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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 Ketubot

2a:1 MISHNA: Una virgen está casada el miércoles y viuda el jueves. La razón
para lo primero es que los tribunales se reúnen dos veces por semana en las
ciudades, los lunes y jueves, de modo que si el esposo tenía un reclamo so-
bre la virginidad de la novia al consumar el matrimonio el miércoles por la no-
che, iría temprano al tribunal al día siguiente. y hacer su reclamo.              

ליוםנשאתבתולה׳ מתני
ליוםואלמנההרביעי
בשבתשפעמיםהחמישי

בעיירותיושביןדיניןבתי
החמישיוביוםהשניביום
בתוליםטענתלוהיהשאם
דיןלביתמשכיםהיה

2a:2 GEMARA: Rav Yosef dijo que Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: ¿Por
qué razón dijeron que una virgen está casada el miércoles? Es porque apren-
dimos en una mishna en otra parte (57a): si llegó el momento en que el novio
designado para la boda y la boda se pospuso, y no estaban casados, las novias
tienen derecho a comer de su comida y, si él Es un sacerdote, come teru-
ma .

רבאמריוסףרבאמר׳ גמ
מפנישמואלאמריהודה

נשאתבתולהאמרומה
ששנינולפיהרביעיליום
נישאוולאזמןהגיע

ואוכלותמשלואוכלות
בתרומה

2a:3 Uno podría pensar que si la hora designada llegara el domingo y se pospusie-
ra la boda, él le proporcionaría el sustento a partir del domingo. Por lo tanto,
aprendimos: una virgen se casa el miércoles. Hasta el miércoles, no se consi-
dera que haya llegado la hora designada, incluso si la fecha original era anterior
en la semana.       

בשבתבאחדזמןהגיעיכול
לכךמזונותלהמעלהיהא

ליוםנשאתבתולהשנינו
הרביעי

2a:4 Después de citar las declaraciones anteriores, Rav Yosef dijo con asombro: Se-
ñor de Abraham, Shmuel hace que lo que se enseña dependa de lo que no se
enseña, usando lo último para explicar lo primero. La Gemara pregunta: ¿Qué
se enseña y cuál no? Tanto esta mishna se enseña como esa mishna se ense-
ña. La Gemara responde: Más bien, Shmuel hace que la halakha que se ense-
ña en la mishna aquí, cuya razón es explícita, dependa de una halakha que se
enseña en la mishna posterior, cuya razón no es explícita. La cita de la mishna
posterior no contribuyó en nada a la comprensión de la mishna
aquí.                                    

מריהיוסףרבאמר
בדלאתניאתלידאברהם

תניאלאוהיתניאהיתניא
אלאתניאוהאתניאהא
טעמאדמפרשתניאתלי

טעמאמפרשדלאבדתניא

2a:5 Por el contrario, si se dijo, esta es la forma en que se dijo: Rav Yehuda
dijo que Shmuel dijo: Debido a lo que razón tenían los sabios de la Mishná di-
gamos que una virgen se casaron el miércoles? Es así que si el esposo tuviera
un reclamo relacionado con la virginidad de la novia , iría temprano al día
siguiente a la corte y presentaría su reclamo. La Gemara pregunta: Pero si esa
es la razón, que se case el domingo, como entonces también, si el esposo tenía
un reclamo sobre la virginidad de la novia , iría temprano al día siguiente a
la corte y presentaría su reclamo. La Guemará responde: El Sabios eran asi-
duos en velar por el bienestar de las mujeres judías e instituyó que el lugar
toma la boda el miércoles, de manera que el novio ejercería a sí mismo en la
organización de la boda de fiesta durante tres días: domingo, lunes y martes
y el miércoles se casa con ella.

איתמרהכיאיתמראיאלא
אמריהודהרבאמר

אמרומהמפנישמואל
הרביעיליוםנשאתבתולה

בתוליםטענתלוהיהשאם
דיןלביתמשכיםהיה

שאםבשבתבאחדותינשא
היהבתוליםטענתלוהיה

שקדודיןלביתמשכים
בנותתקנתעלחכמים
טורחשיהאישראל

אחדימיםשלשהבסעודה
ושלישיבשבתושניבשבת
כונסהוברביעיבשבת

2a:6 La Gemara continúa: Y ahora que supimos que la razón de la decisión en la
mishná de que una mujer está casada el miércoles es que los sabios eran asi-
duos en este asunto, entonces con respecto a esa halakha , que aprendimos en
la mishná posterior: Si llegó el tiempo y que no estaban casados, las novias tie-
nen derecho a comer de su comida y comer Teruma , se puede con-
cluir: Si el tiempo llegó el domingo, ya que él es incapaz de casarse con ella
porque está ocupado preparando la fiesta de bodas, él no está obligado a pro-
porcionarle sustento hasta el miércoles.             

אותהשקדוששנינוועכשו
ולאזמןהגיעששנינו
משלואוכלותנישאו

זמןהגיעבתרומהואוכלות
שאינומתוךבשבתבאחד
להמעלהאינולכנוסיכול

מזונות

2a:7 Por lo tanto, de acuerdo con la misma línea de razonamiento, si el esposo se en-
fermó, o si la novia se enfermó, o en un caso en el que ella comenzó a mens-
truar [ peirsa nidda ] y la boda tuvo que posponerse, tampoco necesitaría pro-
porcionarle sustento desde el tiempo designado, ya que no inició el retra-
so.         

אוהואחלהלפיכך
שפירסהאוהיאשחלתה

מזונותלהמעלהאינונדה

2a:8 Y hay aquellos que levantó como un dilema: si el novio se enfermó, lo que
es el fallo con respecto a su obligación de proveer a su sustento? Allí, en el caso
de que la hora designada llegara el domingo, ¿cuál es la razón por la que está
exento? Es debido al hecho de que se vio obligado a posponer la boda por cir-
cunstancias más allá de su control. Y aquí también, ¿no está forzado por cir-
cunstancias más allá de su control y, por lo tanto, debería estar exento? O tal
vez hay una distinción entre los casos. Allí, fue forzado por una ordenanza
instituida por los Sabios con la que una virgen se casa el miércoles, y lo exi-
mieron de mantenerla hasta entonces. Sin embargo, aquí, ese no es el caso. Por

מיבעיאלהדבעיואיכא
טעמאהתםמהוהואחלה
נמיוהכאדאניסמשוםמאי
התםדלמאאואניסהא

ליהדתקינובתקנתאאניס
לאהכארבנן
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lo tanto, a pesar de la existencia de circunstancias más allá de su control, no está
exento de proporcionarle sustento debido a su enfermedad.                       

2a:9 Y si dices que si él cayó enfermo, él le proporciona sustento en el momento
designado para la boda, entonces, si ella cayó enferma, ¿cuál es el fallo? ¿Pue-
de decirle: estoy aquí preparada para casarme contigo y si no estás preparado,
no es mi culpa? O tal vez ella pueda decirle que su campo se inundó, es decir,
su enfermedad es equivalente a un desastre natural que le sucedió, y sin embar-
go, él debe mantenerla.       

הואחלהלומרתמציואם
חלתהמזונותלהמעלה

אנאלהאמרמצימהוהיא
מציאדלמאאוקאימנאהא

שדהונסתחפהליהאמרה

2a:10 Y si dices que si se enfermó , puede decirle que su campo se inundó, si se con-
virtió en una mujer que menstrúa y se pospuso la boda, ¿cuál es el fallo? ¿Es-
to también se considera una circunstancia inevitable, como una enfermedad, y él
debe preverla, o era predecible?         

ליהאמרהלומרתמציואם
נדהפירסהשדהונסתחפה

מהו

2a:11 Si comenzó a menstruar en el momento de su período establecido [ vista ], no
levante el dilema,

לךתיבעילאווסתהבשעת

2b:1 ya que está claro que ella no puede decirle que su campo fue inundado. Aquí,
las circunstancias eran evitables, y el aplazamiento de la boda es atribuible a
ella. Cuando debe plantear un dilema es en un caso donde la menstrua-
ción no comenzó en el momento de su período establecido. ¿Cuál es el fallo
allí? Como no es el momento de su período establecido, es comparable al caso
de su enfermedad, y ella puede decirle que su campo estaba inundado. O, tal
vez debido a que hay algunas mujeres cuyo período establecido cambia, es
evitable, y su estado legal es como la menstruación en el momento de su perío-
do establecido, y el aplazamiento de la boda es atribuible a ella.                   

ליהאמרהמציאדלא
תיבעיכישדהונסתחפה

מאיווסתהבשעתשלאלך
ווסתהבשעתדלאכיון
ליהאמרהמציאהויא

דלמאאושדהונסתחפה
דקאנשידאיכאכיון

כשעתווסתייהומשנייא
דמיווסתה

2b:2 Rav Aḥai resolvió estos dilemas a través de una lectura cuidadosa de la mish-
ná: si llegaba el momento y no estaban casados, las novias tienen derecho
a comer de su comida y comer teruma . No enseña: Y los novios no se casa-
ron, en la forma activa. Más bien, enseña: Y las novias no estaban casadas, en
forma pasiva.      

זמןהגיעאחאירבפשיט
משלואוכלותנישאוולא

נשאולאבתרומהואוכלות
נישאולאאלאקתנילא

2b:3 La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias descritas en la frase: No
estaban casados? Si las novias posponen el matrimonio, ¿por qué comen de
su comida y comen teruma ? Más bien, no se refiere a un caso en el que se vie-
ron obligados por circunstancias fuera de su control de esa manera, por ejem-
plo, la novia enferma o comienza a menstruar, y enseña: Las novias comen de
su comida y comen teruma , y su mal La fortuna es responsable de su situa-
ción.         

מעכבןדקאאידמיהיכי
משלואוכלותאמאיאינהי

לאואלאבתרומהואוכלות
גוונאהאיכידאיתניס

משלואוכלותוקתני
בתרומהואוכלות

2b:4 Rav Ashi dijo: En realidad, te diré: en cualquier caso de circunstancias ine-
vitables, ya sea que lo afecten o la afecten a ella, ella no come de su comi-
da, y la mishna se refiere a un caso en el que los novios posponen la boda. . Y
por derecho, el tanna debería haber enseñado: no se casaron, lo que habría
establecido que los novios causaron el aplazamiento. Y dado que el tanna ense-
ñó la primera cláusula de la mishna mencionada anteriormente en términos de
una novia: Los Sabios le dan a una virgen doce meses, enseñó la última cláusu-
la en términos de una novia. Por lo tanto, no se puede deducir de la formulación
de la última cláusula. Solo si el novio pospone la boda está obligado a propor-
cionar sustento a las mujeres cuando llegue el momento designado para la
boda.                        

אימאלעולםאשירבאמר
אכלהלאאונסאכללך

ובדיןאינהומעכביודקא
למיתניליהדאיבעיהוא
דתנאואיידינשאולא

נמיתנאבדידהירישא
בדידהיסיפא

2b:5 Rava dijo: Y aunque los retrasos causados por circunstancias más allá de su
control eximen al novio de brindar apoyo a su prometido en el momento origi-
nalmente designado para la boda, con respecto a las actas de divorcio, eso no
es así. Aparentemente, Rava sostiene que las circunstancias inevita-
bles no tienen legitimación legal con respecto a las actas de divorcio. Si se esti-
pula que la declaración de divorcio entrará en vigencia solo con el cumplimiento
de una condición, incluso si esa condición se cumplió debido a circunstancias
fuera de su control, la declaración de divorcio entrará en vigencia.       

אינוגיטיןולעניןרבאאמר
איןרבאקסבראלמאכן

בגיטיןאונס

2b:6 La Gemara pregunta: ¿ De dónde aprende Rava este principio? Si decimos que
es de lo que aprendimos en un mishna ( Gittin 76b) con respecto a alguien que
le dijo a su esposa: Esta es su carta de divorcio, si no regreso desde ahora
hasta la conclusión de doce meses, y él murió dentro de esos doce meses, el
documento no es una carta de divorcio. Por lo tanto, si no tiene hijos de su es-
poso fallecido, la halakhot del matrimonio con levirato se aplicaría a ella. La
Gemara infiere: Si él murió, eso es cuando no es una carta de divorcio, ya que
un divorcio no puede tener efecto a título póstumo. Por inferencia, en casos que
involucran otras circunstancias más allá de su control, por ejemplo, si cayó en-
fermo y , por lo tanto, no regresó, es una carta de divorcio y surte efecto. Apa-
rentemente, si la razón de su falta de llegada es una circunstancia fuera de su
control, el divorcio surte efecto.                         

אילימאהאלרבאליהמנא
גיטיךזההרידתנןמהא
ועדמכאןבאתילאאם

בתוךומתחדשעשרשנים
גטאינוחדשעשרשנים

חלההאגטדאינוהואמת
גטזההרי

2b:7 La Gemara refuta esa prueba. Y tal vez, en realidad te diré que en el caso
de que se enferme, tampoco es una carta de divorcio, y el mishna citó el caso
de la muerte simplemente como un ejemplo de circunstancias fuera de su con-
trol. Y la razón por la que se eligió ese ejemplo en sí mismo es para enseñar-

לךאימאלעולםודלמא
גופאוהיאגטאינונמיחלה
גטדאיןלןמשמעקא

מיתהלאחר
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nos que no hay una carta de divorcio a título póstumo. Incluso si el divorcio
no es condicional, y el esposo simplemente declara que surtirá efecto después de
su muerte, no es una declaración de divorcio válida.            

2b:8 La Gemara pregunta: ¿Se trata de enseñar que no hay una carta de divorcio a
título póstumo? ¿No era ya enseñó en la primera cláusula de la Mishná ( Git-
tin 72a) que si uno en su lecho de muerte dijo a su esposa: Esta es su carta de
divorcio si muero, o: Esta es su carta de divorcio si muero de esta enferme-
dad, o: Esta es tu carta de divorcio después de que muera, no dijo nada. La
declaración de divorcio no tiene efecto después de su muerte.             

האמיתהלאחרגטאין
זההרירישאליהתנא

זההרימתיאםגיטיך
זההריזהמחוליגיטיך
אמרלאמיתהלאחרגיטיך
כלום

2b:9 La Gemara responde: Quizás fue necesario que la primera cláusula mencionara
específicamente el caso de la muerte, para excluir lo que dijeron nuestros Ra-
binos y no excluir el caso de alguien que cayó enfermo, como se enseña en
una baraita : Y nuestros Rabinos le permitió volver a casarse, en un caso en
el que murió dentro de los doce meses que estipuló. Y dijimos: ¿Quiénes son
nuestros rabinos mencionados aquí? Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: Es la
corte que permitió el consumo del aceite de los gentiles. En este sentido, se
mantienen de acuerdo con la opinión de Rabí Yosei, que dijo: El tiempo es-
crito en un documento prueba cuando se entra en vigor. El hecho de que cierta
fecha esté escrita en el acta de divorcio indica que la intención de uno era que el
divorcio entrara en vigencia desde el día en que fue escrito y entregado, no des-
pués de su muerte. En cualquier caso, no hay pruebas ni a favor ni en contra de
la opinión de Rava de esta baraita .                            

מדרבותינולאפוקידלמא
התירוהורבותינודתניא

מאןואמרינןלהנשא
יהודהרבאמררבותינו

דשרודינאבישמואלאמר
יוסיכרבילהסברימשחא
מוכיחשטרשלזמנודאמר
עליו

2b:10 Y más bien, se puede citar una prueba de la última cláusula de la mishná. Si un
hombre le dice a su esposa: Esta es su carta de divorcio a partir de ahora si no
regreso desde ahora hasta la conclusión de doce meses, y él murió dentro
de esos doce meses, este documento es una carta de divorcio. Este es el halak-
ha en un caso donde muere, y lo mismo es cierto si se enferma. Si el divorcio
entra en vigencia cuando su incapacidad para regresar es atribuible a la muerte,
la última circunstancia que está más allá de su control, más aún debería surtir
efecto si es atribuible a una circunstancia menos extrema.                   

אםמעכשיומסיפאואלא
שניםועדמכאןבאתילא

שניםבתוךומתחדשעשר
מתגטזההריחדשעשר
לחלההדיןוהוא

2b:11 La Gemara rechaza esa prueba: tal vez el divorcio surta efecto específicamen-
te en el caso en que murió, porque no está dispuesto a que su esposa suceda
antes que su yavam , su hermano, si no tuviera hijos. Sin embargo, si otras cir-
cunstancias fuera de su control causaron que se cumpliera la condición, donde el
matrimonio con levirato no es una consideración, su intención es que la declara-
ción de divorcio no surta efecto.            

ניחאדלאדוקאמתדלמא
יבםקמידתפולליה

2b:12 Por el contrario, se pueden citar pruebas de este caso, en el que un cier-
to hombre que dijo a los agentes con quienes confió la declaración de divor-
cio: si no regreso a partir de ahora hasta que hayan transcurrido treinta
días , que sea una declaración de divorcio. Llegó al final de treinta días, an-
tes de que transcurriera el plazo, pero el ferry que se encontraba al otro lado del
río no le permitió cruzar el río, por lo que no llegó dentro del tiempo designa-
do. Le dijo a la gente al otro lado del río: Mira que he venido, mira que he ve-
nido. Shmuel dijo: Esto no se considera ser un retorno. Aparentemente, inclu-
so si la condición se cumplió debido a circunstancias fuera de su control, la con-
dición se considera cumplida.                       

דאמרדההואמהאאלא
ועדמיכןאתינאלאאילהו

גיטאליהוייומיןתלתין
יומיןתלתיןבסוףאתא

להואמרמבראופסקיה
אמרדאתאיחזודאתאיחזו

מתיאשמיהלאושמואל

2b:13 La Gemara rechaza esa prueba: y tal vez las circunstancias inevitables que son
comunes y podrían anticiparse, por ejemplo, el ferry se encuentra al otro lado
del río, son diferentes, ya que debería haber estipulado esa excepción al esta-
blecer la condición, y lo hizo no lo estipuló , trajo la incapacidad de llegar so-
bre sí mismo. Aunque ahora lo lamenta, en ese momento su intención era que
incluso si la condición se cumpliera debido a esa circunstancia, el divorcio surti-
ría efecto. En contraste, sin embargo, si la condición se cumple debido a una cir-
cunstancia poco común que no podría haberse anticipado, el divorcio no tendría
efecto.          

שאנידשכיחאונסאודלמא
לאתנוייליהדאיבעידכיון
דאפסידאיהואתניולא

אנפשיה

2b:14 Más bien, Rava está declarando un halakha basado en su propio razonamien-
to. Las circunstancias más allá del control de uno no son un factor para determi-
nar si una condición se cumple o no, y esto se debe a las mujeres virtuosas y a
las mujeres licenciosas. La Gemara articula: Existe una preocupación debido a
que las mujeres virtuosas son, como, si dijiste: que no sea una carta de di-
vorcio, si la razón por la que la condición no se cumplió se debió a circunstan-
cias fuera de su control,           

דנפשיהסברארבאאלא
צנועותמשוםקאמר
משוםפרוצותומשום
להוילאאמרתדאיצנועות

גט

3a:1 luego , a veces, donde no fue detenido inevitablemente, pero cumplió la condi-
ción voluntariamente para efectuar el divorcio, y la esposa piensa que él fue de-
tenido inevitablemente, ella se quedará desierta, para siempre incapaz de vol-
verse a casar. Y la preocupación debido a las mujeres licenciosas es, como, si
usted dijo: Que no sea un proyecto de ley de divorcio, a continuación, a ve-
ces, cuando fue detenido inevitablemente y ella piensa que él fue no deteni-
do inevitablemente, se va y se vuelve a casar. Y el resultado será que la decla-
ración de divorcio es nula, y sus hijos del segundo matrimonio se-

וסברהאניסדלאזימנין
ויתבהומיעגנאדאניס
אמרתדאיפרוצותומשום

זימניןגיטאליהוילא
אניסלאואמרהדאניס
גטונמצאומינסבאואזלא

ממזריםובניהבטל
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rán mamzerim , productos de una relación adúltera.                              

3a:2 Las preguntas Guemará la siguiente premisa: la ley Por Torá, una condición que
no se ha cumplido debido a circunstancias fuera del control de uno se considera
cumplido, y no es más que por ordenanza rabínica que se considera incumpli-
da: ¿Y hay una cuestión donde por Torá ley es no una carta de divorcio, pe-
ro debido a mujeres virtuosas y debido a mujeres licenciosas, ¿permitimos
que una mujer casada se case con otros?

מידיאיכאומי
גטלהוילאדמדאורייתא

ומשוםצנועותומשום
אישאשתשרינןפרוצות
לעלמא

3a:3 La Guemará responde: Sí, está dentro de la autoridad de los Sabios de instituir
una ordenanza liberar a la mujer del matrimonio, como cualquier persona que
desposa a una mujer, desposa a su contingente en el acuerdo de los Sabios, y
en ciertos casos, como las mencionado anteriormente, los Sabios invalidaron su
compromiso retroactivamente.          

אדעתאדמקדשכלאין
ואפקעינהומקדשדרבנן
מיניהלקידושירבנן

3a:4 Ravina dijo a Rav Ashi: Esto funciona bien si él prometida de su dinero, ya
que en ese caso, los tribunales pueden declarar el dinero sin dueño, y uno no
puede desposar a una mujer con dinero que no es suyo. Sin embargo, si él pro-
metida de su con las relaciones sexuales, lo que se puede decir? Rav Ashi res-
pondió: Los Sabios hicieron su relación sexual licenciosa.

אשילרברבינאליהאמר
קדישבכספאקדישתינח

למימראיכאמאיבביאה
לבעילתורבנןשויוה
זנותבעילת

3a:5 Algunos dicen, por el contrario, que Rava dijo: Al igual que con respecto al
aplazamiento de una boda debido a circunstancias fuera de su control, el novio
no está obligado a proporcionar sustento a su prometido, lo mismo es cierto con
respecto al asunto de las facturas. de divorcio La Gemara concluye que apa-
rentemente Rava mantiene: Las circunstancias inevitables tienen legitima-
ción legal con respecto a las actas de divorcio.

וכןרבאאמרדאמריאיכא
קסבראלמאגיטיןלענין
בגיטיןאונסישרבא

3a:6 La Gemara plantea una objeción de un mishna ( Gittin 76b): Con respecto a
alguien que le dijo a su esposa: Esta es su carta de divorcio si no regreso a
partir de ahora hasta la conclusión de doce meses, y él murió dentro
de esos doce meses. , el documento no es una carta de divorcio. La Gemara in-
fiere: Si él murió, eso es cuando no es una carta de divorcio, ya que un divor-
cio no puede tener efecto a título póstumo. Sin embargo, en casos que involu-
cran otras circunstancias más allá de su control, por ejemplo, si cayó enfermo y,
por lo tanto, no regresó, es una carta de divorcio y surte efecto.                  

אםגיטיךזההרימיתיבי
שניםועדמכאןבאתילא

שניםבתוךומתחדשעשר
הואמתגטאינוחדשעשר
זההריחלההאגטדאינו

גט

3a:7 La Gemara responde: En realidad, te diré que en el caso de que uno caiga en-
fermo tampoco es una carta de divorcio, y la muerte es simplemente un ejem-
plo de circunstancias más allá del control de uno. Y el hecho de que la mishna
citara ese ejemplo en sí mismo nos enseña que no hay una carta de divorcio a
título póstumo.

נמיחלהלךאימאלעולם
קאגופהוהיאגטאינו

לאחרגטדאיןלןמשמע
מיתה

3a:8 La Gemara pregunta: ¿Se trata de enseñar que no hay una carta de divorcio a
título póstumo? ¿No estaba ya enseñado en la primera cláusula de esa mish-
ná? La Gemara responde: Tal vez fue necesario que la primera cláusula mencio-
nara específicamente el caso de la muerte, para excluir la opinión de nuestros
rabinos.

האמיתהלאחרגטאין
דלמארישאליהתנא

מדרבותינולאפוקי

3a:9 Venga y escuche una prueba adicional de la última cláusula de esa mishna: Si
uno dijera: Esta es su carta de divorcio a partir de ahora si no he regresado
desde ahora hasta la conclusión de doce meses, y él murió dentro de esos do-
ce meses, entonces esto documento es una carta de divorcio. ¿Qué, no es que
lo mismo es cierto si su falta de regreso se debe al hecho de que cayó enfer-
mo? La Gemara rechaza esa prueba. El divorcio entra en vigencia específica-
mente en el caso en que murió, y escribió la declaración de divorcio porque no
estaba dispuesto a que su esposa se presentara ante su yavam , su hermano, pa-
ra casarse con levirato si no tenía hijos. Sin embargo, en los casos en que eso no
sea una consideración, si otras circunstancias fuera de su control causaron que se
cumpliera la condición, su intención es que la declaración de divorcio no surta
efecto.                       

