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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 Keritot

2a:1 MISHNA: Hay treinta y seis casos en la Torá con respecto a aquellos que rea-
lizan una acción prohibida intencionalmente y pueden recibir una escisión del
World-to-Come [ karet ]. Ellos son: Uno que tiene relaciones sexuales
con su madre; o con la esposa de su padre, incluso si ella no es su madre; o
con su nuera. El mismo castigo se impone a un hombre que tiene relaciones se-
xuales con otro macho [ hazekhur ], o que copula con un animal; y una mujer
que trae un animal sobre ella                       para participar en la bestialidad. Se
impone el mismo castigo a quien tiene relaciones sexuales con una mujer y su
hija, o con una mujer casada. Se impone el mismo castigo a quien tiene rela-
ciones sexuales con su hermana, o con la hermana de su padre, o con la her-
mana de su madre, o con la hermana de su esposa, o con la esposa de su her-
mano, o con la esposa del hermano de su padre, o con la esposa del hermano
de su madre, o con una mujer que menstrúa.

ושששלשים׳ מתני
עלהבאבתורהכריתות

ועלאבאשתועלהאם
ועלהזכורעלהבאהכלה

המביאהואשההבהמה
אשהעלהבאעליההבהמה

עלהבאאישואשתובתה
ועלאביואחותועלאחותו
אשתואחותועלאמואחות

אשתועלאחיואשתועל
אחיאשתועלאביואחי
הנדהועלאמו

2a:2 Y estos también pueden recibir karet : uno que blasfema el nombre del cie-
lo, y uno que adora a un ídolo, y uno que da sus hijos a Molekh (ver Levítico
20: 1–5), y un nigromante, y uno que profana el Shabat. Y lo mismo es el cas-
tigo de alguien que es ritualmente impuro que comió comida sacrificial ; y
uno que entra al Templo mientras es ritualmente impuro; y quien come gra-
sa prohibida , o consume sangre, o come carne sobrante de una ofrenda des-
pués del tiempo asignado para su consumo [ notar ], o come carne de una
ofrenda que fue sacrificada con la intención de consumirla después de su
tiempo designado [ piggul ]; y uno que mata las ofertas y ofertas ellos hasta
fuera del templo.       

זרהעבודהועובדוהמגדף
ובעללמולךמזרעווהנותן

וטמאשבתומחללאוב
אלוהבאקדששאכל

חלבוהאוכלטמאהמקדש
והשוחטופיגולונותרודם

בחוץומעלה

2a:3 Y estos también pueden recibir karet : uno que come pan con levadura en la
Pascua y otro que come o realiza trabajo prohibido en Iom Kipur. Y lo mis-
mo es el castigo de alguien que mezcla el aceite de la unción de acuerdo con
las especificaciones del aceite preparado por Moisés en el desierto (véase Éxodo
30: 22–33); y uno que combina el incienso de acuerdo con las especificaciones
del incienso utilizado en el servicio del Templo para fines distintos del uso en el
Templo; y uno que aplica el aceite de la unción a su piel. Y es probable que re-
ciba karet por no cumplir con la mitzva de llevar la ofrenda pascual y la mitzva
de la circuncisión, que a diferencia de los casos de prohibiciones enumeradas en
la mishna, son mitzvot positivas.

והאוכלבפסחחמץוהאוכל
ביוםמלאכהוהעושה

אתוהמפטםהכפורים
הקטרתאתוהמפטםהשמן
המשחההשמןאתוהסך

עשהמצותוהמילהוהפסח

2a:4 Para cualquiera de estas prohibiciones, uno es responsable de recibir karet por
su violación intencional y presentar una ofrenda por el pecado por su viola-
ción involuntaria . Y por su violación en un caso en el que desconoce si trans-
gredió o no, es probable que presente una oferta de culpa provisional, que pro-
porciona una expiación provisional hasta que descubra si transgredió o no. Esta
es la halakha para todas las transgresiones enumeradas anteriormente, excepto
para alguien que contamina el Templo, es decir, ingresa al Templo mientras es
ritualmente impuro, o participa de sus objetos consagrados mientras es ritual-
mente impuro. En estos casos, él no presenta una oferta de culpa provisio-
nal porque está obligado a presentar una oferta de escala móvil para una trans-
gresión definitiva. Esta es la declaración del rabino Meir.

זדונועלחייביןאלועל
ועלחטאתשגגתוועלכרת
תלויאשםשלהםהודעלא

מקדשהמטמאמןחוץ
בעולהשהואמפניוקדשיו

מאיררבידבריויורד

2a:5 Y los rabinos dicen: El halakha es el mismo incluso con respecto a quien blas-
fema, como se afirma con respecto a la ofrenda por el pecado: "Tendrás una
ley para el que realiza la acción sin darse cuenta" (Números 15:29) , exclu-
yendo a quien blasfema, ya que no realiza una acción sino que peca con el ha-
bla.             

המגדףאףאומריםוחכמים
יהיהאחתתורהשנאמר

יצאבשגגהלעשהלכם
מעשהעושהשאינומגדף

2b:1 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Por qué necesito que la mishna declare es-
te recuento de casos en los que alguien que realiza la acción puede recibir ka-
ret ? ¿Por qué dice un número? Los treinta y seis están listados en la mishna, y
uno podría simplemente contarlos para descubrir cuántos hay. El rabino
Yoḥanan dijo: Al enumerar el recuento, el mishna enseña que si uno los reali-
za en el transcurso de un lapso de conciencia, es probable que reciba casti-
go por cada uno, es decir, que traiga treinta y seis ofrendas por el pecado.
.                

אמרלילמהמניינא׳ גמ
כולןעשאןשאםיוחנןרבי

כלעלחייבאחתבהעלם
ואחתאחת

2b:2 La Gemara pregunta: Y además, con respecto a lo que aprendimos en un mish-
na ( Shabat 73a): Las categorías principales de trabajo son cuarenta menos
uno; ¿Por qué necesito esta cuenta de cuarenta menos uno? La Gemara respon-
de: Al enumerar el recuento, la mishna enseña que si uno realiza todas las labo-
res prohibidas en un lapso de conciencia durante el cual no estaba al tanto de la
prohibición involucrada, es probable que traiga una ofrenda por el pecado para
todos y cada uno.

מלאכותאבותדתנןהאותו
מניינאאחתחסרארבעים

כולןעשאןשאםלילמה
כלעלחייבאחתבהעלם

ואחתאחת
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2b:3 La Gemara pregunta: Y además, con respecto a lo que aprendimos en un mish-
na (8b): Hay cuatro personas que aún no han traído una ofrenda de expia-
ción para completar su proceso de purificación y no pueden comer carne de sa-
crificio hasta que traigan las ofrendas requeridas. . El mishna luego enseña: Y
estas son las personas que aún no han traído una ofrenda de expiación: el zav y
el zava , y la mujer después del parto, y el leproso. ¿Por qué necesito esta cuen-
ta de cuatro?                

ארבעהדתנןהאתו
למהמניינאכפרהמחוסרי

לי

2b:4 La Gemara responde: Al enumerar el recuento, el mishna sirve para excluir la
opinión del rabino Eliezer ben Ya'akov, quien dice que hay cinco de esos in-
dividuos. Como se enseña en una baraita, el rabino Eliezer ben Ya'akov dice:
Un converso también es uno que aún no ha traído una ofrenda de expiación y
no puede participar de carne sacrificial, aunque fue circuncidado e inmerso en
un baño ritual, hasta el sacerdote rocía la sangre de su ofrenda sobre el altar en
su nombre. Es por esta razón que la mishna enseña cuatro, para enfatizar que
no hay cinco de esas personas.                        

בןאליעזרמדרבילאפוקי
הויחמשהדאמריעקב

בןאליעזררבידתניא
מחוסרגראומריעקב
עליודםשיזרקעדכפרה
ארבעהתנאאהכי

2b:5 La Gemara pregunta: Y además, con respecto a lo que aprendimos en esa mis-
ma mishna (8b): Y hay cuatro que traen una ofrenda por la transgresión inten-
cional de una prohibición como lo hacen por la transgresión involuntaria de
una prohibición: uno que entabla relaciones sexuales con una criada designada
(véase Levítico 19: 20–22), un nazareo que se volvió ritualmente impuro (véase
Números 6: 9–12), uno que presta un juramento falso de que no conoce el testi-
monio en nombre de otro ( Levítico 5: 1), y alguien que hace un juramento falso
sobre un depósito, es decir, que un artículo que pertenece a otro no está en su po-
sesión (Levítico 5: 21–26). ¿Por qué necesito esta cuenta de cuatro?                

מביאיןארבעהדתנןהאתו
מניינאכשגגההזדוןעל

לילמה

2b:6 La Gemara responde: Al enumerar el recuento, el mishna sirve para excluir la
opinión del rabino Shimon. Como se enseña en una baraita, el rabino Shimon
dice: El transgresor intencional que hace un juramento falso en un depósito
no tiene la oportunidad de expiación al traer una ofrenda. Es por esta razón que
la mishna enseña cuatro, para enfatizar que hacer un juramento falso en un de-
pósito está incluido en esta lista.                

שמעוןמדרבילאפוקי
אומרשמעוןרבידתניא

ניתןלאהפקדוןשבועת
תנאאהכילכפרהזדונה

ארבעה

2b:7 La Gemara pregunta: Y además, con respecto a lo que aprendimos en una
mishna (9a): Hay cinco personas que traen una ofrenda por varias transgre-
siones, es decir, por violar la misma transgresión varias veces; y la mishna luego
enseña: Estos individuos traen una ofrenda por varias transgresiones: Uno que se
involucra en varios actos de coito con una sirvienta desposada; un nazareo que
se volvió ritualmente impuro a través de varias instancias de impureza ri-
tual; uno que emite una advertencia a su esposa con respecto a la reclusión con
varios hombres; un leproso que sufrió varios casos de lepra; y una mujer que dio
a luz a varios hijos. ¿Por qué necesito esta cuenta de cinco?            

מביאיןחמשהדתנןהאתו
עבירותעלאחדקרבן
לילמהמניינאהרבה

2b:8 La Guemará responde: El tanna de las listas Mishna la cuenta porque él quiere
enseñar la última cláusula: Esto también se aplica a un nazireo si se convertía
en impuros, con varios casos de impureza ritual. El recuento de cinco incluye
el caso de una nazareo. La Gemara explica cuál es la novedad de este caso: y us-
ted encuentra esto, que un nazareo puede contraer impurezas rituales varias ve-
ces consecutivas, en un caso en que se volvió ritualmente impuro al sépti-
mo día y, después de someterse al proceso de purificación, nuevamente se vol-
vió ritualmente impuro en el séptimo día. ¿Y de acuerdo con la opinión
de quién es? Está de acuerdo con la opinión del rabino Yosei, hijo del rabino
Yehuda, quien dice que el nazareo de la pureza, es decir, el nazareo que uno
debe observar nuevamente después de su purificación, tiene efecto en el naza-
reo desde el séptimo día de su proceso de purificación.                                  

למיתנאבעידקאמשום
נטמאאםנזירסיפא

להומשכחתהרבהטומאות
וחזרבשביעידאיטמיכגון

רביומניבשביעיונטמא
היאיהודהברבייוסי

מןדטהרהנזירותדאמר
עליהדחיילהואשביעי

2b:9 La Gemara aclara: Como, si dices que la mishná está de acuerdo con la opinión
del rabino Yehuda HaNasi, eso es difícil: ya que dice que la nazarea de la pu-
reza no tiene efecto sobre la nazarea hasta el octavo día, ¿cómo puedes en-
contrar ¿Un caso en el que se aplican estas circunstancias, es decir, que un na-
zareo puede considerarse impuro con varios casos de impureza ritual en el mis-
mo término de nazareo?                  

כיוןהיארביתאמרדאי
שמיניעדדטהרהדנזירות

היכיעליהחיילאלא
להמשכחת

2b:10 La Gemara explica por qué, de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda HaNa-
si, esto no es posible: si este caso involucra a un nazareo que se volvió ritual-
mente impuro al séptimo día y, después de someterse al proceso de purifica-
ción, nuevamente se volvió ritualmente impuro al séptimo día , El rabino Ye-
huda HaNasi sostendría que todas estas impurezas son, de hecho, una instancia
de impureza ritual larga. Su razonamiento es que el nazareo nunca alcanzó el
octavo día, lo que renovaría su observancia de la nazareo en la pureza. Si es así,
el mishna no se referiría a esto como un caso de múltiples impurezas.              

וחזרבשביעידנטמאאי
חדאכולהבשביעיונטמא
היאאריכתאטומאה

2b:11 Y si la mishná se refiere a un nazareo que se volvió ritualmente impuro al oc-
tavo día y, después de someterse al proceso de purificación, nuevamente se vol-
vió ritualmente impuro al octavo día, la decisión de la mishná tampoco se apli-
caría. Dado que dejó su estado de impureza en el momento apropiado para
traer su ofrenda, ya que puede traer su ofrenda al octavo día, no se considera

וחזרבשמינידנטמאואי
דיצאכיוןבשמיניונטמא
בהלהביאהראויהבשעה
אחתכלעלחייבקרבן
רבימינהשמעאלאואחת
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una continuación de la impureza ritual anterior y es probable que traiga una
ofrenda por separado para cada uno. cada instancia de impureza Por el con-
trario, concluya que esta mishna está de acuerdo con la opinión del rabino Yo-
sei, hijo del rabino Yehuda. Es para enfatizar este hecho que la mishna enume-
ra la cuenta.                       

היאיהודהברבייוסי

2b:12 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la fuente de esta opinión del rabino Yehuda Ha-
Nasi y cuál es la fuente de esta opinión del rabino Yosei, hijo del rabino Yehu-
da? La Gemara responde: Como se enseña en una baraita con respecto a un
verso que habla sobre un nazareo que se volvió ritualmente impuro y trajo dos
pájaros al Templo: “Y el sacerdote preparará uno para una ofrenda por el peca-
do, y el otro para un incendio. ofrenda y expiación por él, porque pecó por el al-
ma, y él santificará su cabeza ese mismo día ” (Números 6:11). El versículo se
refiere al día de la entrega de sus ofrendas, que es el octavo día de su purifica-
ción; Esta es la declaración del rabino Yehuda HaNasi. Y el rabino Yosei, hijo
del rabino Yehuda, dice que el versículo se refiere al día de su afeitado, es de-
cir, el séptimo día de su purificación.                      

יוסירביומאירבימאי
וקדשדתניאיהודהברבי

ביוםההואביוםראשואת
רבידבריקרבנותיוהבאת

אומריהודהברבייוסירבי
תגלחתוביום

2b:13 La Gemara vuelve a su serie de preguntas sobre la mención de los recuentos
en mishnayot . La Gemara pregunta: Y además, con respecto a lo que aprendi-
mos en un mishna (9a): Y hay cinco personas que traen una ofrenda de escala
móvil, que está determinada por el estado financiero del pecador; y la mishna
luego enseña (10b): Estos traen una ofrenda de escala móvil: uno trae tal ofrenda
por escuchar la voz de un juramento, y por un falso juramento de la pronuncia-
ción de los labios, y por la profanación del Templo y sus alimentos sagrados, y
la mujer después del parto, y el leproso. ¿Por qué necesito esta cuenta de cin-
co?             

מביאיןחמשהדתנןהאתו
מניינאויורדעולהקרבן
לילמה

2b:14 La Gemara responde: El tanna de la mishna enumera el recuento debido a la ha-
lakha enseñada en la última cláusula, como enseña la última cláusula, en
una mishna diferente ( Horayot 8b): El tribunal no es responsable de emitir un
fallo con respecto a la escuchar una voz, o por un juramento falso de la pronun-
ciación de los labios, o por la profanación del Templo y sus alimentos sagra-
dos. El estado del rey es como el de la corte y está exento de presentar una ofer-
ta en estos casos. Es por esta razón que la Mishná enseña cinco, para excluir la
opinión del rabino Eliezer, quien dice que un rey trae una cabra, es decir, una
ofrenda por el pecado fijo, en lugar de una ofrenda de escala móvil para la profa-
nación del Templo y sus sagrados. alimentos                 

נשיאסיפאדקתנימשום
לאפוקיחמשהבהןכיוצא
נשיאדאמראליעזרמדרבי
שעירמביא

2b:15 La Gemara pregunta: Y además, con respecto a lo que aprendimos en un mish-
na ( Bava Kamma 2a): Hay cuatro categorías principales de daño: la categoría
de buey, la categoría de hoyo, la categoría de Maveh y la categoría de Fue-
go. ¿Por qué necesito esta cuenta de cuatro?            

אבותארבעהדתנןהאתו
לילמהמנינאנזיקין

2b:16 La Gemara responde: Al enumerar el recuento, el mishna sirve para excluir la
opinión del rabino Oshaya, quien dice ( Tosefta , Bava Kamma 9: 1): Hay tre-
ce categorías principales de daño. Y según el rabino Oshaya, ¿por qué nece-
sito esta cuenta de trece? Al enumerar el recuento, sirve para excluir la opi-
nión del rabino Ḥiyya, quien dice: Hay veinticuatro categorías principales
de daños. Y según el rabino Ḥiyya, ¿por qué necesito esta cuenta de veinti-
cuatro? Al enumerar el recuento, sirve para excluir el caso de un informan-
te que hace que las autoridades confisquen la propiedad de otro, y un sacerdo-
te que rinde el piggul que ofrece otro , ya que el rabino Ḥiyya reconoce que es-
tos no están incluidos en las categorías principales de daños.                          

אושעיאמדרבילאפוקי
אבותעשרשלשהדאמר
אושעיאולרביהןנזיקין
לאפוקילילמהמניינא
עשריםדאמרחייאמדרבי

ולרבינזיקיןאבותוארבעה
לאפוקילילמהמנינאחייא
ומפגלמסור

2b:17 § La Gemara regresa para discutir la declaración del rabino Yoḥanan. El Maes-
tro dijo anteriormente: Al enumerar el recuento, el mishna enseña que si los
realizó a todos, es decir, viola involuntariamente todas las prohibiciones, en el
transcurso de un lapso de conciencia, es probable que reciba castigo por todos
y cada uno. , es decir, traer treinta y seis ofrendas por el pecado.            

כולןעשאןשאםמראמר
כלעלחייבאחתבהעלם

ואחתאחת

2b:18 La Gemara plantea una dificultad con respecto a las prohibiciones de entablar re-
laciones sexuales prohibidas: De acuerdo, no se puede decir que alguien que
viole involuntariamente toda prohibición de participar en relaciones sexuales
prohibidas esté completamente exento, como está escrito: "Para quien haga
cualquiera de estos abominaciones, las almas que las hagan serán cortadas de
entre su pueblo ”(Levítico 18:29), y como todos son castigados por karet , es
probable que traiga una ofrenda por el pecado por su transgresión involunta-
ria. Pero, ¿por qué no decir que si transgredió una prohibición se hace respon-
sable de traer una ofrenda por el pecado, y de la misma manera si los transgre-
dió a todos en un lapso de conciencia , es probable que traiga solo una ofren-
da por el pecado?                        

לאלגמריפטורבשלמא
כלכידכתיבאמרתמצית
התועבתמכליעשהאשר

אימאאלאונכרתוהאלה
עברחדאנתחייבחדאעבר

אינואחתבהעלםכולהו
אחתאלאחייב

2b:19 El rabino Yoḥanan dijo: Es por esta razón que el karet en el que uno incurre
por tener relaciones sexuales con la hermana de uno se destaca y menciona in-
dependientemente de los otros actos de relaciones prohibidas (Levítico
20:17). Esto sirve para separar las prohibiciones y enseñar que uno es respon-

יצאהלכךיוחנןרביאמר
לחלקבאחותוכרת
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sable de recibir un castigo separado de karet o de presentar una ofrenda por el
pecado por cada prohibición individual contra las relaciones sexuales prohibi-
das.             

2b:20 Rav Beivai bar Abaye se opone a esto: ¿Por qué no decir: con respecto a al-
guien que tiene relaciones sexuales con su hermana, que el verso detalla
por separado, se hace responsable de traer una ofrenda por el pecado ,
pero con respecto a todos los demás actos de relaciones sexuales prohibi-
das, una vez que las transgredió a todas en un solo lapso de conciencia, es pro-
bable que solo traiga una ofrenda por el pecado para todas ellas.                   

ברביבירבלהמתקיף
דפרטאחותואימאאביי
עלהחדאניחייבקרא

אחתדבהעלםכיוןוכולן
אחתאלאניחייבלא

2b:21 La Gemara objeta: Y de acuerdo con Rav Beivai bar Abaye, ¿no acep-
ta ese principio hermenéutico que se enseña en una baraita : cualquier asunto
que se incluyó en una generalización, pero que se destacó para ense-
ñar una halakha , se destacó para enseñar que halajá no solamente sobre sí
mismo, sino para enseñar que la halajá sobre toda la generaliza-
ción.

ליתמיאבייברביביולרב
דברכלדתניאהדאליה

הכללמןויצאבכללשהיה
עצמועלללמדלאללמד

הכללעלללמדאלאיצא
יצאכולו

2b:22 La baraita explica: ¿Cómo es eso? El versículo dice: "Pero el alma que come
de la carne del sacrificio de las ofrendas de paz que pertenecen al Señor, con
su impureza ritual sobre él, esa alma será separada de su pueblo" (Levítico
7:20). Pero no se incluyeron las ofrendas de paz en la categoría general de to-
das las ofrendas de sacrificio ; ¿Por qué, entonces, se les explícitamente señala-
dos en este verso?                

תאכלאשרוהנפשכיצד
שלמיםוהלא׳ וגובשר
למההיוהקדשיםבכלל
יצאו

2b:23 La baraita responde: Fueron seleccionados para yuxtaponerles la halakha de
otras ofrendas , enseñando: así como las ofrendas de paz son únicas en el senti-
do de que están consagradas para el altar y es probable que uno reciba ka-
ret por participar de ellas mientras sea impuro, así también , con respecto a to-
dos los alimentos que están consagrados para el altar, uno puede recibir ka-
ret por participar de ellos mientras sea impuro. Esto excluye de esta halakha
los artículos que están consagrados para el mantenimiento del Templo. El
mismo razonamiento debería aplicarse a la exclusión de la prohibición de enta-
blar relaciones sexuales con la hermana, ya que enseña que uno es responsable
por separado de todas las categorías de relaciones prohibi-
das.                                      

שלמיםמהאליהןלהקיש
וחייביןמזבחקדשישהן

קדשישהןכלאףעליהן
יצאועליהןחייביןמזבח
הביתבדקקדשי

2b:24 Rav Beivai bar Abaye le dijo al Sabio que planteó esta dificultad: La discusión
sobre la declaración del Rabino Yoḥanan debería mantenerse aparte de esa ba-
raita . Como, ¿no dijiste allí que la comparación con las ofrendas de paz exclu-
ye los artículos consagrados para el mantenimiento del Templo? El asunto
que se destacó enseña su halakha solo con respecto a casos que son similares. Se
debe aplicar el mismo razonamiento con respecto a la prohibición de entablar re-
laciones sexuales con la hermana.             

מינהברביבירבליהאמר
יצאוהתםאמרתמילאו

הביתבדקקדשי

2b:25 Elabora Rav Beivai: También en este caso, al igual que el caso de la de una
hermana es único en que es una relación prohibida que no se puede permi-
tir durante la totalidad de la vida de la que la prohíbe, es decir, su hermano,
ya que ella siempre estará a su hermana , así también, la halajá que uno es res-
ponsable de traer expiación por la transgresión de cada prohibición se aplica
a cualquier relación prohibida que no pueden ser permitidos en la vida
de la que la prohíbe. Esto excluye a una mujer casada, a quien se le puede
permitir en la vida de quien la prohíbe, es decir, a su esposo, ya que su rela-
ción puede terminar por divorcio. Si es así, uno no sería responsable de traer una
ofrenda por el pecado por cada caso de entablar relaciones sexuales con una mu-
jer casada, mientras que el rabino Yoḥanan sostiene que uno es responsable de
traer una ofrenda por el pecado por violar cada una de las prohibiciones enume-
radas en la mishna, incluyendo el que concierne a una mujer casa-
da.                        

מיוחדתאחותומהנמיהכא
היתרלהואיןערוהשהיא
שאיןכלאףאוסרהבחיי

אוסרהבחייהיתרלה
להשישאישאשתיצאה
בעלהבחייהיתר

2b:26 El rabino Yona dijo en respuesta, y algunos dicen que esto fue dicho por Rav
Huna, hijo de Rav Yehoshua: El versículo dice: "Para cualquiera que haga
cualquiera de estas abominaciones, las almas que las hagan serán cortadas de
entre su pueblo" ( Levítico 18:29). Como se trata de una yuxtaposición, signi-
fica que en este versículo todos aquellos con quienes las relaciones están
prohibidas se yuxtaponen al caso de la hermana de uno, escrito en ese pasaje,
de la siguiente manera: al igual que con respecto a la hermana de uno , es pro-
bable que traiga un expiación por separado para tener relaciones con ella a so-
las, así también, con respecto a cualquiera de todas los casos de relaciones
prohibidas, uno es responsable de traer una ofrenda por el pecado por separa-
do para tener relaciones con esa mujer sola. Cuando un halakha se deriva por
yuxtaposición, los casos no tienen que ser completamente simila-
res.                               

רבואיתימאיונהרביאמר
יהושעדרבבריההונא
אשרכלכיקראאמר

׳וגוהתועבתמכליעשה
הואהקישוכךהואיל
כולןהעריותכלהוקשו

חייביןאחותומהלאחותו
כלאףעצמהבפניעליה

עצמהבפניעליהחייבין

2b:27 La Gemara objeta: Pero esto presenta una dificultad de acuerdo con la opinión
del Rabino Itzjak, quien dice: Todos los que pueden recibir karet en casos de
incesto fueron incluidos en el principio: "Porque quien cometa cualquiera de es-
tas abominaciones, incluso las personas que cometerlos serán separados de entre

חייבידאמריצחקולרבי
ולמההיובכללכריתות

לדונהבאחותוכרתיצאה
במלקותולאבכרת
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su pueblo ”(Levítico 18:29). ¿Y por qué se incurrió en Karet al entablar relacio-
nes sexuales con la hermana de uno en Levítico 20:17? Fue elegido para juz-
garlo, de modo que los transgresores reciban el castigo de karet y no el casti-
go de las pestañas. Aunque han violado una prohibición, que generalmente con-
lleva el castigo de las pestañas, no son azotados, ya que pueden recibir el castigo
más severo de karet .             

2b:28 La Gemara explica la dificultad: ¿ De dónde aprende el Rabino Itzjak a sepa-
rar las prohibiciones y enseña que uno es responsable de recibir un castigo sepa-
rado de karet o de traer una ofrenda por el pecado por cada violación de la prohi-
bición de las relaciones sexuales prohibidas? A diferencia del rabino Yoḥanan,
no puede derivarlo del verso anterior, ya que aprende este halakha mencionado
anteriormente de ese verso. Las respuestas Guemará: Se deriva que desde el
verso: “Y no te acercarás a una mujer para descubrir su desnudez mientras
ella es impura por su menstruación” (Levítico 18:19). Dado que el versículo
podría haber dicho simplemente: Y no te acercarás a una mujer que menstrúa, la
larga expresión de: "Una mujer ... mientras sea impura por su menstruación", sir-
ve para separar las transgresiones y hacer que sea susceptible de recibir un cas-
tigo. para todas y cada una de las mujeres con las que tuvo relaciones sexua-
les prohibidas.                    

ליהנפקאליהמנאלחלק
טומאתהבנדתאשהמואל

כלעללחלקתקרבלא
ואשהאשה

2b:29 La Guemará retos: Y con respecto a los rabinos, que están en desacuerdo con el
rabino Yitzhak, dejar que se derivan también esta halajá que uno es suscepti-
ble de recibir un castigo por separado de karet o para traer una ofrenda por el pe-
cado por cada violación de la prohibición de prohibido el coito desde el verso ci-
tado por el rabino Itzjak: "Y no te acercarás a una mujer para descubrir su des-
nudez mientras esté impura por su menstruación". La Gemara responde: Sí,
de hecho es así. La Guemará pregunta: Pero si derivan de que la halajá de la
misma fuente que el rabino Yitzhak, para lo que propósito tiene la instancia es-
pecífica de karet declaró con respecto a la de una hermana vienen? La Gema-
ra responde: Los rabinos requieren que separe las transgresiones y haga que
uno sea responsable de presentar una ofrenda por el pecado por tener relaciones
sexuales con su hermana, y por tener relaciones sexuales con la hermana de
su padre y por tener relaciones sexuales con la hermana de su madre, en un
solo lapso de conciencia.                                        

מואללהותיפוקנמיורבנן
איןטומאתהבנדתאשה
דאחותוכרתאלאנמיהכי

ליהמיבעיאתאלמאי
אחותועלאחותועללחלק
אמואחותועלאביו

2b:30 La Gemara pregunta: ¿Por qué es necesario que el verso separe las transgresio-
nes y haga que uno sea responsable de traer una ofrenda por el pecado por sepa-
rado con respecto a estos parientes prohibidos? ¿No son categorías separa-
das de prohibiciones, y no son cuerpos separados, es decir, tres personas dife-
rentes? Es obvio que cada acto sexual requerirá una ofrenda por el pecado por
separado. Por el contrario, diga lo siguiente: el versículo sirve para sepa-
rar las transgresiones y hacer que uno sea responsable de presentar una ofrenda
por el pecado por participar involuntariamente en una relación con su hermana,
que también es la hermana de su padre y que también es la hermana de su
madre, es decir, uno es responsable traer tres ofrendas por el pecado a pesar del
hecho de que las tres prohibiciones son violadas a través de un acto sexual con
la misma persona.                    

הרילחלקלהולמההני
גופיםוהרימוחלקיןשמות

לחלקאימאאלאמוחלקים
אחותשהיאאחותועל

אמואחותושהיאאביו

2b:31 El Gemara dirige su atención a la otra opinión: Y con respecto al Rabino Itzjak,
¿de dónde deriva este asunto? La Guemará responde: Se deriva que desde la
última cláusula del versículo, como está escrito: “Ha descubierto la desnu-
dez de su hermana” (Levítico 20:17). Esta frase aparentemente superflua ense-
ña esta halakha .           

מנאמילתאהאיצחקורבי
סיפאמןליהנפקאליה

אחתוערותדכתיבדקרא
גלה

2b:32 La Gemara además pregunta: Y con respecto a los rabinos, con respecto a esta
mención de "su hermana" en la última cláusula del verso, ¿qué hacen con
él? Las respuestas Guemará: Ellos requieren que        

דקראדסיפאאחתוורבנן
ליהמיבעיליהעבדימאי

3a:1 a enseñar a la halajá en el caso de su hermana, que es tanto la hija de su pa-
dre y la hija de su madre, y esto sirve para decir que uno no hace el castigo
administrar basada en una mayor razón inferencia. Aunque los versos estable-
cen un castigo tanto para quien tiene relaciones sexuales con su media hermana
que es la hija de su padre como para su media hermana que es la hija de su ma-
dre, uno no puede aprender a través de una inferencia fortiori que también debe
ser castigado por participar relaciones sexuales con su hermana por parte de am-
bos padres, ya que los castigos se aplican solo cuando la Torá los impone expre-
samente.                

אביובתשהיאלאחותו
שאיןלומראמוובת

הדיןמןעונשין

3a:2 La Gemara señala: Y el rabino Itzjak, que no interpreta los versos de esta ma-
nera, sostiene que uno administra el castigo basado en una inferencia a fortio-
ri . Y si lo desea, diga una razón diferente por la cual el rabino Itzjak no requie-
re esta exposición: deriva del castigo de karet por entablar relaciones sexuales
con una hermana de ambos padres a partir de la advertencia, es decir, la prohi-
bición que se establece con respecto a ella . Del mismo modo que el verso prohí-
be explícitamente tener relaciones sexuales con una hermana de ambos padres,
el mismo castigo de karet se aplica a las relaciones sexuales con ella, así como a

מןעונשיןסבריצחקורבי
יליףאימאואיבעיתהדין
מאזהרהעונש
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las relaciones sexuales con otros parientes prohibidos.                       
3a:3 § El rabino Elazar dice que el rabino Hoshaya dice: en cualquier lugar don-

de encuentres dos prohibiciones diferentes , y solo se establezca un castigo
de karet para ambos, debes dividir la ofrenda por el pecado entre ellos, es de-
cir, si uno transgredió ambas prohibiciones sin darse cuenta, es responsable de
traiga una ofrenda por el pecado por cada uno. ¿Y cuál es este caso? Alguien
que mezcla el aceite de la unción de acuerdo con las especificaciones del aceite
preparado por Moisés en el desierto, para fines distintos al uso en el Templo, y
el que aplica este aceite de la unción a la piel de una persona, como está escri-
to: "Sobre la carne del hombre no se aplicará, ni harás ninguno como él se-
gún su composición ” (Éxodo 30:32). Estas son dos prohibiciones, una para
aplicar el aceite y la otra para mezclarlo, y un karet se indica con respecto a am-
bos, tal como está escrito: "Quienquiera que lo componga , o quien lo ponga
sobre un extraño, él será cortado de su pueblo ” (Éxodo
30:33).                           

רביאמראלעזררביאמר
שאתהמקוםכלהושעיא

אחדוכרתלאויןשנימוצא
ומאיביניהןחטאתחלק
עלדכתיבוסךמפטםהיא

ייסךלאאדםבשר
אחדכרת׳ וגוובמתכנתו

כמהוירקחאשרדכתיב
זרעלממנויתןואשר
מעמיוונכרת

3a:4 La Guemará desafía esta afirmación: pero , en consecuencia, una vez que la To-
rá establece prohibiciones separadas con respecto a entablar relaciones sexua-
les con todos los parientes prohibidos (Levítico, capítulo 18), y al concluir ese
pasaje, está escrito: “Para quien quiera haz cualquiera de estas abominaciones,
las almas que las hagan serán cortadas de entre su gente ”(Levítico 18:29), se in-
dica que los castigos de karet o una ofrenda por el pecado se aplican a todas es-
tas prohibiciones. Si es así, ¿por qué necesito el castigo de Karet que el Miseri-
cordioso escribe con respecto a la hermana de uno, en un pasaje separado: “Y
serán cortados a la vista de los hijos de su pueblo; ha descubierto la desnudez de
su hermana "(Levítico 20:17)?           

מוחלקיםדלאויןמאחרוכי
רחמנאדכתבדאחותוכרת
לילמה

3a:5 La Gemara explica: Este verso es necesario para enseñar un halakha según la
opinión de los rabinos, y un halakha según el rabino Yitzḥak, según su opi-
nión. La Gemara elabora: Según la opinión de los rabinos, requieren que este
versículo diga que uno no administra el castigo basado en una inferencia
a fortiori . Según el rabino Itzjak, él deduce que este versículo considera
que uno es responsable de traer tres ofrendas por el pecado por participar invo-
luntariamente en una relación sexual con su propia hermana, que también es la
hermana de su padre y también la hermana de su madre.

ליהכדאיתיצחקלרבי
לומרלהומיבעיאלרבנן
לרביהדיןמןעונשיןשאין
עללחייבליהמפיקיצחק

אביואחותשהיאאחותו
אמואחותושהיא

3a:6 La Gemara pregunta: Y en cuanto a los rabinos, ¿ de dónde derivan este halak-
ha ? La Gemara responde: Se puede decir que derivan del término "su herma-
na" escrito en la primera cláusula del versículo: "Y si un hombre tomara a su
hermana" (Levítico 20:17). Y el rabino Itzjak sostiene que no se puede derivar
un halakha del término "su hermana" escrito en la primera cláusula, ya que
es la forma del verso describir el caso en detalle antes de establecer la prohibi-
ción que se le aplica. Y, por lo tanto, se deriva del término "su hermana" escri-
to en la última cláusula del versículo que dice que esto se separa entre las
prohibiciones y hace que uno sea responsable de traer tres ofrendas por el peca-
do por tener relaciones sexuales con su propia hermana, que también es su pa-
dre. hermana y quien también es la hermana de su ma-
dre.

אחתומןלהוןדנפקאורבנן
סבריצחקורבידרישא
אורחיהדרישאאחותו
לחלקומפיקהיאדקרא

דקראדסיפיהמאחתו
שהיאאחותועללחלק
אחותושהיאאביואחות
אמו

3a:7 § La Gemara regresa a la declaración del Rabino Elazar de que quien involunta-
riamente mezcla el aceite de la unción y lo aplica en la piel, puede traer dos
ofrendas por el pecado. Rav Naḥman bar Yitzḥak dice: También aprende-
mos en la mishná : Y el que mezcla el aceite de la unción , y el que mezcla el
incienso, y el que aplica el aceite de la unción sobre su piel.      

אףיצחקברנחמןרבאמר
אתהמפטםתנינאנמיאנן

הקטרתאתהמפטםהשמן
המשחהבשמןוהסך

3a:8 Rav Naḥman bar Yitzḥak explica su inferencia: ¿Por qué necesito el tanna para
enseñar la cláusula: Alguien que mezcla el incienso, en el medio, entre los dos
casos relacionados con el aceite de la unción? ¿ No es correcto que esto es lo
que nos enseña la mishná ? Así como mezclar el incienso es una prohibición
independiente y uno puede recibir el karet por sí mismo, y traer una ofrenda
por el pecado por su transgresión involuntaria, también con respecto a uno que
combina la unción de aceite y uno que se aplica el aceite de la unción de su
piel, ya que son cada una prohibición independientes, uno es responsable de
recibir karet para cada acción por sí mismo, y para traer una ofrenda por el pe-
cado de la transgresión involuntaria de cada de ellos.                  

אתהמפטםדתניאלילמה
האלאובמיצעאהקטרת

קטרתמהלןמשמעקא
וחייביםעצמובפנילאו

אףעצמובפניכרתעליה
כיוןנמיוסךשמןמפטם
חייביםעצמובפנידלאו
עצמהבפניעליו

3a:9 Y si usted diría que la Mishná usa este orden porque quiere enseñar los dos
casos que involucran mezclar juntos, deje que el tanna enseñe a esos dos ha-
lakhot en el orden inverso : uno que mezcla el incienso y otro que mezcla
el aceite de la unción , y uno quien aplica el aceite de la unción. De esta ma-
nera, las dos cláusulas que abordan la mezcla serían adyacentes, y asimismo las
dos cláusulas que abordan el aceite de la unción serían adyacen-
tes. ¿ Por qué el tanna dividió los casos relacionados con el aceite de la un-
ción al enseñar la halakha de alguien que mezcla el incienso entre ellos? ¿ No
es correcto que esto nos enseñe que hay una separación entre las dos prohibi-
ciones, que requiere que uno traiga dos ofrendas por el pecado? La Guemará

למיתנאבעידקאתימאוכי
ניתנהוהדדיבהדיפיטומין

הקטרתאתהמפטםאיפוך
והסךהשמןאתוהמפטם

פלגיהאמאיהמשחהשמן
לןקמשמעהאלאולשמן

ביניהןחטאותחילוקדיש
מינהשמע
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afirma: Concluya de la mishna que este es el caso.                                   
3a:10 § La mishna incluyó en su lista de personas susceptibles de recibir karet un hom-

bre que tiene relaciones sexuales con otro hombre o alguien que copula con un
animal, y una mujer que trae un animal sobre ella para participar en la bestiali-
dad. La Guemará pregunta: De acuerdo con lo criterios hace la tanna de la
Mishná cuenta las prohibiciones en la Mishná? El rabino Yoḥanan explicó que
el recuento declarado en la Mishná sirve para enseñar que quien violó toda
prohibición de participar en relaciones sexuales prohibidas en un solo lapso de
conciencia puede recibir castigo por todos y cada uno. ¿Qué individuo podría ha-
ber cometido todas estas transgresiones?              

במאיתנאהזכורעלהבא
חשיבקא

3a:11 La Gemara explica: si se refiere a prohibiciones transgredidas por hombres, en-
tonces uno debería eliminar el caso de una mujer que trae un animal sobre
ella para participar en la bestialidad, y si es así, falta un caso de karet . Si se es-
tá refiriendo a las prohibiciones transgredidas por las mujeres, uno debe elimi-
nar de ellas el caso de un hombre que tiene relaciones sexuales con otro hom-
bre o con un animal, y si es así, faltan dos casos de karet .                              

האשהדלבגבריאי
איחדאלהובצראהנרבעת

מינהוןדלקחשיבבנשי
הבהמהועלהזכורעלהבא

תרתילהוובצרי

3a:12 El rabino Yoḥanan dijo: En realidad, el tanna se refiere a las prohibiciones
transgredidas por los hombres. Uno debería eliminar el caso de una mujer que
trae un animal sobre ella para participar en la bestialidad y , en cambio, enseñar-
le a la Mishná así: un hombre que tiene relaciones sexuales con otro hombre
y un hombre que trae a otro hombre sobre él para tener relaciones sexuales.
. Y esta mishna está de acuerdo con la opinión del rabino Yishmael, quien di-
ce que quien transgrede ambas prohibiciones en un solo lapso de conciencia
es probable que traiga dos ofrendas por el pecado.                             

תנאלעולםיוחנןרביאמר
הבאהכיותניקחשיבגברי

עליוזכורוהביאהזכורעל
דאמרהיאישמעאלורבי
שתיםחייב

3a:13 La Gemara plantea una dificultad: pero del hecho de que la mishna enseña en
su última cláusula el caso de alguien que blasfema, e interpretamos esta cláu-
sula de acuerdo con la opinión del rabino Akiva, se puede inferir que la pri-
mera cláusula de la mishna también está de acuerdo con la opinión del rabino
Akiva.

בסיפיהמגדףמדקתניוהא
עקיבאכרבילהומוקמינן

עקיבארבינמירישא

3a:14 La Gemara sugiere: Y si usted dijera que toda la mishna está de hecho de
acuerdo con la opinión del rabino Akiva, y con respecto a la halakha que figu-
ra en la primera cláusula que sostiene de acuerdo con la opinión del rabino
Yishmael, eso no es sostenible , como no dice el rabino Abbahu: en el caso de
un hombre que tiene relaciones sexuales con otro hombre, y un hombre que
trae a otro hombre sobre él para tener relaciones sexuales, según la declaración
del rabino Yishmael, quien deriva estas prohibiciones de dos versículos sepa-
rados , de: "Y no te acostarás con un hombre como con una mujer" (Levítico
18:22), y de: "No habrá sodomita de los hijos de Israel" (Deuteronomio
23:18), que se refiere a alguien que se involucra pasivamente en relaciones se-
xuales homosexuales, uno que transgrede ambas prohibiciones en un solo lapso
de conciencia es probable que traiga dos ofrendas por el peca-
do.                                    

היאעקיבארביתימאוכי
כרבילהסברוברישא
אבהורביוהאמרישמעאל

זכורוהביאהזכורעלהבא
דמפיקישמעאללרביעליו
מואתקראימתרתיליה
יהיהומולאתשכבלאזכר

חייבישראלמבניקדש
שתים

3a:15 Rabino Abbahu sigue: Por el contrario, de acuerdo con la opinión de Rabí Aki-
va, que es responsable de llevar un solo sacrificio por el pecado, ya que se de-
riva tanto de las prohibiciones de un verso: “No te echarás [ tishkhav ] con un
hombre,” en el activo forma, como se puede leer el verbo en este verso, escrito
en la Torá sin vocales, como si dijera : Habilita tu mentira con [ tishak-
heiv ], en pasivo. Evidentemente, el rabino Akiva no está de acuerdo con la opi-
nión del rabino Yishmael con respecto a un hombre que tiene relaciones sexua-
les con otro hombre y un hombre que trae a otro hombre sobre él para tener rela-
ciones sexuales.                

חייבאינועקיבאלרבי
נפיקקראדמחדאחתאלא
קריתשכבלאזכראתליה
תשכיבלאביה

3a:16 La Gemara sugiere: más bien, la primera cláusula está de acuerdo con la opi-
nión del rabino Yishmael, y con respecto a alguien que blasfema que él tiene
de acuerdo con la opinión del rabino Akiva. La Gemara plantea una dificul-
tad: si es así, deje que el tanna también enseñe dos casos adicionales con res-
pecto a la bestialidad: Uno que copula con un animal, derivado del verso: "Y
no mentirás con ninguna bestia" (Levítico 18:23) ; y un hombre que trae un
animal sobre él para la bestialidad, derivado de: "No habrá sodomita de los hi-
jos de Israel" (Deuteronomio 23:18), que puede interpretarse como aplicable a
todas las formas de coito anal masculino, incluyendo con animales.                   

ישמעאלרבירישאאלא
כרבילהסברובמגדף
נמיניתניהכיאיעקיבא

והביאהבהמהעלהבא
עליובהמה

3a:17 La Gemara responde: No dijo Abaye: con respecto a alguien que copula con
un animal, y que trae un animal sobre él para participar en la bestialidad, in-
cluso según la opinión del rabino Yishmael, es probable que traiga solo
una ofrenda por el pecado, como cuando se escribe el verso: “No habrá sodo-
mita” , se escribe con respecto a los hombres, es decir, el término sodomita no
incluye a quien se dedica a la bestialidad. En conclusión, según el rabino
Yoḥanan, la mishna enumera las prohibiciones transgredidas por los hombres y,
por lo tanto, uno debe eliminar del conteo el caso de una mujer que trae un ani-
mal sobre ella para participar en la bestialidad, y agregar el caso de un hombre
que trae otro hombre sobre él para entablar relaciones sexuales, de acuerdo con

עלהבאאבייאמרהא
עליובהמהוהביאהבהמה

אינוישמעאללרביאף
כתיבדכיאחתאלאחייב
כתיבבגבריקרא
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la opinión del rabino Yishmael.              
3a:18 La Gemara cita otra interpretación: el rabino Elazar dijo en nombre de

Rav: La mishná enumera las prohibiciones transgredidas por hombres y no por
mujeres, pero no se debe eliminar del recuento el caso de una mujer que trae un
animal sobre ella para participar en la bestialidad. . La razón es que el tanna de
la Mishná enseña treinta y tres prohibiciones para los que un hombre trae sa-
crificios por el pecado, y él enseña otro tres casos de karet con el fin de com-
pletar la lista de las transgresiones de los cuales uno es susceptible de ser casti-
gado con Karet . Esos tres no cumplen los mismos criterios que los otros treinta
y tres, y el caso de una mujer que trae un animal sobre ella para participar en la
bestialidad es uno de esos tres.               

דרבמשמיהאלעזררבי
שלשיםתניתנאאמר

שלשותניחטאותושלש
לסיומינהוכריתות

בכריתות

3a:19 ¿Qué apoya esta interpretación? Como enseña la mishna en la última cláusu-
la: Y es probable que uno reciba karet por no cumplir con la mitzva de llevar
la ofrenda pascual y la mitzva de la circuncisión, que a diferencia de los casos
de prohibiciones enumeradas en la mishna, son mitzvot positi-
vas. ¿ Por qué el tanna enseña los casos de la ofrenda pascual y la circunci-
sión?

ומילהפסחסיפאדקתני
ומילהפסחעשהבמצות
להוקתניאמאי

3a:20 Y si dices que la Mishná menciona estas mitzvot positivas para enseñar
que uno trae una ofrenda por no realizarlas involuntariamente , ¿ de he-
cho trae una ofrenda en tal caso? Pero no se enseña en una baraita : toda la
Torá se yuxtapone a la idolatría, como está escrito: “Tendrás una ley [ to-
rah ] para el que lo hace sin darse cuenta. Pero el alma que lo hace con ma-
no alta, ya sea que haya nacido en casa o sea un extraño, blasfema contra el Se-
ñor; y esa alma será cortada de entre su pueblo ”(Números 15: 29-30).              

קרבןלאיתוייואיתימא
והתניאמייתימיעליהון
כולההתורהכלהוקשה
תורהדכתיבזרהלעבודה

לעושהלכםיהיהאחת
תעשהאשרוהנפשבשגגה

רמהביד
3a:21 La frase "Pero el alma que lo hace con mano alta, ya sea que haya nacido en ca-

sa o sea un extraño, blasfema contra el Señor" se refiere a alguien que se dedica
a la adoración de ídolos, y se deriva de aquí: así como la adoración de ídolos es
una situación en la que la Torá le dice a una persona: siéntese y abstenerse de
actuar, y quien transgrede esta prohibición sin darse cuenta debe traer una
ofrenda por el pecado, también, con respecto a cada transgresión en la que la
Torá dice que uno debe sentarse y abstenerse de acción, uno es responsable de
traer una ofrenda por el pecado por realizar el acto. En consecuencia, uno no es-
tá obligado a presentar una oferta por el fracaso involuntario de realizar una
mitzva positiva, como llevar la ofrenda pascual o la circuncisión.          

ואלשבזרהעבודהמה
ואלשבכלאףתעשה
תעשה

3a:22 La Gemara concluye su afirmación: más bien, ¿no es correcto concluir de la
mishná que el tanna de la mishná enseñó treinta y tres prohibiciones por las
cuales un hombre trae ofrendas por el pecado, que se aplican a alguien que ac-
túa sin darse cuenta, y le enseñó otras tres? casos de karet con el fin de com-
pletar la lista de las transgresiones de los cuales uno es susceptible de ser casti-
gado con karet ? Estas tres instancias son una mujer que trae un animal sobre
ella para participar en la bestialidad, una que no logra llevar la ofrenda pascual y
otra que no realiza la circuncisión. La Guemará afirma: Concluya de la mishna
que este es el caso.                      

תנאמינהשמעלאואלא
מאןחטאותושלששלשים
תנאוהדרבשוגגדעבדי
לסיומינהוכריתותשלש

מינהשמעלכריתות

3a:23 § La lista de prohibiciones de la Mishná por cuya violación involuntaria debe
traer una ofrenda por el pecado incluye a alguien que profana el Shabat. Los
Sabios expresan su sorpresa ante este fallo y dicen: Los trabajos primarios
de Shabat son cuarenta menos uno, y uno puede traer una ofrenda por el peca-
do por cada trabajo primario que viole. Eso solo suma más de los treinta y seis
casos mencionados en la mishna. El rabino Yoḥanan dijo: El tanna enseñó un
caso en el que su acción fue inconsciente con respecto al Shabat, es decir, no
sabía que era Shabat, y su acción fue intencional con respecto a los traba-
jos prohibidos , ya que sabía que los actos que realizó eran labores prohibidas en
Shabat. En ese caso, el halakha es que él es responsable de traer solo
una ofrenda por el pecado, ya que cometió un solo error.                         

אמריהשבתאתהמחלל
אחתחסרארבעיםשבת

תנאיוחנןרביאמרהוויין
מלאכותוזדוןשבתשגגת
חדאאלאמחייבדלא

3a:24 Como se enseña en una baraita : El versículo dice: "Habla a los hijos de Israel,
diciendo: Un alma que peca por error, de todos los mandamientos de Dios que
no se pueden cumplir, y realiza de uno de ellos [ yo" aḥat mehena ] ”(Levítico 4:
2). La expresión " me'aḥat mehena " se interpreta de varias maneras. Uno de
ellos es: hay una instancia de "ellos [ hena ]", es decir, muchas transgresiones
involuntarias, que es como "uno [ aḥat ]", una sola transgresión involuntaria,
en la que es probable que traiga una sola ofrenda por el pecado. ¿Cómo es
eso? Cuando uno realizó muchas labores en las que su acción fue inconsciente
con respecto al Shabat pero su acción fue intencional con respecto a las labo-
res prohibidas , solo trae una ofrenda por el pecado. Ese es el caso mencionado
en la mishna.              

אחתשהיאהנהדתניא
מלאכותוזדוןשבתשגגת

3a:25 Los desafíos de Gemara: Pero deje que el tanna enseñe un caso donde su ac-
ción fue intencional con respecto a Shabat, es decir, sabía que era Shabat, pe-
ro su acción fue inconsciente con respecto a los trabajos prohibidos , ya que
no sabía que estaban prohibidos. En ese caso, el halakha es que es probable que
traiga cuarenta y menos ofrendas por el pecado, una para cada categoría prima-

ושגגתשבתזדוןוניתני
ארבעיםדמחייבמלאכות

אחתחסר
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ria de trabajo.                   
3a:26 La Guemara explica que esto es lo que se enseña en una baraita : El versículo

dice: "Y actúa de uno de ellos". Esto enseña que hay momentos en los que
es probable que uno traiga una ofrenda por el pecado por todas sus transgre-
siones, y allí Hay momentos en que uno es responsable de traer una ofren-
da por el pecado por cada transgresión. Y es aún más enseñó en una baraita :
No es “uno [ Ahat ]”, es decir, la transgresión de una prohibición, que es igual
que “ellos [ hena ]”, es decir, muchas transgresiones involuntarias, en el que
uno es responsable de llevar múltiples ofrendas por el pecado. ¿Cómo es
eso? Cuando uno realiza muchas labores donde su acción fue intencional con
respecto al Shabat pero su acción fue inconsciente con respecto a las labo-
res prohibidas , trae múltiples ofrendas por el pecado.                                      

מהנהמאחתועשהדתניא
עלאחתשחייבפעמים

כלעלשחייבופעמיםכולן
אחתדתניאואחתאחת

שבתזדוןהנהשהיא
מלאכותושגגת

3a:27 La Gemara responde: La tanna prefiere exponer el caso de alguien que realizó
muchas labores en las que su acción fue involuntaria con respecto al Shabat
pero fue intencional con respecto a las labores prohibidas , para enfatizar que
no está exento de traer al menos una ofrenda por el pecado, a pesar de que
realizó los actos de trabajo intencionalmente. 

וזדוןשבתשגגתתנא
ליהעדיפאמלאכות
מיפטרלאמיהאדמחטאת

3a:28 La Gemara señala: Y de la misma manera, usted encuentra que el tanna de la
mishna enseñó de esta manera con respecto a la adoración de ídolos, ya que
enseña la responsabilidad de traer una ofrenda por el pecado, a pesar de que el
pecador pudo haber realizado cuatro ritos prohibidos: matanza, quemando in-
cienso, vertiendo libaciones e inclinándose. ¿Cómo es eso? Este fue un caso en
el que, como con Shabat, sus acciones fueron inconscientes con respecto a la
adoración de ídolos, ya que no sabía que estaba adorando a un ídolo, pero fue-
ron intencionales con respecto a los ritos prohibidos , es decir, sabía que estos
ritos son prohibido.              

עבודהגבימוצאאתהוכן
עבודהשגגתדקתניזרה
עבודותוזדוןזרה

3a:29 La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias de realizar un acto invo-
luntario con respecto a la adoración de ídolos? Si decimos que se refiere a un
caso en el que estaba parado en una casa de adoración de ídolos y pen-
só que era una sinagoga y se inclinó allí, y resultó que se inclinó ante un ídolo,
en esta situación no comete ninguna transgresión: desde su corazón fue dirigi-
do hacia el cielo , ni siquiera es una transgresión involuntaria.            

דמיהיכיזרהעבודהשגגת
עבודהבביתדעמדאילימא

היאהכנסתביתוסברזרה
לשמיםלבוהריוהשתחוה

3a:30 Más bien, se podría decir que se refiere a un caso en el que vio una estatua
[ andarta ] en la imagen del rey y se inclinó ante ella. Nuevamente, ¿cuáles son
las circunstancias de este caso? Si la baraita se refiere a una situación en la que
se inclinó porque aceptó esa imagen sobre sí mismo como un dios, se involuc-
ró en la adoración de ídolos intencionalmente y, por lo tanto , está sujeto a
la muerte por lapidación, y no está obligado a llevar una ofrenda por el peca-
do. Y si no aceptó esa imagen sobre sí mismo como un dios y se inclinó sim-
plemente en deferencia al monarca, es un acto sin sentido , no una adoración de
ídolos.                         

וסגידאנדרטאדחזאואלא
עליהדקבליהאילה

ואיהואסקילהברבאלוה
לאובאלוהקבליהדלא
הואמידי

3a:31 Más bien, se refiere a un caso en el que uno se inclinó por amor a alguien que
le pidió que se inclinara ante la estatua, o por temor a que alguien le pidiera
que lo hiciera. Tenía la impresión de que a menos que sinceramente tenga la in-
tención de adorar al ídolo, no hay ninguna prohibición involucrada. Esta es una
transgresión involuntaria.     

ומיראהמאהבהאלא

3a:32 La Gemara comenta: Esto funciona bien de acuerdo con Abaye, quien
dice: Quien se inclina ante un ídolo por amor o miedo, es probable que traiga
una ofrenda por el pecado. Pero según Rava, quien dice: Quien se inclina ante
un ídolo por amor o miedo está exento de traer una ofrenda por el pecado, ¿qué
se puede decir? ¿Cuáles son las circunstancias de una transgresión involuntaria
con respecto a la adoración de ídolos?          

חייבדאמרלאבייהניחא
פטורדאמרלרבאאלא
למימראיכאמאי

3b:1 Más bien, se refiere a un caso en el que uno se dice a sí mismo que esto
está permitido. Tiene la impresión de que el culto a los ídolos está permitido, y
su acto involuntario fue el resultado de la ignorancia, no del olvido. Como, Ra-
va planteó un dilema antes Rav Naḥman con respecto al Shabat únicamen-
te por lo que se pudo determinar si para considerar que no se da cuenta tanto
de la esencia del Shabat y las labores prohibidas específicas susceptibles de lle-
var una ofrenda por el pecado, o si hay que estime le responsa-
bles traer dos ofrendas por el pecado. Pero en cuanto a la posibilidad de eximir-
le por completo, él no plantea como un dilema ante él.

כאןדעדמותרבאומראלא
מרברבאמיניהקבעילא

מחייבחדאאיאלאנחמן
אבלמחייבתרתיאי

בעאלאלגמרימיפטר
מיניה

3b:2 Rav Pappa dice: Usted encuentra un acto realizado involuntariamente con res-
pecto a la adoración de ídolos en el caso de un niño que fue llevado cautivo
entre los gentiles y nunca enseñó acerca de la Torá, ya que sabe que la adora-
ción de ídolos en general está prohibida, pero con respecto a estos objetos par-
ticulares de adoración de ídolos que él adora, él no sabe que están prohibi-
dos.

להמשכחתאמרפפארב
הגויםלביןשנשבהבתינוק

זרהעבודהדאסיראדידע
ידעלאזרהעבודהוהני

דאסירן

3b:3 Y si lo desea, por ejemplo en su lugar: Usted puede incluso decir este fallo se
indica con respecto a un adulto, es decir, uno que no fue capturado por los gen-
tiles como un niño, y se está hablando de un caso en el que cometió un error

אפילואימאבעיתואי
טעידקאכגוןבגדולתימא
אתיתעשוןלאקראבהדין
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con respecto a este verso : “No harás conmigo dioses de plata y dioses de
oro, no te harás a ti mismo” (Éxodo 20:20). Esta persona piensa que cuan-
do se prohíbe inclinarse ante un ídolo, se aplica solo a un objeto de adora-
ción de ídolos hecho de plata u oro; pero con respecto a objetos hechos de
otras sustancias, como madera o piedra, está permitido. Y ese es un caso de
una acción que es inconsciente con respecto a la adoración de ídolos pero in-
tencional con respecto a los ritos prohibidos .

׳וגוזהבואלהיכסףאלהי
השתחואהאסיראכיסבר

וזהבדכסףזרהלעבודה
שריאאחרינידמיניאבל

זרהעבודהשגגתדהיינו
עבודותוזדון

3b:4 Rav Aḥa, hijo de Rav Ika, dijo una interpretación diferente de la mishná en
nombre de Rav Beivai: el tanna enseña la categoría general de Shabat y
la categoría general de adoración de ídolos, sin mencionar los detalles de cuán-
tas ofrendas por el pecado serían responsable de transgredir cada prohibición. La
Gemara pregunta: ¿ De dónde se puede inferir que este es el caso? Por el hecho
de que la mishna enseña: Alguien que tiene relaciones sexuales con una mu-
jer y su hija, o con una mujer casada. Pero está el caso de la hija de la mujer
a la que violó, que la mishna no enseña. El caso de una hija de la mujer que
violó se incluye en la categoría de relaciones sexuales con una mujer y su hija,
pero no se enseña explícitamente. Evidentemente, está incluido en la categoría
general de las relaciones sexuales con una mujer y su hija.    

איקאדרבבריהאחארב
תנאאמרביבידרבמשמיה

זרהעבודהושםשבתשם
הבאמדקתניממאיקתני

אשתועלובתהאשהעל
מאנוסתובתוישוהאאיש
להקתנידלא

3b:5 Los sabios dicen en respuesta a esta inferencia: el tanna de la mishná ense-
ña esas prohibiciones que están escritas explícitamente en la Torá; él no ense-
ña esas prohibiciones que no están escritas explícitamente sino que se derivan
de los versos. Esa es la razón por la que no enseña el caso de una relación sexual
con una hija de la mujer que violaron; no es porque solo está enseñando catego-
rías generales.            

דלאקתנידכתיבןאמרי
קתנילאכתיבן

3b:6 La Gemara desafía esta explicación: Pero está el caso de la hija de la espo-
sa de uno, y la hija de su hija, y la hija de su hijo, que están escritas explíci-
tamente, y sin embargo, el tanna no les enseña . Más bien, debe decir que él en-
seña la categoría general de las relaciones sexuales con una mujer y su
hija, que incluye esos casos. Así también, él enseña la categoría general de
Shabat y la categoría general de adoración de ídolos.

ובתאשתובתוהאיכא
ולאדכתיבאבנהובתבתה
ובתהאשהשםאלאקתני
שבתשםנמיהכיקתני
קתניזרהעבודהושם

3b:7 Rav Aḥa, hijo de Rav Ika, plantea una contradicción entre una declara-
ción de Rav Beivai bar Abaye y otra declaración suya: ¿Rav Beivai bar Aba-
ye realmente dijo esto, que el tanna enseña la categoría general de Shabat y
enseña la categoría general de ídolo? ¿rendir culto? Pero no se dijo: Alguien
que ofrece las extremidades de una ofrenda sacrificada dentro del Templo fue-
ra del Templo, es decir, sacrificó al animal dentro del Santuario de acuerdo con
la halakha pero sacrificó sus extremidades en un altar fuera del Templo, él
es probable que traiga una ofrenda por el pecado si lo hizo sin darse cuenta. Del
mismo modo, si sacrifica las extremidades de una ofrenda sacrificada fuera del
Templo fuera del Templo, es responsable.

איקאדרבבריהאחארב
אמרמיאדיליהדיליהרמי
שםהכיאבייברביבירב

זרהעבודהושםקתנישבת
המעלהוהאיתמרקתני
חייבבחוץפניםאברי
חייבבחוץחוץאברי

3b:8 Y Rav Beivai bar Abaye planteó una dificultad: si es así, considere lo que
aprendimos en la mishná: hay treinta y seis casos en la Torá con respecto a
quien realiza la acción intencionalmente y puede recibir karet . En reali-
dad son treinta y siete, ya que existe el caso de alguien que ofrece las extremi-
dades de una ofrenda sacrificada dentro del Templo fuera del Templo, y una que
ofrece extremidades de una ofrenda sacrificada fuera del Templo fuera del Tem-
plo. Rav Aḥa, hijo de Rav Ika, explica la contradicción: si Rav Beivai bar Abaye
sostiene que el tanna de la mishna no concuerda con todas las prohibiciones re-
levantes, sino que establece categorías generales, ¿qué es difícil para él? Déjele
responder que él enseña la categoría de ofrenda en la cláusula: Aquel que ma-
ta ofrendas y las sacrifica fuera del Templo. El tanna no necesitaría enumerar es-
tas transgresiones individuales.                           

ברביבילרבליהוקשיא
דתנןהאהכיאיאביי

כריתותושששלשים
נינהוושבעתלתיןבתורה
והמעלההמעלהדאיכא

שםנישניליהקשיאמאי
קתניהעלאה

3b:9 La Gemara responde: ¿Son comparables estos casos ? En los casos de Shabat
y adoración de ídolos, el tanna enseñó sus detalles en sus lugares [ abeinek-
heihon ], en Shabat 73a y Sanhedrin 60b, respectivamente. En consecuen-
cia, con respecto a karet , donde es necesario mencionarlos como parte de una
lista de prohibiciones que son castigadas por karet , Rav Beivai bar Abaye res-
ponde que el tanna enseña la categoría de Shabat y enseña la categoría de
adoración de ídolos, pero él no necesitaba especificar los detalles de esta mane-
ra. Por el contrario, con respecto a la presentación de una ofrenda, ¿ el tan-
na les enseña en su lugar, para que Rav Beivai bar Abaye pueda respon-
der de esta manera?                

זרהועבודהשבתדמימי
גביאבינכיהוןיתהוןתנא

שםמשנידאיריאכריתות
זרהעבודהשםקתנישבת
תנאמיהעלאהגביקתני
הכידשניבינכיהוןיתהון

3b:10 § Se dijo anteriormente que el Rabino Elazar dice que el Rabino Oshaya dice:
En cualquier lugar donde encuentres dos prohibiciones diferentes, pero solo se
establece un castigo de karet para ambos, debes dividir la ofrenda por el pecado
entre ellos, es decir, si uno transgredió ambas prohibiciones sin darse cuenta, él
es probable que traiga una ofrenda por el pecado por cada uno. De manera simi-
lar, el rabino Yirmeya planteó un dilema ante el rabino Zeira: si hay dos cas-
tigos de karet y solo una prohibición escrita con respecto a un determinado ac-
to, ¿cuál es el halakha ? ¿Es posible que alguien traiga una ofrenda por el peca-

ירמיהרבימיניהבעא
כריתותשתיזיראמרבי
ליהאמרמהואחדולאו

הניקאמרתוהעלהשוחט
נינהולאויןשני
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do por cada acto? El rabino Zeira le dijo: ¿Estás diciendo esto en referencia a
alguien que mata ofrendas fuera del Templo y uno que ofrece las extremidades
de las ofrendas fuera del Templo? Estos no coinciden con su descripción, ya
que son dos prohibiciones separadas .

3b:11 El rabino Zeira explica: si uno considera el asunto de acuerdo con el que deri-
va la prohibición de una analogía verbal, es como si ambas prohibiciones estu-
vieran escritas explícitamente. Como se indica aquí, una expresión de traer: "O
quien lo mata fuera del campamento, y a la entrada de la Tienda de Reunión no
lo trajo" (Levítico 17: 3–4), y se declara allí una expresión de traer: “Quien sa-
crifica una ofrenda quemada o sacrificio, y a la entrada de la Tienda de Reunión
no la trajo” (Levítico 17: 8–9).              

שוהמגזרהדגמרלמאןאי
ונאמרהבאהכאןנאמר
הבאהלהלן

3b:12 Dado que existe una analogía verbal que vincula el sacrificio de una ofrenda fue-
ra del Templo con el sacrificio de una fuera del Templo, se deduce que, al igual
que allí, con respecto al sacrificio, la Torá no prescribió castigo a me-
nos que prohibiera explícitamente el acto, como está escrito: “Presta atención a
ti mismo, para que no sacrifiques tus holocaustos en cada lugar que veas” (Deu-
teronomio 12:13), así también aquí, con respecto a la matanza, la Torá no pres-
cribió castigo a menos que prohibiera explícitamente el acto como un acto se-
parado. prohibición.                

אםאלאענשלאלהלןמה
ענשלאכאןאףהזהירכן

הזהירכןאםאלא

3b:13 Si uno considera el asunto de acuerdo con el que deriva la prohibición de una
yuxtaposición, también es como si ambas prohibiciones estuvieran escritas ex-
plícitamente. La yuxtaposición es que el versículo dice: "Allí sacrificarás tus
holocaustos y allí harás todo lo que yo te mande" (Deuteronomio 12:14). Aquí
el verso yuxtapone la matanza, en la frase: "Y allí harás", hasta la ofren-
da. Esto enseña que al igual que allí, con respecto a la ofrenda, la Torá no pres-
cribió castigo a menos que prohibiera explícitamente el acto, así también
aquí, con respecto a la matanza, la Torá no prescribió castigo a me-
nos que prohibiera explícitamente el acto. Ya sea que uno derive la prohibición
por analogía verbal o yuxtaposición, se considera que la Torá escribió explícita-
mente una prohibición con respecto al sacrificio, y por lo tanto, esto no cumpli-
ría con los criterios del dilema del rabino Yirmeya.                            

בהיקשלהדמייתילמאן
ושםתעלהשםקראאמר

שחיטהמקישתעשה
לאהעלאהמהלהעלאה

אףהזהירכןאםאלאענש
אםאלאענשלאשחיטה

הזהירכן

3b:14 El rabino Zeira continúa dirigiéndose al rabino Yirmeya: tal vez usted está ex-
presando su dilema con respecto a dos prohibiciones punibles con la pena
de muerte y solo se escribe una prohibición con respecto a ellas, y su dilema es
si uno trae dos ofrendas por el pecado si uno transgredió ambas sin darse cuenta
, a pesar de que solo se ha escrito una prohibición con respecto a ambos ac-
tos. ¿Cuál es tal circunstancia? Esto se aplica en el caso de un nigromante, que
levanta el espíritu de los muertos, y un hechicero, que coloca un cierto hueso en
su boca para que hable por sí mismo (ver Levítico 20: 6, 27).                

ולאומיתותשתידלמא
אובהיאמהקאמרתאחד

וידעוני

3b:15 El rabino Zeira le dijo al rabino Yirmeya: Esto no debería ser un dilema, ya que
este asunto es una disputa entre el rabino Yoḥanan y Reish La-
kish. Como los Sabios enseñaron una baraita , donde enumeran a los que pue-
den ser ejecutados por lapidación, en el tratado Sanedrín (53a): Un nigromante
y un hechicero, y lo siguiente nos presenta una dificultad: ¿Y qué es diferente
con respecto a las lapidaciones que el tanna enseña el caso de un hechicero,
pero la tanna no enseña el caso de un hechicero con respecto a la lista de
transgresiones castigadas por karet , lo que indica que uno puede traer una sola
ofrenda por el pecado por ambas transgresiones.                             

פלוגתאדהאליהאמר
לקישורישיוחנןדרבי
אובבעלסנהדריןגבידתנו

ומאילןוקשיאוידעוני
תניסקילותגבישנא

תנילאכריתותוגביידעוני
ידעוני

3b:16 El rabino Yoḥanan dijo: La tanna en el tratado Karetot no cuenta el caso del
hechicero por sí solo, ya que tanto el hechicero como el nigromante se declara-
ron en una prohibición: "No recurras a los nigromantes y a los hechiceros"
(Levítico 19:31) ; por lo tanto, no existe una obligación separada de traer una
oferta para cada uno de ellos. La Gemara aclara: Y que el tanna diga el caso
de un hechicero y que no diga el caso de un nigromante, en lugar de lo contra-
rio. La Gemara explica: La tanna sostiene que, dado que el verso se abrió
con el caso de un nigromante, es apropiado enumerar esa transgresión y omitir
el caso de un hechicero.                         

הואיליוחנןרביאמר
נאמרואחדבלאוושניהם

בעלנימאולאידעוניונימא
ופתחהואילקסבראוב

אובבבעלהכתוב

3b:17 Y Reish Lakish dice: El caso del hechicero no está incluido en la lista de trans-
gresiones castigadas por karet, ya que no involucra una acción, sino solo el ha-
bla, mediante el uso de un hueso, y uno no trae una ofrenda por el pecado por un
prohibición que no implica una acción. La Gemara pregunta: Y en cuanto
a Reish Lakish, ¿cuál es la razón por la que no establece una explicación de
acuerdo con la explicación del rabino Yoḥanan?

הואילאמרלקישוריש
לקישורישמעשהבוואין
כרביאמרלאטעמאמאי

יוחנן

3b:18 Rav Pappa dijo: Reish Lakish no está de acuerdo con la explicación del rabino
Yoḥanan porque los casos de un nigromante y un hechicero están divididos en
el verso con respecto al tema de la pena de muerte , es decir, uno puede recibir
la pena de muerte por transgredir prohibición, como se dice: "Y un hombre o
una mujer, que sean nigromantes o hechiceros, serán ejecutados" (Levítico
20:27). En consecuencia, uno podría presentar una ofrenda por el pecado por la
transgresión involuntaria de cualquiera de las prohibiciones si no fuera por el he-

חלוקיןדהאפפארבאמר
אמריוחנןורביבמיתותהן
חלוקההוידלאוחלוקהלך

הויאלאדמיתהחלוקה
חלוקה
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cho de que la brujería no implica una acción. Y el rabino Yoḥanan podría de-
cirle que una división de una prohibición se considera una división que con-
duce a ofrendas por el pecado por separado, mientras que una división de
las penas de muerte por separado no se considera una división a este respec-
to.                         

3b:19 La Gemara además pregunta: Y en cuanto al rabino Yoḥanan, ¿cuál es la ra-
zón por la que no establece una explicación de acuerdo con la explicación
de Reish Lakish, quien dice que la prohibición con respecto a un hechicero no
se cuenta porque no involucra una acción? La Gemara responde: El rabino
Yoḥanan sostiene: ¿Quién es la tanna que enseñó la lista de los que pueden re-
cibir karet ? Es el rabino Akiva, quien dice: No se requiere una acción para
ser responsable de traer una ofrenda por el pecado.                

לאטעמאמאייוחנןורבי
קסברלקישכרישאמר
רביכריתותתנאמאן

בעינןלאדאמרהיאעקיבא
מעשה

3b:20 La Gemara pregunta: Y en cuanto a Reish Lakish, ¿cómo responde él a esta
afirmación? Podría decir que aunque el rabino Akiva no requiere una acción
significativa para ser responsable de presentar una ofrenda por el pecado, sí re-
quiere una acción menor. La transgresión de un hechicero no implica ninguna
acción, ya que la voz emerge por sí misma, y por lo tanto, incluso el rabino Aki-
va no haría responsable a uno de presentar una ofrenda por el pecado por la vio-
lación involuntaria de esta prohibición.        

דרבינהילקישוריש
רבהמעשהבעילאעקיבא
בעיזוטאמעשה

3b:21 La Gemara pregunta: En el caso de un nigromante, ¿qué acción hay en esta
transgresión? La Gemara responde: El golpe de sus brazos uno contra el otro
para elevar el espíritu de los muertos se considera una acción. La Gemara ade-
más pregunta: En el caso de alguien que blasfema, que simplemente ha-
bla, ¿qué acción hay en esta transgresión? Dado que el rabino Akiva sostiene
que un blasfemo involuntario puede traer una ofrenda por el pecado, esto aparen-
temente indica que no es necesaria ninguna acción. La Gemara responde: El tor-
cer sus labios mientras habla se considera una acción.

איתמעשהמאיאובבעל
הויזרועותיוהקשתביה

מעשהמאימגדףמעשה
הוישפתיועקימתביהאית

מעשה

3b:22 Los comentarios de Gemara: Nos viene a la mente que el golpe de los bra-
zos del nigromante uno contra el otro se considera una acción menor, incluso
de acuerdo con la opinión de los rabinos, y lo considerarían responsable. La
Gemara plantea una objeción de una baraita : con respecto a la adoración de
ídolos, uno puede ser castigado solo por un asunto que involucra una acción,
por ejemplo, donde uno sacrificó una ofrenda, o quemó incienso, o vertió una
libación, o se inclinó. Y el siguiente asunto nos plantea una dificultad: Incli-
narse no implica una acción.

הקשתדעתיןסלקאקא
זוטאמעשההויזרועותיו

מיתיבילרבנןאפילו
חייבאינוזרהבעבודה

בושישדברעלאלא
וקיטרשזיבחכגוןמעשה
לןוקשיאוהשתחוהוניסך

מעשהבהליתהשתחואה
3b:23 Y Reish Lakish dijo: ¿ De acuerdo con la opinión de quién es esta barai-

ta ? Está de acuerdo con la opinión del rabino Akiva, quien dice: No se re-
quiere una acción para ser responsable de presentar una ofrenda por el pecado
por transgredir una prohibición. Y el rabino Yoḥanan dijo: Incluso puedes de-
cir que la baraita está de acuerdo con la opinión de los rabinos, ya que la incli-
nación de su altura cuando se inclina se considera una acción. A partir de aquí,
se puede concluir que Reish Lakish sostiene que, según la opinión de los rabi-
nos, la inclinación de su altura no se considera una acción. Si es así, ¿se pue-
de decir que el golpe de sus brazos uno contra el otro, que es menos un movi-
miento que doblar la altura de uno, se considera una ac-
ción?

מניהאלקישרישואמר
לאדאמרהיאעקיבארבי

יוחנןורבימעשהבעינן
רבנןתימאאפילואמר

מעשההויקומתוכפיפת
לרישליהדסביראמכלל
כפיפתדרבנןאליבאלקיש
הוילאלרבנןקומתו
הויזרועותיוהקשתמעשה
מעשה

3b:24 Pero más bien, debe explicar que cuando Reish Lakish dice que golpear sus
brazos uno contra el otro se considera una acción menor, está hablando solo de
acuerdo con la opinión del rabino Akiva; pero según la opinión de los rabi-
nos no se considera una acción.

לקישרישקאמרכיואלא
מעשההויזרועותיוהקשת

עקיבאדרביאליבאזוטא
מעשההוילאלרבנןאבל

3b:25 La Gemara plantea una dificultad: si es así, que los rabinos sostienen que el ni-
gromante no realiza una acción, ¿por qué la mishna enseña que los rabinos di-
cen: La lista en la mishna excluye a quien blasfema, ya que no realiza una ac-
ción? , sino que peca con el habla. Dejemos que enseñe : la lista en la mish-
na excluye a quien blasfema y a un nigromante. La Gemara responde: La tan-
na enseña uno de los dos ejemplos que los rabinos podrían haber menciona-
do.                   

מגדףיצאתניאמאיהכיאי
יצאניתנימעשהבושאין
חדאאובובעלמגדף

קתנימתרתי

3b:26 La Gemara cuestiona esta explicación: Pero si es así, que la mishna enseñe la
declaración de los rabinos con respecto a un nigromante y que no enseñe la de-
claración de los rabinos con respecto a alguien que blasfema. La Gemara res-
ponde: Era necesario que el tanna mencionara a alguien que blasfema, ya que
podría entrar en su mente decir: Dado que su castigo de karet está escrito en
el lugar donde el versículo discute una ofrenda (vea Números 15: 28-30) , se
podría decir que en este caso los rabinos conceden al rabino Akiva que uno es
responsable de presentar una ofrenda por el pecado a pesar del hecho de que no
hay acción involucrada. Para contrarrestar esto, la mishna menciona específica-
mente la exclusión de alguien que blasfema para enseñarnos que este no es el
caso.                   

ליתניולאאובבעלוליתני
ליהאיצטריךמגדףמגדף
הואילאמינאדעתךסלקא
במקוםדיליהכרתוכתיב
לרביליהמודהאימאקרבן

דלאלןמשמעקאעקיבא

3b:27 Ulla dijo: La razón por la que los rabinos no declararon: excluyendo a uno que
blasfema y un nigromante, es que la acción del nigromante que enseña la mish-

דקתניאובבעלאמרעולא
להמתקיףלשדבמקטר
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na se refiere a alguien que quema incienso a un demonio para resucitar a los
muertos, que es un acción completa. Rava se opone a esta respuesta de Ulla: si
es así, es decir, si el nigromante quema incienso a un demonio, esto es lo mismo
que un adorador de ídolos, que ya se menciona en la Mishná. Más bien, Rava
dijo: La mishná se refiere a alguien que quema incienso a un demonio para
reunirlo con otros demonios, es decir, no quema incienso a un demonio por me-
dio de un rito sino de una manera de brujería. lleva a los demonios a un lugar pa-
ra luego usarlos.                         

עובדהיינוכןאםרבא
רבאאמראלאזרהעבודה
לחברומנתעללשדמקטר

3b:28 Abaye dijo a Rava: Si es así, esto es lo mismo que un HEVER vuelo estacio-
nario , que reúne, que aparece en la Torá como una prohibición separada (Deute-
ronomio 18:11) y que es una prohibición que no lleva el castigo de karet . Rava
le dijo: Es cierto que ese individuo también es un " exceso" , pero la Torá de-
claró: " Más allá de esto, que reúne demonios, está incluido en la categoría de
nigromante y, por lo tanto, su castigo es la muerte por lapidación y transgredir
esta prohibición también resulta en karet . Abaye preguntó: Pero entonces, el ca-
so de un " exceso" , que es una prohibición que no implica ka-
ret , ¿qué es ?

היינוכןאםאבייליהאמר
התורהליהאמרחברחובר
זהכגוןחברחובראמרה

חברחוברואלאבסקילה
הואהדיןדבלאו

3b:29 Rava le dijo a Abaye: Como se enseña en una baraita con respecto al versícu-
lo: “Y un sobreataque ” (Deuteronomio 18:11), esto se refiere tanto a la perso-
na que usa la brujería como a las grandes bestias en un solo lugar, y también
a uno que reúne a pequeños animales en un solo lugar, e incluso a uno que reú-
ne en un solo lugar las serpientes y los escorpiones; Todos estos individuos
son responsables. Con respecto a esta prohibición Abaye dice: En el caso de és-
te, que a través de la brujería quiere reunir juntos un avispón y un escor-
pión, esto está prohibido. Pero si lo persiguen y él simplemente busca defen-
derse, está permitido.

וחוברכדתניאליהאמר
ואחדגדולחובראחדחבר

חוברואפילוקטןחובר
חייבועקרביםלנחשים

דבעימאןהאיאבייאמר
ועקרבאזיבוראלמיצמד

בתריהקאתוואיאסור
שרי

3b:30 Los objetos de Gemara: según la opinión del rabino Yoḥanan, quien dice que
la inclinación de la altura de uno se considera una acción, la torsión de

כפיפתדאמריוחנןלרבי
עקימתמעשההויקומתו

4a:1 sus labios deben considerarse una acción en el caso de alguien que blasfe-
ma. Rava dijo: El caso de alguien que blasfema es diferente, ya que está prin-
cipalmente en el corazón. En otras palabras, la transgresión de la blasfemia no
es el discurso real sino la verbalización de un sentimiento. Uno no es responsa-
ble de traer una ofrenda por el pecado por tal acción, ya que es esencialmente un
asunto del corazón. Pero en general, torcer los labios se considera una ac-
ción.

גבימעשהנהוישפתיו
שאנירבאאמרמגדף
בלבוישנוהואילמגדף
שפתיועקימתבעלמאאבל
מעשההוי

4a:2 El rabino Zeira plantea una objeción de lo que se enseña en un contexto dife-
rente. En una baraita se afirma que todos los que transgiendan involuntariamen-
te las prohibiciones punibles con la muerte pueden presentar ofrendas por el pe-
cado, excepto los testigos conspiradores, que no están obligados a presentar
ofrendas por el pecado, ya que su transgresión no implica una acción. ¿Pero
por qué es así? Está escrito con respecto a tales testigos: "En la boca de dos
testigos" (Deuteronomio 17: 6). Actuaron a través del habla, y el torcer sus la-
bios debería considerarse una acción, ya que son responsables de lo que real-
mente dijeron, no de lo que había en sus corazones. Rava dijo: El caso de
los testigos conspiradores es diferente, ya que su transgresión es principal-
mente a través de la vista, es decir, la parte importante de su testimonio es lo
que vieron, que no es una acción.                     

עדיםיצאוזירארבימתיב
מעשהבושאיןזוממין
בהןכתיבפיעלהאואמאי

עדיםשאנירבאאמר
וישנןהואילזוממין

בראייה

4a:3 § El mishna incluido en su lista de los que pueden recibir karet uno que
come grasa prohibida . Con respecto a esto, los Sabios enseñaron una barai-
ta que trata con el versículo: "No comerás grasa de buey, ni oveja, ni ca-
bra" (Levítico 7:23). Este versículo sirve para hacer que uno sea responsa-
ble de recibir azotes por todos y cada uno, es decir, uno que come la grasa de
un buey y una oveja, y una cabra puede recibir tres juegos de azotes. Esta es la
declaración del rabino Yishmael. Y los rabinos dicen que es probable que re-
ciba solo un juego de pestañas.                   

כלרבנןתנוחלבהאוכל
לאועזוכשבשורחלב

אחתכלעללחייבתאכלו
ישמעאלרבידבריואחת

חייבאינואומריםוחכמים
אחתאלא

4a:4 La Gemara sugiere: Digamos que el rabino Yishmael y los rabinos no están de
acuerdo sobre este asunto, que el rabino Yishmael sostiene que uno es azota-
do por violar una prohibición general y que los rabinos sostienen que no es
azotado por violar una prohibición general. Esto se refiere a la violación de
una prohibición que incluye varias acciones diferentes, como esta, que se refiere
a comer la grasa de un buey, oveja y cabra. Los rabinos sostienen que uno no re-
cibe múltiples juegos de latigazos por transgredir cada elemento de tal prohibi-
ción.          

דרביקמיפלגיבהאנימא
עללוקיןסברישמעאל

סבריורבנןשבכללותלאו
לאועללוקיןאין

שבכללות

4a:5 La Gemara responde: En realidad, el rabino Yishmael también sostie-
ne que uno no es azotado por violar una prohibición general, pero aquí es di-
ferente, ya que los elementos del verso son superfluos. La Gemara expli-
ca: Deje que el verso escriba solo: No comerá grasa, y todos los tipos indivi-
duales de grasa se incluirían. ¿Por qué necesito los términos adiciona-
les: "Buey, o oveja, o cabra"? Aprenda de él que el verso sirve para separar-
se entre ellos y hacer que uno reciba un conjunto de pestañas por separado para

ישמעאלרביסברלעולם
לאועללוקיןאין

הכאושאנישבכללות
נכתובקראיליהדמייתרי

תאכלולאחלבכלקרא
לילמהועזוכשבשור
לחלקמינהשמע
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comer cada tipo de grasa prohibida.                    
4a:6 La Gemara pregunta: Y en cuanto a los rabinos, ¿cómo responden a esta lectura

del verso? La Gemara responde: Los rabinos dirían que ningún elemento del ver-
so es superfluo, ya que si no hubiera escrito: "Buey, oveja o cabra", di-
ría que incluso la grasa de un animal no domesticado está incluida en la
prohibición. . Por esta razón, el versículo escribe: "Buey, o oveja, o cabra",
para decir que lo que está prohibido es la grasa de un buey, o una oveja, o
una cabra, pero se permiten todas las grasas de un animal no domestica-
do.

שורכתיבלאאיורבנן
אמינאהוהועזוכשב
במשמעחיהחלבאפילו
ועזכשבשורכתבלהכי

וכשבשורדחלבלמימרא
דחיהאבלדאסורהואועז

שרי

4a:7 La Gemara plantea una dificultad contra esta interpretación de la disputa: los ra-
binos hablaron bien con el rabino Yishmael, es decir, su respuesta es persuasi-
va. La Gemara sugiere una explicación alternativa: más bien, este es el razona-
miento del rabino Yishmael, como él sostiene: si es así, que el versículo sirve
para excluir de la prohibición la grasa de un animal no domesticado, enton-
ces déjalo escribir: no comerás grasa de un buey, que se entendería como un
paradigma que representa todo tipo de animal domesticado. ¿Por qué necesito
la frase: "oveja o cabra"? Aprenda de él que el verso sirve para separarse en-
tre ellos y hacer que uno reciba un conjunto de pestañas por separado para co-
mer cada tipo de grasa prohibida.            

אלאליהקאמרישפיר
ישמעאלדרביטעמאהיינו

כללכתובכןאםדקסבר
כשבתאכלולאשורחלב
מינהשמעלילמהועז

לחלק

4a:8 Y los rabinos sostienen que si el Misericordioso hubiera escrito solamente:
No comerás grasa de buey, yo diría: derivemos una analogía verbal de la pala-
bra "buey" que se indica aquí como un paradigma que representa cada tipo de
animal domesticado [ behema ] y la palabra "buey", es decir, behema , con res-
pecto a una mitzva dada en preparación para la revelación en el Sinaí: "Ya sea
animal [ behema ] u hombre, no vivirá" (Éxodo 19:13) .              

רחמנאכתבאיסבריורבנן
אמינאהוהשורחלבכל

מסינישורשורנילף

4a:9 La Guemará explica el significado de esta analogía verbal hipotética: Al igual
que con respecto a la orden en el Sinaí, los animales no domesticados y aves
están sujetos a la misma prohibición como animales domesticados a pesar del
uso del término behema , así también, en lo que respecta a comer su los ani-
males y pájaros gordos no domesticados están sujetos a la misma prohibi-
ción que los animales domesticados a pesar del verso que emplea el ejemplo de
un buey. Por esta razón, el Misericordioso escribe: "Buey, o oveja, o cabra",
para decir que están prohibidos, pero se permiten todas las grasas de un ani-
mal y aves no domesticadas.

ועוףחיהסיניגבימה
אכילהגביאףבהןכיוצא

להכיבהןכיוצאועוףחיה
ועזוכשבשוררחמנאכתב

אבלדאסורדהנילמימרא
שריועוףחיה

4a:10 La Gemara plantea una dificultad contra esta interpretación de la disputa: los ra-
binos hablaron bien con el rabino Yishmael, es decir, su respuesta es persuasi-
va. ¿Cómo podría decir que los términos en el verso son superfluos? La Gemara
sugiere una explicación alternativa: más bien, este es el razonamiento del rabi-
no Yishmael, como él sostiene: Deje que el verso escriba: No comerás grasa
de oveja; alternativamente, déjalo decir: No comerás grasa de cabra. ¿Por
qué necesito el verso para decir los tres: "Buey, o oveja, o cabra"? Aprenda
de él que el verso sirve para separarse entre ellos y hacer que uno reciba un
conjunto de pestañas por separado para comer cada tipo de grasa prohibi-
da.            

אלאליהאמריקאשפיר
נכתובדקסברטעמאהיינו

איתאכלולאכשבחלבכל
תאכלולאעזחלבכלנמי

לילמהועזוכשבשור
לחלקמינהשמע

4a:11 Y los rabinos sostienen que si la Torá hubiera escrito simplemente: No come-
rás grasa de oveja, yo diría que solo la grasa de oveja está prohibida, pero la
grasa de un buey o una cabra está permitida. Y si le dice: En lo que for-
ma es la categoría de ovejas más fuertes, es decir, más apropiado a sus grasas
han prohibido, de las categorías de buey y cabras, que uno podría pensar que la
prohibición se aplica sólo a las ovejas? La respuesta es que uno podría haberlo
pensado debido al hecho de que existe una mayor obligación con respecto
a la cola de una oveja , ya que se sacrifica sobre el altar, que no es el caso con
un buey o una cabra.                               

כלכתבאיסבריורבנן
חלבאמינאהוהכשבחלב
שריועזושוראסורכשב

אולמיהמאיתימאוכי
דנתרבהמשוםדכשב
באליה

4a:12 Y esto es como enseñó el rabino Ḥanina: ¿Por qué el versículo enumera la
obligación de quemar las porciones de sacrificio en el altar con respecto
a un buey primogénito , y la obligación de quemar las porciones de sacrificio
[ ve'eimurim ] con respecto a una oveja primogénita , y la obligación de que-
mar las porciones de sacrificio con respecto a una cabra primogénita ? Como
está escrito: “Pero el primogénito de un toro, o el primogénito de una oveja, o
el primogénito de una cabra, no redimirás; son sagrados Derramarás su sangre
contra el altar, y harás que su humo gorda por una ofrenda hecha por fuego
”(Números 18:17). La "grasa" mencionada en este versículo son sus porciones
para ser quemadas en el altar.                 

למהחנניארביוכדתנא
בשוראימוריןהכתובמנה

ואימוריםבכשבואימורים
שורבכוראךדכתיבבעז
׳וגו

4a:13 El rabino inaanina explica: Estas repeticiones son necesarias, ya que, si la
Torá hubiera escrito esta obligación solo con respecto a un buey primogénito ,
diría que no derivamos el halakha de una oveja y una cabra, ya que esa deri-
vación puede ser refutada : ¿Qué es lo notable de un buey? Es notable que un
buey tiene un mayor número de libaciones de vino , más que las que se ofrecen
con ofrendas de ovejas y cabras. Por lo tanto, quizás la obligación adicional de
quemar las porciones de sacrificio se aplica solo con respecto a un

הוהשורכתבדאיצריכי
ילפינןלאועזכשבאמינא
מהלמיפרךדאיכאמיניה
בנסכיםנתרבהשכןלשור



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

buey.                        
4a:14 Y de la misma manera, si tuvieras que sugerir: Deja que el Misericordioso es-

criba la obligación de quemar las porciones de sacrificio solo con respecto a
una oveja y derivaremos la halakha de un buey y una cabra de la halak-
ha de una oveja, esa derivación puede ser refutado: ¿Qué es lo notable de una
oveja? Es notable porque hay una mayor obligación con respecto a la cola
de una oveja , como se explicó anteriormente.                        

ונילףבכשברחמנאנכתוב
איכאמכשבועזשור

שכןלכשבמהלמיפרך
באליהנתרבה

4a:15 Y de manera similar, si sugiere: Deje que el Misericordioso escriba la obliga-
ción de quemar las porciones de sacrificio solo con respecto a una cabra, y de-
rivaremos la halakha de un buey y una oveja de la halakha de una cabra, esto
también puede ser refutado : ¿Qué es lo notable de una cabra? Es nota-
ble que una cabra tiene una mayor aplicabilidad con respecto a la adoración
de ídolos, ya que quien peca involuntariamente en el caso de la adoración de
ídolos puede traer una cabra como ofrenda por el pecado (ver Números 15:27), a
diferencia de alguien que transgrede otras prohibiciones involuntariamente, para
las cuales pueden traer ovejas.                    

ונילףעזרחמנאנכתוב
איכאמיניהוכשבשור

שכןלעזמהלמיפרך
זרהעבודהאצלנתרבה

4a:16 Rabino Ḥanina sigue: No podemos derivar estos halajot de la halajá de cual-
quier uno de los otros, pero dejar que la Tora escribir dos de ellos y vamos a
derivar la halajá de uno de ellos a partir de la halajá de los
otros dos. ¿Cuál es este animal que no debe escribirse? Si uno sugiere que deri-
varemos la obligación de quemar las porciones de sacrificio de un buey primo-
génito de la obligación de quemar las porciones de sacrificio de una oveja y
una cabra, esta derivación tiene una refutación: ¿Qué hay de notable en una
oveja y una cabra? Son notables en esa que han aumentado la aplicabilidad,
ya que son adecuados para la ofrenda Pascual, mientras que un buey no es ade-
cuado para este propósito.                                           

נכתובילפינןלאחדמן
הימתרתיחדאונילףתרתי

ועזמכשבשורנילףדין
לכשבמהפירכאלהוןאית
הפסחאצלנתרבושכןועז

4a:17 Si uno sugiere que el versículo no debe escribir la obligación de quemar las por-
ciones de sacrificio de una oveja, y derivaremos su halakha de la halakha de un
buey y una cabra, esta derivación tiene una refutación: lo que es nota-
ble acerca de un buey y una cabra ? Ellos son notables en cuanto a que han
aumentado aplicabilidad como ofertas adecuadas para expiar por una transgre-
sión involuntaria de la adoración de ídolos, como cuando una comunidad in-
conscientemente pecados con respecto a la adoración de ídolos que aportan un
buey como un holocausto y un macho cabrío como ofrenda por el pecado (ver
Números 15:24), mientras que un individuo trae una cabra pero no una ove-
ja.                     

ונילףכשבנכתובלא
פירכאלהוןאיתועזמשור

נתרבהשכןועזלשורמה
זרהעבודהאצל

4a:18 Si uno sugiere que el verso debe no escribir la obligación de quemar las porcio-
nes de sacrificio de una cabra, y vamos a derivar su halajá de la halajá de un
buey y una oveja, esta derivación tiene una refutación: Lo que es nota-
ble acerca de un buey y una ¿oveja? Son notables porque cada uno de
ellos tiene un mayor aspecto de aplicabilidad con respecto al altar, ya que las
libaciones para un buey son mayores que las de una cabra, y se quema la cola de
una oveja, pero no la de una cabra. en el altar El rabino inaanina concluye: Por
lo tanto, los tres casos son necesarios, ya que no pueden derivarse uno del
otro.

משורונילףעזנכתובלא
מהפירכאלהוןאיתוכשב
צדבויששכןוכשבלשור
ילפילאהלכךריבוי

מהדדי

4a:19 Los rabinos han explicado por qué son necesarias las tres menciones de un buey,
una oveja y una cabra. En consecuencia, la Gemara nuevamente declara: Los ra-
binos hablaron bien con el rabino Yishmael, es decir, su respuesta es persuasi-
va. La Gemara sugiere: más bien, la razón del rabino Yishmael es en realidad
como dijimos al principio, que si es así, quien come las grasas prohibidas de
los tres animales es probable que reciba solo un juego de pestañas, deje que el
verso escriba: No comerás grasa y callarás. ¿Qué dijiste en respues-
ta? ¿Que este hecho que el verso escribe: "Buey, o oveja, o cabra", sirve para
permitir la grasa de un animal no domesticado? Esta no es una objeción váli-
da.                      

אלאליהאמריקאשפיר
דרביטעמאלעולם

כדאמרינןישמעאל
כלנכתובכןדאםמעיקרא

אמרתמאיולישתוקחלב
ועזוכשבשורדכתבהאי

חיהחלבלמשרי

4a:20 La Gemara explica: Cuando se escribe el versículo sobre la grasa prohibida ,
es en el contexto de los animales sacrificados , ya que el versículo posterior so-
bre la prohibición de comer grasa prohibida establece: "Quien come la grasa del
animal del cual los hombres presentan una ofrenda de fuego al Señor, incluso el
alma que lo coma será cortada de su pueblo ”(Levítico 7:25). El versículo clasi-
fica a un animal cuyo gordo no puede comer como un "animal del cual los hom-
bres presentan una ofrenda de fuego al Señor", es decir, ofrendas. Y uno de los
trece principios hermenéuticos es: un asunto se deriva de su contexto, es decir,
uno interpreta un verso de acuerdo con el contexto en el que está escrito. Dado
que las ofrendas solo se pueden traer de animales domesticados, no no domesti-
cados, la prohibición de comer grasas prohibidas se aplica solo a dichos anima-
les.            

בעניינאקראכתבכיהא
מעניינולמדודברדקדשים

4a:21 La Gemara plantea una dificultad: ¿se puede concluir por inferencia que los ra-
binos sostienen que no obtenemos halakhot empleando el principio hermenéuti-
co de: un asunto se deriva de su contexto? Esto no puede ser correcto, ya que

לאסברידרבנןמכלל
מעניינולמדדברילפינן

ילפינןעלמאדכולילא
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es un principio básico aceptado de exégesis. La Gemara responde: No, todos es-
tán de acuerdo en que derivamos halakhot empleando el principio hermenéuti-
co de: Un asunto se deriva de su contexto, y aquí es sobre este tema que no
están de acuerdo: el rabino Yishmael sostiene que derivamos el halakhot de
una prohibición de la halajot de otra prohibición, y esto se aplica si se tra-
ta de una norma de prohibición, cuyos resultados transgresión en el castigo de
las pestañas, o sea de una prohibición cuyos resultados en el castigo transgre-
sión de karet .

והכאמעניינוהלמדדבר
ישמעאלרביפליגיבהא
ביןמלאולאולמידיןסבר

דכרתמלאווביןמלאו

4a:22 En consecuencia, la prohibición de: "No comerás grasa de buey, oveja o ca-
bra", puede derivarse de la prohibición de: "Será un estatuto perpetuo a lo
largo de tus generaciones en todas tus viviendas, que no comerás ni grasa ni
sangre ” (Levítico 3:17), que está escrito con respecto al asunto de los anima-
les sacrificados . Y no hay animales no domesticados en la categoría de ani-
males sacrificados . Así también, con respecto a la prohibición de: "No come-
rás grasa de buey, oveja o cabra", cuando el versículo lo escribe sin más espe-
cificación, no hay razón para dudar si se refiere o no a animales no domesti-
cados. Por lo tanto, la frase "buey, o oveja, o cabra" se separa, es decir, hace
que uno sea responsable de comer la grasa prohibida de todos y cada uno de
ellos.                                

ועזוכשבשורחלבדכל
עולםדחקתמלאו

מושבתיכםבכללדרתיכם
תאכלולאדםוכלחלבכל

דקדשיםבעניינאדכתיב
חיהבהוןאיתלאובקדשים

כתיבכישורחלבכלאף
לספוקיליכאסתמאליה

ועזוכשבשורהלכךבחיה
עללחייבדאתאהואלחלק

ואחתאחתכל
4a:23 Todo esto solo enseña que una prohibición separada se aplica a cada tipo de ani-

mal. Y con respecto a la responsabilidad de recibir azotes por comer cada uno ,
derivamos la prohibición de: "No comerás grasa", y la prohibición de: "Será
un estatuto perpetuo", del ejemplo de karet establecido en el versículo : "Pa-
ra cualquiera que coma la grasa del animal domesticado, del cual la gente
presente una ofrenda de fuego al Señor, el alma que la coma será cortada de su
pueblo" (Levítico 7:25). Así como ese versículo sirve para separar y enseñar
que si uno, sin darse cuenta, comió la grasa de un buey, una cabra y una oveja,
es probable que traiga una ofrenda por el pecado para cada uno, así también, es-
te versículo sirve para separar y enseñar a ese es probable que reciba pestañas
por comer la grasa de cada una.                  

ולאוחלבדכללאווילפינן
כלדכימכרתעולםדחקת
אשרהבהמהמןחלבאוכל

ההואמהממנהיקריבו
לחלקהדיןאףלחלק

4a:24 Y los rabinos mantienen derivamos la halajot de un estándar prohibición
de la halajot de otra norma de prohibición, pero que no derivan, el halajot de
un estándar de prohibición de la halajot de una prohibición cuyos resultados en
el castigo de la transgresión karet .

לאוילפינןמלאולאוורבנן
ילפינןלאמכרת

4a:25 La Gemara sugiere: Y si lo desea, diga en cambio que esta es la razón de los
rabinos: como Rav Mari le dijo a Rav Zevid cuando se le preguntó sobre un
tema diferente: si eso es así, los versos clasifican la cola de una oveja como gor-
da y está incluido en las porciones de una ofrenda por la cual uno es responsable
por el mal uso de la propiedad consagrada, entonces la cola de un animal no sa-
grado debe estar prohibida para el consumo como grasa prohibida. Rav Zevid
le dijo a Rav Mari: Con respecto a su reclamo, el versículo dice acerca de la
grasa prohibida: "No comerás grasa de buey, ni de oveja, ni de cabra" (Levíti-
co 7:23). Esto enseña que para que la prohibición de comer grasas prohibidas
surta efecto , necesitamos un artículo que se encuentre igualmente en los
tres tipos de animales, un buey y una oveja y una cabra, y ese no es el caso
aquí. Como un buey y una cabra no tienen cola, la cola no está prohibida incluso
en el caso de una oveja.                        

היינואימאואיבעית
ליהכדאמרדרבנןטעמייהו

אלאזבידלרבמרירב
תיתסרדחוליןאליהמעתה
קראאמרעליךליהאמר

ועזוכשבשורחלבכל
בעינןבשלשתןהשוהדבר

וליכא

4a:26 Por lo tanto, lo mismo se aplica con respecto al tema en cuestión: cuando apa-
rece el verso "buey, o oveja, o cabra", se trata de permitir el consumo de
la cola de un animal no sagrado , y uno no puede aprender de aquí que un Se
aplica una prohibición por separado a cada tipo de grasa prohibida. Y el rabino
Yishmael podría decirte en respuesta: si es así, deja que el versículo diga : No
comerás grasa de buey ni ovejas; ¿Por qué necesito la mención de una ca-
bra? Aprenda de él que el versículo sirve para separarlos y hacer que uno re-
ciba azotes por comer cada tipo de grasa prohibida.                     

וכשבשוראתאכיהלכך
דחוליןאליהלמישריועז
ישמעאלורבידאתאהוא
קראלימאכןאםלךאמר

למהעזוכשבשורחלבכל
לחלקמינהשמעלי

4a:27 El rabino inaanina dice: Aunque el rabino Yishmael sostiene que quien inad-
vertidamente come la grasa de un buey, una oveja y una cabra, es probable que
reciba un juego de pestañas por separado, reconoce que debe traer una ofrenda
que si comía esos tipos de grasa prohibida en un solo lapso de conciencia él trae
solo una ofrenda por el pecado. ¿Cual es la razon? La razón es que esta
prohibición no es similar a la prohibición de aquellos con quienes las rela-
ciones están prohibidas. Como se deduce de la Guemará en 2b, una persona
que involuntariamente tiene relaciones sexuales con muchas mujeres a las que se
les prohíbe es probable que traiga una ofrenda por el pecado por cada acto. En
ese contexto, el versículo establece una prohibición separada para cada pariente
prohibido, mientras que en este caso hay una sola prohibición que se aplica a la
grasa prohibida de todos los animales domesticados.           

רבימודהחנינארביאמר
שאיןקרבןלעניןישמעאל

מאיאחתחטאתאלאמביא
לאוהדיןדמידלאטעמא
דעריותללאו

4a:28 § Con respecto a la ofrenda por el pecado requerida de alguien que transgrede la
prohibición de comer grasas prohibidas, los Sabios enseñaron en una baraita :
El versículo dice: "Habla a los hijos de Israel, diciendo: Un alma que peca por

ועשהאחתועשהרבנןתנו
אחתכלעללחייבהנה

ואחת
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error, de todas las mandamientos de Dios que no pueden cumplirse, y de uno de
ellos ”(Levítico 4: 2). Esta frase debe interpretarse como si dijera: Y realiza
una, y nuevamente dice: Y las realiza, es decir, sirve para hacer que uno sea
responsable de traer una ofrenda por el pecado por cada transgresión.           

4a:29 La baraita continúa: esto enseña que si uno comió grasa prohibida y nueva-
mente comió grasa prohibida , si era de una categoría, es decir, el mismo tipo
de grasa prohibida, y la comió en dos lapsos de conciencia, es decir, se hizo
consciente de su pecado después de la primera instancia de consumo y luego
nuevamente comió sin darse cuenta, es probable que traiga dos ofrendas por el
pecado. Si comió grasas prohibidas de dos categorías, como pronto explicará la
Gemara, en un lapso de conciencia, también es probable que traiga dos ofren-
das por el pecado.                        

שםוחלבחלבאכלשאם
חייבהעלמותבשניאחד

בהעלםשמותשתישתים
שתיםחייבאחת

4a:30 Rami barra de Hama dijo a Rav Ḥisda: Por supuesto, uno que comieron
prohibida la grasa de una categoría en dos lapsos de conciencia es responsa-
ble de llevar dos sacrificios por el pecado, ya que esto es debido al hecho
de que los lapsos de conciencia separan entre sus transgresiones; cada vez que
se da cuenta de su transgresión es probable que traiga otra ofrenda por el peca-
do. Pero en un caso en el que comió grasas prohibidas de dos categorías en un
lapso de conciencia, ¿por qué es probable que traiga dos ofrendas por el peca-
do? Requerimos lapsos separados de conciencia y ese no es el caso
aquí.                     

לרבחמאבררמיליהאמר
אחדשםבשלמאחסדא
שתיםחייבהעלמותבשני
מחלקיןדהעלמותמשום
בהעלםשמותשניאלא
האשתיםחייבאמאיאחת

מוחלקיןהעלמותבעינן
וליכא

4a:31 Rav Ḥisda le dijo: Aquí estamos lidiando con un caso en el que comió gra-
sa prohibida sobrante de una ofrenda después del tiempo asignado para su
consumo [ notar ], ya que es responsable debido a comer notario y también es
responsable debido a comer prohibido grasa. Estas son las dos categorías men-
cionadas en la baraita . Rami bar Ḥama le dijo: Si es así, que el caso involucra
más de una prohibición, que sea responsable también por comer comida sacri-
ficial , y debería ser responsable de traer una ofrenda por la culpa por el mal uso
involuntario de la propiedad consagrada (ver Levítico 5: 14-16).       

במאיהכאליהאמר
חלבדאכלכגוןעסקינן
נותרמשוםדמחייבדנותר
אםליהאמרחלבומשום

קודשמשוםנמיניחייבכן

4a:32 Más bien, Rav Sheshet dijo: Aquí estamos lidiando con un caso en el que co-
mió grasa prohibida de animales sacrificados , y esta decisión está de acuerdo
con la opinión del Rabino Yehuda, quien hace que uno sea responsable de traer
dos ofrendas por el pecado por comer grasa prohibida de sacrificio. comida. Co-
mo se enseña en una baraita : si uno comió grasa prohibida de un cadáver de
animal, o si comió grasa prohibida de animales sacrificados , es probable que
reciba dos juegos de pestañas, ya sea por transgredir las prohibiciones de comer
grasa prohibida y comer un cadáver de animales, o tanto por comer grasa prohi-
bida como por transgredir la prohibición que prohíbe que un no sacerdote parti-
cipe de animales sacrificados. El rabino Yehuda dice: Si uno comió gra-
sa prohibida de animales sacrificados , es azotado con tres juegos de pestañas,
porque hay dos prohibiciones separadas de grasa prohibida en el caso de anima-
les sacrificados, como pronto explicará la Gemara, además de la prohibición que
prohíbe un no sacerdote para participar de los animales sacrifica-
dos.                                    

כגוןששתרבאמראלא
ורבידהקדשחלבדאכל
חלבאכלדתניאהיאיהודה
מוקדשיןחלבאכלנבלה
יהודהרבישתיםחייב
לוקהמוקדשיןחלבאומר
שלש

4a:33 Los comentarios de Gemara: se rieron de esta sugerencia en Occidente, es de-
cir, Eretz Israel: e interpretemos que esta baraita se refiere a un caso en el que
comió la grasa prohibida de un buey, y de una oveja, y de una cabra, y expli-
que que está de acuerdo con la opinión del rabino Yishmael, quien dice que es
azotado con tres juegos de pestañas para los diferentes tipos de grasa, si lo hizo
intencionalmente y fue advertido.                        

במערבאעלהמחייכו
דשורחלבכגוןונוקמה

ישמעאלורביועזוכשב
שלשלוקהדאמרהיא

4b:1 ¿ Por qué uno no interpreta la baraita de acuerdo con la opinión del rabino
Yishmael? La razón es como dice el rabino Ḥanina: aunque el rabino Yish-
mael sostiene que quien come la grasa de un buey, una oveja y una cabra es pro-
bable que reciba un juego separado de pestañas para cada uno, él concedería
con respecto a traer una ofrenda que si comió esos tipos de grasa prohibida en
un solo lapso de conciencia , es probable que solo traiga una ofrenda por el
pecado. Ahora también, la baraita no debe interpretarse de acuerdo con la
opinión del rabino Yehuda, como no dice el rabino Eliezer: el rabino Yehuda
admitiría con respecto a traer una ofrenda de que si uno comiera grasa prohi-
bida de animales de sacrificio solo trae un pecado ¿ofrecimien-
to?

כרביאוקמהלאאלמא
חנינארבידאמרישמעאל

ישמעאלרביהיהמודה
חייבשאינוקרבןלענין
השתאאחתחטאתאלא
לאיהודהכרבינמי

רביאמרדהאמתוקמא
רביהיהמודהאליעזר
שאיןקרבןלעניןיהודה
אחתחטאתאלאמביא

4b:2 Más bien, Reish Lakish dijo en nombre del sabio bar Ta'utni: ¿Con qué es-
tamos tratando aquí, donde uno puede traer dos ofrendas por el pecado por co-
mer grasas prohibidas de dos categorías? Estamos lidiando con un caso en el
que se comió la grasa prohibida de dos platos, es decir, donde cada parte se pre-
paró de manera diferente, y esto está de acuerdo con la opinión del rabino Ye-
hoshua, quien dice que los platos sirven para separar los actos. de comer Se
considera que quien come comida prohibida de dos platos diferentes en el trans-
curso de un solo lapso de conciencia ha transgredido dos prohibiciones y puede
traer una ofrenda por el pecado por cada una.                 

משוםלקישרישאמראלא
במאיהכאתאוטניבר

בשנישאכלןכגוןעסקינן
דרביואליבאתמחויין
תמחוייןדאמריהושע

מחלקים
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4b:3 § Los rendimientos Guemará para discutir la cuestión en sí: Si uno se co-
mió prohibidos grasa de un animal en canal que es azotado con dos conjuntos
de pestañas para transgredir las prohibiciones de comer grasa prohibido y el con-
sumo de una canal. Si comió grasa prohibida de animales sacrificados , es azo-
tado con dos juegos de pestañas, tanto por comer grasa prohibida como por
transgredir la prohibición de prohibir a un no sacerdote que participe de anima-
les sacrificados. El rabino Yehuda dice: Si uno comió grasa prohibida de ani-
males sacrificados , es azotado con tres juegos de pestañas.                              

לוקהנבילהחלבאכלגופא
לוקהמוקדשיןחלבשתים
אומריהודהרבישתים

שלשלוקהמוקדשיןחלב

4b:4 Rav Sheizevi le dijo a Rava: De acuerdo con la opinión del rabino Yehuda,
este es el significado de los tres versículos que están escritos: "Será un esta-
tuto perpetuo a lo largo de tus generaciones en todas tus viviendas, que no co-
mas ni grasa ni sangre ”(Levítico 3:17); “No comerás grasa, bueyes, ovejas ni
cabras” (Levítico 7:23); "Y ningún no sacerdote participará de la comida sa-
grada" (Levítico 22:10), ya que estas son tres prohibiciones, dos por comer
grasa prohibida de animales sacrificados, ya que los dos versículos que mencio-
nan la grasa están discutiendo animales sacrificados, y uno por La prohibición
que prohíbe a un no sacerdote participar de la comida consagrada. Pero según la
opinión de los rabinos, ¿cuál es su razonamiento? ¿Por qué uno puede recibir
solo dos juegos de pestañas?                 

לרבאשיזבירבליהאמר
היינויהודהלרביבשלמא
עולםחקתקראידכתיבי

לאועזוכשבשורחלבכל
יאכללאזרוכלתאכלו

אלאלאויןתלתאהאקדש
טעמייהומאילרבנן

4b:5 La Gemara responde: Los rabinos sostienen que la prohibición de: "Será un
estatuto perpetuo", se estableció con respecto a los animales sacrifica-
dos , pero la prohibición de: "No comerás grasa de buey", se estableció con
respecto a animales sagrados . Por lo tanto, si uno comió grasa prohibida de
animales sacrificados, es probable que reciba solo dos juegos de pestañas. Y am-
bos versos son necesarios, ya que uno no podría haberse derivado del
otro.                

עולםדחקתלאוקסברי
שורדחלבולאובקדשים

וצריכיבחולין

4b:6 Como, si el Misericordioso hubiera escrito la prohibición de comer grasa
prohibida solo con respecto a los animales sacrificados , diría: es solo en el ca-
so de los animales sacrificados , cuyas prohibiciones son generalmente estric-
tas, que su grasa está prohibida. Pero con respecto a los animales no sagra-
dos , uno podría decir que su grasa no está prohibida. Es por esa razón que el
Misericordioso escribe: "No comerás grasa de buey".

בקדשיםרחמנאכתבדאי
הואקדשיםאמינאהוה

אבלחלבודאסורדחמירי
הכימשוםלאאימאחולין
שורחלבכלרחמנאכתב

4b:7 Y, por el contrario, si el Misericordioso escribiera solo: "No comerás grasa de
buey", diría: solo está prohibida la grasa de animales no sagrados , ya
que no hay circunstancias en las que su prohibición general fuera permiti-
do, es decir, las grasas de los animales domésticos siempre están prohibidas. Pe-
ro con respecto a los animales sacrificados , cuya prohibición general estaba
permitida en ciertas circunstancias, es decir, con respecto al resto de su carne
después de que se haya rociado la sangre, diría que por el hecho de que su car-
ne estaba permitida, su grasa estaba permitida. también. Por lo tanto, ambos
versículos son necesarios para enseñar que la prohibición de comer grasas
prohibidas se aplica igualmente a los animales sacrificados y a los animales no
sagrados.                             

הוהשורחלבכלכתבואי
הואדחוליןחלבאמינא
הותרדלאמשוםדאסור
מוקדשיןחלבאבלמכללו
אמינאהוהמכללודהותר

נמיאישתריבשרןמדהותר
צריכיחלבן

4b:8 Y el rabino Yehuda sostiene que cuando está escrito: "No comerás grasa de
buey", también está escrito con respecto al asunto de los animales sacrifica-
dos , como se afirma después de la prohibición de comer grasa prohibida: "Para
quien come el gordo del animal, del cual los hombres presentan una ofrenda de
fuego al Señor, incluso el alma que lo come será cortada de su pueblo ”(Levítico
7:25), y esto se deriva empleando el principio hermenéutico: un asunto se deriva
de su contexto.       

כתיבכיסבריהודהורבי
דקדשיםבעניינאשורחלב

כתיב

4b:9 La Gemara plantea una dificultad: pero ¿se puede concluir de aquí por inferen-
cia que los rabinos sostienen que no derivamos halakhot empleando el princi-
pio hermenéutico de: un asunto se deriva de su contexto? Esto no puede ser
correcto, ya que es un principio básico aceptado de exégesis.         

לאסברידרבנןמכללאלא
מעניינוהלמדדברילפינן

4b:10 La Gemara responde: No; todos están de acuerdo en que derivamos halak-
hot empleando el principio hermenéutico de: Un asunto se deriva de su contex-
to. Y es sobre este tema que no están de acuerdo: el rabino Yehuda sostie-
ne que derivamos la halajot de una prohibición de la halajot de otra prohibi-
ción, y se deriva la halajot de una prohibición de la pena de karet , y por lo tan-
to se deriva que la prohibición: "No comerás grasa de buey", también está escri-
to con respecto a los animales sacrificados del verso cercano sobre karet , que se
refiere a los animales sacrificados. Y los rabinos sostienen que generalmente se
deriva del halajot de una prohibición de la halajot de otra prohibi-
ción, pero que no derivan, el halajot de una prohibición de la pena de karet , y
uno es responsable de recibir karet para comer grasa prohibida de animales para
el sacrificio .                                                   

הלמדדברעלמאדכולילא
רביקמיפלגיובהאמעניינו
לאולמידיןסבריהודה
ורבנןמכרתולאומלאו
לאוילפינןמלאולאוסברי
ילפינןלאמכרת

4b:11 La Guemará pregunta: Pero si es así, de acuerdo con el rabino Yehuda, ¿para
qué sirve el versículo: "Será un estatuto perpetuo a lo largo de sus generaciones
en todas sus viviendas, que no comerán ni grasa ni sangre" (Levítico 3:17
), ven? Después de todo, él ya ha derivado la prohibición de comer la grasa

חלבכליהודהלרביאלא
למאיתאכלולאדםוכל

להקישליהמיבעיאתא
לאדםוכלחלבכלדתניא
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prohibida de los animales sacrificados del versículo: "No comerás grasa de
buey". La Gemara responde: Él requiere que yuxtaponga la prohibición de
consumir sangre a la prohibición de comer grasa prohibida Como se enseña en
una baraita : "No comerás ni grasa ni sangre", lo que enseña que al igual
que para comer grasa prohibida, uno está azotado con dos juegos de pesta-
ñas, así también, para comer sangre uno está azotado con dos juegos de pesta-
ñas . Esta es la declaración del rabino Yehuda. Y los rabinos dicen: solo se
aplica una prohibición a la sangre.                                 

לוקהחלבמהתאכלו
שתיםלוקהדםאףשתים
וחכמיםיהודהרבידברי

אזהרהאלאבואיןאומרים
אחת

4b:12 La Gemara pregunta: ¿Por qué es necesaria la yuxtaposición según el rabino Ye-
huda? ¿Y qué tiene de diferente la grasa prohibida que dice la baraita que
quien la come está azotada con dos juegos de pestañas incluso sin necesidad de
derivar el doble castigo de una yuxtaposición? La razón debe ser que se escri-
ben dos versículos al respecto: "No comerás ni grasa ni sangre", y: "No co-
merás grasa de buey ni de ovejas". También con respecto a la sangre, inclu-
so sin derivar la halakha de una yuxtaposición, uno que lo consume debe ser
azotado con dos juegos de pestañas, ya que se escriben dos prohibiciones al
respecto: "No comerás ni grasa ni sangre", y el versículo: "Y no comerás
sangre , ya sea de aves o de animales, en cualquiera de sus viviendas ” (Leví-
tico 7:26).                                  

דלוקהחלבשנאומאי
דכתבהיקישאבלאשתים

וכלחלבכלקראיתריביה
שורחלבכלתאכלולאדם

בלאונמידםוכשב
שתיםנילקיהיקישא
כללאויןתריביהדכתיב

וכלתאכלולאדםוכלחלב
בכלתאכלולאדם

ולבהמהלעוףמושבתיכם

4b:13 Más bien, digamos que la baraita dice lo siguiente: la yuxtaposición enseña
que, al igual que para comer grasa prohibida, uno es azotado con tres juegos
de pestañas, dos por comer grasa prohibida de animales sacrificados y uno por la
prohibición de que un sacerdote no participe en sacrificios. comida, del versícu-
lo: "Y ningún no sacerdote participará de la comida sagrada" (Levítico
22:10), así también, por comer sangre uno es azotado con tres juegos de lati-
gazos.                   

לוקהחלבמהאימאאלא
שלשלוקהדםאףשלש

4b:14 La Gemara vuelve a preguntar: ¿Y qué tiene de diferente la grasa prohibi-
da que es obvio que quien la come está azotada con tres juegos de pesta-
ñas? La razón debe ser que estas dos prohibiciones están escritas al respecto,
y también existe la prohibición de que un sacerdote no participe de la comida
consagrada, como se explicó anteriormente, que totaliza tres. Lo mismo se pue-
de decir con respecto a la sangre también: los dos versículos mencionados ante-
riormente, junto con la prohibición de que un sacerdote no participe de comida
consagrada, también hacen que uno sea responsable de recibir tres juegos de
pestañas. Si es así, la yuxtaposición es innecesaria.                

דלוקהחלבשנאומאי
תריהליןביהדכתיבשלש
האדזרותולאולאוין
נמידםתלתא

4b:15 La Gemara responde: La yuxtaposición era necesaria, ya que podría entrar en
su mente decir: Dado que la sangre está excluida de la halakha de la impure-
za ritual, como quien consume la sangre de animales sacrificados en un estado
de impureza ritual no ha transgredido la prohibición contra consumir alimentos
sacrificados mientras sean impuros, que también se excluya de la prohibición
del consumo como no sacerdote. Para contrarrestar esto, el rabino Yehuda nos
enseña que se deriva de la yuxtaposición de que uno recibe tres juegos de pes-
tañas por consumir la sangre de animales sacrificados, incluso por transgredir la
prohibición de un no sacerdote.                  

