל
הונארבבראחארבליה
יאמרונמילרבנחמןלרב
באשפהמוטלממנהאבר

ומותרת

76b:11 Rav Naḥman le dijo: Esto es lo que quise decir: la gente dirá: una extremidad
de la que vive este animal , es decir, que si se quita, hace que el animal sea
una tereifa , se coloca en la basura, y el animal mismo está permitido ? La
preocupación existe solo de acuerdo con la opinión de Shmuel, quien permite al
animal incluso cuando la ruptura está por encima de la articulación, ya que si se

אברקאמינאהכיליהאמר
באשפהמוטלממנהשחיה

ומותרת
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cortara allí, el animal se convertiría en una tereifa . Las personas pueden igualar
erróneamente el caso donde se rompió el hueso y el caso donde se cortó y permi-
tir ambos. La preocupación no existe de acuerdo con la opinión de Rav, ya que
él permite al animal solo en un caso donde el hueso está roto debajo de la articu-
lación, e incluso si se cortara allí, eso no lo convertiría en una tereifa .               

76b:12 § Con respecto a esta disputa, enviaron un fallo desde allí, Eretz Israel: El ha-
lakha está de acuerdo con la opinión de Rav de que si el hueso se rompió por
encima de la articulación de la pierna, si la mayoría de la carne alrededor del
corte no está intacta , tanto el animal como la extremidad están prohibidos. Lue-
go enviaron un fallo: el halakha está de acuerdo con la opinión de Shmuel
de que solo la extremidad está prohibida. Luego emiten una decisión: el halak-
ha está de acuerdo con la opinión de Rav de que el animal es un terei-
fa , y agregaron que la masa no hace que el miembro en sí sea puro; más
bien, imparte la impureza de una extremidad de un animal vivo al transpor-
tarla. Sin embargo, el animal mismo se vuelve puro a partir de la impureza de
un cadáver y está prohibido solo como tereifa .     

כוותיההלכתאמתםשלחו
כוותיהשלחוהדורדרב

שלחוהדורדשמואל
עצמוואברדרבכוותיה
במשאמטמא

76b:13 Rav Ḥisda plantea una objeción de una baraita citada anteriormente (73a) so-
bre si la matanza de una madre animal puede hacer pura una extremidad de su
feto que se extendió fuera del útero a pesar de que el acto de matanza no puede
permitir que el feto sea consumido. Los rabinos trajeron pruebas de su opinión
de que esta extremidad se vuelve pura del halakha de que un tereifa se vuelve
puro por la matanza, aunque no se permite su consumo. El rabino Meir respon-
dió: No, incluso si la matanza de un tereifa hace puro al animal en sí mismo ,
y de la misma manera, la matanza de cualquier animal hace pura la extremidad
que fue parcialmente cortada pero que aún se cuelga de la imposición de la im-
pureza de un cadáver, a pesar del hecho de que este animal o miembro está
prohibido para el consumo, eso es así con respecto a algo que es parte de su
propio cuerpo. ¿Se sigue necesariamente que se debe también hacer pura la
extremidad de su feto, que es algo que no es parte de su propio cuerpo? Es
explícito en la afirmación del rabino Meir que la extremidad colgante de un te-
reifa se vuelve pura por la matanza del animal.          

אםלאחסדארבמתיב
אותהטרפהשחיטתטיהרה

בההמדולדלהאברואת
אתתטהרשגופהדבר

גופהשאינודברהעובר

76b:14 Rabba le dijo a Rav Isda: ¿Por qué estás buscando refutaciones de barai-
tot que no todos conocen? Se puede plantear una refutación concluyente de la
Mishná (127b): Con respecto a la integridad física o la carne de un animal que
fue cortada parcialmente, pero todavía queda colgando de ella, si el animal se
ha sacrificado, la extremidad y la carne fueron de ese modo que son más sus-
ceptibles a la contratación la impureza de los alimentos por la sangre del ani-
mal, ya que la sangre es uno de los siete líquidos que hacen que los alimentos
sean susceptibles a la impureza; Esta es la declaración del rabino Meir. El ra-
bino Shimon dice: No se hicieron susceptibles con la sangre del animal sacrifi-
cado. Es evidente que de acuerdo con todas las opiniones en la Mishná, la extre-
midad y la carne colgantes no se consideran una extremidad o carne de un ani-
mal vivo, que no necesitaría volverse susceptible a la impureza, ya que imparten
su propia impureza.                 

הדורירבהליהאמר
אותיבלךלמהאפירכי

בהמהנשחטהממתניתין
רבידבריבדמיההוכשרו

לאאומרשמעוןרבימאיר
הוכשרו

76b:15 Rav Ḥisda le dijo a Rabba: La dificultad de la mishna se puede refutar, como
lo refutamos antes (73a), al afirmar que la disputa sobre la sangre que hace al
animal susceptible a la impureza concierne solo a la carne colgante, pero que un
animal que fue sacrificado tiene el estado de una extremidad de un animal vivo y
la impureza asociada.    

איכאמתניתיןליהאמר
כדדחינןלדחויי

76b:16 La Gemara relata que cuando el rabino Zeira ascendió a Eretz Israel encontró
a Rav Yirmeya sentado y diciendo esta halakha de Rav, es decir, que si el
hueso se rompe por encima de la articulación de la pierna y la carne no está in-
tacta, el animal es un tereifa . El rabino Zeira le dijo: Has hablado bien, y Ar-
yokh interpretó el asunto de la misma manera en Babilonia. La Gemara pre-
gunta: ¿Quién es Aryokh? Es shmuel. Pero eso es difícil, ya que Shmuel no es-
tá de acuerdo con Rav con respecto a este tema. La Gemara explica: Shmuel se
retractó de su opinión a favor de la de Rav.

אשכחיהזירארביסליקכי
וקאמרדיתיבירמיהלרב
ליהאמרשמעתאלהאלה

אריוךתרגמהוכןיישר
שמואלמנואריוךבבבל

ביההדרפליגמיפלגוהא
דרבלגביהשמואל

76b:17 § Los Sabios enseñaron en una baraita : en un caso donde el hueso se rompió
y sobresalió hacia afuera, si la piel y la carne cubren la mayoría del hueso,
se permite al animal ; Si no, está prohibido. La Gemara pregunta: ¿Y cuán-
to es la mayoría de un hueso? Cuando Rav Dimi vino de Eretz Israel a Babilo-
nia, dijo que el rabino Yoḥanan dice: Una mayoría de su ancho, y algunos di-
cen que dijo: Una mayoría de su circunferencia. Rav Pappa dijo: Por lo tan-
to, ya que no hay decisión clara al respecto, se requiere que el hueso cubierto
por una mayoría de su anchura, y nosotros también requerimos que estar cu-
bierto por una mayoría de su circunferencia.

ויצאהעצםנשבררבנןתנו
חופיןובשרעוראםלחוץ

לאואםמותררובואת
אתאכירובווכמהאסור

יוחנןרביאמרדימירב
רובלהואמריעוביורוב

הלכךפפארבאמרהקיפו
ובעינןעוביורובבעינן

הקיפורוב
76b:18 Ulla dijo que el rabino Yoḥanan dijo: La piel es como la carne con respecto a

este tema, es decir, si la carne se ha eliminado pero la piel cubre la mayoría del
hueso, el animal es kosher. Rav Naḥman le dijo a Ulla: Y que el Maestro di-
ga que la piel se combina con la carne, es decir, que si la carne y la piel cubren

יוחנןרביאמרעולאאמר
אמרכבשרהואהריעור
ולימאלעולאנחמןרבליה
דהאלבשרמצרףעורמר
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la mayoría del hueso, el animal es kosher, como enseña el tanna de la barai-
ta anterior : Piel y carne, que indica que la piel sola no es efectiva. Ulla le dijo:
Aprendimos que la baraita dice: piel o carne.

ליהאמרקתניובשרעור
תנינןבשראועוראנן

76b:19 Algunos dicen que hay una versión diferente de esta discusión: Ulla dijo que
el rabino Yoḥanan dijo: La piel se combina con la carne. Rav Naḥman le di-
jo a Ulla: Y que el Maestro diga que la piel completa la cantidad de carne re-
querida, y esta es una regla estricta . Esto significaría que si la mayoría del hue-
so está cubierto principalmente de carne y el resto de la mayoría está cubierto de
piel, el animal es kosher, pero si la mayoría está cubierta la mitad de carne y la
otra mitad de piel, no es kosher.           

]עולאאמר [דאמריאיכא
מצטרףעוריוחנןרביאמר

נחמןרבליהאמרלבשר
עורמרולימאלעולא
לחומראלבשרמשלים

76b:20 Ulla le dijo: Conozco mi decisión sobre el siguiente incidente: como había
una cría que estaba en la casa del rabino Yitzḥak y se le rompió la pierna,
y fue una situación en la que la piel se combinó con la carne para cubrir a la
mayoría de el hueso. Y el rabino Yitzḥak se presentó ante el rabino Yoḥanan
y consideró que el pájaro era kosher. Rav Naḥman le dijo: ¿Hablas de un no-
vato? El halakha en el caso de un novato es diferente, ya que su piel es sua-
ve y se considera como carne.                      

עובדאאנאליהאמר
גוזלאברדההואידענא
דעוריצחקרביבידהוה
ואתאהוהלבשרמצרף

יוחנןדרבילקמיה
ברליהאמרואכשריה

גוזלאברקאמרתגוזלא
שאנידרכיך

76b:21 El Gemara también relata: Hubo un caso que involucra ciertos tendones blan-
dos que se combinaron con carne para cubrir la mayoría de un hueso roto, y se
presentaron ante Rabba para un fallo. Rabba dijo: ¿Qué preocupa-
ción hay con los tendones en este caso? Primero, no hay preocupación, porque
el rabino Yoḥanan dice: Con respecto a los tendones que finalmente se endu-
recerán,

דאתורכיןגידיןהנהו
רבהאמרדרבהלקמיה
חדאלהוליחושלמאי
גידיןיוחנןרבידאמר
להקשותשסופן

77a:1 uno puede estar registrado como parte de un grupo que comerá la ofrenda
pascual en su cuenta, es decir, incluso si esos tendones son la única parte del
cordero que comerá. Evidentemente, tales tendones se consideran carne. Y ade-
más, la Torá ahorró el dinero del pueblo judío, y uno debe tender a la clemen-
cia.     

ועודבפסחעליהןנמנין
שלממונןעלחסההתורה
ישראל

77a:2 Rav Pappa le dijo a Rabba: Pero el rabino Shimon ben Lakish no está de
acuerdo con el rabino Yoḥanan y sostiene que uno no puede estar registrado para
esos tendones, ya que eventualmente se endurecerán y, por lo tanto, no se consi-
deran carne. Y por lo tanto, el hueso roto en este caso no está cubierto por carne
y el animal está prohibido por la ley de la Torá como tereifa , y aún así usted
dice: ¿Qué preocupación hay con los tendones en este caso? Rabba guardó si-
lencio.

לרבהפפארבליהאמר
לקישבןשמעוןרבי

ואתדאורייתאואיסורא
להוליחושמאיאמרת

אישתיק

77a:3 La Gemara pregunta: ¿Y por qué Rabba estaba en silencio? Pero Rava no di-
ce que el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Shimon ben La-
kish en sus disputas con el rabino Yoḥanan solo con respecto a estos tres asun-
tos, es decir, tres asuntos que se mencionan en Yevamot 36a, y no en otros casos
? Si es así, Rabba podría simplemente haber respondido que el halakha no está
de acuerdo con la opinión del rabino Shimon ben Lakish con respecto a este te-
ma.     

והאמראישתיקואמאי
דרביכוותיההלכתארבא

תלתבהנילקישבןשמעון

77a:4 La Guemará responde: Aquí, con respecto a los tendones que en última instan-
cia se endurecen, es diferente, como el rabino Yohanan se retractó de su sen-
tencia a favor de la opinión de Rabí Shimon ben Lakish, como cuando el rabi-
no Shimon ben Lakish planteó una dificultad en contra de la opinión de Rabí Yo-
hanan, El rabino Yoḥanan le dijo: No me provoques haciendo preguntas para
refutar mi opinión de que el hecho de que los tendones finalmente se endurezcan
no se tiene en cuenta, como lo enseño en explicación de una opinión solita-
ria (ver Pesaḥim 84a). Incluso el rabino Yoḥanan admitió que la opinión que ex-
presó fue solo de acuerdo con un sabio, pero no es el halakha .                 

רביביהדהדרהכאשאני
שמעוןדרבילגביהיוחנן

אלליהדאמרלקישבן
אנייחידבלשוןתקניטני

אותהשונה

77a:5 La Gemara relata: Hubo un cierto caso en el que un hueso en la pata de un ani-
mal se rompió y sobresalió hacia afuera. Este hueso estaba cubierto principal-
mente de carne y piel, pero se había quitado un pequeño pedazo [ kurtita ] del
hueso . El caso se presentó ante Abaye, quien retrasó su respuesta hasta
que pasaron tres festivales de peregrinación , cuando los Sabios se reunieron y
él pudo preguntarles.                  

ויצאהעצםנשברההוא
קורטיתאדאישתקיללחוץ
דאביילקמיהאתאמיניה

ריגליתלתאשהייה

77a:6 Rav Adda bar Mattana le dijo al dueño del animal: ve ante Rava, hijo de
Rav Yosef bar Ḥama, cuyo cuchillo es afilado, es decir, tiene conocimiento de
los asuntos halájicos y decide los asuntos rápidamente, y pídele que decida tu ca-
so. El dueño se presentó ante Rava para buscar su opinión. Rava dijo a él: Des-
de que aprendimos en el baraita (76b): Si el hueso se rompió y sobresale ha-
cia fuera, si la cobertura de la piel y la carne una mayoría del hueso se permite
al animal, lo que diferencia hay para mí si el hueso cayó a cabo, ¿ Y qué dife-
rencia hay para mí si está en su lugar? En cualquier caso, el animal está permi-
tido.                         

מתנאבראדארבליהאמר
דרבבריהדרבאקמיהזיל

דחריפאחמאבריוסף
אמרלקמיהאתאסכיניה

ויצאהעצםנשברמכדי
לימהנפללימהתנןלחוץ

איתיה

77a:7 Con respecto a un caso en el que la carne cubre la mayor parte de un hueso
roto, Ravina le dijo a Rava: si la carne se rompiera en pedazos y se extendiera
sobre el área, y si se juntara constituiría una mayoría, ¿qué es el halakha ? Del

לרבארבינאליהאמר
מהומתרוססמהומתלקט

דמיהיכימהומתמסמס
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mismo modo, si la carne estaba pulverizada y delgada, ¿qué es la halakha ? Si
se descompuso, ¿qué es el halakha ? La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las cir-
cunstancias de este caso en el que la carne se descompone? Rav Huna, hijo de
Rav Yehoshua, dijo: Esto se refiere a cualquier tipo de carne que el médico
corta [ kodro ] y retira para permitir que el área circundante sane.                       

הונארבאמרמתמסמס
כליהושעדרבבריה

קודרושהרופא

77a:8 Se planteó un dilema ante los Sabios: si la carne que cubre el hueso estaba
perforada, ¿qué es el halakha ? Del mismo modo, si la carne se desprendió del
hueso, ¿qué es el halakha ? Si estaba roto, ¿qué es el halakha ? Si se quitó el
tercio inferior del ancho de la carne, es decir, la parte adyacente al hueso , ¿qué
es la halakha ?                 

מהוניקבלהואיבעיא
ניטלמהונסדקמהונקלף

מהוהתחתוןשליש

77a:9 La Gemara sugiere: Ven y escucha, como Ulla dice que el rabino Yoḥanan di-
ce: La piel es como la carne. Esto parecería indicar que cualquier cobertura es
suficiente. La Gemara refuta esta prueba: tal vez el rabino Yoḥanan se refería a
un caso específico en el que nunca había carne en el hueso, sino solo piel, por
ejemplo, adyacente a la rodilla, donde la piel mantiene su propio lugar cerca
del hueso. Esta decisión puede no aplicarse en un área donde había carne. Qui-
zás en un lugar así el hueso debe estar cubierto por carne que aún esté
sana.          

אמרעולאדאמרשמעתא
הואהריעוריוחנןרבי

משכאדקנהדלמאכבשר
דידיה

77a:10 Rav Ashi dijo: Mientras estábamos estudiando en la sala de estudio de Rav
Pappi, planteamos un dilema: si la carne y la piel se cortaron en forma de
anillo alrededor de la fractura y, sin embargo, la mayor parte de la circunferen-
cia del hueso está rodeada de carne, ¿Qué es el halakha ? Y resolvimos este di-
lema a partir de esta afirmación de que Rav Yehuda dice que Rav dice: pre-
gunté sobre este asunto a los Sabios y a los médicos, qué hacer cuando se rom-
pe un hueso y se corta la carne circundante, y dijeron: Uno realiza una incisión
con un hueso afilado para ayudar a que la sangre fluya y luego se congele, y de
esta manera la herida sanará. La Gemara señala: Pero no se debe hacer la inci-
sión con un implemento de hierro , ya que causará inflamación. Rav Pappa
dijo: Y este consejo debe implementarse solo en un caso en el que uno pueda
ver que el hueso se sostiene firmemente sobre su carne, ya que solo en ese caso
la carne sanará.                                    

ביהוינןכיאשירבאמר
נקדרלןאיבעיאפפירב

ופשטנאמהוטבעתכמין
אמריהודהרבדאמרמהא

שאלתיזהדבררב
ואמרוולרופאיםלחכמים
ומעלהבעצםמסרטו
מזרףפרזלאאבלארוכה

והואפפארבאמרזריף
דידיהגרמאדקנה

77a:11 MISHNA: En el caso de alguien que mata a un animal y encuentra una pla-
centa en su útero, uno con un alma calurosa [ nefesh hayafa ], es decir, que no
es rechazado por él, puede comerlo, ya que su consumo fue permitido en virtud
de La matanza de la madre. Sin embargo, dado que, en términos generales, las
personas no consumen tales placentas, no se considera como alimento y, por lo
tanto, no puede volverse impuro con la impureza ritual de los alimentos, in-
cluso si entra en contacto con una fuente de impureza. Y además, no imparte la
impureza ritual de los cadáveres de animales, ya que fue permitido en virtud
de la matanza de la madre. Pero si uno tenía la intención de comerlo , uno lo
elevaba al estado de comida, y la placenta se vuelve impura con la impureza
ritual de la comida si entra en contacto con una fuente de impureza. Pero aun
así, todavía no imparte la impureza ritual de los cadáveres de anima-
les.

הבהמהאתהשוחט׳ מתני
היפהנפששליאבהומצא

לאמטמאהואינהתאכלנה
טומאתולאאוכליןטומאת
מטמאהעליהחישבנבלות

לאאבלאוכליןטומאת
נבלותטומאת

77a:12 Con respecto a una placenta, parte de la cual emergió del útero antes de que la
madre fuera sacrificada, su consumo está prohibido incluso después de que la
madre animal sea sacrificada porque la aparición de la placenta es una indica-
ción de un feto en una mujer y una indicación de un Feto en un animal. En
consecuencia, existe la preocupación de que la cabeza del feto podría haber sur-
gido en esa parte de la placenta, lo que hace que el feto haya nacido, un estado
que impide que la matanza de su madre lo permita. Dado que la descendencia
está prohibida, su placenta también está prohibida.        

מקצתהשיצתהשליא
ולדסימןבאכילהאסורה
בבהמהולדוסימןבאשה

77a:13 Si un animal que estaba dando a luz a su primogénito expulsó una placenta,
uno puede echarlo a los perros, y uno no tiene que preocuparse de que la pla-
centa provenga de un feto masculino que tiene el estado consagrado de un pri-
mogénito. Pero en el caso de los animales sacrificados , la placenta debe ser
enterrada, porque proviene de un feto que se supone que es sagrado. La mishna
agrega: Pero no se puede enterrar en una intersección, ni se puede colgar en
un árbol, ritos supersticiosos destinados a evitar que el animal vuelva a abor-
tar, debido a la prohibición de seguir los caminos del amorreo, que prohíbe a
los judíos practicando los ritos supersticiosos observados por los genti-
les.              

שליאשהפילההמבכרת
לכלביםישליכנה

ואיןתקברובמוקדשין
בפרשתאותהקוברין
אותהתוליןואיןדרכים
האמורידרכימפניבאילן

77a:14 GEMARA: Con respecto a la decisión de que una placenta está permitida en
virtud de la matanza de la madre, la Gemara pregunta: ¿ De dónde se deriva este
asunto ? Como los Sabios enseñaron: "Y todo animal que separe la pezuña, y
tenga las pezuñas totalmente troceadas en dos, y mastique el bicho, de los ani-
males, puede comerlo" (Deuteronomio 14: 6). El verso es la fuente de la halak-
ha de que un feto está permitido en virtud de la matanza de la madre (ver
69a). La palabra "cada" al comienzo del versículo sirve para incluir tanto la
placenta como el feto. Uno podría haber pensado que se permite una placen-

דתנומיליהנימנא׳ גמ
תאכלובהמהכלרבנן

יכולהשליאאתלרבות
תלמודמקצתהיצתהאפילו
ולאאותהאתהלומר

שליתה
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ta incluso si parte de ella emergió del útero antes de la matanza. Por lo tanto, el
versículo dice: " Puedes comerlo", es decir, puedes comerlo , el animal sacrifi-
cado, pero no su placenta, si surgió parcialmente.                       

77a:15 Los objetos de Gemara: ahora se supone que no hay placenta sin un feto. Por
lo tanto, si surgió parte de la placenta, existe la preocupación de que la cabeza
del feto podría haber surgido en esa parte de la placenta, lo que hace que el feto
haya nacido. Tal estado impediría que la matanza de su madre lo permitie-
ra. ¿Por qué necesito un verso para enseñar esto? La Gemara explica: El verso
es un mero apoyo para el halakha , pero no es la fuente del mismo.         

ולדבלאשליאאיןמכדי
אסמכתאקראקראלילמה

בעלמא

77a:16 § La mishna afirma: Y una placenta que se encuentra dentro de un animal sacri-
ficado no puede volverse impura con la impureza ritual de los alimentos y no
imparte la impureza ritual de los cadáveres de animales. En una discusión rela-
cionada, el rabino Yitzḥak bar Nappaḥa plantea un dilema: una piel de bu-
rro que se cocinó y se suavizó, ¿cuál es su estado halájico? La Gemara pregun-
ta: ¿ Con respecto a qué problema planteó este dilema? Si fue con respecto a
la impureza ritual de la comida, ya aprendemos esta halakha en una barai-
ta ,                   

רביבעימטמאהואינה
חמורעורנפחאבריצחק

אילמאימהוששלקו
תנינאאוכליןלטומאת

77b:1 y si dices que fue con respecto a la impureza ritual de los cadáveres de ani-
males, ya aprendemos esa halakha también en otra baraita .         

תנינאנבלותלטומאתאי

77b:2 La Gemara explica: Con respecto a la impureza ritual de los alimentos, es co-
mo se enseña en una baraita : el cuero y la placenta de un animal, que la gente
no suele comer, no puede volverse impuro con la impureza ritual de los ali-
mentos. Pero una piel que uno cocina hasta que se vuelve comestible y una
placenta que se pretende comer pueden volverse impuras con la impureza de
los alimentos.

העורדתניאאוכליןטומאת
מטמאיןאיןוהשליא
ששלקועוראוכליןטומאת

עליהשחישבוהשליא
אוכליןטומאתמטמאין

77b:3 Con respecto a la impureza ritual de los cadáveres de animales tam-
bién, ya aprendemos en una baraita : El versículo dice: "Y cuando un animal
domesticado muera, de aquellos que comes, uno que toque su cadáver será im-
puro hasta la noche" (Levítico 11:39). El versículo indica que uno se vuelve im-
puro si toca su cadáver, pero no si toca su piel, y no sus huesos, ni sus nervios,
ni sus cuernos, ni sus pezuñas.

תנינאנמינבילותטומאת
ולאבעורולאבנבלתה

ולאבגידיןולאבעצמותיו
בטלפיםולאבקרנים

77b:4 Y Rabba bar Rav Ḥana dijo con respecto a esta baraita : esta derivación es ne-
cesaria solo para un caso en el que uno prepara estas partes del animal como
un pudín de carne [ tzikei kedera ], en el que se cocinan durante un período pro-
longado y las especias son adicional. Uno podría haber pensado que serían con-
siderados carne comestible y, por lo tanto, impartirían la impureza de un cadá-
ver. La baraita, por lo tanto, enseña que esto no es así.          

לאחנארבבררבהואמר
ציקישעשאןאלאנצרכה
קדרה

77b:5 Dados estos dos baraitot , ¿por qué el rabino Yitzḥak Nappaḥa preguntó sobre el
estado de la piel cocida de un burro? La Gemara responde: En realidad, el rabi-
no Yitzḥak Nappaḥa estaba preguntando acerca de la impureza de los alimen-
tos, y aunque el halakha ya se había enseñado en la primera baraita , el rabino
Yitzḥak Nappaḥa pensó que es posible que la piel de un burro sea diferente,
ya que es repulsiva y quizás incluso cuando se cocina no se considera como ali-
mento.          

אוכליןטומאתלעולם
דמאיסחמורעורושאני

77b:6 § La mishná dice: Con respecto a una placenta, parte de la cual emergió del
útero antes de que la madre fuera sacrificada, su consumo está prohibido, ya que
existe la preocupación de que la cabeza del feto pueda haber surgido en esa parte
de la placenta. Al comentar sobre esta mishna, el rabino Elazar dice: Los sa-
bios enseñaron esta halakha solo en un caso en el que no se encontró un
feto en el útero de la madre. Pero si había un feto con su cabeza y la mayor
parte de su cuerpo en el útero, una necesidad que no se preocupa por la exis-
tencia de otro feto que podría haber sido en la placenta. Por lo tanto, se permite
el consumo de la placenta. Pero el rabino Yoḥanan dice: si no se encontró un
feto en el útero, o si hubo un feto, uno debe preocuparse por la existencia
de otro feto en la placenta y, por lo tanto, su consumo está prohibi-
do.                                   

רביאמרשיצתהשליא
שאיןאלאשנולאאלעזר

ולדעמהישאבלולדעמה
אחרלולדחוששיןאין

איןביןאמריוחנןורבי
ולדעמהישביןולדעמה

אחרלולדחוששין

77b:7 Según la forma en que Gemara registra la disputa, el rabino Yoḥanan gobierna
estrictamente y el rabino Elazar gobierna indulgente. La Gemara pregunta: ¿Es
así? Pero, ¿no dice el rabino Yirmeya sobre esta disputa: el rabino Elazar di-
jo una explicación de la mishna que presenta una restricción?

ירמיהרביאמרוהאאיני
אלעזררביאמרהלחומרא

77b:8 Más bien, si se dijo, se dijo así: el rabino Elazar dice: La decisión de la Mish-
ná es que la placenta está prohibida incluso si se encuentra un feto dentro del
útero. Pero los sabios enseñó esto solamente en un caso en que la placenta no
se adjunta a la feto encuentra en el interior. En consecuencia, uno debe preocu-
parse por la posibilidad de que la placenta provenga de otro feto que ya salió del
útero y, por lo tanto, está prohibido. Pero si se une a la feto encontrado en el in-
terior, no hay preocupación por la posibilidad de que la placenta vino de otro
feto, y por lo tanto, está permitido.                   

אתמרהכיאתמראיאלא
שנולאאלעזררביאמר
בולדקשורהשאינהאלא
איןבולדקשורהאבל

אחרלולדחוששין

77b:9 Y el rabino Yoḥanan dice: En mi entendimiento de la mishná, tenemos la deci-
sión de que la placenta está prohibida solo en el caso de que haya una placenta

לנואיןאנואמריוחנןורבי
אבלולדבלאשליאאלא
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sin encontrar ningún feto . Pero si se encontró un feto con él, entonces si está
unido al feto o si no está unido al feto, no hay preocupación por la existencia
de otro feto. La Gemara confirma: Y esta comprensión de las dos opiniones es-
tá en línea con lo que dice el rabino Yirmeya: el rabino Elazar dijo una expli-
cación de la mishna que presenta una rigurosidad.

קשורהביןולדעמהיש
בולדקשורהאיןביןבולד

אחרלולדחוששיןאין
ירמיהרבידאמרוהיינו

אלעזררביאמרהלחומרא
77b:10 Se enseña en una baraita de acuerdo con la opinión del rabino Elazar: los pe-

ríodos de pureza e impureza observados por una mujer después del parto se apli-
can solo después de dar a luz un feto con forma humana. Con respecto a una mu-
jer que expulsa un feto que tiene la forma de un tipo de animal domesticado,
animal no domesticado o pájaro, y hay una placenta con ellos, la halakha es
la siguiente: cuando la placenta está unida a ellos, hay No hay preocupación
por la existencia de otro feto que pueda haber tenido una forma humana. Pero si
la placenta no está unida a ellos, es posible que haya otro feto que tenga una
forma humana y, por lo tanto , debo imponer a la mujer la gravedad de dos ti-
pos de nacimientos, es decir, tanto el período más largo de impureza observado
después del parto. hembra, y el período más corto de pureza observado después
del parto de un macho.                               

אלעזרדרביכוותיהתניא
חיהבהמהמיןהמפלת

בזמןעמהןושליאועוף
חוששיןאיןבהןשקשורה

קשורהאינהאחרלולד
עליהמטילהריניבהן

ולדותשניחומר

77b:11 La razón es que puedo decir: tal vez la placenta que se encontró no vino del feto
que se encontró, sino de un feto con forma humana. Decir éste debe preocuparse
por la posibilidad de que tal vez el feto de la placenta que se encontró tenía una
forma humana, y que el feto disuelto, y tal vez la placenta de la feto que se en-
contró disuelto.

נימוחשמאאומרשאני
שמאשליאשלשפיר

שפירשלשליתונימוחה

77b:12 § La mishná dice: si un animal que estaba dando a luz a su primogénito ex-
pulsó una placenta, se la puede echar a los perros. La Gemara pregunta: ¿Cuál
es la razón de esta decisión? Rav Ika, hijo de Rav Ami, dijo: La mayoría de
los animales domesticados dan a luz a algo que puede consagrarse con el es-
tado de primogénito, es decir, un animal con la misma forma que su madre, pe-
ro una minoría de animales da a luz a algo que no puede ser consagrado con
el estado de primogénito, y ¿qué es esto? Es un animal que se parece a una es-
pecie distinta a la de su madre.                  

מאישהפילההמבכרת
בריהאיקארבאמרטעמא

בהמותרובאמידרב
הקדושדבריולדות

בהמותומיעוטבבכורה
בבכורהקדוששאינודבר
נדמהניהוומאי

77b:13 Y además, con respecto a todos los animales gestantes , cuando dan a luz, la
mitad de sus crías son machos y la otra mitad son hembras. Por lo tanto, uno
puede combinar la minoría de animales que se parecen a otra especie con la
mitad que son hembras, y llegar a la conclusión de que la descendencia mascu-
lina que se parece a su especie, que es la única descendencia que puede consa-
grarse con el estado de primogénito, es la minoría. En consecuencia, no es nece-
sario preocuparse de que la placenta encontrada sea de un animal consagrado
con el estatus de primogénito.                     

מחצהיולדותהיולדותוכל
סמוךנקבותומחצהזכרים

למחצהדנדמהמיעוטא
זכריםלהווהוודנקבות
מיעוטא

77b:14 § La continuación de los estados mishna: Pero en el caso de los animales sacri-
ficados , la placenta debe ser enterrada, porque proviene de un feto que se su-
pone que es sagrado. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón para asumir
esto? La Gemara responde: es porque la mayoría de los descendientes de los
animales sacrificados son aptos para ser sagrados, ya que, en contraste con el
estado de los primogénitos, los descendientes de animales sacrificados tanto fe-
meninos como masculinos pueden ser sagrados. Por lo tanto, uno debe preocu-
parse de que la descendencia y su placenta sean sagradas.            

מאיתקברובמוקדשין
מיקדשבררובאטעמא

הוא

77b:15 § La mishná agrega: Pero no se puede enterrar en una intersección, ni se pue-
de colgar en un árbol, debido a la prohibición de seguir los caminos del amo-
rreo. La Gemara cita a Abaye y Rava, quienes dijeron: Todo lo que ten-
ga un propósito medicinal aparentemente efectivo o cualquier otra razón lógica
detrás de esto no está sujeto a la prohibición de seguir los caminos del amo-
rreo. Pero si no tiene un propósito medicinal aparentemente efectivo , está su-
jeto a la prohibición de seguir los caminos del amorreo.

אבייאותהקובריםואין
כלתרווייהודאמריורבא
בואיןרפואהבושישדבר

בואיןהאמורידרכימשום
דרכימשוםבוישרפואה

האמורי

77b:16 Los desafíos de Gemara: ¿ Pero no se enseña en una baraita : si hay un árbol
que arroja su fruto prematuramente, uno puede pintarlo con pintura roja y
cargarlo con piedras, a pesar de que esta es la práctica de los amorreos? La Ge-
mara explica la dificultad: De acuerdo, está permitido cargarlo con pie-
dras, como se hace por una razón lógica, en orden

שמשיראילןוהתניא
בסיקראסוקרופירותיו
בשלמאבאבניםוטוענו
היכיכיבאבניםטוענו

78a:1 que la fuerza del árbol disminuirá. Es posible que el árbol arroje sus frutos pre-
maturamente debido a la floración excesiva. Grava al árbol para sostener estas
flores, y esto puede hacer que el árbol sea incapaz de sostener las frutas que pos-
teriormente crecen de las flores. Se usaron piedras para debilitar el árbol durante
la floración, reduciendo así la cantidad de flores que necesitaba para nutrir. Pe-
ro con respecto a pintarlo con pintura roja, ¿para qué beneficio se realiza que
lo permite a pesar del hecho de que esta era la práctica de los amorreos? La Ge-
mara explica: Uno lo hace para que la gente vea el árbol y ore por él.

סוקרואלאחיליהדניכחוש
היכיכיאמאיבסיקרא

וליבעיאינשידליחזיוה
עילויהרחמי

78a:2 Como se enseña en una baraita : se deriva del verso: “Y él llorará: impuro,
impuro” (Levítico 13:45), que un leproso debe publicitar el hecho de que es ri-
tualmente impuro. Debe anunciar su dolor a las masas, y las masas rezarán
por la misericordia en su nombre. Y del mismo modo, uno de los cua-

יקראטמאוטמאכדתניא
ורביםלרביםלהודיעצריך

וכןרחמיםעליומבקשים
צריךדברבושאירעמי
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les cualquier desafortunado asunto pasa debe anunciar que a las masas, y en-
tonces las masas orar por la misericordia en su nombre.

ורביםלרביםלהודיע
רחמיםעליומבקשים

78a:3 Ravina dijo: ¿De acuerdo con la opinión de quién colgamos racimos de dáti-
les maduros en una palmera que desecha sus dátiles, a pesar de que esta es la
práctica de los amorreos? De acuerdo con la opinión de esta tanna de la barai-
ta que se acaba de citar, quien afirma que uno debe anunciar tales sucesos a las
masas para que recen por misericordia.        

תלינןכמאןרבינאאמר
כיכמאןבדיקלאכובסא

תנאהאי

78a:4 המקשהבהמהעלךהדרן
78a:5 MISHNA: La prohibición de sacrificar un animal en sí y su descendencia se

aplica tanto en Eretz Israel como fuera de Eretz Israel, tanto en presencia, es
decir, el tiempo, del Templo y no en la presencia del Templo, y se aplica con
respecto a animales no sagrados y con respecto a los animales sacrifica-
dos .             

נוהגבנוואתאותו׳ מתני
לארץבחוצהביןבארץבין

בפניושלאהביתבפני
ובמוקדשיןבחוליןהבית

78a:6 ¿Cómo es eso? En el caso de alguien que mata a un animal y a su descenden-
cia, que no son sagrados, y los mata fuera del patio del Templo, ambos anima-
les son aptos para el consumo, pero para matar al segundo animal, uno incurre
[ sofeg ] los cuarenta latigazos por violar la prohibición: "No matarás a él ni a
su descendencia en un solo día" (Levítico 22:28).                   

בנוואתאותוהשוחטכיצד
כשריםשניהםבחוץחולין
הארבעיםאתסופגוהשני

78a:7 Si ambos animales eran animales sacrificados sacrificados fuera del patio del
Templo, entonces por sacrificar al primer animal, uno es susceptible de recibir
la escisión del Mundo-por-Venir [ karet ]. Por el sacrificio del segundo animal,
uno no está sujeto a recibir karet . El segundo animal no era apto para el sacrifi-
cio, ya que no se puede sacrificar un animal y su descendencia el mismo día. Y
ambos animales están descalificados para su uso como ofrendas, y para la ma-
tanza de ambos, uno incurre en cuarenta latigazos cada uno: el primero es un
animal sacrificado sacrificado fuera del patio y el segundo es la descendencia de
un animal sacrificado ese día.                     

חייבהראשוןבחוץקדשים
פסוליםושניהםכרת

אתסופגיםושניהם
הארבעים

78a:8 Si ambos animales no fueron sagrados y fueron sacrificados dentro del patio
del Templo, ambos no son aptos para ser sacrificados, siendo animales no sa-
grados sacrificados en el patio. Y para la matanza del segundo animal, uno in-
curre en los cuarenta latigazos por matar un animal y su descendencia en un
solo día. Si ambos animales eran animales sacrificados sacrificados dentro del
patio del Templo, el primero es apto para el sacrificio, y el que lo mata
está exento de cualquier castigo. Pero para la matanza del segundo animal, uno
incurre en los cuarenta latigazos por matar un animal y su descendencia en un
solo día, y no es apto para el sacrificio, porque no se le permitió matarlo ese
día.                                

פסוליןשניהםבפניםחולין
הארבעיםאתסופגוהשני

הראשוןבפניםקדשים
סופגוהשניופטורכשר

ופסולהארבעיםאת

78a:9 Si el primer animal no era sagrado y el segundo un animal sacrificado , y am-
bos fueron sacrificados fuera del patio del Templo, el primero es apto para el
consumo y el que lo mata está exento de cualquier castigo. Pero por matar al se-
gundo animal, uno incurre en los cuarenta latigazos por matar a un animal y
su descendencia en un solo día, y el animal no es apto para el sacrifi-
cio.                      

בחוץוקדשיםחולין
והשניופטורכשרהראשון

ופסולהארבעיםאתסופג

78a:10 Si el primer animal era un animal de sacrificio y el segundo no era sagrado y
ambos fueron sacrificados fuera del patio del Templo, por el primer animal, es
probable que reciba karet por sacrificar un animal de sacrificio fuera del pa-
tio, y el animal no es apto para sacrificio. Y el segundo es apto para el consu-
mo; y para la matanza de ambos, uno incurre en cuarenta latigazos cada uno:
el primero es un animal sacrificado sacrificado fuera del patio y el segundo es la
descendencia de un animal sacrificado ese día.                          

בחוץוחוליןקדשים
ופסולכרתחייבהראשון

ושניהםכשרוהשני
הארבעיםאתסופגים

78a:11 Si el primer animal no era sagrado y el segundo era un animal sacrificado y
ambos fueron sacrificados dentro del patio del Templo, ambos no son aptos pa-
ra el sacrificio. Y para matar al segundo animal, uno incurre en los cuaren-
ta latigazos. Si el primer animal era un animal de sacrificio y el segun-
do no era sagrado y ambos fueron sacrificados dentro del patio del Templo, el
primero es apto para el sacrificio y el que lo mata está exento de cualquier cas-
tigo. Y para matar al segundo animal, uno incurre en los cuarenta latiga-
zos, y el animal no es apto para el sacrificio, ya que no es sagra-
do.                                      

בפניםוקדשיםחולין
סופגוהשניפסוליןשניהם

קדשיםהארבעיםאת
כשרהראשוןבפניםוחולין
אתסופגוהשניופטור

ופסולהארבעים

78a:12 Si ambos animales no son sagrados, y uno los mata, el primero fuera del patio
del Templo y el segundo dentro del patio del Templo, el primero es apto para
el consumo y el que lo mata está exento de cualquier castigo. Y para matar al
segundo animal, uno incurre en los cuarenta latigazos para matar a un animal
y su descendencia en un solo día, y el animal no es apto para el sacrificio, ya
que no es sagrado.                        

ובפניםבחוץחולין
והשניופטורכשרהראשון

ופסולהארבעיםאתסופג

78a:13 Si ambos animales fueran animales de sacrificio , y uno los mata, el prime-
ro fuera del patio del Templo y el segundo dentro del patio del Templo, por ma-
tar al primer animal es probable que reciba karet , y por matar a ambos incu-
rre en cuarenta latigazos cada uno. Se da un juego de pestañas porque el prime-
ro era un animal sacrificado sacrificado fuera del patio, y el segundo juego de

ובפניםבחוץקדשים
ושניהםכרתחייבהראשון
הארבעיםאתסופגים
פסוליםושניהם
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pestañas se da porque el segundo animal es el descendiente de un animal sacrifi-
cado ese día. Y ambos no son aptos para el sacrificio.                  

78a:14 Si ambos animales no son sagrados, y uno los mata, el primero dentro del patio
del Templo y el segundo fuera del patio del Templo, el primero no es apto para
el sacrificio, ya que no es sagrado, y el que lo mata está exento. Y para el segun-
do, uno incurre en los cuarenta latigazos y el animal es apto para el consu-
mo. Si ambos animales eran animales sacrificados , y uno los mata, el prime-
ro dentro del patio del Templo y el segundo fuera del patio del Templo, el pri-
mero es apto para el sacrificio y el que lo mata está exento. Y para el segun-
do animal, uno incurre en los cuarenta latigazos, y el animal no es apto para
el sacrificio porque aún no ha llegado el tiempo requeri-
do.                                          

ובחוץבפניםחולין
והשניופטורפסולהראשון

וכשרהארבעיםאתסופג
ובחוץבפניםקדשים

והשניופטורכשרהראשון
ופסולהארבעיםאתסופג

78a:15 GEMARA: Los Sabios enseñaron en una baraita : ¿ De dónde se deri-
va que la prohibición de sacrificar un animal en sí mismo y su descendencia en
un solo día se aplica a los animales sacrificados ? Se deriva de un verso, como
dice el verso: "Cuando nace un toro, una oveja o una cabra ... pero desde el
octavo día en adelante puede ser aceptado para una ofrenda ... al Señor" (Levíti-
co 22 : 27), y está escrito en el siguiente verso: "Y ya sea un toro o una oveja,
no lo matarás ni a su descendencia en un solo día". La yuxtaposición de los
versículos enseña con respecto a la prohibición contra sacrificar un animal y su
descendencia que se aplica también a los animales sacrificados .                      

לאותומניןרבנןתנו׳ גמ
במוקדשיןשנוהגבנוואת

כשבאושורלומרתלמוד
וכתיביולדכיעזאו

אתושהאוושורבתריה
ביוםתשחטולאבנוואת
ואתאותועללימדאחד
במוקדשיןשנוהגבנו

78a:16 Los desafíos de Gemara: Pero como esta prohibición se enseña en el contexto
de otros halakhot de animales consagrados, tal vez diré: Sí, se aplica a los ani-
males sacrificados , pero no se aplica a los animales no sagrados . La Gemara
explica: La frase repetitiva "y si se trata de un toro o una oveja" en el segundo
verso, cuando esos tipos de animales, es decir, toros y ovejas, ya se mencionaron
en el primer verso, interrumpió el tema, aclarando que el El segundo verso no
se refiere a los animales sacrificados.                

איןבמוקדשיןואימא
הפסיקשורלאבחולין
הענין

78a:17 Los desafíos de Gemara: Pero si es así, diré: Sí, la prohibición se aplica a
los animales no sagrados , pero no se aplica a los animales sacrificados . La
Gemara explica: Dado que en ese versículo está escrito: "Y si se trata de un
toro ... no lo matarás ni a su descendencia", la conjunción "y" agrega la prohi-
bición establecida en el segundo versículo al primer asunto, incluido el sacrifi-
cio animales también.               

איןבחוליןואימא
ושורכתיבלאבמוקדשין

ראשוןעניןעלמוסיףויו

78a:18 Los desafíos de Gemara: si esta prohibición también se aplica a los animales sa-
crificados, tal vez como con respecto a los animales sacrificados , la descenden-
cia de diversos tipos no está incluida, por ejemplo, la descendencia de una ove-
ja y una cabra no es apta para ser una ofrenda, también con respecto a la prohi-
bición de: una madre y su progenie, la descendencia de diversos tipos debe-
ría no ser incluido, por lo que en el caso de los descendientes de una oveja y una
cabra, que le permitiría a la matanza de la madre y los hijos en el mismo
día. ¿Por qué, entonces, es que enseñó en una baraita (ver Tosefta 5: 1): La
prohibición de: Una madre y su descendencia, se aplica a la descendencia
de diversos tipos y para un koy , un animal kosher con características de ambos
domesticado y no domesticado animales?                               

לאכלאיםקדשיםמהאי
כלאיםבנוואתאותואף
ואתאותותניאאלמהלא
ובכויבכלאיםנוהגבנו

78a:19 Y además, ¿por qué la prohibición de: Una madre y su descendencia se aplica a
la descendencia de diversos tipos? "Una oveja", está escrita en el verso con
respecto a esa prohibición, y Rava dijo

רבאואמרכתיבשהועוד

78b:1 en relación con el verso: “Estos son los animales que podréis comer: Un buey,
un seh de ovejas, y una seh de cabras” (Deuteronomio 14: 4), que este verso es-
tablece un paradigma para otros casos: Siempre que la palabra SEH es decla-
rado en la Torá, que sirve sólo para excluir a un animal de diversos tipos. La
palabra hebrea seh denota ya sea una oveja o una cabra. La descendencia de di-
versos tipos, que no es ni una oveja ni una cabra, no califica como un seh . La
Gemara responde que con respecto a una madre y su descendencia, el versículo
dice: "Ya sea un toro o una oveja" (Levítico 22:28), y el "o" es superfluo allí y
sirve para incluir la descendencia de diversos tipos

מקוםכלאבבנהזה
אלאאינושהשנאמר
אמרהכלאיםאתלהוציא

אתלרבותאוקרא
הכלאים

78b:2 La Guemará desafía: Esta palabra “o” es necesario separar las prohibicio-
nes, como podría entrar en su mente para decir: Uno no es responsable a
menos que mata tanto un toro y su descendencia y una oveja y sus crías en
un solo día. Por lo tanto, la palabra "o" nos enseña que uno es responsable de
matar cualquier tipo de animal con su descendencia. La Gemara responde: la se-
paración de las prohibiciones se deriva del uso de las palabras "su descenden-
cia" en lugar de su descendencia.                    

לחלקליהמיבעיאוהאי
עדאמינאדעתךדסלקא
ובנושהובנושורדשחיט

לןמשמעקאמיחייבלא
נפקאמבנולחלק

78b:3 Los desafíos de Gemara: Pero la palabra "o" todavía es necesaria para lo que
se enseña en una baraita : Si se dijera : Un toro y una oveja, y su descenden-
cia no matarás en un día, diría: Uno no es responsable a menos que mate a un
toro y una oveja, y la descendencia de uno de ellos en un solo día. Por lo tan-
to, el versículo dice: "Un toro o una oveja ... él y su descendencia" (Levítico
22:28), para enseñar que uno es responsable incluso de matar a cualquiera de

לכדתניאליהמיבעיואכתי
ובנוושהשורנאמראילו

שישחוטעדאומרהייתי
לומרתלמודובנוושהשור
בנוואתאותושהאושור
לאליהנפקאמאולאומאי
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ellos y a su descendencia. ¿Qué, no es de la palabra "o" que la baraita deri-
va este halakha ? La Gemara responde: No, se deriva de la palabra "it", y los
descendientes de diversos tipos están incluidos en la prohibición debido a la pa-
labra "o".                           

מאותו

78b:4 La Gemara pregunta: Esto funciona bien según la opinión de los rabinos, cita-
dos más adelante en la discusión, para quienes la palabra "es" es superflua y
puede usarse para esta derivación, dejando la palabra "o" disponible para incluir
a la descendencia. de diversos tipos; pero según la opinión de Ḥananya, para
quien la palabra "eso" no es superflua, ¿de dónde deriva que se debe sepa-
rar en dos prohibiciones de matar a un toro con su descendencia o una oveja
con su descendencia? La Gemara responde que no hay necesidad de un verso
para separarlos en dos prohibiciones, como lo sostiene anananya de acuerdo
con la opinión del rabino Yonatan.

להודמייתרלרבנןהניחא
דלאלחנניהאלאאותו

מנאלחלקאותוליהמייתר
קראצריךלאלחלקליה

יונתןכרבילהדסבר

78b:5 Como se enseña en un baraita : Desde el verso: “Un hombre que maldice a su
padre ya su madre morirá” (Levítico 20: 9), he derivado únicamente de que
uno es responsable si maldice tanto su padre y su madre. ¿De dónde deduzco
que si uno maldice a su padre pero no a su madre, o a su madre pero no a su
padre, es responsable? La continuación del verso dice: "Su padre y su madre
han maldecido, su sangre está sobre él". En la primera parte del verso, la pala-
bra "maldiciones" está cerca de "su padre", y en la última parte del versículo,
"maldito" está cerca de "su madre". Esto enseña que el versículo se refiere tanto
a un caso en el que maldijo solo a su padre como a un caso en el que maldi-
jo solo a su madre; Esta es la declaración del rabino Yoshiya. El rabino Yos-
hiya sostiene que las conjunciones se interpretan estrictamente a menos que el
verso indique lo contrario.                          

אתיקללאשראישדתניא
אלאליאיןאמוואתאביו
אמושלאאביוואמואביו
מניןאביושלאואמו

ואמואביולומרתלמוד
קללאמוקללאביוקלל

יאשיהרבידברי

78b:6 El rabino Yonatan dice: No hay necesidad de esta derivación, porque la frase
“a su padre ya su madre” indica que uno es responsable si maldice a los dos
juntos, y también indica que él es responsable si maldice o bien uno de ellos so-
los, a menos que el versículo especifique que uno es responsable solo si maldi-
ce a ambos juntos. Un ejemplo de un verso donde la Torá especifica que la ha-
lakha se aplica solo a los dos elementos en conjunto es: "No ararás con un buey
y un burro juntos" (Deuteronomio 22:10). Según el rabino Yonatan, el verso de-
cía con respecto a una madre y su descendencia: un toro y una oveja, y no: un to-
ro o una oveja, todavía sería responsable de matar a cada uno con su propia des-
cendencia de forma independiente. Por lo tanto, la palabra "o" es superflua, y es
utilizada por Ḥananya, quien está de acuerdo con la opinión del rabino Yonatan,
para incluir a los descendientes de diversos tipos en esta prohibición.               

משמעאומריונתןרבי
אחדומשמעכאחדשניהם

לךשיפרוטעדעצמובפני
יחדוהכתוב

78b:7 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la opinión de Ḥananya y cuál es la opinión
de los rabinos que se mencionaron anteriormente? Sus opiniones se diluci-
dan como se enseña en una baraita : a pesar de que el verso está escrito en for-
ma masculina, la prohibición de sacrificarse a sí mismo y a su descendencia en
un solo día se aplica a las hembras, es decir, a una madre y su descenden-
cia, pero que no se aplica a los hombres, es decir, un animal macho y su des-
cendencia. Ḥananya dice: Se aplica tanto a los hombres como a las muje-
res.

רבנןומאיחנניהמאי
נוהגבנוואתאותודתניא

בזכריםנוהגואינובנקבות
ביןנוהגאומרחנניה

בנקבותוביןבזכרים

78b:8 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el razonamiento de los rabinos, es decir, el pri-
mer tanna ? Su razonamiento es como se enseña en una baraita : se podría ha-
ber pensado que la prohibición de matar a una madre y su descendencia se
aplicaría tanto a los hombres como a las mujeres. Pero no se puede dedu-
cir esto por inferencia lógica, llegando a la conclusión opuesta: la Torá obligó a
uno aquí a no sacrificar un animal y su descendencia en un solo día, y la
Torá obligó a uno con respecto a un ave madre con sus polluelos no para aga-
rrarlos juntos, pero para despachar a la madre. Del mismo modo que cuando se
vuelve uno obligado con respecto a un pájaro de la madre con sus pollue-
los, la obligación se aplica a las mujeres pájaros , pero no a los hombres, co-
mo dice el versículo: “Y la madre echada sobre los polluelos” (Deuteronomio
22: 6), por lo también, cuando obligaba a uno aquí, con respecto a un animal
y su descendencia, la obligación debería aplicarse a los animales hembra , pero
no a los machos.

דתניאדרבנןטעמאמאי
בנוואתאותויהאיכול
וביןבזכריםביןנוהג

כאןחייבהואודיןבנקבות
מההבניםעלבאםוחייב

הבניםעלבאםכשחייב
אףבזכריםולאבנקבות
ולאבנקבותכאןכשחייב
בזכרים

78b:9 Uno puede responder: No, si usted dice que esto es así con respecto a un ave
madre con sus polluelos, para lo cual la Torá no hizo que los preparados fue-
ran equivalentes a los no preparados , ya que la obligación de despachar el ave
madre se aplica solo cuando uno sucede encontrarse con un pájaro de la madre
con sus polluelos de forma espontánea, pero no a los que se mantiene en su pro-
piedad, deberá usted también dice que esto es así en lo que respecta a la prohi-
bición de un animal en sí y su descendencia, por lo que la Torá fundidas pre-
paradas las equivalentes a los no preparados , prohibiendo un animal y sus
crías incluso si están preparados? De ser así, la prohibición de sacrificar un ani-
mal y su descendencia debería aplicarse tanto a machos como a hem-
bras.                      

עלבאםאמרתאםלא
בהעשהלאשכןהבנים
תאמרמזומןכשאינומזומן
בושעשהבנוואתבאותו
מזומןכשאינומזומן
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78b:10 Por lo tanto, el versículo dice: "Un toro o una oveja, él y su descendencia" (Le-
vítico 22:28). La palabra superflua "it" indica que esto se aplica a un solo pa-
dre, pero no a dos. La baraita continúa: después de que el verso separó a los
padres, haciendo que la prohibición se aplicara solo a uno de ellos, merecí vol-
ver a la inferencia lógica mencionada anteriormente: la Torá obligó a uno a no
matar a un animal y su descendencia en un solo día, y la Torá obligó a uno a
despachar a la madre con respecto a un ave madre con sus polluelos. Del mis-
mo modo que cuando obligaba a uno con respecto a un ave madre con sus
polluelos, la obligación se aplica a las hembras pero no a los machos, así tam-
bién, cuando obligaba a uno aquí, la obligación se aplica a las hembras pero
no a los machos.

ולאאחדאותולומרתלמוד
הכתובשחלקאחרשנים
וחייבכאןחייבלדיןזכיתי
כשחייבמההבניםעלבאם
בנקבותהבניםעלבאם
כשחייבאףבזכריםולא
בזכריםולאבנקבותכאן

78b:11 Y si desea decir que uno puede refutar esto, esa refutación puede ser contrarres-
tada por la siguiente derivación: El versículo dice: "Él y su descendencia" (Le-
vítico 22:28), lo que indica que esto se aplica a ese padre cuya descendencia se
aferra a eso. Esto sirve para excluir al progenitor masculino , cuya descenden-
cia no se aferra a él.

מיבנולומרנפשךואם
זכריצאאחריוכרוךשבנו
אחריוכרוךבנושאין

78b:12 La Gemara pregunta: ¿ A qué posible refutación es la expresión: si es su deseo
decir, refiriéndose? La Gemara explica que la posible refutación es: Y si usted
dijera que la palabra "eso" en el verso denota un hombre, como se expresa en
el género masculino en hebreo, la respuesta es que el verso también dice "su
descendencia " en ese versículo, lo que indica que esto se aplica a ese padre cu-
ya descendencia se aferra a él. Esto sirve para excluir al progenitor masculi-
no , cuya descendencia no se aferra a él.

וכילומרנפשךאםמה
הרימשמעזכראותותימא

שבנומיבנואומרהוא
שאיןזכריצאאחריוכרוך

אחריוכרוךבנו

79a:1 Y de acuerdo con la opinión de Ḥananya, la razón de su fallo es que está escri-
to "eso", lo que indica un hombre, y está escrito "su descendencia", ense-
ñando que la prohibición se aplica a ese padre cuya descendencia se aferra a
él, lo que indica una hembra. Por lo tanto, esta prohibición se aplica tanto a
hombres como a mujeres.

אותוכתיבולחנניה
מיבנווכתיבזכרדמשמע

דמשמעאחריוכרוךשבנו
ביןנוהגהלכךנקבה

בנקבותביןבזכרים
79a:2 Rav Huna bar Ḥiyya dice que Shmuel dice: El halakha está de acuerdo

con la opinión de Ḥananya. Y Shmuel sigue su línea de razonamiento, como
aprendimos en una mishna ( Kilayim 8: 4): el rabino Yehuda dice: Con respec-
to a dos animales que nacen de un caballo hembra , incluso si el padre de uno
es un burro y el padre del otro es un caballo, se les permite aparearse entre
sí. Como las madres de ambos son caballos, todas las crías se consideran de la
misma especie. Pero emparejar animales que nacen de un burro hem-
bra con animales que nacen de un caballo hembra , incluso si un animal nació
de un caballo macho y un burro hembra y el otro nació de un burro macho y una
hembra caballo, es prohibido, debido a la prohibición de diversos ti-
pos.  

חייאברהונארבאמר
הלכתאשמואלאמר

שמואלואזדאכחנניה
יהודהרבידתנןלטעמיה

אףהסוסמןהנולדיםאומר
חמורשאביהןפיעל

אבלבזהזהמותרין
עםהחמורמןהנולדין
אסוריןהסוסמןהנולדין

79a:3 Y, al comentar sobre esa mishná, Rav Yehuda dice que Shmuel dice: Esta es la
declaración del Rabino Yehuda, quien dice: No hay que preocuparse por su
paternidad para determinar la especie de un animal, ya que la especie está de-
terminada únicamente por la madre. . Pero los rabinos dicen: la especie de un
animal se determina según su madre y su padre. Por lo tanto, todos los tipos de
mulas, independientemente de qué padre es un caballo y cuál es un bu-
rro, se consideran una sola especie y pueden aparearse entre sí.               

אמריהודהרבואמר
יהודהרבידבריזושמואל
לזרעחוששיןאיןדאמר
אומריםחכמיםאבלהאב

הןאחתפרדותמיניכל

79a:4 Ahora, ¿de quién es la opinión de los rabinos aquí? Es el de Ḥananya, que di-
ce: Uno debe preocuparse por la paternidad, ya que, en su opinión, la prohibi-
ción de sacrificar un animal y su descendencia se aplica también a un macho y a
su descendencia. Y por lo tanto, con respecto a la prohibición de diversos tipos
también, esta mula que es la descendencia de un caballo hembra y un bu-
rro macho , y esa mula que es la descendencia de un burro hembra y un caba-
llo macho son una sola especie.

הואחנניהחכמיםמאן
האבלזרעחוששיןדאמר
וחמראסוסיאברוהאי
וסוסיאחמראברוהאי

נינהומינאחדאכולהו

79a:5 Un dilema se planteó ante los Sabios: el rabino Yehuda seguro que uno nece-
sita no estar preocupado con su paternidad en la determinación de las espe-
cies de la descendencia, o tal vez es incierto si uno necesita preocuparse por su
paternidad? La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia práctica ?

ליהפשיטמילהואיבעיא
חוששיןדאיןיהודהלרבי
ספוקידלמאאוהאבלזרע

נפקאלמאיליהמספקא
מינה

79a:6 La Gemara responde: La diferencia práctica es con respecto a permitir el apa-
reamiento de la descendencia con la especie de la madre, por ejemplo, el apa-
reamiento de la descendencia de un caballo hembra y un burro macho junto con
un caballo. Si dice que el rabino Yehuda está seguro de que uno no tiene que
preocuparse por su paternidad, entonces se permite el apareamiento de la des-
cendencia con la especie de la madre, ya que, en este caso, ambos se conside-
ran caballos. Pero si dices que el rabino Yehuda es incierto, entonces se prohí-
be el apareamiento de la descendencia con la especie de la madre, ya que uno
debe preocuparse por la especie del padre.                      

איהאםעםפרילמישרא
ליהפשיטאמיפשטאמרת

איאלאשריהאםעםפרי
ליהמספקאספוקיאמרת

אסורהאםעםפרי

79a:7 ¿Cuál es, entonces, la respuesta a la pregunta? La Gemara sugiere: Ven y escu-
cha una posible resolución de la mishna citada anteriormente: el rabino Yehuda
dice: Todos los que nacen de un caballo hembra , incluso si el padre de

יהודהרבישמעתאמאי
הסוסמןהנולדיםכלאומר

חמורשאביהןפיעלאף
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uno de ellos es un burro, se les permite aparearse entre sí. ¿Cuáles son las
circunstancias aquí? Si decimos que el padre de este animal macho es un bu-
rro, y el padre de ese animal hembra, con el que se va a aparear el macho,
es un burro, ¿ hay que decirlo? Dado que las madres de ambos animales son
caballos, ambas son exactamente de la misma especie y ciertamente pueden apa-
rearse entre sí. Más bien, ¿no es que el padre de este es un caballo y el padre
del otro es un burro?

דמיהיכיבזהזהמותרין
חמורדהאידאבוהאילימא
צריכאחמורדהאיואבוה
דאבוהלאואלאלמימר
דהאיואבוהסוסדהאי
חמור

79a:8 Y, sin embargo, se enseña que se les permite aparearse entre sí. Evidentemen-
te, el rabino Yehuda está seguro de que no es necesario preocuparse por su pa-
ternidad para determinar la especie de la descendencia. Si no estuviera seguro,
consideraría que su apareamiento está prohibido, ya que el padre de uno es un
caballo mientras que el padre del otro es un burro.         

זהעםזהמותריםוקתני
ליהפשיטאמיפשטאלמא

79a:9 La Gemara responde: No, nadie puede citar pruebas de esto, ya que se puede de-
cir que en realidad, el padre de este animal macho es un burro, y el padre de
ese animal hembra también es un burro. Y con respecto a lo que usted
dice: ¿Es necesario decir que estos dos pueden aparearse? Es necesario decir-
lo, para que no digas: el componente del caballo de la mula macho viene y co-
pula con el componente de burro de la mula hembra, y el componente de bu-
rro de la mula macho copula específicamente con el componente de caballo de
la mula hembra, que violaría la prohibición de diversos tipos. Por lo tanto, el ra-
bino Yehuda nos enseña que ambos son de la misma especie y pueden aparear-
se.                          

דהאידאבוהלעולםלא
חמורדהאיואבוהחמור

למימרצריכאודקאמרת
דסוסצדאתידתימאמהו

וצדחמורבצדמשתמש
סוסבצדמשתמשחמור

לןמשמעקא

79a:10 La Gemara sugiere: Venga y escuche una posible resolución de una baraita :
el rabino Yehuda dice: Con respecto a una mula hembra en celo, no se puede
aparear un caballo o un burro con ella, debido a la prohibición de cruzar va-
rios tipos de ganado. Más bien, una la empareja con una de su especie, otra mu-
la. Y si dices que el rabino Yehuda está seguro de que no es necesario preocu-
parse por su paternidad para determinar la especie de la descendencia, ¿por qué
no aparearla con la especie de su madre? Evidentemente, el rabino Yehuda es
incierto y, por lo tanto, considera que está prohibido aparearla con un caballo o
un burro. La Gemara responde: La baraita se refiere a un caso en el que no sa-
bemos cuál es la especie de la madre.

אומריהודהרבישמעתא
מרביעיןאיןשתבעהפרדה
חמורולאסוסלאעליה
אמרתואימינהאלא

לרבעליהפשיטאמפשט
דלאדאמהמינאעלה

מאידאמהמינאידעינן
ניהו

79a:11 Los desafíos de Gemara: Pero la baraita enseña: más bien, uno la empare-
ja con uno de su especie, lo que indica que su especie es conocida. La Gemara
explica que esto es lo que dice la baraita : no se puede aparear la especie de
un caballo o la de un burro con ella, porque generalmente no se conoce la es-
pecie de la madre de una mula que se encuentra. La Gemara sugiere: Pero que
uno controle su especie por sus características distintivas, como dice Aba-
ye: si su voz es profunda, es la descendencia de una burra; Si su voz es agu-
da, es la descendencia de una hembra. Y Rav Pappa dice: si sus orejas son
grandes y su cola es pequeña, es la descendencia de una burra; Si sus orejas
son pequeñas y su cola es grande, es la descendencia de un caballo hem-
bra. La Gemara responde: Aquí estamos tratando con una mula que está mu-
da, y cuyas orejas y cola están cortadas, y cuya especie no se puede determi-
nar. Por lo tanto, la opinión del rabino Yehuda no se puede probar a partir de es-
te caso.                                          

הכיקתנימינהאלאוהא
עליהמרביעיןאיןקאמר

חמורמיןולאסוסמיןלא
במינהיודעיןשאיןלפי

דאמרבסימניןוליבדוק
חמראברקליהעביאביי
ואמרסוסיאברקליהצניף

אודניהרברבןפפארב
חמראברגנובתיהוזוטרא
ורבהאודניהזוטרן

הכאסוסיאברגנובתיה
באלמתעסקינןבמאי

וגידמת

79a:12 La Gemara pregunta: ¿Qué conclusión se llegó al respecto? Venga y escu-
che una resolución, como dice Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua: Todos, in-
cluido el Rabino Yehuda, están de acuerdo con respecto a aparear la descen-
dencia con la especie de su madre que está prohibido. Concluya que el rabino
Yehuda es incierto. Si estuviera seguro de que no es necesario preocuparse por
su paternidad, consideraría que la descendencia con la especie de su madre está
permitida, ya que la especie del padre no importaría. La Gemara afirma: Con-
cluya de esto que esto es así.                    

שמעתאעלההוימאי
דרבבריההונארבדאמר
עםבפרימודיןהכליהושע

מינהשמעשאסורהאם
שמעליהמספקאספוקי
מינה

79a:13 La Gemara se relaciona con respecto a este tema que el rabino Abba le dijo a
su sirviente: Si me traes mulas unidas a un carro [ rispak ], busca las que son
similares entre sí en sus voces y el tamaño de sus orejas y colas, y traer los pa-
ra mí, con el fin de no violar la prohibición de diversos tipos. Evidentemen-
te, el rabino Abba sostiene que con respecto a la descendencia de diversos ti-
pos, una necesidad que no se ocupa de su paternidad, ya que, como se explicó
anteriormente, estas características distintivas indican solamente las especies de
la madre.                

אבארביליהאמר
לימעיילתאילשמעיה
עייןבריספקכודנייתא

ועייללהדדידדמייןלהנך
איןקסבראלמאלי

האבלזרעחוששין

79b:1 Y además, sostiene que estas características distintivas se aplican por la ley de
la Torá, de modo que se puede confiar en ellas para disipar las preocupaciones
de violar incluso una prohibición que es obligatoria por la ley de la Torá.     

דאורייתאוסימנין

79b:2 § Los Sabios enseñaron en una baraita (véase Tosefta 5: 1): la prohibición de
matar a un animal en sí y a su descendencia se aplica a la descendencia de di-
versos tipos de animales, como una cabra y una oveja, y al koy , aunque La
prohibición no se aplica a los animales no domesticados. El rabino Eliezer di-
ce: Con respecto a un híbrido que resulta del apareamiento de una cabra y

בנוואתאותורבנןתנו
רביובכויבכלאיםנוהג

הבאכלאיםאומראליעזר
אותוהרחלומןהעזמן

איןכויבונוהגבנוואת
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una oveja, se aplica la prohibición de una madre y su descendencia; con res-
pecto a un koy , no se aplica la prohibición de una madre y su descenden-
cia. Rav Isda dice: ¿Cuál es el motivo por el cual el Rabino Eliezer y los Ra-
binos no están de acuerdo? Es lo que resulta del apareamiento de una cabra
y una cierva.

אמרבונוהגבנוואתאותו
כויאיזהוחסדארב

אליעזררביבושנחלקו
התיישמןהבאזהוחכמים

הצבייהומן
79b:3 La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias que rodearon el nacimien-

to de este koy ? Si decimos que es el resultado de una cabra que se aparea con
una cierva, y ella da a luz, y uno la mata a ella y a su descendencia el mismo
día, eso es difícil: pero Rav Ḥisda no dice: Todos conceden en el caso en el
que ella es una cierva y su descendencia es una cabra, porque ella se apareó
con una cabra, ¿ aquel que los mata a los dos el mismo día está exento de azo-
tes por violar la prohibición de una madre y su descendencia? Está exento por-
que el Misericordioso declara: "Y ya sea un toro o una oveja, no lo matarás ni
a sus crías en un solo día" (Levítico 22:28), indicando que la prohibición se
aplica a un animal domesticado y su descendencia, pero no a un animal no do-
mesticado y su descendencia, como una cierva y su descenden-
cia.

בתיישאילימאדמיהיכי
וקאוילדההצבייהעלהבא

והאמרולברהלהשחיט
בהיאמודיםהכלחסדארב

שפטורתיישובנהצבייה
ולארחמנאאמרובנושה
ובנוצבי

79b:4 Más bien, tal vez este koy es el producto de un ciervo que se empareja con
una cabra hembra, y ella da a luz, y uno la mata a ella y a su descenden-
cia el mismo día. Pero Rav Ḥisda no dice: ¿Todos reconocen que en el caso
en que ella es una cabra y su descendencia es un ciervo porque se apareó con
un ciervo, el que los mata a ambos el mismo día es responsable? Él es responsa-
ble porque el Misericordioso declara en la Torá: "Una oveja ... y su descen-
dencia" (Levítico 22:28), lo que indica que la prohibición se aplica a un animal
domesticado como una oveja y su descendencia de cualquier especie, incluso
si Es un animal no domesticado.                      

עלהבאבצביאלא
שחיטוקאוילדההתיישה

רבוהאמרולברהלה
בהיאמודיםהכלחסדא

שחייבצביובנהתיישה
כלובנורחמנאאמרשה
דהו

79b:5 La Gemara responde: En realidad, la disputa entre el rabino Eliezer y los rabi-
nos es en el caso de una cabra que se apareó con una cierva, y ella da a luz a
una descendencia hembra, una koy , y esta descendencia hembra da a luz a
una descendencia masculina, y uno la mata a ella y a su descendencia mas-
culina el mismo día.         

עלהבאבתיישלעולם
ובתבתוילדההצבייה

להשחיטוקאבןילדה
ולברה

79b:6 Los rabinos sostienen: uno debe preocuparse por su paternidad, y por lo tan-
to el koy es parcialmente una cabra debido a su padre, y la palabra "oveja" en el
verso significa que incluso si es parcialmente una oveja, es decir, un animal
domesticado , no puede ser sacrificado con su descendencia en un solo día. Y el
rabino Eliezer sostiene: Una necesidad no se ocupa de su paternidad, y el es-
tado de la koy no se ve afectada por el hecho de que su padre es una cabra, y ,
por lo tanto, en este caso , no decimos que la palabra “ovejas” mencionado en
el versículo significa que incluso si es parcialmente una oveja, no puede ser
sacrificada con su descendencia en un solo día, ya que se ignora el componente
del padre.                             

לזרעחוששיןסברירבנן
מקצתואפילוושההאב
איןסבראליעזרורבישה

ושההאבלזרעחוששין
לאשהמקצתואפילו
אמרינן

79b:7 Los desafíos de Gemara: y que no estén de acuerdo con respecto a cualquier
animal de raza mixta acerca de si uno debe preocuparse por su paternidad, es
decir, con respecto al tema que es el tema de la disputa entre Ḥananya y los
rabinos, si la prohibición contra la matanza de un animal y su descendencia en
el mismo día también se aplica a un padre y su descendencia porque uno debe
preocuparse por la paternidad de un animal.            

לזרעבחוששיןוליפלוג
דחנניהבפלוגתאהאב

ורבנן

79b:8 La Guemara responde: si solo estuvieran en desacuerdo sobre ese tema, yo di-
ría: Con respecto a este tema de una madre cierva y un padre cabra, incluso los
rabinos reconocen que no decimos que la palabra "oveja" mencionada en el
versículo significa que incluso si un animal es parcialmente una oveja, es de-
cir, un animal domesticado, no puede ser sacrificado con sus crías en un solo
día. Por lo tanto, la baraita nos enseña que, según los rabinos, no solo hay que
preocuparse por la paternidad, sino que la palabra "oveja" indica que incluso si
es parcialmente una oveja, es decir, un animal domesticado, no puede ser sacrifi-
cada con su descendencia                  

הוהבההיאפליגיאי
רבנןאפילובהאאמינא

מקצתואפילודשהמודו
משמעקאאמרינןלאשה
לן

79b:9 Los desafíos de Gemara: Pero lo que aprendimos en un mishna (83b) parece
contradecir esto: no se puede matar a un koy en un Festival, porque cubrir su
sangre implica la realización de trabajo prohibido que está permitido solo si hay
una obligación definida para hacerlo Y si uno asesinó a un koy en un Festival
después del hecho, uno no cubre su sangre, ya que los Sabios prohibieron
transportar tierra en un Festival donde no está claro que exista una mitzva por la
ley de la Torá.   

שוחטיןאיןכוידתנןוהא
שחטוואםטובביוםאותו

דמואתמכסיןאין

79b:10 La Gemara explica la pregunta: ¿Con qué estamos tratando? Si decimos que
estamos tratando con una cabra que se empareja con una cierva, y ella da a
luz, entonces ya sea de acuerdo con la opinión de los rabinos o de la opinión
del rabino Eliezer, que mate al koy en el Festival ab initio y cubra la sangre, ya
que la madre del koy es un ciervo, y el koy, por lo tanto, puede denominarse un
animal no domesticado, cuya sangre requiere cobertura. Esto debería ser así in-
cluso si es parcialmente un ciervo, es decir, tiene un componente animal no do-

אילימאעסקינןבמאי
הצבייהעלהבאבתייש
לרביביןלרבנןביןוילדה

צביוליכסילשחוטאליעזר
צבימקצתואפילו
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mesticado de un solo progenitor, ya que todos están de acuerdo en que la especie
de la descendencia deriva de su madre.                         

79b:11 Más bien, debemos tratar con un caso de un ciervo que se empareja con una
cabra hembra, y ella da a luz. Esto también es difícil: si el mishna está de
acuerdo con la opinión de los rabinos de que uno debe preocuparse por la pa-
ternidad, déjelo matar a este koy en el Festival ab initio y cubrir la sangre, ya
que es parcialmente un animal no domesticado debido a su padre. Si el mishna
sostiene, de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer, que no hay que preocu-
parse por la paternidad, déjelo matar al koy en el Festival ab initio y no cu-
brir la sangre, ya que debería considerarse un animal domesticado, cuya sangre
no requieren cobertura debido a que su madre es una cabra.                               

עלהבאבצביאלא
לרבנןאיוילדההתיישה
לרביאיוליכסילשחוט
ליכסיולאלשחוטאליעזר

79b:12 La Gemara concluye que en realidad esta mishna está de acuerdo con la opinión
de los rabinos, y se refiere al caso de un ciervo que se apareó con una cabra, y
los rabinos no dicen con certeza que al determinar la especie de un animal es
preciso preocuparse con la paternidad, sino más bien los rabinos son simplemen-
te incierto si uno necesidades que se ocupan de su paternidad o una necesi-
dad no ser que se trate. Por lo tanto, dictaminan que no se debe sacrificar en un
Festival, ab initio , para evitar una posible prohibición, y si se sacrificó, no se
debe cubrir la sangre, para evitar violar una prohibición para realizar una incier-
ta mitzva             

עלהבאבצבילעולם
ספוקיורבנןהתיישה
חוששיןאילהומספקא

חוששיןאיןאיהאבלזרע

79b:13 La Gemara infiere: Y por el hecho de que los rabinos son inciertos y , por lo
tanto, determinan que la prohibición de sí mismo y su descendencia se aplica a
un koy , se puede inferir que, según la opinión del rabino Eliezer, quien dicta-
mina que prohibición de: No se aplica a sí mismo y a su descendencia a un koy ,
es obvio que, con respecto a un koy resultante de un apareamiento de ciervos
con una cabra hembra, no es necesario preocuparse en absoluto por su paterni-
dad.              

להומספקאומדלרבנן
ליהפשיטאאליעזרלרבי

79b:14 La Gemara pregunta: Pero de acuerdo con esto, lo que se enseña en una barai-
ta (ver Tosefta 9: 1) presenta una dificultad: la mitzva para dar la pata delante-
ra, la mandíbula y las fauces de animales no sagrados a un sacerdote apli-
ca tanto a un koy y a la descendencia de diversos tipos de animales. El rabino
Eliezer dice: Un híbrido que resulta del apareamiento de una cabra y una
oveja está obligado a recibir dones del sacerdocio; un híbrido que los resulta-
dos de un koy está exento de tener regalos del sacerdocio dado de
ella.             

והלחייםהזרועדתניאוהא
בכוינוהגיםוהקבה

אליעזררביובכלאים
העזמןהבאכלאיםאומר

מןבמתנותחייבהרחלומן
המתנותמןפטורהכוי

79b:15 La Gemara analiza la baraita : ¿Con qué tipo de koy estamos tratando? Si de-
cimos que estamos tratando con una cabra que se empareja con una cierva, y
ella da a luz, por supuesto, esto es consistente de acuerdo con la opinión
del rabino Eliezer, quien considera que está exento de recibir regalos del sa-
cerdocio. Como él sostiene que no decimos que la palabra "oveja" (ver Deute-
ronomio 18: 3) significa que incluso si es parcialmente una oveja, uno debe
dar dones del sacerdocio, ya que se ignora la paternidad y este koy se considera
únicamente la descendencia de una cierva, eximiéndola de recibir regalos de
ella.                          

אילימאעסקינןבמאי
הצבייהעלהבאבתייש
לרביבשלמאוילדה

שהקסברדפטראליעזר
לאשהמקצתואפילו
אמרינן

79b:16 Pero según la opinión de los rabinos, incluso si se les concede que sostie-
nen que la palabra "oveja" significa que incluso si es parcialmente una ove-
ja, o cualquier otro tipo de animal domesticado, uno está obligado a dar los do-
nes del sacerdocio. por eso, ¿por qué debería exigirse al dueño de este koy que le
dé los regalos a un sacerdote? Por supuesto, no le da al sacerdote la mitad de
los regalos, ya que la mitad del koy , es decir, el componente de la madre, es un
animal no domesticado; pero con respecto a la otra mitad, así, que diga que el
sacerdote: Trae prueba de que uno necesidades que se ocupan de su paterni-
dad y toman que la mitad; de lo contrario no recibiré nada.                          

דקסברינהילרבנןאלא
שהמקצתואפילושה

ליהיהיבלאפלגאבשלמא
ליהלימאפלגאאידך
דחוששיןראייהאייתי
ושקולהאבלזרע

79b:17 Más bien, estamos lidiando con el caso de un ciervo que se empareja con una
cabra hembra y ella da a luz. De acuerdo, esto es consistente de acuerdo
con la opinión de los rabinos, quienes dicen que uno está obligado a dar obse-
quios del sacerdocio, ya que lo que se entiende por: ¿Obligado? Significa: está
obligado en la mitad de los regalos, ya que del lado de la madre el componente
de la cabra está sujeto a la obligación de dar los regalos, pero con respecto a la
otra mitad de los regalos puede decirle al sacerdote: Traiga prueba de que uno
no necesita preocuparse por la paternidad, y tómalo. Pero de acuerdo con la
opinión del rabino Eliezer, quien dice que no hay que preocuparse en absoluto
por la paternidad, de modo que este koy sea considerado un animal domesticado
como su madre, que el propietario se vea obligado con todos los regalos. ¿Por
qué, entonces, el rabino Eliezer lo considera exento?                         

עלהבאבצביאלא
בשלמאוילדההתיישה

בחציחייבמאילרבנן
אליעזרלרביאלאמתנות
מתנותבכולהיליחייב

79b:18 La Gemara responde: En realidad, se refiere a un ciervo que se empareja con
una cabra hembra, y ella da a luz, y el rabino Eliezer tampoco sabe si, al de-
terminar la especie de un animal, uno debe preocuparse por su paternidad o
no. . La Gemara pregunta: Pero dado que la conclusión es que los rabinos son
inciertos y el rabino Eliezer es incierto, ¿en qué caso están en desacuer-

עלהבאבצבילעולם
ורביוילדההתיישה
מספקאספוקינמיאליעזר

האבלזרעחוששיןאיליה
דלרבנןוכיוןלאאו
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do cuando el rabino Eliezer considera que el propietario está exento de dar los
regalos por completo?              

אליעזרולרבילהומספקא
פליגיבמאיליהמספקא

80a:1 No están de acuerdo con respecto a si la palabra "oveja" mencionada en los
versículos indica que incluso si es parcialmente una oveja, se considera un ani-
mal domesticado. Los rabinos sostienen que la palabra "oveja" indica que in-
cluso si es parcialmente una oveja , se considera un animal domesticado, y el
rabino Eliezer sostiene que la palabra "oveja" indica que debe descender com-
pletamente de ovejas u otros animales domesticados, pero no parcialmente des-
cendiente de ovejas.

שהמקצתואפילובשה
ואפילושהסברירבנן

אליעזרורבישהמקצת
שהמקצתולאשהסבר

80a:2 Rav Pappa dice: Por lo tanto, los casos relacionados con un koy deben inter-
pretarse de acuerdo con esta comprensión del desacuerdo entre el rabino Eliezer
y los rabinos. Con respecto al asunto de cubrir la sangre de un koy , lo que la
mishna indica se realiza debido a la incertidumbre de si un koy es un animal no
domesticado, y con respecto a los dones del sacerdocio, que los rabinos deben
recibir de un koy como de un animal domesticado, pero el rabino Eliezer no lo
hace, encuentra la manera de interpretar los casos solo si se refie-
ren a un koy resultante de un ciervo que se aparea con una cabra hem-
bra.

לעניןהלכךפפארבאמר
לאומתנותהדםכסוי

עלהבאבצביאלאמשכחת
התיישה

80a:3 Esto es así porque, de acuerdo con las conclusiones antes mencionadas sobre
sus opiniones, tanto de acuerdo con la opinión de los rabinos como de la opi-
nión del rabino Eliezer, no está claro si uno debe preocuparse por la paterni-
dad, y el koy se considera parcialmente no domesticado animal, o uno no nece-
sita preocuparse, y se considera completamente domesticado.                

לרביוביןלרבנןדבין
אילהומספקאאליעזר
לאאוהאבלזרעחוששין

80a:4 Y no están de acuerdo con respecto a si la palabra "oveja" significa que , aun-
que sea parcialmente una oveja , se considera un animal domesticado. Por lo
tanto, el mishna, que requiere que uno cubra la sangre de un koy cuyo padre es
un ciervo debido a la incertidumbre, está de acuerdo con la opinión de los rabi-
nos, porque ellos, a diferencia del rabino Eliezer, sostienen que si un animal tie-
ne un componente domesticado, se considera un animal domesticado, y con res-
pecto a cubrir la sangre si el animal tiene un componente no domesticado, el ani-
mal se considera no domesticado. En cuanto a los dones del sacerdocio, los rabi-
nos requieren que la mitad de ellos sean dados de este koy , ya que tiene un com-
ponente domesticado de su madre, mientras que el rabino Eliezer exime a uno de
darlos, ya que sostiene que los padres de un animal deben ser ambos domestica-
do para calificar al animal como domesticado.          

ואפילובשהמיפלגיוקא
שהמקצת

80a:5 Rav Pappa continúa: con respecto al asunto de la prohibición de matar a un
animal en sí y a su descendencia el mismo día, que los rabinos sostienen se
aplica a un koy pero el rabino Eliezer no, usted encuentra ese caso con respec-
to a un koy quién es la hija de una cabra que se apareó con una cierva, o con
respecto a un koy quién es la hija de un venado que se apareó con una cabra
hembra.

בנוואתאותולענין
בתיישביןלהמשכחת

בצביוביןהצבייהעלהבא
התיישהעלהבא

80a:6 Rav Pappa explica: El caso puede referirse a un koy que es hija de una cabra
que se apareó con una cierva, y se relaciona con una prohibición, es decir, si
matarlo y sus crías en un día está prohibido ab initio , ya que el Los rabinos
sostienen: tal vez hay que preocuparse por su paternidad, y por lo tanto , es-
te koy se considera parcialmente domesticado, y decimos que la palabra "ove-
ja" significa que, incluso si es parcialmente una oveja , se aplica esta prohibi-
ción, y su matanza en el mismo día como su hija está prohibida ab initio , aun-
que uno no recibe latigazos por ello, ya que no es una transgresión definiti-
va.                           

הצבייהעלהבאבתייש
סברידרבנןולאיסורא

האבלזרעחוששיןדילמא
שהמקצתואפילושה

ואסוראמרינן

80a:7 Y el rabino Eliezer sostiene: aunque uno realmente debe preocuparse por su
paternidad, y este koy se considera parcialmente domesticado, no decimos que
la palabra "oveja" significa que incluso si es parcialmente una oveja, se apli-
ca la prohibición. Por lo tanto, se permite su sacrificio el mismo día que su des-
cendencia.             

נמינהיסבראליעזרורבי
שההאבלזרעדחוששין

לאשהמקצתואפילו
אמרינן

80a:8 Además, el caso en disputa puede referirse a un koy que es hija de un ciervo
que se apareó con una cabra hembra, y se relaciona con si matarlo a él y a su
descendencia en un día hace que uno pueda recibir azotes. Los rabinos sostie-
nen: aunque uno realmente debe preocuparse por su paternidad, y
este koy se considera parcialmente no domesticado, decimos que la pala-
bra "oveja" significa que la prohibición se aplica incluso si es parcialmente
una oveja, como este koy , y quien lo mata y su descendencia en un día es azo-
tado. Y el rabino Eliezer sostiene: hay una prohibición de matar a este koy y
su descendencia el mismo día, pero si uno los mata, no hay azo-
tes.

התיישהעלהבאבצבי
נהיסברירבנןולמלקות

האבלזרעדחוששיןנמי
שהמקצתואפילושה

ורביליהומלקינןאמרינן
איכאאיסוראסבראליעזר
ליכאמלקות

80a:9 La Guemará explica: Existe una prohibición en el caso de esta koy que es en sí
misma una madre, ya que tal vez una necesidad no se ocupa de su paternidad,
y por lo tanto, este koy es una oveja de pleno derecho, al igual que su ma-
dre. Debido a la incertidumbre, no hay azotes por violar la prohibición porque
quizás uno deba preocuparse por su paternidad, en cuyo caso este koy es solo

איןדלמאאיכאאיסורא
והאיהאבלזרעחוששין

מלקותהואמעליאשה
לזרעחוששיןדלמאליכא
האב
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una oveja parcial.                    
80a:10 Y según el rabino Eliezer, no decimos que la palabra "oveja" significa que in-

cluso si es parcialmente una oveja está sujeta a la prohibición. Por lo tanto,
uno no es azotado por matar a este koy el mismo día que su descendencia, ya
que las pestañas se administran solo cuando los testigos le dan al transgresor una
advertencia definitiva contra la violación de la prohibición. Como la prohibición
en este caso es incierta, cualquier advertencia sería incierta.           

לאשהמקצתואפילוושה
אמרינן

80a:11 § Hasta este punto, la Gemara consideraba que el koy era el resultado de cruzar
un ciervo y una cabra. La Gemara ahora cita otras opiniones en cuanto a su iden-
tidad: Rav Yehuda dice: Un koy es una entidad distinta, y los Sabios no de-
terminaron si es una especie de animal domesticado o una especie de animal
no domesticado. Rav Naḥman dice: El koy es el carnero salvaje.

בריהכוייהודהרבאמר
ולאהיאעצמהבפני

מיןאםחכמיםבההכריעו
היאחיהמיןאםהיאבהמה

אילזהכויאמרנחמןרב
הבר

80a:12 Las notas Guemará que esta diferencia es como una disputa entre Tanna'im cita-
ron en un baraita : El koy es el carnero salvaje, y hay aquellos que di-
cen: Es la que resulta de la unión de una cabra con una cierva. El rabino Yo-
sei dice: Un koy es una entidad distinta, y los Sabios no determinaron
si es una especie de animal no domesticado o una especie de animal domesti-
cado. Rabban Shimon ben Gamliel dice: Es una especie de animal domesti-
cado, y los miembros de la casa de Dushai crían bandadas y bandadas de
ellos, como con otros animales domesticados.      

וישהבראילזהכויכתנאי
התיישמןהבאזהאומרים

אומריוסירביהצבייהומן
היאעצמהבפניבריהכוי
אםחכמיםבההכריעוולא
רבןבהמהמיןאםחיהמין

אומרגמליאלבןשמעון
ביתושלהיאבהמהמין

מהןמגדליןהיודושאי
עדריםעדרים

80a:13 § La Gemara cita una declaración con respecto a las cabras: el rabino Zeira di-
ce que Rav Safra dice que Rav Hamnuna dice que estas cabras del bos-
que, es decir, cabras salvajes, son aptas para ser sacrificadas en el altar, ya que
se consideran un tipo de cabra. La Gemara comenta que el Rav Hamnuna sostie-
ne de acuerdo con lo que dice el Rabino Yitzḥak: El versículo enumera
diez animales kosher , y nada más. Se está refiriendo a los versos: “Estos son
los animales que puedes comer: un buey, un seh de ovejas y un seh de cabras, un
venado y una gacela, y un gamo, y una cabra salvaje, y una oryx, y aurochs, y
una oveja salvaje ”(Deuteronomio 14: 4–5). Los primeros tres son animales do-
mesticados, mientras que los otros siete son animales no domestica-
dos.                    

רבאמרזירארביאמר
הניהמנונארבאמרספרא

לגביכשרותדבאלאעזי
דאמרהאכילהסברמזבח

מנהבהמותעשריצחקרבי
לאותוהכתוב

80a:14 Y con respecto a estas cabras del bosque, dado que no se cuentan entre los
animales no domesticados, aprenda de ellas que son un tipo de cabra, ya que
también se llaman cabras y tienen una apariencia similar a la cabra. Rav Aḥa
bar Yaakov se opone a esto: Quizás las cabras salvajes son una especie diferen-
te de animal no domesticado que no se menciona explícitamente en el verso, ya
que el siguiente verso proporciona una descripción más general, y diré que el
verso: “Un ciervo y una gacela, etc. "es una lista de animales no domesticados,
cada uno de los cuales es un detalle específico . El siguiente verso: "Y cual-
quier animal", es una generalización.

להוקחשיבמדלאוהני
דעזמינהשמעחיותבהדי
אחארבלהמתקיףנינהו

וצביאילואימאיעקבבר
כללבהמהכלפרט

80a:15 De acuerdo con los principios para explicar los versos, cuando hay un detalle
y luego una generalización, la generalización se hizo para expandirse más
allá del detalle. Por lo tanto, hay más especies de animales no domesticados
kosher que las listas de versos, una de las cuales puede ser cabras del bos-
que.        

מוסףכללנעשהוכללפרט
טובאאיכאהפרטעל

80a:16 La Gemara responde: Si es así, ¿por qué necesito todos estos detalles? La men-
ción de un solo animal no domesticado y luego la generalización deberían ser
suficientes para aplicar el principio de: Un detalle y una generalización. Por el
contrario, estos son los únicos animales kosher no domesticados y, por lo tanto,
la cabra del bosque debe ser un tipo de cabra domesticada. Rav Aḥa, hijo de
Rav Ika, se opone a esto: Pero incluso si las cabras del bosque no son un tipo
diferente de animal no domesticado de los mencionados en el verso, tal vez son
un tipo de cabra salvaje, uno de los animales no domesticados mencionados en
el verso , en lugar de un tipo de cabra domesticada.        

לילמהפרטיהניכלכןאם
בריהאחארבלהמתקיף

מינאודלמאאיקאדרב
נינהודאקו

80a:17 Con respecto a este tema, Rav Aḥa, hijo de Rava, le dijo a Rav Ashi, y algu-
nos dicen que fue Rav Aḥa, hijo de Rav Avya, quien le dijo a Rav Ashi: Qui-
zás son un tipo de uros [ te'o ], o un tipo de oveja salvaje, que también son
animales no domesticados. Rav Ḥanan le dijo a Rav Ashi: A diferencia de la
opinión de Rav Hamnuna, Ameimar considera que el consumo de su grasa es-
tá permitido, lo que está prohibido con respecto a los animales domésticos, lo
que indica que considera a las cabras del bosque como una especie de animal no
domesticado.            

בריהאחארבליהאמר
להואמריאשילרבדרבא

אויאדרבבריהאחארב
דתאומינאדלמאאשילרב

אמרנינהודזמרמינאאו
אשילרבחנןרבליה

תרבייהושריאמימר

80a:18 Abba, hijo de Rav Minyamin bar Ḥiyya, le preguntó a Rav Huna bar
Ḥiyya: ¿Cuál es el halakha con respecto a ofrecer estas cabras del bosque
[ izei devala ] en el altar? ¿Son animales domesticados que pueden ser sacrifica-
dos? Rav Huna bar Ḥiyya le dijo: El rabino Yosei y los rabinos solo están en
desacuerdo con respecto al buey salvaje.

דרבבריהאבאמיניהבעא
הונאמרבחייאברמנימין

דבאלאעזיהניחייאבר
ליהאמרמזבחלגבימהו
יוסירביפליגילאכאןעד



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

הברבשוראלאורבנן
80a:19 Como aprendimos en un mishna ( Kilayim 8: 6): El buey salvaje es una espe-

cie de animal domesticado. El rabino Yosei dice: es una especie de animal
no domesticado. Como los rabinos sostienen que por el hecho de que "uros"
(Deuteronomio 14: 5) se traduce al arameo como: buey del bosque [ turba-
la ], se puede entender que el buey salvaje es una especie de animal domestica-
do, y el rabino Yosei sostiene: Por el hecho de que se cuenta entre los anima-
les no domesticados, se puede deducir que es una especie de animal no do-
mesticado. Pero con respecto a estas cabras del bosque, que no se cuentan entre
los animales no domesticados, todos están de acuerdo en que son un tipo de
cabra y son aptos para ser sacrificados en el altar.                          

בהמהמיןהברשורדתנן
מיןאומריוסירביהוא
סברידרבנןחיה

מינאתורבלאמדמתרגמינן
סבריוסיורביהואדבהמה
בהדיליהחשיבמדקא
אבלהואדחיהמינאחיות
דעזמינאהכלדבריהני

נינהו

80a:20 Rav Aḥa, hijo de Rav Ika, se opone a esto: pero tal vez son un tipo de cabra
salvaje. Del mismo modo, Ravina le dijo a Rav Ashi: Pero tal vez son un tipo
de uros, o un tipo de oveja salvaje. Además, Rav Naḥman le dijo a Rav As-
hi: Ameimar considera que el consumo de su grasa está permitido, lo que es-
tá prohibido con respecto a los animales domesticados, ya que los considera ani-
males no domesticados.       

בריהאחארבלהמתקיף
מינאודלמאאיקאדרב

רבינאליהאמרנינהודאקו
מינאודלמאאשילרב

נינהודזמרמינאאודתאו
לרבנחמןרבליהאמר
תרבייהושריאמימראשי

80a:21 § La mishna enseña: ¿Cómo es eso? Alguien que mata a un animal y a su des-
cendencia, etc. El rabino Oshaya dice: Toda la mishna no está de acuerdo
con la opinión del rabino Shimon. ¿De dónde se deriva esto? Se deriva de lo
que enseña la mishná : si ambos animales eran animales sacrificados sacrifica-
dos fuera del patio del Templo, entonces por sacrificar al primer animal, es
probable que reciban karet . Y ambos animales están descalificados para su
uso como ofrendas, y para la matanza de ambos, uno incurre en cuarenta lati-
gazos. Como hemos escuchado que el rabino Shimon dice: Un acto de ma-
tanza que no es apto para permitir el consumo de la carne no se considera que
tenga el estado halájico de un acto de matanza.

רביאמר׳ וכוהשוחטכיצד
דלאמתניתיןכולהאושעיא

מדקאממאישמעוןכרבי
הראשוןבחוץקדשיםתני

פסוליםושניהםכרתחייב
אתסופגיםושניהם

שמעינןמכדיהארבעים
דאמרשמעוןלרביליה

לאראויהשאינהשחיטה
שחיטהשמה

80b:1 Por lo tanto, cuando uno mata a una madre y su descendencia que son animales
de sacrificio fuera del patio del Templo, con respecto al primero, es como
si simplemente lo hubiera matado sin sacrificio ritual, ya que ser sacrificado
fuera del patio del Templo lo hace inadecuado. En consecuencia, el segundo ha-
bría sido apto para ser aceptado dentro del Templo, y no habría habido prohibi-
ción de matarlo ese día. Si es así, cuando lo sacrificó fuera del patio, ¿por qué
solo es responsable de recibir azotes? Que también sea responsable de reci-
bir karet .

שניקטליהמיקטלקמא
כרתהואבפניםמתקבל

ליחייבנמי

80b:2 Del mismo modo, se puede hacer la misma pregunta con respecto a lo que se en-
seña en la Mishná: si ambos animales no son sagrados y fueron sacrifica-
dos dentro del patio del Templo, ambos no son aptos para el sacrificio. Y para
la matanza del segundo animal, uno incurre en los cuarenta latigazos. Como
hemos escuchado que el rabino Shimon dice: un acto de matanza que no es
apto no se considera que tenga el estado halájico de un acto de matanza, con
respecto al primer animal, es como si simplemente lo hubiera matado sin una
matanza ritual, dado que un animal no sagrado sacrificado en el patio del Tem-
plo se vuelve no apto, ya que está prohibido obtener beneficios de él. Si es
así, ¿ por qué, para la matanza del segundo animal, se incurre en los cuaren-
ta latigazos?                              

פסוליןשניהםבפניםחולין
הארבעיםאתסופגוהשני
לרביליהשמעינןמכדי

שחיטהדאמרשמעון
שמהלאראויהשאינה
קטליהמיקטלקמאשחיטה

אתסופגאמאישני
הארבעים

80b:3 De manera similar, la mishna enseña: si ambos animales eran animales sacrifi-
cados sacrificados dentro del patio del Templo, el primero es apto para el sa-
crificio, y el que lo mata está exento de cualquier castigo. Pero para la matanza
del segundo animal, uno incurre en los cuarenta latigazos por la matanza de
un animal y su descendencia en un solo día, y no es apto para el sacrifi-
cio.                    

הראשוןבפניםקדשים
סופגוהשניופטורכשר

ופסולהארבעיםאת

80b:4 Como hemos escuchado que el rabino Shimon dice: Un acto de matanza que
no es apto para permitir el consumo del animal no se considera que tenga el es-
tado halájico de un acto de matanza. Entonces se puede plantear la pregunta: un
acto de sacrificio de animales sacrificados también se considera un acto de sa-
crificio que no es apto, porque mientras uno no haya rociado la sangre, no
se permite quemar la carne en el altar o comerla. Dado que el sacrificio del pri-
mer animal no se considera sacrificio, ¿ por qué, para sacrificar el segundo ani-
mal, uno incurre en los cuarenta latigazos por sacrificar un animal y su descen-
dencia en un solo día, y por qué no es apto? Más bien, concluya de este análi-
sis que la mishna no está de acuerdo con la opinión del rabino Shi-
mon.

לרביליהשמעינןמכדי
שחיטהדאמרשמעון
שמהלאראויהשאינה
נמיקדשיםשחיטתשחיטה
היאראויהשאינהשחיטה
לאדםזריקדלאדכמה

אמאישניבשרמישתרי
ופסולהארבעיםאתסופג
כרבידלאמינהשמעאלא

שמעון

80b:5 La Gemara pregunta: ¿No es obvio que esto es así? No hay necesidad de este
largo análisis. La Gemara responde: Era necesario que el rabino Oshaya men-
cionara que la mishna no está de acuerdo con la opinión del rabino Shimon debi-
do al caso de sacrificar un animal y su descendencia que son animales de sacri-
ficio dentro del patio del Templo. Esto es debido a que puede entrar en su men-
te que decir que el sacrificio de sacrificio de animales se considera un acto

שחיטתאיתאדהכיפשיטא
ליהאיצטריכאקדשים
שחיטתאמינאדעתךסלקא

היאראויהשחיטהקדשים
לאדםוזריקנחראידהא

שחטוכיבשרמישתרי
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de sacrificio que es conveniente, porque si él apuñaló al animal hasta la muer-
te , y roció su sangre, no está permitida la carne, pero si lo sacrifica-
do que, la se permite la carne y se considera el sacrificio que es apto según el
rabino Shimon. Por lo tanto, nos enseña que no está en for-
ma.                                

ושחיטהבשרמישתרי
לןמשמעקאהיאראויה

80b:6 § Con respecto a la decisión de que quien mata a un animal y su descendencia
que son animales de sacrificio dentro del patio del Templo recibe azotes por vio-
lar la prohibición de: Él y su descendencia, al sacrificar al segundo animal, la
Gemara sugiere: Y que sea él azotado también por violar la prohibición de sa-
crificar un animal cuyo tiempo aún no ha llegado, ya que está prohibido sacrifi-
carlo hasta el día siguiente. Como se enseña en una baraita : de dónde se deri-
va con respecto a todas las descalificaciones del toro, es decir, cualquier ca-
racterística que descalifique al ganado traído como ofrendas, y del cordero, es
decir, las ovejas traídas como ofrendas, eso si uno consagra, mata o quema en el
altar a un animal tan descalificado que viola la prohibición de: ¿No será acep-
tado y será azotado?                     

לאומשוםנמיולילקי
מניןדתניאזמןדמחוסר

שבשורהפסוליןלכל
ירצהבלאשהואושבשה

80b:7 Se deriva del hecho de que, en el medio del pasaje que prohíbe que los animales
manchados sean sacrificados sobre el altar, el versículo dice: "O un toro o un
cordero que tiene algo demasiado largo o demasiado corto ... pero para un
voto será no ser aceptado ”(Levítico 22:23). Dado que este pasaje ya está discu-
tiendo un toro y un cordero, no es necesario mencionarlos. Más bien, este ver-
so enseñó sobre todas las descalificaciones del toro y del cordero, entre ellos
el de un animal cuyo tiempo no ha llegado todavía, que si uno ofrece un animal
con una de esas descalificaciones, que viola la prohibición de: Se deberá No
ser aceptado.

ושהושורלומרתלמוד
עללימד׳ וגווקלוטשרוע

ושבשהשבשורהפסולין
ירצהבלאשהוא

80b:8 La Gemara responde: Él recibe azotes por violar esa prohibición también,
pero cuando el mishna enumera las prohibiciones violadas por las acciones
descritas, enumera solo las prohibiciones relacionadas con la prohibición de: Él
mismo y su descendencia, pero no enumera las prohibiciones no relaciona-
das.

דאותולאויחשיבקאכי
לאנוכראילאויבנוואת
חשיבקא

80b:9 La Gemara pregunta: ¿ Y la mishna no enumera prohibiciones no relaciona-
das? Pero hay prohibiciones con respecto a los animales sacrificados sacrifica-
dos fuera del patio del Templo, que son prohibiciones no relacionadas, y las
enumera. Como enseña: si ambos animales eran animales sacrificados sacrifi-
cados fuera del patio del Templo, entonces por sacrificar al primer animal, es
probable que reciban karet . Y ambos animales están descalificados para su uso
como ofrendas, y para la matanza de ambos se incurre en cuarenta latigazos
cada uno.                            

בחוץקדשיםוהאולא
וקאנינהונוכראידלאוי
בחוץקדשיםדקתניחשיב

ושניהםכרתחייבהראשון
הארבעיםאתסופגין

80b:10 Por supuesto, con respecto al segundo animal, uno es azotado debido a la
prohibición de: Él mismo y su descendencia. Pero con respecto al primer ani-
mal, ¿por qué incurre en los cuarenta latigazos? ¿No se debe a la prohibición
de animales consagrados sacrificados fuera del patio del Templo? Por lo tanto,
con respecto al caso de los animales sacrificados sacrificados dentro del patio
del Templo, el mishna también debería haber mencionado la prohibición no rela-
cionada de: No será aceptado.             

לאומשוםשניבשלמא
ראשוןאלאבנוואתדאותו
לאומשוםלאוסופגאמאי

חוץדשחוטי

80b:11 La Gemara responde: Donde no hay violación de la prohibición de: Él y su
descendencia, por sacrificar un animal, la mishna enumera prohibiciones no
relacionadas, pero siempre que haya una violación de la prohibición de: Sí y
su descendencia, la mishna no enumere prohibiciones no relacionadas, pero
solo la prohibición de: Sí mismo y su descendencia.          

דאותולאודליכאהיכאכל
נוכראילאויחשיבבנוואת
לאודאיכאהיכאוכל

חשיבלאבנוואתדאותו
נוכראילאוי

80b:12 El rabino Zeira dijo: Deje la prohibición de sacrificar un animal cuyo tiempo
aún no ha llegado, como el verso

הנחאמרזירארבי
דהכתובזמןלמחוסר

81a:1 lo transmutó de la prohibición estándar de: No se aceptará, lo cual se viola en el
caso de las otras descalificaciones, en una prohibición que se deriva de una
mitzva positiva. ¿Cuál es el razonamiento por el cual se deriva esto? Se deriva
de lo que dice el versículo: "Desde el octavo día en adelante puede ser acep-
tado para una ofrenda" (Levítico 22:27), que enseña que desde el octavo
día después de su nacimiento, sí, puede ser sacrificado como una ofrenda,
pero inicialmente, antes del octavo día, no, no puede ser sacrificada. Por lo tan-
to, esta es una prohibición que se deriva de una mitzva positiva, que no se
considera una prohibición negativa por la que se azota, sino más bien una mitz-
va positiva.

טעמאמאילעשהנתקו
השמינימיוםקראדאמר

השמינימיוםירצהוהלאה
הבאלאולאמעיקראאין

עשהעשהמכלל

81a:2 La Gemara pregunta: Pero este verso es necesario para la declaración del rabi-
no Aptoriki, ya que el rabino Aptoriki plantea una contradicción: está escri-
to: "Entonces serán siete días con su madre" (Levítico 22:27), indicando que
en la noche después del séptimo día ya está en condiciones de ser sacrifica-
do. Pero está también escrito en ese verso: “A partir del octavo día en adelan-
te puede ser aceptada”, lo que indica que a partir del octavo día en adelante,
sí, es conveniente, pero en la noche antes de que sea no.

לכדרביליהמיבעיאוהא
אפטוריקידרביאפטוריקי

שבעתוהיהכתיברמי
לילההאאמותחתימים
השמינימיוםוכתיבחזי

השמינימיוםירצהוהלאה
לאלילהאיןוהלאה
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81a:3 ¿Cómo se pueden conciliar estos textos? La noche después del séptimo día es
apta para la consagración, que está permitida en ese momento, mientras
que el octavo día es apto para efectuar la aceptación, y solo entonces puede
ser sacrificada en el altar. La Gemara responde que también se escribe otro ver-
sículo que especifica esta mitzva positiva: “Así harás con tu buey y con tus
ovejas; siete días será con su madre; en el octavo día me lo darás ”(Éxodo
22:29).                   

יוםלקדושהלילהכיצדהא
קראכתיבלהרצאה
לשרךתעשהכןאחרינא
לצאנך

81a:4 § La Gemara vuelve a discutir la opinión del rabino Shimon con respecto a la
matanza de un animal y su descendencia el mismo día. El Rav Hamnuna
dice que el Rabino Shimon diría: La prohibición de matar a un animal en sí y a
su descendencia no se aplica a los animales sacrificados . ¿Cual es la ra-
zon? La razón es que, dado que el rabino Shimon dice que un acto de matanza
que no es apto para permitir el consumo no se considera que tenga el estado
halájico de un acto de matanza, la prohibición no se aplicará aquí. Este caso
de sacrificio de animales sacrificados también se considera una matanza que
no es apta, ya que la carne no puede quemarse en el altar ni comerse hasta que
se haya presentado la sangre.                      

היהאומרהמנונארבאמר
ואתאותואיןשמעוןרבי
מאיבקדשיםנוהגבנו

רבידאמרכיוןטעמא
שאינהשחיטהשמעון
שחיטהשמהלאראויה

שחיטהנמיקדשיםשחיטת
היאראויהשאינה

81a:5 Rava plantea una objeción de una baraita : Si se sacrificaron un animal en sí y
sus descendientes y los dos animales eran de sacrificio de animales sacrifica-
dos fuera el patio del templo, Rabí Shimon dice: Para la matanza del segun-
do animal que transgrede una prohibición en la matanza fuera del templo, co-
mo Rabí Shimon diría: con respecto a cualquier oferta que está en condicio-
nes de llegar al altar después de una cierta cantidad de tiempo y se ofrece fuera
del templo antes de ese tiempo, él que mata transgrede una prohibición, pero
no hay ninguna responsabilidad para recibir karet . Y los rabinos dicen: con
respecto a cualquier ofrenda sacrificada fuera del Templo por la cual no
hay responsabilidad de recibir karet porque no es apto para ser una ofrenda en
ese momento, el que la sacrifica tampoco transgrede una prohibi-
ción.

בנוואתאותורבאמתיב
שמעוןרביבחוץקדשים

תעשהבלאשניאומר
כלאומרשמעוןרבישהיה
הריזמןלאחרלבאהראוי

בוואיןתעשהבלאהוא
כלאומריםוחכמיםכרת
בלאאינוכרתבושאין

תעשה

81a:6 Y esta afirmación en la baraita es difícil para nosotros: si ambos animales fue-
ran animales sacrificados sacrificados fuera del patio del Templo, el rabino Shi-
mon dice: Por sacrificar al segundo animal, transgrede una prohibición de sa-
crificar fuera del Templo. Según el rabino Shimon, la masacre que no es apta pa-
ra el consumo no se considera masacre. Por lo tanto, con respecto al pri-
mer animal, es como si lo hubiera matado sin sacrificio ritual, ya que su sacri-
ficio no era apto, y el segundo animal sería aceptado dentro del Templo sobre
el altar. Por lo tanto, que quien lo mate fuera del Templo también pueda reci-
bir karet .

בחוץקדשיםלןוקשיא
קמאתעשהבלאשני

מקבלשניקטלמיקטל
ליחייבנמיכרתהואבפנים

81a:7 Y Rava dijo, y algunos dicen que no se atribuye: la baraita está incompleta y
esto es lo que está enseñando: si uno mata a un animal y su descendencia que
son animales sacrificados , y ambos son sacrificados fuera del patio del Tem-
plo, según el Según la opinión de los rabinos, la matanza del primer animal es
castigada con karet , mientras que el segundo animal está descalificado porque
aún no ha llegado su momento, y por lo tanto, por su matanza, uno está exento
del castigo por violar la prohibición de ofrendas sacrificadas fuera del Tem-
plo.                   

כדילהואמרירבאואמר
קתניוהכימיחסראחסורי

לרבנןבחוץשניהםקדשים
שניכרתענושראשון
דשחוטימלאוופטורפסול
חוץ

81a:8 Según la opinión del rabino Shimon, la matanza de ambos, incluido el segundo
solo, es castigada por karet . Esto se debe a que la matanza de la primera no se
considera matanza y, por lo tanto, no descalifica a la segunda mediante la prohi-
bición de: a sí mismo y a su descendencia.      

שניהםשמעוןלרבי
כרתענושים

81a:9 Si un animal y sus crías que son animales de sacrificio son sacrificados, el pri-
mero fuera del patio del Templo y el segundo dentro del patio del Templo, se-
gún la opinión de los rabinos, la matanza del primero es castigada por ka-
ret , mientras que el el segundo animal es descalificado ya que su tiempo aún
no ha llegado, y su matador está exento de castigo por su matanza fuera del
Templo, porque lo mató dentro del Templo. Según la opinión del rabino Shi-
mon, el segundo animal es apto para el altar y se sacrifica, ya que la matanza
del primer animal no se considera matanza y, por lo tanto, la matanza del segun-
do no viola la prohibición de una madre y su descendencia           

בפניםואחדבחוץאחד
כרתענושראשוןלרבנן

לרביופטורפסולשני
כשרשנישמעון

81a:10 Si un animal y sus crías que son animales sacrificados son sacrificados, el prime-
ro dentro del patio del Templo y el segundo fuera del patio del Templo, se-
gún la opinión de los rabinos, el primer animal es apto para el altar y el que
mata que está exento de cualquier castigo, como su masacre es perfectamente
legítimo. El segundo no es apto para el altar, ya que fue sacrificado fuera del
Templo, pero su asesino está exento de castigo por su matanza fuera del Templo
porque no es apto para el altar, ya que aún no ha llegado su momento. Según la
opinión del rabino Shimon, por sacrificar al segundo animal fuera del Templo,
uno transgrede una prohibición, ya que sostiene que una ofrenda cuyo tiempo
aún no ha llegado y que fue sacrificada fuera del Templo viola una prohibi-
ción.                                

בחוץואחדבפניםאחד
ופטורכשרראשוןלרבנן

לרביופטורפסולשני
תעשהבלאשנישמעון
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81a:11 Rava ahora explica su objeción: Y si se te ocurre que la prohibición de: Él y su
descendencia no se aplica a los animales sacrificados , entonces, con respecto
a la matanza del segundo animal fuera del Templo, ¿por qué uno transgrede so-
lo una prohibición y nada? ¿Más? Sea responsable de recibir también ka-
ret , ya que su matanza no viola la prohibición de: a sí mismo y a su descenden-
cia, sería conveniente sacrificarlo dentro del Templo. Por lo tanto, está claro que
la prohibición de: Él y su descendencia se aplica a los animales sacrifica-
dos.             

אותואיןדעתךסלקאואי
שניבקדשיםנוהגבנוואת

לאותותעשהבלאאמאי
ליחייבנמיכרת

81a:12 Más bien, Rava dijo: Esto es lo que dice Rav Hamnuna: aunque la prohibi-
ción de sí mismo y su descendencia se aplica a los animales sacrificados, la ad-
ministración de pestañas por violar la prohibición de sí mismo y su descenden-
cia no se aplica a los animales sacrificados. .

קאהכירבאאמראלא
מלקותאיןהמנונארבאמר
נוהגבנוואתאותו

בקדשים
81a:13 La razón es que , mientras uno no haya rociado la sangre, no se permite que-

mar la carne en el altar ni comerla, en el momento en que uno mata al segun-
do animal, cuando recibe una advertencia de que su acción viola la prohibición.
de: a sí mismo y a su descendencia, es una advertencia incierta, porque si no
se rocía la sangre, no se permitirá la carne, evitando que viole la prohibición de:
a sí misma y a su descendencia. Y una advertencia incierta no se conside-
ra una advertencia válida que hace que uno sea susceptible de recibir azo-
tes.          

דםזריקדלאדכמהכיון
מעידנאבשרמישתרילא

התראתהואישחיטדקא
לאספקוהתראתספק
התראהשמה

81a:14 Y Rava sigue su línea de razonamiento, como dice Rava: Según el rabino Shi-
mon, quien sostiene que uno no incurre en castigo por la prohibición de: a sí
mismo y a su descendencia, por una matanza que no es apta, si ella, la ma-
dre, no es -sagrada, y su descendencia es una ofrenda de paz, y uno mató
a la madre no sagrada , y luego uno mató a su descendencia que es una ofren-
da de paz el mismo día, él está exento por sacrificar a la descendencia. Esto se
debe a que la advertencia sobre el sacrificio de la descendencia es incierta, ya
que su sangre no se puede rociar, lo que hace que el sacrificio no sea
apto.                   

דאמרלטעמיהרבאואזדא
ובנהחוליןהיארבא

ואחרחוליןשחטשלמים
פטורשלמיםשחטכך

81a:15 Pero si uno mata a la descendencia que es una ofrenda de paz primero y rocía
su sangre, y luego mata a la madre no sagrada , es probable que reciba azotes
por matar a la madre. Una vez que la madre no sagrada es sacrificada, la carne
está en forma; por lo tanto, la advertencia es definitiva. Y Rava dice: si ella, la
madre, no es sagrada, y su descendencia es sacrificada como una ofrenda
quemada, y ambos son sacrificados el mismo día, no es necesario decir que si
uno mata a la madre no sagrada , y luego él mató a su descendencia como una
ofrenda quemada, que él está exento.

חוליןכךואחרשלמים
חוליןהיארבאואמרחייב
מיבעיאלאעולהובנה
שחטכךואחרחוליןשחט
דפטורעולה

81b:1 Pero incluso si uno sacrificó a la descendencia como una ofrenda quemada y
roció su sangre, y luego sacrificó a la madre no sagrada , está exento. La razón
es que la matanza del primer animal no es un acto de matanza sujeto al con-
sumo, ya que una ofrenda quemada se quema por completo en el altar, y según
el rabino Shimon, es un acto de matanza que es inapropiado, ya que no hace que
la carne se pueda comer, no se considera sacrificio.                   

עולהשחטאפילואלא
פטורחוליןשחטכךואחר

לאוקמייתאשחיטה
היאאכילהבתשחיטה

81b:2 Y el rabino Ya'akov dice que el rabino Yoḥanan dice: el consumo por el al-
tar se considera consumo. ¿Cual es la razon? La razón es que el versículo di-
ce con respecto a una ofrenda que fue sacrificada con la intención de consumirla
después de su tiempo designado [ piggul ]: “Y si se come algo de la carne del
sacrificio de sus ofrendas de paz [ él” akhol ye'akhel ] al tercer día, no será
aceptado ”(Levítico 7:18).         

יוחנןרביאמריעקבורבי
אכילהשמהמזבחאכילת

ואםקראדאמרטעמאמאי
זבחמבשריאכלהאכל

שלמיו

81b:3 La expresión repetitiva “ ye'akhel he'akhol ” enseña que el verso está hablando
de dos tipos de consumo: Uno es el consumo humano, y el otro uno es el con-
sumo por el altar, y ambos son considerados el consumo con respecto a pig-
gul y otros asuntos . Por lo tanto, la matanza de una ofrenda quemada se consi-
dera una matanza apta para el consumo, y la matanza de una madre animal y su
descendencia, una de las cuales se sacrifica como ofrenda quemada el mismo día
que la matanza de la otra, da una susceptible de recibir azotes incluso de acuerdo
con la opinión del rabino Shimon.            

הכתובאכילותבשתי
אדםאכילתאחדמדבר
מזבחאכילתואחד

81b:4 MISHNA: Con respecto a alguien que mata a un animal y su descenden-
cia y uno de ellos se descubre que es un animal con una herida que habría
causado su muerte dentro de los doce meses [ tereifa ] y que no puede ser co-
mido, o uno que mata a uno de los animales para el bien de la adoración de
ídolos, de la que se deriva beneficio está prohibido, o uno que mata el rojo be-
cerra de purificación, o un buey que estaba a haber sido lapidado, o una no-
villa cuyo cuello era de haber sido roto, todos que son animales de los que está
prohibido obtener beneficios, el rabino Shimon considera que quien los mata
está exento de azotes por el sacrificio de una madre y su descendencia, ya que,
en su opinión, el sacrificio que no hace que el animal sea apto para el consumo
no se considera sacrificio y No viola la prohibición. Y los rabinos lo conside-
ran responsable, ya que la matanza no necesita hacer que el animal sea apto pa-
ra el consumo a fin de violar la prohibición.                                 

טרפהונמצאהשוחט׳ מתני
זרהלעבודההשוחט

ושורחטאתפרתוהשוחט
רביערופהועגלההנסקל
וחכמיםפוטרשמעון

מחייבין
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81b:5 Todos están de acuerdo en que quien mata a un animal y se convierte en un ca-
dáver por su mano porque la matanza no fue válida, o quien apuñala a un ani-
mal o quien arranca la tráquea y la garganta, está exento con respecto a la
prohibición de matar a una madre. y su descendencia, como está escrito: "No
matarás a ella ni a su descendencia en un solo día" (Levítico 22:28), y en estos
casos, no se realizó una matanza ritual.            

בידוונתנבלההשוחט
פטורוהמעקרוהנוחר
בנוואתאותומשום

81b:6 GEMARA: El rabino Shimon ben Lakish dice: Los rabinos en la Mishná en-
señaron que uno es responsable cuando uno de los animales es sacrificado por
el culto a los ídolos solo cuando mata al primer animal por el culto a los ído-
los y al segundo animal por su Mesa propia . Pero si se sacrifica el primero de
los animales para su propia mesa y el segundo de los animales para el bien
de la idolatría, que es exenta de pestañas para el segundo acto de la masa-
cre, ya que recibe solamente el mayor castigo, que por la idolatría, que es la
muerte .                                    

בןשמעוןרביאמר׳ גמ
ששחטאלאשנולאלקיש

ושניזרהלעבודהראשון
ראשוןאבללשלחנו
זרהלעבודהושנילשלחנו

בדרבהליהדקםפטור
מיניה

81b:7 El rabino Yoḥanan le dijo: Incluso los niños en edad escolar conocen esta ha-
lakha , el que puede recibir dos castigos solo recibe el castigo mayor. Por el
contrario, a veces, incluso si sacrificó el primero por su propia mesa y el se-
gundo por el culto a los ídolos, es probable que reciba azotes por el segundo
acto de matanza.             

זויוחנןרביליהאמר
ביתשלתינוקותאפילו

אלאאותהיודעיןרבן
שחטשאפילופעמים
ושנילשלחנוראשון

חייבזרהלעבודה
81b:8 Esto ocurre, por ejemplo, donde los testigos lo prevenido antes de que el se-

gundo acto de masacre en relación con la prohibición de: sí mismo y sus des-
cendientes, pero que no le amonesto con respecto a la adoración de ído-
los. Como no es castigado por realizar el culto a los ídolos, recibe azotes por la
transgresión menos severa. Y el rabino Shimon ben Lakish dice: desde enton-
ces, si lo hubieran advertido con respecto a la adoración de ídolos, habría esta-
do exento de azotes; por lo tanto, incluso si no lo advirtieron con respecto a la
adoración de ídolos, también está exento de azotes.                  

משוםביהדאתרוכגון
בואתרוולאבנוואתאותו

ורביזרהעבודהמשום
כיוןאמרלקישבןשמעון

לאכיפטורביהאתרודכי
פטורנמיביהאתרו

81b:9 La Gemara señala: Y cada uno sigue sus líneas de razonamiento conocidas en
este asunto. Como cuando Rav Dimi llegó a Babilonia desde Eretz Israel ,
dijo: Con respecto a aquellos que involuntariamente cometieron una transgre-
sión por la cual es probable que reciban la pena de muerte si la cumplieron in-
tencionalmente, o aquellos que involuntariamente realizaron una transgresión
por la cual uno es responsable para recibir azotes, y esa transgresión también
involucró otro asunto, el pago monetario, y fueron advertidos con respecto a la
multa monetaria pero no con respecto a las pestañas o la pena de muerte, el rabi-
no Yoḥanan dice: Él es responsable de pagar; y Reish Lakish dice: está exen-
to.

אתאדכילטעמייהוואזדו
מיתותחייביאמרדימירב

מלקותוחייבישוגגין
רביאחרודברשוגגין
ורישחייבאומריוחנן
פטוראומרלקיש

81b:10 La Gemara aclara los fundamentos de sus declaraciones. El rabino Yoḥanan di-
ce que él es responsable; Como no lo advirtieron con respecto a la severa
transgresión, pecó sin darse cuenta, y sigue siendo responsable solo de pagar el
pago monetario. Y Reish Lakish dice que está exento; ya que si lo hubieran
advertido con respecto a la severa transgresión, él habría estado exento del pa-
go monetario, cuando no lo advirtieron, también está exento.

דהאחייבאומריוחנןרבי
לקישורישבואתרולא

דכידכיוןפטוראומר
לאכיפטורביהאתרו
פטורנמיביהאתרו

81b:11 La Gemara señala: Y es necesario declarar su desacuerdo con respecto a ambos
casos. Como, si nos lo enseñaron solo sobre este caso en el que uno mata a la
madre para su uso privado y luego mata a su descendencia para adorar a los ído-
los, quizás solo en este caso que involucra la pena de muerte y las pestañas , el
rabino Shimon ben Lakish dice que incluso si no advirtieron al transgresor con
respecto a la adoración de ídolos, todavía está exento de las pestañas por la
prohibición de: a sí mismo y a su descendencia, porque la pena de muerte y las
pestañas son similares en el sentido de que ambos son castigos corporales, por lo
que la obligación de las pestañas no tiene efecto en absoluto cuando la pena de
muerte es potencialmente aplicable. Pero en ese caso, involucrando la pena de
muerte o azotes junto con un pago monetario, diga que está de acuerdo con el
rabino Yoḥanan en que el transgresor puede pagar el pago monetario.              

בהאאשמועינןדאיוצריכא
בןשמעוןרביקאמרבהא

מודיאימאבהאאבללקיש
יוחנןלרביליה

81b:12 Y si el desacuerdo se expresó solo con respecto a ese caso, donde uno involun-
tariamente realizó una transgresión que implica la pena de muerte o azota junto
con una transgresión con un pago monetario, tal vez solo en ese caso el Rabino
Yoḥanan dice que es responsable de pagar el pago monetario Pero en este caso,
donde uno sacrificó un animal y su descendencia, y el segundo animal fue sacri-
ficado en aras de la adoración de ídolos, que implica la pena de muerte y las pes-
tañas, pero sin una advertencia previa con respecto a la pena de muerte, diga
que está de acuerdo con el rabino Shimon ben Lakish que uno está exento de
latigazos. Por lo tanto, es necesario manifestar su desacuerdo con respecto a am-
bos casos.               

בהאבהאאיתמרואי
בהאאבליוחנןרביקאמר
בןשמעוןלרבימודיאימא
צריכאלקיש

81b:13 § La mishna enseña que el rabino Shimon considera que quien mata a la novilla
roja de purificación está exento de castigo por la prohibición de: a sí mismo y a
su descendencia, ya que ese acto de matanza no hace que el animal sea apto para
el consumo. La Gemara pregunta: ¿ Y la matanza de la novilla roja de purifica-

שאינהשחיטהחטאתופרת
רביוהתניאהיאראויה
מטמאהפרהאומרשמעון
הואילאוכליןטומאת
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ción se considera un acto de matanza que no es apto para el consumo? Pero no
se enseña en una baraita : el rabino Shimon dice: una novilla roja , incluso si
ha sido sacrificada y, por lo tanto, está prohibido obtener beneficios de ella, es
susceptible a la impureza ritual de los alimentos, ya que pasó un tiempo en
cual era apto para el consumo?                 

הכושרשעתלהוהיתה

82a:1 Y el rabino Shimon ben Lakish dice en explicación de la declaración del rabi-
no Shimon : el rabino Shimon diría que la novilla roja puede ser redimi-
da con dinero incluso una vez que haya sido sacrificada y colocada sobre su pi-
ra en preparación para ser quemada. Por lo tanto, el rabino Shimon afirma que
podría haber un momento en que la novilla fuera apta para el consumo, es decir,
si fuera redimida. ¿Por qué, entonces, considera que quien lo mata está exento
de responsabilidad por transgredir la prohibición de: Él mismo y su descenden-
cia? Rav Shemen bar Abba dijo que el rabino Yoḥanan dice: La declaración
con respecto a la novilla roja de purificación no se considera parte de la mish-
na, y el rabino Shimon está de acuerdo en que su asesino es responsable de
transgredir la prohibición de: a sí mismo y a su descendencia.                 

לקישבןשמעוןרביואמר
פרהשמעוןרביהיהאומר
מערכתהגביעלנפדית
אמראבאברשמןרבאמר
אינהחטאתפרתיוחנןרבי

משנה

82a:2 La Guemará pregunta: Y es la masacre de la becerra degollada fue a haber si-
do quebrantada considerado un acto de masacre que está en forma? Pero no
aprendimos en un mishna ( Sota 47a): si una vaca se apartaba para que se le
rompiera el cuello para expiar el asesinato de un individuo cuyo asesino no se
conocía, y luego el asesino fue encontrado antes de que el cuello de la vaca
rota, la novilla saldrá y pacerá entre el rebaño, ya que no está consagra-
da. Evidentemente, antes de que se rompa el cuello, no está prohibido obtener
beneficios de él, y su sacrificio sería adecuado. Rabí Shimon ben Lakish dijo
en nombre de Rabí Yanai: La declaración con respecto a la novilla cuya cer-
viz fue a haberse roto no se considera parte de la Mishná, y el rabino Shimon
está de acuerdo en que su matarife es responsable por la violación de la prohibi-
ción de: Sí y su descendencia                           

שחיטהלאוערופהועגלה
נמצאוהתנןהיאראויה
תערףשלאעדההורג
בעדרותרעהתצאהעגלה

לקישבןשמעוןרביאמר
עגלהינאירבימשום
משנהאינהערופה

82a:3 La Gemara pregunta: ¿ Y el rabino Yannai realmente lo dice? Pero el rabino
Yannai no dice: escuché el límite, es decir, el escenario, más allá del cual está
prohibida la novilla, pero he olvidado lo que es; pero el grupo de eruditos se
inclinó a decir que el descenso de la novilla a un valle duro, donde se rompe
el cuello, ¿ es la acción que lo prohíbe?

הכיינאירביאמרומי
גבולינאירביוהאמר
ונסביןושכחתיבהשמעתי
לנחלירידתהלומרחבריא

אוסרתהאיתן
82a:4 Y si es así, que resuelva la contradicción diciendo: Aquí, donde se permite ob-

tener beneficios de la novilla, y su asesino es responsable de transgredir la prohi-
bición de: a sí mismo y a su descendencia, se refiere a un acto de sacrificio que
está en forma y se realiza antes del descenso de la novilla , mientras que allí, en
la mishná, donde el rabino Shimon sostiene que no hay responsabilidad por
transgredir: a sí mismo y a su descendencia, se refiere al sacrificio realizado des-
pués de su descenso. En ese momento, ya está prohibido obtener beneficios de
la novilla y, por lo tanto, la matanza no se considera adecuada.             

קודםכאןלישניאיתאואם
ירידהלאחרכאןירידה

82a:5 Rav Pineḥas, hijo de Rav Ami, dijo: Enseñamos la declaración en nombre
del mismo rabino Shimon ben Lakish , no como una cita del rabino Yannai: la
declaración con respecto a la novilla cuyo cuello está roto no se considera par-
te de la mishna . Rav Ashi dijo: Cuando estábamos estudiando en la sala de
estudio de Rav Pappi, esa declaración fue difícil para nosotros: ¿el Rabino
Shimon ben Lakish realmente dijo que no se considera parte de la mish-
ná?             

דרבבריהפנחסרבאמר
דרבימשמיהאנןאמי

להמתנינןלקישבןשמעון
משנהאינהערופהעגלה
ביהוינןכיאשירבאמר

אמרמילןקשיאפפירב
הכילקישבןשמעוןרבי

82a:6 Pero se dijo que amora'im se enfrentó a una disputa sobre el siguiente tema:
¿ Desde cuándo se prohíbe obtener beneficios de las aves del leproso? El ra-
bino Yoḥanan dice: Uno está prohibido desde el momento de su matanza; y
Reish Lakish dice: Uno está prohibido desde el momento en que son captura-
dos y designados como pájaros de leprosos. Y decimos: ¿Cuál es el razona-
miento del rabino Shimon ben Lakish?

מצורעצפוריאיתמרוהא
יוחנןרבינאסריןמאימתי

ורבישחיטהמשעתאמר
אמרלקישבןשמעון
מאיואמרינןלקיחהמשעת
בןשמעוןדרביטעמא
לקיש

82a:7 Su razonamiento es que lo deriva por analogía verbal de los términos: "Tomar
[ kiḥa ]" (Levítico 14: 4), con respecto a las aves, y: "Tomar [ kiḥa ]" (Deute-
ronomio 21: 3), con respecto a la novilla cuyo cuello está roto. En consecuen-
cia, así como está prohibido obtener beneficios de la novilla cuyo cuello está ro-
to desde el momento de su selección, así también debe estar prohibido obtener
beneficios de estas aves desde el momento de su selección. Claramente, enton-
ces, el rabino Shimon ben Lakish sostiene que obtener beneficios de la novilla
cuyo cuello está roto está prohibido mientras aún está vivo. Por lo tanto, su ma-
tanza es aquella que no hace que el animal sea apto para el consumo. En conse-
cuencia, el rabino Shimon eximiría a su asesino de la prohibición de: a sí mismo
y a su descendencia, como se enseña en la Mishná.          

מעגלהקיחהקיחהגמר
ערופה

82a:8 Más bien, el rabino Ḥiyya bar Abba dijo que el rabino Yoḥanan dijo: La de-
claración con respecto a la novilla cuyo cuello está roto no se considera parte
de la mishna, y esta resolución de la dificultad fue articulada por el rabino
Yoḥanan en lugar de Reish Lakish.       

ברחייארביאמראלא
עגלהיוחנןרביאמראבא

משנהאינהערופה
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82a:9 MISHNA: Con respecto a dos personas que han comprado una vaca y su
cría, donde los compraron cada uno de los animales, quien compró su animal
de primera degollará que primero, y el segundo debe esperar hasta el día si-
guiente a matar a su animal, con el fin no violar la prohibición de: Él y su des-
cendencia. Pero si el segundo lo precedió y sacrificó a su animal primero,
se benefició, y el que compró el animal primero no podrá sacrificarlo hasta el
día siguiente.                 

פרהשלקחושנים׳ מתני
ראשוןשלקחאיזהובנה

קדםואםראשוןישחוט
זכההשני

82a:10 GEMARA: Rav Yosef dijo: Aprendemos en la Mishná que al primer compra-
dor se le otorga prioridad solo con respecto al asunto de una sentencia judi-
cial , en caso de que los dos compradores vayan a los tribunales cada uno exi-
giendo matar primero a su animal. Pero no hay prohibición contra el segundo
que mata a su animal primero si no se presenta un reclamo ante el tribunal. Del
mismo modo, un Sabio enseñó en una baraita : si el segundo lo precedió y sa-
crificó a su animal primero, es diligente y recompensado; es diligente porque
no violó una prohibición, y es recompensado porque ya come carne ese
día.                   

לעניןיוסףרבאמר׳ גמ
קדםאםתנאתנןדינא
ונשכרזריזזההריהשני
איסוראעבדדלאזריז

בשראדקאכילונשכר

82a:11 MISHNA: Si uno sacrificó una vaca y luego sacrificó a sus dos crías el mis-
mo día, incurre en ochenta latigazos por dos acciones separadas que violan la
prohibición de matar a la madre y a la descendencia el mismo día. Si uno sacri-
ficó a sus dos crías y luego sacrificó a la vaca madre, incurre en los cuaren-
ta latigazos, ya que realizó un solo acto prohibido. Si uno mató a la madre y a
su hija, y, más tarde ese día, mató a la hija de su hija, incurre en ochenta lati-
gazos, ya que ha realizado el acto de matar a una madre y su descendencia dos
veces.                 

כךואחרפרהשחט׳ מתני
שמוניםסופגבניהשני

כךואחרבניהשנישחט
הארבעיםאתסופגשחטה
בתואתבתהואתשחטה

שמוניםסופגבתה

82a:12 Pero si uno mata a la madre y a la hija de su hija y luego mata a su hija, in-
curre en los cuarenta latigazos, ya que realizó un solo acto prohibido. Sumak-
hos dice en nombre del rabino Meir: Él incurre en ochenta latigazos por ma-
tar a la hija el mismo día que su cría y su madre, ya que ese acto comprende dos
violaciones separadas de la prohibición.      

ואחרבתהבתואתשחטה
אתסופגבתהשחטכך

אומרסומכוסהארבעים
סופגמאיררבימשום

שמונים
82a:13 GEMARA: Con respecto a la declaración en la mishna de que si uno mata a dos

terneros y luego mata a su madre, incurre en los cuarenta latigazos, la Gemara
pregunta: ¿ Por qué recibe los latigazos? Después de todo, la frase: "Él y su
descendencia" (Levítico 22:28), es lo que el Misericordioso declara en la To-
rá, y no: Su descendencia y ella. La Guemará responde: Ese pensamiento
debe no entrar en su mente, como se enseña en un baraita : De la frase “él y
su descendencia” que han derivado únicamente de que la prohibición incluye
el sacrificio del animal en sí primero y su descendencia después. Desde don-
de no derivo que la prohibición incluye también el caso de la matanza de la des-
cendencia propia primera y su madre después?                          

בנוואתאותואמאי׳ גמ
ואותובנוולארחמנאאמר

דתניאדעתךסלקאלא
אלאליאיןבנוואתאותו
ואתאותובנוואתאותו
מניןאמו

82a:14 Se deriva de la siguiente manera: cuando el versículo dice: "No mata-
rás [ tishḥatu ] ambos en un día" (Levítico 22:28), esto se refiere a dos personas
a las que se les prohíbe matar en el mismo día, como la palabra "masacre" está
redactada en plural. ¿Cómo es eso? Si, en el transcurso de un solo día,
hay una persona que mata a la vaca y luego otra que mata a la madre de esa
vaca , y luego hay otra persona que mata a la descendencia de esa vaca , las
dos últimas personas son responsables, la primera de ellas por sacrificar a la
madre después de que su descendencia fue sacrificada, y la segunda persona por
sacrificar a la descendencia después de que su madre fuera sacrifica-
da.                          

תשחטולאאומרכשהוא
כיצדהאשניםכאןהרי
הפרהאתהשוחטאחד

אמהאתהשוחטואחד
שניםבנהאתהשוחטואחד

חייביןהאחרונים

82b:1 Los desafíos de Gemara: ese versículo es necesario para la prohibición mis-
ma, y no puede usarse para enseñar esta halakha adicional . La Guemará expli-
ca: Si es así, que el versículo solo enseña la prohibición de matar a un animal y
su descendencia en un día, deje que la Torá escriba: No matarás [ tishḥot ], en
singular. ¿ Por qué razón escribió la Torá: “No matarás [ tishḥatu ]” (Levítico
22:28), en plural? Es para enseñar que dos personas diferentes tienen prohibido
matar, como se explicó anteriormente.                 

אםלגופיהליהמיבעיהאי
מאיתשחוטלאליכתובכן
תשחטולא

82b:2 La Gemara desafía: Pero, sin embargo, el plural es necesario, como lo había
escrito el Misericordioso en la Torá: No matarás [ tishḥot ] en singular, di-
ría: Con respecto a una persona, sí, está prohibido matar a un animal y su cría
en un solo día, pero con respecto a los dos, se no prohíbe a uno de ellos para ma-
tar a la madre y el otro para luego matar a las crías en el mismo día.                

כתבדאיליהמיבעיואכתי
הוהתשחוטלארחמנא
לאתריאיןחדאמינא

82b:3 Por lo tanto, el Misericordioso escribe en la Torá: "No mata-
rás [ tishḥatu ]", en plural, indicando que incluso dos individuos no pueden sa-
crificar un animal y su descendencia en un solo día. La Guemara responde: Si es
así, que solo esto se deriva del versículo, deje que la Torá escriba: No serán sa-
crificados, indicando que ya sea por un individuo o dos, la matanza de un ani-
mal y su descendencia en un solo día está prohibida. , pero solo el que mata a la
descendencia ha violado la prohibición.            

תשחטולארחמנאכתב
לכתובכןאםתריואפילו

ישחטולא

82b:4 ¿Qué se entiende por: "No matarás", lo que indica que dos personas diferentes
tienen prohibido matar? Concluya dos conclusiones : Concluya que la prohibi-

מינהשמעתשחטולאמאי
תרתי
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ción se aplica incluso si dos personas realizan los dos actos de matanza, y que
dos casos están prohibidos: sacrificar a la descendencia después de la madre y
sacrificar a la madre después de la descendencia.       

82b:5 § La mishna enseña: si uno mata a la madre y a la hija de su hija y luego mata
a su hija, incurre en los cuarenta latigazos. Sumakhos dice en nombre del rabino
Meir: incurre en ochenta latigazos, porque al matar a la hija, transgrede dos ve-
ces la prohibición de: a sí mismo y a su descendencia. Abaye le dijo a Rav Yo-
sef: ¿Cuál es el razonamiento de la opinión de Sumakhos de que el transgre-
sor incurre en ochenta latigazos?        

אמרבתהבתואתשחטה
מאייוסףלרבאבייליה

דסומכוסטעמא

82b:6 ¿Sumakhos sostiene, en general, que si uno, involuntariamente, comió dos bul-
tos de grasa prohibida durante un lapso de conciencia , es probable que trai-
ga dos ofrendas por el pecado, ya que transgredió la prohibición dos veces? Si
es así, en un caso en el que se advierte que si transgrede intencionalmente recibi-
rá latigazos y luego viola la misma prohibición dos veces, como es el caso en el
mishna, recibe dos juegos de latigazos.           

שניאכלסומכוססברקא
חייבאחדבהעלםחלבזיתי
חטאותשתי

82b:7 Y por derecho, el mishna debería habernos informado de la opinión de Su-
makhos en un caso general , como el de comer dos bultos de grasa prohibida
durante un solo lapso de conciencia, pero la razón por la que nos enseña esta
disputa en esta situación, donde uno mata a un animal y la descendencia de su
hija y, más tarde ese día, mata a su hija, es transmitirle la naturaleza de largo
alcance de la opinión de los rabinos, que a pesar de que los dos animales que
causaron la prohibición de la hija están separados entidades, los rabinos toda-
vía eximen al transgresor de un segundo conjunto de latigazos.                   

דלישמעינןהואובדין
משמעדקאוהאיבעלמא

כחןלהודיעךבהאלן
דגופיןגבעלדאףדרבנן

רבנןפטרימוחלקין

82b:8 O tal vez, Sumakhos sostiene en general que si uno comió dos bultos de acei-
tunas de grasa prohibida durante un lapso de conciencia, es probable que
traiga solo una ofrenda por el pecado. Si es así, alguien que transgrede intencio-
nalmente después de ser advertido recibe solo un juego de latigazos, incluso si
transgrede la misma prohibición dos veces. Pero aquí, en la mishná, esta es la
razón por la que el transgresor recibe dos juegos de latigazos: es que los dos
animales que causaron la prohibición de la hija son entidades separadas. Rav
Yosef le dijo a Abaye: Sí, Sumakhos sostiene en general que si uno comió dos
bultos de grasa prohibida durante un lapso de conciencia , es probable que
traiga dos ofrendas por el pecado.

סומכוסקסברדלמאאו
בהעלםחלבזיתישניאכל
אחתאלאחייבאינואחד

הואילטעמאהיינווהכא
ליהאמרמוחלקיןוגופין

זיתישניאכלקסבראין
חייבאחדבהעלםחלב
חטאותשתי

82b:9 La Gemara pregunta: ¿ De dónde deriva esto Rav Yosef? Lo deriva de lo que
aprendemos en una baraita : alguien que siembra diversos tipos, diversos ti-
pos, es decir, dos veces siembra grano junto con semillas de uva, es azotado por
violar la prohibición de diversos tipos. La Gemara pregunta: ¿Qué se entiende
por: está azotado? Si decimos que significa que está azotado con un juego de
pestañas, esto es obvio. Y además, si recibe solo un juego de pestañas, ¿cuál es
la razón por la cual se menciona el caso de: Sembrar diversos tipos dos veces,
donde transgredió dos veces? Incluso si transgredió solo una vez, recibe latiga-
zos. Más bien, es obvio que recibe dos juegos de pestañas.

כלאיםהזורעמדתנןממאי
לוקהמאילוקהכלאים

פשיטאאחתלוקהאילימא
כלאיםכלאיםמאיועוד
מלקיותשתיפשיטאאלא

82b:10 La Gemara pregunta: ¿Con qué estamos tratando? Si decimos que estamos li-
diando con un caso en el que uno viola la prohibición dos veces, una vez des-
pués del otro y con dos advertencias separadas , no es necesario que la barai-
ta enseñe esto, ya que ya lo aprendemos en un mishna ( Nazir 42a) : Un naza-
reo que estuvo bebiendo vino todo el día puede recibir solo un juego de pesta-
ñas. Si los espectadores le dijeron: No bebas, no bebas, previniéndolo varias
veces, y él bebe después de cada advertencia, es probable que reciba azotes por
cada bebida. Más bien, es obvio que violó la prohibición dos veces al mismo
tiempo y con una sola advertencia, es decir, después de haber sido advertido,
sembró trigo con una mano y una cebada con la otra mano. , y recibe dos juegos
de pestañas.                                   

בזהאילימאעסקינןבמאי
התראותובשתיזהאחר

ייןשותהשהיהנזירתנינא
אלאחייבאינוהיוםכל

תשתהאללואמרואחת
והואתשתהאלשותהוהוא

אחתכלעלחייבשותה
בבתפשיטאאלאואחת
אחתובהתראהאחת

82b:11 La Gemara pregunta: ¿De acuerdo con la opinión de quién es esta baraita ? Si
decimos que está de acuerdo con la opinión de los rabinos que no están de
acuerdo con Sumakhos en la mishná, quienes sostienen que quien mata a un
animal y la descendencia de su hija y, más tarde ese día, mata a su hija recibe so-
lo un juego de latigazos, que no sería razonable: ahora, si allí, en la mish-
ná, donde hay animales que son entidades separadas, los rabinos lo eximen de
un segundo conjunto de latigazos, ya que violó una sola prohibición con una so-
la advertencia; aquí, en la baraita con respecto a diversos tipos, donde, a dife-
rencia de los animales, las semillas no se consideran entidades separadas (ver
83a), si uno siembra diversos tipos dos veces al mismo tiempo, si no lo eximie-
ran aún más de un segundo juego de pestañas?                   

דפליגירבנןאילימאמני
ומההשתאדסומכוסעליה
פטרימוחלקיןדגופיןהתם
שכןכללאהכארבנן

82b:12 Más bien, ¿no es que la decisión de la baraita con respecto a los diversos ti-
pos está de acuerdo con la opinión de Sumakhos y enseña que, incluso con una
sola entidad, una persona que viola la misma prohibición dos veces recibe dos
juegos de latigazos? La Gemara responde: No, en realidad la baraita con res-
pecto a los diversos tipos está de acuerdo con la opinión de los rabinos, y fue
advertido antes de cada acto de siembra, por lo que recibe dos juegos de pesta-

לאהיאסומכוסלאואלא
אגבומילתארבנןלעולם

לןמשמעקאאורחיה
כלאיםגווניתרידאיכא
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ñas. Y aunque esta declaración es redundante, al repetir la frase: diversos ti-
pos, nos enseña un asunto de pasada: que hay dos categorías de la prohibi-
ción de diversos tipos: sembrar trigo junto con semillas de uva y sembrar ceba-
da junto con semillas de uva.                   

82b:13 Y la baraita sirve para excluir la opinión del rabino Yoshiya, como dice el ra-
bino Yoshiya: el que siembra diversos tipos no es responsable por la ley de la
Torá hasta que siembra trigo, cebada y semillas de uva con un solo movi-
miento de la mano, es decir, sembrando en El viñedo viola la prohibición de di-
versos tipos que se aplica a las semillas y al viñedo simultáneamente. Por lo tan-
to, nos enseña que cuando uno siembra solo semillas de trigo y uva ,
o solo semillas de cebada y uva , también es responsable. En consecuencia, no
se ha encontrado una fuente que aclare la opinión de Sumakhos en un caso en el
que uno viola la misma prohibición dos veces durante un solo lapso de concien-
cia, o con solo una advertencia previa cuando uno viola la prohibición intencio-
nalmente.                     

יאשיהמדרביולאפוקי
עדיאשיהרבידאמר
וחרצןושעורהחטהשיזרע

לןמשמעקאידבמפולת
וחרצןחטהזרעדכי

מחייבנמיוחרצןושעורה

82b:14 La Gemara sugiere: Venga y escuche una resolución de un mishna con respecto
a la prohibición de comer del nervio ciático (96a): si uno comiera una masa de
aceituna de este nervio ciático en la pierna derecha de un animal, y una aceitu-
na a granel de ese nervio ciático en la pierna izquierda del mismo animal, incu-
rre en ochenta latigazos. Rabí Yehuda dice: Se incurre en sólo cuarenta lati-
gazos. La Gemara analiza la mishna: ¿Cuáles son las circunstancias? Si deci-
mos que se los comió uno tras otro y con dos advertencias separadas , ¿cuál
es el motivo de la opinión del rabino Yehuda? Según el rabino Yehuda, es una
advertencia incierta, ya que el rabino Yehuda no está seguro de si la prohibi-
ción de comer del nervio ciático se aplica al nervio ciático del muslo derecho o
del muslo izquierdo (ver 90b). Y hemos escuchado que el rabino Yehuda dice:
Una advertencia incierta no se considera una advertencia.

כזיתמזהאכלשמעתא
שמוניםסופגכזיתומזה
סופגאינואומריהודהרבי
דמיהיכיארבעיםאלא

זהאחרבזהאילימא
טעמאמאיהתראותובשתי
ספקהתראתיהודהדרבי
לרביליהושמעינןהיא

ספקהתראתדאמריהודה
התראהשמהלא

82b:15 Como se enseña en una baraita : si uno no está seguro de cuál de los dos hom-
bres es su padre, y golpeó a este hombre y luego golpeó a ese hombre, o maldi-
jo a este hombre y luego maldijo a ese hombre, o los golpeó a ambos simultá-
neamente, o maldijo ambos simultáneamente, en todos estos casos es respon-
sable de violar la prohibición de: "Y el que golpea a su padre, o su madre, será
ejecutado" (Éxodo 21:15), o el de: "Y él que maldice a su padre, o su madre, se-
rá ejecutado ”(Éxodo 21:17), ya que uno de ellos es ciertamente su pa-
dre.                

וחזרזהאתהכהדתניא
זהאתקללזהאתוהכה
שהכהאוזהאתוקללוחזר

שקללאואחתבבתשניהם
חייבאחתבבתשניהם

82b:16 El rabino Yehuda dice: Aunque si los golpeó o maldijo a ambos simultánea-
mente , es responsable, si los golpeó o maldijo uno tras otro, está exento, ya
que cada vez que golpea o maldice a uno de ellos recibe una advertencia incier-
ta, ya que tal vez este hombre no es su padre, y uno es responsable solo después
de recibir una advertencia previa definitiva. En consecuencia, si uno fue adverti-
do antes de comer del nervio ciático de la pierna derecha, y luego fue advertido
antes de comer del nervio ciático de la pierna izquierda, estaría igualmente exen-
to ya que cada una de las advertencias era incierta. Más bien, es obvio que el ca-
so en el mishna es uno en el que participó de los dos nervios ciáticos simultá-
neamente y con una sola advertencia, y por lo tanto, incurre solo cuarenta lati-
gazos según el rabino Yehuda.               

אחתבבתאומריהודהרבי
פטורזהאחרבזהחייב
אחתבבתפשיטאאלא

אחתובהתראה

82b:17 ¿Y quién es el primer tanna que sostiene que en tal caso uno recibe ochenta la-
tigazos? Si decimos que son los rabinos los que no están de acuerdo con Su-
makhos en la mishná acerca de la prohibición de: sí mismo y su descendencia,
eso entraría en conflicto con su opinión: ahora, si existe, en el caso de la mish-
ná, se discuten varios animales que están separados Entidades, los rabi-
nos lo consideran exento de un segundo juego de pestañas, aquí, en el mishna
que discute el nervio ciático, donde no hay animales separados, ¿no debe-
rían eximirlo aún más de un segundo juego de pestañas? Más bien, es la Mish-
ná no de acuerdo con la opinión de Sumakhos? En consecuencia, en su opinión,
quien come el mismo artículo prohibido, como un bulto de grasa prohibida, dos
veces después de una advertencia previa recibe dos juegos de pesta-
ñas.

אילימאקמאתנאומאן
עליהדפליגירבנן

התםומההשתאדסומכוס
רבנןפטרימוחלקיןדגופין

לאואלאשכןכללאהכא
היאסומכוס

82b:18 La Gemara responde: No, en realidad el caso es uno en el que comió de los dos
nervios ciáticos uno tras otro y recibió advertencias separadas, y la primera opi-
nión en esa mishna es la de los rabinos que no están de acuerdo con Sumakhos
con respecto a: sí mismo y su descendencia Y en cuanto a la dificultad de que el
rabino Yehuda no hace responsable a uno si la advertencia es incierta, este tan-
na se mantiene de acuerdo con la opinión de otro tanna con respecto a la opi-
nión del rabino Yehuda.

זהאחרבזהלעולםלא
להסברתנאוהאיורבנן

יהודהדרביתנאכאידך

82b:19 Como esa otra tanna dice que el rabino Yehuda sostiene: Una advertencia in-
cierta se considera una advertencia, como se enseña en una baraita : el versí-
culo dice con respecto a la ofrenda pascual: “Y no dejarás nada hasta la maña-
na; pero lo que quede de él hasta la mañana, arderás con fuego ” (Éxodo
12:10).         

שמהספקהתראתדאמר
תותירולאדתניאהתראה

ממנווהנתרבקרעדממנו
תשרפובאשבקרעד
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83a:1 El verso viene a proporcionar una mitzva positiva para quemar las sobras, en
la segunda parte del verso que dice: "Pero lo que queda de él hasta la mañana,
arderás con fuego". Esta mitzva positiva se afirma después de la prohibición
de dejarlo. En la primera parte del versículo se dijo que más , para decir que
uno no es azotado por transgredir la prohibición. Esto se debe a que cualquier
prohibición que pueda ser rectificada por el desempeño de una mitzva positiva
no conlleva un castigo por las pestañas. Esta es la declaración del rabino Yehu-
da. Si no fuera por esta razón, el rabino Yehuda evidentemente sostendría que
recibe azotes. La advertencia dada en este caso es incierta, ya que debe ser ad-
vertido antes de la mañana, y en ese momento aún podría consumirla.       

אחרעשהליתןהכתובבא
שאיןלומרתעשהלא

יהודהרבידבריעליולוקין

83a:2 El rabino Yaakov dice: Esto no es por esa razón [ hashem ]. Más
bien, es porque es una prohibición que no involucra una acción. La transgre-
sión es simplemente la incapacidad de consumir toda la carne durante el tiempo
asignado en lugar de la realización de una acción. Y uno no es azotado por la
violación de ninguna prohibición que no implique una acción.

מןלאאומריעקברבי
משוםאלאזההואהשם
בושאיןלאוליהדהוה

בושאיןלאווכלמעשה
עליולוקיןאיןמעשה

83a:3 La Guemará sugiere: Ven y escucha a una resolución con respecto a la opinión
de Sumakhos de un baraita discutir el nervio ciático: Si uno se comió dos ciáti-
co nervios a partir de dos muslos de dos diferentes animales, se incurre en la
pena de ochenta latigazos; Rabí Yehuda dice: Se incurre en sólo cuarenta la-
tigazos. La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias en este caso? Si
decimos que se los comió uno tras otro y con dos advertencias separadas ,
¿cuál es el razonamiento de la opinión del rabino Yehuda, quien dice: El in-
fractor recibe cuarenta latigazos y nada más? Después de todo, él viola dos
prohibiciones separadas con dos advertencias separadas. Más bien, es obvio que
se los comió al mismo tiempo y con una sola adverten-
cia.

גידיןשניאכלשמעתא
בהמותמשתיירכותמשתי
יהודהרבישמוניםסופג
אלאסופגאינואומר

אילימאדמיהיכיארבעים
ובשתיזהאחרבזה

דרביטעמאמאיהתראות
ותוארבעיםדאמריהודה

אחתבבתפשיטאאלאלא
התראהובחדא

83a:4 ¿Quién es el primer tanna , quien sostiene que en tal caso uno recibe ochenta
latigazos? Si decimos que son los rabinos los que no están de acuerdo con Su-
makhos en la mishná acerca de: sí mismo y su descendencia, eso contradiría su
opinión: ahora, si existe, en esa mishná en un caso donde hay varios animales
que son entidades separadas, el rabinos estimen le exime de un segundo con-
junto de pestañas, aquí, en el baraita sobre dos nervios ciáticos, que no son enti-
dades separadas, en caso de que no tanto más cuanto estimen le exime de un
segundo conjunto de pestañas? Más bien, ¿no es Sumakhos quien es el pri-
mer tanna ? En consecuencia, en su opinión, quien come el mismo artículo
prohibido, como un bulto de grasa prohibida, dos veces después de una adver-
tencia previa recibe dos juegos de pestañas.

אילימאקמאתנאמאן
עליהדפליגירבנן

דגופיןהתםומהדסומכוס
הכארבנןפטרימוחלקין

לאואלאשכןכללא
היאסומכוס

83a:5 La Guemara responde: En realidad, se comió los dos nervios ciáticos uno tras
otro con advertencias separadas, incurriendo en dos juegos de latigazos incluso
de acuerdo con los rabinos que no están de acuerdo con Sumakhos en la mishná
acerca de sí mismo y su descendencia. Y en cuanto a lo que dices: ¿Cuál es la
razón del rabino Yehuda que sostiene que el transgresor incurre en un solo
conjunto de latigazos? Este es un caso en el que el volumen de uno de los ner-
vios ciáticos ni siquiera es una masa de aceitunas, y el rabino Yehuda sigue su
línea de razonamiento, como se enseña en una baraita : si uno se comió todo el
nervio ciático, y su volumen es ni siquiera un bulto verde oliva, es proba-
ble que incurra en cuarenta latigazos; El rabino Yehuda dice: No es responsa-
ble a menos que tenga un volumen de al menos un bulto de aceitu-
na.

זהאחרבזהלעולם
דרביטעמאמאיודקאמרת

כזיתביהדליתכגוןיהודה
כזיתבוואיןאכלודתניא

עדאומריהודהרביחייב
כזיתבושיהא

83a:6 MISHNA: En cuatro ocasiones durante el año que vende un animal a otro
se requiere para informarle: Vendí la madre de este animal hoy en día para el
comprador al matadero , o: Vendí la hija de este animal hoy en día para el
comprador a masacrarlo . Y esas cuatro ocasiones son: la víspera del último
día del festival de Sucot , la víspera del primer día del festival de la Pascua,
y la víspera de Shavuot , y la víspera de Rosh Hashaná. Y de acuerdo con la
declaración del rabino Yosei HaGelili, la víspera de Iom Kipur en la Gali-
lea se incluye también.

פרקיםבארבעה׳ מתני
בהמההמוכרבשנה

אמהלהודיעוצריךלחבירו
מכרתיבתהלשחוטמכרתי
יוםערבהןואלולשחוט

וערבחגשלהאחרוןטוב
פסחשלהראשוןטוביום

ראשוערבעצרתוערב
יוסירביוכדבריהשנה

יוםערבאףהגלילי
בגלילהכפורים

83a:7 El rabino Yehuda dijo: ¿Cuándo debe informar al comprador sobre esos
días? Debe hacerlo en un momento en que el vendedor no tiene intervalo en-
tre la venta de la madre y la descendencia, ya que ambos se vendieron ese
día. Pero si el vendedor tiene un intervalo entre las ventas, no necesita infor-
mar al comprador, ya que presumiblemente cada comprador compró el animal
para sacrificarlo el día que lo compró. Y el rabino Yehuda admite que, en el ca-
so de que uno venda la madre animal al novio y la descendencia a la no-
via, incluso si no los vendió el mismo día, debe informar al comprador, ya que
es obvio que son ambos planean sacrificar a su animal en un día, para su fies-
ta de bodas.                         

אימתייהודהרביאמר
ישאבלריוחלושאיןבזמן

להודיעוצריךאיןריוחלו
במוכריהודהרביומודה

הבתואתלחתןהאםאת
להודיעושצריךלכלה
שוחטיןששניהםבידוע
אחדביום
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83a:8 En esas cuatro ocasiones, uno obliga al carnicero a sacrificar animales inclu-
so contra su voluntad; incluso si hay un toro que vale mil dinares y el com-
prador solo tiene un dinar de carne, es decir, ya le pagó al carnicero por el va-
lor de un dinar de carne, uno lo obliga a sacrificar al animal y darle un valor de
dinar de carne . Por lo tanto, si el toro muere antes del sacrificio, aunque no se
realizó ningún acto de adquisición, muere a expensas del comprador y pierde
su dinar. Pero durante el resto de los días del año no es así. En otros días, has-
ta que el comprador realice el acto de tirar para asumir la propiedad de la por-
ción del toro que está comprando, el toro permanece en posesión del carnice-
ro. Por lo tanto, si el toro muere antes de que se complete la transacción, mue-
re a expensas del vendedor, que devuelve el dinero del compra-
dor.                         

אלופרקיםבארבעה
בעלהטבחאתמשחיטין

אלףשוהשוראפילוכרחו
אלאללוקחלוואיןדינרים

לשחוטאותוכופיןדינר
ללוקחמתמתאםלפיכך

השנהימותבשאראבל
מתמתאםלפיכךכןאינו

למוכר

83a:9 GEMARA: La mishna enseña que en las cuatro ocasiones mencionadas es res-
ponsabilidad del vendedor informar al comprador que la madre o la descenden-
cia del animal que está comprando se vendió ese día. Con respecto a esto, se en-
seña: en consecuencia, el comprador no tiene la obligación de aclarar la situa-
ción, y si el vendedor no le informó, el comprador puede ir y sacrificar el ani-
mal que ha comprado y no necesita abstenerse de hacerlo.             

הודיעולאאםתנא׳ גמ
נמנעואינוושוחטהולך

83a:10 El mishna enseña que el rabino Yehuda dice: ¿Cuándo debe informar al com-
prador en esos días? Luego enseña: Y el rabino Yehuda admite que en un caso
en el que uno vendió la madre animal al novio y la descendencia a la novia, in-
cluso si no los vendió el mismo día, debe informar al comprador. La Gemara
pregunta: ¿Por qué necesito enseñar que el carnicero vendió específicamente la
madre animal al novio y la descendencia a la novia? Podría haber enseñado:
vendió uno al novio y el otro a la novia. La Gemara responde: De paso, nos en-
seña un asunto relacionado , que es una conducta apropiada para la familia
del novio ejercer más esfuerzo que la casa de la novia en los preparativos del
matrimonio. Por lo tanto, el novio compra a la madre, el animal más grande,
mientras que la novia compra al animal más pequeño, la descenden-
cia.                  

אימתייהודהרביאמר
האםאתלמיתנילילמה

לכלההבתואתלחתן
קמשמעאורחיהאגבמלתא

בילמטרחארעאדאורחלן
כלתאמביטפיחתנא

83a:11 § La mishna enseña: en esas cuatro ocasiones, uno obliga al carnicero a sacrifi-
car animales incluso en contra de su voluntad, e incluso si hay un toro que vale
mil dinares y el comprador ha pagado solo un dinar de carne, uno lo obliga a ma-
ta al animal. Por lo tanto, si el toro muere antes del sacrificio, muere a expensas
del comprador. La Guemará desafía: Pero el comprador no tenía todavía tire el
animal a la adquisición efecto; en consecuencia, aunque le pagó al vendedor, el
animal no es suyo. Rav Huna dijo que Rav dijo: El caso es donde lo sacó y,
por lo tanto, lo adquirió. La Gemara pregunta: Si es así, diga la última cláusu-
la: Pero durante el resto de los días del año no es así. Por lo tanto, si el
toro muere, muere a expensas del vendedor, que devuelve el dinero del com-
prador. Pero según Rav, ¿ el comprador no tiró del animal? Si es así, ¿por qué
es su muerte a expensas del vendedor?                          

והאאלופרקיםבארבעה
הונארבאמרמשךלא

הכיאיכשמשךרבאמר
בשאראבלסיפאאימא
לפיכךכןאינוהשנהימות

והאלמוכרמתמתאם
משך

83a:12 El rabino Shmuel bar Rav Itzjak dijo: En realidad, el caso en el mishna es
uno en el que el comprador no tiró del animal, y es un caso en el que el vende-
dor transfiere la propiedad al cliente por medio de otra persona, es decir, ins-
truyendo a otro a adquirir el valor de un dinar de carne de buey en nombre del
cliente, sin haber obtenido el consentimiento del cliente. Por lo tanto, en esas
cuatro ocasiones, donde es para beneficio del cliente , ya que quiere carne pa-
ra el Festival , se aplica el principio: Uno puede actuar en interés de una per-
sona en su ausencia . Por el contrario, durante el resto de los días del año,
cuando es una desventaja para el cliente adquirir la carne antes de que el toro
sea sacrificado, ya que no quiere incurrir en gastos evitables, uno no puede ac-
tuar en desventaja para otra persona en su ausencia Por lo tanto, si el toro
muere, es a expensas del vendedor.                           

רבברשמואלרביאמר
משךשלאלעולםיצחק
ידיעללושזיכהוכגון
אלופרקיםבארבעהאחר

לאדםזכיןלוהואדזכות
ימותבשארבפניושלא

איןלוהואדחובהשנה
בפניושלאלאדםחבין

83a:13 El rabino Elazar dice que el rabino Yoḥanan dice que hay una explicación di-
ferente: en esas cuatro ocasiones, los sabios basaron su declaración en la ley
de la Torá de que la adquisición de efectos monetarios, y por lo tanto, el pago
del comprador adquiere la carne para él sin necesidad de tracción.       

רביאמראומראלעזררבי
אלופרקיםבארבעהיוחנן

עלדבריהםחכמיםהעמידו
תורהדין

83a:14 Como dice el rabino Yoḥanan: Según la ley de la Torá, dar dinero afec-
ta la adquisición de bienes muebles sin necesidad de tirar. ¿Y cuál es la razón
por la que los Sabios dijeron que la adquisición de efectos de atracción? Es
un decreto rabínico para que el vendedor, una vez que reciba el dinero, no se
preocupe por el bienestar de los bienes muebles que ha vendido y, por ejemplo,
no lo proteja del fuego, de modo que le diga al comprador: Su El trigo se que-
mó en la parte superior de mi casa y no tengo ninguna responsabilidad por
ello. En beneficio del regocijo en el Festival, los Sabios ordenaron que la ley de
la Torá siga vigente en esas cuatro ocasiones y la adquisición del comprador de
los efectos monetarios, y uno obliga al carnicero a sacrificar animales incluso en
contra de su voluntad.                 

תורהדבריוחנןרבידאמר
טעםומהקונותמעות
גזירהקונהמשיכהאמרו
חטיךנשרפולויאמרשמא

בעליה
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83a:15 MISHNA: Con respecto a la frase "un día" que se establece con respecto a la
prohibición de sacrificar a un animal y a su descendencia, el día sigue a la no-
che. Por lo tanto, uno puede sacrificar un animal durante el día y sacrificar su
descendencia esa noche, pero no puede sacrificar un animal por la noche y sacri-
ficar a su descendencia al día siguiente. El rabino Shimon ben Zoma dedujo
esto por medio de una analogía verbal. Se declara en el acto de Creación: "Un
día" (Génesis 1: 5), y se declara con respecto a la matanza de un animal mis-
mo y su descendencia: "Un día" (Levítico 22:28). Al igual que con respecto a
la frase "un día" que se declara en el acto de la Creación, el día sigue a la
noche, así como con respecto a la frase "un día" que se declara con respecto
a la matanza de un animal y su descendencia, el El día sigue a la no-
che.

האמוראחדיום׳ מתני
הולךהיוםבנוואתבאותו

דרשזואתהלילהאחר
נאמרזומאבןשמעוןרבי

אחדיוםבראשיתבמעשה
יוםבנוואתבאותוונאמר

האמוראחדיוםמהאחד
היוםבראשיתבמעשה

יוםאףהלילהאחרהולך
בנוואתבאותוהאמוראחד
הלילהאחרהולךהיום

83a:16 GEMARA: Los sabios enseñaron en una baraita : el rabino Shimon ben Zo-
ma enseñó esta explicación: porque toda la sección de la Torá donde aparece
la prohibición: Él y su descendencia, habla solo de animales sacrificados , y
con respecto a los animales sacrificados , la noche sigue a la día, uno po-
dría haber pensado que incluso con respecto a esta prohibición es así. Por lo
tanto, se requiere la siguiente derivación: se indica aquí, con respecto a la ma-
tanza de un animal y su descendencia: "Un día", y se afirma en el acto de
Creación: "Un día". Igual que con respecto a la frase "Un día" que se decla-
ra en el acto de la Creación, el día sigue a la noche, así también con respecto
a la frase "un día" que se indica con respecto a la matanza de un animal y su
descendencia, el día sigue a la noche.

דרשזואתרבנןתנו׳ גמ
לפיזומאבןשמעוןרבי

מדבראינוכולוהעניןשכל
ובקדשיםבקדשיםאלא
יכולהיוםאחרהולךלילה

יוםכאןנאמרכןזהאף
במעשהונאמראחד

יוםמהאחדיוםבראשית
במעשההאמוראחד

אחרהולךהיוםבראשית
האמוריוםאףהלילה
הולךהיוםבנוואתבאותו

הלילהאחר
83b:1 § El rabino Yehuda HaNasi dice: El versículo: "No matarás a él ni a su descen-

dencia en un solo día" (Levítico 22:28), se refiere a un día especial e indica
que un día especial requiere una proclamación para evitar que los comprado-
res de matar un animal junto con su descendencia ese día. De aquí se deriva lo
que se dice en la Mishná: en cuatro ocasiones durante el año, que son días es-
peciales, uno que vende un animal a otro debe informarle: vendí a su madre
para matarla o: vendí a su descendencia para matarla. .                

יוםאחדיוםאומררבי
מכאןכרוזטעוןהמיוחד

פרקיםבארבעהאמרו
בהמההמוכרבשנה

להודיעוצריךלחבירו

83b:2 בנוואתאותועלךהדרן
83b:3 MISHNA: La mitzva de cubrir la sangre después de la matanza está vigen-

te tanto en Eretz Yisrael como fuera de Eretz Yisrael, tanto en la presencia, es
decir, el tiempo, del Templo y no en la presencia del Templo. Y está vigen-
te con respecto a los animales no sagrados , pero no está vigente con respecto
a los sacrificios . Y está en efecto con respecto a la matanza de un animal no
domesticado y un pájaro, con respecto a los animales y aves que están fácil-
mente disponibles en su hogar, y con respecto a aquellos que no están fácil-
mente disponibles y son cazados en la naturaleza. Y está vigente con respecto
a un koy , porque no está claro si un koy es un animal domesticado y uno está
exento de cubrir su sangre o si es un animal no domesticado y uno está obligado
a cubrirlo.                                

נוהגהדםכסוי׳ מתני
בפנילארץובחוצהבארץ
הביתבפניושלאהבית

במוקדשיןלאאבלבחולין
במזומןובעוףבחיהונוהג

בכויונוהגמזומןובשאינו
ספקשהואמפני

83b:4 Y uno no puede matar a un koy en un Festival, porque cubrir su sangre impli-
ca la realización de trabajos prohibidos que se permite solo si existe una obliga-
ción definitiva de cubrir la sangre. Y si uno asesinó a un koy en un Festival des-
pués del hecho, uno no cubre su sangre hasta después del Festival.          

ביוםאותושוחטיןואין
מכסיןאיןשחטוואםטוב
דמואת

83b:5 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón por la
que uno no está obligado a cubrir la sangre de las aves sacrificadas ? Si deci-
mos que se debe a la declaración del rabino Zeira, eso es difícil. Como dice el
rabino Zeira: Quien mata a un pájaro o un animal no domesticado debe colo-
car la tierra debajo de la sangre y la tierra por encima , como se dice: "Y de-
rramará su sangre y la cubrirá con tierra" (Levítico 17:13) . No se dice: Cú-
bralo con tierra, sino más bien "en la tierra", lo que indica que la sangre debe
estar oculta dentro de la tierra. El versículo enseña que quien mata un pájaro o
un animal no domesticado debe colocar la tierra debajo de la sangre y la tie-
rra sobre la sangre.                                 

טעמאמאימוקדשין׳ גמ
דרבימשוםאילימאלא

זירארבידאמרזירא
עפרשיתןצריךהשוחט
למעלהועפרלמטה

דמואתושפךשנאמר
נאמרלאעפרבעפרוכסהו

שהשוחטמלמדבעפראלא
למטהעפרשיתןצריך
למעלהועפר

83b:6 La Gemara continúa: Y aquí, con respecto a una ofrenda de pájaros, cuya sangre
se presenta en el altar, no es posible cubrir la sangre con tierra debajo de él. Co-
mo ¿cómo se debe realizar la cobertura de la sangre? Si uno sugiere que colo-
que la tierra en el altar y anule esa tierra en el altar de modo que nunca sea re-
movida de allí, esto es inviable, ya que al anular la tierra en el altar, está agre-
gando a la estructura del altar. . Y está escrito con respecto a la construcción
del Templo: "Todo fue por escrito, de la mano del Señor, que Él me dio a en-
tender" (I Crónicas 28:19), indicando que las dimensiones del Templo y todo
los vasos dentro fueron dados proféticamente y por lo tanto no están sujetos a
cambios.                 

היכיאפשרלאוהכא
וליבטליהליתיבליעביד
הכלוכתיבאבניןקמוסיף

השכילעלי׳ המידבכתב

83b:7 Y si uno sugiere que no debe anular la tierra al altar, esto también es problemá-
tico, ya que la tierra constituye una interposición entre la sangre del pájaro y el

חציצההויקאליבטליהלא
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altar.    
83b:8 La Gemara explica por qué esta declaración del rabino Zeira no explica suficien-

temente por qué uno no está obligado a cubrir la sangre de las aves sacrifica-
das. Concedido que es imposible colocar la tierra debajo de la sangre del pája-
ro, pero es posible colocar la tierra sobre la sangre del pájaro. Si es así, déje-
lo que cubra la sangre desde arriba.              

אפשרלאדלמטהנהי
כסויליעבידאפשרלמעלה

83b:9 La Gemara explica esta sugerencia: ¿No se enseña en una baraita que el rabino
Yonatan ben Yosef dice: si uno matara a un animal no domesticado, cuya
sangre requiere cobertura, y luego sacrificó a un animal domesticado, cuya
sangre no requiere cobertura, en el mismo ubicación como animal no domestica-
do, está exento de la obligación de cubrir la sangre del animal no domesticado,
ya que está cubierto con la sangre del animal domesticado. Pero si uno sacrifi-
ca un animal domesticado y luego sacrifica un animal no domesticado ,
está obligado a cubrir la sangre de este último a pesar del hecho de que no hay
tierra, sino sangre del animal domesticado debajo. Es evidente de esta barai-
ta que la mitzva de cubrir la sangre se aplica incluso cuando la tierra no se pue-
de colocar debajo de la sangre.                      

בןיונתןרביתניאלאמי
ואחרחיהשחטאומריוסף

פטורבהמהשחטכך
כךואחרבהמהמלכסות

לכסותחייבחיה

83b:10 La Gemara responde: La exclusión de las aves sacrificadas de la mitzva de cu-
brir la sangre, incluso desde arriba, está de acuerdo con otra declaración del ra-
bino Zeira, como dice el rabino Zeira con respecto a las ofrendas de comida:
para cualquier medida de harina que sea adecuada para mezclando con aceite
en una ofrenda de comida, la falta de mezcla no invalida la ofrenda de comi-
da. Aunque hay una mitzva para mezclar el aceite con la harina ab initio , la
ofrenda de comida es apta para el sacrificio, incluso si el aceite y la harina no se
mezclan. Y para cualquier medida de harina que es no es adecuado para mez-
clar con el aceite en una ofrenda de harina, la falta de mezcla invalida la ofren-
da de harina. Del mismo modo, si uno sacrificaba un animal domesticado y lue-
go un animal no domesticado, ya que era posible cubrir la sangre del primero an-
tes de sacrificar el último, lo que permitiría el cumplimiento adecuado de la
mitzva de cubrir la sangre, todavía está obligado a cubrir La sangre de arri-
ba. Por el contrario, siempre es imposible realizar adecuadamente la mitzva en el
caso de las aves sacrificadas.                       

רבידאמרזיראכדרבי
איןלבילההראויכלזירא
שאינווכלבומעכבתבילה
מעכבתבילהלבילהראוי

בו

83b:11 La Gemara pregunta: Aún así, ¿por qué la mitzva de cubrir la sangre no es apli-
cable a las aves sacrificadas? Que uno raspe la sangre del altar y la cubra
en otra parte. ¿No aprendimos en un mishna (87b): con respecto a la sangre
que brota fuera del pozo en el que se sacrificó al animal, y la sangre que que-
dó en el cuchillo de sacrificio , uno está obligado a cubrirlo ? Evidentemen-
te, la halakha es que uno puede raspar la sangre y cubrirla en un lugar que no
sea donde se derramó. Aquí también, raspemos la sangre de un ave sacrificial
del altar y cúbrala en otra parte.                                

לאמיוליכסיהוליגרריה
הסכיןושעלהניתזדםתנן

דגריראלמאלכסותחייב
נגרורנמיהכאליהומכסי
ליהונכסי

83b:12 La Gemara responde: Si la decisión de la Mishná se refería a objetos consagra-
dos para el altar, la sangre debe ser raspada y cubierta en otro lugar. Pero aquí
estamos tratando con artículos consagrados para el mantenimiento del Tem-
plo, es decir, pájaros donados al Templo para ser vendidos, cuyas ganancias se
utilizarían para reparaciones. Esas aves no pueden ser sacrificadas, y si uno las
transgredió y las sacrificó, está prohibido obtener algún beneficio de
ellas. El tanna de la mishna sostiene que la mitzva de cubrir la sangre no se apli-
ca a un animal sacrificado que está prohibido para el consumo.            

נמיהכימזבחבקדשיאי
בקדשיעסקינןבמאיהכא
הביתבדק

84a:1 Los desafíos de Gemara: Pero incluso si la mishna está lidiando con pájaros
consagrados para el mantenimiento del Templo, que uno los canjee después de
ser sacrificados y luego cubra su sangre. La Guemara responde: Esto no es fac-
tible, porque para redimir a un animal consagrado , necesitamos establecerlo y
valorarlo, es decir, el animal debe estar de pie ante un sacerdote para evaluarlo
y solo entonces es redimido (ver Levítico 27:11 –12). Un pájaro sacrificado no
puede estar parado ante el sacerdote; en consecuencia, no puede ser redimi-
do.          

וליכסינהווליפרקינהו
והערכההעמדהבעינן

84a:2 La Gemara pregunta: ¿ Pero si la mishna está tratando con pájaros consagrados
para el mantenimiento del Templo, de acuerdo con la opinión de quién es la
mishna? Si se sugiere que el mishna está de acuerdo con la opinión del rabino
Meir, quien dice: Todo, es decir, los animales consagrados tanto para el altar
como para el mantenimiento del Templo, se incluyeron en el requisito de esta-
blecer y valorar, y por lo tanto, las aves sacrificadas no pueden ser redimido,
esto no puede ser así. ¿No dice también que la matanza que no es adecua-
da para que la carne esté permitida se considera, sin embargo, un acto de ma-
tanza halájico que requiere la cobertura de la sangre? Si es así, uno debería estar
obligado a cubrir la sangre del pájaro, incluso si no es redimido.                          

דאמרמאירכרביאיוכמאן
העמדהבכללהיוהכל

שחיטההאמרוהערכה
שחיטהשמהראויהשאינה

84a:3 La Gemara continúa: Y si uno sugiere que la mishna está de acuerdo con la opi-
nión del rabino Shimon, quien dice: la matanza que no es adecuada para que
la carne esté permitida no se considera un acto de matanza halájico y, por lo
tanto, el pájaro requeriría la redención para poder para cubrir su sangre, esto no

דאמרשמעוןכרביאי
לאראויהשאינהשחיטה

היולאהאמרשחיטהשמה
והערכההעמדהבכלל
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puede ser así. ¿No dice también que los animales consagrados para el manteni-
miento del Templo no estaban incluidos en el requisito de establecer y valo-
rar? Si es así, que uno redima a los pájaros sacrificados y cubra su san-
gre.                  

84a:4 Rav Yosef dijo en conciliación con este dilema: la decisión de la mishna está de
acuerdo con la opinión del rabino Yehuda HaNasi, y él formula la mishna de
acuerdo con las opiniones de diferentes tanna'im : con respecto al estado de
un acto de matanza que no está en condiciones de hacer que la carne permiti-
da esté de acuerdo con la opinión del Rabino Shimon, mientras que con res-
pecto al requisito de establecer y valorar lo que tiene de acuerdo con la opi-
nión del Rabino Meir. Por lo tanto, dado que uno no puede canjear un pájaro
que fue consagrado para el mantenimiento del Templo una vez que ha sido sacri-
ficado, no hay obligación de cubrir su sangre, ya que la matanza no era adecua-
da para que la carne fuera permitida.                       

היארבייוסףרבאמר
דתנאיאליבאלהונסיב

ראויהשאינהבשחיטה
שמעוןכרבילהסבר

להסברוהערכהבהעמדה
מאירכרבי

84a:5 Y si lo desea, diga en cambio que toda la mishna está de acuerdo con la opi-
nión del rabino Shimon, quien sostiene que las aves consagradas para el mante-
nimiento del Templo pueden ser redimidas incluso después de su sacrifi-
cio. Y aunque pareciera que su matanza es adecuada para que la carne esté per-
mitida y que, por lo tanto, uno deba estar obligado a cubrir la sangre, es diferen-
te aquí, como dice el versículo: “Y él derramará su sangre y cubrirá "(Levíti-
co 17:13). Al yuxtaponer "verter" a "cubrir", el versículo indica que la obliga-
ción de cubrir la sangre se aplica solo a la sangre que carece solo de verter y
cubrir, sin ningún paso intermedio. Excluida es la sangre de las aves consagra-
das para el mantenimiento del templo, que carece de vertido, redentora, y la
cubierta.

רביכולהאימאואיבעית
הכאושאניהיאשמעון
מיוכסהושפךקראדאמר
שפיכהאלאמחוסרשאינו
שמחוסרזהיצאוכסוי

וכסויפדייהשפיכה

84a:6 Las notas Guemará: Y ahora que han llegado a esta explicación, se puede in-
cluso decir que la Mishná se refiere a las aves consagradas para el altar. En
cuanto a la pregunta anterior: ¿por qué no dejar que uno raspe la sangre del altar
y luego la cubra? El versículo dice: "Y él derramará su sangre y la cubrirá", lo
que indica que la obligación de cubrir la sangre se aplica solo a la sangre que ca-
rece solo de verter y cubrir, sin ningún paso intermedio. Excluida es la sangre
de las ofrendas de aves, que carece de vertido, raspado, y que cu-
bren.

אפילולהכידאתיתוהשתא
מימזבחקדשיתימא
שפיכהאלאמחוסרשאינו
שמחוסרזהיצאוכסוי

וכסויגרירהשפיכה

84a:7 La Gemara cita otra fuente para la exclusión de los animales consagrados del re-
quisito de cubrir su sangre: Mar bar Rav Ashi dijo que el versículo dice con
respecto a la mitzva de cubrir la sangre: "Un animal o pájaro no domestica-
do" (Levítico 17:13 ) La yuxtaposición de estas dos especies da a entender una
analogía entre ellas: así como el animal no domesticado mencionado en el ver-
so no está consagrado, como los animales no domesticados nunca son aptos pa-
ra el sacrificio, tampoco el ave mencionada en el verso está consagra-
do.

אמראמראשירבברמר
חיהמהעוףאוחיהקרא
אינועוףאףקדשאינה
קדש

84a:8 La Gemara pregunta: si es así que el halakhot de sacrificar un pájaro se deriva
de los de un animal no domesticado, entonces diga: Así como el verso se refiere
a un animal no domesticado, cuya especie no puede ser consagrada como
una ofrenda, también, el verso se refiere solo a un pájaro cuya especie no pue-
de ser consagrada como ofrenda. Por lo tanto, excluiré incluso palomas y pa-
lomas no sagradas , cuyas especies pueden ser consagradas.

במינושאיןחיהמהאי
במינושאיןעוףאףקדש
יונהובניתוריןאוציאקדש
קדשבמינןשיש

84a:9 La Gemara rechaza esta posibilidad: No, la yuxtaposición indica que la halak-
ha con respecto a la matanza de aves es completamente como la de un animal
no domesticado. Por lo tanto, al igual que en el caso de un animal no domesti-
cado, no distingue entre sus diversas especies y todos los animales no sagrados
están incluidos en la mitzva, así también, con respecto al pájaro mencionado
en el versículo, no debe diferenciar entre sus diversas especies                  

חלקתלאחיהמהכחיהלא
בותחלוקלאעוףאףבה

84a:10 § Con respecto a la halakha que cubre la sangre no se aplica a un animal domes-
ticado, la Gemara dice que Ya'akov el hereje le dijo a Rava: Mantene-
mos que un animal no domesticado, por ejemplo, un ciervo, está incluido en la
categoría de un animal domesticado con respecto a las características necesa-
rias para determinar si el animal es kosher, es decir, mastica su pezuña y tiene
pezuñas divididas (véase Deuteronomio 14: 4–6). Si es así, también diré que un
animal domesticado está incluido en la categoría de un animal no domestica-
do con respecto a la mitzva de cubrir la sangre.                    

מינאהיעקבליהאמר
בכללחיהלןקיימאלרבא
נמיאימאלסימניןבהמה
לכסויחיהבכללבהמה

84a:11 Rava le dijo: Con respecto a su reclamo, el versículo dice en referencia a la
sangre de un animal domesticado: "Puedes matar a tu ganado y a tus ovejas ...
pero sé fuerte para no comer la sangre ... la derramarás". en el suelo, como el
agua ” (Deuteronomio 12: 21–24). Por consiguiente, así como el agua no re-
quiere cobertura, tampoco la sangre de un animal domesticado requiere co-
bertura.

קראאמרעליךליהאמר
כמיםתשפכנוהארץעל
אףכסויבעילאמיםמה

כסויבעילאנמיהאי

84a:12 La Guemará pregunta: Si esto es así, que el verso se compara la sangre de un
animal domesticado con agua, y luego dejar que uno sumerja ritualmente impu-
ros elementos en ella para purificarlos, del mismo modo que se sumerja en

אמרבויטבילומעתהאלא
מקוהובורמעיןאךקרא
איןהניטהוריהיהמים
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agua. La Guemara responde: El versículo dice: "Pero un manantial o una cis-
terna, o una reunión de agua será pura" (Levítico 11:36). El término exclu-
yente: "Pero" indica que solo con respecto a estos cuerpos de agua, sí, hacen pu-
ro un elemento impuro, mientras que algo más, por ejemplo, sangre,
no lo hace .

לאאחרינאמידי

84a:13 Los desafíos de Gemara: Pero quizás se pueda decir que este asunto, es decir,
el término excluyente en el versículo, solo sirve para excluir otros líquidos
que no se llaman agua. Pero con respecto a la sangre, que se llama agua, co-
mo dice el versículo: "La derramarás en el suelo, como el agua", de hecho uno
puede sumergir objetos ritualmente impuros en ella.            

למעוטימיליהניואימא
איקרודלאמשקיןשאר
מיםדאיקרידםאבלמים
נמיהכי

84a:14 La Gemara responde: Dos exclusiones están escritas en el verso que discute las
aguas que purifican ritualmente: Un manantial de agua y: Una cisterna de
agua. El término "agua" se entiende como adjunto a cada uno de los cuerpos
mencionados en el versículo. La exclusión adicional sirve para excluir sangre.    

מעיןכתיבימיעוטיתרי
מיםובורמים

84a:15 Los desafíos de Gemara: digamos que tanto esta frase, un manantial de agua co-
mo esa frase, una cisterna de agua, sirven para excluir otros líquidos, y no san-
gre, por lo que una frase es excluir líquidos que no son agua de tener el estado
de un resorte, que hace que un artículo sea ritualmente puro incluso cuando está
fluyendo; y una frase sirve para excluir que los líquidos reunidos que no son
agua tengan el estado de un baño ritual, lo que hace que un elemento sea puro
solo cuando se recoge el agua en el baño ritual.                

למעוטיואידיאידיאימא
למעוטיחדמשקיןשאר

מכונסיןלמעוטיוחדזוחלין

84a:16 La Gemara responde: Tres exclusiones están escritas en el verso: Un manan-
tial de agua, para excluir líquidos que fluyen; y: Una cisterna de agua, para
excluir los líquidos reunidos; y: Una reunión de agua, para excluir sangre.        

מעיןכתיבימיעוטיתלתא
מיםמקוהמיםובורמים

84a:17 § Los Sabios enseñaron en una baraita : El versículo dice con respecto a cubrir
la sangre: “Y cualquier hombre de los hijos de Israel, o de los extraños que se
encuentren entre ellos, que atrapa una trampa de un animal o pájaro no domes-
ticado que pueda estar comido, derramará su sangre y la cubrirá de tierra ”(Leví-
tico 17:13). He derivada solamente que uno está obligado a cubrir la sangre de
un animal domesticado o ave que uno trampas. ¿De dónde se deriva que los
animales no domesticados o las aves que ya se consideran atrapadas por sí
mismas, como los gansos y las gallinas que no deambulan libremente, también
se incluyen en la mitzva de cubrir la sangre?               

ליאיןיצודאשררבנןתנו
נצודיןיצודאשראלא

כגוןמניןמאליהןועומדין
ותרנגוליםאווזין

84a:18 El versículo dice "una trampa" para indicar que, en cualquier caso, uno está
obligado a cubrir la sangre de un animal no domesticado. Si es así, ¿cuál es el
significado cuando el versículo dice: "¿Quién atrapa", si no debe entenderse
literalmente? La baraita explica: La Torá enseñó que es un modo de compor-
tamiento deseado que una persona debe consumir carne solo con este modo
de preparación. Es decir, así como la carne que uno atrapa no está fácilmente
disponible, tampoco debe acostumbrarse a consumir carne.             

מכלצידלומרתלמוד
תלמודמהכןאםמקום
למדהיצודאשרלומר
יאכלשלאארץדרךתורה
בהזמנהאלאבשראדם

הזאת

84a:19 De manera similar, los Sabios enseñaron en una baraita que el versículo
dice: "Cuando el Señor, tu Dios, expande tu límite ... de acuerdo con cada an-
helo de tu alma, puedes comer carne" (Deuteronomio 12:20). La Torá ense-
ñó que es un modo de comportamiento deseado que una persona debe con-
sumir carne solo por el apetito. Es decir, uno debe consumir carne solo cuando
siente la necesidad de comerla.          

׳הירחיבכירבנןתנו
למדהגבלךאתאלהיך
יאכלשלאארץדרךתורה
לתאבוןאלאבשראדם

84a:20 La baraita continúa: uno podría haber pensado que una persona puede com-
prar carne del mercado y consumirla . Por lo tanto, el siguiente versículo di-
ce: "Y puedes sacrificar tu ganado y tu rebaño", lo que indica que uno debe
consumir la carne de animales de su propio rebaño, no los que se compran en el
mercado. Uno podría haber pensado que una persona puede sacrificar todo su
ganado, es decir, su única vaca, y consumir la carne, o sacrificar todo su reba-
ño, es decir, su única oveja, y consumir la carne. Por lo tanto, el versículo dice:
"De tu ganado", indicando algunos, pero no todos, tus ganados; “De tu reba-
ño”, pero no todo tu rebaño.

השוקמןאדםיקחיכול
וזבחתלומרתלמודויאכל

יזבחיכולומצאנךמבקרך
צאנוכלויאכלבקרוכל

מבקרךלומרתלמודויאכל
ולאמצאנךבקרךכלולא
צאנךכל

84a:21 Desde aquí, el rabino Elazar ben Azaria dijo: Quien tenga cien dinares debe
comprar una litra de verduras para su estofado [ lefaso ]; el que tiene mil di-
nares debe comprar una litra de pescado para su estofado; el que tiene cinco
mil dinares debe comprar una litra de carne para su estofado; y si uno tie-
ne diez mil dinares, sus sirvientes deben colocarle una olla de carne en la estu-
fa todos los días. La Gemara pregunta: Y con respecto a estas otras personas
mencionadas por el rabino Elazar ben Azaria, ¿ cuándo, es decir, con qué fre-
cuencia, deben consumir carne? La Gemara responde: cada víspera de Sha-
bat.

בןאלעזררביאמרמכאן
יקחמנהלושישמיעזריה
עשרהירקליטראלפסו
דגיםליטראלפסויקחמנה

לפסויקחמנהחמשים
מנהמאהבשרליטרא
יוםבכלקדרהלוישפתו
שבתמערבאימתואינך
שבתלערב

84a:22 Rav dice: Debemos preocuparnos por la declaración del anciano, es decir, el
rabino Elazar ben Azaria, y ser ahorrativos con nuestros gastos en alimentos. El
rabino Yoḥanan dice: Abba, es decir, Rav, pertenecía a una familia de indivi-
duos particularmente sanos y podía subsistir con la dieta modesta sugerida por
el rabino Elazar ben Azaria. Pero con respecto a personas como nosotros, que
no son tan saludables, alguien que tiene incluso una peruta en su bolsillo debe

לחושאנוצריכיןרבאמר
יוחנןרביאמרזקןלדברי

הוהבריאיםממשפחתאבא
לושישמיאנוכגוןאבל

יריצנהכיסובתוךפרוטה
כגוןנחמןרבאמרלחנווני
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apresurarse con ella al almacenista y comprar comida. Dos generaciones des-
pués, Rav Naḥman dijo: Con respecto a personas como nosotros, que somos
físicamente más débiles que las de generaciones anteriores, no solo no demora-
mos la compra de alimentos, incluso pedimos prestado dinero para comprar ali-
mentos y comer.

ואוכליןלוויןאנו

84a:23 La Gemara continúa su discusión con respecto a la subsistencia de uno: El versí-
culo dice: “Los corderos serán para tu ropa y las cabras valen el valor de un
campo. Y habrá leche de cabra suficiente para tu comida, para la comida de tu
hogar; y sustento para tus doncellas ”(Proverbios 27: 26–27). “Los corderos se-
rán para su ropa” indica que su ropa debe ser producida a partir de los es-
quileos de corderos, es decir, compre corderos de cuya lana puede producir ro-
pa. “Y las cabras tienen el valor de un campo” indica que una persona siem-
pre debe buscar vender un campo y comprar cabras para beneficiarse de su
leche, lana y descendencia, y una persona no debe vender cabras y comprar
un campo . “Y habrá suficiente leche de cabra” indica que es suficiente para
una persona que se sostenga de la leche de niños y corderos que están en su
casa.

מגזללבושךכבשים
מלבושךיהאכבשים
לעולםעתודיםשדהומחיר
ויקחשדהאדםימכור

אדםימכורואלעתודים
חלבודישדהויקחעתודים

שיתפרנסלאדםדיועזים
וטלאיםגדייםמחלב

ביתושבתוך

84a:24 "Por su comida, por la comida de su hogar" indica que su comida es ante-
rior a la comida de su hogar, es decir, primero debe asegurarse de que tiene co-
mida para sí mismo antes de proveer para otros. Con respecto a la frase: "Y sus-
tento para tus doncellas", dijo Mar Zutra, hijo de Rav Naḥman: El versícu-
lo indica que debes dar sustento a tu juventud, es decir, a tus hijos. A partir
de aquí, la Torá enseñó que es un modo de comportamiento deseado que
una persona no debe acostumbrar a su hijo a comer carne y beber vino; más
bien, debería enseñar a sus hijos a comer alimentos menos costosos.               

לחמךביתךללחםללחמך
וחייםביתךללחםקודם

זוטראמראמרלנערותיך
חייםתןנחמןדרבבריה

למדהמיכןלנערותיך
ילמדשלאארץדרךתורה
וייןבשרבנואתאדם

84a:25 El rabino Yoḥanan dice: יוחנןרביאמר
84b:1 Quien desee hacerse rico debe dedicarse a la cría de pequeños animales do-

mesticados. Rav Ḥisda dijo: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: “Y
los rebaños [ ve'ashterot ] de tus ovejas” (Deuteronomio 7:13)? Significa que
las ovejas enriquecen [ me'ashrot ] a sus dueños.

יעסוקשיתעשרהרוצה
רבאמרדקהבבהמה
ועשתרתדכתיבמאיחסדא
אתשמעשרותצאנך

בעליהן
84b:2 La Gemara cita declaraciones adicionales del rabino Yoḥanan que proporcionan

consejos prácticos. El rabino Yoḥanan dice: Es preferible beber de una taza de
brujas y no beber de una taza de agua tibia , que es extremadamente insalu-
bre. El rabino Yoḥanan califica su afirmación: dijimos esto solo con respecto
al agua tibia en recipientes de metal, pero en recipientes de barro no tene-
mos ningún problema . E incluso en recipientes de metal, dijimos que el agua
tibia no es saludable solo en un caso en el que uno no arroja aromatizantes
al agua, pero si arroja aromatizantes al agua no tenemos ningún proble-
ma . E incluso si uno echaba aromatizantes al agua, decíamos esto solo en un
caso en el que el agua no había sido hervida [ tzeyatz ], pero si el agua había si-
do hervida no teníamos ningún problema .

כסאיוחנןרביואמר
דפושריןכסאולאדחרשין

מתכותבכלימיליוהני
בהלןליתחרשבכליאבל

אמרןלאנמימתכותובכלי
ציביאבהושדידלאאלא
ליתציביאבהושדיאבל

בהושדילאוכיבהלן
אלאאמרןלאנמיציביא

לןליתציץאבלציץדלא
בה

84b:3 Y el rabino Yohanan dice: En el caso de uno cuyo padre le legó una gran
cantidad de dinero y que trata de perderlo, se debe usar ropa de lino, y se
debe utilizar recipientes de vidrio, y se debe ajustar obreros y no sentarse
con ellos para supervisar. La Gemara elabora: debe usar ropa de lino; Esto se
afirma con respecto al lino romano, que se hace jirones rápidamente. Debería
usar vasos de vidrio; Esto se afirma con respecto al caro vidrio blanco. Y de-
bería contratar trabajadores y no sentarse con ellos; Esto se aplica a los tra-
bajadores que trabajan con bueyes, cuyo potencial para causar daño es gran-
de si no son supervisados, ya que pisotearán los cultivos.                   

שהניחמייוחנןרביואמר
ורוצהמעותאביולו

פשתןכליילבשלאבדן
זכוכיתבכליוישתמש
ישבואלפועליםוישכור

פשתןכליילבושעמהן
וישתמשרומיתאבכיתנא

בזוגיתאזכוכיתבכלי
פועליםוישכורחיורתא

בתוריעמהןישבואל
פסידייהודנפיש

84b:4 Rav Avira interpreta el siguiente verso homiléticamente, pero a veces le dijo a
la interpretación en nombre de Rabí Ami ya veces lo dijo en nombre de Rabí
Asi: ¿Cuál es el significado de que lo que está escrito: “Bueno es el hombre
que se apiada y presta, ¿quién ordena sus asuntos con justicia? ” (Salmos
112: 5)? Significa enseñar que una persona siempre debe comer y beber me-
nos de lo que está dentro de sus posibilidades, y debe vestirse y cubrirse de
acuerdo con sus medios, y debe honrar a su esposa e hijos más de lo que es-
tá dentro de sus posibilidades; ya que dependen de él y él depende de Aquel
que habló y el mundo fue creado.               

אמרזימניןעוירארבדרש
אמידרבימשמיהלה

משמיהלהאמרוזימנין
טובדכתיבמאיאסידרבי
יכלכלומלוהחונןאיש

יאכללעולםבמשפטדבריו
ממהפחותוישתהאדם
ויתכסהוילבשלושיש
אשתוויכבדלושישבמה
לושישממהיותרובניו
תלויוהואבותלוייןשהן
העולםוהיהשאמרבמי

84b:5 § El mishna enseña que uno no puede matar a un koy en un Festival ya que no
puede cubrir su sangre, ya que no está claro si la ley de la Torá tiene la obliga-
ción de hacerlo. Pero si uno transgredió y mató a un koy , uno no cubre su san-
gre. Con respecto a esto, Rav Eina enseñó en la entrada de la casa del Exi-
larch: Quien mata a un animal no domesticado o un pájaro por una perso-

דביאפתחאעינארבדרש
לחולההשוחטגלותאריש

אמרלכסותחייבבשבת
קאמראשתומארבהלהו

מיניהלאמוריהלישמטוה
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na gravemente enferma en Shabat, a quien se le permite matar, está obligado a
cubrir su sangre. Rabba dijo a los presentes: Rav Eina está diciendo una de-
claración sorprendente ; retire a su intérprete de delante de él. Como se ense-
ña en una baraita, el rabino Yosei dice: No se puede matar a un koy en un
Festival, pero si lo mata , no se cubre la sangre hasta después del Festi-
val.                        

כויאומריוסירבידתניא
טובביוםאותושוחטיןאין
אתמכסיןאיןשחטוואם
דמו

84b:6 El rabino Yosei explica: Esto puede derivarse de una inferencia a fortiori : y si
se trata de la mitzva de la circuncisión, respecto de la cual una obligación defi-
nida anula Shabat, sin embargo , su obligación incierta no anula un Festi-
val; entonces, con respecto a la mitzva de cubrir la sangre, respecto de
la cual incluso una obligación definida no anula el Shabat, ¿no es lógico que
su obligación incierta , por ejemplo, cubrir la sangre de un koy , no anule un
Festival? Aunque la circuncisión implica un acto de parto prohibido, uno lo rea-
liza en Shabat para un bebé varón cuyo octavo día desde el nacimiento ocurre en
Shabat. Pero en un caso en el que no está claro cuándo ocurre el octavo día des-
de el nacimiento, está prohibido circuncidar al niño en un festival. Por el contra-
rio, cubrir la sangre nunca se realiza en Shabat. 

מילהומהוחומרמקל
איןשבתדוחהשודאה
כסויטוביוםדוחהספיקה
איןשבתדוחהודאושאין

יוםדוחהספקושאיןדין
טוב

84b:7 Los Sabios le dijeron en refutación: El sonido del shofar en las provincias, es
decir, fuera del Templo, demostrará que esta inferencia fortiori es incorrec-
ta. Esto se debe a que su obligación definitiva no anula el Shabat y está prohi-
bido hacer sonar el shofar en Rosh HaShana que cae en Shabat; y, sin embar-
go, su incierta obligación anula el Festival.

שופרתקיעתלואמר
ודאהשאיןתוכיחבגבולים

דוחהוספיקהשבתדוחה
טוביום

84b:8 El rabino Elazar HaKappar el Distinguido respondió con otra refutación de
la inferencia a fortiori : no se puede inferir de la circuncisión que una obligación
incierta de la mitzva de cubrir la sangre no anula un Festival. ¿Qué es lo nota-
ble de la circuncisión? Es notable porque no está vigente en las noches del
Festival, sino que se realiza solo durante el día. ¿Va usted a continuación, decir
con respecto a la mitzvá de cubrir la sangre, que es, en efecto, en las noches
del festival, que no anula un festival? Quizás, dado que la mitzva de cubrir la
sangre está vigente tanto de día como de noche, su incierta obligación anula tam-
bién un Festival.                   

הקפראלעזררביהשיב
למילהמהתשובהבריבי

בלילינוהגתאינהשכן
בכסויתאמרטוביםימים

טוביםימיםבלילישנוהג

84b:9 En referencia a la refutación del rabino Elazar HaKappar, el rabino Abba dice:
Esta es una inferencia fortiori hecha por el rabino Yosei y es uno de los asun-
tos con respecto a los cuales el rabino Ḥiyya dice: no tengo ninguna refuta-
ción para ellos, y el rabino Elazar HaKappar el Distinguido respondió
con éxito con una refutación

מןאחדזהאבארביאמר
חייארבישאמרהדברים

תשובהעליהםליאין
הקפראלעזררביוהשיב
תשובהבריבי

84b:10 Rabba concluye su refutación de la declaración de Rav Eina: En cualquier ca-
so, la baraita enseña que las obligaciones definidas con respecto a la mitzva
de cubrir la sangre no anulan el Shabat. Ahora, ¿cuál es el caso de una obliga-
ción definida de cubrir la sangre que no anula el Shabat? ¿ No es un caso
donde uno mata a un animal no domesticado o un pájaro por una persona gra-
vemente enferma en Shabat? La baraita, sin embargo, enseña que no se cubre
la sangre, en contradicción con el fallo de Rav Eina.                             

ודאושאיןכסוימיהתקתני
דכסויודאומאישבתדוחה
השוחטלאושבתדחידלא

בשבתלחולה

84b:11 La Gemara pregunta: Pero tal vez la baraita se refiere a una instancia en la
que uno transgredió Shabat y sacrificó un animal por una persona sana. Pero
en el caso de que uno sacrificara un animal por una persona enferma, ya que se
le permitía matar al animal, tal vez también deba cubrir la sangre.          

ושחטדעברודלמא

84b:12 La Gemara responde: La baraita no puede referirse a ese caso, ya que el rabino
Yosei lo compara con la circuncisión. Por lo tanto, debe ser similar a la del caso
de la circuncisión, en el que al igual que la circuncisión se realizó con el per-
miso, ya que es una mitzvá para llevar a cabo la circuncisión incluso si el octavo
día cae en Shabat, así también, la cubierta de la sangre debe ser refiriéndose a
un caso donde la matanza se realizó con permiso, es decir, para una persona en-
ferma. En consecuencia, la baraita plantea una dificultad para la declaración de
Rav Eina.                    

מילהמהדמילהדומיא
נמיכסויאףברשות
ברשות

84b:13 § La baraita afirma que los sabios le dijeron al rabino Yosei en refutación de
su inferencia a fortiori : el sonido del shofar en las provincias demostrará que
la inferencia es incorrecta, ya que su obligación definitiva no anula el Shabat
y su obligación incierta anula un Festival . La Gemara pregun-
ta: ¿Cuál es su obligación incierta que anula un Festival?                  

שופרתקיעתלואמרו
ודאהשאיןתוכיחבגבולין

דוחהוספיקהשבתדוחה
ספיקהמאיטוביום

84b:14 Si decimos que se refiere a la incertidumbre con respecto a si uno de los dos
días de Rosh Hashaná es un día de la semana o un Festival, esto es invia-
ble: ahora que el sonido del shofar anula el Festival definitivo de Rosh Hasha-
ná, ¿ es necesario? ¿Enseñar que anula un día con respecto al cual no está cla-
ro si es un Festival o un día laborable? Es decir, si la incertidumbre es con res-
pecto al Festival en sí, entonces este caso no debería tener relación con el halak-
ha con respecto a la obligación de cubrir la sangre de un koy en un Festival, ya
que este último ocurre en un Festival definido.                         

יוםספקחולספקאילימא
טוביוםודאיהשתאטוב

ספקטוביוםספקדחיא
מיבעיאחול

85a:1 Más bien, debe ser que la incertidumbre en el caso del sonido del shofar se re-
fiere a si un individuo en particular es un hombre o una mujer, por ejemplo,

אשהספקאישספקאלא
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un tumor , cuyos órganos sexuales son indeterminados. Aunque una mujer no es-
tá obligada en la mitzva de hacer sonar el shofar, un tumtum está obligado, a pe-
sar de la incertidumbre del sexo. Por lo tanto, es posible derivar del sonido del
shofar que si uno mata a un koy , un animal cuyo estado como animal domestica-
do o no domesticado es incierto, en un Festival, uno cubre su sangre.           

85a:2 La Gemara señala: Y el rabino Yosei, que no acepta esta refutación, se ajusta a
su línea de razonamiento estándar , como él dice: Alguien que definitivamen-
te es una mujer también puede tocar el shofar en Rosh HaShana. Como se en-
seña en una baraita sobre el versículo que trata sobre el holocausto: “Habla a
los hijos de Israel ... y él pondrá sus manos sobre la cabeza del holocausto” (Le-
vítico 1: 2–4). El versículo indica que los hijos de Israel ponen sus manos so-
bre la cabeza de una ofrenda, pero las hijas de Israel no colocan sus ma-
nos.                

דאמרלטעמיהיוסיורבי
תקעהנמיודאיתאשה

סומכיןישראלבנידתניא
סומכותישראלבנותולא

85a:3 Rabino Yosei y Rabí Shimon dicen: Es opcional para las mujeres que po-
nen sus manos sobre la cabeza de una oferta antes de ser sacrificados. Aunque
las mujeres no están obligadas a colocar sus manos, hacerlo no se considera rea-
lizar un trabajo de parto con un objeto de sacrificio, un acto normalmente prohi-
bido, a pesar de que uno realiza la colocación de las manos apoyándose con todo
su peso sobre el animal. Del mismo modo, el rabino Yosei sostiene que aunque
las mujeres no están obligadas a tocar el shofar, es opcional que lo suenen, y no
se considera una profanación del Festival.       