לאאםמעכשיושמעתא
עשרשניםועדמכאןבאתי
עשרשניםבתוךומתחדש
לאומאיגטזההריחדש
מתלאלחלההדיןהוא

דתפולליהניחאדלאדוקא
יבםקמי

3a:10 Venga y escuche una prueba adicional del caso de cierto hombre que le dijo
a los agentes con quienes le confió la declaración de divorcio: si no regreso a
partir de ahora hasta que hayan pasado treinta días , que sea una declara-
ción de divorcio. Llegó al final de treinta días, antes de que transcurriera el
plazo, pero el ferry que se encontraba al otro lado del río no le permitió cru-
zar el río, por lo que no llegó dentro del tiempo designado. Le dijo a la gente al
otro lado del río: Mira que he venido, mira que he venido. Shmuel
dijo: Se no se considera ser un retorno. Aparentemente, incluso si la condición
se cumplió debido a circunstancias fuera de su control, la condición se considera
cumplida.                       

להודאמרמההואשמעתא
ועדמכאןאתינאלאאי

גיטאליהוייוםשלשים
יומיןתלתיןבסוףאתא

להוואמרמבראופסקיה
דאתאיחזודאתאיחזו

שמיהלאשמואלואמר
מתיא

3a:11 La Gemara rechaza esa prueba: tal vez las circunstancias inevitables que son
comunes y podrían anticiparse, por ejemplo, el ferry que se encuentra al otro la-
do del río, son diferentes, ya que debería haber estipulado esa excepción
cuando le dio a su esposa la carta de divorcio. Y como no lo estipuló , él mis-
mo se atribuyó el fracaso.

דכיוןשאנידשכיחאונסא
ולאלאתנוייליהדאיבעי

דאפסידהואאיהואתני
אנפשיה
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3a:12 § Rav Shmuel bar Yitzḥak dijo: Los Sabios enseñan que esta halakha de que
una virgen está casada el miércoles solo está vigente por la institución de la or-
denanza de Ezra que los tribunales están en sesión regular solo los lunes y
jueves. Sin embargo, antes de la institución de la ordenanza de Ezra, cuando
los tribunales estaban en sesión regular todos los días, una mujer se casaba
cualquier día de la semana.                

יצחקברשמואלרבאמר
עזראמתקנתאלאשנולא

דיניןבתישאיןואילך
ובחמישיבשניאלאקבועין

עזראתקנתקודםאבל
בכלקבועיןדיניןשבתי

יוםבכלנשאתאשהיום
3a:13 La Gemara pregunta: ¿ Antes de la institución de la ordenanza de Ezra? Lo

que estaba en el pasado estaba en el pasado. No hay ramificaciones halájicas a
esa declaración. La Gemara responde: Esto es lo que dice Rav Shmuel bar
Yitzḥak : Si hoy hay tribunales en sesión diaria regular , como lo fueron antes
de la institución de la ordenanza de Ezra, una mujer está casada cualquier
día de la semana.                  

מאיעזראתקנתקודם
איקאמרהכיהוהדהוה
דקבועיןדיניןבתיאיכא

עזראתקנתכקודםהאידנא
יוםבכלנשאתאשה

3a:14 La Gemara pregunta: ¿No exigimos la razón adicional de que una virgen se case
el miércoles porque los sabios fueron asiduos al velar por el bienestar de las
mujeres judías y se aseguraron de que el novio tuviera varios días para preparar-
se para el banquete de bodas? antes de la boda? La Gemara responde: Esto se re-
fiere a un caso en el que ya se esforzó y preparó todo antes de Shabat, por lo
que la fiesta estará preparada incluso si la boda es domingo o lunes.        

ליהדטריחשקדובעינןהא

3b:1 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de: Los sabios eran asi-
duos? Es como se enseña en un baraita : Debido a lo que la razón no los sa-
bios de la Mishná digamos que una virgen se casó el miércoles? Es así que
si el esposo tuviera un reclamo relacionado con la virginidad de la novia ,
iría temprano al día siguiente a la corte y presentaría su reclamo. La barai-
ta continúa: pero si esa es la razón, que se case el domingo, como entonces
también, si el esposo tenía un reclamo sobre la virginidad de la novia , iría
temprano al día siguiente a la corte y presentaría su reclamo. La Guemará res-
ponde: los sabios eran asiduos en velar por el bienestar de las mujeres ju-
días y preferido miércoles para que el marido ejercería a sí mismo en la orga-
nización de la boda de fiesta durante tres días, domingo, lunes y martes, y el
miércoles, se casa con su.

מהמפנידתניאשקדומאי
ליוםנשאתבתולהאמרו

טענתלוהיהשאםהרביעי
לביתמשכיםהיהבתולים

בשבתבאחדותנשאדין
בתוליםטענתלוהיהואם
דיןלביתמשכיםהיה

תקנתעלחכמיםשקדו
אדםשיהאישראלבנות
ימיםשלשהבסעודהטורח
בשבתושניבשבתאחד

וברביעיבשבתושלישי
כונסה

3b:2 La baraita continúa: Y desde el momento del peligro y en adelante, la gente
adoptó la costumbre de casarse también el martes , y los Sabios no los re-
prendieron. Y el lunes no se puede casar ni siquiera en tiempo de peligro. Sin
embargo, si se debe a la coerción, está permitido. La baraita concluye: Uno
aísla al novio de la novia virgen , para que no tenga relaciones sexuales con ella
por primera vez en la noche de Shabat, porque al romper el himen le inflige
una herida, lo cual es un trabajo prohibido en Shabat.                        

העםנהגוואילךומסכנה
מיחוולאבשלישילכנוס
לאובשניחכמיםבידם
האונסמחמתואםיכנוס
החתןאתומפרישיןמותר

תחלהשבתליליהכלהמן
חבורהעושהשהואמפני

3b:3 La Gemara elabora: ¿Cuál es el peligro mencionado en la baraita ? Si deci-
mos que se refiere a una situación en la que el gobierno dijo que una virgen ca-
sada el miércoles será ejecutada, ¿la respuesta sería simplemente que adopta-
ron la costumbre de casarse el martes? Permítales abolir totalmente la orde-
nanza de casarse el miércoles ante un peligro mortal.               

דאמריאילימאסכנהמאי
ליוםהנשאתבתולה
לגמרינהגותיהרגהרביעי

ניעקריה

3b:4 Rabba dijo: La baraita se refiere a un período en el que el gobierno dijo que
una virgen casada el miércoles se someterá primero a una relación sexual
con el prefecto [ hegmón ]. La Gemara cuestiona la formulación de la barai-
ta : ¿se caracteriza eso como peligro? Es coerción. La Gemara responde: Tam-
bién hay un peligro involucrado, ya que hay mujeres virtuosas que dan su vi-
da en lugar de permitirse ser violadas, y llegarán a un peligro mor-
tal .

בתולהדאמרירבהאמר
הרביעיביוםהנשאת
האיתחלהלהגמוןתיבעל
משוםהואאונססכנה

דמסרןצנועותדאיכא
ואתייןלקטלאנפשייהו

סכנהלידי
3b:5 La Gemara pregunta: Y si es así, dejen que los Sabios instruyan a estas muje-

res que, en casos de coerción , se les permite someterse a una violación en lugar
de sacrificar sus vidas, y no se les prohibirá a sus esposos. La Gemara responde:
Los Sabios no pueden emitir una instrucción de ese tipo, porque hay mujeres li-
cenciosas que explotarían la situación para entablar relaciones sexuales volunta-
riamente, prohibiéndolas a sus esposos. Y además, también hay mujeres casa-
das con sacerdotes, a quienes se les prohíbe a sus maridos, incluso si son viola-
das.                    

שרידאונסלהוולידרוש
נמיואיכאפרוצותאיכא

כהנות

3b:6 La Guemará pregunta: Y que los Sabios completamente abolir la ordenanza pa-
ra casarse el miércoles y establecer el matrimonio en un día diferente. La Gema-
ra responde: es probable que se derogue un decreto de persecución religiosa
[ shemada ], y no abolimos una ordenanza rabínica frente a un decreto de
persecución religiosa. Más bien, se emite un fallo indulgente que les ordena no
seguir la ordenanza, siempre y cuando el decreto de persecución esté vigente. La
Gemara pregunta: Si es así, ¿qué se logra al trasladar el matrimonio al mar-
tes? El prefecto vendrá el martes también, para violarlos. La Gemara respon-
de: La fecha del matrimonio no es fija, y para una situación de incertidum-
bre, el prefecto no se desarraiga para violar a la novia.                

עבידאשמדאוליעקריה
דרבנןותקנתאדבטלא

איעקרינןלאשמדאמקמי
אתינמיבשלישיהכי

עקרלאמספיקאובעיל
נפשיה
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3b:7 La baraita continúa: Y el lunes no se puede casar ni siquiera en tiempos de pe-
ligro. Sin embargo, si se debe a la coerción, está permitido. La Gemara pre-
gunta: ¿Cuál es la coerción mencionada en la baraita ? Si decimos que se re-
fiere a lo que mencionamos con respecto al decreto de prima nocta , es difícil,
ya que allí el tanna lo llama peligro, y aquí lo llama coerción. Además, allí di-
ce que adoptaron la costumbre de casarse el martes; aquí declara que está per-
mitido.

מחמתואםיכנוסלאובשני
אונסמאימותרהאונס

התםדאמרןהאאילימא
קאוהכאסכנהליהקרי
התםותואונסליהקרי
מותרהכאנהגו

3b:8 Rava dijo: La coerción se refiere a un caso en el que dijeron: Un general y su
ejército vendrán a la ciudad el miércoles, y la preocupación es que las tropas se
apropien de los suministros para la fiesta. Cuales son las circunstancias? Si se
trata de una situación donde el General llega y pasa a través, dejar
que ellos posponer la boda hasta la semana siguiente. Más bien, es necesa-
rio enseñar al halakha con respecto al general solo en el caso de que venga y se
establezca allí. La Gemara pregunta: En cualquier caso, que uno se case el
martes. ¿Por qué la baraita permite casarse el lunes? La Gemara responde: Era
necesario trasladar la boda al lunes porque su séquito [ asperava ] llega el mar-
tes.

צבאשרדאמרירבאאמר
דאתיאידמיהיכילעירבא

צריכאלאליעכבוחליף
מיהאבשלישיוקבעדאתי

דידיהאספרוואלכנוס
קאתובשלישי

3b:9 Y si lo desea, diga : ¿Cuál es el significado de: Debido a la coerción? Es como
se enseña en una baraita : si el pan de uno se horneaba, y su animal se sacri-
ficaba, y su vino se diluía, y todos los preparativos para el banquete de bodas se
completaban, y el padre del novio o la madre de la novia morían antes la bo-
da, luego, antes de enterrar al difunto, lo que provocaría el inicio del duelo, uno
mueve el cadáver a una habitación, y los novios son conducidos al dosel de la
boda y se casan.                

מחמתמאיאימאואיבעית
שהיההריכדתניאהאונס

ויינוטבוחוטבחואפויפתו
אוחתןשלאביוומתמזוג
אתמכניסיןכלהשלאמה
ואתהחתןואתלחדרהמת

לחופההכלה
4a:1 Y el novio luego entabla relaciones sexuales con la novia para cumplir con

la mitzva, y luego se retira de su esposa, y el cadáver es enterrado. Y el no-
vio observa los siete días de la fiesta de bodas , que son un festival personal pa-
ra él, cuando la obligación de los ritos de duelo no tiene efecto, y luego observa
los siete días de duelo. Y durante esos días de regocijo y duelo, el novio duer-
me entre los hombres, y la novia duerme entre las mujeres, y no se les permi-
te entrar en reclusión. Y en caso de duelo, uno no retiene las joyas de la no-
via durante el período completo de treinta días después de la boda, para que no
sea indeseable para su esposo.                         

ופורשמצוהבעילתובועל
המשתהימישבעתונוהג
ימישבעתנוהגכךואחר

הימיםאותןוכלאבילות
והיאהאנשיםביןישןהוא

ואיןהנשיםביןישנה
הכלהמןתכשיטיןמונעין

יוםשלשיםכל

4a:2 Y la boda se lleva a cabo y es seguido por siete días de banquete y siete días de
duelo, especialmente si es el padre de la novia o la madre de la novia que mu-
rió, como en este caso, no hay ninguna otra persona que podría ejercer ellos
mismos para ellos. Ellos son los responsables de los preparativos de la boda y,
por lo tanto, los preparativos que se completaron deben ser utilizados. Sin em-
bargo, si ocurre lo contrario , es decir, la madre del novio o el padre de la novia
muere, no, la práctica es diferente. El cadáver es enterrado de inmediato, se ob-
serva el período de luto de siete días, y solo después se casa la pare-
ja.                         

אוחתןשלאביוודוקא
אינישדליכאכלהשלאמה

לאאיפכאאבללהודטרח

4a:3 Rafram bar Pappa dijo que Rav Ḥisda dijo: Los sabios enseñaron que se ca-
san de inmediato solo si uno ya ha puesto agua sobre la carne. En ese caso, se-
rá imposible venderlo a otros, y si no se cocina inmediatamente se echará a per-
der y se incurrirá en una pérdida significativa, lo que podría resultar en la cance-
lación del banquete de bodas. Sin embargo, si no colocó agua sobre la carne,
se puede vender. No se incurrirá en una pérdida significativa, por lo que no es
necesario posponer el período de duelo.             

אמרפפאבררפרםאמר
אלאשנולאחסדארב

בשרגביעלמיםשנתן
גביעלמיםנתןלאאבל
מזדבןבשר

4a:4 Rava dijo: Y en una ciudad, donde generalmente hay muchos compradores, in-
cluso si coloca agua en la carne, puede venderse, y no es necesario posponer
el período de duelo. Rav Pappa dijo: Y en un pueblo, incluso si no puso agua
en la carne, no se puede vender, porque no se puede encontrar compradores
que compren una cantidad de carne tan buena. Según las declaraciones de Rava
y Rav Pappa, si se le puso agua a la carne o no es irrelevante tanto en una gran
ciudad como en un pueblo. La Gemara pregunta: ¿Dónde encuentra un caso
donde se aplica la declaración de Rav Isda ? Rav Ashi dice: Se puede encon-
trar en un lugar como su ciudad de Mata Meḥasya, que se elimina de la cate-
goría de ciudad, ya que es demasiado pequeña, y se elimina de la categoría
de una aldea, ya que es demasiado grande.                         

פיעלאףובכרךרבאאמר
בשרגביעלמיםשנתן
ובכפרפפארבאמרמזדבן

עלמיםנתןשלאפיעלאף
ואלאמזדבןלאבשרגבי

משכחתהיכיחסדאדרב
מתאכגוןאשירבאמרלה

מכרךדמפקאמחסיא
מכפרומפקא

4a:5 La siguiente baraita se enseñó de acuerdo con la opinión de Rav Ḥisda: si se
horneaba el pan y se mataba a su animal, y se diluía su vino, y ponía agua
sobre la carne, y el padre del novio o la madre de la novia. murió, uno mue-
ve el cadáver a una habitación, y los novios son conducidos al dosel de la bo-
da y se casan. Luego, el novio entabla relaciones sexuales con la novia para
cumplir con la mitzva, y luego se retira de su esposa, y el cadáver es enterra-
do. Y el novio luego observa los siete días de la fiesta de bodas , y luego ob-
serva los siete días de duelo. Y durante esos días de fiesta y duelo, el no-
vio duerme entre los hombres, y su esposa duerme entre las mujeres, y no se
les permite estar solos juntos.                      

חסדאדרבכוותיהתניא
אפויהפתושהיההרי

ונתןמזוגויינוטבוחוטבחו
אביוומתבשרגביעלמים
כלהשלאמהאוחתןשל

לחדרהמתאתמכניסין
הכלהואתהחתןואת

מצוהבעילתובועללחופה
ימישבעתונוהגופורש

נוהגכךואחרהמשתה
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וכלאבילותימישבעת
ביןישןהואהימיםאותן

ביןישנהואשתוהאנשים
הנשים

4a:6 Y del mismo modo, un novio cuya esposa comenzó a menstruar en el mo-
mento de la boda, duerme entre los hombres y ella duerme entre las muje-
res, hasta que ella se vuelve ritualmente pura. Sin embargo, los Sabios no retie-
nen joyas de la novia mientras está de luto durante el período completo de
treinta días después de la boda. En cualquier caso, el novio no puede enta-
blar relaciones sexuales con su novia virgen, ni en la noche de Shabat, ya que
por lo tanto infligirá una herida, ni al concluir Shabat.

נדהאשתושפירסהמיוכן
והיאהאנשיםביןישןהוא

ואיןהנשיםביןישנה
הכלהמןתכשיטיןמונעין

וביןכךביןיוםשלשיםכל
בערבלאיבעוללאכך

שבתבמוצאיולאשבת
4a:7 La Gemara procede a analizar la baraita . El Maestro dijo: Él duerme entre

los hombres y ella duerme entre las mujeres. Esto respalda la opinión del ra-
bino Yoḥanan, como dijo el rabino Yoḥanan: aunque afirmaron que no
se observa duelo en un festival, se observan cuestiones de privacidad, es de-
cir, prácticas de duelo no aparentes para los espectadores. Por lo tanto, el novio
y la novia no pueden entablar relaciones durante los siete días de regocijo, ya
que el estado legal de esos días es como el de un Festival para ellos.         

ביןישןהואמראמר
ביןישנהוהיאהאנשים
לרביליהמסייעהנשים

אףיוחנןרבידאמריוחנן
אבילותאיןשאמרופיעל

שלדבריםאבלבמועד
נוהגצינעא

4a:8 Rav Yosef, hijo de Rava, enseñó en nombre de Rava: Le enseñaron a la ha-
lakha que si la novia comenzaba a menstruar, la novia y el novio podrían no es-
tar solos juntos, solo si él no entablaba relaciones sexuales con ella. Sin em-
bargo, si él tuvo relaciones sexuales con ella, y luego ella comienza a mens-
truar, su esposa se acuesta con él, y no le preocupa que esto les lleve a entablar
relaciones prohibidas.         

דרבאבריהיוסףרבדרש
אלאשנולאדרבאמשמיה

אשתובעלאבלבעלשלא
עמוישנה

4a:9 La Gemara pregunta: Pero aquí, con respecto al duelo, estamos lidiando con
un caso en el que él ya tuvo relaciones sexuales permitidas antes del fune-
ral, y sin embargo, la tanna enseña: Él duerme entre los hombres y ella duer-
me entre las mujeres. La Guemará responde: Cuando afirma la sentencia que
si ya tuvieron relaciones duerme con él, fue preocupante solamente un caso en
el que su esposa comenzó a menstruar, y no es un caso de duelo.                   

עסקינןדבבעלהכאוהא
האנשיםביןישןהואוקתני
כיהנשיםביןישנהוהיא

נדהאשתואפירסהקאמר

4a:10 La Gemara pregunta: Pero no dice: ¿Y de la misma manera, indica que el esta-
do legal del doliente y el estado legal del novio cuya esposa está menstruando
son los mismos?  

קתניוכןהא

4b:1 Esto es lo que dice el tanna : e igualmente, con respecto a un novio cuya espo-
sa comenzó a menstruar, y que aún no había tenido relaciones sexuales con
ella, duerme entre los hombres y su esposa duerme entre las mujeres. Sin
embargo, en el caso de un duelo, incluso si ya tenían relaciones sexuales, él
duerme entre los hombres y ella duerme entre las mujeres.          

שפירסהמיוכןקאמרהכי
הואבעלולאנדהאשתו

ואשתוהאנשיםביןישן
הנשיםביןישנה

4b:2 La Gemara pregunta: ¿ Eso quiere decir que la prohibición de las relaciones du-
rante el duelo es más indulgente en su opinión que la prohibición de las rela-
ciones con una mujer que menstrúa? Al parecer, ese es el caso, ya que des-
pués de participar en la relación sexual inicial, puede aislarse con su esposa que
está menstruando, pero no con su esposa cuando cualquiera de ellos está de
luto.        

קילאדאבילותלמימרא
מנדהליה

4b:3 La Gemara continúa: Pero Rav Yitzḥak bar Ḥanina no dijo que Rav Huna di-
jo: Todas las tareas que una mujer típicamente realiza para su esposo, una
mujer que menstrúa realiza para su esposo, excepto por verter su bebida en
la taza; arreglando su cama; y lavándose la cara, las manos y los pies, ya que
estas acciones son particularmente íntimas. Mientras que con respecto al due-
lo, se enseña en un baraita : A pesar de que dijeron que un hombre no puede
obligar a su duelo esposa, para pintar los ojos azules o de colorete [ poke-
set ] su rostro, en verdad me dijeron que ella puede verter su bebida en la co-
pa arreglar su cama; y lavarse la cara, las manos y los pies. Aparentemente,
la preocupación por si llegan a entablar relaciones durante el duelo es menos
apremiante que la preocupación mientras está menstruando.                       

חנינאבריצחקרביוהאמר
מלאכותכלהונארבאמר

נדהלבעלהעושהשאשה
ממזיגתחוץלבעלהעושה
המטהוהצעתהכוס

ורגליוידיופניווהרחצת
אףתניאאבילותגביואלו

אדםאיןשאמרופיעל
אשתואתלכוףרשאי
ולהיותכוחלתלהיות
מוזגתאמרובאמתפוקסת

המטהלוומצעתהכוסלו
ידיופניולוומרחצת

ורגליו
4b:4 La Gemara responde: Esto no es difícil. Aquí, donde los Sabios les exigieron

que durmieran separados, es en el caso del duelo del esposo ; allí, donde los Sa-
bios le permitieron servirle su bebida y realizar otras actividades íntimas, es en
el caso del duelo de la esposa . La prohibición de las relaciones cuando uno está
de luto no se percibe como tan severa como la prohibición de las relaciones con
una mujer que menstrúa. Sin embargo, cuando su esposa está de luto, incluso si
no pudiera contenerse, su esposa no sería cómplice. Por lo tanto, los Sabios no
restringieron su interacción.          

באבילותכאןקשיאלא
דידהבאבילותכאןדידיה

4b:5 La Gemara pregunta: ¿ Pero no se enseña en esa baraita : el padre del novio y
la madre de la novia? Esto indica que no importa cuál de ellos estaba de
luto. Cuando el tanna enseña que no hay distinción entre cuál de ellos estaba de
luto, se refería al resto de las prácticas de duelo citadas allí, no con respecto a

אמהאוחתןשלאביווהא
קתניכיקתניכלהשל

אשארא
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prohibir su reclusión.            
4b:6 La Gemara pregunta: ¿ Y los Sabios distinguen entre su luto y su luto? Pero

no se enseña en una baraita : con respecto a uno cuyo suegro o suegra murió,
no puede obligar a su esposa a pintarle los ojos de azul ni a ruborizar su ros-
tro. Más bien, él voltea su cama, como era la práctica entre los dolientes, y ob-
serva el período de duelo con ella. Y de la misma manera, si el suegro o la
suegra de una esposa muere, no se le permite pintarse los ojos de azul ni ru-
borizarse la cara. Más bien, ella voltea su cama y observa el período de due-
lo con él. No se menciona en el contexto de su duelo que no debe estar solo con
su esposa.                           

אבילותביןשאניומי
דידהלאבילותדידיה

אוחמיושמתמיוהתניא
אתלכוףיכולאינוחמותו
כוחלתלהיותאשתו

כופהאלאפוקסתולהיות
אבילותעמהונוהגמטתו

אוחמיהשמתהיאוכן
להיותרשאהאינהחמותה
אלאפוקסתולהיותכוחלת
עמוונוהגתמטתהכופה

אבילות
4b:7 La Gemara repara la baraita . Enseñe con respecto a su duelo: duerme entre

los hombres y su esposa duerme entre las mujeres. La Guemará pregunta:
¿Pero no lo hace el tanna enseñar: Y del mismo modo? Esto indica que no hay
diferencia entre los dos casos. La Gemara responde: cuando el tanna ense-
ña que no hay distinción entre cuál de ellos está de luto, es con respecto a la pin-
tura y el colorete. La Guemará pregunta: ¿Pero no se la tanna enseñar: Con
él? ¿Qué, qué no decir con él juntos en la cama, y no hay preocupación de que
conducirá a las relaciones sexuales? No, significa con él en casa, y es como lo
que Rav le dijo a Ḥiyya, su hijo, cuando murió el padre de su esposa: Antes de
ella, observe las prácticas de duelo ; No delante de ella, no observar las prác-
ticas de duelo . Entendido en este contexto, el término: Con él, significa en su
presencia.                                    

הואדידיהבאבילותתני
ואשתוהאנשיםביןישן

וכןהאהנשיםביןישנה
אכיחולקתניכיקתני

קתניעמווהאואפירכוס
לאבמטהעמולאומאי
רבליהוכדאמרבביתעמו

נהוגבאפהבריהלחייא
לאבאפהדלאאבילותא

אבילותאתנהוג

4b:8 Rav Ashi dijo que la pregunta se basaba en una premisa errónea: ¿Puedes com-
parar el duelo aquí con el duelo en general? El duelo en general es estricto,
y uno no vendrá a tomarlo a la ligera. Sin embargo, con respecto al duelo
aquí, inmediatamente después de la boda, ya que los Sabios fueron indulgen-
tes, uno lo tomará a la ligera.