דעתךסלקאאיצטריך
דםואיתמעיטהואילאמינא

מזרותליתמעיטמטומאה
היקישאלןמשמעקא

4b:16 La Gemara pregunta: Pero según los rabinos, quienes sostienen que solo una
prohibición se aplica al consumo de la sangre de los animales sacrificados y que
uno no está obligado a recibir azotes por participar como no sacerdote, ¿para
qué sirve esto? ¿Yuxtaposición?

למאיהקישאלרבנןואלא
אתא

4b:17 Las respuestas Guemará que lo requieran para lo que se enseña en una barai-
ta : El versículo dice: “No comeréis la grasa ni la sangre,” que enseña
que tan prohibida la grasa es único en el que la grasa de los animales es dis-
creta desde su carne, es decir, la grasa está prohibida y la carne está permiti-
da, y por lo tanto no se combinan entre sí, es decir, si uno comió la mitad de
una masa de aceitunas de grasa prohibida y la mitad de una masa de aceitunas de
carne permitida no es responsable para comer un bulto de aceitunas de alimentos
prohibidos, así también, la prohibición de la sangre no se combina con la carne
de animales no kosher para constituir el volumen de un bulto de aceitunas en el
caso de un animal cuya sangre es discreta de su carne , ya que la pena de karet
se aplica solo a la sangre del animal, mientras que su carne está prohibida por
una prohibición estándar.                             

כללכדתניאליהמיבעי
מהתאכלולאדםוכלחלב
חלוקשחלבומיוחדחלב

זהמצטרפיןואיןמבשרו
חלוקשדמודםאףזהעם

מבשרו

4b:18 El baraita sigue: Por consiguiente, I se excluye de esta halakha la sangre de los
cadáveres de los animales que se arrastran, ya que su sangre no es discreta
de su carne, es decir, ninguna prohibición separada se aplica a la sangre de cree-
ping animales, y en consecuencia su carne y sangre se combinan entre sí para
formar el volumen de una masa de aceitunas de un animal rastrero.            

הואילשרציםדםאוציא
מבשרןחלוקדמןדאין

מצטרפין

4b:19 La Gemara pregunta: ¿ Pero esta halakha se deriva de aquí, es decir, de la deri-
vación del verso: “No comerás ni grasa ni sangre”? Se deriva de allí, de un ver-
so diferente, como se enseña en una baraita : El verso dice: "Y estos son los
impuros entre los animales que se arrastran" (Levítico 11:29). Esto enseña con
respecto a la sangre de uno de los ocho animales rastreros que figuran en la

מהתםנפקאמהכאוהא
לימדהטמאלכםוזהנפקא

והשרץהשרץדםעל
זהעםזהשמצטרפין
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Torá y la carne del animal rastrero, que se combinan entre sí para constituir el
volumen mínimo.                      

4b:20 La Gemara responde: Si no fuera por la yuxtaposición, podría entrar en su
mente decir que esta declaración se aplica con respecto a la impureza ri-
tual, que la sangre de uno de los animales rastreros que figuran en la Torá y su
carne se combinan entre sí para formar la lenteja -medida a granel requerida pa-
ra impartir impureza. Pero con respecto al consumo, se podría decir que
no se combinan entre sí. Por lo tanto, la yuxtaposición nos enseña que se com-
binan incluso con respecto al consumo.

סלקאהיקישאלאואי
מיליהניאמינאדעתך

לאכילהאבללטומאה
היקישאאשמעינןלאאימא

לאכילה

4b:21 Ravina dijo: Por lo tanto, la sangre de una serpiente y su carne se combi-
nan entre sí para constituir el volumen de un bulto de aceituna. La Gemara pre-
gunta: ¿Qué nos está enseñando Ravina ? Esta es exactamente la derivación de
la yuxtaposición. La Gemara explica: Podría entrar en tu mente decir que con
respecto a un animal rastrero, cuya sangre se incluye con respecto a la impu-
reza ritual, también se incluye con respecto al consumo; mientras que una
serpiente, cuya sangre no se incluye con respecto a la impureza ritual, ya que
no es uno de los ocho animales rastreros que son ritualmente impuros (véase Le-
vítico 11: 29-30), no se incluye con respecto al consumo. Por lo tanto, la yux-
taposición nos enseña que cada elemento cuya sangre no es discreta de su
carne está incluido en la derivación de que su sangre y carne se combinan entre
sí.                           

נחשדםהילכךרבינאאמר
קאמאימצטרפיןובשרו
היקישאהיינולןמשמע
שרץאמינאדעתךסלקא

איתרבילטומאהדאיתרבי
איתרבידלאנחשלאכילה
איתרבילאלטומאה
לןמשמעקאלאכילה
דמודאיןמיליכלהיקישא

משמעמבשרוחלוק

4b:22 § Rava dice: Con respecto a las tres menciones de karet que se mencionan con
respecto a la sangre (Levítico 7:27, 17:10, 17:14), ¿qué tipos de sangre ense-
ñan? Uno es para la sangre de no sagrados animales, uno es para la sangre
de sacrificio de animales, y uno es para la sangre de exudado, es decir, que
exuda del cuello del animal después de que el impulso inicial de su masa-
cre.     

כריתותשלשרבאאמר
אחתלמאיבדםהאמורות

לדםואחתחוליןלדם
התמציתלדםואחתקדשים

4b:23 La Gemara comenta: Esto funciona bien de acuerdo con la opinión del rabino
Yehuda, como se enseña en una baraita : hay una prohibición establecida con
respecto a la sangre del exudado, pero no se castiga con karet por consumir-
la. Esto no es tan grave como consumir sangre regular, por lo cual es probable
que reciba karet . Rabí Yehuda dice: Uno de ellos es responsable de reci-
bir karet de la sangre de exudado, ya que la sangre es considerada como la san-
gre de pleno derecho.                    

דתניאיהודהלרביהניחא
רביבאזהרההתמציתדם

בכרתאומריהודה

4b:24 La Gemara continúa: Pero según la opinión de los rabinos, que dicen que no
hay castigo de karet por consumir sangre de exudado, ¿con qué propósito vie-
ne esa tercera mención de karet con respecto a la sangre? La Gemara agrega: E
incluso de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, él deriva el karet que se
recibe por esta sangre de una fuente diferente, de la frase superflua: "Quien co-
me cualquier tipo de sangre" (Levítico 17:10).                      

למאיההיאלרבנןאלא
יהודהלרביואפילואתא
דםכלמןליהנפקאכרת

4b:25 Como se enseña en una baraita sobre el versículo: “Y cualquiera que sea el
hombre de la casa de Israel, o de los extraños que se alojen entre ellos, que coma
cualquier tipo de sangre, pondré mi rostro contra esa alma que come sangre. , y
lo separará de entre su pueblo ”(Levítico 17:10), que el rabino Yehuda dice: El
versículo podría haber declarado en la primera parte del versículo: Eso
come sangre. ¿Cuál es el significado cuando el versículo dice allí: "Que
come cualquier tipo de sangre"?

דםאומריהודהרבידתניא
דםכללומרתלמודמה

4b:26 He derivada solamente el castigo de karet en relación con la sangre del sacrifi-
cio de animales respecto de los cuales el alma de los animales hojas del cuerpo
cuando emerge, como expiación se logra a través de esta sangre, y los siguientes
estados verso: “Porque la vida de la la carne está en la sangre, y se la he dado so-
bre el altar para hacer expiación por sus almas ”(Levítico 17:11). El rabino Ye-
huda continúa: ¿ De dónde deduzco que el mismo castigo de karet se aplica a
la sangre de un animal no sagrado y la sangre del exudado? El verso dice:
"Cualquier tipo de sangre". La declaración de Rava, que el castigo de ka-
ret por consumir sangre de exudado se deriva de un verso diferente, tampoco
concuerda con la opinión del rabino Yehuda.                     

קדשיםדםאלאליאין
חוליןדםבויוצאשהנפש

תלמודמניןהתמציתודם
דםכללומר

4b:27 Más bien, digamos que esto es lo que significa Rava: una mención de ka-
ret es por la sangre de animales no sagrados , y otra es por la sangre de ani-
males sacrificados , y otra es por la sangre de cobertura, es decir, la sangre de
un no domesticado animal o pájaro, con respecto al cual hay una mitzva para cu-
brir su sangre (ver Levítico 17:13).                   

חוליןלדםאחדאימאאלא
ואחדקדשיםלדםואחד
כיסוילדם

4b:28 Y Rava dice además : ¿Por qué hay cinco prohibiciones establecidas con res-
pecto a la sangre (Levítico 3:17, 7:26, 17:14; Deuteronomio 12: 16–
23)? Una es para la sangre de animales no sagrados , y otra es para la sangre
de animales sacrificados , y otra es para la sangre de la cobertura, y
otra es para la sangre que queda en las extremidades del animal, y otra es pa-
ra la sangre. de exudado

לאויןחמשהרבאואמר
אחתלמהבדםהאמורין

לדםואחתחוליןלדם
כיסוילדםואחתקדשים

ואחתאיבריןלדםואחת
התמציתלדם

4b:29 § rabino Illa dice: Si uno se comió fuera de Jerusalén, el segundo diezmo del
grano, del vino y el aceite, que es azotado con tres conjuntos de pestañas (véa-

מעשראכלאילארביאמר
לוקהויצהרותירושדגן
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se Deuteronomio 12:17). La Gemara plantea una dificultad: pero uno no es azo-
tado por transgredir una prohibición general. La prohibición de consumir el
segundo diezmo fuera de Jerusalén es general, ya que incluye todas estas catego-
rías. La Gemara explica: Aquí es diferente, ya que los versos son super-
fluos.

עללוקיןאיןוהאשלש
הכאשאנישבכללותלאו

קראידמייתרי

4b:30 La Guemara explica: Dado que el Misericordioso escribe: “Y comerás delan-
te del Señor tu Dios, en el lugar donde elegirá que su nombre habite allí, el
diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite. ” (Deuteronomio 14:23), de don-
de se deriva que dentro del lugar elegido, Jerusalén, sí, uno puede comer el se-
gundo diezmo, pero fuera de Jerusalén, no, uno no puede comer el segundo
diezmo; ¿Por qué necesito que el Misericordioso escriba: "No puedes comer
dentro de tus puertas el diezmo de tu grano, o de tu vino, o de tu acei-
te" (Deuteronomio 12:17)? Este versículo sirve para separar las prohibiciones
relacionadas con los diezmos, para enseñar que uno es separado de recibir azotes
por consumir cada tipo de producto.                  

ואכלתרחמנאכתבמכדי
דגנךמעשראלהיך׳ הלפני

איןבפניםויצהרךתירשך
דכתבלילמהלאבחוץ

לאכלתוכללארחמנא
דגנךמעשרבשעריך
לחלקויצהרךותירשך

4b:31 Los refuta Guemará esta prueba: Si la halajá se deriva únicamente de ese verso,
es decir, “Y comerás delante de Jehová tu Dios,” yo diría que esta afirma-
ción se aplica sólo a la medida en que existe una prohibición derivada por infe-
rencia a partir de una mitzva positiva, para la cual uno no recibe latigazos, ya
que tiene el estado de una mitzva positiva. Pero se podría decir que no se trans-
grede una prohibición. Es debido a esto

הניאמינאהוהמההואאי
בלאואבלבעשהמילי

להכיאמטולאאימא

5a:1 razón por la cual el Misericordioso escribe: "No puedes comer" (Deuterono-
mio 12:17), para establecer el consumo de productos del segundo diezmo fuera
de Jerusalén como una prohibición.

תוכללארחמנאכתב
בלאולאוקמה

5a:2 Los desafíos de Gemara: Pero aún así, es una prohibición general, ya que los
tres tipos de segundo diezmo están incluidos en un solo comando. La Guemará
explica: Si es así, uno recibe solo un juego de pestañas, deje que el versículo di-
ga: No puede comerlas dentro de sus puertas, como un versículo anterior ya
decía "sus diezmos" (Deuteronomio 12:11). ¿Por qué necesito que el verso es-
pecifique: "El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite"? Esto sirve para
designar una prohibición y el castigo de las pestañas por el consumo de todos y
cada uno de los productos.                

הואשבכללותלאוועדיין
תוכללאקראנימאכןאם

מעשרבשעריךלאכלם
למהויצהרךתירשךדגנך

חדדכלאכילהליחודילי
וחד

5a:3 § El rabino Itzjak dice: Aquel que come pan, grano seco y tallos frescos an-
tes de que se sacrifique la ofrenda del omer es azotado con tres juegos de pesta-
ñas, como dice: "Y no comerás pan, ni grano seco, ni tallos frescos hasta este
mismo día, hasta que hayas traído la ofrenda de tu Dios; es un estatuto para
siempre a través de tus generaciones en todas tus viviendas ”(Levítico
23:14). La Gemara plantea una dificultad: pero uno no es azotado por transgre-
dir una prohibición general. La Gemara responde: Aquí es diferente, ya que
los versos son superfluos; el verso no necesitaba especificar estos tres tipos de
productos de granos.              

לחםהאוכליצחקרביאמר
והאשלשלוקהוכרמלקלי
לאועללוקיןאין

הכאשאנישבכללות
קראידמייתר

5a:4 La Gemara trata de determinar qué términos son superfluos. Deje que el ver-
so diga "pan", y derivaremos la halakha de grano seco y tallos frescos del
pan. La Gemara cuestiona esta sugerencia: Esta derivación puede ser refutada:
¿Qué tiene de especial el pan? Es único en el sentido de que tiene una ma-
yor obligación con respecto a ḥalla , que se separa solo de la masa de pan, no
del grano seco y los tallos frescos que no se convierten en masa.                 

קליונילףלחםקראלימא
למיפרךאיכאמיניהוכרמל

אצלנתרבהשכןללחםמה
חלה

5a:5 La Guemará sugiere además: Que el verso de escritura única “grano tostado,”
y dejar que el pan no escribir o tallos frescos, y que derivará la halajá de pan
y tallos frescos de la de grano tostado. La Gemara responde: La halak-
ha del pan no puede derivarse de la del grano seco debido al hecho de que el
grano seco está en su forma no adulterada, mientras que el pan no está en su
forma no adulterada, es decir, se ha procesado completamente y, por lo tanto,
puede Se mantendrá que solo los productos que no han sido cambiados están
prohibidos antes del omer . Del mismo modo, la halakha de los tallos frescos no
puede derivarse de la del grano seco debido al hecho de que el grano seco tie-
ne una mayor obligación con respecto a las ofrendas de comida, ya que
la oferta de comida de omer es de grano seco, mientras que los tallos frescos
no tienen un aumento obligación con respecto a las ofrendas de comi-
da.

לחםלכתובולאקלינכתוב
לאמקלילחםמקליונילף
איתיהדקלימשוםאתי

איתיהלאלחםבעיניה
אתילאמקליכרמלבעיניה
אצלנתרבהדקלימשום
נתרבהלאכרמלמנחות

מנחותאצל

5a:6 La Gemara sugiere además: Deje que el verso escriba solo "tallos frescos",
y derivaremos la halakha del pan y el grano seco del de los tallos frescos. La
Gemara responde: Esta derivación puede ser refutada: ¿Qué tienen de espe-
cial los tallos frescos? Son únicos en el sentido de que no han cambiado en
absoluto su estado original . Los estados Guemará: Claramente, el halakha de
dos de estos tipos no pueden ser derivados de la halakha de cualquier uno de
los otros. Pero vamos a derivar la halajá de uno de ellos a partir de la hala-
já de los otros dos.

לחםונילףכרמלנכתוב
למיפרךאיכאמיניהוקלי
נשתנהלאשכןלכרמלמה

ילפילאחדמןמברייתו
תריןמןחדאנילף

5a:7 Los elabora Guemará: Que el verso no pan de escritura, y dejar que nos deri-
vamos su halajá de la de grano tostado y tallos frescos. La Gemara responde:

ונילףלחםקראנכתובלא
למיפרךאיכאוכרמלמקלי
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Esta derivación puede ser refutada: ¿Qué tiene de especial el grano seco y los
tallos frescos? Son únicos en que en relación con el pan, el cual ha sido comple-
tamente procesado, que están en su forma adulterada. La Gemara sugie-
re: Que el verso no escriba tallos frescos, y derivemos su halakha de la halak-
ha de pan y grano seco. La Gemara responde: Esta derivación puede ser refu-
tada: ¿Qué tiene de especial el pan y el grano seco? Son únicos en el sentido
de que tienen una mayor obligación con respecto a las ofrendas de comi-
das.

דאיתנהוןוכרמללקלימה
קראנכתובלאבעיניהון

וקלימלחםונילףכרמל
ללחםמהלמיפרךאיכא
אצלנתרבושכןוקלי

מנחות

5a:8 La Gemara explica que el rabino Itzjak podría decirte: no dejes que el verso
escriba grano seco y derivemos su halakha de la halakha de pan y tallos fres-
cos. ¿Qué dirías para refutar esto? Si lo refuta diciendo: ¿Qué tiene de espe-
cial el pan? Es único en el sentido de que tiene una mayor obligación con res-
pecto a ḥalla , el ejemplo de los tallos frescos demostrará que este no es un
factor decisivo, ya que la obligación de doesalla no se aplica a él y, sin embargo,
está prohibido antes del omer . Y si rechaza la derivación debido al hecho de
que los tallos frescos difieren del grano seco, ya que no han cambiado des-
de su estado original, el caso del pan demostrará que este no es el factor cla-
ve, ya que ha cambiado desde su original Estado y, sin embargo, está prohibi-
do. Por lo tanto, uno es azotado por cada tipo, ya que el verso es super-
fluo.

לאיצחקרבילךאמר
ונילףקליקראנכתוב
איפרכתמאיוכרמלמלחם
שכןללחםמהפרכת

כרמלחלהאצלנתרבה
לאדכרמלמשוםואייוכיח

יוכיחלחםמברייתונשתנה
דמייתרלוקההלכך

5a:9 La Guemará objetos: Pero ¿por qué no decir que para el consumo de grano tos-
tado, cuya mención es superflua, uno es separado susceptible de reci-
bir un conjunto de pestañas, mientras que para comer todo el resto de ellos, es
decir, pan y tallos frescos, uno es ¿Puede ser azotado con un solo juego de pes-
tañas, ya que están prohibidas por una prohibición general? La Gemara expli-
ca: Si es así, y la halakha del grano seco es única, deje que el verso escriba:
Pan, tallos frescos y grano seco; alternativamente, déjelo escribir: grano se-
co, pan y tallos frescos. ¿Por qué escribe el ejemplo de grano seco entre los
demás? Esto es lo que dice el versículo : el que come pan puede recibir el casti-
go dado por comer grano seco, y de la misma manera el que come tallos fres-
cos puede recibir el castigo dado por comer grano
seco.

מחייבדמייתרקליואימא
חדאמחייבאכולהוןחדא
לחםקראנכתובכןאם

נכתובנמיאיוקליכרמל
אמאיוכרמלולחםקלי
הכיבאמצעלקליכתב

נחייבבקלילחםקאמר
בקלינחייבוכרמל

5a:10 § El rabino Yannai dice: una analogía verbal nunca debe considerarse a la
ligera en tus ojos, ya que el hecho de que uno sea castigado con karet por con-
sumir carne de una ofrenda que fue sacrificada con la intención de consumir-
la después de su tiempo designado [ piggul ] es uno de los principios funda-
mentales de la Torá, y el versículo lo enseñó solo a través de una analogía
verbal.

אללעולםינאירביאמר
קלהשוהגזירהתהי

אחדפיגולשהריבעיניך
לימדוולאתורהמגופי

שוהמגזירהאלאהכתוב

5a:11 El Gemara explica que esto es como el rabino Yoḥanan dice que Zavda bar
Levi enseña: Se dice allí, con respecto a la carne de una ofrenda sobrante des-
pués del tiempo señalado para su consumo [ notar ]: “Pero todos los que la co-
man llevarán su iniquidad " (Levítico 19: 8), y se afirma aquí, con respecto a
la intención de consumir una ofrenda después de su tiempo señalado: " Y el al-
ma que la coma llevará su iniquidad " (Levítico 7:18). Así como el castigo
por comer notarial es karet , también aquí, el castigo por comer pig-
gul es karet .

זבדאתנייוחנןרבידאמר
ואוכליולהלןנאמרלויבר

כאןונאמרישאעונו
עונהממנוהאכלתוהנפש

אףכרתלהלןמהתשא
כרתכאן

5a:12 El rabino Simai dice: una analogía verbal nunca debe considerarse a la lige-
ra en sus ojos, ya que el hecho de que uno sea castigado con karet por consu-
mir notario , de lo que se deduce que uno es castigado con karet por participar
de piggul , es uno de los fundamentos principios de la Torá, y el versículo lo
enseñó solo a través de una analogía verbal.

אללעולםסימאירביאמר
קלהשוהגזירהתהי

אחדנותרשהריבעיניך
לימדוולאתורהמגופי

שוהמגזירהאלאהכתוב
5a:13 ¿Qué es esta analogía verbal? Uno deriva de la analogía verbal de la pala-

bra "sagrado" en Levítico y la palabra "sagrado" en Éxodo que el verso: "Pero
todo el que lo coma llevará su iniquidad", está discutiendo notar . Este versículo
dice: "Pero todo el que lo coma llevará su iniquidad, porque ha profanado
lo sagrado del Señor" (Levítico 19: 8), y está escrito: " Quemarás las sobras
[ notar ] en fuego; no son para ser comido, para la que son sagrados” (Éxodo
29:34). Así como el verso en Éxodo se refiere al notario , lo mismo se aplica al
verso en Levítico.                 

קדשקדשיליףהיאמאי
אתכיישאעונוואוכליו

ושרפתוכתיבחלל׳ הקדש
קדשכיבאשהנותראת
׳וגו

5a:14 Abaye dice: Una analogía verbal nunca debe ser poco en cuenta en los ojos,
como el hecho de que uno es castigado con karet para tener relaciones con de
una hija nacida de la mujer a la que violó es uno de los fundamentales princi-
pios de la Torá, y el verso lo enseñó solo a través de una analogía ver-
bal.

תהיאללעולםאבייאמר
בעיניךקלהשוהגזירה
הןהןמאנוסתובתושהרי
לימדהולאתורהגופי

שוהמגזירהאלאהכתוב
5a:15 Abaye explica: Esto es lo que dice Rava: el rabino Yitzḥak bar Avdimi me di-

jo que esta halakha se deriva de una analogía verbal entre la forma inu-
sual "they [ henna ]" y "they [ henna ]", escrita con respecto a la prohibi-
ción contra entablar relaciones sexuales con la hija de la mujer que violó. Como
está escrito: "La desnudez de una mujer y su hija ... no llevarás a la hija de su hi-
jo, o la hija de su hija, para descubrir su desnudez: Ellos [ henna ] están cerca de

רביליאמררבאדאמר
אתיאאבדימיבריצחק
לאיסוראהנההנה
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parientes" (Levítico 18:17). Y se dice: “La desnudez de la hija de tu hijo, o de la
hija de tu hija; porque ellos [ henna ] son tu propia desnudez ”(Levítico
18:10). Este último verso se interpreta como una referencia a la nieta de la mujer
que violó (véase Yevamot 97a). La analogía verbal enseña que aunque la hija de
la mujer a la que violó no se menciona en el verso, ella también está incluida
con la nieta de uno, así como una hija y una nieta se equiparan en Levítico
18:17.              

5a:16 Además, el castigo por esta transgresión de las relaciones sexuales con la hija de
la mujer a la que violó se deriva de una analogía verbal entre: "Es la obscuri-
dad" (Levítico 18:17), que está escrito con respecto a las relaciones sexuales
con una mujer. y su hija, y el mismo término “libertinaje” que aparece en otro
lugar, que enseña que el transgresor es susceptible a ser ejecutados por la que-
ma. Como se dice: “Y si un hombre toma con su esposa también a su madre, es
obsceno; serán quemados con fuego, tanto él como ellos "(Levítico 20:14). Esto
enseña que la muerte al quemar es el castigo por tener relaciones sexuales tanto
con una mujer como con su hija, y lo mismo se aplica a las relaciones sexuales
con la hija de la mujer a la que violó, debido a la analogía verbal de hen-
na y henna que vinculan los dos casos.              

לשרפהזמהזמהאתא

5a:17 Rav Ashi dice: una analogía verbal no debe considerarse a la ligera en sus
ojos, ya que la lista de aquellos que son susceptibles de ser ejecutados por lapi-
dación es uno de los principios fundamentales de la Torá, y el versículo lo en-
seña solo a través de un mensaje verbal. analogía.

תהיאלאשירבאמר
בעיניךקלהשוהגזירה
גופיהןהןנסקליםשהרי
הכתובלימדהולאתורה
שוהמגזירהאלא

5a:18 Así es como se enseña en una baraita que aquí se declara, en relación con la
relación sexual con parientes específicos: "Su sangre estará sobre ellos" (Leví-
tico 20: 11-16), y se afirma con respecto a un nigromante y hechicero: "Su
sangre será sobre ellos" (Levítico 20:27). Al igual que allí, el versículo especi-
fica que un nigromante y un hechicero son ejecutados por lapidación, así tam-
bién aquí, con respecto a alguien que tiene relaciones sexuales con esos familia-
res, son ejecutados por lapidación.

דמיהםכאןנאמרדתניא
וידעוניבאובונאמרבם

להלןמהבםדמיהם
בסקילהכאןאףבסקילה

5a:19 § La lista de prohibiciones de la Mishná por cuya violación involuntaria debe
traer una ofrenda por el pecado incluye a alguien que mezcla el aceite de la un-
ción de acuerdo con las especificaciones del aceite preparado por Moisés en el
desierto (véase Éxodo 30: 22–33). Los Sabios enseñaron en una baraita : Al-
guien que mezcla el aceite de la unción para aprender cómo se preparó o pa-
ra transferirlo a la comunidad para que lo usen en el Templo está exento. Pero
si mezcla el aceite de la unción para aplicarlo en su cuerpo, es responsable. Y
quien aplica a su cuerpo el aceite preparado por otro está exento, porque es
responsable de aplicar el aceite a su cuerpo solo si usa el aceite de la unción
que fue preparado solo por Moisés, de acuerdo con el versículo: "O quienquie-
ra que ponga nada de eso sobre un extraño ”(Éxodo 30:33), que se refiere a ese
aceite específico.                           

תנו׳ כוהשמןאתהמפטם
השמןאתהמפטםרבנן

לציבורלמוסרובוללמוד
והסךחייבלסוךפטור
שאיןלפיפטורממנו

שמןסיכתעלאלאחייבין
בלבדמשהשעשההמשחה

5a:20 El Maestro dijo anteriormente: Alguien que mezcla el aceite de la unción para
aprender cómo se preparó o para transferirlo a la comunidad para que lo
usen en el Templo está exento. La Gemara pregunta: ¿ De dónde derivamos es-
to? La Gemara responde: Esto se deriva a través de una analogía verbal del tér-
mino: "Su composición" (Éxodo 30:32), escrito con respecto al aceite y el tér-
mino: "De acuerdo con su composición" (Éxodo 30:37), escrito con respecto
a la incienso. Y está escrito en relación con el incienso en ese verso: “No pre-
parar por sí mismos”, de la que se infiere que es el incienso preparado por sí
mismos que está prohibido, pero si uno se prepara que a transferirlo a la co-
munidad que está exento Con respecto al aceite de la unción también, uno
que lo mezcla para transferirlo a la comunidad está exen-
to.

מנתעלבוללמודמראמר
מנלןפטורלציבורלמוסרו

מןמתכנתואתיא
וכתיבדקטרתבמתכונתה

לכםתעשולאקטרתלגבי
אבלדאסורהואלכם

גביפטורלציבורלמוסרו
לציבורלמוסרונמישמן

פטור

5a:21 La Guemará objetos: Pero a la luz de esta analogía verbal, deja el caso de retor-
no de incienso y dejar que nos derivamos que desde el de la unción de aceite:
Al igual que en relación con el aceite de la unción, cuando uno mezclas de
TI en mitades, es decir, no todos la cantidad especificada a la vez, está exento,
por lo que también, en relación con el incienso, cuando uno mezclas de TI en
mitades que deben estar exentos. ¿Por qué, entonces, dice Rava: en el caso
del incienso que se mezcla por la mitad, es responsable, mientras que con res-
pecto al aceite de la unción que se mezcla por la mitad, está exen-
to?

משמןונילףקטרתותיהדר
לחצייןמפטםכישמןמה

כינמיקטרתאףפטור
אלמהפטורלחצייןמפטם
שפטמהקטרתרבאאמר

שפטמושמןחייבלחציין
פטורלחציין

5a:22 La Guemara responde que Rava podría decirte: Con respecto al aceite de la
unción , está escrito: "Tampoco prepararás ninguno como este de acuerdo
con su composición" (Éxodo 30:32), lo que indica que es un aceite preparado
exactamente igual. eso está prohibido, pero con respecto a la preparación de
la mitad, uno bien podría hacerlo. Por el contrario, con respecto al incienso,
como está escrito: "Y el incienso que prepararán, según su composición, no
se prepararán para ustedes mismos" (Éxodo 30:37), que enseña que cual-

שמןגבירבאלךאמר
תעשולאובמתכנתוכתיב

דאסורהואכמוהוכמוהו
גבידמישפירחציואבל

והקטרתדכתיבקטרת
עשייהכלתעשהאשר

דמקטיראפשרדקטרת
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quier acto de preparación de este incienso está prohibido, ya que es posible
quemar una porción, la mitad de la maneh que debe prepararse, por la maña-
na, y una porción por la tarde.

ביןופרסשחריתפרס
הערבים

5a:23 § Los Sabios enseñaron en una baraita : el aceite de la unción contiene mirra
pura que pesa 500 shekels, casia de 500 shekels, canela aromática de 500 she-
kels y cálamo aromático de 250 shekels. Se encuentra que todos juntos su-
man 1.750 shekels.                           

מרהמשחהשמןרבנןתנו
קדהמאותחמשדרור
בשםקנמןמאותחמש
בשםוקנהמאותחמש

נמצאוומאתיםחמשים
מאותושבעהאלףכולם

וחמשים
5a:24 La Gemara expresa sorpresa ante la declaración de la baraita : ¿El tanna viene

a enseñarnos la cuenta? ¿Por qué es necesario que la baraita indique la suma
de las cantidades? La Gemara responde que esto es difícil para el tanna : Dado
que el verso dice: "Y de la canela aromática la mitad, doscientos cincuenta, y del
cálamo aromático doscientos cincuenta" (Éxodo 30:23), se podría decir que el
peso del cálamo aromático es como el de la canela aromática: así como la mi-
tad de la cantidad de canela aromática es doscientos cincuenta, así tam-
bién, el versículo significa que la mitad de la cantidad de cálamo aromáti-
co es doscientos cincuenta, lo que significaría que la suma total es dos
mil.

לןמשמעקאמניינאתנא
ליהקשיאקאהאתנא

כקנמןבשםקנהאימא
בשםקנמןמהבשם

ומאתיםבחמשיםמחציתו
מחציתובשםקנהאף

להודהווומאתיםחמשים
אלפיםתרין

5a:25 La Guemará pregunta: Pero, ¿por qué no decir que es de hecho es así, que el
peso total de cálamo es de quinientos? La Gemara responde: Si es así, deje que
el verso escriba: Y de canela aromática y de cálamo aromático la mitad y la
mitad, doscientos cincuenta. El hecho de que el verso emplee el término "la
mitad" solo con respecto a la canela indica que sus pesos eran diferentes.        

כןאםנמיהכיואימא
בשםקנמןקראנכתוב
ומחצהמחצהבשםוקנה

ומאתיםחמשים

5a:26 Rav Pappa le dijo a Abaye: cuando uno pesa estas sustancias, ¿pesa los ingre-
dientes con un ligero excedente, para que puedan inclinar la balanza, o pesa los
ingredientes con precisión? Abaye le dijo que el Misericordioso escribe: "De
cada uno habrá un peso similar" (Éxodo 30:34), que indica una medida preci-
sa, y usted dice que es posible que uno pese los ingredientes con un exceden-
te. La Gemara plantea una dificultad: pero el rabino Yehuda no dice: El Santo,
Bendito sea, sabe la cantidad de excedentes que se deben agregar. Evidente-
mente, hay un excedente involucrado en estas medidas.                           

לאבייפפארבליהאמר
הואבהכרעשוקלכשהוא
הואבעיןעיןאושוקל
רחמנאליהאמרשוקל
אמרתואתבבדבדכתב

יהודהרבוהאמרבהכרע
יודעהואברוךהקדוש

בהודאיתאלמאהכרעות
הכרע

5a:27 Más bien, uno ciertamente pesa con un excedente, y esto es lo que dice Rav Ye-
huda: Con respecto a la canela aromática, ¿por qué uno trae la mitad de
su total de quinientos, es decir, doscientos cincuenta a la vez, y doscientos
cincuenta ¿de una sola vez? Como su cantidad total es de quinientos, que
traiga quinientos de una vez. Concluya del hecho de que uno trae canela
aromática en dos momentos separados que hay un excedente involucrado en
esta medida, es decir, uno debe agregar un poco cada vez que pesa la canela, y
el Santo, Bendito sea, sabe la cantidad de excedentes

דקנמןיהודהרבאמראלא
מחציתומייתיאמאיבשם

חמשיםמאותדחמש
זימנאבחדומאתים
בחדומאתיםוחמשים

חמשדכולהוןכיוןזימנא
חמשנייתיהוייןמאות
מינהשמעאחתבבתמאות

בשםלקנמןלהמדקמייתי
ביהאיתהכרעזימניבתרי

יודעהואברוךוהקדוש
בהכרעות

5a:28 La Gemara pregunta: Pero según la opinión de Rav Yehuda, ¿cuál es el signifi-
cado de la frase: "De cada uno habrá un peso similar"? Ravina dijo: Signifi-
ca que no se debe colocar el peso de un ingrediente contra el peso de otro in-
grediente y pesar de esta manera. En otras palabras, después de pesar uno de los
ingredientes, uno no puede pesar otro ingrediente contra ese; más bien, cada in-
grediente debe ser pesado independientemente contra la balanza.              

רבינאאמרבבדבדומאי
במשקלמשקליניחשלא

וישקול

5a:29 Los Sabios enseñaron en una baraita : ¿Cómo prepararon el aceite de la un-
ción que Moisés preparó en el desierto? Ellos cocinar las raíces de las espe-
cias en ella; Esta es la declaración del rabino Yehuda. El rabino Yosei le di-
jo: Pero esa cantidad de aceite no es suficiente incluso para aplicarse a las raí-
ces, ya que absorberían el aceite; ¿Cómo, entonces, podrían cocinarse las raí-
ces? En cambio, la forma en qué se actúan? Trajeron las raíces y las hirvie-
ron en agua y la sustancia fragante se elevaría hasta la parte superior, y uno
vertía el aceite de la unción sobre el agua, y el aceite absorbería la fragan-
cia y la retendría, y luego se quitó el aceite [ vekipeḥo ] de fuera de la parte su-
perior y colóquelo en su matraz. Así es como se preparó el aceite de la un-
ción.                                

המשחהשמןרבנןתנו
במדברמשהשעשה
רבידבריהעיקריןמשלקו
יוסירבילואמריהודה
אינוהעיקריןלסוךוהלא
הביאועושהכיצדסיפק

במיםושלקוםהעיקרין
המשחהשמןעליהןוהציף
וקיפחוהריחאתוקלט

5a:30 El rabino Yehuda le dijo al rabino Yosei: יהודהרבילואמר
5b:1 ¿Y solo se realizó un milagro con el aceite de la unción? Pero se realizaron

muchos milagros con él, desde su preparación inicial hasta su final. Expli-
ca: Su preparación inicial fue solo la medida de doce troncos , y aun así el Ta-
bernáculo y sus vasijas fueron ungidos con él, y de la misma manera Aarón y
sus hijos fueron ungidos con él durante los siete días de la inauguración, y los
Sumos Sacerdotes y reyes fueron ungidos. ungido con él a lo largo de las ge-

בשמןנעשהאחדנסוכי
הרבהנסיםוהלאהמשחה

סופוועדמתחלתובונעשו
שניםאלאהיהלאתחלתו

המשכןנמשחובולוגעשר
כלובניוואהרןוכליו
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neraciones, y sin embargo, a pesar de la reducción en la cantidad de aceite du-
rante su proceso de preparación, así como sus múltiples usos a lo largo de la his-
toria, todo permanece intacto para su uso en el futuro.

ובוהמלואיםימישבעת
גדוליםכהניםנמשחו
לעתידקייםוכולוומלכים

לבא
5b:2 El rabino Yehuda agrega que esto es lo que se dice: "Esto [ zeh ] será un aceite

de unción sagrada para mí a lo largo de sus generaciones" (Éxodo 30:31). La
palabra zeh tiene un valor numérico [ bigimatriya ] de doce años, que enseña
que los doce originales de registro de petróleo que existía desde el princi-
pio son existentes a lo largo de que todas las generaciones. Si es así, es decir, si
tales milagros se realizaron en relación con el aceite, no es de extrañar que su
preparación inicial fuera milagrosa.   

קדשמשחתשמןשנאמר
זהלדרתיכםליזהיהיה

לוגיןעשרשניםבגימטריא
הויין

5b:3 Los Sabios enseñaron en una baraita : "Y Moisés tomó el aceite de la unción,
y ungió el Tabernáculo y todo lo que había en él y los santificó" (Levítico
8:10). El rabino Yehuda dice: Con respecto al aceite de la unción que Moisés
preparó en el desierto, se realizaron muchos milagros con él, desde su prepa-
ración inicial hasta su final. Su preparación inicial fue de solo doce tron-
cos ; tener en cuenta la cantidad de ella un caldero absorbe de lo que se cuece
dentro de él, y cuánto de ella las raíces de las plantas absorben, cuánto de
ella el fuego quema, y sin embargo, el Tabernáculo, y sus vasos, y Aarón y
sus hijos todos fueron ungidos con él los siete días de la inaugura-
ción.

אתמשהויקחרבנןתנו
אתוימשחהמשחהשמן

יהודהרבי׳ וגוהמשכן
שעשההמשחהשמןאומר
נסיםהרבהבמדברמשה
סופוועדמתחלתובונעשו

שניםאלאהיהלאתחלתו
יורהכמהלוגיןעשר

בולעיןעיקריןכמהבולעת
נמשחובושורףהאורכמה

כלובניואהרןוכליומשכן
המלואיםימישבעת

5b:4 La baraita agrega: Y los Sumos Sacerdotes y reyes fueron ungidos con él, e
incluso un Sumo Sacerdote, el hijo de un Sumo Sacerdote, requiere la un-
ción con el aceite. Pero uno no unge a un rey, el hijo de un rey. Y si dices: Si
es así, ¿ por qué razón ungieron al Rey Salomón, quien era el hijo del Rey Da-
vid? Fue debido a la disputa sobre el trono instigado por su hermano ma-
yor Adonijah, quien intentó usurpar la monarquía. Y de manera similar ,
Joás, hijo de Ocozías, fue ungido rey (véase II Reyes 11:12) debido a la amena-
za de Atalía, su abuela paterna, que intentó apoderarse de la monarquía por sí
misma (II Reyes 11: 1-3). Y Joacaz, hijo de Josías, fue ungido como rey (II Re-
yes 23:30) debido a la competencia de Joacim, su hermano, que era dos años
mayor que su hermano, es decir, Joacaz. Por lo general, el hermano mayor su-
cede al padre, pero Joacaz era más digno del trono.                               

גדוליםכהניםנמשחוובו
גדולכהןואפילוומלכים

משיחהטעוןגדולכהןבן
מלךבןמלךמושחיןואין
משחומהמפניתאמרואם
מחלוקתמפנישלמהאת

מפנייהואשואתאדוניה
מפנייהואחזואתעתליה

גדולשהיהאחיויהויקים
שניםשתימאחיו

5b:5 La Gemara aclara varios aspectos de esta baraita . El Maestro dijo antes: E in-
cluso un Sumo Sacerdote, el hijo de un Sumo Sacerdote, requiere la un-
ción. La Gemara pregunta: ¿ De dónde derivamos esta halakha ? Se deriva de
un verso, como está escrito: "Y el sacerdote ungido que estará en su lugar
de entre sus hijos" (Levítico 6:15). Que el versículo diga simplemente: El sa-
cerdote que estará en su lugar de entre sus hijos. ¿Qué se enseña al agregar
el término "ungido"? Esto nos enseña que incluso cuando el nuevo Sumo Sa-
cerdote es de entre los hijos del Sumo Sacerdote anterior, solo el sacerdote que
está ungido con aceite es el Sumo Sacerdote, pero si no está ungido con aceite
no es el Sumo Sacerdote.

גדולכהןואפילומראמר
משיחהטעוןגדולכהןבן

המשיחוהכהןדכתיבמנלן
קראנימאמבניותחתיו
מאימבניושתחתיווהכהן

לןמשמעקאהאהמשיח
דמשחההואמבניודאפילו

משחלאואיגדולכהןהוי
גדולכהןהוילא

5b:6 El Maestro dijo antes: Pero uno no unge a un rey, el hijo de un rey. La Gema-
ra pregunta: ¿ De dónde derivamos esta halakha ? Rav Aḥa bar Ya'akov
dijo que así es como está escrito: para que pueda prolongar sus días en su
reino, él y sus hijos, todos los días en medio de Israel (véase Deuteronomio
17:20). La mención de los hijos de un rey enseña que el reino es una heren-
cia, que no necesita ser confirmada por la unción.            

מלךמושחיןאיןמראמר
אחארבאמרמנלןמלךבן
למעןדכתיביעקבבר

ממלכתועלימיםיאריך
ירושההימיםכלובניוהוא
היא

5b:7 La baraita enseñó además: ¿ Y por qué razón ungieron al rey Salomón? Debi-
do a la disputa sobre el trono instigado por su hermano mayor Adonijah. La
Gemara pregunta: ¿ De dónde derivamos que, en una situación en la que hay
una disputa, el nuevo rey requiere la unción, y el rey actual no puede simple-
mente otorgar la realeza como herencia a quien desee? Rav Pappa
dijo que el versículo dice: "Él y sus hijos en medio de Israel" (Deuteronomio
17:20). En un momento en que hay paz en Israel, la monarquía se transfiere
sin problemas al hijo del rey, pero no cuando hay una disputa.                          

שלמהאתמשחומהומפני
מנלןאדוניהמחלוקתמפני
בעימחלוקתאתידכי

מלכאדבעיכלולאמשיחה
אמרמלכותאליהמורית

בקרבקראאמרפפארב
ששלוםבזמןישראל

בישראל
5b:8 Fue enseñado en una baraita : también Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimshi,

fue ungido por Eliseo el profeta solo debido a la disputa con Joram, hijo de
Acab, quien era el rey titular, contra cuyo reinado Jehú se rebeló (ver II Reyes 9:
1–6). La Gemara pregunta: ¿Por qué es necesario indicar esta razón? Deje
que el tanna de la baraita derive que Jehú requirió la unción debido al hecho
de que él fue el primer rey de su linaje, ya que Jehú no era el hijo de un rey. La
Gemara responde: La baraita está incompleta, y esto es lo que está enseñan-
do: uno unge a los reyes de la casa de David con el aceite de la unción,
pero uno no unge a los reyes del reino de Israel. Y si usted dice: Por lo ra-
zón hizo Eliseo Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi? Esto se debió a la dispu-
ta con Joram, hijo de Acab.

לאנמשיבןיהואאףתנא
מחלוקתמפניאלאנמשח
תיפוקאמאיאחאבבןיורם
הואראשוןדמלךליה

קתניוהכימיחסראחסורי
מושחיןדודביתמלכי
מושחיןאיןישראלמלכי
משחומהמפניתאמרואם
מפנינמשיבןיהוא

אחאבבןיורםמחלוקת
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5b:9 El Maestro dijo antes: Uno unge a los reyes de la casa de David con el aceite
de la unción, pero uno no unge a los reyes de Israel. La Gemara pregunta: ¿ De
dónde derivamos esta halakha ? Se deriva de un verso, tal como está escri-
to con respecto a la unción de David: “Levántate, ungele; porque este es él
” (1 Samuel 16:12). Este rey, es decir, cualquier rey de la casa de David, requie-
re la unción, pero otro rey, es decir, del reino de Israel, cuyos reyes no eran
descendientes de la casa de David, no requiere la unción.

דודביתמלכימראמר
ישראלמלכיואיןמושחין
קוםדכתיבמנלןמושחין
טעוןזההואזהכימשחהו
טעוןאחרואיןמשיחה
משיחה

5b:10 El Maestro dijo anteriormente que Jehú fue ungido debido a la disputa con Jo-
ram. La Gemara pregunta: Y debido a la disputa con Joram, hijo de Acab,
¿usaremos mal la propiedad consagrada al ungir a alguien innecesariamen-
te con el aceite de la unción, que se llama "un aceite sagrado de la unción"
(Éxodo 30:31)? Después de todo, los reyes del reino de Israel no requieren la un-
ción. La Gemara responde: Esto es como Rav Pappa dijo con respecto a Joa-
caz: lo ungieron con aceite de bálsamo puro , en lugar de con el aceite de la un-
ción. Aquí también, Eliseo ungió a Jehú con aceite puro de bálsamo , no el
aceite de la unción.                       

מחלוקתמפנימראמר
יורםמחלוקתומשוםיורם

בשמןנמעלאחאבבן
פפארבכדאמרהמשחה

נמיהכאדכיאבאפרסמא
דכיאבאפרסמא

5b:11 Se dijo además en la baraita : Y Joacaz, hijo de Josías, fue ungido debido a la
competencia de Joacim, su hermano, que era dos años mayor que él. La Gue-
mará pregunta: ¿ Y era Joacim de hecho mayor que Joacaz? Pero no está escri-
to: “Y los hijos de Josías: el primogénito Johanán, el segundo Joacim, el ter-
cer Sedequías, el cuarto Salum” (1 Crónicas 3:15); y el rabino Yohanan
dice: El que se llama Johanán en ese verso es también llamado Joacaz, y el
que está llamado Sedequías es el mismo que el que se llama Salum. Si es así,
Joacaz es el hijo mayor, no Joacim. ¿Por qué, entonces, era necesario ungir a
Joacaz?                          

יהויקיםמפנייהואחזואת
שתיממנוגדולשהיה
והכתיבקשישומישנים
יוחנןהבכוריאשיהובני

והשלישייהויקיםוהשני
שלוםוהרביעיצדקיהו

הואיוחנןרביואמר
הואצדקיהוהואיהואחז
שלום

5b:12 La Gemara responde: Más bien, Joacim era en realidad mayor que Joacaz. ¿Y
por qué el versículo llama a Joacaz el primogénito? Esto se refiere al hecho
de que Joacaz fue el primogénito con respecto a la monarquía, es decir, se
convirtió en rey primero. La Gemara pregunta: ¿ Y establecemos al hijo me-
nor como rey antes que al hijo mayor ? ¿Pero no está escrito con respecto a
Josafat: “Y le dio el reino a Joram, porque él era el primogénito” (II Cróni-
cas 21: 3)? La Guemará respuestas: Joram era uno que llenó el lugar de sus pa-
dres, es decir, estaba en condiciones de servir como rey, y por lo tanto como él
era el primogénito recibió el reino, mientras que Joaquín se consideró indigno
del honor, a pesar de ser la más antigua entre las sus hermanos.                           

קשישיהויקיםלעולםאלא
שהואבכורליהקריואמאי
מוקמינןומילמלכותבכור
והכתיבקשישאקמיזוטא
ליהורםנתןהממלכהואת

ממלאההואהבכורהואכי
הוהאבותיומקום

5b:13 El Maestro dijo antes: El que se llama Shallum también se llama Sede-
quías. La Gemara objeta: Pero la Torá cuenta a estos individuos en una fila, es
decir, uno tras otro, como 1 Crónicas 3:15 menciona al primer, segundo, tercer y
cuarto hijo. Esto indica que son personas diferentes. La Gemara responde: Sha-
llum y Sedequías son, de hecho, uno y lo mismo, y ¿cuál es la razón por la cual
el versículo llama a Sedequías el tercero? La razón es que él es el tercero de
los hijos, es decir, el tercero en orden de nacimiento. ¿Y cuál es la razón por la
cual el versículo llama a Salum el cuarto? La razón es que él es el cuarto en el
reinado, porque Jeconías reinó antes que él. ¿Cómo es eso? Inicialmente rei-
nó Joacaz, y luego reinó Joacim , y luego reinó Jeconías , y después reinó Se-
dequías . En consecuencia, Sedequías, llamado Salum, era el cuarto en el reina-
do.                                  

הואשלוםהואמראמר
קחשיבבדריוהאצדקיה

שלישיליהקריומאי
ומאילבניםשלישישהוא

שהוארביעיליהקרי
משוםלמלכותרביעי
בתחלהקמיהיכניהדמלך
מלךוסוףיהואחזמלך

יכניהמלךוסוףיהויקים
צדקיהמלךוסוף

5b:14 Los Sabios enseñaron en una baraita : Al que se llama Shallum también se le
llama Sedequías, ¿y por qué se llamaba Shallum? Porque él era perfecto
[ shalem ] en sus buenas obras. Alternativamente, fue llamado Shallum por-
que en sus días el reino de la casa de David fue completado [ shalam ], ya
que fue el último rey de la dinastía davídica. ¿Y cuál era su verdadero nom-
bre? Mattanías era su nombre, como se dice: "Y el rey de Babilonia hizo a
Mattanías, el hermano de su padre, rey en su lugar, y cambió su nombre a
Sedequías" (II Reyes 24:17).                     

הואשלוםהוארבנןתנו
שמונקראולמהצדקיה
במעשיושלםשהיהשלום
ששלםשלוםאחרדבר

ומהבימיודודביתמלכות
שנאמרשמומתניהשמו

דדומתניהאתוימלך
צדקיהשמוויסבתחתיו

5b:15 La baraita explica: ¿Por qué el rey de Babilonia, Nabucodonosor, lo llamó por
el nombre de Sedequías? La razón es que Nabucodonosor le dijo: Dios justifi-
cará [ yatzdik ] el juicio sobre ti si te rebelas contra mí, como se afirma con
respecto a Nabucodonosor y Joaquín: "Y lo trajo a Babilonia" (II Crónicas
36:10) , y con respecto a Sedequías se dice: "Y también se rebeló contra el rey
Nabucodonosor, que lo había jurado por Dios" (II Crónicas 36:13).            

עליךיצדיקיהלודאמר
ביתמרודאםהדיןאת

בבלהויביאהושנאמר
נבוכדבמלךוגםוכתיב
אשרמרדבבלמלךנאצר

באלהיםהשביעו
5b:16 § La Gemara plantea una dificultad con respecto a la declaración de que Joacaz

fue ungido: ¿ Y hubo aceite de la unción en los días de Joacaz? Pero no se en-
seña en una baraita ( Tosefta , Yoma 2:15) que desde el momento en que el Ar-
ca fue secuestrada, junto con ella fue secuestrada la jarra de maná que estaba
al lado (ver Éxodo 16:33), y el matraz del aceite de la unción, y el bastón de
Aarón con sus almendras y flores (ver Números 17:23).                  

המשחהשמןהוהומי
נגנזארוןמשנגנזוהתניא
שמןוצלוחיתהמןצנצנת

אהרןשלומקלוהמשחה
ופרחיםשקדים

5b:17 La baraita continúa: Y también secuestrado con el Arca estaba el cofre que los
filisteos enviaron como un regalo al Dios de Israel después de que capturaron
el Arca y fueron golpeados por varias plagas, como se dice: "Y pon las joyas

פלשתיםששגרווארגז
ישראללאלהידורון

הזהבכליואתשנאמר
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de oro que regresas a Él para una ofrenda por la culpa, en un cofre a su la-
do, y lo envías para que se vaya ”(I Samuel 6: 8). ¿Y quién secuestró el
arca? Josías, rey de Judá, la secuestró, como se dice: Y el rey dijo a los sa-
cerdotes: Pongan el arca sagrada en la casa que Salomón, hijo de David, rey
de Israel, construyó (véase II Crónicas 35: 3). .              

אשםלוהשבתםאשר
ומימצדובארגזתשימו

גנזויהודהמלךיאשיהגנזו
אלהמלךויאמרשנאמר
ארוןאתתנוהכהנים
הקדש

5b:18 Y el rabino Elazar dice: ¿Cómo sabemos que todos estos elementos debían ser
secuestrados junto con el Arca? El halakha de que el frasco de maná debía guar-
darse con el Arca se deriva de una analogía verbal entre las pala-
bras "allí" y "allí". La palabra "allí" se indica con respecto al Arca: "¿Dónde
me encontraré? usted allí "(Éxodo 30: 6), y también se afirma con respecto al
maná:" Y poner allí "(Éxodo 16:33).         

שםאתיאאלעזררביואמר
שם

5b:19 La halakha de que el aceite de la unción se mantendría junto con el Arca se de-
riva de una analogía verbal entre las palabras "generaciones" y "generacio-
nes". Este término se indica con respecto al frasco de maná: "Para mantenerse a
lo largo de sus generaciones "(Éxodo 16:33), y también con respecto al aceite de
la unción:" Este será un aceite de unción sagrada para mí a lo largo de sus gene-
raciones "(Éxodo 30:31).        

דורותדורותאתיא

5b:20 Finalmente, el halakha de que el personal de Aarón debía mantenerse junto con
el Arca se deriva de una analogía verbal entre los términos "mante-
ner" y "mantener". Este término se establece con respecto al frasco de maná, y
también con respecto al personal de Aarón: "Para ser guardado allí, por una se-
ñal contra los niños rebeldes" (Números 17:25). Todos estos elementos, que es-
tán conectados a través de estas analogías verbales, incluido el aceite de la un-
ción, se mantuvieron al lado del arca y, por lo tanto, fueron secuestrados junto
con el arca. Si es así, ¿cómo fue ungido Joacaz con el aceite de la unción? Rav
Pappa dijo: No ungieron a Joacaz con el aceite de la unción, sino con bálsamo
puro.

משמרתמשמרתאתיא
באפרסמאפפארבאמר
דכיא

5b:21 § Los Sabios enseñaron en una baraita : Uno unge a los reyes colocando el
aceite alrededor de la cabeza en una forma similar a una corona, y uno unge a
los Sumos Sacerdotes colocando el aceite sobre la cabeza en una forma simi-
lar al chi. En explicación de esta afirmación, Rav Menashya dice: Se coloca en
una forma similar a la letra griega chi, que se parece a la letra Χ. Se ense-
ña en una baraita : primero, se vierte aceite sobre la cabeza del Sumo Sacer-
dote, y luego se coloca aceite entre las pestañas. Y se enseña en otra barai-
ta : primero, se coloca aceite entre las pestañas y luego se vierte aceite sobre
la cabeza. Los baraitot se contradicen entre sí.                                       

אתמושחיןרבנןתנו
ואתנזרכמיןהמלכים
רבאמרכיכמיןהכהנים
תנייוניכיכמיןמנשיה

עלשמןמציקבתחלהחדא
לונותןכךואחרראשו
ותניעיניוריסיביןשמן

לונותןבתחלהאחריתי
ואחרעיניוריסיביןשמן
ראשועלשמןלומציקכך

5b:22 El Gemara explica: Este es un tema de disputa entre tanna'im , ya
que hay un tanna que dice: untar entre las pestañas es preferible a verter sobre
la cabeza y, por lo tanto, es lo primero, y hay un tanna que dice que verter so-
bre el La cabeza es preferible a la unción entre las pestañas, y por lo tanto es lo
primero. ¿Cuál es el razonamiento de quien dice que es preferible verter so-
bre la cabeza ? Como se dice: "Y derramó del aceite de la unción sobre la ca-
beza de Aarón y lo ungió para santificarlo" (Levítico 8:12), lo que indica que
primero se vierte, seguido de la unción. Y en cuanto a quien dice que la un-
ción entre las pestañas es preferible a verter sobre la cabeza y la precede, sostie-
ne que la unción es preferible porque su uso aumenta, es decir, se realiza en los
recipientes de servicio, mientras que verter no es mencionado con respecto a
los buques de servicio.                                          

למאןאיכאהיאתנאי
עדיפאמשיחהדאמר
יציקהדאמרלמאןואיכא
דמאןטעמאמאיעדיפא
עדיפאיציקהדאמר

משמןויצקשנאמר
אהרןראשעלהמשחה

עדיפאמשיחהדאמרומאן
אצלנתרבהשכןקסבר

שרתכלי

5b:23 La Gemara plantea una dificultad: pero según la opinión de que la unción es
preferible, ¿no está escrito: "Él vertió" y, en última instancia: "Él un-
gió" (Levítico 8:12)? La Gemara explica que esto es lo que dice el versículo :
¿Cuál es la razón de "él derramó"? Esta acción fue posible debido al hecho
de que él ya había "ungido para santificarlo". En otras palabras, el derrama-
miento vino después de la unción, que es el acto principal.              

ולבסוףויצקוהכתיב
טעםמהקאמרהכיוימשח

אותווימשחמשוםויצק
לקדשו

5b:24 Los sabios enseñaron en una baraita : El versículo dice: “Es como el aceite
precioso sobre la cabeza que desciende sobre la barba; la barba de Aarón, que
desciende sobre el cuello de sus vestiduras ”(Salmos 133: 2). Dos gotas de acei-
te de unción con forma de perlas colgaban de la barba de Aaron. Rav Kaha-
na dice que se enseña: cuando Aaron hablara, su barba se movería, y estas go-
tas se levantarían milagrosamente y se sentarían en las raíces de su bar-
ba, para que no cayeran al suelo. Y con respecto a este asunto, Moisés, nues-
tro maestro, estaba preocupado, pensando: Quizás, Dios no lo quiera, hice
mal uso del aceite de la unción al verter demasiado, lo que resultó en estas dos
gotas adicionales.                    

הטובכשמןרבנןתנו
כמין׳ וגוהראשעלהיורד

היומרגליותטיפיןשתי
אמרבזקנולאהרןתלויות

כשהואתנאכהנארב
ויושבותעולותמספר

זהדברועלזקנובעיקרי
שמאדואגרבינומשההיה
בשמןמעלתיושלוםחס

המשחה
5b:25 Una voz divina surgió y dijo: “Es como el aceite precioso sobre la cabeza, que

desciende sobre la barba; la barba de Aarón, que desciende sobre el cuello de
sus vestiduras, como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de
Sión ” (Salmos 133: 2–3). Esta comparación sirve para enseñar: así como el ro-

כטלואמרהקולבתיצתה
ציוןהרריעלשירדחרמון

אףמעילהבואיןטלמה
אהרןזקןעלשיורדשמן
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cío de Hermón no está sujeto al mal uso de la propiedad consagrada, ya que
no está consagrado sino que puede ser utilizado por todos, así también, el aceite
de la unción que desciende sobre la barba de Aaron no está sujeto al mal
uso de la consagrada. propiedad.         

מעילהבואין

5b:26 Y todavía Aaron estaba preocupado, pensando: Quizás Moisés no hizo mal
uso de la propiedad consagrada, pero yo hice mal uso del aceite, ya que el acei-
te adicional está en mi cuerpo y obtengo beneficios de él. Una voz divina sur-
gió y le dijo: "Mirad cuán bueno y cuán agradable es para los hermanos vi-
vir juntos en unidad" (Salmos 133: 1). Así como su hermano Moisés no hizo
mal uso de la propiedad consagrada, tampoco lo hizo mal .             

דואגהיהאהרןועדיין
ואנימעללאמשהשמא

קולבתיצתהמעלתי
ומהטובמההנהלוואמרה

יחדגםאחיםשבתנעים
אתהאףמעללאמשהמה
מעלתלא

5b:27 § La Gemara cita una baraita que discute la unción de reyes. Los Sabios ense-
ñaron: Uno puede ungir reyes solo al lado de un manantial. Esto se hace co-
mo una señal fortuita, para que su reino continúe ininterrumpidamente tal co-
mo las aguas del manantial fluyen ininterrumpidamente durante todo el año. Co-
mo se dice con respecto a la coronación de Salomón en los días del rey Da-
vid: Y el rey dijo a Benaía: Lleva contigo a los siervos de tu señor, y haz que
Salomón, mi hijo, cabalgue sobre mi mula, y lo derribará. a Gihon Y dejemos
que el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo unguen allí como rey sobre Israel
(véase 1 Reyes 1: 33–34). Los sabios dedujeron de aquí que todos los reyes de-
berían ser ungidos cerca de un manantial.               

אתמושחיןאיןרבנןתנו
המעייןעלאלאהמלכים

מלכותןשתימשךכדי
אלהמלךויאמרשנאמר

אתווהורדתם׳ וגובניהו
אותוומשח׳ וגוגחוןעל
שם

5b:28 Entre paréntesis a esta cuestión de la realización de un acto como una señal for-
tuita, la Guemará menciona lo que Rav Ami dice: El que quiere saber si va
a vivir a través de esta corriente año o no debe llevar a una encendida vela du-
rante esos días diez entre Rosh Hashaná y Iom Kipur y cuélgalo en una casa
a través de la cual no sopla el viento, y debe vigilarlo cuidadosamente: si la luz
continúa, sabrá que vivirá su año.

מאןהאיאמירבאמר
שתאמשכאאילידעדבעי

בהליןשרגאמייתילאאי
רישדביןיומיןעשרה
דכיפוריליומאשתא

נשיבדלאבביתאוניתלי
נידענהוריהמשיךאיזיקא

שתיהדמסיק
5b:29 Y quien desee realizar negocios y quiera saber si su negocio tendrá éxito o

no, debe criar un gallo. Si el gallo se pone gordo y hermoso, sabrá que la em-
presa tendrá éxito.

עיסקינעבידדבעיומאן
עיסקימצלחאידנידעובעי

איתרנגולאנירבילאאי
דמצלחנידעושפרשמין

5b:30 Aquel que desea partir en un viaje y quiere saber si regresará a su hogar de-
be ingresar a una casa oscura. Si el ve

ניפוקדבעימאןהאי
אידנידעובעיבאורחא

ניקוםניעוללביתיההדר
חזיאםדבהתאבביתא

6a:1 el reflejo [ bavua ] de un reflejo de su reflejo él sabrá que regresará y vendrá
a su hogar. Los Sabios dicen acerca de esto: Y esto no es nada, es decir, uno no
debería practicar estas adivinaciones, ya que tal vez se volverá abatido si no ve
el signo positivo y su fortuna se volverá mala, y esto en sí mismo resultará en
su fracaso.           

דבבואהלבבואהבבואה
ולאולביתיהדאתינידע

חלשאדילמאהיאמילתא
מזליהומתרעדעתיה

6a:2 Abaye dijo: Ahora que ha dicho que un signo es un asunto importante , una
persona debería estar acostumbrada a comer, al comienzo del año, calaba-
za, fenogreco, puerros, remolachas y dátiles, ya que cada uno de estos crece y
se multiplica rápidamente , que es un buen augurio para los hechos del próximo
año.     

דאמרתהשתאאבייאמר
יהאהיאמילתאסימנא

רישלמיכלאינישרגיל
כרתיורוביאקראשתא

ותמריסילקא
6a:3 Con respecto a los augurios positivos, Rav Mesharshiyya le dijo a sus hijos:

Cuando quieras ir a estudiar en presencia de tu maestro, primero estudia
el mishnayot y luego asciende antes que tu maestro. Y cuando se siente ante
su maestro, vea la boca de su maestro, como se dice: “Y tus ojos verán a tu
maestro” (Isaías 30:20). Y cuando aprenda un halakha , aprenda cerca
de una fuente de agua que fluye , así como el flujo de agua continúa, así tam-
bién, su aprendizaje debe continuar.

משרשיארבלהואמר
למיזלבעיתוכילבניה

גרוסורבכוןקמיהלמגמר
והדרמתניתיןמעיקרא

יתביתווכירבכוןקמיעולו
לפומיהחזורבכוןקמי

עיניךוהיושנאמרדרבכון
וכימוריךאתרואות

עלגרוסושמעתאגריסיתו
מיאדמשכיהיכידכימיא

שמעתכוןתמשוך
6a:4 Rav Mesharshiyya le dio a sus hijos consejos adicionales: es mejor para ti mo-

rar en los montones de basura [ akilkei ] de la ciudad Mata Meḥasya y no mo-
rar en los palacios [ apadnei ] de la ciudad Pumbedita. Es mejor comer pesca-
do podrido [ gildana ] de alta calidad Kutha , que arranca y deja caer rocas de
sus lugares, es decir, se trata de una muy picante, potente saborizante.              

ולאמחסיאדמתאאקילקי
טבדפומבדיתאאפדני

למיכלסריאגילדנא
כיפידרמימכותחא

6a:5 La Gemara discute más el tema de la unción y los buenos augurios. Hannah dijo
en su oración después de que nació su hijo Samuel: "Y Hannah oró y dijo: Mi
corazón se regocija en el Señor, mi cuerno se exalta en el Señor" (I Samuel 2:
1). La Gemara señala que Hannah dijo: "Mi cuerno está exaltado",
y ella no dijo: mi jarra está exaltada. Con respecto a David y Salomón, que
fueron ungidos con aceite de un cuerno, este fue un buen augurio para ellos,
y sus reyes duraron. Pero con respecto a Saúl y Jehú, que fueron ungidos con

עלץותאמרחנהותתפלל
רמהקרנירמה׳ בהלבי

דודפכירמהולאקרני
בקרןשנמשחוושלמה
שאולמלכותםנמשכה

לאהפךמןשנמשחוויהוא
מלכותםנמשכה
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aceite de una jarra, sus reyes no duraron.
6a:6 § La mishná incluida en su lista de los que pueden recibir karet : Alguien que

combina el incienso de acuerdo con las especificaciones del incienso utilizado
en el servicio del Templo, para fines distintos al uso en el Templo. Los sabios
enseñó en una baraita : Uno que se mezcla el incienso con el fin de enseñar a
sí mismo cómo preparar o con el fin de transferirlo a la comunidad está exen-
ta de toda responsabilidad. Pero si lo prepara para olerlo , es probable que reci-
ba karet , como se dice: "El que lo prepare para olerlo será cortado de su pueblo"
(Éxodo 30:38). Y aquel que realmente huele la mezcla de incienso está exen-
to del castigo de karet y de traer una ofrenda por el pecado; pero ha usado inde-
bidamente los bienes consagrados y, por lo tanto, puede presentar una oferta de
culpabilidad si actuó sin darse cuenta.                             

תנוהקטרתאתהמפטם
הקטרתאתהמפטםרבנן

למוסרהאובהללמד
בהלהריחפטורלציבור

פטורבהוהמריחחייב
שמעלאלא

6a:7 La Gemara pregunta: ¿ Y existe la prohibición del mal uso de la propiedad con-
sagrada con respecto al olor? Pero el rabino Shimon ben Pazi no dice que
el rabino Yehoshua ben Levi dice en nombre del bar Kappara: con respecto
a la exposición al sonido, a la vista o al olor de los objetos consagrados, inclui-
do el incienso, estos no están sujetos a la prohibición del mal uso de la propie-
dad consagrada?                  

והאמרמעילהאיכאומי
אמרפזיבןשמעוןרבי
משוםלויבןיהושערבי
וריחומראהקולקפראבר
מעילהמשוםבהןאין

6a:8 La Gemara responde: Con respecto a la exposición al olor del incienso, se aplica
la siguiente distinción: El olor del incienso que se emite cuando las especias se
colocan en las brasas del altar está sujeto a la prohibición, ya que esta es la ma-
nera en el que se realiza la mitzva. Por el contrario, el olor emitido después de
que la llama se enciende y la columna de humo se eleva no está sujeto a la
prohibición del uso indebido de la propiedad consagrada. La razón es que su
mitzva ya se ha realizado, y no tiene ningún caso en el que un elemento se en-
cuentre en la etapa posterior a que su mitzva ya se haya realizado y, sin em-
bargo, uno sea responsable de su mal uso.

תמרתושתעלהאחרריח
איןמעילהמשוםבואין
שנעשהאחרדברלך

בוומועליןמצותו

6a:9 La Gemara pregunta: ¿Y por qué no decir que el mal uso de la propiedad consa-
grada se aplica a un artículo cuya mitzva ya se ha realizado? Pero existe el caso
de la eliminación diaria de las cenizas de las ofrendas del altar, cuya mitzva se
ha realizado, ya que las ofrendas se han quemado, y sin embargo, quien usa las
cenizas es responsable del mal uso de las cenizas, como se deriva de versículo:
“Y el sacerdote se pondrá su ropa de lino, y sus calzones de lino se pondrá sobre
su carne; y él recogerá las cenizas de lo que el fuego ha consumido del holocaus-
to en el altar, y las pondrá al lado del altar ”(Levítico 6: 3).              

תרומתוהרילאאלמה
מצותהדנעשיתהדשן

בהומועלין

6a:10 La Gemara responde: Este caso no refuta el principio, ya que el halakhot de la
eliminación de las cenizas y las vestiduras sacerdotales de lino blanco que usa
el Sumo Sacerdote en Iom Kipur son dos versos que vienen como uno, es de-
cir, enseñar lo mismo. importa, y hay un principio de que dos versículos que
vienen como uno no enseñan su aspecto común para aplicarlo en otros ca-
sos. En otras palabras, si un halakha se declara dos veces con respecto a dos ca-
sos separados, este halakha se aplica solo a esos casos. Si la Torá hubiera queri-
do enseñar que esta halakha se aplica también a todos los demás casos relevan-
tes, lo habría mencionado solo una vez, y otros casos se derivarían de allí. El he-
cho de que se mencionen dos casos indica que son excepciones.                 

הדשןתרומתדהוימשום
כתוביםשניכהונהובגדי

שניוכלכאחדהבאים
איןכאחדהבאיןכתובין

מלמדים

6a:11 La Gemara comenta: El hecho de que la Torá menciona esta halakha dos ve-
ces funciona bien según la opinión de los rabinos, quienes sostienen que las
vestimentas sacerdotales que usa el Sumo Sacerdote en Iom Kipur requieren en-
tierro. Pero según la opinión del rabino Dosa, ¿qué se puede decir? Como se
enseña en una baraita : El versículo dice: "Y Aarón entrará en la Tienda de Reu-
nión, y se quitará las prendas de lino, que se puso cuando entró en el lugar sagra-
do, y las dejará allí". (Levítico 16:23). Esta frase enseña que sus vestimen-
tas requieren entierro. Aunque su uso para la mitzva se ha completado, está
prohibido obtener beneficios de estas prendas. Esta es la opinión de los rabi-
nos.                 

לרביאלאלרבנןהניחא
למימראיכאמאידוסא

מלמדשםוהניחםדתניא
גניזהשטעונין

6a:12 El rabino Dosa dice: Estas vestimentas sacerdotales ya no pueden ser utilizadas
por el Sumo Sacerdote en Iom Kipur, pero son aptas para el uso de un sacer-
dote ordinario, ya que son similares a las que usan los sacerdotes comunes a
diario. El rabino Dosa agrega: ¿Y cuál es el significado cuando el versículo di-
ce: "Y él los dejará allí"? Esto enseña que el Sumo Sacerdote no puede usar-
los en otro Yom Kippur. Según la opinión del rabino Dosa, solo un versículo
enseña que hay un mal uso de la propiedad consagrada con respecto a un ele-
mento que ya se ha utilizado para realizar su mitzva. Por lo tanto, uno debe deri-
var un principio del verso que discute la eliminación de las cenizas.             

הןכשיריןאומרדוסארבי
תלמודומההדיוטלכהן
שלאשםוהניחםלומר

הכפוריםביוםבהןישתמש
אחר

6a:13 La Gemara responde: Uno no puede derivar un principio general de este
caso, porque la eliminación de las cenizas y la halakha de la vaca cuyo cuello
está roto, del cual no se puede obtener beneficio después de que se haya realiza-
do ese rito, son dos versículos que vienen como uno, y cualquiera de los dos
versículos que vienen como uno no enseñan su aspecto común para aplicarlo a
otros casos. La Gemara elabora: ¿Cuál es el caso de la eliminación de las ceni-

הדשןתרומתדהוימשום
כתוביןשניערופהועגלה
שניוכלכאחדהבאין

איןכאחדהבאיןכתובין
מאיהדשןתרומתמלמדין

אצלושמודתניאהיא
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zas? Como se enseña en una baraita : El versículo dice: "Y él los pondrá al la-
do del altar" (Levítico 6: 3). Esto enseña que requieren entierro. ¿Cuál es el
caso de la novilla cuyo cuello está roto? Como se enseña en una baraita : El
versículo dice: "Y romperán el cuello de la vaca en el valle" (Deuteronomio
21: 4). Esto enseña que tales vaquillas requieren entierro.

שטעוניןמלמדהמזבח
מאיערופהעגלהגניזה
אתשםוערפודתניאהיא

מלמדבנחלהעגלה
גניזהשטעונין

6a:14 La Gemara agrega: E incluso de acuerdo con la persona que dice que dos ver-
sículos que se presentan como uno sí enseñan su aspecto común para aplicarse
a otros casos, aquí ciertamente no enseñan que el mal uso de la propiedad con-
sagrada se aplica a los artículos cuya mitzva se ha realizado. Esto se debe al he-
cho de que hay dos términos que indican exclusiones con respecto a estos ha-
lakhot , lo que limita este halakha a esos casos. Con respecto a la eliminación
de las cenizas, está escrito: "Y él lo pondrá". La palabra "eso" enseña que
en este caso particular, sí, hay un mal uso de la propiedad consagrada, pero con
respecto a cualquier otro asunto, esta prohibición no no aplicar. Con respecto a
la novilla cuyo cuello está roto, está escrito: "La vaca que tenía el cuello ro-
to" (Deuteronomio 21: 6). La palabra "el" indica que con respecto a la novilla
que tenía el cuello roto, sí, pero con respecto a cualquier otro asunto ,
no se aplica la prohibición del uso indebido de la propiedad consagra-
da .                                       

כתוביןשנידאמרולמאן
הכאמלמדיןכאחדהבאים

משוםמלמדיןאיןודאי
בתרומתמיעוטיתרידהוי

איןהדיןושמוכתיבהדשן
עגלהגבילאאחרינאמידי

הערופהכתיבערופה
אחרינאמידיאיןערופה

לא

6a:15 § Los Sabios enseñaron en una baraita : ¿Cómo se realiza la mezcla del in-
cienso ? Bálsamo, y onycha, y gálbano, e incienso, cada uno de estos con un
peso de setenta maneh , es decir, setenta unidades de cien dinares. La mirra y
casia, y nardo y azafrán, cada uno de ellos por un peso de dieciséis ma-
neh . Costus por un peso de doce maneh ; tres mechas de corteza aromática ; y
nueve melena de canela. Kersannah lejía del volumen de nue-
ve kav ; Vino de Chipre del volumen de tres se'a y tres kav más , me-
dio se'a . Si uno no tiene vino de Chipre, trae vino blanco viejo. La sal de so-
domita es traída por el volumen de un cuarto de kav . Por último, una canti-
dad mínima del generador de humo, una planta que hace que el humo del in-
cienso se eleve correctamente. El rabino Natan dice: También una canti-
dad mínima de ámbar jordano.

הקטרתפיטוםרבנןתנו
והחלבנהוהציפורןהצרי

שלשבעיםמשקלוהלבונה
וקציעהמורמנהשבעים
משקלוכרכוםנרדשיבולת

עשרששהשלעשרששה
עשרשניםהקושטמנה

וקנמוןשלשהקילופה
כרשינהבוריתתשעה
קפריסיןייןקביןתשעה

אםתלתאקביןתלתאסאין
מביאקפריסיןייןלואין

מלחעתיקחיורייןחמר
עשןמעלהרובעסדומית

אףאומרנתןרבישהואכל
שהואכלהירדןכיפת

6a:16 Y si alguien colocó miel en el incienso, la descalificó, como se dice: "Porque
no haréis levadura, ni miel, ni fumaréis como ofrenda hecha por fuego al Señor"
(Levítico 2:11). Si omite cualquiera de sus especias , es probable que reciba
la muerte de la mano del cielo. El rabino Shimon dice: El bálsamo menciona-
do aquí no es otra cosa que una resina exudada del árbol de bálsamo, no la
corteza del árbol en sí. La lejía de Kersannah mencionada no es parte de los in-
gredientes del incienso en sí, pero es necesario ya que uno frota el onycha pa-
ra que el onycha sea agradable. Del mismo modo, se requiere el vino de Chi-
pre ya que uno empapa el onycha en él para que sea fuerte. Y la orina es
buena para este propósito, pero uno no trae orina al Templo porque es ina-
propiada.                           

פסלהדבשבהנתןואם
סממניהמכלאחתחיסר
שמעוןרבימיתהחייב
שרףאלאאינוהצריאומר
כרשינהבוריתהקטףמעצי

הציפורןאתבהששפין
ייןנאהשתהאכדי

אתבוששוריןקפריסין
עזהשתהאכדיהציפורן

להיפיןרגליםמיוהלא
מימכניסיןשאיןאלא

למקדשרגלים
6a:17 La Gemara comenta: Esta decisión final respalda la opinión del rabino Yosei,

hijo del rabino inaanina, quien dice con respecto a un verso que discute el in-
cienso: es sagrado, será sagrado para usted (véase Éxodo 30: 36–37) , que es-
to enseña que todas sus acciones deben realizarse solo en el área sagrada del
Templo.          

ברבייוסילרביליהמסייע
היאקדשדאמרחנינא
מעשיהכללכםתהיהקדש

בקדשאלאיהולא

6a:18 La Gemara plantea una objeción de un mishna ( Shekalim 4: 6): con respecto
a quien consagra todas sus posesiones sin especificar para qué propósito, están
consagradas para el mantenimiento del Templo. Y si entre ellos había elemen-
tos adecuados para su uso como ofrendas comunales, que no pueden usarse
para el mantenimiento del Templo sino solo con fines de sacrificio, ¿qué se hace
con esos elementos para eliminar su consagración para el mantenimiento del
Templo para que puedan ser utilizados adecuadamente? consagrado para uso sa-
crificial? Se les da a los artesanos del Templo como su salario, y de ese modo
se desacralizan. Luego pueden ser consagrados nuevamente para su propio pro-
pósito.                 

והיונכסיוהמקדישמיתיבי
הראוייןדבריםבה

ינתנוהציבורלקרבנות
בשכרןלאומנין

6a:19 La Gemara analiza la mishna: estos elementos que son adecuados para usar co-
mo ofrendas comunales, ¿qué son? Si son animales domesticados y animales
no domesticados, el tanna enseñó la halakha con respecto a ellos más tarde en
esa misma mishna. Del mismo modo, si son vinos, aceites y harinas, el tanna
también les enseñó en esa mishná. Más bien, ¿no se refiere al incienso consa-
grado por un particular? Si es así, esto significaría que uno puede preparar y con-
sagrar incienso fuera del Templo.                            

מאיהראוייןדבריםהני
תנאוחיהבהמהאינינהו
שמניםיינותאיליה

לאואלאליהתנאוסלתות
קטרת
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6a:20 El rabino Oshaya dijo: La mishna se refiere a ese incienso que se les da a
los artesanos del Templo como su salario, es decir, el incienso se preparó en el
lugar sagrado y se desacralizó cuando se lo dio a los artesanos, quienes poste-
riormente lo consagraron. Como se enseña en un mishna ( Shekalim 4: 5): el in-
cienso sobrante de un año no se pudo usar al año siguiente, ya que se había
comprado con los shekels recogidos para el año anterior. ¿Qué harían con
él para que sea utilizable? Los tesoreros del templo eliminaría una cantidad de
ella igual que el valor de los salarios de los artesanos que trabajaban en el tem-
plo. Y luego desacralizarían ese incienso transfiriendo su santidad al dine-
ro adeudado a los artesanos. Ellos serían entonces dar el incienso a los artesa-
nos como sus salarios. Y por último, que sería volver y comprar el incienso de
los artesanos con los fondos de la nueva colección de si-
clos.                                      

באותהאושעיארביאמר
בשכרןלאומניםהניתנת
מההקטרתמותרדתניא

מפרישיןהיובהעושיןהיו
האומניןשכרממנה

מעותעלאותהומחללין
אותןונותניןהאומנין
וחוזריםבשכרןלאומנין
מתרומהאותהולוקחין
חדשה

6a:21 Rav Yosef se opone a esta explicación: ¿Cómo puede interpretarse la mishna
en Shekalim 4: 6 como una referencia a los artesanos que consagraron el incien-
so sobrante? Con respecto a todas las sobras de la tanna enseña: Ellos po-
drían regresar y comprar el incienso de los artesanos con los fondos de la nue-
va colección de siclos, como se indica en la Mishná anterior. Y sin embargo ,
aquí, en el tratado Shekalim , el tanna no enseña esta cláusula, lo que indica que
no está hablando de incienso pagado a los artesanos y recomprado de
ellos.                    

האיוסףרבלהמתקיף
חוזריןתנימותרותבכולהו
מתרומהאותהולוקחין
תנילאוהכאחדשה

6a:22 Más bien, Rav Yosef dice: La mishná se refiere a uno de los ingredientes del
incienso, que un individuo consagró cuando no está en el Templo. No está ha-
blando de incienso que ya se ha mezclado, ya que esta acción solo se puede rea-
lizar en el área sagrada, como afirmó el rabino Yosei, hijo del rabino inaanina.   

באחדיוסףרבאמראלא
הקטרתמסממני

6a:23 Los sabios enseñaron en una baraita : el incienso se preparó a partir de ingre-
dientes que suman 368 maneh , es decir, 368 unidades de cien dinares. De es-
tos, 365 de ellos corresponden a los días del año solar. Las tres maneh adicio-
nales son aquellas de las cuales el Sumo Sacerdote traería al Santuario su pu-
ñado requerido en Iom Kipur (ver Levítico 16:12), y el resto, es decir, el in-
cienso que no se usó en el transcurso del año, fue entregado a los artesanos co-
mo su salario.

היתהקטרתרבנןתנו
ששיםמאותשלשנעשית

מאותשלשמנהושמונה
ימותכנגדוחמשהששים
יתיריןמניןשלשההחמה
מלאגדולכהןמכניסשמהן
הכיפוריםביוםחפניו

לאומניןניתנתוהשאר
בשכרן

6a:24 Así es como se enseña en la mencionada mishna ( Shekalim 4: 5): Con respecto
al incienso sobrante, ¿qué harían con él? Los tesoreros del templo se reti-
re una cantidad de ella igual que el valor de los salarios de los artesanos que
trabajaban en el templo. Y luego desacralizarían ese incienso transfiriendo su
santidad al dinero adeudado a los artesanos. Ellos serían entonces dar el in-
cienso a los artesanos como sus salarios. Y finalmente, regresarían y compra-
rían el incienso de los artesanos con fondos de la colección de la cámara
del tesoro del Templo .

מההקטרתמותרכדתניא
מפרישיןבהעושיןהיו

האומניןשכרממנה
מעותעלאותהומחללין
אותןונותניןהאומנין
וחוזריןבשכרןלאומנין
מתרומתאותהולוקחין
הלשכה

6b:1 § Los Sabios enseñaron en una baraita : los restos del incienso, de las tres ma-
neh adicionales de cada año, se acumularían de manera que una vez cada sesen-
ta o cada setenta años mezclarían el incienso para el año nuevo a la mitad, es
decir, solo requerían la mitad de la cantidad habitual, y la otra mitad vendría del
incienso sobrante. Por lo tanto, una persona privada que mezcló incienso por
mitades para olerlo es responsable de violar la prohibición: “Y el incienso que
prepararán, según su composición, no se prepararán para ustedes mismos, será
sagrado para ustedes. Señor "(Éxodo 30:37). Esta es la declaración de Rabán
Shimon ben Gamliel, quien dijo que en el nombre del adjunto Sumo Sacer-
dote.                       

הקטרתמותררבנןתנו
לשבעיםאולששיםאחת
אותהמפטמיןהיושנה

יחידלפיכךלחצאין
דבריחייבלחצאיןשפיטם

גמליאלבןשמעוןרבן
הסגןמשוםשאמר

6b:2 Rabban Shimon ben Gamliel agregó: Pero no escuché lo mismo con respecto a
la mezcla de un tercio o un cuarto de la cantidad de incienso. Y los rabinos di-
cen: Cada día se prepararía el incienso para el día de acuerdo a su composi-
ción, es decir, en la proporción adecuada para cada ingrediente, y que trae-
ría que en el santuario y la quemará sobre el altar de oro.              

לאורביעשלישאבל
אומריםוחכמיםשמעתי

במתכונתהמתקןיוםבכל
מכניסוהיה

6b:3 La Gemara comenta: Esta opinión de los Rabinos respalda la opinión de Rava,
como dice Rava: Con respecto al aceite de la unción que se mezcló en par-
tes, es decir, en cualquier cantidad, para aplicarlo en la piel, está exento, pero si
uno mezcla el incienso para olerlo, incluso en partes, es responsable, como está
escrito: "Y el incienso que prepararán, según su composición, no se prepara-
rán para ustedes mismos" (Éxodo 30:37). Esto enseña que cualquier incienso de
la cantidad que prepare para el Santuario está prohibido, ya que es posible que-
mar una porción, es decir, la mitad de la maneh que debe prepararse, en la ma-
ñana, y una porción en la tarde.

דאמרלרבאליהמסייע
שפטמוהמשחהשמןרבא

דכתיבחייבלחצאין
כלתעשהאשרוהקטרת
דעבדהאפשרוהאשתעשה

ביןופרסבשחריתפרס
הערבים

6b:4 Los sabios enseñaron en una baraita : devolverían el incienso al mortero para
que se volviera a triturar dos veces al año; en el verano lo colocarían esparci-
do para que no se enmohezca, mientras que en la estación lluviosa se manten-
dría amontonado para que su aroma no se disipe. Y cuando uno molía el in-

אותהמחזיריןהיורבנןתנו
בשנהפעמיםלמכתשת

שלאפזורההחמהבימות
הגשמיםבימותתתעפש
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cienso, decía: Aplasta bien, aplasta bien; Esta es la declaración de Abba Yo-
sei ben Yoḥanan.

תפוגשלאכדיצבורה
אומרשוחקוכשהואריחה
דבריהדקהיטבהיטבהדק
יוחנןבןיוסיאבא

6b:5 Y en cuanto a las tres maneh adicionales de incienso de las cuales el Sumo Sa-
cerdote traería su puñado requerido en Iom Kipur, uno lo colocaría en el
mortero en la víspera de Iom Kipur y lo trituraría a fondo para que el in-
cienso esté muy fino. Como se enseña en una baraita : El versículo dice, con
respecto al incienso en Iom Kipur, que será: " Incienso aromático finamente
molido " (Levítico 16:12). ¿Cuál es el significado cuando el versículo dice es-
to? ¿No está ya establecido con respecto a todo el incienso: "Y ustedes lo mo-
lirán finamente" (Éxodo 30:36)? ¿Por qué el verso debe decir "finamente
molido"? Esto enseña que en Iom Kipur hay que moler más el incienso para
que quede extra fino.

שמהןיתיריןמניןושלש
חפניומלאמכניסגדולכהן

אותהנותןהכפוריםביום
יוםבערבלמכתשת
יפהיפהושוחקןהכפורים

הדקהמןדקהשתהאכדי
תלמודמהדקהכדתניא

נאמרכברוהלאלומר
מההדקממנוושחקת
כדידקהלומרתלמוד
הדקהמןדקהשתהא

6b:6 El Maestro dijo antes: cuando uno molía el incienso, decía: Aplasta bien,
aplasta bien. La Gemara señala que esto respalda la opinión del rabino
Yoḥanan, como dice el rabino Yoḥanan: así como el discurso es perjudicial
para el vino y , por lo tanto, no se pronunciaron palabras durante su prepara-
ción , el discurso también es beneficioso para la preparación de las espe-
cias del incienso. .             

שוחקכשהואמראמר
היטבהדקהדקהיטבאומר
יוחנןלרביליהמסייע
כשםיוחנןרבידאמר

כןלייןרעשהדיבור
לבשמיםיפההדיבור

6b:7 § El rabino Yoḥanan dice: Los once ingredientes del incienso fueron declara-
dos por Dios a Moisés en el Sinaí, ya que no todos se especifican en los versí-
culos. Rav Huna dijo: ¿Cuál es el verso del que se deriva? “Toma para ti espe-
cias, estacte y onycha y gálbano; especias con incienso puro ”(Éxodo 30:34). La
forma plural de la frase: "Toma para ti especias" se refiere a dos ingredien-
tes; "Stacte, onycha y galbanum" son tres ingredientes; esto da como resulta-
do un total de cinco; y la otra mención de "especias" indica que hay otras cin-
co, es decir, que se debe duplicar el total anterior, y esto da como resultado un
total de diez. Y finalmente, "incienso puro" es uno, y esto resulta en un total
de once.

עשראחדיוחנןרביאמר
למשהלונאמרוסממנין

מאיהונארבאמרבסיני
תריסמיםלךקחקראה

האוחלבנהושחלתנטף
אחריניוסמיםחמשה
ולבונהעשרההאחמשה

סריחדהאחדזכה

6b:8 La Gemara plantea una dificultad: pero ¿por qué no decir que la primera men-
ción de "especias" es una generalización; "Stacte y onycha y galba-
num" es un detalle; y cuando el verso repite "especias", se generaliza nueva-
mente. Este es el principio hermenéutico de: una generalización, y un detalle,
y una generalización, y por lo tanto , puede deducir que el verso se refiere so-
lo a elementos similares al detalle: así como el detalle es explícito porque se
refiere a un elemento cuyo humo se eleva y su aroma se difunde, por lo que
también incluye cualquier elemento cuyo humo se eleva y su aroma se difun-
de.

נטףכללסמיםואימא
סמיםפרטוחלבנהושחלת

וכללופרטכללוכללחזר
הפרטכעיןאלאדןאתהאי
דברמפורשהפרטמה

נודףוריחוועולהשקיטר
ועולהשקיטרדברכלאף

נודףוריחו

6b:9 Y si diría: si es así, que se trata de una generalización, y un detalle, y una gene-
ralización, entonces deje que el verso escriba solo un detalle de los tres; El he-
cho es que de hecho [ la'ei ], todos los detalles son necesarios. Como si la
Torá hubiera escrito simplemente "stacte", diría que las especias de un tipo
de árbol, sí, pueden servir como ingredientes del incienso, pero las espe-
cias cultivadas del suelo, no, pueden no servir para este propósito. Es por
esa razón que el verso escribió "y onycha". Y si la Torá hubiera escri-
to solo "y onycha", diría que las especias cultivadas del suelo, sí, pueden ser-
vir como ingredientes del incienso, pero especias de un tipo de árbol, uno po-
dría decir que no, es posible que no sirvan para este propósito. Es por esa razón
que el verso escribió "stacte".

לכתובכןאםתימאוכי
מיצרךלאייפרטאחדקרא

הוהנטףכתבדאיצריכי
אבלאיןאילןמיןאמינא
הכימשוםלאקרקעגידולי

כתבואיושחלתכתב
גידוליאמינאהוהושחלת
אילןמיןאבלאיןקרקע
כתבהכימשוםלאאימא
נטף

6b:10 La Gemara concluye su rechazo de la resolución sugerida: y en cuanto a la men-
ción de gálbano, esto viene por sí mismo, es decir, uno no habría incluido este
ingrediente, porque a diferencia de las otras especias su olor es desagrada-
ble. En consecuencia, todos estos detalles son necesarios y, por lo tanto, es posi-
ble exponer el verso como una generalización, y un detalle, y una generaliza-
ción, lo que significa que la dificultad persiste: ¿cómo se deduce que había once
especias? La Gemara responde: Si es así, que el verso es una generalización, y
un detalle, y una generalización, no hay necesidad de la primera mención de "es-
pecias", ya que uno podría derivar la generalización de la frase "Take for
you".

מפניאתאלגופיהוחלבנה
לךמקחכןאםרעשריחה

ליהנפקא

6b:11 La Gemara plantea otra dificultad: ¿cómo se deriva del verso que hay once espe-
cias? Pero, ¿por qué no decir que la última mención de "especias" signifi-
ca dos ingredientes, al igual que la primera mención de "especias"? La Gema-
ra responde: Si es así, deje que el verso escriba "especias" y "especias" jun-
tas, y luego deje que escriba "stacte, y onycha y galbanum". El hecho de que
la segunda mención de "especias" se escriba después de todos esos los ingre-
dientes especificados indican que su número corresponde al total de todos
ellos.                    

תריןבתראיסמיםואימא
כןאםקדמאיכסמיםנינהו

בהדיסמיםסמיםנכתוב
נטףנכתובוסוףהדדי

וחלבנהושחלת
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6b:12 La escuela del rabino Yishmael enseña en una baraita : la primera mención
de "especias" es una generalización; "Stacte y onycha y galbanum" es un
detalle; y cuando el verso repite "especias", entonces se generaliza de nue-
vo. Esta es una generalización, y un detalle, y una generalización, y puede
deducir que el versículo se refiere solo a elementos similares al detalle: así co-
mo el detalle es explícito, ya que se refiere a un elemento cuyo humo sube y
su aroma difunde, también, incluye cualquier elemento cuyo humo se eleve
y su aroma se difunda.

סמיםתניישמעאלרבידבי
וחלבנהשחלתנטףכלל
כללוכללחזרסמיםפרט

אלאדןאתהאיוכללופרט
הפרטמההפרטכעין

ועולהשקיטרדברמפורש
דברכלאףנודףוריחו

נודףוריחוועולהשקיטר
6b:13 La baraita continúa: O tal vez es solo que la segunda generalización está en la

misma categoría que la primera generalización, y el segundo detalle está en la
misma categoría que el primer detalle. Usted debe decir que esto es no el
caso; en consecuencia, no se puede aprender de acuerdo con la última ver-
sión, pero en lugar usted debe aprender de acuerdo con la primera ver-
sión.

בכללכללאלאאינואו
ראשוןבפרטופרטראשון
עליךלךאיןהאלאואמרת

אלאאחרוןבלשוןלדון
ראשוןבלשון

6b:14 La Gemara aclara la última cláusula de la baraita . El Maestro dijo: O tal vez
es solo que la segunda generalización está en la misma categoría que la prime-
ra generalización, y el segundo detalle está en la misma categoría que el pri-
mer detalle. Usted debe decir que esto es no el caso; en consecuencia, no pue-
de aprender de acuerdo con la última versión, sino que debe aprender de acuer-
do con la primera versión. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la dificultad aludida
aquí por la baraita ? La Gemara explica que esto es lo que es difícil para el tan-
na : digamos que la última mención de "especias" se refiere a dos ingredientes,
así como la primera mención de "especias" se refiere a dos ingredien-
tes. El tanna luego respondió como respondimos antes, que si es así, deje
que el verso escriba: Especias, especias, stacte y onycha y galbanum, en ese
orden.                                                    

כללאלאאינואומראמר
בפרטופרטראשוןבכלל

איןהאלאואמרתראשון
הכיקושיאמאילדוןעליך

בתראיסמיםליהקשיאקא
תריןקדמאיסמיםכיתרי
כןדאםכדשניןושניהדר

סמיםסמיםקראנכתוב
וחלבנהושחלתנטף

6b:15 La Gemara además pregunta: ¿Y cuál es el significado de la sugerencia: el se-
gundo detalle está en la misma categoría que el primer detalle? La Gemara res-
ponde que esto es lo que es difícil para el tanna : ya que se deriva del principio
de una generalización y un detalle, y una generalización de que todos los ele-
mentos similares a los especificados en el verso están incluidos, como se dijo an-
teriormente que las especias de tipos de árboles se derivan de la mención
de estacte y especias que crecen desde el suelo se derivan de la mención
de uña aromática, se podría decir de la siguiente manera: que también apren-
den de la mención de incienso puro, que incluye un aspecto, es decir, que uno
debe incluir un elemento cuyo aroma se difunda, a pesar de que su humo no
se eleva.

ראשוןבפרטפרטומאי
מיניליהקשיאקאהכי

נטףמןילפיאילנות
משחלתילפיקרקעוגידולי
זכהמלבונהנמיולילפי
דברדניתיצדבחדדאייתי
פיעלואףנודףשריחו
ועולהקוטרשאין

6b:16 La Gemara continúa: La tanna luego dijo que este no puede ser el caso, como si
fuera así, deje que el verso escriba "incienso puro" en el medio, entre las dos
menciones de "especias", junto con stacte, onycha y galbanum, y luego uno de-
rivaría este halakha de él. Dado que el incienso se menciona después de la se-
gunda mención de "especias", no es parte de la generalización, detalle y genera-
lización.            

נכתובכןאםאמרהדר
במיצעיזכהללבונהקרא

מינהותילף

6b:17 La Gemara cuestiona esta afirmación: si el verso escribiera "incienso puro" en
el medio, habría doce ingredientes en el incienso, ya que ese ingrediente tam-
bién se incluiría en la duplicación de la segunda mención de "especias". La Ge-
mara explica: Si es así, ese incienso está destinado a ser uno de los detalles, deje
que el verso escriba "incienso puro" en el medio y "gálbano" al final, des-
pués de la segunda mención de "especias". Al final, uno no puede derivar halak-
hot de ella como un detalle. Reish Lakish dice que este halakha puede derivar-
se de la palabra incienso : ¿Cuál es el significado del término incienso [ keto-
ret ]? Significa un artículo que produce humo [ koter ] y sube.

זכהלבונהכתביהאי
אםעשרתריהוייןבמיצעי

זכהלבונהקראנכתובכן
לבסוףוחלבנהבמיצעי

מהמגופהאמרלקישריש
שקוטרדברקטרתלשון

ועולה

6b:18 Rav Ḥana bar Bizna dice que el rabino Shimon Ḥasida dice: Cualquier ayu-
no que no incluya la participación de algunos de los pecadores del pueblo ju-
dío no es un ayuno, ya que el olor a gálbano es desagradable y, sin embar-
go, el verso lo enumera con los ingredientes de el incienso Abaye dice que es-
to se deriva de aquí: "Es Él quien construye sus cámaras superiores en los cie-
los y ha establecido su paquete en la tierra" (Amós 9: 6), es decir, cuando las
personas están unidas como un paquete, incluyendo sus pecadores, se establecen
sobre la tierra.           

אמרבזנאברחנארבאמר
כלחסידאשמעוןרבי

מפושעיבהשאיןתענית
שהריתעניתאינהישראל
ומנאהרעריחהחלבנה
קטרתסממניעםהכתוב

ואגדתומהכאאמראביי
יסדהארץעל

6b:19 § El mishna incluye en su lista de los que pueden recibir karet : Y aquel que
aplica el aceite de la unción sobre su piel. Los Sabios enseñaron en una barai-
ta : el que aplica el aceite de la unción a animales o recipientes está exento, y
el que lo aplica a los gentiles o los cadáveres está exento. Los objetos de Ge-
mara: Por supuesto, uno está exento en el caso de animales y vasos, como está
escrito: "Sobre la carne de una persona no se aplicará" (Éxodo 30:32), y los
animales y los vasos no son la carne. de una persona Es también claro por qué
uno es exentos si lo aplica a un cadáver, ya que una vez que alguien ha muer-
to, el cuerpo se llama un cadáver y no una persona. Pero si uno aplica aceite
de unción a los gentiles, ¿por qué está exento? ¿No están incluidos en el signi-

תנוהמשחהבשמןוהסך
המשחהבשמןהסךרבנן

לגויםפטורוכליםלבהמה
בשלמאפטורולמתים

עלדכתיבוכליםבהמה
ובהמהייסךלאאדםבשר

מתיםהואאדםלאווכלים
ליהדמיתדכיוןפטורנמי
אלאאדםולאומיקרימת

אדםהאפטוראמאיגוים
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ficado del término persona [ adán ]? נינהו
6b:20 La Gemara explica: De hecho, no lo son. Como está escrito: “Y ustedes, Mis

ovejas, las ovejas de Mi pasto, son personas [ Adán ]” (Ezequiel 34:31), de
donde se deriva que ustedes, el pueblo judío, son llamados Adán , pero los
gentiles no son llamado Adán .

צאןצאניואתןדכתיבלאיי
אתםאתםאדםמרעיתי
הגויםואיןאדםקרויין
אדםקרויין

6b:21 La Gemara plantea una objeción basada en un verso que discute a los cautivos
tomados durante la guerra contra Madián. Pero no está escrito: "Y la gente
[ nefesh adam ] tenía dieciséis mil" (Números 31:40). Esto indica que los gen-
tiles también se conocen como Adán . El sabio al que se le preguntó esto dijo
al interrogador: ese término sirve para excluir, es decir, para distinguir entre las
personas que fueron tomadas cautivas y los animales que fueron tomados como
botín de guerra, que también se mencionan en ese versículo.           

ששהאדםונפשוהכתיב
ההואליהאמראלףעשר

בהמהלאפוקי

6b:22 La Gemara plantea otra dificultad: pero no está escrito: “Y si no tuviera pie-
dad de Nínive, esa gran ciudad, en la que hay más de ciento veinte mil personas
[ Adán ] que no pueden discernir entre su mano derecha y su izquierda mano, y
también mucho ganado ”(Jonás 4:11). Los habitantes de Nínive eran gentiles. La
Gemara responde: ese término sirve para excluirlos de los animales menciona-
dos en el versículo.        

עלאחוסלאואניוהכתיב
לאפוקיההוא׳ וגונינוה

בהמה

6b:23 Y si lo desea, diga una razón diferente por la cual alguien que aplica aceite de
unción a los gentiles está exento. Esto es como un tanna enseña antes de Rabí
Elazar: Cualquier persona incluida en la obligación de no aplican el aceite a
sí mismo oa otros unción está asimismo incluido como sujeto a la prohibición
de: No se aplica, es decir, está prohibido aplicar el aceite de él. Y cualquiera
que no esté incluido en la obligación de no aplicar aceite de unción para sí mis-
mo o para otros no está incluido como objeto de: No se aplicará. Solo los ju-
díos están incluidos en la prohibición de aplicar el aceite de la un-
ción.  

תנאכדקתניאימאואיבעית
כלאלעזרדרביקמיה

ייסךבבלישנובסךשישנו
בבלאינובסךשאינווכל

ייסך

6b:24 Se enseña en otra baraita : Uno que se aplica el aceite de la unción de los ani-
males o vasos, o a los gentiles o de cadáveres, es exento. Si uno aplica el acei-
te de la unción a reyes o sacerdotes después de que ya habían sido ungidos,
el rabino Meir lo considera responsable y el rabino Yehuda lo conside-
ra exento. ¿Y cuánto aceite debe uno aplicar a su piel y ser responsable? El
rabino Meir dice: cualquier cantidad. El rabino Yehuda dice: un bulto de
aceituna. La Gemara plantea una dificultad: ¿ pero el rabino Yehuda no
dice que está completamente exento? La Gemara responde: cuando el rabino
Yehuda lo considera exento, es con respecto a la aplicación de aceite a reyes y
sacerdotes, mientras que en el caso de una persona común, el rabino Yehu-
da lo considera responsable.

בשמןהסךאידךתניא
וכליםלבהמההמשחה

למלכיםפטורומתיםלגוים
מחייבמאיררביולכהנים

וכמהפוטריהודהורבי
מאיררביחייבויהאיסוך
יהודהרבישהואכלאומר
רביוהאמרכזיתאומר
רביפטרכיפטוריהודה
וכהניםמלכיםגבייהודה

מחייבהדיוטגבי
6b:25 La Gemara pregunta: ¿En relación con qué es lo que el rabino Meir y el rabi-

no Yehuda no están de acuerdo? Rav Yosef dice que no están de acuerdo con
respecto a este tema: el rabino Meir sostiene que este halakha se basa en el he-
cho de que está escrito: "Sobre la carne de una persona no se aplica-
rá" (Éxodo 30:32), y está escrito : “O quien ponga algo de esto en un extra-
ño, será separado de su pueblo” (Éxodo 30:33). El tenor de la norma enseña con
respecto a la responsabilidad de recibir karet : Del mismo modo que el acto
de aplicar el aceite a la piel prohibido por el verso se refiere a la aplicación
de cualquier cantidad, ya que no hay ninguna medida específica se indica en
este sentido, por lo también, el acto de colocar el aceite mencionado con res-
pecto a karet se refiere a cualquier cantidad.

יהודהורבימאיררבי
יוסףרבאמרפליגיבמאי
סברמאיררביפליגיבהא

ייסךלאאדםבשרעל
יתןואשרוכתיבכתיב
כלסיכהמהזרעלממנו

שהואכלנתינהאףשהוא

6b:26 Y el rabino Yehuda sostiene: Derivamos la halakha de colocar [ netina ]
que se indica aquí, que está sobre un extraño, es decir, uno sobre quien no hay
mitzva para colocar el aceite de la unción, de la halakha de dar [ netina ] en ge-
neral . Así como dar en general es con la cantidad de un bulto de aceituna,
así también, colocar aceite de unción sobre un extraño es con la cantidad
de un bulto de aceituna. El principio de que dar [ netina ] en general es con la
cantidad de un bulto de aceituna se deriva del verso: "Y si un hombre come una
cosa sagrada por error, entonces agregará una quinta parte además de ella, y dará
[ venatan ] al sacerdote el objeto sagrado ”(Levítico 22:14). Este versículo se re-
fiere a un artículo dado para comer, y la cantidad mínima que se debe consumir
para que un acto se considere comer es un bulto de aceituna. Rav Yosef agre-
ga: Pero con respecto a la mitzva de aplicar el aceite para ungir a reyes y sa-
cerdotes, todos están de acuerdo en que se logra con cualquier canti-
dad.

ילפינןסבריהודהורבי
מנתינהזרדעלנתינה

דעלמאנתינהמהדעלמא
זרדעלנתינהאףכזית
למימשחסיכהאבלכזית

הכלדבריוכהניםמלכים
שהואכל

6b:27 Y Rav Yosef dice además : ¿Con respecto a qué materia están en desacuer-
do el rabino Meir y el rabino Yehuda en el caso de reyes y sacerdotes que ya
habían sido ungidos? El rabino Meir sostiene que, como está escrito: "O
quienquiera que lo ponga sobre un extraño", y en este momento el rey y el
sacerdote son extraños porque la mitzva de ungirlos ya no se aplica, están in-
cluidos en la prohibición. Y el rabino Yehuda sostiene: para los propósitos de
esta prohibición , requerimos que el individuo en cuestión sea un extraño des-

פליגיבמאייוסףרבואמר
גבייהודהורבימאיררבי

מאיררביוכהניםמלכים
זרעלממנויתןואשרסבר

השתאוכהןומלךכתיב
יהודהורבינינהוזרים
זרדאיכאעדבעינןסבר
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de el principio hasta el final, y el rey y el sacerdote inicialmente no eran ex-
traños.

ומלךסופוועדמתחלתו
הווזריםלאומעיקראוכהן

6b:28 Rav Ika, hijo de Rav Ami, dijo: Y tanto el rabino Meir como el rabino Yehu-
da siguen sus líneas de razonamiento, como se enseña en un mishna ( Teru-
mot 7: 2):      

דרבבריהאיקארבאמר
דתניאלטעמייהוואזדואמי

7a:1 Con respecto a la hija de un sacerdote que se casó con un israelita y luego,
sin darse cuenta, participó de teruma , ella le paga al director, como lo haría
un ladrón, ya que participó de teruma sobre el cual no posee derechos. Pero ella
no paga el quinto pago adicional , que es la multa pagada por un israelita que
participa de teruma sin darse cuenta (ver Levítico 22:14). Esto se debe a que no
está completamente descalificada del sacerdocio, ya que si se queda viuda o se
divorcia sin haber tenido hijos, nuevamente se le permitirá participar del teru-
ma . Y si ella comete adulterio, su pena de muerte se aplica quemando, al igual
que la halakha con respecto a la hija de un sacerdote (véase Levítico 21:
9).   

לישראלשנישאתכהןבת
משלמתבתרומהואכלה

משלמתואינההקרןאת
ומיתתההחומשאת

בשריפה

7a:2 Por el contrario, si se casó con una de las personas que no son aptas para ca-
sarse debido a su linaje, descalificándose así del sacerdocio para el futu-
ro, paga al director y el quinto pago adicional , y su muerte es por estrangu-
lamiento, como es la halakha con respecto a las mujeres israelitas. Esta es la de-
claración del rabino Meir.

הפסוליןמןלאחדניסת
וחומשקרןמשלמת
רבידבריבחנקומיתתה

מאיר

7a:3 Y los rabinos dicen: En tanto este caso y que el caso, si se casó con un israeli-
ta oa uno no apta para que se case, ella paga al director pero ella no paga
el adicional de una quinta parte del pago, y su muerte es por ardor, ya que
anteriormente tenía el estatus de hija del sacerdocio. Esta opinión de los rabinos
es presumiblemente la del rabino Yehuda, que generalmente es el disputante del
rabino Meir. Como se explicó con respecto a la unción de un rey, el rabino Yehu-
da requiere que el individuo en cuestión tenga el estatus de un extraño, es decir,
no un Sumo Sacerdote o un rey, de principio a fin.             

זואחתאומריםוחכמים
הקרןמשלמתזוואחת
החומשמשלמתואינה

בשריפהומיתתה

7a:4 Rav Yosef dijo que la disputa entre el rabino Meir y el rabino Yehuda se apli-
ca a la colocación del aceite de la unción, y se explica por las respuestas que
respondimos anteriormente, que según el rabino Meir uno es responsable de la
colocación de cualquier cantidad, como el verso utiliza una expresión de aplica-
ción, mientras que según el rabino Yehuda uno es responsable solo si coloca
aceite que es el volumen de un bulto de aceituna. Pero con respecto a la coloca-
ción en general, por ejemplo, la prohibición de no colocar incienso en la ofren-
da de comida de un pecador (véase Levítico 5:11), todos están de acuerdo en
que uno es responsable de colocar solo el volumen de un bulto de aceitu-
na.

מחלוקתיוסףרבאמר
המשחהשמןבנתינת

נתינהאבלדשנינןובשינויי
כזיתהכלדברידעלמא

7a:5 El Talmud discute la cuestión en sí: Un tanna enseña un baraita antes de Rabí
Elazar: Cualquier persona incluida en la obligación de no aplicar el aceite de
unción para sí mismo o para otros está asimismo incluida como objeto de: No
se aplica, es decir, está prohibido aplica el aceite a él. Y cualquiera que no esté
incluido en la obligación de no aplicar aceite de unción para sí mismo o para
otros no está incluido como objeto de: No se aplicará. Rabí Ela-
zar dijo que tanna : Usted está diciendo bien, como está escrito: “A la carne
de una persona que no se aplicará [ lo yisakh ]” (Éxodo 30:32), y se lee en el
verso: Mín yasikh , no lo aplicará a otros. Esta lectura dual indica que una perso-
na a la que se le ordena no aplicar el aceite es la misma a la que se le prohíbe
aplicar el aceite, como lo indica el tanna .   

דרביקמיהתנאתניגופא
בסךשישנוכלאלעזר

שאינווכלייסךבבלישנו
אמרייסךבבלאינובסך
ייסךלאקאמרתשפירליה

יסיךלאביהוקריכתיב

7a:6 § Rav Ḥananya enseñó un halakha antes de Rava: ¿De dónde se deriva con
respecto a un Sumo Sacerdote que tomó del aceite de la unción que está so-
bre su cabeza y lo colocó sobre su estómago? ¿De dónde se deriva que él es
responsable? Se deriva de un verso, como se dice: "Sobre la carne de una
persona no se aplicará" (Éxodo 30:32). Rav Aḥa, hijo de Rava, le dijo a Rav
Ashi: ¿Qué es diferente entre este caso y lo que se enseña en una baraita : en
el caso de un sacerdote que se aplicó aceite de teruma a sí mismo, el hijo is-
raelita de su hija puede frotar contra [ mitaggel ] este aceite sin preocuparse
de que pueda estar obteniendo beneficios del teruma ?                 

דרבאקמיהחנניהרבתני
שנטלגדוללכהןמנין

ראשושעלהמשחהמשמן
מניןמעיובניעלונתן

עלשנאמרחייבשהוא
אמרייסךלאאדםבשר
דרבאבריהאחארבליה
מהאשנאמאיאשילרב

שלבשמןשסךכהןדתניא
ישראלבתובןתרומה
חוששואינובומתעגל

7a:7 Rav Ashi le dijo: Allí, con respecto al aceite de teruma , está escrito: " Mori-
rán si lo profanan " (Levítico 22: 9), y dado que el sacerdote ya ha profana-
do el aceite al usarlo, se considera profanado Pero con respecto al aceite de la
unción está escrito: "Porque la consagración del aceite de la unción de su
Dios está sobre él" (Levítico 21:12). El Misericordioso lo llama aceite de la
unción, incluso en esta etapa, para enseñar que a pesar de que está sobre el Su-
mo Sacerdote, no se lo considera profano y , en cambio, sigue siendo sagra-
do.                        

כיבוומתוהתםליהאמר
דחלליהכיוןכתיביחללהו

שמןגביאבלאיתחילהא
׳גונזרכיכתיבהמשחה

משחהשמןעליואלהיו
גבעלדאףרחמנאקרייה
איתחיללאעליודאיתא

7a:8 § La mishna enseña: Para cualquiera de estas prohibiciones, uno es responsa-
ble de recibir karet por su violación intencional y de presentar una ofrenda por

׳כוזדונועלחייביןאלועל
מקדשממטמאחוץקתני
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el pecado por su violación involuntaria. Y por violación en un caso en el que
desconoce si transgredió, es probable que presente una oferta de culpa provisio-
nal. La Gemara señala que la mishna enseña además : Esta es la halakha para
todas las transgresiones enumeradas anteriormente, excepto para alguien que
contamina el Templo, es decir, ingresa al Templo mientras es impuro ritualmen-
te o hace que sus objetos consagrados sean ritualmente impuros. La Guemará
pregunta: ¿De qué halajá qué la tanna excluyen estos casos? Después de todo,
una persona que ingresa al Templo mientras es impuro o hace que sus objetos
consagrados sean impuros también puede recibir karet . La Gemara respon-
de: Esto es lo que la mishna está enseñando: a excepción de alguien que con-
tamina el Templo o hace que sus objetos consagrados sean ritualmente impu-
ros, ya que no trae una ofrenda de culpa provisional.

ליהמפיקממאיוקדשיו
ממטמאחוץקתניהכי

מביאשאיןוקדשיומקדש
תלויאשם

7a:9 La Gemara sugiere: Y que la mishna también enseñe: Excepto por uno
que pecó y Yom Kipur falleció, ya que él tampoco trae una ofrenda provisio-
nal por la culpa. Reish Lakish dijo: Cuando el tanna enseña estas excepcio-
nes, se está refiriendo a los casos en que hay un pecado y, sin embargo, el Mi-
sericordioso lo exime de traer una ofrenda de culpa provisional. Por el contra-
rio, en un caso en Iom Kipur pasó, no hay restante pecado, como Iom Ki-
pur expía por él, es decir, por su pecado.                     

שעברממיחוץנמיוניתני
שאיןהכיפוריםיוםעליו

רישאמרתלויאשםמביא
היכאקתניכילקיש

ורחמנאלחטאתדאיתיה
יוםעליועברפטריה

לחטאתליתיההכיפורים
ליהכפרדקא

7a:10 El rabino Yoḥanan dijo: La mishna se refiere a alguien que rechaza la expia-
ción de Iom Kipur, quien dice: Iom Kipur no repara los pecados. En esta si-
tuación, Yom Kippur no lo repara, lo que significa que si se retracta de sus pe-
cados después de Yom Kippur , debe llevar una ofrenda de culpa provisio-
nal. Por lo tanto, no se puede enumerar en las excepciones establecidas en la
mishna. La Gemara señala: Y Reish Lakish no explica la mishna de esta mane-
ra, ya que sostiene que incluso con respecto a alguien que rechaza su expia-
ción, Yom Kippur repara sus pecados.                     

במבעטאמריוחנןרבי
הכפוריםיוםאיןדקאמר
בתרביההדרדאימכפר

לאיתוייבעיהכיפוריםיום
סברלקישורישתלויאשם

יוםעליהמכפרנמימבעט
הכיפורים

7a:11 La Gemara señala: Y su disputa es con respecto al tema que es el tema de la
disputa entre amora'im posteriores : Con respecto a alguien que dice: Mi
ofrenda por el pecado, que es sacrificada por mí, no debería expiarme, Abaye
dijo: Esta ofrenda por el pecado no lo repara . Rava dijo: lo expia por él. La
Guemará explica: En un caso en el que dijo: Yo no lo quiero para ser sacrifi-
cado, todo el mundo está de acuerdo en que no expía por él, como está escri-
to: “él hará de acuerdo con su voluntad” (Levítico 1: 3), que indica que si la
oferta se presenta en contra de su voluntad, no es efectiva. Donde no están de
acuerdo es cuando él dice: La ofrenda por el pecado debe ser sacrificada, pe-
ro no debe expiarme . Abaye dijo: No lo repara , ya que dijo que no debería
expiarlo . Rava dijo: Esto lo compensa , ya que una vez que dice que debería
ser sacrificado, la expiación viene sola.

לאהאומרובפלוגתא
אבייחטאתילייתכפר

רבאמכפרתאינהאמר
דאמרהיכאמכפרתאמר

לאעלמאדכוליתיקרבלא
דכתיבמכפרתדלאפליגי
פליגיכילרצנואותויקריב
תכפרולאתיקרבדאמר
דהאמכפרתאיןאמראביי
אמררבאתכפרלאאמר

תיקרבדאמרכיוןמכפרת
אתיממילאכפרה

7a:12 La Gemara señala: Y Rava se retractó de su opinión, como se enseña en
una baraita : Uno podría haber pensado que Yom Kippur expía a los que se
arrepienten y a los que no se arrepienten. La baraita elabora: Y hay una infe-
rencia lógica para negar esta afirmación: así como una ofrenda por el pecado
y una ofrenda por la culpa expia, y asimismo Yom Kippur expia, así como
una ofrenda por el pecado y una ofrenda por la culpa expiación solo para
aquellos que se arrepienten, también , Iom Kipur expia solo a aquellos que
se arrepienten.

כדתניארבאביהוהדר
הכיפוריםיוםיהאיכול

שאיןועלשביןעלמכפר
חטאתומההואודיןשבין

ויוםמכפריןואשם
חטאתמהמכפרהכפורים

עלאלאמכפריןאיןואשם
הכפוריםיוםאףהשבין

השביןעלאלאמכפראין
7a:13 El baraita rechaza esta opinión: No, si usted ha dicho esta es la halajá con res-

pecto a la expiación, y un sacrificio de reparación, que no expiar intenciona-
les pecados como lo hacen para involuntarios pecados, seréis también dice que
esta es la halajá con con respecto a Iom Kipur, que repara los pecados inten-
cionales como lo hace por los pecados involuntarios ? Yom Kippur efectúa la
expiación incluso en los casos en que las ofrendas no lo hacen. Y como es el ca-
so de que la expiación de Iom Kipur es de gran alcance, ya que expia los peca-
dos intencionales como lo hace por los pecados involuntarios , se deduce
que puede expiar tanto a los que se arrepienten como a los que no se arre-
pienten. Para disipar esta noción, el versículo dice: "Sin embargo, el décimo
día de este mes es Iom Kipur" (Levítico 23:27). Por medio de la palabra "toda-
vía", el versículo dividió y limitó la expiación de Iom Kipur para que expiara so-
lo a aquellos que se arrepienten. Esto concluye la barai-
ta .                                       

בחטאתאמרתאםלא
עלמכפריןשאיןואשם
ביוםתאמרשוגגהמזיד

המזידעלשמכפרהכפורים
עלומכפרוהואילכשוגג
עלמכפרכשוגגהמזיד
שביןשאיןועלשבין

חלקאךלומרתלמוד

7a:14 La Gemara analiza esta baraita . ¿Cuál es el significado de: los que se arre-
pienten y los que no se arrepienten? ¿Diremos que los que se arrepien-
ten son aquellos cuyas transgresiones fueron inconscientes, mientras que los
que no se arrepienten son aquellos cuyas transgresiones fueron intenciona-
les? Este no puede ser el caso, como enseña la baraita : No, si dijiste que esta
es la halakha con respecto a una ofrenda por el pecado y una ofrenda por la
culpa, que no reparan los pecados intencionales como lo hacen por los pecados

שביןושאיןשביןמאי
שביןלאשוגגשביןאלימא

אםלאקתניהאמזיד
כוואשםבחטאתאמרת ׳
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involuntarios. Como la baraita se refiere a los conceptos de pecados intenciona-
les e involuntarios en esta cláusula, las categorías de aquellos que se arrepienten
y no se arrepienten deben tener otro significado.                    

7a:15 Más bien, la categoría de aquellos que no se arrepienten es como la que Ulla
dice que el rabino Yoḥanan dice: Si alguien, sin darse cuenta, comió gra-
sa prohibida y separó una ofrenda por este pecado, se convirtió en apóstata y
posteriormente se retractó de su apostasía, sin embargo, desde la ofrenda. fue
rechazado de ser sacrificado mientras era apóstata, seguirá siendo rechaza-
do. En consecuencia, la baraita sugiere que lo mismo se aplica a alguien que se
convirtió en apóstata y Yom Kippur falleció: incluso si retrae su apostasía, el si-
guiente Yom Kippur no debería expiar su transgresión.                     

אמרדעולאהאכיאלא
חלבאכליוחנןרבי

ונשתמדקרבןוהפריש
ידחהונדחההואילבווחזר

7a:16 La Gemara rechaza esta interpretación: De acuerdo, la ofrenda se rechaza del
altar y, por lo tanto, no se puede sacrificar en una etapa posterior. Pero el hom-
bre mismo es apto para la expiación, y puede traer otra ofrenda por el peca-
do. La Gemara sugiere otra interpretación de la baraita : más bien, debe ser que
la categoría de aquellos que se arrepienten se refiere a alguien que dice: Mi
ofrenda por el pecado debería expiarme, y la categoría de aquellos que no se
arrepienten se refiere a alguien que se arrepiente. dice: Mi ofrenda por el pe-
cado no debería expiarme. Los comentarios de Gemara: Concluyen de la ba-
raita que una ofrenda por el pecado no expia a quien dice de antemano: Mi
ofrenda por el pecado no debería expiarme, en contradicción con la declaración
anterior de Rava. Como Rava estaba al tanto de esta baraita , debe haber retrac-
tado su opinión.                      

ברגבראקרבןדאידחינהי
שביןאלאהואכפרה
חטאתיעלייכפרדאמר
תכפרלאדאמרשביןשאין
מינהשמעחטאתיעלי

7a:17 La Gemara continúa su análisis de esta baraita comparándola con otra barai-
ta . Y los sabios plantean una contradicción: Uno podría haber pensado
que Iom Kipur expiará sólo para uno que ayunó en él y no realizó el trabajo
en él y declaró que era una santa convocación. Con respecto a alguien que no
ayunó, o realizó trabajo en él, o no lo declaró una convocación sagra-
da, uno podría haber pensado que Yom Kippur no lo expiaría . Para contra-
rrestar esto, el versículo dice: "Sin embargo, el décimo día de este séptimo
mes es Iom Kipur" (Levítico 23:27); el énfasis adicional de "es" sirve para en-
señar que el día expia en cualquier caso. El fallo de esta baraita disputa el ci-
tado anteriormente, que establece que Yom Kippur expia solo a aquellos que se
arrepienten, y ambos son baraitot no atribuidos en el Sifra . Son difíciles, ya
que se contradicen entre sí.