שמעוןורבייוסירבי
סומכותנשיםאומרים

רשות

85a:4 Ravina dijo: E incluso de acuerdo con lo que dijeron los Sabios, que una mu-
jer puede no tocar el shofar en Rosh HaShana, pero un tumtum está obligado de-
bido a la incertidumbre, también hay una refutación a su reclamo . No se pue-
de deducir de esto que la obligación de cubrir la sangre de un koy anula un Festi-
val. ¿Qué es notable sobre el sonido del shofar? Es notable porque su obliga-
ción definitiva anula el Shabat en el Templo, ya que sonó en el Templo inclu-
so cuando Rosh HaShana ocurrió en Shabat, y por lo tanto es comprensible que
su incierta obligación anule también un Festival. ¿Puedes decir lo mismo con
respecto a la mitzva de cubrir la sangre, que no anula el Shabat en ningún ca-
so?                             

דקאמריולמאירבינאאמר
פירכאליהאיתנמירבנן

שכןשופרלתקיעתמה
במקדששבתדוחהודאה

כללדליתיהבכיסויתאמר

85a:5 La Gemara continúa su análisis de la baraita : el rabino Elazar HaKappar el
Distinguido respondió con otra refutación a la inferencia fortiori del rabino Yo-
sei : no se puede inferir de la mitzva de la circuncisión que una obligación in-
cierta de cubrir la sangre de un koy no anula un Festival. ¿Qué es lo notable de
la circuncisión? Es notable porque no está vigente en las noches del Festi-
val. ¿Puedes decir lo mismo con respecto a la mitzva de cubrir la sangre, que es-
tá vigente en las noches del Festival? La Gemara pregunta: ¿quiere decir el rabi-
no Elazar HaKappar que la mitzva de la circuncisión no está vigente solo en las
noches del Festival, sino también en otras noches que no son del Festi-
val ? ¿No se realiza siempre la circuncisión durante el día?                       

הקפראלעזררביהשיב
אינהשכןלמילהמהבריבי
טוביםימיםבלילינוהגת
הואטוביםימיםבלילי

ליליבשארנהגאדלא
נהגא

85a:6 La Gemara responde: Más bien, el rabino Elazar HaKappar se refería a lo si-
guiente: ¿Qué hay de notable en la circuncisión? Es notable porque no está en
efecto por la noche como lo es durante el día. ¿Se puede decir un similares ha-
lajá con respecto a la mitzvá de cubrir la sangre, que es, en efecto, por la no-
che ya que es de día? El rabino Abba dijo: Esta es una inferencia fortiori rea-
lizada por el rabino Yosei es uno de los asuntos con respecto a los cuales el ra-
bino Ḥiyya dice que no hay refutación para ellos, y el rabino Elazar HaKap-
par el Distinguido respondió con éxito con una refutación.

אינהשכןלמילהמהאלא
כבימיםבלילותנוהגת
שנוהגבכסויתאמר

רביאמרכבימיםבלילות
הדבריםמןאחדזהאבא

עליהןאיןחייארבישאמר
אלעזררביוהשיבתשובה

תשובהברבי
85a:7 MISHNA: En el caso de una persona que mata a un animal no domesticado o

un pájaro y se descubre que es un animal con una herida que habría causado
su muerte dentro de los doce meses [ tereifa ]; y en el caso de alguien que
mata a un animal no domesticado o un pájaro por el culto a los ídolos; y en el
caso de alguien que mata a un animal o pájaro no sagrado dentro del patio del
Templo o un pájaro sacrificado fuera del patio del Templo; o en el caso de al-
guien que mata a un animal no domesticado o un pájaro que fue sentenciado
a ser apedreado, por ejemplo, por matar a una persona; En todos estos casos, a
pesar de que está prohibido comer cualquiera de estos animales o aves, el rabi-
no Meir considera que uno está obligado a cubrir su sangre, y los rabinos con-
sideran que está exento de hacerlo porque, en su opinión, la matanza no es ade-
cuada para hacer que la carne permitida para el consumo no se considere un acto
de sacrificio.                               

ונמצאתהשוחט׳ מתני
לעבודהוהשוחטטריפה

בפניםחוליןוהשוחטזרה
ועוףחיהבחוץוקדשים

מחייבמאיררביהנסקלים
פוטריםוחכמים

85a:8 Quien mata a un animal o pájaro y se convierte en un cadáver con la
mano, es decir, la matanza se realizó de forma incorrecta, y quien apuñala al
animal o pájaro, y quien desgarra la tráquea y la garganta, están exentos de cu-
brir la sangre. , ya que no se produjo ningún acto de matanza, y uno está obliga-
do a cubrir la sangre solo después de una matanza válida.         

בידוונתנבלההשוחט
פטורוהמעקרהנוחר

מלכסות

85a:9 GEMARA: Con respecto a la disputa en el mishna acerca de si un acto de ma-
tanza que no es apto para producir la carne permitida hace que uno esté obligado
a cubrir la sangre, el rabino Ḥiyya bar Abba dice que el rabino Yoḥanan di-

אבאברחייארביאמר׳ גמ
רביראהיוחנןרביאמר

באותומאיררבישלדבריו
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ce: el rabino Yehuda HaNasi, el redactor de el Mishna, vio como correcta la de-
claración del Rabino Meir, que la matanza ineficaz se considera un acto de ma-
tanza, con respecto a la prohibición de matar a una madre y su descenden-
cia el mismo día, y enseñó que halakha en el mishna (81b) usando el término:
los rabinos, para que sea aceptado. Y vio como correcta la declaración del rabi-
no Shimon, que la matanza ineficaz no se considera un acto de matanza con res-
pecto a la mitzva de cubrir la sangre, y enseñó que halakha en la mishna
aquí usa el término: los rabinos.

בלשוןושנאובנוואת
בכסוישמעוןודרביחכמים

חכמיםבלשוןושנאוהדם

85a:10 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón por la que el rabino Meir sostiene que
la matanza ineficaz se considera un acto de matanza en el caso de una madre y
su descendencia? Rabino Yehoshua ben Levi dijo: Se deriva su opinión por
medio de una analogía verbal de los términos matanza y masacre, desde el ca-
so de los animales de sacrificio sacrificados fuera del templo. El versículo dice
con respecto a una madre y su descendencia: "No sacrificarás a él y a su descen-
dencia [ lo tishḥatu ] en un día" (Levítico 22:28), y el versículo declara con res-
pecto a los animales de sacrificio: "O eso es masacrados [ yishḥat ] fuera del
campamento ”(Levítico 17: 3).            

מאירדרביטעמאמאי
רביאמרבנוואתבאותו
שחיטהגמרלויבןיהושע
חוץמשחוטישחיטה

85a:11 En consecuencia, al igual que existen, con respecto a uno que sacrifica una
ofrenda fuera del templo es un caso de masacre que no es apto para hacer que
la carne permitida, como uno tiene prohibido derivar algún beneficio de esa car-
ne, y que es , sin embargo, considera un acto de matanza para hacer que uno
sea responsable de sacrificarlo fuera del Templo, así también aquí, en el caso
de una madre y su descendencia, un acto de matanza que no es apto para hacer
que la carne esté permitida se considera un acto de matanza, y Uno es respon-
sable.                  

שאינהשחיטההתםמה
אףשחיטהשמהראויה

שאינהשחיטהנמיהכא
שחיטהשמהראויה

85a:12 La Gemara pregunta: Y en cuanto al rabino Shimon, ¿cuál es la razón por
la que sostiene que una matanza ineficaz no se considera un acto de matanza? El
rabino Mani bar Pattish dijo: El rabino Shimon deriva su opinión del ver-
so: " Mata [ tevo'aḥ ] y prepárate; porque los hombres cenarán conmigo al me-
diodía ”(Génesis 43:16). Al igual que allí, el versículo se refiere a un acto de sa-
crificio que es apto para que la carne sea permitida, así también aquí, en el ca-
so de una madre y su descendencia, solo un acto de sacrificio que sea apto para
que la carne sea permitida es considerado un acto de matanza.                        

טעמאמאישמעוןורבי
פטישברמנירביאמר
מהוהכןטבחמטבחגמר

אףראויהשחיטהלהלן
ראויהשחיטהכאן

85a:13 La Gemara sugiere: Y en cuanto al Rabino Meir, déjelo derivar de
" tevo'aḥ " que solo una matanza efectiva se considera un acto de matanza. La
Gemara responde: Según el rabino Meir, uno deriva el halakha con respecto a
un término de sheḥita de otra instancia de un término de sheḥita , y uno no de-
riva el halakha con respecto al término de sheḥita del término
de teviḥa .

ליגמרנמימאירורבי
שחיטהדניןמטבח

שחיטהדניןואיןמשחיטה
מטביחה

85a:14 La Gemara pregunta: Siendo que ambos términos se refieren a la matanza, ¿cuál
es la diferencia que se utiliza? la escuela del rabino Yishmael no enseñó una
analogía verbal con respecto a la lepra de las casas: El versículo dice: "Y el sa-
cerdote volverá [ veshav ] el séptimo día" (Levítico 14:39), y otro versículo con
respecto a la visita del sacerdote siete días después dice: "Y el sacerdote ven-
drá [ uva ] y mirará" (Levítico 14:44). Este regreso y este regreso tienen el
mismo significado y, por lo tanto, uno puede derivar por analogía verbal que
el halakha que se aplica si la lepra se había extendido al final de la primera se-
mana se aplica si se había propagado nuevamente al final de la semana siguien-
te.              

דביתנאהאמינהנפקאמה
הכהןושבישמעאלרבי
זושיבההיאזוהכהןובא
ביאההיא

85a:15 La Gemara responde: Esta declaración de la escuela del rabino Yishmael se
aplica solo cuando no hay otros términos que sean idénticos a los cuales se
pueda derivar una analogía verbal. Pero si hay otro término que es idéntico a
él, derivamos la analogía verbal del término que es idéntico a él. En conse-
cuencia, el rabino Meir deriva una analogía verbal de la instancia de sheḥita que
aparece con respecto a los animales sacrificados que se sacrifican fuera del Tem-
plo.                  

דדמידליכאהיכאמיליהני
ליהדדמיאיכאאבלליה

ילפינןליהמדדמי

85a:16 La Gemara sugiere: Y en cuanto al Rabino Shimon también, permítale deri-
var del caso de los animales sacrificados que fueron sacrificados fuera del
Templo que la matanza ineficaz se considera un acto de matanza. Los responde
Guemará: Rabbi Shimon sostiene que uno deriva la halakha con respecto a la
masacre de no sagrados animales de otra instancia de la masacre de no sagra-
dos animales, y uno no derivan la halakha con respecto a la masacre de no sa-
grado animales de una instancia de sacrificio de animales sacrificados . La
prohibición de matar a una madre y su descendencia el mismo día se establece
principalmente con respecto a los animales no sagrados (véase
78a).                          

ליגמרנמישמעוןורבי
חוליןדניןחוץמשחוטי
חוליןדניןואיןמחולין

מקדשים

85a:17 La Gemara continúa: Y el rabino Meir respondería: ¿Es esto decir que la
prohibición de matar a una madre y su descendencia el mismo día no se aplica
a los animales sacrificados ? Más bien, dado que la prohibición también se apli-
ca a los animales sacrificados, uno puede derivar su halakha del caso de los ani-

ואתאותואטומאירורבי
נהיגלאמיבקדשיםבנו

חייארבידקאמרהיינו
רבישלדבריורביראה
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males sacrificados que fueron sacrificados fuera del Templo. Los comentarios
Guemará: Esto es lo que el rabino Ḥiyya se refería cuando dijo que el rabi-
no Yehuda HaNasi sierra como correcta la declaración de Rabí Meir en rela-
ción con la halajá de una madre y su descendencia, y lo enseñó en la Mish-
ná el uso del término: El Rabinos

בנוואתבאותומאיר
חכמיםבלשוןושנאו

85a:18 § La Gemara reanuda su discusión sobre la disputa en el mishna: ¿Cuál es la ra-
zón por la que el rabino Meir sostiene que uno está obligado en la mitzva
de cubrir la sangre en un caso de matanza ineficaz? El rabino Shimon ben
Lakish dijo: El rabino Meir deriva esto de una analogía verbal entre los térmi-
nos verter y verter, del caso de un animal sacrificado que fue sacrificado fue-
ra del patio del Templo. Un versículo dice con respecto a cubrir la sangre: "Y él
derramará su sangre" (Levítico 17:13), y un versículo dice con respecto a los
animales sacrificados sacrificados fuera del patio del Templo: "Él ha derramado
sangre" (Levítico 17 : 4). En consecuencia, al igual que allí, con respecto a las
ofrendas sacrificadas fuera del patio del Templo, es un caso de matanza que no
es adecuado para que la carne esté permitida, pero sin embargo se considera un
acto de matanza, también aquí, con respecto a cubrir la sangre , un acto de sa-
crificio que no es apto para que la carne esté permitida se considera un acto
de sacrificio.

מאירדרביטעמאמאי
רביאמרהדםבכסוי
גמרלקישבןשמעון
משחוטישפיכהשפיכה

שחיטהלהלןמהחוץ
שחיטהשמהראויהשאינה

שאינהשחיטהכאןאף
שחיטהשמהראויה

85a:19 La Gemara continúa: Y el rabino Shimon respondería: Está escrito con respec-
to a cubrir la sangre: "Un animal o pájaro no domesticado que se puede co-
mer" (Levítico 17:13), lo que indica que el versículo se refiere específicamente
a la matanza adecuada para rendir La carne permitida para el consumo. Y el ra-
bino Meir sostiene: esa frase viene a excluir a un pájaro ritualmente impu-
ro de la mitzva de cubrir la sangre. Y el rabino Shimon respondería: ¿Cuál es
la razón por la cual un pájaro impuro no está incluido en la mitzva de cubrir
la sangre? Es porque no es apto para el consumo. Si es así, un terei-
fa debe también no ser incluido en la mitzvá de cubrir la sangre, ya que es tam-
bién no aptos para el consumo.

יאכלאשרשמעוןורבי
ההואמאירורביכתיב

הואטמאעוףלמעוטי
עוףשמעוןורבידאתא
ברדלאוטעמאמאיטמא

לאונמיטרפההואאכילה
הואאכילהבר

85a:20 El Talmud comenta: Y esto es lo que el rabino Ḥiyya está diciendo cuando di-
jo que el rabino Yehuda HaNasi sierra como correcta la declaración de Rabí
Shimon con respecto a la halajá de cubrir la sangre, y lo enseñó en la Mish-
ná usando el término: Los rabinos.

ראהחייארבידאמרוהיינו
שמעוןרבישלדבריורבי

בלשוןושנאוהדםבכסוי
חכמים

85a:21 § El rabino Abba dice: אבארביאמר
85b:1 No con respecto a todos halajot se rabino Meir decir un acto de masacre que

no se ajusta, por ejemplo, cuando uno matanzas un tereifa , se considera un ac-
to de masacre, como el rabino Meir no admiten que un acto de masacre ta-
les no hace que la carne del animal permitido para el consumo. Y no con res-
pecto a todos los halajot se Rabí Shimon decir un acto de masacre que no es-
tá en condiciones no se considera un acto de masacre, como Rabí Shi-
mon no admiten que un acto de masacre como hace el animal puro a partir
de tener el estado impuro de un unslaughtered carcasa de ani-
mal.

מאיררביאמרלכללא
שמהראויהשאינהשחיטה
מאיררבימודהשחיטה

ולאבאכילהמתירתהשאין
שמעוןרביאמרלכל

לאראויהשאינהשחיטה
רבימודהשחיטהשמה

מידישמטהרתהשמעון
נבלה

85b:2 La Gemara analiza esta declaración: El Maestro dijo que no con respecto a to-
dos los halakhot , el rabino Meir dijo que un acto de matanza que no es ade-
cuado se considera un acto de matanza, ya que el rabino Meir reconoce
que tal acto de matanza no produce la carne. del animal permitido para el con-
sumo. La Gemara pregunta: ¿No es esto obvio? ¿Puede un tereifa convertido
permitida para el consumo a través masacre?

רביאמרלכללאמראמר
ראויהשאינהשחיטהמאיר
רבימודהשחיטהשמה
מתירתהשאיןמאיר

טרפהפשיטאבאכילה
מישתריאמיבשחיטה

85b:3 La Gemara responde: No, esta declaración del rabino Abba es necesaria en un
caso en el que uno sacrificó una tereifa y encontró un feto vivo de nueve me-
ses dentro. Puede que se te ocurra decir: como el rabino Meir dijo que un ac-
to de sacrificio que no es adecuado para hacer que la carne esté permitida se
considera un acto de sacrificio, el sacrificio de su madre debe ser efectivo pa-
ra que el consumo de carne del feto sea efectivo. , como normalmente ocurre
cuando la madre no es una tereifa ; y el feto, después de nacer, no debería re-
querir su propia matanza. Por lo tanto, el rabino Abba nos enseña que, según
el rabino Meir, la matanza que no permite el consumo de la carne de la madre
tampoco permite al feto.     

אתלשוחטצריכאלא
תשעהבןבהומצאהטרפה

אמינאדעתךסלקאחי
מאיררבידאמרהואיל

שמהראויהשאינהשחיטה
שחיטתליהתהנישחיטה

שחיטהליבעיולאאמו
לןקמשמע

85b:4 La Gemara pregunta: ¿ Y cómo puedes entender que sin la declaración del rabi-
no Abba, uno hubiera pensado que, según el rabino Meir, el feto no requiere su
propia matanza? Pero, ¿no dice el rabino Meir que un feto retirado del útero
de su madre después de que la madre fue sacrificada adecuadamente [ ben
pekua ], requiere sacrificio, ya que el sacrificio de la madre no permite al
feto?        

מאיררביוהאמרותסברא
שחיטהטעוןפקועהבן

85b:5 La Gemara responde: La declaración del rabino Abba no es necesaria para la
opinión del rabino Meir, pero sí para la opinión del rabino Yehuda HaNasi. Esto
se debe a que el rabino Yehuda HaNasi se mantiene de acuerdo con la opi-
nión del rabino Meir en un caso, y se mantiene de acuerdo con la opinión de
los rabinos en otro. En el caso de que uno sacrificara a una madre y a su descen-

להסברדרביצריכאלא
כרבנןלהוסברמאירכרבי
דאמרמאירכרבילהסבר

שמהראויהשאינהשחיטה
כרבנןלהוסברשחיטה
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dencia el mismo día que él mantiene de acuerdo con la opinión del rabino
Meir, quien dice que un acto de sacrificio que no es adecuado para que la car-
ne esté permitida se considera un acto de sacrificio. Y con respecto a un ben
pekua , el rabino Yehuda HaNasi sostiene de acuerdo con la opinión de los ra-
binos, quienes dicen que la matanza adecuada de la madre hace que el feto
sea kosher, es decir, el feto no requiere su propia matanza ri-
tual.                             

אמושחיטתדאמרי
מטהרתו

85b:6 Por lo tanto, dado que los rabinos dicen que la matanza adecuada de la ma-
dre hace que el feto sea kosher, uno podría concluir que también con respecto a
una tereifa , el rabino Yehuda HaNasi sostiene que la matanza de la madre de-
bería ser efectiva para que la carne del feto sea permitida para consumo, y no
debería requerir su propia matanza. A la luz de esto, el rabino Abba nos ense-
ña que aunque el rabino Yehuda HaNasi está de acuerdo con el rabino Meir en
que una matanza ineficaz se considera un acto de matanza, el rabino Yehuda Ha-
Nasi sostiene que en el caso de una tereifa, la matanza de la madre no es efecti-
va para el feto.                  

שחיטתרבנןדאמורכיון
ליהתהנימטהרתואמו

ליבעיולאאמושחיטת
לןמשמעקאשחיטה

85b:7 La Gemara aborda la segunda declaración del rabino Abba: Y no con respecto a
todos los halakhot , el rabino Shimon dijo que un acto de matanza que no es
adecuado no se considera un acto de matanza, ya que el rabino Shimon reco-
noce que tal acto de matanza hace que el animal puro por tener el estado impu-
ro de un cadáver de animal sin matar . La Gemara pregunta: ¿No es esto ob-
vio? Como Rav Yehuda dice que Rav dice, y algunos dicen que se enseñó en
una baraita : El versículo dice con respecto a un cadáver animal: "Y si muere
de los animales ... el que toque su cadáver será inmundo" (Levítico 11: 39) La
palabra "de" indica que algunos animales transmiten impurezas como un ca-
dáver y algunos animales no transmiten impurezas. ¿Y qué animal no? Esa
es una tereifa que uno mató.

שמעוןרביאמרלכלולא
לאראויהשאינהשחיטה

רבימודהשחיטהשמה
מידישמטהרתהשמעון
רבדאמרפשיטאנבלה
להואמרירבאמריהודה

מןימותוכיתנאבמתניתא
בהמהמקצתהבהמה
אינהבהמהומקצתמטמאה
טרפהזוזוואימטמאה
ששחטה

85b:8 La Gemara responde: No, la declaración del rabino Abba es necesaria en el ca-
so de alguien que mata una tereifa , y es un animal no sagrado en el patio del
Templo. Como se enseña en una baraita : en el caso de una persona que mata
a una tereifa conocida , y de la misma manera que una que mata a un ani-
mal y se descubrió que era una tereifa , y esto y aquello eran animales no sa-
grados sacrificados en el patio del Templo, Rabí Shimon permite
que uno de deriva beneficio de ellos, ya que uno no se considera que ha trans-
gredido la prohibición de la matanza de un animal no-sagrado en el patio del
templo. Y los rabinos prohíben que uno se beneficie de
ellos.     

אתלשוחטצריכאלא
בעזרהחוליןוהיאהטרפה
הטרפהאתהשוחטדתניא

טריפהונמצאתהשוחטוכן
רביבעזרהחוליןוזהזה

בהנאהמתירשמעון
אוסריןוחכמים

85b:9 En consecuencia, podría entrar en su mente decir: Dado que el rabino Shi-
mon dice que está permitido obtener beneficios de un animal así, evidente-
mente el sacrificio de un tereifa no se considera sacrificio en absoluto. Por lo
tanto, digamos que la matanza tampoco tiene la capacidad de purificar el terei-
fa de tener el estado de un cadáver animal ritualmente impuro . Por lo tanto, el
rabino Abba nos enseña que, incluso según el rabino Shimon, la matanza es
efectiva para eliminarlo del estado de un cadáver.                        

הואילאמינאדעתךסלקא
מותרשמעוןרביואמר

שחיטהלאואלמאבהנאה
נבלהמידיאימאכללהיא
משמעקאמטהרהלאנמי
לן

85b:10 Rav Pappa dijo a Abaie: Y hace bodega Rabí Shimon que la prohibición de
obtener beneficios de no sagrados animales sacrificados en el templo es la ley
de la Torá? Abaye le dijo a Rav Pappa: Sí, lo hace. Y aprendimos en un mish-
na ( Temura 33b) que el rabino Shimon dice: Los animales no sagrados que
fueron sacrificados en el patio del Templo serán quemados en el fuego. Y
asimismo, un animal no domesticado que fue sacrificado en el patio del
Templo será quemado en el fuego. Abaie sigue: Por supuesto, si usted dice que
la carne de un animal domesticado no sagrado sacrificados en el patio del tem-
plo está prohibido por la ley de la Torá, esta es la razón por la que el decre-
to que la carne de un animal domesticado está prohibido, así, debido a la
Prohibición de la Torá contra la obtención de beneficios de la carne de un ani-
mal domesticado.

לאבייפפארבליהאמר
חוליןשמעוןרביוסבר

אמרהיאדאורייתאבעזרה
שמעוןרביוהתנןאיןליה

שנשחטוחוליןאומר
וכןבאשישרפובעזרה

איבעזרהשנשחטהחיה
דאורייתאבשלמאאמרת
אטוחיהדגזרינןהיינו

בהמה

85b:11 Pero si dices que la carne de los animales domésticos está prohibida por la ley
rabínica, entonces la mishná es difícil: ¿cuál es la razón por la cual la carne de
un animal doméstico no sagrado está prohibida? Está prohibido no ver a al-
guien consumir esta carne fuera del patio del Templo y llegar a la conclusión
errónea de que está permitido comer carne sacrificada fuera del patio del Tem-
plo. Si es así, la prohibición de obtener un beneficio de la carne de un animal do-
mesticado no sagrado es en sí mismo un decreto rabínico , y luego procedere-
mos a emitir un decreto que prohíba obtener un beneficio de un animal no sa-
grado no domesticado para evitar el violación de un decreto?

דרבנןאמרתאיאלא
דילמאטעמאמאיבהמה

בחוץקדשיםלמיכלאתי
ניקוםואנןגזרהגופההיא

לגזירהגזירהונגזור

85b:12 § La mishna enseña que aquel que apuñala a un animal o pájaro no domesticado,
o que se desgarra la tráquea y la garganta, está exento de cubrir la sangre. Con
respecto a esto, la Gemara relata: las polillas infestaron el lino del rabino
Ḥiyya. Se presentó ante el rabino Yehuda HaNasi para preguntar cómo desha-
cerse de las polillas. Rabí Yehuda HaNasi le dijo: Toma un ave y el sacrifi-

יאניבאליהנפלחייארבי
דרבילקמיהאתאבכיתניה

עופאשקולליהאמר
דמיאבוביתאעלושחוט
ליהושביקדמאדמורח
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cio que sobre la bañera de agua en la que se empapó del lino, como las polillas
se oler la sangre y dejar el lino.          

85b:13 La Gemara pregunta: ¿Cómo podría hacer esto el rabino Ḥiyya ? Pero no se
enseña en un baraita : El que mata a un pájaro o un animal salvaje, y lo hace
sólo porque se necesita la sangre, está sin embargo obligado a cubrir la sangre
y no podrá utilizarla para cualquier otro propósito? Más bien, ¿cómo debe-
ría actuar alguien que necesita la sangre ? Lo apuñala o desgarra su tráquea y
su garganta, para que no se mate con un acto de matanza. ¿Cómo, entonces, po-
dría el rabino Ḥiyya usar la sangre del pájaro que sacrificó para librar a su lino
de las polillas?                   

והתניאהכיעבידהיכי
חייבלדםוצריךהשוחט
אויעשהכיצדלכסות
עוקרואונוחרו

85b:14 Los responde Guemará: Cuando Rav Dimi vino de la Tierra de Israel, dijo que
el rabino Yehuda HaNasi dijo a Rabí Ḥiyya: Ir a cabo y hacen el pájaro un te-
reifa , para sacrificarlo, como la Mishná enseña que quien mata a un tereifa no
se requiere para cubrir su sangre Cuando Ravin vino de Eretz Israel, dijo que el
rabino Yehuda HaNasi le dijo al rabino Ḥiyya: sal y arranca la tráquea y la gar-
ganta del pájaro.           

צאאמרדימירבאתאכי
אתאכיליהאמרטרוף
אמרנחורצאאמררבין
ליה

85b:15 La Guemará pregunta: De acuerdo con el que dice que el rabino Yehuda HaNa-
si dijo a Rabí Ḥiyya: Ir a cabo y hacen el pájaro un tereifa , ¿cuál es la razón
por la que el rabino Yehuda HaNasi no dijo: Sal fuera y soltarse de su tráquea
y esófago?       

מאיטרוףצאדאמרלמאן
נחורצאאמרלאטעמא

85b:16 Y si le dice la razón es porque el rabino Yehuda HaNasi sostiene que la masa-
cre de un ave no es obligatoria por ley de la Torá, y en consecuencia la rotura
suelta de su tráquea y esófago se considera su masacre tal que sería necesario
para cubrir la sangre, Esto es insostenible. Como no se enseña en una barai-
ta que el rabino Yehuda HaNasi dice: El versículo dice: "Y matarás ... como te
he mandado" (Deuteronomio 12:21). Esto enseña que a Moisés se le orde-
nó previamente sobre las mitzvot de la matanza, es decir, se le enseñó sobre el
esófago y la tráquea, que el corte de estos simanim constituye una matanza y
sobre el requisito de cortar la mayoría de una siman de un pájaro, y sobre el
requisito de cortar la mayoría de dos simanim de un animal. Si es así, el rabino
Yehuda HaNasi sostiene que la ley de la Torá obliga a la matanza de un pája-
ro.                                          

איןקסברתימאוכי
התורהמןלעוףשחיטה

שחיטתוהיאזוונחירתו
כאשראומררביוהתניא
משהשנצטוהמלמדצויתך

ועלהקנהועלהושטעל
רובועלבעוףאחדרוב

בבהמהשנים

86a:1 La Gemara responde: Rav Dimi está hablando utilizando el estilo de: No es ne-
cesario. Es decir, no es necesario enseñar: salga y suelte, ya que es obvio
que esto no se considera una matanza en absoluto y que no se requiere cubrir
la sangre. Pero con respecto a la instrucción: Ir a cabo y hacer que el
ave una tereifa , yo diría que un acto de masacre que no es apto para hacer
que la carne permitida es sin embargo considerado un acto de masacre, y la
sangre de esta ave debería requerir que cubre . Por lo tanto, Rav Dimi nos en-
seña de acuerdo con la declaración del Rabino Ḥiyya bar Abba (85a), que el
Rabino Yehuda HaNasi sostiene con respecto a la mitzva de cubrir la sangre que
un acto de matanza que no es adecuado para hacer que la carne esté permitida no
es se considera un acto de matanza y, por lo tanto, no se requiere que cubra la
sangre de esta ave.                     

לאקאמרמיבעיאלא
דלאונחורצאמיבעיא
צאאבלכללהיאשחיטה

שאינהשחיטהאימאטרוף
וליבעישחיטהשמהראויה

כדרבילןמשמעקאכסוי
אבאברחייא

86a:2 La Guemará pregunta: Y de acuerdo con el que dice que el rabino Yehuda Ha-
Nasi dijo a Rabí Ḥiyya: Ir a cabo y soltarse la tráquea y el esófago, lo que es la
razón por el rabino Yehuda HaNasi no dijo: Sal fuera , y hacer que el
ave una tereifa ? Y si diría que la razón es porque el rabino Yehuda HaNasi
sostiene que un acto de matanza que no es adecuado para que la carne esté per-
mitida se considera un acto de matanza, y se requeriría uno para cubrir la san-
gre, esto es insostenible. Como el rabino Ḥiyya bar Abba dice que el rabino
Yoḥanan dice: el rabino Yehuda HaNasi vio como correcta la declaración del
rabino Shimon, que una matanza ineficaz no se considera un acto de matan-
za con respecto a la mitzva de cubrir la sangre, y le enseñó en el mishna
aquí usando el término: ¿Los rabinos?

מאינחורצאדאמרולמאן
טרוףצאאמרלאטעמא

שחיטהקסברתימאוכי
שחיטהשמהראויהשאינה

ברחייארביאמרוהא
ראהיוחנןרביאמראבא
שמעוןרבישלדבריורבי

בלשוןושנאוהדםבכסוי
חכמים

86a:3 La Gemara responde: Ravin está hablando utilizando el estilo de: No es necesa-
rio. Es decir, no es necesario enseñar: Ir a cabo y rinden el ave una tereifa ,
ya que un acto de masacre que no es apto para hacer que la carne Permitida no
se considera masacre y uno no se requeriría para cubrir la sangre del ave
. Pero con respecto a la instrucción: Ir a cabo y soltarse la tráquea y el esófa-
go, yo diría que la masacre de un ave no es obligatoria por ley de la Torá para
que sea permitido para el consumo, y en consecuencia, el desgarro suel-
ta de su tráquea y esófago se considera su matanza y la sangre de esta ave debe
requerir cobertura. Por lo tanto, Ravin nos enseña que el Rabino Yehuda Ha-
Nasi sostiene que la matanza de un pájaro es obligatoria por la ley de la Torá, co-
mo él mismo deriva del versículo: "Como te he mandado" (Deuteronomio
12:21).           

לאקאמרמיבעיאלא
דשחיטהטרוףצאמיבעיא
שמהלאראויהשאינה
אימאנחורצאאבלשחיטה

מןלעוףשחיטהאין
היאזוונחירתוהתורה

קאכסויוליבעישחיטתו
צויתךכאשרלןמשמע

86a:4 § La Gemara cuestiona la ocurrencia del incidente que involucró al Rabino
Ḥiyya: ¿ Y las polillas podrían haber infestado su lino? Pero no dice Ravin
bar Abba, y algunos dicen que el rabino Avin bar Sheva dice: Desde que la

יאניבאליהנפלומי
בררביןוהאמרבכיתניה

רביאמרלהואמריאבא
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gente del exilio ascendió de Babilonia a Eretz Israel dejó de haber meteoritos,
terremotos, vientos de tormenta y truenos; y su vino no se agrió, y su lino no
se vio afectado por una infestación de polillas; y los sabios pusieron sus
ojos, es decir, atribuyeron estos fenómenos al mérito del rabino Ḥiyya y sus hi-
jos, que ascendieron de Babilonia? Si es así, ¿cómo se vio afectado el lino del
rabino Ḥiyya?              

בנימשעלושבאבראבין
הזיקיןפסקוהגולה

והרעמיםוהרוחותוהזועות
לקהולאיינםהחמיץולא

חכמיםונתנופשתנם
ובניוחייאברביעיניהם

86a:5 La Gemara responde: cuando su mérito es efectivo, es efectivo para el resto
del mundo pero no para sí mismos. Y esto está de acuerdo con la declara-
ción que Rav Yehuda dice en nombre de Rav, como Rav Yehuda
dice que Rav dice: Todos los días surge una Voz Divina y dice: El mundo en-
tero se sustenta en el mérito de benanina ben Dosa, Mi hijo, y sin embargo
para Ḥanina, Mi hijo, un kav de algarrobos, es decir, una cantidad muy peque-
ña de comida inferior, es suficiente para sostenerlo desde una víspera de Sha-
bat hasta la próxima víspera de Shabat. Del mismo modo, el mérito del rabino
Ḥiyya y sus hijos fue efectivo para otros pero no para ellos mis-
mos.                 

אעלמאזכותייהומהניאכי
יהודהכדרבלאאדידהו

יהודהרבדאמררבאמר
בתויוםיוםבכלרבאמר
כלואומרתיוצאתקול

בשבילניזוןכולוהעולם
לודיבניוחנינאבניחנינא
שבתמערבחרוביןבקב

שבתלערב

86a:6 MISHNA: En el caso de un sordomudo, un imbécil o un menor que sacrifi-
có un animal no domesticado o un pájaro, y otros los vieron y se aseguraron de
que la matanza se realizara correctamente, en cuyo caso la matanza es válida
(ver 2a) , quien supervisó la matanza está obligado a cubrir la sangre. Si mata-
ron a los animales entre ellos sin supervisión, uno está exento de la obligación
de cubrir la sangre.           

וקטןשוטהחרש׳ מתני
רואיןואחריםששחטו

בינןלכסותחייבאותם
מלכסותפטורעצמןלבין

86a:7 Del mismo modo, en lo que respecta al sacrificio de una madre y su descen-
dencia el mismo día, si un sordomudo, un imbécil o un menor sacrificaron
a una madre no domesticada y otros los vieron, está prohibido sacrificar a su
descendencia después de ellos. . Si sacrificado el animal madre entre ellos, el
rabino Meir considere que permitió a sacrificar su descendencia después de
ellos, y los rabinos considere que prohibido. Y los rabinos reconocen que si
uno mata a la descendencia después de eso, no incurre en los cuarenta latiga-
zos, ya que es posible que la madre no haya sido masacrada adecuadamen-
te.                       

בנוואתאותולעניןוכן
רואיןואחריםששחטו

לשחוטאסוראותן
עצמןלביןבינןאחריהם

לשחוטמתירמאיררבי
אוסריםוחכמיםאחריהן
שאינושחטשאםומודים

הארבעיםאתסופג

86a:8 GEMARA: La Gemara pregunta: Y en cuanto a los rabinos, ¿qué hay de dife-
rente en la primera cláusula de la Mishná que discute la cobertura de la san-
gre, donde no están en desacuerdo con la afirmación de que si es un sordomu-
do, un imbécil o un un menor sacrificado un animal sin supervisión uno está
exento de la obligación de cubrir la sangre, lo que indica que los rabinos sostie-
nen que tal acto de sacrificio no se considera un acto de sacrificio; y lo que es
diferente acerca de la última cláusula de la mishná que discute la prohibición
de matar a una madre y su descendencia el mismo día, donde no están de
acuerdo con el rabino Meir y sostienen que si un sordomudo, un imbécil o un
menor mata a un ¿Se prohíbe a la madre animal sin supervisión sacrificar poste-
riormente a su descendencia, lo que indica que sostienen que tal acto de sacrifi-
cio de hecho se considera un acto de sacrificio?               

רישאשנאמאיורבנן׳ גמ
סיפאשנאומאיפליגידלא

דפליגי

86a:9 La Gemara responde: En realidad, no está claro si esta matanza es válida o
no. Con respecto a la primera cláusula, si decimos que uno está obligado a
cubrir la sangre de una matanza sin supervisión, la gente podría decir que esto
se debe a que la matanza realizada por estas personas es correcta, y vendrán a
comer carne de su matanza, y de hecho está prohibido comer de su matan-
za. Por lo tanto, los rabinos no requerían la cobertura de la sangre.          

חייביןאמרינןאירישא
שחיטהאמרילכסות

למיכלואתיהיאמעלייתא
משחיטתן

86a:10 Los desafíos de Gemara: si es así, entonces con respecto a la última cláusula de
la Mishná , ya que los rabinos dicen que está prohibido matar a la descenden-
cia de la madre después de ellos, la gente podría decir que esto se debe a que la
matanza realizada por estas personas es adecuado, y vendrán a comer car-
ne de su matanza.

דקאמריכיוןנמיסיפא
לשחוטאסוררבנן

שחיטהאמריאחריהם
למיכלואתיהיאמעלייתא
משחיטתן

86a:11 La Gemara rechaza esto: con respecto a la última cláusula, prohibir la matanza
de la descendencia no hará que las personas concluyan que la matanza sin super-
visión de la madre por personas descalificadas era válida. Más bien, dirán: la ra-
zón por la cual no se sacrifica a la descendencia es porque el propietario no ne-
cesita la carne. La Gemara pregunta: Pero también con respecto a la primera
cláusula, cubrir la sangre no llevará a uno a concluir que la matanza sin supervi-
sión fue válida, como la gente dirá: Él está cubriendo la sangre porque necesita
limpiar su patio de sangre. . Si es así, deje que los rabinos lo consideren obliga-
do a cubrir la sangre.              

קאדלאבשראאמריסיפא
נמירישאליהמיבעיא

הואחצירולנקראמרי
צריך

86a:12 La Gemara rechaza esto: Pero si una persona descalificada sacrificó al ani-
mal en un basurero, ¿qué se puede decir que permita cubrir la sangre? Obvia-
mente, la gente no asumirá que uno cubre la sangre para limpiar un basure-
ro. Del mismo modo, si uno viene a consultar al tribunal, ¿qué se puede de-
cir? Es decir, si uno ve desde la distancia que una persona descalificada sacrifi-
có un animal y la sangre se descubre, y él viene a consultar al tribunal con res-
pecto a la obligación de cubrir la sangre, si el tribunal le dice que cubra la san-

איכאמאיבאשפהשחט
מאילימלךבאלמימר
למימראיכא
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gre, podría concluya que esto se debe a que la matanza sin supervisión fue váli-
da. En consecuencia, dado que hay escenarios en los que uno podría concluir
erróneamente que la matanza sin supervisión de personas ineptas es válida, los
rabinos reconocen que uno está exento de cubrir la sangre de tal acto de matanza
en todos los casos.        

86a:13 La Gemara pregunta: Pero de acuerdo con su razonamiento de que los rabinos
están preocupados por los escenarios antes mencionados, entonces, con respecto
a la última cláusula también, si se llega a consultar a la corte con respecto a
la matanza de la descendencia, ¿qué se puede decir? Es decir, si uno ve a una
persona descalificada matar a la madre, y viene a preguntarle a la corte si puede
matar a la descendencia el mismo día, si la corte le prohíbe matarla, podría con-
cluir que esto se debe a la matanza de la madre. La madre era válida. ¿Por qué,
entonces, los rabinos prohíben que uno mate a la descendencia?        

באנמיסיפאוליטעמיך
למימראיכאמאילימלך

86a:14 La Gemara concluye: más bien, debe ser que los rabinos están en desacuerdo
con respecto a todo el asunto, es decir, no están de acuerdo con respecto a cu-
brir también la sangre, y sostienen que si una persona descalificada sacrificó un
animal sin supervisión, uno debe cubrir la sangre; y los rabinos esperaron al ra-
bino Meir hasta que concluyó su declaración, y luego no estuvieron de
acuerdo con él en ambas cuentas.        

מילתאאכולהרבנןאלא
לרביליהונטריפליגי
להדמסיקעדמאיר

פליגיוהדרלמילתא
עילויה

86a:15 La Gemara pregunta: si es así, concedido, la opinión de los rabinos es compren-
sible, ya que constantemente gobiernan estrictamente. Es decir, aunque está
prohibido consumir la carne de una matanza sin supervisión realizada por un
sordomudo, un imbécil o un menor, los rabinos requieren que se cubra la sangre
y prohíben que se mate a la descendencia, debido a la preocupación de que el
persona puede haber realizado una matanza válida. Pero con respecto a la opi-
nión del rabino Meir de que uno está exento de cubrir la sangre y que uno pue-
de matar a la descendencia el mismo día, ¿cuál es la razón por la que no go-
bierna estrictamente debido a la incertidumbre?            

אלאלחומרארבנןבשלמא
טעמאמאימאיררבי

86a:16 El rabino Ya'akov dice que el rabino Yoḥanan dice: el rabino Meir conside-
raría que uno puede recibir azotes por comer de la matanza de un sordomudo,
un imbécil o un menor, debido a la violación de la prohibición de comer de un
cadáver de animal. Según el rabino Meir, no existe incertidumbre con respecto
a tal matanza, y no se considera un acto de matanza en absoluto. En consecuen-
cia, uno puede ser responsable de recibir azotes para su consumo. La Gemara
pregunta: ¿Cuál es la razón? El rabino Ami dice: Debido a que la mayoría
de las acciones de un sordomudo, imbécil y un menor se equivocan, es decir, se
realizan de manera incompetente, se puede suponer que su matanza también se
realizó de manera incorrecta.                 

רביאמריעקברביאמר
מאיררביהיהמחייביוחנן

נבלהמשוםשחיטתןעל
אמירביאמרטעמאמאי

מעשיהןורובהואיל
מקולקלים

86a:17 Rav Pappa le dijo a Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, y algunos di-
cen que Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, le dijo a Rav Pappa: ¿ Por qué Ra-
bí Ami declaró específicamente que el razonamiento de Rabbi Meir se basa en
la suposición de que la mayoría de sus acciones son torpes? Incluso si solo una
minoría de sus acciones se equivocan y la mayoría se realiza de manera compe-
tente, el rabino Meir también mantendría que el animal se considera un cadá-
ver, ya que el rabino Meir se preocupa por una minoría cuando se puede
combinar con un estado presuntivo. Si es así, añadir la minoría a la condición
de presunción de un animal antes de su masacre, es decir, que está prohibido
para el consumo, y la mayoría de los actos competentes de masacre está por lo
tanto debilitado.

לרבפפארבליהאמר
יהושעדרבבריההונא

בריההונארבלהואמרי
מאיפפאלרביהושעדרב

מיעוטאפילורובאיריא
חיישמאיררבידהאנמי

מיעוטאסמוךלמיעוטא
רובאליהואתרעלחזקה

86a:18 La Gemara demuestra que el rabino Meir está preocupado por la minoría: como
aprendimos en una mishná ( Teharot 3: 8): en el caso de un niño ritualmente
impuro que se encuentra junto a una masa iniciada ritualmente pura , y ha le-
vantado masa en su mano que puede haber sido removido de la porción más
grande de la masa iniciada, el rabino Meir considera que la masa iniciada
es pura. Esto se debe a que no hay pruebas de que el niño lo haya tocado; po-
dría haberle dado la pieza por otra persona. Y los rabinos lo consideran impu-
ro, ya que suponen que tocó la masa iniciada. Se presume que el niño es impu-
ro porque es la forma en que un niño maneja artículos. Y decimos con res-
pecto a esta mishna: ¿Cuál es el razonamiento del rabino Meir? Sostiene que
la mayoría de los niños manejan artículos, en este caso la masa, que están al
alcance, y una minoría no maneja artículos a su alcance, y la masa en sí con-
serva un supuesto estado de pureza ya que su impureza no se ha determinado
definitivamente.                               

בצדשנמצאתינוקדתנן
רביבידוובצקהעיסה
וחכמיםמטהרמאיר

שלשדרכומפנימטמאין
מאיואמרינןלטפחתינוק
קסברמאירדרביטעמא

מטפחיןתינוקותרוב
ועיסהמטפחיןאיןומיעוט

עומדתטהרהבחזקתזו

86b:1 Uno agrega a la minoría de niños que no manejan artículos a su alcance al su-
puesto estado de pureza de la masa y , en consecuencia, la fuerza de la mayo-
ría de los niños que manejan artículos a su alcance se debilita. Por lo tanto, la
masa se considera pura. Del mismo modo, con respecto a la matanza realizada
por personas ineptas, ¿por qué el rabino Ami afirma que la razón detrás de la
opinión del rabino Meir se debe a una mayoría? Deje que incluso una minoría de
actos de matanza fracasados se unan al presunto estado prohibido del animal pa-

לחזקהמיעוטאסמוך
רובאליהואיתרע
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ra convertir este animal en un cadáver.            
86b:2 La Guemará responde que los dos casos no son comparables: Si decían que uno

puede agregar a la minoría a la situación de presunción con respecto a un caso
de impureza ritual incierta con el fin de hacer la masa pura, van a decir que
uno puede confiar en una minoría en el caso de una prohibición incierta con el
fin de permitir que? En otras palabras, sin el hecho de que la mayoría de los ac-
tos de matanza de un sordomudo, un imbécil o un menor de edad están enloque-
cidos, el rabino Meir no puede considerar que uno esté exento de cubrir la san-
gre ni permitir que uno mate a la descendencia de inmediato. En consecuencia,
se debe solo a la mayoría que el rabino Meir considera a uno responsable de la
violación de la prohibición de consumir un cadáver de animal cuando consume
carne de su sacrificio.            

טומאהספקאמרואם
איסורספקיאמרולטהר

להתיר

86b:3 § Con respecto a la disputa en el mishna, la Gemara señala: el rabino Yehuda
HaNasi gobernó de acuerdo con la opinión del rabino Meir, quien sostuvo que
si un sordomudo, un imbécil o un menor mataba a una madre animal, uno puede
posteriormente mata a su descendencia; y el rabino Yehuda HaNasi también go-
bernó de acuerdo con la opinión de los rabinos, quienes sostuvieron que está
prohibido matarlo. La Gemara pregunta: ¿Cuál de estas dos decisiones es la de-
cisión definitiva y posterior , y cuál es la decisión retraída?                

מאירכרבירביהורה
היכחכמיםרביוהורה

דאחריתאמינייהו

86b:4 La Gemara sugiere: Ven y escucha una prueba de un incidente: el rabino Abba,
hijo del rabino Ḥiyya bar Abba, y el rabino Zeira estaban parados en el
mercado de Cesarea, a la entrada de la sala de estudio. Rabí Ami salió de la
sala de estudio y encontró a los dos de ellos de pie allí. El rabino Ami les dijo:
¿No les he dicho que en el momento en que la sala de estudio está en se-
sión no deben quedarse afuera, ya que tal vez hay una persona dentro de la
sala de estudio que requiere la aclaración de una halakha y se molestará ¿por-
que no estará adentro para ayudar a ofrecer la explicación adecua-
da?                       

בריהאבאדרבישמעתא
ורביאבאברחייאדרבי
בשוקאקיימיהווזירא

דביאפתחאדקיסרי
אמירבינפקמדרשא

לאולהואמראשכחינהו
ביבעידןלכואמינא

אבראיתקימולאמדרשא
אינשאיכאדילמא

שמעתאליהדמיצטרכא
לאיטרודיואתי

86b:5 El rabino Zeira entró en la sala de estudio, mientras que el rabino Abba no
entró. Los estudiantes estaban sentados y planteando un dilema: ¿Cuál
de las dos decisiones del rabino Yehuda HaNasi es la última ? Rabino Zeira
les dijo: ¿No me deja saber que esta es su dilema, mientras yo estaba fuera, lo
que habría permitido a mí que pido el mayor, es decir, el rabino Abba, hijo del
rabino Ḥiyya barra de Abba, ya que tal vez oído el respuesta de su padre, el ra-
bino Ḥiyya bar Abba. Y tal vez su padre lo escuchó del rabino Yoḥanan, ya
que el rabino Ḥiyya bar Abba revisaba sus estudios frente al rabino
Yoḥanan cada treinta días.

לאאבארביעלזירארבי
להומיבעיאוקאיתביעל
אמראחריתאמינייהוהי

שבקתוןלאזירארבילהו
דילמאלסבאדאישייליהלי

ואבוהמאבוהליהשמיע
דרבייוחנןדרבימיניה
תלתיןכלאבאברחייא
תלמודיהמהדרקאיומין
יוחנןדרביקמיה

86b:6 La Gemara pregunta: ¿Qué conclusión se llegó al respecto? La Gemara sugie-
re: Ven y escucha una prueba: el rabino Elazar envió un mensaje a los judíos
en el exilio, es decir, Babilonia: el rabino Yehuda HaNasi gobernó de acuerdo
con la opinión del rabino Meir. Los desafíos de Gemara: Pero el rabino Yehuda
HaNasi también gobernó de acuerdo con la opinión de los rabinos. ¿Por qué
el rabino Elazar hizo caso omiso de esa decisión? La Gemara concluye:
más bien, ¿no es correcto concluir del mensaje del rabino Elazar que esta deci-
sión del rabino Yehuda HaNasi, que está de acuerdo con el rabino Meir, es la
posterior? La Gemara afirma: De hecho, uno puede concluir de aquí que esto
es así.                                      

שמעתאעלההוימאי
לגולהאלעזררבידשלח
והאמאירכרבירביהורה
לאואלאאורינמיכרבנן
דאחריתאהאמינהשמע
מינהשמע

86b:7 MISHNA: Si uno sacrificó cien animales no domesticados en un lugar, una
cobertura de sangre es suficiente para todos los animales y no hay obligación
de cubrir la sangre de cada animal por separado. Del mismo modo, si uno sacri-
ficara cien pájaros en un lugar, una cobertura de sangre es suficiente para to-
dos los pájaros. Si uno sacrificó un animal no domesticado y un pájaro en un
lugar, una cobertura para toda la sangre es suficiente. El rabino Yehuda di-
ce: Si uno matara a un animal no domesticado, debería cubrir su sangre de
inmediato y solo después de eso debería matar al pájaro.

חיותמאהשחט׳ מתני
אחדכסויאחדבמקום
במקוםעופותמאהלכולן
חיהלכולןאחדכסויאחד
אחדכסויאחדבמקוםועוף

אומריהודהרבילכולן
כךואחריכסנהחיהשחט

העוףאתישחוט
86b:8 GEMARA: Los sabios enseñaron en una baraita : El versículo dice con res-

pecto a la mitzva de cubrir la sangre: "Un animal o pájaro no domesticado" (Le-
vítico 17:13). El término "animal no domesticado " incluye, es decir, cual-
quier número de animales está incluido en el término animal no domesticado,
ya sean muchos o pocos. Del mismo modo, "pájaro" es inclusivo, es de-
cir, cualquier cantidad se incluye en el término pájaro, ya sean muchas o po-
cas. Desde aquí, los rabinos declararon: si uno matara a cien animales no do-
mesticados en un lugar, una cobertura de sangre es suficiente para todos los
animales. Del mismo modo, si uno sacrificara cien pájaros en un lugar, una co-
bertura de sangre es suficiente para todos los pájaros. Si uno sacrificó un ani-
mal no domesticado y un pájaro en un lugar, una cobertura para toda la
sangre es suficiente.                               

כלחיהרבנןתנו׳ גמ
וביןמרובהביןחיהמשמע
עוףמשמעכלעוףמועטת

מכאןמועטוביןמרובהבין
חיותמאהשחטאמרו

אחדכסויאחדבמקום
במקוםעופותמאהלכולן
חיהלכולןאחדכסויאחד
אחדכסויאחדבמקוםועוף

לכולן
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86b:9 La baraita continúa: el rabino Yehuda dice: si uno mata a un animal no do-
mesticado, debe cubrir su sangre inmediatamente y solo después de eso debe
matar al pájaro, como se dice: "Un animal o pájaro no domesticado" (Leví-
tico 17:13). El término "o" indica que cada tipo debe ser atendido por separa-
do.          

חיהשחטאומריהודהרבי
אתישחוטכךואחריכסנה
עוףאוחיהשנאמרהעוף

86b:10 Los rabinos le dijeron al rabino Yehuda: Pero el siguiente versículo dice: "Por-
que en cuanto a la vida de toda carne, su sangre es una con la vida de la
misma". La Guemara pregunta: ¿Qué están respondiendo los rabinos al rabino
Yehuda con esta declaración? ? La Gemara explica: Esto es lo que los rabinos
le están diciendo: este término "o" que se interpone entre un animal no domes-
ticado y un pájaro es necesario para separarlos , a fin de indicar que la obliga-
ción de cubrir la sangre se aplica después del sacrificio. animal no domesticado
o un pájaro. Si no fuera por el término "o" uno podría haber pensado que la obli-
gación de cubrir la sangre surte efecto solo después de sacrificar tanto un animal
no domesticado como un pájaro. En consecuencia, no se puede derivar de este
término que la sangre de un animal no domesticado y un pájaro debe cubrirse
por separado.                

כיאומרהואהרילואמרו
בנפשודמובשרכלנפש
ליהמהדריקאמאיהוא
האירבנןליהקאמריהכי
לחלקליהמיבעיאו

86b:11 Y el rabino Yehuda responde a esto: la fuente para separar las obligaciones
con respecto a un animal no domesticado y un pájaro se deriva del verso: "Y él
derramará su sangre" (Levítico 17:13). El versículo hace referencia a la sangre
de un solo animal, lo que indica que la obligación se aplica después de sacrificar
un pájaro o un animal no domesticado. Y los rabinos responden que "su san-
gre" también indica que muchos, como el término: Sangre, pueden referirse a
cualquier cantidad de sangre. Esto se demuestra con lo que está escrito: “Por-
que en cuanto a la vida de toda carne, su sangre es una con la vida de la
misma” (Levítico 17:14).               

מדמולחלקיהודהורבי
טובאדמוורבנןנפקא

כלנפשכידכתיבמשמע
הואבנפשודמובשר

86b:12 § El rabino inaanina dice: Aunque el rabino Yehuda sostiene que primero se
cubre la sangre de un animal no domesticado antes de sacrificar el ave, el rabi-
no Yehuda admitiría sobre el asunto de la bendición sobre su matanza, es de-
cir, que se recita una sola bendición. La Gemara cuestiona esta afirma-
ción: Ravina le dijo a Rav Aḥa, hijo de Rava, y algunos dicen que Rav Aḥa,
hijo de Rava, le dijo a Rav Ashi: ¿ De qué manera es este caso diferente
del incidente que ocurrió con los estudiantes de Rav?

היהמודהחנינארביאמר
ברכהלעניןיהודהרבי

ברכהאלאמברךשאינו
לרברבינאליהאמראחת
להואמרידרבאבריהאחא

לרבדרבאבריהאחארב
מתלמידישנאמאיאשי
דרב

86b:13 Cuando ocurrió que Rav Beruna y Rav Ḥananel, los estudiantes de Rav, es-
taban sentados juntos en una comida, y Rav Yeiva el Viejo se paró sobre
ellos para servirlos. Le dijeron: Danos una copa de vino para recitar las ben-
diciones de Gracia después de las comidas. Luego cambiaron de opinión y le di-
jeron: Danos una copa de vino para beber. Rav Yeiva el Viejo les dijo que es-
to es lo que dijo Rav: Una vez que alguien en una comida dice: Dame una co-
pa sobre la cual recitar las bendiciones de Grace después de las comidas,
está prohibido que tome más vino, ya que expresó su deseo de concluir su co-
mida. Si ahora desea beber más vino, debe recitar una bendición antes de beber-
lo. Ravina pregunta: Aquí también, dado que se le exige que cubra la sangre
del animal no domesticado antes de sacrificar el ave, hay una interrupción entre
los actos de matanza y, por lo tanto , se ha visto obligado a recitar una nue-
va bendición antes de sacrificar el ave.                                     

חננאלורבברונאדרב
יתביהוודרבתלמידי

רבעלייהוקאיבסעודתא
הבליהאמרוסבאייבא

הבליהאמרוהדורליבריך
ייבארבלהואמרלישתי

כיוןרבאמרהכיסבא
איתסרליבריךהבדאמר

נמיהכאחמראלמשתיליה
לכסויליהדאיטפלכיון

לברכהליהאיחייב

87a:1 La Gemara rechaza esto: ¿Cómo se pueden comparar estos casos ? Allí, en el
incidente que involucra a los estudiantes de Rav, es imposible beber y recitar
una bendición simultáneamente. En consecuencia, al solicitar una taza sobre la
cual recitar la bendición de Grace después de las comidas, demostraron su deseo
de dejar de beber. Aquí, cuando una tapa de la sangre del animal domesticado
antes del sacrificio del ave, es posible sacrificar el ave con la mano y cubrir la
sangre del animal domesticado con el otro uno. En consecuencia, el acto de cu-
brir la sangre del animal no domesticado no se considera una interrupción de los
actos de matanza, ya que podrían haberse realizado simultáneamente.                  

משתאהתםהשתאהכי
לאהדדיבהדיוברוכי
דשחיטאפשרהכאאפשר
בחדאומכסיבחדא

87a:2 MISHNA: Si uno sacrificó un animal o ave no domesticada y no cubrió la san-
gre, y otra persona vio la sangre descubierta, la segunda persona está obligada
a cubrir la sangre. Si uno cubrió la sangre y luego fue descubierta, está exento
de cubrirla nuevamente. Si el viento sopló la tierra sobre la sangre y la cu-
brió, y en consecuencia se descubrió, está obligado a cubrir la san-
gre.                         

וראהוכסהולאשחט׳ מתני
כסהולכסותחייבאחר

מלכסותפטורונתגלה
לכסותחייבהרוחכסהו

87a:3 GEMARA: Los Sabios enseñaron en una baraita : El versículo dice: "Y él de-
rramará su sangre y la cubrirá con tierra" (Levítico 17:13), indicando que el
que derramó su sangre, es decir, sacrificó al animal, Lo cubriré. Si uno sacrifi-
có el animal o el pájaro y no cubrió la sangre, y otra persona vio la sangre des-
cubierta, ¿ de dónde se deriva que la persona que vio la sangre está obligada a
cubrirla ? Se deriva del siguiente verso, como se dice: "Por lo tanto, dije a los
hijos de Israel" (Levítico 17:12), que es una advertencia a todos los hijos de
Israel para cumplir la mitzva de cubrir la sangre.                           

וכסהושפךרבנןתנו׳ גמ
ולאשחטיכסהששפךמי

מניןאחרוראהוכסה
שנאמרלכסותשחייב
אזהרהישראללבניואמר
ישראלבנילכל
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87a:4 Se enseña en otra baraita : El versículo dice: "Y derramará su sangre y la cu-
brirá con tierra", indicando que con lo que derramó la sangre la cubrirá, es
decir, debe usar su mano, y se puede lo cubra con su pie, por lo que las mitz-
vot no será despreciable para él. Se enseña en otra baraita : El versículo
dice: "Y él derramará su sangre y la cubrirá con tierra", indicando que el que
derramó la sangre la cubrirá. Ocurrió un incidente que involucró a alguien
que sacrificó un animal o pájaro no domesticado y otro individuo lo adelantó y
cubrió la sangre, y Rabban Gamliel lo consideró obligado a dar diez mone-
das de oro a quien realizó el acto de matanza.                                     

וכסהושפךאידךתניא
שלאיכסהבוששפךבמה

יהיושלאברגליכסנו
תניאעליובזויותמצות
מיוכסהושפךאידך

מעשהיכסנוהואששפך
חבירווקדםששחטבאחד
גמליאלרבןוחייבווכסה
זהוביםעשרהלוליתן

87a:5 Se planteó un dilema ante los Sabios: ¿Son estas diez monedas de oro
una compensación por la mitzva robada o son una compensación por la bendi-
ción robada recitada sobre la mitzva? La Gemara elabora: ¿Cuál es la diferen-
cia práctica ? La diferencia es con respecto a un caso similar que involucra
a Grace después de las comidas. Si dice que las monedas son una compensa-
ción por la mitzva, entonces con respecto a Grace after Meals, ya que todas sus
bendiciones constituyen una mitzva, uno estaría obligado a dar solo diez mone-
das de oro. Pero si dices que son una compensación por la bendición perdi-
da , entonces con respecto a Grace after Meals, la compensación es de cuaren-
ta monedas de oro, ya que Grace after Meals comprende cuatro bendicio-
nes. ¿Cuál es la conclusión?                               

אומצוהשכרלהואיבעיא
נפקאלמאיברכהשכר
איהמזוןלברכתמינה

היאאחתמצוהשכראמרת
הוייןברכהשכראמרתואי

מאיארבעים

87a:6 La Gemara sugiere: Ven y escucha una prueba de un incidente en el que cierto
hereje le dijo al rabino Yehuda HaNasi: El que creó las montañas no creó el
viento, y el que creó el viento no creó las montañas; más bien, cada uno fue
creado por una deidad separada, como está escrito: "He aquí, el que forma las
montañas y el que crea el viento" (Amós 4:13), lo que indica que hay dos dei-
dades: una que forma las montañas y uno que crea el viento. El rabino Yehuda
HaNasi le dijo: Imbécil, ve al final del versículo, que dice: "El Señor, el Dios
de los ejércitos, es su nombre". El versículo enfatiza que Dios es el que forma
y crea.              

ההואליהדאמרשמעתא
הריםשיצרמילרבימינא

שבראומירוחבראלא
דכתיבהריםיצרלארוח

ובראהריםיוצרהנהכי
שפילשוטהליהאמררוח

צבאות׳ הדקראלסיפיה
שמו

87a:7 El hereje le dijo al rabino Yehuda HaNasi: Dame tres días y te responde-
ré con una refutación de tu reclamo. El rabino Yehuda HaNasi se sentó y ayu-
nó tres días de ayuno mientras esperaba al hereje, para que no encontrara una
refutación. Cuando el rabino Yehuda HaNasi quiso comer al final de esos tres
días, le dijeron: Ese hereje está parado en la puerta. El rabino Yehuda HaNa-
si recitó el siguiente verso acerca de sí mismo: "Pusieron hiel en mi comida, y
por mi sed me dieron vinagre para beber" (Salmos 69:22), es decir, mi comida
está amargada con la presencia de este hereje.                          

זימנאלינקוטליהאמר
לךומהדרנאיומיתלתא

תלתרבייתיבתיובתא
בעיקאהוהכיתעניתא
קאימינאליהאמרומיברך
בברותיויתנואמראבבא
וגורוש ׳

87a:8 Cuando el rabino Yehuda HaNasi llegó a la puerta, vio que en realidad era un he-
reje diferente, no el que pidió tres días para preparar una refutación. Este hereje
le dijo: Rabino, soy portador de buenas noticias para ti: tu enemigo no en-
contró una respuesta, se arrojó del techo y murió. El rabino Yehuda HaNasi
le dijo al hereje: Ya que me has traído buenas noticias, ¿te gustaría cenar con-
migo? El hereje le dijo: Sí. Después comieron y bebieron, el rabino Yehuda
HaNasi dice que el hereje: ¿Podría usted le gusta beber de la copa de bendi-
ción, es decir, la copa de vino sobre la cual la gracia después de las comidas es
recitado, o tendría que gustaría tener monedas de oro cuarenta lugar, y recita-
ré la gracia después de las comidas? El hereje le dijo: Yo voy a beber la copa
de bendición. Una voz divina surgió y dijo: La copa de bendición vale cua-
renta monedas de oro. Evidentemente, cada una de las bendiciones de Grace
after Meals vale diez monedas de oro.                        

טובותמבשררביליהאמר
תשובהמצאלאלךאני

ומתהגגמןונפלאויבך
שתסעודרצונךלואמר
לאחרהןלואמראצלי

כוסלואמרושתושאכלו
אושותהאתהברכהשל

נוטלאתהזהוביםארבעים
אניברכהשלכוסלואמר

ואמרהקולבתיצתהשותה
ישוהברכהשלכוס

זהוביםארבעים

87a:9 La Gemara agrega: El rabino Itzjak dice: Esa familia del hereje que cenó con
el rabino Yehuda HaNasi todavía existe entre las familias prominentes de Ro-
ma, y esa familia se llama: La familia del bar Luyyanus.

ישנהעדייןיצחקרביאמר
גדוליביןמשפחהלאותה

אותהוקוראיןרומי
לויאנוסברמשפחת

87a:10 § La mishna enseña que si uno cubrió la sangre y luego fue descubierta , no es-
tá obligado a cubrirla nuevamente. Rav Aḥa, hijo de Rava, le dijo a Rav Ashi:
¿Qué hay de diferente en este caso de la mitzva de devolver un artículo per-
dido, donde el Maestro dijo: El versículo dice con respecto a la obligación de
devolver un artículo perdido: "Usted deberá regresar ellos a tu hermano
”(Deuteronomio 22: 1), ¿ incluso cien veces?

רבליהאמרונתגלהכסהו
אשילרבדרבאבריהאחא
אבדהמהשבתשנאמאי

מאהאפילוהשבמרדאמר
פעמים

87a:11 Rav Ashi le dijo a Rav Aḥa: Allí, en el verso que discute la obligación de devol-
ver un artículo perdido, no se escribe una restricción en el verso para limitar la
obligación. Aquí, en el verso que discute la obligación de cubrir la sangre, se es-
cribe una restricción, como dice el verso: “Y él lo cubrirá”. El uso del térmi-
no “eso” indica que uno debe cubrir la sangre solo una vez.            

כתיבלאהתםליהאמר
מיעוטאכתיבהכאמיעוטא

וכסהו

87a:12 § La mishna enseña que si el viento soplaba tierra sobre la sangre y la cu-
bría, uno está obligado a cubrir la sangre. Rabba bar bar Ḥana dice que el ra-
bino Yoḥanan dice: Le enseñaron a este halakha solo si la sangre se descu-
bría nuevamente. Pero si la sangre no fue descubierta nuevamente, uno
está exento de la obligación de cubrirlo. La Gemara pregunta: Y cuando la

בררבהאמרהרוחכסהו
לאיוחנןרביאמרחנהבר

ונתגלהשחזראלאשנו
פטורונתגלהחזרלאאבל

ונתגלהחזרוכימלכסות
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sangre fue nuevamente descubierta, ¿qué pasa? ¿No está ya rechazado por la
mitzva de cubrirse ya que estaba cubierto por el viento? Rav Pappa dijo: Es de-
cir que no hay un rechazo permanente con respecto a las mitzvot. Aunque el
viento cubría la sangre, la mitzva para cubrirla no se hizo nula; más bien, la
mitzva simplemente no se pudo realizar. En consecuencia, una vez que la sangre
se vuelve a descubrir, la mitzva para cubrir la sangre permanece en su lu-
gar.                               

ליהאידחיהאהוימאי
אומרתזאתפפארבאמר
מצותאצלדיחויאין

87a:13 La Gemara pregunta: Pero incluso si el viento cubrió la sangre y permaneció cu-
bierto, ¿por qué uno está exento de realizar la mitzva de cubrir la sangre? ¿Qué
tiene de diferente este caso del que se enseña en una baraita : en el caso de
que uno mata a un animal no domesticado o un pájaro y su sangre es absorbi-
da por el suelo, uno está obligado a cubrir la sangre? La Gemara respon-
de: Allí, la baraita se refiere a un caso en el que la impresión de la san-
gre aún es reconocible, es decir, no fue absorbida por completo en el sue-
lo.                         

דתניאמהאשנאומאי
בקרקעדםונבלעהשוחט

התםלכסותחייב
ניכרכשרשומו

87a:14 MISHNA: En el caso de la sangre de un animal o ave no domesticada que se
mezcló con agua, si hay en la mezcla la apariencia de sangre, uno está obliga-
do a cubrirla . Si la sangre se mezcló con vino, uno ve el vino como si fuera
agua, y si una mezcla con esa cantidad de agua tuviera la apariencia de sangre,
uno está obligado a cubrirlo. Del mismo modo, si la sangre de un animal no do-
mesticado o un pájaro se mezcló con la sangre de un animal domesticado, que
uno no tiene que cubrir,               

במיםשנתערבדם׳ מתני
חייבדםמראיתבוישאם

רואיןבייןנתערבלכסות
מיםהואכאילואותו

הבהמהבדםנתערב

87b:1 o con sangre del animal no domesticado que no fluyó del cuello y no requiere
cobertura, uno ve la sangre como si fuera agua. El rabino Yehuda dice: la
sangre no anula la sangre. Por lo tanto, incluso si la sangre del animal no do-
mesticado, que uno debe cubrir, no es reconocible en esta mezcla, no obstante
está obligado a cubrir la mezcla.     

אותורואיןהחיהבדםאו
יהודהרבימיםהןכאילו
דםמבטלדםאיןאומר

87b:2 Con respecto a la sangre que brota fuera del pozo sobre el cual se sacrificó al
animal, o en una pared, y la sangre que quedó en el cuchillo de sacrificio , uno
está obligado a cubrirlo . El rabino Yehuda dijo: ¿Cuándo es esta la halak-
ha ? Cuando hay sangre permanece allí desde la masacre excepto que la san-
gre. Pero si queda sangre allí de la matanza que no es esa sangre, está exento
de cubrirla .                               

הסכיןושעלהניתזדם
רביאמרלכסותחייב

שאיןבזמןאימתייהודה
ישאבלהואאלאדםשם
פטורהואשלאדםשם

מלכסות
87b:3 Guemará: Hemos aprendido en un mishna allí ( Zevaḥim 77b): En el caso

de la sangre de la ofrenda ajuste para el sacrificio que fue mezclado con agua,
si la mezcla tiene la apariencia de la sangre que es apto para ser rociados so-
bre el altar, aunque el La mayoría de la mezcla es agua. Si la sangre se mezcló
con rojo vino, uno ve el vino como si fuera agua. Si esa cantidad de agua deja-
ra la mezcla con la apariencia de sangre, es adecuada para la presentación. Y del
mismo modo, si la sangre se mezcló con la sangre de un animal domestica-
do no sagrado o la sangre de un animal no sagrado no domesticado, se consi-
dera la sangre no sagrada como si fuera agua. El rabino Yehuda dice: la san-
gre no anula la sangre. Por lo tanto, el sacerdote presenta la sangre de la mezc-
la en el altar.                           

שנתערבדםהתםתנן׳ גמ
דםמראיתבוישאםבמים
רואיןבייןנתערבכשר
מיםהואכאילואותו

בדםאובהמהבדםנתערב
כאילואותורואיןהחיה
אומריהודהרבימיםהוא
דםמבטלדםאין

87b:4 La mishna enseña que en un caso en el que el agua se mezcló con la sangre de
una ofrenda, si la mezcla tiene la apariencia de sangre, es adecuada, a pesar de
que hay más agua que sangre. Con respecto a este rabino Ḥiyya bar, Abba di-
ce que el rabino Yoḥanan dice: Le enseñaron este halakha solo en un
caso en el que el agua cayó en la sangre. Pero en un caso donde la sangre ca-
yó en el agua, la primera gota de sangre, y luego la siguiente primera gota de
sangre, se anulado en el agua, es decir, cada gota se anula a su vez. En conse-
cuencia, la mezcla no es apta para la presentación, independientemente de si tie-
ne apariencia de sangre.                       

אבאברחייארביאמר
שנולאיוחנןרביאמר
דםלתוךמיםשנפלואלא
מיםלתוךדםנפלאבל

בטלראשוןראשון

87b:5 Rav Pappa dice: Pero con respecto a la mitzva de cubrir la sangre de aves o
animales no domesticados que son sacrificados, no es así. En este caso, incluso
si la sangre cae al agua, se aplica la mitzva de cobertura, siempre que la mezcla
tenga aspecto de sangre. El agua no anula la sangre porque no hay un recha-
zo permanente con respecto a las mitzvot que no sean las relacionadas con los
ritos de sacrificio. Por lo tanto, su anulación fue meramente temporal, pero una
vez que hay suficiente sangre en el agua, reasume su estado de sangre.         

כסויולעניןפפארבאמר
מצותאצלדחויאיןכןאינו

87b:6 § Con respecto a las mezclas de sangre y agua, Rav Yehuda dice que Shmuel
dice: Todas las mezclas de sangre y agua que mantienen un tono rojizo se con-
sideran sangre y efectúan la expiación al presentarse en el altar, y hacen que
los alimentos sean susceptibles a contraer impurezas rituales. y están incluidos
en la obligación de cubrir la sangre siempre que la sangre provenga de la ma-
tanza de un animal o ave no domesticada. La Gemara pregunta: ¿Qué
nos está enseñando Rav Yehuda ? Si nos está enseñando que tales mezclas efec-
túan la expiación, ya lo aprendemos de la mishná en el tratado Zevaḥim . Y si
él nos enseña que tales mezclas están incluidos en la obligación de cubrir la
sangre, que ya aprender esto en la Mishná aquí.                               

אמריהודהרבאמר
אדמומיתמראהכלשמואל
וחייביןומכשיריןמכפרין
לןקמשמעמאיבכסוי

חייביןתנינאמכפרין
תנינאבכסוי
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87b:7 Más bien, era necesario que Rav Yehuda enseñara que tales mezclas hacen que
los alimentos sean susceptibles a contraer impurezas rituales, ya que esto no se
enseñó en un mishna. Los desafíos de Gemara: también es innecesario enseñar
que tales mezclas hacen que los alimentos sean susceptibles de contraer impu-
rezas rituales. Si la mezcla tiene el estado de sangre, hace que los alimen-
tos sean susceptibles, al igual que la sangre, y si la mezcla tiene el estado
de agua, hace que los alimentos sean susceptibles, al igual que el agua. La Ge-
mara responde: No, esta declaración es necesaria en un caso en el que la san-
gre se mezcló con agua de lluvia, lo que no hace que los alimentos sean suscep-
tibles sin la intención o el deseo del propietario de los alimentos. Si la mezcla se
considera sangre, hace que los alimentos sean susceptibles.                              

ליהאיצטריכאמכשירין
דםאינמימכשירין
מיאאימכשראכשורי
צריכאלאמכשריאכשורי
גשמיםבמישתמדו

87b:8 La Guemará desafía: En relación con el agua de lluvia, así, ya se hizo con él y
se coloca en un recipiente que contiene la sangre, que ha atribuido importan-
cia para el agua de lluvia y debe ser capaz de hacer susceptibles de alimen-
tos. La Gemara responde: No, esta declaración es necesaria en un
caso en el que el agua de lluvia se mezcló con la sangre por sí misma, es decir,
no se recogió y se vertió a propósito.                

דשקילכיוןנמיגשמיםמי
צריכאלאאחשבינהוורמי

מאליהןשנתמדו

87b:9 El rabino Asi de Neharbil dice: La declaración del Rav Yehuda se refiere al
plasma sanguíneo, es decir, si el plasma tiene un tono rojizo debido a la sangre,
tiene el estado de la sangre y puede hacer que los alimentos sean susceptibles a
contraer impurezas rituales. El rabino Yirmeya de Difti dijo: El consumo de
este plasma es castigable con karet , al igual que el halakha con respecto a
quien consume sangre (ver Levítico 17:14), siempre que haya al menos un bul-
to de oliva de sangre real. Se enseñó en una baraita : el plasma sanguíneo
que emana de un cadáver que tiene un tono rojizo imparte impureza ritual en
una tienda de campaña, siempre que haya al menos un cuarto de registro de
sangre real, que es la cantidad de sangre de un cadáver que imparte impureza ri-
tual      

אומרמנהרבילאסירבי
ירמיהרבידדמאבצללתא

כרתענושאמרמדפתי
במתניתאכזיתדאיכאוהוא
והואבאהלמטמאיםתנא

רביעיתדאיכא

87b:10 Aprendimos en una baraita en otro lugar ( Tosefta , Oholot 4: 5): todos los lí-
quidos que salen de un cadáver, por ejemplo, lágrimas o leche materna, son ri-
tualmente puros, excepto por su sangre. Y todos los líquidos que salen de un
cadáver que contiene un tono rojizo de sangre imparten impurezas rituales en
una tienda de campaña. La Gemara pregunta: ¿ Pero los líquidos que salen
de un cadáver son ritualmente puros? Y plantee una contradicción de
un mishna ( Tevul Yom 2: 1): con respecto a los líquidos que salen de aquel que
se sumergió ese día, los líquidos que salen de él tienen el mismo estatus que
los líquidos que toca.

המתמשקהכלהתםתנן
וכלמדמוחוץטהורין
שבואדמומיתמראה

המתומשקהבאהלמטמאין
משקהורמינהוטהורין

היוצאיןמשקיןיוםטבול
בהןשנוגעכמשקיןממנו

88a:1 Y tanto estos como aquellos, es decir, tanto los líquidos que salen de quien se
sumergió ese día como los líquidos que toca, no imparten impurezas ritua-
les. Y con respecto a todas las demás fuentes de impureza, ya sea de menor
importancia las fuentes o las principales fuentes, los líquidos que salen de
ellas tienen el mismo estado como líquidos que les tocan, y tanto éstos y los
que tienen impureza ritual familiar de primer grado, ya que tocaron una fuente
primaria de impureza ritual al salir de la fuente. Esta es la halakha, excepto por
un líquido que es en sí mismo una fuente primaria de impureza ri-
tual .

מטמאיןאיןואלוואלו
קליןביןהטמאיןכלושאר

היוצאיןמשקיןחמוריןבין
בהןהנוגעכמשקהמהן
מןחוץתחלהואלוואלו

הטומאהאבשהואהמשקה

88a:2 La Gemara analiza la mishna: ¿Cuál es el significado de las fuentes menores y
cuál es el significado de las fuentes principales ? ¿Qué, no es que el térmi-
no: fuentes menores , se refiere a un animal rastrero o un zav , y que el térmi-
no: fuentes principales , se refiere a un cadáver? Si es así, la mishna enseña
que todos los líquidos que salen de un cadáver son ritualmente impuros, en con-
tradicción con la baraita . La Gemara responde: No, el término: Fuentes meno-
res , se refiere a un animal rastrero, por ejemplo, orina encontrada dentro de su
cuerpo, que no se considera ritualmente impura, y el término: Fuentes principa-
les , se refiere a un zav , con respecto a quién los líquidos que salen de él son ri-
tualmente impuros. Por el contrario, los líquidos que salen de un cadáver son ri-
tualmente puros con la excepción de la sangre.             

מאיחמוריןומאיקליןמאי
וחמוריןוזבשרץקליןלאו
וחמוריןשרץקליןלאמת
זב

88a:3 La Gemara pregunta: ¿Qué es diferente con respecto a un zav , respecto a
quién los Sabios decretaron que los líquidos que emiten de él son ritualmente
impuros, y qué es diferente con respecto a un cadáver, respecto del cual los
Sabios no decretaron que los líquidos emitieran ese líquido? es ritualmente im-
puro? La Guemara responde: En el caso de un zav , dado que las personas
no se separan naturalmente de él, los Sabios decretaron restricciones adiciona-
les con respecto a él para evitar que otros contraigan impurezas de líquidos que
provienen de un zav impuro por la ley de la Torá . En el caso de un cadáver, da-
do que las personas se separan naturalmente de él, los Sabios no decreta-
ron restricciones adicionales con respecto a él.

ביהדגזרוזבשנאמאי
דלאמתשנאומאירבנן
דלאזברבנןביהגזרו

גזרומיניהאינשיבדילי
אינשידבדילימתרבנןביה

רבנןביהגזרולאמיניה

88a:4 § La mishna enseña que uno está obligado a cubrir la sangre que brota fuera
del pozo sobre el cual se sacrificó al animal, o en la pared, y la sangre que que-
dó en el cuchillo de sacrificio . Con respecto a esta halakha , los Sabios enseña-

תנוהסכיןושעלהניתזדם
שדםמלמדוכסהורבנן

חייבהסכיןושעלהניתז
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ron en una baraita : El versículo dice: "Y él lo cubrirá" (Levítico 17:13),
que enseña que uno está obligado a cubrir la sangre que brotó y la san-
gre que quedó en el cuchillo de matanza . El rabino Yehuda dijo: ¿Cuándo es
esta la halakha ? Cuando no hay sangre excepto esa san-
gre. Pero si hay otra sangre que no es esa sangre, una está exenta de cubrir-
la .                                     

יהודהרביאמרלכסות
דםשםשאיןבזמןאימתי

דםשםישאבלהואאלא
מלכסותפטורהואשלא

88a:5 Se enseña en otra baraita : el término: "Y él lo cubrirá", enseña que uno
está obligado a cubrir toda la sangre. Desde aquí, los Sabios declararon: Con
respecto a la sangre que brota y la sangre que queda a los lados de la garganta
del animal donde fue sacrificado, uno está obligado a cubrirlo . Rabban Shi-
mon ben Gamliel dijo: ¿En qué caso se dice esta declaración? Se dice en un
caso donde uno no cubría ya la sangre del alma, es decir, la sangre que fluye
desde el lugar de la matanza a medida que el animal muere. Pero si uno ya cu-
brió la sangre del alma, está exento de la obligación de cubrir la sangre que
brotó o la sangre que queda a los lados del cuello del animal en el área de la ma-
tanza.                                     

מלמדוכסהואידךתניא
לכסותחייבדמושכל
הניתזדםאמרומכאן
לכסותחייבאגפייםושעל
בןשמעוןרבןאמר

דבריםבמהגמליאל
דםכסהשלאאמורים

הנפשדםכסהאבלהנפש
מלכסותפטור

88a:6 La Gemara pregunta: ¿ Con respecto a qué asunto no están de acuerdo? La
Gemara responde: Los rabinos sostienen que la expresión: "Su sangre" (Leví-
tico 17:13), indica la obligación de cubrir toda su sangre, incluso la sangre que
brota. El rabino Yehuda sostiene que "su sangre" indica que uno puede cum-
plir la mitzva con cualquier parte de la sangre, incluso con una pequeña canti-
dad de su sangre. Y Rabban Shimon ben Gamliel sostiene que "su sangre"
se refiere a la sangre especial , es decir, la sangre del alma.                      

רבנןמיפלגיקאבמאי
רבידמוכלדמוסברי
ואפילודמוסבריהודה
בןשמעוןורבןדמומקצת

המיוחדדמוסברגמליאל

88a:7 MISHNA: ¿Con qué sustancias se puede cubrir la sangre y con qué sustan-
cias no se puede cubrir la sangre? Se puede cubrir la sangre con estiér-
col fino granulado , con arena fina, con cal, con macetas trituradas y con un
ladrillo o la tapa de un barril de barro que se tritura. Pero uno no puede cu-
brir la sangre con abono espeso, ni con arena gruesa y aglomerada , ni con un
ladrillo o la tapa de un barril de barro que no se aplastó. Tampoco se pue-
de simplemente girar un vaso sobre la sangre. Rabban Shimon ben Gamliel
declaró un principio: con respecto a una sustancia en la que crecen las plan-
tas, uno puede cubrir la sangre con ella; y con respecto a una sustancia en
la que las plantas no crecen, uno no puede cubrir la sangre con
ella.

איןובמהמכסיןבמה׳ מתני
הדקבזבלמכסיןמכסין
ובחרסיתבסידהדקובחול

שכתשןובמגופהובלבנה
בזבללאמכסיןאיןאבל
ולאהגסבחולולאהגס

שלאובמגופהבלבנה
אתעליויכפהולאכתשן
שמעוןרבןאמרכללהכלי

בושמגדלדברגמליאלבן
ושאינובומכסיןצמחים

בומכסיןאיןצמחיםמגדל
88a:8 GEMARA: La mishna enseña que uno puede cubrir la sangre con arena fina. La

Gemara pregunta: ¿Qué se considera arena fina? Rabba bar bar Ḥana
dice que el rabino Yoḥanan dice: Es cualquier arena que el productor de ce-
rámica no necesita triturar para usarla. La Gemara señala: Y algunos enseñan
esta afirmación en referencia a la última cláusula de la mishná, que dice: Pero
uno no puede cubrir la sangre con abono espeso ni con arena espesa. La Ge-
mara pregunta: ¿Qué se considera arena gruesa? Rabba barra de bar Hana
dice que el rabino Yohanan dice: Es cualquier arena que la cerámica produc-
tor debe aplastar con el fin de usarlo.                             

אמרהדקחולדמיהיכי׳ גמ
רביאמרחנהברבררבה
צריךהיוצרשאיןכליוחנן

להדמתניואיכאלכתשו
לאמכסיןאיןאבלאסיפא

הגסבחולולאהגסבזבל
אמרהגסחולדמיהיכי
רביאמרחנהברבררבה
צריךשהיוצרכליוחנן

לכתשו
88a:9 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia práctica entre estas dos versio-

nes? La Gemara responde: Hay una diferencia entre ellos con respecto a la are-
na que requiere algo de trituración y arena que no requiere trituración comple-
ta, es decir, que se desmorona en la mano y no requiere una herramienta. Según
la primera versión, siempre que la arena no requiera trituración, puede usarse pa-
ra cubrir la sangre. Por lo tanto, se puede usar arena que requiera desmorona-
miento ya que no se considera arena que requiere trituración. Según la segunda
versión, no se puede usar arena que requiera un poco de trituración. Por lo tanto,
la arena que requiere desmoronamiento no se puede usar para cubrir la san-
gre.                

בינייהואיכאבינייהומאי
דמיפריךצריךולאדצריך

איפרוכי

88a:10 § Los Sabios enseñaron en una baraita : El versículo dice con respecto a la
mitzva de cubrir la sangre: "Y cúbrala " (Levítico 17:13). Uno podría haber
pensado que podría cubrir la sangre con piedras o simplemente girar un vaso
sobre ella. Por lo tanto, el versículo dice: "Con tierra". Basándome en esta ex-
presión , he derivado que solo se puede usar la tierra . ¿De dónde se deriva pa-
ra incluir estiércol fino, arena fina, piedras trituradas, tiestos triturados, pa-
ja fina de lino,

יכסנויכולוכסהורבנןתנו
אתעליויכפהאובאבנים

בעפרלומרתלמודהכלי
מניןעפראלאליואין

הדקוחולהדקזבללרבות
ושחיקתאבניםושחיקת
דקהפשתןונעורתחרסית

88b:1 ¿aserrín fino de carpinteros, cal, macetas trituradas y un ladrillo o la tapa de
un barril de barro que uno aplastó? El versículo dice: "Y cúbrelo" , es decir,
con cualquier sustancia. Uno podría haber pensado que yo voy a incluir inclu-
so el estiércol gruesa y arena gruesa, las limaduras de depósitos metálicos,
un ladrillo o una tapa que uno no aplaste, harina, salvado, y el salvado grue-
so. Por lo tanto, el versículo dice: "Y cúbrelo con tierra", lo que indica que no
todas las sustancias pueden usarse para cubrir la sangre.                     

דקהחרשיןשלונסורת
ומגופהלבנהוחרסיתוסיד

לומרתלמודשכתשן
אףמרבהשאנייכולוכסהו

ושחיקתהגסוחולהגסזבל
ומגופהולבנהמתכותכלי

וסוביןוקמחכתשןשלא
בעפרלומרתלמודומורסן
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88b:2 La Gemara pregunta: ¿Y qué vieron que los llevó a incluir estas sustancias y
excluirlas? La Gemara responde: Después de notar que el versículo in-
cluía ciertas sustancias con el término: "Y cúbrelo", y excluía a otras con el tér-
mino: "Con tierra" . Incluyo estas sustancias, por ejemplo, arena fina, que son
un tipo de tierra. en el que crecen las plantas, y excluyo esas sustancias, por
ejemplo, arena gruesa, que no son un tipo de tierra, ya que las plantas no cre-
cen en ellas.                    

אלואתלרבותראיתומה
אחראלואתולהוציא
ומיעטהכתובשריבה
מיןשהןאלואתאנימרבה

אלואתאניומוציאעפר
עפרמיןשאין

88b:3 La Gemara pregunta: ¿Por qué debe interpretarse el verso de esta manera? Diga-
mos que el término "Y cúbrelo" es una generalización, y el término "Con tie-
rra" es un detalle. En consecuencia, el verso constituye una generalización y
un detalle, y de acuerdo con el principio hermenéutico correspondiente, la gene-
ralización incluye solo lo que se menciona explícitamente en el detalle. Por lo
tanto, solo se puede usar tierra para cubrir la sangre, mientras que cualquier
otra sustancia, incluso sustancias en las que crecen las plantas, no se puede
usar.                      

פרטעפרכללוכסהואימא
אלאבכללאיןופרטכלל
מידיאיןעפרשבפרטמה

לאאחרינא

88b:4 Rav Mari dijo en respuesta: no se debe sugerir una interpretación de este
tipo porque el término "y cubrirlo" es una generalización que requiere un de-
talle para aclarar su naturaleza, y cualquier generalización que requiera un
detalle para aclarar su naturaleza no es interpretada por el hermenéutico prin-
cipio de una generalización y un detalle. Es necesario que el versículo esta-
blezca que la sangre debe estar cubierta de tierra para aclarar que la mitzva de
cubrir la sangre es tal que la sangre debe estar cubierta con una sustancia que ab-
sorba la sangre y que no sea suficiente. colocar una vasija sobre ella.           

דהוהמשוםמרירבאמר
כללוכללפרטהצריךכלל

אותודניןאיןלפרטהצריך
ופרטבכלל

88b:5 § Rav Naḥman bar Rav Ḥisda enseñó: No se puede cubrir la sangre de un
animal no domesticado o un pájaro, excepto con una sustancia en la
que se siembra y brota la semilla . Rava dijo: Esto es un absurdo [ burk-
ha ], ya que tanto la mishna como la baraita enseñan que uno puede usar sustan-
cias en las que no brotan semillas.          

רבברנחמןרבדרש
אלאמכסיםאיןחסדא
ומצמיחבושזורעיןבדבר
בורכאהאירבאאמר

88b:6 Rav Naḥman bar Yitzḥak le dijo a Rava: ¿Cuál es el absurdo de su declara-
ción? Le dije esta declaración al Rav Naḥman bar Rav Isda y se lo dije desde
esta baraita : si uno viaja en el desierto, donde la tierra no es cultivable, y de-
sea matar un animal no domesticado o un pájaro, pero él no Si tiene tierra con
la que cubrir la sangre, puede moler un dinar de oro en polvo y cubrir la san-
gre con él. Si uno está viajando en un barco y quiere matar a un animal domes-
ticado o un pájaro , pero que no tiene la tierra con la que para cubrir la san-
gre, que puede quemar su ropa y para abarcar la sangre con las cenizas. Es
evidente a partir de la primera cláusula de la baraita que la arena del desierto,
que no permite el brote de semillas, no puede usarse para cubrir la sangre de un
animal no domesticado o un pájaro.      

ברנחמןרבליהאמר
בורכתיהמאילרבאיצחק
ומהאניהליהאמריתהאנא

ניהליהאמריתהמתניתא
לוואיןבמדברמהלךהיה
דינרשוחקלכסותאפר
מהלךהיהומכסהזהב

עפרלוואיןבספינה
ומכסהטליתושורףלכסות

88b:7 La Gemara analiza la baraita : De acuerdo, se entiende que uno puede quemar
su prenda y cubrir la sangre con las cenizas, ya que encontramos una fuente
para el hecho de que las cenizas se llaman tierra [ lejos ], como pronto demos-
trará la Gemara; en consecuencia, el uso de cenizas está de acuerdo con el versí-
culo: "Y cúbrelo con tierra". Pero con respecto a un dinar de oro, ¿de dón-
de derivamos que uno puede molerlo en polvo y usarlo para cubrir la sangre? El
rabino Zeira dijo: El versículo dice: "Y tiene polvo de oro [ afrot ]" (Job 28:
6), lo que indica que el oro se conoce como polvo.                 

טליתושורףבשלמא
אפראשכחןומכסה
זהבדינראלאעפרדאיקרי

ועפרתזירארביאמרמנלן
לוזהב

88b:8 La Gemara cita una baraita relacionada en la que los Sabios enseñaron: No se
puede cubrir la sangre de un animal no domesticado o un pájaro, excepto con
tierra; Esta es la declaración de Beit Shammai. Y Beit Hillel dice: Encontra-
mos que las cenizas se llaman polvo [ lejos ], como se dice con respecto a la
novilla roja: “Y para lo impuro tomarán de las cenizas [ me'afar ] de la que-
ma de la purificación de pecado ” (Números 19:17). Y Beit Shammai respon-
de: las cenizas se llaman polvo de la quema [ lejos sereifa ], pero no se llaman
polvo ordinario [ lejos ].

אלאמכסיןאיןרבנןתנו
שמאיביתדבריבעפר
מצינואומריםהללובית
שנאמרעפרשקרויאפר

שריפתמעפרלטמאולקחו
שריפהעפרשמאיובית

לאסתמאעפראיקרי
איקרי

88b:9 La Gemara señala: Se enseña que los Sabios agregaron lo siguiente a la lista de
sustancias en la Mishná con las cuales uno puede cubrir la sangre: polvo de car-
bón, estibio [ keḥol ] y virutas del cincelado. Y algunos dicen que incluso in-
cluyeron arsénico [ zarnikh ].

השחורעליהןהוסיפותנא
וישפיסוליןונקרתוהכחול
הזרניךאףאומרים

88b:10 § La Gemara cita relatos aggádicos relacionados con la mitzva de cubrir la san-
gre: Rava dice: Como recompensa por lo que nuestro patriarca Abraham di-
jo: “Y yo soy solo polvo [ lejos ] y cenizas” (Génesis 18:27), sus hijos mere-
cieron dos mitzvot: las cenizas de la novilla roja (ver Números, capítulo 19) y
el polvo de la sota , es decir, la tierra tomada del suelo del Tabernáculo que se
mezcla con el agua que examina si una mujer cometió o no adulterio (ver Núme-
ros 5:17).         

שאמרבשכררבאאמר
עפרואנכיאבינואברהם

מצותלשתיבניוזכוואפר
סוטהועפרפרהאפר

88b:11 Los desafíos de Gemara: Pero que Rava también considere la tierra utilizada
en la mitzva de cubrir la sangre. La Guemará responde: No, la tierra no sirven
como un accesorio a la mitzva de cubrir la sangre, pero no hay ningún benefi-
cio impartida por el mismo. Ocurre después de que el animal ha sido sacrificado

כסויעפרנמיוליחשוב
מצוההכשרהתםהדם

ליכאהנאהאיכא
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y no hace que la carne sea apta para el consumo. Por el contrario, las cenizas de
la novilla roja y el polvo de la sota brindan beneficios, ya que la primera purifica
a una que se volvió ritualmente impura y la segunda conduce a la paz entre mari-
do y mujer cuando beber el agua demuestra que no cometió adulterio.                

88b:12 Y Rava dice: Como recompensa por lo que nuestro Patriarca Abraham le di-
jo al rey de Sodoma:   

שאמרבשכררבאואמר
אבינואברהם

89a:1 “Que no tomaré un hilo ni una correa de zapato ni nada que sea suyo” (Géne-
sis 14:23), distanciándose de todo lo que no es legítimamente suyo, sus hijos
merecieron dos mitzvot: el hilo de lana azul celeste que se usa en las franjas
rituales y la correa de filacterias.

נעלשרוךועדמחוטאם
לחוטמצותלשתיבניוזכו
שלורצועהתכלתשל

תפילין
89a:2 La Gemara pregunta: De acuerdo, la correa de las filacterias imparte benefi-

cio, como está escrito: “Y todos los pueblos de la tierra verán que el nombre
del Señor sea invocado sobre ti; y te temerán ”(Deuteronomio 28:10). Y se en-
seña en una baraita que el rabino Eliezer el Grande dice: Esta es una referen-
cia a las filacterias de la cabeza, sobre las cuales está escrito el nombre de
Dios. Las filacterias, por lo tanto, imparten el esplendor y la grandeza de Dios y
son una buena recompensa. Pero, ¿cuál es el beneficio impartido por el hilo de
lana azul celeste?

תפיליןשלרצועהבשלמא
הארץעמיכלוראוכתיב

עליךנקרא׳ השםכי
הגדולאליעזררביותניא
שבראשתפיליןאלואומר
מאיתכלתשלחוטאלא
היא

89a:3 La Gemara responde: Como se enseña en una baraita que el rabino Meir di-
ría: ¿Qué hay de diferente en el azul celeste de todos los demás colores de tal
manera que se especificó para la mitzva de las franjas rituales? Es porque el tin-
te azul celeste es similar en color al mar, y el mar es similar al cielo, y el cielo
es similar a la piedra de zafiro, y la piedra de zafiro es similar al Trono de
Gloria, como es. declaró: “Y vieron al Dios de Israel; y debajo de sus pies
había una obra de piedra de zafiro pavimentada, y la del cielo para claridad
»(Éxodo 24:10). Este versículo muestra que los cielos son similares al zafiro, y
está escrito: "Y sobre el firmamento que estaba sobre sus cabezas estaba la se-
mejanza de un trono, como la apariencia de una piedra de zafiro" (Ezequiel
1:26). Por lo tanto, el trono es similar a los cielos. El color del tinte azul cielo ac-
túa como una indicación del vínculo entre el pueblo judío y la Presencia Divi-
na.                

מהאומרמאיררבידתניא
מכלתכלתנשתנה

שתכלתמפניהצבעונין
לרקיעדומהויםליםדומה

ספירלאבןדומהורקיע
לכסאדומהספירואבן

אתויראודכתיבהכבוד
רגליוותחתישראלאלהי

אבןכמראהוכתיב׳ וגו
כסאדמותספיר

89a:4 La Gemara mencionó anteriormente que Abraham se negó a aceptar propiedades
que no le pertenecían. Con respecto a esto, el rabino Abba dice: Difícil es la de-
volución del robo que se ha consumido, ya que incluso los perfectamente jus-
tos no pueden devolverlo, como se afirma: "No tomaré un hilo ni una correa
de zapato ni nada eso es suyo ... excepto solo lo que los jóvenes comieron con-
migo ” (Génesis 14: 23–24). Incluso el justo Abraham no pudo devolver lo que
los jóvenes ya habían consumido.       

גזלקשהאבארביאמר
צדיקיםשאפילוהנאכל
יכוליןאינןגמורים

רקבלעדישנאמרלהחזירו
הנעריםאכלואשר

89a:5 § El rabino Yoḥanan dice en nombre del rabino Elazar, hijo del rabino Shi-
mon: cualquier lugar donde encuentres las declaraciones del rabino Eliezer,
hijo del rabino Yosei HaGelili, en referencia a aggada, haz que tus oídos co-
mo un embudo [ ka'afarkeset ], es decir, ser receptivo a sus palabras. Como el
rabino Eliezer interpretó el versículo: "No porque seas más numeroso que
cualquier otra persona, el Señor te deseó y te eligió, porque eras el menor de
todos los pueblos" (Deuteronomio 7: 7), como sigue: El Santo, bendito sea, di-
jo a los judíos: yo te deseo, ya que incluso en un momento en que repartiese
grandeza a usted, disminuir, es decir, humildes, mismos delante de mí.

רבימשוםיוחנןרביאמר
כלשמעוןברביאלעזר
דבריומוצאשאתהמקום

שלבנואליעזררבישל
בהגדההגלילייוסירבי

לאכאפרכסתאזניךעשה
חשקהעמיםמכלמרבכם

להםאמר׳ וגובכם׳ ה
לישראלהואברוךהקדוש
שאפילובכםחושקני
לכםמשפיעשאניבשעה
ממעטיןאתםגדולה

לפניעצמכם
89a:6 Le concedí grandeza a Abraham, pero él me dijo: "Y yo no soy más que pol-

vo y cenizas" (Génesis 18:27). Les concedí grandeza a Moisés y Aarón, pero
Moisés dijo de los dos: "¿Y qué somos nosotros?" (Éxodo 16: 7). Le concedí
grandeza a David, pero él dijo: "Pero yo soy un gusano, y ningún hom-
bre" (Salmos 22: 7).             

אמרלאברהםגדולהנתתי
ואפרעפרואנכילפני

ונחנואמרואהרןלמשה
תולעתואנכיאמרלדודמה
אישולא

89a:7 Pero las naciones gentiles del mundo no son así. Le concedí grandeza a Nim-
rod, pero él dijo: "Ven, construyamos una ciudad y una torre, con su cima en
el cielo, y hagámonos un nombre" (Génesis 11: 4). Le concedí grandeza a Fa-
raón, pero él dijo: "Quién es el Señor" (Éxodo 5: 2). Le concedí grandeza a
Senaquerib, pero él dijo: "¿Quiénes son ellos entre todos los dioses de los
países que han librado a su país de mi mano, para que el Señor libere a Jerusalén
de mi mano?" (II Reyes 18:35). Le concedí grandeza a Nabucodonosor, pero él
dijo: "Ascenderé sobre las alturas de las nubes" (Isaías 14:14). Le conce-
dí grandeza a Ḥiram, rey de Tiro, pero él dijo: "Me siento en el asiento de
Dios, en el corazón de los mares" (Ezequiel 28: 2).                      

כןאינןהעולםאומותאבל
אמרלנמרודגדולהנתתי
לפרעהעירלנונבנההבה
אמרלסנחריב׳ המיאמר

׳וגוהארצותאלהיבכלמי
עלאעלהאמרלנבוכדנצר

צורמלךלחירםעבבמתי
ישבתיאלהיםמושבאמר
ימיםבלב

89a:8 La Guemará relata: Rava dice, y algunos dicen que el rabino Yoha-
nan dice: Mayor es que el que se establece con relación a Moisés y Aarón
que la que se establece con relación a Abraham. Con respecto a Abraham,
está escrito: “Y yo soy solo polvo y cenizas”, mientras que con respecto a

רביואיתימארבאאמר
במשהשנאמרגדוליוחנן

שנאמרממהיותרואהרן
באברהםדאילובאברהם
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Moisés y Aarón está escrito: “Y qué somos nosotros” , es decir, ni siquiera so-
mos polvo y cenizas. Y Rava dice, y algunos dicen que el rabino Yoḥanan di-
ce: El mundo perdura solo por el mérito de Moisés y Aarón. Está escrito
aquí: “¿Y qué somos nosotros?” Y está escrito en otra parte: “Él cuelga la
tierra sobre nada” (Job 26: 7). Es decir, la tierra perdura en el mérito de aque-
llos que dicen de sí mismos que no son nada, es decir, Moisés y Aarón.              

ואפרעפרואנכיכתיב
כתיבואהרןבמשהואילו
רבאואמרמהונחנו

איןיוחנןרביואיתימא
אלאמתקייםהעולם
כתיבואהרןמשהבשביל

התםוכתיבמהונחנוהכא
בלימהעלארץתלה

89a:9 Con respecto a ese versículo, el rabino Ile'a dice: El mundo perdura solo por
el mérito de alguien que se refrena [ shebolem ] durante una pelea, como se
dice: “Él cuelga la tierra sobre nada [ belima ]. El rabino Abbahu dice: El
mundo perdura solo en el mérito de quien se presenta como si no existiera, co-
mo se afirma: "Y debajo están los brazos eternos" (Deuteronomio 33:27), es
decir, uno que se considera a sí mismo. estar debajo de todo lo demás es el brazo
eterno que sostiene el mundo.    

איןאילעארביאמר
אלאמתקייםהעולם
אתשבולםמיבשביל

מריבהבשעתעצמו
עלארץתלהשנאמר
מיאמראבהורביבלימה

שאינוכמיעצמושמשים
זרועותומתחתשנאמר

עולם
89a:10 El rabino Itzjak dice: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: “¿De ver-

dad [ ha'umnam ] hablas como una compañía justa [ elem ]? ¿ Juzgas con
equidad [ meisharim ] los hijos de los hombres ” (Salmos 58: 2)? El verso se
interpreta de la siguiente manera: ¿Cuál debería ser la ocupación de una perso-
na [ umanut ] en este mundo? Debería quedarse en silencio como un
[ ítem ] mudo . Si es así, uno podría haber pensado que debería ser mudo inclu-
so con respecto a las palabras de la Torá. Por lo tanto, el versículo dice: "Ha-
bla como una compañía justa ", indicando que uno debe hablar las palabras jus-
tas de la Torá. Si es así, podría haber pensado que quien habla palabras de la To-
rá tiene derecho a ser arrogante. Por lo tanto, el versículo dice: “Juzga con
equidad [ meisharim ] los hijos de los hombres”. Incluso un juez erudito debe
tener especial cuidado para juzgar con equidad, y no asumir que llegará inmedia-
tamente a la comprensión correcta.                     

דכתיבמאייצחקרביאמר
תדברוןצדקאלםהאמנם

אדםבניתשפטומישרים
אדםשלאומנותומה

עצמוישיםהזהבעולם
לדבריאףיכולכאלם
צדקלומרתלמודתורה

דעתויגיסיכולתדברון
מישריםלומרתלמוד
אדםבניתשפטו

89a:11 § La Gemara regresa para discutir la mitzva de cubrir la sangre: el rabino Zeira
dice, y algunos dicen que Rabba bar Yirmeya dice: Uno puede cubrir la san-
gre de un animal no domesticado o un pájaro con el polvo de una ciudad idóla-
tra. La Torá declara que la ciudad y todo lo que contiene debe quemarse (véase
Deuteronomio 13:17). La Gemara, asumiendo que la declaración del rabino Zei-
ra se refiere a las cenizas de una ciudad idólatra quemada, pregunta: ¿Pero por
qué uno puede usar estas cenizas para cubrir la sangre? Estas cenizas son ele-
mentos de los que se prohíbe obtener beneficios, como dice el versículo: "Y no
te quitará ninguna de las propiedades prohibidas en tu mano" (Deuteronomio
13:18).              

ואיתימאזעירארביאמר
מכסיןירמיהבררבה

ואמאיהנדחתעירבעפר
הואהנאהאיסורי

89a:12 Ze'eiri dijo: El rabino Zeira no se refiere a las cenizas de la ciudad quemada,
que no se pueden usar. Más bien, su declaración es necesaria solo con respecto
al polvo de su polvo, es decir, el polvo de la tierra de la ciudad idólatra, de la
cual no se prohíbe obtener beneficios, como está escrito: “Y recogerás todo su
botín en medio de ellos. del lugar ancho de la misma, y quemará con fuego
la ciudad ”(Deuteronomio 13:17). En consecuencia, los artículos que carecen
solo de los actos de recolección y quema deben ser quemados. Esto sirve para
excluir este polvo del suelo, que carece de los actos de extracción del suelo, re-
colección y quema. El polvo también debe eliminarse del suelo antes de que se
pueda recoger y quemar.                 

אלאנצרכהלאזעיריאמר
כלואתדכתיבעפרהלעפר
רחבהתוךאלתקבץשללה

מחוסרשאינומיושרפת
זהיצאושרפהקביצהאלא

קביצהתלישהשמחוסר
ושרפה

89a:13 Y Rava dice: Uno puede incluso usar las cenizas de la ciudad idólatra para cu-
brir la sangre, a pesar del hecho de que está prohibido obtener algún beneficio
de ellas. Esto se debe a que las mitzvot no se dieron para beneficio, es decir, el
cumplimiento de una mitzva no se considera derivar beneficio, sino el cumpli-
miento de un decreto divino.   

לאומצותאמרורבא
ניתנוליהנות

89a:14 La Gemara relata que Ravina estaba sentada y diciendo esta halakha , que
uno puede usar las cenizas de una ciudad idólatra para cubrir la sangre. Rav
Reḥumi planteó una objeción a Ravina desde una baraita : con respecto a un
shofar de adoración de ídolos, del que está prohibido obtener beneficios, uno
no puede soplar con él. ¿Qué, no es que la baraita quiere decir que si alguien
explotó no ha cumplido con su obligación? La Gemara responde: No, la barai-
ta significa que no se debe usar un shofar ab initio , pero si se toca con él , ha
cumplido su obligación. 

להוקאמררבינאיתיב
רבאיתיביהשמעתאלהא

שלשופרלרבינארחומי
בויתקעלאזרהעבודה

יצאלאתקעאםלאומאי
יצאתקעאםלא

89a:15 Rav Reḥumi persiste: en otra baraita se enseña que con respecto a un lulav de
adoración de ídolos, uno no puede tomarlo para realizar la mitzva. ¿Qué, no
es que la baraita quiere decir que si uno tomó tal lulav no ha cumplido su obli-
gación? La Gemara responde: No, la baraita significa que uno no debe usar
tal lulav ab initio , pero si se lo toma , ha cumplido su obligación. La Gemara
pregunta: ¿ Pero no se enseña en una baraita que si uno toca un shofar de ido-
latría no ha cumplido su obligación? ¿Y no se enseña en otra baraita que si uno

לאזרהעבודהשללולב
לאנטלאםלאומאייטול
יצאנטלאםלאיצא

נטליצאלאתקעוהתניא
יצאלא



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

toma una lulav de idolatría para realizar la mitzva no ha cumplido su obliga-
ción?   

89a:16 Rav Ashi dijo en respuesta: ¿Cómo se pueden comparar estos casos con el ca-
so de cubrir la sangre? Allí, con respecto a un shofar y lulav de adoración de ído-
los, aunque el uso de tales artículos para una mitzva no constituye un beneficio,
uno no puede cumplir su obligación con ellos, porque         

השתאהכיאשירבאמר
התם

89b:1 requerimos una medida mínima para cumplir con estas mitzvot. Un shofar de-
be ser lo suficientemente grande como para que, cuando lo agarre, una parte so-
bresalga de ambos lados de la mano, y un lulav debe tener al menos cuatro an-
chos de largo. Y desde un objeto de adoración de ídolos y sus efectos debe ser
quemado, su tamaño como se requiere para la mitzva es visto por la halajá co-
mo aplastado en polvo. Dado que un shofar o lulav de adoración de ídolos está
destinado a quemarse, se considera que ya está quemado y, por lo tanto, carece
de las medidas necesarias para cumplir con la mitzva. Por el contrario, aquí, con
respecto a las cenizas utilizadas para realizar la mitzva de cubrir la sangre, no se
requiere ninguna medida mínima para cumplir la mitzva; de hecho, cuan-
to más se tritura la ceniza , mejor es para la mitzva de cubrir la san-
gre.                            

זרהועבודהבעינןשיעורא
הכאשיעוראמכתתכתותי

לכסוימעלידמכתתמהכל

89b:2 הדםכסויעלךהדרן
89b:3 MISHNA: La prohibición de comer el nervio ciático se aplica tanto en

Eretz Israel como fuera de Eretz Israel, en presencia, es decir, la época
del Templo y no en presencia del Templo, y con respecto a los animales no
sagrados y con respecto a los animales sacrificados . Y se aplica a los anima-
les domésticos y los animales no domesticados, a la pierna de la derecha de
la pierna y el muslo izquierdo de la pierna. Pero no se aplica a un pájaro, de-
bido al hecho de que el versículo hace referencia al nervio ciático como "sobre
la cuchara del muslo" (Génesis 32:33), y un pájaro no tiene una cuchara del
muslo.                             

נוהגהנשהגיד׳ מתני
בפנילארץובחוצהבארץ
הביתבפניושלאהבית

ונוהגובמוקדשיןבחולין
שלבירךובחיהבבהמה

ואינושמאלשלובירךימין
לושאיןמפניבעוףנוהג

כף

89b:4 Y la prohibición se aplica a un feto animal [ shalil ] tardío en el útero. El rabi-
no Yehuda dice: No se aplica a un feto; y de manera similar, su grasa está
permitida.

יהודהרביבשלילונוהג
בשלילנוהגאינואומר
מותרוחלבו

89b:5 Y los carniceros no se consideran creíbles para decir que se eliminó el nervio
ciático ; Esta es la declaración del rabino Meir. Y los rabinos dicen: se les
considera creíbles sobre el nervio ciático y sobre la grasa prohibida .

גידעלנאמניןהטבחיןואין
מאיררבידבריהנשה

נאמניןאומריםוחכמים
החלבועלעליו

89b:6 GEMARA: La mishna enseña que la prohibición de comer el nervio ciático se
aplica tanto a los animales no sagrados como a los animales sacrificados. La Ge-
mara pregunta: ¿No es obvio que la prohibición se aplica a los animales sacrifi-
cados ? ¿Sería razonable sugerir que debido a que uno lo consagró, ha deroga-
do la prohibición de comerse el nervio ciático ?

משוםפשיטאמוקדשין׳ גמ
איסורליהפקעדאקדשיה

מיניהגיד

89b:7 Y si diría que los nervios ciáticos tienen la capacidad de impartir sabor, es de-
cir, poseen sabor, y la mishna está enseñando que la prohibición de comer carne
de animales sacrificados viene y tiene efecto sobre el nervio ciático a pesar de
que ya es sujeto a la prohibición de comer el nervio ciático , la mishná debería
haber dicho: La prohibición de comer carne de animales sacrificados se aplica
al nervio ciático . La Gemara sugiere: más bien, el tanna de la Mishná sostie-
ne que el nervio ciático no tiene la capacidad de impartir sabor, y la Mishná
está enseñando que con respecto a los animales sacrificados hay una prohibi-
ción de comer el nervio ciático , pero no hay más Prohibición de comer la car-
ne de un animal sacrificado .                                               

בנותןבגידיןישתימאוכי
מוקדשיןאיסורואתיטעם

האיגידאאיסורוחייל
מיבעיבגידנוהגמוקדשין

בגידיןאיןקסבראלאליה
ובמוקדשיןטעםבנותן
איסוראיכאגידאיסור

ליכאמוקדשין

89b:8 La Guemará desafía esta explicación: Y hace la tanna de nuestra Mishná espe-
ra que el ciático nervio no tiene la capacidad de aromas añaden? Pero no
aprendimos en un mishna (96b): en el caso de un muslo que fue cocina-
do con el nervio ciático, si hay suficiente nervio ciático en el muslo para im-
partir su sabor a la carne, todo el ¿ Está prohibido el muslo ? En consecuen-
cia, está claro que el tanna de la Mishná sostiene que el nervio ciático posee sa-
bor.   

בגידיןאיןדידןתנאוסבר
ירךוהתנןטעםבנותן

אםהנשהגידבהשנתבשל
זוהריטעםבנותןבהיש

אסורה

89b:9 Más bien, en la mishná aquí estamos tratando con descendientes de anima-
les sacrificados . Y el tanna sostiene que la prohibición de comer el nervio ciá-
tico se aplica con respecto al feto, y también sostiene que los descendientes de
los animales sacrificados están consagrados incluso mientras están en el útero
de su madre. En consecuencia, la prohibición de comer el nervio ciático y la
prohibición de comer animales sacrificados entran en vigencia al mismo
tiempo y , por lo tanto, se aplican ambas prohibiciones y no se dice que una
prohibición no surta efecto cuando ya existe otra prohibición.                            

קדשיםבולדותהכאאלא
בשלילנוהגוקסברעסקינן
במעיקדשיםולדותוקסבר

דאיסורקדושיםהןאמן
בהדימוקדשיןואיסורגיד

קאתיהדדי

89b:10 La Gemara desafía esta explicación: ¿Puedes interpretar esta cláusula de la
Mishná como una referencia a un feto? Por el hecho de que la última cláusula
enseña: se aplica a un feto de término tardío , y el rabino Yehuda sostiene que
no se aplica a un feto de término tardío, se puede inferir que en la prime-
ra cláusula no estamos tratando con un feto . La Gemara explica: Esto es lo

להמוקמתמציתומי
סיפאמדקתניוהאבשליל

דרישאמכללבשלילנוהג
הכיעסקינןבשליללאו

מחלוקתזהדברקאמר
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que dice el tanna de la mishná : Este asunto que se enseñó en la primera cláusu-
la es un tema de disputa entre el rabino Yehuda y los rabinos.

ורבנןיהודהדרבי

89b:11 La Gemara nuevamente desafía la explicación de que la primera cláusula de la
Mishná se refiere a un feto: ¿Y cómo puedes decir que ambas prohibicio-
nes entran en vigencia al mismo tiempo? Pero no aprendimos en un mishna
( Nazir 49b): un nazirita se afeita por haberse vuelto impuro a partir de es-
tas fuentes de impureza ritual: por la impureza impartida por un cadáver y
por la impureza impartida por un bulto de oliva.

דתרוייהואמרתמציתומי
עלוהתנןקאתוהדדיבהדי
מגלחהנזירטומאותאלו
המתמןכזיתועלהמתעל

89b:12 Y la cláusula: para la impureza impartida por un cadáver, es difícil para noso-
tros, ya que parece innecesario; Si un nazareo debe afeitarse para la impureza
impartida por un cadáver verde oliva, ¿no es tan cierto que debe afeitarse para
la impureza impartida por un cadáver entero ? Y el rabino Yoḥanan
dice: es necesario solo para un feto humano abortado cuyas extremidades
aún no se han unido a sus nervios. Dado que la columna está completa, el feto
se considera un cadáver completo, pero como las extremidades aún no se han
unido a los tendones, no contiene una masa de carne de oliva.                       

המתמןכזיתעללןוקשיא
שכןכללאכולועלמגלח
נצרכהלאיוחנןרביואמר
נקשרושלאלנפלאלא

בגידיןאבריו

90a:1 Evidentemente, las extremidades del cuerpo se forman antes que los nervios y
los nervios, y por lo tanto, la prohibición de comer animales sacrificados pre-
cede a la prohibición de comer el nervio ciático.       

מוקדשיןאיסוראלמא
קדים

90a:2 La Gemara responde: Aunque la prohibición de comer animales sacrifica-
dos precede a la prohibición de comer el nervio ciático, la prohibición de co-
mer el nervio ciático viene y tiene efecto sobre la descendencia de los animales
consagrados, porque la prohibición de comer el nervio ciático agrega un extra
rigurosidad en que se aplica también a los descendientes de Noé. La prohibi-
ción de comer el nervio ciático estaba vigente desde el momento en que Jacob
luchó con el ángel (véase Génesis 32: 25–33), antes de que se diera la Torá. En
ese momento, Jacob y sus hijos tenían el estatus de descendientes de Noé, es de-
cir, gentiles. Por lo tanto, la prohibición de comer el nervio ciático es más am-
plia que la prohibición de comer carne de animales sacrificados, que entró en vi-
gencia solo cuando se entregó la Torá.                  

מוקדשיןדאיסורגבעלאף
חיילגידאיסוראתיקדים

נוהגאיסורושכןעלייהו
נחבבני

90a:3 La Gemara desafía esta respuesta: ¿ A quién escuchaste de acuerdo con este ra-
zonamiento? Es el rabino Yehuda, citado en un mishna posterior (100b). Pero
la Mishná que aquí no está de acuerdo con la opinión de Rabí Yehuda, ya que
enseña que la prohibición de comer el nervio ciático se aplica a los animales
domésticos y los animales no domesticados, a la pierna de la derecha de la
pierna y el muslo de la izquierda de la pierna . Por el contrario, el rabino Yehu-
da sostiene que la prohibición se aplica solo con respecto al nervio ciático en el
muslo de una pierna (ver 90b).                    

סבראהאיליהשמעתמאן
מתניתיןוהאיהודהרבי
דקתנייהודהכרבידלא
בירךובחיהבבהמהנוהג
שמאלשלובירךימיןשל

90a:4 La Gemara explica: El tanna de esta mishna se mantiene de acuerdo con la
opinión del rabino Yehuda con respecto a un halakha , es decir, que la prohibi-
ción de comer el nervio ciático se aplica a los descendientes de Noé, y no está
de acuerdo con su opinión con respecto a uno halakha y sostiene que la prohi-
bición se aplica a los nervios ciáticos de ambas piernas.             

כוותיהלהסברתנאהאי
בחדאעליהופליגבחדא

90a:5 Los desafíos de Gemara: Digamos que escuchó que el rabino Yehuda dictami-
na que la prohibición de comer el nervio ciático tiene efecto además de la prohi-
bición con respecto a un animal no kosher , que es una prohibición que
se castiga con pestañas. Dado que la prohibición del nervio ciático es más am-
plia, ya que se aplica a los descendientes de Noé, surte efecto a pesar de que el
animal ya está prohibido por no ser kosher. Pero en el caso de los animales sa-
crificados , cuyo consumo por parte de una persona impura es una prohibi-
ción punible con karet , ¿escuchó que el rabino Yehuda considera que la prohi-
bición de comer el nervio ciático es más estricta, de modo que surta efecto a pe-
sar de que el animal ya está prohibido? ? Por lo tanto, esta respuesta es rechaza-
da.              

לרביליהדשמעתאימר
לאודאיסורבטמאהיהודה

מיכרתדאיסורקדשים
ליהשמעת

90a:6 La Gemara ofrece una respuesta alternativa: más bien, aquí en la mishna esta-
mos tratando con un animal no sagrado que da a luz a su primogénito,
que se santifica cuando sale del útero. El mishna enseña que aunque la prohibi-
ción de comer el nervio ciático no se aplica a la descendencia de los animales sa-
crificados, debido a que su estado de sacrificio los hace prohibidos para el con-
sumo antes de que la prohibición del nervio ciático surta efecto, ese no es el ca-
so con respecto a un Primogénito. El estado santificado de un primogénito entra
en vigencia solo cuando sale del útero, que es después de que entra en vigencia
la prohibición del nervio ciático.            

עסקינןבמבכרתהכאאלא
קדושדברחם

90a:7 Y si lo desea, diga en cambio que la mishna está tratando con la descendencia
de todos los animales sacrificados , y este tanna sostiene que tales animales son
santificados solo cuando nacen como criaturas independientes, es decir, al na-
cer. En consecuencia, la prohibición del nervio ciático surte efecto antes de que
el animal quede prohibido en el momento de su nacimiento; o, según la opinión
de que el nervio ciático está permitido en un feto, las dos prohibiciones surten
efecto simultáneamente.           

ולדותאימאבעיתואי
הןבהווייתןקדשים

קדושים
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90a:8 § Habiendo abordado la necesidad de que el mishna declare que la prohibición
de comer el nervio ciático se aplica con respecto a los animales sacrificados, la
Gemara analiza qué tipos de animales sacrificados están incluidos en esta prohi-
bición. El rabino Ḥiyya bar Yosef dice: Los sabios enseñaron que la prohibi-
ción del nervio ciático se aplica solo con respecto a los animales sacrifica-
dos que se comen, por ejemplo, ofrendas por el pecado, ofrendas de culpa y
ofrendas de paz; pero con respecto a los animales sacrificados que no se co-
men, por ejemplo, ofrendas quemadas, no se aplica la prohibición del ner-
vio ciático . Y el rabino Yoḥanan dice: La prohibición del nervio ciático se
aplica tanto a los animales sacrificados que se comen como a los animales sa-
crificados que no se comen.

לאיוסףברחייארביאמר
הנאכליןקדשיםאלאשנו
נאכליןשאינןקדשיםאבל
בהןנוהגגידאיסוראין

אחדאמריוחנןורבי
ואחדהנאכליןקדשים
איסורנאכליןשאיןקדשים

בהןנוהגגיד

90a:9 Rav Pappa dijo: el rabino Ḥiyya bar Yosef y el rabino Yoḥanan no están en de-
sacuerdo; simplemente se refieren a diferentes casos. Aquí, el rabino Yoḥanan
dice que la prohibición del nervio ciático se aplica con respecto a azotar
a quien lo come. Allí, el rabino Yosef bar Ḥiyya dice que la prohibición del ner-
vio ciático no se aplica con respecto a traer la carne del animal hasta el altar,
es decir, las ofertas que se queman en el altar son criados con el nervio ciáti-
co. Quemar el nervio ciático en el altar no es comparable a comerlo y no está
prohibido.             

פליגיולאפפארבאמר
להעלותוכאןלהלקותוכאן

90a:10 Hay aquellos que dicen que el Rav Pappa dijo de la siguiente manera: el rabi-
no Yosef Ḥiyya bar y el rabino Yohanan no están en desacuerdo; simplemente
se refieren a diferentes casos. Aquí, el rabino Ḥiyya bar Yosef dice que la prohi-
bición del nervio ciático no se aplica a las ofrendas quemadas, ya que no se re-
quiere quitarlo antes de quemar la ofrenda en el altar. Allí, el rabino Yohanan
dice que la prohibición se aplica, en el que si uno lo hizo quitar el nervio ciático,
se prohíbe a tocar el tema en el altar de forma independiente.               

פפארבאמרדאמריאיכא
וכאןלחלצוכאןפליגיולא

להעלותו

90a:11 Rav Naḥman bar Yitzḥak no estuvo de acuerdo con Rav Pappa y dijo: El rabi-
no Ḥiyya bar Yosef y el rabino Yoḥanan no están de acuerdo con respecto a si
está permitido traer el nervio ciático al altar incluso cuando permanece en el
muslo. Como se enseña en una baraita : En el versículo: "Y el sacerdote hará
que todo humee en el altar" (Levítico 1: 9), el término "todo" sirve para in-
cluir los huesos y los tendones, y el cuernos, y las pezuñas entre esos artículos
quemados en el altar.              

אמריצחקברנחמןרב
דתניאפליגילהעלותו
הכלאתהכהןוהקטיר
העצמותלרבותהמזבחה
והטלפיםוהקרניםוהגידין

90a:12 Uno podría haber pensado que incluso si se desprendieran de la carne del ho-
locausto, se quemarían sobre el altar. Por lo tanto, el versículo dice: "Y ofrece-
rás tus holocaustos, la carne y la sangre, sobre el altar del Señor tu Dios"
(Deuteronomio 12:27), indicando que solo la carne y la sangre se ofrecen sobre
el altar. .        

תלמודפרשואפילויכול
הבשרעלתיךועשיתלומר
והדם

90a:13 El baraita sigue: Si es sólo la carne y la sangre que se ofrecen en el altar,
uno podría pensar que un sacerdote debe primero quitar los tendones y los
huesos de una oferta y sólo entonces puede que aparezca la carne para ser que-
mado en el altar. Por lo tanto, el versículo dice: "Y el sacerdote hará que to-
do humee en el altar", incluidos los tendones y huesos. ¿Cómo se pueden con-
ciliar estos textos? Si los tendones y huesos están unidos a la carne, ascende-
rán. Si se separaron de la carne, incluso si ya están en la parte superior del
altar, descenderán.

יחלוץיכולודםבשראי
בשרויעלהועצמותגידים
לומרתלמודמזבחלגבי

הכלאתהכהןוהקטיר
מחובריןכיצדהאהמזבחה

בראשואפילופרשויעלו
ירדומזבחשל

90a:14 La Gemara comenta: ¿ Y quién es el tanna que escuchaste, quién dijo
que si se desprendían de la carne, descenderían? Es el rabino Yehuda HaNa-
si, como se enseña en una baraita : en el versículo que dice: "Y el sacerdote
hará que todo humee en el altar", el término "todo" sirve para incluir los hue-
sos y los tendones, y los cuernos, y las pezuñas entre esos artículos quemados
en el altar, y esa es la halakha, incluso si se separaron de la carne de la ofren-
da. 

ליהדשמעתתנאומאן
היארביירדופרשודאמר
אתהכהןוהקטירדתניא

העצמותלרבותהכל
והטלפיםוהקרניםוהגידים
פרשוואפילו

90a:15 La baraita continúa: Pero si es así, ¿cómo me doy cuenta del significado del
versículo: "Y ofrecerás tus holocaustos, la carne y la sangre, sobre el altar del
Señor tu Dios" (Deuteronomio 12:27), que indica que solo la carne y la sangre
de una ofrenda se ofrecen en el altar? Se refiere a partes de la ofrenda que
se desprenden del fuego. ¿Cómo es eso? Si la carne parcialmente consumi-
da de una ofrenda quemada se desprende del altar, la devuelve al fuego, pero no
devuelve los tendones y huesos parcialmente consumidos que se despren-
den.                      

ועשיתמקייםאנימהוהא
והדםהבשרעלתיך

עיכוליכיצדהאבפוקעין
אתהואימחזיראתהבשר

גידיםעיכולימחזיר
ועצמות

90a:16 La baraita continúa: el rabino Yehuda HaNasi dice que un versículo dice: "Y
el sacerdote hará que todo humee en el altar", que incluía tendones y hue-
sos. Y un versículo dice: "Y ofrecerás tus holocaustos, la carne y la san-
gre", que excluye cualquier parte que no sea la carne y la san-
gre. ¿Cómo se pueden conciliar estos textos? Si los tendones y huesos esta-
ban unidos a la carne, ascenderían. Si se separaron de la carne, incluso si ya
están encima del altar, descenderán.

אומראחדכתובאומררבי
הכלאתהכהןוהקטיר

אומראחדוכתובריבה
והדםהבשרעלתיךועשית
מחובריןכיצדהאמיעט
בראשואפילופרשויעלו
ירדומזבחשל

90a:17 La Gemara explica su disputa: y los rabinos sostienen que con respecto a los
tendones y huesos que están unidos a la carne, no era necesario que un verso

לאמחובריןורבנן
מידילרבוייקראאיצטריך
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incluyera la obligación de llevarlos al altar. Está claro que deben ser criados, así
como es la halakha que se cría la cabeza de una ofrenda quemada, que contie-
ne muchos huesos, como se dice explícitamente en el versículo: "Y los hijos de
Aarón, los sacerdotes, pondrán las piezas, la cabeza y la grasa, en orden sobre la
leña que está sobre el fuego que está sobre el altar ”(Levítico 1: 8). Cuando era
necesario un verso , era para el caso en que los tendones y huesos se despren-
dían de la carne. En consecuencia, cuando el verso usa la frase inclusiva "todo",
es para incluir nervios y huesos que se desprendieron.                    

כיעולהשלאראשהדהוה
לפרשוקראאיצטריך

90a:18 Pero el rabino Yehuda HaNasi sostiene que con respecto a los tendones y hue-
sos que están unidos a la carne y que se les permite comer,     

דהיתיראמחובריןורבי

90b:1 no era necesario que el verso los incluyera . Cuando un verso era necesa-
rio que era para el nervio ciático que todavía se une a la carne. El término "to-
do" enseña que si el nervio ciático está unido a la carne, se lleva al altar.           

לרבוייקראאיצטריךלא
לגידקראאיצטריךכי

במחוברהנשה
90b:2 Y los rabinos explicaban su opinión basándose en el versículo: “Y un cordero

del rebaño, de doscientos, de los pastos [ mimashke ] bien regados de Is-
rael; para una ofrenda de comida, y para una ofrenda quemada, y para ofrendas
de paz, para hacer expiación por ellos, dice el Señor Dios ”(Ezequiel 45:15). Da-
do que el término mashke también significa bebida, que se consume, se interpre-
ta que el verso significa que las ofrendas pueden ser sacrificadas solo de lo que
se permite al pueblo judío para el consumo. Dado que el nervio ciático no está
permitido para el consumo, no se puede sacrificar en el altar. En consecuencia,
se entiende que el término "todo" incluye tendones y huesos, incluso si se han
desprendido de la carne.       

מןישראלממשקהורבנן
לישראלהמותר

90b:3 Y el rabino Yehuda HaNasi respondería que un nervio ciático que está unido a
la carne puede ser llevado al altar, así como está permitido sacrificar grasa y
sangre prohibidas sobre el altar a pesar de que están prohibidas para el consu-
mo. Y los rabinos dirían que la grasa y la sangre prohibidas son diferentes, por-
que la Torá declara explícitamente que su mitzva se ofrecerá en el altar de
esta manera, mientras que la Torá nunca ordena el sacrificio del nervio ciático
sobre el altar. Según el Rav Naḥman bar Yitzḥak, el rabino Ḥiyya bar Yosef está
de acuerdo con el rabino Yehuda HaNasi en que el nervio ciático se ofrece en el
altar junto con el resto del animal, mientras que el rabino Yoḥanan sostiene que
la opinión del rabino es que el nervio ciático es no ofrecido sobre el al-
tar.             

ודםאחלבדהוהמידיורבי
שאניבכךמצותןורבנן

90b:4 § La Gemara cita otra discusión con respecto al nervio ciático de una ofrenda
quemada. Rav Huna dice: El nervio ciático de una ofrenda quemada no se
coloca sobre el altar con el resto del animal. Más bien, uno lo retira y lo colo-
ca en el montón circular de cenizas en el centro del altar. Rav Ḥisda dijo:
¡Maestro de este fallo [ mari dikhi ] ! ¿Está escrito en la Torá: por lo tanto, el
altar no consume el nervio ciático? Esto indicaría que está prohibido sacrificar
el nervio ciático en el altar. Más bien, está escrito: "Por lo tanto, los hijos de
Israel no comen el nervio ciático" (Génesis 32:33).                

הנשהגידהונארבאמר
לתפוחחולצועולהשל

מידיכימריחסדארבאמר
יאכללאכןעלכתיב

בנייאכלולאכןעלהמזבח
כתיבישראל

90b:5 Y Rav Huna sostiene que la frase: "De los pastos bien regados de Israel", in-
dica que las ofrendas pueden ser sacrificadas solo de lo que está permitido al
pueblo judío. Como el nervio ciático no está permitido para el consumo, no se
puede sacrificar sobre el altar.     

ישראלממשקההונאורב
לישראלהמותרמן

90b:6 La Gemara plantea una objeción a la opinión de Rav Huna. Se enseña en
una baraita : ¿Qué se debe hacer con el nervio ciático de una ofrenda de
paz, ya que la carne de la ofrenda se debe comer pero el nervio ciático está
prohibido? Uno lo lleva al desagüe del patio del Templo . Y en el caso del ner-
vio ciático de una ofrenda quemada, uno lo lleva al altar. La Gemara comen-
ta: ¿Qué, no es que la baraita significa que él la lleva al altar y la quema con el
resto del animal, lo que contradice la declaración de Rav Huna?                   

שלהנשהגידמיתיבי
ושללאמהמכבדושלמים

לאומאימעלהועולה
ומקטירומעלהו

90b:7 La Gemara responde: No, la baraita significa que lo lleva al altar y lo retira del
muslo antes de colocar el muslo en el fuego. La Gemara pregunta: Pero ya que
él se lo quita del muslo, ¿por qué lo lleva al altar? La Gemara responde que no
se puede llevar el muslo al altar después de que se haya extirpado el nervio ciáti-
co porque se afirma con respecto a alguien que sacrifica ofrendas dañadas o po-
co atractivas: “Preséntalo ahora a tu gobernador; ¿estará satisfecho contigo o
aceptará a tu persona? dice el Señor de los ejércitos ”(Malaquías 1: 8). En conse-
cuencia, la pierna del animal debe llevarse al altar mientras está entera, y el ner-
vio ciático debe retirarse en la parte superior del altar.                

ומאחרוחולצומעלהולא
משוםמעלהולמהשחולצו
נאהקריבהושנאמר
לפחתך

90b:8 Se enseña en una baraita de acuerdo con la opinión de Rav Huna: con respec-
to al nervio ciático de una ofrenda de paz, uno lo arrastra al desagüe del pa-
tio del Templo ; y con respecto al nervio ciático de una ofrenda quemada, uno
lo retira y lo coloca en el montón circular de cenizas en el centro del al-
tar.                 

גידהונאדרבכוותיהתניא
מכבדושלמיםשלהנשה
חולצועולהושללאמה

לתפוח

90b:9 Hemos aprendido en un mishna allí ( Tamid 28b): Hubo una circular montícu-
lo de cenizas en el centro del altar, y en ocasiones no había tanto como tres-
cientas KOR de cenizas sobre ella. Rava dijo: Esta descripción es una exage-

באמצעהיהתפוחהתםתנן
עליוהיהפעמיםהמזבח
רבאאמרכורמאותכשלש
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ración [ guzma ]; el tanna significa simplemente que había una cantidad signifi-
cativa de cenizas.             

גוזמא

90b:10 Del mismo modo, se enseña en un mishna ( Tamid 30a) que antes de sacrificar la
ofrenda diaria, los sacerdotes le daban al cordero seleccionado para la ofrenda
diaria agua para beber en una copa de oro, a fin de hacer que el animal sea
más fácil de desollar después de la matanza. Con respecto a esta mishna, Rava
dijo: Es una exageración, ya que los sacerdotes en realidad no permitieron que
el animal bebiera de un recipiente de oro.           

שלבכוסהתמידאתהשקו
גוזמארבאאמרזהב

90b:11 La Guemará proporciona otros ejemplos de declaraciones que no significan lite-
ralmente. El Rabino Ami dice: En algunos casos, la Torá habló empleando
un lenguaje exagerado [ havai ], los Profetas hablaron empleando un lengua-
je exagerado, y los Sabios hablaron empleando un lenguaje exagerado. El he-
cho de que los Sabios hablaron empleando un lenguaje exagerado es evidente
a partir de lo que mencionamos anteriormente, en relación con el montón de
cenizas y el cordero de la ofrenda diaria.                  

תורהדברהאמירביאמר
נביאיםדברוהואילשון
חכמיםדברוהואילשון
חכמיםדברוהואילשון
דאמרןהאהואילשון

90b:12 La Torá hablaba empleando un lenguaje exagerado, como está escrito: "Escu-
cha, Israel: estás pasando el Jordán este día, para ir a desposeer a naciones más
grandes y poderosas que tú, ciudades grandes y fortificadas hasta el cie-
lo" (Deuteronomio 9: 1), mientras que las fortificaciones obviamente no llega-
ron al cielo. Los Profetas hablaron empleando un lenguaje exagerado, tal co-
mo está escrito con respecto a la coronación del Rey Salomón: “Y toda la gente
vino después de él, y la gente se canalizó con tuberías, y se regocijó con gran
alegría, de modo que la tierra se rompió con el sonido de ellos ” (I Reyes
1:40), donde el verso significa simplemente que el sonido era muy fuer-
te.            

הואילשוןתורהדברה
ובצורותגדולותערים

לשוןנביאיםדברובשמים
לקולםהארץותבקעהואי

90b:13 El rabino Yitzḥak bar Naḥmani dice que Shmuel dice: En tres lugares los
sabios hablaron en un lenguaje exagerado, y se refieren al montículo circu-
lar de cenizas en el altar; la vid y la Cortina que separa el Santuario y el Lugar
Santísimo. El caso del montículo circular de cenizas es el que dijimos.

נחמניבריצחקרביאמר
בשלשהשמואלאמר

לשוןחכמיםדברומקומות
גפןתפוחהןאלוהואי

דאמרןהאתפוחופרוכת
90b:14 El caso de la vid es como aprendimos en una mishná ( Middot 36a): un adorno

de oro en forma de vid estaba de pie a la entrada del Santuario, y estaba col-
gado de los postes. Y el que quiera donar una planta ornamental de oro de la
hoja, uva, o un conjunto de uvas al templo sería llevar al templo y col-
gar que en la vid. El rabino Elazar, hijo del rabino Tzadok, dijo:
Hubo una vez un incidente, y trescientos sacerdotes se alistaron para mo-
ver la vid debido a su inmenso peso. Según Shmuel, esta descripción también es
una exageración.                       

היתהזהבשלגפןדתנןגפן
היכלשלפתחועלעומדת
וכלכלונסותגביעלמודלה

אוגרגירמתנדבשהיהמי
בהותולהמביאאשכול

ברביאלעזררביאמר
ונמנוהיהמעשהצדוק
כהניםמאותשלשעליה

לפנותה
90b:15 El caso de la Cortina es como aprendimos en un mishna ( Shekalim 8: 2): Rab-

ban Shimon ben Gamliel dice en nombre del Rabino Shimon, el Sumo Sacer-
dote adjunto : La Cortina es del grosor de una mano [ tefaḥ ]. Está tejido a
partir de setenta y dos hilos [ nirim ] de hilo, y todos y cada uno [ nima ] de
esos setenta y dos está hecho de veinticuatro hilos que consisten en seis hilos
cada uno de lana azul celeste, lana púrpura, lana escarlata y lino fino. Su longi-
tud es de cuarenta codos, la altura del Santuario, y su ancho es de veinte co-
dos, el ancho de la entrada. Y que está hecho de ochenta y dos decenas de mi-
llar, es decir, 820.000 dinares. Y los supervisores del Templo hacen dos Corti-
nas nuevas cada año. Y la cortina era tan pesada que cuando estaba sumergi-
da, trescientos sacerdotes la sumergirían.

בןשמעוןרבןדתנןפרוכת
רבימשוםאומרגמליאל
עוביהפרוכתהסגןשמעון

ושניםשבעיםועלטפח
נימהכלועלנארגתנירים
וארבעהעשריםונימה
ארבעיםארכהחוטין
עשריםורחבהבאמה
ושתיומשמוניםבאמה
עושיםושתיםנעשתרבוא
כהניםמאותושלשבשנה

אותהמטבילין
90b:16 § La Mishná enseña que la prohibición del nervio ciático se aplica a la pierna

de la derecha de la pierna y el muslo izquierdo de la pierna. La Gemara
dice: La mishna no está de acuerdo con la opinión del Rabino Yehuda, como
se enseña en una baraita que el Rabino Yehuda dice: La prohibición del nervio
ciático se aplica solo al nervio ciático en uno de los muslos del animal, y la ló-
gica dicta que es el muslo derecho .                        

שלובירךימיןשלבירך
כרבילאמתניתיןשמאל
יהודהרבידתניאיהודה
באחתאלאנוהגאינואומר

ימיןשלאתמכרעתוהדעת

90b:17 Se planteó un dilema ante los Sabios: ¿es obvio para el rabino Yehuda que la
prohibición se aplica solo al nervio ciático en el muslo derecho y , en consecuen-
cia, qué quiere decir cuando dice que la lógica dicta? Se refiere a la lógica de la
Torá. O tal vez no está seguro de si se aplica solo al muslo derecho o solo a la
izquierda y , en consecuencia, ¿qué quiere decir cuando dice que la lógica dic-
ta? Quiere decir que la lógica lo inclina a creer que la prohibición se aplica al
muslo derecho.                   

מיפשטלהואיבעיא
יהודהלרביליהפשיטא

אותורהדעתדעתומאי
ליהמספקאספוקידלמא
נוטהדעתדעתומאי

90b:18 La Gemara sugiere: Venga y escuche una resolución basada en la siguien-
te mishna ( Pesa 83im 83a): Los huesos de la ofrenda pascual que contienen mé-
dula comestible pero no se pueden comer porque está prohibido romper los hue-
sos de la ofrenda pascual; y los tendones; y el sobrante de la car-
ne debe todo ser quemado en el decimosexto día de Nisan, no en el XV, el pri-
mer día de la Pascua. Y lo discutimos: ¿ en qué circunstancias deben quemar-

והגידיםהעצמותשמעתא
עשרלששהישרפווהנותר
מאיגידיהניבהוהוינן

בשרגידיאיעבידתייהו
דאייתורואיליכלינהו

צוארגידיאלאנותרהיינו
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se estos tendones ? Si decimos que son tendones de carne, que se los
coma. ¿Por qué se queman? Y si son tendones que quedaron y no se comie-
ron, ese es el caso de la carne sobrante ; ¿Por qué la lista de los mishninos se
separa por separado? Más bien, la mishna se refiere a los tendones del cue-
llo, que son diferentes de otros tendones y, por lo tanto, se mencionan por sepa-
rado. Pero si no son carne, ¿por qué requieren quemarse? Que uno simplemen-
te los descarte como otros desechos.                                       

נינהובשרלאואי
לישדינהו

90b:19 Y Rav Ḥisda dijo: La mención de los tendones de la mishna es necesaria
solo para enseñar la halakha del nervio ciático, y de acuerdo con la opi-
nión del rabino Yehuda, quien dijo: La prohibición del nervio ciático se aplica
solo al nervio ciático en uno de los muslos del animal, y no a los dos.              

נצרכאלאחסדארבואמר
ואליבאהנשהלגידאלא
אינודאמריהודהדרבי
באחתאלאנוהג

90b:20 La Gemara explica cómo esto resuelve el dilema: si dices que el rabino Yehuda
no está seguro de si es el nervio ciático del muslo derecho o izquierdo, funcio-
na bien. Como no está claro qué muslo se puede comer, uno no puede comer
ninguno de ellos, y uno debe quemar cada uno de ellos el día 16 debido a la po-
sibilidad de que fuera el permitido y ahora tenga el estado de carne sobrante. Pe-
ro si dices que es obvio para el rabino Yehuda que el nervio ciático de solo el
muslo derecho está prohibido, déjalo comer el nervio ciático del muslo izquier-
do permitido y déjalo tirar solo el nervio ciático del muslo derecho prohibi-
do . Ninguno de los dos debe ser quemado.                  

ספוקיבשלמאאמרתאי
איאלאשפירליהמספקא
ליהפשיטאמיפשטאמרת

דאיסוראליכליהדהיתירא
לשדייה

90b:21 La Gemara responde: Rav Ika bar Ḥanina dijo: En realidad, podría decir-
te que es obvio para el rabino Yehuda que el nervio ciático de solo el muslo de-
recho está prohibido. Sin embargo, aquí estamos lidiando con un caso en el
que los nervios ciáticos fueron identificados y extirpados, pero finalmente los
nervios ciáticos se entremezclaron y uno no puede decir cuál es del muslo dere-
cho y cuál es del muslo izquierdo. En consecuencia, ambos deben dejarse hasta
el día siguiente y luego quemarse.                

חנינאבראיקארבאמר
מיפשטלךאימאלעולם
במאיוהכאליהפשיטא
ולבסוףכשהוכרועסקינן
נתערבו

91a:1 Rav Ashi dijo: La decisión de la Mishná de que los tendones deben quemar-
se es necesaria solo con respecto a la grasa alrededor del nervio ciático, como
se enseña en una baraita : la ley de la Torá permite la grasa alrededor del ner-
vio ciático , pero el pueblo judío son santos y lo tratan como prohibido. Dado
que está permitido por la ley de la Torá, tiene el estado de carne de sacrificio y
no se puede descartar simplemente. Sin embargo, dado que el pueblo judío lo
trata como prohibido, no lo comen ni siquiera de la ofrenda pascual, a pesar de
la mitzva de comer esa ofrenda en su totalidad. Por lo tanto, se deja hasta des-
pués del momento en que se puede comer la carne y se quema como restos de
carne de sacrificio.                

נצרכאלאאמראשירב
שמנודתניאלשמנואלא

קדושיםוישראלמותר
איסורבונהגו

91a:2 Ravina dijo: La declaración de Mishna es necesaria solo con respecto al nervio
externo, y está de acuerdo con lo que Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo. Co-
mo dijo Rav Yehuda que Shmuel dijo: Hay dos nervios incluidos en la prohi-
bición del nervio ciático. La ley de la Torá prohíbe el nervio interno que está
al lado del hueso , y uno puede ser azotado por comerlo . El nervio exter-
no que está al lado de la carne está prohibido por la ley rabínica y , por lo tan-
to, no es probable que se lo azote por comerlo . En el caso de una ofrenda pas-
cual, dado que el nervio externo está permitido por la ley de la Torá, asume el
estado de la carne de sacrificio sobrante cuando no se come.                               

אלאנצרכאלאאמררבינא
שמואלאמריהודהלכדרב
אמריהודהרבדאמר

פנימיהןגידיןשנישמואל
וחייביןאסורלעצםסמוך
לבשרסמוךחיצוןעליו

עליוחייביןואיןאסור

91a:3 La Gemara sugiere: Venga y escuche otra resolución al dilema sobre la declara-
ción del rabino Yehuda, de un mishna (96a): si uno comiera un bulto de aceitu-
na de este nervio ciático de la pierna derecha y un bulto de aceituna de
ese nervio ciático del pierna izquierda, incurre en ochenta latigazos. El rabino
Yehuda dice: solo incurre en cuarenta latigazos.            

כזיתמזהאכלשמעתא
שמוניםסופגכזיתומזה
סופגאינואומריהודהרבי
ארבעיםאלא

91a:4 De acuerdo, si dices que es obvio para el rabino Yehuda que el nervio ciático
del muslo derecho es el prohibido por la ley de la Torá, está bien. Pero si dices
que no está seguro, ¿por qué cree que uno incurre en latigazos? Cuando se ad-
vierte al individuo que no participe de cada nervio ciático, lo cual es necesario
para ser responsable de las pestañas, es una advertencia incierta, y hemos es-
cuchado sobre el rabino Yehuda que dijo: Una advertencia incierta no se ca-
racteriza como advertencia .

מיפשטבשלמאאמרתאי
איאלאשפירליהפשיטא
ליהמספקאספוקיאמרת
ספקהתראתלההויא

יהודהלרביליהושמעינן
לאספקהתראתדאמר
התראהשמה

91a:5 Como se enseña en un baraita : Si uno no está seguro cuál de los dos hombres
es su padre y él golpeó esta uno y luego llamado la atención que uno, o malde-
cido esta uno y luego maldijo que uno, o golpeado a las dos cosas a la vez, o
maldecido tanto de ellos simultáneamente, es probable que reciba la pena de
muerte, ya que ciertamente golpeó o maldijo a su padre. El rabino Yehuda di-
ce: Si los golpeó o los maldijo a ambos simultáneamente, es responsa-
ble, siempre y cuando haya sido advertido de que su acción ciertamente lo hará
responsable de recibir la pena de muerte. Pero si los golpeó o los maldijo uno
tras otro, está exento. Aparentemente, el rabino Yehuda es de la opinión de que
uno no es castigado después de una advertencia incierta; Como en este caso es
imposible determinar cuál de ellos es el padre, inevitablemente cada advertencia
es incierta. Del mismo modo, si el rabino Yehuda no está seguro de qué nervio

וחזרזהאתהכהדתניא
זהאתקללזהאתוהכה
הכהזהאתוקללוחזר

שקללאואחתבבתשניהם
רביחייבאחתבבתשניהם
אחתבבתאומריהודה
פטורזהאחרבזהחייב
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ciático está prohibido por la ley de la Torá, debe sostener que dado que la adver-
tencia previa antes de comer cualquiera de los nervios ciáticos es incierta, el que
consume ambos debería estar exento.                  

91a:6 La Gemara responde: Este tanna de esa mishna, en 96a, se mantiene de acuer-
do con la opinión de otro tanna con respecto a la opinión del rabino Yehuda,
quien dijo que el rabino Yehuda sostiene que una advertencia incierta se ca-
racteriza como advertencia.

כאידךלהסברתנאהאי
דאמריהודהדרביתנא

התראהשמהספקהתראת

91a:7 Como se enseña en una baraita : El versículo dice con respecto a la ofrenda
pascual: “Y no dejarás nada hasta la mañana; pero lo que quede de él hasta la
mañana, arderás con fuego ”(Éxodo 12:10). El verso trata de proporcionar
una mitzvá positiva para quemar la carne de sobra después de que ha enseña-
do una prohibición contra dejándolo más, quiere decir que uno no es azotado
por violación de la prohibición; Esta es la declaración del rabino Yehuda. El
rabino Yehuda sostiene que uno no es azotado por ninguna transgresión que pue-
da ser rectificada por el desempeño de una mitzva positiva.                

עדממנותותירולאדתניא
ליתןהכתובבא׳ וגובקר
לומרתעשהלאאחרעשה
רבידבריעליולוקיןשאין

יהודה

91a:8 El rabino Yaakov dice: Esto, el halakha que uno no es azotado, no es
por esa razón. Más bien, es porque dejar la carne sacrificial es una prohibi-
ción que no involucra una acción, ya que uno viola la prohibición por no to-
mar medidas, y en relación con cualquier prohibición que no involucre una
acción, uno no es azotado por su violación. La advertencia que uno podría reci-
bir por esta transgresión es incierta, porque los testigos que advierten al indivi-
duo no pueden estar seguros hasta el amanecer de que lo dejará. Sin embargo,
esta baraita indica que si no fuera por el hecho de que la carne de sacrificio pue-
de ser rectificada por una mitzva positiva, el rabino Yehuda sostendría que uno
está azotado por dejar carne de sacrificio.                 

מןלאאומריעקברבי
משוםאלאזההואהשם
מעשהבושאיןלאודהוה
מעשהבושאיןלאווכל
עליולוקיןאין

91a:9 La Guemará sugiere: Ven y oyen una resolución de la incertidumbre con respec-
to a la opinión de Rabí Yehuda de un baraita : Si se comía dos ciático nervios a
partir de dos muslos de dos diferentes animales, incurre ochenta latigazos. El
rabino Yehuda dice: solo incurre en cuarenta latigazos.             

גידיןשניאכלשמעתא
בהמותמשתיירכותמשתי
יהודהרבישמוניםסופג
אלאסופגאינואומר

ארבעים
91a:10 Los comentarios de Gemara: Por el hecho de que la primera tanna dijo que se

refería a dos muslos de dos animales diferentes , es obvio que quería decir que
ambos eran del muslo derecho, porque si uno era del muslo derecho y el otro era
de el muslo izquierdo no importaría si fueran de dos animales diferentes o del
mismo animal. En consecuencia, ambos nervios ciáticos están definitivamen-
te prohibidos por la ley de la Torá, y de acuerdo con el primer tanna, uno incu-
rre en ochenta latigazos por comerlos. Y que era necesario enseñar que según
el rabino Yehuda se incurre en sólo cuarenta latigazos, como se explicará. Con-
cluimos de esta baraita que es obvio para el rabino Yehuda que es el nervio
ciático de la pierna derecha que está prohibido por la ley de la Torá. La Gemara
afirma: Concluya de esto que esta es la opinión del rabino Yehu-
da.                               

ירכותמשתימדקאמר
פשיטאבהמותמשתי

ולרבילאיסוראדתרוייהו
מינהשמעאיצטריךיהודה

שמעליהפשיטאמיפשט
מינה

91a:11 La Guemará pretende aclarar la baraita : Pero si es evidente que el rabino Ye-
huda que el nervio ciático de la pierna derecha está prohibido por la ley de la To-
rá, ¿por qué Él incurrirá en cuarenta latigazos y nada más? Que lo azoten
ochenta veces. La Gemara responde: Aquí estamos lidiando con un
caso en el que el volumen de uno de los nervios ciáticos no es una masa de
aceitunas, y el rabino Yehuda sostiene que en ese caso no se azota para su con-
sumo. Como se enseña en una baraita : si uno se comió todo el nervio ciáti-
co y su volumen no es una masa de aceitunas, es probable que sea azotado,
porque comió una unidad completa y natural de alimentos prohibidos. El rabino
Yehuda dice: No es responsable a menos que tenga un volumen de al me-
nos un bulto de aceituna.

סופגאמאיליהפשיטאואי
לילקילאותוארבעים
עסקינןבמאיהכאשמונים

דתניאכזיתבודליתכגון
חייבכזיתבוואיןאכלו
שיהאעדאומריהודהרבי
כזיתבו

91a:12 La Gemara pregunta: ¿Y cuál es la razón por la que el rabino Yehuda sostiene
que solo el nervio ciático del muslo derecho está prohibido por la ley de la
Torá? Rava dijo que es porque el versículo dice: "Por lo tanto, los hijos de Is-
rael no comen el nervio ciático que está sobre la cuchara del muslo" (Génesis
32:33). El artículo definitivo indica que esto se refiere al muslo más importan-
te.

אמררבאאמרמאיוטעמא
שבירךהמיומנתהירךקרא

91a:13 Y los rabinos, que sostienen que los nervios ciáticos de los muslos derecho e iz-
quierdo están prohibidos por la ley de la Torá, explican que el artículo definitivo
enseña que la prohibición se aplica a aquel cuya prohibición se extiende por
todo el muslo, es decir, el nervio interno. Esto sirve para excluir el nervio ex-
terno , que no está prohibido por la ley de la Torá.         

דפשיטההואורבנן
ירךבכוליהאיסוריה
דלאחיצוןלאפוקי

91a:14 Y el rabino Yehoshua ben Levi dijo que el rabino Yehuda sostiene que el ner-
vio ciático del muslo derecho está prohibido porque el versículo dice: “Y cuan-
do vio que no podía prevalecer contra él, tocó la cuchara de su muslo; y la cu-
chara del muslo de Jacob estaba tensa, mientras luchaba con él ” (Génesis
32:26). El ángel luchó con Jacob como un hombre que abraza a otro para arro-
jarlo al suelo, y su mano llega a la cuchara del muslo derecho del otro.

אמרלויבןיהושעורבי
עמובהאבקוקראאמר

חבירואתשחובקכאדם
שלימינולכףמגעתוידו

חבירו
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91a:15 El rabino Shmuel bar Naḥmani dice: El ángel se le apareció como gentil, co-
mo dijo el Maestro: Un judío al que se une un gentil en el camino y continúa
sus viajes con él debe colocar al gentil a su derecha, cerca de la mano dominan-
te de uno. . Esto le permite al judío defenderse de cualquier ataque poten-
cial. Como Jacob siguió esta práctica, fue el muslo derecho de Jacob el que tocó
el ángel.       

אמרנחמניברשמואלרבי
מרדאמרלונדמהכגוי

גוילושנטפלישראל
לימינוטופלובדרך

91a:16 Rav Shmuel bar Aḥa dijo antes de Rav Pappa en nombre de Rava bar
Ulla que el ángel se le apareció a Jacob como un erudito de la Torá y , por lo
tanto, Jacob colocó al ángel en su lado derecho, mientras el Maestro decía:
Uno que camina a la derecha El maestro es un ignorante, ya que no sabe có-
mo actuar con buenos modales. En consecuencia, fue el muslo derecho de Jacob
el que tocó el ángel.       

קמיהאחאברשמואלרב
ברדרבאמשמיהפפאדרב

חכםכתלמידאמרעולא
המהלךמרדאמרלונדמה
בורזההרירבולימין

91a:17 Y los rabinos, que sostienen que los nervios ciáticos de ambos muslos están
prohibidos, entienden que el ángel salió de detrás de Jacob y lo golpeó en am-
bos muslos.     

אתאמאחוריהורבנן
בתרוייהוונשייה

91a:18 La Gemara pregunta: Y los rabinos, ¿qué derivan de esta frase: "Mientras lu-
chaba con él" (Génesis 32:26)? La Gemara responde: Lo requieren para la
otra interpretación del rabino Yehoshua ben Levi, como dijo el rabino Yehos-
hua ben Levi: Esto enseña que el polvo [ avak ] de sus pies ascendió al trono
de gloria. Está escrito aquí: "Como él luchó [ behe'avko ] con él", y está es-
crito allí en una descripción de cómo Dios castigará a los impíos: "El Señor, en
el torbellino y en la tormenta es su camino, y las nubes son el polvo de sus pies
” (Nahúm 1: 3).              

עמובהאבקוהאיורבנן
ליהמבעיביהדרשימאי

לויבןיהושעדרבילכאידך
לויבןיהושערבידאמר
אבקשהעלומלמד

הכבודכסאעדמרגלותם
עמובהאבקוהכאכתיב

אבקוענןהתםוכתיב
רגליו

91a:19 § La Gemara cita otra declaración del rabino Yehoshua ben Levi sobre el nervio
ciático: Y el rabino Yehoshua ben Levi dice: ¿Por qué se llama nervio ciáti-
co [ gid hanashe ]? Esto se debe a que el nervio ciático dejó [ nasha ] su lugar
y se levantó. Y de manera similar, el versículo dice: “Los hombres poderosos
de Babilonia han dejado de pelear, permanecen en sus fortalezas; su poder se ha
ido [ nashata ], se han convertido en mujeres ” (Jeremías 51:30).          

לויבןיהושערביואמר
הנשהגידשמונקראלמה

וכןועלהממקומושנשה
גבורתםנשתהאומרהוא
לנשיםהיו

91a:20 La Gemara continúa con otras exposiciones relacionadas con el nervio ciáti-
co. El rabino Yosei, hijo del rabino inaanina, dijo: ¿Cuál es el significado de
lo que está escrito: "El Señor envió una palabra a Jacob, y ha caído sobre Is-
rael" (Isaías 9: 7)? "Envió una palabra a Jacob"; Esta es una referencia
al nervio ciático. "Y ha caído sobre Israel"; Esto enseña que su prohibición
se ha extendido a todo el pueblo judío.

חנינאברבייוסירביאמר
שלחדברדכתיבמאי

דברבישראלונפלביעקב
הנשהגידזהביעקבשלח
שפשטבישראלונפל

ישראלבכלאיסורו
91a:21 Y el rabino Yosei, hijo del rabino inaanina, también dijo: ¿Cuál es el signifi-

cado de lo que está escrito: “Y cuando José vio a Benjamín con ellos, le dijo al
mayordomo de su casa: Trae a los hombres a la casa y mata al animales, y pre-
parar la carne; porque los hombres cenarán conmigo al mediodía ”(Génesis
43:16)? Joseph ordenó a su mayordomo: exponga el lugar de la matanza en el
cuello del animal para que los hermanos sepan que está siendo sacrificado co-
rrectamente. "Y prepararse" enseña que Joseph le indicó al administrador
que retirara el nervio ciático en su presencia para que los hermanos supieran
que se había eliminado por completo. La Gemara comenta que esta opinión está
de acuerdo con quien dijo que el nervio ciático estaba prohibido a los hijos
de Jacob incluso antes de que se diera la Torá, cuando todavía tenían el estatus
de descendientes de Noé.

חנינאברבייוסירביואמר
והכןטבחוטבחדכתיבמאי
השחיטהביתלהןפרע
הנשהגידטולוהכן

גידדאמרכמאןבפניהם
נחלבנינאסרהנשה

91a:22 La Gemara regresa al verso de Jacob luchando con el ángel. El versículo
dice: “Y Jacob se quedó solo; y un hombre luchó con él hasta el amanecer
"(Génesis 32:25). El rabino Elazar dice: La razón por la que Jacob se quedó
solo fue porque se quedó para recoger algunos pequeños lanzadores que ha-
bían quedado atrás. De aquí se deriva que las posesiones de los justos son más
queridas para ellos que sus cuerpos. ¿Y por qué se preocupan tanto por sus
posesiones? Es porque no extienden sus manos para participar de la propie-
dad robada.

רביאמרלבדויעקבויותר
פכיןעלשנשתייראלעזר
לצדיקיםמכאןקטנים
יותרממונםעליהםשחביב
לפילמהכךוכלמגופם
בגזלידיהןפושטיןשאין

91a:23 El versículo dice: "Y un hombre luchó con él hasta el amanecer". El rabino
Itzjak dice: De aquí se deduce que un erudito de la Torá no debe sa-
lir solo de su casa por la noche, como Jacob salió solo por la noche. y resultó
herido El rabino Abba bar Kahana dijo que la fuente de esta instrucción es de
aquí:

עלותעדעמואישויאבק
יצחקרביאמרהשחר
שלאחכםלתלמידמכאן
אבארביבלילהיחידייצא
מהכאאמרכהנאבר

91b:1 ¿Y ahora no está Boaz, nuestro pariente, con cuyas doncellas estabas? He aquí,
él aventa cebada esta noche en la era ... y cuando se acueste , marcarás el lu-
gar donde se acostará ”(Rut 3: 2–3). Esto enseña que la razón por la cual Booz
no regresó a casa desde la era era que un erudito de la Torá no debería salir solo
por la noche. 

גרןאתזרההואהנה
השערים

91b:2 El rabino Abbahu dijo que la fuente es de aquí: “Y Abraham se levantó tem-
prano en la mañana, ensilló su burro y se llevó a dos de sus jóvenes con él y su
hijo Isaac; y partió la leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios
le había dicho ”(Génesis 22: 3). El hecho de que Abraham esperó hasta la maña-

מהכאאמראבהורבי
בבקראברהםוישכם
וגואתויחבש ׳
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na y no partió por la noche, a pesar de que otros viajaban con él, indica que un
erudito de la Torá no debería salir de noche, y ciertamente no solo.   

91b:3 Y los rabinos dicen que la fuente es de aquí, el versículo que describe cuando
Jacob envió a José a sus hermanos: “Y él le dijo: Ve ahora, mira si te va bien
con tus hermanos y si te va bien con el rebaño; y traerme de vuelta pala-
bra. Entonces lo envió fuera del valle de Hebrón, y vino a Siquem ”(Génesis
37:14). El versículo indica que Jacob envió a José en un momento en que podía
ver a sus hermanos, es decir, durante el día. Esto muestra que un erudito de la
Torá no debe salir solo por la noche.     

נאלךמהכאאמריורבנן
ואתאחיךשלוםאתראה

וגושלום ׳

91b:4 Rav dijo que la fuente es de aquí: "Y el sol salió para él cuando pasó sobre Pe-
niel, y cojeó sobre su muslo" (Génesis 32:32). Esto indica que Jacob permaneció
donde estuvo toda la noche y se fue por la mañana, porque un erudito de la Torá
no debería salir solo por la noche.   

לוויזרחמהכאאמררב
השמש

91b:5 La Gemara cita un incidente que involucra el verso final citado anteriormen-
te. El rabino Akiva dice: Le hice la siguiente pregunta a Rabban Gamliel y al
rabino Yehoshua en el mercado de carne [ be'itliz ] de la ciudad de Emaús,
donde fueron a comprar un animal para la fiesta de bodas del hijo de Rab-
ban Gamliel: está escrito en el versículo: "Y el sol brillaba para él cuando pa-
só junto a Peniel, y cojeó sobre su muslo" (Génesis 32:32). ¿Pero el sol brillaba
solo para él? ¿No brilló para todo el mundo?

שאלתיעקיבארביאמר
רביואתגמליאלרבןאת

שלבאיטליזיהושע
ליקחשהלכואימאום

רבןשלבנולמשתהבהמה
לוויזרחכתיבגמליאל
לבדלושמשוכיהשמש
העולםלכלוהלאזרחה
זרחה

91b:6 El rabino Itzjak dice: El verso significa que el sol, que se puso temprano ex-
clusivamente para él, también brilló temprano exclusivamente para él a fin de
rectificar la disparidad creada por la puesta de sol prematura. La Gemara explica
cuando el sol se puso temprano para él: Como está escrito: “Y Jacob salió de
Beerseba y se dirigió hacia Harán” (Génesis 28:10). Y después está escri-
to : "Y se encontró con el lugar, y durmió allí, porque el sol se había puesto"
(Génesis 28:11). Cuando Jacob llegó a Harán, dijo: ¿Es posible que haya pa-
sado por un lugar donde mis padres rezaban y yo no rezaba allí? Cuando
decidió regresar, la tierra se contrajo para él. Inmediatamente el versículo
dice: "Y se encontró con el lugar", lo que indica que llegó allí milagrosamen-
te.                           

שמשיצחקרביאמר
זרחהבעבורוהבאה

יעקבויצאדכתיבבעבורו
חרנהוילךשבעמבאר
כיבמקוםויפגעוכתיב
אפשראמרלחרןמטא

שהתפללומקוםעלעברתי
התפללתילאואניאבותי

למיהדרדעתיהיהיבכד
ויפגעמידארעאליהקפצה

במקום
91b:7 Cuando terminó de orar y quiso regresar a Harán, el Santo, Bendito sea, di-

jo: ¿Este hombre justo vino a mi lugar de alojamiento y partirá sin quedar-
se a pasar la noche? Inmediatamente, el sol se puso antes de su hora apropia-
da para que Jacob se quedara a pasar la noche en ese lugar.       

אמרלמיהדרבעיצליכד
זהצדיקהואברוךהקדוש

בלאויפטרמלונילביתבא
השמשבאמידלינה

91b:8 La Gemara cita otra exposición del rabino Itzjak para explicar una aparente con-
tradicción entre dos versículos relacionados con este incidente. Está escrito: “Y
él tomó las piedras del lugar, las colocó debajo de su cabeza y se acostó en ese
lugar para dormir” (Génesis 28:11). Y está escrito: "Y Jacob se levantó tempra-
no en la mañana, y tomó la piedra que había puesto debajo de su cabeza, y la
puso como columna, y derramó aceite sobre ella" (Génesis 28:18 ) El primer
verso indica que Jacob tomó varias piedras, mientras que el último verso indica
que tomó solo una piedra. El rabino Itzjak dice: Esto enseña que todas esas
piedras se reunieron en un solo lugar y cada una dijo: Que este hombre jus-
to ponga su cabeza sobre mí. Y fue enseñado: Y todos ellos fueron absorbi-
dos en una gran roca.              

המקוםמאבניויקחכתיב
אמרהאבןאתויקחוכתיב

שנתקבצומלמדיצחקרבי
למקוםאבניםאותןכל

ואחתאחתוכלאחד
זהצדיקיניחעליאומרת
נבלעווכולןתנאראשו
באחד

91b:9 La Gemara expone otros versos relacionados con el mismo incidente. El versícu-
lo dice: “Y él soñó, y vio una escalera colocada en la tierra, y la cima de la
misma llegó al cielo; y he aquí que los ángeles de Dios ascienden y descienden
sobre él ”(Génesis 28:12). Se le enseñó: ¿Qué ancho tenía la escale-
ra? Eran ocho mil parasangs [ parsaot ], como está escrito: “Y he aquí que
los ángeles de Dios ascienden y descienden sobre él”. La palabra “ascendente
[ olim ]”, escrita en plural, indica que había dos ángeles ascendiendo simultá-
neamente. Del mismo modo, el término "y descendente [ veyordim ]", también
en plural, indica que dos ángeles estaban descendiendo simultáneamente. Y
cuando se conocieron, eran un total de cuatro en un lugar, por lo que la escale-
ra debe haber sido lo suficientemente ancha como para acomodar a cuatro ánge-
les.                  

מצבסלםוהנהויחלם
שלרחבוכמהתנאארצה
אלפיםשמונתסולם

והנהדכתיבפרסאות
עליםאלהיםמלאכי
שניםעליםבווירדים
פגעווכישניםוירדים

ארבעהלהוהווהדדיבהדי

91b:10 Y está escrito en un verso con respecto a un ángel: "Su cuerpo era como Tar-
sis" (Daniel 10: 6). Y se aprende como tradición que la ciudad de Tarshish te-
nía dos mil parasangs. En consecuencia, para acomodar a cuatro ángeles, la es-
calera debe haber sido de ocho mil parasangs de ancho.           

וגויתובמלאךביהוכתיב
דתרשישוגמיריכתרשיש

הוופרסיאלפיתרי

91b:11 Se le enseñó que los ángeles ascendían y miraban la imagen de [ bidyoke-
no ] Jacob arriba, grabada en el Trono de Gloria, y descendían y miraban su
imagen debajo. Posteriormente, los ángeles se pusieron celosos de Jacob y qui-
sieron poner en peligro su vida. Inmediatamente Jacob recibió protección di-
vina, como dice el versículo: "Y he aquí, el Señor se puso sobre él" (Génesis
28:13). El rabino Shimon ben Lakish dice: Si no estuviera escrito en un ver-

ומסתכליןעוליןתנא
ויורדיןמעלהשלבדיוקנו

מטהשלבדיוקנוומסתכלין
׳הוהנהמידלסכוניהבעו
שמעוןרביאמרעליונצב
מקראאלמלאלקישבן
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so, sería imposible pronunciarlo, en deferencia a Dios, ya que describe a Dios
como parado sobre Jacob para protegerlo de los ángeles como un hombre que
agita un abanico sobre su hijo. para enfriarlo.                      

לאמרואפשראיכתוב
בנועלשמניףכאדם

91b:12 La Gemara explica otro verso del sueño de Jacob. “Y he aquí, el Señor se paró
sobre él y dijo: Yo soy el Señor, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de
Isaac. La tierra sobre la cual te acuestas, te la daré, y a tu simiente ”(Génesis
28:13). La Gemara pregunta: ¿Cuál es la grandeza de esta promesa, es decir,
por qué se expresa de esta manera a pesar del hecho de que, en un sentido literal,
Jacob yacía en una cantidad muy pequeña de tierra? El rabino Yitzhak
dice: Esto enseña que el Santo, bendito sea, doblado hasta la totalidad de la
Tierra de Israel y lo puso bajo Jacob, nuestro patriarca, por lo que sería fá-
cil para sus hijos para vencer.

שכבאתהאשרהארץ
אמררבותיהמאי׳ וגועליה
שקפלהמלמדיצחקרבי

ארץלכלהואברוךהקדוש
יעקבתחתוהניחהישראל
ליכבשנוחהשתהאאבינו
לבניו

91b:13 La Gemara vuelve a los versos que describen a Jacob luchando con el ángel. “Y
él dijo: Déjame ir, porque ha amanecido. Y él dijo: No te dejaré ir hasta que
me bendigas ”(Génesis 32:27). Jacob le dijo al ángel: ¿Eres un ladrón o un ju-
gador [ kuveyustus ] que teme al amanecer? El ángel le dijo: yo soy un ángel,
y desde el día en que fui creado mi tiempo para recitar una canción antes de
que Dios no haya llegado, hasta ahora. Ahora debo ascender para poder cantar
canciones de alabanza a Dios.          

עלהכישלחניויאמר
אואתהגנבלואמרהשחר

שמתייראאתהקוביוסטוס
מלאךלואמרהשחרמן

לאשנבראתיומיוםאני
עדשירהלומרזמניהגיע

עכשיו
91b:14 Los comentarios de Gemara: Esto apoya la opinión de Rav Ḥananel cuando re-

lató lo que dijo Rav. Como dijo Rav Ḥananel que Rav dijo: Tres grupos de
ángeles ministrantes recitan una canción todos los días del versículo "Santo,
santo, santo es el Señor"; uno dice: "Santo", y otro dice: "Santo", y otro dice:
"Santo es el Señor de los ejércitos; toda la tierra está llena de su gloria ”(Isaías
6: 3).              

חננאללרבליהמסייע
חננאלרבדאמררבאמר
שלכתותשלשרבאמר

אומרותהשרתמלאכי
אומרתאחתיוםבכלשירה
קדושאומרתואחתקדוש
׳הקדושאומרתואחת

צבאות
91b:15 La Gemara plantea una objeción de la siguiente baraita : el pueblo judío es

más querido por el Santo, Bendito sea, que los ángeles ministradores, ya
que el pueblo judío puede recitar una canción de alabanza a Dios en cual-
quier momento, pero los ángeles ministrantes recitan una canción de alaban-
za solo una vez al día. Y algunos dicen que los ángeles ministrantes recitan una
canción de alabanza una vez por semana. Y algunos dicen que recitan una can-
ción de alabanza una vez al mes. Y algunos dicen que recitan una canción de
alabanza una vez al año. Y algunos dicen que recitan una canción de alaban-
za una vez cada siete años. Y algunos dicen que recitan una canción de alaban-
za una vez por Jubileo. Y algunos dicen que recitan una canción de alaban-
za una vez en toda la historia del mundo.

ישראלחביביןמיתיבי
הואברוךהקדושלפני
השרתממלאכייותר

שירהאומריםשישראל
השרתומלאכישעהבכל
אלאשירהאומריםאין

להואמריביוםאחתפעם
להואמריבשבתאחתפעם
ואמריבחודשאחתפעם
ואמריבשנהאחתפעםלה
בשבועאחתפעםלה

ביובלאחתפעםלהואמרי
בעולםאחתפעםלהואמרי

91b:16 Y además, el pueblo judío menciona el nombre de Dios después de dos pala-
bras, como se dice: "Escucha, Israel: El Señor nuestro Dios, el Señor es uno"
(Deuteronomio 6: 4). Pero los ángeles ministrantes mencionan el nombre de
Dios solo después de tres palabras, como está escrito: “Y uno llamó al otro y
dijo: “ Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos; toda la tierra está llena
de su gloria ”(Isaías 6: 3).           

השםאתמזכיריןוישראל
שנאמרתיבותשתיאחר
׳וגו׳ הישראלשמע

מזכיריןאיןהשרתומלאכי
שלשלאחראלאהשםאת

קדושקדושכדכתיבתיבות
צבאות׳ הקדוש

91b:17 Y los ángeles ministrantes no recitan su canción arriba hasta que el pueblo
judío recite su canción abajo, en la tierra, como se dice: "Cuando las estrellas
de la mañana cantaban juntas" (Job 38: 7), refiriéndose al pueblo judío, que
es en comparación con las estrellas; y solo entonces el versículo dice: "Y todos
los hijos de Dios gritaron de alegría", que es una referencia a los ángeles. Es-
ta baraita enseña que los ángeles mencionan el nombre de Dios solo después de
tres palabras, es decir, después de decir la palabra "santo" tres veces, mientras
que según lo que Rav Ḥananel dijo que Rav dijo, el tercer grupo de ángeles dice
la palabra "santo" una vez y luego inmediatamente menciona el nombre de
Dios.               

אומריםהשרתמלאכיואין
שיאמרועדלמעלהשירה

ברןשנאמרלמטהישראל
והדרבקרכוכבייחד

אלהיםבניכלויריעו

91b:18 La Gemara corrige la declaración de Rav Ḥananel citando a Rav: Más bien, Rav
dijo que un grupo de ángeles ministrantes dice: "Santo", y otro dice: "Santo,
santo", y otro dice: "Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos ". La
Guemara desafía la declaración de la baraita de que los ángeles mencionan el
nombre de Dios solo después de tres palabras: Pero está el versículo:" Entonces
un espíritu me levantó, y escuché detrás de mí la voz de una gran agitación.
: Bendita sea la gloria del Señor desde su lugar ”(Ezequiel 3:12). En esta ala-
banza, "Bendita sea la gloria del Señor", la palabra "Señor" aparece como la ter-
cera palabra hebrea, aparentemente pronunciada por los ángeles ministran-
tes.                

קדושאומרתאחתאלא
קדושקדושאומרתואחת
קדושקדושאומרתואחת
והאיכאצבאות׳ הקדוש
ברוך

92a:1 La Gemara responde que son los ofanim quienes dicen el versículo: "Bendita
sea la gloria del Señor desde su lugar", como el siguiente versículo menciona "el
ruido de los ofanim " (Ezequiel 3:13), y la declaración de Rav Ḥanina citando

דאמריהואאופניםברוך
כיוןאימאואיבעיתליה

אתיהיברשותאדאתיהיב



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

Rav no se refería a ofanim sino a ángeles ministradores. Y si lo desea,
diga que una vez que se les haya dado permiso para mencionar el nombre de
Dios después de tres palabras cuando digan: "Santo, santo, santo", también se
les da permiso para mencionar el nombre de Dios nuevamente mientras alaban
Él incluso después de menos de tres palabras. 

92a:2 La Gemara continúa discutiendo la lucha de Jacob con el ángel. El profeta
dice: “Entonces él luchó [ vayyasar ] con un ángel, y prevaleció; lloró y le
suplicó; en Bet El lo encontraría, y allí hablaría con nosotros ”(Oseas 12: 5). De
este versículo no sé quién se convirtió en maestro [ sar ], es decir, quién salió
victorioso, sobre quién. Cuando otro versículo dice: “Y él dijo: Tu nombre ya
no se llamará Jacob, sino Israel; porque has luchado con los ángeles y con los
hombres, y has prevalecido ”(Génesis 32:29), debes decir que Jacob se hizo
dueño del ángel.

בכהויכלמלאךאלוישר
מייודעאינילוויתחנן
כשהואלמישרנעשה
אלהיםעםשריתכיאומר

שרנעשהיעקבאומרהוי
למלאך

92a:3 El versículo en Oseas dice: "Lloró y le suplicó". De este versículo no sé quién
lloró a quién. Cuando otro versículo dice: "Y él dijo: Déjame ir, porque ha
amanecido" (Génesis 32:27), debes decir que el ángel lloró a Jacob.

יודעאינילוויתחנןבכה
אומרכשהואלמיבכהמי

אומרהוישלחניויאמר
ליעקבבכהמלאך

92a:4 El versículo dice: “Y él dijo: Tu nombre ya no se llamará Jacob, sino Israel; por-
que has luchado con los ángeles [ elohim ] y con los hombres, y has prevaleci-
do ”(Génesis 32:29). Rabba dice: El ángel le indicó a Jacob que en el futuro
dos príncipes emergerían de él: son el Exilarch que está en Babilonia y
el Nasi que está en Eretz Israel. Y a partir de aquí, también le indicó a Jacob
que habría un exilio.

ועםאלהיםעםשריתכי
רמזרמזרבהאמראנשים

שריםשנישעתידיםלו
גולהראשממנולצאת

שבארץונשיאשבבבל
גלותלורמזמכאןישראל

92a:5 De manera similar, con respecto al sueño del mayordomo de Faraón, el versículo
dice: “Y en la vid había tres ramas [ sarigim ]; y cuando estaba floreciendo,
sus flores brotaron y sus racimos produjeron uvas maduras ”(Génesis
40:10). Rav Ḥiyya bar Abba dice que Rav dice: Estas tres ramas se refieren a
los tres orgullosos príncipes [ sarei ge'im ] que emergen del pueblo judío en
cada generación. Hay momentos en que dos están aquí en Babilonia y uno es-
tá en Eretz Israel, y hay momentos en que dos están en Eretz Israel y uno es-
tá en Babilonia. Cuando esto se dijo en la sala de estudio, los Sabios presen-
tes volvieron sus ojos hacia Rabbana Ukva y Rabbana Neḥemya, los hijos
de la hija de Rav, que eran de la familia del Exilarch y eran dos líderes de la ge-
neración que residían en Babilonia.                      

אמרשריגםשלשהובגפן
רבאמראבאברחייארב

גאיםשרישלשהאלו
דורבכלמישראלהיוצאים

כאןששניםפעמיםודור
פעמיםישראלבארץואחד

ואחדישראלבארץששנים
עינייהורבנןיהיבוכאן

ורבנאעוקבאברבנא
דרבברתיהבנינחמיה

92a:6 Rava dice una explicación diferente del verso: Estas tres ramas [ sarigim ] son
los tres ángeles ministrantes designados para supervisar a los gentiles [ sarei
goyim ], quienes se declaran a favor del pueblo judío en cada genera-
ción.

שרישלשהאלואמררבא
עלזכותשמלמדיםגוים

ודורדורבכלישראל

92a:7 Se enseña en una baraita : el rabino Eliezer dice una interpretación alternativa
del verso. "Vid"; Esta es una referencia al mundo. "Tres ramas"; Esta es una
referencia a Abraham, Isaac y Jacob. "Y como estaba floreciendo, sus flores
se dispararon"; Estas son las matriarcas. “Y sus racimos produjeron uvas
maduras”; Estas son las doce tribus, es decir, los doce hijos de Jacob.            

אומראליעזררביתניא
שלשההעולםזהגפן

יצחקאברהםזהשריגם
עלתהכפרחתוהיאויעקב

הבשילוהאמהותאלונצה
אלוענביםאשכלתיה
השבטים

92a:8 El rabino Yehoshua le dijo: ¿Pero se le muestra a una persona en un sue-
ño lo que era en el pasado? ¿No es cierto que solo se muestra lo que será en el
futuro? Como los patriarcas, matriarcas e hijos de Jacob nacieron antes de este
sueño, el sueño no los aludía. Más bien, el verso debe interpretarse de la si-
guiente manera: "Vine"; Esta es una referencia a la Torá. "Tres ramas"; Es-
tos son Moisés, Aarón y Miriam. "Y como estaba floreciendo, sus flores se
dispararon"; Estos son los miembros del Sanedrín. “Y sus racimos produje-
ron uvas maduras”; Estas son las personas justas que viven en cada genera-
ción.

וכייהושערבילואמר
שהיהמהלאדםלומראין
לאדםלומראיןאיןוהלא
להיותשעתידמהאלא
שלשהתורהזהגפןאלא

ואהרןמשהאלושריגים
עלתהכפרחתוהיאומרים

הבשילוסנהדריןאלונצה
אלוענביםאשכלתיה
ודורדורשבכלהצדיקים

92a:9 Rabban Gamliel dijo: Para entender este verso (Génesis 40:10) todavía necesi-
tamos la explicación del rabino Elazar HaModa'i, que es un experto en asuntos
de aggada , ya que interpreta todas las frases en el verso como referidas a Una
ubicación. El rabino Elazar HaModa'i dice: "Vine"; Esta es una referencia
a Jerusalén. "Tres ramas"; Esta es una referencia al Templo, el Rey y el Su-
mo Sacerdote. "Y como estaba floreciendo [ poraḥat ], sus flores se dispara-
ron"; estos son los sacerdotes jóvenes [ pirḥei khehunna ]. “Y sus racimos
produjeron uvas maduras”; Estas son las libaciones de vino .

עדייןגמליאלרבןאמר
דמוקיםלמודעיאנוצריכין

רבימקוםבחדכוליהליה
גפןאומרהמודעיאלעזר

שלשהירושליםזה
מלךמקדשזהשריגים

כפרחתוהיאגדולוכהן
פרחיאלונצהעלתה
אשכלתיההבשילוכהונה
נסכיםאלוענבים

92a:10 El rabino Yehoshua ben Levi lo interpreta con referencia a los dones que
Dios le dio al pueblo judío, como dijo el rabino Yehoshua ben Levi:
"Vine"; Esta es una referencia a la Torá. "Tres ramas"; Esta es una referen-
cia a los artículos milagrosos que acompañaron al pueblo judío en el desierto y
los sostuvieron y protegieron: el pozo, la columna de nube y el maná. "Y co-

מוקיםלויבןיהושערבי
רבידאמרבמתנותלה

תורהזוגפןלויבןיהושע
בארזהשריגיםשלשה
כפרחתוהיאומןענןעמוד
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mo estaba floreciendo, sus flores se dispararon"; Estos son los primeros fru-
tos que se traen al Templo. “Y sus racimos produjeron uvas maduras”; Estas
son las libaciones de vino .

הבכוריםאלונצהעלתה
ענביםאשכלתיההבשילו

נסכיםאלו
92a:11 El rabino Yirmeya bar Abba dice: "Vine"; Esta es una referencia al pueblo

judío, y de manera similar otro versículo dice: “Sacaste una vid de Egip-
to; Expulsaste a las naciones y las plantaste ”(Salmos 80: 9). "Tres ramas"; Es-
tos son los tres festivales de peregrinación , en los que el pueblo judío ascien-
de a Jerusalén todos los años. "Y como estaba floreciendo, sus flores brota-
ron", significa que ha llegado el momento de que el pueblo judío sea fructífe-
ro y se multiplique, y de manera similar otro versículo dice: "Y los hijos de
Israel fueron fructíferos, y aumentaron abundantemente y se multiplicaron ,
y se volvió extremadamente poderoso; y la tierra se llenó de ellos ”(Éxodo 1:
7).               

אמראבאברירמיהרבי
הואוכןישראלאלוגפן

תסיעממצריםגפןאומר
שלשהאלושריגיםשלשה
בהןעוליןשישראלרגלים

והיאושנהשנהבכל
הגיענצהעלתהכפרחת

לפרותישראלשלזמנן
ובניאומרהואוכןולרבות
וישרצופרוישראל

92a:12 "Sus flores [ nitzah ] se dispararon" significa que ha llegado el momento de
que el pueblo judío sea redimido. Y de manera similar, otro versículo dice:
"Y su eternidad [ nitzḥam ] se derrumbó contra Mis vestiduras, y redimí to-
dos Mis vestidos" (Isaías 63: 3). “Y sus racimos produjeron uvas madu-
ras” significa que ha llegado el momento de que Egipto beba la copa de la
furia, es decir, que reciba su castigo.         

שלזמןהגיענצהעלתה
הואוכןליגאלישראל

בגדיעלנצחםויזאומר
אגאלתימלבושיוכל

ענביםאשכלתיההבשילו
מצריםשלזמנההגיע

התרעלהכוסלשתות
92a:13 Y esto es como dijo Rava: ¿Por qué hay tres tazas indicadas con respecto a

Egipto en el sueño del mayordomo de Faraón (véase Génesis 40:11)? Son una
alusión a tres copas de la desgracia que luego le ocurriría a Egipto: una
que Egipto bebió en los días de Moisés durante las diez plagas y el Éxodo; uno
que Egipto bebió en los días del faraón Nekho, el rey de Egipto derrotado por
Nabucodonosor; y una que Egipto beberá en el futuro con todas las demás na-
ciones, cuando sean castigadas en el tiempo del Mesías.                 

שלשהרבאדאמרוהיינו
במצריםהאמורותכוסות

בימיששתהאחדלמה
בימיששתהואחדמשה

שעתידהואחדנכהפרעה
הגויםכלעםלשתות

92a:14 Rabí Abba dijo a Rabí Yirmeya barra de Abba: Cuando Rav interpretó es-
tos versos homiléticamente él las interpreta de acuerdo con la forma en
que se los ha interpretado, y no de acuerdo con cualquiera de las otras opiniones
antes citada.   

לרביאבארביליהאמר
דרישכיאבאברירמיה

קראילהנירבלהו
להודרישכוותךבאגדתא

92a:15 Al igual que la interpretación del rabino Yirmeya bar Abba de la palabra vid co-
mo una alusión al pueblo judío, el rabino Shimon ben Lakish dice: Esta na-
ción se asemeja a una vid. Las ramas de la vid sostienen los racimos de uvas,
las hojas y los zarcillos; estos están representados entre el pueblo judío por los
propietarios de viviendas, que brindan apoyo financiero a toda la nación. Los
racimos de uvas en la vid, estos son los estudiosos de la Torá. Las hojas en la
vid, que protegen las uvas, son los ignorantes, que protegen a los eruditos de la
Torá. Los zarcillos de la vid, que no contribuyan directamente a las propias
uvas, estos son los vacíos los del pueblo judío.

לקישבןשמעוןרביאמר
נמשלהכגפןזואומה

בעליאלושבהזמורות
אלושבהאשכולותבתים

שבהעליןחכמיםתלמידי
קנוקנותהארץעמיאלו

ריקניםאלושבה
שבישראל

92a:16 Y este es el significado de la instrucción que enviaron desde allí, es decir, des-
de Eretz Israel: que los racimos de uvas recen por las hojas, ya que si no fue-
ra por las hojas, los racimos de uvas no sobrevivirían.

ליבעימתםדשלחווהיינו
עליאעלאיתכליארחמים

לאעליאדאילמלא
איתכליאמתקיימן

92a:17 § La Gemara cita interpretaciones homiléticas de otros versículos que pertene-
cen a los líderes del pueblo judío en Eretz Israel y Babilonia. El versículo
dice: "Así que me la compré [ va'ekkereha ] por quince piezas de plata, y
un ḥomer de cebada, y medio ḥomer de cebada" (Oseas 3: 2). El rabino
Yoḥanan dice en nombre del rabino Shimon ben Yehotzadak: El térmi-
no kira , que forma la base del verbo va'ekkereha , no es otra cosa que lengua-
je que se refiere a una venta [ mekhira ], ya que se afirma que Joseph dijo:
"Mi padre me hizo maldecir, diciendo: he aquí, me muero; en mi tumba que he
adquirido [ kariti ] para mí en la tierra de Canaán, allí me enterrarás ”(Génesis
50: 5).                

עשרבחמשהליואכרה
משוםיוחנןרביאמרכסף
איןיהוצדקבןשמעוןרבי

מכירהלשוןאלאכירה
כריתיאשרבקברישנאמר

לי

92a:18 El rabino Yoḥanan continúa: "Por quince piezas de plata"; Esta es una referen-
cia al decimoquinto de Nisan, la fecha en que el pueblo judío fue redimido de
Egipto. "Plata"; Estas son las personas justas . Y de manera similar, otro
versículo dice: "Se ha llevado la bolsa de plata con él" (Proverbios 7:20), una
referencia a que Dios se llevó a los justos antes de la destrucción del Primer
Templo (ver Sanhedrín 96b).              

חמשהזהעשרבחמשה
נגאלושבובניסןעשר

אלוכסףממצריםישראל
אומרהואוכןצדיקים

בידולקחהכסףצרור

92a:19 El versículo dice: "Un ḥomer de cebada, y medio ḥomer de ceba-
da". Un ḥomer es igual a treinta se'a , y un medio ḥomer equivale a quince se'a ,
totalizando cuarenta y cinco se'a ; Estas son las cuarenta y cinco personas jus-
tas en cuyo mérito el mundo continúa existiendo. Y aunque el versículo alude
al hecho de que treinta de estos individuos justos están en un lugar y quince es-
tán en otro lugar, no sé si treinta están aquí en Babilonia y quince están en
Eretz Israel, o si treinta están en Eretz Israel y quince están Aquí en Babilo-
nia. Cuando dice en un verso diferente: "Y tomé las treinta piezas de plata y
las arrojé al tesoro, en la casa del Señor" (Zacarías 11:13), debes de-
cir que treinta de los justos están en Eretz Israel y quince están aquí en Babi-

שעריםולתךשעריםחמר
וחמשהארבעיםאלו

מתקייםשהעולםצדיקים
שלשיםאםיודעואיניבהם
בארץעשרוחמשהכאן

בארץשלשיםואםישראל
כאןעשרוחמשהישראל
ואקחהאומרכשהוא
אתוואשליךכסףשלשים

אומרהויהיוצראל׳ הבית
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lonia. ישראלבארץשלשים
כאןעשרוחמשה

92a:20 Abaye dijo: Y la mayoría de los quince individuos justos en Babilonia se en-
cuentran en la sinagoga debajo del aposento alto. Y este es el significado de
lo que está escrito: “Y les dije: Si a ustedes les parece bien, deme mi sala-
rio; y si no, absténgase. Y pesaron para mi alquiler treinta piezas de plata
” (Zacarías 11:12).     

ורובייהואבייאמר
כנישתאבבימשתכחי

דכתיבוהיינואפתאדתותי
טובאםאליהםואמר

לאואםשכריהבובעיניכם
שכריאתוישקלוחדלו

כסףשלשים
92a:21 El rabino Yehuda dice: Estas son las treinta personas justas entre las nacio-

nes del mundo, en cuyo mérito las naciones del mundo continúan existien-
do. Ulla dice: Estas son las treinta mitzvot que los descendientes de
Noé aceptaron inicialmente sobre sí mismos; pero cumplen solo tres de
ellos. Una de estas tres mitzvot es           

אלואומריהודהרבי
אומותצדיקישלשים
העולםשאומותהעולם

עולאעליהםמתקיימים
מצותשלשיםאלואמר

ואיןנחבניעליהםשקבלו
אחתשלשהאלאמקיימין

92b:1 que no escriben un contrato de matrimonio para una boda entre dos hom-
bres; Aunque violan la prohibición de participar en la homosexualidad, no son
tan descarados como para escribir un contrato de matrimonio como para un ma-
trimonio normal. Y una de las tres mitzvot es que, aunque se sospecha que co-
men seres humanos, no pesan la carne de los muertos en las carnicerías [ be-
makkulin ] y la venden públicamente; y una es que honran la Torá.

כתובהכותביןשאין
שוקליןשאיןואחתלזכרים

ואחתבמקוליןהמתבשר
התורהאתשמכבדין

92b:2 § La mishna enseña (89b) que la prohibición de comer el nervio ciático no se
aplica a un pájaro debido al hecho de que el versículo se refiere al nervio ciáti-
co como "sobre la cuchara del muslo" (Génesis 32:33) , y un pájaro no tiene cu-
chara del muslo. Los desafíos de Gemara: Pero vemos que tiene una protube-
rancia de carne en el muslo. La Gemara responde: Tiene una protuberancia, pe-
ro esa protuberancia no es redondeada.

קאוהאבעוףנוהגואינו
ליהאיתליהדאיתחזינן
עגילולא

92b:3 El rabino Yirmeya plantea un dilema: si un pájaro tiene una protuberancia
en el hueso del muslo y es redondeado, o un animal tiene una protuberancia en
el hueso del muslo pero no es redondeado, ¿qué es el halakha ? ¿Lo segui-
mos, es decir, el estado del nervio ciático depende de las propiedades físicas de
cada animal en particular, o seguimos su especie, de modo que el nervio ciático
de un animal siempre esté prohibido y el de un pájaro siempre esté permitido?
? La Gemara responde: La pregunta quedará sin resolver.                

ליהאיתירמיהרביבעי
ליהאיתועגיללעוף

בתרמאיעגילולאלבהמה
מיניהבתראואזלינןדידיה
תיקואזלינן

92b:4 § La mishna afirma que la prohibición del nervio ciático se aplica a un feto ani-
mal tardío en el útero. El rabino Yehuda dice: No se aplica a un feto; y su grasa
está permitida. Shmuel dice: Cuando la Mishná dice: Y su grasa está permiti-
da, eso está de acuerdo con todos.

שמואלאמרבשלילונוהג
הכללדברימותרוחלבו

92b:5 La Gemara pregunta: ¿ La gordura de qué? Si decimos que se refiere a la gra-
sa de un feto, los tanna'im no están de acuerdo al respecto, como se enseña en
una baraita : la prohibición del nervio ciático se aplica a un feto de término tar-
dío , y su grasa esta prohibido; Esta es la declaración del rabino Meir. El ra-
bino Yehuda dice que la prohibición del nervio ciático no se aplica a un feto
a término , y su grasa está permitida.

דשלילאילימאדמאיחלבו
ביהפליגימיפלגוהא

וחלבובשלילנוהגדתניא
רבימאיררבידבריאסור
נוהגאינואומריהודה

מותרוחלבובשליל
92b:6 Y el rabino Elazar dice que el rabino Oshaya dice en explicación de la barai-

ta : esta disputa se aplica a un feto de nueve meses, es decir, a término, que
permanece vivo después de que su madre ha sido asesinada. Y el rabino Meir
siguió su opinión general al respecto (ver 74a), que este feto se considera un
animal vivo independiente de su madre. En consecuencia, debe someterse a una
matanza ritual para que su carne pueda ser consumida, y sus grasas y nervios
ciáticos están prohibidos como los de cualquier otro animal. Y el rabino Yehu-
da siguió su opinión general de que ese feto no se considera un animal vivo si-
no parte de su madre. En consecuencia, no requiere sacrificio ritual, y se permi-
ten sus grasas y nervio ciático.                    

רביאמראלעזררביואמר
בבןמחלוקתאושעיא

מאיררביוהלךחיתשעה
יהודהורבילשיטתו
לשיטתו

92b:7 Pero más bien, tal vez la declaración de Shmuel se dijo con respecto a la grasa
del nervio ciático . Pero los tanna'im tampoco están de acuerdo con este
caso, como se enseña en una baraita : con respecto al nervio ciático, uno lo
raspa para eliminarlo por completo en cualquier lugar que se encuentre en el
muslo, y uno corta su grasa de su fuente, es decir, incluso la grasa que está in-
crustada en la carne; Esta es la declaración del rabino Meir. El rabino Yehuda
dice: Uno corta los nervios y la grasa para que estén al nivel de la carne [ has-
hufi ] del muslo, pero no hay necesidad de raspar las partes incrustadas en la
carne. En consecuencia, también existe una disputa sobre la grasa que rodea el
nervio ciático.                     

מיפלגהאדגידחלבוואלא
הנשהגידדתניאבהפליגי
מקוםבכלאחריומחטט
מעיקרושמנווחותךשהוא
יהודהרבימאיררבידברי
השופיעםגוממואומר

92b:8 La Gemara responde: En realidad, Shmuel se refería a la grasa del nervio ciáti-
co , y Shmuel reconoce que, según la opinión del rabino Meir, la ley rabínica
prohíbe la grasa que rodea el nervio ciático , pero la ley de la Torá lo permi-
te. Como se enseña en una baraita : la ley de la Torá permite su grosor , pero
el pueblo judío es santo y lo trata como prohibido. La Gemara infiere: ¿Qué,

מודהדגידחלבולעולם
מאירדלרבישמואל
ושמנודתניאאסורמדרבנן

קדושיםוישראלמותר
לאומאיאיסורבונהגו
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no es que esta baraita está de acuerdo con la opinión del Rabino Meir, quien
dijo que la ley de la Torá permite la grasa pero la ley rabínica lo prohí-
be?

מותרדאמרהיאמאיררבי
מדרבנןואסורהתורהמן

92b:9 La Gemara desafía esto: ¿ desde dónde se puede probar que esta baraita está de
acuerdo con la opinión del rabino Meir? Quizás está de acuerdo con la opinión
del rabino Yehuda, pero según la opinión del rabino Meir, incluso está prohi-
bido por la ley de la Torá.

יהודהרבידילמאממאי
מאירלרביאבלהיא

אסירנמימדאורייתא

92b:10 La Gemara rechaza este desafío: no se te ocurriría pensar que esta baraita está
de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, como se enseña en una baraita :
con respecto al nervio ciático, uno lo raspa para eliminarlo por completo
de cualquier lugar que se encuentra en el muslo, y se permite su grasa. La Ge-
mara explica: ¿ A quién has escuchado quién sostiene que se requiere ras-
par ? Es el rabino Meir. Y la baraita dice que su grasa está permitida. En
consecuencia, el rabino Meir debe sostener que la grasa que rodea el nervio ciá-
tico está permitida por la ley de la Torá y prohibida por la ley rabíni-
ca.                        

גידדתניאדעתךסלקאלא
בכלאחריומחטטהנשה
מותרושמנושהואמקום

ליהדאיתליהשמעתמאן
וקאמרמאיררביחטיטה
מותרשמנו

92b:11 § Con respecto al nervio ciático Barra de Rav Yitzḥak Barra de Shmuel Mar-
ta dice que Rav dice: La Torá prohíbe solo sus fibras nerviosas delgadas y si-
milares a zarcillos [ kenokanot ] que se ramifican y corren junto al nervio ciáti-
co, debajo de la carne. Por el contrario, el nervio ciático en sí, que no es comesti-
ble y no tiene sabor, se considera como madera en lugar de alimento, y no está
prohibido. Por el contrario, Ulla dice: El nervio ciático es comestible y no tiene
sabor, como la madera, pero , sin embargo, la Torá prestado uno responsable
de comer ella.

שמואלבריצחקרבאמר
לארבאמרמרתאבר

קנוקנותאלאתורהאסרה
הואעץאמרעולאשבו

עליוחייבהוהתורה

92b:12 Abaye dijo: Es lógico pensar que la halajá está de acuerdo con la opinión del
Ulla, porque Rav Sheshet dijo que Rav Asi dijo: Los hilos de las venas que se
encuentran en el prohibida la grasa están prohibidos, pero uno no se hace
responsable de comer ellos. Aparentemente, cuando el Misericordioso decla-
ra en la Torá que está prohibido comer grasa, la prohibición se aplica solo a la
grasa misma pero no a los hilos de las venas. Aquí también, el Misericordioso
declara en la Torá que está prohibido comer el nervio ciático , pero eso no in-
cluye las fibras nerviosas en forma de zarcillo .                             

דעולאכוותיהאבייאמר
ששתרבדאמרמסתברא

שבחלבחוטיןאסירבאמר
עליהןחייביןואיןאסורין
רחמנאאמרחלבאלמא

גידנמיהכאחוטיןולא
קנוקנותולארחמנאאמר

92b:13 § La Guemará ahora vuelve a la materia en sí citado en la discusión ante-
rior: Rav Sheshet dijo que Rav Asi dijo: Los hilos de las venas que se encuen-
tran en el prohibidos están prohibidos grasa, pero uno no se hace responsa-
ble de comer ellos. Los filamentos de venas que están en el riñón están prohi-
bidos, pero uno no es responsable de comerlos . Con respecto a la grasa blan-
ca del riñón, existe una disputa entre el rabino Yehuda HaNasi y el rabino
Ḥiyya: uno de ellos prohíbe su consumo, ya que es similar a las grasas prohibi-
das por la Torá; y uno de ellos permite comerlo.                                

אמרששתרבאמרגופא
שבחלבחוטיןאסירב

עליהןחייביןואיןאסורין
ואיןאסוריןשבכוליא

כוליאלובןעליהןחייבין
אסרחדחייאורבירבי
שריוחד

92b:14 La Guemará relata que Rabba sería raspar cada remanente de grasa blanca de
distancia desde el riñón. Del mismo modo, el rabino Yoḥanan lo rasparía lejos
del riñón. Por el contrario, el rabino Asi lo cortaría de la superficie del riñón
pero no rasparía el resto. Abaye dijo: Es lógico que el halakha esté de acuerdo
con la opinión del rabino Asi, porque el rabino Abba dijo que Rav Yehuda
dijo que Shmuel dijo:

יוחנןרביליהממרטטרבה
גאיםאסירביליהממרטט

כוותיהאבייאמרליה
דאמרמסתבראאסידרבי
יהודהרבאמראבארבי
שמואלאמר

93a:1 La grasa que está cubierta por la carne está permitida. Aparentemen-
te, cuando el Misericordioso declara en la Torá que la grasa que está sobre los
lomos está prohibida (ver Levítico 3: 4), se refiere solo a la grasa que está sobre
los lomos, pero no a la grasa que está dentro de los lomos. Aquí también, el
Misericordioso declara en la Torá que la grasa que está sobre los riñones está
prohibida (ver Levítico 3: 4), pero esto no incluye la grasa que está dentro de
los riñones.

אותוחופהשהבשרחלב
הכסליםשעלאלמאמותר
שבתוךולארחמנאאמר

שעלנמיהכאהכסלים
ולארחמנאאמרהכליות
הכליותשבתוך

93a:2 § La Gemara aborda el asunto mismo citado en la discusión anterior: el rabino
Abba dijo que Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: La grasa que está cubierta
por la carne está permitida. La Gemara pregunta: ¿Es así? ¿Pero el rabino
Abba no dijo que Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: Esta grasa que está de-
bajo de los lomos está prohibida, aunque esté cubierta por carne?                  

אמראבארביאמרגופא
שמואלאמריהודהרב

אותוחופהשהבשרחלב
אבארביוהאמראינימותר
אמריהודהרבאמר

דתותיתרבאהאישמואל
אסירמתני

93a:3 La Gemara responde que Abaye dijo: Cuando un animal está vivo, sus extre-
midades se separan en las articulaciones mientras camina, de modo que la grasa
debajo de los lomos no esté cubierta por carne. Por lo tanto, incluso después de
haber sido sacrificado, esta grasa está prohibida y no tiene el estado de grasa que
está cubierta por carne. El rabino Yoḥanan dijo: No soy carnicero ni hijo de
carnicero, es decir, no soy experto en anatomía de animales, pero recuerdo que
esto es lo que dirían en la sala de estudio: cuando un animal es vivos sus ex-
tremidades se separan en las articulaciones mientras camina, de modo que que-
da expuesta la grasa debajo de los lomos.            

בחייהבהמהאבייאמר
רביאמרמיפרקאפרוקי
אנאטבחאלאואנאיוחנן
אנאטבחאברולאו

ביאמריהוודהכיונהירנא
בחייהבהמהמדרשא

מיפרקאפרוקי
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93a:4 § El Rabino Abba dijo que Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: La grasa que
está en el omaso y el retículo está prohibida, y su consumo es castigable
con karet . Y esta es la grasa a la que se refiere en la Torá como estar sobre las
entrañas (ver Levítico 3: 3). El rabino Abba dijo que Rav Yehuda
dijo que Shmuel dijo: Esta grasa del hueso coccígeo está prohibida y su con-
sumo es castigable con karet . Y esta es la grasa a la que se refiere en la Torá
como estar sobre los lomos (ver Levítico 3: 4).       

רבאמראבארביאמר
חלבשמואלאמריהודה
הכוסותוביתהמססשעל

וזהוכרתוענושאסורין
רביאמרהקרבשעלחלב
אמריהודהרבאמראבא

תרבאהאישמואל
וענושאסורדקליבוסתא

שעלחלבוזהוכרת
הכסלים

93a:5 Y el rabino Abba dijo que Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: Las venas que
están en la pata delantera de un animal están prohibidas. Rav Safra le dijo al
rabino Abba: ¡Moisés! ¿Dijo el Misericordioso en la Torá: No comas car-
ne? Las venas de la pata delantera son parte de la carne y no están prohibi-
das. Rava dijo: Moisés! ¿Dijo el Misericordioso en la Torá: comer sangre? La
razón por la cual estas venas están prohibidas es porque están llenas de san-
gre. Por lo tanto, si uno recortes la pata delantera abierta y sales de ella para eli-
minar la sangre, se permitió incluso para cocinar en una olla; y ciertamente es-
tá permitido asarlo sobre un fuego, que también extrae la sangre.                       

רבאמראבארביואמר
חוטיןשמואלאמריהודה
רבאמראסוריןשביד
רחמנאאמרמימשהספרא

אמרבישראתיכוללא
רחמנאאמרמימשהרבא
ומלחיהחתכיהדמאאכול

שפירנמילקדירהאפילו
דמי

93a:6 Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: La grasa en el codo superior de la peque-
ña intestino requiere raspar, es decir, está prohibido y debe ser eliminado. Y
esta es la grasa referida por los Sabios (ver 49b) como la grasa que está en el
intestino delgado.