קמדמיתמיאמראשירב
לאבילותאדהכאאבילותא

דעלמאאבילותאדעלמא
ביהלזלזוליאתיולאחמיר

דאקילוכיוןדהכאאבילות
ביהלזלזוליאתירבנן

4b:9 ¿Qué clemencia promulgaron los sabios en este caso? Si decimos es que el
que la tanna enseña: El novio se acopla en la primera relación sexual con la
novia para cumplir con la mitzvá y luego se retira de su esposa, enton-
ces allí, donde se coloca el cadáver en una habitación de la casa, es debido
al hecho de que el duelo aún no ha tenido efecto sobre él. En consecuencia, no
hay indulgencia con respecto a las prácticas de duelo. Si es de acuerdo con la
opinión del rabino Eliezer, el duelo no tendrá efecto hasta que el cadáver salga
de la entrada de la casa para ser enterrado. Si es de acuerdo con la opinión
del rabino Yehoshua, el duelo no tendrá efecto hasta que la cubierta de la
tumba esté sellada.

דקתניאילימאקולאמאי
ופורשמצוהבעילתבועל
עליוחלדלאמשוםהתם

אליעזרלרביאיאבילותא
איהביתמפתחשיצאעד

שיסתםעדיהושעלרבי
הגולל

4b:10 Más bien, la indulgencia es que el que la tanna enseña: Y el novio y luego ob-
serva los siete días de fiesta después de la boda, y después de eso, observa los
siete días de duelo. Como los Sabios fueron indulgentes y le permitieron obser-
var el banquete de bodas, a pesar del hecho de que él está de luto, le prohibieron
estar solo con su esposa, por lo que sería menos probable que practicara indul-
gencias adicionales en su duelo.          

ימישבעתנוהגדקתניאלא
נוהגכךואחרהמשתה

אבילותימישבעת

4b:11 § El Maestro dijo en la baraita : En cualquier caso, el novio no puede enta-
blar relaciones sexuales con su novia virgen, ni en la noche de Shabat
ni al concluir Shabat. De acuerdo, en la noche de Shabat no puede tener rela-
ciones sexuales debido a la prohibición de infligir una herida en Shabat. Sin
embargo, al concluir Shabat, ¿por qué no puede tener relaciones sexuales
con su novia virgen?                   

לאכךוביןכךביןמראמר
ולאשבתבערבלאיבעול

בשלמאשבתבמוצאי
חבורהמשוםשבתבערב
אמאישבתבמוצאיאלא
לא

4b:12 El rabino Zeira dijo: זירארביאמר
5a:1 Se debe a los cálculos realizados en Shabat para prepararse para la boda. Por lo

tanto, se ocuparía de los asuntos del día laborable en Shabat.  
חשבונותמשום

5a:2 Abaye le dijo: ¿Y están prohibidos los cálculos de una mitzva en Shabat? Pe-
ro ¿no fueron Rav Isda y Rav Hamnuna quienes dijeron: Con respecto a
los cálculos para una mitzva, se les permite considerarlos en Shabat? Y el
rabino Elazar dijo: Uno puede asignar caridad a los pobres en Shabat. Y el
rabino Ya'akov dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Uno va a las sinagogas y es-
tudia salas para supervisar los asuntos que afectan a las multitudes en Sha-
bat. Y el rabino Ya'akov bar Idi dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Uno su-
pervisa los asuntos de salvar una vida en Shabat.

וחשבונותאבייליהאמר
רבוהאאסירימימצוהשל

דאמריהמנונאורבחסדא
שלחשבונותתרוייהו

בשבתלחשבןמותרמצוה
פוסקיןאלעזררביואמר
ואמרבשבתלענייםצדקה

יוחנןרביאמריעקברבי
ולבתיכנסיותלבתיהולכין

עסקיעללפקחמדרשות
רביואמרבשבתרבים
רביאמראידיבריעקב
נפשפיקוחמפקחיןיוחנן

בשבת
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5a:3 Y el rabino Shmuel bar Naḥmani dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Uno va a
los teatros [ tartiyyaot ] y los circos [ karkiyyaot ] para supervisar los asuntos
que afectan a las multitudes en Shabat, porque el destino del pueblo judío o de
los judíos individuales a menudo se decide allí y la presencia de uno podría pre-
venir la calamidad. Y el Sabio de la escuela de Menashya ense-
ñó: Uno hace parejas [ meshadkhin ] entre las familias interesadas para que
una joven se despose en Shabat, y de manera similar uno puede hacer arre-
glos para que un joven le enseñe Torá y le enseñe un oficio. . Aparentemente,
los cálculos para una mitzva se pueden calcular en Shabat, incluidos los cálculos
para una boda. Por lo tanto, esta no puede ser la razón de la prohibición de casar-
se al concluir Shabat.               

נחמניברשמואלרבואמר
הולכיןיונתןרביאמר

ולקרקייאותלטרטייאות
רביםעסקיעללפקח
מנשיאדביותנאבשבת

התינוקתעלמשדכין
התינוקועלבשבתליארס
אומנותוללמדוספרללמדו

5a:4 Más bien, el rabino Zeira dijo: Es un decreto no sea que uno mate a una ga-
llina joven en Shabat, debido a su preocupación por los preparativos para el
banquete de bodas de esa noche. Abaye le dijo: Si eso es así, Yom Kippur que
ocurre el lunes debe posponerse al arreglar el calendario, debido a un decreto
para que no se mate a una gallina joven en Shabat para la comida en la víspe-
ra de Yom Kippur, que es una mitzva. La Gemara distingue entre los ca-
sos. Allí, con respecto a la víspera de Yom Kippur, cuando uno está preparando
una comida para sí mismo, no está preocupado y no pasará por alto el hecho
de que es Shabat. Aquí, en el caso de una boda, uno está preparando una comi-
da para los demás y está preocupado. Alternativamente, allí, en la víspera de
Yom Kippur, tiene un intervalo de tiempo durante el cual puede matar al pája-
ro, ya que la mitzva es comer la comida en la víspera de Yom Kippur al día si-
guiente. Aquí, él no tiene un intervalo de tiempo, porque la boda y la fiesta tie-
nen lugar en la noche al concluir el Shabat.                     

גזירהזירארביאמראלא
אמרעוףבןישחוטשמא
יוםמעתהאלאאבייליה

בשנילהיותשחלהכפורים
שמאגזירהידחהבשבת
התםעוףבןישחוט

הכאטרידלאדלנפשיה
נמיאיטרידדלאחרים

הכארווחאליהאיתהתם
רווחאליהלית

5a:5 La Gemara dice: Ahora que hemos llegado a esta comprensión de la prohibi-
ción de casarse al concluir Shabat, la prohibición de no tener relaciones sexuales
en la noche de Shabat tampoco se debe a la relación sexual. Más bien, es un
decreto para que uno no mate a una gallina joven para el banquete de bo-
das.      

ערבלהכידאתיתהשתא
שמאגזירהנמישבת

עוףבןישחוט

5a:6 § La Guemará plantea un dilema: ¿Es una virgen casó el miércoles y no
se practican relaciones sexuales en que el miércoles, y no nos ocupamos no
sea su determinación a llevar a su novia a la corte al descubrir que ella no era
virgen fresco durante la noche? Más bien, sin duda irá a los tribunales a la ma-
ñana siguiente. O tal vez, una virgen está casada el miércoles pero tiene rela-
ciones sexuales el jueves, ya que nos preocupa que su resolución se en-
fríe.

נשאתבתולהלהואיבעיא
ברביעיונבעלתברביעי

לאיקרוריחיישינןולא
בתולהדלמאאודעתא
ונבעלתברביעינשאת

דחיישינןבחמישי
דעתאלאיקרורי

5a:7 Venga y escuche la prueba, como lo enseñó el bar Kappara: Una virgen se
casa el miércoles y tiene relaciones sexuales el jueves, ya que la bendición
para el pez: Sea fructífero y multiplíquese, se declaró en el quinto día de la
Creación. Una viuda está casada el jueves y tiene relaciones sexuales el vier-
nes, ya que la bendición de la procreación fue declarada al hombre en el sex-
to día de la Creación. Se puede inferir que la razón se debe a la bendición, pe-
ro con respecto a la posibilidad de que su resolución no sea fría, no nos preo-
cupa.

קפראברדתנישמעתא
ברביעינשאתבתולה

הואילבחמישיונבעלת
לדגיםברכהבוונאמרה
בחמישינשאתאלמנה
הואילבששיונבעלת
לאדםברכהבוונאמרה

אבלברכהמשוםטעמא
לאדעתאאיקרורימשום

חיישינן
5a:8 La Gemara pregunta: Si es así, una viuda también debería tener relaciones se-

xuales el jueves, ya que la bendición para el pez se declaró entonces. La Ge-
mara responde: Dado que existe la opción de posponer la participación en las re-
laciones hasta el día en que se declaró la bendición del hombre , hacerlo es
preferible para él.

תיבעלנמיאלמנההכיאי
בוונאמרההואילבחמישי

דאדםברכהלדגיםברכה
ליהעדיפא

5a:9 Por otra parte, ese día fue establecido como el día para una viuda para partici-
par en las relaciones sexuales debido al hecho de que los sabios eran asi-
duos en ver al bienestar de las mujeres judías, como se enseña en un barai-
ta : ¿Por qué hizo los Sabios dicen Que una viuda está casada el jueves y tie-
ne relaciones sexuales el viernes? Es porque si dices que ella debería tener
relaciones sexuales el jueves, al día siguiente el novio irá a surcar su oficio
temprano y dejará a su esposa sola. Cuando un hombre se casa con una viuda,
no se observan los siete días de regocijo, cuyo estatus legal es como el de un
Festival, durante el cual no va a trabajar. Por lo tanto, los Sabios fueron asiduos
al velar por el bienestar de las mujeres judías y se aseguraron de que el novio
se regocijara con ella durante tres días: el jueves, el día de la boda; y la noche
de Shabat, el día en que entablan relaciones sexuales; y Sha-
bat.

דתניאשקדומשוםנמיואי
אלמנהאמרומהמפני

ונבעלתבחמישינשאת
אומראתהשאםבששי
למחרבחמישיתיבעל
לווהולךלאומנתומשכים

תקנתעלחכמיםשקדו
שמחשיהאישראלבנות
חמישיימיםשלשהעמה

ושבתשבתוערבבשבת

5a:10 ¿Qué diferencia práctica hay entre las dos razones dadas para entablar relacio-
nes el viernes, es decir, la bendición de la procreación para el hombre y el hecho
de que los Sabios eran asiduos? La Gemara responde: Hay una diferencia prác-
tica entre ellos en el caso de una persona ociosa, que no tiene trabajo, en cuyo
caso se aplica la razón de la bendición y la razón por la cual los Sabios eran asi-

ברכהביןאיכאמאי
אדםבינייהואיכאלשקדו

שחלטוביוםנמיאיבטל
שבתבערבלהיות
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duos, no importa lo que no quiera. ir a trabajar temprano Alternativamente, hay
una diferencia práctica en el caso de un Festival que ocurre en la víspera de
Shabat. Allí también se aplica la razón de la bendición, pero la asiduidad de los
Sabios no se aplica, ya que uno no trabaja en un Festival.                   

5a:11 § La Gemara cita declaraciones aggádicas adicionales de bar Kappara. Bar Kap-
para enseñó: La obra de los justos es mayor que la creación del cielo y la
tierra, en cuanto a la creación del cielo y la tierra está escrito: "Mi mano
también ha puesto los cimientos de la tierra, y mi mano derecha tiene atra-
vesó los cielos ” (Isaías 48:13). Allí, la mano está escrita en singular. Mientras
que con respecto a la obra de los justos está escrito: "El lugar que has he-
cho para que mores en ti, Señor, el Santuario, Señor, que tus manos han es-
tablecido" (Éxodo 15:17). La referencia es al Templo, que es obra del hombre,
y la mano está escrita en plural.    

גדוליםקפראברדרש
יותרצדיקיםמעשה

דאילווארץשמיםממעשה
כתיבוארץשמיםבמעשה

וימיניארץיסדהידיאף
במעשהואלושמיםטפחה
כתיבצדיקיםשלידיהם
׳הפעלתלשבתךמכון

ידיךכוננואדנימקדש
5a:12 Un cierto babilonio, y su nombre es Rabino Ḥiyya, respondió con un desa-

fío. Está escrito con respecto a la creación de la tierra: "Y sus manos formaron
la tierra seca" (Salmos 95: 5). La Gemara responde: "Su mano" es la forma en
que está escrita. Aunque la palabra se vocaliza en plural, se escribe en singular,
sin la letra yod . Pero, ¿no está escrito: "Formado" en plural? Rav Naḥman
bar Yitzḥak dijo: El plural se refiere a Sus dedos, como está escrito: “Cuando
veo Tus cielos, la obra de Tus dedos, la luna y las estrellas, que Tú has esta-
blecido” (Salmos 8: 4).            

חייאורביאחדבבליהשיב
ידויצרוידיוויבשתשמו

אמריצרווהכתיבכתיב
יצרויצחקברנחמןרב

כיכדכתיבאצבעותיו
מעשהשמיךאראה

וכוכביםירחאצבעותיך
כוננתאשר

5a:13 La Guemará plantea una objeción: "Los cielos declaran la gloria de Dios, y
el firmamento proclama la obra de sus manos" (Salmos 19: 2). Los cielos
fueron creados por sus manos. La Gemara responde que esto es lo que dice el
versículo : ¿Quién atestigua la obra de los justos, que están cumpliendo la vo-
luntad de Dios? Son los cielos. ¿Y cuál es la avenida por la que lo hacen los cie-
los? Es por medio de la lluvia que cae debido a las oraciones de los justos.         

מספריםהשמיםמיתיבי
מגידידיוומעשהאלכבוד

מעשהקאמרהכיהרקיע
מגידמיצדיקיםשלידיהם
מטרניהוומאיהרקיע

5a:14 Bar Kappara enseñó: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: Y ten-
drás una clavija entre tus armas [ azenekha ] ” (Deuteronomio 23:14)? No lo
leas como: Tus armas [ azenekha ]. Por el contrario, léalo : en su oído [ oz-
nekha ], lo que significa que si una persona escucha un asunto inapropia-
do,

דכתיבמאיקפראברדרש
אלאזנךעללךתהיהויתד
אזנךעלאלאאזנךתקרי
דבראדםישמעשאם

הגוןשאינו
5b:1 él debe colocar su dedo, que tiene forma de clavija, en las orejas. Y eso es lo

que dijo el rabino Elazar: ¿Por qué los dedos de una persona son similares
a las clavijas? La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón por la que el rabino Ela-
zar dijo que los dedos son como clavijas? Si decimos que se debe al hecho
de que son discretos entre sí, todos y cada uno de los dedos fueron designa-
dos por su propia materia discreta y sagrada , como dijo el Maestro: Este dedo
pequeño es para medir un lapso, la distancia entre dedo meñique hasta la punta
del pulgar usado para medir la coraza del Sumo Sacerdote; este siguiente dedo
se usa para tomar un puñado de la ofrenda de comida; este dedo medio se usa
para medir un codo, la distancia desde el codo hasta la punta del dedo me-
dio; este al lado del pulgar es el dedo usado para rociar la sangre de las ofrendas
en el altar; Este es el pulgar, en el que la sangre y el aceite se colocan en el ri-
tual de purificación de un leproso.                                   

והיינובאזניואצבעויניח
מהמפניאלעזררבידאמר

דומותאדםשלאצבעותיו
טעמאמאיליתידות
כלדמחלקןמשוםאילימא

עבידאלמילתיהוחדאחדא
קמיצהזוזרתזומרדאמר

גודלזהאצבעזואמהזו

5b:2 Más bien, la pregunta es: ¿Cuál es la razón por la que se señalan como clavi-
jas? Es así que si una persona escucha un asunto inapropiado, colocará sus
dedos en sus oídos. Del mismo modo, un sabio de la escuela del rabino Yish-
mael enseñó: ¿Por qué la oreja entera está dura y el lóbulo suave? Es
así que si una persona escucha un asunto inapropiado, doblará el lóbulo de
la oreja en la oreja para sellarlo. Los Sabios enseñaron: Una persona no debe
permitir que sus oídos escuchen asuntos ociosos. Debido al hecho de que
los oídos son muy sensibles y son la primera de las extremidades quema-
das, uno debe asegurarse de no exponerlos a nada problemático.                 

משופותטעםמהאלא
אדםישמעשאםכיתידות

יניחהגוןשאינודבר
דביתנאבאזניואצבעותיו

אוזןמהמפניישמעאלרבי
רכהוהאליהקשהכולה
דבראדםישמעשאם

אליהיכוףהגוןשאינו
ישמיעאלרבנןתנולתוכה

בטליםדבריםלאזניואדם
תחלהנכוותשהןמפני

לאיברים
5b:3 § Se planteó un dilema ante los Sabios: ¿Cuál es el halakha con respecto a en-

tablar relaciones sexuales con la novia virgen de uno por primera vez en Sha-
bat? El dilema es con respecto a la naturaleza de la sangre que emerge como re-
sultado de la perforación del himen. ¿Es que la sangre se agrupa y se libera una
vez que se perfora el himen, para que no se viole ninguna prohibición? ¿O la
sangre fluye a través de los vasos unidos al cuerpo y emerge como resultado de
una herida, de modo que viola una prohibición?                

לבעולמהולהואיבעיא
מיפקדדםבשבתבתחלה

מיחברחבוריאופקיד

5b:4 Y si dice que se agrupa y la relación sexual no causa una herida, hay un dilema
adicional: ¿ el marido requiere que la sangre fluya, y ese es su objetivo al reali-
zar el acto, en cuyo caso está permitido? O quizás requiera la apertura causa-
da por la ruptura del himen, y crear esa apertura está prohibido en Sha-
bat.             

דםלומרתימציואם
הואלדםפקידמיפקד
לפתחדלמאאוושריצריך
ואסירצריךהוא
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5b:5 Y si usted dice que necesita la sangre, y la apertura se produce por casuali-
dad como una consecuencia no deseada, es la halakha de acuerdo con la opi-
nión del rabino Shimon, quien dijo: Un acto no intencional, es decir, una ac-
ción permitida de la cual un trabajo prohibido inadvertidamente se produjo, ¿ es-
tá permitido? O, ¿está el halakha de acuerdo con la opinión del rabino Yehu-
da, quien dijo: Está prohibido un acto involuntario?

הואלדםלומרתימציואם
קאתיממילאופתחצריך
דאמרשמעוןכרביהלכה
אומותרמתכויןשאיןדבר

דאמריהודהכרביהלכה
אסורמתכויןשאיןדבר

5b:6 E incluso si usted dice que el halakha está de acuerdo con la opinión del ra-
bino Yehuda a este respecto, ¿es esta una acción destructiva frente a la aper-
tura, y en consecuencia está permitida en Shabat porque solo las acciones cons-
tructivas están prohibidas? O tal vez es una acción constructiva frente a la
apertura.  

הלכהלומרתימציואם
הואמקלקליהודהכרבי
הואמתקןאוהפתחאצל
הפתחאצל

5b:7 Algunos dicen que la serie de dilemas es la siguiente: Y si usted dice que la
sangre está fluyendo a través de los vasos unidos al cuerpo y surge como con-
secuencia de una herida, no el marido requiere la sangre, y tener relaciones en
consecuencia, está prohibida, como su intención es causar la herida? O tal vez
requiera el acto sexual solo para su propio placer, y está permiti-
do.

תימציואםדאמריאיכא
מיחברחבורידםלומר
אוואסורצריךהואלדם

הואעצמולהנאתדלמא
ושריצריך

5b:8 Y si dices que él requiere el acto sexual solo para su propio placer, y la san-
gre sale incidentalmente, ya que no fue su intención extraer sangre, es el halak-
ha de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda con respecto a un acto no in-
tencional. , o está de acuerdo con la opinión del rabino Shimon?

להנאתלומרתימציואם
ודםצריךהואעצמו

כרביהלכהקאתיממילא
כרביהלכהאויהודה
שמעון

5b:9 Y si usted dice que el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Ye-
huda y que los actos no intencionales están prohibidos, ¿es destructivo causar
la herida o constructivo al causar la herida?

הלכהלומרתימציואם
מקלקליהודהכרבי

בחבורהמתקןאובחבורה
הוא

5b:10 Y si usted dice que él es destructivo al causar la herida, en los casos que invo-
lucran actos destructivos es el halakha de acuerdo con la opinión del rabino
Yehuda, quien dictamina que quien realiza cualquier acto destructivo en Shabat
está exento, incluso si lo hizo intencionalmente ?        

מקלקללומרתימציואם
במקלקלהואבחבורה

יהודהכרביהלכה

6a:1 O, ¿está el halakha de acuerdo con la opinión del rabino Shimon, quien dicta-
minó que alguien que es destructivo al causar una herida en Shabat es responsa-
ble si lo hizo intencionalmente?

שמעוןכרביהלכהאו

6a:2 Con respecto a la halakha de entablar relaciones sexuales con la novia virgen de
uno en Shabat, se afirmó que en la escuela de Rav dicen: Rav permitió hacer-
lo y Shmuel prohibió hacerlo. En Neharde'a, donde vivía Shmuel, dicen: Rav
prohibió hacerlo y Shmuel permitió hacerlo. Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo:
Y tu mnemotécnico es: estos son indulgentes con respecto a ellos mismos, y
esos son indulgentes con respecto a ellos mismos. Cada uno atribuye la deci-
sión indulgente a la autoridad halájica local, cuya decisión es vinculante en ese
lugar.                      

( רבאמרירבבבי) איתמר
אסרושמואלשרי

אסררבאמריבנהרדעא
נחמןרבאמרשריושמואל

אלווסימניךיצחקבר
מקיליןואלולעצמןמקילין
לעצמן

6a:3 La Gemara pregunta: ¿ Y Rav permitió entablar relaciones sexuales en esas cir-
cunstancias? Pero Rav Shimi bar Ḥizkiyya no dijo en nombre de Rav: En el
caso de este tapón de tela de un barril [ nazyata ], está prohibido insertar-
lo firmemente en la boquilla del barril en un Festival, porque en el proceso se
exprimirá líquido de la tela, y está prohibido exprimir líquidos en Shabat y festi-
vales. Aparentemente, Rav prohíbe incluso acciones no intencionales.              

שימירבוהאמרשריורב
האידרבמשמיהחזקיהבר

אסורדנזייתאמסוכריא
טבאביומאלהדוקה

6a:4 La Gemara responde: En el caso del barril, incluso el rabino Shimon reconoce,
ya que son Abaye y Rava quienes dicen: el rabino Shimon concede en el caso
de: cortarle la cabeza y no morirá, es decir, un caso que involucra consecuen-
cias inevitables como la decapitación de un animal, que la acción esté prohibi-
da. Aquí, el líquido será exprimido inevitablemente de la tela.        

שמעוןרביאפילובההוא
דאמריורבאדאביימודה

שמעוןרבימודהתרוייהו
ימותולארישיהבפסיק

6a:5 La Gemara pregunta: Pero Rav Ḥiyya bar Ashi no dijo que Rav dijo con res-
pecto a los actos no intencionales: El halakha está de acuerdo con la opinión
del rabino Yehuda, y Rav Ḥanan bar Ami dijo que Shmuel dijo: El halak-
ha está de acuerdo con La opinión del rabino Shimon. Y Rav Ḥiyya bar Avin
enseñó estas decisiones directamente, sin citar a otros hombres que las transmi-
tieron. Rav dijo: El halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Yehu-
da, y Shmuel dijo: El halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Shi-
mon. ¿Cómo permitió entonces Rav tener relaciones sexuales con la novia vir-
gen de uno en Shabat?     

אשיברחייארבאמרוהא
יהודהכרביהלכהרבאמר
אמראמיברחנןורב

שמעוןכרביהלכהשמואל
להמתניאביןברחייאורב
הלכהאמררבגבריבלא

אמרושמואליהודהכרבי
שמעוןכרביהלכה

6a:6 La Gemara responde: En realidad, Rav mantiene de acuerdo con la opinión
del rabino Yehuda. Según esa versión que decía que la sangre está agrupada,
él es destructivo frente a la apertura. Según esa versión que dice que la san-
gre fluye a través de los vasos sanguíneos unidos al cuerpo, es destructivo
al causar la herida, y el rabino Yehuda reconoce que está permitido.                

יהודהכרבירבלעולם
לישנאלהךליהסבירא
פקידמיפקדדםדאמר

הפתחאצלהואמקלקל
דםדאמרלישנאלהך

מקלקלמיחברחבורי
הואבחבורה

6a:7 Rav Ḥisda planteó una objeción de un mishna ( Nidda 64b). Con respecto
a una joven cuyo tiempo para ver el flujo de sangre menstrual no ha llega-

תינוקתחסדארבמתיב
לראותזמנההגיעשלא



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

do, ya que aún no ha llegado a la pubertad, y se casó, Beit Shammai dice: Uno
le da cuatro noches durante las cuales puede tener relaciones sexuales, como
cualquier otra. la sangre se atribuye al himen roto. Beit Hillel dice: No hay lími-
te. Más bien, cualquier sangre que vea se atribuye al himen roto hasta que la
herida sane.