יוםיהאלאיכולורמינהי
עלאלאמכפרהכפורים
בועשהולאבושנתענה
קודשמקראוקראומלאכה

בוועשהבונתענהלא
מקראקראוולאמלאכה

יוםיהאלאיכולקודש
תלמודמכפרכיפורים

הואהכפוריםיוםלומר
סתםותרוייהומקוםמכל

אהדדיקשייןהואסיפרא

7a:18 Abaye dijo: Esto no es difícil. Esta primera baraita es la opinión del rabi-
no Yehuda HaNasi de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, y esa segun-
da baraita es la opinión del rabino Yehuda HaNasi de acuerdo con su pro-
pia opinión. Como se enseña en una baraita que el rabino Yehuda HaNasi di-
ce: Para todas las transgresiones que se declaran en la Torá, ya sea que uno
se arrepintió o no se arrepintió, Yom Kippur expió.

האקשיאלאאבייאמר
האיהודהדרביאליבארבי
דתניאדידיהאליבארבי
עבירותכלאומררבי

תשובהעשהביןשבתורה
יוםתשובהעשהלאובין

מכפרהכפורים
7a:19 El rabino Yehuda HaNasi continúa: Esta es la halakha, excepto por alguien que

se despoja del yugo de Dios, al negar Su existencia, y uno que revela descara-
damente facetas de la Torá de una manera que se aleja de su verdadero signifi-
cado, y uno que anula el pacto de la carne, es decir, la circuncisión. Con res-
pecto a estos, si uno se arrepiente, Yom Kippur expia, y si no, Yom Kippur
no repara. Esto indica que, según la opinión del rabino Yehuda HaNasi, Iom Ki-
pur expia incluso si uno no se arrepintió.                   

ומגלהעולמפורקחוץ
בריתומפרבתורהפנים
תשובהעשהשאםבשר
ואםמכפרהכפוריםיום
הכפוריםיוםאיןלאו

מכפר

7a:20 Rava dijo: Tanto esta baraita como esa baraita son la opinión del rabino Ye-
huda HaNasi de acuerdo con su propia opinión, que Yom Kippur expía incluso
a aquellos que no se arrepienten, pero incluso el rabino Yehuda HaNasi recono-
ce que con respecto a las transgresiones de violar a Yom Kippur mismo, por
ejemplo, si uno comió o realizó trabajo en Yom Kippur, ese Yom Kippur no re-
para esas transgresiones. Debe admitir necesariamente este punto, como si us-
ted no lo dijera, entonces , según el rabino Yehuda HaNasi, con respecto al
castigo de karet por transgredir las prohibiciones de Iom Kipur, ya que cada
hora del día expía sus pecados, ¿Cómo puede encontrar la aplicación de Ka-
ret en este caso?                               

רביוהאהאאמררבא
רביומודהדנפשיהאליבא

הכפוריםדיוםבעבירות
לאדאימכפרדלאגופיה
דיוםכרתהכיתימא

דבכלכיוןלרביהכפורים
היכימכפרושעתאשעתא

להמשכחת

7a:21 La Gemara cuestiona esta prueba: ¿Y cuál es la dificultad? Tal vez encuentre
un caso en el que realizó trabajo de parto toda la noche de Yom Kippur y mu-
rió al amanecer, ya que en ese caso no hubo día de Yom Kippur, que es la par-
te de Yom Kippur que efectúa la expiación, para expiarlo. La Gemara pregunta:
Eso funciona bien con respecto al castigo de karet por transgredir de no-
che; pero con respecto a karet por transgredir durante el día, ¿cómo puede en-
contrar estas circunstancias, es decir, cómo puede ser capaz de recibir karet por
transgredir en el día?             

דעבדדילמאקושיאומאי
ובהדיליליאכוליעבידתא

הוהדלאמיתהשחרעמוד
תינחליהדלכפריממא
דיממאכרתדליליאכרת
להמשכחתהיכי

7a:22 La Gemara responde: ¿Y cuál es la dificultad? Quizás mientras comía pan se
atragantó con un trozo de carne que comió con él, y murió, ya que no había
tiempo suficiente en el día después de su transgresión para expiarlo. Alterna-

בהדידילמאקושיאומאי
חנקתיהנהמאדקאכל
שהותליההוהדלאאומצא
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tivamente, se refiere a un caso en el que realizó trabajo de parto cerca del
atardecer; Como alternativa, se está refiriendo a un caso en el que se estaba
llevando a cabo el trabajo, la azada con la que estaba trabajando se cortó el
muslo y murió, como también en estos casos no hubo tiempo en el día después
de su transgresión para expiar por él, ya sea porque ya no era Yom Kippur o
porque murió de inmediato.                  

נמיאיליהדלכפרביממא
סמוךעבידתיהדעבד

נמיאיהחמהלשקיעת
עבידתיהדעבידבהדי

ומיתלשקיהמראפסקיה
ביממאשהותליההוהדלא

ליהדלכפר
7a:23 § La mishna enseña: Y los rabinos dicen: La halakha es la misma, es decir, no

hay obligación de traer una ofrenda por el pecado, incluso con respecto al que
blasfema, como se afirma con respecto a la ofrenda por el pecado: "Tú tendrá
una ley para el que realiza la acción involuntariamente ”(Números 15:29), exclu-
yendo al que blasfema, ya que no realiza una acción pero peca con el habla. La
Gemara pregunta: ¿Qué causó que los rabinos especificaran: incluso uno
que blasfema, ya que no realiza una acción? ¿Por qué los rabinos mencionan
esta explicación?              

המגדףאףאומריםוחכמים
בושאיןהמגדףאףמאי׳ כו

מעשה

7a:24 La Gemara explica: Los rabinos escucharon que el rabino Akiva enseña en su
lista de aquellos que deben traer un pecado que ofrece un nigromante, y él no
enseña a un hechicero en su lista, y por lo tanto le dijeron: ¿Qué hay de dife-
rente en un hechicero que él no trae una ofrenda? Debe ser debido al hecho
de que su transgresión no implica una acción. Si es así, en relación con el peca-
do de aquel que blasfeme así, que no se trata de una acción.

עקיבאלרבישמעורבנן
תניולאאובבעלדתני

שנאמאיליהאמרוידעוני
משוםקרבןמייתידלא

נמימגדףמעשהביהדלית
מעשהביהלית

7a:25 Los Sabios enseñaron en una baraita ( Tosefta 1: 1): Alguien que sin saber-
lo blasfema trae una ofrenda, ya que se dice karet al respecto. Esta es la de-
claración del rabino Akiva. Y el versículo dice: "El que maldiga a su Dios lle-
vará su pecado" (Levítico 24:15), como explicará la Gemara. La Gemara pre-
gunta: ¿ Y es un principio establecido que donde quiera que esté escrito ka-
ret con respecto a una mitzva, alguien que lo viola involuntariamente trae una
ofrenda? Pero está el caso de la mitzva de la ofrenda pascual, y la mitzva de
la circuncisión, ya que el castigo de karet está escrito por no cumplirlas, y sin
embargo, uno no trae una ofrenda por no realizar estas mitzvot sin darse cuen-
ta.     

קרבןמביאמגדףרבנןתנו
דבריכרתבוונאמרהואיל

ונשאואומרעקיבארבי
היכאכלהואוכללאחטאו

מייתיכרתביהדכתיב
ומילהפסחוהאקרבן

מייתיולאכרתבהודכתיב
קרבן

7b:1 La Guemara responde que esto es lo que el rabino Akiva está dicien-
do: Quien blasfema involuntariamente trae una ofrenda, ya que su castigo
de karet viene, es decir, está escrito, en un lugar donde la Torá discute una
ofrenda, es decir, se menciona karet en un pasaje. que discute una ofrenda por el
pecado (vea Números 15: 27–31). Esta es la declaración del rabino Akiva, co-
mo él sostiene: dado que el verso debería haber escrito karet en general, es
decir, sin conectarlo a traer una ofrenda, y sin embargo este karet está escrito en
un lugar donde la Torá discute una ofrenda, concluya de es que el blasfemo in-
voluntario trae una ofrenda por su transgresión.       

מביאמגדףקאמרהכי
כרתבוובאהואילקרבן

רבידבריקרבןבמקום
דבעימיגוקסברעקיבא
וכתיבבעלמאכרתמכתב
שמעקרבןבמקוםכרת
קרבןמייתימינה

7b:2 La Gemara analiza la siguiente cláusula de la baraita : Y el versículo dice: "El
que maldiga a su Dios llevará su pecado" (Levítico 24:15). La Gemara explica:
Aquí llegamos a la opinión de los rabinos, y esto es lo que el rabino Akiva es-
tá diciendo a los rabinos: Usted dice que la transgresión de quien blasfema no
implica una acción, como es el caso de quien blasfema. ? Es alguien que ben-
dice, es decir, maldiciones, el Nombre, es decir, Dios. Pero si es así, entonces
con respecto al castigo de Karet que está escrito: “Esa persona blasfema al Se-
ñor; y la tal persona será cortada [ venikhreta ] de entre su pueblo”(Números
15:30), para lo que propósito tiene que venir, si no le podrán imponer traer una
ofrenda?                          

אתאישאחטאוואומר
רביקאמרוהכילרבנן
אמריתולרבנןעקיבא
מהומעשהביהליתמגדף
אלאהשםאתמברךמגדף
אתאלמאידכתיבכרת

7b:3 Los rabinos le dicen: se trata de dar el castigo de karet a quien maldiga
a Dios, a fin de enseñar que la frase: "Llevará su pecado", escrito en el versícu-
lo: "El que maldiga a su Dios llevará su pecado". (Levítico 24:15), se refiere
a karet , por lo que uno puede deducir por analogía verbal que un individuo que
estaba obligado a traer una ofrenda pascual para el segundo Pesaḥ y no lo hizo,
también puede recibir karet . Como está escrito con respecto a alguien que
maldice a Dios: "El que maldiga a su Dios llevará su pecado", y está escrito
con respecto a alguien que estaba obligado a traer una ofrenda pascual para
la segunda Pesaḥ y no lo hizo: " Ese hombre llevará su pecado ” (Números
9:13). Así como allí, con respecto a quien maldice a Dios, se refiere al castigo
de karet , así también aquí, con respecto a la ofrenda pascual, se refiere al casti-
go de karet .

כרתליתןליהאמרי
במקללדכתיבלמקלל

)ההואהאישישאחטאו(
בפסחוכתיב] חטאוונשא[

להלןמהישאחטאושני
כרתכאןאףכרת

7b:4 Con respecto a quien blasfema, los Sabios enseñaron en una baraita : El versí-
culo dice: "Esa persona blasfema [ megaddef ] al Señor" (Números 15:30). Isi
ben Yehuda dice: Esto es como una persona que le dice a otra: le limpias-
te [ geirafta ] el cuenco y lo hiciste faltar, es decir, la transgresión de la blasfe-
mia es tan severa que se compara con alguien que hace daño a Dios. Isi ben Ye-
huda sostiene que el caso del blasfemo es idéntico al de quien bendice, es decir,
maldice, el Nombre, es decir, Dios, que es una transgresión particularmente se-
vera.    

איסימגדף׳ האתרבנןתנו
כאדםאומריהודהבן

גירפתהלחבירוהאומר
קסברוחיסרתההקערה

הואהשםאתמברךמגדף
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7b:5 El rabino Elazar ben Azarya dice que esto es como una persona que le dice
a otra persona: usted limpió el cuenco y retiró su contenido, pero no lo hizo
faltar, es decir, la transgresión de la blasfemia no se compara con alguien que
hace daño a Dios. El rabino Elazar ben Azarya sostiene que el caso del blasfe-
mo es el mismo que el de un adorador de ídolos, que es una transgresión me-
nos severa.           

אומרעזריהבןאלעזררבי
לחבירוהאומרכאדם

ולאהקערהגירפתה
היינומגדףקסברחיסרתה

זרהעבודהעובד

7b:6 Esta disputa sobre la naturaleza de la transgresión del blasfemo se ense-
ña en otra baraita : "Esa persona blasfema contra el Señor" (Números 15:30),
y el rabino Elazar ben Azarya dice: El versículo habla de un adorador de
ídolos. Y los rabinos dicen: El verso viene solo para dar el castigo de karet a
quien bendiga, es decir, maldiciones, el Nombre, es decir, Dios.         

רבי׳ האתאידךתניא
אומרעזריהבןאלעזר
הכתובזרהעבודהבעובד
לאאומריםוחכמיםמדבר

כרתליתןאלאהכתובבא
השםלמברך

7b:7 MISHNA: Hay algunas mujeres que traen una ofrenda por el pecado de una
mujer después del parto y la ofrenda la comen los sacerdotes. Y hay algunas
mujeres que traen una ofrenda por el pecado pero no se come. Y hay algu-
nas mujeres que no traen una ofrenda por el pecado en absoluto.                    

קרבןמביאותיש׳ מתני
קרבןמביאותוישונאכל
שאינםוישנאכלואינו

מביאות
7b:8 La mishna elabora: Las siguientes mujeres traen una ofrenda por el peca-

do y los sacerdotes se la comen : Una que aborta un feto con una forma simi-
lar a un animal domesticado, una que aborta un feto con una forma similar
a un animal no domesticado, o una que aborta un feto con una forma similar
a un pájaro; Esta es la declaración del rabino Meir. Y los rabinos dicen: Ella
no trae una ofrenda por el pecado a menos que el feto tenga la forma de una
persona.

ונאכלקרבןמביאות
חיהבהמהכמיןהמפלת

מאיררבידבריועוף
שיהאעדאומריםוחכמים

אדםמצורתבו

7b:9 Con respecto a una mujer que aborta un feto de sandalia , es decir, uno que tie-
ne la forma de un pez plano; o si ella aborta la placenta; o un saco amnióti-
co en el que se desarrolló tejido; o un feto que emergió cortado, es decir, en
pedazos; y asimismo una criada cananea , propiedad de un judío, que abor-
tó; en todos estos casos ella trae una ofrenda por el pecado y los sacerdotes
la comen .                    

אושיליאאוסנדלהמפלת
והיוצאמרוקםשפיר

שהפילהשפחהוכןמחותך
ונאכלקרבןמביאה

7b:10 Y estas mujeres traen ofrendas por el pecado, pero sus ofrendas por el peca-
do no se comen: Aquel que aborta y no conoce la naturaleza de lo que abor-
tó; y dos mujeres que abortados, en un caso en el que uno abortó un feto de
un tipo para el que una mujer está exenta de traer una ofrenda y la
otra uno abortó un feto de un tipo para el que una mujer es responsable de traer
una ofrenda, y se No sé qué tipo de aborto involuntario. El rabino Yosei dijo:
¿Cuándo no se come su ofrenda por el pecado? Es cuando ambas mujeres fue-
ron a diferentes lugares dentro del Templo para traer sus ofrendas, por ejem-
plo, esta mujer fue hacia el este y esa mujer fue hacia el oeste. Pero si ambos
estaban parados juntos, los dos juntos traen una ofrenda por el pecado , y se
come.

נאכלותואינןמביאותואלו
מהיודעואיןהמפלת
שהפילונשיםושתיהפילה

ואחתפטורממיןאחת
יוסירביאמרחובהממין

זהשהלכובזמןאימתי
אםאבללמערבוזהלמזרח

שתיהןעומדותשתיהןהיו
ונאכלקרבןמביאות

7b:11 Estas mujeres no traen una ofrenda por el pecado: una mujer que aborta un sa-
co amniótico lleno de agua, o uno lleno de sangre, o uno lleno de diferen-
tes colores; y asimismo una mujer que aborta un feto con una forma similar a
la de los peces, saltamontes, criaturas repugnantes o animales que se arras-
tran; y una mujer que aborta en el cuadragésimo día de su embarazo; y una
mujer que da a luz por cesárea. El rabino Shimon considera que una mu-
jer puede presentar una ofrenda por el pecado en el caso de que dé a luz por ce-
sárea.

המפלתמביאותשאיןאלו
דםמלאמיםמלאשפיר
כמיןהמפלתגניניםמלא
ושקציםוחגביםדגים

יוםהמפלתורמשים
רבידופןויוצאארבעים

דופןביוצאמחייבשמעון

7b:12 GEMARA: ¿ De dónde derivamos que en el caso de una sirvienta cana-
nea , propiedad de un judío, que abortó, ella trae una ofrenda por el pecado y se
la come? Como los Sabios enseñaron en una baraita : El pasaje que discute
el halakhot de una mujer después del parto comienza con el versículo: "Habla
a los hijos de Israel, diciendo: Si una mujer concibe y da a luz a un varón" (Le-
vítico 12: 2) . De este verso solo he derivado que los hijos de Israel de pleno
derecho están incluidos en estos halakhot ; ¿De dónde deduzco que un conver-
so y una sirvienta cananea también se incluyen en estos halakhot ? El versículo
dice "una mujer", que incluye a otras mujeres.                           

רבנןדתנומנלןשפחה׳ גמ
בניאלאליאיןישראלבני

מניןושפחהגיורתישראל
אשהלומרתלמוד

7b:13 La Guemará pregunta: ¿Cuál es el significado del énfasis especial en la Mish-
ná: y también una criada cananea ? ¿Por qué la mishna considera necesario es-
cribir esta halakha ? La Gemara responde: Podría entrar en tu mente de-
cir eso cuando decimos: Con respecto a cualquier mitzva en la que una mu-
jer está obligada, un esclavo cananeo también está obligado en esa mitzva, es-
ta declaración se aplica con respecto a un asunto que es igual para un hom-
bre y para una mujer Pero con respecto a las ofrendas de una mujer después
del parto, que es una categoría que se aplica a las mujeres pero no se aplica a
los hombres, se podría decir que una criada cananea no está obligada a traer
estas ofrendas. Es por esta razón que la mishna enseñó el caso de una sirvien-
ta cananea .

סלקאשפחהוכןמאי
כלאמרינןכיאמינאדעתך
בהחייבתשהאשהמצות
מיליהניבהחייבעבד

וביןאישביןששוהבדבר
דבנשיםיולדתאבלאשה
אימאליתאבאנשיםאיתא

תנאאהכישפחהתחייבלא
שפחה

7b:14 § La mishna enseña: Estas mujeres traen una ofrenda por el pecado , pero sus
ofrendas por el pecado no se comen. Luego enseña que en un caso en el que uno

מאי׳ כוקרבןמביאיןאלו
חדתרוייהומייתיןעבדין
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abortó un feto de un tipo para el cual una mujer está exenta de traer una ofrenda
y el otro abortó un feto de un tipo para el que una mujer está obligada a traer una
ofrenda, el rabino Yosei sostiene que Si ambos están juntos, traen una ofren-
da. La Gemara pregunta: ¿Qué hacen exactamente ? Los dos traen una ofren-
da quemada definitiva y una ofrenda por el pecado de un pájaro debido a
la incertidumbre, y cada uno estipula que si ella está obligada a llevar la ofren-
da por el pecado, el animal es suyo, y si no, entonces le pertenece a la otra mu-
jer. .                

עוףוחטאתודאיקרבן
ומתניספק

7b:15 La Gemara pregunta: ¿ Y el rabino Yosei opina que una estipulación es efecti-
va en el caso de una ofrenda por el pecado? Pero no aprendimos en una mishná
(23a): con respecto a una situación en la que una de dos mujeres, sin saberlo, co-
mió un pedazo de grasa prohibida y está obligada a traer una ofrenda por el pe-
cado, pero se desconoce qué mujer, dice el rabino Shimon: Ambos traen una
sola ofrenda por el pecado , y el rabino Yosei dice: Ambos no traen una sola
ofrenda por el pecado . Evidentemente, el rabino Yosei no es de la opinión de
que una estipulación sea efectiva con respecto a una ofrenda por el peca-
do.              

יוסילרביליהאיתומי
שמעוןרביוהתנןתנאה
חטאתשניהןמביאותאומר
איןאומריוסירביאחת

אחתחטאתמביאותשניהן
ליהליתיוסילרביאלמא
תנאה

7b:16 Rava dijo: El rabino Yosei reconoce que una estipulación es efectiva con res-
pecto a alguien que aún no ha presentado una ofrenda de expiación para com-
pletar el proceso de purificación, como es el caso de una mujer después del par-
to. Y del mismo modo, cuando Ravin vino de Eretz Israel a Babilonia, dijo que
el rabino Yoḥanan dice: El rabino Yosei reconoce con respecto a alguien que
aún no ha presentado una expiación ofreciendo que una estipulación es efecti-
va.           

יוסירבימודהרבאאמר
אתאכיוכןכפרהבמחוסר

מודהיוחנןרביאמררבין
כפרהבמחוסריוסירבי

7b:17 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de esta diferencia entre la ofrenda por
el pecado de alguien que aún no ha traído una ofrenda de expiación y las ofren-
das por el pecado estándar? La Guemara responde: Allí, con respecto a una
ofrenda por el pecado traída por una transgresión, el hombre requiere una con-
ciencia definitiva de su transgresión para estar obligado a traer una ofrenda por
el pecado, como está escrito: “Si su pecado, el cual ha pecado , sé conocido
por él " (Levítico 4:28). Por lo tanto, en el caso de que una de las dos mujeres
comiera grasa prohibida, no reúnen una ofrenda por el pecado y estipulan que
debe ser para cualquiera de las dos que comió la grasa prohibida. Pero aquí, con
respecto a una mujer después de un aborto espontáneo, cuando estas mujeres
traen su ofrenda por el pecado, lo hacen solo para que se les permita el consu-
mo de alimentos sacrificados , y por lo tanto la estipulación es efecti-
va.                          

גבראבעיהתםטעמאמאי
אליוהודעאודכתיבידיעה

מתייןלאהילכךחטאתו
מתייןכיהכאאבלומתני
לאישתרוייקרבןנשים

קדשיםבאכילת

7b:18 La Gemara cita una prueba de que esta distinción es, de hecho, la opinión del ra-
bino Yosei: Como se enseña en la última cláusula de esa mishná, el rabino
Yosei dice: Con respecto a cualquier ofrenda por el pecado que viene como
expiación por un pecado, dos personas lo hacen. No juntarlo. Esto indica que si
una ofrenda por el pecado no repara un pecado, dos personas pueden juntar-
la.          

רבידההיאסיפאכדתני
שהיאחטאתכלאומריוסי
שתיםאיןחטאעלבאה

אותהמביאות

7b:19 § La mishna enseña: Y estas mujeres no traen una ofrenda por el pecado, y en-
tre ellas hay una mujer que da a luz por cesárea. El rabino Shimon considera
que una mujer puede traer una ofrenda en un caso en el que da a luz por cesá-
rea. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón del rabino Shimon? Reish La-
kish dijo que el versículo dice: "Pero si ella tiene una niña" (Levítico 12:
5). El término "ella lleva" es superfluo en el contexto del pasaje, y sirve para in-
cluir otro tipo de nacimiento, ¿ y qué es ? Este es un parto por cesá-
rea.

רבי׳ כומביאותשאיןאלו
דופןביוצאמחייבשמעון

שמעוןדרביטעמאמאי
קראאמרלקישרישאמר
לרבותתלדנקבהואם

יוצאהיאמאיאחרתלידה
דופן

7b:20 La Gemara pregunta: Y en cuanto a los rabinos, ¿cuál es su razonamiento? El
rabino Mani bar Pattish dijo que su decisión se deriva del verso: "Si una mu-
jer concibe [ tazria ] y da a luz a un varón" (Levítico 12: 2). La palabra taz-
ria significa literalmente recibir semilla, lo que indica que todos los halak-
hot mencionados en ese pasaje no se aplican a menos que dé a luz a través del
lugar donde recibe la semilla, no a través de cualquier otro lugar, como en el
caso de una cesárea.              

רביאמרטעמאמאיורבנן
כיאשהפטישברמני

שתלדעדוילדהתזריע
שמזרעתממקום

7b:21 MISHNA: Una mujer que da a luz a una hija cuenta catorce días durante los
cuales es ritualmente impura. Esto es seguido por sesenta y seis días durante los
cuales ella permanece ritualmente pura incluso si experimenta un flujo de san-
gre. La Torá obliga a una mujer a traer su ofrenda el día ochenta y uno (véase
Levítico 12: 1–6). Si la mujer aborta a otro feto antes de ese día, no está obliga-
da a traer una oferta adicional. En el caso de una mujer que aborta un feto en la
noche del, es decir, anterior, en el octogésimo primer día, Beit Shamai consi-
dere su exime de llevar una segunda oferta y Beit Hillel considere su respon-
sabilidad de llevar una segunda oferta.               

לאורהמפלת׳ מתני
שמאיביתואחדשמונים
וביתהקרבןמןפוטרין

מחייביןהלל

7b:22 Beit Hillel le dijo a Beit Shammai: ¿Qué es diferente entre la noche del
ochenta y el día del ochenta y uno? Si son iguales en lo que respecta a la ha-
lajot de impureza ritual, es decir, el flujo de sangre de esta mujer en la octogé-

שמאילביתהללביתאמרו
שמוניםאורשנאמאי

ואחדשמוניםמיוםואחד
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sima primera noche la hace ritualmente impuro y todas las restricciones estándar
de impureza ritual aplicarse a ella, serán los dos períodos de tiempo que no sea
igual con respecto a la responsabilidad de traer una oferta adicional tam-
bién?               

לאלטומאהלושיוהאם
לקרבןלוישוה

7b:23 Beit Shammai le dijo a Beit Hillel: No, hay una diferencia entre esa noche y el
día siguiente. Si dijo con respecto a una mujer que aborta en el ochenta y un
primer día que está obligada a traer una ofrenda adicional, esto es lógico, ya
que emergió en un período adecuado para que ella traiga su ofrenda. ¿Le de-
cir lo mismo con respecto a una mujer de la OMS en aborto espontáneo en la
noche de la octogésimo primer día, en la que no surgió en un periodo que es
apto para que traiga su ofrenda, como ofrendas no se sacrifican por la no-
che?                             

לאשמאיביתלהםאמרו
יוםבמפלתאמרתםאם

יצאהשכןואחדשמונים
להביאראויהשהיאלשעה

במפלתתאמרקרבןבה
שלאואחדשמוניםלאור
ראויהשהיאלשעהיצאה

קרבןבהלהביא
7b:24 Beit Hillel le dijo a Beit Shammai: Pero dejemos que el caso de una mujer que

aborta el día ochenta y uno que ocurre en Shabat pruebe que esta distinción
es incorrecta, ya que no emergió en un período adecuado para
que ella le ofreciera su ofrenda. porque las ofrendas individuales no se sacrifi-
can en Shabat y , sin embargo, ella está obligada a traer una ofrenda adicio-
nal .

והלאהללביתלהןאמרו
ואחדשמוניםיוםהמפלת

תוכיחבשבתלהיותשחל
שהיאלשעהיצאהשלא

קרבןבהלהביאראויה
קרבןוחייבת

7b:25 Beit Shammai le dijo a Beit Hillel: No, hay una diferencia entre estos casos. Si
usted dijo esta decisión con respecto a una mujer que aborta el día ochenta y
uno que ocurre en Shabat, la razón es que, aunque Shabat no es apto para el
sacrificio de una ofrenda individual, es apto para el sacrificio de una ofrenda
comunitaria cuyo el tiempo es fijo, por ejemplo, la oferta diaria. ¿Le dice la
misma con respecto a una mujer de la OMS en aborto espontáneo en la no-
che de la octogésimo primer día, ya que la noche es completamente impro-
pio, ya que no constituye una oferta individual, ni una oferta común se sacri-
fica por la noche?                               

לאשמאיביתלהןאמרו
שמוניםיוםאמרתםאם

בשבתלהיותשחלואחד
ראוישאינופיעלשאף

לקרבןראוייחידלקרבן
לאורבמפלתתאמרציבור

שאיןואחדיוםשמונים
לקרבןלאראויהלילה

ציבורלקרבןולאיחיד
7b:26 Beit Shammai agrega: Y en cuanto al estado ritual de impureza de la sangre, es

decir, la opinión de Beit Hillel de que los dos períodos de tiempo son iguales
con respecto al halakhot de impureza ritual, esto no prueba lo que el halak-
ha debería ser con respecto a las ofrendas, En lo que respecta a una mujer que
aborta antes de completar el plazo de ochenta días, su sangre es impura como
la sangre de una mujer después del parto y, sin embargo , está exenta de traer la
ofrenda.

מוכיחיםאינןוהדמים
מלאתבתוךשהמפלת

מןופטורהטמאיםדמיה
הקרבן

8a:1 GEMARA: En la continuación de la discusión de la mishna, se enseña en
una baraita que Beit Hillel le dijo a Beit Shammai: El versículo dice: "Y cuan-
do se cumplen los días de su purificación, para un hijo o para una hija" (Levíti-
co 12: 6). La cláusula completa: "Para un hijo o para una hija", es superflua y
sirve para incluir la noche anterior al ochenta y un día, es decir, si tiene un
aborto espontáneo en ese momento, está obligada a traer otra ofrenda.               

ביתלהןאמרותניא׳ גמ
הואהרישמאילביתהלל

אורלרבותלבתאומר
ואחדשמונים

8a:2 La Gemara relata: el rabino Hoshaya estudiaría regularmente antes del bar
Kappara. Él entonces le dejó y volvió a estudiar antes de Rabí Ḥiyya. Un día,
el rabino Hoshaya se encontró con el bar Kappara y le planteó el siguiente dile-
ma: con respecto a un hombre que experimenta una descarga similar a la go-
norrea [ zav ], que está obligado a presentar una oferta en el octavo día de su
purificación por tres descargas, si vio otros tres avistamientos, es decir, experi-
mentó tres descargas adicionales, la noche anterior al octavo día, ¿qué dice
Beit Hillel sobre este asunto? ¿Debe el zav traer una ofrenda separada para esta
impureza como lo haría si experimentara las descargas en el octavo
día?                            

שכיחהוההושעיארבי
שבקיהקפראדברקמיה
חייאדרביקמיהואתא
בעאביהפגעחדיומא

שלששראהזבמיניה
ביתמהשמיניבלילראיות

זהבדבראומריםהלל

8a:3 El rabino Hoshaya explica los lados del dilema: es la razón del fallo de Beit Hi-
llel que una mujer que aborta la noche anterior al ochenta y un día debe traer
una ofrenda adicional debido a la derivación del verso, como está escrito: "¿Pa-
ra un hijo o para una hija"? Pero con respecto a un zav que vio tres avista-
mientos en la noche anterior al octavo día, lo consideran exento, ya que en este
caso no hay versos superfluos de los que se pueda derivar esta obligación. O
tal vez no haya diferencia entre estos halakhot , y así como una mujer que abor-
tó la noche anterior al ochenta y un día después del parto debe traer otra ofrenda,
ya que es la noche anterior al día en que puede traer su ofrenda, un zav también
debe traer otra ofrenda por esta impureza.             

במפלתהללדביתטעמייהו
לבתדכתיבמשוםבלילה

ראיותשלששראהזבאבל
דלאפטרישמיניבליל

לאדלמאאוקראימייתרי
שנא

8a:4 Bar Kappara le dijo al rabino Hoshaya: ¿Qué dice el babilonio, es decir, el ra-
bino Ḥiyya, que vino de Babilonia, sobre este asunto? El rabino Hoshaya
guardó silencio y no dijo nada. Bar Kappara le dijo: ¿ Requerimos la decla-
ración de Iyya, es decir, Ḥiyya? Revisemos el anterior gobernante, como
el baraita enseña que el versículo que establece lo siguiente: “Para un hijo o de
una hija” (Levítico 12: 6), sirve para incluir la noche de la octogésimo pri-
mer día. Esto indica que la halakha se aplica solo en el caso de una mujer des-
pués del parto.                       

מהקפראברליהאמר
זהבדבראומרבבלי

לאהושעיארביאישתיק
ברליהאמרכלוםאמר

עייאלדבריצריכיןקפרא
הריהראשונותעלנחזור

אורלרבותלבתאומרהוא
ואחדשמונים

8a:5 La Gemara sugiere: Digamos que este dilema está sujeto a una disputa en-
tre tanna'im . Con respecto a un zav que vio tres avistamientos en la noche an-

שראהזבכתנאינימא
שמיניבלילראיותשלש
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terior a la octava jornada, que se enseña en una baraita que trae una oferta adi-
cional, y que se enseña en otra baraita que no trae otra oferta. ¿Qué, no es el
caso que esta es una disputa entre tanna'im ? Como, la tanna de este barai-
ta que enseñaba que trae una oferta adicional sostiene que la noche se no
se considera parte de una fecha cuyo tiempo aún no ha llegado, y por lo tanto
es como si el octavo día sí ha comenzado; y la tanna de que baraita que ense-
ñó que no trae otra oferta sostiene que la noche se considera parte de una fe-
cha cuyo tiempo aún no ha llegado, y por lo tanto todavía no es el momento de
sacrificar a su primera oferta de
un zav .       

אידךותניאמביאחדאתני
תנאילאומאימביאאינו
מביאדתניאדהאהיא

זמןמחוסראיןלילהקסבר
קסברמביאאיןוהדתני

זמןמחוסרלילה

8a:6 Rav Huna bar Aḥa dijo que el rabino Elazar dijo: Estos dos tanna'im am-
bos celebran esa noche se considera parte de una fecha cuyo tiempo aún no
ha llegado, y por lo tanto, un zav que experimentó tres descargas la noche ante-
rior al octavo día no trae otro ofrecimiento. Y el fallo de esta baraita , que ense-
ñaba que él trae una ofrenda adicional, se afirma con respecto a un zav que ex-
perimentó dos avistamientos. Dado que este zav ha completado su proceso de
purificación, ya que no está obligado a traer una ofrenda, estas descargas consti-
tuyen una nueva instancia de impureza ritual. Y el fallo de esa baraita , que en-
señaba que no trae otra ofrenda, se afirma con respecto a un zav que había ex-
perimentado tres avistamientos. Este zav debe traer una ofrenda, y la hora de
la ofrenda aún no ha llegado la octava noche. Por lo tanto, no está obligado a
traer otra ofrenda.  

אחאברהונארבאמר
תנאיהניאלעזררביאמר
והאזמןמחוסרלילהסברי

שתיבעלבזבמביאדתניא
מביאאיןוהדתניאראיות

ראיותשלשבעלבזב

8a:7 La Gemara plantea una dificultad: si la decisión de esa baraita se establece con
respecto a un zav que experimentó dos avistamientos, ¿cuál es el propósito de
declarar esta halakha ? Es obvio que esta es una nueva instancia de impureza ri-
tual. La Gemara explica: Esto es lo que nos enseña la baraita : es específica-
mente si este zav vio una descarga en la noche anterior al octavo día que debe
traer una ofrenda; pero si vio una descarga en el séptimo día , no está obligado
a traer una ofrenda. Esto es porque el tanna de esta baraita sostiene: Cualquier
avistamiento de Ziva que niega los días de pureza, es decir, lo que hace que
el zav tener que contar siete días de limpieza de nuevo, no trae lo que el punto
de ser responsables de traer otra oferta .

מאיראיותשתיבעלזב
לןמשמעקאהאלמימרא

שמיניבלילראהדוקא
לאדשביעיביממאאבל

שסותרתראייהכלקסבר
קרבןלידימביאהאין

8a:8 Rava dijo: ¿Por qué interpretaste lo que se enseña en la baraita , es decir,
que él no trae otra ofrenda, como una decisión con respecto a un zav que expe-
rimentó tres avistamientos? Si eso es correcto, deje que el tanna enseñe este
ejemplo en la lista que aparece en una mishna del siguiente capítulo (9a):
hay cinco personas que traen una ofrenda por múltiples transgresiones, es
decir, por violar la misma transgresión varias veces. La Guemará explica: El tan-
na no incluyó este caso en esa lista porque él podría no indicar esta halajá co-
mo una definitiva sentencia. Como dice el rabino Yohanan: Si el zav vio a
uno de descarga durante la noche y luego dos en el octavo día, que trae una
oferta adicional de estas descargas. Por el contrario, si veía a dos descargas en la
noche y uno en el día, que no trae una oferta adicio-
nal.     

אוקימתאאמאירבאאמר
בזבמביאאיןדתניאלהא
ליתנייהראיותשלשבעל
קרבןמביאיןחמשהגבי

לאהרבהעבירותעלאחד
יוחנןרבידאמרפסיקא

ושתיםבלילהאחתראה
בלילהשתיםמביאביום
מביאאיןביוםואחת

8a:9 Rav Yosef dijo: Sepa que si un zav vio una descarga en la noche y dos en el
día , trae una ofrenda adicional. Esto se debe a que el primer avistamiento de
cualquier zav se considera simplemente semen, ya que aquel que tiene una sola
descarga de ziva se sumerge ese día y se vuelve ritualmente puro al anochecer,
como alguien que experimenta una emisión seminal. Y sin embargo, si él ve a
otros dos descargas se combinan con el primero para establecer lo que
una ZAV y le podrán imponer traer una ofrenda. Lo mismo se aplica en este caso
con respecto al octavo día.                               

דאחתתדעיוסףרבאמר
מביאביוםושתיםבלילה

שכבתראשונהראייהדהא
חזיואילובעלמאזרע

מצטרפיאחרנייתאתרתין
להו

8a:10 Rav Sheshet, hijo de Rav Idi, dijo: ¿Son comparables los casos? Con respec-
to al primer avistamiento de un zav , vio en un momento de posible respon-
sabilidad presentar una oferta, por lo que se combina con las siguientes dos des-
cargas. Por el contrario, en un caso en el que un zav ve una descarga en la no-
che anterior al octavo día, ya que lo vio cuando no era el momento de la res-
ponsabilidad potencial de presentar una oferta para los dos avistamientos poste-
riores, como uno que ve tres descargas en el la noche anterior al octavo día no
trae una ofrenda adicional, si no fuera por el hecho de que el rabino Yoḥanan
nos enseña que se combina con las otras dos descargas , diría que no se com-
bina con ellas.  

דרבבריהששתרבאמר
ראייהאיריאמידיאידי

בזמןחזייהזבשלראשונה
כיוןבלילהאחתחיובא
איחזייהחיובאבזמןדלאו
יוחנןרבידאשמעינןלאו

לאאמינאהוהדמצטרף
תצטרף

8a:11 La Gemara pregunta: ¿ Y el rabino Yoḥanan realmente dice que la noche se
considera parte de una fecha cuya hora aún no ha llegado, como lo indica su
decisión de que si un zav experimentó dos descargas por la noche y una durante
el día no trae una adicional? ¿ofrecimiento?          

לילהיוחנןרביאמרומי
זמןמחוסר

8a:12 Pero Ḥizkiyya no dice que si un nazareo contrae impureza ritual a través del
contacto con un cadáver y se somete a los ritos de purificación, después de lo
cual debe traer una ofrenda al octavo día, y nuevamente se vuelve ritualmente
impuro al octavo día mismo, trae Un segundo conjunto de ofrendas. Pero si se

ביוםנטמאחזקיהוהאמר
מביאאיןבלילהמביא
אפילואמריוחנןורבי

מביאבלילה
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volvió ritualmente impuro la noche anterior al octavo día, no trae un conjunto
adicional de ofrendas, porque no podría haber traído la ofrenda por la noche. Y
el rabino Yoḥanan dice: Incluso si el nazareo se volvió ritualmente impuro la
noche anterior al octavo día, trae un segundo conjunto de ofrendas. Esto indica
que según el rabino Yoḥanan, la noche no se considera parte de una fecha cuya
hora aún no ha llegado.                 

8a:13 La Gemara responde: Cuando el rabino Yoḥanan dice que si un zav experi-
mentó dos descargas en la noche y una en el octavo día , no trae una ofrenda
adicional, habló de acuerdo con la declaración de quien dice que esa noche se
considera parte de una cita. cuyo tiempo aún no ha llegado. Él mismo sostiene
que incluso si un zav experimentó las tres descargas en la noche, debe traer una
oferta adicional.                    

שתיםיוחנןרביקאמרכי
איןביוםואחתבלילה
מחוסרהאומרלדברימביא

זמן

8a:14 La Gemara se opone: si habló solo de acuerdo con la declaración de quien di-
ce que la noche se considera parte de una fecha cuya hora aún no ha llegado,
es obvio que no se requieren nuevas ofrendas. ¿Qué novedad pretendía expresar
el rabino Yoḥanan? La Gemara responde: Era necesario que él enseñara el pri-
mer caso, de un zav que vio una descarga en la noche y dos en el día. Para que
no diga: dado que vio el de la noche cuando no era el momento de incurrir
en responsabilidad por presentar una oferta, no debe combinarse con las otras
dos descargas. El rabino Yoḥanan, por lo tanto, nos enseña que las descargas se
combinan entre sí.                    

ראהפשיטאהאומרלדברי
ביוםושתיםבלילהאחת

דתימאמהוליהאיצטריכא
קחזיחיובאבזמןדלאוכיון
משמעקאתצטרףלאליה
לן

8a:15 MISHNA: Con respecto a una mujer que tiene en su caso incertidumbre
con respecto a cinco nacimientos, y asimismo una mujer con respecto a quien
hay incertidumbre con respecto a cinco descargas irregulares de sangre del
útero [ ziva ], ella trae una ofrenda, y luego puede participar de la carne de
las ofrendas. Y las ofrendas restantes no son una obligación para ella. Si ex-
perimentó cinco descargas definitivas de una zava o cinco nacimientos defini-
dos, trae una ofrenda y luego puede participar de la carne de las ofrendas. Y
las ofrendas restantes son una obligación para ella.

עליהשישהאשה׳ מתני
וספקלידותחמשספק
קרבןמביאהזיבותחמש
ואיןבזבחיםואוכלתאחד

חמשחובהעליההשאר
לידותוחמשודאותזיבות
אחדקרבןמביאהודאות

והשארבזבחיםואוכלת
חובהעליה

8a:16 Hubo un incidente en el que el precio de los nidos, es decir, pares de pájaros,
se situó en Jerusalén en un dinar de oro, ya que la gran demanda de pájaros
por las ofrendas de una mujer después del parto y una zava condujo a un aumen-
to en el precio. Rabán Shimon ben Gamliel dijo: Juro por esta morada de la
presencia divina que no voy a mentir abajo esta noche hasta que el precio de
los nidos estará en plata dinares. Finalmente, ingresó a la corte y enseñó:
una mujer que tiene en su caso cinco descargas definitivas de una zava o cin-
co nacimientos definidos trae una ofrenda, y luego puede participar de la
carne de las ofrendas. Y las ofrendas restantes no son una obligación para
ella. Y como resultado, el precio de los nidos se situó ese día en una cuarta
parte de un dinar de plata, ya que la demanda de nidos disminu-
yó.                     

קיניןשעמדומעשה
אמרזהבבדינרבירושלים

גמליאלבןשמעוןרבן
הלילהאליןלאהזההמעון

בסוףבדינריןשיהיהעד
האשהולמדדיןלביתנכנס
לידותחמשעליהשיש

ודאותזיבותחמשודאות
ואוכלתאחדקרבןמביאה

עליההשארואיןבזבחים
ביוםקיניןועמדוחובה
ברבעתיםההוא

8a:17 GEMARA: Los Sabios enseñaron en una baraita ( Tosefta 1:10): si una mujer
tiene las obligaciones de cinco nacimientos definidos y cinco descargas incier-
tas de una zava , o cinco nacimientos definidos y cinco nacimientos inciertos,
ella trae dos nidos, uno para el obligación definida y una para la obliga-
ción incierta . Lo que ella trajo para la obligación definitiva es comido por los
sacerdotes, y las ofrendas restantes son una obligación para ella. Lo que tra-
jo por la incierta obligación no se come, y las ofrendas restantes no son una
obligación para ella.

לידותחמשרבנןתנו׳ גמ
אוספקזיבותחמשודאי
וחמשודאילידותחמש

שתימביאהספקלידות
ואחתהודאיעלאחתקינין

נאכלתודאישלהספקעל
שלחובהעליהוהשאר

ואיןנאכלתאיןספק
חובהעליההשאר

8a:18 El rabino Yoḥanan ben Nuri dice: Con respecto a las ofrendas traí-
das por la obligación definida , ella debería decir: Estoy trayendo la ofren-
da por la última obligación definida, y está exenta de traer el resto de las ofren-
das. La razón es para que ella no piense que no se requiere expiación para los
demás. Con respecto a las ofertas presentadas por la obligación incierta , si hay
una obligación definida entre las ofertas inciertas, ella debe decir: la estoy
presentando por la obligación definida , y ella está exenta del resto. Pero
si no hay una obligación definida , debería decir: traigo la oferta para cual-
quiera de ellos, no necesariamente para el último, y está exenta. El rabino Aki-
va dice: Ya sea que ella traiga su ofrenda por la obligación definida o si la
trae por la obligación incierta , debería decir: la traigo para uno de ellos, y
está exenta.

עלאומרנוריבןיוחנןרבי
האחרונהעלתאמרודאי

ישאםספקשלותפטר
עלתאמרביניהןודאי

לאוואםותפטרהודאי
ותפטרמהןאחדעלתאמר

עלביןאומרעקיבארבי
תאמרהספקעלביןהודאי

ותפטרמהןאחתעל

8a:19 Rav Naḥman bar Yitzḥak le dijo a Rav Pappa: Te diré una declaración en
nombre de Rava: Con respecto a estos tanna'im , con respecto a qué asunto
no están de acuerdo. Su desacuerdo es que el rabino Yoḥanan ben Nuri, quien
le exige que presente la ofrenda por su obligación definitiva por la última obliga-
ción definida, compara las ofrendas de una mujer después del parto con una
ofrenda por el pecado presentada por una transgresión. Como, uno que es res-
ponsable de traer cinco ofrendas por el pecado no logra la expiación hasta

ברנחמןרבליהאמר
לךאימאפפאלרביצחק

תנאיהנידרבאמשמיה
בןיוחנןדרביפליגיבמאי
לחטאתלהוןמדמינורי

חטאותחמשדחייבדמאן
וסוףכולהוןדמייתיעד
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que las traiga todas, y solo la ofrenda que trae al final expía por él. También
en este caso, que no es diferente, y por lo tanto se logra la expiación y puede
consumir alimentos de sacrificio sólo si ella trae una ofrenda para su último
compromiso.    

לאנמיהכאליהמכפר
שנא

8a:20 Y el rabino Akiva compara las ofertas de una mujer después del parto con las
inmersiones en un baño ritual. En cuanto a alguien que está obligado a reali-
zar cinco inmersiones, una vez que se ha sumergido una vez, se purifi-
ca. Aquí también, no es diferente, y en consecuencia, tan pronto como ella pre-
senta una ofrenda para cualquiera de las obligaciones, es ritualmente pura y se le
permite participar de alimentos sacrificados.             

להוןמדמיעקיבאורבי
דמחייבדמאןלטבילין

דטבילכיוןטבילותחמש
נמיהכאאיטהרזימנאחדא
שנאלא

8a:21 Rav Pappa le dijo a Rav Naḥman bar Yitzḥak: Si se te ocurre que el rabino
Yoḥanan ben Nuri compara las ofrendas de una mujer después del parto con
una ofrenda por el pecado, ¿por qué entonces, con respecto a las ofrendas traí-
das por la incierta obligación, debería decir: I lo traigo para cualquiera de
ellos, y ella está exenta? Si alguien que está obligado

סלקאאיפפארבליהאמר
נוריבןיוחנןרבידעתך

אמאילהןמדמילחטאת
אחתעלתאמרספקשל
מאןאילוותפטרמהן

דמחייב
8b:1 traer cinco ofrendas provisionales de culpa, cuando trae una ofrenda, ¿ está

exento de traer el resto? Pero no se enseña en una baraita que este es el princi-
pio: en cualquier caso donde las transgresiones se dividen con respecto a las
ofrendas por el pecado, es decir, donde uno debe traer una ofrenda por el peca-
do por cada acto cuando se da cuenta de que ha pecado , ¿están igualmente divi-
didos con respecto a las ofrendas de culpa provisionales , cuando hay incerti-
dumbre sobre si él pecó o no?                    

כיתלוייןאשמותחמש
מיפטרמיחדמייתי

כלהכללזהוהתניא
חלוקיןבחטאותשחלוקין
באשמות

8b:2 Más bien, todos están de acuerdo en que comparamos las ofrendas por el pe-
cado de una mujer después del parto y una zava con las inmersiones, y por lo
tanto, según la ley de la Torá, es suficiente que ella diga: lo traeré para una de
ellas. Y no están de acuerdo con respecto a si estamos preocupados
por su negligencia. El rabino Yoḥanan ben Nuri sostiene que estamos preo-
cupados por su negligencia. En otras palabras, si ella dice: lo traeré para una de
mis obligaciones, si ella da a luz en los años siguientes, podría pensar que no ne-
cesita traer una ofrenda por cada nacimiento, y se negará a traer una ofrenda.
. Al exigirle que declare: Estoy trayendo la ofrenda por la última obligación defi-
nitiva, los Sabios le recuerdan que todos sus nacimientos requieren ofrendas. Y
el rabino Akiva sostiene que no estamos preocupados por su negligen-
cia y , por lo tanto, es suficiente para ella decir: estoy trayendo la ofrenda por
uno de ellos.                  

לטבילותעלמאדכוליאלא
ובחוששיןלהוןמדמי

רביקמיפלגילפשיעה
חיישינןסברנוריבןיוחנן

סברעקיבאורבילפשיעה
לפשיעהחיישינןלא

8b:3 ושששלשיםעלךהדרן
8b:4 MISHNA: Hay cuatro individuos cuyo estado halájico se define como: Falta

de expiación [ khappara ], lo que significa que habían estado en un estado de
impureza ritual y se sometieron a rituales para purificarse, pero dado que aún no
han completado la ofrenda de expiación necesaria para completar En el proceso
de purificación, no pueden participar de carne sacrificada. Y también hay cua-
tro individuos que traen una ofrenda por una transgresión intencional de la
misma manera que lo hacen por una transgresión involuntaria .                 

מחוסריארבעה׳ מתני
עלמביאיןוארבעהכפרה
כשוגגהזדון

8b:5 Y estas son las cuatro personas que carecen de expiación: el hombre que ex-
perimenta una secreción parecida a la gonorrea [ zav ], la mujer que experi-
menta una descarga de sangre uterina después de su período menstrual [ za-
va ], la mujer después del parto y el leproso. En los cuatro casos, aunque el in-
dividuo ha completado todos los demás pasos del proceso de purificación, el
proceso no se completa hasta que se haya presentado la ofrenda de expiación.   

הזבכפרהמחוסריהןואלו
והמצורעוהיולדתוהזבה

8b:6 El rabino Eliezer ben Ya'akov dice: Un converso también carece de expia-
ción, incluso después de haber sido circuncidado y sumergido en un baño ri-
tual, hasta que el sacerdote rocía la sangre de su ofrenda en el altar en su nom-
bre. Un nazareo también carece de expiación con respecto a su permiso para
beber vino y cortarse el cabello, y su exposición a la impureza ritual imparti-
da por un cadáver, hasta que se sacrifiquen sus ofrendas.                 

אומריעקבבןאליעזררבי
עדכפרהמחוסרגר

נזירהדםעליושיזרוק
וטומאתוותגלחתוליינו

8b:7 GEMARA: La mishná enumera cuatro individuos cuyo estado se define como
carente de expiación hasta que se presente su ofrenda: el zav , el zava , la mujer
después del parto y el leproso. La Guemará pregunta: ¿Qué es diferente acerca
de un ZAV y una zava , que la tanna decidió contar con ellos como dos casos
separados? La Gemara responde: Son diferentes debido al hecho de que la im-
pureza de un zav es distinta de la de un zava , ya que un zav no se vuelve im-
puro si tiene una descarga por accidente, es decir, debido a una causa como una
enfermedad. o haber consumido ciertos alimentos, mientras que no existe tal
exención en el caso de una zava ; y una zava , a diferencia de una zav , no se
vuelve impura por tres avistamientos de sangre de tipo menstrual en un día co-
mo se vuelve impura por avistamientos en tres días consecuti-
vos .

דמניוזבהזבשנאמאי׳ גמ
דחלוקהמשוםבתריןלהון

מטמאלאדזבטומאתו
מטמאהלאוזבהבאונס

כבימיםבראיות

8b:8 Como se enseña en una baraita : El versículo dice: "Cuando un hombre tiene
una descarga de su carne, su descarga es impura" (Levítico 15: 2). El térmi-

מחמתולאמבשרודתניא
]ומיטמא) [טמאומי (אונסו
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no "de su carne" enseña que la descarga es impura solo si se debe a una causa
interna y no a su accidente. Y además, un zav se vuelve impuro por tres avis-
tamientos de secreción similar a la gonorrea en un día, como se vuelve impu-
ro por tres avistamientos de este tipo en tres días consecutivos , como se ense-
ña en una baraita : el verso vincula la impureza del hombre, es decir,
un zav , al número de avistamientos en el mismo día o en días consecuti-
vos, y de la zava femenina al número de días consecutivos en los que experi-
menta avistamientos de sangre. Y por el contrario, una zava se vuelve impu-
ra si tiene una descarga por accidente, y no se vuelve impura por tres avista-
mientos en un día como se vuelve impura por avistamientos en tres días conse-
cutivos . Por lo tanto, la mishna los cuenta como dos casos separa-
dos.                                      

דתניאכבימיםבראיות
הזכראתהכתובתלה

בימיםהנקבהואתבראיות
ולאבאונסמטמאהוזבה

כבימיםבראיותמטמאה

8b:9 La Gemara objeta: Pero las impurezas de un leproso masculino y un leproso
femenino también son distintas, ya que un leproso masculino requiere dejar
que su cabello crezca salvaje y rasgar sus vestiduras, como está escrito:
"Sus vestiduras serán rotas y el cabello de su leproso ". la cabeza se vuelven
locas” (Levítico 13:45), y se le prohíbe participar en las relaciones sexua-
les.

נמיומצורעתמצורע
דמצורעטומאתןחלוקה

דכתיבופרימהפריעהטעון
וראשופרמיםיהיובגדיו
בתשמישואסורפרועיהיה

המטה
8b:10 Y, por el contrario, una mujer leprosa no requiere dejar que su cabello crez-

ca salvaje y desgarrar sus prendas, como se enseña en una baraita : El versí-
culo dice: "Él es un hombre leproso" (Levítico 13:44): solo he derivado que un
hombre puede ser un leproso; ¿De dónde deduzco que una mujer también pue-
de ser leprosa? Cuando el versículo dice: "Y el leproso en quien está la marca"
(Levítico 13:45), sin especificar un hombre, el versículo enseña que hay dos
aquí, es decir, un hombre y una mujer.                        

טעונהאינהומצורעת
איןדתניאופרימהפריעה

מניןאשהאישאלאלי
הריוהצרועאומרכשהוא

שניםכאן

8b:11 La baraita pregunta: Si es así, ¿por qué dice el versículo: "Un hombre lepro-
so "? La baraita responde: El versículo lo quitó del asunto que se dijo ante-
riormente, y lo aplicó al asunto que se dijo después: "Sus vestiduras serán ro-
tas, y el cabello de su cabeza se volverá loco", para decir que un hombre que
es leproso deja que su cabello crezca salvaje y desgarra sus prendas, pero la
mujer que es leprosa no necesita dejar que su cabello crezca salvaje y no ras-
ga sus prendas. Y a una leprosa se le permite tener relaciones sexuales, como
se dice: "Y él morará fuera de su tienda durante siete días" (Levítico 14:
8), y no: Fuera de su tienda.

לומרתלמודמהכןאם
שלמעניןהכתובנתקואיש

לומרמטהשללעניןמעלה
ואיןופורםפורעאיש

ופורמתפורעתהאשה
המטהבתשמישומותרת
לאהלומחוץוישבשנאמר
מחוץולאימיםשבעת

לאהלה
8b:12 La Gemara ahora reanuda declarando su objeción: Por lo tanto, considere-

mos al leproso masculino y femenino como dos casos separados, como lo hace
la mishna con respecto al zav y la zava . ¿Por qué la mishna no lo hace? La Ge-
mara explica: Con respecto a un zav y una zava , se tratan como casos separa-
dos porque la esencia de su impureza es distinta, ya que la impureza de
un zav se basa en el número de avistamientos de descarga, mientras que la impu-
reza de una zava es según la cantidad de días consecutivos en los que experi-
menta avistamientos de sangre de tipo menstrual. Por el contrario, con respecto
a un leproso masculino y un leproso femenino, la esencia de su impureza no
es distinta, ya que tanto en este caso de un leproso masculino como en el caso
de un leproso femenino, la impureza se basa en una marca leprosa que está en
menos el área de un frijol partido.

זבבתריןנמנינהוהלכך
חלוקהטומאתןעיקרוזבה

עיקראיןומצורעתמצורע
והאיהאיחלוקהטומאתן

הואכגריס

8b:13 § El mishna enseña que el rabino Eliezer ben Ya'akov dice: Un converso tam-
bién carece de expiación hasta que el sacerdote rocía la sangre de su ofrenda en
el altar en su nombre. La Guemará pregunta: ¿Y cuál es la razón por la que la
primera tanna no también enseña un convertido, es decir, ¿por qué la prime-
ra tanna no incluirlo en la lista de personas que carecen de expiación? La Gema-
ra responde: cuando el primer tanna enseña a aquellos individuos que carecen
de expiación, él incluye cualquier asunto en el que la ofrenda de expiación
complete el proceso de purificación y, por lo tanto, permita que el indivi-
duo participe de carne sacrificada . Pero cuando un converso trae su ofrenda
de expiación , es para calificarlo para ingresar a la congregación de Israel a
través del matrimonio, no para permitirle participar de carne sacrifi-
cial.       

אומריעקבבןאליעזררבי
קמאותנא׳ כומחוסרגר

כיגרתנילאטעמאמאי
למיכלדמישרימדעםקתני

מייתיקאכיגרבקדשים
נפשיהלאכשוריקרבן

בקהללמיעל

8b:14 La Guemará pregunta: ¿Y cuál es la razón por la que la primera tanna tam-
bién no enseña que un nazireo carece de expiación? La Guemara responde:
en última instancia, también, cuando un nazareo trae su ofrenda, es permi-
tirle beber vino no sagrado, no permitirle que coma carne de sacrificio.            

תנילאטעמאמאיונזיר
מייתיכינמינזירסוףסוף

למישתילאישתרוייקרבן
הואדחוליןיין

8b:15 La Gemara objeta: Y de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer ben
Ya'akov, quien enseña a un nazareo en la lista de los que carecen de expiación
de la Mishná, porque el nazareo trae su ofrenda para permitirse beber
vino, que él también enseñe , es decir, incluir en la lista, una nazirita ritual-
mente impura. La Gemara responde: Un nazareo ritualmente puro trae una
ofrenda para que una acción sea permitida, y por lo tanto, el rabino Eliezer ben
Ya'akov considera que carece de expiación. Por el contrario, cuando un nazareo
ritualmente impuro trae su ofrenda, no se trata de hacer una acción permitida,

נזירדקתניאליעזרורבי
נמיניתנינפשיהלמישרי

מייתיקאכיטמאנזיר
נזירותעליהלמיחלקרבן

הואבטהרה
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sino más bien de efectuar sobre sí mismo un nuevo período de nazareo con
pureza.

8b:16 § Con respecto a la ofrenda de expiación de un converso, los Sabios enseña-
ron en una baraita : Un converso no puede participar de carne sacrifica-
da hasta que traiga su nido de pájaro, es decir, su ofrenda de un par de pája-
ros, ya sean palomas o palomas. Si él trajo un ave joven [ Perida ] en la maña-
na, se puede participar de sacrificio de la carne por la tarde, y puede llevar el
segundo pájaro en un momento posterior. Por otra parte, con respecto a todos
los otros casos en la Tora , donde los nidos de aves tienen el mandato como
ofrendas, uno de los pájaros es llevado como ofrenda por el pecado y el
otro uno como holocausto; pero aquí, en el caso del converso, am-
bos son ofrendas quemadas.

לאכולמעוכבגררבנןתנו
קינושיביאעדבקדשים

שחריתאחתפרידההביא
כללערבבקדשיםאוכל

אחדשבתורההקינין
כאןעולהואחדחטאת
עולותשתיהן

8b:17 La baraita continúa: si, en lugar de pájaros, el converso trajo una ofrenda que-
mada de un animal como ofrenda obligatoria , ha cumplido su obligación, y si
trajo una ofrenda quemada y una ofrenda de paz, también ha cumplido su
obligación; pero si trajo una ofrenda de comida y una ofrenda de paz, no ha
cumplido su obligación. Esto se debe a que un nido de pájaros fue declara-
do en la Torá solo para ser indulgente con él. Por lo tanto, si voluntariamente
trajo un animal, que es más caro, como una ofrenda quemada, ha cumplido su
obligación.                      

הבהמהמןחובתוהביא
יצאושלמיםעולהיצא

לאיצאלאושלמיםמנחה
להקלאלאקןאמרו

8b:18 La Guemará pregunta: ¿Cuál es diferente sobre una oblación y su ofrenda de
paz, que si el convertido trae éstos que no ha cumplido con su obligación? La
Guemara responde: Es como está escrito: “Y si un extraño mora contigo, o
cualquiera que esté entre vosotros, a lo largo de tus generaciones, y ofrecerá una
ofrenda hecha al fuego de un aroma agradable al Señor; como tú, así lo hará
” (Números 15:14). De este versículo se deriva: así como trajiste una ofrenda
quemada y una ofrenda de paz cuando entraste en el pacto en el Monte Sinaí,
como se dice: "Y sacrificaron ofrendas quemadas, y sacrificaron ofrendas de
paz" (Éxodo 24: 5 ), así también, un converso debe traer una ofrenda quema-
da y una ofrenda de paz.

ושלמיםמנחהשנאמאי
כאשרדכתיביצאדלא

אתםמהיעשהכןתעשו
עולהגראףושלמיםעולה

ושלמים

8b:19 La Gemara se opone: si es así, en un caso en el que trajo una ofrenda de un ani-
mal por su obligación, eso no debería ser suficiente para él, ya que no está
escrito: "Como tú, así lo hará", que enseña que debe traer tanto una ofrenda
quemada como una ofrenda de paz? ¿Por qué, entonces, la baraita afirma que
una sola ofrenda quemada de un animal es suficiente? Rav Pappa dice: Se pue-
de decir que esto se deriva de una inferencia a fortiori : si se incluye-
ra una ofrenda de aves como una forma económica para que un converso cum-
pla con su obligación, ¿la Torá no incluiría una ofrenda quemada animal más
cara? ?

מןאחתחובתוכןאם
עליהתיסגילאהבהמה
כאשרדהכתיבבגוויה
רבאמריעשהכןתעשו
לעוףלומרישפפא

לאבהמהלעולתאיתרבי
שכןכל

8b:20 La Guemará objetos: Si es así, entonces esto es, ofrenda comida debe cumplir
con la obligación del converso. La Gemara responde: El versículo restringe las
ofrendas aceptables, excluyendo una ofrenda de comida, ya que dice: "Así como
tú, así lo hará", lo que significa que no debe hacer menos que eso.        

נמימנחהאפילוהכיאי
כןקראמיעט

8b:21 La Gemara pregunta: ¿ Y dónde se incluyó una oferta de pájaros como op-
ción? La Gemara responde que esto es lo que los Sabios enseñaron en una ba-
raita : El versículo dice: "Como tú hagas, él también lo hará" (Números
15:14): así como entraste en el pacto con una ofrenda quemada y una ofren-
da de paz, así también, un converso cumple su obligación con una ofrenda
quemada y una ofrenda de paz, como se dice: "Como tú eres, así será el ex-
traño " (Números 15:15). ¿De dónde se deriva incluir la opción de la ofrenda
de aves en lugar de un animal? El versículo dice: "Una ofrenda hecha por
fuego, de un aroma agradable al Señor" (Números 15:14). ¿Qué artículo
es una ofrenda que es enteramente para el Señor? Debe decir: Esto se refiere
a una ofrenda quemada de pájaros, que se consume por completo en el al-
tar.                               

דתנואיתרביהיכאועוף
יעשהכןתעשוכאשררבנן

אףושלמיםעולהאתםמה
שנאמרושלמיםעולההוא
אתלרבותמניןכגרככם

אשהלומרתלמודהעוף
דבראיזה׳ להניחחריח

עולתאומרהוי׳ להשכולו
העוף

9a:1 La baraita continúa: Uno podría haber pensado que incluyo como opción inclu-
so una ofrenda de comida, que no se consumiría por completo en el altar. Por
lo tanto, el versículo dice: "Así lo hará", para excluir una ofrenda de comi-
da.          

אפילומרבהשאנייכול
כןלומרתלמודמנחה

9a:2 Se enseña en otra baraita : El versículo dice: "Y si un extraño permanece conti-
go, o cualquiera que esté entre vosotros, a lo largo de tus generaciones, y ofrece-
rá una ofrenda hecha por fuego, de un aroma agradable al Señor, como tú
hacer, por lo que deberá hacer”(números 15:14) .Desde este verso me gusta-
ría derivar que cumple con su obligación con cualquier oferta que se pone so-
bre el fuego del altar, incluso una ofrenda de harina. Por lo tanto, para negar
que la interpretación, el versículo dice: “Mientras lo hace, por lo que deberá
hacer”, que enseña que tal y como lo ha introducido el pacto con los tipos de
ofertas cuya sangre es rociada sobre el altar, también lo debe que, convertidos,
traiga tipos de ofrendas cuya sangre se rocía sobre el altar.                                

ריחאשהיעשהאידךתניא
כלאנישומע׳ להניחח

אפילולאשיםשעולה
כאשרלומרתלמודמנחה
אתםמהיעשהכןתעשו

מיניהםאףדמיםמיני
דמים
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9a:3 La baraita continúa: Si es así, ¿por qué no derivar algo similar: así como us-
ted entró en el pacto con una ofrenda quemada y una ofrenda de paz, tam-
bién ellos deben entrar en el pacto con una ofrenda quemada y una ofrenda
de paz? ¿Cómo se deriva que un converso puede cumplir su obligación con una
sola ofrenda quemada de un animal? La baraita responde que el versículo dice:
"Como tú eres, así será el extraño delante del Señor" (Números 15:15). Esto
sirve para enfatizar: lo comparaba a usted a fin de obtener que al igual que us-
ted, él también debe traer tipos de ofertas, cuya sangre es rociada sobre el al-
tar, pero yo no no extender esta comparación a otra cuestión, es decir, para in-
sistir en que Sus ofertas deben ser idénticas a todas sus ofertas.

ושלמיםעולהאתםמהאי
ושלמיםעולההםאף

יהיהכגרככםלומרתלמוד
לדברולאהקשתיולכם
לקרבנותיכםאחר

9a:4 La baraita continúa: el rabino Yehuda HaNasi dice: La ofrenda de un converso
se deriva del versículo: "Como eres, así será el extraño" (Números 15:15), lo
que significa que tus antepasados fueron: tal como tus antepasados entraron
el pacto solo a través de la circuncisión y la inmersión en un baño ritual y la
aspersión de sangre sobre el altar, así también pueden ingresar al pacto solo
a través de la circuncisión y la inmersión y la aspersión de un poco de san-
gre, lo que requiere al menos una ofrenda de aves.                  

כאבותיכםככםאומררבי
נכנסולאאבותיכםמה

וטבילהבמילהאלאלברית
לאהםאףדםוהרצאת

במילהאלאלבריתיכנסו
דמיםוהרצאתוטבילה

9a:5 La baraita agrega: Y es imposible traer solo un pájaro joven como ofren-
da, ya que no hemos encontrado una ofrenda de un solo pájaro en ninguna par-
te de toda la Torá. En consecuencia, si el requisito para la aspersión de sangre
se cumple con una ofrenda de pájaros, el converso debe traer al menos dos pája-
ros. Por el contrario, si así lo desea puede traer un solo animal como ofrenda
quemada, ya que un nido de pájaro se afirmó en la Torá solamente con el
fin de ser indulgentes para él.

איאחתפרידהלהביא
בכלמצינושלאאפשר
קןאמרולאכולההתורה

עליולהקלאלא

9a:6 La Guemará opone a la afirmación del rabino Yehuda HaNasi: Y es cierto que
hemos no encontrado una oferta en cualquier lugar de un ave individual en la
Torá? Pero no se enseña en una baraita : el versículo dice con respecto a un pá-
jaro sacrificado como holocausto: "Y el sacerdote lo sacrificará" (Levítico
1:15). ¿Por qué el verso debe decir esto? Desde que se declaró sobre las palo-
mas: “Y él sacrificar su ofrenda de palomas” (Levítico 1:14), en plural, que po-
dría derivo de aquí que el que dice: Se corresponde a mí para traer un ave co-
mo una ofrenda quemada, no traerá menos de dos pájaros jóvenes. Por lo
tanto, el versículo dice: "Y el sacerdote lo sacrificará" (Levítico 1:15), en sin-
gular, para enseñar que uno puede traer una ofrenda de regalo de un solo pájaro
joven. La Gemara responde: En cualquier caso, no hemos encontrado
una oferta obligatoria de un solo pájaro.                                         

מהוהקריבווהתניאולא
שנאמרלפילומרתלמוד

אנישומעוהקריבבתורים
העוףעולתעליהריהאומר

פרידיןמשנייפחותלא
והקריבולומרתלמוד
חובהאחתפרידהאפילו
אשכחןלאמיהא

9a:7 La Guemará también desafía esta afirmación: ¿ Pero no existe la ofrenda de una
mujer después del parto, que trae una sola paloma o una paloma como
ofrenda por el pecado (Levítico 12: 6)? La Gemara responde: Esto no es difí-
cil, porque en ese caso hay un cordero con él como parte de sus ofrendas; el
pájaro no se presenta como una ofrenda completa por sí mismo.          

בןדמתיאיולדתוהאיכא
משוםלחטאתתוראויונה

בהדהכבשדאיכא

9a:8 La Gemara vuelve a la parte principal de la declaración del rabino Yehuda Ha-
Nasi. El Maestro dijo: Al igual que sus antepasados entraron en el pacto so-
lo a través de la circuncisión, la inmersión en un baño ritual y la aspersión de
sangre, los conversos deben hacer lo mismo. Los objetos de Gemara: Por supu-
esto, se sometieron a la circuncisión antes de entrar en el pacto, como está es-
crito: "Porque toda la nación que salió de Egipto fue circuncidada" (Josué 5:
5). Alternativamente, puede derivarse de aquí, un verso que describe la reden-
ción de Egipto: “Y cuando pasé junto a ti y te vi revolcarte en tu sangre, te
dije: En tu sangre, vive; y te dije: Vive en tu sangre ”(Ezequiel 16: 6). Los sa-
bios interpretan la doble mención de sangre en este versículo como una referen-
cia a la sangre de la ofrenda pascual y la sangre de la circuncisión.                

לאאבותיכםמהמראמר
׳כואלאלבריתנכנסו

כידכתיבמילהבשלמא
היצאיםהעםכלהיומלים

עליךואעברמהכאנמיאי
בדמיךמתבוססתואראך
וגוחייבדמיךלךואמר ׳

9a:9 La Guemara continúa: Y concedido también, entraron en el pacto a través de la
aspersión de sangre, como está escrito: "Y envió a los jóvenes de los hijos de
Israel, y sacrificaron holocaustos, y sacrificaron ofrendas de paz" ( Éxodo 24:
5). La Gemara pregunta: ¿ Pero de dónde derivamos que la inmersión en un ba-
ño ritual también fue parte del proceso de entrar en el pacto? La Gemara respon-
de: Como está escrito: "Y Moisés tomó la mitad de la sangre ... y la roció so-
bre la gente" (Éxodo 24: 6–8), y no hay rociamiento de sangre sacrificial sin
inmersión.

דכתיבדמיםהרצאת
ישראלבנינעריאתוישלח

דכתיבמנלןטבילהאלא
ויזרקהדםחצימשהויקח

בלאהזאהואיןהעםעל
טבילה

9a:10 La Gemara se opone: si es así, que estos tres rituales son requeridos por la ley de
la Torá para que un converso ingrese a la congregación, entonces ahora, en
nuestro tiempo, cuando no hay ofrendas, no deberíamos tener la capacidad
de aceptar conversos. En respuesta, Rav Aḥa bar Ya'akov dice que el versícu-
lo dice: "Y si un extraño permanece contigo, o cualquiera que esté entre vo-
sotros, a lo largo de tus generaciones" (Números 15:14). Esto enseña que los
conversos pueden ser aceptados a través de las generaciones, incluso cuando no
hay Templo y, por lo tanto, las ofrendas de sacrificio son imposibles.              

דליכאהאידנאמעתהאלא
אמרגריםנקבללאקרבן

יגורוכייעקבבראחארב
בתוככםאשרגראתכם

׳וגו

9a:11 § Con respecto a las ofrendas de un converso, los Sabios enseñaron en una ba-
raita : un converso en la actualidad debe reservar un cuarto de dinar para su

הזהבזמןגררבנןתנו
לקינורובעשיפרישצריך
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nido de pájaro, de modo que cuando el Templo sea reconstruido pueda comprar
la ofrenda. con este dinero El rabino Shimon dice: el rabino Yoḥanan ben
Zakkai ya reunió a un panel de sabios que votaron y anularon esta ordenan-
za, debido a un posible accidente. Si alguien usara dicho dinero sin darse cuen-
ta, sería responsable del mal uso de la propiedad consagrada. Rav Idi bar Gers-
hom dice que Rav Adda bar Ahava dice: El halakha está de acuerdo con la
opinión del rabino Shimon, quien dice que un converso no debe reservar dinero
para la compra de ofrendas.                    

נמנהכברשמעוןרביאמר
זכאיבןיוחנןרבןעליו

אמרהתקלהמפניובטלה
אמרגרשוםבראידירב
הלכהאהבהבראדארב

שמעוןכרבי

9a:12 Los comentarios Guemará: Y hay los que enseñan esta afirmación de Rav Ad-
da bar Ahava con respecto a este caso, como enseñaron los sabios en un barai-
ta : Un gentil que reside en la Tierra de Israel y observa los siete Noájida
mitzvot [ ger toshav ] está permitido realizar labores en Shabat para sí mis-
mo de la misma manera que a un judío se le permite realizar labores en los
días intermedios de un Festival, es decir, solo para asuntos que, si no se atien-
den, resultarán en una pérdida significativa.                 

הדאעללהדמתניואיכא
מותרתושבגררבנןדתנו

בשבתמלאכהלעשות
שלבחולוכישראללעצמו
מועד

9a:13 La baraita continúa: el rabino Akiva dice: un ger toshav puede realizar labores
en Shabat de la misma manera que a un judío se le permite realizar labores en
un festival, es decir, solo con el propósito de preparar alimentos. El rabino Yo-
sei dice: un ger toshav puede realizar labores en Shabat por sí mismo de la
misma manera que a un judío se le permite realizar labores en un día labora-
ble. El rabino Shimon dice: Tanto un ger toshav como un esclavo o esclavo
residente pueden realizar labores en Shabat por sí mismos de la misma ma-
nera que un judío puede realizar labores en un día laborable. Según esta tradi-
ción, es en relación con esta baraita que Rav Adda bar Ahava dijo que el halak-
ha está de acuerdo con la opinión del rabino Shimon.             

כישראלאומרעקיבארבי
אומריוסירביטובביום

בשבתעושהתושבגר
רביבחולכישראללעצמו
תושבגראחדאומרשמעון
התושביםואמהעבדואחד
בשבתמלאכהעושין
בחולכישראללעצמן

9a:14 MISHNA: Estas personas traen una ofrenda por una transgresión intencio-
nal de la misma manera que lo hacen por una transgresión involuntaria : Al-
guien que tiene relaciones sexuales con una sirvienta desposada , que es pro-
bable que traiga una ofrenda por la culpa (ver Levítico 19: 20–22) ; y un naza-
reo que se volvió ritualmente impuro, que debe traer una oveja como ofrenda
por la culpa y dos palomas o dos palomas, una como ofrenda por el pecado y
otra como ofrenda quemada (vea Números 6: 9–12); y uno que hace juramen-
to falso de testimonio, afirmando que no tiene ningún testimonio para dar sobre
un tema dado (ver Levítico 5: 1); y uno que hace un juramento falso sobre un
depósito, afirmando que un artículo que pertenece a otro no está en su posesión
(véase Levítico 5: 21–26).                        

הזדוןעלמביאיןאלו׳ מתני
שפחהעלהבאכשוגג
ושבועתשנטמאונזיר

הפקדוןושבועתהעדות

9a:15 Hay cinco individuos que traen una ofrenda por varias transgresiones, es de-
cir, por violar la misma transgresión varias veces; y hay cinco personas
que traen una oferta de escala móvil, que se determina en función del estado
financiero del pecador. Estas son las cinco personas que traen una ofrenda por
varias transgresiones: primero, una que se involucra en varios actos sexuales
con una sirvienta desposada , y segundo, una nazareo que se vuelve ritual-
mente impura debido a varios casos de contacto con impurezas ritua-
les.

אחדקרבןמביאיןחמשה
וחמשההרבהעבירותעל

ויורדעולהקרבןמביאין
עלאחדקרבןמביאיןאלו

עלהבאהרבהעבירות
ונזירהרבהביאותשפחה

הרבהטומאותשנטמא

9a:16 gemara La mishna enseña que aquel que tiene relaciones sexuales con una sir-
vienta desposada trae una ofrenda por una transgresión intencional como lo ha-
ce por una transgresión involuntaria. La Gemara pregunta: ¿ De dónde deriva-
mos esto?      

מנלןהשפחהעלהבא׳ גמ

9a:17 Como los Sabios enseñaron en una baraita : El versículo dice: "Y el sacerdote
hará expiación por él con el carnero de la ofrenda por la culpa delante del
Señor por el pecado que ha pecado" (Levítico 19:22). La frase superflua que
ha pecado, enseña que se lleva a uno ofrenda por varias transgresiones. Ade-
más, el versículo concluye: “Con el carnero de la ofrenda por la culpa ante el
Señor por su pecado que él ha pecado; y él será perdonado por su pecado que
cometió.” La segunda aparición de la frase‘que ha pecado’sirve para hacer
que la halajá con respecto a una involuntaria transgresión de la mis-
ma como lo es con respecto a una intencional transgresión, que uno trae una
ofrenda por la culpa en cualquier caso.                        

הכהןעליווכפררבנןדתנו
חטאתועלהאשםבאיל
שמביאמלמדחטאאשר
עבירותעלאחדקרבן
ונסלחהאשםבאילהרבה

חטאאשרמחטאתולו
כמזידשוגגלעשות

9a:18 § La mishna enseña: Un nazareo que se volvió impuro ritualmente ofrece una
ofrenda por una transgresión intencional como lo hace por una transgresión in-
voluntaria. La Gemara pregunta: ¿ De dónde derivamos esto?    

מנלןשנטמאנזיר

9a:19 La Gemara responde: Es como está escrito con respecto a un nazareo: "Y si al-
gún hombre muere inesperadamente [ befeta ], de repente [ pitom ] a su la-
do" (Números 6: 9). Cuando el versículo dice: "Inesperadamente", esto se re-
fiere a una transgresión involuntaria , y de manera similar, dice: "Pero si lo
empujó inesperadamente sin enemistad" (Números 35:22). Y cuando el versí-
culo dice: "De repente", esto se refiere a circunstancias más allá de su con-
trol, y de manera similar, dice: "Y el Señor habló repentinamente a Moi-
sés, a Aarón y a Miriam: salgan ustedes tres a la Tienda de Reunión. Y salieron
tres ”(Números 12: 4). El discurso del Señor les llegó de repente, de una manera

עליומתימותוכידכתיב
שוגגזהפתעפתאםבפתע

בפתעאםאומרהואוכן
זהפתאםהדפואיבהבלא
ויאמראומרהואוכןאונס

משהאלפתאם׳ ה
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que estaba más allá de su control.                
9a:20 Se enseña en otra baraita : "De repente"; esto se refiere a una transgresión in-

tencional , y de manera similar el verso dice: “Un hombre prudente ve el
mal y se esconde; pero los irreflexivos pasan y son castigados ” (Proverbios
22: 3). El tanna interpreta la expresión "los irreflexivos [ peta'im ]" en relación
con la palabra "repentinamente [ pitom ]", y uno puede ser castigado, ya que los
irreflexivos son castigados en el verso, pero solo por una transgresión intencio-
nal.              

מזידזהפתאםאידךתניא
ראהערוםאומרהואוכן

עברוופתאיםונסתררעה
ונענשו

9a:21 La Gemara se opone: deje que el verso escriba simplemente: "De repente [ pi-
tom ]", ya que este término indica transgresión involuntaria , y también indi-
ca transgresión intencional , y también indica transgresión debido a circuns-
tancias fuera de su control. La Gemara elabora: "De repente" indica transgre-
sión intencional y transgresión debido a circunstancias más allá de su control,
como dijo el tanna en el baraitot anteriormente; y también indica transgre-
sión involuntaria , como está escrito: "El irreflexivo [ peti ] cree cada pala-
bra" (Proverbios 14:15), y debido a que está mal informado, su transgresión es
involuntaria. Y si es así, deje que el verso no escriba: Inesperado
[ peta ].

דמשמעפתאםקראנכתוב
ומשמעמזידומשמעשוגג
כדאמרואונסמזידאונס

דכתיבשוגגנמיומשמע
ולאדברלכליאמיןפתי

פתעקראנכתוב

9a:22 La Gemara explica: Si el verso hubiera escrito solo "de repente", lo que indi-
ca transgresión involuntaria , y también indica transgresión intencio-
nal , y también indica transgresión debido a circunstancias fuera de su con-
trol, yo diría: cuando un nazareo trae una ofrenda, está en una situación en la
que transgredió involuntariamente, como es el caso de todas las mitzvot en to-
da la Torá, que generalmente es responsable de presentar una ofrenda por una
transgresión involuntaria; pero para una transgresión debido a circunstancias
fuera de su control o una transgresión intencional , diría que el nazareo no es-
tá obligado a traer una ofrenda.                            

פתאםקראכתבאי
מזידומשמעשוגגדמשמע
כיאמינאהוהאונסומשמע

מידיבשוגגקרבןמייתי
אבלכולהאתורהדהוי
לאאימאומזידאונס

9a:23 Por lo tanto, el Misericordioso escribió: Inesperado, que es un término que in-
dica transgresión involuntaria , para revelar sobre la palabra "repentinamen-
te" que es un término que indica transgresión debido a circunstancias más allá
de su control o transgresión intencional . En consecuencia, enseña que inclu-
so en este caso el Misericordioso lo hizo responsable de traer una ofren-
da.                

דשוגגפתערחמנאכתב
דפתאםעליהלגלוייהוא

דאפילוהואומזידדאונס
רחמנאחייבהכי

9a:24 § La mishná enseña que aquel que hace un juramento falso de testimonio pre-
senta una ofrenda por una transgresión intencional de la misma manera que lo
hace por una transgresión involuntaria. La Gemara pregunta: ¿ De dónde deriva-
mos esta halakha ? La Guemara responde que es como lo enseñaron los Sa-
bios en una baraita : con respecto a todos los que pueden traer una ofrenda de
escala móvil, se afirma: "Y se le ocultará " (véase Levítico 5: 2–4
) Pero aquí, con respecto al juramento del testimonio (Levítico 5: 1), no se dice:
Y se le ocultará . Esta omisión sirve para hacer de él responsable de una in-
voluntaria transgresión de la misma manera como intencionales transgre-
sión.                      

דתנומנלןהעדותשבועת
ונעלםנאמרבכולןרבנן
לחייבונעלםנאמרלאכאן
כמזידהשוגגעל

9a:25 La mishná enseña que aquel que hace un juramento falso en un depósito trae
una ofrenda por una transgresión intencional como lo hace por una transgresión
involuntaria. La Gemara pregunta: ¿ De dónde derivamos esta halakha ? La Ge-
mara responde: El tanna deriva de una analogía verbal entre el término "peca-
rá", establecido con respecto a un juramento en un depósito (Levítico 5:21), y el
término "deberá pecar", establecido con respecto al juramento de testimo-
nio (Levítico 5: 1). De esta analogía verbal se deriva que, al igual que en el caso
del juramento de testimonio, uno es responsable de cometer una transgresión in-
tencional de la misma manera que una transgresión involuntaria, lo mismo se
aplica al juramento en un depósito.              

יליףמנלןהפקדוןשבועת
משבועתתחטאתחטא
העדות

9a:26 § La mishna enseña: Hay cinco individuos que traen una ofrenda por varias
transgresiones, es decir, por violar la misma transgresión varias veces. Entre
ellos, la tanna enseña: Alguien que se involucra en varios actos sexuales
con una criada desposada . La Gemara pregunta: ¿ De dónde derivamos
esta halakha ?              

אחדקרבןמביאיןחמשה
קתניהרבהעבירותעל

ביאותהשפחהעלהבא
מנלןהרבה

9a:27 La Guemara responde: Es como lo enseñaron los Sabios en una baraita : El
versículo dice: "Y el sacerdote hará expiación por él con el carnero de la
ofrenda por la culpa delante del Señor por su pecado que ha pecado" (Levíti-
co 19:22 ) La frase superflua “que ha pecado” enseña que lo lleva a uno ofren-
da por varias transgresiones. Además, el versículo concluye: “Con el carnero
de la ofrenda por la culpa ante el Señor por su pecado que él ha pecado; y él
será perdonado por su pecado que cometió.” La segunda instancia de la fra-
se‘que ha pecado’sirve para hacer que la halajá en relación con una intencio-
nada transgresión de la misma como lo es con respecto a una involunta-
ria transgresión, que uno trae una ofrenda por la culpa en cualquier
caso.                         

הכהןעליווכפררבנןדתנו
חטאתועלהאשםבאיל
שמביאמלמדחטאאשר
עבירותעלאחדקרבן
ונסלחהאשםבאילהרבה

חטאאשרמחטאתולו
כשוגגמזידלעשות
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9a:28 La Gemara objeta: Pero cuando se escribe este versículo, se escribe con res-
pecto a una transgresión intencional , como dice el versículo: "Habrá una ins-
pección" (Levítico 19:20), que indica un castigo de pestañas, y las pestañas son
dado solo para una transgresión intencional. Los responde Guemará: Más bien,
dicen que el lenguaje de la baraita debe invertirse, de la siguiente manera: La
frase “que ha pecado” hace que la halajá con respecto a una involuntaria trans-
gresión a ser el mismo como lo es con respecto a una intencional transgresión
.                  

במזידכתיבכיקראוהא
לעשותאימאאלאכתיב
כמזידשוגג

9a:29 El rabino inaanina de Tirna'a planteó un dilema ante el rabino
Yoḥanan: si uno tiene relaciones sexuales con cinco sirvientas desposadas
[ shefaḥot ḥarufot ] en un lapso de conciencia, lo que significa que no fue in-
formado de la prohibición entre sus transgresiones involuntarias, ¿cuál es el ha-
lakha ? Está obligado a traer una ofrenda para todos y cada uno, o es respon-
sable de llevar sólo una oferta? El rabino Yoḥanan le dijo: es probable que trai-
ga una ofrenda para todos y cada uno.

חנינארבימיניהבעא
הבאיוחנןמרביטירנאה

חרופותשפחותחמשעל
עלחייבמהואחתבהעלם

חייבאינואוואחתאחתכל
חייבליהאמראחתאלא

ואחתאחתכלעל
9a:30 El rabino inaanina le preguntó al rabino Yoḥanan: ¿Qué tiene de diferente esta

instancia en comparación con el caso de cinco lapsos de conciencia con respec-
to a una sirvienta desposada , cuando solo trae una ofrenda, como se indica en
la mishna? El rabino Yoḥanan le dijo: En un caso de transgresiones múltiples
con una sirvienta desposada , no hay cuerpos separados, ya que cometió múl-
tiples transgresiones con el mismo individuo. Por el contrario, en un caso de
transgresiones separadas con cinco sirvientas desposadas , hay cinco cuerpos
separados y , por lo tanto, cada uno requiere una ofrenda separa-
da.                      

העלמותמחמששנאמאי
איןליהאמראחתבשפחה
מוחלקיןגופיןאחתשפחה
גופיןשפחותחמש

מוחלקין

9a:31 El rabino inaanina además le preguntó al rabino Yoḥanan: ¿ Y de dónde deriva-
mos que existe un significado halájico para los cuerpos separados en el
caso de una sirvienta desposada ? El rabino Yoḥanan le dijo: ¿No dijiste con
respecto a aquellos con quienes las relaciones están prohibidas cuando el ver-
sículo dice: "Y no te acercarás a una mujer para descubrir su desnudez, mien-
tras ella esté impura por su impureza" ( Levítico 18:19), ¿esto sirve para reque-
rir ofrendas separadas para todas y cada una de las mujeres con las que uno
cometió transgresiones involuntarias? Con respecto a una criada desposada ,
también se escribe de manera similar : "Y si un hombre miente carnalmente
con una mujer,

גופיןשפחהדגביומנלן
לאוליהאמרמוחלקין

ואשהעריותגביאמרת
ואשהאשהכלעללחלק

אשרכתיבנמישפחהגבי
זרעשכבתאשהאתישכב

9b:1 y ella es una sirvienta designada para un hombre ”(Levítico 19:20). Este versí-
culo también sirve para requerir ofrendas separadas para cada sirvienta des-
posada .

כלעללחלקשפחהוהיא
ושפחהשפחה

9b:2 § La mishná enseña: Un nazareo que se volvió ritualmente impuro con va-
rios casos de contacto con la impureza ritual trae una ofrenda por varias trans-
gresiones. La Gemara pregunta: ¿Quién es la tanna que enseñó esto?            

הרבהטומאותשנטמאנזיר
תנאמאן

9b:3 Rav Ḥisda dijo: Es la opinión del rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda,
quien dice: Una nueva nazarea de pureza, que se requiere de un nazareo que
se volvió ritualmente impuro, entra en vigencia desde el séptimo día de la puri-
ficación de la nazarea. Y por lo tanto, descubres que el nazareo trae una ofrenda
por varias transgresiones en un caso en el que se volvió impuro el séptimo día
de su purificación, fue puro durante siete días y nuevamente se volvió impuro
el séptimo día de su purificación. Y dado que para cada caso en que se volvió
impuro, el momento apropiado para sacrificar una ofrenda, es decir, el octa-
vo día de su purificación, aún no había surgido, es probable que traiga solo
una ofrenda.

יוסירביחסדארבאמר
דאמרהיאיהודהברבי

משביעידטהרהנזירות
ומשכחתעליהדחיילאהוא
בשביעישנטמאכגוןלה

וכיוןבשביעיונטמאוחזר
הראויהשעהיצאדלא

אינוקרבןבהלהקריב
אחדקרבןאלאחייב

9b:4 Rav Ḥisda explica: La mishna debe estar de acuerdo con la opinión del rabino
Yosei, hijo del rabino Yehuda, como si siguiera la opinión del rabino Yehuda
HaNasi, entonces no es posible que un nazareo traiga una ofrenda por varias
transgresiones, ya que El rabino Yehuda HaNasi dice: Una nueva nazarea de
pureza no surtirá efecto hasta el octavo día de purificación de un naza-
reo . Si hubo un caso en que un nazareo se volvió impuro el séptimo día de su
purificación, fue puro durante siete días, y luego se volvió impuro el sépti-
mo día de su purificación, según el rabino Yehuda HaNasi, eso es todo un lar-
go período de impureza, ya que el nuevo término de nazareo aún no ha comen-
zado, y por lo tanto el nazareo trae una ofrenda para todo el perío-
do.                            

רבידאמרכיוןרבידאי
שמיניעדדטהרהנזירות

דנטמאאיעליהחיילאלא
ונטמאוחזרבשביעי
טומאהכולהבשביעי
היאאריכתא

9b:5 Y si hubo un caso en el que un nazareo se volvió impuro al octavo día de su
purificación, fue puro durante siete días, y luego volvió a ser impuro al octa-
vo día de su purificación, entonces como había surgido el momento apropiado
para sacrificar una ofrenda, está obligado a traer una ofrenda por cada vez
que se vuelva impuro. Rav Ḥisda concluye: más bien, concluya de eso que el
mishna está de acuerdo con la opinión del rabino Yosei, hijo del rabino Yehu-
da.

וחזרבשמינידנטמאאי
דיצאתכיוןבשמיניונטמא
להקריבשראוייהשעה
אחתכלעלמחייבקרבן
רבימינהשמעאלאואחת
יהודהברבייוסי

9b:6 La Gemara aclara: ¿Y cuál es la declaración del rabino Yosei, hijo del rabino
Yehuda? Como se enseña en una baraita : el versículo dice con respecto a un

ברבייוסידרביומאי
אתוקדשדתניאיהודה



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

nazareo que comienza una nueva nazarea de pureza después de haberse vuelto
impuro: "Y al octavo día traerá dos palomas o dos palomas ... Y el sacerdote pre-
parará una para una ofrenda por el pecado y la otra por una ofrenda quemada, y
hacer expiación por él, por lo que pecó a causa de los muertos; y él santificará
su cabeza ese día ” (Números 6: 10–11). Esto enseña que el nuevo término de
naziriteship comienza el día de la presentación de sus ofrendas, que es el octa-
vo día de su purificación. Esta es la declaración del rabino Yehuda HaNa-
si.           

ביוםההואביוםראשו
רבידבריקרבנותיוהבאת

9b:7 Por el contrario, el rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, dice: El versículo
significa que el nuevo término de nazareo comienza el día de su afeitado, es de-
cir, el séptimo día de su purificación.    

אומריהודהברבייוסירבי
תגלחתוביום

9b:8 mishna La mishna continúa enumerando las cinco situaciones en las cuales una
ofrenda es expiada por varias transgresiones: Tercero, una que emite una ad-
vertencia a su esposa declarándose celosa con respecto a varios hombres dife-
rentes con quienes sospecha que ella cometió adulterio, y prohibiéndole estar a
solas con ellos. Si la esposa fue encontrada por separado en reclusión con cada
uno de los hombres, él la lleva al Templo con una sola ofrenda de celos. Y en
cuarto lugar, un leproso que fue afligido con varios casos de lepra, lo que sig-
nifica que fue purificado de su lepra, y antes de que trajo a sus ofertas, que su-
frió una recaída de la lepra. Cuando finalmente se purifica, solo trae un conjunto
de ofrendas.              

עללאשתוהמקנא׳ מתני
ומצורעהרבהאנשיםידי

הרבהנגעיםשנתנגע

9b:9 Si un leproso trajo las dos aves necesarias el primer día de su purificación (véa-
se Levítico 14: 4–7), y antes de traer sus ofrendas al octavo día de su purifica-
ción, sufrió una recaída de lepra, esas aves sí no satisfará su obligación hasta
que traiga su ofrenda por el pecado. El rabino Yehuda dice: Hasta que trai-
ga su ofrenda por la culpa.

לאונתנגעציפריןהביא
חטאתושיביאעדלועלו
שיביאעדאומריהודהרבי

אשמו

9b:10 GEMARA: La mishna enseña que si un hombre emite una advertencia a su es-
posa con respecto a varios hombres diferentes, y la esposa viola la advertencia y
está recluido con cada uno de ellos, él trae una ofrenda de celos. La Gemara pre-
gunta: ¿ De dónde derivamos esta halakha ? La Gemara responde que es como
está escrito: "Esta es la ley de los celos, cuando una esposa, estando bajo su es-
poso, se hace a un lado y se contamina" (Números 5:29). La forma plural de la
palabra "celos" enseña que una ley, que significa una ofrenda de sacrificio, pue-
de ser suficiente para varios celos, es decir, diferentes advertencias.          

תורתזאתדכתיבמנלן׳ גמ
לקנוייןאחתתורההקנאת
הרבה

9b:11 La mishna enseña que un leproso que fue afectado por varios casos de le-
pra trae una sola ofrenda. La Gemara pregunta: ¿ De dónde derivamos esta ha-
lakha ? La Guemara responde que es como está escrito: “Esta será la ley del
leproso en el día de su purificación” (Levítico 14: 2). El término "la ley" enseña
que una ley, que significa una ofrenda de sacrificio, puede ser suficiente para
varios leprosos, es decir, para varios casos de lepra en el mismo indivi-
duo.                 

נגעיםשנתנגעמצורע
זאתדכתיבמנלן׳ כוהרבה
אחתתורההמצורעתורת

הרבהלמצורעים

9b:12 § La mishna enseña: si un leproso trajo a las dos aves el primer día de su purifi-
cación, y antes de llevar sus ofrendas el octavo día de su purificación, sufrió una
recaída de la lepra, esas aves no cumplen su obligación hasta él trae su ofren-
da por el pecado. El rabino Yehuda dice: Hasta que traiga su ofrenda por la
culpa. Aparentemente, esto significa que cuando se cura de la recaída de su le-
pra, debe traer aves adicionales para cumplir con la obligación generada por la
primera instancia de lepra.          

לאונתנגעציפריןהביא
חטאתושיביאעדלועלו
שיביאעדאומריהודהרבי

אשמו

9b:13 La Gemara desafía esta suposición: ¿ Pero no dijiste en la Mishná que solo trae
un conjunto de ofrendas para varios casos de lepra? La Gemara responde: El
texto de la Mishná está incompleto, y esto es lo que está enseñando: en el caso
de un leproso que fue afectado por varios casos de lepra y posteriormente fue
purificado de su lepra, si traía las dos aves, y fue entonces afligidos con una re-
caída de la lepra, que lleva sólo un conjunto de ofertas. Pero con respecto a es-
tablecer si un leproso tiene un estado de pobreza o de riqueza para determinar
si trae la ofrenda de un pobre o la de un rico (ver Levítico, capítulo 14), eso no
se establece hasta que él trae su ofrenda por el pecado. . El rabino Yehuda
dice: El estado de pobreza o riqueza del leproso no se establece hasta que pre-
sente su ofrenda por la culpa.

אלאמביאאיןוהאמרת
מחסראחסוריאחדקרבן
ציפריןהביאקתניוהכי

אלאמביאאיןונתנגע
ולאקבועיאחדקרבן

לאובעשירותבעניות
חטאתשיביאעדמיקבע

שיביאעדאומריהודהרבי
אשמו

9b:14 La Gemara cita una disputa que apoya esta interpretación: Aprendimos en una
mishná allí ( Nega'im 14:11): en el caso de un leproso que era pobre cuan-
do trajo su ofrenda por la culpa y luego se hizo rico antes de traer las otras
ofrendas, todas las diferencias en las ofrendas entre un leproso con el estado de
un hombre rico o un hombre pobre siguen su estado en el momento en que pre-
sentó su ofrenda por el pecado; Esta es la declaración del rabino Shimon. El
rabino Yehuda dice: Todo sigue su estado en el momento en que trajo
su ofrenda por la culpa. La Gemara cita una opinión adicional: se enseña en
una baraita que el rabino Eliezer ben Ya'akov dice: Todo sigue su estado en el
momento en que trajo las dos aves.

שהביאמצורעהתםתנן
הולךהכלוהעשיראשמו
רבידבריחטאתאחר

אומריהודהרבישמעון
תניאאשםאחרהולךהכל
אומריעקבבןאליעזררבי
ציפריןאחרהולךהכל
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9b:15 Rav Yehuda dice que Rav dice: Los tres interpretaron el mismo verso para
llegar a sus respectivas opiniones: "Esta es la ley del que tiene la marca de la le-
pra, cuyos medios no son suficientes para lo que pertenece a su purifica-
ción" ( Levítico 14:32). El rabino Shimon sostiene que el término "su purifica-
ción" se refiere al asunto que expía su pecado, es decir, la ofrenda por el peca-
do. El rabino Yehuda sostiene que se refiere al asunto que lo hace apto para
consumir carne de sacrificio, que es la ofrenda por la culpa. Y el rabino Eliezer
ben Ya'akov dice que se refiere al asunto que lo hace volver a un estado de pu-
reza. ¿Y que son estos? Los pájaros

רבאמריהודהרבאמר
דרשואחדמקראשלשתן

בטהרתוידותשיגלאאשר
דברסברשמעוןרבי

סבריהודהרביהמכפרו
אליעזררביהמכשירודבר

הגורםדבראומריעקבבן
נינהוומאיטהרהלו

ציפרין
9b:16 mishna La mishna continúa con la última de las cinco situaciones en las que una

ofrenda es expiada por varias transgresiones: una mujer que dio a luz a varios
hijos. Este es un caso en el que una mujer dio a luz a una hija, después de lo
cual es ritualmente impura durante catorce días y luego entra en un período de
sesenta y seis días de pureza ritual, incluso si experimenta sangrado uterino. Sin
embargo, durante este período intermedio, ella todavía es algo impura y, por lo
tanto, está prohibido entrar al Templo o participar de la comida consagrada, y al
final del período debe traer una ofrenda. Y durante esos días de pureza ri-
tual, que se convirtió de nuevo embarazada y luego abortó una hem-
bra feto dentro de los ochenta días, y luego se quedó embarazada de nuevo y
abortó otra femenina feto dentro de ochenta días del primer aborto involunta-
rio. En esta situación, cuando finalmente completa su proceso de purificación,
trae una sola ofrenda para todos los nacimientos y abortos espontá-
neos.                    

ולדותשילדההאשה׳ מתני
בתוךוהפילההרבה

חזרהנקבהשמונים
שמוניםבתוךוהפילה

נקבה

9b:17 Y una halakha similar se aplica a una mujer que aborta múltiples fetos de un
solo embarazo en diferentes momentos, abortando cada feto antes de completar
el período de purificación de cuarenta días para un hombre u ochenta días para
una mujer para el feto anterior. Cuando finalmente completa su proceso de puri-
ficación, trae una sola ofrenda para todos los abortos espontáneos.     

תאומיםוהמפלת

9b:18 El rabino Yehuda dice: En estos casos, una sola oferta no es suficiente para to-
dos los nacimientos o abortos espontáneos. Más bien, ella trae una ofrenda pa-
ra el primer nacimiento o aborto espontáneo y no trae una ofrenda para el se-
gundo aborto espontáneo, ya que tuvo lugar antes de que se completara el perío-
do de purificación para el primero. Ella entonces trae una ofrenda para el ter-
cer aborto involuntario , y no trae una ofrenda para el cuarto feto, ya que se
abortó antes de la finalización del período de purificación para el tercer
feto.                   

עלמביאהאומריהודהרבי
עלמביאהואינההראשון
השלישיעלמביאההשניה
הרביעיעלמביאהואינה

9b:19 gemara La mishna enseña que una mujer que dio a luz a varios hijos trae una so-
la ofrenda. La Gemara pregunta: ¿ De dónde derivamos esta halakha ? La Ge-
mara explica: Como el tanna enseñó una baraita ante Rav Sheshet con respec-
to al verso: "Esta es la ley para la mujer que tiene un hijo, ya sea hombre o
mujer" (Levítico 12: 7). Esto enseña que ella trae una ofrenda para varios
descendientes. Uno podría haber pensado que ella trae una sola ofrenda inclu-
so en un caso en el que se purifica simultáneamente tanto para un parto como
para una descarga irregular de sangre del útero [ ziva ]. Por lo tanto, el versícu-
lo dice: "Esto", para excluir tal caso.    

קמיהתנאדתנימנלן׳ גמ
תורתזאתששתדרב

מלמדולנקבהלזכרהילדת
עלאחדקרבןשמביאה

עלאףיכולהרבהולדות
תלמודהזיבהועלהלידה
זאתלומר

9b:20 La Gemara desafía la suposición que fue refutada por la derivación textual:
La tanna enseña: Uno podría haber pensado que incluso en un caso en el que
completa su purificación al mismo tiempo para un nacimiento y para ziva , de-
bería traer solo una ofrenda. Si esto es así, a continuación, en un caso en el
que se consume la sangre sin querer, y por lo tanto es responsable de traer un
sacrificio por el pecado, y ella también dio a luz, puede uno también han pensa-
do que debería llevar sólo una oferta? Eso es ilógico, ya que estas ofertas son
dos obligaciones completamente diferentes. Así también, las ofrendas después
del parto y ziva son dos obligaciones separadas.      

ועלהלידהעליכולקתני
אלאמביאהאינההזיבה
מעתהאלאאחדקרבן
נמיהכיוילדהדםאכלה
קרבןאלאמביאהדאין
אחד

9b:21 La Gemara explica: Más bien, diga que esto es lo que enseñó la Tanna : Uno po-
dría haber pensado que debería traer una ofrenda por un nacimiento que ocu-
rrió antes de completar el término, es decir, el primer nacimiento y una segun-
da ofrenda por nacimiento. eso ocurrió después de la finalización del período
de purificación para el primero. Por lo tanto, el versículo dice: "Esto", para ne-
gar esa suposición.                    

הלידהעליכולהכיאימא
הלידהועלמלאתשלפני

תלמודמלאתשלאחר
זאתלומר

9b:22 § La mishna enseña que en el caso de una mujer que abortó dentro del período
de purificación de ochenta días de un aborto espontáneo anterior, y luego abortó
por tercera vez dentro del período de purificación de ochenta días para el segun-
do aborto espontáneo, la primera tanna dice que ella trae una sola ofrenda para
todos ellos, y el rabino Yehuda dice que debe traer una ofrenda por separado pa-
ra el tercer aborto involuntario, ya que tuvo lugar después de completar el perío-
do de purificación para el primero. La Gemara declara: cuando analizas el asun-
to , encontrarás que uno debería decir que, según el rabino Yehuda, el primer
feto es el que causa la obligación de la ofrenda, y por lo tanto cuenta el período
de purificación desde el nacimiento o el aborto involuntario del primer

׳כושמוניםבתוךהפילה
רבילדברילומרכשתמצי

גורםראשוןולדיהודה
לדברימונהראשוןומולד

גורםשניולדחכמים
מונהשניומולד
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feto; y de acuerdo con la Rabinos, que es el segundo feto que hace que la
obligación de la oferta, y se cuenta el periodo de purificación a partir del naci-
miento o aborto involuntario de la segunda feto.

9b:23 La Guemará pregunta: ¿Por qué fue necesario precisar que cuando se analiza el
asunto va a encontrar que hay que decir que de acuerdo con el rabino Yehuda
primer feto hace que la obligación y según los rabinos es el segundo feto que
causa la obligación? Esto es obvio, como se afirma explícitamente. La Gemara
responde: Era necesario que la Gemara dijera esto con respecto al caso de una
mujer que aborta múltiples fetos del mismo embarazo. Podría entrar en su
mente decir que en el caso de una mujer que aborta múltiples fetos del mismo
embarazo, el rabino Yehuda reconoce a los rabinos que, como los fetos esta-
ban juntos en el útero, sus nacimientos se consideran un solo evento, y por lo
tanto la mujer cuenta ochenta días desde el aborto espontáneo del segundo
feto. En consecuencia, la Gemara nos enseña que el rabino Yehuda no está de
acuerdo con los rabinos, incluso en este caso.                      

הכיפשיטאלומרכשתמצי
תאומיםמפלתאיתא

דעתךסלקאליהאיצטריך
תאומיםבמפלתאמינא
קאלרבנןיהודהרבימודה

לןמשמע

9b:24 § Se planteó un dilema ante los Sabios:  להואיבעיא
10a:1 Con respecto a la impureza ritual, ¿qué dice el rabino Yehuda? ¿Deci-

mos que el rabino Yehuda dice que la segunda descendencia se considera co-
mo si no existiera solo con respecto al asunto de una ofrenda? En otras pala-
bras, desde el momento en que era posible sacrificar una ofrenda por el se-
gundo feto aún no había surgido, ya que es así, la segunda descendencia
se considera como si no existiera. Pero respecto a la cuestión de impureza ri-
tual y la pureza, nos decimos que él sostiene que es considerado como algo
que hace existir, y en consecuencia, los días de la impureza causada por el se-
gundo nacimiento de interrupción de los días de pureza después de la primera
luz. Por lo tanto, la mujer debe observar los días de impureza para el segundo
nacimiento, y luego completa los días de pureza para el primer nacimiento, y
luego cuenta los días de pureza provocados por el segun-
do feto.                                                   

רביאמרלימהבטומאה
כאןעדאמרינןמייהודה

יהודהרביליהקאמרלא
דמידליתיהכמאןשניולד

דלאכיוןקרבןלעניןאלא
שראויהשעהיצאה

הואילקרבןבהלהקריב
דליתיהכמאןשניולדוכן
טומאהלעניןאבלדמי

ליהסביראאימאוטהרה
ומפסקאדמידאיתיהכמאן

יומיוממלאדשניטומאה
מונהוהדרדראשוןטהרה

לשניטהרהיומי
10a:2 O tal vez, según el rabino Yehuda, la segunda descendencia se considera como

si existiera solo cuando existe una restricción que resulta de esa definición. Pe-
ro aquí, si la mujer completara los días de pureza del primer nacimiento después
de los días de impureza del segundo, esto es una indulgencia, ya que se consi-
dera pura incluso si ve sangre durante estos días, y por lo tanto, tal vez el rabino
Yehuda no sostiene que la descendencia se considere existente cuando esto re-
sulta en clemencia.

יהודהלרבידלמאאו
אבלליהדאיתהואחומרא

ליתוקולאהואקולאהכא
ליה

10a:3 Rav Huna de Sura dijo: Ven y oyen una prueba de un baraita : En el caso
de una mujer después del parto, uno matanzas la ofrenda Pascual y rocía su
sangre en su cuenta en el catorce de Nisan, si esto ocurre en el cuadragésimo
día después dar a luz a un hombre o al octavo día después de dar a luz a una
mujer. Aunque todavía es impura en el momento del sacrificio, podrá participar
de la ofrenda pascual en la noche del 15 de Nisan.                    

תאמסוראהונארבאמר
שוחטיןיולדתשמע

ארבעיםביוםעליהוזורקין
לנקבהשמוניםוביוםלזכר

10a:4 Los sabios desafiaron esta baraita : ¿es así? Pero todavía es impura la noche
del 15 de Nisan, y no puede participar de la carne de sacrificio hasta que traiga
su ofrenda el cuarenta y un día para un hombre o el ochenta y un día para una
hembra. Y Rav Isda dijo en respuesta: ¿De acuerdo con la opinión de quién es
esta baraita ? Está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, quien
dice que la segunda descendencia se considera como si no existiera. La barai-
ta está lidiando con un caso donde la mujer dio a luz a dos hijos varones en dos
días consecutivos, y el decimocuarto de Nisan ocurrió en el cuadragésimo día
después del nacimiento de la segunda descendencia, que es el cuadragésimo pri-
mer día después del nacimiento de el primero.                     

ואמרהיאטמאהכאןעד
רבימניהאחסדארב

שניולדדאמרהואיהודה
דמידליתיהכמאן

10a:5 Y si dices eso con respecto a la impureza, el rabino Yehuda sostiene que
la segunda descendencia se considera como existente, lo que significa que los
días de pureza después del primer nacimiento se retrasan por el segundo naci-
miento y la madre no se vuelve pura hasta el segundo el término está comple-
to, ¿cómo puede uno sacrificar la ofrenda pascual en su cuenta en el cuadra-
gésimo día? Después de todo, en la tarde del día 15 tampoco puede comer la
ofrenda pascual, porque solo habrán pasado cuarenta días desde el momento del
segundo nacimiento, y todavía sería impura. Por el contrario, ¿no se debe con-
cluir que, con respecto a la pureza e impureza ritual, el rabino Yehuda sos-
tiene que la segunda descendencia se considera como si no existie-
ra?                           

סביראבטומאהאמרתואי
שניולדיהודהלרביליה

היכידמידאיתיהכמאן
ארבעיםביוםעלהשחטינן
מציאלאנמילאורתא

מינהשמעלאואלאאכלה
סביראולטומאהלטהרה

שניולדיהודהלרביליה
דמידליתיהכמאן

10a:6 La Gemara rechaza esta prueba: en realidad, podría decirte: incluso con res-
pecto a la impureza y la pureza, el rabino Yehuda sostiene que la segunda
descendencia se considera algo que existe; y cuando se enseña esa barai-
ta , se trata de un caso de una mujer que dio a luz a un hijo, y se refiere a un ca-
so de una ofrenda pascual que se lleva a la impureza. Cuando la mayoría de
una comunidad es impura, la ofrenda pascual se presenta incluso en la impure-

לטומאהלךאימאלעולם
לרביליהסביראולטהרה

כמאןשנידולדיהודה
ההיאתניאוכידמידאיתיה

בטומאההבאבפסח
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za.              
10a:7 La Gemara se opone: ¿ Y en ese caso, ella participa de ella, como sugiere la ba-

raita ? Pero no aprendimos en un mishna ( Pesaḥim 95b): con respecto a una
ofrenda pascual que trajo impureza, los hombres que experimentan un flu-
jo similar a la gonorrea [ zavim ], las mujeres que experimentan un flujo de
sangre uterina después de sus períodos menstruales [ zavot ], las mujeres
que menstrúan y las mujeres después del parto, ¿no pueden partici-
par?

הבאפסחוהתנןאכלהומי
ממנויאכלולאבטומאה

ויולדותנדותוזבותזבים

10a:8 La Guemará explica: En ese caso, que no participan de ella porque no sumer-
girse a sí mismos en un baño ritual. Pero cuando se enseña esa mishná , que
uno mata la ofrenda pascual y rocía su sangre por ella, la razón
es que ya se había sumergido en el octavo día después de dar a luz. La Guema-
rá objetos: Si esto es así, entonces es a partir del octavo día siguiente a su naci-
miento que ella está en condiciones de comer a una oferta Pascual traído en la
impureza, y no hay razón para la baraita para especificar que la oferta es sacrifi-
cado en el cuadragésimo día.                                

לאכיאכלילאההיא
ההיאתניאכיטבילן

דהאעליהוזורקיןדשוחטין
משמיניהכיאיטבלה
דחזיאהואדיליה

10a:9 La Gemara explica: En realidad, ella no está en forma desde el octavo día, por-
que la tanna sostiene que un zav que se sumergió ese día y está esperando el
anochecer para que se complete el proceso de purificación se considera que tie-
ne el estado de un zav y no puede participar de una ofrenda pascual traída en la
impureza ritual. Del mismo modo, una mujer que se sumerge después de dar a
luz se considera como aquella que se sumergió ese día y, por lo tanto, no puede
participar de la carne sacrificada hasta el final del período de cuarenta
días.        

קסברחזיאלאמשמיני
דמיכזבדזביוםטבול

10a:10 La Gemara se opone: si eso es así, entonces en el cuadragésimo día tampoco
está en condiciones de comer la ofrenda pascual. La Gemara explica:
Esto no es así; en el cuadragésimo día está en condiciones de participar de la
ofrenda pascual después del anochecer, porque el tanna sostiene que un zav que
se sumergió y esperó al anochecer pero carece de expiación, es decir, todavía
no ha traído una ofrenda de expiación para completar la purificación. proce-
so, no se considera que tenga el estado de un zav . Por lo tanto, después de
completar el período de purificación, la mujer puede participar de la ofrenda, a
pesar de que todavía no ha traído su ofrenda de expiación.              

נמיארבעיםביוםהכיאי
ביוםלאייחזיאלא

קסברחזיאארבעים
לאודזבכפוריםמחוסר

דמיכזב

10a:11 La Guemará pregunta: Pero de acuerdo con Rava, que
dice que un zav que se carece de la expiación que se considera que tienen la
condición de un ZAV , ¿cómo resolver el problema en este baraita ? Rav Ashi
dijo que Rava lo resuelve de la siguiente manera: La baraita no se refiere al
cuadragésimo día después del nacimiento de un varón, sino a un aborto involun-
tario que ocurrió el cuadragésimo día después de la concepción de un varón,
o el octavo día después de la concepción. de una mujer Y está de acuerdo con
la opinión del rabino Yishmael, quien dice que se necesitan cuarenta y
un días para que se forme un feto masculino , y ochenta y un días para que se
forme un feto femenino . Dado que el aborto espontáneo ocurrió antes del día
cuarenta y uno u ochenta y uno, no hace que la mujer sea impura con la impure-
za del parto y, por lo tanto, puede participar de la ofrenda pas-
cual.   

מחוסרדאמרולרבא
האדמיכזבדזבכפורים

להמתרץהיכימתנייתא
מתרץרבאאשירבאמר

ליצירתארבעיםביוםלה
ליצירתשמוניםוביוםזכר

היאישמעאלורבינקבה
ואחדארבעיםלזכרדאמר

ואחדשמוניםלנקבה

10a:12 La Gemara objeta: Pero en última instancia, uno debería concluir que es impu-
ra porque tiene el estatus de una mujer que menstrúa. La Gemara explica: La
mishná se expresó con respecto al caso de un parto seco, en el que no se expul-
só sangre, y por lo tanto no se impartió impureza. La Guemará pregunta: Si esto
es así, entonces lo que es el propósito de afirmar que? La decisión en tal caso
es obvia. La Gemara responde: Era necesario decirlo , para que no dijeras que
es imposible que el útero se abra sin que se expulse sangre . Por lo tanto,
el tanna nos enseña que es posible que el útero se abra sin que se expul-
se sangre . En consecuencia, la opinión del rabino Yehuda con respecto a la im-
pureza de un segundo nacimiento no puede deducirse de esta mish-
na.                        

דטמאהליתיפוקסוףסוף
בלידהנדהמשוםהיא

מאיהכיאייבישתא
אידתימאמהולמימרא

בלאהקברלפתיחתאפשר
דאפשרלןמשמעקאדם

דםבלאהקברלפתיחת

10a:13 El rabino Shemaya dijo: Ven y escucha una prueba de una baraita : el versícu-
lo dice con respecto a una mujer que dio a luz a una mujer: "Y ella continuará en
la sangre de purificación sesenta días y seis días" (Levítico 12: 5) . Uno po-
dría haber pensado que ella cuenta los días si son continuos o dispersos. Por lo
tanto, el versículo dice: "Sesenta días y seis días", para enseñar que así como
un día es un período de tiempo continuo , también todos los sesenta días son
continuos. ¿Y de quién es esta opinión? Si decimos que es la opinión de los ra-
binos, eso no puede ser correcto, como lo son los rabinos de la opinión de que
es posible que una mujer que dio a luz cuente días dispersos . Este no es el caso,
ya que los rabinos cuentan los días de purificación desde el segundo nacimien-
to.                              

שמעתאשמעיהרביאמר
ביןרצופיןביןיכולששים

יוםלומרתלמודמפוזרין
ששיםאףרצוףיוםמה

אלימאמנירצופיןכולן
לרבנןאיתמירבנן

מפוזרין

10a:14 Más bien, ¿no es la opinión del rabino Yehuda? Y por el hecho de que él pres-
cribe que sus sesenta días continuos se cuenten juntos, concluya que el rabi-

היאיהודהרבילאואלא
ששיםלהיהיבומדקא
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no Yehuda sostiene que la segunda descendencia se considera existente solo
cuando se produce una restricción estricta , pero donde resulta una clemen-
cia , en que ella continúa contando los días de pureza del primer nacimiento des-
pués de completar los días de impureza para el segundo nacimiento, no sostie-
ne que la segunda descendencia se considere como si existiera.               

שמעהדדיבהדירצופים
לרביליהאיתחומראמינה

ליהליתקולאיהודה

10a:15 La Gemara rechaza esta prueba: No, en realidad, la baraita se declara de acuer-
do con la opinión de los rabinos. ¿Y con qué estamos tratando aquí? Estamos
tratando con una mujer que da a luz a un hombre dentro del período
de ochenta días después del nacimiento de una mujer, de modo que el período
de cuarenta días para el hombre queda totalmente subsumido dentro del período
de purificación para la mujer. En tal caso, incluso los rabinos sostendrían que el
segundo nacimiento no interrumpe el término que sigue al primero. Observaría
los siete días de impureza para el hombre y luego completaría los días de pureza
para la mujer. En consecuencia, el versículo enseña que los sesenta y seis días de
pureza después del primer nacimiento se observan continuamente, y no hay ne-
cesidad de observar días adicionales debido a los días intermedios de impure-
za.            

והכאהיארבנןלעולםלא
זכרליולדתעסקינןבמאי
נקבהשלשמוניםמתוך

10a:16 Los objetos de Gemara: Pero en última instancia, este escenario es imposi-
ble; la razón es que los días del primer nacimiento se completan mientras que
los días del último nacimiento no se completan, ya que los rabinos cuentan
los días posteriores al segundo nacimiento y , por lo tanto, se abandona el tér-
mino relacionado con el primer nacimiento. La Gemara ofrece una explicación
diferente de la baraita : más bien, encuentras un caso de contar días disper-
sos según los rabinos en un caso en el que una mujer da a luz gemelos, pri-
mero una mujer y luego un hombre, y por ejemplo, ella da a luz a la últi-
ma descendencia, el macho, en el vigésimo día de los días de pureza para la
hembra, ya que ella debe observar por él siete días de impureza para el naci-
miento.

יומישלמיןסוףסוף
דבתראהכאןועדדקדמאה

לולדרבנןדהאשלמיןלא
להמשכחתאלאמנושני

תאומיםביולדתלרבנן
וזכרקדמייתאנקבה

דילידתיהוכגוןבתראה
בעשריםבתראהלזכר
מינקטדבעיאטהרהליומי

טומאהיומישבעהליה
נקבהתאומים (דלידה )

10a:17 La Gemara explica: Y esto es lo que dice la baraita : Uno podría haber pensado
que donde dio a luz gemelos, una hembra inicialmente y un macho des-
pués, que la impureza del segundo nacimiento interrumpe el término después
del primer nacimiento en el medio. y ella cuenta sesenta y seis días disper-
sos. Por lo tanto, el versículo dice: "Sesenta días y seis días", para enseñar
que así como un día es un período de tiempo completamente continuo , tam-
bién todos los sesenta días deben ser continuos. Como la baraita podría estar
de acuerdo con la opinión de los rabinos, no se puede inferir ninguna prueba con
respecto a la opinión del rabino Yehuda.                             