אמריהודהרבאמר
באמתאמעיאריששמואל

שעלחלבוזהוגרירהבעי
הדקין

93a:7 Y Rav Yehuda dice: Los tendones que se encuentran en el coxis están prohi-
bidos para el consumo, ya que contienen grasas prohibidas. Hay cinco tendones
en la cola: tres a la derecha y dos a la izquierda. Los tres a la derecha se divi-
den en dos, y los dos a la izquierda se dividen en tres. La diferencia prácti-
ca , es decir, la razón por la que Gemara describe esto en detalle, es que si uno
los saca mientras aún están calientes poco después del sacrificio , se ex-
traen fácilmente, pero si no, se le exige que los raspe, es decir, excavar en la
carne para eliminarlos. Es importante saber cuántos hay para asegurarse de que
uno los elimine a todos.                         

חוטיןיהודהרבואמר
חמשאאסוריןשבעוקץ

בכפלאביהאיתחוטי
ותרתימימינאתלתא

מפצליתלתאמשמאלא
מפצליתריתרילתרי

מינהנפקאתלתאלתלתא
דחמימיעדלהושליףדאי

חטוטיבעילאואימשתלפי
בתרייהו

93a:8 Abaye dijo, y algunos dicen que Rav Yehuda dijo: Hay cinco hebras que es-
tán prohibidas para el consumo; tres de ellos están prohibidos porque contie-
nen grasas prohibidas, y dos están prohibidos porque contienen sangre. Los li-
gamentos del bazo y de la cola y de los riñones están prohibidos porque con-
tienen grasa prohibida. Y las venas de la pata delantera y de la faringe, es
decir, la arteria carótida, están prohibidas porque contienen san-
gre.

רבואיתימאאבייאמר
הווחוטיחמשאיהודה
ותריןתרבאמשוםתלתא
ודכפלידטחלידמאמשום

תרבאמשוםודכוליתא
דמאמשוםודלועאדידא

93a:9 La Gemara pregunta: ¿Qué diferencia hay si están prohibidos debido a la grasa
o la sangre? La Gemara responde: Con respecto a estas venas y arterias que es-
tán prohibidas porque contienen sangre, si uno las abre y luego las sales para
eliminar la sangre que están permitidas. Pero las hebras que contienen grasa
prohibida no tienen rectificación y nunca se pueden comer.                    

הנימינהנפקאלמאי
להומחתךאידמאדמשום

הנךדמישפירלהוומלח
תקנתאלהולית

93a:10 Rav Kahana dijo, y algunos dicen que fue Rav Yehuda quien dijo: Hay cinco
membranas que están prohibidas para el consumo; tres de ellos están prohibi-
dos porque contienen grasas prohibidas, y dos están prohibidos porque contie-
nen sangre. Las membranas del bazo y de la cola y de los riñones están prohi-
bidas porque contienen grasa prohibida. Y las membranas de los testículos y
del cerebro están prohibidas porque contienen sangre.

רבואיתימאכהנארבאמר
הווקרמיחמשאיהודה
ותריתרבאמשוםתלתא
דכפלידטחלידמאמשום

תרבאמשוםודכוליתא
דמאמשוםודמוקראדביעי

93a:11 La Gemara relata que Rav Yehuda bar Oshaya estaba pelando las membranas
de un bazo para Levi, hijo de Rav Huna bar Ḥiyya. Los estaba cortando so-
lo desde la superficie superior del bazo. Levi le dijo a Rav Yehuda: Baja
más, es decir, elimina también la grasa que está más abajo. El padre de
Levi , Rav Huna bar Ḥiyya, vino y lo encontró mientras Levi le decía esto a
Rav Yehuda. Rav Huna bar Ḥiyya le dijo: Esto es lo que dijo el padre de tu
madre en nombre de Rav; ¿Y quién era el padre de la madre de
Levi? Era Rav Yirmeya bar Abba. Él dijo: La Torá prohíbe solo las membra-
nas que se encuentran en la gruesa superficie superior del bazo.                      

הוהאושעיאבריהודהרב
ללויטחלאליהקליףקא

חייאברהונאדרבבריה
מעילאיליהגאיםקאהוה
טפיביהחותליהאמר
אמראשכחיהאבוהאתא
דאמךאבוהאמרהכיליה

ירמיהרבומנודרבמשום
תורהאסרהלאאבאבר

בלבדהדדשעלאלא
93a:12 Levi preguntó: ¿Es así? Pero, ¿no dijo Rav Hamnuna que se le enseñó en

una baraita que la membrana que está en el bazo está prohibida, pero que no
se puede recibir el castigo de Karet por comerla ? Levi aclara: ¿Cuáles son las
circunstancias mencionadas en la baraita ? Si decimos que se refiere a las
membranas que se encuentran en la gruesa superficie superior del bazo, ¿por
qué uno no está sujeto al castigo de Karet por comerlo ? Más bien, debe refe-
rirse a las membranas en todos los lados del bazo, incluso la parte inferior. Rav
Huna bar Ḥiyya le dijo a su hijo, Levi: Si se enseña esta baraita , se enseña, y
no puedo molestarla .                                     

המנונארבוהאמראיני
הטחולשעלקרוםתנא

עליוחייביםואיןאסור
הדדשעלאילימאדמיהיכי

אלאעליוחייביןאיןאמאי
תניאאיליהאמרדכוליה

תניא
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93a:13 § Los rendimientos Guemará para discutir la cuestión en sí mencionado anterior-
mente: Rav Hamnuna dijo que se enseñó en un baraita : La membrana que se
encuentra en el bazo está prohibido, pero uno no se hace responsable de re-
cibir karet para comer ella. La membrana que está en el riñón está prohibi-
da, pero no se puede recibir karet por comerla . La Gemara desafía esta afirma-
ción: ¿ Pero no se enseña en una baraita que uno puede recibir karet por co-
mer la membrana del bazo o el riñón?                                  

תנאהמנונארבאמרגופא
אסורהטחולשעלקרום
קרוםעליוחייביןואין
ואיןאסורכוליאגבישעל

חייביןוהתניאעליוחייבין
עליו

93a:14 La Gemara responde: La aparente contradicción entre la baraita que dice que no
es responsable de recibir karet por comer la membrana en el bazo y la barai-
ta que dice que es probable que reciba karet por comer la membrana en
el bazo no es difícil: Esta baraita que dice que uno es responsable se refiere a
la membrana en la parte superior gruesa del bazo, mientras que esa baraita que
dice que no es responsable se refiere a la membrana que no está en la par-
te gruesa del bazo.                      

האקשיאלאאטחולטחול
כנגדשלאהאהדדכנגד
הדד

93a:15 Del mismo modo, la aparente contradicción entre la baraita que dice que no es
responsable de recibir karet por comer la membrana en el riñón y la baraita que
dice que es probable que reciba karet por comer la membrana en el ri-
ñón no es difícil: esta baraita eso indica que uno es responsable se refiere a la
membrana en la parte superior del riñón, mientras que esa baraita que dice que
no es responsable se refiere a la membrana en la parte inferior del ri-
ñón.                      

לאנמיאכוליאכוליא
האבעילאההאקשיא

בתתאה

93a:16 § Con respecto a los testículos que fueron aplastados mientras el animal estaba
vivo pero todavía estaban unidos a sus cuerdas en el escroto, existe una disputa
entre Rav Ami y Rav Asi. Uno de ellos prohíbe comer los testículos después
del sacrificio del animal y uno de ellos permite comerlos. La Gemara acla-
ra: Quien las prohíbe sostiene que              

ורבאמירבחשילתאביעי
מאןשריוחדאסרחדאסי

דאסר

93b:1 Como estos testículos no sanan, se consideran una extremidad separada de
un animal vivo a pesar de que todavía están unidos al animal. En consecuencia,
están prohibidos incluso después de que el animal sea sacrificado. Y el que per-
mite comer testículos triturados sostiene que, dado que no se pudren, hay vita-
lidad en ellos, y no se considera que se hayan desprendido del animal.           

אברהניברייןקאמדלא
דשרימאןנינהוהחימן

הנימסרחןקאמדלא
בהואיתחיותא

93b:2 Y la otra opinión, que sostiene que los testículos triturados están prohibidos,
sostiene que la razón por la cual los testículos no se pudren no es porque ten-
gan vitalidad, sino porque el aire no penetra en el escroto, y es el contacto con
el aire lo que los pudriría. . Y la otra opinión, que sostiene que los testículos tri-
turados están permitidos, sostiene que el hecho de que no sanen es porque han
sido golpeados con debilidad, pero no porque estén completamente desprovis-
tos de vitalidad. En consecuencia, no deben considerarse separados del cuer-
po.               

מסרחןקאדלאהאיואידך
אויראבהושליטקאדלא

ברייןדלאהאיואידך
להודנקטהואכחישותא

93b:3 El rabino Yoḥanan le dijo a Rav Shemen bar Abba: Estos testículos tritura-
dos están permitidos para el consumo, pero no debes comerlos debido a la
frase: "Y no abandones la Torá de tu madre" (Proverbios 1: 8). Como Rav
Shemen bar Abba era de Babilonia, donde era costumbre ser estricto, estaba
prohibido comer testículos aplastados incluso cuando estaba en Eretz Israel.     

לרביוחנןרביליהאמר
ביעיהניאבאברשמן

לאואתשרייןחשילתא
תטשואלמשוםתיכול
אמךתורת

93b:4 § La Gemara cita otros halakhot relacionados con los testículos. Mar bar Rav
Ashi dijo: Con respecto a estos testículos de cabras, desde el momento en que
la cabra nace hasta que la cabra tiene treinta días , sus testículos están permi-
tidos sin despegar la membrana que los encierra, porque se presume que no con-
tienen sangre. . A partir de este momento , si contienen semen están prohibi-
dos, pero si no contienen semen están permitidos. La Gemara pregunta: ¿Có-
mo podemos saber si contienen o no semen? La Gemara responde: si tienen ra-
yas rojas, están prohibidos. Si no tienen rayas rojas, están permiti-
dos.

הניאשירבברמראמר
יומיןתלתיןעדדגדיאביעי

מכאןקליפהבלאשריין
אסוריןאזרעןאיואילך

מנאשרייןאזרעןלאואי
שורייקיבהואיתאיידעינן
בהוליתאסירןסומקי

שרייןסומקישורייקי

93b:5 La Gemara cita una discusión relacionada con tres casos: con respecto a la car-
ne cruda que se come sin ser salada, los testículos de un animal, y las gran-
des venas del cuello, Rav Aḥa y Ravina no están de acuerdo con la halak-
ha . La Gemara señala: en todas sus disputas con respecto a otros reinos de la
Torá, donde no está claro cuál de ellos tiene qué opinión, la opinión de Ravina
es indulgente, y la opinión de Rav Aḥa es estricta, y el halakha es de acuerdo
con la opinión de Ravina para ser indulgente. Esto se aplica a todas sus dispu-
tas, excepto a estas tres, en las que Rav Aḥa es indulgente y Ravina es estric-
to, y el halakha está de acuerdo con la opinión de Rav Aḥa de ser indulgen-
te.

פליגיומזרקיביעיאומצי
בכלורבינאאחארבבה

לקולארבינאכולההתורה
והלכתאלחומראאחאורב

מהנילברלקולאכרבינא
לקולאאחאדרבתלת

והלכתאלחומראורבינא
לקולאאחאכרב

93b:6 La Gemara explica: Con respecto a la carne cruda que se puso roja por la san-
gre dentro de ella, si se corta y se sala, incluso se permite cocinarla en una
olla, porque la sal elimina la sangre de la carne. Está también permitido si
uno lo colgó en un asador con el fin de asado, porque la sangre es extraída por
el calor del fuego. Con respecto a un caso en el que uno lo colocó sobre carbo-
nes, Rav Aḥa y Ravina no están de acuerdo sobre el halakha : uno dice que
los carbones extraen la sangre de la carne, y uno dice que los carbones hacen

חתכהדאסמיקאומצא
נמילקדרהאפילוומלחה
נמיתלייהדמישפיר

אגומרידמאדאיבבשפודא
ורבינאאחארבבהפליגי

ליהשאיבימשאבאמרחד
ליהצמתימצמתאמרוחד
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que la carne se seque y endurezca, atrapando el sangre adentro Y de manera si-
milar, Ravina y Rav Aḥa no están de acuerdo con respecto a los testículos colo-
cados en las brasas, y de manera similar con respecto a las grandes venas del
cuello que se colocaron en las brasas.                                 

מזרקיוכןביעיוכן

93b:7 § A propósito de la carne cruda colocada sobre brasas, la Gemara discute un te-
ma relacionado. En el caso de que se quiera quitar el pelo de la cabeza de un
animal colocándolo en cenizas calientes, si se lo coloca con el cuello hacia aba-
jo para que la ubicación de la matanza esté en las cenizas, la sangre es extraí-
da por el se calienta y se permite la carne . Pero si uno coloca la cabeza en las
cenizas en uno de sus lados, la sangre se congela dentro de la cabeza y no puede
salir, y por lo tanto, la cabeza está prohibida para el consumo. En un caso en el
que uno coloca la cabeza hacia abajo sobre sus fosas nasales, si inserta algo
en las fosas nasales para mantenerlas abiertas y permitir que la sangre fluya, la
carne está permitida, pero si no lo hizo, está prohibido.

אותביהבכיבשארישא
דמאדייבהשחיטהאבית
קפימיקפאאצדדיןושרי

דץאנחיריהאותביהואסור
אסירלאואישרימידיביה

93b:8 Hay los que dicen: Si la cabeza se colocó en sus ventanas de la nariz o en la
ubicación de la masacre, la sangre se extrae y se permite la carne. Si lo colo-
có en uno de sus lados, a continuación, si se introduce algo en ella con el fin de
permitir que la sangre fluya hacia el exterior, se permite, y si no está prohibi-
do.

אנחיריהדאמריאיכא
דאיבהשחיטהואבית

מידיביהדץאיאצדדין
אסירלאואישרי

93b:9 § La Gemara vuelve a la prohibición de comer el nervio ciático. Rav Yehuda di-
ce que Shmuel dice: Hay dos nervios incluidos en la prohibición del nervio ciá-
tico. El nervio interno , que está al lado del hueso, está prohibido por la ley de
la Torá, y uno puede ser azotado por comerlo . El nervio externo , que está
al lado de la carne, está prohibido por la ley rabínica y , por lo tanto, no es
probable que se lo azote por comerlo .

אמריהודהרבאמר
הןגידיןשנישמואל
אסורלעצםסמוךהפנימי
סמוךחיצוןעליווחייבין
חייביןואיןאסורלבשר

עליו
93b:10 La Gemara pregunta: ¿ Pero no se enseña en una baraita que el nervio interno ,

que está prohibido por la ley de la Torá, está al lado de la carne? La Gemara
responde: Rav Aḥa dijo que Rav Kahana dijo: El nervio interno está al lado
del hueso, pero también perfora la carne.              

לבשרסמוךפנימיוהתניא
רבאמראחארבאמר

מיקלידאיקלודיכהנא

93b:11 Los desafíos de Gemara: ¿ Pero no se enseña en una baraita : el nervio exter-
no está al lado del hueso? La Gemara responde: Rav Yehuda dijo: Esto se re-
fiere al lugar donde los carniceros cortan la pierna abierta y revelan el nervio,
y en ese punto de la pierna, el nervio externo está más cerca del hueso.             

הסמוךחיצוןתניאוהא
היכאיהודהרבאמרלעצם
טבחידפרעי

93b:12 § Se dijo: con respecto a un carnicero que eliminó las grasas prohibidas del
animal y, sin embargo, se encontró grasa prohibida después de completar su
trabajo, Rav Yehuda dice que el carnicero es responsable si queda grasa prohi-
bida de ese tamaño. de un grano de cebada. El rabino Yoḥanan dice que el
carnicero es responsable solo si queda grasa prohibida del tamaño de un bulto
de aceituna.

חלבשנמצאטבחאיתמר
אמריהודהרבאחריו

אמריוחנןרביבכשעורה
בכזית

93b:13 Rav Pappa dijo: Rav Yehuda y Rabbi Yoḥanan se refieren a dos niveles dife-
rentes de responsabilidad, y no están en desacuerdo. Aquí, cuando el rabino
Yoḥanan dijo que él es responsable solo si queda una gran cantidad de grasa
prohibida, se refería a azotarlo. Allí, cuando Rav Yehuda dijo que es responsa-
ble, incluso si deja grasa prohibida del tamaño de un grano de cebada, se refe-
ría a sacarlo de su posición de carnicero.       

פליגיולאפפארבאמר
לעברוכאןלהלקותוכאן

93b:14 Mar Zutra dijo una explicación alternativa: si el carnicero dejó grasa prohibida
del tamaño de un grano de cebada en un lugar , es responsable, y si dejó grasa
prohibida del tamaño de un bulto de aceituna, es responsable incluso si se ex-
tiende en dos o tres lugares La Gemara concluye: Y la halakha es que con res-
pecto a la flagelación, el carnicero es responsable solo si deja grasa prohibida
del tamaño de un bulto de aceituna. Con respecto a eliminarlo, el carnicero es
responsable incluso si dejó grasa prohibida del tamaño de un grano de ceba-
da.

כשעורהזוטראמראמר
אפילוכזיתאחדבמקום
מקומותובשלשהבשנים

בכזיתלהלקותווהלכתא
בכשעורהלעברו

93b:15 § El mishna declaró (89b): no se considera creíble a los carniceros que digan
que se extrajo el nervio ciático; Esta es la declaración del rabino Meir. Y los ra-
binos dicen: se les considera creíbles sobre el nervio ciático. El rabino Ḥiyya
bar Abba dice que el rabino Yoḥanan dice: Los rabinos inicialmente sostuvie-
ron que los carniceros no se consideran creíbles sobre el nervio ciático, y lue-
go se retractaron y dijeron que los carniceros se consideran creíbles a este
respecto.            

׳]וכו [נאמניןהטבחיןאין
אבאברחייארביאמר
לומרחזרויוחנןרביאמר

נאמנין

93b:16 Rav Naḥman le dijo : ¿Han mejorado las generaciones posteriores de tal ma-
nera que los carniceros son más confiables que en generaciones anteriores? La
Gemara responde: Inicialmente, cuando los rabinos sostuvieron de acuerdo
con la opinión del rabino Meir que uno debe raspar la carne para eliminar las
raíces del nervio ciático, los carniceros no se consideraron creíbles, debido al
esfuerzo involucrado en este proceso. . Pero más tarde los rabinos sostuvieron
de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda de que no es necesario raspar la
carne. En consecuencia, eliminar el nervio ciático no es especialmente arduo, y
se considera creíble que los carniceros dicen que lo eliminaron.                 

דריאכשורנחמןרבאמר
להסברידהוומעיקרא

מהימניהוולאמאירכרבי
יהודהכרביסבריולבסוף
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93b:17 Hay quienes enseñan esta discusión con respecto a la última cláusula de la
mishná, de la siguiente manera: Y los rabinos dicen: Se les considera creíbles
sobre el nervio ciático y sobre la grasa prohibida . El rabino Ḥiyya bar Abba
dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Posteriormente se retractaron de esta opi-
nión y dijeron que los carniceros no se consideran creíbles. Rav Naḥman di-
ce: Hoy los carniceros se consideran creíbles.

אסיפאלהדמתניאיכא
נאמניןאומריםוחכמים

רביאמרהחלבועלעליו
רביאמראבאברחייא
איןלומרחזרויוחנן

בזמןנחמןרבאמרנאמנין
נאמניןהזה

93b:18 La Gemara pregunta: ¿Han mejorado las generaciones posteriores de tal mane-
ra que los carniceros son más confiables que en generaciones anteriores? La Ge-
mara responde: Inicialmente sostuvieron que el halakha está de acuerdo
con la opinión del rabino Yehuda de que no se requiere raspar la carne para eli-
minar las raíces del nervio ciático y, por lo tanto, se creía que los carniceros de-
cían que lo habían eliminado. . Los rabinos luego invirtieron su opinión y sostu-
vieron que el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Meir de que
uno debe raspar la carne.                    

מעיקראדריאכשור
הדריהודהכרביסברוה
מאירכרביסברוה

93b:19 Como siempre y cuando los carniceros recordaron la opinión de Rabí Yehu-
da y no raspan todo el cuerpo para eliminar las raíces del nervio ciático, que no
se consideraron creíble decir que lo sacaron; pero ahora que han olvidado la
opinión del rabino Yehuda y se han acostumbrado a raspar la carne para elimi-
nar las raíces del nervio ciático, se consideran creíbles.

לדרבילהדכירידהווכמה
והשתאמהימנילאיהודה

יהודהלדרבידאנשיוה
מהימני

93b:20 § La mishna enseña que los rabinos sostienen que los carniceros se consideran
creíbles sobre el nervio ciático y sobre la grasa prohibida . La Gemara pregun-
ta: ¿Quién mencionó algo sobre la grasa prohibida ? El tema de discusión en
la mishna hasta este punto es el nervio ciático, no la grasa prohibida; ¿Por qué
los rabinos mencionan la grasa prohibida? La Gemara responde: Esto es lo que
dice la mishna : los carniceros no se consideran creíbles sobre el nervio ciáti-
co o sobre la grasa prohibida ; Esta es la declaración del rabino Meir. Pero los
rabinos dicen: los carniceros se consideran creíbles sobre el nervio ciático y
sobre la grasa prohibida .

דכרמאןחלבהחלבועל
איןקאמרהכישמיה

החלבועלעליונאמנין
נאמניןאומריםוחכמים

החלבועלעליו

93b:21 MISHNA: Aunque está prohibido que los judíos coman el nervio ciáti-
co, una persona judía puede enviar el muslo de un animal a un gentil con el
nervio ciático, sin preocuparse de que el gentil venda el muslo a un judío y al
judío. comerá el nervio ciático Esta clemencia se debe al hecho de que el lu-
gar del nervio ciático es visible en el muslo.                 

לגויירךאדםשולח׳ מתני
מפניבתוכההנשהשגיד

ניכרשמקומו

93b:22 GEMARA: La declaración de Mishna de que un judío puede enviar un muslo a
un gentil indica que si está completo, sí, un judío puede enviarlo a un gentil, pe-
ro si el muslo ha sido cortado, un judío no puede enviarlo a un gentil . La Ge-
mara pregunta: ¿Con qué estamos tratando? Si decimos que la mishná se re-
fiere a un lugar donde todos los carniceros son judíos, pero no anuncian públi-
camente cuando han vendido a un gentil un animal que resulta tener una herida
que hará que muera en doce meses [ tereifa ], entonces está prohibido que los ju-
díos compren carne de gentiles, debido a la posibilidad de que sea de un animal
que era una tereifa .              

לאחתוכהאיןשלמה׳ גמ
אילימאעסקינןבמאי

מכריזיןשאיןבמקום

94a:1 En consecuencia, debe también ser permitido para enviar a un gentil un muslo
que ha sido cortada, porque Judios no vendrá a comprar es de él. Más
bien, si la mishna se refiere a un lugar donde todos los carniceros son judíos,
y anuncian cada vez que venden una tereifa a un gentil, en cuyo caso los judíos
pueden comprar carne de los gentiles locales cuando no se hace tal anuncio, uno
debería no ser permitido para enviar incluso todo un muslo a un gentil, debido
a la preocupación de que podría cortarlo y lo venden a Judios que no se daría
cuenta de que todavía contiene el nervio ciático.                        

ליהלישדרנמיחתוכה
מיניהלמזבןאתולאדהא
שמכריזיןבמקוםאלא

ליהלישדרלאנמישלימה
ליהומזביןליהדחתיך

94a:2 La Gemara ofrece dos respuestas: si lo desea, diga que la mishna se refiere a un
lugar donde anuncian cada vez que venden una tereifa ; y si lo desea, diga que
la mishna se refiere a un lugar donde no anuncian cada vez que venden una te-
reifa .          

במקוםאימאבעיתאי
אימאבעיתואישמכריזין

מכריזיןשאיןבמקום

94a:3 La Gemara explica: si lo desea, diga que la mishná se refiere a un lugar donde
anuncian cada vez que venden una tereifa y, sin embargo, está permitido enviar
un muslo entero de carne a un gentil. No hay preocupación de que el gentil ven-
da el muslo a un judío, porque el judío sabría que no es kosher por la forma
de cortar al gentil. Los carniceros judíos cortarían la carne de una manera dis-
tintiva que no sería replicada por un gentil que cortara la carne.         

במקוםאימאאיבעית
דגויחיתוכאשמכריזין

ידיעמידע

94a:4 Y si lo desea, diga que la mishná se refiere a un lugar donde no anuncian ca-
da vez que venden una tereifa y, sin embargo, está prohibido darle al gentil un
muslo cortado. Los Sabios emitieron un decreto en contra de hacerlo, para que
no se lo diera a los gentiles en presencia de otro judío, que pensará que es kos-
her y lo comprará a los gentiles.          

במקוםאימאואיבעית
שמאגזירהמכריזיןשאין
אחרישראלבפנילויתננה

94a:5 Y si lo desea, diga que hay una razón completamente diferente por la cual uno
no puede enviarle a un gentil un muslo cortado sin quitarle el nervio ciáti-
co: porque así engaña al gentil. El gentil pensará que el judío se ha esforzado
por cortar la pierna y quitar el nervio ciático y que aunque el judío pudo haber

דקאמשוםאימאבעיתואי
דאמרלדעתיהליהגניב

דעתלגנובאסורשמואל
שלדעתוואפילוהבריות
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comido la carne él mismo, decidió enviarla al gentil. Por lo tanto, el gentil apre-
ciará más el regalo de lo que lo estaría si se diera cuenta de que el nervio ciático
no se había extirpado. Esto es como dijo Shmuel: está prohibido engañar a
las personas e incluso engañar a un gentil.

גוי

94a:6 Y el Gemara señala que este fallo de Shmuel no se declaró explícitamen-
te; más bien, se estableció por inferencia, es decir, se infirió con base en el si-
guiente incidente: Shmuel cruzó una vez un río en un ferry [ mavra ]. Le dijo
a su asistente: Compensar al barquero con un regalo apropiado. El asisten-
te lo compensó, pero Shmuel se enojó con su asistente.               

בפירושלאודשמואלוהא
איתמרמכללאאלאאיתמר

עברקאהוהדשמואל
לשמעיהליהאמרבמברא
פייסיהלמבוריהפייסיה
ואיקפד

94a:7 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón por la que Shmuel se enojó? Abaye di-
jo: La compensación que el asistente le dio al barquero era un pollo que
era una tereifa , y se lo dio como si fuera un pollo kosher sacrificado . Rava
dijo: Shmuel le dijo que le diera al barquero vino para beber en una anpa-
ka , es decir, un utensilio que contenga un cuarto de tronco y que generalmente
se usaba para vino sin diluir, pero le dio vino diluido para beber. Según Abaye
y Rava, Shmuel estaba molesto porque su asistente engañó al barquero gen-
til.       

אמראיקפדטעמאמאי
הואיטרפהתרנגולתאביי

במרניהליהויהבה
אנפקאאמררבאדשחוטה

לאשקוייליהאמר
מזיגאחמראואשקייה

94a:8 La Gemara pregunta: Y si la opinión de Shmuel se deriva por inferencia,
¿qué pasa? La historia demuestra claramente que según Shmuel está prohibido
engañar a un gentil. La Gemara responde que no se puede determinar con certe-
za que esta es la razón por la que Shmuel se enojó. Según el que dijo que
era un pollo que era una tereifa que se le dio como compensación, tal vez
Shmuel se enojó y le dijo a su asistente: ¿Por qué retuvo en su poder un animal
que está prohibido para el consumo? Esto podría haber llevado a un judío a co-
merlo accidentalmente.       

למאןמאימכללאוכי
ליהאמרהואיטרפהדאמר
איסוראתשהאאמאי

94a:9 De manera similar, de acuerdo con el que dijo que Shmuel le dijo que le die-
ra vino al barquero para beber en una anpaka , ya que anpaka indica vino no
diluido y el asistente le dio vino diluido al barquero, tal vez Shmuel se enojó
simplemente porque su asistente desobedeció sus instrucciones.       

אמראנפקאדאמרלמאן
חייאאנפקאלאשקוייליה

משמע

94a:10 § A propósito de la prohibición de actuar engañosamente, la Gemara cita otras
declaraciones sobre este tema. En una baraita se enseña que el rabino Meir di-
ría: una persona no puede importar [ yesarhev ] a otra a comer con él, ha-
ciendo que parezca que realmente quiere su compañía, pero en realidad lo supli-
ca solo porque sabe que el otro no comerá con él, es decir, no aceptará la invita-
ción. Y de manera similar, uno no puede enviar muchos regalos a otra perso-
na simplemente porque sabe que el otro no los aceptará .                      

אומרמאיררביהיהתניא
לחבירואדםיסרהבאל

בוויודעאצלולסעוד
לוירבהולאסועדשאינו

שאינובוויודעבתקרובת
מקבל

94a:11 Y uno no puede abrir barriles de vino para un invitado si ya se han vendido a
un almacenista, a menos que notifique al invitado de antemano que el barril se
había vendido. Y puede que no le diga a otro: ungirse con aceite y colo-
car una jarra vacía delante de él con el conocimiento de que no intentará ungirse
a sí mismo. Pero si lo hace por el honor del huésped , para demostrar que tiene
a su invitado en alta estima, en lugar de engañarlo para que se sienta en deuda
con él, está permitido.

חביותלויפתחולא
אםאלאלחנוניהמכורות

לויאמרולאהודיעוכן
ואםריקןמפךשמןסוך

מותרכבודובשביל

94a:12 La Gemara pregunta: ¿Es así? ¿Pero Ulla no vino a la casa de Rav Yehuda, y
Rav Yehuda abrió barriles de vino para Ulla que ya había sido vendido a un
almacenista? La Gemara responde: Rav Yehuda notificó a Ulla que no estaba
abriendo los barriles especialmente para él. Y si lo desea, diga que Ulla es dife-
rente de un huésped normal porque era muy querido por Rav Yehuda, de mo-
do que incluso sin esto, es decir, incluso si aún no hubiera vendido los barriles a
un almacenista, Rav Yehuda habría abierto el barriles para él.

לביאיקלעעולאוהאאיני
חביותלופתחיהודהרב

אודועילחנוניהמכורות
אימאואיבעיתאודעיה

ליהדחביבעולאשאני
נמיהכידבלאויהודהלרב

ליהמפתחפתוחי
94a:13 Los Sabios enseñaron en una baraita : una persona no puede ir a una casa de

luto con una jarra de vino [ lagin ] en su mano que está mayormente vacía y
donde la pequeña cantidad de vino se agita , porque el doliente pensará que su
visitante está llevándole una jarra llena de vino. Y no se puede llenar esa jarra
de vino con agua, porque él de ese modo induce a error al doliente en el pen-
samiento de que le ha traído una jarra llena de vino sin diluir. Pero si hay una
multitud de personas [ alguna vez ir ] y el invitado quiere honrar al doliente en
su presencia, está permitido.

אדםילךלארבנןתנו
לגיןובידוהאבללבית

ימלאנוולאהמתקשקש
ישואםשמתעהומפנימים
מותרעירחברשם

94a:14 Los Sabios enseñaron en una baraita : una persona no puede venderle a otra
una sandalia hecha de la piel de un animal que murió por causas naturales co-
mo si fuera una sandalia hecha de la piel de un animal sano que fue sacrifica-
do. Esto está prohibido debido a dos factores: uno, porque engaña al cliente
para que piense que el cuero es de mayor calidad de lo que realmente es; y otro,
debido al peligro involucrado, ya que es posible que el animal muriera a causa
de una mordedura de serpiente y el veneno se filtró en la parte de la piel del ani-
mal de la que está hecha la sandalia.                

אדםימכורלארבנןתנו
מתהשלסנדללחבירו

מפנישחוטהחיהשלבכלל
מפניאחדדבריםשני

הסכנהמפניואחדשמתעהו

94a:15 Y además, una persona no puede enviar un barril de vino a otro con aceite
flotando en su boca, de modo que el receptor piense que es un barril de petró-
leo. Hubo un incidente con un determinado individuo que envió un barril de

לחבירואדםישגרולא
עלצףושמןייןשלחבית

ששיגרבאחדומעשהפיה
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vino a otro con aceite flotando en su boca, y que destinatario, pensando que
era un barril de petróleo, se fue e invitados a compartir que con él, y los huéspe-
des llegó. Cuando el anfitrión fue a traerles aceite, descubrió que era un ba-
rril de vino en lugar de aceite, y en su vergüenza de no tener aceite para ellos, se
ahorcó y murió.                       

ושמןייןשלחביתלחבירו
וזימןוהלךפיהעלצף

מצאהונכנסואורחיןעליה
אתוחנקייןשלשהיא
עצמו

94a:16 El baraita sigue: Y los clientes no están autorizados a dar algunos de los ali-
mentos que se coloca delante de ellos al hijo oa la hija del anfitrión a menos
que primero recibir permiso del anfitrión.

ליתןרשאיןהאורחיןואין
ולבתולבנושלפניהםממה
כןאםאלאהביתבעלשל

הביתמבעלרשותנטלו
94a:17 Y hubo un incidente que involucró a cierto individuo que invitó a tres invita-

dos durante años de hambruna, y tuvo suficiente para colocar solo tres hue-
vos delante de ellos. Vino el hijo del anfitrión, y uno de los invitados tomó su
porción y se la dio al hijo. Y de manera similar, el segundo invitado le dio su
porción al hijo, y de manera similar el tercer invitado. El padre del niño vino
y descubrió que su hijo sostenía un huevo en la boca y dos en la mano. El pa-
dre se enojó tanto con su hijo por tomar toda la comida que golpeó al hijo en el
suelo, y el hijo murió. Cuando su madre vio lo que había sucedido, ella subió
al techo y cayó al suelo y murió. Y cuando el padre vio que tanto su hijo como
su esposa estaban muertos, él también subió al techo y cayó al suelo y mu-
rió.

שלשהשזמןבאחדומעשה
ולאבצורתבשניאורחין

אלאלפניהםלהניחלוהיה
שלבנובאביציםכשלש

מהןאחדנטלהביתבעל
וכןשניוכןלוונתנוחלקו

תינוקשלאביובאשלישי
בפיואחדשעוזקמצאו

בקרקעחבטובידוושתים
אמושראתהכיוןומת

אףומתהונפלהלגגעלתה
ומתונפללגגעלההוא

94a:18 El rabino Eliezer ben Yaakov dijo: Por este asunto de darle comida al niño
del anfitrión, tres almas judías fueron asesinadas. La Gemara pregun-
ta: ¿Qué nos enseña esta declaración ? Es obvio por el incidente que tres perso-
nas fueron asesinadas. La Gemara responde: Enseña que toda la baraita es en-
señada por el rabino Eliezer ben Yaakov.

יעקבבןאליעזררביאמר
שלשנהרגוזהדברעל

מאימישראלנפשות
רבידכולהלןקמשמע
היאיעקבבןאליעזר

94a:19 § Los Sabios enseñaron en una baraita : en el caso de alguien que en-
vía un muslo entero de un animal a otro, no está obligado a extraer primero el
nervio ciático. Esto se debe a que el receptor puede ver que aún no se ha elimi-
nado y no lo comerá hasta que él mismo elimine el nervio ciático. Pero si uno
envía un muslo que ha sido cortado , se le requiere que primero retire el ner-
vio ciático para que el receptor no lo coma sin darse cuenta. Y en el caso de al-
guien que envía un muslo a un gentil, independientemente de si está cortado o
entero, no está obligado a extraerle el nervio ciático.

ירךהשולחרבנןתנו
צריךאינושלימהלחבירו
הנשהגידהימנהשיטול
הימנהליטולצריךחתוכה

חתוכהביןובגויהנשהגיד
צריךאיןשלימהובין

הנשהגידהימנהליטול

94a:20 Y fue debido a dos factores que los Sabios dijeron que uno no puede ven-
der carne de cadáveres de animales o tereifot a un gentil: uno, porque lo en-
gaña, ya que piensa que es carne kosher, lo cual es más deseable; y otro factor
es la preocupación de que el gentil venda la carne a otro judío, que pensará que
es kosher ya que originalmente fue vendida por un judío.        

איןאמרודבריםשניומפני
וטרפותנבילותמוכרין

שמתעהומפניאחדלגוי
וימכרנהיחזורשמאואחד

אחרלישראל
94a:21 Y de manera similar, una persona puede no decirle a un gentil: compre carne

para mí de un carnicero judío con este dinar, debido a dos factores:
ליקחלגויאדםיאמרולא

שנימפניבשרזהבדינר
דברים

94b:1 Un factor se debe a los opresores, es decir, la preocupación de que tal vez el
gentil se quede con el dinero y obligue al comerciante a darle la carne sin pa-
gar. Y otro factor es que el comerciante no le venda carne de cadáveres o terei-
fot sin sacrificar sin darse cuenta de que el gentil está comprando la carne en
nombre de un judío.          

ואחדהאנסיןמפניאחד
נבלותלומוכריןשמא

וטרפות

94b:2 El Maestro dijo en la baraita : Y en el caso de alguien que envía un muslo a un
gentil, independientemente de si está cortado o no está obligado a extraerle el
nervio ciático. La Gemara pregunta: ¿Con qué estamos tratando? Si deci-
mos que se está refiriendo a un lugar donde todos los carniceros son judíos
y que anuncian cada vez que venden carne no kosher a un gentil, a continua-
ción, en el caso de un muslo que ha sido cortada, por eso es uno no se requiere
para eliminar el nervio ciático? Como no se anunció que vendían carne no
kosher, un judío podría venir a comprarla a un gentil sin darse cuenta de que
todavía contiene el nervio ciático.                    

שלימהביןובגוימראמר
צריךאינוחתוכהבין

הנשהגידהימנהליטול
אילימאעסקינןבמאי

חתוכהשמכריזיןבמקום
ליטולצריךאינואמאי

דלאכיוןהנשהגידהימנה
מיניהלמיזבןאתיאכרוז

94b:3 Más bien, es obvio que se refiere a un lugar donde no anuncian cada vez que
venden carne no kosher, y en ese lugar un judío no compraría carne de un gen-
til. Pero diga la cláusula central de la baraita : Y fue debido a dos facto-
res que los Sabios dijeron que uno no puede vender carne de cadáveres de ani-
males o tereifot a un gentil: uno es porque lo engaña; y otra es la preocupa-
ción de que el gentil venda la carne a otro judío, que pensará que es kosher ya
que originalmente fue vendida por un judío.               

שאיןבמקוםפשיטאאלא
מציעתאאימאמכריזין

איןאמרודבריםשנימפני
לגויוטרפותנבלותמוכרין

ואחדשמטעהומפניאחד
וימכרנהיחזורשמא

אחרלישראל
94b:4 Pero si la baraita se refiere a un lugar donde no anuncian cada vez que ven-

den carne no kosher a un gentil, un judío no vendrá a comprar la car-
ne del gentil. Por el contrario, es obvio que la baraita se refiere a un lugar
donde anuncian cada vez que venden carne no kosher.                 

מכריזיןשאיןבמקוםואי
מיניהלמיזבןאתילאהא

במקוםפשיטאאלא
שמכריזין

94b:5 Pero diga la última cláusula: Y de manera similar, una persona puede no de-
cirle a un gentil: compre carne para mí con este dinar, debido a dos facto-
res. Un factor se debe a los opresores, y otro factor es que el comerciante no le

אדםיאמרלאסיפאאימא
בשרזהבדינרליקחלגוי
מפניאחדדבריםשנימפני
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venda carne de cadáveres o tereifot sin sacrificar sin darse cuenta de que el
gentil está comprando la carne en nombre de un judío. Pero si se refiere a un lu-
gar donde anuncian cada vez que se vende carne no kosher, si ocurriera que
era una tereifa, los carniceros habrían anunciado el hecho, y el judío sabría no
comer esa carne.           

מוכריןשמאואחדהאנסין
ואיוטרפותנבילותלו

איתאאישמכריזיןבמקום
הוואכרוזיטרפהדהוה

מכרזי
94b:6 Más bien, es obvio que la baraita se refiere a un lugar donde no anuncian ca-

da vez que se vende carne no kosher. Pero es posible que la primera cláusula y
la última cláusula de las baraita están refiriendo a un lugar donde no se anun-
cian cada vez que se vende la carne no kosher, pero la cláusula media se refie-
re a un lugar donde se hacen anunciar cada vez que no se vende carne kos-
her?                   

שאיןבמקוםפשיטאאלא
וסיפארישאמכריזין
מכריזיןשאיןבמקום

שמכריזיןבמקוםמציעתא

94b:7 Abaye dijo: Sí, la primera cláusula y la última cláusula de las baraita están
refiriendo a un lugar donde no se anuncian cada vez que se vende la carne no
kosher, y la cláusula media está refiriendo a un lugar donde se hacen anun-
ciar cada vez que no -Se vende carne kosher.           

וסיפארישאאיןאבייאמר
מכריזיןשאיןבמקום

שמכריזיןבמקוםמציעתא

94b:8 Rava dijo: La totalidad baraita se está refiriendo a un lugar donde se anun-
cian cada vez que la carne no kosher se vende. La primera cláusula y la últi-
ma se refieren a días en que anunciaron que se había vendido carne no kosher,
y la cláusula intermedia se refiere a un día en que no anunciaron que se había
vendido carne no kosher.              

במקוםכולהאמררבא
וסיפארישאשמכריזין
שלאמציעתאשהכריזו

הכריזו

94b:9 Rav Ashi dijo: La totalidad baraita se está refiriendo a un lugar donde no se
anuncian cada vez que la carne no kosher se vende. Y la razón por la cual la
cláusula intermedia enseña que está prohibido vender carne de cadáveres o te-
reifot sin sacrificar a un gentil se debe a un decreto rabínico para que el ju-
dío no lo venda a los gentiles en presencia de otro judío, que pensará que esto
pedazo de carne es kosher.                      

במקוםכולהאמראשירב
ומציעתאמכריזיןשאין
בפניימכרנהשמאגזירה

ישראל

94b:10 § La Gemara señaló que había lugares donde anunciarían cada vez que se ven-
diera carne no kosher a un gentil. La Gemara pregunta: ¿Cómo anuncia-
mos que se ha vendido carne no kosher? La Gemara responde que Rav Yitzḥak
bar Yosef dijo: La carne ha caído en nuestra posesión para los soldados, es
decir, los gentiles.      

רבאמרמכרזינןהיכי
בישראנפליוסףבריצחק
חילאלבני

94b:11 La Guemará objetos: Pero que ellos dicen: Un tereifa ha caído en nuestro po-
der para los soldados. La Gemara responde que si un carnicero publicitara el
hecho de que es una tereifa , los gentiles no se lo comprarían porque no que-
rrían un animal rechazado por los judíos.   

לבניטריפתאנפלולימא
זבנילאחילא

94b:12 La Guemará pregunta: Pero si el anuncio se hace de una manera que oscurece
de los gentiles el hecho de que el animal es un tereifa , no esta engañe? La Ge-
mara responde: Son ellos quienes se engañan a sí mismos, porque el vendedor
no especifica qué tipo de carne está vendiendo.         

הואאינהולהוקמטעיוהא
נפשייהודקמטעו

94b:13 La Gemara cita pruebas de que está permitido permitir que otros se engañen a sí
mismos. Es como este incidente cuando Mar Zutra, hijo de Rav Naḥman, iba
de la ciudad de Sikhra a la ciudad de Bei Meḥoza, y al mismo tiempo Rava y
Rav Safra iban a Sikhra. Se conocieron y Mar Zutra pensó que saldrían a sa-
ludarlo . El les dijo: ¿Por qué los rabinos ejercer ellos mismos y ven todo es-
te camino para saludarme? Rav Safra le dijo: No sabíamos que vendría el
Maestro; si hubiéramos sabido nos habríamos esforzado más.

בריהזוטראדמרהאכי
קאזילהוהנחמןדרב

ורבאמחוזאלבימסיכרא
אתוקאהווספראורב

הואאהדדיפגעולסיכרא
דקאתוהואלאפיהסבר
לרבנןלהולמהלהואמר

אמרהאיכוליואתודטרוח
הוהלאאנןספרארבליה

הוהאימרדקאתיידעינן
טרחינןהוהטפיידעינן

94b:14 Rava le dijo a Rav Safra: ¿Cuál es la razón por la que le dijiste esto a Mar
Zutra? Al decirle que no íbamos a saludarlo, lo disgusta. Rav Safra dice
que Rava: Pero si yo no hubiera dicho por lo que habría él engañado. Rava res-
pondió: Mar Zutra se engañó a sí mismo, ya que nunca dijimos que íbamos a
saludarlo.                   

טעמאמאירבאליהאמר
הכיליהאמרת

אמרלדעתיהדאחלישתיה
ליהמטעינןקאוהאליה

מטעידקאהואאיהו
נפשיה

94b:15 § La Gemara vuelve al tema de vender carne no kosher a un gentil. Hubo cier-
to carnicero judío que le dijo a otro individuo:    

ליהדאמרטבחאההוא
לחבריה

95a:1 Si hubieras hecho las paces conmigo ayer, ¿no te habría dado un corte del to-
ro engordado que preparé ayer? El otro individuo le dijo: Sin embargo , comí
de la mejor multa de ese toro que preparaste. El carnicero le dijo: ¿De dón-
de qué se obtiene una pieza? El otro le dijo: Fulano de modo que el gentil
compró él y se alimenta que a mí. El carnicero le dijo: ayer preparé dos to-
ros. Uno era kosher, pero el que comiste fue un tereifa , por eso lo vendí a un
gentil.                        

מימינאיפייסתהוותאי
פטםשלמשורלךספיילא

ליהאמראתמולדעבדי
אמרשופרימשופריאכלי
דזבןליהאמרמנלךליה

ליהאמרליוספאגויפלוני
טרפהוההואעבדיתרי
הוה

95a:2 Rabí Yehuda HaNasi dijo cuando se enteró de este incidente: Debido a este im-
bécil que actuó incorrectamente y se vende la carne no kosher al carnicero
gentil y sin dar a conocer que lo hizo, deberíamos prohibimos todo de la carne
de los gentiles carnicerías de la ciudad?           

זהשוטהבשבילרביאמר
אנוכהוגןשלאשעשה
המקוליןכלנאסור
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95a:3 El Gemara señala que el rabino Yehuda HaNasi se ajusta a su línea de razona-
miento estándar , como dijo el rabino Yehuda HaNasi : si hay carnicerías en
una ciudad y carniceros judíos preparan la carne, cualquier carne que se en-
cuentre en posesión de un gentil, es decir, en un Se permite la carnicería de
los gentiles . No hay preocupación de que la carne sea de un animal que era
una tereifa , porque el carnicero judío no la habría vendido a un gentil para ven-
derla en su carnicería.                 

מקוליןדאמרלטעמיהרבי
הנמצאבשרישראלוטבחי

מותרגויביד

95a:4 La Guemará presenta una versión alternativa de la reacción del rabino Yehuda
HaNasi al incidente antes citada: Hay los que dicen que el rabino Yehuda Ha-
Nasi dijo: Debido a este imbécil, que pretende únicamente a causa angustia a
su compañero, deberíamos prohibimos todo de la carne de carnicerías genti-
les ? Es probable que ese carnicero mintiera acerca de que la carne provenía
de una tereifa .                 

רביאמרדאמריאיכא
דאיכווןזהשוטהמפני

אנולחבריהלצעוריה
המקוליןכלנאסור

95a:5 El Gemara señala que la razón por la cual el rabino Yehuda HaNasi considera
que la carne es kosher es que el carnicero solo pretendía causar angustia a su
compañero. Esto indica que si no fuera así, toda la carne en las carnicerías gen-
tiles estaría prohibida. Pero, ¿no se enseña en una baraita que el rabino Yehu-
da HaNasi dijo: Si hay carnicerías en una ciudad y carniceros judíos preparan
la carne, se permite cualquier carne que se encuentre en posesión de un gen-
til? La Gemara responde: Es diferente aquí porque se ha establecido que
se prohíbe la venta de carne en las carnicerías. Como se sabe que un carnicero
judío vendió carne no kosher a un propietario gentil de una carnicería, uno debe
preocuparse de que este no haya sido un incidente aislado.                            

לצעוריהדאיכווןטעמא
אסורהכילאוהאלחבריה
מקוליןאומררביוהתניא
הנמצאבשרישראלוטבחי

הכאשאנימותרגויביד
איסוראדאיתחזק

95a:6 § A propósito de la carne en posesión de un gentil, la Gemara cita una discusión
relacionada. Rav dice: Una vez que la carne queda oculta a la vista y sin su-
pervisión, está prohibido, ya que uno debe preocuparse de que se haya cambia-
do por carne no kosher. La Gemara plantea una objeción basada en una barai-
ta : el rabino Yehuda HaNasi dijo: Si hay carnicerías en una ciudad y carnice-
ros judíos preparan la carne, se permite cualquier carne que se encuentre en
posesión de un gentil. La Gemara responde: La carne que se encuentra en po-
sesión de un gentil es diferente, porque la carne no se dejó sin supervi-
sión.                   

כיוןבשררבאמר
אסורהעיןמןשנתעלם

מקוליןאומררבימיתיבי
הנמצאבשרישראלוטבחי

גויבידנמצאמותרגויביד
שאני

95a:7 La Gemara plantea otra objeción a la declaración de Rav. Venga y escuche la si-
guiente baraita : con respecto a nueve tiendas en una ciudad, todas las cuales
venden carne kosher de un animal sacrificado , y otra tienda que vende car-
ne de cadáveres de animales no sacrificados, y un individuo compró carne de
una de las tiendas y él no sabe en qué tienda compró la carne, en este caso
de incertidumbre, la carne está prohibida. Pero en el caso de la carne que
se encuentra afuera, siga a la mayoría. En consecuencia, dado que la mayoría
de las tiendas venden carne kosher, se puede suponer que la carne que se en-
cuentra afuera es kosher, lo que contradice la afirmación de Rav de que la carne
que se dejó sin supervisión está prohibida. La Gemara responde: Aquí tam-
bién la baraita se refiere a un caso en el que la carne no fue supervisada sino
que se encontró en posesión de un gentil.

כולןחנויותתשעשמעתא
ואחתשחוטהבשרמוכרות
ולקחנבלהבשרמוכרת
יודעואינומהןמאחת
ספקולקחמהןמאיזה
אחרהלךובנמצאאסור
בידבנמצאנמיהכאהרוב

גוי

95a:8 La Gemara cita otro desafío a la opinión de Rav: ven y escucha la siguien-
te mishna ( Makhshirin 2: 9): si uno encuentra carne en una ciudad habitada
por judíos y gentiles, si la carne es cruda, siga a la mayoría de los carnice-
ros, de modo que si la mayoría de los carniceros son judíos, se presume que la
carne es kosher. Y si la carne está cocinada, siga a la mayoría de los que co-
men carne, porque incluso si la mayoría de los carniceros son judíos, si la carne
fue cocinada por un gentil, está prohibido. Esta mishná indica que hay circuns-
tancias en que la carne está permitida a pesar de que estaba oculta a la vis-
ta.               

בשרבהמצאשמעתא
רובאחרהלך) חיאם(

הלךמבושלואםטבחים
בשראוכלירובאחר

95a:9 Y si diría que aquí también se refiere a un caso en el que la carne se encuen-
tra en posesión de un gentil, ¿por qué la baraita afirma que si la carne se coci-
na, uno debería seguir a la mayoría de los consumidores de carne? Vea-
mos si un gentil lo está sosteniendo o si un judío lo está sosteniendo. La Ge-
mara responde: Aquí estamos lidiando con un caso en el que la carne estaba en
el suelo pero alguien estaba de pie y la observaba desde el momento en que la
dejaban caer, para que nunca se dejara sin supervisión. Sin embargo, la persona
que mira no sabe si fue arrojado por un judío o un gentil, y por lo tanto, se debe
tomar una determinación basada en la mayoría de las personas en la ciu-
dad.                 

בנמצאנמיהכאתימאוכי
אחרהלךמבושלגויביד
איונחזיבשראוכלירוב
דישראלאיליהנקיטדגוי
במאיהכאליהנקיט

ורואהובעומדעסקינן

95a:10 La Gemara cita otro desafío a la opinión de Rav de un mishna ( Sheka-
lim 19a). Venga y escuche: con respecto a la carne que se encuentra en las
áreas periféricas, fuera de Jerusalén, si se encuentra como extremidades ente-
ras , la carne probablemente proviene de cadáveres de animales que no fueron
sacrificados adecuadamente, ya que los cadáveres generalmente se cortaron en
extremidades completas y alimentado a perros o vendido a gentiles. Pero si está
en trozos pequeños , presumiblemente es kosher y se permite comer, ya que la

בגבוליןנמצאשמעתא
חתיכותנבלותאברים

נמיהכאתימאוכימותרות
אבריםורואהובעומד
אמאינבלות



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

carne kosher se cortaba en trozos pequeños. Esta mishná indica que, aunque la
carne quedó oculta a la vista, sigue estando permitida. Y si diría que aquí tam-
bién se refiere a un caso en el que alguien estaba de pie y mirándolo, ¿por
qué se supone que proviene de un cadáver si se corta en miembros ente-
ros ?

95a:11 La Gemara responde: Esta mishna requiere explicación solo de acuerdo con
Rav, pero no se dijo con respecto a esa mishna: Rav dice que la versión correc-
ta de la mishna es que los pequeños trozos de carne están permitidos, ya que no
se consideran impuro y que quien los come no puede ser azotado, como sería el
caso si fuera carne de un cadáver. Pero en realidad no está permitido comer la
carne, debido a que estaba oculta a la vista. Y Levi dice: La mishná significa de-
cir que incluso se permite comer pequeños trozos de carne .

לרבאלאטעמאהואמידי
אמררבעלהאיתמרהא

ולוינבלהמשוםמותרות
באכילהמותרותאמר

95a:12 La Gemara comenta: Y esta declaración de Rav, que la carne que estaba oculta
a la vista está prohibida, no fue explícitamente declarada por Rav. Más bien,
se afirmó que sostenía esta opinión basada en una inferencia de una declara-
ción diferente de Rav. Como, Rav fue una vez sentado en el vado de la Río
Ishtetit. Vio a cierto hombre que era

בפירושלאודרבוהא
אתמרמכללאאלאאתמר

אמבראיתיבהוהדרב
לההואחזיאדאישתטית

קאדהוהגברא
95b:1 limpiando la cabeza de un animal en el río. La cabeza cayó de él. Fue y trajo

una canasta, arrojó la canasta al río y sacó dos cabezas de animales. Rav le di-
jo : ¿Sucede comúnmente de esta manera que uno pierde un artículo y encuentra
dos? Así como una de las cabezas de animales no es la que tiraste, es posible
que ninguna de ellas sea la que tiraste. Por lo tanto, Rav les prohibió a am-
bos .

מיניהנפלרישאמחוור
שדאסילתאאייתיאזל

עבדירבאמרתריןאסיק
ניהליהאסרינהוהכינמי

95b:2 Rav Kahana y Rav Asi le dijeron a Rav: ¿La carne prohibida es común pero
la carne permitida no es común? La mayoría de la carne en esta ubicación ge-
neral es kosher, entonces, ¿por qué prohibiste las dos cabezas de animales? Él
les dijo: la carne prohibida es más común. A partir de este incidente, los Sa-
bios dedujeron que, según Rav, la carne que ha sido ocultada a la vista queda
prohibida debido a la posibilidad de que la carne que uno encuentra ahora sea
realmente depositada por cuervos, quienes la transportaron desde un lugar donde
la mayoría de la carne está prohibida. .             

ורבכהנארבליהאמרי
שכיחידאיסוראלרבאסי

אמרשכיחילאדהתירא
טפישכיחידאיסוראלהו

95b:3 La Gemara pregunta: ¿Y qué importa si esta opinión de Rav se conoce por infe-
rencia basada en este incidente, en lugar de por una declaración explícita hecha
por Rav? La Gemara responde: Hay espacio para decir que este incidente no
puede servir como precedente para una política general, porque esa ubica-
ción era un puerto de gentiles, donde la mayoría de la carne no era kosher. Se-
pa que este es el caso, como Rav le dijo a Rav Kahana y Rav Asi: La car-
ne prohibida es más común. En consecuencia, es posible que Rav no hubiera
prohibido la carne en un lugar donde la mayoría de la carne es kos-
her.                  

פרוותאמאימכללאוכי
דקאמרתדעהואידגוים

טפישכיחידאיסוראלהו

95b:4 La Gemara pregunta: ¿Pero cómo Rav alguna vez comió carne si sostiene que
la carne queda prohibida si no se supervisa por un tiempo breve? La Gemara res-
ponde: Rav comió carne solo en su momento, es decir, poco después de ser sa-
crificada, cuando no había sido ocultada de su vista desde el momento de la
matanza hasta que la comió. Alternativamente, si lo desea, diga que Rav comió
carne atada y sellada de una manera que demostró que no se había cambiado
por carne no kosher. O, alternativamente, comía carne que podía ser reconoci-
da por una marca distintiva, como la práctica de Rabba bar Rav
Huna, que cortaba la carne en trozos con tres esquinas, es decir, triángulos,
antes de enviarla a los miembros de su familia.                      

בשראאכלהיכירבאלא
עיניהעליםדלאבשעתיה

אימאאיבעיתמיניה
נמיואיוחתומאבציירא
ברדרבההאכיבסימנא

אתלתליהמחתךהונארב
קרנתא

95b:5 El Gemara relata que Rav iba a la casa de Rav Ḥanan, su yerno. Vio que el
ferry se dirigía hacia él justo cuando llegó a la orilla del río. Él dijo: El ferry
viene hacia mí a pesar de que no arreglé que viniera ahora; Esta es una señal de
que un buen día, es decir, una comida festiva, me espera en el lugar donde
voy.          

חנןרבלביקאזילהוהרב
דקאתימבראחזיחתניה
קאתימבראאמרלאפיה
לגוטבאיומאלאפי

95b:6 Después de cruzar el río en el ferry, Rav fue y se paró en la puerta de la casa
de Rav Ḥanan. Miró a través de una grieta en la puerta y vio un animal que
estaba colgado y listo para ser cocinado. Llamó a la puerta, y todos salieron
a saludarlo , y los carniceros también salieron a saludarlo. Rav no quitó los
ojos de la carne que preparaban los carniceros. El les dijo: Si usted había comi-
do la carne en base a la supervisión que ya ha proporcionado ahora, que ha-
bría Fed prohibido la carne a los hijos de mi hija porque nadie aparte de mí es-
taba viendo la carne cuando todos hayan venido a saludarme. Y a pesar de que
había mantenido la carne a la vista, Rav no comió de esa car-
ne.

אודיקאבבאקםאזל
חיותאחזידדשאבבזעא
נפוקאבבאטרףדתליא

לאפיהעלמאכוליאתו
עליםלאנמיטבחיאתא

להואמרמיניהעיניהרב
להוספיתוהשתאאיכו

אכללאברתלבניאיסורא
בישראמההוארב

95b:7 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón por la que Rav no comió la car-
ne? Si uno sugiere que estaba preocupado porque había sido oscurecido de la
vista, esa no puede ser la razón, ya que Rav siguió observándolo para que no se
ocultara de la vista. Más bien, Rav no comió porque adivinó, es decir, vio la
llegada del ferry como un buen presagio. Esto está prohibido y, por lo tanto, Rav

משוםאיטעמאמאי
איעליםלאהאאיעלומי

דנחישאלא
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se penalizó y se abstuvo de la carne.              
95b:8 La Gemara pregunta: Pero Rav no dice que ninguna adivinación que no sea

como la adivinación de Eliezer, el siervo de Abraham, cuando fue a buscar una
novia para Isaac (véase Génesis 24:14), o como la adivinación de Jonathan , hi-
jo de Saúl, que buscó un presagio sobre si él y su portador de armas vencerían a
los filisteos (véase 1 Samuel 14: 8–12), ¿no es adivinación? Como Rav no con-
fió en el presagio en su toma de decisiones, no violó la prohibición contra la adi-
vinación, y no había razón para que se penalizara. La Gemara responde: Más
bien, la razón por la que Rav no comió la carne es porque era una fiesta opcio-
nal, en lugar de una fiesta asociada con una mitzva, y Rav no obtendría placer
de una fiesta opcional.

שאינונחשכלרבוהאמר
אברהםעבדכאליעזר
נחשאינושאולבןוכיונתן

הואיהרשותסעודתאלא
מסעודתמתהנילאורב

הרשות

95b:9 Habiendo mencionado la reacción de Rav al ferry en el incidente citado anterior-
mente, la Gemara afirma que Rav comprobaría si viajaría en función del
ferry; si llegaba rápidamente, tomaría el ferry, pero de lo contrario no lo ha-
ría. Shmuel y comprobaría lo que le pasaría por la apertura de un pergami-
no y la lectura de dondequiera que estaba abierto a. Rabí Yohanan sería com-
probar lo que había en el almacén para él por preguntar a un niño a recitar el
verso que estaba aprendiendo.                

ושמואלבמבראבדיקרב
יוחנןרביבספראבדיק
בינוקאבדיק

95b:10 La Gemara relata un incidente cuando el rabino Yoḥanan comprobó su suerte ba-
sándose en el verso de un niño. Durante todos los años en que Rav vivía en Ba-
bilonia, el rabino Yoḥanan, que vivía en Eretz Israel, le escribía y comenzaba
con el saludo: A nuestro Maestro que está en Babilonia. Cuando Rav murió,
el rabino Yoḥanan escribiría a Shmuel y comenzaría con el saludo: a nuestro
colega que está en Babilonia. Shmuel dijo: ¿ Rabino Yoḥanan no sabe nada en
lo que yo sea su maestro? Shmuel escribió y envió al rabino Yoḥanan el cálcu-
lo de los años bisiestos para los próximos sesenta años. El rabino Yoḥanan no
quedó impresionado por esto y dijo: Ahora, simplemente ha demostrado
que sabe de matemáticas, lo que no lo convierte en mi maes-
tro.                                      

כתבהוהדרבשניכולהו
רבינולקדםיוחנןרביליה

הוהנפשיהנחכישבבבל
לקדםלשמואלכתב

לאאמרשבבבלחבירינו
אנאדרביהמידיליידע
עיבוראליהשדרכתב

השתאאמרשנידשיתין
ידעבעלמאחושבנא

95b:11 Shmuel luego escribió y envió al rabino Yoḥanan explicaciones de incertidum-
bres relacionadas con tereifot que tuvieron que ser transportadas en trece came-
llos. El rabino Yoḥanan quedó impresionado por esto y dijo: Tengo un Maestro
en Babilonia; Iré a verlo. Antes de partir en su viaje, el rabino Yoḥanan le dijo
a un niño: recítame tu verso que estudiaste hoy. El niño recitó el siguiente ver-
so al rabino Yoḥanan: "Ahora Samuel estaba muerto" (I Samuel 28: 3). El ra-
bino Yoḥanan se dijo : Aprenda de esto que Shmuel ha muerto. Por lo tanto,
el rabino Yoḥanan no fue a ver a Shmuel.                           

גמליתליסרליהשדרכתב
ליאיתאמרטריפתאספקי

איחזייהאיזילבבבלרב
ליפסוקלינוקאליהאמר

ושמואלליהאמרפסוקיך
נחמינהשמעאמרמת

דשמואלנפשיה

95b:12 La Gemara comenta: Pero no fue así; Shmuel no había muerto. Más bien, la
razón por la que el rabino Yo Raanan recibió esta señal fue para que el rabino
Yoḥanan no se molestara en embarcarse en el largo y arduo viaje desde Eretz
Israel a Babilonia.    

שמואלשכיבלאהיאולא
ליטרחדלאהיכיכיאלא
יוחנןרבי

95b:13 Se enseña en una baraita : el rabino Shimon ben Elazar dice: Con respecto a
alguien que tiene éxito con su primera transacción comercial después de haber
construido una casa, después del nacimiento de un hijo o después de casarse
con una mujer, aunque pueda No utilice esto como un medio de adivina-
ción para decidir sobre futuros cursos de acción, es una señal auspiciosa de que
seguirá teniendo éxito. Por el contrario, si su primera transacción no tiene éxito,
puede tomar eso como un signo desfavorable.                  

אלעזרבןשמעוןרביתניא
אףואשהתינוקביתאומר

סימןישנחששאיןפיעל

95b:14 El rabino Elazar dijo: Pero esto siempre que la señal se haya establecido re-
pitiéndose tres veces. Esto se basa en un verso, tal como está escrito: “Y Jacob
su padre les dijo: Me has entristecido con mis hijos: José no es, y Simeón no, y
te llevarás a Benjamín; sobre mí vienen todas estas cosas ”(Génesis 42:36). Si
ocurriera la calamidad de Benjamin, eso establecería un patrón de tres trage-
dias.           

והואאלעזררביאמר
זימניתלתאדאיתחזק

ושמעוןאיננויוסףדכתיב
תקחובנימןואתאיננו

95b:15 § La Gemara regresa para discutir las marcas distintivas que evitan que se prohí-
ba la carne a pesar de haber sido ocultada a la vista. Rav Huna preguntó a
Rav: si los trozos de carne se ensartaban y quedaban ocultos a la vista, ¿qué
es el halakha ? Rav le dijo: No seas imbécil; por supuesto, si la carne se enca-
denan en conjunto se considera que es una marca distintiva, y se permite la
carne. Hay los que dicen que esta halajá de la siguiente manera: Rav Huna di-
jo que Rav dijo: Si los trozos de carne se encadenan juntos es una marca dis-
tintiva, y los restos de carne permitida incluso si está oculto a la vis-
ta.                             

מרבהונארבמיניהבעא
אלליהאמרמהובחרוזין

זההריבחרוזיןשוטהתהי
רבאמרדאמריאיכאסימן
הריבחרוזיןרבאמרהונא

סימןזה

95b:16 La Gemara relata que Rav Naḥman de Neharde'a llegó a la casa de Rav Ka-
hana en Pum Nahara en la víspera de Yom Kippur, que es un día en que la
gente comúnmente come carne. Los cuervos vinieron y arrojaron hígados y
riñones. Rav Kahana le dijo a Rav Naḥman: Toma estos hígados y riño-
nes y cómelos , ya que no están prohibidos, aunque estén ocultos a la vista. Esto
se debe a que en este momento la carne permitida es más común que la carne
prohibida, ya que los judíos sacrifican muchos animales en este día.                  

איקלעמנהרדעאנחמןרב
נהראלפוםכהנארבלגבי

אתודכפורייומאבמעלי
וכוליתאכבדישדועורבי
ואכולשקולליהאמר

טפישכיחדהיתראהאידנא
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95b:17 Rav Ḥiyya bar Avin perdió un corte de carne de un intestino animal en-
tre los barriles de vino en su bodega. Cuando lo encontró, se presentó ante
Rav Huna para preguntar si la carne ahora estaba prohibida porque había sido
ocultada de la vista. Rav Huna le dijo: ¿Tiene una marca distintiva para poder
identificarlo? Rav Ḥiyya bar Avin le dijo: No. Rav Huna le preguntó: ¿Lo reco-
noces visualmente? Rav Ḥiyya bar Avin le dijo: Sí. Rav Huna dijo: Si es así,
ve y tómalo y cómelo.                 

איתבדאביןברחייארב
אתאדינאביכרכשאליה

ליהאמרהונאדרבלקמיה
אמרבגויהסימנאלךאית
טביעותלךאיתלאליה

איןליהאמרבגויהעינא
שקולזילכןאם

95b:18 Rav inaanina Ḥoza'a perdió un lado de la carne. Cuando lo encontró, se pre-
sentó ante Rav Naḥman y le preguntó si la carne ahora estaba prohibida porque
estaba oculta a la vista. Rav Naḥman le dijo: ¿Tiene una marca distintiva para
poder identificarlo? Rav inaanina Ḥoza'a le dijo: No. Rav Naḥman le pregun-
tó: ¿Tienes reconocimiento visual de ello? Rav inaanina Ḥoza'a le dijo:
Sí. Rav Naḥman dijo: Si es así, ve y tómalo y cómelo .             

איתבדחוזאהחנינארב
אתאדבשראגבאליה

ליהאמרנחמןדרבלקמיה
אמרבגויהסימנאלךאית
טביעותלךאיתלאליה

איןליהאמרבגויהעינא
שקולזילכןאם

95b:19 El bar Rav Natan Abaye perdió una madeja de lana azul cielo preparada para
su uso en flecos rituales. Lo buscó y lo encontró. Se presentó ante Rav
Ḥisda para preguntar si la lana ahora estaba prohibida porque había sido oculta-
da de la vista y podría haberse confundido con otra lana azul que no es válida
para las franjas rituales. Rav Isda le dijo: ¿Tiene una marca distintiva para po-
der identificarlo? Rav Natan bar Abaye le dijo: No. Rav Isda le preguntó: ¿Tie-
nes reconocimiento visual de ello? Rav Natan bar Abaye le dijo: Sí. Rav Ḥisda
dijo: Si es así, ve y tómalo , y puedes usarlo para flecos rituales.             

איתבדאבייברנתןרב
אתאדתכלתאקיבוראליה

אמרחסדאדרבלקמיה
בגויהסימנאלךאיתליה

לךאיתלאליהאמר
אמרבגויהעינאטביעות

שקולזילכןאםאיןליה

95b:20 Rava dijo: Al principio, diría que una marca distintiva es preferible al reco-
nocimiento visual, porque devolvemos un artículo perdido a su propietario en
función de una marca distintiva,

הוהמרישארבאאמר
עדיףסימנאאמינא

דהאעינאמטביעות
בסימנאאבידתאמהדרינן

96a:1 pero no devolvemos un artículo perdido a alguien que dice ser su propietario
basándose únicamente en el reconocimiento visual. Pero ahora que he escu-
chado estas declaraciones relacionadas con la carne o la lana azul celeste que
se ocultaron de la vista y luego se permitieron en función del reconocimiento vi-
sual, digo que el reconocimiento visual es preferible a una marca distinti-
va.         

בטביעותמהדרינןולא
דשמעתינהוהשתאעינא
אמינאשמעתתאלהני

עדיפאעינאטביעות

96a:2 Por otra parte, hay que sostienen que el reconocimiento sensorial es fiable inclu-
so sin marcas de identificación, ya que si no se dice así, ¿cómo es él que una
persiana hombre permitió a mantener relaciones sexuales con su esposa a pe-
sar de que él no puede identificarla por medio de sus marcas de identifica-
ción? Y del mismo modo, cómo se los hombres autorizados a tener relaciones
con sus esposas en la noche, cuando está oscuro y no pueden ver a sus esposas
marcas de identificación? Más bien, hay que decir que identifican a sus espo-
sas basándose en el reconocimiento de voz. Aquí también, en estos casos de
carne perdida y lana azul celeste, permanecen permitidos según el reconoci-
miento visual.

היאךהכיתימאלאדאי
ובניבאשתומותרסומא
בנשותיהןמותריןאיךאדם

עינאבטביעותאלאבלילה
בטביעותנמיהכאדקלא
עינא

96a:3 Rav Yitzḥak, hijo de Rav Mesharshiyya, dijo: Se puede saber que el recono-
cimiento visual es preferible a una marca distintiva, porque si dos testigos acu-
den al tribunal y dicen: Fulano, ¿quién tiene esta marca distintiva y esa mar-
ca distintiva? una persona, no lo mataríamos en base a este testimonio. Pero
si los dos testigos dicen: Tenemos un reconocimiento visual de él, y confirman
que el individuo acusado cometió un asesinato, lo matamos en base a su testi-
monio.                 

דרבבריהיצחקרבאמר
אתודאילותדעמשרשיא

דהאיפלניאואמריבתרי
קטלסימניהוהאיסימניה
ליהקטלינןלאנפשא
טביעותלןאיתאמריואילו
ליהקטלינןבגויהעינא

96a:4 Rav Ashi dijo: Se puede saber que el reconocimiento visual es preferible a una
marca distintiva, porque si un hombre le dice a su agente: Llame tal y cual,
quién tiene esta marca distintiva y esa marca distintiva, no está claro si el
agente reconocerlo y saber a quién llamar o si no lo conocerá. Pero si tiene un
reconocimiento visual de él, cuando lo vea, sabrá que es él.

דאילותדעאשירבאמר
לשלוחיהאינישליהאמר

דהאילפלניאקרייה
ספקסימניהוהאיסימניה

ליהידעלאספקליהידע
טביעותליהאיתואילו
ידעליהחזיכיבגויהעינא
ליה

96a:5 MISHNA: Quien elimina el nervio ciático debe raspar la carne en el área que
rodea el nervio para asegurarse de que lo eliminará todo. El rabino Yehuda di-
ce: no es necesario raspar; es suficiente extirparlo del área por encima de la pro-
tuberancia redondeada para cumplir así la mitzva de eliminación del nervio
ciático.        

הנשהגידהנוטל׳ מתני
רביכולואתשיטולצריך

בולקייםכדיאומריהודה
נטילהמצות

96a:6 Quien come una masa de oliva del nervio ciático incurre en cuarenta latiga-
zos. Si uno come un nervio ciático completo y no constituye un bulto verde oli-
va, es probable que reciba pestañas, porque un nervio ciático completo es una
entidad completa. Si se comía una aceituna a granel de este nervio ciático en
la pierna derecha, y una aceituna a granel a partir de ese nervio ciático de la
pierna izquierda, incurre [ sofeg ] ochenta latigazos. El rabino Yehuda dice:
Él incurre solo cuarenta latigazos, por comer el bulto de aceituna de la pierna
derecha, y está exento por comer el bulto de aceituna de la pierna izquier-

כזיתהנשהמגידהאוכל
בוואיןאכלוארבעיםסופג
כזיתמזהאכלחייבכזית
שמוניםסופגכזיתומזה
סופגאינואומריהודהרבי
ארבעיםאלא
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da.                 
96a:7 GEMARA: Un hombre conocido como bar Peyoli estaba parado frente a

Shmuel y estaba quitando el nervio ciático de la pata de un animal. Estaba
cortando los nervios sin raspar la carne circundante, de acuerdo con la opinión
del rabino Yehuda. Shmuel le dijo: baja más y raspa la carne para quitar todo el
nervio. Ahora, si no te hubiera visto y te hubiera instruido en el proceso de ex-
tirpación del nervio ciático, me habrías alimentado con carne prohibi-
da .               

קאיהוהפיוליבר׳ גמ
מנקרוקאדשמואלקמיה
ליהגאיםקאהוהאטמא
טפיביהחותליהאמר

ליספיתאחזיתךלאהשתא
איסורא

96a:8 Bar Peyoli tuvo miedo debido a la reprimenda de Shmuel y el cuchillo cayó de
su mano. Shmuel le dijo: No tengas miedo. No creo que seas un ignorante o
una persona malvada. Estás eliminando el nervio ciático como te enseñaron; la
persona que te enseñó debe sostenerse de acuerdo con la opinión del rabino
Yehuda, y así es como te enseñó a eliminar el nervio ciático. Pero sostengo que
todo el nervio ciático debe ser eliminado, de acuerdo con la opinión del pri-
mer tanna .               

מידיהסכינאנפלאירתת
דאוריתירתתלאליהאמר

לךאורייהודהכרבילך

96a:9 Rav Sheshet dijo en explicación de este incidente: lo que la barra que Peyoli
quitó fue la sección del nervio ciático que la ley de la Torá debe quitar según la
opinión del rabino Yehuda. La Gemara pregunta: Según esta declaración, se
puede deducir por inferencia que dejó la sección del nervio ciático que la ley
rabínica debe eliminar según la opinión del rabino Yehuda. Pero si es así, ¿ de
acuerdo con la opinión de quién le enseñó la persona que le enseñó a extirpar
el nervio ciático ? Incluso según el rabino Yehuda, habría transgredido una
prohibición rabínica.                   

דשקלמאיששתרבאמר
לרבידאורייתאפיוליבר

דרבנןדשיירמכלליהודה
דאוריאלאיהודהלרבי
ליהאוריכמאןליה

96a:10 Más bien, Rav Sheshet dijo: Lo que quitó la barra de Peyoli fue la sección
del nervio ciático que está prohibido por la ley de la Torá. Y lo que él dejó está
prohibido por la ley rabínica según la opinión del rabino Meir, como se expli-
có anteriormente (92b) en una baraita ; Como si uno siguiera la opinión del ra-
bino Yehuda, la sección que excluyó a Peyoli está permitida incluso por la ley
rabínica.

מאיששתרבאמראלא
דאורייתאפיוליברדשקל
לרבידרבנןדשיירומאי
אפילויהודהרבידאימאיר

שרימדרבנן

96a:11 § La mishna enseña: Alguien que come una masa de oliva del nervio ciático in-
curre en cuarenta latigazos. Shmuel dice: La Torá prohíbe solo la parte del ner-
vio ciático que se encuentra en la protuberancia redondeada de carne en forma
de cuchara que está cerca del final del fémur. Así es como se afirma en el ver-
sículo: "Por lo tanto, los hijos de Israel no comen el nervio ciático que está so-
bre la cuchara del muslo" (Génesis 32:33).              

׳]וכו [הנשהמגידהאוכל
אסרהלאשמואלאמר

בלבדהכףשעלאלאתורה
הירךכףעלשנאמר

96a:12 Rav Pappa dice: Este comunicado de Shmuel es objeto de una disputa en-
tre Tanna'im , como se enseña en un baraita : Si se comía todo el nervio ciático
y no contenía una aceituna a granel, que es sin embargo susceptible de ser
azotado . El rabino Yehuda dice: No es responsable a menos que tenga un vo-
lumen de al menos un bulto de aceituna.

אכלוכתנאיפפארבאמר
רביחייבכזיתבוואין

בושיהאעדאומריהודה
כזית

96a:13 Rav Pappa explica cómo esto se relaciona con la declaración de Shmuel. ¿Cuál
es el motivo de la opinión de los rabinos, que no están de acuerdo con el rabino
Yehuda? Sostienen que el nervio ciático es una entidad distinta. Por lo tanto,
incluso si uno come menos que un bulto de aceituna, es un acto significativo de
comer, y uno es responsable.      

בריהדרבנןטעמאמאי
היא) עצמהבפני(

96b:1 ¿ Y qué tiene el rabino Yehuda ? Sostiene que, dado que el término: comer, es-
tá escrito con respecto al nervio ciático, y un acto significativo de comer gene-
ralmente se define como comer un bulto de aceituna, uno es responsable solo si
come un bulto de aceituna. ¿ Y qué derivan los rabinos de este término? El uso
del término comer indica que en un caso en el que el nervio ciático contiene
cuatro o cinco bulbos de aceituna y uno se comió solo un bulto de aceituna,
es responsable. Sin embargo, si uno come todo el nervio ciático, es responsable
incluso si contiene menos de un bulto de aceituna.                     

כתיבהאכילהיהודהורבי
דכיאכילהההיאורבנןביה
וחמשהארבעהביהאית

כזיתחדואכלזיתים
מיחייב

96b:2 Y de acuerdo con el rabino Yehuda, ¿ de dónde se deriva que uno es responsa-
ble de comer una masa de oliva de un nervio ciático más grande? Sostiene que
se deriva de la frase "que está sobre la cuchara del muslo", que indica que in-
cluso si uno come solo la parte del nervio ciático que está sobre la cuchara del
muslo, en lugar de todo el nervio ciático, Él es responsable.       

כףעלמאשריהודהורבי
נפקאהירך

96b:3 ¿ Y cómo interpretan los rabinos esa frase? Esa frase es necesaria para ense-
ñar la halakha declarada por Shmuel, como dijo Shmuel: La Torá prohíbe so-
lo la parte del nervio ciático que se encuentra en la protuberancia redondeada
de carne en forma de cuchara. ¿ Y qué sostiene el rabino Yehuda con respecto
a la halakha declarada por Shmuel? Deriva del hecho de que está escrito: "La
cuchara del muslo", que el nervio ciático de todo el muslo está prohibido, no
solo la parte que está en la protuberancia redondeada de carne en forma de cu-
chara.                         

ליהמיבעיההואורבנן
שמואלדאמרלכדשמואל

שעלאלאתורהאסרהלא
הירךיהודהורביהירךכף

ירךדכולהכתיב

96b:4 ¿ Y cómo interpretan los rabinos "la cuchara del muslo"? Según los rabinos, es-
ta expresión indica que la prohibición del nervio ciático se aplica al nervio que
se extiende por todo el muslo, es decir, el nervio interno, que sirve para excluir
el nervio externo , que no está prohibido por la ley de la Torá; pero de he-

דפשיטההואורבנן
ירךבכוליהאיסוריה
ולעולםדלאחיצוןלאפוקי

הכףשעל
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cho, solo la parte del nervio interno que está sobre la protuberancia de la carne
en forma de cuchara está prohibida, no todo el nervio interno.                     

96b:5 La Gemara se opone: pero este término "cuchara" es necesario para ex-
cluir el nervio ciático de un pájaro, que no tiene una protuberancia redondeada
en el hueso del muslo que puede describirse como la cuchara del muslo, como
se enseña en el mishna (89b ) La Gemara explica: Hay dos usos del térmi-
no "cuchara" escritos en el verso, y por lo tanto se pueden derivar dos halak-
hot separados de este término.              

ליהמיבעיכףוהאי
כףליהדליתעוףלמעוטי

כתיביכףתרי

96b:6 MISHNA: En el caso de un muslo que fue preparado con el nervio ciático en
que, si hay suficiente del nervio ciático en él para impartir su sabor en el mus-
lo, el muslo está prohibido para el consumo. ¿Cómo se mide si hay suficiente
nervio ciático para impartir sabor a la carne de todo el muslo? Uno se relaciona
con esto como si el nervio ciático fuera carne que le diera sabor a un nabo. Si
la carne el volumen del nervio ciático impartiría sabor a un nabo el volumen del
muslo cuando se cocinaban juntos, entonces está prohibido todo el mus-
lo.                     

גידבהשנתבשלירך׳ מתני
בנותןבהישאםהנשה
כיצדאסורהזוהריטעם

בלפתכבשראותהמשערין

96b:7 Con respecto a un nervio ciático que se cocinó con otros tendones, cuando
uno identifica el nervio ciático y lo elimina, los otros tendones están prohibidos
si el nervio ciático era lo suficientemente grande como para impartir sabor. Y
si no lo identifica, todos los tendones están prohibidos porque cada uno podría
ser el nervio ciático; pero el caldo está prohibido solo si el nervio ciático im-
parte sabor al caldo.                

עםשנתבשלהנשהגיד
בנותןשמכירובזמןהגידים

אסוריןכולןלאוואםטעם
טעםבנותןוהרוטב

96b:8 Y de manera similar, en el caso de un trozo de canal de un animal o un trozo
de pescado no kosher que fue cocinado con trozos similares de carne o pesca-
do kosher, cuando uno identifica la pieza prohibida y la retira, el resto de la car-
ne o el pescado está prohibido solo si la pieza prohibida era lo suficientemente
grande como para impartir sabor a toda la mezcla. Y si él no identifica y elimi-
na la pieza prohibida, todas las piezas están prohibidas, debido a la posibilidad
de que cada pieza que seleccione sea la pieza prohibida; pero el caldo está
prohibido solo si la pieza prohibida imparte sabor al caldo.                     

וכןנבלהשלחתיכהוכן
טמאדגשלחתיכה

החתיכותעםשנתבשלה
טעםבנותןשמכירןבזמן
אסורותכולןלאוואם

טעםבנותןוהרוטב

96b:9 GEMARA: La mishna enseña que un muslo que fue cocinado con el nervio ciá-
tico está prohibido si el nervio imparte sabor al muslo. Shmuel dice: Los Sa-
bios enseñaron que el muslo está completamente prohibido solo cuando se co-
cina con el nervio ciático en su interior. Pero si el nervio ciático se tuesta en el
interior del muslo, se puede pelar lejos la carne y comer ella hasta que alcan-
za el ciático nervio, y luego se quita el nervio.                   

שנולאשמואלאמר׳ גמ
אבלבהשנתבשלאלא

עדואוכלקולףבהנצלה
לגידשמגיע

96b:10 Los desafíos de Gemara: ¿es así? Pero Rav Huna no dice: con respecto a un
niño que fue asado con su grasa prohibida , ¿está prohibido comer cualquier
parte del animal, incluso de la parte superior de la oreja? Esto prueba que el
asado, como la cocción, extiende el sabor de la grasa prohibida a todo el ani-
mal.        

גדיהונארבוהאמראיני
לאכולאסורבחלבושצלאו
אזנומראשאפילו

97a:1 La Gemara responde: la grasa prohibida es diferente del nervio ciático, por-
que su sabor impregna todo el animal, a diferencia del nervio ciático.      

דמפעפעחלבשאני

97a:2 La Gemara desafía la declaración de Rav Huna: Y en el caso de un niño asa-
do con su grasa prohibida , ¿ está prohibida la carne ? Pero no lo hizo Rabá
bar bar Hana decir: Hubo un incidente que vino antes de Rabí Yohanan en
la sinagoga de la ciudad de Maón, en donde una cabra joven fue asado con
su grasa, y la gente vino y preguntó Rabí Yohanan sobre el estado de la car-
ne, y dijo: Pelar lejos la carne y comer que , hasta que llegue a la prohibida la
grasa? Esto indica que el sabor de la grasa no impregna todo el animal en el que
se tuesta. La Gemara responde: Ese niño era delgado y tenía tan poca grasa que
su sabor no impregnaba todo el animal.                            

רבהוהאמראסורובחלב
הוהעובדאחנהברבר

בכנישתאיוחנןדרביקמיה
בחלבושצלאובגדידמעון
יוחנןלרביושיילוהואתו
עדואוכלקולףואמר

כחושההואלחלבושמגיע
הוה

97a:3 Rav Huna bar Yehuda dijo: Ese fue el caso de un riñón de una cabra joven
asada con su grasa prohibida , y el rabino Yoḥanan permitió que se comiera
porque hay una membrana que separa la grasa del riñón y evita que la grasa pe-
netre en el riñón. Ravin bar Rav Adda dijo: Ese fue un caso de un pequeño
pez no kosher conocido como kilkhit , que cayó en una olla [ ilpas ], y vinie-
ron a preguntarle al rabino Yoḥanan sobre su estado. Y él les dijo: Dejen que
un cocinero gentil [ kapeila ] lo pruebe para determinar si el sabor del pescado
no kosher ha impregnado toda la mezcla.                       

אמריהודהברהונארב
ושריאהוהבחלבהכוליא
אמראדארבבררבין

ואתוהוהבאילפסכילכית
ואמריוחנןלרבישיילוה

קפילאליטעמיהלהו
ארמאה

97a:4 Rava dijo: Inicialmente, lo que se enseña en la siguiente baraita me plan-
teó una dificultad: con respecto a una olla en la que uno cocinaba carne, uno
no podía cocinar leche en ella; y si él cocinaba la leche, la carne absorbida por
la olla hace que la leche esté prohibida si le da sabor a la leche. De manera si-
milar, si uno cocina un teruma en una olla, no puede cocinar alimentos no sa-
grados en él; y si uno cocinaba comida no sagrada en ella, el teruma absorbi-
do hace que la comida en la olla sea sagrada si le da sabor .                   

קאהוהמרישרבאאמר
קדרהדתניאהאליקשיא

יבשללאבשרבהשבשל
בנותןבשלואםחלבבה

בהיבשללאתרומהטעם
טעםבנותןבשלואםחולין

97a:5 Rava explica: Por supuesto, en el caso de una olla utilizada para teruma , un
sacerdote, al que se le permite participar de teruma , puede probar la comida
no sagrada que posteriormente se cocina en la olla para determinar si la teru-

להטעיםתרומהבשלמא
מאןבחלבבשראלאכהן

דאמרהשתאליהטעים
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ma impartió sabor a los no -la comida sagrada. Pero en un caso en el que no se
sabe si la carne le dio sabor a la leche, ¿quién puede probarla? Si la carne le
diera sabor a la leche, a cualquier judío le estaría prohibido consumir-
la. Pero ahora que el rabino Yoḥanan dijo: Confiamos en un cocinero gen-
til en el caso del kilkhit , aquí también confiamos en un cocinero gentil para
probarlo y decir si la carne le ha dado sabor a la leche.                    

אקפילאסמכינןיוחנןרבי
סמכינןנמיהכאארמאה
ארמאהאקפילא

97a:6 La Gemara resume las pautas que determinan cuándo un artículo cocinado con
otro artículo afecta el estado de la mezcla. Rava dijo: Los Sabios dijeron que
hay casos en los que uno confía en que un judío pruebe la comida, y los Sabios
dijeron que hay algunos casos en los que uno confía en un cocinero gentil para
probar la comida,            

רבנןאמוררבאדאמר
רבנןואמורבטעמא
בקפילא

97b:1 y los Sabios dijeron que hay casos en que la mezcla está permitida si hay sesen-
ta veces más comida permitida que comida prohibida. Por lo tanto, en un caso
en el que la mezcla es un tipo de alimento mezclado con alimentos que no
son de su propio tipo, de modo que hay una diferencia de sabor entre los dos
componentes, cuando hay judíos para quienes la mezcla está permitida, uno
confía en un Judío probando la mezcla. Esta es la halakha cuando el teruma se
cocina con alimentos no sagrados. Cuando la mezcla está potencialmente prohi-
bida, por ejemplo, en el caso de la carne cocinada con leche, se depen-
de de un cocinero gentil para probarla.                                   

הלכךבששיםרבנןואמור
דהיתראמינובשאינומין

בקפילאדאיסוראבטעמא

97b:2 Y si la mezcla se compone de un tipo de alimento mezclado con alimentos
de su propio tipo, donde uno no puede determinar si el componente prohibido
ha impartido sabor; o si está compuesto de un tipo de comida mezclada con co-
mida que no es de su propio tipo cuando la mezcla puede estar prohibida y es
un caso en el que no hay un cocinero gentil disponible para probarla, la mezcla
está permitida si hay sesenta veces mucha comida permitida como comida
prohibida.                             

למיקםדליכאבמינוומין
בשאינומיןנמיאיאטעמא

דליכאדאיסוראמינו
בששיםקפילא

97b:3 § La Gemara (96b) citó la opinión de Shmuel con respecto al muslo de un ani-
mal que estaba asado o cocinado con el nervio ciático aún adentro. La Gemara
relata el siguiente incidente: Hubo esos muslos de animales que fueron salados
en la casa del Exilarch con el nervio ciático aún adentro; Ravina dictaminó
que estaban prohibidos, mientras que Rav Aḥa bar Rav Ashi dictaminó que es-
taban permitidos. Vinieron y le pidieron a Mar bar Rav Ashi que tomara una
decisión. Él les dijo: Mi padre permitió la carne en tales circunstan-
cias.                

דאימליחואטמהתאהנהו
נשיאבגידאגלותארישבי

רבבראחארבאסררבינא
למרשיילוהאתושריאשי
אבאלהואמראשירבבר

שרי

97b:4 Rav Aḥa bar Rav le dijo a Ravina: ¿Cuál es su razonamiento al prohibir la
carne? ¿Es por lo que dijo Shmuel: un alimento salado se considera un alimen-
to hirviendo , y un alimento marinado en vinagre, salmuera o similares se con-
sidera un alimento cocinado ? Quizás en base a esta declaración de Shmuel,
considere los muslos salados como si hubieran sido cocinados con sus nervios
ciáticos, en cuyo caso están prohibidos.             

רבבראחארבליהאמר
דאמרדעתיךמאילרבינא
הואהרימליחשמואל
הואהריכבושכרותח

כמבושל

97b:5 Pero Shmuel no dijo también (96b): enseñaron que el muslo está completa-
mente prohibido solo cuando se cocina con el nervio ciático dentro de
él. Pero si el nervio ciático se tuesta en el interior del muslo, se puede pelar le-
jos la carne y comer ella hasta que alcanza el ciático nervio, y luego se quita el
nervio.                   

שנולאשמואלוהאמר
אבלבהשנתבשלאלא

עדואוכלקולףבהנצלה
לגידשמגיע

97b:6 Y si usted dijera: ¿Cuál es el significado de la frase: como un alimento hir-
viendo , que dijo Shmuel ? Es como hervir alimentos calientes que se cocina-
ron en lugar de alimentos calientes que se asaron, y por lo tanto, si el muslo se
sala con su nervio ciático, se prohíbe todo el muslo. Esta no es una afirmación
convincente, porque por el hecho de que Shmuel dijo: un artículo marinado en
vinagre, salmuera o similares se considera como un alimento cocinado , se pue-
de entender por inferencia que cuando dijo que los alimentos salados son co-
mo hirviendo comida que estaba diciendo que es como hervir agua calien-
te los alimentos que se tuesta. La Gemara concluye: Esto plantea una dificul-
tad para la opinión de Ravina.                                     

כרותחמאיתימאוכי
דמבושלכרותחדקאמר

הריכבושמדקאמרוהא
דרותחמכללכמבושלהוא

קשיאקאמרדצלי

97b:7 § La Gemara elabora sobre la afirmación de que si los alimentos permitidos y
prohibidos se cocinan juntos y hay sesenta veces más alimentos permitidos que
alimentos prohibidos, la mezcla está permitida. El rabino inaanina dice: Cuan-
do evalúan si hay sesenta veces más alimentos permitidos, evalúan el volumen
del caldo, los depósitos [ kifa ], los trozos de alimentos permitidos cocinados
en la olla y la olla misma. La Guemará explica este último punto: Hay los que
dicen que esto significa que se incluye el volumen del material de la propia
olla, y hay aquellos que dicen que significa que uno incluye el volumen de lo
que el bote ha absorbido desde la permitida comida. Cuando la carne se coci-
na, su volumen disminuye, y parte de la carne que constituye esa discrepancia se
absorbe en los lados de la olla.                  

כשהןחנינארביאמר
ברוטבמשעריןמשערין
ובקדרהובחתיכותובקיפה

עצמהבקדרהדאמריאיכא
דבלעהבמאידאמריואיכא
קדרה

97b:8 La Gemara continúa su discusión sobre la anulación. El rabino Abbahu
dice que el rabino Yoḥanan dice: Con respecto a todos los alimentos prohibi-
dos que están prohibidos en la Torá, si se cocinan con alimentos permitidos y

רביאמראבהורביאמר
שבתורהאיסוריןכליוחנן

בצלהןכאילומשערינן
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no se puede decir si han impartido sabor a los alimentos permitidos, evalua-
mos la mezcla como si estuviera prohibido la comida era cebolla o puerro [ ka-
flot ]. Si esa cantidad de cebollas o puerros imparten sabor a los alimentos per-
mitidos, uno debe suponer que la mezcla está prohibida.                

וקפלוט

97b:9 Rabí Abba dijo a Abaie: Pero que uno evalúe la mezcla como si los alimentos
prohibidos eran pimienta o otras especias, que son aún más picante, en cuyo ca-
so se podrían no ser anuladas, incluso si se mezclaron con mil veces más ali-
mentos tanto permitida . Abaye le dijo: Los sabios se aseguraron de que, con
respecto a los alimentos prohibidos , no hay nada que imparta más sabor a
una mezcla que la cebolla y el puerro.

לאבייאבארביליהאמר
בפלפליןולשערינהו

לאבאלףדאפילוותבלין
שיערוליהאמרבטלין

טעםנותןדאיןחכמים
מבצליותרבאיסורין

וקפלוט
97b:10 § La Gemara continúa discutiendo la anulación de los alimentos prohibidos. Rav

Naḥman dice: Un ciático nervio que fue preparado con alimentos kosher se
anula si la mezcla contiene permitido alimento que es de sesenta volumen veces
la de los nervios, y el ciático nervio en sí no se cuenta en ese número, porque
no se puede anular en sí. Si una ubre, que es carne pero también contiene leche,
se cocina con otra carne, la leche se anula si la carne es sesenta veces su volu-
men, y la ubre misma se cuenta con el resto de la carne. Si el huevo de un pája-
ro no kosher se cocina con comida kosher, se anula si el alimento permitido
es sesenta veces su volumen, y el huevo en sí no se cuenta en ese número, ya
que no puede anularse.                              

בששיםגידנחמןרבאמר
כחלהמניןמןגידואין

המניןמןוכחלבששים
מןביצהואיןבששיםביצה
המנין

97b:11 El rabino Yitzḥak, hijo del Rav Mesharshiyya, dice: En el caso de una ubre
cocinada con carne, incluso si la carne es sesenta veces el volumen de la leche,
de modo que la carne está permitida, la ubre en sí está prohibida, porque la
carne imparte sabor a la leche contenida dentro de la ubre, lo que hace que la
ubre esté prohibida. Y si la ubre posteriormente cae en otra olla, sino que tam-
bién hace que el contenido de la olla prohibido a menos que sean sesenta veces
el volumen de la ubre.           

דרבבריהיצחקרביאמר
אסורעצמווכחלמשרשיא

אחרתלקדרהנפלואי
אוסר

97b:12 Rav Ashi dijo: Cuando estábamos en la sala de estudio de Rav Kahana, sur-
gió un dilema ante nosotros: cuando evaluamos si el contenido del bote es su-
ficiente para anular la ubre, ¿evaluamos si el bote contiene sesenta veces más
permitido? comida como el volumen completo de la carne de la ubre en sí, o
¿evaluamos solo la leche que salió de la ubre, ya que la ubre en sí misma se ha
eliminado de la mezcla?         

ביהוינןכיאשירבאמר
כילןאיבעיאכהנארב

משערינןבדידיהמשערינן
מיניהדנפקבמאיאו

משערינן

97b:13 La Gemara responde: Es obvio que evaluamos todo el volumen de la carne de
la ubre en sí, como si tuviéramos que evaluar solo lo que salió de él, ¿ cómo sa-
bríamos cuánto salió? La Gemara se opone: si eso es así, entonces si la ubre cae
en otra olla, no debería prohibir la comida en esa segunda olla , porque se su-
pone que toda la leche en la ubre se ha liberado en la primera olla.            

משערינןדבדידיהפשיטא
מנאמיניהדנפקבמהדאי

נפלמעתהאלאידעינן
יאסרלאאחרתלקדרה

97b:14 La Gemara explica: Dado que Rav Itzjak, hijo de Rav Mesharshiyya,
dice que incluso si hay sesenta veces más carne en la olla que leche en la
ubre, la ubre en sí está prohibida, claramente los Sabios equipararon la
ubre con una pieza de carne no kosher . En consecuencia, la razón por la cual
la ubre hace que el contenido de la segunda olla esté prohibido es porque la ubre
está intrínsecamente prohibida, no por la leche que se libera en la olla mientras
se cocina.        

בריהיצחקרבדאמרכיון
עצמווכחלמשרשיאדרב

כחתיכהרבנןשויוהאסור
דנבלה

97b:15 § La Gemara aborda la declaración de Rav Naḥman de que si el huevo de un pá-
jaro no kosher se cocina con comida kosher, se anula si el alimento permitido
es sesenta veces su volumen, y el huevo en sí no se cuenta en ese número, ya
que no puede anularse a sí mismo. Rav Idi bar Avin le dijo a Aba-
ye: ¿Esto quiere decir que el huevo prohibido imparte sabor a la comida con
la que se cocina? Pero, ¿no es cierto que cuando las personas quieren indicar
que la comida no tiene sabor, dicen: esto es como el agua de huevo? Esto indi-
ca que un huevo no imparte sabor.                      

מןביצהואיןבששיםביצה
אידירבליהאמרהמנין

למימראלאבייאביןבר
אמריוהאטעמאדיהבה
דביעימיאכיאינשי

בעלמא

97b:16 Abaye le dijo: Aquí estamos tratando con במאיהכאליהאמר
עסקינן

98a:1 un huevo que contiene un pollito, ya que el pollito le da sabor a la comida en la
que se cocina el huevo. Pero con respecto a un huevo que no contiene un pollue-
lo pero es de un pájaro no kosher , no le da sabor a la comida con la que se co-
cina.         

טמאהאבלאפרוחבביצת
לא

98a:2 Rav Idi bar Avin planteó una objeción a esta respuesta basada en una barai-
ta ( Tosefta , Terumot 9: 5): con respecto a los huevos kosher que uno hervía
con huevos no kosher, si tienen una proporción que permita que los huevos no
kosher imparten sabor a los huevos kosher, todos están prohibidos. Esto indi-
ca que los huevos de aves no kosher tienen sabor. Abaye respondió: Aquí, tam-
bién se refiere a un huevo de un pájaro kosher que contiene un pollito. ¿Y por
qué la baraita llama a esto un huevo no kosher , lo que indica que es un huevo
de una especie no kosher? Como tiene un pollito adentro, lo que hace que el
huevo esté prohibido, la baraita lo llama no kosher.

טהורותביציםאיתיביה
טמאותביציםעםששלקן

טעםבנותןבהןישאם
נמיהכאאסורותכולן

קריואמאיאפרוחבביצת
בהדאיתכיוןטמאהלה

טמאהלהקריאפרוח
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98a:3 Los objetos de Gemara: Pero por el hecho de que la última cláusula ense-
ña: Con respecto a los huevos que uno hierve y se encontró un polluelo en
uno de ellos, si tienen una proporción que permita que el polluelo les dé sabor,
están prohibidos. , se puede inferir que en la primera cláusula estamos tra-
tando con un huevo que no tiene un pollito adentro.

ביציםסיפאמדקתניוהא
אפרוחונמצאששלקן
בהןישאםמהןבאחת
אסורותכולןטעםבנותן
בהדליתדרישאמכלל

עסקינןאפרוח
98a:4 La Gemara explica que esta es una inferencia incorrecta, ya que la última cláusu-

la explica la primera cláusula, por lo que la baraita debe leerse de la siguiente
manera: con respecto a los huevos kosher que se hierven con huevos no kos-
her, si tienen una relación que permite que los huevos no kosher impartan sa-
bor a los huevos kosher, todos están prohibidos. ¿Cómo es eso? Puede referir-
se a un caso en el que uno los hirvió y se encontró un pollito en uno de
ellos.

ביציםמפרשקאפירושי
ביציםעםששלקןטהורות
בנותןבהןישאםטמאות

כיצדאסורותכולןטעם
אפרוחונמצאששלקןכגון

מהןבאחת

98a:5 La Guemará añade: Así también es razonable para explicar la baraita de esta
manera, como si sería entrar en su mente que decir que la primera cláusula se
refiere a un caso donde no hay polluelo en el huevo, la última cláusula es re-
dundante: ahora que el tanna ha enseñado que en un caso donde no hay en el
interior de pollo, la imparte huevo no kosher sabor a los huevos kosher y los
hace prohibidos, es que es necesario para la tanna para enseñar que un hue-
vo que tiene un polluelo dentro imparte sabor a los huevos kos-
her?                          

דאימסתבראנמיהכי
דליתרישאדעתךסלקא

בהדליתהשתאאפרוחבה
בהדאיתאסורהאפרוח
מיבעיאאפרוח

98a:6 La Gemara rechaza este argumento: si se debe a esa razón, no hay un argu-
mento concluyente , es decir, la prueba del argumento no es concluyente. La ra-
zón es que se puede decir que el tanna enseñó a la última cláusula a revelar el
significado de la primera cláusula. La última cláusula se estableció de
modo que no diría erróneamente que la primera cláusula se refiere solo a un
caso en el que el huevo tiene un pollito adentro, pero si no hay pollito dentro
de los huevos kosher estaría permitido. Por lo tanto, el tanna enseña la última
cláusula y especifica que se refiere a un huevo que tiene un pollito aden-
tro. Por inferencia, la primera cláusula se refiere a un caso de un huevo que
no tiene un pollito adentro, y aun así hace que todos los demás huevos estén
prohibidos.

איריאלאהאמשוםאי
רישאלגלוייסיפאתנא
בהדאיתרישאתאמרשלא

אפרוחבהליתאבלאפרוח
בהדאיתסיפאתנאשריא

דליתדרישאמכללאפרוח
הכיואפילואפרוחבה

אסירא

98a:7 § La Gemara continúa discutiendo la anulación de los alimentos prohibidos. Ha-
bía una vez una cierta cantidad de grasa prohibida que cayó en una olla
de carne kosher . Rav Asi pensó medir el volumen de la carne kosher jun-
to con lo que la olla había absorbido. Los rabinos le dijeron a Rav Ashi:
¿Eso quiere decir que la olla absorbió la carne permitida pero no absor-
bió la grasa prohibida ?                

דנפלתרבאכזיתאההוא
רבסברדבשראבדיקולא

דבלעבמאילשעוריהאסי
רבנןליהאמרידיקולא

דהיתראאטואשילרב
בלעלאדאיסוראבלע

98a:8 La Gemara relata un incidente similar: hubo una vez una cierta cantidad
de grasa prohibida, mitad oliva, que cayó en una olla de carne kosher . Mar
Bar, Rav Ashi pensó medir la cantidad de carne kosher necesaria para anular la
grasa prohibida como treinta medias aceitunas, en lugar de sesenta. Su pa-
dre, Rav Ashi, le dijo: ¿No te he dicho: no trates las medidas a la ligera inclu-
so con respecto a las prohibiciones rabínicas ? Y además, no Rabí Yohanan
dice: Una media medida está prohibido por la Torá ley? En consecuencia, la
mitad de la masa oleosa de grasa prohibida se anula solo en sesenta veces su vo-
lumen de carne permitida.                    

דתרבאדזיתאפלגאההוא
דבשראבדיקולאדנפל
אשירבברמרסבר

פלגיבתלתיןלשעוריה
לאואבוהליהאמרדזיתא
תזלזללאלךאמינא

ועודדרבנןבשיעורין
חצייוחנןרביהאמר
התורהמןאסורשיעור

98a:9 § La Gemara continúa su discusión sobre la anulación de los alimentos prohibi-
dos. Rav Shemen bar Abba dice que Rav Idi bar Idi bar Gershom
dice que Levi bar Perata dice que Rabbi Naḥum dice que Rabbi Biryam dice
en nombre de cierto anciano, y su nombre era Rabbi Ya'akov, que los Sa-
bios en la casa de el Nasi dijo: Si un huevo no kosher se mezcla con huevos
kosher, si hay sesenta huevos, todos están prohibidos, pero si hay sesenta y
un huevos, todos están permitidos.

אמראבאברשמןרבאמר
גרשםבראידיבראידירב

אמרפרטאברלויאמר
בירייםרביאמרנחוםרבי

יעקבורביאחדזקןמשום
אמרונשיאהדבישמיה
אסורהבששיםביצה

מותרתואחתבששים
98a:10 El rabino Zeira le dijo a Rav Shemen bar Abba: Mira, uno puede inferir de

tus palabras que fijas un límite para permitir los huevos si hay un total de se-
senta y un huevos, incluido el huevo no kosher. Esto es una revelación, porque
los dos sabios más eminentes de la generación no aclararon este asunto. Es-
tos dos sabios eminentes fueron el rabino Ya'akov bar Idi y el rabino Shmuel
bar Naḥmani, y ambos dijeron en nombre del rabino Yehoshua ben Levi: en
un caso donde un huevo no kosher se mezcla con huevos kosher, si hay sesen-
ta los huevos están todos prohibidos, pero si hay sesenta y un huevos, todos es-
tán permitidos.

שמןלרבזירארביאמר
מטילשאתהראהאבאבר
שנישהריהיתרגבולבה

אתפירשולאהדורגדולי
אידיבריעקברביהדבר
נחמניברשמואלורבי

דרבימשמיהתרוייהו
ביצהאמרילויבןיהושע

בששיםאסורהבששים
מותרתואחת

98a:11 Y se planteó un dilema ante estos Sabios: cuando el rabino Yehoshua ben Levi
dijo que están permitidos si hay sesenta y un huevos, eso significa que hay se-
senta y un huevos en total, con el huevo no kosher, o tal vez significa que debe
haber sesenta y un huevos kosher aparte del huevo no kosher? Y que no resuel-
ven este dilema. Y , sin embargo, parece que el Maestro, Rav Shemen, ha re-

ואחתבששיםלהוואיבעיא
לברדילמאאודידהבהדי
פשיטומרפשיטולאמינה

מפשטלה
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suelto el dilema, porque usted dio a entender que la mezcla es kosher si hay un
total de sesenta y un huevos, incluido el huevo no kosher.                       

98a:12 La Gemara continúa: se dijo que el rabino Ḥelbo dice que Rav Huna dice: si
un huevo no kosher se mezcla con huevos kosher, si hay sesenta huevos kosher
además de ese huevo no kosher, está prohibida toda la mezcla . Pero si hay se-
senta y un huevos kosher además de ese huevo no kosher, la mezcla está permi-
tida.

אמרחלבורביאמראתמר
בששיםביצההונארב

ואחתבששיםאסורהוהיא
מותרתוהיא

98a:13 § Hubo una cierta persona que vino antes de que Rabban Gamliel barra al
rabino Yehuda HaNasi con una mitad de oliva de comida no kosher que se ha-
bía mezclado con una mayor cantidad de comida kosher. Rabban Gamliel le di-
jo: Un caso similar se presentó ante mi padre, y aunque no midió la comida
kosher como sesenta veces el volumen de la comida no kosher, sin embargo per-
mitió la mezcla debido al hecho de que había cuarenta -siete veces más comida
kosher que comida no kosher. Y del mismo modo, voy a permitir que la mezcla
porque yo mido que la comida kosher es cuarenta y cinco veces el volumen de
la comida no kosher.                    

דרבןלקמיהדאתאההוא
ליהאמררביברגמליאל

בארבעיםשיערלאאבא
אשערואניושבע

וחמשבארבעים

98a:14 Del mismo modo, hubo una cierta persona que se presentó ante el rabino Shi-
mon bar Rabí Yehuda HaNasi con una mezcla de comida kosher y no kos-
her. El rabino Shimon le dijo: Un caso similar se presentó ante mi padre, y aun-
que no midió la comida kosher como sesenta veces el volumen de la comida no
kosher, sin embargo permitió la mezcla debido al hecho de que había cuarenta
-cinco veces más comida kosher que comida no kosher. Y del mismo modo, voy
a permitir que la mezcla porque yo mido que la comida kosher es cuarenta y
tres veces el volumen de la comida no kosher.                    

דרבילקמיהדאתאההוא
ליהאמררביברשמעון

בארבעיםשיערלאאבא
אשערואניוחמש

ושלשבארבעים

98a:15 Hubo cierto hombre que se presentó ante el rabino Ḥiyya con una mezcla de
comida kosher y no kosher. El rabino Ḥiyya le dijo: ¿Hay incluso treinta veces
el volumen de comida permitida como comida prohibida? Claramente, la mezcla
está prohibida.        

דרבילקמיהדאתאההוא
ישכלוםליהאמרחייא

שלשים

98a:16 La Gemara busca aclarar: esto indica que la razón por la que prohibió la mezcla
es que no había treinta veces más comida kosher que comida no kos-
her. Pero entonces se puede inferir que si hay treinta veces más comida kosher
que comida no kosher, se puede evaluar, es decir, permitir, la mezcla. Y esto
contradice al halakha de que la comida no kosher se anula solo en una mezcla
que contiene sesenta veces más comida kosher que la comida no kosher. El rabi-
no inaanina dijo: El rabino Ḥiyya no hizo esta declaración para establecer un
principio halájico, sino simplemente como una exageración. Ni siquiera había
treinta veces el volumen de comida kosher, por lo que era obvio que la mezcla
estaba prohibida.                

האשלשיםדליכאטעמא
אמרמשעריןשלשיםאיכא
גוזמאחנינארבי

98a:17 § El rabino Ḥiyya bar Abba dice que el rabino Yehoshua ben Levi dice en
nombre del bar Kappara: Todos los alimentos prohibidos en la Torá se anu-
lan cuando se mezclan con comida kosher que es sesenta veces su volumen. El
rabino Shmuel bar Rav Yitzḥak dijo antes del rabino Ḥiyya bar Abba: Mi
maestro, usted dice esto citando al rabino Yehoshua ben Levi, quien dijo que el
bar Kappara lo dijo. Pero esto es lo que Rav Asi dice que el Rabino Yehoshua
ben Levi dice en nombre del bar Kappara: Todos los alimentos prohibi-
dos en la Torá se anulan cuando se mezclan con comida kosher que es cien ve-
ces su volumen.                            

אבאברחייארביאמר
לויבןיהושערביאמר

כלקפראברמשום
בששיםשבתורהאיסורין

ברשמואלרבילפניואמר
אומראתהרבייצחקרב
אמראסירבאמרהכיכן

משוםלויבןיהושערבי
איסוריןכלקפראבר

במאהשבתורה
98a:18 La Gemara agrega: Y ambos aprendieron sus principios de anulación solo

del término: “Pata delantera cocida”, como está escrito con respecto al carne-
ro nazareo: “Y el sacerdote tomará la pata delantera cocida del carnero” (Nú-
meros 6 : 19). Y se enseña en una baraita : el versículo dice: "cocina-
do"

אלאלמדוהלאושניהם
ולקחדכתיבבשלהמזרוע
׳וגובשלההזרעאתהכהן
בשלהותניא

98b:1 y el término "cocinado" indica que el verso se refiere solo a una pata delantera
que es completa. El rabino Shimon ben Yoḥai no está de acuerdo y dice: El
término "cocinado" indica que el verso se refiere solo a una pata delantera que
se cocina con todo el carnero.

רבישלימהאלאבשלהאין
איןאומריוחאיבןשמעון
עםשנתבשלהאלאבשלה
האיל

98b:2 La Gemara aclara su disputa: todos están de acuerdo en que uno cocina la pata
delantera con el resto del carnero. Pero un Sabio sostiene que primero corta la
pata delantera del animal y luego la cocina junto con el resto del ani-
mal. Y un sabio, el rabino Shimon bar Yoḥai, sostiene que primero se cocina to-
do el carnero y luego se corta la pata delantera.                        

אילבהדיעלמאדכולי
מחתךסברמרלהמבשל

ומרלהמבשלוהדרלה
מחתךוהדרלהמבשלסבר
לה

98b:3 Y si lo desea, diga que todos están de acuerdo en que primero se corta la pata
delantera y luego se cocina. Pero un sabio, el rabino Shimon bar Yoḥai, sostie-
ne que uno cocina la pata delantera con el resto del carnero, y un sabio sostie-
ne que cocina la pata delantera en otra olla, separada del resto del carne-
ro.                     

דכוליאימאבעיתואי
והדרלהמחתךעלמא
סברמרמיהולהמבשל
ומרלהמבשלאילבהדי
מבשלאחרתבקדרהסבר
לה

98b:4 La pata delantera del carnero de nazareo solo puede comerla un sacerdote, mien-
tras que el resto del carnero es comido por el nazareo, incluso si no es sacerdo-

דדבריאליבאקמאללישנא
אליבאבתראללישנאהכל
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te. En consecuencia, de acuerdo con la primera formulación, todos están de
acuerdo en que el principio de anulación puede derivarse de aquí, ya que todos
están de acuerdo en que la pata delantera se cocina junto con el resto del carnero
y, sin embargo, no hace que el resto del carnero sea prohibido a un no sacerdo-
te. De acuerdo con la última formulación, el principio de anulación puede de-
rivarse de aquí de acuerdo con la opinión del rabino Shimon ben Yoḥai, quien
dice que la pata delantera se cocina junto con el resto del carnero. Pero según la
última formulación, el primer tanna sostiene que la pata delantera no se cocina
con el resto del carnero, en cuyo caso el principio de anulación no puede derivar-
se de aquí.          

יוחאיבןשמעוןדרבי

98b:5 La Gemara ahora vuelve a la disputa sobre si la comida no kosher se anula en se-
senta o cien veces su volumen de comida kosher, y explica cómo cada opinión
se deriva de la halakha de la pata delantera del carnero nazareo. El que dijo que
la comida no kosher se anula en sesenta veces su volumen de comida kos-
her sostiene que evaluamos la proporción de carne y huesos de la pata delante-
ra a la carne y huesos del resto del carnero, y esta es una proporción de uno
a sesenta. El que dijo que la comida no kosher está anulada en cien veces su
volumen de comida kosher sostiene que solo evaluamos el volumen de la car-
ne de la pata delantera a la carne del resto del carnero, y esta es una relación de
uno a cien

סברבששיםדאמרמאן
בשרבהדיועצמותבשר

ליהוהוהמשערינןועצמות
במאהדאמרמאןבששים

בשרבהדיבשרסבר
במאהליהוהוהמשערינן

98b:6 La Gemara pregunta: ¿ Y derivamos los principios de anulación del caso del
carnero de nazareo? Pero no se enseña en una baraita con respecto al carnero
de nazirita , que absorbe el sabor de la pata delantera con la que se cocinó: este
es un caso de carne permitida que proviene de la categoría de alimen-
tos prohibidos , es decir, está permitido a pesar de que estaba cocinado con co-
mida prohibida. La Gemara infiere: ¿Qué significa la expresión: Esto es, en
la baraita sirven para excluir? ¿ No sirve para excluir todos los otros alimen-
tos prohibidos que están en la Torá? Esto indica que solo la pata delantera co-
cida del carnero de nazirita se anula en sesenta o cien veces su volumen de ali-
mentos permitidos, pero otros alimentos prohibidos no están sujetos al principio
de anulación.                                

והתניאמינהילפינןומי
מכללהבאהיתרזהו

לאומאילמעוטיזהואיסור
איסוריןכללמעוטי

שבתורה

98b:7 La Gemara responde que Abaye dijo: Este énfasis es necesario solo de acuer-
do con la opinión del Rabino Yehuda, quien dijo que, en general, un tipo de
alimento mezclado con alimentos de su propio tipo no está anulado. Por lo tan-
to, la baraita nos enseña que aquí, el sabor impartido por la pata delantera al
resto del carnero de la nazirita se anula.

אלאנצרכאלאאבייאמר
מיןדאמריהודהלרבי
משמעקאבטיללאבמינו

בטילדהכאלן

98b:8 Los objetos de Gemara: Dejen que el rabino Yehuda aprenda de este caso que
toda la comida prohibida puede ser anulada cuando se mezcla con alimentos per-
mitidos de su propio tipo. La Gemara explica: El Misericordioso reveló en la
Torá: "Y tomará de la sangre del toro y de la sangre de la cabra y la pondrá
en las esquinas del altar alrededor" (Levítico 16:18). Ambas dos sangres se mez-
clan entre sí, y aunque un toro tiene más sangre que una cabra, el versículo hace
referencia a la sangre de la cabra, lo que indica que mantiene su propia identidad
y no está anulado.

רחמנאגלימיניהוליגמר
ומדםהפרמדםולקח

הדדיבהדיתרוייהוהשעיר
בטליולאנינהו

98b:9 La Guemará pregunta: Y según el rabino Yehuda, ¿qué viste que cau-
só que al derivar un principio de ese verso con respecto a la sangre del becerro,
y la sangre de la cabra? Derive un principio de este versículo sobre la pata de-
lantera del carnero nazareo. La Gemara responde: El caso del carnero de naza-
reo es una novedad, porque incluso cuando se aplica la anulación, uno no puede
anular un alimento prohibido ab initio , mientras que aquí se supone que se coci-
na la pata delantera junto con el resto del carnero; y no aprendemos princi-
pios de una novedad.

מהאיךדגמריתחזיתומאי
הואחדושמהאיליגמר

גמרינןלאומחדוש

98b:10 Los desafíos de Gemara: si es así, si el rabino Yehuda no considera el caso del
carnero de nazareo como un precedente viable para los principios generales de
halájica, entonces no aprenda de ese caso que cuando la comida prohibida se
mezcla con alimentos permitidos de un tipo diferente, se anuló en cualquiera
de cien o sesenta veces su propio volumen. Como se discutió anteriormente, las
dos opiniones a este respecto se basan en el caso del carnero de nazareo.        

נמיוששיםלמאההכיאי
ליגמרלא

98b:11 La Gemara explica: ¿ Eso quiere decir que aprendemos que la comida prohibi-
da se anula en sesenta o cien veces su volumen de comida permitida como in-
dulgencia? Lo aprendemos solo como una restricción, como si no fuera por
esta derivación, diríamos que según la ley de la Torá, los alimentos prohibi-
dos se anulan en una mezcla en la que hay una mayoría simple de alimentos
permitidos.              

גמרינןלקולאאנןאטו
גמרינןלחומרא

בטילברובאדמדאורייתא

98b:12 Rava declaró una explicación alternativa del término: esto es, lo que aparece en
la baraita con respecto al carnero de nazirita : esta limitación es necesaria solo
por el principio de que el estado halájico del sabor de los alimentos prohibidos
es similar al de su sustancia. Si el sabor de los alimentos sacrificados se absor-
be en otro alimento, se prohíbe ese alimento , es decir, no se anula. Por lo tanto,
la baraita nos enseña que aquí, en el caso del carnero nazareo, el resto del car-

אלאנצרכאלאאמררבא
דבקדשיםכעיקרלטעם
דהכאלןמשמעקאאסור
שרי
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nero está permitido incluso para los no sacerdotes.                    
99a:1 La Guemará objetos: Vamos nosotros aprendemos del caso de la RAM del na-

zareo que el sabor de los alimentos de sacrificio puede ser anulado. La Gemara
explica: El Misericordioso reveló en la Torá con respecto a la ofrenda por el
pecado: "Todo lo que toque su carne será santo" (Levítico 6:20). Esto enseña
que el estado halájico de cualquier alimento que toques y absorbe el sabor de
una ofrenda por el pecado llega a ser como él, así que si la expiación es descali-
ficado, este alimento debe también ser descalificada, y si la expiación es váli-
da, este alimento puede ser comido de acuerdo con las restricciones que se
aplican a una ofrenda por el pecado.                      

רחמנאגלימיניהוליגמר
יגעאשרכלחטאתגבי

כמוהלהיותיקדשבבשרה
ואםתפסלפסולהשאם

שבהכחמורתאכלכשרה

99a:2 La Guemará pregunta: ¿Y qué vieron para indicar que aprendemos el principio
de la anulación con respecto al alimento del sacrificio de ese versículo de la
ofrenda por el pecado? Derívelo en cambio de este versículo sobre la pata de-
lantera del carnero nazareo. La Gemara responde: Este caso del carnero de naza-
reo es una novedad, y no aprendemos principios de una novedad.

מהאיךדגמרינןחזיתומאי
הואחדושמהאיליגמר

גמרינןלאומחדוש

99a:3 Los objetos de Gemara: si es así, si el caso del carnero de la nazirita no es un
precedente viable para los principios generales de halájica, entonces uno no de-
bería aprender de ese caso que cuando la comida prohibida se mezcla con co-
mida permitida de un tipo diferente, se anula en cien o sesenta veces su propio
volumen. Como se discutió anteriormente, las dos opiniones a este respecto se
basan en el caso del carnero de nazareo. La Gemara responde: ¿Es eso de-
cir que aprendemos que la comida prohibida se anula en sesenta o cien veces su
volumen de comida permitida como indulgencia? Lo aprendemos solo
como una restricción, como si no fuera por esta derivación, uno diría que se-
gún la ley de la Torá, los alimentos prohibidos se anulan en una mezcla en la
que hay una mayoría simple de alimentos permitidos.                    

נמיוששיםלמאההכיאי
לקולאאנןאטוליגמרלא
קאלחומראגמרינןקא

ברובאדמדאורייתאגמרינן
בטיל

99a:4 Ravina dijo una explicación alternativa del término: esto es, que aparece en
la baraita con respecto al carnero de nazareo. Esta limitación es necesaria solo
para el lugar donde se corta la pata delantera del cuerpo del carnero, ya que
se dijo que en un caso donde se adjuntaron alimentos permitidos y prohibidos y
uno cortó la sección prohibida de la sección permitida, el lugar del El corte en
la parte permitida está generalmente prohibido. Pero aquí, en el caso del car-
nero de nazareo, está permitido.

אלאנצרכאלאאמררבינא
מקוםדאמרחתךלמקום

והכאאסורבעלמאחתך
שרי

99a:5 § La Gemara vuelve a discutir la declaración del rabino Shmuel bar Rav Yitz
Yak (98a) de que la comida prohibida se anula en una mezcla solo si hay cien
veces su volumen de comida permitida. Rav Dimi se sentó y dijo esta halak-
ha .

להוקאמרדימירביתיב
שמעתאלהא

99a:6 Abaye le dijo: ¿Y es cierto que todos los alimentos prohibidos en la Torá que
se mezclan con alimentos permitidos se anulan solo en una mezcla que contie-
ne cien veces su volumen de alimentos permitidos? Pero no aprendimos en una
mishná ( Orla 2: 6): ¿Por qué los Sabios dijeron eso con respecto a cualquiera
que leuda alimentos no sagrados con un agente leudante que es teruma o lo con-
dimenta con especias de teruma o mezcla teruma en comida no sagrada, lo que
hace que la comida esté prohibida para los no sacerdotes, la halakha debe ser
estricta si mezcla un tipo de comida que es teruma con comida no sagrada del
mismo tipo. Pero el halakha es indulgente y estricto si mezcla un tipo de teru-
ma con comida no sagrada de otro tipo.

איסוריןוכלאבייליהאמר
למהוהתנןבמאהשבתורה

ומתבלהמחמץכלאמרו
ומינומיןלהחמירומדמע
ושאינומיןולהחמירלהקל
מינו

99a:7 Y se enseña en la última cláusula, es decir, en el siguiente mishna ( Orla 2: 7):
Cuando se afirma que la halakha es que sea indulgente y para ser riguroso si
mezcló un tipo de Teruma con no sagrado comida no de su tipo, ¿cómo se logra
esto? Por ejemplo, en el caso de los frijoles partidos de teruma que se cocina-
ron con lentejas no sagradas , si hay suficientes frijoles partidos en relación con
las lentejas para impartir sabor a las lentejas, independientemente de si hay su-
ficientes lentejas para neutralizar los frijoles partidos en ciento una vez su vo-
lumen, es decir, el volumen de las lentejas es ciento una veces el volumen de los
granos divididos, o si no hay suficientes lentejas para neutralizar los granos di-
vididos en ciento y una veces su volumen, toda la mezcla está prohibida a un
no sacerdote.                                      

להקלסיפאוקתני
מינוושאינומיןולהחמיר

עםשנתבשלוגריסיןכיצד
בנותןבהםישאםהעדשים

להעלותבהןישביןטעם
בהןאיןביןואחדבמאה

אסורואחדבמאהלהעלות

99a:8 Por el contrario, si no hay suficientes frijoles partidos de teruma para impartir
sabor a las lentejas, independientemente de si hay suficientes lentejas para neu-
tralizar los frijoles partidos en ciento una vez su volumen, o si no hay suficien-
tes lentejas para neutralizar el dividir los frijoles en ciento una vez su volu-
men, la mezcla se permite incluso a un no sacerdote.                    

ביןטעםבנותןבהןאין
במאהלהעלותבהןשיש
להעלותבהןאיןביןואחד
מותרואחדבמאה

99a:9 Abaye comentó: cuando el mishna dice que no hay suficientes lentejas para
neutralizar los granos divididos en ciento una vez su volumen, y sin embargo,
si los granos divididos no imparten sabor a las lentejas, se permite la mezcla, en
qué cantidad de lentejas las lentejas se anulan los granos divididos? ¿ No es que
los granos divididos están permitidos porque se mezclan con sesenta veces su
volumen de lentejas no sagradas? Esto contradice la opinión del rabino Shmuel
bar Rav Itzjak.            

במאהלהעלותבהןאין
לאובמאיאלאואחד

בששים
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99b:1 Rav Dimi le respondió a Abaye: No, la mishná significa que aunque no hay
ciento una veces más comida no sagrada que el teruma , el teruma se anula por-
que hay cien veces su volumen de comida no sagrada.       

במאהלא

99b:2 Abaye respondió: Pero como la primera cláusula establece que está anula-
da en cien veces su volumen, debe ser que la última cláusula se refiere a un ca-
so donde hay sesenta veces su volumen. Como la mishna ( Orla 2: 6) enseña en
la primera cláusula: Cuando se afirma que la halakha es ser riguroso si uno ti-
po de Teruma se mezcla con el alimento no sagrado de su tipo, cómo se logra
esto? Por ejemplo, en un caso de levadura de trigo teruma que cayó en una
masa hecha de trigo no sagrado , y hay suficiente teruma para hacer que el
trigo no sagrado se fermente, si hay suficiente trigo no sagrado para neutrali-
zar el teruma en ciento una vez su volumen, o si no hay suficiente trigo no sa-
grado para neutralizar el teruma en ciento una vez su volumen, la masa ente-
ra está prohibida a un no sacerdote.                                                 

הויבמאהמדרישאוהא
רישאדקתניבששיםסיפא

כיצדומינומיןלהחמיר
שנפלחטיןשלשאור

כדיבווישחטיןלעיסת
כדיבוישביןלחמץ

ביןואחדבמאהלהעלות
במאהלהעלותכדיבואין

אסורואחד

99b:3 Pero si no hay suficiente trigo no sagrado para neutralizar el teruma en ciento
una vez su volumen, entonces si hay suficiente teruma para hacer que el trigo
no sagrado se fermente o si no hay suficiente teruma para causar el no -sagra-
do el trigo para que se levante, toda la masa está prohibida para un no sacer-
dote. ¿Sugeriría que tanto la primera cláusula como la última cláusula afir-
man que el teruma está anulado en cien veces su volumen?                             

ואחדבמאהלהעלותבואין
ביןלחמץכדיבושישבין
אסורלחמץכדיבואין

במאהוסיפארישא

99b:4 Rav Dimi respondió: No. La primera cláusula se refiere a un caso donde el te-
ruma se mezcla con ciento una vez su volumen de comida no sagrada, y la últi-
ma cláusula se refiere a un caso donde el teruma se mezcla con cien veces su
volumen de comida no sagrada.            

וסיפאוחדבמאהרישאלא
במאה

99b:5 Abaye le preguntó a Rav Dimi: si es así, cuando la Mishná dice que si hay sufi-
ciente teruma para que el trigo no sagrado se fermente, toda la mezcla está
prohibida para los no sacerdotes, ¿por qué ese es el caso? Si la levadura se mezc-
la con ciento una veces su volumen de trigo no sagrado, no tendrá efecto de le-
vadura, entonces, ¿ por qué no se anula? Rav Dimi no tuvo una respuesta
y guardó silencio.

במאהלחמץכדיבוישוכי
בטיללאאמאיוחד

אישתיק

99b:6 Abaye le dijo: Quizás la levadura es diferente, porque sus propiedades de le-
vadura son potentes, y hay algunas formas de levadura que pueden tener un
efecto en una cantidad tan grande de masa. Rav Dimi le dijo: Me recordas-
te de una cuestión que el rabino Yosei, hijo del rabino Ḥanina, dijo: No to-
das las medidas son iguales, porque la medida necesaria con el fin de anular
los peces no kosher salmuera es cerca de doscientas veces su volumen. Como
aprendimos en un mishna ( Terumot 10: 8): la salmuera de un pez no kosher
está prohibida. El rabino Yehuda dice: un cuarto de registro de salmuera de
pescado no kosher hace que la comida kosher esté prohibida incluso si se mezc-
la con dos se'a de comida permitida, que es ciento noventa y dos veces más que
un cuarto de registro .                    

שאנידלמאליהאמר
אמרקשהדחימוצושאור

דאמרמילתאאדכרתןליה
לאחנינאברבייוסירבי
שהרישויןהשיעוריןכל

למאתיםקרובשיעורוציר
אסורצירוטמאדגדתנן
רביעיתאומריהודהרבי

בסאתים

99b:7 La Gemara pregunta: ¿Cómo puede el rabino Yehuda decir que la salmuera de
pescado está anulada? ¿No dice el rabino Yehuda que un tipo de alimento mez-
clado con alimentos de su propio tipo no está anulado? La Gemara responde:
la salmuera es diferente porque es simplemente sudor, es decir, no tiene el es-
tado halájico del pescado en sí.            

מיןיהודהרביוהאמר
צירשאניבטיללאבמינו
הואבעלמאדזיעה

99b:8 § La mishna (96b) enseña: ¿Cómo se mide si hay suficiente nervio ciático para
impartir sabor a la carne de todo el muslo? Uno se relaciona con esto como si el
nervio ciático fuera carne y el muslo un nabo. Si la carne le daría sabor al nabo
cuando se cocinaban juntas, entonces todo el muslo está prohibido. La Gemara
afirma que Rav Huna dice: La mishná significa que se mide como la carne co-
cinada en una olla con cabezas de nabo. La Gemara señala que la mishna no
está de acuerdo con la opinión de esta tanna , como se enseña en una baraita :
el rabino Yishmael, hijo del rabino Yoḥanan ben Beroka, dice: los ner-
vios ciáticos no imparten sabor en absoluto.           

רבאמרמשערינןכיצד
לפתותבראשיכבשרהונא

תנאכהאידלאמתניתין
בנוישמעאלרבידתניא

ברוקהבןיוחנןרבישל
בנותןבגידיןאיןאומר
טעם

99b:9 Hubo un cierto hombre que se presentó ante el rabino Ḥanina para preguntar
sobre el estado de un muslo de un animal que estaba cocinado con su nervio ciá-
tico, y el rabino Yehuda bar Zevina estaba sentado en la puerta. Cuando el
hombre se fue, el rabino Yehuda bar Zevina le dijo: ¿Qué te dijo el rabino inaa-
nina ? El hombre le dijo: Me permitió comerme el muslo.              

דרבילקמיהדאתאההוא
יהודהרבייתיבהוהחנינא

נפקכיאבבאזבינאבר
אמרלךאמרמאיליהאמר
ניהליהשריאליה

99b:10 El rabino Yehuda bar Zevina le dijo: Trae el animal ante él otra vez; tal vez no
entendió completamente la pregunta. Cuando el hombre regresó con el rabino
inaanina, el rabino Ḥanina dijo: ¿Quién es esta persona que me está molestan-
do? Ve y dile a la persona que está sentada en la puerta, es decir, el rabino Ye-
huda bar Zevina: los nervios ciáticos no imparten sabor. En consecuencia, pue-
de eliminar el nervio ciático y se permite el resto de la carne.            

עייליההדרליהאמר
דקאהאימאןאמרלקמיה
ליהאימאזיללימצער
איןאבבאדיתיבלמאן

טעםבנותןבגידין

99b:11 Cuando las personas que vienen antes de Rabí Ami a preguntar acerca de
la halajá de un muslo que fue preparado con el interior del nervio ciático, que
iba a enviar antes rabino Yitzhak ben Ḥalov, que sería gobernar con indul-
gencia sobre este tema y decir que se estaba permitido, en el nombre del rabi-

אמידרבילקמיהאתוכי
דרבילקמיהלהומשדר
בהדמוריחלובבןיצחק

דרבימשוםלהיתירא
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no Yehoshua ben Levi. El propio rabino Ami no se mantuvo en consecuen-
cia, pero no deseaba gobernar estrictamente para los demás. Y la halakha es
que los nervios ciáticos no imparten sabor en absoluto.                

לאוליהלויבןיהושע
איןוהלכתאליהסבירא
טעםבנותןבגידין

99b:12 § Los estados mishna (96b): con respecto a un nervio ciático que fue cocina-
do con otros tendones, cuando uno identifica el nervio ciático y lo elimina, los
otros tendones están prohibidos si el nervio ciático era lo suficientemente grande
como para impartir sabor. Y si no lo identifica, todos los tendones están prohibi-
dos porque cada uno podría ser el nervio ciático. Los desafíos de Gemara: deje
que el nervio ciático sea anulado por una mayoría simple .

שנתבשלהנשהגיד
ברובאוליבטול

100a:1 La Gemara responde que el nervio ciático es una entidad distinta y , por lo tan-
to, es diferente porque no está sujeto a anulación.    

שאניבריה

100a:2 § La Mishná dice: Y de manera similar, en el caso de un trozo de carcasa de
un animal o un trozo de pescado no kosher que fue cocinado con trozos simila-
res de carne o pescado kosher, cuando uno identifica la pieza prohibida y la reti-
ra, el resto de la carne o pescado está prohibido solo si la pieza prohibida era lo
suficientemente grande como para impartir sabor a toda la mezcla. Y si él no
identifica y elimina la pieza prohibida, todas las piezas están prohibidas, debido
a la posibilidad de que cada pieza que seleccione sea la pieza prohibida. Los de-
safíos de Gemara: incluso si la pieza de la carcasa de un animal no se quitó, de-
je que se anule por mayoría simple , ya que la mayoría de las piezas son kos-
her.          

׳]וכו [נבלהשלחתיכהוכן
ברובאותבטיל

100a:3 La Gemara aclara su desafío. Esta decisión funciona bien de acuerdo con el
que dijo que aprendimos: cualquier artículo cuya manera debe contarse, es
decir, que a veces se vende por unidad en lugar de por peso o volumen, se consi-
dera significativo y, por lo tanto, no está sujeto a anulación. Pero de acuerdo
con el que dijo que aprendimos: es solo un artículo cuya manera debe contar-
se exclusivamente , es decir, que siempre se vende por unidad, que se considera
significativo y, por lo tanto, no está sujeto a anulación, lo que se puede decir
? Dado que los trozos de carne o pescado no siempre se venden por unidad, de-
ben estar sujetos a anulación. La Gemara responde: Un trozo de carne o pesca-
do es diferente, ya que es adecuado para honrarlo al colocarlo ante los invi-
tados. Por lo tanto, debido a su importancia, no está sujeto a anula-
ción.                        

כלדאמרלמאןהניחא
אלאשנינולימנותשדרכו

שדרכואתדאמרלמאן
איכאמאישנינולימנות
הואילחתיכהשאנילמימר
לפניבהלהתכבדוראויה

האורחים

100a:4 La Gemara agrega: Y era necesario que la mishna enseñara tanto a la halak-
ha que el nervio ciático no está anulado como a la halakha que un pedazo de
carne o pescado no kosher no está anulado, como si la mishna nos hubiera ense-
ñado solo el caso de un nervio ciático , uno podría pensar que no está anula-
do porque es una entidad distinta , pero en el caso de un pedazo de carne no
kosher, digamos que no es significativo y está sujeto a anulación.                        

גידאשמעינןדאיוצריכא
אבלהיאדבריהמשום

לאאימאחתיכה

100a:5 Y si la mishná nos hubiera enseñado el halakha solo en el caso de un trozo de
carne o pescado no kosher, uno podría pensar que no está anulado ya que es
adecuado honrarlo al colocarlo ante los invitados. Pero en el caso de un ner-
vio ciático , digamos que no es significativo y está sujeto a anulación. Por lo
tanto, era necesario que la mishna enseñara ambos casos.                 

הואילחתיכהאשמעינןואי
לפניבהלהתכבדוראויה

אימאגידאבלהאורחים
צריכאלא

100a:6 § Rabba bar bar Ḥana enseñó: un trozo de carne de un cadáver sin sacrifi-
car o de una especie de pescado no kosher que cayó en una olla de comida
kosher no prohíbe el contenido de la olla a menos que imparta sabor al caldo
y a los depósitos de comida que quedan en la olla y las otras piezas de comida
en la olla.              

חנהברבררבהדרש
דגושלנבלהשלחתיכה

עדאוסרתאינהטמא
ובקיפהברוטבטעםשתתן

ובחתיכות
100a:7 Rav no estuvo de acuerdo con Rabá bar bar Hana y nombró a un difusor de

pie delante de él y enseñar su declaración ante un público más amplio, y que en-
señó: Una vez que la carne no kosher o pescado tiene sabor impartido
a otra pieza en el bote, esa segunda pieza en sí se vuelve no kosher. Y esta se-
gunda pieza hace que todas las piezas de carne o pescado en la olla estén
prohibidas, porque son del mismo tipo; por lo tanto, no se aplica la anula-
ción.                     

עליהאמורארבאוקי
טעםשנתןכיוןודרש

עצמהחתיכהבחתיכה
כלואוסרתנבלהנעשת

שהןמפניכולןהחתיכות
מינה

100a:8 Rav Safra le dijo a Abaye: Ahora, ¿de acuerdo con la opinión
de quién dijo Rav su declaración? Está de acuerdo con la opinión del rabino
Yehuda, quien dice que un tipo de alimento mezclado con alimentos de su pro-
pio tipo no está anulado. Pero si es así, ¿ por qué Rav declara específicamente
que la carne no kosher hace que todas las piezas estén prohibidas solo cuan-
do ha impartido sabor a otra pieza? Incluso si no impartiera sabor a otra pie-
za, debería prohibir todo el contenido de la olla. Abaye le dijo: Aquí estamos li-
diando con un caso en el que cocinó la pieza no kosher con una pieza kosher
y primero quitó la pieza no kosher antes de agregar las otras piezas. En conse-
cuencia, las piezas restantes están prohibidas solo si la pieza no kosher imparte
sabor a la pieza con la que se cocinó.                               

לאבייספרארבליהאמר
אמרהכמאןרבמכדי

יהודהכרבילשמעתיה
בטיללאבמינומיןדאמר

טעםנתןכיאיריאמאי
נמיטעםנתןלאכיאפילו
במאיהכאליהאמר

וסלקובשקדםעסקינן

100a:9 Rava dijo una respuesta alternativa al desafío de Rav Safra de la declaración de
Rav: 

אמררבא
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100b:1 Usted puede incluso decir que se está refiriendo a un caso en el que no quitó
primero la pieza de carne no kosher o pescado. Sin embargo, este es un caso de
una mezcla de un tipo de comida con su propio tipo de comida y con otra
cosa, es decir, las especias y el caldo en la olla.                 

קדםלאתימאאפילו
ודברומינומיןהויוסלקו

אחר

100b:2 Y en cualquier caso de un tipo de alimento prohibido mezclado con su propio
tipo de alimento y con otra cosa, ignore el alimento que es de su propio tipo,
como si no estuviera presente en la mezcla, y si la cantidad de alimento permiti-
do es no su propio tipo es sesenta veces mayor que el alimento prohibido, el
alimento permitido lo anula. La decisión de Rav se aplica a un caso en el que la
pieza prohibida de carne o pescado imparte sabor a otra pieza antes de que se
agreguen las especias y el caldo, y hay un volumen total sesenta veces mayor
que la pieza original no kosher. En consecuencia, incluso si la cantidad de espe-
cias y caldo es finalmente sesenta veces mayor que la pieza original de carne o
pescado no kosher, la mezcla completa está prohibida, ya que las especias y el
caldo no son sesenta veces mayores que las dos piezas de carne o peces que aho-
ra no son kosher.                     

אחרודברומינומיןוכל
שאינוכמימינואתסלק

עליורבהמינוושאין
ומבטלו

100b:3 MISHNA: La prohibición de comer el nervio ciático se aplica a un animal kos-
her y no se aplica a un animal no kosher . El rabino Yehuda dice: se apli-
ca incluso a un animal no kosher . Rabí Yehuda dijo en la explicación: no era
el nervio ciático prohibido para los hijos de Jacob, como está escrito: “Por
tanto, los hijos de Israel no comen el nervio ciático” (Génesis 32:33), sin em-
bargo, la carne de un no animal kosher todavía se les permitió? Dado que el
nervio ciático de los animales no kosher se prohibió en ese momento, sigue es-
tando prohibido ahora. Los rabinos le dijeron al rabino Yehuda: La prohibi-
ción se estableció en el Sinaí, pero se escribió en su lugar, en la batalla de Ja-
cob y el ángel, a pesar de que la prohibición no entró en vigor en ese momen-
to.                       

ואינובטהורהנוהג׳ מתני
יהודהרביבטמאהנוהג

רביאמרבטמאהאףאומר
יעקבמבניוהלאיהודה
ועדייןהנשהגידנאסר
להןמותרתטמאהבהמה
אלאנאמרבסינילואמרו

במקומושנכתב

100b:4 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿ Y el rabino Yehuda sostiene que una
prohibición surte efecto donde ya existe otra prohibición ? Pero no se ense-
ña en una baraita : el rabino Yehuda dice: Uno podría haber pensado que el
cadáver de un pájaro no kosher hace que las prendas de alguien que se lo tra-
ga ritualmente impuro cuando está en la garganta, similar al cadáver de un pá-
jaro kosher                      

איסוריהודהרביוסבר׳ גמ
רביוהתניאאיסורעלחל

תהאיכולאומריהודה
מטמאטמאעוףנבלת

הבליעהבביתבגדים

100b:5 Por lo tanto, el versículo dice acerca de la impureza de los cadáveres de las
aves: "Un cadáver, o el que está desgarrado de animales, no comerá para
contaminarse con él" (Levítico 22: 8). El versículo indica que solo aquellos pá-
jaros que están prohibidos específicamente debido a la prohibición: No come-
rás de un cadáver, es decir, pájaros kosher que murieron sin sacrificio ritual,
causan impureza de esta manera. Esto sirve para excluir a cualquier pájaro que
no esté prohibido debido a la prohibición: no comerá de un cadáver, sino más
bien debido a la prohibición: no deberá comer un pájaro que no sea kos-
her . Esto indica que, según el rabino Yehuda, la prohibición de comer un cadá-
ver no tiene efecto con respecto a un pájaro no kosher, porque ya está sujeto a
una prohibición diferente.                          

וטרפהנבלהלומרתלמוד
מיבהלטמאהיאכללא

תאכלבלמשוםשאיסורו
איסורושאיןזהיצאנבלה
אלאנבלהתאכלבלמשום
טמאהתאכלבלמשום

100b:6 La Gemara continúa con su pregunta: Y si usted diría que el rabino Yehuda sos-
tiene que los nervios ciáticos no imparten sabor, es decir, no tienen sabor y,
por lo tanto, no están clasificados como alimento, e incluso con respecto a
un animal no kosher . está prohibido comer el nervio ciático debido a que el ge-
neral de prohibición de comer un nervio ciático se aplica, mientras que
la prohibición de comer no kosher animales no se aplica porque el nervio ciáti-
co no se considera la comida, esto es insostenible.                  

בגידיןאיןקסברתימאוכי
נמיובטמאהטעםבנותן
איסוראיכאגידאיסור
ליכאטומאה

100b:7 La Gemara explica: ¿ Y el rabino Yehuda sostiene que los nervios ciáticos no
imparten sabor? Pero no se enseña en una baraita : con respecto a quien co-
me el nervio ciático de un animal no kosher, el rabino Yehuda lo conside-
ra susceptible de recibir dos juegos de latigazos, uno por comer el nervio ciáti-
co y otro por comer la carne. de un animal no kosher, y el rabino Shimon lo exi-
me por completo de las pestañas. Esto indica que el rabino Yehuda sostiene que
el nervio ciático tiene sabor.             

בגידיןאיןיהודהרביוסבר
האוכלוהתניאטעםבנותן

טמאהבהמהשלהנשהגיד
שתיםמחייביהודהרבי

פוטרשמעוןורבי

100b:8 La Gemara responde: En realidad, el rabino Yehuda sostiene que los ner-
vios ciáticos imparten sabor, y también sostiene que la prohibición de comer el
nervio ciático se aplica al nervio ciático de un feto animal . En consecuencia,
aunque el rabino Yehuda sostiene que una prohibición no surte efecto donde ya
existe otro, uno que come el nervio ciático de un animal no kosher es azotado
dos veces, porque la prohibición de comer un nervio ciático y la prohibición
de comer carne de un animales no kosher entran en vigencia al mismo tiem-
po.

בגידיןישקסברלעולם
נוהגוקסברטעםבנותן

ואיסורגידדאיסורבשליל
קאתיהדדיבהדיטומאה

100b:9 La Gemara desafía esta respuesta: ¿ Y puede decir que el rabino Yehuda sostie-
ne que la prohibición de comer un nervio ciático se aplica al nervio ciático
de un feto? Pero no aprendimos en un mishna (89b): la prohibición se aplica
a un feto tardío en el útero. El rabino Yehuda dice: ¿No se aplica a un feto, y

נוהגאמרתמציתומי
בשלילנוהגוהתנןבשליל

נוהגאינואומריהודהרבי
מותרוחלבובשליל
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de manera similar se permite la grasa de un feto ?
100b:10 La Gemara responde: Esta declaración, que la prohibición de comer el nervio

ciático no se aplica a un feto, se refiere a una especie de animal kosher , por-
que el Misericordioso declaró en la Torá: "Y cada animal que divide el casco,
y tiene el casco totalmente cortado en dos, y mastica el bizcocho, entre los ani-
males [ babehema ], para que puedas comer ” (Deuteronomio 14: 6). El térmi-
no babehema también se puede traducir como: Dentro de los animales, lo que in-
dica que cualquier cosa dentro de un animal kosher cuando es sacrificado está
permitido para el consumo, incluidas todas las partes del feto. Pero con respec-
to a una especie de animal no kosher, se aplica la prohibición .

טהורהגבימיליהני
בבהמהכלאמרדרחמנא

נוהגבטמאהאבלתאכלו

100b:11 La Gemara cuestiona la afirmación de que las prohibiciones de comer el nervio
ciático y de comer carne no kosher surtan efecto al mismo tiempo. ¿Y puede de-
cir que ambos entran en vigencia al mismo tiempo? Pero no aprendimos en
un mishna ( Nazir 49b): un nazirita se afeita por haberse vuelto impuro a partir
de las siguientes fuentes de impureza ritual: por haberse vuelto impuro con la
impureza impartida por un cadáver; y para la impureza impartida por una ma-
sa de aceitunas de un cadáver.

דתרוייהואמרתמציתומי
עלוהתנןקאתוהדדיבהדי
מגלחהנזירטומאותאלו
המתמןכזיתועלהמתעל

100b:12 Y esto plantea una dificultad para nosotros: si un nazirita se afeita por volver-
se impuro a partir de un cadáver verde oliva, ¿no es obvio que tanto más debe
afeitarse para volverse impuro por un cadáver entero? Y el rabino Yohanan
dijo: Es necesario sólo con respecto a un feto abortado cuyos miembros no
han todavía ido uniendo a sus tendones. Aunque el feto aún no contiene una
masa de carne de oliva, ya que es una entidad completa, transmite impureza a
cualquier cosa bajo el mismo techo. Evidentemente, las extremidades del cuer-
po se forman antes que los nervios y los nervios y, por lo tanto, la prohibición
de comer carne no kosher surte efecto antes de la prohibición del nervio ciáti-
co.                             

המתמןכזיתעללןוקשיא
כללאכולוהמתעלמגלח
לאיוחנןרביואמרשכן

שלאלנפלאלאנצרכא
בגידיןאבריונתקשרו

קדיםטומאהאיסוראלמא

100b:13 La Gemara responde: Aunque la prohibición de comer carne no kosher surte
efecto antes de la prohibición de comer el nervio ciático, la prohibición
del nervio ciático también se aplica y tiene efecto sobre un animal no kos-
her porque esta prohibición se aplica a los descendientes de Noé, es decir, a
los gentiles. Dado que la prohibición de comer el nervio ciático agrega una res-
tricción adicional que no existía con respecto a la carne no kosher, surte efecto a
pesar de que ya existía una prohibición.                

טומאהדאיסורגבעלאף
חיילגידאיסוראתיקדים
נוהגאיסורושכןעליה
נחבבני

100b:14 Según esta respuesta, el lenguaje de la mishna también es preciso, ya que ense-
ña: el rabino Yehuda dijo: ¿No estaba prohibido el nervio ciático para los
hijos de Jacob, como está escrito: "Por lo tanto, los hijos de Israel no comen el
ciático? nervio ”(Génesis 32:33), ¿ pero todavía se les permitía la carne de un
animal no kosher? Esto indica que la base de la opinión del rabino Yehuda es el
hecho de que el nervio ciático estaba prohibido a los hijos de Jacob, que tenían
el estatus de descendientes de Noé.      

רביאמרדקתנינמידיקא
יעקבמבניוהלאיהודה
ועדייןהנשהגידנאסר
להםמותרתטמאהבהמה

100b:15 § La Guemará vuelve a la materia en sí antes citada. Con respecto a quien come
el nervio ciático de un animal no kosher, el rabino Yehuda lo considera sus-
ceptible de recibir dos juegos de latigazos: uno por comer el nervio ciático y
otro por comer la carne de un animal no kosher;          

שלהנשהגידהאוכלגופא
יהודהרביטמאהבהמה
שתיםמחייב

101a:1 y el rabino Shimon lo exime por completo. פוטרשמעוןורבי
101a:2 La Gemara se opone: pero de acuerdo con el Rabino Shimon, de cualquier

forma que lo mires, es difícil. Si una prohibición entra en vigor en otra prohi-
bición ya existe, dejar que el rabino Shimon considere una responsabili-
dad para el consumo de carne no kosher y también debido a la prohibición de
comer el ciático nervio. Por el contrario, si la prohibición no tiene efecto en
otra prohibición ya existe, dejar que el rabino Shimon considere una causa
responsable ante la prohibición de comer carne de un no-kosher especies, que
precedieron a la prohibición del nervio ciático. Y si el rabino Shimon sostiene
que ciáticos nervios no de aromas añaden, y por lo tanto la prohibición de co-
mer carne no kosher no se aplica, dejar que él considere una causa probable
que la prohibición de comer el ciático nervio.

אינפשךמהשמעוןורבי
איסורעלחלאיסור
איגידמשוםנמיליחייב

איסורעלחלאיסוראין
טומאהמשוםליחייב
בגידיןאיןואידקדים
משוםליחייבטעםבנותן

גיד

101a:3 Rava dijo en respuesta: En realidad, el rabino Shimon sostiene que los ner-
vios ciáticos no imparten sabor y , por lo tanto, no están sujetos a la prohibi-
ción de comer carne no kosher. Y la razón por la que la prohibición de comer los
nervios ciáticos no se aplica a los animales no kosher es que allí es diferente,
porque el versículo dice: "Por lo tanto, los hijos de Israel no comen el ner-
vio ciático" (Génesis 32:33). Esto enseña que la prohibición se aplica solo a una
especie cuyo nervio ciático está prohibido pero cuya carne está permiti-
da, y excluye este caso de un animal no kosher, cuyo nervio ciático esta-
ría prohibido y cuya carne también estaría prohibida.

איןקסברלעולםרבאאמר
ושאניטעםבנותןבגידים

לאכןעלקראדאמרהתם
גידאתישראלבנייאכלו
אסורשגידומיהנשה
זויצתהמותרובשרו
אסורובשרואסורשגידו

101a:4 § Habiendo discutido el estado del nervio ciático de un animal no kosher, la Ge-
mara aborda el estado del nervio ciático de un animal kosher que no se sometió
a una matanza ritual adecuada. Rav Yehuda dice que Rav dice: Con respecto
a quien come el nervio ciático de un cadáver sin matanza, el rabino

רבאמריהודהרבאמר
נבלהשלהנשהגידהאוכל

שתיםמחייבמאיררבי
חייבאינואומריםוחכמים
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Meir lo considera susceptible de recibir dos juegos de pestañas, y los rabinos
dicen: es probable que reciba solo un juego de pestañas.              

אחתאלא

101a:5 Y los rabinos reconocen al rabino Meir en un caso en el que uno come el
nervio ciático de una ofrenda quemada o de un buey apedreado que pue-
de recibir dos juegos de pestañas. Las prohibiciones relativas a una ofrenda que-
mada y un buey apedreado son más severas que las del nervio ciático, ya que es-
tá prohibido obtener algún beneficio de ellas, mientras que el nervio ciático está
simplemente prohibido para el consumo. En consecuencia, estas prohibiciones
surten efecto incluso con respecto al nervio ciático, a pesar del hecho de que el
nervio ciático ya estaba prohibido antes de que el animal fuera consagrado o an-
tes de que se torciera una persona y pudiera ser drogado.     

מאירלרביחכמיםומודים
עולהשלהנשהגידבאוכל

שחייבהנסקלשורושל
שתים

101a:6 Los desafíos de Gemara: ¿ Y quién es esta tanna que no sostiene que en el ca-
so de una prohibición más inclusiva, la prohibición surta efecto cuando ya
exista otra prohibición y, en consecuencia, según su opinión, la prohibición de
comer un animal no sacrificado, que se aplica para todo el animal, no tiene efec-
to con respecto al nervio ciático. Sin embargo, se hace espera que cuando la se-
gunda prohibición es a la vez más la prohibición inclusiva y una más prohibi-
ciones estrictas, lo hace surten efecto, y por lo tanto la prohibición de comer ho-
locausto o un buey que se lapidado no surten efecto en cuanto a la ciática ner-
vio. 

דבאיסורתנאהאיומאן
איסורעלחלאיסורכולל
כוללאיסורליהלית

ליהאיתחמורבאיסור

101a:7 Rava dijo: Es el rabino Yosei HaGelili quien sostiene que una prohibición más
inclusiva no surte efecto cuando ya existe una prohibición. Como aprendi-
mos en un mishna ( Zevaḥim 106a): Alguien que es ritualmente impuro que
comió comida sacrificial , ya sea comida sacrificial ritualmente impura o co-
mida sacrificial ritualmente pura , es probable que reciba karet si lo hizo in-
tencionalmente y trajo un deslizamiento. oferta de escala si lo hizo sin darse
cuenta.              

הגלילייוסירבירבאאמר
קדששאכלטמאדתנןהיא
קדשביןטמאקדשבין

חייבטהור

101a:8 El rabino Yosei HaGelili dice: Una persona impura que comió comida pura-
mente sacrificada es responsable. Pero un individuo impuro que comió ali-
mentos sacrificados impuros está exento, ya que simplemente comió un artí-
culo impuro, y la prohibición de comer alimentos sacrificados mientras uno es
impuro no se aplica a los alimentos sacrificados impuros.           

טמאאומרהגלילייוסירבי
חייבהטהוראתשאכל

הטמאאתשאכלטמא
דבראלאאכלשלאפטור
טמא

101a:9 Los rabinos le dijeron: De acuerdo con su lógica, esta halajá se aplicaría inclu-
so en un caso de una impura individuo que comía lo que había sido pura comi-
da de sacrificio, porque una vez que se ha tocado, ha de ese modo la hacía im-
pura. Sin embargo, en tal caso, ciertamente es responsable de comerlo. Así tam-
bién, un individuo impuro que comió alimentos sacrificados impuros es respon-
sable.                

שאכלטמאאףלואמרו
בושנגעכיוןהטהוראת

טמאהו

101a:10 La Gemara pregunta: Los rabinos le dicen bien al rabino Yosei HaGelili; ¿Por
qué el rabino Yosei HaGelili no está de acuerdo? Y Rava dijo en la elaboración
de la disputa: En el caso de que la persona cuerpo se convirtió en impura
y luego después del sacrificio de la carne se convirtió en impura, todo el
mundo está de acuerdo en que él es responsable si se come la carne, como la
prohibición de comer carne del sacrificio, mientras impuro, el cual lleva el cas-
tigo de karet , precedió a la prohibición de comer carne sacrificada impu-
ra.                  

רבנןליהאמריקאשפיר
ואמרהגלילייוסילרבי
כךואחרהגוףבנטמארבא

לאעלמאכוליבשרנטמא
כרתדאיסורדחייבפליגי
קדים

101a:11 No están de acuerdo cuando la carne se volvió impura y luego el cuerpo
de la persona se volvió impuro. Los rabinos sostienen que una prohibi-
ción más inclusiva surte efecto incluso cuando ya existe una prohibición. En
consecuencia, dado que la prohibición de que una persona impura coma carne
sacrificada es más inclusiva que la prohibición de que una persona pura coma
carne sacrificada impura, ya que una persona impura es responsable de comer
incluso pedazos puros de carne sacrificada que están permitidos para el resto de
En el mundo, él también es responsable de esta prohibición cuando come un
pedazo impuro de carne de sacrificio.                     

בשרבנטמאפליגיכי
רבנןהגוףנטמאכךואחר
דמגוכוללאיסורלהואית

טהורותאחתיכותדמיחייב
נמימיחייבדעלמא

טמאהאחתיכה

101a:12 Y el rabino Yosei HaGelili no acepta el principio de que una prohibi-
ción más inclusiva surta efecto incluso cuando existe una prohibición ya exis-
tente, ya que sostiene que no decimos eso, ya que se aplica a casos que aún no
estaban prohibidos, se aplica a todos los casos.       

ליהליתהגלילייוסיורבי
לאדמגוכוללאיסור

אמרינן

101a:13 La Gemara objeta: Pero incluso de acuerdo con el rabino Yosei HaGelili, admi-
tió que no sostiene que una prohibición más inclusiva siempre surta efecto
cuando ya existe una prohibición. Pero en el caso de una ya existente prohibi-
ción indulgente, una más estricta prohibición debe venir y tener efecto so-
bre la mayor prohibición indulgente. ¿Y cuál es la prohibición más estric-
ta? La prohibición debida a la impureza del cuerpo de una persona ,
como quien come alimentos sacrificados cuando tiene impurezas del cuer-
po, es susceptible a karet , mientras que una persona pura que come alimentos
sacrificados impuros es simplemente susceptible de ser azotada. En consecuen-
cia, la prohibición de comer alimentos sacrificados mientras sea impuro debe
aplicarse aunque la carne se vuelva impura antes de que la persona se vuelva im-

נהיהגלילייוסיורבי
ליהליתכוללדאיסור
איסוריבאקלבאיסור

קלאיסורעליחולחמור
הגוףטומאתניהוומאי

בכרתהגוףטומאתשהרי
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pura.                         
101a:14 Rav Ashi dijo: ¿Quién puede decirnos que la prohibición debido a la impure-

za del cuerpo de una persona es más estricta? Quizás la prohibición debido a
la impureza de la carne es más estricta, ya que la carne impura no tiene la po-
sibilidad de restaurar su estado de pureza mediante inmersión en un baño ri-
tual, mientras que una persona ritualmente impura puede volverse pura de esta
manera.                   

לןלימאמאןאשירבאמר
חמורההגוףדטומאת

חמורהבשרטומאתדלמא
במקוהטהרהליהדלית

101b:1 La Gemara pregunta: ¿ Y el rabino Yosei HaGelili no sostiene que una prohibi-
ción más inclusiva surta efecto cuando ya existe una prohibición?    

ליהליתהגלילייוסיורבי
כוללאיסור

101b:2 Pero no se enseña en un baraita : Cuando Shabat y Iom Kipur se producen en
el mismo día, si se actuó sin darse cuenta y realizado prohibido el trabajo,
desde donde se derivó de que él es responsable de esto por sí mismo y para
que por sí mismo, es decir, , es probable que traiga dos ofrendas por el pecado,
por haber transgredido tanto Shabat como Yom Kippur? El versículo dice: “No
harás ningún tipo de trabajo; es un Shabat para el Señor en todas sus viviendas
"(Levítico 23: 3), y otro versículo dice: " Es Iom Kipur " (Levítico 23:27). El
término "es" en cada versículo enseña que cada uno de estos días se considera
de forma independiente, incluso cuando ocurre junto con otro día sagrado. Esta
es la declaración del rabino Yosei HaGelili. El rabino Akiva dice: Es proba-
ble que traiga solo una ofrenda por el pecado porque una prohibición no tiene
efecto donde ya existe otra prohibición.                      

הכפוריםויוםשבתוהתניא
מניןמלאכהועשהשגג

ועלבעצמוזהעלשחייב
לומרתלמודבעצמוזה

הואהכפריםיוםהיאשבת
רביהגלילייוסירבידברי

חייבאינואומרעקיבא
אחתאלא

101b:3 La Gemara responde que sobre este tema Ravin envió una carta citando una de-
claración en nombre del rabino Yosei, hijo del rabino inaanina: Esta es
la presentación correcta de esta enseñanza [ hatza'a shel mishna ], es decir,
las opiniones en esta baraita son precisa, pero uno debe revertir las atribucio-
nes de cada opinión para que la primera opinión sea la del rabino Akiva y la se-
gunda opinión sea la del rabino Yosei HaGelili. En consecuencia, el rabino Yo-
sei HaGelili sostiene que dos prohibiciones no surten efecto al mismo tiempo,
incluso si una es más inclusiva o estricta que la otra.              

יוסידרבימשוםרביןשלח
שלהצעהכךחנינאברבי
ואיפוךמשנה

101b:4 La Gemara continúa discutiendo la opinión del rabino Yosei HaGelili. Rav
Yitzḥak bar Ya'akov bar Giyorei envió una carta citando una declaración en
nombre del rabino Yoḥanan: Según la declaración del rabino Yosei HaGeli-
li, como se indica en la baraita una vez que las atribuciones se han revertido, si
alguien realizó involuntariamente un trabajo prohibido en un Iom Kipur que ocu-
rrió en Shabat, está obligado a traer una ofrenda por el pecado. Si actuó sin dar-
se cuenta con respecto al hecho de que era Shabat, es decir, olvidó que era
Shabat, pero actuó intencionalmente con respecto a Iom Kipur, está obliga-
do a presentar una ofrenda por el pecado. Pero si actuó intencionalmente con
respecto a Shabat pero sin darse cuenta con respecto a Yom Kip-
pur, está exento de traer cualquier oferta.                      

בריעקבבריצחקרבשלח
יוחנןדרבימשוםגיורי

הגלילייוסירבילדברי
בשבתשגגדאפכןלמאי
חייבהכפוריםביוםוהזיד
ביוםושגגבשבתהזיד

פטורהכפורים

101b:5 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de la declaración del rabino
Yoḥanan? Abaye dijo: Shabat es establecido y permanente, es decir, siempre
ocurre el séptimo día de la semana, mientras que en el caso de Yom Kip-
pur, es la corte la que lo establece, ya que los Sabios determinan la Luna Nue-
va. En consecuencia, se considera que Shabat precedió a Yom Kippur, y la prohi-
bición de realizar trabajos en Yom Kippur no se aplica, debido a que el trabajo
ya está prohibido porque es Shabat. Dado que uno presenta una ofrenda por el
pecado solo debido a una transgresión involuntaria, está obligado a presentar
una ofrenda por el pecado solo si realizó el trabajo de parto sin darse cuenta de
que era Shabat.        

שבתאבייאמרטעמאמאי
יוםוקיימאקביעא

דקאדינאביהכפורים
ליהקבעי

101b:6 Rava le dijo a Abaye: Finalmente, ambos , Shabat y Yom Kippur, entran en
vigencia al mismo tiempo. Dado que ambos entran en vigencia al comienzo del
día calendario, no se puede decir que Shabat precede a Iom Kipur. Más bien Ra-
va dijo una explicación diferente. Que era un momento de religiosa persecu-
ción, y enviaron a partir de ahí, es decir, desde la Tierra de Israel, una directi-
va que indica que Iom Kipur de este año no va a ser observado en su día ade-
cuado sino más bien en Shabat. El rabino Yoḥanan simplemente estaba diciendo
que en ese año en particular, alguien que transgrediría involuntariamente a Yom
Kippur estaría exento de traer una ofrenda por el pecado. Y de manera similar,
cuando Ravin y todos los que descendieron de Eretz Israel vinieron a Babilo-
nia, dijeron que la verdadera explicación está de acuerdo con la opinión de Ra-
va.

סוףסוףרבאליהאמר
קאתוהדדיבהדיתרוייהו

הוהשמדארבאאמראלא
דכפורידיומאמתםושלחו

וכןהואשבתאשתאדהא
נחותיוכלרביןאתאכי

כרבאאמרוה

101b:7 § La mishna enseña: el rabino Yehuda dijo en explicación: ¿No estaba prohibi-
do el nervio ciático para los hijos de Jacob, como está escrito: “Por lo tanto, los
hijos de Israel no comen el nervio ciático” (Génesis 32:33), sin embargo, el ¿to-
davía se les permitía carne de un animal no kosher? Dado que el nervio ciático
de los animales no kosher se prohibió en ese momento, sigue estando prohibido
ahora.      

מבניוהלאיהודהרביאמר
וכו [יעקב [׳

101b:8 En una baraita se enseña que los rabinos le dijeron al rabino Yehuda: ¿Pero
se dice en el versículo: por lo tanto, los hijos de Jacob no comen el nervio ciá-

יהודהלרבילואמרותניא
יאכלולאכןעלנאמרוכי
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tico? ¿No es cierto que solo se dice que: "Por lo tanto, los hijos de Israel no co-
men el nervio ciático?" Y al pueblo judío no se los llamó "los hijos de Israel"
hasta que recibieron la Torá en el Monte Sinaí. Más bien, esta terminología in-
dica que la prohibición de comer el nervio ciático se declaró al pueblo judío en
el Sinaí, pero se escribió en su lugar, después del incidente de Jacob luchando
con el ángel, para permitir que el pueblo judío supiera la razón del ciático. se
les prohibió el nervio . Dado que la prohibición entró en vigencia solo en el Si-
naí, no hay pruebas de que alguna vez se haya aplicado con respecto a los ani-
males no kosher.                           

נאמרלאוהלאיעקבבני
נקראוולאישראלבניאלא
אלאסיניעדישראלבני

שנכתבאלאנאמרבסיני
טעםמאיזהלידעבמקומו

להםנאסר

101b:9 Rava plantea una objeción a esta baraita : El versículo dice: “Y Jacob se le-
vantó de Beerseba; y los hijos de Israel llevaron a Jacob su padre, y a sus pe-
queños, y a sus esposas en los carros que Faraón había enviado para llevarlo
”(Génesis 46: 5). Esto ocurrió antes de que se diera la Torá en el Sinaí, y por lo
tanto demuestra que el título "los hijos de Israel" estaba en uso antes de que se
diera la Torá. La Gemara responde: Sin embargo, esto ocurrió después del inci-
dente, es decir, después de que Jacob luchó con el ángel y después de la visión
profética en la que Dios cambió el nombre de Jacob a Israel (Génesis 35:10).      

בניוישאורבאמתיב
אביהםיעקבאתישראל
מעשהלאחר

101b:10 Rav AHA, hijo de Rava, dijo a Rav Ashi: En ese caso, el nervio ciáti-
co debe entenderse, por haber quedado prohibida a ellos a partir de ese mo-
mento cuando fueron llamados por primera vez los hijos de Israel. Como esto
fue antes de la entrega de la Torá, esto estaría de acuerdo con la opinión del rabi-
no Yehuda y no con la de los rabinos.       

בריהאחארבליהאמר
מההיאאשילרבדרבא
ליתסרשעתא

101b:11 Rav Ashi le dijo: ¿Se le dio a la Torá por partes, en numerosas ocasiones dife-
rentes ? Fue dado en el Sinaí. Más bien, el momento en que se usó por prime-
ra vez el título "hijos de Israel" no fue el momento en que ocurrió el inciden-
te de la lucha de Jacob con el ángel y tampoco fue el momento de la entrega
de la Torá en el Monte Sinaí. Por lo tanto, no hay razón para suponer que la
prohibición entró en vigencia en ese momento.              

פעמיםתורהוכיליהאמר
שעתאההואניתנהפעמים

ולאהואימעשהשעתלאו
הואיתורהמתןשעת

101b:12 § La mishna enseñó una disputa entre el rabino Yehuda y los rabinos con respec-
to a la prohibición de comer el nervio ciático. La Gemara ahora cita una disputa
similar entre ellos con respecto a comer una extremidad de un animal vivo. Los
sabios enseñaron en una baraita : la prohibición de comer una extremidad de
un animal vivo se aplica si la extremidad proviene de un animal domesticado,
un animal no domesticado o un pájaro, y si es de una especie no kos-
her o de una especie kosher ; Esta es la declaración del rabino Yehuda y el
rabino Elazar. Pero los rabinos dicen: la prohibición de comer una extremidad
de un animal vivo se aplica solo a una extremidad de una especie kos-
her .                     

נוהגהחימןאבררבנןתנו
ביןועוףחיהבבהמה
דבריטהוריןוביןטמאין

אלעזרורבייהודהרבי
נוהגאינואומריםוחכמים

בטהוריןאלא

101b:13 El rabino Yoḥanan dice: Y ambos, es decir, tanto los rabinos como el rabino
Yehuda y el rabino Elazar, derivaron sus opiniones de un verso: “Solo man-
tente firme en no comer la sangre, porque la sangre es la vida;

ושניהןיוחנןרביאמר
חזקרקדרשואחדמקרא
הדםכיהדםאכללבלתי

הנפשהוא
102a:1 y no comerás la vida con la carne ” (Deuteronomio 12:23). El rabino Yehuda

y el rabino Elazar sostienen que con respecto a cualquier animal cuya sangre
se le ordene no comer, se le ordena con respecto a sus extremidades, es decir,
tiene prohibido comer sus extremidades que fueron cortadas mientras aún estaba
vivo. En consecuencia, con respecto a estas especies no kosher también, dado
que se le ordena no comer su sangre, se le ordena respecto a sus extremida-
des.

הבשרעםהנפשתאכללא
אלעזרורבייהודהרבי

עלמצווהשאתהכלסברי
אבריועלמצווהאתהדמו
הואילנמיטמאיןוהני

אתהדמןעלמצווהואתה
אבריןעלמצווה

102a:2 Y los rabinos sostienen que el verso indica: “y no comerás la vida con la car-
ne” (Deuteronomio 12:23), pero en lugar comeréis la carne sola, es decir,
cuando el animal ya no está vivo. En consecuencia, con respecto a cual-
quier animal cuya carne se permite cuando se sacrifica, se le ordena con res-
pecto a sus extremidades, es decir, tiene prohibido comer sus extremidades que
fueron cortadas mientras aún estaba vivo. Pero con respecto a cualquier ani-
mal cuya carne no está permitida cuando se sacrifica, no se le ordena con res-
pecto a sus extremidades, es decir, la prohibición de comer extremidades que
fueron cortadas mientras aún estaba viva no se aplica.                     

תאכללאסבריורבנן
בשראלאהבשרעםהנפש

מותרשבשרוכללחודיה
וכלאבריועלמצווהאתה
אתהאימותרבשרושאין

אבריועלמצווה

102a:3 La Gemara pregunta: Pero según el rabino Yehuda, quien sostiene que una
prohibición tiene efecto sobre una prohibición ya existente, menos estricta, ¿por
qué necesita derivar esto de un verso? Deje que la prohibición de comer una
extremidad de un animal vivo tenga efecto sobre la prohibición de comer car-
ne de un animal no kosher , ya que es más estricto ya que su prohibición se
aplica también a los descendientes de Noé, es decir, los gentiles.                  

קראליהלמהיהודהורבי
עלליחולאבראיסורליתי

איסורושכןטומאהאיסור
נחבבנינוהג

102a:4 La Guemará responde: Sí, que es de hecho tan. El rabino Yehuda no necesita
derivar este halakha de un verso, y el verso fue necesario solo de acuerdo
con la opinión del rabino Elazar, quien sostiene que una prohibición no tiene
efecto cuando existe una prohibición ya existente, incluso si la segunda prohibi-
ción es Más estricto.            

איצטריךוכינמיהכיאין
אלעזרלרביקרא
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102a:5 Este hecho de que es el rabino Elazar quien deriva este halakha del verso, en
oposición al rabino Yehuda, también se enseña en una baraita : la prohibición
de comer una extremidad de un animal vivo se aplica con respecto a una ex-
tremidad de un animal domesticado, un animal no domesticado, o un pája-
ro, y si es de una especie no kosher o una especie kosher , como se dice: “So-
lo mantente firme en no comer la sangre, porque la sangre es la vida; y no co-
merás la vida con la carne ”(Deuteronomio 12:23).                    

החימןאברהכינמיתניא
ביןועוףחיהבבהמהנוהג

שנאמרטהורהביןטמאה
הדםאכללבלתיחזקרק

102a:6 Este versículo indica que con respecto a cualquier especie cuya sangre se le or-
dena no comer, se le ordena con respecto a sus extremidades, es decir, tiene
prohibido comer sus extremidades que fueron cortadas mientras aún estaba
vivo. Y cualquier especie sobre cuya sangre no se le ordena, es decir, con res-
pecto a la cual no se aplica la prohibición de comer sangre, no se le ordena con
respecto a sus extremidades. Dado que la prohibición de comer sangre se apli-
ca incluso con respecto a las especies no kosher, también se aplica la prohibición
de comer extremidades separadas de un animal vivo; Esta es la declaración del
rabino Elazar.

דמועלמצווהשאתהכל
וכלאבריועלמצווהאתה
אידמועלמצווהאתהשאי
דבריאבריועלמצווהאתה
אלעזררבי

102a:7 Y los rabinos dicen: La prohibición de comer una extremidad de un animal vi-
vo se aplica solo a las especies kosher , como se afirma en el versículo: "Y no
comerás la vida con la carne" (Deuteronomio 12:23), sino más bien come-
rás la carne solo, es decir, cuando el animal ya no esté vivo. En consecuencia,
con respecto a cualquier animal cuya carne se permite cuando se sacrifica,
se le ordena con respecto a sus extremidades, es decir, tiene prohibido comer
sus extremidades que fueron cortadas mientras aún estaba vivo. Pero con res-
pecto a cualquier animal cuya carne no está permitida cuando se sacrifica, no
se le ordena con respecto a sus extremidades, es decir, la prohibición de co-
mer extremidades que fueron cortadas mientras aún estaba viva no se apli-
ca.                         

נוהגאינואומריםוחכמים
לאשנאמרבטהוריןאלא

הבשרעםהנפשתאכל
כללחודיהבשראלא

מצווהאתהמותרשבשרו
בשרושאיןוכלאבריועל

עלמצווהאתהאיןמותר
אבריו

102a:8 El rabino Meir dice que la prohibición de comer una extremidad de un animal
vivo se aplica solo con respecto a una especie kosher de animal domestica-
do, pero no con respecto a los animales o aves no domesticados, incluso si son
kosher.     

נוהגאינואומרמאיררבי
בלבדטהורהבבהמהאלא

102a:9 La Gemara proporciona una nemotécnica para las diferentes opiniones con res-
pecto al nombre de uno de los Sabios citados en la próxima discusión: Shmuel,
Sheila, Shimi.

( שימישילאשמואלסימן )

102a:10 Rabba bar Shmuel dijo que Rav Isda dijo, y algunos dicen que fue Rav Yo-
sef quien dijo la siguiente declaración. Y algunos dicen las atribuciones de la si-
guiente manera: Rabba bar Sheila dijo que Rav Isda dijo, y algunos di-
cen que fue Rav Yosef quien dijo; y algunos dicen las atribuciones de la si-
guiente manera: Rabba bar Shimi dijo que Rav Ḥisda dijo, y algunos di-
cen que fue Rav Yosef quien dijo: ¿Cuál es la razón de la opinión del Rabino
Meir de que se aplica la prohibición de comer una extremidad de un animal vi-
vo? solo con respecto a una especie kosher de animales domestica-
dos?                         

אמרשמואלבררבהאמר
רבואיתימאחסדארב

רבהאמרלהואמרייוסף
חסדארבאמרשילאבר

ואמרייוסףרבואיתימא
רבאמרשימיבררבהלה

יוסףרבואיתימאחסדא
מאירדרביטעמאמאי

102a:11 Es que el versículo dice: "Entonces matarás de tu ganado y de tus ove-
jas" (Deuteronomio 12:21). Este versículo es seguido de cerca por el versículo
que sirve como fuente de la prohibición de comer una extremidad separada de
un animal vivo (Deuteronomio 12:23), lo que indica que la prohibición se aplica
solo a los animales domesticados kosher.    

מבקרךוזבחתקראאמר
ומצאנך

102a:12 Rav Giddel dice que Rav dice: La disputa entre los rabinos y el rabino Yehuda
y el rabino Eliezer sobre si la prohibición de comer una extremidad separada de
un animal vivo se aplica con respecto a las especies no kosher es solo con res-
pecto a los judíos. Pero con respecto a los descendientes de Noé, es decir,
gentiles, todos están de acuerdo en que se les prohíbe comer una extremidad
de una especie de animal viva no kosher al igual que se les prohíbe comer una
extremidad de una especie kosher viva .                 

רבאמרגידלרבאמר
בבןאבלבישראלמחלוקת

עלמוזהרהכלדברינח
כטהוריןהטמאין

102a:13 La Gemara comenta que esto también se enseña en una baraita : a un descen-
diente de Noé se le prohíbe comer una extremidad de un animal vivo de espe-
cies no kosher al igual que de especies kosher . Pero un judío tiene prohibi-
do comer una extremidad de un animal vivo de especies kosher solamen-
te.

החימןאברהכינמיתניא
עלעליומוזהרנחבן

וישראלכטהוריםהטמאים
עלאלאמוזהראינו

בלבדהטהורין
102a:14 Hay aquellos que dicen que la redacción correcta de la baraita es que un Judio

tiene prohibido comer un miembro de un ser vivo kosher especies, en singu-
lar, y que está de acuerdo con la opinión de Rabí Meir, quien sostiene que la
prohibición se limita kosher animales domésticos. Y hay los que dicen que la
redacción correcta de la baraita es que un Judio tiene prohibido comer un miem-
bro de vivir kosher especies, en plural, y que está de acuerdo con la opinión
de los rabinos, que sostienen que la prohibición también se aplica a una extre-
midad de un pájaro vivo o un animal vivo no domesticado de especies kos-
her.                       

ורביטהורהדאמריאיכא
טהוריםדאמריאיכאמאיר
ורבנן
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102a:15 Rav Sheizvi dijo: Aprendemos en la Mishná , así que un gentil tiene prohibido
comer un miembro de un ser vivo, incluso con respecto a las especies no kosher
( Teharot 1: 3): Si uno se comió una extremidad cortada de un ser vivo no pá-
jaro kosher, no incurre en cuarenta latigazos, y la matanza no lo purifica, es
decir, hace que se permita su consumo.            

נמיאנןאףשיזבירבאמר
החימןאבראכלתנינא
ארבעיםסופגאינוממנה
מטהרתהשחיטהואין

102a:16 Rav Sheizvi aclara: ¿ Con respecto a qué caso el mishna emite esta decisión? Si
decimos que se refiere a un judío que se comió el miembro, es obvio que la
matanza no lo purifica, porque es una especie no kosher y no se puede hacer
kosher. ¿Más bien no se está refiriendo a los descendientes de Noé y enseñan-
do que incluso después de que el pájaro es sacrificado, la extremidad cortada
mientras estaba viva permanece prohibida? Por inferencia, está claro por el
mishna que está prohibido que un gentil coma una extremidad separada de un
ser vivo, incluso de una especie no kosher.                  

בישראלאילימאבמאי
שחיטהדאיןפשיטא

נחבבנילאואלאמטהרתה
דאסורמכלל

102a:17 El rabino Mani bar Pattish plantea una contradicción entre la primera cláu-
sula de esa mishná, que establece que uno no recibe latigazos por comer una ex-
tremidad cortada de un pájaro vivo no kosher, y la última cláusula de la mish-
ná, que establece que una extremidad se cortó de un pájaro vivo no kosher queda
prohibido después de que el ave sea sacrificada. La primera cláusula indica que
la prohibición de comer una extremidad separada de una criatura viva se aplica
solo a las especies kosher, mientras que la última cláusula indica que se aplica
también a las especies no kosher. Y él responde a esta contradicción explicando
que la primera cláusula se refiere a un judío y la última se refiere a un des-
cendiente de Noé.

רמיפטישברמנירבי
רישאומשניאסיפארישא

נחבבןוסיפאבישראל

102a:18 § La Gemara continúa discutiendo la prohibición de comer una extremidad sepa-
rada de una criatura viviente. Rav dice: Una extremidad separada de un ani-
mal vivo requiere un bulto de aceituna para que el que lo come pueda recibir
las pestañas. ¿Cuál es la razón de esto? Se debe a que el término: comer se es-
cribe con respecto a la prohibición de una extremidad separada de un animal vi-
vo, y la definición de comer es el consumo de al menos un bulto de aceitu-
na.          

צריךהחימןאבררבאמר
אכילהטעמאמאיכזית

ביהכתיבה

102a:19 Rav Amram plantea una objeción de la mishna citada anteriormente ( Teha-
rot 1: 3): si uno se comió una extremidad separada de un pájaro vivo no kos-
her, no incurre en los cuarenta latigazos, y la matanza no lo purifica, es decir,
lo causa para ser permitido. Pero si te viene a la mente que necesitamos un
bulto de aceituna para que uno reciba las pestañas por comer una extremidad
separada de una criatura viviente, esa mishná debe estar refiriéndose a tal
caso; por lo tanto, debe surgir que es probable que reciba pestañas porque se
comió una masa de aceitunas de un pájaro no kosher.                  

אבראכלעמרםרבמתיב
אתסופגאינוממנההחימן

שחיטהואיןהארבעים
דעתךסלקאואימטהרתה

ליהתיפוקכזיתבעינן
כזיתדקאכל

102a:20 La Gemara responde: Esto se puede explicar como dijo Rav Naḥman con res-
pecto a otro tema, que se refiere a un caso de comer una pequeña cantidad de
carne junto con tendones y huesos y el volumen total es un bulto de aceitu-
na. Aquí también, el mishna se refiere a un caso de comer una pequeña canti-
dad de carne junto con tendones y huesos.

במשהונחמןרבכדאמר
הכאועצמותגידיןבשר
גידיןבשרבמשהונמי

ועצמות

102a:21 La Gemara plantea otro desafío a la afirmación de Rav de que uno recibe azotes
por comerse una extremidad separada de un animal vivo solo si come un bulto
de aceituna: venga y escuche una prueba al respecto, como dijo Rav:

רבדאמרשמעתא

102b:1 Si uno se comió vivo a un pájaro kosher, se castiga con pestañas por cual-
quier cantidad, es decir, incluso si comió menos de un bulto de aceituna. Si el
pájaro estaba muerto y no se sacrificaba ritualmente, se castiga a uno con azo-
tes solo si se comía un bulto de oliva. Y si uno se comió un pájaro entero
de una especie no kosher , ya sea que lo comió cuando estaba vivo o muer-
to, se le castiga con azotes por cualquier cantidad, es decir, incluso si el pájaro
contenía menos de un bulto de carne de oliva. La Gemara responde: Aquí tam-
bién explican que la declaración de Rav se refiere a un caso de comer una pe-
queña cantidad de carne junto con tendones y huesos, y el volumen total es
un bulto de aceituna.                        

בחייהטהורהצפוראכל
בכזיתבמיתתהשהואבכל

ביןבחייהביןוטמאה
הכאשהואבכלבמיתתה

גידיםבשרבמשהונמי
ועצמות

102b:2 Venga y escuche otro desafío basado en una baraita : con respecto a uno que to-
mó un ave viva de una especie kosher que no tenía un volumen de aceituna y
se lo comió, el rabino Yehuda HaNasi lo exime de las pestañas y el rabino Ela-
zar bar rabino Shimon lo considera responsable de las pestañas. El rabino
Elazar, hijo del rabino Shimon, dijo: Debería ser responsable basándose
en una inferencia a fortiori : si uno es responsable de recibir azotes por co-
mer una extremidad de un animal vivo, aún más no está claro si uno es res-
ponsable de recibir pestañas por comerlo todo? La baraita concluye: con res-
pecto a alguien que estranguló al pájaro y se lo comió, todos están de acuerdo
en que es probable que reciba azotes solo si tiene el volumen de un bulto de
aceituna.

שאיןצפורנטלשמעתא
פוטררביואכלוכזיתבו

שמעוןרביבראלעזרורבי
אלעזררביאמרמחייב
עלוחומרקלשמעוןברבי
כולהעלחייבממנהאבר
ואכלהחנקהשכןכללא

בכזיתהכלדברי

102b:3 La Gemara analiza la baraita : el rabino Yehuda HaNasi y el rabino Elazar, hijo
del rabino Shimon, solo están en desacuerdo con respecto a quien comió un
pájaro vivo completo, como un sabio, el rabino Elazar, hijo del rabino Shi-

דמראלאפליגילאכאןעד
עומדתלאבריםבחייהסבר
לאובחייהסברומר
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mon, sostiene que incluso durante su vida todo criaturas destacan que ser divi-
dido en las extremidades, es decir, que en última instancia serán cortados en pe-
dazos. En consecuencia, cada una de sus extremidades se considera una entidad
separada, e incluso si se come una extremidad sin separarla primero del resto del
cuerpo, se viola la prohibición de comer una extremidad de un ser
vivo. Y uno de Sage, el rabino Yehuda HaNasi, sostiene que durante su
vida que no se sostiene para ser dividida en las extremidades. Por lo tanto, uno
no viola la prohibición de comer una extremidad de un ser vivo a menos que se-
pare una extremidad del cuerpo.                           

עומדתלאברים

102b:4 Pero, en cualquier caso, todos están de acuerdo en que no exigimos que coma-
mos un bulto de carne de oliva para ser responsables de las pestañas por comer
una extremidad de un ser vivo, que es la base de la inferencia a fortiori del rabi-
no Elazar, hijo del rabino Shimon. Rav Naḥman dice en respuesta: Explique
que la baraita se refiere a un caso en el que uno comía una pequeña cantidad
de carne junto con tendones y huesos, haciendo un total de un bulto de aceitu-
na.                  

לאמיהאעלמאדכולי
נחמןרבאמרכזיתבעינן

ועצמותגידיםבשרבמשהו

102b:5 La Gemara desafía esta respuesta: pero ¿hay algún pájaro que no tenga una
masa de carne de oliva en todo su cuerpo, pero en una extremidad tiene una
masa de oliva de la combinación de una pequeña cantidad de carne junto
con tendones y huesos? ? Rav Sherevya dijo: Sí, este es el caso con respecto
a la kelanita , un pájaro que es muy pequeño y escuálido.              

דבכוליהמידיאיכאומי
ובחדבשרכזיתביהלית
במשהוכזיתאיתאבר
אמרועצמותגידיןבשר

בקלניתאאיןשרביארב
102b:6 La Gemara cuestiona esta respuesta de que la baraita se refiere a una kelani-

ta . Diga la última cláusula: con respecto a quien estranguló al pájaro y se lo
comió, todos están de acuerdo en que es probable que reciba azotes solo si te-
nía el volumen de un bulto de aceituna. Pero una kelanita no es un pájaro
kosher, y Rav dice: Si uno come un pájaro no kosher completo , ya sea que lo
coma cuando está vivo o muerto, se le castiga con azotes por comer cualquier
cantidad. La Guemará responde: El baraita no se está refiriendo a una real kela-
nita , sino más bien a una especie de ave kosher similares a un kelanita en que
es pequeño y escuálido.          

ואכלהחנקהסיפאאימא
והאבכזיתהכלדברי

הואטמאעוףקלניתא
בחייהביןטמאהרבואמר

אלאבמשהובמיתתהבין
קלניתאכעין

102b:7 § El Gemara anterior citó una disputa entre el rabino Yehuda HaNasi y el rabino
Elazar, hijo del rabino Shimon, con respecto a quien come un pájaro kosher vivo
completo que es menos que un bulto de aceituna. Con respecto a la opinión del
rabino Yehuda HaNasi, quien sostiene que un pájaro entero no se considera una
extremidad y, por lo tanto, no está incluido en la prohibición de comer una extre-
midad de un animal vivo, Rava dijo: Si usted dice que el rabino Yehuda HaNa-
si sostiene que el pensamiento con respecto a la comida se considera pensa-
miento, es decir, los pensamientos de uno tienen importancia halájica en la de-
terminación del estado de un alimento, luego, en el caso de que se pensara co-
mer el ave extremidad por extremidad, y en cambio se lo comió todo de una
vez, el rabino Yehuda HaNasi sostendría que es responsable de transgredir la
prohibición de comer una extremidad de un animal vivo.                    

לומרתימציאםרבאאמר
אוכליןמחשבתרביסבר
חישבמחשבהשמה

ואכלהאבראברלאוכלה
חייבכולה

102b:8 Abaye le dijo a Rava: ¿ Pero hay algo con respecto a que si otra persona lo co-
miera no sería responsable, pero si esta persona lo comió, es responsa-
ble? Rava le dijo a Abaye: Puede haber diferentes resultados para diferentes
personas que realizan el mismo acto, ya que la acción de este individuo se juz-
ga según su pensamiento y la acción de ese individuo se juzga según su pensa-
miento.

איכאומיאבייליהאמר
אחרליהאכילדאילומידי

האיליהואכילמיחייבלא
לפיזהליהאמרמיחייב

מחשבתולפיוזהמחשבתו

102b:9 Y Rava también dijo: si dices que el rabino Elazar bar, el rabino Shimon sos-
tiene que el pensamiento con respecto a la comida se considera pensamien-
to, entonces en un caso en el que uno al principio tenía la intención de comer-
se el pájaro entero después de que había muerto, pero finalmente lo comió vivo
, El rabino Elazar bar el rabino Shimon sostendría que está exento de latigazos,
ya que, según su pensamiento, no puede dividirse en miembros mientras está vi-
vo.                 

לומרתמציאםרבאואמר
רביבראלעזררביסבר

אוכליןמחשבתשמעון
חישבמחשבהשמה

חיהואכלהמתהלאוכלה
פטור

102b:10 Abaye le dijo a Rava: ¿ Pero hay algo que si otra persona lo comiera sería
responsable, pero si esta persona lo comiera está exento? Rava le dijo a Aba-
ye: la acción de este individuo se juzga según su pensamiento y la acción
de ese individuo se juzga según su pensamiento.

איכאומיאבייליהאמר
אחרליהאכילדאילומידי

האיליהואכילמחייב
לפיזהליהאמרפטור

מחשבתולפיוזהמחשבתו
102b:11 § La Gemara discute la fuente de la prohibición de comer una extremidad de un

animal vivo. El rabino Yoḥanan dice: "No comerás la vida con la car-
ne" (Deuteronomio 12:23); Esta es la fuente de la prohibición de comer una ex-
tremidad de un animal vivo . Y el versículo: “Y no comerás carne que se ras-
gue en el campo” (Éxodo 22:30); Esta es la fuente de la prohibición de co-
mer carne separada de los vivos y carne separada de un tereifa , incluso si no
es una extremidad completa.               

תאכללאיוחנןרביאמר
אברזההבשרעםהנפש

טרפהבשדהובשרהחימן
החימןבשרזהתאכלולא

הטרפהמןובשר

102b:12 Y el rabino Shimon ben Lakish dice: "No comerás la vida con la car-
ne" (Deuteronomio 12:23); Esta es la fuente de las prohibiciones de comer una
extremidad de un animal vivo y de comer carne separada de los vivos. Y el

אמרלקישבןשמעוןורבי
הבשרעםהנפשתאכללא
מןובשרהחימןאברזה
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versículo: “Y no comerás carne que se rasgue en el campo” (Éxodo
22:30); Esta es la fuente de la prohibición de comer carne separada de una te-
reifa .

לאטרפהבשדהובשרהחי
הטרפהמןבשרזהתאכלו

102b:13 La Gemara aclara la diferencia entre estas dos opiniones. Si uno comió una ex-
tremidad de un animal vivo y carne separada de los vivos, entonces , según la
opinión del rabino Yoḥanan, es probable que reciba dos juegos de pestañas,
pero según la opinión del rabino Shimon ben Lakish, es probable que reci-
ba solo uno. Juego de pestañas. Por el contrario, si uno comió carne separa-
da de los vivos y carne separada de una tereifa , entonces , según la opinión
del rabino Shimon ben Lakish, es probable que reciba dos juegos de latiga-
zos, pero según la opinión del rabino Yoḥanan, es probable que solo reci-
ba Un juego de pestañas. Si uno se comió una extremidad de un animal vivo y
la carne separada de un tereifa , todos están de acuerdo en que es proba-
ble que reciba dos juegos de pestañas.                       

מןובשרהחימןאבראכל
שתיםחייביוחנןלרביהחי

אינולקישבןשמעוןלרבי
בשראכלאחתאלאחייב

הטרפהמןובשרהחימן
חייבלקישבןשמעוןלרבי

אינויוחנןלרבישתים
אבראכלאחתאלאחייב

הטרפהמןובשרהחימן
שתיםחייבהכללדברי

102b:14 Y la Gemara plantea una contradicción con la afirmación de que todos están
de acuerdo en que quien come una extremidad de un animal vivo y carne separa-
da de un tereifa puede recibir dos juegos de pestañas, según la siguiente declara-
ción:     

ורמינהו

103a:1 Con respecto a quien comió una extremidad de un animal vivo que es un terei-
fa , el rabino Yoḥanan dice: es probable que reciba dos juegos de pestañas, y
el rabino Shimon ben Lakish dice: es probable que reciba solo un juego de
pestañas.   

מןהחימןאבראכל
אמריוחנןרביהטרפה

בןשמעוןורבישתיםחייב
אלאחייבאינואמרלקיש
אחת

103a:2 Los comentarios de Gemara: De acuerdo, según la opinión del rabino
Yoḥanan, esto funciona bien porque las prohibiciones de comer una extremi-
dad de un animal vivo y de comer carne cortada de una tereifa se derivan de dos
versículos diferentes. Pero según la opinión del rabino Shimon ben La-
kish, es difícil; ¿Por qué sostiene que el individuo recibe solo un juego de pesta-
ñas?              

ניחאיוחנןלרביבשלמא
לקישבןשמעוןלרביאלא

קשיא

103a:3 Rav Yosef dijo: Esto no es difícil. Aquí se refiere a un animal, pero allí se re-
fiere a dos animales. Rav Yosef aclara: en el caso de dos animales, por ejem-
plo, donde uno se comió una extremidad de un animal vivo y la carne separada
de un animal diferente que era un tereifa , todos están de acuerdo en que es pro-
bable que reciba dos juegos de pestañas. Pero en un caso en el que comió de un
animal, por ejemplo, se comió una extremidad separada de un animal tereifa vi-
vo , el rabino Yoḥanan y el rabino Shimon ben Lakish no están de acuer-
do.

קשיאלאיוסףרבאמר
כאןאחתבבהמהכאן

בהמותבשתיבהמותבשתי
אחתבבהמהשתיםמיחייב
פליגי

103a:4 La Gemara pregunta: Con respecto al caso de un animal, ¿en qué caso no es-
tán de acuerdo? Abaye dijo: No están de acuerdo, por ejemplo, en un caso
donde el animal se convirtió en un tereifa cuando la mayoría salió del útero
de su madre. Un sabio, el rabino Yoḥanan, sostiene que un animal, incluso du-
rante su vida, se divide en extremidades y , por lo tanto, cada una de sus extre-
midades se considera una entidad separada; y aquí la prohibición de co-
mer una tereifa y la prohibición de comer una extremidad de un animal
vivo entran en vigencia al mismo tiempo. En consecuencia, se aplican ambas
prohibiciones.         

פליגיבמאיאחתבבהמה
שנטרפהכגוןאבייאמר
סברמררובהיציאתעם

לאבריםבחייהבהמה
טרפהואיסורעומדת
הדדיבהדיאברואיסור

קאתו

103a:5 Y un sabio, el rabino Shimon ben Lakish, sostiene que durante su vida un ani-
mal no puede dividirse en extremidades. En consecuencia, aunque la prohibi-
ción de comer una tereifa entra en vigencia cuando nace, la prohibición de co-
mer una extremidad de un animal vivo no tiene efecto hasta que la extremidad se
separe del animal, y en ese momento la prohibición de una extremidad de un
animal vivo no viene y surte efecto sobre la prohibición ya existente de
una tereifa .

לאובחייהבהמהסברומר
אתיולאעומדתלאברים

אאיסורחיילאבראיסור
טרפה

103a:6 Y si lo desea, diga en su lugar que todos están de acuerdo en que durante su
vida un animal no puede dividirse en extremidades, y no están de acuerdo
con respecto a si la prohibición de una extremidad de un animal vivo entra
en vigencia sobre la prohibición ya existente. de una tereifa . Un sabio,
el rabino Yoḥanan, sostiene que la prohibición de comer una extremidad de
un animal vivo, que se aplica tanto a los gentiles como a los judíos, entra en vi-
gencia sobre la prohibición ya existente de comer una tereifa . Y un sabio,
el rabino Shimon ben Lakish, sostiene que la prohibición de comer una extre-
midad de un animal vivo no entra en vigencia sobre la prohibición ya existen-
te de comer una tereifa .

עלמאדכוליאימאואיבעית
לאבריםלאובחייהבהמה
אבראיסורובמיתיעומדת
קאטרפהאאיסורמיחל

איסוראתיסברמרמיפלגי
טרפהאאיסורחיילאבר
איסוראתילאסברומר
טרפהאאיסורחיילאבר

103a:7 Y si lo desea, diga en cambio que todos están de acuerdo en que un ani-
mal, incluso durante su vida, se divide en extremidades, y la disputa es sobre
un caso en el que el animal se convirtió en una tereifa después, es decir, des-
pués de que nació, y no está de acuerdo con respecto a si la prohibición de
una tereifa entra y entra en vigencia sobre la prohibición ya existente de una
extremidad de un animal vivo.             

עלמאדכוליאימאאיבעית
לאבריםבחייהבהמה
שנטרפהוכגוןעומדת
איסורובמיתימכאןלאחר
אבראאיסורחיילטרפה

מיפלגיקא
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103a:8 Un sabio, el rabino Yoḥanan, sostiene que la prohibición de comer un terei-
fa entra en vigencia además de la prohibición ya existente de comer una extre-
midad de un animal vivo. Y un sabio, el rabino Shimon ben Lakish, sostie-
ne que la prohibición de comer una tereifa no entra en vigencia además de la
prohibición ya existente de comer una extremidad de un animal vivo.                

ומרוחיילאתיסברמר
וחיילאתילאסבר

103a:9 Rava dice una explicación alternativa: Esto se refiere a un caso en el que cortó
una rama de los animales y de ese modo vuelve al animal una tereifa . Un sa-
bio, el rabino Yoḥanan, sostiene que durante su vida, un animal no puede divi-
dirse en extremidades. En consecuencia, la prohibición de una extremidad de
un animal vivo y la prohibición de un tereifa entran en vigencia al mismo
tiempo.

שתלשכגוןאמררבא
מרבווטרפהאברממנה
לאבריםבחייהבהמהסבר
אבראיסורעומדתאינה

הדדיבהדיטרפהואיסור
קאתו

103a:10 Y un sabio, el rabino Shimon ben Lakish, sostiene que incluso durante su vida,
un animal se divide en extremidades y , por lo tanto, la prohibición de comer
una extremidad de un animal vivo tiene efecto cuando el animal nace. En conse-
cuencia, la prohibición de un tereifa no entra y entra en vigor sobre la prohi-
bición ya existente de una extremidad de un animal vivo.          

בחייהבהמהסברומר
אתיולאעומדתלאברים

אאיסורחיילטרפהאיסור
אבר

103a:11 § El rabino Abba bar Ḥiyya dice que el rabino Yohanan dice: Si uno se co-
mió prohibida la grasa de la vida animal que es un tereifa que es responsa-
ble de recibir dos conjuntos de pestañas. El Rabino Ami le dijo: Pero que el
Maestro diga que es responsable de tres juegos de pestañas, porque yo
digo que la versión correcta de la declaración del Rabino Yoḥanan es que él es
responsable de tres juegos de pestañas. Se También se dijo: Rabí Abbahu di-
ce que el rabino Yohanan dice: Si uno se comió prohibidos grasa de la
vida animal que es un tereifa que es responsable de tres conjuntos de pesta-
ñas.         

אבאברחייארביאמר
חלבאכליוחנןרביאמר

חייבהטרפהמןהחימן
אמירביליהאמרשתים
שאנישלשמרולימא
נמיאיתמרשלשאומר
רביאמראבהורביאמר
מןהחימןחלבאכליוחנן

שלשחייבהטרפה
103a:12 La Gemara pregunta: ¿ Con respecto a qué principio están en desacuerdo el ra-

bino Ḥiyya bar Abba y el rabino Ami ? No están de acuerdo en un
caso en el que el animal se convirtió en tereifa cuando la mayoría salió del
vientre de su madre; el que dijo que es responsable de tres juegos de pesta-
ñas sostiene que incluso durante su vida un animal se divide en extremida-
des, y cada una de sus extremidades se considera como una entidad separa-
da, por lo que la prohibición de comer grasas prohibidas , el La prohibición
de comer una extremidad de un animal vivo y la prohibición de comer una te-
reifa entran en vigencia al mismo tiempo.

כגוןקמיפלגיבמאי
רובהיציאתעםשנטרפה

קסברשלשדאמרמאן
לאבריםבחייהבהמה
חלבדאיסורעומדת
טרפהואיסוראברואיסור

קאתוהדדיבהדי

103a:13 Y el que dijo que es responsable de dos juegos de pestañas sostiene que duran-
te su vida, un animal no puede dividirse en extremidades, es decir, sus extre-
midades no se consideran entidades separadas mientras el animal está vivo. En
consecuencia, la prohibición de comer grasas prohibidas y la prohibición
de comer un animal tereifa se aplican, ya que entraron en vigencia al mismo
tiempo, cuando el animal nació. Por el contrario, la prohibición de comer una
extremidad de un animal vivo no entra y entra en vigor, debido al hecho de
que ya se aplican otras prohibiciones.              

קסברשתיםדאמרומאן
לאבריםלאובחייהבהמה
ואיסורחלבואיסורעומדת
לאאבראיסוראיכאטרפה

חיילאתי

103a:14 Y si lo desea, diga en cambio que todos están de acuerdo en que durante su
vida un animal no puede dividirse en extremidades, y cada una de sus extremi-
dades no se considera como una entidad separada. Pero no están de acuerdo
con respecto a si la prohibición de comer una extremidad de un animal
vivo entra en vigencia sobre la prohibición ya existente de comer gra-
sas prohibidas y la prohibición ya existente de comer una tereifa . Un sabio,
el rabino Ami, sostiene que sí entra y hace efecto, y un sabio, el rabino Ḥiyya
bar Abba, sostiene que no viene y hace efecto.

דכוליאימאבעיתואי
לאובחייהבהמהעלמא

ובמיתיעומדתלאברים
אאיסורוחיילאבראיסור

קאטרפהואאיסורחלב
חיילאתיסברמרמיפלגי

חיילאתילאסברומר

103a:15 Y si lo desea, diga en cambio que todos están de acuerdo en que durante su
vida un animal se dividirá en extremidades, y es un caso donde el animal
se convirtió en una tereifa después, es decir, después de que nació; y no están
de acuerdo con respecto a si la prohibición de comer un tereifa entra en vi-
gencia sobre la prohibición ya existente de comer una extremidad de un ani-
mal vivo.          

דכוליאימאבעיתואי
בחייהבהמהעלמא

וכגוןעומדתלאברים
מכאןלאחרשנטרפה

מיחלטרפהאיסורובמיתי
מיפלגיקאאבראאיסור

103a:16 Un sabio, el rabino Ami, sostiene que sí entra en vigencia, al igual que la ha-
lakha con grasa prohibida . Como dijo el Maestro en el versículo: “Y la grasa
de un cadáver y la grasa de un tereifa pueden usarse para cualquier otro servi-
cio; pero de ninguna manera comerás de ella ”(Levítico 7:24), la Torá dijo: De-
ja que la prohibición de comer un cadáver venga y tenga efecto sobre la
prohibición de comer grasa prohibida , a pesar de que la prohibición de la gra-
sa prohibida vino en efecto primero. Y de manera similar, la palabra " tereifa "
enseña: deje que la prohibición de comer un tereifa venga y surta efecto so-
bre la prohibición de comer grasas prohibidas . En consecuencia, quien come
grasa prohibida de una tereifa puede recibir dos juegos de pestañas. El rabino
Ami sostiene que así como la prohibición de comer una tereifa tiene efecto ade-
más de la prohibición de comer grasas prohibidas, también tiene efecto además
de la prohibición de comer una extremidad de un animal
vivo.                        

מידיחיילאתיסברמר
מרדאמראחלבדהוה

איסוריבאאמרההתורה
חלבאיסורעליחולנבלה
עליחולטרפהאיסורויבא

חלבאיסור



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

103a:17 Y el otro sabio, el rabino Ḥiyya bar Abba, sostiene que es solo la prohibición de
comer grasas prohibidas por lo que él es responsable, además de ser responsa-
ble de la prohibición de comer una tereifa . La prohibición de comer una terei-
fa tiene efecto además de la prohibición de comer grasas prohibidas porque con
respecto a esto último, hay circunstancias permitidas que sirven como excep-
ciones.            

דחייבהואאחלבואידך
דהותר

103b:1 a su prohibición general, ya que se permite la grasa de un animal no domestica-
do. Pero con respecto a un miembro de un animal vivo, donde existen , no se
aceptan las circunstancias de su prohibición general, la prohibición de consu-
mir una tereifa qué no surte efecto.               

הותרדלאאבראבלמכללו
לאמכללו

103b:2 § La Gemara continúa su discusión sobre la prohibición de comer una extremi-
dad de un animal vivo. Cuando Rav Dimi vino de Eretz Israel a Babilonia, di-
jo: El rabino Shimon ben Lakish le preguntó al rabino Yoḥanan: si uno to-
maba de un animal vivo una extremidad que era un bulto de olivo y la dividía en
dos pedazos cuando estaba fuera de su boca y comió cada pieza por separa-
do, ¿qué es el halakha ? El rabino Yoḥanan le dijo: Está exento.