אומריםשמאיביתונשאת
לילותארבעהלהנותנין
עדאומריםהללובית

המכהשתחיה

6a:8 Sin embargo, si su tiempo para ver el flujo de sangre menstrual ha llegado, ya
que ha alcanzado la edad de la pubertad, incluso si aún no ha menstruado, y se
casó, Beit Shammai dice: Uno le da la primera noche, durante la cual La san-
gre se atribuye a la herida. A partir de entonces, se presume que la sangre es san-
gre menstrual, y ella está prohibida para su esposo. Beit Hillel dice: Uno le
da desde el miércoles, el día designado para el matrimonio de una virgen, hasta
la conclusión de Shabat, cuatro noches. Durante ese período, se atribuye san-
gre a la herida y se le permite a su esposo.          

ונשאתלראותזמנההגיע
נותניןאומריםשמאיבית
וביתהראשוןלילהלה

מוצאיעדאומריםהלל
לילותארבעהשבת

6b:1 ¿Qué, no se refería a un caso donde si no aún participar en toda regla la rela-
ción sexual, es decir, la ruptura del himen, con su novia, que puede participar
en toda regla sexuales con ella , incluso en Shabat? Aparentemente, está permi-
tido tener relaciones sexuales con una virgen en Shabat. Rava dijo: No, se está
refiriendo a cualquier otro día excepto Shabat. Abaye le dijo: ¿Pero no se en-
seña: hasta la conclusión de Shabat, cuatro noches? Cuatro noches desde el
miércoles hasta la conclusión de Shabat incluye Shabat. Por el contrario, Rava
dijo: Se refiere a un caso en el que tuvo una relación sexual con su novia antes
de Shabat. Por lo tanto, no hay preocupación de que no cause una herida en Sha-
bat.                       

מציבעללאדאילאומאי
אמרבשבתאפילובעיל
אמרמשבתלברלארבא
מוצאיעדוהאאבייליה

קתנילילותארבעהשבת
כשבעלרבאאמראלא

6b:2 Sin embargo, si se refiere a un caso en el que ya tuvo relaciones sexuales,
¿qué nos enseña el tanna cuando dice que está permitido tener relaciones se-
xuales con ella incluso en Shabat? Nos enseña que, aunque puede causar san-
grado, está permitido tener relaciones sexuales en Shabat, de acuerdo con la
declaración de Shmuel, como dijo Shmuel: Se permite entrar en una abertu-
ra estrecha en una pared en Shabat, aunque hacerlo hace que caigan pie-
dras de la pared. Aquí también, aunque puede causar una herida y sangrado, se
permite el coito en Shabat.                     

משמעקאמאיכשבעלאי
דשרילןמשמעקאלן

כדשמואלבשבתלמיבעל
פירצהשמואלדאמר

בהליכנסמותרדחוקה
שמשירפיעלואףבשבת

צרורות

6b:3 Rav Yosef planteó una objeción de un mishna ( Berakhot 16a): un novio está
exento de la mitzva de recitar a Shema la primera noche de su matrimonio
con una virgen el miércoles por la noche, hasta el sábado por la noche, si no
ha actuado y consumado el matrimonio. ¿Qué, no es que está exento debido al
hecho de que está preocupado porque desea entablar relaciones sexuales con
ella y le preocupa que no lo hará correctamente? Aparentemente, si aún no con-
suma el matrimonio, está exento de recitar a Shema incluso en Shabat, lo que in-
dica que está permitido tener relaciones sexuales en Shabat. Abaye le dijo:
No. Se puede explicar que está exento de recitar Sema porque él está preocupa-
do por el hecho de que él no todavía practican relaciones sexuales con
ella. No se pueden citar pruebas con respecto a entablar relaciones sexuales en
Shabat.     

פטורחתןיוסףרבמתיב
הראשוןלילהשמעמקרית

לאאםשבתמוצאיעד
לאומאימעשהעשה

אמרלמיבעלדבעידטריד
דלאדטרידלאאבייליה

בעיל

6b:4 Rava le dijo a Abaye: ¿ Y uno está exento debido a la preocupación? Si es
así, ¿ estaría exento aquel cuyo barco se hundió en el mar ? La Gemara refuer-
za su pregunta: Y si usted dijera: De hecho, eso es así, ¿no dijo el rabino Ab-
ba bar Zavda que Rav dijo: Un doliente está obligado en todas las mitzvot
en la Torá, excepto la mitzva para donar filacterias, como se dice el térmi-
no esplendor con respecto a las filacterias: “No hagas luto por los muertos; ata
tu esplendor sobre ti mismo ”(Ezequiel 24:17). El esplendor es antitético al due-
lo. Si un doliente, que está claramente dolido y preocupado, está obligado a reci-
tar Shema , entonces ciertamente todos los demás que están preocupados debido
a eventos que ocurrieron en el pasado deberían estar obligados. Si el novio está
exento, debe ser debido a su preocupación por una mitzva que le corresponde
realizar en el futuro.                  

ומשוםרבאליהאמר
מעתהאלאפטורטירדא
נמיהכיביםספינתוטבעה
נמיהכיתימאוכידפטור
זבדאבראבארביוהאמר

בכלחייבאבלרבאמר
בתורההאמורותהמצות

שנאמרהתפיליןמןחוץ
פארבהן

6b:5 Por el contrario, Rava dijo: Este asunto de las relaciones sexuales con una vir-
gen en Shabat está sujeto a una disputa entre tanna'im , como enseñó un tan-
na : si no actuó la primera noche , está exento de recitar a Shema incluso la
segunda. Si no pudo consumar el matrimonio en la segunda noche , está exento
incluso en la tercera noche, que es la noche de Shabat.                

היאתנאירבאאמראלא
עשהלאאםחדאדתנא

אףפטורבראשוןמעשה
אףפטורבשניבשני

בשלישי
6b:6 Y se enseña otra baraita : en la primera y segunda noche está exento; en

el tercero está obligado a recitar Shema . Está obligado en la tercera noche, in-
cluso si aún no consuma el matrimonio, porque la tercera noche es Shabat, cuan-
do se prohíbe el coito con su esposa virgen. Las diferentes decisiones en los
dos baraitot indican que hay una disputa tannaítica con respecto a las relaciones
sexuales con una virgen en Shabat.            

ושניראשוןאידךותניא
חייבשלישיפטור

6b:7 ¿ Y cómo responde Abaye a esta prueba? Él dice que allí también, se puede ex-
plicar que es con respecto a la preocupación que los tanna'im no están
de acuerdo. Todos están de acuerdo en que está prohibido tener relaciones se-
xuales con una virgen en Shabat. La disputa es si la preocupación de uno por el

בטירדאנמיהתםואביי
פליגי
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hecho de que aún no ha realizado la mitzva de consumar el matrimonio en el pa-
sado se considera preocupación por una mitzva, lo que lo eximiría de recitar
a Shema .           

6b:8 Y la disputa entre estos tanna'im en el baraitot citado es paralela a la disputa
entre estos tanna'im , como se enseña en otra baraita : con respecto a quien se
casa con una virgen, él no puede entablar relaciones sexuales con ella por
el primera vez en Shabat, y los rabinos lo permiten .  

תנאיהניכיתנאיוהני
הבתולהאתהכונסדתניא

בשבתבתחלהיבעוללא
מתיריןוחכמים

6b:9 La Gemara pregunta: ¿Quiénes son los rabinos que permiten hacerlo? Rabba
dijo: Es la opinión del rabino Shimon, quien dijo: Se permite un acto invo-
luntario en Shabat. Dado que la intención de uno es realizar una acción permiti-
da, es decir, la consumación del matrimonio, y no hay intención de realizar una
acción prohibida, cualquier acción prohibida que pueda surgir no es motivo de
preocupación.        

רבירבהאמרחכמיםמאן
דברדאמרהיאשמעון
מותרמתכויןשאין

6b:10 Abaye le dijo a Rabba: Pero el Rabino Shimon no reconoce que en el caso
de: Cortarse la cabeza y no morirá, es decir, consecuencias inevitables, uno no
está exento por falta de intención. Dado que la ruptura del himen y la posterior
hemorragia es inevitable, el rabino Shimon admitiría que está prohibido mante-
ner relaciones sexuales con una virgen. Rabba le dijo: A diferencia de estos ba-
bilonios, que no son expertos en desviar durante el coito y no pueden entablar
relaciones sexuales sin romper el himen, hay quienes son expertos en des-
viar. Por lo tanto, la ruptura del himen no es una consecuencia inevita-
ble.             

מודהוהאאבייליהאמר
רישיהבפסיקשמעוןרבי
לאליהאמרימותולא

שאיןבבלייםכהללו
ישאלאבהטייהבקיאין
בהטייהבקיאין

6b:11 La Gemara pregunta: Si es así, y el novio es experto en desvíos, ¿por qué hay
una preocupación que lo exime de recitar a Shema ? La Gemara responde: La
exención debido a la preocupación se limita a alguien que no es experto. La
Gemara pregunta: Si es así, los Sabios deberían decir explícitamente: Al que
es experto se le permite tener relaciones sexuales con una virgen en Shabat, y a
uno que no es experto se le prohíbe hacerlo. La Gemara responde: La mayo-
ría de los hombres son expertos en este asunto. Por lo tanto, la ruptura del hi-
men no es una consecuencia inevitable, y se permite el coito en Sha-
bat.                   

לשאינולמהטורדכןאם
מותרבקייאמרובקי

רובאסורבקישאינו
הןבקיאין

6b:12 Rava bar Rav Ḥanan le dijo a Abaye: Si eso es así, y la mayoría de las perso-
nas pueden entablar relaciones sexuales con una virgen sin romper el hi-
men, ¿por qué los padrinos de boda están estacionados para asegurarse de que
el novio no emplee engaño con respecto a la virginidad de la novia? ? ¿ Y por
qué es necesaria una hoja para determinar si había sangre? La ausencia de san-
gre no prueba nada si el coito es posible sin sangre. Abaye le dijo: Allí, los pa-
drinos de boda y la sábana son necesarios para que el novio no vea sangre y tra-
te de destruirla intencionalmente. Ciertamente, si busca entablar relaciones se-
xuales y mantener el himen intacto, puede hacerlo. Sin embargo, si él se involuc-
ra en una relación sexual completa y el himen se rompe, los Sabios buscaron
asegurarse de que los hechos estén claros.                 

חנןרבבררבאליהאמר
מעתהאלאלאביי

למהמפהלמהשושבינין
יראהשמאהתםליהאמר

ויאבד

6b:13 Rav Ami planteó una objeción de un mishna ( Eduyyot 2: 5): con respecto a al-
guien que drena un absceso en Shabat, si su intención es crear una apertu-
ra permanente para que el absceso se seque, es probable que reciba un castigo
por realizar una acción similar al trabajo prohibido de construir en Shabat. Sin
embargo, si creó la abertura para eliminar el pus,

המפיסאמירבימתיב
לעשותאםבשבתמורסא

להוציאואםחייבפהלה
ליחהממנה

7a:1 Él está exento. En este caso, exento significa permitido ab initio . Ostensible-
mente, el coito con una virgen es comparable a crear una abertura en un absce-
so. ¿Por qué entonces, las relaciones con una virgen estarían prohibidas en Sha-
bat? La Gemara rechaza la prueba: allí, el pus en el absceso se agrupa en un lu-
gar y se elimina por completo de los vasos en la carne. Al crear la apertura, no
crea nada duradero. Aquí, sin embargo, en el caso del himen roto, incluso de
acuerdo con la opinión de que la sangre se agrupa, no se elimina completamen-
te de los vasos sanguíneos en la carne. A través de las relaciones sexuales, se ex-
trae la sangre de su lugar, lo que constituye un aspecto de un parto prohibi-
do.                

ועקירפקידהתםפטור
עקירולאפקידהכא

7a:2 La Gemara relata: Rav Ami le permitió a uno entablar relaciones sexua-
les con su esposa virgen por primera vez en Shabat. Los sabios le dijeron: Pe-
ro su contrato de matrimonio aún no está escrito. Participar en relaciones con-
yugales con la esposa sin un contrato de matrimonio se considera un acto de pro-
miscuidad. Él les dijo: Que se apoderen de una parte de los bienes muebles de
su esposo equivalente al valor de su contrato de matrimonio, y eso servirá como
depósito hasta que él escriba el contrato de matrimonio. Luego puede entablar
relaciones sexuales con ella.              

למיבעלשראאמירבי
ליהאמריבשבתבתחלה

כתיבאלאוהארבנן
אתפסוהלהואמרכתובתה
מטלטלין

7a:3 La Gemara relata: Rav Zevid le permitió a uno entablar relaciones sexua-
les con su esposa virgen por primera vez en Shabat. Hay los que dicen: el
propio Rav Zevid tuvo relaciones con su esposa virgen para la primera vez en
Shabat.

למיבעלשראזבידרב
איכאבשבתבתחלה
בעלגופיהזבידרבדאמרי
בשבתבתחלה
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7a:4 Estaba más relacionado: Rav Yehuda le permitió a uno tener relaciones se-
xuales con su esposa virgen por primera vez en un Festival. Rav Pappi dijo
en nombre de Rava: No inferir y dicen: Es un festival que se permite, pero en
Shabat está prohibido, similar a las acciones de preparación de alimentos, que
están permitidos en festivales y prohibido en Shabat, como lo mismo es cierto
que incluso en Shabat está permitido. Y la razón por la cual Rav Yehuda emi-
tió su fallo con respecto a un Festival se debe al hecho de que el incidente que
tuvo lugar tuvo lugar de esta manera.

למיבעלשראיהודהרב
רבאמרטובביוםבתחלה

לאדרבאמשמיהפפי
האדשריטובביוםתימא

הדיןדהואאסורבשבת
שרינמיבשבתדאפילו
היהכךשהיהומעשה

7a:5 Rav Pappa dijo en nombre de Rava: Según Rav Yehuda, en un Festi-
val está permitido, en Shabat está prohibido. Rav Pappi le dijo a Rav Pap-
pa: ¿Qué piensas? ¿Es así: dado que se permitió causar una herida en un Fes-
tival cuando se realizó con el propósito de preparar alimentos, también se per-
mitió cuando no se realizó con el propósito de preparar alimentos? Si esto es
así, sería permitida para preparar el incienso [ mugmar ] en un festival debi-
do a la siguiente razón: Desde encender un fuego estaba permitido en un festi-
val cuando es realizada por el propósito de la preparación de alimentos,
que también estaba permitido cuando no realizado para El propósito de la
preparación de alimentos.                                           

אמרדרבאמשמיהפפארב
אסורבשבתשריטובביום
פפאלרבפפירבליהאמר
שהותרהמתוךדעתיךמאי

נמיהותרהלצורךחבורה
מעתהאלאלצורךשלא
ביוםמוגמרלעשותמותר

שהותרהדמתוךטוב
נמיהותרהלצורךהבערה

לצורךשלא
7a:6 Rav Pappa le dijo: Se trata de su afirmación de que el versículo dice con res-

pecto a un Festival: "Guarde lo que cada persona debe comer, eso solo lo
puede hacer usted" (Éxodo 12:16), lo que indica un asunto que es igual para
cada persona El incienso es quemado solo por aquellos que son particularmente
delicados. No todos lo utilizan por igual y, por lo tanto, no está permitido. El coi-
to, por otro lado, se practica universalmente.          

קראאמרעליךליהאמר
נפשלכליאכלאשראך

נפשלכלהשוהדבר

7a:7 Rav AHA, hijo de Rava, dijo a Rav Ashi: Si esto es así, si un ciervo pasó
a entrar en su posesión en un festival, ya que es no un alimento que es igual
para todas las personas, que el fallo también ser que se está prohibido ma-
tarlo? Rav Ashi le dijo: Dije un asunto que es una necesidad para todas las
personas, y la carne de venado es un asunto que, aunque es difícil de adquirir,
es una necesidad para todas las personas. El incienso, incluso cuando está dis-
ponible, no se utiliza universalmente.                         

בריהאחארבליהאמר
מעתהאלאאשילרבדרבא
טובביוםצבילונזדמן
נפשלכלשוהואינוהואיל

למשחטיהדאסורנמיהכי
הצורךדבראנאליהאמר
צביקאמינאנפשלכל

הואנפשלכלצריך
7a:8 El rabino Ya'akov bar Idi dijo: El rabino Yoḥanan emitió un fallo en la ciu-

dad de Tzaidan: está prohibido entablar relaciones sexuales con la esposa
virgen de uno por primera vez en Shabat. La Gemara pregunta: ¿ Y hay un fa-
llo emitido para prohibir una acción? Típicamente, ese lenguaje se utiliza en
referencia a una decisión firmemente establecida. Se puede emitir un fallo estric-
to incluso en función de la incertidumbre. Por el contrario, una resolución indul-
gente solo puede emitirse si el asunto está claramente establecido por medio de
la tradición o el razonamiento del sabio que emite la resolución.         

אידיבריעקברביאמר
בציידןיוחנןרביהורה
בשבתבתחלהלבעולאסור

לאיסורהוראהאיכאומי

7a:9 La Gemara responde: Sí, ese lenguaje se usa con respecto a un dictamen estricto,
ya que no aprendimos lo siguiente en una mishna ( Nazir 19b): cuando el hijo
de la Reina Helene fue a la guerra, ella hizo un voto de ser nazareo para siete
años, y ella cumplió ese voto por la duración de su estancia en la Diáspo-
ra? Cuando emigró a Eretz Yisrael, Beit Hillel emitió un fallo en el sentido de
que será una nazarea durante siete años adicionales. Aparentemente, se emi-
ten fallos para prohibir una acción también.       

הללביתהורוהוהתנןאין
שבעעודנזירהשתהא
אחרותשנים

7a:10 Y, alternativamente, esto es similar a lo que se enseña en una baraita : si
se corta la mayoría de la médula espinal de un animal , el animal es una terei-
fa ; Esta es la declaración del rabino Yehuda HaNasi. El rabino Yaakov dice:
Incluso si la médula espinal está perforada pero intacta, el animal es una terei-
fa . La baraita continúa: el rabino Yehuda HaNasi emitió un fallo de acuerdo
con la opinión del rabino Ya'akov. Aquí también, el término: emitir una resolu-
ción, se emplea con respecto a una resolución estricta. Rav Huna dijo: A pesar
de que el rabino Yehuda HaNasi gobernó de acuerdo con su opinión, el halak-
ha no está de acuerdo con la opinión del rabino Ya'akov, sino que está de
acuerdo con la opinión del rabino Yehuda HaNasi. Esta es una versión de esta
discusión.                             

חוטדתניאהאכינמיואי
ברובושנפסקהשדרה

אומריעקברבירבידברי
רביהורהניקבאפילו
הונארבאמריעקבכרבי

יעקבכרביהלכהאין

7a:11 Rav Naḥman bar Yitzḥak enseñó esta versión alternativa de la decisión del ra-
bino Yoḥanan. Rav Abbahu dijo: El rabino Yishmael ben Ya'akov, que es de
Tiro, le preguntó al rabino Yoḥanan en Tzaidan, y escuché el intercam-
bio: ¿Cuál es el halakha con respecto a entablar relaciones sexuales con la es-
posa virgen de uno por primera vez en Shabat? Y él le dijo : Está prohibi-
do. La Gemara concluye: Y la halakha es que está permitido tener relaciones
sexuales con la esposa virgen de uno por primera vez en Shabat, y no hay que
preocuparse por si causa una herida, crea una abertura o inicia un sangra-
do.                

מתנייצחקברנחמןרב
שאלאבהורביאמרהכי
דמןיעקבבןישמעאלרבי
בציידןיוחנןרביאתצור

לבעולמהושמעיואנא
ליהואמרבשבתבתחלה

לבעולמותרוהלכתאאסור
בשבתבתחלה

7a:12 § El rabino boelbo dijo que Rav Huna dijo que el rabino Abba bar Rav Zav-
da dijo que Rav dijo: Tanto una virgen como una viuda que se casan requie-
ren que se recite la bendición de los novios. La Gemara pregunta: ¿Rav Huna

רבאמרחלבורביאמר
בראבארביאמרהונא
בתולהאחתרבאמרזבדא
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dijo eso? Pero Rav Huna no dijo: ¿Una viuda no requiere que se recite una
bendición ? La Gemara responde: Esto no es difícil. Aquí, donde Rav Huna di-
jo que una viuda requiere una bendición, es con respecto a un soltero que se
casó con una viuda. Allí, donde Rav Huna dijo que no requiere una bendición,
es con respecto a un viudo que se casó con una viuda.

ברכהטעונהאלמנהואחת
הכיהונארבאמרומי

אלמנההונארבוהאמר
לאברכהטעונהאינה

שנשאבבחורכאןקשיא
שנשאבאלמוןכאןאלמנה
אלמנה

7a:13 La Gemara pregunta: ¿ Y un viudo que se casó con una viuda no requiere que
se recite una bendición? Pero Rav Naḥman no dijo: Huna bar Natan me
dijo que se le había enseñado: ¿De dónde se deriva que la bendición de los
novios se recita en un quórum de diez hombres? Es como se dice con respecto a
Booz, quien se casó con Rut: "Y tomó a diez hombres de los Ancianos de la
ciudad y dijo: Siéntate aquí, y se sentaron" (Rut 4: 2). Y cuando Booz se casó
con Ruth, era viudo y se casaba con una viuda. Como esa es la fuente princi-
pal de la obligación de recitar la bendición, aparentemente la bendición se recita
incluso en ese caso.                      

לאאלמנהשנשאואלמון
ליאמרנחמןרבוהאמר

מניןתנאנתןברהונא
בעשרהחתניםלברכת
אנשיםעשרהויקחשנאמר

פהשבוויאמרהעירמזקני
שנשאאלמוןובועזוישבו

הוהאלמנה

7a:14 La Gemara responde: ¿Cuál es el significado de: No requiere una bendición,
dijo Rav Huna? Significa que ella no requiere una bendición durante los sie-
te días de la celebración de la boda, pero todos están de acuerdo en que por un
día, ella requiere que se recite una bendición .            

ברכהטעונהאינהמאי
טעונהאינההונארבדאמר
יוםאבלשבעהכלברכה
ברכהטעונהאחד

7a:15 La Gemara pregunta: Sin embargo, lo que se enseña en una baraita , que los
Sabios fueron asiduos al velar por el bienestar de las mujeres judías, asegu-
rando que el novio se regocijará con ella tres días, y es por eso que establecie-
ron que una viuda está casado el jueves, con respecto a qué circunstancia ha-
bla la baraita ? Si se trata de un soltero que se casa con una viuda, ¿no dijis-
te que celebra siete días? ¿Por qué entonces los Sabios se limitaron a una mera
celebración de tres días? Si se trata de un viudo que se casa con una viuda, ¿no
dijiste que celebra por un día? ¿Por qué entonces los Sabios vieron una celebra-
ción de tres días?                             

שקדודתניאהאאלא
בנותתקנתעלחכמים
עמהשמחשיהאישראל
איבמאיימיםשלשה
אישבעההאמרתבבחור

אחדיוםהאמרתבאלמון

7a:16 La Gemara responde que esto se puede resolver de varias maneras. Si lo desea,
diga: En el caso de un viudo que se casa con una viuda, hay un día para la
bendición y tres días para la celebración. La boda está programada para el
jueves para facilitar una celebración de tres días. Y si lo desea, por ejemplo en
su lugar: En el caso de un título de casarse con una viuda, hay días siete de
bendición y hay tres días de celebración, durante la cual se deben abstenerse
de ir a trabajar.                

יוםבאלמוןאימאאיבעית
ושלשהלברכהאחד

אימאואיבעיתלשמחה
לברכהשבעהבבחור

לשמחהושלשה

7b:1 La Gemara plantea una objeción de una baraita : uno recita una bendición
por una virgen que se casa por siete días y por una viuda que se casa
por un día. ¿Qué, ni siquiera en el caso de una viuda casada con un solte-
ro, alguien recita la bendición por un día? La Gemara responde: No, es solo en
el caso de una viuda casada con un viudo que la bendición se recita por un
día. La Gemara pregunta: Sin embargo, se puede inferir que en el caso de una
viuda casada con un soltero, ¿qué es la halakha ? La bendición se recita sie-
te días? Si es así, deje que la tanna le enseñe a la baraita : uno recita una ben-
dición por una virgen que se casa por siete días, y por una viuda que se casa
con un soltero siete días, y por una viuda que se casa con un viudo por un
día. ¿Por qué se omitió el caso medio?                                           

לבתולהמברכיןמיתיבי
אחדיוםולאלמנהשבעה

אלמנהאפילולאומאי
לאלמוןלאלבחורשנשאת

אישבעהמאילבחוראבל
לבתולהמברכיןליתניהכי

שנשאתולאלמנהשבעה
יוםולאלמנהשבעהלבחור

אחד

7b:2 Aunque el tanna podría haber incluido ese caso en la baraita , enseñó asuntos
categóricos. Prefirió evitar entrar en detalles, ya que no hay virgen para quien
se recite la bendición menos de siete días, y no hay viuda para quien se recita
la bendición por menos de un día. Sin embargo, hay circunstancias en las que
incluso para una viuda se recita la bendición por más de un día.                 