היכאיכולקאמרוהכי
נקבהתאומיםדילדה

לבסוףוזכרמעיקרא
דלידהטומאהתפסיק
ששהלהונימניבמיצעי
תלמודמפוזריןוששים

כולויוםמהיוםלומר
כולםששיםאףרצוף

רצופין
10a:18 Abaye dijo: Ven y escucha una prueba de una baraita que habla de una mujer

que dio a luz a un hombre. El versículo dice: "Y ella continuará en la sangre de
la purificación tres días y treinta días" (Levítico 12: 4). Uno podría haber pen-
sado que ella cuenta los días si son continuos o dispersos. Por lo tanto, el versí-
culo dice: "Tres días y treinta días", para enseñar que así como un día es un pe-
ríodo de tiempo completamente continuo , también los treinta días de-
ben ser continuos. ¿Y de quién es esta opinión? Si decimos que son los rabi-
nos, eso no puede ser correcto, como lo son los rabinos de la opinión de
que                                 

שלשיםשמעתאאבייאמר
ביןרצופיןביןיכול

יוםלומרתלמודמפוזרין
אףרצוףכולויוםמה

האמנירצופיןשלשים
להואיתומירבנןאלימא
לרבנן

10b:1 ¿Es posible que una mujer que dio a luz cuente días dispersos ? No, ya que los
rabinos dicen que ella cuenta los días desde el nacimiento de la segunda
feto. Más bien, ¿no es la opinión del rabino Yehuda? Y , por lo tanto, conclu-
ya que el rabino Yehuda es de la opinión de que la segunda descendencia se con-
sidera como si existiera solo cuando se produce una restricción estricta , pero
cuando se produce una clemencia , no es de la opinión de que se considere que
la segunda descendencia existe. .                      

רבנןאמריהאמפוזרין
לאואלאמניאשנילולד
מינהושמעהיאיהודהרבי

ליתקולאליהאיתחומרא
ליה

10b:2 Y además, Rav Ashi dijo: Ven y escucha una prueba de una baraita , que dis-
cute el versículo: "Sesenta días y seis días" (Levítico 12: 5). Uno podría haber
pensado que cuenta estos seis días, ya sean continuos o dispersos, de modo que
si, por ejemplo, abortó el sexagésimo tercer día, completaría los tres días restan-
tes de pureza para el primer feto después de completar el período de purificación
para el segundo. Por lo tanto, el versículo dice: "Sesenta" para enseñar que así
como los sesenta días son todos continuos, también los seis días son conti-
nuos. ¿De quién es esta opinión? Si decimos que es la opinión de los rabi-
nos, eso no puede ser correcto, como lo son los rabinos de la opinión de que es
posible que una mujer que dio a luz cuente días dispersos . ¿No dijeron los ra-
binos que ella cuenta para la segunda descendencia?

תאאשירבאמרועוד
ביןיכולימיםוששתשמע

תלמודמפוזריןוביןרצופין
ששיםמהששיםלומר
כולןששהאףרצופיןכולן

מירבנןאלימאמנירצופין
מפוזריןלרבנןלהואית

שנילולדרבנןהאמרי
מניא

10b:3 Más bien, ¿no es la opinión del rabino Yehuda? Y , por lo tanto, se puede con-
cluir que el rabino Yehuda es de la opinión de que la segunda descendencia se
considera existente solo cuando se produce una restricción estricta ; pero don-
de resulta una clemencia , ¿ no es de la opinión de que se considera que la se-
gunda descendencia ha existido? Las reglas de Gemara: De hecho, concluya de
esto que este es el caso.               

היאיהודהרבילאואלא
איתחומראמינהושמע

שמעליהליתקולאליה
מינה
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10b:4 MISHNA: Estas son las cinco situaciones mencionadas en la Mishná (9a) en
las que uno ofrece una ofrenda de escala móvil: para escuchar la voz de un
juramento, es decir, donde uno hizo un juramento falso de que no tiene ningún
testimonio que ofrecer. un problema dado; y por la expresión de los labios, que
es un caso en el que uno hizo un juramento falso sobre un asunto diferente; y
por la profanación de la Temple, introduciéndola mientras ritualmente impu-
ro, o profanar sus sacrificios alimentos, al participar de ellos, mientras que ri-
tualmente impuro; y una mujer después del parto; y un leproso al final de su
proceso de purificación.                    

קרבןמביאיןאלו׳ מתני
קולשמיעתעלויורדעולה
ועלשפתיםבטויועל

וקדשיומקדשטומאת
והמצורעוהיולדת

10b:5 GEMARA: Los Sabios enseñaron una baraita con respecto a la naturaleza de
una oferta de escala móvil, que varía según el estado financiero del propieta-
rio: hay un caso en el que uno ofrece la oferta en uno de los dos estados posi-
bles, ya sea una oferta de aves si el individuo está en un estado de pobreza
o una ofrenda animal si está en un estado de riqueza; y hay un caso en el
que uno ofrece la oferta en uno de los tres estados posibles, de riqueza, de po-
breza o de pobreza extrema.

מביאישרבנןתנו׳ גמ
מביאוישועשירותבדלות
בדלי) מביאיש(ובדלות
דלות

10b:6 La Gemara explica: Una mujer después del parto trae una ofrenda de escala
móvil, ya sea en la pobreza, es decir, dos palomas o dos palomas, una como
ofrenda quemada y otra como ofrenda por el pecado, o en riqueza, es decir, un
cordero como ofrenda quemada y una paloma o una paloma como ofrenda por el
pecado (véase Levítico 12: 1–8). Un leproso trae la ofrenda, ya sea en la po-
breza en forma de cordero para una ofrenda por la culpa, y dos palomas o dos
palomas, una como ofrenda por el pecado y otra como una ofrenda quemada, o
en riqueza en forma de un cordero para la culpa. ofrenda, un cordero como holo-
causto, y una oveja como ofrenda por el pecado (véase Levítico 14: 10–22). Pa-
ra la audiencia de la voz, es decir, tomar un juramento falso que no se puede
dar testimonio, o la expresión de los labios, o la profanación de la templo o
sus sacrificios alimentos, uno trae una ofrenda, ya sea en la riqueza, es decir,
una cordera o cabra como una ofrenda por el pecado, o en la pobreza, es decir,
dos palomas o dos palomas, una como una ofrenda por el pecado y otra como
una ofrenda quemada, o en extrema pobreza, es decir, una ofrenda de comi-
da.                          

בדלותמביאהיולדת
מביאמצורעועשירות

ובטויהקולשמיעתבדלות
מקדשוטומאתשפתים
ודליבדלותמביאיןוקדשיו

דלות

10b:7 Se enseña en otra baraita : cuando las ofrendas se llevan a la pobreza en lugar
de a la riqueza, hay un caso en el que uno trae una ofrenda en lugar de otra di-
ferente ; hay un caso en el que uno trae dos ofertas en lugar de otras dos ofer-
tas; hay un caso en el que uno trae dos ofrendas en lugar de una ofren-
da; y hay un caso en el que uno trae una oferta en lugar de dos ofertas. De
aquí puede deducir que la ofrenda de una décima parte de un ephah puede
valer tan poco como una peruta .

אחדמביאישאידךתניא
שניםמביאישאחדתחת
שניםמביאיששניםתחת
אחדמביאישאחדתחת
למדאתהמכאןשניםתחת

בפרוטההאיפהלעשירית

10b:8 Una mujer después del parto trae una oferta en lugar de una oferta: Un ave
joven, como una ofrenda por el pecado que ella traería incluso en la riqueza, y
la otra ave en holocausto en lugar de la de cordero. Un leproso trae dos pája-
ros jóvenes en lugar de dos corderos. Para la escucha de la voz y la expresión
de los labios y la profanación de la templo o sus sacrificios alimentos,
uno trae dos aves jóvenes en lugar de una cordera, y en un caso de la pobre-
za extrema uno trae una ofrenda de una décima parte de un ephah en lugar
de dos pájaros jóvenes.

תחתאחתמביאהיולדת
ועוףאחתפרידהאחת
שתימצורעכבשתחת

כבשיםשניתחתפרידין
שפתיםובטויהקולשמיעת
וקדשיומקדשוטומאת
תחתפרידיןשתימביאין
בדליומביאיןאחתכבשה
תחתהאיפהעשיריתדלות
פרידיןשתי

10b:9 La baraita enseña: De aquí puede deducir que la ofrenda de una décima par-
te de un epha puede valer tan poco como una peruta . La Gemara pregunta:
¿ De dónde aprendemos esta halakha ? La Guemará responde que es como en-
señaron los sabios en un baraita : En el caso de uno que dice: Se correspon-
de a mí para traer una ofrenda pena una sela al altar, que trae un cordero, co-
mo no hay nada que se sacrifica sobre el altar que vale una sela que no sea
un cordero.

למדאתהמכאןקתני
שהיאהאיפהלעשירית
רבנןדתנומנלןבפרוטה
בסלעעליהריהאומר
שאיןכבשמביאלמזבח

כבשאלאבסלעקרבדבר

10b:10 ¿De dónde se deriva este halakha ? Se deriva del hecho de que el Misericor-
dioso declara en la Torá que el carnero traído en su segundo año como una
ofrenda por la culpa debe ser "según su valoración en plata por shekels" (Le-
vítico 5:15), es decir, debe ser Vale dos sela . Por lo tanto, puede entenderse por
inferencia que un cordero, es decir, un carnero joven, en su pri-
mer año vale una sela . Y se sabe que se trae un cordero cuando está dentro de
su primer año, como está escrito: "Un cordero del primer año" (Levítico 12:
6). Y aprendimos en una mishná (8a): el precio de los nidos, es decir, pares de
pájaros traídos por una persona empobrecida en lugar de un cordero, se situó ese
día en un cuarto de un dinar de plata. Un cuarto de dinar es un decimosexto
de sela , el precio de un cordero.                       

אילרחמנאמדאמרממאי
מכללשקליםבכסףאשם

בסלעשנהבןדכבש
ותנןשנתובןכבשמדכתיב

ביוםבוקיניןעמדו
ברבעתים

10b:11 Y por el hecho de que el Misericordioso tiene misericordia de quien trae una
ofrenda en la pobreza, en el sentido de que le permite traer una ofrenda que val-
ga una décimo sexta parte del valor del cordero que se trae en riqueza, puede

דדלותעליהרחמנאומדחס
עשרמשיתחדלמיהוי

עליהרחמנאחסבעשירות
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inferirse que el Misericordioso se compadece de quien trae una ofrenda en ex-
trema pobreza y , en consecuencia, le permite traer una ofrenda que vale un
décimo sexto del valor de la ofrenda en pobreza moderada . En consecuencia,
la oferta que trajo a la pobreza extrema puede ser igual a doscientos cincuenta y
seis partes del valor de un sela .                        

חדלמיהוידלותדדלי
בדלותעשרמשית

10b:12 La Gemara examina las matemáticas necesarias para determinar que el valor de
la ofrenda en pobreza extrema es igual a una peruta : si es así, ¿cuánto vale la
ofrenda en pobreza ? Vale un cuarto de dinar. ¿Y cuántas perutotas hay en un
cuarto de dinar? Cuarenta y ocho perutot . En consecuencia, ¿cuántas peru-
tot hay en la ofrenda traída a la pobreza extrema, lo que vale un décimo sexto
de la ofrenda traída a la pobreza? Tres perutot .

הויאכמהדלותכןאם
פריטיוכמהריבעא

ותמניאארבעיםבריבעא
כמהעשרמשיתחדפריטי

פריטיתלתאדדלותהוי

10b:13 La Gemara objeta: Pero con respecto a lo que enseña la baraita : De aquí se
puede deducir que la ofrenda de una décima parte de un epha puede valer tan
poco como una peruta , ¿por qué la baraita enseñó que puede valer una peru-
ta? , en lugar de tres perutot ? ¿No dijiste que una décima parte de un epha
está en pobreza extrema, y también dijiste que esta ofrenda debería valer un
décimo sexto de la ofrenda en pobreza, que calculamos que eran tres peru-
tot ?

למדאתהמכאןדקתני
בפרוטההאיפהלעשירית

האמרתפרוטהאמאי
דלותדליהאיפהעשירית

סרימשיתחדואמרתהוא
דחשבינןהואדדלות

הוייןפריטידתלתא
10b:14 Las respuestas Guemará: los tanna deriva el costo de una oferta traído en la po-

breza a partir del caso de una mujer después del parto, que trae un ave en
lugar de un cordero, como un pájaro es digno de 1/32 del valor de un corde-
ro. La Gemara pregunta: Pero hasta ahora, ¿cuánto se calculó que valía la
ofrenda en pobreza extrema ? Una decimosexta parte del valor de la ofrenda
trajo pobreza. ¿Y de dónde se deriva esto ? Se deriva del valor del cordero
y el carnero, como se explicó anteriormente. Si es así, hasta ahora, los cálculos
llevan a la conclusión de que la ofrenda traído en la pobreza extrema es digno
de uno y medio por perutot , como 1/32 del valor de un cordero es igual a una
octava parte de un dinar de plata en vez más de una cuarta parte, lo que significa
que la ofrenda traída a la pobreza vale veinticuatro perutot , de las cuales una de-
cimosexta es igual a una perla y media . 

דמתיאיליףמיולדתתנא
כבשתחתאחתפרידה

ותריןמתלתיןחדדהוי
דלותדליכאןועדדכבש

עשרמשיתחדהויכמה
מכבשיליףדמהיכאבדלות

ופלגאפרוטהכאןעדואיל
הוי

10b:15 Por el contrario, Rava dijo una respuesta diferente: todo el asunto se deriva
de la ofrenda presentada por una mujer después del parto, y esto es lo que di-
ce el tanna : se deriva del hecho de que el Misericordioso tiene misericordia
de quien trae una ofrenda en la pobreza, en el sentido de que puede traer una
ofrenda que vale treinta y dos segundos del valor de la ofrenda traída en la ri-
queza. Rava agrega entre paréntesis: ¿ Y de qué caso se deriva este princi-
pio? Del caso de una mujer después del parto. Así también, el Misericordio-
so tiene misericordia de quien trae una ofrenda en extrema pobreza, en el sen-
tido de que puede traer una ofrenda que valga treinta y dos segundos del valor
de la ofrenda en pobreza moderada .

מילתאכולהרבאאמר
קאמרוהכייליףמיולדת

דדלותעליהרחמנאמדחס
ותריןמתלתיןחדלמיהוי

יולדתהיאומאיבעשירות
דדליעליהרחמנאחסהכי

תלתיןמןחדלמיהוידלות
בדלותותרין

10b:16 Los objetos Gemara: si es así, el valor debe ser una peruta menos un cuar-
to, es decir, tres cuartos de una peruta . La Gemara explica: De hecho, es
así, pero no es una conducta apropiada llevar una ofrenda que valga menos
de una peruta ante Dios.

דפרוטהריבעאנכיהכיאי
דלאואלאנמיהכיהוי

פחותלאיתוייארעאאורח
למקוםמפרוטה

10b:17 MISHNA: ¿Cuáles son las diferencias entre una sirvienta desposada y todos
aquellos otros con quienes las relaciones están prohibidas? La diferencia
es que el estado de la esclava no es igual a su estado, ni con respecto a la pe-
na, ni con respecto a una oferta, ya que sin darse cuenta se involucra en rela-
ciones sexuales con cualquiera de aquellos con los que están prohibidas las
relaciones es responsable de traer un pecado oferta, y por el contrario, que, sin
saberlo, tiene relaciones con una Desposada sierva es responsable de traer una
ofrenda por la culpa. Quien involuntariamente tiene relaciones sexuales
con cualquiera de aquellos con quienes las relaciones están prohibi-
das, trae un animal hembra , y quien involuntariamente tiene relaciones sexua-
les con una criada desposada, trae un animal macho , ya que la ofrenda por el
pecado es una hembra y la ofrenda por la culpa es un macho.
.                                    

לביןשפחהביןמה׳ מתני
שוותהשלאהעריותכל

בקרבןולאבעונשלאלהן
בחטאתהעריותשכל

העריותכלבאשםושפחה
בזכרושפחהבנקבה

10b:18 Además, con respecto a entablar relaciones sexuales con cualquiera de aque-
llos con quienes las relaciones están prohibidas, tanto el hombre como la
mujer son iguales con respecto a la responsabilidad de recibir azotes si fueron
advertidos, y con respecto a la responsabilidad de presentar una oferta si lo hi-
cieron. tan inconscientemente Y en el caso de alguien que tiene relaciones se-
xuales con una sirvienta, la Torá no equiparó al hombre con la mujer con
respecto a las pestañas, ya que solo ella está azotada, como se explicará, y la
Torá no equiparó a la mujer con el hombre con respecto a traer una ofren-
da, ya que ella no trae una ofrenda.                    

האישאחדהעריותכל
במכותשויןהאשהואחד

השוהלאובשפחהובקרבן
במכותלאשההאישלא

לאישאשההשוהולא
בקרבן

10b:19 Con respecto a las relaciones sexuales con cualquiera de aquellos con quie-
nes las relaciones están prohibidas, la Torá hizo que el estado halájico
de quien se involucra en la etapa inicial de la relación sexual [ hame'areh ]
sea como el de quien completa el acto, y uno es responsable traer una ofren-

אתבהןעשההעריותכל
כלעלוחייבכגומרהמערה

וביאהביאה
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da por el pecado por cada acto sexual que él realiza sin darse cuenta. Por el
contrario, en el caso de las relaciones con una sirvienta desposada, uno solo es
responsable de completar el acto sexual, y el hombre trae una sola ofrenda por
varias transgresiones.                 

10b:20 Esta es una restricción que la Torá impuso con respecto a la sirvienta en rela-
ción con otras personas con las que se prohíben las relaciones:   

בשפחההחמירחומרזו

11a:1 Que la Torá estableció su estado de manera que la persona que se involucra en
relaciones sexuales con ella intencionalmente es como la persona que lo
hace sin darse cuenta, ya que ambos son responsables de traer una ofrenda por
la culpa, mientras que uno que mantenga relaciones con aquellos con los que las
relaciones están prohibidas es es probable que traiga una ofrenda por el pecado
solo cuando lo hace sin darse cuenta.         

המזידאתבהשעשה
כשוגג

11a:2 ¿Quién es la criada desposada en cuestión? Es cualquier mujer que es mitad
sirvienta, mitad mujer libre, es decir, una sirvienta que pertenecía a dos maes-
tros, uno de los cuales la liberó, como se dice: "Y ella fue redimida y no redi-
mida" (Levítico 19:20) , lo que significa que fue redimida parcial pero no com-
pletamente. Esta es la declaración del rabino Yehuda. Rabí Ishmael
dice: Una sierva desposada es un hecho y derecho esclava cuyo estado es cier-
to, como el lenguaje del verso no significa redimido y no redimido; es simple-
mente una forma de afirmar que no fue redimida. El rabino Eliezer ben
Ya'akov dice: Todos aquellos con quienes las relaciones están prohibidas es-
tán enumerados en la Torá, y no tenemos otra excepción que una que es mi-
tad sirvienta, mitad mujer libre.

שחציהכלשפחהאיזו
חוריןבתוחציהשפחה

נפדתהלאוהפדהשנאמר
רבייהודהרבידברי

היאזואומרישמעאל
אליעזררביודאיתשפחה

עריותכלאומריעקבבן
לנואיןושיורמפורשות

וחציהשפחהחציהאלא
חוריןבת

11a:3 GEMARA: La mishna enseña que en el caso de una sirvienta desposada, la To-
rá no equiparaba al hombre con la mujer. La Gemara pregunta: ¿ De dónde deri-
vamos que ella está azotada y que él no está azotado? Como los Sabios ense-
ñaron en una baraita : El versículo dice: "Y si un hombre miente carnalmente
con una mujer, y ella es una sirvienta designada para un hombre ... habrá una
inspección [ bikkoret tihye ]" (Levítico 19:20). Esto enseña que está azota-
da. Y como uno podría haber pensado que ambos están azotados, el versículo
dice: "Habrá [ tihye ]", en femenino, para enseñar que ella está azotada y que
él no está azotado.

והואלקידהיאמנלן׳ גמ
בקרתרבנןדתנולקילא

לוקהשהיאמלמדתהיה
תלמודלוקיןשניהןיכול

והואלוקההיאתהיהלומר
לוקהאינו

11a:4 ¿Y de dónde se deriva que esta palabra inspección [ bikkoret ] es un término
para la flagelación? El rabino Yitzḥak dijo: Indica que será sometida a la re-
citación de [ bikra'ei ] los versos, como se enseña en una baraita : el procedi-
miento para administrar las pestañas es que antes de que se administre cada pes-
taña, la más antigua o la más prominente de los tres jueces recitan los versos
relevantes en la Torá; los de segunda mayores uno recuentos de las pestañas; y
el tercero le dice al ayudante: golpéalo. Rav Ashi dice que indica que ella esta-
rá sujeta a una evaluación [ bikkur ], como aprendimos en un mishna ( Mak-
kot 22a): Uno evalúa el número de latigazos que el condenado a ser azotado es
capaz de soportar, pero solo por varias pestañas se pueden dividir en-
tre tres. Esto enseña que la evaluación es una parte esencial del procedimiento
de flagelación.                                      

לישנאבקרתדהדיןומנין
רביאמרהואדמלקות

כדתניאבקראיתהאיצחק
שנימקראהדייניןגדול
הכהואומרשלישימונה

בביקוראומראשירב
אומדיןאיןכדתנןתהיה
הראויןמכותאלאאותו

להשתלש

11a:5 Los Sabios enseñaron en una baraita : en el momento en que, es decir, en
cualquier caso donde la mujer es azotada, el hombre trae una ofrenda. En un
caso donde la mujer no es azotada, el hombre no trae una ofrenda. La Gema-
ra pregunta: ¿ De dónde derivamos esto? Rava dijo que es como está escrito:
“Y si un hombre miente carnalmente con una mujer, y ella es una sirvienta
designada para un hombre, y en absoluto redimida, ni se le dio libertad; ha-
brá una inspección ... Él traerá su ofrenda por la culpa al Señor ”(Levítico 19:
20–21).              

שהאשהבזמןרבנןתנו
איןקרבןמביאהאישלוקה

האישאיןלוקההאשה
רבאאמרמנלןקרבןמביא

אתישכבכיואישדכתיב
והיאזרעשכבתאשה

והפדהלאישנחרפתשפחה
לאחפשהאונפדתהלא
להנתן

11a:6 La Guemará explica: dado que hasta aquí, el versículo trata de un hom-
bre, primero escriba: "Él traerá su ofrenda por la culpa al Señor", y al final
déjelo escribir: "Habrá una inspección". ¿escribió el Misericordioso prime-
ro: "Habrá una inspección", y al final escribirá: "Traerá su ofrenda por la
culpa al Señor"? La Gemara explica que esto es lo que dice el versículo : si ha-
brá una inspección, lo que significa que la mujer debe ser azotada, entonces "él
traerá su ofrenda por la culpa al Señor". Pero si no habrá una inspec-
ción, entonces no traerá su ofrenda por la culpa.

קאבאישהכאעדמכדי
והביאנכתובקראמשתעי

ולבסוף׳ להאשמואת
אמאיתהיהבקרתלכתוב

בקרתברישארחמנאכתב
והביאכתבולבסוףתהיה

קאמרהכי׳ להאשמואת
היאתהיהבקורתאם

ואם׳ להאשמואתוהביא
יביאלאבקורתתהיהלא

אשמואתהוא
11a:7 La Gemara se opone: se puede decir que el verso de hecho lo excluye de ser

azotado debido al uso del término "habrá", limitando así su responsabilidad de
presentar una ofrenda por la culpa; pero aún así, ella debe ser azotado y tam-
bién traer una ofrenda. La Guemará explica: "Traerá su ofrenda por la culpa
al Señor", está escrito en el versículo, en lugar de simplemente: Traerá una
ofrenda por la culpa. Esto enseña que solo él, y no ella, trae una ofrenda por la

קראמעטיההואאימא
ותיתיתילקיהיאאבל

׳להאשמואתוהביאקרבן
כתיב
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culpa.                
11a:8 El rabino Yitzḥak dice: En realidad, él es responsable solo en un caso en el

que tiene relaciones sexuales con una criada no virgen, como se afirma: "Y
ella es una criada designada [ neḥerefet ] para un hombre". Y de dónde pue-
de hacerlo. ¿se infiere que esta palabra "designado [ neḥerefet ]" es un térmi-
no de cambio, es decir, que ya ha cambiado de su condición de virgen a la de no
virgen? El rabino Itzjak explica: Como está escrito: "Y sembraron grañones
[ harifot ] al respecto" (II Samuel 17:19). Dado que los granos son granos que
han sido triturados o cambiados de su forma original, la correlación lingüística
entre harifot y neḥerefet indica que ambos términos se refieren a alguna forma
de cambio. Y si lo desea, diga que se infiere del versículo: "Aunque debes re-
buznar a un tonto en un mortero con una mano de mortero entre los gra-
nos [ harifot ]" (Proverbios 27:22).                  

אינולעולםיצחקרביאמר
בעולהשפחהעלאלאחייב

שפחהוהיאשנאמרבלבד
משמעומאילאישנחרפת

דשנויילישנאנחרפתדהאי
עליוותשטחדכתיבהוא

אםאימאבעיתואיהרפות
במכתשהאוילתכתוש

בעליהריפותבתוך

11a:9 Se dice en otro versículo: “Y entre los hijos de los sacerdotes se encontraron al-
gunos que se habían casado con mujeres extranjeras, a saber: De los hijos de Jes-
hua, hijo de Jozadak, y sus hermanos, Maaseías, y Eliezer, y Jarib, y Gedaliah Y
dieron su mano para que se divorciaran de sus esposas; y siendo culpable,
un carnero del rebaño por su culpa ” (Esdras 10: 18–19). Rav Ḥisda dijo: Es-
to enseña que todos ellos habían tenido relaciones sexuales con sirvientas
desposadas, ya que las ofrendas de culpabilidad se traen por tener relaciones se-
xuales solo con una sirvienta desposada.      

נשיהםלהוציאידםויתנו
עלצאןאילואשמים
חסדארבאמראשמתם

שפחותשכולןמלמד
בעלוחרופות

11a:10 § La mishna enseña: ¿Cuál es la sirvienta desposada ? Según el rabino Yehuda,
se trata de cualquier mujer que sea mitad sirvienta y mitad libre, mientras que el
rabino Yishmael sostiene que se refiere a una sirvienta de pleno derecho. En re-
lación con esta disputa, los Sabios enseñaron en una baraita que trata con el
versículo: "Y ella fue redimida" (Levítico 19:20): Uno podría haber pensado
que esto significa que fue redimida por completo . Por lo tanto, el versículo di-
ce: "Y ella fue redimida y no redimida", para enseñar que no fue redimida por
completo. Si es así, uno podría haber pensado que no fue redimida en absolu-
to. Por lo tanto, el versículo dice: "Y ella fue redimida", para enseñar que se
trata de una sirvienta que fue parcialmente redimida.                        

רבנןתנו׳ כושפחהאיזוהי
תלמודכולהיכולוהפדה
לאיכולנפדתהלאלומר

והפדהלומרתלמודנפדתה

11a:11 La baraita pregunta: ¿Cómo es eso? La baraita responde: El versículo se refiere
a una criada que fue redimida y no redimida, ya que la mitad de ella es una
criada propiedad de un maestro que no la redimió, y la otra mitad es una mu-
jer libre, como la pareja que anteriormente propiedad de la otra mitad de ella la
ha liberado, y ella está comprometida con un esclavo hebreo. Esta es la decla-
ración del rabino Akiva. El rabino Yishmael dice que el versículo habla de
una criada cananea que no fue redimida en absoluto y que está comprometida
con un esclavo hebreo. Si es así, ¿por qué el versículo debe decir : "Y ella fue
redimida y no redimida"? La repetición no es halájicamente significativa; está
allí porque la Torá hablaba en el lenguaje de las personas, y la frase simple-
mente significa: Y ella no fue redimida en absoluto.                          

ואינהפדויהכיצדהא
וחצייהשפחהחציהפדויה

לעבדומאורסתחוריןבת
רביעקיבארבידבריעברי

בשפחהאומרישמעאל
מדברהכתובכנענית

אםעברילעבדומאורסת
והפדהלומרתלמודמהכן
תורהדברהנפדתהלא

אדםבניכלשון

11a:12 El rabino Elazar ben Azarya dice: Todos aquellos con quienes las relaciones
están prohibidas están enumerados explícitamente en la Torá. El único caso
que está excluido de esa generalización es una mujer mitad sirvienta mitad li-
bre que está comprometida con una esclava hebrea. Y Aḥerim dice que cuan-
do dice: "No serán ejecutados porque ella no era libre", el versículo habla
de una criada cananea que está comprometida con un esclavo cananeo.

אומרעזריהבןאלעזררבי
לנומפורשותעריותכל

שפחהחציהלנומשוייר
ומאורסתחוריןבתוחציה
אומריםאחריםעברילעבד

חפשהלאכייומתולא
הכתובכנעניתבשפחה

לעבדומאורסתמדבר
כנעני

11a:13 Los objetos de la Gemara: Según el rabino Yishmael, admitió que la frase "y
ella fue redimida y no redimida" se refiere simplemente a una sirvienta cana-
nea, como se enseña en la baraita : La Torá hablaba en el idioma de las per-
sonas. Pero ¿De dónde deriva que la que se enseña, es decir, que ella está pro-
metida específicamente a un esclavo hebreo? La Gemara explica que es como
está escrito: "No serán ejecutados, porque ella no era libre" (Levítico
19:20). Por inferencia, se puede concluir que él, el hombre a quien ella está
comprometida, es libre. Un esclavo hebreo no es propiedad de su dueño, sino
que simplemente está obligado a servirlo por un período de tiem-
po.                           

בשלמאישמעאללרבי
כדקתנינפדתהלאוהפדה
בניכלשוןתורהדברה
מאורסתדקתניאלאאדם

כידכתיבמנלןעברילעבד
דהואמכללחפשהלא

חופש

11a:14 La Gemara plantea una objeción: la opinión del rabino Elazar ben Azarya
es idéntica a la opinión del rabino Akiva. ¿Por qué se declaró por separado en
la baraita ? La Gemara explica: Es porque el Rabino Elazar le está diciendo al
Rabino Yishmael: Según yo, en general sostengo de acuerdo con su opi-
nión, que la Torá habló en el idioma de las personas. Pero aquí es diferente,
ya que también está escrito en el versículo: "Porque ella no era libre". Si es
así, ¿por qué necesito la frase "y ella es redimida y no redimida"? Concluir
de lo que se trata para este propósito, para enseñar que el verso se refiere a
una mujer que es mujer medio esclava libre de la mitad.

היינועזריהבןאלעזררבי
ישמעאללרביעקיבארבי

בעלמאלדידיקאמר
דדברהליהסביראכוותיך
והכאאדםבניכלשוןתורה
קראליהכתיבמכדישאני

לאוהפדהחפשהלאכי
מינהשמעלילמהנפדתה

שפחהלחציהאתאלהכי
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חוריןבתוחציה
11a:15 La Guemara objeta: según Aḥerim , admitió que la frase "y ella fue redimida y

no redimida" se refiere a una sirvienta cananea, ya que ellos también sostie-
nen que la Torá hablaba en el idioma de las personas. ¿Pero de dónde deri-
vamos que ella está comprometida con un esclavo cananeo? La Gemara expli-
ca que el versículo dice: "Porque ella no era libre", y si no es necesa-
rio por su condición de sirvienta, como ya está establecido que ella no es li-
bre, aplíquelo a su caso. estado como esclavo. 

לאוהפדהבשלמאלאחרים
תורהדברהקסברנפדתה
האאלאאדםבניכלשון
קראאמרמנלןכנענידעבד

עניןאינואםחפשהלאכי
לדידיהעניןתנהולדידה

11a:16 MISHNA: Esta mishna cita una diferencia adicional entre el estado de una sir-
vienta desposada y el estado de los parientes prohibidos. En todos los casos de
relaciones sexuales con aquellos con quienes las relaciones están prohibi-
das, si uno es adulto y otro menor, el menor está exento; si uno está despier-
to y otro duerme, el que duerme está exento; Si uno comete el hecho , sin sa-
berlo, y uno lo hace intencionalmente, el que lo hizo sin querer se hace res-
ponsable de traer una ofrenda por el pecado y el que lo hizo de manera inten-
cional es susceptible de ser castigado con Karet . Por el contrario, en el caso de
una relación sexual con una sirvienta desposada, el hombre puede presentar una
ofrenda por la culpa solo si la mujer es azotada, y ese es el caso solo si era adul-
ta, estaba despierta y cometió el pecado intencionalmente.                              

גדולאחדעריותכל׳ מתני
אחדפטורקטןקטןואחד

פטורישןישןואחדער
שוגגמזידואחדשוגגאחד

בהכרתומזידבחטאת

11a:17 GEMARA: La mishna enseña que en todos los casos de relaciones sexuales con
aquellos con quienes las relaciones están prohibidas, un menor está exento. La
Gemara pregunta: ¿ Y eso quiere decir que aquí, en el caso de una criada despo-
sada, un menor es responsable? Pero un menor está exento de todas las respon-
sabilidades en la Torá. Rav Yehuda dijo: Esto es lo que la mishna está ense-
ñando: en todos los casos de relaciones sexuales con aquellos con quienes las
relaciones están prohibidas, si uno es adulto y otro menor, el menor está
exento y el adulto es responsable. Pero aquí, en el caso de una criada desposa-
da, el adulto también está exento. ¿Cual es la razon? Sus castigos están vincu-
lados, ya que están yuxtapuestos entre sí en el versículo: "Habrá una inspec-
ción ... y él llevará su ofrenda por la culpa al Señor" (Levítico 19: 20–
21).                     

אמרקטןחייבוהכא׳ גמ
כלקתניהכייהודהרב

קטןואחדגדולאחדעריות
והכאחייבוגדולפטורקטן
טעמאמאיפטורנמיגדול
אהדדימקשייןדהא

11a:18 La mishna enseña: En todos los casos de relaciones sexuales con aquellos con
quienes las relaciones están prohibidas, si uno está despierto y otro duer-
me, el que duerme está exento. La Gemara pregunta: ¿ Y eso es decir
que aquí el que está durmiendo es responsable? Rav Yehuda dijo que Rav di-
jo: Esto es lo que la mishna está enseñando: en todos los casos de relaciones
sexuales con aquellos con quienes las relaciones están prohibidas, si uno está
despierto y uno está durmiendo, el que está durmiendo está exento y el que
está despierto es responsable Pero aquí, incluso el que está despierto está
exento. ¿Cual es la razon? Sus castigos están vinculados, ya que están yuxta-
puestos entre sí en el versículo: "Habrá una inspección ... y él llevará su ofrenda
por la culpa al Señor" (Levítico 19: 20–21).                                

ואחדניעוראחדעריותכל
נמיישןוכאןפטורישן

אמריהודהרבאמרחייב
עריותכלקתניהכירב

ישןישןואחדניעוראחד
וכאןחייבוניעורפטור
מאיפטורניעוראפילו
אהדדידמקשייןטעמא

11a:19 Una tanna enseñó una baraita antes de Rav Sheshet: los sabios representa-
ron a quien completa el acto sexual como a quien se involucra en la etapa
inicial de la relación sexual; alguien que comete el acto intencionalmente co-
mo alguien que lo hace involuntariamente; alguien que tiene relaciones sexua-
les de manera típica como alguien que tiene relaciones sexuales de manera atí-
pica, es decir, relaciones sexuales anales; y el que está despierto como el que
está durmiendo.  

ששתדרבקמיהתנאתני
מתכויןכמערהגומרעשו

כדרכהמתכויןכשאין
כישןניעורכדרכהכשלא

11a:20 Rav Sheshet le dijo: ¿Qué estás diciendo? Si usted está enseñando esto con
respecto a una esclava abrazado por qué le dirías que rendían el que se com-
pleta el acto como el que se involucra en la etapa inicial de la relación se-
xual? Este no es el caso, ya que quien completa el acto con una criada despo-
sada es responsable, pero quien se involucra en la etapa inicial de la relación
sexual no es responsable. Y por otra parte, no hicieron que comete el he-
cho intencionadamente como quien lo hace sin intención: Si se pretende
que, ella es responsable de recibir las pestañas; Si ella no tenía la intención,
no es responsable.

איקאמרתמאיליהאמר
אמאיקתניחרופהבשפחה

גומרכמערהגומרעשו
מיחייבחרופהבשפחה

ותומיחייבלאמערה
אימתכויןכשאינומתכוין
לאלאאימיחייבאמכוונה

מיחייבא

11a:21 Y que también no hacen tener relaciones en una típica forma como hacerlo de
una manera atípica: Aquel que se ocupa de las relaciones sexuales en una típi-
ca forma con una esclava unido es responsable, y que lo hace de una manera
atípica no se hace responsable. ¿Cual es la razon? Está escrito: "Miente car-
nalmente [ shikhvat zera ]", y el significado literal de este término se refiere a
las relaciones sexuales que pueden conducir a la procreación, ya que zera signi-
fica semilla. Y finalmente, ¿ de qué manera se puede decir que hicieron que
uno que está despierto como uno que está durmiendo? Quien duerme siem-
pre está exento, ya que las circunstancias están más allá de su control. En conse-
cuencia, parece que la baraita no puede referirse a las relaciones sexuales con
una criada desposada.                         

נמיכדרכהכשלאוכדרכה
חרופהבשפחהכדרכה
לאכדרכהושלאמיחייב
שכבתטעמאמאימיחייב

כישןניעורומאיכתיבזרע
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11a:22 Y si le enseñas a esta baraita en relación con las relaciones sexuales con todos
aquellos con quienes las relaciones están prohibidas, ¿cómo es que hicieron
que quien completa el acto sea como quien se involucra en la etapa inicial de
la relación sexual?           

תניקאעריותבשארואי
כמערהגומרעשו

11b:1 Debería enseñar lo contrario, es decir, debería decir: Hicieron a uno que se in-
volucra en la etapa inicial de la relación sexual como alguien que completa el ac-
to, ya que es obvio que el que completa el acto es responsable. 

למיתניליהאיבעיאיפכא

11b:2 El tanna le dijo a Rav Sheshet: ¿Debería eliminar esta baraita , ya que aparen-
temente está corrupta? Rav Sheshet le dijo: No; no quites la baraita , ya que es-
to es lo que está enseñando: los Sabios dieron a quien completa un acto atípi-
co de relaciones sexuales con una sirvienta desposada, de la cual no es res-
ponsable, como quien se involucra en la etapa inicial de la relación sexual
con ella en la manera típica, para la cual él también está exento. Derivaron esto
del hecho de que está escrito: "Miente carnalmente".

אמראיסמייהליהאמר
עשוקתניהכילאליה

בשפחהכדרכהשלאגומר
מיחייבידלאחרופה
דשכבתכדרכהכמערה

כתיבזרע

11b:3 Del mismo modo, se vuelven uno que involucra intencionalmente en atípi-
ca relación sexual con una esclava, para la que son tanto exentos, al igual que
lo hace de una manera típica involuntariamente, como está escrito: “Las
mentiras de la carne” Y también prestan uno que engancha en una rela-
ción atípica con una criada desposada mientras está despierto, por lo que am-
bos están exentos, como alguien que lo hace mientras duerme. ¿Cual es la ra-
zon? Derivaron esto del hecho de que está escrito: "Miente carnalmen-
te".

כדרכהשלאמתכוין
כאינודפטוריןבשפחה
כתיבזרעדשכבתמתכוין
בשפחהכדרכהשלאניעור

טעמאמאיכישןדפטורין
כתיבזרעדשכבת

11b:4 La Gemara concluye: se ha determinado que alguien que tiene relaciones se-
xuales intencionalmente o se involucra en la etapa inicial de las relaciones
sexuales con una criada desposada es como alguien que lo hace involuntaria-
mente con todos aquellos con quienes las relaciones están prohibidas, lo que
significa que está exento. Del mismo modo, uno que tiene relaciones con una
esclava Desposada de una manera típica , mientras que para dormir es como
el que lo hace, mientras duerme, con todos los demás con los que están prohi-
bidas las relaciones, y es igualmente exentos. Por otra parte, también se ha de-
terminado que la persona que se dedica a la atípica relación sexual con una
Desposada esclava mientras despierto es como el que lo hace con todos aque-
llos con los que están prohibidas las relaciones, mientras se duerme, y él
también está exento.                                      

והמערהמתכויןנמצא
בכלמתכויןכשאיןבשפחה
כישןכדרכהישןעריות

שלאניעורנמצאדעריות
דכלכישןבשפחהכדרכה
עריות

11b:5 מחוסריארבעהעלךהדרן
כפרה

11b:6 MISHNA: Si los testigos le dijeron a una persona: Vimos que comiste gra-
sa prohibida , es probable que traiga una ofrenda por el pecado si lo hizo sin
darse cuenta. Si un testigo dice: comió grasa prohibida, y un testigo dice: no
comió grasa prohibida, o si una mujer dice: comió grasa prohibida, y una mu-
jer dice: no comió grasa prohibida, es probable que traiga una ofrenda de cul-
pa provisional, presentada por alguien que no está seguro de si cometió un pe-
cado que requiere una ofrenda por el pecado. Si un testigo dice: Comió grasa
prohibida, y la persona misma dice: Yo no comí grasa prohibida, está exen-
to.

חלבאכלתלואמרו׳ מתני
אכלאומרעדחטאתמביא

אשהאכללאאומרועד
אומרתואשהאכלאומרת

תלויאשםמביאאכללא
אומרוהואאכלאומרעד
פטוראכלתילא

11b:7 Si dos testigos dicen: Comió grasa prohibida, y la persona misma dice: Yo no
comí grasa prohibida, el rabino Meir lo considera responsable de traer una
ofrenda por el pecado. Rabino Meir dijo: Esta conclusión se puede derivar a
fortiori : Si dos testigos podrían haber lo llevó responsabilidad a recibir el seve-
ro castigo de la muerte, pueden no traerlo responsabilidad a sacrificar una
ofrenda, que es relativamente indulgente? Los rabinos le dijeron: Testigos no
son capaces de hacer que otra persona que pueda traer una ofrenda al contrario
de su declaración, como lo que si quiere decir: lo hice de manera intenciona-
da, en cuyo caso estaría exenta de traer una ofrenda?                                         

והואאכלאומריםשנים
מאיררביאכלתילאאומר
אםמאיררביאמרמחייב

מיתהלידישניםהביאוהו
לידייביאוהולאחמורה

אםמהלואמרוהקלקרבן
הייתימזידלומרירצה
פטור

11b:8 Si uno, sin darse cuenta, comió una masa de aceitunas de grasa prohibida y lue-
go comió otra masa de aceitunas de grasa prohibida durante un lapso de con-
ciencia, es decir, en un caso en el que no descubrió en el ínterin que la grasa está
prohibida, o que la comida él está prohibido comer grasa, es proba-
ble que solo traiga una ofrenda por el pecado. Si uno se comió prohibida la gra-
sa y la sangre, y piggul y Notar en un lapso de conciencia, que es responsa-
ble de traer una ofrenda por el pecado de todos y cada uno de ellos. Esta es
una restricción que se aplica a quien come varios tipos de alimentos prohibi-
dos y no se aplica a quien come un tipo de alimentos prohibi-
dos.             

בהעלםוחלבחלבאכל
אחתאלאחייבאינואחת
ונותרופיגולודםחלבאכל

כלעלחייבאחתבהעלם
במיניןחומרזהואחתאחת

אחדממיןהרבה

11b:9 Y una restricción que se aplica a quien come un tipo de comida prohibida y no
a quien come varios tipos de comida prohibida es que si uno comió la mitad
de un bulto de aceitunas y luego comió otra mitad de un bulto de aceitunas
durante un lapso de conciencia, en el caso de que ambos fueran de un tipo de
comida prohibida, es probable que traiga una ofrenda por el pecado. Si fue-
ran de dos tipos, está exento, porque no comió una masa de aceitunas de ningún

ממיניןאחדבמיןוחומר
זיתכחציאכלשאםהרבה
אחרזיתכחציואכלוחזר

אחדממיןאחתבהעלם
פטורמיניןמשניחייב
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alimento prohibido específico.                 
11b:10 GEMARA: La mishna enseña: si los testigos le dijeron : Comiste grasa prohi-

bida , es probable que traiga una ofrenda por el pecado. La Gemara analiza la
primera cláusula de la mishná: dado que la mishná emplea la forma plural de la
palabra dicho, ¿cuántos testigos están involucrados en el caso? Debe haber al
menos dos testigos. ¿Y qué les dice él en respuesta? Si decimos que él está en
silencio y no los contradice, entonces se puede inferir que es solo cuando res-
ponde con silencio en respuesta al reclamo de dos testigos que trae una ofren-
da por el pecado, pero por silencio en respuesta al reclamo de un testigo,
él no trae una ofrenda por el pecado.                                 

אכלתלואמרוקתני׳ גמ
אמרוחטאתמביאחלב
מהוהואתריןהוייןכמה
דשתיקאלימאלהוןאמר
אלאלהוקמכחישולא

דמביאהואדתריןשתיקה
לאדחדשתיקהעלחטאת

11b:11 Pero diga la cláusula intermedia: si un testigo dice que comió grasa prohibi-
da, y la persona misma dice: Yo no lo comí , está exento. La Gemara infiere: La
razón por la que está exento es porque lo contradice. Pero si está en silencio,
es responsable, y más aún si está en silencio cuando dos testigos afirman que
comió grasa prohibida. Esto contradice la inferencia de la primera cláusula de
que el silencio en respuesta a un testigo no hace que uno sea responsable de pre-
sentar una ofrenda por el pecado.                  

אומרעדמציעתאאימא
אכלתילאאומרוהואאכל

אבלליהדמכחישטעמא
תרישכןוכלמיחייבשתיק

11b:12 Más bien, la primera cláusula se refiere a un caso en el que contradice la afir-
mación de los dos testigos. ¿De quién es esta opinión? Que es la de Rabí Meir,
quien dice en la continuación de la Mishná que de la persona contradicción del
testimonio de dos testigos no se considera una contradicción, y es responsable
de traer una ofrenda por el pecado. Pero según la opinión de los rabi-
nos, está exento.

מנילהודקמכחישאלא
דאמרהיאמאיררבי

לאותרידביהכחשה
לרבנןאבלהיאהכחשה

פטור

11b:13 La Gemara pregunta: Y según esta respuesta, ¿qué nos enseña el tanna en la
primera cláusula? De la última cláusula ya se aprende que, según el rabino
Meir, uno puede presentar una ofrenda por el pecado como resultado del testi-
monio de dos testigos, incluso si los contradice. La Gemara responde: La última
cláusula aclara la primera cláusula, y esto es lo que nos enseña: este asunto que
se indicó en la primera cláusula es en realidad el tema de una disputa entre
el rabino Meir y los rabinos, y esa disputa pertenece a un caso en el que con-
tradice su testimonio.                     

מסיפאלןקמשמעומאי
לןקמשמעהאמינהשמעת

מאיררבימחלוקתזהדבר
להודקמכחישוהואורבנן

11b:14 Algunos dicen que una explicación diferente de la primera cláusula: El caso es
que sólo un testigo afirma que el individuo comió prohibida la grasa, y en oca-
siones la forma del verbo en plural en la expresión: Testigos dijeron a él, pue-
de también ser utilizado para referirse a un solo testigo. Como aprendimos en
una mishná ( Yevamot 87b): Con respecto a una mujer cuyo esposo se fue al
extranjero, y testigos vinieron y le dijeron: Tu esposo murió, y ella se casó
con otro hombre sobre la base de este testimonio, y luego vino su esposo. De
vuelta, ella debe dejar tanto a este hombre, su primer esposo, como a aquel ,
con quien se casó posteriormente. Esta mishná indica que la expresión plural se
puede usar en el caso de un solo testigo, ya que sostenemos que esta mishná se
está refiriendo incluso a un caso en el que un testigo testificó que su esposo mu-
rió.                              

נמילואמרודאמריאיכא
האשהדתנןליהקריחד

היםלמדינתבעלהשהלך
בעליךמתלהואמרוובאו

בעלהבאכךואחרונישאת
לןדקיימאומזהמזהתצא

בחדדאפילו

11b:15 ¿De dónde se infiere esto? Se infiere del hecho de que la última cláusula de
esa mishná enseña: si ella se casa sin consentimiento y luego su primer esposo
regresa, se le permite regresar con él. ¿Qué quiere decir la mishna cuando dice
que se volvió a casar sin consentimiento? Significa que se volvió a casar sin el
consentimiento del tribunal, que se otorgaría con base en el testimonio de un
testigo. Más bien, dos testigos declararon que su esposo había muerto. Como se
trata de un testimonio halájico en toda regla, se le permite volver a casarse de
forma independiente, incluso sin el consentimiento explícito de la cor-
te.                 

נישאתסיפאמדקתניממאי
לחזורמותרתברשותשלא

שלאברשותשלאמאילו
אחדועדדיןביתברשות

11b:16 Por inferencia, se puede concluir que la primera cláusula se refiere a un caso
en el que se casó con el consentimiento del tribunal y sobre la base del testi-
monio de un testigo. Evidentemente, que la Mishná enseña la forma plural de
la palabra: Said, cuando se refería a uno de los testigos, y aquí, también, en es-
te mishna donde se enseña la frase: Testigos dijeron a él, que indica que inclu-
so un solo testigo hace que sea más propicio traer una ofrenda por el peca-
do.                     

ביתברשותדרישאמכלל
גביאלמאאחדובעדדין
והכאאמרוקתניאחדעד
משמעלואמרודקתנינמי

אחדעדאפילו

11b:17 La Gemara pregunta: ¿Y qué dice él en respuesta al testigo? Si decimos que
contradice al testigo, ¿trae una ofrenda? Pero la cláusula intermedia no ense-
ña: si un testigo dice: comió grasa prohibida, y la persona misma dice: Yo no
comí grasa prohibida, ¿está exento?

אלימאקאמרמאיוהוא
מייתימיליהמכחישדקא
אחדעדמציעתאקתניוהא

לאאומרוהואאכלאומר
פטוראכלתי

11b:18 Más bien, si se refiere a un caso en el que él está en silencio, la cláusula es in-
necesaria, ya que uno puede aprender este halakha de la cláusula central, que
dice: Si un testigo dice: Comió grasa prohibida, y la persona misma dice: I no
comió grasas prohibidas, está exento de traer una ofrenda por el pecado. Esto in-
dica que la razón por la que está exento es porque contradice al testi-
go, pero si él estaba en silencio, es probable que traiga una ofrenda por el pe-

ממציעתאדשתיקאלא
אומראחדעדמינהשמע

ליהמכחישדקאטעמא׳ כו
חייבמישתקשתקאבל
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cado.                    
11b:19 La Gemara rechaza este razonamiento: en realidad, la primera cláusula de la

mishná se refiere a un caso en el que no contradice al testigo pero permanece
en silencio. Y esto es lo que la mishna está enseñando: si ellos, es decir, incluso
un testigo, le dijeron: Comiste grasa prohibida , es probable que traiga una
ofrenda por el pecado. La cláusula intermedia luego aclara: ¿En qué caso se
dice esta declaración? Se dice dónde guardó silencio en respuesta a esta acu-
sación, pero si contradice al testigo, está exento.

ליהמכחישדלאלעולם
אכלתלואמרוקתניוהכי
במהחטאתמביאחלב

דשתיקאמוריםדברים
פטורליהמכחישאבל

11b:20 La Guemará pregunta: ¿ Y de dónde derivamos que, según la ley de la Torá,
que si no contradice al testigo, es probable que traiga una ofrenda por el peca-
do? Es como los Sabios enseñaron en una baraita con respecto a un verso que
trata con una ofrenda por el pecado: "O si conoce su pecado" (Levítico 4:28),
que se refiere a un caso en el que se descubrió a sí mismo. pero no un caso don-
de otros le informaron de su pecado. Uno podría haber pensado que está exen-
to incluso si no contradice el reclamo del testigo. Por lo tanto, el versículo di-
ce: "O si conoce su pecado ", lo que enseña que, en cualquier caso en el que
sepa que pecó, incluso si otros le informaron de ello, él es responsable. Está
exento solo si lo niega.                              

דלאמנלןומדאורייתא
דתנוחייבליהמכחיש

חטאתואליוהודעאורבנן
יכולאחריםשיודיעוהוולא

תלמודמכחישןאיןאפילו
מכלאליוהודעאולומר
מקום

11b:21 La Gemara pregunta: ¿Con qué estamos tratando, en el caso de que otros le in-
formen? Si decimos que se refiere a dos testigos que le informan, en un caso en
el que dos testigos testifican y él no los contradice, ¿se necesita un verso para
hacerlo responsable?            

בתריןאלימאעסקינןבמאי
קראמכחישןואיןתרין
בעי

12a:1 Más bien, ¿no se refiere la baraita al caso de un testigo, y enseña que cuando
no contradice el testimonio del testigo, el testigo se considera creíble? Apren-
da de él que un testigo puede hacer que una persona sea responsable de presen-
tar una ofrenda por el pecado si la persona no contradice el testimonio.           

איןכיוקתניבחדלאואלא
מינהשמעמהימןמכחישן

12a:2 § La mishna enseña que si dos testigos dicen que alguien comió grasa prohibida,
y él lo niega, el rabino Meir lo considera responsable de traer una ofrenda por el
pecado. El rabino Meir dijo: Esta conclusión se puede inferir a fortiori : si dos
testigos podrían haberlo responsabilizado por recibir el severo castigo de la
muerte, ¿no pueden responsabilizarlo por sacrificar una ofrenda, que es relativa-
mente indulgente? Los rabinos le dijeron: Los testigos no pueden hacer que otra
persona sea responsable de presentar una oferta contraria a su declaración, como
si quisiera decir: lo hice intencionalmente, en cuyo caso estaría exento de pre-
sentar una oferta.    

וחומרקלמאיררביאמר
׳כו

12a:3 Se planteó un dilema ante los Sabios: ¿Cuál es el razonamiento de los rabi-
nos, que lo consideran exento de traer una ofrenda? ¿Es porque sostienen que
una persona se considera creíble sobre sí misma más que el testimonio
de cien personas? O tal vez es porque decimos que ya podía avanzar en un re-
clamo más ventajosa [ miggo ], en el que si se desea, se podría decir: lo hice de
manera intencionada, en cuyo caso estaría exenta de traer una ofrenda, por lo
tanto, también cuando dice: no comí, se lo considera creíble y está exen-
to.

טעמייהומאילהואיבעיא
נאמןדאדםמשוםדרבנן

אישממאהיותרעצמועל
דאמרינןמשוםדלמאאו

מזידאמרבעידאימיגו
לאנמיאמרכיפטורהייתי

ופטורמהימןאכלתי

12a:4 La Gemara pregunta: ¿Y cuál es la diferencia práctica entre las dos posibilida-
des? La Gemara responde: La diferencia es si es posible resolver a partir de
él el caso de impureza ritual, cuando los testigos testifican que uno se volvió ri-
tualmente impuro antes de entrar al Templo, y él afirma que no se volvió impu-
ro. Si dice que el razonamiento de los rabinos es que una persona se conside-
ra creíble sobre sí misma más que el testimonio de cien personas, entonces
no es diferente si se trata de un caso de nueva impureza, donde testifican que
se volvió impuro el día que entró al Templo, y no es diferente si se trata de
una vieja impureza, donde testifican que se volvió impuro en alguna fecha ante-
rior. En cualquier caso, la afirmación de la persona de que no era impuro cuando
ingresó al Templo se consideraría creíble.                        

למיפשטמינהנפקאומאי
אמרתדאילטומאהמינה

משוםדרבנןטעמייהו
יותרעצמועלנאמןדאדם
טומאהשנאלאאישממאה
טומאהשנאולאחדשה
ישנה

12a:5 Pero si usted dice que el razonamiento de los rabinos es que él puede de-
cir miggo , entonces los rabinos lo considerarían exento de la obligación de
presentar una oferta de escala móvil en un caso de vieja impureza, pero en el
caso de una nueva impureza lo haría. estar obligado a traer una oferta de es-
cala móvil. ¿Cual es la razon? Con respecto a la vieja impureza, ya que si lo
desea, podría decir: Me sumergí en un baño ritual después de volverme impu-
ro y al atardecer me volví ritualmente puro, en cuyo caso estaría exento de traer
una ofrenda por haber ingresado al Templo lo siguiente día, luego también
cuando dice: no me volví impuro, está exento, como se puede decir:
¿qué quiere decir cuando dice: no me volví impuro? Quiere decir: no perma-
necí en mi estado de impureza, sino que me sumergí en un baño ri-
tual.    

דרבנןטעמיהוןאמרתואי
היאמיגודאמרמשום
מטומאהרבנןליהפטרי
חדשהמטומאהאבלישנה

טומאהטעמאמאימחייב
אמרבעידאימיגוישנה

נמיאמרכיפטורטבלתי
דאיכאפטורנטמאתילא

נטמאתילאמאילמימר
עמדתילאדקאמר

טבלתיאלאבטומאתי

12a:6 Pero en un caso de nueva impureza, que estaría obligado a llevar una ofren-
da. ¿Cual es la razon? Es porque incluso cuando él dice: Me sumergí en un
baño ritual, él estaría obligado a traer una ofrenda si entraba al Templo, como
los testigos le dirían: Te hiciste impuro en este momento y no pudiste purifi-

מחייבחדשהטומאהאבל
נמיאמרדכיטעמאמאי

ליהדאמרומחייבטבלתי
נטמאתהשתאעדים



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

carte. mientras tanto.               
12a:7 ¿Cuál es, entonces, el razonamiento de los rabinos? La Gemara sugie-

re: Ven y escucha una baraita : Si un testigo le dijo a una persona: Te volvis-
te impuro, y él dice: No me volví impuro, está exento de traer una ofren-
da. Uno podría haber pensado que este es el halakha, incluso donde dos testi-
gos dijeron esto. Rabino Meir dijo: Esta conclusión se desprende a fortiori : Si
dos testigos podrían haber lo llevó responsabilidad a recibir el severo castigo
de la muerte, puede que no le traiga la responsabilidad de traer una ofrenda,
que es relativamente indulgente? Y los rabinos dicen: una persona se consi-
dera creíble sobre sí misma más que el testimonio de cien personas. La Ge-
mara explica su sugerencia: aprende de la baraita que el razonamiento de los
rabinos es que dicen que una persona se considera creíble sobre sí misma
más que el testimonio de cien personas.

עדלואמרשמעתאמאי
לאאומרוהואנטמאתאחד

אפילויכולפטורנטמאתי
קלמאיררביאמרשנים

שניםהביאוהואםוחומר
יביאוהולאחמורהלמיתה

וחכמיםהקלקרבןלידי
עלנאמןאדםאומרים

אישממאהיותרעצמו
דרבנןטעמייהומינהשמע

עלנאמןאדםדאמרימשום
אישממאהיותרעצמו

12a:8 El rabino Ami dijo: En realidad, el razonamiento de los rabinos es que deci-
mos miggo , y esto es lo que está enseñando: ya que si él quisiera decir: no
permanecí en mi estado de impureza sino que me sumergí, entonces esta-
ría exento , por lo tanto, una persona se considera creíble sobre sí misma
más que el testimonio de cien personas. La Gemara pregunta: Si es así, este ca-
so es idéntico al de comer grasas prohibidas , que ya discutió la mish-
na.  

טעמאלעולםאמירביאמר
מיגודאמרינןמשוםדרבנן
רצהשאםמתוךקתניוהכי
בטומאתיעמדתילאלומר
עלנאמןאדםהילכךפטור
איאישממאהיותרעצמו

חלבהיינוהכי
12a:9 La Guemará explica que el baraita menciona el caso de impureza ritual para

que no se dice lo siguiente: Cuando dice: Yo no comer prohibida la grasa, que
puede explicar su declaración en el sentido de: Yo no comer grasa prohibi-
da sin saberlo, pero intencionalmente, y yo soy por lo tanto no está obligado a
traer una ofrenda. Pero si dos testigos dicen: Te has vuelto impuro, y él dice:
No me he vuelto impuro, uno podría decir que no puede explicar su declara-
ción de una manera que lo eximiera, ya que no importa si se hizo impuro sin sa-
berlo o intencionalmente. . Por lo tanto, la baraita nos enseña que aquí tam-
bién puede explicar su declaración de una manera diferente: no permanecí en
mi estado de impureza, sino que me sumergí y, por lo tanto, no está obligado a
presentar una oferta.                                 

חלבאכלתידתימאמהו
לאדיבוריהקמתריץ

מזידאלאשוגגאכלתי
לאאומרוהואנטמאתאבל

קמתריץלאאימאנטמאתי
הכאלןמשמעקאדבוריה

בטומאתיעמדתילאנמי
טבלתיאבל

12a:10 La Gemara sugiere: Venga y escuche una explicación de la opinión de los Rabi-
nos de otra baraita , que discute el caso de la profanación del Templo, entrando
mientras es ritualmente impuro, o sus alimentos sacrificiales, participando de
ellos mientras ritualmente impuro. quien entra al Templo o come alimentos sa-
grados en un estado de impureza ritual: La Torá dice: "Y será, cuando sea culpa-
ble de una de estas cosas, que confesará ... y traerá ... por una ofrenda por el pe-
cado ”(Levítico 5: 5–6). Este versículo indica que solo quien confiesa verbal-
mente al pecado puede traer una ofrenda por el pecado, mientras que quien no
confiesa verbalmente está exento de traer una ofrenda por el pecado. Si un tes-
tigo le dijo: Te has vuelto impuro, y él dice: No me he vuelto impu-
ro, está exento de traer una ofrenda por el pecado.                  

מודהוהתודהשמעתא
מודהאיןחייבבדברים
עדלואמרפטורבדברים

לאאומרוהואנטמאתאחד
פטורנטמאתי

12a:11 Uno podría haber pensado incluso en un caso en el que dos testigos lo contra-
dicen , él está exento de presentar una oferta. Rabino Meir dijo: Si dos testigos
podrían haber lo llevó responsabilidad a recibir el severo castigo de la muer-
te, puede que no le traiga la responsabilidad de traer una ofrenda, que es rela-
tivamente indulgente? El rabino Yehuda dice: una persona se considera creí-
ble sobre sí misma más que el testimonio de cien personas.

מכחישיןשניםאפילויכול
אםמאיררביאמר

מיתהלידישניםהביאוהו
לידייביאוהולאחמורה

אומריהודהרביהקלקרבן
יותרעצמועלאדםנאמן

אישממאה
12a:12 La baraita continúa: Y los rabinos, cuya opinión se cita en la mishná, conceden

al rabino Yehuda con respecto a negar la acusación de dos testigos de que co-
mió grasas prohibidas , o con respecto a entrar al Templo en un estado de im-
pureza, que si la persona dice que no comió las grasas ni entró al Templo, se le
considera creíble. Pero con respecto a la impureza ritual, donde los testigos
dicen que él entró al Templo o comió comida santificada mientras era impuro y
él dijo que entró al Templo o comió la comida santificada pero que no era impu-
ro, no se lo conceden; más bien, aceptan la opinión del rabino Meir de que el
testimonio de dos testigos lo obliga a presentar una oferta a pesar de que niega
haber transgredido.            

יהודהלרביחכמיםומודים
מקדשובביאתבחלבין

ליהמודולאבטומאהאבל

12a:13 La Gemara pregunta: ¿Con qué tipo de impureza estamos tratando? Si deci-
mos

אילימאעסקינןבמאי

12b:1 que la baraita se refiere a un caso de vieja impureza, donde los testigos le dije-
ron: ayer te volviste impuro, lo que es diferente acerca de los casos de co-
mer grasa prohibida y entrar al Templo mientras impuro, donde los rabi-
nos conceden a Rabí Yehuda ese ¿No está obligado a presentar una ofrenda por
el pecado a pesar de que dos testigos contradicen su negación? Está exento ya
que si lo deseara, podría decir: lo hice intencionalmente. Por lo tanto, su ne-
gación puede interpretarse en el sentido de que: Comer mi grasa prohibida o en-
trar al Templo no fue involuntario, sino intencional. Si es así, si niega que se en-
cuentra en un estado de impureza antigua, también puede explicar su declara-

שנאמאיישנהבטומאה
דמודומקדשוביאתחלבין

מזידיאמררצהדאםליה
נמיישנהטומאההייתי
רצהדאםדיבוריהמתרץ
בטומאתיעמדתילאיאמר
טבלתיאלא
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ción, ya que si lo deseara, podría decir que quería decir: no permanecí en
mi estado de impureza ritual, sino que me sumergí en un baño ri-
tual                            

12b:2 Ravina dijo: En realidad, la baraita puede referirse a un caso de vieja impure-
za, y sin embargo, los rabinos distinguen entre la negación de que es impuro y la
negación de que comió o entró en el Templo. El caso es uno en el que los testi-
gos le dicen: Comiste carne de sacrificio mientras estabas en un estado de im-
pureza física, y él les dice: No me volví impuro. La razón por la que es respon-
sable de traer una ofrenda es que aquí no se puede explicar su declaración, ya
que no se puede decir que la frase: Yo no se convirtió en impura, puede expli-
carse en el sentido de: No me quedé en un estado de impureza, sino más
bien lo inmerso.

לעולםרבינאאמר
דאמריוכגוןישנהבטומאה

קדשיםאכלתעדיםליה
אמרוהואהגוףבטומאת

לאדהכאנטמאתילאלהון
דליכאדיבוריהמתריץ
בטומאהעמדתילאלמימר

טבלתיאבל

12b:3 Ravina explica: ¿Qué les diría para explicar su afirmación de que no se volvió
impuro? Si él dice: me sumergí y comí, entonces cuando él les dice esto, su de-
claración inicial ha sido contradicha en cualquier caso con respecto a su im-
pureza impartida por contacto. Su afirmación inicial de que no se volvió impu-
ro no se ha ajustado con respecto a este asunto, y esa afirmación fue contradicha
por los dos testigos.          

טבלתילהוןאמרמאי
הכילהוןאמרכיואכלתי

קמאדבוריהליהאיתכחש
מגעובטומאתמיהא

12b:4 Rav Naḥman dice: El halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Ye-
huda de que incluso si dos testigos testifican que una persona se volvió impura,
y él afirma que no se volvió impuro, se le considera creíble acerca de sí mismo
más que el testimonio de cien personas. Rav Yosef dice: El rabino Yehu-
da dijo que se lo considera creíble cuando declara que es puro contra el testimo-
nio de testigos solo cuando la persona está sola y solo con respecto a sí mis-
ma, pero en lo que respecta a los demás, se lo considera como impu-
ro.                 

כרביהלכהנחמןרבאמר
לאיוסףרבאמריהודה
עצמולביןבינואלאאמרה

ולעצמו

12b:5 Reish Lakish dice: Aunque, según el rabino Meir, es probable que traiga una
ofrenda basada en el testimonio de dos testigos de que comió grasa prohibida,
incluso si lo negó, el rabino Meir reconoce a los rabinos que si dos testigos
le dijeron: usted se comprometió en relaciones sexuales con una sirvienta
desposada, y él dice: No tuve relaciones sexuales, se le considera creíble, ya
que si lo desea, puede decirles: No completé mi acto sexual, en cuyo caso, co-
mo dicho anteriormente (10b), no es responsable de presentar una ofrenda por la
culpa.         

רבימודהלקישרישאמר
אמרושאםלחכמיםמאיר

שפחהבעלתשניםלו
לאאומרוהואחרופה
אמרבעידאימהימןבעלתי

ביאתיגמרתילאלהון

12b:6 Del mismo modo, Rav Sheshet dice: El rabino Meir reconoce a los rabinos
en el caso de un nazareo impuro, es decir, uno a quien dos testigos dijeron:
Usted se volvió impuro y, por lo tanto, es probable que presente una ofrenda
por el pecado, y él dice: No me convertí impuro, que está exento, ya que si lo
desea, puede decir: solicité a una autoridad halájica que disolviera mi voto na-
zareo, y él lo disolvió. Por lo tanto, se me permitió volverme impuro. Se prohíbe
que las naziritas se vuelvan impuras con la impureza impartida por un cadáver,
mientras que las no naziritas pueden entrar en contacto con un cadáver.              

רבימודהששתרבאמר
טמאבנזירלחכמיםמאיר

נטמאתשניםלושאמרו
נטמאתילאאומרוהוא
אמרבעידאיפטור

נזיריעלנשאלתי

12b:7 Del mismo modo, Abaye dice: el rabino Meir reconoce a los rabinos que si
dos testigos le dicen a una persona: usted conoce el testimonio de tal y tal, y él
dice: no lo sé, y él hace un juramento a tal efecto, él es exento de presentar una
oferta por prestar un juramento falso de testimonio. La razón es que si lo de-
sea, puede decir: Presencié el evento, pero no tenía la intención de ofrecer tes-
timonio, en cuyo caso está exento de presentar una oferta por prestar un jura-
mento falso de testimonio.                

מאיררבימודהאבייאמר
לואמרושאםלחכמים

בעדותאתהיודעשנים
ידעתילאאומרוהואפלוני
לאאמרבעידאיפטור

לעדותנתכוונתי

12b:8 § La mishná enseña que si uno, sin darse cuenta, comió una masa de aceitunas
de grasa prohibida y luego comió otra masa de aceitunas de grasa prohibida du-
rante un lapso de conciencia, es probable que solo traiga una ofrenda por el pe-
cado. El rabino Zeira se opone a esto: ¿por qué es responsable de traer solo
una ofrenda por el pecado? ¿Pero no comió dos bultos de grasa prohibi-
da ?

בהעלםוחלבחלבאכל
זירארבילהמתקיףאחת

חטאתאלאחייבאינואמאי
חלבזיתישניוהאאחת
אכל

12b:9 Abaye le dijo al rabino Zeira: es probable que uno traiga dos ofrendas por el pe-
cado solo cuando comió los bultos de oliva de la grasa prohibida durante lapsos
de conciencia separados, por ejemplo, comió grasa prohibida cuando no sabía
que estaba prohibido, y posteriormente se dio cuenta de la prohibición y luego se
olvidó y se comió otra masa de aceitunas de grasa prohibida. Esto se deriva del
versículo: "Si él conoce el pecado que ha pecado, entonces traerá por su ofrenda
una cabra, una hembra sin mancha, por el pecado que ha pecado" (Levítico 4:28
) Pero aquí solo hay un lapso de conciencia.

העלמותאבייליהאמר
אחדהעלםוהכאמחולקות

דאיכאהוא

12b:10 La Gemara cita una versión diferente de la discusión entre el rabino Zeira y Aba-
ye. Hay aquellos que afirman que el rabino Zeira elevó su dificultad para
Abaie en esta forma: La razón por la que uno es responsable de traer un solo
sacrificio por el pecado de sus dos transgresiones de comer grasa prohibido
es que ambos hechos tuvieron lugar durante un lapso de conciencia; pero si co-
mió grasa prohibida en dos lapsos de conciencia, es probable que trai-
ga dos ofrendas por el pecado. Pero por que? Que es una categoría de prohibi-

הכיליהדמקשיאיכא
האאחתדהעלםטעמא
שתיםחייבהעלמותבשתי
הואאחדחלבשםאמאי
העלמותאבייליהאמר

מחולקין
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ción de prohibida la grasa que ha violado, y por lo tanto se debe llevar un solo
sacrificio por el pecado. Abaye le dijo al rabino Zeira: Con respecto a traer las
ofrendas por el pecado, lapsos de conciencia por separado lo hacen responsable
de traer múltiples ofrendas.                              

12b:11 § La mishná enseña: Si uno comió grasa prohibida , sangre, piggul y nota-
ría en un lapso de conciencia, es probable que traiga una ofrenda por el pecado
por cada uno de ellos. En un caso en el que uno comió la mitad de un bulto de
aceituna y luego comió otra mitad de bulto de aceituna durante un lapso de con-
ciencia, si las dos mitad de bulto de aceituna provenían de un tipo de comida
prohibida, es probable que presente una ofrenda por el pecado. Si fueran de dos
tipos, está exento.   

ונותרפיגולודםחלבאכל
כוחייב ׳

12b:12 La Gemara plantea una dificultad: la decisión de que si uno come dos mitades
de un bulto de aceitunas de un tipo de alimento es probable que traiga una
ofrenda por el pecado es obvio, ya que comió un bulto de aceitunas de un ali-
mento prohibido. Reish Lakish dijo en nombre del bar Tutini: Esto se refiere
a un caso en el que los comió de dos platos, y está de acuerdo con la opi-
nión del rabino Yehoshua, quien dice que comer alimentos de platos distintos
diferencia sus actos de consumo y los hace transgresiones separadas.                  

פשיטאחייבאחדממין
ברמשוםלקישרישאמר

בשנישאכלוכגוןתוטיני
דרביואליבאתמחויין
תמחוייןדאמריהושע

מחולקין

12b:13 Esta decisión fue necesaria para que no digas que cuando el rabino Yehoshua
dice que platos separados hacen que sus actos sean transgresiones separadas,
no es diferente si este principio resulta en clemencia y no es diferente si resulta
en una restricción. Por lo tanto, la mishná nos enseña que si él comió dos me-
dios bultos de oliva de dos platos, es probable que traiga una ofrenda por el pe-
cado. Evidentemente, el rabino Yehoshua dice que comer alimentos de platos
separados convierte sus actos de consumo en transgresiones separadas solo
cuando este principio produce rigurosidad, pero no lo dijo como indulgen-
cia.

רביאמרכידתימאמהו
ולאלקולאשנאלאיהושע

לןמשמעקאלחומראשנא
אמרלחומראאלמאדחייב
אמרלאלקולא

12b:14 Hay los que dicen que esta discusión se refiere a la última cláusula de la Mish-
ná: En un caso en el que se comía media de oliva a granel y luego se comió otro
medio de oliva a granel durante un lapso de conciencia, si eran de dos tipos de
alimentos , él está exento. La Gemara pregunta: ¿No es obvio, ya que no se co-
mió un bulto de aceitunas entero de un tipo? Reish Lakish dijo en nombre del
bar Tutini: La mishná se refiere a un caso en el que comió un bulto de aceituna
de un tipo, pero lo comió en dos platos, y está de acuerdo con la opinión del
rabino Yehoshua, quien dice que comer alimentos de platos separados diferen-
cia sus actos de consumo y los convierte en transgresiones separa-
das.                       

משניסיפאעלדאמראיכא
אמרפשיטאפטורמינין
ברמשוםלקישריש

בשנישאכלוכגוןתוטיני
דרביואליבאתמחויין
תמחוייןדאמריהושע

מחולקין

12b:15 Esta decisión fue necesaria para que no digas que cuando el rabino Yehoshua
dice que platos separados hacen que sus actos sean transgresiones separadas,
lo dice solo cuando resulta en una restricción, pero no lo dice cuando resulta
en una indulgencia. Por lo tanto, la mishna nos enseña que si él comió un bul-
to de aceituna de dos tipos de alimentos, está exento.

רביאמרכידתימאדמהו
אמרלחומראיהושע
משמעקאאמרלאלקולא

פטורמיניןמשנילן

12b:16 La Gemara explica: ¿Qué quiere decir la mishná cuando establece el caso de co-
mer de dos tipos de alimentos? En realidad, se trata de dos medios bul-
bos de oliva de un tipo de alimento; y por qué la tanna lo llama dos ti-
pos? Es porque lo comió en dos platos, la mitad de una masa de aceitunas en
cada plato, y el mishna enseña que está exento. Evidentemente, no es diferen-
te si resulta indulgente y no es diferente si resulta estricto; En ambos casos,
el rabino Yehoshua dice que los platos separados hacen que los actos de consu-
mo sean transgresiones separadas.                               

אחדממיןמיניןמשנימאי
שניליהקריואמאיהוא

בשנידאכלומשוםמינים
אלמאפטורוקתניתמחויין

שנאולאלקולאשנאלא
יהושערביקאמרלחומרא

12b:17 La Guemará objetos: Desde el hecho de que en la última cláusula, cuando el
mishna se refiere a dos tipos de alimentos que realmente significa un tipo de co-
mida , pero el caso es donde uno comieron de dos platos, uno puede inferir que
cuando los ex Cláusula estados que si uno comió dos medios bultos de oliva de
un tipo de alimento, es probable que traiga una ofrenda por el pecado, debe sig-
nificar que es un tipo de alimento y uno lo comió de un plato. Pero si es así,
¿por qué es necesario declarar esta halakha ? no es obvio?

ושניאחדמיןמדסיפא
אחדמיןרישאתמחויין
פשיטאאחדותמחוי

12b:18 Ravina dijo: La mishna se está refiriendo a un caso en el que comió los dos me-
dios bulbos de oliva, pero tuvo un período de conciencia en el ínterin, por
ejemplo, sin darse cuenta comió medio bulto de grasa prohibida, luego se dio
cuenta de que él Lo había hecho, y posteriormente, sin darse cuenta, se comió
otra mitad de una masa de aceitunas de grasa prohibida. Y el mishna está de
acuerdo con la opinión de Rabban Gamliel, quien dice: No hay conciencia
de una media medida. Si uno, sin darse cuenta, realizó una media medida de un
acto prohibido y luego se dio cuenta de su transgresión, y luego, sin darse cuen-
ta, realizó otra mitad de la medida del acto prohibido, su conciencia en el ínterin
no impide que los dos actos se combinen. En consecuencia, en el caso aquí, es
como si hubiera comido una masa de aceitunas durante un lapso de concien-
cia.             

לושהיתהכגוןרבינאאמר
ואליבאבינתייםידיעה
איןדאמרגמליאלדרבן

שיעורלחציידיעה
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12b:19 Como aprendimos en un mishna ( Shabat 105a): Con respecto a alguien que
escribe dos cartas en Shabat, que es lo mínimo que se debe escribir para ser res-
ponsable de este trabajo prohibido, y lo hizo sin darse cuenta en dos lapsos se-
parados. de la conciencia, una carta en la mañana y una carta de la tarde, Ra-
bán Gamliel considere lo responsables de llevar una ofrenda por el pecado pa-
ra escribir en Shabat, y los rabinos consideran le exime.

אותיותשתיהכותבדתנן
אחתהעלמותבשתי

רבןערביתואחתשחרית
וחכמיםמחייבגמליאל
פוטרין

12b:20 La base de esta disputa es que Rabban Gamliel sostiene que no hay conciencia
de una media medida. Por lo tanto, el hecho de que se dio cuenta de su trans-
gresión después de escribir la primera carta no tiene importancia. Su conciencia
no divide entre el primer acto de escribir una carta y el segundo acto de escribir
una carta. Y los rabinos sostienen: hay conciencia de una media medida. En
consecuencia, se considera que las dos medias medidas se han realizado durante
lapsos de conciencia separados, y no se combinan para hacerlo responsable de
traer una ofrenda por el pecado.      

איןסברגמליאלרבן
ורבנןשיעורלחציידיעה
לחציידיעהישסברי

שיעור

12b:21 MISHNA: ¿Cuánto tiempo se puede pasar mientras se come un bulto de acei-
tunas de alimentos prohibidos y aún así ser responsable de violar la prohibi-
ción? La duración se calcula como si estuviera comiendo grano tostado, que
se come un grano a la vez. Si él come el bulto de aceitunas de los alimentos
prohibidos dentro del tiempo que le tomaría comer un bulto de aceitunas de gra-
nos tostados, es responsable. Esta es la declaración del rabino Meir. Y los ra-
binos dicen: a menos que la cantidad de tiempo que pasa de principio a
fin sea mayor que el tiempo que se tarda en comer una media barra [ pe-
ras ] de pan, él es responsable.

באוכליןישהאכמה׳ מתני
דבריקליותאוכלכאילו

אומריםוחכמיםמאיררבי
ועדמתחלהשישהאעד

חייבפרסאכילתכדיסוף

12b:22 Del mismo modo, una persona que comió un cuarto de hogaza de alimentos ri-
tualmente impuros o bebió un cuarto de log de líquidos ritualmente impu-
ros dentro de la cantidad de tiempo que toma comer una media hogaza de pan
queda incapaz de participar del teruma , la porción del producto designado para
sacerdotes, hasta que se vuelva puro. Del mismo modo, si uno bebió un cuar-
to - registro de vino y entró en el templo, y permaneció allí durante el tiempo
que toma para comer una media hogaza de pan, que es responsable. El rabi-
no Elazar dice: Si interrumpió su bebida del cuarto de bitácora de vino o si
puso alguna cantidad de agua en el vino, está exento.

ושתהטמאיןאוכליןאכל
רביעיתשתהטמאיןמשקין

ושההלמקדשונכנסיין
רביחייבפרסאכילתכדי

בהפסקאםאומראלעזר
כלמיםבונתןאםאו

פטורשהוא

12b:23 : Guemará se elevó Un dilema antes de los Sabios: ¿El estado rabino Meir su
opinión, que la duración de tiempo se calcula como si se comían el grano tosta-
do, como una rigurosidad o no que indicar que como indulgencia? La Gema-
ra elabora: ¿ Lo declara estricto, y esto es lo que está enseñando? La duración
se calcula como si estuviera comiendo grano tostado de a poco, y por lo tan-
to, incluso si le toma todo el día consumir un gran cantidad de aceitunas de la
comida prohibida, y aunque de principio a fin gasta más que el tiempo que to-
ma comer una media barra de pan, ya que consumió una masa de aceitunas
completa en un acto prolongado de comer, es responsable ; y los rabinos le di-
jeron que, a menos que gaste menos del tiempo que le toma comer media ba-
rra de pan, es responsable, pero si gasta más del tiempo que le toma comer
media barra de pan, es ¿eximir?

מאיררבילהואיבעיא׳ גמ
לקולאאוקאמרלחומרא

והכיקאמרלחומראקאמר
קליותאוכלכאילוקתני

עלואףיומאכוליהדאפילו
יותרסוףועדדמתחלהגב

כיוןפרסאכילתמכדי
מחייבאכילתיהדמשכיה

דעדרבנןליהואמרו
פרסאכילתבכדישישהא

מכדייותרדחייבהוא
פטורפרסאכילת

12b:24 O tal vez el rabino Meir dice su opinión como indulgencia, ya que esto es lo
que está enseñando: la duración se calcula como si estuviera comiendo gra-
nos tostados, que se comen continuamente un grano tras otro, y por lo tanto so-
lo es responsable si no lo hizo. interrumpir en absoluto entre sus mordis-
cos. Pero si interrumpe entre ellos, entonces, aunque la duración de principio
a fin fue menor que el tiempo que lleva comer una media barra de pan,
está exento; y los rabinos le dijeron: Dado que la cantidad de tiempo de prin-
cipio a fin es menor que el tiempo que se tarda en comer media barra de pan,
él es responsable, a pesar de las interrupciones.                               

קאמרלקולאדלמאאו
אוכלכאילוקתנידהכי

איפסיקדלאוהואקליות
דאיפסיקאבלוביניביני
גבעלאףוביניביני

בכדיסוףועדדמתחלה
ואמרופטורפרסאכילת

ועדדמתחלהכיוןרבנןליה
הואפרסאכילתבכדיסוף

חייב
12b:25 La Gemara sugiere una resolución: Ven y escucha a la mishna: Y los rabinos

dicen: A menos que la cantidad de tiempo que pasa de principio a fin sea el
tiempo que toma comer media barra de pan.          

אומריםוחכמיםשמעתא
אכילתבכדישישהאעד

סוףועדמתחלהפרס
13a:1 De acuerdo, si dices que el rabino Meir emitió su fallo como estricto, y que

uno es responsable incluso si se comió el bulto de aceitunas durante un largo pe-
ríodo de tiempo, esta es la razón por la que el tanna enseña que los rabinos di-
cen: a menos que el cantidad de tiempo que gasta, lo que significa: a menos
que su gasto de tiempo no sea más que el tiempo que le toma comer media ba-
rra de pan, está exento.                   

רביבשלמאאמרתאי
דקתניהיינולחומראמאיר

דיליהדשהיעדשישהאעד
פרסאכילתכדי

13a:2 Pero si usted dice que el rabino Meir emitió su fallo como indulgencia, lo que
significa que si uno interrumpe a la mitad de la comida está exento, el tanna de-
bería haber dicho: Y los rabinos dicen: si gastara más del tiempo que toma co-
mer un medio pan, está exento, lo que indicaría que si gasta menos de esta canti-
dad de tiempo es responsable, incluso si interrumpe su alimentación en el me-
dio. Por el contrario, ¿no es correcto concluir que el rabino Meir emitió su fa-
llo como estricto? La Gemara afirma: Concluya de esto que esto es correc-

מאיררביאמרתאיאלא
אםאומריםוחכמיםלקולא

לאואלאליהמיבעישהה
מאיררבימינהשמע

מינהשמעלחומרא
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to.                    
13a:3 § Ravnai dice que Shmuel dice: En cuanto a la prohibidas las grasas y con

respecto a un unslaughtered cadáver de un animal, uno es responsable de co-
mer una aceituna a granel, incluso con interrupciones a menos que el tiem-
po que gasta de principio a fin es más que el tiempo que toma a comer media
barra de pan, de acuerdo con la opinión de los rabinos en la mishná. Si co-
mió alimentos impuros en el volumen de un cuarto de hogaza de pan, o co-
mió criaturas repugnantes o animales que se arrastran , o bebió un cuarto
de tronco de líquidos impuros , se vuelve impuro y no puede participar del teru-
ma , incluso si el consumo se extiende por todo el día, siempre que se coman
dentro del tiempo que lleva comer media barra de pan.                              

שמואלאמררבנאיאמר
עדובנבילהבחלבים
סוףועדמתחלהשישהא

אוכליםפרסאכילתבכדי
ורמשיםשקציםטמאים
היוםכלאפילוומשקין

פרסאכילתבכדיכולו

13a:4 La Gemara pregunta: ¿Qué dice Shmuel ? Rav Pappa dijo que esto es lo
que está diciendo: incluso si come el cuarto de hogaza de comida en el trans-
curso de todo el día, se vuelve impuro, pero esa es la halakha solo donde co-
mió cada bulto de aceitunas en el tiempo que toma comer media barra de
pan.                    

פפארבאמרקאמרמאי
היוםכלאפילוקאמרהכי
כזיתשאכלוהואכולו
פרסאכילתבכדי

13a:5 La Guemará plantea una objeción de una baraita : Todos los impuros alimen-
tos se combinan juntos para descalificar de un cuerpo de comer Teruma si co-
mía un cuarto de pan de la comida impura. ¿Qué, esto no se refiere a un
caso en el que comió el cuarto de hogaza dentro del tiempo que toma comer
la mitad de hogaza de pan? La Gemara explica: No, se refiere a un caso en el
que comió cada bulto de aceituna dentro del tiempo que le toma comer me-
dia barra de pan, pero comió el cuarto de hogaza completo en más tiempo que
esa cantidad de tiempo.                              

האוכליןכלמיתיבי
הגוייהלפסולמצטרפין

לאומאיפרסבכחצי
בכדיפרסלחצידאכליה
כזיתדאכללאפרסאכילת

פרסאכילתבכדיכזית

13a:6 La Gemara plantea una objeción de otra baraita : todos los alimentos impu-
ros se combinan para descalificar al cuerpo de comer teruma si se comió un
cuarto de hogaza del alimento impuro en el tiempo que toma comer media ba-
rra de pan. ¿Cómo es eso? En un caso en el que comió y luego comió nueva-
mente, si desde el comienzo del primer período de alimentación hasta el final
del último período de alimentación no hay más que la cantidad de tiempo que
se tarda en comer media barra de pan, Se combinan juntos. Si el tiempo dedi-
cado a comer es más que eso, no se combinan entre sí.                               

האוכליןכלמיתיבי
הגוייהאתלפסולמצטרפין

אכילתבכדיפרסבכחצי
ואכלוחזראכלכיצדפרס
אכילהמתחלתישאם

אכילהסוףועדראשונה
פרסאכילתכדיאחרונה

איןמכאןיותרמצטרפין
מצטרפין

13a:7 El baraita sigue: Los sabios no permitió un solo que comieron menos de
la mínima medida de los alimentos impuros, es decir, un cuarto de pan, para
descender y sumergirse en un baño ritual. Si descendió, se sumergió, ascen-
dió y luego comió alimentos más impuros y, por lo tanto, completó el consumo
de la medida completa de un cuarto de pan, este segundo acto se combina con
su consumo anterior de alimentos impuros y hace que la persona no sea apta pa-
ra consumir teruma , a pesar del inmersión en el ínterin. Los Sabios permitie-
ron que una mujer embarazada comiera menos de la medida mínima debido
al peligro de aborto involuntario.                     

פחותלאכולהתירולא
ירדולטבוללירדמכשיעור

והשלימוועלהוטבל
לעוברהלההתירומצטרף
מכשיעורפחותלאכול

הסכנהמפני

13a:8 Todos los líquidos impuros se combinan para descalificar al cuerpo de co-
mer teruma si uno consume un cuarto de tronco dentro del tiempo que
toma comer media barra de pan. ¿Cómo es eso? En un caso en el que bebió y
luego volvió a beber, y en total bebió un cuarto de bitácora , si desde el co-
mienzo del primer acto de beber hasta el final del último acto de beber
no hay más que la cantidad de tiempo que Toma para comer media barra de
pan, se combinan . Pero si el período de bebida es más que esa cantidad de
tiempo, no se combinan.

מצטרפיןהמשקיןכל
ברביעיתהגוייהאתלפסול
כיצדפרסאכילתבכדי
ישאםושתהוחזרשתה

ועדראשונהשתיהמתחלת
כדיאחרונהשתיהסוף

יותרמצטרפיןפרסאכילת
מצטרפיןאיןמכאן

13a:9 Con respecto a una mujer que tiene el estado de impureza de primer grado por-
que entró en contacto con una que era impura con impureza impartida por un
cadáver, los Sabios le permitieron amamantar a su hijo, y su hijo permane-
ce puro. Si el niño toca el teruma , no lo descalifica, a pesar de haber consumi-
do leche que presumiblemente se volvió impura al abandonar el cuerpo de la ma-
dre. Esto concluye la baraita .             

מתטמאלמגעלההותרו
טהורובנהבנהלהניק

13a:10 La Gemara explica su objeción de la baraita : en cualquier caso, la barai-
ta enseñó que si desde el comienzo del primer período de alimentación hasta
el final del último período de alimentación no hay más que la cantidad de tiem-
po que toma comer media barra de pan, se combinan juntas. Aparentemente,
esto contradice la opinión de Ravnai, quien dice que si uno come un cuarto de
hogaza de comida impura en total y se come cada bulto de aceitunas dentro del
tiempo que lleva comer una media barra de pan, sus actos de comer se combinan
y él está descalificado de consumir teruma . La Gemara concluye: La refuta-
ción de la opinión de Ravnai es una refutación concluyente.

מתחלתישאםמיהתקתני
סוףועדראשונהאכילה
פרסאכילתבכדיאכילה

דרבנאיתיובתאמצטרף
תיובתא

13a:11 § La Gemara discute más sobre la baraita . El Maestro dijo anteriormente: los
sabios no permitió un solo que comieron menos de la mínima medida de los
alimentos impuros, es decir, un cuarto de pan, para descender y sumergirse en
un baño ritual. La Gemara pregunta: ¿Qué está diciendo? ¿Por qué está prohibi-
do esto?             

לוהתירולאמראמר
מכשיעורפחותלאכול
קאמרמאיולטבוללירד
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13a:12 Rav Yehuda dijo que esto es lo que dice el tanna en la baraita : si comió me-
nos que la medida mínima que causa impureza, los Sabios no le permitieron
descender y sumergirse. Como, si él descendiera y se sumergiera y ascendie-
ra y comiera más alimentos impuros y así completara la medida completa de
un cuarto de pan dentro del tiempo que le toma comer medio pan, todos los ali-
mentos impuros que comió se combinarían para descalificarlo. de comer teru-
ma ; y, sin embargo , podría llegar a decir: Mi primera inmersión después de
mi primer consumo de alimentos impuros fue efectiva para mí, y no se requiere
una inmersión adicional ahora que comí simplemente otra media medida de ali-
mentos impuros. Pero, de hecho, no sabe que la inmersión es efectiva para pu-
rificarlo solo al final, y que si ahora hace contacto con el teruma , lo descalifica-
rá. Por lo tanto, los Sabios prohibieron la inmersión en tal caso para evitar que
uno llegue a esta conclusión errónea.                                     

קאמרהכייהודהרבאמר
לאמכשיעורפחותאכל

ולטבוללירדלוהתירו
ועלהוטבלירדשאם

ואתימצטרףוהשלימו
טבילהליאהנילמימר

שאיןיודעואיןקמייתא
באחרונהאלאטבילה

13a:13 La Gemara analiza otra declaración de la baraita : se le enseñó que los Sa-
bios permitían que una mujer embarazada comiera menos que la medi-
da mínima debido al peligro de su aborto espontáneo. Bajo el supuesto de que
se le permite comer solo menos de la medida pero no una medida completa, la
Gemara objeta: Dado que se le permite debido al peligro, incluso puede comer
mucho, es decir, más que la medida. Rav Pappa dijo que esto es lo que el ba-
raita está enseñando: Permitieron una mujer embarazada comer menos de
la medida de una aceituna a granel dentro del tiempo que se necesita para comer
una media hogaza de pan, incluso si en última instancia se come una gran can-
tidad de de esta manera, debido al peligro de su aborto involunta-
rio.                        

לעוברהלההתירוקתני
מכשיעורפחותלאכול

הסכנהמפניהסכנהמפני
תיכולנמיטובאאפילו
קתניהכיפפארבאמר

פחותלעוברהלההותרו
מפניטובאאפילומכשיעור

הסכנה

13a:14 El Talmud discute aún más la baraita : Se enseña que, con respecto a una mujer
que vino en contacto con uno que era impura debido a un cadáver, los Sa-
bios permitido su amamantar a su hijo, y su hijo permanece pura y por lo
tanto puede ser alimentado Teruma . La Gemara pregunta: ¿Por
qué es puro? Una vez que amamanta con la leche de su madre, se vuelve im-
puro con la leche.

מתטמאלמגעהתירוקתני
טהורובנהבנהאתלהניק
חלבדיינקכיוןטהוראמאי

מחלבליהאיטמי

13a:15 Y si diría que la leche materna no se hizo susceptible a la impureza porque
nunca entró en contacto con un líquido, lo cual es necesario para que un alimen-
to sea susceptible a la impureza, no es así, ya que se vuelve susceptible a impu-
reza ritual debido a la gota de leche que se unta en el pezón. Como esta gota
no es consumida por el niño, alcanza el estado de un líquido en lugar de un ali-
mento, y posteriormente hace que el resto de la leche que pasa a través del pe-
zón sea susceptible a la impureza. Rav Naḥman dijo que Rabba bar Avuh di-
jo: La baraita se refiere a un caso en el que el niño amamantó con una fuer-
te succión y, por lo tanto, no dejó una gota de leche manchada en el pe-
zón.

איתכשרלאתימאוכי
מלוכלכתבטיפהנתכשר

נחמןרבאמרהדדפיעל
אבוהבררבהאמר

הניחלאאחתבתקיפה
הדדפיעלמלוכלכתטיפה

13a:16 Rava dijo: Hay dos refutaciones de esta afirmación: una es que vemos que la
boca del bebé está llena de leche, lo que significa que es imposible que haya
succionado con tanta fuerza que inmediatamente se tragó toda la leche sin dejar
un caer sobre el pezón. Además, la leche materna no necesita volverse suscepti-
ble a la impureza como otros alimentos para volverse impura y transmitir impu-
reza. Esto se debe a que el lugar de donde sale la leche es un manantial, es de-
cir, tiene el mismo estado que el cuerpo de la mujer. Por lo tanto, si la mujer es
impura, su leche también es impura.                 

תשובותשתירבאאמר
דקחזינאחדאבדבר

חלבדמלאדינוקאלפומיה
הואמעייןחלבמקוםועוד

13a:17 Elabora Rava: Como una Mishná ( Makhshirin 6: 8) enseña: Una leche de la
mujer hace que los alimentos con los que entra en contacto susceptibles a la
impureza, ya que emerge a la satisfacción del infante o no a su satisfac-
ción. Por el contrario, la leche de un animal hace susceptibles de alimentos a la
impureza solamente si emerge a la satisfacción del dueño del ani-
mal.                       

ביןמטמאאשהחלבדקתני
לרצוןשלאוביןלרצון
אלאמטמאאינהבהמה
לרצון

13a:18 Qué, ¿no es correcto decir que cuando los estados Mishná que la leche surgie-
ron no la satisfacción del infante, que significa que la leche es no susceptible a
él en ese momento, y sin embargo, la Mishná enseña que hace que los alimen-
tos susceptibles a ¿impureza? Dado que los líquidos generalmente hacen que
los alimentos sean susceptibles a la impureza solo si entran en contacto con los
alimentos con la aprobación del propietario, está claro que la leche de una mujer
tiene un estado diferente al de otros alimentos o líquidos. Esto significa que no
necesita entrar en contacto con un líquido para volverse impuro o impartir impu-
reza a otro elemento. Por lo tanto, la pregunta sigue siendo: ¿por qué el niño per-
manece puro cuando bebe este líquido impuro?                 

דלאלרצוןשלאלאומאי
מטמאוקתניליהניחא

13a:19 Más bien, Rava dijo que esta es la razón por la que su hijo permane-
ce puro: La razón es que es incierto si se cuidó la medida de leche necesaria
para descalificarla de consumir Teruma , o si no , no amamantar a una cantidad
suficiente de leche. E incluso si usted dice que amamantó una cantidad sufi-
ciente de leche, aún no está claro si amamantó la cantidad requerida de le-
che dentro del tiempo que toma comer una media barra de pan, o si amaman-

טעמאהיינורבאאמראלא
ינקדספקטהורדבנה

ואםינקלאוספקכשיעור
ינקוספקינקלומרתמצא

ינקוספקפרסבאכילת
פרסאכילתמכדיביותר
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tó esa cantidad en más del tiempo que toma comer media barra de pan y, por
lo tanto, no está descalificado para consumir teruma .                                     

13a:20 La Gemara pregunta: Y de acuerdo con la opinión de Rava, ¿ es correcto
que la ubicación de donde sale la leche se considere como un manantial, y por
lo tanto, si la mujer es impura, la leche también es impura y no necesita ser pro-
cesada? susceptible a impurezas rituales por contacto con un líquido?                

מעייןחלבמקוםולרבא
הכשרצריךולאהוא

13a:21 Pero no aprendimos en un mishna ( Kelim 8:11): en el caso de una mujer
que menstrúa que tenía leche goteando de sus pezones, y cayó en el espacio
aéreo de un horno, el horno se vuelve impuro. Y esto plantea una dificultad
para nosotros: ¿de qué manera la leche se volvió susceptible a la impureza, de
modo que puede volverse impura o hacer que el horno sea impuro? Y el rabino
Yoḥanan dijo: se hizo susceptible por la gota de leche untada en el pe-
zón. Aparentemente, el rabino Yoḥanan sostiene que la leche de una mujer debe
volverse susceptible para contraer impurezas.                

חלבשנטףהאשהוהתנן
תנורלאוירונפלמדדיה

במאילןוקשיאטמאתנור
יוחנןרביואמראיתכשר

פיעלמלוכלכתבטיפה
הדד

13a:22 Y si usted dijera que Rava no se sostiene de acuerdo con la opinión del rabi-
no Yoḥanan, ya que una amora puede estar en desacuerdo con otra, pero no se
enseña en una baraita : se le dice que hay nueve líquidos con respecto a
un zav : el sudor, el pus maloliente y el excremento líquido son más puros
que todos ellos, es decir, no se vuelven impuros y no hacen que otros elementos
sean susceptibles a la impureza. Las lágrimas que emergen de su ojo, y la san-
gre que emerge de su herida,

להסברלארבאתימאוכי
נמצאתוהתניאיוחנןכרבי
משקיןתשעהאומראתה
סרוחהוליחההזיעהבזוב

דמעתמכולםטהוריןוריעי
מגפתוודםעינו

13b:1 y la leche de una mujer que es una zava transmite impurezas de líquidos
donde hay un cuarto de tronco . La saliva, la gonorrea-como la descarga de
un zav , y de transmisión orina impureza severa en cualquier cantidad.

טומאתמטמאיןאשהוחלב
זובורוקוברביעיתמשקין
מטמאיןרגליוומימי

שהואבכלחמורהטומאה
13b:2 Y si usted dice, de acuerdo con la opinión de Rava, que el lugar de don-

de sale la leche se considera un manantial, entonces la leche también debe
transmitir impurezas severas en cualquier cantidad, como la descarga de
un zav similar a la gonorrea y su saliva. Por el contrario, concluya que la
ubicación de la que emerge la leche de una mujer no se considera un manan-
tial, y la leche debe volverse susceptible a la impureza para volverse impura o
transmitir impureza.                    

מעייןחלבמקוםאמרתואי
טומאהנטמאנמיחלב

כזובושהואבכלחמורה
מינהשמעאלאורוקו
מעייןלאואשהחלבמקום

הוא

13b:3 La Guemará objetos: Si es así, esta Mishná en Makhshirin citado anteriormente
(13a), lo que Rava dijo soportes su opinión, es difícil, ya que afirma que la le-
che de una mujer hace susceptibles de alimentos a la impureza ya se puso de
manifiesto que la satisfacción del infante o no a su satisfacción. La mishna es
difícil, ya que los alimentos generalmente se vuelven susceptibles a la impureza
solo cuando el líquido entra en contacto con él para satisfacción del propieta-
rio.                    

מתניתאהאקשיאהכיאי
ביןמטמארבאואמר
לרצוןשלאוביןלרצון

13b:4 La Gemara explica: ¿Mantiene que el término: No para su satisfacción,
como dice la Mishná , significa que la aparición de la leche no es susceptible a
él? No; más bien, ¿cuál es el significado de la expresión: no para su satisfac-
ción, que dice la mishná ? Significa que el niño no indicó si desea o no la leche,
pero como la mente de un niño está cerca de la leche, es decir, generalmente
disfruta de la leche, no es necesaria una indicación explícita de interés o satisfac-
ción para que la leche sea susceptible a impurezas rituales o para hacer impuros
otros productos alimenticios. Pero si él dice, es decir, indica explícitamente que
la leche no es susceptible a él, entonces la leche no es susceptible a la impureza
ritual, y permanece pura.

לרצוןשלאסברתמי
לאליהניחאדלאדאמר

דאמרלרצוןשלאמאי
קריבאדתינוקדדעתיה

לאאמראבלחלבלגבי
טהורליהניחא

13b:5 La mishna enseña que si uno comía un cuarto de hogaza de alimentos ritual-
mente impuros o bebía un cuarto de log de líquidos ritualmente impuros, o si
uno bebía un cuarto de log de vino, y él entraba al Templo y permanecía allí por
el tiempo que toma comer una media barra de pan, él es responsable. La Gemara
se opone: ¿Por qué necesito que permanezca en el Templo para ser responsa-
ble, de modo que enseñe: ¿Y se quedó allí? Rav Yehuda dijo que esto es lo
que la mishna está enseñando: en el caso de alguien que comió un cuarto de
pan de alimentos ritualmente impuros o bebió un cuarto de log de líquidos
impuros, o bebió un cuarto de log de vino, y permaneció involucrado en co-
miéndolos o bebiéndolos por no más que el tiempo que toma comer media ba-
rra de pan, y luego entró al Templo, él es responsable.

׳וכוטמאיןאוכליןאכל
דקתנישהייהלילמה

הכייהודהרבאמרושהה
טמאיןאוכליןאכלקתני

ושתהטמאיןמשקיןושתה
באכילתןושההייןרביעית

פרסאכילתכדיובשתייתן
חייבלמקדשונכנס

13b:6 § La Mishná enseña que Rabí Elazar dice: Si se interrumpe la bebida del cuarto
de registro de vino, o si se coloca cualquier cantidad de agua en el vino, que está
exenta. Los Sabios enseñaron en una baraita : Cuando la Torá le ordena a Aa-
rón el Sumo Sacerdote: "No bebas vino ni bebidas embriagantes , ni tú ni tus
hijos contigo, cuando entres en la Tienda de Reunión, que no morirás" (Levítico
10 : 9), uno podría haber pensado que esto se aplica incluso si bebió cualquier
cantidad, e incluso si bebió vino de su prensa, es decir, vino que no ha termi-
nado de fermentar.                  

תנו׳ כואומראלעזררבי
תשתאלושכרייןרבנן
שהואכלאפילויכול

מגתואפילו

13b:7 Por lo tanto, el versículo dice: "Bebida no intoxicante", lo que indica que so-
lo está prohibido el consumo de una cantidad de vino suficiente para intoxi-

איןושכרלומרתלמוד
וכמהלשכרכדיאלאאסור
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car . ¿Y cuánto vino es suficiente para intoxicar? Es un mínimo de un cuarto
de tronco de vino que tiene cuarenta días, que ya ha fermentado.                

בןייןרביעיתלשכרכדי
יוםארבעים

13b:8 Si es así, ¿por qué el versículo debe decir "vino", cuando el término "bebida
embriagante" hubiera sido suficiente? Es para decirle que, aunque uno no es
responsable de recibir la muerte a manos del Cielo por ello, está prohibido be-
ber cualquier cantidad, incluso menos de un cuarto de tronco , y luego entrar al
Templo; y de manera similar, está prohibido beberlo de su prensa y luego in-
gresar al Templo, y quien lo haga puede ser azotado, como es el caso con cual-
quier otra prohibición de la ley de la Torá.               

ייןלומרתלמודמהכןאם
עליושמוזהריןלךלומר

עליוומוזהריןשהואכל
מגתו

13b:9 El rabino Yehuda dice: De la palabra "vino" solo he derivado que el vino está
prohibido; ¿De dónde se deriva que otras bebidas embriagantes también es-
tán prohibidas? El versículo dice: "Ni bebida embriagante". Si es así, ¿por
qué el versículo debe decir "vino"? Esto viene a enseñar que por entrar al
Templo después de beber vino, uno puede recibir el castigo de la muerte de la
mano del Cielo, pero por entrar después de beber otras bebidas embriagan-
tes , uno viola solo una prohibición regular .

ליאיןייןאומריהודהרבי
מניןמשכריןשארייןאלא

כןאםושכרלומרתלמוד
עלייןלומרתלמודמה

שארועלבמיתההיין
באזהרהמשקין

13b:10 El rabino Elazar dice que el verso se interpreta en el sentido de: vino que no
beberás, y bebida embriagadora, lo que significa que no lo beberás en la for-
ma en que es intoxicante. Pero si uno interrumpe su bebida, o le pone cual-
quier cantidad de agua y la bebe, está exento.

אלייןאומראלעזררבי
תשתהואלושכרתשת
אםהאשכרותוכדרך

לתוכונתןאובוהפסיק
פטורשהואכלמים

13b:11 La Gemara explica: ¿ Con respecto a qué no están de acuerdo? La prime-
ra tanna es válida: aprendemos por analogía verbal que el término "bebida in-
toxicante" se refiere al vino, del término "bebida intoxicante" mencionado
con respecto a un nazareo en el versículo: "Se abstendrá de beber vino y bebi-
das embriagantes" ( Números 6: 3). Allí se refiere solo al vino (ver Na-
zir 4a). 

סברקמאתנאפליגיבמאי
מנזירשכרשכרגמרינן

13b:12 Pero el rabino Yehuda no deduce que el término "bebida intoxicante" se re-
fiera solo al vino por la analogía verbal del término "bebida intoxicante" en re-
lación con una nazirita. En consecuencia, interpreta la palabra como una bebida
embriagante que no es vino. Y el rabino Elazar sostiene: ¿Cuál es el significa-
do de la frase: "Vino y bebida embriagante"? No se refiere a dos elementos se-
parados, sino al vino en la forma en que intoxica.

שכריליףלאיהודהורבי
אלעזרורבימנזירשכר
דהואמידישכרמאיסבר

משכר

13b:13 La Gemara comenta: de acuerdo con la opinión de quién se enseña en la si-
guiente baraita : en el caso de alguien que comió un higo seco dulce de Ke'ila,
o bebió miel o leche, todo lo cual puede tener un efecto intoxicante, y él entró
al Templo y realizó el servicio del Templo, lo azotaron. ¿De acuerdo con
la opinión de quién es esta? Está de acuerdo con la opinión del rabino Yehu-
da, quien sostiene que cualquier artículo que intoxica está incluido en la prohibi-
ción. Rav Yehuda bar Aḥotai dice: El halakha está de acuerdo con la opinión
del rabino Elazar, y Rav se refirió al rabino Elazar como el más satisfecho
de los sabios, ya que el halakha está de acuerdo con su opi-
nión.                             

אכלדתניאהאאזלאכמאן
דבשושתהקעיליתדבילה

למקדשונכנסחלבאו
כרביכמאןלוקהושימש
בריהודהרבאמריהודה

אלעזרכרביהלכהאחותאי
אלעזרדרביעליהרבוקרי

דחכימיטובינא

13b:14 El Gemara relata que Rav Aḥa de la ciudad de Huzal había hecho un voto
de no obtener el beneficio de su esposa. Se presentó ante Rav Ashi para solici-
tar que disolviera el voto. Rav Ashi le dijo: Ve ahora y llegar de vuelta maña-
na, ya que tengo el vino borracho, y está prohibido para que dicte un fallo haláji-
co, como Rav sería no poner un difusor delante de él para comunicar sus con-
ferencias a las masas de la comida de un día del Festival hasta el otro, es decir,
a la mañana siguiente, debido a la embriaguez. Como era costumbre beber vino
durante las comidas del Festival, Rav no pronunciaba conferencias públicas en
los días del Festival, ya que alguien que ha consumido vino no puede emitir fa-
llos halájicos.                        

נידראהוהדהוצלאחארב
לקמיהאתאדביתהועלה
זילליהאמראשידרב

לאדרבלמחרותאהאידנא
מיומאעליהאמוראמוקי
משוםלחבריהטבא

שכרות

13b:15 Rav Aḥa le dijo: Pero Rav no dice: El halakha está de acuerdo con la opinión
del Rabino Elazar de que si uno diluyó el vino que bebió con agua y entró en el
Templo, está exento; y el Maestro es uno que pone el agua en su vino? Rav As-
hi le dijo: Eso no es difícil; que el poder de Rabí Elazar se aplica en un
caso donde se bebía, precisamente, un cuarto - registro de vino, mientras que
en este caso bebí más de un cuarto - registro de vino. En tal caso, uno no man-
tiene una mente clara, incluso si mezcla una pequeña cantidad de
agua.                        

הלכהרבוהאמרליהאמר
דקאהואומראלעזרכרבי
האליהאמרמיאביהרמי
האברביעיתהאקשיאלא

רביעיתמכדיביותר

13b:16 § En la continuación del pasaje en el que la Torá prohíbe que un sacerdote ingre-
se al Templo después de beber vino, el versículo dice: “Y para que puedas dife-
renciar entre lo sagrado y lo común, y entre lo impuro y lo puro; y que puedas
instruir a los hijos de Israel en todos los estatutos que el Señor les ha hablado
por mano de Moisés ”(Levítico 10: 10–11). Los Sabios enseñaron en una barai-
ta : El versículo dice: "Y para que puedas diferenciar entre lo sagrado y lo
común". Estos términos se refieren al halakhot de valores y valoraciones, de-
dicaciones y consagraciones, y el versículo enseña que está prohibido emitir
una resolución sobre estos asuntos después de beber vino.         

ביןולהבדילרבנןתנו
דמיןאלוהחלוביןהקדש
והקדשותחרמיןוערכין
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13b:17 "Entre lo impuro y lo puro"; Estos términos indican que está prohibido que
una persona que bebió vino tome decisiones con respecto a artículos ritualmen-
te impuros y artículos ritualmente puros . “Y que puedas instruir”; Esto se
refiere a emitir una decisión sobre lo que está permitido o prohibido. "Todos
los estatutos"; Esto se refiere a las exposiciones halájicas de la Torá. "Lo que
el Señor ha dicho"; Esto se refiere a la halakha transmitida oralmente a Moi-
sés desde el Sinaí. "De la mano de Moisés"; Esto se refiere al Talmud, las de-
liberaciones sobre la Ley Oral, de las cuales se derivan conclusiones haláji-
cas. Está prohibido enseñar cualquiera de estas materias después de beber
vino.                     

אלוהטהורוביןהטמאבין
זוולהורתוטהרותטמאות
אלוהחקיםכלאתהוראה

זו׳ הדבראשרמדרשות
תלמודזהמשהבידהלכה

13b:18 Uno podría haber pensado que está prohibido enseñar incluso a Mishna des-
pués de beber vino. Por lo tanto, el versículo dice: "Y para que puedas ins-
truir", lo que indica que la prohibición se limita al material que proporciona
instrucción práctica halájica, mientras que uno no deriva decisiones prácticas de
la Mishná. El rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, dice: Uno podría haber
pensado que incluso enseñar Talmud está prohibido. Por lo tanto, el versículo
dice: "Y eso puede instruir", lo que indica que la prohibición se limita a emitir
resoluciones halájicas, pero no incluye material didáctico como Talmud, aunque
se pueden derivar conclusiones halájicas.                

תלמודהמשנהאףיכול
יוסירביולהורתלומר
אףיכולאומריהודהברבי

לומרתלמודתלמוד
ולהורת

13b:19 La Gemara pregunta: De acuerdo con la opinión de quién es lo que se ense-
ña en una baraita : las decisiones de que el cadáver de un animal rastrero es
ritualmente impuro y que el cadáver de una rana es puro están excluidas de
este principio, ya que los que han bebido el vino puede emitir una deci-
sión halájica sobre estos asuntos. Digamos que esto es de acuerdo con la opi-
nión de Rabí Yosei, hijo del rabino Yehuda, quien dice que está permitido para
enseñar el Talmud, y estas conclusiones son obvias del Talmud, y que es no de
acuerdo con la opinión de la Rabinos La Guemará responde: Usted puede in-
cluso decir que está de acuerdo con la opinión de los rabinos,
y que este caso es diferente, ya que es un tema que se podía ir a aprender en la
escuela para niños, y la enseñanza no se considera la emisión de una halájico
decisión.                                         

יצאדתניאהאאזלאכמאן
טהורוצפרדעטמאשרץ

בהןמוריןייןששתויי
ברבייוסירבינימאהוראה
אפילורבנןולאהיאיהודה
הכאושאנירבנןתימא
הוארבביקרידזיל

13b:20 Rav dice: El halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Yosei, hijo del
rabino Yehuda, de que está permitido enseñar material del que se pueda derivar
el halakha , pero está prohibido emitir resoluciones halajicas. La Gemara obje-
ta: Pero el propio Rav no colocaría un diseminador ante él para comunicar
sus conferencias a las masas desde la comida de un día del Festival hasta el
otro, es decir, a la mañana siguiente, debido a la embriaguez. El Gemara expli-
ca: Rav es diferente, ya que emitiría fallos halájicos durante sus conferen-
cias. La Gemara objeta aún más: y dejarlo colocar un diseminador y dar una
conferencia, pero no emitir fallos halájicos . Gemara explica: Donde sea que
Rav se siente y pronuncie una conferencia, no puede hacerlo sin emitir un fa-
llo halájico .

יוסיכרביהלכהרבאמר
לארבוהאיהודהברבי

טבאמיומאאמוראמוקים
שכרותמשוםלחבריה

וניקםמורידאורירבשאני
דיתיבהיכאכללורידלא
הוראהבלאליהסגילארב

13b:21 MISHNA: Hay un caso en el que uno puede realizar un solo acto de comer una
aceituna a granel de alimentos y ser responsables de llevar cuatro sacrificios
por el pecado y una ofrenda de culpa por ello. ¿Cómo es eso? Esta halakha
se aplica a alguien que es ritualmente impuro y que comió grasas prohibidas ,
y quedó sobrante de una ofrenda consagrada después del tiempo asignado pa-
ra su consumo [ notar ], en Iom Kipur. Es probable que traiga ofrendas por el
pecado por comer grasas prohibidas y notariales , por comer la carne de una
ofrenda mientras sea impuro, y por comer en Iom Kipur. También es responsable
de presentar una oferta de culpa por el mal uso de la propiedad consagra-
da.                     

אחתאכילהאוכליש׳ מתני
ארבעהעליהוחייבין
טמאאחדואשםחטאות
מןנותרוהיהחלבשאכל

הכפוריםביוםהמוקדשין

13b:22 Rabino Meir dice: Si era Shabat y lo llevó a cabo a partir de un dominio pri-
vado al dominio público mientras se come, él sería responsable de traer una
ofrenda por el pecado adicional para realizar el trabajo prohibido en Shabat. Los
rabinos le dijeron: esa responsabilidad no proviene del mismo tipo de prohibi-
ción, ya que no se debe al acto de comer y, por lo tanto, no debe contarse.         

היהאםאומרמאיררבי
אמרוחייבוהוציאושבת

השםמןאינולו

14a:1 GEMARA: La Gemara sugiere: Digamos que de la mishna es evidente que
el rabino Meir sostiene que una prohibición entra en vigencia donde ya exis-
te otra prohibición . La Gemara responde: Aunque en general no sostie-
ne que una prohibición entre en vigencia donde ya existe otra prohibición ,
con respecto a una prohibición más inclusiva y una prohibición ampliada,
sostiene que la segunda prohibición sí entra en vigencia donde ya existe una
prohibición. En ciertas circunstancias, una segunda prohibición entra en vigen-
cia, y en otras circunstancias no. Cuando la segunda prohibición es una prohibi-
ción ampliada o inclusiva, surte efecto.                   

לרביליהאיתנימא׳ גמ
איסורעלחלאיסורמאיר

איסורעלחלדאיסורנהי
כוללאיסורליהלית

ליהאיתמוסיףואיסור

14a:2 Por lo tanto, en el caso de la mishná de una persona ritualmente impura que co-
mió restos de grasa prohibida de una ofrenda, a uno que inicialmente era puro
se le prohibió comer la comida solo debido a la prohibición de la grasa prohibi-
da . Una vez que la persona se volvió impura, ya que se le prohibió comer in-

אסורלאמעיקראטהור
טמאליההוהבחלבאלא
בחתיכותדאסורמיגו

נמיביהאיתוסףטהורות
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cluso trozos puros de carne de sacrificio, también se agrega una prohibición
adicional a la grasa prohibida . La prohibición contra una persona impura que
come carne sacrificada se considera una prohibición inclusiva y, por lo tanto,
surte efecto a pesar de que la prohibición de comer grasas prohibidas ya se apli-
ca.                  

חלבעילויאיסורא

14a:3 Y del mismo modo, la grasa prohibida inicialmente estaba prohibida solo en
el consumo. Cuando consagró al animal, se prohibió obtener beneficio de él de
cualquier manera. Por lo tanto, puesto que la prohibición contra derivar cual-
quier forma de se añadió beneficio para él, se también se añadió en relación
a comer lo prohibido grasa. En consecuencia, la prohibición del uso indebido de
la propiedad consagrada, que es una prohibición ampliada, se aplica incluso a
quien come la grasa prohibida.               

אסורלאמעיקראוחלב
מיגואקדשיהבאכילהאלא

איסוראביהדאיתוסף
לגביביהאיתוסףדהנאה

חלב

14a:4 Y aún así, la grasa prohibida consagrada está prohibida solo para una perso-
na común , pero está permitida para el Altísimo, es decir, el altar. Cuando se
vuelve sobrante, ya que se agregó una prohibición con respecto al Altísi-
mo, como ahora está prohibido sacrificarlo sobre el altar, la prohibición amplia-
da de la carne sacrificial sobrante se agrega también con respecto a una perso-
na común . Si Iom Kipur, durante el cual la persona tiene prohibido comer cual-
quier cosa, entra en vigor con respecto a la misma, puesto que esta prohibi-
ción se añadió con respecto a comer no sagrado de alimentos, la prohibi-
ción es también añadió con respecto a la comida que había sido consagrada a
la Más alta. La prohibición de comer en Yom Kippur es una prohibición inclusi-
va y, por lo tanto, surte efecto incluso con respecto al consumo de carne de sacri-
ficio sobrante.                       

אסורהואלהדיוטואכתי
ליההוהשרילגבוהאבל
דאיתוסףמיגונותר

איתוסףגבוהלגביאיסורא
עליהחלהדיוטלגביביה
מיגוהכפוריםיום

לגביאיסורביהדאיתוסף
לגביביהאיתוסףחולין
גבוה

14a:5 La Gemara se opone: y deje que la mishna enseñe: hay un caso en el que uno
puede realizar un solo acto de comer una gran cantidad de comida de oliva y
puede traer cinco ofrendas por el pecado, en lugar de cuatro, e interpretar-
lo como un caso en el que él comió un bulto de aceituna de una ofrenda que
fue sacrificada con la intención de consumirla después de su tiempo desig-
nado [ piggul ]. La Gemara explica: La mishna se refiere a un caso de un ani-
mal, pero no se refiere a un caso de dos animales, y no encuentra un caso en
el que las prohibiciones de sobrantes de carne de sacrificio [ notar ] y piggul
se apliquen a un animal. Desde el momento en que una oferta se convierte
en piggul , no se puede sacrificar ni comer, y por lo tanto no está sujeta a la
prohibición de notaría .                       

ונוקמהחטאותחמשונתני
פיגולכזיתדאכלכגון

בשתיקמייריבהמהבחדא
ונותרקמיירילאבהמות
לאבהמהבחדאופיגול

להמשכחת

14a:6 La Gemara pregunta: ¿Por qué no es posible que las prohibiciones de no-
tar y piggul se apliquen al mismo animal? Lo encuentra en un caso en el que
uno trajo al altar una extremidad de una ofrenda que era piggul , ya que a
partir de ese momento su estado piggul ha sido abrogado y se convierte en no-
tarial una vez que ha pasado el tiempo en que puede ser sacrificado.               

כגוןלהמשכחתלאאלמה
לגביפיגולאברשהעלה

מיניהפיגוליהדפקעמזבח
נותרליהוהוה

14a:7 Y esto es lo que dice Ulla: en el caso de un puñado de una ofrenda de comida
que es piggul que uno trajo al altar, su estado piggul ha sido abrogado y que-
da sobrante. En consecuencia, él es responsable con respecto a la extremidad
que se ofreció por violar la prohibición de notaría , y es responsable con respec-
to al resto del animal por violar la prohibición de piggul . La Gemara responde:
La mishná se refiere a una extremidad, pero no se refiere a dos extremidades,
y no encuentras notar y piggul con respecto a una extremidad.

פיגולקומץעולאוכדאמר
פקעמזבחלגבישהעלה
נותרליהוהוהממנופיגולו
בשנימייריקאאחדבאבר

ונותרקמיירילאאברים
לאאברבחדופיגול

להמשכחת
14a:8 La Gemara pregunta: ¿Por qué no hay tal caso? Lo encuentras en una situa-

ción en la que uno trajo una extremidad de una ofrenda piggul sobre el al-
tar, y colocó la mitad sobre el altar y la otra mitad fuera del altar. En tal ca-
so, con respecto a esa porción de la extremidad que colocó sobre el altar, su es-
tado de piggul ha sido abrogado y se convierte en notarial . Y esto es como di-
ce Ulla: en el caso de un puñado de una ofrenda de comida que es piggul que
uno trajo al altar, su estado piggul se ha derogado y se convierte en nota-
rial . Por el contrario, la parte de la extremidad que no se colocó sobre el altar
conserva su condición de piggul .         