בעאאמרדימירבאתאכי
לקישבןשמעוןרבימיניה
מבחוץחלקויוחנןמרבי
פטורליהאמרמהו

103b:3 Reish Lakish luego le preguntó al rabino Yoḥanan: si colocó una rama de olivo
de un animal vivo dentro de su boca y luego lo dividió y se tragó las dos partes
por separado, ¿qué es el halakha ? El rabino Yoḥanan le dijo: es probable que
reciba latigazos.         

חייבליהאמרמאימבפנים

103b:4 Cuando Ravin vino de Eretz Israel a Babilonia, dijo una versión alternativa de
esta discusión. Si uno le quitó a un animal vivo una extremidad que era un bulto
verde oliva y lo dividió en dos trozos cuando estaba fuera de su boca, y luego
se comió cada trozo por separado, está exento. Si divide la extremidad en dos
partes dentro de su boca, el rabino Yoḥanan dice que es responsable, y Reish
Lakish dice que está exento.

חלקואמררביןאתאכי
רבימבפניםפטורמבחוץ

ורישחייבאמריוחנן
פטוראמרלקיש

103b:5 El rabino Yoḥanan dice que es responsable porque su garganta deriva pla-
cer de una rama de olivo de un animal vivo. Y Reish Lakish dice que está exen-
to porque para ser responsables requerimos un acto de alimentación que con-
tenga la cantidad requerida, es decir, un bulto de aceituna, cuando ingresa a su
estómago, y en este caso no hay una aceituna llena. bulto que entra en su estó-
mago al mismo tiempo.                 

הריחייבאמריוחנןרבי
ורישבכזיתגרונונהנה
אכילהפטוראמרלקיש
וליכאבעינןבמעיו

103b:6 La Gemara pregunta: Según la opinión del rabino Yoḥanan, está claro cómo uno
puede ser responsable de comer una rama de aceituna de un animal vivo. Pero
según el rabino Shimon ben Lakish, ¿cómo puede encontrar un caso en el
que uno sea responsable de comer una extremidad de un animal vivo, ya que la
comida generalmente se rompe antes de que se la trague? Rav Kahana
dijo: Uno sería responsable en un caso en el que come un hueso pequeño que
contiene una gran cantidad de carne, hueso y tendón de aceituna, y que puede
tragarlo entero.            

לקישבןשמעוןלרביאלא
דמחייבלהמשכחתהיכי
בגרומיתאכהנארבאמר

זעירתא

103b:7 Como se citó anteriormente, el rabino Yoḥanan y Reish Lakish están de acuerdo
en que si uno divide una extremidad de un animal vivo antes de colocarla en su
boca, no es responsable de comerla. La Gemara agrega: Pero el rabino Elazar
dice: Incluso si uno divide la extremidad fuera de su boca, es responsable. Es-
to es debido al hecho de que las dos piezas se carece en la proximidad el uno al
otro a medida que se colocan en la boca es no comparable a la falta de una ac-
ción, es decir, no es comparable a un caso en el que comía sólo la mitad de una
aceituna-granel. Como se comió un bulto entero de aceitunas, es responsa-
ble.              

אפילואמראלעזרורבי
חייבנמימבחוץחלקו

כמחוסרלאוקריבהמחוסר
דמימעשה

103b:8 § La Gemara cita otra disputa entre el rabino Yoḥanan y Reish Lakish en rela-
ción con la medida de un bulto de aceitunas con respecto a las prohibiciones que
implican comer. El rabino Shimon ben Lakish dice: La cantidad de aceitu-
nas de la que hablaron los sabios con respecto a las prohibiciones que implican
comer se mide por la comida que uno realmente traga, aparte de la comida que
permanece atrapada entre los dientes. Y el rabino Yoḥanan dice que inclu-
ye incluso la comida que queda atrapada entre los dientes.

לקישבןשמעוןרביאמר
ביןמשלחוץשאמרוכזית

אףאמריוחנןורביהשינים
השיניםביןעם

103b:9 En explicación de esta disputa, Rav Pappa dice: Con respecto a la comi-
da que queda atrapada entre los dientes, todos están de acuerdo en que no está
incluida en la medición de un bulto de aceituna que podría hacer que uno reciba
las pestañas. Cuando no están de acuerdo , es con respecto a la comida que
permanece en el paladar, lo que uno sabe pero no traga. Un sabio, el rabino
Yoḥanan, sostiene que debido a que su garganta obtiene placer de un bulto de
aceitunas, es decir, que prueba el bulto de aceitunas completo, es responsa-
ble. Y un sabio, Reish Lakish, sostiene que para ser responsables, necesita-
mos un acto de comer que contenga la cantidad requerida, es decir, un bulto de
aceituna, cuando entra en su estómago.

ביןבשלפפארבאמר
לאעלמאדכולישינים
ביןפליגיכיפליגי

הריסברמרהחניכיים
סברומרבכזיתגרונונהנה

בעינןבמעיואכילה

103b:10 § La Gemara cita otra decisión relacionada del rabino Yoḥanan: el rabino Asi
dice que el rabino Yoḥanan dice: si uno comió la mitad de una masa de acei-
tunas de un alimento prohibido y vomitó, y luego comió otra mitad de una
masa de aceitunas, es responsable. ¿Cual es la razon? Esto se debe a que su

רביאמראסירביאמר
והקיאוזיתחציאכליוחנן
אחרזיתחציואכלוחזר
נהנההריטעמאמאיחייב
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garganta deriva placer de un bulto de aceitunas de la comida prohibida, a pe-
sar de que el bulto de aceitunas completo no entró realmente en su estóma-
go.            

בכזיתגרונו

103b:11 El rabino Elazar planteó un dilema ante el rabino Asi: si uno comió la mitad
de una masa de aceitunas de comida prohibida y la vomitó, y luego la comió
de nuevo, ¿qué es el halakha ? La Gemara aclara: ¿Cuál es el dilema que está
planteando? Si se trata de si la media de oliva a granel que comía y vomita-
ba se considera que se ha digerido, en cuyo caso ya no se considera la comida, o
si no se considera que se ha digerido, le permitió elevar el dilema con respecto
a una aceituna entera a granel. Si uno come un bulto de aceitunas entero y lo
vomita y luego lo vuelve a comer, si se considera que la comida no ha sido dige-
rida la primera vez, es probable que sea azotado dos veces.                    

אסימרביאלעזררביבעא
וחזרוהקיאוזיתחציאכל

מיבעיאקאמאימהוואכלו
לאאיעיכולהויאיליה
כזיתליהותיבעיעיכולהוי

103b:12 Más bien, su dilema debe ser si seguimos la garganta o si seguimos el estóma-
go para medir la cantidad de comida prohibida que uno ha tragado. Siendo ese el
caso, que resuelva el dilema de lo que el rabino Asi dijo que dijo el rabino
Yoḥanan, lo que indica que seguimos la garganta.         

אזלינןגרונובתראיאלא
אזלינןמעיובתראי

אסימדרביליהותפשוט

103b:13 El Gemara explica que el rabino Elazar sabía la respuesta a su pregunta, pero
el rabino Asi olvidó la declaración que había aprendido del rabino Yoḥanan, y
el rabino Elazar vino a recordarle lo que había sabido anteriormente. Y esto
es lo que el rabino Elazar le estaba diciendo: ¿por qué necesito el caso en el
que se traga otra mitad de un bulto de aceituna? Dejar que el maestro enseña
esta sentencia en un caso en el que se traga la misma media de oliva a granel
que se había tragado previamente y vomitó, como dos principios se pueden de-
rivar de la sentencia en que caso: Nosotros podemos aprender de ella que la
comida no se considera haber sido digerido la primera vez que se la tragó, y
que puede aprender de ella que desde su garganta deriva placer de un to-
tal de oliva a granel, que es responsable.                                    

ליהאיעקרגמריהאסירבי
אלעזררביואתא

ליהקאמרוהכילאדכוריה
לימאאחרזיתחצילילמה
למשמעדאיכאבדידיהמר

מינהשמעינןתרתימינה
ושמעינןעיכולהוידלא
גרונונהנהדהרימינה

בכזית

103b:14 El rabino Asi guardó silencio y no dijo nada. El rabino Elazar le dijo: Maravi-
lla de la generación, ¿no dijiste este caso muchas veces antes del rabino
Yoḥanan y te dijo: esta persona es responsable porque su garganta obtiene
placer de un bulto de aceitunas?

ולאליהאמרולאאישתיק
הדורמופתליהאמרמידי

אמרתסגיאיןזימניןלא
לךואמריוחנןדרביקמיה
בכזיתגרונונהנההרי

103b:15 הנשהגידעלךהדרן
103b:16 MISHNA: Está prohibido cocinar en la leche cualquier carne de animales y

aves domesticados y no domesticados , excepto la carne de pescado y salta-
montes, cuyo estado halájico no es el de la carne. Y del mismo modo, los Sa-
bios emitió un decreto que está prohibido colocar cualquier carne junto con los
productos lácteos, por ejemplo, el queso, en una mesa. La razón de esta prohibi-
ción es que uno puede comerlos después de que absorben sustancias entre sí. Es-
ta prohibición se aplica a todos los tipos de carne, a excepción de la carne de
pescado y saltamontes.

אסורהבשרכל׳ מתני
מבשרחוץבחלבלבשל
ואסורוחגביםדגים

עלהגבינהעםלהעלות
דגיםמבשרחוץהשלחן
וחגבים

104a:1 Y quien promete que la carne está prohibida para él, puede comer carne de
pescado y saltamontes.

מותרהבשרמןהנודר
וחגביםדגיםבבשר

104a:2 Guemará: Desde la Mishná no distingue entre la carne de los animales y de las
aves, es posible que en consecuencia se deduce que la carne de las aves cocidas
en leche está prohibida por la ley de la Torá, al igual que la carne de los ani-
males. ¿De acuerdo con la opinión de quién es esta decisión? No está de
acuerdo con la opinión del rabino Akiva, ya que, si usted dice que está de
acuerdo con la opinión del rabino Akiva, ¿no dijo que la prohibición de la car-
ne de animales y aves no domesticados cocinados con leche no es por Ley de
la Torá?

אסורעוףהא׳ גמ
דלאכמאןמדאורייתא

רבידאיעקיבאכרבי
ועוףחיההאמרעקיבא

התורהמןאינו

104a:3 La Gemara continúa: Pero diga la última cláusula de la Mishná: Al que hace
un voto de que se le prohíbe la carne, se le permite comer carne de pescado y
saltamontes. En consecuencia, se puede inferir que está prohibido que
coma aves. Si es así, aquí llegamos a la opinión del rabino Akiva, quien dijo:
Cualquier cosa sobre la cual un agente enviado a comprar un artículo determi-
nado preguntaría, sin estar seguro de si califica como ese tipo de artícu-
lo, se considera su tipo.

מןהנודרסיפאאימא
דגיםבבשרמותרהבשר

אסורעוףהאוחגבים
דאמרעקיבאלרביאתאן

עליהדמימליךמיליכל
הואמיניהברשליח

104a:4 Como se enseña en un mishna ( Nedarim 54a): Al que hace un voto de que se
le prohíben las verduras se le permite comer calabazas, ya que la gente no sue-
le considerar a las calabazas como un tipo de verdura, pero el rabino Akiva
considera que está prohibido para él. comer calabazas Los rabinos le dijeron al
rabino Akiva: Pero es una ocurrencia común que una persona le dice a su
agente: compre verduras para nosotros, y el agente, después de no encontrar
verduras, regresa y dice: solo encontré calabazas. Esto indica que las calabazas
no se consideran vegetales.                    

הירקמןהנודרדתניא
עקיבאורביבדלועיןמותר
עקיבאלרבילואמרואוסר
לשלוחואדםאומרוהלא

לאאומרוהואירקלנוקח
דלועיןאלאמצאתי

104a:5 El rabino Akiva les dijo: El asunto es así, y eso prueba que mi opinión es co-
rrecta. ¿ El agente regresa y dice: encontré solo legumbres? Más bien, es evi-
dente que las calabazas están incluidas en la categoría de verduras, aunque di-
fieren de otras verduras, y por lo tanto, el agente explica que solo encontró cala-

כלוםהדברכןלהןאמר
אלאמצאתילאאומר

בכללשדלועיןאלאקטנית
ירקבכללקטניתואיןירק
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bazas y le pregunta si debería comprarlas. Pero las legumbres no están inclui-
das en la categoría de verduras, y es por eso que un agente ni siquiera pregunta
por ellas. Por lo tanto, el rabino Akiva también debe sostener que quien hace un
voto de que la carne está prohibida para él tiene prohibido comer pájaros. Y si es
así, la primera cláusula del mishna está de acuerdo con la opinión de los rabi-
nos, que no están de acuerdo con el rabino Akiva, y la última cláusula está de
acuerdo con la opinión del rabino Akiva.

רביוסיפארבנןרישא
עקיבא

104a:6 Rav Yosef dijo: Eso no es difícil. Toda la mishna está de acuerdo con la opinión
del rabino Yehuda HaNasi, y él formula la mishna de acuerdo con las opinio-
nes de diferentes tanna'im . En la última cláusula, con respecto a los votos, se
mantiene de acuerdo con la opinión del rabino Akiva, mientras que en la pri-
mera cláusula, con respecto a la carne cocinada en leche, se mantiene de
acuerdo con la opinión de los rabinos.

היארבייוסףרבאמר
דתנאיאליבאלהונסיב

כרבילהסברבנדרים
סברבחלבבבשרעקיבא

כרבנןלה

104a:7 Rav Ashi dijo una explicación diferente: toda la mishna está de acuerdo con la
opinión del rabino Akiva, como se indica en la última cláusula, con respecto a
los votos. Y en cuanto a la primera parte de la Mishná, esto es lo
que dice: está prohibido cocinar carne cocinada con leche, algunos ti-
pos de carne según la ley de la Torá, es decir, la de animales domesticados y al-
gunos tipos de carne rabínica. ley, es decir, la de animales y aves no domestica-
dos. Esta prohibición se aplica a todos los tipos de carne, excepto la carne de
pescado y saltamontes, que no está prohibida, ni por la ley de la Torá ni por
la ley rabínica.

רביכולהאמראשירב
כלקאמרוהכיהיאעקיבא
בחלבלבשלאסורהבשר

ומהןתורהמדברימהן
מבשרחוץסופריםמדברי

לאשאינםוחגביםדגים
מדבריולאתורהמדברי

סופרים

104a:8 § La mishna enseña más: y está prohibido colocar carne con queso en una me-
sa. Rav Yosef dijo: Concluya de esta cláusula que la ley de la Torá prohíbe co-
mer carne de pájaros cocidos con leche . Como, si se entra en su mente que
la prohibición de comer se aplica solamente por la ley rabínica, esto podría de-
berse a que el consumo de la carne de aves de cocinado en leche es en sí un ra-
bínica decreto, no sea que uno viene a comer la carne de un animal en Le-
che. Y haría que el decreto contra la colocación de las aves en conjunto con
queso en una tabla , debido a la posibilidad de consumo, que es en sí mismo un
decreto? Los Sabios no promulgan un decreto para evitar la violación de otro de-
creto.                                

אמר׳] וכו [להעלותואסור
בשרמינהשמעיוסףרב

דאידאורייתאבחלבעוף
אכילהדרבנןדעתךסלקא
נגזרואנןגזירהגופה

אכילהאטוהעלאה

104a:9 La Gemara pregunta: ¿ Y desde dónde dice que no emitimos un decreto rabíni-
co para evitar la violación de otro decreto rabínico ? La fuente es como apren-
dimos en una mishna ( Ḥalla 4: 8): Ḥalla desde fuera de Eretz Israel, que debe
ser comido por un sacerdote,          

גזרינןדלאתימראומנא
חלתדתנןלגזירהגזירה
לארץחוצה

104b:1 se puede comer con un no sacerdote presente en la misma mesa. Los Sabios
no emitieron un decreto que prohíbe esto para que el no sacerdote participe de
la , alla , ya que la separación de ḥalla fuera de Eretz Israel es en sí misma un
decreto rabínico. Esto prueba que los Sabios no emiten un decreto para evitar la
violación de otro decreto. Y de manera similar, se puede dar ḥalla desde fuera
de Eretz Israel a cualquier sacerdote que uno desee, incluso a un sacerdote sin
educación que no proteja su estado de pureza ritual. Esto contrasta con
el ḥalla de Eretz Israel, que solo se puede dar a los sacerdotes que observan
el halakhot de la pureza ritual.                    

השלחןעלהזרעםנאכלת
שירצהכהןלכלוניתנת

104b:2 Abaye le dijo a Rav Yosef: De acuerdo, tu inferencia sería válida si la mishna
en el tratado Ḥalla nos hubiera enseñado esto con respecto a ḥalla desde fuera
de Eretz Israel que había sido traída a Eretz Israel. Como en ese caso, no puede
haber razón para decretar en contra de comer mientras un no-sacerdote es en la
misma mesa, a pesar del hecho de que la no cura comerlo sólo está prohibida
por la ley rabínica, debido a la preocupación de que uno podría llegar co-
mer ḥalla de Eretz Israel, que está prohibido al no sacerdote por la ley de la
Torá, en la misma mesa que un no sacerdote; y, sin embargo , no decretamos
en contra de esta práctica. Si es así, no habría motivos para aprender de esta
Mishná que los sabios no emiten una orden para prevenir la violación de otro de-
creto.          

איבשלמאאבייליהאמר
לארץחוצהחלתאשמועינן

משוםלמיגזרדאיכאבארץ
ולאדאורייתאהארץחלת

מינהלמשמעאיכאגזרינן

104b:3 Pero la mishna realmente enseña esta halakha con respecto a ḥalla desde afuera
de Eretz Israel que permanece allí. Por lo tanto, no prueba nada acerca de los
decretos compuestos, ya que se puede afirmar que la práctica está permitida so-
lo porque no hay razón para decretar. Dado que, según la ley de la Torá, la
obligación de ḥalla no se aplica fuera de Eretz Israel, no hay posibilidad de que
tal comportamiento conduzca a la transgresión de la ley de la Torá. Pero aquí, si
usted permite que uno de colocar la carne de aves y queso en la misma mesa,
algunos podrían venir a colocar la carne de animales domesticados y queso en
una sola tabla y a comer esta carne cocinada en leche, transgrediendo con ello
una prohibición de Ley de la Torá

משוםלארץחוצהאלא
אבלהואלמיגזרדליכא

לאסוקיליהשריתאיהכא
לאסוקיאתיוגבינהעוף

בשרומיכלוגבינהבשר
דאורייתאבחלב

104b:4 Rav Sheshet se opone a la premisa de la inferencia de Rav Yosef: incluso si uno
fuera a suponer que la carne de las aves en la leche está prohibida por la ley de
la Torá, en última instancia , este es un decreto emitido debido a otro decreto,
ya que es un caso de comida fría en otra comida fría , cuyo consumo está prohi-

סוףששתרבלהמתקיף
אמרהואבצונןצונןסוף

יעלהשמאגזירהאביי
רותחבאילפס
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bido por la ley rabínica. Abaye dijo: Es un decreto rabínico , no sea que uno
coloque la carne con queso en una olla hirviendo, que es una forma de cocinar
y, por lo tanto, está prohibida por la ley de la Torá.                 

104b:5 Los contadores de Gemara: en última instancia, incluso una olla de cocción es
solo un recipiente secundario, es decir, no el recipiente que estaba en lla-
mas y , por regla general, un recipiente secundario no se cocina. Más
bien, hay que decir que es un decreto rabínico , no sea que uno coloque la car-
ne con queso en una olla que es un recipiente primario , es decir, que estaba en
el fuego. Ciertamente, esto es cocinar carne en leche, y está prohibido por la ley
de la Torá.              

וכליהואשניכליסוףסוף
גזירהאלאמבשלאינושני

ראשוןבאילפסיעלהשמא

104b:6 MISHNA: La carne de aves se puede colocar con queso en una mesa,
pero puede no ser comido junto con él; Esta es la declaración de Beit Sham-
mai. Y Beit Hillel dice: Puede no ser colocado en una mesa ni ser comido con
queso. El rabino Yosei dijo: Esta es una de las disputas relacionadas con las le-
nidades de Beit Shammai y las restricciones de Beit Hillel.

עםעולההעוף׳ מתני
ואינוהשולחןעלהגבינה

וביתשמאיביתדברינאכל
ולאעולהלאאומריםהלל

זויוסירביאמרנאכל
ומחומרישמאיביתמקולי

הללבית
104b:7 El mishna elabora: ¿ Con respecto a qué mesa se mencionan estos halak-

hot ? Es con respecto a una mesa sobre la que se come. Pero en una mesa so-
bre la que se prepara la comida cocinada, uno puede poner esta carne junto
a ese queso o viceversa, y necesita no estar preocupados de que tal vez van a
ser mezclados y uno llegará a comer juntos.               

אמרושולחןבאיזה
אבלעליושאוכלבשולחן
אתעליושסודרבשולחן
זהבצדזהנותןהתבשיל

חוששואינו
104b:8 GEMARA: Los desafíos de Gemara: La opinión del rabino Yosei es idéntica a

la del primer tanna . Y si usted diría que no es la diferencia entre ellos en
cuanto a la admisibilidad de comer en sí, como el primer tanna dice que Beit
Shamai y Beit Hillel no están de acuerdo con respecto a la colocación de la
carne de aves con queso en una tabla, lo que indica que con respecto a comer
ellos no están de acuerdo, y el rabino Yosei dijo en respuesta a esto que ellos
también están en desacuerdo con respecto a la permisibilidad de comer carne de
aves en la leche, y esto es en sí uno de los conflictos que involucran indulgen-
cias de Beit Shamai y rigores de Beit Hillel, uno puede refutar esta afirma-
ción.    

תנאהיינויוסירבי׳ גמ
גופהאכילהתימאוכיקמא
תנאדקאמרבינייהואיכא
מיפלגיקאבהעלאהקמא

ואמרפליגילאבאכילה
גופהאכילהיוסירביליה

ומחומרישמאיביתמקולי
הללבית

104b:9 La refutación es la siguiente: ¿no se enseña en una baraita que el rabino Yosei
dice que se incluyen seis asuntos como disputas que involucran lenidades de
Beit Shammai y restricciones de Beit Hillel, y esta es una de ellas: se coloca
la carne de las aves? con queso en una mesa, pero puede no ser comido junto
con él; Esta es la declaración de Beit Shammai. Y Beit Hillel dice: Puede no
ser colocado en una mesa ni ser comido con queso. Evidentemente, el rabino
Yosei está de acuerdo en que incluso según Beit Shammai, la carne de las aves
no se puede comer con queso.                        

אומריוסירביוהתניא
ביתמקולידבריםששה
הללביתומחומרישמאי

עםעולהעוףמהןאחתוזו
ואינוהשולחןעלהגבינה

וביתשמאיביתדברינאכל
ולאעולהלאאומריםהלל

נאכל
104b:10 Más bien, esto es lo que nos enseña la mishna : ¿Quién es el primer tan-

na ? Es el rabino Yosei. La identificación es importante, ya que quien informa
una declaración en nombre de quien dijo que trae la redención al mun-
do. Como se afirma con respecto al incidente de Bigthan y Teresh: "Y Ester lo
informó al rey en nombre de Mardoqueo" (Ester 2:22), y Mardoqueo fue re-
compensado más tarde por salvar la vida del rey, allanando el camino para La
salvación milagrosa.  

מאןלןקמשמעהאאלא
כליוסירביקמאתנא

אומרובשםדברהאומר
לעולםגאולהמביא

אסתרותאמרשנאמר
מרדכיבשםלמלך

104b:11 § La Gemara continúa discutiendo el consumo de aves de corral cocinadas con
leche. El sabio Agra, el suegro del rabino Abba, enseñó: La carne de pájaros
y queso se puede comer libremente [ apikoren ], es decir, no hay necesidad de
ser estricto en este asunto. La Gemara señala: Él, Agra, lo enseña y lo dice, es
decir, explica su afirmación: la carne de pájaros y queso se puede comer sin la-
varse las manos y sin limpiarse la boca entre el consumo de cada uno.            

אבאדרביחמוהאגראתנא
נאכליןוגבינהעוף

והואלהתניהואבאפיקורן
ידיםנטילתבלאלהאמר
הפהקינוחובלא

104b:12 La Gemara relata: Rav Itzjak, hijo de Rav Mesharshiyya, vino a la casa de
Rav Ashi. Le trajeron queso y se lo comió . A continuación le llevaron car-
ne, y comió él sin primero lavarse las manos. Los miembros de la casa de Rav
Ashi le dijeron: ¿Pero Agra, el suegro del rabino Abba, no le enseñó solo
que la carne de pájaros y queso se puede comer libremente? Se puede inferir
que con respecto a la carne de aves y queso, sí, uno puede comerlos sin lavarse
las manos, pero con respecto a la carne de animales domesticados y queso,
no, uno no puede.                        

דרבבריהיצחקרב
רבלביאיקלעמשרשיא

אכלגבינהליהאייתואשי
ולאאכלבשראליהאייתו
והאליהאמריידיהמשא
דרביחמוהאגראתאני
נאכליןוגבינהעוףאבא

איןוגבינהעוףבאפיקורן
לאוגבינהבשר

104b:13 Rav Itzjak les dijo: Esta declaración de Agra se aplica solo si se los come por
la noche, ya que uno no puede ver si parte de la comida del plato anterior aún
permanece en sus manos, por lo que debe lavarlos. Pero si uno come de
día, puedo ver que no queda comida en sus manos y, en consecuencia, no hay
necesidad de lavarlos.          

בליליאמיליהנילהואמר
חזינאהאביממאאבל

104b:14 Se enseña en una baraita : Beit Shammai dice: Entre el consumo de carne y le-
che, uno debe limpiarse la boca, y Beit Hillel dice que debe enjuagarse la bo-
ca. La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de la palabra: Limpie [ meka-

אומריםשמאיביתתניא
אומריםהללוביתמקנח
מדיחומאימקנחמאימדיח
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ne'aḥ ], y cuál es el significado de la palabra: Enjuague [ mediaḥ ]?
105a:1 Si decimos que Beit Shamai dice que uno toallitas fuera la boca con alimentos

sólidos y no necesita para enjuagar la boca con agua, ya que sostienen que lim-
pieza es más eficaz que el enjuague, y Beit Hillel dicen que se enjuaga la boca
con agua y no necesita a limpiar la boca, como enjuague es más eficaz, se pue-
de responder: Pero en cuanto a lo que el rabino Zeira dijo: Barrido de la bo-
ca se puede realizar solamente con pan, de acuerdo con cuya opinión es? Apa-
rentemente está de acuerdo con la opinión de Beit Shammai, ya que Beit Hillel
no requiere limpieza. Sin embargo, es poco probable que el rabino Zeira gober-
nara de acuerdo con la opinión de Beit Shammai en lugar de Beit Hi-
llel.                             

אומריםשמאיביתאילימא
וביתמדיחבעיולאמקנח
בעיולאמדיחאומריםהלל

רבידאמרהאאלאמקנח
אלאפהקינוחאיןזירא
שמאיכביתכמאןבפת

105a:2 Más bien, hay que explicar la disputa de la siguiente manera: Beit Shamai de-
cir que uno se limpia la boca después de comer carne y no necesita a enjua-
gar su boca, así, y Beit Hillel dice que además de limpiar uno debe también
aclarar. Esta interpretación también es difícil, ya que de ser así, constitu-
ye una de las disputas entre ellos que implican lenidades de Beit Shammai y
restricciones de Beit Hillel y , en consecuencia, deja que el tanna del trata-
do Eduyyot lo enseñe junto con las otras disputas enumeradas allí que involu-
cran indulgencias de Beit Shammai y restricciones de Beit Hi-
llel.

אומריםשמאיביתאלא
וביתמדיחבעיולאמקנח
הוימדיחאףאומריםהלל
שמאיביתמקוליליה

ולתנייההללביתומחומרי
וחומרישמאיביתקוליגבי
הללבית

105a:3 Más bien, uno debe interpretar sus declaraciones de la siguiente manera: Beit
Shammai dice que uno se limpia la boca después de comer carne, y lo mismo
ocurre con el enjuague, es decir, también debe enjuagarse la boca. Y Beit Hi-
llel dice que uno se enjuaga la boca, y lo mismo ocurre con la limpieza. Y un
sabio dijo una declaración y un sabio dijo otra declaración, y no están en de-
sacuerdo.

אומריםשמאיביתאלא
למדיחהדיןוהואמקנח
מדיחאומריםהללובית
אמרמרלמקנחהדיןוהוא
ולאחדאאמרומרחדא

פליגי
105a:4 § Después de citar tangencialmente la declaración del rabino Zeira, la Gemara

discute el asunto en sí. El rabino Zeira dice: Limpiar la boca solo se puede ha-
cer con pan. La Gemara explica: Y esta declaración se aplica solo al pan prepa-
rado con harina de trigo . Pero con respecto al pan preparado con harina de ce-
bada , no se puede usar para limpiar, ya que el pan de cebada se desmorona en
la boca y no se limpia completamente.                  

איןזירארביאמרגופא
והניבפתאלאהפהקינוח
בדשעריאבלבדחיטימילי

לא

105a:5 La Gemara agrega: E incluso en el caso del pan preparado con harina de tri-
go , dijimos la halakha solo con respecto al pan frío , pero en cuanto al pan ti-
bio , no es efectivo para limpiar incluso si está hecho de trigo, ya que se ablanda
y se adhiere a el paladar, y no limpia la boca adecuadamente. Y además, incluso
si el pan está frío, esta declaración se aplica solo con respecto al pan blan-
do , pero no se puede limpiar con pan duro , ya que tampoco se limpia de ma-
nera efectiva. La Gemara concluye: Y la halakha es que el uso de todos los ar-
tículos constituye una limpieza efectiva , excepto la harina, las fechas y las
verduras.

אלאאמרןלאנמיודחיטי
בחמימאאבלבקרירא

מיליוהנישטרימשטר
לאבאקושאאבלברכיכא
הוימיליבכלוהלכתא

תמרימקמחאלברקינוח
וירקא

105a:6 § Rav Asi planteó un dilema al rabino Yoḥanan: ¿Cuánto tiempo se debe es-
perar entre comer carne y comer queso? El rabino Yoḥanan le dijo: No
hay tiempo en absoluto. La Gemara pregunta: ¿Es así? Pero no Rav Ḥisda de-
cir: Si uno se comió la carne, que está prohibido para él comer el queso de in-
mediato, pero si se comió el queso se permite para él comer carne sin demo-
ra? Por el contrario, Rav Asi le hizo la siguiente pregunta al rabino Yo thea-
nan: ¿Cuánto tiempo debería uno esperar entre comer queso y comer car-
ne? En respuesta a esta pregunta, el rabino Yoḥanan le dijo: No hay tiempo en
absoluto.

מרביאסירבמיניהבעא
בשרביןישההכמהיוחנן

כלוםולאלואמרלגבינה
חסדארבאמרוהאאיני
לאכולאסורבשראכל

לאכולמותרגבינהגבינה
ביןישההכמהאלאבשר

ולאליהאמרלבשרגבינה
כלום

105a:7 Después de citar tangencialmente una declaración de Rav Ḥisda, la Gemara dis-
cute el asunto en sí. Rav Ḥisda dice: Si uno se comió la carne, que está prohi-
bido para él comer el queso de inmediato, ya que la carne contiene sustancias
grasas que se pegan a la boca de uno y preservar el sabor de la carne. Pero si co-
mía queso se permite para él comer carne sin demora. Rav Aḥa bar Yosef le
dijo a Rav Ḥisda: En el caso de la carne que está entre los dientes, ¿qué
es el halakha ? ¿Se consideran estos restos carne en la medida en que no se pue-
de comer queso mientras estén en la boca?                     

אכלחסדארבאמרגופא
גבינהלאכולאסורבשר

בשרלאכולמותרגבינה
יוסףבראחארבליהאמר
שביןבשרחסדאלרב

מהוהשינים

105a:8 En respuesta, Rav Isda leyó acerca de él el siguiente versículo: "Mientras la
carne todavía estaba entre sus dientes" (Números 11:33). Este versículo indi-
ca que incluso cuando la carne está entre los dientes, todavía se considera carne
y, por lo tanto, no se puede comer queso hasta que se haya eliminado esa car-
ne.    

ביןעודנוהבשרעליהקרי
שניהם

105a:9 Mar Ukva dijo: Soy, con respecto a este asunto, como el vinagre, hijo del vi-
no, con respecto al Padre, es decir, mi práctica es inferior a la de mi padre. Co-
mo padre, si fuera a comer carne a esta hora, no comería queso hasta maña-
na a esta hora. Pero en cuanto a mí, solo en esta comida, durante la cual comí
carne, no como queso; en una comida diferente en el mismo día me voy a co-
mer queso.               

להאאנאעוקבאמראמר
לגביחמראברחלאמלתא
הוהכיאבאדאילואבא
לאהאידנאבשראאכיל
למחרעדגבינהאכלהוה
בהאאנאואילוהשתאעד

אכילנאדלאהואסעודתא
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אכילנאאחריתאלסעודתא
105a:10 De manera similar, Shmuel dijo: Soy, con respecto a este otro asunto, como

el vinagre, hijo del vino, con respecto al Padre. Como padre sería patrullar
su propiedad para examinarla dos veces al día, pero patrullar es sólo una
vez al día. La Gemara señala: En este sentido, Shmuel se ajusta a su línea de ra-
zonamiento, como dijo Shmuel: Quien patrulla su propiedad todos los días
encontrará una moneda asteira .               

להאאנאשמואלאמר
לגביחמראברחלאמלתא
סיירהוהאבאדאילואבא

ביומאזמניתרינכסיה
חדאאלאסיירנאלאואנא

לטעמיהשמואלזימנא
דסיירמאןשמואלדאמר
משכחיומאכלנכסיה

אסתירא
105a:11 La Gemara relata que Abaye patrullaría su propiedad todos los días. Un día

se encontró con su aparcero llevando una carga de madera que el aparcero
tenía la intención de llevarse. Abaye le dijo: ¿A dónde llevas estos troncos de
madera? El aparcero le dijo: A la casa del Amo. Abaye, que sabía que el apar-
cero había tenido la intención de tomar la madera para sí mismo, le dijo: Los
Sabios ya te adelantaron cuando dijeron que uno debería patrullar su propiedad
regularmente, y por lo tanto te impidieron robar la madera.          

כלנכסיהסיירהוהאביי
פגעחדיומאויומאיומא

פתכאדדריבאריסיה
להיכאהניליהאמרדאופי
ליהאמרמרלביליהאמר
רבנןקדמוךכבר

105a:12 La Gemara también relata que Rav Asi patrullaría su propiedad todos los
días. Él dijo: ¿Dónde están todas estas monedas de asteira mencionadas por
Mar Shmuel? Esta patrulla no me está cosechando ningún beneficio. Un día
vio un canal de agua que se desbordó, causando que el agua inundó su tie-
rra. Se quitó la capa, la envolvió y la colocó dentro de la tubería para blo-
quear el flujo de agua. Él entonces alzó su voz, y la gente vino y selló el aguje-
ro. El dijo: He solo encontrado todos los asteira monedas mencionadas por
Mar Shmuel, ya que habría sufrido una gran pérdida si no hubiera patrullado
mis campos. 

נכסיהסיירהוהאסירב
נינהוהיכאאמריומאכל
דמראסתיריהניכל

חזאחדיומאשמואל
בארעיהדבדקאצינורא
כרכיהלגלימיהשקליה
קלארמאבגוהאותביה

סכרוהאינשיאתו
לכולהואשכחתינהו

שמואלדמראיסתרי
105a:13 § Habiendo mencionado la forma de lavarse las manos durante una comida, la

Gemara analiza otro asunto relacionado con el lavado de manos. Rav Idi bar
Avin dice que Rav Yitzḥak bar Ashyan dice: Las primeras aguas, es decir, la-
varse las manos antes de comer pan, son mitzva por ley rabíni-
ca, pero las aguas finales , lavarse las manos al finalizar la comida y antes de re-
citar La gracia después de las comidas es una obligación, un requisito más es-
tricto.              

אמראביןבראידירבאמר
מיםאשייןבריצחקרב

ואחרוניםמצוהראשונים
חובה

105a:14 La Gemara plantea una objeción a esta decisión desde una baraita : las prime-
ras aguas y las aguas finales son una obligación, mientras que las aguas inter-
medias , entre cursos durante la comida, son opcionales. Aparentemente, las pri-
meras aguas también son una obligación, no una mitzva. La Gemara responde:
Aunque las primeras aguas son de hecho una mitzva, la tanna llama a una mitz-
va una obligación en comparación con un requisito opcional .                  

ראשוניםמיםמיתיבי
אמצעייםחובהואחרונים

רשותלגבימצוהרשות
להקריחובה

105a:15 La Gemara analiza el asunto mismo. El texto completo de la baraita es el si-
guiente: las primeras aguas y las aguas finales son una obligación, mientras
que las aguas medias son opcionales. Para las primeras aguas, uno puede la-
varse derramando el agua en un recipiente o en el suelo. Pero para las aguas fi-
nales , uno se lava solo vertiendo el agua en un recipiente. Y algunos di-
cen una versión ligeramente diferente de la baraita : para las aguas finales, uno
no puede lavarse vertiendo el agua en el suelo.

ראשוניםמיםגופא
אמצעייםחובהואחרונים

ביןנוטליןראשוניםרשות
קרקעגביעלביןבכלי

אלאנוטליןאיןאחרונים
נוטליןאיןלהואמריבכלי

קרקעגביעל
105a:16 La Gemara interpone: ¿Cuál es la diferencia entre estas dos versiones? La Ge-

mara responde: Hay una diferencia práctica entre ellos con respecto a verter el
agua sobre las finas astillas de madera en el suelo. De acuerdo con la primera
versión, que requiere que el agua se vierta en un recipiente, uno no puede usar
tales astillas para este propósito, mientras que de acuerdo con la segunda ver-
sión, que simplemente prohíbe verter el agua en el suelo, uno puede usar astillas
de madera.          

בינייהואיכאבינייהומאי
קינסא

105a:17 La baraita continúa: con respecto a las primeras aguas, uno puede lavarse
con agua caliente o con agua fría . Pero para las aguas finales , uno puede la-
varse solo con agua fría , porque el agua caliente suaviza las manos y no les
quita la suciedad . La Gemara analiza la afirmación de que para las primeras
aguas uno puede lavarse con agua caliente o con agua fría : Rav Yitzḥak bar
Yosef dice que el Rabino Yannai dice: Ellos enseñaron este halakha solo en
un caso donde la mano no

ביןנוטליןראשוניםמים
אחרוניםבצונןביןבחמין

מפניבצונןאלאנוטליןאין
הידיםאתמפעפעיןשחמין

הזוהמאאתמעביריןואין
ביןנוטליןראשוניםמים

רבאמרבצונןביןבחמין
רביאמריוסףבריצחק
הידשאיןאלאשנולאינאי

105b:1 retroceso [ soledet ] del calor del agua. Pero si la mano retrocede, no se puede
lavar con ella.

הידאבלבהןסולדת
בהןנוטליןאיןבהןסולדת

105b:2 Y hay quienes enseñan una versión de esta declaración con respecto a la últi-
ma cláusula de la baraita : para aguas finales , uno puede lavarse solo
con agua fría , pero no puede lavarse con agua caliente . Rav Yitzḥak bar Yo-
sef dice que el rabino Yannai dice: Ellos enseñaron que uno no puede usar
agua caliente solo en un caso donde el agua está tan caliente que la mano retro-

אסיפאלהדמתניואיכא
אלאנוטליןאיןאחרונים

אמרלאבחמיןאבלבצונן
רביאמריוסףבריצחקרב

שהידאלאשנולאינאי
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cede, pero si la mano no retrocede, se puede lavar con eso. Los comentarios
de Gemara: Uno puede aprender por inferencia de esta versión de la declara-
ción que en el caso de las primeras aguas, incluso si el agua está tan caliente
que la mano retrocede, se le permite usarla para lavar-
se.                                      

הידאיןאבלבהןסולדת
מכללנוטליןבהןסולדת

שהידפיעלאףדראשונים
מותרבהןסולדת

105b:3 § La baraita afirma que las aguas medias son opcionales. Rav Naḥman dice:
Enseñaron esto solo con respecto al lavado de manos entre un plato cocinado
y otro plato cocinado servido en una comida. Pero entre un plato cocinado y
queso hay una obligación de lavarse las manos.                  

רבאמררשותאמצעיים
ביןאלאשנולאנחמן

ביןאבללתבשילתבשיל
חובהלגבינהתבשיל

105b:4 § La baraita además enseña que las aguas finales son una obligación. Rav Ye-
huda, hijo del rabino Ḥiyya, dice: ¿Por qué razón los Sabios dijeron que las
aguas finales son una obligación? Es porque la sal de sodomita a ve-
ces está presente, una pequeña cantidad de la cual ciega los ojos. Dado que la
sal de sodomita podría permanecer en las manos, uno debe lavarlas después de
comer. Abaye dijo: Y este tipo de sal peligrosa está presente en la proporción
de una pizca [ korta ] en un kor entero de sal regular. Rav Aḥa, hijo de Rava,
le dijo a Rav Ashi: Si uno mide la sal entre comidas, ¿qué es el halakha ? ¿De-
be lavarse las manos después? Él le dijo: No es necesario decir esto; ciertamen-
te está obligado a hacerlo.                               

דרביבריהיהודהרבאמר
מיםאמרומהמפניחייא

שמלחחובהאחרונים
אתשמסמאישסדומית
ומשתכחאבייאמרהעינים

ליהאמרבכוראקורטאכי
לרבדרבאבריהאחארב

אמרמאימלחאכלאשי
מבעיאלאליה

105b:5 § Abaye dijo: Al principio diría que este halakha que no se puede lavar
las manos con las aguas finales sobre el suelo se debe a la confusión. Pero
el Maestro, Rabba, me dijo que se debe a que un espíritu maligno descansa
sobre el agua y los transeúntes pueden ser afectados.                

הוהמרישאבייאמר
מיאמשודלאהאיאמינא
משוםארעאעלבתראי
משוםמרליאמרזוהמא
עלייהורעהרוחדשריא

105b:6 Y Abaye también dijo: Al principio, diría que la razón de esta declaración de
los Sabios de que uno no debe tomar nada de la mesa cuando una persona
sostiene una taza para beber, es para que no ocurra un contratiempo en la
comida, es decir, alguien que sostenga la copa podría haber querido el artículo
que fue tomado, y como no puede hablar, se ahogará con su ira. Pero el Maes-
tro posteriormente me dijo que es porque es malo para la salud, causando un
espíritu de dolor en la mitad de su cabeza, es decir, una migraña.                   

הוהמרישאבייואמר
מידישקילדלאהאיאמינא

אינישנקיטכימפתורא
יארעשמאלמשתיכסא
אמרבסעודהקלקלהדבר

לרוחדקשימשוםמרלי
צרדא

105b:7 Y dijimos que esta práctica está prohibida solo si uno toma un artículo de la
mesa y no lo vuelve a colocar . Pero en cuanto a tomar y volver a colocar, no
tenemos ningún problema . Y del mismo modo, dijimos que está prohibido so-
lo si uno lleva el elemento más allá de los cuatro codos de la mesa. Pero si uno
lo deja dentro de cuatro codos, no tenemos ningún problema . Y además, diji-
mos este halakha solo con respecto a un artículo que es necesario para la co-
mida. Pero en el caso de un artículo que no es necesario para la comida, no
tenemos ningún problema .

ולאדשקילאלאאמרןולא
ואהדורימשקלאבלמהדר

אלאאמרןולאבהלןלית
תוךאבלאמותלארבעחוץ

ולאבהלןליתאמותארבע
דצריךמידיאלאאמרן

דלאמידיאבללסעודתא
בהלןליתלסעודתאצריך

105b:8 La Gemara relata que Mar Bar Rav Ashi fue particular para no quitar ningún
objeto de la mesa cuando alguien sostenía su taza en la mano, incluso con res-
pecto a un mortero [ asita ] y una mano de mortero [ bukhna ] para espe-
cias, como todos los artículos que son necesarios para la comida.

קפידאשירבברמר
ובוכנאאאסיתאאפילו
דצריכימידידתבלי

לסעודתא
105b:9 Y Abaye dijo además : Al principio, diría que esta práctica de que las perso-

nas recojan las migajas de pan después de una comida se debe a la limpie-
za. Pero el Maestro posteriormente me dijo que es porque dejarlos es malo, es
decir, puede aumentar la vulnerabilidad de una persona a la pobre-
za.

הוהמרישאבייואמר
דכנשיהאיאמינא

מנקירותאמשוםנשווראה
דקשימשוםמרליאמר

לעניותא
105b:10 La Gemara relata: Hubo un cierto hombre que fue perseguido por el ángel

ministrante de la pobreza, pero el ángel no pudo empobrecerlo , ya que fue
excepcionalmente cuidadoso con respecto a las migajas. Un día que el hom-
bre rompió su pan sobre la hierba, y algunas migajas cayó entre las briznas de
hierba. El ángel dijo: Ahora ciertamente caerá en mis manos, ya que no pue-
de recoger todas las migajas. Después de que el hombre comió, trajo una aza-
da, arrancó la hierba y la arrojó al río. Posteriormente escuchó al ángel mi-
nistro de la pobreza decir: ¡Ay de mí, ya que ese hombre me ha sacado de mi
casa, es decir, mi posición de consuelo!                        

מהדרדהוהגבראההוא
ולאדעניותאשראעליה
זהירדקאליהיכילהוה

חדיומאטובאאנשוורא
אמראיבליליפתאכרך

בידאינפלודאיהשתא
מראאייתידאכילבתר

שדינהוליבליעקרינהו
ווידקאמרשמעיהלנהרא

גבראההואדאפקיה
מביתיה

105b:11 Y Abaye dijo: Al principio diría que se sigue esta práctica de que las perso-
nas no beben la espuma de la parte superior de una bebida porque es repulsi-
va. Pero el Maestro me dijo que se sigue porque es malo para la vulnerabili-
dad de uno al catarro. La Gemara comenta: Beber es malo para el cata-
rro, mientras que quitar la espuma de la bebida es malo para los dolores de ca-
beza , y quitarlo con la mano es malo para la pobreza. Si es así, ¿cuál es su
remedio? ¿Cómo se puede beber? Él debe hundir la espuma en el interior de la
bebida y luego beberlo.                               

הוהמרישאבייואמר
שתידלאהאיאמינא
מאיסותאמשוםאופיא

דקשימשוםמרליאמר
קשהמישתיהלכרסם
קשיאביהמינפחלכרסם
קשיאמדחייהלרישא

תקנתיהמאילעניותא
שקועילשקעיה

105b:12 Las notas de Gemara: El tratamiento para el catarro causado por la espuma del
vino es la cerveza; el tratamiento para el catarro causado por la espuma de la

שיכראדחמראלכרסם
ליתדמיאמיאדשיכרא
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cerveza es agua; y para el catarro causado por la espuma del agua no hay re-
medio. Y esto está de acuerdo con el adagio que dice la gente: la pobreza si-
gue a los pobres. Un mendigo no solo no tiene nada que beber más que agua, si-
no que tampoco hay tratamiento para la enfermedad causada por su bebi-
da.              

דאמריוהיינותקנתאליה
אזלאעניאבתראינשי

עניותא

105b:13 Y Abaye dijo: Al principio, diría que la razón de esta práctica de que las per-
sonas no comen vegetales de un paquete atado por el jardinero es porque
tiene la apariencia de glotonería, ya que él no espera desatar el paquete para
comer. Pero el Maestro me dijo que es debido a que es malo para la propia
vulnerabilidad a la brujería.

הוהמרישאבייואמר
ירקאאכלידלאהאיאמינא

משוםגינאהדאסרמכישא
אמרכרעבתנותאדמיחזי

דקשימשוםמרלי
לכשפים

105b:14 La Gemara relata: Rav Ḥisda y Rabba bar Rav Huna viajaban en un
bote. Cierta matrona les dijo: siéntame junto a ti en el bote, pero no la senta-
ron junto a ellos. Ella dijo algo, un encantamiento, y por lo tanto ató el bote a
su lugar para que no pudiera moverse. Ellos también dijeron algo y lo libera-
ron. Esa matrona les dijo: ¿Qué les puedo hacer? La brujería no tiene poder
sobre usted, ya que después de ocuparse de sus funciones corporales, no se lim-
pian con un fragmento de barro, y no matan un piojo que encuentran en sus
prendas, y no comen vegetales de un paquete atado por El jardine-
ro.

רבברורבהחסדארב
בארבאקאזליהווהונא

מטרוניתאההיאלהואמרה
אותבוהלאבהדייכואותבן
אסרתהמלתאאמרה

מילתאאינהואמרולארבא
מאילהואמרהשריוה
לכומקנחדלאלכואיעביד
כינהלכוקטילולאבחספא
לכואכילולאאמנייכו

גינאהדאסרמכישאירקא
105b:15 Y Abaye dijo: Al principio, diría lo siguiente: La razón de esta práctica de que

la gente no come vegetales que cayeron sobre la mesa es porque es repug-
nante. Pero el Maestro me dijo que es porque es malo para la halitosis. Y
Abaye dijo: Al principio, diría que la razón de esta práctica de que la gente no
se siente debajo de una canaleta es por el agua residual que se derrama de
ella. Pero el Maestro me dijo que es porque los demonios se encuentran co-
múnmente allí.                               

הוהמרישאבייואמר
ירקאאכלידלאהאיאמינא
משוםאתכאדנפל

מרליאמרמאיסותא
הפהלריחדקשהמשום
הוהמרישאבייואמר

תותייתבידלאהאיאמינא
שופכיםמשוםמרזיבא

דשכיחימשוםמרליאמר
מזיקין

105b:16 La Gemara relata: Había ciertos cargadores que llevaban un barril de
vino. Cuando quisieron descansar, lo colocaron debajo de una canaleta y el
barril explotó. Llegaron ante Mar bar Rav Ashi, quien sacó cuernos y los hi-
zo sonar mientras excomulgaba al demonio de ese lugar. El demonio se presen-
tó ante Mar Bar Rav Ashi, y el Sabio le dijo: ¿Por qué hiciste esto? El demo-
nio le dijo: ¿De qué otra forma debería actuar cuando estos hombres me po-
nen un barril en la oreja?

דרודהוושקולאיהנהו
בעודחמראחביתא

תותיאותבוהלאיתפוחי
לקמיהאתופקעהמרזיבא

אפיקאשירבברדמר
אתאשמתיהשיפורי
אמאיליהאמרלקמיה
היכיליהאמרהכיתעביד
באונאיאותביהכיאעביד

105b:17 Mar bar Rav Ashi le dijo: ¿Qué estás haciendo en un lugar donde se encuen-
tran muchas personas ? Eres el que se desvió de la norma; ve y paga el valor
del barril de vino. El demonio le dijo: Deje que el Maestro ahora establezca
un tiempo para mí, para que pueda encontrar el dinero y pagaré. Mar bar Rav
Ashi fijó una hora para su pago. Cuando llegó ese momento, el demonio tar-
dó en venir a pagar. Cuando finalmente llegó el demonio , Mar bar Rav Ashi
le dijo: ¿Por qué no viniste a la hora fijada para ti? El demonio le dijo: Con
respecto a cualquier artículo que esté atado, sellado, medido o contado, no
tenemos autoridad para tomarlo. No podemos obtener dinero hasta que en-
contremos un artículo sin propietario. Por esta razón, le tomó mucho tiempo
encontrar suficiente dinero para pagar el barril.                                    

בדוכתאאתליהאמר
בעיתמאירביםדשכיחי

שליםזילדשניתהואאת
ליקבענמיהשתאליהאמר

קבעואפרעזימנאמרלי
זימנאמטאכיזימנאליה

ליהאמראתאכיאיעכב
אמרבזמנךאתיתלאאמאי

וחתיםדציירמיליכלליה
רשותאלןליתומניוכייל

עדמיניהלמשקל
דהפקראמידידמשכחינן

105b:18 Y Abaye dijo: Al principio, diría que esta práctica de que la gente vierta un
poco de agua de la boca de un cántaro antes de beberla se sigue debido a las
ramitas que podría contener. Pero el Maestro me dijo que se sigue porque hay
aguas sucias en la jarra.               

הוהמרישאבייואמר
מיאדשדיהאיאמינא
משוםדחצבאמפומא
משוםמרליאמרציבתא
הרעיםמיםדאיכא

105b:19 La Gemara relata: Había cierto hijo de un demonio que estaba en la casa de
Rav Pappa como sirviente. Fue a traer agua del río, y tardó en regre-
sar. Cuando llegó, los miembros de la casa de Rav Pappa le dijeron: ¿Por qué
te retrasaste? Les dijo: Esperé hasta que pasaran las aguas sucias. Mientras
tanto,

בידהוהשידאברההוא
מיאלאתוייאזלפפארב

אתאכיאיעכבמנהרא
איעכבתאמאיליהאמרו
מיםדחלפיעדלהואמר

אדהכיהרעים
106a:1 el demonio vio a los miembros de la casa de Rav Pappa vertiendo agua de la

boca de la jarra antes de beber de ella. El demonio les dijo : Si hubiera sabido
que haces esto regularmente, no me habría demorado. Hubiera traído el agua
directamente del río, sabiendo que verterías las aguas sucias.        

מיאשדודקאחזנהו
הוהאיאמרדחצבאמפומא
למיעבדדרגיליתוידענא

איעכבילאהכי
106a:2 § Cuando Rav Dimi vino de Eretz Israel , dijo: Debido a que no se lavaron

con las primeras aguas, finalmente alimentaron a un judío con carne de cer-
מיםאמרדימירבאתאכי

בשרהאכילוהראשונים
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do. Este caso involucraba a un tendero que vendía carne diferente a sus clientes
judíos y gentiles. Cuando un judío que vino a comer con él no se lavó antes de
comer, el almacenista asumió que era un gentil y lo alimentó con carne de cer-
do.          

חזיר

106a:3 Y debido a la falta de lavado con aguas finales , una mujer finalmente se divor-
ció de su esposo. En este incidente, un anfitrión que había robado el dinero de
sus invitados tenía lentejas en el bigote de una comida anterior porque no se ha-
bía lavado las manos y la boca después de comer. Al darse cuenta de que había
comido lentejas ese día, sus víctimas se acercaron a la esposa del hombre y le di-
jeron que su marido les había ordenado que le dijeran que les devolviera el dine-
ro. Luego afirmaron que el hombre les dijo que le dijeran que había comido len-
tejas ese día como prueba de que estaban diciendo la verdad. De este modo, en-
gañaron a su esposa para que pensara que él quería que ella les devolviera su di-
nero. Por ira, el anfitrión se divorció de su esposa.      

האשהאתהוציאואחרונים
מבעלה

106a:4 Cuando Ravin vino de Eretz Israel , dijo la declaración de manera ligeramente
diferente: debido a la falta de lavado con las primeras aguas, alimentaron a un
judío con carne de un cadáver de animales, y la falta de lavado con
las aguas finales mató a una persona, como en el segundo incidente el anfitrión
estaba tan enojado con su esposa que la mató. Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo:
Y tu mnemotécnico para recordar qué sabio dijo qué versión es: Rav Dimi vi-
no y la divorció de su esposo, es decir, según su versión ella se divorció, y Ra-
vin vino y la mató, ya que en su versión el El esposo mató a su espo-
sa.                       

אמררביןאתאכי
בשרהאכילוראשונים

אתהרגואחרוניםנבלה
ברנחמןרבאמרהנפש
רבאתאוסימניךיצחק
רביןאתאאפקהדימי

קטלה

106a:5 El rabino Abba enseñaría una de estas versiones que involucran las primeras
aguas y una de ellas con respecto a las aguas finales, y en ambos casos ense-
ñó la versión más severa , es decir, especificó la carne de un cerdo y que el es-
poso mató a su esposa.     

מהניחדאמתניאבארבי
לחומראמהניוחדא

106a:6 Un desacuerdo se afirmó en relación con el agua calentada por el fuego:
Ḥizkiyya dice que uno no puede lavar sus manos con tal agua, y el rabino Yo-
hanan dice que uno puede lavar sus manos con ella. El rabino Yoḥanan dijo:
Le pregunté al rabino Gamliel, hijo del rabino Yehuda HaNasi, acerca de es-
ta halakha , y él era quien solo comería en un estado de pureza ritual y, por lo
tanto, fue cuidadoso al lavarse las manos; y él me dijo que todos los grandes
hombres de Galilea lo harían, es decir, lavarse las manos con agua calien-
te.                         

חזקיההאורחמיאיתמר
לידיםמהןנוטליםאיןאמר
נוטליןאמריוחנןורבי
יוחנןרביאמרלידיםמהם

גמליאלרבןאתשאלתי
טהרותואוכלרבישלבנו

גלילגדוליכלליואמר
כןעושין

106a:7 Del mismo modo, en lo que respecta a las aguas termales de Tiberíades,
Ḥizkiyya dice que uno no puede lavar sus manos con agua antes de comer, pe-
ro si hay cuarenta se'a , el tamaño requerido de un baño ritual, entonces uno
puede sumergir las manos directamente en ellos, y esto es efectivo para el ri-
tual de lavarse las manos antes de una comida. Y el rabino Yoḥanan dice que
una persona impura puede sumergir todo su cuerpo en tal agua para volverse
puro, pero aún no se puede usar para la inmersión de parte de su cuerpo,
como su cara, manos y pies, ya que esta inmersión es no se considera equiva-
lente a lavarse las manos.                       

איןאמרחזקיהטבריאחמי
אבללידיםמהםנוטלין

ורביהידיםבהםמטבילין
טובלגופוכלאמריוחנן
ידיופניולאאבלבהן

ורגליו

106a:8 La Gemara pregunta: Ahora que se ha dicho que uno puede sumergir todo su
cuerpo en las aguas termales de Tiberíades, ¿no está aún más permitido para su
cara, manos y pies? Rav Pappa dijo: Cuando el agua en las aguas termales se
mantiene en su lugar, todos, Ḥizkiyya y Rabbi Yoḥanan, están de acuerdo en
que está permitido sumergir las manos en ella. Del mismo modo, todos coinci-
den en que para tomar de esta agua en un recipiente y se lavan las manos de
uno de él está prohibido. No están de acuerdo cuando uno dibuja las aguas
a través de una zanja. Un sabio, el rabino Yoḥanan, sostiene que decreta-
mos contra el uso de agua de zanja debido a la preocupación de que uno pueda
llegar a usar agua en un recipiente, y un sabio, Ḥizkiyya, sostiene que no de-
cretamos en contra de él.                                        

בהםטובלגופוכלהשתא
כללאורגליוידיופניו
במקומןפפארבאמרשכן

פליגילאעלמאדכולי
במנאמינייהומשקלדשרי
פליגילאעלמאדכולי

דפסקינהופליגיכידאסיר
גזרינןסברמרבירתאבבת
ומרמנאאטובירתאבת

גזרינןלאסבר

106a:9 Los comentarios de Gemara: Esta disputa es como una disputa entre tan-
na'im , como se enseñó: cuando el agua que ha dejado de ser apta para be-
ber incluso por un animal está en recipientes, no es apta para lavarse las ma-
nos, pero cuando es en el suelo es apto para inmersión, como un baño ri-
tual. Rabí Shimon ben Elazar dice: Aun cuando el agua está en el sue-
lo, uno puede sumergir todo su cuerpo en ella, pero que puede no sumergir la
cara, las manos y los pies.

שנפסלומיםכתנאי
בכליםבהמהמשתיית
רביכשריןבקרקעפסולים
אףאומראלעזרבןשמעון
גופוכלבהןטובלבקרקע

ורגליוידיופניולאאבל

106a:10 Como se mencionó anteriormente, uno podría preguntarse: ahora que uno pue-
de sumergir todo su cuerpo en el agua, ¿no es más cierto que uno pueda su-
mergir sus manos y pies en él? Más bien, debe que no se hace referencia a un
caso cuando uno dibuja las aguas a través de una zanja? Y si es así, no están
de acuerdo con esto: un sabio, el rabino Shimon ben Elazar, sostiene que de-
cretamos contra el uso de agua de zanja debido a la preocupación de que uno
pueda usar un recipiente, y un sabio, el primer tanna de esa baraita , sostie-
ne que no decretamos en su contra.                                       

בהןטובלגופוכלהשתא
שכןכללאורגליוידיו
בבתדפסקינהולאואלא

דמרפליגיובהאבירתא
אטובירתאבתגזרינןסבר
גזרינןלאסברומרמנא
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106a:11 § Rav Idi bar Avin dice que Rav Yitzḥak bar Ashiyan dice: La obligación
de lavarse las manos antes de comer alimentos no sagrados se debe a un de-
creto auxiliar a causa del teruma , la porción de producto designada para el sa-
cerdote, que debe consumirse en un estado de pureza ritual. Por decreto rabíni-
co, las manos se consideran impuras con impurezas rituales de segundo grado,
ya que pueden haber tocado elementos impuros. Por lo tanto, hacen que el teru-
ma sea impuro. En consecuencia, los sacerdotes que participan del teruma están
obligados a lavarse las manos primero. Por lo tanto, los Sabios decretaron que
todos deben lavarse las manos incluso antes de comer alimentos no sagrados, pa-
ra que las personas no se acostumbren a comer sin lavarse las manos, lo que a su
vez llevaría a los sacerdotes a participar del teruma sin lavarse las ma-
nos.                  

אמראביןבראידירבאמר
נטילתאשיאןבריצחקרב

סרךמפנילחוליןידים
תרומה

106a:12 Y la obligación se debe además a que es una mitzva. La Gemara pregun-
ta: ¿Qué mitzva implica? Abaye dice: Es una mitzva escuchar y obedecer las
declaraciones de los Sabios, quienes instituyeron este lavado de manos. Rava
dice: Es una mitzva escuchar la declaración del rabino Elazar ben Arakh,
ya que está escrito con respecto a un hombre que experimenta una descarga si-
milar a la gonorrea [ zav ]: “Y a quien toca el problema, sin tener se enjuagó
las manos con agua ” , contrae la impureza ritual (Levítico 15:11), y el rabino
Elazar ben Arakh dice: Desde aquí, los sabios basaron el lavado de ma-
nos en un versículo de la Torá.

מאימצוהמשוםועוד
מצוהאבייאמרמצוה

רבאחכמיםדברילשמוע
דברילשמועמצוהאמר
דכתיבערךבןאלעזררבי
וידיוהזבבויגעאשרוכל
רביאמרבמיםשטףלא

סמכומכאןערךבןאלעזר
מןידיםלנטילתחכמים
התורה

106a:13 Rava le dijo a Rav Naḥman: ¿De dónde se infiere esto ? ¿Cómo puede inter-
pretarse este versículo, que se refiere a un zav , como una referencia al lavado de
manos antes de una comida? Rava explica: Como está escrito: "Sin haberse
enjuagado las manos con agua". En consecuencia, se podría inferir que si
se enjuaga las manos, el zav se vuelve ritualmente puro. Pero esto no puede
ser correcto, ya que los versículos en otras partes prueban que un zav requie-
re la inmersión de todo su cuerpo. Más bien, esto es lo que dice el versículo :
Y hay otro tipo de persona que, si no se ha enjuagado las manos con agua, se
considera impuro. El verso sirve como base para lavarse las ma-
nos.                             

נחמןלרברבאליהאמר
לאוידיודכתיבמשמעמאי

טהורשטףהאבמיםשטף
הכיאלאבעיטבילההא

שטףשלאואחרקאמר
טמא

106a:14 El rabino Elazar dice que el rabino Oshaya dice: Los sabios dijeron que la-
varse las manos antes de comer fruta es obligatorio solo debido a la limpie-
za. Los comentarios de Gemara: entendieron a partir de esta declaración
que no existe una obligación verdadera de lavarse las manos antes de comer fru-
ta, pero hay una mitzva para hacerlo. Rava les dijo: Esta práctica no es una
obligación ni una mitzva, sino meramente opcional. Y el Gemara señala que
Rava no está de acuerdo con Rav Naḥman a este respecto, como dijo Rav
Naḥman: Quien se lava las manos antes de comer fruta no es más que uno de
los arrogantes, es decir, en realidad está prohibido hacerlo.                                 

רביאמראלעזררביאמר
נטילתאמרולאאושעיא

משוםאלאלפירותידים
חובהמינהסבורנקיות

איכאמצוההאדליכאהוא
חובהלארבאלהואמר
רשותאלאמצוהולא

דאמרנחמןדרבופליגא
ידיוהנוטלנחמןרב

מגסיאלאאינולפירות
הרוח

106a:15 Rabba bar bar Ḥana dijo: Estaba de pie ante el rabino Ami y el rabino
Asi cuando los asistentes trajeron una cesta de fruta delante de ellos, y co-
mieron y no se lavaron las manos. Y no me dieron nada para comer, para per-
mitirme unirme al zimmun , el quórum requerido para la gracia comunitaria des-
pués de las comidas, y cada uno recitó una bendición después de comer,
por separado. Uno puede aprender tres halakhot de este incidente. Aprenda
de esto que no hay que lavarse las manos antes que la fruta. Y aprenda de
él que uno no emite un zimmun en la fruta, es decir, la halakha que cuando
tres personas comen juntas, una lleva la gracia después de las comidas no se
aplica cuando comen fruta. Y finalmente, aprenda de él que si solo dos perso-
nas comieron, es una mitzva para ellos separarse, es decir, cada uno debe reci-
tar la bendición después de comer por sí mismo.                   

הוהחנהברבררבהאמר
אמידרביקמיהקאימנא

לקמייהואייתואסיורבי
ולאואכלודפיריכלכלה

לייהבוולאידייהומשו
לחודיהחדחדובריךמידי
מינהשמעתלתמינהשמע

לפירותידיםנטילתאין
עלמזמניןאיןמינהושמע

שניםמינהושמעהפירות
ליחלקמצוהשאכלו

106a:16 El Talmud señala: Esta halajá también se enseña en un baraita : Si
sólo dos personas comieron, es una mitzvá para ellos se separen. ¿En qué ca-
so se dice que esta declaración? Se dice cuando ambos eran escribas, es de-
cir, eruditos de la Torá, que saben recitar Gracia después de las comidas correc-
tamente. Pero si uno de ellos era un escriba y uno era un ignorante, el escriba
recita Grace after Meals y el ignorante cumple su obligación al escuchar al es-
criba.                               

שאכלושניםהכינמיתניא
דבריםבמהליחלקמצוה

שניהםשהיואמורים
סופראחדאבלסופרים

ובורמברךסופרבורואחד
יוצא

106a:17 Los Sabios enseñaron en una baraita : Al lavarse las manos para el consumo
de alimentos no sagrados , uno debe verter el agua en el área que se extien-
de hasta la articulación de los dedos. En el lavado de manos para consumo
de teruma ,

ידיםנטילתרבנןתנו
לתרומההפרקעדלחולין

106b:1 debe verter sobre el área que se extiende hasta la articulación. Al santificar las
manos y los pies en el Templo antes del servicio, debe verter el agua has-
ta otra articulación, donde la palma se encuentra con la muñeca. Y cualquier
elemento que se considera a interponerse entre la piel y al agua con respecto a

ידיםקידושהפרקעד
הפרקעדבמקדשורגלים

בטבילהשחוצץדברוכל
ידיםבנטילתחוצץבגוף



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

la inmersión del cuerpo en un baño ritual, la descalificación de la inmersión,
así mismo se interpone en materia de lavado de las manos para comer no sa-
grado de alimentos y con respecto a la santificación de Las manos y los pies
en el templo.

ידיםובקידושלחולין
במקדשורגלים

106b:2 Rav dijo este halakha a sus alumnos mientras indicaba con su mano las articula-
ciones a las que se refiere la baraita : uno lava hasta aquí, la segunda articula-
ción de los dedos, para comida no sagrada , y hasta allí, la tercera articulación,
donde los dedos únete a la palma, por teruma . Shmuel y estuvo de acuerdo
y dijo: uno se lava hasta aquí, tanto para comer no sagrado de alimentos y
para Teruma , indicando el más estricto ubicación, la tercera articulación don-
de los dedos se unen a la palma. Y Rav Sheshet dijo: Hasta aquí, tanto para el
consumo de alimentos no sagrados como para el teruma , lo que indica la ubi-
cación más indulgente , la segunda articulación.            

עדלחוליןכאןעדרבאמר
אמרושמואללתרומהכאן
ביןלחוליןביןכאןעד

ורבלחומראלתרומה
ביןכאןעדאמרששת

לקולאלתרומהביןלחולין

106b:3 Bar Hedya dijo: Estaba parado frente al Rabino Ami, y él dijo: Uno se
lava hasta aquí tanto para comida no sagrada como para teruma , lo que in-
dica la ubicación más estricta , la tercera articulación. Y no digas que el Rabi-
no Ami actuó de esta manera solo porque es un sacerdote y actuó estrictamen-
te para evitar confundir teruma y comida no sagrada. Esto no puede ser, ya que
el rabino Meyasha, hijo del rabino Yehoshua ben Levi, es un levita y, sin em-
bargo, él también dijo: Hasta aquí, tanto para comida no sagrada como
para teruma , lo que indica la ubicación más estricta .    

קאימנאהוההדיאבראמר
עדואמראמידרביקמיה

ביןלחוליןביןכאן
ולאלחומראלתרומה

דכהןמשוםאמירביתימא
ברמיישארבידהאהוא

לויבןיהושעדרביבריה
כאןעדואמרליואיהוא
לתרומהביןלחוליןבין

לחומרא
106b:4 § Rav dice: Una persona puede lavar tanto de las manos por la mañana y es-

tipular con respecto a ellos para que coma sobre la base de que el lavado a lo
largo de todo el día, con tal de que guarda sus manos de la suciedad e impureza
ritual. También está relacionado que el rabino Avina dijo a los habitantes
de

שתיאתאדםנוטלרבאמר
עליהןומתנהשחריתידיו
רבילהואמרכולוהיוםכל

לבניאבינא

107a:1 el valle de Aravot [ pakta da'aravot ], donde había escasez de agua: las perso-
nas como usted, para quienes el agua es escasa, deben lavarse las manos por
la mañana y estipular con respecto a ellas durante todo el día. Algunos di-
cen que el rabino Avina sostiene que en circunstancias extremas, sí, uno debe
actuar de esta manera, pero cuando uno es no en circunstancias extremas, que
debería no hacerlo. Y de acuerdo con esta explicación, el rabino Avina no está
de acuerdo con la opinión de Rav, quien permitió esta práctica a todos. Y algu-
nos dicen que el rabino Avina dictaminó que uno puede hacerlo incluso cuan-
do no está en circunstancias exigentes, y la opinión del rabino Avina es idénti-
ca a la de Rav.

אתוןכגוןדערבותפקתא
משומיאלכושכיחידלא

ואתנומצפראידייכו
איכאיומאלכולאעלייהו
איןהדחקבשעתדאמרי

לאהדחקבשעתשלא
דאמריואיכאדרבופליגא
הדחקבשעתשלאאפילו

דרבוהיינונמי

107a:2 Rav Pappa dijo: Con respecto a este canal de irrigación [ Arita deda-
lla'ei ], en la que se vierte el agua de un río usando cubos, y que luego transporta
el agua a los campos, uno no puede lavar sus manos en ella. La razón es que
esta agua no proviene de la fuerza de una persona, es decir, no se vierte en las
manos por un acto directo, ya que se mueve por la fuerza de la corriente en el ca-
nal. Pero si uno dibuja sus manos cerca del cubo de sí mismo, en una forma
tal que el agua se vierte en las manos proviene de la fuerza de una persona an-
tes de que comience a fluir en el canal, entonces uno puede lavar sus manos
con ella.

אריתאהאיפפארבאמר
ממנונוטליןאיןדדלאי
גבראמכחאתודלאלידים

דולאלגבימיקרבואי
נוטליןגבראמכחדקאתו

לידיםממנו

107a:3 Y si el cubo en el que se extrae el agua del río está perforado con un orificio lo
suficientemente grande como para permitir que el líquido ingrese al recipiente
cuando se coloca en el río, la presencia de este orificio conecta el agua en el ca-
nal con el agua en el río, cuando tocan a través de ese agujero. Y por lo tan-
to, uno puede sumergir sus manos en ese canal como lo haría en el río mis-
mo. Sin embargo, el balde perforado no es válido para el lavado de las manos
por vertido, ya que ya no se considera un recipiente. Como dice Rava: Con res-
pecto a un buque que está perforada con un agujero lo suficientemente gran-
de para permitir que el líquido para entrar, uno no puede lavar sus manos
con ella.

בכונסדולאבזיעואי
ומטביללייפימילףמשקה

רבאואמרהידיםאתבה
משקהבכונסשניקבכלי
לידיםממנונוטליןאין

107a:4 Y Rava dice: En relación con un recipiente que no tiene un cuarto - regis-
tro de agua en ella, no se puede lavar sus manos con ella. La Gemara pregun-
ta: ¿Es así? Pero no dice Rava: Con respecto a un buque que no puede conte-
ner un cuarto - registro de agua, uno no puede lavar sus manos con
ella. En consecuencia, se puede inferir que siempre que el recipiente pueda
contener un cuarto de registro , se puede usar incluso si actualmente no tie-
ne un cuarto de registro .

בושאיןכלירבאואמר
ממנונוטליןאיןרביעית

רבאוהאמראינילידים
רביעיתמחזיקשאיןכלי
האלידיםממנונוטליןאין

ביהדליתגבעלאףמחזיק

107a:5 La Guemará responde: Esto es no es difícil; Esta declaración anterior, que re-
quiere un cuarto de registro de agua real, se refiere al lavado para una persona,
mientras que la última declaración, que solo requiere que el recipiente tenga una
capacidad de un cuarto de registro , se refiere al lavado para dos personas. Si un
recipiente originalmente contenía un cuarto de registro de agua, incluso si queda
menos de esa cantidad después de que una persona se haya lavado las manos, un

האלחדהאקשיאלא
רביעיתמידתניאלתרי

ואפילולאחדלידיםנוטלין
לשנים
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segundo individuo puede usar el resto, lo que se considera adecuado según el vo-
lumen original del agua. Como se enseña en un baraita : Con un cuarto - regis-
tro de agua, se puede lavar las manos de un solo individuo, e incluso los de
dos.

107a:6 Rav Sheshet le dijo a Ameimar: ¿Es usted particular acerca del recipien-
te utilizado para lavarse las manos, que esté completamente intacto? Ameimar
le dijo: Sí. Rav Sheshet preguntó además: ¿También eres particular sobre la
apariencia del agua, que sea normal? Ameimar nuevamente le dijo: Sí. Rav
Sheshet además preguntó: ¿Es usted particular sobre la medida del agua, que
no sea menos de un cuarto de registro ? Ameimar le dijo: Sí.

לאמימרששתרבליהאמר
איןליהאמראמנאקפדיתו
איןליהאמראחזותא

איןליהאמראשיעורא

107a:7 Algunos dicen que esto es lo que Ameimar le dijo: Somos particulares so-
bre la integridad de la embarcación y sobre la apariencia del agua , pero no
somos particulares sobre la medida del agua , como se enseña en una barai-
ta : con un cuarto - log de agua uno puede lavar las manos de un individuo, e
incluso las de dos. La baraita indica que no hay necesidad de un cuarto de re-
gistro para cada individuo.                        

ליהאמרהכידאמריאיכא
קפדינןואחזותאאמנא

דתניאקפדינןלאאשיעורא
לידיםנוטליןרביעיתמי

לשניםואפילולאחד

107a:8 La Gemara señala: Y no es así, es decir, no se puede deducir de la baraita que la
medida del agua es irrelevante. Es diferente allí porque allí el agua proviene
del resto de una medida inicialmente suficiente para la pureza. Si inicialmente
no había un cuarto de registro , el agua no es apta para una sola persona.          

משוםהתםשאניהיאולא
טהרהמשירידקאתו

107a:9 La Guemará relata: Rav Yaakov de Nehar Pecod preparó un recipiente de vi-
drio que podría contener un cuarto - registro de agua para lavarse las ma-
nos. Rav Ashi en Huzal igualmente preparó una vasija de barro que podrían
contener un cuarto - log .     

מנהריעקברבאתקין
רביעתאבתנטלאפקוד

כוזאבהוצלאשירבאתקין
רביעתאבת

107a:10 Y Rava dice: Si uno preparó el tapón del barril para su uso como un recipien-
te ahuecando hacia fuera hasta que contenía un cuarto de registro , se puede la-
var sus manos con ella, a pesar de que no fue originalmente designado para esta
función. Este fallo también se enseña en un baraita : Si uno preparó el tapón
del barril para este propósito, uno puede lavar sus manos con ella. Del mismo
modo, con respecto a un Hemet y una kefisha , tipos de odres de cuero, que se
preparan para este propósito, uno puede lavar sus manos con ellos, ya que
fueron diseñados inicialmente para líquidos de retención. Pero con respecto a un
saco y una cesta, aunque puedan contener agua, uno no puede lavar sus ma-
nos con ellos, ya que no saco o cesta está diseñado para el agua retenida y la ma-
yoría no puede.                   

חביתמגופתרבאואמר
לידיםממנהנוטליןשתקנה

חביתמגופתהכינמיתניא
לידיםממנהנוטליןשתקנה

שתקנןוכפישהחמת
שקלידיםמהםנוטלין
שמקבליםפיעלאףוקופה

לידיםמהםנוטליןאין

107a:11 Se planteó un dilema ante los Sabios: ¿Cuál es el halakha con respecto a co-
mer con un paño [ mappa ] en las manos, en lugar de lavarlos para purificar-
los? ¿Nos preocupa que tal vez toque la comida con las manos o no?

לאכולמהולהואיבעיא
דלמאחיישינןמיבמפה

לאאונגע
107a:12 La Gemara sugiere: Ven y escucha la prueba de un mishna ( Sukka 26b): Y

cuando le dieron al Rabino Tzadok en el festival de Sucot menos de un hue-
vo, tomó la comida en un paño y la comió afuera del Sukka , ya que sostuvo
que uno no está obligado a comer alimentos de esta cantidad en un sukka . Y no
recitó una bendición después de comerlo , ya que menos de un huevo no satis-
face el versículo: "Y comerás y te saciarás y bendecirás al Señor tu Dios" (Deu-
teronomio 8:10). ¿Qué, no se puede inferir que , en consecuencia, si uno
come un huevo a granel, se requiere el lavado de las manos, incluso si se uti-
liza una tela?           

לרבילווכשנתנושמעתא
מכביצהפחותאוכלצדוק
חוץואוכלובמפהנוטלו

אחריומברךואיןלסוכה
בעיכביצההאלאומאי

ידיםנטילת

107a:13 La Guemará rechaza esto: tal vez uno pueda concluir de esa mishná solo que ,
en consecuencia, si uno come un huevo , necesita hacerlo en una sukka y ne-
cesita recitar una bendición después de comer; pero aún puede usar un paño en
lugar de lavarse las manos.         

סוכהבעיכביצההאדלמא
ברכהובעי

107a:14 La Gemara sugiere: Ven y escucha las pruebas de un incidente en el que
Shmuel encontró a Rav comiendo con un paño en lugar de lavarse las manos,
y Shmuel le dijo:

אשכחיהדשמואלשמעתא
אמרבמפהדקאכיללרב
ליה

107b:1 ¿Actuamos de esta manera? Rav le dijo a Shmuel: me lavé las manos, pero co-
mo soy delicada no deseo sostener la comida en mis manos desnudas; por eso
los cubrí con un paño.     

דעתיליהאמרכדיןעבדין
עליקצרה

107b:2 La Gemara relata además: cuando el rabino Zeira dejó Babilonia para ir a
Eretz Israel, encontró al rabino Ami y al rabino Asi comiendo pan mientras se
cubrían las manos con pedazos de odres usados , en lugar de lavarlos. El rabino
Zeira les dijo : ¿Podrían dos grandes hombres como ustedes errar con respec-
to al incidente de Rav y Shmuel relacionados anteriormente? Después de todo,
Rav le dijo a Shmuel: estoy usando un paño porque soy delicado; se lavó las
manos de antemano.                  

זירארביסליקכי
ורביאמילרביאשכחינהו

חמתותבבלאידקאכליאסי
רברביגבריתריאמר

בדרבליטעוכוותייכו
קצרהדעתיהאושמואל

קאמר
107b:3 La Gemara señala: Se le escapó a Rabí Zeira que Rav Taḥlifa bar Avimi

dijo que Shmuel dijo: Los Sabios permitieron el consumo de pan mientras las
manos están envueltas con un paño en lugar de lavarse, específicamente a
los sacerdotes que participan del teruma , ya que tienen cuidado no tocar el
pan con sus manos. Pero no permitieron el uso de una tela de esta manera a
los no sacerdotes, incluso a aquellos que son particulares a comer alimentos no

רבדאמרהאאשתמיטתיה
אמראבימיברתחליפא
לאוכלימפההתירושמואל
מפההתירוולאתרומה
אמיורביטהרותלאוכלי

הווכהניםאסיורבי
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sagrados en un estado de pureza ritual, ya que no mantienen el mismo nivel de
diligencia que los sacerdotes. Y como el rabino Ami y el rabino Asi eran sa-
cerdotes, se les permitía comer con un paño.             

107b:4 Se planteó un dilema ante los Sabios: si uno come por medio
de otro que lo alimenta , sin tocar la comida, ¿ necesita lavarse las manos an-
tes de comer o no? La Gemara sugiere: Ven y escucha pruebas del siguiente in-
cidente en el que Rav Huna bar Seḥora estaba parado frente a Rav Hamnu-
na y sirviéndole. Rav Huna bar Seunaora cortó un trozo de carne para Rav
Hamnuna y se lo puso en la boca, y se lo comió . Rav Huna bar Seḥora le dijo
a Rav Hamnuna: Si no fueras Rav Hamnuna, no te daría de comer de esta
manera.                       

מחמתאוכללהואיבעיא
ידיםנטילתצריךמאכיל

הונאדרבשמעתאלאאו
קמיהקאיהוהסחורהבר

ליהבלםהמנונאדרב
איליהאמרואכילאומצא

לאאתהמנונאדרבלאו
לךספינא

107b:5 La Gemara infiere de este episodio: ¿Cuál es la razón por la que se permitió
que Rav Hamnuna comiera de esa manera? ¿ No es porque tuvo cuidado de no
tocar la comida con las manos? Esto indica que alguien puede ser alimentado
incluso sin lavarse las manos. La Gemara rechaza esto: no, se puede decir que
estaba vigilante y siguió adelante y se lavó las manos desde el princi-
pio.

משוםלאוטעמאמאי
דזריזלאנגעולאדזהיר
מעיקראידיהומשיקדים

107b:6 La Guemará sugiere: Ven y escucha la prueba de que lo que el rabino Zeira di-
jo que Rav dijo: Una persona no puede colocar una rebanada de pan en la
boca de la operadora porción en una comida a menos que él sabe que ha lava-
do las manos. Y también se dijo que el asistente recita una bendición sobre
cada una de las copas de vino que se le presentan en una comida. Esto se debe
a que él nunca sabe si recibirá otra copa, y no puede pretender que su bendición
inicial se aplique a una copa que no sabe que recibirá. Pero él no recita una
bendición sobre cada rebanada de pan que se le da. Y el rabino Yoḥanan di-
ce que debe recitar una bendición sobre cada porción que reci-
be.                        

זירארבידאמרשמעתא
אדםיתןלארבאמר

שמששלפיולתוךפרוסה
שנטלבויודעכןאםאלא
כלעלמברךוהשמשידיו
עלמברךואינווכוסכוס
ורביופרוסהפרוסהכל

כלעלמברךאמריוחנן
ופרוסהפרוסה

107b:7 Rav Pappa dijo: De acuerdo, la aparente contradicción entre las opiniones del
Rav y el Rabino Yoḥanan no es difícil; uno puede resolverlo diciendo que es-
ta declaración de Rav, que el asistente no necesita recitar una bendición por cada
rebanada de pan, se refiere a un caso en el que hay una persona importante en
la comida. Dado que el asistente confía en que la persona importante se asegura-
rá de que el asistente reciba suficiente para comer, su bendición inicial se aplica
a cada porción que recibe. Y esa declaración del rabino Yoḥanan se refiere a una
comida donde no hay una persona importante. Como el asistente no confía en
que recibirá otra porción, debe recitar una nueva bendición cada vez que reciba
una.             

דרבבשלמאפפארבאמר
האקשיאלאיוחנןורבי

האחשובאדםדאיכא
חשובאדםדליכא

107b:8 En cualquier caso, Rav dice primero que no se debe colocar una rodaja en la
boca del asistente a menos que sepa que se ha lavado las manos. Esto indica
que alguien que es alimentado por otro debe lavarse las manos. La Gemara res-
ponde: El caso de un asistente es diferente, ya que está ocupado con sus debe-
res y puede tocar la comida sin darse cuenta. Por lo tanto, él específicamente no
puede comer sin lavarse las manos.         

אלאקאמרהאמקוםמכל
ידיושנטליודעכןאם

דטרידשמששאני

107b:9 § Los Sabios enseñaron en una baraita : una persona que es un invitado no
puede dar una rebanada de pan de la comida frente a él a la persona que sir-
ve, ya sea que una taza esté en la mano del asistente o una taza esté en la ma-
no del anfitrión, no sea que ocurra un contratiempo en la comida. El anfi-
trión puede enojarse o distraerse por la preocupación de que no quedará suficien-
te comida para sus invitados y la copa se le caerá de las manos. Si la taza está en
la mano del asistente, podría dejarla caer mientras acepta comida del invita-
do. Y con respecto a un asistente que no se ha lavado las manos, que está
prohibido colocar una rebanada de pan en la boca.

אדםיתןלארבנןתנו
שהכוסביןלשמשפרוסה

שלבידושהכוסביןבידו
דבריארעשמאהביתבעל

והשמשבסעודהקלקלה
ליתןאסורידיונטלשלא

פיולתוךפרוסה

107b:10 § Un dilema se planteó ante los Sabios: ¿Tiene uno que alimenta a otra nece-
sidad de lavar sus manos, ya que sus manos estén en contacto con la comi-
da? O tal vez no necesita lavarse las manos, ya que él mismo no está comien-
do.            

צריךמאכיללהואיבעיא
צריךאינואוידיםנטילת

107b:11 La Guemará sugiere: Ven y oyen una solución al dilema de que el que la escue-
la de Menashe enseñó que Rabán Shimon ben Gamliel dice: Una mujer pue-
de enjuagar con una mano en el agua en Yom Kipur, para que no toque la co-
mida antes de que ella se ha lavado sus manos en la mañana, y le da pan a su
hijo menor, sin preocuparse por violar la prohibición de bañarse en Yom Kip-
pur. Que dijeron de Samai el Viejo que él no quería alimentar a sus hi-
jos con incluso una mano en Yom Kipur, para evitar tener que lavarlo. Sin em-
bargo, debido a las preocupaciones sobre la salud y el bienestar de sus hijos, de-
cretaron que debía alimentar a ellos con las dos manos, lo que le obligó a la-
var ambos. Aparentemente, quien alimenta a otro debe lavarse las manos, aun-
que él mismo no esté comiendo.                        

מנשהדבידתנישמעתא
גמליאלבןשמעוןרבן

ידהאתמדיחהאשהאומר
פתונותנתבמיםאחת
עלעליואמרוקטןלבנה
רצהשלאהזקןשמאי

וגזרואחתבידולהאכיל
ידיובשתישיאכילעליו

107b:12 Abaye dijo: La razón del lavado no se debe específicamente a la comida. Más
bien, se debe a un espíritu maligno llamado Shivta, que contamina las manos
que no se han lavado por la mañana. Mientras uno se lave las manos por la ma-

משוםהתםאבייאמר
שיבתא
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ñana, tal vez no necesite lavarse nuevamente para alimentar a otro.       
107b:13 Gemara sugiere además: Ven y escucha una solución al dilema del siguiente in-

cidente, cuando el padre de Shmuel encontró al joven Shmuel llorando y
le dijo: ¿Por qué lloras? Shmuel respondió: Porque mi maestro me gol-
peó. Su padre le preguntó: ¿ Por qué te golpeó? Shmuel respondió: Mi maes-
tro me dijo: Estás alimentando a mi hijo, pero no te lavaste las manos. Su
padre le preguntó: ¿Y por qué no te lavaste las manos? Shmuel le dijo:
¿ Sólo él, el hijo de la maestra, está comiendo y debo lavarme las ma-
nos?

דשמואלדאבוהשמעתא
בכידקאלשמואלאשכחיה

בכיתקאאמאיליהאמר
דאמראמאירבאידמחיין

ולאלבראיספיתקאלי
לאואמאיידיהמשית
אכילהואליהאמרמשית
משינאואנא

107b:14 El padre de Shmuel le dijo: ¿No es suficiente que tu maestro no haya aprendi-
do el halakha correctamente, que incluso te golpea por su error? Quien alimen-
ta a otro no necesita lavarse las manos si él mismo no está comiendo. La Guema-
rá concluye: Y la halajá es que quien come por medio de otra alimentación
de él tiene que lavar sus manos, a pesar de que no toque la comida. Pero uno
que alimenta otra no tiene que lavar sus manos.

דלאמיסתייהלאליהאמר
מחינמימימחאגמיר

מחמתאוכלוהלכתא
ידיםנטילתצריךמאכיל
נטילתצריךאינומאכיל

ידים
107b:15 MISHNA: Una persona puede atar carne y queso en un paño, siempre que

no entren en contacto entre sí. Rabban Shimon ben Gamliel dice: Dos invi-
tados desconocidos [ akhsena'in ] pueden comer juntos en una mesa, esta co-
miendo carne y otra comiendo queso, y no tienen por qué preocuparse de no
llegar a violar la prohibición de comer carne y leche. participando de la comida
del otro.            

בשראדםצורר׳ מתני
אחתבמטפחתוגבינה
זהנוגעיןיהושלאובלבד

גמליאלבןשמעוןרבןבזה
אוכליןאכסנאיןשניאומר

וזהבשרזהאחדשלחןעל
חוששיןואיןגבינה

107b:16 GEMARA: La mishna enseña que uno puede unir carne y queso en una tela,
siempre que no entren en contacto entre sí. La Gemara pregunta: Y si entran en
contacto, ¿qué pasa? Se trata de un alimento frío en contacto con otro alimen-
to frío , y no absorben sustancias entre sí. Abaye dijo: Es cierto que los alimen-
tos fríos no requieren el pelado del lugar donde entraron en contacto, ya que no
absorben sustancias entre sí. Sin embargo, ¿no requieren enjuagarse en
agua? Por lo tanto, los Sabios decretaron contra el contacto de incluso carne fría
y queso, para que uno no los coma sin enjuagarlos primero.                 

מאיבזהזהנוגעוכי׳ גמ
אמרהואבצונןצונןהוי

בעילאדקליפהנהיאביי
בעילאמיהדחה

107b:17 § La mishna enseña que Rabban Shimon ben Gamliel dice: Dos invitados
pueden comer juntos en una mesa, esta comiendo carne y otra comiendo que-
so. Rav Ḥanan bar Ami dice que Shmuel dice: Ellos enseñaron esta halak-
ha solo en un caso donde los invitados no se conocen, ya que no comerán de la
comida del otro. Pero en una situación en la que se conocen, está prohibi-
do que coman juntos en la misma mesa.                       

גמליאלבןשמעוןרבן
אוכליןאכסנאיןשניאומר

חנןרבאמר׳ וכושולחןעל
לאשמואלאמראמיבר

זהמכיריןשאיןאלאשנו
אתזהמכיריןאבלזהאת
אסורזה

107b:18 Esa opinión también se enseña en una baraita : Rabban Shimon ben Gamliel
dice: Si dos huéspedes se alojan en una posada, esta viene del norte y la que
viene del sur, esta viene con su trozo de carne y la otra con su queso, pueden
comer juntos en una mesa, esta comiendo carne y ese queso, y no tienen
por qué preocuparse.

שמעוןרבןהכינמיתניא
שניאומרגמליאלבן

שנתארחואכסנאים
מןבאזהאחדלפונדק
זההדרוםמןבאוזההצפון

באוזהבחתיכתובא
שלחןעלאוכליןבגבינתו

גבינהוזהבשרזהאחד
חוששיןואין

107b:19 La baraita agrega: Y los Sabios prohibieron esta práctica solo si ambos co-
men de un paquete. La Gemara agrega: ¿Puede recordar que la baraita en rea-
lidad se refiere a un caso en el que comen de un paquete? Esto obviamente está
prohibido. Más bien, prohíbe comer incluso de una manera como si estuvieran
comiendo de un paquete, es decir, cuando los comensales se conocen entre sí,
ya que a ninguno le importaría si el otro comiera de su comida.                      

בתפיסהאלאאסרוולא
סלקאאחתתפיסהאחת

תפיסהכעיןאלאדעתך
אחת

107b:20 § Se indicó anteriormente que si dos comensales se conocen, no pueden comer
carne y queso en la misma mesa. Rav Yeimar barra Shelemya dijo a Abaie: Si
estos comensales son dos hermanos, pero son cada uno en particular de no de-
jar que entre sí comerán de su pan, ¿cuál es la halajá ? ¿Pueden comer platos
separados de carne y queso en una sola mesa?           

בריימררבליהאמר
אחיןשנילאביישלמיא

מהוזהעלזהומקפידין

107b:21 Abaye le dijo: Tu pregunta evoca la de Baitos ben Zunin. Los Sabios prohibie-
ron hornear pasteles sirios elaboradamente decorados para la Pascua, para que la
gente no se demore en la preparación y los pasteles se levanten. Baitos deseaba
preparar los pasteles de una manera que no condujera a una violación de ningu-
na prohibición, y sin embargo, los Sabios lo prohibieron, porque la gente dirá:
¿ Están prohibidos todos los pasteles sirios decorados , pero los pasteles si-
rios de Baitos están permitidos? Aquí también, para evitar confusiones, no per-
mitiremos excepciones a la regla.      

כליאמרוליהאמר
וסריקיאסוריןהסריקין
מותריןבייתוס

107b:22 El Rav Yeimar respondió: Pero de acuerdo con su razonamiento, uno puede
refutar lo que el Rabino Asi dijo que el Rabino Yoḥanan dijo: Aunque los Sa-
bios prohibieron el lavado en los días intermedios de un Festival, a uno que solo
tiene una camisa se le permite lavarlo en el intermedio. días de un festi-
val. Aquí también, uno puede afirmar: la gente dirá metafóricamente:          

רבידאמרהאולטעמיך
מייוחנןרביאמראסי

אחדחלוקאלאלושאין
שלבחולולכבסומותר
יאמרומועד
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108a:1 Todos los pasteles sirios están prohibidos, pero los pasteles sirios de Baitos
están permitidos? La Gemara responde: Con respecto al caso allí, Mar, hijo de
Rav Ashi, dijo: Su cinturón es una prueba para él, ya que en aquellos días la
gente comúnmente tenía un cinturón, que se usaba sobre la camisa. Si una perso-
na tenía más de una camisa, cada vez que lavaba una se quitaba el cinturón y se
lo ponía durante la segunda. Si uno viera una camisa lavada con su cinturón, sa-
bría que el propietario solo tenía una camisa.   

וסריקיאסוריןהסריקיןכל
האהתםמותריןבייתוס

אשירבברמראמר
עליומוכיחאיזורו

108a:2 MISHNA: En el caso de una gota de leche que cayó sobre un trozo de car-
ne, si la gota contiene suficiente leche para impartir sabor a ese trozo de car-
ne, es decir, la carne es menos de sesenta veces el tamaño de la gota, la carne Es-
tá prohibido. Si uno se agitó el contenido de la olla y la pieza se sumerge en la
salsa antes de que absorbe la leche, si la caída contiene suficiente leche para
dar sabor a impartir a los contenidos de que toda olla, son los contenidos de
todo el bote prohibidas.

שנפלהחלבטיפת׳ מתני
בהישאםהחתיכהעל

חתיכהבאותהטעםבנותן
אםהקדרהאתניעראסור

באותהטעםבנותןבהיש
אסורקדרה

108a:3 Guemará: Abaye dijo: El principio de que el sabor de un alimento prohibido
renders prohibido la sustancia en la que se absorbe, y es que no es necesario pa-
ra que haya verdadera sustancia prohibida, se aplica la ley de la Torá, en gene-
ral, y no sólo a la prohibición de carne cocinada en leche.            

ולאטעמואבייאמר׳ גמ
דאורייתאבעלמאממשו

108a:4 Como, si le viene a la mente que el principio se aplica a otros alimentos prohi-
bidos por la ley rabínica, uno puede afirmar: ¿Cuál es la razón por la que no
aprendemos que se aplica por la ley de la Torá en el caso análogo de carne co-
cinada en leche? Debe ser porque la prohibición de la carne cocinada en le-
che es una novedad que no se deriva de un razonamiento lógico, ya que cada
sustancia está permitida por separado, y están prohibidas solo cuando se cocinan
juntas. No se pueden sacar analogías de una novedad. Pero si la prohibición es
una novedad, a continuación, incluso si no hay suficiente leche para aromas
añaden, la carne y la leche deben también estar prohibidas. Dado que la medida
de la prohibición sigue los principios estándar de las mezclas, la prohibición en
sí misma aparentemente no es una novedad. Por lo tanto, se puede hacer una
analogía con otras mezclas, infiriendo que esta medida también se aplica a ellos
por la ley de la Torá.                           

דרבנןדעתךסלקאדאי
טעמאמאיבחלבמבשר

איהואדחדושגמרינןלא
גבעלאףהואחדוש
נמיטעםנותןדליכא

108a:5 Rava le dijo a Abaye: Esta no es una prueba válida. La prohibición de la carne
cocinada en leche es, de hecho, una novedad y difiere de otras mezclas prohibi-
das. Sin embargo, su medida es impartir sabor solo porque la acción prohibida
por la Torá es la forma de cocinar, y cocinar implica impartir sabor.     

בשולדרךרבאליהאמר
תורהאסרה

108a:6 § La mishna enseña que si el trozo de carne adquiere el sabor de la leche, está
prohibido. Rav dice: una vez que la leche imparte sabor al trozo de carne,
el trozo se convierte en carne no kosher por derecho propio. Y , por lo tanto, si
uno no quitó inmediatamente la pieza de la olla, hace que todas las piezas de
carne en la olla estén prohibidas, incluso si están juntas más de sesenta veces el
tamaño de esa pieza prohibida. Esto se debe a que son del mismo tipo que la
pieza prohibida y, por regla general, una sustancia en contacto con el mismo tipo
de sustancia no puede ser anulada.                

טעםשנתןכיוןרבאמר
עצמהחתיכהבחתיכה
כלואוסרתנבלהנעשית

שהןמפניכולןהחתיכות
מינה

108a:7 Mar Zutra, hijo de Rav Mari, le dijo a Ravina: Ahora considere, ¿ de acuer-
do con la opinión de quién dijo Rav su halakha ? Está de acuerdo con la opi-
nión del rabino Yehuda, quien dijo que un tipo de alimento mezclado con ali-
mentos de su propio tipo no está anulado. Si es así, ¿diremos que Rav no está
de acuerdo con la interpretación de Rava de la opinión del rabino Yehu-
da?    

בריהזוטראמרליהאמר
רבמכדילרבינאמרידרב

כרבילשמעתיהאמרכמאן
לאבמינומיןדאמריהודה
אדרבאפליגאלימאבטיל

108a:8 Como dijo Rava: el rabino Yehuda sostiene con respecto a cualquier mezcla
tripartita que consista en un tipo prohibido de alimentos, un alimento permitido
del mismo tipo y otro artículo alimenticio que esté permitido, uno ignora el
alimento permitido que es de su propio tipo como si fuera no estaban allí, y si
la comida permitida que no es de su propio tipo es más que la comida prohibi-
da, la comida permitida anula la comida prohibida. En el caso que Rav describe,
aunque las otras piezas de carne son del mismo tipo que la pieza que se ha prohi-
bido, la salsa en la olla no es del mismo tipo, y debería anular la pieza prohibi-
da. Como Rav no menciona este principio, aparentemente no está de acuerdo
con él.                     

רביקסבררבאדאמר
ומינומיןשהואכליהודה
מינואתסלקאחרודבר
מינוושאינושאינוכמי
ומבטלועליורבה

108a:9 Ravina le dijo: Si la sustancia prohibida cayó en fina salsa, Rav sería admitir
que la salsa sería de hecho anula la pieza de carne, ya que las dos sustancias son
de diferentes tipos. Pero aquí estamos lidiando con un caso en el que cayó en
salsa espesa, que está compuesta de residuos de carne. Como la salsa es de la
misma sustancia que la carne, la pieza prohibida no se anula.          

ברוטבדנפלאיליהאמר
במאיהכאנמיהכירכה

עבהברוטבדנפלעסקינן

108a:10 La Gemara vuelve a la declaración de Rav de que el trozo de carne sobre el que
cayó la leche se considera un elemento no kosher por derecho propio. ¿Y
qué mantiene Rav a este respecto? Si él mantiene que un elemento que se pue-
de escurrir para eliminar la sustancia prohibida que contiene se vuelve a permi-
tir después de exprimirlo, entonces se deduce que solo la sustancia absorbida es-
tá realmente prohibida. Si es así, ¿por qué este trozo de carne en sí no se vuelve

קסבראיקסברומאי
מותרלסוחטואפשר
נבלהנעשיתאמאיחתיכה

לסוחטואפשרקסבראלא
אסור
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kosher? Una vez que se ha mezclado con el estofado, la leche que ha absorbido
debe distribuirse uniformemente por toda la olla y anularse. Por el contra-
rio, Rav debe mantener que incluso un elemento que se puede escurrir para
eliminar la sustancia prohibida está prohibido.

108a:11 La Gemara explica: Como se dijo: el Rav y el Rabino Ḥanina y el Rabino
Yoḥanan dicen que incluso un objeto que se puede escurrir para eliminar la
sustancia prohibida está prohibido, mientras que Shmuel y Rabbi Shimon, hi-
jo del rabino Yehuda HaNasi, y Reish Lakish dicen : Se permite un elemen-
to que se pueda escurrir para eliminar la sustancia prohibida.

חנינאורבירבדאיתמר
אפשרדאמרייוחנןורבי

ורבישמואלאסורלסוחטו
לקישורישרביברשמעון
לסוחטואפשרדאמרי
מותר

108a:12 La Gemara pregunta: ¿ Y Rav realmente sostiene que un objeto que se puede
escurrir para eliminar la sustancia prohibida está prohibido? Pero no se
dijo: si una masa de carne de oliva cayó en una olla de leche tan grande que
la carne no le daba sabor, Rav dice: La carne está prohibida, ya que absorbe el
sabor de la leche, pero se permite la leche, ya que no absorbe el sabor de la car-
ne. Pero si te viene a la mente que, según Rav, un artículo que puede ser re-
torcido está prohibido,

לסוחטואפשררבוסבר
בשרכזיתוהאיתמראסור
חלבשליורהלתוךשנפל
וחלבאסורבשררבאמר

דעתךסלקאואימותר
אסורלסוחטואפשר

108b:1 ¿Por qué se permite la leche? Toda la leche que absorbe la carne se convier-
te en leche no kosher en sí misma. Cuando se filtra de la carne, no puede ser
anulada por el resto de la leche, que es la misma sustancia, ya que Rav sostiene
de acuerdo con el Rabino Yehuda que un tipo de alimento mezclado con alimen-
tos de su propio tipo no está anulado. Por lo tanto, se debe prohibir toda la olla
de leche.       

נבלהחלבמותראמאיחלב
הוא

108b:2 La Gemara responde: Rav en realidad sostiene que un artículo que se puede
escurrir para eliminar la sustancia prohibida está prohibido, y allí, la olla de le-
che mencionada anteriormente es diferente, como dice el versículo: "No debes
cocinar a un niño en la leche de su madre". " (Deuteronomio 14:21). El versí-
culo enseña que la Torá prohíbe solo al niño, es decir, la carne que se cocinaba
con leche, pero no la leche que se cocinaba con carne. La leche en sí no se con-
vierte en no kosher.                

אפשררבקסברלעולם
התםושאניאסורלסוחטו

גדיתבשללאקראדאמר
תורהאסרהגדיאמובחלב

חלבולא

108b:3 Los desafíos de Gemara: ¿ Y Rav realmente sostiene que la Torá prohíbe solo
al niño pero no la leche que se cocina con ella? Pero no se dice: si la mitad de
una masa de aceituna de carne y la otra mitad de leche de aceituna se coci-
naban juntas, Rav dice: Uno es azotado por consumir la masa de aceituna
combinada, ya que ha comido una masa de aceituna entera de comida prohibi-
da. Pero no es azotado por cocinar los dos bultos de oliva, ya que no cocinó ar-
tículos del tamaño mínimo. Y si le viene a la mente que Rav sostiene que la To-
rá prohíbe solo al niño pero no a la leche, ¿por qué se azota a este indivi-
duo por consumir solo la mitad de la carne de oliva? Es solo la mitad de la me-
dida prohibida .

תורהאסרהגדירבוסבר
חציאיתמרוהאחלבולא
חלבזיתוחציבשרזית

רבאמרזהעםזהשבשלן
ואינואכילתועללוקה
סלקאואיבשולועללוקה
ולאתורהאסרהגדידעתך
לוקהאמאיאאכילהחלב
הואשיעורחצי

108b:4 Por el contrario, Rav en realidad sostiene que la leche cocinada en carne tam-
bién está prohibida, y la razón por la que Rav permite la olla de leche mencio-
nada anteriormente es que aquí estamos lidiando con un caso en el que la masa
de aceitunas de carne cayó en una olla de leche hirviendo . En tal caso, la car-
ne absorbe la leche, pero no la expulsa y, por lo tanto, la leche prohibida no se
mezcla con el resto.               

חלברבקסברלעולםאלא
במאיוהכאאסורנמי

לתוךשנפלכגוןעסקינן
בלעדמבלערותחתיורה

פלטלאמפלט

108b:5 Los desafíos de Gemara: en última instancia, cuando la olla se enfría de ebu-
llición, la carne expulsa la leche prohibida. La Gemara responde: Se refiere a un
caso en el que primero retiró la carne antes de que la olla se enfriara.        

פליטהדרנייחכיסוףסוף
וסילקוכשקדם

108b:6 La Guemará se convierte en la materia en sí mencionado más arriba: Si la mitad
de una aceituna-grueso de carne y media de oliva a granel de leche estaban
cocinados juntos, Rav dice: Uno es azotado para el consumo de la mezc-
la, pero no es azotado para cocinarlo. Los objetos de Gemara: De cualquier
forma que lo mire, esta decisión es problemática. Si estas dos mitades del aceite
de los bultos se combinan para formar la medida necesaria, a continuación, le
permitió ser azotado para cocinar ellos también. Y si no se combinan, a con-
tinuación, dejarlo no ser azotado por su consumo tampoco.

וחציבשרזיתחציגופא
זהעםזהשבשלןחלבזית

אכילתועללוקהרבאמר
מהבשולועללוקהואינו
אבשולמצטרפיןאינפשך

מצטרפיןלאאילילקינמי
לילקילאנמיאאכילה

108b:7 La Gemara responde: En realidad, la mitad de una masa de aceitunas de carne
y la otra mitad de leche de aceitunas no se combinan para formar la medida re-
querida, y cuando Rav dice que uno está azotado por consumirlas, se está refi-
riendo a un caso en el que provienen de una olla grande, en la que se había co-
cinado una cantidad considerable de carne y queso. La mezcla ahora se conside-
ra una sola entidad prohibida, de modo que la mitad de una masa de aceitunas
del queso y la carne se pueden combinar para constituir la medida necesaria para
ser responsables del consumo.          

ובבאמצטרפילאלעולם
גדולהמיורה

108b:8 Y Levi no está de acuerdo con Rav en este asunto, y dice: la mitad de un bulto
de aceituna de carne y la otra mitad de aceituna de leche se pueden combinar pa-
ra formar la medida necesaria, y por lo tanto, también se azota para cocinar la
mezcla. Y así, Levi enseña en su colección de baraitot : así como uno es azota-
do por consumirlo, también lo es por cocinarlo. ¿Y por qué grado de cocción

עללוקהאףאמרולוי
לויתניוכןבשולו

עלשלוקהכשםבמתניתין
בשולועללוקהכךאכילתו

אמרובשולזהובאי
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dijeron que uno podría ser azotado? Es para un grado de cocción que produce
alimentos que otros, gentiles, comerían debido a su cocción, es decir, una coc-
ción que lo hace apto para el consumo.                   

אוכליןשאחריםבבשול
בשולומחמתאותו

108b:9 § La Gemara vuelve al tema discutido anteriormente: Y el caso de un elemen-
to que puede ser retorcido para eliminar una sustancia prohibida absorbida es
en sí mismo objeto de una disputa entre tanna'im , como se enseña en una ba-
raita : si una gota de la leche cayó sobre un trozo de carne, una vez que le da
sabor a la pieza, la pieza en sí misma se vuelve no kosher por derecho pro-
pio. Y , por lo tanto, hace que todas las otras piezas de carne en la olla es-
tén prohibidas, incluso si se combinan a más de sesenta veces su tamaño; Esto
se debe a que son del mismo tipo, y un tipo de alimento mezclado con alimen-
tos de su propio tipo no está anulado. Esta es la declaración del rabino Yehu-
da.

תנאיעצמולסוחטוואפשר
חלבטפתדתניאהיא

כיוןהחתיכהעלשנפלה
בחתיכהטעםשנתנה

נבלהנעשתעצמההחתיכה
כולןהחתיכותכלואוסרת

רבידברימינהשהןמפני
יהודה

108b:10 Y los rabinos dicen que incluso el trozo de carne original no está prohibido
a menos que haya suficiente leche para impartir sabor incluso a la salsa y a
las especias y a los otros trozos de carne en la olla, ya que se supone que la le-
che se difunde primera pieza hasta que se distribuya uniformemente por toda la
olla.         

שתתןעדאומריםוחכמים
ובקיפהברוטבטעם

ובחתיכות

108b:11 Con respecto a esta disputa, el rabino Yehuda HaNasi dijo: La declaración del
rabino Yehuda parece ser correcta en un caso en el que uno no removió el
contenido de la olla y donde no lo cubrió , lo que promovería la difusión del le-
che en toda la olla. Y la declaración de los rabinos parece ser correcta en un
caso en el que uno removió el contenido de la olla y la cubrió .              

רבידברינראיןרביאמר
ושלאניערבשלאיהודה

בשניערחכמיםודבריכסה
וכסה

108b:12 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de la cláusula: donde uno no re-
movió la olla y no la cubrió ? Si decimos que no se movió el contenido de la
olla en absoluto y no cubría que en absoluto, en este caso el trozo de carne en
el que la leche se redujo absorbe la gota de leche, pero no expulsa a ella. Por lo
tanto, incluso de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, no hay razón para
prohibir las otras piezas de carne.                  

כסהולאניערלאמאי
ולאכללניערלאאילימא

מפלטבלעמבלעכללכסה
פלטלא

108b:13 Y si dices más bien que él no removió el contenido de la olla al principio, in-
mediatamente después de que la leche cayó, sino que se agitó al final, des-
pués, y de la misma manera no cubrió la olla al principio sino al final , uno de-
be preguntarse: ¿Por qué están prohibidas todas las piezas en la olla? La misma
leche que absorbe la pieza posteriormente la expulsa, y una vez que la leche se
difunde por todo el recipiente, debe ser anulada.                       

אלאבתחלהניערלאואלא
בתחלהכסהולאבסוף
בלעהאאמאיבסוףאלא
פלטוהא

108b:14 La Gemara responde: Evidentemente, el rabino Yehuda HaNasi sostiene que un
elemento que se puede estrujar sigue estando prohibido. Una vez que la pri-
mera pieza de carne absorbe la leche, se considera no kosher por derecho propio,
e incluso después de que la leche misma se anula, el sabor de la carne prohibida
hace que el resto de las piezas estén prohibidas. El sabor de la carne no puede
ser anulado por la otra carne en la olla, ya que una sustancia en contacto con el
mismo tipo de sustancia no está anulada, según la opinión del rabino Yehu-
da.      

אסורלסוחטואפשרקסבר

109a:1 La Guemará objetos: A partir de la aceptación de la opinión del rabino Yehuda
del rabino Yehuda HaNasi sólo cuando uno no se movió ni cubra la olla, se pue-
de concluir , por deducción, que el rabino Yehuda mismo sostiene que, inclu-
so cuando se agita el contenido de la olla de forma continua de principio a
fin, es decir, antes y después de que la gota de leche fue absorbida, o cubrió la
olla continuamente de principio a fin, todo el contenido de la olla está prohibi-
do. Pero, ¿por qué debería ser así? El primer trozo de carne no absorbió más
leche que los demás. Dado que la leche definitivamente se difunde de manera
uniforme a través de la olla de inmediato, debe anularse, suponiendo que el con-
tenido de la olla sea más de sesenta veces la leche.                  

כיסבריהודהדרבימכלל
וכסהסוףועדמתחלהניער

אסורסוףועדמתחלה
כללבלעלאהאאמאי

109a:2 La Guemara responde: Digamos que el rabino Yehuda es estricto porque uno po-
dría no haberse removido completamente, o podría no haber cubierto la
olla completamente, y por lo tanto, inicialmente la leche podría haber sido ab-
sorbida solo por la primera pieza, lo que lo prohibió. Después, cuando se agita
bien, ese trozo de carne hace que los otros trozos estén prohibidos. El rabino Ye-
huda HaNasi no comparte esta preocupación.            

יפהיפהניערלאאימא
יפהיפהכסהולא

109a:3 § La Gemara regresa a la declaración del Rabino Yehuda HaNasi: El Maestro
dijo anteriormente: Y la declaración de los Rabinos parece correcta en un ca-
so en el que uno revolvió la olla y la cubrió . La Gemara pregunta: ¿Cuál es el
significado del término: Agitado, y cuál es el significado del término: Cubier-
to? Si decimos que se agitó al final, después de que la primera pieza absorbió la
leche, y no se agitó al principio, de antemano, y de la misma manera se cubrió
al final y no se cubrió al principio, uno puede responder: no que ya se dice en
el anterior amud que la declaración del rabino Yehuda parece ser correcta en
este caso? Más bien, debe ser un caso en el que se removió continuamente de
principio a fin o cubrió la olla continuamente de principio a
fin.

חכמיםודברימראמר
ניערמאיוכסהכשניער

ניעראילימאכסהומאי
בתחלהניערולאבסוף
כסהולאבסוףוכסה

נראיןהאמרתבתחלה
אלאבהאיהודהרבידברי
וכסהסוףועדמתחלהניער

סוףועדמתחלה
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109a:4 Si es así, se puede concluir por inferencia de la aceptación calificada del rabino
Yehuda HaNasi de la opinión de los rabinos de que los mismos rabinos sostie-
nen que incluso cuando uno se revolvió solo al final y no al principio, y de ma-
nera similar si cubrió la olla solo en Al final y no cubrió al principio, se per-
mite todo el contenido del bote . Incluso la primera pieza está permitida, ya que
sostienen que la leche que absorbió se difundió por toda la olla.                

ניערסברידרבנןמכלל
בתחלהניערולאבסוף
כסהולאבסוףכסה

מותרבתחלה

109a:5 Evidentemente, los rabinos sostienen que se permite un elemento que se pue-
de escurrir para eliminar la sustancia prohibida. Esto ilustra que los tan-
na'im disputan este problema, ya que según el rabino Yehuda y el rabino Yehuda
HaNasi, está prohibido un elemento que se pueda escurrir para eliminar la sus-
tancia prohibida.         

אפשרקסבריאלמא
מותרלסוחטו

109a:6 El Rav Aḥa de Difti le dijo a Ravina: ¿De dónde se deriva que el Rabino Ye-
huda y los Rabinos están en desacuerdo con respecto a un artículo que puede
ser retorcido? Quizás incluso si un artículo puede ser retorcido, todos están
de acuerdo en que sigue estando prohibido, y aquí no están de acuerdo con
respecto a si un tipo de alimento mezclado con alimentos de su pro-
pio tipo puede ser anulado. Y el rabino Yehuda se ajusta a su línea estándar
de razonamiento, ya que dijo que un tipo de alimento mezclado con alimentos
de su propio tipo no puede ser anulado. Y del mismo modo, los rabinos se
ajustan a su línea estándar de razonamiento, ya que dijo que un tipo de ali-
mento mezclado con la comida de su propio tipo puede ser anulado. Es por eso
que sostienen que se permite toda la carne en la
olla.                                               

מדיפתיאחארבליהאמר
דבאפשרממאילרבינא
אפשרדלמאפליגילסוחטו
אסורהכלדברילסוחטו

קאבמינובמיןוהכא
יהודהורבימיפלגי

במינומיןדאמרלטעמיה
לטעמייהוורבנןבטיללא

בטילבמינומיןדאמרי

109a:7 Ravina respondió: ¿Cuál es este razonamiento? De acuerdo, si usted dice que
los rabinos aquí sostienen de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda con
respecto a la cuestión de un tipo de alimento mezclado con alimentos
de su propio tipo, y no están de acuerdo con respecto a un artículo que puede
ser retorcido, que es por eso que el Rabino Yehuda HaNasi dice: La declara-
ción del Rabino Yehuda parece ser correcta en este caso, cuando uno no remo-
vió inicialmente o cubrió la olla, y la declaración de los Rabinos parece ser co-
rrecta en ese caso, cuando uno sí removió inicialmente o cubrirlo, ya que la
cuestión de cuándo se agitó o cubrió la olla es relevante para la disputa, como se
explicó anteriormente.                          

בשלמאאמרתאימאיהאי
הכאבמינובמיןדרבנן
להוסביראיהודהכרבי

פליגילסוחטוובאפשר
נראיןרבידקאמרהיינו
בהאיהודהרבידברי

בהאחכמיםודברי

109a:8 Pero si usted dice: Todo el mundo está de acuerdo en que un elemento que
puede ser escurrido está prohibido, y aquí no están de acuerdo solamen-
te con respecto a un tipo de alimento mezclado con la comida de su propio ti-
po, el rabino Yehuda HaNasi no debería frase su declaración como una acepta-
ción limitada de ambas opiniones, lo que parece arbitrario. Más bien, debería
haber dicho esto: acepto que un tipo de alimento no sea anulado por un alimen-
to de su propio tipo. Por lo tanto, la declaración del Rabino Yehuda parece co-
rrecta donde uno no se movió inicialmente, ya que el sabor de la primera pieza
prohibida no puede ser anulado; pero que no parece correcto donde se agita in-
mediatamente, ya que en ese caso, incluso la primera pieza no está prohibido, y
no comparte la preocupación del rabino Yehuda que quizás uno no se movió a
fondo. Y nada más se necesita decir.                       

אפשראמרתאיאלא
אסורהכלדברילסוחטו

קמיפלגיבמינובמיןוהכא
יהודהרבידברינראיןהאי
ותוליהמבעינראיןואין
מידילא

109a:9 MISHNA: Quien quiere comer la ubre de un animal sacrificado lo rasga y le
quita la leche, y solo entonces se le permite cocinarlo. Si no rasgó la ubre antes
de cocinarla, no viola la prohibición de cocinar y comer carne y leche y no reci-
be latigazos por ello, ya que el estado halájico de la leche en la ubre no es el de
la leche. Quien quiere comer el corazón de un animal sacrificado lo rasga y le
quita la sangre, y solo entonces puede cocinarlo y comerlo. Si no rompió el co-
razón antes de cocinarlo y comerlo, no viola la prohibición de consumir sangre
y no está obligado a recibir karet por ello.

ומוציאקורעוהכחל׳ מתני
אינוקרעולאחלבואת

קורעוהלבעליועובר
קרעולאדמואתומוציא

עליועובראינו

109b:1 GEMARA: La mishna enseña que si uno no rasga la ubre de un animal sacrifi-
cado antes de cocinarlo, no viola la prohibición bíblica de no comer carne y le-
che. El rabino Zeira dice que Rav dice: no viola la prohibición, y está total-
mente permitido comer el producto cocinado ab initio . La Gemara objeta: Pero
no aprendimos en la mishná: no viola la prohibición, es decir, no se le conside-
ra responsable después del hecho. Se puede inferir de aquí de la siguiente mane-
ra: Él no viola la prohibición por ley de la Torá, pero no es , sin embargo, una
prohibición ab initio por la ley rabínica.                     

רבאמרזירארביאמר׳ גמ
והאומותרעליועובראינו
עליועובראינותנןאנן

האעברדלאהואמיעבר
איכאאיסורא

109b:2 La Gemara explica: Por derecho, el mishna debería haber enseñado que tam-
poco hay prohibición aquí por la ley rabínica . Pero el tanna de la mishná usa
este lenguaje, ya que quiere enseñar en la última cláusula: Quien quiere co-
mer el corazón de un animal sacrificado lo rasga y le quita la sangre, pero
si no rasga el corazón antes de cocinarlo y comerlo. , él no viola la prohibi-
ción. Ahí es cierto que, aunque no viola una prohibición de la ley de la
Torá, existe una prohibición de la ley rabínica. Para preservar la simetría lin-
güística, también enseña la primera cláusula de esta manera , afirmando: No
viola la prohibición.                                  

נמידאיסוראהואבדין
למיתנאדבעאואיידיליכא
ומוציאקורעוהלבסיפא

אינוקרעולאדמואת
מיעברהתםעליועובר
איסוראהאעברדלאהוא

אינורישאנמיתנאאיכא
עליועובר
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109b:3 La Gemara sugiere: Digamos que la siguiente baraita respalda esta opinión:
Quien quiere comer la ubre de un animal sacrificado la rasga y le quita la le-
che. Si no rasgó la ubre antes de cocinarla, no viola la prohibición de cocinar y
comer carne y leche y no recibe pestañas por ello. Quien quiere comer el cora-
zón de un animal sacrificado lo rasga y le quita la sangre. Si no rompió el co-
razón antes de cocinarlo y comerlo, lo rasga después de cocinarlo, y está per-
mitido. Se puede inferir de la baraita que es solo el corazón el que requiere la-
grimeo después de cocinar si no se rasgó de antemano. Pero la ubre no requie-
re desgarro después de ser cocinada ilegalmente. Evidentemente, está permitido
como está.                                 

הכחלליהמסייעלימא
לאחלבואתומוציאקורעו
הלבעליועובראינוקרעו

לאדמואתומוציאקורעו
בשולולאחרקורעוקרעו

קריעהדבעיהואלבומותר
קריעהבעילאכחלאבל

109b:4 La Gemara rechaza esto: tal vez uno debería inferir lo contrario, que el desga-
rro después de la cocción es suficiente solo para permitir que el corazón
se permita, ya que el corazón no absorbe sangre al cocinar. Pero el desga-
rro después de la cocción no es suficiente para permitir que la ubre esté permi-
tida, ya que la carne de la ubre absorbe la leche durante la cocción, y el desgarro
no eliminará la leche absorbida.                

ליהדסגיהואלבדלמא
סגילאכחלאבלבקריעה

בקריעהליה

109b:5 Y algunos dicen una versión diferente del intercambio anterior, basado en una
versión diferente de la declaración de Rav: el rabino Zeira dice que Rav
dice: si uno no rasga la ubre de un animal sacrificado antes de cocinarlo, no vio-
la la prohibición de la Torá, pero está prohibido comer el producto cocinado
por la ley rabínica. La Guemará sugiere: Digamos que la Mishná apoya esta
opinión, ya que afirma: Él no viola la prohibición, lo que indica que a pesar
de que no viole la prohibición de la Torá y no está azotado, existe sin embar-
go una prohibición por ley rabínica.                       

רביאמרדאמריואיכא
עובראינורבאמרזירא
מסייעלימאואסורעליו
מיעברעליועובראינוליה
איסוראהאעברדלאהוא

איכא

109b:6 La Guemara responde: por derecho, la mishná debería haber enseñado que ni
siquiera existe una prohibición por la ley rabínica. Pero el tanna de la mishna
usa este lenguaje ya que quiere enseñar la última cláusula: Quien quiere co-
mer el corazón de un animal sacrificado lo rasga y le quita la sangre, pero
si no rasga el corazón antes de cocinarlo y comerlo, él no viola la prohibi-
ción de ello. Allí, es cierto que aunque él no viola una prohibición de la
Torá, existe una prohibición de la ley rabínica. Por lo tanto, enseña en la pri-
mera cláusula de esta manera también, afirmando: No viola la prohibición de
ello.

נמידאיסוראהואבדין
למיתנאדבעאואיידיליכא
ומוציאקורעוהלבסיפא

אינוקרעולאדמואת
מיעברדהתםעליועובר
איסוראהאעברדלאהוא

אינורישאנמיתנאאיכא
עליועובר

109b:7 La Gemara sugiere: Ven y escucha una prueba de una baraita : alguien que
quiere comer la ubre de un animal sacrificado la rasga y le quita la leche. Si no
rasgó la ubre antes de cocinarla, no viola la prohibición . Quien quiere comer el
corazón de un animal sacrificado lo rasga y le quita la sangre. Si no rompió el
corazón antes de cocinarlo y comerlo, lo rasga después de cocinarlo, y está
permitido. Se puede deducir de la baraita que es solo el corazón el que requie-
re lagrimeo después de la cocción si no se rasgó de antemano, pero la ubre no
requiere lagrimeo después de cocinarse ilegalmente. Evidentemente, está per-
mitido como está.                                 

קורעוהכחלשמעתא
קרעולאחלבואתומוציא

קורעוהלבעליועובראינו
קרעולאדמואתומוציא
ומותרבשולולאחרקורעו

אבלקריעהדבעיהואלב
קריעהבעילאכחל

109b:8 La Gemara rechaza esto: tal vez uno debería inferir lo contrario, que el desga-
rro después de la cocción es suficiente solo para permitir que el corazón
se permita, ya que el corazón no absorbe sangre al cocinar. Pero desgarrar-
lo después de cocinar no es suficiente para permitir que la ubre esté permitida,
ya que la carne de la ubre absorbe la leche durante la cocción, y el desgarro no
eliminará la leche absorbida. Esto concluye la segunda versión de la discusión
de Gemara.                

ליהדסגיהואלבדלמא
סגילאכחלאבלבקריעה

בקריעהליה

109b:9 La Gemara comenta: Se enseña en una baraita de acuerdo con la primera ver-
sión de la declaración de Rav : se permite una ubre que se cocina, es decir,
asada, en su leche. Por el contrario, el estómago de un cordero lechal o terne-
ra que uno cocina, es decir, asado, junto con la leche que contiene está prohibi-
do para el consumo.                   

דרבקמאכלישנאתניא
מותרבחלבושבשלוכחל
אסורבחלבהשבשלהקבה

109b:10 La baraita explica: ¿Y cuál es la distinción entre este estómago y esa ubre? La
leche que amamantó este ternero se consideró leche en el momento en que dejó
la tetilla de la madre, y simplemente se recogió en las entrañas del ternero . Pe-
ro esa leche en la ubre no se define como leche, ya que nunca se recogió
en las entrañas del animal desde el exterior, sino que se encuentra en la car-
ne. En consecuencia, esta carne de la ubre no está prohibida si se tuesta con la
leche que contiene, aunque aún se debe romper por la ley rabínica ab ini-
tio .                   

זהלזהזהביןהפרשומה
כנוסאיןוזהבמעיוכנוס

במעיו

109b:11 § La Gemara pregunta: ¿Cómo se debe rasgar una ubre antes de cocinar-
la? Rav Yehuda dice: Uno lo rasga a lo largo y ancho [ sheti va'erev ] y lo un-
ta contra una pared para extraer toda la leche. La Gemara relata: El rabino
Elazar le dijo a su asistente: Rasga una ubre por mí antes de asarla, y me la
comeré . La Gemara pregunta: ¿Qué nos está enseñando este episodio ? Se de-
clara explícitamente en la Mishná que uno debe hacer esto. La Gemara respon-
de: Esta historia nos enseña que, según el rabino Elazar , no necesitamos
que uno lo rasgue a lo largo y ancho y lo pegue contra la pared. Más bien, es

יהודהרבאמרקורעוכיצד
וטחווערבשתיקורעו
רביליהאמרבכותל
ליקרעלשמעיהאלעזר

משמעקאמאיאיכולואנא
קאהאהיאמתניתיןלן

שתיבעינןדלאלןמשמע
בכותלוטחווערב
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suficiente simplemente rasgarlo una vez, ya sea a lo largo o a lo an-
cho.                        

109b:12 § Yalta le dijo a su esposo Rav Naḥman: Ahora , por regla general, para cual-
quier artículo que el Misericordioso nos prohibió, nos permitió un artículo si-
milar . Nos prohibió el consumo de sangre, pero nos permitió el consumo
de hígado, que está lleno de sangre y conserva el sabor de la sangre. Del mismo
modo, Dios prohibió las relaciones sexuales con una mujer que menstrúa, pe-
ro permitió las relaciones sexuales con la esposa mientras ella descarga la san-
gre de la pureza. Durante un período particular después de dar a luz, incluso si
experimenta un flujo de sangre, no se vuelve ritualmente impura y la ley de la
Torá le permite a su esposo.                    

נחמןלרבילתאליהאמרה
רחמנאלןדאסרכלמכדי
לןאסרכוותיהלןשרא
דםנדהכבדאלןשראדמא

טוהר

109b:13 Además, la Torá prohíbe el consumo de la grasa prohibida de un animal do-
mesticado, pero permite la grasa de un animal no domesticado, que tiene el
mismo sabor. Está prohibido comer carne de cerdo, pero uno puede comer el
cerebro de un pez shibuta , que tiene un sabor similar. Uno no puede co-
mer giruta , un pez no kosher, pero uno puede comer la lengua de un pez, que
tiene un sabor similar.       

חזירחיהחלבבהמהחלב
גירותאדשיבוטאמוחא

דכווראלישנא

109b:14 Del mismo modo, la Torá prohíbe las relaciones sexuales con la esposa
de otro hombre, pero le permite a uno casarse con una mujer divorciada en la
vida de su esposo anterior . La Torá prohíbe las relaciones sexuales con la espo-
sa del hermano y , sin embargo, le permite a uno casarse con su yevama , es de-
cir, la viuda de su hermano cuando el hermano muere sin hijos. Finalmente, la
Torá prohíbe las relaciones sexuales con una mujer gentil, pero le permite a
uno casarse con una bella mujer que es prisionera de guerra (véase Deuterono-
mio 21: 10–14). Yalta concluyó: La Torá prohíbe el consumo de carne cocinada
en leche; Deseo comer un plato que sepa a carne cocinada en le-
che.

בחייגרושהאישאשת
גויהיבמהאחאשתבעלה

למיכלבעינןתאריפת
בחלבאבשרא

109b:15 Al escuchar esto, Rav Naḥman dijo a sus cocineros: las ubres asadas en un
asador para ella. La Gemara pregunta: ¿ Pero no aprendimos en la Mishná
que primero hay que rasgar la ubre? Rav Naḥman no les dijo a sus cocineros
que rasgaran las ubres. La Gemara responde: Ese requisito se estableció
solo con respecto a cocinar en una olla, no asar.              

לטבחינחמןרבלהואמר
תנןוהאנןכחלילהזויקו

לקדרהההואקורעו

109b:16 La Gemara pregunta: ¿ Pero no se enseña en la baraita citada anteriormente: se
permite una ubre que se cocina con leche? Esto indica que después del hecho,
sí, está permitido, pero no se puede asar ab initio sin romperlo. La Gemara res-
ponde: Lo mismo es cierto incluso para asar ab initio , es decir, está permiti-
do, y el tanna de la baraita usa este idioma ya que él quiere enseñar en la últi-
ma cláusula: Un estómago

דיעבדשבשלוקתניוהא
הדיןהואלאלכתחלהאין

ואיידילכתחלהדאפילו
סיפאלמיתנאבעידקא
קבה

110a:1 de un cordero lechal o ternera que se cocina junto con la leche que contiene es-
tá prohibido. Hay, incluso si uno lo asó que puede no comer después de los he-
chos. Para preservar la simetría, el tanna de la baraita enseñó en la primera
cláusula de esta manera también, afirmando: Se permite una ubre que se coci-
na en su leche.                         

אסורהבחלבהשבשלה
תנאלאנמידיעבדדאפילו

שבשלהרישאנמי

110a:2 § La Gemara mencionó anteriormente una segunda versión de la opinión de Rav,
según la cual una ubre que fue asada sin romperse está prohibida para el consu-
mo. La Gemara relata: Cuando el rabino Elazar ascendió de Babilonia a Eretz
Israel encontró a Ze'eiri y le dijo: ¿Hay un tanna que le enseñó a Rav que es-
tá prohibida una ubre asada sin primero ser rasgada? Ze'eiri le mostró a Rav
Yitzḥak bar Avudimi. El bar Rav Yitzḥak Avudimi le dijo al rabino Elazar: No
le enseñé a Rav que una ubre está prohibida ; más bien, Rav encontró un va-
lle sin vigilancia y lo cercó. Rav enseñó este estricto fallo como una salvaguar-
dia adicional en Babilonia, donde los judíos no tenían cuidado con la prohibi-
ción de la carne cocinada con leche.     

אלעזררביסליקכי
ליהאמרלזעיריאשכחיה

לרבדאתנייהתנאאיכא
בריצחקלרבאחוייהכחל

לאאניליהאמראבודימי
עיקרכלכחללושניתי

בהוגדרמצאבקעהורב
גדר

110a:3 La Gemara explica: Como cuando Rav llegó a Tatlefush, escuchó a cierta mu-
jer decirle a otra: ¿Cuánta leche se necesita para cocinar un cuarto
de peso de carne? Rav dijo: Evidentemente, estas personas no aprenden lo su-
ficiente en halakha como para saber que la carne cocinada con leche está
prohibida. Rav se demoró en ese lugar y les prohibió incluso las ubres, para
que no llegaran a violar la prohibición de la carne cocinada con le-
che.                      

לטטלפושאיקלעדרב
איתתאלההיאשמעה

ריבעאלחבירתהדקאמרה
בעיחלבאכמהדבשרא
גמירילאאמרלבשולי

איעכבאסורבחלבדבשר
כחלילהווקאסר

110a:4 Rav Kahana enseña que el bar Rav Yitzḥak Avudimi respondió al Rabino Ela-
zar de la manera descrita anteriormente. Por el contrario, el rabino Abba bar
Yosei enseña que Rav Itzjak bar Avudimi dijo: Enseñé Rav únicamente que la
ubre de un animal de enfermería descendencia está prohibido, como su ubre
contiene mucha leche. Y debido a la mente aguda de Rav Ḥiyya, el maestro de
Rav, asumió que Rav también lo entendería sin decirlo explícitamente. Por lo
tanto, enseñó este halakha a Rav con respecto a una ubre no especificada. Rav
pensó erróneamente que la decisión se aplica a todos los animales.                     

רביהכימתניכהנארב
אנאמתניאבאבריוסי
לושניתימניקהשלכחל

חייארבשלומפלפולו
סתםכחלליהשנה

110a:5 La Gemara relata que Ravin y Rav Yitzḥak bar Yosef llegaron a la casa de
Rav Pappi. Los criados trajeron ante ellos un plato hecho de ubres. Rav

יוסףבריצחקורברבין
אייתופפירבלביאיקלעו
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Yitzḥak bar Yosef comió , pero Ravin no comió. Abaye dijo: Ravin descon-
solado, ¿por qué no comes? Después de todo, la esposa de Rav Pappi es hija
del rabino Yitzḥak Nappaḥa, y el rabino Yitzḥak Nappaḥa era un maestro
de las buenas acciones, que fue meticuloso en su desempeño de mitzvot. Si la
esposa de Rav Pappi no hubiera escuchado en la casa de su padre que tal pla-
to está permitido, no lo habría hecho .                

רבדכחלתבשילאלקמייהו
רביןאכליוסףבריצחק

רביןאבייאמראכללא
מכדיאכללאאמאיתכלא

ברתיהפפידרבדביתהו
הואינפחאיצחקדרבי
מריהנפחאיצחקורבי

לאואיהוהדעובדא
לאנשאמבילהדשמיע

עבדאהוה
110a:6 La Gemara relata: en Sura no comerían ubres en absoluto, incluso desgarradas

y asadas. Pero en Pumbedita comían ubres. Rami bar Tamrei, quien también
se llama Rami bar Dikulei, de Pumbedita, llegó a Sura la víspera de Yom
Kippur. Como es una mitzva comer y beber, se cocinaron grandes cantidades de
carne, y todos sacaron sus ubres de los animales que habían sacrificado y
los tiraron . Rami bar Tamrei fue y recogió las ubres, las asó y se las comió, de
acuerdo con su costumbre.                

כחליאכלילאבסורא
כחליאכליבפומבדיתא

רמידהואתמריבררמי
מפומבדיתאדיקוליבר

יומאבמעלילסוראאיקלע
כוליאפקינהודכפורי
שדינהולכחלינהועלמא

אכלינהונקטינהואיהואזל
110a:7 Los residentes de Sura llevaron a Rami bar Tamrei ante Rav Isda, quien le di-

jo: ¿Por qué hiciste esto? Rami bar Tamrei le dijo a Rav Isda: Soy del lugar
de Rav Yehuda, que come ubres, y esta es la costumbre aceptada en Pumbedi-
ta. Rav Ḥisda le dijo: ¿Y no te apegas al principio de que los Sabios imponen
a un viajero las restricciones del lugar que dejó y también las restricciones
del lugar al que fue? Deberías haber aceptado la rigurosidad de Sura y no haber
comido las ubres. Rami bar Tamrei le dijo a Rav Isda: Ese principio se aplica
solo a quien permanece en el lugar que está visitando, pero me comí las
ubres fuera de los límites de Sura.                        

חסדאדרבלקמיהאייתוה
הכיתעבידאמאיליהאמר
דרבמאתראליהאמר

ליהאמרדאכילאנאיהודה
חומריעליונותניןלךולית

וחומרימשםשיצאהמקום
אמרלשםשהלךהמקום

אכלתינהולתחוםחוץליה

110a:8 Rav Isda preguntó además a Rami bar Tamrei: ¿ Y con qué asaron las
ubres? Rami bar Tamrei le dijo: los asé con semillas de uva [ purtzenei ] que
encontré en las vides allí. Rav Ḥisda se opuso: Pero, ¿cómo podría asar las
ubres con semillas de uva, ya que tal vez fueron del vino utilizado para una li-
bación a la idolatría, de la que está prohibido obtener beneficios? Rami bar
Tamrei le dijo: Estas eran semillas viejas que aún permanecían allí después de
que habían pasado doce meses desde que se usaron las uvas, y cualquier prohi-
bición había expirado, ya que en ese momento se supone que han perdido cual-
quier líquido prohibido que previamente permaneció dentro ( ver Avoda
Zara 34a).                    

ליהאמרטויתינהוובמה
נסךמייןודלמאבפורצני

שניםלאחרליהאמרהויא
הווחדשעשר

110a:9 Rav Ḥisda se opuso además: Pero tal vez estas semillas eran de propiedad ro-
bada , es decir, pertenecían a alguien y estaba prohibido que las tomaras . Rami
barra Tamrei le dijo: Aun así, en este caso, no había duda, la desesperación de
los propietarios de la recuperación de ellos, como la hierba crecía entre
ellos. Como los propietarios les habían permitido permanecer allí por tanto tiem-
po, claramente habían perdido toda esperanza de recuperarlos.            

ליהאמרהוהדגזלודלמא
דקדחוהוהבעליםיאוש
חילפיבהו

110a:10 Rav Isda vio que Rami bar Tamrei no se había puesto filacterias y le dijo:
¿Cuál es la razón por la que no se ha puesto filacterias? Rami bar Tamrei
le dijo: Él, es decir, yo, estoy sufriendo de una enfermedad intestinal, y Rav
Yehuda dijo que alguien que tiene una enfermedad intestinal está exento de
la mitzva de las filacterias, que requieren un cuerpo limpio, porque tendría que
eliminarlas. constantemente para defecar.              

תפיליןמנחהוהדלאחזייה
לאטעמאמאיליהאמר

ליהאמרתפיליןמנחת
רבואמרהואמעייןחולי

מןפטורמעייןחולייהודה
התפילין

110a:11 Rav Ḥisda vio además que Rami bar Tamrei no había colocado los hilos de fle-
cos rituales en su prenda y le dijo: ¿Cuál es la razón por la que no tie-
nes los hilos de flecos rituales? Rami bar Tamrei le dijo: Es una túnica presta-
da, y Rav Yehuda dijo:

רמיקאהוהדלאחזייה
טעמאמאיליהאמרחוטי
ליהאמרחוטילךלית

רבואמרהיאשאולהטלית
יהודה

110b:1 En relación con un manto prestado, durante toda la de los primeros treinta
días de que uno lo pide prestado, uno es exentos de realizar la mitzva de flecos
rituales con él.          

שלשיםכלשאולהטלית
הציציתמןפטורהיום

110b:2 Mientras tanto, mientras Rav Ḥisda y Rami bar Tamrei hablaban, los asisten-
tes llevaron a cierto hombre a la corte de Rav Ḥisda que no honraría a su pa-
dre y su madre, y lo ataron a un pilar para azotarlo.         

לההואאייתוהאדהכי
אבוהמוקרהוהדלאגברא
כפתוהוואמיה

110b:3 Rami bar Tamrei les dijo: Déjenlo en paz, como se enseña en una baraita : con
respecto a cualquier mitzva positiva cuya recompensa se declare junto a
ella en la Torá, la corte terrenal a continuación no está advertida de hacer-
la cumplir mediante castigos como la flagelación . Y se dice después de la mitz-
va de honrar al padre y a la madre: "Que tus días sean largos y que te vaya bien"
(Deuteronomio 5:16). Rav Isda le dijo a Rami bar Tamrei: Veo que eres
muy listo . Rami barra Tamrei dijo a Rav Ḥisda: Si usted estuviera en el lugar
donde Rav Yehuda reside, me gustaría ser capaz de mostrar mi agudeza men-
tal mucho mejor que aquí.                           

דתניאשבקוהולהואמר
שמתןעשהמצותכל

דיןביתאיןבצדהשכרה
אמרעליהמוזהריןשלמטה

דחריפתלךחזינאליה
הויתאיליהאמרטובא

יהודהדרבבאתריה
חורפאילךאחוינא
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110b:4 § De acuerdo con la discusión de las diferentes costumbres locales, Abaye le di-
jo a Rav Safra: Cuando ascienda allí, a Eretz Israel, pregunte a los Sabios
allí: Con respecto al hígado, ¿cómo lo trata ? Cuando Rav Safra ascendió a
Eretz Israel , encontró a Rav Zerika y le hizo esta pregunta. El Rav Zerika
le dijo: Cociné hígado para el rabino Ami y se lo comió .                

ספראלרבאבייליהאמר
בעילהתםסלקתכי

ביהאתוןמהכבדאמינייהו
לרבאשכחיהסליקכי

שלקיאנאליהאמרזריקא
ואכלאמילרביליה

110b:5 Cuando Rav Safra regresó a Babilonia y se presentó ante Abaie e informó de
lo que había dicho Rav Zerika, Abaye le dijo: No me planteo el dile-
ma como a si el hígado se presten prohibido si se cocinan solos. Para mí está
claro que la sangre que se difunde fuera del hígado no se absorbe nuevamente
mientras se cocina. Cuando planteo el dilema, es con respecto a si el híga-
do hace prohibir otra pieza de carne cocinada con él. La declaración de Rav
Zerika, por lo tanto, no tiene relación con mi pregunta.               

ליהאמרלגביהאתאכי
קאלאנפשהלמיסר

ליקמבעיאכילימיבעיא
חבירתהלמיסר

110b:6 Rav Safra le preguntó a Abaye: ¿Qué tiene de diferente el problema de que el
hígado se prohíba, que no planteó el dilema con respecto a este caso? Es pre-
sumiblemente porque la respuesta es obvia para usted, como aprendimos en
una mishná ( Terumot 10:11) que el hígado no está prohibido por su propia co-
cina. Pero si es así, no debe plantear el dilema con respecto a si hace que el
otro pedazo de carne esté prohibido, como aprendimos en esa misma mishna:
el hígado hace que los alimentos cocinados con él en la misma olla estén prohi-
bidos pero no están prohibidos , porque Si bien expulsa sangre mientras se
cocina, no absorbe esta sangre nuevamente, ya que la sangre se difunde solo ha-
cia afuera. Abaye le dijo a Rav Safra: Esa mishná no responde a mi pregunta, ya
que tal vez allí se refiere específicamente al hígado prohibido, por ejemplo, el
hígado de un animal no kosher.                               

נפשהלמיסרשנאמאי
אינהדתנןלךמיבעיאדלא

נמיחבירתהלמיסרנאסרת
הכבדדתנןלךתבעילא

מפנינאסרתואינהאוסרת
בולעתואינהפולטתשהיא
התםדילמאליהאמר

דאיסוראבכבדא

111a:1 Y la otra comida no está prohibido debido a la sangre del hígado, sino más
bien debido a la grasa del hígado que absorbió. Pero si el hígado permitido se
cocina con otro pedazo de carne, y la preocupación es solo que la carne podría
estar prohibida debido a que la carne absorbe el exceso de sangre del híga-
do, ¿qué es la halakha ? Quizás la sangre se absorbe con menos facilidad que la
grasa.            

משוםשמנוניתאומשום
מאידמא

111a:2 Cuando Rav Safra volvió a ascender a Eretz Israel, encontró al rabino Zeri-
ka una vez más y le preguntó sobre el hígado cocinado con otro trozo de car-
ne. El rabino Zerika le dijo: No necesita hacer esta pregunta tampoco, ya que
yo y Yannai, hijo del rabino Ami, llegamos a la casa de Yehuda, hijo del ra-
bino Shimon ben Pazi, y nos trajeron la tráquea de un animal con todo las
partes unidas a él, es decir, los pulmones, el corazón y el hígado, todos los cua-
les habían sido cocinados juntos, y lo comimos . Esto prueba que la sangre emi-
tida por el hígado no hace prohibidas otras piezas de carne cocinadas con
él.                 

אשכחיהסליקהדרכי
האיליהאמרזריקאלרבי

דאנאלךתבעילאנמי
אמידרביבריהוינאי

בריהיהודהלביאיקלען
וקריבופזיבןשמעוןדרבי

ואכלנאבקופיהקניאלן

111a:3 Rav Ashi, y algunos dicen que el rabino Shmuel de Zerokinya, se opone a
esta conclusión: Pero tal vez en ese incidente de la boca de la tráquea se colo-
can fuera de la olla, permitiendo que el exceso de sangre del hígado para fun-
cionar fuera de la olla en lugar de ser absorbida por el otras piezas de carne Al-
ternativamente, tal vez se vierte líquido hirviendo en el hígado en primer lu-
gar, antes de que se cuece con el pulmón y el corazón, como la costumbre de
Rav Huna, para quienes tendrían verter vinagre en ebullición hígado, y el
de Rav Naḥman, para los cuales se vertería agua hirviendo sobre el híga-
do. Esto cocinaría el exceso de sangre en el hígado y evitaría que se difunda en
las otras piezas. La pregunta de Abaye sigue sin resolverse.                         

אשירבלהמתקיף
שמואלרביואיתימא

קנהפיודלמאמזרוקיניא
נמיאיהוהלקדרהחוץ

ליהחליטהוהמיחלט
הונאדרבהאכימעיקרא

נחמןורבבחלאליהחלטי
ברותחיןליהחלטי

111a:4 Y con respecto al vertido de vinagre hirviendo en el hígado, Rav Pappa, cuando
era estudiante antes de Rava, pensó que el vinagre queda prohibido para el
consumo en el proceso, ya que absorbe sangre del hígado. Rava le dijo a Rav
Pappa: si usted afirma que el vinagre está prohibido, entonces el hígado
en sí también debería estar prohibido, ya que al igual que el hígado expulsa
la sangre y prohíbe el vinagre, también absorbe la sangre del vinagre prohibi-
do. Más bien, uno debe decir que no se expulsa sangre del hígado durante este
proceso, por lo que se permite el hígado después.                           

דרבאקמיהפפארבוסבר
ליהאמראסירחלאלמימר

נמיאיהואסירחלאאי
הדרדפליטהיכיכיאסיר
בלע

111a:5 La Gemara relata que Rav bar Shabba visitó la casa de Rav Naḥman. Le tra-
jeron hígado cocinado, pero Rava bar Shabba no lo tomó . Los miembros de la
familia le dijeron a Rav Naḥman: Hay un estudiante de Torá dentro que no es-
tá comiendo. ¿Y quién es él? Rav bar Shabba. Rav Naḥman les dijo: Ali-
menta a Shabba contra su voluntad.            

רבלביאיקלעשבאבררב
כבדאליהאייתונחמן

ליהאמרואכלולאשליקא
אכיללאדלגיורבביבר

להואמרשבאבררבומנו
לשבאגאמונחמןרב

111a:6 La Gemara señala: la pregunta anterior de Abaye con respecto al hígado cocina-
do con otra carne está sujeta a una disputa entre tanna'im , como se enseña en
una baraita : el rabino Eliezer dice: El hígado que fue cocinado con otros tro-
zos de carne los prohíbe , pero no está prohibido porque expulsa sangre mien-
tras se cocina pero no la absorbe de nuevo. El rabino Yishmael, hijo del rabi-
no Yoḥanan ben Beroka, dice: si el hígado se condimenta al cocinar, prohí-

אומראליעזררביכתנאי
נאסרתואינהאוסרתהכבד
ואינהשפולטתמפני

בנוישמעאלרביבולעת
ברוקהבןיוחנןרבישל

אוסרתמתובלתאומר
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be la otra carne y también se prohíbe , ya que las especias hacen que el hígado
reabsorba la sangre que fue expulsada. Del mismo modo, si el hígado estaba es-
tofado, es decir, muy cocido, hace que las otras piezas estén prohibidas
y está prohibido.

אוסרתשלוקהונאסרת
ונאסרת

111a:7 La Gemara relata: Rabba bar Rav Huna visitó la casa de Rabba bar Rav
Naḥman y cenó con él en Shabat. Trajeron ante él tres se'as de pan fino que
había sido amasado en aceite y miel. Rabba bar Rav Huna dijo a los miembros
de la casa de Rabba bar Rav Naḥman: ¿Sabían que iba a venir, que prepararon
una comida tan superior? Le dijeron: ¿Eres más distinguido que Shabat, como
está escrito con respecto a Shabat: "Si proclamas a Shabat una delicia, el día
sagrado de Dios honrará" (Isaías 58:13).   

אקלעהונארבבררבה
נחמןרבבררבהלבי

סאויתלתלקמיהאייתי
הוהמילהואמרטחאי

ליהאמרודאתינאידעיתו
דכתיבמינהלןעדיפתמי

ענגלשבתוקראת
111a:8 Mientras tanto, Rabba bar Rav Huna encontró entre los platos delante de él un

cierto hígado que contenía una arteria llena de sangre. Él dijo a los miem-
bros de la casa: ¿Por qué haces esto? Aunque la sangre absorbida en el hígado
está permitida, lo que se recoge en los vasos sanguíneos está prohibido. Los
miembros de la familia le dijeron: más bien, ¿qué debemos hacer para prepa-
rar el hígado? Barra de Rabba Rav Huna les dijo: Primero rasguen el hígado a
lo largo y ancho, y coloquen el lado con la lágrima hacia abajo, de modo que
la sangre fluya cuando la coloque en el fuego.                 

כבדאההואאשכחאדהכי
דבליעאסמפונאבהדהוה
אמאילהואמרדמא

אלאליהאמרוהכיעבדיתו
קרעולהואמרנעבידהיכי
לתחתוחיתוכאוערבשתי

111a:9 La Gemara comenta: Y esta declaración se aplica solo al hígado, debido a la
sangre que se acumula en sus vasos sanguíneos; pero no hay necesidad de ras-
gar el bazo de esta manera, ya que simplemente contiene grasa. Y este fa-
llo concuerda con lo que se informa sobre Shmuel, que sus asistentes prepara-
rían un plato de bazo para él el día que realizara la práctica de la sang-
ría.                  

טחלאאבלכבדאמיליוהני
האכיהואבעלמאשומנא

ליהעבדידשמואל
ביומאדטחליתבשילא

מלתאדעביד

111a:10 § Se dijo: si el hígado y otras carnes se asan en el horno en un horno de tal ma-
nera que el hígado se coloca encima de la carne, la carne está permitida aun-
que la sangre del hígado fluya hacia ella. Esto se debe a que la sangre que fluye
de un artículo que se asa en el horno se desliza sobre la carne que se encuentra
debajo y no se absorbe. Pero si se coloca una ubre encima de la carne cuando
se asa en el horno, la carne está prohibida. ¿Cual es la razon? Es que la le-
che expulsada por la ubre asadora se adhiere y es absorbida por la car-
ne.                      

בשראעילויכבדאאתמר
שריקמשרקדמאשרי

אסורבשראעילויכחלא
סרוכיחלבטעמאמאי

מסריך

111a:11 Rav Dimi de Neharde'a sería enseñar lo contrario: Siempre que una ubre se
coloca en la parte superior de la carne, es la carne permitido. ¿Cual es la ra-
zon? La prohibición de la carne cocinada con leche de un animal sacrificado
se aplica por la ley rabínica y se trata con menos rigor. Pero si el hígado se co-
loca encima de la carne, la carne está prohibida, ya que la ley de la Torá apli-
ca la prohibición de la sangre , y uno debe preocuparse de que tal vez la carne
absorba sangre del hígado.                       

מתנימנהרדעאדימירב
בשראעילויכחלאאפכא
חלבטעמאמאישרי

עילויכבדאדרבנןשחוטה
דאורייתאדםאסורבשרא

111a:12 Mareimar enseñó en público: La halakha es: Ya sea en el caso del hígado o en
el caso de una ubre, si está debajo de la carne, la carne está permitida, pero si
está encima de la carne, luego del hecho, sí, la carne está permitida, pero ab
initio , no, uno no puede ubicarlos de esta manera.                   

ביןהלכתאמרימרדרש
תותיכחלאביןכבדא
בשראעילוישריבשרא
לאלכתחלהאיןדיעבד

111a:13 La Gemara cuenta: Rav Ashi llegó a la casa de su suegro Rami bar
Abba, y vio que el hijo de Rami bar Abba era

רמילביאיקלעאשירב
חזייהחמוהאבאבר

דקאאבאברדרמילבריה
111b:1 ensartar el hígado sobre la carne para asar. Rav Ashi dijo: ¡Qué arrogante es

este sabio! Incluso si usted dice que los Sabios declararon que uno puede co-
mer carne asada debajo del hígado después del hecho, ¿dijeron que uno puede
asarlos de esta manera ab initio ?

בשראעילויכבדאשפיד
מרבנןהאייהירכמהאמר

דיעבדרבנןדאמוראימר
אמורמילכתחלה

111b:2 La Guemará añade: Y si hay un recipiente debajo de la saliva de los goteos de
grasa, a continuación, incluso si la carne está en la parte superior de la hepáti-
ca se prohibió también para asar la carne, como la sangre desde el hígado va a
caer en la grasa en el recipiente, y uno podría venir a comer la mezcla.            

בשראדוגיביאיכאואי
אסירנמיכבדאעילוי

111b:3 La Guemará pregunta: ¿Y en qué forma es este caso diferente de asar un peda-
zo de carne por sí misma sobre dicho buque, lo cual está permitido? Aquí tam-
bién la sangre de la carne gotea en la grasa del recipiente. La Gemara respon-
de: la sangre de la mayoría de las carnes se hunde en el fondo del recipiente,
mientras que la grasa flota en la parte superior. Como la grasa se puede separar
de la sangre, está permitido. Por el contrario, la sangre del hígado flota por en-
cima de la grasa y no se puede eliminar de ella, por lo que está prohibida toda la
mezcla.                

דבשראמדמאשנאומאי
דמאשכןדבשראדמא

קפידכבדא

111b:4 § Rav Naḥman dice que Shmuel dice: El cuchillo con el que se mata a un ani-
mal absorbe sangre debido a su calor y, por lo tanto, está prohibido cortar cual-
quier alimento hirviendo con él, ya que esa comida a su vez absorberá la sangre
del cuchillo. Si uno corta alimentos fríos con este cuchillo, algunos dicen que la
pieza que cortó requiere enjuague antes de poder comerla, y algunos di-
cen que no requiere enjuague.

שמואלאמרנחמןרבאמר
אסורבהששחטסכין

אמריצונןרותחבהלחתוך
להואמריהדחהבעיאלה
הדחהבעיאלא
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111b:5 § La Gemara cita otras declaraciones de Shmuel. Rav Yehuda dice que Shmuel
dice: Con respecto a un tazón en el que se sala la carne para eliminar su san-
gre antes de cocinar, está prohibido comer cualquier alimento hirviendo que
se coloque en él, ya que ese alimento absorbe la sangre de la carne del ta-
zón. Y en esto Shmuel se ajusta a su línea estándar de razonamiento, como di-
jo Shmuel: un alimento salado imparte su sabor como un alimento hirvien-
do , y un alimento marinado en vinagre, salmuera o similar absorbe el sabor del
líquido o recipiente como lo haría un comida cocinada

אמריהודהרבאמר
בהשמלחקערהשמואל

בהלאכולאסורבשר
לטעמיהושמואלרותח
הרימליחשמואלדאמר

הואהריוכבושכרותחהוא
כמבושל

111b:6 Cuando Ravin vino de Eretz Israel a Babilonia, dijo que el rabino Yoḥanan di-
jo: Un alimento salado no se considera como un alimento hirviendo , y un ali-
mento marinado no se considera como un alimento cocinado . Abaye
dijo: Puedo probar que esta decisión que Ravin citó no es correcta, ya que ha-
bía un tazón [ pinka ] en la casa del rabino Ami en el que la carne era sala-
da, y el rabino Ami la rompió para que ya no se usara. Ahora el rabino Ami
era alumno del rabino Yoḥanan. ¿Cuál es la razón por la que rompió ese ta-
zón? ¿ No es porque escuchó que el rabino Yoḥanan dijo: un alimento sala-
do se considera como un alimento hirviendo ? La cita de Ravin evidentemente
fue un error.                                   

רביאמררביןאתאכי
כרותחאינומליחיוחנן

אמרכמבושלאינווכבוש
ליתאדרביןהאאביי

רביבידהוהפינכאדההיא
בשראביהדמלחאמי

אמירבימכדיותבריה
מאיהוהיוחנןדרביתלמיד
משוםלאותבריהטעמא

דרבימיניהליהדשמיעא
הואהרימליחדאמריוחנן

כרותח
111b:7 Rav Kahana, el hermano de Rav Yehuda, se sentó frente a Rav Huna, y él se

sentó y dijo: Con respecto a un tazón en el que se sala la carne, está prohibi-
do comer cualquier alimento hirviendo que se le ponga . Y agregó: Con respec-
to a un rábano que uno corta con un cuchillo usado para cortar carne,
está permitido comerlo con kutaḥ , un alimento que contiene leche, aunque la
nitidez del rábano hace que absorba la grasa de la carne. carne del cuchi-
llo.          

דרבאחוהכהנארביתיב
הונאדרבקמיהיהודה
שמלחקערהוקאמרויתיב

בהלאכולאסורבשרבה
בסכיןשחתכווצנוןרותח
בכותחלאכלומותר

111b:8 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón para distinguir entre la sangre absorbida
en un tazón y la grasa absorbida por el rábano? Abaye dijo: Este rábano absor-
bió una sustancia permitida , ya que la grasa en el cuchillo está permitida para
el consumo por sí misma, pero ese tazón en el que la carne fue salada absorbió
una sustancia prohibida , es decir, sangre.          

האיאבייאמרטעמאמאי
איסוראוהאיבלעהיתרא

בלע

111b:9 Rava le dijo a Abaye: Y si el rábano absorbió una sustancia permitida , ¿qué
pasa? En última instancia, si uno desea para comer los rábanos con kutaḥ , se
trata de un permitida sustancia que conduce a una prohibición, mien-
tras se come un prohibida sustancia. Más bien, Rava dijo: La distinción es
que con respecto a este rábano, es posible que un judío lo pruebe antes de co-
merlo con leche para ver si ha adquirido el sabor de la carne. Pero con respecto
a ese tazón, no es posible que un judío pruebe su contenido para ver si ha ab-
sorbido sangre.                              

בלעכירבאליהאמר
סוףסוףהוימאיהיתרא

לידידאתיהיתראהאי
דאיסוראהואאיסורא
האירבאאמראלאקאכיל
לאוהאילמטעמיהאפשר
למטעמיהאפשר

111b:10 Rav Pappa le dijo a Rava: Pero deje que un cocinero gentil pruebe el conte-
nido del tazón para ver si tiene el sabor de la sangre. ¿No aprendimos en el To-
sefta ( Terumot 8:12): con respecto a una olla en la que uno cocina carne, no
se puede cocinar leche en ella, y si cocinaba leche en ella, la carne absorbida
en la olla produce el leche prohibida si imparte sabor a la leche. Del mismo
modo, si uno cocina un teruma en la olla, no puede cocinar alimentos no sa-
grados en él, y si cocina alimentos no sagrados en él, la comida no sagrada está
prohibida si hay suficiente teruma absorbido en la olla para impartir sabor a la
comida no sagrada.           

לרבאפפארבליהאמר
ארמאהקפילאוליטעמיה

שבישלקדרהתנןלאמי
חלבבהיבשללאבשרבה

בשלטעםבנותןבשלואם
בהיבשללאתרומהבה

טעםבנותןבשלואםחולין

111b:11 Y dijimos con respecto a esta baraita : De acuerdo, uno puede saber si la comi-
da no sagrada ha adquirido el sabor del teruma , como un sacerdote puede pro-
barla. Pero con respecto a la prohibición de la carne cocinada en leche, ¿quién
puede probarla? Y tú, Rava, nos dijiste: deja que un cocinero gentil lo prue-
be. Así también aquí, con respecto a la comida en el tazón, deje que un cocine-
ro gentil la pruebe. Rava respondió: De hecho, un cocinero gentil puede descu-
brir si la comida en el tazón ha absorbido el sabor de la sangre. Cuando dije mi
declaración, me refería a un caso en el que no hay un cocinero gentil disponi-
ble.                            

תרומהבשלמאואמרינן
בשראלאכהןלהטעים
ואמרלהטעיםמאןבחלב

הכיקפילאליטעמיהלן
הכיקפילאליטעמיהנמי
דליכאקאמינאכינמי

קפילא

111b:12 § Se dijo: si se retiraba un pez del fuego y se colocaba, aún caliente, en un re-
cipiente en el que se había comido carne, Rav dice: Está prohibido comer el
pescado con el plato de leche kutaḥ , ya que el pescado ha absorbido carne del
tazón. Y Shmuel dice: está permitido comer pescado con kutaḥ .

בקערהשעלודגיםאיתמר
לאכלןאסוראמררב

מותראמרושמואלבכותח
בכותחלאכלן

111b:13 La Gemara explica: Rav dice que está prohibido comer pescado con kutaḥ por-
que este es un caso de sabor impartido, es decir, de la carne al pescado. Y
Shmuel dice que está permitido porque el sabor se imparte primero al tazón, y
solo luego del tazón al pescado. Por lo tanto, este es un caso de sabor imparti-
do derivado del sabor impartido.

טעםנותןאסוראמררב
מותראמרושמואלהוא
טעםנותןברטעםנותן
הוא

111b:14 La Gemara señala: Y esta opinión de Rav no se expuso explícitamente; más
bien, fue declarado por inferencia. Cuando Rav llegó a la casa de Rav Shimi
bar Ḥiyya, el hijo de su hijo. Sintió dolor en los ojos y le prepararon una po-

בפירושלאודרבוהא
איתמרמכללאאלאאיתמר

שימירבלביאיקלעדרב
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mada en un cuenco de barro como remedio. Luego le colocaron un plato
en el mismo tazón. Rav probó en ese plato el sabor de la pomada y dijo: ¡Im-
parte mucho sabor! Los presentes dedujeron que según Rav, el sabor impartido
derivado del sabor impartido es lo suficientemente fuerte como para impartir sa-
bor. La Gemara rechaza esto: pero eso no es así, y uno no puede llegar a ningu-
na conclusión general de esta historia. Es diferente allí, ya que la pomada
era muy amarga.

חשבריהברחייאבר
שייפאליהעבדובעיניו
ליהרמוהכיבתרבצעא

ליהטעיםבגווהבשולא
יהיבאמרדשייפאטעמא
היאולאהאיכוליטעמא
מררהדנפישהתםשאני
טפי

111b:15 La Gemara relata: el rabino Elazar estaba de pie delante de Mar
Shmuel, y trajeron ante Shmuel un pez que había sido retirado directamente
del fuego y colocado en un recipiente usado previamente para carne, y lo co-
mió junto con kutaḥ . Shmuel le dio al rabino Elazar un poco de este plato, pe-
ro el rabino Elazar no lo comió , ya que era un estudiante de Rav, que prohibió
tales mezclas. Shmuel le dijo: A tu maestro, Rav, que di este plato y comió de
ella, sin embargo, que a no comer? Más tarde, el rabino Elazar se presentó an-
te Rav y le dijo: ¿ El Maestro retrajo este halakha ? ¿Permites esto? Rav
le dijo: Dios no permita que la progenie de Abba bar Abba, es decir,
Shmuel, me alimente con algo que no considero permitido. Shmuel nunca me
dio un plato así.           

קאיםהוהאלעזררבי
אייתושמואלדמרקמיה

בקערהשעלודגיםלקמיה
ליהיהיבבכותחאכילוקא
לרבךליהאמראכלולא

לאואתואכלליהיהיבי
דרבלקמיהאתאאכלת
מרביההדרליהאמר

חסליהאמרמשמעתיה
אבאברדאבאלזרעיהליה

סביראולאמידילידליספי
לי

111b:16 La Gemara relata que Rav Huna y Rav Ḥiyya bar Ashi estaban sentados a co-
mer. Uno de ellos estaba sentado en este lado del vado de la Sura río, y el
otro uno estaba sentado en ese lado del vado. Le trajeron a un sabio un pez
que había sido retirado del fuego y colocado en un recipiente previamente uti-
lizado para carne, y él lo comió junto con kutaḥ . Ellos también trajeron los de-
más higos y uvas Sage durante la comida, y él comieron ellos , pero no reci-
tan una por separado bendición sobre ellos, a pesar de que estos alimentos se
consume generalmente después de la parte principal de la comida antes de reci-
tar la gracia después de las comidas, y una separada se hizo bendición sobre
ellos.                     

אשיברחייאורבהונארב
גיסאבהאיחדיתביהוו

בהאיוחדדסוראדמברא
אייתולמרדמבראגיסא
בקערהשעלודגיםליה

אייתולמרבכותחואכל
בתוךוענביםתאניםליה

בריךולאואכלהסעודה

111b:17 Un sabio le dijo a su colega: ¡Huérfano! Estudiante sin profesor! ¿Tu maestro
haría esto, es decir, comer tal pescado con kutaḥ ? Y el otro Sabio le dijo a su
colega: ¡Huérfano! ¿Haría tu maestro esto, es decir, comer estas frutas duran-
te una comida sin recitar una bendición sobre ellas? Un sabio le dijo a su cole-
ga: sostengo de acuerdo con la opinión de Shmuel, quien permite comer ese
pescado con kutaḥ . Y el otro Sabio le dijo a su colega: Sostengo de acuerdo
con la opinión del Rabino Ḥiyya, como enseña el Rabino Ḥiyya: La bendición
sobre el pan exime a todos los otros tipos de alimentos que se comen durante
una comida, incluidos los que generalmente se comen por separado después del
pan, y del mismo modo la bendición sobre el vino exime de todo tipo de bebi-
das.

יתמאלחבריהליהאמרמר
אמרומרהכירבךעבד
עבדיתמאלחבריהליה
ליהאמרמרהכירבך

כשמואלאנאלחבריה
ליהאמרומרליסבירא

חייאכרביאנאלחבריה
חייארבידתניליסבירא

מאכלמיניכלפוטרתפת
משקיןמיניכלפוטרויין

111b:18 Ḥizkiyya dice en nombre de Abaye: La halakha es: si se retira un pez del
fuego y se coloca en un recipiente que se usa para carne, se permite comer-
lo junto con kutaḥ . Pero con respecto a un rábano que uno cortó con un cu-
chillo con el que había cortado carne, está prohibido comer ese rába-
no con kutaḥ , en contra de la declaración anterior de Rav Kahana.          

אביימשוםחזקיהאמר
בקערהשעלודגיםהלכתא

צנוןבכותחלאוכלןמותר
בהשחתךבסכיןשחתכו

בכותחלאוכלואסורבשר
111b:19 La Gemara señala: Y esta declaración se aplica solo a un rábano, צנוןמיליוהני
112a:1 debido a su filo, absorbe la grasa del cuchillo. Pero si uno corta un pepino con

el mismo cuchillo, no absorbe la grasa en la misma medida. Por lo tanto, uno
puede simplemente raspar el lugar del corte para eliminar cualquier residuo de
grasa, y luego uno puede comer el pepino con kutaḥ .            

אבלבלעחורפיהדאגב
פסקיהלביגרירקישות
ואכיל

112a:2 Del mismo modo, los tallos de nabo cortados con dicho cuchillo están permiti-
dos para el consumo con kutaḥ . Pero el corte de acelga con un cuchillo de este
tipo está prohibido para el consumo con kutaḥ , ya que absorbe el sabor del cu-
chillo. Y si se alterna entre cortar acelgas y tallos de nabo , está permitido, ya
que los tallos de nabo anulan el sabor de la carne en el cuchillo.                

שרידליפתאקילחי
פתךואיאסירידסילקא

דמישפירדליפתאבהו

112a:3 § Rav Dimi preguntó a Rav Naḥman: ¿Cuál es el halakha con respecto a co-
locar una jarra de sal, utilizada para salar la carne, junto con una jarra
de kamka , es decir, kutaḥ , un plato de leche? ¿ Hay que preocuparse de que al-
gunos de los kutaḥ caigan sobre la sal sin su conocimiento y finalmente contami-
nen su carne? Rav Naḥman le dijo: Está prohibido colocar las dos jarras una al
lado de la otra. Rav Dimi preguntó: ¿Cuál es el halakha con respecto a un caso
similar que involucra una jarra de vinagre utilizada para sazonar la car-
ne? ¿ Hay que preocuparse de que el kutaḥ caiga al vinagre? Rav Naḥman le di-
jo: Está permitido colocar estas dos jarras una al lado de la otra.       

מרבדימירבמיניהבעא
כדאלאנוחימהונחמן

דכמכאכדאגבידמלחא
מאידחלאאסורליהאמר
שריליהאמר

112a:4 Rav Dimi preguntó: ¿Y qué tiene de diferente el vinagre? Rav Naḥman respon-
dió: Cuando lo haya pensado lo suficiente como para comer un poco de sal, sa-
brá la razón. La Gemara aclara: ¿Cuál es la razón entonces? En este caso de la
sal, la sustancia prohibida es sustantiva, ya que los rastros de kutaḥ son discer-
nibles y no son anulados por la sal. Pero en ese caso del vinagre, la sustan-

עלהתיכוללכישנאומאי
טעמאמאידמלחאכורא
בעיניהאיסוראאיתיההאי

בעיניהאיסוראליתיהוהאי
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cia prohibida no es sustantiva, ya que el kutaḥ se derrite en el vinagre y ya no
le dará sabor.       

112a:5 La Gemara relata: Hubo un pájaro joven que cayó en una jarra de kamka , es
decir, kutaḥ . Rav Ḥinnana, hijo de Rava de la ciudad de Pashronya, permi-
tió el pájaro. Rava dijo sobre esto: ¿Quién es lo suficientemente sa-
bio como para discernir razones para permitir la comida en casos difíciles co-
mo este, si no Rav Ḥinnana, hijo de Rava de Pashronya? Sostiene que cuan-
do Shmuel dijo que un alimento salado imparte sabor como un alimento hir-
viendo , esa afirmación se aplica solo a un alimento tan salado que no se come
debido a su sal, pero este kuta still todavía se puede comer debido a , a pesar
de, su sal Por lo tanto, es como si ambos alimentos estuvieran fríos y sin sal, y
no se transmitieran sabor entre sí, siempre que se enjuague el área de contac-
to. 

לכדאדנפלגוזלאברההוא
חיננארבשרייהדכמכא

מפשרוניאדרבאבריה
חכיםמאןרבאאמר

איגוונאהאיכילמישרי
דרבאבריהחיננארבלאו

אמרכיקסברמפשרוניא
הואהרימליחשמואל
היכאמיליהניכרותח
מלחומחמתנאכלדאינו
נאכלהריכותחאהאיאבל

מלחומחמת
112a:6 La Gemara agrega: Y esta declaración se aplica solo si el ave está cruda,

pero si está asada, requiere pelar para quitar la capa externa, ya que el asado
suaviza la carne y hace que absorba más sabor. Y si tiene grietas [ pilei ], está
completamente prohibido, porque la leche se absorbe en las grietas. Y si se ha
aromatizado con especias se asimismo totalmente prohibida, debido a que las
especias se ablandan la carne y hacen que sea absorbente.            

בעיצליאבלחימיליוהני
פיליביהאיתואיקליפה
מתבלואיאסורכוליה

אסורכוליהבתבלין

112a:7 Rav Naḥman dijo que Shmuel dice: Está prohibido comer una barra de
pan sobre la cual se corta carne asada sin sal , ya que la sangre expulsada de la
carne asada se absorbe en la barra. La Gemara agrega: Y esta declaración
se aplica solo si la carne está rojiza por la sangre que contiene. Y , además, esta
afirmación se aplica solo si se absorbe tanta sangre en el pan que pasa a tra-
vés de un lado del pan al otro y es visible desde ambos lados. Y además, esta
declaración se aplica solo si el líquido emitido por la carne asada es visco-
so. Pero si está líquida, no tenemos ningún problema , es decir, el pan está per-
mitido.                                 

שמואלאמרנחמןרבאמר
בשרעליהשחתךככר

מיליוהנילאכלהאסור
דאבריהמיליוהנידאסמיק

אבלדאסמכיהמיליוהני
בהלןליתקלישתא

112a:8 La Gemara cuenta: Shmuel arrojaría a su perro una hogaza de pan que él tenía
prohibida. Rav Huna no quería comer el pastel de sí mismo, pero sería más
bien darle a su asistente. Los objetos de Gemara: De cualquier forma que
lo mires, el comportamiento de Rav Huna es problemático: si el pan está permi-
tido, está permitido para todos, incluido el propio Rav Huna. Y si está prohi-
bido, entonces está prohibido para todos, y no debe dárselo a su asistente. El
Gemara explica: De hecho, el pan está permitido para el consumo, y Rav Huna
es diferente, ya que tiene una constitución delicada y no quería comer el pan
él mismo. La Gemara además relata: Rava comería una hogaza de este tipo, y
él llamaría al vino rojo de carne líquida .

לכלביהליהשדישמואל
לשמעיהליהיהיבהונארב
לכולישריאינפשךמה

לכוליאסוראישריעלמא
הונארבשאניאסורעלמא

אכילרבאדעתיהדאנינא
בשרחמרליהוקריליה

112a:9 Rav Naḥman dice que Shmuel dice: No se puede colocar un recipiente deba-
jo de la carne asada para atrapar los goteos de grasa hasta que se haya disipa-
do todo el aspecto rojizo de la carne . Sin embargo, de antemano, uno debe
preocuparse de que la sangre caiga con los goteos en el recipiente, haciendo que
la mezcla y el recipiente estén prohibidos. La Gemara pregunta: ¿Cómo sabe-
mos cuándo ha desaparecido todo el enrojecimiento de la carne? Mar Zutra di-
jo en nombre de Rav Pappa: Tan pronto como sube el humo, uno puede estar
seguro de que toda la sangre ha sido expulsada de la carne.             

שמואלאמרנחמןרבאמר
בשרתחתכלימניחיןאין
מראהכלשיכלהעד

ידעינןמנאשבואדמומית
דרבמשמיהזוטראמר

משתעלהאמרפפא
תימרתו

112a:10 Rav Ashi se opone a esto: pero tal vez la parte inferior de la carne, que está
más cerca de las brasas, se ha asado por completo , pero su parte supe-
rior aún no está asada y aún expulsa sangre en esta etapa. Por el contrario, el
Rav Ashi dijo: Una persona que desee para recoger la grasa no tiene recurso,
excepto a cabo dos terrones de sal en ella, es decir, uno en el recipiente debajo
de la carne y uno en la parte superior, en la propia carne.             

ודלמאאשירבלהמתקיף
מטאלאעילאהמטאתתאה

ליהליתאשירבאמראלא
ביהמשדאאלאתקנתא

מלחאגלליתרתי

112b:1 Hacer esto permitirá que la sangre que gotea de la carne se adhiera a la sal a los
lados del recipiente, mientras que la grasa flotará hacia la parte superior. Y al va-
ciar el recipiente, debe inclinarlo suavemente para verter la grasa en otro reci-
piente sin que se mezcle con la sangre.    

ומשפייה

112b:2 Rav Aḥa, hijo de Rav Ika, le dijo a Rav Ashi: ¿Y Shmuel realmente dijo es-
to, que una vez que se disipó el grosor de la carne se le permite colocar un reci-
piente debajo? Pero Shmuel no dijo: ¿Está prohibido comer una barra de
pan sobre la cual se corta la carne asada ? Aparentemente, él sostiene que la
carne contiene sangre incluso después de que ha terminado de asarse. Rav Ashi
respondió: Shmuel sostiene que la carne ya no emite sangre después de que su
grosor se haya disipado. Y en cuanto a su decisión con respecto a una barra de
pan, es diferente allí, ya que debido a la presión del cuchillo la carne expul-
sa más sangre.             

בריהאחארבליהאמר
ומיאשילרבאיקאדרב
והאמרהכישמואלאמר

עליהשחתךככרשמואל
שאנילאכלהאסורבשר
דסכינאדוחקאדאגבהתם
פליט

112b:3 § Rav Naḥman dice: Si uno salado peces y aves en conjunto, los peces están
prohibidas para el consumo debido a la sangre que absorben de los pájaros. La
Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias de este fallo? Si se coloca-
ron en un recipiente sin perforar, en el que la sangre emitida por las aves se

ועופותדגיםנחמןרבאמר
אסוריןזהעםזהשמלחן

שאינובכליאידמיהיכי
ועופותעופותאפילומנוקב
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acumulará, entonces, incluso si uno salara a un pájaro y otro pájaro juntos, de-
bería estar prohibido, ya que la sangre expulsada de un pájaro será absorbida
por el otro. Y si el caso involucra un vaso perforado, del cual la sangre puede
fluir, entonces incluso si los peces son salados con pájaros , se les debe permi-
tir.

מנוקבבכליאיאסירינמי
נמיועופותדגיםאפילו

שרי

112b:4 La Gemara responde: En realidad, el fallo se refiere a un vaso perfora-
do. Y los peces están prohibidos porque su piel es suave y , por lo tanto, cuan-
do están salados , primero expulsan su sangre , mientras que la piel de
las aves es dura. Después de que los peces terminan de expulsar su sangre,
las aves continúan expulsando su sangre, y luego los peces absorben sangre de
ellos. Si se sales dos pájaros juntos, expulsan su sangre simultáneamente, y nin-
guno absorberá sangre del exterior mientras expulsa la suya.                            

ודגיםמנוקבבכלילעולם
קדמיקרמייהודרפומשום
בתרקמיטיועופותופלטי
עופותפליטידגיםדניחי
מיניהבלעיוהדר

112b:5 La Gemara relata: la carne de un animal sacrificado fue salada para Rav Ma-
ri bar Raḥel junto con la carne prohibida de un animal que tenía una herida
que habría causado su muerte dentro de los doce meses [ tereifa ], en un reci-
piente perforado, ya que la carne es generalmente salado. Se presentó ante Ra-
va para preguntar si la carne kosher estaba prohibida, ya que tal vez no habría
absorbido el sabor de la carne no kosher mientras expulsaba sangre.        

אימלחרחלברמרירב
בהדישחוטהבשרליה

לקמיהאתאטרפהבשר
דרבא

112b:6 Rava le dijo: Cuando el versículo dice, con respecto a los alimentos prohibidos:
"Estos son lo inmundo para ti" (Levítico 11:31), el artículo definitivo agregado
sirve para prohibir no solo su carne sino también su jugo emitido por la sala-
zón, y su salsa, y sus especias con las que se cocinan. Incluso mientras la carne
kosher está emitiendo su sangre, todavía absorbe los jugos de la carne no kosher,
que se absorben más fácilmente que la sangre.          

לאסורהטמאיםליהאמר
שלהןוקיפהורוטבןצירן

113a:1 La Gemara se opone: pero deje que Rava le diga la misma regla al citar la de-
claración aparentemente más relevante de Shmuel, como dijo Shmuel: un ali-
mento salado imparte su sabor como un alimento hirviendo , y un alimen-
to marinado es tan absorbente como un alimento cocinado. . Claramente, la
carne kosher absorbió el sabor de la carne de la tereifa como si se hubieran coci-
nado juntas.                

מדשמואלליהולימא
הרימליחשמואלדאמר

הואהריוכבושכרותחהוא
כמבושל

113a:2 El Gemara explica: Si Rava basó su decisión solo en la declaración de
Shmuel , diría que en respuesta: Esta declaración se aplica solo a la absorción
de la sangre de la carne, pero la carne kosher no está prohibida si absorbe
solo los jugos y la salsa de la carne. carne de la tereifa . Como en este caso la
carne se sala en un vaso perforado, la sangre de cada pieza se agota y no es ab-
sorbida por la otra, y uno podría pensar que la carne kosher permanece permiti-
da. La interpretación de Rava del verso en Levítico nos enseña que los jugos y
la salsa de la carne de la tereifa también deben tenerse en cuenta.                     

אמינאהוהמדשמואלאי
צירןאבלדמןמיליהני

לןקמשמעלאורוטבן

113a:3 La Gemara plantea una objeción de una baraita : se permite un pez kosher
que se sala junto con un pez no kosher. ¿Qué, no se refiere a un caso donde
ambos fueron salados y expulsaron jugos? Esto indica que el pescado kosher
no está prohibido por los jugos del pescado no kosher, en contra de lo que afir-
ma Rava. La Gemara responde: No, esto se refiere a un caso en el que el pesca-
do kosher estaba salado y el pescado no kosher estaba sin sal. Como un pesca-
do sin sal no emite jugos, el pescado kosher no absorbe el sabor del pescado no
kosher.                     

שמלחוטהורדגמיתיבי
לאומאימותרטמאדגעם

לאמלוחיןשניהןשהיו
מליחטהורשהיהכגון

תפלוטמא

113a:4 Los desafíos de Gemara: Pero por el hecho de que la última cláusula enseña:
Pero si el pescado kosher fue salado y el pescado no kosher estaba sin sal, el
pez kosher permanece permitido, se puede inferir que en la primera cláusula
estamos tratando un caso donde ambos son salados. La Gemara responde: La
última cláusula explica la halakha de la primera cláusula. La baraita debe leerse
de la siguiente manera: un pez kosher que se sala junto con un pez no kosher
está permitido. ¿Cómo es eso? Este es el halakha si el pez kosher estaba sala-
do y el pez no kosher estaba sin sal.

אםאבלסיפאמדקתניוהא
תפלוטמאמליחטהורהיה

בששניהםדרישאמכלל
קאפרושיעסקינןמלוחין
דגעםשמלחוטהורמפרש

שהיהכיצדמותרטמא
תפלוטמאמליחטהור

113a:5 La Gemara señala: Entonces, también, es razonable que este sea el significado
de la baraita , como si se te ocurriera que la primera cláusula se refiere a un
caso en que ambos están salados, uno puede decir: Ahora que la baraita ha de-
clarado que incluso si ambos están salado es el pescado kosher permitido,
es que es necesario afirmar que lo mismo se aplica en el caso menos problemáti-
co que el kosher fue pescado salado y el no-kosher peces fue sin
sal?

דאימסתבראנמיהכי
שניהםרישאדעתךסלקא

שניהםהשתאמלוחים
מליחטהורשרימלוחים

מיבעיאתפלוטמא

113a:6 La Gemara rechaza esto: si se debe a esa razón, no hay argumento concluyen-
te . Es posible que la primera cláusula de la baraita se refiera a un caso en el que
ambos peces están salados, y el tanna de la baraita, sin embargo, le enseñó a la
última cláusula a arrojar luz sobre la primera cláusula, por lo que
no debe decir: La primera La cláusula se refiere solo a un caso en el que
el pescado kosher fue salado y el pescado no kosher no tenía sal, pero si am-
bos fueron salados, entonces el pescado kosher está prohibido. Para descartar
esto, enseñó la última cláusula, que hace referencia explícita a un caso en el
que el pescado kosher fue salado y el pescado no kosher sin sal, que por infe-

איריאלאהאמשוםאי
רישאלגלוייסיפאתנא
טהוררישאתימאדלא

אבלתפלוטמאמליח
תנאאסורמלוחיןשניהם
וטמאמליחטהורסיפא
שניהןדרישאמכללתפל

שריהכיואפילומלוחין
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rencia indica que la primera cláusula se refiere a un caso en el que ambos es-
tán salados. , y enseña que aun así el pez kosher está permiti-
do.

113a:7 La Gemara sugiere además: Venga y escuche pruebas contra la decisión de Ra-
va de la última cláusula de la última cláusula, es decir, la tercera cláusula de
esa baraita : Pero si el pez no kosher fue salado y el pez kosher no fue sala-
do , el pez kosher es prohibido. Se puede inferir de aquí que es sólo si el no-
kosher pescado es salado y el kosher pescado es sin sal que el pescado kosher
está prohibido. Pero si ambos fueron salados, entonces el pez kosher está per-
mitido, en contra de lo que dicta Rava.                                   

דסיפאמסיפאשמעתא
מליחטמאהיהאםאבל

טמאאסורתפלוטהור
הואתפלוטהורמליח

מלוחיןשניהןהאדאסור
שרי

113a:8 La Guemará rechaza esta: Tal vez la última sección de la baraita usa este len-
guaje solamente desde que enseña en la antigua cláusula, es decir, la segunda
cláusula: Si el kosher pescado estaba salado y el no-kosher pescado sin
sal, etc. El baraita por lo tanto enseñó la última cláusula también usando len-
guaje paralelo: si el pescado no kosher fue salado y el pez kosher sin sal, etc.
Pero aquí no se puede derivar nada con respecto a un caso en el que ambos pe-
ces fueron salados.                            

טהוררישאדתנאאיידי
נמיתנאתפלוטמאמליח
וטהורמליחטמאסיפא
תפל

113a:9 § La Gemara proporciona una mnemotécnica para recordar los tres halak-
hot que Shmuel establece a continuación: La forma en que se expulsa la sangre
de la carne; carne salada que se coloca en un recipiente; un animal cuyo cuello
se rompe antes de que se vaya su alma .

( דמנחבישראסימן
(נפקותא

113a:10 Shmuel dice: La carne no puede deshacerse de su sangre a menos que uno
la salve y la enjuague completamente con agua. Se dijo: Rav Huna dice: Uno
debe salar y enjuagar la carne en agua. Y fue enseñado en una baraita : Uno
debe enjuagar la carne, y la sal ella, y luego enjuagar de nuevo. La Gemara
agrega: Y estas dos decisiones no están en desacuerdo. Esta decisión de Rav
Huna se refiere a un caso en el que uno ya lavaba la carne en el matadero an-
tes de salar, mientras que esa baraita se refiere a un caso en el que uno no lava-
ba la carne en el matadero. La Gemara relata: Rav Dimi de Neharde'a salaría
la carne con sal gruesa y luego sacudería la sal de la car-
ne.      

הבשראיןשמואלאמר
כןאםאלאדמומידייוצא

יפהומדיחויפהיפהמולחו
אמרהונארבאתמריפה

תנאבמתניתאומדיחמולח
ולאומדיחומולחמדיח
טבחאבידחלליההאפליגי

טבחאביחלליהדלאהא
מלחמנהרדעאדימירב
גללניתאבמילחאליה

ליהומנפיץ
113a:11 Rav Mesharshiyya dice: No se presume que hay sangre en los intesti-

nos y , por lo tanto, no están prohibidos si no han sido salados. Los comentarios
de Gemara: Los Sabios interpretaron esta afirmación como una referencia al
recto, los intestinos y el colon en espiral.

איןמשרשיארבאמר
מעייםבבנידםמחזיקין
ומעייאאכרכשאתרגמא
דכנתאוהדרא

113a:12 Shmuel dice: Uno puede colocar carne salada solo en un vaso perforado, pa-
ra que la sangre expulsada pueda salir. Pero si el vaso no está perforado, la san-
gre se acumulará y la carne la reabsorberá. 

מניחיןאיןשמואלאמר
גביעלאלאמליחבשר
מנוקבכלי

113a:13 La Gemara relata: Rav Sheshet salaría la carne con un hueso, es decir, una pie-
za, a la vez. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón por la que no sala-
ría dos juntos? ¿Podría ser porque la sangre sale de esta pieza y esa pieza la ab-
sorbe ? Si es así, también con respecto a una pieza , se podría afirmar que la
sangre sale de este lado de la pieza y ese lado la absorbe . Por el contra-
rio, no hay diferencia entre una pieza y dos piezas, y uno puede salar incluso
varias piezas juntas.                                

גרמאליהמלחששתרב
לאטעמאמאיתריגרמא
ובלעמהאידפרישמשום

מהאיפרישנמיחדהאי
אלאגיסאהאיובלעגיסא

שנאלא

113a:14 Shmuel dice en nombre del rabino Ḥiyya: Alguien que rompe el cuello de
un animal después de ser sacrificado pero antes de que su alma se vaya, por
lo tanto, hace que la carne sea pesada. La carne expulsa sangre en el momento
del sacrificio, pero si uno rompe el cuello del animal, el exceso de sangre queda
atrapado dentro y pesa la carne. Y con esta acción roba a las personas, ya que
hace que la sangre se absorba en las extremidades del animal , y dado que
vende la carne por peso, las personas pagarán más para adquirir la misma canti-
dad de carne comestible.           

רבימשוםשמואלאמר
שלמפרקתההשוברחייא

נפשהשתצאקודםבהמה
הבשראתמכבידזההרי

ומבליעהבריותאתוגוזל
באבריםדם

113a:15 Se planteó un dilema ante los Sabios: ¿Con respecto a qué caso está hablan-
do? ¿Shmuel quiere decir que solo hay un problema con esta práctica, a saber,
que hace que la carne sea pesada y robe a las personas ya que hace que la
sangre se absorba en las extremidades del animal ? Si es así, se puede inferir
que si se quiere mantener la carne por sí mismo, uno puede así hacerlo, ya que
él está robando a nadie. O tal vez Shmuel se está refiriendo a dos prohibiciones,
primero, que la sangre atrapada en la carne lo hace prohibido para el consumo, y
segundo, el robo. Si es así, incluso si uno quiere conservar la carne para sí mis-
mo, también está prohibido. La Gemara concluye: El dilema permanecerá sin
resolver.                     

קאמרהיכילהואיבעיא
אתוגוזלהבשראתמכביד

דםדמבליעמשוםהבריות
שפירלדידיההאבאברים

נמילדידיהדלמאאודמי
תיקואסור

113a:16 MISHNA: El que pone la carne de las aves con queso en la mesa sobre la que
se come no por ello viola una Torá prohibición.

עםהעוףאתהמעלה׳ מתני
אינוהשלחןעלהגבינה

תעשהבלאעובר
113a:17 Guemará: La Guemará sugiere: Desde la Mishná sólo menciona que la coloca-

ción de la carne de las aves y la leche en una tabla no viola una prohibición de la
Torá, uno puede por lo tanto deducir que si uno come juntos él hace violan una

בלאעובראוכלוהא׳ גמ
עוףבשרמינהשמעתעשה
אימאדאורייתאבחלב
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Torá prohibición. Si es así, aprenda de la mishna que la carne de pájaros con
leche está prohibida por la ley de la Torá, en contra de la opinión del rabino
Akiva, quien sostiene que se aplica por la ley rabínica. Los responde Guema-
rá: Decir que la Mishná debe entenderse de la siguiente manera: El que pone la
carne de ave con queso en la mesa no habrá por tanto llegado a violar una To-
rá prohibición, ya que comer los dos juntos es una prohibición rabínica, como
sostiene el rabino Akiva.                       

עםהעוףאתהמעלה
אינוהשולחןעלהגבינה

תעשהלאלידיבא

113a:18 MISHNA: Está prohibido cocinar la carne de un animal kosher en la leche
de cualquier animal kosher, no solo la leche de su madre, y está prohibido ob-
tener beneficios de esa mezcla . Está permitido cocinar la carne de un animal
kosher en la leche de un animal no kosher, o la carne de un animal no kos-
her en la leche de un animal kosher, y se permite obtener beneficios de esa
mezcla . El rabino Akiva dice: Cocinar la carne de un animal o pájaro no do-
mesticado en leche no está prohibido por la ley de la Torá, ya que se dice:
"No cocinarás a un niño en la leche de su madre" (Éxodo 23:19, 34:26; Deu-
teronomio 14:21) tres veces. La repetición de la palabra "niño" tres veces exclu-
ye a un animal no domesticado, un pájaro y un animal no kos-
her.

טהורהבהמהבשר׳ מתני
אסורטהורהבהמהבחלב
בשרבהנאהואסורלבשל
בהמהבחלבטהורהבהמה
טמאהבהמהבשרטמאה
מותרטהורהבהמהבחלב
רביבהנאהומותרלבשל
ועוףחיהאומרעקיבא

לאשנאמרהתורהמןאינם
שלשאמובחלבגדיתבשל
ולעוףלחיהפרטפעמים
טמאהובהמה

113a:19 El rabino Yosei HaGelili dice que se dice: "No comerás ningún cadáver de
animales" (Deuteronomio 14:21), y en el mismo verso se dice: "No cocinarás
a un niño en la leche de su madre". Esto indica Que la carne de un ani-
mal que está sujeto a ser prohibido debido a la prohibición de comer un cadá-
ver no sacrificado está prohibido para cocinar en la leche. En consecuencia,
con respecto a la carne de las aves, el cual está sujeto a ser prohibido debido
a la prohibición de comer una canal unslaughtered, uno podría haber pensado
que estaría prohibida para cocinar que en la leche. Por lo tanto, el versículo
dice: "En la leche de su madre", excluyendo un pájaro que no tiene leche
materna.

אומרהגלילייוסירבי
נבלהכלתאכלולאנאמר

בחלבגדיתבשללאונאמר
משוםשאסוראתאמו

בחלבלבשלאסורנבלה
נבלהמשוםשאסורעוף
לבשלאסוריהאיכול

בחלבלומרתלמודבחלב
חלבלושאיןעוףיצאאמו
אם

113a:20 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿ De dónde se derivan estos asuntos ? El ra-
bino Elazar dijo: El versículo dice: "Y Judá envió al cabrito de las ca-
bras" (Génesis 38:20).     

רביאמרמיליהנימנא׳ גמ
וישלחקראאמראלעזר
העזיםגדיאתיהודה

113b:1 Uno puede inferir que aquí, dado que este versículo especifica que se refiere
a un cabrito de las cabras, en consecuencia, en cualquier lugar donde la pa-
labra "niño" se indique sin especificación, significa incluso una vaca o una
oveja. En consecuencia, la prohibición de la carne cocinada en leche se aplica a
todos los animales domésticos kosher.      

מקוםכלהאעזיםגדיכאן
אפילוסתםגדישנאמר

במשמעורחלפרה

113b:2 La Gemara pregunta: ¿ Pero por qué no derivar de ese versículo que, en gene-
ral, cada instancia de la palabra "niño" se refiere a una cabra, incluida la prohibi-
ción de la carne cocinada en leche? La Gemara responde: Esto no puede ser, co-
mo está escrito otro versículo: "Y las pieles de los cabritos de las ca-
bras" (Génesis 27:16). Esto indica que solo aquí son niños de las cabras, pero
en cualquier lugar donde la palabra "niño" se indique sin especificación, sig-
nifica incluso una vaca o una oveja.

קראכתיבמיניהולילף
גדייערתואתאחרינא
האהעזיםגדייכאןהעזים

סתםגדישנאמרמקוםכל
במשמעורחלפרהאפילו

113b:3 La Gemara objeta: Pero derivemos también de este versículo que, por el con-
trario, la palabra "niño" siempre se refiere a una cabra. La Gemara explica: Es-
tos dos ejemplos son dos versos que vienen como uno, es decir, para enseñar el
mismo asunto, y como regla, los dos versos que vienen como uno no ense-
ñan su elemento común a otros casos.        

שנילהוהוומיניהולילף
וכלכאחדהבאיןכתובין

כאחדהבאיםכתוביםשני
מלמדיןאין

113b:4 La Guemará pregunta: Esto funciona bien de acuerdo a la persona que
dice este principio de que dos versos que vienen como uno no enseñan su ele-
mento común a otros asuntos, pero de acuerdo con el que dice que dos versos
que vienen como uno no enseñan su elemento común a otros casos, ¿qué hay
para decir? La Gemara responde: Se escriben dos exclusiones, ya que los dos
versos citados usan el término "las cabras". Los versos podrían haber dicho sim-
plemente: Cabras, pero declaran "las cabras", con el artículo definido, ense-
ñando que es solo en En estos casos, la referencia es específicamente a una ca-
bra.                

איןדאמרלמאןהניחא
דאמרלמאןאלאמלמדין
למימראיכאמאימלמדין

עזיםכתיבימיעוטיתרי
העזים

113b:5 § Shmuel dice: Cada una de las tres menciones de la Torá sobre la prohibición
de no cocinar a un niño en la leche materna sirve para incluir un caso diferen-
te. La primera mención de la palabra "niño" sirve para incluir la responsabili-
dad de cocinar en la leche y comer grasas prohibidas , más allá de la responsabi-
lidad de comer grasas prohibidas per se. La segunda mención de la palabra "ni-
ño" también sirve para incluir una responsabilidad adicional por cocinar con
leche y comer la carne de un cadáver de animal muerto. Finalmente, la tercera
mención de la palabra "niño" sirve para incluir la responsabilidad de cocinar
con leche y comer un feto animal .

אתלרבותגדישמואלאמר
אתלרבותגדיהחלב
אתלרבותגדיהמתה

השליל

113b:6 Cada mención excluye también un caso: la primera mención de la palabra "ni-
ño" sirve para excluir la responsabilidad por cocinar con leche y consumir san-
gre. La segunda mención de la palabra "niño" sirve para excluir la responsabi-

גדיהדםאתלהוציאגדי
גדיהשליאאתלהוציא
הטמאהאתלהוציא
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lidad por cocinar con leche y comer la placenta de un animal. La tercera men-
ción de la palabra "niño" sirve para excluir la responsabilidad por cocinar en
leche y comer la carne de un animal no kosher .                  

113b:7 Además, la primera instancia de la frase "en la leche materna" indica que
uno no es responsable de cocinar carne en la leche de un animal macho , en el
raro caso de que un macho pueda producir leche. La segunda instancia de la fra-
se "en la leche de su madre" indica que uno no es responsable de cocinar car-
ne en la leche de un animal ya sacrificado , ya que se considera leche solo si se
administra mientras el animal está vivo. La tercera instancia de la frase "en la
leche de su madre" indica que uno no es responsable de cocinar carne en la le-
che de un animal no kosher .                    

זכרבחלבולאאמובחלב
בחלבולאאמובחלב

ולאאמובחלבשחוטה
טמאהבחלב

113b:8 Los desafíos de Gemara: la palabra "niño" se escribe solo tres veces y , sin em-
bargo , la exponemos para enseñar seis halakhot diferentes . La Gemara respon-
de: Shmuel sostiene que una prohibición surte efecto incluso cuando ya exis-
te otra prohibición y , por lo tanto, la prohibición de la grasa prohibida en la
leche y la prohibición de un cadáver de animal muerto en la leche se derivan
de un verso, ya que ambas son aplicaciones de la prohibición de un artículo ya
prohibido. La exclusión de la sangre de la prohibición también no requiere su
propio verso, como la sangre no se considera un niño en absoluto, y del mismo
modo que no hay necesidad de un verso para excluir una placenta de la prohibi-
ción, ya que no es más que una secreción de la animal, en lugar de un tipo de
carne. Por lo tanto, quedan dos menciones de "niño" ; uno sirve para incluir
un feto, y uno sirve para excluir un animal no kos-
her.

ואנןכתיביגדיתלתאהא
קסברדרשינןשיתא

עלחלאיסורשמואל
ומתהחלבואיסוראיסור

לאונמידםנפקיקראמחד
פירשאנמיושליאהואגדי

תרילהופשוהואבעלמא
וחדהשלילאתלרבותחד

טמאהבהמהלמעוטי

113b:9 La Gemara pregunta: ¿ Y Shmuel realmente sostiene que una prohibición sur-
te efecto donde ya existe otra prohibición ? Pero Shmuel no dijo en nombre
del rabino Elazar: ¿De dónde se deriva que un sacerdote impuro que partici-
pa de un teruma impuro , es decir, la porción del producto designado para el
sacerdote, no es castigado con la muerte de la mano del Cielo como ¿ Ha-
bría sido el teruma ritualmente puro? Se deriva de un verso, como se dice, con
respecto a la prohibición de un sacerdote impuro que participe del teruma : "Y
muera allí si lo profanan" (Levítico 22: 9), con la exclusión de este caso de te-
ruma que es impuro, que ya estaba profanado antes de que el sacerdote se lo
comiera. Aquí, al parecer, dado que el teruma impuro ya está prohibido para el
consumo, la prohibición adicional de que un sacerdote impuro participe del teru-
ma no tiene efecto.           

עלחלאיסורשמואלוסבר
שמואלוהאמראיסור
מניןאלעזררבימשום
תרומהשאכלטמאלכהן

במיתהשאינוטמאה
יחללהוכיבוומתושנאמר

ועומדתשמחוללתלזופרט

113b:10 La Gemara responde: Si lo desea, diga que, en general, Shmuel sostiene
que una prohibición surte efecto donde ya existe otra prohibición , y que es
diferente allí, con respecto al teruma , ya que el Misericordioso excluye expre-
samente el teruma impuro con la frase "y muere". allí si lo profanan ", y en este
caso el teruma ya está profanado. Y si lo desea, diga que, en general, Shmuel
sostiene que una prohibición no surte efecto donde ya existe otra prohibi-
ción , y aquí, el caso de la carne cocinada en leche, es diferente, ya que el Mi-
sericordioso incluye expresamente la carne de un animal. y la grasa prohibida
por la repetición de la palabra "niño".

בעלמאאימאאיבעית
ושאניאיסורעלחלאיסור
ומתורחמנאדמיעטהתם

בעלמאאימאאיבעיתבו
איסוראיןשמואלקסבר

הכאושאניאיסורעלחל
גדירחמנאדרבי

113b:11 Y si lo desea, diga que esta declaración de Shmuel con respecto a la carne coci-
nada en leche es su propia opinión, ya que sostiene que una prohibición entra en
vigor donde ya existe otra prohibición, y esa declaración con respecto al teru-
ma es de su maestro, es decir, La opinión del rabino Elazar, ya que sostiene que
una prohibición no surte efecto donde ya existe otra prohibición.          

דידיההאאימאואיבעית
דרביההא

113b:12 § Rav Aḥadvoi bar Ami planteó un dilema a Rav: si uno cocina carne con le-
che de una cabra que aún no ha amamantado, pero que está por dar a luz y ya
tiene leche, ¿qué es el halakha ? Rav le dijo: Por el hecho de que era necesario
que Shmuel dijera que la frase "en la leche de su madre" enseña: Y no en la
leche de un animal macho , se puede inferir que es solo la leche de un macho
lo que está excluido, ya que el hombre no puede alcanzar el estado de ma-
dre. Pero en este caso, dado que la cabra alcanzará el estatus de ma-
dre, está prohibido cocinar carne en su leche.                                 

בראחדבוירבמיניהבעא
בחלבהמבשלמרבאמי
אמרמהוהניקהשלאגדי
לשמואלמדאיצטריכאליה

ולאאמובחלבלמימר
דלאהואזכרזכרבחלב

האיאבלאםלכללאתי
אסוראםלכללדבאכיון

113b:13 Se dijo: Con respecto a alguien que cocina grasas prohibidas en la leche, el ra-
bino Ami y el rabino Asi no están de acuerdo con respecto a la halakha . Uno
dice que es azotado por violar la prohibición de la carne cocinada con leche, y
uno dice que no está azotado. La Gemara sugiere: Digamos que no están de
acuerdo con esto: que quien dice que está azotado sostiene que una prohibi-
ción entra en vigor donde ya existe otra prohibición , y quien dice que no está
azotado sostiene que una prohibición no tiene efecto donde ya exis-
te otra prohibición .                                 

בחלבחלבהמבשלאתמר
אמרחדאסיורביאמירבי

לוקהאינואמרוחדלוקה
דמאןקמיפלגיבהאלימא
איסורקסברלוקהדאמר

דאמרומאןאיסורעלחל
איסוראיןקסברלוקהאינו
איסורעלחל

113b:14 La Gemara responde: No; todo el mundo está de acuerdo en que la prohibición
no tiene efecto en otra prohibición ya existe, y por lo tanto todos coinciden en
que uno no es azotado por comer la mezcla. Cuando no están de acuer-
do, es con respecto a la cocina. Quien dice que está azotado sostiene que

איסוראיןעלמאדכולילא
אאכילהאיסורעלחל

דלאפליגילאעלמאדכולי
מאןאבשולפליגיכילקי
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quien cocina viola solo una prohibición, la de cocinar carne en leche, ya que es-
tá permitido cocinar grasa prohibida sin comerla. En consecuencia, no se trata de
una prohibición que surta efecto cuando ya exista otra prohibición. Y el que di-
ce que no está azotado sostiene que fue por esta razón que el Misericordioso
expresó la prohibición de comer carne cocinada con leche en la Torá usando el
lenguaje de la cocina: “No debes cocinar a un niño en la leche de su madre.
"                              

איסוראחדלוקהדאמר
לוקהאינודאמרומאןהוא

רחמנאאפקהלהכי
בישולבלשוןלאכילה

114a:1 Este vínculo entre cocinar y comer indica que, dado que uno no está azotado
por comer grasas prohibidas cocinadas en leche, como se acordó anteriormen-
te, tampoco se lo azota por cocinar los dos juntos.    

לקילאאכילהדעלכיון
לקילאנמיאבישול

114a:2 Y algunos dicen lo contrario: con respecto a la cocina, todos están de acuer-
do en que uno es azotado por este acto, ya que el principio de una prohibición
que no tiene efecto donde ya existe otra prohibición no es relevante. Cuando no
están de acuerdo, se trata de comer. Quien dice que no está azotado aplica el
principio de que una prohibición no surte efecto cuando ya existe otra prohi-
bición , y la grasa ya estaba prohibida para el consumo por derecho propio antes
de cocinarse con leche. Y el que dice que está azotado sostiene que fue por es-
ta razón que el Misericordioso expresó la prohibición de comer carne cocinada
con leche usando el lenguaje de la cocina, para enseñar que, dado que uno está
azotado por cocinar grasa prohibida en la leche, uno también es azotado por
comer el producto.                           

כוליאבישולדאמריואיכא
כידלקיפליגילאעלמא
דאמרמאןאאכילהפליגי
איסוראיןדהאלוקהאינו
דאמרומאןאיסורעלחל

רחמנאאפקהלהכילוקה
כיוןבישולבלשוןלאכילה

נמיאאכילהלקידאבישול
לקי

114a:3 La Gemara sugiere una tercera explicación de la disputa entre el rabino Ami y el
rabino Asi: Y si lo desea, diga que un sabio dijo una declaración y un sabio di-
jo otra declaración, y no están en desacuerdo, ya que se refieren a diferentes
casos. El sabio que dijo que uno está azotado se refiere a la transgresión de coci-
nar grasas prohibidas con leche, mientras que el que dijo que no está azotado se
refiere al consumo de grasas prohibidas con leche. Todos están de acuerdo en
que una prohibición no surte efecto cuando ya existe otra prohibición, y por lo
tanto, una es azotada solo por cocinar grasas prohibidas en la leche, pero no por
comerlas juntas.        

אמרמראימאואיבעית
ולאחדאאמרומרחדא

פליגי

114a:4 La Gemara plantea una objeción de un Tosefta (8: 3): Quien cocina carne en
suero, el líquido sobrante después de que la leche ha sido cuajada, está exen-
to de pestañas, ya que el suero no se define como leche a los efectos de la prohi-
bición. Del mismo modo, para la sangre que se cocina en leche, está exento, ya
que la sangre no se considera carne. Del mismo modo, con respecto a los hue-
sos, los tendones, los cuernos y las pezuñas que uno cocinaba con le-
che, está exento.