קתניפסיקתאמילתא
דבצרהבתולהדליכא

אלמנהוליכאמשבעה
אחדמיוםדבצרה

7b:3 § A propósito de la fuente de la bendición de los novios, la Gemara discu-
te el asunto en sí. Rav Naḥman dijo: Huna bar Natan me dijo que se le ense-
ñó: ¿De dónde se deriva que la bendición de los novios se recita en un quórum
de diez hombres? Es como se dice: "Y tomó a diez hombres de los Ancianos
de la ciudad y dijo: Siéntate aquí, y se sentaron" (Rut 4: 2). Y el rabino Ab-
bahu dijo que la fuente es de aquí: "En las asambleas [ mak'helot ], bendice
a Dios, el Señor, desde la fuente de Israel" (Salmos 68:27). Este versículo in-
dica que una congregación [ kahal ], que contiene al menos diez hombres, bendi-
ce a Dios cuando recita una bendición relacionada con la fuente de Israel, es de-
cir, las relaciones conyugales, que conducirán al nacimiento de niños ju-
díos.                  

ליאמרנחמןרבאמרגופא
מניןתנאנתןברהונא

בעשרהחתניםלברכת
אנשיםעשרהויקחשנאמר

פהשבוויאמרהעירמזקני
מהכאאמראבהוורבי

׳האלהיםברכובמקהלות
ישראלממקור

7b:4 ¿Y qué deriva Rav Naḥman de este verso del cual el rabino Abbahu deriva
ese halakha ? Se requiere el verso para obtener lo que se enseña en una barai-
ta : Rabí Meir diría: Desde donde se derivó que los fetos incluso en el seno
de su madre recitado la canción en la Red Mar? Es como se afirma en el ca-
pítulo de Salmos que describe el éxodo de Egipto: "En las asambleas, bendice
a Dios, el Señor, de la fuente de Israel". Incluso aquellos fetos que todavía es-
taban en la fuente, es decir, el útero, se unió a las asambleas para bendecir a

דרביקראבהאינחמןורב
מיבעיביהדרישמאיאבהו

רביהיהלכדתניאליה
שאפילומניןאומרמאיר

אמרואמןשבמעיעוברים
שנאמרהיםעלשירה

׳האלהיםברכובמקהלות



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

Dios. Y el otro Sabio, el Rabino Abbahu dice: Si ese es el significado, que el
versículo diga: Desde el vientre de Israel. ¿Cuál es el significado del térmi-
no "fuente"? Claramente, se refiere a asuntos relacionados con la fuente de Is-
rael, es decir, la bendición de los novios, que deben recitarse en una congrega-
ción, un quórum de diez.                                   

אםואידךישראלממקור
מאימבטןקראלימאכן

מקורעסקיעלממקור

7b:5 ¿Y qué deriva el rabino Abbahu de este verso del que Rav Naḥman deriva
su halakha ? Requiere el verso que declara que Booz reunió a diez hombres pa-
ra enseñar que la prohibición de la Torá con respecto a casarse con miembros
de las naciones de Ammón y Moab se limita a un amonita macho y no a una
amonita, y a un moabita masculino y no a un Moabita, como si se te ocurrie-
ra que Booz reunía a los hombres solo para recitar una bendición, ¿ no hubiera
sido suficiente si no fueran Ancianos? Por el hecho de que convocó a un quó-
rum de Ancianos, aparentemente fue para entablar un discurso halájico y emitir
un fallo halájico.                      

דרבקראבהאיאבהוורבי
ההואביהדרישמאינחמן

עמונילמידרשליהמיבעי
ולאמואביעמוניתולא

דעתךסלקאדאימואבית
דלאוסגיאלאלברכה
זקנים

7b:6 Y el otro Sabio, Rav Naḥman, rechazaría esa prueba. Si se te ocurriera que reu-
nió a los hombres para enseñar un halakha , ¿ no habría sido suficiente si
no fueran diez? La Gemara responde: Sí, de hecho, no es necesario un quórum
de diez para emitir un fallo halájico. Sin embargo, Booz convocó a diez Ancia-
nos para dar a conocer el asunto, como Shmuel le dijo a Rav Ḥana de Bag-
dad: Ve y tráeme una asamblea de diez hombres y te diré ante ellos un halak-
ha que trato de difundir: Con respecto a uno que transfiere la propiedad de un
objeto a un feto, el feto lo adquiere , aunque todavía no ha ingresado al mun-
do. Booz también reunió a diez Ancianos para dar a conocer el asunto. A propó-
sito de la halakha que Shmuel publicitó, la Gemara gobierna: Y la halakha es:
Con respecto a quien transfiere la propiedad de un objeto a un feto, el feto no
lo adquiere .                             

דעתךסלקאאיואידך
דלאוסגיאלאלמידרש

מילתאלפרסומיאיןעשרה
לרבשמואלליהוכדאמר

ואייתיפוקבגדתאהחנא
לךואימאעשרהבילי

לעוברהמזכהבאנפייהו
לעוברהמזכהוהלכתאקנה
קנהלא

7b:7 Los Sabios enseñaron en una baraita : Uno recita la bendición de los novios
en la casa de los novios, cuando la novia entra en el dosel de la boda. El rabino
Yehuda dijo: Uno lo recita incluso en la casa del compromiso, en el momento
del compromiso.      

ברכתמברכיןרבנןתנו
רביחתניםבביתחתנים
בביתאףאומריהודה

אותהמברכיןהארוסין
7b:8 Abaye dijo: Y los sabios enseñaron la declaración del rabino Yehuda en Judea

porque la costumbre era que el novio se aislara de su prometido, lo que lo
preocupaba por temor a entablar relaciones conyugales con ella. Por lo tanto, la
bendición ya se recita en esa etapa.         

שנווביהודהאבייאמר
עמהשמתייחדמפני

7b:9 Se enseña en otra baraita : uno recita la bendición de los novios en la casa de
los novios, y la bendición de los esponsales en la casa de los esponsales. Con
respecto a la bendición del compromiso, ¿qué fórmula recita uno? Ravin bar
Rav Adda y Rabba bar Rav Adda dijeron en nombre de Rav Yehuda: Ben-
dito seas, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que nos santificó a través de
sus mitzvot, y nos ordenó sobre los parientes prohibidos, y nos prohibió
aquellas mujeres que están comprometidas, y nos permitieron a aquellas
mujeres casadas por medio del dosel y el compromiso matrimonial. Rav
Aḥa, hijo de Rava, concluye la bendición en nombre de Rav Yehuda: Bendi-
to seas, Señor, que santifica a Israel por medio del dosel de la boda y el com-
promiso.

ברכתמברכיןאידךתניא
וברכתחתניםבביתחתנים
הארוסיןבביתארוסין
מברךמאיהארוסיןברכת
ברורבהאדארבבררבין

משמיהתרוייהואדארב
ברוךאמרייהודהדרב
מלךאלהינו׳ האתה

קדשנואשרהעולם
העריותעלוצונובמצותיו

הארוסותאתלנוואסר
עלהנשואותאתלנווהתיר

אחארבוקדושיןחופהידי
בהמסייםדרבאבריה

ברוךיהודהדרבמשמיה
עלישראלמקדש׳ האתה
וקדושיןחופהידי

7b:10 Quien no concluye la bendición del compromiso de acuerdo con la opinión de
Rav Aḥa, sino que lo recita sin una bendición final, considera la fórmula de esta
bendición tal como la fórmula está en la bendición recitada sobre las frutas y
la bendición recitada sobre mitzvot, en las cuales las palabras: Bendito seas, Se-
ñor, aparecen solo al comienzo de la bendición. Y quien concluye la bendición
del compromiso de acuerdo con la opinión de Rav Aḥa, considera la fórmula de
esta bendición así como la fórmula es la bendición del kidush , en la cual las pa-
labras: Bendito seas, Señor, aparecen en el comienzo y la conclusión de la bendi-
ción.                

דהוהמידיחתיםדלאמאן
ואברכתפרותאברכת

מידידחתיםומאןמצות
אקידושאדהוה

7b:11 § Los Sabios enseñaron: Uno recita la bendición de los novios en un quórum
de diez hombres los siete días de la celebración de la boda. Rav Yehuda dijo: Y
ese es el caso solo cuando nuevas caras que no participaron previamente en las
festividades vinieron a unirse a la celebración.            

ברכתמברכיןרבנןתנו
שבעהכלבעשרהחתנים

שבאווהואיהודהרבאמר
חדשותפנים

7b:12 La Gemara pregunta: ¿Qué bendiciones recita uno? Rav Yehuda dijo que es-
tas son las siete bendiciones: Bendito seas, Señor nuestro Dios, Rey del uni-
verso,

יהודהרבאמרמברךמאי
מלךאלהינו׳ האתהברוך

העולם
8a:1 Quien ha creado todo para su gloria. לכבודובראשהכל
8a:2 Y la segunda bendición es: Bendito seas ... Creador de la humanidad. האדםויוצר
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8a:3 Y la tercera bendición es: Bendito seas ... Quien hizo a la humanidad a Su
imagen, a imagen de Su forma, y de Su propio ser formó un edificio (véase
Génesis 2:22) para la eternidad. Bendito seas, Señor, Creador de la humani-
dad.

האדםאתיצרואשר
תבניתודמותבצלםבצלמו
עדיבניןממנולווהתקין

יוצר׳ האתהברוךעד
האדם

8a:4 La cuarta bendición es: que la ciudad estéril de Jerusalén se regocije y se delei-
te con la alegría de reunir a sus hijos dentro de ella. Bendito seas, Señor,
que alegra a Sión a través de sus hijos.

העקרהותגלתשיששוש
לתוכהבניהבקבוץ

׳האתהברוךבשמחה
בבניהציוןמשמח

8a:5 La quinta bendición es: Trae gran alegría a estos amigos amorosos, como Tú
diste alegría a Tus creaciones en el Edén en la antigüedad. Bendito seas, Se-
ñor, que trae alegría al novio y la novia.

ריעיםתשמחשמח
יצירךכשמחךהאהובים

אתהברוךמקדםעדןבגן
וכלהחתןמשמח׳ ה

8a:6 La sexta bendición es: Bendito seas, Señor nuestro Dios, Rey del universo,
Quien ha creado alegría y alegría, novio y novia, deleite, exultación, felici-
dad, júbilo, amor y hermandad, y paz y amistad. Pronto, Señor nuestro
Dios, que se escuche en las ciudades de Judea y en las calles de Jerusalén el
sonido de la alegría y el sonido de la alegría, el sonido del novio y el sonido
de la novia, el sonido alegre de los novios de sus dosel de boda y de jóvenes
de su fiesta de canto (ver Jeremías 33:11). Bendito seas, Señor, que haces que
el novio se regocije con la novia. Junto con la bendición sobre el vino, estas
son las siete bendiciones de boda.    

מלךאלהינו׳ האתהברוך
ששוןבראאשרהעולם
גילהוכלהחתןושמחה

אהבהחדוהדיצהרינה
וריעותושלוםואחוה
ישמעאלהינו׳ המהרה
ובחוצותיהודהבערי

וקולששוןקולירושלים
כלהוקולחתןקולשמחה

חתניםמצהלותקול
ממשתהונעריםמחופתם
׳האתהברוךנגינתם
הכלהעםחתןמשמח

8a:7 La Gemara cuenta: Levi llegó a la casa del rabino Yehuda HaNasi durante la
celebración de la boda del rabino Shimon, su hijo, y recitó cinco de es-
tas bendiciones. Rav Asi vino a la casa de Rav Ashi durante la celebración
de la boda de Mar, su hijo, y recitó seis de estas bendiciones.

רבילביאיקלעלוי
שמעוןדרביבהלוליה

אסירבחמשבריךבריה
אשירבלביאיקלע

בריךבריהדמרבהלוליה
שית

8a:8 La Gemara sugiere: Digamos que no están de acuerdo con esto: Un Sabio sos-
tiene: Fue un acto de creación con el que el hombre fue creado. Y un Sabio
sostiene: Fueron dos actos de creación con los que el hombre fue creado. La
primera opinión, que hubo un acto de creación, se basa en el concepto de que el
hombre fue creado con dos lados, uno masculino y uno femenino. No hubo acto
adicional de creación. El hombre y la mujer se separaron posteriormente en dos
seres independientes. Por lo tanto, no hay necesidad de las dos bendiciones:
Quién creó a la humanidad y: Quién creó a la humanidad a Su imagen. La se-
gunda opinión es que, de hecho, hubo dos actos separados de creación. Por lo
tanto, es apropiado recitar dos bendiciones con respecto a la creación de la hu-
manidad.            

דמרקמיפלגיבהאלימא
ומרהואייצירהחדאסבר
הואייצירותשתיסבר

8a:9 La Gemara rechaza esa sugerencia: No, todos están de acuerdo en que fue so-
lo un acto de creación. Sin embargo, un Sabio sostiene: Es de acuerdo
con el pensamiento inicial que procedemos. Y un sabio sostiene: es de acuer-
do con la acción que procedemos. El pensamiento inicial de Dios fue crear al
hombre y a la mujer como entidades separadas. Finalmente, fueron creados co-
mo una entidad. Esa explicación es como la siguiente. Rav Yehuda plantea
una contradicción. En un verso está escrito: "Y Dios creó al hombre a su
propia imagen" (Génesis 1:27), indicando un acto de creación, y en otro ver-
so está escrito: "Hombre y mujer los creó" (Génesis 5: 2), indicando dos ac-
tos. ¿Cómo se puede resolver esta aparente contradicción? Inicialmente, la
idea entró en la mente de Dios para crear dos, pero en última instancia, sólo
una fue en realidad creado.

חדאעלמאדכולילא
בתרסברמרהואייצירה

סברומראזלינןמחשבה
האכיאזלינןמעשהבתר
כתיברמייהודהדרב

האדםאתאלהיםויברא
ונקבהזכרוכתיבבצלמו
בתחלהכיצדהאבראם

לבראותבמחשבהעלה
אחדנבראולבסוףשנים

8a:10 La Gemara relata: Rav Ashi vino a la casa de Rav Kahana para asistir a una
boda. El primer día recitó las siete bendiciones. A partir de ese momento , si
hubiera nuevos rostros presentes, recitaría todas las bendiciones y, de no ser
así, diría: es simplemente una extensión de la celebración original , y recita-
ría la bendición: En cuya morada hay alegría, en el zimmun antes de Grace
after Meals, y la sexta bendición después de Grace after Meals: Quién ha crea-
do.

רבלביאיקלעאשירב
בריךקמאיומאכהנא
איואילךמכאןכולהו
בריךחדשותפניםאיכא
אפושילאואיכולהו
מברךהואבעלמאשמחה

ואשרבמעונושהשמחה
ברא

8a:11 § A propósito de las bendiciones de la boda, la Gemara continúa: desde sie-
te días después de la boda hasta el trigésimo día, ya sea que el novio les
haya dicho a los invitados que los está invitando debido a la celebración de la
boda o si no les dijo que los está invitando. ellos debido a la celebración de la
boda, se recita la bendición: en cuya morada es la alegría. A partir de
este punto, treinta días después de la boda, en adelante, si les dice que los está
invitando debido a la celebración de la boda [ hillula ], recita la bendición:

ביןשלשיםועדמשבעה
הלולאמחמתלהואמר
מחמתלהואמרלאובין

שהשמחהמברךהלולא
איואילךמכאןבמעונו

הלולאמחמתלהואמר
במעונושהשמחהמברך
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En cuya morada hay alegría, y si no, no lo hace. . לאלאואי
8a:12 La Gemara pregunta: Y cuando el novio les dice que los está invitando debido

a la celebración de la boda, ¿hasta cuándo se recita esta bendición? Rav Pap-
pi dijo en nombre de Rava: Hasta que han pasado doce meses del año desde
la boda. Dado que su estatus legal sigue siendo el de un novio, se puede recitar
la bendición: En cuya morada hay alegría. La Gemara pregunta: e inicialmen-
te, antes de la boda, ¿ desde cuándo se recita esa bendición? Rav Pappa dijo:
Desde cuando echaron cebada en el mortero para preparar cerveza para la bo-
da. La Gemara pregunta: ¿Es así? ¿Pero Rav Pappa no se involucró en los
preparativos para la boda de su hijo, Abba Mar, y comenzó a recitar la bendi-
ción desde el momento del compromiso? Rav Pappa es diferente, porque los
preparativos de la boda ya habían sido preparados para él, y solo era cuestión
de esperar a que llegara la hora designada. Por lo tanto, la celebración de la boda
comenzó para él desde el momento del compromiso.                        

הלולאמחמתלהואמרוכי
פפירבאמראימתעד

תריסרעדדרבאמשמיה
ומעיקראשתאירחי

מכיפפארבאמרמאימת
איניבאסינתאשערירמו
לאבאאיעסקפפארבוהא
משעתובריךבריהמר

פפארבשאניאירוסין
ליהטריחדהוה

8a:13 La Gemara cuenta: Ravina arregló que su hijo se casara con una mujer de la
casa de Rav Ḥaviva y recitó la bendición desde el momento del compromi-
so. Él dijo: Estoy seguro con respecto a ellos, que no retractarán su compro-
miso y terminarán el compromiso, y la boda se llevará a cabo a tiempo. Sin em-
bargo, el asunto no debía ser, y finalmente se retractaron de su compromiso y
la boda fue cancelada. La Guemará relata: Rav Taḥlifa, desde el oeste, es decir,
la Tierra de Israel, pasó a venir a Babilonia, y él se refirió a los temas de las
bendiciones de la boda y recitó seis bendiciones largos. La Gemara conclu-
ye: Y el halakha no está de acuerdo con su opinión. Más bien, uno debe adhe-
rirse a la fórmula acuñada por los Sabios.                 

לבריהליהאיעסקרבינא
משעתובריךחביבארבבי

ליקיםאמראירוסין
לאבהוהדרידלאבגוייהו
בהווהדרימילתאאסתייע

מערבאברתחליפארב
שיתבריךלבבלאיקלע

הלכתאוליתאריכתא
כוותיה

8a:14 También está relacionado: Rav Ḥaviva vino a la casa donde se estaba llevando
a cabo una circuncisión . Se recita la bendición: en cuya morada es la aleg-
ría. La Gemara concluye: Y el halakha no está de acuerdo con su opinión. Da-
do que los padres del bebé están ansiosos, ya que el bebé experimenta do-
lor, no es apropiado recitar la bendición en esas circunstancias.         

לביאיקלעחביבארב
שהשמחהבריךמהולא
הלכתאוליתבמעונו
דאיתדטרידימשוםכוותיה

לינוקאצעראליה
8a:15 § Rav Naḥman dijo que Rav dijo: Con respecto al quórum de diez requerido

para recitar las bendiciones de la boda, los novios están incluidos en el recuen-
to. Y los dolientes no están incluidos en la cuenta por la bendición de los do-
lientes. La Gemara plantea una objeción de una baraita : los novios y los do-
lientes están incluidos en el recuento. La Gemara responde: ¿Estás plantean-
do una contradicción de una baraita contra la opinión de Rav? Rav mis-
mo tenía el estatus de tanna y , por lo tanto, a diferencia de los amora'im poste-
riores , podría estar en desacuerdo con las opiniones de tanna'im . Se dijo: el
rabino Yitzḥak dijo que el rabino Yoḥanan dijo: los novios están incluidos
en la cuenta, pero los dolientes no están incluidos en la cuenta. La Gemara
plantea una objeción de la baraita citada anteriormente: los novios y los do-
lientes están incluidos en el recuento.

רבאמרנחמןרבאמר
ואיןהמניןמןחתנים
מיתיביהמניןמןאבלים
המניןמןואבליםחתנים

עליהרמיתקאמתניתא
ופליגהואתנארבדרב

יצחקרביאמראיתמר
מןחתניםיוחנןרביאמר

המניןמןאבליםואיןהמנין
מןואבליםחתניםמיתיבי
המנין

8b:1 La Gemara responde: Cuando se enseña esa baraita , se trata de combinarse
con otros para formar un quórum de tres para recitar Gracia después de las co-
midas, ya que un doliente está obligado a recitar Gracia después de las comi-
das. Sin embargo, cuando el rabino Yohanan dice que los dolientes no se inclu-
yen en el recuento, es en relación con el quórum de diez hombres necesarios pa-
ra formar una línea de consolar a los dolientes tras el entierro.              

בברכתההיאתניאכי
יוחנןרביקאמרכיהמזון

בשורה

8b:2 Y la Gemara plantea una objeción: Sin embargo, lo que el rabino Yitzḥak di-
jo que el rabino Yoḥanan dijo: Uno recita la bendición de los novios en un
quórum de diez, y los novios se incluyen en el recuento, y uno recita la bendi-
ción de los dolientes en un quórum de diez, y los dolientes no están incluidos
en el recuento. ¿Hay una bendición recitada en la línea formada para consolar
a los dolientes? Claramente, esta declaración del rabino Yoḥanan no puede ex-
plicarse como una referencia a la línea. Más bien, cuando el rabino Yoḥanan
dijo que los dolientes no están incluidos en el recuento, fue con respecto a la
bendición recitada en la plaza adyacente al cementerio, donde tiene lugar la co-
mida de consuelo y se recitan varias bendiciones para consolar a los dolien-
tes. Los dolientes no están incluidos en el quórum requerido de diez.                 

יצחקרבידאמרהאואלא
מברכיםיוחנןרביאמר

בעשרהחתניםברכת
וברכתהמניןמןוחתנים
אבליםואיןבעשרהאבלים

מיבשורהברכההמניןמן
רביקאמרכיאלאאיכא
ברחבהיוחנן

8b:3 La Gemara pregunta: Sin embargo, con respecto a lo que el rabino Yitzḥak di-
jo que el rabino Yoḥanan dijo: Uno recita la bendición de los novios en un
quórum de diez los siete días de celebración, y los novios están incluidos en el
recuento; y uno recita la bendición de los dolientes los siete días de due-
lo en un quórum de diez, y los dolientes no están incluidos en el recuento,
¿hay una bendición recitada en la plaza los siete días? La comida de consuelo
y las bendiciones asociadas tienen lugar directamente después del entierro, no
durante los siete días de duelo. La Gemara responde: Usted encuentra bendicio-
nes recitadas durante el período de luto de siete días en un caso en el que están
presentes caras nuevas que no asistieron al entierro. En ese caso, los elogios y
las palabras de consuelo se repiten, y la bendición de los dolientes se recita nue-
vamente.                      

יצחקרבידאמרהאואלא
מברכיןיוחנןרביאמר

כלבעשרהחתניםברכת
המניןמןוחתניםשבעה
כלבעשרהאבליםוברכת
מןאבליםואיןשבעה
כלרחבהברכתהמנין
להמשכחתאיכאמישבעה
חדשותבפנים
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8b:4 § Esto es similar a ese incidente que involucró a Rav yaiyya bar Abba, quien
era el maestro bíblico de los hijos de Reish Lakish, y algunos dicen que él
era el maestro Mishna del hijo de Reish Lakish. Su hijo murió. El primer
día, Reish Lakish no fue a consolarlo . Al día siguiente, se llevó a Yehuda bar
Naḥmani, su difusor, para consolar a Rav Ḥiyya bar Abba. Reish Lakish le dijo
a su diseminador: Levántese y diga una cuestión de consuelo con respecto a la
muerte del niño. Él comenzó y dijo: "Y el Señor lo vio y los aborreció, debi-
do a la provocación de sus hijos y sus hijas" (Deuteronomio 32:19). Una ge-
neración en la que los padres aborrecen al Santo, Bendito sea Él, se enoja
con sus hijos y sus hijas, y mueren cuando son pequeños.

אבאברחייאדרבהאכי
לקישדרישבניהמקרי
בריהמתנילהואמריהוה

ליהשכיבהוהלקישדריש
אזללאקמאיומאינוקא
דבריהלמחרלגביה

נחמניברליהודה
קוםליהאמרמתורגמניה

קבילכלמלתאאימא
׳הויראואמרפתחינוקא
ובנותיובניומכעסוינאץ

מנאציםשאבותדור
כועסהואברוךלהקדוש

בנותיהםועלבניהםעל
קטניםכשהםומתים

8b:5 Y hay quienes dicen que el niño que murió no era un niño pequeño, sino un jo-
ven, y esto es lo que el difusor le dijo: “Por lo tanto, el Señor no tendrá gozo
en sus jóvenes, ni tendrá compasión de él. sus huérfanos y viudas, porque
todos son aduladores y malhechores, y cada boca habla obscenidad. Por to-
do esto, su ira no se aparta, y su mano todavía está extendida ” (Isaías
9:16). ¿Cuál es el significado de la frase "Y su mano todavía está extendi-
da"? Rav Ḥanan bar Rav dijo: Todos saben por qué una novia entra en el
dosel de la boda. Es el paso previo a la consumación del matrimonio. Sin em-
bargo, uno no debería hablar de eso innecesariamente, ya que cualquiera que
profana su boca y emite una cuestión de blasfemias, incluso si un decreto
positivo de setenta años fue sellado para él, sin embargo, se transforma para
él en un decreto malvado .                   