כגוןלהמשכחתלאאלמה
לגביפיגולאברשהעלה

עלאנחיהדפלגיהמזבח
מאבראיופלגיהמזבחגבי

פקעדמזבחדההואדמזבח
נותרליהוהוהפיגול

פיגולקומץעולאוכדאמר
פקעהמזבחעלשהעלה
נותרליהוהויממנופיגולו

14a:9 El Sabio respondiendo la pregunta le dijo al interrogador: No, el estado de pig-
gul no puede ser abrogado de parte de una extremidad. Más bien, si la mayo-
ría de la extremidad es en el altar, a continuación, tirar en el altar, es decir, to-
do el miembro tiene la condición de estar en el altar. Si la mayoría de la extre-
midad está fuera del altar, tírela afuera, es decir, se considera que la extremi-
dad no se colocó en el altar.                  

רובאאילאליהאמר
רובאלמזבחשדייהדמזבח
לבראישדייהדבראי

14a:10 Los objetos de Gemara: Si es así, uno puede resolver el dilema que planteó Ra-
mi bar Ḥama: ¿ Sigue a la mayoría con respecto a las extremidades o
no? Según la interpretación previa de la mishna, uno sigue a la mayoría con res-
pecto a las extremidades. La Gemara explica: Más bien, la razón por la cual la
mishná no mencionó la prohibición del piggul es porque se refiere al consumo
de una masa de aceitunas de grasa prohibida, y no se refiere a dos bultos de
aceitunas. Incluso si partes de una extremidad pueden tener el estado de pig-
gul y otras partes pueden ser restos de carne de sacrificio, un solo bulto de acei-

חמאבררמידבעיתפשוט
הרובאחרבאבריםהלכו

אחדבכזיתאלאלאאו
קאלאזיתיםבשניקמיירי
מיירי
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tuna no puede tener ambos estados.                  
14a:11 La Gemara pregunta: ¿ Y la mishna no se refiere a un caso de más de un bulto

de aceituna? Pero, ¿no se enseña que uno puede traer una ofrenda por el pecado
por comer en Iom Kipur, y en Iom Kipur es solo comer el volumen de una fe-
cha grande que obliga a uno a traer una ofrenda por el pecado, y el volumen
de una gran cantidad? fecha contiene el volumen de dos aceitunas?

הכפוריםיוםוהקתניולא
כותבתהכפוריםוביום

ביהאיתוכותבתדמחייב
זיתיםשני

14a:12 El rabino Zeira dijo: Se refiere a un caso en el que come un riñón con la gra-
sa adherida . Es probable que traiga tres de las ofrendas por el pecado enumera-
das en la Mishná por comer la masa de grasa de oliva, y la cantidad adicional de
riñón que come eleva su consumo total al volumen de una cita grande, por lo
que es responsable de comer en Iom Kipur. Rav Pappa dijo: Se está refiriendo
a un caso en el que comió una gran cantidad de grasa de oliva y completó el vo-
lumen de una cita grande con fechas.

שאכלכגוןזירארביאמר
פפארבבחלבהכוליא
בתמרידמלייהכגוןאמר

14a:13 Rav Adda bar AHA enseña que la Mishná se indica que uno puede ser respon-
sable de llevar cinco sacrificios por el pecado para un acto de comer, no sólo
cuatro, y lo interpreta a estar refiriéndose a un caso donde se comía una acei-
tuna-grueso de piggul de otro animal junto con la masa de aceitunas de grasa
prohibida, y él no responde de acuerdo con estas respuestas que respondi-
mos en nombre de Rav Pappa y Rabbi Zeira.      

מתניאחאבראדארב
להומתריץחטאותחמש
ולאפיגולכזיתדאכלכגון

דקאשינוייכהנימשני
משנינן

14a:14 La Gemara se opone: y deje que la mishna enseñe que uno puede ser responsa-
ble de traer seis ofrendas por el pecado, e interprete que se refiere a un
caso en el que consumió una gran cantidad de sangre de oliva además de los
otros dos bultos de oliva. La Gemara explica: La mishna se refiere a un acto
de comer, pero no se refiere a dos actos de comer, y los Sabios calcularon
que la garganta de uno no contiene más de dos bultos de aceituna a la
vez.                  

ונוקמהחטאותששונתני
בחדאדםכזיתדאכלכגון

בשתימייריקאאכילה
מייריקאלאאכילות
ביתדאיןחכמיםושיערו
משנייותרמחזיקהבליעה

זיתים
14a:15 § La mishná enseña que el rabino Meir dice: Si fue Shabat y lo llevó a cabo

desde el dominio privado al dominio público mientras lo comía, podría traer una
ofrenda por el pecado por realizar un trabajo prohibido en Shabat. La Gemara se
opone: y que la mishna enseñe: si lo llevó a cabo , es responsable, ya que la
mishna se refiere a alguien que comió en Iom Kipur, que también es un día en
que el trabajo está prohibido. ¿Cuál es la razón por la que enseña: si fue Sha-
bat y lo llevó a cabo, es responsable? ¿Por qué mencionar Shabat en absolu-
to? Rafram dijo: Es decir que la unión de patios para permitir el transpor-
te, y la prohibición general de transportar de un dominio a otro, se aplican con
respecto al Shabat, pero la unión de patios y la prohibición de transportar no
se aplican con respecto a Iom Kipur.

ונתני׳ וכואומרמאיררבי
טעמאמאיחייבהוציאואם

אמרשבתהיתהאםקתני
עירובאומרתזאתרפרם

עירובואיןלשבתוהוצאה
הכפוריםליוםוהוצאה

14a:16 La Gemara pregunta: ¿ De dónde se deriva esta conclusión? Quizás la unión de
los patios y la prohibición de llevar se aplican a Yom Kippur, y esto es lo que
la mishna está enseñando: si fue Shabat y lo llevó a cabo de un dominio a
otro, es responsable debido a la prohibición de llevar Shabat. y también debi-
do a la prohibición de continuar con Yom Kippur.

עירובישדלמאממאי
הכפוריםליוםוהוצאה

שבתהיתהאםקתניוהכי
משוםאףחייבוהוציאו

הכפוריםויוםשבת
14a:17 Más bien, si se declaró la declaración de Rafram, se indicó con respecto a es-

te caso, como se enseña en una baraita : El versículo dice con respecto al chivo
expiatorio de Yom Kippur: "Y él lo enviará con un hombre designado". al de-
sierto ”(Levítico 16:21). La palabra "hombre" se menciona para que un no sa-
cerdote sea apto para esta tarea. El término "designado" indica que el chivo
expiatorio siempre se envía en el momento apropiado, incluso cuando el hombre
designado se encuentra en un estado de impureza ritual, e incluso cuando Yom
Kippur ocurre en Shabat. Además, la palabra "designado" se refiere a alguien
que fue designado para la tarea el día anterior.                              

עלדרפרםאיתמראיאלא
ושלחדתניאאיתמרהדא
להכשיראישעתיאישביד
אפילועתיהזראת

עתיבשבתואפילובטומאה
במזומן

14a:18 La baraita enseñó que la palabra "designado" indica que el chivo expiatorio es
enviado incluso en Shabat, y en este contexto Rafram dice: Es decir que
la unión de los patios y la prohibición de transportar se aplican con respecto a
Shabat, pero la unión de patios y la prohibición de transportar no se apli-
ca con respecto a Yom Kippur.

בשבתאפילועתיקתני
אומרתזאתרפרםאמר

ואיןלשבתוהוצאהעירוב
ליוםוהוצאהעירוב

הכפורים
14a:19 La Gemara se opone a la inferencia de Rafram: ¿de dónde cita pruebas para esta

inferencia? El caso del chivo expiatorio es diferente, ya que su validez en
Yom Kippur es de esta manera. Incluso si la prohibición de transportar se apli-
ca en Iom Kipur, la Torá ordenó explícitamente que el chivo expiatorio fuera en-
viado ese día, y por lo tanto está permitido. Más bien, la declaración citada en el
nombre de Rafram es un error [ beruta ], y en realidad no se mencionó en la
sala de estudio.        

שעירשאניממאי
ביוםדהכשירוהמשתלח
דרפרםאלאבכךהכפורים

היאברותא

14a:20 MISHNA: Hay un caso en el que uno puede participar en un solo acto sexual
y ser responsable de traer seis ofrendas por el pecado. ¿Cómo es eso? Es posi-
ble que una persona que tenga relaciones sexuales con su hija sea responsa-
ble por haber violado las prohibiciones de tener relaciones sexuales con su hija,
su hermana, la esposa de su hermano, la esposa del hermano de su padre,
una mujer casada y Una mujer que menstrúa.

אחתביאהבאיש׳ מתני
חטאותששעליהוחייב
חייבבתועלהבאכיצד
ואחותובתומשוםעליה
אביואחיואשתאחיואשת

ונדהאישואשת
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14b:1 GEMARA: La Guemará pregunta: ¿Cómo podría uno ser responsable de traer
múltiples ofrendas por el pecado? Pero el rabino Meir no sostiene que una
prohibición surta efecto donde ya existe otra prohibición . La Gemara respon-
de: Aunque generalmente no sostiene que una prohibición entre en vigen-
cia donde ya existe otra prohibición , con respecto a una prohibición amplia-
da y una prohibición más inclusiva, sí sostiene que entra en vigencia donde ya
existe otra prohibición.                 

לרביליהליתוהא׳ גמ
איסורעלחלאיסורמאיר

איסורעלחלדאיסורנהי
מוסיףאיסורליהלית

ליהאיתכוללואיסור

14b:2 En consecuencia, el fallo declarado en la mishna se aplica en un caso en el que
uno tuvo relaciones sexuales con su madre y, por lo tanto, engendró una hi-
ja, de modo que las prohibiciones de tener relaciones sexuales con su hija
y con su hermana entran en vigencia simultáneamente. Si esa hija se casó
con su hermano, entonces , dado que se agregó una prohibición con respecto
a sus otros hermanos, a quienes ahora se ha prohibido, es una prohibición am-
pliada y, por lo tanto, también se agrega una prohibición adicional con respec-
to a él .                    

והולידאמועלשבאכגון
ואחותובתודאיסורבת

נשאתאתיהדדיבהדי
דאיתוסףמיגולאחיו
איתוסףאחיןלגביאיסור

דידיהלגביאיסורא

14b:3 Si ella más tarde se casó con el hermano de su padre, a continuación, puesto
que esta prohibición se añade con respecto a los hijos de otros hermanos de
su padre, la prohibición es también añadió con respecto a él. Si se convierte, o
sigue siendo, una mujer casada, ya que se agrega una prohibición con res-
pecto a todos los hombres en el mundo que no sean su esposo, también se agre-
ga una prohibición con respecto a él. Si ella se convierte en una mujer que
está menstruando, ya que se añade una prohibición con respecto a su mari-
do, se añade una prohibición con respecto a él también.

מיגואביולאחינשאת
לגביאיסוראדאיתוסף

איתוסףאביואחישאר
אשתלההויאדידיהלגבי
איסורדאיתוסףמיגואיש
נמיאיתוסףעלמאלגבי
נדהלההויאדידיהלגבי
לגביאיסורדאיתוסףמיגו

לגבינמיאיתוסףבעלה
דידיה

14b:4 MISHNA: Es posible que uno que mantenga relaciones con la hija de su hi-
ja para ser responsables de traer sacrificios por el pecado debido a la violación
involuntaria de las prohibiciones de tener relaciones con la hija de su hija, y su
hija-en-ley, y la mujer de su hermano, y la esposa del hermano de su padre,
y la hermana de su esposa, y una mujer casada, y una mujer que mens-
trúa. El rabino Yosei dice: Si el anciano, es decir, el padre del hombre, que es
el bisabuelo de la mujer, transgredió y se casó con ella, el hombre también se-
ría responsable de entablar relaciones sexuales con ella debido a la prohibición
de las relaciones sexuales con la esposa de su hijo. padre.

בתובתעלהבא׳ מתני
בתובתמשוםעליהחייב

ואשתאחיוואשתוכלתו
אשתוואחותאביואחי

יוסירביונדהאישואשת
ונשאהזקןעבראםאומר
אבאשתמשוםעליהחייב

14b:5 Y de la misma manera, es posible que una persona que tenga relaciones se-
xuales con la hija de su esposa pueda presentar seis ofrendas por el pecado, de
forma similar a una persona que tenga relaciones sexuales con su propia hija,
por violar las prohibiciones de no tener relaciones sexuales con la mujer. hija, su
hermana, la esposa de su hermano, la esposa del hermano de su padre, una mujer
casada y una mujer que menstrúa. Y es posible que una persona que tenga rela-
ciones sexuales con la hija de la hija de su esposa sea responsable de traer siete
ofrendas por el pecado, similar a una persona que tenga relaciones sexuales con
la hija de su propia hija, por violar las siguientes prohibiciones: entablar relacio-
nes sexuales con la hija de su esposa. hija, su nuera, la esposa de su hermano, la
esposa del hermano de su padre, la hermana de su esposa, una mujer casada y
una mujer que menstrúa.         

ועלאשתובתעלהבאוכן
בתהבת

14b:6 GEMARA: En el mishna se enseña que el rabino Yosei dice: Si el anciano, es
decir, el padre del hombre, que es el bisabuelo de la mujer, la transgredió y se
casó con ella, el hombre también sería responsable de tener relaciones sexuales
con ella debido a La prohibición de entablar relaciones sexuales con la esposa
de su padre. La Gemara pregunta: ¿Se le permite casarse con el padre del hom-
bre? Ella ya había estado casada con el hermano del padre del hombre y, por lo
tanto, incluso si era viuda o divorciada de él, el matrimonio ni siquiera surtiría
efecto con el padre del hombre, a quien está prohibido como esposa de su her-
mano. El rabino Yoḥanan dijo: El matrimonio puede tener efecto en un caso en
el que ella fue designada para él para el matrimonio con levirato, cuando su
hermano murió sin hijos.                

משוםעליהחייבקתני׳ גמ
ליהשריאמיאבאשת
שנפלהכגוןיוחנןרביאמר

ליבוםלו

14b:7 La Gemara plantea una objeción: si es así, que se casaron legítimamente a través
del matrimonio con levirato, ¿cuál es la razón de la declaración del rabino Yosei
de que él la transgredió y se casó con ella? El rabino Yaakov dijo: signifi-
ca que él transgredió al casarse con ella debido a su condición de nuera de su
hijo, lo que la convierte en un pariente secundario, prohibido por la ley rabíni-
ca, aunque no por la ley de la Torá. En consecuencia, estaba prohibido para él
entrar en el matrimonio levirato.                

רביאמרעברמאיהכיאי
כלתמשוםשעבריעקב

שניהבנו

14b:8 Esto es como se enseña en una baraita : la nuera de uno es un pariente prohi-
bido por la ley de la Torá, y la nuera de su hijo es un pariente secunda-
rio, prohibido por la ley rabínica, y de manera similar, usted encuentra con
respecto a la hija de su hijo, a quien la ley de la Torá le prohíbe, y respecto a
la hija del hijo de su hijo, hasta el final de todas las generaciones; la hija del
hijo de su hijo, o del nieto de su hijo, etc. Todos son parientes secundarios,

כלתערוהכלתוכדתניא
מוצאאתהוכןשניהבנו

עדבנובןובבתבנובבת
הדורותכלסוף
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prohibidos por la ley rabínica.           
14b:9 La Gemara pregunta: ¿ Y es el rabino Yosei de la opinión de que una prohibi-

ción entra en vigor donde ya existe otra prohibición ? Pero no aprendimos en
un mishna ( Sanhedrín 81a): si alguien violó una transgresión que lo hace res-
ponsable de dos penas de muerte, es sentenciado al más duro . El rabino Yo-
sei dice: Él es sentenciado de acuerdo con la primera prohibición que se le
aplicó.

יוסילרביליהאיתומי
והאאיסורעלחלאיסור

בהשישעבירהעברתנן
בחמורהנידוןמיתותשתי
בזיקהנידוןאומריוסירבי

עליושבאהראשונה
14b:10 Y se enseña en una baraita : ¿En qué caso el rabino Yosei dijo que fue senten-

ciado de acuerdo con la primera prohibición que se le aplicó? Si su sue-
gra era viuda o divorciada y, por lo tanto, solo se le prohibió debido a su condi-
ción de suegra, y luego se casó y se le prohibió como mujer casada, y él tuvo
relaciones sexuales con ella, luego es sentenciado a muerte por quemar debido
a su violación de la prohibición de proscribir las relaciones sexuales con su sue-
gra, ya que esta fue la primera prohibición que entró en vigencia.                    

יוסירביאמרכיצדותניא
חמותוראשונהבזיקהנידון

נידוןאישאשתונעשת
חמותומשום

14b:11 Por el contrario, si ella era una mujer casada, y luego él se casó con su hija y
ella se convirtió en su suegra, y posteriormente tuvo relaciones sexuales con
ella, es sentenciado a muerte por estrangulamiento debido a su violación de la
prohibición. en contra de entablar relaciones sexuales con una mujer casada,
a pesar de que la quema se considera la pena de muerte más severa. Esto prueba
que el rabino Yosei sostiene que una prohibición no surte efecto donde ya existe
otra prohibición.          

חמותוונעשתאישאשת
אישאשתמשוםנידון

14b:12 El rabino Abbahu dijo: El rabino Yosei reconoce que, en el caso de una
prohibición ampliada , surte efecto incluso cuando ya exista otra prohibi-
ción. En consecuencia, él sostiene en la mishna que la prohibición de tener rela-
ciones sexuales con la esposa de su padre se aplica además de las prohibiciones
previamente existentes. Y de manera similar, cuando Ravin vino de Eretz Is-
rael, dijo que el rabino Yoḥanan dice: el rabino Yosei reconoce con respecto
a una prohibición ampliada.

רבימודהאבהורביאמר
כיוכןמוסיףבאיסוריוסי
יוחנןרביאמררביןאתא
באיסוריוסירבימודה

מוסיף

14b:13 La Gemara pregunta: ¿Qué prohibición ampliada hay aquí? La Gemara res-
ponde: La prohibición ampliada se aplica cuando hay otro hijo del abuelo, es
decir, otro hijo del padre del sujeto de la Mishná. En consecuencia, dado que se
agrega una prohibición de las relaciones sexuales con la mujer con respecto
al otro hijo de su padre , cuando su padre se casa con esta mujer, también se
agrega otra prohibición de las relaciones sexuales con ella .                

איכאמוסיףאיסורמאי
לסבאבראדאיכאהכא
איסוראדאיתוסףמיגו
איסוראאיתוסףבריהלגבי
דידיהלגבי

14b:14 MISHNA: Es posible que alguien que tiene relaciones con su madre-en-
ley para ser responsables de traer sacrificios por el pecado siete para hacer-
lo, debido a la violación involuntaria de las prohibiciones de tener relaciones
con su madre-en-ley, y su nuera, y la esposa de su hermano, y la esposa del
hermano de su padre, y la hermana de su esposa, y una mujer casada y una
mujer que menstrúa. Y del mismo modo, lo mismo se aplica con respecto
a alguien que tiene relaciones sexuales con la madre de su suegro o con la
madre de su suegra.

חייבחמותועלהבא׳ מתני
וכלתוחמותומשוםעליה
אחיואשתאחיוואשת
ואשתאשתוואחותאביו
אםעלהבאוכןונדהאיש
חמותואםועלחמיו

14b:15 El rabino Yoḥanan ben Nuri dice: Es posible que alguien que tenga relacio-
nes sexuales con su suegra sea responsable debido a la violación involuntaria
de las prohibiciones de tener relaciones sexuales con su suegra y la madre de
su madre. suegra y la madre de su suegro. Los rabinos le dijeron: Esas
tres prohibiciones son todas una categoría de prohibición, derivadas del mismo
verso: “No descubrirás la desnudez de una mujer y su hija; no tomarás a la hija
de su hijo, ni a la hija de su hija ”(Levítico 18:17). En consecuencia, uno no es
responsable de traer ofrendas por el pecado por violar estas prohibicio-
nes.             

אומרנוריבןיוחנןרבי
עליהחייבחמותועלהבא

חמותוואםחמותומשום
שלשתןלואמרוחמיוואם
הןאחדשם

14b:16 GEMARA: El rabino Elazar dice que el rabino Hoshaya dice: el rabino
Yoḥanan ben Nuri y Sumakhos dijeron lo mismo. Con respecto al rabino
Yoḥanan ben Nuri, esto se refiere a lo que declaramos en la mishná. Con res-
pecto a Sumakhos, ¿cuál es el fallo equivalente que declaró? Es la siguiente
regla, como aprendimos en un mishna ( Ḥullin 82a):             

אמראלעזררביאמר׳ גמ
בןיוחנןרביהושעיארבי
דבראמרווסומכוסנורי
האנוריבןיוחנןרביאחד

היאמאיסומכוסדאמרן
דתנן

15a:1 Si uno sacrificó un animal y la hija de su hija y luego sacrificó a la hija del
animal original , incurre en los cuarenta latigazos por transgredir la prohibi-
ción de sacrificar un animal y su descendencia en un solo día (ver Levítico
22:28). Sumakhos dice en nombre del rabino Meir: Él incurre en ochenta la-
tigazos por matar al tercer animal, ya que su madre y su hija ya habían sido sa-
crificadas ese día. Esto indica que Sumakhos también sostiene que cuando una
persona comete un solo acto y por lo tanto comete dos transgresiones que se de-
rivan de un solo verso, es probable que reciba castigo por ambas violacio-
nes.        

ואחרבתהבתואתשחטה
אתסופגבתהאתשחטכך

אומרסומכוסהארבעים
סופגמאיררבימשום

שמונים

15a:2 Rava dijo: Quizás no sea así, ya que el rabino Yoḥanan ben Nuri no estaría de
acuerdo con el fallo de Sumakhos. Es posible que el rabino Yoḥanan ben Nuri
diga que uno puede traer múltiples ofrendas por el pecado solo aquí, en el caso
de alguien que tuvo relaciones sexuales con su suegra, solo debido a los nom-

היאלאדלמארבאאמר
רביקאמרלאכאןעד

אלאהכאנוריבןיוחנן
מוחלקיןשמותמשום
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bres diferenciados de las prohibiciones, ya que ella se llama su suegra, y ella
se llama la madre de su suegra, y ella se llama la madre de su suegro, y la
Torá prohíbe cada una de estas relaciones por separado.           

ומיקריאחמותודמיקריא
אםומיקריאחמותואם

חמיו
15a:3 Pero con respecto al caso de sacrificar a una madre y su descendencia en un

solo día, donde se llaman todas las permutaciones : Una madre y su descen-
dencia, ya que no hay nombres diferenciados dados en la Torá para sacrificar
una madre animal y luego su descendencia o por sacrificar a la descendencia y,
posteriormente, a su madre, el rabino Yoḥanan ben Nuri podría mantener que
uno no es responsable de recibir múltiples juegos de pestañas.         

בנוואתאותוגביאבל
בנוואתאותודכולהו
שמותדאיןמיקריין
לאמוחלקין

15a:4 Por el contrario, Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Quizás Sumakhos dice que
uno puede recibir dos juegos de latigazos solo con respecto al caso de matar
a una madre y su descendencia el mismo día, ya que hay cuerpos diferencia-
dos. Aunque violó la misma prohibición dos veces, lo hizo al matar tres anima-
les diferentes.          

יצחקברנחמןרבאמר
קאמרלאכאןעדדלמא

ואתאותוגביאלאסומכוס
מוחלקיןדגופיןבנו

15a:5 Pero aquí, en relación con una ley madre-en-, donde hay no varios cuerpos di-
ferenciados, como el hombre tuvo relaciones con una sola mujer, se podría de-
cir que Sumakhos posee de acuerdo con la afirmación de que el rabino Ab-
bahu dice en el nombre del rabino Yoḥanan, como el rabino Abbahu dice que
el rabino Yoḥanan dice: El versículo que introduce las prohibiciones de enta-
blar relaciones sexuales con la suegra, la madre de la suegra y la madre del sue-
gro concluye con el frase: “Están cerca de parientes; es lujuria ” (Levítico
18:17). Esto enseña que, aunque se trata de relaciones diferentes, el versículo
los convirtió en una sola prohibición de la lujuria, por lo cual solo se ofrece
una sola ofrenda por el pecado.                       

גופיןדאיןהכאאבל
אבהוכרביאימאמוחלקין

ליהסביראיוחנןרביאמר
רביאמראבהורבידאמר
היאזמההנהשארהיוחנן

זמהלכולןעשאןהכתוב
אחת

15a:6 MISHNA: El rabino Akiva dijo: Le pregunté a Rabban Gamliel y al Rabino
Yehoshua en el mercado de carne [ itlis ] en Emaús, donde fueron a com-
prar un animal para la fiesta de bodas del hijo de Rabban Gamliel: En el ca-
so de alguien que involuntariamente participa en relaciones sexuales con su
hermana, y la hermana de su padre, y la hermana de su madre, durante un
lapso de conciencia, ¿qué es el halakha ? ¿Es responsable de traer una ofren-
da por el pecado para las tres prohibiciones, o es responsable de traer una
ofrenda por el pecado por separado para cada una de las prohibicio-
nes?                       

עקיבארביאמר׳ מתני
גמליאלרבןאתשאלתי

באיטליסיהושערביואת
ליקחשהלכועימאוםשל

רבןשלבנולמשתהבהמה
אחותועלהבאגמליאל

אחותועלאביואחותועל
עלאחתחייבמהואמו
אחתכלעלחייבאוכולן

ואחת
15a:7 Le dijeron al rabino Akiva: No escuchamos una decisión de nuestros maestros

sobre ese caso, pero escuchamos la siguiente decisión: Alguien que tiene rela-
ciones sexuales con cada una de sus cinco esposas mientras están menstruan-
do, durante un lapso de conciencia, escuchamos que él es responsable de
traer una ofrenda por el pecado por haber tenido relaciones sexuales con todos
y cada uno de ellos. Y me parece que estos asuntos pueden derivarse
de una inferencia a fortiori : si él es responsable de traer ofrendas por el pecado
por haber tenido relaciones sexuales con cinco mujeres que menstrúan, que es-
tán prohibidas por una prohibición, ciertamente debería ser capaz de llevar
ofrendas por el pecado separadas por haber tenido relaciones sexuales con su
hermana, la hermana de su padre y la hermana de su madre, a quienes se les
prohíbe tres prohibiciones separadas.                    

אבלשמענולאלואמרו
נשיוחמשעלהבאשמענו

שהואאחתבהעלםנדות
ואחתאחתכלעלחייב

קלשהדבריםאניורואה
וחומר

15a:8 GEMARA: La Gemara plantea una dificultad con respecto a la pregunta del Ra-
bino Akiva: ¿Cuáles son las circunstancias sobre las que preguntó el Rabino
Akiva? Si decimos que las circunstancias son precisamente como las enseña la
mishna , que involuntariamente entabló relaciones sexuales con su hermana, y la
hermana de su padre y la hermana de su madre, entonces, ¿ con qué propósito
Rabí Akiva planteó este dilema ante Rabban? Gamliel y el rabino Yehos-
hua? ¿No son nombres diferenciados de prohibiciones y no son también cuer-
pos diferenciados? Dado que el hombre tuvo relaciones sexuales con tres muje-
res, a quienes se les prohíbe tres prohibiciones distintas, es obvio que está obli-
gado a traer tres ofrendas por el pecado por separado.                   

אילימאדמיהיכי׳ גמ
ליהתיבעימאיכדקתני

הרימוחלקיןשמותהרי
מוחלקיןגופין

15a:9 Más bien, debe ser que esto es lo que la mishna está enseñando: el rabino Aki-
va preguntó: en el caso de alguien que involuntariamente tiene relaciones se-
xuales con su hermana, que también es hermana de su padre y que tam-
bién es hermana de su madre, es ¿Es responsable de traer solo una ofren-
da por el pecado por violar todas esas prohibiciones, o es responsable de traer
una ofrenda por el pecado por separado para todos y cada uno? ¿Qué es el ha-
lakha ? ¿Decimos que son nombres diferenciados de prohibiciones, y dado que
él violó prohibiciones distintas, es probable que traiga ofrendas por el pecado
por separado? O quizás decimos: no se trata de cuerpos diferenciados; Dado
que tuvo relaciones sexuales con una sola mujer, es probable que traiga una sola
ofrenda por el pecado.                                      

עלהבאקתניהכיאלא
אחותשהיאאביואחות
אוכולןעלאחתחייבאמו
ואחתאחתכלעלחייב
שמותהריאמרינןמימהו

איןהרידלמאאומוחלקין
מוחלקיןגופין

15a:10 Y en respuesta, le dijeron: No escuchamos una decisión de nuestros maestros
sobre ese caso, pero escuchamos la siguiente decisión: Con respecto a una per-
sona que tiene relaciones sexuales con cada una de sus cinco esposas mientras

אבלשמענולאלואמרו
נשיוחמשעלהבאשמענו

שםשהואאחתבבתנדות
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están menstruando, en el mismo tiempo, es decir, durante un lapso de concien-
cia, que es cinco casos de violación de una categoría de la prohibición, hemos
escuchado que él es responsable de traer una ofrenda por el pecado separa-
da de haber tenido relaciones con todos y cada uno de ellos, debido a la prohi-
bición de entablar relaciones sexuales con una mujer que mens-
trúa.

אחתכלעלשחייבאחד
נדהמשוםואחת

15a:11 Y nos parece que estos asuntos pueden derivarse de una inferencia a fortio-
ri : si alguien que tiene relaciones sexuales con sus cinco esposas mientras es-
tán menstruando, al mismo tiempo, que es solo un nombre de prohibición,
es responsable de traiga una ofrenda por el pecado para todos y cada uno de
ellos, luego, en el caso de alguien que tenga relaciones sexuales con su herma-
na, que también es la hermana de su padre y la hermana de su madre, que
son tres nombres de prohibición separados , ¿no es así? ¿Es lógico que él sea
responsable de todos y cada uno de ellos?  

קלשהדבריםוראינו
חמשעלהבאומהוחומר

שהיאאחתבבתנדותנשיו
אחתכלעלחייבאחתשם

אחותשהיאאחותוואחת
שהןאמואחותשהיאאביו

דיןאינושמותשלשה
אחתכלעלחייבשיהא
ואחת

15a:12 La Gemara plantea una objeción: esta línea de razonamiento se puede refutar
de la siguiente manera: ¿Qué es notable sobre el caso de cinco muje-
res que menstrúan y que harían que una persona pudiera presentar una ofrenda
por el pecado por tener relaciones sexuales con cada una de ellas? Es notable el
hecho de que están cuerpos diferenciados, lo cual no es el caso con respecto a
la de una hermana que es también la hermana de su padre y la hermana de su
madre, ya que ella es una sola persona.            

לחמשמהלמיפרךאיכא
מוחלקיןגופיןשכןנדות

15a:13 Más bien, la razón por la que es probable que traiga tres ofrendas por el pecado
por separado para entablar relaciones sexuales con su hermana, que también es
hermana de su madre y hermana de su padre, es que el versículo dice: "Y si un
hombre toma a su hermana ... y serán cortados [ venikhretu ] a la vista de los hi-
jos de su pueblo; ha descubierto la desnudez de su hermana ” (Levítico
20:17). La cláusula final en este versículo sirve para hacerlo responsable de re-
cibir tres penalidades separadas de karet por relaciones sexuales intencionales, o
para traer tres ofrendas por el pecado por relaciones sexuales involuntarias,
con su hermana que también es la hermana de su padre y que es la hermana
de su madre.

אחתוערותקראאמראלא
שהיאאחותועללחייבגלה

אחותשהיאאביואחות
אמו

15a:14 La Gemara explica cómo podría haber un caso en el que la hermana de uno tam-
bién sea la hermana de su padre y la hermana de su madre: Rav Adda bar Aha-
va dice: Lo encuentras en el caso de un hombre malvado, el hijo de un hom-
bre malvado. El caso se aplica si un hombre tuvo relaciones sexuales con su
madre y tuvo dos hijas, y luego tuvo relaciones sexuales con una de esas hi-
jas y tuvo un hijo, y su hijo tuvo relaciones sexuales con la hermana de su
madre, que también es su propia hermana, porque comparten un padre, y
que también es la hermana de su padre. Este individuo es un hombre malva-
do, el hijo de un hombre malvado, ya que tanto él como su padre entablaron
relaciones incestuosas.                  

אהבהבראדארבאמר
ברברשיעאלהמשכחת
אמועלשבארשיעא
ובאוחזרבנותשתיוהוליד

בןוהולידמהןאחתעל
אמואחותעלבנוובא

אחותשהיאאחותושהיא
בררשיעאליהדהוהאביו

רשיעא

15a:15 § Los Sabios enseñaron en una baraita : si alguien involuntariamente entabla
relaciones sexuales con una mujer a quien se le prohíbe bajo la pena de la esci-
sión del World-to-Come [ karet ], y luego vuelve a tener relaciones sexuales
con ella, y luego aún Una vez más se involucra en relaciones sexuales con
ella, todo durante un lapso de conciencia, es probable que traiga una ofren-
da por el pecado por separado para cada uno de los actos de relaciones sexua-
les con ella. Esta es la declaración del rabino Eliezer. Pero los rabinos dicen:
es probable que traiga una sola ofrenda por el pecado.                   

וחזרעליהבארבנןתנו
עליהובאוחזרעליהובא

ואחתאחתכלעלחייב
וחכמיםאליעזררבידברי

אלאחייבאינואומרים
אחת

15a:16 Y los rabinos conceden al rabino Eliezer con respecto a una persona que tie-
ne relaciones sexuales con sus cinco esposas mientras están menstruan-
do, donde la prohibición fue violada involuntariamente por el hombre y la mu-
jer, al mismo tiempo, es decir, durante un lapso de conciencia. , que él es res-
ponsable de todos y cada uno de ellos, ya que causó que cada uno de ellos sea 
responsable de traer una ofrenda por el pecado.           

לרביחכמיםומודים
נשיוחמשעלבבאאליעזר

חייבשהואאחתבבתנדות
הואילואחתאחתכלעל

להןגרםוהוא

15a:17 Rava le dijo a Rav Naḥman: ¿ Realmente decimos que, dado que él hizo
que cada uno de ellos sea responsable de presentar una ofrenda por el pecado, él
mismo puede traer cinco ofrendas por el pecado por separado? Pero no se ense-
ña en una baraita : si uno involuntariamente tiene relaciones sexuales cinco ve-
ces con una mujer que tiene prohibido, y lo hace durante un lapso de concien-
cia, sin darse cuenta en el transcurso de ese período de tiempo que el acto es
prohibido, pero ella lo hace durante cinco lapsos de conciencia, ya que se dio
cuenta repetidamente de la prohibición y luego la olvidó antes de la próxima
transgresión, es probable que solo traiga una ofrenda por el pecado, pero es
probable que traiga una ofrenda por el pecado por separado ¿Todas y cada
una de las cinco transgresiones? En este caso, aunque él hizo que ella trajera va-
rias ofrendas por el pecado, él mismo solo trae una ofrenda por el peca-
do.                          

מינחמןלרברבאאמר
גרםוהואהואילאמרינן

בהעלםהואוהתניאלהן
העלמותבחמשוהיאאחת
אחתאלאחייבאינוהוא

אחתכלעלחייבתוהיא
ואחת
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15a:18 Más bien, uno debe decir que esta es la razón por la que trae cinco ofrendas por
el pecado por tener relaciones sexuales con sus cinco esposas mientras estaban
menstruando, durante un lapso de conciencia: es porque son cuerpos diferen-
ciados.

וגופיןהואילאימאאלא
מוחלקין

15a:19 La Gemara discute la opinión del rabino Eliezer de que una persona que se invo-
lucra repetidamente en una relación sexual con una mujer que tiene prohibido
hacerlo puede traer una ofrenda por el pecado por separado por cada acto sexual,
incluso si todo esto ocurrió en un solo lapso de conciencia. Se planteó un dile-
ma ante los Sabios: si uno cosechaba una gran cantidad de higos en Shabat, que
es la medida por la cual es probable que traiga una ofrenda por el pecado, y lue-
go cosecha otra gran cantidad de higos, en un solo lapso de conciencia, ¿Qué di-
ría el rabino Eliezer?

מהוקצרקצרלהואיבעיא
אליעזררביאמרלי

15a:20 La Gemara explica los lados del dilema: es la razón de la decisión del rabino
Eliezer allí, con respecto a las relaciones prohibidas, que el pecador realizó
dos actos prohibidos por separado, y por lo tanto, el rabino Eliezer dice que
es probable que traiga una ofrenda por el pecado por separado. todos y cada
uno de los actos? Si es así, aquí también, donde realizó dos actos separados de
cosecha, es probable que traiga una ofrenda por el pecado por cada
acto.                  

התםאליעזרדרביטעמא
תרתיןדעבדדהואמשום

עלחייבאמרלהכיואמטול
נמיוהכאואחתאחתכל

תרתיןדעבד

15a:21 O, tal vez la razón de la decisión del rabino Eliezer allí, en el caso de las rela-
ciones prohibidas, es que es imposible para el pecador combinar los actos se-
xuales y , por lo tanto, el rabino Eliezer dice que es probable que traiga un
ofrenda por el pecado por separado para todos y cada uno de los actos sexua-
les. Pero si uno cosecha un grano de higo y luego cosecha otro , en un solo
lapso de conciencia, ya que le es posible combinar los dos granos de higo y
cosecharlos al mismo tiempo, que sería responsable de llevar un solo sacrifi-
cio por el pecado. ¿Cuál es la explicación correcta de la decisión del rabino
Eliezer?                               

דרביטעמיהדלמאאו
דאימשוםהתםאליעזר
זולביאותלערבןלואפשר

רביאמרלהכיאמטולבזו
אחתכלעלחייבאליעזר

כגרוגרתקצראבלואחת
כגרוגרתוקצרוחזר

דאפשרכיוןאחתבהעלם
גרוגרותשתילערבלו

אלאחייבאינואחתבבת
מאיאחת

15a:22 Rabba dijo: La razón del fallo del rabino Eliezer allí, en el caso de relaciones
prohibidas, es que el pecador realizó dos actos prohibidos por separado; y aquí
también, ha realizado dos actos separados de cosecha y puede traer dos ofren-
das por el pecado. Y Rav Yosef dijo: La razón del fallo del rabino Eliezer
allí, en el caso de relaciones prohibidas, es que es imposible para él combi-
nar las dos transgresiones en un solo acto; pero si le es posible combinar-
los, por ejemplo, cosechando dos granos de higos, es probable que solo trai-
ga una ofrenda por el pecado.                       

דרביטעמארבהאמר
דעבדמשוםהתםאליעזר

עבדהאנמיהכאתרתי
טעמאאמריוסףורבתרתי
דאיהתםאליעזרדרבי

אבללערבןלואפשר
חייבאינולערבןלואפשר

אחתאלא
15a:23 Abaye planteó una objeción a la opinión de Rabba de una baraita : cada tipo

de trabajo prohibido en Shabat comprende actos que son categorías principales
de ese trabajo y actos que son subcategorías de ese trabajo, ambos prohibidos
por la ley de la Torá. El rabino Eliezer considera que uno puede traer ofren-
das por el pecado por separado para la realización de subcategorías de traba-
jo prohibido en Shabat en una situación en la que también realizó las catego-
rías principales correspondientes de trabajo prohibido durante el mismo lapso
de conciencia. Por ejemplo, si uno siembra grano en Shabat y luego riega el
campo, que es una subcategoría del trabajo prohibido de plantar, es probable que
traiga dos ofrendas por el pecado.                    

רבילרבהאבייאיתיביה
ולדיעלמחייבאליעזר
אבותבמקוםמלאכות
מלאכות

15a:24 Se puede inferir de esta afirmación que: Pero si uno realizó una categoría pri-
maria de trabajo y luego realizó la misma categoría primaria al mismo tiem-
po, es decir, durante el mismo lapso de conciencia, está exento de traer una se-
gunda ofrenda por el pecado. Pero si usted dice que la razón de la decisión del
rabino Eliezer en el caso de alguien que se involucra en repetidos actos sexua-
les con una mujer prohibida para él es porque el pecador realizó dos actos
prohibidos por separado, entonces ¿por qué uno está exento de traer un segun-
do ¿Ofrenda por el pecado por realizar repetidamente una categoría primaria de
trabajo prohibido en Shabat, cuando él también ha realizado distintos actos
prohibidos?                        

אחתבבתואבאבהא
טעמאאמרתואיפטור
דקעבדמשוםאליעזרדרבי
פטוראמאיתרתי

15a:25 Mar, hijo de los Sabios, dijo: Rav Naḥumi bar Zekharya y yo interpreta-
mos la baraita de la siguiente manera: ¿Con qué estamos tratando aquí, en el
caso de que uno pueda traer dos ofrendas por el pecado por realizar una catego-
ría primaria de trabajo prohibido y su ¿subcategoría?     

אנאדרבנןבריהמראמר
זכריהברנחומיורב

במאיהכאתרגימנא
עסקינן

15a:26 Es el caso de una vid trepadora que se enreda sobre una higuera, y los cortó
a ambos, la vid y los higos, al mismo tiempo, durante un lapso de concien-
cia. Separar los higos es una de las principales categorías del trabajo prohibido
de la cosecha, mientras que podar la vid para usarla como combustible para un
incendio es una subcategoría de la cosecha. Debido a esa razón, el rabino Elie-
zer lo considera responsable de presentar dos ofrendas por el pecado, ya que es
un caso de nombres diferenciados de prohibiciones, ya que violó tanto la cate-
goría principal del trabajo como una subcategoría, y también es un caso de enti-

גביעלהמודליתבדלית
אחתבבתוקצצןתאינה
רבימחייבהכימשום

ושמותהואילאליעזר
מוחלקיןוגופיןמוחלקין
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dades físicas diferenciadas , mientras separaba higos y parte de una
vid.                  

15a:27 En la situación correspondiente , donde uno cosechó una gran cantidad de hi-
gos en Shabat y luego cosechó otra gran cantidad de higos en un solo lapso de
conciencia, ¿cómo puede encontrar circunstancias en las que esté exento de
traer una segunda ofrenda por el pecado? Encuentras esto en una situación en la
que cosechó dos higos a la vez, en cuyo caso realizó un solo acto prohibido. Pe-
ro si uno cosecha un grano de higo y luego cosecha otro , es probable que trai-
ga dos ofrendas por el pecado, ya que realizó dos actos separados.                       

היכיוקצרקצרדכוותה
כגוןדמיפטרלהמשכחת
בבתגרוגרותשתישקצר

כגרוגרתקצראבלאחת
חייבכגרוגרתוקצרוחזר

15a:28 MISHNA: Y además, el rabino Akiva preguntó a Rabban Gamliel y al rabino
Yehoshua en el mercado de carne de Emaús: ¿Cuál es el estado de una extremi-
dad colgando de un animal? ¿Imparte impureza ritual como una extremidad
cortada? Le dijeron al rabino Akiva: No hemos escuchado una decisión de
nuestros maestros en ese caso específico, pero hemos escuchado con respecto a
la extremidad colgando de una persona que es ritualmente
pura. Y en esta forma lo haría

רבישאלועוד׳ מתני
המדולדלתאברעקיבא
לאלואמרומהובבהמה
אברשמענואבלשמענו

שהואבאדםהמדולדלת
היווכךטהור

15b:1 las personas afectadas con forúnculos, cuyas extremidades colgaban debido a
su aflicción, actúan en Jerusalén: cada uno de ellos iría en la víspera de la
Pascua al médico, quien cortaría la extremidad afectada casi por completo has-
ta que la dejara conectada por un pedazo de carne , para que ni el médico ni el
afligido se vuelvan ritualmente impuros por una extremidad cortada. Luego, el
médico empalaría la extremidad en una espina unida al piso o la pared, y el
afligido se alejaría de la espina, cortando por completo la extremi-
dad.                    

עושיןשחיןמוכי
ערבלוהולךבירושלים

וחותכוהרופאאצלפסח
כשערהבושמניחעד

ממנוונמשךבסיראותוחבו

15b:2 Y esa persona afectada con forúnculos realizaría el rito de su ofrenda pascual,
y el médico realizaría el rito de su ofrenda pascual, ya que ninguno de los dos
había entrado en contacto con la extremidad una vez que fue cortada. En cual-
quier caso, mientras estuviera colgando, la extremidad no impartía impureza. Y
considero que estos asuntos pueden derivarse de una inferencia a fortiori . Si
la extremidad de una persona, cuya impureza cuando es amputada es severa, no
imparte impureza cuando está colgando, es aún más lógico que la extremidad de
un animal, cuya impureza cuando es amputada sea indulgente, no imparta impu-
reza cuando está colgando          

והרופאפסחועושהוהלה
אניורואהפסחועושה

וחומרקלשהדברים

15b:3 GEMARA: Aprendimos en una mishna en otra parte ( Makhshirin 1: 5): con
respecto a alguien que limpia con fuerza el agua de lluvia de la superficie
de un puerro o exprime el agua absorbida en su cabello o en su ropa, el líqui-
do que queda dentro no es incluido bajo la rúbrica del versículo: “Si se
pone agua sobre la semilla, y parte de su cadáver cae sobre ella, es impuro para
ti” (Levítico 11:38). Por lo tanto, no puede hacer que los alimentos sean suscep-
tibles a contraer impurezas rituales. Pero el líquido que se libera de él, en este
proceso de limpieza o exprimido, se incluye bajo la rúbrica del versículo: "Si se
pone agua ", y por lo tanto, hace que cualquier alimento que toque sea suscepti-
ble a la impureza ritual, como la persona tiene le dio importan-
cia.                                 

אתהמוחקהתםתנן׳ גמ
בשערווהסוחטהכרישה
שבתוכומשקהובכסותו

והיוצאיןיותןבכיאינם
יותןבכיהןהריממנו

15b:4 Shmuel dice: Y el puerro mismo se vuelve susceptible a la impureza ri-
tual. ¿Cuál es la razón de esto? La razón es que en el momento de la separa-
ción del agua del puerro, el puerro se vuelve susceptible a la impureza ritual por
el agua que se libera de él.         

עצמהוכרישהשמואלאמר
בשעתטעמאמאיהוכשרה
הוכשרהממנופרישה

15b:5 La Gemara plantea una objeción: Pero aprendimos en la Mishná: una persona
afectada con forúnculos iría en la víspera de Pascua al médico para cortar su
miembro colgante, y el médico y el individuo afectado permanecerían puros. Y
si usted dice que en el momento de la separación del agua del puerro, el pue-
rro se vuelve susceptible a la impureza ritual, también hay una situación para-
lela en ese caso de la rama colgante; en el momento de su separación de la
persona con forúnculos , debe hacer que esa persona sea ritualmente impu-
ra.

לוהולךפסחערבוהתנן
בשעתאמרתואי׳ כואצל

איכאהאהוכשרפרישתן
המדולדלאברההואנמי

מאדםפרישתובשעת
לאדםנטמייה

15b:6 La Gemara responde: La explicación es, como dice Rav Yosef en un contexto
diferente, que se refiere a una situación en la que los líquidos se eliminan con
gran fuerza. Aquí también, en el caso de la extremidad cuelga, se puede expli-
car como una referencia a una situación en la que los miembros se retiran con
gran fuerza. Dado que la extremidad se arranca con un movimiento poderoso,
no se considera que haya tocado a la persona después de que se separó. Por el
contrario, el agua que se limpia del puerro no se descarga de una vez y, por lo
tanto, cuando las gotas de agua se separan del puerro, lo hacen susceptible a la
impureza ritual.          

בניתזיןיוסףרבכדקאמר
בניתזיןנמיהכאכחןבכל
כחןבכל

15b:7 ¿Y dónde, es decir, en relación con qué caso, se indicó esta explicación de Rav
Yosef? Se afirmó con respecto a este baraita : Si un hombre que experimenta
una gonorrea descarga parecida [ zav ] y uno que es ritualmente impuro por
el contacto con un cadáver estuviera caminando a lo largo y la lluvia cayó so-
bre ellos, a pesar de que exprimen las prendas de uno al otro Para eliminar el

יוסףדרבאיתמרוהיכא
שהיומתוטמאזבאהא

עליהםוירדומהלכים
שסוחטיןפיעלאףגשמים

היורדיןמשקיןזהאתזה
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agua, los líquidos que fluyen hacia abajo desde la sección superior de una
prenda hasta la sección inferior permanecen puros. No se vuelven impuros por
el contacto con la persona impura o sus prendas, ya que estos líquidos no se
consideran líquidos que pueden volverse ritualmente impuros a menos que ha-
yan surgido de esas prendas por completo.

התחתוןלצדהעליוןמצד
אלאמחשביןשאיןטהורים
מכולןשיצאו

15b:8 Una vez que los líquidos han emergido completamente de esas prendas , ha-
cen que los alimentos sean susceptibles a la impureza ritual, ya que la gente le
ha dado importancia al exprimirlos de sus prendas. Pero el agua en sí misma aún
no es impura, ya que se considera líquido que es susceptible a la impureza ri-
tual solo después de haber emergido completamente del cuerpo de esas pren-
das. Rav Yosef dijo: La razón por la cual el agua no se vuelve impura cuando se
separa de la prenda es porque la baraita se refiere a un caso en el que se extrae
con gran fuerza.

מכשיריןהרימכולןיצאו
לאחראלאנחשביןשאין

יוסףרבאמרמגופושיצאו
כחןבכלבניתזין

15b:9 MISHNA: Y además, el rabino Akiva preguntó a Rabban Gamliel y al rabino
Yehoshua: Con respecto a alguien que, sin saberlo, mata cinco ofrendas fue-
ra del Templo durante un lapso de conciencia, ¿qué es el halakha ? ¿Es res-
ponsable de traer cinco ofrendas por el pecado, una por cada acto de matan-
za, o es responsable de traer una ofrenda por el pecado por todos los actos de
matanza? Le dijeron al rabino Akiva: No hemos escuchado una decisión de
nuestros maestros en ese caso específico.                       

רבישאלוועוד׳ מתני
חמשההשוחטעקיבא
אחתבהעלםבחוץזבחים

אחתכלעלחייבמהו
כולןעלאחתאוואחת
שמענולאלואמרו

15b:10 El rabino Yehoshua dijo: He oído con respecto a alguien que come carne de
una ofrenda de cinco ollas diferentes en las que se prepararon, durante un lap-
so de conciencia, que es probable que traiga cinco ofrendas de culpa, que
son para la carne preparada en todas y cada una de las ollas, debido al mal
uso de la propiedad consagrada. Y considero que estos asuntos pueden derivar-
se de una inferencia a fortiori : si uno es responsable de traer cinco ofrendas de
culpa por una ofrenda preparada en cinco botes, tanto más es probable que tam-
bién traiga cinco ofrendas por el pecado por sacrificar cinco ofrendas fuera del
Templo.                

שמעתייהושערביאמר
מחמשהאחדמזבחבאוכל

אחתבהעלםתמחויין
אחתכלעלחייבשהוא
ורואהמעילהמשוםואחת

וחומרקלשהדבריםאני

15b:11 El rabino Shimon dijo: No fue esa pregunta la que les hizo el rabino Aki-
va . Más bien, fue con respecto a alguien que come notario de cinco ofrendas
durante un lapso de conciencia. ¿Qué es el halakha ? ¿Es responsable de
traer una ofrenda por el pecado por todas las ofrendas de las cuales comió no-
tario , o tiene la responsabilidad de traer cinco ofrendas por el pecado, una por
cada una de las ofrendas de las cuales comió notario ? Le dijeron al rabino
Akiva: No hemos escuchado una decisión de nuestros maestros en ese caso es-
pecífico.        

כךלאשמעוןרביאמר
אלאעקיבארבישאלו

מחמשהנותרבאוכל
מהואחתבהעלםזבחים

חייבאוכולןעלאחתחייב
לואמרוואחתאחתכלעל
שמענולא

15b:12 El rabino Yehoshua dijo: He oído con respecto a alguien que come carne de
una ofrenda preparada en cinco ollas diferentes , durante un lapso de con-
ciencia, que es probable que traiga ofrendas de culpa por separado para la car-
ne preparada en cada olla, por mal uso de bienes consagrados. Y considero
que estos asuntos pueden derivarse de una inferencia a fortiori : si uno es res-
ponsable de presentar cinco ofrendas de culpa por una ofrenda preparada en cin-
co recipientes, tanto más es probable que también traiga cinco ofrendas por el
pecado por comer el notario de cinco Ofertas separadas.                

שמעתייהושערביאמר
בחמשהאחדמזבחבאוכל

אחתבהעלםתמחויין
אחתכלעלחייבשהוא
ורואהמעילהמשוםואחת

וחומרקלשהדבריםאני

15b:13 El rabino Akiva le dijo al rabino Yehoshua: Si está informando una halak-
ha que recibió de sus maestros con respecto a alguien que come un notario de
cinco ofrendas, lo aceptaremos , pero si se basa simplemente en la inferencia
a fortiori del mal uso de los consagrados. propiedad, hay una respuesta que re-
futa la inferencia. El rabino Yehoshua le dijo al rabino Akiva: respon-
de.

אםעקיבארבילואמר
ישלדיןאםנקבלהלכה

השבלואמרתשובה

15b:14 El rabino Akiva dijo: Y no; no se puede derivar la halakha del notario a través
de una inferencia a fortiori del mal uso de la propiedad consagrada: si usted dijo
con respecto al mal uso de la propiedad consagrada que uno es responsable de
presentar cinco ofrendas de culpa, tal vez sea porque hay elementos estrictos
adicionales únicos para el mal uso . Como, con respecto al uso indebido, la To-
rá estableció que el estado de alguien que alimenta carne de sacrificio de otra
persona es como el de quien come carne de sacrificio, y el estado de quien le
da beneficio a otro de la propiedad consagrada que no es comida es como la
de quien se beneficia , en el sentido de que cada uno puede presentar una oferta
de culpa por mal uso.                            

אמרתאםולאאמר
אתבהשעשהבמעילה
המהנהואתכאוכלהמאכיל

כנהנה

15b:15 Además, la Torá se unió al mal uso de la propiedad consagrada que se reali-
zó durante un período prolongado, es decir, si un beneficio derivado valía la
mitad de una peruta un día y la mitad de una peruta al siguiente, es probable que
presente una oferta de culpa por el mal uso. ¿Diría lo mismo con respecto
al notario , que no tiene ninguno de estos halakhot ?           

לזמןהמעילהאתצירף
שאיןבנותרתאמרמרובה

מאלואחתבו

15b:16 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Qué es difícil para el rabino Shimon con
la primera versión de la pregunta del rabino Akiva, que insiste en que el rabino
Akiva había preguntado acerca de alguien que come notario de cinco ofren-
das? La Gemara responde que esto es lo que es difícil para él: si el rabino Aki-

לרביליהקשיאמאי׳ גמ
ליהקשיאקאהכישמעון

מאוכללשוחטראיהמה
נהנהשכןלאוכלמה
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va preguntó acerca de alguien que sin saberlo peca al matar, ¿por qué la respues-
ta se deriva de un pecado involuntario que implica comer? Después de
todo, ¿qué prueba se puede citar para un caso de alguien que mata de un caso
de alguien que come? ¿Qué es notable sobre alguien que come? Es nota-
ble porque obtiene beneficios del acto de comer, mientras que quien mata no
obtiene beneficios físicos.                       

15b:17 Por el contrario, debe haberle preguntado esto: en el caso de alguien que co-
me notario de cinco ofrendas durante un lapso de conciencia, ¿qué es el ha-
lakha ? ¿Es responsable de traer una ofrenda por el pecado por separado para
cada una de las ofrendas, o solo una ofrenda por el pecado para todas
ellas? Le dijeron al rabino Akiva: No hemos escuchado una decisión de nues-
tros maestros en ese caso específico.    

נותרהאוכלשאלוכךאלא
בהעלםזבחיםמחמשה

אחתבכלחייבמהואחת
כולןעלאחתאוואחת
שמענולאלואמרו

15b:18 El rabino Yehoshua dijo: He oído con respecto a alguien que come carne de
una ofrenda de cinco ollas diferentes , durante un lapso de conciencia,
que es probable que traiga una ofrenda de culpa por separado para la carne
preparada en cada olla, debido a mal uso de la propiedad consagrada. Y consi-
dero que estos asuntos pueden derivarse de una inferencia a fortiori : así co-
mo quien come de una ofrenda preparada en cinco ollas, en cuyo caso las dife-
rentes partes de la ofrenda no provienen de entidades físicas diferencia-
das, es probable que traiga un ofrenda de culpa por separado para la comida
preparada en cada olla porque comió de ollas diferenciadas, con respecto a
quien come notario de cinco ofrendas separadas , que son entidades físicas di-
ferenciadas, ¿no es tan lógico que él sea responsable de traer una ofrenda por el
pecado por separado para cada ofrenda?                

שמעתייהושערביאמר
מחמשהאחדמזבחבאוכל

אחתבהעלםתמחויין
ואחתאחתכלעלשחייב
אניורואהמעילהמשום

מהוחומרקלשהדברים
גופיןשאיןאחדמזבח

אחתכלעלחייבמוחלקין
תמחוייןמשוםואחת

זבחיםחמשהמוחלקין
שכןכללאמוחלקיןדגופין

15b:19 § La mishna enseña que el rabino Shimon dijo: No fue esa pregunta la
que les hizo el rabino Akiva . Más bien, fue con respecto a alguien que
come notario de cinco ofrendas durante un lapso de conciencia. ¿Qué
es el halakha ? ¿Es responsable de traer una ofrenda por el pecado por to-
das las ofrendas de las cuales comió notario , o tiene la responsabilidad de
traer cinco ofrendas por el pecado, una por cada una de las ofrendas de las cua-
les comió notario ? Le dijeron al rabino Akiva: No hemos escuchado una deci-
sión de nuestros maestros en ese caso específico.         

כךלאשמעוןרביאמר
מזבח (באוכלאלאשאלו
זבחיםמחמשהנותר) אחד

חייבמהואחתבהעלם
עלחייבאוכולןעלאחת

לאלואמרוואחתאחתכל
שמענו

15b:20 El rabino Yehoshua dijo: He oído con respecto a alguien que come carne de
una ofrenda de cinco ollas diferentes en las que se preparó, que es proba-
ble que traiga una ofrenda de culpa por separado por la carne preparada en ca-
da olla, debido al mal uso. de propiedad consagrada. Y considero que estos
asuntos pueden derivarse de una inferencia a fortiori . El rabino Akiva le dijo
al rabino Yehoshua: si está informando una halakha que recibió de sus maes-
tros con respecto a una persona que come un notario de cinco ofrendas , la acep-
taremos , pero si se basa en la inferencia a fortiori lógica del mal uso de la pro-
piedad consagrada Hay una respuesta que refuta la inferen-
cia.                

שמעתיאומריהושערבי
בחמשהאחדמזבחבאוכל

כלעלחייבשהואתמחויין
מעילהמשוםואחתאחת

קלשהדבריםאניורואה
עקיבארבילואמרוחומר

כונקבלהלכהאם ׳

15b:21 La Gemara pregunta: ¿El rabino Yehoshua aceptó esa refutación del rabino
Akiva o no? La Gemara responde: Ven y escucha una prueba a este respec-
to, como se enseña en una baraita : si uno comió cinco piezas de notario de
una ofrenda durante un lapso de conciencia, y las piezas se cocinaron en cin-
co ollas diferentes , solo trae Una ofrenda por el pecado. Y en una situación
en la que no sabe con certeza si inadvertidamente comió de ellos, solo trae una
ofrenda de culpa provisional, que es sacrificada por alguien que no está seguro
de si cometió un pecado que lo hace responsable de traer una ofrenda por el pe-
cado. .          

להאיהושערביקיבלה
לאאועקיבאמרביתשובה

חמשאכלדתניאשמעתא
אחדמזבחנותרחתיכות
בחמשהאחתבהעלם
אלאמביאאינותמחויין

הודעלאועלאחתחטאת
אשםאלאמביאאינושלהן
אחתתלוי

15b:22 Por el contrario, si uno comió un notario de una sola ofrenda de cinco ollas dife-
rentes durante cinco lapsos de conciencia separados , trae una ofrenda por el
pecado para todos y cada uno, y en una situación en la que no sabe con certe-
za si inadvertidamente comió de les trae una ofrenda provisional por la culpa
de todos y cada uno. Si comió notario de cinco ofrendas separadas durante
un lapso de conciencia , es probable que traiga una ofrenda por el pecado por
separado, ya que comió de entidades físicas diferenciadas.                   

בחמשתמחוייןמחמשה
עלחטאתמביאהעלמות

לאועלואחתאחתכל
אשםמביאשלהןהודע
ואחתאחתכלעלתלוי

בהעלםזבחיםמחמשה
חייבאחת

15b:23 El rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, dice: Incluso si comió cinco pie-
zas de notario de cinco ofrendas separadas durante un lapso de conciencia,
solo trae una ofrenda por el pecado, ya que transgredió una prohibición repeti-
damente durante un solo lapso de conciencia. Y si no está seguro de si, sin sa-
berlo, comió de ellos , solo trae una ofrenda de culpa provisional. El princi-
pio del asunto es que en cualquier situación en la que las transgresiones se di-
ferencian con respecto a las ofrendas por el pecado, es decir, cuando es pro-
bable que traiga ofrendas múltiples por el pecado si sabe que transgredió invo-
luntariamente, se diferencian con respecto a las ofrendas de culpa provisiona-
les si No está seguro de si transgredió sin darse cuenta.                          

אומריהודהברבייוסירבי
חתיכותחמשאכלאפילו

בהעלםזבחיםמחמשה
חטאתאלאמביאאינואחת
מביאאיןספיקןועלאחת
כללואחתתלויאשםאלא
שחלוקיןכלדברשל

באשמותחלוקיןבחטאות

15b:24 Si uno comió cinco piezas de carne preparadas en cinco ollas separadas de una
sola ofrenda antes de que se permitiera el consumo de la carne mediante la as-

בחמשהחתיכותחמשאכל
לפניאחדמזבחתמחויין
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persión de la sangre en el altar, incluso si esto ocurriera durante un solo lapso
de conciencia, es probable que traiga un ofrenda de culpa por separado de la
carne de cada olla, debido al mal uso de la propiedad consagrada.                    

בהעלםאפילודמיםזריקת
אחתכלעלחייבאחת

מעילהמשוםואחת
16a:1 La Gemara señala: Y, sin embargo, en el caso final en la baraita , no ense-

ña que en una situación en la que no está seguro de si comió de él, trae una
ofrenda de culpa provisional. ¿De quién es esta opinión ? Si decimos que es
la opinión del rabino Akiva, permítale enseñar también en la última cláusu-
la: para un caso en el que no está seguro de si comió de ellos, trae una ofren-
da de culpa provisional, como aprendimos en la mishná (22b) de que el rabi-
no Akiva considera que uno puede presentar una oferta provisional de culpa
por la incertidumbre sobre el mal uso de la propiedad consagra-
da.                             

אשםמביאספיקועלואילו
האמניקתנילאתלוי

ליתניעקיבארביאילימא
מביאספיקןועלסיפאנמי

רבידהתנןתלויאשם
ספקעלמחייבעקיבא
תלויאשםמעילה

16a:2 Por el contrario, ¿ la baraita no está de acuerdo con la opinión del rabino Ye-
hoshua, quien no está de acuerdo con la opinión del rabino Akiva y sostiene que
uno no es responsable de presentar una oferta de culpa provisional por la incerti-
dumbre sobre el mal uso de la propiedad consagrada? Y enseña que quien come
un notario de una ofrenda cocinada en cinco ollas durante cinco lapsos separa-
dos de conciencia trae cinco ofrendas por el pecado, lo que indica que si lo hi-
ciera durante un solo lapso de conciencia, podría traer solo una ofrenda por el
pecado, de acuerdo con la opinión declarada por el rabino Akiva en la mish-
na. Y se puede concluir desde aquí que el rabino Yehoshua aceptó la refu-
tación del rabino Akiva.                     

היאיהושערבילאואלא
העלמותבחמשוקתני
ושמעחטאותחמשמביא
מיניהקיבלהמינה

16a:3 La Gemara responde: Pero por el contrario, se puede inferir lo contrario de la
última cláusula de la baraita , que enseña: Si comió de cinco ofrendas separa-
das , incluso durante un lapso de conciencia, es probable que traiga una
ofrenda por el pecado por separado para cada y todos. De esta declaración
se puede concluir que el rabino Yehoshua no aceptó la refutación del rabino
Akiva.                     

דקתנימסיפאאדרבהאלא
אפילוזבחיםמחמשה
כלעלחייבאחתבהעלם

לאמינהשמעואחתאחת
מיניהקיבלה

16a:4 Por el contrario, ¿qué hay que decir sobre esta baraita ? Hay que decir
que es una disputa entre tanna'im , que hay un tanna que sostiene que el rabi-
no Yehoshua aceptó la refutación del rabino Akiva, y hay un tanna que sostie-
ne que el rabino Yehoshua no lo aceptó.

תנאילמימראיתמאיואלא
דקיבלהתנאדאיכאהיא

קיבלהדלאתנאואיכא

16a:5 Pero una vez que el baraita se interpreta de acuerdo con dos diferentes Tan-
na'im , se puede incluso decir que la cláusula anterior de la baraita está de
acuerdo con la opinión de Rabí Akiva y no Rabino Yehoshua. Y este tanna de
la baraita se mantiene de acuerdo con la opinión del rabino Akiva en un asun-
to y no está de acuerdo con su opinión en un asunto: se mantiene de acuerdo
con la opinión del rabino Akiva con respecto a un lapso de conciencia, que si
uno come de cinco ofrendas durante un solo lapso de conciencia es probable que
traiga solo una ofrenda por el pecado. Pero no está de acuerdo con su opi-
nión con respecto al uso indebido de la propiedad consagrada, ya que no consi-
dera que uno pueda presentar una oferta de culpabilidad provisional por la incer-
tidumbre sobre si hizo un mal uso de la propiedad consagra-
da.             

עקיבארביתימאאפילו
להסברתנאוהאיהיא

עליהופליגבחדאכותיה
כותיהלהסברבחדא

עליהופליגבהעלמה
במעילות

16a:6 § El mishna enseña que si uno come cinco piezas de una sola ofrenda, cada una
de las cuales fue cocinada en una olla separada, es probable que traiga cinco
ofrendas de culpa por el mal uso de la propiedad consagrada. La Gemara pre-
gunta: ¿Cuáles son las circunstancias que requieren cinco ofrendas de culpa
por el mal uso de la propiedad consagrada? Shmuel dice: Las cinco piezas de-
ben ser de partes separadas de la ofrenda, como lo que aprendimos en un mish-
na ( Me'ila 15b) con respecto a un tema diferente: cinco elementos de una
ofrenda quemada se combinan para formar un bulto de aceituna que hace que
uno sea responsable de sacrificar una ofrenda fuera del Templo: la carne y
la grasa prohibida , y el vino de las libaciones de la ofrenda quemada, y la hari-
na fina de la ofrenda de comida traída con las libaciones, y el aceite para mez-
clar con el Ofrenda de comida.                     

מעילותחמשדמיהיכי
כאותהשמואלאמר

דבריםחמשהששנינו
הבשרמצטרפיןבעולה
והשמןוהסלתוהייןוהחלב

16a:7 Ḥizkiyya dice: La obligación de traer cinco ofrendas de culpa se aplica en un
caso en el que comió de cinco extremidades diferentes de una ofrenda. Reish
Lakish dice: Incluso puedes decir que comió de una extremidad, y encuen-
tras esto en un caso en el que comió del hombro de una ofrenda, que tiene va-
rias secciones diferentes. El rabino Yitzḥak Nappaḥa dice: Se aplica en un ca-
so en el que comió trozos de carne preparados como cinco tipos diferentes de
platos cocinados. El rabino Yoḥanan dice: se aplica en un caso en el que co-
mió cinco trozos de carne que tenían cinco sabores diferentes , ya que estaban
preparados con diferentes tipos de condimentos.                               

שאכלכגוןאמרחזקיה
לקישרישאבריםמחמשה

באברתימאאפילואמר
רביבכתףלהמשכחתאחד

כגוןאמרנפחאיצחק
קדירהמיניבחמשהשאכל

שאכלכגוןאמריוחנןרבי
טעמיםבחמשה

16a:8 MISHNA: El rabino Akiva dijo: Le pregunté al rabino Eliezer con respecto
a alguien que realiza múltiples labores prohibidas en varios Shabat , y todas
esas labores se incluyeron como subcategorías de una categoría primaria de la-
bor prohibida , y las realizó durante un lapso de conciencia. ¿Qué es el halak-
ha ? ¿Es responsable de traer una ofrenda por el pecado por el desempeño in-

עקיבארביאמר׳ מתני
אליעזררביאתשאלתי
הרבהמלאכותבעושה

מעיןהרבהבשבתות
אחתבהעלםאחתמלאכה
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voluntario de todas estas labores o es responsable de traer una ofrenda por
el pecado por la violación de todas y cada una de las labo-
res?     

אוכולןעלאחתחייבמהו
ואחתאחתכלעלחייב

16a:9 El rabino Eliezer le dijo al rabino Akiva: es probable que presente una ofren-
da por el pecado por la violación de todas y cada una de las labores, y esto se
deriva de una inferencia a fortiori : al igual que en el caso de una mujer que
menstrúa, con respecto a quién no hay varias acciones que resultado de la
transgresión y que se traducen en múltiples sacrificios por el pecado, sino sola-
mente la prohibición de tener relaciones con ella, y sin embargo uno es respon-
sable de traer una ofrenda por el pecado por separado para cada uno y cada
uno de sus actos de involuntaria coito; En el caso de Shabat, con respecto al
cual hay múltiples categorías y subcategorías primarias de trabajo que resul-
tan en transgresión y que resultan en múltiples penas de muerte u ofrendas por
el pecado, ¿no es correcto que él sea responsable de traer una ofrenda por
el pecado por desempeño? de todos y cada uno de los trabajos prohibi-
dos?         

אחתכלעלחייבלואמר
נדהומהוחומרמקלואחת
הרבהתוצאותבהשאין

כלעלחייבהרבהוחטאות
בהשיששבתואחתאחת

ומיתותהרבהתוצאות
חייבשיהאדיןאינוהרבה

ואחתאחתכלעל

16a:10 Rabí Akiva sigue: dije a Rabí Eliezer que la inferencia no es válida: Si ha con-
testado que uno es responsable de llevar múltiples sacrificios por el pecado en
el caso de una mujer que está menstruando, con respecto a los cuales hay
dos prohibiciones, como el hombre está prohibido desde entablar relaciones
sexuales con la mujer que menstrúa y la mujer que tiene la menstruación
tiene prohibido entablar relaciones sexuales con él, ¿diría lo mismo en el caso
de Shabat, respecto del cual solo hay una prohibición?

בנדהאמרתאםלואמרתי
אזהרותשתיבהשיש

הנדהעלמוזהרשהוא
תאמרעליומוזהרתוהנדה
אלאבהשאיןבשבת
אחתאזהרה

16a:11 El rabino Eliezer me dijo: la halakha de una persona que tiene relaciones se-
xuales con niñas menores que menstrúan demostrará que esta refutación no
es válida, ya que en ese caso solo hay una prohibición, porque el menor está
exento de las mitzvot y , sin embargo, el hombre está Es probable que traiga
una ofrenda por el pecado por separado para el coito por cada uno de los actos
de coito.                    

הקטנותעלהבאליאמר
אזהרהאלאבהשאיןיוכיח
אחתכלעלוחייבאחת

ואחת

16a:12 El rabino Akiva dijo: Le dije al rabino Eliezer que los casos de Shabat y las ni-
ñas menores que menstrúan no son comparables. Si dijera en el caso de las ni-
ñas menores de edad que, aunque actualmente no está prohibido para ellas,
está prohibido para ellas después del paso del tiempo, cuando alcanzan la ma-
yoría, ¿diría lo mismo en el caso de Shabat, respecto de qué no hay dos prohi-
biciones en la actualidad, ni las habrá después del paso del tiem-
po?

אמרתאםלואמרתי
שאיןפיעלשאףבקטנות

לאחרבהןישעכשיובהן
בהשאיןבשבתתאמרזמן

זמןלאחרולאעכשיו

16a:13 El rabino Eliezer me dijo: la halakha de alguien que copula con un animal de-
mostrará que esta refutación no es válida, ya que nunca hay dos prohibiciones
en ese caso, y sin embargo, la persona puede presentar una ofrenda por el peca-
do por cada acto. El rabino Akiva dijo: Le dije al rabino Eliezer que no se puede
citar ninguna prueba del caso de un animal, ya que, en mi opinión, el caso
del animal es como el del Shabat; Existe incertidumbre con respecto a ambos
casos.            

הבהמהעלהבאליאמר
הבהמהלואמרתייוכיח

כשבת

16a:14 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Qué dilema preciso planteó el rabino Aki-
va ante el rabino Eliezer? Si planteó un dilema sobre si Shabatatot diferente es
comparable a entidades separadas o no, es decir, si realizar un trabajo de parto
en varios Shabatatot durante un lapso de conciencia es similar a entablar relacio-
nes sexuales con múltiples mujeres que menstrúan durante un lapso de concien-
cia, permítale plantear El dilema es el siguiente: si uno realiza un trabajo de
parto prohibido en cada uno de varios Shabat durante un solo lapso de concien-
cia, ¿qué es el halakha ?            

אימיניהקבעימאי׳ גמ
ואידמייןכגופיןשבתות

ניבעימיניהבעילא
אחתמלאכההעושה

הרבהבשבתות

16a:15 Más bien, tal vez planteó un dilema sobre si las diferentes subcategorías
de un solo trabajo prohibido son comparables con diferentes categorías pri-
marias, lo que significaría que uno es responsable por separado de cada una, o
no. Pero si es así, permítale plantear el dilema de la siguiente manera: en el ca-
so de una persona que realiza múltiples labores prohibidas , todas inclui-
das como subcategorías de una categoría primaria de trabajo, en un solo Sha-
bat, durante un solo lapso de conciencia, qué es el halakha ? ¿Por qué el rabino
Akiva especificó un caso de alguien que realizó múltiples trabajos prohibidos en
múltiples Shabat ?                               

אימלאכותולדיאלא
בעילאואידמייןכאבות
העושהמיניהניבעימיניה

מעיןהרבהמלאכות
בשבתאחתמלאכה

16a:16 Rava dijo: Dicen que en la escuela de Rav [ bei Rav ] que Rabi Akiva planteó
dos dilemas ante él: Se llevó un dilema sobre si los días de reposo son compa-
rables a distintas entidades o si son no comparable a entidades separadas, y él
también levantó una dilema sobre si las diferentes subcategorías de una
sola mano de obra prohibida son comparables a las diferentes categorías pri-
marias de mano de obra, o si no lo son . El rabino Eliezer respondió que múlti-
ples Shabbatot son comparables con entidades separadas, y que quien realiza di-
ferentes subcategorías de una sola categoría de trabajo prohibido es como aquel
que realiza múltiples categorías primarias de trabajo.      

רבביאמרירבאאמר
שבתותמיניהבעאתרתי

בעאלאואידמייןכגופין
מלאכותולדימיניה

לאאידמייןכמלאכות
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16a:17 La Gemara plantea otra pregunta con respecto a la mishná: y en relación con el
desempeño de la misma categoría de trabajo prohibido en cada uno de va-
rios Shabat durante un solo lapso de conciencia, ¿cuál es el caso preciso sobre
el cual el Rabino Akiva plantea su dilema? Si el individuo fue inconscien-
te porque no sabía que era Shabat pero actuó intencionalmente con respecto a
las labores prohibidas , es decir, sabía que estas labores están prohibidas en Sha-
bat, tal vez sea obvio para el rabino Akiva que los días intermedios constitu-
yen una conciencia. de su pecado, que sirve para diferenciar entre el Shabat y
hacer que el individuo sea responsable de traer ofrendas por el pecado por sepa-
rado para cada Shabat.                              

ליהמיבעיהיכיושבתות
מלאכותוזדוןשבתשגגת

דימיםליהפשיטא
ידיעההוייןשבינתיים

לחלק

16a:18 Y si es así, es en referencia a un caso en el que el individuo actúa intencional-
mente con respecto al Shabat, es decir, sabe que es Shabat, pero actúa involun-
tariamente porque no sabe que las labores prohibidas que está realizando están
prohibidas. Shabat, ese rabino Akiva plantea su dilema. Su dilema es si la Sha-
batot son comparables a distintas entidades, lo que significaría que él es res-
ponsable de traer una ofrenda por el pecado por separado para cada Shabat,
o si son no comparable a entidades separadas y por lo tanto es responsable de
llevar un solo sacrificio por el pecado.                              

מלאכותושגגתשבתוזדון
כגופיןאימיניהדבעיהוא

לאאידמיין

16a:19 O tal vez en el caso de que actúe intencionalmente con respecto al Shabat y
sin darse cuenta con respecto a los trabajos prohibidos , es obvio para el Rabi-
no Akiva que los Shabat son comparables a entidades separadas y es probable
que traiga una ofrenda por el pecado por separado para cada Shabat. Y es en re-
ferencia a un caso en el que actúa involuntariamente porque no sabe que
es Shabat, pero actúa intencionalmente porque sabe que los trabajos que está
realizando están prohibidos en Shabbat, que el rabino Akiva plantea su dile-
ma. Su dilema es si los días intermedios entre el Shabat se consideran concien-
cia de su pecado, lo que serviría para diferenciar entre un pecado y el siguien-
te, o no.

ושגגתשבתזדוןדלמאאו
ליהפשיטאמלאכות
שבתושגגתדמייןדכגופין

דבעיהואמלאכותוזדון
אישבינתיםדימיםמיניה
לאאילחלקידיעההויין

16a:20 Rabba dijo: רבהאמר
16b:1 Es lógico, basado en una prueba de un mishna, decir que en un caso en el que

actúa involuntariamente porque no sabe que es Shabat, e intencionalmen-
te porque sabe que los trabajos que está realizando están prohibidos en Shabat.
, es obvio para el rabino Akiva que los días intermedios entre el Sha-
bat se consideran conciencia de su pecado, lo que serviría para diferenciar en-
tre un pecado y el siguiente. Y es en referencia a un caso en el que actúa inten-
cionalmente con respecto al Shabat y sin darse cuenta con respecto a los tra-
bajos prohibidos, el Rabino Akiva plantea su dilema, que se trata de si el Sha-
bat es comparable a entidades separadas o no.

וזדוןשבתשגגתמסתברא
דימיםליהפשיטאמלאכות

ידיעההוייןשבינתיים
ושגגתשבתוזדוןלחלק

מיניהדבעיהואמלאכות
לאואודמייןכגופין

16b:2 Y el rabino Eliezer resolvió su dilema para él al afirmar que en un caso en el
que actúa intencionalmente con respecto al Shabat y sin darse cuenta con res-
pecto a los trabajos prohibidos , los Shabat son comparables a entidades sepa-
radas . Pero el rabino Akiva no aceptó esta resolución de él. Y con respecto a
otro dilema de Rabí Akiva, Rabi Eliezer resolvió que para él afirmando que las
subcategorías de trabajos son comparables a las categorías principales de tra-
bajo, y uno es responsable de traer expiación por separado para cada acto. Pero
el rabino Akiva tampoco aceptó esta resolución de él .                                       

שבתדזדוןליהופשיט
כגופיןמלאכותושגגת
מיניהקבילולאדמיין
מלאכותדולדיליהופשט

קבילולאדמייןכמלאכות
מיניה

16b:3 Rabba dijo: ¿De dónde digo esto? Como hemos aprendido en una Mishná
( Shabat 67b): El Sabios declaró un principio significativa con respecto
a la halajot de Shabat: Con respecto a cualquier persona que se olvida la
esencia del Shabat, es decir, uno que es totalmente ignorante de que el trabajo
está prohibido en Shabat, y se lleva a cabo múltiples prohibidas labores en va-
rios días de reposo , que es responsable de llevar un solo sacrificio por el peca-
do, ya que sólo hay un único lapso, integral de la conciencia.               

להאמינאמנארבהאמר
אמרוגדולכללדתנן

עיקרהשוכחכלבשבת
הרבהמלאכותועשהשבת

חייבאינוהרבהבשבתות
אחתאלא

16b:4 Con respecto a aquel que conoce la esencia de la prohibición contra el trabajo
en Shabat, y se lleva a cabo múltiples prohibidas labores de múltiples días de
reposo , ya que no tenía conocimiento de que esos días eran Shabat, que es res-
ponsable de traer una ofrenda por el pecado para todos y cada Shabat, como
los días intermedios se consideran conciencia que diferencia entre el Sha-
bat . Quien es consciente de que el día es Shabat y realizó múltiples traba-
jos prohibidos , que no sabía que estaban prohibidos, en múltiples Shabba-
tot , es probable que traiga una ofrenda por el pecado por cada categoría prin-
cipal de trabajo que realizó.       

ועשהשבתעיקרהיודע
בשבתותהרבהמלאכות

שבתכלעלחייבהרבה
שבתשהואהיודעושבת
הרבהמלאכותועשה

כלעלחייבהרבהבשבתות
ומלאכהמלאכהאב

16b:5 Rabba comenta: Pero en el último caso, el mishna no enseña que es proba-
ble que traiga una ofrenda por el pecado por cada acto de una categoría prin-
cipal de trabajo que realizó en cada Shabat. Es probable que traiga una ofren-
da por el pecado por cada categoría primaria de trabajo, a pesar del hecho de que
realizó el acto en múltiples Shabat . Esto indica que los diferentes Shabbatot no
se consideran entidades separadas.               

אבכלעלחייבואילו
ושבתשבתכלשלמלאכה

קתנילא

16b:6 ¿De quién es esta opinión ? Si decimos que es la opinión del rabino Eliezer,
diga la última cláusula de esa mishná: Aquel que realiza múltiples labo-

רביאילימאהאמני
העושהסיפאאימאאליעזר
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res prohibidas subsumidas, como subcategorías, bajo una categoría principal
de labor prohibida es probable que traiga solo una ofrenda por el pecado. Y
si esta fuera la opinión del rabino Eliezer , debería decir: es probable que trai-
ga una ofrenda por el pecado por separado para cada una de las diferen-
tes subcategorías de trabajos como si fueran categorías primarias separadas
de trabajo.

מעיןהרבהמלאכות
אלאחייבאיןאחתמלאכה

חייבאליעזררביואיאחת
מלאכותולדיכלעל

כמלאכות

16b:7 Más bien, es obvio que esta mishna está de acuerdo con la opinión del rabino
Akiva. Y puedes aprender de la mishna que cuando uno actúa involuntaria-
mente porque no sabía que era Shabat y actúa intencionalmente porque sabe
que estos trabajos están prohibidos en Shabat, es obvio para el rabino Aki-
va que los días intermedios se consideran conciencia. de su pecado, que sir-
ve para diferenciar entre el Shabat y hacer que el individuo sea responsable de
traer ofrendas por el pecado por separado para cada Shabat. Es por esta razón
que la mishná afirma que si uno realiza múltiples labores en múltiples Sha-
bat porque no sabía que era Shabat, es probable que traiga una ofrenda por el pe-
cado por cada Shabat.                               

עקיבארביפשיטאאלא
שגגתמינהושמעהיא

פשיטאמלאכותוזדוןשבת
הוייןשבינתייםדימיםליה

לחלקידיעה

16b:8 En consecuencia, está claro que es en un caso en el que uno actuó intencional-
mente porque sabía que era Shabat e inconscientemente porque no sabía que
los actos que estaba realizando eran trabajo prohibido , que el rabino Aki-
va plantea su dilema, ya que es no se sabe si los Shabatot son compara-
bles a entidades separadas . Y el rabino Eliezer resolvió el dilema para él al
afirmar que los diferentes Shabbatot son comparables a entidades separadas , y
diferentes subcategorías de trabajos son comparables a las categorías prima-
rias de trabajo, y por lo tanto, uno es responsable de cada acto. Y el rabino Aki-
va no aceptó ninguna de estas resoluciones del rabino Elie-
zer.                                      

מלאכותושגגתשבתזדון
דמייןכגופיןאידבעיהוא

דמייןדכגופיןליהופשט
כמלאכותמלאכותולדי

קביללאותרוייהודמיין
מיניה

16b:9 Abaye le dijo a Rabba: No puedes probar tu afirmación de la mishna. En reali-
dad, podría decirte que en un caso en el que uno actúa intencionalmente por-
que sabe que es Shabat y sin saberlo porque no sabe que sus acciones son tra-
bajos prohibidos , es obvio para el rabino Akiva que Shabat no es compara-
ble a separar entidades, como se puede deducir de la última cláusula de esta
mishná, que uno no es responsable de traer una ofrenda por el pecado por sepa-
rado para cada categoría primaria de trabajo realizada en cada Shabat indivi-
dual. Y es en referencia a un caso en el que uno actuó involuntariamente por-
que no sabía que era Shabat e intencionalmente porque sabía que sus acciones
son labores prohibidas , que el rabino Akiva plantea su dilema al rabino Elie-
zer. El dilema es si los días intermedios se consideran conciencia para diferen-
ciar entre el Shabat o no.

לעולםאבייליהאמר
ושגגתשבתזדוןלךאימא

לרביליהפשיטאמלאכות
כגופיןלאודשבתותעקיבא
וזדוןשבתושגגתדמיין

מיניהדבעיהואמלאכות
הוייןמישבינתייםדימים
לאאולחלקידיעה

16b:10 Y el rabino Eliezer resolvió el dilema para él al afirmar que los días interme-
dios se consideran conciencia para diferenciar entre el Shabat . Y el rabino
Akiva aceptó esta resolución de él, debido a la decisión del mishna de que quien
conoce la esencia de la prohibición contra el trabajo en Shabat y realiza múlti-
ples labores prohibidas en múltiples Shabbatot puede traer una ofrenda por el
pecado por cada Shabat. Y el rabino Eliezer también resolvió su otro dilema pa-
ra él afirmando que las subcategorías de trabajos son comparables a las cate-
gorías principales de trabajo y uno es responsable de cada acto, pero Rabí Aki-
va no aceptaron esta resolución de él.

דימיםליהופשיט
וקביללחלקשבינתיים

ולדיליהופשטמיניה
דמייןכמלאכותמלאכות

מיניהקבילולא

16b:11 Rav Ḥisda dice: En un caso en el que uno actúa intencionalmente porque sabe
que es Shabat e inconscientemente porque no sabe que sus acciones son labo-
res prohibidas , incluso el Rabino Akiva sostiene que el Shabat es compara-
ble a entidades separadas ; y cuando le plantea el dilema al rabino Elie-
zer, es en referencia a un caso en el que uno actuó involuntariamente con res-
pecto al Shabat e intencionalmente con respecto al trabajo prohibido . Y plan-
tea el dilema para aclarar si los días intermedios se consideran conciencia pa-
ra diferenciar o no .

שבתזדוןאמרחסדארב
רביאפילומלאכותושגגת
דכגופיןליהסביראעקיבא
שגגתמיניהבעיוכידמיין
הואמלאכותוזדוןשבת
דימיםמיניהדבעי

ידיעההוייןאישבינתיים
לחלק

16b:12 Y el rabino Eliezer resolvió el dilema para él al afirmar que los días interme-
dios se consideran conciencia para diferenciar las transgresiones, y el rabino
Akiva aceptó esta resolución de él. Esto está de acuerdo con la mishna en el tra-
tado Shabat (67b) citado anteriormente, quien conoce la esencia de la prohibi-
ción de trabajar en Shabat y realizó múltiples trabajos prohibidos en múlti-
ples Shabat es probable que traiga una ofrenda por el pecado para cada Sha-
bat.                   

שבינתייםימיםליהופשיט
וקביללחלקידיעההויין
מיניה

16b:13 Y el rabino Eliezer también resolvió el otro dilema del rabino Akiva para él al
afirmar que las diferentes subcategorías de trabajos prohibidos son compara-
bles a las categorías primarias de trabajo y uno es responsable de cada una por
separado. Pero el rabino Akiva no aceptó esta resolución de él, debido a la cláu-
sula final de esa mishná, que establece que quien realiza múltiples trabajos
prohibidos que se incluyen como subcategorías en una categoría principal de tra-
bajo prohibido es responsable de traer solo una ofrenda por el peca-
do.                     

מלאכותדולדיליהופשט
קבילולאדמייןכמלאכות

מיניה
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16b:14 Rav Isda dijo: ¿De dónde digo que, según el rabino Akiva, cada Shabat se con-
sidera una entidad separada? Esto es lo que se enseña en una baraita : el que es-
cribe dos letras en Shabat durante un lapso de conciencia es responsable, ya
que escribir dos cartas hace que uno sea responsable de realizar el trabajo de es-
critura prohibido. Si lo hace en dos lapsos de conciencia separados , por ejem-
plo, escribió una carta sin darse cuenta de que era Shabat, luego se dio cuenta de
que era Shabbat, y nuevamente se dio cuenta de que era Shabat y escribió una
segunda carta, Rabban Gamliel lo considera responsable traer una ofrenda por
el pecado y los rabinos lo consideran exento. Y Rabban Gamliel reconoce
que si escribió una carta sobre este Shabat y una carta sobre otro Shabat ,
está exento.

אמינאמנאחסדארבאמר
שתיהכותבדתניאלה

חייבאחתבהעלםאותיות
גמליאלרבןהעלמותבשתי
פוטריןוחכמיםמחייב
שאםגמליאלרבןומודה

זובשבתאחתאותכתב
אחרתבשבתאחתואות
פטור

16b:15 Y se enseña en una baraita diferente : en el caso de alguien que escribe dos
cartas en dos Shabat , una en este Shabat y otra en ese Shabat, Rabban
Gamliel lo considera responsable y los rabinos lo consideran exento. Rav
Ḥisda explica: Se te viene a la mente que Rabban Gamliel sostiene de acuer-
do con la opinión del Rabino Akiva.

שתיהכותבאחריתיותניא
אחדשבתותבשתיאותיות
זובשבתואחדזובשבת

וחכמיםמחייבגמליאלרבן
דעתךסלקאקאפוטרין

עקיבאכרביגמליאלדרבן
ליהסבירא

16b:16 De acuerdo, según mi opinión, como digo que en un caso en el que uno ac-
túa intencionalmente porque sabe que es Shabat e inconscientemente porque
no sabe que sus acciones constituyen labores prohibidas , incluso el rabino
Akiva dice que los Shabat son comparables para separar entidades. En conse-
cuencia, lo que se enseña en el primer baraita , que Rabán Gamliel reconoce
que si uno escribió una letra en Shabat y otra carta el siguiente Shabat está exen-
to, puede interpretarse como una referencia a un caso en el que uno actúa inten-
cionalmente en que lo sabe es Shabat, pero sin saberlo porque no sabe que sus
acciones constituyen trabajos prohibidos . Dado que Shabatatot separados son
comparables a entidades separadas , los dos actos no se combinan para formar
el acto mínimo de escritura que haría que uno sea responsable de presentar una
ofrenda por el pecado.          

זדוןדאמינאלדידיבשלמא
אפילומלאכותושגגתשבת
דשבתותאומרעקיבארבי

דתניאהאדמייןכגופין
ושגגתשבתבזדוןפטור

כגופיןדשבתותמלאכות
דמיין

17a:1 Y lo que se enseña en la segunda baraita , que Rabban Gamliel considera a una
persona responsable si escribió dos cartas sobre dos Shabatatot , también puede
explicarse: se refiere a un caso en el que actúa sin saberlo porque no sabe que
es Shabat , e intencionalmente porque sabe que sus acciones constituyen labo-
res prohibidas . En tal situación, él considera a un individuo responsable a pesar
del hecho de que diferentes Shabatatot son comparables a entidades separa-
das , ya que sostiene que aunque los días intermedios generalmente se conside-
ran conscientes de su transgresión, no hay conciencia de una media medi-
da. Dado que realizó solo la mitad del trabajo prohibido en el primer Shabat, no
se considera que se haya dado cuenta de su transgresión en los días interme-
dios.                

בשגגתחייבדתניאוהא
מלאכותוזדוןשבת

)דמייןכגופיןדשבתות(
לחציידיעהאיןדקסבר
שיעור

17a:2 Pero según Rava, quien dice que el rabino Akiva, y presumiblemente también
Rabban Gamliel, sostiene que Shabbatot separado se considera como
una sola entidad, ¿cómo se pueden explicar ambos baraitot ?      

סביראדאמרלרבאאלא
דשבתותעקיבאלרביליה

הןאחדכגוף
17a:3 La Gemara elabora: Por supuesto, lo que se enseña en la segunda baraita , que

Rabban Gamliel considera que alguien que escribe una carta en cada uno de los
dos Shabat es responsable, es comprensible. Usted puede encontrar tanto
en un caso donde uno actuó intencionalmente en que él sabía que era Shabat y
sin darse cuenta de que no sabía Sus acciones constituyen prohibido labores,
como él sostiene que Shabatot se considera como una sola entidad, y un
caso en el que actuó sin darse cuenta porque no sabe que es Shabat e intencio-
nalmente porque sabe que sus acciones constituyen labores prohibidas . La ra-
zón en el segundo caso es que él sostiene que no hay conciencia para una me-
dia medida y , por lo tanto, se considera que las acciones en los dos Shabat han
tenido lugar durante un lapso de conciencia.                    

חייבדתניאהאבשלמא
שבתבזדוןביןלהמשכחת
דשבתותמלאכותושגגת

בשגגתוביןהןאחדכגוף
דקסברמלאכותוזדוןשבת

שיעורלחציידיעהאין

17a:4 Pero con respecto a lo que se enseña en la primera baraita , aquel que escribe
una carta en cada uno de los dos Shabbatot está exento, ¿en qué caso puede in-
terpretarlo, es decir, en qué circunstancias se aplicaría esto alguna vez? Esta de-
cisión no se aplica en este caso, donde es consciente de que es Shabat pero no
sabe que su acción constituye un trabajo prohibido, porque el Rabino Akiva, y
presumiblemente Rabban Gamliel, sostiene que cada Shabat se considera una
entidad única y, por lo tanto, se considera como si hubiera escrito dos cartas en
un Shabat, y él es responsable. Y esta decisión tampoco se aplica en ese caso,
donde uno no sabe que es Shabat y sabe que su acción constituye un trabajo
prohibido, porque Rabban Gamliel sostiene que no hay conciencia de una media
medida. En consecuencia, se considera que las dos cartas se escribieron en un
lapso de conciencia.                    

במאיפטורהדתניאואלא
ולאבחדאלאלהמוקמת
בחדא

17a:5 El Gemara explica que Rava podría decirle que Rabban Gamliel sostiene de
acuerdo con la opinión del Rabino Eliezer, quien dice: Shabat son compara-
bles a entidades separadas , y por lo tanto un individuo que escribió una carta

גמליאלרבןרבאלךאמר
אליעזרכרביליהסבירא
דמייןכגופיןשבתותדאמר



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

en un Shabat y otra carta en un Shabat diferente está exento       
17a:6 La Gemara plantea una objeción: pero del hecho de que la baraita enseña: Y

Rabban Gamliel reconoce a los rabinos que si escribió una carta en un Shabat
y una carta más en un Shabat diferente está exento, puede deducirse por infe-
rencia que No están de acuerdo con otro halakha . De acuerdo, si usted dice
que el rabino Gamliel sostiene de acuerdo con la opinión del rabino Akiva, y
la opinión de los rabinos es la del rabino Akiva, esto se refiere al hecho de que
no están de acuerdo en la otra baraita con respecto al caso donde uno ac-
túa sin saberlo , porque no sabe que es Shabat e intencionalmente porque sabe
que sus acciones constituyen labores prohibidas , ya que Rabban Gamliel sos-
tiene que aunque los días intermedios se consideran conciencia para diferenciar
entre Shabat , no hay conciencia de una media medida, y por lo tanto él es res-
ponsable.                               

רבןומודהמדקתניוהא
דפליגימכללגמליאל

אמרתאיאאחרנייתא
עקיבאכרביבשלמא
דפליגיהיינוליהסבירא
מלאכותוזדוןשבתבשגגת

איןסברגמליאלדרבן
שיעורלחציידיעה

17a:7 Y Rabban Gamliel reconoce al rabino Akiva en un caso en el que uno actúa in-
tencionalmente porque sabe que es Shabat e inconscientemente porque no sa-
be que sus acciones constituyen trabajos prohibidos , que está exento. Eviden-
temente, el rabino Akiva sostiene que Shabat es comparable a entidades sepa-
radas y , por lo tanto, las cartas escritas en diferentes Shabat no se combinan,
por lo que está exento. Pero si usted dice que Rabban Gamliel sostiene de
acuerdo con la opinión del rabino Eliezer, y por el hecho de que una barai-
ta afirma que Rabban Gamliel admite que está exento, se puede deducir por in-
ferencia que no están de acuerdo con otro halakha similar , esto plantea la pre-
gunta : ¿Sobre qué caso no están de acuerdo?          

בזדוןגמליאלרבןומודה
שהואמלאכותושגגתשבת
כגופיןשבתותאלמאפטור
רבןאמרתאיאלאדמיין

אליעזרכרביגמליאל
דפליגימכללליהסבירא
במאי

17a:8 Si sugiere que no están de acuerdo con respecto a un caso en el que uno ac-
túa involuntariamente porque no sabe que es Shabat e intencionalmente por-
que sabe que sus acciones constituyen labores prohibidas , entonces eso no pue-
de ser correcto. Después de todo, incluso el rabino Eliezer posee de acuerdo
con la opinión de Rabán Gamliel que no hay conciencia para una medida a
medias, como se enseña en un baraita : Con respecto a quien escribe dos le-
tras en dos separada días de reposo , una letra en este Shabat y una carta so-
bre ese Shabat, el rabino Eliezer lo considera responsable.

וזדוןשבתבשגגתאי
אליעזררביאפילומלאכות

ליהסביראגמליאלכרבן
שיעורלחציידיעהדאין

אותיותשתיהכותבדתניא
אחתאותשבתותבשתי
בשבתאחתואותזובשבת

מחייבאליעזררביזו
17a:9 Pero más bien, podría sugerir que la concesión de Rabban Gamliel de que está

exento se refiere a un desacuerdo con respecto a agregar un hilo a una tela teji-
da preexistente . Si uno teje tres hilos juntos, ha violado el trabajo prohibido de
tejer en Shabat. Se podría sugerir que si se agrega un solo hilo a una tela tejida
preexistente, el rabino Gamliel lo consideraría responsable, mientras que el rabi-
no Eliezer lo consideraría exento. Y, sin embargo, Rabban Gamliel reconoce que
si uno escribe una carta al lado de una carta escrita en el Shabat anterior, está
exento. Esta sugerencia también es difícil, ya que el rabino Eliezer considera
que uno es responsable en el caso de agregar un solo hilo, como aprendi-
mos en un mishna ( Shabat 105a) que el rabino Eliezer dice: Uno que teje tres
hilos al comienzo de una nueva tela, o agrega un hilo a una tela tejida preexis-
tente , es responsable.

האריגעלבאחתואלא
רבידתנןמחייבחיובי

האורגאומראליעזר
ואחדבתחלהחוטיןשלשה

חייבהאריגעל

17a:10 Rava dijo: cuando se dedujo por inferencia que Rabban Gamliel no está de
acuerdo con otro halakha , ese desacuerdo se refiere al siguiente caso, como se
enseña en una baraita : alguien que llevó a cabo la mitad de un higo seco en el
dominio público en Shabat y luego llevó a cabo otra mitad de un higo seco, en
un lapso de conciencia, es responsable; si los llevó a cabo en dos lapsos de
conciencia , está exento. El rabino Yosei dice: Incluso en el caso de que esto
ocurriera en un lapso de conciencia, si ambos fueron llevados a un domi-
nio público , él es responsable; pero si se llevaron a dos dominios públicos que
están separados entre sí, está exento.

דפליגמכללרבאאמר
חציהוציאדתניאבחדא

חציוהוציאוחזרגרוגרת
חייבאחתבהעלםגרוגרת

רביפטורהעלמותבשתי
אחדבהעלםאומריוסי

בשתיחייבאחדברשות
פטוררשויות

17a:11 Como en tal caso, Rabban Gamliel sostiene de acuerdo con la opinión del pri-
mer tanna , quien dice que los dominios separados no hacen que los dos actos
se consideren separados; por lo tanto, como él realizó un higo completamente
seco, que es la medida mínima para el trabajo prohibido de transportar de un do-
minio a otro, él es responsable. Y el rabino Eliezer sostiene de acuerdo con la
opinión del rabino Yosei, quien dice que los dominios separados hacen que los
actos se consideren separados, y él está exento. Otra baraita afirma que, aunque
Rabban Gamliel sostiene que los dominios separados no hacen que los dos actos
se consideren separados, reconoce que Shabatatot individuales se consideran en-
tidades separadas y, por lo tanto, escribir dos cartas en dos Shabatatot diferen-
tes se considera dos actos separados y el El individuo está exento.      

קמאכתנאגמליאלדרבן
יוסיכרביאליעזרורבי

17a:12 La Gemara sugiere: Venga y escuche una prueba de la opinión de Rav Ḥisda del
mishna: el rabino Eliezer le dijo al rabino Akiva: es probable que presente una
ofrenda por el pecado por la violación de todas y cada una de las labores, y es-
to se deriva de un fortiori inferencia. Al igual que en el caso de una mujer que
menstrúa, con respecto a quien no hay múltiples acciones que resulten en
múltiples ofrendas por el pecado, es probable que traiga una ofrenda por el peca-
do por cada acto de coito involuntario; En el caso de Shabat, respecto del cual

עלחייבלואמרשמעתא
וחומרמקלואחתאחתכל

תוצאותבהשאיןנדהומה
הרבה
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existen múltiples categorías y subcategorías primarias de trabajo, ¿no es correcto
que uno sea responsable de traer una ofrenda por el pecado por cada trabajo
prohibido?             

17a:13 De acuerdo, según Rav Isda, quien dice que el rabino Akiva plantea su dile-
ma en referencia a un caso en el que uno actuó involuntariamente porque no
sabía que era Shabat e intencionalmente porque sabía que sus acciones consti-
tuían labores prohibidas , y la base del el dilema era si los días intermedios
se consideran conciencia para diferenciar entre el Shabat o no, esa es la razón
por la que el rabino Eliezer le dijo: Al igual que en el caso de una mujer que
menstrúa, en singular; con el fin de indicar que, al igual que en el caso de una
mujer que menstrúa, uno es responsable de cada acto sexual debido a los días in-
termedios, así también con respecto al Shabat.                          

דאמרחסדאלרבבשלמא
מלאכותוזדוןשבתשגגת

שבינתיםדימיםמיניהבעי
אולחלקידיעההוייןמי
ומהליהדקאמרהיינולא

נדה

17a:14 Pero según Rava, quien dice que fue en referencia a un caso en el que uno ac-
tuó intencionalmente porque sabía que era Shabat e inconscientemente por-
que no sabía que sus acciones constituían labores prohibidas, el rabino Aki-
va plantea su dilema, y la base del El dilema era si Shabatotot son compara-
bles a entidades separadas o no, dejemos que el rabino Eliezer enseñe este ha-
lakha con la frase plural: Mujeres menstruando. Esto indicaría que así como
un hombre que tiene relaciones sexuales con cinco mujeres menstruantes dife-
rentes es probable que traiga una ofrenda por el pecado por su transgresión con
cada mujer, ya que son entidades separadas, lo mismo se aplica a Shabatat , que
también son entidades separadas.            

זדוןדאמרלרבאאלא
הואמלאכותושגגתשבת
אידשבתותמיניהדבעי

ליתנילאואידמייןכגופין
נדות

17a:15 La Gemara responde que Rava podría decirte: De hecho, enseña a la mishná
con el término plural de mujeres que menstrúan. La Gemara señala
que Shmuel enseña a la mishna con el término singular mujer que mens-
trúa, y Rav Adda bar Ahava enseña a la mishna con el término mujer que
menstrúa; pero Rav Natan bar Oshaya dice: Enseña a la Mishná con el térmi-
no plural de mujeres que menstrúan.

נדותתנירבאלךאמר
אדארבנדהתנישמואל

נתןרבנדהתניאהבהבר
נדותתניאמראושעיאבר

17a:16 La Gemara pregunta: Y según Rav Ḥisda, quien dice: Fue en referencia a un
caso en el que fue inconsciente con respecto al Shabat e intencional con res-
pecto a los trabajos prohibidos que el Rabino Akiva plantea su dilema, y la
pregunta era si los días intermedios se consideran conciencia para diferen-
ciar entre el Shabat o no, ¿cómo podría el rabino Eliezer intentar resolver el di-
lema comparándolo con una mujer que menstrúa? En el caso de una mujer que
menstrúa, ¿qué días intermedios se aplican a ella que se pueden conside-
rar conscientes de su pecado, lo que sirve para diferenciar los actos de coito en
distintas transgresiones?                             

שגגתדאמרחסדאולרב
הואמלאכותוזדוןשבת
דימיםמיניהדבעי

ידיעההוייןמישבינתים
מאינדהלאואילחלק
ידיעההוייןשבינתיםימים

בהאיתלחלק

17a:17 Rava dijo: Esto es posible en un caso en el que involuntariamente tuvo relacio-
nes sexuales con ella mientras estaba menstruando, y luego ella se sumergió en
un baño ritual y se volvió pura, y luego vio sangre menstrual y él volvió a tener
relaciones sexuales con ella, y entonces ella se sumergió y luego vio sangre
menstrual y él volvió a tener relaciones sexuales con ella. Como aquí, las in-
mersiones que la purifican se consideran días intermedios.

עליהשבאכגוןרבאאמר
ובאוחזרוראתהוטבלה
ובאוחזרוטבלהעליה
כימיםהוייןדטבילותעליה

שבינתים

17a:18 La Gemara sugiere: Venga y escuche una prueba de la opinión de Rava a partir
de la continuación de la Mishná: el rabino Eliezer le dijo al rabino Akiva: el ca-
so de una persona que tiene relaciones sexuales con niñas menores
que menstrúan demostrará que esta refutación no es válida. De acuerdo, se-
gún Rava, quien dice que el dilema del rabino Akiva era sobre si Shabbatot se
consideran entidades separadas, esta es la razón por la que el rabino Eliezer en-
seña su resolución al usar el término plural de niñas menores, para indicar que
tal como uno es responsable de traer un ofrenda por el pecado por separado para
cada niña, ya que ella es una entidad separada, lo mismo se aplica al trabajo
prohibido realizado en diferentes Shabat .                     

הקטנותעלהבאשמעתא
היינולרבאבשלמאיוכיח
קטנותדקתני

17a:19 Pero según Rav Isda, quien dijo que el dilema del rabino Akiva se refería a si
los días intermedios se consideran conciencia para diferenciar entre el Sha-
bat , ¿cuál es la razón por la que el rabino Eliezer empleó el término plural
de niñas menores? La Gemara responde que el término plural se refiere a las
niñas menores en general, es decir, a los hombres que tienen relaciones sexua-
les con niñas menores, pero no debe entenderse que un hombre tiene relaciones
sexuales con varias mujeres menores.        

קטנותמאיחסדאלרבאלא
דעלמאקטנות

17a:20 § La Gemara señala que el mishna, que afirma que el rabino Akiva planteó un
dilema con respecto al halakhot de Shabat y el rabino Eliezer ofreció una resolu-
ción basada en el halakhot de una mujer que menstrúa, no está de acuerdo
con la opinión de este siguiente tanna , como se enseña en una baraita que
el rabino Shimon ben Elazar dice: Eso no es lo que el rabino Akiva le pre-
guntó al rabino Eliezer. Más bien, esto es lo que le preguntó: en el caso de al-
guien que involuntariamente tuvo relaciones sexuales con su esposa mientras
ella estaba menstruando, y luego nuevamente tuvo relaciones sexuales con
su esposa mientras ella estaba menstruando, durante un solo lapso de con-
ciencia, ¿qué es? el halakha ? ¿Es responsable de traer solo una ofrenda por

תנאכהדיןדלאמתניתין
בןשמעוןרביאמרדתניא
רבישאלוכךלאאלעזר
אלאאלעזרלרביעקיבא

אשתועלהבאשאלוכך
אשתועלובאוחזרנדה
חייבמהואחתבהעלםנדה

עלחייבאוכולןעלאחת
ואחתאחתכל
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el pecado para todos los actos sexuales, o es responsable de traer una ofren-
da por el pecado por separado para todos y cada uno?

17a:21 El rabino Eliezer le dijo: Él es responsable de todos y cada uno, y esto se deri-
va de una inferencia a fortiori : Y al igual que en el caso de Shabat, respecto
del cual solo hay una prohibición porque tiene prohibido realizar trabajos en
Shabat pero Shabat no está prohibido con respecto a él, es probable que trai-
ga una ofrenda por el pecado por separado para cada trabajo prohibido; en el
caso de una mujer que menstrúa, con respecto a quién hay dos prohibicio-
nes, ya que el hombre tiene prohibido tener relaciones sexuales con la mujer
que menstrúa y la mujer que tiene la menstruación tiene prohibido tener re-
laciones sexuales con él, ¿no es correcto que deba hacerlo? ser responsable de
traer una ofrenda por el pecado por separado para cada acto se-
xual?     

אחתכלעלחייבליהאמר
ומהוחומרמקלואחת
אזהרהאלאבהשאיןשבת
עלמוזהרשהואאחת

אינהוהשבתהשבת
כלעלחייבעליומוזהרת

בהשישנדהואחתאחת
מוזהרשהואאזהרותשתי
מוזהרתונדההנדהעל

חייבשהואדיןאינועליו
ואחתאחתכלעל

17a:22 El rabino Akiva le dijo: No, si dijiste que es probable que traigas múltiples
ofrendas por el pecado en el caso de Shabat, con respecto a las cuales hay
múltiples categorías de trabajo que resultan en la responsabilidad de traer múl-
tiples ofrendas por el pecado, también debes decir lo mismo en el caso de una
mujer que menstrúa, con respecto a quién no hay múltiples acciones que re-
sulten en múltiples transgresiones y múltiples ofrendas por el pecado, ya que
solo existe la prohibición de entablar relaciones sexuales con ella.                      

אמרתאםלאלואמרו
תוצאותבהשישבשבת
הרבהלחטאותהרבה
בהשאיןבנדהתאמר

לחטאותהרבהתוצאות
הרבה

17a:23 El rabino Eliezer le dijo: El caso de una persona que tiene relaciones sexuales
con cinco niñas menores que menstrúan lo demostrará , ya que con respecto
a esto no hay múltiples acciones que resulten en múltiples ofrendas por el
pecado, y sin embargo, uno es responsable de traer un pecado separado. ofre-
ciendo por haber tenido relaciones sexuales con todas y cada una de las chi-
cas.                  

הקטנותעלהבאלואמרו
תוצאותבהשאיןיוכיח
וחייבהרבהלחטאותהרבה

ואחתאחתכלעל

17a:24 El rabino Akiva le dijo: No, si dijiste que uno es responsable de cada uno con
respecto a los menores, que son entidades separadas, ¿también deberías decir
que debería ser responsable de cada acto con respecto a alguien que tiene rela-
ciones sexuales cinco veces? con su esposa mientras ella está menstruando? El
rabino Eliezer le dijo: El caso de alguien que copula con un animal varias ve-
ces durante un solo lapso de conciencia demostrará que uno debe ser considera-
do responsable por separado de cada acto, ya que no hay entidades separadas,
y sin embargo, uno es responsable de cada uno. y cada acto El rabino Akiva
le dijo: El caso del animal es como el caso de la mujer que menstrúa, y uno
puede traer solo una ofrenda por el pecado.                      

אמרתאםלאלואמרו
מוחלקיןגופיןשכןבקטנות

הבהמהעלהבאלואמרו
מוחלקיןגופיןשאיןיוכיח
ואחתאחתכלעלוחייב
כנדההבהמהלואמרו

17a:25 לואמרועלךהדרן
17a:26 MISHNA: Si hay incertidumbre sobre si uno comió grasas prohibidas e in-

certidumbre sobre si no comió grasas prohibidas , o incluso si comió grasas
prohibidas y existe incertidumbre sobre si existe la medida que determina la
responsabilidad en la pieza que comió e incertidumbre

ספקחלבאכלספק׳ מתני
ספקאכלואפילואכללא
וספקכשיעורבויש

17b:1 si no existe la medida que determina la responsabilidad en la pieza que comió,
debe presentar una oferta de culpa provisional.    

בואין

17b:2 Si uno tiene un pedazo de grasa permitida y un pedazo de grasa prohibida de-
lante de él y se comió uno de ellos y no sabe cuál de ellos comió; o si su espo-
sa y su hermana estaban con él en la casa y él involuntariamente tuvo rela-
ciones sexuales con uno de ellos y no sabe con cuál de ellos tuvo relaciones se-
xuales sin saberlo ; o si confundió Shabat y un día de la semana y realizó tra-
bajo de parto prohibido en Shabat en uno de los días y no sabe en cuál de
ellos realizó el trabajo, en todos esos casos es probable que traiga una ofrenda
de culpa provisional.

ואכללפניווחלבשומן
איזהיודעואינומהןאחד
ואחותואשתואכלמהן
מהןבאחתשגגבביתעמו

שגגמהןבאיזויודעואינו
ועשהחולויוםשבת

ואינומהןבאחדמלאכה
מביאעשהמהןבאיזויודע
תלויאשם

17b:3 Al igual que en un caso en el que uno, sin saberlo, se comió un pedazo de gra-
sa prohibida y luego otro pedazo de grasa prohibida en un solo lapso de con-
ciencia , es probable que traiga solo una ofrenda por el pecado, así también,
en un caso donde su estado es desconocido para él y se los comió a ambos sin
darse cuenta durante un solo lapso de conciencia, es probable que solo trai-
ga una ofrenda de culpa provisional.

וחלבחלבאכלשאםכשם
חייבאינואחתבהעלם

לאעלכןאחתחטאתאלא
אלאמביאאינושלהןהודע
אחדתלויאשם

17b:4 Pero si él había adquirido conocimientos entre la primera y segunda instancia
de comer que hay una posibilidad podría prohibirse la grasa, entonces la hala-
já es diferente: Del mismo modo que sería responsable de traer una ofrenda
por el pecado para todos y cada pieza cuando él ganó conocimiento de su esta-
do prohibido entre cada acto de consumo, por lo que también debe traer una
ofrenda de culpa provisional por cada caso en el que consumió alimentos que
podrían estar prohibidos después de enterarse de su estado incierto entre cada ac-
to de consumo involuntario.                

בינתיםידיעההיתהאם
חטאתמביאשהואכשם

מביאכךואחתאחתכלעל
אחתכלעלתלויאשם
ואחת

17b:5 Al igual que en un caso en el que uno comía grasa y sangre prohibidas , y pig-
gul , y notario en un lapso de conciencia, es probable que traiga una ofren-
da por el pecado para todos y cada uno, también, con respecto a un caso don-
de su estado es desconocido para él y se los comió sin darse cuenta durante un

ודםחלבשאכלכשם
אחתבהעלםונותרופיגול

כךואחתאחתכלעלחייב
מביאשלהןהודעלאעל
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lapso de conciencia, debe traer una ofrenda de culpa provisional por cada ar-
tículo.    

אחתכלעלתלויאשם
ואחת

17b:6 GEMARA: Con respecto a la mención de Mishna de alguien que comió un pe-
dazo de grasa cuyo estado era incierto, se dijo que Rav Asi dice: Aprendi-
mos que uno puede traer una ofrenda provisional por la culpa en el caso
de una sola pieza que es incierto si es de grasa prohibida e incierto si
es de grasa permitida . Ḥiyya bar Rav no estuvo de acuerdo y dijo: Aprendi-
mos esta halakha en el caso de una incertidumbre que involucra una de cada
dos piezas, una de las cuales es grasa prohibida y la otra grasa permitida, pero
en el caso de una sola pieza, una que la consume. no es responsable de traer una
oferta.                           

אמראסירבאיתמר׳ גמ
שלספקשנינואחתחתיכה

חייאשומןשלספקחלב
משתיחתיכהאמררבבר

שנינוחתיכות

17b:7 La Gemara pregunta: ¿ Con respecto a qué materia no están de acuerdo Rav
Asi y Ḥiyya bar Rav ? La Guemara responde: Se afirma en un versículo que dis-
cute la obligación de presentar una ofrenda por la culpa provisional: “Y si al-
guien peca, y hace alguno de los mandamientos [ mitzvot ] del Señor que no se
deben hacer, aunque no lo sepa ; pero es culpable y llevará su iniquidad ”(Levíti-
co 5:17). Rav Asi sostiene: La tradición de la forma en que se escriben los ver-
sos de la Torá es autoritaria, y uno deriva halakhot basado en la ortografía de
las palabras. Por lo tanto, la obligación de presentar una oferta de culpa provisio-
nal se aplica solo cuando hay incertidumbre con respecto a una sola pieza, por-
que la palabra está escrita como " mitzvat ", en forma singular.               

אסירבמיפלגיקאבמאי
מצותלמסורתאםישסבר

כתיב

17b:8 Y Ḥiyya bar Rav dice: La vocalización de la Torá es autoritaria, lo que signi-
fica que uno deriva halakhot en función de la pronunciación de las palabras, in-
cluso si difiere de la ortografía. Por lo tanto, dado que leemos la palabra en plu-
ral, como mitzvot , la obligación de presentar una ofrenda provisional por la cul-
pa solo se aplica cuando hay dos piezas presentes.           

אםישאמררבברוחייא
קרינןמצוותלמקרא

17b:9 Rav Huna planteó una objeción a Rav Asi, y algunos dicen que fue Ḥiyya
bar Rav quien planteó la objeción a Rav Asi: la última cláusula en los estados
de Mishna: si uno tiene un pedazo de grasa permitida y un pedazo de gra-
sa prohibida delante de él y se comió uno de ellos. ¿Qué, no es correcto infe-
rir del hecho de que la última cláusula de la Mishná se refiere a dos pie-
zas que la primera cláusula, que introduce el tema, también se refiere a dos
piezas?

אסילרבהונארבאיתיביה
לרברבברחייאלהואמרי

ואכללפניוושומןחלבאסי
מדסיפאלאומאימהןאחת
נמירישאחתיכותשתי
חתיכותשתי

17b:10 Rav les dijo: No persigas lo contrario, es decir, no cites una prueba de una
fuente que pueda entenderse de manera inversa, ya que Rav Asi puede respon-
derte afirmando que mientras que la última cláusula se refiere a dos piezas, La
primera cláusula se refiere a una sola pieza. Las preguntas Guemará esta afir-
mación: Si es así, se puede decir que una vez que la Mishná ha enseñado que el
consumo de una sola pieza de grasa que pudiera prohibirse la renders él obli-
gado a traer un sacrificio de reparación provisional, lo hace necesario decir que
lo mismo se aplica en un caso que involucra dos piezas, donde una de ellas está
definitivamente prohibida? La Gemara responde que la mishna está empleando
el estilo: esto, y no es necesario decir que, es decir, primero enseña el caso más
difícil y novedoso, luego enseña el caso más fácil y directo.                         

תיזלאלארבלהואמר
לשנויידיכולאיפכאבתר
חתיכותבשתיסיפאלכו

הכיאיאחתבחתיכהרישא
אחתחתיכהלומריש

צריכאחתיכותשתימחייב
למימרצריךואיןזולמימר

זו

17b:11 La Guemará pregunta: Y de acuerdo con la opinión de Ḥiyya bar Rav, que di-
ce que a partir del hecho de que la última cláusula de la Mishná se refiere
a dos piezas, la primera cláusula está también está refiriendo dos piezas, ¿por
qué necesito dos cláusulas a enseñar el mismo halakha ? La Gemara responde
que la mishná se está explicando a sí misma de la siguiente manera: si hay in-
certidumbre sobre si uno comió grasa prohibida e incertidumbre sobre si no
comió grasa prohibida , debe traer una ofrenda de culpa provisional. ¿Cómo
es eso? Por ejemplo, en un caso donde había grasa prohibida y grasa permiti-
da antes que él, y se comió una de ellas.                                     

דאמררבברולחייא
חתיכותבשתימדסיפא

חתיכותבשתינמירישא
לילמהתרתימיתנא
אכלספקמפרשקאפרושי

מביאחלבאכללאספק
שהיהכגוןכיצדתלויאשם
לפניוושומןחלב

17b:12 § La Gemara cita una serie de declaraciones virtualmente idénticas atribuidas a
Rav, seguidas de diferentes razones para su opinión, después de cada una de las
cuales plantea varias objeciones de una baraita o una mishna. Rav Yehuda di-
ce que Rav dice: En el caso de que uno tuviera dos pedazos de grasa antes
que él, uno de grasa permitida y otro de grasa prohibida , si se comió uno de
ellos y no sabe cuál de ellos comió, está obligado traer una ofrenda provisional
por la culpa. Pero si solo había una pieza antes que él y había incertidumbre
sobre si era de grasa prohibida e incertidumbre sobre si era de grasa permiti-
da , y si la comía, está exento.

רבאמריהודהרבאמר
חתיכותשתילפניוהיו

שלואחתשומןשלאחת
ואינומהןאחתאכלחלב
חייבאכלמהןאיזויודע

חלבשלספקאחתחתיכה
פטורואכלהשומןשלספק

17b:13 Rava dijo: ¿Cuál es la razón de la opinión de Rav? Él lo deriva que
los que dice el versículo: “Y si el pecado nadie, y hacer cualquiera de los
mandamientos [ mitzvot ] del Señor que no hay que hacer, aunque él no lo sa-
be; pero es culpable y llevará su iniquidad ”(Levítico 4:22). Rav deriva del plu-
ral mitzvot de que uno no está obligado a presentar una ofrenda de culpa provi-
sional hasta que esté inconsciente con respecto a uno de los dos elementos,
que en este caso son dos pedazos de grasa. La Gemara pregunta: ¿Pero no
está escrito " mitzvat " en forma singular? La Gemara responde: Lo leemos co-

דרבטעמאמאירבאאמר
אחתועשהקראדאמר

עדבשגגה׳ המצותמכל
מצותבשתיםשישגוג

קרינןמצוותכתיב
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mo mitzvot , en plural. En otras palabras, según Rava, Rav sostiene que la voca-
lización de la Torá es autorizada.                       

17b:14 Abaye levantó una objeción a Rava de una baraita . El rabino Eliezer
dice: Con respecto a un koy , un animal kosher con características tanto de un
animal domesticado como de un animal no domesticado, uno está obligado
a traer una ofrenda de culpa provisional por comer su grasa. La prohibición
de las grasas prohibidas se aplica solo a las de un animal domesticado; Se permi-
ten las grasas correspondientes en el caso de un animal no domesticado. Como
un koy tiene un estado incierto, uno debe traer una ofrenda de culpa provisional
por comer su grasa. Evidentemente, uno puede presentar una oferta de culpabili-
dad provisional incluso en caso de que haya incertidumbre sobre un solo ele-
mento.     