חלבבמיהמבשלמיתיבי
בחלבשבשלודםפטור
והגידיםהעצמותפטור

שבשלןוהטלפיםוהקרנים
פטורבחלב

114a:5 El Tosefta sigue: Por el contrario, con respecto a prohibido piggul carne, es de-
cir, la carne de una oferta que fue sacrificado con la intención de rociarán su san-
gre o participar de su carne más allá de su tiempo designado, y de manera simi-
lar prohibida Notar , carne de una ofrenda cuya periodo para el consumo ha ex-
pirado, y lo prohibido impura la carne de la ofrenda, que se cocinan en la le-
che, que es susceptible de ser azotado por violar la prohibición de la carne coci-
da en leche. Esto indica que la prohibición se aplica a los artículos que ya están
prohibidos para el consumo, en contra de la opinión anterior atribuida al rabino
Ami y al rabino Asi.                

והטמאוהנותרהפגול
חייבבחלבשבשלן

114a:6 La Gemara responde: Esta tanna de la baraita sostiene en general que una
prohibición surte efecto donde ya existe otra prohibición , mientras que el ra-
bino Ami y el rabino Asi son de la opinión opuesta. Es concebible que estos Sa-
bios, que son amora'im , no estén de acuerdo con ese tanna , ya que la cuestión
de si una prohibición surte efecto donde ya existe otra prohibición es una disputa
bien conocida entre los mismos tanna'im . 

חלאיסורסברתנאהאי
איסורעל

114a:7 § Se indicó en la baraita anterior : Quien cocina carne en suero está exento de
pestañas. La Gemara comenta: Esta decisión respalda la opinión de Reish La-
kish, como aprendimos en una mishná, con respecto a los líquidos que hacen
que los alimentos sean susceptibles a la impureza ritual ( Makhshirin 6: 5): el es-
tado halájico del suero es como el de la leche, que es uno de los líquidos que ha-
ce que los alimentos sean susceptibles a la impureza, y el estado halájico de
la secreción de aceitunas es como el del aceite, que también hace que los ali-
mentos sean susceptibles a la impureza. Con respecto a esta mishná, Reish La-
kish dice: Le enseñaron a esta halakha solo con respecto a producir semi-
llas, es decir, producir, susceptibles a la impureza. Pero con respecto a cocinar
carne en leche, el estado halájico del suero no es como el de la le-
che.

פטורחלבבמיהמבשל
לקישלרישליהמסייע
כחלבהןהריחלבמידתנן

כשמןהואהריוהמוחל
שנולאלקישרישאמר
הזרעיםאתלהכשיראלא
בשרבישוללעניןאבל

כחלבאינוחלבמיבחלב

114a:8 § Los Sabios enseñaron en una baraita : De la frase “en la leche de su ma-
dre” solo he derivado que la prohibición se aplica a la leche de cabra ma-
dre . ¿De dónde deduzco que también se aplica a la leche de una vaca y una
oveja?

ליאיןאמובחלברבנןתנו
פרהבחלבאמובחלבאלא

מניןורחל

114a:9 Usted puede decir una mayor razón de inferencia: Así como de un niño ma-
dre, que no está prohibido para el apareamiento con el niño, ya que son de la

אמוומהוחומרקלאמרת
בהרבעהעמונאסרהשלא
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misma especie, está , sin embargo, prohibido para cocinar con él, como se di-
ce en el verso, no es lo correcto que una vaca o una oveja, que están prohibi-
das para aparearse con ella, ya que son de diferentes especies, debe tener
prohibido cocinar con ella? Por lo tanto, el versículo dice en otra parte: "En
la leche de su madre", por segunda vez, para incluir una vaca y una ove-
ja.  

פרהבבשולועמונאסרה
עמושנאסרוורחל

שנאסרודיןאינובהרבעה
לומרתלמודבבשולועמו

אמובחלב

114a:10 La Gemara desafía la conclusión de la baraita . ¿Pero por qué necesito un ver-
so? Se acaba de deriva a través de la a fortiori inferencia.         

אתיאהאקראלילמהוהא
ליה

114a:11 Rav Ashi dijo: Es necesario porque se puede decir que la refutación de la in-
ferencia a fortiori está presente desde el principio, es decir, hay una dificultad
con la comparación: ¿de dónde se deriva la inferencia? Se deriva de su ca-
bra madre , que la baraita presenta como tratada con menos indulgencia que
una vaca o una oveja, ya que puede aparearse con un niño. Pero hay un aspecto
estricto de la cabra madre que no comparte una vaca o una oveja: ¿qué tiene de
especial su madre? Es único en el sentido de que está prohibido matarlo con
él, ya que no se puede matar a un animal y a su madre el mismo día (véase Leví-
tico 22:28). ¿Dirás lo mismo sobre una vaca, que no está prohibida para ma-
tarla con ella? Por lo tanto, el versículo dice: "En la leche de su madre", para
incluir una vaca y una oveja.                           

דאיכאמשוםאשירבאמר
דדינאמעיקראלמימר
מייתיתקאמהיכאפירכא

שכןלאמומהמאמולה
תאמרבשחיטהעמונאסרה
עמונאסרהשלאבפרה

לומרתלמודבשחיטה
אמובחלב

114a:12 § La baraita anterior explica dos de las tres menciones de la Torá de la frase "en
la leche de su madre". La Gemara ahora se dirige a la tercera. Se ense-
ña en otra baraita : de una instancia de la frase "en la leche de su madre",
he deducido solo que la prohibición se aplica a la leche de su madre, si la ma-
dre tiene menos de un año y aún no ha entrado en la pluma con el propósito de
que su propietario separe el diezmo anual de los animales. ¿De dónde deduzco
que también se aplica a la leche de su hermana mayor, es decir, una que tiene
más de un año que ya ingresó en la pluma para el diezmo de los animales en el
año anterior?                

איןאמובחלבאידךתניא
בחלבאמובחלבאלאלי

מניןגדולהאחותו

114a:13 Usted puede decir una mayor razón de inferencia: Así como de un niño ma-
dre, que entra en la pluma que se diezmó con ella, está , sin embargo, prohi-
bido para cocinar con ella, es que no está bien que su hermana, que no en-
tra en la pluma para ser diezmado con ¿Debería prohibirse cocinar con
él? Por lo tanto, el versículo dice en otra parte: "En la leche de su madre",
por tercera vez, para incluir a la hermana mayor en la prohibición.  

אמוומהוחומרקלאמרת
לדירעמושנכנסה

עמונאסרהלהתעשר
נכנסהשלאאחותובבשול

אינולהתעשרלדירעמו
בבשולעמושנאסרהדין

אמובחלבלומרתלמוד
114a:14 La Gemara pregunta: ¿Pero por qué necesito un verso? Se acaba de deriva de

la a fortiori inferencia. Rav Ashi dijo: Es necesario porque se puede decir que
la refutación de esa inferencia fortiori está presente desde el principio. ¿De
dónde deriva la inferencia? Se deriva de su madre. Pero uno puede respon-
der: ¿Qué tiene de especial su madre? Es único en el sentido de que está
prohibido matarlo el mismo día. ¿Diría que el mismo halakhot se aplica a su
hermana mayor, que no está prohibido matar con él? Por lo tanto, el versícu-
lo dice: "En la leche de su madre", incluida la hermana ma-
yor.                                   

אתיאהאקראלילמהוהא
משוםאשירבאמרליה

מעיקראלמימרדאיכא
קאמהיכאפירכאדדינא

לאמומהמאמולהמייתית
בשחיטהעמונאסרהשכן

שלאגדולהבאחותותאמר
בשחיטהעמונאסרה
אמובחלבלומרתלמוד

114a:15 La Gemara continúa: Hemos encontrado una fuente para el halakha de que su
hermana mayor está incluida en la prohibición de la carne cocinada en le-
che. ¿De dónde se deduce que lo mismo se aplica a su hermana menor, una
que aún no ha entrado en la pluma para el diezmo? La Gemara responde: se de-
riva de entre ellas, es decir, de la combinación de la madre y la hermana ma-
yor.            

גדולהאחותואשכחן
אתיאמניןקטנהאחותו
מביניא

114a:16 La Gemara explica la necesidad de ambos casos para derivar el tercero:
¿de cuál de los dos casos debe derivarse? Si se deriva de su madre, se puede
afirmar: ¿Qué tiene de especial su madre? Es único en el sentido de que está
prohibido matarlo el mismo día, a diferencia de la hermana menor. Uno puede
responder: su hermana mayor puede probar el punto, ya que no está prohibido
matarlo con el niño, pero aún está incluido en la prohibición de carne cocinada
con leche. Pero esto también se puede refutar: ¿qué tiene de especial su herma-
na mayor? Es único en el sentido de que no entra en el corral para ser diez-
mado con él, a diferencia de la hermana menor. Uno puede responder que su
madre puede entonces probar el punto, ya que puede entrar en la pluma para
ser diezmados con el niño y todavía está incluido en la prohibi-
ción.                        

מהמאמותיתיתיתימהי
עמונאסרהשכןלאמו

גדולהאחותובשחיטה
גדולהלאחותומהתוכיח
לדירעמונכנסהשלא

תוכיחאמולהתעשר

114a:17 Y , en consecuencia, la inferencia ha vuelto a su punto de partida: el aspecto
de este caso no es como el aspecto de ese caso y el aspecto de ese caso no es
como el aspecto de este caso; su elemento común es que tanto la madre como
la hermana mayor son la carne y que está prohibido cocinar ellos en la le-
che. Si es así, que también incluirá su hermana menor en la prohibición, ya
que es también la carne, y por lo tanto está prohibido cocinar que en la le-
che.

כראיזהראילאהדיןוחזר
זהכראיזהראיולאזה

שהואשבהןהשוההצד
בחלבלבשלואסורבשר

קטנהאחותואביאאניאף
לבשלואסורבשרשהוא
בחלב



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

114a:18 Los desafíos de Gemara: si es así, la inclusión de su hermana mayor en la
prohibición también puede derivarse de entre ellos, es decir, de la combina-
ción de la madre del niño y una vaca. Aunque tanto la vaca como la madre po-
seen restricciones únicas que no comparten la hermana mayor, es decir, la prohi-
bición de aparearse y de matar al niño, respectivamente, tampoco posee ambas
restricciones, y la halakha con respecto a la hermana mayor puede derivarse de
su elemento común, es decir, que ambos son carne y tienen prohibido cocinar en
leche, como se indicó anteriormente. Si es así, ¿qué necesidad hay de derivar es-
te halakha del verso?          

נמיגדולהאחותוהכיאי
מביניאתיתי

114a:19 Los responde Guemará: Sí, que es realmente así; la halakha con respecto a la
hermana mayor se deriva del denominador común de la madre y una vaca. Más
bien, ¿por qué necesito la mención adicional del verso de la frase "en la leche
de su madre?" Es necesario para lo que se enseña en una baraita : cuando el
verso dice: "En la leche de su madre", he derivado solo la prohibición cocinar
al niño en la leche de su madre;

בחלבאלאנמיהכיאין
ליהמבעילילמהאמו

ליאיןאמובחלבלכדתניא
אמובחלבאלא

114b:1 ¿De dónde se deriva que la carne de una madre animal no se puede cocinar en
su propia leche? Dicen que una mayor razón de inferencia: Al igual que con
respecto a un problema donde la fruta no está prohibido con la fruta, es de-
cir, masacre, ya que se permite a la matanza dos descendientes de una madre en
un día, la fruta es , sin embargo, prohibido por masacre con la madre, ¿no es
correcto que con respecto a un problema donde la fruta está prohibida
con la fruta, es decir, cocinar, ya que está prohibido cocinar la descendencia de
una madre con su leche, la fruta, es decir, la leche, debería estar prohibida?
para cocinar con la madre? Por lo tanto, el versículo dice: "En la leche de su
madre", para prohibir la cocción de la carne de la madre en su propia le-
che.      

מניןבחלבהעצמההיא
ומהוחומרקלאמרת

עםפרינאסרשלאבמקום
עםפרינאסרבשחיטהפרי

מקוםבשחיטההאם
פריעםפרישנאסר
שנאסרדיןאינובבשול

בבשולהאםעםפרי
אמובחלבלומרתלמוד

114b:2 La Gemara pregunta: ¿Por qué necesito un verso? Se acaba de derivar a fortio-
ri . Rav Aḥadvoi bar Ami dijo: El verso es necesario porque se puede de-
cir que el caso de un caballo nacido tanto de un semental como de una ye-
gua, pero que es el hermano de una mula, es decir, su madre también tuvo una
mula después de ser impregnada por un burro. , prueba esto a fortiori inferencia
inválida. Como aquí, la fruta está prohibida con la fruta, pero la fruta está
permitida con la madre. No se puede aparear un caballo con una mula, pero se
puede aparear un caballo con su madre.                            

אתיאהאקראלילמההא
בראחדבוירבאמרלה

למימרדאיכאמשוםאמי
פרדהאחיסוסיאבןסוס

פריעםפרישאסוריוכיח
האםעםפריומותר

114b:3 La Gemara rechaza esto: ahí está la semilla del padre que efectúa la prohibi-
ción de aparear la mula con el caballo hija. Los dos no pueden ser emparejados
por razones ajenas a su condición de descendencia de una madre. Esta sentencia,
por tanto, no prueba nada acerca de la hipótesis de que si dos fruta no se puede
combinar, uno puede aprender por fortiori inferencia de que la fruta no se puede
combinar con la madre.    

דקאהואהאבזרעהתם
גרים

114b:4 Y esta explicación debe ser cierta, como lo demuestra el caso de una mula na-
cida de un burro y una yegua y que es el hermano de una mula hembra. Co-
mo aquí se permite una fruta con la otra fruta, es decir, uno puede aparearse
con las mulas macho y hembra, ya que son de la misma especie, y sin embargo,
la fruta está prohibida de aparearse con la madre, es decir, la yegua. Este caso
ilustra que la prohibición del mestizaje depende de la paternidad y no se basa
únicamente en la relación entre la madre y el fruto.                  

אחיסוסיאבןפרדדהא
פרישמותריוכיחפרדה

עםפריואסורפריעם
האם

114b:5 Más bien, Mar, hijo de Ravina, dijo: La inferencia a fortiori es inválida por-
que se puede decir que el caso de un esclavo cananeo varón nacido de una es-
clava y que es el hermano de una esclava liberada demuestra que no es váli-
do. Como aquí la fruta está prohibida con la fruta, es decir, el esclavo no pue-
de tener relaciones sexuales con su hermana liberada y , sin embargo, la fruta
está permitida con su madre esclava .

דרבינאבריהמראמראלא
עבדלמימרדאיכאמשום

משוחררתאחישפחהבן
פריעםפרישאסוריוכיח

האםעםפריומותר

114b:6 La Guemará también rechaza esto: allí está la factura de manumisión que
efectúa la prohibición. El esclavo está prohibido a su hermana solo porque ella
ha sido liberada, no porque ambos sean fruto de una madre, como lo prueba el
caso de un esclavo, el hijo de una esclava liberada y el hermano de una escla-
va. Como aquí se permite la fruta con la fruta, es decir, se le permite a su her-
mana, ya que ambos son esclavos, y sin embargo, la fruta está prohibida
con su madre liberada , ya que ahora se la considera un judío de pleno dere-
cho. Claramente, la prohibición depende completamente de la emancipación de
uno de los esclavos, independientemente de su relación.                  

דקאהואשיחרורגטהתם
בןעבדדהאגרים

שפחהאחימשוחררת
פריעםפרישמותריוכיח

האםעםפריואסור

114b:7 Más bien, Rav Idi bar Avin dijo: La inferencia a fortiori es inválida porque se
puede decir que el caso de diversos tipos de semillas lo demuestra inválido. A
medida que se prohíbe a sembrar frutos de una especie con fruto de otra espe-
cie, y sin embargo, está permitido para sembrar todo tipo de frutas con la ma-
dre, es decir, la tierra, de la que crece toda la fruta. La Gemara también rechaza
esto: ¿no está prohibido el fruto de una especie con fruto de otra especie solo
por medio de la madre, es decir, el suelo? La prohibición de sembrar semillas
diversas se aplica solo cuando ambas se siembran en el suelo, ya que el trigo y

אביןבראידירבאמראלא
כלאילמימרדאיכאמשום
פרישאסוריוכיחוזרעים

עםפריומותרפריעם
עםפרינאסרכלוםהאם
דהאהאםידיעלאלאפרי

ולאבכדאושעריחיטי
מיתסרו
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la cebada se pueden colocar en una sola jarra y no están prohibi-
dos.

114b:8 Más bien, Rav Ashi dijo: La inferencia a fortiori no es válida porque uno pue-
de decir: ¿Qué tiene de especial la fruta con fruta, por ejemplo, el niño y la le-
che de su madre, que están prohibidos para cocinar juntos? Son únicos en el sen-
tido de que son dos cuerpos separados que nunca se unificaron. ¿Debe decir
que la misma prohibición de maridaje se aplica a la fruta con la madre, es de-
cir, la carne de la madre y su leche, que alguna vez fueron un solo cuerpo? De-
bido a esta razón, el verso adicional que decía: "En la leche de su madre" era
necesario para incluir la carne y la leche del mismo animal en la prohibi-
ción.                             

משוםאשירבאמראלא
עםלפרימהלמימרדאיכא

תאמרגופיםשנישכןפרי
גוףשכןהאםעםבפרי
איצטריךהכימשוםאחד
קרא

114b:9 § Rav Ashi dice: ¿De dónde se deriva que la carne cocinada en leche está
prohibida para el consumo, aunque el versículo prohíbe explícitamente solo
cocinar? Se deriva de un verso, como se dice en otra parte: "No comerás nin-
guna cosa abominable" (Deuteronomio 14: 3). Este versículo enseña que con
respecto a cualquier práctica que he hecho abominable, es decir, prohibida , el
producto está prohibido para el consumo.

לבשרמניןאשירבאמר
באכילהשאסורבחלב

כלתאכללאשנאמר
לךשתעבתיכלתועבה

תאכלבבלהואהרי

114b:10 Y he deducido solo que la carne cocinada en leche está prohibida con respecto
al consumo; ¿De dónde deduzco que también está prohibido el beneficio? Se
deriva de acuerdo con la declaración del Rabino Abbahu, ya que el Rabino
Abbahu dice que el Rabino Elazar dice: Dondequiera que se diga, "Él no co-
merá", o "usted", en singular, "no comerá" o " que,” en plural, ‘no come-
rás,’tanto una prohibición contra comer y una prohibición contra derivar be-
neficios se indican. Esto es así a menos que el versículo especifique para us-
ted que uno puede obtener un beneficio, de la manera que lo especificó para
usted con respecto a un cadáver animal, del cual el versículo le permite explí-
citamente obtener un beneficio, ya que establece: "Puede venderlo a un extranje-
ro ”(Deuteronomio 14:21). En consecuencia, uno puede proporcionar dicha car-
ne a un extranjero residente gentil en Eretz Israel dándole a él como regalo, y
a cualquier otro gentil en venta.

באכילהאלאליואין
אבהוכדרבימניןבהנאה
רביאמראבהורבידאמר

שנאמרמקוםכלאלעזר
לאתאכללאיאכללא

אכילהאיסוראחדתאכלו
במשמעהנאהאיסורואחד

הכתובלךשיפרוטעד
בנבלהלךשפרטכדרך

במכירהולגויבנתינהלגר

114b:11 Como se enseña en una baraita : El versículo dice: “No comerás de ningún ca-
dáver de animales sin matar; puede dárselo al extranjero residente que está
dentro de sus puertas, para que se lo coma; o puede venderlo a un extranje-
ro; porque eres un pueblo sagrado para el Señor tu Dios ”. De este ver-
so solo he deducido que está permitido proporcionar esa carne a un extranjero
residente mediante donaciones y a un gentil mediante la venta. ¿De dón-
de se deduce que también está permitido transferir un animal no sacrificado a
un extranjero residente mediante la venta ? El versículo dice: "Puede dárse-
lo al extraño ... o puede venderlo", lo que indica que uno tiene la opción de ha-
cer cualquiera de estos.              

נבלהכלתאכלולאדתניא
תתננהבשעריךאשרלגר

איןלנכרימכראוואכלה
ולגויבנתינהלגראלאלי

מניןבמכירהלגרבמכירה
אותתננהלגרלומרתלמוד

מכר

114b:12 La baraita continúa: ¿ De dónde se deriva que también se le permite a un gentil
dar ? El versículo dice: "Puedes darlo ... o puedes venderlo a un extranje-
ro". En consecuencia, uno encuentra que puede transferir un cadáver de animal
a un extranjero residente y a un gentil, tanto a través de la venta como a tra-
vés de la donación. Esta es la declaración del rabino Meir. El rabino Yehuda
dice: estos asuntos deben entenderse tal como están escritos; uno puede trans-
ferir un cadáver de animal no sacrificado a un extranjero residente solo a tra-
vés de donaciones y a un gentil solo a través de la venta.

תלמודמניןבנתינהלגוי
לנכרימכראותתננהלומר
ביןגויואחדגראחדנמצא

דבריבנתינהביןבמכירה
אומריהודהרבימאיררבי

בנתינהלגרככתבןדברים
במכירהולגוי

114b:13 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de la opinión del rabino Yehuda? La
Guemara responde: el rabino Yehuda sostiene que si se le ocurre comprender el
versículo de acuerdo con lo que dice el rabino Meir, entonces deje que el Mi-
sericordioso escriba: No comerá ningún cadáver de animal, puede dárselo
al extranjero residente. quién está dentro de tus puertas para que pueda co-
merlo y también puedes venderlo a un extranjero. ¿Por qué necesito la pala-
bra "o" entre estas dos opciones? Aprenda de él que se trata de enseñar que
los asuntos deben entenderse tal como están escritos: a un extranjero resi-
dente a través de dar solo, y a cualquier otro gentil a través de la ven-
ta.

אייהודהדרביטעמאמאי
רביכדקאמרדעתךסלקא
לארחמנאלכתובמאיר

אשרלגרנבלהכלתאכלו
ואכלהתתננהבשעריך

מינהשמעלילמהאוומכר
דאתאהואככתבןלדברים

במכירהולגויבנתינהלגר

114b:14 La Gemara pregunta: ¿ Y cómo explica el rabino Meir la redacción del versícu-
lo? La Gemara responde: el rabino Meir podría decirle que esta palabra "o"
le enseña a uno a priorizar dar a un extranjero residente sobre vender a un
gentil. Y el rabino Yehuda sostiene que la prioridad de dar a un extranjero
residente sobre vender a un gentil no requiere un verso, ya que se basa en
un razonamiento lógico: la Torá te ordena mantener a este extranjero residen-
te, pero no se te ordena sostén ese gentil.                      

אוהאילךאמרמאירורבי
דגרנתינהלהקדים
יהודהורבידגוילמכירה
דגרנתינהלהקדים
קראצריךלאדגוילמכירה

מצווהאתהזההואסברא
אתהאיוזהלהחיותו

להחיותומצווה
114b:15 § La Gemara proporciona un dispositivo mnemónico para los temas que se dis-

cutirán: Shabat; arados y diversos tipos de semillas; una madre y su descen-
dencia; y despidiendo a la madre ave del nido.

( וכלאיחורששבתסימן
בנוואתאותוזרעים

הקןושילוח )
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114b:16 Rav Ashi declaró anteriormente que el producto de cualquier práctica descrita en
la Torá como abominable está prohibido para el consumo. La Gemara pregun-
ta: si eso es así,

מעתהאלא

115a:1 a continuación, dejar que el producto de una acción que profana el Shabat, por
ejemplo, los alimentos cocinados en Shabat, se prohibirá para el consumo, co-
mo profanación del Shabat es una práctica de la cual Dios declara: He he-
cho lo abominable a usted, en que está prohibido cocinar en Shabat ¿Cómo se
puede prohibir este alimento solo a quien lo cocina como penalización por la ley
rabínica, pero se puede permitir a otros (ver 15a)?                

דהאליתסרושבתמעשה
הואלךתיעבתי

115a:2 La Gemara responde: Un producto de la profanación de Shabat es una excepción
a la regla, como dice el versículo con respecto a Shabat: "Porque es sagrado
para ti" (Éxodo 31:14). Uno puede inferir: Shabat , en sí mismo, es sagrado,
pero los productos de acciones que lo profanan no son sagrados, es decir, no
están prohibidos.            

היאקדשכיקראאמר
מעשיהואיןקדשהיאלכם
קדש

115a:3 La Gemara plantea otra dificultad: si uno ara con un buey y con un burro jun-
tos, violando así la prohibición en Deuteronomio 22:10, o si uno boquea la bo-
ca de una vaca y trilla con ella, violando así la prohibición en Deuteronomio
25: 4, las semillas o el grano trillado deben prohibirse para el consumo de
acuerdo con el principio anterior, ya que estas son dos prácticas que he hecho
abominables para usted.

וחוסםובחמורבשורחורש
ליתסרובהודשפרהפי

הואלךתיעבתידהא

115a:4 La Gemara responde: Ahora que se ha establecido que los productos de profana-
ción de Shabat están permitidos, se puede deducir lo siguiente utilizando una in-
ferencia a fortiori : al igual que con respecto a Shabat, que se trata de manera
más estricta, los productos de acciones prohibidas están permitidos ; ¿No es
aún más cierto con respecto a estas prohibiciones de arar con un buey y un bu-
rro y trillar con un animal bozal, que son tratados de manera menos estricta, que
los productos de acciones prohibidas deben permitirse?                

דחמיראשבתומההשתא
כללאהנימותריםמעשיה

שכן

115a:5 Los desafíos de Gemara: diversos tipos de semillas sembradas juntas deben
prohibirse para el consumo, ya que este es un asunto cuya práctica he hecho
abominable para usted. La Gemara explica: Uno aprende lo contrario del he-
cho de que el Misericordioso reveló con respecto a las diversas clases en una
viña: “No sembrarás tu viña con dos clases de semillas; para que no se pier-
da el crecimiento de la semilla que sembrarás [ pen tikdash ] ” (Deuteronomio
22: 9). Los sabios leen la frase "perderse [ pen tikdash ]" como si dijera : para
que no se queme [ pen tukad esh ], indicando que se deben destruir diversos ti-
pos en un viñedo para que no se obtengan beneficios de ellos. Como esto se afir-
ma específicamente con respecto a un viñedo, se puede concluir por inferencia
que se permiten otros tipos diversos de semillas.

דהאליתסרוזרעיםכלאי
מדגליהואלךתיעבתי
פןהכרםכלאיגבירחמנא
מכללאשתוקדפןתקדש
שרוזרעיםדכלאי

115a:6 La Gemara objeta: Pero digamos, en cambio, que la singularidad de los diver-
sos tipos en un viñedo es que están prohibidos tanto para el consumo como
para el beneficio, mientras que diversos tipos de semillas están prohibidos
para el consumo pero están permitidos para el beneficio. La Gemara respon-
de: No se puede decir que se prohíbe el consumo de diversos tipos de semillas,
ya que están yuxtapuestas en la Torá a diversos tipos de animales, cuya des-
cendencia está permitida. Como está escrito: “No dejarás que tu ganado se
aparee con un tipo diverso; no sembrarás tu campo con dos clases de semi-
llas ” (Levítico 19:19). La yuxtaposición enseña que, al igual que con respecto
a su ganado, el animal que proviene de diversas especies está permitido, así
también, con respecto a su campo, se permite que el producto que proviene
de diversas semillas .

אסוריןכרםכלאיואימא
בהנאהביןבאכילהבין

אסיריבאכילהזרעיםכלאי
איתקוששרובהנאה
דכתיבבהמהלכלאי

כלאיםתרביעלאבהמתך
מהכלאיםתזרעלאשדך

ממנההיוצאבהמתך
היוצאשדךאףמותרת

מותרממנו

115a:7 La Gemara pregunta: Y con respecto a los diversos tipos de animales, ¿de dón-
de derivamos que se permite su descendencia? La Gemara responde: Por el he-
cho de que el Misericordioso prohíbe la descendencia de diversos tipos de ani-
males para el sacrificio al Altísimo sobre el altar (véase 38b), aprenda por infe-
rencia que se les permite consumir a la gente común .              

מנאגופייהובהמהוכלאי
כלאיםרחמנאמדאסרלן

שרידלהדיוטמכלללגבוה

115a:8 La Gemara plantea otra dificultad: una madre y sus descendientes sacrificados
el mismo día deberían estar prohibidos para el consumo, ya que esta también
es una práctica abominable. La Gemara responde: Del hecho de que el Miseri-
cordioso prohíbe a un animal cuyo tiempo aún no ha llegado, es decir, que tie-
ne menos de ocho días, como una ofrenda al Altísimo (Levítico 22:27), apren-
da por inferencia que tal Se permiten animales a la gente común para el con-
sumo. La descendencia de una madre sacrificada ese día también se considera
un animal cuyo tiempo aún no ha llegado, ya que la prohibición de sacrificarlo
se limita a ese día.                

ליתסרבנוואתאותו
זמןמחוסררחמנאמדאסר
שרידלהדיוטמכלללגבוה

115a:9 La Gemara plantea una dificultad final: si uno violó la mitzva que exige en-
viar a la madre ave del nido, como se dice: “No llevarás a la madre con las
crías. De alguna manera dejarás ir a la madre ”(Deuteronomio 22: 6–7), y la cor-
te le ordenó que liberara al pájaro madre, ese pájaro madre debería estar prohi-
bido a todos, ya que esta práctica también es abominable. La Guemara respon-
de: La Torá no dijo: Envíalo , si eso puede conducir a un contratiempo. Si el

לאליתסרהקןשילוח
לתקלהשלחתורהאמרה
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pájaro estuviera prohibido, la Torá no le habría ordenado a uno que lo enviara,
ya que otros podrían comerlo sin darse cuenta.          

115a:10 § Reish Lakish dice: ¿De dónde se deriva que la carne cocinada en leche está
prohibida para el consumo? El versículo dice con respecto a la ofrenda pas-
cual: "No la comerás parcialmente asada, ni hervida de ninguna mane-
ra" (Éxodo 12: 9). Como no hay ninguna necesidad de que el verso a
otro: “Hervido de ninguna manera”, ya que simplemente podría haber declara-
do: “hervido” ¿Cuál es el sentido cuando el versículo dice: “hervidas ? De nin-
guna manera” que está incluido para contar usted que hay otra forma de co-
cinar, cuyo producto está prohibido como este. ¿Y qué cocina es esta? Esto es
carne cocinada en leche.

לבשרמניןלקישרישאמר
לומרתלמודשאסורבחלב

ובשלנאממנותאכלואל
לומרתלמודשאיןמבשל
לומרתלמודמהמבשל
לךישלךלומרמבשל
ואיכזהשהואאחרבשול

בחלבבשרזהזה

115a:11 El rabino Yoḥanan le dijo a Reish Lakish: יוחנןרבילואמר
115b:1 ¿Es esa derivación que el rabino Yehuda HaNasi enseñó fea, que usted deriva

una nueva? El versículo dice con respecto a la sangre de un animal: “No la co-
merás; la derramarás sobre la tierra como agua "(Deuteronomio 12:24), y el si-
guiente versículo agrega: " No la comerás; para que te vaya bien a ti y a tus hi-
jos después de ti ”. El rabino Yehuda HaNasi enseña que el segundo verso re-
dundante no se refiere a la prohibición de la sangre. Más bien, el versículo ha-
bla de la prohibición de la carne cocinada en leche, y enseña que está prohibida
su consumo.             

לארביששנהזוכעורה
בחלבבבשרתאכלנו
מדברהכתוב

115b:2 ¿Dices que el versículo habla de la prohibición de la carne cocinada en le-
che? ¿O tal vez solo se refiere a una de las otras prohibiciones en la Torá? Us-
ted dice: salga y aprenda de los trece principios hermenéuticos, uno de los
cuales es: Una cuestión que se deriva de su contexto. ¿A qué se refieren los
versos adyacentes ? Se refieren a animales consagrados que fueron redimidos,
que son una combinación de dos tipos: no son sagrados porque pueden comerse,
pero están prohibidos para esquilar y trabajar, como los animales consagra-
dos. Aquí también, uno puede concluir que el versículo se refiere a una prohibi-
ción que involucra dos tipos de alimentos, es decir, la prohibición de carne coci-
nada en leche.                           

בחלבבבשראומראתה
אלאאינואומדברהכתוב
האיסוריןמכלבאחד

ולמדצאאמרתשבתורה
מדותעשרהמשלש

דברבהןנדרשתשהתורה
הכתובבמהמענינוהלמד
כאןאףמיניןבשנימדבר
מיניןבשני

115b:3 Reish Lakish respondió al rabino Yoḥanan: Mi exposición aún es necesaria, ya
que si la fuente de la prohibición de comer carne cocinada con leche fuera de
ese verso citado solo por el rabino Yehuda HaNasi, diría que esta declaración
se aplica solo a la prohibición de comer carne cocinada en leche, pero no
para obtener el beneficio derivado de ella. El versículo citado con respecto a la
ofrenda pascual nos enseña que incluso obtener beneficios está prohibido, así
como está prohibido obtener beneficios de una ofrenda pascual descalifica-
da.                  

הניאמינאהוהמההיאאי
בהנאהאבלבאכילהמילי

לןקמשמעלא

115b:4 La Gemara pregunta: Y el rabino Yehuda HaNasi, ¿ de dónde deriva que la car-
ne cocinada en leche está prohibida para beneficio? La Gemara responde: Él lo
deriva de aquí, como se dice aquí: “Porque ustedes son un pueblo sagrado
[ kadosh ] para el Señor su Dios. No cocinarás a un niño en la leche de su ma-
dre ”(Deuteronomio 14:21). Y se declara a continuación: "Tampoco habrá
sodomita [ kadesh ] de los hijos de Israel" (Deuteronomio 23:18). Las expre-
siones similares enseñan que, al igual que a continuación, la prohibición de la
sodomía es una prohibición que implica el disfrute, es decir, obtener un benefi-
cio, no comer, por lo que también aquí, la carne cocinada en leche está prohi-
bida con respecto a la obtención del beneficio.

נפקאליהמנאבהנאהורבי
כיכאןנאמרמהכאליה
ונאמר׳ להאתהקדושעם

בבניקדשיהיהולאלהלן
בהנאהלהלןמהישראל

בהנאהכאןאף

115b:5 La escuela del rabino Eliezer enseñó: El versículo dice: “No comerás de nin-
gún cadáver de animal; puedes dárselo al extraño que está dentro de tus puer-
tas, para que se lo coma; o puede venderlo a un extranjero; porque eres un pue-
blo sagrado para el Señor tu Dios; no cocinarás a un niño en la leche de su ma-
dre ”(Deuteronomio 14:21). La Torá declaró la prohibición de la carne cocina-
da en leche después de la halakha de un cadáver animal para enseñar que cuan-
do vendes un cadáver a un gentil, no debes cocinarlo en leche y luego vender-
lo, es decir, la carne cocinada en leche está prohibida para beneficio y no se pue-
de vender.               

לאתנאאליעזררבידבי
׳]וגו [נבלהכלתאכלו
כשתמכרנהתורהאמרה

ותמכרנהתבשלנהלא

115b:6 La escuela del rabino Yishmael enseñó: La Torá dice tres veces: "No cocina-
rás a un niño en la leche de su madre" (Éxodo 23:19, 34:26; Deuteronomio
14:21). Un verso sirve para enseñar a la prohibición en contra de comer carne
cocida en leche, y uno sirve para enseñar a la prohibición contra derivar bene-
ficio de ella, y uno sirve para enseñar a la prohibición contra la cocción de la
carne en la leche.                           

לאתנאישמעאלרבידבי
שלשאמובחלבגדיתבשל
אכילהלאיסוראחדפעמים

ואחדהנאהלאיסורואחד
בשוללאיסור

115b:7 Se enseña en una baraita : Isi ben Yehuda dice: ¿De dónde se deriva que está
prohibido comer carne cocinada en leche? Aquí se declara: “Porque sois un
pueblo sagrado para el Señor tu Dios. No cocinarás a un niño en la leche de su
madre ”(Deuteronomio 14:21). Y se declara a continuación: “Y seréis hom-
bres sagrados para Mí; por lo tanto, no comerás carne desgarrada de ani-
males en el campo [ tereifa ]; se lo echarás a los perros ”(Éxodo 22:30). Al
igual que a continuación está prohibido comer una tereifa , así también está

אומריהודהבןאיסיתניא
שאסורבחלבלבשרמנין

קדושעםכיכאןנאמר
ואנשילהלןונאמראתה
בשדהובשרליתהיוןקדש

להלןמהתאכלולאטרפה
אסורכאןאףאסור
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prohibido comer carne cocinada en leche.                 
115b:8 Y de esto he deducido solo que está prohibido su consumo. ¿De dónde deduzco

que también está prohibido el beneficio ? Se puede decir que puede derivarse
de una inferencia a fortiori : al igual que con respecto a la prohibición de co-
mer el fruto de un árbol durante los primeros tres años después de su plan-
tación [ orla ], que se trata con menos rigor ya que no se ha cometido ningún
pecado. en la plantación del árbol y su producción de fruta, está prohibido pa-
ra beneficio, ¿no es correcto que la carne cocinada en leche, con respecto a
la cual se ha cometido un pecado, esté prohibida para benefi-
cio?

באכילהאלאליואין
קלאמרתמניןבהנאה
שלאערלהומהוחומר
אסורהעבירהבהנעבדה
בחלבבשרבהנאה

דיןאינועבירהבושנעבדה
בהנאהשאסור

115b:9 La Guemará rechaza esto, como orla exhibe una rigurosidad único: Lo que es
único acerca orla ? Es único en que nunca tuvo un momento en que estaba
en forma. No se puede decir lo mismo de la carne y la leche, que se permitieron
por sí solas antes de cocinarlas juntas.     

היתהלאשכןלערלהמה
הכושרשעתלה

115b:10 La Gemara sugiere: Deje que el pan con levadura en la Pascua pruebe el pun-
to, ya que tuvo un momento en que estaba en forma, antes de la Pas-
cua, y sin embargo está prohibido para beneficio. La Guemará rechaza esta
inferencia, así: Lo que es único acerca del consumo de pan leudado en la Pas-
cua? Es único en que se castiga con karet , a diferencia de la prohibición de la
carne cocinada en leche.               

שהיתהיוכיחבפסחחמץ
ואסורהכושרשעתלו

בפסחלחמץמהבהנאה
כרתענוששכן

115b:11 Los comentarios de Gemara: Dejen que la prohibición de diversos tipos en un
viñedo pruebe el punto, ya que no es castigable con karet , y sin embargo, es-
tá prohibido obtener beneficios del producto.       

שאיןיוכיחוהכרםכלאי
בהנאהואסורכרתענוש

115b:12 La Gemara pregunta: ¿Por qué necesito tanto la analogía verbal de Isi ben Ye-
huda para enseñar la prohibición del consumo como la inferencia a fortiori para
enseñar la prohibición del beneficio? Deje todo ello, tanto la prohibición del
consumo y la prohibición de la obtención de beneficios, pueden derivar de
una mayor razón inferencia de orla : Así como orla , que es tratada con menos
rigor, ya que ningún pecado ha sido cometido en la plantación del árbol, es,
sin embargo, prohibido tanto para consumo como para beneficio; ¿No es co-
rrecto que la carne cocinada en leche, con respecto a la cual se ha cometido
un pecado, esté prohibida tanto para el consumo como para el benefi-
cio?

לייתישוהגזירהלילמה
מערלהוחומרבקלכולה
בהנעבדהשלאערלהומה

באכילהביןאסורהעבירה
בחלבבשרבהנאהבין

דיןאינועבירהבושנעבדה
ביןבאכילהביןשאסור
בהנאה

115b:13 La Gemara responde: Esa inferencia sería inválida porque uno podría de-
cir: los casos de alguien que ara con un buey y con un burro, y uno que bo-
quea la boca de una vaca y trilla con ella, lo prueba como inválido. Como en
esos casos, se ha cometido un pecado a través de ellos y, sin embargo, se per-
mite el beneficio de los productos de estas acciones . Uno no puede refutar una
analogía verbal con razonamiento lógico.            

חורשלמימרדאיכאמשום
פיוחוסםובחמורבשור
יוכיחבהודשפרה

ושרועבירהבהםשנעבדה

115b:14 La Guemará pregunta más: ¿Por qué necesito decir, como se ha dicho anterior-
mente, que el caso de diversos tipos en un viñedo demuestra que los benefi-
cios de la carne y la leche está prohibido? En ese momento, otros dos casos, or-
la y pan con levadura en la Pascua, ya se habían ofrecido como prueba. Aunque
fueron rechazados porque ambos poseen una rigurosidad única, cada uno carece
de la rigurosidad que posee el otro. Por lo tanto, digamos que el caso de orla de-
muestra que la rigurosidad del consumo de pan con levadura en la Pascua, es
decir, la penalidad de karet , es irrelevante, y viceversa. Y que la inferencia
vuelva a su punto de partida, y que la halakha con respecto a la carne cocinada
en leche se derive por analogía del elemento común de las dos fuentes, es de-
cir, la prohibición tanto del consumo como del beneficio.           

הכרםכלאילמימרלילמה
תוכיחערלהלימאיוכיחו

במהוליתידינאוליהדר
הצד

115b:15 Rav Ashi dijo: Tal derivación no se puede sugerir, porque se puede decir que
el caso de un cadáver de animal no sacrificado demuestra que no es válido, ya
que el cadáver de un animal está prohibido para el consumo y, sin embargo,
se permite su beneficio.

דאיכאמשוםאשירבאמר
תוכיחנבלהלמימר

ומותרתבאכילהשאסורה
בהנאה

115b:16 Rav Mordejai dijo a Rav Ashi: Decimos en el nombre de Reish Lakish de la
siguiente manera: Para cualquier analogía derivada del elemento común de
las dos fuentes, se puede refutar la analogía solamente por la invocación de
conflicto detalles de las dos fuentes de sí mismos, por ejemplo, aquí, algo de ri-
gor compartido por orla y pan con levadura, pero no por carne cocinada en le-
che. Uno no puede refutar la analogía de un caso externo , como usted lo ha-
ce.                 

לרבמרדכירבליהאמר
משמיהאמרינןהכיאשי

הצדמהכללקישדריש
לאמעלמאפרכינןמגופו

פרכינן

115b:17 La Gemara pregunta: Si es así, la pregunta sigue siendo: ¿por qué no dejar
que el halakha se derive por analogía del elemento común de la orla y el pan
con levadura en la Pascua? La Gemara responde: Porque la analogía se puede
refutar de la siguiente manera: ¿Qué tiene de especial el elemento común de
la orla y el pan con levadura? Es único en el que ambos se involucran produc-
tos que crece desde el suelo, mientras que la carne y la leche no crecen desde el
suelo.                        

הצדבמהתיתיהכיאי
מהלמיפרךדאיכאמשום
שכןשבהןהשוהלהצד
קרקעגדולי

115b:18 Los contadores Guemará: Si es así, a continuación, incluso ahora que la Gue-
mará ha invocado diversos tipos en un viñedo para probar el punto, la deriva-

איכאנמיהשתאהכיאי
הכרםלכלאימהלמיפרך
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ción se pueden refutar de la misma manera: ¿Qué es único acerca de la prohi-
bición de diversos tipos en un viñedo? Es único porque involucra produc-
tos que crecen desde el suelo.

קרקעגדולישכן

115b:19 Rav Mordekhai le dijo a Rav Ashi: Decimos en nombre de Reish Lakish lo
siguiente: Para cualquier analogía derivada del elemento común de dos fuen-
tes, uno puede refutar la analogía invocando cualquier factor compartido por
los dos casos fuente pero no por el objetivo caso. Pero esto es insuficiente para
refutar una analogía de una sola fuente a partir de una sola fuente usando la
formulación estándar: No, si usted dice que el halakha se aplica al caso fuente,
que posee un factor X único, debe decir lo mismo del caso objetivo , que
no? Uno puede refutar tales analogías usando esta formulación solo por medio
de una inferencia a priori , es decir, si el factor X único es estricto. Pero uno no
puede refutarlo simplemente mencionando un factor único, por ejemplo, que
diversos tipos en un viñedo crecen desde el suelo.                    

לרבמרדכירבליהאמר
משמיהאמרינןהכיאשי

הצדמהכללקישדריש
אםלאדהוכלפרכינן
קלמחדאחדאאמרת
לאדהוכלפרכינןוחומר
פרכינן

115b:20 Los contadores de Gemara: Pero no es necesario invocar el caso de diversos ti-
pos en un viñedo por sí solo, ya que se invoca además de los casos de orla y pan
fermentado. En consecuencia, esto es efectivamente una derivación del elemento
común de las tres fuentes, no de un solo caso a otro. Si es así, refutemos la deri-
vación de todos ellos: ¿Qué tiene de especial todos los casos? Son únicos en
que involucran productos que crece desde el suelo.

מהלכולהווליפרוך
קרקעגדולישכןלכולהו

115b:21 Más bien, Rav Mordekhai le dijo a Rav Ashi: Decimos en nombre de Reish
Lakish lo siguiente:

מרדכירבליהאמראלא
אמרינןהכיאשילרב

לקישדרישמשמיה
116a:1 Como se indicó anteriormente, para cualquier inferencia a fortiori de una

sola fuente de una sola fuente, uno puede refutar la derivación invocando
una clemencia única en el caso supuestamente estricto y una rigurosidad en el
caso indulgente, pero uno no puede refutarlo simplemente mencionando cual-
quier aspecto único de la primera fuente. Y para las inferencias de una fuente
de otras dos fuentes , incluso se puede refutar la derivación al mencionar cual-
quier aspecto exclusivo de la primera fuente.                        

וחומראקולאמחדאחדא
פרכינןלאדהוכלפרכינן

דהוכלאפילומתרתיחדא
פרכינן

116a:2 Para inferencias de una fuente de tres otras fuentes, como se sugiere aquí, sola-
mente si los revierte de inferencia a su punto de partida, ya que cada fuente po-
see su propia rigurosidad único, y la halajá es entonces derivado por analogía
con el elemento común de todos ellos, ¿Se puede refutar la inferencia mencio-
nando cualquier factor exclusivo de los casos fuente? Pero si la inferen-
cia no revierte, uno puede refutar la derivación solo invocando clemencia y ri-
gurosidad, pero no puede refutarla mencionando ningún factor único. La infe-
rencia sugerida no se revierte, ya que la prohibición de diversos tipos en un viñe-
do no posee ningún elemento estricto del que carecen las otras fuentes. Por lo
tanto, el hecho de que todos los casos de origen involucran productos es irrele-
vante, y la inferencia de diversos tipos en un viñedo se encuen-
tra.                               

דינאהדראימתלתחדא
כלפרכינןהצדבמהואתי
וחומראקולאלאואידהו

פרכינןלאדהוכלפרכינן

116a:3 La Gemara sugiere: Pero dejemos de refutar la inferencia de la siguiente mane-
ra: ¿Qué tienen de especial los diversos tipos en un viñedo? Son únicos en que
no tuvieron tiempo de estar en forma. El producto está prohibido apenas co-
mienza a crecer, mientras que la carne y la leche están prohibidas solo cuando se
cocinan juntas. Rav Adda bar Ahava dijo: Si no se utilizó esta sugerencia, es
decir, incluso las raíces de diversos tipos en un viñedo están prohibidas, in-
cluidas las semillas y los retoños de los que crecen las plantas híbridas. Y
ellos también tuvieron un momento en que estaban en forma, antes de echar
raíces. En consecuencia, la premisa de la pregunta debe ser falsa.                  

הכרםלכלאימהולפרוך
שעתלהןהיתהלאשכן

בראדארבאמרהכושר
כלאיאומרתזאתאהבה
והיתהנאסרעיקרןהכרם

קודםהכושרשעתלהן
השרשה

116a:4 Rav Shemaya bar Zeira plantea una objeción a esta conclusión de un mish-
na ( Kilayim 7: 8): si uno transfiere una maceta perforada con semillas a un
viñedo, si el tamaño de la planta que crece en la maceta aumenta en una centé-
sima parte de su tamaño anterior, de modo que la planta original permitida sea
menos de doscientas veces la cantidad de crecimiento prohibido e insuficiente
para anularlo, el producto está prohibido, debido a la prohibición de plantar di-
versos tipos en un viñedo. Uno puede inferir: si aumenta, sí, está prohibido; pe-
ro si no aumenta, no, está permitido. Aparentemente, solo el crecimiento adi-
cional está prohibido, no las semillas o retoños plantados.                

זעיראברשמעיהרבמתיב
בכרםנקובעציץהמעביר

אסורמאתיםהוסיףאם
לאהוסיףלאאיןהוסיף

116a:5 Abaye dijo: Dos versos están escritos, es decir, dos términos separados en un
verso indican dos prohibiciones separadas: El verso dice: “No sembrarás tu viña
con dos clases de semillas, para que no se pierda el crecimiento de la semilla
que sembrarás. junto con el aumento de la viña ”(Deuteronomio 22: 9). Está es-
crito: "Para que no se pierda el crecimiento", indicando que está prohibido
solo si ha crecido, y está escrito: "De la semilla", de lo que se puede inferir
que está prohibido inmediatamente cuando se planta y echa raíces.     

כתיביקראיתריאבייאמר
המלאהתקדשפןכתיב

הזרעוכתיב

116a:6 ¿Cómo se pueden conciliar estos textos? Abaye explica: Si se plantó inicial-
mente en el viñedo, queda prohibido inmediatamente después de echar raí-
ces. Pero en un caso donde se plantó en otro lugar y luego se trajo al viñedo,

מעיקרוזרועכיצדהא
הוסיףובאזרועבהשרשה

לאהוסיףלאאין
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por ejemplo, en una maceta perforada, entonces uno debe distinguir: si su tama-
ño aumenta en el viñedo, sí, el crecimiento está prohibido; Si su tamaño no au-
menta, no, no está prohibido.                 

116a:7 La Gemara señala: La mishna, que afirma que la carne cocinada en leche está
prohibida para beneficio, no está de acuerdo con la opinión de este tanna , co-
mo se enseña en una baraita : el rabino Shimon ben Yehuda dice en nombre
del rabino Shimon: Está prohibido comer carne cocinada en leche,
pero está permitido obtener beneficios de ella, como se dice: “Porque eres un
pueblo santo para el Señor tu Dios; no cocinarás a un niño en la leche de su ma-
dre ”(Deuteronomio 14:21). Y el versículo dice en otra parte: “Y seréis santos
para mí; por lo tanto, no comerás carne desgarrada por animales [ tereifa ] en el
campo; Se lo tirarás a los perros ”(Éxodo 22:30).     

תנאהאיכידלאמתניתין
בןשמעוןרבידתניא
רבימשוםאומריהודה
אסורבחלבבשרשמעון

בהנאהומותרבאכילה
אתהקדושעםכישנאמר
קדשואנשילהלןונאמר
ליתהיון

116a:8 El uso de la palabra “santo” en ambos versículos indica que al igual que
hay, con respecto a un tereifa , que está prohibido comer es sino uno se permi-
te que derivan beneficio de ella, como uno puede darle a los perros, también lo
aquí, con respecto a la carne cocinada en leche, está prohibido comer-
la , pero se permite obtener beneficios de ella.                     

באכילהאסורלהלןמה
כאןאףבהנאהומותר
ומותרבאכילהאסור

בהנאה

116a:9 § La mishná dice: el rabino Akiva dice: Cocinar la carne de un animal no do-
mesticado o un pájaro en la leche no está prohibido por la ley de la Torá, ya
que se dice: "No cocinarás a un niño en la leche de su madre" (Éxodo 23:19 ,
34:26; Deuteronomio 14:21), tres veces, excluyendo un animal no domesticado,
un pájaro y un animal no kosher. La Gemara plantea una dificultad: ya se han
derivado otros halakhot de estas menciones de la palabra "niño", de acuerdo
con la declaración de Shmuel (véase 113b).            

ועוףחיהאומרעקיבארבי
אפקינהוהאהני׳ וכו

לכדשמואל

116a:10 La Gemara responde: el rabino Akiva sostiene en general que una prohibición
entra en vigencia incluso cuando ya existe otra prohibición y , por lo tanto,
la grasa prohibida y la carne de un animal muerto , que ya están prohibidas, no
requieren un verso para enseñar que la prohibición de la carne y la leche se
aplica a ellos. Además, no es necesario derivar de un verso que se incluye un fe-
to , ya que es un niño de pleno derecho. En consecuencia, las tres menciones
de la palabra quedan para que él explique que sirven para excluir a un animal
no domesticado y un pájaro y un animal no kosher.

איסורעקיבארביקסבר
ומתהחלבאיסורעלחל
גדישלילקראצריכילא

להואייתרוהואמעליא
ועוףלחיהפרטכולהו

טמאהולבהמה

116a:11 § La mishna enseña además que el rabino Yosei HaGelili dice: Se dice: "No
comerás de ningún cadáver de animales" (Deuteronomio 14:21), y en el mismo
verso se dice: "No cocinarás un niño en su leche materna ”. Esto indica que la
carne de un animal que está sujeto a ser prohibido debido a la prohibición de co-
mer un cadáver sin matadero está prohibido cocinar en leche. En consecuencia,
uno podría haber pensado que está prohibido cocinar en leche la carne de un pá-
jaro, lo cual está sujeto a esta prohibición. Por lo tanto, el versículo dice: "En la
leche de su madre", para excluir a un pájaro que no tiene leche materna. La Ge-
mara pregunta: ¿Qué diferencia hay entre la opinión del rabino Yosei HaGeli-
li, que excluye a un pájaro de la prohibición de la carne y la leche debido a la
frase "en la leche materna", y la opinión del rabino Akiva, que llega a la mis-
ma? conclusión como el rabino Yosei HaGelili basado en la frase "No cocinarás
un niño"?            

אומרהגלילייוסירבי
איכאמאיתאכלולאנאמר

לרביהגלילייוסירביבין
עקיבא

116a:12 La Gemara explica: Hay una diferencia entre ellos con respecto a un animal no
domesticado. El rabino Yosei HaGelili sostiene que la prohibición de cocinar
la carne de un animal no domesticado en leche se aplica por la ley de la
Torá, ya que un animal no domesticado tiene leche materna, pero el rabino
Akiva sostiene que la prohibición de cocinar la carne de un animal no domesti-
cado en leche se aplica solo por ley rabínica, ya que está excluida por la frase:
"No debes cocinar un niño".                

יוסירביחיהבינייהואיכא
דאורייתאחיהסברהגלילי

חיהסברעקיבאורבי
דרבנן

116a:13 Si lo desea, diga en cambio que hay una diferencia entre ellos con respecto a la
carne de un pájaro : el rabino Akiva sostiene que las prohibiciones de un ani-
mal no domesticado y un pájaro no se aplican por la ley de la
Torá; pero puede inferirse de su declaración que están prohibidos por la ley
rabínica. Y el rabino Yosei HaGelili sostiene que un pájaro no está prohibi-
do ni siquiera por la ley rabínica.

איכאעוףאימאאיבעית
סברעקיבארביבינייהו

התורהמןאינןועוףחיה
ורביאסירימדרבנןהא

עוףסברהגלילייוסי
לאנמימדרבנןאפילו
אסיר

116a:14 La Gemara señala: esa distinción también se enseña en una baraita : en la loca-
lidad del rabino Eliezer, donde se siguió su decisión, talarían árboles en Sha-
bat para preparar carbón con ellos para encender un fuego para fabricar he-
rramientas de hierro con las que circuncidar a un niño en Shabat. En opinión del
rabino Eliezer, la mitzva de la circuncisión no solo anula el Shabat, sino que
también cualquier acción requerida para la preparación de las herramientas nece-
sarias para la circuncisión anula el Shabat. La baraita agrega: En la localidad
del rabino Yosei HaGelili comerían carne de ave cocinada en leche. Evidente-
mente, el rabino Yosei HaGelili sostiene que la prohibición de la carne cocinada
con leche no incluye a las aves.                   

שלבמקומוהכינמיתניא
כורתיןהיואליעזררבי

פחמיןלעשותעצים
שלבמקומוברזללעשות

אוכליןהיוהגלילייוסירבי
בחלבעוףבשר
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116a:15 La Gemara relata: Levi llegó a la casa de Yosef, el cazador de pájaros [ rish-
ba ]. Le sirvieron la cabeza de un pavo real [ tayvasa ] en leche y no les dijo
nada. Cuando Levi se presentó ante el rabino Yehuda HaNasi, el rabino Yehu-
da HaNasi le dijo: ¿Por qué no excomulgaste a estas personas que comen car-
ne de ave cocida en leche, en contra del decreto de los Sabios?        

יוסףלביאיקלעלוי
רישאלקמיהאייתורישבא
אמרולאבחלבאדטיוסא

אתאכימידיולאלהו
ליהאמרדרבילקמיה
תשמתינהולאאמאי

116a:16 Levi le dijo: Estaba en el lugar del rabino Yehuda ben Beteira, y yo dije: Tal
vez él les enseñó que el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Yo-
sei HaGelili, quien dijo que la frase "en la leche de su madre" sirve para ex-
cluir a un pájaro que no tiene leche materna. Si es así, no podría prohibírselo,
y ciertamente no podría excomulgarlos por seguir su decisión.                

דרביאתריהליהאמר
הואבתיראבןיהודה

כרבילהודרשואמינא
עוףיצאדאמרהגלילייוסי

אםחלבלושאין
116a:17 MISHNA: Se prohíbe la leche congelada en el estómago del animal de un ca-

dáver gentil y de un animal sin matar . Con respecto a quien cuajó la le-
che usando la piel del estómago de un animal kosher como coagulante para ha-
cer queso, que luego puede tener el sabor de la carne cocinada en leche,           

נבלהושלגויקבת׳ מתני
המעמידאסורהזוהרי

כשרהקבהשלבעור

116b:1 Si la medida de la piel es suficiente para impartir sabor a la leche, ese que-
so está prohibido. En el caso de un animal kosher que succionó leche de
una tereifa , la leche en su estómago está prohibida, ya que la leche proviene
de la tereifa . Si fue un tereifa que succionó la leche de un animal kosher , la
leche en su estómago está permitida, ya que la leche es del animal kosher. En
ambos casos, la leche que amamanta un animal tiene el estado del animal del
que fue amamantado, y no el del animal que amamantó, porque la leche se reco-
ge en sus entrañas y no es una parte integral de su cuerpo.            

זוהריטעםבנותןישאם
מןשינקהכשרהאסורה
אסורהקבתההטרפה
הכשרהמןשינקהטרפה
שכנוסמפנימותרתקבתה
במעיה

116b:2 GEMARA: La mishna hace referencia al estómago del animal de un gentil y al
de un cadáver sin matanza. La Gemara pregunta: ¿ Eso quiere decir que el estó-
mago de un animal sacrificado por un gentil no es en sí mismo un cadá-
ver? ¿Por qué el tanna de la mishna diferencia entre ellos? Rav Huna dijo: La
mishná aquí no se refiere a un animal sacrificado por un gentil. Más bien, esta-
mos tratando con un judío que compra un niño de un gentil y lo mata él mis-
mo. Por lo tanto, el niño no está prohibido como un cadáver, pero nos preocu-
pa que tal vez haya sido amamantado de un animal tereifa , y por lo tanto está
prohibido.                      

נבלהלאוגויקבתאטו׳ גמ
הכאהונארבאמרהיא

עסקינןהגוימןגדיבלוקח
מןינקשמאוחיישינן
הטרפה

116b:3 La Gemara pregunta: ¿ Y nos preocupa que tal vez haya sido amamantado
de un animal que es un tereifa ? Pero no aprendimos en una baraita ( Tosef-
ta 3: 8): uno puede comprar huevos de gentiles, y no nos preocupa que tal
vez los huevos provengan de un cadáver ni que provengan de una tereifa . La
Gemara responde: De hecho, no hay preocupación de que el niño haya podido
mamar de un tereifa . Más bien, digamos que nos preocupa que tal vez haya
sido amamantado por un animal no kosher y, por lo tanto, la leche en su estó-
mago esté prohibida.     

מןינקשמאחיישינןומי
לוקחיםוהתנןהטרפה
ואיןהגויםמןביצים

נבלהמשוםלאחוששין
אלאטרפהמשוםולא

מןינקשמאחיישינןאימא
הטמאה

116b:4 La Gemara pregunta: ¿Y qué hay de diferente en un tereifa que no nos preo-
cupa que tal vez el animal succionó, y qué hay de diferente en un animal no
kosher que nos preocupa? La Gemara responde: Un animal tereifa no es co-
mún, mientras que un animal no kosher es común, y por lo tanto, es más pro-
bable que el animal joven succione de uno.   

דלאטרפהשנאומאי
טמאהשנאומאיחיישינן

שכיחאלאטרפהדחיישינן
שכיחאטמאה

116b:5 La Gemara plantea una dificultad: si la succión de un animal no kosher es co-
mún, entonces preocupémonos incluso con respecto a nuestros propios ani-
males. La Gemara responde: Nosotros , los judíos, que nos separamos de los
animales no kosher, cuando los vemos, inmediatamente alejamos a nuestros
animales de cría de ellos. Por lo tanto, los Sabios no emitieron un decreto con
respecto a los animales comprados a los judíos. Pero en cuanto a los genti-
les, que no se separan de los animales no kosher, cuando los ven, no distan-
cian a sus animales kosher de ellos. En consecuencia, los Sabios emitieron un
decreto con respecto a los animales comprados a un gentil.                      

דידןגביאפילושכיחאאי
מינייהודבדלינןאנןניחוש

להומפרשינןלהוחזינןוכי
אינהורבנןבהוגזרולא

חזווכימינייהובדילידלא
גזרולהומפרשילאלהו
רבנןבהו

116b:6 Y Shmuel dijo una explicación diferente del lenguaje de la Mishná: La tanna de
la Mishná está enseñando solo una halakha : la leche congelada en el estóma-
go de un animal sacrificado por un gentil es como un cadáver, y por lo tanto
está prohibido.             

קתניחדאאמרושמואל
נבלהגוישחיטתקבת

116b:7 La Gemara pregunta: ¿ Y Shmuel realmente dijo esto? ¿Sostiene que la leche
en el estómago de un animal no sacrificado está prohibida como si fuera parte de
su cuerpo? Pero Shmuel no dijo: ¿Por qué razón los Sabios prohibieron el
queso de los gentiles? Es porque lo cuajan con la piel del estómago de un ca-
dáver. En consecuencia, se puede inferir que la leche congelada, o cuajo, del es-
tómago del animal de un gentil está permitida y no prohibiría el queso si se usa
como coagulante.                

הכישמואלאמרומי
מהמפנישמואלוהאמר
מפניהגויםגבינתאסרו

קבתבעוראותהשמעמידין
שריאגופהקבההאנבלה

116b:8 La Gemara responde: Eso no es difícil. En otra parte ( Avoda Zara 29b), el rabi-
no Yehoshua enseña dos razones para la prohibición del queso gentil. Inicial-
mente, lo consideró prohibido porque está cuajado usando cuajo del estómago
de un cadáver de animal. Más tarde adoptó la opinión de que dicho cuajo está
permitido, y que el queso está prohibido porque está cuajado usando cuajo del

חזרהקודםכאןקשיאלא
חזרהלאחרכאן
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estómago de los terneros utilizados para la adoración de ídolos, lo cual está
prohibido. Por lo tanto, la mishna aquí, que afirma que el cuajo en el estómago
de un cadáver está prohibido, fue enseñado antes de la retracción del rabino
Yehoshua , mientras que la declaración de Shmuel allí, que los Sabios prohibie-
ron el queso gentil solo porque está cuajado con la piel del estómago de un cadá-
ver, fue después de la retracción del rabino Yehoshua .

116b:9 § El mishna enseña: en el caso de un animal kosher que succionó leche de
un tereifa , la leche en su estómago está prohibida, mientras que si un terei-
fa amamanta un animal kosher, se permite la leche en su estómago. La Gemara
plantea una dificultad: ¿ Pero no enseña la primera cláusula de la Mishná : es-
tá prohibida la leche congelada en el estómago del animal de un gentil y de
un cadáver? ¿Cuál es la diferencia entre la leche que se encuentra en el estóma-
go de una tereifa en la segunda cláusula y la leche que se encuentra en el estó-
mago de un cadáver sin sacrificar en la primera cláusula?     

הטרפהמןשינקהכשרה
קבתרישאקתניוהא׳] וכו[

זוהרינבלהושלגוי
אסורה

116b:10 Rav Ḥisda dijo: De hecho, la leche que se encuentra en el estómago de un cadá-
ver no está prohibida. La primera cláusula de la Mishná lo prohíbe solo porque
quien participa de él se parece a quien come cadáveres, lo cual es repulsi-
vo. Por el contrario, aquí, con respecto a una tereifa , el consumo de leche que
se encuentra en su estómago es menos repulsivo, ya que aquí hay al menos
la matanza del animal.            

נראהרישאחסדארבאמר
איכאהכאנבלותכאוכל
שחיטה

116b:11 Rava le dijo a Rav Ḥisda: ¿ Pero no es posible afirmar a fortiori que la leche
que se encuentra en el estómago de una tereifa debería estar prohibida? Al igual
que con respecto a un cadáver, que es tan repulsiva que incluso si usted per-
mite que la leche en el estómago gente no va a venir a participar de la car-
ne, que sin embargo ha dicho es la leche no permitida para el consumo, es
que no más aún con respecto a un tereifa que ha sido sacrificado, que no es tan
repulsivo, de modo que si se permite la leche en su estómago, ¿la gente po-
dría participar?

דכןכלולאורבאליהאמר
דמאיסהנבלהומההוא
לאקבתהליהשריתדאי
לאאמרתמינהלמיכלאתי

שריתדאישחוטהטרפה
כללאמינהלמיכלאתי
שכן

116b:12 Más bien, Rav Yitzḥak dijo que el Rabino Yoḥanan dice: Esta pregun-
ta no es difícil. La primera cláusula del mishna aquí, que enseña que la leche en
el estómago de un cadáver está prohibida, se enseñó antes de la retracción del
rabino Yehoshua citado anteriormente, mientras que la última cláusu-
la allí, que se permite la leche del estómago de una tereifa , se enseñó. después
de la retracción del rabino Yehoshua . Una mishna a veces puede preservar una
decisión anterior y luego enseñar inmediatamente una decisión posterior contra-
dictoria, porque una mishna no se mueve de su lugar. Como la primera cláusu-
la de la Mishná ya estaba canonizada, no se eliminó, a pesar del cambio de opi-
nión del Rabino Yehoshua.                     

אמריצחקרבאמראלא
כאןקשיאלאיוחנןרבי

לאחרכאןחזרהקודם
זזהלאומשנהחזרה

ממקומה

116b:13 § El rabino Ḥiyya bar Abba dice que el rabino Yoḥanan dice: Uno puede
cuajar la leche con cuajo extraído del estómago de los cadáveres, pero no
puede cuajar la leche con cuajo del estómago de los animales sacrificados por
un gentil. El rabino Shimon bar Abba dijo antes del rabino Ḥiyya bar Abba:
¿ De acuerdo con la opinión de quién es esta decisión? Está de acuerdo con la
opinión del rabino Eliezer, quien dijo: La supuesta intención de un gentil du-
rante la matanza es la adoración de ídolos. Por lo tanto, se aplica la prohibición
de obtener beneficios de un animal sacrificado en la adoración de ídolos, y esta
prohibición incluye los contenidos de su estómago que en realidad no son parte
de su cuerpo. Por el contrario, una carcasa está prohibida solo para el consumo,
y la prohibición no se extiende al contenido de su estómago.                      

אבאברחייארביאמר
מעמידיןיוחנןרביאמר

מעמידיןואיןנבלותבקבת
אמרגוישחיטתבקבת
אבאברשמעוןרבילפניו
דאמראליעזרכרביכמאן
לעבודהגוימחשבתסתם
זרה

116b:14 El rabino Ḥiyya bar Abba le dijo al rabino Shimon bar Abba: más bien, ¿de
acuerdo con la opinión de quién podría ser esta decisión? Por supuesto, es la
opinión del rabino Eliezer.    

כמאןואלאליהאמר

116b:15 La Gemara relata: Cuando Rav Shmuel bar Rav Yitzḥak vino de Eretz Israel
a Babilonia, dijo que el Rabino Yoḥanan dijo: Uno puede cuajar la le-
che con cuajo del estómago de un cadáver y con cuajo del estómago de un ani-
mal sacrificado por un gentil. , ya que no hay necesidad de preocuparse por
la declaración del rabino Eliezer. Según este relato, el rabino Yoḥanan no sos-
tiene que la supuesta intención de un gentil sea la adoración de ídolos.                

רבברשמואלרבאתאכי
יוחנןרביאמריצחק

נבלהבקבתביןמעמידין
שלאגוישחיטתבקבתבין

אליעזררבילדברילחוש

116b:16 La Gemara concluye: Y el halakha es: uno no puede cuajar la leche con la
piel del estómago de un cadáver, pero sí puede cuajar la leche con cuajo
del estómago de un cadáver y con cuajo del estómago de un animal sacrifica-
do por un gentil , y con cuajo del estómago de un animal kosher que succionó
de un tereifa , y aún más con cuajo del estómago de un animal tereifa que
succionó de un animal kosher . ¿Cuál es la razón de estas decisiones indulgen-
tes? La leche recogida en el estómago es meramente secreción y no se consi-
dera alimento que pueda prohibirse.                   

בעורמעמידיןאיןוהלכתא
מעמידיןאבלנבלהקבת

שחיטתובקבתנבלהבקבת
שינקהכשרהובקבתגוי
בקבתשכןוכלהטרפהמן

הכשרהמןשינקהטרפה
בההמכונסחלבטעמאמאי

הואבעלמאפירשא
116b:17 MISHNA: Aunque las grasas y la sangre de los animales son similares, ya que

ambas están prohibidas por la ley de la Torá y castigadas por el karet , existen
elementos más estrictos en la prohibición de la grasa que en la sangre, y de
la misma manera hay elementos más estrictos en la prohibición de sangre que

מבדםבחלבחומר׳ מתני
חומרמבחלבבדםוחומר
שהחלבבחלב
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en la de grasa. Los elementos más estrictos en la prohibición de la grasa
son los siguientes: el primero es que con respecto a la grasa de una ofren-
da,                      

117a:1 Quien se beneficia de ella es responsable del mal uso de la propiedad consagra-
da. Y segundo, uno es responsable de comerlo debido a la violación de la
prohibición de piggul , si fue por una ofrenda que fue sacrificada con la inten-
ción de rociar su sangre o participar de ella más allá del tiempo designado, y de-
bido a la prohibición de notaría , si fue de una oferta cuyo período de consumo
ha expirado. Y tercero, si uno es ritualmente impuro, es responsable debido a la
prohibición de participar mientras sea impuro. Esto no es así con respecto a la
sangre, ya que uno no es responsable en estos casos por violar las prohibiciones
de piggul , notaría y participar de ofrendas mientras sea impuro, sino que solo es
responsable por violar la prohibición de consumir sangre.                      

עליווחייביןבומועלין
וטמאונותרפיגולמשום

בדםכןשאיןמה

117a:2 Y el elemento más estricto en la prohibición de la sangre es que la prohibición
de la sangre se aplica a animales domesticados, animales no domesticados y
aves, tanto kosher como no kosher, pero la prohibición de la grasa prohibida
se aplica solo a un animal domesticado kosher.

נוהגשהדםבדםוחומר
ביןועוףוחיהבבהמה
וחלבטהוריםוביןטמאים

בבהמהאלאנוהגאינו
בלבדטהורה

117a:3 GEMARA: Según el mishna, quien consume grasa prohibida de una ofrenda es
responsable del mal uso de la propiedad consagrada. La Gemara pregunta: ¿ De
dónde se derivan estos asuntos ? El rabino Yannai dijo: Se derivan de un ver-
so, ya que el verso dice que las porciones de sacrificio de un toro traído por un
pecado involuntario del sacerdote ungido deben quemarse en el altar: "Como se
saca del toro de la paz ofrenda ” (Levítico 4:10). Pero entonces, ¿qué apren-
demos del toro de la ofrenda de paz? Todo lo que se especifica con respecto a
una ofrenda de paz también se indica con respecto a este toro (véase Levítico 4:
8–9).           

רביאמרמיליהנימנא׳ גמ
כאשרקראדאמרינאי
השלמיםזבחמשוריורם

זבחמשורלמדנומהוכי
מעתההשלמים

117a:4 Más bien, esta frase inicialmente viene para enseñarle a un halakha sobre el
toro traído como una ofrenda por un pecado involuntario del sacerdote ungi-
do, pero resulta que en realidad deriva un halakha de ese caso, ya que el ver-
so yuxtapone al toro de la ofrenda de paz al toro del sacerdote ungido. Ense-
ña que así como el toro del sacerdote ungido, como una ofrenda del orden más
sagrado, está sujeto a la prohibición del uso indebido de la propiedad consagra-
da, ya que las ofrendas del orden más sagrado se denominan "los objetos sagra-
dos del Señor" ( ver Levítico 5:15), así también las porciones de sacrificio
del toro de la ofrenda de paz, incluida su grasa prohibida, están sujetas al mal
uso de la propiedad consagrada, a pesar de que es una ofrenda de menor santi-
dad y se considera propiedad del propietario. antes del sacrifi-
cio.                            

ונמצאללמדבאזההרי
זבחשורמקישלמד

משיחכהןלפרהשלמים
בוישמשיחכהןפרמה

זבחשוראףמעילה
מעילהבוישהשלמים

117a:5 El rabino inaanina le dijo al rabino Yannai: ¿ Esa derivación que el rabino Ye-
huda HaNasi enseñó es poco atractiva, que deriva una nueva? Él enseñó que
cuando la Torá declara con respecto a las ofrendas de paz, que son de menor san-
tidad: "Toda la grasa es del Señor" (Levítico 3:16), sirve para incluir las por-
ciones de sacrificio de las ofrendas de menor santidad en la prohibición con-
tra mal uso de la propiedad consagrada, aunque la prohibición se establezca ex-
plícitamente solo con respecto a las ofrendas del orden más sagrado.             

כעורהחנינארביליהאמר
׳להחלבכלרביששנהזו

קדשיםאימורילרבות
למעילהקלים

117a:6 Abaye dijo: la derivación del rabino Yannai era necesaria, ya que, si el Miseri-
cordioso hubiera escrito solo el verso "Toda la grasa es del Señor" , diría que
la grasa de las ofrendas de menor santidad, sí, están incluidas en la prohibición,
pero el diafragma y los dos riñones de tales ofrendas no lo son , a pesar de que
también se queman sobre el altar. Por lo tanto, el Misericordioso escribe: "Co-
mo se saca del toro de la ofrenda de paz", para enseñar que incluso estas porcio-
nes están sujetas a la prohibición del mal uso.                   

דאיאיצטריךאבייאמר
הוהחלברחמנאכתב

יותרתאיןחלבאמינא
כתבלאכליותושתי

יורםכאשררחמנא

117a:7 Y a la inversa, si el Misericordioso hubiera escrito solo la frase: "Como se le
quita al toro" , diría que la prohibición se aplica solo a aquellas porciones que
se encuentran en un toro, y que la grasa de una cola de oveja , que no se en-
cuentra en un toro, no está incluido. Por lo tanto, el Misericordioso escribe:
"Toda la grasa es del Señor", para enseñar que la prohibición del mal uso se
aplica a todas las porciones de las ofrendas de menor santidad, incluida una cola
de oveja, que se conoce como grasa en Levítico 3: 9.                 

כאשררחמנאכתבואי
אליהחלבאמינאהוהיורם

כתבלאבשורדליתא
חלבכלרחמנא

117a:8 Rav Mari le dijo a Rav Zevid: Si una cola de oveja se llama "grasa", debería
prohibirse su consumo, como la grasa prohibida. Rav Zevid le dijo a Rav Ma-
ri: Con respecto a tu reclamo, el versículo dice: "No comerás grasa, buey,
ovejas o cabras" (Levítico 7:23). Esto enseña que la Torá designa como grasa
prohibida solo un artículo que se encuentra igualmente en un buey, una oveja
y una cabra. Como el buey y la cabra no tienen una cola que consista en una
gran cantidad de grasa, la cola grasa de las ovejas no está prohibida.               

זבידלרבמרירבליהאמר
חלבאיקראיאליהאי

ליהאמרבאכילהתיתסר
חלבכלקראאמרעליך
השוהדברועזוכשבשור

ועזוכשבבשור

117a:9 Rav Ashi dijo una explicación diferente: se llama "la cola gorda", pero no se
llama simplemente: Grasa, sin especificación. Los objetos de Gemara: si eso es
para que la adición de un modificador indique que la cola no es realmente gor-

האליהחלבואמראשירב
לאסתמאחלבאיקראי
לאמעתהאלאאיקראי
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da, entonces el que obtiene beneficio de la cola tampoco debería ser responsa-
ble del mal uso de la propiedad consagrada. Más bien, es evidente que la res-
puesta correcta es como se indicó por Rav Zevid.

מחוורתאאלאבהימעלו
זבידכדרב

117a:10 § La mishná enseña: Esto no es así con respecto a la sangre, ya que quien ob-
tiene beneficios de la sangre no es responsable del mal uso de la propiedad con-
sagrada. La Gemara pregunta: ¿ De dónde se derivan estos asuntos ? Ulla dijo:
El versículo dice con respecto a la sangre: “Porque la vida de la carne en la san-
gre está, y yo os la he dado a usted sobre el altar para hacer expiación por sus
almas” (Levítico 17:11). El término "para usted" indica que será suyo, en lugar
de propiedad consagrada, y por lo tanto no está sujeto a la prohibición del uso
indebido de la propiedad consagrada. La escuela del rabino Yishmael ense-
ñó una derivación diferente. Al usar el término "para hacer expiación", el ver-
sículo enseña que Dios está diciendo: lo di para lograr la expiación, pero no pa-
ra estar sujeto a la prohibición del mal uso de la propiedad consagra-
da.                      

הנימנאבדםכןשאיןמה
קראדאמרעולאאמרמילי
רבידבייהאשלכםלכם

לכפרהלכפרתנאישמעאל
למעילהולאנתתיו

117a:11 Y el rabino Yoḥanan dice que este halakha se deriva de la última parte del ver-
so, que dice: "Porque es la sangre la que hace expiación por el alma" (Levítico
17:11). El término "es" enseña que el estado de la sangre permanece como está,
es decir, es antes de la expiación como lo es después de la expiación. Como
indicará la Gemara, existe el principio de que una vez que se ha realizado la
mitzva que involucra un artículo consagrado, el artículo ya no está sujeto a la
prohibición del uso indebido de la propiedad consagrada. En consecuencia, el
término "es" enseña que, al igual que después de la expiación, es decir, des-
pués de que se haya rociado la sangre sobre el altar, no está sujeto a la prohibi-
ción del uso indebido de la propiedad consagrada, ya que la mitzva ya se ha rea-
lizado, también , antes de la expiación, es decir, antes de que la sangre haya si-
do rociada sobre el altar, no está sujeta a la prohibición del mal uso de la pro-
piedad consagrada.                         

קראאמראמריוחנןורבי
כפרהלפניהואהוא

לאחרמהכפרהכלאחר
אףמעילהבואיןכפרה
מעילהבואיןכפרהלפני

117a:12 La Gemara objeta: Pero si el término "es" enseña que el estado de la sangre per-
manece igual antes y después de la expiación, se puede decir todo lo contra-
rio: es después de la expiación como lo es antes de la expiación. Al igual que
antes de la expiación, la sangre está sujeta a la prohibición del mal uso de la
propiedad consagrada, así también, después de la expiación, está sujeta a la
prohibición del mal uso de la propiedad consagrada. La Gemara responde: Este
no puede ser el caso, ya que, por regla general, no hay ningún artículo cuya
mitzva se haya realizado y todavía esté sujeto a la prohibición del uso indebi-
do de la propiedad consagrada.                    

כפרהלאחרהואואימא
לפנימהכפרהכלפני
אףמעילהבוישכפרה
מעילהבוישכפרהלאחר

מצותושנעשהדברלךאין
בוומועלין

117a:13 La Gemara pregunta: ¿ Y no existe tal caso? Pero existe la mitzva de la elimi-
nación diaria de las cenizas de las ofrendas quemadas en el altar, cuya mitzva
se ha realizado, y sin embargo, alguien que se beneficia de ella es responsable
del mal uso de la propiedad consagrada, como está escrito: “Y él recogerá las
cenizas de lo que el fuego ha consumido del holocausto en el altar, y las pondrá
al lado del altar ” (Levítico 6: 3). Las cenizas deben dejarse allí, donde son ab-
sorbidas por el suelo, y alguien que elimina y obtiene beneficios viola la prohibi-
ción contra el mal uso de la propiedad consagrada, a pesar de que su mitzva se
ha realizado. Esto contradice el principio expuesto anteriormente.                  

הדשןתרומתוהריולא
בוומועליןמצותודנעשה
המזבחאצלושמודכתיב

117a:14 La Gemara responde: El principio no se aplica en ese caso, porque la mitzva
de la eliminación de las cenizas y el asunto de las cuatro vestiduras sacerdota-
les blancas que usa el Sumo Sacerdote en Iom Kipur, que no pueden volver a
usarse, están especificadas como excepciones a la halakha de que la prohibición
del mal uso de la propiedad consagrada no se aplica después de que se haya rea-
lizado su mitzva. En consecuencia, son dos versos que vienen como uno, es de-
cir, comparten un halakha único que no se encuentra en ningún otro lado. Y, co-
mo regla, dos versículos que vienen como uno no enseñan su elemento común
para aplicarlo a otros casos. Por lo tanto, el principio permanece en su lu-
gar.                

הדשןתרומתדהואימשום
כתוביןשניכהונהובגדי
שניוכלכאחדהבאין

איןכאחדהבאיןכתובין
מלמדין

117a:15 La Guemara plantea una dificultad adicional: esto funciona bien de acuerdo
con la opinión de los rabinos, quienes dicen que el versículo: “Y se quitará las
vestiduras de lino que llevaba cuando entró al Santuario, y las dejará allí. ” (Le-
vítico 16:23), enseña que estas cuatro prendas blancas usadas por el Sumo Sa-
cerdote en Iom Kipur no son aptas para su uso posterior, y requieren entie-
rro. Pero de acuerdo con la opinión del rabino Dosa, quien dijo que el versí-
culo enseña solo que el Sumo Sacerdote no puede usar las vestimentas en Iom
Kipur en un año diferente , pero que son aptas para un sacerdote ordinario y no
requieren entierro, ¿qué hay? ¿decir? Si las vestimentas sacerdotales no son
una excepción a la halakha de que no hay prohibición del mal uso de la propie-
dad consagrada después de la realización de una mitzva, la eliminación de las
cenizas sigue siendo la única excepción. ¿Por qué, entonces, no sirve como para-
digma para otras instancias en la Torá?                        

דאמרילרבנןהניחא
שטעוניןמלמדשםוהניחם

דוסאלרביאלאגניזה
בהןישתמששלאדאמר
מאיאחרהכפוריםליום
למימראיכא
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117a:16 La Guemara responde: más bien, es porque los casos de la eliminación de las
cenizas y la novilla cuyo cuello está roto para expiar un asesinato sin resolver
(Deuteronomio 21: 1-9) son dos versículos que vienen como uno, como tam-
bién lo es prohibido obtener beneficios de la novilla después de realizar su mitz-
va. Y cualquiera de los dos versículos que vienen como uno no enseñan su
elemento común a aplicar a otros casos.          

תרומתדהואימשוםאלא
שניערופהועגלההדשן

וכלכאחדהבאיןכתובים
כאחדהבאיןכתוביםשני
מלמדיןאין

117a:17 La Guemará pregunta: Esto funciona bien de acuerdo a la persona que
dice que dos versos que vienen como uno no enseñan su elemento común apli-
car a otros casos, pero de acuerdo con el que dice que dos versos que vienen
como uno no enseñan su elemento común para aplicar a otros casos, ¿qué hay
para decir? La Gemara responde: dos

איןדאמרלמאןהניחא
דאמרלמאןאלאמלמדין
למימראיכאמאימלמדין

תרי

117b:1 Las exclusiones se escriben en estos dos casos, lo que indica que esta halakha
se aplica solo a ellos. Aquí, con respecto a la eliminación de cenizas, está escri-
to: "Y él lo pondrá" (Levítico 6: 3), indicando que esta halakha se aplica a
"eso", y nada más. Allí, con respecto a la novilla cuyo cuello está roto, está es-
crito: "Cuyo cuello estaba roto" (Deuteronomio 21: 6). Esta descripción su-
perflua enseña que el halakha dice que la prohibición del uso indebido de la pro-
piedad consagrada está vigente incluso después de que la ejecución de una mitz-
va se aplique únicamente a este caso y no debe extenderse a otros.               

כתיבהכאכתיבימיעוטי
הערופהכתיבהתםושמו

117b:2 La Guemará vuelve a las tres frases de Levítico 17:11 antes citada como la ense-
ñanza de que la sangre de la oferta no está sujeta a la prohibición del uso indebi-
do de bienes consagrada: ¿Y por qué me necesitan todos los tres versos esta-
blecidos con respecto a la sangre?

בדםלילמהקראיותלתא

117b:3 La Gemara responde: Un término sirve para excluir sangre de la prohibición
de notaría . Si uno consumió la sangre de tal ofrenda, no es responsable de con-
sumir notarial como lo sería quien consumió la carne. Más bien, es responsable
de violar solo la prohibición de consumir sangre. Y un término sirve para ex-
cluir la sangre de la prohibición contra el uso indebido de la propiedad consa-
grada, y uno otro término sirve para excluir que desde la prohibición del con-
sumo de las ofertas en un estado de impureza ritual. Si uno consume esta san-
gre en un estado de impureza ritual, es responsable solo de consumir sangre, pe-
ro no de consumir alimentos consagrados mientras sea impuro ritualmen-
te.                          

וחדמנותרלמעוטיחד
וחדממעילהלמעוטי
מטומאהלמעוטי

117b:4 Pero no se requiere ningún verso para excluir esta sangre de la halakha de pig-
gul , una ofrenda sacrificada con la intención de consumirla más allá de su tiem-
po designado, cuyo consumo es castigable con karet , ya que esta excepción ya
se deriva de otra fuente. Como aprendimos en un mishna ( Zevaḥim 43a): con
respecto a cualquier artículo que tenga factores que lo permitan, ya sea con
respecto al consumo de una persona o con respecto a la quema en el altar,
uno es responsable de comerlo debido a la violación de la prohibición de pig-
gul . Pero el factor de autorización en sí no está sujeto a piggul , y la sangre de
una ofrenda es en sí misma un factor de autorización, ya que el consumo de la
ofrenda por una persona o por el altar solo se permite después de que la sangre
se haya rociado sobre el altar. Por lo tanto, la sangre no está sujeta a la prohibi-
ción de piggul .                             

קראצריךלאמפגולאבל
מתיריןלושישכלדתנן
למזבחוביןלאדםבין

פגולמשוםעליוחייבין
הואמתירגופיהודם

117b:5 הבשרכלעלךהדרן
117b:6 MISHNA: Todos los alimentos que se vuelven ritualmente impuros a través del

contacto con una fuente de impurezas transmiten impurezas a otros alimentos y
líquidos solo si los alimentos impuros miden el volumen de un huevo. En ese
sentido, los Sabios dictaminaron que incluso si un trozo de carne en sí mismo es
menos que un bulto de huevo, el cuero adjunto , incluso si no es apto para el
consumo, se une con la carne para constituir un bulto de huevo. Y lo mismo ocu-
rre con la salsa congelada unida a la carne, aunque no se come; y asimismo las
especias agregadas para dar sabor a la carne, aunque no se comen; y el residuo
de carne unido a la piel después de desollar; y los huesos; y los tendones; y la
sección inferior de los cuernos, que permanece unida a la carne cuando se retira
el resto del cuerno; y la sección superior de los cascos, que permanece unida a la
carne cuando se retira el resto del casco.                         

והרוטבהעור׳ מתני
והעצמותוהאללוהקיפה
והטלפיםוהקרניםוהגידין

117b:7 Todos estos artículos se unen con la carne para constituir la masa de huevo ne-
cesaria para impartir la impureza de los alimentos. Aunque si alguno de ellos
fuera un huevo a granel, no impartirían impurezas de alimentos, cuando se unen
a la carne completan la medida. Pero no se unen para constituir la medida de un
bulto de aceituna requerido para impartir la impureza de los cadáveres de ani-
males.

טומאתלטמאמצטרפין
טומאתלאאבלאוכלין
נבלות

117b:8 Del mismo modo, hay otro elemento que imparte la impureza de la comida, pe-
ro no la impureza de cadáveres de animales: En el caso de uno que sacrifica un
animal no kosher para un gentil y el animal está siendo contracciones y entra
en contacto con una fuente de impureza, la animal se vuelve impuro con la im-
pureza de la alimentación y la imparte impureza de los alimentos a otros ali-
mentos, pero lo hace no imparten impureza de cadáveres de animales has-

בהמההשוחטבוכיוצא
ומפרכסתלגויטמאה

אוכליןטומאתמטמאה
עדנבלותטומאתלאאבל

אתשיתיזעדאושתמות
טומאתלטמאריבהראשה
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ta que muere, o hasta que una Severs su cabeza. La mishná resume: La
Torá incluía ciertos artículos para impartir impurezas de alimentos más allá
de los que incluía para impartir impurezas de cadáveres de anima-
les.

לטמאשריבהממהאוכלין
נבלותטומאת

117b:9 El rabino Yehuda dice: Con respecto al residuo de carne adherido a la piel
después de desollar que se recolectó, si hay un bulto de aceituna en un lu-
gar, le da la impureza de un cadáver animal, y uno que contrae impureza y luego
come consagrada alimentos o entra en el templo es responsable de recibir ka-
ret . Al recogerlo en un lugar, la persona indica que lo considera como car-
ne.          

האללאומריהודהרבי
כזיתבוישאםהמכונס
עליוחייבאחדבמקום

117b:10 GEMARA: La mishná enseña que la piel unida se une con la carne para consti-
tuir la masa de huevo necesaria para impartir la impureza de los alimentos a pe-
sar de que no es apta para el consumo. Esto se debe a que la piel actúa como una
cubierta protectora para la carne. Pero no se une para constituir la medida de un
bulto de aceituna requerido para impartir la impureza de los cadáveres de anima-
les. La Gemara señala: Aprendemos en la mishna lo que los Sabios enseña-
ron explícitamente en una baraita : un apéndice que sirve como protección
se une con la comida con respecto a un nivel ligero de impureza, como la im-
pureza de la comida, que solo puede transmitirse a la comida pero no a las perso-
nas ni a los vasos. Pero la protección unida a los alimentos no se une con los
alimentos con respecto a un nivel severo de impureza, como la impureza de un
cadáver animal, que puede transmitirse incluso a personas y buques.                    

רבנןדתנולהאתנינא׳ גמ
ולאקלהלטומאהשומרים
חמורהלטומאהשומרים

117b:11 La Gemara pregunta: ¿ De dónde derivamos que la protección se une con la co-
mida con respecto a un nivel ligero de impureza? La Gemara responde que se
deriva de un verso, como lo enseñó la escuela del rabino Yishmael: Con res-
pecto al halakhot de impartir impureza de los alimentos, el verso dice: "Y si algo
cae de su cadáver sobre cualquier semilla sembrada, es puro Pero si se pone
agua sobre la semilla, y cualquiera de los cadáveres cae sobre ella, es impuro pa-
ra usted ”(Levítico 11: 37–38). La frase "sobre cualquier semilla de siembra" in-
dica que toda la semilla es susceptible a la impureza cuando está en un estado en
el que es típico que las personas la lleven al campo para sembrar: esto se
aplica al trigo en su cáscara y a la cebada. su caparazón y lentejas en sus ca-
parazones. Esto demuestra que las conchas y otros componentes que protegen
los alimentos se consideran parte de los alimentos con respecto a un nivel ligero
de impureza.                    

מנלןקלהלטומאהשומרים
עלישמעאלרבידבידתנא

שבניכדרךזרועזרעכל
חטהלזריעהמוציאיןאדם

ושעורהבקליפתה
ועדשיםבקליפתה
בקליפתן

117b:12 La Gemara pregunta: ¿ De dónde derivamos que la protección no se une con la
comida con respecto a un nivel severo de impureza? La Guemara responde
que es como los Sabios enseñaron en una baraita : Con respecto a la impureza
de un cadáver, el versículo dice: "Y si muere cualquier animal del que puedas
comer, el que toque su cadáver será impuro hasta la noche "(Levítico
11:39). Esto indica que solo el que toca la carne del cadáver se vuelve impu-
ro, pero el que toca la piel del cadáver sobre el cual no hay una masa de acei-
tuna no se vuelve impuro.                     

לטומאהשומריםולא
רבנןדתנומנלןחמורה

שאיןבעורולאבנבלתה
בשרכזיתעליו

118a:1 Uno podría haber pensado que solo quien toca la carne del cadáver se vuelve
impuro, pero quien toca el lado externo de la piel del cadáver que está alineado
con la carne, pero no toca la carne en sí, no se vuelve impuro. Por lo tanto, el
versículo dice: "El que toque su cadáver será impuro hasta la tarde" (Levítico
11:39). Se deriva del término "será impuro" que incluso alguien que toca la piel
de esta manera se vuelve impuro.            

בשרכנגדהנוגעיכול
טמאיהאלאמאחוריו

יטמאלומרתלמוד

118a:2 La Gemara pregunta: ¿Qué dice la baraita ? La primera cláusula de la barai-
ta enseña que la piel no imparte la impureza de un cadáver, mientras que la últi-
ma cláusula enseña que quien toca la piel se vuelve impuro con la impureza de
una carcasa. Rava dijo, y algunos dicen que no se atribuye: la baraita está in-
completa y esto es lo que está enseñando: el término "su carcasa" enseña que
quien toca la carne de una carcasa se vuelve impuro, pero quien toca la piel de
una carcasa sobre la cual no hay una masa de aceituna de carne que no
se vuelve impura. E incluso si el volumen del cuero junto con la carne se suma
a un bulto de aceituna, el cuero no se une con la carne para constituir la medi-
da de un bulto de aceituna requerido para impartir la impureza de un cadáver
animal.                              

רבאאמרקאמרמאי
חסוריכדילהואמרי

קתניוהכימיחסרא
שאיןבעורולאבנבלתה

ועורבשרכזיתעליו
לכזיתמשלימו

118a:3 Uno podría haber pensado que elimino de la categoría de impureza de un cadá-
ver, incluso una piel sobre la cual hay un bulto de carne de oliva con respecto
a uno que toca el lado externo del cuero de la carcasa que está alineado con la
carne, pero No toca la carne misma. Uno podría haber pensado que no se vuel-
ve impuro en tal caso, y que la piel en este caso ni siquiera constituye un man-
go de la carne, lo que haría impuro a quien lo toca como si tocara la carne mis-
ma.                  

עוראףמוציאשאנייכול
הנוגעבשרכזיתעליושיש
יכולמאחוריובשרכנגד

מעשהואפילוטמאיהאלא
עבידלאנמייד

118a:4 Por lo tanto, el versículo dice: "Será impuro", de lo que se deriva que aunque
un apéndice que sirve como protección para la carne no se une con la carne para
constituir la medida de un bulto de aceituna requerido para impartir la impureza

יטמאלומרתלמוד
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de los cadáveres de animales, se considera un mango de la carne, que imparte
impureza. Por lo tanto, si hay una masa de carne de oliva unida a la piel, el que
toca el exterior de la piel se vuelve impuro, incluso si no tocó la carne.  

118a:5 § La Gemara discute la transmisión de impurezas de los alimentos con respecto
a los accesorios que sirven como manija y que brindan protección. Hemos
aprendido en un mishna allí ( Okatzin 1: 1): Con respecto a cualquier apéndi-
ce que sirve como un mango, es decir, una parte que uno de ellos tenga al co-
mer la comida, pero lo hace no proporcionamos protección, la comida adjunta
se convierte en impuro si el mango entra en contacto con una fuente de impure-
za y el mango transmite la impureza del alimento adjunto a otros alimentos
que entran en contacto con el mango. Pero el mango no se une con el alimento
para constituir la medida necesaria para impartir impureza.                           

ולאידשהואכלהתםתנן
ואינוומטמאטמאשומר

מצטרף

118a:6 Con respecto a cualquier apéndice que proporciona protección, incluso si lo ha-
ce , no sirven como un mango, la comida adjunta se convierte en impuro si la
protección se pone en contacto con un elemento impuro, y la protección de la
impureza imparte, y que también se une junto con la comida de constituyen la
medida necesaria para impartir impureza. Con respecto a un apéndice que no sir-
ve como asa ni como protección, el alimento adjunto no se vuelve impuro si el
apéndice entra en contacto con una fuente de impureza, ni el apéndice imparte
impureza. Además, no se une con el alimento para constituir la medida necesa-
ria para impartir impureza.                            

ידשאינופיעלואףשומר
ידלאומצטרףומטמאטמא
ולאטמאלאשומרולא

מטמא

118a:7 La Gemara pregunta: ¿Dónde está este halakha que las manijas son suscepti-
bles e imparten impureza escrita? La Gemara responde: Como está escrito con
respecto a la impureza de los alimentos: "Pero si se pone agua sobre la semi-
lla, y cualquiera de los cadáveres cae sobre ella, es impuro para ti" (Levítico
11:38). Se deriva del término "para usted" que cualquier parte necesaria para
su uso de los alimentos es susceptible a la impureza e imparte impureza, inclui-
dos los mangos que facilitan el consumo de los alimentos.                    

דכתיבכתיביהיכאידות
ונפלזרעעלמיםיתןוכי

הואטמאעליומנבלתם
שבצרכיכםלכללכםלכם

הידותאתלרבות

118a:8 Y además , está escrito con respecto a la impureza de un cadáver: "Y si mue-
re cualquier animal que usted consuma , el que toque su cadáver será impuro
hasta la tarde" (Levítico 11:39). El término "para usted" indica que cual-
quier parte necesaria para su uso de la carcasa imparte impureza, incluidas las
asas. Quien toca el mango de un elemento que es impuro con la impureza de un
cadáver se vuelve impuro como si tocara el propio cadáver. Estos dos versículos
enseñan que un mango transmite impurezas tanto con respecto a la importa-
ción de impurezas en el alimento adjunto como con respecto a la exportación
de impurezas del alimento adjunto.                     

הבהמהמןימותוכיוכתיב
לכללכםלכםהיאאשר

אתלרבותשבצרכיכם
ולהוציאלהכניסידהידות

118a:9 No se necesita un verso para derivar esa protección tanto de impurezas de im-
portación como de exportación . Esta halakha se infiere a fortiori de la halak-
ha de un mango: si un mango, que se trata de manera más indulgente que la
protección porque no protege el alimento, sin embargo, tanto las importaciones
como las exportaciones de impurezas, entonces, con respecto a la protec-
ción, que se trata de manera más estricta de un mango, ya que protege los ali-
mentos, en caso de que no más aún la importación y exportación de impure-
zas?       

לאולהוציאלהכניסשומר
מידוחומרקלקראצריך
מגינהשאינהידומהאתי

לאשומרומוציאהמכנסת
שכןכל

118a:10 Dado que esto es así, ¿por qué necesito el verso que escribe el Misericordio-
so del cual se deriva que la protección se considera parte del alimento con res-
pecto a la impureza ritual, es decir, los versos: "Sobre cualquier semilla que se
siembra ... es impuro para ti ”(Levítico 11: 37–38)? Concluya de estos versícu-
los que la protección no solo imparte impurezas, sino que incluso se une con los
alimentos para constituir la medida necesaria para impartir impurezas.          

למהרחמנאדכתבשומר
לצרףמינהשמעלי

118a:11 Los desafíos de Gemara: Pero digamos que estos versículos deben interpretarse
de manera diferente: un mango, que se trata de manera más indulgente que la
protección, se considera parte del alimento de tal manera que importa pero no
exporta impurezas. La protección, que se trata más estrictamente que un man-
go, se considera como alimento para importar y exportar impure-
zas. Pero se no deriva de que una exportación de mango impureza ni que la
protección se une junto con la comida para constituir la medida necesaria para
impartir la impureza.                  

ולאלהכניסידואימא
להכניסשומרלהוציא

להוציאידאבלולהוציא
לאלצרףושומר

118a:12 La Gemara explica: No se puede decir que un mango se considera parte del ali-
mento de tal manera que importa pero no exporta impurezas por la siguiente
razón: ahora que el mango se considera parte del alimento con respecto a la im-
portación de impurezas en el alimento, es Es necesario decir que exporta im-
pureza? Si un mango puede hacer que los alimentos ritualmente puros unidos a
ellos se vuelvan impuros, ciertamente puede transmitir la impureza de los ali-
mentos impuros unidos a otros alimentos. En consecuencia, dado que se mane-
jan las impurezas tanto de importación como de exportación, se infiere a fortio-
ri que la protección también importa y exporta impurezas. Por lo tanto, se deriva
del verso relativo a los apéndices que sirven como protección que la protección
se une con la comida para constituir la medida necesaria para impartir impure-

לאלהוציאולאלהכניסיד
עיוליהשתאאמרתמצית

מיבעיאאפוקימעיילא
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za.                  
118a:13 Los desafíos de Gemara: Pero digamos, en cambio, que un mango, que se trata

con menos indulgencia que la protección, se considera parte de los alimentos de
manera que exporta pero no importa impureza. Protección, que se trata más
estrictamente que un mango, tanto las impurezas de exportación como las de
importación . Pero se no deriva de que una importación de mango impureza ,
ni que la protección se une junto con la comida para constituir la medida nece-
saria para impartir la impureza.                    

ולאלהוציאידואימא
להוציאשומרלהכניס

להכניסידאבלולהכניס
לאלצרףושומר

118a:14 La Gemara explica: Hay una derivación adicional con respecto a un man-
go, como está escrito con respecto a la impureza de los vasos: “Y todo lo que
caiga sobre cualquier parte de su carcasa será impuro; ya sea un horno o una
estufa para ollas, se romperá en pedazos; son impuros, y serán impuros para ti
”(Levítico 11:35).        

תנורכתיביתיראיד
וגויתץוכירים ׳

118a:15 Se deriva del término "para usted" que cualquier parte necesaria para su uso
de un recipiente tiene el estado de impureza del propio recipiente, incluidas las
asas. Por lo tanto, si el recipiente entra en contacto con una fuente de impureza,
el mango se considera parte del recipiente y también se vuelve impuro. En con-
secuencia, hay dos derivaciones con respecto a un identificador: uno enseña que
un identificador importa impureza en el objeto al que está unido, y el otro ense-
ña que un identificador exporta impureza del objeto. Se deriva a través
de una inferencia fortiori de la halakha de un mango que protege la impureza
tanto de las importaciones como de las exportaciones, y por lo tanto, el verso
que dice "Sobre cualquier semilla sembrada" enseña que la protección se une
con el alimento para constituir la medida necesaria para impartir impure-
za.            

שבצרכיכםלכללכם
הידותאתלרבות

118a:16 La Gemara pregunta: Con respecto a estos tres versos que se interpretan como
referentes a mangos, uno de los cuales discute la impureza de los alimentos, uno
de los cuales discute la impureza de los vasos, y uno de los cuales discute la im-
pureza de los cadáveres, cuál de ellos es ¿Es superfluo tal que se puede derivar
de ello que un asa no solo exporta impurezas del alimento sino que también im-
porta impurezas al alimento? Todos estos versículos son necesarios para enseñar
que un mango exporta impureza.  

מייתרמינייהוהי

118a:17 La Gemara elabora la pregunta: deje que el Misericordioso escriba que un
mango exporta impureza con respecto a la impureza de las semillas, es decir,
alimentos, y deja que esos asuntos, es decir, que exporta la impureza de los va-
sos y los cadáveres de animales, se deriven de eso. Pero no se puede inferir, a
partir de la impureza de los alimentos, que un mango exporta la impureza de los
vasos, ya que lo que es notable de las semillas Es notable en que tienen una
mayor susceptibilidad a la impureza. Los alimentos son susceptibles incluso a
impurezas de segundo grado, mientras que los vasos son susceptibles a impure-
zas de primer grado. Del mismo modo, no se puede derivar de la impureza de
los alimentos que un mango exporta la impureza de un cadáver animal porque la
impureza de los alimentos se aplica a más artículos, como se enseña en la Mish-
na que algunos artículos son susceptibles a la impureza de los alimentos, pero no
a impureza de los cadáveres de animales.                  

בזרעיםרחמנאלכתוב
מהמינייהוהנךוליתו

טומאתןשכןלזרעים
מרובה

118a:18 Deje que el Misericordioso escriba que un mango exporta impureza con res-
pecto a la impureza de un horno, es decir, recipientes, y deje que esos asuntos,
es decir, que exporta la impureza de los alimentos y la impureza de un cadáver
animal, se deriven de él. Pero esta inferencia tampoco es válida, ya que lo
que es notable acerca de la impureza de un horno? Es notable que un recipien-
te transmite impurezas a los alimentos no solo a través del contacto sino tam-
bién a través de su espacio aéreo, mientras que esos otros tipos de impurezas
no comparten este elemento de rigurosidad.                     

וליתיבתנוררחמנאלכתוב
שכןלתנורמהמיניההנך

מאוירומטמא

118a:19 Deje que el Misericordioso escriba que un mango exporta impureza con res-
pecto a la impureza de un cadáver animal , y deje que esos asuntos, es decir,
que exporta la impureza de alimentos y vasos, se deriven de él. Pero esta infe-
rencia tampoco es válida, ya que lo que es notable acerca de la impureza de un
cadáver? Es notable que un cadáver transmite impureza a una persona y
transmite impureza a uno que lleva el cadáver incluso si no lo está tocan-
do, y su impureza emana de su cuerpo y no se origina en una fuente exter-
na. Esos otros tipos de impurezas no comparten estos elementos de rigurosi-
dad.                       

בנבלהרחמנאלכתוב
לנבלהמהמינההנךוליתי
ומטמאהאדםמטמאהשכן

יוצאהוטומאהבמשא
מגופה

118a:20 La Guemará responde: El halakha de uno de estos tres tipos de impureza ri-
tual no se puede derivar de la halakha de cualquier uno de los otros. Sin em-
bargo, uno de los versos sigue siendo superfluo porque uno puede derivar el ha-
lakha de uno de estos tres tipos de los otros dos.

תיתיאתיאלאמחדאחדא
מתרתיחדא

118a:21 La Gemara pregunta: ¿Cuál puede derivarse uno de los otros dos? Que el Mi-
sericordioso no escriba que un mango exporta impureza con respecto a la im-
pureza de las semillas, es decir, los alimentos, y deriva esta halakha de
esos otros dos casos, la impureza de los cadáveres y de los vasos. Pero esta infe-

רחמנאלכתובלאתיתיהי
מהמהנךותיתיבזרעים

שלאמטמאיןשכןלהנך
בזרעיםתאמרבהכשר
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rencia no es válida, ¿qué es lo notable de esos casos? Son notable en que se
vuelven ritualmente impuro sin primer ser prestados susceptible a la impure-
za al entrar en contacto con el líquido. ¿Debería decir la misma halakha con
respecto a las semillas, que no comparten este elemento de rigurosidad, ya que
los alimentos pueden volverse impuros solo después de volverse suscepti-
bles a la impureza al entrar en contacto con el líquido?                                

בהכשראלאמטמאיןשאין

118a:22 Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, dijo: Este elemento de clemencia no es ex-
clusivo de la impureza de los alimentos. Los productos que no se vuelven sus-
ceptibles a la impureza al entrar en contacto con el líquido son equivalentes a
un horno cuya construcción no está completa. Un horno cuya construcción es
incompleta tampoco es susceptible a la impureza.     

דרבבריההונארבאמר
הוכשרושלאפירותיהושע
נגמרהשלאכתנור

דמימלאכתו

118a:23 Más bien, refute esta derivación de la siguiente manera: ¿Qué es nota-
ble acerca de esos casos de impureza de cadáveres y vasos? Son notables por-
que se vuelven impuros incluso sin contacto. Un horno se vuelve impuro si un
animal rastrero está dentro de su espacio aéreo, y la impureza de un cadáver ani-
mal se origina en su propio cuerpo sin contacto con una fuente externa. ¿ Debes
decir la misma halakha con respecto a las semillas, que se vuelven impuras
solo por contacto?

להנךמההכיפריךאלא
בנגיעהשלאמטמאיןשכן

שאיןבזרעיםתאמר
בנגיעהאלאמטמאין

118a:24 Que el Misericordioso no escriba que un mango exporta impureza con respec-
to a la impureza de un horno, es decir, recipientes, y deriva esta halakha de
esos casos, la impureza de alimentos y cadáveres. Pero esta derivación no es vá-
lida, ya que lo que es notable en esos casos de impureza de alimentos y cadáve-
res? Son notables porque son comida. Por lo tanto, su halakhot no se puede
aplicar necesariamente a un horno y otros recipientes que no son alimen-
tos.                  

בתנוררחמנאלכתובלא
שכןלהנךמהמהנךותיתי
אוכל

118a:25 Que el Misericordioso no escriba que un mango exporta impureza con respec-
to a un cadáver y deriva este halakha de esos casos de impureza de alimentos
y recipientes. La Gemara responde: Sí, de hecho es así. Por el contrario, dado
que uno puede derivar de tal manera que un mango unido a un cadáver imparte
impureza, ¿por qué necesito el verso para indicar la halakha de un mango con
respecto a la impureza de un cadáver? Si no es necesario para un mango con
respecto a la impureza de un cadáver, aplíquelo al asunto de un mango en ge-
neral con respecto a los alimentos, y de ello se deriva que un mango importa im-
pureza al alimento.                      

בנבלהרחמנאלכתובלא
נמיהכיאיןמהנךותיתי
אםלילמהדנבלהידאלא
תנהונבלהלידעניןאינו
דעלמאלידענין

118a:26 Por lo tanto, en resumen, se puede deducir que un mango importa impurezas y
que un mango exporta impurezas, y se puede inferir que la protección importa
y exporta impurezas a fortiori de la halakha de un mango. Por lo tanto, se deriva
del versículo sobre protección que la protección se une con el alimento para
constituir la medida necesaria para impartir impureza.          

להוציאידלהכניסיד
לצרףשומר

118a:27 Los desafíos de Gemara: Pero aún es necesario que el versículo indique la ha-
lakha que un mango exporta impureza con respecto a la impureza de un cadá-
ver; como si el Misericordioso no hubiera escrito el halakha de un mango con
respecto a la impureza de un cadáver, diría: es suficiente para que la conclu-
sión que surge de una inferencia a fortiori sea como su fuente. En este caso,
una halakha con respecto a la impureza de los cadáveres que se infiere a fortio-
ri de los casos de impureza de los alimentos y la impureza de los vasos no es
más estricta que la fuente de la que se deriva. Así como los mangos en estos ca-
sos de impureza de alimentos y recipientes no transmiten impurezas a una
persona, tampoco el mango de una carcasa no transmite impureza a una
persona. Por lo tanto, el verso del que se deriva que un mango exporta la impu-
reza de un cadáver es necesario y no puede aplicarse a la cuestión de importar
impurezas.                                   

אצטריךדנבלהידואכתי
בנבלהרחמנאכתבלאדאי
מןלבאדיואמינאהוה
הנךמהכנדוןלהיותהדין

נבלהאףאדםמטמאלא
אדםמטמאהלא

118a:28 La Gemara responde: más bien, es necesario que el verso indique la halak-
ha de un mango con respecto a la impureza de un cadáver, pero no es necesa-
rio que el verso establezca la halakha de protección con respecto a la impure-
za de un cadáver . ¿Con respecto a qué halakha escribe el Misericordio-
so ese versículo? Si está enseñando que la protección se une con la carcasa para
constituir la medida necesaria para impartir impureza, usted dijo que la protec-
ción no se une con la carcasa para constituir la medida necesaria para impartir
impureza. Y si está enseñando que la protección exporta la impureza de un ca-
dáver, no es necesario enseñar eso, porque esa halakha se infiere a fortio-
ri de la halakha de un mango.

מיצרךדנבלהידאלא
הואדנבלהושומרצריך
הלכתאלמאיצריךדלא

אירחמנאכתביה
לאאמרתלאיצטרופי

וחומרקלולהוציאמצטרף
אתימיד

118a:29 Por el contrario, si no es necesario para proteger un cadáver, aplíque-
lo al mango del cadáver. Y si no es necesario para la manija de un cadáver,
aplíquelo a la manija de una manija en general, y derive de eso que una mani-
ja importa impureza. Por lo tanto, en resumen, se puede deducir que un mango
exporta impureza y que un mango importa impureza, y se puede derivar del
versículo sobre la protección con respecto a la impureza de los alimentos que
la protección se une con el alimento para constituir la medida necesaria para
impartir impureza.                 

לשומרעניןאיןאםאלא
לידעניןתנהודנבלה
לידעניןאינוואםדנבלה
לידעניןתנהודנבלה
ידלהוציאידדעלמא
לצרףושומרלהכניס
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118b:1 La Gemara pregunta: ¿Por qué se supone que si el verso no es necesario para la
protección de un cadáver, debería aplicarse a la cuestión de un mango en gene-
ral? Diga que si el versículo no es necesario para la protección de un cadáver,
aplíquelo a la protección en general con respecto a los alimentos. Aunque ya
está escrito: “Sobre cualquier semilla sembrada” (Levítico 11:37), se necesitan
dos versículos para enseñar la halakha de protección con respecto a los alimen-
tos: un versículo para enseñar que la protección importa impureza y otro para
enseñar que la protección se une con la comida para constituir la medida nece-
saria para impartir impureza. Pero no hay una fuente de la cual derivar que un
identificador importa impureza.                        

עניןאינואםואימא
עניןתנהודנבלהלשומר
שומרדעלמאלשומר
אבללצרףושומרלהכניס

לאלהכניסיד

118b:2 La Gemara responde: La halakha de que un mango importa impureza no se deri-
va del verso superfluo escrito con respecto a la impureza de un cadáver. Más
bien, es necesario volver a la explicación que se propuso inicialmente, es decir,
que está escrita con respecto a la impureza de los alimentos: "Es impuro para us-
ted" (Levítico 11:38), del cual se deriva que cualquier parte necesaria para su
uso de los alimentos imparte impureza, incluidos los mangos. Se preguntó con
respecto a esta derivación: digamos que este versículo enseña que un identifica-
dor exporta impureza pero no que importa impureza. La Gemara sugiere: Esa
pregunta no es difícil. Desde el principio, cuando se escribe la halakha de un
mango: "Pero si se pone agua sobre la semilla, y cualquiera de sus canales cae
sobre ella, es impuro para ti" (Levítico 11:38), está escrita en el contexto de im-
portación de impurezas. Por lo tanto, se infiere a fortiori que un mango exporta
impureza del halakha que importa impureza, y se deriva a fortiori del halak-
hot de un mango que protege las impurezas tanto de importación como de expor-
tación. También se deriva que la protección se une con el alimento para consti-
tuir la medida necesaria para impartir impureza de lo que está escrito: "En cual-
quier semilla de siembra".                      

ידכתיבאכימעיקראאלא
כתיבאאהכנסה

118b:3 La Gemara pregunta: Pero si eso es así, ¿por qué necesito el verso para ense-
ñarle a la halakha de protección con respecto a un cadáver, como está escrito:
"Será impuro" (Levítico 11:39)? La Gemara responde: Es necesario para el
asunto mismo, enseñar que la halakha de protección es aplicable a la impureza
de un cadáver.            

לילמהדנבלהשומראלא
לגופיה

118b:4 La Gemara pregunta: ¿ Y con respecto a qué halakha se enseña esto? Si enseña
que la protección se une con el cadáver para constituir la medida necesaria para
impartir impureza, usted dijo en la Mishná que la protección no se une con el
cadáver para constituir la medida necesaria para impartir impureza. Si se enseña
que la protección de las importaciones y exportaciones de la impureza de un
cadáver, no es necesario que el verso para enseñar esta halajá porque se infiere ,
a fortiori, de la halajot de un mango. La Gemara responde: A veces hay un
asunto que podría inferirse a fortiori , y el verso, sin embargo, se toma la mo-
lestia y lo escribe explícitamente.                  

אמרתלאצטרופיאיולמאי
להכניסאימצטרףלא

מידוחומרקלולהוציא
בקלדאתיאמילתאאתיא

קראלהוכתבטרחוחומר

118b:5 La Gemara se opone: si es así, uno puede preguntar: con respecto a la protec-
ción en general, es decir, con respecto a los alimentos, se estableció que el ver-
sículo no es necesario para enseñar que importa y exporta impureza, y por lo tan-
to, el versículo enseña esa protección se une con la comida para constituir la me-
dida necesaria para impartir impureza. En cambio, le diré que el versículo ense-
ña que la protección importa impureza, y la razón por la cual el versículo ense-
ña esta halakha a pesar de que podría inferirse a fortiori es porque a veces
hay un asunto que podría inferirse a fortiori y el verso, sin embargo, toma el
problema y lo escribe explícitamente.                 

אימאדעלמאשומרהכיאי
דאתיומלתאלהכניסלך

להוכתבטרחוחומרבקל
קרא

118b:6 La Gemara responde: Cuando es posible interpretar el verso de manera que se
derive una novedad, lo interpretamos de tal manera y no sostenemos que el ver-
so enseña lo que podría inferirse a fortiori .       

למידרשדאיכאהיכא
דרשינן

118b:7 La Gemara vuelve a la propuesta anterior para deducir que un identificador im-
porta impurezas del verso sobre la protección de un cadáver basándose en el ra-
zonamiento de que si el verso no es necesario para la protección de un cadáver,
debe aplicarse al asunto de Un mango en general. Anteriormente, el Gemara de-
safió esta derivación: si el verso no es necesario para proteger la impureza de un
cadáver, debe aplicarse al asunto de la protección en general. Rav Ḥaviva
dijo en respuesta: La halakha de protección de un cadáver es diferente porque
importa y exporta impurezas pero no se une con el cadáver para constituir la me-
dida necesaria para impartir impureza. Dado que la protección sirve de mango ,
ya que sólo las importaciones y exportaciones de impurezas, aplicamos la nove-
dad a la halajot de un mango y no a la halajot de protección.                    

שאניאמרחביבארב
דמעשהכיוןדנבלהשומר

ליהשדינןאידעבידקאיד

118b:8 § Anteriormente se dedujo que la protección se une con el alimento para consti-
tuir la medida necesaria para impartir impureza de lo que está escrito: "En cual-
quier semilla sembrada que se siembra" (Levítico 11:37), lo que indica que toda
la semilla es susceptible a impureza ritual cuando está en un estado donde es tí-
pico que las personas lo lleven al campo para sembrar, por ejemplo, trigo y ceba-
da en sus conchas. Rav Yehuda bar Yishmael se opone a esto de lo que apren-

בריהודהרבלהמתקיף
הפיטמאדתנןהאישמעאל

והנץמצטרפתרמוןשל
מצטרףאיןשלו
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dimos en una mishná ( Okatzin 2: 3): la protuberancia de una granada se
une con la granada para constituir la medida de un bulto de huevo que se requie-
re para impartir impureza, porque Proporciona protección para la fruta. Pero su
flor no se une con la granada en ese sentido porque no proporciona protección
para la fruta; más bien, proporciona protección para la protección de la fru-
ta.         

118b:9 Rav Yehuda bar Yishmael pregunta: ¿Y por qué la protuberancia se une con la
granada para constituir una masa de huevos? Lea aquí que el versículo
dice: "En cualquier semilla de siembra", lo que indica que toda la semilla es
susceptible a la impureza ritual cuando se encuentra en un estado en el que gene-
ralmente se saca al campo para sembrar. Pero las granadas generalmente no se
llevan al campo para sembrar con sus protuberancias, ya que generalmente se
plantan en el campo como plántulas.          

זרעכלעלכאןקריואמאי
וליכאזרוע

118b:10 Y además, uno puede objetar esta derivación de lo que aprendimos en la Mish-
ná: el cuero y la salsa congelada unida a la carne, y las especias, y los residuos
de carne, y los huesos, y los tendones, y la sección inferior de los cuernos, y la
sección de los cascos, todos se unen con la carne para constituir la masa de hue-
vo necesaria para impartir la impureza de los alimentos. ¿De dónde deriva-
mos que estas protecciones, aunque no se siembran juntas con la comida, se
unen con la comida para constituir la medida necesaria para impartir impure-
za?             

והרוטבהעורדתנןהאותו
לטמאמצטרף׳ וכווהקיפה
מנלןאוכליםטומאת

118b:11 Más bien, tres términos con la raíz zayin , reish , ayin están escritos en el ver-
so con respecto a la protección: "En cualquier siembra [ zerua ] semilla
[ zera ] que se siembra [ yizzare'a ]". Un término está escrito para enseñar
la halakha de protección con respecto a las semillas, y una está escri-
ta para enseñar la halakha de protección con respecto a los árboles, y el
otro término está escrito para enseñar la halakha de protección con respecto a
la carne, los huevos y los peces. En consecuencia, esta halakha no se limita a la
protección que se siembra junto con la comida.                              

עלכתיביקראיתלתאאלא
חדיזרעאשרזרועזרעכל

לשומרוחדדזרעיםלשומר
בשרלשומראידךדאילנות
ודגיםוביצים

118b:12 § Está escrito: “Y si algo cae de su cadáver sobre cualquier semilla sembrada, es
pura. Pero si se pone agua sobre la semilla, y cualquiera de los cadáveres cae so-
bre ella, es impuro para usted ”(Levítico 11: 37–38). Anteriormente, la Gemara
derivaba de este verso que un apéndice que sirve como un mango tanto importa
impureza como exporta impureza de los alimentos. Además, la simple compren-
sión enseña que los alimentos pueden volverse impuros solo después de volverse
susceptibles a la impureza al entrar en contacto con el líquido. Con respecto a
estos dos halakhot , Rav Ḥiyya bar Ashi dice que Rav dice: Hay un significa-
do para un manipulador con respecto a la importación y exportación de impu-
rezas, es decir, un manipulador importa impurezas y exporta impurezas del ali-
mento adjunto, pero no hay importancia para un mango con respecto a hacer
que el alimento adjunto sea susceptible a la impureza. Más bien, la comida en sí
misma debe entrar en contacto con el líquido directamente.               

אמראשיברחייארבאמר
ידואיןלטומאהידישרב

להכשר

118b:13 Y el rabino Yoḥanan dice: Hay un significado en un mango con respecto a
la importación de impurezas y la exportación de impurezas del alimento adjun-
to, y con respecto a hacer que el alimento adjunto sea susceptible a la impure-
za, incluso si solo el mango entró en contacto con el líquido.         

ידישאמריוחנןורבי
ולהכשרלטומאה

118b:14 La Gemara aclara: ¿ Con respecto a qué no están de acuerdo Rav y Rabbi
Yoḥanan ? Si lo desea, diga que no están de acuerdo con respecto a un argu-
mento lógico. Si lo desea, diga que no están de acuerdo con respecto a la inter-
pretación de un verso.

איבעיתקמיפלגיבמאי
אימאאיבעיתסבראאימא
קרא

118b:15 La Gemara explica: Si lo desea, diga que no están de acuerdo con respecto a la
interpretación de un verso. Un sabio, Rav, sostiene que un verso se interpreta
homiléticamente basado en la yuxtaposición del término inmediatamente ante-
rior y no en la yuxtaposición del término anterior al anterior. En este caso, el
versículo dice: "Para usted", lo que indica la inclusión de un identificador con
respecto a la cuestión de impartir impureza, que se indica en la frase anterior:
"Es impuro", pero no con respecto a la cuestión de rendir el alimento adjunto
susceptible a la impureza a través del contacto con el líquido que se indica antes
de la frase anterior: "Si se pone agua".              

מרקראאימאאיבעית
לפניונדרשמקראסבר
פניולפניולא

118b:16 Y un sabio, el rabino Yoḥanan, sostiene que un verso se interpreta homilética-
mente basándose en la yuxtaposición al término que lo precede inmediatamen-
te , así como al término anterior al anterior. Por lo tanto, sostiene que un asa
también puede hacer que el alimento adjunto sea susceptible a la impure-
za.           

נדרשמקראסברומר
פניוולפנילפניו

118b:17 Si lo desea, diga que no están de acuerdo con respecto a un argumento lógi-
co. Un sabio, el rabino Yoḥanan, sostiene que hacer que los alimentos sean sus-
ceptibles a la impureza es la etapa inicial del proceso de impartirle impure-
zas . Por lo tanto, así como un mango imparte impureza, también puede hacer
que el alimento sea susceptible a la impureza. Y un sabio, Rav, sostiene que ha-
cer que los alimentos sean susceptibles a la impureza no es la etapa inicial

מרסבראאימאאיבעית
טומאהתחלתהכשרסבר
לאוהכשרסברומרהוא

הואטומאהתחלת
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del proceso de impartir impurezas.
118b:18 Se enseña en una baraita de acuerdo con la opinión del rabino Yoḥanan: así

como hay un significado en un mango con respecto a impartir impureza a los
alimentos, también hay un significado en un mango con respecto a hacer
que el alimento adjunto sea susceptible a la impureza. Y así como el producto
es susceptible de contraer impurezas solo cuando se separa del suelo, tampo-
co los productos pueden volverse susceptibles a la impureza a través del con-
tacto con el líquido hasta que se separe del suelo.                          

יוחנןדרביכוותיהתניא
כךלטומאהידשישכשם

שאיןוכשםלהכשרידיש
אלאטומאהמקבלין

מקבליןאיןכךלכשיתלשו
שיתלשועדאלאהכשר

118b:19 §La Gemara cita otro desacuerdo entre el Rav y el Rabino Yoḥanan. Rav dice:
No hay halakha de un mango con respecto a impartir impureza para un mango
que está unido a menos de un alimento de oliva . Y no hay halakha de protec-
ción con respecto a impartir impureza para la protección que se adjunta a me-
nos de un grano de alimento. Además, la protección no se une con el alimento
para constituir la medida de un bulto de huevo requerido para impartir la impure-
za del alimento.                  

לפחותידאיןרבאמר
לפחותשומרואיןמכזית
מכפול

118b:20 Y el rabino Yoḥanan dice: Hay un halakha de un mango con respecto a impar-
tir impureza para un mango que está unido a menos de un alimento de oliva . Y
hay una halakha de protección con respecto a impartir impureza para la protec-
ción que se adjunta a menos de un grano de alimento. Además, se une con el
alimento para constituir la medida del volumen de huevo requerido para impartir
la impureza del alimento.                   

ידישאמריוחנןורבי
שומרוישמכזיתלפחות
מכפוללפחות

118b:21 La Gemara plantea una objeción a las opiniones tanto del Rav como del Rabi-
no Yoḥanan de lo que se enseña en un Tosefta ( Oholot 4: 8): en el caso de dos
huesos que tienen dos mitades de una masa de carne de oliva de una persona
muerta. sobre ellos, es decir, la mitad de una masa de carne de oliva está unida a
un extremo de cada hueso, y uno coloca los extremos de ambos huesos que no
están directamente unidos a la carne dentro de una casa de tal manera que la
casa se superponga a esos extremos de los huesos pero no los extremos de los
huesos unidos a la carne, se considera como si la casa estuviera superpuesta a la
carne misma, y la casa es impura.

ועליהןעצמותשתימיתיבי
והכניסזיתיםחצאישני

והביתלביתשניםראשיהן
טמאהביתעליהןמאהיל

118b:22 Yehuda ben Nekosa dice en nombre de Rabí Jacob: ¿Cómo pueden los dos
huesos se unen para constituir una aceituna a granel si la carne adherida a ca-
da hueso es menor que la medida de una aceituna a granel?   

אומרנקוסאבןיהודה
שניהיאךיעקברבימשום

לכזיתמצטרפיןעצמות
119a:1 La Gemara explica la objeción: y según Rav, quien sostiene que un asa que está

unida a menos de un bulto de aceituna de alimentos o protección que está unida
a menos de un bulto de frijoles de alimentos no se considera un asa o protección
con En cuanto a impartir impureza, ¿de qué manera interpreta esta barai-
ta ? Si la baraita está discutiendo el caso de un hueso sin médula y, por lo tanto,
el hueso constituye simplemente un mango para la carne, que mide menos que
un bulto de aceituna, entonces la primera cláusula de la baraita es difícil, por-
que indica que un mango que se adjunta a menos de un bulto de aceituna se con-
sidera un mango con respecto a la transmisión de impurezas.                   

להאוקיםבמאיהאיורב
רישאקשיאבידאי

119a:2 Si la baraita está discutiendo el caso de un hueso que contiene médula y, por lo
tanto, el hueso constituye una protección para los alimentos que miden menos
que un bulto de aceituna, entonces la última cláusula de la baraita es difí-
cil porque Yehuda ben Nekosa aparentemente tiene esa protección que está uni-
da a menos de un bulto de aceituna de los alimentos no se considera protección
con respecto a impartir impurezas, en contra de la opinión de Rav, quien sostie-
ne que es protección a menos que esté unido a menos de un frijol de alimen-
tos.          

סיפאקשיאבשומראי

119a:3 La Gemara responde: Si lo desea, diga que Rav interpreta la baraita como si ha-
blara del caso de un hueso que constituye protección. Si lo desea, diga en cam-
bio que Rav interpreta la baraita como si discutiera el caso de un hueso que
constituye un mango.

בשומראימאאיבעית
בידאימאאיבעית

119a:4 La Gemara explica sus respuestas: si lo desea, diga que la baraita está discu-
tiendo el caso de un hueso que constituye un mango, y Rav expresó su opi-
nión de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda ben Nekosa, quien sostiene
que la casa no se convierte. impuro porque sostiene que un mango que está uni-
do a menos de una masa de carne de oliva no imparte impureza. Y si lo desea,
diga que la baraita está discutiendo el caso de un hueso que constituye protec-
ción, y Rav expresó su opinión de acuerdo con la opinión del primer tan-
na , quien sostiene que la casa es impura porque tiene esa protección unida a
menos que una masa de aceituna de carne imparte impureza si la carne mide al
menos una masa de alubia.                       

והואבידאימאאיבעית
בןיהודהכרבידאמר
אימאואיבעיתנקוסא

כתנאדאמרוהואבשומר
קמא

119a:5 Y el rabino Yoḥanan podría haber dicho que toda la baraita está discutiendo el
caso de un hueso que constituye un mango, y el rabino Yoḥanan expresó su opi-
nión de acuerdo con la opinión del primer tanna , quien sostiene que la casa se
vuelve impura porque él sostiene que un La manija que está unida a menos de
una aceituna de alimento imparte impureza. Pero no expresó su opinión de
acuerdo con la opinión de Yehuda ben Nekosa, quien sostiene que la casa no se

בידכולהאמריוחנןורבי
קמאכתנאדאמרוהוא
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vuelve impura.             
119a:6 Ven y escucha otra objeción a la opinión de Rav y Rabí Yohanan de la Tosef-

ta ( Okatzin 2: 5): Rabí Yehuda dice: En relación con un fémur que tiene una
aceituna-grueso de carne sobre ella, la carne se basa todo el fémur en impu-
reza ritual si alguna parte del fémur entra en contacto con un animal rastrero
muerto. El Sabio conocido como Aḥerim dice: Incluso si solo hay una
masa de carne de frijol sobre el fémur, arrastra a todo el fémur a la impure-
za.

אומריהודהרבישמעתא
כזיתעליהשישקולית
לטומאהכולהגוררתבשר

איןאפילואומריםאחרים
גוררתכפולאלאעליה
לטומאהכולה

119a:7 La Gemara pregunta: ¿De qué manera Rav interpreta esta baraita ? Si la ba-
raita está discutiendo el caso de un fémur que constituye simplemente un man-
go para la carne, entonces la última cláusula de la baraita es difícil, porque
Aḥerim aparentemente mantiene que un mango que está unido a menos de un
bulto de carne de oliva da impureza. , contrario a la opinión de Rav. Si la barai-
ta está discutiendo el caso de un fémur que constituye protección, entonces la
primera cláusula de la baraita es difícil, porque el rabino Yehuda aparentemen-
te sostiene que la protección unida a menos de un bulto de carne de oliva no im-
parte impureza, al contrario de La opinión de Rav.                          

להמוקיםבמאיהאיורב
איסיפאקשיאבידאי

רישאקשיאבשומר

119a:8 La Gemara responde: si lo desea, diga que la baraita está discutiendo el caso de
un fémur que constituye un mango, y Rav expresó su opinión de acuerdo
con la opinión del rabino Yehuda, quien sostiene que un mango unido a menos
de un olivo. El grueso de la carne no imparte impurezas. Y si lo desea, diga
en cambio que la baraita está discutiendo el caso de un fémur que constitu-
ye protección, y Rav expresó su opinión de acuerdo con la opinión introducida
con las palabras: Aḥerim dice, según el cual incluso la protección unida a me-
nos de una aceituna -la masa de carne imparte impureza.                        

והואבידאימאאיבעית
ואיבעיתיהודהכרבידאמר
כאחריםבשומראימא

119a:9 Y el rabino Yoḥanan podría haber dicho que toda la baraita se refiere al caso
de un fémur que constituye protección, y el rabino Yoḥanan expresó su opi-
nión de acuerdo con la opinión referida como: Aḥerim dice, según el cual in-
cluso la protección que se adjunta a un frijol -la masa de carne imparte impure-
za.              

כולהאמריוחנןורבי
דאמרוהואבשומר

כאחרים

119a:10 La Gemara pregunta: ¿Cómo es la opinión del Rabino Yoḥanan consistente con
la opinión referida como: Aḥerim dice? No se dice que la protección que se une
a un grano a granel de carne imparte la impureza, y el rabino Yohanan sostiene
que la protección incluso que se adjunta a menos de un grano a granel de ali-
mentos imparte la impureza?        

אמריקאכפולהאאחרים

119a:11 La Gemara responde: Aḥerim está de acuerdo en que incluso la protección unida
a menos de un grano de frijol imparte impureza. Sin embargo, dado que el pri-
mer tanna establece la medida específica de un bulto de aceituna, Aḥerim tam-
bién declara la medida específica de un bulto de frijol a pesar de que también
mantiene su opinión con respecto a una medida de menos de un bulto de fri-
jol. 

קמאתנאדקאמראיידי
נמיאינהוקאמרישיעורא
שיעורא

119a:12 Rava dijo: El lenguaje de la baraita también es preciso, lo que indica que es-
tamos tratando con protección y no con un mango, ya que enseña el caso
de un fémur, que contiene médula, y por lo tanto el hueso proporciona protec-
ción para los alimentos en su interior. Si la baraita estuviera discutiendo un
mango, le habría enseñado a esta halakha con respecto a cualquier otro hueso
que esté unido a la carne y no específicamente a un fémur. Concluir de ello que
el baraita está discutiendo la halajá de protección.                    

נמידיקארבאאמר
דקתניעסקינןדבשומר

מינהשמעקולית

119a:13 §La baraita citada anteriormente enseña que Aḥerim dice: Incluso si solo hay
una masa de carne de frijol unida al fémur, hace que todo el fémur se vuelva im-
puro. Se planteó una disputa con respecto a esta opinión. El rabino inaanina
dice: Cuando Aḥerim declaró la medida de un grano de frijol, esta es una medi-
da específica , y Aḥerim sostiene que la halakha de protección se aplica a un
apéndice solo si se le une un volumen de frijol. Y el rabino Yoḥanan dice: Esta
no es una medida específica . Aḥerim sostiene que la halakha de protección se
aplica incluso si está unida a menos de un grano de alimento.                  

זהואמרחנינארביאיתמר
איןאמריוחנןורבישיעור

שיעורזה

119a:14 La Gemara pregunta: ¿Cómo es posible que el rabino Yoḥanan sostenga que es-
ta no es una medida específica ? Pero no la baraita explícitamente enseña la
medida de un grano a granel? La Gemara responde: De hecho, Aḥerim sostie-
ne que la protección que se adjunta a incluso menos de un grano de alimento im-
parte impureza. Pero dado que el primer tanna establece la medida específi-
ca de un bulto de aceituna, Aḥerim también establece la medida específica de
un bulto de frijol a pesar de que también mantiene su opinión con respecto a una
medida de menos de un bulto de frijol.           

קתניוהאשיעורזהאין
תנאדקאמראיידיכפול
אינהוקאמרישיעוראקמא
שיעוראנמי

119a:15 La Gemara sugiere: Ven y escucha una prueba contra la opinión de Rav de lo
que se enseña en una mishna ( Okatzin 1: 5): el rabino Elazar ben Azarya con-
sidera que una vaina que contiene frijoles que entró en contacto con un animal
rastrero muerto ritualmente puro. Dado que los frijoles son grandes y no re-
quieren la protección de la vaina, la vaina no se considera protección para los fri-
joles y, por lo tanto, no imparte impurezas. Pero él considera que una vaina que

בןאלעזררבישמעתא
פולבשלמטהרעזריה

מפניקטניתבשלומטמא
במשמישןשרוצה
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contiene legumbres más pequeñas que entró en contacto con un animal rastrero
muerto ritualmente impuro si incluso solo un grano está unido a la vaina, por-
que uno desea el uso de la vaina al manipular las legumbres para que no las
dañe, y por lo tanto se considera protección, que imparte impureza. Aparente-
mente, el rabino Elazar ben Azarya sostiene que incluso la protección que se ad-
junta a menos de un grano de alimento imparte impureza, en contra de la opi-
nión del rabino inaanina y Rav.                     

119a:16 La Gemara rechaza esta prueba: la explicación de esa mishna está de acuerdo
con lo que Rav Aḥa, hijo de Rava, dijo en el contexto de una discusión dife-
rente: esa mishna está discutiendo un caso en el que un animal rastrero muerto
entró en contacto con el tallo a la que está conectada la cápsula, pero no con la
cápsula en sí. Y por lo tanto, el halakha en la mishna no se refiere al asunto de
la protección; más bien, se trata de la cuestión de un mango, ya que el tallo sir-
ve como un mango para la vaina y su grano adjunto.              

בריהאחארבכדאמר
ידומשוםבקולחאדרבא

119a:17 Aquí, también, con respecto a esta prueba, uno puede responder que el mishna
está discutiendo un caso en el que un animal rastrero muerto entró en contacto
con el tallo y, por lo tanto, el halakha en el mishna se refiere al asunto de un
mango. Como el mishna se refiere a un tallo, y el tallo tiene muchas vainas, sir-
ve como un mango para algo más que un bulto de aceituna y es consistente con
las opiniones del Rabino inaanina y Rav. ¿Y qué quiere decir el rabino Elazar
ben Azarya cuando dice que en el caso de las legumbres, el tallo es impuro por-
que uno desea el uso del tallo al manipular [ bemashmishan ] las legum-
bres? Se refiere al uso de [ betashmishan ], es decir, cargar las legumbres con el
tallo.                 

ומשוםבקולחאנמיהכא
במשמישןומאייד

בתשמישן

119a:18 Venga y escuche las pruebas de lo que enseñó la escuela del rabino Yish-
mael: Con respecto a la impureza de los alimentos, el versículo dice: "En cual-
quier semilla sembrada que se siembra" (Levítico 11:37), lo que indica que
toda la semilla es susceptible a la impureza. cuando está en un estado donde
es típico que las personas lo lleven al campo para sembrar: esto se aplica al tri-
go en su caparazón, a la cebada en su caparazón y a las lentejas en sus capa-
razones. De aquí se deriva que las conchas y otros apéndices que protegen la co-
mida se consideran parte de la comida. Dado que los granos de trigo, cebada y
lentejas son más pequeños que un grano de frijoles, esta declaración indica que
incluso la protección que se adjunta a menos de un grano de alimentos transmite
impureza, en contra de la opinión del rabino Ḥanina y Rav.           

רבידבידתנאשמעתא
זרועזרעכלעלישמעאל

אדםשבניכדרךיזרעאשר
בקליפתהחטהמוציאין
ועדשיםבקליפתהושעורה

בקליפתן

119a:19 La Gemara rechaza esta prueba: un grano es una entidad distinta y , por lo tan-
to, su estado es diferente. La halakha de protección es aplicable a una entidad
distinta, incluso si mide menos que un grano de frijol.      

שאניבריה

119a:20 § Rav Oshaya plantea un dilema: אושעיארבבעי
119b:1 Como dijo la Gemara, la protección se une con la comida para constituir la me-

dida necesaria para impartir impureza. ¿Cuál es la halakha con respecto a dos
protecciones que se unen con el alimento para constituir la medida de un bulto
de huevo requerido para impartir impureza?      

שיצטרפומהושומריןשני

119b:2 La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias del dilema? Si deci-
mos que se refiere a un caso en el que un artículo alimenticio tiene dos capas de
protección, y esta protección externa está por encima de esa protección interna,
¿ es aplicable la halakha de protección con respecto a la protección que
está por encima de otra protección?

עלבזהאילימאדמיהיכי
עלשומראיכאומיזהגב
שומרגב

119b:3 Pero no aprendimos en un mishna ( Okatzin 2: 4) que el rabino Yehuda
dice: Hay tres cáscaras que rodean una cebolla. La cáscara interna se conside-
ra como el alimento en sí mismo y, por lo tanto, ya sea entera o perforada, se
une con la cebolla para constituir la medida necesaria para impartir la impureza
de los alimentos. Con respecto a la cáscara media , cuando está completa pro-
porciona protección y, por lo tanto, se une con la cebolla, pero cuando se pin-
cha no proporciona protección y, por lo tanto, no se une con la cebolla. La cás-
cara externa no se une con la cebolla en absoluto, y ambos en este caso, cuando
está entero, y en ese caso, cuando está perforado, permanece ritualmente
puro. Evidentemente, la halakha de protección no se aplica a una protección
que rodea a otra protección.                                    

אומריהודהרביוהתנן
פנימיתבבצלקליפותשלש

קדורהביןשלמהבין
שלמהאמצעיתמצטרפת
איןקדורהמצטרפת
כךביןחיצונהמצטרפת

טהורהכךובין

119b:4 La Gemara explica el dilema: Rav Oshaya no plantea el dilema con respecto a
un alimento que tiene dos capas de protección. Más bien, plantea el dilema con
respecto a la protección de los alimentos que se divide de manera tal que los
alimentos están completos pero la protección se divide en secciones separa-
das.      

אוכלשומראושעיארב
ליהקמיבעיאשחלקו

119b:5 El dilema es el siguiente: dado que esta sección de la protección está protegien-
do esta parte del alimento pero no brinda protección para esa otra parte del ali-
mento, y esa otra sección de la protección está protegiendo otra parte del alimen-
to pero no brinda protección para esta parte de los alimentos, ¿se debe con-
cluir que las dos protecciones no se unen para constituir la medida necesaria pa-
ra la impureza de los alimentos?          

אהאימגיןלאדהאיכיון
לאאהאימגיןלאוהאי

מצטרפת
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119b:6 O quizás, una razón es que, dado que esta sección de la protección brinda pro-
tección para su parte del alimento, y esa sección de la protección brinda pro-
tección para su parte del alimento, y las dos partes del alimento están unidas,
por lo tanto toda la entidad se considera unificada y las dos secciones de la pro-
tección se unen para constituir la medida requerida?           

מגיןדהאיכיוןדלמאאו
אדידיהמגיןוהאיאדידיה

מצטרפין

119b:7 Venga y escuche una resolución al dilema de lo que se enseña en una mishna ci-
tada anteriormente ( Okatzin 1: 5): el rabino Elazar ben Azarya considera
que una vaina que contiene frijoles que entró en contacto con un animal rastrero
muerto ritualmente puro. Pero considera que una vaina que contiene legum-
bres que entró en contacto con un animal rastrero muerto es impura porque
uno desea el uso de la vaina cuando manipula las legumbres para no dañar-
las. Dado que el volumen requerido para que un artículo alimenticio sea suscep-
tible a la impureza es un bulto de huevo, y el volumen de una vaina y sus legum-
bres es menor que un bulto de huevo, esta declaración debe analizar múltiples
vainas unidas. Evidentemente, la protección de los alimentos que se divide en
secciones separadas se une para constituir la medida necesaria para impartir im-
pureza.                

בןאלעזררבישמעתא
פולבשלמטהרעזריה

מפניקטניתבשלומטמא
במשמישןשרוצה

119b:8 Rav Aḥa, hijo de Rava, dijo en rechazo de esta resolución: esa mishná está dis-
cutiendo un caso en el que un animal rastrero tocó el tallo al que están unidas
las vainas, pero no las vainas mismas. Y el halakha en esa mishna no se refiere
al asunto de la protección; más bien, se trata de la cuestión de un mango, ya que
el tallo sirve como un mango para la vaina y su grano adjunto. ¿Y qué quiere de-
cir el rabino Elazar ben Azarya cuando dice que en el caso de las legumbres, el
tallo es impuro porque uno desea el uso del tallo al manipular [ bemashmis-
han ] las legumbres? Se refiere al uso de [ betashmishan ], es decir, cargar las
legumbres con el tallo.                   

דרבאבריהאחארבאמר
ומאיידומשוםבקולחא

בתשמישןבמשמישן

119b:9 Venga y escuche una resolución de lo que la escuela del rabino Yishmael en-
señó: Con respecto a la impureza de los alimentos, el versículo dice: "En cual-
quier semilla sembrada que se siembra" (Levítico 11:37), que indica que toda
la semilla es susceptible a impureza ritual cuando está en un estado donde es tí-
pico que las personas lo lleven al campo para sembrar: esto se aplica al trigo
en su caparazón, a la cebada en su caparazón y a las lentejas en sus capara-
zones. De aquí se deriva que las conchas y otros apéndices que protegen la co-
mida se unen con la comida para constituir la medida necesaria para impartir im-
pureza. Debido a que la medida de un grano y su caparazón es menor que el vo-
lumen de un huevo, esta declaración debe analizar múltiples granos y sus cásca-
ras unidas. Evidentemente, la protección de los alimentos que se divide en sec-
ciones separadas se une para impartir impureza.             

רבידבידתנאשמעתא
זרועזרעכלעלישמעאל

שבניכדרך) יזרעאשר(
חטהלזריעהמוציאיןאדם

ושעורהבקליפתה
ועדשיםבקליפתה
בקליפתן

119b:10 La Gemara rechaza esta resolución: se puede explicar esta declaración de acuer-
do con lo que Rav Aḥa, hijo de Rava, dijo con respecto a la declaración del ra-
bino Elazar ben Azarya que se citó anteriormente: La mishna está discutiendo un
caso en el que vino un animal rastrero en contacto con el tallo al que están uni-
das las vainas pero no las vainas mismas. Y por lo tanto, el halakha en el mishna
no se refiere al asunto de la protección; más bien, es con respecto a la cuestión
de un mango.

בריהאחארבכדאמר
ידומשוםבקולחאדרבא

119b:11 Aquí también, la declaración de la escuela del rabino Yishmael no se refiere a
granos independientes de trigo y cebada, sino más bien al tallo al que están uni-
dos los granos, y se refiere al estado de todas las cáscaras de los granos en Un
tallo como protección. Todos los granos que rodean el tallo se protegen entre sí,
ya que si una cáscara con su grano cae, causa que todas las otras cáscaras y sus
granos caigan también. Por lo tanto, este caso no es similar al dilema de Rav Os-
haya, donde cada protección protege solo una parte de los alimentos.         

ומשוםבשדרהנמיהכא
שומר

119b:12 La Gemara pregunta: Por supuesto, los granos ubicados más arriba en el ta-
llo necesitan que los granos ubicados más abajo en el tallo permanezcan en su
lugar para no caerse. Pero, ¿ para qué los granos ubicados más abajo en el ta-
llo necesitan los granos ubicados más arriba en el tallo? La Gemara responde:
El caso es uno en el que todos los granos se colocan firmemente alrededor del
tallo en una fila de tal manera que si incluso uno ubicado más arriba en el tallo
cayera, los granos restantes también caerían.                    

צריכיעיליתאבשלמא
מאיתתיתאאלאלתתיתא

דראבחדלעיליתאצריכי

119b:13 La Gemara pregunta: ¿Hay un volumen de huevo a granel en una fila de gra-
no? La Gemara responde: Sí, esta baraita se afirma con respecto a los granos
grandes de trigo, como los cultivados en la época de Shimon ben
Shataḥ.

אוכליןכביצהאיכאמי
בןדשמעוןבחטידראבחד
שטח

119b:14 La Gemara señala: Ahora que ha llegado a esta conclusión, no es necesario in-
terpretar que la baraita se refiere a muchos granos apretados alrededor del ta-
llo. Es incluso posible explicar que la baraita está discutiendo el caso de un gra-
no de trigo, tales como las grandes granos de trigo cultivadas en el momento de
Shimon ben Shatah.

חדאלהכידאתיתהשתא
בןדשמעוןבחטינמיחטה
שטח

119b:15 § La Gemara procede a discutir el propio Tosefta que se citó anteriormente
(118b): en el caso de dos huesos sobre los cuales hay dos mitades de un bul-

ועליהןעצמותשניגופא
והכניסזיתיםחצאישני
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to de carne de oliva de un cadáver, es decir, la mitad de un bulto de carne de oli-
va es unido a un extremo de cada hueso, y uno colocó los extremos de am-
bos huesos que no están directamente unidos a la carne dentro de la casa de tal
manera que la casa se superpone a esos extremos de los huesos pero no a los
extremos de los huesos unidos al carne, se considera como si la casa estuviera
superpuesta a la carne misma y la casa fuera impura.

והביתלביתשניםראשיהן
טמאהביתעליהןמאהיל

119b:16 Yehuda ben Nekosa dice en nombre de Rabí Jacob: ¿Cómo pueden los dos
huesos se unen para constituir una aceituna a granel si la carne adherida a ca-
da hueso es menor que la medida de una aceituna a granel? De aquí se puede in-
ferir que, según todos, si el extremo de un hueso que está unido a una masa de
aceituna está fuera de la casa, y el otro extremo que no está directamente unido a
ninguna carne está dentro de la casa, el La casa se vuelve impura con la impure-
za ritual de un cadáver.   

אומרנקוסאבןיהודה
שניהיאךיעקברבימשום

לכזיתמצטרפיןעצמות

119b:17 Con respecto a este asunto, Reish Lakish dijo: Los Sabios enseñaron esta ha-
lakha solo con respecto a un hueso, ya que constituye un mango frente a la
carne, pero si el cabello de un cadáver está unido a un bulto de carne verde oli-
va. en un extremo, y el otro extremo del cabello está dentro de una casa, no hace
que la casa sea impura, porque el cabello no constituye un asa frente a la car-
ne. Y el rabino Yoḥanan dijo: Incluso un cabello constituye un mango frente
a la carne y, por lo tanto, la casa se vuelve impura.                 

שנולאלקישרישאמר
אבלידדהויעצםאלא
ורביידהויאלאנימא
נמינימאאפילואמריוחנן
ידהויא

119b:18 El rabino Yoḥanan planteó una objeción a la opinión de Reish Lakish de la
mishná enseñada más tarde (124a): en el caso de la piel de un cadáver de un ani-
mal desenmascarado sobre el que hay un bulto de carne verde oliva, uno que
toca un hilo de carne emergente de la carne, o toca un cabello que está en el
costado de la piel opuesta a la carne, es ritualmente impuro con la impureza
de un cadáver desastrado, a pesar de que no tocó un bulto de oliva de la car-
ne. ¿Cuál es la razón por la que alguien que toca el mechón de carne o el cabe-
llo se vuelve impuro? ¿No es porque constituyen un mango para la carne, con-
trario a la opinión de Reish Lakish con respecto a un cabello?                       

לרישיוחנןרביאיתיביה
כזיתעליושישעורלקיש
היוצאבציבהנוגעבשר
טמאשכנגדוובשערהממנו
ידמשוםלאומאי

119b:19 La Gemara responde: No, la decisión de esa mishna no se debe a que el cabello
sirva de mango para la carne. Más bien, es porque el cabello sirve como protec-
ción para la carne. La Gemara pregunta: Pero la piel protege la carne, y el cabe-
llo está encima de la piel; ¿Es aplicable la halakha de protección con respecto a
la protección que está por encima de otra protección? La Gemara responde: el
cabello penetra a través de la piel y toca la carne, proporcionando así protec-
ción directamente para la carne.                    

איכאומישומרמשוםלא
שומרגביעלשומר

מחלחלחלחולי

119b:20 Rav Aḥa bar Ya'akov se opone a esta respuesta: si es así, hay perforaciones en
la piel a través de las cuales penetran los pelos, ¿cómo podemos escribir filac-
terias? ¿No exigimos que las filacterias se escriban con una escritura perfec-
ta, sin perforaciones en las letras? Y eso no es posible si hay perforaciones en la
piel.           

בראחארבלהמתקיף
תפיליןמעתהאלאיעקב
בעינןהאכתבינןהיכי

וליכאתמהכתיבה

119b:21 La Gemara responde: Rav Aḥa bar Ya'akov pasó por alto esa halakha que di-
cen en Occidente, Eretz Israel: Cualquier perforación sobre la que pase la
tinta y que cubra no se considera una perforación que invalida la escritu-
ra.          

דאמריהאאשתמיטתיה
שהדיונקבכלבמערבא

נקבאינועליועובר

119b:22 Y si lo desea, diga una respuesta diferente a la objeción del rabino Yoḥanan a
Reish Lakish: toda la mishna enseña que quien toca un mechón de carne o un
cabello se vuelve impuro porque estos apéndices sirven a la carne como un
asa y no como protección. Sin embargo, esa declaración no contradice la opi-
nión de Reish Lakish de que un cabello no constituye un mango para la carne,
porque uno puede explicar esta mishná como el rabino Ela declaró con respec-
to a otra mishná: se afirma con respecto al caso de un toldo entre muchas aris-
tas.

כוליהאימאואיבעית
רביכדאמרידמשום
שביןבמלאיאלעא

המלאים

119b:23 Así también, la mishna enseñada más adelante se afirma con respecto al caso
de un cabello entre muchos pelos y no al caso de un solo cabello. Por lo tanto,
el cabello constituye un mango para la carne porque uno puede sostener el cabe-
llo y levantar la carne sin que el cabello se desprenda.       

שביןבנימאנמיהכי
הנימין

119b:24 ¿Y dónde se expresó la opinión del rabino Ela? Se dijo con respecto a lo
que se enseña en un mishna ( Okatzin 1: 3): un toldo [ melai ] que está encima
de un tallo constituye un mango para el tallo. Por lo tanto, puede volverse im-
puro e impartir impureza, pero no se une con los granos para constituir la me-
dida necesaria para impartir impureza. Se preguntó: ¿para qué función se ajus-
ta un toldo de tal manera que se considere un mango para el tallo? El rabino
Ilai, es decir, el rabino Ela, dijo: Esa mishná se afirma con respecto al caso
de un toldo entre muchas aristas y no el caso de un solo toldo. Por lo tanto, las
aristas constituyen un mango para el tallo porque uno puede sostener las aristas
y levantar el tallo sin que las aristas se desprendan de él.                        

אלעאדרביאתמרוהיכא
שבשבליםמלאיאהא

ואינןומטמאיןמיטמאין
חזילמאימלאימצטרפין

במלאיאלעאירביאמר
המלאיםשבין

119b:25 Algunos dicen que otra versión de esta disputa entre el rabino Yoḥanan y
Reish Lakish y la discusión subsiguiente con respecto al estado de los pelos con
respecto a la carne: el rabino Yoḥanan y Reish Lakish están de acuerdo en que

להאמריאחרינאלישנא
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un solo cabello no constituye un mango frente a -vis la carne conectada a ella,
pero no están de acuerdo con respecto a varios pelos. El rabino Yoḥanan plantea
una objeción a la opinión de Reish Lakish de que el cabello no se considera un
mango de la mishna enseñada más tarde, que establece que quien toca un cabe-
llo que emerge de la piel de un cadáver de un animal opuesto a la carne es impu-
ro, lo que indica que el cabello constituye un mango . 

119b:26 Reish Lakish responde que quien toca el cabello es impuro no porque se lo con-
sidere un mango, sino porque se considera protección para la carne. La Gemara
agrega: Entonces, también es razonable explicar que la persona es impura por-
que el cabello se considera protección y no porque se considera un mango, ya
que, si se te ocurre que es porque el cabello se considera un mango, ¿para
qué función? ¿Se ajusta un cabello de tal manera que se considere un man-
go?              

דמשוםמסתבראנמיהכי
דעתךסלקאדאישומר
למאיאחתנימאידמשום

חזי

119b:27 La Gemara responde: Uno puede explicar que esa mishna considera que el cabe-
llo constituye un mango, como dijo el rabino Ela en explicación de una mishna
diferente: se afirma con respecto al caso de un toldo entre muchas aris-
tas. Aquí también, esa mishná se afirma con respecto al caso de un cabello en-
tre muchos pelos y no el caso de un solo cabello.              

במלאיאלעארביכדאמר
נמיהכאהמלאיןשבין

הנימיןשביןבנימא

119b:28 ¿Y dónde se expresó la opinión del rabino Ela? Se dijo con respecto a lo que
aprendimos en un mishna: un toldo que está encima de un tallo puede vol-
verse impuro e impartir impureza, pero no se une con los granos para consti-
tuir la medida necesaria para impartir impureza. Se preguntó: ¿para qué fun-
ción se ajusta un toldo de tal manera que se considere un mango para el ta-
llo? El rabino Ilai dijo: Ese mishna se afirma con respecto al caso de un toldo
entre muchas aristas.

אלעאידרביאיתמרוהיכא
המלאידתנןאהא

מיטמאיןשבשבלים
מצטרפיןואיןומטמאין

רביאמרחזילמאימלאי
שביןבמלאיאלעאי

המלאים
119b:29 Y hay aquellos que enseñan otra versión de esta disputa entre Rabí Yohanan y

Reish Lakish,   
להדמתניואיכא

120a:1 manteniendo que la disputa es con respecto a lo que se enseña en la mishná:
la piel adjunta , y la salsa congelada unida a la carne, y las especias, y los resi-
duos de carne, y los huesos, y los tendones, y los cuernos, y las pezuñas
se unen con la carne para constituir la masa de huevo necesaria para impartir
la impureza de los alimentos.

והרוטבהעוראמתניתין
מצטרפין׳ וכווהקיפה

אוכליןטומאתלטמא

120a:2 Reish Lakish dijo: Los sabios enseñó que solamente un hueso y los otros ele-
mentos mencionados en la Mishná se unen con la carne para constituir la medida
necesaria para impartir la impureza ya que constituyen una protección para la
carne. Pero un cabello no se une con la carne para constituir la medida necesa-
ria para impartir impureza porque no es protección para la carne. Y el rabino
Yoḥanan dijo: Incluso un cabello es protección para la carne y, por lo tanto, se
une con la carne para constituir la medida necesaria para impartir impure-
za.               

שנולאלקישרישאמר
אבלשומרדהויעצםאלא
ורבישומרהויאלאנימא
נמינימאאפילואמריוחנן
שומרהויא

120a:3 Reish Lakish le dijo al rabino Yoḥanan: Pero la piel protege la carne y el ca-
bello está encima de la piel. ¿Es aplicable la halakha de protección con respecto
a la protección que está por encima de otra protección? El rabino Yoḥanan res-
pondió: El cabello penetra a través de la piel y toca la carne, proporcionando
así protección directamente para la carne.             

לרבילקישרישליהאמר
עלשומראיכאומייוחנן

מחלחלחלחולישומרגבי

120a:4 Rav Aḥa se opone a esta respuesta: si es así, hay perforaciones en la piel a tra-
vés de las cuales penetran los pelos, ¿cómo podemos escribir filacterias? ¿No
exigimos que las filacterias se escriban con una escritura perfecta sin perfora-
ciones en las letras? Y eso no es posible si hay perforaciones en la piel.           

אלאאחארבלהמתקיף
כתבינןהיכיתפיליןמעתה

תמהכתיבהבעינןהא
וליכא

120a:5 La Gemara responde: Ese halakha que dicen en Occidente, Eretz Israel, esca-
pó Rav Aḥa: Cualquier perforación por la que pase la tinta y que cubra no
se considera una perforación que invalida la escritura.            

דאמריהאאישתמיטתיה
שהדיונקבכלבמערבא

נקבאינועליועובר
120a:6 El rabino Yoḥanan planteó una objeción a la opinión de Reish Lakish de la

mishná enseñada más tarde (124a): en el caso de la piel de un cadáver ani-
mal sobre el que hay un bulto de carne de oliva, uno que toca un hilo de car-
ne emergente de la carne o toca un cabello que está al costado de la
piel opuesta a la carne, es ritualmente impuro, a pesar de que no tocó un bulto
de oliva de la carne. ¿Cuál es la razón por la que alguien que toca el mechón de
carne o el cabello se vuelve impuro? ¿No es porque constituyen protección pa-
ra la carne? La Gemara responde: No, es porque el cabello constituye un man-
go para la carne.                             

לרישיוחנןרביאיתיביה
כזיתעליושישעורלקיש
היוצאבציבהנוגעבשר
טמאשכנגדוובשערהממנו
לאשומרמשוםלאומאי

ידמשום

120a:7 La Gemara pregunta: ¿para qué función se ajusta un cabello de manera que
constituya un mango? La Gemara responde: Se puede explicar esa mishna como
dijo el rabino Ela en explicación de una mishna diferente: se afirma con res-
pecto al caso de un toldo entre muchas aristas. Aquí también, la mishná se
afirma con respecto al caso de un cabello entre muchos pelos y no al caso de
un solo cabello. El cabello sirve como un asa para la carne porque uno puede
sostener el cabello y levantar la carne sin que el cabello se desprenda.                  

חזיאלמאיאחתנימא
במלאיאילעארביכדאמר

נמיהכיהמלאיןשבין
הנימיןשביןבנימא

120a:8 ¿Y dónde se expresó la opinión del rabino Ela? Se dijo con respecto a lo que
aprendimos en un mishna: un toldo que está encima de un tallo puede volver-

אילעאדרביאיתמרוהיכא
המלאידתנןאהא
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se impuro e impartir impureza, pero no se une con los granos para constituir
la medida necesaria para impartir impureza. Se preguntó: ¿para qué función se
ajusta un toldo de tal manera que se considere un mango para el tallo? El rabi-
no Ela dijo: La mishná se afirma con respecto al caso de un toldo entre mu-
chas aristas.

מטמאיןשבשבלין
מצטרפיןואיןומיטמאין

רביאמרחזיאלמאימלאי
שביןבמלאיאילעא

המלאין
120a:9 §La mishna enseña: la salsa [ rotev ] se une con la carne para constituir la masa

de huevo necesaria para impartir la impureza de los alimentos, pero una masa de
huevo de salsa no es susceptible a la impureza. La Gemara pregun-
ta: ¿ A qué se refiere el término rotev ? Rava dijo: El término rotev se refiere
a la grasa que flota sobre una sopa de carne cocida.            

אמררוטבמאיוהרוטב
שומנארבא

120a:10 Abaye le dijo a Rava: que la grasa misma se come y, por lo tanto, es susceptible
a la impureza de los alimentos. Más bien, el término rotev se refiere a la grasa
que se escurrió de la carne y se congeló. Esa grasa no se come, pero se une con
la carne para constituir la masa de huevo necesaria para impartir la impureza de
los alimentos.             

עצמוהואאבייליהאמר
אלאאוכליןטומאתיטמא
דקרישחלב

120a:11 La Gemara pregunta: ¿Por qué la mishna se refiere específicamente a la gra-
sa congelada ? Incluso en un caso en el que la grasa no se congela, se une con
la carne para constituir la masa de huevo necesaria para impartir la impureza de
los alimentos, como dijo Reish Lakish: la salmuera en un vegetal, aunque sea
un líquido, se combina con el vegetales para constituir una gran fecha [ kako-
tevet ] con respecto a hacer responsable a uno por violar la prohibición de co-
mer en Yom Kippur. Del mismo modo, la grasa líquida debe combinarse con la
carne para constituir el volumen requerido para impartir la impureza de los ali-
mentos.                    

לאכיקרישאיריאמאי
לקישרישדאמרנמיקריש

מצטרףירקגבישעלציר
הכפוריםביוםלככותבת

120a:12 La Gemara responde: Los líquidos y los sólidos no se unen para constituir la ma-
sa de huevo necesaria para impartir la impureza de los alimentos. La razón de
la halakha allí, con respecto a Yom Kippur, es porque uno es responsable inclu-
so del consumo de un líquido que no se caracteriza como alimento si la men-
te del que lo consume está asentada. Esto se debe a que con respecto al ayuno
de Iom Kipur, la Torá se ocupa de la aflicción de una persona, como dice el ver-
sículo: "Afligirás tus almas" (Levítico 23:27). Por lo tanto, uno es responsable
en Yom Kippur por cualquier comida que le haga pensar.

דעתאיתובימשוםהתם
מיתבאדהובכלהוא

דעתיה

120a:13 Pero ese no es el caso aquí con respecto a la impureza. Durante dos sustancias
que se unen a la impureza impartir, una combinación entre las sustancias que
tienen una medida requisito común para impartir la impureza es necesario. Los
alimentos líquidos y sólidos no tienen la misma medida requerida. Por lo tan-
to, si la grasa se congela, se une con la carne. Si no está congelado, no se
une con la carne.            

הואאיצטרופימשוםהכא
לאאימצטרףקרישאי

מצטרףלאקריש

120a:14 §La mishna enseña: Las especias [ kifa ] se unen con la carne para constituir el
bulto de huevo requerido para impartir la impureza de los alimentos, pero un
bulto de huevo de kifa en sí mismo no es susceptible a la impureza. La Gemara
pregunta: ¿ A qué se refiere el término kifa ? Rabba dijo: El término kifa se re-
fiere a un hachís congelado de carne cocida que se depositó en el fondo de la
olla.              

אמרקיפהמאיוהקיפה
פירמארבה

120a:15 Abaye le dijo a Rabba: Ese hachís mismo se come y, por lo tanto, es susceptible
a la impureza de los alimentos. Más bien, Rav Pappa dijo: El término kifa se
refiere a especias, que no se comen por sí mismas, sino que se unen con la carne
para constituir la masa de huevo necesaria para impartir la impureza de los ali-
mentos.         

עצמוהואאבייליהאמר
אלאאוכליןטומאתיטמא
תבליןפפארבאמר

120a:16 § Dado que la Mishná menciona kifa , que, según Rabba, se refiere a una sustan-
cia congelada, la Gemara discute el halakha de alguien que congeló una sustan-
cia prohibida y la consumió. Allí aprendimos en una baraita : es responsa-
ble alguien que hizo que la sangre se coagulara y se la comiera o derritiera
la grasa prohibida y se la tragara.

הדםאתהקפההתםתנן
אתשהמחהאוואכלו
חייבוגמעוהחלב

120a:17 Los objetos de Gemara: Por supuesto, uno que causó que la sangre se coagula-
ra y se la comiera es responsable. Aunque la sangre normalmente no se come
de esa manera, ya que causó que la sangre se coagulara, le atribuyó la impor-
tancia de la comida , y la Torá prohíbe comer sangre, como está escrito: “No co-
merás ni grasa ni sangre "(Levítico 3:17). ¿ Pero por qué es responsable alguien
que derritió la grasa prohibida y se la tragó ? Comer y no beber se estable-
ce en la Torá con respecto a la prohibición contra el consumo de grasas prohibi-
das, como está escrito: "No comerás grasa de buey, oveja o cabra" (Levítico
7:23), y esto tragar un líquido no es comer.

הדםאתהקפהבשלמא
דאקפיהכיוןואכלו

אלאאחשביהאחשובי
וגמעוהחלבאתהמחה
לאווהאביהכתיבאאכילה
היאאכילה

120a:18 Reish Lakish dijo: Uno es responsable incluso por beber la grasa prohibida de-
rretida de un animal. El versículo dice: "Para todos los que coman la grasa del
animal que uno podría ofrecer de él una ofrenda de fuego al Señor, el alma que
lo coma será cortada de su pueblo" (Levítico 7:25). El término "alma" se inter-
preta homiléticamente para incluir en la prohibición a quien bebe la gra-
sa.         

קראאמרלקישרישאמר
השותהאתלרבותנפש
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120a:19 La Gemara comenta: Una novedad de este tipo también se enseña en una ba-
raita con respecto a la prohibición de comer pan con levadura en la Pascua: Si
uno toma pan, lo disuelve en agua y se traga esta mezcla en Pascua, la halak-
ha es la siguiente: Si se trata de pan con levadura, se lo castiga con karet ; si
es matza , entonces una persona no cumple con su obligación de comer mat-
za en la Pascua con este alimento.              

כהאיחמץגבינמיתניא
חמץאםוגמעוהמחהוגונא
מצהאםכרתענושהוא
ידיבהיוצאאדםאיןהיא

בפסחחובתו

120a:20 La Gemara objeta: De acuerdo, si es matza , una persona no cumple con su
obligación de comer matza en la Pascua con este alimento, como dice el Mise-
ricordioso con respecto a la prohibición de comer pan con levadura en la Pas-
cua: "No comerás levadura". pan con ella; siete días comerás pan sin levadura
con él, incluso el pan de la aflicción ” (Deuteronomio 16: 3), indicando que uno
debe comer el pan de la aflicción, pero este pan disuelto en agua no se conside-
ra el pan de la aflicción. Pero si el pan es pan con levadura, ¿por qué es casti-
gado con karet ? Comer está escrito con respecto a la prohibición del pan con
levadura, y en este caso no lo comió sino que lo bebió. 

איןהיאמצהאםבשלמא
חובתוידיבהיוצאאדם

אמרענילחםבפסח
ענילחםלאווהאירחמנא

הואחמץאםאלאהוא
כתיבאאכילהכרתענוש
ביה

120a:21 Reish Lakish dijo: Uno es responsable incluso por beber pan con levadura. El
versículo dice: "Para todos los que comen pan con levadura desde el primer día
hasta el séptimo día, esa alma será cortada de Israel" (Éxodo 12:15). El térmi-
no "alma" se interpreta homiléticamente para incluir en la prohibición a quien
bebe pan con levadura.         

קראאמרלקישרישאמר
השותהאתלרבותנפש

120a:22 La Gemara comenta: Una novedad de este tipo también se enseña en el Tosef-
ta ( Zavim 5: 9) con respecto a alguien que come el cadáver sin sacrificar de
un pájaro kosher: Uno que licuó el cadáver de un pájaro kosher sin fuego en
el fuego y bebió el La sustancia es impura. Pero quien lo licuó al sol y lo be-
bió es puro. Y lo discutimos: comer y no beber se declara con respecto a la
impureza de un cadáver, como está escrito: "Y cada alma que come un cadáver
sin matanza o lo que es mutilado por un animal, ya sea nativo o extraño, lavará
sus vestidos, se bañará en agua y será impuro hasta la tarde ”(Levítico
17:15). ¿Por qué, entonces, alguien que bebe un cadáver de pájaro kosher se
vuelve impuro?                     

עוףנבלתגבינמיותניא
המחהוגונאכהאיטהור
טהורבחמהטמאבאור
ביהכתיבאכילהבהוהוינן

120a:23 Reish Lakish dijo: Se vuelve impuro porque el versículo dice: "Y
toda alma". El término "alma" se interpreta homiléticamente para incluir a al-
guien que bebe. La Gemara se opone: si es así, quien bebe un cadáver que se
derrite al sol también debe volverse impuro. La Gemara explica: un cadáver tar-
da mucho en derretirse al sol. Por lo tanto, el líquido se pudre y no es apto para
el consumo.                 

קראאמרלקישרישאמר
איהשותהאתלרבותנפש
בחמהנמיבחמההכי

מסרחאיסרוחי

120a:24 La Gemara citó tres casos en los que Reish Lakish interpretó el término "alma"
como alguien que bebe. La Gemara explica: las tres menciones del término "al-
ma" son necesarias. Como, si el Misericordioso hubiera escrito el término
"alma" solo con respecto a la grasa prohibida , la responsabilidad por be-
ber pan licuado con levadura no podría haberse derivado de él, ya que la
prohibición contra el consumo de grasa prohibida tiene un elemento de rigurosi-
dad que no se aplica al pan fermentado ya que la grasa prohibida no tenía perío-
do de aptitud para el consumo. El pan con levadura, por otro lado, se puede
consumir antes de la Pascua. Del mismo modo, la impureza contraída al beber
un cadáver licuado no puede derivarse de la halakha de grasa prohibida por-
que el consumo de grasa prohibida se castiga con karet , que no es el caso con
respecto al consumo de un cadáver.               

רחמנאכתבדאיוצריכי
מיניהאתילאחמץחלב
שעתלוהיתהלאשכן

אתילאנבלההכושר
כרתענוששכןמיניה

120a:25 Y si el Misericordioso hubiera escrito el término "alma" solo con respecto
al pan con levadura, la responsabilidad por beber grasa prohibida derretida no
podría derivarse de él, ya que no hay circunstancias en las que se permitie-
ra la prohibición general de comer pan con levadura . El consumo de grasa
prohibida, por otro lado, está permitido con respecto a la grasa de un animal no
domesticado. Y de manera similar, la impureza contraída al beber un cadá-
ver licuado no puede derivarse de la halakha del pan con levadura, por-
que la halakha del pan con levadura tiene un elemento de rigurosidad que no se
aplica a una carcasa porque su consumo es castigable con karet .

חלבחמץרחמנאכתבואי
לאשכןמיניהאתילא

לאונבלהמכללוהותר
ענוששכןמיניהאתיא
כרת

120a:26 Y si el Misericordioso hubiera escrito el término "alma" solo con respecto a
un cadáver, esas prohibiciones contra el consumo de grasa derretida y pan con
levadura licuado no podrían derivarse de él, porque un cadáver tiene un ele-
mento de rigurosidad que no se aplica a aquellos prohibiciones en que transmite
impureza a quien lo come. Por lo tanto, las tres menciones del término "alma"
son necesarias.       

בנבלהרחמנאכתבואי
שכןמינהאתיאלאהנך

מטמאה

120a:27 La Guemará objetos: Es cierto que uno halakha no se puede derivar de cual-
quiera de uno de los otros, como se detalló anteriormente. Sin embargo, uno
puede derivar el halakha de uno de ellos de los otros dos. La Gemara responde:
Esto no es posible, ya que ¿qué halakha puede derivarse uno de los otros? De-
je que el Misericordioso Uno no escribe esta halajá con respecto a un licuado
de canal y deriva que a partir de estas otras prohibiciones contra el consumo
de grasas prohibido y pan con levadura. Uno puede refutar esta deriva-

תיתיאתיאלאמחדאחדא
לאתיתיהימתרתיחדא

בנבלהרחמנאלכתוב
שכןלהנךמהמהנךותיתי
כרתענוש
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ción: ¿Qué es notable acerca de estas otras prohibiciones? Son notables porque
el que los transgrede es castigado con karet , al contrario de quien come un ca-
dáver.                                     

120a:28 La Guemará sugiere: Que el Misericordioso no escribe esta halajá con respec-
to a la disuelto pan con levadura y derivar que a partir de estos halajot de
grasa prohibido y un cadáver. La Gemara refuta la derivación: ¿Qué hay de no-
table en estos halakhot ? Son notables porque no tenían un período de apti-
tud para el consumo, a diferencia del pan con levadura, que era apto para el con-
sumo antes de la Pascua.                

בחמץרחמנאלכתובלא
שכןלהנךמהמהנךותיתי

הכושרשעתלהןהיתהלא

120a:29 La Guemará sugiere: Que el Misericordioso no escribe esta halajá con respec-
to al prohibida la grasa y se deriva que a partir de estos halajot de consumir
pan con levadura y una carcasa. La Gemara refuta la derivación: ¿Qué hay de
notable en estos halakhot ? Son notables porque no hay circunstancias en las
que se permitiera su prohibición general. ¿Debería decir lo mismo con res-
pecto a la grasa prohibida , cuya prohibición general estaba permitida en
ciertas circunstancias? Por lo tanto, las tres menciones del término "alma" son
necesarias.                        

בחלברחמנאלכתובלא
שכןלהנךמהמהנךותיתי

תאמרמכללןהותרלא
מכללושהותרבחלב

120a:30 La Gemara pregunta: ¿Y cuál es el caso en el que se permite la grasa prohibi-
da? Si decimos que es la grasa de un animal domesticado que se permite sacri-
ficar en el Templo al Altísimo, también se permite sacrificar un cadáver
de ave en el Templo. Aunque pellizcar la nuca del cuello de un pájaro lo con-
vierte en un cadáver desastrado y prohibido para el consumo, las ofrendas de
aves se sacrifican al Altísimo de tal manera.                

חלבאילימאניהוומאי
נמינבלהלגבוהבהמה

לגבוהעוףמליקתאשתראי

120a:31 Y si la referencia es más bien a la grasa prohibida de un animal no domestica-
do, que se permite a una persona común , se puede responder que también se
permite un cadáver para el consumo de una persona en un caso determinado,
como pellizcar la nuca de una ofrenda por el pecado del pájaro lo hace
apto para el consumo de los sacerdotes.

להדיוטחיהחלבואלא
מליקהאשתראינמינבלה

לכהניםהעוףדחטאת

120a:32 La Gemara responde: En realidad, la referencia es a la grasa prohibida de un
animal no domesticado, que se permite a una persona común . Y lo que es di-
fícil para usted con respecto al hecho de que los sacerdotes comen el cadáver
de un pájaro que se presenta como una ofrenda por el pecado no es difícil, ya
que los sacerdotes reciben su porción de la mesa del Altísimo. Dado que este
cadáver está permitido como una ofrenda a Dios, también está permitido a los
sacerdotes. Por lo tanto, esto no califica como un caso de una carcasa sin sacrifi-
car permitida a la gente común.                  

להדיוטחיהחלבלעולם
כהניםלךקשיאודקא

זכוקאגבוהמשלחןכהנים

120a:33 § Los desafíos de Gemara: Pero lo que se enseña en la siguiente baraita es difí-
cil. La Torá afirma con respecto a la prohibición de comer animales que se arras-
tran: "Estos son los impuros [ hatteme'im ] entre todos los animales que se
arrastran" (Levítico 11:31). Los Sabios interpretan la letra heh en el término
" hatteme'im " para prohibir el jugo que rezuma de los cadáveres, y la sal-
sa que se produce cuando se cocinan, y los sedimentos de su carne que se con-
gelan en el fondo del plato cuando se cocinan. . La Gemara explica el desa-
fío: ¿Por qué necesito un verso para enseñar esta halakha ? Que se aprenda es-
ta halakha de estas halakhot de grasa prohibida derretida, un cadáver de ave li-
cuado y pan fermentado disuelto.                         

לאסורהטמאיםדתניאוהא
שלהןוקיפהורוטבןצירן
מהניליגמרלילמה

120a:34 La Gemara responde: Es necesario que este halakha se escriba, como si el Mi-
sericordioso no hubiera escrito este halakha con respecto a los animales que
se arrastran y, en cambio, el halakha se derivó del otro halakhot , diría: es sufi-
ciente para la conclusión que emerge de una inferencia a fortiori para ser co-
mo su fuente. En consecuencia, al igual que allí, quien consume grasa prohibi-
da derretida, un cadáver licuado o pan fermentado disuelto no es responsa-
ble hasta que consume un bulto de aceituna, así también aquí, con respecto al
consumo de jugo, salsa y sedimentos de animales rastreros. , uno no es responsa-
ble hasta que consume un bulto de aceituna. Por lo tanto, es necesario un verso
separado para enseñar que uno es responsable incluso de consumir una gran can-
tidad de lentejas del jugo, la salsa o los sedimentos de un animal rastrero, del
mismo modo que uno es responsable de consumir esta medida del animal rastre-
ro.                              

רחמנאכתבלאדאיצריכי
מןלבאדיואמינאהוה
התםמהכנדוןלהיותהדין

הכאאףכזיתדאיכאעד
כזיתדאיכאעדנמי

120b:1 Los objetos de Gemara: Dejen que el Misericordioso escriba la prohibición de
consumir el jugo, la salsa y los sedimentos de los animales que se arrastran y
deje que estos halakhot de consumir grasa prohibida licuada, pan fermentado
disuelto y un cadáver derretido de un ave vengan y se aprendan de él. . La Torá
no necesita declarar esos halakhot explícitamente.         

בשרציםרחמנאוליכתוב
מינייהווליגמרוהנךוליתו

120b:2 La Gemara explica: No es posible derivar esos halakhot de tal manera por-
que esa derivación puede ser refutada: ¿Qué hay de notable en los animales
que se arrastran? Son notables porque su impureza se imparte en cualquier
cantidad. Esos otros halakhot , por otro lado, no se aplican a menos de un bulto
de aceituna.             

מהלמיפרךדאיכאמשום
טומאתןשכןלשרצים
במשהו
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120b:3 § La Gemara continúa examinando la fuente del estado de los líquidos con res-
pecto a varios halakhot con base en lo que se enseña en una baraita : con res-
pecto a los productos sin título ; y la nueva cosecha de grano del año, que está
prohibida hasta después de que se presente la ofrenda omer el 16 de Nisan (véa-
se Levítico 23:14); y productos consagrados ; y el producto del año sabáti-
co después del tiempo designado cuando debe ser retirado de la casa; y diversos
tipos, es decir, el producto de un viñedo en el que se sembraron granos; Con res-
pecto a todos ellos, está prohibido consumir líquidos que emergen de ellos al
igual que está prohibido consumirlos ellos mismos. La Gemara pregunta: ¿ De
dónde derivamos esta halakha ?                          

והחדשהטבלדתניאוהא
והשביעיתוההקדש
משקיןכולןוהכלאים
מנלןכמותןמהןהיוצאין

120b:4 Y si usted dijera: Deje que esas prohibiciones se aprendan de estas prohibi-
ciones de consumir el líquido que se filtra de los animales que se arrastran, la
grasa licuada, el pan fermentado disuelto y los cadáveres de aves licuados, uno
puede responder que esta derivación puede ser refutada. ¿Qué es lo notable de
estas prohibiciones? Son notables porque cada una de ellas es una prohibición
que se desarrolla por sí sola sin ninguna intervención humana, a diferencia de
las prohibiciones en la baraita , que no necesariamente comparten este elemento
de rigurosidad.            

מהמהנךליגמרתימאוכי
הבאאיסורשכןלהנך

הוומאליו

120b:5 Por lo tanto, funciona bien para derivar la prohibición contra el consumo de lí-
quidos que surgieron de un sólido donde la prohibición se desarrolla por sí so-
la, como los productos sin título, la nueva cosecha, el producto del Año Sabático
y diversos tipos. Pero con respecto al producto consagrado, donde la prohibi-
ción no se desarrolla por sí sola, sino solo después de que una persona consa-
gra el producto, ¿ de dónde derivamos que está prohibido consumir el líquido
que emerge del producto tal como está prohibido? consumir el producto en
sí?          

באדאיסורהיכאתינח
איסורדלאוהיכאמאליו

מנלןמאליוהבא

120b:6 La Gemara responde: Aprendemos esta halakha del caso de los primeros fru-
tos. El consumo de primicias es una prohibición que no se desarrolla por sí sola,
porque el propietario debe dejar de lado las primicias. Y el consumo del líquido
que emerge de los primeros frutos está prohibido como el consumo de la fruta
misma. La Gemara pregunta: ¿ Y de dónde derivamos esta halakha con respec-
to a los primeros frutos?

ובכוריםמבכוריםגמרינן
מנלןגופייהו

120b:7 La Guemara responde que las primicias se pueden traer como vino, como ense-
ña el rabino Yosei: El versículo dice con respecto a las primicias: "Tomarás del
primero de todos los frutos de la tierra, que traerás de tu tierra" (Deuteronomio
26: 2). Como el versículo menciona la fruta, esto indica que debe traer fru-
ta real , y no puede traer las primicias en forma de bebidas. Pero si uno traía
uvas y ya las había prensado en vino, ¿ de dónde se deriva que ha cumplido su
obligación? El versículo dice: "Traerás de tu tierra". Este término superfluo
sirve para enseñar que si alguien trae vino para la mitzva de primicias, ha cum-
plido su obligación.                  

פריפרייוסירבידתני
מביאאתהואימביאאתה

ודרכןענביםהביאמשקה
תביאלומרתלמודמנין

120b:8 Pero esta derivación del caso de los primeros frutos puede ser refutada:
¿Qué es lo notable de los primeros frutos? Son notables porque requieren re-
citar el pasaje que comienza: "Mi padre era un arameo errante" (Deuteronomio
26: 5) y colocar los frutos en el Templo, mientras que no existen tales requisitos
con respecto a los productos consagrados.        

לבכוריםמהלמיפרךאיכא
והנחהקרייהטעוניןשכן

120b:9 Más bien, se puede derivar la prohibición de consumir el líquido que emerge
del producto consagrado de la prohibición del consumo de líquido que emerge
del teruma , es decir, la porción de producto designada para el sacerdote.       

מתרומהגמראלא

120b:10 La Gemara pregunta: ¿ Y de dónde derivamos esta halakha con respecto
al teruma mismo? la Gemara responde: se deriva del hecho de que el teruma se
compara con los primeros frutos, como está escrito: “No puedes comer dentro
de tus puertas el diezmo de tu grano, o de tu vino, o de tu aceite, o el primogéni-
to de tu ganado y de tus rebaños, o cualquiera de tus votos que prometas, o tus
promesas, ni la ofrenda de tu mano "(Deuteronomio 12:17), y el Maestro
dijo con respecto a la frase " ni la ofrenda [ teruma ] de tu mano ” que estos
son los primeros frutos. Dado que el verso usa el término " teruma " con res-
pecto a los primeros frutos, la halakha de teruma se compara con la halakha de
los primeros frutos: así como el líquido que emerge de los primeros frutos está
prohibido como la fruta misma, también el líquido que emerge del teruma está
prohibido como el producto en sí. En consecuencia, la prohibición de consumir
el líquido que emerge del producto consagrado puede derivarse del teru-
ma .     

מנלןגופהותרומה
דאמרלבכוריםדאיתקש

אלוידךותרומתמר
בכורים

120b:11 La Gemara refuta esta derivación del teruma : ¿Qué es notable sobre el teru-
ma ? Es notable que un no sacerdote puede recibir el castigo de muerte a ma-
nos del Cielo por consumir teruma , y debe restaurar el valor del producto que
comió, agregando una quinta parte de su valor como multa. Este elemento de
rigor no existe con respecto a quien consume productos consagra-
dos.    

חייביןשכןלתרומהמה
וחומשמיתהעליה
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120b:12 Más bien, uno puede aprender la prohibición de consumir el líquido que emer-
ge de los productos consagrados de teruma y primicias. La Gemara refuta esta
derivación: ¿Qué es notable sobre el teruma y los primeros frutos? Son nota-
bles porque un no sacerdote puede recibir el castigo de la muerte a manos del
Cielo por consumir teruma o primicias, y debe restaurar el valor del producto
que comió, agregando una quinta parte de su valor como multa. Esto no es
cierto con respecto a quien consume productos consagrados.    

מתרוייהוגמראלא
מהובכוריםמתרומה
שכןובכוריםלתרומה

וחומשמיתהעליהםחייבין

120b:13 Más bien, la prohibición de consumir el líquido que emerge de los productos
consagrados se deriva del teruma y una de estas prohibiciones, es decir, un ca-
dáver licuado de un ave o pan fermentado disuelto; o puede derivarse de primi-
cias y una de estas prohibiciones.  

וחדמתרומהאתיאאלא
וחדמבכוריםאומהנך
מהנך

120b:14 § La Gemara elabora en la comparación entre teruma y primicias con respecto a
la halakha que el estado del líquido que emerge del producto es como el del pro-
ducto en sí, y explica lo que aprendimos en un mishna ( Terumot 11: 2) : Si un
no sacerdote comió miel de dátiles, vino de manzana o vinagre hecho de uvas
de otoño que crecen atrofiadas al final de la temporada y no son aptas para la
producción de vino, o cualquiera de los otros tipos de jugo hechos de frutas
de teruma , El rabino Eliezer lo considera obligado a pagar al director
y un quinto adicional , como la pena para quien comió el producto teruma . Y el
rabino Yehoshua lo considera exento de pago.                  

וייןתמריםדבשדתנןוהא
סיתווניותוחומץתפוחים

שלפירותמיניושאר
מחייבאליעזררביתרומה

יהושעורביוחומשקרן
פוטר

120b:15 La Gemara explica: ¿ Con respecto a qué principio están en desacuerdo el ra-
bino Eliezer y el rabino Yehoshua ? No están de acuerdo con respecto a los
principios que rigen el proceso de derivar un halakha de otro halakha . Uno
mantiene el principio exegético: inferir de él, y nuevamente de él, es decir,
cuando un caso se deriva de otro, todos los detalles del caso fuente se aplican al
otro caso; y uno mantiene el principio: inferir de él pero interpretar el halakha
de acuerdo con su propio lugar, es decir, uno deriva únicamente el principio bá-
sico del caso fuente, mientras que todos los demás aspectos del caso fuente no se
aplican al caso en cuestión.                    

מינהבדוןפליגיבמאי
ואוקימינהובדוןומינה

קמיפלגיבאתרה

120b:16 Como sostiene el rabino Eliezer: infiere de él y de nuevo . Al igual que con
respecto a los primeros frutos, el estado del líquido que emerge de ellos es co-
mo el del producto en sí, así también con respecto al teruma , el estado del lí-
quido que emerge de él es como el del producto en sí. Y de nuevo infiera de
ello: así como la halakha de los primeros frutos incluye no solo aceitunas y
uvas, sino incluso otros tipos de productos de las siete especies por las que
Eretz Yisrael es elogiado, y el estado del líquido que emerge de ese producto es
similar al de el producto en sí, también con respecto al teruma , aunque el acei-
te y el vino son los únicos líquidos de los que uno está obligado a separar el te-
ruma , incluso el líquido que emerge de otros tipos de productos designados co-
mo teruma además de las aceitunas y las uvas tiene el mismo estatus que el pro-
ducirse a sí mismo.                                  

דוןסבראליעזרדרבי
בכוריםמהומינהמינה

כמותןמהןהיוצאמשקין
משקיןנמיתרומהאף

ומינהכמותןמהןהיוצא
שאראפילובכוריםמה

אפילונמיתרומהאףמינין
מיניןשאר

120b:17 Y el rabino Yehoshua sostiene: deduzca que, al igual que con respecto a
los primeros frutos, el estado del líquido que emerge de ellos es como el del
producto en sí, así también con respecto al teruma , el estado del líquido que
emerge de él es como el del producto en sí. Pero interprete la halakha
de acuerdo con su propio lugar: al igual que en el caso de los líquidos consa-
grados como teruma , con respecto al vino y al aceite, sí, están incluidos, pero
otros tipos no están incluidos, también en el caso de los líquidos. que emerge
de Teruma , como con respecto a vino y aceite, sí, que son como el producto en
sí, pero cualquier otro tipo de líquido que emerge de Teruma es no como el
producto en sí. Por lo tanto, el rabino Yehoshua considera exento a un no sacer-
dote que consumió cualquiera de las bebidas mencionadas en la Mish-
ná.                     

מינהדוןסבריהושעורבי
היוצאיןמשקיןבכוריםמה

תרומהאףכמותןמהן
כמותןמהןהיוצאיןמשקין
משקיןמהבאתרהואוקי

תירושבתרומהדקדשים
לאאחרינאמידיאיןויצהר

מהןהיוצאיןמשקיןאף
איןויצהרתירושכמותן

לאאחרינאמידי

120b:18 La Gemara cita lo que aprendimos en una mishna ( Terumot 11: 3): Uno puede
traer bebidas hechas de primicias al Templo solo en el caso de lo que emerge
de las aceitunas, es decir, el aceite o de las uvas, es decir , vino. La Gemara
pregunta: ¿De acuerdo con la opinión de quién es esa mishna?               

מביאיןאיןדתנןוהא
היוצאאלאמשקהבכורים

מניהענביםומןהזיתיםמן

120b:19 La Gemara responde: Está de acuerdo con la opinión del Rabino Yehoshua,
quien dice: Inferir de ella pero interpretar la halakha de acuerdo con su pro-
pio lugar. Deriva la halakha del líquido que emerge del teruma de las primicias
solo con respecto al vino y el aceite, y en la dirección opuesta, deriva la halak-
ha del líquido que emerge de las primicias del teruma . Por lo tanto, incluso
con respecto a las primicias, el estado del líquido que emerge del producto es co-
mo el del producto solo con respecto al vino y al aceite. Pero de acuerdo con la
opinión del rabino Eliezer, quien sostiene que la halakha del líquido que emerge
del teruma se deriva de los primeros frutos, incluso con respecto a otros tipos de
productos, además de las uvas y las aceitunas, en contra de lo que dice esa mish-
ná, uno puede traer bebidas. extraído de otras primicias además del vino y el
aceite para el Templo.                     

דוןדאמרהיאיהושערבי
וגמרבאתרהואוקימינה
מתרומהלבכוריםלהו
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120b:20 La Gemara cita lo que aprendimos en la misma mishna ( Terumot 11: 3): Uno
incurre en las cuarenta pestañas debido a beber el jugo exprimido de
la orla , es decir, el fruto de un árbol durante los primeros tres años después de
su siembra, solo por lo que emerge de las aceitunas o de las uvas. La Gemara
pregunta: ¿De acuerdo con la opinión de quién es esa mishna?             

אתסופגיןאיןדתנןוהא
ערלהמשוםהארבעים

הזיתיםמןהיוצאעלאלא
מניהענביםומן

120b:21 La Gemara responde: Está de acuerdo con la opinión del Rabino Yehoshua,
quien dice: Inferir de él pero interpretar el halakha de acuerdo con su pro-
pio lugar, y él deriva el halakha del líquido que emerge de los primeros frutos
del teruma . Por lo tanto, incluso con respecto a los primeros frutos, el estado
del líquido que emerge del producto es similar al del producto solo con respecto
al vino y al aceite.             

דוןדאמרהיאיהושערבי
וגמרבאתרהואוקימינה
מתרומהלבכוריםלהו

121a:1 Y luego deriva la halakha del líquido que emerge de la orla de los primeros
frutos a través de una analogía verbal entre una instancia de la palabra fruta y
otra instancia de la palabra fruta. Con respecto a orla, el versículo dice: "Y con-
tarás el fruto de él como prohibido" (Levítico 19:23), y con respecto a las primi-
cias, el versículo dice: "Y tomarás del primero de todos los frutos del suelo
”(Deuteronomio 26: 2). Por lo tanto, así como con respecto a los primeros fru-
tos, el estado del líquido que emerge del producto es similar al del producto solo
con respecto a las uvas y las aceitunas, así también con respecto a la orla uno re-
cibe latigazos solo por beber el líquido de las uvas y las aceitunas , pero no para
beber el líquido de otros tipos de productos.     

פרילערלהלהמייתיוהדר
מבכוריםפרי

121a:2 § La mishna enseña que el alal se une con la carne para constituir la masa de
huevo necesaria para impartir la impureza de la comida, a pesar de no ser consi-
derada la comida misma. La Gemara pregunta: ¿ A qué se refiere el térmi-
no alal ? El rabino Yoḥanan dice: Se refiere al ligamento nucal [ marteka ]. Y
Reish Lakish dice: se refiere al residuo de carne que se adhiere a la piel des-
pués de que el cuchillo ha desollado la carne. 

יוחנןרביאללמאיוהאלל
לקישורישמרטקאאמר
סכיןשפלטתובשראמר

121a:3 La Gemara plantea una objeción a la explicación de Reish Lakish de lo que es-
tá escrito: "Pero ustedes son yeseros de mentiras, todos son médicos sin va-
lor [ elil ]" (Job 13: 4). El término "sin valor [ elil ]" proviene de la misma raíz
lingüística que la palabra alal . De acuerdo, según el que dice que la pala-
bra alal se refiere al ligamento nucal, es decir, el rabino Yoḥanan, es por eso
que Job acusó a sus compañeros de dar consejos sin mérito haciendo una analo-
gía con un médico que intenta curar el ligamento nucal. , que no se puede cu-
rar. Pero según el que dice que la palabra alal se refiere al residuo de car-
ne que se adhiere a la piel después de que el cuchillo ha desollado la carne, es
decir, Reish Lakish, la carne que cuelga de la piel se puede cu-
rar.

טפליאתםואולםמיתיבי
כלכםאללרפאישקר

דאמרלמאןבשלמא
ברדלאוהיינומרטקא
למאןאלאהוארפואה
סכיןשפלטתובשרדאמר

הוארפואהבר

121a:4 La Gemara responde: Con respecto al término elil en el verso, todos están de
acuerdo en que se refiere al ligamento nucal. Cuando el rabino Yoḥanan y
Reish Lakish no están de acuerdo, es con respecto a la definición del térmi-
no alal empleado por los sabios en la mishna.

עלמאדכולידקראבאלל
באללפליגיכיפליגילא

דמתניתין

121a:5 Ven y escuchar una resolución de lo que se enseña en el mishna: Rabí Yehuda
dice: Con respecto a la alal que se recoge, si hay una aceituna a granel de la
misma en un solo lugar que imparte la impureza de cadáveres de animales. Por
lo tanto, quien lo come o lo toca y luego come alimentos consagrados o entra al
Templo puede recibir karet por ello. Y Rav Huna dijo: Esta halakha es aplica-
ble solo cuando una persona competente en halájica recolectó el alal en un lu-
gar, pero no si el niño fue recolectado o sin intervención humana. Al recogerlo
en un lugar, la persona indica que lo considera comida.      

אומריהודהרבישמעתא
כזיתישאםהמכונסהאלל

עליוחייביןאחדבמקום
שכנסווהואהונארבואמר

121a:6 De acuerdo, según el que dice que la palabra alal se refiere al residuo de car-
ne que se adjunta a la piel después de que el cuchillo ha desollado la carne, es
decir, Reish Lakish, es por eso que el rabino Yehuda dice que uno es responsa-
ble cuando hay es una masa de aceituna de alal recolectada en un solo lugar,
porque la persona que la recogió considera que es comida. Pero de acuerdo con
el que dice que la palabra alal se refiere al ligamento nucal, es decir, el rabino
Yoananan, incluso en el caso de que haya una masa de aceituna recolectada en
un solo lugar, ¿qué pasa? Es meramente madera, es decir, no es apto para el
consumo.                           

בשרדאמרלמאןבשלמא
דכיהיינוסכיןשפלטתו

אלאמיחייבכזיתאיכא
כימרטקאדאמררלמאן
עץהוימאיכזיתאיכא

הואבעלמא

121a:7 La Gemara responde: Según la opinión del rabino Yehuda, el rabino Yoḥanan y
Reish Lakish no están en desacuerdo; acuerdan que el término alal se refiere al
residuo de carne adherido a la piel después de que el cuchillo ha desollado la
carne. Cuando no están de acuerdo, se trata de la definición de la palabra alal
según la opinión de los rabinos. El rabino Yoḥanan dice: Los rabinos sostienen
que el ligamento nucal también se une con la carne para constituir la medida ne-
cesaria de un bulto de huevo para impartir la impureza de los alimentos. Y Reish
Lakish dice: Los rabinos sostienen que específicamente el residuo de car-
ne que se adhiere a la piel después de que el cuchillo ha desollado la carne se
une con la carne, pero el ligamento nucal no se une.

לאיהודהדרביאליבא
אליבאפליגיכיפליגי
אמריוחנןרבידרבנן

ורישמצטרףנמימרטקא
בשרדוקאאמרלקיש

מרטקאאבלסכיןשפלטתו
מצטרףלא
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121a:8 ¿Cuáles son las circunstancias de lo que se enseña en la Mishná, que el resi-
duo de carne que se adhiere a la piel después de que el cuchillo deshilachó la
carne se une con la carne para constituir la medida de un bulto de huevo requeri-
do para impartir la impureza de los alimentos? ? Si se trata de un caso en el que
uno tiene la intención de comer este residuo de carne, puede volverse impu-
ro no solo al unirse con la carne, sino incluso por sí mismo, como cualquier
otro alimento. Y si se trata de un caso en el que uno no tiene la intención de
comer este residuo de carne, ¿por qué debería ser susceptible a la impure-
za? Uno ha anulado por completo su estado como alimento.                       

סכיןשפלטתובשרהאי
עליהדחשיבאידמיהיכי

נפשיהבאנפיאפילו
חשיבדלאואימיטמא

בטליהבטוליהעליה

121a:9 El rabino Avin y el rabino Meyasha respondieron a este dilema. Uno dijo: Es
un caso en el que uno tiene la intención de comer parte del residuo de carne,
pero no está claro qué parte. Por lo tanto, el residuo de carne no es susceptible a
la impureza por sí mismo porque no se considera enteramente como alimento,
pero la parte que pretende comer se une con la carne para constituir la medida de
un bulto de huevo.       

חדמיישאורביאביןרבי
עליוחישבמקצתואמר

121a:10 Y uno dijo: es un caso en el que uno no tiene la intención de comer ninguna par-
te del residuo de carne. Por el contrario, un animal cortó parte del residuo de
carne adherido a la piel y, por lo tanto, esa parte del residuo de carne conserva su
condición de alimento. Y el cuchillo cortó parte del residuo de carne y, por lo
tanto, uno anuló su estado como alimento con respecto a esa parte. Como no es-
tá claro qué parte fue cortada por un cuchillo y qué parte por un animal, el resi-
duo de carne en sí no es susceptible a la impureza, pero la parte que fue cortada
por un animal se une con la carne para constituir la medida de un huevo. abul-
tar.       

פלטתומקצתואמרוחד
סכיןפלטתוומקצתוחיה

121a:11 § La mishna declaró que los cuernos se unen con la carne para constituir la masa
de huevo necesaria para impartir la impureza de los alimentos. La Gemara co-
menta que aprendimos en una mishna en otra parte ( Teharot 1: 2): el pico y
las garras de un pájaro que entran en contacto con un animal rastrero pue-
den volverse impuros, transmitir impurezas a los alimentos y unirse con la
carne unida. constituir la medida necesaria para impartir impureza. La Gemara
pregunta: ¿Por qué un pico se une con la carne para impartir impureza? Es me-
ramente madera, es decir, no es apto para el consumo.               

החרטוםהתםתנן
מיטמאיןוהצפרנים
חרטוםומצטרפיןומטמאין

הואבעלמאעץ

121a:12 El rabino Elazar dice: La mishná se establece con respecto a la mitad infe-
rior del pico, es decir, la mandíbula inferior. Los objetos de Gemara: la mandí-
bula inferior también es simplemente madera. Rav Pappa dice: La mishna
está discutiendo la sección inferior de la mandíbula superior y se refiere a la
membrana dentro de la boca que está unida al pico.             

בחרטוםאלעזררביאמר
עץנמיתחתוןתחתון

פפארבאמרהואבעלמא
עליוןשלתחתון

121a:13 De manera similar, con respecto a las garras mencionadas en esa mishná, el ra-
bino Elazar dice: Esa mishná no está discutiendo las garras en sí, sino más
bien el lugar en la base de la garra que está subsumido dentro de la car-
ne.

אלעזררביאמרצפרנים
בבשרהמובלעיםמקום

121a:14 De manera similar, con respecto a los cuernos mencionados en el mishna, Rav
Pappa dice: El mishna no está discutiendo la sustancia dura del cuerno, sino
que se refiere al lugar en la base de los cuernos donde uno corta los cuernos y
la sangre fluye de ellos.

פפארבאמרקרנים
מהןויוצאשחותכיןבמקום

דם

121a:15 §La mishna enseña: Del mismo modo, en el caso de alguien que mata
a un animal no kosher por un gentil y el animal todavía se retuerce y entra en
contacto con una fuente de impureza, imparte impureza de comida, pero no im-
parte impureza de un cadáver de animal.      

בהמההשוחטבוכיוצא

121a:16 El rabino Asi dice: Algunos sabios enseñan que cuando un judío mata
a un animal no kosher o un gentil mata a un animal kosher , para que sea sus-
ceptible a la impureza de los alimentos, es necesario que la intención del que
realiza la matanza sea que la carne se designe como alimento mientras todavía
se mueve. Y además, para que el animal se vuelva susceptible a la impureza, se
requiere contacto con agua u otro líquido que haga que los alimentos sean sus-
ceptibles a la impureza que proviene de otro lugar. La sangre de esta masacre
no se considera un líquido que hace que los alimentos sean susceptibles a la im-
pureza porque fluyó de una masacre válida.                       

ישראלשוניןאסירביאמר
בטהורהוגויבטמאה
והכשרמחשבהצריכין

אחרממקוםמים

121a:17 La Gemara pregunta: ¿Por qué necesito que el animal entre en contacto con el
líquido para que sea susceptible a la impureza de los alimentos? La carne del
animal eventualmente se volverá impura con un nivel más severo de impure-
za cuando muera, es decir, la impureza de un cadáver animal. Y cualquier ali-
mento que eventualmente se vuelva impuro con un nivel más severo de impu-
reza no requiere contacto con líquido para volverse susceptible a la impureza
de los alimentos.                    

לטמאסופולילמההכשר
שסופווכלחמורהטומאה
לאחמורהטומאהלטמא

הכשרבעי

121a:18 La Gemara ahora explica la fuente de este principio. Como enseña la escuela
del rabino Yishmael: Con respecto a hacer que los alimentos sean susceptibles
a la impureza a través del contacto con el líquido, el versículo dice: "Pero si se
pone agua sobre la semilla y cualquiera de los cadáveres cae sobre ella, es im-
puro para ti". (Levítico 11:38). Así como las semillas, que nunca va a con-

וכיישמעאלרבידבידתני
זרעיםמהזרעעלמיםיתן

טומאהלטמאסופןשאין
אףהכשרצריכיןחמורה

לטמאסופושאיןכל
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traer una forma más severa nivel de impureza, porque no hay forma de impu-
reza severa aplica a los alimentos distintos de la carne, requieren contacto con
el líquido para hacer que ellos susceptibles a su nivel menos grave de impure-
za, así también cualquier alimento que la voluntad Nunca contraer un nivel
de impureza más severo requiere que el contacto con el líquido se vuelva sus-
ceptible a la impureza de los alimentos. Por el contrario, cualquier alimento que
se vuelva impuro con un nivel más severo de impureza no requiere contacto con
el líquido para volverse susceptible a la impureza de los alimen-
tos.                          

הכשרצריךחמורהטומאה

121a:19 Y del mismo modo, se enseña en un baraita que el rabino Yosei dice: Por lo
que razón tenían los Sabios dicen que para que el cadáver de un ave kosher a
ser susceptible a la impureza que requiere que la intención del que realiza la
masacre sea para designar el animal como alimento, pero no se requiere que el
ave se vuelva susceptible a la impureza a través del contacto con el líquido? La
razón es porque

מפנייוסירביאמרותניא
טהורעוףנבלתאמרומה

ואינהמחשבהצריכה
מפניהכשרצריכה

121b:1 finalmente, el cadáver del ave impartirá una impureza más severa cuando es-
té en la garganta de la persona que lo consume. Por lo tanto, no es necesario que
la carcasa de un ave kosher entre en contacto con el líquido para que sea suscep-
tible a la impureza.     

טומאהלטמאשסופה
חמורה

121b:2 Ḥizkiyya dice en respuesta: La razón de la opinión de los Sabios declarada por
el Rabino Asi es que el matadero puede cortar el animal en trozos peque-
ños y así establecer el volumen de cada pieza del animal como menos que un
bulto de aceituna. En tal escenario, el animal no sería susceptible a la impure-
za. Por lo tanto, no es seguro que el animal eventualmente se vuelva impuro con
una impureza más severa.           

ויכולהואילחזקיהאמר
עלולהעמידהלגוררה

מכזיתפחות

121b:3 El rabino Yirmeya le dijo al rabino Zeira: ¿Y Ḥizkiyya realmente dijo tal de-
claración? Pero no se dijo: si uno sacrificó un animal no kosher de manera váli-
da cortando los dos simanim , es decir, la tráquea y la garganta, o la mayoría
de los dos simanim , y el animal todavía se mueve, dice kiizkiyya : No
hay prohibición de comerse las extremidades de un animal tan nervioso. Por lo
tanto, un gentil, a quien se le prohíbe consumir una extremidad de un animal vi-
vo, puede consumir este animal. El rabino Yoḥanan dice: Hay una prohibición
de comer las extremidades de un animal así.                       