הוהבחורדאמריואיכא
עלכןעלליהקאמרוהכי

ואת׳ הישמחלאבחוריו
לאאלמנותיוואתיתומיו
וכלומרעחנףכלוכיירחם

לאזאתבכלנבלהדברפה
נטויהידוועודאפושב
אמרנטויהידוועודמאי
יודעיןהכלרבברחנןרב

לחופהנכנסהלמהכלה
ומוציאפיוהמנבלכלאלא
אפלומפיונבלהדבר

שלדינוגזרלונחתם
נהפךלטובהשנהשבעים

לרעהעליו
8b:6 La Gemara pregunta sobre este incidente: vino a instancias de Reish Lakish pa-

ra consolar a Rav Ḥiyya bar Abba y, en cambio, lo molestó atribuyendo la
muerte de su hijo a sus transgresiones. La Gemara responde: No era su intención
molestar a Rav Ḥiyya bar Abba y atribuir la muerte de su hijo a sus accio-
nes. Más bien, esto es lo que le está diciendo: eres lo suficientemente significa-
tivo como para ser capturado, es decir, morir o sufrir, por los pecados de
la generación, ya que son los pocos justos los que son castigados por las trans-
gresiones de una generación pecaminosa. .                

קמצערצעורילנחומיאתא
חשיבליהקאמרהכיליה
אדראלאתפוסיאת

8b:7 Reish Lakish le dijo a su diseminador: Levántese y diga una declaración con
respecto a la alabanza del Santo, Bendito sea. Él comenzó y dijo: Dios, que
es grande en la abundancia de su grandeza, poderoso y fuerte en la abun-
dancia de sus asombrosas obras, que revive a los muertos en cumplimiento
de su declaración, que hace grandes obras más allá de la comprensión, ma-
ravillas sin número. Bendito seas, Señor, que resucita a los muertos.

מלתאאימאקוםליהאמר
הקדוששלשבחוכנגד
האלואמרפתחהואברוך

אדירגדלוברובהגדול
מחיהנוראותברובוחזק
עושהבמאמרומתים

חקראיןעדגדולות
מספראיןעדונפלאות

המתיםמחיה׳ האתהברוך
8b:8 Reish Lakish le dijo: Párate y di una declaración con respecto a los dolien-

tes. Comenzó y dijo: Nuestros hermanos, que están exhaustos, abrumados
por este duelo, ponen su corazón a examinar esto: esto es lo que está para
siempre. Es un camino desde los seis días de la Creación, es decir, la muerte
existe desde la Creación, y es bien sabido que este es el destino del hombre. Mu-
chos han bebido de la venenosa copa de la muerte, y muchos bebe-
rán. Como fue la consecuencia de la bebida de los primeros que han bebi-
do, también será la consecuencia de la bebida de los últimos que bebe-
rán. Nuestros hermanos, que el Maestro del consuelo los consuele. Bendi-
to seas, Señor, que consuela a los dolientes.

מלתאאימאקוםליהאמר
ואמרפתחאבליםכנגד

המדוכאיןהמיוגעיםאחינו
לבבכםתנוהזהבאבל

היאזאתזאתאתלחקור
הואנתיבלעדעומדת
רביםבראשיתימימששת

כמשתהישתורביםשתו
משתהכךראשונים
נחמותבעלאחינואחרונים

מנחםברוךאתכםינחם
אבלים

8b:9 Abaye dijo con respecto a la declaración sobre los dolientes: que diga: Muchos
han bebido; que no diga: muchos beberán. Que diga: la bebida del prime-
ro; que no diga: la bebida del último. Esto es como dijo el rabino Shimon
ben Lakish, y del mismo modo se enseñó en nombre del rabino Yosei: una
persona nunca debe abrir la boca a Satanás y especular sobre posibles desas-
tres. Rav Yosef dijo: ¿Cuál es el verso del que se deriva? “Deberíamos haber
sido casi como Sodoma, deberíamos haber sido como Gomorra” (Isaías 1:
9), después de lo cual, ¿qué les respondió el profeta ? “Escuchen la palabra
del Señor, gobernantes de Sodoma; presta atención a la ley de nuestro Dios,
pueblo de Gomorra ”(Isaías 1:10). Isaías dibujó la analogía e inmediatamente se
dio cuenta.             

לימאשתורביםאבייאמר
לימאלאישתורבים

לימאראשוניםמשתה
לימאלאאחרוניםמשתה
לקישבןשמעוןרבידאמר

יוסידרבימשמיהתנאוכן
פיואדםיפתחאללעולם
מאייוסףרבאמרלשטן
לעמורההיינוכסדוםקרא

שמעוליהאהדרמאידמינו
וגוסדוםקציני׳ הדבר ׳
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8b:10 Reish Lakish le dijo al diseminador: Párate y di una declaración con respecto
a aquellos que consuelan a los dolientes. Él comenzó y dijo: Nuestros her-
manos, otorgantes de bondad amorosa, hijos de otorgantes de bondad amo-
rosa, que abrazan el pacto de Abraham nuestro Patriarca, como se dice:
"Porque lo conozco, que él ordenará a sus hijos ... a haz justicia y justicia
”(Génesis 18:19). Nuestros hermanos, que el Maestro de la recompensa les
pague sus desiertos. Bendito seas, Señor, que paga los justos desiertos.

מלתאאימאקוםליהאמר
פתחאבליםמנחמיכנגד
חסדיםגומליאחינוואמר

חסדיםגומליבני
שלבבריתוהמחזיקים

כישנאמר (אבינואברהם
אתיצוהאשרלמעןידעתיו

בעלאחינו׳) וגובניו
גמולכםלכםישלםהגמול
הגמולמשלםאתהברוך

8b:11 Reish Lakish le dijo al diseminador: Párate y di una declaración con respecto
a todo el pueblo judío. Él comenzó y dijo: Maestro de los mundos, redime y
salva, rescata y libera a Tu pueblo, Israel, de la peste y de la espada, y del
botín, y de la plaga, y del moho, y de todo tipo de aflicciones. que de repente
estallan y vienen al mundo. Antes de llamar y responderás. Bendito seas, Se-
ñor, que detiene la plaga. Aparentemente, se recitan varias bendiciones en los
días posteriores al entierro.      

מלתאאימאקוםליהאמר
ואמרפתחישראלכלכנגד
והצלפדההעולמיםרבון
מןישראלעמךהושעמלט

הביזהומןהחרבומןהדבר
הירקוןומןהשדפוןומן

פורעניותמיניומכל
לעולםובאותהמתרגשות

תענהואתהנקראטרם
המגפהעוצראתהברוך

8b:12 § En relación con los reconfortantes dolientes, Ulla dijo, y algunos dicen que
se enseñó en una baraita : Los sabios instituyeron diez copas de vino para be-
ber en la casa del doliente: tres copas antes de la comida, para abrir su intes-
tinos, es decir, abrirle el apetito; tres durante la comida, para remojar la co-
mida en sus intestinos para facilitar la digestión; y cuatro tazas después
de la comida, cada una correspondiente a una bendición en la Gracia después de
las comidas. Uno corresponde a la primera bendición: Quien alimenta a to-
dos; uno corresponde a la segunda bendición, la bendición de la tierra; uno
correspondiente a la tercera bendición: Quien construye Jerusalén; y uno
correspondiente a la cuarta bendición: ¿Quién es bueno y hace el
bien?

להואמריעולאאמר
עשרהתנאבמתניתא

בביתחכמיםתקנוכוסות
אכילהקודםשלשההאבל

מעיובניאתלפתוחכדי
כדיאכילהבתוךשלשה
שבמעיואכילהלשרות

אחדאכילהלאחרוארבעה
ברכתכנגדואחדהזןכנגד

בונהכנגדואחדהארץ
הטובכנגדואחדירושלים
והמטיב

8b:13 Más tarde, los Sabios agregaron a esas cuatro bendiciones adicionales: Una,
señalando las acciones de los asistentes de la ciudad [ zzaazzanei ha'ir ], quie-
nes tienden a los entierros y otras necesidades comunales; uno, señalando las
acciones de los líderes de la ciudad, que proporcionarían fondos para el entie-
rro de los pobres; uno, observando el Templo, conmemorando su destruc-
ción; y uno, señalando las acciones de Rabban Gamliel. La gente comenzó
a observar esta ordenanza instituida por los Sabios, y bebían y se intoxica-
ban. Por lo tanto, los Sabios restauraron el asunto a su estado anterior y esta-
blecieron que no beben más de diez tazas.                      

אחדארבעהעליהםהוסיפו
כנגדואחדהעירחזניכנגד

כנגדואחדהעירפרנסי
כנגדואחדהמקדשבית
היוהתחילוגמליאלרבן

החזירוומשתכריןשותין
ליושנההדבר

8b:14 ¿Cuál es la conexión entre Rabban Gamlie y una casa de luto? Es como se en-
seña en una baraita : inicialmente, los gastos del funeral del difunto eran más
exigentes para sus familiares que su muerte, ya que los entierros eran opulen-
tos, hasta que llegó un punto en el que la gente abandonaría al difunto y hui-
ría. Esto continuó hasta que Rabí Gamliel vino y se llevó a cabo a sí mismo
en una auto-desaprobación manera, instruyendo a las personas que estaban a
llevarlo para su entierro en la llanura prendas de lino. Y toda la gente se com-
portó siguiendo su ejemplo, e instruyó a sus familias a llevarlos a ente-
rrar en prendas de lino lisas . Rav Pappa dijo: Y hoy, todo el mundo está
acostumbrado a enterrar a los muertos en prendas sencillas, incluso en telas ás-
peras [ tzerada ] que valen un zuz .

דתניאגמליאלרבןמאי
הוצאתהיתהבראשונה

יותרלקרוביוקשההמת
מניחיםשהיועדממיתתו

רבןשבאעדובורחיןאותו
בעצמוקלותונהגגמליאל

פשתןבכליוהוציאוהו
אחריוהעםכלונהגו

אמרפשתןבכלילהוציא
נהוגוהאידנאפפארב

ברבצרדאאפילועלמא
זוזא

8b:15 El rabino Elazar dijo: אלעזררביאמר
9a:1 Un novio que dice: Me encontré con un orificio sin obstrucciones, alegando

que cuando consuma el matrimonio descubrió que su novia no era virgen, es
creíble que se lo prohíba. Aunque no siempre es posible corroborar su afirma-
ción con el testimonio de que su esposa cometió adulterio después del compro-
miso, es creíble que se lo prohíba como si de hecho hubiera cometido adulte-
rio.    

מצאתיפתוחפתחהאומר
עליולאוסרהנאמן

9a:2 La Gemara pregunta: ¿Pero por qué le está prohibido? Se es un caso de incerti-
dumbre compuesto. No está claro si ella tuvo relaciones sexuales mientras es-
taba bajo su jurisdicción, después del compromiso, en cuyo caso ella estaría
prohibida para él, y no está seguro si ella tuvo relaciones sexuales mien-
tras no estaba bajo su jurisdicción, en cuyo caso no estaría prohibida. él. Y si
usted dice que ella tuvo relaciones sexuales mientras estaba bajo su jurisdic-
ción, no está claro si ella tuvo relaciones sexuales por coerción, en cuyo caso
ella no estaría prohibida para él, y no está seguro si ella tuvo relaciones sexua-
les voluntariamente, en cuyo caso ella estaría prohibida para él. En casos de in-
certidumbre compuesta, el fallo es indulgente. ¿Por qué, entonces, su reclamo se

הואספיקאספקואמאי
תחתיואיןספקתחתיוספק
תחתיולומרתמצאואם
ברצוןספקבאונסספק
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considera creíble?                          
9a:3 No, es necesario enseñar esta decisión solo en el caso de la esposa de un sacer-

dote, a quien se le prohíbe a su esposo, incluso si ella tuvo relaciones sexuales
por coerción. En ese caso, hay una sola incertidumbre. Y si lo desea, diga
en cambio que esta decisión es relevante incluso para la esposa de un israeli-
ta, y es en el caso en que su padre aceptó su compromiso cuando tenía menos
de tres años y un día. Las relaciones sexuales con una niña menor de tres años
no rompen permanentemente el himen y, por lo tanto, no hay incertidumbre so-
bre si tuvo relaciones sexuales antes o después del compromiso. Claramente, tu-
vo lugar después del compromiso, y solo hay una incertidumbre: ¿tuvo relacio-
nes sexuales por coerción o voluntariamente?               

כהןבאשתצריכאלא
באשתאימאואיבעית
בהדקבילוכגוןישראל

מבתפחותהקידושיןאבוה
אחדויוםשניםשלש

9a:4 La Gemara pregunta: Si este es un caso donde solo hay una incertidumbre, ¿qué
nos está enseñando? Nosotros ya aprendimos esto explícitamente: Con respec-
to a un hombre que dice a una mujer: os he desposado, y ella dice: No hice
betroth mí, y no hay testigos para corroborar o bien reclamación, se le permite
a casarse con cualquiera de sus parientes , por ejemplo, su hermano, porque se-
gún su afirmación no están relacionados. Y se prohibió a él para casarse
con sus parientes, como basado en su demanda que es su prometida. Aparente-
mente, uno es capaz de crear una prohibición para sí mismo sin corroborar testi-
gos.                  

תנינאלןמשמעקאמאי
קדשתיךלאשההאומר

קדשתנילאאומרתוהיא
והואבקרוביומותרתהיא

בקרובותיהאסור

9a:5 La Gemara dice que era necesario enseñar el caso de la pretensión de virgini-
dad, para que no diga: Allí, donde ciertamente le queda claro que la prome-
tió, está prohibido casarse con sus parientes. Sin embargo, aquí, tal vez no le
quede claro que ella no era virgen, ya que él no tiene experiencia en estos asun-
tos y está equivocado. Por lo tanto, el rabino Elazar nos enseña que su reclamo
es sin embargo creíble y que ella está prohibida para él.          

דודאיהתםדתימאמהו
מיקםהכאאבלליהקים
קאליהקיםדלאהוא

לןמשמע

9a:6 ¿Y el rabino Elazar dijo eso? Pero el rabino Elazar no dijo: ¿Una mujer es-
tá prohibida para su esposo debido al adulterio, solo por cuestiones de adver-
tencia celosa y reclusión, y como sucedió en el incidente que ocurrió con Da-
vid y Betsabé? Se prohíbe a una esposa a su esposo solo en un caso en el que él
le advierte que no se recluya con cierto hombre y los testigos testifican que pos-
teriormente se encerró con él.     

הכיאלעזררביאמרומי
איןאלעזררביוהאמר
בעלהעלנאסרתהאשה

קינויעסקיעלאלא
שהיהוכמעשהוסתירה

9a:7 ¿ Y cómo puedes entenderlo de esa manera? ¿Fue el incidente que ocurrió
con celosa advertencia y aislamiento? Por otra parte, tenían los Sabios ha-
cen Betsabé prohibido a su marido? Si se le hubiera prohibido a su esposo, tam-
bién se le habría prohibido a David, basándose en el siguiente principio: así co-
mo una adúltera está prohibida a su esposo, ella también está prohibida a su
amante.         

שהיהמעשהותסברא
ועודהוהוסתירהבקינוי

אסרוהמי

9a:8 Eso no es difícil, ya que esto es lo que dice el rabino Elazar : el hecho de
que una mujer esté prohibida a su esposo debido al adulterio solo por cuestio-
nes de advertencia y reclusión celosas se deriva del incidente que ocurrió con
David y Betsabé, ya que hubo sin advertencia celosa y aislamiento, y
por lo tanto no estaba prohibida a su esposo. En cualquier caso, es difícil, ya
que las declaraciones del rabino Elazar son contradictorias. Se puede inferir: me-
diante advertencias celosas y aislamiento, sí, un hombre le prohíbe a su espo-
sa; mediante la afirmación de que se encontró con un orificio sin obstruccio-
nes, no, no la prohíbe.                         

קאמרהכיקשיאלאהא
עלנאסרתהאשהאין

קינויעסקיעלאלאבעלה
דלאשהיהממעשהוסתירה

ולאוסתירהקינויהוה
קשיאמקוםמכלאיתסרא

פתחאיןוסתירהקינוי
לאפתוח

9a:9 La Gemara rechaza esa inferencia: y de acuerdo con su razonamiento, que la
declaración del rabino Elazar restringe a la advertencia celosa y el aislamiento la
forma en que un esposo puede prohibir a su esposa, infiera: por medio de la ad-
vertencia celosa y el aislamiento, sí, un hombre le prohíbe a su esposa; por me-
dio del testimonio de dos testigos de que ella tuvo relaciones adúlteras, no, él no
la prohíbe. Eso no puede ser así, ya que claramente dos testigos la establecen co-
mo una que cometió adulterio y la prohibieron a su esposo.          

איןוסתירהקינויולטעמיך
לאעדים

9a:10 La Gemara explica: Más bien, esto es lo que el rabino Elazar está diciendo:
una mujer no está prohibida a su esposo a través del testimonio de un testi-
go. Más bien, se la prohíbe solo por medio del testimonio de dos testigos que
testifican que tuvo relaciones adúlteras. Y si hubo advertencia celosa y aisla-
miento, ella también está prohibida incluso mediante el testimonio de un testi-
go, si él viene después de que el esposo advirtió a su esposa y testifica que ella
tuvo relaciones adúlteras. Y el estado legal del reclamo: me encontré con un ori-
ficio sin obstrucciones, es como el de dos testigos, y la prohíbe incluso sin ad-
vertencias celosas y aislamiento.                          

האשהאיןקאמרהכיאלא
אחדבעדבעלהעלנאסרת

וקינויעדיםבשניאלא
אחדבעדאפילווסתירה

עדיםכשניפתוחופתחנמי
דמי

9a:11 Y si usted quisiera decir con respecto al incidente que ocurrió con David y
Betsabé: ¿Por qué los Sabios no lo consideraron prohibido, cuando claramen-
te David cometió adulterio con una mujer casada? La Gemara responde: Allí fue
una violación, y ella no tuvo relaciones sexuales de buena gana. Y si lo desea,
diga en cambio que los Sabios no la consideraron prohibida, como lo que el ra-
bino Shmuel bar Naḥmani dijo que el rabino Yonatan dijo:

שהיהמעשהתימאוכי
התםאסרוהלאמהמפני
אימאואיבעיתהוהאונס

שמואלרבידאמרהאכי
יונתןרביאמרנחמניבר
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9b:1 Cualquiera que vaya a una guerra librada por la casa real de David escribe
una declaración de divorcio condicional a su esposa. Esto se hizo para evitar
una situación en la que la esposa del soldado no podría volver a casarse porque
su esposo no regresó de la batalla y no había testigos con respecto a su desti-
no. La declaración de divorcio condicional otorgó a la esposa el estatus de divor-
ciada y la liberó para volverse a casar, como está escrito: “Y a tus hermanos
traigan saludos y se comprometan [ arubatam ]” (I Samuel 17:18). ¿Cuál
es el significado de: Y tomar arubatam ? Rav Yosef enseñó: se refiere a asun-
tos que se comparten [ hame'oravin ] entre el esposo y su esposa, es decir, el
matrimonio. Como aparentemente era costumbre que los hombres en guerra en-
viaran a sus esposas un divorcio condicional, y dado que Urías murió más tarde,
Betsabé asumió el estado de divorcio retroactivamente desde el momento en que
se embarcó en la guerra. Por lo tanto, ella no estaba prohibida para Da-
vid.           

ביתלמלחמתהיוצאכל
כותבכריתותגטדוד

אחיךואתדכתיבלאשתו
ערבתםואתלשלוםתפקד
תקחערבתםואתמאיתקח
דבריםיוסףרבתני

לבינהבינוהמעורבין

9b:2 § A propósito de la credibilidad del reclamo: me encontré con un orificio sin
obstrucciones, Abaye dijo: Nosotros también aprendemos en la prueba de
Mishna la opinión del rabino Elazar: una virgen se casa el miércoles. Abaye in-
fiere: el miércoles sí, una virgen está casada; el jueves no, no está casa-
da. ¿Cuál es la razón de esta decisión? Es debido al hecho de que si el matri-
monio se celebrara el jueves, transcurrirían varios días antes de que la corte se
convocara nuevamente, y mientras tanto su resolución se calmará y su ira dis-
minuirá. La preocupación es que, en consecuencia, no podrá reclamar ante el tri-
bunal que su novia no era virgen.                

נמיאנןאףאבייאמר
ליוםנשאתבתולהתנינא

איןרביעיליוםהרביעי
טעמאמאילאחמישיליום

דעתאאיקרורימשום

9b:3 La Gemara pregunta: ¿ Y por qué es motivo de preocupación? Si la preocupa-
ción es con respecto a darle el pago de su contrato de matrimonio, es decir, si
él no va a la corte, su estado legal en el momento del matrimonio seguirá siendo
el de una virgen, y cuando llegue el momento recibirá el pago por su contrato de
matrimonio al que no tiene derecho; a continuación, la dé que a ella si así lo de-
sea. ¿Por qué es eso una preocupación? Más bien, es con respecto a su repre-
sentación prohibido para él, y que resultaría en un caso en el que hace una re-
clamación.

כתובהלהלמיתבאיולמאי
לאוסרהאלאלהניתיב
טענהטעיןודקאעליו

9b:4 ¿Qué? ¿No se refiere a un caso en el que hace el reclamo: me encontré con un
orificio sin obstrucciones, después de tener relaciones sexuales con su novia, y
su reclamo tiene credibilidad para prohibirla de acuerdo con la opinión del rabi-
no Elazar? La Gemara rechaza esa prueba: No, se puede explicar que es un
caso en el que afirma que no había sangre, lo que habría resultado de la ruptura
del himen si hubiera sido virgen. Esa es una afirmación basada en evidencia ob-
jetiva, verificable y no meramente dependiente de su sensación subjetiva.           

טענתדקטעיןלאומאי
דקטעיןלאפתוחפתח

דמיםטענת

9b:5 § Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo que un novio que dice: Encontré un ori-
ficio sin obstrucciones, se considera creíble con respecto a causar que pierda
su contrato de matrimonio. Rav Yosef dijo: ¿Qué nos está enseñando? Noso-
tros ya aprendimos explícitamente en una Mishná (12a): Un hombre que se co-
me en la casa de su padre-en-ley en Judea después de los esponsales, sin testi-
gos a atestiguar el hecho de que no estaba solo con ella, no se puede hacer una
afirmación acerca la virginidad de su novia después del matrimonio, por-
que de acuerdo con la costumbre en Judea, la suposición es que él se aisló con
ella y fue él quien tuvo relaciones sexuales con ella. La Gemara infiere: es en
Judea donde no puede afirmar que ella no es virgen, pero en Galilea, puede
afirmar que este es el caso.                            

אמריהודהרבאמר
פתוחפתחהאומרשמואל
להפסידהנאמןמצאתי

מאייוסףרבאמרכתובתה
האוכלתנינאלןמשמעקא

שלאביהודהחמיואצל
לטעוןיכולאינובעדים
מפניבתוליםטענת

הואביהודהעמהשמתייחד
בגלילהאטעיןמצידלא
טעיןמצי

9b:6 La Gemara pregunta: ¿ Y a qué se dirige esta afirmación? Si es para prohibir-
la, entonces , en Judea, ¿por qué el reclamo no es creíble? Si está seguro de
que no tuvo relaciones sexuales con ella y descubre que no es virgen, aparente-
mente cometió adulterio y esa afirmación debería prohibirla. Más bien, ¿no
es que él está tratando de hacer que pierda su contrato de matrimonio en un
caso en el que hace un reclamo? ¿ Y qué, no se refiere a un caso en el que ha-
ce la afirmación: me encontré con un orificio sin obstrucciones, y aparente-
mente se le otorga credibilidad? La Gemara rechaza esa prueba: no, se puede ex-
plicar que es un caso en el que afirma que no había sangre.

עליולאוסרהאיולמאי
לאואלאלאאמאיביהודה

ודקאכתובתהלהפסידה
דקאלאומאיטענהטעין
לאפתוחפתחטענתטעין
דמיםטענתטעיןדקא

10a:1 § Se dijo: Rav Naḥman dijo que Shmuel dijo en nombre del rabino Shimon
ben Elazar: Los sabios instituyeron el contrato de matrimonio para las muje-
res judías: para una virgen doscientos dinares y para una viuda cien dina-
res. Y ellos consideran que el novio creíble en que si se dice con respecto a su
novia virgen: me encontré con un orificio no obstruido y ella no es vir-
gen, que se considera creíble, causando la pérdida de su contrato de matrimo-
nio. La Gemara pregunta: Si es así, y los Sabios lo consideraron creíble, ¿qué
lograron los Sabios en su ordenanza de que el contrato de matrimonio de una
virgen es de doscientos dinares, si su afirmación de que ella no es virgen es efec-
tiva?                        