אליעזררביאבייאיתיביה
אשםעליוחייביןכויאומר
תלוי

17b:15 Rava le dijo a Abaye: El rabino Eliezer sostiene que la tradición de la forma
en que se escriben los versos de la Torá es autoritaria. En consecuencia, a me-
dida que se escribe la forma singular " mitzvat ", sostiene que debe presentarse
una ofrenda por la culpa provisional en caso de incertidumbre que involucre un
solo elemento, como la grasa de un koy .           

סבראליעזררבילואמר
מצותלמסורתאםיש

כתיב

17b:16 La Gemara planteó una objeción a Rav por parte de una baraita : si uno consu-
ma el levirato con su yevama y siete meses después ella da a luz, existe la incer-
tidumbre de si el niño tiene nueve meses , es decir, si cuenta desde la concep-
ción, y si es la descendencia del primer esposo, lo que significaría que el víncu-
lo con el levirato no entró en vigencia, o si el hijo tiene solo siete meses
de edad y es la descendencia del último esposo, es decir, el yavam , no el falle-
cido, en cuyo caso el vínculo con el levirato sí tuvo efecto . En tal situación, de-
bido a la posibilidad de que ella esté prohibida para él como la esposa de su her-
mano, él debe divorciarse de ella. Pero la descendencia es de linaje intacha-
ble , ya que si nació del primer o del segundo esposo, su concepción no implica-
ba transgresión.                          

תשעהבןספקאיתיביה
שבעהבןאולראשון
כשרוהולדיוציאלאחרון

17b:17 La baraita concluye: Y para expiar la posibilidad de que hayan tenido relaciones
sexuales prohibidas, cada uno está obligado a presentar una ofrenda provisio-
nal por la culpa. Esto indica que uno está obligado a presentar una oferta de
culpa provisional, incluso cuando la incertidumbre involucra un solo elemen-
to. La Gemara responde: ¿De acuerdo con la opinión de quién es esta barai-
ta ? Está de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer, quien, como se indicó
anteriormente, sostiene que uno está obligado a presentar una oferta de culpabili-
dad provisional por la incertidumbre que involucra un solo artículo.                

מניהאתלויבאשםוחייב
היאאליעזררבי

17b:18 La Gemara planteó otra objeción a Rav de una mishna ( Nidda 14a): es costum-
bre de las mujeres judías entablar relaciones sexuales con sus esposos con dos
paños, uno para que su esposo se limpie y vea si algo de su sangre está en él des-
pués de la relación sexual, y una para que ella se revise a sí misma para determi-
nar después de la relación sexual si su flujo menstrual ha comenzado. Si después
de la sangre coito fue encontrado en su tela, la mujer y su marido son tanto im-
puro ritual durante siete días, de acuerdo con la halajá de una mujer menstruan-
do y un hombre que tiene relaciones con ella, y son cada uno responsable
de traer una ofrenda por el pecado por realizar involuntariamente una acción pu-
nible con karet .                    

שלועלנמצאאיתיביה
בקרבןוחייביןטמאין

17b:19 La mishna continúa: si se encontró sangre en su ropa inmediatamente [ ot-
yom ] después de la relación sexual, la mujer y su esposo también son ritual-
mente impuros durante siete días y cada uno de ellos puede llevar una ofrenda
por el pecado . Si se encontró sangre en su tela después de que pasó el tiem-
po , ambos son impuros debido a la incertidumbre, ya que es posible que la
sangre apareciera solo después del coito, y están exentos de traer la ofrenda
por el pecado . Y se enseña con respecto a este último caso en la mishná: Sin
embargo, cada uno de ellos puede presentar una ofrenda de culpa provisio-
nal. La Gemara responde de nuevo: ¿De acuerdo con la opinión de quién es es-
ta mishna? Está de acuerdo con la opinión del rabino Elie-
zer.

טמאיןאתיוםשלהעל
עלנמצאבקרבןוחייבין

טמאיןזמןלאחרשלה
הקרבןמןופטוריןמספק

אשםמשוםחייבעלהותני
אליעזררבימניהאתלוי
היא

17b:20 § El rabino Ḥiyya dice que Rav dice: En un caso en el que uno tenía dos pe-
dazos de grasa antes que él, uno de grasa permitida y otro de grasa prohibida ,
y comió uno de ellos y no sabe cuál de ellos comió, es obligado a traer una
ofrenda de culpa provisional. Pero si solo había una pieza delante de él y ha-
bía incertidumbre sobre si era de grasa permitida e incertidumbre sobre si
era de grasa prohibida , y si la comía, está exento.

היורבאמרחייארביאמר
אחתחתיכותשתילפניו

שומןשלואחתחלבשל
יודעואינומהןאחתואכל
חתיכהחייבאכלמהןאיזה
שלספקשומןשלספק
פטורואכלהחלב

17b:21 El rabino Zeira dijo: ¿Cuál es la razón del fallo de Rav? Sostiene que uno es
responsable de presentar una oferta de culpa provisional solo en un caso que in-
volucra dos piezas, ya que es posible identificar su prohibición. Como, un ex-
perto más tarde podría examinar la pieza restante y determinar si uno se comió o
no la pieza prohibida. Por el contrario, en un caso de incertidumbre que involuc-
ra solo una pieza, es imposible identificar su prohibición y determinar si uno

טעמאמאיזירארביאמר
חתיכותשתיקסברדרב

איסורולברראפשר
אפשראיאחתחתיכה
איסורולברר
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comió un pedazo de grasa prohibido o permitido.         
17b:22 La Gemara pregunta: ¿Qué diferencia hay entre la razón dada anteriormen-

te por Rava para el fallo de Rav y la razón declarada aquí por el rabino Zei-
ra? La Gemara responde: La diferencia entre ellos es un caso en el que había
dos piezas delante de una persona, una que medía un bulto de aceituna y la otra
que medía la mitad de un bulto de aceituna. Dado que según la halakha, una
medida de menos de un bulto de aceituna no es relevante en tal caso, se conside-
ra que solo una pieza está presente ante él.                    

דרבאטעמאביןאיכאמאי
איכאזיראדרבילטעמא
ומחצהכזיתבינייהו

17b:23 La Gemara elabora: Según Rava, quien sostiene que Rav sostiene que la vocali-
zación plural de la Torá es autorizada, este no es un caso de incertidumbre que
involucra dos elementos, como lo requiere la forma plural mitzvot , y por lo tan-
to está exento. Por el contrario, según el rabino Zeira, este es un caso en el que
es posible identificar su prohibición examinando la pieza restante y, por lo tan-
to, está obligado a presentar una oferta de culpa provisional.            

ופטורמצוותליכאלרבא
לברראפשרזיראלרבי

איסורו

17b:24 El rabino Yirmeya planteó una objeción al rabino Zeira desde una barai-
ta . El rabino Eliezer dice: Con respecto a un koy , uno está obligado a
traer una ofrenda de culpa provisional por comer su grasa. Evidentemente,
uno debe presentar una oferta de culpa provisional incluso en un caso donde la
incertidumbre involucra solo un elemento. El rabino Zeira le dijo al rabino Yir-
meya: El rabino Eliezer sostiene que no necesitamos un caso en el que sea po-
sible identificar su prohibición para que uno esté obligado a presentar una ofer-
ta de culpa provisional.     

לרביירמיהרביאיתיביה
כויאומראליעזררביזירא

תלויאשםחלבועלחייבין
סבראליעזררביליהאמר

איסורולבררבעינןלא

18a:1 La Guemará se opuso a que el rabino Zeira de un baraita : Si uno consuma una
levirato con su yevama y siete meses después de dar a luz, hay incertidumbre
acerca de si el niño es de nueve meses de edad y es el descendiente del pri-
mer marido, o si el niño es sólo de siete meses de edad y es hija de este últi-
mo marido, es decir, la yavam . En tal caso , debe divorciarse de ella, pero la
descendencia es de linaje intachable . Y para expiar la posibilidad de que ha-
yan tenido relaciones sexuales prohibidas, cada uno está obligado a presen-
tar una oferta de culpa provisional. La Gemara responde: ¿De acuerdo con
la opinión de quién es esta baraita ? Está de acuerdo con la opinión del rabino
Eliezer.

תשעהבןספקאיתיביה
שבעהבןאולראשון
כשרוהולדיוציאלאחרון

מניהאתלויבאשםוחייב
היאאליעזררבי

18a:2 La gemara planteó otra objeción al rabino Zeira de una mishna ( Nidda 14a):
si se encontró sangre en su ropa inmediatamente después de la relación sexual,
la mujer y su esposo son impuros durante siete días y cada uno puede presentar
una ofrenda por el pecado . Si se encontró sangre en su tela después de
que pasó el tiempo , ambos son impuros debido a la incertidumbre y están
exentos de traer la ofrenda por el pecado . Y se enseña con respecto a este úl-
timo caso que cada uno de ellos puede presentar una ofrenda provisional de
culpa. La Gemara responde de nuevo: ¿De acuerdo con la opinión de quién es
esta mishna? Está de acuerdo con la opinión del rabino Elie-
zer.

שלהעלנמצאאיתיביה
וחייביןטמאיןאתיום
שלהעלנמצאבקרבן
מספקטמאיןזמןלאחר

ותניהקרבןמןופטורין
תלויבאשםוחייביןעלה
היאאליעזררבימניהא

18a:3 § Rav Naḥman dice que Rabba bar Avuh dice que Rav dice: En un caso en el
que uno tenía dos pedazos de grasa antes que él, uno de grasa permitida y
uno de grasa prohibida , y se comió uno de ellos y no sabe cuál de ellos co-
mió, está obligado a traer una ofrenda de culpa provisional. Pero si solo había
una pieza delante de él y no estaba claro si era de grasa prohibida e incierto si
era de grasa permitida , y se la comió, está exento.

רבהאמרנחמןרבאמר
היורבאמראבוהבר

אחתחתיכותשתילפניו
שומןשלואחתחלבשל

יודעואינומהןאחתואכל
חתיכהחייבאכלמהןאיזו
שלספקחלבשלספק

פטורואכלהשומן
18a:4 Rav Naḥman dijo: ¿Cuál es la razón de la opinión de Rav? Sostiene que uno

es responsable en el caso de dos piezas porque se estableció la prohibición, es
decir, definitivamente había una pieza prohibida antes que él, y sin embargo,
procedió a comer una de ellas. Por el contrario, está exento en el caso
de una pieza incierta , ya que no se estableció la prohibición.

טעמאמאינחמןרבאמר
חתיכותשתיקסברדרב

חתיכהאיסוראאיקבע
איסוראקבעהלאאחת

18a:5 La Guemará pregunta: ¿Qué diferencia hay entre el razonamiento para la opi-
nión de Rav dada por Rav Naḥman, que uno es responsable en el caso de dos
piezas porque el se estableció la prohibición, y el razonamiento dado por el ra-
bino Zeira, que si hay una pieza que Es imposible identificar su prohibi-
ción?

איקבעביןאיכאמאי
לברראפשרלשאיאיסורא

איסוריה

18a:6 La Gemara responde: La diferencia entre ellos está en un caso en el que al-
guien tenía dos piezas de grasa antes que él, una de grasa prohibida y otra
de grasa permitida . Y vino un gentil y se comió la primera pieza, y luego vi-
no un judío y se comió la segunda pieza. Según Rava , está exento, porque en
el momento en que el judío comía la pieza incierta, solo había una pieza pre-
sente, que no cumple con el requisito de dos elementos, como se deriva de la pa-
labra mitzvot en el versículo. Según el rabino Zeira , está exento porque es im-
posible identificar su prohibición, ya que ambas piezas se han ido. Pero según
Rav Naḥman , es probable que presente una oferta de culpa provisional, ya que
se estableció la presencia de una prohibición, es decir, definitivamente había

שהיוכגוןבינייהואיכא
אחתחתיכותשתילפניו

שומןשלואחתחלבשל
הראשונהאתואכלגויובא
אתואכלישראלובא

מצוותליכאלרבאהשניה
לרביישראלדאכלבעידנא

לברראפשראיזירא
איקבענחמןלרבאיסוריה
איסורא
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una pieza prohibida allí en un punto.                              
18a:7 Rava planteó una objeción a Rav Naḥman desde una baraita . El rabino Elie-

zer dice: Con respecto a un koy , uno está obligado a traer una ofrenda de cul-
pa provisional por comer su grasa. Rav Naḥman respondió: El rabino Eliezer
no requiere que se establezca la prohibición para que uno esté obligado a pre-
sentar una ofrenda de culpa provisional.     

נחמןלרברבאאיתיביה
כויאומראליעזררבי

תלויאשםחלבועלחייבין
בעילאאליעזררבי

לאיסוראקביעותא
18a:8 Rava levantó otra objeción a Rav Naḥman de un baraita : Si uno consuma una

levirato con su yevama y siete meses después de dar a luz, hay incertidumbre
acerca de si el niño es de nueve meses de edad y es el descendiente del pri-
mer marido, o si el niño es sólo de siete meses de edad y es hija de este últi-
mo marido, y por lo tanto él debe divorciarse de ella; pero la descendencia
es de linaje sin defectos . Y cada uno está obligado a presentar una ofrenda
provisional por la culpa. Una vez más, la Gemara responde: ¿De acuerdo con
la opinión de quién es esta baraita ? Está de acuerdo con la opinión del rabino
Eliezer.

תשעהבןספקאיתיביה
שבעהבןאולראשון
כשרוהולדיוציאלאחרון
מניהאתלויבאשםוחייבין

היאאליעזררבי

18a:9 Rava planteó una objeción final a Rav Naḥman por parte de un mishna: si se
encontró sangre en su ropa, la mujer y su esposo son ritualmente impuros du-
rante siete días y cada uno de ellos puede llevar una ofrenda por el peca-
do . Si se encontró sangre en su ropa inmediatamente después de la relación
sexual, son impuros durante siete días y cada uno puede llevar una ofrenda
por el pecado . Si se encontró en su tela después de que pasó el tiempo , am-
bos son impuros debido a la incertidumbre y están exentos de traer la ofren-
da por el pecado . Y se enseña con respecto a este último caso que cada uno de
ellos puede presentar una ofrenda de culpa provisio-
nal.

שלועלנמצאאיתיביה
נמצאבקרבןוחייביןטמאין

טמאיןאתיוםשלהעל
עלנמצאבקרבןוחייבין

טמאיםזמןלאחרשלה
הקרבןמןופטוריןמספק

באשםוחייביןעלהותני
תלוי

18a:10 Cuando se le presentó esta última objeción, Rav Naḥman guardó silencio y no
respondió. Después de que Rava se fue, dijo: ¿Cuál es la razón por la que no
le dije, es decir, debería haberle dicho, que de acuerdo con la opinión
de quién es esta mishna? Está de acuerdo con la opinión del rabino Meir,
quien no requiere que se establezca la prohibición para que uno esté obliga-
do a presentar una oferta provisional de culpa.                

אמרדנפקלבתראישתיק
ליהאמרילאטעמאמאי
היאמאיררבימנידהא
קביעותאבעידלא

לאיסורא

18a:11 Como se enseña en una baraita : si uno mata a un animal designado como una
ofrenda de culpa provisional fuera del Templo, el rabino Meir lo conside-
ra obligado a traer una ofrenda de culpa provisional y los rabinos lo conside-
ran exento. El rabino Meir lo considera obligado a presentar una oferta de culpa
provisional a pesar del hecho de que es posible que el propietario de la primera
oferta de culpa provisional nunca haya violado ninguna transgresión y, por lo
tanto, nunca estuvo obligado a presentar su oferta de culpa provisional. Esto de-
muestra que, según el rabino Meir, no es necesario establecer la prohibición para
que uno esté obligado a presentar una oferta de culpa provisional.              

תלויאשםהשוחטדתניא
מחייבמאיררביבחוץ

פוטריןוחכמים

18a:12 La Gemara pregunta: ¿Pero por qué Rav Naḥman dijo que podría haber respon-
dido a la contradicción de Rava al afirmar que el mishna está de acuerdo con la
opinión del Rabino Meir? Permítale decirle que la mishna está de acuerdo
con la opinión del rabino Eliezer, como fue la respuesta a las objeciones ante-
riores. El Gemara explica que esto es lo que el Rav Na isman nos está enseñan-
do: que la razón de la decisión del rabino Meir es que él mantiene de acuerdo
con la opinión del rabino Eliezer, quien dice que no se requiere una prohibi-
ción establecida para que uno esté obligado en un ofrenda provisional de cul-
pa.                

דרביליהלימאואמאי
משמעקאהאהיאאליעזר

רביבשיטתמאירדרבילן
קאיאליעזר

18a:13 § Rabá bar Avuh dice que Rav dice: Si había un pedazo de grasa antes de que
alguien y era incierto si se trata de prohibido grasa y incierto si se trata de
la permitida en grasa, y se lo comió, hemos llegado a la disputa entre el rabi-
no Eliezer y los rabinos. En un mishna en 25a, el rabino Eliezer afirma que uno
puede traer una ofrenda voluntaria voluntaria de culpabilidad cuando lo de-
see. Los rabinos no están de acuerdo y sostienen que una ofrenda de culpa provi-
sional solo puede presentarse en caso de incertidumbre real sobre si uno cometió
un pecado por el cual sería responsable de llevar una ofrenda por el peca-
do.                    

אמראבוהבררבהאמר
חלבשלספקחתיכהרב

באנוואכלהשומןשלספק
אליעזררבילמחלוקת

וחכמים

18a:14 La Gemara pregunta: ¿ Por qué Rav eligió específicamente un caso en el que
se comía el elemento de estado incierto para ejemplificar la opinión del Rabino
Eliezer? Incluso si no hubiera comido nada, el rabino Eliezer también le per-
mitiría traer una ofrenda de culpa provisional, como aprendimos en la Mishná
que el rabino Eliezer dice: una persona puede ofrecerse voluntariamente pa-
ra llevar una ofrenda de culpa provisional todos los días.

איריאמאיאליעזרלרבי
אכלהלאאפילואכלהכי

אליעזררבידהתנןנמי
אשםאדםמתנדבאומר
יוםבכלתלוי

18a:15 Rav Ashi dijo: Rav mencionó un caso relacionado con el consumo de un artícu-
lo cuyo estado es incierto para enseñar la decisión del rabino Eliezer de acuer-
do con la opinión de Bava ben Buta, como aprendimos en la Mishná: dijeron
sobre Bava ben Buta que se ofrecería como voluntario para traer una ofrenda
provisional por la culpa todos los días excepto el día después de Yom Kippur, ya
que Yom Kippur repara todos los pecados inciertos. Él dijo: Si me hubieran per-

אליעזררביאשירבאמר
דתנןבוטאבןדבבאאליבא

עדהמתןלואומריםאלא
ספקלביתשתכנס
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mitido hacerlo, habría traído una ofrenda provisional por la culpa incluso ese
día. Pero le dicen: espere hasta que entre en una situación de incertidumbre
potencial. Por esta razón, Rav presenta un escenario en el que se consumió un
artículo cuyo estado es incierto, para permitir la incertidumbre potencial que jus-
tificaría traer una oferta de culpa provisional.       

18a:16 § Los Sabios enseñaron en una baraita : en un caso en el que uno tenía ante sí
dos pedazos de grasa, uno de grasa permitida y otro de grasa prohibida , si un
judío venía y comía la primera pieza y luego un gentil venía y comía la se-
gunda, el judío puede presentar una ofrenda provisional por la culpa. Y lo mis-
mo se aplica si un perro se comió la segunda pieza y lo mismo es cierto si un
cuervo se lo comió. Pero si un gentil vino y comió la primera pieza y luego un
judío vino y comió la segunda pieza, el judío está exento, porque en el momen-
to en que comió la pieza incierta solo había un elemento de incertidumbre. Y el
rabino Yehuda HaNasi lo considera obligado a presentar una ofrenda de culpa
provisional, ya que no sostiene que se requieran dos elementos para que uno esté
obligado a traer una ofrenda de culpa provisional.                                     

שתילפניוהיורבנןתנו
שומןשלאחתחתיכות

ישראלבאחלבשלואחת
גויבאהראשונהאתואכל
וכןחייבהשניהאתואכל
ואכלגויבאעורבוכןכלב
ישראלבאהראשונהאת

ורביפטורהשניהאתואכל
מחייב

18a:17 La baraita continúa: si el judío se comió la primera pieza sin saberlo y la se-
gunda intencionalmente, es probable que traiga una ofrenda provisional por la
primera pieza. Pero si se comió la primera pieza intencionalmente y la segun-
da pieza involuntariamente, está exento, porque en el momento en que comió
la segunda pieza, solo una pieza estaba presente. El rabino Yehuda HaNa-
si lo considera obligado a traer una ofrenda. Si los comió a ambos intencional-
mente, está exento de traer algo.

בשוגגהראשונהאתאכל
חייבבמזידוהשניה

והשניהבמזידהראשונה
מחייבורביפטורבשוגג

פטורבמזידשתיהןאכל
מכלום

18a:18 La baraita concluye: si dos judíos se comieron uno de dos artículos, cada
uno de ellos sin darse cuenta, es probable que cada uno de ellos traiga una
ofrenda provisional por la culpa, aunque por diferentes razones. El primero pue-
de traer una ofrenda de culpa provisional en caso de que se comiera la pieza
prohibida. Por el contrario, el segundo no está estrictamente obligado por la
ley, ya que involuntariamente se comió la pieza incierta cuando no había otra
pieza presente. Más bien, la razón por la que está obligado es que si usted
dice que está exento, en realidad ha establecido que el primer individuo está
obligado a traer una ofrenda por el pecado. Uno podría pensar que el segundo
individuo está exento porque definitivamente comió la pieza permitida, lo que
significaría que el primero comió la pieza prohibida y, por lo tanto, debe traer
una ofrenda por el pecado.                          

חייביןשניהןבשוגגשתיהן
אלאהדיןמןלאהשני
פטוראומראתהשאם

הראשונהאתקבעת
בחטאת

18a:19 La Gemara pregunta: ¿ Y de acuerdo con la opinión de quién es esta deci-
sión? Si está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda HaNasi, ¿por qué
la baraita dice que el segundo individuo está obligado a presentar una ofrenda
provisional por la culpa simplemente por precaución y no por ley? Ciertamente
es por ley que el segundo está obligado a presentar una oferta de culpa provisio-
nal, ya que el rabino Yehuda HaNasi sostiene que uno está obligado incluso por
una incertidumbre que involucra un solo elemento. Si se está de acuerdo con los
rabinos, puede que sea correcto que simplemente con el fin de prevenir un mal
entendido y nos aseguramos de que no establecemos la primera uno obligado a
llevar una ofrenda por el pecado, que diríamos a la segunda persona: Lle-
var y ¿matar a un animal no sagrado en el patio del templo ? Después de to-
do, no está obligado a presentar una oferta de culpa provisional. Rav Ashi
dijo en respuesta:                                  

ומןהדיןמןרביאיומנו
משוםרבנןאיהואהדין
בחטאתראשוןנקבעדלא
חוליןאייתילשניליהנימא

אשירבאמרלעזרה

18b:1 Está de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer, quien dice que una persona
puede ofrecerse voluntariamente para ofrecer una ofrenda de culpa provisio-
nal todos los días. Por lo tanto, le decimos a la segunda persona: Voluntario
y traiga una ofrenda de culpa provisional, para evitar que el primer individuo
traiga una ofrenda por el pecado injustificada. Y debe estipular: si la prime-
ra persona comió el trozo de grasa permitido , eso significa que él mismo co-
mió la grasa prohibida y, en consecuencia, la ofrenda debería ser una expia-
ción por su propia transgresión. Y si no, es decir, si la primera persona comió la
grasa prohibida y él mismo no cometió ninguna transgresión, que sea una ofren-
da de regalo .                             

דאמרהיאאליעזררבי
תלויאשםאדםמתנדב

ליהאמרינןהילכךיוםבכל
איואתניתלויאשםאייתי
אכלהואשומןראשוןאכל
לאואיכפרהליהויחלב

נדבהליהוי

18b:2 Los Sabios enseñaron en una baraita : una persona inadvertidamente comió un
trozo de grasa sobre el cual no estaba seguro si era grasa prohibida o permiti-
da, y posteriormente se le informó de su estado cuestionable. Luego, sin darse
cuenta, comió otro trozo de grasa sobre el cual no estaba seguro si era grasa
prohibida o permitida, y nuevamente se le informó de su estado cuestiona-
ble. El rabino Yehuda HaNasi dice: Yo digo que así como él estaría obligado
a traer una ofrenda por el pecado para todos y cada uno si luego se le infor-
mara que todos eran pedazos de grasa prohibida, así también, en estos casos de
incertidumbre , debe traer un ofrenda provisional de culpa para todos y cada
uno.

חלבספקאכלרבנןתנו
ונודעחלבספקלוונודע

אניאומראומררבילו
כלעלחטאתשמביאכשם
אשםמביאכךואחתאחת
ואחתאחתכלעלתלוי

18b:3 Rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda; Rabino Elazar; y el rabino Shi-
mon todos dicen: está obligado a traer solo una ofrenda de culpa provisional,

ורבייהודהברבייוסירבי
שמעוןורביאלעזר
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como se dice: "Y el sacerdote hará expiación por él por el error involuntario
que cometió sin darse cuenta y será perdonado" (Levítico 5:18 ) Se deriva de
la doble mención del verso de su estado involuntario, por el cual es probable que
traiga una ofrenda, que una persona está obligada a traer solo una ofrenda, in-
cluso por muchos pecados involuntarios, a pesar de que fue informado de la
incertidumbre en entre cada instancia de consumo.             

אלאמביאאיןאומרים
עלשנאמראחדתלויאשם

עלאפילושגגאשרשגגתו
חייבאינוהרבהשגגות

אחתאלא

18b:4 Con respecto a la declaración del rabino Yehuda HaNasi en la baraita , el rabi-
no Zeira dice: Aquí el rabino Yehuda HaNasi enseñó un principio con respec-
to a la obligación de llevar ofrendas por el pecado por varias transgresiones in-
voluntarias: conocimiento del estado cuestionable de un caso incierto antes de
cada transgresión posterior. los divide en obligaciones de traer múltiples ofren-
das por el pecado cuando más tarde uno se entera de que definitivamente come-
tió transgresiones involuntarias. En el caso de la baraita , como se le informó
antes de cada instancia de consumo del estado incierto de la grasa que comió an-
tes de su posterior consumo de grasa incierta, está obligado a traer una ofrenda
por el pecado por cada instancia de consumo si más tarde descubre que en reali-
dad pecó.                

שנהכאןזירארביאמר
מחלקותספקידיעותרבי

לחטאות

18b:5 Rava dice: El conocimiento de la incertidumbre antes de cada posible trans-
gresión no dividir ellas en las obligaciones de llevar múltiples sacrificios por el
pecado. Más bien, esto es lo que el rabino Yehuda HaNasi está enseñando en
la baraita : al igual que si hubiera tenido un conocimiento definitivo antes de
cada instancia de consumo de que la pieza que comió estaba prohibida antes de
comer cada pieza subsiguiente, habría podido traer una ofrenda por el pecado.
para todos y cada uno, así también, si tenía conocimiento de la incierta situa-
ción de la pieza que comía antes de comer cada pieza posterior, que está obliga-
do a traer un sacrificio de reparación provisional para todos y cada uno. Se-
gún Rava, el conocimiento incierto no divide las transgresiones involuntarias en
la medida en que uno está obligado a traer múltiples ofrendas por el pecado. So-
lo el conocimiento definitivo hace que uno sea responsable de traer múltiples
ofrendas por el pecado.                  

ספקידיעותאיןאמררבא
הכיאלאלחטאותמחלקות

לוהיתהשאםכשםקתני
עלחטאתמביאודאיידיעה

אםכךואחתאחתכל
מביאספקידיעתלוהיתה
אחתכלעלתלויאשם
ואחת

18b:6 Abaye le dijo a Rava: ¿ Y tú? ¿No tienes ese conocimiento de incertidum-
bre antes de cometer cada transgresión que los divide con respecto a la obliga-
ción de traer ofrendas por el pecado para cada uno? Como, si entra en su men-
te para decir que el conocimiento de la incertidumbre antes de comprometerse
cada transgresión no no dividir ellas con respecto a múltiples sacrificios por el
pecado, y por lo tanto uno trae solamente una ofrenda por el pecado, ¿por
qué hace la regla rabino Yehuda HaNasi que aporta un sentimiento de culpa
provisional ofreciendo para todos y cada uno, cuando tenía conocimiento de
la incertidumbre antes de cada instancia de consumo?                         

לאואתאבייליהאמר
ספקדידיעותתסברא

דאילחטאותמחלקות
איןידיעותדעתךסלקא

וחטאתלחטאותמחלקות
מביאאמאימביאאחת
אחתכלעלתלויאשם
ואחת

18b:7 Después de todo, es que no se enseña en un baraita : El principio en lo que
respecta a la cuestión es la siguiente: En cualquier caso , donde las transgre-
siones separadas se dividen para el propósito de determinar la responsabilidad
de llevar múltiples sacrificios por el pecado, sino que también se consideran di-
vididos por la propósito de determinar la responsabilidad de traer múlti-
ples ofertas provisionales de culpabilidad en casos de incertidumbre. Si uno no
trae varias ofrendas por el pecado en un caso de transgresión definitiva, tampoco
está obligado a traer varias ofrendas de culpa provisorias en caso de incertidum-
bre.                   

כלדברשלכללווהתניא
חלוקיןבחטאותשחלוקין
באשמות

18b:8 Rava bar Ḥanan le dijo a Abaye: Y según usted, que usted dijo que el cono-
cimiento de la incertidumbre antes de cada transgresión los divide en obliga-
ciones de traer ofrendas por el pecado por separado , si es así, ¿qué diría sobre
el siguiente caso: Alguien comió una aceituna - cantidad de grasa prohibi-
da antes de Yom Kippur y otra masa de grasa prohibida después de Yom Kip-
pur. Desde Yom Kipur en sí se encuentra en el lugar de un sacrificio de re-
paración provisional, es decir, que expía por cualquier transgresión incierta an-
tes, si más tarde se supo que las dos piezas eran de hecho prohibida la grasa, ¿di-
ría que así también, Iom Kipur divide las dos acciones y que está obligado
a traer dos ofrendas por el pecado?

חנןבררבאליהאמר
דאמרתולדידךלאביי

מחלקותספקידיעות
אכלמעתהאלאלחטאות

יוםלפניחלבכזית
אחרחלבוכזיתהכיפורים

ויוםהכיפוריםיום
אשםבמקוםהכפורים

דמביאנמיהכיקאיתלוי
חטאותשתי

18b:9 Pero esto no puede ser correcto, ya que se los comió a los dos en un solo lapso
de conciencia y no había conocimiento del pecado para dividirlos. Más bien, es
lógico que, como Yom Kippur, el conocimiento de la incertidumbre no divida
las transgresiones en múltiples obligaciones de ofrenda por el pecado. Abaye le
dijo a Rava bar Ḥanan: Ese caso en el que Iom Kipur ocurrió entre transgresio-
nes no es comparable a tener conocimiento de incertidumbre entre cada transgre-
sión. ¿Quién nos dirá que Iom Kipur expia los pecados que le eran descono-
cidos? Tal vez expia solo los pecados que él conocía. Rava le dijo en respues-
ta: Aprendimos esto explícitamente en un mishna ( Shevuot 2b): Yom Kippur
expía los pecados si uno se dio cuenta de ellos antes de Yom Kippur o no se dio
cuenta de ellos.                    

אכלינוןאחתבהעלםהא
לימאומאןאבייליהאמר

מכפרהכיפוריםדיוםלן
דילמאליהמתידעדלאעל

ליהאמרליהדמתידעוהוא
תנןהודעולאהודערבא
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18b:10 La Gemara cita otra versión de la dificultad planteada contra la opinión de Aba-
ye: Algunos dicen que Rava bar Ḥanan le dijo a Abaye: Ya que Yom Kippur
sirve para dividir los dos actos de consumo en dos obligaciones, similar al cono-
cimiento del cuestionable estado de la grasa según Abaye. , ¿cuál es la halak-
ha en el siguiente caso? Si uno comiera una masa de aceitunas de grasa prohi-
bida en la mañana de Yom Kippur y una masa de aceitunas de grasa prohibi-
da en la tarde de Yom Kippur, también estaría obligado a traer dos ofrendas
por el pecado? Esto no puede ser correcto, ya que ambos bulbos de aceituna se
consumieron en un solo lapso de conciencia.                        

רבאליהאמרדאמריאיכא
אילומהלאבייחנןבר

שחריתחלבכזיתאכל
חלבוכזיתהכיפוריםביום

הכיהכפוריםביוםבמנחה
חטאותשתידמיחייבנמי

18b:11 Abaye le dijo a Rava bar Ḥanan: ¿Quién nos dirá que Iom Kipur proporcio-
na expiación a cada hora del día? ¿Quizás todo el día como una sola unidad
sirve para proporcionar expiación solo cuando comienza, en la noche? Rabba
bar bar Ḥana le dijo: ¡Tonto [ terada ]! Se enseña en una Mishná (25a): Con
respecto a quien se encontró con la incertidumbre con respecto a si se reali-
za un pecado en Yom Kipur, incluso si fue al caer la noche al final del día,
que es exento, ya que todo el expía día para pecados inciertos               

לימאומאןאבייליהאמר
כלהכפוריםדיוםלן

כוליהדילמאמכפרשעתא
ליהאמרמאורתאיומא
תרדאחנהברבררבה
ספקלידושבאהריתניא

הכפוריםביוםעבירה
פטורחשיכהעםאפילו
מכפרהיוםשכל

18b:12 Rav Idi bar Avin plantea otra objeción a la opinión de Abaye de un mishna
( Yoma 81a): si uno comió y bebió involuntariamente en Yom Kippur en un lap-
so de conciencia, por ejemplo, olvidó que era Yom Kippur, es probable que so-
lo traiga un pecado ofrecimiento. Pero de acuerdo con Abaie que debe ser res-
ponsable de llevar dos sacrificios por el pecado, como entre el comer y el be-
ber es imposible que no hubo intervalo de incluso una cantidad mínima
de tiempo durante el día. Ese intervalo de tiempo permitiría a él para obte-
ner el conocimiento de la posible transgresión, y por lo tanto debe servir
para expiar por él, como Yom Kippur toma el lugar de un sacrificio de repa-
ración provisional. Y, sin embargo, se enseña en la mishná: es probable que
traiga solo una ofrenda por el pecado.

אביןבראידירבמתיב
אחתבהעלםושתהאכל
אחתחטאתאלאחייבאינו
אילשתייהאכילהביןוהא

שהותהוהדלאאפשר
וכפרליהדמתיידעביום
במקוםהכפוריםדיוםליה

אינווקתניקאיתלויאשם
אחתחטאתאלאחייב

18b:13 Rav Idi bar Avin concluye su objeción: Y si se te ocurre que el conocimien-
to de la incertidumbre antes de cada posible transgresión los divide en obliga-
ciones de traer ofrendas por el pecado por separado , este lapso de tiempo en
Iom Kipur debería servir para dividir sus dos transgresiones. y por lo tanto él de-
be ser responsable de traer dos ofrendas por el pecado. Los sabios dicen en
respuesta: cuando el rabino Zeira dijo que el conocimiento de la incertidumbre
antes de cada transgresión involuntaria los divide en obligaciones de traer ofren-
das por el pecado por separado, estaba aclarando la opinión del rabino Yehuda
HaNasi. Por el contrario, esta mishna, que indica que el paso del tiempo en Iom
Kipur no divide las transgresiones en obligaciones por ofrendas por el peca-
do, está de acuerdo con la opinión de los rabinos.

ידיעותדעתךסלקאואי
לחטאותמחלקותספק

אמריחטאותשתיליחייב
האלרביזירארביאמרכי

היארבנן

18b:14 La Gemara objeta: Pero del hecho de que la última cláusula de esa mishna es-
tá de acuerdo con la opinión del Rabino Yehuda HaNasi, se deduce que la pri-
mera cláusula también está de acuerdo con su opinión. Esto es significati-
vo, ya que esa misma mishna enseña más tarde ( Yoma 81a): si en Yom Kippur
se bebía el líquido salado en el que se encurten los peces , o salmuera de pes-
cado [ morayes ], está exento. Uno puede inferir: Pero si bebió vinagre es res-
ponsable.

היארבימדסיפאוהא
מורייסאוצירשתהדקתני
חייבחומץהאפטור

18b:15 ¿Y quién es el tanna de la mishna? Es el rabino Yehuda HaNasi, como se ense-
ña en una baraita : el vinagre no revive el espíritu, es decir, no tiene el estado
de una bebida, y por lo tanto, quien lo bebe en Yom Kippur está exento. El rabi-
no Yehuda HaNasi dice: Yo digo que el vinagre revive el espíritu y, por lo tan-
to, se considera como una bebida. Y por el hecho de que la última cláusula está
de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda HaNasi, la primera cláusula tam-
bién debe estar de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda HaNasi. Los Sa-
bios dicen en respuesta: Eso no es necesariamente así, como se puede decir
que la última cláusula está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda HaNa-
si, mientras que la primera cláusula está de acuerdo con la opinión de los rabi-
nos.

חומץדתניאהיארביומני
רביהנפשאתמשיבאין

חומץאניאומראומר
ומדסיפאהנפשאתמשיב

אמרירבינמירישארבי
רבנןרישארביסיפא

18b:16 Rava planteó otra objeción a Abaye desde una baraita : uno está obligado a
presentar una oferta de culpa por el mal uso de la propiedad consagrada solo si
obtuvo el beneficio de al menos el valor de una peruta de la propiedad. Si uno,
sin saberlo, comió de la propiedad consagrada hoy y comió de nuevo maña-
na, o si obtuvo el beneficio de la propiedad consagrada hoy y nuevamente ob-
tuvo el beneficio de mañana, o si comió de la propiedad hoy y obtuvo el bene-
ficio de ella mañana, o si obtuvo el beneficio de ella hoy y comimos de él ma-
ñana, incluso si el tiempo entre ellos fue tan largo como ahora hasta tres
años después, ¿ de dónde se deriva que se combinan entre sí para llegar a
un peruta ? traer una ofrenda por la culpa?                                           

היוםאכלרבאאיתיביה
נהנההיוםנהנהלמחראכל

נהנההיוםאכללמחר
אכלהיוםנהנהלמחר
ועדמכאןואפילולמחר
שהןמניןשניםשלש

זהעםזהמצטרפין

18b:17 La baraita responde que el versículo dice: "Si alguien comete un mal uso
[ tim'ol ma'al ]" (Levítico 5:15). El doble verbo [ tim'ol ma'al ] extendió la obli-

מעלתמעללומרתלמוד
עליהכיפרהאואמאיריבה
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gación de llevar una ofrenda por el mal uso de la propiedad consagrada a un ca-
so en el que el valor de los casos individuales de mal uso en diferentes momen-
tos asciende a un total de un peruta . Rava concluye su objeción: ¿Pero por
qué debería ser esa la halakha según Abaye, quien mantiene ese conocimiento
de la incertidumbre, y de manera similar el día de Yom Kippur, que tiene el mis-
mo efecto que una ofrenda de culpa provisional, divide sus acciones en entida-
des separadas? Cuando el segundo mal uso se produce después de Yom Ki-
pur, no es su pecado expiado para por Iom Kipur? Dado que sus actos de posi-
ble transgresión están divididos, ¿cómo pueden combinarse con el valor de
una peruta ?                    

הכפוריםיום

18b:18 Los sabios dicen en respuesta: Cuando hace Iom Kipur expiar por los peca-
dos? Solo con respecto a las prohibiciones rituales. Pero no compensa con
respecto a los asuntos monetarios. El mal uso de la propiedad consagrada con-
lleva una obligación monetaria de restaurar el valor del principal con la adición
de un quinto. Dado que Yom Kippur no exime a uno de la obligación monetaria
que conlleva un pecado, los dos actos de mal uso se combinan para obligar a
uno a presentar una ofrenda por la culpa.          

יוםמכפרכיאמרי
עלאיסוראעלהכפורים

מכפרלאממונא

18b:19 La gemara sugiere otra respuesta. Si lo desea, diga en su lugar: ¿ Cuándo Yom
Kipur repara los pecados? Expia los pecados solo si fueron cometidos en toda
su medida, pero no expia los pecados que uno transgredió solo por la mitad
de su medida total . En consecuencia, Yom Kippur no repara el mal uso de la
propiedad consagrada del valor de menos de una peruta , por lo que los dos ac-
tos de mal uso se combinan.             

מכפרכיאימאואיבעית
כוליהעלהכפוריםיום

דשיעוראפלגאעלשיעורא
מכפרלא

18b:20 § La Gemara cita las opiniones de otros amora'im con respecto a este asunto. De
manera similar, al igual que el rabino Zeira, Reish Lakish dice: Aquí, en su
declaración en la baraita anterior, el rabino Yehuda HaNasi enseñó que el co-
nocimiento del estado incierto antes de cada posible transgresión los divide en
obligaciones separadas de traer ofrendas por el pecado para cada uno. Y al
igual que Rava, el rabino Yoḥanan no está de acuerdo y dice: El conocimiento
de la incertidumbre no los divide en obligaciones de traer ofrendas por el pe-
cado por separado .

כאןלקישרישאמרוכן
ספקידיעותרבישנה

יוחנןרבילחטאותמחלקות
ספקידיעותאיןאמר

לחטאותמחלקות

18b:21 Más bien, esto es lo que el rabino Yehuda HaNasi es la enseñanza en el barai-
ta : Del mismo modo que si hubiera tenido conocimiento definido antes de
cada instancia de consumo involuntario que podría traer una ofrenda por el pe-
cado de todos y cada uno, así también, si hubiera tenido conocimiento de an-
te la incertidumbre de cada pieza antes de su posterior instancia de consumo in-
voluntario, estaría obligado a presentar una ofrenda de culpabilidad provisio-
nal por cada una. Pero el conocimiento de la incertidumbre antes de cada ins-
tancia de consumo no lo obliga a traer múltiples ofrendas por el pecado si luego
descubre que todas están definitivamente prohibidas.                

שאםכשםקתניהכיאלא
מביאודאיידיעהלוהיתה

אםכךואחתאחתכלעל
מביאספקידיעתלוהיתה
אחתכלעלתלויאשם
ואחת

18b:22 La Gemara pregunta: De acuerdo, según el rabino Yoḥanan, esta es la razón
por la cual la baraita está formulada de una manera que indica que la halak-
ha de una ofrenda de culpa provisional depende de la halakhot que rige
la ofrenda por el pecado. Así como el conocimiento de una transgresión invo-
luntaria hace que uno sea responsable de presentar una ofrenda por el pecado,
así también, el conocimiento de la incertidumbre lo hace responsable de traer
una ofrenda de culpa provisional. Pero de acuerdo con Reish Lakish, la barai-
ta debería haber enseñado que la halajá de expiación es dependiente de los
conocimientos de la incertidumbre necesaria para hacer un responsable de llevar
un provisional sacrificio de reparación, en lugar de al revés. La Gemara con-
cluye: De hecho, esto es difícil.

היינויוחנןלרביבשלמא
בחטאתלאשםתלידקא
חטאתלקישלרישאלא

קשיאליהמיבעיאבאשם

18b:23 Y el Gemara plantea una contradicción de una declaración del rabino
Yoḥanan a otra declaración del rabino Yoḥanan, y también plantea una con-
tradicción de una declaración de Reish Lakish a otra declaración de Reish La-
kish. Como se enseña en un baraita : Hay dos caminos: uno es ritualmente
impuro debido a un cadáver que está enterrado allí y el otro uno es ritualmente
puros, y no se sabe qué camino es cuál. Si un individuo entró en la primera ru-
ta y no todavía entrar en el templo, y luego se dirigió en el segundo cami-
no y luego, sin saberlo, entró en el templo, siendo que sin duda se contrajo im-
pureza ritual después de caminar por los dos caminos que es responsable de lle-
var un deslizamiento ofrenda a escala para entrar al Templo en un estado de im-
pureza ritual.                                        

אדרבייוחנןדרביורמי
לקישדרישורמייוחנן

שנידתניאלקישאדריש
ואחדטמאאחדשבילין

ולאבראשוןוהלךטהור
חייבונכנסבשנינכנס

18b:24 La baraita continúa: si caminó por el primer camino y entró al Templo,
está exento de traer una ofrenda. Pero si luego caminó por el segundo cami-
no y luego ingresó al Templo, está obligado a traer una ofrenda por el pecado,
ya que definitivamente era impuro en una de las ocasiones en que ingresó al
Templo. Si caminó por el primer camino y entró en el Templo, y posterior-
mente pasó por el proceso de purificación ritual, es decir, recibió el rociado de
las cenizas de la novilla roja al tercer día y nuevamente al séptimo día, y se su-
mergió, y luego caminó por el segundo camino y entró en el Templo, es pro-

פטורונכנסבראשוןהלך
הלךחייבונכנסבשני

ושנהוהזהונכנסבראשון
ונכנסבשניוהלךוטבל
חייב
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bable que traiga una ofrenda por el pecado, ya que definitivamente entró en el
Templo mientras era ritualmente impuro, ya sea en la primera ocasión o en la se-
gunda.                                  

19a:1 La baraita continúa citando una disputa sobre la opinión del rabino Shimon. El
rabino Shimon lo exime de la obligación de presentar una oferta en este caso
particular. Desde que se volvió puro en el medio, en ningún momento tuvo el co-
nocimiento definitivo de que era impuro. Para que uno pueda presentar una
ofrenda por entrar al Templo en un estado de impureza ritual, debe tener conoci-
miento de la impureza al principio y al final, y una falta de conocimiento en el
medio. El rabino Shimon ben Yehuda lo considera exento de la obligación de
presentar una oferta en todos esos casos, e informa esta opinión en nombre del
rabino Shimon.

רביבזופוטרשמעוןרבי
פוטריהודהבןשמעון
שמעוןרבימשוםבכולן

19a:2 Antes de explicar las contradicciones entre las opiniones del Rabino Yoḥanan y
Reish Lakish, la Gemara hace una pregunta sobre la declaración del Rabino Shi-
mon ben Yehuda: ¿Puede ser que el Rabino Shimon sostenga que uno está exen-
to incluso en el primer caso? Como caminó por ambos caminos antes de entrar
al Templo, tenía un conocimiento definitivo de su estado impuro. Rava dijo:
¿Con qué estamos tratando aquí? Estamos lidiando con un caso en el que ca-
minó por el primer camino, y en el momento de caminar por el segundo ca-
mino olvidó que previamente había caminado por el primer camino. En conse-
cuencia, el conocimiento que lo haría responsable de traer una ofrenda por el pe-
cado es incompleto. Y es con respecto a este punto que no están de acuerdo:
la primera tanna sostiene que el conocimiento parcial se considera como co-
nocimiento completo , y el rabino Shimon sostiene que el conocimiento par-
cial no se considera como conocimiento completo .

רבאאמרבקמייתאואפילו
כגוןעסקינןבמאיהכא

ובשעתבראשוןשהלך
שהלךשכחבשניהילוכו

תנאפליגיובהאבראשון
ידיעהמקצתסברקמא

שמעוןורבידמיאכידיעה
לאוידיעהמקצתסבר

דמיאכידיעה

19a:3 La Gemara regresa para discutir las contradicciones por las cuales citó esta ba-
raita . El Maestro dijo: si caminó por el primer camino y entró en el Tem-
plo, y luego recibió el rocío de las cenizas de la novilla roja en el tercer y sépti-
mo día, y se sumergió, y luego caminó por el segundo camino y entró en el
Templo , él es responsable de traer una ofrenda por el pecado. La Gemara pre-
gunta: ¿Por qué es él responsable? Después de todo, no tenía un conocimien-
to definitivo de su impureza ritual cada vez que entraba al Templo. Aunque es
cierto que después de caminar por el segundo camino había contraído impureza
ritual en algún momento, ya que había sido purificado en el medio, no había nin-
gún punto específico en el que tuviera conocimiento de la impureza definiti-
va.                           

בראשוןהלךמראמר
והלךוטבלוהיזהונכנס
אמאיחייבונכנסבשני
ידיעהליההוילאהאחייב

19a:4 Reish Lakish dijo: ¿ De acuerdo con la opinión de quién es esta baraita ? Es-
tá de acuerdo con la opinión del rabino Yishmael, quien no requiere conoci-
miento desde el principio, antes de una transgresión involuntaria, para hacer
que uno sea responsable de presentar una ofrenda por el pecado. El rabino
Yoḥanan dijo: Incluso puedes decir que está de acuerdo con la opinión de los
rabinos, quienes sostienen que el conocimiento definitivo es necesario para ha-
cer que uno sea responsable de traer una ofrenda por el pecado, ya que aquí die-
ron conocimiento incierto como conocimiento completo .

מניהאלקישרישאמר
בעידלאהיאישמעאלרבי

יוחנןרביבתחלהידיעה
כאןרבנןתימאאפילואמר
כידיעהידיעהספקעשו

19a:5 La Guemará explica la contradicción: Entra en su mente que decir que el rabi-
no Yohanan significaba que aquí se prestan conocimiento incierto como el co-
nocimiento completo, y lo mismo es cierto para toda la Torá. Por lo tanto,
es difícil, ya que existe una aparente contradicción entre la declaración del rabi-
no Yoḥanan anterior y esta declaración del rabino Yoḥanan. Aquí, el rabino
Yoḥanan dice que el conocimiento incierto se considera como conocimiento
completo, mientras que antes afirmó que el conocimiento incierto, a diferencia
del conocimiento completo, no divide las transgresiones involuntarias por sepa-
rado para obligar a uno a traer múltiples ofrendas por el pecado.            

והואעשוכאןדעתךסלקא
כולההתורהלכלהדין

אדרבייוחנןדרביקשיא
יוחנן

19a:6 Y del mismo modo, es difícil con respecto a la aparente contradicción entre la
declaración de Reish Lakish anterior y la declaración de Reish La-
kish aquí. Reish Lakish declaró anteriormente que el rabino Yehuda HaNasi sos-
tiene que el conocimiento incierto divide las transgresiones involuntarias para
obligar a uno a traer ofrendas por el pecado, mientras que aquí explica que la ba-
raita está de acuerdo con la opinión del rabino Yishmael, no del rabino Yehuda
HaNasi.         

אדרישלקישדרישקשיא
לקיש

19a:7 Los comentarios de Gemara: De acuerdo, la aparente contradicción entre una
declaración del Rabino Yoḥanan y la otra declaración del Rabino
Yoḥanan no es difícil. Uno puede responder a eso cuando dijo: He aquí que
prestaron conocimiento incierto como el conocimiento pleno, que se refería es-
pecíficamente aquí, pero con respecto a toda la Torá que es no considerados
como el conocimiento completo.              

אדרבייוחנןדרביבשלמא
עשוכאןקשיאלאיוחנן
לאכולההתורהבכלאבל

19a:8 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón por la cual este caso particular es una
excepción? Aquí, con respecto a la impureza ritual, está escrito: "O si al-
guien toca algo impuro ... y se le ocultó que él es impuro" (Levítico 5: 2). Esto
indica que incluso cuando uno tiene conocimiento que tiene incertidumbre, el

טומאהגביהכאטעמאמאי
והואממנוונעלםכתיב
נמיבהדאיתידיעהטמא
בכלאבלקראחייבספק



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

versículo lo obliga a traer una ofrenda. Pero con respecto al resto de toda la
Torá está escrito: "Si su pecado, el cual ha pecado, le será conocido" (Levíti-
co 4:28). Esto nos enseña que es solamente si él tiene plena certeza de que está
obligado a llevar una ofrenda.                     

הודעאוכתיבכולההתורה
ליהאיתאיחטאתואליו

דמחייבהואידיעה

19a:9 Pero la contradicción entre una declaración de Reish Lakish y la otra declara-
ción de Reish Lakish es difícil: en lugar de interpretar la baraita de acuerdo
con la opinión del rabino Yishmael, debe interpretarla de acuerdo con la opi-
nión del rabino Yehuda HaNasi. La Gemara responde: Esto es lo que Reish La-
kish nos está enseñando al establecer la baraita de acuerdo con el Rabino Yish-
mael: Que el Rabino Yishmael tampoco requiere conocimiento desde el prin-
cipio, antes de una transgresión involuntaria, para hacer que uno sea responsable
de presentar una ofrenda por el pecado. .                    

קשיאלקישלרישאלא
כרבילהאדמוקים
האכרבילוקמהישמעאל

דרבילןמשמעקא
ידיעהבעילאנמיישמעאל
בתחלה

19a:10 La Gemara objeta: Pero eso ya se enseña explícitamente en una mishna, como
aprendimos ( Shevuot 14b) que el Rabino Yishmael dice: El versículo
dice: "Le fue ocultado" (Levítico 5: 2–3), dos veces. Una mención de la frase
sirve para obligar a uno a traer una ofrenda por el pecado por un lapso de
conciencia de su estado de impureza ritual cuando ingresó al Templo, y la otra
mención de la frase enseña que está obligado a traer una ofrenda por el peca-
do por un lapso de conciencia durante el cual olvidó que el edificio al que esta-
ba entrando impuro era el Templo. Dado que este es el mismo verso que es la
fuente del requisito de conocimiento desde el principio, evidentemente el rabino
Yishmael no está de acuerdo con esta opinión, ya que deriva un halakha diferen-
te del verso.                         

רבידתנןהיאמתניתיןהא
ממנוונעלםאומרישמעאל

עללחייבפעמיםשתי
העלםועלטומאההעלם
מקדש

19a:11 La Gemara explica: era necesario que Reish Lakish declarara que el rabino
Yishmael no requiere conocimiento desde el principio, ya que podría entrar en
su mente para decir: Aunque el rabino Yishmael no tiene un verso del que
pueda derivar este requisito, tal vez tenga un tradición con respecto al requisito
de conocimiento previo. Al establecer que la baraita está de acuerdo con la opi-
nión del rabino Yishmael, Reish Lakish nos enseña de manera concluyente que
el rabino Yishmael no requiere conocimiento desde el principio.            

דעתךסלקאאיצטריך
ליהליתמקראאמינא
משמעקאליהאיתמגמרא

לן

19a:12 MISHNA: Si uno tiene trozos de grasa prohibida y notario delante de él y se
comió uno de ellos y no sabe cuál de ellos comió; o si su esposa menstruante
y su hermana estaban con él en la casa y él involuntariamente tuvo relacio-
nes sexuales con uno de ellos y no sabe con cuál de ellos tuvo relaciones se-
xuales sin saberlo ; o si Shabat y Yom Kippur ocurrieron uno al lado del otro y
realizó trabajo de parto prohibido durante el período crepuscular que inter-
viene y no sabe en qué días realizó el trabajo de parto, en todos estos casos,
el rabino Eliezer considera que el transgresor puede traer una ofrenda por el
pecado, como ciertamente pecó, y el rabino Yehoshua considera al transgre-
sor exento, ya que no conoce la naturaleza de su pecado.  

לפניוונותרחלב׳ מתני
יודעואינומהןאחדואכל
נדהאשתואכלמהןאיזה

שגגבביתעמוואחותו
יודעואינומהןבאחת
ויוםשבתשגגמהןבאיזה

מלאכהועשההכיפורים
יודעואינוהשמשותבין

רביעשהמהןבאיזה
ורביחטאתמחייבאליעזר
פוטריהושע

19a:13 El rabino Yosei dijo: el rabino Eliezer y el rabino Yehoshua no estaban en de-
sacuerdo con respecto a alguien que realiza trabajo de parto prohibido du-
rante el período crepuscular que interviene porque coinciden en que está exen-
to, como digo: realizó parte del trabajo hoy, y realizó parte de el parto al día
siguiente.

נחלקולאיוסירביאמר
ביןמלאכההעושהעל

שאניפטורשהואהשמשות
היוםעשהמקצתאומר

למחרעשהומקצת
19a:14 Con respecto a qué caso estuvieron en desacuerdo? En relación con el caso

de aquel que realiza prohibido el trabajo en medio del día, y él no sabe
si fue en Shabat que se lleva a cabo el trabajo de parto o si fue en Iom Ki-
pur que se lleva a cabo el trabajo; o con respecto a alguien que realiza un tra-
bajo prohibido y no sabe qué trabajo realizó. Como, en esos casos, el rabino
Eliezer lo considera responsable de presentar una ofrenda por el pecado y el
rabino Yehoshua lo considera exento. El rabino Yehuda dijo: El rabino Ye-
hoshua lo consideraría exento incluso de traer una ofrenda de culpa provi-
sional.

העושהעלנחלקומהעל
ואינוהיוםבתוךמלאכה

אםעשהבשבתאםיודע
עלאועשההכפוריםביום

מעיןיודעואינוהעושה
שרביעשהמלאכהאיזו

ורביחטאתמחייבאליעזר
רביאמרפוטריהושע
רביהיהפוטרויהודה
תלוימאשםאףיהושע

19a:15 El rabino Shimon y el rabino Shimon Shezuri dicen: el rabino Eliezer y el ra-
bino Yehoshua no estuvieron en desacuerdo con respecto a un caso que invo-
lucra un asunto en el que su falta de conocimiento involucra elementos de una
categoría, por ejemplo, recogió una uva de una enredadera en Shabat y no sabe
qué vid era, ya que en ese caso ambos acuerdan que él es responsable, ya que
conoce la naturaleza de su pecado. Con respecto a qué caso estuvieron en de-
sacuerdo? Con respecto a un caso que involucra un asunto en el que su falta
de conocimiento involucra elementos de dos categorías, por ejemplo, él recogió
fruta de un árbol en Shabat y no sabe si fue de una enredadera o de una higue-
ra. Como, en ese caso, el rabino Eliezer lo considera responsable de presen-
tar una ofrenda por el pecado, ya que ciertamente pecó, y el rabino Yehoshua
lo considera exento, ya que no conoce la naturaleza de su peca-
do.                           

שמעוןורבישמעוןרבי
נחלקולאאומריםשזורי

אחדמשםשהואדברעל
נחלקומהעלחייבשהוא

שנימשוםשהואדברעל
מחייבאליעזרשרבישמות
פוטריהושעורביחטאת
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19a:16 El rabino Yehuda dijo: Incluso si uno tuviera la intención de recoger higos y
recoger uvas, o recoger uvas y recoger higos, o recoger higos negros y reco-
ger higos blancos , o recoger higos blancos y recoger higos negros , el rabino
Eliezer considera él puede traer una ofrenda por el pecado y el rabino Ye-
hoshua lo considera exento. El rabino Yehuda agregó: Me pregunto si el rabi-
no Yehoshua lo consideró exento en ese caso, ya que incluso en su opinión, la
persona tenía la intención de realizar un trabajo prohibido. El mishna pregun-
ta: si es así, que no está exento según el rabino Yehuda, ¿por qué se dice: "Si su
pecado, en el que ha pecado" (Levítico 4:23), de lo que se deriva que uno es
responsable solo si el objeto del pecado era el que él pretendía? La mishná res-
ponde: Esto sirve para excluir a alguien que actúa desprevenido y no tiene la
intención de realizar una acción prohibida en absoluto.                                   

אפילויהודהרביאמר
תאניםללקוטנתכוון
וליקטענביםענביםוליקט
וליקטשחורותתאנים
וליקטלבנותלבנות

אליעזררבישחורות
יהושעורביחטאתמחייב
בהפטראםתמיהניפוטר
למהכןאםיהושערבי

פרטבהחטאאשרנאמר
למתעסק

19a:17 GEMARA: Con respecto a la primera cláusula de la mishná y la disputa entre el
rabino Eliezer y el rabino Yehoshua, se enseña en una baraita que el rabino
Eliezer dice: De cualquier forma que lo veas, es probable que traiga una ofren-
da por el pecado. Si se prohíbe la grasa que comió, él es responsa-
ble; y si fue notar que comió, él también es responsable. Si fue con su espo-
sa que menstrúa que tuvo relaciones sexuales, él es responsable; y si fue
con su hermana que tuvo relaciones sexuales, también es responsa-
ble. Si fue en Shabat que se lleva a cabo lo prohibido laboral, que es respon-
sable; y si era en Yom Kipur que se lleva a cabo el trabajo, él también es res-
ponsable. El resultado de cualquiera de estos escenarios es que él puede traer
una ofrenda por el pecado.                                                       

אליעזררביאמרתניא׳ גמ
אכלחלבאינפשךמה

איחייבאכלנותראיחייב
איחייבבעלנדהאשתו
בשבתאיחייבבעלאחותו
ביוםאיחייבמלאכהעשה

מלאכהעשההכפורים
חייב

19a:18 El rabino Yehoshua le respondió: El versículo dice: "Si le conoce su pecado, el
cual ha pecado, traerá para su ofrenda una cabra, un macho sin mancha" (Levíti-
co 4:23). Se deriva de la frase: "En donde pecó", que no es responsable hasta
que se le conozca específicamente con qué artículo pecó. La Gemara pregun-
ta: Y en cuanto al rabino Eliezer, ¿qué hace con esta frase: "¿Qué ha peca-
do?" La Gemara responde: Él requiere para el halakha que solo alguien que sea
consciente de su acción sea responsable, ya que esta frase excluye a alguien
que actúa desprevenido y comete una transgresión inadvertidamen-
te.                       

הרייהושערבילואמר
בהחטאאשראומרהוא
חטאבמהלושיודעעד

מאיבההאיאליעזרורבי
פרטליהמיבעיליהעביד

למתעסק

19b:1 La Gemara pregunta: ¿ en qué caso se declara exento a la halakha de que al-
guien que actúa desprevenido está exento ? Si usted dice que se aplica a los ca-
sos de grasas prohibidas y a aquellos con quienes se prohíbe el coito, esto no
puede ser correcto, ya que en esos casos uno que actúa desprevenido puede pre-
sentar una ofrenda por el pecado. Como Rav Naḥman dice que Shmuel
dice: Con respecto a alguien que actúa desprevenido y transgrede las prohibi-
ciones de comer grasas prohibidas o entablar relaciones sexuales con aquellos
con quienes las relaciones están prohibidas, es probable que presente una
ofrenda por el pecado porque obtuvo placer.

דחלביםאידמאימתעסק
רבדאמרחייבועריות

המתעסקשמואלאמרנחמן
שכןחייבועריותבחלבים

נהנה

19b:2 Y si usted dice que se refiere a un caso de alguien que actúa desprevenido en
Shabat, esto tampoco puede ser correcto, ya que ya está establecido que alguien
que actúa desprevenido en Shabat está exento. ¿Cual es la razon? La Torá
prohibió sólo se planeó, constructiva trabajo en Shabat. Los actos de trabajo
que no están destinados, o cuyo resultado no es intencionado, o cuya consecuen-
cia es destructiva, no se incluyen en esta categoría. Por lo tanto, ya se
sabe que halakha está exento de quien realiza trabajo sin saberlo en Sha-
bat.           

פטורבשבתמתעסקואי
מחשבתמלאכתטעמאמאי

תורהאסרה

19b:3 La Gemara responde: Según Rava, se encuentra que es necesario enseñar que
uno está exento de presentar una ofrenda por el pecado por realizar trabajos in-
voluntarios en Shabat en un caso en el que uno tenía la intención de cortar
una planta separada y cortó por error una planta aún unida. De acuerdo con
Abaye, quien sostiene que es responsable en tal caso, le resulta necesario ense-
ñar que quien actúa desprevenido está exento en un caso en el que tenía la in-
tención de levantar una planta separada del suelo y cortar por error una plan-
ta aún unida al suelo.                        

כגוןלהמשכחתלרבא
התלושאתלחתוךשנתכוון

לאבייהמחובראתוחתך
דנתכווןכגוןלהמשכחת
וחתךהתלושאתלהגביה

המחובראת

19b:4 Como se dijo: con respecto a alguien que tenía la intención de levantar una
planta separada del suelo y cortar por error una planta aún unida al suelo, to-
dos están de acuerdo en que está exento de traer una ofrenda por el peca-
do. ¿Cual es la razon? Se debe al hecho de que no tenía la intención de ac-
tuar por el simple hecho de cortar, es decir, simplemente tenía la intención de
levantar la planta. Por el contrario, si uno pretendía cortar una planta separa-
da y cortó por error una planta que aún está unida, Abaye dijo que es respon-
sable, debido al hecho de que tenía la intención de actuar por el bien de cor-
tar. Aunque su intención no era realizar un corte prohibido, tuvo la intención de
cortar y, por lo tanto, es responsable del corte prohibido que realizó en la prácti-
ca. Rava dijo: Está exento, debido al hecho de que no tenía la intención
de realizar un corte prohibido.

אתלהגביהנתכווןדאיתמר
המחובראתוחתךהתלוש

לאדהאטעמאמאיפטור
לחתוךחתיכהלשוםאיכוון

אתוחתךהתלושאת
חייבאמראבייהמחובר

חתיכהלשוםאיכווןדהא
לאדהאפטוראמררבא

דאיסוראלחתיכהאיכוון
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19b:5 § La mishna enseña que el rabino Yosei dice: el rabino Eliezer y el rabino Ye-
hoshua no estuvieron en desacuerdo con respecto a alguien que realiza trabajo
prohibido durante el período de crepúsculo que interviene; más bien, ambos es-
tán de acuerdo en que está exento, como digo: realizó parte del trabajo hoy y
realizó parte del trabajo al día siguiente. Que se enseña en una baraita que el ra-
bino Yosei dijo a los demás Sabios: Usted fue diligente para examinar mi opi-
nión, y que encontró una refutación de mi declaración.              

נחלקולאאומריוסירבי
יוסירבילהןאמרתניא׳ כו

אחרידקדקתם

19b:6 La Gemara pregunta: ¿Qué le dijeron que hizo que el Rabino Yosei les dijera:
Fuiste diligente para examinar mi opinión? El Gemara explica que esto es
lo que le dijeron: ¿Cuál es el halakha en un caso en el que uno levantó un ob-
jeto en el crepúsculo entre Shabat y Iom Kipur y lo llevó de un dominio a
otro? Si los dominios son adyacentes, este acto se puede realizar tan rápido que
incluso en el crepúsculo no dura dos días. Por esta razón, el rabino Yosei les di-
jo: Fuiste diligente para examinar mi opinión.                    

להודאמרליהאמרימאי
אמרוהכיאחרידקדקתם

השמשותביןהגביהליה
דקדקתםלהואמרמהו

אחרי

19b:7 Dado que, según el rabino Yosei, el período de crepúsculo es instantáneo, la Ge-
mara objeta: Pero que les diga: En este caso también, parte del levantamiento
se realizó hoy y parte de él se realizará mañana. El Gemara explica: Eso tam-
bién es lo que les está diciendo: Fuiste diligente para examinar mi opi-
nión y , sin embargo, no has logrado nada, ya que sigo firme en mi opi-
nión.                

הגבההמקצתלהוונימא
ומקצתהמהיוםהיתה
להוקאמרנמיהכילמחר

ולאאחרידקדקתם
כלוםבידכםהעליתם

19b:8 La Gemara objeta: Y según el rabino Yosei, si el inicio de la labor hubiera sido
en Shabat y la finalización de la labor en Yom Kippur, el rabino Eliezer y el ra-
bino Yehoshua estarían de acuerdo en que está exento. Pero según el rabino
Eliezer, ¿ estaría realmente exento? No se nos dice que el rabino Eliezer consi-
dere un responsable para la etapa final de un trabajo prohibido? Como apren-
dimos en un mishna ( Shabat 105a) que el rabino Eliezer dice: Alguien que te-
je en Shabat es probable que traiga una ofrenda por el pecado si teje tres hilos
al comienzo del trabajo en un nuevo elemento, o si agrega un hilo a un teji-
do preexistente . Aunque el número mínimo de hilos requeridos para el trabajo
prohibido de tejer es generalmente tres, el rabino Eliezer considera que uno es
responsable de un solo hilo que agrega a una tela tejida.                               

מלאכהגמריוסיולרבי
האפטוראליעזרלרבי

דתנןדמחייבליהשמענא
האורגאומראליעזררבי

ואחדבתחלהחוטיןשלשה
חייבהאריגעל

19b:9 El Rav Yosef dijo en respuesta: El rabino Yosei, de acuerdo con la opinión del
rabino Eliezer, explicaría que esto es lo que enseña el mishna : El rabino Elie-
zer dice: Alguien que teje en Shabat es responsable si teje tres hilos al co-
mienzo del trabajo en un nuevo elemento, o si agrega dos hilos a una tela teji-
da preexistente .

יוסירבייוסףרבאמר
הכיאליעזרדרביאליבא

אומראליעזררבימתני
חוטיןשלשההאורג

האריגעלושניםבתחלה
חייב

19b:10 § La mishna enseña que el rabino Yehuda dijo: El rabino Yehoshua conside-
raría exento a alguien que no conoce la naturaleza de su pecado, incluso
de traer una ofrenda de culpa provisional. Que se enseña en una barai-
ta que Rabí Yehuda dijo: Rabí Yehoshua consideraría exenta uno que no co-
noce la naturaleza de su pecado incluso de traer un sacrificio de reparación
provisional, como se dice: “Y si alguien pecado, y realice una de las manda-
mientos del Señor que no se deben hacer, aunque él no lo sabe; pero es culpa-
ble y llevará su iniquidad ”(Levítico 5:17). El verso excluye este caso, donde
sabía que había pecado. El rabino Shimon le dijo al rabino Yehuda: Se puede
inferir de este mismo verso que , de hecho, trae una ofrenda provisional por
la culpa. La frase "y hacer ... aunque él no lo sabe" indica que uno trae una
ofrenda en un caso como este, cuando no sabía con qué artícu-
lo pecó.

היהפוטרויהודהרביאמר
תלוימאשםאףיהושערבי

יהודהרביאמרתניא
אףיהושערביהיהפוטרו
כישנאמרתלוימאשם
לזהפרטידעולאתחטא
רבילואמרשחטאשידע

אשםשמביאזהושמעון
ולאועשהשנאמרתלוי
עשהבמהידעלאוזהידע

19b:11 La baraita continúa: Pero en un caso donde hay incertidumbre sobre si uno
comió grasas prohibidas e incertidumbre sobre si no comió grasas prohibidas,
que es una situación en la que no sabía si pecó, no está claro si el Rabino Shi-
mon sostiene que es probable que traiga una ofrenda provisional por la cul-
pa. Por lo tanto, vaya y pregunte al respecto, para determinar si uno trae una
ofrenda de culpabilidad provisional en tal caso o no. La Gemara pregun-
ta: ¿Qué conclusión se llegó al respecto?

ספקחלבאכלספקאבל
אםעליוושאלצאאכללא

לאואםתלויאשםמביא
עלההוימאי

19b:12 La Gemara sugiere: Venga y escuche una prueba de una baraita : si uno pecó y
no supo con qué artículo pecó, o si hay incertidumbre sobre si pecó e incerti-
dumbre sobre si no pecó, él trae una ofrenda provisional por la culpa. La
Gemara infiere: ¿ A quién escuchaste que dice que si alguien pecó y no supo
con qué artículo pecó , debe traer una ofrenda de culpa provisional? Es el ra-
bino Shimon. En consecuencia, este baraita debe estar de acuerdo con su opi-
nión, y se enseña: Si existe la incertidumbre de si uno pecaron y la incerti-
dumbre de si uno no tenía pecado, que trae un sacrificio de reparación pro-
visional. Concluir de la baraita que Rabí Shimon sostiene: Si hay incerti-
dumbre si uno pecaron y la incertidumbre si uno no tenía pecado, que trae
un sacrificio de reparación provisional.

ידעולאחטאשמעתא
חטאספקאוחטאבמה
אשםמביאחטאלאספק
ליהשמענאמאןתלוי

במאיידועואיןחטאדאמר
רביתלויאשםמביאחטא

חטאספקתניוקאשמעון
אשםמביאחטאלאספק
ליהסביראמינהשמעתלוי
חטאספקשמעוןלרבי
אשםמביאחטאלאספק
תלוי
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19b:13 § La mishna enseña que el rabino Shimon y el rabino Shimon Shezuri dicen:
el rabino Eliezer y el rabino Yehoshua no estaban en desacuerdo con respecto
a un caso en el que su falta de conocimiento involucra elementos de una catego-
ría. Y la última cláusula en la Mishná concluye: si es así, ¿cuál es el significado
cuando el versículo dice: "Si su pecado, en el que ha pecado" (Levítico 4:23),
del cual se deriva que uno es responsable solamente si el objeto del pecado era
el que pretendía? Sirve para excluir a alguien que actúa por sorpresa y no tie-
ne la intención de realizar una acción prohibida en absoluto.              

ורבישזורישמעוןרבי
׳כונחלקולאאומרשמעון

לומרתלמודמהכןאם
פרט׳ בהחטאאשר׳

למתעסק

19b:14 En relación con este halakha sobre alguien que actúa desprevenido, Rav
Naḥman dice que Shmuel dice: Con respecto a alguien que actúa despreveni-
do y transgrede las prohibiciones de comer grasas prohibidas o entablar relacio-
nes sexuales con aquellos con quienes las relaciones están prohibidas, es pro-
bable que traiga una ofrenda por el pecado porque derivaba placer de sus ac-
ciones. Por el contrario, uno que actúa por sorpresa y realiza un trabajo prohi-
bido en Shabat es exento, como la Torá prohibió sólo se planeó, constructi-
va trabajo en Shabat, que no incluye un acto de la mano de obra que no se pien-
sa, o cuyo resultado no es deseado.                              

שמואלאמרנחמןרבאמר
ועריותבחלביםמתעסק

מתעסקנהנהשכןחייב
מלאכתפטורבשבת

תורהאסרהמחשבת

19b:15 Rava le dijo a Rav Naḥman: Pero no es el caso de los dos bebés considera-
dos como un caso en el que uno actúa desprevenido, y sin embargo , aprendi-
mos en un mishna ( Shabat 137a): en el caso de uno que tenía dos bebés para
circuncidar, uno de quien debía circuncidar en Shabat y uno a quien debía
circuncidar el día después de Shabat, y olvidó y circuncidó al que debería cir-
cuncidarse después de Shabat en Shabat, el rabino Eliezer lo considera res-
ponsable de llevar una ofrenda por el pecado, ya que la circuncisión antes de
la hora señalada no anula el Shabat. Y el rabino Yehoshua lo considera exen-
to de traer una ofrenda por el pecado.                          

נחמןלרברבאליהאמר
מתעסקדכיתינוקותוהא
שנילושהיומיותנןדמי

בשבתלמולאחדתינוקות
השבתאחרלמולואחד
אחרשלאתומלושכח
אליעזררביבשבתהשבת
יהושעורביחטאתמחייב
פוטר

19b:16 Rava explica su objeción: el rabino Yehoshua lo consideró exento solo
aquí, en ese caso particular, porque sostiene que si uno cometió un error con
respecto a una mitzva y no realizó la mitzva, sino que cometió una transgre-
sión, está exento. Sin embargo, en un caso en el que se actúa por sorpresa en
un asunto que no no implican una mitzvá, incluso Rabino Yehoshua esti-
me le hace responsable. Esto indica que de acuerdo con ambas opiniones, en
general, quien comete una transgresión en Shabat mientras actúa desprevenido
es responsable.                

יהושערביפטרלאכאןעד
טעהדקסברמשוםאלא

עשהולאמצוהבדבר
מתעסקאבלפטורמצוה
אפילומצוהדלאובדבר

מחייביהושערבי

19b:17 Rav Naḥman le dijo a Rava: deja de lado el caso de los bebés. De allí no se
puede obtener ninguna prueba, ya que la transgresión en ese caso es el acto de
infligir una herida en Shabat. Este es un caso excepcional, ya que el que inflige
una herida destructiva es responsable a pesar del hecho de que generalmente
está exento de responsabilidad si realiza actos no constructivos en Shabat. En
consecuencia, el requisito estándar de trabajo constructivo en Shabat no se apli-
ca, razón por la cual alguien que actúa desprevenido e inflige una herida tam-
bién es responsable.

לתינוקותהנחלואמר
בחבורהומקלקלהואיל
חייבבחבורהמתעסקחייב

19b:18 La Gemara cita otra dificultad con respecto a la afirmación de que alguien que
actúa desprevenido cuando realiza un trabajo en Shabat está exento. Rav Yehu-
da planteó una objeción a Shmuel por parte de la mishna. El rabino Yehuda
dice: Incluso si uno tuviera la intención de recoger higos y recoger uvas, o
recoger uvas y recoger higos, o recoger higos negros y recoger higos blancos ,
o recoger higos blancos y recoger higos negros , el rabino Eliezer conside-
ra él puede traer una ofrenda por el pecado y el rabino Yehoshua lo conside-
ra exento.

יהודהרבאיתיביה
אומריהודהרבילשמואל

תאניםללקטמתכויןאפילו
וליקטענביםענביםוליקט
וליקטשחורותתאנים
וליקטלבנותלבנות

אליעזררבישחורות
יהושעורביחטאתמחייב
פוטר

19b:19 Rav Yehuda explicó su objeción: y este caso aquí se refiere a alguien que actúa
desprevenido, y sin embargo, el rabino Eliezer no solo lo considera responsa-
ble, sino que también lo considera exento de traer una ofrenda por el peca-
do solo si, sin darse cuenta, cambió un tipo por otro tipo. , por ejemplo, uvas
para higos, o higos blancos para higos negros. Pero en un caso en el que invo-
luntariamente cambia uno por otro dentro de un tipo, incluso el rabino Yehos-
hua lo considera responsable.

ורביהואמתעסקהכאוהא
פטרקאלאנמייהושע

אבללמינאמינאמןאלא
רביאפילומינאבחד

מחייביהושע

19b:20 Shmuel le dijo a Rav Yehuda en respuesta: uno de dientes grandes [ shinna-
na ], deja la mishna y sígueme, es decir, no debe entenderse como pien-
sas. ¿Con qué estamos tratando aquí? Estamos lidiando con un caso en el que
el recolector perdió su hilo de pensamiento. Inicialmente tenía la intención de
recoger uvas y luego olvidó su intención inicial y pensó: son los higos
lo que quiero. Pero su mano fue inconscientemente entre las uvas y recogió
las uvas que inicialmente había deseado. En ese caso, el rabino Eliezer sostie-
ne que es responsable, ya que su intención inicial se cumplió. Y el rabino Ye-
hoshua sostiene f su actual intención y pensamiento son no cumplen, y por lo
tanto está exento. Por el contrario, en un caso estándar donde uno actúa despre-
venido, ambos acuerdan que está exento.                                    

שבוקשיננאליהאמר
הכאבתראיותאמתניתין

שאבדכגוןעסקינןבמאי
ללקטנתכווןמלבומלקט
תאניםוסבורושכחענבים
עלידווהלכהבעינא

סבראליעזרדרביהענבים
ורביכוונתונעשתההרי

לאהריסבריהושע
ומחשבתוכוונתונעשתה
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20a:1 El Rav Oshaya plantea una objeción de la mishna a la opinión de Shmuel de
que todos están de acuerdo en que uno que actúa desprevenido en Shabat está
exento: el rabino Shimon Shezuri y el rabino Shimon dicen: el rabino Eliezer
y el rabino Yehoshua no estuvieron en desacuerdo con respecto a un caso rela-
cionado con un asunto donde su la falta de conocimiento involucra elemen-
tos de una categoría, ya que en ese caso ambos acuerdan que él es responsa-
ble. Más bien, no están de acuerdo con respecto a un caso que involucra un
asunto en el que su falta de conocimiento involucra elementos de dos catego-
rías, como en ese caso el rabino Eliezer lo considera responsable de presen-
tar una ofrenda por el pecado, y el rabino Yehoshua lo considera exen-
to.

רביאושעיארבמתיב
שמעוןורבישזורישמעון

דברעלנחלקולאאומרים
שהואאחדמשםשהוא
שהואדברעלאלאחייב

שרבישמותשנימשום
ורביחטאתמחייבאליעזר
פוטריהושע

20a:2 Rav Oshaya sigue: Y con respecto a Rabí Yehuda, sobre lo que importa es lo
que dice que no están de acuerdo? Si usted dice que él sostiene que no están
de acuerdo en un caso en el que uno tenía la intención de recoger uvas y él re-
cogía higos, o elegir los negros y los blancos, eso es problemático. Rav Oshaya
explica: Uvas e higos, negros y blancos, ¿qué son? ¿No son dos catego-
rías? Si es así, esto es idéntico a la opinión del rabino Shimon y el rabino Shi-
mon Shezuri, quienes dicen que el rabino Eliezer y el rabino Yehoshua están en
desacuerdo específicamente con respecto a un error que involucra dos catego-
rías. Si es así, ¿qué viene el rabino Yehuda a enseñarnos?

קאמרמאייהודהורבי
ללקטבנתכויןדפליגי
תאניםולקטענבים

לבנותולקטשחורות
שחורותותאניםענבים

שמותשניניהומאיולבנות
ורבישמעוןרביהיינו

יהודהרבישזורישמעון
לאשמועינןאתאמאי

20a:3 Rav Oshaya concluye: más bien, ¿no es correcto decir que la diferencia entre
ellos es el halakha con respecto a alguien que realiza una transgresión mien-
tras actúa desprevenido? Como el rabino Yehuda sostiene que el que actúa
desprevenido al cometer una transgresión es responsable, y el rabino Shimon y
el rabino Shimon Shezuri sostienen que el que actúa desprevenido al cometer
una transgresión está exento. Si es así, la opinión del rabino Yehuda refuta la de-
claración de Shmuel de que todos están de acuerdo en que uno que actúa despre-
venido mientras realiza un trabajo prohibido en Shabat está exento.                  

איכאמתעסקלאואלא
סבריהודהדרביבינייהו
שמעוןורביחייבמתעסק
פטורמתעסקסברישזורי

20a:4 La Gemara responde: No, esto no es una refutación. De hecho, todos están de
acuerdo en que alguien que actúa desprevenido está exento. La diferencia en-
tre las opiniones implica un caso en el que el recolector perdió su hilo de pensa-
miento. Inicialmente tenía la intención de elegir un artículo, luego se olvidó y
pensó que quería un artículo diferente, y posteriormente, sin darse cuenta, eligió
el artículo que inicialmente tenía la intención de elegir. Y aquí es con respecto
a este asunto que no están de acuerdo: como el rabino Shimon Shezuri sos-
tiene que cuando el recolector olvidó su tren de pensamiento inicial y en cam-
bio pensó que quería una fruta diferente, y ambas frutas son de una categoría,
todos están de acuerdo en que es responsable si termina recogiendo involunta-
riamente la fruta que inicialmente tenía la intención de recoger.                    

הכלדברימתעסקלא
קאבהאוהכאפטור

שזורישמעוןדרבימיפלגי
מלבומלקטשכחסבר
חייבהכלדבריאחדבשם

20a:5 ¿Cuándo no están de acuerdo el rabino Eliezer y el rabino Yehoshua ? No están
de acuerdo con respecto a un caso que involucra dos categorías, es decir, cuan-
do el recolector olvidó su pensamiento inicial y en su lugar pensó que necesitaba
un fruto de una categoría diferente. Por el contrario, el rabino Yehuda sostie-
ne que no hay diferencia entre un caso de una categoría y un caso de dos cate-
gorías: en ambos casos no están de acuerdo, ya que el rabino Yehoshua dicta-
mina que está exento porque su acción no siguió su intención actual. Pero en un
caso en el que uno actúa completamente desprevenido, todos están de acuerdo
en que está exento.                 

רבישמותבשניפליגיכי
בשםשנאלאסבריהודה

שמותבשנישנאולאאחד
פליגי

20a:6 La Gemara cita otra respuesta: Rava dijo que la diferencia entre ellos es con
respecto a un caso en el que uno tenía la intención de realizar dos transgresiones
en un orden específico y erróneamente realizó la segunda transgresión prime-
ro. Según el rabino Shimon y el rabino Shimon Shezuri, el rabino Eliezer y el ra-
bino Yehoshua no están de acuerdo con respecto a una situación en la que uno
tenía la intención de recoger dos frutas de dos categorías diferentes y las recogía
sin darse cuenta en el orden inverso. En tal caso, el rabino Yehoshua sostiene
que está exento. Pero cuando tenía la intención de recoger dos piezas de fruta de
la misma categoría y sin darse cuenta invirtió el orden, el rabino Yehoshua acep-
ta que es responsable. Según el rabino Yehuda, si el caso involucra una o dos ca-
tegorías, en ambos casos el rabino Yehoshua sostiene que está exento.          

איכאליקדםאמררבא
בינייהו

20a:7 Con respecto a la explicación de Rava, la Gemara cita una baraita que respalda
la afirmación de que si se pretendía realizar dos trabajos prohibidos en un orden
y se invirtió por error, está exento. Y se enseña: Si alguien tenía ante sí dos ve-
las largas que fueron iluminados, y que la intención de extinguir
este uno y en lugar de eso extinguido que uno, o si tenía la intención a la luz es-
ta uno y en lugar de eso encendió que uno, que está exento. Pero en un caso en
el que tenía la intención de encender una y luego apagar la otra, y en su lugar
respiró hondo y sopló la llama de una vela a la otra, mientras cumplía su inten-
ción y apagó una y encendió la otra, aunque con una respiración , que es res-
ponsable. Esto indica que si no hubiera realizado los dos actos simultáneamen-
te, pero en el orden inverso, está exento.                                      

שתילפניוהיווהתניא
ארוכותדולקותנרות

וכיבהזואתלכבותונתכוין
זואתלהדליקזואת

פטורזואתוהדליק
וכיבהולכבותלהדליק
חייבאחתבנשימהוהדליק
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20a:8 Con respecto al último fallo, la Gemara pregunta: ¿No es esto obvio? Desde que
realizó su acto como había planeado, es claramente responsable. La Gemara res-
ponde que la decisión es necesaria, para que no diga: en realidad no realizó los
trabajos de acuerdo con su pensamiento, ya que quería encender uno inicial-
mente y finalmente extinguir el otro, pero cuando realizó la acción, podría
ser considerado como si él primero extingue uno y finalmente encendió el
otro. Y por lo tanto, uno podría decir que está exento. En consecuencia, la ba-
raita nos enseña que, aunque no realizó la iluminación primero, como había
previsto, tampoco realizó la iluminación después de la extinción, ya que ocu-
rrieron simultáneamente. Como su acción no contradecía completamente su in-
tención, él es responsable.                                       

לאדתימאמהופשיטא
דהאמחשבתיהאיתעבד
בעימעיקראלהדליק
עבדוכילכבותולבסוף
הדליקובסוףכיבהמעשה

משמעקאפטורואימאהוא
לאנמידאקדומינהילן

לאנמיאחורימקדים
מאחר

20a:9 § El Sabios enseñó en una baraita : Uno que aviva las brasas en Sha-
bat es responsable de traer una ofrenda por el pecado. El rabino Shimon ben
Elazar dice en nombre del rabino Eliezer, hijo del rabino Tzadok: es proba-
ble que traiga dos ofrendas por el pecado, porque extingue las brasas superio-
res que se mueven al fondo, debido a la falta de oxígeno, y enciende la parte
inferior. carbones mientras los mueve a la cima. La Gemara pregunta: ¿Con
qué estamos tratando aquí? Si se trata de un caso en el que tiene la intención
de apagar y encender, ¿cuál es la razón de quien lo exime ? Más bien, debe
ser que él no tiene intención de Kindle, pero sólo para extinguir. Si es
así, ¿cuál es la razón de quien lo considera responsable de traer dos ofrendas
por el pecado?                                   

גחליםהחותהרבנןתנו
רביחטאתחייבבשבת
אומראלעזרבןשמעון
ברביאליעזררבימשום
מפנישתיםחייבצדוק
העליונותאתמכבהשהוא

התחתונותאתומבעיר
דקאאיעסקינןבמאי

ולהבעירלכבותמיכוין
דפטרדמאןטעמאמאי
מכויןקאדלאאלא

דמאןטעמאמאילהבעיר
תרתידמחייב

20a:10 Rabí Elazar y Rabí Ḥanina tanto por ejemplo en la explicación: La baraita se
refiere a un caso donde un herrero necesita el carbón en la parte superior y que ,
por tanto, la intención de extinguir los superiores carbones, y con el fin de ha-
cer que él sabía que iba a encender las inferiores queridos. Los tanna'im no es-
tán de acuerdo con respecto a un acto no deseado de encender el Shabat, lo que
equivale a un acto destructivo. Como, el primer tanna sostiene que aquel que
produce un resultado no deseado o destructivo cuando realiza el trabajo de en-
cendido está exento, y el rabino Eliezer, hijo del rabino Tzadok, dice que
es responsable. Y de manera similar, el rabino Yoḥanan dice: Ese desacuerdo
se enseñó con respecto al caso de un herrero. Y el rabino Yoḥanan dice:
Hasta que se supo que el caso involucra a un herrero, la razón de esta halak-
ha no fue revelada.

חנינאורביאלעזררבי
כגוןתרווייהודאמרי

העליונותלכבותשנתכוין
התחתונותאתלהבעירכדי

מקלקלקסברקמאדתנא
ורביפטורבהבערה
אמרצדוקברביאליעזר

יוחנןרביאמרוכןחייב
יוחנןרביאמרשנובנפח

טעמאנתגלתהלאכאןעד
זוהלכהשל

20a:11 Ami bar Avin y Rav Ḥananya bar Avin ambos dicen otra explicación: ברחנניאורבאביןבראמי
תרווייהודאמריאבין

20b:1 Esto se refiere a un caso en el que la intención tanto apagar y encender. La To-
rá destaca el trabajo de encender en Shabat, como está escrito: "No encenderás
fuego en todas tus moradas el día de Shabat" (Éxodo 35: 3). Los sabios no están
de acuerdo con respecto a la interpretación de este versículo. Como el pri-
mer tanna posee de acuerdo con la opinión de Rabí Yosei, que dice: Encen-
der fue sencillo salir de la categoría general de labores prohibidas con el fin de
enseñar que es a diferencia de otros trabajos, enseñando que es un habi-
tual prohibición, es decir, se castiga solo con latigazos y no implica karet o lapi-
dación por una transgresión intencional, o una ofrenda por el pecado por una
transgresión involuntaria. En consecuencia, no es responsable de traer una ofren-
da por el pecado por el encendido.     

לכבותשנתכויןכגון
סברקמאדתנאולהבעיר

דאמריוסיכרבילה
יצאתללאוהבערה

20b:2 Y el rabino Eliezer, hijo de Rabí Tzadok, posee de acuerdo con la opinión
de Rabí Natan, que dice: Encender fue sencillo a cabo en la Torá para divi-
dir las diferentes categorías principales de trabajo y para establecer la responsa-
bilidad para el desempeño de cada uno de ellos. Según esta opinión, los castigos
prescritos para encender son los mismos que para el resto de los trabajos prohi-
bidos.       

צדוקברביאליעזרורבי
דאמרנתןכרבילהסבר

יצאתלחלקהבערה

20b:3 Rava dijo otra explicación del desacuerdo en la baraita : la diferencia entre
ellos involucra un caso en el que uno pretendía encender las brasas inferiores y
luego extinguir las brasas superiores, y en su lugar apagó las superiores y encen-
dió las inferiores simultáneamente. Como realizó la extinción primero y no la
realizó después de que se encendió como había planeado, la primera tanna dicta-
mina que es probable que solo traiga una ofrenda por el pecado. Por el contrario,
el rabino Eliezer, hijo del rabino Tzadok, sostiene que no hay exención para rea-
lizar los trabajos prohibidos en una secuencia diferente a la prevista.          

איכאלהקדיםאמררבא
בינייהו

20b:4 Rav Ashi dijo otra explicación: la baraita se refiere a un caso en el que preten-
día apagar una llama y no sabía que las brasas del fondo se encenderían. Más
bien, se encendieron por sí mismos, cuando él se hizo a un lado y apagó las
brasas superiores. Y el primer tanna se mantiene de acuerdo con la opinión
del rabino Shimon, quien dice: Si uno comete un acto no intencional, una ac-
ción de la cual se produce un resultado prohibido no deseado en Shabat, ya que
no tenía la intención de realizar un trabajo prohibido, está exento . Y el rabino

שנתכויןכגוןאמראשירב
מאיליהןוהובערולכבות

כרבילהסברקמאותנא
שאיןדברדאמרשמעון
אליעזרורביפטורמתכוין

כרבילהסברצדוקברבי
שאיןדברדאמריהודה
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Eliezer, hijo del rabino Tzadok, se mantiene de acuerdo con la opinión
del rabino Yehuda, quien dice: Uno que comete un acto involuntario del cual
resulta inadvertidamente un trabajo prohibido .

חייבמתכוין

20b:5 Los Sabios enseñaron en una baraita : acerca de alguien que aviva carbones
en Shabat con la intención de moverlos para ser calentados por ellos, y se en-
cienden por sí mismos; se le enseña en una baraita que él es responsable
y en otra baraita que está exento. La Gemara explica: La razón de lo que se en-
seña en la primera baraita , es decir, que él es responsable, es que este tan-
na sostiene que quien realiza un trabajo en Shabat que no es necesario por sí
mismo, es decir, realiza el la mano de obra para un propósito que no sea el resul-
tado directo de la acción, se hace responsable de ello. Y la razón de lo que se
enseña en la segunda baraita , es decir, que está exento, es que él sostiene que
quien realiza un trabajo que es no necesario para su propio bien está exen-
to de responsabilidad por ello.

גחליםהחותהרבנןתנו
בהםלהתחמםבשבת

חדאתנימאיליהןוהובערו
פטוראידךותניחייב

מלאכהקסברחייבהדתניא
חייבלגופהצריכהשאינה

פטורדתנאוהאעליה
שאינהמלאכהקסבר
עליהפטורלגופהצריכה

20b:6 חלבאכלספקעלךהדרן
20b:7 MISHNA: Si uno consumió una masa de sangre de oliva que brotó durante

la matanza de un animal domesticado, un animal no domesticado o un pája-
ro, ya sea una especie kosher o no kosher ; o si uno consumió sangre que flu-
yó después de apuñalar a un animal o matarlo de otra manera que no sea me-
diante una matanza ritual, o sangre que brotó después de rasgar la tráquea o la
garganta del animal, o sangre que brotó durante la sangría con la que sale el al-
ma, uno es responsable recibir karet para consumir que intencionadamente o
traer un sacrificio por el pecado para consumirlo sin darse cuen-
ta.                          

שחיטהדםאכל׳ מתני
ביןובעוףבחיהבבהמה
דםטהוריןביןטמאין
הקזהדםעיקורדםנחירה

חייביןבויוצאהשהנשמה
עליו

20b:8 Pero con respecto a la sangre del bazo, la sangre del corazón, la sangre de los
huevos, la sangre de los saltamontes o la sangre del exudado [ tamtzit ], es
decir, que rezuma del cuello del animal después de que concluye el brote inicial
de su matanza, uno no se hace responsable de consumirlo . Rabí Yehuda con-
sidere un responsable en el caso de la sangre de exudado.

דםהלבדםהטחולדם
דםחגביםדםביצים

עליוחייביןאיןהתמצית
בדםמחייביהודהרבי

התמצית
20b:9 GEMARA: Los Sabios enseñaron en una baraita : El versículo dice: "Y no

consumirás sangre" (Levítico 7:26). Me gustaría derivar de aquí que , inclu-
so con respecto a la sangre de los bípedos, es decir, los seres humanos, y de
la sangre de los huevos, la sangre de los saltamontes, y la sangre de los pe-
ces, todos estos están incluidos en la prohibición de consumir sangre. Por lo tan-
to, el versículo dice: "Ya sea de pájaro o de animal" (Levítico
7:26).                       

לאדםכלרבנןתנו׳ גמ
דםאפילואנישומעתאכלו
דםביציםדםשתיםמהלכי
בכללהכלדגיםדםחגבים
ולבהמהלעוףלומרתלמוד

20b:10 La baraita explica la derivación del verso: así como las aves y los animales son
únicos en el sentido de que tienen la capacidad tanto de una forma lige-
ra de impureza ritual, si se vuelven impuros después de ser sacrificados, en cu-
yo caso se consideran alimentos impuros, y una forma severa de impureza, si
mueren sin una matanza ritual válida, y tienen la posibilidad de ser prohibidos
o permitidos, y son un tipo de carne, también, todo lo que tiene la capacidad
de una forma ligera de impureza y un La forma severa de impureza ritual, y tie-
ne la posibilidad de ser prohibida o permitida, y es un tipo de carne, está inclui-
da en la prohibición.                      

מיוחדיןובהמהעוףמה
קלהטומאהבהןשיש

בהןוישחמורהוטומאה
בשרמיןוהןוהיתראיסור

טומאהבהןשישכלאף
קלה

20b:11 Por lo tanto, excluiré la sangre de los bípedos, ya que tienen la capacidad
de una forma severa de impureza ritual, es decir, la impureza de un cadá-
ver, pero no tienen la capacidad de una forma ligera de impureza ritual, ya
que el halakhot del La impureza de los alimentos no se aplica al cuerpo huma-
no.                 

שתיםמהלכידםאוציא
חמורהטומאהבהןשיש
קלהטומאהבהםואין

21a:1 Yo asimismo excluir la sangre de los animales que se arrastran, que no tie-
nen una severa forma de impureza ritual. La impureza transmitida a una per-
sona por el cadáver de un animal rastrero no hace que la ropa sea impura, mien-
tras que la impureza transmitida por el cadáver de un animal o pájaro hace que
la ropa sea impura. Yo también excluyo la sangre de los huevos, como que no
son un tipo de carne, y finalmente voy a excluir la sangre de los peces y la
sangre de los saltamontes, ya que se permiten en su totalidad, tal como se ex-
plica en 21b.                 

שאיןשרציםדםאוציא
אוציאחמורהטומאהבהם

בשרמיןשאיןביציםדם
שכולוחגביםדםדגיםדם

היתר

21a:2 La baraita continúa: El versículo dice: "Y no consumirás sangre, ya sea de pá-
jaro o de animal, en ninguna de tus viviendas" (Levítico 7:26). El verso men-
ciona "pájaro" y "animal", porque si el verso hubiera declarado solo "pájaro",
uno podría haber dicho que así como un pájaro es una criatura sobre la
cual no se aplica la prohibición de diversos tipos , como se explicará , así tam-
bién, la prohibición de consumir sangre se aplica solo a un animal respecto del
cual no se aplica la prohibición de diversos tipos , mientras que la sangre de
otros animales no está prohibida. Por lo tanto, el versículo dice: "O de ani-
mal".

עוףמהאיולבהמהלעוף
בהמהאףכלאיםבהשאין
תלמודכלאיםבהשאין
ולבהמהלומר

21a:3 Y si el versículo solo mencionara "animal", uno podría haber dicho que así co-
mo un animal no está incluido en la prohibición de tomar el pájaro ma-
dre con sus crías (véase Deuteronomio 22: 6–7), también un pájaro cuyo la

באםשאינהבהמהמהאי
שאינועוףאףהבניםעל

תלמודהבניםעלבאם
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sangre está prohibida es lo que no está incluido en la prohibición de tomar
el ave madre con las crías, es decir, las aves no kosher, mientras que la sangre
de las aves kosher está permitida. Por lo tanto, el versículo dice: "Ya sea de pá-
jaro o de animal".

ולבהמהלעוףלומר

21a:4 La Gemara plantea una dificultad: pero digamos que el versículo debe interpre-
tarse de la siguiente manera: la frase "no hay forma de sangre" es una genera-
lización, y la mención de "pájaro o animal" es un detalle. Esta es una genera-
lización y un detalle, y el principio hermenéutico en tales casos es que la gene-
ralización incluye solo lo que se menciona en el detalle. En consecuencia, con
respecto a un pájaro y un animal, sí, está prohibido consumir su sangre, pero
con respecto a cualquier otra cosa, la prohibición no se aplica.                    

עוףכללדםכלואימא
איןופרטכללפרטובהמה
עוףשבפרטמהאלאבכלל

אחרינאמידיאיןובהמה
לא

21a:5 La Guemará explica que cuando el siguiente versículo dice: "Quien consuma
sangre, esa alma será separada de su pueblo" (Levítico 7:27), luego se generali-
zó nuevamente. Por lo tanto, este es un caso de una generalización, y un deta-
lle, y una generalización, en cuyo caso el principio hermenéutico relevante dic-
ta que usted puede deducir que el verso se refiere solo a elementos similares al
detalle. En consecuencia, el versículo incluye todo lo que tiene los siguientes
tres componentes, como se indicó anteriormente: la capacidad de una forma lige-
ra de impureza ritual y una forma severa de impureza ritual; la posibilidad de ser
prohibido o permitido; y categorización como un tipo de carne.            

דםכלתאכלאשרנפש
וכללופרטכללוכללחזר
הפרטכעיןאלאדןאתהאי

21a:6 Los objetos de Gemara: Pero la última generalización no es similar a la pri-
mera generalización. La primera generalización, donde dice: "No consumirás
sangre", indica una prohibición regular , castigada con pestañas, mientras
que la última generalización, donde dice: "Esa alma será cortada de su pueblo",
indica que La prohibición se castiga con Karet . En consecuencia, el principio
hermenéutico para los casos de una generalización, un detalle y una generaliza-
ción no debería aplicarse.        

בתראכללאדמילאוהא
קמאכללאקמאלכללא

כרתבתראכללאלאו

21a:7 La Gemara responde: Esta tanna , cuya opinión está registrada en esta baraita ,
es de la escuela del rabino Yishmael, quien sostiene que exponemos generali-
zaciones y detalles incluso en un caso como este, aunque la última generali-
zación no es similar a la primera generalización. .

ישמעאלרבידביתנאהאי
מןדרשינןופרטיכללי
דלאגבעלואףגוונאהדין
לכללאבתראכללאדמי

קמא
21a:8 La Gemara analiza más a fondo la baraita . El Maestro dijo que hay una gene-

ralización, y un detalle, y una generalización, y por lo tanto , puede dedu-
cir que el verso se refiere solo a elementos similares al detalle. Así como el de-
talle es explícito en que se refiere a un artículo que tiene la capacidad tanto
de una forma ligera de impureza como de una forma severa de impureza, y
tiene la posibilidad de ser prohibido o permitido, y es un tipo de carne , así
también, cada artículo que tiene la capacidad de una forma ligera de impure-
za ritual y una forma severa de impureza ritual, y tiene la posibilidad de ser
prohibido o permitido, y es un tipo de carne, está incluido en la prohibición con-
tra el consumo sangre.                         

וכללופרטכללמראמר
הפרטכעיןאלאדןאתהאי
דברמפורשהפרטמה

קלהטומאהבושיש
בהוישחמורהוטומאה
מיןבהןוישוהיתראיסור
בושישדברכלאףבשר

וטומאהקלהטומאה
וכוחמורה ׳

21a:9 La Gemara pregunta: ¿Qué dice esta frase: así también todos los elemen-
tos, que enseña la baraita , sirven para incluir más allá de las aves y los anima-
les, que se mencionan explícitamente en el verso? Después de todo, la sangre de
los seres humanos, los animales rastreros, los peces y los saltamontes ya han si-
do excluidos de la prohibición.           

מאילאיתויידקתניכלאף

21a:10 Rav Adda bar Avin dijo: Sirve para incluir la sangre de un koy , un animal
que no está clasificado definitivamente como un animal domesticado o un ani-
mal no domesticado. La Gemara pregunta: ¿Qué mantiene Rav Adda bar
Avin a este respecto? Si él sostiene que un koy es un caso incierto , ¿ es nece-
sario un verso para enseñar el halakha en caso de incertidumbre? Más
bien, Rav Adda bar Avin sostiene que el koy es una entidad distinta, es decir,
no está en la categoría de animales domesticados o animales no domesticados y,
por lo tanto, se debe enseñar su halakha .    

אביןבראדארבאמר
מאיכוישלדמולאתויי
ספיקאכויקסבראיקסבר

למיסרקראאיצטריךהוא
כויקסבראלאספיקא
הואעצמובפניבריה

21a:11 La Gemara pregunta: Encontramos una fuente para la prohibición de consumir
la sangre de un koy . ¿De dónde derivamos que su grasa también está prohibi-
da? La Guemara responde que esto se deriva del verso: "No comerás ningu-
na grasa [ kol ]" (Levítico 7:23). La palabra adicional " kol " sirve para incluir
la grasa de un koy como prohibido. La Gemara pregunta más: ¿ De dónde deri-
vamos que su carcasa está prohibida? La Gemara responde que esto se deri-
va del verso: "No comerás ningún [ kol ] cadáver de animales" (Deuterono-
mio 14:21). Aquí también, la palabra adicional " kol " sirve para incluir el cadá-
ver de un koy como prohibido.                         

מנלןחלבודמואשכחן
מכלמנלןנבלתוחלבמכל

נבלה

21a:12 La Gemara pregunta: ¿ De dónde derivamos que el nervio ciático de un koy es-
tá prohibido? La Gemara responde que el Misericordioso hizo que la prohibi-
ción del nervio ciático dependiera de la presencia de la cuchara del muslo, co-
mo se afirma: “Por lo tanto, los hijos de Israel no comerán el nervio ciático que
está sobre la cuchara del muslo ”(Génesis 32:33), y este koy tiene una cuchara
[ kaf ] del muslo, es decir, una protuberancia redonda de carne en el muslo que

הירךבכףמנלןהנשהגיד
ליהאיתוהארחמנאתליה

הירךכף
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tiene forma de cuchara.               
21a:13 Además, la Gemara pregunta: ¿ De dónde derivamos el estado de impureza del

cadáver de un koy , y esa matanza ritual hace que su carne sea permitida para el
consumo? La Gemara responde que estos halakhot se derivan de un razona-
miento lógico : del hecho de que en todos los asuntos mencionados anterior-
mente el Misericordioso incluyó el koy y lo convirtió como un animal domes-
ticado, es lógico que el halakhot con respecto a su impureza y su matan-
za también sean como los que conciernen a un animal domestica-
do.

מנלןושחיטהטומאתו
רבייהמילימדלכלסברא

טומאתוכבהמהרחמנא
כבהמהנמיושחיטתו

21a:14 § La Gemara continúa analizando la baraita . El Maestro dijo en el barai-
ta : Yo , por tanto, excluir la sangre de los bípedos, ya que tienen la capacidad
de una severa forma de impureza, la impureza de un cadáver, pero ellos no tie-
nen la capacidad de una luz forma de impureza, ya que la El halakhot de la im-
pureza de los alimentos no se aplica a la carne humana. Pero uno puede plan-
tear una contradicción de un mishna ( Okatzin 3: 2): con respecto a quien cor-
ta la carne de una persona viva para la alimentación, hay dos condiciones bajo
las cuales se vuelve impuro con la impureza de la comida: Primero, la carne re-
quiere intención de comerlo o alimentarlo a otros, y en segundo lugar, debe vol-
verse susceptible a la impureza al entrar en contacto con el agua o uno de los
otros seis líquidos que hacen que los alimentos sean susceptibles a la impure-
za.                                       

מהלכידםאוציאמראמר
טומאהבהןשיששתים

טומאהבהןואיןחמורה
מןהחותךורמינהיקלה

מחשבהצריךהאדם
והכשר

21a:15 Antes de explicar la contradicción entre esta mishna y la baraita citada anterior-
mente, la Gemara busca aclarar la mishna misma: Y lo siguiente fue difícil para
nosotros: ¿Por qué necesito intención? Deje que su acto de corte sirva como
intento de comer la carne. Y Reish Lakish dijo: Esto se refiere a alguien que
corta la carne para alimentarlo a un perro, y la intención de alimentarlo a un
perro no se considera intención de usar la carne como alimento.                    

לילמהמחשבהלןוקשיא
מחשבהשלוחתיכהתעשה
בחותכולקישרישואמר
לאולכלבומחשבהלכלב

היאמחשבה

21a:16 La Gemara pregunta: ¿ Y la intención de alimentar a un perro no se considera
intención de usar la carne como alimento? Pero no aprendimos en un mish-
na ( Teharot 8: 6): los sabios establecieron un principio con respecto a la im-
pureza ritual: con respecto a cualquier alimento que se supone que es alimen-
to designado para una persona, una vez que se vuelve impuro con la impureza
de comida, ¿permanece impuro hasta que no sea apto para ser consumido
por un perro?

אמרוכללוהתנןולא
לאכולהמיוחדכלבטומאה

שיפסלעדטמאאדם
כלבמאכילת

21a:17 La Guemara responde: Esa mishná se refiere a quitarle la impureza. Desde la
comida fue inicialmente en condiciones de ser comido por una persona, su es-
tado de impureza no puede ser retirado de él hasta que no sea apto para ser
consumido por un perro. Por el contrario, aquí, con respecto a alguien que cor-
ta carne, la mishna se refiere a otorgarle susceptibilidad a la impureza. En este
caso, si es apto para una persona, entonces es apto para un perro, es decir, es
susceptible a la impureza de los alimentos; si no es apto para una persona, no
es apto para un perro, es decir, no es susceptible a la impureza ri-
tual.                              

מיניהטומאהלאסוקיההוא
חזיהוהדמעיקראדכיון
עדמטומאהלאסוקילאדם

הכאכלבמאכילתשיפסל
חזיאיטומאהליהלאחותי

חזילאאילכלבחזילאדם
לכלבחזילאלאדם

21a:18 La Gemara aborda la contradicción entre la mishna en Teharot y la baraita cita-
da anteriormente: en cualquier caso, esa mishna enseña que la carne humana
requiere intención, y la intención es una forma ligera de impureza ritual, es
decir, este requisito de intención es necesario solo para la carne se vuelve sus-
ceptible a la impureza ritual como alimento. Esto aparentemente contradice la
afirmación de la baraita de que la impureza de los alimentos no se aplica a la
carne humana. La Gemara responde: Esta declaración de la mishna de que la
carne humana es susceptible a la impureza como un alimento se aplica mien-
tras la persona está viva. Pero después de la muerte, su cadáver es impu-
ro por una forma severa de impureza y ya no es susceptible a la impureza co-
mo alimento, y ese es el significado de la baraita .                           

מחשבהקתנימקוםמכל
היאקלהלטומאהומחשבה

לאחראבלמחייםמיליהני
טומאההואטמאמיתה

חמורה

21a:19 La Gemara se opone: la baraita contrasta a los animales, que son susceptibles
tanto a la luz como a formas más severas de impureza, y a las personas, que son
susceptibles solo a la impureza ritual severa, y la Gemara ha explicado que
la baraita se refiere a un ser humano después de la muerte. Pero en la situa-
ción correspondiente con respecto a un animal después de la muerte, si uno
se refiere a su carne, entonces transmite impureza por una forma seve-
ra de impureza, la impureza de un cadáver, y si uno se refiere a su sangre, tam-
bién transmite impureza por una forma severa de impureza ritual, y no una
forma ligera de impureza ritual.                          

לאחרבהמהגבידכוותה
מטמאבשראימיתה

דםואםחמורהטומאה
חמורהטומאהמטמא

21a:20 Como hemos aprendido en una Mishná ( Eduyyot 5: 1): Con respecto a la san-
gre de los animales cadáveres, Beit Shamai considere que pura, y Beit Hillel
considere que impuro al igual que la carcasa en sí, que transmite impureza ri-
tual severo. ¿Por qué, entonces, la baraita diferencia entre personas y animales e
indica que los animales muertos son susceptibles a una forma ligera de impureza
ritual?            

שמאיביתנבילותדםדתנן
מטמאיןהללוביתמטהרין
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21a:21 La Gemara responde: La declaración de la baraita de que los animales son sus-
ceptibles a una forma ligera de impureza después de la muerte, mientras que las
personas no son necesarias solo para lo que aprendimos en un mishna con res-
pecto a la impureza de los alimentos ( Okatzin 3: 3): Un cadáver de un animal
no kosher, por ejemplo, un caballo o un burro, que se encuentra en cualquier
lugar, y del mismo modo, un cadáver no sacrificado de un pájaro kosher que
se encuentra en aldeas, donde no hay muchas personas y es poco probable que
se coma, requiere expreso intención de comerse para que puedan considerarse
alimentos y susceptibles a la impureza de los alimentos. Pero no se requiere que
entren en contacto con un líquido para volverse susceptibles a la impure-
za.                     

לכדתנןאלאנצרכאלא
בכלטמאהבהמהנבלת
הטהורעוףנבלתמקום

ואיןמחשבהצריךבכפרים
הכשרצריך

21a:22 Por el contrario, el cadáver de un animal kosher en cualquier parte, y el ca-
dáver no sacrificado de un pájaro kosher o la grasa prohibida que se encuen-
tra en los mercados, probablemente se comerán y, por lo tanto, no requieren in-
tención de comer ni contacto con líquidos para volverse susceptibles a la impu-
reza            

בכלטהורהבהמהנבלת
טהורעוףונבלתמקום
צריכיןאיןבשוקיםוחלב

הכשרולאמחשבהלא

21a:23 Y Rav le dijo al rabino Ḥiyya: ¿Por qué necesito la intención de comer un ca-
dáver para que se considere alimento y, por lo tanto, susceptible a la impureza
del alimento, que es una forma ligera de impureza ritual? Después de todo, el
cadáver ya es impuro con una forma severa de impureza. El rabino Ḥiyya le di-
jo a Rav: es necesario para un caso en el que hay menos de una aceituna de
la carcasa, que no es susceptible a la impureza de una carcasa, y uno lo combi-
na con menos de un huevo de comida, para que esto y aquello juntos sean un
bulto de huevo, que es la cantidad mínima de alimentos que es susceptible a la
impureza alimentaria.                         

חייאלרבירבליהואמר
לטומאהלילמהמחשבה

היאטומאהגופההיאקלה
פחותדאיכאכגוןליהאמר

וצרפהנבילהמכזית
אוכליןמכביצהלפחות
כביצההויוהאידהאי

21a:24 Rav planteó una dificultad al rabino Ḥiyya: si es así, que menos de una masa de
aceituna de un animal no transmita impureza, también debe requerir el contac-
to con un líquido para volverse susceptible a la impureza como alimento. Como
la escuela del rabino Yishmael enseñó que con respecto a la impureza de los
alimentos, el versículo dice: "Sobre cualquier semilla que se siembra" (Leví-
tico 11:37), que enseña: así como las semillas son únicas en el sentido de que
lo harán no en última instancia se convierten en impuro con una severa for-
ma de impureza ritual y que requieren contacto con el líquido a fin de
ser prestados susceptible a la impureza, así también, cualquier cosa que no
que finalmente se convertirá impuro con una severa forma de impureza ri-
tual requiere contacto con el líquido con el fin de hacerse susceptible a la im-
pureza.                              

הכשרנמיליבעיהכיאי
ישמעאלרבידביתנאדהא
אשר] זרוע [זרעכלעל

מיוחדיןזרעיםמהיזרע
טומאהלטמאסופןשאין

אףהכשרוצריךחמורה
לטמאסופןשאיןכל

הכשרצריךחמורהטומאה

21a:25 El rabino Ḥiyya le dijo a Rav: Esta declaración se aplica a los alimentos en
general, que no contienen menos de una masa de aceituna de un animal. Pe-
ro aquí, donde la comida contiene menos de una masa de aceituna de un ca-
dáver animal, el halakha es diferente: ya que sería impuro con una forma seve-
ra de impureza ritual si se añadiera a la cantidad de cadáver animal para que ha-
ya sería un completo de oliva a granel, que no requiere contacto con un líquido
con el fin de ser prestados susceptible a la impureza. En cualquier caso,
este halakha que menos de un bulto de aceituna de un cadáver se combina con
menos de un bulto de huevo para igualar un bulto de huevo completo que es sus-
ceptible a la impureza alimentaria, se aplica solo a la carne de un ani-
mal,                      

באוכליןמיליהניליהאמר
פחותבודליתדעלמא
הכאאבלנבלהמכזית
מכזיתפחותבגויהדאיכא
מצרףדאילוכיוןנבילה

הכשרבעילאכזיתליה

21b:1 con la exclusión de menos de un olivo de un cadáver humano . Con respecto a
un cadáver humano, incluso si uno completa su cantidad en un huevo, no se
vuelve impuro por la impureza de los alimentos, porque su intención se vuel-
ve irrelevante por las opiniones de todas las demás personas, ya que las perso-
nas no comen humanos cadáveres Esto explica por qué la baraita declaró que
los animales son susceptibles a las formas ligeras y severas de impureza ritual,
mientras que las personas son susceptibles solo a la impureza ritual seve-
ra.                 

גבעלאףמתלאפוקי
מטמאלאליהדממליא
משוםאוכליןטומאת
אדםכלאצלדעתודבטלה

21b:2 Rav Ḥananya dijo: Con respecto a la afirmación de que la carcasa de un animal
no kosher se vuelve susceptible a la impureza de los alimentos solo si uno tiene
la intención de comerla, incluso puede decir que la pieza de la carcasa es un
bulto de aceituna. ¿Con qué estamos tratando aquí? Estamos lidiando con un
caso en el que uno lo cubrió con menos de una masa de huevo. Dado que está
cubierto con masa, la carcasa no puede entrar en contacto con ninguna otra cosa
para transmitirle impurezas, y dado que hay menos de una masa de huevo, la
masa en sí no es susceptible a la impureza de los alimentos. Pero si la carcasa y
la masa combinadas son una masa de huevo completa, son susceptibles a la im-
pureza de los alimentos y pueden transmitir esa impureza a otros alimen-
tos.         

תימאאפילואמרחנניארב
במאיהכאכזיתדהוי

בבצקשחיפהוכגוןעסקינן

21b:3 Los objetos Gemara: si es así, deje que también requiera contacto con un lí-
quido para volverse susceptible a la impureza de los alimentos. La Gemara res-
ponde: Esa declaración se aplica con respecto a otros tipos de alimentos, que

ניבעינמיהכשרהכיאי
אחריניבאוכליןמיליהני

ולאבמגעלאמטמודלא
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no transmiten impureza en absoluto, ni a través del contacto directo ni a tra-
vés del transporte. Pero aquí, dado que la pieza de la carcasa del animal no
transmite impurezas a través del contacto, ya que está cubierta de masa, al
menos debería transmitir impurezas a través del transporte, ya que está
cargada sobre él, a pesar de que no la toca.                

דלאנהיהכאאבלבמשא
בבצקדקמחפיבמגעמטמא
דהאליטמאמיהתבמשא

ליהטעון

21b:4 Según Rav Ḥananya, es a este respecto que una forma ligera de impureza, la im-
pureza de los alimentos, se aplica a un animal después de la muerte. Esto es pa-
ra la exclusión de un cadáver humano , ya que incluso si uno lo cubre con
masa, transmite una forma severa de impureza ritual, ya que la impureza de
un cadáver penetra y asciende, y se abre y desciende, incluso cuando está cu-
bierto.            

גבעלדאףמתלאפוקי
מטמאבבצקדחיפהו
דטומאהחמורהטומאה
בוקעתועולהבוקעת
ויורדת

21b:5 § La Gemara continúa analizando la baraita citada anteriormente (20b –
21a). El Maestro dijo: Se ha excluido la sangre de los animales que se arras-
tran , ya que no tienen una forma severa de impureza. La Gemara pregunta:
¿ Y los animales rastreros no tienen una forma severa de impureza? Después de
todo, según la ley de la Torá, el cadáver de un animal rastrero transmite im-
pureza a través del contacto. La Gemara responde que, aun así, no transmite
impureza a través del transporte, a la manera de un cadáver de ani-
mal.                  

שאיןשרציםיצאומראמר
שרץולאטומאהבהן

לאבמשאבמגעמטמא
מטמא

21b:6 El Maestro dijo en la baraita : La sangre de los peces y la sangre de los salta-
montes han sido excluidas, ya que están totalmente permitidas. La Gemara
pregunta: ¿Cuál es el significado de la cláusula: están totalmente permiti-
dos? Si decimos que se refiere al hecho de que toda la grasa de los peces y los
saltamontes está permitida, uno puede responder que toda la grasa de un ani-
mal no domesticado también está permitida y, sin embargo, su sangre está
prohibida. Y si usted dice: más bien, pescado y los saltamontes se conocen co-
mo totalmente permitidos porque la prohibición del nervio ciático no se apli-
ca a ellos, esto también es insostenible; pero en el caso de un pájaro no hay
prohibición de comer el nervio ciático y, aun así, su sangre está prohibi-
da.

ודםדגיםדםיצאמראמר
מאיהיתרשכולןחגבים

דחלבואילימאהיתרכולו
דחלבהחיההרימותר
ואלאאסורודמהמותר
גידאיסורבהודליתמשום
ביהדליתעוףוהריהנשה
ודמוהנשהגידאיסור
אסור

21b:7 Más bien, ¿cuál es el significado de la afirmación de que los peces y los salta-
montes están totalmente permitidos? Esto se refiere al halakha de que los pe-
ces y los saltamontes no requieren una matanza ritual para permitir su consu-
mo.          

דלאהיתרכולומאיאלא
שחיטהבעי

21b:8 El Maestro dijo en la baraita : si el verso hubiera dicho solo "pájaro", uno po-
dría haber dicho que así como un pájaro es una criatura respecto de la cual no
se aplica la prohibición de diversos tipos , tampoco la prohibición de consumir
sangre se aplica solo a un animal que no está sujeto a la prohibición de diversos
tipos, mientras que la sangre de otros animales no está prohibida. Por lo tanto, el
versículo dice: "De animal".

בושאיןעוףמהמראמר
תלמודבהמהאףכלאים
בהמהלומר

21b:9 La Gemara pregunta: ¿ A qué forma de diversos tipos se refiere esto? Si deci-
mos que es la prohibición de aparear diversos tipos juntos, o la prohibición
de arar diversos tipos juntos, eso es difícil: pero no aprendimos en un mishna
( Bava Kamma 54b): de manera similar, los animales y aves no domestica-
dos están sujetos para el mismo halakhot que ellos, es decir, así como está
prohibido arar o aparear dos especies de animales domesticados, lo mismo se
aplica a los animales y aves no domesticados. En consecuencia, estas prohibicio-
nes se aplican a todos los animales.                    

אילימאדמאיכלאים
וכלאיםדהרבעהכלאים

ועוףחיהוהתנןדחרישה
בהןכיוצא

21b:10 Más bien, Abaye dijo que la baraita se refiere a su lana, es decir, sus plumas,
y lo que indica que uno no es responsable de la mezcla que con ropa de
cama debido a la prohibición de diversos tipos. La prohibición de diversos ti-
pos de ropa se aplica solo a la mezcla de lana de oveja con lino, pero no al cabe-
llo o las plumas de otros animales y pájaros.             

שצימרואבייאמראלא
משוםעליוחייביןאין

כלאים

21b:11 § Rav Yehuda dice que Rav dice: Con respecto a la sangre de los animales
que se arrastran, uno es azotado por consumirlo en la cantidad de aceite de
oliva. La Gemara plantea una objeción de una baraita : con respecto a la san-
gre del bazo, la sangre del corazón, la sangre de los riñones y la sangre de
las extremidades, todo esto está prohibido para el consumo median-
te una prohibición regular , castigada con pestañas, pero su consumo no es pu-
nible con karet . Por el contrario, la sangre de los bípedos, es decir, los seres hu-
manos, y la sangre de los animales que se arrastran y las cosas que se arras-
tran están prohibidas, pero uno no es responsable de su consumo. Esto indica
que uno ni siquiera es azotado por consumir la sangre de animales que se arras-
tran.                              