לרביירמיהרביליהאמר
הכיחזקיהאמרומיזירא
שניםבהשחטאיתמרוהא
היאועדייןשניםרובאו

אינהאמרחזקיהמפרכסת
אמריוחנןרבילאברים

לאבריםישנה

121b:4 La Gemara explica las opiniones: Ḥizkiyya dice que no está prohibido comerse
las extremidades de un animal así, ya que, dado que fue sacrificado de manera
válida, se considera muerto. El rabino Yoḥanan dice que existe una prohibi-
ción de comerse las extremidades de un animal así, ya que, debido a que está
temblando , aún no está muerto. Por lo tanto, dado que Ḥizkiyya sostiene que
un animal tembloroso se considera muerto, debe tener la impureza de un cadá-
ver, contrario a la opinión de los Sabios citados por el Rabino Asi, así como la
mishna.                  

לאבריםאינהאמרחזקיה
אמריוחנןרביהיאמתה
מתהלאולאבריםישנה
היא

121b:5 El rabino Zeira le dijo al rabino Yirmeya en respuesta: Ḥizkiyya sostiene que tal
animal ha dejado la categoría de un animal vivo , pero no ha entrado en la
categoría de un animal muerto . Por lo tanto, no está prohibido que un gentil
consuma dicho animal, pero el animal no tiene la impureza de un cadáver.      

חיהמכלליצתהליהאמר
באתלאמתהולכלל

121b:6 §La Gemara discute el asunto mismo de la disputa entre Ḥizkiyya y el rabino
Yoḥanan: si uno mata a un animal que no es kosher cortando los dos sima-
nim , o la mayoría de los dos simanim , y el animal todavía está temblando,
Ḥizkiyya dice: Hay No hay prohibición de comerse las extremidades. El rabi-
no Yoḥanan dice: hay una prohibición de comerse las extremidades. El rabino
Elazar dijo: toma esa opinión del rabino Yoḥanan en tu mano y acéptala , ya
que el Rav Oshaya enseña una baraita de acuerdo con su opi-
nión.                           

אושניםבהשחטגופא
היאועדייןשניםרוב

אינהאמרחזקיהמפרכסת
אמריוחנןרבילאברים

רביאמרלאבריםישנה
דרבילהאנקוטאלעזר

רבדתניבידךיוחנן
כוותיהאושעיא

121b:7 Como enseña Rav Oshaya ( Tosefta , Oholot 2: 1): en el caso de un judío que
sacrificó un animal no kosher para el consumo de un gentil, si lo mata cor-
tando dos simanim o la mayoría de dos simanim , y el el animal todavía
está temblando, el animal imparte impureza de comida; pero mientras se
mueva, no imparte la impureza de los cadáveres de animales .

ישראלאושעיארבדתני
לגויטמאהבהמהששחט

רובאושניםבהשחט
מטמאהומפרכסתשנים

לאאבלאוכליןטומאת
נבלותטומאת

121b:8 Una extremidad que se separa de este animal tembloroso se conside-
ra como una extremidad que se separa de un animal vivo y, como tal, imparte
la impureza de un cadáver. Y la carne que se separa de este animal tembloroso
se considera como la carne que se separa de un animal vivo , y como tal no
imparte impureza. Y está prohibido que los descendientes de Noé consuman la
carne que se separa de este animal tembloroso, y esta prohibición se aplica in-
cluso después de que su alma se vaya. Esta decisión del Rav Oshaya está de
acuerdo con la opinión del Rabino Yoḥanan.               

כפורשממנההפורשאבר
ממנההפורשובשרהחימן

החימןהפורשכבשר
ואפילונחלבניואסור
נפשהשתצאלאחר

121b:9 La Gemara cita la continuación del Tosefta : en el caso de que un judío sacrifica-
ra un animal no kosher para el consumo de un gentil, si lo mataba cortando
solo un siman o la mayoría de un siman , y el animal todavía se mueve. el ani-

אחדרובאואחדבהשחט
טומאתמטמאהאינה

בהאיןנחרהאוכלין
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mal no imparte la impureza de los alimentos porque la matanza no fue váli-
da. Del mismo modo, si no realizó una matanza válida, sino que apuñaló al ani-
mal, el animal no tiene impureza alguna mientras todavía se mueve.             

כלוםשלטומאה

121b:10 Y de manera similar, en el caso de un gentil que sacrificó un animal kosher
para el consumo de un judío, y el animal todavía está temblando, el ani-
mal imparte la impureza de la comida porque se considera comida, pero siem-
pre que esté temblando. sí no impartir la impureza de una canal.

טהורהבהמהששחטוגוי
מטמאהומפרכסתלישראל
לאאבלאוכליןטומאת
נבלהטומאת

121b:11 Una extremidad que se separa de este animal tembloroso se conside-
ra como una extremidad que se separa de un animal vivo y, como tal, imparte
la impureza de un cadáver. Y la carne que se separa de este animal tembloroso
se considera como carne que se separa de un animal vivo , y como tal no impar-
te la impureza de los alimentos. Y está prohibido que los descendientes de
Noé consuman la carne que se separa de este animal tembloroso, y esta prohibi-
ción se aplica incluso después de que su alma se vaya.

כפורשממנההפורשאבר
ממנההפורשובשרהחימן

לבניואסורהחימןכפורש
שתצאלאחרואפילונח

נפשה

121b:12 Si el gentil sacrificó al animal kosher cortando solo una siman o la mayoría de
una siman , y el animal todavía se retuerce, el animal no imparte impureza de
alimentos porque la matanza no fue válida. Del mismo modo, si apuñaló al ani-
mal en lugar de sacrificarlo adecuadamente, no tiene impureza alguna.

אחדרובאואחדבהשחט
טומאתמטמאהאינה

בהאיןנחרהאוכלין
כלוםשלטומאה

121b:13 Si un gentil sacrificó parcialmente a un animal kosher en un lugar que no le
da al animal una tereifa , es decir, no apto para el consumo debido a una herida
mortal, por ejemplo, cortó la mitad de la tráquea, y luego vino un judío y com-
pletó la matanza, El animal es apto para el consumo.       

שאיןבמקוםגוישחט
ובאטרפהאותהעושה

כשרהוגמרהישראל

121b:14 Pero si un judío sacrificó al animal, ya sea en un lugar que le da al ani-
mal una tereifa , por ejemplo, corta la mayoría de la tráquea, o en un lugar que
no le da al animal una tereifa , por ejemplo, solo corta parcialmente la tráquea.
, y luego vino un gentil y completó la matanza, su matanza no es váli-
da.

במקוםביןישראלשחט
וביןטרפהאותהשעושה
אותהעושהשאיןבמקום
וגמרגויובאטרפה

פסולהשחיטתו
121b:15 La baraita continúa: Quien quiera comer de la carne de un animal sacrifica-

do antes de que se vaya su alma, puede cortar un bulto de carne de oliva del
área de su sacrificio, el cuello y salarlo muy bien, es decir, más de lo que nor-
malmente es. requerido, y enjuague muy bien con agua para eliminar la sal y la
sangre, y luego espere hasta que se vaya el alma del animal , y luego cóme-
lo. Tanto un gentil y un Judio se les permite comer que debido a la prohibi-
ción de comer un miembro de un animal vivo no es aplicable en este
caso.                    

מבהמהשיאכלהרוצה
חותךנפשהשתצאקודם
שחיטתהמביתבשרכזית

ומדיחויפהיפהומולחו
עדלהוממתיןיפהיפה

אחדואוכלונפשהשתצא
בומותריןישראלואחדגוי

121b:16 La Gemara señala: Esta baraita apoya la opinión de Rav Idi bar Avin, ya que
Rav Idi bar Avin dijo que Rav Yitzḥak bar Ashyan dijo: Quien quiera estar
sano debe cortar un bulto de carne de oliva del área de la matanza, y salarlo
muy bien y enjuagarlo muy bien, y luego esperar hasta que se vaya
el alma del animal , y luego tanto un gentil como un judío pueden comer-
lo .

בראידילרבליהמסייע
בראידירבדאמראבין
בריצחקרבאמראבין

שיבריאהרוצהאשיין
מביתבשרכזיתחותך

יפהיפהומולחושחיטה
להוממתיןיפהיפהומדיחו

גויאחדנפשהשתצאעד
בומותריםישראלואחד

121b:17 § Anteriormente se enseñó en la baraita que si un judío sacrificaba un animal no
kosher para el consumo de un gentil, o un gentil sacrificaba un animal kosher pa-
ra el consumo de un judío, ese animal imparte la impureza de los alimentos
cuando se contrae después de la matanza. Con respecto a esa halakha , el rabino
Elazar plantea un dilema: ¿Cuál es la halakha en tal caso si uno interrum-
pe la matanza o presiona el cuchillo durante la matanza? ¿Estos actos, que nor-
malmente invalidan la matanza, también invalidan esta matanza, o la matanza en
este caso no tiene que cumplir con todos los requisitos halájicos de matanza váli-
da para que el animal sacrificado sea un alimento con respecto a impartir la im-
pureza de los alimentos? ?           

בהשההאלעזררביבעי
מהובהדרס

121b:18 Cierto anciano resolvió este dilema y le dijo: el rabino Yoḥanan dijo lo si-
guiente: Este caso requiere una matanza válida en cada detalle, al igual
que un judío que mata a un animal kosher. La Gemara aclara: ¿A qué requisito
se refiere la matanza válida al igual que un animal kosher? Rav Shmuel bar
Yitzḥak dijo: Se refiere al requisito de examinar el cuchillo antes de la matan-
za.                 

הכיסבאההואליהאמר
צריכהיוחנןרביאמר

כבהמהשחיטההכשר
אמרלמאיהכשרטהורה

יצחקברשמואלרב
סכיןבדיקת

121b:19 El rabino Zeira le preguntó a Rav Sheshet: si un animal no kosher sacrificado
por un judío se retuerce bajo el mismo techo que un cadáver, y el animal tragó
elementos antes de ser sacrificado, ¿cuál es la halakha con respecto a los ele-
mentos tragados que están dentro del animal? ? ¿Se considera que el animal está
vivo y, por lo tanto , debe salvar estos elementos que se tragan en su inte-
rior de la impureza transmitida por el cadáver a todos los elementos bajo el mis-
mo techo? ¿O se considera que el animal está muerto y, por lo tanto, los artícu-
los se vuelven impuros?          

מרבזירארבימיניהבעא
עלשתצילמהוששת

שבתוכההבלועין

121b:20 Rav Sheshet le dijo al rabino Zeira: Dado que se establece que dicho animal se
considera muerto e imparte impureza de los alimentos, ¿ es posible que guar-

טומאתמטמאהליהאמר
ליהאמרומצלתאוכלין
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de esos elementos dentro de él de la impureza? Ciertamente no lo hace. El rabi-
no Zeira le dijo en respuesta: También se establece que tal animal no imparte
impurezas de cadáveres y se considera que es un animal vivo en ese senti-
do. ¿Cómo es posible que el animal no guarde esos elementos dentro de él de la
impureza?           

נבלותטומאתמטמאהאינה
תצילולא

121b:21 Abaye resolvió el dilema y dijo: Es apropiado tratar este caso estrictamente. Por
lo tanto, tal animal no guarda los artículos que se tragan en su interior por-
que imparte impureza de los alimentos. Pero quien se involucra en la bestia-
lidad con un animal así es responsable porque el animal no imparte la impu-
reza de un cadáver y se considera que está viviendo en ese sentido.           

עלמצלתאינהאבייאמר
דהאשבתוכההבלועים
אוכליןטומאתמטמאה

אינהדהאחייבוהרובעה
נבלהטומאתמטמאה

121b:22 §La mishna enseña que el rabino Yehuda dice: Con respecto al residuo de car-
ne adherido al cuero después de desollar que se recolectó, si hay un bulto de
aceituna en un lugar, imparte la impureza de un cadáver animal y uno que con-
trae impureza. de él y come alimentos consagrados o ingresa al Templo puede
recibir karet por ello. Rav Huna dice en explicación: esta halakha es aplicable
solo cuando una persona competente en halájica recolectó el residuo de carne en
un lugar, pero no si el residuo de carne fue recolectado por un niño o sin inter-
vención humana. Al recogerlo en un lugar, la persona indica que lo considera co-
mida.             

האללאומריהודהרבי
והואהונארבאמר׳] וכו[

שכנסו

121b:23 Y Rav Huna dice: En el caso de dos piezas de carne de un animal, cada una de
las cuales mide la mitad de un bulto de aceituna , que están unidas a la piel, la
piel las anula, ya que la piel no imparte la impureza de una carcasa. En conse-
cuencia, estas piezas tampoco imparten impurezas.        

חצאישניהונארבואמר
העורגביעלשישנןזיתים
מבטלןהעור

122a:1 La Gemara pregunta: ¿ De acuerdo con la opinión de quién es la declaración de
Rav Huna? Se enseña en la Mishná (124a) que en un caso en el que la piel de un
cadáver desastrado estaba unida a dos mitades de carne de olivo, el rabino Yish-
mael dice que la piel imparte la impureza de un cadáver desastrado mediante el
transporte pero no mediante el contacto con la carne, porque uno los toca por se-
parado mientras que los lleva juntos. El rabino Akiva dice: Uno no contrae im-
pureza ni por contacto con el cuero ni por llevarlo.  

דמאןאליבא

122a:2 Si uno mantiene que la afirmación de Rav Huna es de acuerdo con la opi-
nión de Rabí Ishmael, no Rabí Ishmael decir que la piel no anula la carne ad-
herida y por lo tanto la persona que lo lleva se vuelve impura con la impureza de
un cadáver? Y si uno sostiene que la declaración del Rav Huna está de acuerdo
con la opinión del Rabino Akiva, entonces es obvio, ya que el Rabino Akiva
no dijo que el cuero anula la carne y, por lo tanto, quien lo lleva no se vuelve
impuro.                       

ישמעאלדרביאליבאאי
ואיעורמבטללאהאמר
עקיבאדרביאליבא
עורמבטלהאמרפשיטא

122a:3 La Gemara responde: En realidad, la declaración del Rav Huna está de acuer-
do con la opinión del Rabino Yishmael. Y cuando el rabino Yishmael
dijo que la piel no anula la carne, esa declaración se aplica a un caso en el que
un animal cortó la piel. Pero en el caso de que una persona usara un cuchi-
llo para desollar la piel, la piel anula la carne unida.                    

דרביאליבאלעולם
רביאמרוכיישמעאל
הניעורמבטללאישמעאל

אבלחיהשפלטתומילי
בטילסכיןפלטתו

122a:4 La Gemara sugiere: Venga y escuche una refutación a esta explicación de la de-
claración del Rav Huna de lo que se enseña en la Mishná: El rabino Yehuda di-
ce: Con respecto al residuo de carne adherido al cuero después del desolla-
miento que se recolectó, si hay un bulto de aceituna en un lugar que imparte
la impureza de un cadáver animal, y quien contrae la impureza y come alimentos
consagrados o ingresa al Templo puede recibir karet por ello. Y Rav Huna di-
ce en explicación de esta declaración del Rabino Yehuda: Esta halakha es aplica-
ble solo cuando una persona competente en halájica recolectó el residuo de car-
ne en un lugar, pero no si el residuo de carne fue recolectado por un niño o sin
intervención humana.                      

אומריהודהרבישמעתא
כזיתישאםהמכונסהאלל

עליוחייביןאחדבמקום
שכנסווהואהונארבואמר

122a:5 Dado que Rav Huna interpreta la declaración del rabino Yehuda como una refe-
rencia a un caso en el que una persona halájicamente competente recolectó los
trozos de carne, el mishna debe estar discutiendo un caso en el que dicha perso-
na desoló la piel con un cuchillo en varios lugares y luego recogió los pedazos
de carne unida a la piel. Evidentemente, el cuero no anula la carne porque si el
cuero anula la carne, esa carne no impartiría la impureza de un cadáver, incluso
si luego se recogiera. Por lo tanto, los desafíos de Gemara: De acuerdo, si di-
ces eso según el rabino Yishmael, incluso en el caso de que una persona
use un cuchillo para desollar la piel, la piel no anula la carne, por lo tanto, Rav
Huna dijo su declaración de acuerdo con la opinión del rabino Yishmael
de que una piel desollada por un cuchillo no anula la carne y, por lo tanto, la car-
ne imparte la impureza de un cadáver si una persona recoge los peda-
zos.                

פלטתובשלמאאמרתאי
לאנמיישמעאללרביסכין
כרבידאמרהונארבבטיל

ישמעאל

122a:6 Pero si dices eso según el rabino Yishmael, en el caso de que una persona usa-
ra un cuchillo para desollar la piel, la piel anula la carne y, por lo tanto, la car-
ne no imparte la impureza de un cadáver, incluso si una persona halájicamente
competente recolectó las piezas. , entonces, ¿ de acuerdo con la opinión
de quién dijo Rav Huna que la piel no anula la carne y que los trozos de carne

סכיןפלטתואמרתאיאלא
רבבטילישמעאללרבי
כמאןדאמרהונא
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que uno recogió imparten la impureza de un cadáver?             
122a:7 La Gemara responde: más bien, es necesario explicar la opinión del rabino Yish-

mael de manera diferente. En realidad, según el rabino Yishmael, incluso una
piel desollada por un cuchillo no anula la carne unida. Y Rav Huna dijo su
declaración de que la piel anula las piezas de carne unidas de acuerdo con la
opinión del rabino Akiva.

סכיןפלטתולעולםאלא
בטיללאישמעאללרבי
כרבידאמרהונאורב

עקיבא

122a:8 La Gemara pregunta: ¿No es obvio que la piel anula la carne según el rabino
Akiva? La declaración de Rav Huna es innecesaria. La Gemara responde: la de-
claración del Rav Huna es necesaria para que no diga: Cuando el Rabino Aki-
va dijo que la piel anula los trozos de carne adjuntos, esa declaración se aplica
solo a un caso en el que una persona usó un cuchillo para desollar al ani-
mal. Pero si un animal corta la piel, la piel no anula la carne.                

כידתימאמהופשיטא
מיליהניעקיבארביקאמר
פלטתואבלסכיןפלטתו

בטיללאחיה

122a:9 Por lo tanto, Rav Huna nos enseña que la razón de la opinión del Rabino Aki-
va es porque la piel anula la carne, y no hay diferencia si un animal cortó la
piel, y no hay diferencia si una persona usó un cuchillo para desollar la piel.
. Esta declaración de Rav Huna está, por lo tanto, de acuerdo con lo que ense-
ña la última cláusula de esa mishná : ¿Por qué razón el Rabino Akiva consi-
dera que uno es ritualmente puro en un caso en el que movió ambos medio bul-
bos de oliva con el cuero? Es porque la piel se separa entre ellos y los anu-
la.

דרביטעמאלןמשמעקא
מבטלןשהעורמפניעקיבא

שנאולאחיהפלטשנאלא
סיפאכדקתניסכיןפלט
מטהרעקיבארבימהמפני
מבטלןשהעורמפניבעור

122a:10 MISHNA: Estas son las entidades cuya piel tiene el mismo estado halájico que
su carne: la piel de una persona muerta , que imparte impureza como su car-
ne; y la piel de un cerdo domesticado, que es suave y comido por los gentiles,
e imparte la impureza de un cadáver animal como su carne. El rabino Yehuda
dice: Incluso la piel de un jabalí tiene el mismo estado.            

שעורותיהןאלו׳ מתני
ועורהאדםעורכבשרן

יהודהרביישובשלחזיר
הברחזירעוראףאומר

122a:11 Y el estado halájico de la piel de todos los siguientes animales también es simi-
lar al de su carne: la piel de la joroba de un camello joven que aún no se endu-
reció; y la piel de la cabeza de un ternero joven; y la piel de los cascos; y la
piel del útero; y la piel de un feto animal en el vientre de un animal sacrifica-
do; y la piel debajo de la cola de una oveja; y la piel del gecko [ anaka ], y el
monitor del desierto [ ko'aḥ ], y el lagarto [ leta'a ], y el skink [ ḥomet ], cua-
tro de los ocho animales rastreros que imparten impurezas rituales después de la
muerte. El rabino Yehuda dice: El estado halájico de la piel del lagarto es co-
mo el de la piel de la comadreja y no es como el de su carne.                   

הרכהגמלשלחטרתועור
הרךעגלשלהראשועור
ביתועורהפרסותועור

ועורהשלילועורהבושת
ועורהאליהתחתשל

והלטאהוהכחהאנקה
אומריהודהרביוהחומט
כחולדההלטאה

122a:12 Y con respecto a todas estas pieles, en el caso de que uno las curtiera o las ex-
tendiera en el suelo y las pisara durante el período de tiempo requerido para
el bronceado, ya no se clasifican como carne y son ritualmente puras, excepto
por el piel de una persona, que mantiene el estado de carne. El rabino
Yoḥanan ben Nuri dice: Los ocho animales rastreros enumerados en la
Torá tienen pieles cuyo estado halájico no es el de la carne.               

שהילךאושעבדןוכולן
חוץטהוריןעבודהכדיבהן

בןיוחנןרביהאדםמעור
שרציםשמונהאומרנורי
עורותלהןיש

122a:13 GEMARA: La primera cláusula del mishna enseña que la piel de una persona
muerta imparte impureza como su carne. Con respecto a esto, Ulla dice: La piel
de una persona muerta es pura según la ley de la Torá; ¿Y cuál es la razón
por la que los Sabios dijeron que es impuro? Es un decreto rabínico no sea
que una persona forme esteras a partir de las pieles de su padre y madre fa-
llecidos .

תורהדברעולאאמר׳ גמ
טעםומהטהוראדםעור

שמאגזירהטמאאמרו
אביועורותאדםיעשה
שטיחיןואמו

122a:14 Y hay quienes enseñan esta declaración de Ulla con respecto a la última cláu-
sula de la Mishná: Y con respecto a todas estas pieles, en un caso en el que uno
las curtió o las extendió en el suelo y las pisó durante el período de tiempo
requerido para broncearse, ya no se clasifican como carne y son ritualmente
puros, excepto por la piel de una persona, que mantiene el estado de car-
ne. Con respecto a esa cláusula, Ulla dice: la piel de una persona muerta que se
broncea es pura según la ley de la Torá; ¿Y cuál es la razón por la que los
Sabios dijeron que es impuro? Es un decreto rabínico no sea que una persona
forme esteras a partir de las pieles de su padre y madre falleci-
dos .

אסיפאלהדמתניואיכא
שהילךאושעיבדןוכולן
חוץטהוריןעבודהכדיבהן

דברעולאאמראדםמעור
שעבדואדםעורתורה
טמאאמרוטעםומהטהור
אדםיעשהשמאגזירה
שטיחיןואמואביועורות

122a:15 La Gemara comenta: Quien enseña la declaración de Ulla de que la piel de un
cadáver es pura según la ley de la Torá con respecto a la primera cláusula de
la mishná, que analiza una piel más suave que no está bronceada, más aún lo
enseñaría. con respecto a la última cláusula de la mishna. Pero el que ense-
ña esta afirmación con respecto a la última cláusula de la Mishná sostiene que
solo la piel bronceada de un cadáver es pura según la ley de la Torá, pero no la
enseña con respecto a la primera cláusula de la Mishná porque sostiene que
el La ley de la Torá impureza de la piel de un cadáver que no está broncea-
do .

כלארישאלהדמתנימאן
דמתניומאןאסיפאשכן

טומאהארישאאבלאסיפא
דאורייתא

122a:16 § La mishna enseña que según la primera tanna , la piel de un cerdo domestica-
do imparte la impureza de un cadáver animal como su carne, indica que la piel
de un jabalí no imparte la impureza de un cadáver. El rabino Yehuda no está de
acuerdo y sostiene que incluso la piel de un jabalí tiene el mismo estatus que su
carne. La Gemara pregunta: ¿ Con respecto a qué no están de acuerdo la pri-

במאי׳] וכו [חזירועור
האיסברמרקמיפלגי

סברומררכיךוהאיאשון
רכיךנמיהאי
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mera tanna y el rabino Yehuda ? La Gemara responde: One Sage, el primer tan-
na , sostiene que esta piel de jabalí es dura y, por lo tanto, su estado no es el de
la carne, sino que la piel de un cerdo domesticado es suave y, por lo tanto, su
estado es el de la carne. Y un sabio, el rabino Yehuda, sostiene que esta piel de
jabalí también es suave y, por lo tanto, su estado es el de car-
ne.                                  

122a:17 § La mishná enseña que la piel de la joroba de un camello joven que aún no se
endurece imparte la impureza de un cadáver como su carne. La Gemara pregun-
ta: ¿ Y por cuánto tiempo se considera un camello joven y el estado de la piel
se considera como el de la carne? Ulla dice que el rabino Yehoshua ben Levi
dice: Mientras el camello no haya llevado una carga.            

הרכהגמלשלחטרתעור
עולאאמרהרכהגמלוכמה
כללויבןיהושערביאמר
טענהשלאזמן

122a:18 El rabino Yirmeya plantea un dilema: ¿Cuál es el halakha con respecto a la
piel de un camello cuyo tiempo, es decir, la edad, para llevar una carga ha lle-
gado, pero aún no ha llevado una? Abaye plantea un dilema: ¿Cuál es el ha-
lakha con respecto a la piel de un camello cuyo tiempo para cargar una car-
ga no ha llegado, pero sin embargo ha llevado una? La Gemara responde: Es-
tos dilemas permanecerán sin resolver.                       

זמנההגיעירמיהרביבעי
בעימהוטענהולאלטעון
לטעוןזמנההגיעלאאביי

תיקומהווטענה

122a:19 Reish Lakish se sentó y planteó un dilema: ¿ por cuánto tiempo se conside-
ra un camello joven? El rabino Yishmael bar Abba le dijo: Esto es lo que el
rabino Yehoshua ben Levi dijo: Mientras el camello no haya llevado una car-
ga. En respuesta a su respuesta, Reish Lakish lo honró y le dijo: Siéntate frente
a mí.

וקמיבעיאלקישרישיתיב
אמרהרכהגמלכמהליה
אבאברישמעאלרביליה
לויבןיהושערביאמרהכי
אמרטענהשלאזמןכל

לקבליתיבליה
122a:20 El rabino Zeira se sentó y planteó un dilema: ¿ por cuánto tiempo se consi-

dera un camello joven? Ravin bar Ḥinnana le dijo: Esto es lo que Ulla
dijo que el rabino Yehoshua ben Levi dijo: Mientras el camello no haya lle-
vado una carga. Ravin bar Ḥinnana luego repitió su respuesta al rabino Zeira. El
rabino Zeira le dijo: ¿Tienes solo un halakha que decir, y por eso lo estás repi-
tiendo?                  

וקמיבעיאזירארבייתיב
אמרהרכהגמלכמהליה
הכיחיננאבררביןליה

יהושערביאמרעולאאמר
טענהשלאזמןכללויבן

ליהאמרלהקתניהוה
אמרתלךהויאחדא

122a:21 El Talmud señala: Ven y ver lo que la diferencia es entre las duras estudio-
sos de la Tierra de Israel, tal como Reish Lakish, y los santos de Babilo-
nia, como el rabino Zeira. Aunque Reish Lakish era conocido por su naturaleza
dura, él fue quien honró al Sabio que resolvió su dilema, mientras que el rabino
Zeira respondió bruscamente al que le enseñó este halakha .           

תקיפיביןמהחזיתא
לחסידידישראלארעא
דבבל

122a:22 § La mishna enseña: Y la piel de la cabeza de un ternero joven tiene el mismo
estatus halájico que la carne con respecto a la impureza. La Gemara pregunta:
¿ Y por cuánto tiempo se considera un ternero joven? Ulla dice: Se considera
joven en su primer año de edad. Rabí Yohanan dice: Por el tiempo que el ter-
nero está amamantando. Se planteó un dilema ante los Sabios: ¿Con respecto
a qué caso está hablando Ulla? ¿Se refiere a un ternero que está en su pri-
mer año de edad y todavía está amamantando?

עגלוכמה׳ וכוהראשועור
שנתובןאמרעולאהרך
זמןכלאמריוחנןרבי

היכילהואיבעיאשיונק
והואשנתובןעולאקאמר
שיונק

122b:1 y el rabino Yoḥanan no estuvo de acuerdo con Ulla y le dijo: ¿ Un ternero se
considera joven siempre que esté amamantando, incluso después de su primer
año de edad? De acuerdo con esta explicación, Ulla considera que un ternero es
joven solo cuando está en su primer año y amamantando, y el rabino Yoḥanan
considera que un ternero está amamantando incluso si está más allá de su primer
año.     

זמןכליוחנןרביליהואמר
שיונק

122b:2 O tal vez, Ulla dice que un ternero se considera joven si está en su primer año
de edad, si está amamantando o si ya no está amamantando, y el rabino
Yoḥanan le dijo: El ternero debe estar en su primer año de vida. edad y tam-
bién debe estar amamantando para ser considerado joven?             

שנתובןעולאדלמאאו
שאינווביןיונקביןקאמר

יוחנןרביליהואמריונק
שיונקוהואשנתובן

122b:3 Ven y escucha una solución a este dilema: el rabino Yobianan dice: El ternero
se considera joven todo el tiempo que está amamantando. Y si es así que el
rabino Yoḥanan requiere que un ternero esté tanto en su primer año como ama-
mantando para ser considerado joven, el rabino Yoḥanan debería haber di-
cho: Y siempre que el ternero esté amamantando, lo que indica una condición
adicional. Concluya que el rabino Yoḥanan considera que un ternero que está
amamantando es joven, incluso si está más allá de su primer año, y que Ulla
considera que solo un ternero que está en su primer año y amamantando es jo-
ven.               

כלאמריוחנןרבישמעתא
והואאיתאואםשיונקזמן

שמעליהמיבעישיונק
מינה

122b:4 §La Gemara continúa discutiendo la piel de la cabeza de un ternero joven. Reish
Lakish le preguntó al rabino Yoḥanan: ¿Cuál es el halakha con respecto a
si la piel de la cabeza de un ternero joven que aún está en condiciones de ser
comido transmite impureza? ¿Es el estado de la piel como el de la carne o
no? El rabino Yoḥanan le dijo: No imparte impureza.

לקישרישמיניהבעא
שלהראשעוריוחנןמרבי
אמרשיטמאמהוהרךעגל
מטמאאינוליה

122b:5 Reish Lakish le dijo: Pero no nos enseñaste, nuestro maestro, que dice en el
mishna: Estas son las entidades cuya piel tiene el mismo estatus halájico que su
carne, y la piel de la cabeza de un ternero joven es incluido entre ellos? El ra-
bino Yoḥanan le dijo a Reish Lakish: No me provoques haciendo esa pregun-

רבינולימדתנוליהאמר
כבשרןשעורותיהןאלו

הרךעגלשלהראשועור
תקניטניאלליהאמר
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ta. Enseño a esa mishna en singular, es decir, que está de acuerdo con una opi-
nión individual y es contraria a la opinión de la mayoría. Por lo tanto, el halak-
ha no está de acuerdo con él.                    

שונהאנייחידבלשון
אותה

122b:6 Como se enseña en una baraita : Alguien que mata una ofrenda quema-
da con la intención de quemar una parte de oliva de la piel debajo de la cola
fuera de su área designada , es decir, fuera del patio del Templo, hace que la
ofrenda no sea adecuada, pero no hay responsabilidad por karet para quien
participa de la oferta. Si tenía la intención de quemarlo más allá del tiempo de-
signado , es decir, no ese día, entonces se convierte en piggul , y es proba-
ble que reciba karet por participar . Dado que esta área particular de la piel es
suave, su estado es, por lo tanto, como el de la carne. Esta es la opinión de los
rabinos.                   

העולהאתהשוחטדתניא
שתחתמעורכזיתלהקטיר
פסוללמקומוחוץהאליה

לזמנוחוץכרתבוואין
כרתעליווחייביןפיגול

122b:7 Elazar ben Yehuda de Aveilum dice en nombre del rabino Ya'akov, y así el
rabino Shimon ben Yehuda de Kefar Ikom dice en nombre del rabino Shi-
mon: Esta halakha se aplica tanto a la piel de los cascos como a la piel de la
cabeza de un becerro joven, y la piel debajo de la cola, y todas las entida-
des que los Sabios enumeraron con respecto a la impureza ritual de que el
estado halájico de su piel es como el de su carne, incluida la piel del úte-
ro.

אישיהודהבןאלעזר
רבימשוםאומראבלום

שמעוןרביהיהוכןיעקב
עיכוםכפראישיהודהבן

שמעוןרבימשוםאומר
עורואחדפרסותעוראחד

ואחדהרךעגלשלהראש
וכלהאליהתחתשלעור

טומאהגביחכמיםשמנו
להביאכבשרןשעורותיהן

הבושתביתשלעור
122b:8 Por lo tanto, alguien que sacrifica una ofrenda quemada con la intención de que-

mar una masa de aceitunas de cualquiera de estas pieles fuera de su área desig-
nada hace que la ofrenda no sea apta, pero no hay responsabilidad para ka-
ret para quien participa de la ofrenda. Si tenía la intención de quemarlo más allá
de su tiempo designado , entonces se convierte en piggul , y uno puede reci-
bir karet por comerlo . Por lo tanto, la mishna está de acuerdo con la opinión in-
dividual de Elazar ben Yehuda, quien sostiene que todas las pieles enumeradas
en la mishna tienen el estado de carne, y no de acuerdo con la opinión de los ra-
binos de que solo la piel debajo de la cola tiene El estado de la car-
ne.               

בוואיןפסוללמקומוחוץ
פיגוללזמנוחוץכרת

כרתעליווחייבין

122b:9 § La mishna enseña: Y la piel de los cascos tiene el estado de carne con respec-
to a impartir impureza. La Gemara pregunta: ¿ A qué se refiere el término pezu-
ñas ? Rav dice: Está literalmente, refiriéndose a las pezuñas. El rabino inaa-
nina dice: Se refiere a la piel de la sección de la rodilla en la parte superior del
hueso inferior, que se vende con la cabeza. Esta piel de la rodilla, y del hueso
inferior unido a ella, tiene el estado de carne.                  

ביתמאיהפרסותביתועור
ביתאמררבהפרסות
חנינארביממשהפרסות

עםהנמכרתרכובהאמר
הראש

122b:10 §La mishna enseña: Y el estado halájico de la piel del gecko, y el monitor del
desierto, y el lagarto y el skink, cuatro de los ocho animales rastreros que impar-
ten impurezas rituales después de la muerte, es como el de su carne con respecto
para impartir impureza. Los Sabios enseñaron en una baraita : Está escrito: “Y
estos son los que son impuros para ti entre los animales que se arrastran sobre la
tierra: la comadreja, el ratón y el gran lagarto según su especie. Y el gecko, y el
monitor del desierto, y el lagarto, y el skink, y el camaleón. Estos son los impu-
ros para ti entre todos los que pululan; el que los toque, cuando estén muertos,
será impuro hasta la tarde ”(Levítico 11: 29–32). El término "los que son" en la
expresión "los que son impuros" parece superfluo, y sirve para incluir las pie-
les de estos animales que tienen el mismo estado halájico que su carne.

רבנןתנוהאנקהועור
עורותיהןלרבותהטמאים
כבשרן

122b:11 Uno podría haber pensado que esta halakha se aplica incluso a todos los anima-
les rastreros que figuran en los versículos. Por lo tanto, el versículo dice: "Es-
tos", lo que indica que esta halakha se aplica solo a estos animales mencionados
en el mishna, es decir, el gecko, el monitor del desierto, el lagarto y el
skink.            

תלמודכולןאפילויכול
אלהלומר

122b:12 La Gemara pregunta: ¿ Pero el término "estos" no está escrito con respecto a
los ocho animales rastreros que figuran en el versículo? Rav dice: Después de
mencionar la comadreja, el ratón y el gran lagarto, el verso dice: "Después de
su tipo". Por lo tanto, el verso interrumpió el asunto anterior y enseñó que el
estado de la piel es como el de la carne solo con respecto a los animales rastre-
ros mencionados en la última parte del verso.            

כתיביאכולהואלהוהא
הפסיקלמינהורבאמר

הענין

122b:13 La Gemara se opone: pero como el camaleón aparece en la última parte del ver-
sículo, que el camaleón también se cuente entre los animales cuya piel tiene el
estado de carne. Rav Shmuel bar Yitzḥak dijo: Rav, que interpreta el verso de
esta manera, tiene el estado de un tanna y, a diferencia de la mishna, ense-
ña que la piel del camaleón tiene el estado de carne.         

אמרתנשמתנמיוליחשוב
רביצחקברשמואלרב

תנשמתותניהואתנא

122b:14 La Gemara pregunta: Pero el tanna de nuestra mishna no enseña esta halak-
ha con respecto al camaleón. Según su opinión, ¿por qué la piel del camaleón
no tiene el estado de carne? 

תנילאדידןתנאוהא
תנשמת
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122b:15 Rav Sheshet, hijo de Rav Idi, dijo: El tanna de nuestra mishná se mantiene
de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda de que el estado halájico de la
piel del lagarto, a pesar de que se menciona en la última parte del verso, es como
el de la piel de la comadreja y no es como el de su carne. El rabino Yehuda no
deduce que el estado de la piel es como el de la carne del verso que dice: "Los
que son impuros". Más bien, sigue la textura de la piel de cada animal rastrero
al decidir si el estado de su piel es como el de su carne.

דרבבריהששתרבאמר
להסברדידןתנאאידי
בתרדאזיליהודהכרבי

גישתא

122b:16 El primer tanna de la mishná y el rabino Yehuda está de acuerdo en que la textu-
ra de la piel del geco, el monitor del desierto y el skink es suave y, por lo tanto,
el estado de su piel es como el de su carne; y no están de acuerdo con respecto
a la textura de la piel del lagarto. El rabino Yehuda clasifica su piel como dura,
y el primer tanna del mishna clasifica su piel como suave.        

דהלטאהובגישתא
קמיפלגי

122b:17 §La mishna enseña: Y todas estas pieles, en el caso de que una las curtiera o
las extendiera en el suelo y las pisoteara, ya no se clasifican como carne y son ri-
tualmente puras. La Guemará objetos: la Mishná indica que si uno pisado sobre
ellos, son ya no se clasifica como carne, pero si uno no pisan sobre ellos lo ha-
cen , no dejan de ser clasificado como carne. Pero el rabino Ḥiyya no enseña:
la oreja de un burro que uno cosió en su canasta es pura y ya no está clasifi-
cada como carne. Del mismo modo que el oído no está clasificada como carne
una vez que se cosió en un cesto, también lo es la piel que se extendió en el sue-
lo, incluso si uno no pisan sobre ella, ya no deben clasificarse como car-
ne.                    

הילך׳] וכו [שעיבדןוכולן
תניוהאלאהילךלאאין
חמוראוזןחייארבי

טהורהלקופתושטלאה
הילךדלאגבעלאףטלאה

122b:18 La Gemara explica: No, esto no es difícil. Coser la oreja es una acción que anu-
la la clasificación de la oreja como carne. Pero extender la piel en el suelo no es
una acción que anule la clasificación de la piel como carne a menos que se piso-
tee la piel. Por lo tanto, si uno pisado sobre la piel que se ya no se clasifica co-
mo carne, pero si uno no pisan sobre ella, no sin dejar de ser clasificado como
carne.            

לאאיןהילךטלאהלא
לאהילך

122b:19 La mishna afirma que la piel debe ser pisoteada durante el período requerido pa-
ra el bronceado. La Gemara aclara: ¿Cuánto dura el período requerido para el
bronceado? Rav Huna dice que el rabino Yannai dice: El tiempo que lleva
uno para caminar cuatro mil .

רבאמרעבודכדיכמה
ארבעתינאירביאמרהונא
מילין

122b:20 § Dado que se mencionó el período de tiempo que lleva caminar cuatro mil , la
Gemara enumera las halakhot que emplean este período de tiempo. El rabino
Abbahu dice en nombre de Reish Lakish: con respecto a una amasado-
ra profesional que tiene cuidado de mantener la pureza ritual de la masa que
amasa para los demás, debe caminar hasta cuatro mil para purificar el recipiente
que está utilizando. sumergiéndolo en un baño ritual. No está obligado a caminar
más lejos que esto a menos que la persona que lo contrate pague para que lo ha-
ga.          

דרישמשוםאבהורבי
לגבלאמרלקיש

122b:21 Y de manera similar, con respecto a la oración, una persona que viaja no puede
rezar donde está si hay una sinagoga a menos de cuatro mil de distancia de él, si-
no que debe continuar viajando para rezar en la sinagoga. Y de manera simi-
lar, con respecto a lavarse las manos antes de comer, una persona que viaja no
puede comer sin lavarse las manos si hay agua dentro de las cuatro mil mi-
llas por delante de él.            

ידיםולנטילתולתפלה
מיליןארבעת

122b:22 Con respecto a esta declaración de Reish Lakish, Rav Naḥman bar Yitzḥak di-
jo:

יצחקברנחמןרבאמר

123a:1 Fue Aivu quien dijo esta declaración en nombre de Reish Lakish y no del rabino
Abbahu, y dijo cuatro halakhot , no tres, con respecto a la medida de cua-
tro mil , y el cuarto de ellos es el halakha mencionado en el mishna: Las pieles
que se extienden por el suelo y pisan durante el período requerido para el bron-
ceado, es decir, la cantidad de tiempo que lleva caminar cuatro mil , ya no se
clasifican como carne y son ritualmente puros.                

אמרוארבעיאמרהאיבו
עבודהמינייהווחדאבה

123a:2 El rabino Yosei, hijo del rabino inaanina, dice: Con respecto a la oración y la-
varse las manos, los Sabios enseñaron que uno debe viajar cuatro mil para en-
contrar una sinagoga o agua solo si la sinagoga o el agua están por delante de
él, en la dirección que él está viajando. Pero si está detrás de él, no necesita re-
gresar ni un milímetro . Rav Aḥa bar Yaakov dijo: De esta declaración uno
puede inferir que es específicamente un mil que no es necesario regresar; pero
uno debe regresar por una sinagoga o agua que está a una distancia de menos
de una mil .

חנינאברבייוסירביאמר
אבללפניואלאשנולא

אחדמילאפילולאחריו
בראחארבחוזראינו

הואמילומינהאמריעקב
ממילפחותהאחוזרדאינו
חוזר

123a:3 § La mishna afirma que la piel de un cadáver humano es impura como su car-
ne. Los Sabios enseñaron en el Tosefta (8:16): en el caso de una legión que
viaja para la guerra de un lugar a otro, y un miembro de la legión entra en
una casa, la casa es impura, ya que no hay una legión que no tenga varios
cueros cabelludos que sus soldados llevan para brujería. Y no debe sorpren-
derse que lo hagan, ya que el cuero cabelludo [ karkefal ] del rabino Yish-
mael se colocó sobre las cabezas de los reyes.

העוברליגיוןרבנןתנו
לביתונכנסלמקוםממקום

כללךשאיןטמאהבית
כמהלושאיןוליגיוןליגיון

שהריתתמהואלקרקפלין
ישמעאלרבישלקרקפלו

מלכיםבראשמונח
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123a:4 MISHNA: El estado halájico de la piel de un animal después de ser desollado
ya no es como su carne en términos de volverse impuro e impartir impureza. Sin
embargo, en el caso de que desuella ya sea un animal domesticado o un ani-
mal domesticado; un animal ritualmente puro que fue sacrificado adecuada-
mente y luego entró en contacto con la impureza, por ejemplo, el que está deso-
llando es impuro, o un cadáver sin sacrificar ritualmente impuro ; un animal
pequeño, por ejemplo, oveja, o un animal grande, por ejemplo, ganado vacu-
no; e incluso después de desollar la piel del animal todavía está parcialmente
unida a la carne, el estado halájico de la piel sigue siendo el de la carne en algu-
nas circunstancias.           

בבהמההמפשיט׳ מתני
ובטמאהבטהורהובחיה
ובגסהבדקה

123a:5 Estas circunstancias son: si está desollando al animal con el propósito de usar la
piel como una alfombra, un mantel o para cubrir un sofá, en cuyo caso cortaría
la piel a lo largo del animal de la cabeza a la cola y luego retire la piel de ambos
lados, su estado halájico sigue siendo el de la carne hasta que haya desollado la
medida de agarrar la piel, es decir, dos anchos de mano.      

אחיזהכדילשטיח

123a:6 Y si está desollando al animal con el propósito de elaborar una jarra de cue-
ro , en cuyo caso corta un círculo cerca del cuello del animal y quita la piel en
un movimiento descendente, su estado halájico sigue siendo el de la carne hasta
que desolle todo el pecho del animal. .

אתשיפשיטעדולחמת
החזה

123a:7 En el caso de alguien que busca crear una jarra y comienza a desgarrarse de
las piernas, hasta que elimina la piel del animal en su totalidad, se considera
que toda la piel tiene una conexión con la carne y su estado halájico sigue sien-
do el de la carne con respecto a la impureza, es decir, con respecto a volverse
impuro y con respecto a impartir impureza. Si se quitó todo el cuero, excep-
to el cuero sobre el cuello, el rabino Yoḥanan ben Nuri dice: No se considera
que tenga una conexión con la carne, y los rabinos dicen: se considera que tie-
ne una conexión con la carne hasta que se quita la piel del animal en su totali-
dad, incluido el cuello.                        

חבורכולוהמרגיל
עורולטמאליטמאלטומאה

בןיוחנןרביהצוארשעל
חבוראינואומרנורי

עדחבוראומריםוחכמים
כולואתשיפשיט

123a:8 GEMARA: La mishna enseña: si uno desolla a un animal con el propósito de
hacer una alfombra con él, el estado halájico de la piel sigue siendo el de la car-
ne hasta que haya desollado la medida de agarrar la piel. La Gemara pregunta:
a partir de ese momento , es decir, cuando uno ha desollado más que la medida
de agarrar la piel, ¿cuál es el estado de la piel?       

מאיואילךמכאן׳ גמ

123a:9 Rav dice: Toda la sección de la piel que ha sido desollada es pura porque ya
no sirve a la carne como mango. Pero la piel que aún está unida a la carne sirve
a la carne como protección y, por lo tanto, transmite impureza a la carne y de la
carne, y se une con la carne para constituir la medida necesaria para impartir la
impureza de los alimentos. El rabino Asi dice: Una mano de la piel desolla-
da que está al lado de la carne es susceptible a la impureza. Dado que quien
desolla la piel sostiene esta anchura de la mano de la piel mientras desolla, esta
sección de la piel sirve de mango a la carne.       

המופשטטהוררבאמר
הסמוךטפחאמראסירבי

טמאלבשר

123a:10 La Gemara plantea una objeción a la declaración del rabino Asi de una barai-
ta : en el caso de alguien que desolla un cadáver de animal sin matar, una vez
que ha cortado la piel a lo largo del animal de la cabeza a la cola y luego elimi-
na esta medida de la esconderse de ambos lados, luego, a partir de ese momen-
to , una persona que toca la piel desollada es pura, porque la piel desollada no
imparte la impureza de un cadáver. ¿Qué, no está discutiendo incluso la ampli-
tud de la piel al lado de la carne, en contra de la opinión del rabino Asi? La Ge-
mara responde: No, no hay pruebas de esta baraita , ya que puede estar discu-
tiendo sobre la piel desollada, excepto por el ancho de las manos al lado de la
carne.

כשיעורהמפשיטמיתיבי
הנוגעואילךמכאןהזה

לאומאיטהורבמופשט
לבשרהסמוךבטפחאפילו

הסמוךמטפחלברלא
לבשר

123a:11 Venga y escuche una refutación de la opinión del rabino Asi de una baraita :
una vez que un cadáver de un animal ha sido desollado más que la medida de
agarrar la piel, si uno toca la piel opuesta a la carne antes de que la piel se de-
solle , es impuro. Esta declaración indica que la piel adjunta opuesta a la carne
es impura, pero una mano de la piel desollada que está al lado de la carne es
pura, en contra de la opinión del rabino Asi. La Gemara responde: No hay prue-
ba de esta baraita . La tanna que enseñó esta baraita se estaba refiriendo a toda
la extensión de la piel desollada al lado de la carne al llamarla la piel opuesta
a la carne.

שכנגדבעורשמעתא
שכנגדעורטמאהבשר
בטפחהאטמאהבשר
תנאטהורלבשרהסמוך

עורלבשרהסמוךטפחכל
ליהקריהבשרשכנגד

123a:12 Venga y escuche una refutación de la opinión del rabino Asi de una barai-
ta ( Tosefta 8:18): en el caso de alguien que desolla un animal domesticado o
un animal no domesticado, un animal ritualmente puro o un cadáver sin sa-
crificar ritualmente impuro , un animal pequeño o un animal grande, si está
desollando al animal con el propósito de usar el cuero como alfombra, el estado
halájico del cuero sigue siendo el de la carne hasta que haya desollado la medi-
da de agarrarlo , y alguien que toca una mano de la la piel desollada junto a
la carne permanece pura, en contra de la opinión del rabino
Asi.                          

בבהמההמפשיטשמעתא
ובטמאהבטהורהובחיה
כדילשטיחובגסהבדקה
לבשרהסמוךוטפחאחיזה
טהור
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123a:13 La Gemara responde: Aquí estamos tratando con el primer ancho de mano de
piel que se deshilacha además de la medida de agarre. En un caso en el que solo
se ha deshilachado un ancho de piel además de la medida de agarre, es más có-
modo para el que está pelando el cuero agarrar el borde del cuero que el ancho
de cuero más cercano a la carne. Además, la forma más cómoda de continuar de-
sollando es hacerlo con un cuchillo sin agarrar la piel desollada en absoluto. Por
lo tanto, el rabino Asi admite que la piel en este caso no sirve a la carne como un
asa y, en consecuencia, no imparte impureza. Pero luego, cuando uno ya ha de-
sollado más de tres anchos de cuero, uno tiene el ancho de cuero al lado de la
carne mientras continúa desollando al animal, y dado que sirve a la carne como
un mango, imparte impureza.  

בטפחעסקינןבמאיהכא
ראשון

123a:14 § El mishna enseña que el estado halájico de la piel sigue siendo el de la carne
hasta que ha desollado la medida de agarrar la piel. Fue enseñado en una barai-
ta : ¿Cuánto es la medida de agarre? Es un ancho de mano. La Gemara pre-
gunta: ¿ Pero no se enseña en otra baraita : la medida de agarre es dos man-
gos?

טפחאחיזהכדיכמהתנא
טפחייםתניאוהא

123a:15 Abaye dice: La primera baraita se refiere a alguien que toma una doble mano
de mano doblando las dos primeras manos juntas y agarrándolas. Esta explica-
ción de Abaye también se enseña en el Tosefta (8:18): ¿Cuánto es la medida
de agarre? Es un doble ancho de mano.

תניאכפולטפחאבייאמר
אחיזהכדיכמההכינמי

כפולטפח

123a:16 § La Gemara discute un asunto similar a la discusión previa de una piel parcial-
mente desollada. Aprendimos en una mishna en otra parte ( Kelim 28: 8): una
prenda ritualmente impura que las lágrimas se vuelven puras porque ya no se
considera una prenda utilizable. En el caso de una prenda ritualmente impu-
ra que se comenzó a rasgar, una vez que la mayoría de la prenda se rasga, las
dos secciones ya no se consideran conectadas, y dado que ya no se considera
una prenda utilizable, es pura.

שהתחילטליתהתםתנן
שנקרעכיוןלקורעהבה

חבוראינושוברובה
וטהורה

123a:17 Rav Naḥman dice que Rabba bar Avuh dice: Los Sabios enseñaron esta ha-
lakha solo con respecto a una prenda impura que ya estaba sumergida en un
baño ritual ese día, pero uno debe esperar hasta el anochecer para que se com-
plete el proceso de purificación para usar el prenda mientras se come comida ri-
tualmente pura. En tal caso, rasgar la mayoría de la prenda la vuelve pura, y los
Sabios no aplicaron el requisito de que se rasgue la prenda entera.              

רבהאמרנחמןרבאמר
אלאשנולאאבוהבר

יוםטבולתבטלית

123a:18 Esto se debe a que la razón de este decreto rabínico es que una sola lágrima no
se rasgue por la preocupación por el daño a la prenda. Y dado que en este caso,
el dueño de la prenda demostró que no estaba preocupado por el daño de la
prenda al sumergirla en un baño ritual, un acto que daña la prenda, por
lo que presumiblemente tampoco le preocupa la prenda con respecto a desga-
rrándolo , y ciertamente él desgarrará la mayoría. Pero una prenda que no se
sumergió ese día no se vuelve pura al rasgar la mayoría de la prenda debido a
un decreto rabínico para que no se rompa la mayoría de la prenda, sino solo
la mitad.                  

עלהחסדלאדמיגו
עלהחייסלאואטבלה

טליתאבלרובהלהוקרע
גזרהלאיוםטבולתשאינה
למיקרעהאתילאדלמא
רובה

123a:19 Rabba dijo: Hay dos refutaciones de esta declaración. Una es que el decreto
debería aplicarse incluso a una prenda que se sumergió ese día, para que las per-
sonas que ven a una persona que come alimentos ritualmente puros mientras
usan tal prenda digan que la inmersión de una prenda el mismo día es suficien-
te para que la prenda se use mientras comer alimentos ritualmente puros, y no
hay necesidad de esperar hasta el anochecer. Y además, si una prenda que no se
sumergió ese día se vuelve pura solo rasgando toda la prenda y no rasgando sim-
plemente la mayoría de la prenda, debido a un decreto para que no se rasgue me-
nos que la mayoría de la prenda,                 

תשובותשתירבהאמר
יאמרושמאחדאבדבר

ועודעולהיומאבתטבילה

123b:1 así también, con respecto a un holocausto según la opinión del rabino Elazar,
hijo del rabino Shimon, quien sostiene que se requiere pellizcar una mayoría
de dos simanim en la nuca para prepararlo para el sacrificio , déjelo decre-
tar contra pellizcar la mayoría de los dos simanim para que uno no realice el
pellizco en la mayoría de los dos simanim , sino más bien en solo la mitad de
ellos.             

אלעזרלרביהעוףעולת
דילמאליגזרשמעוןברבי

שניםרובלמעבדאתילא

123b:2 Rav Yosef respondió a las dos refutaciones de Rabba y le dijo: Con respecto a
lo que usted dijo, es necesario un decreto rabínico incluso con respecto a una
prenda que se sumergió ese día para que los espectadores digan que la inmer-
sión de una prenda en ese mismo día es suficiente, no hay razón para tal preo-
cupación. Esto se debe a que su rasgadura prueba que la prenda es pura debido
a la rasgadura, y no porque a uno se le permite usar una prenda sumergida mien-
tras come alimentos puros antes del atardecer.                   

דקאיוסףרבליהאמר
יאמרושמאגזירהאמרת
עולהיומאבתטבילה
עליהמוכיחקרעה

123b:3 Y con respecto a lo que usted dijo, que con respecto a la ofrenda quemada de
un pájaro según la opinión del rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, déjelo
decretar en contra de pellizcar a la mayoría de los simanim para que uno no pe-
llizque a la mayoría, de hecho No hay razón para tal preocupación. Rav Yosef
explica: La razón por la que no hay preocupación es que los pellizcos son reali-
zados por los sacerdotes, que están atentos a las mitzvot.             

העוףעולתאמרתודקא
שמעוןברביאלעזרלרבי
הןזריזיםכהניםליגזר
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123b:4 La Gemara sugiere: Venga y escuche una refutación a la explicación de Rabba
bar Avuh de la mishná en el tratado Kelim de la mishná aquí: en el caso de al-
guien que desolla un animal domesticado o un animal no domesticado,
un animal ritualmente impuro o un animal ritualmente puro , un animal pe-
queño o un animal grande , si está desollando al animal con el propósito de
usar la piel como alfombra, el estado halájico de la piel sigue siendo el de la
carne hasta que haya desollado la medida de agarrar la piel.                    

בבהמההמפשיטשמעתא
ובטהורהבטמאהובחיה
כדילשטיחובגסהבדקה
אחיזה

123b:5 La Gemara infiere: Pero después de que uno ha desollado más de una medida
de agarrar la piel, la piel es pura. ¿Por qué es esto así? Dejemos que los Sa-
bios decreten que incluso una piel que fue desollada más que la medida de aga-
rre es susceptible a la impureza, no sea que alguien que intente desollar más que
una medida de agarre llegue a completar solo una medida de agarre, y por
lo tanto esté tocando una fuente de impureza, y erróneamente podríamos consi-
derarlo puro.

טהוראחיזהמכדייתרהא
אתילאדילמאליגזראמאי

אחיזהכדיאלאלמעבד
וקאבטומאהנגעוקא

ליהמטהרינן

123b:6 La Guemara responde: Si los mishná estuvieran discutiendo la impureza según
la ley de la Torá, de hecho, los Sabios emitirían tal decreto. Pero aquí estamos
tratando con la impureza por la ley rabínica, y por lo tanto los Sabios no emi-
tieron tal decreto.      

הכידאורייתאבטומאהאי
עסקינןבמאיהכאנמי

דרבנןבטומאה

123b:7 La Gemara se opone: según esta respuesta, el caso en la mishná de una perso-
na impura que desolla un animal puro funciona bien. Eso podría referirse a un
caso de impureza por la ley rabínica. Pero en cada caso de una perso-
na pura que desolla a un animal impuro , es decir, un cadáver de animal no sa-
crificado, la impureza del animal es según la ley de la Torá. Por lo tanto, en tal
caso, los Sabios deberían haber emitido un decreto. La Gemara explica: El caso
enseñado en la mishná de una persona que desolla un animal impuro se refie-
re a un animal puro que fue sacrificado adecuadamente, pero después de la ma-
tanza se descubrió que el animal tenía una herida que habría provocado su muer-
te en doce años. meses, lo que lo convierte en un tereifa . Tal animal imparte
impureza por la ley rabínica.                 

טהורבטהורהטמאתינח
דאורייתאטומאהבטמאה

בטרפההיא

123b:8 La Gemara pregunta: ¿Es un animal puro que se encuentra que es un tereifa ca-
paz de impartir impureza? La Gemara responde: Sí, de acuerdo con la opi-
nión del padre de Shmuel, como dijo el padre de Shmuel: Una tereifa que
uno sacrificó imparte impureza por la ley rabínica si es un animal sacrifica-
do . En consecuencia, la mishna se refiere al caso de un animal sacrificado que
se descubrió que era una tereifa .   

איןהיאטמוייבתטרפה
דאמרדשמואלכדאבוה

טרפהדשמואלאבוה
במוקדשיןמטמאהששחטה

123b:9 La Gemara sugiere: Venga y escuche una refutación de la explicación de Rabba
bar Avuh de la mishná en el tratado Kelim de una baraita ( Tosefta 8:19): El ra-
bino Dostai ben Yehuda dice en nombre del rabino Shimon: Con respecto
a quien desolla a los animales que se arrastran. , se considera que su piel tie-
ne una conexión con la carne, e imparte la impureza de un animal rastrero hasta
que lo desolle en su totalidad.

בןדוסתאירבישמעתא
שמעוןרבימשוםיהודה
בשרציםהמפשיטאומר
כולואתשיפשיטעדחבור

123b:10 La Gemara infiere: esta halakha se aplica solo con respecto a los animales que
se arrastran, pero con respecto a un camello u otros animales no kosher, cuan-
do la piel se desolla más que una medida de agarre, no se considera que ten-
ga una conexión con la carne y es puro, aunque cuando la medida de agarre es
desollada es impura. Aparentemente, no existe un decreto rabínico de que inclu-
so una piel que fue desollada más que la medida de agarre imparte impureza pa-
ra que quien intente desollar más que una medida de agarre llegue a desollar so-
lo una medida de agarre, contrario a la opinión de la barra de Rabba. Avuh.        

חבוראינובגמלהא

123b:11 La Gemara rechaza esta prueba: no digas que esta afirmación indica que con
respecto a un camello, cuando la piel se deshilacha más que una medida de aga-
rre, no se considera que tenga una conexión con la carne. Más bien, diga-
mos que esta declaración indica que solo con respecto a un animal rastrero se
considera que la piel tiene una conexión con la carne hasta que uno desolle al
animal en su totalidad. Pero con respecto a un cadáver de camello y otros ani-
males no kosher, en un caso en el que uno busca modelar una jarra y comienza a
desollar las piernas, si se quita todo el cuero, excepto el cuero sobre el cuello,
no se considera tener una conexión con la carne, y esta declaración está de
acuerdo con la opinión del rabino Yoḥanan ben Nuri en la mish-
na.                        

אינובגמלהאתימאלא
בעוראימאאלאחבור
חבוראינוהצוארשעל
היאנוריבןיוחנןורבי

123b:12 § La Gemara regresa para discutir y limitar el alcance de la mishna previamente
citada ( Kelim 28: 8): en el caso de una prenda ritualmente impura que se co-
mienza a rasgar, una vez que la mayoría de la prenda se rasga, las dos secciones
Ya no se considera que tengan una conexión, y la prenda es pura. Rav Huna di-
ce en nombre del rabino Shimon, hijo del rabino Yosei: La mishná ense-
ñó que una prenda impura, la mayoría de la cual ha sido rasgada, ya no es impu-
ra solo cuando uno no dejó sin desgarrar una parte de la prenda que es la medi-
da de una bufanda Pero si dejó una pieza sin torcer que es la medida de una
bufanda, se considera que tiene una conexión, y la prenda permanece ritual-
mente impura.               

רבימשוםהונארבאמר
שנולאיוסיברבישמעון

כדיבהשיירשלאאלא
כדיבהשייראבלמעפורת
חבורמעפורת
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123b:13 Reish Lakish dijo: La mishna enseñó solo con respecto a una prenda impura ,
la mayoría de la cual ha sido rasgada, que ya no es impura, pero una piel impu-
ra que se rasgó de esa manera sigue siendo impura porque es reparable. Y el ra-
bino Yoḥanan dijo: Incluso una piel que se rasgó de esa manera ya no es impu-
ra porque no es reparable.

שנולאלקישרישאמר
חליםעוראבלטליתאלא
עוראפילואמריוחנןורבי
חליםלאנמי

123b:14 El rabino Yoḥanan planteó una objeción a la opinión de Reish Lakish de un
mishna ( Kelim 26: 9): en el caso de una piel que es impura con impureza im-
partida por pisar, si el propietario pretendía que la piel se convirtiera en co-
rreas y sandalias, cuando aplica un bisturí [ izmel ] a la piel, la piel se vuel-
ve pura; Esta es la declaración del rabino Yehuda. Y los rabinos dicen: La
piel no se vuelve pura hasta que reduce el tamaño de la piel a una medida de
menos de cinco anchos de mano. En cualquier caso, cuando reduce el cuero
a una medida de menos de cinco anchos de mano, todos están de acuerdo en que
se vuelve puro. ¿Por qué es esto así? Digamos de acuerdo con la opinión de
Reish Lakish que la piel no debe volverse pura, ya que es repara-
ble.

לרישיוחנןרביאיתיביה
מדרסטמאעורלקיש
לרצועותעליוחישב

בושנתןכיוןוסנדלים
רבידבריטהוראיזמל
עדאומריםוחכמיםיהודה

טפחיםמחמשהשימעיטנו
טהורמיהאליהממעיטכי

חליםלימאאמאי

123b:15 Reish Lakish respondió al rabino Yoḥanan: cuando dije que una piel rasgada
es reparable, me refería a un caso en el que uno cortaba la piel en línea rec-
ta. Por el contrario, aquí estamos tratando con un caso en el que uno corta la
piel de manera circular. En tal caso, la piel no es reparable.              

היכאדחליםקאמריכי
הכאלהדיאליהצרידקא

ובאבמקצעעסקינןבמאי
סביבותיודרךלו

123b:16 Rabino Yirmeya plantea una objeción a la opinión de Reish Lakish de la
Mishná: En el caso de uno que flays ya sea un animal doméstico o un animal
domesticado, un ritualmente puros de origen animal o una impuro ritual de
animales, un pequeño de animales o de un gran animal, si se él está desollando
al animal con el propósito de usar la piel como alfombra, el estado halájico de
la piel sigue siendo el de la carne hasta que ha desollado la medida de aga-
rre. El rabino Yirmeya infiere: Pero una vez que uno ha desollado más que la
medida de agarre, la piel es pura. Pero según Reish Lakish, ¿por qué es
así? Digamos que la piel es reparable, es decir, se puede volver a coser. El ra-
bino Avin interpretó la mishná y explicó que una pieza tras otra , es decir, ca-
da pieza desollada se cae y se desconecta de la carne, ya que nunca se volverá a
unir a la carne, a diferencia del caso de una piel rasgada, que puede ser cosido
de nuevo juntos.                                     

המפשיטירמיהרבימתיב
בטהורהובחיהבבהמה

ובגסהבדקהובטמאה
יתרהאאחיזהכדילשטיח

ואמאיטהוראחיזהמכדי
רביתרגמהחליםלימא
עושהראשוןראשוןאבין
ניפול

123b:17 Rav Yosef plantea una objeción a la opinión de Reish Lakish de otra decisión
en la mishná: con respecto a la piel sobre el cuello, el rabino Yoḥanan ben Nu-
ri dice: No se considera que tenga una conexión con la carne, ya que la piel es
simplemente conectado libremente al cuello mismo, y es puro. Según Reish La-
kish, ¿por qué es así? ¿No existe la piel en su estado reparado , es decir, no es-
tá todavía conectada al cuello? Si una piel impura que se rasgó y puede reparar-
se sigue siendo impura, esta debería ser la halakha con respecto a la piel que
nunca se movió de su estado inicial.               

שעלעוריוסףרבמתיב
נוריבןיוחנןרביהצואר
האאמאיחבוראינואומר
וקאיחלים

123b:18 Abaye le dijo a Rav Yosef: En lugar de objetar la opinión de Reish Lakish debi-
do a la declaración del rabino Yoḥanan ben Nuri, diga la última cláusula de la
mishná: Y los rabinos dicen: se considera que la piel que cubre el cuello
está relacionada con La carne, una declaración que respalda la opinión de Reish
Lakish según su razonamiento.       

סיפאאימאאבייליהאמר
חבוראומריםוחכמים

123b:19 Más bien, Abaye dijo: La disputa entre Reish Lakish y el rabino Yoḥanan es
irrelevante para la disputa en la mishna entre el rabino Yoḥanan ben Nuri y los
rabinos. En la Mishná, no están de acuerdo con respecto a si un apéndice, co-
mo la piel del cuello, que protege la carne pero es propenso a separarse por sí
mismo, se considera protección. Un sabio, es decir, los rabinos, sostie-
ne que se considera protección, y un sabio, el rabino Yoanan ben Nuri, sostie-
ne que no se considera protección.

בשומראבייאמראלא
קאמאליולנתקהעשוי
שומרהויסברמרמיפלגי

שומרהוילאסברומר

123b:20 El rabino Yirmeya plantea una objeción a la opinión de Reish Lakish de un
mishna ( Kelim 5: 7): con respecto a un horno que se ha vuelto impuro, ¿cómo
se purifica? Uno divide el horno en tres partes y raspa la capa de yeso que ro-
dea el horno.          

תנורירמיהרבימתיב
אותומטהריןכיצדשנטמא
אתוגוררלשלשהחולקו

הטפילה
124a:1 hasta que el horno simplemente descanse en el suelo y no se mantenga en su lu-

gar con yeso. Romper el horno de tal manera hace que el horno sea puro porque
ya no se considera un recipiente. El rabino Meir dice: No es necesario raspar
la capa de yeso, y ciertamente no es necesario quitarla hasta que el horno des-
canse en el suelo. Más bien, se hacen cortes en el horno, reduciendo su tama-
ño desde el interior de la capa de yeso, es decir, sin quitar la capa de yeso, has-
ta que la parte intacta tenga menos de cuatro anchos de mano.

מאיררביבארץשיהאעד
לגרורלאצריךאינואומר

שיהאעדולאהטפילהאת
מבפניםממעטואלאבארץ

טפחיםמארבע

124a:2 El rabino Meir sostiene que aunque romper una minoría de la estructura del hor-
no es insuficiente, en cualquier caso cuando uno reduce el tamaño del horno a
menos de cuatro anchos de altura, el horno se vuelve puro. ¿Por qué es así, se-
gún la opinión de Reish Lakish? Digamos que este horno existe en un esta-
do reparable , ya que el yeso lo mantiene unido, y de acuerdo con Reish Lakish,
por lo tanto, debe considerarse conectado y permanecer impuro.              

מיהאמארבעלהממעטכי
חליםהאלימאאמאיטהור
וקאי
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124a:3 Rava dijo a Rabí Yirmeya: En lugar de oponerse a la opinión de Reish Lakish
de la declaración del rabino Meir, indicar una prueba por su opinión de la decla-
ración de los rabinos que están en desacuerdo con el rabino Meir y espera que
el horno se vuelve puro sólo si uno raspaduras fuera de la capa de yeso hasta
que el horno descanse en el suelo. Aparentemente, los rabinos sostienen que el
horno se vuelve puro solo si está completamente e irreparablemente roto, lo que
respalda la opinión de Reish Lakish según su razonamiento.             

ואימארבאליהאמר
הטפילהאתגוררמדרבנן

בארץשיהאעד

124a:4 Más bien, Rava dijo: No solo no hay pruebas contra la opinión de Reish Lakish
de esta mishna, ya que la declaración de los rabinos respalda su opinión, sino
que el rabino Meir puede incluso aceptar la opinión de Reish Lakish; Como es-
to es lo que dice la Mishná : ¿Cómo se purifica un horno que se volvió impu-
ro? Todos, incluso el rabino Meir, están de acuerdo en que uno lo divide en
tres partes y raspa la capa de yeso hasta que el horno descanse en el sue-
lo.

קאמרהכירבאאמראלא
מטהריןכיצדשנטמאתנור
חולקוהכלדבריאותו

הטפילהאתוגוררלשלשה
בארץשיהאעד

124a:5 Y cualquiera que desee que su horno no se vuelva susceptible a la impureza,
¿cómo actúa? Los rabinos sostienen que pasa por el mismo proceso que es ne-
cesario para purificar un horno impuro: desde el principio, divide el horno en
tres partes y raspa la capa de yeso hasta que el horno descanse en el suelo. El
rabino Meir dice: Con respecto a un horno que aún no se ha vuelto impuro, no
es necesario raspar la capa de yeso, y ciertamente no es necesario quitarlo has-
ta que el horno descanse en el suelo. Más bien, uno reduce el tamaño del hor-
no desde el interior de la capa de yeso hasta que la parte intacta tenga me-
nos de cuatro anchos de altura.                             

תנורויבאשלאוהרוצה
הואכיצדטומאהלידי

וגוררלשלשהחולקועושה
שיהאעדהטפילהאת

אינואומרמאיררביבארץ
אתלגרורלאצריך

שיהאעדולאהטפילה
מבפניםממעטואלאבארץ

טפחיםמארבע
124a:6 § La Gemara discute la mishna en el tratado Kelim citado anteriormente. El

Maestro dijo: Un horno impuro se vuelve puro cuando uno lo divide en
tres partes, de modo que ninguna parte contenga la mayoría del horno. Pero no
se puede purificar el horno dividiéndolo en dos partes porque una de las partes
contendría la mayor parte del horno.      

לשלשהחולקומראמר

124a:7 La Gemara plantea una contradicción a esta mishna de otra mishna ( Kelim 5:
1): un horno de barro en su estado original, una vez que se termina de cons-
truir, es susceptible a la impureza ritual si mide cuatro anchos de mano. Y con
respecto a un horno que se volvió impuro y se rompió posteriormente, si sus res-
tos incluyen una pieza de cuatro anchos de alto, esa pieza permanece impu-
ra. Esta es la declaración del rabino Meir.

תחלתותנורורמינהו
ארבעהושיריוארבעה

מאיררבידברי

124a:8 Y los rabinos dicen: ¿En qué caso se dice esta declaración? Se dice en el caso
de un horno grande , pero en el caso de un horno pequeño , en su estado ori-
ginal, cualquier tamaño es suficiente para que sea susceptible a la impure-
za. Una vez que se completa su construcción, si el horno se volvió impuro y se
rompió posteriormente, sus restos aún son impuros en un caso en el que contie-
nen la mayoría del horno.                     

במהאומריםוחכמים
אבלבגדולאמוריםדברים
שהואכלתחלתובקטן

שיריומלאכתומשתגמר
ברובו

124a:9 La Gemara explica: ¿Y qué tan pequeño es el tamaño definido por la Mishná
como cualquier tamaño? La escuela del rabino Yannai dice: Una mano ,
mientras la gente hace hornos de juguete de una mano de altura.

דביאמרישהואכלוכמה
עושיםשכןטפחינאירבי

טפחבנותתנורים
124a:10 La Gemara infiere: Los rabinos en esa mishna sostienen que con respecto a un

gran horno impuro que se rompe, cualquier pieza restante que mida cuatro an-
churas de mano sigue siendo impura. Evidentemente, la razón por la cual el
horno sigue siendo impuro es porque hay piezas de sus restos que miden cua-
tro anchos de mano, pero si no hay restos del horno que midan cuatro anchos
de mano, incluso si una pieza contiene la mayor parte del horno, el horno se pro-
cesa puro. Esta opinión no es consistente con la opinión de los rabinos en el
mishna previamente citado.                

ארבעשיריודאיכאטעמא
ארבעשיריוליכאהא

טהור

124a:11 Los Sabios dijeron en respuesta: Allí, con respecto a la opinión de los rabinos
de que si no quedan restos que midan cuatro anchos de mano, entonces el horno
es puro, que Mishna está discutiendo un caso en el que uno corta el horno hori-
zontalmente para que las piezas no se queden uno encima del otro de manera es-
table. Aquí, con respecto a la opinión de los rabinos de que un horno impuro se
vuelve puro solo cuando ninguna pieza constituye la mayoría del horno, la mish-
na está discutiendo un caso en el que uno convirtió al horno en un fragmento
[ gistera ] cortándolo por la mitad verticalmente, en cuyo caso una pieza que
contiene la mayoría del horno puede sostenerse por sí misma.            

מצלקדצלקיההתםאמרי
גיסטראדעבדיההכא

124a:12 § La Gemara discute la mishna previamente citada en el tratado Kelim . El
Maestro dijo: En el caso de un horno pequeño, en su estado original, cualquier
tamaño es suficiente para que sea susceptible a la impureza. Y una vez que se
completa su construcción, si el horno se volvió impuro y se rompió posterior-
mente, sus restos aún son impuros si contienen la mayor parte del horno. La
Gemara pregunta: el rabino Yannai explicó que la frase: Cualquier tamaño, se re-
fiere a una medida de una anchura de mano. ¿Con qué propósito se puede
usar una pieza de horno del tamaño de la mayoría de una anchura de
mano ? Dado que una pieza tan pequeña no es funcional; ¿Por qué debería per-
manecer impuro?               

רובוברובושיריומראמר
הוילמאידטפח
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124a:13 Abaye dijo: La declaración de la mishna: sus restos aún son impuros si contie-
nen la mayoría del horno, no se trata de un horno pequeño, sino que se enseña
que los restos de un horno grande siguen siendo impuros si contienen la mayo-
ría de los horno. La Gemara pregunta: ¿ Pero los Rabinos no dijeron en la
Mishná que cualquier pieza restante de un gran horno que mide cuatro mangos
de mano sigue siendo impura? La Gemara responde: Eso no es difícil. La decla-
ración de los rabinos de que los restos de un horno grande siguen siendo impu-
ros si contienen la mayoría del horno se refiere a un horno que mide nueve an-
chos de mano. La afirmación de los rabinos de que cualquier pieza restante de
un horno grande que mida cuatro anchos de mano sigue siendo impura se refie-
re a un horno que mide siete anchos de mano.                     

גדולשיריאבייאמר
רבנןוהאמריברובו

האקשיאלאארבעה
האתשעהברבתנורא
שבעהברבתנורא

124a:14 § La Guemara regresa para discutir la mishná en el tratado Kelim (28: 8) men-
cionado anteriormente en la Guemará (123a – b): en el caso de una prenda ritual-
mente impura que uno comienza a rasgar, una vez que la mayoría de la prenda
se rasga, ya no se considera que las dos secciones tengan una conexión, y la
prenda es pura. Rav Huna dijo en nombre del rabino Shimon, hijo del rabino Yo-
sei, que incluso si la mayor parte de la prenda se rasga, si una parte de la prenda
queda intacta, la medida de una bufanda permanece impura. Algunos dicen otra
versión de la declaración de Rav Huna : Rav Huna dijo en nombre del rabi-
no Yishmael, hijo del rabino Yosei: si la mayor parte de la prenda se rasga, la
prenda se vuelve pura incluso si se deja una pieza sin desgarrar del tamaño de
una bufanda .

להאמריאחרינאלישנא
רבימשוםהונארבאמר

ואפילויוסיברביישמעאל
מעפורתכדיבהשייר

124a:15 Con respecto a esa declaración de Rav Huna, Reish Lakish dijo: Los Sabios en-
señaron que la prenda es pura incluso si se deja una pieza sin desgarrar de la
medida de una bufanda solo con respecto a una prenda rota . Pero con respecto
a una piel, si la mayoría se rasgó y una pieza de la medida de una bufanda per-
manece, la pieza se considera significativa y la piel permanece impura. Y el ra-
bino Yohanan dijo: Incluso con respecto a un desgarro del cuero, si un pedazo
del tamaño de un pañuelo permanece se no considera significativo y por lo tanto
la piel se vuelve puro.                    

שנולאלקישרישאמר
חשיבעוראבלטליתאלא
עוראפילואמריוחנןורבי
חשיבלאנמי

124a:16 Rabí Yohanan levantó una objeción a la opinión de Reish Lakish de lo que se
enseña en el mishna ( Kelim 26: 9): Con respecto a una piel que es impuro con
la impureza impartida por pisada, si el propietario previstos con respecto a la
piel a configúrelo con correas y sandalias, luego cuando aplica un bisturí a la
piel, la piel se vuelve pura; Esta es la declaración del rabino Yehuda. Y los
rabinos dicen: La piel no se vuelve pura hasta que la reduce a una medida de
menos de cinco anchos de mano.

לרישיוחנןרביאיתיביה
מדרסטמאעורלקיש
לרצועהעליוחישב

בושנתןכיוןוסנדלין
רבידבריטהוראיזמל
עדאומריםוחכמיםיהודה

טפחיםמחמשהשימעיטנו
124a:17 En cualquier caso, cuando uno reduce la piel a una medida de menos de cinco

anchos de mano, todos están de acuerdo en que se vuelve pura. ¿Por qué es es-
to así? Digamos que el cuero se considera significativo y, por lo tanto, sigue
siendo impuro. Reish Lakish respondió: Aquí, estamos lidiando con un caso en
el que uno necesita la piel cortada para un asiento que desea designar para un
hombre que experimenta una descarga similar a la gonorrea [ zav ]. Dado
que un trozo de piel que mide menos de cinco anchos de mano no se puede usar
para un asiento, no se considera significativo en tal caso.               

אמאיטהורמיהאממעטכי
במאיהכאחשיבלימא

ליהבעידקאעסקינן
זבלמושב

124a:18 MISHNA: En el caso de una piel de un cadáver desastrado sobre el cual hay
un bulto de carne verde oliva, alguien que toca un mechón de carne
que emerge de la carne o un cabello que está en el costado de la piel opuesto
a la carne es ritualmente impuro. Aunque no tocó un bulto de aceituna de la
carne, se vuelve impuro con la impureza de un cadáver sin matar. La razón es
que el mechón de la carne tiene el mismo estado que la carne misma, y el cabe-
llo se considera protección para la carne, que también tiene el mismo estado que
la carne con respecto a quien lo toca.             

כזיתעליושישעור׳ מתני
היוצאבציבהנוגעבשר
טמאשכנגדוובשערהממנו

124a:19 Si sobre el cuero había dos medias masas de olivo, el cuero imparte la impu-
reza de un cadáver sin matar mediante el transporte, porque uno los mueve
juntos, pero no mediante el contacto con la carne, porque uno los toca por se-
parado; Esta es la declaración del rabino Yishmael. El rabino Akiva dice: La
piel no imparte impurezas, ni por contacto ni por transporte. Y el rabino Aki-
va reconoce en el caso de dos medios bulbos de aceituna donde uno los en-
sartó con una astilla de madera y los movió que él es impuro. ¿Y por qué ra-
zón el rabino Akiva considera que uno es ritualmente puro en un caso en el
que movió los dos bultos de oliva con el cuero, ya que también en ese caso los
movió juntos? Es porque la piel se separa entre ellos y los anu-
la.

זיתיםחצאיכשניעליוהיו
במגעולאבמשאמטמא
רביישמעאלרבידברי

ולאבמגעלאאומרעקיבא
עקיבארביומודהבמשא
שתחבןזיתיםחצאיבשני

טמאשהואוהסיטןבקיסם
עקיבארבימהומפני
שהעורמפניבעורמטהר
מבטלן

124a:20 GEMARA: La mishná enseña que en el caso de una piel de un cadáver desastra-
do sobre el cual hay una masa de carne de olivo, la carne no es anulada por la
piel y, por lo tanto, alguien que toca un hilo de carne que emerge de la carne es
ritualmente impuro. Con respecto a esta sección de la mishná, Ulla dijo que
el rabino Yoḥanan dijo: Los sabios enseñaron este halakha solo en un caso en
que un animal cortó el pedazo de carne, por ejemplo, una mordedura de pe-

רביאמרעולאאמר׳ גמ
פלטתואלאשנולאיוחנן
בטילסכיןפלטתואבלחיה
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rro. Pero si una persona usó un cuchillo para cortar la carne, la piel es anula-
da por la piel porque la persona anuló la carne a través de su acción.                    

124a:21 Rav Naḥman le dijo a Ulla: ¿Rabino Yoḥanan dijo esta halakha incluso con
respecto a un gran pedazo de carne del tamaño de una tarta , es decir, un cuarto
de kav ? Ulla le dijo: Sí. Rav Naḥman se sorprendió y preguntó: ¿ Y lo dijo in-
cluso con respecto a un pedazo de carne del tamaño de un tamiz? Ulla le dijo:
Sí. Rav Naḥman juró y le dijo: ¡Por Dios! Incluso si el rabino Yohanan había
dicho esta declaración a mí directamente de su boca, no me habría escucha-
do.

לעולאנחמןרבליהאמר
אפילויוחנןרביאמר

איןליהאמרכתרטא
איןליהאמרכנפיאואפילו

אמראםהאלהיםליהאמר
לאמפומיהיוחנןרבילי

ליהצייתנא
124a:22 Cuando Rav Oshaya ascendió de Babilonia a Eretz Israel encontró al Rabino

Ami, y dijo este halakha antes que él: Esto es lo que dijo Ulla y esto es lo
que Rav Naḥman le respondió. El Rav Oshaya le dijo al Rabino
Ami: Y solo porque Rav Naḥman es el yerno de la familia de los Nasi , ¿pue-
de degradar la declaración halájica del Rabino Yoananan?

אושעיארבסליקכי
אמילרביליהאשכחיה

הכיקמיהלשמעתיהאמרה
ליהאהדרוהכיעולאאמר

ומשוםליהאמרנחמןרב
דביחתניהנחמןדרב

מזלזלהואנשיאה
יוחנןדרביבשמעתיה

124a:23 En otra ocasión, el Rav Oshaya encontró al Rabino Ami sentado y diciendo es-
ta halakha con respecto a la última cláusula de la Mishná: si en la piel había
dos medios bultos de oliva, la piel imparte la impureza de un cadáver desas-
trado mediante el transporte, pero no por medios de contacto con la carne,
porque los toca por separado y los mueve juntos; Esta es la declaración del ra-
bino Yishmael. El rabino Akiva dice: No imparte impurezas ni por contacto
ni por transporte.

דיתיבאשכחיהזמנין
עליוהיואסיפאלהוקאמר

מטמאיםזיתיםחצאישני
רבידבריבמגעולאבמשא

אומרעקיבארביישמעאל
במשאולאבמגעלא

124a:24 Con respecto a esta sección de la mishná, el rabino Yo saidanan dijo: Los sa-
bios le enseñaron la opinión del rabino Yishmael de que el cuero imparte la im-
pureza de un cadáver sin matanza al transportarlo solo en un caso en el que un
animal separó la mitad de los bultos de oliva de la carne. animal. Pero si una
persona usa un cuchillo para cortar la mitad de los bultos de oliva, la car-
ne queda anulada. Si el Rav Naḥman hubiera escuchado que la declaración del
Rabino Yoḥanan se expresó con respecto a un caso de medio bulto de carne de
olivo, no se habría sorprendido de que esta halakha también se aplique a trozos
de carne que suman el tamaño de una tarta. o una criba.                    

שנולאיוחנןרביאמר
אבלחיהפלטתואלא

בטילסכיןפלטתו

124a:25 Rav Oshaya le dijo al rabino Ami: ¿ Enseña el Maestro esta halakha con res-
pecto a la última cláusula de la mishná pero no con respecto a la primera sec-
ción de la mishná que discute el caso de un bulto de carne de olivo completo? El
rabino Ami le dijo: Sí. Pero, ¿te dijo Ulla esta declaración halájica del rabino
Yoḥanan en Babilonia con respecto a la primera cláusula de la mishná? Rav
Oshaya le dijo: Sí. El rabino Ami le dijo: Si es así, Rav Naḥman estaba justifi-
cado por su sorpresa ante la halakha del rabino Yoḥanan. Por Dios, incluso si
Joshua, hijo de Nun, me hubiera dicho este halakha en su nombre, es decir,
de su propia boca, no lo habría escuchado.

מתניאסיפאמרליהאמר
ואלאאיןליהאמרלה

אמרהארישאעולא
אמראיןליהאמרניהליכו

ליאמראיהאלהיםליה
לאמשמיהנוןבןיהושע
ליהצייתנא

124a:26 Cuando Ravin y todos los que descendían de Eretz Israel vinieron a Babilo-
nia, declararon esta halakha del rabino Yoḥanan con respecto a la primera
cláusula de la mishná. La Gemara se opone: Pero el asunto es difícil. Si una
masa de carne de oliva se anula al ser cortada con un cuchillo, lo mismo debería
ser cierto para mediciones más grandes, como una tarta , que no es razonable,
ya que las personas generalmente no ignorarían una cantidad tan grande. La Ge-
mara resuelve esta dificultad de acuerdo con lo que Rav Pappa dijo con res-
pecto a un asunto diferente:                

נחותיוכלרביןאתאכי
קשיאואלאארישאאמרוה
פפארבכדאמר

124b:1 La referencia es a una delgada capa de carne unida a la piel. Aquí, también, la
Gemara concluye que la declaración del rabino Yoḥanan se refiere a una delga-
da capa de carne unida a la piel. Cuando una persona corta un trozo de carne
junto con la piel, incluso si el volumen total de la carne es una masa de aceituna,
o incluso una medida mucho mayor, es insignificante y queda anulada por la
piel.      

במרודדנמיהכאבמרודד

124b:2 § La mishná enseña: si sobre el cuero había dos medios bultos de olivo, el cue-
ro imparte la impureza de un cadáver sin matanza mediante el transporte, pero
no mediante el contacto con la carne; Esta es la declaración del rabino Yish-
mael.    

עליוהיו

124b:3 Bar Padda dice: Los sabios enseñaron que el rabino Yishmael sostiene que esa
piel no imparte impurezas por medio del contacto solo con respecto a alguien
que tocó la piel en el exterior. Pero si uno toca directamente los trozos de car-
ne dentro de la piel, a pesar de que no tocó ninguna pieza que mida un bulto de
aceituna, es impuro. Esto se debe a que existe el principio de que si uno toca un
elemento impuro que mide menos que un bulto verde oliva y nuevamente
toca otro artículo impuro que mide menos que un bulto verde oliva, se vuelve
impuro, ya que las dos instancias de contacto se unen para constituir contacto
con la medida necesaria de una aceituna a granel.               

אלאשנולאפדאבראמר
ישמלפניואבלמאחריו

ונוגעוחוזרנוגע
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124b:4 Y el rabino Yoḥanan dice: No existe tal principio de que si uno toca un ele-
mento impuro y nuevamente toca otro elemento impuro, las dos instancias de
contacto se unen para constituir contacto con la medida necesaria de un bulto de
aceituna. Y el rabino Yoḥanan sigue su línea de razonamiento, como dijo el
rabino Yoḥanan: el rabino Yishmael y el rabino Dosa ben Harkinas dijeron
lo mismo, es decir, mantuvieron el mismo principio.         

נוגעאיןאמריוחנןורבי
רביואזדאונוגעוחוזר
רבידאמרלטעמיהיוחנן
ורביישמעאלרבייוחנן
דבראמרוהרכינסבןדוסא
אחד

124b:5 La declaración del rabino Yishmael es lo que dijimos: dos casos de contacto
no se unen para constituir contacto con la medida necesaria de impureza. La de-
claración de Rabí Dosa ben Harkinas es que el que hemos aprendido en un
mishna ( Oholot 3: 1): Con respecto a cualquier parte de un cadáver que impar-
te impureza en una tienda de campaña, es decir, que imparte impureza a cual-
quier otro elemento que se encuentra bajo la mismo techo, si esa parte del cuer-
po se dividió en dos piezas, cada una de las cuales mide menos de un bulto de
oliva, pero juntas constituyen un bulto de oliva, y una colocó ambas piezas den-
tro de la casa, el rabino Dosa ben Harkinas dictamina que las dos piezas sí no
unirse para constituir la medida necesaria de un bulto de oliva. Por lo tanto, con-
sidera que todo dentro de la casa es puro. Y los rabinos deciden que las dos
piezas del cadáver se unen para formar una masa de aceitunas, y por lo tan-
to consideran que todo lo que hay dentro de la casa es impuro.

דאמרןהאישמעאלרבי
דתנןהרכינסבןדוסארבי
באהלהמטמאיןכל

לתוךוהכניסןשנחלקו
הרכינסבןדוסארביהבית
מטמאיםוחכמיםמטהר

124b:6 No Rabí Dosa ben Harkinas decir en ese mishna allí que no hay tal principio
de que una tienda de campaña se superpone a un elemento impuro y otra vez se
superpone a otro elemento impuro tal que los dos casos se unen para constituir
la medida necesaria para la impureza impartida en una tienda? Aquí también,
el rabino Dosa ben Harkinas estaría de acuerdo con el rabino Yishmael en
que no existe tal principio de que si uno toca un elemento impuro y nuevamen-
te toca otro elemento impuro, las dos instancias se unen para constituir contacto
con la medida necesaria de un bulto de oliva. .                 

בןדוסארביאמרלאו
מאהילאיןהתםהרכינס

איןנמיהכאומאהילוחוזר
ונוגעוחוזרנוגע

124b:7 La Gemara se opone a la declaración del rabino Yoḥanan: dado que la opinión
del rabino Dosa ben Harkinas está de acuerdo con la opinión del rabino
Yishmael, también la opinión de los rabinos que no están de acuerdo con el ra-
bino Dosa ben Harkinas debe estar de acuerdo con la opinión del rabino Aki-
va, que no está de acuerdo con el rabino Yishmael. Pero no Rabí Akiva gober-
nar con más indulgencia que Rabí Ishmael, como él considere una pura en am-
bos casos de contacto y la realización, mientras que los rabinos norma más es-
tricta que el rabino Dosa ben Harkinas y Deem todo en lo impuro
casa?                  

הרכינסבןדוסאומדרבי
כרבירבנןישמעאלכרבי

עקיבארביוהאעקיבא
מטהרקאטהורי

124b:8 La Gemara responde: el rabino Akiva considera a alguien que toca o lleva los
trozos de carne pura solo porque la piel los anula . Pero, en general , sostiene
que los elementos se unen para impartir impureza, como lo enseña la última
cláusula de la mishná : Y el rabino Akiva reconoce en el caso de dos medias
aceitunas donde uno las ensartó con una astilla de madera y las movió que
él es impuro. . ¿Y por qué razón el rabino Akiva considera que uno es ritual-
mente puro en un caso en el que movió ambos medio bulbos de oliva con el
cuero? Es porque la piel se separa entre ellos y los anula.

רבימטהרקאלאכאןעד
אבלבעוראלאעקיבא
כדקתנימטמאבעלמא

עקיבארביומודהסיפא
שתחבןזיתיםחצאיבשני

טמאשהואוהסיטןבקיסם
עקיבארבימהומפני
שהעורמפניבעורמטהר
מבטלן

124b:9 Rav Ukva bar Ḥama plantea una objeción a la declaración de bar Padda de
que el rabino Yishmael sostiene que dos casos de contacto con dos piezas que
miden menos que un bulto de aceituna se unen para constituir el contacto con la
medida necesaria de un bulto de aceituna. Su objeción se basa en lo que se ense-
ña en una baraita : está escrito: “Y con esto te volverás impuro; quien toque su
cadáver será impuro hasta la noche. Y el que lleve su cadáver lavará su ropa y
será impuro hasta la tarde ”(Levítico 11: 24–25). Se deriva del término "su cadá-
ver" que quien toca el cadáver se vuelve impuro, pero quien toca una piel que
tiene sobre él dos medias masas de carne de oliva no se vuelve impuro.          

חמאברעוקבארבמתיב
שישבעורולאבנבלתם

זיתיםחצאישניעליו

124b:10 Uno podría haber pensado que una piel que tiene sobre ella dos mitades de car-
ne de oliva no imparte impureza ni siquiera mediante el transporte. Por lo tan-
to, la continuación del versículo dice: "Y el que lleve el cadáver de ellos se la-
vará la ropa y será impuro hasta la noche", de lo que se deriva que el que lleva
un cadáver, incluso por medio de la piel, se vuelve impuro; Esta es la declara-
ción del rabino Yishmael. El rabino Akiva dice: El verso yuxtapone "quien
toca" con "y quien carga", indicando que lo que entra en la categoría de im-
pureza por contacto, entra en la categoría de impureza por carga; lo que no
entra en la categoría de impureza por contacto, no entra en la categoría
de impureza por transporte.

תלמודבמשאאףיכול
דבריוהנושאיטמאלומר
עקיבארביישמעאלרבי

אתהנוגעוהנושאאומר
לכללבאמגעלכללשבא
לאמגעלכללבאלאמשא

משאלכללבא

124b:11 Con base en esta baraita , uno puede objetar la declaración de la barra Padda: Y
si es así, el rabino Yishmael mantiene que dos instancias de contacto con dos
piezas de carne que miden menos que un bulto de aceituna se unen para consti-
tuir el contacto con la medida requerida. de un bulto de aceituna, entonces el ca-
so de una piel que tiene sobre ella dos medias masas de carne de olivo tam-
bién entra en la categoría de impureza transmitida por medio del contac-

לכללבאהריאיתאואם
מלפניומגע
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to cuando uno toca directamente la carne dentro de la piel. Por lo tanto, ¿por
qué el rabino Akiva no está de acuerdo con el rabino Yishmael al afirmar que en
este caso no hay transmisión de impurezas por medio del transporte porque no
hay transmisión de impurezas por contacto?         

124b:12 Rava dijo que esto es lo que el rabino Akiva está diciendo: lo que entra en la
categoría de impureza a través del contacto en todas las formas, incluso tocan-
do la piel en el exterior, entra en la categoría de impureza a través del trans-
porte; lo que no entra en la categoría de impureza por contacto en todas las
formas, no entra en la categoría de impureza por transporte.

אתקאמרהכירבאאמר
צדבכלמגעלכללשבא

באלאמשאלכללבא
באלאצדבכלמגעלכלל
משאלכלל

124b:13 § La Gemara continúa discutiendo la opinión del rabino Yishmael. Rav Avya el
Viejo le preguntó a Rabba bar Rav Huna: La mishná siguiente enseña que
con respecto a un hueso del muslo sellado de un cadáver desastrado y de un
animal rastrero, donde el hueso está intacto en la medida en que no hay acceso a
la médula, que contiene médula adentro pero no carne afuera, quien lo toca per-
manece ritualmente puro porque no entra en la categoría de impureza por con-
tacto. Según la opinión del rabino Yishmael, ¿cuál es el halakha en cuanto a
si imparte impureza a través del transporte?            

סבאאויארבמיניהבעא
קוליתהונארבברמרבה

מהוישמעאללרביסתומה
שתטמא

124b:14 Tal vez el rabino Yishmael mantiene el principio: lo que entra en la categoría
de impureza a través del contacto, entra en la categoría de impureza a través
del transporte; lo que no entra en la categoría de impureza por contacto, no
entra en la categoría de impureza por transporte. Y , por lo tanto, aquí, en
la baraita citada anteriormente, esta es la razón por la cual el rabino Yishmael
enseñó que quien lleva una piel que tiene sobre ella dos medias masas de carne
de oliva se vuelve impuro a pesar de que no entra en la categoría de impureza
por contacto si uno tocó el exterior de la piel: es porque entra en la categoría
de impureza por contacto si uno toca directamente la carne dentro de la
piel. Por lo tanto, un hueso del muslo sellado, que no entra en la categoría de im-
pureza por contacto de ninguna manera, tampoco entra en la categoría de impu-
reza por transporte.                        

אתישמעאללרביליהאית
לכללבאמגעלכללשבא
לאמגעלכללבאלאמשא

היינווהכאמשאלכללבא
לכללדבאמשוםטעמא

מלפניומגע

124b:15 O tal vez el rabino Yishmael no mantiene este principio, y él mantendría que
quien lleva una piel que tiene sobre él dos medios bulbos de carne de oliva se
vuelve impuro, incluso si no fuera el caso de que entre en la categoría de impu-
reza por contacto si uno tocó directamente la carne dentro de la piel. Y, por lo
tanto, el rabino Yishmael sostiene que un hueso del muslo sellado imparte impu-
reza a través del transporte a pesar de que no entra en la categoría de impureza
por contacto de ninguna manera.   

ליהליתדלמאאו

124b:16 En un esfuerzo por evadir la pregunta, Rabba bar Rav Huna distrajo a Rav Avya
el Viejo y le dijo: Mira, un cuervo vuela en el cielo.    

פרחעורבאליהאמר

124b:17 Rava, hijo de Rabba bar Rav Huna, le dijo a su padre: ¿ Pero no es este Rav
Avya el Viejo de Pumbedita, a quien el Maestro nos alaba, diciendo que es
un gran hombre? Si es así, ¿por qué lo trataste de esa manera y evadiste su pre-
gunta? Rabba bar Rav Huna le dijo: Hoy estoy en un estado mejor descrito por
el verso: “Déjame apoyarme contra los troncos fuertes; déjame dormir entre
los manzanos ”(Canción de canciones 2: 5), que significa: estoy cansado, y él
me preguntó sobre un asunto que requiere razonamiento y un examen cuida-
doso, y por lo tanto no pude dar una respuesta inmediata.               

ולאובריהרבאליהאמר
סבאאויארבהיינו

מרלןדמשבחמפומבדיתא
הוארבהדגבראבגויה
סמכוניהיוםאניליהאמר

מינאיובעאבאשישות
טעמאדבעימילתא

124b:18 § Ulla dice: Con respecto a los dos medio bulbos de aceituna que uno ensartó
con una astilla de madera, incluso si uno los mueve de un lado a otro todo el
día, no contrae impureza al transportarlo, y es puro.

זיתיםחצאישניעולאאמר
אפילובקיסםשתחבן
כולוהיוםכלומביאמוליך
טהור

124b:19 La Gemara explica: ¿Cuál es la razón? Con respecto a la impureza transmitida
al cargarlo , está escrito: "Y el que lleve [ vahannosei ] su cadáver lavará su ro-
pa y será impuro hasta la tarde" (Levítico 11:40). Las palabras "y quién lleva" en
el término "y quien lleva" se escribe vav , nun , sin , alef , que se puede
leer venisa , que significa: se lleva; pero de acuerdo con la vocalización tradi-
cional , leemos la palabra como nosei , que significa: Lleva. De aquí se deduce
que con respecto a la impureza transmitida por el transporte , requerimos que
uno lleve [ nosei ] la medida necesaria de impureza de un cadáver, es decir, un
bulto de aceituna, y que ese bulto de aceituna sea capaz de ser transportado
[ nissa ] todo a la vez, sin la ayuda de un utensilio. Este requisito no se cumple
con respecto a dos medios bulbos de aceituna que uno ensartó con una astilla de
madera, que se transportan solo con la ayuda de un utensilio.                         

ונשאכתיבטעמאמאי
נושאבעינןנושאוקרינן

אחתבבתדנישאוהוא

124b:20 La Gemara se opone a la afirmación de Ulla: Aprendimos en la Mishná que
si en la piel había dos medios bultos de oliva, la piel imparte la impureza de
un cadáver sin mata por medio del transporte, pero no por el contacto con la
carne; Esta es la declaración del rabino Yishmael. ¿ Por qué imparte impureza
mediante el transporte? Este estuche no cumple el requisito de que una masa de
aceituna de carne impura pueda ser transportada de una vez sin la ayuda de un
utensilio, ya que se necesita la piel para transportarla.                  

חצאישניעליוהיותנן
ולאבמשאמטמאיןזיתים
ישמעאלרבידבריבמגע
הואנישאלאווהאאמאי
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124b:21 Rav Pappa dice: La mishna está discutiendo un caso en el que una fina capa
de carne estaba unida a la piel. A pesar del hecho de que no hay una sola pieza
de carne del tamaño de un bulto de aceituna, los dos medios bulbos de aceituna
están conectados por una tira de carne delgada que permite transportar las dos
piezas a la vez sin la ayuda del cuero. Por lo tanto, las piezas imparten impureza
mediante el transporte pero no mediante el contacto.   

במרודדפפארבאמר

124b:22 La Gemara sugiere: Venga y escuche una refutación a la opinión de Ulla de lo
que se dice en la mishná: el rabino Akiva reconoce en el caso de dos medias
aceitunas donde uno las ensartó con una astilla de madera y las movió di-
ciendo que es impuro. . ¿Por qué? Este caso no cumple con el requisito de
que una masa de aceituna de carne impura pueda transportarse de una vez sin
la ayuda de un utensilio. La Gemara rechaza esta refutación: aquí también, con
respecto a la declaración del rabino Akiva, la mishna está discutiendo un
caso de una delgada capa de carne que conecta las dos piezas.                

עקיבארבימודהשמעתא
שתחבןזיתיםחצאיבשני

טמאשהואוהסיטןבקיסם
הואנישאלאווהאאמאי

במרודדנמיהכי

124b:23 La Gemara sugiere: La opinión de Ulla es como un lado de una disputa en-
tre tanna'im , como se enseña en una baraita : con respecto a dos trozos de car-
ne, ninguno de los cuales mide un bulto de aceituna, tanto el que toca como el
que toca. quien mueve las piezas es impuro. El rabino Eliezer dice: Incluso
uno que lleva las piezas es impuro. La Gemara pregunta: ¿Qué agrega la decla-
ración del rabino Eliezer? ¿Es eso decir que llevar no es lo mismo que mover-
se?

ואחדהנוגעאחדכתנאי
אומראליעזררביהמסיט

לאונושאאטוהנושאאף
הואמסיט

124b:24 Más bien, ¿no es esto lo que dice la baraita : tanto el que toca como el que
mueve trozos de carne son impuros incluso si un bulto de carne de oliva no es
capaz de ser transportado sin la ayuda de un utensilio? Y el rabino Eliezer
llega a decir: uno se vuelve impuro solo si un bulto de carne de oliva es capaz
de ser transportado sin la ayuda de un utensilio. La Gemara pregunta: Pero si
la intención de la declaración del rabino Eliezer es calificar la declaración de los
rabinos, ¿cuál es el significado de la palabra ? Más bien, diga la declaración del
rabino Eliezer de manera diferente: uno es impuro solo si un bulto de carne de
oliva es capaz de ser transportado sin la ayuda de un utensilio.                      

אחדקאמרהכילאואלא
בלאהמסיטואחדהנוגע
אליעזררביואתאנישא

ומאידנישאוהואלמימר
דנישאוהואאימאאף

124b:25 MISHNA: Con respecto al hueso del muslo de un cadáver humano , המתקולית׳ מתני
125a:1 y el hueso del muslo de un animal sacrificado que se volvió no apto como pig-

gul , es decir, una ofrenda que se sacrificó con la intención de consumirlo des-
pués de su tiempo designado, o notarial , es decir, parte de una ofrenda sobrante
después del tiempo asignado para su consumo, si estos huesos del muslo esta-
ban sellados y no había acceso a la médula, o si estaban perforados y había ac-
ceso a la médula, alguien que los toca es ritualmente impuro. La razón es que
un pedazo de hueso de un cadáver del tamaño de un grano de cebada imparte
impureza, y el hueso de un animal sacrificado que fue descalificado de esta ma-
nera imparte impureza por decreto rabínico por contacto.             

הנוגעהמוקדשיןוקולית
ביןסתומיםביןבהן

טמאנקובים

125a:2 Con respecto al hueso del muslo de un cadáver desastrado y el hueso del
muslo de un animal rastrero, aquel que los toca cuando están sellados perma-
nece ritualmente puro. Si uno de estos huesos del muslo fue perforado, im-
parte impureza por contacto, ya que en ese caso el contacto con el hueso es
equivalente al contacto con la médula. ¿De dónde se deduce que incluso con
respecto a la impureza transmitida a través del transporte hay una distinción
entre los huesos del muslo sellados y perforados? Se deriva de un verso,
como dice el verso: “Quien toque su cadáver será impuro hasta la tarde; y el
que lleve su cadáver será impuro hasta la tarde ”(Levítico 11: 39–40), indican-
do: Lo que entra en la categoría de impureza por contacto, entra en la cate-
goría de impureza por transporte; lo que no entra en la categoría de impure-
za por contacto, no entra en la categoría de impureza por transpor-
te.

השרץוקוליתנבלהקולית
סתומיםבהםהנוגע

שהואכלנקוביםטהורים
שאףמניןבמגעמטמא
לומרתלמודבמשא

לכללשבאאתהנגעוהנשא
באלאמשאלכללבאמגע

לכללבאלאמגעלכלל
משא

125a:3 GEMARA: La mishná enseña que quien toca el hueso del muslo de un cadáver
humano es ritualmente impuro, esté o no sellado. La Gemara infiere que con res-
pecto a quien toca el hueso, sí, él es impuro, pero el que recubre el hueso del
muslo no es impuro, ya que no transmite impureza a lo que está encima o debajo
del mismo techo.           

מאהילאבלאיןנוגע׳ גמ
לא

125a:4 La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias? Si hay una masa de
carne de oliva unida al hueso, entonces debe transmitir impureza en una tien-
da de campaña, es decir, a la que está también bajo el mismo techo . La Gema-
ra responde: La mishná está discutiendo un caso en el que no hay una masa de
aceituna de carne unida al hueso.        

כזיתדאיכאאידמיהיכי
ליטמאנמיבאהלבשר

בשרכזיתדליכא

125a:5 La Gemara se opone: pero si hay una masa de médula verde oliva dentro del
hueso, la impureza se rompe a través del hueso, por así decirlo, y ascien-
de más allá. Por lo tanto, también debe transmitir impureza en una tienda de
campaña. La Gemara explica: La mishna está discutiendo un caso en el que no
hay un bulto de médula verde oliva dentro del hueso.          

מוחכזיתדאיכאואי
בוקעתטומאהמבפנים

ליטמאנמיבאהלועולה
בפניםמוחכזיתדליכא

125a:6 La Gemara objeta: Pero si la mishna sostiene que la médula dentro del hueso
de una persona viva cura la carne fuera del hueso, entonces dado que la médula

מעלהמבפניםמוחואי
מעליאאברמבחוץארוכה
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podría reponerse y catalizar el crecimiento de la carne en el hueso , es una ex-
tremidad adecuada. Por lo tanto, como es el caso con cualquier pieza de una
extremidad adecuada, incluso una menos del tamaño de un bulto de aceitu-
na, también debe transmitir impureza en una tienda de campaña. Rav Ye-
huda, hijo del rabino Ḥiyya, dice: Es decir, el mishna sostiene que la médula
dentro del hueso no cura la carne fuera del hueso.                  

אמרליטמאנמיבאהלהיא
חייאדרביבריהיהודהרב

בפניםמוחאומרתזאת
מבחוץארוכהמעלהאינו

125a:7 La Gemara pregunta: ¿A qué caso interpretaste que se refería la mishna? Es un
caso donde no hay un bulto de médula verde oliva . Si es así, en el caso de un
animal sacrificado, ¿por qué el hueso del muslo imparte impureza? Los Sa-
bios emitieron un decreto de que los huesos de un animal sacrificado que están
unidos a la carne o contienen médula que se convirtió en piggul o notarial hacen
que quienes los tocan sean impuros, ya que sirven como mangos o protección
para la carne o la médula. Por el contrario, en este caso no puede haber pig-
gul o notarial porque hay menos de una masa de carne o tuétano.                    

דליכאאוקימתאבמאי
במוקדשיםהכיאיכזית
מטמאאמאי

125a:8 Y además, si el mishna está discutiendo un caso en el que no hay una masa de
médula verde oliva, ¿por qué el hueso del muslo de un cadáver desastrado y
el hueso del muslo de un animal rastrero imparten impureza en un
caso cuando fueron perforados?

וקוליתנבלהקוליתותו
אמאיניקבוכיהשרץ
מטמאו

125a:9 La Gemara responde: Eso no es difícil. La primera cláusula de la mishna, que
analiza el hueso del muslo de un cadáver, se refiere a un caso en el que no hay
un bulto de médula verde oliva . La última cláusula de la mishná, que analiza
los huesos del muslo de un animal sacrificado, un cadáver sin matanza y un ani-
mal rastrero, se refiere a un caso en el que hay un bulto de médula verde oli-
va . Y en consecuencia, ¿qué nos enseña el tanna de la mishna ? Nos está ense-
ñando varios asuntos distintos por separado, de la siguiente mane-
ra.                    

דליכארישאקשיאלאהא
כזיתדאיכאסיפאכזית
מילילןמשמעקאומאי
לןמשמעקאמילי

125a:10 En la primera cláusula nos está enseñando que la médula dentro del hue-
so no cura la carne fuera del hueso. Con respecto al hueso del muslo de los ani-
males sacrificados , ¿qué nos está enseñando? Nos está enseñando que un hue-
so que sirve como asa o protección para la carne o la médula que se convirtió
en notarial es significativo e imparte impureza, como Mari bar Avuh dijo que
el rabino Yitzḥak dijo: Huesos de animales sacrificados que sirvieron como
asa para notar , lo que significa que tengan restos de carne sobre ellos o dentro
de ellos después del tiempo asignado para su consumo, transmitan impureza a
las manos de quienes los manipulan, al igual que la carne de sacrificio sobrante
transmite impureza a las manos. Como los huesos se han convertido en una
base para un objeto intrínsecamente prohibido, se tratan de la misma manera
que el objeto prohibido en sí.             

דמוחלןמשמעקארישא
ארוכהמעלהאינומבפנים
קאמאימוקדשיןמבחוץ
נותרשימושלןמשמע
ברמרידאמרהיאמילתא
יצחקרביאמראבוה

ששימשוקדשיםעצמות
הידיםאתמטמאיןנותר

לדברבסיסונעשההואיל
האסור

125a:11 A continuación, el tanna de la mishna enseña que con respecto a la del hueso del
muslo de una carcasa unslaughtered, incluso si hay una aceituna a granel de
dentro ósea, si se perforó se hace impureza imparten, pero si no se perforó, que
hace No impartir impureza.            

דאיכאגבעלאףנבלה
ניקבהלאאיןניקבהכזית

לא

125a:12 Abaye dijo: En realidad, el tanna de la Mishná sostiene que la médula den-
tro del hueso cura la carne fuera del hueso. Y con respecto a la afirmación con-
secuente: si es así, el hueso del muslo también debería impartir impureza en una
carpa, la explicación es que aquí estamos tratando con un caso en el que uno
raspó el hueso. Por lo tanto, la carne y la médula ya no pueden sanar, y el hueso
no se considera una extremidad adecuada que imparte impureza en una tienda de
campaña.               

מוחלעולםאמראביי
ארוכהמעלהמבפנים
עסקינןבמאיוהכאמבחוץ

בששפה

125a:13 Y esta mishna está de acuerdo con la opinión del rabino Elazar, como dijo el
rabino Elazar: un hueso del muslo que uno raspó longitudinalmente es im-
puro como una extremidad. Incluso si no está adherido a la carne o la médula,
un hueso raspado de esa manera todavía tiene la capacidad de sanar. Pero si se
raspa a lo ancho , no sanará y, por lo tanto, es puro. Y su mnemotécnico para
recordar qué puede sanar y qué no puede ser una palmera, porque si se corta
una franja de una palmera a lo largo, puede sanar, pero si se hace a lo ancho, es
decir, se corta una franja de la circunferencia de En el árbol, el flujo de savia se
interrumpe y el árbol no puede sanar.           

רבידאמראלעזרוכדרבי
ששפהקוליתאלעזר
לרחבהטמאהלארכה
דיקלאוסימניךטהורה

125a:14 Y el rabino Yoḥanan dijo: En realidad, la mishna está discutiendo un caso en
el que hay una masa de médula de oliva en el hueso. Y el tanna de la mishna
también sostiene que la médula dentro del hueso cura la carne fuera del hue-
so. Y en cuanto a la afirmación consiguiente: si es así, el hueso debe transmitir
impureza en una tienda, de hecho, el hueso imparte impureza en una tien-
da. ¿Y a qué se refiere la mishna cuando enseña que quien toca el hueso es ri-
tualmente impuro? También se refiere a alguien que recubre el hue-
so.                       

לעולםאמריוחנןורבי
מבפניםומוחכזיתדאיכא
ומאימבחוץארוכהמעלה
מאהילדקתנינוגע

125a:15 La Gemara pregunta: Pero si la médula dentro del hueso cura la carne fue-
ra del hueso, ¿por qué la mishna enseña que el hueso del muslo de un cadáver
y el hueso del muslo de un animal rastrero son puros cuando no están perfo-
rados?

מעלהמבפניםמוחואי
נבלהקוליתמבחוץארוכה
נקבולאכיהשרץוקולית

טהוריםאמאי
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125a:16 El rabino Binyamin bar Giddel dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Aquí esta-
mos lidiando con un caso en el que hay un bulto de médula verde oliva que
se ha desprendido y traquetea dentro del hueso. Con respecto a la impureza
impartida por un cadáver, la impureza atraviesa el hueso y asciende y, por lo
tanto, transmite la impureza en una tienda de campaña. Pero con respecto a la
impureza de un cadáver, ya que la médula está floja y agitada, no sanará. Por
lo tanto, si el hueso se perforó y es posible tocar la médula ósea, el hue-
so hace impureza impartir. Pero si el hueso no fue perforado , no imparte impu-
rezas.                           

גידלברבנימיןרביאמר
במאיהכאיוחנןרביאמר

כזיתדאיכאכגוןעסקינן
מתגביהמתקשקשמוח

נבלהועולהבוקעתטומאה
ניקבההואדמתקשקשכיון
לאניקבהלאאין

125a:17 Según el rabino Yoḥanan, la superposición se conoce como tocar en el mish-
na. Rabí Avin dijo, y algunos dicen que era rabino Yosei bar Avin que
dijo: Aprendemos en un mishna así ( Oholot 3: 1): En el caso de que toque con
una mano media de oliva a granel de un cadáver y de forma simultánea su otra
mano cubre la mitad de un bulto de oliva o la mitad de un bulto de carne
de oliva de un cadáver que lo recubre, es impuro.

ואיתימאאביןרביאמר
אנןאףאביןבריוסירבי
בכחציהנוגעתנינאנמי
אוזיתחציעלומאהילזית
טמאעליומאהילזיתחצי

125a:18 Por supuesto, si usted dice que la impureza a través del contacto y la impureza
transmitida en una tienda de campaña o a uno que cubre una parte del cadáver
son un concepto, que se debe a que la razón por la que el medio de oliva a gra-
nel de la impureza que tocó y el medio oliva La mayor parte de la impureza que
superpuso se unen para constituir la medida necesaria de una masa de aceitu-
nas.       

שמאחדבשלמאאמרתאי
מצטרףהכימשוםהוא

125a:19 Pero si dices que son dos conceptos, ¿cómo pueden unirse? Pero no aprendi-
mos en esa mishná ( Oholot 3: 1): este es el principio: todos los elementos im-
puros que carecen del volumen necesario para tener un estado impuro por sí mis-
mos que son de un solo concepto se unen y son impuros; si son de dos con-
ceptos, ¿no se unen y permanecen puros? Aparentemente, tocar y cubrir un ca-
dáver crea el mismo tipo de impureza y, por lo tanto, referirse a esto como tocar
en la mishna aquí.             

שמיתריאמרתאיאלא
זהוהתנןמצטרףמינינהו
אחדמשםשהואכלהכלל

שמותמשניוטמאמצטרף
טהור

125a:20 Los desafíos de Gemara: más bien, ¿cuál es la alternativa? ¿Es un concep-
to que comprende tanto tocar como sobreponerse? Digamos la última cláusu-
la de la mishná en el tratado Oholot : Pero

הואשמאחדמאיאלא
אבלסיפאאימא

125b:1 en el caso de alguien que toca la mitad de una masa de carne de oliva de un
cadáver y simultáneamente otro elemento se superpone tanto a él como a la
mitad de una masa de carne de oliva de un cadáver, permanece puro.

ודברזיתבכחציהנוגע
כחציועלעליומאהילאחר
טהורזית

125b:2 Pero si la impureza por contacto y por carpa se considera un concepto, ¿por
qué permanece puro? Más bien, basado en la última cláusula de la Mishná, la
primera cláusula de la Mishná es difícil, porque indica que estas dos categorías
de impurezas se consideran un concepto y se unen para constituir la medida ne-
cesaria para la impureza.         

אמאיהואשמאחדואי
רישאקשיאאלאטהור

125b:3 El rabino Zeira dijo: En la primera cláusula de la mishná , estamos tratando
con un caso en el que la fuente de impureza se presiona entre dos cofres
de madera y no hay apertura de un ancho de mano entre los cofres. Cuando
la mano de una persona cubre los cofres, la impureza del artículo presionado se
eleva más allá de los cofres y transmite la impureza a la persona. Por lo tanto, su
interacción con todas las fuentes de impureza se considera como si las estuvie-
ra tocando simultáneamente. En consecuencia, no hay pruebas en el mishna de
la opinión del rabino Yoḥanan de que impartir impureza a través del contacto y
una tienda de campaña se considera el mismo concepto.                 

בטומאהזירארביאמר
מגדליםשניביןרצוצה
פותחביניהןואיןעסקינן

היאנגיעהדכולהטפח

125b:4 Por lo tanto, la Gemara pregunta: ¿Quién es el tanna que se refiere a la impu-
reza impartida en una tienda como alguien que toca [ noge'a ]? La Gemara res-
ponde: Es el rabino Yosei, como se enseña en una baraita ( Tosefta , Oholot 4:
1): El rabino Yosei dice: Una cuchara llena [ polvo ] de polvo de un cadá-
ver imparte impureza como el cadáver mismo de tres maneras: Por contacto
[ bemagga ], y por transporte, y en una tienda de campaña.

נוגעלאהלדקריתנאומאן
רבידתניאהיאיוסירבי
רקבתרוודמלאאומריוסי

ובאהלובמשאבמגעמטמא

125b:5 Por supuesto, el polvo de un cadáver imparte impureza a través del transporte
y en una tienda de campaña; esta persona que lo lleva lleva toda la cantidad
de polvo y que aquel que cubre el polvo cubre todo. Pero con respecto a quien
lo toca , uno no toca todo el polvo y, por lo tanto, debería ser imposible que
uno se vuelva impuro por contacto. Por el contrario, ¿no es correcto concluir
de esta baraita : a qué se refiere el término noge'a ? Se refiere a alguien que cu-
bre el polvo.                        

האובאהלבמשאבשלמא
והאלכוליהליהטעיןקא
אלאאכוליהמאהילקא

בכוליהנגעלאהאנוגע
מאימינהשמעלאואלא
מאהילנוגע

125b:6 La Gemara pregunta: ¿Cómo es posible explicar la baraita de esa manera? ¿Pe-
ro el rabino Yosei no enseña el caso de alguien que toca por separado, y no en-
seña el caso de alguien que se superpone por separado? Por lo tanto, el térmi-
no noge'a no puede referirse a la superposición. Abaye dijo: Eso no es difícil
porque hay dos tipos de superposición. Con respecto a una tienda de campaña
que se superpone a la impureza a una altura inferior a una anchura de
mano, esa tienda se conoce como tocar. Pero una tienda de campaña que cubre
la impureza a una altura de más de una anchura de mano se conoce simple-
mente como una tienda de campaña.

קתניוהאנוגעקתניוהא
למטהאבייאמרמאהיל
למעלהנגיעהאהלמטפח
גרידאאהלמטפח
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125b:7 Rava dijo: Según el rabino Yosei, incluso una carpa que cubre la impureza a
una altura superior a una anchura de mano se conoce como tocar. ¿Y cuáles
son las circunstancias de una tienda de campaña que se conoce simplemen-
te como una tienda de campaña y no como conmovedora? El término tienda se
refiere al caso de una estructura que cubre tanto a una persona como a una fuen-
te de impureza, extendiendo así la impureza de su fuente a la persona.             

למעלהאפילואמררבא
הואנגיעהאהלנמימטפח
גרידאאהלדמיוהיכי

בהמשכה

125b:8 Rava dijo: ¿De dónde digo mi opinión? Es como aprendimos en una barai-
ta ( Tosefta , Oholot 9: 4) que el rabino Yosei dice: Con respecto a los paque-
tes que sirven como una cama y rejas tomadas de las ventanas, si se colocan
entre la planta baja y el piso superior de la casa. casa de tal manera que sirven
como techo, ya que se han convertido en parte del edificio no son susceptibles a
la impureza. Por lo tanto, incluso si hay agujeros en los paquetes y las reji-
llas, sirven como una barrera entre la casa y el piso superior de modo que la
impureza de un cadáver presente en el área de la casa no puede entrar al otro
lado, es decir, la parte superior suelo.                   

להאמינאמנארבאאמר
חביליאומריוסירבידתנן
חוצציןחלונותוסריגימטה
שלאלעלייההביתבין

שנילצדטומאהלהכניס

125b:9 Y si uno extiende los bultos y rejillas fuera de la casa de manera impermanente
colgándolos sobre un cadáver en el aire como una red, uno que toca, es decir,
superpone el cadáver, frente a un agujero en la red se vuelve impuro. Por el
contrario, uno que se superpone no enfrente de un agujero permane-
ce puro.

באוירהמתפניעלפרסן
טמאהנקבכנגדהנוגע
טהורהנקבכנגדשלא

125b:10 Rava explica su prueba: ¿Cuáles son las circunstancias? Si decimos que exten-
dió la red por debajo de la altura de un ancho de mano sobre el cadáver, ¿por
qué alguien que se superpone al cadáver que no está enfrente de un agujero en
la red permanece puro? En tal caso, la red está lo suficientemente cerca del ca-
dáver como para considerarse parte de la ropa del cadáver. Por lo tanto, el caso
es equivalente a uno donde el cadáver está vestido con su ropa, y un cadá-
ver vestido con su ropa imparte impureza a quien lo cubre porque la ropa no
actúa como una barrera.                  

למטהאילימאדמיהיכי
הנקבכנגדשלאמטפח
בכסותומתטהוראמאי
מטמאבכסותוומתהיא

125b:11 Por el contrario, ¿no es el caso que él extendió la red más de un ancho de ma-
no sobre el cadáver? Y el rabino Yosei se refiere a tocar el cadáver como to-
car. Aparentemente, contrariamente a la opinión de Abaye, el rabino Yosei se re-
fiere a la superposición como tocar incluso cuando el elemento superpuesto está
a más de un ancho de mano por encima de la fuente de impureza.         

מטפחלמעלהלאואלא
נוגעליהקריוקא

125b:12 Abaie rechazó la prueba de Rava y dijo: En realidad, el caso es aquel en que se
difundió la malla a cabo por debajo de la altura de un palmo por encima del ca-
dáver. Y con respecto a lo que se dice: Si es así, que se superpone al cadáver no
enfrente de un agujero en la malla también debe convertirse en impuro, ya
que es equivalente a un caso de un cadáver vestido en su ropa, este caso no es
similar a la caso de un cadáver vestido con su ropa. En el caso de un cadá-
ver vestido con su ropa, la ropa no actúa como una barrera para la impureza
porque el que vistió el cadáver anuló la ropa al mostrar su estado como si fuera
parte del cadáver. Pero en este caso en la baraita , el que extendió la red sobre el
cadáver tenía la intención de quitar los bultos y rejillas después y no los anu-
ló .                            

למטהלעולםאבייאמר
מתודקאמרתמטפח

בכסותומתהואבכסותו
מבטללאהאיליהמבטל

ליה

125b:13 La Gemara objeta con respecto a la explicación de Abaye: Pero si el caso es uno
en el que extendió la red a menos de un ancho de mano sobre el cadáver, incluso
si no se considera la vestimenta del cadáver, que se considere como una fuente
de impureza. escondido debajo de una estructura suprayacente a una distancia
de menos de una anchura de mano. En tal caso, la impureza se abre paso y as-
ciende, y por lo tanto, debe transmitir la impureza incluso a alguien que se su-
perponga y no enfrente de un agujero en la red. La Gemara explica: el rabino
Yosei sostiene que la impureza oculta no penetra y asciende.              

טמונהכטומאהותהוי
רביקסברועולהבוקעת

אינהטמונהטומאהיוסי
בוקעת

125b:14 ¿Y de dónde dices que esta es la opinión del rabino Yosei? Es como aprendi-
mos en un mishna ( Oholot 4: 2): en el caso de un compartimento en un co-
fre que está dentro de una casa, en el que el espacio abierto del compartimen-
to tiene al menos un ancho de mano cúbico en volumen, pero el la apertu-
ra del compartimento a la casa no tiene el área de un ancho de mano cuadra-
do , y el volumen de todo el cofre es cuarenta se'a , en ese caso, si hay una fuen-
te de impureza dentro del compartimento, el compartimento no actúa como ba-
rrera y la casa es impura. Si la fuente de impureza está dentro de la casa pero
fuera del cofre, lo que esté dentro del compartimento permanece puro, porque
la apertura del compartimento es de menos de una anchura de
mano.                                 

תיבתדתנןתימראומנא
טפחפותחבהשישהמגדל

טפחפותחביציאתהואין
טמאהביתבתוכהטומאה
שבתוכהמהבביתטומאה
טהור

125b:15 Esta diferenciación existe porque es típico que una fuente de impureza sal-
ga de su ubicación y, por lo tanto, la impureza puede transmitirse fuera del com-
partimento y dentro de la casa. Pero no es típico que una fuente de impureza
ingrese a una ubicación y, por lo tanto, un elemento impuro que se encuentra en
la casa no transmite impureza al compartimento. Dado que el volumen del cofre
es cuarenta se'a , constituye una tienda separada, y el compartimento que forma
parte del cofre también se considera parte de esta tienda.          

לצאתטומאהשדרךמפני
ליכנסטומאהדרךואין
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125b:16 Y el rabino Yosei considera que la casa es pura cuando el objeto impuro está
en el compartimento. El artículo no necesariamente impartirá impurezas fuera
del compartimento porque se puede eliminar la fuente de impurezas del com-
partimento en mitades, es decir, en piezas que miden menos que la cantidad re-
querida para impartir impurezas. O, alternativamente, uno puede quemar la
fuente de impureza mientras aún permanece en su lugar dentro del comparti-
mento.             

מפנימטהריוסיורבי
להוציאההואשיכול

לשורפהאולחצאין
במקומה

125b:17 Y la última cláusula de esa mishna enseña: si uno coloca el cofre en la entra-
da de la casa y la abertura del compartimento está orientada hacia afuera de la
casa, si hay una fuente de impureza dentro del cofre, la casa permane-
ce pura porque el El elemento impuro típicamente saldrá de la casa. Si hay una
fuente de impureza en la casa, lo que sea que esté dentro del cofre permane-
ce puro, porque la fuente de impureza no ingresará al cofre.                     

בפתחהעמידהסיפאוקתני
טומאהלחוץופתחה
טומאהטהורהביתבתוכה
טהורשבתוכהמהבבית

126a:1 Y se enseña en cuanto a que la Halajá en la Mishná que el rabino Yosei consi-
dere que puro. ¿A qué halakha en la mishna se refiere esto? Si decimos que se
está refiriendo a la última cláusula de la Mishná, que discute un cofre colocado
en la entrada de la casa, la primera tanna también considera que pura en ese
caso.             

מטהריוסירביעלהותני
תנאאסיפאאילימאאהייא

מטהרקאטהורינמיקמא

126a:2 Más bien, está claro que el primer tanna dice que si una fuente de impure-
za está dentro del compartimento de un cofre que está dentro de la casa, la casa
es impura, ya sea porque es típico que una fuente de impureza salga de su
ubicación, o porque sostiene que una fuente oculta de impurezas se abre
paso y asciende. Y el rabino Yosei no está de acuerdo y le dice: con respecto a
lo que usted dice que es típico que una fuente de impureza salga de su ubica-
ción, no es necesariamente así. Uno puede eliminar el elemento impuro en mi-
tades o quemarlo en su lugar dentro del compartimento. Y con respecto a
lo que usted dice que una fuente oculta de impureza penetra y ascien-
de, una fuente oculta de impureza no penetra. En consecuencia, el rabino Yo-
sei debe sostener que una fuente oculta de impureza no penetra y ascien-
de.  

קמאתנאדקאמראלא
טמאהביתבתוכהטומאה

טומאהדדרךמשוםאי
דטומאהמשוםואילצאת
ליהוקאמרבוקעתטמונה

דרךודקאמרתיוסירבי
הואיכוללצאתטומאה

אולחצאיןלהוציאה
במקומהלשורפה

טמונהטומאהודקאמרת
אינהטמונהטומאהבוקעת
בוקעת

126a:3 §Basándose en la declaración anterior del Rabino Yosei, la Gemara estableció
que el Rabino Yosei sostiene que una fuente oculta de impureza no penetra y as-
ciende. Y el Gemara plantea una contradicción entre esa declaración pre-
via del rabino Yosei y otra declaración del rabino Yosei.

יוסיאדרבייוסידרביורמי

126a:4 Como aprendimos en una mishná ( Oholot 11: 7): en el caso de un perro que
se comió la carne de un cadáver, y luego el perro murió y yace en el um-
bral de tal manera que su cuello y boca están orientados hacia En el interior de
la casa, el rabino Meir dice: Si hay una abertura del tamaño de un ancho de
mano cúbico dentro del cuello del perro, es decir, el cuello mismo constituye
esta medida, el perro importa impureza en la casa porque la parte superior de la
El cuerpo del perro se superpone al elemento impuro dentro del perro y la impu-
reza se transmite a la casa a través del cuello y la boca del perro. Pero si exis-
te no una gran cavidad de tal manera en el cuello del perro, entonces no hay ha-
lajá de una tienda de campaña, y el perro no importa la impureza en la
casa.                    

מתבשרשאכלהכלבדתנן
עלומוטלהכלבומת

אומרמאיררביהאסקופה
טפחפותחבצוארוישאם

לאוואםהטומאהאתמביא
הטומאהאתמביאאינו

126a:5 El rabino Yosei dice: Uno busca determinar exactamente dónde se encuentra el
perro en el umbral. Si el elemento impuro dentro del perro se encuentra en cual-
quier lugar opuesto, es decir, debajo del dintel y hacia el interior de la casa, la
casa es impura. Si el perro se encuentra en cualquier lugar opuesto al dintel y
hacia el exterior de la casa, la casa permanece pura.

רואיןאומריוסירבי
ולפניםהשקוףמכנגד
השקוףמכנגדטמאהבית
טהורהביתולחוץ

126a:6 El rabino Elazar dice: Uno debe determinar la manera exacta en que el perro
está acostado en el umbral. Si su boca se encuentra dentro de la casa, pero su
parte trasera se encuentra fuera de la casa, la casa permanece pura. Si su
boca se encuentra fuera de la casa pero su parte trasera se encuentra dentro de
la casa, la casa es impura. Esto se debe a que la fuente de impureza sale del
cuerpo del perro a través de su borde, es decir, su parte posterior.                     

פיואומראלעזררבי
פיוטהורהביתלפנים
מפניטמאהביתלחוץ

שוליודרךיוצאהשטומאה

126a:7 El rabino Yehuda ben Beteira dice: Tanto en este caso como en ese caso, es
decir, si el perro está mintiendo de tal manera que su boca está dentro de la casa
o fuera de la casa, la casa es impura. La razón es que el elemento impuro puede
salir por la boca o por la parte trasera.       

אומרבתיראבןיהודהרבי
טמאהביתכךוביןכךבין

126a:8 La Gemara analiza la declaración del rabino Yosei de que si el perro se encuen-
tra en cualquier lugar debajo del dintel y hacia el interior de la casa, la casa es
impura. ¿Cuál es la declaración del rabino Yosei que no se refiere a un caso en
el que no hay una abertura del tamaño de una mano cúbica dentro del cue-
llo del perro , respecto de la cual el rabino Meir dice que la casa sigue siendo pu-
ra? En consecuencia, el rabino Yosei responde al rabino Meir y le dice: incluso
si el cuello del perro no es del tamaño de una mano de mano cúbica, siempre
que el elemento impuro dentro del perro se encuentre debajo del dintel y hacia la
casa, la casa es impuro porque se superpone al elemento impuro.          

בצוארואאיןלאומאי
יוסירביקאיטפחפותח
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126a:9 Y, por lo tanto, aprenda de él que el Rabino Yosei sostiene que una fuente ocul-
ta de impureza se abre paso y asciende, en contra de la opinión del Rabino Yo-
sei como se entiende en su declaración anterior.       

טמונהטומאהמינהושמע
בוקעת

126a:10 Rava dijo: El rabino Yosei sostiene que una fuente oculta de impureza no pene-
tra y asciende. En cuanto a lo que el rabino Yosei enseña: uno mira si el elemen-
to impuro dentro del perro está ubicado frente al dintel y hacia el interior de la
casa, el rabino Yosei realmente enseña: uno mira el espacio vacío adyacente
a la fuente de impureza. Y el rabino Yosei no está de acuerdo con el rabino
Meir con respecto a dos asuntos, y le dice al rabino Meir: en cuanto a lo que
usted dice que si hay el ancho de un ancho de mano cúbico en el cuello del
perro, importa la impureza en la casa, Eso no es así. Por el contrario, segui-
mos la medida del espacio vacío, es decir, el cuello del perro importa impureza
en la casa solo si contiene un ancho de mano cúbico de espacio además del gro-
sor de la carne del cuello.                       

חללאתרואיןרבאאמר
יוסיורביקתניהטומאה
ליהוקאמרפליגבתרתי

ישכידקאמרתמאירלרבי
מביאטפחפותחבצוארו

בתראנןהטומאהאת
אזלינןחללה

126a:11 Y con respecto a lo que usted dice que incluso si el perro se encuentra en la par-
te exterior del umbral de la casa, toda la casa es impura, eso no es así. Más
bien, si la impureza dentro del perro se encuentra en cualquier lugar opuesto al
dintel y hacia el interior de la casa, la casa es impura. Si la impureza dentro
del perro se encuentra en cualquier lugar opuesto al dintel y hacia el exte-
rior de la casa, la casa permanece pura.

כולוהביתאמרתודקא
ולפניםהשקוףמכנגדטמא
השקוףמכנגדטמאהבית
טהורהביתולחוץ

126a:12 Rav Aḥa, hijo de Rava, enseña que la explicación de Rava es explícita en la
propia Mishná, como sigue: Rabino Yosei dice: Uno mira el espacio vacío ad-
yacente a la fuente de impureza.

מתנידרבאבריהאחארב
אומריוסירביבהדיאלה

הטומאהחללאתרואין
126a:13 Previamente, el Gemara estableció que el rabino Yosei sostiene que con respecto

al halakhot de la impureza, la superposición se conoce como tocar, ya que la
transmisión de la impureza por contacto y por superposición se considera una
categoría. Pero la mishná ( Oholot 3: 1) citada anteriormente (125b) afirma que
en el caso de alguien que toca la mitad de una masa de carne de oliva de un ca-
dáver, si una tienda de campaña lo cubre simultáneamente y otra mitad de carne
de oliva, él permanece puro Evidentemente, hay un tanna que no está de acuer-
do con el rabino Yosei y sostiene que estos dos métodos de transmisión de impu-
rezas no son de la misma categoría. La Gemara pregunta: ¿Quién es la tan-
na que no está de acuerdo con el rabino Yosei? La Gemara responde: es el ra-
bino Shimon, como se enseña en una baraita : el rabino Shimon dice:

רביעליהדפליגתנאומאן
רבידתניאהואשמעון
אומרשמעון

126b:1 Las partes de un cadáver que imparten impurezas incluyen una masa de carne de
oliva, una extremidad completa, la mayoría de los huesos de un cadáver y la ma-
yoría de los huesos esenciales de su esqueleto, a saber, sus piernas, columna ver-
tebral y costillas. Todos estos imparten impureza a través del contacto, el trans-
porte y en una tienda de campaña. También hay tres fuentes de impureza que se
derivan de un cadáver, cada uno de los cuales imparte impureza en dos for-
mas , pero lo hace no impureza imparten en un tercer camino. Y son los si-
guientes: un cucharón lleno de polvo de un cadáver, y un hueso del tamaño
de un grano de cebada, y una cubierta de la tumba [ golel ] y una pared de
la tumba [ dofek ] sobre la cual descansa la cubierta.                    

מןפורשותטומאותשלש
אחתבכלשתיםהמת

הןואלובהןאיןושלישית
ועצםרקבתרוודמלא

ודופקוגוללכשעורה

126b:2 Un cucharón lleno de polvo imparte impurezas a través del transporte y en
una tienda de campaña, pero no imparte impurezas a través del contacto, ya
que es imposible tocar todas las partículas de polvo simultáneamente. ¿Y dón-
de, entre estas fuentes de impureza, se aplica la impureza a través del contac-
to ? Es aplicable con una de esas otras dos fuentes de impureza, es decir, un
hueso del tamaño de un grano de cebada y la cubierta o pared de una tumba.       

מטמארקבתרוודמלא
מטמאואינוובאהלבמשא
אחתעםמגעווהיכןבמגע
מהן

126b:3 Un hueso del tamaño de un grano de cebada imparte impureza a través del
transporte y el contacto, pero no imparte impureza en una tienda de campa-
ña. Este halakha fue transmitido a Moisés desde el Sinaí. ¿Y dónde entre estas
fuentes de impureza se imparte la impureza en una tienda de campaña? Es con
una de esas otras dos fuentes de impureza.           

במשאמטמאכשעורהעצם
באהלמטמאואינוובמגע
מהןאחתעםאהלווהיכן

126b:4 Una cubierta de la tumba y una pared de la tumba imparten impureza por
contacto y en una tienda de campaña, pero no imparten impureza por el
transporte. Esta halakha también fue transmitida a Moisés desde el Sinaí. ¿Y
dónde entre estas fuentes de impureza se transmite la impureza a través
del transporte? Es con una de esas otras dos fuentes de impureza. Se puede in-
ferir de la declaración del rabino Shimon que un cucharón lleno de polvo impar-
te impureza en una tienda de campaña, pero no a través del contacto, que no está
de acuerdo con el rabino Yosei y sostiene que la superposición no es la misma
categoría que tocar.         

במגעמטמאודופקגולל
במשאמטמאואינוובאהל
מהןאחדעםמשאווהיכן

126b:5 §La mishna enseña: con respecto al hueso del muslo de un cadáver sin matan-
za y el hueso del muslo de un animal rastrero, aquel que los toca cuando están
sellados permanece ritualmente puro, porque el hueso en sí no imparte impure-
za. Con respecto a este tema, los Sabios enseñaron en una baraita : El versículo
dice: "Quien toque su cadáver será impuro hasta la tarde" (Levítico 11:39). La
palabra "carcasa" indica que quien toca la carcasa es impuro, pero quien

השרץוקוליתנבלהקולית
ולאבנבלתהרבנןתנו׳ וכו

סתומהבקולית
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toca un hueso del muslo sellado no lo es.
126b:6 Uno podría haber pensado que incluso alguien que toca un hueso del mus-

lo perforado permanece puro. Por lo tanto, el versículo dice: "Quien toca el
cadáver del mismo [ benivlatah ] será impuro", lo que indica que quien toca
una parte del animal a través del cual es posible tocar la carne, que tiene el esta-
do halájico de un cadáver sin matanza. [ neveila ], es impuro, pero el que toca
una parte del animal a través del cual es imposible tocar la carne permane-
ce puro. Por lo tanto, una persona que toca una capa protectora, como el exte-
rior de un hueso del muslo sellado, no se vuelve impuro, ya que es imposible to-
car la médula.                  

תלמודניקבהאפילויכול
אתהנגעיטמאלומר

ואתטמאליגעשאפשר
טהורליגעאפשרשאי

126b:7 El rabino Zeira le dijo a Abaye: si eso es así, aquel que toca la capa protectora
de un cadáver a través del cual es imposible tocar la carne del cadáver en sí mis-
mo no se vuelve impuro, un animal aún en su piel no debe impartir impure-
za, como se puede tocar la piel, que constituye una capa protectora, pero no la
carne. Abaye respondió: Sal y mira cuántos orificios hay en el cuerpo de un
animal a través de los cuales uno puede tocar la carne, por ejemplo, los ojos, las
fosas nasales y la boca.         

לאבייזירארביליהאמר
בעורהבהמהמעתהאלא
כמהחזיפוקתטמאלא

בהישנקבים

126b:8 De manera similar, Rav Pappa le dijo a Rava: si eso es así, aquel que toca la
capa protectora de un cadáver a través del cual es imposible tocar la carne del
cadáver no se vuelve impuro, el riñón de un cadáver que está completamente
cubierto en su grasa no debe impartir impureza por contacto. Rava respon-
dió: Ven y mira cuántos nervios emergen del riñón que uno puede tocar.          

לרבאפפארבליהאמר
בחלבהכוליאמעתהאלא
כמהחזיתאתטמאלא

הימנהנמשכיןחוטין

126b:9 § La mishna enseñó que el halakha distingue entre un hueso del muslo sellado y
uno perforado de un cadáver o un animal rastrero. Con respecto a este tema, el
Rav Oshaya plantea un dilema: ¿Cuál es la halajá si uno pretende perfo-
rar el hueso del muslo , pero no todavía perforarlo? Este es el dilema: ¿se con-
sidera que un hueso del muslo que carece de perforación carece de la ac-
ción necesaria para impartir impureza y, por lo tanto, conserva su estado como
hueso del muslo sellado, o no?

חישבאושעיארבבעי
ניקבהולאלנוקבהעליה
כמחוסרנקיבהמחוסרמהו

לאאודמימעשה

126b:10 Luego, el rabino Oshaya resuelve el dilema: no se considera que un hueso del
muslo que carece de perforación carece de la acción necesaria para impartir
impureza. Si uno tiene la intención de perforarlo, imparte impureza de inmedia-
to.      

נקיבהמחוסרפשטההדר
דמימעשהכמחוסרלאו

126b:11 MISHNA: El huevo de un animal rastrero en la que el tejido de un em-
brión desarrollado y el que entra en contacto con el huevo son ritualmente pu-
ros, como el animal rastrero impura está herméticamente sellado. Pero si uno
perfora el huevo con un agujero de cualquier tamaño, uno que entra en contac-
to con el huevo es ritualmente impuro. En el caso de un ratón que crece desde
el suelo y es mitad carne y mitad tierra, uno que toca la mitad carne es im-
puro; el que toca la mitad de la tierra es puro. El rabino Yehuda dice: Inclu-
so alguien que toca la mitad de la tierra donde está adyacente a la carne es
ritualmente impuro.

השרץביצת׳ מתני
ניקבהטהורההמרוקמת

עכברטמאשהואכל
אדמהוחציובשרשחציו
באדמהטמאבבשרהנוגע
אףאומריהודהרביטהור
שכנגדבאדמההנוגע
טמאהבשר

126b:12 GEMARA: La mishna dice que en el caso de un huevo de un animal rastrero en
el que se desarrolló el tejido de un embrión, si está perforado, entonces quien lo
toca es ritualmente impuro. Con respecto a este asunto, los Sabios enseñaron en
una baraita : El versículo dice: “Estos son los impuros entre todos los que se
arrastran; quien los toque cuando estén muertos será impuro hasta la tarde ”(Le-
vítico 11:31). El término "los impuros" se interpreta como que incluye el hue-
vo de un animal rastrero y el hueso del muslo de un animal rastrero en la ca-
tegoría de fuentes de impureza.        

הטמאיםרבנןתנו׳ גמ
וקוליתהשרץביצתלרבות
השרץ

126b:13 Uno podría haber pensado que incluso un huevo en el cual el tejido de un em-
brión no se ha desarrollado imparte impureza. Por lo tanto, el versículo dice:
“que se arrastran”, lo que indica que al igual que un animal rastrero ha de-
sarrollado el tejido, así también solamente el huevo de un animal rastrero en
la que el tejido de un embrión ha desarrollado imparte impureza.                

ריקמהלאאפילויכול
מההשרץלומרתלמוד

ביצתאףשרקםשרץ
שרקמההשרץ

126b:14 Uno podría haber pensado que en el caso de un huevo en el que se ha desarro-
llado tejido de un embrión, imparte impureza incluso si no fue perforado. Por
lo tanto, el versículo dice: "Quien los toque cuando estén muertos será impu-
ro", indicando que cuando es posible tocar la carne, el contacto hace que uno
sea impuro; pero cuando es imposible tocar la carne, uno permane-
ce puro.

ניקבולאאפילויכול
אתהנגעיטמאלומרתלמוד

ואתטמאליגעשאפשר
טהורליגעאפשרשאי

126b:15 ¿Y qué tan grande debe ser su perforación para hacer que uno toque el huevo o
el hueso del muslo impuro? Su anchura debe ser del tamaño de un mechón de
pelo, ya que es posible para uno para tocar el interior de un huevo o del hueso
del muslo con un filamento de su cabello.

כחוטנקיבתהוכמה
ליגעשאפשרהשערה

השערהכחוט

126b:16 §La mishna enseña: en el caso de un ratón que crece desde el suelo y es mi-
tad carne y mitad tierra, aquel que toca la mitad carne es impuro. El rabino Ye-
hoshua ben Levi dice a este respecto: uno se vuelve impuro en tal caso solo si
la carne del ratón se ha desarrollado a lo largo de todo el ratón, de la cabeza a
los pies. Algunos enseñan la declaración del rabino Yehoshua ben Levi con res-

אמר׳] וכו [שחציועכבר
והואלויבןיהושערבי

כולופניעלשהשריץ
אסיפאלהדמתניאיכא
הנוגעאףאומריהודהרבי
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pecto a la última cláusula de la mishná: el rabino Yehuda dice: Incluso al-
guien que toca la mitad de la tierra donde está adyacente a la carne es ritual-
mente impuro. El rabino Yehoshua ben Levi dice: Uno se vuelve impuro en
tal caso solo si la carne del ratón se ha desarrollado a lo largo de toda la longi-
tud del ratón.                     

טמאבשרשכנגדבאדמה
לויבןיהושערביאמר
כולופניעלשהשריץוהוא

126b:17 El que enseña la declaración del rabino Yehoshua ben Levi con respecto a la
primera cláusula de la mishná, más aún enseña esta misma halakha con res-
pecto a la última cláusula de la mishná. Pero el que enseña la declaración del
rabino Yehoshua ben Levi con respecto a la última cláusula de la Mishná sos-
tiene que se aplica solo a esa cláusula, con respecto a quien toca la mitad de la
tierra donde está adyacente a la carne de acuerdo con Rabino Yehuda. Pero
de acuerdo con la opinión del primer tanna , establecido en la primera cláusu-
la de la Mishná, incluso si la carne del ratón no se ha desarrollado a lo largo de
toda la longitud del ratón, quien toca la mitad del ratón que es carne es impuro.
.                     

כלארישאלהדמתנימאן
להדמתניומאןאסיפאשכן

עלאףרישאאבלאסיפא
השריץדלאגב

126b:18 § Los Sabios enseñaron en una baraita sobre el siguiente versículo: "Y estos
son los que te son impuros entre los animales que se arrastran sobre la tierra: la
comadreja, el ratón y el gran lagarto según su especie" (Levítico 11 : 29). Desde
“ratón” se afirma entre los animales que se arrastran las impurezas que impar-
ten, me gustaría derivar de que incluso un ratón mar, es decir, una criatura del
mar que tiene una apariencia similar a un ratón, imparte la impureza , ya que su
nombre es también ratón. Pero aparentemente, la conclusión opuesta podría de-
rivarse de una inferencia lógica: el verso considera que una comadreja es im-
pura y considera que un ratón es impuro. Por lo tanto, así como una coma-
dreja es una especie que crece en tierra, también el ratón al que se refiere el
verso es una especie que crece en tierra; un ratón marino no imparte impure-
zas.                         

שנאמרמתוךרבנןתנו
אפילואנישומעעכבר
עכברששמושביםעכבר

בחולדהטימאהואודין
חולדהמהבעכברוטימא

אףהארץעלהגדלמין
הארץעלהגדלמיןעכבר

126b:19 O tal vez así: el verso considera que una comadreja es impura y considera
que un ratón es impuro; en consecuencia, así como "comadreja" se refiere
a cualquier animal cuyo nombre es comadreja, también "ratón" se refiere
a cualquier animal cuyo nombre es ratón, incluso un ratón marino, ya que
su nombre también es ratón. Por lo tanto, el versículo dice: "Sobre la tie-
rra", lo que indica que un ratón terrestre imparte impureza, pero un ratón mari-
no no.                   

טימאזולדרךכלךאו
מהבעכברוטימאבחולדה
חולדהששמהכלחולדה

עכברששמוכלעכבראף
ששמושביםעכבראפילו
עללומרתלמודעכבר
הארץ

126b:20 Si este halakha se deriva solo de la frase "sobre la tierra", uno podría haber
pensado que el verso significa que cualquier ratón, ya sea un ratón terrestre o un
ratón marino, imparte impureza cuando está sobre la tierra, pero si descendió
a el mar no imparte impurezas.

עליכולהארץעלאי
לאליםירדיטמאהארץ
יטמא

127a:1 Por lo tanto, el versículo dice: "Ese arrastramiento", lo que indica que los ani-
males rastreros imparten impureza en cualquier lugar donde se arrastran, in-
cluido el mar, ya que estos animales pueden flotar en el mar. En consecuencia, la
frase "sobre la tierra" se entiende que indica que un ratón marino no imparte im-
purezas.      

כלהשרץלומרתלמוד
ששורץמקום

127a:2 El baraita plantea una interpretación alternativa: O quizás el término “que se
arrastran [ hashoretz ]” debería no ser interpretado de esta manera, ya que más
bien podría interpretarse en el sentido de que cualquier animal de reptiles que
las razas [ hammashritz ] imparte la impureza, sino un animal rastrero que no
se reproduce no imparte impureza. Voy a por lo tanto, excluir a un ratón que
es medio - medio-tierra carne, es decir, que genera espontáneamente de la tie-
rra, ya que no cría y por lo tanto no hace impureza impartir.                    

יכולהשרץאלאאינואו
שאיןיטמאהמשריץכל

אוציאיטמאלאמשריץ
וחציובשרשחציועכבר
ורבהפרהשאיןאדמה

127a:3 Pero aparentemente, la halajá de un ratón que es la mitad de la Tierra media car-
ne está sujeta a la inferencia lógica: Desde el verso considere una impura co-
madreja y considera impura ratón, a continuación, al igual que “comadre-
ja” se refiere a cualquier animal de cuyo nombre es comadreja , así también,
"ratón" se refiere a cualquier animal cuyo nombre es ratón, incluso un ratón
que es mitad carne y mitad tierra.

בחולדהטימאהואודין
חולדהמהבעכברוטימא

עכבראףחולדהששמהכל
אביאעכברששמוכל

וחציובשרשחציועכבר
אדמה

127a:4 O tal vez de esta manera: se podría pensar que así como una comadreja se re-
produce, también "ratón" se refiere a un ratón que se reproduce, excluyendo
uno que genera de la tierra, que no imparte impurezas. Por lo tanto, el versículo
dice: "Y estos son los que son impuros entre los animales que se arrastran so-
bre la tierra". El término "entre los animales que se arrastran" se interpreta como
la inclusión de un ratón generado espontáneamente. Por lo tanto, el término "ese
arrastramiento" se interpreta como que indica que los animales rastreros impar-
ten impureza en la tierra y en el mar, y la frase "sobre la tierra" enseña que un ra-
tón marino no está incluido en la categoría de ratón y no imparte impureza
.           

חולדהמהזולדרךכלךאו
פרהעכבראףורבהפרה

בשרץלומרתלמודורבה

127a:5 Uno de los sabios le dijo a Rava: Di la interpretación del verso de manera dife-
rente. El término "entre los animales que se arrastran" sirve para incluir un
ratón que es mitad carne mitad tierra entre aquellos que imparten impure-
za. El término "ese arrastramiento" enseña que cualquier animal que arras-

מדרבנןההואליהאמר
לאתוייבשרץאימאלרבא
וחציובשרשחציועכבר
שהואכלהשרץאדמה
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tra imparte impureza, e incluso un ratón marino. Y si uno rechaza esta inter-
pretación debido a la frase "sobre la tierra", que parece indicar que un ratón
marino no imparte impureza, esa frase enseña que un animal rastrero imparte
impureza solo cuando está en tierra, pero si descendió al mar que no imparte
impureza.

שביםעכברואפילושורץ
עלהארץעלמשוםואי

לאליםירדיטמאהארץ
יטמא

127a:6 Rava le dijo: Tu sugerencia no es lógica. Según su opinión, un ratón marino,
que está en el mar, imparte impureza. Y dado que considera que el mar es un
lugar de impurezas, es imposible sugerir que un ratón no imparta impurezas
cuando se encuentra en el mar. Dado que tanto la tierra como el mar son lugares
de impureza, ¿qué diferencia hay para mí si el mouse está ubicado aquí en tie-
rra, y qué diferencia hay para mí si está ubicado allí en el mar?                

דשויתיהומאחרליהאמר
לימהטומאהמקוםלים
הכאלימההכא

127a:7 La Gemara pregunta: ¿Cómo puede la baraita interpretar la frase "sobre la tie-
rra" como la enseñanza de que un ratón marino no imparte impurezas? ¿No es
necesaria esta frase: "Sobre la tierra" para excluir un caso de incertidumbre
que involucra una fuente flotante de impurezas? Si una persona no está segura
de si tocó una fuente de impureza que está flotando en el agua, permanece puro
incluso si el incidente tuvo lugar en un dominio privado, donde un caso de impu-
reza incierta generalmente se considera impuro. Como dijo Rav Yitzḥak bar
Avdimi: La frase "sobre la tierra" está escrita para excluir un caso de incerti-
dumbre que involucra una fuente flotante de impurezas.

ליהמיבעיהארץעלוהאי
צפהטומאהספקלהוציא

אבדימיבריצחקרבדאמר
ספקלהוציאהארץעל

צפהטומאה

127a:8 La Gemara responde: La frase "sobre la tierra" está escrita dos veces en el pa-
saje. Una instancia está escrita para excluir un caso de incertidumbre que invo-
lucra una fuente de impureza que está flotando, y la otra instancia enseña que un
ratón marino no imparte impureza.  

כתיביהארץעלתרתי

127a:9 § Con respecto al tema de los ocho animales rastreros mencionados en la
Torá, los Sabios enseñaron en una baraita : El verso: "El gran lagarto según
su género" (Levítico 11:29) incluye en la categoría de animales rastreros el ar-
vad , un tipo de serpiente, y también los animales rastreros llamados nefilim y
salamandra [ salamandera ].

למינהוהצברבנןתנו
הנפיליםוכןהערודלהביא

וסלמנדרא

127a:10 A propósito de la salamandra, que se pensaba que generaba fuego, la barai-
ta continúa: Cuando el rabino Akiva alcanzaba este verso en Levítico, de-
cía en exclamación: "¡Cuán grandes son tus obras, oh Señor!" (Salmos 104:
24). Tienes criaturas que crecen en el mar y tienes criaturas que crecen en
tierra. Si los que estaban en el mar ascendieran a la tierra, morirían inme-
diatamente. Si los que están en tierra descendieran al mar, morirían inme-
diatamente.

מגיעעקיבארביוכשהיה
רבומהאומרזהלפסוק
בריותלךיש׳ המעשיך
בריותלךוישביםגדלות
שביםביבשהגדלות

מידביבשהעולותאילמלי
אילמלישביבשהמתות

מתותמידליםיורדות
127a:11 Del mismo modo, tienes criaturas que crecen en el fuego y tienes criatu-

ras que crecen en el aire. Si aquellos en el fuego ascendieran al aire, mori-
rían inmediatamente. Si los que estaban en el aire descendieran al fuego,
morirían inmediatamente. Por lo tanto, "cuán grandes son tus obras, oh Se-
ñor".

באורגדלותבריותלךיש
גדלותבריותלךויש

אילמלישבאורבאויר
מתותמידלאוירעולות

יורדותאילמלישבאויר
רבומהמתותמידלאור

המעשיך ׳
127a:12 §La Gemara continúa discutiendo sobre las criaturas que viven en un entorno

particular. Los Sabios enseñaron en una baraita ( Tosefta , Kilayim 5:10):
Por cada animal que existe en tierra hay un animal equivalente en el mar, ex-
cepto la comadreja, que existe solo en tierra. El rabino Zeira dijo: ¿Cuál es el
verso del que se deriva? Está escrito: "Escuchen a todos ustedes, habitantes
del mundo [ ḥeled ]" (Salmos 49: 2). La tierra seca se llama ḥeled porque es el
único hábitat para la comadreja [ ḥulda ].                  

ביבשהשישכלרבנןתנו
החולדהמןחוץביםיש

קראהמאיזירארביאמר
חלדישביכלהאזינו

127a:13 En la continuación de la discusión sobre las criaturas que viven en un entorno
particular, Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, dijo: Los castores de la re-
gión de Neresh no son del área establecida, porque viven solo en el agua y no
en tierra firme. En consecuencia, quien come su carne no puede recibir azotes
por violar la prohibición: “Y cada animal que se arrastra sobre la tierra es algo
detestable; no se comerá ”(Levítico 11:41).    

דרבבריההונארבאמר
מןאינןדנרשביברייהושע
הישוב

127a:14 §Apropósito de la región que rodea a Neresh, Rav Pappa dijo: La gente de la
ciudad de Neresh será puesta bajo excomunión, ya que todos son malvados, in-
cluyendo su grasa, su piel y su cola, es decir, todo tipo de personas, ambas anti-
guas. y joven. La Gemara continúa discutiendo sobre Neresh. El versículo
dice: "Oh tierra, tierra, tierra escucha la palabra del Señor" (Jeremías
22:29). Rav Pappa dijo: Este versículo es apropiado con respecto a los habitan-
tes de Neresh, ya que Neresh no quiere escuchar la palabra del Señor.

נרשבשמתאפפארבאמר
ואליתיהמשכיהתרביה

דברשמעיארץארץארץ
אבהלאפפארבאמר׳ ה

הדברשמוענרש ׳

127a:15 Además, Rav Giddel dijo que Rav dijo: Si un residente de Neresh te besa,
cuenta tus dientes para asegurarte de que no robó uno. Y si un residente de la
ciudad de Nehar Pekod te acompaña en un viaje, es por la hermosa chaqueta
que ve en ti y quiere robarte. Si un residente de Pumbedita lo acompaña en
un viaje, cambie su lugar de alojamiento porque existe la preocupación de que
lo robe.                

רבאמרגידלרבאמר
ככיךמנינשקיךנרשאה

מגלימאלוייךפקודאהנהר
עלךדחזישפירא

אשנילוייךפומבדיתאה
אושפיזך
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127a:16 § La Gemara vuelve a discutir diferentes tipos de criaturas. El bar Rav Huna
Torta dijo: Una vez que fui a la ciudad de Va'ad y vi que los lugareños practi-
caban colocar una serpiente alrededor de un gran lagarto para criar a los
dos. Después de un período de tiempo, una arvad , una serpiente que muerde
y mata a las personas, surgió de entre ellas.

תורתאברהונארבאמר
לוועדהלכתיאחתפעם

כרוךשהואנחשוראיתי
ערודיצאלימיםהצבעל

מביניהם
127a:17 Y cuando llegué ante el rabino Shimon el Justo, me explicó por qué este cru-

ce creó un arvad y me dijo: El Santo, Bendito sea, dijo: Estos residentes de
Va'ad causaron la aparición de una criatura que yo no creé. en mi mun-
do cruzando una serpiente y un gran lagarto; así también, les traeré un castigo,
el peligro de esta criatura singularmente peligrosa que no creé en mi mun-
do, es decir, un arvad .            

שמעוןרבילפניוכשבאתי
אמרליאמרהחסיד
הםהואברוךהקדוש
בראתישלאבריההביאו

אביאאניאףבעולמי
בראתישלאבריהעליהם
בעולמי

127a:18 Los objetos de Gemara: Pero el Maestro no dijo: Todos los animales diferen-
tes cuyo método de procreación y período de gestación son los mismos pue-
den reproducirse y criar crías juntos. Pero todos los animales cuyo método
de procreación y período de gestación no son los mismos no pueden reprodu-
cirse y criar crías juntos. Y el período de gestación para un gran lagarto y una
serpiente no son iguales.                

שתשמישןכלמרוהאמר
יולדיןשוהועיבורן
שאיןוכלמזהזהומגדלין

איןשוהועיבורןתשמישן
מזהזהומגדליןיולדין

127a:19 Rav dice: Fue un milagro dentro de un milagro que pudieran reproducirse y
nació una nueva criatura. La Gemara pregunta: ¿Por qué se considera esto un
milagro? Fue una calamidad porque nació un arvad . La Gemara respon-
de: ¿Qué se entiende por milagro dentro de un milagro? Fue una calami-
dad milagrosa para las personas malvadas, castigarlos por sus accio-
nes.               

האינסבתוךנסרבאמר
נסמאיהואפורענותא

לפורענותנסבתוך

127a:20 MISHNA: La extremidad de un animal, con carne, tendones y huesos, y la
carne de un animal, que se cortó parcialmente y permanece colgando del ani-
mal , no tiene el estado halájico de una extremidad separada de un animal vivo,
lo que imparte impureza como un cadáver sin matanza, o de carne separada de
un animal vivo, que es ritualmente puro, respectivamente. Si uno tenía la inten-
ción de comer la extremidad o la carne, la extremidad o la carne se vuelven im-
puras si entra en contacto con una fuente de impureza, e imparten impureza co-
mo alimento a otros alimentos y líquidos, aunque permanecen en su lugar uni-
dos al animal. Pero para que se vuelvan impuros, deben volverse susceptibles a
la impureza a través del contacto con uno de los siete líquidos que facilitan la
susceptibilidad.                  

והבשרהאבר׳ מתני
מטמאיןבבהמההמדולדלין

במקומןאוכליןטומאת
הכשרוצריכין

127b:1 Si se ha sacrificado el animal, aunque este acto de masacre no la hace permiti-
da para el consumo por un Judio (véase 73b), la extremidad y la carne fueron de
este modo vuelven susceptibles a la impureza al entrar en contacto con la san-
gre del animal sacrificado, tal como la sangre es uno de los siete líquidos; Esta
es la declaración del rabino Meir. El rabino Shimon dice: No se hicieron
susceptibles a la impureza a través de la sangre del animal; se vuelven suscepti-
bles solo una vez que se han mojado con otro líquido.          

הוכשרוהבהמהנשחטה
רבימאיררבידבריבדמיה
הוכשרולאאומרשמעון

127b:2 Si el animal murió sin sacrificio, la carne que cuelga debe volverse suscepti-
ble a la impureza para volverse impuro, ya que su estado halájico es el de la car-
ne separada de un animal vivo, que es ritualmente puro y no tiene el estado de
un no sacrificado cuerpo. La extremidad colgante imparte impureza como
una extremidad separada de un animal vivo, pero no imparte impureza como
la extremidad de un cadáver sin sacrificar ; Esta es la declaración del rabino
Meir. Y el rabino Shimon considera que la extremidad es ritualmente
pura.

צריךהבשרהבהמהמתה
משוםמטמאהאברהכשר

מטמאואינוהחימןאבר
רבידברינבלהאברמשום
מטהרשמעוןורבימאיר

127b:3 GEMARA: La mishna afirma que la extremidad de un animal que fue parcial-
mente cortado y que permanece colgando del animal imparte impureza como ali-
mento si uno tuviera la intención de comerlo. La Gemara infiere: imparte impu-
reza como alimento, sí, pero no imparte la impureza de un cadáver, que pue-
de transmitirse a personas y utensilios además de los alimentos.       

איןאוכליןטומאת׳ גמ
לאנבלהטומאת

127b:4 La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias? Si la extremidad puede
sanar y volver a adherirse al cuerpo del animal, entonces no debería ser sus-
ceptible incluso a la impureza como alimento. Y si no puede sanar, también
debería impartir la impureza de un cadáver.

ארוכהדמעליןאידמיהיכי
נמיאוכליןטומאתאפילו

מעליןדאיןואיליטמולא
נמינבלהטומאתארוכה
ליטמו

127b:5 La Gemara responde: En realidad, la mishna está discutiendo un
caso en el que la extremidad no sanará, y la razón por la cual la extremidad no
imparte la impureza de un cadáver es que la impureza de un cadáver es dife-
rente y única, como el Misericordioso afirma con con respecto a la impureza
de un cadáver: "Y si alguno de sus cadáveres cae sobre alguna semilla de siem-
bra" (Levítico 11:37), lo que indica que la extremidad cortada de un animal no
se considera un cadáver hasta que se caiga completamente del ani-
mal.                  

ארוכהמעליןדאיןלעולם
נבלהטומאתושאני

עדיפלכיאמרדרחמנא
שיפול

127b:6 Esta explicación también se enseña en una baraita : con respecto a la extremi-
dad y la carne de un animal que fue parcialmente cortado y permanece colgan-

האברהכינמיתניא
בבהמההמדולדליןוהבשר
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do del animal y está conectado al animal por un conector del tamaño de un
mechón de cabello, uno podría tener pensó que imparten la impureza de un
cadáver. Por lo tanto, el versículo dice: "Y si alguno de los cadáveres cae", lo
que indica que una extremidad cortada no imparte la impureza de un cadá-
ver hasta que se caiga completamente del animal. Y, sin embargo, a pesar del
hecho de que no se considera cortado con respecto a la impureza de un cadáver,
tal extremidad se considera cortada con respecto a ser susceptible a la impure-
za como alimento.

יכולהשערהבחוטומעורין
תלמודנבלהטומאתיטמאו
ואפילושיפולעדיפללומר
מיטמואוכליןטומאתהכי

127b:7 Esta explicación respalda la opinión de Rav Ḥiyya bar Ashi, ya que Rav
Ḥiyya bar Ashi dijo que Shmuel dijo: Con respecto a los higos que se seca-
ron mientras aún estaban unidos a su árbol, a pesar de que todavía están unidos,
se los considera como si tuvieran han sido recogidos y son susceptibles a la im-
pureza como alimento. Pero con respecto a quien los elige en Shabat, se les
considera apegados, y es probable que traiga una ofrenda por el pecado. Así
como una extremidad parcialmente cortada de un animal se considera unida y
cortada con respecto a diferentes halakhot , también esta fruta seca se considera
unida y separada con respecto a diferentes halakhot .                    

ברחייאלרבליהמסייע
ברחייארבדאמראשי
תאניםשמואלאמראשי

מטמאותבאיביהןשצמקו
והתולשאוכליןטומאת

חטאתחייבבשבתמהן

127b:8 Digamos que una baraita ( Tosefta , Okatzin 2:11) respalda la opinión de
Shmuel, quien sostiene que los higos secos aún unidos al árbol se consideran co-
mo desprendidos con respecto a la susceptibilidad a la impureza como alimen-
to: verduras que se secaron mientras están unidos a su planta, como la col y la
calabaza, que se vuelven duras como la madera y no se pueden comer cuando
se secan, no son susceptibles a la impureza como alimento. Pero si uno los
corta cuando aún están húmedos y luego los seca para usarlos como combusti-
ble o, en el caso de las calabazas, para hacer utensilios con ellos, son suscepti-
bles a la impureza como alimento.

ירקותליהמסייעלימא
כגוןבאיביהןשצמקו
איןוהדלעתהכרוב

אוכליןטומאתמטמאין
מטמאיןויבשןקצצן

אוכליןטומאת

127b:9 La Gemara pregunta: ¿Se te ocurre que si uno los corta y seca , son suscepti-
bles a la impureza como alimento? Tal verdura es simplemente madera, y no es
comestible. Y el rabino Itzjak dice: La baraita está discutiendo un caso en el
que uno corta las verduras cuando todavía estaban húmedas para secarlas. La
novedad de la baraita es que a pesar de que uno tiene la intención de secar las
verduras y hacerlas no comestibles, siempre que estén húmedas son susceptibles
a la impureza como alimento.                

דעתךסלקאויבשןקצצן
רביואמרהואבעלמאעץ

ליבשןמנתבעליצחק

127b:10 La Gemara infiere: La razón de esta halakha en la baraita es que está discu-
tiendo el repollo y la calabaza: dado que uno los seca, no son comestibles y,
en consecuencia, no son susceptibles a la impureza como alimento. Pero
otros tipos de productos, que son comestibles cuando se secan, son suscepti-
bles a la impureza.

הואודלעתדכרובטעמא
אכילהבנילאודיבשןכיון

פירותשארהאנינהו
מטמאי

127b:11 La Gemara explica el apoyo sugerido a Shmuel: ¿Cuáles son las circunstan-
cias? Si uno seca tanto el producto como sus tallos, ¿no es obvio que el produc-
to ya no se considera adherido a la planta y es susceptible a la impureza? Si es
así, sería innecesario que la baraita enseñe esto. Más bien, ¿no está la barai-
ta discutiendo un caso en el que uno seca el producto sin secar sus tallos? En
consecuencia, en tal caso, el producto se considera separado con respecto a la
impureza, aunque se considera adjunto con respecto al Shabat, de acuerdo con la
declaración de Shmuel.                

הןדיבשןאידמיהיכי
לאואלאפשיטאועוקציהן

עוקציהןבלא

127b:12 La Gemara rechaza esta interpretación: la baraita no necesariamente está discu-
tiendo ese caso. En realidad, la baraita está discutiendo un caso en el que tanto
el producto como sus tallos se secaron. Y aunque parece que la halajá es obvio
en este caso, un, era necesario que el baraita mencionar que con el fin de ense-
ñar a la última cláusula del baraita : En un caso en que un corte de la col y cala-
baza cuando eran todavía húmeda en Para secarlos, son susceptibles a la impu-
reza siempre que estén húmedos.                     

וקצצןועוקציהןהןלעולם
איצטריכאליבשןמנתעל

ליה

127b:13 La Gemara sugiere: Venga y escuche un desafío a la opinión de Shmuel de
una baraita : en el caso de un árbol del que se rompió una rama y la rama tie-
ne fruta unida, incluso si la fruta todavía está húmeda , se considera Separa-
do del árbol. Pero si la rama no se rompió y la fruta se secó en el árbol, se consi-
dera adjunta. Lo que no es la decisión de la baraita de que al igual que en la
primera cláusula, la fruta en la rama separada se considera separada con res-
pecto a todos los asuntos, el halakhot tanto del Shabat como de la impureza, así
también en la última cláusula la fruta que se secó en el árbol se considera ad-
junto al árbol con respecto a todos los asuntos, incluso la transmisión de impu-
rezas, en contra de la opinión de Shmuel?                             

ובושנפשחאילןשמעתא
כתלושיןהןהריפירות
כמחובריןהןהרייבשו
לכלתלושיןמהלאומאי

לכלמחובריןאףדבריהן
דבריהן

127b:14 La Gemara rechaza este desafío: ¿son comparables los casos? Este caso es co-
mo es, y ese caso es como es. En la primera cláusula de la baraita , la fruta en la
rama separada se considera separada con respecto a todos los asuntos. En la últi-
ma cláusula de la baraita , la fruta seca en el árbol se considera unida con res-
pecto al Shabat pero separada con respecto a la impureza.        

כדאיתאהאאיריאמידי
כדאיתאוהא

127b:15 §La mishna enseña: si el animal fue sacrificado, el rabino Meir sostiene que
con la sangre del animal sacrificado la extremidad y la carne se vuelven suscep-

׳]וכו [הבהמהנשחטה
מיפלגיקאבמאי
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tibles a la impureza. El rabino Shimon dice que no se hicieron susceptibles con
la sangre del animal. La Guemará pregunta: Con respecto a lo principio no rabi-
no Meir y Rabí Shimon no están de acuerdo?

127b:16 Rabba dijo: La mishna está discutiendo un caso en el que la sangre del animal
sacrificado entró en contacto con el cuerpo del animal pero no con la extremidad
parcialmente cortada. Los tanna'im están de acuerdo en que si un apéndice que
constituye un mango se vuelve susceptible a la impureza, el alimento al que está
unido también se vuelve susceptible. Pero no están de acuerdo con respecto
a si un animal constituye un mango para su extremidad. Un sabio, el rabino
Shimon, sostiene que un animal no constituye un mango para su extremi-
dad y , por lo tanto, la extremidad no se vuelve susceptible a contraer impurezas
junto con el cuerpo del animal. Y un sabio, el rabino Meir, sostiene que un ani-
mal constituye un mango para su extremidad y , por lo tanto, la extremidad se
vuelve susceptible junto con el cuerpo del animal.                           

נעשיתבבהמהרבהאמר
סברמרקמיפלגילאבריד

לאברידנעשיתבהמהאין
ידנעשיתבהמהסברומר

לאבר

127b:17 Abaye dijo una explicación diferente de la disputa entre el rabino Meir y el rabi-
no Shimon: la mishna está discutiendo un caso en el que la sangre del animal sa-
crificado entró en contacto con el cuerpo del animal pero no con la extremidad
parcialmente cortada, y ambos tanna'im acepta que un animal no constituye un
mango para su extremidad. Pero también están de acuerdo en que si el líquido
entra en contacto con solo una parte de los alimentos, hace que todo el elemento
sea susceptible a la impureza. Por lo tanto, si la extremidad parcialmente cortada
se considera parte del animal, se vuelve susceptible a la impureza junto con el
animal. El rabino Meir y el rabino Shimon no están de acuerdo con respecto
a si la extremidad se considera parte del animal y, en general, con respecto a
cualquier caso en el que una pequeña parte de un artículo cuelga de la parte más
grande de tal manera que si uno agarra y levanta al pequeño parte la gran par-
te no asciende con ella.

ואיןבקטןבאוחזאמראביי
קמיפלגיעמועולהגדול

127b:18 Uno de Sage, el rabino Meir, sostiene que aunque si uno agarra y levanta la pe-
queña parte de la gran parte no asciende con ella, la pequeña parte está siendo
considerado como uno y el mismo con la gran parte. Por lo tanto, una extremi-
dad parcialmente cortada se vuelve susceptible a la impureza junto con el cuerpo
del animal. Y un sabio, el rabino Shimon, sostiene que la parte pequeña no
se considera una y la misma con la gran parte en tal caso, y por lo tanto la extre-
midad parcialmente cortada no se vuelve susceptible a la impureza junto con el
cuerpo del animal.                          

ואיןבקטןאוחזסברמר
הואהריעמועולהגדול

כמוהואינוסברומרכמוהו

127b:19 Y el rabino Yoḥanan también sostiene, de acuerdo con la explicación de Aba-
ye, que los tanna'im no están de acuerdo con respecto al estado de una peque-
ña parte de un elemento que cuelga de la parte más grande de tal manera que
uno agarra la parte pequeña y la parte grande no ascender con ella

באוחזסבריוחנןרביואף
עמועולהגדולואיןבקטן

מיפלגיקא

127b:20 Cuando el rabino Yoḥanan plantea una contradicción entre una declara-
ción del rabino Meir y otra declaración del rabino Meir: ¿ realmente dijo
el rabino Meir que incluso en un caso en el que uno agarra la parte peque-
ña de un elemento y la gran parte no asciende con ella, la pequeña par-
te está siendo considerado como uno y el mismo con la parte gran-
de?                   

מאירדרבירמייוחנןדרבי
רביאמרמימאיראדרבי
גדולואיןבקטןאוחזמאיר
כמוהוהואהריעמועולה

127b:21 Uno puede plantear una contradicción a esta declaración de un mishna ( Tevul
Iom 3: 1): con respecto a un pedazo de comida que fue cortado de un pedazo
de comida más grande y permanece parcialmente conectado a la pieza más
grande, todo el artículo se considera uno y lo mismo con respecto a la impure-
za. Si alguien que anteriormente era ritualmente impuro e inmerso ese día y está
esperando el anochecer para que se complete el proceso de purificación, tocó
cualquiera de las partes del elemento, todo el elemento se vuelve impuro.         

שנפרסאוכלורמינהו
במקצתומעורה

128a:1 Rabino Meir dice: Si cuando uno agarra la pequeña pieza, las grandes pie-
zas asciende con ella, que está considerado como uno y el mismo; pero si lo
hace no ascender con él, no está considerado como uno y el mismo. Esta decla-
ración del rabino Meir no está de acuerdo con su declaración en la Mishná de
que una extremidad parcialmente cortada es parte del cuerpo del animal y se
vuelve susceptible a la impureza junto con el cuerpo, incluso si uno levanta la
extremidad parcialmente cortada y el cuerpo de el animal no asciende con
él.                 

אוחזאםאומרמאיררבי
הריעמועולהוגדולבקטן
אינולאוואםכמוהוהוא

כמוהו

128a:2 Y el rabino Yoḥanan resuelve la contradicción y dice: la atribución de las opi-
niones en el tratado Tevul Yom se invierte. De hecho, el rabino Meir sostiene
que incluso si uno levanta la pieza más pequeña, la pieza más grande no ascien-
de con ella, sigue siendo el mismo elemento. Por lo tanto, es evidente que el ra-
bino Yoḥanan explica la disputa entre el rabino Meir y el rabino Shimon en el
mishna de acuerdo con la explicación de Abaye.        

מוחלפתיוחנןרביואמר
השיטה

128a:3 Con respecto a la contradicción entre las dos declaraciones del rabino Meir, la
Gemara pregunta: ¿Cuál es la dificultad? Quizás el rabino Meir distingue en-
tre la impureza de alguien que se sumergió ese día y otros tipos de impure-
za. La impureza de quien se sumergió ese día es un tipo de impureza más indul-

שנידילמאקושיאומאי
טבולביןמאירלרביליה
טומאותלשאריום
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gente, porque ya se ha sumergido y solo necesita esperar hasta el final del día
para consumir las ofrendas de sacrificio. Por lo tanto, hay razones para ser más
indulgente cuando toca un pedazo de comida parcialmente cortado y para des-
cartar que todo el alimento no se vuelva impuro.    

128a:4 La Gemara responde: No se puede hacer una distinción tal entre los diferentes ti-
pos de impureza porque se enseña en una baraita que el rabino Yehuda HaNa-
si dice: Con respecto tanto a la impureza de quien se sumergió ese día como a
otros tipos de impureza, el halakhot de contacto. son lo mismo; lo que se consi-
dera contacto que transmite impureza con respecto a un tipo de impureza trans-
mite impureza para todos los tipos de impureza.              

טבולאחדאומררביתניא
טומאותשארואחדיום

128a:5 La Gemara pregunta: Pero quizás el Rabino Yehuda HaNasi no distingue entre
la impureza de quien se sumergió ese día y otros tipos de impureza y el Rabino
Meir sí distingue de esa manera. Por lo tanto, no hay contradicción entre las de-
claraciones del rabino Meir.      

ליהשנילאלרביודילמא
ליהשנימאירולרבי

128a:6 El rabino Yoshiya dijo: Esto es lo que el rabino Yoḥanan quiso decir: según
la declaración del rabino Yehuda HaNasi, quien no distingue entre la impureza
de aquel que se sumergió ese día y otros tipos de impurezas, existe una contra-
dicción entre las dos declaraciones de Rabino Meir, y la atribución de las opi-
niones en la mishná en el tratado Tevul Yom se invierte.

אמרהכייאשיהרביאמר
רבילדברייוחנןרבי

השיטהמוחלפת

128a:7 Rava dijo una explicación diferente de la disputa entre el rabino Meir y el rabi-
no Shimon: la mishna está discutiendo un caso en el que la sangre de la masacre
entró en contacto con el cuerpo del animal pero no con la extremidad parcial-
mente cortada, y ambos están de acuerdo. que un animal constituye un mango
para su extremidad. No están de acuerdo con respecto al principio de
que hay un estado de un mango, es decir, un mango se considera parte del artí-
culo en sí mismo, con respecto a la transmisión de impurezas al alimento ad-
junto, pero no hay un estado de un mango con respecto a la entrega el ali-
mento adjunto susceptible a la impureza, ya que en ese sentido el mango se con-
sidera un artículo separado.                   

לטומאהידבישאמררבא
קמיפלגילהכשרידואין

128a:8 Un sabio, el rabino Shimon, sostiene que hay un estado de un mango con res-
pecto a la transmisión de impurezas, pero no hay un estado de un mango con
respecto a hacer que el alimento adjunto sea susceptible a la impureza. Por lo
tanto, aunque el cuerpo del animal constituye un asa frente a la extremidad, no
hace que la extremidad sea susceptible a la impureza. Y un sabio, el rabino
Meir, sostiene que hay un estado de un mango tanto con respecto a la transmi-
sión de impurezas como con respecto a hacer que los alimentos adjuntos sean
susceptibles a la impureza. Por lo tanto, el cuerpo del animal hace que la extre-
midad sea susceptible a la impureza.                            

לטומאהידישסברמר
סברומרלהכשרידואין
ולהכשרלטומאהידיש

128a:9 Rav Pappa dijo una explicación diferente de la disputa: ambos tanna'im sostie-
nen que un mango hace que el alimento adjunto sea susceptible a la impure-
za. Sin embargo, la mishná está discutiendo un caso donde la matanza tuvo lugar
antes de que el dueño del animal designara su carne para el consumo de un gen-
til. El rabino Meir y el rabino Shimon no están de acuerdo con respecto a si un
artículo puede volverse susceptible a la impureza antes de la intención, es de-
cir, antes de que uno tenga la intención de usarlo como alimento. El rabino Shi-
mon sostiene que, dado que el animal entró en contacto con la sangre de la ma-
tanza antes de que el propietario tuviera la intención de usarlo como alimento,
no es susceptible a la impureza. El rabino Meir sostiene que la susceptibilidad a
la impureza surte efecto de tal manera que cuando el propietario lo considere co-
mo alimento será susceptible a la impureza.         

קודםבהכשראמרפפארב
קמיפלגימחשבה

128a:10 Esta disputa también se encuentra en lo que aprendimos en una baraita ( Tosef-
ta , Okatzin 3: 2): el rabino Yehuda dice que el rabino Akiva enseñaría
esta halakha : la grasa prohibida en el consumo para un judío de un animal sa-
crificado en las aldeas requiere intención, es decir, designación, para consu-
mo, para que sea susceptible a la impureza. Esto se debe a que la población en
esos lugares es pequeña y hay una gran cantidad de carne, por lo que las perso-
nas generalmente no consumen la grasa. En consecuencia, a menos que el pro-
pietario judío tenga la intención de que un gentil lo consuma, no se considera ali-
mento. Pero la grasa no requiere contacto con un líquido para volverse suscep-
tible a la impureza, ya que la sangre de la matanza ya la hizo susceptible a pe-
sar de que entró en contacto con la sangre antes de que el judío la designara para
el consumo.                        

כךיהודהרביאמרדתנן
חלבשונהעקיבארביהיה

צריךבכפריםשחוטה
הכשרצריךואיןמחשבה

בשחיטההוכשרשכבר

128a:11 El rabino Yehuda continúa: Dije antes que él: Nos enseñaste, nuestro maes-
tro, que en un caso de endivias que uno recogía y enjuagaba en agua para el
consumo de un animal, y luego reconsideraba y decidía designarlos para
el consumo humano , el Las endibias deben entrar en contacto con el líqui-
do por segunda vez para ser susceptibles a la impureza, ya que los alimentos
destinados al consumo animal no contraen impureza. Evidentemente, para que
un alimento sea susceptible a la impureza, su contacto con el líquido debe ocu-
rrir después de que uno lo haya designado como alimento. Y el rabino Aki-

רבינולמדתנולפניואמרתי
והדיחןשלקטןעולשין
לאדםעליהןונמלךלבהמה
וחזרשניהכשרצריכות

שונהלהיותעקיבארבי
יהודהכרבי
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va luego se retractó de su declaración anterior y enseñó el halakha de acuerdo
con la declaración del rabino Yehuda.

128a:12 Rav Pappa concluye: el rabino Meir y el rabino Shimon no están de acuerdo de
la misma manera. Un sabio, el rabino Meir, sostiene de acuerdo con lo que el
rabino Akiva enseñó originalmente, y un sabio, el rabino Shimon, sostiene de
acuerdo con lo que enseñó el rabino Akiva después de su retractación de su
declaración original.            

ומרכמעיקראלהסברמר
כחזרהלהסבר

128a:13 Rav Aḥa, hijo de Rav Ika, dijo otra explicación de la disputa: la mishna está
discutiendo un caso en el que la sangre de la masacre entró en contacto con una
extremidad parcialmente cortada, y la sangre de la masacre es uno de los líqui-
dos que hacen que los alimentos sean susceptibles a los alimentos. impureza. Pe-
ro la matanza es válida solo si uno corta los dos simanim , la tráquea y la gargan-
ta, o la mayoría de los dos simanim , y los tanna'im no están de acuerdo con
respecto a un caso en el que la sangre en cuestión se limpió entre el corte del
primer siman y el segundo siman .

איקאדרבבריהאחארב
סימןביןהדםבנתקנחאמר

קמיפלגילסימן

128a:14 Un sabio, el rabino Meir, sostiene que la matanza se define desde el principio
hasta el final de su actuación, y esta sangre que salpica en la extremidad se con-
sidera sangre de matanza. Y un sabio, el rabino Shimon, sostiene que la ma-
tanza se define solo como la conclusión de su desempeño, y esta sangre del pri-
mer siman se considera la sangre de una herida y no hace que la extremidad
sea susceptible a la impureza.                                   

לשחיטהישנהסברמר
דםוהאיסוףועדמתחלה
אינהסברומרהואשחיטה

והאילסוףאלאלשחיטה
הואמכהדם

128a:15 Rav Ashi dijo otra explicación de la disputa: el caso es donde la sangre de la
masacre entró en contacto con la extremidad parcialmente cortada, pero el rabi-
no Meir y el rabino Shimon no están de acuerdo con respecto al principio de
que la masacre misma hace que la extremidad sea susceptible a la impureza, y
No la sangre de la matanza. El rabino Shimon sostiene que la sangre de la ma-
tanza no es uno de los líquidos que hacen que los alimentos sean susceptibles a
la impureza. Pero la matanza misma hace que la carne del animal sea susceptible
a la impureza, ya que prepara la carne para el consumo. Por lo tanto, dado que
una extremidad parcialmente cortada no está preparada para el consumo por la
matanza, ya que sigue estando prohibida, la matanza no la hace susceptible a la
impureza. El rabino Meir sostiene que la sangre de la matanza es uno de los lí-
quidos que hace que los alimentos sean susceptibles a la impureza y, por lo tan-
to, la extremidad se vuelve susceptible.             

בשחיטהאמראשירב
קמיפלגידםולאמכשרת

128a:16 Anteriormente (127b), Rabba explicó que el rabino Meir y el rabino Shimon no
están de acuerdo con respecto a si el cuerpo de un animal constituye un mango
para su extremidad. Con respecto a la opinión del Rabino Meir, quien sostiene
que constituye un mango, Rabba plantea un dilema: ¿Cuál es el halakha si un
animal con una extremidad parcialmente cortada entra en contacto con una
fuente de impureza durante su vida? En tal caso, cuando el animal no es sus-
ceptible de contraer impureza porque está vivo pero la extremidad parcialmente
cortada es susceptible de contraer impureza como alimento, ¿ constituye el ani-
mal un mango para su extremidad y transmite la impureza a la extremidad? La
Gemara concluye: El dilema permanecerá sin resolver.              

מהובחייהבהמהרבהבעי
תיקולאברידשתעשה

128a:17 La Gemara presenta un dilema similar. Abaye dice: Los sabios dijeron en la
mishná ( Okatzin 2: 9): en el caso de un pepino impuro que uno plantó
en una maceta sin perforar , de modo que el pepino se considera separado del
suelo y susceptible a la impureza como alimento, y el El pepino creció y salió
más allá del borde de la maceta, de modo que parte del pepino se superpone al
suelo, todo el pepino se considera unido al suelo y, por lo tanto, se vuel-
ve puro.

אמרוהריאבייאמר
בעציץשנטעהקישות

לעציץחוץויצאתוהגדילה
טהורה

128a:18 El rabino Shimon dice: ¿Cuál es la naturaleza de la impureza del pepino que
se vuelve puro en tal caso? Más bien, la parte del pepino que está dentro de la
maceta y la impura permanece en su estado de impureza, y la parte del pepino
que está fuera de la maceta y la pureza permanece en su estado de pure-
za.

מהוכישמעוןרביאמר
הטמאאלאלטהרטיבה

בטהרתווטהורבטומאתו

128a:19 Basado en esta mishna, Abaye plantea un dilema según la opinión del rabino
Shimon: ¿Cuál es el halakha si la parte del pepino fuera de la maceta entra en
contacto con una fuente de impureza? ¿La parte del pepino fuera de la mace-
ta constituye un asa para su contraparte dentro de la maceta y le transmite im-
pureza? La Gemara concluye: El dilema permanecerá sin resolver.          

ידשתעשהמהואבייבעי
תיקולחברתה

128a:20 La Gemara relata otro dilema basado en la opinión del rabino Shimon. El rabi-
no Yirmeya dice: Los sabios dijeron que aquel que se inclina ante la mitad
de una calabaza, adorándolo como una divinidad, hace que la mitad de la cala-
baza esté prohibida, es decir, está prohibido obtener beneficios de ella, porque
fue adorada como un ídolo. La otra mitad, sin embargo, no está prohibida. Con
base en esta decisión, el rabino Yirmeya plantea un dilema:

אמרוהריירמיהרביאמר
דלעתלחציהמשתחוה

ירמיהרביבעיאסרה

128b:1 Según el rabino Shimon, un artículo que está prohibido debido a la adoración de
ídolos no es susceptible a la impureza como alimento (ver 129a). ¿Qué es el ha-
lakha si la parte prohibida de la calabaza entra en contacto con una fuente de im-

לחברתהידשתעשהמהו
תיקו
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pureza? ¿La parte prohibida constituye un identificador para su contrapar-
te permitida y le transmite impureza? La Gemara concluye: El dilema permane-
cerá sin resolver.          

128b:2 La Gemara discute un dilema similar. Rav Pappa dice: La Sabios dijo en un
mishna ( Okatzin 3: 8): En el caso de una rama de un fig árbol que fue princi-
palmente extraído del árbol y que permanece unido únicamente a la corteza
del árbol, Rabí Yehuda sostiene que Los higos en la rama se consideran como
si todavía estuvieran unidos al árbol. Por lo tanto, se considera que no es sus-
ceptible a la impureza. Y los rabinos dicen: si uno puede volver a unir la ra-
ma al árbol de modo que la rama pueda continuar viviendo y produciendo fruta,
entonces se considera como si estuviera unida al árbol y la fruta no es suscepti-
ble a la impureza . Pero si no, entonces la fruta es susceptible a la impure-
za.

אמרוהריפפארבאמר
שנפשחתאנהשליחור

רביבקליפתהומעורה
וחכמיםמטהריהודה

לחיותיכולאםאומרים
טמאלאוואםטהור

128b:3 Con respecto a esta mishná, Rav Pappa plantea un dilema: según los rabinos,
que distinguen entre una rama que se puede volver a unir y una que no se pue-
de, cuál es la halakha en el caso de una rama que se separa principalmente de un
árbol pero puede se vuelve a unir, y una segunda rama crece de esa rama, y se
separa principalmente de ella y no se puede volver a unir? En tal caso, la rama
que se puede volver a unir al árbol no es susceptible de contraer impurezas, pero
la rama unida a él sí. Si la rama que no es susceptible a la impureza del contrato
entra en contacto con una fuente de impureza, ¿ constituye un control para la
otra rama y le transmite impureza? La Gemara concluye: El dilema permanece-
rá sin resolver.          

שיעשהמהופפארבבעי
תיקולחבירויד

128b:4 La Gemara discute otro dilema similar. El rabino Zeira dice: Los sabios dije-
ron en una mishná ( Nega'im 13: 2): en el caso de una piedra grande que está
situada en la esquina de una pared compartida por dos casas, donde la piedra es
visible desde el interior de ambas casas, Si aparece una marca leprosa en una de
las casas de la piedra, cuando se extrae la piedra , debe extraer toda la piedra,
incluso la parte de la piedra que forma parte del muro del vecino. Pero cuando
uno destruye su casa, después de una reaparición de la marca leprosa, debe des-
truir solo la parte de una piedra que está en su casa, y deja la parte de una pie-
dra que pertenece a su vecino.

אמרוהריזירארביאמר
חולץכשהואשבזויתאבן

וכשהואכולהאתחולץ
ומניחשלואתנותץנותץ

חבירושלאת

128b:5 Con respecto a este mishna, el rabino Zeira plantea un dilema: ¿Cuál es el ha-
lakha en tal caso con respecto a la transmisión de impurezas de la casa leprosa a
la casa adyacente? ¿La mitad de la piedra en la casa adyacente constituye un
asa para la otra mitad e imparte impureza de tal manera que quien entra en la
casa del vecino se vuelve impuro al igual que quien entra en la casa leprosa? O
tal vez no hay halakha de un mango con respecto a la impureza de una casa le-
prosa. La Gemara concluye: El dilema permanecerá sin resolver.          

שתעשהמהוזירארביבעי
תיקולחברתהיד

128b:6 §La mishna enseña: si el animal murió, la carne colgante debe volverse suscep-
tible a la impureza a través del contacto con un líquido para volverse impuro, ya
que su estado halájico es el de la carne separada de un animal vivo, que es ritual-
mente puro y no tiene el estado de una carcasa desastrada. La extremidad col-
gante imparte impureza como una extremidad separada de un animal vivo, pero
no imparte impureza como la extremidad de una carcasa desastrada. La Gemara
pregunta: ¿Qué diferencia hay entre la impureza de una extremidad de un ani-
mal vivo y la impureza de una extremidad de un cadáver?

ביןאיכאמאיהבהמהמתה
שללאברהחימןאבר

הנבלה

128b:7 La Gemara responde: La diferencia entre ellos es con respecto a la carne que se
separa de la extremidad de un animal, ya que la carne que se separa de una
extremidad separada de la vida no imparte impureza, al igual que la carne
que se separa directamente de un animal vivo. Por el contrario, una masa de car-
ne de oliva que se separa de la extremidad de un cadáver imparte impure-
za como la carne de un cadáver.        

הפורשבשרבינייהואיכא
דאילובהמהמאברממנו
החימןמאברהפורשבשר

הנבלהמןמאברמטמאלא
מטמא

128b:8 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el verso del que se deriva que una extremi-
dad separada de los vivos imparte impureza? Rav Yehuda dice que Rav
dice: Con respecto a la impureza de un cadáver, está escrito: "Y si muere algún
animal [ min habehema ] del que puedas comer , el que toque su cadáver será
impuro hasta la noche" (Levítico 11: 39) La frase "algún animal [ min habehe-
ma ]", que también significa: De un animal, se interpreta que indica que una ex-
tremidad arrancada de un animal está incluida en la impureza discutida en el ver-
so.            

מאידמטמאהחימןאבר
אמריהודהרבאמרקרא
הבהמהמןימותוכירב

128b:9 La Gemara pregunta: ¿Cómo puede Rav interpretar este verso de tal mane-
ra? Este verso es necesario para otro halakha que Rav Yehuda dijo que Rav
dijo, como Rav Yehuda dijo que Rav dijo, y algunos dicen que fue enseñado
en una baraita : En el verso: “Y si algún animal [ min habehema ] del cual
puedes comer muere, el que toque su cadáver será impuro hasta la noche ", la
frase" algún animal [ min habehema ] "indica que algunos animales muer-
tos imparten impureza como cadáver, y algunos animales muertos no impar-
ten impureza como cadáver. ¿Y cuál es ese animal que no imparte impurezas
como cadáver? Ese es un animal con una herida que hará que muera dentro

לכאידךליהמיבעיוהאי
דאמררבאמריהודהדרב
ואמרירבאמריהודהרב
ימותוכיתנאבמתניתאלה
בהמהמקצתהבהמהמן

אינהבהמהומקצתמטמאה
טרפהזוזוואיזומטמאה
ששחטה
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de los doce meses [ tereifa ] que uno sacrificó. A pesar de que la matanza no
permite que se coma al animal, lo elimina de la categoría de canal con respecto a
la impureza.            

128b:10 La Gemara responde: Si es así, si el versículo enseña solo uno de los dos halak-
hot , deje que el Misericordioso escriba mibehema , en una palabra he-
brea. ¿Qué enseña el versículo cuando dice: " Min habehema ", con dos pala-
bras hebreas? Está enseñando que uno debe concluir dos conclusiones de
esto.

רחמנאלכתובכןאם
הבהמהמןמאימבהמה

תרתימינהשמע

128b:11 Los desafíos de Gemara: si es así, si este versículo enseña que una extremidad
de un animal vivo imparte impureza, también se puede deducir que incluso la
carne de un animal vivo imparte impureza. La Guemara responde: No debería
entrar en tu mente deducir esto, como se enseña en una baraita : se podría ha-
ber pensado que la carne que se separa de un animal vivo es impura como un
cadáver. Por lo tanto, el versículo dice: "Y si muere algún animal del que se
pueda comer ". Así como la muerte no genera un reemplazo, es decir, la vida
no se regenera de entre los muertos, así también cualquier elemento de un ani-
mal que muere y no generar un reemplazo asume la impureza de un cadá-
ver. Un animal no reemplaza una extremidad cortada pero sí reemplaza la carne
cortada; Esta es la declaración del rabino Yosei.

לאנמיבשראפילוהכיאי
יכולדתניאדעתךסלקא

החימןהפורשבשריהא
ימותוכילומרתלמודטמא

מיתהמההבהמהמן
אףחליפיןעושהשאינה

חליפיןעושהשאינוכל
יוסירבידברי

128b:12 El rabino Akiva dice: Uno puede derivar este halakha de la palabra "ani-
mal" en el verso. Así como un animal contiene tendones y huesos, también
cualquier elemento de un animal que contenga tendones y huesos imparte im-
pureza. Por lo tanto, una extremidad, que contiene tendones y huesos, imparte
impureza, pero la carne, que no contiene tendones ni huesos, no imparte impure-
za. El rabino Yehuda HaNasi dice: Uno puede derivar este halakha de la pala-
bra "animal" en el verso. Así como un animal contiene carne, tendones y
huesos, también cualquier elemento de un animal que contenga carne, tendo-
nes y huesos imparte impureza.                         

מהבהמהאומרעקיבארבי
אףועצמותגידיםבהמה

רביועצמותגידיםכל
בהמהמהבהמהאומר
כלאףועצמותגידיםבשר
ועצמותגידיםבשר

128b:13 La Gemara pregunta: ¿Qué diferencia hay entre las opiniones del rabino Yehu-
da HaNasi y el rabino Akiva? La Gemara responde: La diferencia práctica en-
tre ellos es con respecto a la articulación de la pierna, que contiene tendones y
huesos pero no carne. Según el rabino Yehuda HaNasi, no imparte impureza
cuando se separa de un animal vivo, pero según el rabino Akiva lo hace.            

לרבירביביןאיכאמאי
בינייהואיכאעקיבא

ארכובה

128b:14 La Gemara pregunta: ¿Qué diferencia práctica hay entre las opiniones del Ra-
bino Akiva y el Rabino Yosei HaGelili? Rav Pappa dijo: La diferencia prácti-
ca entre ellos es con respecto al riñón y el labio superior que se separan de un
animal vivo. Según el rabino Yosei, estas partes del animal imparten impureza
porque el animal no genera un reemplazo para ellos; Según el rabino Akiva, no
imparten impurezas porque no contienen huesos.            

יוסילרביעקיבארביבין
בינייהואיכאמאיהגלילי

וניבכוליאפפארבאמר
בינייהואיכאשפתים

128b:15 La Gemara declara una halakha diferente donde estos tres tanna'im expresan las
mismas opiniones. Así también, se enseña en una baraita con respecto a los
animales que se arrastran como este caso: uno podría haber pensado que
la carne que se separa de un animal rastrero durante su vida debería ser im-
pura como un cadáver de animal rastrero. Por lo tanto, el versículo dice con
respecto a los cadáveres de animales que se arrastran: "Y sobre lo que caiga al-
guno de ellos cuando estén muertos será impuro" (Levítico 11:32). La palabra
"muerto" enseña que así como la muerte no genera un reemplazo, también
cualquier elemento de un animal rastrero que muere y no genera un reempla-
zo imparte la impureza de un cadáver animal rastrero, excluyendo la carne; Esta
es la declaración del rabino Yosei HaGelili.

כהאישרציםגבינמיתניא
מןהפורשבשריכולגוונא

תלמודטמאיהאהשרצים
מיתהמהבמתםלומר

אףחליפיןעושהשאינה
חליפיןעושהשאינהכל

הגלילייוסירבידברי

128b:16 El rabino Akiva dice: Uno puede derivar esta halakha del término "animal
rastrero". Así como un animal rastrero contiene nervios y huesos, también
cualquier elemento de un animal rastrero que contenga tendones y huesos im-
parte impureza. El rabino Yehuda HaNasi dice: Uno puede derivar esta halak-
ha del término "animal rastrero". Así como un animal rastrero contiene car-
ne, tendones y huesos, también, cualquier elemento de un animal rastrero que
contenga carne, tendones y huesos imparte impureza .                     

מהשרץאומרעקיבארבי
כלאףועצמותגידיםשרץ
אומררביועצמותגידים
גידיםבשרשרץמהשרץ

גידיםבשרכלאףועצמות
ועצמות

128b:17 Los comentarios de Gemara: La diferencia práctica entre las opiniones del rabi-
no Yehuda HaNasi y el rabino Akiva es con respecto a la articulación de la
pierna, que contiene tendones y huesos pero no carne. ¿Qué diferencia hay en-
tre las opiniones del rabino Akiva y el rabino Yosei HaGelili? Rav Pappa di-
jo: La diferencia práctica entre ellos es con respecto al riñón y el labio supe-
rior, que no contienen huesos y que no son regenerados por el animal rastre-
ro.                  

איכאעקיבאלרבירביבין
רביביןארכובהבינייהו
הגלילייוסילרביעקיבא

רבאמרבינייהואיכאמאי
שפתיםוניבכוליאפפא

בינייהואיכא

128b:18 Y es necesario enseñar a este halakha tanto con respecto a la carne que se sepa-
ra de un animal vivo como con respecto a la carne que se separa de un animal
rastrero. Como si la baraita nos hubiera enseñado esta halakha solo con res-
pecto a un animal, uno podría haber dicho que esta es la razón por la cual
la carne que se separa de un animal vivo no imparte impureza: es porque un
cadáver animal no imparte impureza en el medida de un bulto de lentejas, si-

אשמעינןדאיוצריכא
דלאטעמאהיינובהמה
דלאמשוםמחייםמטמא
שרץאבלבכעדשהמטמא

אימאבכעדשהדמטמא
מחייםלטמא
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no más bien solo en la medida de un bulto de aceitunas. Pero con respecto a un
animal rastrero, que imparte impureza incluso en la medida de un bulto de
lentejas, digamos que la carne que se separa de él mientras está viva debería
impartir impureza.

128b:19 Y si la baraita nos hubiera enseñado esta halakha solo con respecto a un ani-
mal rastrero, uno podría haber dicho que la carne que se separa de un animal
rastrero no imparte impureza porque un animal rastrero no imparte impureza
al transportarla, y por lo tanto, la carne que se separa de que mientras se está
viviendo hace impureza no imparte. Pero con respecto a un animal, que im-
parte impureza a través del transporte, digamos que la carne que se separa de
él mientras vive debe impartir impureza. Por lo tanto, es necesario enseñar
esta halakha en ambos casos.                      

משוםשרץאשמועינןואי
לאבמשאמטמאדלא

בהמהאבלמחייםמטמא
תטמאאימאבמשאדמטמא
צריכאמחיים

128b:20 § La Gemara continúa discutiendo la carne que se separa de un animal vivo. Los
Sabios enseñaron en una baraita : en el caso de alguien que separa un bulto
de carne de oliva de una extremidad separada de la vida, la carne no imparte
la impureza de un cadáver, pero imparte impureza como alimento si se lo desig-
na como comida antes de entrar en contacto con una fuente de impureza. Por lo
tanto, si uno separó la carne de la extremidad y luego pretendió que se usara
para el consumo de un gentil, la carne permanece pura porque en el momento
en que la designó como alimento no estaba en contacto con una fuente de impu-
reza.             

בשרכזיתהחותךרבנןתנו
ואחרחתכוהחימןמאבר

טהורעליוחישבכך

128b:21 Pero si pretendía que se usara para el consumo de un gentil y luego cortara la
carne, la carne es impura, porque entró en contacto con una fuente de impureza,
es decir, la extremidad, después de que fue designada como alimento.      

חתכוכךואחרעליוחישב
טמא

128b:22 Un día, el rabino Asi no fue a la sala de estudio. Encontró al rabino Zeira y
le dijo: ¿Qué se dijo hoy en la sala de estudio? El rabino Zeira le dijo:
¿Qué asunto es difícil para usted que cree que se discutió en la sala de estu-
dio? El rabino Asi le dijo: Me resulta difícil lo que se enseña en una baraita :
si uno pretendía que la carne de una extremidad que se separó de un animal vi-
vo fuera utilizada para el consumo de un gentil, y luego separó la carne de la ex-
tremidad , la carne es impura.

לביעללאאסירבי
לרביאשכחיהמדרשא

אמורמאיליהאמרזירא
מאיליהאמרמדרשאבבי

דקתניליהאמרלךקשיא
טמאחתכוכךואחרחישב

129a:1 ¿Por qué la carne debe ser impura? Dado que la fuente de su impureza es la ex-
tremidad, y la ubicación del contacto entre el miembro y la carne que está oculto
y no es visible, que constituye el contacto con una fuente de impureza en una
parte oculta del cuerpo, y el principio es que el contacto con una fuente de im-
pureza en una parte oculta del cuerpo no hace que un elemento sea impu-
ro.

היאהסתריםביתטומאת
לאהסתריםביתוטומאת

מטמא

129a:2 El rabino Zeira le dijo al rabino Asi: Este asunto también es difícil para mí, y le
pregunté al rabino Abba bar Memel, y él me dijo: ¿ De acuerdo con la opi-
nión de quién es esta baraita ? Está de acuerdo con la opinión del rabino Meir,
quien dijo que el contacto con una fuente de impureza en una parte oculta del
cuerpo hace que un elemento sea impuro.

קשיאלדידיאףליהאמר
אבאלרביושאילתיהלי
מניהאליואמרממלבר

דאמרהיאמאיררבי
מטמאהסתריםביתטומאת

129a:3 El rabino Asi le dijo al rabino Zeira: ¿ Pero el rabino Abba Bar Memel no ha di-
cho esta respuesta en mi presencia muchas veces? Y le dije que esta respuesta
no explica el fallo de la baraita . La razón es que con respecto a una parte oculta
del cuerpo que imparte impureza, el rabino Meir diferencia entre un tipo
de impureza que requiere que un elemento se vuelva susceptible para surtir
efecto y un tipo de impureza que no requiere que un elemento sea se vuelve
susceptible. El caso en la baraita es uno en el que la carne aún no se hizo sus-
ceptible a la impureza cuando se separó de la extremidad, y el rabino Meir reco-
noce que en tal caso la impureza no debería aplicarse a una parte oculta del cuer-
po.                       

זימניןולאוליהאמר
ואמריקמאיאמרהסגיאין

מאירלרביליהשניליה
הכשרדבעיאטומאהבין

בעיאדלאטומאהובין
הכשר

129a:4 Rava se sorprendió por la declaración del rabino Asi y dijo: ¿Pero cuál es la di-
ficultad? Quizás la baraita está discutiendo un caso en el que la carne se vol-
vió susceptible a la impureza antes de ser separada de la extremidad.         