אמרנחמןרבאמראיתמר
שמעוןרבימשוםשמואל

תקנוחכמיםאלעזרבן
ישראללבנותלהם

ולאלמנהמאתיםלבתולה
שאםהאמינוהווהםמנה
מצאתיפתוחפתחאמר
הועילומהכןאםנאמן

בתקנתםחכמים

10a:2 Rava dijo: La ordenanza es efectiva debido a la presunción de que una perso-
na no se esfuerza por preparar un banquete de bodas y luego hace que se pier-

אדםאיןחזקהרבאאמר
ומפסידהבסעודהטורח
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da. Invertir en los preparativos de la boda indica claramente que la intención del
novio es casarse con la novia y alegrarse con ella. Sin embargo, si él afirma que
ella no es virgen, aparentemente está diciendo la verdad.         

10a:3 § Un sabio enseñado en una baraita : dado que el pago del contrato de matri-
monio es una sanción instituida por los sabios, ella solo puede cobrar de
la tierra del marido de la calidad más baja. La Gemara pregunta: ¿ Una pena-
lización? ¿Qué pena hay en un contrato de matrimonio? Por el contrario, mo-
difique la baraita y diga: Dado que es una ordenanza rabínica y no una obli-
gación de la Torá, ella puede recolectar solo de la tierra del marido de la cali-
dad más inferior. Rabban Shimon ben Gamliel dice: El contrato de matri-
monio de una mujer es una obligación según la ley de la Torá .                         

חכמיםוקנסהואילתנא
מןאלאתגבהלאהוא

קנסאמאיקנסאהזיבורית
ותקנתהואילאימאאלא

אלאתגבהלאהואחכמים
בןשמעוןרבןהזיבוריתמן

אשהכתובתאומרגמליאל
התורהמן

10a:4 La Gemara pregunta: ¿ Y Rabban Shimon ben Gamliel dijo eso? Pero, ¿no se
enseña en una baraita que está escrito con respecto a un seductor: " Pagará di-
nero según la dote de las vírgenes" (Éxodo 22:16)? La Torá establece que es-
ta multa será como la dote de una virgen, y que la dote de una virgen será co-
mo esta multa, es decir, cincuenta sela de plata , o doscientos dinares. A partir
de aquí, los Sabios basaron su determinación de que el contrato de matrimo-
nio de una mujer es una obligación según la ley de la Torá . Rabán Shimon
ben Gamliel dice: El contrato de matrimonio de una mujer no es una obliga-
ción por ley de la Torá, pero es por la ley rabínica.

בןשמעוןרבןאמרומי
כסףוהתניאהכיגמליאל

הבתולותכמהרישקל
הבתולותכמוהרזהשיהא
מכאןכזההבתולותומוהר
אשהלכתובתחכמיםסמכו

בןשמעוןרבןהתורהמן
אשהכתובתאומרגמליאל

אלאתורהמדבריאינה
סופריםמדברי

10a:5 La Gemara resuelve la contradicción entre las declaraciones de Rabban Shimon
ben Gamliel: Invierta la atribución de opiniones en esta baraita . La Gemara
pregunta: ¿Y qué viste que te llevó a revertir la atribución de opiniones en la
última baraita ? Invierta la atribución de opiniones en el primero, en la barai-
ta , y diga que Rabban Shimon ben Gamliel es quien sostiene que el contrato de
matrimonio es una ordenanza rabínica.                

דאפכתחזיתומאיאיפוך
קמייתאאיפוךבתרייתא

10a:6 La Gemara responde: La razón es que aprendimos que es Rabban Shimon
ben Gamliel quien dijo en otra parte que el contrato de matrimonio de una
mujer es una obligación según la ley de la Torá , como aprendimos en una
mishna (110b) que Rabban Shimon ben Gamliel dice que Si un hombre se ca-
sa con una mujer en Capadocia, donde la moneda es más valiosa, y él se divor-
cia de ella en Eretz Israel, le da el pago del contrato de matrimonio con el dine-
ro de Capadocia. Por el hecho de que está obligado a pagar el contrato de ma-
trimonio en la moneda del lugar donde asumió la obligación, aparentemente el
contrato de matrimonio de una mujer es una obligación según la ley de la
Torá.                

לרבןליהשמעינאהא
דאמרגמליאלבןשמעון
מדאורייתאאשהכתובת

בןשמעוןרבןדתנן
להנותןאומרגמליאל
קפוטקיאממעות

10a:7 Y si lo desea, diga, en cambio, que toda la última baraita está de acuerdo con
la opinión de Rabban Shimon ben Gamliel, pero la baraita está incompleta y
está enseñando lo siguiente: a partir de aquí, los Sabios basaron su determi-
nación en que el contrato de matrimonio de una mujer en El caso de una vir-
gen es una obligación de la ley de la Torá . Sin embargo, el contrato de matri-
monio de una viuda no es una obligación de la ley de la Torá, sino una orde-
nanza de la ley rabínica, como dice Rabban Shimon ben Gamliel: El contra-
to de matrimonio de una viuda no es una obligación de la ley de la Torá, si-
no una ordenanza de la ley rabínica. .

רבןכולהאימאבעיתואי
היאגמליאלבןשמעון
קתניוהכימיחסראוחסורי

לכתובתחכמיםסמכומכאן
כתובתהתורהמןאשה

תורהמדבריאינהאלמנה
שרבןסופריםמדבריאלא

אומרגמליאלבןשמעון
מדבריאינהאלמנהכתובת
סופריםמדבריאלאתורה

10a:8 § La Gemara relata: Un cierto hombre que nunca se había casado vino antes
que Rav Naḥman y le dijo: Me encontré con un orificio sin obstruccio-
nes cuando consumé el matrimonio. Rav Naḥman dijo al respecto: azotar-
lo con ramas de palma [ kufrei ]; las prostitutas [ mevarakhta ] son comu-
nes a su alrededor . Como nunca estuvo casado anteriormente, ¿cómo pudo de-
terminar si el orificio no estaba obstruido o no, si no ganó experiencia con pros-
titutas?                

דרבלקמיהדאתאההוא
פתוחפתחליהאמרנחמן

נחמןרבליהאמרמצאתי
מברכתאכופריאסבוהו
ליהחביטא

10a:9 La Gemara pregunta: ¿ Pero no es Rav Naḥman el que dijo que se le conside-
ra creíble cuando afirma que encontró un orificio sin obstrucciones? La Gemara
responde: Sí, se lo considera creíble y , sin embargo, lo azotamos con ramas
de palma. Rav Aḥai respondió: Aquí, en el caso en que es azotado, es con res-
pecto a un soltero, a quien no se le otorga credibilidad, porque carece de expe-
riencia. Allí, en el caso en que se le otorga credibilidad, es con respecto a al-
guien que se ha casado.

דאמרהואנחמןרבוהא
ליהומסבינןמהימןמהימן
כאןמשניאחאירבכופרי
בנשויכאןבבחור

10a:10 La Gemara relata un incidente similar de una época anterior: un cierto hom-
bre que vino antes de Rabban Gamliel le dijo: Me encontré con un orificio
sin obstrucciones. Rabban Gamliel le dijo: ¿Quizás desvió su enfoque y, por lo
tanto, no encontró ninguna obstrucción? Te diré una parábola a la que esto es
similar. Es similar a un hombre que caminaba en la oscuridad de la noche y
la oscuridad y llegó a la entrada de la casa; si desvía el objeto evitando que se
abra la puerta, la encuentra abierta; si no lo desvía , lo encuentra bloquea-
do. Quizás usted también desvió su enfoque y entró desde un ángulo diferente y
es por eso que no encontró una obstrucción.                  

דרבןלקמיהדאתאההוא
פתחליהאמרגמליאל

ליהאמרמצאתיפתוח
לךאמשולהטיתהשמא
דומההדברלמהמשל

באישוןמהלךשהיהלאדם
מצאוהיטהואפילהלילה
נעולמצאוהיטהלאפתוח
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10a:11 Algunos dicen que esto es lo que Rabban Gamliel le dijo: Quizás desvió su en-
foque intencionalmente y desplazó la puerta y el cerrojo. Te diré una pará-
bola a la que esto es similar. Es similar a un hombre que camina en la oscuri-
dad de la noche y la oscuridad y llega a su entrada. Si se desvía intencional-
mente, lo encuentra abierto; Si no se desvía intencionalmente, lo encuentra
bloqueado.

ליהאמרהכידאמריאיכא
ועקרתהטיתהבמזידשמא

לךאמשולועבראלדשא
דומההדברלמהמשל

באישוןמהלךשהואלאדם
במזידהיטהואפילהלילה
היטהלאפתוחמצאו
נעולמצאובמזיד

10a:12 La Gemara relata: Un cierto hombre que vino antes que Rabban Gamliel bar
Rabbi Yehuda HaNasi le dijo: Mi maestro, tuve relaciones sexuales y no en-
contré sangre. La novia le dijo: Mi maestra, yo era virgen. Rabban Gamliel
bar El rabino Yehuda HaNasi les dijo: Tráiganme esa tela [ sudar ] con la que
consuman el matrimonio. Le trajeron la tela, la empapó en agua, la lavó y en-
contró varias gotas de sangre por la ruptura del himen. Rabban Gamliel bar El
rabino Yehuda HaNasi le dijo al novio: Ve a tomar posesión de tu adquisi-
ción, ya que ella era virgen y no hay que preocuparse.                

דרבןלקמיהדאתאההוא
ליהאמררביברגמליאל

דםמצאתיולאבעלתירבי
הייתיבתולהרבילואמרה
אותוליהביאולהםאמר
הסודרלוהביאוסודר

ומצאוכבסובמיםושראו
אמרדמיםטיפיכמהעליו

במקחךזכהלךלו
10a:13 Huna Mar, hijo de Rava, de Parzakya, le dijo a Rav Ashi: Hagámoslo tam-

bién en casos similares y examinemos si hay sangre oscurecida por el semen u
otra sustancia. Rav Ashi le dijo:

בריהמרהונאליהאמר
אשילרבמפרזקיאדרבא

אמרהכינעבידנמיאנן
ליה

10b:1 Nuestro calandrado en Babilonia, que incluye pasar una piedra abrasiva sobre
las prendas para raspar la suciedad, es como su lavado en Eretz Israel, y solo de
esa manera las prendas en Babilonia alcanzan ese nivel de limpieza. Y si usted
dice: Realicemos el proceso de calandrado en telas traídas como prueba de que
ella no era virgen, la piedra elimina cualquier rastro de sangre. Por lo tanto, el
proceso sería ineficaz.         

שלהםככבוסשלנוגיהוץ
גיהוץניעבדאמרתואי

חומרתאליהמעברא

10b:2 La Gemara relata: Un cierto hombre que vino antes que Rabban Gamliel bar
Rabbi Yehuda HaNasi le dijo: Mi maestro, tuve relaciones sexuales y no en-
contré sangre. La novia le dijo: Mi maestra, todavía soy virgen. Rabban
Gamliel bar El rabino Yehuda HaNasi les dijo: Tráiganme a dos sirvientas,
una virgen y otra no virgen, para llevar a cabo un juicio. Le trajeron a las dos
criadas, y él las sentó en la abertura de un barril de vino. De la no vir-
gen, descubrió que el aroma del vino en el barril se difunde de su boca; De la
virgen descubrió que el olor no se difunde de su boca. Luego, él también sen-
tó a esa novia en el barril, y el aroma del vino no se difundió de su boca. Rab-
ban Gamliel bar El rabino Yehuda HaNasi le dijo al novio: Ve a tomar pose-
sión de tu adquisición, ya que ella es virgen.                                  

דרבןלקמיהדאתאההוא
ליהאמררביברגמליאל

דםמצאתיולאבעלתירבי
עדייןרביליהאמרה
הביאולהןאמראניבתולה

אחתשפחותשתילי
הביאובעולהואחתבתולה

חביתפיעלוהושיבןלו
נודףריחהבעולהייןשל

אףנודףריחהאיןבתולה
ריחההיהולאהושיבהזו

זכהלךלואמרנודף
במקחך

10b:3 La Gemara pregunta: Ya que Rabban Gamliel estaba familiarizado con este mé-
todo de examen, que lo use para examinarla inicialmente. ¿Por qué fue necesa-
rio el juicio con las criadas? La Gemara responde: Aprendió que era efectivo a
través de la tradición; sin embargo, nunca lo había visto en acción, y pensó
que tal vez no era lo suficientemente experto en ese tipo de examen, y es una
conducta inapropiada degradar a las mujeres judías al someterlas a esa in-
dignidad en vano. Una vez que estableció la efectividad de ese método, procedió
a examinar a la novia para resolver el asunto.                

בגווהמעיקראונבדוק
ליהשמיעהוהגמרא
וסברחזיהוהלאמעשה
בגווהליהקיםלאדלמא

אורחולאושפירדמלתא
בבנותלזלזוליארעא

ישראל

10b:4 La Gemara relata: Un cierto hombre que vino antes de Rabban Gamliel el
Viejo le dijo: Mi maestro, tuve relaciones sexuales y no encontré sangre. La
novia le dijo: Mi maestro, soy de la familia de Dorketi, que no tiene sangre
menstrual ni sangre por la ruptura del himen. Rabban Gamliel investigó en-
tre sus familiares para determinar si la afirmación con respecto a su familia era
cierta, y descubrió que la verdad estaba de acuerdo con su declaración. Él le
dijo: Ve a tomar posesión de tu adquisición. Feliz de que haya tenido el pri-
vilegio de casarse con un miembro de la familia Dorketi, ya que esas formas de
sangre nunca serán un problema para usted.              

דרבןלקמיהדאתאההוא
רבילואמרהזקןגמליאל
דםמצאתיולאבעלתי
ממשפחתרבילואמרה

לאלהןשאיןאנידורקטי
בתוליםדםולאנדהדם

גמליאלרבןבדק
כדבריהומצאבקרובותיה

במקחךזכהלךלואמר
למשפחתשזכיתאשריך
דורקטי

10b:5 La Gemara elabora: ¿Cuál es el significado de Dorketi? Significa generación
truncada [ dor katua ]. El rabino inaanina dijo: Rabban Gamliel consoló a
ese hombre con vanas palabras de consuelo, porque la ausencia de sangre en
esta mujer es un inconveniente. Como enseñó el rabino Ḥiyya: así como la le-
vadura es fortuita para la masa , la sangre también es fortuita para una mu-
jer. Y se enseñó en nombre del rabino Meir: cualquier mujer cuya sangre es
abundante, sus hijos son abundantes. Esta novia, que carece de sangre, no ten-
drá muchos hijos.              

קטועדורדורקטימאי
תנחומיםחנינארביאמר
גמליאלרבןניחמוהבלשל

רבידתניהאישלאותו
יפהשהשאורכשםחייא

יפיםדמיםכךלעיסה
רבימשוםותנאלאשה
שדמיהאשהכלמאיר

מרוביםבניהמרובין
10b:6 Se afirmó que existe una disputa con respecto a la respuesta de Rabban Gam-

liel. El rabino Yirmeya bar Abba dijo que el rabino Gamliel le dijo al no-
אבאברירמיהרביאתמר
ליהאמרבמקחךזכהאמר
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vio: ejerza su privilegio y tome posesión de su adquisición. Y el rabino Yosei
bar Avin dijo que el rabino Gamliel le dijo: es su desgracia tomar posesión de
su adquisición. De acuerdo, según quien dice: Es su desgracia, eso está de
acuerdo con la opinión del rabino inaanina, quien dijo que el consuelo fue en
vano. Sin embargo, según el que dice: ejerza su privilegio, ¿cuál es el privile-
gio al que se refiere? La Gemara responde: El privilegio es que gracias a la con-
dición de las mujeres de esta familia, él no llegará a una situación de incerti-
dumbre sobre si ella tiene el estatus halájico de una mujer que mens-
trúa.

אמראביןבריוסיורבי
ליהאמרבמקחךנתחייב
דאמרלמאןבשלמא
חנינאדרביהיינונתחייב

מאיזכהדאמרלמאןאלא
ספקלידיאתידלאזכותא

נדה

10b:7 La Gemara relata: Un cierto hombre que vino antes del rabino Yehuda HaNasi
le dijo: Mi maestro, tuve relaciones sexuales y no encontré sangre. La novia
le dijo: Mi maestra, todavía era virgen. Y Gemara comenta que este inciden-
te fue durante años de sequía. El rabino Yehuda HaNasi vio que sus rostros
estaban negros debido al hambre. Dio instrucciones a sus asistentes para que
los atendieran y los llevaron a la casa de baños y los bañaron y les dieron de
comer y les dieron de beber. Luego los llevaron a una habitación, y el no-
vio entabló relaciones sexuales con ella y encontró sangre, ya que debido a la
hambruna no había sangre. El rabino Yehuda HaNasi le dijo: Ve a tomar pose-
sión de tu adquisición. El rabino Yehuda HaNasi leyó este versículo al respec-
to: "Su piel está arrugada sobre sus huesos, está marchita, se ha vuelto co-
mo un palo" (Lamentaciones 4: 8), en el sentido de que no fluye sangre de
ellos.                                

דרבילקמיהדאתאההוא
ולאבעלתירביליהאמר

רבילואמרהדםמצאתי
ושניהייתיבתולהעדיין

רביראההוהבצורת
צוהשחוריםשפניהם

למרחץוהכניסוםעליהן
והשקוםוהאכילום
ומצאבעללחדרוהכניסום

במקחךזכהלךלואמרדם
עורםצפדעליהםרביקרי
כעץהיהיבשעצמםעל

10b:8 MISHNA: Con respecto a una virgen, su contrato de matrimonio es de dos-
cientos dinares, y con respecto a una viuda, su contrato de matrimonio es de
cien dinares. Con respecto a una virgen que es viuda, divorciada o ḥalutza que
alcanzó ese estado desde un estado de compromiso, antes del matrimonio y an-
tes de la consumación del matrimonio, para todos ellos su contrato de matri-
monio es de doscientos dinares, y son sujeto a un reclamo sobre su virgini-
dad, ya que su presunto estado de virginidad está intacto.          

כתובתהבתולה׳ מתני
בתולהמנהואלמנהמאתים
מןוחלוצהגרושהאלמנה

מאתיםכתובתןהאירוסין
בתוליםטענתלהןויש

10b:9 GEMARA: ¿Cuál es la relación entre el término almana y su significado, viu-
da? Rav Hana de Bagdad dijo: Una viuda se llama un almana después
de la maneh , cien dinares, que es la suma de su contrato matrimonial. La Ge-
mara pregunta: Con respecto a una viuda de compromiso, cuyo contrato de ma-
trimonio es de doscientos dinares y no una melena , ¿qué hay para decir? La
Gemara responde: Como llamaron a esta viuda del matrimonio almana , a es-
ta viuda del compromiso también la llamaron almana .

רבאמראלמנהמאי׳ גמ
עלאלמנהבגדתאהחנא
מןאלמנהמנהשם

למימראיכאמאיהאירוסין
אלמנהלהקרידהאאיידי

אלמנהלהקרינמיהא

10b:10 La Gemara pregunta: Eso explica el uso del almana en la terminología de los Sa-
bios. Sin embargo, con respecto al término almana que está escrito en la Torá,
¿qué hay para decir? La ordenanza rabínica de que el contrato de matrimonio
de una viuda es una melena aún no se había instituido. La Gemara responde: La
Torá emplea el término almana porque los Sabios están destinados a insti-
tuir la suma de una maneh para ella en su contrato de matrimonio. La Gemara
pregunta: ¿ Y está escrito un verso para el futuro? La Gemara responde: Sí,
de hecho lo es, como está escrito: “Y el nombre del tercer río es Tigris; eso
es lo que va hacia el este de Asshur ” (Génesis 2:14). Y Rav Yosef enseñó:
Asshur, esa es Seleucia. ¿Y existía esa ciudad cuando se escribió la Torá? Más
bien, la Torá se refiere a esa ciudad porque estaba destinada a existir en el futu-
ro. Aquí también, la Torá emplea el término almana porque una viuda esta-
ba destinada a tener un contrato de matrimonio de una maneh instituida para
ella.   

באורייתאדכתיבאאלמנה
דעתידיןלמימראיכאמאי

ומימנהלהדמתקנירבנן
איןלעתידקראכתב

השלישיהנהרושםדכתיב
קדמתההולךהואחדקל
אשוריוסףרבותנאאשור

אלאהואיומיסליקאזו
דעתידהנמיהכאדעתידה

10b:11 A propósito de la declaración de Rav Ḥana de Bagdad, la Gemara cita declara-
ciones adicionales suyas. Y Rav Ḥana de Bagdad dijo: La lluvia riega, satura
y fertiliza la tierra, y refina la fruta y hace que prolifere. Rava bar Rabbi
Yishmael, y algunos dicen que fue Rav Yeimar bar Shelamya quien dijo:
¿Cuál es el verso que alude a esto? "Regando abundantemente sus crestas,
asentando sus surcos, ablandando con las duchas, bendices su crecimien-
to" (Salmos 65:11). "Regar abundantemente sus crestas" indica que la lluvia rie-
ga y satura la tierra, "Ablanda la lluvia" indica que fertiliza la tierra, y "Bendice
su crecimiento" indica que refina la fruta y hace que prolifere.              

בגדתאהחנארבואמר
ומזבלמרוהמשקהמטר

רבאאמרוממשיךומעדן
ואיתימאישמעאלרביבר
מאישלמיאבריימררב

נחתרוהתלמיהקרא
תמגגנהברביביםגדודיה
תברךצמחה

10b:12 El rabino Elazar dijo: El término mizbe'aḥ , altar, es un acróstico áspero que
representa sus cualidades. Mueve [ meziaḥ ] pecados y sostiene [ mezin ], por-
que como resultado de las ofrendas sacrificadas en el altar, se proporciona sus-
tento a todos. Se hace querer [ meḥabev ], y expía [ mekhapper ]. Miz-
be'aḥ evoca las letras mem y zayin de las dos primeras cualidades, apues-
ta de meḥabev y el kaf de mekhapper . La Gemara pregunta: Esta cualidad, que
el altar expia, es la misma que esa cualidad, que mueve los pecados. ¿Por qué
se enumeran por separado? Las respuestas Guemará: El altar se mueve ma-
los decretos y expía por los pecados.

מזבחאלעזררביאמר
מכפרמחבבומזיןמזיח
מזיחהיינומכפרהיינו
עונותומכפרגזירותמזיח

10b:13 Y Rav Ḥana de Bagdad dijo: Fechas cálidas y saciadas, aflojar las entrañas,
fortalecer, pero no mimar. Rav dijo: Si uno comió fechas, no debería emi-

בגדתאהחנארבואמר
משבעןמשחנןתמרי
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tir resoluciones halájicas , ya que las fechas son intoxicantes. La Gemara plan-
tea una objeción: con respecto a las fechas, en la mañana y en la tarde tienen
un efecto positivo en quien las come; en la tarde, tienen un efecto negativo en
quien los come. Al mediodía, su efecto positivo no tiene paralelo, y niegan
tres cuestiones: un pensamiento preocupante, enfermedad intestinal y he-
morroides. Aparentemente, el efecto de las fechas es principalmente positi-
vo.                     

ולאמאשרןמשלשלן
אכלרבאמרמפנקן

מיתיבייורהאלתמרים
וערביתשחריתתמרים

בצהריםרעותבמנחהיפות
שלשהומבטלותכמותןאין

וחולירעהמחשבהדברים
ותחתוניותמעים

10b:14 La Gemara responde que no hay contradicción. ¿Hemos dicho que no son
ejemplares? Ellos son ejemplares, y al mismo tiempo causa distracción tem-
poral y la intoxicación, tal como es en el caso del vino, como dijo el Maestro:
El que bebe un cuarto -log de vino no debe emitir halájico resoluciones. Y si
lo desea, diga : Esta aparente contradicción no es difícil. Esta declaración, que
prohíbe emitir un fallo bajo la influencia de las fechas, se refiere a las fechas de
una comida antes de que coma pan, cuando comerlas puede provocar intoxica-
ción. Esa declaración, que enumera los efectos saludables de las fechas, se refie-
re a las fechas de una comida después de comer pan. Como dijo Abaye: Mi
madre me dijo que las fechas que se comen antes de comer pan son destructi-
vas como un hacha a una palmera; las fechas que se comen después de co-
mer pan son beneficiosas como un cerrojo a una puerta, que brinda apo-
yo.                                       

עלויימעלודלאאמרינןמי
טרדאשעתאולפימעלו
דאמראחמראדהוהמידי
אלייןרביעיתהשותהמר

לאאימאואיבעיתיורה
האנהמאמקמיהאקשיא
אביידאמרנהמאלבתר
מקמיתמריאםליאמרה
לדיקולאנרגאכינהמא
לדשאעבראכינהמאבתר

10b:15 A propósito del término puerta [ dasha ], la Gemara cita declaraciones que se re-
fieren a su etimología, así como a la de varios otros términos arameos. Con res-
pecto a la palabra dasha , puerta, Rava dijo: Es un acróstico para derekh sham ,
que significa a través de allí. Con respecto a la palabra darga , escalera o escale-
ra, Rava dijo: Es un acróstico para derekh gag , que significa camino al te-
cho. Con respecto a la palabra purya , cama, Rav Pappa dijo: Es un acróstico
para parin veravin aleha , lo que significa que se procrea sobre él. Rav
Naḥman bar Yitzḥak dijo:

שםדרךרבאאמרדשא
גגדרךרבאאמרדרגא
שפריןפפארבאמרפוריא
נחמןרבאמרעליהורבין

יצחקבר

11a:1 Nosotros también diremos: Ailonit , una mujer sexualmente subdesarrollada,
es un término que significa: como un carnero [ dukhranit ], porque como una
oveja macho [ ayyil ] no tiene hijos. 