דםרבאמריהודהרבאמר
בכזיתעליולוקיןשרצים
הלבדםהטחולדםמיתיבי

הריאבריםדםהכליותדם
מהלכידםתעשהבלאאלו

ורמשיםשרציםדםשתים
עליוחייביןואיןאסור

21b:12 La Gemara responde: ¿Cuál es el significado de la cláusula: Uno no es respon-
sable de su consumo? Significa que uno no es responsable de recibir karet por
consumirlo, pero sí es responsable de violar una prohibición.

כרתעליוחייביןאיןמאי
מחייבאלאו

21b:13 La Gemara cuestiona esta respuesta: una razón por la que esta no es una buena
explicación es que es lo mismo que la primera cláusula. La primera cláusula
de la baraita enumera los tipos de sangre cuyo consumo es una violación de una

ועודרישאדהיינוחדא
ממעטקאנמימלאותנא
שרציםדםיצאדקתניליה
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prohibición regular y no se castiga con karet . Claramente, la última cláusula no
puede referirse también a tipos de sangre en la misma categoría. Y además,
un tanna excluye el consumo de esta sangre de una prohibición regular tam-
bién, como lo enseña la baraita citada anteriormente : Se ha excluido la sangre
de los animales que se arrastran , ya que no tiene una forma severa de impu-
reza ritual.

חמורהטומאהבהןשאין

21b:14 El rabino Zeira dijo: Cuando Rav dijo que uno es azotado por consumir la san-
gre de animales que se arrastran, quiso decir que si los testigos le advirtie-
ron que si consume la sangre será responsable debido a la prohibición de co-
mer un animal rastrero, entonces es azotado. . La razón es que la prohibición
de comer un animal rastrero incluye su sangre. Pero si le advirtieron que será
responsable debido a la prohibición de consumir sangre, no será azota-
do.

בוהתרוזירארביאמר
משוםלוקהשרץמשום

לוקהאינודם

21b:15 § Rav dice: La sangre de pescado que se recogió en un recipiente está prohi-
bida para el consumo porque parecería que uno está consumiendo la sangre de
un animal o pájaro. La Gemara plantea una objeción de la última cláusula de
la baraita citada anteriormente: la sangre de pescado y la sangre de saltamon-
tes están permitidas, y esto indica que están permitidas incluso ab initio . La
Gemara responde: Esa baraita se refiere a un caso en el que no recolectó la
sangre en un recipiente; Cuando Rav dijo que está prohibido, se refería a una
situación en la que sí recogió la sangre en un recipiente.             

שכינסודגיםדםרבאמר
דםדגיםדםמיתיביאסור

ואפילומותרחגבים
בשלאההיאלכתחלה

רבאמרקאכיכינסו
בשכינסו

21b:16 La Gemara cuestiona esta respuesta: en la situación correspondiente con res-
pecto a la sangre de bípedos, que los estados baraita están prohibidos, el caso
también debe ser uno en el que no se recogió la sangre en un recipiente. En tal
caso, ¿ está realmente prohibida la sangre ? Pero no se enseña en una baraita :
si algo de sangre humana estaba en una barra de pan, uno raspa la san-
gre y luego puede comer el pan. Pero con respecto a la sangre que se encuen-
tra entre los dientes, puede succionarla y tragarla sin preocupación, ya que
la sangre está permitida si no se ha eliminado del cuerpo. Esto indica que inclu-
so la sangre humana que no ha sido recolectada en un recipiente está permiti-
da.                           

שתיםמהלכיגבידכוותה
והאאסורמיכינסובשלא
ככרגבישעלדםתניא

ביןשלואוכלוגוררו
ובולעומוצצוהשינים

חוששואינו

21b:17 Más bien, la baraita dicta que la sangre de pescado está permitida incluso cuan-
do se ha recogido en un recipiente, y cuando se enseña esa baraita , se refiere a
un caso en el que hay escamas y, por lo tanto, es claramente sangre de pesca-
do. Por el contrario, cuando Rav dijo que está prohibido , se refería a un
caso en el que no hay escamas en la sangre y, por lo tanto, no es evidente que
se trate de sangre de pescado.    

ההיאתניאכיאלא
ביהדאיתמתניתא

רבקאמרכיקשקשים
קשקשיםביהדליתאסור

21b:18 Rav Sheshet dice: Con respecto a la sangre de los bípedos, ni siquiera hay
una orden de abstenerse de consumirla ab initio . La Gemara plantea una ob-
jeción de la baraita : sangre del bazo, sangre del corazón, sangre de los riño-
nes y sangre de las extremidades, todo esto está prohibido para el consu-
mo por una prohibición regular . Por el contrario, la sangre de los bípedos, es
decir, los seres humanos, y la sangre de los animales que se arrastran y las co-
sas que se arrastran están prohibidas, pero uno no es responsable de su con-
sumo. La Gemara responde: cuando se enseña en esa baraita que la sangre hu-
mana está prohibida, se refiere a un caso                                 

מהלכידםששתרבאמר
פרושמצותאפילושתים

הטחולדםמיתיביבואין
דםהכליותדםהלבדם

בלאאלוהריאברים
דםשתיםמהלכידםתעשה

ואיןאסורורמשיםשרצים
אסורתניאכיעליוחייב

22a:1 donde la sangre se separó de una persona. Por el contrario, cuando Rav Shes-
het dijo que no era necesario abstenerse de la sangre humana, incluso ab initio ,
se refería a un caso en el que no estaba separado de una persona. Como se en-
seña en una baraita : si la sangre estaba en una barra de pan, uno puede ras-
par la sangre y luego consumir el pan. Si la sangre estaba entre los dientes, se
puede aspirar es y tragar que sin preocupación.

בדלארבקאמרכידפירש
גבישעלדםכדתניאפירש
ביןשלואוכלוגוררוככר

ואינוובולעמוצץהשינים
חושש

22a:2 Algunos enseñan esta declaración de Rav Sheshet con respecto a esta barai-
ta , como se enseña: Uno podría haber pensado que alguien que consu-
me la leche de bípedos violaría una prohibición. Y esta conclusión se podría
derivar en base a una inferencia lógica: Al igual que con respecto a un animal
no kosher, donde estabas indulgente con respecto a su contacto, es decir, no
puede hacer que las personas o elementos impuros por contacto cuando se está
vivo, se fueron estrictos con respecto a su leche, lo que está prohibido, así
también en el caso de los bípedos, donde fue estricto con respecto a su con-
tacto, ya que las personas vivas pueden hacer impuras a otras personas y obje-
tos, ¿no es lógico que usted deba ser estricto con respecto a su le-
che?

דרבלהאלהדמתניאיכא
יכולדתניאהדאעלששת
יהאשתיםמהלכיחלב

הואודיןבלאועובראוכלו
שהקלתהטמאהבהמהמה

בחלבההחמרתהבמגעה
שהחמרתהשתיםמהלכי
שתחמירדיןאינובמגען
בחלבן

22a:3 Por lo tanto, el versículo dice: "Y estos son los que son impuros para ti" (Le-
vítico 11:29), lo que indica que estos animales enumerados en ese capítu-
lo no son kosher y su leche está prohibida para el consumo, pero la leche de los
bípedos no es impuro sino más bien puro, es decir, kosher.          

לכםוזהלומרתלמוד
חלבואיןטמאזההטמא
אלאטמאשתיםמהלכי
טהור

22a:4 Además, uno podría haber pensado que debería excluir solo la leche de las mu-
jeres del estado prohibido, ya que el estado prohibido de la leche no se aplica
por igual a todas las criaturas, ya que la leche de los animales kosher está per-

שוהשאיןהחלבאתאוציא
ששוההדםאוציאולאבכל
לכםוזהלומרתלמודבכל
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mitida, pero no debería excluir la sangre humana de La prohibición de consu-
mir sangre, que se aplica por igual a todas las criaturas, ya que incluso la san-
gre de animales kosher está prohibida. En consecuencia, el versículo dice: "Y
estos son los que son impuros para ti", lo que indica que esto es impuro, pero
la sangre de los bípedos no es impura sino pura, es decir, kosher. Fue en este
contexto que Rav Sheshet dijo: Con respecto a la sangre de los bípedos, ni si-
quiera hay una orden de abstenerse de consumirla ab initio .                           

דםואיןטמאזההטמא
אלאטמאשתיםמהלכי
ששתרבלהאמרטהור
בואיןפרושמצותאפילו

22a:5 § Allí aprendimos en un mishna ( Ḥullin 109a): aquel que quiere comer el cora-
zón de un animal sacrificado lo rasga y le saca la sangre, y solo entonces puede
cocinarlo y comerlo. Si no rompió el corazón antes de cocinarlo y se lo co-
mió, no viola la prohibición y no puede recibir karet por consumir sangre. El
Gemara comenta: El rabino Zeira dice que Rav dice: Ellos enseñaron esto so-
lo con respecto al corazón de un pájaro, ya que no contiene una gran canti-
dad de sangre de oliva . Pero el corazón de un animal, que contiene una gran
cantidad de sangre de olivo , está prohibido y es probable que reciba karet pa-
ra su consumo.                          

קורעוהלבהתםתנן
קרעולאדמואתומוציא

רביאמרעליועובראינו
אלאשנולארבאמרזירא
בוואיןהואילעוףבלב
דישבהמהלבאבלכזית

עליווחייביןאסורכזיתבו
כרת

22a:6 La Gemara plantea una objeción de una baraita citada anteriormente: con res-
pecto a la sangre del bazo, la sangre del corazón, la sangre de los riñones y
la sangre de las extremidades, todo esto está prohibido para el consumo me-
diante una prohibición regular , castigada con pestañas, pero su consumo no se
castiga con karet . Por el contrario, la sangre de los bípedos, es decir, los seres
humanos, y la sangre de las criaturas repugnantes y las cosas que se arras-
tran están prohibidas, pero uno no es responsable de su consumo. Esto de-
muestra que uno no es responsable de recibir karet por consumir la sangre del
corazón.                       

הלבדםהטחולדםמיתיבי
הריאבריםדםהכליותדם

מהלכידםתעשהבלאאלו
ורמשיםשקציםדםשתים
עליוחייביןואיןאסור

22a:7 La Gemara responde que cuando la baraita enseña que uno no es responsable
de consumir la sangre del corazón, se refiere a su propia sangre, es decir, la san-
gre absorbida en las paredes del corazón. Por el contrario, cuando Rav dijo que
es probable que reciba karet , se refería a la sangre que proviene del exterior, es
decir, de otras partes del cuerpo, y que se encuentra en la cavidad del cora-
zón.                

עלעליוחייביןאיןקתניכי
רבקאמרכידיליהדם

מעלמאליהדאתי

22a:8 Los desafíos de Gemara: su propia sangre es la misma que la sangre de las ex-
tremidades, que ya está incluida en la lista. ¿Cuál es la diferencia entre la san-
gre absorbida en las paredes del corazón y la sangre absorbida en cualquier otra
extremidad? La Gemara responde: Y según su razonamiento, ¿ la baraita
no enseña la halakha con respecto a la sangre de los riñones y, sin embar-
go, también enseña la halakha con respecto a la sangre de las extremida-
des? Más bien, la baraita enseña a la halakha con respecto a la sangre de los ri-
ñones, y luego enseña el principio con respecto a la sangre de las extremida-
des. Aquí también, la baraita enseña la halakha con respecto a la sangre del
corazón, y luego enseña el principio con respecto a la sangre de las extremida-
des.                                         

אבריםדםהיינודיליהדם
דםקתנילאמיוליטעמיך

אבריםדםוקתניכליות
נמיהכאתניוהדרתניאלא
תניוהדרתני

22a:9 La Gemara pregunta: ¿ De dónde viene la sangre al corazón desde afuera? El
rabino Zeira dijo: En el momento en que se va el alma, es decir, cuando el
animal se está muriendo, el corazón extrae [ sharif ] sangre de otra parte, y uno
puede recibir karet por consumir esta sangre.       

ליהאתימהיכאמעלמא
בשעהזירארביאמר

מישרףיוצאהשהנשמה
שריף

22a:10 § La Mishná enseña: Con respecto a la sangre que brotó durante la sangría
con la que los aparta del alma, uno es responsable de recibir karet para con-
sumir que intencionadamente o traer un sacrificio por el pecado para consumirlo
sin darse cuenta. Se dijo: ¿Qué se define como la sangre que brota durante
la sangría de la que depende el alma, cuyo consumo implica karet ? El rabino
Yoḥanan dice: Mientras brote con fuerza, está incluido en esta categoría de
sangre. Reish Lakish dice: Desde la última gota negra y en adelante, es decir,
incluso antes de que la sangre brote con fuerza, se incluye en esta categoría. Las
primeras gotas de sangre son negras, y una vez que han terminado y las primeras
gotas rojas han comenzado a emerger, es la sangre de la que depende el
alma.                      

בויוצאהשהנשמהדם
איזהואיתמרעליוחייבין

תלויהשהנשמההקזהדם
זמןכלאמריוחנןרביבו

אמרלקישריששמקלח
ואילךהמשחרתמטיפה

22a:11 La Gemara plantea una objeción de una baraita : ¿Qué se define como san-
gre que brota durante la sangría con la que parte el alma? Mientras brote
con fuerza, se considera este tipo de sangre. Esto excluye la sangre de exuda-
do, es decir, que rezuma del animal después de que concluye el chorro, por-
que en esta etapa la sangre simplemente fluye en lugar de brotar con fuerza. La
Gemara infiere: ¿Qué, no es correcto decir que incluso con respecto a la prime-
ra y última aparición de sangre que emerge, si fluye se considera sangre de
exudado? Aparentemente, esta es una refutación concluyente de la opinión
de Reish Lakish.

הקזהדםאיזהומיתיבי
זמןכלבויוצאהשהנשמה
התמציתדםיצאשמקלח

לאומאישותתשהואמפני
ואחרוןראשוןאפילו

התמציתכדםהואדשותת
לקישדרישתיובתאדמי

22a:12 La Gemara responde: No, la baraita sirve para excluir solo la sangre ne-
gra; pero con respecto a la primera y última aparición de la sangre roja , que
emerge, respectivamente, después de la sangre negra pero antes de que la sangre
brote y después de que la sangre ya no brote con fuerza, a pesar de que fluye,

המשחירדםלמעוטילא
אףואחרוןראשוןדםאבל
היינושותתדהואגבעל
הנפשדם
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esto se considera sangre con la que el alma parte.                  
22a:13 La Gemara plantea una objeción desde una baraita diferente : ¿Qué se define

como la primera aparición de sangre? Mientras brote con fuerza, se considera
la primera aparición de sangre. Esto excluye la primera y última aparición de
sangre, porque esa sangre fluye. Aparentemente, esta es una refutación con-
cluyente de la opinión de Reish Lakish. La Gemara responde: Reish Lakish po-
dría decirte que este asunto es una disputa entre tanna'im , como se enseña en
una baraita : ¿Cuál es la sangre con la que parte el alma ? Mientras brota , se
considera este tipo de sangre; Esta es la declaración del rabino Elazar. El rabi-
no Shimon dice: Desde la última gota negra y en adelante se considera sangre
con la que parte el alma.                                      

ראשוןדםאיזהומיתיבי
ראשוןיצאשמקלחזמןכל

שותתשהואמפניואחרון
אמרלקישדרישתיובתיה

איזהודתניאהיאתנאילך
שמקלחזמןכלהנפשדם

רביאלעזררבידברי
מטיפהאומרשמעון

ואילךהמשחרת

22a:14 La Gemara menciona una halakha relacionada con la sangre. La escuela del ra-
bino Yishmael enseñó: "Y bebe la sangre de los muertos" (Números
23:24). Esto enseña que la sangre que se considera un líquido reconocido haláji-
camente y, por lo tanto, hace que otros elementos sean susceptibles a la impure-
za ritual, es solo sangre que se exuda después de la muerte. Esto sirve para ex-
cluir la sangre que brota con fuerza en el momento de la matanza, antes de que
el animal esté realmente muerto. En consecuencia, este tipo de sangre no hace
que las semillas sean susceptibles a la impureza ritual.          

ודםישמעאלרבידביתנא
לדםפרטישתהחללים
אתמכשירשאינוקילוח

הזרעים

22a:15 § La Gemara vuelve a la prohibición de consumir sangre. El rabino Yirmeya
planteó un dilema ante el rabino Zeira: si uno realizaba una sangría a un
animal y recibía su sangre en dos tazas, de las cuales bebía, ¿qué es el halak-
ha ? Con respecto a la primera copa, todos están de acuerdo en que él es res-
ponsable, ya que contiene sangre que brotó con fuerza. Con respecto a la últi-
ma copa, que no contiene sangre que brotó con fuerza del animal, ¿ es respon-
sable o no?

ירמיהרבימיניהבעא
דםהקיזזיראמרבי

בשנידמהוקיבללבהמה
הראשוןעלמהוכוסות
האחרוןעלחייבהכלדברי

לאאומיחייבמי

22a:16 El rabino Zeira le dijo: Esta es una disputa entre el rabino Yoḥanan y Reish
Lakish, ya que se dijo: Si uno realizó una sangría sobre un animal y recibió
su sangre en dos tazas, Reish Lakish dice que es probable que traiga dos
ofrendas por el pecado si bebió el contenido de las copas en dos lapsos de con-
ciencia, ya que uno puede recibir karet incluso por la sangre que emerge después
de brotar; y el rabino Yoḥanan dice que es probable que traiga solo una ofren-
da por el pecado, por la sangre en la primera copa.                  

דרביפלוגתאליהאמר
דאיתמרלקישורישיוחנן
וקיבללבהמהדםהקיז
רישכוסותבשנידמה

שתיחייבאמרלקיש
אמריוחנןורביחטאות

אחתאלאחייבאינו
22a:17 § La mishna enseña que uno no es responsable de consumir sangre de exudado,

es decir, que rezuma del cuello del animal después de que concluye el chorro ini-
cial de sangre. Rabí Yehuda considere un responsable en el caso de la sangre
de exudado. La Gemara agrega que el rabino Elazar dice: El rabino Yehuda
reconoce con respecto a la expiación que si uno sacrifica una ofrenda y el sa-
cerdote rocía la sangre del exudado en las esquinas del altar, la sangre no ex-
pia. Así es como se dice: "Porque es la sangre la que hace expiación por ra-
zón del alma" (Levítico 17:11), que enseña esa sangre de la que parte el
alma, es decir, la sangre que brota inmediatamente después del sacrificio, expia.
, pero la sangre con la que el alma no se va, es decir, la sangre que se drena
después del chorro inicial, no repara.

בדםמחייביהודהרבי
אלעזררביאמרהתמצית

לעניןיהודהרבימודה
הואהדםכישנאמרכפרה
שהנפשדםיכפרבנפש
ושאיןמכפרבויוצאה
מכפראינובויוצאההנפש

22a:18 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: También aprendemos esto en una barai-
ta , como se enseña en una baraita que el versículo dice: “Y cualquier hombre
de la casa de Israel, o del extraño que reside entre ellos, que consume cualquier
sangre, pondré mi rostro contra esa alma que consume sangre, y lo cortaré de en-
tre su pueblo ”(Levítico 17:10). El verso podría simplemente decir "san-
gre"; ¿Cuál es el significado cuando el verso dice "cualquier sangre"?

אףיצחקברנחמןרבאמר
דםדתניאתנינאנמיאנן
דםכללומרתלמודמה

22a:19 La baraita explica: Como se dice: “Porque es la sangre la que hace expiación
por razón del alma”, no he derivado nada más que el hecho de que consumir
la sangre de animales sacrificados con los que el alma parte hace que uno sea
susceptible de recibir Karet , como esta sangre expia. ¿De dónde se deriva que
lo mismo se aplica a la sangre de animales no sagrados y a la sangre de exu-
dado? El versículo dice: "Cualquier sangre". ¿Quién se supone que es el au-
tor de cualquier baraita no atribuida encontrada en el Sifra , una colección de
midrash halájico en Levítico, que es la fuente de esta baraita ? Es el rabino Ye-
huda. Esto prueba que, según el rabino Yehuda, la sangre del exudado no afecta
la expiación.                           

הואהדםכישנאמרלפי
דםאלאליאיןיכפרבנפש

בויוצאהשהנפשקדשים
ודםחוליןדםמכפרשהוא

לומרתלמודמניןהתמצית
מניסיפראסתםדםכל

היאיהודהרבי

22a:20 MISHNA: Esta mishná reanuda la discusión sobre la ofrenda provisional de cul-
pa que se trató en el capítulo anterior. El rabino Akiva considera que uno
es responsable de presentar una oferta de culpabilidad provisional por un ca-
so en el que no está seguro de si es culpable del mal uso de la propiedad consa-
grada, una transgresión que lo hace responsable de presentar una oferta de culpa-
bilidad definitiva (ver Levítico 5:15). Y los rabinos lo consideran exento, ya
que uno presenta una ofrenda por la culpa provisional solo en caso de incerti-
dumbre sobre si es probable que presente una ofrenda por el pecado, no una
ofrenda por la culpa. Y el rabino Akiva reconoce que uno no trae el pago
por su uso incorrecto hasta que queda definitivamente sabe que lo que es cul-

מחייבעקיבארבי׳ מתני
תלויאשםמעילהספקעל

רביומודהפוטריםוחכמים
אתמביאשאינועקיבא

לושיתודעעדמעילתו
ודאיאשםעמושיביא
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pable de un mal uso, como a continuación se traerá una ofrenda por la culpa
definitiva con su pago.                       

22a:21 El rabino Tarfon dijo: ¿Con qué propósito esa persona trae dos ofrendas de
culpa, una provisional y otra definitiva? Más bien, al principio, uno paga
el mal uso de la propiedad consagrada y su pago adicional de una quinta par-
te, según lo dispuesto por la ley de la Torá, y luego traerá una oferta de cul-
pa por dos sela y dirá: si es seguro que hice un mal uso propiedad consagra-
da, este es el pago por mi mal uso y esta es mi oferta definitiva de culpa. Y
si no está claro si hice mal uso de la propiedad consagrada, el dinero es una
contribución al fondo del Templo para la compra de ofrendas comunales y la
ofrenda por la culpa es provisional, ya que del mismo tipo de animal que uno
trae una ofrenda por la culpa para un caso donde él sabe que es culpable de
mal uso, del mismo modo trae una ofrenda por la culpa por un caso en el que
es desconocido para él.                    

לזהמהטרפוןרביאמר
אלאאשמותשתימביא
וחומשהמעילהמביא
סלעיםבשניאשםויביא
זומעלתיודאיאםויאמר

ספקואםאשמיוזומעילתי
ואשםנדבההמעותמעלתי

מביאשהואשממיןתלוי
הודעלאעלמביאהודעעל

22a:22 El rabino Akiva dice: La declaración del rabino Tarfon parece correcta en el
caso de un mal uso mínimo, pero en un caso en el que se enfrenta a un caso
de incertidumbre con respecto al mal uso valorado en diez mil dinares, ¿no
sería preferible para él que él será ahora llevar una provisional sacrificio de
reparación por valor a las dos sela y él no va a traer el pago ahora para el mal
uso incierto valorada en diez mil dinares? El mishna concluye: aparentemente,
el rabino Akiva le concede al rabino Tarfon en el caso de un mal uso míni-
mo. Está de acuerdo en que, al principio, uno paga por el mal uso y su pago adi-
cional de un quinto, y condicionalmente trae una ofrenda por la cul-
pa.                    

נראיןעקיבארביאמר
הרימעוטהבמעילהדבריו
מעילהספקלידושיבוא
לויפהלאמנהבמאה
סלעיםבשתיאשםשיביא

מעילהספקיביאולא
רבימודהמנהבמאה
טרפוןלרביעקיבא

מעוטהבמעילה

22b:1 GEMARA: Con respecto a la cuestión de si uno trae una ofrenda por la culpa
provisional por un uso indebido incierto de la propiedad consagrada, los Sabios
enseñaron en una baraita : Inmediatamente después del pasaje en la Torá, dis-
cutiendo una ofrenda por la culpa por el mal uso de la propiedad consagrada, la
Torá introduce el halakhot de una ofrenda provisional por la culpa al decla-
rar: "Y si alguno peca" (Levítico 5:17). El término "y" sirve para hacer
que uno sea responsable de presentar una oferta de culpa provisional por el
mal uso incierto de la propiedad consagrada; Esta es la declaración del rabino
Akiva. Y los rabinos lo consideran exento en tal caso.                  

נפשואםרבנןתנו׳ גמ
מעילותספקעללחייב
רבידבריתלויאשם

פוטריםוחכמיםעקיבא

22b:2 La Gemara sugiere: Digamos que no están de acuerdo con el siguiente método
de derivación halájica: que el rabino Akiva sostiene que cuando la Torá conec-
ta dos temas con el término "y" uno aprende el halakhot del pasaje ante-
rior de aquellos en el pasaje posterior . En consecuencia, se puede deducir que
quien no está seguro acerca de si utilizó indebidamente la propiedad consagrada
debe presentar una oferta de culpa provisional. Y los rabinos sostienen que uno
no aprende el halakhot en el pasaje anterior de los del pasaje poste-
rior .                          

דרבימיפלגיקאבהאלימא
עליוןלמדיןסברעקיבא

איןסבריורבנןמתחתון
מתחתוןעליוןלמדין

22b:3 Rav Pappa dijo: De hecho, todos están de acuerdo en que uno aprende el ha-
lakhot del pasaje anterior de los del pasaje posterior , como si no lo dijera , no
encontrará una fuente para el requisito de que un toro joven traído como que-
mado la ofrenda debe ser sacrificada en la sección norte del patio del Tem-
plo. Esto se deriva del hecho de que la Torá declara el halakhot de un toro joven
traído como holocausto (Levítico 1: 3–9) y luego declara: “Y si su ofrenda es del
rebaño, de las ovejas o de las cabras , como una ofrenda quemada, un varón in-
maculado lo presentará y lo matará al costado del altar hacia el norte ”(Levítico
1: 10–11).                       

עלמאדכוליפפארבאמר
דאםמתחתוןעליוןלמדין

לאבקרבבןצפוןכן
להומשכחת

22b:4 Más bien, aquí, en el caso de alguien que no está seguro de si utilizó indebida-
mente la propiedad consagrada, esta es la razón por la que los rabinos lo con-
sideran exento de presentar una oferta de culpa provisional: es porque deri-
van los detalles de la halakha con respecto a la provisional. ofrenda por la culpa
escrita en el versículo: "Y si alguno peca, y cumple uno de todos los manda-
mientos del Señor que no se deben cumplir" (Levítico 5:17), por medio de una
analogía verbal del versículo declarado con respecto a una ofrenda por el peca-
do: "Y si alguna de las personas comunes peca por error, en su cumplimiento de
cualquiera de los mandamientos del Señor que no se pueden cumplir" (Levítico
4:27).                   

טעמאהיינוהכאאלא
מצותדגמירידפטרידרבנן
מחטאתמצות

22b:5 La analogía verbal indica que, al igual que allí, la ofrenda por el pecado se pre-
senta solo por un acto que hace que uno sea castigado con karet por su viola-
ción intencional y por presentar una ofrenda por el pecado por su viola-
ción involuntaria , y para traer una ofrenda por la culpa provisional. por su
incierta violación, así también, por cada transgresión por la cual uno pue-
de ser castigado con karet por su violación intencional y uno es responsable de
presentar una ofrenda por el pecado por su violación involuntaria , uno tam-
bién es responsable de presentar una oferta de culpa provisional por Es
una violación incierta .     

עלשחייביןדברלהלןמה
שגגתוועלכרתזדונו

אשםספיקוועלחטאת
עלשחייביןכלאףתלוי
חטאתספקוועלכרתזדונו
תלויאשםשגגתוועל
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22b:6 Esta analogía verbal sirve para excluir el uso indebido de la propiedad consa-
grada de las transgresiones por las cuales uno traería una ofrenda de culpabili-
dad provisional en caso de incertidumbre, ya que no es responsable de recibir
a Karet por su violación intencional . Como se enseña en una baraita : con res-
pecto a alguien que hizo mal uso intencional de un objeto consagrado, el rabi-
no Yehuda HaNasi dice que es responsable del castigo de la muerte a manos del
cielo. Y los rabinos dicen: ha violado una prohibición estándar y es azota-
do. Todos aceptan que no es responsable de recibir karet .     

חייביןדאיןמעילהלאפוקי
הזידדתניאכרתזדונועל

במיתהאומררביבמעילה
באזהרהאומריםוחכמים

22b:7 El Gemara comenta: Y con respecto a la analogía verbal citada anteriormente
como la fuente de la opinión de los rabinos, el rabino Akiva sostiene lo siguien-
te: cuando derivamos el halakhot de las ofrendas de culpa provisionales basa-
das en el término "los mandamientos de" utilizados en ese contexto (Levítico
5:17) y la expresión idéntica “los mandamientos de” declarados con respecto
a una ofrenda por el pecado traída para el consumo de grasa prohibida (Levíti-
co 4:27), es decir, una ofrenda por el pecado estándar, es para este propósi-
to que derivamos que: así como no, el verso se refiere a un fijo ofrenda por el
pecado, así también aquí, en relación con el sacrificio de reparación provisio-
nal, uno trae sólo por la transgresión incierta de un pecado por el cual uno po-
dría ser responsable de llevar una Oferta fija .                            

ילפינןכיסברעקיבאורבי
חלבמחטאתמצותמצות
להלןמהדילפינןהואלהכי

בקבועהכאןאףבקבועה

22b:8 Esto sirve para excluir las transgresiones para las cuales uno trae una ofrenda
por el pecado de escala móvil , es decir, la profanación del Templo o sus alimen-
tos sacrificiales, hacer un falso juramento de testimonio y violar un juramento
(véase Levítico 5: 1–13). Dado que alguien que, sin darse cuenta, violó estas
prohibiciones trae una ofrenda de animales, aves o comida, dependiendo de su
estado financiero, si no está seguro de haber violado una de estas prohibicio-
nes, no trae una ofrenda de culpa provisional.      

דלאויורדעולהלאפוקי

22b:9 Y los rabinos no están de acuerdo con el rabino Akiva y sostienen que no hay
analogía verbal para la mitad de un asunto. Una vez que se acepta una analo-
gía verbal, los dos casos se tratan como completamente similares, lo que en este
caso significa que la ofrenda de culpa provisional se presenta solo por un pecado
castigable por Karet por su violación intencional. La Gemara pregunta: ¿Debería
concluirse por inferencia que el rabino Akiva sostiene que existe una analo-
gía verbal para la mitad de un asunto? No hay registro de ningún tanna
que mantenga esta opinión. Más bien, todos están de acuerdo en que no existe
una analogía verbal para la mitad de un asunto.               

שוהגזירהאיןסבריורבנן
עקיבאדרבימכלללמחצה

למחצהשוהגזירהישסבר
איןעלמאדכוליאלא

למחצהשוהגזירה

22b:10 Más bien, esta es la razón de la opinión del rabino Akiva, como dice el versí-
culo con respecto a la ofrenda de culpa provisional: "Y si alguno peca" (Levíti-
co 5:17). El término "y" en la forma de la letra vav , se suma a la materia ante-
rior. Cuando una oración comienza con la conjunción vav , es una continuación
de la discusión previa y , por lo tanto, el halakhot del pasaje anterior , en este
caso el mal uso de la propiedad consagrada, se aprende del pasaje poste-
rior . En consecuencia, uno trae una oferta de culpa provisional incluso por el
mal uso incierto de la propiedad consagrada.                  

דרביטעמאהיינואלא
ואםקראדאמרעקיבא

עניןעלמוסיףויונפש
עליוןוילמדראשון

מתחתון

22b:11 Y los rabinos sostienen que es el halakhot del pasaje posterior que se deriva
del pasaje anterior . En consecuencia, el carnero traído para una ofrenda de
culpa provisional debe valer al menos dos shekels de plata, al igual que el car-
nero traído como una ofrenda de culpa en un caso en el que uno está seguro de
que hizo mal uso de la propiedad consagrada (ver Levítico 5:15).               

הואתחתוןסבריורבנן
בכסףלאשםמעליוןדגמר

שקלים

22b:12 ¿ Y cómo respondería el rabino Akiva a esta opinión? Él sostiene que no hay
una yuxtaposición de la mitad de un asunto. En consecuencia, uno también de-
be derivar el halakhot del pasaje anterior del pasaje posterior, y es probable que
presente una oferta de culpa provisional por el mal uso incierto de la propiedad
consagrada. La Gemara plantea una dificultad: ¿debería concluirse por inferen-
cia que los rabinos sostienen que hay una yuxtaposición para la mitad de un
asunto? Pero esto es difícil, porque mantenemos como principio que no hay
yuxtaposición para la mitad de un asunto.                   

היקשאיןסברעקיבאורבי
סברידרבנןמכלללמחצה

והאלמחצההיקשיש
היקשדאיןלןקיימא

למחצה

22b:13 Más bien, todos están de acuerdo en que no hay yuxtaposición para la mi-
tad de un asunto. Y aquí, esta es la razón de la opinión de los rabinos, ya que
se derivan de la analogía verbal de la expresión "los mandamientos del Señor"
(Levítico 5:17) en relación con la ofrenda de culpa provisional y la expresión
idéntica " los mandamientos del Señor ”(Levítico 4:27) declaró con respecto a
la ofrenda por el pecado que uno no está obligado a presentar una ofrenda por la
culpa provisional por el mal uso incierto de la propiedad consagrada. No se deri-
va el halakhot del pasaje anterior basado en el pasaje posterior, ya que este as-
pecto de la comparación se ha excluido explícitamente de la comparación de es-
tos dos pasajes en función de su yuxtaposición.

היקשאיןעלמאדכולי
טעמאהיינווהכאלמחצה
מצותמצותדגמירידרבנן
מהקישאאפקיה

22b:14 Y el rabino Akiva deriva el halakha de que la ofrenda de culpa provisio-
nal debe valer al menos dos shekels de plata del versículo: "Esta es la ley de la
ofrenda de culpa" (Levítico 7: 1). Esto enseña que hay una ley para todas las
ofrendas de culpa y, por lo tanto, cada ofrenda de culpa debe valer al menos

בכסףאשםעקיבאורבי
מזאתליהנפקאשקלים

אחתתורההאשםתורת
לאשםהאשמותלכל
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dos shekels de plata. Como no es necesario para él derivar este halakha de la
yuxtaposición de los pasajes sobre el mal uso de la propiedad consagrada y la
ofrenda de culpa provisional, y la analogía verbal no puede negar por completo
la comparación indicada por esta yuxtaposición, el rabino Akiva deriva de la
yuxtaposición de ese es responsable de presentar una oferta de culpa provisional
por el mal uso incierto de la propiedad consagrada.                   

שקליםדבכסף

22b:15 Y los rabinos responderían que aunque está escrito: "Esta es la ley de la
ofrenda por la culpa", sin embargo, era necesario que el verso escribiera: "Y
si alguien peca", en el cual la letra vav se agrega al asunto anterior. e indica
que los halakhot del pasaje posterior se aprenden del pasaje anterior . Esto en-
seña que una ofrenda de culpa provisional debe valer al menos dos shekels de
plata.        

דכתיבגבעלאףורבנן
איצטריךהאשםתורתזאת

מוסיףויונפשואםלמכתב
וילמדראשוןעניןעל

מעליוןתחתון

22b:16 Y si usted dijera que esto podría derivarse del versículo: "Esta es la ley de la
ofrenda por la culpa", eso es imposible, como diría: cuando digo que hay una
sola ley para todas las ofrendas por la culpa, que la declaración se aplica so-
lo a otras ofertas de culpabilidad definidas. En otras palabras, así como la
ofrenda por la culpa por el mal uso definitivo de la propiedad consagrada debe
valer al menos dos shekels de plata, lo mismo se aplica a todas las ofrendas por
la culpa.           

הוההאשםתורתמזאתואי
תורהאמינאכיאמינא

מיליהניאשמותלכלאחת
ודאיןאשמותבשאר

22b:17 Pero con respecto a la ofrenda de culpa provisional, ya que se trata de
una violación incierta , por ejemplo, en un caso en el que uno no está seguro de
si comió grasa prohibida , se podría decir que la ofrenda que trae por su incier-
ta violación no debería ser más estricta que la ofrenda que trae por su viola-
ción definitiva : así como por su violación definitiva, uno puede traer una
ofrenda por el pecado que valga incluso un sexto [ danka ] de un dinar, así
también, por su incierta violación, puede traer una ofrenda por la culpa que
valga incluso uno- sexto de un dinar. Es por esta razón que el Misericordioso
escribió: "Y si alguien peca", en el cual la carta vav se agrega al asunto ante-
rior. Por el contrario, dado que el rabino Akiva no deriva el requisito de que una
ofrenda de culpa provisional valga al menos dos shekels de plata de este versícu-
lo, deduce que uno trae una ofrenda de culpa provisional en caso de mal uso in-
cierto de la propiedad consagrada.                                    

דעלכיוןתלויאשםאבל
לאאימאקאתיחלבספק
מהמודאוחמורספיקויהא
אףדנקאבתחטאתודאו

אהכידנקאבראשםספיקו
ויונפשואםרחמנאכתב

ראשוןעניןעלמוסיף

22b:18 La Gemara pregunta: Esto funciona bien según la persona que expone el ver-
so: "Esta es la ley de la ofrenda por la culpa", como el rabino Akiva deriva de
aquí que una ofrenda por la culpa provisional debe valer al menos dos shekels
de plata. Pero de acuerdo con el que no expone el versículo: "Esta es la ley de
la ofrenda por la culpa", ¿qué hay para decir? ¿De dónde deduce que todas
las ofrendas de culpa deben tener el mismo valor mínimo? El Gemara responde
que lo deriva de una analogía verbal entre el término "su valoración" estableci-
do con respecto a otras ofrendas de culpa (ver Levítico 5:18, 5:25), y el término
idéntico "su valoración" (Levítico 5:15 ) del caso de una ofrenda por la culpa
por el mal uso de la propiedad consagrada, que el versículo indica que debe va-
ler al menos dos shekels de plata.                  

זאתדדרישלמאןניחאהא
למאןאלאהאשםתורת
תורתזאתדרישדלא

למימראיכאמאיהאשם
מאשםבערכךבערכךיליף

מעילה

22b:19 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la fuente de esta halakha con respecto a la ofren-
da por la culpa por tener relaciones sexuales con una sirvienta desposada, so-
bre la cual el término "su valoración" no está escrito en la Torá? La Guemará
responde: Derivamos que a partir de una analogía verbal entre la pala-
bra “RAM” (Levítico 05:15) en el verso de una ofrenda por la culpa por el mal
uso de la propiedad consagrada y la palabra “RAM” (Levítico 19:21) en un ver-
so sobre la criada desposada.                  

לאחרופהשפחהאשם
ילפינןבערכךבהכתב
אילבאיל

22b:20 § El mishna enseña que el rabino Akiva reconoce que uno no paga por su mal
uso de la propiedad consagrada hasta que se le hace saber que es culpable de
mal uso, ya que trae una ofrenda de culpabilidad definitiva con su pago. El rabi-
no Tarfon dijo: Uno trae el pago por mal uso y su pago adicional de un quinto, y
una ofrenda por la culpa que vale dos sela , y dice: Si es seguro que he usado
mal la propiedad consagrada, este es el pago por mi mal uso y este es definitiva-
mente ofrenda por la culpa. Y si no está claro si hice mal uso de la propiedad
consagrada, el dinero es una contribución al fondo del Templo para la compra de
ofrendas comunales y la ofrenda por la culpa es provisional.       

ואם׳ כועקיבארבימודה
ספק

22b:21 La Gemara pregunta: Según el rabino Tarfon, ¿qué dice este individuo ? ¿Cómo
puede decir: si es incierto, cuando claramente no está seguro de si utilizó indebi-
damente la propiedad consagrada? Rava dijo que uno debe enseñar a la mishna
de la siguiente manera: si su incertidumbre persiste para siempre, esta ofren-
da debería ser una ofrenda de culpa provisional, mientras que si se sabe que
hice mal uso de la propiedad consagrada, debería ser una ofrenda de culpa regu-
lar. Esta es una estipulación efectiva, ya que la ofrenda que se presenta en un
caso en el que se sabe que él abusó de la propiedad consagrada es de la mis-
ma especie que la ofrenda que trae en un caso en el que se desconoce si abusó
de la propiedad consagrada.                          

תנירבאאמרקאמרמאי
לעולםעומדבספיקואם
שממיןתלויאשםיהא

עלמביאוהודעעלשהביא
הודעשלא
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22b:22 Los objetos de Gemara: en última instancia, incluso según el rabino Tarfon,
uno no necesariamente puede evitar traer dos ofrendas de culpa. Como en el mo-
mento en que trajo su primera ofrenda, no estaba seguro de si había usado inde-
bidamente la propiedad consagrada, cuando se le conoce que hizo mal uso de la
propiedad consagrada se le exige que traiga una ofrenda de culpa definiti-
va.

בעיליהמתידעכיסוףסוף
ודאיאשםלאיתויי

22b:23 En respuesta a esta pregunta Rava dijo: A partir de la declaración de am-
bos el Tanna'im , es decir, el rabino Tarfon y Rabí Akiva, que puede ser apren-
dido que un sacrificio de reparación definitiva no requiere el conocimien-
to de que el individuo definitivamente pecado ab initio . En consecuencia, siem-
pre y cuando se sepa que él pecó, ha cumplido su obligación de presentar una
ofrenda por la culpa definitiva.         

שניהםמדברירבאאמר
בעילאודאיאשםנלמד
לכתחלהידיעה

22b:24 MISHNA: A propósito del caso anterior en el que uno trae el mismo tipo de
animal cuando la responsabilidad es segura que cuando la responsabilidad es in-
cierta, esta mishna enseña: Con respecto a una mujer que trajo una ofrenda
por el pecado de un pájaro en caso de incertidumbre sobre si tuvo un feto. eso
la habría hecho responsable de traer una ofrenda por el pecado o si lo que expul-
só no la haría responsable de traer una ofrenda, en cuyo caso esta ofrenda por el
pecado no puede ser comida por los sacerdotes, la halakha es la siguiente: Si an-
tes de la siesta de se pellizcó el cuello del pájaro, se dio cuenta de que ella
ciertamente dio a luz, es decir, tuvo un aborto involuntario, de una manera que
la obliga a traer una ofrenda por el pecado, ella debe hacer que la ofrenda
sea una ofrenda por el pecado definida , como del mismo tipo de animal que
ella trae una ofrenda por el pecado para un caso en el que sabe que abortó, ella
trae una ofrenda por el pecado para un caso en el que es desconocido para
ella.                             

שהביאההאשה׳ מתני
שלאעדהעוףחטאת
שילדהלהנודענמלקה

שממיןודאיתעשינהודאי
הודעעלמביאהשהיא

הודעלאעלמביאה

22b:25 El mishna reanuda la discusión de la ofrenda provisional de culpa. Si uno te-
nía un pedazo de carne no sagrada y un pedazo de carne de sacrificio , y se
comió uno de ellos y no sabe cuál de ellos comió, está exento de la obligación
de presentar una ofrenda por la culpa por el mal uso de la propiedad consagra-
da. El rabino Akiva lo considera responsable de presentar una ofrenda de
culpabilidad provisional, de acuerdo con su opinión en la anterior Mishná de
que uno trae una ofrenda de culpabilidad provisional incluso en caso de incerti-
dumbre con respecto al mal uso. Si luego se comió la segunda pieza, trae una
ofrenda de culpa definitiva, ya que es seguro que se comió la carne de sacrifi-
cio.                  

וחתיכהחוליןשלחתיכה
מהןאחתאכלהקדששל

אכלמהןאיזהיודעואין
מחייבעקיבארביפטור
השניהאתאכלתלויאשם
ודאיאשםמביא

22b:26 Si una persona comió la primera pieza y otra persona vino y comió la segun-
da pieza, esta primera persona trae una ofrenda de culpa provisional y esa se-
gunda persona trae una ofrenda de culpa provisional; Esta es la declaración
del rabino Akiva. El rabino Shimon dice: Ambos traen una ofrenda de cul-
pa definitiva como socios, y estipulan que el que comió la carne no sagrada otor-
ga su parte del animal al que comió la carne de sacrificio, y la ofrenda de culpa
se sacrifica en su nombre El rabino Yosei dice:

הראשונהאתאחדאכל
השניהאתואכלאחרובא
וזהתלויאשםמביאזה

רבידבריתלויאשםמביא
אומרשמעוןרביעקיבא
אחדאשםמביאיןשניהן

אומריוסירבי
23a:1 Dos personas no traen una ofrenda de culpa, ya que uno no puede sacrificar

las ofrendas de expiación condicionalmente.   
אשםמביאיןשניםאין

אחד
23a:2 Si uno tenía un pedazo de grasa prohibida y un pedazo de carne no sagrada ,

y se comió uno de ellos y no sabe cuál de ellos comió, trae una ofrenda de
culpa provisional, ya que tal vez comió la grasa prohibida. Si luego se comió la
segunda pieza, trae una ofrenda por el pecado, ya que es seguro que se comió
la grasa. Si una persona comió la primera pieza y otra persona vino y comió la
segunda pieza, esta persona trae una ofrenda de culpa provisional y esa per-
sona trae una ofrenda de culpa provisional; Esta es la declaración del rabino
Akiva. El rabino Shimon dice: Ambos traen una ofrenda por el pecado co-
mo socios, y estipulan que la ofrenda por el pecado debe acreditarse al que co-
mió la grasa. El rabino Yosei dice: Dos personas no traen una sola ofrenda
por el pecado.

חוליןוחתיכתחלבחתיכת
יודעואינומהןאחתאכל
אשםמביאאכלמהןאיזה
מביאהשניהאתאכלתלוי

אתאחדאכלחטאת
ואכלאחרובאהראשונה

אשםמביאזההשניהאת
תלויאשםמביאוזהתלוי
רביעקיבארבידברי

שניהםאומרשמעון
רביאחתחטאתמביאין

שניםאיןאומריוסי
אחתחטאתמביאין

23a:3 Si uno tenía un pedazo de grasa prohibida y un pedazo de grasa sacrifica-
da permitida y se comía uno de ellos y no sabe cuál de ellos comió, trae una
ofrenda de culpa provisional, ya que tal vez comió la grasa prohibida. Si lue-
go comió la segunda pieza, trae una ofrenda por el pecado, ya que ciertamen-
te comió la grasa, y una ofrenda por la culpa por el mal uso de la propiedad
consagrada. Si una persona comió la primera pieza y otra persona vino y co-
mió la segunda pieza, esta persona trae una ofrenda de culpa provisional y
esa persona trae una ofrenda de culpa provisional. El rabino Shimon dice:
Ambos traen una ofrenda por el pecado y una ofrenda por la culpa como so-
cios, y estipulan que cada ofrenda debe acreditarse a quien es responsable de
traerla. El rabino Yosei dice: Dos personas no traen una ofrenda por el peca-
do y una ofrenda por la culpa.

קודשוחתיכתחלבחתיכת
יודעואינומהןאחתאכל
אשםמביאאכלמהןאיזה
מביאהשניהאתאכלתלוי

אכלודאיואשםחטאת
ובאהראשונהאתאחד
זההשניהאתואכלאחר

מביאוזהתלויאשםמביא
שמעוןרביתלויאשם
חטאתמביאיןשניהןאומר
איןאומריוסירביואשם
ואשםחטאתמביאיןשנים
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אחד
23a:4 Si uno tenía un pedazo de grasa prohibida y un pedazo de grasa prohibida pa-

ra el sacrificio y se comió uno de ellos y no sabe cuál de ellos comió, trae una
ofrenda por el pecado ya que ciertamente comió grasa prohibida. El rabino
Akiva dice: Él también trae una ofrenda de culpa provisional, ya que tal vez
comió la grasa del sacrificio, de acuerdo con su opinión de que uno trae una
ofrenda de culpa provisional incluso en caso de incertidumbre con respecto al
mal uso de la propiedad consagrada. Si luego comió la segunda pieza, trae dos
ofrendas por el pecado, ya que comió dos piezas de grasa prohibida, y una
ofrenda por la culpa por el mal uso de la propiedad consagrada.                    

חלבוחתיכתחלבחתיכת
ואיןמהןאחתאכלקודש
מביאאכלמהןאיזויודע

אומרעקיבארביחטאת
אתאכלתלויאשםאף

חטאותשנימביאהשניה
ודאיואשם

23a:5 Si una persona comió la primera pieza y otra persona vino y comió la segun-
da pieza, esta persona trae una ofrenda por el pecado y esa persona trae una
ofrenda por el pecado. El rabino Akiva dice: Esta persona y esa persona tam-
bién traen una ofrenda de culpa provisional , debido a la incertidumbre acerca
de cuál de ellos comió la grasa del sacrificio. El rabino Shimon dice: Esta per-
sona trae una ofrenda por el pecado y esa persona trae una ofrenda por el
pecado y ambos traen una ofrenda por la culpa como socios, y estipulan que
la ofrenda debe acreditarse al que comió la grasa del sacrificio. El rabino Yosei
dice: Los dos no traen una sola ofrenda por la culpa.

הראשונהאתאחדאכל
השניהאתואכלאחרובא
מביאוזהחטאתמביאזה

זהאומרעקיבארביחטאת
רביתלויאשםמביאיןוזה

מביאזהאומרשמעון
חטאתמביאוזהחטאת

אחדאשםמביאיןושניהן
שניהןאיןאומריוסירבי

אחדאשםמביאין
23a:6 Si uno tenía un pedazo de grasa prohibida y un pedazo de grasa prohibida que

es notarial , una ofrenda cuyo tiempo designado ha pasado para el cual es proba-
ble que reciba karet si se lo comió intencionalmente y puede traer una ofrenda
por el pecado si se lo comió sin saberlo , y comió uno de ellos y no sabe cuál
de ellos comió, trae una ofrenda por el pecado, ya que ciertamente comió gra-
sa prohibida, y una ofrenda por la culpa provisional, debido a la posibilidad
de que comiera el notario . Si luego se comió la segunda pieza, trae tres ofren-
das por el pecado, dos por la grasa prohibida y una por la prohibición de co-
mer notario .                    

חלבוחתיכתחלבחתיכת
ואיןמהןאחתאכלנותר
מביאאכלמהןאיזהיודע

אתאכלתלויואשםחטאת
חטאותשלשמביאהשניה

23a:7 Si una persona comió la primera pieza y otra persona vino y comió la segun-
da pieza, esta persona trae una ofrenda por el pecado y una ofrenda por la
culpa provisional, ya que ciertamente comió grasa prohibida y no está claro si
comió el notario , y esa persona trae una ofrenda por el pecado . ofrenda por
el pecado y una ofrenda provisional por la culpa. El rabino Shimon dice:
Esta persona trae una ofrenda por el pecado y esa persona trae una ofrenda
por el pecado y ambos traen una ofrenda por el pecado adicional como so-
cios, y estipulan que la ofrenda debe acreditarse al que comió el notario . El ra-
bino Yosei dice: Dos personas no traen ninguna ofrenda por el pecado que
viene como expiación por un pecado.

הראשונהאתאחדאכל
השניהאתואכלאחרובא
תלויואשםחטאתמביאזה

ואשםחטאתמביאוזה
זהאומרשמעוןרביתלוי
מביאוזהחטאתמביא
מביאיןושניהןחטאת
אומריוסירביאחתחטאת

עלבאהשהיאחטאתכל
מביאיןשניםאיןחטא

אותה
23a:8 GEMARA: La mishna enseña que en un caso en el que había un pedazo de gra-

sa prohibida y un pedazo de carne no sagrada y cada pedazo era comido por una
persona diferente, el rabino Shimon sostiene que ambos traen una ofrenda por el
pecado estipulando que la ofrenda por el pecado se acredita al que comió la gra-
sa, mientras que el rabino Yosei dice que dos personas no traen una sola ofrenda
por el pecado. Rava le dijo a Rav Naḥman: Según el rabino Yosei, aparente-
mente es una ofrenda por el pecado que ambos no traen, mientras que ambos
traen una ofrenda de culpa provisional. Si es así, su opinión es la misma
que la del primer tanna , quien declaró explícitamente que cada uno de ellos
trae una ofrenda de culpa provisional.          

לרברבאליהאמר׳ גמ
הואחטאתיוסילרבינחמן
אשםהאשניהןמייתודלא
היינושניהםמייתותלוי
קמאתנא

23a:9 Y si diría que hay una diferencia entre las opiniones del rabino Yosei y el pri-
mer tanna con respecto al requisito de una pieza de dos piezas, es decir, según
el rabino Yosei, solo el primer individuo puede presentar una oferta de culpa
provisional. , ya que tenía dos piezas antes que él, mientras que la segunda está
exenta, ya que solo había una pieza antes de él cuando la comió, esto no puede
ser correcto: pero no se enseña en una baraita que el rabino Yosei dice:
Esta persona trae una ofrenda de culpa provisional y esa persona trae una
ofrenda de culpa provisional. Rav Naḥman le dijo a Rava en respues-
ta: Esto es lo que nos enseña la mishná , ¿quién es el primer tanna ? Es el ra-
bino Yosei.

משתיחתיכהתימאוכי
בינייהואיכאחתיכות
זהאומריוסירביוהתניא

מביאוזהתלויאשםמביא
קאהאליהאמרתלויאשם

קמאתנאדמאןלןמשמע
יוסירבי

23a:10 § La mishna discute el caso de un pedazo de grasa prohibida y un pedazo
de grasa sacrificada permitida, el caso de un pedazo de grasa prohibida y un
pedazo de grasa sacrificada prohibida , y el caso de un pedazo de grasa prohi-
bida y un pedazo de grasa prohibida gordo que es notarial . En el caso final, si
alguien se comió una de las piezas y luego se comió la segunda, trae tres ofren-
das por el pecado, dos por la grasa prohibida y una por la prohibición de co-
mer notario . Rava le dijo a Rav Naḥman: Y que él también traiga una
ofrenda por la culpa por el mal uso de la propiedad consagrada, ya que el nota-
rial es comida sacrificial . Rav Naḥman le dijo a Rava: Esto se refiere a un ca-
so en el que la pieza no tiene el valor de una peruta , y uno no es responsable

קדשוחתיכתחלבחתיכת
חלבוחתיכתחלבחתיכת
חלבחתיכת׳ כוקודש

אמר׳ כונותרחלבוחתיכת
וליתינחמןלרברבאליה
דנותרודאיאשםנמי

דליתליהאמרהואדקדש
פרוטהשוהביה
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del mal uso de la propiedad consagrada de tan poco valor.                      
23a:11 Rava planteó una dificultad a Rav Naḥman: Pero al comienzo de la Mishná , es-

tamos tratando con una pieza que tiene el valor de una peruta , ya que ense-
ña que si uno comía tanto un pedazo de grasa prohibida como un pedazo de gra-
sa sacrificada permitida , él trae una ofrenda por la culpa por el mal uso de la
propiedad consagrada. Rav Naḥman le dijo a Rava: Esa cláusula del mish-
na se refiere a una pieza que no es notarial , y esa pieza vale una peruta . El
caso de la pieza de notaría es diferente. Como se ha dejado por un tiempo, la
mayoría de las personas no lo comerían, y ya no vale una peru-
ta .     

ביהדאיתמעיקראוהא
דקתניעסקינןפרוטהשוה
ההיאליהאמרודאיאשם

היאנותרדלאחתיכה
פרוטהשויא

23a:12 Rava planteó otra dificultad a Rav Naḥman: Pero la mishna (13b) afir-
ma: Hay un caso en el que uno realiza un acto de comer y es responsable de
haber violado cinco transgresiones, y esa mishna enseña que el caso es donde
una persona ritualmente impura comió grasa prohibida que era notarial de carne
sacrificial en Iom Kipur, y enseña que él trae cuatro ofrendas por el pecado y
una ofrenda por la culpa. Dado que la ofrenda por la culpa es por mal uso de la
propiedad consagrada, el trozo de carne, que es notarial , evidentemente vale al
menos una peruta .                  

אחתאכילהאוכלישוהא
וקתנינותרביהדקתני
ואשםחטאותארבעמביא
אחד

23a:13 Rav Naḥman le dijo a Rava: que mishna se refiere a un acto de comer en exce-
so , es decir, a un gran trozo de carne que es notarial , que vale una peruta , y es-
ta mishna aquí se refiere a un acto de comer ligero , es decir, un pequeño trozo
de carne que es notarial , que no vale una peruta , y por lo tanto no es difí-
cil. Alternativamente, esa mishna se refiere al notario en la temporada de llu-
vias, cuando la carne no se echa a perder tan rápido y, por lo tanto, todavía vale
una peruta , y esta mishna aquí se refiere al notario en el verano, cuando se
echa a perder rápidamente.                                   

בגסהההיאליהאמר
קשיאולאבדקהוההיא
הכאהגשמיםבימותההיא

החמהבימות

23a:14 § La mishná además enseña con respecto al caso de un pedazo de grasa prohibi-
da y un pedazo de grasa prohibida que es notarial , que si una persona comió la
primera pieza y otra comió la segunda pieza, el rabino Shimon dice: Cada uno
trae una ofrenda por el pecado. por haber comido grasa prohibida, y traen una
ofrenda por el pecado adicional por la transgresión de comer notario , con la es-
tipulación de que la ofrenda se acredita al que comió el notario . Rava le dijo a
Rav Naḥman: Esto indica que la prohibición de notaría surte efecto a pesar del
hecho de que la prohibición de la grasa prohibida ya se aplica a esta pieza. ¿Y
dijo el rabino Shimon que una prohibición entra en vigor donde ya exis-
te otra prohibición ?                 

׳כוהראשונהאתאחדאכל
נחמןלרברבאליהאמר
איסורשמעוןרביאמרומי
איסורחל

23a:15 Pero, ¿no se enseña en una baraita que el rabino Shimon dice: Alguien
que, sin darse cuenta, come un cadáver de animal sin matar en Yom Kippur es-
tá exento de presentar una ofrenda por el pecado de comer en Yom Kippur por-
que la prohibición de comer en Yom Kippur no lo hace? tener efecto sobre la
carne de un cadáver animal, que ya está prohibido?         

אומרשמעוןרביתניאוהא
ביוםנבלההאוכל

פטורהכיפורים

23a:16 Rav Sheshet, hijo de Rav Idi, dijo: La mishná se refiere a un caso en el que
comió un riñón con su grasa prohibida . Dado que el riñón no tiene grasa
prohibida, la prohibición de comer notaría se aplica con respecto al riñón. La
Gemara pregunta: Pero incluso con respecto a un riñón con su grasa prohibi-
da , se aplica la prohibición de artículos que se supone que deben ascender so-
bre el altar , es decir, ya está prohibido su consumo porque se supone que se que-
ma en el altar. . En consecuencia, ¿cómo se aplica y se aplica la prohibición
de notaría ?

דרבבריהששתרבאמר
כוליאדאכלכגוןאידי

נמיבחלבהוכוליאבחלבה
עוליןבאיסורעלהקאיהא

חיילנותראיסוראתיהיכי
עלה

23a:17 Y si diría que el rabino Shimon sostiene que el notarial es una prohibición
severa y, por lo tanto, se aplica cuando la prohibición relativamente indulgen-
te de los artículos que se supone que deben ascender al altar ya ha entrado en
vigencia, esto no puede ser correcto. La Gemara explica: Pero la prohibición de
comer un cadáver de animales es una prohibición indulgente, ya que se casti-
ga simplemente con pestañas, y comer en Yom Kippur es una prohibición se-
vera, ya que su violación se castiga con karet ; y sin embargo, según el rabino
Shimon la prohibición de no comer en Iom Kipur, que es grave, no vie-
ne y aplicará cuando la prohibición de una canal, que es indulgente, ya ha en-
trado en vigor.  

לרביליהסביראתימאוכי
חמוראיסורדנותרשמעון

קלאיסורעלוחיילהוא
דאיסורנבלהוהאדעולין

הכיפוריםויוםהואקל
ולאהואחמורדאיסור

כיפוריםיוםאיסורקאתי
דקלנבלהעלוחיילדחמור

הוא

23a:18 Más bien, uno debe decir que específicamente con respecto a la comida sacrifi-
cial, el Misericordioso reveló que una prohibición entra en vigencia don-
de ya existe otra prohibición .       

רחמנאגליבקדשיםאלא
איסורעלחלאיסורדאתי

23b:1 Como se enseña en una baraita con respecto a la prohibición de comer carne de
sacrificio en un estado de impureza ritual: "Pero el alma que come de la carne
del sacrificio de las ofrendas de paz, que pertenecen al Señor, tienen su impureza
sobre él". , esa alma será separada de su pueblo ”(Levítico 7:20). La frase "que
pertenecen al Señor" sirve para incluir en la prohibición de una persona impu-
ra que consuma alimentos sacrificados las porciones sacrificadas, que deben
ser sacrificadas en el altar y no ser comidas por otras personas. Quien come esta
carne mientras es impuro puede recibir karet .          

אתלרבות׳ להאשרדתניא
האימורין
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23b:2 La Gemara explica la prueba de esta baraita : en el caso de porciones de sacrifi-
cio, se aplica la prohibición de artículos que se supone que ascenderán al al-
tar , y con respecto a las partes de las porciones de sacrificio que están prohibi-
das , la prohibición contra comer grasas prohibidas, que se castiga con karet ,
se aplica a ellas. Y sin embargo, la prohibición de comer alimentos sacrifica-
dos en un estado de impureza viene y se aplica además de esa prohibición. Esto
indica que con respecto a la carne de sacrificio específicamente, una prohibición
entra en vigor donde ya existe otra prohibición.               

עלייהוקאיואימורין
קאיוחלבעוליןבאיסור
וקאתיכרתבאיסורעלייהו
עליהחיילטומאהאיסור

23b:3 La Gemara agrega: Sepa que es así, ya que el rabino Yehuda HaNasi sostie-
ne en general que una prohibición surte efecto donde ya existe otra prohibi-
ción , pero esta declaración se aplica solo con respecto a una prohibición rela-
tivamente severa que tiene efecto cuando ya existe una prohibición relativa-
mente indulgente . Pero en el caso de que una prohibición indulgente tenga
efecto cuando ya exista una prohibición existente , y esa prohibición origi-
nal sea más severa que la segunda, no, el rabino Yehuda HaNasi no sostiene que
la segunda prohibición surta efecto. Y, sin embargo, con respecto a la carne
de sacrificio , hemos escuchado que el rabino Yehuda HaNasi dice que incluso
una prohibición indulgente surte efecto cuando ya existe una prohibición se-
vera .                                      

רבידהאהואשכןתדע
עלחלאיסורליהסבירא
מיליוהני) ואימא (איסור
קלאיסורעלחמוראיסור

עלחלקלאיסוראבל
חמוראיסורוהואאיסור

ליהשמעינןובקדשיםלא
איסורעלקלאיסורדאמר
חיילנמיחמור

23b:4 La Gemara cita la fuente de esta afirmación: como la prohibición del uso inde-
bido de la propiedad consagrada es una prohibición relativamente indulgente ,
ya que según el rabino Yehuda HaNasi se castiga con la muerte a manos del cie-
lo, y la prohibición de comer carne de sacrificio es una severa prohibición, ya
que es castigable con karet , y sin embargo, la prohibición castigable con
la muerte entra en vigor cuando ya existe una prohibición punible con ka-
ret .

הואקלמעילהאיסורדהא
קדשיםואיסורמיתה
ואתיכרתחמוראיסור
עלחיילמיתהאיסור
כרתאיסור

23b:5 Como se enseña en una baraita, el rabino Yehuda HaNasi dice: Se dice con
respecto a las ofrendas de paz, que son ofrendas de menor santidad: “Y el sacer-
dote las hará fumar sobre el altar; es el alimento de la ofrenda hecha por el fue-
go, para un aroma agradable; toda la grasa es del Señor ” (Levítico 3:16). Este
versículo sirve para incluir las porciones de sacrificio de las ofrendas de me-
nor santidad en la halakha del mal uso de la propiedad consagrada.               

חלבכלאומררבידתניא
קדשיםאימורילרבות׳ לה

למעילהקלים

23b:6 La Gemara comenta: Y el mal uso de la propiedad consagrada, según el rabino
Yehuda HaNasi, es una prohibición que se castiga con la muerte a manos del
cielo, y sin embargo, surte efecto cuando ya existe una prohibición de la gra-
sa prohibida , que es una prohibición que se castiga con karet . Concluimos
de esta baraita que con respecto a los sacrificios de alimentos, el Misericor-
dioso reveló que una prohibición entra en vigor cuando ya existe otra prohibi-
ción. Como se indicó anteriormente, es por esta razón que el rabino Shimon de-
clara en la Mishná que uno es responsable de traer dos ofrendas por el pecado
por comer grasa prohibida que es notarial .                       

וקאמיתהאיסורומעילה
חלבאיסורעלחייל

שמעהואכרתדאיסור
קראגליבקדשיםמינה

23b:7 La Gemara objeta: Pero no se enseña en una baraita que el Rabino Shimon di-
ce: La prohibición de comer una ofrenda que fue sacrificada con la intención
de consumirla después de su tiempo designado [ piggul ] no se aplica a los ar-
tículos que se supone que ascenderán. en el altar, y de manera similar, la prohi-
bición de comer notario no se aplica a los artículos que se supone que ascende-
rán al altar. Esto indica que incluso con respecto a la carne de sacrificio, una
prohibición no tiene efecto cuando ya existe otra prohibición.               

אומרשמעוןרביתניאוהא
נותרואיןבעוליןפיגולאין

בעולין

23b:8 La Gemara sugiere: más bien, este asunto es una disputa entre tanna'im con
respecto a la opinión del rabino Shimon, ya que algunos dicen que el rabino
Shimon sostiene que con respecto a la carne de sacrificio, una prohibición en-
tra en vigor cuando ya existe otra prohibición , como se indica en la mishna Y
algunos dicen que incluso con respecto a la carne de sacrificio , el rabino Shi-
mon sostiene que una prohibición no tiene efecto donde ya existe otra prohi-
bición .     

ואליבאהיאתנאיאלא
דאמרידאיכאשמעוןדרבי

עלחלאיסורבקדשים
דאמריואיכאאיסור

חלאיסוראיןנמיבקדשים
איסורעל

23b:9 Los desafíos de Gemara: Y de acuerdo con el que dice que incluso con respec-
to a la carne de sacrificio, una prohibición no surte efecto donde ya exis-
te otra prohibición , ¿qué hace con el versículo: "Toda la grasa es del Se-
ñor" (Levítico 3: 16), de lo que se dedujo anteriormente que las partes sacrifi-
ciales de las ofrendas de menor santidad están incluidas en la prohibición del
mal uso de la propiedad consagrada?            

נמיבקדשיםדאמרולמאן
כלאיסורעלחלאיסוראין

ליהעבידמאי׳ להחלב

23b:10 La Gemara responde que lo interpreta como una referencia a la descendencia
de los animales sacrificados , ya que sostiene que la descendencia de los ani-
males sacrificados se santifica cuando comienzan a existir, es decir, cuando
nacen. Dado que la prohibición de la grasa prohibida también entra en vigencia
en ese momento, ambos, es decir, la prohibición de la grasa prohibida y el mal
uso de la propiedad consagrada, entran en vigencia simultáneamen-
te.

קדשיםבולדיליהמוקים
קדשיםולדידקסברי
קדושיםיהובהוייתן

אתובהדדידתרוייהו

23b:11 שחיטהדםעלךהדרן
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23b:12 MISHNA: En el caso de alguien que presenta una ofrenda de culpa provisio-
nal debido a la incertidumbre de si él pecó, y se dio cuenta de que no pecó,
si hizo ese descubrimiento antes de que el carnero fuera sacrificado, surgirá y
pacerá con el rebaño como animal no sagrado, ya que su consagración fue un
error. Esta es la declaración del rabino Meir.

תלויאשםהמביא׳ מתני
עדאםחטאשלאלוונודע
וירעהיצאנשחטשלא

מאיררבידבריבעדר

23b:13 Y los rabinos dicen: su estado no es el de un animal no sagrado; más bien es el
de una ofrenda por la culpa que fue descalificada para el sacrificio. Por lo tan-
to, pastará hasta que se manche; y luego se venderá, y el dinero recibido se
destinará a la compra de ofrendas comunitarias de regalos por parte del tesoro
del Templo. El rabino Eliezer dice: Se sacrificará como una ofrenda provisio-
nal por la culpa, como si no se tratara de expiar este pecado que inicialmente
pensó, se trata de expiar otro pecado del que no está al tanto.                     

עדירעהאומריםוחכמים
דמיוויפלווימכרשיסתאב

אומראליעזררבילנדבה
עלבאאינושאםיקרב
עלבאהואהריזהחטא
אחרחטא

23b:14 Si se enteró de que no pecó después de que el carnero fue sacrificado y su san-
gre recolectada en un recipiente, la sangre será vertida en el canal que fluye a
través del patio del Templo, y la carne saldrá al lugar de la quema. , como
cualquier oferta descalificada. Si la sangre se roció antes de que descubriera
que no pecó, y la carne está intacta, los sacerdotes pueden comerla como cual-
quier otra ofrenda por el pecado, desde el momento en que se roció la sangre, la
carne está permitida a los sacerdotes. . El rabino Yosei dice: Incluso si la san-
gre todavía estaba en la copa cuando descubrió que no pecó, se rociará la san-
gre y se podrá comer la carne.

לונודעמשנשחטאם
יצאוהבשרהדםישפך
הדםנזרקהשריפהלבית

רבייאכלקייםוהבשר
הדםאפילואומריוסי

יאכלוהבשריזרקבכוס

23b:15 En el caso de una ofrenda de culpa definitiva, no es así, es decir, el halakha es
diferente que con respecto a una ofrenda de culpa provisional. Si descubrió que
no había pecado antes de que se sacrificara el carnero , saldrá a pastar entre
el rebaño, ya que no está consagrado. Si se enteró de que no pecó después de
que el carnero fue sacrificado, será enterrado como un animal no sagrado que
fue sacrificado en el patio del Templo, y se vierte su sangre. Si descubrió que no
pecó después de rociar la sangre, la carne saldrá al lugar de la quema, como
cualquier ofrenda descalificada.                

שלאעדכןאינוודאיאשם
בעדרוירעהיצאנשחט

יקברזההרימשנשחט
לביתיצאהבשרהדםנזרק

השריפה

23b:16 En el caso de un buey que es condenado a ser apedreado (véase Éxodo 21: 28–
32), por ejemplo, por matar a una persona, no es así, es decir, tampoco tiene el
mismo estatus halájico que una ofrenda de culpa provisional. . Si se descubre
que el testimonio con respecto al buey era falso antes de ser apedreado, saldrá
a pastar entre el rebaño ya que nunca tuvo el estado de un buey sentenciado a
ser apedreado. Si esto se descubrió después de que el buey fue apedreado, su
estado halájico es como si no hubiera sido sentenciado y, por lo tanto, se permi-
te obtener beneficios de su cadáver .

עדכןאינוהנסקלשור
וירעהיצאנסקלשלא

מותרמשנסקלבעדר
בהנאה

23b:17 En el caso de una novilla cuyo cuello está roto, cuando se encuentra un cadá-
ver entre dos ciudades y se desconoce la identidad del asesino (véase Deuterono-
mio 21: 1–9), no es así , es decir, la halakha es diferente de lo que se refiere a
una ofrenda de culpa provisional. Si se descubre la identidad del asesino an-
tes de que se rompa el cuello de la novilla , saldrá a pastar entre el reba-
ño, ya que no está consagrado. Pero si la identidad del asesino se descubrió des-
pués de que se rompió el cuello de la novilla , será enterrado en su lugar, co-
mo cualquier otra vaca cuyo cuello está roto. La razón es que desde el princi-
pio la novilla cuyo cuello se rompe viene para reparar una situación de incerti-
dumbre. Una vez que se rompió el cuello antes de que se revelara la identidad
del asesino, se cumplió su mitzva, ya que expió su incertidumbre y esa incerti-
dumbre desapareció.

עדכןאינוערופהעגלה
ותרעהתצאנערפהשלא

תקברמשנערפהבעדר
באהספקשעלבמקומה
ספקהכיפרהמתחלה
להוהלכה

23b:18 GEMARA: El mishna enseña con respecto a quien trae una ofrenda de culpa
provisional y se dio a conocer antes de que el carnero fuera sacrificado que no
pecó, que el rabino Meir dice que el animal no es sagrado y los rabinos dicen
que su estado es el de una ofrenda por la culpa que fue descalificada. La Gemara
pregunta: ¿ Con respecto a qué no están de acuerdo el rabino Meir y los rabi-
nos ? La Gemara responde que el rabino Meir sostiene: Inicialmente consagró
al animal con la intención de sacrificarlo. Como más tarde le quedó claro que
no necesita el animal, la santidad queda anulada y es como si no la hubiera
consagrado. Y los rabinos sostienen: dado que inicialmente su corazón lo
golpeó [ nokfo ] con remordimientos de conciencia por los pecados que podría
haber cometido, decidió de todo corazón consagrar al animal, y esa santidad no
se anula.                 

מאיררביפליגיבמאי׳ גמ
ליהצריךדלאכיוןסבר
סבריורבנןליהמקדישלא

גומרנוקפושלבומתוך
ומקדיש

23b:19 Un sabio enseñó en una baraita : el rabino Meir y los rabinos no están de
acuerdo si se le hizo saber que había pecado o si se le hizo saber que no ha-
bía pecado. La Guemará explica: Su disputa es declarado por la baraita en un
caso en el que se dio a conocer a él que cometió, con el fin de transmitirle la
naturaleza de largo alcance de la opinión de Rabí Meir. Como dice el rabino
Meir , aunque ahora sabe que pecó y, por lo tanto, debe traer una ofrenda por el
pecado y, sin embargo, ya no está obligado a sacrificar la ofrenda de culpa provi-
sional, ya que en el momento en que designó al animal como ofrenda de culpa
provisional, él no sabía con certeza que había pecado, que el animal saldrá y

שחטאלושנודעביןתנא
חטאשלאלונודעובין

ורבנןמאיררביפליגי
להודיעךשחטאלובנודע

גבעלדאףמאירדרביכחו
דבעידנאכיוןדחטאדידע

תצאידעלא [דאפרשיה
בעדרותרעה
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pacerá entre el rebaño, ya que no está consagrado.                       
23b:20 Y del mismo modo, la controversia se afirma en un caso en el que se dio a co-

nocer a él que él no pecó, con el fin de transmitirle la naturaleza de largo al-
cance de la opinión de los rabinos. Como los rabinos sostienen que a pesar de
que ahora sabe que no pecó, ya que en el momento en que designó al animal
como una ofrenda de culpa provisional que no conocía, su corazón lo gol-
peó con una punzada de conciencia. Por lo tanto, decidió de todo corazón con-
sagrar al animal.                 

חטאשלאלוובנודע
דאףדרבנןכחןלהודיעך

כיוןחטאדלאגבעל
לאדאפרשיהדבעידנא

הלכךהוהנוקפולבו] ידע
ומקדישגמר

23b:21 Rav Sheshet dijo: El rabino Meir reconoce a los rabinos. רבימודהששתרבאמר
לחכמיםמאיר

24a:1 en el caso de que uno designe dos ofrecimientos de culpa provisorios desde el
principio como garantía, de modo que si uno se pierde puede lograr la expia-
ción con el otro, y logró la expiación con uno de ellos. Reconoce que el segun-
do animal conserva su santidad y pastará hasta que se manche y que luego se
venda y el dinero recibido por él se destinará a ofrendas comunitarias de rega-
los .                      

אשמותשניבמפריש
באחתונתכפרלאחריות

עדירעהדשנימהן
דמיוויפלווימכרשיסתאב

לנדבה

24a:2 ¿Cuál es la razón por la que el rabino Meir está de acuerdo en tal caso? El ra-
bino Meir no está de acuerdo con los rabinos en un caso en el que uno presen-
ta una ofrenda de culpa provisional y luego descubre con certeza que no
pecó, solo porque el rabino Meir sostiene que el que consagra al animal no re-
veló inicialmente que su corazón lo golpeaba con punzadas. de conciencia Pe-
ro aquí, en un caso en el que dejó de lado a dos animales como ofrendas de cul-
pa provisionales, ya que se le pidió que designara un solo animal, ¿cuál es la
razón por la que designó a dos? Evidentemente, la razón es que pensó: si
uno de los animales se pierde, lograré la expiación con el otro. Y cuando re-
veló con este comportamiento escrupuloso que su corazón lo golpeaba con una
punzada de conciencia, ya que era así, decidió de todo corazón consagrar al
animal.                             

לאכאןעדטעמאמאי
עליהוןמאיררביפליגי
גלידלאמשוםאלאדרבנן
אבלנוקפודלבודעתיה

דאיבעיהואחדמכדיהכא
טעמאמאילאפרושיליה

אידסברתריאפריש
מיכפרנאחדאמירכס
דגליוכיוןחבריהבאידך
היהנוקפודלבודעתיה
גמרהיהוכךהואיל

והקדישו
24a:3 § Rav Yehuda dice que Rav dice: Los rabinos conceden al rabino Meir en un

caso de ofrenda de culpabilidad provisional donde dos testigos declararon que
alguien pudo haber cometido un pecado, por ejemplo, que comió un pedazo de
grasa con respecto al cual había incertidumbre. si se permitía o prohibía la grasa,
y más tarde esos testigos se convirtieron en testigos conspiradores, que el ani-
mal saldrá a pastar entre el rebaño como un animal no sagrado.          

רבאמריהודהרבאמר
מאירלרביחכמיםמודים
עדיושהוזמותלויבאשם
בעדרוירעהדיצא

24a:4 ¿Cual es la razon? Es que los rabinos no están de acuerdo con el rabino
Meir solo en un caso en el que la persona designó al animal como una ofrenda
provisional de culpa por su propia voluntad, y por lo tanto decimos que su co-
razón lo golpeó con una punzada de conciencia y decidió de todo corazón con-
sagrar al animal. Pero en un caso en el que designó al animal como una ofrenda
de culpa provisional debido al testimonio de testigos, no confiaba en los testi-
gos. Más bien, pensó: Quizás vendrán otros testigos y harán que estos testi-
gos conspiren testigos.

לאכאןעדטעמאמאי
אלאעליהרבנןפליגי
פיעלדאפרשיההיכא
נוקפולבוואמרינןעצמו
עדיםפידעלהיכאאבל

סמוךהוהלאאפרשיה
דלמאדסברדעדיםעילוי
להוומזמיאחריםאתו

24a:5 Rava plantea una objeción de la mishna: el caso de un buey que es sentencia-
do a lapidación no es similar al caso de una ofrenda de culpa provisional, ya
que incluso los rabinos están de acuerdo en que si se descubre que el testimonio
con respecto al buey fue falso antes de ser apedreado, saldrá y pacerá entre el
rebaño. Rava explica su objeción: ¿Cuáles son las circunstancias? Si decimos
que inicialmente vinieron dos personas y dijeron que el buey mató a alguien y,
por lo tanto, el animal fue condenado a ser apedreado, y dos personas más tar-
de dicen que el buey no mató, ¿qué vieron que escucharon al último par? Us-
ted podría del mismo modo escuchar la ex pareja.                             

הנסקלשוררבאמתיב
נסקלשלאעדאםכןאינו
דמיהיכיבעדרוירעהיצא

אמריתריבידאתואילימא
הרגלאאמריתריוביהרג
לבתראידצייתחזיתמאי

לקמאילהוציית

24a:6 Por el contrario, ¿no se refiere la mishna a testigos conspiradores, es decir, el
segundo par de testigos testificó que el primer par no estaba cerca en el momen-
to del incidente y, por lo tanto, se acepta el testimonio del segundo par de testi-
gos? Y si es así, en la situación correspondiente en la mishná con respecto a
una ofrenda de culpa provisional, también se refiere a testigos conspirado-
res, es decir, uno designó a un animal como una ofrenda de culpa provisional de-
bido al testimonio de testigos, y posteriormente fueron probados. ser testigos
conspiradores. Y, sin embargo, los rabinos no están de acuerdo con el rabino
Meir en ese caso y deciden que esta ofrenda de culpa provisional no se conside-
ra no sagrada.               

הזמהבעדילאואלא
תלויאשםגביודכוותיה

ופליגיהזמהבעדי

24a:7 Abaye le dijo a Rava: Esta prueba no es concluyente. Quizás se pueda decir
que en el caso de un buey que es sentenciado a ser apedreado, que sale y pasta
entre el rebaño, ¿cuáles son las circunstancias? No se refiere a la conspiración
de testigos, sino a un caso en el que el individuo supuestamente asesinado lle-
ga al tribunal de pie, refutando así el testimonio de manera concluyen-
te.                 

שורודלמאאבייליהאמר
שבאכגוןדמיהיכיהנסקל

ברגליוהרוג

24a:8 Y en la situación correspondiente en el mishna de una ofrenda de culpa pro-
visional, se refiere a un caso en el que uno designó al animal como una ofrenda
de culpa provisional por su propia voluntad, y, por ejemplo, más tarde

תלויאשםגביודכוותיה
אבלחתיכהדהוכרהכגון

לאשםדאפרשיההיכא
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se supo que el incierto pedazo de grasa que comía se le permitía engordar. Sin
embargo, en un caso en el que designa un animal como sacrificio de repara-
ción provisional debido a la declaración de los testigos, él no de todo corazón
a resolver para consagrar el animal, y por lo tanto deberá salir a pastar entre el
rebaño.                 

לאעדיםפיעלתלוי

24a:9 La Gemara señala que Rav Yehuda y Rava, quienes discuten el caso de la cons-
piración del testigo anterior, no están de acuerdo con respecto al tema que es el
tema de la disputa entre el rabino Elazar y el rabino Yoḥanan: si se designa a un
animal como una ofrenda de culpa provisional debido a El rabino Elazar dice
que el testimonio de los testigos y luego esos testigos se convirtieron en testi-
gos conspiradores: este caso es similar a una ofrenda de celos, sacrificada co-
mo parte del juicio sometido a una sota , es decir, una presunta adúltera (ver Nú-
meros 5:25 –26). Como se enseña en una baraita : si luego se descubrie-
ra que los testigos que testificaron sobre ella estaban conspirando, su oferta
de comida se transfiere a un estado no sagrado . Del mismo modo, una ofren-
da de culpabilidad provisional cuyos testigos demostraron ser conspiradores se
vuelve no sagrada.                      

תלויאשםבפלוגתא
אלעזררביעדיושהוזמו

כמנחתהיאהריאומר
עדיהנמצאודתניאקנאות
לחוליןתצאמנחתהזוממין

24a:10 El rabino Yoḥanan dice: Esa ofrenda de culpa provisional pacerá hasta que se
manche; y luego se venderá, y el dinero recibido se destinará a ofrendas co-
munitarias de regalos . La Gemara plantea una dificultad: pero según el rabino
Yoḥanan, comparemos ese caso con una ofrenda de celos, como afirma el ra-
bino Elazar. El Gemara explica que el rabino Yoḥanan afirmaría que los ca-
sos no son similares: una comida de celos no viene para la expia-
ción, sino para aclarar el pecado de la sota . Como se ha aclarado que ella no
pecó, la ofrenda de comida se vuelve no sagrada. Pero con respecto a una
ofrenda de culpa provisional, que viene para la expiación, uno debe explicar
lo siguiente: dado que su corazón lo golpea con una punzada de concien-
cia, decide de todo corazón consagrar al animal y, por lo tanto, sigue siendo sa-
grado.                                

עדירעהאמריוחנןרבי
דמיוויפלווימכרשיסתאב

נדמייהיוחנןורבילנדבה
דמילאקנאותלמנחת
לכפרהלאקנאותמנחת

עוןלברראלאקאתייא
דלכפרהתלויאשםאבל
נוקפושלבומתוךאתי

ומקדישוגומר

24a:11 § El rabino Keruspedai dice que el rabino Yoḥanan dice: Con respecto a un
buey apedreado cuyos testigos fueron conspirados, cualquiera que tome po-
sesión del buey lo adquiere, ya que el dueño del buey renunció a su posesión al
escuchar que el animal es sentenciado a morir.        

אמרכרוספדאירביאמר
הנסקלשוריוחנןרבי

המחזיקכלעדיושהוזמו
בוזכהבו

24a:12 Rava dijo: La explicación del rabino Yoḥanan es razonable en un caso don-
de los testigos le dijeron que su buey era el objeto de la bestialidad; Como su-
pone que los testigos están diciendo la verdad, renuncia a su propiedad del ani-
mal. Pero si los testigos dijeron que el dueño mismo se involucró en la bestia-
lidad con su buey, él sabe de sí mismo que no se involucró en la bestialidad
con el buey, y por lo tanto no renunciará a su propiedad del buey. Pero más
bien, hará un esfuerzo y traerá otros testigos para demostrar que esos testigos
están conspirando.                       

טעמאמסתברארבאאמר
ליהדאמריכגוןיוחנןדרבי
רבעאמרואבלשורונרבע
מידעבעצמוהואשורו
מפקרולארבעדלאידיע
עדיםומייתיוטרחליה

24a:13 La Gemara pregunta: ¿Y qué es diferente entre este caso y el que Rava bar It-
tai dice que Reish Lakish dice: En un caso de una ciudad idólatra, donde los
testigos testificaron que la mayoría de los habitantes cometieron idolatría, y
el halakha es que todos la propiedad de la ciudad debe ser quemada, si sus testi-
gos se convirtieron en testigos conspiradores, ¿alguien que toma posesión de
la propiedad de la ciudad la adquiere? En este caso, los residentes de la ciudad
saben de sí mismos que no cometieron idolatría.              

רבהדאמרמהאשנאומאי
לקישרישאמראיתיבר

עדיהשהוזמוהנדחתעיר
בהזכהבההמחזיקכל

24a:14 La Gemara responde: Con respecto a una ciudad idólatra, que involucra a mu-
chas personas, cada persona se dice a sí misma: Aunque yo no pequé, otros
pecaron, y en consecuencia la ciudad será completamente quema-
da; y por lo tanto renunció a la propiedad de su propiedad. Pero aquí, en rela-
ción con el buey condenada a ser lapidada, donde la materia depende exclusi-
vamente al dueño del mismo, que sabe de sí mismo que no participó en la
bestialidad con el buey, y por lo tanto, que no renuncia a su condición de pro-
pietario del buey . Pero más bien, hará un esfuerzo y traerá otros testigos pa-
ra demostrar que estos son testigos conspiradores. Por lo tanto, si se descubre
que son testigos conspiradores, el buey permanece en su po-
der.                              

נינהודרביםהנדחתעיר
אנאבדעתיהאמרחדכל
חטאאחרינאחטאילא

הכאאבלממוניהומפקר
הואמילתאתליאדבדידיה

רבעדלאידעמידעבעצמו
וטרחליהמפקרולא

עדיםומייתי

24a:15 § La Gemara cita otro ejemplo de un caso donde cualquiera que toma posesión
adquiere un artículo. Reish Lakish dice: En el caso de alguien que le da un re-
galo a otro y la persona que lo recibe dice: No lo quiero [ ee efshi ], cualquie-
ra que tome posesión del artículo lo adquiere, ya que la propiedad del artículo
ha sido entregado.        

הנותןלקישרישאמר
הלהואמרלחבירומתנה

המחזיקכלבהאפשיאי
בהזכהבה

24a:16 La Gemara plantea una dificultad: ¿Y qué es diferente entre este caso y la afir-
mación que Rabba bar Avuh dice que dice Rav Sheshet, y algunos di-
cen que Rabbi Abbahu dice que Rav Sheshet dice: Con respecto a alguien
que recibe un regalo que, después del el regalo entró en su posesión, dijo:
Deje que este regalo se anule, o dijo: Este regalo se anula, o dijo: No lo quie-
ro, su declaración es efectiva. Pero si él dijo: Está vacío, o: No es un rega-

רבהדאמרמהאשנאומאי
ששתרבאמראבוהבר

אבהורביאמרלהואמרי
מתנהמקבלששתרבאמר

מתנהשבאתלאחרשאמר
תיבטלזומתנהלידו
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lo, es como si no dijera nada. בהאפשיאימבוטלת
אינהבטילהקיימיןדבריו
כלוםאמרלאמתנה

24b:1 ¿Qué, no es que cuando la baraita dice: Su declaración es efectiva, esto signi-
fica que el regalo regresa a su dueño anterior ? Este fallo contradice la opinión
de Reish Lakish, quien sostiene que en tal caso cualquiera que tome posesión
del artículo lo adquiere. La Gemara responde: No, la frase: Su declaración es
efectiva, significa que el dueño anterior tampoco adquiere el artículo; y como
el artículo no está en posesión ni del donante ni del receptor del regalo, cual-
quier persona que lo tome lo adquiere.

קיימיןדבריולאומאי
דבריולאלמרהדהדרא
להקנילאנמיוהואקיימין

בהזכהבההמחזיקוכל

24b:2 La Gemara plantea una objeción a la declaración de Reish Lakish de una barai-
ta : con respecto a alguien que le dice a otra persona con quien comparte pro-
piedad: no tengo tratos legales o participación en este campo, o: no tengo nada
que ver con eso, o: Mi mano se retira de él, no ha dicho nada de consecuen-
cia, es decir, no renuncia a su propiedad de la propiedad. Pero la frase: mi mano
se retira de ella, es como la frase: no la quiero y, sin embargo, se enseña en
la baraita que no ha dicho nada. Esta decisión aparentemente contradice la opi-
nión de Reish Lakish, quien sostiene que, en tal caso, cualquiera que tome pose-
sión del artículo lo adquiere.                         

דיןלחבירוהאומרמיתיבי
זושדהעלליאיןודברים

וידיבהעסקליאין
אמרלאהימנהמסולקת

מסולקתידיוהאכלום
דמיאפשיכאיהימנה
כלוםאמרלאוקתני

24b:3 La Gemara responde: Ese caso en la baraita es diferente, ya que cuando dice
que se está retirando, se está refiriendo a la eliminación de los tratos o la parti-
cipación legal . No se está retirando del campo mismo.

סליקכידאמרהתםשאני
מגופהודבריםמדיןנפשיה
נפשיהסליקלאדשדה

24b:4 La Gemara plantea otra objeción a la opinión de Reish Lakish de una baraita :
en el caso de una persona en su lecho de muerte que escribió un documento
otorgando su propiedad como un regalo a otro, y había esclavos entre sus pro-
piedades, y la otra persona dijo : No los quiero, su objeción no se tiene en
cuenta. En consecuencia, si su segundo maestro, el receptor, era un sacerdo-
te, sus esclavos pueden participar del teruma , ya que ahora son esclavos de
un sacerdote. Rabban Shimon ben Gamliel dice: Una vez que la otra perso-
na dijo: No los quiero, los herederos del dueño anterior ya los han adquiri-
do.

נכסיוהכותבמיתיבי
עבדיםבהןוהיולאחרים

בהןאפשיאיהלהואמר
כהןשנירבוהיהאם

שמעוןרבןבתרומהאוכלין
כיוןאומרגמליאלבן

כברבהןאפשיאישאמר
יורשיןבהןזכו

24b:5 Por supuesto , no hay dificultad de acuerdo a Rabán Shimon ben Gam-
liel, como él sostiene que cuando una persona da un regalo, es con la inten-
ción de que la otra persona va a aceptar el regalo de él. Por lo tanto, cuando el
otro individuo no lo acepta de él, el regalo regresa a su dueño ante-
rior .

בןשמעוןלרבןבשלמא
יהיבכיקסברגמליאל

אדעתאמתנהאיניש
לאכימיניהלהדמקבלין
הדראמיניהלהמקבלין

למרה
24b:6 Pero de acuerdo con la opinión del primer tanna , si Reish Lakish está en lo

correcto cuando uno dice: no lo quiero, cualquiera que tome posesión del ar-
tículo lo adquiere, ya que el artículo se vuelve sin dueño, entonces aquí, don-
de dijo el segundo maestro : No los quiero, los esclavos no son sacerdotes,
y esto significaría que los no sacerdotes están participando de teruma . La Ge-
mara responde: La primera tanna sostiene que con respecto a quien renuncia a
la propiedad de su esclavo, el esclavo está emancipado pero, sin embargo, re-
quiere una factura de su maestro. Y aún tiene que un esclavo detenidos en
posesión de su amo se debe sólo a no haber recibido una carta de manumisión
puede participar de Teruma si él es el esclavo de un
cura.  

אמרכיאיקמאלתנאאלא
המחזיקכלבהןאפשיאי

דאמרהכאבהןזכהבהן
להוהוובהןאפשיאישני

תרומהזריםוקאכליזרים
יצאעבדוהמפקירקסבר

שחרורגטוצריךלחירות
לגטמעוכבוקסברמרבו

בתרומהאוכלשחרור

24b:7 § La mishná enseña: en el caso de alguien que trae una ofrenda provisional por
la culpa y se le hace saber que no pecó, si hizo ese descubrimiento antes de que
el carnero fuera sacrificado, el rabino Eliezer dice: Será sacrificado como pro-
visional. ofrenda por la culpa, como si no fuera para expiar ese pecado que él
pensó, se trata de expiar otro pecado. La Gemara pregunta: Según la opinión
del rabino Eliezer, ¿por qué necesito otro pecado? ¿No dice el rabino Elie-
zer que una ofrenda de culpa provisional puede venir como una ofrenda
de regalo ? Como aprendimos en un mishna (25a) que el rabino Eliezer dice:
Una persona puede ofrecerse voluntariamente para ofrecer una ofrenda pro-
visional por la culpa todos los días.

׳כויקרבאומראליעזררבי
חטאלילמהאליעזרלרבי

אשםאליעזררביאמרהא
רבידתנןאתיבנדבהתלוי

אדםמתנדבאומראליעזר
יוםבכלתלויאשם

24b:8 Rav Ashi dijo: La opinión del rabino Eliezer que se enseña en el mishna
aquí está de acuerdo con la opinión de quienes hablaron con Bava ben Buta en
el mishna a continuación, como aprendimos en la continuación de ese mishna
(25a): el rabino Eliezer dijo que Bava ben Buta traería una ofrenda provisional
por la culpa todos los días, y que quería traer una incluso inmediatamente des-
pués de Yom Kippur. Pero le dijeron: espera hasta que entres en una situa-
ción de incertidumbre potencial , de modo que la ofrenda de culpa provisional
sea traída por algún tipo de pecado incierto, y no la sacrifiques simplemente co-
mo una ofrenda de regalo.             

אליעזררביאשירבאמר
אלאדתנןהואלודאמרו

עדהמתןלואומרים
הספקלביתשתכנס

24b:9 § Con respecto a quien trajo una ofrenda de culpa provisional y después de
que el carnero fue sacrificado, se dio cuenta de que no había pecado, la mish-
na enseña: La carne saldrá al lugar de la quema. Evidentemente, de acuerdo

קתני׳ כונודעמשנשחטאם
השרפהלביתיצאהבשר
שנשחטוחוליןאלמא
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con la opinión de la tanna de la Mishna, los animales no sagrados que fueron
sacrificados en el templo de patio, como este sacrificio de reparación provisio-
nal, que fue consagrada por error, son para ser quemado.

בשריפהבעזרה

24b:10 Pero uno puede plantear una contradicción de un fallo posterior en la mishná:
en el caso de una ofrenda de culpa definitiva, eso no es así; si hizo ese descu-
brimiento antes de que el carnero fuera sacrificado, saldrá y pastará entre el
rebaño. Si se enteró después de que el carnero fue sacrificado que él no
pecó, será enterrado. Esto indica que los animales no sagrados sacrificados en
el patio del Templo están enterrados. El rabino Elazar dijo: Esta mishna está
desarticulada, es decir, cita las opiniones de dos sabios diferentes. El que ense-
ñó este halakha no enseñó ese halakha .                         

כןאינוודאיאשםורמינהי
יצאנשחטשלאעדאם

הרימשנשחטבעדרוירעה
אלעזררביאמריקברזה

שנהלאזוששנהמיתברא
זו

24b:11 Rabba dijo: ¿Estás planteando una contradicción de la halakha de una
ofrenda de culpa definitiva con respecto a la halakha de una ofrenda de cul-
pa provisional? En el caso de una ofrenda de culpa definitiva, la consagró ba-
jo el supuesto de que estaba obligado a sacrificarla. Como más tarde le quedó
claro que no necesita sacrificar al animal, se considera que no lo consagró, y el
animal no es sagrado. Pero con respecto a un sacrificio de reparación provisio-
nal, ya que inicialmente su corazón le golpeó con remordimientos de concien-
cia durante un pecado que puedan haber cometido, que de todo corazón se re-
suelve para consagrar el animal. Por lo tanto, el animal permanece consagrado,
y su estado es el de una ofrenda por la culpa descalificada para el sacrifi-
cio.                         

עלודאיאשםרבהאמר
אשםקרמיתתלויאשם
ליהצריךדלאכיוןודאי

תלויאשםליהמקדישלא
גומרנוקפושלבומתוך

ומקדשו

24b:12 Más bien, si el mishna plantea una dificultad, entonces la aparente contradic-
ción entre esta halakha de una ofrenda de culpa definitiva y otra halakha de
una ofrenda de culpa definitiva es difícil. Como se enseña en la mishná: si
después del sacrificio del carnero se le hizo saber que no había pecado, será en-
terrado. Ahora diga la última cláusula de esa sección de la Mishná: si después
de que se roció la sangre descubrió que no pecó, la carne saldrá al lugar de la
quema. Por consiguiente, esta mishná ciertamente está desarticulada, y el que
enseñó esta halakha no enseñó esa halakha .                      

ודאיאשםקשיאאיאלא
דקתניקשיאודאיאשםעל

סיפאאימאיקברזההרי
השריפהלביתיצאוהבשר

זוששנהמיתבראודאיהא
זושנהלא

24b:13 Rav Ashi dijo: La primera cláusula, que enseña con respecto a una ofrenda
de culpa provisional: La carne saldrá al lugar de la quema, no es difícil. Su
carne no se trata como la de un animal no sagrado que fue sacrificado en el pa-
tio, que debe ser enterrado. Se quema porque tiene la apariencia de una ofren-
da descalificada, que debe quemarse. Esta razón se aplica igualmente en el caso
de una ofrenda de culpabilidad definitiva en la que se dio cuenta de que no pecó
solo después de que se roció la sangre, por lo que también debe ser quema-
da. Pero si descubrió que no estaba obligado a traer la ofrenda de culpa definiti-
va después de que el carnero fue sacrificado, pero antes de que se rociara su san-
gre, será enterrado, ya que esto no parece una ofrenda descalificada, ya que ya
no es una culpa definitiva. ofrenda y su sangre no fue rociada.     

דקתנירישאאמראשירב
יצאוהבשרתלויבאשם
קשיאלאהשריפהלבית
פסולכזבחדמיתחזימשום

24b:14 La mishna enseña: Con respecto a alguien que trajo una ofrenda provisional por
la culpa, si se roció la sangre y luego descubrió que no pecó y que la carne está
intacta, los sacerdotes pueden comerla . La Gemara pregunta: ¿Pero por
qué se come la carne? Después de todo, él ahora tiene cierto conocimiento de
su pecado, y una víctima de reparación provisional es llevado solamente por uno
que está seguro acerca de su pecado. Rava dijo que el versículo dice: "Y él no
lo sabía, y será perdonado" (Levítico 5:18), y esta persona no tenía conoci-
miento de su pecado en el momento del perdón, es decir, cuando logró la ex-
piación, que es el momento del rociado de la sangre.                      

יאכלהבשרהדםנזרק
ידיעהליההויאהאואמאי

והואקראאמררבאאמר
לאוהאלוונסלחידעלא

בשעתידיעהליההויא
סליחה

24b:15 § La mishná enseña además que el rabino Yosei dice: Incluso si la sangre de la
ofrenda provisional por la culpa todavía estaba en la copa pero aún no había si-
do rociada cuando descubrió que no había pecado, la sangre será rociada y la
carne podrá comerse. . La Gemara pregunta: Según el rabino Yosei, ¿por
qué se rocía la sangre ? Esta persona tenía conocimiento de su pecado en el
momento del perdón. Rava dijo que el rabino Yosei posee de acuerdo con la
opinión de Rabí Shimon, que dice: El estado halájico de cualquier san-
gre que se recibe en un recipiente y está listo para ser rociada es como la de la
sangre que ha ya sido rociado.

הדםאפילואומריוסירבי
אמאייוסילרבי׳ כובכוס
ידיעהליההויאהאיזרק

רבאאמרסליחהבשעת
כרבילהסבריוסירבי

העומדכלדאמרשמעון
דמיכזרוקליזרק

24b:16 La Gemara plantea una dificultad: digamos que el rabino Shimon dijo este
principio solo con respecto a un elemento que está listo para ser rociado con
certeza, pero no con respecto a la sangre de esta ofrenda de culpa provisional,
con respecto a la cual se descubrirá antes la aspersión de que no pecó. En este
caso, desde el principio no estaba listo para ser rociado. Dicen en Occiden-
te, Eretz Israel, que el rabino Yosei sostiene: El buque de servicio consa-
gra ofrendas descalificadas para ser sacrificadas en el altar ab ini-
tio .

שמעוןרבידאמראימר
אבלליזרקדעומדבמידי

אמריליזרקעומדאיןהאי
יוסירביקסברבמערבא

אתבומקדשיןשרתכלי
ליקרבבתחלההפסול

24b:17 § La mishna enseña: en el caso de una ofrenda de culpa definiti-
va, eso no es así, y del mismo modo en el caso de una novilla cuyo cuello está
roto no es así. Si se descubre la identidad del asesino antes de que se rompa el

׳כוכןאינוודאיאשם
אימתיערופהעגלהאיתמר
אמרהמנונארבנאסרת
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cuello de la novilla, saldrá a pastar entre el rebaño como un animal no sagra-
do. Pero si se descubrió la identidad del asesino después de que se rompió el
cuello de la novilla, será enterrado en su lugar. Se afirmó que existe una disputa
relacionada entre amora'im : ¿ desde cuándo está prohibido obtener beneficios
de una novilla cuyo cuello está roto? Rav Hamnuna dice: La prohibición en-
tra en vigor a partir de cuando el animal está todavía vivo. Rava dice: La
prohibición entra en vigencia después de la ruptura del cuello del ani-
mal.                     

לאחראמררבאמחיים
עריפה

24b:18 La Gemara plantea una dificultad: De acuerdo, según Rava, la prohibición sur-
te efecto desde el momento en que se realiza una acción, es decir, romper el
cuello, en la novilla. Pero según Rav Hamnuna, ¿a partir de cuándo exacta-
mente entra en vigencia la prohibición?        

מעידנאלרבאבשלמא
אלאמעשהבהדאיתעביד

מאימתיהמנונאלרב

25a:1 Rabí Yanai dice: oí una respuesta con respecto a la frontera, es decir, el esce-
nario, a partir del cual se está prohibida, pero se me ha olvidado lo que es; y los
miembros del grupo de Sabios se inclinaron a decir que su descenso a la co-
rriente áspera y seca , donde se rompe el cuello, es la acción que lo prohí-
be.

שמעתיגבולינאירביאמר
חברייאונסביןושכחתיבה

איתןלנחלירידתהלמימר
אוסרתה

25a:2 Rav Hamnuna dijo: ¿Desde dónde digo que la prohibición surte efecto cuando
el animal está vivo? Lo digo de lo que aprendimos en una mish-
na ( Ḥullin 81b): con respecto a alguien que mata a la novilla roja de purifica-
ción, o un buey que fue sentenciado a ser apedreado, o una novilla cuyo cue-
llo está roto, todos los cuales son animales de los que está prohibido obtener be-
neficios, el rabino Shimon exime a quien los mata de recibir azotes por violar
la prohibición de la matanza de una madre y su descendencia, si la madre fue sa-
crificada ese mismo día; y los rabinos lo consideran responsable.

מנאהמנונארבאמר
השוחטדתנןלהאמינא

הנסקלושורחטאתפרת
שמעוןרביערופהועגלה
מחייביןוחכמיםפוטר

25a:3 Rav Hamnuna explica su prueba: De acuerdo con mi opinión, creo que la
prohibición entra en vigencia desde el momento en que el animal está vivo, el
rabino Shimon y los rabinos no están de acuerdo con respecto a este asunto,
ya que el rabino Shimon sostiene: una matanza que no hacer que el animal
sea apto para el consumo no se considera sacrificio. La matanza de la novilla
no la hace apta para el consumo, ya que ya estaba prohibido obtener beneficios
del animal mientras está vivo. Por lo tanto, no viola la prohibición de matar a
una madre y su descendencia.              

דאמינאלדידיבשלמא
רביפליגיבהאמחיים
שמעוןדרביורבנןשמעון

ראויהשאינהשחיטהסבר
שחיטהשמהלא

25a:4 Rav Hamnuna continúa: Y los rabinos dicen: la matanza que no hace que el
animal sea apto para el consumo se considera matanza y , por lo tanto, es res-
ponsable de la matanza de una madre y su descendencia. Pero si usted dice que
la prohibición no tiene efecto hasta después de la ruptura del cuello de la novi-
lla, ¿por qué el rabino Shimon lo exime ? Es una matanza que hace al ani-
mal apto para el consumo?                

שאינהשחיטהאמריורבנן
אלאשחיטהשמהראויה

עריפהלאחראמרתאי
שמעוןרביפטראמאי

היאראויהשחיטה

25a:5 Y si usted diría que la razón es que el rabino Shimon sostiene que quien reali-
za la ruptura del cuello de la novilla por matanza ha realizado la mitzva de ma-
nera adecuada y, en consecuencia, esa matanza prohibió a la novilla obtener be-
neficios de ella. y por lo tanto no es apto para el consumo, esa sugerencia no
puede ser correcta. ¿No aprendimos en una mishna ( Ḥullin 23b): 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 . ¿Cómo es
eso? Con respecto a la novilla roja , está en forma con la matanza; No es apto
para romper el cuello. Con respecto a la novilla cuyo cuello se va a romper,
es conveniente romperlo; no es apto para la matanza.

שמעוןרביסברתימאוכי
כשרהבשחיטהעגלה
פסולבפרהכשרוהתנן

בפרהפסולערופהבעגלה
פרהערופהבעגלהכשר

בעריפהכשרהבשחיטה
בעריפהעגלהפסולה
פסולהבשחיטהכשרה

25a:6 Rava, quien sostiene que la prohibición solo tiene efecto cuando se rompe el
cuello de la novilla, guardó silencio, ya que no tuvo una respuesta inmedia-
ta. Después de que Rav Hamnuna salió de la sala de estudio, Rava dijo: ¿Cuál
es la razón por la que no le dije que el Rabino Shimon no está de acuerdo con
la decisión de esa mishna y sostiene que una novilla cuyo cuello debe romperse
está en forma, incluso si es asesinado por matanza?

אמרדנפקלבתראישתיק
ליהאמינאלאטעמאמאי

עגלהסברשמעוןדרבי
כשירהבשחיטה

25a:7 La Gemara señala: Pero si Rava hubiera dado esa respuesta, Rav Hamnuna po-
dría haberte dicho en respuesta a esa afirmación: La mishná no habría dejado
de lado la opinión de la tanna que nos enseña que una novilla cuyo cuello de-
be romperse es en forma si se mata mediante matanza. En otras palabras, de-
bería haber alguna fuente para esta opinión, y en ausencia de una fuente, no hay
base para decir que esta es la opinión del rabino Shimon.

לאלךאמרהמנונאורב
דנשמעינןתנאנשתמיט

כשרהבשחיטהעגלה
היאשמעוןרבידתימא

25a:8 Rava dijo: ¿Desde dónde digo que la prohibición surte efecto cuando se rompe
el cuello del animal? Lo digo de lo que aprendimos en la Mishná: en el caso
de una novilla cuyo cuello está roto, eso no es así; Si se descubre la identidad
del asesino antes de que se rompa el cuello de la novilla , saldrá y pacerá en-
tre el rebaño, ya que no está consagrado, como todos los demás animales. Y si
usted dice que la prohibición entra en vigor a partir del momento en que el ani-
mal está vivo, ¿por qué no ir fuera y pastar entre el rebaño? No fue el ani-
mal prohibido ya partir de cuando estaba vivo?

להאמינאמנארבאאמר
אינהערופהעגלהמדתנן

תצאנערפהשלאעדכן
אמרתואיבעדרותרעה
ותרעהתצאאמאימחיים
להאיתסראהאבעדר
מחיים
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25a:9 La Guemará rechaza esta prueba: Se debe enseñar a la Mishná de la siguiente
manera: Si la identidad del asesino es descubierto antes de que la vaca era apto
para tener su cuello roto, es decir, antes de que descendió a un bruto, flujo re-
seco, deberá ir salir y pastar entre el rebaño, pero después de ese tiempo está
prohibido obtener beneficios del animal. Rava plantea una dificultad adicio-
nal: Digamos la última cláusula de la mishná: Pero si la identidad del asesino
fue descubierta después de que se rompió el cuello de la novilla , será enterra-
da en su lugar. Esto indica que la prohibición entra en vigencia solo después de
que se rompe el cuello de la novilla. La Guemará rechaza esta prueba de una ma-
nera similar: Enseñar que la Mishná dice: Si la identidad del asesino fue descu-
bierto después de que la vaca era apto para tener su cuello roto que será ente-
rrado.                      

נראיתשלאעדתני
סיפאאימאלעריפה

במקומהתקברמשנערפה
לעריפהמשנראיתתני

25a:10 Rava continúa preguntando: Si es así, decir que la última cláusula de la Mish-
ná: La razón de esta halajá es que desde el primer momento, la novilla cuyo
cuello se rompe viene para expiar por una situación de incertidumbre. Si su
cuello se rompió antes de que se revelara la identidad del asesino, su mitzva se
cumplió, ya que expió su incertidumbre y esa incertidumbre desapareció. Y
si la Mishná está discutiendo un caso donde el animal está vivo, la vaca todavía
no ha expiado por su incertidumbre. Más bien, está claro de la última cláusula
de la Mishná que la prohibición entra en vigencia cuando se rompe el cuello de
la novilla.                        

שעלסיפאאימאכןאם
כיפרהמתחלהבאההספק

ואילהוהלכהספיקה
כיפרהלאעדייןמחיים

ספיקתה

25a:11 La Gemara explica: Aunque es evidente que la mishna gobierna que la prohibi-
ción surte efecto cuando se rompe el cuello de la novilla, este asunto es una dis-
puta entre tanna'im , como se enseña en una baraita de acuerdo con la opinión
de Rav Hamnuna: En la Torá se afirma que hay ofrendas que permiten partici-
par de los alimentos de sacrificio, por ejemplo, la ofrenda por la culpa de un le-
proso, y hay ofrendas que expian, por ejemplo, una ofrenda por el pecado o la
ofrenda por la culpa, todas las cuales se llevan adentro el tem-
plo. Y que está también declaró en la Torá que hay ofertas que permiten a uno
para participar de los alimentos de sacrificio, por ejemplo, las aves del ritual de
purificación de un leproso, y ofertas que expiar, por ejemplo, la vaca, cuyo cue-
llo está roto, que se llevó fuera de la Templo.                              

נאמרדתניאהיאתנאי
בפניםומכפרמכשיר
בחוץומכפרמכשירונאמר

25a:12 La baraita continúa: Por lo tanto, las ofrendas traídas fuera del Templo se com-
paran con las ofrecidas en el interior: al igual que con respecto a las ofrendas
que habilitan o expiden que se declaran en la Torá que se sacrifican den-
tro del Templo, la Torá hizo la ofrenda que permite Al igual que la ofrenda
que expía, ya que incluso la primera tiene porciones de ella que se queman en el
altar, también, con respecto a las ofrendas que permiten o expiaron que se de-
claran en la Torá que se sacrifican fuera del Templo, la Torá hizo la ofrenda
eso permite, por ejemplo, a las aves de un leproso, como la ofrenda que ex-
pia, por ejemplo, la novilla cuyo cuello está roto, en el que se prohíbe obtener
beneficios de ambas mientras todavía están vivos. Según esta baraita , la novilla
cuyo cuello está roto está prohibida mientras aún está viva.                             

האמורומכפרמכשירמה
מכשירבועשהבפנים

מכשיראףכמכפר
בחוץהאמור] ומכפר[

כמכפרמכשירעשה

25a:13 MISHNA: El rabino Eliezer dice: Una persona puede ofrecerse voluntaria-
mente para ofrecer una ofrenda por la culpa provisional todos los días y en
cualquier momento que elija, incluso si no hay incertidumbre sobre si pecó,
y este tipo de ofrenda se llamaba ofrenda por la culpa del piadoso, como lo
trajeron debido a su constante preocupación de que pudieran haber pecado. Dije-
ron sobre Bava ben Buta que se ofrecería como voluntario para llevar una
ofrenda provisional por la culpa todos los días, excepto un día después de
Yom Kippur, cuando no traería la ofrenda.            

אומראליעזררבי׳ מתני
תלויאשםאדםמתנדב

שירצהעתובכליוםבכל
אשםנקראהיההוא

בבאעלעליואמרוחסידים
מתנדבשהיהבוטאבן

חוץיוםבכלתלויאשם
יוםכיפוריםיוםמאחר

אחד
25a:14 Bava ben Buta dijo: Juro por esta morada de la Presencia Divina que si me hu-

bieran permitido, habría traído una ofrenda por la culpa incluso ese
día. Pero se me dirán: Espera hasta que efectúe una situación potencial de in-
certidumbre. Y los rabinos dicen: Uno presenta una ofrenda provisional por
la culpa solo en el caso de que haya incertidumbre sobre si cometió un pecado
por cuyo desempeño intencional es probable que reciba karet y por cuyo de-
sempeño involuntario es probable que traiga una ofrenda por el peca-
do.

היואילוהזההמעוןאמר
אלאמביאהייתילימניחין

עדהמתיןליאומרים
וחכמיםלספקשתכנס
אשםמביאאיןאומרים

כרתשזדונועלאלאתלוי
חטאתושגגתו

25a:15 Los responsables de llevar ofrendas por el pecado y ofrendas por la culpa de-
finidas para los cuales ha pasado Iom Kipur son responsables de lle-
var ellos después de Iom Kipur. Por el contrario, los responsables de presen-
tar ofrendas de culpabilidad provisionales están exentos de llevarlas después
de Yom Kippur. Con respecto a alguien que encontró incertidumbre so-
bre si cometió un pecado en Iom Kipur, incluso si fue al anochecer al final del
día, está exento, ya que todo el día repara los pecados inciertos.                   

ואשמותחטאותחייבי
יוםעליהןשעברודאין

להביאחייביןהכיפורים
וחייביהכיפוריםיוםלאחר

מיפטוריןתלוייןאשמות
עבירהספקבידושבא
עםאפילוהכפוריםביום

היוםשכלפטורחשיכה
מכפר



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

25a:16 Una mujer a la que le corresponde traer una ofrenda por el pecado del pája-
ro debido a la incertidumbre, por ejemplo, la incertidumbre con respecto a si su
aborto involuntario la obligó a llevar la ofrenda por el pecado de una mujer que
dio a luz, por quien Yom Kippur ha fallecido, es responsable de lle-
var que después de Iom Kipur. Esto se debe a que la ofrenda no viene como
expiación por un pecado; más bien, que presta su derecho a participar de la
carne de ofertas. Con respecto a esta ofrenda por el pecado del pájaro que se
produce debido a la incertidumbre, si se enteró de que estaba exenta de traer
la ofrenda después de que se pellizcara la nuca del pájaro , el pájaro debe ser
enterrado.

חטאתעליהשישהאשה
יוםעליהועברספקהעוף

להביאחייבתהכפורים
מפניהכיפוריםיוםלאחר
לאכולמכשרתשהיא

הבאההעוףחטאתבזבחים
משנמלקהאםהספקעל

תקברנודע

25a:17 GEMARA: ¿Cuál es la razón por la que el rabino Eliezer sostiene que uno
puede ofrecerse como voluntario para traer una ofrenda de culpa provisional to-
dos los días y en cualquier momento que elija? Si te viene a la mente que una
ofrenda provisional de culpa es obligatoria, entonces ¿por qué trae una ofren-
da por el pecado cuando se le hace saber que él pecó? En ese caso, ya ha cum-
plido su obligación al sacrificar una ofrenda de culpa provisional. Más bien,
concluya de esta inferencia que una ofrenda de culpa provisional es una ofren-
da de regalo .            

דרביטעמאמאי׳ גמ
דעתךסלקאאיאליעזר

ליהמתיידעהיאחובה
אלאחטאתמייתיאמאי
היאנדבהמינהשמע

25a:18 Y los rabinos responderían: es una ofrenda quemada y una ofrenda de paz
que viene como una ofrenda de voto y ofrenda, pero una ofrenda por el peca-
do y una ofrenda por la culpa, incluida una ofrenda por la culpa provisio-
nal, son obligatorias. Y como para un sacrificio de reparación provisional, es-
ta es la razón por la que él trae que antes de su pecado se conoce a él: No se
trata de lograr la expiación, sino para protegerlo del sufrimiento hasta que su
pecado es conocido por él, como la Torá ahorró la cuerpos del pueblo ju-
dío ordenándoles que traigan esta ofrenda.                 

הואושלמיםעולהורבנן
אבלונדבהבנדרדאתו

נינהוחובהואשםחטאת
טעמאהיינותלויואשם

ליהדמתיידעמקמידמייתי
עלחסהדהתורהעליולהגן
ישראלשלגופן

25a:19 Rav Aḥa, hijo de Rava, le dijo a Rav Ashi: Según la opinión de los rabinos,
uno puede sugerir que tal vez una ofrenda por la culpa provisional es como
una ofrenda quemada y una ofrenda de paz: así como a veces vienen una
ofrenda quemada y una ofrenda de paz como ofrendas obligatorias , por
ejemplo, la ofrenda de paz del Festival y la ofrenda quemada de la apariencia
traída en los festivales de peregrinación, y a veces vienen como ofrendas de re-
galo , del mismo modo, una ofrenda provisional de culpa también a ve-
ces viene como una ofrenda obligatoria y a veces viene como una ofrenda
de regalo también.

בריהאחארבליהאמר
דילמאאשילרבדרבא
ושלמיםכעולהתלויאשם

דאתוושלמיםעולהמה
אשםבנדבהואתובחובה

אתיבחובהדאתינמיתלוי
בנדבהנמי

25a:20 Rav Ashi le dijo a Rav Aḥa, hijo de Rava: Una ofrenda quemada y una ofren-
da de paz se escriben principalmente, es decir, se discuten, en el contexto de
una ofrenda de regalo , y se presentan como ofrendas obligatorias solo en casos
específicos mencionados explícitamente en la Torá . Por el contrario, una ofren-
da de culpa provisional se escribe principalmente en el contexto de
una ofrenda obligatoria , similar a una ofrenda por el pecado y una ofrenda por
la culpa.          

ושלמיםעולהליהאמר
אשםכתיביבנדבהעיקר
כתיבבחובהעיקרתלוי

25a:21 El rabino Ḥiyya enseña ante Rava: דרבאקמיהחייארביתני
25b:1 Una oferta de culpa provisional viene por el consumo incierto de un cadáver

de animales no kosher . Rava le dijo: Pero no aprendimos en la mishná: Y los
rabinos dicen que uno presenta una ofrenda provisional por la culpa solo
por el desempeño incierto de un asunto por cuyo desempeño intencional es
probable que reciba karet y por cuyo desempeño involuntario es responsable de
traer una ofrenda por el pecado? Pero aquí el consumo de un cadáver animal
es una violación de una prohibición que no implica karet o una ofrenda por el
pecado. Y si te refieres a la opinión del rabino Eliezer, él sostiene que una
ofrenda provisional por la culpa también viene como una ofrenda de regalo ,
sin ningún pecado incierto.              

הנבלהעלבאתלויאשם
תנןוהאנןליהאמר

מביאאינואומריםוחכמים
דברעלאלאתלויאשם

חטאתושגגתוכרתשזדונו
נמיבנדבהאליעזררביואי
אתי

25b:2 Rabí Ḥiyya le dijo a Rava: ¿Cuál es la razón por la que no aprendiste de Rab-
ba? Muchas veces enseñé esta baraita ante el Maestro. ¿Y quién es el maes-
tro? Es rabba. Y él me dijo: ¿ De acuerdo con la opinión de quién es esta ba-
raita ? Está de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer; sin embargo, no está
de acuerdo con la opinión del propio rabino Eliezer que una ofrenda de culpa
provisional se presenta como una ofrenda de regalo, sino que está de acuerdo
con la opinión de quienes hablaron con Bava ben Buta. Como aprendimos en
la mishna: Pero le dicen: espera hasta que entres en una situación de incerti-
dumbre potencial . Según esta opinión, uno trae una ofrenda de culpa provisio-
nal por cualquier forma de pecado incierto.                            

לאטעמאמאיליהאמר
תניתהסגיאיןזימניןמתנית

ליואמררבהומנומרקמי
היאאליעזררבימניהא

אלאדתנןלודאמרו
עדהמתןלואומרים
הספקלביתשתכנס

25b:3 Rava dijo: ¿Cuál es la razón de la opinión de quienes hablaron con Bava ben
Buta y dijeron que uno puede traer una ofrenda de culpa provisional por cual-
quier pecado incierto, no solo los declarados por los Rabinos? Con respecto a
una ofrenda por la culpa provisional, el versículo dice: "Y si alguien peca, y ha-
ce alguna de las mitzvot del Señor que no se puede hacer, y él no sabía, y él es
culpable" (Levítico 5:17) . Esto indica que uno trae una ofrenda de culpa provi-
sional por cualquier forma de pecado.         

טעמאמאירבאאמר
אשרקראאמרלודאמרו

)בשגגה (תעשינהלא
ואשם
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25b:4 Rava dijo: ¿Cuál es la razón de la opinión de los rabinos, que dicen: Uno
presenta una oferta de culpa provisional solo por el desempeño incierto
de un asunto por cuyo desempeño intencional es probable que reciba ka-
ret y por cuyo desempeño involuntario es responsable? traer una ofrenda por
el pecado? Derivan este halakha por una analogía verbal entre la palabra "mitz-
vot" con respecto a una ofrenda de culpa provisional y la palabra "mitzvot" de
una ofrenda por el pecado de grasa prohibida , es decir, una ofrenda por el pe-
cado estándar, donde está escrito: "Cualquiera de las mitzvot del Señor ”(Levíti-
co 4:27).      

טעמאמאירבאאמר
מביאיןאיןדאמרידרבנן
דברעלאלאתלויאשם

חטאתושגגתוכרתשזדונו
חלבמחטאתמצותמצות

25b:5 La Gemara explica la analogía verbal: al igual que allí, se refiere a un peca-
do por cuya actuación intencional es probable que reciba karet y por cuya ac-
tuación involuntaria es probable que traiga una ofrenda por el pecado, tam-
bién aquí, una ofrenda de culpa provisional es presentado por un asunto por
cuya actuación intencional es probable que reciba karet y por cuya actua-
ción involuntaria es probable que presente una ofrenda por el peca-
do.