קושיאומאירבאאמר
בשהוכשרדלמא

129a:5 Rabba bar Rav Ḥanan le dijo a Rava: ¿Por qué necesito que la carne separa-
da de la extremidad se vuelva susceptible a la impureza? La carne que está so-
bre una extremidad de un animal vivo imparte una forma severa de impureza
debido a su extremidad original , ya que se considera parte de la extremidad
que se separó de un animal vivo, lo que imparte la impureza de un cadáver, una
forma severa de impureza que se transmite incluso a personas y vasos. Por lo
tanto, no es necesario hacer que esta carne sea susceptible a la impureza después
de su separación de la extremidad, porque la halakha es que cualquier alimento
que eventualmente imparta una forma severa de impureza no requiere contacto
con el líquido para volverse susceptible a impartiendo una forma menor de im-
pureza.         

חנןרבבררבהליהאמר
הריהכשרלילמהלרבא
אגבחמורהטומאהמטמא
אביו

129a:6 Rava le dijo a Rabba bar Rav Ḥanan: Este principio se aplica solo cuando las
formas más severas y menos severas de impureza son impurezas de los alimen-
tos. Pero en el caso de la baraita , la carne debe volverse susceptible a la impu-
reza después de ser separada de la extremidad, porque cuando inicialmente sir-

מעשהכששימשליהאמר
שימשעץ
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vió como parte de la extremidad, desempeñó el papel de madera, es decir, te-
nía el estado de carne de la extremidad, que es necesaria para darle a la extremi-
dad el estado de una extremidad separada de los vivos (véase 128b), pero no era
impura debido a su condición de alimento.         

129a:7 §Rava dijo que si un artículo alimenticio cumple una función distinta de los ali-
mentos, el principio de que si eventualmente contrae una forma severa de impu-
reza no requiere contacto con el líquido para volverse susceptible a una forma
menor de impureza no se aplica . La Gemara ahora relata una serie de asuntos
que se explican con el mismo razonamiento. Abaye dijo: Los Sabios dijeron en
una baraita : una masa de levadura endurecida que se designa con el propósi-
to de sentarse sobre ella, no para consumo, queda anulada. El artículo ya no se
considera comida y uno puede poseerlo en su casa durante la Pascua. Pero el ar-
tículo ahora se considera una silla, y está sujeto a impurezas rituales impartidas
por pisar. Por lo tanto, se vuelve impuro si un zav se sienta sobre él.               

כופתאמרוהריאבייאמר
לישיבהשיחדהשאור
בטלה

129a:8 Abaye explicó: Su impureza en tal caso claramente no es por la ley de la
Torá sino por la ley rabínica; como si se te ocurriera que es impuro por la ley
de la Torá, entonces hemos descubierto que la comida puede volverse suscep-
tible a un tipo severo de impureza. Esto no puede ser cierto, porque la catego-
ría de alimentos que requiere contacto con líquido para ser susceptible a la impu-
reza es un alimento que eventualmente no impartirá un tipo de impureza más
grave. Basado en el razonamiento de Rava, la Gemara responde: El asiento im-
parte impureza según la ley de la Torá. Cuando la levadura servía como silla no
se consideraba comida, ya que desempeñaba el papel de la made-
ra.

דאורייתאלאוטומאתה
דאורייתאדעתךסלקאדאי

שמטמאיןלאוכליןמצינו
כששימשחמורהטומאה
שימשעץמעשה

129a:9 De manera similar, Abaye dijo: Los sabios dijeron en una baraita : una ofren-
da idólatra de comida imparte impureza en una tienda de campaña. Abaye
explicó: Su impureza no es por la ley de la Torá sino por la ley rabínica; como
si se te ocurriera que es impuro por la ley de la Torá, entonces hemos descu-
bierto que la comida puede volverse susceptible a un tipo severo de impure-
za. La Guemara responde: La ofrenda idólatra imparte impureza por la ley de la
Torá. Cuando la comida servía como una ofrenda idólatra, no se consideraba
comida, ya que desempeñaba el papel de la madera.

אמרוהריאבייאמר
שלזרהעבודהתקרובת

באוהלמטמאיןאוכלין
דאורייתאלאוטומאתה

דאורייתאדעתךסלקאדאי
שמטמאיןלאוכליןמצינו

כששימשחמורהטומאה
שימשעץמעשה

129a:10 Del mismo modo, Abaye dijo: Los sabios dijeron en una baraita : los alimen-
tos que están conectados a los vasos se consideran como los vasos. Por ejem-
plo, si la masa está unida a un recipiente para amasar y el propietario desea que
la masa permanezca allí, la masa se considera parte del recipiente. Por lo tanto,
si una masa de oliva de un cadáver toca esa masa, se vuelve impura con la impu-
reza más severa de un vaso, lo que imparte impureza a las personas y otros va-
sos. Abaye explicó: Su impureza no es por la ley de la Torá sino por la ley ra-
bínica; como si se te ocurriera que es impuro por la ley de la Torá, enton-
ces hemos descubierto que la comida puede volverse susceptible a un tipo se-
vero de impureza. La Guemara responde: la comida conectada a los vasos im-
parte impureza según la ley de la Torá. Cuando la comida servía como una co-
nexión con el recipiente, no se consideraba comida, ya que desempeñaba el pa-
pel de la madera.

חבוריאמרוהריאבייאמר
טומאתןדמוככליםאוכלין

סלקאדאידאורייתאלאו
מצינודאורייתאדעתך
טומאהשמטמאלאוכל
מעשהכששימשחמורה

שימשעץ

129a:11 Del mismo modo, Rav Pappa le dijo a Rava en explicación de lo que se ense-
ña en una mishná ( Okatzin 3: 3): Grasa prohibida en el consumo para un judío
de un cadáver de animal en las aldeas, requiere designación como alimento
para que sea susceptible para contraer impurezas como alimento, y debe volver-
se susceptible a través del contacto con el líquido. Rav Pappa explicó: Aunque
la grasa prohibida que cubre el riñón de un cadáver imparte la impureza de un
cadáver, su impureza debido a la impureza del riñón no es por la ley de la To-
rá sino por la ley rabínica. Como si se te ocurriera que es impuro por la ley de
la Torá, entonces hemos descubierto que los alimentos pueden impartir un ti-
po grave de impureza y, posteriormente, volverse susceptibles a la impureza co-
mo alimento.                           

לרבאפפארבליהאמר
נבלהחלבדתניאהא

מחשבהצריךבכפרים
כוליאאגבטומאתווהכשר

סלקאדאידאורייתאלאו
מצינודאורייתאדעתך
טומאהשמטמאלאוכל
חמורה

129a:12 La Guemara responde: la grasa de un cadáver imparte impureza según la ley de
la Torá. Cuando la grasa sirvió al riñón como protección e impartió la impureza
de un cadáver, no sirvió como alimento, ya que desempeñaba el papel de la
madera.

שימשעץמעשהכששימש

129a:13 De manera similar, Rav Mattana dijo: Los Sabios dijeron en una baraita : Con
respecto a una casa que estaba cubierta con semillas, es decir, vegetación, si
esas semillas eran impuras, se vuelven puras cuando se usan como techo de la
casa. Las semillas ya no se consideran alimento, sino parte de la casa. Por lo tan-
to, si la casa se vuelve leprosa, toda la casa se vuelve impura. Rav Mattana exp-
licó: Su impureza no es por la ley de la Torá sino por la ley rabínica; como si
se te ocurriera que es impuro por la ley de la Torá, entonces hemos descu-
bierto que las semillas pueden volverse susceptibles a un tipo severo de im-
pureza. La Gemara responde: Las semillas usadas para el techo de la casa im-
parten impureza según la ley de la Torá. Cuando las semillas servían como te-

אמרוהרימתנהרבאמר
טהרובזרעיםשסככובית

דאידאורייתאלאוטומאתו
דאורייתאדעתךסלקא
שמטמאלזרעיםמצינו

כששימשחמורהטומאה
שימשעץמעשה



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

cho de la casa, no se consideraban alimentos, sino que desempeñaban el papel
de madera.

129a:14 § La mishna enseña con respecto a una extremidad o carne colgante de un ani-
mal vivo que si el animal murió, la carne colgante debe volverse susceptible a la
impureza, ya que su estado halájico es el de la carne separada de un animal vivo,
que es ritualmente puro. El rabino Meir luego declara que el miembro colgante
imparte impureza como un miembro separado de un animal vivo, pero no como
un cadáver sin sacrificar. Y el rabino Shimon considera que la extremidad
es pura.

מטהרשמעוןרבי

129a:15 La Gemara pregunta: De cualquier forma que lo mires, la decisión del rabino
Shimon es difícil. Si la muerte hace que una extremidad colgante se caiga, es
decir, si cuando el animal murió por su propia cuenta, se considera que la extre-
midad colgante se ha caído de su cuerpo de antemano, la extremidad debe vol-
verse impura como una extremidad de un animal vivo . Si la muerte no hace
que una extremidad colgante se caiga, la extremidad debe volverse impura co-
mo una extremidad de un cadáver. ¿Cómo es posible que el rabino Shimon
considere que la extremidad es pura?                

עושהמיתהאינפשךמה
אברמשוםליטמאניפול

עושהמיתהאיןאיהחימן
אברמשוםליטמאניפול

הנבלהמן

129a:16 La Gemara responde: El rabino Shimon no responde a la declaración del rabino
Meir en la cláusula final de la mishná. Más bien, el rabino Shimon se está refi-
riendo a la primera cláusula de la mishná, que enseña: la extremidad y la car-
ne de un animal que se cortó parcialmente y permanecen colgando del animal
imparten impureza como alimento, aunque permanecen en su lugar unidos al
animal. Pero para que se vuelvan impuros, deben volverse susceptibles a través
del contacto con un líquido. Y el rabino Shimon considere que no son suscep-
tibles a la impureza en absoluto.                  

קאיארישאשמעוןרבי
המדולדליןוהבשרהאבר

טומאתמטמאבבהמה
וצריכיןבמקומןאוכלין
מטהרשמעוןורביהכשר

129a:17 El rabino Asi dijo que el rabino Yoḥanan dijo: ¿Cuál es la razón de la opi-
nión del rabino Shimon? El versículo dice con respecto a la impureza como
alimento: "De todo alimento que se pueda comer, aquello sobre lo que viene
el agua será impuro" (Levítico 11:34). La frase repetitiva "alimentos que se pue-
den comer" indica que solo los alimentos que puede alimentar a otros, inclui-
dos los gentiles, se denominan alimentos con respecto a ser susceptibles a la
impureza como alimentos, pero alimentos que no puede alimentar.

רביאמראסירביאמר
דרביטעמאמאייוחנן

מכלקראאמרשמעון
אוכליאכלאשרהאכל
להאכילויכולשאתה

אוכלאוכלקרוילאחרים
להאכילויכולאתהשאי

129b:1 para otros, como la extremidad y la carne de un animal vivo, que están prohibi-
dos incluso para los gentiles, no se llama comida.

אוכלקרויאיןלאחרים

129b:2 El rabino Zeira cuestionó la explicación del rabino Yoḥanan y le dijo al rabino
Asi: Si el rabino Shimon está discutiendo la primera cláusula en la mishná, ale-
gando que una extremidad o carne colgante es pura durante la vida del animal, la
razón de su declaración no es necesariamente esa comida que está prohibida pa-
ra todas las personas no se considera comida. Tal vez la razón de la opinión del
rabino Shimon es que, dado que la carne o la extremidad todavía están uni-
das al animal, se considera unida.

לרביזירארביליהאמר
דרביטעמאדילמאאסי

ומעורההואילהתםשמעון
מעורה

129b:3 Como se enseña en un mishna ( Okatzin 3: 8): Con respecto a una rama de un
fig árbol que se separa del árbol y restos unida solamente a la corteza del ár-
bol, Rabí Yehuda considere los higos en la rama no susceptible a la impure-
za, ya que se consideran unidos al árbol. Y los rabinos dicen: si es posible vol-
ver a unir la rama al árbol y la rama puede continuar viviendo y produciendo
fruta, entonces se considera unida al árbol y la fruta no es susceptible a la im-
pureza. Pero si no, la fruta es susceptible a la impureza. Y le dijimos, Rabino
Asi: ¿Cuál es la razón de la opinión del Rabino Yehuda? Y nos dijiste: Dado
que la rama todavía está unida a la corteza del árbol, se considera unida. Por lo
tanto, la misma lógica se aplica a la declaración del rabino Shi-
mon.                                  

תאנהשליחורדתניא
בקליפהומעורהשנפשח

וחכמיםמטהריהודהרבי
לחיותיכולאםאומרים

טמאלאוואםטהור
טעמאמאילךואמרינן

לןואמרתיהודהדרבי
מעורהומעורההואיל

129b:4 El rabino Asi le dijo al rabino Zeira: el rabino Yoḥanan está explicando el razo-
namiento de la opinión del rabino Shimon en la cláusula central de la mishná,
que enseña: si el animal fue sacrificado, la extremidad y la carne se volvie-
ron susceptibles a la impureza con la sangre del sacrificado. animal; Esta es la
declaración del rabino Meir. El rabino Shimon dice: No se hicieron suscepti-
bles con la sangre del animal sacrificado.            

נשחטהאמצעיתאליהאמר
בדמיההוכשרההבהמה

שמעוןרבימאיררבידברי
הוכשרולאאומר

129b:5 El rabino Asi dijo que el rabino Yoḥanan dijo: ¿Cuál es la razón de la opi-
nión del rabino Shimon? La razón es que el versículo dice con respecto a la
impureza como alimento: "De todo alimento que se pueda comer, lo que viene
del agua será impuro" (Levítico 11:34). La frase "comida que se puede comer"
indica que solo la comida que puedes alimentar a otros, incluidos los genti-
les, se llama comida en este sentido, pero comida que no puedes alimentar a
otras personas, como la extremidad y la carne de un animal vivo, No se llama
comida.

( רביאמר) אסירביאמר
דרביטעמאמאייוחנן

מכלקראאמרשמעון
אוכליאכלאשרהאכל
להאכילויכולשאתה

אוכלאוכלקרוילאחרים
להאכילויכולאתהשאין

אוכלקרויאיןלאחרים
129b:6 El rabino Zeira también cuestionó esta explicación del rabino Yoḥanan, y le dijo

al rabino Asi: Si se trata de la opinión del rabino Shimon en la cláusula interme-
dia de la mishna, tal vez la razón de la opinión del rabino Shimon en esa cláu-
sula no sea ese alimento eso está prohibido para todos no se llama comida.    

שמעוןדרביטעמאודילמא
בההיא
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129b:7 Más bien, está de acuerdo con la explicación de Rava o de acuerdo con la ex-
plicación del rabino Yoḥanan citado anteriormente (127b – 128a). Según am-
bas explicaciones de la opinión del rabino Shimon, la mishna está discutiendo
un caso en el que solo el cuerpo del animal, pero no la extremidad parcialmente
cortada, entró en contacto con la sangre de la matanza. Según Rava, la razón de
la opinión del rabino Shimon es que el cuerpo del animal sirve como miembro a
la extremidad parcialmente cortada, y sostiene que el mango de un alimento
transmite impureza al alimento adjunto, pero un mango que entra en contacto
con líquido no hace que el alimento adjunto sea susceptible a la impureza. Y de
acuerdo con el rabino Yoḥanan, el rabino Shimon sostiene que si uno toma una
pequeña parte de un elemento grande de manera que la parte grande no asciende
con la parte pequeña, la parte pequeña no se considera parte del elemento con
respecto a la impureza (ver 127b )      

יוחנןכדרביאיכדרבאאי

129b:8 Más bien, en realidad, uno debe explicar la declaración del rabino Shimon co-
mo se explicó originalmente, que se está refiriendo a la última cláusula de la
mishná. Y que se no se refería al caso de un parcialmente cortado las extremi-
dades, sino más bien para el caso de parcialmente cortada carne. Por lo tanto,
la última cláusula de la mishná enseña: Si el animal murió sin sacrificio, el rabi-
no Meir sostiene que la carne colgante debe volverse susceptible a la impureza
para impartir impureza como alimento, y el rabino Shimon considera que la
extremidad no es susceptible a la impureza, incluso si entrara en contacto con
líquido.                         

ולאואסיפאלעולםאלא
מתהאבשראלאאאבר

הכשרצריךהבשרהבהמה
מטהרשמעוןורבי

129b:9 El rabino Yoḥanan dijo: ¿Cuál es la razón de la opinión del rabino Shi-
mon? La razón es que el versículo dice con respecto a la impureza como ali-
mento: "De todo alimento que se pueda comer, lo que viene del agua será im-
puro" (Levítico 11:34). La frase "comida que se puede comer" indica que solo
la comida que puedes alimentar a otros, incluidos los gentiles, se llama comi-
da con respecto a ser susceptible a la impureza como comida, pero comida que
no puedes alimentar a otras personas, como la carne de un El animal vivo,
que está prohibido incluso para los gentiles, no se llama alimento.

טעמאמאייוחנןרביאמר
קראאמרשמעוןדרבי
יאכלאשרהאכלמכל

להאכילויכולשאתהאוכל
אוכלאוכלקרוילאחרים

להאכילויכולאתהשאי
אוכלקרויאיןלאחרים

129b:10 MISHNA: La extremidad y la carne de una persona que fue parcialmente cor-
tada y permanece colgando de una persona son ritualmente puros, aunque no
hay potencial para la curación. Si la persona murió, la carne colgante es ritual-
mente pura, ya que su estado halájico es el de la carne separada de una persona
viva. El miembro colgante imparte impureza como un miembro separado de
los vivos y no imparte impureza como miembro de un cadáver; Esta es la de-
claración del rabino Meir. Y el rabino Shimon considera que la carne y la ex-
tremidad son ritualmente puras.

והבשרהאבר׳ מתני
טהוריםבאדםהמדולדלין

טהורהבשרהאדםמת
מןאברמשוםמטמאהאבר

משוםמטמאואינוהחי
רבידבריהמתמןאבר

מטהרשמעוןורבימאיר

129b:11 GEMARA: La Gemara desafía la opinión del Rabino Shimon en la última cláu-
sula de la Mishná: De cualquier forma que lo mire, la decisión del Rabino Shi-
mon es difícil. Si la muerte hace que una extremidad colgante se caiga, es de-
cir, si después de que la persona muere, se considera que la extremidad colgante
se ha caído de su cuerpo de antemano, la extremidad debe impartir impureza
como una extremidad separada de la vida. Y si la muerte no hace que una ex-
tremidad colgante se caiga, y la extremidad se considera unida al cuerpo en el
momento de la muerte, entonces la extremidad debe impartir impureza como
una extremidad de un cadáver.

נפשךמהשמעוןורבי׳ גמ
ניפולעושהמיתהאי

החימןאברמשוםליטמא
ניפולעושהמיתהאיןואי

המתמןאברמשוםליטמא

129b:12 La Gemara explica: Esta declaración del rabino Shimon no se refiere directa-
mente al caso en el mishna. Más bien, la declaración del rabino Shimon se re-
fiere al asunto de una extremidad que se separa de un cadáver en general. El ra-
bino Shimon dedujo de lo que el primer tanna , el rabino Meir, dijo: La extre-
midad colgante imparte impureza como una extremidad separada de la vida
y no imparte impureza como una extremidad de un cadáver, que evidente-
mente, en general, la extremidad de un cadáver imparte impureza. Y en re-
ferencia a esto, el rabino Shimon le dijo: En general, la extremidad de un ca-
dáver no imparte impureza, si no contiene un bulto de carne de oli-
va.     

קאיבעלמאשמעוןרבי
האברקמאתנאדקאמר
החימןאברמשוםמטמא

מןאברמשוםמטמאואין
המתאבראלמאהמת

ליהואמרמטמאבעלמא
המתאברשמעוןרבי

מטמאלאבעלמא

129b:13 Otro par de tanna'im tuvo la misma disputa que el rabino Meir y el rabino Shi-
mon, como se enseña en una baraita : el rabino Eliezer dice: escuché que una
extremidad separada de los vivos imparte impureza. El rabino Yehoshua le
dijo: ¿ Puede inferirse de esta declaración que una extremidad de una perso-
na viva imparte impureza pero una extremidad de un cadáver no? Pero se pue-
de inferir a fortiori que una extremidad de un cadáver imparte impureza: si con
respecto a una persona viva , que es pura y no imparte impureza, sin embar-
go, una extremidad que se separa de él es impura, entonces con respecto a un
cadáver, lo cual es impuro, más aún , ¿ no está claro que la extremidad que se
separa de ella es impura?                             

אליעזררביאמרדתניא
החימןשאברשמעתי
יהושערבילואמרמטמא

וקלהמתמןולאהחימן
טהורשהואחיומהוחומר

מתטמאממנוהפורשאבר
שכןכללאטמאשהוא

129b:14 Además, el rabino Yehoshua agrega que está escrito en Megillat Ta'anit : En
la Pascua Menor, es decir, el decimocuarto de Iyyar, uno no elogia. ¿Debería
inferirse desde aquí que en la Pascua Mayor , es decir, el decimocuarto de Ni-

פסחאתעניתבמגילתכתוב
האלמספדדלאזעירא

דכןכלאלאלמספדרבה
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san, se le permite elogiar? Claramente ese no es el caso. Más bien, si uno no
puede elogiar el catorce de Iyyar, más aún no se puede elogiar el catorce de Ni-
san. Aquí también, si una extremidad de una persona viva es impura, tanto
más una extremidad de un cadáver es impura. El rabino Eliezer le dijo: A pesar
de este razonamiento, tal es la decisión que escuché de mis maes-
tros. 

ליהאמרדכןכלנמיהכא
שמעתיכך

129b:15 § La mishna enseña que el rabino Meir sostiene que con respecto a una extremi-
dad parcialmente cortada de una persona, después de que la persona muere, la
extremidad imparte impureza como una extremidad de una persona viva, pero
no como una extremidad de un cadáver. La Gemara pregunta: ¿Qué diferen-
cia hay entre la impureza de una extremidad de una persona viva y la impure-
za de una extremidad de un cadáver? La Gemara responde: La diferencia
práctica entre ellos es con respecto al caso de una masa de carne de oliva, o
un hueso del volumen de un grano de cebada, que se separa de la extremi-
dad cortada de una persona viva .                  

החימןאברביןאיכאומאי
בשרכזיתהמתמןלאבר
הפורשכשעורהועצם
בינייהואיכאהחימןמאבר

129b:16 Como hemos aprendido en un mishna ( Eduyyot 6: 3): En el caso de una acei-
tuna-grueso de carne que se separa de una extremidad cortada de un vivien-
te persona, Rabino Eliezer considere que impuro, y el rabino Neḥunya ben
hakana y Rabí Yehoshua consideren que puro. En el caso de un hueso el vo-
lumen de una cebada de grano que se separa de una extremidad cortadas a
partir de una vida persona, rabino Neḥunya considere que impuro, y el rabi-
no Eliezer y el rabino Yehoshua considere que puro.

הפורשבשרכזיתדתנן
אליעזררביהחימןמאבר
בןנחוניאורבימטמא
מטהריןיהושעורביהקנה
הפורשכשעורהעצם

נחוניארביהחימןמאבר
ורביאליעזררבימטמא
מטהריןיהושע

129b:17 Los comentarios Guemará: Ahora que ha llegado a esta disputa entre Tan-
na'im , es posible decir que la diferencia entre el primer tanna en la Mishná, es
decir, el rabino Meir, y el rabino Shimon es también en lo que respecta a los
casos de una carne de oliva y un hueso del tamaño de un grano de cebada. El
rabino Meir afirma que la extremidad parcialmente cortada de una persona im-
parte la impureza de una extremidad de una persona viva, pero no la impureza
de una extremidad de un cadáver. La diferencia entre estos dos tipos de impure-
zas es con respecto a un caso en el que una masa de carne de oliva o un hueso
del tamaño de un grano de cebada se separó de la rama cortada; El rabino
Neḥunya sostiene que la carne que se separó de una extremidad de una persona
viva es pura, pero un hueso que se separó de una extremidad de una persona vi-
va es impuro, y el rabino Eliezer sostiene viceversa. El rabino Meir, en conse-
cuencia, se mantiene de acuerdo con una de estas dos opiniones. El rabino Shi-
mon sostiene, de acuerdo con la opinión del rabino Yehoshua, que tanto el hueso
como la carne que se separaron de la extremidad de una persona viva son pu-
ros.    

ביןלהכידאתיתהשתא
נמישמעוןלרביקמאתנא
כשעורהועצםבשרכזית
בינייהואיכא

129b:18 והרוטבהעורעלךהדרן
130a:1 MISHNA: La mitzva para dar la pata delantera, la mandíbula y las fauces de

los animales sacrificados a los sacerdotes, conocidos como los dones del sacer-
docio, se aplica tanto en Eretz Israel como fuera de Eretz Israel, en presencia
del Templo y no en la presencia del Templo, y se aplica a los animales no sa-
grados , pero no a los animales sacrificados .               

והלחייםהזרוע׳ מתני
בארץנוהגיןוהקבה

הביתבפנילארץובחוצה
בחוליןהביתבפניושלא
במוקדשיןלאאבל

130a:2 Es necesario hacer hincapié en que no se aplica a los animales de sacrificio, co-
mo por derecho debe ser inferido a fortiori : Si no sagrados animales, que no
están obligados a tienen el pecho y el muslo tomadas de ellos y les da al
cura, son obligados a recibir los dones del sacerdocio, entonces con respecto a
los animales sacrificados , que están obligados a recibir el pecho y el mus-
lo , ¿no es correcto que estén obligados a recibir los dones del sacerdo-
cio?                         

החוליןאםומהבדיןשהיה
ושוקבחזהחייביםשאינן

קדשיםבמתנותחייבים
אינוושוקבחזהשחייבים

במתנותשחייביםדין

130a:3 Por lo tanto, el versículo dice: “Por el pecho de la agitación y el muslo de la en-
trega, tomé de los hijos de Israel del sacrificio de las ofrendas de paz, y se los di
al sacerdote Aarón y a sus hijos como vencimiento para siempre de los hijos
de Israel ”(Levítico 7:34), de donde se deriva que el sacerdote solo tiene lo que
se dice con respecto a ese asunto, es decir, el pecho y el muslo, y no la pata de-
lantera, la mandíbula y las fauces .        

אתםואתןלומרתלמוד
לחקולבניוהכהןלאהרן
מהאלאלואיןעולם

בעניןשאמור

130a:4 Todos los animales sacrificados en los que una mancha permanente precedió
a su consagración no asumen la santidad inherente, y solo se consagra su va-
lor. Y una vez que han sido rescatados, que están obligados en la mitzva
de un primogénito, es decir, sus descendientes están sujetos a ser contado el pri-
mogénito, y en los dones del sacerdocio, y que puede surgir a partir de su esta-
do sagrado y asume no sagrado de estado con respecto a ser esquilado y con
respecto a ser utilizado para el trabajo, ya que está prohibido esquilar anima-
les con estado sagrado o utilizarlos para el trabajo. Y su descendencia y su le-
che están permitidas después de su redención.

מוםשקדםהקדשיםכל
חייביןונפדולהקדשןקבוע

ויוצאיןובמתנותבבכורה
ולהעבדלהגזזלחולין
לאחרמותרוחלבןוולדן

פדיונן

130a:5 Y aquel que mata a estos animales fuera del patio del Templo está exen-
to de karet , y esos animales no rinden un animal que fue un sustituto de ellos
consagrados. Y si estos animales murieron antes de ser redimidos, pueden ser

ואיןפטורבחוץוהשוחטן
מתוואםתמורהעושין
ומןהבכורמןחוץיפדו
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redimidos y alimentados con perros. Aunque típicamente los animales sacrifica-
dos que fueron redimidos pueden no ser alimentados a los perros, en este caso
está permitido. Este es el halakha con respecto a todos los animales , excepto
para el primogénito de los animales y el animal de diezmo, cuya santidad es in-
herente, incluso cuando una mancha permanente precedido su consagra-
ción.                          

המעשר

130a:6 Con respecto a todos los animales sacrificados cuya consagración precedió a
su mancha, o que tuvieron una mancha temporal antes de su consagración y
luego desarrollaron una mancha permanente y fueron redimidos, están
exentos de la mitzva de un primogénito y de los dones de los sacerdotisas. , y
que no surgen de su condición sagrada y asumen no sagrado de estado con res-
pecto a ser despojado y con respecto a ser utilizado para el trabajo.

מומןאתהקדשןשקדםכל
קודםעוברמוםאו

נולדמכאןולאחרלהקדשן
ונפדוקבועמוםלהם

ומןהבכורהמןפטורין
יוצאיןואינןהמתנות
ולהעבדלהגזזלחולין

130a:7 Y sus descendientes, que fueron concebidos antes de la redención, y su leche,
están prohibidos después de su redención. Y alguien que los mata fuera del
patio del Templo puede recibir karet , y esos animales rinden un animal que
fue un sustituto de ellos consagrados. Y si estos animales murieron antes de
ser redimidos, no pueden ser redimidos y alimentados con perros; más bien, de-
ben ser enterrados.

לאחראסורוחלבןוולדן
חייבבחוץוהשוחטןפדיונן
מתוואםתמורהועושין
יקברו

130a:8 GEMARA: La mishná enseña que el versículo: "Y se los di al sacerdote Aarón
ya sus hijos" (Levítico 7:34), indica que solo el pecho y el muslo, que son el te-
ma de ese versículo, se dan a partir del sacrificio. animales para el sacerdote, pe-
ro los dones del sacerdocio no se dan de los animales sacrificados. La Gemara
infiere: La razón por la cual los animales sacrificados no están incluidos en la
mitzva de los dones del sacerdocio se debe al hecho de que el Misericordioso
escribe: "Ellos", en referencia al pecho y el muslo de los animales sacrifica-
dos. Pero si no fuera por esto, diría por una inferencia fortiori que los anima-
les sacrificados están obligados a recibir los dones del sacerdocio.                   

רחמנאדכתבטעמא׳ גמ
הוההכילאוהאאתם

חייביןקדשיםאמינא
במתנות

130a:9 La Gemara pregunta: ¿Por qué es necesario derivar este halakha de un ver-
so? La inferencia a fortiori se puede refutar de la siguiente manera: ¿Qué tie-
nen de especial los animales no sagrados ? Son únicos en que ellos están obli-
gados en la mitzva de un primogénito, mientras que los animales de sacrificio
están exentos. Por lo tanto, la inferencia a fortiori establecida en la mishna no
debería aplicarse.                  

לחוליןמהלמיפרךאיכא
בבכורהחייביןשכן

130a:10 La Guemara responde: se podría deducir que la mitzva para dar los dones del
sacerdocio se aplica a los animales sacrificados a través de una inferencia a prio-
ri de animales machos no sagrados , que no dan a luz crías y cuyos dueños es-
tán, por lo tanto, exentos de contar sus crías. primogénito, y sin embargo están
sujetos a la entrega de los dones del sacerdocio. La Guemará rechaza esta suge-
rencia: ¿Qué es único acerca de no sagrados masculinos animales? Son úni-
cos en la que están obligados a tener la primera lana esquilada dado al cura
de ellos.                    

לזכריםמהמזכריםתיתי
הגזבראשיתחייביןשכן

130a:11 La Guemara persiste: se puede deducir que la obligación se aplica a los animales
sacrificados mediante una inferencia a fortiori de cabras machos, cuyos dueños
están exentos de contar a sus crías como primogénito y también de la primera la-
na esquilada, y sin embargo están sujetos a la obligación de dones del sacerdo-
cio. La Gemara también rechaza esta afirmación: ¿Qué tienen de especial
los machos cabríos? Son únicos en el sentido de que ingresan a la pluma pa-
ra diezmar el diezmo animal, mientras que los animales sacrificados no están
sujetos al diezmo animal.          

שכןלתיישיםמהמתיישים
להתעשרלדירנכנסין

130a:12 La Gemara sugiere además que se puede derivar la obligación de sacrificar ani-
males a los que se les ha dado el pecho y el muslo por una inferencia fortiori de
las viejas cabras machos, que ya han entrado en el corral para ser diezmados. En
consecuencia, la obligación del diezmo animal, la obligación de contar a la des-
cendencia como primogénito y la primera lana cortada no se aplican. La Gemara
también rechaza esta sugerencia: ¿Qué tienen de especial los viejos machos ca-
bríos? Son únicos en el sentido de que han ingresado al corral para ser diez-
mados, lo que no es el caso con respecto a los animales sacrificados.            

שכןלזקניםמהמזקנים
להתעשרלדירנכנסו

130a:13 La Guemara sugiere nuevamente que quizás uno puede derivar la obligación de
dar obsequios del sacerdocio con respecto a los animales sacrificados por una in-
ferencia a fortiori de un animal comprado , a lo que la obligación del diezmo
animal nunca se aplica. O quizás puede derivarse de un animal huérfano , naci-
do después de la muerte de su madre, que tampoco está sujeto a la obligación
del diezmo animal. La Gemara rechaza esta afirmación: ¿Qué tiene de espe-
cial un animal comprado o un animal huérfano ? Son únicos en que, aunque
ellos mismos no ingresan al corral, los animales de su tipo ingresan al corral
para ser diezmados.

ללקוחמהויתוםמלקוח
במינןנכנסיןשכןויתום
להתעשרלדיר

130a:14 La Gemara responde: ¿Dices que es significativo que los animales de su
tipo entren en el corral? Con respecto a los animales sacrificados también, los
animales no sagrados de su tipo ingresan al corral para ser diezmados. En

נמיקדשיםקאמרתבמינן
לדירנכנסיןבמינן

להתעשר
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consecuencia, uno puede afirmar a fortiori que la mitzva para dar los regalos se
aplica a los animales de sacrificio, y es solo debido al verso que están exen-
tos.            

130a:15 § La Guemará desafía: Y ahora que se ha establecido que el deber de los dones
del sacerdocio no se aplica a los animales de sacrificio, no sagrados anima-
les deberían estar obligados a tener el pecho y el muslo dado de ellos por
una mayor razón de inferencia: Si los animales sacrificados , que no están
obligados a recibir los dones del sacerdocio, están obligados a recibir el pecho
y el muslo , entonces con respecto a los animales no sagrados , que están obli-
gados a recibir los dones del sacerdocio de ellos, ¿no es correcto que se
los obligue a que les den el pecho y el muslo ?         

בחזהחייביןחוליןויהיו
ומהוחומרמקלושוק

חייביםשאיןקדשים
ושוקבחזהחייביןבמתנות

במתנותשחייביןחולין
בחזהשחייביןדיןאינו

ושוק

130a:16 La Guemara responde que el versículo dice: "Y esto será debido a los sacer-
dotes del pueblo, de aquellos que realizan una matanza, ya sea un buey o una
oveja, que le darán al sacerdote la pata delantera y la mandíbula, y las fauces
”(Deuteronomio 18: 3). El versículo indica que "esto", la pata delantera, la man-
díbula y las fauces, sí, se les da a los sacerdotes, pero otro elemento, es decir, el
pecho y el muslo, no se les da a los sacerdotes de animales sacrificados no sa-
grados.          

משפטיהיהוזהקראאמר
מידיאיןזההכהנים
לאאחרינא

130a:17 La Guemara plantea una dificultad: pero esta derivación indica que la razón
por la cual la entrega del pecho y el muslo no se aplica a los animales no sagra-
dos es que el Misericordioso escribe "esto", de lo que se puede inferir si no
fuera por esto, yo diría que uno está obligado a dar el pecho y el muslo de ani-
males no sagrados . Pero el procedimiento para dar el pecho y el muslo requie-
re agitar, y ¿ dónde se agitaría el pecho y el muslo de un animal no sagra-
do? Si se sugiere que uno los agite fuera del Templo, eso no se puede hacer, co-
mo está escrito: "Que se agite el pecho para una ofrenda de olas delante del Se-
ñor" (Levítico 7:30), lo que indica que se deben agitar. dentro del tem-
plo                              

רחמנאדכתבטעמאאלא
אמינאהוההכילאוהאזה

ושוקבחזהחייביןחולין
היכאתנופהבעיוהא

לפניאבראיאילינופינהו
כתיב׳ ה

130b:1 Si se sugiere que deberían ser saludados dentro del Templo, eso tampoco puede
ser correcto, ya que quien los agita dentro del Templo trae un animal no sagra-
do al patio del Templo . Por lo tanto, dado que no es posible realizar el proce-
dimiento de dar el pecho y el muslo con animales no sagrados, no es necesario
que un verso enseñe que la entrega del pecho y el muslo no se aplica a dichos
animales.           

חוליןמעיילקאאגואיאי
אפשרלאהלכךלעזרה

130b:2 La Guemará pregunta: Pero si eso es así, ¿por qué necesito el verso que
diga: "Esto será debido a los sacerdotes" (Deuteronomio 18: 3)? La Gemara res-
ponde: El verso es necesario para lo que Rav visda enseñó, como dijo Rav
Oneisda: Alguien que causa daños a los dones del sacerdocio, o que los con-
sumió antes de ser entregados a los sacerdotes, está exento de tener que pa-
gar a los sacerdote, como dice el versículo: "Esto será debido a los sacerdotes",
lo que indica que solo la pata delantera, la mandíbula y las fauces mismas, no
sus reemplazos, se dan a los sacerdotes.                

לכדרבלילמהזהאלא
חסדארבדאמרחסדא
אוכהונהמתנותהמזיק
מלשלםפטורשאכלן

130b:3 § La Gemara analiza el asunto en sí: Rav Ḥisda dijo que quien causa daños a
los dones del sacerdocio o los consume está exento de tener que pagar un sus-
tituto al sacerdote. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón? Si lo desea, diga
que es porque "esto" está escrito en el verso, lo que indica que solo la pata de-
lantera, la mandíbula y las fauces se les dan a los sacerdotes, como se explicó
anteriormente. Y si lo desea, diga que es porque es dinero que no tiene de-
mandantes. Como uno puede dar los regalos a cualquier sacerdote, ningún sa-
cerdote puede emitir un reclamo sobre ellos.                    

המזיקחסדארבאמרגופא
שאכלןאוכהונהמתנות
טעמאמאימלשלםפטור

זהדכתיבאימאאיבעית
דהוהמשוםאימאואיבעית

תובעיםלושאיןממוןליה

130b:4 La Gemara plantea una objeción de una baraita . El versículo dice: "Y esto se-
rá debido a los sacerdotes [ mishpat ]" (Deuteronomio 18: 3), que enseña que
los dones dados a los sacerdotes se consideran un juicio, ya que mishpat puede
significar juicio. La Gemara continúa: ¿ Con respecto a qué halajá son los do-
nes un juicio? ¿ No se trata de extraerlos a través de jueces, es decir, un sacer-
dote puede reclamarlos en el tribunal y el tribunal ordenará al individuo que le
dé los dones a ese sacerdote? Si es así, los obsequios se consideran dinero que
tiene reclamantes. La Gemara rechaza esta sugerencia: No, son un juicio con
respecto a su distribución a través de jueces, es decir, el tribunal dicta al pro-
pietario a qué tipo de sacerdotes debe dar los regalos.            

משפטיהיהוזהמיתיבי
שהמתנותמלמדהכהנים

לאוהלכתאלמאידין
לאבדייניןלהוציאן
בדייניןלחולקן

130b:5 Y esto está de acuerdo con lo que Rav Shmuel bar Naḥmani enseñó, como
Rav Shmuel bar Naḥmani dijo que el Rabino Yonatan dijo: De donde se de-
riva que uno no le da un don del sacerdocio a un sacerdote que es un am
ha'aretz ? Se deriva de un verso, como se dice: "Y ordenó a las personas que
habitaban en Jerusalén que dieran la porción de los sacerdotes y de los levi-
tas, para que puedan adherirse firmemente a la Torá del Señor" (II Crónicas
31: 4). Esto indica que cualquiera que se adhiera firmemente a la Torá del
Señor tiene una porción, y alguien que no se adhiere firmemente a la Torá
del Señor no tiene una porción.

נחמניברשמואלוכדרב
נחמניברשמואלרבדאמר
שאיןמניןיונתןרביאמר

עםלכהןמתנהנותנין
לעםויאמרשנאמרהארץ

מנתלתתירושלםליושבי
יחזקולמעןוללויםלכהנים
המחזיקכל׳ הבתורת
מנתלויש׳ הבתורת
׳הבתורתמחזיקושאינו
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מנתלואין
130b:6 La Gemara sugiere: Venga y escuche una prueba con respecto a la declaración

de Rav aisda de una baraita : el rabino Yehuda ben Beteira dice que la frase
"Y esto será debido a los sacerdotes " enseña que los dones del sacerdocio
son un juicio. Uno podría haber pensado que los dones del seno y el mus-
lo también son un juicio. Por lo tanto, el versículo dice: "Esto", para enseñar
que solo los dones de la pata delantera, la mandíbula y las fauces se llaman jui-
cio.                   

בןיהודהרבישמעתא
מלמדמשפטאומרבתירא

אפילויכולדיןשהמתנות
לומרתלמודדיןושוקחזה
זה

130b:7 La Gemara analiza esta baraita : ¿ Con respecto a qué materia se afir-
ma esta halakha ? Si decimos que se trata de distribuirlos a través de jueces,
¿es eso decir que el seno y el muslo no se distribuyen a través de jue-
ces? También se les llama "porción" (II Crónicas 31: 4) y, por lo tanto, el tribu-
nal determina a qué sacerdotes se les debe dar, como se indicó anteriormen-
te. Por el contrario, ¿no se afirma con respecto a extraerlos a través de jue-
ces? Si es así, se puede inferir de la baraita que los dones del sacerdocio pueden
ser extraídos en la corte por un sacerdote, lo que contradice la declaración de
Rav Ḥisda.                      

לחולקואילימאלמאי
לאוושוקחזהאטובדיינין
לאואלאמיחלקובדיינין
בדייניןלהוציא

130b:8 La Gemara responde: Aquí, estamos lidiando con un caso en el que los regalos
ya estaban en posesión del sacerdote , y el propietario se los robó. La barai-
ta enseña que el sacerdote puede reclamarlos en la corte y la corte ordenará que
se los devuelvan. La Gemara pregunta: Si este es un caso en el que llegaron a
su posesión, ¿cuál es el propósito de afirmar que el sacerdote puede reclamar-
los en la corte? Eso es obvio, ya que le pertenecen. La Guemara responde:
La baraita se refiere a un caso en el que llegaron a su posesión mientras aún
estaban sin título, es decir, el sacerdote recibió el animal completo antes de que
los regalos fueran separados, y esta tanna sostiene que los regalos que no han
sido separados se consideran como si hubieran sido separados. En conse-
cuencia, los regalos pertenecen al sacerdote, y si el propietario se los quita en
contra de su voluntad, se considera robo.                       

דאתועסקינןבמאיהכא
מאילידיהדאתואילידיה

לידיהדאתולמימרא
תנאהאיוקסברבטבלייהו

כמיהורמושלאמתנות
דמייןשהורמו

130b:9 La Gemara sugiere: Venga y escuche una prueba con respecto a la declaración
de Rav misda de un mishna ( Pe'a 5: 4): en el caso de un propietario que pasa-
ba de un lugar a otro, y se quedó sin dinero mientras viaja y necesita reco-
ger espigas, gavillas olvidadas , guisantes o el diezmo del pobre para mante-
nerse, puede tomarlos , y cuando regrese a su casa le pagará a una persona po-
bre por lo que haya tomado; Esta es la declaración del rabino Eliezer. La mish-
na enseña que una persona pobre puede extraer el pago por lo que tomó el pro-
pietario, a pesar de que nunca tuvo posesión de los regalos. Esta decisión apa-
rentemente contradice la declaración de Rav Isda.                   

שהיההביתבעלשמעתא
וצריךלמקוםממקוםעובר
ופאהשכחהלקטליטול

נוטלעניומעשר
דבריישלםולכשיחזור

אליעזררבי

130b:10 Rav Ḥisda dijo: La mishna enseñó un atributo de piedad aquí, es decir, estric-
tamente hablando, una persona pobre no tiene derecho a reclamar ninguna canti-
dad del propietario por lo que tomó. Rava dijo desconcertada: ¿ El tanna ense-
ñó explícitamente que pagará, y usted dice que aquí enseñó un atributo de
piedad? Y además, ¿debería uno levantarse y plantear una objeción a la de-
claración del rabino Eliezer? El halakha no está de acuerdo con su opi-
nión.      

מדתחסדארבאמר
רבאאמרכאןשנוחסידות

אמרתואתישלםתניתנא
ועודכאןשנוחסידותמדת

ליקוםאליעזרמדרבי
וליתוב

130b:11 Más bien, la objeción es de la última cláusula de la mishná: y los rabinos di-
cen que el propietario no está obligado a pagar lo que tomó durante sus viajes,
ya que en ese momento se lo consideraba pobre. Se puede inferir que la razón
por la que está exento del pago es solo que se lo consideró pobre en ese mo-
mento, pero si se lo considerara rico, tendría que pagar a los pobres que emiten
un reclamo contra él en la corte, ya que era no tiene derecho a esos rega-
los.                     

וחכמיםמסיפאאלא
באותההיהעניאומרים

עשירהאדעניטעמאשעה
משלם

130b:12 El Gemara explica la objeción: ¿ Pero por qué debe pagar? Sea considerado co-
mo un caso en el que uno causa daño a los dones del sacerdocio o los consu-
me, con respecto a lo cual Rav Ḥisda afirma que no está obligado a pagarle al
sacerdote. La opinión de los rabinos aparentemente contradice la declaración de
Rav Isda. Rav Ḥisda dice: Incluso si el dueño de casa se consideraba rico en
ese momento, no está obligado a pagar, y los rabinos que lo obligaron a pagar
le enseñaron un atributo de piedad aquí.

מתנותכמזיקליהויאמאי
רבאמרשאכלןאוכהונה
שנוחסידותמדתחסדא

כאן

130b:13 La Gemara sugiere: Venga y escuche una prueba de una baraita : de dónde se
deriva con respecto a un propietario que consumió su producto mientras esta-
ba sin título , es decir, ni teruma ni el primer diezmo habían sido separados, y de
manera similar, con respecto a un levita que consumió sus diezmos mientras
estaban sin título , es decir, el teruma del diezmo no había sido separado, ¿ de
dónde se deduce que está exento del pago? El versículo dice: "Y no profana-
rán las cosas sagradas de los hijos de Israel, que apartaron para el Señor"
(Levítico 22:15). Esto enseña que usted, el sacerdote, tiene derechos sobre ellos
solo desde el momento de la separación en adelante. Como el producto se co-
mió antes de que se separara el teruma , el sacerdote no puede reclamar el pago
en el tribunal.                                   

הביתלבעלמניןשמעתא
וכןטבליןפירותיושאכל

מעשרותיושאכללוי
מןשפטורמניןטבלים

לומרתלמודהתשלומין
בניקדשיאתיחללוולא

לךאיןירימואשרישראל
הרמהמשעתאלאבהן

ואילך
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130b:14 La Gemara infiere de esta decisión: Esto indica que si se consumió desde el mo-
mento de la separación en adelante, el sacerdote puede en cualquier caso re-
clamar el pago del teruma en la corte, y el que lo consumió debe pa-
gar. Pero, ¿por qué hay que pagar? Sea como un caso donde uno causa daño a
los dones del sacerdocio o los consume, con respecto a lo cual Rav Ḥisda de-
clara que está exento de pago. La Gemara responde: Aquí también,

ואילךהרמהמשעתהא
ליהויאמאימשלםמיהא
אוכהונהמתנותכמזיק

נמיהכאשאכלן

131a:1 la baraita se refiere a un caso en el que entraron en posesión del sacerdo-
te mientras aún no tenían la custodia, y esta tanna sostiene que los regalos
que no se han separado se consideran como si se hubieran separado. En tal
caso, el sacerdote obtuvo los derechos de los regalos sin dueño al confiscarlos
primero. Aunque cuando se apoderó del producto todavía estaba sin título, la
porción del producto que se separará tiene el estado de teruma . En consecuen-
cia, quien consume tales productos debe pagarle al sacerdote.       

בטבלייהולידיהדאתו
מתנותתנאהאיוקסבר

שהורמוכמיהורמושלא
דמיין

131a:2 La Guemara sugiere además: Venga y escuche otra prueba con respecto a la de-
claración de Rav Isda de una baraita : en un caso donde la familia del rey se
apoderó de la era de la trilla por la fuerza, si la tomaron como pago de su deu-
da con el rey, entonces está obligado a diezmar otro grano de acuerdo con la
cantidad que hubiera diezmado antes de que el grano fuera incautado. Como ya
estaba obligado a diezmar el grano antes de que fuera incautado, se considera
que el grano se vendió en un estado sin título. Si lo tomaron sin razón [ anpa-
rot ], entonces él está exento del diezmo. El hecho de que se requiera diezmar
el grano incautado como pago de una deuda indica que el diezmo se considera
dinero que tiene reclamantes, de lo que se deduce que un sacerdote puede ex-
traerle el pago del diezmo. Nuevamente, esto aparentemente contradice la decla-
ración de Rav Isda.                   

ביתשאנסוהרישמעתא
חייבבחובואםגרנוהמלך
פטורבאנפרותאםלעשר

מלעשר

131a:3 La Gemara rechaza esta prueba: allí es diferente, ya que si uno no está obligado
a diezmar el grano incautado como pago de una deuda, esto significaría que la
incautación le beneficiará, ya que estará exento del diezmo del grano que estaba
previamente obligado a diezmar. Es por esta razón que la baraita dicta que uno
debe diezmar otro grano en lugar del grano incautado, no porque un sacerdote
podría haber emitido un reclamo contra él en la corte.        

משתרשידקאהתםשאני
ליה

131a:4 La Gemara sugiere: Ven y escucha una prueba de un mishna (132a): Si un israe-
lita le dice a un carnicero: Véndeme las entrañas de una vaca en particular , y
había regalos del sacerdocio incluidos , es decir, las fauces, que aún no fueron
entregados al sacerdote, el comprador debe dárselos al sacerdote, y el carnice-
ro no puede deducir el valor de los obsequios del dinero que el compra-
dor le paga , ya que se supone que los obsequios no se incluyeron en la venta
. Si compró las entrañas de la carnicería en peso, el comprador tiene que
dar los regalos al sacerdote, y el carnicero deduce el valor de los regalos del
dinero que el israelita paga él.

לימכורלואמרשמעתא
והיהפרהשלמעיהבני
נותנןכהונהמתנותבהן

מןלומנכהואינולכהן
במשקלהימנולקחהדמים
מןלוומנכהלכהןנותנן

הדמים

131a:5 La Gemara pregunta: ¿Por qué el comprador debe entregar las fauces al sacer-
dote? Que la venta de las fauces por parte del carnicero se considere como un
caso en el que uno causa daño a los dones del sacerdocio o los consume, con
respecto a lo cual Rav Ḥisda declara que uno está exento del pago. Esta mishna
aparentemente contradice la declaración de Rav Isda. La Gemara rechaza
esto: es diferente allí, ya que los regalos están intactos, es decir, son elementos
distintos por derecho propio. En tal caso, los regalos deben ser entregados al sa-
cerdote. Por el contrario, Rav Isda está discutiendo casos en los que los regalos
no son objetos distinguibles en ese momento.              

מתנותכמזיקליהויאמאי
שאנישאכלןאוכהונה
בעיניהודאיתנהוהתם

131a:6 La Gemara sugiere: Ven y escucha otra prueba: Nueve artículos son propiedad
de un sacerdote: Teruma , teruma del diezmo, ḥalla , la porción de masa que
se le dio al sacerdote, la primera lana esquilada , regalos del sacerdocio, pro-
ductos diezmados dudosamente [ demai ], primicias, el valor principal de la
propiedad de un converso y la quinta parte adicional . Los dos son pagados al
sacerdote en un caso donde la propiedad de un converso fue robada y el ladrón
hizo un juramento de que no la robó, y después de que el converso murió, el la-
drón admitió haber hecho un falso juramento.       

כהןנכסיתשעהשמעתא
מעשרותרומתתרומה

ומתנותהגזראשיתוחלה
והקרןוהבכוריםוהדמאי
והחומש

131a:7 La Gemara explica la prueba: ¿ Con respecto a qué materia se consideran estos
objetos propiedad de un sacerdote? ¿No es con respecto a extraerlos con los
jueces, lo que contradiría la opinión de Rav Isda? La Gemara respon-
de: No, es con respecto a lo que aprendimos en un mishna ( Bikku-
rim 3:12): ¿Con qué fin dijeron que estos artículos son propiedad de un sacer-
dote? Significa que un sacerdote puede comprar con ellos esclavos y tierras y
un animal no kosher; y un prestamista los toma como pago de su deuda; y si
la esposa de un sacerdote se divorcia de él, los toma como pago de su contrato
de matrimonio; y un sacerdote puede comprar un rollo de Torá con
ellos.                           

בדייניןלהוציאןלאולמאי
נכסיאמרולמהלכדתנןלא

עבדיםבהןשקונהכהן
טמאהובהמהוקרקעות

בחובונוטלןחובובעל
וספרבכתובתהואשה
תורה

131a:8 § La Gemara relata: Había un cierto levita que arrebataría los dones del sacer-
docio a los niños que los entregaban a los sacerdotes en nombre de sus pa-
dres. Vinieron y le contaron a Rav sobre este levita. Rav les dijo: ¿No es sufi-

חטףדהוהליואהההוא
לרבליהאמרואתומתנתא

דלאמסתייהלאלהואמר
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ciente que cuando él mata a sus propios animales no le quitamos los dones del
sacerdocio , sino que también le arrebata los dones que se entregan a los sacer-
dotes?            

מיחטףאלאמיניהשקלינן
חטיףנמי

131a:9 El comentario de Rav indica que, en su opinión, existen motivos para tomar los
regalos de los levitas, pero no obstante no se los toman. La Gemara pregun-
ta: ¿ Y qué mantiene Rav a este respecto? Si él sostiene que los levitas son lla-
mados parte de la "gente", entonces que uno les quite también la pata delante-
ra, la mandíbula y las fauces , como dice el versículo: "De las personas, de los
que realizan una matanza, si sea buey u oveja, le darán al sacerdote la pata de-
lantera, la mandíbula y las fauces ”(Deuteronomio 18: 3).              

משקלעםאיקרואיורב
מינייהולשקולנמי

131a:10 Y si no se les llama parte de la gente, entonces el Misericordioso los ha eximi-
do de dar esos regalos, y no habría motivos para quitarles los regalos. La Gema-
ra responde: Rav no está seguro de si se les llama o no parte de la gente. Por lo
tanto, exime a los levitas de dar sus propios regalos, de acuerdo con el principio
de que la carga de la prueba recae en el reclamante.           

רחמנאעםאיקרולאאי
איליהמספקאפטרינהו

עםאיקרולאאיעםאיקרו

131a:11 El Gemara relata que Rav Pappa estaba sentado y decía esta halakha en nom-
bre de Rav. Rav Idi bar Avin planteó una objeción a Rav Pappa desde
una baraita , con respecto a la incertidumbre de Rav: cuatro obsequios se de-
jan a los pobres por el producto de un viñedo: las uvas individuales caí-
das [ peret ] y los racimos incompletamente formados de uvas [ olelot ], y
los racimos olvidados , y pe'a . Y se dejan tres regalos a los pobres del grano:
las espigas , es decir, las gavillas que cayeron durante la cosecha, y las gavi-
llas olvidadas , y el guisante . Se dejan dos regalos a los pobres del fruto de un
árbol: los frutos olvidados y el guisante .

להוקאמרפפארביתיב
רבאיתיביהשמעתאלהא
פפאלרבאביןבראידי

ענייםמתנותארבע
והעוללותהפרטשבכרם

ושלשוהפאהוהשכחה
והשכחההלקטשבתבואה

שבאילןשניםוהפאה
והפאההשכחה

131a:12 La baraita explica: Con respecto a todos estos regalos, el dueño del produc-
to no tiene el beneficio de la discreción. Este es el beneficio acumulado de dar
un regalo a un individuo de su elección, por ejemplo, dar teruma o diezmos a
cualquier sacerdote o levita que elija. En cambio, la persona pobre que toma po-
sesión de estos regalos se convierte en su legítimo dueño. E incluso una perso-
na pobre de Israel que posee una viña, un campo o un árbol debe dejar estos re-
galos para todas las demás personas pobres; y si él no lo hace, la corte elimi-
na ellos de su posesión.

הנאהטובתבהםאיןכולן
עניואפילולבעלים

מידומוציאיןשבישראל

131a:13 Por el contrario, con respecto al diezmo del pobre, que se distribuye desde
el interior de la casa, a diferencia de otros regalos para los pobres que se dejan
en el campo para que tomen, el propietario tiene el beneficio de la discre-
ción. E incluso en el caso de una persona pobre en Israel, si no separa el diez-
mo del pobre de su producción, el tribunal lo quita de su posesión. Y con res-
pecto a otros dones del sacerdocio, como la pata delantera, la mandíbula y
las fauces, la corte no los elimina, ni de un sacerdote para dar a otro sacerdo-
te, ni de un levita para dar a otro levita.

בתוךהמתחלקענימעשר
הנאהטובתבוישביתו

עניואפילולבעלים
אותומוציאיןשבישראל

כהונהמתנותושארמידו
והקבהוהלחייםהזרועכגון
לאמידואותןמוציאיןאין

ללוימלויולאלכהןמכהן
131a:14 Antes de que Rav Idi bar Avin explique su objeción, la Gemara cita las fuentes

para el halakhot de la baraita : la baraita enseña que cuatro productos se dejan
a los pobres del producto de una viña: el peret , el olelot y los racimos olvida-
dos , y la pe'a , como está escrito: “y no os espigar [ te'olel ] tu viña, ni reco-
gerás los frutos caídos [ Peret ] de tu viña; los dejarás para los pobres y para
los extraños ”(Levítico 19:10).        

שבכרםמתנותארבע
והשכחהוהעוללותהפרט

לאוכרמךדכתיבוהפאה
לאכרמךופרטתעולל
תלקט

131a:15 Y que está también escrito: “Cuando vendimies de su viña, no rebuscarás
que [ te'olel ] después de vosotros; será para el extraño, para el huérfano y para
la viuda ”(Deuteronomio 24:21). Y el rabino Levi dice que con respecto al tér-
mino "después de ti", esta es una referencia a los grupos olvidados , ya que
el halakha es que los grupos que fueron pasados por la cosechadora tienen el es-
tado de grupos olvidados, mientras que los que permanecen frente a él no tiene
ese estado.             

לאכרמךתבצרכיוכתיב
לוירביאמראחריךתעולל
שכחהזואחריך

131a:16 La halakha que la mitzva de pe'a aplica a la viña se deriva de una analogía ver-
bal entre el término "después de ti" en ese versículo y el término "después de
ti" de otro versículo sobre un olivo . Como está escrito: “Cuando golpees tu
olivo, no pasarás por encima de las ramas [ tefa'er ] después de ti; será para
el extraño, para el huérfano y para la viuda ”(Deuteronomio 24:20); y la escuela
del rabino Yishmael enseñó que el término "No pasarás por encima de las ra-
mas" significa que no debes quitarle todo su esplendor [ tiferet ]; más bien,
debes dejar una porción de las aceitunas para los pobres. Así también, uno debe
dejar una parte de la viña como guisante para los pobres.                      

אחריךאחריךגמרפאה
זיתךתחבטכידכתיבמזית

דביותנאאחריךתפארלא
תטולשלאישמעאלרבי

ממנותפארתו

131a:17 La Gemara continúa: La baraita enseña que tres granos se dejan a los po-
bres del grano: las espigadas,

הלקטשבתבואהשלשה

131b:1 y las gavillas olvidadas , y el guisante . Como está escrito: “Y cuando cose-
ches la cosecha de tu tierra, no cosecharás por completo el rincón de
[ pe'at ] tu campo, ni recogerás la cosecha de tu cosecha; los dejarás para los
pobres y para los extraños ”(Levítico 23:22). Y también está escrito: “Cuando
coseches tu cosecha en tu campo y hayas olvidado una gavilla en el cam-
po, no volverás a buscarla; será para el extraño, para el huérfano y para la viuda

דכתיבוהפאההשכחה
ארצכםקציראתובקצרכם

שדךפאתתכלהלא
כי׳ וגוקצירךולקטבקצרך
בשדךקצירךתקצר

בשדהעמרושכחת
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”(Deuteronomio 24:19).  
131b:2 La baraita enseñó que se dejan dos regalos a los pobres por el producto de un

árbol: las frutas olvidadas y el guisante , como está escrito: “Cuando gol-
pees tu olivo, no pasarás por encima de las ramas [ tefa ' er ] después de
ti; será para el extraño, para el huérfano y para la viuda "(Deuteronomio
24:20), y la escuela del rabino Yishmael enseñó que la frase:" No pasarás por
las ramas ", significa que no debes tomar todo su esplendor [ tiferet ] de
ella; más bien, debes dejar una porción de las aceitunas para los pobres
como guisantes . Además, cuando el versículo dice: "Después de ti", esta es
una referencia a las frutas olvidadas .         

השכחהשבאילןשנים
תחבטכידכתיבוהפאה

אחריךתפארלאזיתך
ישמעאלרבידביותנא
ממנותפארתותטולשלא

שכחהזהאחריך

131b:3 La Gemara continúa su análisis de la baraita . Y con respecto a todos los rega-
los que se dejan a los pobres, el propietario del producto no tiene el beneficio
de la discreción, es decir, el derecho a distribuir los regalos a las personas po-
bres de su elección. En cambio, cualquier persona pobre que tome posesión de
estos regalos se convierte en su legítimo dueño. ¿Cuál es la razón de esta ha-
lakha ? Es porque el requisito de irse está escrito con respecto a ellos, por
ejemplo, en el versículo que dice: "Los dejarás" (Levítico 23:22).              

הנאהטובתבהןאיןוכולן
עזיבהטעמאמאילבעלים
בהוכתיבא

131b:4 El baraita también declaró: E incluso una persona pobre de Israel que es due-
ño de un viñedo, campo, o el árbol debe dejar estos regalos para todos los po-
bres, y si no lo hace, la corte elimina ellos de su posesión. Esto se deriva de un
verso, como está escrito: “Ni recogerás la cosecha de tu cosecha; por los po-
bres los dejarás, y por los extraños ” (Levítico 23:22). Dado que el verso yux-
tapone las palabras "los pobres" a la mitzva en la cláusula anterior, esto sirve pa-
ra advertir a una persona pobre que también debe separar estos dones de su
propio producto.              

שבישראלעניואפילו
דכתיבמידואותומוציאין

תלקטלאקצירךולקט
אתםתעזבולגרלעני

שלועלענילהזהיר

131b:5 Y la baraita enseña con respecto al diezmo del pobre que se distribuye des-
de su casa que el dueño tiene el beneficio de la discreción. La Gemara pregun-
ta: ¿Cuál es la razón de esta halakha ? Es porque el requisito de dar está escri-
to con respecto a él, como dice el versículo: "Cuando hayas terminado con el
diezmo, todo el diezmo de tu aumento en el tercer año, que es el año del diezmo,
y darás al levita, al extraño, al huérfano y a la viuda, para que coman dentro de
tus puertas y se satisfagan ”(Deuteronomio 26:12). En consecuencia, en este ca-
so no se deja a los pobres, sino que se les da activamente.              

בתוךהמתחלקעניומעשר
הנאהטובתבוישהבית

נתינהטעמאמאילבעלים
ביהכתיבא

131b:6 La baraita afirma: E incluso en el caso de una persona pobre en Israel, si no
separa el diezmo del pobre de su producto, el tribunal lo quita de su pose-
sión. La Gemara explica que esto es como dijo el Rabino Ile'a: Esto se deri-
va de una analogía verbal entre el término "al extraño" establecido con respec-
to al diezmo del pobre en el verso citado anteriormente, y el término "al extra-
ño" a partir de ahí, la mitzva para dejar recogidas para los pobres. Al igual
que allí, con respecto a la mitzva para dejar espigadas, se advierte a una perso-
na pobre que debe dejar las espigas del producto de sus propios campos, así
también aquí, con respecto a la mitzva para separar el diezmo del pobre , una
persona pobre se le advierte que lo separe de sus propios cam-
pos.                            

שבישראלעניואפילו
דאמרמידואותומוציאין

לגרלגרגמראילעארבי
ענימוזהרלהלןמהמהתם

ענימוזהרכאןאףשלועל
שלועל

131b:7 La baraita enseñó: Y con respecto a otros dones del sacerdocio, como la pata
delantera, la mandíbula y las fauces, la corte no los quita, ni de un sacerdo-
te para dar a otro sacerdote ni de un levita para dar a otro levita. Rav Idi bar
Avin ahora explica su objeción: se puede inferir que la corte elimina los rega-
los de un levita para dárselos a un sacerdote. Evidentemente, los levitas son
llamados parte del "pueblo". En consecuencia, dado que el versículo dice: "Y
esto será lo que los sacerdotes deben del pueblo" (Deuteronomio 18: 3), los do-
nes del sacerdocio pueden ser quitados de la posesión. de levitas. ¿Por qué, en-
tonces, Rav no estaba seguro con respecto a su estado?                          

כגוןכהונהמתנותושאר
איןוהקבהוהלחייםהזרוע

מכהןלאאותןמוציאין
האללוימלויולאלכהן
אלמאמוציאיןלכהןמלוי

עםאיקרו

131b:8 La Gemara responde: La baraita no se refiere a los dones reales de la pata delan-
tera, la mandíbula y las fauces. Más bien, se refiere a un regalo que es como la
pata delantera, la mandíbula y las fauces, pero no la pata delantera, la mandí-
bula y las fauces mismas. ¿Y esto qué es? Es el primer diezmo.

ומאיזרועולאהזרועכגון
ראשוןמעשרניהו

131b:9 La Guemará pregunta: Pero el es primer diezmo dado a la levita. ¿Por qué sería
retirado de su posesión? La Gemara responde: La baraita está de acuerdo
con la opinión del rabino Elazar ben Azarya, como se enseña en otra barai-
ta : Teruma se le da al sacerdote, mientras que el primer diezmo se le da al le-
vita; Esta es la declaración del rabino Akiva. El rabino Elazar ben Azarya
dice: El primer diezmo también se le da al sacerdote, a pesar del hecho de que
la Torá dice que se le da al levita, ya que los sacerdotes a menudo se llaman levi-
tas en la Torá.                         

הואדלויראשוןמעשר
עזריהבןאלעזרכרבי

מעשרלכהןתרומהדתניא
רבידבריללויראשון
בןאלעזררביעקיבא
לכהןאףאומרעזריה

131b:10 La Gemara pregunta: diga que el rabino Elazar ben Azarya dijo que el primer
diezmo también se le da al sacerdote; ¿Pero dijo que se da exclusivamente al
sacerdote y no al levita? La Gemara responde: Sí; aunque generalmente el pri-
mer diezmo no se quita de la posesión de un levita y se lo da a un sacerdote,
la baraita se refiere al primer diezmo en el período posterior a que Ezra pena-

בןאלעזררבידאמראימר
ולאלכהןלכהןאףעזריה

לבתראיןאמרמיללוי
עזראדקנסינהו
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lizara a los levitas por su reticencia a regresar a Eretz Israel desde Babilonia, ya
que decretó que ya no deberían recibir el primer diezmo.                

131b:11 La Guemara persiste: se puede decir que Ezra los castigó y decretó que no de-
beríamos darles el primer diezmo, pero ¿dijo que incluso el primer diezmo de-
bería ser tomado de ellos y entregado a los sacerdotes? Más bien, explique en
cambio que la baraita se refiere a un regalo que es como la pata delantera, la
mandíbula y la mandíbula, pero que en realidad no es la pata delantera, la
mandíbula o la mandíbula. ¿Y esto qué es? Es la primera lana esquilada , con
respecto a la cual dice el versículo: "Y el primero del vellón de tus ovejas, le da-
rás" (Deuteronomio 18: 4). Como el versículo no dice que el primer vellón se to-
ma del "pueblo", incluso los levitas están obligados a dar su primera esquila al
sacerdote, y puede ser quitado de su posesión para ese fin.                          

דלאעזראדקנסינהואימר
מינייהומשקללהויהבינן

ולאזרועכגוןאלאאמרמי
הגזראשיתניהוומאיזרוע

131b:12 La Gemara sugiere: Ven y escucha una prueba con respecto a la incertidumbre
de Rav de una baraita . Este es el principio: con respecto a cualquier artículo
que sea de santidad, es decir, que no pueda ser consumido por un no sacerdo-
te, como teruma y teruma del diezmo, y ḥalla , el tribunal lo retira de la pose-
sión de un Levita para dársela a los sacerdotes. Y con respecto a cualquier artí-
culo que no sea de santidad, como la pata delantera, la mandíbula y las fau-
ces, que se dan de un animal no sagrado, el tribunal no lo quita de la pose-
sión de los levitas para dar a los sacerdotes Evidentemente, los levitas no son
llamados parte de la "gente", y por lo tanto están exentos de dar la pata delante-
ra, la mandíbula y las fauces.          

דברכלהכללזהשמעתא
תרומהכגוןבקדושהשהוא

וחלהמעשרותרומת
וכלמידםאותןמוציאין

כגוןבקדושהשאינודבר
איןוהקבהוהלחייםהזרוע

מידםאותומוציאין

131b:13 La Gemara rechaza esta prueba: la baraita se refiere a un regalo que
es como la pata delantera, la mandíbula y la mandíbula, pero que en reali-
dad no es la pata delantera, la mandíbula y las fauces mismas. ¿Y esto qué
es? Es el primer diezmo, y la baraita está lidiando con el primer diezmo en el
período posterior a que Esdras penalizara a los levitas y decretó que el primer
diezmo debería darse a los sacerdotes en lugar de a los levitas. Sin embargo, si
un levita recibió el primer diezmo, no puede ser retirado de su posesión, ya que
esta pena no se incluyó en el decreto de Ezra.                    

ומאיזרועולאזרועכגון
ולבתרראשוןמעשרניהו

עזראדקנסינהו

131b:14 La Gemara sugiere además: Ven y escucha una prueba de una baraita : un israe-
lita que mata a un animal por un sacerdote o por un gentil está exento
de dar los regalos, ya que los sacerdotes y los gentiles están exentos de esta
obligación. La Gemara infiere: Esto indica que si un israelita sacrificó un ani-
mal por un levita o por un israelita, está obligado a dar los regalos, y pueden
ser retirados de su posesión para ese fin. Evidentemente, los levitas son llama-
dos parte de la "gente", y Rav no debería haber sido incierto con respecto a su
estado. La Gemara rechaza esta prueba: no digas que uno debería inferir que si
un israelita sacrificara un animal por un levita o por un israelita , está obliga-
do a dar los regalos. Más bien, diga simplemente que si un israelita sacrificó un
animal por otro israelita, está obligado a dar los regalos.                               

לכהןהשוחטשמעתא
האהמתנותמןפטורולגוי
לאחייבולישראלללוי

ולישראלללויהאתימא
האאימאאלאחייב

חייבלישראל

131b:15 La Gemara pregunta: Pero si es así, cuando uno mata a un animal por un levita,
¿qué es el halakha ? ¿Está uno exento? Si es así, deje que la baraita enseñe:
Aquel que mata a un animal por un levita o por un gentil está exento
de dar los regalos, y sería obvio que esta también es la halakha cuando uno ma-
ta por un sacerdote. Y además, ¿no se enseña explícitamente en una barai-
ta que quien mata por un sacerdote o por un gentil está exento de dar los re-
galos, mientras que quien mata por un levita o por un israelita está obligado a
dar los regalos? Esta baraita aparentemente constituye una refutación conclu-
yente de la incertidumbre de Rav.

הכיאיפטורמאיללויאבל
ולגויללויהשוחטליתני
האועודהמתנותמןפטור
ולגוילכהןהשוחטתניא
ללויהמתנותמןפטור

תיובתאחייבולישראל
דרב

131b:16 La Gemara responde: Rav podría decirte que, aunque esta baraita es de hecho
contraria a su opinión, la cuestión de si los levitas son llamados parte del "pue-
blo" es una disputa entre tanna'im . Como se enseña en una baraita que el ver-
sículo dice con respecto al servicio del Templo de Yom Kippur: “Y hará expia-
ción por el lugar santísimo, y hará expiación por la Tienda de Reunión y por el
altar; y hará expiación por los sacerdotes y por todo el pueblo de la asamblea
”(Levítico 16:33). La baraita explica: "Y hará expiación por el lugar santísi-
mo"; esto se refiere al santuario más interno, es decir, las ofrendas de toros y
cabras traídas en Yom Kippur para expiar la impureza ritual que ocurre dentro
del Lugar Santísimo.                  

היאתנאירבלךאמר
מקדשאתוכפרדתניא
ולפניםלפניזההקדש

131b:17 La baraita continúa: "Tienda de reunión"; Esto se refiere al Santuario, es de-
cir, las ofrendas expiatorias por la impureza que ocurre dentro del Santua-
rio. "Altar"; esto se entiende de acuerdo con su significado simple, es decir,
las ofrendas expiando a quien realiza ritos de sacrificio en el altar en un estado
de impureza ritual. "Hará expiación"; Esto se refiere a los patios del Tem-
plo , es decir, las ofrendas expiatorias de impurezas que ocurren allí. "Para los
sacerdotes"; esto se entiende de acuerdo con su significado simple, lo que in-
dica que las ofrendas expiaron a un sacerdote que, sin darse cuenta, entra al pa-
tio mientras es impuro. "Y para toda la gente de la asamblea"; Estos son los is-
raelitas. "Hará expiación"; Esto se refiere a los levitas.

מזבחהיכלזהמועדאהל
עזרותאלויכפרכמשמעו

הקהלעםכמשמעוכהנים
אלויכפרישראלאלו

הלוים
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131b:18 Y se enseña en otra baraita : " Hará expiación"; Esto se refiere a los escla-
vos cananeos en posesión de judíos. Estos esclavos están obligados en ciertas
mitzvot y, por lo tanto, necesitan expiación. La Gemara analiza estas fuentes:
¿por qué el tanna de esta baraita no interpreta el término "Él hará expiación" co-
mo una referencia a los levitas? Qué, ¿verdad que no están de acuerdo en es-
to, como uno de Sage, el tanna de la segunda baraita , sostiene que los levitas
son llamados parte de las “personas” y por lo tanto están incluidos en la cláusu-
la de “la gente de la asamblea”, y en consecuencia , el término "hará expiación"
no requiere incluir a los levitas, sino que sirve para incluir a los esclavos cana-
neos. Y por el contrario, un Sabio, el tanna de la primera baraita , sostie-
ne que no se les llama parte del "pueblo", lo que significa que el término "Él
hará expiación" debe incluir a los levitas.                                       

אלויכפראידךותניא
בהאלאומאיעבדים

איקרוסברדמרקמיפלגי
עםאיקרולאסברומרעם

131b:19 La Gemara pregunta: Pero si esto es una disputa entre tanna'im , ¿por qué Rav
no está seguro con respecto al estado de los levitas? Si se mantiene de acuerdo
con este tanna , que diga que el halakha está de acuerdo con él, y si se mantie-
ne de acuerdo con ese tanna , que diga que el halakha está de acuerdo con
él. La Gemara responde: Rav no está seguro de si el halakha está de acuerdo
con este tanna o con ese tanna .

כהאיליהסביראאיורב
ליהסביראואילימאתנא

מספקאלימאתנאכהאי
כהאיאיתנאכהאיאיליה
תנא

131b:20 Mareimar enseñó: El halakha está de acuerdo con la opinión de Rav de que
no está claro si los levitas son llamados o no parte del "pueblo". En consecuen-
cia, el tribunal no puede obligar a los levitas a dar la pata delantera, la mandíbu-
la y las fauces a los sacerdotes Y el halakha está de acuerdo con la opinión de
Rav Ḥisda, quien dijo que quien daña o consume los dones del sacerdocio está
exento de pago.

הלכתאמרימרדרש
והלכתאדרבכוותיה
חסדאדרבכוותיה

131b:21 § Con respecto a los dones del sacerdocio, la Gemara relata que Ulla daría do-
nes del sacerdocio a una mujer sacerdote, es decir, la hija de un sacerdote, in-
cluso si estaba casada con un israelita. Rava planteó una objeción a la práctica
de Ulla desde una baraita : el resto de una ofrenda de comida de una mujer
sacerdote se consume, al igual que el resto de la ofrenda de comida de un israe-
lita. Pero el resto de una ofrenda de comida de un sacerdote no se consu-
me, como dice el versículo: “Y toda ofrenda de comida del sacerdote se hará to-
talmente para fumar; no se comerá ”(Levítico 6:16).             

מתנתאיהיבהוהעולא
רבאאיתיביהלכהנתא

נאכלתכהנתמנחתלעולא
נאכלתאינהכהןמנחת

131b:22 Rava explica su objeción: Y si dices que uno puede dar regalos de un sacerdote
incluso a una mujer sacerdote, porque cuando el versículo menciona a un sa-
cerdote se refiere incluso a la hija de un sacerdote, pero ¿no está escrito: “Y to-
da ofrenda de comida del sacerdote se hará totalmente para fumar; no se
comerá "? ¿Por qué, entonces, se consume el resto de una ofrenda de comida de
la hija de un sacerdote? Ulla le dijo en respuesta: Mi maestro,

ואפילוכהןאמרתואי
מנחתוכלוהכתיבכהנת

תאכללאתהיהכלילכהן
רביליהאמר

132a:1 de su carga [ mitunakh ], es decir, de lo que plantea su objeción, puedo citar
una prueba de mi práctica: con respecto a la ofrenda de comida de un sacerdote,
tanto Aaron como sus hijos están escritos en el pasaje que discute esta ofren-
da: "Y esta es la ley de la ofrenda de comida: los hijos de Aarón la ofrecerán de-
lante del Señor, delante del altar" (Levítico 6: 7). El versículo enfatiza que es-
tos halakhot se aplican solo a los sacerdotes varones y no a sus hijas. Esto indica
que cuando el verso se refiere simplemente a sacerdotes, incluso sus hijas están
incluidas. En consecuencia, uno puede dar regalos del sacerdocio a la hija de un
sacerdote.     

כתוביןובניואהרןמטונך
בפרשה

132a:2 La Gemara cita las opiniones de varios tanna'im con respecto a la práctica de
Ulla: La escuela del rabino Yishmael enseñó: En cualquier lugar donde la To-
rá menciona a un sacerdote con respecto a los dones del sacerdocio, se refiere
específicamente a un sacerdote y no a un sacerdote. mujer sacerdote, y que
uno derive el significado de una referencia no especificada a un sacerdo-
te del verso explícito que dice con respecto a las ofrendas de comida: "Aarón y
sus hijos". Este verso indica que cualquier referencia a un sacerdote excluye a la
hija de un sacerdote.            

כהןתנאישמעאלרבידבי
מןסתוםוילמודכהנתולא

המפורש

132a:3 La escuela del rabino Eliezer ben Yaakov enseñó: En general, la referencia a
un sacerdote en un verso sirve para excluir a la hija de un sacerdote. Pero cuan-
do el versículo menciona a un sacerdote con respecto a los dones del sacerdo-
cio, significa incluir incluso a una mujer sacerdote. Esto se debe a que el versí-
culo menciona a los sacerdotes dos veces: “Y esto será debido a los sacerdotes
del pueblo, de los que realizan una matanza, ya sea buey u oveja, que le darán al
sacerdote la pata delantera y la mandíbula, y las fauces ”(Deuteronomio 18:
3). Dado que cada referencia a un sacerdote excluye a la hija de un sacerdote, es-
te versículo es un caso de una expresión restrictiva que sigue a una expresión
restrictiva, y existe un principio hermenéutico de que una expresión restricti-
va que sigue a una expresión restrictiva solo sirve para amplificar el halak-
ha e incluir más casos, en este caso, la hija de un sacerdote.               

יעקבבןאליעזררבידבי
הויכהנתואפילוכהןתנא

ואיןמיעוטאחרמיעוט
אלאמיעוטאחרמיעוט
לרבות

132a:4 La Gemara relata que Rav Kahana, que era israelita, participó de los dones del
sacerdocio a causa de su esposa, que era la hija de un sacerdote. Del mismo
modo, Rav Pappa participó de los dones del sacerdocio a causa de su esposa,

בשבילאכלכהנארב
בשבילאכלפפארבאשתו
בשבילאכליימררבאשתו
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Rav Yeimar participó de los dones a causa de su esposa, y Rav Idi bar Avin
participó de ellos a causa de su esposa.

אביןבראידירבאשתו
אשתובשבילאכל

132a:5 Ravina dijo: Mareimar me dijo que el halakha está de acuerdo con la opi-
nión de Rav de que no está claro si los levitas están obligados a dar los dones
del sacerdocio y, en consecuencia, los dones no se quitan de su posesión para ser
entregados a los sacerdotes Y el halakha está de acuerdo con la opinión de
Rav Ḥisda de que quien daña o consume los dones del sacerdocio está exento
de pago. Y el halakha está de acuerdo con la opinión de Ulla de que los dones
del sacerdocio se pueden dar a la hija de un sacerdote.  

מרימרליאמררבינאאמר
דרבכוותיההלכתא

חסדאדרבכוותיהוהלכתא
דעולאכוותיהוהלכתא

132a:6 Y en un caso no discutido previamente pero relacionado con la opinión de
Ulla, el halakha está de acuerdo con la opinión de Rav Adda bar Ahava con
respecto a una levita femenina, es decir, la hija de un levita, que dio a luz a un
primogénito. , incluso si está casada con un israelita, que su hijo está exento
de la obligación de dar cinco sela al sacerdote para su redención, ya que el hijo
se considera hijo de un levita, y los levitas están exentos de esta obliga-
ción.  

אדאדרבכוותיהוהלכתא
בנהשילדהלויהאהבהבר

סלעיםמחמשפטור

132a:7 § La Gemara cita una disputa con respecto a los dones de la pata delantera, la
mandíbula y las fauces. El Sabios enseñó en un baraita : La obligación de la
pata delantera, la mandíbula, y las fauces se aplica incluso a un híbrido de
los animales y para el animal conocido como un koy . El rabino Eliezer dice:
Un híbrido que resulta del apareamiento de una cabra y una oveja está obli-
gado a recibir los dones del sacerdocio, mientras que un híbrido que resul-
ta del apareamiento de una cabra y una cierva está exento de tener dones del
sacerdocio dado de ella. Esto se debe a que el versículo dice con respecto a los
dones del sacerdocio: "Ya sea un buey o una oveja" (Deuteronomio 18: 3), es de-
cir, un animal domesticado, y una cierva no es un animal domestica-
do.          

והלחייםהזרוערבנןתנו
בכלאיםנוהגיםוהקבה
אומראליעזררביובכוי

ומןהעזמןהבאכלאים
מןבמתנותחייבהרחל

פטורהצבייהומןהתייש
המתנותמן

132a:8 La Gemara pregunta: Ahora, mantenemos (ver 79b-80a) con respecto a las
mitzvot de cubrir la sangre y dar los dones del sacerdocio que no encuen-
tra que el rabino Eliezer y los rabinos estén en desacuerdo, excepto en el caso
de un animal nacido de un ciervo que se empareja con una cabra hembra. Y
tanto el rabino Eliezer como los rabinos no están seguros de si
uno debe preocuparse por su paternidad al determinar la especie de un animal
híbrido, lo que significaría que este animal está parcialmente domesticado y no
domesticado, o si uno no necesita preocuparse por la paternidad y la especie de
un animal está determinada enteramente por la especie de su madre, en cuyo ca-
so es un animal domesticado.                    

דלעניןלןקיימאמכדי
לאומתנותהדםכסוי

בצביאלאליהמשכחת
לרביוביןהתיישהעלהבא

מספקאלרבנןביןאליעזר
האבלזרעחוששיןאילהו
חוששיןאיןאי

132a:9 Y no están de acuerdo con respecto a si la obligación de los regalos se aplica
a una oveja e incluso a un animal que es parcialmente una oveja, es decir, par-
cialmente domesticado. Un sabio, los rabinos, sostiene que la obligación se apli-
ca a una oveja e incluso a un animal que es parcialmente una oveja; y un sa-
bio, el rabino Eliezer, sostiene que no decimos que la obligación se aplica a una
oveja e incluso a un animal que es parcialmente una oveja.

שהמקצתואפילוובשה
שהסברמרקמיפלגי

סברומרשהמקצתואפילו
לאשהמקצתואפילושה

אמרינן

132a:10 La Gemara concluye su pregunta: De acuerdo, es comprensible que el rabino
Eliezer considere que el dueño de un híbrido exento de la mitzva para dar los
dones sacerdotales, ya que sostiene que solo en el caso de una oveja, uno está
obligado a dar dones del sacerdocio. , pero no con respecto a los animales que
son solo parcialmente ovejas. Pero según la opinión de los rabinos, aunque
sostienen que las ovejas e incluso los animales que son parcialmente ove-
jas están sujetos a la obligación de dar los dones del sacerdocio, que el sacerdo-
te tome solo la mitad de los dones. Y con respecto a la otra mitad, dejar
que el dueño del animal que le decía: Traer prueba de que uno necesita no es-
tar preocupado con su paternidad y entonces puede tomar la otra mitad. Rav
Huna bar Ḥiyya dijo en respuesta: ¿ Qué quieren decir los rabinos cuando di-
cen que el dueño de este animal está obligado? Significan que está obligado en
la mitad de los regalos.

דפטראליעזררביבשלמא
שהמקצתולאשהקסבר
נמינהילרבנןאלא

מקצתואפילושהדקסברי
ואידךלשקולפלגאשה

אייתיליהלימאפלגא
לזרעחוששיןדאיןראיה
הונארבאמרושקולהאב
דקאנמיחייבמאיחייאבר

מתנותבחציחייבאמר

132a:11 El rabino Zeira plantea una objeción a esta respuesta de una baraita : en el ca-
so de un koy , con respecto al cual no está claro si es un animal domesticado o
no domesticado, hay formas en que su halakhot corresponde a las de un do-
mesticado animal, y hay formas en que su halakhot corresponde a las de un
animal no domesticado. Y hay formas en que su halakhot corresponde a las
de un animal no domesticado y un animal domesticado.

בוישכויזירארבימתיב
בווישלבהמהשויןדרכים
בווישלחיהשויןדרכים
ולבהמהלחיהשויןדרכים

132a:12 La baraita elabora: ¿Cómo es eso? Su grasa está prohibida como la gra-
sa prohibida de un animal domesticado, a diferencia de la de un animal no do-
mesticado. Y uno está obligado a cubrir su sangre de la matanza con tierra, co-
mo la sangre de un animal no domesticado. Y hay formas en que su halak-
hot corresponde tanto a las de un animal domesticado como a un animal no
domesticado, ya que su sangre y su nervio ciático están prohibidos como los
de un animal domesticado y un animal no domesticado. Y su dueño está obli-
gado a darle la pata delantera, la mandíbula y las fauces al sacerdote, como

כחלבאסורחלבוכיצד
לכסותחייבודמובהמה

שויןדרכיםהחיהכדם
וגידושדמוולחיהלבהמה
וחייבוחיהכבהמהאסורין
ורביוהקבהולחייםבזרוע

פוטראליעזר
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en el caso de los animales domésticos. Y el rabino Eliezer considera que el
dueño de un koy exento de la mitzva para dar los regalos.                                  

132a:13 El rabino Zeira pregunta: Y si es así que los rabinos quieren decir que el dueño
de un koy está obligado a dar la mitad de los regalos, entonces la barai-
ta debería haber dicho que está obligado a dar la mitad de los regalos . La
Guemara responde: Dado que el tanna enseñó que su grasa y su sangre están
prohibidas, con respecto a lo cual no pudo enseñar que la mitad de su sangre o
la mitad de su grasa están prohibidas, ya que es imposible que la mitad esté
prohibida mientras el la otra mitad está permitida, por esa razón el tanna no en-
señó que el dueño de un koy está obligado en la mitad de los rega-
los.                                   

בחציחייבאיתאואם
איידיליהמבעימתנות
מתנידלאודמוחלבודתנא
קאלאהכימשוםחציחצי
חציתני

132a:14 La Gemara relata que cuando Ravin vino de Eretz Israel a Babilonia, dijo que
el rabino Yoḥanan dijo: Según los rabinos, un koy está obligado a recibir to-
dos los dones del sacerdocio. Como se enseña en una baraita : El versículo di-
ce con respecto a los dones del sacerdocio: "Ya sea un buey o una oveja" (Deute-
ronomio 18: 3). Dado que el verso necesitaba decir solo "buey", ¿por qué debe
decir el verso: "Ya sea un buey"? Esta frase sirve para incluir un híbrido en
la obligación de dar los dones del sacerdocio. Y dado que el verso necesitaba de-
cir solo "ovejas", ¿por qué debe decir el verso: "O ovejas"? Esta frase sir-
ve para incluir al koy en la obligación de dar los regalos.   

רביאמררביןאתאכי
חייבלרבנןכוייוחנן

שורדתניאמתנותבכולהו
שוראםלומרתלמודמה

מהשההכלאיםאתלרבות
שהאםלומרתלמוד
הכויאתלרבות

132a:15 La Gemara pregunta: Y de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer, quien
considera a los propietarios de un koy y a la descendencia de un híbrido exentos
de dar regalos del sacerdocio a estos animales, ¿por qué necesito esta fra-
se: "Ya sea un buey o ovejas "? La Gemara responde: Él requiere que se divi-
da entre un buey y una oveja, lo que indica que uno está obligado con respecto a
cualquier animal solo. Si no fuera por esta frase, uno podría haber concluido que
está obligado a dar los regalos solo después de sacrificar tanto un buey como
una oveja. La Gemara pregunta: Y los rabinos, que derivan otros halakhot de
esta frase, ¿ de dónde derivan dividir entre un buey y una oveja? La Gemara
responde: Lo derivan de la frase: "De los que realizan una matanza" (Deute-
ronomio 18: 3), lo que indica que la obligación de dar los regalos se aplica inclu-
so a un animal.                          

למהאםהאיאליעזרורבי
ורבנןלחלקליהמיבעילי

להונפקאלהומנאלחלק
הזבחזבחימאת

132a:16 La Gemara pregunta: Y el rabino Eliezer, ¿qué hace con esta frase: "De los
que realizan una matanza" , es decir, ¿qué deriva de ella? La Gemara respon-
de: lo requiere para una declaración de Rava, como dijo Rava: si un sacerdote
busca reclamar los dones del sacerdocio en la corte, el sacerdote emite su de-
manda con el carnicero, incluso si el animal mismo pertenece a otro indivi-
duo.          

מאתהאיאליעזרורבי
ליהעבידמאיהזבחזבחי
דאמרלכדרבאליהמבעי
הטבחעםהדיןרבא

132a:17 MISHNA: Con respecto a un animal primogénito manchado , que uno puede
sacrificar y comer sin tener que darle la pata delantera, la mandíbula y las fauces
al sacerdote, que se mezcló con cien animales no sagrados, de los cuales se re-
quiere dar esos regalos, en el caso de que cien personas diferentes los maten a
todos, cada uno sacrificando un animal, uno los exime a todos de dar los rega-
los, ya que cada uno podría afirmar que el animal que mató fue el primogéni-
to. Si una persona los mata a todos, uno exime a uno de los animales por
él.

במאהשנתערבבכור׳ מתני
אתשוחטיןשמאהבזמן
אחדכולןאתפוטריםכולן

לופוטריםכולןאתשוחט
אחד

132a:18 Quien mata al animal de un sacerdote por el sacerdote o el animal de un gen-
til por el gentil está exento de la obligación de dar los dones de la pata delante-
ra, la mandíbula y las fauces. Y un israelita que se asocie con un sacerdote o un
gentil debe marcar al animal para indicar que es de propiedad conjunta y está
exento de la obligación de dar los regalos. Y si un sacerdote vendió su animal a
un israelita y dijo: El animal se vende a excepción de los regalos con él, el is-
raelita está exento de la obligación de dar los regalos, ya que no son su-
yos.                       

פטורולגוילכהןהשוחט
והמשתתףהמתנותמן

ואםשירשוםצריךעמהן
פטורהמתנותמןחוץאמר

המתנותמן

132a:19 Si el israelita le dijo al que estaba matando al animal: véndeme las entrañas de
una vaca, y había regalos incluidos , es decir, las fauces, el comprador se
los da al sacerdote y no deduce el valor de los regalos de El dinero que le pa-
ga . Si compró las entrañas del asesino por peso, el comprador entrega los ob-
sequios, es decir, las fauces, al sacerdote y deduce el valor de los obsequios del
dinero que le paga .

שלמעיהבנילימכוראמר
נותנןמתנותבהןוהיופרה
מןלומנכהואינולכהן

במשקלהימנולקחןהדמים
מןלוומנכהלכהןנותנן

הדמים
132a:20 GEMARA: La mishna enseña que si un animal primogénito se entremezclaba

con cien animales no sagrados, cada uno perteneciente a una persona diferente,
todos los animales quedan excluidos de la obligación de dar los regalos, debido
a la incertidumbre de qué animal es el Primogénito. La Gemara pregunta: ¿Pero
por qué es esta la halakha ? Deje que el sacerdote venga a cada matadero con
un reclamo de dos lados, es decir, que el sacerdote le diga: Si este animal es un
primogénito, es completamente mío; y si no es un primogénito, sino un ani-
mal no sagrado, entonces dame mis regalos.

כהןעליויבאואמאי׳ גמ
איליהולימאצדדיןמשני
הואדידיכוליההואבכור

ליהבהואבכורלאוואי
מתנתאי

132b:1 Rav Oshaya dice en respuesta: en general, un sacerdote puede emitir tal recla-
mo. Pero la Mishná está tratando con un caso donde el primogénito entró en la

לידיבבאאושעיארבאמר
במומולישראלומכרוכהן
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posesión de la cura cuando era intachable y, posteriormente, se desarrolló una
mancha permanente, y el cura se lo vendió a un israelita en su manchada esta-
do. En tal caso, el sacerdote no puede exigir que el dueño le entregue el animal
completo con la afirmación de que es un primogénito, ya que ya lo recibió una
vez como primogénito.           

132b:2 § La mishna enseña que aquel que mata al animal de un sacerdote por el sacer-
dote o el animal de un gentil por el gentil está exento de la obligación de
dar los dones de la pata delantera, la mandíbula y las fauces. La Gemara sugie-
re: Y que la tanna simplemente enseñe que un sacerdote y un gentil están
exentos de la obligación de dar los regalos. Rava dice en explicación: es de-
cir, es decir, la redacción de la Mishná indica que la demanda de un sacerdote
que busca reclamar los dones del sacerdocio es con el carnicero, no con el due-
ño del animal. Incluso si el carnicero es él mismo un sacerdote, si mata a un ani-
mal en nombre de un israelita, está obligado a dar los regalos.                        

פטורולגוילכהןהשוחט
וגויכהןוליתניהמתנותמן

אמרהמתנותמןפטורין
עםהדיןאומרתזאתרבא

הטבח

132b:3 La Gemara agrega: Rava también interpretó el verso de esa manera. El versícu-
lo dice: "Esto será debido a los sacerdotes del pueblo, de los que realizan una
matanza, ya sea buey u oveja, que le darán al sacerdote la pata delantera, la man-
díbula y las fauces" (Deuteronomio 18: 3). El versículo especifica que los dones
se toman "de la gente" y no de los sacerdotes. Cuando el versículo dice: "De
los que realizan una matanza", indicando que los regalos son dados por cual-
quiera que mata a un animal, debe decir que esto enseña que incluso un carni-
cero que es sacerdote está incluido en la obligación de dar los regalos.
.              

ולאהעםמאתרבאדרש
אומרכשהואהכהניםמאת
אומרהויהזבחזבחימאת

במשמעכהןטבחאפילו

132b:4 § La mishna enseña que la obligación de dar los dones del sacerdocio no se apli-
ca a un animal de propiedad conjunta de un israelita y un sacerdote. El Gemara
relata que el anfitrión [ ushpizikhnei ] del rabino Tavla era un sacerdote y es-
taba en apuros por dinero. Se presentó ante el rabino Tavla para pedirle con-
sejo. El rabino Tavla le dijo: Ve y forma una sociedad con esos carniceros is-
raelitas, para obtener la propiedad parcial de sus animales, ya que estarán exen-
tos de la obligación de dar los obsequios a causa de esta sociedad, aceptarán en-
trar en una asociación comercial con usted de forma gratuita.                  

טבלאדרביאושפיזיכניה
ליהדחיקוהוההוהכהן

דרבילקמיהאתאמלתא
זילליהאמרטבלא

טבחיבהדיאישתתף
דמפטרידמגוישראל

בהדךמשתתפיממתנתא

132b:5 El sacerdote escuchó el consejo del rabino Tavla y se asoció con un carnicero is-
raelita. Sin embargo, Rav Naḥman obligó al carnicero a dar los dones del sacer-
docio de los animales que sacrificó. El sacerdote le dijo al Rav Naḥman: Pero el
Rabino Tavla nos eximió de esta obligación. Rav Naḥman le dijo: Ir a elimi-
nar los dones del sacerdocio que están en su posesión y les dan a un cura, y
si usted no hacerlo, me quitará el rabino Tavla de su oreja [ me'unakh ], es
decir, que refutará su base por considerarlo exento.              

ליהאמרנחמןרבחייביה
אמרפטרןטבלארביוהא
לאואיאפיקזילליה

טבלארבילךמפקינא
מאונך

132b:6 El rabino Tavla se presentó ante Rav Naḥman y le dijo: ¿Cuál es la razón
por la que el Maestro ha hecho esto y ha gobernado en contradicción con la
mishna? Rav Naḥman le dijo: Yo gobernaba de esta manera, como cuando el
rabino Aḥa bar Ḥanina del sur vino de Eretz Israel a Babilonia, dijo que
el rabino Yehoshua ben Levi y todos los ancianos del sur dijeron: Con res-
pecto a un sacerdote que se convierte en carnicero, durante las primeras dos o
tres semanas está exento de la obligación de dar los regalos, ya que aún no se
ha establecido en la comunidad como carnicero. Pero a partir de este punto ha-
cia adelante que está obligado a dar los regalos, como se le conoce ahora como
un carnicero.                                 

דרבקמיהטבלארביאזל
טעמאמאיליהאמרנחמן
דכיליהאמרהכימרעביד
חנינאבראחארביאתא

יהושערביאמרמדרומא
כהןאמרודרוםזקנילויבן

שבתותושלששתיםטבח
מכאןהמתנותמןפטור
במתנותחייבואילך

132b:7 El Rabino Tavla le dijo al Rav Naḥman: Y que el Maestro al menos haga
por el sacerdote de acuerdo con la opinión del Rabino Aḥa bar Ḥanina y lo
exima de dar los regalos durante las primeras tres semanas de su asociación. Rav
Naḥman le dijo: Esta declaración del rabino Aḥa bar Ḥanina se aplica solo
cuando el sacerdote no estableció inmediatamente una carnicería. En tal caso,
el sacerdote está exento hasta que sea conocido como un carnicero reconoci-
do. Pero aquí, él ya ha establecido una carnicería y, por lo tanto, está obligado
a dar los regalos sin demora.                  

מרליהולעבידליהאמר
חנינאבראחאכרבימיהת
דלאמיליהניליהאמר
האהכאאבלמסחתאקבע
מסחתאקבע

132b:8 § Rav Ḥisda dijo: Con respecto a un sacerdote que mata a un animal y no se-
para los dones del sacerdocio de ellos para otro sacerdote, que esté bajo la ex-
comunión del Dios de Israel. Rabba bar Rav Sheila dijo: Estos carniceros
de la ciudad de Huzal han permanecido bajo la excomunión de Rav Isda es-
tos últimos veintidós años, ya que se han negado continuamente a separar los
dones del sacerdocio durante este período.                  

כהנאהאיחסדארבאמר
ליהוימתנתאמפרישדלא

ישראלדאלהיבשמתא
הנישילארבבררבהאמר
בשמתאקיימידהוצלטבחי
עשריםהאחסדאדרב

שניןותרתי
132b:9 La Gemara pregunta: ¿ Con respecto a qué halakha Rabba bar Rav Sheila de-

claró que los carniceros de Huzal han estado excomulgados durante veintidós
años? Si decimos que no los excomulgamos durante un período de más de
veintidós años, pero no se enseña en una baraita : ¿En qué caso es esta decla-
ración, que no se excomulga por cometer una transgresión ? Se dice con res-
pecto a una prohibición, por la cual es probable que reciba un castigo relativa-
mente severo, por ejemplo, muerte o karet . Pero con respecto a aquel que se

דתואילימאהלכתאלמאי
תניאוהאלהומשמתינןלא

אמוריםדבריםבמה
אבלתעשהלאבמצות
אומריםכגוןעשהבמצות

עושהואינוסוכהעשהלו
עשהעושהואינולולב
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niegue a cumplir una mitzvá positiva, por ejemplo, la corte le dice: Reali-
zar la mitzvá de Sucá , y no lo hace así, o bien: Realizar la mitzvá de tomar
el lulav , y él no hace por lo , o: Prepare flecos rituales para sus prendas, y él
no lo hace , la corte lo golpea un número ilimitado de veces, incluso hasta que
su alma se vaya. En consecuencia, los carniceros de Huzal deben permanecer
bajo excomunión indefinidamente hasta que separen los rega-
los. 

מכיןעושהואינוציצית
נפשושתצאעדאותו

132b:10 Más bien, Rabba bar Rav Sheila significa que debido a que los carniceros de
Huzal se han negado a dar los regalos durante tantos años, los multamos inclu-
so sin previo aviso. Hubo un caso como este de una persona que se negó a dar
los dones del sacerdocio a un sacerdote, donde Rava lo multó al tomar todo
el muslo de su animal y dárselo a un sacerdote. Del mismo modo, Rav Naḥman
bar Yitzḥak multó a un individuo que se negó a dar los dones del sacerdocio a
un sacerdote al tomar su capa y dársela a un sacerdote.                 

בלאלהודקנסינןאלא
דרבאהאכיאתרייתא

ברנחמןרבאטמאקניס
גלימאקניסיצחק

132b:11 § Y Rav Ḥisda también dice con respecto a los regalos del sacerdocio: La pata
delantera se le da a un sacerdote y el buche se le da a un sacerdote, mientras
que la mandíbula se da a dos sacerdotes. La Gemara pregunta: ¿Es así? Pero
cuando Rav Yitzḥak bar Yosef llegó a Babilonia desde Eretz Israel , dijo: En
Occidente, Eretz Israel, dividimos los regalos hueso por hueso, cada uno de
los cuales se entrega a dos sacerdotes.                          

לאחדזרועחסדארבואמר
לשנייםלחייםלאחדוקבה
יצחקרבאתאכיוהאאיני
במערבאאמריוסףבר

גרמאגרמאלהופלגינן

132b:12 La Gemara explica: Allí, en el caso tratado en Eretz Israel, los regalos eran de
un gran toro. La Torá dice: "Que darán al sacerdote" (Deuteronomio 18: 3). El
uso del término "dar" indica que el regalo dado debe ser sustancial. Incluso
cuando una extremidad del toro grande se dividió entre dos sacerdotes, cada uno
recibió una parte sustancial. Este no es el caso con respecto a los regalos de ani-
males más pequeños, donde cada miembro no es lo suficientemente grande co-
mo para proporcionar dos porciones sustanciales.      

בדתוראהתם

132b:13 § Rabba bar bar Ḥana dice que el rabino Yoḥanan dice: Está prohibido par-
ticipar de un animal sacrificado cuyos regalos aún no se han separado. Ade-
más, Rabba bar bar Ḥana dice que el rabino Yoḥanan dice: Cualquiera que
participe de un animal cuyos regalos aún no se hayan separado se conside-
ra que consume productos sin título. Pero la Gemara afirma: El halakha no
está de acuerdo con la opinión del rabino Yoḥanan.                   

אמרחנהברבררבהאמר
לאכולאסוריוחנןרבי

הורמהשלאמבהמה
ברבררבהאמרמתנותיה

כליוחנןרביאמרחנה
שלאמבהמההאוכל
כאילומתנותיההורמה

הלכתאוליתטבליםאוכל
כוותיה

132b:14 Rav Ḥisda dice: los dones del sacerdocio se pueden consumir solo cuando
se tuestan, y se pueden consumir solo con aderezo de mostaza . ¿Cuál es la
razón de esta halakha ? El versículo dice: “Y el Señor le habló a Aarón: y yo,
he aquí, te he dado el encargo de mis dones; de todos los artículos consagrados
de los hijos de Israel que te he dado para que los destaque, y a tus hijos, como
una porción eterna ”(Números 18: 8). El término "para prominencia" significa
que las porciones fueron entregadas a los sacerdotes como una marca de gran-
deza. En consecuencia, deben comerse de una manera que los reyes comen, es
decir, asados y con mostaza.              

מתנותחסדארבאמר
אלאנאכלותאיןכהונה

אלאנאכלותואיןצלי
אמרטעמאמאיבחרדל

כדרךלגדולהלמשחהקרא
אוכליםשהמלכים

132b:15 Y Rav Ḥisda dice: Uno no puede dar un regalo a ningún sacerdote que no
sea un experto en el halakhot relacionado con los veinticuatro dones del sa-
cerdocio. La Gemara señala: Pero esto no es correcto, como se enseña en
una baraita que el rabino Shimon dice: Cualquier sacerdote que no crea
en la validez del servicio del Templo no tiene parte en ninguno de los dones
dados al sacerdocio, ya que se dice: "Él, entre los hijos de Aarón, que ofrece
[ hamakriv ] la sangre de las ofrendas de paz y la grasa, tendrá el muslo de-
recho por una porción" (Levítico 7:33). La palabra " hamakriv " , que significa
literalmente: Quien lo acerca, indica que solo quien cree en la validez de trans-
portar la sangre al altar tiene derecho a recibir el muslo derecho de la ofrenda,
como quien cree en el rito. Lo realizaría.                 

עשריםחסדארבואמר
כלכהונהמתנותוארבע

איןבהןבקישאינוכהן
ולאומתנהלונותנין
רבידתניאהיאמילתא
שאינוכהןכלאומרשמעון
חלקלואיןבעבודהמודה

המקריבשנאמרבכהונה
החלבואתהשלמיםדםאת

שוקתהיהלואהרןמבני
למנההימין

132b:16 La baraita continúa: solo he deducido que un sacerdote no tiene una participa-
ción en los dones sacerdotales si no cree en este rito de transporte de la san-
gre solo. ¿De dónde deduzco que incluyo quince ritos de sacrificio adiciona-
les , tales como los ritos de una ofrenda de comida, es decir, el vertido del acei-
te y la mezcla del aceite y el vertido posterior del aceite; y el desmoronamien-
to de las ofrendas de comida preparadas en una sartén profunda o poco profunda
o en un horno, cuyos puñados se retiran después de hornearse y desmenuzarse
posteriormente; y la salazón de las ofrendas de comida (ver Levítico 2:13); y
la agitación de ciertas ofrendas de comida; y llevar ciertas ofrendas de comida a
la esquina suroeste del altar antes de retirar un puñado; y la eliminación del pu-
ñado; y la quema de ofrendas en el altar; y el apretar de un pájaro que ofrece
extraer su sangre; y el pellizco de la nuca del cuello de una ofrenda de pája-
ros;                                  

מניןבלבדזהאלאליאין
עבודותעשרהחמשלרבות

והבלילותהיציקותכגון
והמליחותוהפתיתות

והגשותתנופות
הקטרות] והקמיצות[

והמליקות) [והמציות( ]
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133a:1 y la recepción de la sangre en un vaso; y su aspersión sobre el altar, cada ofren-
da según su halakha ; y la entrega de agua a una mujer sospechosa por su es-
poso de haber sido infiel [ sota ]; y el ritual de romper el cuello de una novi-
lla en un valle labrado cuando se descubre un cadáver y se desconoce al asesi-
no; y la purificación de un leproso; y el levantamiento de las manos para la
Bendición Sacerdotal, ya sea dentro o fuera del Templo; ¿De dónde se derivan
estos? El versículo dice: "Entre los hijos de Aarón", lo que indica que esta es
la halakha con respecto a cualquier rito de sacrificio que se declara a los hijos
de Aarón.

והשקאתהזאותוקבלות
ערופהעגלהועריפתסוטה

ונשיאותמצורעוטהרת
ביןמבפניםביןכפים

מבנילומרתלמודמבחוץ
לבניהאמורהעבודהאהרן
אהרן

133a:2 Y la Gemara explica la prueba: la baraita enseña que cualquier sacerdote que
no cree en la validez de estos ritos no tiene parte en los dones del sacerdo-
cio. Se puede inferir que la razón por la cual el sacerdote no tiene una porción
es porque no cree en ella, mientras que si él cree en ella, aunque no sea un ex-
perto en su halakhot , recibe una porción. Esto contradice la opinión de Rav Is-
da.               

בהמודהשאינוכהןוכל
טעמאבכהונהחלקלואין

מודההאבהמודהדאינו
בקידאינוגבעלאףבה

בהן

133a:3 Con respecto a los sacerdotes a los que no se les debe dar obsequios del sacerdo-
cio, el rabino Abba dice que Rav Huna dice que Rav dice: Las venas que es-
tán contenidas en la mandíbula de un animal están prohibidas para el consu-
mo, debido a la sangre que contienen. Y uno no da el regalo de la mandíbula a
ningún sacerdote que no sepa cómo quitar las venas, ya que el sacerdote po-
dría comerlas.                    

רבאמראבארביאמר
חוטיןרבאמרהונא

כהןוכלאסוריםשבלחי
איןליטלןיודעשאינו
מתנהלונותנין

133a:4 La Gemara señala: Pero eso no es así, es decir, no hay que preocuparse de que
el sacerdote pueda consumir la sangre dentro de las venas, ya que cualquier mé-
todo de preparación de la mandíbula eliminará la sangre: si el sacerdote prepara
la mandíbula asándola , la sangre se drenará de la mandíbula debido al fue-
go. Y si tiene la intención de colocar las mandíbulas en una olla para cocinar-
las, si las corta y las pone en sal, como se debe hacer antes de cocinar cualquier
carne, la sangre se drenará y se permitirá su consumo.                    

מידבבטויאאיהיאולא
אילקדרהואידייבי

להוומלחלהודמיחתך
דייבימידב

133a:5 § Con respecto a la forma en que un sacerdote toma los dones del sacerdocio de
sus dueños, Rava dijo: Rav Yosef nos examinó a nosotros, sus estudiantes,
con la siguiente pregunta: un sacerdote que toma los dones del sacerdocio de
sus dueños, ¿está demostrando? ¿Afecto por la mitzva o está demostrando
desprecio por la mitzva? Y resolví esta pregunta para él a partir del versículo:
"Que le darán al sacerdote la pata delantera, la mandíbula y las fauces" (Deute-
ronomio 18: 3). El término "que darán" indica que el dueño debe dar los rega-
los, y no que un sacerdote los debe tomar solo. En consecuencia, un sacerdote
que confisca los regalos de sus dueños está demostrando desprecio por la mitz-
va.                

יוסףרבלןבדקרבאאמר
מתנתאדחטיףכהנאהאי

אומצוהמחבבקאחבובי
במצוהמזלזלקאזלזולי

ולאונתןליהופשטנא
מעצמושיטול

133a:6 Abaye, que era sacerdote, dijo: Al principio, tomaría los dones del sacerdocio,
ya que me dije a mí mismo que estaba demostrando cariño por la mitzva de
esta manera. Una vez que escuché esta interpretación: “Que darán”, y no que
él debería tomarlo solo, ya no los aproveché . En cambio, les diría a los due-
ños de los regalos: dame. Y una vez que escuché lo que se enseña en una ba-
raita : El versículo dice con respecto a los hijos de Samuel, que eran levi-
tas: "Pero desviados después de las riquezas" (I Samuel 8: 3), y el rabino
Meir dice: Los hijos de Samuel pecó cuando pidieron su porción, el primer
diezmo dado al levita, con sus bocas, es decir, exigieron que los propietarios les
dieran el primer diezmo. Abaye continuó: Después de escuchar eso, tampoco di-
je nada a los propietarios, pero si me daban regalos , los toma-
ría .                                 

הוהמרישאבייאמר
אמינאמתנתאחטיפנא

מצוהמחביבנאקאחבובי
ונתןלהאדשמענאכיון
מיחטףמעצמושיטולולא
אמרימימרחטיפנאלא

להאדשמענאוכיוןליהבו
הבצעאחריויטודתניא

בניאומרמאיררבי
בפיהםשאלוחלקםשמואל

ואיאמינאלאנמימימר
שקילנאלייהבו

133a:7 Abaye dijo además: Una vez escuché lo que se enseña en una baraita con res-
pecto a la distribución del pan de la proposición entre los sacerdotes: los modes-
tos [ hatzenu'im ] retiran sus manos y no toman, y los glotones dividen todo
el pan; Tampoco recibí regalos incluso cuando me los ofrecieron, excepto cuan-
do fueron entregados en la víspera de Yom Kippur, cuando hubo una gran can-
tidad de regalos debido a los muchos animales que fueron sacrificados, ya que
es una mitzva para comer ese día. En ese caso, tomé los dones para afirmarme
entre los sacerdotes, es decir, si nunca los tomara, entonces mi estatus como sa-
cerdote podría ser cuestionado.                

דתניאלהאדשמענאכיון
ידיהםאתמושכיןהצנועים

משקלחולקיםוהגרגרנים
לברשקילנאלאנמי

דכיפורייומאממעלי
בכהנינפשאילאחזוקי

133a:8 Los desafíos de Gemara: Pero que extienda sus manos para la Bendición Sa-
cerdotal durante todo el año, ya que esto dejará en claro a todos que él es en rea-
lidad un sacerdote. La Guemara responde: Su horario lo limitaba, ya que él es-
taba constantemente involucrado en la enseñanza de la Torá a sus alumnos, tanto
que perdería el tiempo durante el cual la comunidad se reunió en la sinagoga pa-
ra la Bendición Sacerdotal.    

ליהאנסיהידיהולפרוס
עידניה

133a:9 Rav Yosef dijo: En un caso donde un sacerdote que tiene un erudito de la To-
rá [ tzurva merabbanan ] que vive en su vecindario y ese erudito de la Torá es-
tá en apuros por dinero, deje que el sacerdote le otorgue sus dones, es decir, el
sacerdote puede declarar que esos dones que está destinado a recibir deben ser
entregados al pobre erudito de la Torá. Y a pesar de que los regalos aún

כהנאהאייוסףרבאמר
מרבנןצורבאליהדאית

ליהודחיקאבשבבותיה
מתנתאליהליזכימילתא

לידיהאתידלאגבעלואף
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no han llegado a su posesión, puede otorgarlos al erudito de la Torá en un caso
en el que haya asociados del sacerdocio y los levitas, es decir, si ese sacerdote
específico o levita era bien conocido en su vecindario y tiene un acuerdo están-
dar con muchas personas para que le den sus regalos, ya que está seguro de que
se los dará.                       

ולויהכהונהבמכרי

133a:10 Con respecto a la declaración de Rav Yosef, Gemara relata que Rava y Rav Sa-
fra visitaron la casa de Mar Yoḥana, hijo de Rav Ḥana bar Adda, y algunos
dicen que visitaron la casa de Mar Yoḥana, hijo de Rav Ḥana bar Bizna. Mar
Yoḥana les preparó un ternero de tercer nacimiento. Rava dijo a la operado-
ra del Mar Yohana, que era sacerdote y normalmente recibir los dones del sacer-
docio desde Mar Yohana: Subvención nosotros los dones, como deseo de co-
mer lengua con mostaza, y la lengua, junto con la mandíbula es una de las re-
galos.          

איקלעוספראורברבא
דרבבריהיוחנאמרלבי
לבילהואמריאדאברחנא
חנאדרבבריהיוחנאמר
עגלאלהועבידביזנאבר

רבאליהאמרתילתא
מתנתאלןזכילשמעיה
לישנאלמיכלדבעינא

בחרדלא
133a:11 El asistente le otorgó los regalos ; Rava comió de ellos, pero Rav Safra no co-

mió. Después de este incidente, leyeron el siguiente versículo a Rav Safra en
un sueño: "Como alguien que se quita una prenda cuando hace frío, y como
vinagre tras noche, así es el que canta canciones a un corazón pesado" (Pro-
verbios 25:20 ) El verso puede interpretarse alegóricamente como un castigo de
alguien que estudia la Torá pero no lo comprende.          

ורבאכלרבאליהזכי
אקריוהאכללאספרא

מעדהבחלמאספראלרב
עלחמץקרהביוםבגד
לבעלבשיריםושרנתר
רע

133a:12 Rav Safra se presentó ante Rav Yosef y le dijo: Quizás porque transgredí
la halakha del Maestro, me leyeron este versículo en castigo. Rav Yosef le di-
jo: No, actuaste apropiadamente al abstenerte de consumir los regalos. Cuando
dije que un sacerdote puede otorgar los regalos a un erudito de la Torá, eso fue
solo con respecto a un sacerdote que se los otorga a otra persona de su elec-
ción. No permití esto en el caso de un asistente que otorga los obsequios a un
invitado digno del propietario. La razón es que él otorga los obsequios en con-
tra de su voluntad, ya que el dueño de la casa lo presiona para que acep-
te. Y además, cuando dije este halakha , era solo para alguien que no pue-
de comer bajo otra circunstancia, ya que está en apuros por dinero. En este inci-
dente, fue posible que Rava consumiera su propia carne con mostaza, ya que
Rava no era pobre.   

אמריוסףדרבלקמיהאתא
דעברימשוםדלמאליה

הכיאקרייןדמראשמעתא
אנאאמריכיליהאמר

כרחיהבעלשמעאבאחר
למאןאנאאמריוכימזכי
אפשרהאליהאפשרדלא
ליה

133a:13 Rav Safra le preguntó a Rav Yosef: Pero si es así, ¿cuál es la razón por
la que me leyeron este versículo? Rav Yosef respondió: La lectura fue dirigida
no hacia usted sino hacia Rava, que comió de los regalos en contra de mi deci-
sión. Los objetos de Gemara: Pero que lean este verso al mismo Rava en un
sueño. La Gemara responde: Rava fue reprendido como resultado de este inci-
dente y, por lo tanto, no se le concedió la comunicación celestial. Por lo tanto, el
verso fue proclamado a Rav Safra.              

אקרייןטעמאמאיואלא
ולקרייןרבאכלפיהכי

הוהנזוףרבאלרבא

133a:14 En el incidente anterior, la Gemara relató que el versículo: "Como alguien que
se quita una prenda en clima frío, y como vinagre sobre la noche, así es el que
canta canciones a un corazón pesado" (Proverbios 25:20), fue proclamado a Rav
Safra en un sueño. Abaye le dijo a Rav Dimi: ¿Y con respecto a qué mate-
ria está escrito el simple significado del verso? Rav Dimi le dijo: Se refie-
re a alguien que enseña a un estudiante indigno. En otras palabras, así como
uno debería quitarse una prenda gastada que no tiene uso en climas fríos, o sim-
plemente cuando el vinagre sobre el niter arruina el niter, dejándolo inservible,
tampoco sirve para cantar canciones, es decir, enseñar Torá, a un estudiante in-
digno que tiene un corazón pesado, es decir, que no tiene la intención de adherir-
se al halakhot que se le enseña.            

דימילרבאבייליהאמר
כתיבבמאידקראופשטיה

לתלמידבשונהליהאמר
הגוןשאינו

133a:15 Como Rav Yehuda dijo que Rav dijo: Cualquiera que enseñe Torá a un estu-
diante indigno cae en Gehenna, como se dice: “Toda la oscuridad está guar-
dada para sus tesoros; un fuego no encendido por el hombre lo consumi-
rá; se enfermará con el que permanece [ yera sarid ] en su tienda " (Job
20:26), y sarid no significa nada más que un estudioso de la Torá, como se di-
ce:" Y entre los remanentes [ sarid ] aquellos a quienes el Señor llamará
” (Joel 3: 5). La palabra yera comparte una raíz con la palabra ra , mal, y se en-
tiende que " yera sarid " se refiere a un estudiante indigno.      

רבאמריהודהרבדאמר
שאינולתלמידהשונהכל

שנאמרבגיהנםנופלהגון
לצפוניוטמוןחשךכל

ירענפחלאאשתאכלהו
שרידואיןבאהלושריד
שנאמרחכםתלמידאלא

קרא׳ האשרובשרידים
133a:16 En una nota similar, el rabino Zeira dice que Rav dice: Cualquiera que ense-

ñe Torá a un estudiante indigno es considerado como alguien que arroja una
piedra a Markulis, como se dice: "Como una pequeña piedra en un montón
de piedras, así es él eso honra al necio " (Proverbios 26: 8), y está escrito:"
El lujo no es para tonto " (Proverbios 19:10).          

כלרבאמרזירארביאמר
הגוןשאינולתלמידהשונה
למרקוליסאבןכזורק

אבןכצרורשנאמר
לכסילנותןכןבמרגמה

נאוהלאוכתיבכבוד
תענוגלכסיל

133a:17 § La mishna enseña que quien se asocia con un sacerdote o un gentil debe mar-
car al animal. La Gemara pregunta: ¿ Y uno está obligado a marcar al animal in-
cluso si se asocia con un gentil? Y la Gemara plantea una contradicción de
una baraita : el que se asocia con un sacerdote debe marcar al animal, pero el
que se asocia con un gentil y el que mata animales consagrados descalifica-

צריךעמהןוהמשתתף
הגויעםואפילולרשום

כהןעםהמשתתףורמינהו
והמשתתףלרשוםצריך

המוקדשיםופסוליהגויעם
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dos no necesita marcar al animal.                     לרשוםצריךאין
133b:1 La Gemara responde: Aquí, estamos lidiando con un caso en el que el gentil

está sentado en la carnicería del israelita. En tal situación, es evidente que el
gentil está en asociación con el israelita y el animal no necesita ser marcado. Por
el contrario, la mishna se refiere a un caso en el que el gentil no se sienta en la
tienda.      

דיתיבעסקינןבמאיהכא
אמסחתאגוי

133b:2 La Gemara pregunta: si es así, entonces, en la situación correspondien-
te que involucra a un sacerdote, donde la baraita le enseña que quien se asocia
con un sacerdote debe marcar al animal, esto también debe referirse a un
caso en el que el sacerdote se sienta en la carnicería . ¿Por qué, entonces, hay
que marcar al animal? La Gemara responde: El hecho de que el sacerdote se
siente en la tienda no indica que esté asociado con el israelita, como la gente di-
rá: Él está en la tienda porque está comprando carne. La Guemará objetos: Si
es así, a continuación, en el caso de la gentil, así, que se dice que está en la tien-
da, ya que es la compra de carne.

דיתיבכהןגבידכותה
צריךאמאיאמסחתא

קאבשראדאמרילרשום
אמרינמיגויהכיאיזבין

זביןקאבשרא

133b:3 Más bien, aquí estamos lidiando con un caso en el que el gentil se sienta jun-
to a la caja fuerte en la que el carnicero coloca el dinero recibido de sus clien-
tes. En tal situación, es evidente que el gentil está en asociación con el israelita
y, por lo tanto, el animal no necesita ser marcado. La Gemara pregunta: Si es así,
entonces la situación correspondiente en la baraita que involucra a un sacer-
dote también debe ser un caso donde el sacerdote se sienta junto a la caja
fuerte. ¿Por qué, entonces, hay que marcar al animal? La Gemara responde:
El hecho de que el sacerdote se siente junto a la caja fuerte no indica que esté
asociado con el israelita, como la gente dirá: El carnicero confía en él para pro-
teger la caja fuerte del robo. La Guemará pregunta: Si es así, a continuación, en
el caso de la gentil así, ellos se dicen que se sienta por el seguro porque el carni-
cero confía en él.

עסקינןבמאיהכאאלא
דכותהאכספתאגוידיתיב

אכספתאדיתיבכהןגבי
אמרילרשוםצריךאמאי
אמרינמיגויהימניההמוני
הימניההמוני

133b:4 La Guemará responde: Es no común para un Judio a poner su confianza en un
gentil. Si lo desea, diga que en ambos casos de la baraita, el sacerdote y el gen-
til se sientan en la carnicería, no en la caja fuerte. Es evidente que el gentil está
asociado con el israelita, como un socio gentil común le grita al vendedor, di-
ciendo, por ejemplo: No venda un artículo por este precio sino por un precio di-
ferente. Por el contrario, un sacerdote, incluso si se sienta en la tienda, no cues-
tionaría las prácticas del vendedor, debido a su modestia, sino que se referiría a
la experiencia del vendedor. En consecuencia, no es evidente que el sacerdote
sea un compañero y, por lo tanto, el animal debe estar marcado.          

איבעיתבגויאמונהאין
פעימפעאגויסתםאימא

133b:5 § El Maestro dijo en la baraita : Y el dueño de animales consagrados descali-
ficados , que fueron sacrificados después de ser redimidos y se convirtieron en
no sagrados, está exento de la obligación de dar los regalos, y uno no necesita
marcar el animal. Los objetos de Gemara: Aparentemente, es evidente que se
trata de un animal consagrado descalificado y, por lo tanto, no es necesario mar-
carlo. Pero no se aprende en una Mishná ( Bekhorot 31a): Todo descalificado
consagradas animales se venden en el mercado de la carne [ be'itliz ], y son
sacrificados en el mercado de la carne, y se pesan y se venden por el litra , en
la forma de carne no sagrada? Dado que los animales consagrados descalifica-
dos se tratan de la misma manera que los animales ordinarios no sagrados, ¿có-
mo es evidente que se trata de un animal consagrado descalificado?                   

המוקדשיןופסולימראמר
אלמאלרשוםצריךאין

תנןאנןוהאמלתאמוכחא
נמכריםהמוקדשיןפסולי

באיטליזונשחטיםבאיטליז
בליטראונשקלים

133b:6 La Gemara responde: Rav Adda bar Ahava interpretó la baraita ante Rav
Pappa como una referencia a los animales consagrados descalificados que se
venden desde el interior de la casa, es decir, un animal primogénito y un diez-
mo de animales, cuyos pagos de redención pertenecen a sus propietarios, como
su valor. no tiene santidad Como no se obtendría ninguna ganancia para el Tem-
plo, los Sabios prohibieron a uno vender estos animales en el mercado, a pesar
de que uno podría haber obtenido un precio de venta más alto allí debido a la al-
ta concentración de clientes.           

אהבהבראדארבתרגמא
באותןפפאדרבקמיה

הביתבתוךהנמכרים

133b:7 § Con respecto a los obsequios del sacerdocio de animales poseídos en socie-
dad, Rav Huna dice: Si un israelita es socio de un sacerdote o gentil solo en la
cabeza del animal, está exento simplemente de la obligación de dar la mandí-
bula, que Es parte de la cabeza. Él sigue obligado a dar la pata delantera y las
fauces. Si es compañero de un sacerdote o gentil en la pata y la pezuña del
animal, está exento solo de la obligación de dar la pata delantera. Si es so-
cio de un sacerdote o gentil en las entrañas, está exento simplemente de la obli-
gación de dar las fauces. Y Ḥiyya bar Rav dice que incluso si el sacerdote o
gentil es socio en solo uno de ellos, el israelita está exento de todos los do-
nes.                                          

בראששותףהונארבאמר
בידשותףהלחימןפטור
בבנישותףהזרועמןפטור
וחייאהקבהמןפטורמעיין

שותףאפילואמררבבר
מכולןפטורמהןבאחת

133b:8 La Gemara plantea una objeción a la opinión de Ḥiyya bar Rav de una barai-
ta : Si un sacerdote le dice a un carnicero israelita: Hagamos una asociación en
la que la cabeza del animal sea mía y todo el resto sea suyo, incluso si el El sa-
cerdote propone que solo una centésima parte de la cabeza sea suya, el israeli-
ta está exento. De manera similar, si el sacerdote ofrece: Hagamos una asocia-

וכולהשליהראשמיתיבי
ממאהאחדואפילושלך

שליהידפטורבראש
אחדאפילושלךוכולה
מעייןבניפטורבידממאה
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ción en la cual la pata y la pezuña del animal sean mías y todo el resto sea su-
yo, incluso si el sacerdote sugiere que solo una centésima parte de la pata y la
pezuña serán suyas, el israelita está exento. Y del mismo modo, si el sacerdote
dice: entremos en una sociedad en la que las entrañas del animal son mías y to-
do el resto sea suyo, incluso si el sacerdote ofrece tomar solo una centésima
parte de las entrañas, el israelita está exento.

אפילושלךוכולהשלי
פטורבהןממאהאחד

133b:9 La Gemara explica la objeción: ¿Qué ? ¿No es correcto que la baraita esté ense-
ñando que cuando el sacerdote posee la cabeza, el carnicero está exento
de dar la mandíbula, pero está obligado a dar todo lo demás, y del mismo mo-
do cuando el sacerdote posee la pierna y pezuña, él está exento de dar la pata
delantera pero obligado en todo lo demás, y cuando el sacerdote posee las en-
trañas, ¿está exento de las fauces y obligado en todo lo demás? Esto contradi-
ría la opinión de Ḥiyya bar Rav. La Gemara responde: No; en cada caso, la ba-
raita significa que está exento de todos los regalos.                      

הלחימןפטורלאומאי
מןפטורבכולןוחייב
פטורבכולןוחייבהזרוע

לאבכולןוחייבהקבהמן
מכולןפטור

133b:10 La Gemara sugiere: Pero si es así, deje que la baraita enseñe explícitamente
que está exento de todos los dones, en lugar de simplemente declarar que está
exento. Y además, se enseña en otra baraita que si un sacerdote le dice a un
carnicero israelita: entremos en una sociedad en la que la cabeza del animal sea 
mía y todo el resto sea suyo, incluso si el sacerdote sugiere que solo uno ... la
centésima parte de la cabeza será suya, el carnicero está exento de la obliga-
ción de dar la mandíbula pero está obligado a dar todo el resto. Esta barai-
ta contradice explícitamente la opinión de Ḥiyya bar Rav. La Gemara conclu-
ye: La refutación de la opinión de Ḥiyya bar Rav es de hecho una refutación
concluyente.

ועודמכולןפטורוליתני
וכולהשליהראשתניא
ממאהאחדאפילושלך

וחייבהלחימןפטורבראש
ברדחייאתיובתאבכולן

תיובתארב

133b:11 Rav Ḥisda dijo en explicación de la opinión de Ḥiyya bar Rav: Esta baraita en-
gañó a Ḥiyya bar Rav, como se enseña en una baraita : Hay veinticuatro do-
nes del sacerdocio, y todos ellos fueron entregados en la Torá a Aarón y sus
hijos por una generalización y un detalle, y con un pacto de sal. El versículo
dice: “Y el Señor le habló a Aarón: y yo, he aquí, te he dado el encargo de mis
dones; de todos los artículos consagrados de los hijos de Israel a ti te los he dado
por prominencia, y a tus hijos, como una porción eterna ”(Números 18: 8). Des-
pués de esta generalización, la Torá procede a enumerar los regalos en deta-
lle. Finalmente, después de delinear todos los dones del sacerdocio, el versículo
dice: "Es un pacto eterno de sal" (Números 18:19), asegurando a Aarón que así
como un pacto de sal es inquebrantable, también los dones del El sacerdocio es
eterno.  

מתניתאהאחסדארבאמר
רבברלחייאאטעיתיה

וארבעעשריםדתניא
וכולןהןכהונהמתנות
בכללולבניולאהרןניתנו
מלחובריתופרט

133b:12 La baraita continúa: Por lo tanto, cualquiera que cumpla con la mitzva de dar
los dones del sacerdocio se considera que cumple con todas estas mitzvot que
se derivan del principio de una generalización y un detalle, y como si hubiera
mantenido el pacto de sal. . Y cualquiera que viole la mitzva de dar los dones
del sacerdocio se considera que viola todas las mitzvot derivadas del principio
de una generalización y un detalle, y como si no hubiera respetado el pacto de
sal.

קייםכאילוהמקיימןכל
מלחובריתופרטבכלל

כאילועליהןהעוברוכל
ופרטבכללעלעובר

מלחוברית

133b:13 Y estos son los veinticuatro regalos: diez se consumen en el Templo, y cuatro
en Jerusalén, y diez en los límites de Eretz Israel. Los diez regalos consumidos
solo en el Templo son una ofrenda por el pecado animal ; y una ofrenda por
el pecado del pájaro; y una ofrenda de culpa definitiva; y una ofrenda pro-
visional por la culpa; y ofrendas de paz comunales, es decir, los corderos que
acompañan a los dos panes traídos en Shavuot y que se consideran ofrendas del
orden más sagrado; y el resto de la log de aceite que acompaña la ofrenda por la
culpa de un recuperado leproso; y los dos panes que ofrecían del trigo nuevo
trajeron Shavuot ; y el pan de la proposición; y los restos de las ofrendas de
comida; y la ofrenda de comida omer , es decir, la medida de cebada traída co-
mo ofrenda comunal el 16 de Nisan.                  

במקדשעשרהןואלו
ועשרבירושליםוארבע

במקדשעשרבגבולים
אשםהעוףוחטאתחטאת
וזבחיתלויואשםודאי

שלשמןולוגצבורשלמי
ולחםהלחםושתימצורע
ומנחתמנחותושיריהפנים
העומר

133b:14 Y estos son los cuatro regalos que los sacerdotes consumen en cualquier lu-
gar en Jerusalén: La intachable primogénito de los animales kosher; y las pri-
micias; y las porciones separadas para los sacerdotes de la ofrenda de agrade-
cimiento, es decir, la pechuga y el muslo y un pan de cada uno de los cuatro ti-
pos de panes traídos con ofrendas de agradecimiento: tortas, obleas, tortas de ha-
rina fina y pan con levadura, y el porciones separadas del carnero de naza-
reo, es decir, el hombro hervido, un pastel y una oblea, además del pecho y el
muslo de cualquier ofrenda de paz; y las pieles de los animales sacrifica-
dos traídos como holocaustos, ofrendas por el pecado y ofrendas de cul-
pa.                     

הבכורהבירושליםוארבע
התודהמןומורםוהבכורים

קדשיםועורותנזירומאיל

133b:15 Y estos son los diez regalos que los sacerdotes consumen en cualquier lu-
gar dentro de los límites de Eretz Israel: Teruma , es decir, la porción del pro-
ducto designado para el sacerdote; y teruma del diezmo; y ḥalla ; y la prime-
ra lana cortada ; y los dones de la pata delantera, la mandíbula y las fau-
ces; y los cinco sela dados como redención del primogénito ; y una oveja o ca-
bra dada como redención del burro primogénito.

תרומהבגבוליםועשר
וחלהמעשרותרומת
ופדיוןומתנותהגזוראשית

חמורפטרופדיוןהבן
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133b:16 La baraita continúa la lista: Y un campo ancestral consagrado que uno no can-
jeó, que fue vendido a otro por el tesorero del Templo y, por lo tanto, se entrega
a los miembros de la guardia sacerdotal que sirve durante el Año Jubilar; y un
campo dedicado; y pago por el robo de un converso que murió sin herede-
ros. Si uno hace un juramento que no le robó a un converso, y después de la
muerte del converso, admite haber hecho un juramento falso, debe pagar el valor
principal del artículo robado y un quinto adicional del valor, todo lo cual se da a
los sacerdotes.          

חרמיםושדהאחוזהושדה
הגרוגזל

133b:17 Rav Ḥisda explica cómo la baraita engañó a Ḥiyya bar Rav: Él pen-
só que por el hecho de que el tanna de la baraita cuenta los regalos de la pata
delantera, la mandíbula y las fauces como un regalo, son tratados como un rega-
lo, lo que significa que si uno está exento de uno de ellos, está exento de todos
ellos. Pero no es así, ya que es lo que quiere decir que las porciones separa-
das para los sacerdotes de la oferta y gracias a la memoria RAM del nazareo,
que los tanna cuenta como uno, se cuentan de este modo porque son uno? Ob-
viamente, estos son regalos independientes. Por el contrario, dado que son si-
milares entre sí, el tanna los cuenta como uno. Así también, con respecto a la
pata delantera, la mandíbula y las fauces, ya que son similares entre sí, las
cuenta como una.

להוחשיבמדקאסברהוא
נינהוחדאבחדאלמתנות

מתודהמורםאטוהיאולא
להוחשיבדקאנזירואיל

נינהודחדאמשוםכחדא
להדדידדמייןכיוןאלא

נמיהכיכחדאלהוחשיב
חשיבלהדדידדמייןכיון
כחדאלהו

133b:18 § Con respecto a los animales que pertenecen a una sociedad con un sacerdote,
la Gemara relata que se planteó un dilema ante los Sabios: Si un sacerdote le
dice a un carnicero israelita: entremos en sociedad con la propiedad de un ani-
mal vivo, en el cual la cabeza está tuyo y todo el resto es mío, ¿qué es el ha-
lakha ? ¿Está obligado el israelita a darle la mandíbula a un sacerdote cuando es
sacrificado? La Guemará explica los lados del dilema: Do seguimos la obliga-
ción, es decir, las extremidades del animal, que contienen los regalos, y dado
que la obligación está poseído por el israelita está obligado? O tal vez, segui-
mos la parte principal del animal, y dado que el principal del animal está en
posesión del sacerdote, ¿ está exento el israelita?                         

שלךהראשלהואיבעיא
חיובאבתרמהושליוכולה
ישראלגביוחיובאאזלינן

עיקרבתרדלמאאוהוא
בהמהועיקראזלינןבהמה
הואדכהן

133b:19 La Gemara sugiere: Venga y escuche una prueba de una baraita : con respecto
a un gentil o un sacerdote que transfirió sus ovejas a un israelita para que ac-
tuara como su agente para esquilarlas , el israelita está exento de dar la primera
lana cortada a un sacerdote . Del mismo modo, quien compra la esquila de
las ovejas de un gentil, incluso antes de que las ovejas fueran realmente esquila-
das, está exento de dar la primera lana esquilada .                     

שמסרווכהןגוישמעתא
פטורלגזוזלישראלצאנם

גוישלצאנוגזהלוקח
הגזמראשיתפטור

133b:20 La baraita agrega: Y esto, la halakha en un caso en el que uno compra un artícu-
lo antes de que la obligación de un cierto don del sacerdocio surta efecto, es una
restricción que se aplica en el caso de la pata delantera, la mandíbula y las
fauces más aún. que en el caso de la primera lana cortada . En otras palabras,
una persona que compra lana a un sacerdote antes de cortarla está exenta de dar
lana cortada por primera vez, mientras que una persona que compra parte de un
animal a un sacerdote antes de su sacrificio está obligado a dar cualquier regalo
contenido dentro de la porción comprada. Dado que esta es la halakha, incluso
si la porción que compró no es la parte principal, similar al caso declarado de
quien compra solo la esquila de las ovejas de un gentil, se puede concluir de es-
ta baraita que seguimos la obligación, es decir, Las extremidades del animal
que contienen los regalos. La Gemara concluye: De hecho, concluya de
esto que esto es correcto.                        

ובלחייםבזרועחומרוזה
הגזמראשיתיותרובקבה

חיובאבתרמינהשמע
מינהשמעאזלינן

133b:21 § El mishna enseña: Y si un sacerdote vendió su animal a un israelita y dijo que
está vendiendo todo, excepto los regalos , el israelita está exento de la obliga-
ción de dar los regalos, porque no son suyos.          

מןחוץלואמרואם
המתנותמןפטורהמתנות

134a:1 La Gemara objeta: Pero uno puede plantear una contradicción de una barai-
ta : si un sacerdote vende su animal a un israelita y estipula: lo vendo con la
condición de que los regalos sean míos, el israelita no está obligado a dar los
regalos a ese sacerdote. Más bien, le da los regalos a cualquier sacerdote que
quiera. Como el sacerdote vendió su animal, el sacerdote no puede emitir una
condición relacionada con los regalos, ya que ya no le pertenecen a él sino a to-
da la tribu de sacerdotes. La baraita indica que, sin embargo, el israelita está
obligado a dar los regalos, lo que aparentemente contradice la decisión de la
mishná.             

שהמתנותמנתעלורמינהו
שירצהכהןלכלנותןשלי

134a:2 La Gemara responde: ¿ Planteas una contradicción de una baraita que discute
un caso donde el sacerdote declara: Con la condición de que los dones sean
míos, con respecto al caso de la mishna, donde el sacerdote declara: Excep-
to por los dones? Eso no es una contradicción, ya que la palabra excepto es un
término de retención, es decir, el sacerdote retiene los regalos y no los vende al
israelita. Por el contrario, el término: con la condición, no es de retención, ya
que el sacerdote no guarda los regalos para sí mismo, sino que estipula que el
comprador debe entregarle los regalos. El sacerdote no está autorizado a emitir
tal estipulación y, por lo tanto, no se tiene en cuenta por completo, y debido a
que el israelita posee los dones, debe dárselos a un sacerdote.                    

רמיתקאאחוץמנתעל
לאומנתעלשיוראחוץ

שיורא
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134a:3 La Gemara objeta: Pero uno puede plantear una contradicción contra la barai-
ta anterior de otra baraita : si un sacerdote vende su animal a un israelita y esti-
pula: Lo vendo con la condición de que los regalos sean míos, los regalos son
suyos y de Israel. debe dar los regalos a ese sacerdote. La Gemara responde:
Hay una disputa entre los tanna'im de estos baraitot , y no están de acuerdo
con respecto a este asunto: One Sage, el tanna de la segunda baraita , sostie-
ne que el término: Con la condición, es uno de retención, y el sacerdote por lo
tanto retiene la posesión de los dones. Y un sabio, el tanna de la primera barai-
ta , sostiene que: con la condición, no es un término de retención, y el sacerdo-
te no está autorizado a estipular que el comprador debe entregarle los rega-
los.                                      

שהמתנותמנתעלורמינהו
בהאשלוהמתנותשלי

מנתעלסברמרפליגי
עלסברומרהואשיורא

הואשיוראלאומנת

134a:4 § La mishna enseña que si uno le dice a un carnicero: Véndeme las entrañas de
una vaca que mataste, y había regalos, es decir, las fauces, incluidas, el compra-
dor entrega los regalos al sacerdote y no deduce valor del dinero que paga al car-
nicero. Si compró las entrañas por peso, el comprador entrega las fauces al sa-
cerdote y deduce su valor del dinero que paga al carnicero. Con respecto a las
entrañas compradas por peso, Rav dice: Los Sabios enseñaron que el compra-
dor le da las fauces al sacerdote solo cuando el comprador pesaba las entra-
ñas por sí mismo al comprarlas. En tal caso, el sacerdote reclama las fauces del
comprador. Pero si el carnicero pesó las entrañas para el comprador, el jui-
cio también es con el carnicero, es decir, el sacerdote puede reclamar las fauces
del carnicero o del comprador. Y Rav Asi dice: Incluso si el carnicero pesó las
entrañas para el comprador, el juicio es solo con el compra-
dor.                                

מעיהבנילימכורלואמר
אלאשנולארבאמר׳ וכו

לושקלאבללעצמוששקל
ורבהטבחעםהדיןטבח
לושקלאפילואמראסי
עמוהדיןטבח

134a:5 La Gemara sugiere: Digamos que no están de acuerdo con respecto a una de-
claración de Rav Ḥisda, como dijo Rav Inisda: En un caso en el que uno le ro-
bó a otro un artículo, y los propietarios no habían desesperado por recupe-
rarlo , y otra persona vino y consumió el objeto robado, si el propietario lo de-
sea, puede cobrar el valor del objeto robado de este, el ladrón, y si lo de-
sea, puede cobrarlo de aquel que lo consumió. La sugerencia es que un sa-
bio, Rav, mantiene de acuerdo con la opinión de Rav Ḥisda, y por lo tanto sos-
tiene que el sacerdote puede reclamar las fauces del comprador o del carnice-
ro; y un sabio, Rav Asi, no se sostiene de acuerdo con la opinión de Rav
Ḥisda, y el sacerdote puede reclamar las fauces solo del compra-
dor.                                        

קאחסדאבדרבלימא
חסדארבדאמרמיפלגי

הבעליםנתייאשוולאגזל
מזהרצהואכלואחרובא

דמרגובהמזהרצהגובה
ומרחסדאדרבליהאית
חסדאדרבליהלית

134a:6 La Gemara rechaza esta sugerencia: No; todos sostienen de acuerdo con la opi-
nión de Rav Ḥisda, y aquí no están de acuerdo con respecto a si los dones
del sacerdocio pueden ser robados o no . Como un sabio, Rav, sostie-
ne que pueden ser robados, y en consecuencia el ladrón sigue siendo responsa-
ble de ellos incluso si son consumidos por otro. En consecuencia, si el carnicero
pesaba las entrañas, el sacerdote puede reclamar los regalos del carnicero o del
comprador. Y un sabio, Rav Asi, sostiene que los dones del sacerdocio no pue-
den ser robados. Como técnicamente uno no puede robar los regalos, la obliga-
ción de devolverlos al sacerdote se basa únicamente en el que los posee física-
mente. En consecuencia, el sacerdote puede reclamar los regalos solo del com-
prador, ya que los regalos están bajo su custodia.                    

להואיתעלמאדכולילא
במתנותוהכאחסדאדרב

מיפלגיקאנגזלותכהונה
סברומרנגזלותסברדמר
נגזלותאין

134a:7 La Gemara señala que algunos enseñan este halakha , que hay una disputa en-
tre Rav y Rav Asi sobre si los dones del sacerdocio pueden ser robados o
no, por sí mismos, es decir, como una disputa independiente entre ellos en lugar
de una explicación de otra disputa. : Rav dice que los dones del sacerdocio
pueden ser robados, y Rav Asi dice que los dones del sacerdocio no pueden
ser robados.

להאלהדמתניאיכא
רבעצמהבפנישמעתא

נגזלותכהונהמתנותאמר
מתנותאמראסיורב

נגזלותאיןכהונה

134a:8 MISHNA: En el caso de un converso que convertido y tenía una vaca, si la
vaca fue sacrificada antes que convierte, él es exime de dar los regalos a la cu-
ra. Si el animal fue sacrificado después de convertirse, el converso está obliga-
do a dar los regalos. Si hay incertidumbre sobre si fue sacrificado antes o des-
pués de la conversión, el converso está exento, ya que la carga de la prueba
recae sobre el reclamante.

והיתהשנתגיירגר׳ מתני
שלאעדנשחטהפרהלו

משנתגיירפטורנתגייר
שהמוציאפטורספקחייב

הראיהעליומחבירו

134a:9 GEMARA: La mishna enseña que si existe la incertidumbre de si un individuo
está obligado a dar dones del sacerdocio, está exento de darlos. A este respecto,
el Gemara relata que cuando Rav Dimi vino de Eretz Israel a Babilo-
nia, dijo que el rabino Shimon ben Lakish planteó una contradicción al rabi-
no Yoananan: aprendimos en el mishna que cuando hay incertidumbre, uno
está exento de dar los regalos. . Evidentemente, en el caso de la incertidum-
bre de la halajá es a ser indulgentes.

אמרדימירבאתאכי׳ גמ
בןשמעוןרביליהרמי

ספקתנןיוחנןלרבילקיש
לקולאספיקאאלמאפטור

134a:10 Pero uno puede plantear una contradicción de lo que se enseña en otra mish-
na ( Pe'a 4:11) con respecto a las recolecciones dejadas para los pobres: en un
caso de grano encontrado en agujeros de hormigas que están dentro del culti-
vo en pie en un área de En el campo que no se cosechó, estos son propiedad del
propietario del campo, ya que este grano no tiene el estado de espiga. Y en el

הנמליםחוריורמינהו
שלאלוהריהקמהשבתוך

ושלאחרהביתבעל
לענייםהעליוניםהקוצרים

הביתבעלשלוהתחתונים
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caso del grano que se encuentra en los agujeros de hormigas que están detrás
de los cosechadores en un área ya cosechada, los tallos superiores del trigo, es
decir, los tallos que se encuentran en la boca de los agujeros, pertenecen a los
pobres, ya que se supone que son espigadas. que cayó de los bultos cuando se
cosechó esa área, y el trigo más bajo dentro de los agujeros es propiedad del
propietario, ya que es posible que las hormigas las hayan recolectado antes de
la cosecha y no sean espigas.                     

134a:11 El rabino Meir dice: Todo va a los pobres, ya que el grano cuyo estado
como espigado es incierto se considera espigado. Según el rabino Meir, el ha-
lakha es estricto en el caso de una incertidumbre con respecto a los regalos que
se dejan a los pobres. Aparentemente, esto contradice la afirmación de Mishna
de que uno es indulgente en el caso de una incertidumbre con respecto a los do-
nes del sacerdocio, ya que estos dones son similares en este sentido a los dones
que se dejan para los pobres. Dado que cualquier mishna no atribuido se consi-
dera de acuerdo con la opinión del rabino Meir, esto aparentemente es una con-
tradicción con respecto a la opinión del rabino Meir.           

הכלאומרמאיררבי
לקטלקטשספקלעניים

134a:12 El rabino Yoḥanan le dijo al rabino Shimon ben Lakish: No me molestes con es-
ta contradicción, ya que enseño esa baraita en singular, es decir, no es seguro
que esta sea la opinión del rabino Meir; más bien, es simplemente la afirmación
de un sabio que esta es la opinión del rabino Meir. Como se enseña en una ba-
raita que el rabino Yehuda ben Agra dice en nombre del rabino Meir: el gra-
no cuyo estado como espigado es incierto se considera espigado; el grano cuyo
estado como gavillas olvidadas es incierto se considera gavillas olvidadas ; y
el grano cuyo estado como pe'a es incierto se considera pe'a . Por lo tanto, uno
no debe plantear una contradicción a la mishná de la declaración de un solo Sa-
bio que afirma representar la opinión del Rabino Meir.                                 

תקניטניאלליהאמר
שונהאנייחידשבלשון

בןיהודהרבידתניאאותה
רבימשוםאומראגרא
ספקלקטלקטספקמאיר

פאהספקשכחהשכחה
פאה

134a:13 El rabino Shimon ben Lakish le dijo al rabino Yoḥanan: incluso si enseñas
esa baraita solo en un idioma en el que cierto imbécil llamado ben Tedal de-
clare que esta es la opinión del rabino Meir, queda una pregunta, ya que
no hay una razón establecida para la severidad. en caso de incertidumbre con
respecto a los regalos que se dejan para los pobres? Como dijo el rabino Shi-
mon ben Lakish: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: "Haz justicia
a los afligidos y los indigentes" (Salmos 82: 3)? Específicamente, ¿cuál es el
significado de "hacer justicia"?

אותהתשנהאללואמר
והאתדלבןבלשוןאלא

רבידאמרקאמרטעמא
מאילקישבןשמעון
הצדיקוורשענידכתיב

הצדיקומאי

134a:14 Si decimos que significa que uno debe hacer justicia en los juicios, es decir, un
juez debe influir en los juicios a favor de los afligidos y los indigentes, pero no
está escrito: "Tampoco favorecerás a un hombre pobre en su causa" (Éxodo
23: 3)? Más bien, el versículo enseña que, en caso de incertidumbre con respec-
to a los dones que se dejan para los pobres, sea justo con lo que es suyo y dése-
lo a los pobres. ¿Por qué, entonces, el halakha es estricto en el caso de los obse-
quios que se dejan a los pobres pero indulgentes con respecto a los obsequios a
los sacerdotes?           

כתיבוהאבדיניםאילימא
אלאבריבותהדרלאודל
לוותןמשלךצדק

134a:15 Rava dijo en respuesta: Aquí, en el caso de los dones del sacerdocio, el halak-
ha es indulgente porque la vaca de un converso mantiene el presunto estado
de exención, ya que la obligación de los dones no se aplicaba a la vaca antes de
que el converso se convirtiera. Por el contrario, el halakha es estricto en el caso
de los obsequios que se dejan para los pobres, ya que el cultivo en pie mantie-
ne el supuesto estado de obligación.

בחזקתפרההכארבאאמר
בחזקתקמהקיימאפטורה
קיימאחיובא

134a:16 Abaye le dijo a Rava: Pero con respecto a la masa de un converso, la halak-
ha es que si se preparó antes de convertirse , está exento de separar ḥalla de
esta masa, y si se preparó después de convertirse, está obligado a sepa-
rar ḥalla de eso. Y si existe una incertidumbre sobre si la masa se preparó antes
o después de su conversión, está obligado, a pesar de que la masa preparada por
un gentil está exenta de ḥalla . ¿Por qué el converso no está exento de separar
a ḥalla tal como está exento de dar obsequios del sacerdocio en caso de incerti-
dumbre, ya que tanto la masa como la vaca mantienen un presunto estado de
exención?                          

עיסהוהריאבייליהאמר
נתגיירשלאעדנעשית
משנתגיירהחלהמןפטור
חייבספקחייב

134a:17 Rava le dijo a Abaye: Hay una diferencia entre ḥalla y los dones del sacerdo-
cio. Aunque la masa mantiene el presunto estado de exención, aquí también hay
incertidumbre con respecto a una prohibición, ya que un no sacerdote que consu-
me ḥalla puede recibir el castigo de la muerte de la mano del Cielo. Y cada vez
que hay una incertidumbre con respecto a la prohibición, la halajá es a ser es-
trictos. Por el contrario, las incertidumbres con respecto a los regalos del sacer-
docio no implican ninguna prohibición y son estrictamente monetaria, y cada
vez que hay una incertidumbre con respecto a las cuestiones moneta-
rias, la halajá es a ser indulgentes. En consecuencia, uno se basa en el supuesto
estado de exención en el caso de una vaca, y el converso está exento de dar los
regalos al sacerdote.                          

איסוראספקליהאמר
ממונאספקלחומרא

לקולא

134a:18 Como dijo Rav Ḥisda, y el rabino Ḥiyya enseña de la misma manera: se de-
clararon ocho instancias de incertidumbre con respecto al converso; en cua-

תניוכןחסדארבדאמר
ספקותשמונהחייארבי
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tro casos, el halakha es que hay una obligación, y en los otros cuatro casos,
el halakha es que hay una exención. Estos son los cuatro casos en que el halak-
ha es estricto: el primero es una incertidumbre con respecto a la oferta de la es-
posa que dio a luz, donde no está claro si dio a luz antes de su conversión y está
exenta de traer una ofrenda, o después su conversión y ella está obligada. Este
caso implica una prohibición, ya que una mujer que no trae su ofrenda de expia-
ción puede recibir karet por consumir artículos santificados.                           

לחיובארבעבגרנאמרו
אשתוקרבןלפטורוארבע

134a:19 Y el segundo caso es una incertidumbre con respecto a la obligación de sepa-
rar ḥalla de su masa, lo que también implica una prohibición, como se explicó
anteriormente. Y el tercer caso es una incertidumbre con respecto a un animal
primogénito no kosher macho , es decir, un burro primogénito, donde no está
claro si nació antes o después de la conversión del propietario, lo que implica la
prohibición de obtener beneficios de él antes de su redención. Y el cuarto caso
de incertidumbre es con respecto a un primogénito macho de un animal kos-
her, donde no se sabe si nació antes o después de la conversión del propietario,
donde uno puede recibir Karet por matarlo fuera del patio del Templo. En estos
cuatro casos, la halakha es que hay una obligación.

טמאהבהמהובכורוחלה
לחיובטהורהבהמהובכור

134b:1 Y estas son las cuatro incertidumbres con respecto a un converso donde el ha-
lakha es indulgente: la primera es una incertidumbre con respecto a la prime-
ra lana esquilada de las ovejas, donde no se sabe si fueron deshilachadas antes
o después de su conversión. Y el segundo es si la obligación de dar los obse-
quios de la pata delantera, la mandíbula y las fauces se aplica a su animal. Y el
tercero es una incertidumbre con respecto a la obligación de dar cinco sela por la
mitzva de la redención del primogénito , donde no se sabe si nació antes o des-
pués de la conversión del propietario. Y la última es una incertidumbre con res-
pecto a la redención de un burro primogénito por medio de una oveja o una
cabra, donde no se sabe si nació antes o después de la conversión del propieta-
rio. En cada uno de estos casos, la incertidumbre es solo con respecto a los asun-
tos monetarios y, por lo tanto, la halakha es que uno está exento.

והמתנותהגזראשית
פטרופדיוןהבןופדיון
לפטורחמור

134b:2 En relación con la discusión previa entre el rabino Shimon ben Lakish y el rabi-
no Yoḥanan, el Gemara relata que cuando Ravin vino de Eretz Israel a Babilo-
nia, dijo una versión ligeramente diferente de la discusión anterior: el rabino
Shimon ben Lakish planteó la contradicción a la opinión de El rabino Meir de
una baraita que declara que el rabino Meir exime la cosecha permanente de un
converso de la obligación de dejar recogidas para los pobres cuando no está cla-
ro si la cosecha se cosechó antes o después de su conversión. Esta baraita está
en contradicción con la baraita que también discute el cultivo en pie : el grano
cuyo estado como espigado es incierto se considera espigado. El rabino Yoḥanan
resolvió esta contradicción al explicar que la segunda baraita es la opinión del
rabino Meir solo de acuerdo con el rabino Yehuda ben Agra.                      

קמהאמררביןאתאכי
ליהרמיאקמה

134b:3 § Con respecto a los obsequios que se dejaron a los pobres, Gemara relata
que Levi sembró cultivos en su campo en Kishar, pero que no había gente po-
bre en Kishar para sacar los restos de su campo. Levi se presentó ante Rav
Sheshet para preguntar qué se debía hacer con las espigadas. Rav Sheshet le di-
jo: El versículo dice con respecto a las mitzvot de pe'a y gleanings: "Las deja-
rás para los pobres y para los extraños" (Levítico 23:22), y no para los cuer-
vos ni para los murciélagos. . Como no hay personas pobres que tomen las es-
pigas, debes tomarlas tú mismo.                

הווולאבכישרזרעלוי
אתאלקטלמשקלעניים

ליהאמרששתדרבלקמיה
ולאאתםתעזבולגרלעני

לעטלפיםולאלעורבים

134b:4 La Gemara plantea una objeción de una baraita : el dueño de un campo no ne-
cesita gastar el esfuerzo para llevar teruma , ni desde la era a la ciudad ni des-
de el desierto a un área establecida, para dárselo a un sacerdote . Más bien, el
sacerdote debe viajar al campo para recibir el teruma . Y si no hay ningún sa-
cerdote allí, en la era o en el desierto, para recibir el teruma , el propietario de-
be contratar una vaca y traer el teruma a la ciudad, debido a la pérdida
del teruma que se produciría si se dejara en el campo. De acuerdo con esta ba-
raita , el propietario del campo también debería estar obligado a hacer lo mismo
con las espigadas.      

תרומהמביאיןאיןמיתיבי
ממדברולאלעירמגורןלא

כהןשםאיןואםלישוב
מפניומביאהפרהשוכר
תרומההפסד

134b:5 La Guemará explica: Teruma es diferente, en que si no se separa se hace que
toda la cosecha a ser considerado untithed, y es por lo tanto no es posible
para uno no a separada Teruma de la cosecha. Por el contrario, las cosechas no
hacen que el cultivo restante esté prohibido para el consumo y, por lo tanto, no
es necesario dejarlas de lado y eliminarlas. 

ולאדטבלהתרומהשאני
להמפרישדלאסגיא

134b:6 La Gemara objeta: Pero, ¿qué pasa con el caso de los dones del sacerdocio, que
no dejan sin título al resto del animal , es decir, no prohíben el consumo de to-
do el animal antes de que se separen? Y, sin embargo , se enseña en una barai-
ta : en un lugar donde estaban acostumbrados a poner la carne de terne-
ros sacrificados en agua hirviendo para quitar los pelos de la piel, y luego co-
mer la carne con la piel aún unida a la carne, uno no puede pelar la pata delan-
tera antes de dárselo al sacerdote. Más bien, lo da con su piel intac-
ta.                   

טבלידלאמתנותוהרי
למלוגשנהגומקוםותניא

אתיפשיטלאבעגלים
הזרוע
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134b:7 La baraita continúa: de manera similar, en un lugar donde las personas están
acostumbradas a pelar la cabeza de un animal, uno no puede pelar la mejilla
de la mandíbula de un animal antes de dárselo al sacerdote, sino que debe ha-
cerlo con la piel intacta para que el sacerdote puede usar la piel como lo de-
see. Y si no hay un sacerdote disponible para recibir los obsequios, los obse-
quios se evalúan por su valor monetario , y el propietario puede comérselos y
le da su valor monetario a un sacerdote en el siguiente momento disponible, de-
bido a la pérdida que de lo contrario se incurriría por el sacerdote Evidente-
mente, uno debe hacer un esfuerzo para asegurarse de que un sacerdote reciba
los regalos a pesar del hecho de que no dejan sin título al animal entero. ¿Por
qué la halakha es diferente con respecto a las espigaciones?                          

לאהראשאתלהפשיט
איןואםהלחיאתיפשיט

בדמיםאותןמעליןכהןשם
כהןהפסדמפניואוכלן

134b:8 La Gemara responde: La halakha es diferente en el caso de los dones del sacer-
docio, ya que un término de donación está escrito con respecto a esto: "Que le
darán al sacerdote la pata delantera, la mandíbula y las fauces" (Deuteronomio
18: 3). Esto enseña que uno debe entregar activamente los dones a un sacerdote,
mientras que no se escribe un término equivalente con respecto a las cose-
chas. La Gemara agrega: Ahora que ha llegado a esta explicación con respecto
a los dones del sacerdocio, también se puede explicar que la razón por la cual
el teruma debe llevarse a un lugar donde hay un sacerdote también se debe al
hecho de que un término de dar está escrito al respecto: "Los primeros frutos
de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y la primera lana esquilada de tus ovejas
que le darás" (Deuteronomio 18: 4), no porque el teruma produzca la cosecha.
sin título                 

דנתינהכהונהמתנותשאני
דאתיתהשתאביהכתיבא

נתינהנמיתרומהלהכי
ביהכתיבא

134b:9 La Gemara pregunta: Pero si es así, ¿por qué necesito el verso para indi-
car un término adicional de partida con respecto a las cosechas? Un versículo
dice: “Tampoco recogerás el destello de tu cosecha, y tu viña no cosecharás
completamente, y el fruto caído de tu viña no recogerás; los dejarás para los po-
bres y para los extraños "(Levítico 19: 9-10), y otro versículo dice:" Tampoco re-
cogerás la cosecha de tu cosecha; los dejarás para los pobres y para los extraños
”(Levítico 23:22). ¿Esta mención adicional de irse no indica que, incluso si no
hay personas pobres para recoger los restos, el propietario debe recogerlos y ase-
gurarse de que una persona pobre pueda reclamarlos?        

לילמהיתיראתעזבואלא

134b:10 La Gemara responde: No, se requiere un plazo adicional de salida para lo que
se enseña en una baraita : con respecto a quien declara que su viñedo no tiene
dueño, y por la mañana se despertó y reclamó el viñedo sin dueño y cose-
chó las uvas, está obligado en la mitzva de dejar uvas individuales caídas para
los pobres [ peret ], y en la mitzva de dejar racimos de uvas formados de ma-
nera incompleta para los pobres [ olelot ], y en la mitzva de dejar racimos olvi-
dados , y en la mitzva de pe'a . Y está exento de la obligación de separar los
diezmos de las uvas, ya que la viña no tenía dueño. La baraita dictamina que es-
tá obligado en los regalos para los pobres a pesar de la halakha de que la obliga-
ción de dejar estos regalos no se aplica a un viñedo sin dueño. Se deriva de la
mención adicional de dejar que la obligación de obsequios a los pobres se aplica
incluso a un campo sin propietario de este tipo.                             

כרמואתהמפקירלכדתניא
חייבובצרוהשכיםולשחר
ובשכחהובעוללותבפרט

המעשרותמןופטורובפאה

134b:11 § En relación con la discusión de un caso en el que el dueño de un campo se lle-
va los regalos que se dejan a los pobres para sí mismo, Gemara relata que
hubo un cierto saco de dinares que fue llevado a la sala de estudio para pro-
porcionar asistencia financiera a los estudiantes. El rabino Ami se apresuró y
los adquirió. La Gemara pregunta: ¿Y cómo puede actuar de esta manera? Pe-
ro no está escrito con respecto a los dones del sacerdocio: “Para que darán al
sacerdote” (Deuteronomio 18: 3), y los Sabios deriva del verso que un sacerdote
debe recibir los regalos y no debería tomar ellos por sí mismo. Lo mismo se
aplica a los regalos para los pobres también. La Gemara responde: el rabino
Ami tampoco tomó los regalos para sí mismo. Más bien, los adquirió para los
pobres.

דאתאדדינרישקאההוא
אמירביקדיםמדרשאלבי

הכיעבידוהיכיבהןוזכה
שיטולולאונתןכתיבוהא

נמיאמירבימעצמו
בהןזכהלעניים

134b:12 Y si lo desea, diga en cambio que el halakha con respecto a una persona dis-
tinguida como el rabino Ami, que era el jefe de la yeshiva, es diferente, y pue-
de adquirir los regalos para sí mismo. Como se enseña en una baraita que el
versículo: "Y el sacerdote que es mayor que sus hermanos" (Levítico 21:10),
indica que el Sumo Sacerdote debe ser mayor que sus hermanos sacerdota-
les en belleza, sabiduría y riqueza. .

חשובאדםאימאואיבעית
הגדולוהכהןדתניאשאני

מאחיוגדולשיהאמאחיו
ובעושרבחכמהבנוי

134b:13 Otros dicen: ¿De dónde se deriva que si el Sumo Sacerdote no tiene propiedad
propia, sus hermanos los sacerdotes lo elevan y lo hacen rico con sus propias
propiedades? El versículo dice: "Y el sacerdote que es mayor que sus herma-
nos" , es decir, deben elevarlo de la propiedad de sus hermanos. Dado que los
miembros de la sala de estudio están obligados a enriquecer al Rabino Ami de
su propia propiedad, ciertamente se le permite tomar estos regalos para sí mis-
mo.             

שאםמניןאומריםאחרים
הכהניםשאחיולואין

לומרתלמודאותומגדלין
גדלהומאחיוהגדולוהכהן
אחיומשל

134b:14 MISHNA: ¿Cuál es la definición de la pata delantera que se les da a los sacer-
dotes como uno de los regalos? Es la parte de la pierna desde la articulación de

מןהזרועאיזהו׳ מתני
כףעדארכובהשלהפרק
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la rodilla inferior hasta la protuberancia redondeada que rodea el hue-
so del muslo de la pata delantera; y esa es la pata delantera mencionada en la
Torá con respecto a los nazareos: "Y el sacerdote tomará la pata delantera del
carnero cuando esté cocido" (Números 6:19). Y el paralelo en la pata trasera
es el muslo que se le da al sacerdote de la ofrenda de paz, que también es desde
la articulación de la rodilla hasta la protuberancia redondeada que rodea el hueso
del muslo. El rabino Yehuda dice: El muslo es desde la articulación de la ro-
dilla inferior hasta la articulación superior de la rodilla , que conecta las partes
media y superior de la pierna. ¿Cuál es la definición de la mandíbula? Es des-
de la articulación de la mandíbula inferior debajo de las sienes y hacia aba-
jo hasta el anillo superior de la tráquea.

נזירשלוהואידשל
רבישוקברגלוכנגדו
הפרקמןשוקאומריהודה

שלסובךעדארכובהשל
הפרקמןלחיזהואירגל
שלפיקהעדלחישל

גרגרת

134b:15 GEMARA: Los Sabios enseñaron en una baraita : El versículo dice con res-
pecto a los dones del sacerdocio: "Que darán al sacerdote la pata delantera, y la
mandíbula, y las fauces" (Deuteronomio 18: 3). "La pata delantera"; Esta
es la pata delantera derecha del animal. La baraita continúa: ¿Dices que esta
es la pata delantera derecha, o es solo la pata delantera izquierda? El versí-
culo dice: "La pata delantera". El artículo definitivo indica que el verso se re-
fiere a la pata delantera derecha.               

זרועזההזרערבנןתנו׳ גמ
זרועזהאומראתהימין
זרועאלאאינואוימין

הזרעלומרתלמודשמאל

134b:16 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la derivación bíblica para esto, es decir, cómo se
entiende del artículo definido que el versículo se refiere a la pata delantera dere-
cha? Los responde Guemará: Se deriva de esa manera que dicho Rava en rela-
ción con el verso: “Por lo tanto los hijos de Israel no comen el nervio ciático,
que es en el encaje del muslo” (Génesis 32:33). El artículo definitivo indica que
esto se refiere al muslo más importante. Aquí también, el artículo definido en
el término "la pata delantera" indica que el versículo se refiere a la pata de-
lantera más importante, es decir, la pata delantera derecha.                

רבאכדאמרתלמודאמאי
הכאשבירךהמיומנתהירך

שבזרועהמיומןהזרוענמי

134b:17 La Guemará continúa: Y en el término “y la mandíbula”, por lo que el propósi-
to no el artículo definido por venir, es decir, lo que la halajá qué enseña? Sir-
ve para incluir la lana que está en la cabeza de los corderos y el pelo que es-
tá en la barba de las cabras en la obligación de darle la mandíbula al sacerdo-
te. Y en el término “y las fauces”, por lo que el propósito no el artículo defini-
do vienen? Sirve para incluir la grasa que está en las fauces y la grasa que
está dentro de las fauces en la obligación de dar las fauces al sacerdote. Como
dijo el rabino Yehoshua: Los sacerdotes se comportaron generosamente con
la grasa que está en las fauces y se la dieron a su dueño, es decir, renunciaron a
su derecho a recibirla. La Gemara infiere: La razón por la cual esta grasa no fue
dada a los sacerdotes es que se comportaron generosamente, pero si no se hu-
bieran comportado generosamente, la grasa sería suya, la del sacerdo-
te.                                  

להביאאתאלמאיוהלחיים
ושערכבשיםשבראשצמר

והקבהתיישיםשבזקן
חלבלהביאאתאלמאי
וחלבהקבהגבישעל

רבידאמרהקבהשבתוך
עיןבונהגוכהניםיהושע

טעמאלבעליםונתנוהויפה
דידיהנהגולאהאדנהגו

הוא

134b:18 La Guemara cita una idea homilética con respecto a los dones del sacerdo-
cio: los intérpretes del simbolismo de la Torá [ dorshei uramurot ] dirían con
respecto a la razón por la cual la pata delantera, la mandíbula y las fauces se dan
a los sacerdotes: la pata delantera corresponde a la mano de Pinehas, hijo del
sacerdote Elazar, quien mató a Zimri, hijo de Salu, poniendo fin a la plaga que
estaba asolando a los hijos de Israel. Y también dice en el versículo: "Y tomó
una lanza en su mano" (Números 25: 7).          

אומריםהיוחמורותדורשי
הואוכןהידכנגדהזרוע
בידורמחויקחאומר

134b:19 Y la mandíbula corresponde a la oración [ tefilla ] ofrecida por Pinehas durante
el incidente antes mencionado. Y así dice en el versículo: “Entonces se puso de
pie Pinehas, y forjó el juicio [ vayefallel ], y así se detuvo la plaga. Y eso le fue
contado por justicia, a todas las generaciones para siempre ”(Salmos 106:
30). La fauces es como su significado simple en los versos que describen el in-
cidente, y también dice: “Y él los empujó a ambos, al hombre de Israel y a la
mujer a través de su vientre. Así que la peste fue detenida de los hijos de Is-
rael ”(Números 25: 8).                 

הואוכןתפלהכנגדולחיים
ויפללפינחסויעמדאומר
הואוכןכמשמעהקבה

קבתהאלהאשהואתאומר

134b:20 La Gemara mencionó anteriormente una fuente para el halakha que le da la pata
delantera derecha al sacerdote. La Gemara señala: Y el tanna de la siguiente ba-
raita cita este halakha desde aquí: El versículo dice con respecto al regalo al
sacerdote de una ofrenda de paz: “Y el muslo derecho le darás al sacerdote co-
mo un regalo de tus sacrificios. de ofrendas de paz ”(Levítico 7:32). He deriva-
da únicamente de que el muslo derecho de la ofrenda de paz se le da al
cura. ¿De dónde deduzco que se da al sacerdote la pata delantera dere-
cha del carnero de sacrificio del nazareo? El versículo dice: "Darás al sacerdote
como un regalo". ¿ Y de dónde se deriva que la pata delantera dere-
cha de un animal no sagrado también se da como un regalo al sacerdote? El
versículo dice: "darás".

שוקמהכאלהמייתיותנא
שוקאלאליאיןהימין
מניןמוקדשיןזרועהימין

זרועתרומהלומרתלמוד
לומרתלמודמניןחולין
תתנו

134b:21 § La mishna enseñó: ¿Cuál es la definición de la mandíbula? Es desde la arti-
culación de la mandíbula debajo de las sienes y debajo hasta el anillo supe-
rior de la tráquea. La Gemara se opone: ¿ Pero no se enseña en una barai-
ta que cuando uno quita la mandíbula del animal para dársela al sacerdote,
la quita y el área de la matanza en la garganta con ella? El área de sacrificio

שלהפרקמןלחיאיזהו
גרגרתשלפיקהועדלחי

שחיטהוביתנוטלהוהתניא
עמה
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está más allá del anillo superior de la tráquea.                
134b:22 La Gemara responde: Esto no es difícil. Todos están de acuerdo en que el sacer-

dote recibe solo la parte hasta el anillo superior de la tráquea, y la diferencia en-
tre las dos decisiones es que esta mishna está de acuerdo con la opinión de los
rabinos, y que la baraita está de acuerdo con la opinión del rabino inaanina
Ben Antigonus.

רביוהארבנןהאקשיאלא
אנטיגנוסבןחנינא

134b:23 La Gemara explica que esto es como se enseña en una baraita : la matanza de
un animal de tal manera que el cuchillo se desvía a un área sobre el lugar de la
matanza en su garganta no es válida. El rabino inaanina ben Antigonus testi-
ficó con respecto al sacrificio de un animal cuando se desvió el cuchillo de que
es válido (ver 18b). La baraita llama al área de la mandíbula hasta el anillo su-
perior de la tráquea, el área de matanza, de acuerdo con la opinión del rabino
inaanina ben Antigonus, quien sostiene que también es un área válida para la
matanza.           

פסולהמוגרמתדתניא
בןחנינארביהעיד

מוגרמתעלאנטיגנוס
כשרהשהיא

134b:24 Y si lo desea, diga en cambio que esta mishna y esa baraita están de acuerdo
con la opinión de los rabinos, y qué quiere decir la baraita cuando dice: ¿ Con
eso? Significa que el área de sacrificio permanece con el animal, es decir, per-
manece con el dueño y no se le da al sacerdote.               

רבנןוהאהאאימאאיבעית
דבהמהעמהעמהומאי

134b:25 והלחייםהזרועעלךהדרן
135a:1 MISHNA: La mitzva de la primera lana esquilada que todo judío debe dar al

sacerdote, como se dice en el versículo: “Y la primera lana esquilada de tu reba-
ño [ tzonekha ] le darás” (Deuteronomio 18: 4), aplica ambos en Eretz Israel y
fuera de Eretz Israel, en presencia del Templo y no en presencia del Tem-
plo, y con respecto a los animales no sagrados . Pero no se aplica a los anima-
les sacrificados .                   

נוהגהגזראשית׳ מתני
בפנילארץובחוצהבארץ
הביתבפניושלאהבית

במוקדשיםלאאבלבחולין

135a:2 Hay más estrictas elementos en la mitzva de la pata delantera, la mandíbula,
y las fauces (véase 130a) que en el halakha de la primera lana esquila-
da en que la mitzva de la pata delantera, la mandíbula, y las fauces aplica al
ganado y a ovejas, como está escrito: "Ya sea buey u oveja, que dará al sacerdo-
te la pata delantera, y la mandíbula, y las fauces" (Deuteronomio 18: 3); y se
aplica a numerosos animales y a pocos animales. Pero, por el contrario, la mitz-
va de la primera lana cortada se aplica solo a las ovejas y no a las cabras y el
ganado, y se aplica solo a numerosos animales.                          

ובקבהולחייםבזרועחומר
שהזרועהגזמראשית
נוהגיןוהקבהוהלחיים

במרובהובצאןבבקר
אינוהגזוראשיתובמועט

ואינוברחלותאלאנוהג
במרובהאלאנוהג

135a:3 ¿Y cuántos son numerosos? Beit Shammai dice: Son al menos dos ovejas, co-
mo se dice: “Que un hombre críe una vaca joven y dos ovejas
[ tzon ]” (Isaías 7:21), lo que indica que dos ovejas se caracterizan como tzon ; y
la mitzva de la primera lana esquilada se escribe usando el término "tu rebaño
[ tzonekha ]". Y Beit Hillel dice: Son al menos cinco ovejas, como se dice: "Y
cinco ovejas [ tzon ] hechas" (I Samuel 25:18).           

ביתמרובההואוכמה
רחלותשתיאומריםשמאי

עגלתאישיחיהשנאמר
הללוביתצאןושתיבקר

חמששנאמרחמשאומרים
עשויותצאן

135a:4 El rabino Dosa ben Harkinas dice: Al esquilar cinco ovejas, la lana esquila-
da de cada oveja que pesa cien dinares cada una y media [ peras ] de cien dina-
res cada una, es decir, ciento cincuenta dinares cada una, están sujetas a la obli-
gación de las primeras lana esquilada, es decir, obligan al propietario a dar la
primera lana esquilada a los sacerdotes. Y los rabinos dicen: Cualquier cinco
ovejas, cada uno de cuyos cortado de lana pesa cualquier cantidad, hacen que
el propietario obligado en la mitzva.                     

אומרהרכינסבןדוסארבי
מנהגוזזותרחלותחמש
בראשיתחייבותופרסמנה
חמשאומריםוחכמיםהגז

שהןכלגוזזותרחלות

135a:5 ¿Y cuánto de la lana cortada le da uno al sacerdote? Se le da lana esquilada
del peso de cinco sela en Judea, que son el equivalente de diez sela en la Gali-
lea, como el peso del Galileo sela es la mitad de la Judean sela . Además, aun-
que uno puede dar la lana al cura sin lavado de él, este debe ser el peso de la la-
na, una vez lavada y no cuando manchado, como es característico de la lana
cuando esquilada. La medida que debe darse al sacerdote es suficiente para
confeccionar una pequeña prenda con ella, como se dice: "¿Se lo da-
rás?" (Deuteronomio 18: 4), lo que indica que la lana cortada debe contener
suficiente para un regalo apropiado .

חמשמשקללונותניןוכמה
עשרשהןביהודהסלעים
ולאמלובןבגלילסלעים

בגדממנולעשותכדיצואי
שיהאלותתןשנאמרקטן
מתנהכדיבו

135a:6 Si el dueño de la esquila no logró dársela al sacerdote hasta que la tiñó, el pro-
pietario está exento de la mitzva de la primera lana cortada, ya que esto constitu-
ye un cambio en la lana por lo que adquiere la propiedad de la misma. Si la lavó
pero no la tiñó, está obligado a dar la primera lana cortada, ya que el lavado no
constituye un cambio en la lana.          

עדלוליתנוהספיקלא
ולאלבנופטורשצבעו

חייבצבעו

135a:7 Quien compra el vellón de la oveja de un gentil está exento de la obligación
de dar la primera lana cortada al sacerdote. Con respecto a quien compra el
vellón de las ovejas de otro judío, si el vendedor se quedó con algo de la lana,
entonces el vendedor está obligado a dar la primera lana cortada al sacerdo-
te. Si el vendedor no se quedó con la lana, el comprador está obligado a dárse-
la. Si el vendedor tenía dos tipos de ovejas, gris y blanco, y vendió al compra-
dor el vellón gris pero no el vellón blanco , o si vendió el vellón de la ove-
ja macho pero no de la oveja hembra , entonces este , el vendedor , da el pri-
mer lana esquilada por sí mismo al cura de la lana que guardaba, y que uno, el
comprador, da el primer lana esquilada por sí mismo al cura de la lana que com-

גוישלצאנוגזהלוקח
הלוקחהגזמראשיתפטור

אםחבירושלצאנוגז
שיירלאחייבהמוכרשייר

שנילוהיוחייבהלוקח
מכרולבנותשחופותמינים

לבנותלאאבלשחופותלו
זהנקבותלאאבלזכרים

נותןוזהלעצמונותן
לעצמו
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pró.                                               
135a:8 GEMARA: La mishna dice que la mitzva de la primera lana cortada no se apli-

ca a los animales sacrificados . La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón por
la que no se aplica? La Gemara responde que el versículo dice: "Tu reba-
ño" (Deuteronomio 18: 4), indicando que la mitzva se aplica a animales no sa-
grados, que pertenecen a un individuo privado, y no a un rebaño que es propie-
dad consagrada .               

טעמאמאיבמוקדשין׳ גמ
ולאצאנךקראאמרלא

הקדשצאן

135a:9 Los desafíos de Gemara: la razón de la exención de los animales sacrificados es
que el Misericordioso escribe "su rebaño", de lo que se puede inferir que
si ese no fuera el caso , diría que incluso con respecto a los animales sacrifica-
dos , uno está obligado en el mitzva de la primera lana esquilada. Pero esta
sugerencia es imposible, ya que no son aptos para esquilar, como está escri-
to con respecto a los animales primogénitos, que están consagrados: "Y no es-
quilarás al primogénito de tu rebaño" (Deuteronomio 15:19).                  

צאנךרחמנאדכתבטעמא
אמינאהוההכילאוהא

בראשיתחייביםקדשים
נינהוגיזהבנילאוהאהגז

צאנךבכורתגזולאדכתיב

135a:10 La Gemara explica: Si la mishna se refería a las ovejas consagradas para el al-
tar, de hecho no habría necesidad de derivar su exención del versícu-
lo. Pero aquí estamos tratando con ovejas consagradas al tesoro para el man-
tenimiento del Templo, que está permitido esquilar, y el versículo enseña que,
incluso con respecto a estas, está exento de la mitzva de la primera lana esquila-
da.            

נמיהכימזבחבקדשיאי
בקדשיעסקינןבמאיהכא
הביתבדק

135a:11 La Guemará pregunta: Pero no dijo Rabí Elazar con respecto a los anima-
les consagrados para el mantenimiento del templo que está prohibido para
esquilar ellos o para trabajar ellos? La Gemara responde: La prohibición con
respecto a los animales consagrados para el mantenimiento del Templo se apli-
ca por la ley rabínica , no por la ley de la Torá. Por lo tanto, podría entrar en
su mente decir que, según la ley de la Torá , son aptos para el esquileo, en el
caso de que uno transgreda la prohibición rabínica y corte a las ovejas consa-
gradas, debe dar la primera lana esquilada al sacerdote. En consecuencia, el
versículo enseña que está exento de la mitzva de la primera lana corta-
da.                              

קדשיאלעזררביוהאמר
בגיזהאסוריםהביתבדק

סלקאמדרבנןועבודה
הואילאמינאדעתך

נינהוגיזהבניומדאורייתא
ליהליתיבליהדגזזהיכא

135a:12 La Gemara objeta: Pero como él consagró la lana, es propiedad consagrada, y
por lo tanto, en la práctica, no se le puede dar a un sacerdote. En consecuencia,
no hay necesidad de derivar su exención del versículo. La Guemará explica: Po-
dría entrar en su mente que decir que el propietario está obligado a redimir la
lana dándole su valor para el tesoro del templo y luego darle lo que el
cura.              

דעתךסלקאלהקדישוהא
ליהוליתיבלפרוקאמינא

135a:13 La Guemara objeta: Pero cuando un animal es redimido, requiere de pie y valo-
ración, como está escrito: “Y él pondrá al animal delante del sacerdote, y el sa-
cerdote lo valorará, ya sea bueno o malo; como lo evalúa el sacerdote, así será
”(Levítico 27: 11–12). Una vez que la lana ha sido cortada, este proceso no se
puede realizar, lo que significa que la lana no se puede canjear. Los comentarios
de Gemara: Esto funciona bien de acuerdo con la persona que dijo que los
animales consagrados para el mantenimiento del Templo no estaban inclui-
dos en el requisito de posición y valoración. Pero según quien dijo que esta-
ban incluidos en este requisito, ¿qué se puede decir?

והערכההעמדהבעיוהא
קדשידאמרלמאןהניחא

בכללהיולאהביתבדק
למאןאלאוהערכההעמדה
איכאמאיהיודאמר

למימר

135a:14 El rabino Mani bar Pattish dijo en nombre del rabino Yannai: La declara-
ción aquí en la mishná se refiere a un caso en el que uno consagró el resto
de su animal para el mantenimiento del Templo, excepto su vellón, que se re-
servó para sí mismo. Debido a que el dueño no consagró la lana, puede que se te
ocurra decir: deja que corte las ovejas y se vea obligado a entregar la lana al
sacerdote. Por lo tanto, el versículo dice: "Tu rebaño", lo que indica que la
mitzva se aplica a los animales no sagrados, que pertenecen a un individuo, y
no a las ovejas que son propiedad consagrada .                     

פטישברמנירביאמר
הכאינאירבימשום

לבדקבהמתובמקדיש
סלקאמגיזותיהחוץהבית
וליתיבליגזוזאמינאדעתך

ולאצאנךקראאמרליה
הקדששלצאן

135a:15 La Gemara plantea una dificultad: si es así, que la mishna está discutiendo un
caso en el que uno consagró un animal a excepción de su vellón, se podría decir
que también se refiere a los animales consagrados para el altar. La Gemara res-
ponde: La mishna no puede estar discutiendo sobre animales consagrados para
el altar, ya que está prohibido esquilarlos incluso si su lana no estaba consagra-
da. La razón es que esto hace que el animal se debilite, lo que implica una pérdi-
da de la propiedad consagrada.          

נמימזבחקדשיהכיאי
כחשי

135a:16 La Guemará objetos: Pero los animales consagrados para el mantenimiento del
templo se debilitó también por cizallamiento, y por lo tanto, debería prohibirse
a trasquilar ellos también. La Gemara explica: La mishna se refiere a un caso en
el que uno dijo que consagra a su animal para el mantenimiento del Templo, ex-
cepto por su lana y su debilitamiento, es decir, la pérdida de fuerza causada
por el corte.                

כחשינמיהביתבדקקדשי
וכחישהמגיזהחוץדאמר

135a:17 La Gemara también objeta: la mishna también podría referirse a los anima-
les consagrados para el altar en un caso en el que uno dijo que consagra al ani-
mal, excepto por su lana y el debilitamiento, es decir, la pérdida de fuerza cau-
sada por el corte. La Gemara explica: Con respecto a los animales consagrados

חוץדאמרנמימזבחקדשי
הכיאפילווכחישהמגיזה
בכולהקדושהפשטה
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para el altar, esta estipulación es ineficaz, ya que , a pesar de su declaración,
la santidad se extiende a todo el animal y, por lo tanto, está prohibido esquilar-
lo.                    

135a:18 La Gemara explica: ¿ Y de dónde dices que si uno consagra un animal para el
altar, la santidad se extiende a todo el animal? Esto es como dijo el rabino Yo-
sei: ¿No es la halakha con respecto a los animales sacrificados que si uno di-
ce: La pata de este animal está consagrada como ofrenda quemada, entonces
el animal entero es una ofrenda quemada, como la santidad de la pierna? se
extiende por todo el cuerpo del animal? E incluso de acuerdo con la opinión
del rabino Meir de que no es una ofrenda quemada por completo, esa decla-
ración del rabino Meir se aplica solo cuando consagró su pierna, lo
cual no es un asunto, es decir, una extremidad, de la que depende la vida del
animal . Es posible que un animal sobreviva a la extracción de una pier-
na. Pero si uno consagra un asunto del que depende la vida del animal , todos
están de acuerdo en que todo está consagrado.

רבידאמרתימראומנא
במוקדשיןוהלאיוסי

עולהזושלרגלההאומר
לרביואפילועולהכולה
עולהכולהאיןדאמרמאיר

דברדאקדישמיליהני
בותלויההנשמהשאין
שהנשמהדברהקדישאבל

קדשהבותלויה

135a:19 § Rava dijo que no hay necesidad de interpretar a la mishna como si discutiera
un caso en el que uno consagró un animal entero aparte de su vellón y la pérdida
causada por el esquileo. Más bien, la mishna se refiere a alguien que consagra
el vellón mismo al tesoro para el mantenimiento del Templo, pero no a las ove-
jas. Puede que se te ocurra decir: deja que esquile las ovejas y redima la lana
dando su valor al tesoro del Templo, y luego se le pida que le dé la lana al sacer-
dote.                

גיזהבמקדישאמררבא
אמינאדעתךסלקאעצמה
ליהוליתיבוליפרוקליגזוז

135a:20 Por lo tanto, el versículo dice: " Le darás la primera lana esquilada de tu reba-
ño" (Deuteronomio 18: 4), lo que indica que no debe haber ninguna acción adi-
cional entre la esquila y dar la primera lana esquilada al sacerdote. En otras pala-
bras, la mitzva de la lana cortada por primera vez se aplica a una oveja que solo
carece de esquilar y dar, lo que excluye a esta oveja que carece de esquilar,
redimir y dar.

לותתןצאנךגזקראאמר
גזיזהאלאמחוסרשאיןמי

שמחוסרזהיצאונתינה
ונתינהפדייהגזיזה

135a:21 La Gemara pregunta: Pero si este versículo es la fuente de la exención de los
animales consagrados, ¿para qué sirve el término "tu rebaño"? Ese término
también indica que ciertas ovejas están excluidas de la mitzva. La Gemara res-
ponde que es necesario para lo que se enseña en una baraita : un animal pro-
piedad de dos parejas está obligado, es decir, obliga a sus dueños, en la mitzva
de la primera lana esquilada , pero el rabino Ilai los exime . ¿Cuál es la ra-
zón del fallo del rabino Ilai? La razón es que el versículo dice "su reba-
ño", usando el pronombre singular, lo que indica que la mitzva se aplica a los
animales que pertenecen a un individuo, pero no a las ovejas que son propie-
dad de una sociedad.

אתאלמאיצאנךאלא
השותפיםבהמתלכדתניא

ורביהגזבראשיתחייב
טעמאמאיפוטראלעאי

קראאמראלעאידרבי
שותפותשלולאצאנך

135a:22 La Gemara pregunta: Pero según los rabinos, quienes sostienen que los copro-
pietarios de ovejas están obligados en la mitzva de la primera lana esquilada,
¿qué excluye el término "su rebaño"? La Gemara responde que esto sirve para
excluir a un animal en sociedad con un gentil. La Gemara pregunta: ¿ Y de
dónde deriva el rabino Ilai que un animal poseído en sociedad con un gen-
til hace que su dueño judío esté exento de la mitzva?                

גוישותפותלמעוטיורבנן
גוישותפותאלעאיורבי
ליהמנא

135a:23 La Gemara responde: Él lo deriva del comienzo de este versículo, que dice con
respecto al teruma : "Los primeros frutos de tu grano, de tu vino y de tu acei-
te" (Deuteronomio 18: 4), usando el pronombre singular. Esto indica que solo en
el caso de los productos que son propiedad de un judío, uno está obligado a se-
parar el teruma , pero no con respecto a lo que es propiedad en asocia-
ción con un gentil.

דקראמרישאליהנפקא
שותפותולאדגנךראשית

גוי

135a:24 La Gemara pregunta: ¿ Y por qué los rabinos, que derivan la exención de ovejas
en sociedad con un gentil del término "su rebaño", no derivan esto del término
"su grano"? La Gemara responde que la repetición del término “el primero” con
respecto a la primera lana esquilada: “¿Darás los primeros frutos de tu grano, de
tu vino y de tu aceite, y la primera lana esquilada de tu rebaño? él”(Deuterono-
mio 18: 4), es una indicación de que el verso concluyó la discusión de la ante-
rior cuestión. La mención superflua de "primero" indica que los dos temas dis-
cutidos en este versículo, que son los primeros frutos, es decir, el teruma y la pri-
mera lana cortada, son dos asuntos separados. Por lo tanto, uno no puede derivar
el halakhot de uno del otro.               

הפסיק) הגז (ראשיתורבנן
הענין

135a:25 La Gemara pregunta: ¿ Y cómo responde el rabino Ilai al reclamo de los rabi-
nos? La Gemara responde: El rabino Ilai sostiene que cuando el verso dice: "Y
la primera lana cortada", la conjunción "y" regresa y combina los dos asuntos
juntos.      

הדרויואלעאיורבי
ערביה

135b:1 La Gemara pregunta más: ¿ Y cómo responden los rabinos al reclamo del rabi-
no Ilai? La Gemara responde: Los rabinos no aceptan que la conjunción "y" re-
grese y combine los dos asuntos juntos, ya que, de ser así, que el Misericordio-
so no escriba "y" ni "el primero".

לארחמנאנכתובלאורבנן
ראשיתולאויו

135b:2 La Gemara pregunta: ¿ Y cómo responde el rabino Ilai a esta afirmación? El
Gemara responde que el rabino Ilai diría que la primera lana cortada y el teru-

דהאיאיידיאלעאיורבי
קדושתוהאידמיםקדושת
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ma son obligaciones esencialmente diferentes, ya que la primera lana es simple-
mente una obligación monetaria sin santidad inherente. Por el contrario, está
prohibido que los no sacerdotes participen del teruma . Dado que este caso de la
primera lana cortada involucra solo santidad que es inherente a su valor, y
ese caso de teruma mencionado al comienzo del verso involucra santidad inhe-
rente, el verso los separó mediante la repetición del término "el primero", y en-
tonces el verso regresó y los combinó a través del término "y", para que su ha-
lakhot pudiera derivarse uno del otro.                         

ערביוהדרלהופסיקהגוף
להו

135b:3 El Gemara proporciona una explicación alternativa de por qué los rabinos no ob-
tienen la exención de ovejas en sociedad con un gentil del caso del teruma . Si lo
desea, diga en cambio que con respecto al teruma , los rabinos sostienen que
el propietario de un producto en sociedad con un gentil está obligado, como se
enseña en una baraita : si hubiera un judío y un gentil que compraran un
campo en asociación, el producto cultivado en ese campo se considera produc-
to sin título, que está sujeto a la halakhot de terumot y diezmos, y productos no
sagrados , que está exento de los requisitos de terumot y diezmos, mezclados
entre sí; Esta es la declaración del rabino Yehuda HaNasi. Rabban Shimon
ben Gamliel dice: La porción del judío está obligada en teruma y diezmos, pe-
ro la porción del gentil está exenta.

גוישותפותאימאואיבעית
מחייביחיובירבנןבתרומה

שלקחווגויישראלדתניא
וחוליןטבלבשותפותשדה

רבידבריבזהזהמעורבים
גמליאלבןשמעוןרבן

ושלחייבישראלשלאומר
פטורגוי

135b:4 La Gemara explica la inferencia. No están de acuerdo sólo en relación con el
problema siguiente: Que uno Sage, Rabán Shimon ben Gamliel, sostiene que no
es retroactiva aclaración, lo que significa que cuando se dividen los productos
que se aclaró que era dueño que producen desde el primer momento; y un sabio,
el rabino Yehuda HaNasi, sostiene que no hay una aclaración retroactiva , y
debido a que creció en un estado mixto, conserva ese estado incluso después de
dividir el producto. Pero con respecto a los productos que posee un judío en aso-
ciación con un gentil, todos están de acuerdo en que está obligado en teru-
ma .                               

דמראלאפליגילאכאןעד
סברומרברירהישסבר
שותפותאבלברירהאין

חייבתהכלדברידגוי

135b:5 El Gemara presenta una explicación alternativa de la opinión del rabino Ilai: si
lo desea, diga en cambio que el rabino Ilai no deriva únicamente la exención de
las ovejas en sociedad con un judío del término "su rebaño" mientras que él deri-
va la exención de las ovejas en asociación con un gentil del término "su grano".
Más bien, según el rabino Ilai, ambas exenciones se derivan del término "su
rebaño".

תרוייהואימאבעיתואי
נפקאמצאנךאלעאילרבי

135b:6 La Gemara explica por qué ambas exenciones pueden derivarse de una sola fra-
se: con respecto a la asociación con un gentil, ¿cuál es la razón por la que uno
está exento de la obligación de la primera lana cortada? Se debe al hecho
de que la oveja no es exclusivamente suya. En el caso de una asociación con
un judío también, la oveja no es exclusivamente suya. La Gemara pregun-
ta: ¿ Y qué responden los rabinos a esta afirmación del rabino Ilai? La Gemara
responde: Los rabinos sostienen que la asociación con un judío no se puede
comparar con la asociación con un gentil, ya que un gentil no está obligado en
la mitzva de la primera lana esquilada, mientras que un judío está obliga-
do.

טעמאמאידגוישותפות
לישראלליהמייחדאדלא
ורבנןליהמייחדאלאנמי
הואחיובאברלאוגוי

הואחיובאברישראל

135b:7 § Rava dijo con respecto a la disputa entre los rabinos y el rabino Ilai: aunque
el rabino Ilai sostiene que dos socios que poseen una oveja están exentos de la
primera lana esquilada, reconoce que los productos de propiedad conjunta están
obligados en teruma . Este es el halakha aunque esté escrito con respecto al te-
ruma : "Tu grano" (Deuteronomio 18: 4), usando el pronombre singular, del
cual se puede inferir que con respecto al tuyo, sí, uno está obligado, mientras
que con respecto a la que se pertenece , en asociación, los socios son no obliga-
dos.       

אלעאירבימודהרבאאמר
דכתיבגבעלאףבתרומה

דשותפותאיןדידךדגנך
לא

135b:8 La Gemara explica que los copropietarios de los productos están, sin embargo,
obligados en el teruma , como escribe el Misericordioso: "Necesitaré tu teru-
mot " (Ezequiel 20:40). El uso del pronombre plural en este verso indica que in-
cluso los socios que poseen productos están obligados en teruma . La Gemara
pregunta: Pero si es así, ¿por qué necesito el término: "Tu grano", usando el
pronombre singular? La Gemara responde: Esto sirve para excluir los produc-
tos de propiedad en asociación con un gentil.

תרומתיכםרחמנאכתב
למעוטילילמהדגנךאלא

גוישותפות

135b:9 Del mismo modo, con respecto a ḥalla , la porción de masa que se requiere se-
parar y dar a un sacerdote, el rabino Ilai reconoce que los copropietarios están
obligados en esta mitzva, aunque uno podría afirmar lo contrario, como está es-
crito: "De la primero de tu masa, apartarás un pastel para un regalo "(Números
15:20), y es posible decir que uno debe derivar una analogía verbal entre el tér-
mino " el primero " en este contexto y el término " el primero ”De la primera
lana esquilada: así como allí, con respecto a la primera lana esquilada, si las
ovejas son propiedad de una sociedad, los propietarios no están obligados, tam-
bién aquí, con respecto a ḥalla , si la masa es propiedad de una sociedad ,
son no obligado Sin embargo, el Misericordioso escribe: "Tu masa", usando
un pronombre plural, indicando que incluso los copropietarios de la masa están

דכתיבגבעלאףחלה
נילףלמימרואיכאראשית
מראשיתראשיתראשית

לאדשותפותלהלןמההגז
כתבלאדשותפותכאןאף

ערסותיכםרחמנא
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obligados a separar ḥalla .                              
135b:10 Los desafíos de Gemara: Pero de acuerdo con esta afirmación, la razón por la

cual los copropietarios de la masa están obligados a separar ḥalla es que está es-
crita "su masa", usando un pronombre plural. Se puede inferir de aquí que si
no fuera así , diría que están exentos, como se deriva de una analogía verbal
entre el término "el primero" mencionado con respecto a ḥalla y el término "el
primero" de la primera lana cortada . Por el contrario, uno debería deri-
var una analogía verbal entre el término "el primero" con respecto a ḥalla y el
término "el primero" de teruma : así como la obligación de separar el teruma
se aplica a los productos que son propiedad de la sociedad, también la obliga-
ción para separar ḥalla se aplica a la masa propiedad de una sociedad. Es prefe-
rible comparar ḥalla con teruma , porque su estado halájico es similar en que
ambos están prohibidos para los no sacerdotes. Si es así, la inferencia del térmi-
no "su masa" es innecesaria.                         

דכתיבטעמאאלא
הכילאוהאערסותיכם

ראשיתנילףאמינאהוה
הגזמראשיתראשית
מתרומהנילףאדרבה

135b:11 La Gemara explica: De hecho es así; La obligación de los productos que son
propiedad de una sociedad en el caso de ḥalla se deriva del caso de teruma . Pe-
ro si es así, ¿por qué necesito el término "tu masa"? Esto enseña que la canti-
dad de masa a la que se aplica la obligación de ḥalla es equivalente a la canti-
dad de su masa, es decir, la cantidad de masa amasada diariamente por el pue-
blo judío cuando estaban en el desierto del Sinaí, cuando se dio la mitzva. Este
es un omer para cada persona (véase Éxodo 16:16), que es la décima parte de un
efa (véase Éxodo 16:36).                   

ערסותיכםאלאנמיהכי
עריסותיכםכדילילמה

135b:12 Del mismo modo, con respecto a los productos pe'a , en la esquina del campo
que queda para los pobres, el rabino Ilai reconoce que los copropietarios del pro-
ducto están obligados, aunque esté escrito en el verso citado a continua-
ción: "Su campo [ sadekha ] ", usando un pronombre singular, del cual se pue-
de inferir que con respecto a su campo, sí, uno está obligado, mientras que con
respecto a lo que es propiedad de una asociación, uno no está obligado. La ra-
zón es que el Misericordioso escribe: "Y cuando coseches [ uvekutzrekhem ]
la cosecha de tu tierra, no cosecharás completamente la esquina de tu campo"
(Levítico 19: 9). El término "cuando cosechas" usa el pronombre plural, que in-
dica que incluso los socios de la tierra están obligados en pe'a . La Gemara pre-
gunta: Pero si es así, ¿por qué necesito el término "su campo" en singular? La
Gemara responde: Esto sirve para excluir de la obligación de pe'a la propiedad
de la tierra en asociación con un gentil .                                

שדךדכתיבגבעלאףפאה
כתבלאשותפותאיןדידך

קציראתובקצרכםרחמנא
לילמהשדךאלאארצכם
גוישותפותלמעוטי

135b:13 Del mismo modo, con respecto al estado de primogénito de un animal kosher
primogénito macho, el rabino Ilai reconoce que los animales de propiedad con-
junta están santificados, a pesar de que está escrito: “Todos los primogénitos
que nacen de su rebaño [ bivkarekha ] y de su rebaño [ tzonekha ] que sean
hombres, santificarán al Señor su Dios ”(Deuteronomio 15:19). Una vez más,
podría haberse inferido del pronombre singular en los términos "su rebaño" y
"su rebaño" que su primogénito, sí, está santificado, pero el primogéni-
to que pertenece en sociedad no está santificado.              

דכתיבגבעלאףבכורה
יולדאשרהבכורכל

איןדידךובצאנךבבקרך
לאדשותפות

135b:14 Por lo tanto, el Misericordioso escribe: “Y allí traerás allí tus holocaustos, y tus
ofrendas de paz, y tus diezmos, y el regalo de tu mano, y tus votos, y tus ofren-
das de regalo, y el primogénito de tu rebaño [ bekarkhem ] y de tu rebaño
[ tzonekhem ] ” (Deuteronomio 12: 6). Los pronombres en los términos "su re-
baño" y "su rebaño" en este versículo están en plural, lo que indica que los ani-
males primogénitos poseídos en sociedad están santificados. La Gemara pregun-
ta: Pero si es así, ¿por qué necesito los términos "tu rebaño" y "tu reba-
ño" (Deuteronomio 15:19), donde los pronombres están en singular? La Guema-
rá responde de nuevo: Esto sirve para excluir a los animales con dueño en aso-
ciación con un gentil, que no son santificados.                

בקרכםובכרתרחמנאכתב
וצאנךבקרךאלאוצאנכם

שותפותלמעוטילילמה
גוי

135b:15 Del mismo modo, con respecto a una mezuza , el rabino Ilai admite que la casa
de dos socios está obligada, a pesar de que está escrito: "Y los escribirás en los
postes de tu casa [ beitekha ]" (Deuteronomio 6: 9), con un pronombre singular,
del cual uno podría haber inferido que con respecto a su casa, sí, está obligado,
mientras que una casa propiedad de dos personas en sociedad no está obliga-
da. En consecuencia, el Misericordioso escribe con respecto a la mitzva de me-
zuza : "Para que tus días se multipliquen y los días de tus hijos" (Deuterono-
mio 11:21). El uso del pronombre plural en los términos “tus días” y “tus hijos”
en este versículo indica que los socios están obligados en la mitzva de mezu-
za . La Gemara pregunta: Pero si es así, ¿para qué viene el término "tu casa
[ beitekha ]"? La Gemara responde: Es necesario para lo que Rabba obtu-
vo, como dijo Rabba:

דכתיבגבעלאףמזוזה
לאשותפותאיןדידךביתך
ירבולמעןרחמנאכתב

ואלאבניכםוימיימיכם
לכדרבהאתאלמאיביתך
רבהדאמר

136a:1 El término "su casa [ beitekha ]" es similar al término: Usted ingresa [ bi'atkha ],
lo que indica que uno coloca la mezuza en la forma en que ingresa a la
casa. Cuando una persona levanta el pie para comenzar a caminar, primero le-
vanta el pie derecho. Por lo tanto, la mezuza se fija en el lado derecho de la
puerta, cuando uno entra.          

הימיןמןביאתךדרך
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136a:2 Del mismo modo, con respecto al diezmo, el rabino Ilai reconoce que los copro-
pietarios del producto están obligados, a pesar de que está escrito: "El diezmo
de tu grano [ deganekha ]" (Deuteronomio 12:17), usando el pronombre singu-
lar, del cual uno podría dedujo que con respecto a su grano, sí, uno está obliga-
do, mientras que con respecto a lo que es propiedad de una sociedad, uno no es-
tá obligado. La razón es que el Misericordioso escribe: "Todos tus diezmos
[ ma'asroteikhem ]" (Números 18:28), usando el pronombre plural, indicando
que incluso los socios están obligados en esta mitzva. La Gemara pregunta: Pe-
ro si es así, ¿con qué propósito viene el término: "El diezmo de tu grano [ de-
ganekha ]", usando el pronombre singular ? La Gemara responde: Sirve para
excluir de la obligación de los diezmos los productos que son propiedad de
una asociación con un gentil .                              

דכתיבגבעלאףמעשר
איןדילךדגנךמעשר

רחמנאכתבלאדשותפות
מעשראלאמעשרתיכם

למעוטיאתאלמאידגנך
דגוישותפות

136a:3 Del mismo modo, con respecto a los dones a los que tienen derecho los miem-
bros del sacerdocio, es decir, la pata delantera, la mandíbula y las fauces, el rabi-
no Ilai reconoce que los copropietarios de un animal están obligados, a pesar de
que el Misericordioso escribe: “Y esto será debido a los sacerdotes del pueblo,
de aquellos que matan a un animal, ya sea buey u oveja; y le dará al sacerdote
la pata delantera, la mandíbula y las fauces ”(Deuteronomio 18: 3).      

דכתבגבעלאףמתנות
ונתןרחמנא

136a:4 La Gemara elabora: Es posible decir que uno debe derivar una analogía verbal
entre dar en el contexto de los dones al sacerdocio y dar desde la primera lana
cortada. La Torá dice: "Él dará", con respecto a los dones del sacerdocio, y di-
ce: "Le darás" (Deuteronomio 18: 4), con respecto a la primera lana cortada; así
como no, con respecto a la primera lana esquilada, ovejas propiedad en colabo-
ración qué no rinden sus propietarios obligados, por lo que también aquí, en
relación con los dones del sacerdocio, un animal propiedad en asocia-
ción no no hacen los propietarios obligados. Pero el Misericordioso escribe:
"De aquellos que matan a un animal", en plural, indicando que incluso los
dueños de un animal en sociedad están obligados a dar la pata delantera, la man-
díbula y las fauces.                      

נתינהיליףלמימראיכא
מההגזמראשיתנתינה
כאןאףלאדשותפותלהלן

רחמנאכתבלאדשותפות
הזבחזבחימאת

136a:5 Los desafíos de Gemara: Pero de acuerdo con esta inferencia, la razón por la
cual los copropietarios de un animal están obligados en los dones del sacerdocio
es que el Misericordioso escribe: "De los que matan a un animal", en plu-
ral. Pero si no fuera así, diría que están exentos, como se deriva por medio de
una analogía verbal de la primera lana cortada. Por el contrario, dado que el
término "le darás" también se refiere a teruma , uno debe derivar por medio de
una analogía verbal de teruma : así como la obligación de teruma se aplica a
aquellos que poseen productos en sociedad, así también, el El requisito de los
dones del sacerdocio se aplica a los socios que poseen un animal jun-
tos.                  

רחמנאדכתבטעמאאלא
לאוהאהזבחזבחימאת
לילףאמינאהוההכי

נילףאדרבההגזמראשית
מתרומה

136a:6 La Guemará explica: Sí, que es realmente así; La obligación de los socios con
respecto a los dones del sacerdocio se deriva del teruma . Pero si es así, ¿por
qué necesito la frase "de los que matan a un animal"? Es necesario para lo
que Rava enseñó, como dijo Rava: el sacerdote emite su demanda de recibir la
pata delantera, la mandíbula y las fauces del carnicero que sacrificó al animal,
no del comprador.                 

זבחימאתנמיהכיאין
לכדרבאלילמההזבח
הטבחעםהדיןרבאדאמר

136a:7 De manera similar, con respecto a los primeros frutos, el rabino Ilai reconoce
que los copropietarios de los productos están obligados, a pesar de que está es-
crito: “Y tomarás del primero de todos los frutos de la tierra, que traerás de tu
tierra [ be'artzekha ] ” (Deuteronomio 26: 2), usando el pronombre singu-
lar. Uno podría haber inferido del pronombre singular que con respecto a su tie-
rra, sí, uno está obligado, mientras que con respecto a lo que es propie-
dad de una sociedad no está obligado.                

דכתיבגבעלאףבכורים
דשותפותאיןדידךארצך

לא

136a:8 Por lo tanto, el Misericordioso escribe: "Los primeros frutos de todo lo que
hay en su tierra, que traigan al Señor, serán tuyos" (Números 18:13). El uso del
pronombre plural indica que incluso de la tierra que pertenece a la sociedad, uno
está obligado a traer primicias. La Gemara pregunta: Pero si es así, ¿por
qué necesito el término "tu tierra [ be'artzekha ]", usando el pronombre singu-
lar? La Gemara responde: Esto sirve para excluir los productos cultivados fue-
ra de Eretz Israel de la mitzva de los primeros frutos.            

כלבכורירחמנאכתב
]בארצם) [בארצך (אשר
למעוטילילמהארצךאלא

לארץחוצה

136a:9 Del mismo modo, con respecto a la mitzva para unir flecos rituales a la ropa de
uno, el rabino Ilai reconoce que una prenda de propiedad conjunta está obliga-
da, a pesar de que el Misericordioso escribe: “Te harás cuerdas retorcidas en
las cuatro esquinas de tu cubierta [ kesutekha ] ” (Deuteronomio 22:12), usan-
do el pronombre singular. Podría haber sido deducido de la forma singular que,
con respecto a su cubierta, que sí, que está obligado, mientras que con respecto
a lo que se poseía en sociedad se no obligado.                

דכתבגבעלאףציצית
איןדידךכסותךרחמנא

לאדשותפות

136a:10 Por lo tanto, el Misericordioso escribe: "Y se harán franjas en los rincones de
sus vestiduras, a lo largo de sus generaciones, y pondrán con el borde de cada
esquina un hilo azul" (Números 15:38). El uso del pronombre plural indica que
incluso las prendas de propiedad conjunta están obligadas. La Gemara pregun-

כנפיעלרחמנאכתב
ואלאלדרתםבגדיהם
לכדרבלילמהכסותך
יהודהרבדאמריהודה
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ta: Pero si es así, ¿por qué necesito el término "tu cobertura [ kesutek-
ha ]", usando el pronombre singular? La Gemara responde: Esto es necesa-
rio para lo que Rav Yehuda enseñó, como dijo Rav Yehuda: Una capa pres-
tada está exenta de la mitzva de flecos rituales durante los primeros treinta
días.

מןפטורהשאולהטלית
יוםשלשיםכלהציצית

136a:11 Del mismo modo, con respecto a la obligación de establecer un parapeto alre-
dedor de un techo, el rabino Ilai reconoce que los copropietarios de un techo es-
tán obligados, a pesar de que el Misericordioso escribe: “Cuando construyas
una nueva casa, harás un parapeto para su techo [ legaggekha ] ”, usando el
pronombre singular,“ y no traerás sangre sobre tu casa, si alguno cae de allí
”(Deuteronomio 22: 8). Uno podría haber inferido de la forma singular que con
respecto a su techo, sí, uno está obligado, mientras que con respecto a lo que
es propiedad de una sociedad no está obligado.                

דכתבגבעלאףמעקה
איןדידךלגגךרחמנא

לאדשותפות

136a:12 Por lo tanto, el Misericordioso escribe: "Si algún hombre cae desde allí", in-
dicando que donde exista el peligro de caerse del techo, existe la obligación de
erigir un parapeto. La Gemara pregunta: Pero si es así, ¿con qué propósi-
to viene el término "su techo [ gaggekha ]", usando el pronombre singular ? La
Gemara responde: Sirve para excluir sinagogas y casas de estudio.

הנפליפלכירחמנאכתב
אתאלמאיגגךאלאממנו

ובתיכנסיותבתילמעוטי
מדרשות

136a:13 § Rava sostiene que aunque el rabino Ilai sostiene que si una oveja es propiedad
de una sociedad, sus dueños están exentos de dar la primera lana cortada a un sa-
cerdote, él reconoce que los socios están obligados con respecto a todos los
otros temas discutidos anteriormente, incluida la mitzva de el animal primogéni-
to y los dones del sacerdocio. Rav Beivai bar Abaye dijo: Estos princi-
pios enunciados por Rava no son aceptados, como se enseña en una barai-
ta : un animal propiedad de sus parejas está obligado en la mitzva de un pri-
mogénito, es decir, su descendencia está sujeta al estado de primogénito. Y el
rabino Ilai exime al animal de que su descendencia esté sujeta al estado de pri-
mogénito.               

אבייברביבירבאמר
דתניאכללילהניליתנהו
חייבתהשותפיןבהמת

אלעאיורביבבכורה
פוטרה

136a:14 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de la opinión del rabino Ilai? Como
está escrito: “Y el primogénito de tu rebaño y de tu rebaño [ bekarekha vetzo-
nekha ]” (Deuteronomio 12:17), usando el pronombre singular, indica que solo
los animales de propiedad privada están consagrados. Los comentarios Guema-
rá: Pero está también escrito: “Y el primogénito de tus vacas y de tus ovejas
[ bekarkhem vetzonekhem ]” (Deuteronomio 12: 6), utilizando el pronombre
plural. La Gemara explica: Este versículo se refiere a la obligación de todos los
judíos de traer a sus primogénitos al Templo, pero esto se aplica solo a los ani-
males con un solo dueño.              

אלעאידרביטעמאמאי
והאוצאנךבקרךדכתיב
וצאנכםבקרכםכתיב

ישראלדכולהו

136a:15 Rav Ḥanina de Sura también dijo: Estos principios enunciados por Rava no
son aceptados, como se enseña en una baraita : un animal que es propiedad de
los socios está obligado, es decir, obliga a sus dueños a tomar los dones del sa-
cerdocio, y el Rabino Ilai exime a los socios de la obligación. ¿Cuál es la ra-
zón de la declaración del rabino Ilai? Se deriva una analogía verbal entre dan-
do menciona en este contexto y dando desde el primer lana esquilada. La To-
rá dice: "Él dará" (Deuteronomio 18: 3), con respecto a los dones del sacerdocio,
y: "Le darás" (Deuteronomio 18: 4), con respecto a la primera lana cortada. Al
igual que allí, con respecto a la primera lana esquilada, en el caso de las ove-
jas en sociedad, los dueños no están obligados de acuerdo con el rabino Ilai, así
también aquí, con respecto a los dones del sacerdocio, si el animal es en socie-
dad Los propietarios no están obligados.                                      

מסוראחנינארבאמר
דתניאכללילהניליתנהו
חייבתהשותפיןבהמת

פוטראלעאיורביבמתנות
נתינהיליףטעמאמאי

מההגזמראשיתנתינה
כאןאףלאדשותפותלהלן

לאדשותפות

136a:16 El rabino inaanina de Sura agrega: Y si se te ocurre aceptar la declaración de Ra-
va de que, en el caso del teruma, el rabino Ilai considera que los socios es-
tán obligados, esto no es posible. La razón es que el término "le darás" también
se usa con respecto al teruma . Por consiguiente, en lugar de derivar la halak-
ha de un animal propiedad de los socios con respecto a los dones del sacerdocio
por analogía verbal de la primera lana cortada, uno debería derivar por analogía
verbal entre dar en relación con los dones del sacerdocio y dar desde el teru-
ma , de la siguiente manera: así como los copropietarios del producto están obli-
gados a separar el teruma de ese producto, así también con respecto a un animal
de propiedad colectiva , los propietarios están obligados a quitarle los dones del
sacerdocio. Más bien, concluya de la baraita que también con respecto al teru-
ma , el rabino Ilai considera que los socios están exentos y , por lo tanto, su
exención de los dones del sacerdocio puede derivarse de la primera lana cortada
o del teruma .   

בתרומהדעתךסלקאואי
נתינהנתינהנילףמיחייב

מינהשמעאלאמתרומה
פוטרנמיבתרומה

136a:17 La Gemara plantea una dificultad: si es posible derivar halakhot de los dones del
sacerdocio del teruma por analogía verbal, también se podría decir: Al igual
que con respecto al teruma, el halakha es que en Eretz Israel, sí, se aplica,
mientras que fuera de Eretz Israel no se aplica, así también, con respecto a
los dones del sacerdocio, en Eretz Israel, sí, se aplican, mientras que fuera de
Eretz Israel no se aplican. El rabino Yosei de Neharbil dijo: Sí, de hecho es
así, y se enseña en una baraita que el rabino Ilai dice: Los dones del sacerdo-

איןבארץתרומהמהאי
אףלאלארץבחוצה
בחוצהאיןבארץמתנות
יוסירביאמרלאלארץ

רביוהתניאאיןמנהרביל
איןמתנותאומראלעאי
היהוכןבארץאלאנוהגין
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cio se aplican solo en Eretz Israel. Y del mismo modo, el rabino Ilai diría: la
mitzva de la primera lana cortada se aplica solo en Eretz Is-
rael.                                                

ראשיתאומראלעאירבי
בארץאלאנוהגאיןהגז

136a:18 ¿Cuál es la razón del fallo del rabino Ilai? Rava dijo: Se deriva por medio de
una analogía verbal entre dando menciona en el contexto de la primera lana es-
quilada y dando de Teruma que al igual que con respecto a Teruma la hala-
já es que en Eretz Israel, sí, se aplica, mientras que fuera de Eretz Israel,
no se aplica; así también, con respecto a la primera lana cortada, en Eretz Is-
rael, sí, se aplica, mientras que fuera de Eretz Israel no se apli-
ca.        

אלעאידרביטעמאמאי
נתינהיליףרבאאמר

תרומהמהמתרומהנתינה
לאלארץבחוצהאיןבארץ

איןבארץהגזראשיתאף
לאלארץבחוצה

136a:19 Abaye le dijo a Rava: si se compara la primera lana cortada con el teruma me-
diante una analogía verbal, se puede decir que, al igual que con respecto al re-
quisito de separar el teruma , se produce el estado halájico de los produc-
tos no deshuesados prohibidos , así también el requisito separar la primera la-
na cortada produce el estado halájico de los productos sin tejer, es decir, la la-
na de la que no se ha separado la primera lana cortada debería estar prohibi-
da. Sin embargo, este no es el halakha . Rava le dijo que el versículo dice: "Y
le darás la primera lana cortada de tu rebaño" , es decir, el sacerdote, que in-
dica que tú, es decir, el sacerdote, tienes derecho a la primera lana cortada solo
de su designación como la primera lana esquilada y en adelante. Dado que la
primera lana cortada no pertenece al sacerdote antes de su designación, no prohí-
be el resto de la lana.                              

מהאיאבייליהאמר
ראשיתאףטובלתתרומה

אמרליהאמרטובלתהגז
תתןצאנךגזוראשיתקרא

אלאבולךאיןלו
ואילךמראשיתו

136a:20 Abaie sigue a la pregunta Rava: Si se compara la primera lana esquilada a Teru-
ma por medio de una analogía verbal, se puede decir que al igual que los no sa-
cerdotes que participan de Teruma intencionadamente son responsables de reci-
bir el castigo de la muerte a manos de los cielos, y aquellos que lo hacen invo-
luntariamente están obligados a pagar una quinta parte adicional de su va-
lor, así también, los no sacerdotes que obtienen beneficios de la primera lana
cortada intencionalmente deben ser susceptibles de muerte a manos del Cie-
lo, y aquellos que lo hacen sin darse cuenta, debería estar obligado a pagar
un quinto adicional de su valor.                            

עליהחייביםתרומהמהאי
ראשיתאףוחומשמיתה

מיתהעליוחייביםהגז
וחומש

136a:21 Rava responde: El versículo dice con respecto a un no sacerdote que participa
del teruma : "No sea que carguen con el pecado por él y mueran por eso, si lo
profanan ... y si un hombre come de lo santo por error, y añadirá su quinto a
ella, y dará al sacerdote con la cosa sagrada”(Levítico 22: 9-14). Rava infiere:
"Le agregará su quinta parte ", y no a la primera lana cortada. "Y morir por
eso", y no por la primera lana cortada. En consecuencia, un no sacerdote pue-
de morir a manos del cielo o pagar un quinto adicional por participar del teru-
ma , pero no por obtener beneficios de la primera lana cortada.            

ויסףבוומתוקראאמר
ראשיתעלולאעליועליו
הגזבראשיתולאבוהגז

136a:22 Abaye luego pregunta a Rava: si uno compara la primera lana cortada con el te-
ruma por analogía verbal, se puede decir que así como con respecto al teru-
ma , el primer y el segundo diezmo se separan del producto después de que se
separa el teruma , así también con respecto al la primera lana cortada,
los diezmos primero y segundo deben separarse del vellón después. Rava res-
ponde: El verso dice que la primera lana cortada es "la primera". Dado que el
verso ya dice "primero" con respecto al teruma , su repetición indica que en este
caso no hay una segunda separación. Uno no tiene ninguna separación en
este caso que no sea el primero .                              

ושניראשוןתרומהמהאי
הגזראשיתאףאחריה
אמראחריהושניראשון

בולךאיןראשיתקרא
בלבדראשיתאלא

136a:23 Abaie sigue a la pregunta Rava: Si se compara la primera lana esquilada a Teru-
ma por medio de una analogía verbal, se puede decir que al igual que con res-
pecto a Teruma uno puede no separarse de la nueva producción de este
año en nombre de la antigua producción de el año pasado, tam-
bién, uno no puede separar la primera lana cortada de la nueva esquila de es-
te año en nombre de la vieja esquila del año pasado. En esta ocasión, Rava res-
pondió: Sí, esa es la halakha .                                 

עלמחדשתרומהמהאי
הגזראשיתאףלאהישן

איןלאהישןעלמחדש

136a:24 Rava demuestra su punto: Y está asimismo enseña que esta es la opinión de Ra-
bí Ilai, a través de una contradicción entre dos baraitot . Una baraita enseña:
una persona tenía dos ovejas; que esquilada ellos y dejó la esquila en su poder,
y al año siguiente volvió a esquilada ellos y dejó la esquila en su poder, y conti-
nuó de esta manera durante dos o tres años. Aunque la lana acumulada es equi-
valente a la lana de cinco ovejas, a la que se aplica la obligación de la primera
lana esquilada, la lana no se acumula para constituir la cantidad mínima, ya que
solo se deshilacharon dos ovejas. Esto indica que si la lana es de cinco ovejas,
entonces se acumula, y una está obligada a darle al sacerdote la primera lana
cortada, a pesar de que la lana se deshilachó en años diferentes.                         

רחלותשתילוהיווהתניא
שניםוהניחגזזוהניחגזז

איןשניםושלשה
חמשהאמצטרפות
מצטרפות

136a:25 ¿Pero no se enseña en una baraita que incluso la lana de cinco ovejas despoja-
das en diferentes años no se acumula para crear una obligación? Más bien, con-
cluya de esta contradicción que esta segunda baraita está de acuerdo con la
opinión del rabino Ilai, quien compara la primera lana cortada con el teru-
ma . Por lo tanto, sostiene que la lana de años separados no se acumula. Y

אלאמצטרפותאיןוהתניא
אלעאידרביהאמינהשמע
דרבנןוהא
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esa primera baraita está de acuerdo con la opinión de los rabinos, que no com-
paran la primera lana cortada con el teruma . Por lo tanto, sostienen que la lana
de años separados se acumula.                         

136a:26 Abaye le pregunta a Rava: si se compara la primera lana cortada con teruma , se
puede decir que, al igual que con respecto al teruma , si un judío compra un
campo de un gentil, entonces produce un producto que creció bajo la propiedad
de un judío, que está obligado a separar el teruma de su producto está obliga-
do, mientras que el producto que creció bajo la propiedad de un gentil, cuyo
producto está exento, está exento incluso después de la compra por un judío; así
también, con respecto a la primera lana esquilada, el vellón que creció bajo la
propiedad de un judío, que está obligado en la primera lana esquilada, está obli-
gado, mientras que el vellón que creció bajo la propiedad de un gentil, que
está exento, está exento incluso después de la compra por un ju-
dío.                                     

בחיובגדלתרומהמהאי
אףפטורבפטורגדלחייב

בחיובגדלנמיהגזראשית
פטורבפטורחייב

136a:27 Abaye agrega: Y con respecto al teruma , ¿de dónde derivamos que el produc-
to que creció cuando era propiedad de un gentil está exento? Como se ense-
ña en una baraita : con respecto a un judío que compró un campo en Siria a
un gentil, si compró el campo antes de que el producto alcanzara un tercio de
su crecimiento, está obligado a separar el teruma . Si compró el campo después
de que el producto alcanzó un tercio de su crecimiento, el rabino Akiva lo
considera obligado a separar el teruma del crecimiento agregado después de
comprar el campo, y los rabinos lo consideran exento. Sin embargo, todos es-
tán de acuerdo en que está exento con respecto a la parte del producto que creció
bajo la propiedad del gentil. 

דתניאמנלןתרומהוגבי
שדהשלקחישראל
שלאעדמגויבסוריא
חייבשלישהביאה

רבישלישמשהביאה
בתוספתמחייבעקיבא

פוטריןוחכמים

136a:28 Y si usted dijera: De hecho, el rabino Ilai sostiene que la lana que creció bajo
la propiedad de un gentil está exenta de la mitzva de la primera lana esquilada,
eso es difícil, ya que no aprendimos en el mishna (135a): Uno ¿Quién compra
el vellón de la oveja de un gentil está exento de la obligación de la primera la-
na esquilada? Se puede inferir de la mishna que si uno compra las ovejas de los
gentiles cuando estaban listas para esquilar, está obligado en la mitzva de la
primera lana esquilada. Rava respondió: La mishna

והתנןנמיהכיתימאוכי
פטורגויצאןגזהלוקח

צאנוהאהגזמראשית
מתניתיןחייבלגזוז

136b:1 no está de acuerdo con la opinión del rabino Ilai, quien sostiene que si la lana
creció bajo la propiedad de un gentil está exenta de separar la primera lana corta-
da.   

אלעאיכרבידלא

136b:2 Abaye además le pregunta a Rava: si se compara la primera lana cortada con
el teruma , ¿se puede decir que, al igual que con respecto al teruma , no se pue-
de separar el teruma de un tipo de producto en nombre de aquel que no es del
mismo tipo, así también, ¿ no se puede separar la primera lana esquilada
de un tipo de oveja en nombre de ovejas que no son del mis-
mo tipo?

עלממיןתרומהמהאי
ראשיתאףלאמינושאינו

מינושאינועלממיןהגז
לא

136b:3 La Gemara pregunta: Y con respecto al teruma , ¿de dónde derivamos que uno
no puede hacerlo? Como se enseña en una baraita : si uno tuviera dos tipos de
higos, higos negros e higos blancos ; o de manera similar, si uno tuviera dos
tipos de trigo, uno no puede separar teruma y diezmos de este tipo en nombre
de ese tipo. El rabino Yitzḥak dice en nombre del rabino Ilai: Beit Shammai
dice que uno no puede separar el teruma de uno de ellos en nombre del otro, y
Beit Hillel dice que uno puede separar el teruma de uno en nombre del otro, ya
que consideran todos formas de higos o trigo para ser de un solo tipo. Pero todos
están de acuerdo en que con respecto a dos tipos distintos de alimentos, uno no
puede separar el teruma de un tipo en nombre de otro tipo. Así también, con
respecto a la primera lana esquilada, tal vez no se pueda separar de un tipo de
oveja en nombre de ovejas que no son del mis-
mo tipo.

דתניאמנלןתרומהוגבי
תאניםמינישנילוהיו

שניוכןולבנותשחורות
תורמיםאיןחטיןמיני

רביזהעלמזהומעשרים
רבימשוםאומריצחק

אומריםשמאיביתאלעאי
הללוביתתורמיןאין

ראשיתאףתורמיןאומרים
מינושאינועלממיןהגז
לא

136b:4 Rava respondió: Sí, este es el halakha . Y aprendimos en el mishna (135a) que
no se puede separar la primera lana esquilada de un tipo de oveja en nombre de
otro: si el vendedor tenía dos tipos de ovejas, gris y blanco, y le vendió el ve-
llón gris pero no el blanco polar, entonces este vendedor da la lana esquilada
primero por sí mismo de la lana que guardaba, y que el comprador da el primer
lana esquilada por sí mismo de la lana que compró.                             

מיניםשנילוהיווהתנןאין
לומכרולבנותשחופות
זהלבנותלאאבלשחופות

נותןוזהלעצמונותן
לעצמו

136b:5 La Guemará objetos: Si esto es así, entonces considerar esta última cláusula,
que enseña: Si vendió el vellón de la masculina ovejas pero no de la mu-
jer ovejas, entonces este vendedor da el primer lana esquilada por sí mismo de
la lana que guardaba , y que el comprador da la lana esquilada primero por sí
mismo de la lana que compró. ¿Esto también se debe al hecho de que son
dos tipos diferentes ? Claramente, no lo es.                            

דקתניסיפאמעתהאלא
זהנקבותלאאבלזכרים

נותןוזהלעצמונותן
דתרימשוםנמיהכילעצמו

נינהומיני

136b:6 La Gemara explica: Más bien, la mishna nos enseña buenos consejos. El ven-
dedor está obligado a dar la primera lana cortada incluso en nombre de la lana
que vendió. Dado que el vellón de la oveja hembra es más suave y más valioso,
es rentable para el vendedor volver a comprar parte del vellón de la oveja macho
y separarlo como la primera lana esquilada en nombre de la oveja que vendió,

משמעקאטובהעצהאלא
מהאיליהדליתיבלן

הכאדאשוןומהאידרכיך
משמעקאטובהעצהנמי
מתרוייהולהודליתיבלן
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para que entregue el sacerdote tanto de esta lana que es suave como de esa la-
na que es dura, en lugar de darle de la lana de sus ovejas en nombre de las ove-
jas macho. Aquí también, con respecto a las ovejas grises y blancas, la mish-
ná nos enseña buenos consejos, que es provechoso para el vendedor volver a
comprar parte del vellón de las ovejas grises, para que les dé a los sacerdotes de
ambos tipos de lana, en lugar de dar la primera lana cortada por completo del
vellón blanco más valioso.                    

136b:7 De acuerdo con la explicación anterior, el mishna gobierna que se permite sepa-
rar la primera lana esquilada de un tipo de oveja en nombre de otro tipo. Esto es
difícil según la opinión del rabino Ilai, quien compara la primera lana cortada
con teruma , donde esta práctica está prohibida. La Guemará responde: Noso-
tros ya establecimos que la Mishná no está de acuerdo con la opinión de Ra-
bí Ilai.

דלאלמתניתיןאוקימנאהא
אלעאיכרבי

136b:8 La Gemara desafía aún más: si se compara la primera lana cortada con el teru-
ma mediante una analogía verbal, se puede decir que, al igual que con respecto
al teruma, se requiere que sea un primer regalo cuyos restos sean eviden-
tes, es decir, una parte del los productos deben permanecer después de que se ha-
ya separado el teruma , así también, la primera lana cortada debe ser un rega-
lo cuyos restos sean evidentes. La Gemara responde: Sí, de hecho es
así.       

בעינןתרומהמהאי
אףניכריןששיריהראשית
ניכריןששיריההגזראשית

אין

136b:9 La Gemara cita una prueba de esta afirmación. Y aprendimos en una mish-
na ( Ḥalla 1: 9): Con respecto a alguien que dice: Todo mi grane-
ro será teruma , o: Toda mi masa será ḥalla , él no ha dicho nada. Pero uno
puede inferir de la mishna que si él dijo: Toda mi esquila será designada como
la primera lana esquilada, su declaración es válida. Y, sin embargo, se ense-
ña en otra fuente tannaítica , una baraita , que si él dijo: Toda mi esquila se de-
signará como primera lana esquilada, no dijo nada.

גרניכלהאומרוהתנן
לאחלהעיסתיוכלתרומה

גזייכלהאכלוםאמר
ותניאקיימיןדבריוראשית

כלוםאמרלאאידך

136b:10 Más bien, uno no debe concluir de las decisiones contradictorias que esta ba-
raita está de acuerdo con la opinión del rabino Ilai, quien compara la primera
lana cortada con el teruma , y que mishna está de acuerdo con la opinión de los
rabinos, que no comparan ¿Dos casos? La Gemara afirma: Concluya des-
de aquí que esto es correcto.               

האמינהשמעלאואלא
שמערבנןוהאאלעאירבי

מינה

136b:11 § Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Hoy en día, la práctica universalmen-
te aceptada está de acuerdo con las decisiones indulgentes de estos tres ancia-
nos: está de acuerdo con la opinión del Rabino Ilai con respecto a la primera
lana cortada, como se enseña en una baraita que El rabino Ilai dice: La mitz-
va de la primera lana cortada se aplica solo en Eretz Israel.                

יצחקברנחמןרבאמר
כהניעלמאנהוגהאידנא

אלעאיכרביסביתלת
רבידתניאהגזבראשית

הגזראשיתאומראלעאי
בארץאלאנוהגאינו

136b:12 Y la práctica aceptada está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda ben
Beteira con respecto a los asuntos de la Torá, como se enseña en una barai-
ta que el rabino Yehuda ben Beteira dice: Los asuntos de la Torá no son sus-
ceptibles a la impureza ritual. Por lo tanto, está permitido que una persona que
experimentó una emisión seminal se involucre en el estudio de la Torá, incluso
sin sumergirse primero en un baño ritual.         

בתירהבןיהודהוכרבי
רבידתניאתורהבדברי
איןאומרבתירהבןיהודה
טומאהמקבליןתורהדברי

136b:13 Y , por último, la práctica aceptada está de acuerdo con la opinión del rabino
Yoshiya con respecto a los diversos tipos, como se enseña en una baraita que
el rabino Yoshiya dice: el que siembra diversos tipos nunca es responsable por
la ley de la Torá hasta que siembra trigo y cebada. y un hoyo de uva con un
solo movimiento de la mano, es decir, al sembrar en el viñedo viola las prohibi-
ciones de diversos tipos que se aplican a las semillas y al viñedo simultáneamen-
te.               

בכלאיםיאשיהוכרבי
אומריאשיהרבידתניא
שיזרעעדחייבאיןלעולם

וחרצןושעורהחטה
ידבמפולת

136b:14 § Los estados de Mishna: Hay elementos más estrictos en la mitzva de la pata
delantera, la mandíbula y las fauces que en la mitzva de la primera lana corta-
da. El mishna luego procede a enumerar varios de estos elementos estrictos. La
Gemara objeta: Pero que la mishna enseñe que hay un elemento más estric-
to en la mitzva de la primera lana cortada, ya que está en efecto con respecto
a los animales con una herida que los hará morir dentro de doce meses [ te-
reifot ], pero eso no es así con respecto a los dones del sacerdocio, es decir, la
pata delantera, la mandíbula y las fauces, que no se le dan al sacerdote por
una tereifa . Esto se debe a que la Torá dice: "Le dará al sacerdote la pata delan-
tera, la mandíbula y las fauces" (Deuteronomio 18: 3), mientras que en el caso
de una tereifa, los dones no se le dan al sacerdote, sino a su perro, ya que está
prohibido que el sacerdote se los coma.                       

וליתני׳] וכו [בזרועחומר
שנוהגהגזבראשיתחומר

כןשאיןמהבטרפות
במתנות

136b:15 Ravina dijo: ¿ De acuerdo con la opinión de quién es esta mishna? Está de
acuerdo con la opinión del rabino Shimon, como se enseña en una baraita :
el rabino Shimon considera que el tereifot está exento de la mitzva de la pri-
mera lana cortada. ¿Cuál es la razón del fallo del rabino Shimon? La razón
es que deriva una analogía verbal entre el término donación mencionado con
respecto a la primera lana cortada y la donación de los dones del sacerdocio. La
Torá dice: "¿Le darás?" (Deuteronomio 18: 4), con respecto a la primera lana

רבימניהארבינאאמר
רבידתניאהיאשמעון
הטרפותאתפוטרשמעון

טעמאמאיהגזמראשית
נתינהיליףשמעוןדרבי
מתנותמהממתנותנתינה
הגזראשיתאףלאטרפה



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

cortada, y dice: "Él dará", con respecto a los dones del sacerdocio. Al igual
que con respecto a los dones del sacerdocio, uno no está obligado a darlos
de un animal tereifa , así como, con respecto a la primera lana corta-
da, uno no está obligado a darlos de un tereifa .

לאטרפהנמי

136b:16 La Gemara pregunta: si el rabino Shimon deriva una analogía verbal en-
tre dar mencionado con respecto a la primera lana cortada y dar de los do-
nes del sacerdocio, permítale también derivar una analogía verbal en-
tre dar mencionado con respecto a la primera lana cortada y dar de Teruma . La
Torá dice: "Las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y la primera lana
esquilada de tu rebaño le darás" (Deuteronomio 18: 4). Al igual que con respec-
to a Teruma , productos cultivados en Eretz Israel, que sí, que está obligado, en
tanto que productos cultivados fuera de Eretz Israel es no obligado, así tam-
bién con respecto a la mitzvá de la primera lana esquilada: En la Tierra
de Israel, sí, se se aplica, mientras que fuera de Eretz Israel no se aplica. ¿Por
qué, entonces, aprendimos en la Mishná que la mitzva de la primera lana cor-
tada se aplica tanto en Eretz Israel como fuera de Eretz Is-
rael?             

נתינהנתינהיליףואי
נתינהנתינהלילףממתנות
בארץתרומהמהמתרומה

אףלאלארץבחוצהאין
איןבארץנמיהגזראשית
תנןאלמהלאלארץבחוצה
בארץנוהגהגזראשית
לארץובחוצה

136b:17 Gemara sugiere: más bien, esta es la razón de la decisión del rabino Shimon,
ya que deriva una analogía verbal entre el término "rebaño [ tzon ]" menciona-
do con respecto a la primera lana cortada y el término "rebaño [ tzon ]"
de El diezmo animal . Con respecto a la primera lana esquilada, el versículo di-
ce: "Y le darás la primera lana esquilada de tu rebaño [ tzonekha ]" (Deuterono-
mio 18: 4), y con respecto al diezmo animal dice: "Y todo el diezmo del rebaño
o del rebaño [ tzon ], cualquiera que pase debajo de la vara, el décimo será santo
para el Señor ”(Levítico 27:32). Al igual que con respecto al diezmo, uno no es-
tá obligado en el caso de un animal que es un tereifa , así también, con respecto
a la primera lana cortada, uno no está obligado en el caso de un terei-
fa .

דרביטעמאהיינואלא
צאןצאןדיליףשמעון

טרפהמעשרמהממעשר
טרפההגזראשיתאףלא
לא

136b:18 La Gemara pregunta: Y allí, con respecto al diezmo animal, ¿ de dónde deriva-
mos que no se aplica a una tereifa ? La Gemara responde que está escrito: "Lo
que pase debajo de la barra", que excluye una tereifa , que no puede pa-
sar debajo de la barra debido a su estado físico. La Gemara plantea una dificul-
tad: pero que el rabino Shimon derive una analogía verbal entre el término "re-
baño [ tzon ]" mencionado en este contexto y el término "rebaño [ tzon ]"
de la mitzva para consagrar al animal primogénito macho . En ese contexto, la
Torá declara: "Todos los varones primogénitos que nacen de tu rebaño y de tu re-
baño [ tzonekha ], santificarás al Señor tu Dios" (Deuteronomio 15:19). Al igual
que con respecto a la consagración del primogénito, incluso una tereifa está
consagrada, así también, con respecto a la primera lana cortada, la obligación
se aplica incluso en el caso de una tereifa .

אשרכלדכתיבמנלןוהתם
פרטהשבטתחתיעבר

עוברתשאינהלטרפה
מהמבכורצאןצאןולילף
אףטרפהאפילובכור

טרפהאפילוהגזראשית

136b:19 La Gemara responde: Es razonable que el rabino Shimon derive la halakha de
la primera lana esquilada de la halakha del diezmo animal en lugar de la mitzva
del primogénito, ya que hay muchas halakhot que son comunes tanto a la prime-
ra lana esquilada como a la primera. diezmo animal La Gemara enumera es-
tos halakhot : primero, la primera lana cortada y el diezmo animal se aplican tan-
to a los machos como a las hembras, mientras que la mitzva del primogénito se
aplica solo a los machos. Además, la primera lana cortada y el diezmo animal no
se aplican a los animales no kosher , mientras que la santidad del primogénito
también se aplica a los burros, que no son kosher.                     

ליההוהממעשרמסתברא
טמאיןזכריםשכןלמילף

136b:20 Además, estas dos mitzvot se aplican solo en el caso de numerosos animales: la
primera lana cortada se aplica solo si se esquilan no menos de cinco ovejas, y
uno debe poseer al menos diez animales para dejar a un lado el diezmo de los
animales, mientras que la santidad de el primogénito se aplica a un solo ani-
mal. Otra característica común es que, a diferencia del primogénito, la primera
lana cortada y el diezmo de los animales no se santifican desde el útero, sino so-
lo una vez que se designan.    

מרחםבמרובין

136b:21 Además, tanto la primera lana cortada como el diezmo de los animales se apli-
can solo a los animales, mientras que la santidad del primogénito también se
aplica a un hijo primogénito en el caso de un hombre. Del mismo modo, estas
dos mitzvot se aplican no solo a los animales primogénitos, sino también
a los animales ordinarios no primogénitos, a diferencia de la santidad del pri-
mogénito. Finalmente, la primera lana cortada y el diezmo animal no se aplica-
ron antes de que se emitiera la palabra divina en la entrega de la Torá en el
Monte Sinaí, mientras que la santidad del primogénito ya se aplicaba mientras
los judíos todavía estaban en Egipto.        

הדבורלפניפשוטאדם

136b:22 La Gemara responde: Por el contrario, el rabino Shimon debería derivar el ha-
lakha de la primera lana cortada de la santidad del primogénito en lugar del
diezmo animal, ya que hay muchos halakhot comunes a la primera lana esquila-
da y al animal primogénito. La Gemara enumera nuevamente el halakhot en co-
mún: ambos se aplican a un animal huérfano , es decir, uno cuya madre murió

ליההוהמבכוראדרבה
שלקחויתוםשכןלמילף
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antes de su nacimiento, mientras que el diezmo animal no se aplica a un animal
de este tipo. Además, ambas mitzvot están vigentes en el caso de un animal que
uno compró, mientras que el diezmo animal no se aplica a un animal compra-
do.                    

136b:23 Además, tanto la mitzva de la primera lana esquilada como la mitzva del animal
primogénito se aplican a un animal que pertenece en sociedad, a diferencia del
diezmo animal. Ambos se aplican también a un animal que uno le dio a otro co-
mo regalo, mientras que el diezmo animal no se aplica en el caso de un rega-
lo. Del mismo modo, ambos se aplican incluso cuando no están en presencia
del Templo, mientras que el diezmo de los animales solo se aplica cuando el
Templo está de pie. Además, tanto la primera lana cortada como el primogénito
se entregan a un sacerdote, mientras que el diezmo de los animales es comido
por el propietario.        

כהןבפנינתנובשותפות

137a:1 La Gemara afirma además que el asunto de la consagración no se aplica ni a la
mitzva de la primera lana cortada ni al animal primogénito. El primogénito está
consagrado desde el útero, mientras que la primera lana cortada no es sagra-
da. Por el contrario, el diezmo animal es consagrado por el propietario cuando se
pasa debajo de la barra. Y finalmente, la opción de venta por parte del sacerdote
se aplica a la primera lana esquilada y al animal primogénito después de que el
sacerdote los recibe, mientras que el diezmo animal no se puede vender. La Ge-
mara agrega: Y estos halakhot comunes a la primera lana esquilada y al primo-
génito son más numerosos que el halakhot compartido por la primera lana es-
quilada y el diezmo animal. Por lo tanto, el rabino Shimon debería derivar la
analogía verbal entre la primera lana cortada y el primogénito.             

והנךומכירהבקדושה
נפישין

137a:2 La Gemara responde: Aun así, el rabino Shimon prefiere derivar el halakhot de
la primera lana cortada, que se aplica a un animal ordinario no primogéni-
to, de los del diezmo animal, que también se aplican a un animal ordinario . El
rabino Shimon sostiene que el factor compartido de que la primera lana cortada
y el diezmo de los animales se aplican a todos los animales, no solo el primero
en salir del útero, es decisivo y anula al otro halakhot compartido .           

ליהעדיףמפשוטפשוט

137a:3 § La mishná dice: la primera lana esquilada solo se aplica a las ovejas. La
Gemara pregunta: ¿ De dónde se derivan estos asuntos ? Rav Ḥisda
dijo: Se deriva por medio de una analogía verbal entre el cizallamiento men-
cionado en este contexto y el cizallamiento mencionado en otro lugar. Está es-
crito aquí: "La primera lana esquilada de tu rebaño [ tzonekha ], se la da-
rás" (Deuteronomio 18: 4), y está escrito allí que Job dice acerca de los necesi-
tados: "Y se calentó con la esquila mis ovejas [ kevasai ] ” (Job 31:20). Al
igual que allí, el verso se refiere específicamente a la esquila de ovejas, ya que
el término keves se usa solo con respecto a una oveja, así también aquí, con res-
pecto a la primera lana esquilada, el verso se refiere a ovejas, a pesar del hecho
que el término tzon puede interpretarse como que se refiere también a las ca-
bras.                                

אלאנוהגאינוהגזראשית
אמרמיליהנימנאברחלים

גיזהגיזהאתיאחסדארב
צאנךגזראשיתהכאכתיב
ומגזהתםוכתיבלותתן

להלןמהיתחמםכבשי
כבשיםכאןאףכבשים

137a:4 Los objetos de Gemara: en cambio, derivan una analogía verbal sobre el cor-
te mencionado en este contexto del corte mencionado en el caso del animal pri-
mogénito : así como la prohibición de esquilar al primogénito también se aplica
a un buey primogénito, así también, el halakhot del primer lana cortada también
debe aplicarse a los bueyes. Está prohibido esquilar un buey primogénito, como
se enseña en una baraita : El versículo dice: "No trabajarás con el primogéni-
to de tu buey, y no esquilarás al primogénito de tu rebaño" (Deuteronomio
15:19 ) De una lectura directa del verso, solo he deducido que un buey primogé-
nito no puede usarse para el parto y que un primogénito de un animal del reba-
ño no puede usarse para esquilar.

מבכורגיזהגיזהונילף
בבכרתעבדלאדתניא
צאנךבכורתגזולאשורך

בעבודהשוראלאליאין
בגיזהוצאן

137a:5 La baraita continúa: ¿ De dónde se deriva aplicar la prohibición que se dijo so-
bre ese animal a este , y la prohibición que se dijo sobre este animal a ese ? El
versículo dice: "No trabajarás ... y no cortarás". La conjunción "y" indica
que las dos partes del versículo se aplican a ambos animales.                  

זהשלהאמורליתןמנין
זהשלהאמורואתבזה
תעבדלאלומרתלמודבזה
תגזולא

137a:6 La Gemara explica: No se puede decir que los bueyes están sujetos a la mitzva
de la primera lana esquilada, como dice el versículo con respecto a esta mitz-
va: "¿Le darás?", Que indica que la esquila se le da al sacerdote mismo, es de-
cir, para que él use, y no para usar como su saco. El corte de bueyes es apto pa-
ra usar solo como tela de saco, no como ropa.        

ולאלותתןקראאמר
לשקו

137a:7 La Gemara se opone: si eso es así, que uno se vea obligado en la mitzva de la
primera lana cortada en el caso del pelo de cabra, ya que también se puede usar
para la ropa. La Gemara explica: Para estar obligados en la primera lana esquila-
da , necesitamos un acto de esquila, y el pelo de las cabras es arrancado, no es-
quilado.          

עזיםשלנוצהמעתהאלא
וליכאגיזהבעינןליחייב

137a:8 La Gemara pregunta: ¿A quién escuchaste que acepta este razonamiento
de que solo un acto de corte hace que uno esté obligado en la mitzva de la pri-
mera lana cortada? Esta es la opinión del rabino Yosei, que la Gemara pronto ci-
tará. Pero el rabino Yosei reconoce que la obligación existe sin el acto de

סבראהאיליהשמעתמאן
יוסירבימודיהאיוסירבי

דאורחיהבמידי



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

cortar en un caso en el que la forma habitual de quitar la lana no es por cor-
te. Dado que el pelo de las cabras no suele ser desgarrado, debe aplicarse la obli-
gación de la primera lana cortada.            

137a:9 Más bien, la Gemara proporciona una fuente diferente para la declaración de la
Mishná. La razón por la cual la mitzva de la primera lana esquilada se aplica so-
lo a las ovejas es como dijo el rabino Yehoshua ben Levi: Se dice en el versí-
culo que sigue a la fuente de la mitzva de la primera lana esquilada: “Porque el
Señor tu Dios lo ha elegido de entre todos sus tribus, para servir en el nombre
del Señor, él y sus hijos para siempre ”(Deuteronomio 18: 5). El término "servir"
indica que la primera lana cortada que se le da al sacerdote debe consistir en un
asunto apropiado para el servicio del Templo , es decir, su tamaño debe ser lo
suficientemente grande como para usarlo en las vestiduras sacerdotales. Aquí
también, la primera lana cortada debe ser apta para el servicio del Templo , es
decir, lana de oveja, de la cual se tejen las vestiduras sacerdotales.               

בןיהושערביכדאמראלא
דברלשרתלעמדלוי

נמיהכאלשירותהראוי
לשירותהראוידבר

137a:10 La Gemara pregunta: Pero si es así, ¿para qué sirve la analogía verbal entre
el corte mencionado con respecto a la primera lana cortada y el corte menciona-
do con respecto al rebaño ? La Gemara responde: Es necesario para lo que se
enseñó en la escuela del rabino Yishmael. Como enseñó la escuela del rabino
Yishmael: En el caso de las ovejas cuya lana es dura, el propietario está exen-
to de la primera lana esquilada, como se dice: "Y se calentó con la esquila
de mis ovejas" (Job 31:20 ) Como la lana dura no proporciona calor, la mitzva
de la primera lana cortada no se aplica a esta lana.                  

אתאלמאיגיזהגיזהאלא
ישמעאלרבידבילכדתנא

ישמעאלרבידבידתנא
קשהשצמרןכבשים
הגזמראשיתפטורים
יתחמםכבשיומגזשנאמר

137a:11 § Se enseña en una baraita : si uno esquiva cabras o lava ovejas, lo que hace
que se desprenda parte de su lana, está exento de la obligación de la primera la-
na cortada con respecto a esta lana. Y se enseña en otra baraita : el que corta
cabras está exento, pero el que lava las ovejas está obligado a separar la pri-
mera lana cortada de la lana que fue lavada. La Gemara resuelve esta aparente
contradicción: no es difícil, ya que esta baraita , que requiere que uno separe la
primera lana cortada de la lana lavada, está de acuerdo con la opinión de los ra-
binos, y esa baraita , que exime a la lavada de lana, está de acuerdo con la opi-
nión del rabino Yosei.

העזיםאתגוזזחדאתני
פטורהרחליםאתושוטף
אתהגוזזאידךותניא
אתושוטףפטורהעזים

האקשיאלאחייבהרחלים
יוסירביוהארבנן

137a:12 La Gemara cita la fuente de esta disputa. Como se enseña en una baraita con
respecto al versículo: “Y cuando coseches la cosecha de tu tierra, no quitarás
completamente la esquina de tu campo cuando coseches, y no recogerás la cose-
cha de tu cosecha; los dejarás por los pobres ”(Levítico 23:22). La frase "la re-
colección de su cosecha" indica que solo se incluye dicha recolección, y no la
recolección de la cosecha. Si uno recoge la cosecha a mano en lugar de cose-
charla con herramientas agrícolas, está exento de la mitzva para dejar los despo-
jos a los pobres. El rabino Yosei dice: Los recogimientos son solo aque-
llos que vienen debido a la cosecha usando herramientas agrícolas.              

ולאקצירךלקטדתניא
אומריוסירביקיטוףלקט
מחמתהבאאלאלקטאין

קציר

137a:13 La Gemara expresa perplejidad ante esta baraita : la opinión del rabino Yosei
es idéntica a la opinión del primer tanna . La Gemara explica: Toda la barai-
ta está de acuerdo con la opinión del rabino Yosei, y esto es lo que la barai-
ta está enseñando: la frase "la cosecha de tu cosecha" enseña que los cultivos
recogidos a mano están exentos de la mitzva, como el rabino Yosei dice: Los
recortes son solo los que vienen debido a la cosecha. La Gemara infiere que
así como el rabino Yosei interpreta el término "cosecha" como una exención de
los cultivos que fueron recolectados a mano, también deriva del término "esqui-
la" que la mitzva de la primera lana esquilada no se aplica al vellón que fue lava-
do . Los rabinos, que no están de acuerdo con el rabino Yosei con respecto a las
espigaciones, tampoco están de acuerdo con respecto a la primera lana corta-
da.    

קמאתנאהיינויוסירבי
והכיהיאיוסירביכולה
איןאומריוסישרביקתני
קצירמחמתהבאאלאלקט

137a:14 Rav Aḥa, hijo de Rava, le dijo a Rav Ashi: El rabino Yosei reconoce que la
mitzva de las cosechas se aplica a un caso en el que la forma habitual de la co-
secha es mediante la recolección, como se enseña en una baraita con respecto
al verso citado anteriormente que Rabbi Yosei dice: Del término "cosecha" so-
lo he derivado la obligación de las cosechas con respecto a la cosecha. ¿De
dónde deduzco la obligación de las cosechas con respecto a alguien que desa-
rraiga el cultivo?                   

בריהאחארבליהאמר
רבימודהאשילרבדרבא

דתניאדאורחיהבמידייוסי
ליאיןקציראומריוסירבי
מניןעוקרקציראלא

137a:15 El versículo dice: "Y cuando coseches la cosecha de tu tierra, no quitarás com-
pletamente el rincón de tu campo cosechando, y no recogerás la cosecha de tu
cosecha" (Levítico 19: 9). El término superfluo "cosechando" incluye el desa-
rraigo del cultivo. ¿De dónde se deriva que la obligación se extiende a quien re-
cogió el cultivo a mano? El versículo dice: "Cuando cosechas" (Levítico
23:22), que también es superfluo. De aquí se deriva que la mitzva se aplica a to-
das las formas de recolectar el cultivo, siempre que sean la forma habitual de co-
sechar ese cultivo en particular.         

תולשלקצרלומרתלמוד
בקצרךלומרתלמודמנין

137a:16 Ravina le dijo a Ravi Ashi: También aprendemos en una mishna ( Pe'a 3: 4)
que discute la mitzva para dejar productos en la esquina del campo para los po-
bres [ pe'a ]: Si uno tiene lechos de cebollas de jardín. que se encuentran en-

אשילרברבינאליהאמר
מלבנותתנינאנמיאנןאף

רביהירקשביןבצלים
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tre los vegetales, el rabino Yosei dice que uno deja guisantes separados de to-
das y cada una de las camas. Y los rabinos dicen que uno deja guisantes de
una cama de jardín para todos ellos. Esto indica que el rabino Yosei reconoce
que uno está obligado a dejar guisantes y espigas de cebollas, a pesar de que se
recogen a mano en lugar de cosecharse con herramientas. La razón es que esta
es la forma habitual de recolectar cebollas.     

אחדמכלפאהאומריוסי
אומריםוחכמיםואחד

הכלעלמאחת

137a:17 § La Mishná dice: ¿Y cuántos son numerosos? Beit Shammai dice: son al me-
nos dos ovejas, y Beit Hillel dice: son al menos cinco ovejas. Objetos de la Gue-
mará: De acuerdo, de acuerdo a la opinión de Beit Shamai, dos ovejas
son también llamados tzon , como en el verso citado por Beit Shamai: “Que el
hombre a criar una vaca y dos ovejas [ tzon ]” (7 Isaías: 21) Dado que la mitzva
de la primera lana cortada está escrita con respecto al tzon , es lógico que se apli-
que a dos ovejas. Pero, ¿cuál es el razonamiento de Beit Hillel, quien sostiene
que la mitzva se aplica solo a cinco ovejas, debido al versículo: "Y cinco ovejas
[ tzon ] hechas" (I Samuel 25:18)? ¿Por qué no aplican la obligación utilizando
el criterio más amplio de dos ovejas, como el verso citado por Beit Shammai in-
dica claramente que dos ovejas también se llaman tzon ?         

בשלמאמרובההואוכמה
נמיתרתישמאילבית

הלללביתאלאצאןאיקרו
טעמאמאי

137a:18 Rav Kahana dijo: El versículo dice: "Cinco ovejas hechas [ asuyot ]", en plu-
ral. La forma plural indica que se han realizado dos mitzvot , es decir, reali-
zadas con ellas. Las dos mitzvot son la primera lana cortada y los dones del
sacerdocio, una mitzva que se aplica a un solo animal. Si las dos mitzvot se han
realizado solo cuando hay cinco ovejas, evidentemente la mitzva de la primera
lana cortada se aplica solo a cinco ovejas. La Gemara pregunta: ¿Por qué no se
puede decir que las dos mitzvot son el animal primogénito y los dones del sa-
cerdocio?                     

קראאמרכהנארבאמר
שתישעושותעשויות

ומתנותהגזראשיתמצות
ומתנותבכורהאימא

137a:19 La Gemara responde: La otra mitzva no puede ser el animal primogénito, ya que
con respecto al primogénito, ¿no está obligado un solo animal , es decir, un
animal no obliga a su dueño? Sin embargo, el versículo dice que uno realiza las
dos mitzvot solo con cinco ovejas. La Gemara pregunta: Y de acuerdo con su
razonamiento, con respecto a los dones del sacerdocio, ¿no está obligado un
solo animal , es decir, un animal no obliga a su dueño? Más bien, Rav Ashi di-
ce: El término "hecho" debe entenderse como que cinco ovejas hacen que su
dueño realice la primera lana esquilada y en sentido figurado le dicen: Pára-
te y cumple una mitzva, mientras que menos de cinco ovejas no obligan a su
dueño a La mitzva de la primera lana cortada.                         

מיחייבאלאמיחדאבכורה
מיחדאמתנותולטעמיך

רבאמראלאמיחייבאלא
אתשמעשותעשויותאשי

קוםלוואומרותבעליהן
מצוהעשה

137a:20 Fue enseñado en una baraita de la escuela del rabino Yishmael, hijo del rabi-
no Yosei, que dice en nombre de su padre: la obligación de la primera lana
cortada se aplica a uno que posee cuatro ovejas, ya que un versículo llama cua-
tro ovejas tzon , como se dice: "Si un hombre roba un buey o una oveja, y lo ma-
ta o lo vende, pagará cinco bueyes por el buey y cuatro ovejas [ tzon ] por una
oveja" (Éxodo 21:37).              

ישמעאלרבידביתניא
משוםאומריוסיברבי
וארבעשנאמרארבעאביו
השהתחתצאן

137a:21 Se enseña en una baraita que el rabino Yehuda HaNasi dice: si sus declaracio-
nes, es decir, las opiniones de Beit Shammai y Beit Hillel, se hubieran basado
en declaraciones de la Torá, y la declaración del Distinguido [ Beribbi ],
el rabino Yosei, basado en los textos de la tradición [ kabbala ], los Profetas y
los Escritos, incluso por lo que sería escuchar a la declaración del Uno Distin-
guido, el rabino Yosei. Tanto más ahora que sus declaraciones se basan en tex-
tos de la tradición, ya que tanto Beit Shammai como Beit Hillel derivaron sus
sentencias de los versos de los Profetas, mientras que la declaración del Distin-
guido, el rabino Yosei, se basa en las declaraciones del Tora.

אלמלארביאמרתניא
ודבריתורהדברידבריהן
דבריאנןקבלהבריבי
שכןוכלשומעיןבריבי

קבלהדברישדבריהם
תורהדבריבריביודברי

137a:22 La Gemara objeta: Pero el Maestro no dijo: La decisión de una tercera opi-
nión de que los compromisos entre las dos primeras opiniones no se conside-
ra decisiva si se basa en consideraciones que no fueron mencionadas por las
otras dos opiniones. Aunque la opinión del rabino Yosei es un compromiso entre
las opiniones de Beit Shammai y Beit Hillel, se basa en una fuente diferen-
te.        

הכרעהאיןמרוהאמר
מכרעתשלישית

137b:1 El rabino Yoḥanan dice en respuesta: el rabino Yehuda HaNasi aceptó la opi-
nión del rabino Yosei no porque fuera un compromiso, sino porque lo dijo de
acuerdo con una tradición que tenía de los profetas Hageo, Zacarías y Mala-
quías.

שמועהמפייוחנןרביאמר
זכריהחגימפיאמרה

ומלאכי

137b:2 § La mishná dice: el rabino Dosa ben Harkinas dice que la mitzva de la prime-
ra lana cortada se aplica a cinco ovejas, cada una de las cuales pesa ciento cin-
cuenta dinares, mientras que los rabinos dicen: cinco ovejas, cada una de las
cuales es cualquier cantidad. La Gemara pregunta: ¿Y cuánto significa la fra-
se: cualquier cantidad? Rav dice: Es un peso total de cien dinares [ maneh ] y
la mitad de cien dinares [ peras ], siempre que se dividan en partes iguales en-
tre las cinco ovejas. Y Shmuel dice: Es un peso total de sesenta sela , de los
cuales le da el peso de una sela al sacerdote.

אומרהרכינסבןדוסארבי
רבאמרשהןכלוכמה׳ וכו

שיהוובלבדופרסמנה
אמרושמואלמחומשות

אחתסלעונותןששים
לכהן

137b:3 Rabba bar bar Ḥana dice que el rabino Yoḥanan dice: Es un peso total
de seis sela , de los cuales le da al sacerdote el peso de cinco sela , y él

רביאמרחנהברבררבה
חמשהלכהןששיוחנן
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deja un sela para sí mismo. Ulla dice que el rabino Elazar dice: Aprendi-
mos en el mishna que, según los rabinos, la obligación de la primera lana corta-
da se aplica a cualquier cantidad, incluso si el peso total es solo
una sela .                    

רביאמרעולאלוואחד
שנינושהןכלאלעזר

137b:4 Aprendimos en la mishna (135a): ¿Y cuánto le da uno al sacerdote? Uno le da
lana cortada del peso de cinco sela en Judea, que son el equivalente de diez se-
la en Galilea. Por supuesto, de acuerdo con las opiniones del Rav y el Rabino
Yo ,anan, la mishna funciona bien, ya que sus declaraciones no contradicen a la
mishna. Rav no discute la cantidad que se le debe dar al sacerdote, y el rabino
Yoḥanan afirma que uno le da al sacerdote cinco sela . Pero según Shmuel y el
rabino Elazar, la mishná es difícil, ya que Shmuel afirma que uno debe dar
un sela , mientras que el rabino Elazar afirma que la obligación de la primera la-
na cortada se aplica incluso para un peso de menos de cin-
co sela .      

משקללונותןוכמהתנן
שהןביהודהסלעיםחמש
בשלמאבגלילסלעיםעשר
אלאניחאיוחנןורבילרב

אלעזרורבילשמואל
קשיא

137b:5 Los responde Guemará: Y de acuerdo con su razonamiento, Cómo funciona
bien de acuerdo a la opinión de Rav? Pero Rav y Shmuel dicen que la prime-
ra lana cortada que se le da al sacerdote es una parte en sesenta. Rav sostiene
que el peso de ciento cincuenta dinares obliga a uno en la primera lana cortada,
y una sexagésima parte de este peso es menos de un sela . Por lo tanto, la opi-
nión de Rav tampoco está de acuerdo con la mishna.           

ניחאמיולרבוליטעמיך
דאמריושמואלרבוהא

הגזראשיתתרוייהו
בששים

137b:6 La Gemara responde: Se dijo con respecto a ese mishna que Rav y Shmuel di-
cen: Los cinco sela establecidos en el mishna no se refieren a la cantidad total
dada de la lana cortada. Más bien, en la mishná estamos tratando con un judío
que tiene una gran cantidad de esquileo, y él desea dárselos al sacerdote, es
decir, a varios sacerdotes. Y le decimos: con respecto a todos y cada uno de los
sacerdotes, no le des menos de cinco sela . Pero si uno solo tiene una pequeña
cantidad de esquila, le da al sacerdote una sexagésima parte de la esquila, inclu-
so si es menos de cinco sela .                 

רבדההיאעלהאיתמרהא
תרוייהודאמריושמואל
גיזיןלושישבישראל

ומבקשעסקינןהרבה
ליהואמרינןלכהןליתנן

ליהתבצרלאוחדחדכל
סלעיםמחמשת

137b:7 § La Gemara mencionó una decisión de Rav y Shmuel con respecto a la canti-
dad que se requiere dar como la primera lana cortada. La Gemara discu-
te el asunto en sí. Rav y Shmuel dicen: la primera lana cortada que se le da al
sacerdote es una parte de sesenta. Del mismo modo, la cantidad que se requiere
separar como teruma es una parte de sesenta, y la cantidad que se debe dejar en
su campo ya que pe'a es una parte de sesenta.

דאמריושמואלרבגופא
הגזראשיתתרוייהו
בששיםתרומהבששים

בששיםפאה

137b:8 La Gemara pregunta: ¿Es la cantidad que se requiere para separar como teru-
ma una parte de sesenta? Pero no aprendimos en un mishna ( Terumot 4: 3):
con respecto a la medida, uno debe separarse como teruma , si uno es de dispo-
sición generosa , da un cuadragésimo. La Guemara responde: según la ley de
la Torá, es suficiente dar una parte de sesenta; según la ley rabínica, la canti-
dad requerida es una parte de cuarenta.

אנןוהאבששיםתרומה
אחדיפהעיןתרומהתנן

דאורייתאמארבעים
בארבעיםדרבנןבששים

137b:9 La Gemara pregunta: ¿Es la medida del teruma según la ley de la Torá una par-
te de sesenta? Pero, ¿no dice Shmuel: según la ley de la Torá, incluso un gra-
no de trigo dado como teruma exime a toda la pila [ keri ] de grano? La Gue-
mara responde: según la ley de la Torá, la medida es tal como lo estable-
ce Shmuel, que incluso un grano de trigo es suficiente. Según la ley rabíni-
ca , con respecto a los productos obligados en teruma por la ley de la Torá, la
medida es un cuadragésimo, mientras que por la ley rabínica , con respecto a
los productos obligados en teruma por la ley rabínica, la medida es una par-
te de sesenta.

והאמרבששיםדאורייתא
פוטרתאחתחטהשמואל

דאורייתאהכריאת
דרבנןכדשמואל

מארבעיםאחתבדאורייתא
בששיםבדרבנןדרבנן

137b:10 Rav y Shmuel dijeron anteriormente que la cantidad que uno debe dejar en su
campo ya que pe'a es una parte de sesenta. La Gemara plantea una dificul-
tad: pero no aprendimos en una mishna ( Pe'a 1: 1): Estos son los asuntos, es
decir, mitzvot, que no tienen medida: Pe'a , y las primicias, y los quemados.
Ofrenda de apariencia sacrificada en los festivales de peregrinación. La Gemara
responde: Según la ley de la Torá, pe'a no tiene una medida fija ; según la ley
rabínica, la medida es una parte de sesenta.

אלווהתנןבששיםפאה
שיעורלהןשאיןדברים
והראיוןוהבכוריםהפאה

שיעורלהאיןדאורייתא
בששיםדרבנן

137b:11 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la declaración de Rav y Shmuel enseñándo-
nos? Nosotros ya aprender en la Mishná posterior ( Pe'a 1: 2): Uno debe no da
para pe'a menos de una parte de los sesenta, a pesar de que dicho que la mitz-
va de pe'a no tiene medida. La Gemara responde: La mishna allí se refiere a la
obligación de dejar pe'a en Eretz Israel, mientras que aquí, la declaración de
Rav y Shmuel se refiere a la obligación de pe'a fuera de Eretz Is-
rael.        

תנינאלןמשמעקאמאי
מששיםלפאהפוחתיןאין
הפאהשאמרופיעלאף
בארץהתםשיעורלהאין

לארץבחוצההכא

137b:12 § Cuando Isi bar Hini ascendió de Babilonia a Eretz Israel, el rabino
Yoḥanan lo encontró enseñando la mishna a su hijo. Isi enseñó que la obliga-
ción de la primera lana cortada se aplica solo en el caso de las ovejas
[ reḥelim ], la forma masculina plural de raḥel , que significa oveja. El rabino
Yoḥanan le dijo a Isi: Debes enseñarle usando el término reḥelot , la forma plu-
ral femenina. Isi le respondió: le enseño a la mishna de acuerdo con lo que está
escrito: "Doscientos reléelim " (Génesis 32:15). El rabino Yoḥanan le dijo

היניבראיסיסליקכי
]רבי) [לרבי (אשכחיה

לבריהליהמתנידקאיוחנן
אתנייהליהאמררחלים
כדכתיבליהאמררחלות
ליהאמרמאתיםרחלים

לשוןלעצמהתורהלשון
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a Isi: El lenguaje de la Torá es distinto y el lenguaje de los Sabios es distin-
to, es decir, estos son como dos idiomas separados, y los Sabios no siempre usan
las mismas formas que aparecen en la Biblia. En este caso, usan reḥelot en lugar
de reḥelim .                  

לעצמןחכמים

137b:13 El rabino Yoḥanan le dijo a Isi: ¿Quién es el jefe de la yeshiva [ reish sidra ]
en Babilonia? Isi le dijo al rabino Yoḥanan: es Abba el alto, es decir, el amo-
ra Rav. El rabino Yoḥanan le dijo a Isi: ¿ Le llamas Abba el alto, de una mane-
ra tan familiar? Recuerdo cuando me senté diecisiete filas detrás de Rav, que
se sentó ante el rabino Yehuda HaNasi, y surgieron chispas de fuego de la bo-
ca de Rav a la boca del rabino Yehuda HaNasi, y de la boca del rabino Yehu-
da HaNasi a la boca de Rav, y yo No sabía lo que decían, debido a la profundi-
dad de su discusión. ¿Y sin embargo lo llamas Abba el alto?

סדרארישמאןליהאמר
אבאליהאמרבבבל

אבאליהאמראריכא
דכירנאליהקריתאריכא

שבאחריתיבנאהוהכד
דרבאחוריהשורןעשרה
זיקוקיןונפקידרביקמיה
לפומיהדרבמפומיהדנור
דרביומפומיהדרבי

ידעאנאוליתדרבלפומיה
אבאואתאמריןהןמה

ליהקריתאריכא
137b:14 Isi le dijo al rabino Yoḥanan: Con respecto a la primera lana cortada, ¿a cuán-

to vellón aplica la mitzva? El rabino Yoḥanan le dijo: La primera lana cortada
se aplica al vellón que pesa sesenta sela . Isi preguntó: ¿ Pero no aprendi-
mos en el mishna (135a) que la primera lana cortada se aplica a cualquier can-
tidad de lana? El rabino Yoḥanan le respondió: Si es así, es decir, si el halak-
ha pudiera entenderse con una simple lectura de la mishna, ¿cuál es la diferen-
cia entre mi conocimiento y el tuyo? De hecho, solo conoces la declaración de
Mishna, mientras que yo sé la conclusión halájica en este asun-
to.                          

הגזראשיתאיהוליהאמר
יוחנןרביליהאמרבכמה

שהןבכלוהאנןבששים
ביןמהכןאםליהאמרתנן
ולךלי

137b:15 § Cuando Rav Dimi vino de Eretz Israel a Babilonia, dijo: Con respecto a la
primera lana cortada, Rav dice que la mitzva se aplica a sesenta sela , y el ra-
bino Yoḥanan en nombre del rabino Yannai dice que la mitzva se aplica a
seis sela . Abaye le dijo a Rav Dimi: Has hecho que una declaración funcione
bien para nosotros, pero has hecho que otra declaración sea difícil para no-
sotros.

אמרדימירבאתאכי
אמררבהגזראשית
משוםיוחנןורביבששים

אמרבששאמרינאירבי
אנחתדימילרבאבייליה
חדאלןואקשתחדאלן

137b:16 Abaye explica: Por supuesto, has resuelto una contradicción entre dos declara-
ciones del rabino Yoḥanan. El rabino Yoḥanan dijo anteriormente que la canti-
dad de lana a la que se aplica la obligación de la primera lana cortada es de
seis sela , mientras que en su respuesta a Isi declaró que la cantidad es de sesen-
ta sela . Según Rav Dimi, la aparente contradicción entre una declaración del ra-
bino Yoḥanan y la otra declaración del rabino Yoḥanan no es difícil, ya
que esta declaración es suya y esa declaración es de su maestro. El rabino
Yoḥanan sostiene que la obligación se aplica a sesenta sela , mientras que su
maestro, el rabino Yannai, sostiene que se aplica a seis sela .                    

אדרבייוחנןדרביבשלמא
דידיההאקשיאלאיוחנן

דרביההא

137b:17 Pero la contradicción entre una declaración de Rav y otra declaración de
Rav plantea una dificultad, ya que Rav dijo que el vellón que pesa cien dina-
res [ maneh ] y la mitad de cien dinares [ maneh ] está obligado en la primera
lana cortada, mientras que Rav Dimi declaró según Rav, la obligación se aplica a
sesenta sela , que son 240 dinares. La Guemará responde: La aparente contradic-
ción entre la afirmación de Rav y la otra afirmación de Rav es tampoco difí-
cil, como lo es la maneh de la cual Rav dijo que un maneh y medio están obli-
gados? Rav no se refería a una maneh de cien dinares, sino a una maneh de cua-
renta sela , es decir, 160 dinares, una maneh y media de los cuales
es

דהאקשיאאדרבדרבאלא
דרבופרסמנהרבאמר

מאיקשיאלאנמיאדרב
ארבעיםבןדקאמרמנה

ליהדהוהסלעים

138a:1 equivalente al peso de sesenta sela , según lo declarado por Rav Dimi. La Gue-
mará pregunta: Pero hace un tanna enseñan que una maneh es de cuarenta se-
la ? La Gemara responde: Sí; y aprendimos en el Tosefta ( Kelim , Bava Met-
zia 6: 2): con respecto a un nuevo frasco de cuero que aún no está completa-
mente cosido, aunque puede contener granadas, sin embargo, porque no pue-
de contener líquidos, se considera inacabado y No es susceptible a la impureza
ritual.

בןמנהתנאותניבששים
והתנןאיןסלעיםארבעים

פיעלאףחדשהחמת
טהורהרמוניםשמקבלת

138a:2 Si uno cosió el matraz y lo rasgó, la medida de la rotura que hace que el matraz
ya no sea susceptible a la impureza es un agujero lo suficientemente grande co-
mo para permitir que las granadas salgan, ya que deja de servir como un reci-
piente. El rabino Eliezer ben Ya'akov dice: La lágrima debe ser como la medi-
da de las bolas de una urdimbre, el peso de cada una de ellas es un cuarto de
una melena de cuarenta sela . Esta tanna menciona explícitamente una mele-
na de cuarenta sela .               

שיעורהונקרעהתפרה
רבירמוניםכמוציא
אומריעקבבןאליעזר

אחתשתישלכפקעיות
ארבעיםבןבמנהמארבע
סלעים

138a:3 § La Mishná dice: ¿Y cuánto de la lana cortada le da uno al sacerdote? Uno le
da el peso de cinco sela en Judea, que son diez sela en Galilea, una vez lavados
y no manchados. Los sabios enseñaron: La mishna no significa que
uno deba lavar la lana y luego dársela al sacerdote; más bien, el significado
es que uno debe darle suficiente lana para que el sacerdote la lave y ascenderá
a cinco sela .

לאתנא׳ כולונותןוכמה
אלאלוויתננושילבננו
עלויעמודכהןשילבננו

סלעיםחמש
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138a:4 La mishná dice: la medida que debe darse al sacerdote es suficiente para con-
feccionar una pequeña prenda . La Gemara pregunta: ¿ De dónde se deri-
van estos asuntos ? El rabino Yehoshua ben Levi dijo: El versículo que sigue
a la mención de la primera lana esquilada dice: “Porque el Señor tu Dios lo ha
elegido de todas tus tribus, para servir en el nombre del Señor, él y sus hijos pa-
ra siempre "(Deuteronomio 18: 5). El término "servir" indica que la primera lana
cortada que se le da al sacerdote debe ser un asunto apropiado para el servi-
cio en el Templo, es decir, una cantidad de lana suficiente para confeccionar una
de las prendas sacerdotales. ¿Cuál es la prenda en cuestión? Es el cinturón, que
está hecho de lana que pesa cinco sela .                   

מנהניקטןבגדלעשותכדי
בןיהושערביאמרמילי
לשרתלעמדקראאמרלוי

לשירותראוישהואדבר
אבנטניהומאי

138a:5 La Gemara pregunta: ¿Es la prenda en cuestión necesariamente el cinturón? Di-
gamos que es la túnica, que está hecha de una cantidad mucho mayor de
lana. La Gemara responde: Esta inferencia se basa en el principio de que si com-
prendiste mucho, no comprendiste nada; si agarraste un poco, agarraste al-
go. Dado que un cinturón cumple con la condición de "servir", ya que es una de
las vestiduras sacerdotales, no se puede decir que la obligación sea mayor que la
cantidad de lana necesaria para crear un cinturón.        

מרובהתפשתמעילאימא
מועטתפשתתפשתלא

תפשת

138a:6 Pero digamos que la prenda en cuestión es la gorra de lana que usa el Sumo
Sacerdote, que es más pequeña que el cinturón. Como se enseña en una barai-
ta : se colocó un gorro de lana en la cabeza del Sumo Sacerdote, y se colo-
có la placa frontal sobre él, para cumplir lo que se indica con respecto a la
placa frontal: “Y lo pondrás en un hilo de azul cielo, y estará sobre la mitra; en
la vanguardia de la mitra será ”(Éxodo 28:37). El término "hilo de azul cielo" se
refiere a la gorra de lana azul cielo.            

צמרשלכיפהואימא
היתהצמרשלכיפהדתניא
גדולכהןבראשמונחת
מהלקייםנתוןציץועליה

עלאתוושמתשנאמר
תכלתפתיל

138a:7 La Guemara responde que el versículo dice: "Para servir en el nombre del Se-
ñor, él y sus hijos" (Deuteronomio 18: 5), lo que indica que el versículo se refie-
re a un asunto, es decir, una prenda, que es igual para Aarón y para sus hi-
jos. La lana dada al sacerdote debe ser de un tamaño suficiente para confeccio-
nar una prenda usada tanto por el Sumo Sacerdote como por los sacerdotes co-
munes, mientras que el gorro de lana solo lo usa el Sumo Sacerdote.        

דברובניוהואקראאמר
ולבניולאהרןהשוה

138a:8 La Gemara se opone: Pero el cinturón tampoco es igual para todos los sacerdo-
tes. La Guemará explica: Esto funciona así de acuerdo con el que dijo que la
ropa de la correa de la Gran Sacerdote se usa en Iom Kipur no es el mismo
que el cinturón de un cura cualquiera. Según esta opinión, tanto el cinturón de
sacerdotes comunes como el cinturón usado por el Sumo Sacerdote durante el
resto del año fueron confeccionados con una mezcla de lana y lino. Por lo tanto,
este cinturón es igual para todos los sacerdotes, y funciona bien.

הניחאשוילאנמיאבנט
כהןשלאבנטודאמרלמאן
כהןשלאבנטוזהולאגדול

שפירהדיוט

138a:9 Pero según el que dijo que el cinturón de lino que llevaba el Sumo Sacerdote en
Iom Kipur es el mismo que el de un sacerdote ordinario, ¿qué se puede de-
cir? Según esta opinión, el cinturón hecho de lana y lino solo lo usa el Sumo Sa-
cerdote durante el resto del año. La Gemara responde: Aunque los cinturones
son diferentes, el término cinturón en general se aplica a todos los sacerdotes,
mientras que los sacerdotes comunes no usan ningún tipo de gorra.       

זהודאמרלמאןאלא
מאיהדיוטכהןשלאבנטו
אבנטשםלמימראיכא

בעולם

138a:10 § La mishná dice: Si el dueño de la esquila no logró dársela al sacerdote hasta
que la tiñó, está exento de la obligación de dar la primera lana esquilada. La
mishna enseña además que quien compra el vellón de la oveja de un gentil está
exento de la obligación de la primera lana esquilada. Se dijo que amo-
ra'im no estaba de acuerdo con alguien que poseía cinco ovejas y él esquilaba y
vendía la primera oveja antes de esquilar la segunda, y de esta manera vendía
cada oveja después de esquilarla. Cuando terminó de esquilar poseía los cinco
vellones necesarios, a los que se aplica la obligación de la primera lana esquila-
da, pero ya no era dueño de las ovejas. Rav Ḥisda dice: Está obligado en la
mitzva de la primera lana cortada; y el rabino Natan bar Hoshaya
dice: Está exento de la mitzva de la primera lana cortada.                

׳וכוליתנוהספיקלא
ראשונהומכרגזזאיתמר

רביחייבאמרחסדארב
פטוראמרהושעיאברנתן

138a:11 La Gemara aclara las dos opiniones. Rav Ḥisda dice que está obligado,
ya que esquilaba cinco ovejas que tenía en el momento de la esquila, y por lo
tanto, el término: "Tu rebaño" (Deuteronomio 18: 4), se aplica a este caso. Rabi-
no Natan barra Hoshaya dice que está exento, como en el momento en que la
medida de cinco vellones se completa, se requiere el término “su rebaño” de
aplicar, ya que la obligación entra en vigor en ese momento, y en este caso lo ha-
ce no aplicar.                    

דהאחייבאמרחסדארב
הושעיאברנתןרביגזז

דקאבעידנאפטוראמר
צאנךבעינןשיעוראמלא

וליכא

138a:12 La Gemara plantea un desafío: Aprendimos en la mishna (135a): Quien com-
pra el vellón de la oveja de un gentil está exento de la obligación de la prime-
ra lana esquilada, ya que compró solo el vellón pero no las ovejas. Uno puede
inferir de aquí que si él compró del gentil ovejas a sí mismos con el fin de es-
quilar y luego devolverlos a la gentil, que está obligado, debido a las ovejas le
pertenecía en el momento de la esquila. Pero, ¿por qué está obligado, según la
opinión del rabino Natan bar Hoshaya? Todas y cada una de las ovejas, una vez
que se completa la esquila , dejan su posesión, y cuando ha esquilado cinco
ovejas, el término "tu rebaño" ya no se aplica a ellas.                      

גוישלצאנוגזהלוקחתנן
האהגזמראשיתפטור
כלאמאיחייבלגזוזצאנו

להנפקאגיזהבתרוחדחד
מרשותיה
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138a:13 Rav Ḥisda interpretó a la mishna según la opinión del rabino Natan bar Hos-
haya: La mishna se refiere a un caso en el que el gentil le transfirió la propie-
dad durante todo el período de treinta días durante el cual el judío esquiló a las
ovejas. Por lo tanto, retuvo la propiedad después de completar el esquileo, y el
término "su rebaño" se aplica a las ovejas en el momento en que entró en vigen-
cia la obligación de la primera lana esquilada.             

אליבאחסדארבתרגמא
כגוןהושעיאברנתןדרבי

יוםשלשיםכללושהקנן

138a:14 § La mishna enseña: Con respecto a quien compra el vellón de las ovejas de
otro judío, si el vendedor se quedó con algo de la lana, entonces está obligado a
darle la primera lana cortada al sacerdote. Si el vendedor no se quedó con la la-
na, el comprador está obligado a dársela. La Gemara pregunta: ¿Quién es la tan-
na que enseñó que en un caso donde hay lana residual en posesión del vende-
dor, seguimos al vendedor para determinar quién está obligado en la mitzva de
la primera lana cortada?              

חבירושלצאנוגזהלוקח
דאיכאדהיכאתנאמאן׳ כו

בתרמוכרגבישיורא
אזלינןמוכר

138a:15 Rav Ḥisda dijo: La tanna que enseñó la mishna es el rabino Yehuda, como
aprendimos en una mishna ( Pe'a 3: 5): con respecto a alguien que vende algu-
nos tallos de árboles frutales dentro de su campo, sin vender el campo. en sí
mismo, para que el comprador los desarraigue y los plante en su propio campo,
el comprador da guisantes separados para cada uno de los árboles. El campo
no combina los árboles en una sola unidad para pe'a , ya que la tierra no es pro-
piedad del comprador.             

יהודהרביחסדארבאמר
קלחיהמוכרדתנןהיא
פאהנותןשדהובתוךאילן
ואחדאחדלכל

138a:16 El rabino Yehuda dijo: ¿Cuándo es obligación del comprador
dar pe'a ? Es cuando el dueño del campo no dejó ninguno de los árboles en su
poder. Pero si el dueño del campo dejó algunos de los árboles en su posesión,
el dueño da guisante por todos los árboles. Al igual que en el caso de pe'a , si
el vendedor dejó árboles para sí mismo, entonces la obligación se aplica a él, así
también, con respecto a la primera lana cortada, si el vendedor dejó algo de la la-
na para sí mismo, la obligación se aplica a él.         

אימתייהודהרביאמר
בעלשיירשלאבזמן

בעלשייראבלהשדה
הכלעלפאהנותןהשדה

138a:17 Rava dijo a Rav Ḥisda: Pero ¿no era usted, Maestro, que dijo con respecto al
rabino Yehuda de dictaminar que el propietario le da pe'a para todos los árbo-
les: Esta es la halajá solamente cuando el propietario del campo empezó a co-
sechar el fruta antes de que vendiera los árboles, ya que la obligación de
dar pea ya se había aplicado a él. Por el contrario, con respecto a la primera lana
cortada, la obligación entró en vigencia solo después de que vendió sus ove-
jas.               

הואמרוהארבאליהאמר
בעלשהתחילוהואדאמר
לקצורהשדה

138a:18 Y si se podría decir que así también, con respecto a la primera lana esquila-
da, esta halajá que el vendedor da el primer lana esquilada se aplica sólo si el
vendedor comenzó a esquilar las ovejas antes de que él los vendió, esa explica-
ción es difícil. La Gemara elabora: Concedido, allí, con respecto a pe'a , está
escrito: “Y cuando coseches la cosecha de tu tierra” (Levítico 19: 9), lo que
indica que desde el momento en que comenzó a cosechar él está obligado en
la mitzva de pe'a con respecto a todo el campo. Pero aquí, en el caso de la pri-
mera lana esquilada, no está obligado con respecto a todo el rebaño desde el
momento en que comenzó a esquilar sus ovejas. Por lo tanto, incluso si co-
menzó a esquilar antes de vender las ovejas, la obligación de dar la primera lana
cortada no debería aplicarse al vendedor.                      

והואנמיהכיתימאוכי
בשלמאלגזוזשהתחיל

קציראתובקצרכםהתם
מעידנאכתיבארצכם
מיחייבלקצורדאתחיל

הכאאלאשדהבכולה
לאלמיגזדאתחילמעידנא
עדריהבכוליהמיחייב

138a:19 Más bien, Rava dijo: Es esta tanna la que enseñó a la Mishná, como aprendi-
mos en otra Mishná (132a): Si uno le dijo a un carnicero: Véndeme las entra-
ñas de esta vaca, y había regalos del sacerdocio incluidos en ellas. , es decir,
las fauces, el comprador debe darles al cura, y que no se puede deducir el va-
lor de los regalos del dinero que paga el carnicero, ya que se supone que los do-
nes no fueron incluidos en la venta. Si compró las entrañas de la carnicería en
peso, el comprador tiene que dar los regalos a un cura y se puede deducir el
valor de los regalos del dinero que paga el carnicero. Si los regalos sacerdotales
aún no se han separado del animal, el precio en peso incluye el precio de estos
regalos. Pero dado que los sacerdotes tenían derecho a sus obsequios desde el
momento de la matanza, el comprador no necesita pagarlos y, por lo tanto, puede
deducir su valor de su pago.

תנאהאירבאאמראלא
לימכורלואמרדתנןהוא
והיהזופרהשלמעיהבני
ואיןלכהןנותנןמתנותבהן

לקחהדמיםמןלומנכה
לכהןנותנןבמשקלממנו

הדמיםמןלוומנכה

138b:1 Evidentemente, una persona tiene que vender los regalos que pertene-
cen a la cura, y por lo tanto no están incluidos en la venta de las entrañas, a me-
nos que se venden por peso. También en este caso, con respecto a la primera la-
na esquilada, una persona tiene que vender los regalos que pertenecen a la cu-
ra. Por lo tanto, si el vendedor deja la lana en su poder, el vendedor está obli-
gado a dar el primer lana esquilada de la lana que queda para que el que ven-
de, como el comprador puede decir que el vendedor: El don de la cura está en
su posesión, ya que no me vendiste todo. Si el vendedor no no dejar algo de la-
na en su poder, el comprador está obligado a dar el primer lana esquilada y él
no deduce su valor del precio, ya que el vendedor puede decirle: Yo no vendo
el don de la cura para usted, es decir, no había obligación de darle los obse-
quios a un sacerdote cuando le vendí la lana y, por lo tanto, el comprador debe
entregar los obsequios al sacerdote.                                     

לאדכהןמתנותאלמא
נמיהכאאינישמזבין

מזביןלאדכהןמתנות
המוכרשיירהלכךאיניש
לוקחליהדאמרחייבמוכר
לאהיאגבךדכהןמתנה
ליהדאמרחייבלוקחשייר
זבנילאדכהןמתנהמוכר

לך
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138b:2 הגזראשיתעלךהדרן
138b:3 MISHNA: La mitzva de enviar a la madre ave del nido se aplica tanto en

Eretz Israel como fuera de Eretz Israel, y en presencia del Templo y no en
presencia del Templo. Se aplica a las aves no sagradas , pero no se aplica a
las aves sacrificadas . Hay elementos más estrictos en la cobertura de la san-
gre que en el envío de la madre ave del nido, ya que la cobertura de la sangre
se aplica a animales y aves no domesticados, a animales y aves que están fá-
cilmente disponibles en el hogar, y a animales y aves que no están fácilmen-
te disponibles y se cazan en la naturaleza; y el envío de la madre ave desde el
nido se aplica solo a las aves, y se aplica solo a las aves que no están fácil-
mente disponibles.

נוהגהקןשילוח׳ מתני
בפנילארץובחוצהבארץ
הביתבפניושלאהבית

במוקדשיןלאאבלבחולין
משילוחהדםבכסויחומר
בחיהנוהגהדםשכסויהקן

ובשאיןבמזומןובעוף
אינוהקןושילוחמזומן
נוהגואינובעוףאלאנוהג
מזומןבשאינואלא

138b:4 ¿Qué se consideran aves que no están fácilmente disponibles? Son aves, inclu-
so domesticadas, que pueden volar en cualquier momento, como gansos o galli-
nas que anidan en el huerto [ pardes ]. Pero si los gansos o las gallinas anidan
en la casa, y del mismo modo, con respecto a las palomas domesticadas [ yo-
nei hardisei'ot ], uno está exento de enviar a la madre ave. Con respecto al nido
de un pájaro no kosher, uno está exento de enviar a la madre ave. En el caso
de que un pájaro no kosher descanse sobre los huevos de un pájaro kosher, o
un pájaro kosher descanse sobre los huevos de un pájaro no kosher, uno
está exento de enviar el ave. Con respecto a un faisán macho [ korei ], que se
sabe que sentarse sobre los huevos como la hembra de su especie, el rabino
Eliezer considere uno obligado a enviar a la basura, y los rabinos conside-
ren uno exentos de enviar a la basura.                                 

כגוןמזומןשאינואיזהו
שקננוותרנגוליםאווזין

בביתקננואםאבלבפרדס
פטורהרדסיאותיוניוכן

פטורטמאעוףמשילוח
עלרובץטמאעוףמלשלח

וטהורטהורעוףביצי
טמאעוףביציעלרובץ
זכרקוראמלשלחפטור
וחכמיםמחייבאליעזררבי

פוטרין

138b:5 GEMARA: La mishna contiene varias frases relacionadas con la mitzva de en-
viar a la madre ave del nido que también aparece en la primera mishna de varios
otros capítulos de este tratado. Con respecto a esto, el rabino Avin y el rabino
Meyasha hicieron las siguientes declaraciones. Uno de ellos dijo: En cualquier
parte de este tratado que aprendimos en una Mishná que una mitzva particular
se aplica tanto en Eretz Israel como fuera de Eretz Israel, se declara innecesa-
riamente, ya que esas mitzvot no están relacionadas con la tierra, de modo que
no hay necesidad para enseñar que también se aplican fuera de Eretz Israel. Esto
es cierto excepto por la mitzva de la primera esquila de lana, que se debe dar a
un sacerdote. Era necesario enseñar que esa mitzva se aplica incluso fuera de
Eretz Israel, para excluir la opinión del rabino Ilai, quien dijo: La primera
esquila solo tiene efecto en Eretz Israel.                       

מיישאורביאביןרבי׳ גמ
דתנןהיכאכלאמרחד

שלאלארץובחוצהבארץ
הגזמראשיתלבדלצורך

אלעאימדרבילאפוקי
אינוהגזראשיתדאמר
בארץאלאנוהג

138b:6 Y el otro dijo: En cualquier parte de este tratado que aprendimos en una
Mishná que una mitzva particular se aplica tanto en presencia del Templo co-
mo no en la presencia del Templo, se declara innecesariamente, ya que estas
mitzvot son requisitos del objeto. en sí mismo, y no hay necesidad de enseñar
que se aplican incluso después de la destrucción del Templo. Esto es cierto, ex-
cepto por la prohibición de sacrificar a un animal y a su descendencia el mis-
mo día. Era necesario enseñar que esta mitzva se aplica incluso después de la
destrucción del Templo, porque podría entrar en su mente decir: Dado que es-
ta prohibición está escrita en un pasaje de la Torá que discute el asunto de
los animales sacrificados (ver Levítico, capítulo 22) , en un momento en que
hay animales de sacrificio , es decir, cuando el Templo está de pie, lo respetare-
mos , pero en un momento en que no hay animales de sacrificio , después de
la destrucción del Templo, no lo respetaremos . Por lo tanto, esa mishná nos
enseña que esto no es así.                             

דתנןהיכאכלאמרוחד
בפניושלאהביתבפני
לבדלצורךשלאהבית

סלקאבנוואתמאותו
הואילאמינאדעתך

כתיבדקדשיםובענינא
ננהוגקדשיםדאיכאבזמן
לאקדשיםדליכאבזמן
לןמשמעקאננהוג

138b:7 Y ambos dijeron: En cualquier parte de este tratado que aprendimos en una
Mishná que una mitzva particular se aplica tanto a los animales no sagrados co-
mo a los animales de sacrificio , se afirma necesariamente. Este es el caso, ex-
cepto para la mishna que discute el nervio ciático, ya que es obvio que la
prohibición se aplica también a los animales sacrificados. ¿Puede entrar en la
mente decir que debido a que fue consagrado, la prohibición de comer el ner-
vio ciático queda anulada por el animal?                   

היכאכלאמריותרוייהו
ובמוקדשיםבחוליןדתנן

הנשהמגידלבדלצורך
דאיקדשמשוםפשיטא

הנשהגידאיסורליהפקע
מיניה

138b:8 La Gemara pregunta: ¿ Pero no establecimos que la mishna allí (89b) se refie-
re a la descendencia de animales sacrificados ? Sin la mishna, uno podría ha-
ber pensado que, dado que la descendencia ya estaba prohibida como animal de
sacrificio antes de que se formara su nervio ciático, la prohibición con respecto a
este último no surte efecto donde ya existe la prohibición anterior. Si es así, de
hecho era necesario enseñar esta halakha .     

בולדותאוקימנאולאו
קדשים

138b:9 La Gemara responde: ¿Pero cuál es la razón por la que interpretamos que
mishna se refiere a la descendencia de animales sacrificados? ¿ No se debe
al hecho de que la pregunta: que la mishna no enseñe que la prohibición se apli-
ca tanto a los animales no sagrados como a los sacrificados, es difícil para no-
sotros? Es en respuesta a esta pregunta que el rabino Avin y el rabino Meyasha
declararon que incluso desde el principio, esto no debería representar una difi-
cultad para usted. Más bien, dado que la frase: se aplica tanto a los animales
no sagrados como a los sacrificados, se enseña necesariamente con respecto a

לאואוקימנאטעמאומאי
ליתנילאלןדקשיאמשום

לךתקשילאנמימעיקרא
נמיתנאלצורךדתנאאיידי
לצורךשלא
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la prohibición de sacrificar a un animal y a su descendencia, también se enseña
innecesariamente con respecto a la prohibición de comer el nervio ciático, a pa-
ralela a la fórmula de la otra mishna.                      

138b:10 § La mishná afirma que la mitzva de enviar a la madre ave del nido se aplica a
las aves no sagradas , pero no a las aves sacrificadas . La Gemara pregun-
ta: ¿ Por qué esta mitzva no se aplica a las aves sacrificadas? La Guemara res-
ponde: Como dice el versículo: "Enviarás a la madre" (Deuteronomio 22:
7). El verso se refiere solo a un pájaro que se le ordena enviar , es decir, un pá-
jaro no sagrado; eso excluye a este ave sacrificial, que no se le ordena enviar ,
sino que debe ponerla bajo la custodia del tesorero del Templo .

במוקדשיםלאאבלבחולין
שלחקראדאמרלאאמאי

שאתהבמיהאםאתתשלח
שאיזהיצאלשלחומצווה

אלאלשלחומצווהאתה
גזברלידילהביאו

138b:11 Ravina dice: Por lo tanto, con respecto a un pájaro kosher que mató a una
persona y ahora debe ser ejecutado, uno está exento de enviarlo . ¿Cuál es la
razón de esto? Es como dice el versículo: "Enviarás a la madre". El versículo
se refiere solo a un pájaro que se te manda enviar , lo que excluye a este pája-
ro que no se te manda enviar , sino que debes llevarlo a Corte. La Gemara
pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias de este caso, es decir, cómo es este
pájaro que mató a una persona que ahora descansa sobre sus huevos? Si este es
un caso donde se emitió su veredicto de ejecución ,

עוףהלכךרבינאאמר
הנפשאתשהרגטהור
טעמאמאימשלוחפטור
אתתשלחשלחקראדאמר
מצווהשאתהבמיהאם

אתהשאיזהיצאלשלחו
להביאואלאלשלחומצווה
אידמיהיכידיןלבית
דיניהדגמר

139a:1 ¿Cómo podría ser libre para descansar sobre sus huevos? Está sujeto a ser asesi-
nado y debería haber sido ejecutado. Más bien, debe ser un caso en el
que aún no se emitió su veredicto , y uno debe llevarlo a la corte para cum-
plir con él el versículo: "Y erradicarás el mal de en medio de ti" (Deuterono-
mio 13: 6).              

דלאאלאהואקטלאבר
לאתוייהובעידיניהגמר
ביהוקיומידינאלבי

מקרבךהרעובערת

139a:2 § Con respecto a la declaración de la mishna de que las aves sacrificadas no es-
tán incluidas en la mitzva de enviar a la madre ave del nido, la Gemara pregun-
ta: ¿Cuáles son las circunstancias de estas aves sacrificadas discutidas en la
mishna? Si decimos que la mishna se refiere a un caso en el que uno tenía un
nido en su casa y lo consagró, ¿está obligado a enviar incluso un pájaro no sa-
grado en tal caso? El versículo dice: "Si el nido de un pájaro pasa delante de ti
en el camino" (Deuteronomio 22: 6), que excluye un nido fácilmente disponi-
ble en el hogar.            

דמיהיכימוקדשיןהני
בתוךקןליהדהוהאילימא

מיחייבמיואקדשיהביתו
פרטצפורקןיקראכי

למזומן

139a:3 Más bien, tal vez el mishna se refiere a un caso en el que uno simplemente vio
un nido que no le pertenecía, y lo consagró. Pero esto también es problemáti-
co: ¿está el nido consagrado en tal caso? Pero el Misericordioso dice: "Cuan-
do un hombre santifique su casa para que sea santa" (Levítico 27:14), indi-
cando que así como su casa está en su posesión cuando la consagra, también,
cualquier artículo que uno quiera consagrar debe estar en su poder al consa-
grarlo. Si es así, uno no puede consagrar un nido que no le pertene-
ce.                     

בעלמאקןדחזאאלא
כיאישקדושומיואקדשיה

אמרקדשביתואתיקדש
ברשותוביתומהרחמנא

ברשותוכלאף

139a:4 Más bien, dicen que la Mishná se refiere a un caso en que uno levantó los po-
lluelos, tomando posesión de ellos, y entonces ellos consagrados, y luego re-
gresaron al nido. Pero esto tampoco puede ser, ya que incluso con respecto a
las aves no sagradas, uno no está obligado a enviar a la madre lejos en tal ca-
so, como se enseña en un mishna (141a): si uno envió a la madre y se llevó a la
descendencia y luego los devolvió al nido, y luego, la madre regresó y descan-
só sobre ellos, uno está exento de enviar a la madre ave lejos, porque él ha ad-
quirido la descendencia y ahora se considera que están disponi-
bles.                           

לאפרוחיםדאגבהינהואלא
הדרינהווהדרואקדשינהו

לאנמיבחוליןאפילוהאי
אתנטלדתנאמיחייב
ואחרלקןוהחזירןהבנים

פטורעליהןהאםחזרהכך
מלשלח

139a:5 La Gemara sugiere: más bien, diga que la mishna se refiere a un caso en el
que uno levantó a la madre, la tomó en su posesión y luego la consagró, y lue-
go la devolvió al nido. La Guemará responde que esto tampoco puede ser, por-
que estaba obligado inicialmente en el envío de distancia del pájaro de la ma-
dre antes de que la consagró. En consecuencia, la consagración del pájaro des-
pués no puede anular el requisito de enviarlo, como se enseña en una baraita :
el rabino Yoḥanan ben Yosef dice: si uno consagra un animal no domestica-
do y luego lo sacrifica, está exento de cubrir su sangre, porque un animal con-
sagrado no está sujeto a la obligación de cubrir la sangre. Pero si lo mató y lue-
go lo consagró, está obligado a cubrir su sangre, ya que ya estaba obligado
en la mitzva de cubrir la sangre antes de que entrara en posesión del tesoro
del Templo .                                     

לאםדאגבההאלא
מעיקראוהדרהואקדשה

מקמיבשילוחליהאיחייב
יוחנןרבידתניאדאקדשה

חיההקדישאומריוסףבן
פטורשחטהכךואחר

כךואחרשחטהמלכסות
לכסותחייבהקדישה

קודםבכסוינתחייבשכבר
הקדשלידישיבא

139a:6 Más bien, Rav dice: La mishná se refiere a un caso de alguien que consagra el
fruto, es decir, los polluelos, de su palomar para sacrificarlo en el altar, y luego
se rebelaron y huyeron del palomar y anidaron en otro lugar. La mishna enseña
que, aunque tales aves no se consideran fácilmente disponibles, uno está exento
de enviar a la madre porque son aves sacrificadas. Si no fueran sagrados, quien
los encuentre estaría obligado a hacerlo. Y Shmuel dice: La mishna se refie-
re a un caso de alguien que consagra su pollo para el mantenimiento del Tem-
plo, y el pollo luego se rebeló y huyó de la casa de su dueño y estableció un nido
en otro lugar.                  

פירותבמקדישאמררב
אמרושמואלומרדושובכו

לבדקתרנגולתובמקדיש
הבית
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139a:7 Los objetos de Gemara: Por supuesto, Shmuel no declaró su explicación de la
mishná de acuerdo con la de Rav, ya que la interpreta como una referencia in-
cluso a las aves consagradas para el mantenimiento del Templo, que no tie-
nen santidad inherente. En consecuencia, la mishna enseña que todas las aves
consagradas no están incluidas en la mitzva de enviar a la madre ave. Pero,
¿cuál es la razón por la que Rav no declaró su explicación de acuerdo con la
de Shmuel?

אמרלאשמואלבשלמא
בקדשילהמוקיםדקאכרב
מאירבאלאהביתבדק

כשמואלאמרלאטעמא

139a:8 La Gemara responde: Rav podría haberte dicho: Eximí específicamente
a uno de enviar a la madre ave en un caso en el que las aves son el fruto de su
palomar, ya que están consagradas para el altar. Dado que están consagra-
dos con la santidad inherente, su santidad no se abroga de ellos, incluso
cuando huyen del palomar. Pero en un caso donde uno consagra su pollo para
el mantenimiento del Templo, donde el pollo no está consagrado para el al-
tar, sino que simplemente tiene una santidad que es inherente a su valor, una
vez que se rebela, su santidad es abrogada y está obligada, es decir, sujeta a ,
la mitzva de enviar a la madre ave.                            

קפטרידוקארבלךאמר
שובכופירותכגוןמשילוח
דכיוןנינהומזבחדקדשי
לאהגוףקדושתדקדשי
מינייהוקדושתייהופקעה
תרנגולתובמקדישאבל

קדשידלאוהביתלבדק
דמיםדקדושתמזבח

דמרדהכיוןהואבעלמא
וחייבתקדושתייהופקעה

בשילוח
139a:9 Y Shmuel podría haber dicho: Aunque se ha rebelado, el pollo conserva su san-

tidad, ya que donde quiera que esté, está en el tesoro [ bei gazza ] del Miseri-
cordioso, como está escrito: “La tierra es del Señor, y su plenitud de la mis-
ma ” (Salmos 24: 1). Y así, el rabino Yoḥanan dice que la mishna se refie-
re a un caso en el que uno consagró su pollo para el mantenimiento del Tem-
plo, y el pollo se rebeló. El rabino Shimon ben Lakish le dijo: Pero una vez
que se rebela, su santidad queda abrogada. El rabino Yoḥanan le dijo: Donde
quiera que esté, está en el tesoro del Misericordioso, como está escrito: "La
tierra es del Señor y su plenitud".

היכאכלאמרושמואל
דרחמנאגזאבבידאיתיה

הארץ׳ להדכתיבאיתא
יוחנןרביאמרוכןומלואה

לבדקתרנגולתובמקדיש
רביליהאמרומרדההבית

וכיוןלקישבןשמעון
ליהפקעהשמרדה

גזאבביליהאמרקדושתה
׳להדכתיבאיתאדרחמנא

ומלואההארץ
139a:10 Y la Gemara plantea una contradicción entre la declaración del rabino

Yoḥanan aquí y la del rabino Yoḥanan en otra parte, y la Gemara plantea una
contradicción entre la declaración del rabino Shimon ben Lakish aquí y la del
rabino Shimon ben Lakish en otra parte.               

אדרבייוחנןדרביורמי
בןשמעוןדרביורמייוחנן
בןשמעוןאדרבילקיש
לקיש

139a:11 Como se dijo: si uno declara que estos cien dinares están consagrados para el
mantenimiento del Templo, y fueron robados o perdidos, el Rabino
Yoḥanan dice: Él es responsable de ellos hasta que entren en posesión físi-
ca del tesorero del Templo [ gizbar ]. En consecuencia, debe pagar cien dinares
al tesoro. Y Reish Lakish dice: Uno no está obligado a reemplazar el dinero
perdido, ya que donde quiera que sea, está en el tesoro de la Misericordioso,
como está escrito: “La tierra es del Señor y su plenitud” En consecuencia, la
Se considera que el dinero ha entrado en posesión del tesoro. Si es así, esta de-
claración de Reish Lakish plantea una dificultad para la otra declaración de
Reish Lakish, y esta declaración del rabino Yoḥanan plantea una dificultad
para la otra declaración del rabino Yoḥanan.

לבדקזהמנהדאיתמר
רבינאבדואוונגנבוהבית
באחריותןחייבאמריוחנן

ורישגזברלידישיבואועד
היכאכלאמרלקיש

דרחמנאגזאבבידאיתיה
הארץ׳ להדכתיבאיתיה

לקישדרישקשיאומלואה
דרביקשיאלקישאדריש

יוחנןאדרבייוחנן

139a:12 La Gemara responde: La aparente contradicción entre esta declaración de Reish
Lakish y esa declaración de Reish Lakish no es difícil. Esta declaración, de
que la santidad de un pollo consagrado que se rebeló es abrogada, se hizo antes
de escuchar la declaración del rabino Yoḥanan, su maestro, de que donde
quiera que esté, está en el tesoro de Dios. Esa declaración, que no es responsa-
ble de reemplazar los fondos consagrados que faltan, se hizo después de escu-
char esa declaración del rabino Yoḥanan, su maestro.

לקישאדרישלקישדריש
מקמיהאקשיאלא

רביהיוחנןמרבידשמעיה
מרבידשמעיהלבתרהא

רביהיוחנן

139a:13 Los objetos de Gemara: Pero aún así, esta declaración del rabino
Yoḥanan plantea una dificultad para esa declaración del rabino Yoḥanan. La
Guemará responde: La aparente contradicción entre esta declaración de Rabí
Yohanan y que la declaración de Rabí Yohanan es tampoco difícil. Esta decla-
ración, que uno es responsable de los fondos que faltan consagradas, se refiere a
un caso en que el consagrante dijo: Corresponde a mí para traer cien dinares al
tesoro del templo. En tal caso, uno tiene la responsabilidad del dinero hasta que
llegue al tesorero del Templo. Esa declaración, que un pollo consagrado que se
rebeló permanece consagrado, se refiere a un caso en el que el consagrador di-
jo: Este pollo está consagrado para el mantenimiento del Templo. En tal caso, la
santidad no se anula incluso después de que el pollo huye, porque donde quiera
que esté, está en el tesoro de Dios.                            

אדרבייוחנןדרביאלא
יוחנןדרביקשיאיוחנן

קשיאלאנמייוחנןאדרבי
דאמרהאעלידאמרהא

זוהרי

139a:14 La Gemara objeta: si es así que cuando el rabino Yoḥanan dice que uno tiene la
responsabilidad financiera de los fondos consagrados que faltan, se está refirien-
do a un caso en el que uno dijo: Me incumbe, por inferencia uno puede con-
cluir que según el rabino Shimon ben Lakish, quien dice que uno no tiene res-
ponsabilidad por el dinero, uno no tiene responsabilidad financiera a pesar de
que uno dijo: Me corresponde a mí.

בןשמעוןדרבימכלל
עלידאמרגבעלאףלקיש

מחייבלא
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139a:15 Pero, ¿no se enseña en un mishna ( Kinnim 1: 1): ¿Cuál es el caso
de una ofrenda de voto y cuál es el caso de una ofrenda de regalo ? Un
voto oferta es donde se dice: Es titular sobre mí para traer una ofrenda quema-
da. Una ofrenda de regalo es donde uno dice: Este animal es una ofrenda que-
mada. ¿Y cuál es la diferencia entre una ofrenda de voto y una ofrenda de re-
galo ? Con respecto a una oferta de voto , si murió o fue robado o perdi-
do, uno tiene la responsabilidad financiera de ello. Con respecto a una oferta
de regalo , si murió, fue robado o se perdió, uno no tiene responsabilidad fi-
nanciera por ello.

ואיזונדראיזהווהתניא
הריהאומרנדרנדבההיא
הריהאומרנדבהעולהעלי

נדרביןומהעולהזו
נגנבהאומתהנדרלנדבה

באחריותהחייבשאבדהאו
אונגנבהאומתהנדבה

חייבאינושאבדה
באחריותה

139a:16 La Gemara responde que Reish Lakish podría haberle dicho: Esta declara-
ción, la que dice: Me corresponde a mí, tiene responsabilidad financiera, se apli-
ca solo a un artículo consagrado para el altar, ya que uno prometió sacrificarlo
como una ofrenda y aún no ha sido sacrificado. Pero con respecto a un artícu-
lo consagrado para el mantenimiento del Templo, que no carece de sacrifi-
cio en el altar, a pesar de que uno dijo: Me incumbe , uno no tiene responsabi-
lidad financiera por ello.                  

הנילקישרישלךאמר
דמחוסרמזבחקדשימילי

בדקקדשיאבלהקרבה
הקרבהמחוסרדלאוהבית

לאעלידאמרגבעלאף
מחייב

139a:17 La Gemara objeta: ¿ Pero no aprendimos en un mishna ( Arakhin 20b) que en
el caso de alguien que dice: Este toro está consagrado como una ofrenda que-
mada, o: Esta casa está consagrada como una ofrenda, y el toro murió o la
casa se derrumbó, él no tiene responsabilidad financiera por ellos; pero en el
caso de alguien que dice: Me corresponde a mí dar este toro como una ofrenda
quemada, o: Me corresponde a mí dar esta casa como una ofrenda, si el toro
murió o la casa se derrumbó, está obligado para pagar su valor? Evidente-
mente, incluso con respecto a los artículos consagrados para el mantenimiento
del Templo, si uno dice: Me incumbe, uno tiene la responsabilidad financiera de
ellos.                                 

עולהזהשורהאומרוהתנן
השורמתקרבןזהבית
חייבאינוהביתנפל

עליזהשורבאחריותן
מתקרבןעליזהביתעולה
חייבהביתונפלהשור
לשלם

139a:18 La Gemara responde: Con respecto a esta declaración, que si uno dice: Me co-
rresponde dar un artículo para el mantenimiento del Templo, él tiene la responsa-
bilidad financiera, que se aplica solo cuando el toro murió o la casa se de-
rrumbó. En tal caso , está obligado a pagar, ya que ya no existen. Pero don-
de todavía existen, por ejemplo, en el caso de un artículo o suma de dinero que
se perdió o fue robado, uno aplica el principio: donde sea que esté, está en el
tesoro del Misericordioso, como está escrito: "El la tierra es del Señor y su
plenitud ”.

השורדמתהיכאמיליהני
לשלםחייבהביתונפל

היכאאבלדליתנהו
דאיתיההיכאכלדאיתנהו

איתיהדרחמנאגזאבבי
ומלואההארץ׳ להדכתיב

139a:19 § La Gemara mencionó anteriormente una disputa entre el rabino Yoḥanan y
Reish Lakish sobre la halakha sobre alguien que dice: Me corresponde traer un
objeto para el mantenimiento del Templo. Con respecto a esta diferencia, Rav
Hamnuna dice: Todo el mundo reconoce con respecto a las valoracio-
nes que incluso si uno de ellos dijo: Corresponde a mí donar mi propia valora-
ción, y un conjunto de lado el dinero que entonces se pierde o es robado, uno no
lleva financiera responsabilidad por ello. ¿Cuál es la razón de esto? Es porque
no puede declararlo sin decir: Sobre mí. En otras palabras, no se puede decir:
esta es mi valoración, ya que aún no ha aceptado esa obligación.                

הכלהמנונארבאמר
גבעלאףבערכיןמודים
מאימיחייבלאעלידאמר
ליהמיתמרדלאטעמא

עליבלא

139a:20 Por lo tanto, aunque uno dice: me corresponde donar mi valuación, esto no se
considera una aceptación de responsabilidad financiera. Después de todo, ¿có-
mo va a decirlo sin decir: Me incumbe? Deberá decir solamente: Mi propia
valoración, sin: ¿Me incumbe? Si es así, ¿ sobre quién está la obligación de pa-
gar el dinero? ¿O solo dirá : La valoración de tal y tal? Aún así, ¿ sobre
quién está la obligación de pagar el dinero?              

ערכילימאלימאהיכי
פלוניערךלימאאמאן
אמאן

139a:21 Rava se opone a esto: que diga: estoy gravado con mi propia valora-
ción, o: estoy gravado con la valoración de tal y tal. No es necesario decir: me
incumbe. Además, se enseña en una baraita con respecto a la redención de un
campo comprado que fue consagrado que el rabino Natan dice sobre el versícu-
lo: "Entonces el sacerdote tendrá en cuenta el valor de su valuación hasta el Año
Jubilar, y él dará su valoración en ese día, como una cosa consagrada al Se-
ñor " (Levítico 27:23): ¿Por qué el versículo debe decir : " Y él dará su valora-
ción "? Podría haber dicho simplemente: Y él lo dará. Es necesario porque he-
mos encontrado con respecto a la propiedad consagrada y los diezmos que
pueden desacralizarse transfiriendo su santidad a dinero no sagrado, y que si
ese dinero fue robado o perdido, los propietarios no tienen responsabilidad fi-
nanciera por ello.

לימארבאלהמתקיף
בערךהריניבערכיהריני
נתןרביתניאועודפלוני
ביוםהערכךאתונתןאומר
תלמודמה׳ להקדשההוא
שמצינולפילומר

ומעשרותבהקדשות
מעותעלשמתחללין

שאבדואונגנבושבחולין
באחריותןחייביןאינן

139b:1 Uno podría haber pensado que con respecto a esta valoración también, la ha-
lakha debería ser así, es decir, si el dinero de una valoración es robado o perdi-
do, el propietario no tiene responsabilidad financiera por ello. Por lo tanto, el
versículo dice: "Y él dará su valoración en ese día", indicando que el dinero
de la valoración no es sagrado hasta que entre en posesión del tesorero del
Templo , y que el propietario asuma la responsabilidad hasta ese momento. Evi-
dentemente, incluso con respecto a las valoraciones, el consagrador asume la
responsabilidad financiera, en contradicción con la declaración de Rav Hamnu-
na.                

לומרתלמודכןזהאףיכול
חולין׳ וגוהערכךאתונתן
גזברלידישיבאועד
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139b:2 Más bien, si se hizo una declaración , esto es lo que se dijo: Rav Hamnuna di-
ce que todos reconocen con respecto a las valoraciones que incluso si uno no
dijo: Me incumbe , uno tiene la responsabilidad financiera de ello, como está
escrito: “Y él le dará su valoración”, indicando que el dinero de la valora-
ción no es sagrado hasta que entre en posesión del tesorero del Tem-
plo .

איתמרהכיאיתמראיאלא
הכלהמנונארבאמר

גבעלדאףבערכיןמודים
מיחייבעליאמרדלא

הערכךאתונתןדכתיב
שיבאועדבידךהןחולין
גזברלידי

139b:3 § Los estados de Mishna: Hay elementos más estrictos en la cobertura de la
sangre que en el envío de la madre del nido, ya que la cobertura de la sangre se
aplica a animales y aves no domesticados, a animales y aves que están fácilmen-
te disponibles en la casa de uno y animales y aves que no están disponibles; y el
envío de la madre desde el nido se aplica solo a las aves que no están fácilmente
disponibles. Con respecto a la mitzva de enviar a la madre, los Sabios enseña-
ron en una baraita : El versículo dice: “Si el nido de un pájaro sucede delante
de ti en el camino, en cualquier árbol o en el suelo, con novatos o huevos, y la
madre está descansando sobre los novatos, o sobre los huevos, no llevarás a la
madre con las crías; enviarás a la madre, pero a la cría que puedas tomar para ti
”(Deuteronomio 22: 6–7). ¿Cuál es el significado cuando el verso establece to-
dos los diversos detalles contenidos en él?             

רבנןתנו׳ וכובכסויחומר
לפניךצפורקןיקראכי

לומרתלמודמה

139b:4 Como se dice: “ Enviarás [ shalle'aḥ teshallaḥ ] a la madre, pero al joven
que puedes tomar por ti mismo”, uno podría haber pensado que el verbo do-
ble “ shalle'aḥ teshallaḥ ” indica que uno debe buscar incluso en el montañas y
colinas para encontrar un nido con el que realizar esta mitzva. Por lo tanto, el
versículo dice: "Si ocurre un nido de pájaro ", lo que indica que uno está obli-
gado a enviar a la madre solo cuando se enfrenta a usted; no se requiere buscar
un nido.             

תשלחשלחשנאמרלפי
תקחהבניםואתהאםאת
בהריםיחזוריכוללך

קןשימצאכדיוגבעות
יקראכילומרתלמוד

לפניךבמאורע

139b:5 La baraita continúa: la palabra "nido" indica que esta mitzva se aplica en cual-
quier caso, incluso a un nido con un solo pollito o huevo. La palabra "pája-
ro" indica que la mitzva se aplica solo a las aves kosher , y no a las aves no
kosher . El término "ante usted" indica que la mitzva se aplica a un nido que
se encuentra en propiedad privada, por ejemplo, un huerto o campo sin vigilan-
cia, de modo que la propiedad del propietario no adquiera el nido para él. El tér-
mino "en camino" indica que la mitzva también se aplica a un nido encontra-
do en una vía pública. ¿De dónde se deduce que la mitzva también se aplica a
los nidos encontrados en los árboles? El versículo dice: "En cualquier ár-
bol". Y con respecto a los nidos que se encuentran en pozos, zanjas y cuevas,
¿de dónde se deduce que la mitzva también se aplica a ellos? El versículo dice:
"O en el suelo", lo que indica que la mitzva se aplica a un nido en cualquier ti-
po de suelo.                            

טהורהצפורמקוםמכלקן
ברשותלפניךטמאהולא

ברשותבדרךהיחיד
מניןבאילנותהרבים
עץבכללומרתלמוד

מניןומערותשיחיןבבורות
הארץעלאולומרתלמוד

139b:6 La baraita continúa: Y dado que, al final, incluiremos todo, es decir, cada ubi-
cación del nido, desde el verso: "En cualquier árbol o en el suelo", ¿ por qué ne-
cesito la declaración anterior: "Antes de la manera"? Es para decirle: así co-
mo un nido en el camino es un caso en el que el nido del pájaro no está en su
posesión y no está disponible para usted, así también, con respecto a todos
los demás casos, uno está obligado solo cuando su nido no está en tu poder. A
partir de aquí, los Sabios declararon: Con respecto a las palomas de un palo-
mar o las palomas de un ático que anidan en pequeños nichos de pared o en
edificios, y los gansos o gallinas que anidan en un huerto, uno está obligado
en la mitzva de enviar a la madre ave lejos , porque tales pájaros no están en po-
sesión de uno. Pero con respecto a las aves que anidan dentro de la casa, y del
mismo modo con respecto a las palomas domesticadas, uno está exento de la
mitzva de enviar a la madre ave lejos.                                      

לרבותשסופנומאחרוכי
למהבדרךלפניךדברכל
שאיןדרךמהלךלומרלי

קנושאיןכלאףבידךקנו
יוניאמרומכאןבידך
שקננועלייהויונישובך

ואווזיןובבירותבטפיחין
בפרדסשקננוותרנגולין

קננואבלבשילוחחייב
יוניוכןהביתבתוך

משילוחפטורהרדסיאות

139b:7 § La Gemara analiza la baraita anterior : El Maestro dijo: Del mismo modo
que un nido en el camino es un caso en el que el nido del pájaro no está en su
posesión, también, con respecto a todos los demás casos, uno está obligado so-
lo cuando su nido no está en tu posesión La Gemara pregunta: ¿Por qué nece-
sito esta derivación? Se puede derivar de: “Si un nido de pájaros pasa”, como
se enseña: “Si el nido de un pájaro que pasa” excluye un nido que está fácil-
mente disponible. Y además, ¿por qué necesito que el término "antes de
ti" incluya incluso un nido encontrado en una propiedad privada? Ya se deriva
del verso: "En cualquier árbol o en el suelo".                               

קנושאיןדרךמהמראמר
קנושאיןכלאףבידך
יקראמכילילמההאבידך
למזומןפרטיקראכינפקא
לילמהלפניךועוד

139b:8 Más bien, el término "antes de ti" es necesario para incluir un
caso en el que las aves estaban antes que tú, es decir, tenían un dueño y esta-
ban disponibles para él, y luego se rebelaron, huyeron y anidaron en otro lu-
gar. "En el camino" es necesario para lo que Rav Yehuda dijo que Rav dijo,
como Rav Yehuda dijo que Rav dijo: Si uno encuentra un nido en el mar, por
ejemplo, en un caso donde un árbol fue arrastrado al mar con un nido en sus ra-
mas, uno está obligado en la mitzva de enviar a la madre ave lejos, como se di-
ce: "Así dijo el Señor, quien abre un camino en el mar y un camino en las
aguas poderosas" (Isaías 43:16) . El término "camino" se aplica incluso al

שהיולאתויילפניךאלא
כדרבבדרךומרדולפניך
רבדאמררבאמריהודה
קןמצארבאמריהודה

שנאמרבשילוחחייבבים
דרךביםהנותן׳ האמרכה
׳וגו
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mar.                             
139b:9 Los desafíos de Gemara: si es así, entonces si uno encuentra un nido en el cie-

lo, por ejemplo, en un caso en el que un pájaro lleva el nido mientras vuela, so-
bre el cual está escrito: "El camino de un águila en el cielo" (Proverbios
30:19), uno también debe estar obligado en la mitzva de enviar a la madre ave
del nido. La Gemara responde: El cielo se llama "el camino de un águila", pe-
ro no se llama: Un camino, de una manera no especificada . El mar, por el
contrario, se conoce simplemente como: Una forma.                  

בשמיםקןמצאמעתהאלא
בשמיםנשרדרךדכתיב

בשילוחדמיחייבנמיהכי
דרךאיקרינשרדרךהקן

איקרילאסתמא

139b:10 § Los residentes de Pappunya le dijeron a Rav Mattana: Si uno encuentra un
nido en la cabeza de una persona, ¿cuál es la halakha con respecto a la mitzva
de enviar a la madre? ¿Se considera que el nido está en el suelo, de modo que
uno está obligado en la mitzva? Rav Mattana les dijo que uno está obligado en
la mitzva en tal caso porque el versículo dice: "Y la tierra sobre su cabe-
za" (II Samuel 15:32), en lugar de: Suciedad sobre su cabeza, lo que indica que
se considera la cabeza de uno. como el suelo También le preguntaron a Rav Mat-
tana: ¿ De qué parte de la Torá se alude a la existencia de Moisés [ Moshé ] an-
tes de su nacimiento? Él respondió que el versículo dice: “Para eso él también
[ beshaggam ] es carne; por tanto sus días serán ciento veinte años ”(Génesis 6:
3). El valor numérico de beshaggam es el mismo que el del nombre hebreo Mos-
hé , y se sabe que Moisés vivió un total de 120 años (véase Deuteronomio 34:
7).                      

לרבפפונאיליהאמרי
שלבראשוקןמצאמתנה
עלואדמהאמרמהואדם

מניןהתורהמןמשהראשו
בשרהואבשגם

139b:11 También le preguntaron a Rav Mattana: ¿ Desde dónde en la Torá se puede en-
contrar una alusión al ahorcamiento de Amán? Él respondió: El versículo dice
que después de que Adán comió del árbol del conocimiento: "¿Has comido de
[ hamin ] el árbol, sobre el cual te ordené que no comieras?" (Génesis
3:11). Hamin se deletrea de la misma manera que Hamán: Je , mem , mon-
ja .           

המןמניןהתורהמןהמן
העץ

139b:12 También le preguntaron a Rav Mattana: ¿ Desde dónde en la Torá se puede en-
contrar una alusión a los eventos que involucran a Esther? Él les respondió que
el versículo dice: “Entonces mi ira se encenderá contra ellos ese día, y los aban-
donaré, y les ocultaré mi rostro, y serán devorados, y vendrán muchos males y
problemas. sobre ellos; para que digan en ese día: ¿No nos han sobrevenido es-
tos males porque nuestro Dios no está entre nosotros? Y en ese día esconderé
[ apresuradamente mi rostro ] por todo el mal que habrán forjado, en el sentido
de que se vuelven a otros dioses ”(Deuteronomio 31: 17–18). También le pre-
guntaron: ¿ Desde qué parte de la Torá se puede encontrar una alusión a la gran-
deza conferida a Mardoqueo? Él respondió: Como está escrito con respecto al
aceite de la unción en el Tabernáculo: “Y también tomarás las principales espe-
cias, de la mirra que fluye [ mor deror ]” (Éxodo 30:23); y traducimos mor
deror al arameo como: Mira dakhya , que se parece al nombre de Mardo-
queo.                   

מניןהתורהמןאסתר
מרדכיאסתירהסתרואנכי

מרדכתיבמניןהתורהמן
מיראומתרגמינןדרור
דכיא

139b:13 § La mishná dice: ¿ Y cuáles se consideran aves que no están fácilmente dispo-
nibles? Son aves como gansos o pollos que anidan en el huerto. Pero si los gan-
sos o gallinas anidan en la casa, uno está exento de enviarlos lejos, y lo mismo
con respecto a las palomas domesticadas. La Gemara relata: Con respecto al
nombre correcto de las palomas domesticadas a las que se hace referencia en el
mishna, el rabino Ḥiyya y el rabino Shimon no están de acuerdo. Uno ense-
ña que el nombre correcto es yonei hadrisei'ot , y el otro enseña que el nombre
correcto es yonei hardisei'ot . Según el que enseña que el nombre correcto
es yonei hardisei'ot , se les llama así por el rey Herodes, que estuvo involucrado
en la cría de estas palomas; y de acuerdo con quien enseña que el nombre co-
rrecto es yonei hadrisei'ot , se les llama así por su ubica-
ción.

׳וכומזומןשאינוואיזהו
חדשמעוןורביחייארבי
תניוחדהדרסיאותתני

דתנימאןהרדסיאות
הורדוסשםעלהרדסיאות

עלהדרסיאותדתניומאן
מקומןשם

139b:14 Rav Kahana dijo: Yo mismo vi estas palomas, y estaban de pie en dieciséis fi-
las, cada una de un mil de ancho, y gritaban : Mi maestro, mi maestro. Ha-
bía uno de ellos que no estaba gritando : mi maestro, mi maestro. Otro le di-
jo: Ciego , es decir, tonto, di: Mi maestro, mi maestro, para que no seas casti-
gado por negarse a reconocer la autoridad del rey. La paloma dijo en respues-
ta: Ciego , debes decir: Mi amo, mi esclavo, ya que Herodes no es un rey sino
un esclavo. Trajeron esa paloma a un matadero y la mataron por hablar en con-
tra del rey.        

חזייןלדידיכהנארבאמר
בפתידרישיתסרוקיימן
קיריקיריקראוהוהמילא
הוהדלאמינייהוחדהוה
להאמרהקיריקיריקרי

קיריאמריסומאחברתה
אמריסומאאמרהקירי
ושחטוהאתיוהביריקירי

139b:15 Rav Ashi dijo: El rabino Ḥanina me dijo: Esta historia no es más que me-
ras palabras, ya que tal incidente no tuvo lugar. La Gemara pregunta: ¿Pue-
de entrar en su mente que el rabino inaanina descarta como meras palabras un
incidente reportado por Rav Kahana? Más bien, digamos que el rabino inaanina
dijo que esas palomas actuaron como se describió anteriormente a través de pa-
labras de brujería.           

ליאמראשירבאמר
מיליןמיליןחנינא] רבי[

אימאאלאדעתךסלקא
במילין

139b:16 § La mishná dice: Si uno encuentra un nido de un pájaro no kosher, está exen-
to de enviar a la madre ave. La Gemara pregunta: ¿ De dónde se deriva este
asunto ? El rabino Yitzḥak dijo: Como dice el versículo: "Si el nido de un

מלשלחפטורטמאעוף
יצחקרביאמרמילימנהני
קןיקראכיקראדאמר
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pájaro [ tzippor ] sucede antes que tú" (Deuteronomio 22: 6), y no: Si el nido
de un pájaro [ de ] ocurre antes que tú. La palabra de nos indica que todas las
aves están incluidas, ya sean kosher o no kosher. Pero con respecto a la pala-
bra tzippor , hemos encontrado que un pájaro kosher se llama tzip-
por , pero no hemos encontrado que un pájaro no kosher se llame tzip-
por .

לןמשמעעוףלפניךצפור
צפורטמאביןטהורבין

צפורדאיקריאשכחןטהור
דאיקריאשכחןלאטמא
צפור

139b:17 La Gemara intenta rechazar la afirmación anterior: venga y escuche lo que se di-
ce en el versículo con respecto a la prohibición de diseñar ídolos: "La semejan-
za de cualquier pájaro alado [ tzippor ]" (Deuteronomio 4:17). ¿Qué, no
es que la palabra " tzippor " se refiere a cualquier ave, ya sea kosher o no kos-
her, y la palabra "alada" agrega la semejanza de los saltamontes a la prohibi-
ción? Si es así, hemos descubierto que un pájaro no kosher se llama tzippor . La
Guemará rechaza esta: No, la palabra “ Tzippor ” significa un kosher aves,
mientras que la palabra “Winged” se refería a la no-kosher aves y de los salta-
montes.

צפורכלתבניתשמעתא
ביןצפורלאומאיכנף

חגביםכנףטמאביןטהור
טמאכנףטהורצפורלא

וחגבים

139b:18 La Gemara sugiere: Venga y escuche lo que se dice en el pasaje que describe
cómo toda la creación alaba a Dios: "El animal no domesticado y todos los
animales domesticados, los reptiles y los pájaros alados [ tzippor ]" (Salmos
148: 10). ¿Qué, no es que la palabra " tzippor " se refiere a todas las aves, ya
sea kosher o no kosher, y la palabra "alada" se refiere a saltamontes? La Gue-
mará rechaza esta: No, la palabra “ Tzippor ” significa un kosher aves, mientras
que la palabra “Winged” se refería a la no-kosher aves y de los saltamon-
tes.

בהמהוכלהחיהשמעתא
לאומאיכנףוצפוררמש
טמאביןטהורביןצפור
טהורצפורלאחגביםוכנף
וחגביםטמאכנף

139b:19 La Gemara sugiere: Ven y escucha lo que se dice en el versículo sobre los ani-
males que entraron en el arca de Noé: "Cada pájaro [ tzippor ] de cada tipo de
ala" (Génesis 7:14). ¿Qué, no es la misma dificultad que planteamos anterior-
mente, que la palabra " tzippor " se refiere a todas las aves, kosher y no kosher,
y la palabra "ala" se refiere a los saltamontes? La Gemara también rechaza
esto: no, en realidad es como lo resolvimos , que la palabra " tzippor " se refiere
solo a pájaros kosher, y la palabra "ala" se refiere a pájaros no kosher y salta-
montes.              

כנףכלצפורכלשמעתא
לאכדמקשינןלאומאי

כדמשנינן

139b:20 La Gemara sugiere: Ven y escucha lo que se dice en el pasaje que describe la
guerra de Gog y Magog: “Y tú, hijo del hombre, así lo dijo el Señor Dios: ha-
bla a las aves [ tzippor ] de todo tipo de ala, y a cada animal del campo: reú-
nanse y vengan ”(Ezequiel 39:17). ¿Qué, no es la misma dificultad que plan-
teamos anteriormente? La Gemara responde: No, en realidad es como lo resol-
vimos .                

אדםבןואתהשמעתא
מאיכנףכללצפוראמר
כדשנינןלאכדאקשינןלאו

139b:21 La Gemara sugiere: Ven y escucha lo que es    שמעתא
140a:1 declaró en el verso que describe un árbol: "Y en sus ramas habitarán las aves

[ tzipparei ] del cielo" (Daniel 4: 9). El verso dice solamente: "Los pájaros
[ tzipparei ]", y no: Los pájaros de cualquier tipo de ala. En consecuencia, el tér-
mino "los pájaros [ tzipparei ]" debe referirse a todos los pájaros, ya sean kosher
o no kosher, ya que todos los pájaros habitan en las ramas de los árboles. La Ge-
mara rechaza esto: las aves no kosher se llaman: Aves [ tzipparei ] del cielo, pe-
ro no se llaman: Tzipparei , de una manera no especificada .     

צפריידורןובענפוהי
איקרושמיאצפרישמיא
איקרולאסתמאצפרי

140a:2 La Gemara sugiere: Ven y escucha lo que se dice en el pasaje que discute sobre
los animales kosher y no kosher: "Todo pájaro kosher [ tzippor ] puedes co-
mer" (Deuteronomio 14:11). Como era necesario que el verso especificara que
se refiere a un pájaro kosher [ tzippor ], por inferencia, se puede concluir que
hay un pájaro no kosher [ tzippor ], en contradicción con la declaración del ra-
bino Yitzḥak. La Gemara rechaza esto: No, esta no es la inferencia correcta. Más
bien, por inferencia, se puede concluir que hay un tzippor que está prohibi-
do para el consumo, a pesar de ser un pájaro kosher.                    

טהרהצפורכלשמעתא
לאטמאהדאיכאמכלל
אסורהדאיכאמכלל

140a:3 La Gemara pregunta: ¿Cuál es este pájaro kosher cuya prohibición debe derivar-
se de este versículo? Si se trata de un pájaro con una herida que hará que
muera dentro de los doce meses [ tereifa ], sería superfluo, como está escrito
explícitamente en el verso: "Un cadáver de animal no sacrificado, o un tereifa ,
no comerá". (Levítico 22: 8). Y si se refiere al ave sacrificada del ritual de puri-
ficación de un leproso, cuyo consumo está prohibido a pesar de ser kosher, eso
también sería superfluo, ya que se deriva de la última cláusula del verso en
Deuteronomio, como dice el verso : "Pero éstos son los que no come-
rás" (Deuteronomio 14:12), que sirve para incluir el ave sacrificada del lepro-
so.

בהדיאטרפהאיהיאמאי
דמצורעבשחוטהואיכתיב

וזהנפקאדקראמסיפא
מהםתאכלולאאשר

מצורעשחוטתלרבות

140a:4 La Guemara responde: En realidad, el verso: "Todo pájaro kosher que puedas
comer" se refiere al ave sacrificada de un leproso, y el verso indica que
uno transgrede la mitzva positiva de: "Puedes comer", además de prohibi-
ción de: "Pero éstos son de los cuales no comerás" a causa de ello. La Guemará
objetos: Pero ¿por qué no interpretar el verso se refiere a un tereifa , y expli-
que que el versículo enseña que uno transgrede una Mitzvá positiva y una
prohibición a causa de ello? La Gemara responde: El verso debe interpretarse

דמצורעבשחוטהלעולם
ובלאבעשהעליוולעבור
בטרפהולוקמהתעשה

ולאבעשהעליוולעבור
מענינוהלמדדברתעשה

כתיבדשחוטהובענינא
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como una referencia al ave sacrificada de un leproso, ya que es un asunto deri-
vado de su contexto, ya que ese verso está escrito en el contexto de un ave sa-
crificada . Por el contrario, un tereifa no se sacrifica adecuadamente, y la inter-
pretación del verso de esa manera no se ajusta al contexto.                   

140a:5 La Guemará sugiere: Ven y escucha lo que se dice en el pasaje que discute el ri-
tual de purificación de un leproso: "Entonces el sacerdote ordenará tomar por él
que se limpiará dos pájaros vivos [ tzipporim ] que son kosher" (Levítico 14 :
4). Dado que las aves obviamente están vivas antes de que comience el ritual de
purificación, ¿cuál es el significado de la palabra "vivir"? ¿ No es que están vi-
viendo en tu boca, es decir, permitidos para el consumo? Si es así, por inferen-
cia, uno puede concluir que hay pájaros [ tzipporim ] que no viven en su
boca, es decir, que no son kosher. La Gemara rechaza esto: No, ese no es su sig-
nificado. Más bien, ¿cuál es el significado de la palabra "vivir"? Significa que
sus extremidades están vivas, es decir, unidas a sus cuerpos. El versículo indi-
ca que las aves kosher deben tener todas sus extremidades unidas a sus cuerpos
para poder ser utilizadas en el ritual de purificación.                          

חיותצפריםשתישמעתא
בפיךשחיותלאוחיותמאי

שחיותלאודאיכאמכלל
שחייןחיותמאילאבפיך
שלהןאבריםראשי

140a:6 La Gemara sugiere: Venga y escuche una prueba de la última cláusula de ese
verso: "Dos pájaros vivos [ tzipporim ] que son kosher". Dado que era necesa-
rio que el verso especificara que se refiere a pájaros kosher, por inferencia uno
puede Concluimos que hay pájaros no kosher , en contradicción con la declara-
ción del rabino Itzjak. La Gemara rechaza esto: No, esa no es la inferencia co-
rrecta. Más bien, por inferencia, se puede concluir que hay otras aves de espe-
cies kosher que no se pueden usar para este ritual, es decir, tereifot .

טהרותמסיפאשמעתא
לאטמאותדאיכאמכלל
טרפותדאיכאמכלל

140a:7 La Guemará objetos: Pero la descalificación de tereifot está ya deriva de la pa-
labra “vivo” en ese verso. La Gemara elabora: De acuerdo, esto funciona bien
de acuerdo con quien dice que una tereifa puede vivir (ver 42a); Por lo tanto,
es necesario que el verso diga "kosher" para excluir tereifot , porque uno no po-
dría haberlo derivado de la palabra "living". Pero de acuerdo con quien
dice que un animal tereifa no puede vivir, ¿qué hay para decir? Que se derive
de la palabra "vivir". Y además, según quien dice que una tereifa puede vivir
o según quien dice que una tereifa no puede vivir, no es necesario derivar la
exclusión de tereifot de la palabra "kosher", ya que se deriva de lo que enseñó
la escuela del rabino Yishmael.

הניחאנפקאמחיותטרפות
חיהטרפהדאמרלמאן
טרפהדאמרלמאןאלא
למימראיכאמאיחיהאינה
טרפהדאמרלמאןביןועוד
אינהדאמרלמאןביןחיה
רבידבימדתנאחיה

נפקאישמעאל

140a:8 Como enseñó la escuela del rabino Yishmael: en la Torá se afirma que hay
ofrendas que permiten participar de los sacrificios, por ejemplo, la ofrenda por
el pecado de una mujer que ha dado a luz o la ofrenda por la culpa de un lepro-
so, y hay ofrendas que expiaban, por ejemplo, una ofrenda por el pecado o una
ofrenda por la culpa, todas las cuales se llevan dentro del Templo. Y también
se afirma en la Torá que hay ofrendas que le permiten a uno participar de ali-
mentos sacrificados, por ejemplo, las aves del ritual de purificación de un lepro-
so, y ofrendas que expian, por ejemplo, el chivo expiatorio del servicio de Yom
Kippur, que se llevan afuera el templo.                       

ישמעאלרבידבידתנא
בפניםומכפרמכשירנאמר

בחוץומכפרמכשירונאמר

140a:9 El baraita sigue: Por lo tanto, las ofertas presentadas fuera del templo se compa-
ran con los ofrecidos en el interior: Al igual que con respecto a las ofertas
que permiten o expiar se indique en la Torá que se ofrecen en el interior del
templo, la Tora hizo la ofrenda que permite al igual que la ofreciendo esas ex-
piaciones, ya que incluso las primeras tienen porciones de ellas que se queman
en el altar, también, con respecto a las ofrendas que permiten o expiaron en la
Torá que se ofrecen fuera del Templo, la Torá hizo la ofrenda que permite co-
mo el ofreciendo esas expiaciones. En consecuencia, así como el chivo expiato-
rio no debe ser un tereifa , tampoco las aves del ritual de purificación de un le-
proso deben ser tereifot . Si es así, no es necesario derivar la exclusión de los pá-
jaros tereifa de la palabra "kosher".                              

האמורומכפרמכשירמה
מכשירבועשהבפנים

ומכפרמכשיראףכמכפר
בועשהבחוץהאמור
כמכפרמכשיר

140a:10 Más bien, Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: La palabra "kosher" sirve para ex-
cluir a las aves de una ciudad idólatra. Dicha ciudad debe quemarse hasta los
cimientos, y está prohibido que uno obtenga beneficios de cualquiera de sus con-
tenidos. El versículo indica que tal ave no es apta para su uso en el ritual de puri-
ficación del leproso. La Guemará pregunta: ¿para qué función la palabra "kos-
her" hace que tales pájaros no sean aptos? Si los medios verso a lo incapacite pa-
ra realizar el envío de distancia como parte del ritual, esto es innecesario, ya que
la Torá no dijo a enviar un ave única para crear un escollo. Es obvio que cual-
quier ave prohibida para el consumo no es apta para enviar, ya que la Torá no
permitiría la posibilidad de que el ave enviada fuera atrapada y consumida por
individuos inconscientes. Por el contrario, los medios verso a lo haga inadecua-
do para su uso como el ave destinada a masacre.

ברנחמןרבאמראלא
עירצפורילמעוטייצחק

לשילוחאילמאיהנדחת
שלחתורהאמרהלא

לשחיטהאלאלתקלה

140a:11 Rava dijo: La palabra "kosher" sirve para excluir el uso repetido de un pájaro,
es decir, un leproso no puede emparejar un pájaro con otro pájaro de un lepro-
so anterior, antes de ser enviado lejos. La Gemara pregunta: ¿para qué función
la palabra "kosher" indica que un pájaro no puede ser reutilizado? Si esto signifi-
ca que indicar que el ave destinada a ser despedido por el primer leproso no pue-

שלאלמעוטיאמררבא
קודםאחרתלהלזווג

לשחיטהאילמאישלוחיה
אלאשילוחבעיאהא

לשילוח
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de ser utilizado para la masacre por el segundo leproso, el verso es innecesaria,
ya que esta ave requiere ser enviado lejos como parte del ritual de purificación
de la primera leproso. Por el contrario, los medios verso para indicar que el
ave destinada a ser despedido por el primer leproso no puede ser utilizado
para enviar simultáneamente por la segunda leproso.                             

140a:12 Rav Pappa dijo: La palabra "kosher" sirve para excluir el uso de aves que fue-
ron intercambiadas por aves de culto a los ídolos, es decir, un gentil le pagó a
un judío por su ídolo al darle pájaros judíos. Se prohíbe el uso de tales pájaros
en el ritual del leproso, ya que está escrito sobre objetos de adoración de ídolos:
"Y no traerás una abominación a tu casa, y te convertirás en [ vahayita ] maldi-
to como él" (Deuteronomio 7:26), indicando que todo lo que generes [ mehay-
ye ] de él, por ejemplo, a través del intercambio, está prohibido así. La Gemara
pregunta: ¿para qué función la palabra "kosher" indica que tales pájaros están
prohibidos? Si sirve para excluir a esas aves de ser enviadas , esto es innecesa-
rio, porque la Torá no dijo: Envíelo , si hacerlo podría provocar un acciden-
te. Si el pájaro estuviera prohibido, la Torá no le habría ordenado a uno que lo
enviara, ya que otros podrían comerlo sin darse cuenta. Más bien, la palabra
"kosher" sirve para descalificar a estas aves para el sacrifi-
cio.

לצפוריםאמרפפארב
עבודהבצפורישהחליפו

חרםוהייתדכתיבזרה
מהייהשאתהמהכלכמהו
אילמאיכמוהוהימנו

תורהאמרהלאלשילוח
לשחיטהאלאלתקלהשלח

140a:13 Ravina dijo: Aquí estamos tratando con un pájaro que mató a una perso-
na y, por lo tanto, está sujeto a ser asesinado. El versículo indica que tal ave no
es apta para su uso en el ritual del leproso. La Gemara pregunta: ¿Cuáles son
las circunstancias de este caso? Si este es un caso en el que se emitió su vere-
dicto de ejecución , entonces está sujeto a ser asesinado, y no hay necesidad de
que el versículo enseñe que no se puede usar en el ritual. Más bien, debe referir-
se a un pájaro antes de que se emitiera su veredicto de ejecución . ¿Y para
qué función excluye el verso semejante pájaro? Si sirve para evitar que el pája-
ro se vaya , esto es innecesario, ya que se requiere llevarlo a la corte para
cumplir el versículo: "Y erradicarás el mal de en medio de ti" (Deuterono-
mio 13: 6). Obviamente, uno no puede enviarlo lejos. Por el contrario, el verso
sirve para descalificar a un pájaro así para la matanza.

במאיהכאאמררבינא
אתשהרגבעוףעסקינן
דגמראידמיהיכיהנפש
אלאהואקטלאברדינא
איולמאידינאגמרקודם

לבילאתוייבעילשילוח
הרעובערתוקיומידינא

לשחיטהאלאמקרבך

140a:14 § La mishná dice: Si un pájaro no kosher descansa sobre los huevos de un
pájaro kosher, o un pájaro kosher descansa sobre los huevos de un pájaro no
kosher, uno está exento de enviar el ave. Los objetos de Gemara: Por supues-
to, es comprensible que uno esté exento en el caso de que un pájaro no kosher
descanse sobre los huevos de un pájaro kosher , ya que requerimos un pájaro
kosher, ya que el verso usa la palabra " tzippor " (Deuteronomio 22: 6) en este
contexto, que la Gemara anterior (139b) interpretó como una referencia a un pá-
jaro kosher, y este pájaro no es kosher. Pero en el caso de que un pájaro kosher
descanse sobre los huevos de un pájaro que no sea kosher, es un tzippor , un
pájaro kosher, y se debe exigir a uno que lo envíe.                 

ביציעלרובץטמאעוף
עוףבשלמאטהורעוף

טהורביציעלרובץטמא
עוףאלאוליכאצפורבעינן
עוףביציעלרובץטהור
הואצפורהאטמא

140a:15 La Guemara responde que esto está de acuerdo con lo que Rav Kahana dijo en
un contexto diferente: El versículo dice: "Pero a los jóvenes los puedes tomar
por ti mismo" (Deuteronomio 22: 7), indicando que uno debe enviar a la ma-
dre. solo si los huevos son aptos para el consumo, pero no si son aptos solo pa-
ra su perro. Aquí también, con respecto a los huevos no kosher, la mitzva se
aplica solo si puede tomarla usted mismo, pero no si son aptos solo para su
perro porque no son kosher.            

לךתקחכהנארבכדאמר
תקחנמיהכאלכלביךולא
לכלביךולאלך

140a:16 La Gemara pregunta: ¿ Y dónde se declaró esta declaración de Rav Kaha-
na? La Gemara responde que se dijo con respecto a lo que se enseña en
una baraita : incluso si el pájaro madre es un tereifa , uno está obligado a en-
viar a la madre del nido. Pero si los novatos son de tereifot , uno está exento de
enviar a la madre. ¿De dónde se deriva este asunto ? Rav Kahana dijo: Como
dice el versículo: “Puedes tomarlo por ti mismo”, indicando que debes enviar
a la madre solo si los novatos son aptos para el consumo, pero no si son aptos
solo para tu perro porque son tereifot .          

כהנאדרבאיתמרוהיכא
חייבטרפהאםדתניאאהא

טרפותאפרוחיםבשילוח
הנימנאמשילוחפטור
דאמרכהנארבאמרמילי
לכלביךולאלךתקחקרא

140a:17 La Guemará objetos: Pero ¿por qué no comparar un tereifa madre de
aves a tereifa novatos y decir: Al igual que con respecto a tereifa novatos uno
está exento de enviar lejos la madre, así también, con respecto a un terei-
fa madre uno debe también estar exentos de envío ella lejos.   

טרפהאםולהקיש
אפרוחיםמהלאפרוחים

אףמשילוחפטורטרפות
פטורנמיטרפהאם

מלשלח
140b:1 La Gemara responde: Si es así, que la madre debe ser comparada con los nova-

tos, entonces ¿por qué necesito la palabra " tzippor " para excluir a un pájaro
no kosher? Simplemente podría derivarse del hecho de que uno está exento de
la mitzva en el caso de los novatos no kosher, ya que no son aptos para el consu-
mo. Más bien, dado que era necesario que el verso enseñara que los pájaros no
kosher no están incluidos en la mitzva de enviar a la madre, debe ser que no se
debe hacer tal comparación.      

עוףלמעוטיצפורכןאם
לילמהטמא

140b:2 La Gemara cuestiona la declaración de Rav Kahana de que la mitzva de enviar a
la madre ave del nido no se aplica en el caso de los novatos no aptos para el con-

טרפהאפרוחיןאםוהתניא
אבייאמרבשילוחחייב
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sumo: pero no se enseña en una baraita : con respecto a una madre de nova-
tos, en el caso de una tereifa , ¿ uno está obligado a enviar a la madre ave del
nido? La baraita parece enseñar que incluso si los novatos en sí mismos son te-
reíferos , uno está obligado en la mitzva. Abaye dijo en respuesta: La palabra te-
reifa no se refiere a los novatos. Más bien, esto es lo que dice la baraita : en el
caso de un novato cuya madre es una tereifa , uno está obligado a enviar a la
madre ave. Esta baraita , entonces, está de acuerdo con la declaración de Rav
Kahana.                      

שאמןאפרוחקאמרהכי
בשילוחחייבטרפה

140b:3 § Con respecto a la declaración de Rav Kahana anterior, Rav Hoshaya plantea
un dilema: si uno estira su mano en un nido que contiene un ave madre y sus
crías y sacrifica, es decir, corta, una minoría de los dos órganos que deben
cortarse en matanza ritual [ simanim ], es decir, la tráquea y el esófago, de los
novatos, ¿qué es el halakha con respecto al envío del ave madre?             

ידוהושיטהושעיארבבעי
סימניםמיעוטושחטלקן
מהו

140b:4 Los dos lados del dilema se explican: Por qué decimos: Ya que si esas crías se
dejan como están, con la única cortada parcialmente simanim , ellos finalmente
ser prestados tereifot , uno lo tanto está exento de enviar lejos la madre por-
que se requiere que el novatos se tomarán "para usted", y no para su pe-
rro? O tal vez, ya que está en su poder para completar el acto de masa-
cre, permitiendo con ello que los novatos para el consumo, que podríamos lla-
mar este caso: “Toma para ti”, y uno está obligado a enviar lejos el pájaro de
la madre. Como no se da respuesta, la Gemara concluye: El dilema permanece-
rá sin resolver.                       

דאילוכיוןאמרינןמי
לךבעינןמטרפילהושביק

כיוןדלמאאולכלביךולא
תקחשחיטהלמגמרדבידו

וחייבביהקרינאלך
תיקובשילוח

140b:5 § El rabino Yirmeya plantea un dilema: en el caso de que haya un trapo en el
nido entre la madre pájaro y los huevos, ¿qué es el halakha ? ¿ Se interpone en-
tre ellos, de modo que no se considere que la madre descanse sobre los hue-
vos? Si es así, uno estaría exento de enviar a la madre. Del mismo modo, si las
plumas se desprenden de las alas de un pájaro y se encuentran entre el pájaro
madre y los huevos, ¿qué es la halakha ? ¿ Se interponen entre los huevos y la
madre?               

מהומטליתירמיהרביבעי
שיחוצומהוכנפיםשתחוץ

140b:6 El rabino Yirmeya continúa: si los huevos no fertilizados [ muzarot ] se sepa-
ran entre el ave madre y los huevos fertilizados, ¿qué es el halakha ? Además,
en un caso en el que dos conjuntos de huevos fertilizados se encuentran uno
encima del otro, ¿qué es el halakha ? ¿El conjunto superior de huevos se inter-
pone entre la madre y el conjunto inferior? Además, ¿cuál es la halakha en un
caso en el que un pájaro macho descansa sobre los huevos y una hembra des-
cansa sobre el macho? ¿Se interpone el pájaro macho entre la hembra y los hue-
vos? No se dan respuestas, por lo que la Gemara concluye: El dilema permane-
cerá sin resolver en todos estos casos.                            

שנימהומוזרותביצים
זוגבעלזוביציםסדרי
ביציםגביעלזכרמהו

מהוזכרגביעלונקבה
תיקו

140b:7 § El rabino Zeira plantea un dilema: si una paloma descansa sobre los hue-
vos de una borla , un pájaro kosher que se parece a una paloma, ¿cuál es el ha-
lakha con respecto a enviar a la madre ave del nido? Del mismo modo,
si una borla descansa sobre los huevos de una paloma, ¿qué es la halak-
ha ?     

ביציעליונהזירארביבעי
ביציעלתסילמהותסיל
מהויונה

140b:8 Abaye dijo: Ven y escucha lo que se enseña en la Mishná: en el caso de que un
pájaro no kosher descanse sobre los huevos de un pájaro kosher, o un pája-
ro kosher descanse sobre los huevos de un pájaro no kosher, uno está exento
de enviar el pájaro. Uno puede inferir de la Mishná que en un caso que involuc-
ra un pájaro kosher y huevos kosher , por ejemplo, una borla que descansa so-
bre los huevos de una paloma, uno está obligado a enviar al pájaro madre. La
Gemara rechaza esto: tal vez esta inferencia se aplica solo al caso de un fai-
sán hembra , que normalmente descansa sobre los huevos de otras aves. Dado
que este es su comportamiento normal, uno está obligado a enviarlo incluso si
descansa sobre los huevos de otro pájaro kosher. Este puede no ser el caso con
respecto a una tasil o paloma.                           

עוףשמעתאאבייאמר
עוףביציעלרובץטמא
ביציעלרובץוטהורטהור

האמשילוחפטורטמאעוף
דלמאחייבוטהורטהור

בקורא

140b:9 § El mishna enseña: Con respecto al caso de un faisán macho que descansa so-
bre los huevos de su especie, el rabino Eliezer considera que uno está obliga-
do a enviar el faisán, y los rabinos consideran que uno está exento de enviar-
lo. Con respecto a esta disputa, el rabino Abbahu dijo: ¿Cuál es el razona-
miento del rabino Eliezer? Según el rabino Eliezer, una analogía verbal entre
la cría expresada con respecto a un faisán macho y la cría con respecto a un ave
hembra viene a indicar que el descanso de un faisán macho sobre sus huevos se
considera un descanso efectivo. Está escrito aquí: "Como el faisán que cría
sobre crías que no ha dado a luz" (Jeremías 17:11), y está escrito en otra
parte acerca de un pájaro hembra: "Allí la gran lechuza hará su nido y se acosta-
rá, y eclosionan, y crían bajo su sombra ” (Isaías 34:15). Del mismo modo que
un pájaro hembra se posa sobre su nido, un faisán macho se posa sobre un
nido. Por lo tanto, uno debe enviar al ave macho del nido tam-
bién.                        

אליעזררביזכרקורא
אמרפוטריןוחכמיםמחייב

דרביטעמאמאיאבהורבי
דגירהדגירהאתיאאליעזר

ולאדגרקוראהכאכתיב
ובקעההתםוכתיבילד

בצלהודגרה

140b:10 Con respecto a esta disputa entre el rabino Eliezer y los rabinos, el rabino Ela-
zar dice: Su disputa es solo con respecto a un faisán macho, pero con respec-

מחלוקתאלעזררביאמר
בקוראאבלזכרבקורא
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to a un faisán hembra, todos están de acuerdo en que uno está obligado a en-
viar el pájaro. La Gemara pregunta: ¿No es obvio, dado que aprendimos en la
Mishná: un faisán macho? La Gemara responde: para que no digas que los ra-
binos consideran que uno está exento de la mitzva de enviar a la madre ave in-
cluso en el caso de un faisán hembra, y en cuanto a lo que la mishna enseña la
disputa en el caso de un faisán macho , el la razón es transmitirle la naturale-
za de largo alcance de la opinión del rabino Eliezer, en el sentido de que re-
quiere que se envíe incluso a un faisán macho, por lo tanto, el rabino Elazar nos
enseña que los rabinos están de acuerdo en que uno debe enviar a una fai-
sán.                                      

חייבהכלדברינקבה
מהותנןזכרקוראפשיטא
קוראאפילורבנןדתימא
זכרדקתניוהאפטרינקבה

אליעזרדרביכחולהודיעך
לןקמשמע

140b:11 Y el rabino Elazar también dice: La disputa entre el rabino Eliezer y los rabi-
nos es solo con respecto a un faisán macho, pero con respecto a los pája-
ros machos en general, todos están de acuerdo en que uno está exento de la
mitzva de enviar al pájaro del nido. La Gemara pregunta: ¿No es obvio, dado
que aprendimos en la Mishná: un faisán macho? La Guemara responde: para
que no digas que el rabino Eliezer considera que uno está obligado a en-
viar incluso a los pájaros machos en general, y lo que la mishna enseña:
un faisán macho es transmitir la naturaleza de largo alcance de la opinión
de los rabinos, en el sentido de que también consideran que uno está exento de
enviar un faisán macho, por lo tanto, el rabino Elazar nos enseña que incluso se-
gún el rabino Eliezer, uno está exento de enviar pájaros machos en gene-
ral.                                     

מחלוקתאלעזררביואמר
בזכראבלזכרבקורא
פטורהכלדברידעלמא
מהותנןזכרקוראפשיטא
אפילואליעזררבידתימא

והאימחייבדעלמאזכר
להודיעךזכרקוראדקתני

לןמשמעקאדרבנןכחן

140b:12 La Gemara señala: Esta explicación del rabino Elazar también se enseña en
una baraita : con respecto a un pájaro macho en general, uno está exento de la
mitzva de enviarlo, pero con respecto a un faisán macho, el rabino Eliezer
considera que uno está obligado a envíalo lejos del nido, y los rabinos consi-
deran que uno está exento de enviarlo lejos.                   

דעלמאזכרהכינמיתניא
רביזכרקוראפטור

וחכמיםמחייבאליעזר
פוטרין

140b:13 MISHNA: Si el ave madre se cernía sobre los huevos o las crías en el
nido, cuando sus alas tocan los huevos o las crías en el nido, uno está obligado
a enviar a la madre. Cuando sus alas no tocan los huevos o las crías en el
nido, uno está exento de enviar a la madre. Incluso si solo hay un incipiente o
un huevo, uno está obligado a enviar a la madre, como se dice: "Si
un nido de pájaro sucede antes que usted" (Deuteronomio 22: 6), lo que indica
que uno está obligado a enviar el madre ave del nido en cualquier
caso.

בזמןמעופפתהיתה׳ מתני
חייבבקןנוגעותשכנפיה

נוגעותכנפיהאיןלשלח
שםאיןמלשלחפטורבקן
ביצהאואחדאפרוחאלא
שנאמרלשלחחייבאחת

מקוםמכלקןקן

140b:14 Si había crías capaces de volar, o huevos no fertilizados de los cuales una cría
no eclosionará, uno está exento de enviar a la madre ave del nido, como se afir-
ma en el mismo versículo: "Y la madre descansa sobre las crías. o sobre los
huevos. ” De la yuxtaposición de los novatos y los huevos se deriva: así como
los novatos están vivos, también los huevos deben ser capaces de producir no-
vatos vivos . Esto excluye los huevos no fertilizados, que no pueden producir
una cría viva. Y además, así como los huevos necesitan que sus madres eclo-
sionen, también los novatos deben ser aquellos que necesitan a sus ma-
dres. Esto excluye a los novatos que son capaces de volar.

מפריחיםאפרוחיםשםהיו
פטורמוזרותביציםאו

והאםשנאמרמלשלח
עלאוהאפרחיםעלרבצת

בניאפרוחיםמההביצים
קיימאבניביציםאףקיימא
הביציםומהמוזרותיצאו

האפרוחיןאףלאמןצריכין
מפריחיןיצאולאמןצריכין

140b:15 GEMARA: La mishna discute el caso de una madre ave que se cierne sobre el
nido. Con respecto a esto, los Sabios enseñaron en una baraita : El versículo
enseña que uno está obligado a enviar a la madre ave solo cuando está en repo-
so, ya que dice: "Y la madre descansa sobre los novatos" (Deuteronomio 22:
6), y no cuando está flotando. Uno podría haber pensado que está exento inclu-
so si la madre está flotando y sus alas tocan el nido. Por lo tanto, el versículo
dice: "Descansando", lo que indica que, de hecho, uno está obligado en la
mitzva en tal caso. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la derivación bíblica , es de-
cir, cómo se deriva de la palabra "reposo"? La Guemara responde: se deri-
va del hecho de que la palabra sentado no está escrita en el verso. Aunque un
pájaro cuyas alas están tocando el nido no está sentado sobre él, se considera
que dicho pájaro descansa sobre él.                            

ולארבצתרבנןתנו׳ גמ
כנפיהאפילויכולמעופפת
לומרתלמודבקןנוגעות
מדלאתלמודאמאירבצת
יושבתכתיב

140b:16 § Rav Yehuda dice que Rav dice: Si el pájaro madre estaba sentado sobre los
huevos o las crías entre dos ramas de árboles, uno observa el siguiente factor
para determinar si se aplica la obligación de enviar a la madre: En cualquier ca-
so, si el las ramas debían separarse, el pájaro se deslizaría entre ellas y caería
sobre los huevos o las crías, uno está obligado a enviar a la madre ave. Y si el
pájaro no cayera sobre ellos, sino a los lados, uno está exento de la mitzva de
enviar a la madre ave.                          

רבאמריהודהרבאמר
שניביןיושבתהיתה
שאםכלרואיםאילןרובדי
חייבעליהםנופלתתשמט
פטורלאוואםלשלח

140b:17 La Gemara plantea una objeción a la declaración de Rav de lo que se enseñó
en una baraita : si el pájaro madre estaba sentado entre los huevos o los nova-
tos, uno está exento de enviarlo , como dice el versículo: "Y la madre es des-
cansando sobre los novatos, o sobre los huevos ”(Deuteronomio 22: 6), es decir,
sobre y no entre. Si estaba sentado encima de ellos, uno está obligado a enviar-
lo . Si estaba flotando, incluso si sus alas tocan el nido, uno está exento de en-
viarlo .                 

ביניהןיושבתהיתהמיתיבי
גביהןעלמלשלחפטור
מעופפתהיתהלשלחחייב

בקןנוגעותכנפיהאפילו
מלשלחפטור
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140b:18 ¿Qué, no es que el caso de sentarse encima de ellos es similar al caso de sen-
tarse entre ellos? La Gemara explica: al igual que en el caso de sentarse entre
ellos, uno está exento de tocarlos, así también, en el caso de sentarse encima
de ellos, uno está obligado a tocarlos. Si es así, concluya de esta baraita que
uno está obligado solo si el pájaro está tocando a los novatos o huevos, pero si
está sentado entre dos ramas de árboles sobre los huevos o novatos sin tocar-
los, uno está exento de enviarla lejos.                         

דומיאגביהןעללאומאי
דנגעהביניהןמהדביניהן

דנגעהגביהןעלאףבהו
פטוראילןרובדיאבלבהו

140b:19 La Gemara rechaza esto: No; en realidad, el caso de sentarse encima de
ellos es similar al de sentarse entre ellos de la siguiente manera: así como el ca-
so de sentarse entre ellos es uno en el que no los toca desde arriba, sino desde
un lado, también lo hace el caso de sentarse encima de ellos es uno donde no
los toca desde arriba. En consecuencia, la baraita enseña que uno está obligado
a enviar al ave si está descansando en las ramas sobre el nido, a pesar de que no
está tocando los huevos o las crías. Y ese es el caso donde la madre está sentada
entre dos ramas de árboles.

דומיאגביהןעללא
דלאביניהןמהדביניהן

גביהןעלאףעלייהונגעה
והיינועלייהונגעהדלא

אילןרובדי

140b:20 La Gemara señala: Esto también es lógico, que uno está obligado a enviar una
ave madre que está sentada entre dos ramas de árboles sobre el nido. Como,
si debe entrar en su mente que uno está exento cuando el pájaro de la madre
está sentado entre las dos ramas de los árboles, a continuación, uno puede pre-
guntarse: en lugar de enseñar que si se movía, incluso si sus alas están tocan-
do el nido, uno está exento de enviándolo , deje que la baraita le enseñe que
uno está exento en el caso de una madre ave que está sentada entre dos ramas
de árboles, y más aún si la madre está flotando.

דאימסתבראנמיהכי
אילןרובדידעתךסלקא
מעופפתהיתהאדתניפטור
בקןנוגעותכנפיהאפילו
רובדיליתנימלשלחפטור
מעופפתשכןוכלאילן

140b:21 La Gemara rechaza esto: tal vez uno esté exento de enviar a la madre ave si está
descansando entre dos ramas de árbol. Sin embargo, era necesario que el tan-
na enseñara el caso de un pájaro flotante , para enseñar que incluso si sus alas
tocan el nido, uno está exento de enviar a la madre ave. Si el tanna hubiera en-
señado la exención en el caso de un pájaro descansando entre dos ramas de ár-
bol, uno podría haber pensado que esto se debe a que las alas del pájaro no tocan
el nido.              

ליהאיצטריךמעופפת
בקןנוגעותכנפיהדאפילו

מלשלחפטור

140b:22 La Gemara ahora cuestiona a la baraita misma: ¿Cómo puede la baraita afirmar
que, incluso si las alas del pájaro revoloteando tocan el nido, uno está exento de
enviar al pájaro? Pero, ¿no aprendimos en la Mishná: cuando sus alas tocan el
nido, uno está obligado a enviar a la madre? El rabino Yirmeya dijo: cuan-
do el caso de la ave madre flotante se enseña en la baraita , se refiere a un pája-
ro que toca el nido desde un lado. En tal caso, uno está exento porque sus alas
no tocan el nido desde arriba. Por el contrario, la mishna se refiere a un caso en
el que el pájaro se cierne directamente sobre el nido y toca el nido con sus alas
desde arriba.               

שכנפיהבזמןתנןוהאנן
לשלחחייבבקןנוגעות

קתניכיירמיהרביאמר
הצדמןבנוגעמתניתא

140b:23 Hay aquellos que dicen que la discusión procedió de la siguiente manera: Diga-
mos que la siguiente baraita apoya la opinión de Rav: Si el ave madre estaba
sentado entre los huevos o los polluelos, uno está exento de enviar a la basu-
ra. Si estaba sentado encima de ellos, uno está obligado a enviarlo . Si estaba
flotando, incluso si sus alas tocan el nido, uno está exento de enviar-
lo .                      

מסייעלימאדאמריאיכא
ביניהןיושבתהיתהליה

גביהןעלמלשלחפטור
מעופפתהיתהלשלחחייב

בקןנוגעותכנפיהאפילו
מלשלחפטור

140b:24 Qué, no es que el caso de sentarse encima de ellos es similar al de sentarse en-
tre ellos de la siguiente manera: así como el caso de sentarse entre ellos es
uno donde ella no los toca desde arriba sino desde un lado, también , el caso
de sentarse encima de ellos es uno donde ella no los toca desde arriba? Si es
así, la baraita enseña que si el pájaro descansa sobre las ramas sobre los huevos
o las crías sin tocarlos, uno está obligado en la mitzva. Y ese es el caso donde la
madre está sentada entre dos ramas de árboles.

דומיאגביהןעללאומאי
דלאביניהןמהדביניהן

גביהןעלאףעלייהונגעה
והיינועלייהונגעהדלא

אילןרובדי

140b:25 La Gemara rechaza esto: No, el caso de sentarse encima de ellos es similar
al de sentarse entre ellos de la siguiente manera: así como el caso de sentar-
se entre ellos es uno donde los está tocando, así también, el caso de sentar-
se arriba ellos es uno donde ella los está tocando. En consecuencia, uno está
obligado solo si el pájaro toca el nido desde arriba; pero si está sentado entre
dos ramas de árboles sin tocar los huevos o las crías, uno está exento de enviar-
lo. La Gemara se opone: si es así, en lugar de enseñar en la última cláusu-
la: si flotaba, incluso si sus alas tocan el nido, uno está exento de enviar-
lo,                                  

דומיאגביהןעללא
דנגעהביניהןמהדביניהן

דנגעהגביהןעלאףבהו
פטוראילןרובדיאבלבהו
היתהסיפאאדקתניהכיאי

כנפיהאפילומעופפת
פטורבקןנוגעות

141a:1 dejar que el baraita enseñan que uno está exento en un caso en el que el ave
está sentado entre las dos ramas de los árboles, que se asemeja a un caso en el
que el ave descansa sobre la propia jerarquía en que el ave está sentado en am-
bos casos, y estaría claro todo tanto más, uno está exento si la madre está flo-
tando. La Gemara responde: era necesario que la baraita enseñara el caso
de un pájaro revoloteando para enseñar que incluso si sus alas tocan el
nido, uno está exento de enviar a la madre ave. Si la baraita hubiera enseñado
la exención en el caso de un pájaro descansando entre dos ramas de árbol, uno
podría haber pensado que esto se debe a que las alas del pájaro no tocan el

שכןוכלאילןרובדיליתני
איצטריךמעופפתמעופפת

נוגעותכנפיהדאפילוליה
מלשלחפטורבקן
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nido.                          
141a:2 La Gemara ahora cuestiona a la baraita misma: ¿Cómo puede la baraita afirmar

que, incluso si las alas del pájaro revoloteando tocan el nido, uno está exento de
enviar el pájaro? Pero, ¿no aprendimos en la Mishná: cuando sus alas tocan el
nido, uno está obligado a enviar a la madre? Rav Yehuda dijo: Cuando el ca-
so de la ave madre flotante se enseña en la baraita , se refiere a un pájaro
que toca el nido desde un lado. En tal caso, uno está exento porque sus alas no
tocan el nido desde arriba. Por el contrario, la mishna se refiere a un caso en el
que el pájaro se cierne directamente sobre el nido y toca el nido con sus alas des-
de arriba.               

שכנפיהבזמןתנןוהאנן
לשלחחייבבקןנוגעות

קתניכייהודהרבאמר
הצדמןבנוגעמתניתין

141a:3 § La Mishná enseña: Incluso si hay sólo un novato o un huevo, uno está obliga-
do a despedir a la madre, ya que se afirma: “Si un nido de pájaros sucede antes”
(Deuteronomio 22: 6), lo que indica que se trata de obligado en cualquier caso a
alejar a la madre ave del nido. Además, si había novatos capaces de volar o hue-
vos no fertilizados, uno está exento de enviar a la madre ave, como se afirma en
el mismo versículo: "Y la madre descansa sobre los novatos o sobre los huevos".
De la yuxtaposición de los novatos y los huevos, uno deriva que los huevos o
novatos deben ser capaces de vivir y deben requerir a sus madres. Con respecto
a esto, uno de los Sabios le dijo a Rava: Diga lo contrario, que si solo hay un
novato o un huevo, uno está exento de enviar a la madre, ya que requeri-
mos que la madre esté "descansando sobre los novatos o sobre los huevos ",
y esta condición no se cumple con menos de dos.                  

אמר׳ וכואפרוחשםאין
לרבאמרבנןההואליה

שםאיןאיפכאאימא
ביצהאואחדאלאאפרוח

דבעינןמלשלחפטוראחת
וליכאביציםאואפרחים

141a:4 Además, si había crías capaces de volar o huevos no fertilizados en el nido,
diga que uno está obligado a enviar a la madre ave, como se dice en ese versí-
culo: "Nido", que indica que está obligado a enviar a la madre ave. lejos del ni-
do en cualquier caso. Rava responde: Si es así, deje que el verso escriba: Y la
madre descansa sobre ellos. ¿ Por qué razón dice el versículo: "Y la madre
descansa sobre los novatos o sobre los huevos"? Es para comparar a los no-
vatos con los huevos y los huevos con los novatos, es decir, para indicar que
los huevos o novatos deben ser capaces de vivir y deben requerir a sus ma-
dres. Los polluelos que pueden volar y los huevos no fertilizados, por lo tanto,
no están incluidos en la mitzva. En consecuencia, la palabra "nido" sirve para in-
dicar que uno está obligado a enviar a la madre ave incluso si solo hay un huevo
o una cría en el nido.                    

מפריחיםאפרוחיםשםהיו
חייבמוזרותביציםאו

מכלקןקןשנאמרלשלח
קראנכתובכןאםמקום
מאיעליהםרבצתוהאם
האפרחיםעלרבצתוהאם

לאקושיהביציםעלאו
וביציםלביציםאפרוחים

לאפרוחים

141a:5 MISHNA: Si uno envió a la madre ave y este volvió a descansar sobre los hue-
vos, incluso si regresó cuatro o cinco veces, uno está obligado a enviarlo de
nuevo, como se dice: “ Enviarás [ shalle'aḥ teshallaḥ ] la madre ” (Deuterono-
mio 22: 7). El verbo duplicado indica que uno debe enviar al ave madre varias
veces si es necesario. Si uno dice: estoy presente, tomando la madre y el en-
vío de distancia de la descendencia, que todavía está obligado a despedir a la
madre aun cuando despidió a la descendencia, ya que se afirma: “Usted debe-
rá enviar a la madre” si se enviaron con las manos la madre y tomó la descen-
dencia y luego la devolvió al nido de la madre, y luego la madre regresó y des-
cansó sobre ellos, uno está exento de enviar a la madre ave.                               

אפילווחזרהשלחה׳ מתני
פעמיםוחמשהארבעה

תשלחשלחשנאמרחייב
נוטלהריניאמרהאםאת
הבניםאתומשלחהאםאת

תשלחשלחשנאמרחייב
הבניםאתנטלהאםאת

חזרהכךואחרלהוהחזירן
מלשלחפטורעליהןהאם

141a:6 GEMARA: La mishna enseña que si el pájaro madre regresó a descansar sobre
los huevos, incluso si regresó cuatro o cinco veces, uno está obligado a enviarlo
de nuevo, como se dice: “ Enviarás [ shalle'aḥ teshallaḥ ] . ”Con respecto a
esto, uno de los Sabios le dijo a Rava: Pero di que la palabra " shalle'aḥ " in-
dica que uno debe enviar a la madre una vez, y la palabra " teshallaḥ " indica
que uno debe hacerlo dos veces, y más allá de eso no hay obligación.           

מרבנןההואליהאמר׳ גמ
חדאשלחואימאלרבא
זימניןתריתשלחזימנא

141a:7 Rava le dijo: En realidad, el halakha que uno debe enviar a la madre varias ve-
ces no se deriva de la frase " shalle'aḥ teshallaḥ ". Más bien, la palabra " sha-
lle'aḥ " indica que uno debe enviar al pájaro madre incluso cien veces, y la pa-
labra " teshallaḥ " enseña otro asunto: solo he derivado la obligación de enviar
a la madre ave en un caso en el que uno toma los huevos o las crías y quiere lle-
var a la madre ave con un propósito discrecional, por ejemplo , para comer-
lo. En un caso en el que uno toma los huevos o las crías y necesita a la madre
ave para un asunto relacionado con una mitzva, por ejemplo, la purificación
de un leproso, ¿ de dónde es el halakha que debe enviar a la madre derivada? El
versículo dice: " Teshallaḥ " , para enseñar que, en cualquier caso, uno debe
enviar a la madre ave.                            

מאהאפילושלחליהאמר
אלאליאיןתשלחפעמים
מצוהלדברהרשותלדבר
תשלחלומרתלמודמנין
מקוםמכל

141a:8 El rabino Abba, hijo del Rav Yosef bar Rava, le dijo al Rav Kahana:
Pero según esta explicación, la única razón por la que uno debe enviar a la ma-
dre ave incluso cuando sea necesario por un asunto relacionado con una mitzva
es que el Misericordioso escribió: " Teshallaḥ "; pero si no fuera por esto, di-
ría que cuando se necesita a la madre por un asunto relacionado con una mitz-
va, uno no está obligado a enviarla lejos. Pero esto es difícil, ya que el envío del
ave madre es tanto una mitzva positiva como una prohibición, como dice el
versículo: “No llevarás a la madre con los jóvenes; enviarás a la madre ”(Deute-
ronomio 22: 6–7), y hay un principio de que una mitzva positiva no puede

בריהאבארביליהאמר
לרברבאבריוסףדרב

דכתבטעמאאלאכהנא
הכילאוהאתשלחרחמנא

לאמצוהלדבראמינאהוה
ואיןהואתעשהולאעשה
תעשהלאדוחהעשה

ועשה
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anular tanto una prohibición como una mitzva positiva.
141a:9 Rav Kahana respondió: No, la palabra " teshallaḥ " es necesaria para un caso en

el que uno transgredió y se llevó a la madre con los novatos. En tal caso,
una, que ha ya transgredido la prohibición, y no es ahora sólo una mitzvá po-
sitiva para enviar lejos la madre. Tal vez se podría decir: Deje que la mitzva po-
sitiva realizada con la madre, por ejemplo, la purificación del leproso, venga y
anule la mitzva positiva de enviar a la madre. Por lo tanto, la palabra
" teshallaḥ " nos enseña que esto no es así y que uno está obligado a despedir a
la madre.                    

ושקלהדעברצריכאלא
עשהעבריהדלאולאם
עשהליתידאיכאהוא

לןמשמעקאעשהולידחי

141a:10 La Gemara señala: Esto funciona bien según quien enseña que el criterio para
determinar si uno es azotado por violar una prohibición que implica el cumpli-
miento de una mitzva positiva es si cumplió la mitzva inmediatamente des-
pués o no la cumplió. Si no cumple con la mitzva de inmediato, es azotado
cuando no lo hace. En consecuencia, si uno no envía a la madre ave inmediata-
mente después de llevarla con los novatos, ha violado inmediatamente la prohi-
bición, y solo queda el requisito de cumplir con la mitzva positiva.      

קיימודתנילמאןהניחא
קיימוולא

141a:11 La Gemara continúa: Pero según quien enseña que el criterio para determinar
si uno está azotado en ese caso es si él negó la posibilidad de cumplir con la
mitzva positiva o no la negó, y uno está azotado solo si realizó una acción eso
hace que sea imposible cumplir con la mitzva, esta explicación no funciona
bien. Después de todo, mientras uno no haya sacrificado a la madre ave, él no
ha transgredido la prohibición, ya que aún puede enviarla lejos. En consecuen-
cia, incluso si uno se lleva a la madre, siempre y cuando él no la haya sacrifica-
do, la prohibición se mantiene además de la mitzva positiva. Si es así, no es ne-
cesario que la Torá enseñe que la obligación de enviar a la madre ave se aplica
en el caso de una mitzva.          

ולאבטלודתנילמאןאלא
לאשחטהדלאכמהבטלו

ללאועבריה

141a:12 Y además, uno puede preguntar: según la opinión del rabino Yehuda, quien
dijo que la palabra " shalle'aḥ " indica que la mitzva para enviar a la madre
ave se aplica solo desde el principio, es decir, antes de tomar a los novatos, uno
que Toma a la madre junto con los novatos viola tanto la prohibición como la
mitzva positiva asociada con ella, de modo que ni siquiera una mitzva positi-
va permanece.           

דאמריהודהלרביותו
אפילומשמעמעיקראשלח
ליכאנמיעשה

141a:13 Por el contrario, Mar bar Rav Ashi dijo: La palabra " teshallaḥ " es necesaria
para indicar que la mitzva para enviar a la madre ave se aplica en un caso en el
que una se la llevó para enviarla de inmediato. En este caso, un, no hay nin-
guna prohibición, como se pretende que la despidiera, pero existe todavía un
positivo mitzva que la despidiera. Y por lo tanto, uno podría haber dicho: deje
que otra mitzva positiva, por ejemplo, tomar a la madre para la purificación de
un leproso, venga y anule la mitzva positiva de enviar a la madre. Por lo tanto,
la palabra " teshallaḥ " indica que la mitzva de enviar el ave madre se aplica in-
cluso en tal caso.                 

אשירבברמראמראלא
לשלחמנתעלשנטלהכגון

הואעשהליכאדלאו
ולידחיעשהוליתידאיכא

עשה

141a:14 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la fuerza de esa otra mitzva positiva sobre esta
mitzva positiva de enviar a la madre ave? ¿Por qué podría el primero anular al
segundo? La Guemara responde: Podría entrar en tu mente decir que ya que el
Maestro dijo: Grande es la paz entre un hombre y su esposa, como la Torá
dijo que el nombre del Santo, Bendito sea, que está escrito en santidad, de-
berá ser borrado en las aguas como parte del ritual de una mujer sospechosa
de adulterio por su esposo (ver Números 5:23) para despejarla de la sospecha y
restaurar la paz entre ella y su esposo, por lo tanto, tal vez la halakha debería ser
más indulgente con respecto al leproso.              

עשהדהאיאולמיהמאי
דעתךסלקאעשהמהאי
גדולמרואמרהואיל
לאשתואיששביןשלום
שלשמותורהאמרהשהרי

שנכתבהואברוךהקדוש
המיםעלימחהבקדושה

141a:15 La Gemara explica: Y con respecto a este leproso, ya que mientras no esté pu-
rificado, se le prohíbe entablar relaciones matrimoniales, como está escrito:
"Pero él morará fuera de su tienda siete días" (Levítico 14: 8) , y cuando el
versículo dice: "Su tienda", esto se refiere a su esposa, de modo que uno puede
deducir de aquí que a un leproso se le prohíbe entablar relaciones matrimo-
niales, tal vez su ceremonia de purificación tenga prioridad. Esto se debe a
que tal vez va a decir: Desde que se le prohíbe participar en las relaciones ma-
ritales, dejó que su mitzvá positiva de la purificación venga y anula la mitzvá
positiva del envío de distancia de la madre pájaro de la jerarquía. Por lo tanto,
la palabra " teshallaḥ " nos enseña que aun así, uno no puede tomar el pájaro
madre.                              

דכמהכיוןמצורעוהאי
בתשמישאסורמטהרדלא

מחוץוישבדכתיבהמטה
זואהלוימיםשבעתלאהלו
שאסורמכאןאשתו

מהוהמטהבתשמיש
דאסורכיוןדתימא

עשהליתיהמטהבתשמיש
דשלוחעשהולידחידידיה

לןמשמעקאהקן

141a:16 MISHNA: Con respecto a aquel que toma la madre de aves con sus crías, Ra-
bí Yehuda dice: Él es azotado por tomarse el pájaro de la madre, y que no en-
vía fuera la madre. Y los rabinos dicen: envía a la madre y no es azotado, ya
que este es el principio: con respecto a cualquier prohibición que impli-
que una orden de levantarse y realizar una mitzva, uno no es azotado por
su violación.                         

הבניםעלאםהנוטל׳ מתני
לוקהאומריהודהרבי

וחכמיםמשלחואינו
לוקהואינומשלחאומרים

לאמצותכלהכללזה
עשהקוםבהשישתעשה

עליהלוקיןאין
141a:17 GEMARA: La mishna enseña que, según el rabino Yehuda, se azota a quien to-

ma a la madre con la descendencia. Con respecto a esto, el rabino Abba bar
ממלבראבארביבעי׳ גמ

משוםיהודהדרביטעמא
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Memel plantea un dilema: ¿Es el razonamiento de la decisión del rabino Ye-
huda que sostiene que uno es azotado por violar una prohibición que implica
el cumplimiento de una mitzva positiva? En consecuencia, uno es azotado por
transgredir la prohibición: "No llevarás a la madre con los jóvenes", lo que im-
plica el cumplimiento de: "Enviarás a la madre".             

לעשהשניתקלאודסבר
עליולוקין

141a:18 Ahora se presenta la segunda posibilidad: o tal vez en general el rabino Yehu-
da sostiene que no se lo azota por violar una prohibición que implica el cum-
plimiento de una mitzva positiva; y aquí, esta es la razón por la que uno es
azotado por tomar a la madre: es porque él sostiene que cuando el versículo di-
ce: " Enviarás a la madre [ shalle'aḥ teshallaḥ ]" (Deuteronomio 22: 7), la pala-
bra " shalle 'aḥ ”indica que la mitzva para enviar el ave madre se aplica
solo desde el principio, es decir, cuando se encuentra con el nido. En conse-
cuencia, este no es un caso de una prohibición que conlleva el desempeño de
una mitzva positiva, sino una prohibición independiente, por la cual es probable
que reciba latigazos.                

לאוסברבעלמאדלמאאו
לוקיןאיןלעשהשניתק

טעמאהיינווהכאעליו
שלחדקסברמשום

משמעמעיקרא

141a:19 La Gemara sugiere: Venga y escuche una resolución al dilema de lo que se ense-
ña: un ladrón y un ladrón están incluidos entre aquellos que pueden reci-
bir azotes por la ley de la Torá. Un ladrón viola la prohibición de: "No robarás"
(Levítico 19:11), y un ladrón viola la prohibición de: "No robarás" (Levítico
19:13); Esta es la declaración del rabino Yehuda. La Gemara continúa: Pero
aquí, la prohibición contra el robo es una prohibición que implica el cumpli-
miento de una mitzva positiva, como el Misericordioso dice: "No roba-
rás" (Levítico 19:13), y: "Y él restaurará al robado artículo " (Levítico
5:23). Y sin embargo, el rabino Yehuda considera que uno puede recibir azotes
por transgredir la prohibición de robar. Por lo tanto, concluya que el razona-
miento de la decisión del rabino Yehuda en la mishná es que él sostie-
ne que uno es azotado por violar una prohibición que implica el cumplimien-
to de una mitzva positiva.

ישנןוגזלןגנבשמעתא
רבידברימלקותבכלל
דלאוהכאוהאיהודה
דרחמנאהואלעשהשניתק

אתוהשיבתגזללאאמר
טעמאמינהשמעהגזלה
דקסברמשוםיהודהדרבי
לוקיןלעשהשניתקלאו
עליו

141a:20 Rabino Zeira le dijo: ¿No te ya te digo que cualquier baraita que no se ense-
ña en el estudio sala

לאוזירארביליהאמר
מתניתאכללכואמינא

ביתניאדלא
141b:1 del rabino Ḥiyya o la sala de estudio del rabino Oshaya, que fueron precisos

en la formulación de su baraitot , está corrompido, y no puede plantear obje-
ciones basadas en ello en la sala de estudio. Como esta baraita no se enseñó en
ninguna de las salas de estudio mencionadas anteriormente, no puede citarla co-
mo prueba. Después de todo, tal vez la frase: No están incluidos entre los que
pueden recibir cuarenta latigazos por la ley de la Torá, fue enseñada por el ra-
bino Yehuda en la baraita , pero el texto estaba corrupto. Por lo tanto, es posible
que, según el rabino Yehuda, no se lo azote por violar una prohibición que impli-
ca el cumplimiento de una mitzva positiva, y su razonamiento de su decisión en
la mishna es que la palabra " shalle'aḥ " indica que la mitzva enviar a la madre
pájaro se aplica solo desde el principio.                        

אושעיארביוביחייארבי
תותבוולאהיאמשבשתא

דלמאמדרשאבימינה
ארבעיםמלקותבכללאינה
תניא

141b:2 La Gemara sugiere: Ven y escucha una resolución de lo que se enseña en
una baraita por el rabino Oshaya y el rabino Ḥiyya: está escrito con respecto a
las gavillas olvidadas que quedan para los pobres: "Cuando cosechas tu cosecha
en tu campo y olvidas una gavilla". en el campo, no volverás a buscarlo ”(Deu-
teronomio 24:19). Si uno transgredido esta prohibición y se volvieron a buscar-
lo, él es responsable de recibir las pestañas. Del mismo modo, está escrito con
respecto a la producción en la esquina del campo [ pe'a ], que se da a los pobres:
"Y cuando coseches la cosecha de tu tierra, no cosecharás completamente la
esquina de tu campo" (Levítico 19: 9). Si uno transgredió esta prohibición y co-
sechó la esquina de su campo, esos individuos están incluidos entre aquellos
que pueden recibir azotes por la ley de la Torá. Esta es la declaración del rabi-
no Yehuda.

אושעיארבידתנישמעתא
ושבתשובלאחייאורבי

בכללישנןוכלהתכלהלא
רבידבריארבעיםמלקות
יהודה

141b:3 La Guema concluye la resolución: dado que las mitzvot de dejar pe'a y gavillas
olvidadas son prohibiciones que implican el cumplimiento de una mitzva positi-
va, como dice el versículo con respecto a ambas: "Para los pobres y para los ex-
traños, los dejarán ”(Levítico 19:10), concluyen de la baraita que el razona-
miento del fallo del rabino Yehuda en la mishná es que sostiene que uno es
azotado por violar una prohibición que implica el cumplimiento de una mitz-
va positiva.

דרביטעמיהמינהשמע
לאודקסברמשוםיהודה
עליולוקיןלעשהשניתק

141b:4 La Guemará rechaza esto: Tal vez allí, en lo que respecta a pe'a y gavillas olvi-
dadas, esta es la razón por la que el rabino Yehuda considere un responsable
para recibir las pestañas: Porque él sostiene que la mitzvá positiva: “Para los
pobres y para el extranjero que deberá déjelos ", indica que estas mitzvot se
aplican solo desde el principio. En consecuencia, estos no son casos de prohibi-
ciones que implican el cumplimiento de una mitzva positiva, sino de prohibicio-
nes independientes. Del mismo modo, es posible que el razonamiento de la deci-
sión del rabino Yehuda en la mishná sea que la mitzva del envío del ave madre
se aplica solo desde el principio.                

טעםהיינוהתםדלמא
מעיקראתעזבדקסבר
משמע
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141b:5 Ravina le dijo a Rav Ashi: Ven y escucha una resolución de lo que se enseña
en una baraita : El versículo dice con respecto a la ofrenda pascual: “No deja-
rás que quede nada hasta la mañana; pero lo que quede de él hasta la maña-
na , arderás en fuego ” (Éxodo 12:10). El versículo llega a posicionar la mitz-
va positiva de quemar la carne sobrante después de la prohibición de dejar la
carne, para decir que uno no es azotado por su violación; Esta es la declara-
ción del rabino Yehuda.

אשילרברבינאליהאמר
ממנותותירולאשמעתא
תשרפובאש׳ וגובקרעד
אחרעשהליתןהכתובבא
שאיןלךלומרתעשהלא

יהודהרבידבריעליולוקין

141b:6 Ravina continuó: concluir de la baraita que según el rabino Yehuda, uno no es
azotado por la violación de una prohibición que implica el cumplimiento de una
mitzvá positiva, y que el razonamiento de la sentencia del rabino Yehuda en la
Mishná es que él sostiene que la palabra " Shalle'aḥ " indica que la mitzva pa-
ra enviar a la madre se aplica solo desde el principio. En consecuencia, la prohi-
bición de tomar a la madre con la descendencia no implica el cumplimiento de
una mitzva positiva, sino una prohibición independiente que se castiga con pes-
tañas. La Gemara reconoce: Concluya que este es el razonamiento del rabino
Yehuda.                

דרביטעמאמינהשמע
שלחדקסברמשוםיהודה

מינהשמעמשמעמעיקרא

141b:7 Rav Idi le dijo a Rav Ashi: El lenguaje de la mishná también es preciso, ya
que enseña: Con respecto a quien lleva a la madre con la descendencia, el ra-
bino Yehuda dice: Él está azotado y ya no hay una mitzva para enviar el ma-
dre. Pero si se te ocurre decir que el razonamiento del fallo del rabino Yehu-
da en la mishná es que uno es azotado por violar una prohibición que implica
el cumplimiento de una mitzva positiva, entonces el rabino Yehuda debería
haber dicho: es azotado y envía lejos la madre. Más bien, concluya que según
el rabino Yehuda, esto no es una prohibición que implica el cumplimiento de
una mitzva positiva.                         

לרבאידירבליהאמר
דיקאנמימתניתיןאשי

הבניםעלאםהנוטלדקתני
ואיןלוקהאומריהודהרבי

דעתךסלקאואימשלח
לאויהודהדרביטעמא

עליולוקיןלעשהשניתק
ליהמבעיומשלחלוקה

141b:8 La Gemara rechaza esto: no se puede inferir nada del lenguaje de la mishná, ya
que tal vez esto es lo que el rabino Yehuda dice en la mishná: todavía hay una
mitzva para enviar a la madre, pero uno no está absuelto de culpa por transgre-
dir a la madre. prohibición de llevar a la madre hasta que el tribunal lo azo-
te.

קאמרהכיודלמא
עדנפטראיןבמתניתין

ליהדמלקין

141b:9 § La mishna enseña que, según los rabinos, si se transgrede la mitzva y se lleva
a la madre ave con la cría, se debe enviar a la madre. La Gemara pregunta: ¿A
qué distancia del nido debe enviarla? Rav Yehuda dice: Lo suficientemen-
te lejos como para que ella deje su alcance y ya no pueda ser atrapado de in-
mediato. La Guemará pregunta: ¿De qué manera hace que ella enviar le-
jos? Rav Huna dice: Él sostiene a la madre por sus pies y la envía lejos. Rav
Yehuda dice: Él la sostiene por sus alas [ baagappeha ] y la envía lejos. La
Guemara explica: Rav Huna dice que uno sostiene a la madre por los pies, co-
mo está escrito: "Que envía libremente los pies del buey y el burro" (Isaías
32:20), lo que indica que el envío de un animal es asociado con sus pies. Rav
Yehuda dice que uno la sostiene por sus alas, porque los pies del pájaro ma-
dre son sus alas, ya que es a través de sus alas que se mueve.                             

רבאמרמשלחהכמהעד
מתחתשתצאכדייהודה

הונארבמשלחהבמהידו
יהודהרבברגליהאמר
אמרהונארבבאגפיהאמר

רגלמשלחידכתיבברגליה
יהודהרבוהחמורהשור
כנפיהדהאבאגפיהאמר
נינהו

141b:10 § La Gemara relata: cierta persona cortó el ala de una madre ave y la envió le-
jos y luego la atrapó. Rav Yehuda lo azotó por transgredir la prohibición: "No
llevarás a la madre con los jóvenes" (Deuteronomio 22: 6). Rav Yehuda también
le dijo: Ve y deja que sus alas vuelvan a crecer y luego envíalo .                

ושלחהלגפהדגזינהוההוא
רבנגדיהתפשהכךואחר
להרביזילליהאמריהודה
ושלחהגדפיה

141b:11 La Gemara pregunta: ¿ De acuerdo con la opinión de quién actuó Rav Yehuda
en este caso? Si actuó de acuerdo con la opinión de Rabí Yehuda, entonces no
había necesidad de enviar lejos la madre, porque según el rabino Yehuda, que es
azotado por tomarse el pájaro de la madre, y que no envía fuera la madre. Si ac-
tuó de acuerdo con la opinión de los rabinos, entonces no debería haber azota-
do a este individuo, ya que, según los rabinos, envía a la madre y no es azota-
do. La Gemara responde: en realidad, actuó de acuerdo con la opinión de los
rabinos, y las pestañas administradas por Rav Yehuda no fueron por transgredir
una prohibición de la Torá; más bien, eran latigazos rabínicos por rebeldía
[ makkat mardut ], ya que este individuo actuó de manera inapropia-
da.                                

לוקהיהודהכרביאיכמאן
כרבנןאימשלחואין

לעולםלוקהואיןמשלח
מרדותומכתכרבנן

מדרבנן

141b:12 La Gemara relata que cierto hombre vino ante Rava y le dijo: ¿Qué es el ha-
lakha con respecto a cierto pájaro kosher conocido como el teima ? ¿Está inclui-
do en la mitzva de enviar a la madre ave del nido? Rava dijo: ¿No sabe este
hombre que con respecto a cualquier pájaro kosher uno está obligado a en-
viar a la madre? El hombre respondió: Sin embargo, no estoy seguro con respec-
to a la halakha . Rava le dijo: Quizás no estés seguro sobre un caso en el que se
coloque un solo huevo en el nido, ya que la Torá dice: "Sobre los novatos o so-
bre los huevos" (Deuteronomio 22: 6). El hombre respondió afirmativamen-
te. Rava le dijo: Eso también deberías saberlo , como se dice en la Mish-
ná (140b): incluso si solo hay un novato o un huevo, uno está obligado a en-
viar a la madre.                               

דרבאלקמיהדאתאההוא
אמרמהותימהליהאמר

דעוףגבראהאיידעלא
אמרלשלוחיחייבטהור

ביעתאחדאדילמאליה
האיליהאמרדרמיאהוא
איןהיאמתניתיןלךידעי
אואחדאפרוחאלאשם

לשלחחייבאחתביצה

141b:13 El hombre envió lejos el pájaro, y Rava continuación, la rodeó con redes [ pe-
rastekei ] y la atrapó. La Gemara pregunta: ¿ Pero Rava no debería estar

רבאלהואהדרשלחה
וליחושותפסהפרסתקי
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preocupado por despertar sospechas de que él requirió el envío del pájaro solo
para poder atraparlo por sí mismo? La Gemara responde: las redes se colocaron
lejos del nido de una manera inusual que no despertó sospechas.              

ידכלאחרלחשדא

141b:14 § Los Sabios que se enseñan en una baraita : las palomas de un palomar y las
palomas de un ático están sujetas a la obligación de enviar al ave madre, por-
que no tienen dueño y, por lo tanto, no se consideran fácilmente disponi-
bles. Sin embargo, están sujetos a la prohibición del robo debido a una orde-
nanza rabínica para mantener los caminos de la paz.

ויונישובךיונירבנןתנו
בשלוחחייבותעלייה

מפניגזלמשוםואסורות
שלוםדרכי

141b:15 La Gemara objeta: Pero si es así que esta decisión es correcta, el rabino Yosei,
hijo del rabino inaanina, dice, es decir, que el patio de una persona efectúa
la adquisición de un objeto colocado en él, incluso sin su conocimiento, enton-
ces un palomar o ático efectuará la adquisición para su dueño de cualquier hue-
vo dentro de ellos. En consecuencia, uno debe aplicar aquí el principio de que
la mitzva para enviar al ave madre del nido se aplica solo en el caso descrito en
el versículo: "Si el nido de un pájaro sucede antes que usted" (Deuteronomio
22: 6), que excluye del mitzva un pájaro o huevo fácilmente disponible en el ho-
gar. Sin embargo, la baraita dicta que la mitzva sí se aplica en este
caso.                    

רבידאמרלהאאיתאואי
חצרוחנינארביבריוסי
שלאלוקונהאדםשל

יקראכיכאןקרימדעתו
למזומןפרט

141b:16 Rav dice: Es desde el momento de la aparición de la mayoría de un huevo del
cuerpo de un ave madre que uno se ve obligado a enviar a la madre del
nido. Por otro lado, el dueño de un patio no adquiere el huevo hasta que emer-
ge completamente y cae en su patio. Y por lo tanto, cuando la baraita ense-
ña que, en el caso de las palomas en un palomar o un ático, están sujetas a la
obligación de enviar a la madre ave, se refiere a un tiempo antes de que el hue-
vo caiga en su patio.

יציאתעםביצהרבאמר
בשלוחדאחייבהוארובה
דתפולעדקנילאמקנא

חייבותקתניוכילחצרו
דתפולמקמיבשלוח
לחצרו

141b:17 La Gemara pregunta: si es así, que la baraita se refiere a un caso en el que el
huevo no ha emergido completamente, ¿por qué la baraita dictamina que los
huevos están prohibidos por la ley rabínica para que otros lo tomen debido a la
prohibición del robo? Los huevos aún no han sido adquiridos por el dueño del
patio. La Gemara responde: Esa decisión de la baraita se refiere a su madre, es
decir, la madre pájaro. O, si lo desea, diga : En realidad, esa decisión se refie-
re al huevo. Y la razón por la que los Sabios prohibieron tomar los huevos debi-
do a la prohibición del robo es que una vez que la mayoría de un huevo emer-
ge del cuerpo del ave madre, la mente del dueño está en los huevos para adqui-
rirlos, aunque técnicamente lo hará. no adquirirlos hasta que emerjan completa-
mente.                            

אסורותאמאיהכיאי
ואיבעיתאאמםגזלמשום
וביצהאביצהלעולםאימא
רובאליהדנפיקכיון

עליהדעתיה

141b:18 La Gemara agrega: Y ahora que Rav Yehuda dijo que Rav dijo: Está prohibi-
do adquirir huevos cuya madre está descansando sobre ellos, como se
dice: " Enviarás a la madre", y solo entonces: "Lo joven que puedes tomar
por sí mismo” (Deuteronomio 22: 7), que puede incluso decir: a pesar de
que los huevos surgieron completamente y cayó en su patio, que todavía tiene
que enviar lejos el pájaro de la madre. Esto se debe a que, en cualquier caso en
el que el propietario de un patio sea capaz de adquirir un artículo por sí mis-
mo, su patio también puede efectuar la adquisición del mismo. Pero en cual-
quier caso en el que sea incapaz de adquirir un artículo por sí mismo, su pa-
tio tampoco puede efectuar la adquisición del mismo . Como uno es incapaz
de adquirir los huevos mientras la madre ave descanse sobre ellos, la propiedad
de uno no adquiere los huevos para él, incluso si ya han caído en
él.                              

יהודהרבדאמרוהשתא
לזכותאסוררבאמר

רובצתשהאםבביצים
אתשלחשנאמרעליהן
לךתקחהבניםוהדרהאם

גבעלאףתימאאפילו
היכאכללחצרודנפל

נמיחצרוזכימצידאיהו
לאדאיהוהיכאוכלזכיא
זכיאלאנמיחצרוזכימצי
ליה

141b:19 La Gemara pregunta: si es así, que la baraita se refiere a un caso en el que el pa-
tio no puede efectuar la adquisición de los huevos para él, ¿por qué la barai-
ta dictamina: están sujetos a la prohibición solo debido a la ordenanza rabíni-
ca para mantener el caminos de paz? Si uno envió a la madre ave antes de to-
mar los huevos, entonces es un robo en toda regla por la ley de la Torá, ya que
el patio ha efectuado la adquisición de los huevos en nombre de su propietario,
y si uno no envió a la madre ave, él necesita enviarla lejos antes de que se le
permita tomar los huevos. De cualquier manera, uno habrá transgredido la ley de
la Torá y no una prohibición rabínica.                        

מפניאסורותאמאיהכיאי
גזלדשלחהאישלוםדרכי

שלחהדלאאיהואמעליא
בעישלוחי

141b:20 La Gemara responde: La baraita se refiere a un caso en el que un menor tomó
los huevos sin enviar a la madre. Un menor no está obligado en la mitzva de en-
viar a la madre ave. La Gemara pregunta: ¿Está sujeto un menor a una orde-
nanza rabínica sobre el robo promulgado para mantener los caminos de la
paz? La Guemará responde: Esto es lo que la última cláusula del baraita está
diciendo: El padre de un menor de edad que tomaron este tipo de huevos está
obligado a devolver a que el dueño del palomar o ático, debido a la prohibi-
ción rabínica en relación con el robo instituyó para mantener la caminos de
paz.

שלוםדרכיברקטןבקטן
שלאביוקאמרהכיהוא
מפנילולהחזירחייבקטן

שלוםדרכי

141b:21 § La Gemara relata un incidente adicional con respecto a las palomas de un palo-
mar que se discutió anteriormente: Levi bar Simon transfirió la propiedad del
producto de su palomar, es decir, las crías y los huevos que contiene, a Rav

פירותאקניסימוןברלוי
אתאיהודהלרבשובכו
ליהאמרדשמואללקמיה
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Yehuda. Rav Yehuda se presentó ante Shmuel y le contó su adquisi-
ción. Shmuel le dijo: Ve, golpea el nido, es decir, el palomar, para que los nova-
tos se levanten y los adquieras.

דליתגבהואקןטרוףזיל
וקנינהו

141b:22 La Gemara pregunta: ¿Para qué le dijo Shmuel a Rav Yehuda que hiciera
esto? Si se refería a Rav Yehuda al finalizar la adquisición de manera que Levi
barra de Simon no podía retracción, dejar que lo haga a través de la adquisi-
ción a través de un paño. No hay necesidad de que golpee el palomar. Si este in-
cidente ocurrió en la víspera de un Festival, y Rav Yehuda vino a preguntar qué
medidas tomar para que las aves puedan ser sacrificadas en el Festival, entonces
no debería ser necesario golpear el palomar,                  

לקנינהולמקנאאילמאי
טובביוםאיבסודרליה

142a:1 porque al pararse en la víspera del Festival y decir: Este pájaro y ese pája-
ro que enfrentaré en el Festival, habría efectuado suficiente preparación para
su uso en el Festival. La Gemara responde: Estos, la descendencia y los hue-
vos, eran productos nuevos, que Levi bar Simon aún no había adquirido. Y
esto es lo que Shmuel fue diciéndole: Ve, y justo en el nido por lo que las ma-
dres se levantarán, y Levi bar Simon se han luego adquirido los jóvenes en el
nido, y en consecuencia, que de mayo a continuación, transferir la propiedad
a usted a través de la adquisición por medio de una tela.

אניוזהזהואומרבעומד
חדתיפיריהנהוסגיאנוטל
גופיהסימוןברדלויהוו
והכילהוקניהוהלא

אקןוטריףזילליהקאמר
ברלויוניקנינהודליתגבהו

ליקנינהווהדרסימון
בסודרניהלך

142a:2 MISHNA: Una persona no puede llevar a la madre ave con la descendencia,
incluso si toma a la madre para usarla como parte del ritual para purificar al le-
proso. El mishna compara la recompensa por realizar la mitzva de enviar a la
madre ave del nido a la recompensa por realizar otras mitzvot: Y si se trata de
enviar a la madre ave, que es una mitzva cuyo desempeño es simple, ya que im-
plica una pérdida de no más de un issar , es decir, el valor de la madre ave, la
Torá dice: "Para que te vaya bien y puedas prolongar tus días" (Deuterono-
mio 22: 7), puede ser derivado por una inferencia fortiori de que la recompensa
no es menos por el cumplimiento de las mitzvot en la Torá cuyo desempeño
es exigente.

עלאםאדםיטוללא׳ מתני
אתלטהראפילובנים

מצוהאםומההמצורע
אמרהכאיסרשהיאקלה

לךייטבלמעןתורה
וחומרקלימיםוהארכת

שבתורהחמורותמצותעל

142a:3 GEMARA: La escuela del rabino Yaakov enseñó que el rabino Yaakov dice:
No hay una sola mitzva escrita en la Torá cuya recompensa se declare junto
a ella, que no depende de una creencia en la resurrección de los muertos, es
decir, La recompensa se otorga en el Mundo por venir, después de la resurrec-
ción de los muertos. ¿Cómo es eso? Con respecto a honrar al padre y a la ma-
dre de uno, está escrito: “Que tus días sean largos y que te vaya bien” (Deu-
teronomio 5:16). En relación con el envío de distancia de la madre pájaro de la
jerarquía, está escrito: “Para que te vaya bien a ti, y prolongues tus
días” (Deuteronomio 22: 7).                  

יעקברבידביתניא׳ גמ
מצוהכללךאיןאומר

שמתןשבתורהומצוה
תחייתשאיןבצדהשכרה

בכבודבהתלויההמתים
יאריכןלמעןכתיבואםאב

לךייטבולמעןימיך
למעןכתיבהקןבשילוח

ימיםוהארכתלךייטב
142a:4 A pesar de esto, ocurrió que había uno cuyo padre le dijo: sube a la cima

del edificio y tráeme novatos; y subió a la cima del edificio y envió a la ma-
dre ave y tomó la descendencia, cumpliendo simultáneamente la mitzva para
enviar a la madre ave del nido y la mitzva para honrar a los padres, pero cuando
regresó cayó y murió . ¿Dónde está la duración de los días de este? ¿Y dón-
de está la bondad de los días de este? Más bien, el verso "que tus días sean
largos" se refiere al mundo que es completamente largo, y "que te vaya
bien" significa en el mundo donde todo está bien.

עלהאביולושאמרהרי
גוזלותליוהבאלבירה
ולקחהאםאתושלחועלה

נפלובחזרתוהבניםאת
שלימיואריכותהיכןומת

זהשלטובתווהיכןזה
ימיךיאריכוןלמעןאלא

ולמעןארוךשכולובעולם
טובשכולולעולםלךייטב

142a:5 La Gemara sugiere: Pero tal vez este incidente descrito por el rabino
Ya'akov nunca ocurrió. Es posible que todos los que realizan estas mitzvot sean
recompensados en este mundo, y la situación descrita por el rabino Ya'akov nun-
ca sucedió. La Guemará responde: Rabino Yaakov mismo vio un incidente de
este tipo. La Gemara sugiere: Pero tal vez ese hombre estaba contemplando el
pecado en ese momento, y fue castigado por sus pensamientos. La Gemara res-
ponde: Hay un principio de que el Santo, Bendito sea Él, no vincula un mal
pensamiento a una acción, es decir, uno no es castigado solo por los pensa-
mientos.              

רביהכיהוהלאודלמא
ודלמאחזאמעשהיעקב

הוהבעבירהמהרהר
הקדושאיןרעהמחשבה

למעשהמצרפההואברוך

142a:6 La Gemara objeta: Pero tal vez el hijo estaba contemplando la adoración de
ídolos en ese momento, como está escrito con respecto a la adoración de ído-
los: "Para que yo pueda tomar la casa de Israel en su propio corazón" (Eze-
quiel 14: 5), y Rav Aḥa bar Ya'akov dice: Esto se refiere al castigo por la idea
de realizar el culto a los ídolos.

בעבודהמהרהרודלמא
תפשלמעןדכתיבהוהזרה
בלבםישראלביתאת

זויעקבבראחארבואמר
זרהעבודהמחשבת

142a:7 La Gemara responde: Esto es lo que el rabino Ya'akov estaba diciendo después
de presenciar el incidente mencionado anteriormente: si es para que haya una
recompensa por el desempeño de las mitzvot en este mundo, debería ser efec-
tivo para el hijo y protegerlo para que no ven a contemplar la adoración de
ídolos y ser perjudicado. Más bien, uno debe concluir que no hay recompensa
por el desempeño de las mitzvot en este mundo. La Gemara pregunta: ¿ Pero
no dijo el rabino Elazar: los que están en el camino para realizar una mitz-
va no son susceptibles de daño? ¿Cómo es posible que este individuo, que fue
enviado por su padre para realizar una mitzva, pudiera haber muerto? La Gema-
ra responde: Cuando regresan , es diferente, ya que después de haber realizado

איתאאםקאמרהכי
בהאימצותשכרדאיכא
עליהותגןליהתהניעלמא

הרהורלידיליתידלא
מצותשכראלאוליתזק

והאמרליכאעלמאבהאי
מצוהשלוחיאלעזררבי
שאניבחזרתםנזוקיםאינן



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

la mitzva, uno es susceptible de sufrir daños.                        
142a:8 La Gemara pregunta: ¿ Pero el rabino Elazar no dijo: los que están en el ca-

mino para realizar una mitzva no son susceptibles de daño, ni cuando es-
tán en camino de realizar la mitzva ni cuando regresan de realizar la mitz-
va? La Gemara responde: En ese caso, era una escalera destartalada en la que
el hijo ascendía y descendía, y un lugar donde se establece el peligro es dife-
rente, e incluso aquellos en el camino para realizar una mitzva son susceptibles
de daño. Esto es evidente por el incidente donde el profeta Samuel viajó para un-
gir a David como rey en lugar de Saúl, como está escrito: “Y Samuel dijo:
¿Cómo puedo ir? Si Saúl se entera, me matará ” (1 Samuel 16: 2). Aunque
Samuel estaba en el camino para realizar una mitzva, temía que el daño le caye-
ra de los peligros establecidos.               

שלוחיאלעזררביוהאמר
לאנזוקיםאינןמצוה

בחזרתןולאבהליכתן
ומקוםהוהרעועסולם

דכתיבשאניהיזקאדקבוע
אלךאיךשמואלויאמר
והרגנישאולושמע

142a:9 Rav Yosef dijo: Si Aḥer, literalmente Otro, la denominación del antiguo sabio
Eliseo ben Avuya, interpretó homiléticamente este versículo antes menciona-
do : "Para que te vaya bien" (Deuteronomio 5:16), en referencia al Mundo-a-
Ven, tal como lo hizo el rabino Jacob, el hijo de su hija, él no han pecado. La
Guemará pregunta: ¿Qué AHER ver que le llevó a la herejía? Algunos di-
cen que vio un incidente como este presenciado por el rabino Ya'akov, y algu-
nos dicen que vio la lengua del rabino Ḥutzpit el difusor, que fue arrojado a
un basurero después de ser ejecutado por el gobierno. Después dijo: ¿La boca
que produce perlas de sabiduría lamerá el polvo? Pero él no sabía que la fra-
se "para que te vaya bien" significa en el mundo donde todo está bien, y que
la frase "que tus días sean largos" se refiere al mundo que es completamente
largo.

אלמלאיוסףרבאמר
קראלהאיאחרדרשיה

לאברתיהבריעקבכרבי
דאמריאיכאחזאמאיחטא

ואיכאחזאמעשההאיכי
דרבילישנאדאמרי

חזאהמתורגמןחוצפית
אמרבאשפהמוטלתדהוה

ילחוךמרגליותשהפיקפה
למעןידעלאוהואעפר
טובשכולובעולםלךייטב

בעולםימיךיאריכוןולמען
ארוךשכולו

142a:10 הקןשילוחעלךהדרן
חוליןמסכתלהוסליקא