כרתשזדונולהלןמה
דברכאןאףחטאתושגגתו
חטאתושגגתוכרתשזדונו

25b:6 § Los Sabios enseñaron en una baraita : cinco ofrendas de culpa expia-
bles , mientras que una ofrenda de culpa provisoria no repara con una expia-
ción completa. La Gemara pregunta: ¿Qué dice el tanna de esta baraita ? Rav
Yosef dijo que esto es lo que dice la baraita : cinco ofrendas de culpa expia-
ción con una expiación completa en la medida en que no sea necesaria más ex-
piación, pero una ofrenda de culpa provisional no expia con una expiación
completa, ya que si más tarde se supo Al que pecó, debe traer una ofrenda por el
pecado para alcanzar la expiación.                         

אשמותחמשהרבנןתנו
איןתלויאשםמכפרין

מאיגמורהכפרהמכפר
הכייוסףרבאמרקאמר
אשמותחמשהקאמר

ואשםגמורהכפרהמכפרין
כפרהמכפראיןתלוי

גמורה
25b:7 Y esta declaración de la baraita no está de acuerdo con la opinión de Rabí

Eliezer, es decir, la opinión de los que habló a Bava ben Buta, como se dice:
Una víctima de reparación provisional puede venir de una alimentación in-
cierta de un no-kosher animales cuerpo. En el caso de alguien que trajo una
ofrenda de culpa provisional por un pecado, como el comer incierto de un cadá-
ver de animal y luego descubrió que pecó, no trae una ofrenda por el pecado y
no requiere ninguna expiación adicional.            

דאמראליעזרכרביודלא
הנבלהעלבאתלויאשם

25b:8 Ravina dijo que esto es lo que la baraita está enseñando: con respecto a cinco
ofrendas de culpa, nada más logra la expiación que logran, ya que uno
trae estas ofrendas cuando se sabe que él pecó. Por el contrario, con respecto
a una ofrenda de culpa provisional, otro artículo logra la expiación que lo-
gra, ya que uno no trae esta ofrenda cuando él conoce su pecado incierto . Co-
mo aprendimos en la Mishná: Los responsables de llevar ofrendas por el pe-
cado y ofrendas por la culpa definidas para los cuales ha pasado Iom Kipur
son responsables de llevar ellos después de Yom Kipur, mientras que los res-
ponsables de llevar ofrendas por la culpa provisionales están exentos de
traerlos después de Iom Kipur.                                

קתניהכיאמררבינא
אחראיןאשמותחמשה
מתיידעדכיכפרתןמכפר

אחרתלויאשםמייתיליה
מתיידעדלכיכפרתומכפר

חייביכדתנןמייתילא
ודאיןואשמותחטאות
הכפוריםיוםעליהןשעבר
יוםאחרלהביאחייבין

אשמותחייביהכפורים
פטוריןתלויין

25b:9 § En relación con los responsables de llevar ofrendas por el pecado y ofren-
das por la culpa definidas, la Mishná enseña: Los responsables de lle-
var ofrendas por el pecado y ofrendas por la culpa definidas para los cuales
ha pasado Iom Kipur son responsables de llevar ellos después de Iom Ki-
pur. Por el contrario, los responsables de presentar ofrendas de culpabilidad
provisionales están exentos de llevarlas después de Yom Kippur. La Guemará
pregunta: ¿ De dónde se deriva este asunto , que Yom Kippur no repara a aque-
llos que pueden traer ofrendas por el pecado y ofrendas de culpa definiti-
vas?                  

ואשמותחטאותחייבי
חייביקתני׳ כוודאין

ודאיןואשמותחטאות
הכפוריםיוםעליהןשעבר
יוםלאחרלהביאחייבין

אשמותחייביהכפורים
מילימנהניפטוריןתלויין

25b:10 Cuando Rav Dimi vino de Eretz Israel, dijo que el rabino Ami dice que el ra-
bino inaanina dice que el versículo dice con respecto a Iom Kipur: "Y hará
expiación por el lugar santo, por la impureza de los hijos de Israel y por sus
transgresiones, por todos sus pecados ” (Levítico 16:16). Esto indica que
los pecados, es decir, las violaciones cometidas involuntariamente, son simila-
res a las transgresiones, las violaciones cometidas intencionalmente: así
como Yom Kippur expía las transgresiones, que no están sujetas a la expia-
ción a través de una ofrenda, ya que las ofrendas personales por el pecado se
traen solo por los pecados involuntarios, entonces también con respecto a los
pecados, Iom Kipur expía sólo por pecados que no están sujetos a la expiación
a través de una ofrenda, pero Iom Kipur no lo hace expiación por los pecados
que están sujetas a la expiación a través de una ofrenda.

רביאמרדימירבאתאכי
אמרחנינארביאמראמי
הקדשעלוכפרקרא

ישראלבנימטומאת
חטאתםלכלומפשעיהם

מהדפשעיםדומיאחטאים
אףקרבןבנידלאופשעים
קרבןבנידלאוחטאים
בניחטאיםאבלמכפר
מכפרלאקרבן

25b:11 Abaye le dijo a Rav Dimi: ¿ Pero cómo se puede derivar este asunto del ver-
so? Cuando se escribe ese versículo, se escribe con respecto a la cabra
cuya presentación de sangre se realiza dentro del Santuario en Yom Kip-
pur, que no repara una violación conocida de una mitzva, sino solo una viola-
ción desconocida. Quizás solo esa ofrenda no repara los pecados que están suje-
tos a la expiación a través de una ofrenda, pero con respecto al chivo expiato-
rio que se envía a Azazel, que repara una violación conocida de una mitz-

כיוהאאבייליהאמר
בשעירקראהדיןכתיב

דכתיבהואבפניםהנעשה
עבירותעלמכפרדלא

שעיראבלידועהדמצוה
עלדמכפרהמשתלח

ידועהדמצוהעבירות
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va, podría decirte que expia incluso por esos pecados que están sujetos a ex-
piación a través de una ofrenda.

חטאיםעלאפילולךאימא
מכפרנינהוקרבןדבני

25b:12 Más bien, Abaye dijo que el asunto se deriva de aquí, un verso que trata del
chivo expiatorio: "Y él confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos
de Israel, y todas sus transgresiones, por todos sus pecados" (Levítico 16:
21) Esto indica que los pecados son similares a las transgresiones: así como el
chivo expiatorio expia las transgresiones, que no están sujetas a expiación a
través de una ofrenda, así también con respecto a los pecados, el chivo expia-
torio expia solo a los pecados que no están sujetos a la expiación a través
de una ofrenda, pero que no expía por los pecados que están sujetas a la ex-
piación a través de una ofrenda. Y el verso limita el alcance de la expiación es-
pecíficamente con respecto a la cabeza de turco, con el fin de decir que a pe-
sar de capacidad superior de la cabeza de turco para lograr la expiación, que no
expiar los pecados que están sujetas a la expiación a través de una ofren-
da.

מהכאאבייאמראלא
כל] את [עליווהתודה

כלואתישראלבניעונות
חטאתםלכלפשעיהם

מהדפשעיםדומיאחטאים
אףקרבןבנידלאופשעים
קרבןבנידלאוחטאים

קרבןדבניחטאיםאבל
ומיעטיהמכפרלאנינהו
המשתלחבשעירקרא

דבניחטאיםדעללמימרא
מכפרלאנינהוקרבן

25b:13 Rav Dimi le dijo a Abaye: ¿ De dónde se sabe que esas transgresiones men-
cionadas en ese versículo no están sujetas a expiación a través de una ofren-
da? Quizás esas transgresiones están sujetas a la expiación a través de una
ofrenda, como aprendimos en una mishná (9a): hay cuatro que traen una
ofrenda por una transgresión intencional como lo hacen por un pecado invo-
luntario : uno que tiene relaciones sexuales con una sirvienta desposada, un na-
zareo que se volvió ritualmente impuro, uno que hace un juramento falso de tes-
timonio de que no conoce el testimonio en nombre de otro, y otro que hace un
juramento falso en un depósito de que el artículo que pertenece a otro no está en
su posesión. La Gemara no proporciona la respuesta de Abaye a esta pregunta
en este momento.                       

ממאידימירבליהאמר
קרבןבנילאופשעיםדהני
קרבןדבניהנידלמאנינהו
מביאיןארבעהכדתנןנינהו

כשגגההזדוןעל

25b:14 También se dijo con respecto a este asunto que cuando Ravin vino de Eretz Is-
rael relató una declaración de que el Rabino Yosei dice que Reish Lakish
dice: El versículo dice: "Y él confesará sobre él todas las iniquidades de los
hijos de Israel, y todas sus transgresiones, por todos sus pecados ” (Levítico
16:21). Esto indica que los pecados son similares a las transgresiones: así co-
mo el chivo expiatorio expia las transgresiones, que no están sujetas a expia-
ción a través de una ofrenda, así también con respecto a los pecados, el chivo
expiatorio expia solo a los pecados que no están sujetos a la expiación a través
de una ofrenda, pero que no expía por los pecados que están sujetas a la ex-
piación a través de una ofrenda.

רביןאתאכינמיאיתמר
רישאמריוסירביאמר

כלאתעליווהתודהלקיש
כלואתישראלבניעונות

חטאתםלכלפשעיהם
מהדפשעיםדומיאחטאים
קרבןבנידלאופשעים
בנידלאוחטאיםאףמכפר
חטאיםאבלמכפרקרבן
מכפרלאקרבןדבני

25b:15 Abaye dijo: También he dicho que esta halajá se derivó a partir de ese verso,
y Rav Dimi levanté la siguiente dificultad antes de mí: Desde donde se
sabe que esas transgresiones mencionadas en el verso no están sujetos a la ex-
piación a través de una oferta? Quizás esas transgresiones están sujetas a
la expiación a través de una ofrenda, como aprendimos en una mishna que
hay cuatro que traen una ofrenda por una transgresión intencional como lo ha-
cen por un pecado involuntario . Ravin le dijo a Abaye: La mayoría de las
transgresiones no están sujetas a expiación a través de una ofrenda. Abaye
le dijo: ¿Está el término mayoría escrito en ese versícu-
lo?                                       

מהדיןנמיאנאאבייאמר
רבליואקשיאמריקרא
פשעיםדהניממאידימי
דלמאנינהוקרבןבנידלאו
נינהוקרבןדבניהנך

עלמביאיןארבעהכדתנן
ליהאמרכשגגההזדון
בנילאופשעיםרוברבין
רובמידיליהאמרקרבן
כתיב

25b:16 Más bien, Abaye dijo que una respuesta a la pregunta de Rav Dimi se puede in-
ferir desde el comienzo del versículo: "Y él confesará sobre él todas las ini-
quidades de los hijos de Israel" (Levítico 16:21), y se enseña en un baraita :
El término "iniquidades" se refiere a aquellos pecados que fueron cometi-
dos intencionalmente. Y de manera similar, el versículo dice: “Porque despre-
ciaba la palabra del Señor y ha quebrantado su mandamiento; esa alma será
completamente cortada, su iniquidad será sobre él ” (Números
15:31).                

מרישיהאבייאמראלא
כלאתעליווהתודהדקרא
ותניאישראלבניעונות
הואוכןזדונותאלועונות
בהעונהאומר

25b:17 Abaye continúa: Si es así, cuando dice: "Y todas sus transgresiones, por todos
sus pecados", ¿por qué necesito que el versículo mencione "todas sus trans-
gresiones", que también se refiere a los pecados que fueron cometidos intencio-
nalmente? Está escrito para yuxtaponer los pecados a las transgresiones: así
como el chivo expiatorio expia las transgresiones, la mayoría de las cuales no
están sujetas a la expiación a través de una ofrenda, así también con respecto
a los pecados, expia solo los pecados que no están sujetos a la expiación a tra-
vés de una oferta, pero que no expiar por los pecados que están sujetas a la
expiación a través de una ofrenda.

לכלפשעיהםכלואת
לילמהכלחטאתם

מהלפשעיםלאקשויי
אףקרבןבנידלאופשעים
קרבןבנידלאוחטאים

קרבןדבניחטאיםאבל
מכפרלאנינהו

25b:18 § La Mishná enseña: Los responsables de llevar ofrendas por la culpa provi-
sionales están exentos de traerlos después de Iom Kipur. La Gemara pregunta:
¿ De dónde se deriva este asunto ? El rabino Elazar dijo: Con respecto a Iom
Kipur, el versículo dice: “Porque en este día se hará expiación por ti, para lim-
piarte; de todos tus pecados serás puro delante del Señor ” (Levítico
16:30). Esto indica que expía Iom Kipur para un pecado de los cuales sólo el
omnipresente es consciente, es decir, un pecado incierto que hace que sea más

׳כותלוייןאשמותחייבי
רביאמרמילימנהני

מכלקראאמראלעזר
חטא׳ וגו׳ הלפניחטאתיכם

המקוםאלאבומכירשאין
מכפרהכפוריםיום
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propicio para traer un sacrificio de reparación provisional.                  
25b:19 Rav Taḥlifa, padre de Rav Huna bar Taḥlifa, dijo en nombre de Rava: Con

respecto a la primera cláusula en la Mishná también: Aquellos que puedan
traer ofrendas por el pecado y ofrendas de culpa definitivas por las cuales Yom
Kippur ha pasado, pueden traerlas. después de Yom Kippur, uno no puede
traer una prueba convincente       

אבוהתחליפארבאמר
תחליפאברהונאדרב

נמיקדמייתאדרבאמשמיה
תיתילא

26a:1 y encontrar una manera de explicar ese halakha , ni de esa declaración de Rav
Dimi, quien lo derivó del verso: "Y de sus transgresiones, por todos sus peca-
dos" (Levítico 16:16), ni de esa declaración de Abaye, quien deriva del verso:
"Por todas sus transgresiones, por todos sus pecados" (Levítico 16:21).           

דימימדרבלאלמפשטיה
מדאבייולא

26a:2 Más bien, se deriva de lo que el rabino Elazar dijo: Con respecto a Iom Kipur,
el versículo dice: "De todos tus pecados ante el Señor" (Levítico 16:30). Esto in-
dica que expía Iom Kipur para un pecado de los cuales sólo el omnipresente
es consciente, es decir, un pecado incierto para el que uno trae un sacrificio de
reparación provisional. Y de esa declaración se deriva que es solo por un peca-
do del cual solo el Omnipresente es consciente de que Yom Kippur expia,
pero no repara un pecado del cual el pecador es consciente.

מכירשאיןחטאמהאאלא
יוםהמקוםאלאבו

חטאומינהמכפרהכפורים
המקוםאלאבומכירשאין
מכפרהכפוריםדיוםהוא
מכפרלאבהדידעאבל

26a:3 Y Rav Taḥlifa, el padre de Rav Huna, más dice en nombre de Rava: Los sus-
ceptible de recibir latigazos por los cuales ha pasado Iom Kipur son respon-
sables de recibir las pestañas después de Iom Kipur. La Gemara pregunta: ¿no
es obvio? ¿Cuál es la diferencia entre este caso y el caso de aquellos que pue-
den traer ofrendas por el pecado y ofrendas de culpa definitivas, quién debe
traerlas después de Iom Kipur?               

אבוהתחליפארבואמר
דרבאמשמיההונאדרב

עליהןשעברמלקיותחייבי
פשיטאחייבהכפוריםיום
חטאותמחייבישנאמאי

ודאיןואשמות
26a:4 La Gemara responde: Podría entrar en su mente decir: Allí, donde la responsa-

bilidad de presentar las ofrendas por el pecado y las ofrendas de culpa definiti-
vas es de naturaleza financiera , Yom Kippur no exime a uno de las obligacio-
nes financieras. Pero aquí, donde la responsabilidad a incurrir en las pestañas
se aplica a uno de cuerpo, uno podría decir que está no azotado después de Iom
Kipur. Por lo tanto, Rav Taḥlifa nos enseña que esto no es así.              

התםאמינאדעתךסלקא
הכאאבלהואממונא
קאלאאימאהואדגופא
לןמשמע

26a:5 La Gemara pregunta: ¿Cómo puede Rava decir que Yom Kippur no exime a uno
de la responsabilidad de incurrir en latigazos? Pero no aprendimos en un mish-
na ( Shevuot 2b): para otras prohibiciones que se establecen en la Torá, aparte de
las delineadas en ese mishna, si uno se dio cuenta de ellas antes de Yom Kip-
pur o no se dio cuenta de ellas hasta después Iom Kipur, ya sean mitzvot positi-
vas o prohibiciones, Iom Kipur los expía. Este es el halakha a pesar del hecho
de que quien transgrede una prohibición puede sufrir latigazos.             

ולאהודעתנןאנןוהא
תעשהולאעשההודע

26a:6 La Gemara responde: Eso no es difícil. Esta declaración de Rava se refiere a
una transgresión sobre la cual los testigos lo advirtieron y , por lo tanto, es pro-
bable que incurra en latigazos, y Yom Kippur no lo repara por comple-
to. Esa mishná se refiere a una transgresión sobre la cual no le advirtieron, y él
no está obligado a incurrir en azotes, y por lo tanto, Yom Kippur proporciona
una expiación completa.          

ביהדאתרוהאקשיאלא
ביהאתרודלאהא

26a:7 La Gemara ahora analiza la declaración anterior: aquellos que puedan presentar
ofrendas de culpa provisionales están exentos de llevarlos después de Yom Kip-
pur porque Yom Kippur repara un pecado del que solo el Omnipresente es cons-
ciente. Antes de comenzar su discusión, que consiste en una serie de consultas
que comienzan con la frase: si es así, la Gemara proporciona un dispositi-
vo mnemónico para los temas que abordará: una mujer que dio a luz; un le-
proso un nazareo; una sota ; en una novilla

יולדתסימן (מעתהאלא
בעגלהסוטהנזירמצורע )

26a:8 La Gemara plantea una dificultad: si eso es así, que Yom Kippur repara un peca-
do del que solo el Omnipresente es consciente, una mujer que dio a luz y
no está segura de si su aborto involuntario la obligó a llevar una ofrenda por el
pecado no debería traer su ofrenda por el pecado. después de Iom Kipur ha
pasado, debido al hecho de que Iom Kipur pagó por ella. Como este es un ca-
so de un pecado del que solo el Omnipresente es consciente, ya que solo Dios
conoce la naturaleza de su aborto espontáneo. Rav Hoshaya dijo: Con respecto
a Iom Kipur, el versículo dice: “Por todos sus pecados” (Levítico 16:21), indi-
cando que Iom Kipur expia todos sus pecados pero no por toda su impure-
za. Una mujer que da a luz no trae una ofrenda por el pecado por expiación, sino
más bien para purificarla y así permitirle consumir carne de sacrifi-
cio.                  

עליהשעבריולדתספק
תייתילאהכפוריםיום

יוםעליהכפרדהא
מכירשאיןדחטאהכפורים

אמרהואהמקוםאלאבו
חטאתםלכלהושעיארב

טומאתםלכלולא

26a:9 La Gemara pregunta: Pero según la opinión del rabino Shimon ben Yoḥai,
quien dice: Una mujer que dio a luz es una pecadora, ¿qué hay para de-
cir? Las respuestas Guemará: Incluso de acuerdo con la opinión de Rabí Shi-
mon, cuando una mujer que dio a luz trae una ofrenda, ella lo lleva con el
fin de permitir que ella coma sacrificio comida, que es la etapa final en su pro-
ceso de purificación; pero ella no trae la ofrenda para la expiación. Por lo tan-
to, ella debe traer su ofrenda después de Yom Kippur, ya que Yom Kippur efec-
túa la expiación pero no la purificación.              

דאמריוחיבןשמעוןולרבי
מאיהיאחוטאתיולדת
קאכייולדתלמימראיכא
לאישתרוייקרבןמייתי

ולאהואקדשיםבאכילת
מתיאלכפרה
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26a:10 Rav Ashi dijo que también aprendemos en la Mishná (25a) : una mujer a
la que corresponde llevar una ofrenda por el pecado de un pájaro debido a
la incertidumbre, por ejemplo, incertidumbre sobre si su aborto involuntario la
obligó a llevar la ofrenda por el pecado de una mujer quien dio a luz, para
quien ha pasado Iom Kipur, es responsable de llevar que después de Iom Ki-
pur. Esto se debe a que la ofrenda no viene como expiación por un pecado. Más
bien, lo hace a su derecho a participar de la carne de ofertas.

נמיאנןאףאשירבאמר
עליהשישהאשהתנינא
ועברספקהעוףחטאת
חייבתהכפוריםיוםעליה

הכפוריםיוםלאחרלהביא
לאכולשמכשרתהמפני

בזבחים
26a:11 La Gemara se opone: si eso es así, entonces un leproso incierto que está obliga-

do a traer una ofrenda de purificación por quien Yom Kippur ha pasado no de-
be traer su ofrenda, debido al hecho de que Yom Kippur ha pasado por él, ya
que este es un caso de un pecado del que solo el omnipresente es conscien-
te, ya que Dios sabe si es impuro. El rabino Oshaya dijo que el versículo
dice: "Por todos sus pecados" (Levítico 16:21), pero no por toda su impure-
za, y esta ofrenda también se trae para purificación.                    

מצורעספקמעתהאלא
לאהכפוריםיוםשעבר
יוםעליהעברדהאמייתי

מכירשאיןדחטאהכפורים
אמרהואהמקוםאלאבו

חטאתםלכלאושעיארבי
טומאתםלכלולא

26a:12 La Gemara se opone: Pero el rabino Shmuel Bar Naḥmani no dice que el ra-
bino Yoḥanan dice: Las marcas leprosas se deben a siete cuestiones, es decir,
hay siete pecados que son las posibles causas de la lepra. La Gemara cita un
mnemotécnico por estos siete pecados: Gimmel , gimmel , gim-
mel , shin , shin , lamed , tzadi . Esto significa gilui arayot , relaciones sexuales
prohibidas; gasut haruaḥ , arrogancia; gezel , robo; shefikhut dammim , derrama-
miento de sangre; shevuat shav , un juramento tomado en vano; lashon hara ,
calumnia; y tzarut ha'ayin , tacañería (véase Arakhin 16a). Dado que la lepra se
desarrolla debido a algún pecado, esto significa que las ofrendas del leproso
también se traen debido al pecado. La Gemara explica: Aun así, cuando un le-
proso trae una ofrenda, no trae la ofrenda para la expiación. Más bien, se reu-
nió con el fin de permitir él para comer sacrificio alimentos. Por lo tanto, debe
traer su ofrenda después de Iom Kipur.         

ברשמואלרביאמרוהא
עליוחנןרביאמרנחמני
באיםנגעיםדבריםשבעה

מצורע) ששלץגגגסימן(
מייתילכפרהלאומייתיכי

באכילתלאישתרוייאלא
הואקדשים

26a:13 La Gemara se opone: si eso es así, que Yom Kippur repara un pecado del que so-
lo el Omnipresente es consciente, entonces, en el caso de una nazirita incier-
ta, es decir, cuando es incierto si la nazirita se volvió impura a través del contac-
to con los muertos, lo que lo obligaría a traer una ofrenda de purificación, por
quien Yom Kippur ha pasado, no debe traer una ofrenda, debido al hecho
de que Yom Kippur expió por él, ya que esto también es un pecado del que
solo el Omnipresente es consciente. Una vez más, el rabino Oshaya dijo que
el versículo dice que Iom Kipur expia "por todos sus pecados", pero no por
toda su impureza.

נזירספקמעתהאלא
הכפוריםיוםעליושעבר

כפרדהאקרבןמייתילא
שאיןדחטאהכפוריםיום

הואהמקוםאלאבומכיר
לכלאושעיארביאמר

טומאהלכלולאחטאת

26a:14 La Gemara pregunta: Pero según la opinión del rabino Elazar ben HaKappar,
quien dice: Un nazareo es un pecador, ya que se ha hecho sufrir al abstenerse
de beber vino, ¿qué hay para decir? La Gemara responde de manera similar:
aun así, cuando un nazareo trae una ofrenda, no trae la ofrenda para la ex-
piación. Más bien, él trae es con el fin de permitir él para comer sacrificio ali-
mentos. En consecuencia, debe traer su ofrenda después de Iom Kipur.                

הקפרבןאלעזרולרבי
מאיהואחוטאנזירדאמר
קאכינזירלמימראיכא
לכפרהלאוקרבןמייתי
באכילתלאשתרויימייתי

הואקדשים
26a:15 La Gemara continúa objetando: si eso es así, una sota incierta , es decir, una

mujer sospechosa por su esposo de haber sido infiel que luego se recluye con
otro hombre, por quien Yom Kippur ha fallecido, no debe traer una ofren-
da, debido a el hecho de que Yom Kippur la haya expiado, ya que este es un
pecado del que solo el Omnipresente es consciente. El rabino Oshaya
dijo que el versículo dice: "Por todos sus pecados", pero no por toda su im-
pureza, y las acciones de una sota se refieren a hacerla impura (ver Números
5:13). 

סוטהספקמעתהאלא
הכפוריםיוםעליהשעבר

עלהכפרדהאתייתילא
שאינודחטאהכפוריםיום

אמרהמקוםאלאבומכיר
חטאתםלכלהושעיארבי
טומאתםלכלולא

26a:16 Abaye dijo una respuesta diferente: este no es un caso de un pecado del que so-
lo el Omnipresente es consciente, porque el amante, es decir, el hombre sospe-
choso de haber tenido relaciones sexuales con ella, sabe de su pecado. Rava di-
jo que el caso de una sota no es difícil: Cuando una sota trae una ofrenda, ella
trae con el fin de aclarar la existencia de la maldad, pero no para la expia-
ción.          

בומכירבועלאבייאמר
מתייאכיסוטהאמררבא

אתיאקאעוןלברר

26a:17 La Gemara plantea otra dificultad en el mismo formato que el anterior: si es
así, en el caso de una novilla cuyo cuello está roto, con respecto a la cual
Yom Kippur ha pasado, la novilla no debe ser traída, ya que esto es un pecado
de que solo el omnipresente conoce, ya que se desconoce la identidad del asesi-
no. Abaye dijo: El asesino mismo sabe que él es el culpable. Rava dijo que el
versículo dice: "Y no se puede hacer expiación por la tierra por la sangre
que se derrama allí, sino por la sangre del que la derramó" (Números 35:33).
Esto indica que la expiación por asesinato puede ser logrado solo por medio de
la novilla cuyo cuello está roto o la pena capital para el asesino, no por Yom
Kippur.              

ערופהעגלהמעתהאלא
הכפוריםיוםעליהשעבר

מכירהורגאבייאמר׳ וכו
ולארץקראאמראמררבא
שפךאשרלדםיכפרלא
וגובה ׳

26a:18 Rav Pappa dijo otra respuesta: el versículo dice que los sacerdotes en la cere-
monia de la vaca cuyo cuello está roto deben recitar la siguiente oración: "Per-
dona, Señor, tu pueblo Israel, a quien has redimido" (Deuteronomio 21: 8). El
versículo indica que esta expiación, que se logra a través de la vaca cuyo cuello

קראאמראמרפפארב
׳וגוישראללעמךכפר

עלשתכפרזוכפרהראויה
מצריםיוצאי
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está roto, también es adecuada para expiar retroactivamente a aquellos que
abandonaron Egipto, es decir, cada caso de asesinato desconocido que ocurrió
desde que los judíos salieron de Egipto. De aquí se puede inferir que Yom Kip-
pur de años anteriores no ha expiado esos asesinatos pasados.               

26a:19 § La Gemara plantea una dificultad: ahora que dijiste que Yom Kippur repara
un pecado del que solo el Omnipresente es consciente, se puede de-
cir que cuando su pecado sea conocido por él también después de Yom Kip-
pur, no debe traer una ofrenda por el pecado. . El rabino Zeira dijo que no
se puede decir esto, ya que un término de conocimiento está escrito en un ver-
so tres veces (véase Levítico 4:14, 23, 28): con respecto a la ofrenda por el pe-
cado de un individuo y con respecto a la ofrenda por el pecado de un Nasi , y
con respecto a una ofrenda por el pecado comunal . Como no fue necesario re-
petir una expresión de conocimiento en los tres casos, esto enseña que cualquie-
ra que sepa sobre su pecado debe traer una ofrenda por el pecado, incluso si se
dio cuenta después de Yom Kippur.                       

שאיןחטאדאמרתהשתא
יוםהמקוםאלאבומכיר

כיאימאמכפרהכפורים
יוםבתרליהמתיידע

מייתילאנמיהכפורים
לאזעירארביאמרחטאת
קראדכתיבאמרתמצית
נשיאוגביחטאתגביידיעה

צבורוגבי

26a:20 La Gemara rechaza esta derivación: las tres instancias de un término de conoci-
miento son necesarias para enseñar que cada ofrenda por el pecado se presenta
solo por un pecado conocido y no por un pecado incierto, y por lo tanto, ninguna
instancia del término es superflua. Los elabora Guemará: Como, si el verso se
había declarado un término de saber con respecto a la expiación de un indivi-
duo, yo diría que el halajot de todos los sacrificios por el pecado, es decir, de
un Nasi y la comunidad, no se puede derivar de la ofrenda por el pecado de un
individuo, ya que esta sugerencia puede ser refutada: ¿Qué tiene de espe-
cial la ofrenda por el pecado de un individuo? Es único porque todas
sus ofrendas por el pecado son mujeres, ya sea una oveja o una cabra, mientras
que un Nasi trae una cabra macho, y la ofrenda por el pecado de la comunidad
es un toro.                                

גביקראכתבדאיצריכי
כולהוןאמינאהוהיחיד

דאיכאאתאןלאמיחיד
שכלליחידמהלמיפרך

נקבהקרבנו

26a:21 La Gemara continúa: Y si usted dijera: Deje que el versículo escriba un término
de conocimiento con respecto a la ofrenda por el pecado de un Nasi , y que es-
tas, las ofrendas por el pecado de un individuo y la comunidad, se deriven de la
de un Nasi , esta derivación también puede ser rechazada.       

הנךונייתינשיאגבינכתוב
מנשיא

26a:22 La Gemara explica: La ofrenda por el pecado de un individuo no puede deri-
varse de la de un Nasi , ya que esta sugerencia puede ser refutada: ¿Qué tiene
de especial la ofrenda por el pecado de un Nasi ? Es único y más indulgente
que la ofrenda por el pecado de un individuo en el sentido de que un Nasi , es
decir, un rey, no está incluido en la obligación de una ofrenda por el pecado
por escuchar una voz, es decir, hacer un juramento falso de que no fue testigo
de un evento (ver Levítico 5: 1), ya que un rey no puede testificar. ¿Puede de-
cir lo mismo con respecto a un individuo, que está incluido en la obligación
de una ofrenda por el pecado por escuchar una voz?

דאיכאאתילאמנשיאיחיד
שכןלנשיאמהלמיפרך

תאמרקולבשמיעתאין
בשמיעתישנושכןביחיד

קול

26a:23 Y además, la halakha de una ofrenda comunitaria por el pecado no puede de-
rivarse de la de un Nasi , ya que esta sugerencia también puede ser refutada:
¿Qué tiene de especial la ofrenda por el pecado de un Nasi ? Es único en
que hay en sus tipos de ofrendas un caso de ofrenda femenina , por un pecado
involuntario de adoración de ídolos, mientras que una ofrenda comunitaria por el
pecado siempre es masculina.        

אתילאמנשיאוצבור
לנשיאמהלמיפרךדאיכא

נקבהבקרבנושכן

26a:24 La Gemara continúa: Y si usted dijera: Deje que el verso escriba un término de
conocimiento con respecto a la ofrenda por el pecado de la comunidad, y
que las ofrendas por el pecado de un individuo y un Nasi se deriven de
ella, esta derivación también puede ser refutada , como sigue: ¿Qué tiene de
especial la ofrenda por el pecado de la comunidad? Es único y más indulgen-
te porque hay una ofrenda por el pecado solo por un pecado comunal involun-
tario debido a un fallo erróneo del Sanedrín acompañado de una acción invo-
luntaria de la comunidad después de su fallo, que no es el caso con respecto a
las ofrendas por el pecado de un individuo y un Nasi .         

]ונייתי [צבורגבינכתוב
איכאמינהונשיאיחיד

שכןלצבורמהלמיפרך
העלםעלאלאחייביןאין

מעשהשגגתעםדבר

26a:25 La Gemara sugiere: dado que dos instancias de un término de conocimiento no
pueden derivarse de una instancia de un término de conocimiento. Sin embar-
go, permita que una instancia de un término de conocimiento se derive de las
otras dos, de la siguiente manera: que la Torá no escriba un término de conoci-
miento con respecto a la ofrenda por el pecado de un individuo, y que se deri-
ve de la ofrenda por el pecado de un Nasi y el de la comunidad.

אתיאלאידיעהמחדא
מתרתיידיעהחדאתיתי

יחידגביידיעהנכתובלא
וצבורמנשיאותיתי

26a:26 La Gemara explica que esta sugerencia puede ser refutada: ¿Qué tiene de es-
pecial la ofrenda por el pecado de un Nasi y la comunidad, en la que ambos
comparten una indulgencia? Son únicos en el sentido de que no están incluidos
en la obligación de una ofrenda por el pecado por escuchar una voz. ¿Puede de-
cir lo mismo con respecto a un individuo, que está incluido en la obligación
de una ofrenda por el pecado por escuchar una voz?

לנשיאמהלמיפרךאיכא
בשמיעתאינןשכןוצבור

שישנוביחידתאמרקול
קולבשמיעת

26a:27 La Guemara sugiere además: que el versículo no escriba un término de conoci-
miento con respecto a la ofrenda por el pecado de la comunidad, y que se de-
rive de las instancias de un término de conocimiento que están escritas con res-

גביידיעהקראנכתובלא
דיחידמידיעהותיתיצבור

מהלמיפרךאיכאונשיא
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pecto a las ofrendas por el pecado de un individuo y un Nasi . La Gemara ex-
plica nuevamente que esta sugerencia puede ser refutada: ¿Qué tienen de espe-
cial las ofrendas por el pecado de un individuo y un Nasi ? Son únicos en
que no es un caso de una oferta de sexo femenino traído por ellos. ¿ Puedes
decir lo mismo con respecto a la ofrenda por el pecado de la comunidad, donde
no hay caso de una ofrenda femenina traída por una comuni-
dad?         

יששכןונשיאליחיד
בצבורתאמרנקבהבקרבן
נקבהבקרבןשאין

26a:28 La Gemara continúa sugiriendo: que la Torá no escriba un término de conoci-
miento con respecto a la ofrenda por el pecado de un Nasi , y que se derive
de las instancias de un término de conocimiento que están escritas con respecto
a las ofrendas por el pecado de un individuo y la comunidad ¿Qué puedes de-
cir para refutar esta sugerencia? Si refuta esto debido al hecho de que una
ofrenda comunitaria por el pecado es más indulgente, ya que no está incluida
en la obligación de una ofrenda por el pecado por escuchar una voz, la ofrenda
por el pecado de un individuo, que está incluida en la obligación de un pecado
Ofrecer para escuchar una voz demuestra que esta no es la consideración deci-
siva.       

ותיתינשיאגבינכתובלא
מאיוצבורדיחידמידיעה

דאינןמשוםאיפרכת
יוכיחיחידהקולבשמיעת

הקולבשמיעתדאינו

26a:29 Y si usted refuta esta sugerencia debido al hecho de que un sacrificio por el pe-
cado individual es más indulgente, porque todos sus pecado ofertas son de sexo
femenino, la expiación de la comunidad, donde no hay ningún caso de una
oferta de sexo femenino, demuestra que esta no es la clave factor. Dado que
para estas dos categorías de ofrenda por el pecado no existe la obligación de
presentar una ofrenda por el pecado hasta que se conozca el pecado, ¿por
qué necesito un término de conocimiento que esté escrito con respecto a la
ofrenda por el pecado de un Nasi ?

קרבנובכלדישמשוםואי
דאיןיוכיחצבורנקבה

דאיתעדנקבהבקרבנן
למהמחייבלאידיעהלהון

נשיאגביידיעהדכתיבלי

26a:30 La Guemará concluye: Si este término de saber que no es necesario que la cues-
tión de la expiación de un Nasi en sí, ya que se ya se deriva de los casos de un
individuo y la comunidad, lo aplican a la cuestión de un caso donde su peca-
do se le conoce solo después de Yom Kippur, es decir, que en tal caso trae una
ofrenda por el pecado.

דהאלגופיהעניןאינואם
תנהווצבורמיחידאתיא
ליהדמתיידעלהיכאענין
דמייתיהכפוריםיוםבתר

חטאת
26a:31 Abaye dijo: Si la Torá no se había declarado un término de saber con respec-

to a un Nasi , que podría no haber sido derivado de los casos de un individuo
y la comunidad, porque esta sugerencia puede ser refutada: Lo que es úni-
co acerca de los sacrificios por el pecado de un individuo y la comuni-
dad? Son únicos en que ambos son ofertas establecidas que no pueden cam-
biar. Puedes decir

כתיבדלאאיאמראביי
מיחידנשיאגביידיעה
משוםאתילאוצבור
ליחידמהלמיפרךדאיכא
עשוייןאיןשכןוצבור

תאמרלהשתנות
26b:1 lo mismo con respecto a un Nasi , cuya ofrenda es susceptible de cambiar si

deja su posición, por ejemplo, cuando se vuelve impuro como leproso (ver Ho-
rayot 10a), ya que en tal caso trae la ofrenda por el pecado de un individuo. 

להשתנותשעשויבנשיא

26b:2 Por el contrario, Abaye dijo: El halakha que Yom Kippur no expia a quien es
responsable de traer una ofrenda por el pecado puede derivarse de aquí: dado
que existe una analogía verbal entre la palabra "mitzvot" mencionada con res-
pecto a las ofrendas por el pecado de un individuo y la palabra "mitzvot" men-
cionada con respecto a un Nasi y con respecto a la comunidad, el halakhot de es-
tos tres casos se derivan uno del otro.

מכדימהכאאבייאמראלא
מהדדיילפימצותמצות

26b:3 Y dado que los halakhot de estos casos se derivan unos de otros, ¿por qué ne-
cesito que se escriba un término de conocimiento para escribir tres veces por
separado, con respecto a un individuo, y con respecto a un Nasi , y con res-
pecto a la comunidad? Si este término de saber que no es necesario que
los asuntos de estos sacrificios por el pecado en sí, para enseñar que uno trae
una ofrenda por el pecado sólo por un pecado conocido, tal como esta se ya
se deriva de la analogía verbal de “mitzvot” y “mitzvot”, se aplican que a
la cuestión de un caso en que su pecado se da a conocer a él solamente des-
pués de Iom Kipur. La halakha en ese caso, por lo tanto, sería que él trae una
ofrenda por el pecado.

לילמהמהדדידילפיכיון
גביידיעותשלשדכתיב

צבורוגבינשיאוגבייחיד
דהאלגופיהןעניןאינואם

תנהומצותמצותלהןגמרי
ליהדמתיידעהיכאענין
הואהכיפוריםיוםבתר

חטאתדמייתי

26b:4 La Gemara plantea una dificultad: pero digamos que es solo cuando su peca-
do se le conoce después de Yom Kippur que trae una ofrenda por el pecado,
porque Yom Kippur no vino a expiar ese pecado específico . Pero con respec-
to a una ofrenda de culpa provisional, que viene a expiar ese pecado específi-
co , digamos que él ha logrado la expiación. Por lo tanto, si su pecado le llega
a ser conocido después de haber presentado una ofrenda por la culpa provi-
sional , no debe traer una ofrenda por el pecado.

בתרליהמתיידעכיאימא
דמייתיהואכפוריםיום

דיוםמשוםחטאת
חטאהדיןעללאוהכפורים

תלויאשםאבלאתיקא
אימאקאתיחטאהדיןדעל
דכידמיכפרנמיהכי

מייתידקאלבתרמתיידע
חטאתמייתילאתלויאשם

26b:5 Rava dijo en explicación que el versículo dice: "Si su pecado que él ha pecado
le es conocido" (Levítico 4:28), indicando que uno está obligado a traer una
ofrenda por el pecado en cualquier caso en que su pecado sea conocido por
él. La Gemara pregunta: Ahora que usted dice que cuando se le conoce el pe-
cado de uno, él trae una ofrenda por el pecado, ¿por qué viene una ofrenda
por la culpa provisional? El rabino Zeira dijo: La razón es que si uno mue-

אוקראאמררבאאמר
מקוםמכלאליוהודע

מתיידעכידאמרהשתא
אשםחטאתמייתיליה

רביאמרבאלמהתלוי
עוןבלאמתמתשאםזירא
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re antes de que su pecado sea conocido por él, muere sin iniquidad. Rava se
opone a esta afirmación: si él muere, la muerte misma lo absuelve y, por lo
tanto, no hay necesidad de una ofrenda de culpa provisional. Por el contrario,
Rava dijo: La razón por la que se presenta una ofrenda de culpa provisional
es para protegerlo del sufrimiento hasta que presente su ofrenda por el peca-
do.                           

מיתהמתרבאלהמתקיף
רבאאמראלאממרקת

הייסוריםמןעליולהגן

26b:6 § La mishna enseña: Con respecto a una ofrenda por el pecado de las aves que
se produce debido a la incertidumbre, por ejemplo, no está claro si dio a luz a
un recién nacido no viable, lo que resulta en la obligación de traer una ofrenda, o
si fue masa amorfa, que no lo hace, si se dio a conocer después de que se pelliz-
có la nuca del pájaro, el pájaro debe ser enterrado. En este punto, se supone que
la frase: Se dio a conocer a ella, se refiere a un caso en el que se supo que ella
ciertamente dio a luz de una manera por la cual está obligada a traer la ofrenda
por el pecado de una mujer después del parto. . En este contexto, Rav dice: Y el
pájaro la expió después de que su sangre fuera rociada y exprimida en la pared
del altar. La Guemará pregunta: si es así, que el pájaro expia, entonces debe ser
comido por los sacerdotes, de acuerdo con la halakha de un pájaro sacrificado
como una ofrenda por el pecado. ¿Por qué, entonces, el mishna declara que de-
be ser enterrado?

הספקעלהבאהעוףחטאת
הכיאיוכיפררבאמר

תקבראמאי

26b:7 La Gemara responde: Dado que un pájaro traído debido a la incertidumbre no es
apto para ser comido, el sacerdote desvió su atención del pájaro y se quedó sin
vigilancia. Por lo tanto, existe la preocupación de que la carne se haya vuelto
impura. La Guemará pregunta: Cuando se lo dejó sin vigilancia? Si esto signifi-
ca que no estaba protegido desde el principio, antes de pellizcar la nuca, el pája-
ro todavía estaba vivo y un animal vivo no es susceptible a la impureza ri-
tual. Si esto significa más tarde, después de pellizcar la nuca, el sacerdote
la guarda en esa etapa.                        

אימתמשתמרתשאינהלפי
מעיקראאימשתמרתלא

קמנטרלבסוףאיהויאחיה
לה

26b:8 Más bien, la mishna se está refiriendo a un caso en el que se enteró de que no
había dado a luz a un recién nacido no viable y, por lo tanto, no necesitaba traer
una ofrenda. Y por derecho debería haberse permitido obtener beneficios del
pájaro, ya que no es sagrado. Y si es así, ¿cuál es la razón de la declaración de
la Mishná de que debe ser enterrado? Esta obligación se aplica por la ley rabí-
nica, para evitar que las personas piensen erróneamente que está permitido obte-
ner beneficios de un pájaro traído como una ofrenda por el pecado debido a la
incertidumbre.              

להבנודעמתניתיןאלא
הואובדיןילדהדלא

ומאיבהנאהדמותרת
מדרבנןתקבר

26b:9 Y esa declaración de Rav, de que ella recibe expiación, fue declarada con res-
pecto al fallo de una mishna anterior (22b): en el caso de una mujer que trajo
una ofrenda por el pecado de un pájaro en una situación de incertidum-
bre sobre si su aborto involuntario la obligó para traer una ofrenda por el peca-
do, en cuyo caso la ofrenda por el pecado no puede ser comida por los sacerdo-
tes, la halakha es la siguiente: si antes de pellizcar la nuca del pájaro se sabía
que ella ciertamente había dado a luz a un no -viable recién nacido, que debe
rendir el ofrecer un definitivo sacrificio por el pecado, a partir de la misma el
tipo de animales que ella trae una ofrenda por el pecado en un caso en el que
es desconocida para ella que ella dio a luz, ella misma manera trae una ofrenda
por el pecado en un caso donde es conocido por ella.                                     

האשהעלדרבאיתמרוכי
העוףחטאתשהביאה

נמלקהשלאעדאםבספק
ודאישילדהלהנודע

שממיןודאיתעשה
הודעלאעלשהביאה

הודעעלמביאה

26b:10 Si después de pellizcar la nuca del pájaro, se dio cuenta de que ciertamente ha-
bía dado a luz, en tal caso, Rav dice: El sacerdote rocía su sangre y exprime
su sangre en la pared del altar, y ella ha logrado la expiación y cumplió su
obligación; y los sacerdotes permiten el consumo del ave . El rabino Yoḥanan
dice: En tal caso, incluso si la sangre fue rociada y exprimida en la pared del al-
tar, el pájaro tiene prohibido su consumo, debido a un decreto rabínico , para
que la gente no diga: Un pájaro que es traído como pecado. se consume la
oferta debido a la incertidumbre.

שילדהנודעמשנמלקהאם
ומוצהדמהמזהרבאמר
מותרתוכפרהדמה

אמריוחנןרביבאכילה
שמאגזירהבאכילהאסורה
הבאההעוףחטאתיאמרו

נאכלתהספקעל

26b:11 Levi enseña una baraita de acuerdo con la opinión de Rav: con respecto a una
ofrenda por el pecado del pájaro que se produce debido a la incertidumbre,
si después de pellizcar la nuca del pájaro se supo que ciertamente dio a luz, el
sacerdote rocía su sangre y exprime su sangre, y ella ha logrado la expia-
ción; y el ave está permitida en el consumo.

חטאתדרבכותיהלויתני
אםהספקעלהבאההעוף

שילדהנודעמשנמלקה
דמהומוצהדמהמזהודאי

באכילהמותרתוכפרה
26b:12 Se enseña en una baraita de acuerdo con la opinión del rabino Yoḥanan: con

respecto a una ofrenda por el pecado del pájaro que se produce debido a la
incertidumbre, si antes de que se pellizcara la nuca del pájaro se supo que
ella no dio a luz, el ave se transfiere a no sagrado estado o se vende a
otra mujer que está obligado a llevar una ofrenda por el pecado de aves. Si an-
tes de la nuca del ave se pellizca se supo que ella sin duda dio a luz, ella debe
hacer que la que ofrece un definitivo sacrificio por el pecado, a partir del
tipo de animales que ella trae una ofrenda por el pecado en un caso en el que
es desconocida para ella que ella dio a luz, ella trae una ofrenda por el peca-
do en un caso donde ella lo conoce .                                  

יוחנןדרביכוותיהתניא
עלהבאההעוףחטאת
נמלקהשלאעדאםהספק
תצאילדהשלאלהנודע

לחברתהתמכראולחולין
נודענמלקהשלאעדאם
תעשהודאישילדהלה

עלשמביאהשממיןודאי
הודעעלמביאההודעלא
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26b:13 Si después de pellizcar la nuca del pájaro se supo que ella dio a luz, el sacerdo-
te rocía su sangre y la exprime, y ella ha recibido la expiación; pero el consumo
del ave está prohibido. Y si la sangre ya fue exprimida, incluso está prohibido
obtener beneficios del ave, de acuerdo con la halakha de cualquier ave traída
como una ofrenda por el pecado debido a la incertidumbre. La razón es que esta
ofrenda por el pecado fue traída inicialmente debido a la incertidum-
bre; y expió su incertidumbre, y esa incertidumbre se fue.

שילדהנודעמשנמלקהאם
שעלבהנאהאפילואסורה
כפרהמתחלתהבאההספק

להוהלכהספיקה

26b:14 MISHNA: Con respecto a aquel que designa dos sela , que es el valor mínimo
de un sacrificio de reparación, a comprar un carnero para una ofrenda por la
culpa, y compró dos carneros como ofrenda por la culpa con los dos sela , si
uno de ellos es ahora vale dos SELA , el cual sacrificará que por su sacrificio
por la culpa. Y el segundo carnero que compró con el dinero que designó no se
vuelve no sagrado. Más bien, pastará hasta que se manche; y luego se vende-
rá, y el dinero recibido se destinará a ofrendas comunitarias de rega-
los .  

סלעיםשניהמפריש׳ מתני
שניבהןולקחלאשם
אחדהיהאםלאשםאילים

יקרבסלעיםשתייפהמהן
עדירעהוהשנילאשמו

דמיוויפלווימכרשיסתאב
לנדבה

26b:15 Si compró dos carneros para no sagrado utilización con esos dos sela desig-
nado como ofrenda por la culpa, se ha abusado de la propiedad consagrada. Por
lo tanto, es responsable de traer una ofrenda por la culpa y compensar al tesoro
del Templo por esos dos sela y agregar un quinto a la suma para un total de diez
dinares, ya que hay cuatro dinares en un sela . Si uno de los carneros es aho-
ra vale dos sela , y el otro uno es ahora vale dinares diez, es decir, dos años y
medio sela , el uno que vale por dos sela se sacrificó como su ofrenda por la
culpa por el mal uso de los dos sela , y el segundo será sacrificado por su mal
uso inicial , ya que vale dos sela más un quinto.              

לחוליןאיליםשניבהןלקח
ואחדסלעיםשתייפהאחד
שתיהיפהזוזעשרהיפה

והשנילאשמויקרבסלעים
למעילתו

26b:16 En un caso en el que compró dos carneros con esos dos sela designados para una
ofrenda por la culpa, uno para una ofrenda por la culpa y otro para uso no
sagrado , si el carnero para la ofrenda por la culpa ahora vale dos sela , será
sacrificado por su inicial sacrificio de reparación. Y con respecto al segun-
do carnero que compró para uso no sagrado, si ahora vale dos sela , se sacrifica-
rá como una ofrenda por la culpa por su mal uso actual , y trae consigo la suma
de un sela y uno- quinto al tesoro del Templo como pago por su mal
uso.           

לחוליןואחדלאשםאחד
שתייפהאשםשלהיהאם

והשנילאשמויקרבסלעים
סלעעמהויביאלמעילתו
וחומשה

26b:17 GEMARA: ¿Cuál es el término? Su mal uso, refiriéndose a la halakha que se
enseña en la primera cláusula de la Mishná: si compró dos carneros para uso
no sagrado con esos dos sela designados para una ofrenda por la culpa, si uno de
los carneros ahora vale dos sela y el otro vale diez dinares, el que vale
dos sela será sacrificado como ofrenda por la culpa y el segundo será sacrifica-
do por su mal uso.

דקתנימעילתומאי׳ גמ
למעילתווהשנירישא

26b:18 Si decimos que el término: Su mal uso, se refiere al carnero que uno está obli-
gado a traer como ofrenda por el mal uso de la propiedad consagrada, es decir
que la quinta parte adicional por el mal uso de la propiedad consagrada se jun-
ta con ¿El carnero que trae como ofrenda por el pecado? Si es así, esto explica-
ría por qué si esa oferta de ram se valora en más de dos sela , el valor adicional
cumple la obligación de dar un quinto adicional. Pero, ¿no está escrito: "Y él
hará restitución por lo que ha hecho mal con la propiedad consagrada, y le
agregará un quinto" (Levítico 5:16)? Aparentemente, el versículo indica
que él trae la quinta parte adicional junto con su reembolso por lo que robó de
la propiedad consagrada.                      

למימראאשםאילאילימא
מייתיאילבהדידחומש

חטאאשרואתוהכתיבליה
ואתישלםהקדשמן

אלמאעליויוסףחמישתו
ליהמייתיגזילובהדי

26b:19 Y además, se enseña en la última cláusula de la mishná: en un caso en el que
compró dos carneros con esos dos sela designados para una ofrenda por la cul-
pa, uno para una ofrenda por la culpa y otro para uso no sagrado , si el car-
nero para el La ofrenda por la culpa ahora vale dos sela , será sacrificada
por su ofrenda por la culpa. Y con respecto al segundo carnero que compró
para uso no sagrado, si ahora vale dos sela , será sacrificado por su mal uso, y
trae consigo el pago de un sela y un quinto al tesoro del Templo como pago
por su mal uso. Evidentemente, reúne la quinta parte con su reembolso por lo
que robó de la propiedad consagrada.            

אחדסיפאקתניועוד
אםלחוליןואחדלאשם

שתייפהאשםשלהיה
והשנילאשמויקרבסלעים

סלעעמהויביאלמעילתו
בהדיחומשאלמאוחומשה

ליהמייתיגזילו

26b:20 Más bien, cuando el mishna declara: El carnero que vale diez dinares se sacrifi-
cará por su mal uso, significa como pago por lo que obtuvo el beneficio de
la propiedad consagrada . Y esos son los dos sela que inicialmente designó pa-
ra una ofrenda por la culpa y con los que compró dos carneros como anima-
les no sagrados . La Gemara explica: La razón de esto es que el carnero que va-
le dos sela sacrifica por su carnero de la ofrenda por la culpa por su transgre-
sión, y el carnero que vale diez dinares que da por lo que obtuvo el beneficio
de la propiedad consagrada , ya que usó dos sela de propiedad consagrada, que
son por lo que robó, igual a ocho dinares más un quinto adicional , los dos di-
nares adicionales. Y si es así, ¿cuál es el término: su mal uso, refiriéndose? No
se refiere al carnero presentado como una ofrenda por la culpa por su mal uso de
la propiedad consagrada, sino más bien a la devolución de lo que robó de la pro-
piedad consagrada.        

דאיתהנימאימעילתואלא
משתיוישנומהקדש
לאשםדאפרישנוסלעים
איליםשניבהןולקח

סלעיםשתידיפהלחולין
ויפהאשםאילליהמקריב
למאיליהיהיבזוזעשרה

ליהדהוהמהקדשדאיתהני
מעילתוומאיוחומשוגזילו
גזילו
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26b:21 La Gemara pregunta: Con referencia a qué caso interpretaste el término: ¿ Su
mal uso, en la primera cláusula de la Mishná? Se interpretó que se refería a la
devolución de lo que robó de la propiedad consagrada. Si es así, diga la última
cláusula de la mishná: en un caso en el que compró dos carneros con esos
dos sela designados para una ofrenda por la culpa, uno para una ofrenda por
la culpa y otro para uso no sagrado , si el carnero para la ofrenda por la cul-
pa es ahora vale dos SELA , que se sacrificó por su inicial sacrificio de repa-
ración. Y con respecto al segundo carnero que compró para uso no sagrado, si
ahora vale dos sela , será sacrificado por su mal uso de la propiedad consagra-
da, y trae consigo el pago de un sela y un quinto al Tesoro del templo como
pago por su mal uso.                       

למעילתואוקימתאבמאי
סיפאאימאגזילודרישא

לחוליןואחדלאשםאחד
שתייפהאשםשלהיהאם

והשנילאשמויקרבסלעים
סלעעמהויביאלמעילה
וחומשה

26b:22 Dado que el mishna enseña que le da un sela y un quinto como pago por lo que
robó, evidentemente el término: Su mal uso, se refiere al carnero que trae co-
mo una ofrenda por la culpa. La Gemara cuestiona esta inconsistencia: la pri-
mera cláusula usa el término: su mal uso, en referencia a la devolución de lo
que robó,

אשםאילמעילתואלמא
למעילתוליהקרירישא
גזילו

27a:1 mientras que la última cláusula usa el término: Su mal uso, en referencia al
carnero que trae como ofrenda por la culpa.

למעילתוליהקריסיפא
אשםאיל

27a:2 La Gemara responde: En la primera cláusula, donde compró dos carneros no
sagrados con dos dinares de dinero consagrado, el valor del carnero más gran-
de es igual al capital más su quinta parte que está obligado a pagar por lo que
él estola. Por lo tanto, el mishna usa el término: Su mal uso, en referencia
al pago de lo que robó. En la última cláusula, donde compró un carnero no sa-
grado con un dinar de dinero consagrado, el valor del carnero más grande no
es igual al principal más un quinto. En consecuencia, la Mishná utiliza el tér-
mino: Su mal uso, en referencia a la memoria RAM que trae como ofrenda
por la culpa, y trae junto con ella el pago de una sela y su quinto
sola.

רובןאילליהדהוהרישא
ליהקרווחומשוקרן

דלאסיפאגזילולמעילתו
וחומשקרןרובןאילהוי
מעילתואשםאילליהקרי

וחומשהסלעעמהויביא

27a:3 § Rav Menashya bar Gadda plantea un dilema: ¿Cuál es el halakha con res-
pecto a alguien que hizo mal uso de la propiedad consagrada varias veces hasta
que la acumulación de una quinta parte que debe suman un total de dos sela :
puede traer una ofrenda de culpa con ese dinero y así lograr la expiación?
?

גדאברמנשיארבבעי
מהוחומשיןבכינוס

שיתכפר

27a:4 La Gemara explica los lados del dilema. ¿Decimos: si usted dice que una per-
sona puede lograr la expiación con una mejora de la propiedad consagrada ,
por ejemplo, si inicialmente compró un carnero por un valor de sela y luego su
valor de mercado aumentó a dos sela mientras el animal estaba en su posesión,
esto es porque él ejerce el mismo en relación con el animal por el cuidado de
ella mientras estaba en su poder. Pero aquí, donde no se esforzó , sino por el
valor acumulado por sí solo, no puede lograr la expiación.

לומרתימציאםאמרינןמי
הקדשבשבחמתכפראדם

אבלקמיהדקטרחמשום
מתכפרלאקטרחדלאהכא

27a:5 O tal vez decimos lo contrario: si usted dice que una persona no puede lograr
la expiación con una mejora de la propiedad consagrada , esto se debe a que
no designó el carnero como una ofrenda cuando valía dos sela , y su valor se
aprecia por sí solo. Pero aquí, con respecto a la acumulación de una quinta
parte, donde designó el valor total como propiedad consagrada, es posible de-
cir que puede recibir expiación trayendo una ofrenda por la culpa con ese dine-
ro. La Gemara señala que este dilema en sí se planteó ante los Sabios: ¿Se pue-
de lograr la expiación con una mejora de la propiedad consagrada que ocu-
rrió mientras el animal estaba en su posesión, o no?

לומרתימציאםדלמאאו
בשבחמתכפראדםאין

אפרשיהדלאמשוםהקדש
חומשיןכינוסהדיןאבל

למימראיכאדאפרשיה
להודאיבעימתכפר
אוהקדשבשבחמתכפר

לא

27a:6 La Gemara sugiere: Ven y escucha una prueba de la mishna: con respecto
a quien designa dos sela para comprar un carnero para una ofrenda por la cul-
pa y compró dos carneros para una ofrenda por la culpa con los dos sela ,
si uno de ellos ahora valía la pena. dos SELA , el cual sacrificará que por su
sacrificio por la culpa. Y el segundo carnero que compró con el dinero que de-
signó no se vuelve no sagrado. Más bien, pastará hasta que se manche; y lue-
go se venderá, y el dinero recibido se destinará a ofrendas comunitarias de re-
galos .     

שניהמפריששמעתא
בהןולקחלאשםסלעים

אחדהיהלאשםאיליםשני
יקרבסלעיםשתייפהמהן

עדירעהוהשנילאשמו
דמיוויפלווימכרשיסתאב

לנדבה

27a:7 La Gemara explica la prueba: ¿qué ? ¿No es que la mishna se refiere a un
caso en el que compró el carnero por cuatro dinares, que es igual a
una sela , y su valor se apreció mientras estaba en su posesión hasta que valió
ocho dinares? o dos sela , y las reglas de mishna pueden traer este carnero como
una ofrenda por la culpa? Y si es así, concluya de esta mishna que una persona
puede lograr la expiación con una mejora de la propiedad consagrada . La
Gemara rechaza esta prueba: No; ¿Con qué estamos tratando aquí? Es con un
carnero que valía dos sela al momento de la compra, pero el pastor que lo ven-
dió redujo el precio para él.

אילבארבעדזבןלאומאי
ושמעתמניאדשויושבח
בשבחמתכפראדםמינה

במאיהכאלאהקדש
גביהרועהדאוזילעסקינן

27a:8 La Gemara sugiere: Venga y escuche una prueba de una baraita ( Tosefta 4: 9):
con respecto a quien compró un carnero por un sela y engordó el carnero y
por lo tanto estableció su valor en dos sela , es válido para el sacrificio como
Una ofrenda por la culpa. Concluya de esta baraita que una persona puede lo-

בסלעאיללקחשמעתא
שתיםעלוהעמידוופטמו
אדםמינהשמעכשר

לאהקדשבשבחמתכפר



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

grar la expiación con una mejora de la propiedad consagrada . La Gemara re-
chaza esta prueba: No; El caso de uno que engordó un animal es diferente, ya
que perdió ocho dinares, que son dos sela , en gastos por el animal, incluido el
precio que pagó. Pero no puede lograr la expiación si el valor del animal se apre-
cia por sí solo mientras está en su posesión.        

ליהחסרדהאשאניפטמו
תמניא

27a:9 La Guemará sugiere además: Ven y oyen una prueba de la continuación de la
misma baraita : Si uno compró un carnero para una sela y ahora se ha apre-
ciado que el valor de dos sela , que es válida para el sacrificio como ofrenda
por la culpa. La Gemara explica: Aquí también, se refiere a un caso en el que
uno engordaba el carnero.      

בסלעאיללקחשמעתא
כשרבשתיםהואוהרי
כשפטמונמיהכא

27a:10 La Gemara plantea una dificultad: si es así, este es el mismo caso que en la pri-
mera cláusula de esa baraita y, por lo tanto, es innecesario. La Gemara respon-
de: La primera cláusula trata sobre alguien que compró un carnero por cua-
tro dinares y aumentó su valor al gastar otros cuatro dinares para engordar al
animal, lo que significa que perdió ocho dinares, que equivalen a dos sela , en
gastos totales en el carnero. La última cláusula está discutiendo un caso de al-
guien que compró un carnero por cuatro dinares y aumentó su valor al gas-
tar otros tres dinares para engordarlo, y luego el carnero apreció un dinar más
por sí mismo, y ahora vale ocho dinares.                                     

רישארישאהיינוהכיאי
ואשבחיהבארבעדזבן

דחסראחרינאבארבעה
אילדזביןסיפאתמניאליה

בתלתאואשבחיהבארבע
תמניאושוי

27a:11 La Gemara se opone: si es así, diga la última cláusula de esa baraita : y ade-
más pagará una sela al tesoro del Templo. ¿Por qué es esta la halakha ? ¿No
perdió siete dinares en gastos totales en el carnero, cuatro dinares para su com-
pra y tres para engordar, y por lo tanto el carnero agregó solo un dinar de valor
por sí mismo? La Gemara responde: ¿Cuál es el significado de la declara-
ción: Él pagará? La baraita está enseñando que debe completar el
pago de la sela , es decir, dando un dinar adicional.                      

ישלםסיפאאימאהכיאי
שבעליהחסרהאסלע
דסלעתשלוםישלםמאי

27a:12 La Gemara pregunta: Pero si uno sostiene que una persona no puede lograr
la expiación con una mejora de la propiedad consagrada , ¿cuál es el signifi-
cado del hecho de que le da un dinar que es la finalización del pago
del sela ? Le exigimos que traiga un carnero que le costó dos sela , y no
hay tal animal aquí. La Gemara responde: En realidad, el tanna de esta barai-
ta en el Tosefta sostiene que una persona puede lograr la expiación con una
mejora de la propiedad consagrada .               

אדםדאיןליהסביראואי
כיהקדשבשבחמתכפר

הוימאידסלעתשלוםיהיב
בעינןסלעיםשתיבןאיל

אדםקסברלעולםוליכא
הקדשבשבחמתכפר

27a:13 La Gemara se opone: si es así, no debe dar el único dinar que es la finalización
del pago de un sela , ya que el carnero ahora vale dos sela . El Gemara expli-
ca: Esta es la razón por la que debe dar el único dinar que es la finalización
del pago de una sela : es un decreto rabínico , para que la gen-
te no diga que un carnero vale menos de dos sela expiaciones como una ofren-
da por la culpa.                      

לאדסלעתשלוםהכיאי
דקיהיבטעמאהיינויתן

שמאגזירהדסלעתשלומין
משתיפחותאיליאמרו
מכפרסלעים

27a:14 La Gemara pregunta: ¿Qué conclusión halájica se llegó sobre la cuestión de si
una persona puede lograr la expiación con una mejora de la propiedad consagra-
da? La Gemara sugiere: Ven y escucha una prueba de una baraita : con respecto
a un carnero que valía una sela en el momento en que fue designado como una
ofrenda por la culpa, y luego su valor se apreció hasta que valió dos sela en el
momento de expiación, alguien que lo sacrificó no ha cumplido su obliga-
ción con ese carnero. Esto demuestra que uno no puede lograr la expiación con
una mejora de la propiedad consagrada.              

שמעתאעלההוימאי
סלעיפההפרשהבשעת
שתייפהכפרהבשעת
יצאלאסלעים

27a:15 El rabino Elazar, que aparentemente no estaba al tanto de la baraita citada an-
teriormente , planteó el mismo dilema: ¿Puede una persona lograr la expia-
ción con una mejora de la propiedad consagrada que ocurrió mientras el ani-
mal estaba en su posesión, o no? El rabino Yoḥanan dijo, perplejo: ¿Cuántos
años ha crecido este rabino Elazar entre nosotros y aprendió la Torá de
mí, y sin embargo no escuchó esta halakha de mí?

אדםאלעזררביבעי
אוהקדשבשבחמתכפר

כמהיוחנןרביאמרלא
ולאבינינוזהגדלשנים
ממניזוהלכהשמע

27a:16 La Gemara pregunta: ¿Debería concluirse por inferencia de esta declara-
ción que el rabino Yoḥanan dijo el halakha con respecto a este asunto? La Ge-
mara responde: Sí, y dijo que halakha con respecto a esta decisión, como
aprendimos en una mishna ( Menaḥot 79b): en el caso de la descendencia de
un animal designado como una ofrenda de agradecimiento o un animal que
es su sustituto, y de la misma manera, si uno designó a un animal como su
ofrenda de agradecimiento y se perdió y designó a otro en su lugar, y luego
se encontró el primer animal, en los tres casos, el segundo animal, es decir, la
descendencia, el sustituto o el reemplazo, se sacrifica, pero no requiere traer pa-
nes .                           

איןיוחנןרבידאמרמכלל
ולדדתנןאמרההדאועל

וכןותמורתהתודה
ואבדהתודתוהמפריש
איןתחתיהאחרתוהפריש

לחםטעונה

27a:17 Y con respecto a la descendencia de una ofrenda de agradecimiento, el rabino
Ḥanina envió una carta de Eretz Israel a los sabios en Babilonia que contiene la
siguiente declaración en nombre del rabino Yoḥanan: esa mishna enseñó que
la descendencia no requiere panes solo en un caso donde fueron sacrifica-
dos después de que el propietario logró la expiación sacrificando a la madre y
rociando su sangre, ya que él ha cumplido con su obligación, ya que la descen-
dencia no requiere traer panes.

משמיהחנינארביושלח
אלאשנולאיוחנןדרבי
טעוןאיןדולדכפרהלאחר
לחם
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27a:18 Pero si uno sacrificó a la descendencia antes de lograr la expiación a través del
sacrificio de la madre, entonces la descendencia requiere traer panes, ya que es
el cumplimiento de su obligación de traer una ofrenda de agradecimiento. Evi-
dentemente, el rabino Yoḥanan sostiene que una persona puede lograr la ex-
piación con una mejora de la propiedad consagrada , ya que esta descenden-
cia de un animal consagrado se considera su mejora.               

לחםטעוןכפרהלפניאבל
בשבחמתכפרקסבראלמא
הקדש

27a:19 § El rabino Elazar plantea un dilema: si los animales vivos consagrados no
son aptos para ser sacrificados, ¿serán descalificados permanentemente o
no? El rabino Yoḥanan dijo, perplejo: ¿Cuántos años ha crecido este rabino
Elazar entre nosotros y aprendió la Torá de mí, y sin embargo no escuchó
esta halakha de mí?

חייםבעליאלעזררביבעי
רביאמרלאאונדחין
גדלשניםכמההרייוחנן

הלכהשמעולאבינינוזה
ממניזו

27a:20 La Gemara pregunta: ¿Debería concluirse por inferencia de esta declara-
ción que el rabino Yoḥanan dijo el halakha con respecto a este asunto? Las
respuestas Guemará: Sí, como el rabino Yohanan dice: En relación con un ani-
mal que pertenece a dos socios, si uno de ellos consagrado la mitad de ella que
le pertenecía, y luego adquirió su otra mitad de su socio y consagraron, se es-
tá consagrado pero no puede ser sacrificado. Y rinde un animal no sagrado
para el que se intercambia consagrado como sustituto, y su sustitución es simi-
lar, es decir, también está consagrado pero no puede ser sacrifica-
do.                         

אמרהיוחנןדרבימכלל
בהמהיוחנןרבידאמראין
הקדיששותפיןשנישל

חציהולקחוחזרחציה
ואינהקדושהוהקדישה

תמורהועושהקריבה
בהכיוצאותמורתה

27a:21 Uno puede concluir de esta decisión del rabino Yoḥanan tres halakhot . Con-
cluya que los animales vivos consagrados pueden ser descalificados perma-
nentemente . Cuando consagró solo la mitad del animal, no era apto para el sa-
crificio, y esto significó que el animal fue descalificado permanentemente inclu-
so después de que se consagró por completo. Y concluya de ello que la santi-
dad que es inherente al valor de un animal descalifica a otro animal, es decir, el
sustituto. La santidad se considera inherente a su valor porque solo la mitad del
animal fue inicialmente consagrada. Y concluya de esto que hay una descalifi-
cación con respecto al valor monetario , es decir, incluso un animal que está
consagrado solo por su valor monetario puede ser descalificado del sacrifi-
cio.                    

מינהשמעתלתמינהשמע
ושמענדחיןחייםבעלי
מדחהדמיםקדושתמינה

דיחויישמינהושמע
בדמים

27a:22 § El rabino Elazar plantea un dilema: si el precio de los corderos se deprecia
en el mundo y uno no puede encontrar un carnero valorado en dos sela , ¿cuál
es el halakha ? La Gemara explica los lados del dilema: ¿decimos que requeri-
mos una ofrenda que cumpla con la condición: "Sus votos de elección" (Deute-
ronomio 12:11), y ese requisito se cumple, ya que él está trayendo el mejor ani-
mal disponible? O quizás exigimos que se compre una ofrenda por la culpa de
acuerdo con el versículo: "Plata por siclos" (Levítico 5:15), es decir,
dos sela , y ese requisito no se cumple.                           

הוזלואלעזררביבעי
מימהובעולםטלאים
נדריכםמבחראמרינן

דילמאאואיכאוהאבעינן
וליכאבעינןשקליםכסף

27a:23 El rabino Yoḥanan dijo: ¿Cuántos años hemos crecido en la sala de estudio
y no hemos escuchado esta halakha ? La Gemara pregunta: ¿ Y no se ha escu-
chado esta halakha ? Pero no Rabí Yohanan decir que el rabino Shimon ben
Yoḥai dice: Por lo que la razón qué la Torá no proporciona un fijo valor de
las ofertas presentadas por los que carecen de la expiación, que debe traer una
ofrenda de purificación para que sean autorizados a comer carne consagrada, por
ejemplo, un zav y un leproso? Esto se debe a que el precio de los corderos po-
dría depreciarse por debajo del valor fijo de la Torá y no tendrían remedio pa-
ra comer alimentos sacrificados . Esta declaración indica que uno no puede
traer un carnero que valga menos de dos sela para una ofrenda de culpa, ya que
la Torá fijó su valor. La Gemara responde: Diga que el rabino Yoḥanan dijo:
¿Cuántos años no hemos enseñado esta halakha en la sala de estu-
dio?

שניםכמהיוחנןרביאמר
ולאהמדרשבביתגדלנו

והאמרולאזוהלכהשמענו
שמעוןרביאמריוחנןרבי
נתנהלאמהמפנייוחאיבן

במחוסריקצבהתורה
טלאיםיוזלושמאכפרה

לאכולתקנהלהןואין
לימדנולאאימאבקדשים

זוהלכה

27a:24 La Gemara plantea una dificultad: ¿ Pero el Rabino Zeira Bar Adda no revisó
sus estudios antes del Rabino Yoḥanan cada treinta días, lo que indica que las
declaraciones del Rabino Yoḥanan fueron estudiadas repetidamente? La Gemara
responde: Diga que el rabino Yoḥanan dijo que este halakha no nos lo pidieron
en la sala de estudio.

אדאברזירארביוהא
תלתיןכלתלמודיהמהדר
לאאימאקמיהיומין

ממנוזוהלכהנתבקשה
המדרשבבית

27a:25 El Talmud discute la importa en sí: Rabí Yohanan dice en nombre de Rabí
Shimon ben Yoḥai: Por lo que la razón qué la Torá no proporciona una
fija el valor de la oferta presentada por los que carecen de expiación? Esto se
debe a que el precio de los corderos podría depreciarse por debajo del valor fi-
jo de la Torá y no tendrían remedio para comer alimentos sacrifica-
dos .            

משוםיוחנןרביאמרגופא
מפנייוחאיבןשמעוןרבי
קצבהנתנהלאמה

יוזלושמאכפרהבמחוסרי
תקנהלהםואיןטלאים
בקדשיםלאכול

27a:26 Abaie se opone a esta afirmación: Si esto es así, deje que un fijo valor propor-
cionarse por expiación traído para comer prohibida la grasa, es decir, una
ofrenda por el pecado regular, ya que se lleva para la expiación y no se llevó a
consumo de permiso de sacrificio comida. De manera similar, Rava se opone
a esta afirmación: si eso es así, que haya un valor fijo en la Torá para una
ofrenda por la culpa traída por un nazareo impuro , ya que no sirve para na-
da, es decir, no permite el consumo de alimentos sacrificados. , lo cual se logra

מעתהאלאאביילהמתקיף
קצבהלהינתןחלבחטאת

ולאואתיאדלכפרה
באכילתלאישתרויי

להמתקיףהואקדשים
נזיראשםמעתהאלארבא
דלבטלהקצבהליהלהוי
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mediante su rito de purificación de la aspersión de las cenizas de la novilla roja
sobre él en el tercer y séptimo día. Como dice el rabino Yoḥanan en nombre
del rabino Shimon ben Yoḥai: Nada es más que la ofrenda por la culpa de
un nazareo solo. La Gemara señala que este asunto es realmente difí-
cil.

יוחנןרבידאמרדאתיהוא
יוחאיבןשמעוןרבימשום

באשהואדברלךאין
נזיראשםאלאלבטלה

קשיאבלבד
27b:1 MISHNA: En el caso de alguien que designa una ofrenda por el peca-

do por su ejecución de un pecado involuntario y muere, su hijo no lo traerá en
su lugar, ni en nombre de su padre ni por su propio pecado involuntario, incluso
si fue el misma transgresión Del mismo modo, uno no puede traer una ofrenda
por el pecado reasignándolo del pecado por el cual está designado para expiar y
sacrificándolo por la expiación de otro pecado. Incluso si designó una ofrenda
por el pecado como expiación por la grasa prohibida que comió sin que-
rer ayer, no puede traerla como expiación por la grasa prohibida que comió
hoy sin saberlo , como se dice: "Y él traerá su ofrenda por el pecado , sin man-
cha cabra hembra, por su pecado que ha pecado ”(Levítico 4:28), indicando que
no cumple con su obligación hasta que su ofrenda sea traída por el pecado por
el cual la designó.                                         

ומתחטאתוהמפריש׳ מתני
לאתחתיובנויביאנולא

חטאאלמחטאיביאנו
חלבעלהפרישאפילו
עליביאנהלאאמששאכל

שנאמרהיוםשאכלחלב
שיהאעדחטאתועלקרבנו
חטאתולשםקרבנו

27b:2 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿ De dónde es este asunto, es decir, que un
hijo no puede traer la ofrenda por el pecado de su padre, derivada? La Guemara
responde que se deriva como los Sabios enseñaron en una baraita : La Torá de-
clara con respecto a una ofrenda por el pecado: "Y él traerá por su ofren-
da" (Levítico 4:23). Esto indica que uno cumple su obligación con su pro-
pia ofrenda, pero no cumple con su obligación con la ofrenda de su padre , si
su padre estaba obligado a traer una ofrenda por el pecado y murió después de
designar un animal para este propósito.                

דתנומיליהנימנא׳ גמ
הואבקרבנוקרבנורבנן
בקרבןיוצאואינויוצא
אביו

27b:3 Uno podría haber pensado que no cumple con su obligación con la ofrenda de
su padre por medio de un animal designado por su padre, solo en un caso
donde la transgresión del hijo no es igual en severidad al pecado de su padre,
por ejemplo, por una transgresión indulgente cometida por el padre por un pe-
cado severo del hijo, o por una transgresión severa del padre por un indulgen-
te del hijo. Pero tal vez lo hace cumplir con sus obligaciones con la oferta que
su padre designado, desde un leve pecado para un leve pecado del hijo, o de
una grave transgresión cometida por el padre de una severa uno de los
hijo. Por lo tanto, el versículo declara por segunda vez: "Su ofrenda" (Levíti-
co 4:28), para enfatizar que cumple su obligación con su propia ofrenda, pero
no cumple con su obligación con la ofrenda de su padre, incluso por transgre-
siones similares.                                            

אביובקרבןיצאלאיכול
מןאביושהפרישבבהמה
מןאוהחמורהעלהקלה

אבלהקלהעלהחמורה
אביושהפרישבקרבןיוצא

מןאוהקלהעלהקלהמן
החמורהעלהחמורה

קרבנולומרתלמוד
ואינויוצאהואבקרבנו

אביושלבקרבנויוצא

27b:4 La baraita continúa: Uno podría haber pensado que uno no cumple con su obli-
gación con la ofrenda de su padre por medio de un animal que el padre desig-
nó, incluso por un pecado indulgente por uno indulgente , o por una transgre-
sión severa por uno severo , como mencionado anteriormente, ya que una per-
sona no puede afeitarse, es decir, llevar las ofrendas sacrificadas, al final de su
período de nazareo con un animal que su padre designó. Si el padre murió, el
hijo no puede traer un animal que el padre designó como una ofrenda para la
conclusión de su nazareo.                        

אביובקרבןיצאלאיכול
מןאפילושהפרישבבהמה
מןאוהקלהעלהקלה

שהריהחמורהעלהחמורה
עלנזירותומגלחאין

אביושהפרישבהמה

27b:5 Pero uno podría pensar que un hijo puede cumplir su obligación con el dinero
que su padre designó para su ofrenda, incluso por un pecado indulgen-
te por uno grave , o por una transgresión severa por un indulgente , ya que
una persona puede afeitarse , es decir, traer el ofrendas sacrificadas, al final
de su mandato de naziritehip con el dinero que su padre designó para naziri-
teship cuando el dinero no se asigna pero no cuando se asigna a una ofrenda
específica de nazirite. Por lo tanto, el versículo dice nuevamente: "Su ofren-
da" (Levítico 4:32), indicando que cumple con su obligación con su pro-
pia ofrenda, pero no cumple con su obligación incluso con el dinero que fue
designado para la ofrenda de su padre.

שהפרישבמעותיוצאאבל
עלהקלהמןאפילואביו

עלהחמורהמןאוהחמורה
מגלחאדםשהריהקלה

שהפרישמעותעלנזירותיו
סתומיםשהןבזמןאביו
מפורשיןשהןבזמןולא

קרבנולומרתלמוד
ואיןיוצאהואבקרבנו

אביובקרבןיוצא
27b:6 La baraita afirma además: Uno podría haber pensado que uno no cumple

con su obligación incluso con el dinero que su padre designó, incluso cuando
padre e hijo cometieron transgresiones de la misma severidad, es decir, de
un pecado indulgente por uno indulgente o de un transgresión severa por una
severa ; pero uno puede cumplir con sus obligaciones con la oferta que le de-
signa por sí mismo, incluso de una grave transgresión de una indulgen-
te uno, o de una indulgente uno para una severa uno. Por lo tanto, el versícu-
lo dice: “Su ofrenda por su pecado” (Levítico 4:28), indicando que no cumple
con su obligación hasta que su ofrenda sea sacrificada por el pecado específi-
co para el cual fue designada.                                            

במעותאפילויצאלאיכול
הקלהמןאפילושהפריש

החמורהמןאוהקלהעל
יוצאאבלהחמורהעל

לעצמושהפרישבקרבן
עלהחמורהמןאפילו
עלהקלהמןאוהקלה

לומרתלמודהחמורה
שיהאעדחטאתועלקרבנו
חטאתלשם

27b:7 Además, uno podría haber pensado que no ha cumplido su obliga-
ción de traer una ofrenda para sí mismo con un animal que él mismo designó,
incluso con un animal designado para un pecado indulgente que luego se
usa para un pecado indulgente diferente o de un severo uno para otro seve-
ro diferente . Esto es porque si se designa un animal como sacrificio por el pe-

עצמובקרבןיצאלאיכול
לעצמושהפרישבבהמה
הקלהעלהקלהמןאפילו

החמורהעלהחמורהמןאו
עלבהמההפרישאםשכן
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cado para comer sin querer prohibida la grasa y trajo el pecado ofer-
ta para consumir sin intención de sangre, o si se designa un sacrificio por el pe-
cado para el consumo de sangre y trajo que por la transgresión de consumir
prohibida la grasa, se no es válido, como en este caso, que se no se considera
que ha abusado de la propiedad consagrada y este animal no lo hace expia-
ción por él. Esta declaración se explicará a continua-
ción.                                                    

עלהדםעלוהביאההחלב
החלבעלוהביאההדם

כיפרולאמעללאשהרי

27b:8 La baraita continúa: Pero se podría haber pensado que uno cumple su obliga-
ción con el dinero que se designó para sí mismo, con dinero designado para
un pecado indulgente por un pecado indulgente diferente , o con dinero desig-
nado para un pecado grave por otro pecado grave , o de uno seve-
ro para uno indulgente , o de uno indulgente para uno seve-
ro .                            

שהפרישבמעותיוצאאבל
הקלהעלהקלהמןלעצמו

החמורהעלהחמורהומן
הקלהעלהחמורהמןאו

החמורהעלהקלהומן

27b:9 La razón es que si él designó dinero para sí mismo para comprar una ofrenda
por el pecado por comer involuntariamente grasas prohibidas y en su lugar tra-
jo una ofrenda por el pecado con ese dinero para consumir sangre; o si él desig-
nó dinero para comprar una ofrenda por el pecado por la transgresión de consu-
mir sangre y trajo la ofrenda por el pecado por la transgresión de consu-
mir grasa prohibida , en ese caso ha abusado de la propiedad del Templo, y el
dinero lo expía . Por lo tanto, el versículo dice: "Su ofrenda por su peca-
do", que indica que no cumple con su obligación hasta que su ofrenda, e inclu-
so el dinero designado para una ofrenda, sea designado por su pecado particu-
lar .

לעצמוהפרישאםשכן
עלוהביאןהחלבעלמעות
עלוהביאןהדםעלהדם

וכיפרמעלשהריהחלב
עלקרבנולומרתלמוד
קרבנושיהאעדחטאתו

חטאולשם

27b:10 La Guemará pregunta: ¿Cuál es el significado de la frase en el barai-
ta : Él está no considera que ha abusado de la propiedad consagrada y este ani-
mal no expía por él? Rav Shmuel bar Shimi interpretó esto antes de Rav
Pappa: Esto es lo que dice la baraita : dado que uno no puede hacer mal uso
de este animal, es decir, un animal consagrado para el sacrificio en el altar no
puede ser desacralizado, por lo que tampoco se puede lograr la expiación de
otro pecado con ese animal Como es así, está claro que uno no puede conver-
tir al animal para usarlo como ofrenda por un pecado diferen-
te.                            

כיפרולאמעללאמאי
ברשמואלרבתרגמא

הכיפפאדרבקמיהשימי
מעילמצידלאכיוןקאמר
הואילמכפרלאנמיכפורי

משנימצילאוכך

27b:11 Pero con respecto a dinero, ya que si uno sin querer convertir el dinero para
un uso diferente que ha abusado de la propiedad consagrada, el dinero es en
consecuencia desacralizado, y que es susceptible de traer una ofrenda por el
mal uso de la propiedad consagrada, por lo tanto, se podría decir que desde el
Al principio también, puede usar el dinero para traer una ofrenda por un peca-
do diferente. En consecuencia, la baraita nos enseña que uno no puede hacer-
lo.                      

משנידאיכיוןמעותאבל
מעילהקרבןומייתימעיל
קאמייתינמיבתחלהאימא

לןמשמע

27b:12 MISHNA: Uno puede traer una cabra hembra del dinero consagrado para
una ofrenda por el pecado de una hembra de cordero, y una hembra cordero
del dinero consagrado para una ofrenda por el pecado de una cabra hembra. Y
de la misma manera, uno puede traer palomas y palomas del dinero consagra-
do para una ofrenda por el pecado de una hembra de cordero y una hembra
de cabra; y una décima parte de un ephah de harina fina de dinero consagra-
do para una ofrenda por el pecado de palomas y palomas.

מהקדשמביאין׳ מתני
מהקדששעירהכשבה

ומהקדשכשבהשעירה
ובניתוריןושעירהכשבה

ובניתוריןומהקדשיונה
האיפהעשיריתיונה

27b:13 ¿Cómo es eso? Si alguien, sin darse cuenta, cometió un pecado por el cual es
probable que traiga una ofrenda por el pecado de escala móvil, que varía según
el estado económico (véase Levítico 5: 1–13; véase también 9a), y designó dine-
ro para comprar un cordero o para una cabra hembra y luego se hizo más
pobre, puede traer un pájaro, y el dinero restante no es sagrado. Si se
hizo aún más pobre, puede traer una décima parte de un ephah de harina fi-
na. Del mismo modo, si designó dinero para comprar una décima parte de un
ephah de harina fina y se hizo más rico, traerá un pájaro. Si se hizo aún más
rico, traerá un cordero o una cabra.

אולכשבההפרישכיצד
עוףיביאהענילשעירה

האיפהעשיריתיביאהעני
האיפהלעשיריתהפריש
העשירעוףיביאהעשיר

ושעירהכשבהיביא

27b:14 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿ De dónde son estos asuntos que se mencio-
nan en el derivado de Mishna? La Guemara responde que se derivan de un ver-
so, como lo enseñaron los Sabios en una baraita que discute la ofrenda de esca-
la móvil: Está escrito con respecto a quien trae un cordero por su obligación: "Y
el sacerdote hará expiación por él de su pecado ” (Levítico 5: 6); y está escrito
con respecto a quien trae un pájaro: "Y el sacerdote hará expiación por él de su
pecado" (Levítico 5:10); y está escrito con respecto a alguien que trae una déci-
ma parte de un ephah de harina fina: "Por su pecado" (Levítico 5:13). ¿Cuál es
el significado de estas frases que dice el versículo?

דתנומיליהנימנא׳ גמ
עלמחטאתומחטאתורבנן

לומרתלמודמהחטאתו

27b:15 La baraita explica: ¿ De dónde se deriva que usted dice que uno puede traer
una cabra hembra del dinero consagrado por una ofrenda por el pecado
de una corderita, y una corderita del dinero consagrado por una ofrenda por
el pecado de una cabra? Y de la misma manera, ¿de dónde se deriva que uno
puede traer palomas y palomas del dinero consagrado para una ofrenda por el
pecado de una hembra de cordero y una cabra, y una décima parte de un ep-

שמביאיןאומראתהמנין
שעירהכשבהמהקדש

כשבהשעירהומהקדש
ושעירהכשבהומהקדש

ומהקדשיונהובניתורים
עשיריתיונהובניתורין
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hah de harina fina del dinero consagrado por una ofrenda por el pecado de pa-
lomas? y palomas?

האיפה

27b:16 ¿Cómo es eso? Si una persona designa dinero para comprar un cordero hem-
bra o para comprar una cabra hembra y luego se empobrece, traerá un pája-
ro, y el dinero restante no es sagrado. Si se hizo aún más pobre, traerá una dé-
cima parte de un ephah de harina fina. Del mismo modo, si designó dinero pa-
ra comprar una décima parte de un ephah de harina fina y se hizo más rico,
traerá un pájaro. Si se hizo aún más rico, traerá un cordero o una ca-
bra.

לכשבההפרישכיצד
עוףיביאוהעניולשעירה

האיפהעשיריתיביאהעני
האיפהעשיריתהפריש

העשירעוףיביאוהעשיר
שעירהאוכשבהיביא

27b:17 Si uno designó una hembra de cordero o cabra como ofrenda y desarrolló
una mancha, debe redimir al animal y traer otra ofrenda con el dinero. Si se em-
pobrece, puede traer un pájaro con su dinero. Pero si uno designa a un pája-
ro como una ofrenda y desarrolla una mancha, no puede traer una décima
parte de un ephah de harina fina con su dinero, ya que no hay posibilidad
de redención para las aves.

שעירהאוכשבההפריש
עוףבדמיהןיביאונסתאבו

לאונסתאבעוףהפריש
האיפהעשיריתבדמיויביא
פדיוןלעוףשאין

27b:18 La baraita proporciona la fuente de toda esta halakha : por lo tanto, con respec-
to a la ofrenda de una cabra o cordero hembra y una ofrenda de aves , se decla-
ra: "De su pecado", lo que indica que uno cumple su obligación incluso con
una parte del dinero. que fue designado para su ofrenda. Por el contrario, con
respecto a una ofrenda de una décima parte de un ephah de harina fina, está es-
crito: "Sobre su pecado", indicando que si uno se vuelve más rico, debe au-
mentar el valor de su ofrenda.         

עלמחטאתונאמרלכן
חטאתו

27b:19 Y era necesario que la Torá escribiera: "De su pecado", con respecto a un
cordero o una cabra, y era necesario escribir la misma frase con respecto a
un pájaro. La Guemará explica: Como, si el verso había escrito esta frase sola-
mente con respecto a una cordera consagrada o una cabra, yo diría que si
uno designado dinero para comprar un cordero femenino, a continua-
ción, cuando se hizo pobre a fin de redimir ese dinero en un pájaro y traer
una ofrenda de aves , ya que una hembra de cordero y un pájaro son dos ti-
pos de ofrendas de sangre .                   

מחטאתולמכתבואיצטריך
שעירהאוכשבהגבי

עוףגבילמכתבואיצטריך
הקדשגביקראכתיבדאי

הוהשעירהאוכשבה
כיכשבההפרישאמינא
נחלינוןמעותמהליןמיעני

דכשבהעוףדנייתיעוףעל
דמיםמיניתרוייהוועוף
נינהו

27b:20 Pero con respecto a una décima parte de un ephah de harina fina, que no es
un tipo de ofrenda de sangre sino una ofrenda de comida, si el versículo no hu-
biera escrito: "De su pecado", con respecto a un pájaro, diría que si uno de-
signa dinero para su nido, es decir, un par de pájaros, y luego se empobrece,
no puede traer una décima parte de un ephah de harina fina con ese dine-
ro, ya que no es un tipo de ofrenda de sangre . Más bien, él trae una décima
parte de un ephah de harina fina de su casa, es decir, con otro dinero, y ese di-
nero que él designó para su par de pájaros se asigna para ofrendas comunita-
rias de regalos . Por lo tanto, el versículo repite y escribe: "De su pecado",
con respecto a un pájaro, para decir que también se puede traer una déci-
ma parte de un epha de harina fina del dinero consagrado para una ofrenda
por el pecado de las aves.

דלאוהאיפהעשיריתאבל
לאאינינהודדמיםמיני

גבימחטאתוקראכתיב
מפרישכיאמינאהוהעוף

לאומיענילקינומעות
דלאוהאיפהעשיריתמייתי
מייתיאלאהואדדמיםמיני

ביתיהמןהאיפהעשירית
יפלודאפרישמעותוהלין

כתיבהדראהכילנדבה
עוףגבימחטאתוקרא

דעוףדמהקדשלמימרא
האיפהעשיריתמייתינמי

27b:21 Y con respecto a la frase: "Sobre su pecado", que está escrito en relación con la
décima parte de un ephah de harina fina, esto es lo que dice el versículo : cuan-
do uno designa dinero para una ofrenda de una décima parte de un ephah de
harina fina, y antes de traer el dinero al Templo para comprar la ofrenda que se
hizo más rico, debe agregar dinero a esas monedas y traer un pájaro. Si se hi-
zo aún más rico, debe agregarles dinero y traer un cordero o una ca-
bra.

מפרישכיקאמרוהכי
ואדמייתיהאיפהלעשירית

ונייתיעליהוןנוסיףהעשיר
עליהוןנוסיףהעשירעוף

שעירהאוכשבהונייתי

27b:22 ¿Y cuál es la razón por la que la frase: "por su pecado" está escrita específi-
camente con respecto a la décima parte de un epha de harina fina? La razón
es que si el versículo hubiera declarado: sobre su pecado, con respecto a un
pájaro, diría que es solo cuando uno designa dinero para su nido y luego
se vuelve más rico que uno debe agregar dinero y traer un cordero o una
hembra. cabra hembra, ya que son dos tipos de ofrendas de san-
gre .                   

עלכתיבטעמאומאי
האיפהעשיריתגביחטאתו

גביחטאתועלכתיבדאי
מפרישכיאמינאהוהעוף

הואוהעשירלקינומעות
ומייתיעליהוןדמוסיף
דתרוייהושעירהאוכשבה

נינהודמיםמיני
27b:23 Pero en un caso en el que uno designó dinero para comprar una décima parte

de un ephah de harina fina y se hizo más rico, tal vez no pueda agregar al dine-
ro que designó anteriormente. Y si no se hizo mucho más rico, ahora trae un
pájaro, y si se hizo mucho más rico, ahora trae una hembra de cordero o
una cabra, sin usar el dinero que había designado para la décima parte del ep-
hah de harina. Y ese dinero que inicialmente designó para una décima parte de
un ephah de harina fina se asigna a las ofrendas comunitarias de rega-
los . Es por esta razón que el versículo dice: "De su pecado", con respecto a
la ofrenda por el pecado que uno trae cuando es rico y cuando es pobre, es de-
cir, un cordero y un pájaro, y: "Por su pecado", con respecto a lo que trae

מעותהפרישאבל
והעשירהאיפהלעשירית

לאאידמפרישהלין
עוףנייתיטובאהעשיר

נייתיטובאהעשירואם
והליןשעירהאוכשבה
לנדבהיפלודאפרישמעות
בהדיןקראכתיבאהכי

ודלותבעשירותחטאת
עלדלותדליוגבימחטאתו
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cuando es extremadamente pobre, es decir, una décima parte de un ephah de
harina fina, de modo que uno debe interpretar los versos como dijimos, que en
cualquier caso agrega al dinero que había designado para traer el más caro ofre-
cimiento.                                         

כדאמרינןלמדרשחטאתו

27b:24 El rabino Elazar dice que el rabino Oshaya dice: Una persona adinerada
que contamina el Templo, es decir, entra al Templo mientras es impuro ritual-
mente, está obligado a traer un cordero o una cabra como ofrenda de acuerdo
con su riqueza. Si él designó un nido, es decir, un par de pájaros,     

רביאמראלעזררביאמר
מקדשמטמאאושעיא

קןשהפרישעשיר

28a:1 en lugar de un cordero hembra, y luego se hizo más pobre, una pareja de pája-
ros es ahora la ofrenda adecuada para él. Sin embargo, dado que su ofrenda fue
descalificada al principio porque en ese momento estaba obligado a traer un
cordero hembra, está permanentemente descalificado.

הואילוהענילכבשתו
ידחהונדחה

28a:2 Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, dijo: Uno puede concluir de este fa-
llo tres halakhot . Concluya de esto que los animales vivos consagrados pue-
den ser descalificados permanentemente incluso si el animal está intacto, como
es el caso con respecto a este par de pájaros. Y concluya de esto que cuando
hay santidad que es inherente al valor de un animal , donde el artículo consa-
grado no será sacrificado como una ofrenda, puede ser descalificado. Cuando
era rico y designaba a la pareja de pájaros como su ofrenda, los dos pájaros fue-
ron consagrados solo con una santidad que es inherente a su valor porque no
eran aptos para el sacrificio, y sin embargo, los pájaros fueron descalificados
permanentemente.                   

דרבבריההונארבאמר
תלתמינהשמעיהושע

חייםבעלימינהשמע
נדחהדמיםוקדושתנדחים

28a:3 Y finalmente, concluya de esto que una descalificación desde el princi-
pio, cuando el animal está inicialmente consagrado, se considera una descalifi-
cación permanente . No solo es un animal que inicialmente fue apto para ser sa-
crificado y luego fue descalificado permanentemente descalificado, sino que in-
cluso en un caso como este, donde las aves no eran aptas para el sacrificio desde
el principio, la descalificación es permanente.       

דחויהוימעיקראודחוי

28a:4 Rav Ukva bar Ḥama plantea una objeción de una baraita ( Tosefta , Temu-
ra 2: 3): con respecto a quien designa a un animal hembra para su ofrenda
pascual antes de la Pascua, ya que la ofrenda pascual debe ser un hombre, se
deja pastar hasta que se mancha, en ese momento se vende y uno trae una
oferta pascual con el dinero recibido de su venta. De manera similar, si este
animal dio a luz a un animal macho , la cría se deja pastar hasta que se man-
cha, momento en el que se vende y uno trae una ofrenda pascual con el dine-
ro recibido de su venta.                   

חמאברעוקבארבמתיב
לפסחונקבההמפריש

עדתרעההפסחקודם
ויביאותמכרשתסתאב

זכרילדהפסחבדמיה
וימכרשיסתאבעדירעה
פסחבדמיוויביא

28a:5 El rabino Shimon dice: No es necesario vender la descendencia en tal caso, ya
que la descendencia misma se sacrifica como una ofrenda pascual. Concluya
de esta declaración del rabino Shimon que los animales vivos consagrados no
están permanentemente descalificados, ya que la madre no era apta para ser una
ofrenda pascual y, sin embargo, la descendencia, que es una extensión de la san-
tidad de la madre, es apta para el sacrificio.         

הואאומרשמעוןרבי
מינהשמעפסחיקרבעצמו
נדחיםאינםחייםבעלי

28a:6 La escuela del rabino Oshaya dice: Cuando decimos que los animales vivos
consagrados pueden ser descalificados permanentemente, esto se aplica según la
opinión de los rabinos, quienes sostienen que la descendencia no es sacrifica-
da. Sin embargo, es correcto que el rabino Shimon sostenga que los animales
vivos consagrados no están permanentemente descalificados.

כיאושעיארבידביאמרי
שמעוןדרבילרבנןאמרינן
אינןחייםבעליליהסבירא
נדחין

28a:7 Y el rabino Shimon también sostiene que el sorteo de las dos cabras en Yom
Kippur para decidir qué cabra se designa como sacrificio y cuál se designa como
chivo expiatorio, no es indispensable. Como se enseña en una baraita : si una
de las cabras murió después de su designación, una trae otra cabra en lugar de
ella, y se designa sin sorteo . La cabra sobreviviente todavía se usa para el pro-
pósito para el cual fue designada por el lote; Esta es la declaración del rabino
Shimon.

מעכבתאינהוהגרלה
מביאמהןאחדמתדתניא
דבריבהגרלהשלאחבירו

שמעוןרבי

28a:8 Evidentemente, el rabino Shimon sostiene: los animales vivos consagra-
dos no están permanentemente descalificados. Aunque la cabra sobreviviente
fue descalificada cuando la otra cabra murió, una vez más está en forma cuando
una nueva cabra es designada como su compañera. Y el rabino Shimon también
sostiene que el dibujo de los lotes no es indispensable, como el nuevo cabra
fue designado sin sorteo.           

חייםבעליקסבראלמא
אינהוהגרלהנידחיןאינן

מעכבת

28a:9 § Rav Ḥisda dice: Los nidos, es decir, parejas de pájaros, se designan, uno co-
mo holocausto y otro como ofrenda por el pecado, solo de la siguiente manera:
ya sea por el propietario en el momento de la compra o, si el propietario no de-
signar las aves en esa etapa, por el sacerdote en el momento del sacrifi-
cio.

הקיניןאיןחסדארבאמר
בלקיחתאיאלאמתפרשות

כהןבעשייתאיבעלים

28a:10 Rav Shimi bar Ashi dijo: ¿Cuál es la razón de Rav Ḥisda? Como está escri-
to con respecto a la ofrenda de una mujer después del parto: "Y ella comprará
dos palomas o dos palomas, una para una ofrenda quemada y la otra para una
ofrenda por el pecado" (Levítico 12: 8). Y con respecto a la ofrenda de un lepro-
so está escrito: "Y el sacerdote sacrificará el uno por una ofrenda por el peca-

מאיאשיברשימירבאמר
דכתיבחסדאדרבטעמא
׳וגותריםשתיולקחה
או׳ וגוהכהןועשה

בעשייתאובעליםבלקיחת
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do, y el otro por el holocausto" (Levítico 15:30). Juntos, estos versículos indican
que un pájaro es designado como una ofrenda quemada y el otro como una
ofrenda por el pecado, ya sea por el dueño al momento de la compra o por
el sacerdote al momento del sacrificio.

כהן

28a:11 La Gemara plantea una objeción de una baraita en el Sifra que discute el sor-
teo de las dos cabras de Yom Kippur. El versículo dice: "Aarón traerá la cabra
sobre la cual se levantó la suerte para el Señor, y la sacrificará por una ofren-
da por el pecado" (Levítico 16: 9). Esto enseña que el sorteo lo convierte en
una ofrenda por el pecado, pero designar verbalmente el nombre de la ca-
bra no lo convierte en una ofrenda por el pecado, y del mismo modo el acto
del sacerdote, al colocar el lote en la cabra, no lo convierte en una ofrenda
por el pecado. ofrenda por el pecado.

חטאתועשהומיתיבי
ואיןחטאתעושהוהגורל
ואיןחטאתעושהוהשם
חטאתעושהכהן

28a:12 Se requiere un verso para enseñar este halakha , ya que uno podría haber llega-
do a la conclusión opuesta: ¿No podría derivarse esto a través de una inferencia
a fortiori , como sigue: Y si en un caso donde el sorteo no santifica a un ani-
mal con una designación específica, por ejemplo, una mujer después del parto,
que no puede determinar por sorteo el estado de los dos pájaros que debe traer,
uno como ofrenda por el pecado y otro como ofrenda quemada, sin embargo, en
tal caso, una designación verbal del nombre santifica con una designación espe-
cífica; ¿No es lógico en un caso donde el dibujo de un lote santifica a un ani-
mal con una designación específica, es decir, las dos cabras de Yom Kip-
pur, que designar verbalmente el nombre debe santificarlo con una designación
específica?                            

ומההואדיןוהלאשיכול
הגורלקידששלאבמקום
שיקדשמקוםהשםקידש
שיקדשדיןאינוהגורל
השם

28a:13 La baraita concluye: Por lo tanto, el versículo dice, con respecto a una de las
dos cabras de Iom Kipur: "Lo sacrificará por una ofrenda por el pecado", pa-
ra enseñar que el sorteo lo convierte en una ofrenda por el pecado, pero desig-
na verbalmente el El nombre de la cabra no lo convierte en una ofrenda por el
pecado.

חטאתועשהולומרתלמוד
ואיןחטאתעושהוהגורל
חטאתעושהוהשם

28a:14 La Gemara explica la objeción: la baraita enseña que designar verbalmente
el nombre de una ofrenda es similar a dibujar mucho. Si es así, una de las razo-
nes lata de la siguiente manera: Al igual que el dibujo de una gran canti-
dad se no lleva a cabo en el momento de la compra, ni en el momento del sa-
crificio, así también la designación verbal del nombre también hace no tiene
que realizarse en el momento de la compra ni a la hora del sacrificio. Esto con-
tradice la opinión de Rav Isda.                               

מהדגורלדומיאשםקתני
ולאובלקיחהלאוגורל

לאונמיהשםאףבעשייה
בעשייהולאובלקיחה

28a:15 Rav dijo que esto es lo que dice la baraita : Y si en un lugar donde el sor-
teo , ya sea por el propietario al momento de la compra o por el sacerdote al
momento del sacrificio, no santifica a un animal con un la designación, y sin
embargo una designación verbal del nombre, ya sea por el propietario al mo-
mento de la compra o por el sacerdote al momento del sacrificio, lo santifi-
ca con una designación específica; aquí, en lo que respecta a los dos machos ca-
bríos, donde el dibujo de un montón que no no tienen lugar en el momento de
la compra, ni en el momento de la santifica el sacrificio del animal con una de-
nominación específica, ¿No es lógico que la forma verbal que designa el nom-
bre, ya sea en el momento de la compra o en el momento del sacrificio, ¿ de-
be santificarse con una designación específica?                                                  

ומהקאמרהכירבאמר
הגורלקידששלאבמקום

ובעשייתבעליםבלקיחת
איהשםקידשהכהן

בעשייתאיבעליםבלקיחת
הגורלשיקדשכאןכהן

ושלאבלקיחהשלא
שיקדשדיןאינובעשייה

איבלקיחהאיהשם
בעשייה

28a:16 Por lo tanto, el versículo dice: "Él lo sacrificará por una ofrenda por el peca-
do", para enseñar que el sorteo lo convierte en una ofrenda por el pecado, pe-
ro designar verbalmente el nombre de la cabra no lo convierte en una ofrenda
por el pecado.

חטאתועשהולומרתלמוד
ואיןחטאתעושהוהגורל
חטאתעושהוהשם

28a:17 La Gemara plantea otra objeción a la opinión de Rav Ḥisda de una baraita : en
el caso de una persona pobre que contamina el Templo, es decir, ingresó al
Templo mientras era ritualmente impuro, quien designó dinero para su
nido, ya que debe traer un pájaro como ofrenda por el pecado y otro pájaro co-
mo ofrenda quemada, y luego se hizo más rico, ahora está obligado a traer un
cordero o una cabra como ofrenda por el pecado.             

ענימקדשמטמאמיתיבי
לקינומעותשהפריש
והעשיר

28a:18 Si no sabía que ya no está obligado a traer un par de pájaros, y dice: Este dine-
ro es para mi ofrenda por el pecado y este dinero es para mi ofrenda quema-
da, lo cual es un error, ya que no está obligado a traer un ofrenda quema-
da, agrega más dinero y trae su obligación de un cordero o una cabra para su
ofrenda por el dinero designado para su ofrenda por el pecado. Pero él no
puede agregar más dinero y traer su obligación de una ofrenda por el peca-
do del dinero designado para su ofrenda quemada, ya que uno no puede usar
el dinero que está designado para una ofrenda quemada para la compra de una
ofrenda por el pecado.                        

ואלולחטאתיאלואמר
ומביאמוסיףלעולתי
ואיןחטאתומדמיחובתו
עולתומדמיומביאמוסיף

28a:19 La Guemará explica la objeción: Pero aquí, la baraita se trataba de un caso en
el que dijo: Este dinero es para mi expiación, y que el dinero es para mi holo-
causto, lo que significa que designa el dinero en una etapa que no era el tiempo
de compra ni tiempo de sacrificio; y sin embargo, el baraita enseña que se ha
establecido la designación y, por tanto, él trae su obligación de expiación des-

לקיחהלאדליכאהכאוהא
מביאוקתניעשייהולא

ולאחטאתומדמיחובתו
עולתומדמי
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de el dinero designado para la ofrenda por el pecado, pero no desde el dine-
ro designado para el sacrificio.

28a:20 Rav Sheshet dijo: ¿Y pueden entender que esta baraita se explica adecuada-
mente , es decir, la baraita tal como está es difícil, ya que enseña: Se hizo más
rico y dijo: Este dinero es para mi ofrenda por el pecado y este dinero es para mi
holocausto . Pero esto es difícil, ya que no dice Rabí Elazar que el rabino Os-
haya dice: Una persona rica que profana el templo, es decir, que entró en el
templo, mientras que ritualmente impuro, que trajo la oferta de una persona
pobre para expiar su transgresión tiene no cumplió su obligación. Como no
puede cumplir su obligación con esa oferta, ¿cómo puede su designación esta-
blecer permanentemente el estado del dinero?  

ותסבראששתרבאמר
היאמתקנתאמתניתא

רביוהאמרוהעשירדקתני
אושעיארביאמראלעזר
שהביאעשירמקדשמטמא
יצאלאעניקרבן

28a:21 Más bien, ¿qué tienes que decir? Debe decir que la baraita se refiere a un ca-
so en el que ya dijo: Este dinero es para mi ofrenda por el pecado y este dinero
es para mi ofrenda quemada, en el momento en que era pobre. Así también, se
refiere a un caso en el que ya lo dijo incluso antes, en el momento en que de-
signó el dinero, y por lo tanto no hay dificultad para Rav Ḥisda.               

למימרלךאיתמאיאלא
ענייתומשעתאמרשכבר

משעתאמרשכברנמיהכי
הפרשתו

28a:22 La Gemara pregunta: Pero según el rabino Ḥagga, quien dice que el rabino
Oshaya dice que una persona rica que trae la ofrenda de una persona pobre
ha cumplido su obligación, ¿qué se puede decir? Según esta opinión, no hay
dificultad inherente en la baraita que requiera la interpretación de Rav Sheshet
y, por lo tanto, esa baraita aparentemente contradice la decisión de Rav
Ḥisda. La Gemara responde que uno debe enseñar la baraita de la siguiente ma-
nera: Y después de hacerse más rico, compró animales y dijo en el momento
de la compra: Esto se designa como mi ofrenda por el pecado y esto como mi
ofrenda quemada.                        

רביאמרחגאולרבי
מאייצאדאמראושעיא

כךואחרתנילמימראיכא
ואמרלקח

28a:23 Con respecto a la disputa entre el rabino Elazar y el rabino Ḥagga en el caso de
una persona rica que trae la ofrenda de una persona pobre, la Gemara plantea
una objeción de una baraita : un leproso pobre que trajo la ofrenda de una
persona rica ha cumplido su obligación. Por el contrario, un leproso rico que
trajo la ofrenda de una persona pobre no ha cumplido su obligación. Aparen-
temente, esta es una refutación concluyente de la opinión de que el rabino
Ḥagga dice que el rabino Oshaya dice.

שהביאענימצורעמיתיבי
עשיריצאעשירקרבן

יצאלאעניקרבןשהביא
אמרחגאדרביתיובתא

אושעיארבי

28a:24 El Gemara explica que el rabino Ḥagga podría haberte dicho: El halakha es di-
ferente con respecto a un leproso rico , ya que el Misericordioso excluyó la
posibilidad de que una persona rica traiga la ofrenda de una persona pobre en el
versículo: "Este será el ley del leproso ”(Levítico 14: 2). El énfasis de "esto" en-
seña que un leproso cumple su obligación solo con la oferta apropiada.         

מצורעגבישאנילךאמר
זאתרחמנאדמיעט

28a:25 La Gemara objeta: si es así, que este halakha se deriva de un verso, incluso en
el caso de un pobre leproso que también ofrece la ofrenda de una persona ri-
ca, no debe cumplir con su obligación. La Gemara rechaza esa sugerencia: Es-
to no es así, ya que el versículo volvió a decir: "Esta será la ley del leproso",
que incluye a un leproso que trae una ofrenda inapropiada. Como se enseña en
una baraita que la frase "la ley del leproso" sirve para incluir a un leproso po-
bre que trajo la ofrenda de una persona rica, que ha cumplido su obliga-
ción. Uno podría haber pensado que incluso en el caso de un leproso rico que
trajo la ofrenda de una persona pobre, ha cumplido su obligación. Por lo tan-
to, el versículo dice: "Esta será la ley".                                      

ענימצורעאפילוהכיאי
לאעשירקרבןשהביאנמי
קראאהדריההאלאיייצא

לרבותתורתוהתניאתורת
קרבןשהביאענימצורע
אפילויכוליצאעשיר
עניקרבןשהביאעשיר
זאתלומרתלמודשיצא

28a:26 La Gemara plantea una dificultad: ¿ Pero por qué no deriva un principio de
ese versículo de que con respecto a cualquier oferta de escala móvil, una perso-
na rica que trae la ofrenda de una persona pobre no ha cumplido su obliga-
ción? La Gemara responde: Con respecto a un leproso, el versículo dice: "Y si
él es pobre y no puede pagar" (Levítico 14:21). El énfasis de "él" enseña
que es solo con respecto a un leproso que una persona rica que trajo la ofren-
da de una persona pobre no ha cumplido su obligación. Pero en el caso de al-
guien que contamina el Templo, es decir, entró en el Templo mientras era ri-
tualmente impuro, una persona rica que trajo la ofrenda de una persona po-
bre ha cumplido su obligación.                      

ואםקראאמרמיניהולילף
משגתידוואיןהואדל

שהביאדעשירהואמצורע
יצאדלאהואעניקרבן
עשירמקדשמטמאאבל

יצאעניקרבןשהביא

28a:27 MISHNA: El rabino Shimon dice: Los corderos preceden a las cabras en ca-
si todas partes en la Torá que ambos son mencionados, como en el versículo:
"Lo tomarás de los corderos o de las cabras" (Éxodo 12: 5). Uno podría haber
pensado que se debe al hecho de que las ovejas son más selectas que las ca-
bras. Por lo tanto, el versículo dice: “Y traerá para su ofrenda una cabra” (Leví-
tico 4:28), después de lo cual está escrito: “Y si trae un cordero como su
ofrenda por una ofrenda por el pecado” (Levítico 4:32 ), que enseña que am-
bos son iguales.

אומרשמעוןרבי׳ מתני
העזיםאתקודמיןכבשים

שהןמפנייכולמקוםבכל
תלמודמהםמובחרים

קרבנויביאכבשואםלומר
ששניהםמלמדלחטאת
שקולין

28a:28 Del mismo modo, las palomas preceden a las palomas en casi todas partes en
la Torá, como en el versículo: "Y él traerá su ofrenda por la culpa ... dos palo-
mas o dos palomas" (Levítico 5: 7). Uno podría haber pensado que se debe
al hecho de que las palomas son más selectas que las palomas. Por lo tanto, el
versículo dice: "Y una paloma o una paloma por una ofrenda por el peca-

יונהלבניקודמיןתורין
שהןמפנייכולמקוםבכל

לומרתלמודמהןמובחרים
אויונה] ובן) [ובניתור(

מלמדלחטאתתור
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do" (Levítico 12: 6), con el orden usual invertido, que enseña que ambos son
iguales.

שקוליןששניהם

28a:29 Del mismo modo, la mención del padre precede a la de la madre en casi todas
partes en la Torá, como en el versículo: "Honra a tu padre y a tu madre" (Éxodo
20:12). Uno podría haber pensado que se debe al hecho de que el honor del
padre tiene prioridad sobre el honor de la madre. Por lo tanto, el versículo
dice: "Todo hombre temerá a su madre y a su padre" (Levítico 19: 3), con el
orden invertido, que enseña que ambos son iguales. Pero los Sabios dijeron:
El honor del padre tiene prioridad sobre el honor de la madre en todas par-
tes, debido al hecho de que tanto el hijo como su madre están obligados en
honor de su padre.

מקוםבכללאםקודםהאב
האבשכיבודמפנייכול

האםכיבודעלקודם
אמואישלומרתלמוד
מלמדתיראוואביו

אבלשקוליןששניהם
קודםהאבחכמיםאמרו
שהואמפנימקוםבכללאם
אביובכבודחייביןואמו

28a:30 Y del mismo modo con respecto al estudio de la Torá, si el hijo tuvo el privi-
legio de adquirir la mayor parte de su conocimiento de la Torá al estudiar ante el
maestro, el honor del maestro prevalece sobre el honor del padre, debido
al hecho de que tanto el hijo como su padre son obligado en honor de su
maestro, como todos están obligados en honor de los estudiosos de la
Torá.           

זכהאםתורהבתלמודוכן
קודםהרבהרבלפניהבן
מפנימקוםבכלהאבאת

בכבודחייביןואביושהוא
רבו

28a:31 GEMARA: Con respecto a la discusión mishna de corderos y cabras, los Sa-
bios enseñaron en una baraita : El patio del Templo lloró cuatro gritos. El
primer grito fue: Retira de aquí a Ḥofni y a Pineḥ como hijos del sacerdo-
te Elí , ya que han hecho impuro al Santuario de Shiloh (véase 1 Samuel 4:
13–22).             

צווחותארבערבנןתנו׳ גמ
אחתצווחהעזרהצווחה

חפניעליבנימיכןהוציאו
ההיכלאתשטימאוופנחס

28a:32 El segundo grito fue: abre las puertas y deja que Yoanan ben Nedavai, el es-
tudiante de Pinkai, entre y se llene el estómago con carne de ofren-
das consagradas al cielo, ya que es digno de comer ofrendas. Dijeron sobre ben
Nedavai que comería cuatro se'a de palomas

שעריםפתחושניהצווחה
נדבאיבןיוחנןויכנס

וימלאפינקאישלתלמידו
אמרושמיםמקדשיכרסו

אוכלשהיהנדבאיבןעל
גוזלותסאהארבע

28b:1 para postre. Dijeron: Durante todos los días de Yoḥanan ben Nedavai nunca
hubo carne de sacrificio en el patio del Templo , ya que se aseguraría de que se
comiera.         

כלאמרוסעודהבקינוח
בעזרהנותרהיהלאימיו

28b:2 El tercer grito fue: Levanta tus cabezas, oh puertas, y deja que Elishama
ben Pikai, el estudiante de Pineḥas, hijo de Elazar, hijo del sacerdote Aa-
rón, entre y sirva como Sumo Sacerdote, como él es digno.     

שאושלישיתצווחה
ויכנסראשיכםשערים

תלמידופיכאיבןאלישמע
בכהונהוישמשפנחסשל

גדולה
28b:3 El cuarto grito fue: abre las puertas y expulsa a Yissakhar del pueblo de

Barkai, mientras se honra a sí mismo y profana los objetos consagra-
dos al Cielo. ¿Qué haría él para merecer tal reputación? Él envolvía seda [ shi-
ra'ei ] sobre sus manos y realizaba el servicio del Templo , ya que no estaba
dispuesto a ensuciarse las manos.             

פתחורביעיתצווחה
יששכרוהוציאושערים

שמכבדברקאיכפראיש
שמיםקדשיומבזהעצמו
כריךהוהעבידהוימאי

עבידוהוהידיהעלשיראי
עבודה

28b:4 La Gemara pregunta: ¿Qué le pasó finalmente a Yissakhar del pueblo de Bar-
kai? Yannai el rey y la reina estaban sentados y discutían sobre comida. El
rey dijo que la carne de cabra es mejor comida que la carne de cordero, y la
reina dijo que la carne de cordero es la mejor comida. Dijeron: preguntémos-
le a Yissakhar del pueblo de Barkai, ya que él es el Sumo Sacerdote y está
muy familiarizado con varios platos.

מלכאינאיליהסליקאמאי
מלכאיתביןהווומלכתא

ומלכתאיאיגדיאאמר
אמרויאיאימראאמרה

אישליששכרנשייליה
הואגדולדכהןברקאיכפר
קדירהליהוקים

28b:5 Le preguntaron y él les dijo: Si la carne de cabra fuera mejor, se sacrificaría
como la ofrenda diaria. El hecho de que la ofrenda diaria sea cordero prueba
que su carne es preferible a la de cabra. Mientras hablaba, señaló con despre-
cio con la mano. El rey dijo a sus sirvientes: Ya que él hizo una señal de des-
precio con su mano, corte su mano derecha. Yissakhar dio un soborno, y el
oficial le cortó la mano izquierda . El rey escuchó que Yissakhar lo había en-
gañado y dijo: Que el oficial también le corte la mano derecha. Rav Yosef di-
jo: Bienaventurado el Misericordioso, que tomó retribución [ lematrapsei ]
en Yissakhar de la aldea de Barkai. Su castigo se ajustaba a su crimen; Como
no se ensuciaría las manos con sangre de sacrificio, ambas manos fueron corta-
das.                         

גדיאאילהואמרשיילוהו
בהדילתמידאייסקיאי

אמרבידיהאחוידאמר
ואחויהואילמלכאלהון

דימינאלידיהקוצובידיה
לידיהקציוהשוחדאיהיב

אמרמלכאשמעשמאלא
דימינאלידיהנמיליקצו
רחמנאבריךיוסףרבאמר

אישליששכרדשקליה
למטרפסיהברקאיכפר

28b:6 Rav Ashi dijo, con respecto a este incidente: Yissakhar de la aldea de Barkai no
estudió lo que aprendimos en la Mishná: los corderos preceden a las cabras
en casi todas partes en la Torá que ambos son mencionados. Uno podría haber
pensado que se debe al hecho de que las ovejas son más selectas que las ca-
bras. Por lo tanto, el versículo dice: “Y traerá para su ofrenda una cabra” (Leví-
tico 4:28), después de lo cual está escrito: “Y si trae un cordero como su ofren-
da por una ofrenda por el pecado” (Levítico 4:32 ), que enseña que ambos son
iguales.

תניהוהולאאשירבאמר
קודמיןכבשיםדתנןליה

יכולמקוםבכללעזים
תלמודשמובחריןמפני
מלמדכבשואםלומר

כאחתשקוליןששניהן



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

28b:7 Ravina dijo: Yissakhar ni siquiera leyó la Torá, como está escrito con respec-
to a la ofrenda de paz: "Si él sacrifica un cordero" (Levítico 3: 7), y además di-
ce: "Si una cabra es su ofrenda" ( Levítico 3:12). Estos versículos indican que a
uno se le permite traer el animal que desee, y no hay preferencia.         

מקראאפילואמררבינא
אםדכתיבקראלאנמי

עזאםכבש

28b:8 El rabino Elazar dice que el rabino inaanina dice: Los eruditos de la Torá
aumentan la paz en el mundo, como se dice: "Y todos tus hijos [ banayikh ]
serán enseñados por el Señor, y grande será la paz de tus hijos [ bana-
yikh ]" ( Isaías 54:13). Los Sabios interpretaron este versículo homiléticamente:
No lean: Sus hijos [ banayikh ], sino más bien: Sus constructores [ bonayikh ],
refiriéndose a los eruditos que construyen el mundo a través de su estudio de la
Torá y el desempeño de mitzvot.   

רביאמראלעזררביאמר
חכמיםתלמידיחנינא

בעולםשלוםמרבים
׳הלמודיבניךוכלשנאמר

תקריאל [בניךשלוםורב
בוניךאלאבניך ]

28b:9 אשםהמביאעלךהדרן
כריתותמסכתלהוסליקא