איילוניתנאמראנואף
ילדהדלאדוכרנית

11a:2 MISHNA: Con respecto a una mujer convertida, o una mujer cautiva, o una
sirvienta, que fueron rescatadas con respecto a la cautiva, o que se convirtie-
ron con respecto a la convertida, o que fueron liberadas con respecto a la sir-
vienta, cuando eran menos de tres años y un día de edad, su contrato de ma-
trimonio es de doscientos dinares, ya que su presunto estado es el de virgen. In-
cluso si estaban sujetos a relaciones sexuales cuando eran más jóvenes que esa
edad, el himen permanece intacto. Y están sujetos a un reclamo sobre su virgi-
nidad.

והשבויההגיורת׳ מתני
ושנתגיירושנפדווהשפחה

פחותותושנשתחררו
ויוםשניםשלשמבנות

וישמאתיםכתובתןאחד
בתוליןטענתלהן

11a:3 GEMARA: Rav Huna dijo: Con respecto a un converso que es menor, uno lo
sumerge en un baño ritual con el consentimiento de la corte. Como un menor
carece de la capacidad de tomar decisiones halájicas, el tribunal está autorizado
a tomar esas decisiones en su lugar.        

קטןגרהונארבאמר׳ גמ
ביתדעתעלאותומטבילין

דין

11a:4 ¿Qué viene Rav Huna a enseñarnos? ¿Está enseñando que es un privilegio pa-
ra el menor convertirse y que uno puede actuar en interés de una persona in-
cluso en su ausencia? Nosotros ya aprendimos que de forma explícita en una
Mishná ( Eiruvin 81b): Uno puede actuar en el interés de una persona en su
ausencia, pero uno no puede actuar en contra de los intereses de una perso-
na en su ausencia.

דזכותלןמשמעקאמאי
שלאלאדםוזכיןלוהוא

לאדםזכיןתנינאבפניו
חביןואיןבפניושלא

בפניושלאלאדם

11a:5 La declaración de Rav Huna era necesaria para que no dijera: Con respecto
a un gentil, el libertinaje es preferible para él, por lo que la conversión es con-
traria a sus intereses, así como sostenemos que con respecto a un esclavo, el li-
bertinaje es ciertamente preferible. Así como un esclavo no tiene interés en
asumir las restricciones que conlleva la libertad, en el sentido de que un esclavo
cananeo liberado se convierte al judaísmo, un gentil tendría la misma actitud ha-
cia la conversión.        

בהפקיראגוידתימאמהו
לןקיימאדהאליהניחא
ניחאבהפקיראודאידעבד

ליה

11a:6 Por lo tanto, Rav Huna nos enseña: eso se aplica solo con respecto a un adulto,
que ha experimentado el sabor de la prohibición. Por lo tanto, presumible-
mente prefiere seguir siendo un esclavo y disfrutar del libertinaje. Sin embar-
go, con respecto a un menor, que aún no participó en esas actividades, es un
privilegio para él convertirse.          

מילידהנילןמשמעקא
דאיסוראטעםדטעםגדול
לוהואזכותקטןאבל

11a:7 La Gemara sugiere: Digamos que la mishna apoya la declaración de Rav Huna:
con respecto a una mujer convertida, o una mujer cautiva, o una criada, que
fueron rescatadas con respecto a la cautiva, o que se convirtieron con respecto
a la conversión, o quienes fueron liberados con respecto a la criada, cuando te-
nían menos de tres años y un día de edad; ¿qué, no se refiere a un caso don-
de sumergieron a los conversos menores y a las sirvientas con el consentimien-
to de la corte? Aparentemente, una conversión de ese tipo es válida.                

הגיורתליהמסייעלימא
שנפדווהשפחהוהשבויה

ושנשתחררוושנתגיירו
שניםשלשמבנותפחותות

לאומאיאחדויום
ביתדעתעלדאטבלינהו

דין
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11a:8 La Gemara rechaza esa prueba: No, ¿con qué estamos tratando aquí? Es con
un converso cuyos hijos e hijas menores se convirtieron con él, ya que están
contentos con lo que sea que su padre haga a su respecto. Sin embargo, eso no
se aplica a un niño que se está convirtiendo solo.      

בגרעסקינןבמאיהכאלא
עמוובנותיובניושנתגיירו

דעבידבמאילהודניחא
אבוהון

11a:9 Rav Yosef dijo: En cualquier caso donde los menores se convierten, cuando al-
canzan la mayoría pueden protestar y anular su conversión. Abaye planteó
una objeción a su opinión de la mishna: con respecto a una mujer convertida,
o una mujer cautiva, o una criada que fue rescatada, o que se convirtió, o
que fueron liberadas cuando tenían menos de tres años y un día de edad, su
contrato de matrimonio es de doscientos dinares. Y si entra en su mente que
decir que cuando llegan a la mayoría pueden protestar y anular su conver-
sión, lo que le damos el pago del contrato de matrimonio que va a ir y consu-
mir en su gentil estado?                     

הגדילויוסףרבאמר
איתיביהלמחותיכולין
והשבויההגיורתאביי

ושנתגיירושנפדווהשפחה
פחותותושנשתחררו

ויוםשניםשלשמבנות
ואימאתיםכתובתןאחד

יכוליןהגדילודעתךסלקא
כתובהלהיהבינןלמחות
בגיותהואכלהדאזלה

11a:10 La Gemara responde: Ella recibe el pago de su contrato de matrimonio una vez
que alcanza la mayoría y no protesta, pero no cuando todavía es menor de
edad. La Gemara pregunta: Cuando alcance la mayoría también, ¿no hay la
misma preocupación de que protestará y abandonará el judaísmo? La Gemara
responde: Una vez que alcanzó la mayoría por un solo momento y no protes-
tó, ya no puede protestar. Esta mishna no plantea ninguna dificultad a la opi-
nión de Rav Yosef.          

נמיגדלהלכיגדלהלכי
כיוןונפקאממחייא

ולאאחתשעהשהגדילה
יכולהאינהשובמיחתה
למחות

11a:11 Rava planteó una objeción por parte de un mishna (29a): estos son los casos
de mujeres jóvenes por las cuales hay una multa pagada a sus padres por una
persona que las viola: una que tiene relaciones sexuales con un mamzeret ; o
con una mujer gabaonita [ netina ], a quienes se les da [ netunim ] al servicio
del pueblo y el altar (véase Josué 9:27); o con una mujer samaritana [ ku-
tit ]. Además, lo mismo se aplica a alguien que tiene relaciones sexuales con
una mujer convertida, o con una mujer cautiva, o con una criada, siem-
pre que los cautivos sean rescatados o que los conversos se conviertan, o
que las sirvientas se liberaron cuando eran menos de tres años y un día de
edad, ya que solo en ese caso mantienen el supuesto estado de virgen. En todos
estos casos, hay una multa pagada a sus padres si son violados. Y si usted di-
ce que cuando llegan a la mayoría de ellos pueden protestar y anular su con-
versión, le damos su pago de la multa que se vaya y consumir en su gentil es-
tado?      

שישנערותאלורבאמתיב
הממזרתעלהבאקנסלהן
הכותיתועלהנתינהועל
השבויהועלהגיורתועל
שנפדוהשפחהועל

ושנשתחררוושנתגיירו
שניםשלשמבנותפחותות

ואיקנסלהןישאחדויום
יכוליןהגדילואמרת
קנסלהיהבינןלמחות
בגיותהואכלהדאזלה

11a:12 La Gemara responde: Su padre recibe el pago de la multa una vez que alcanza
la mayoría y no protesta, pero no mientras todavía es menor de edad. La Gema-
ra pregunta: Cuando alcance la mayoría también, ¿no hay la misma preocupa-
ción de que protestará y abandonará el judaísmo? La Gemara responde: Una
vez que alcanzó la mayoría por un solo momento y no protestó, ya no puede
protestar.

נמיגדלהלכיגדלהלכי
כיוןונפקאממחייא

ולאאחתשעהשהגדילה
יכולהאינהשובמיחתה
למחות

11a:13 Abaie no declaró su objeción de la misma fuente que hizo Rava, por-
que allí, en la Mishná citado por Rava, se está refiriendo a una multa, y en ese
caso esta es la razón: para que el pecador no se beneficiarán. Los Sabios no
absolvieron al violador del pago de la multa simplemente por la preocupación de
que la mujer que violó podría negar la conversión.           

התםכרבאאמרלאאביי
שלאטעמאהיינוקנסא

נשכרחוטאיהא

11a:14 Rava no declaró su objeción de la misma fuente como lo hizo Abaie, como en
relación con un contrato de matrimonio, esta es la razón por la que los sabios
lo instituyó: Para que su esposa no será intrascendente en sus ojos, lo que le
permitió a la facilidad divorciarla . Mientras esta mujer no niegue su conver-
sión, ella es una mujer judía y los Sabios velan por sus intereses.               

כתובהכאבייאמרלארבא
קלהתהאשלאטעמאהיינו

להוציאהבעיניו

11a:15 MISHNA: Con respecto a un hombre adulto que tuvo relaciones sexuales
con una niña menor de menos de tres años; o un niño menor de menos de nue-
ve años que tuvo relaciones sexuales con una mujer adulta; o una mujer a
quien le rompieron el himen por madera o cualquier otro objeto extraño, para
todas estas mujeres su contrato de matrimonio es de doscientos dinares, ya
que su estatus legal es el de virgen. Esta es la declaración del rabino Meir. Y
los rabinos dicen: El contrato de matrimonio de una mujer cuyo himen
fue roto por la madera es de cien dinares, ya que físicamente, dado que su hi-
men no está intacto, ya no es virgen.               

עלשבאהגדול׳ מתני
עלשבאוקטןהקטנה
כתובתןעץומוכתהגדולה
מאיררבידברימאתים
עץמוכתאומריםוחכמים
מנהכתובתה

11a:16 Con respecto a una virgen que es o bien una viuda, una divorciada, o una Ha-
lutza que logró que el estado de un estado de unión, para todas estas mujeres su
contrato de matrimonio es de cien dinares,

גרושהאלמנהבתולה
הנישואיןמןוחלוצה
מנהכתובתן

11b:1 y no están sujetos a un reclamo sobre su virginidad. Dado que estaban casa-
dos, incluso si no tuvieron relaciones sexuales con su esposo, su condición pre-
sunta es la de no vírgenes, y el segundo esposo no puede afirmar que fue enga-
ñado con respecto a su condición de vírgenes.     

בתוליםטענתלהןואין

11b:2 Y de manera similar, con respecto a una mujer convertida, o una mujer cauti-
va, o una sirvienta, que fueron rescatadas con respecto a la cautiva, o que se
convirtieron con respecto a la convertida, o que fueron liberadas con respecto

והשפחהוהשבויההגיורת
ושנתגיירושנפדו

עליתירותושנשתחררו
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a la sirvienta, cuando fueron Más de tres años y un día de edad, su contrato
de matrimonio es de cien dinares y no están sujetos a un reclamo sobre
su virginidad. Cuando se casaron, su presunto estado era el de no vir-
gen.            

אחדויוםשניםשלשבנות
להןואיןמנהכתובתן

בתוליןטענת

11b:3 GEMARA: Rav Yehuda dijo que Rav dijo: Un niño menor que tuvo relacio-
nes sexuales con una mujer adulta la convierte en alguien cuyo himen fue ro-
to por la madera, ya que el acto no se considera una relación sexual comple-
ta. Rav Yehuda continúa: Cuando dije esta declaración ante Shmuel, me dijo :
Una mujer no alcanza el estado de alguien cuyo himen fue roto por la made-
ra por medio de la carne, es decir, el coito.                  

אמריהודהרבאמר׳ גמ
הגדולהעלהבאקטןרב

כיעץמוכתעשאה
דשמואלקמיהאמריתה

בבשרעץמוכתאיןאמר

11b:4 Algunos enseñan esta halakha independiente de Rav Yehuda: con respecto
a un niño menor que tuvo relaciones sexuales con una mujer adulta, Rav di-
jo: Él la convierte en alguien cuyo himen fue roto por la madera. Y Shmuel
dijo: Una mujer no alcanza el estado de alguien cuyo himen fue roto por la ma-
dera por medio de la carne.  

להאלהדמתניאיכא
קטןנפשהבאפישמעתא

אמררבהגדולהעלהבא
ושמואלעץמוכתעשאה

בבשרעץמוכתאיןאמר
11b:5 Rav Oshaya planteó una objeción a la opinión de Rav de la mishna: con res-

pecto a un hombre adulto que tuvo relaciones sexuales con una niña menor
de menos de tres años, o un niño menor de menos de nueve años que tuvo rela-
ciones sexuales con un adulto mujer, o una mujer a quien le rompieron el hi-
men por madera u otro objeto extraño, el contrato de matrimonio para cada
una de estas mujeres es de doscientos dinares. Esta es la declaración del rabi-
no Meir. Y los rabinos dicen: el contrato de matrimonio de una mujer cuyo
himen fue roto por la madera es de cien dinares. Contrariamente a la opinión
de Rav, los rabinos distinguen entre el halakha en el caso de la relación sexual
de un niño menor y el halakha en el caso de una mujer cuyo himen fue roto por
la madera.                     

גדולאושעיארבמתיב
הבאוקטןהקטנהעלשבא

עץומוכתהגדולהעל
רבידברימאתיםכתובתן

אומריםוחכמיםמאיר
מנהכתובתהעץמוכת

11b:6 Rava dijo que esto es lo que dice la mishná : un hombre adulto que tuvo rela-
ciones sexuales con una niña menor de menos de tres años no ha hecho nada,
ya que las relaciones sexuales con una niña menor de tres años equivalen a
meter un dedo en el ojo . En el caso de un ojo, después de que una lágrima cae
de ella, se forma otra lágrima para reemplazarla. Del mismo modo, se restaura el
himen roto de la niña menor de tres años. Y un joven que tuvo relaciones se-
xuales con una mujer adulta la convierte en alguien cuyo himen fue roto por
la madera. Y con respecto al caso de una mujer cuyo himen fue roto por el
propio bosque, hay una disputa entre el rabino Meir y los rabinos. El rabino
Meir sostiene que su contrato de matrimonio es de doscientos dinares, y los rabi-
nos sostienen que son cien dinares.                   

גדולקאמרהכירבאאמר
כלוםולאהקטנהעלהבא

אצבעכנותןמכאןדפחות
עלהבאוקטןדמיבעין

עץמוכתעשאההגדולה
פלוגתאגופאעץומוכת
ורבנןמאירדרבי

11b:7 Rami bar Ḥama dijo: Esta disputa es específicamente en un caso en el que el
esposo sabía que su himen fue roto por la madera, como en ese caso el rabino
Meir la compara con una mujer adulta, cuyo himen no obstruye completa-
mente el orificio como resultado de El proceso de maduración. Sin embargo, su
contrato de matrimonio es el de una virgen, doscientos dinares. Y los rabinos la
comparan con una no virgen que tuvo relaciones sexuales en el pasado. Su
contrato de matrimonio es de cien dinares. Sin embargo, si él no era consciente
de que su himen se rompe por la madera y estaba bajo la impresión de que ella
era virgen en toda regla, todo el mundo está de acuerdo en que ella recibe nin-
gún contrato de matrimonio en absoluto cuando se da cuenta de su condición,
como el matrimonio era Una transacción equivocada.                   

מחלוקתחמאבררמיאמר
מאירדרביבהכשהכיר

ורבנןלבוגרתלהמדמי
לאאבללבעולהלהמדמו
ולאהכלדבריבההכיר
כלום

11b:8 La Gemara pregunta: ¿Y por qué el rabino Meir la compara con una mujer
adulta? Deja que la compare con una no virgen, que tuvo relaciones sexuales
en el pasado. La Gemara responde: en el caso de una no virgen, una persona le
realizó una acción; pero con respecto a esta mujer, cuyo himen fue roto por la
madera, una persona no realizó una acción sobre ella. La Gemara pregun-
ta: Y con respecto a los rabinos, en lugar de compararla con una no virgen,
que la comparen con una mujer adulta. La Gemara responde: en el caso
de una mujer adulta, no se realizó ninguna acción sobre ella; pero con res-
pecto a esta mujer, cuyo himen fue roto por la madera, se realizó una acción so-
bre ella.

להמדמיאמאימאירורבי
לבעולהנדמייהלבוגרת
מעשהבהאיתעבידבעולה

איתעבידלאהאאדםבידי
ורבנןאדםבידימעשהבה

לבעולהלהאדמדמו
לאבוגרתלבוגרתנדמייה

כללמעשהבהאיתעביד
מעשהבהאיתעבידהא

11b:9 Rami bar Ḥama concluyó su declaración: Sin embargo, si él no sabía que
su himen fue roto por la madera, todos están de acuerdo en que ella no reci-
be ningún contrato de matrimonio . Rav Naḥman planteó una objeción de un
mishna (13a): en un caso en el que ella dice: Soy una persona cuyo himen
fue roto por la madera, es decir, admite que su himen no está intacto, pero afir-
ma que no se rompió a través del coito, y el novio dice: no; más bien, eres al-
guien que fue violado por un hombre y ya no eres virgen, dicen Rabban
Gamliel y el rabino Eliezer: se la considera creíble y se acepta su reclamo. En
ese caso, ella afirma que tiene derecho a un contrato de matrimonio. A pesar de
que el novio no tenía conocimiento previo de su condición, Rabban Gamliel y
Rabbi Eliezer sostienen que se la considera creíble y recibe un contrato de matri-
monio de al menos cien dinares. Aparentemente, no todos están de acuerdo en

לדבריבההכירלאאבל
רבמתיבכלוםולאהכל
עץמוכתאומרתהיאנחמן
אלאכילאאומרוהואאני

רבןאתאישדרוסת
אליעזרורביגמליאל
נאמנתאומרים
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que en ese caso ella no reciba nada en absoluto.                    
11b:10 Más bien, Rava dijo: Esto es lo que dice la mishna: si el esposo sabía que

su himen fue roto por la madera y si él no estaba al tanto de su condición, se-
gún el rabino Meir, ella recibe un contrato de matrimonio de doscientos dinares
y No es una transacción equivocada. Según los rabinos, si él estaba al tanto de
su condición, ella recibe un contrato de matrimonio de cien dinares como una
no virgen; si él no estaba al tanto de su condición, ella no recibe ningún con-
trato de matrimonio , ya que es una transacción equivocada, ya que cuando se
casó con ella creía que su himen estaba intacto. Según esta explicación, el mish-
na citado por Rav Naḥman está de acuerdo con la opinión del rabino
Meir.                       

הכירביןרבאאמראלא
לרביבההכירלאוביןבה

הכירלרבנןמאתיםמאיר
ולאבההכירלאמנהבה

כלום

11b:11 Y Rava se retractó de su opinión, como se enseña en una baraita : ¿Cómo
se produce la calumnia descrita en la Torá? Si el novio llega a la corte y dice:
tal y tal, padre de la novia, no encontré en su hija un himen intacto . Si hay
testigos que adulteró mientras bajo la jurisdicción del marido después de los
esponsales, que recibe un contrato de matrimonio de cien dinares. La Gema-
ra pregunta: si hay testigos de que ella cometió adulterio mientras estaba bajo
su jurisdicción después del compromiso, está sujeta a ejecución por lapida-
ción. Obviamente, ella no está en condiciones de recibir un contrato de matrimo-
nio. La Gemara responde que esto es lo que dice la Mishná : si hay testigos de
que ella cometió adulterio mientras estaba bajo su jurisdicción después del
compromiso, está sujeta a ejecución por lapidación. Sin embargo, si inicial-
mente tuvo relaciones sexuales, antes del compromiso, recibe un contrato de
matrimonio de cien dinares, como cualquier no vir-
gen.                                          

כיצדדתניארבאביהוהדר
לביתבארעשםהוצאת

מצאתילאפלוניואמרדין
עדיםישאםבתוליםלבתך

להישתחתיושזינתה
עדיםישאםמנהכתובה

סקילהבתתחתיושזינתה
ישאםקאמרהכיהיא

תחתיושזינתהעדים
ישמעיקראזינתהבסקילה

מנהכתובהלה

11b:12 Y Rav Ḥiyya bar Avin dijo que Rav Sheshet dijo: Es decir, si el novio se casa
con una mujer con el supuesto estado de virgen y se descubre que no es vir-
gen, recibe un contrato de matrimonio de cien dinares. Y Rav Naḥman plan-
teó una objeción a la declaración de Rav Sheshet de un mishna (12b): hay un
caso de alguien que se casa con una mujer y no encontró su himen intacto,
y ella dice: Después de que me comprometiste, fui violada, y su campo, es
decir, el de su esposo, se inundó, lo que significa que es su desgracia que ella no
sea virgen, ya que fue violada después del compromiso. Y él dice: no; más
bien, fuiste violada antes de que te prometiera, y mi transacción fue una
transacción equivocada. El compromiso se basaba en tu presunto estado de vir-
gen y, de hecho, no eras virgen entonces. En ese caso, ella no recibe nin-
gún contrato de matrimonio .

אביןברחייארבואמר
אומרתזאתששתרבאמר
בתולהבחזקתכנסה

להישבעולהונמצאת
נחמןרבומתיבמנהכתובה
מצאולאהאשהאתהנושא

אומרתהיאבתוליםלה
נאנסתימשארסתני

אומרוהואשדהוונסתחפה
שלאעדאלאכילא

מקחמקחיוהיהאירסתיך
כלללהוליתטעות

11b:13 Y Rav Ḥiyya bar Avin dijo a los presentes: ¿Es posible que Rav Amram y to-
dos los sabios prominentes de la generación estuvieran sentados cuando Rav
Sheshet dijo este halakha , y la pregunta de Rav Naḥman fue difícil para ellos,
y respondieron: ¿Cuál es el significado? de transacción equivocada en este
contexto? Es también significa que se lo exima de su compromiso de pagar el
contrato de matrimonio de una virgen, doscientos dinares, porque ella no tiene
derecho a esa suma. Sin embargo, ella tiene derecho a cien dinares. Y, al con-
trario de ese consenso, ¿dices que ella no recibe ningún contrato de matrimo-
nio ?

ברחייארבלהוואמר
וכלעמרםרבאפשראבין

אמרכייתביהדורגדולי
שמעתאלהאששתרב

מקחמאיושנילהווקשיא
אבלממאתיםנמיטעות
אמרתואתלהאיתמנה
כלללהלית

11b:14 Y Rava dijo: El que planteó la objeción, Rav Naḥman, plantea bien la obje-
ción, ya que el término: transacción equivocada indica que el compromiso se
ha disuelto totalmente. La Gemara pregunta: Pero esa baraita con respecto a la
calumnia sigue siendo difícil, ya que en ese caso, si descubre que no era virgen,
recibe un contrato de matrimonio de cien dinares. La Gemara responde: Resuel-
va la aparente contradicción y diga esto en el texto de la baraita : si hay testi-
gos de que ella cometió adulterio mientras estaba bajo su jurisdicción después
del compromiso, está sujeta a ejecución por lapidación. Si inicialmente tuvo
relaciones sexuales, antes del compromiso, no recibe nada en absoluto. Si se
descubrió que era alguien cuyo himen fue roto por la madera, tiene derecho
a un contrato de matrimonio de cien dinares.                                 

מותיבדקאמאןרבאואמר
טעותמקחמותיבקאשפיר
קשיאואלאמשמעלגמרי

אםהכיואימאתריץהך
תחתיושזינתהעדיםיש

מעיקראזינתהבסקילה
עץמוכתנמצאתכלוםולא
מנהכתובהלהיש

11b:15 ¿Pero no es Rava mismo quien dijo que según los rabinos, en el caso de una
mujer cuyo himen fue roto por la madera, si él no estaba al tanto de su condi-
ción, ella no recibe ningún contrato de matrimonio ? Más bien, conclu-
ya que Rava se retractó de esa declaración, y él sostiene que incluso de acuer-
do con los rabinos, incluso si no estaba al tanto de su condición, ella recibe un
contrato de matrimonio de cien dinares.           

לרבנןדאמרהוארבאוהא
כלוםולאבההכירלא

ביההדרמינהשמעאלא
מההיארבא

11b:16 § Los Sabios le enseñaron: si su primer esposo la trajo a su casa con el pro-
pósito de casarse, y ella tiene testigos que testificaron que no se aisló con él
o , alternativamente, testificaron que ella se aisló con él y no se quedó en re-
clusión con él por un período equivalente al tiempo requerido para tener rela-
ciones sexuales, si el primer esposo muere o se divorcia de ella y ella se vuelve
a casar, a pesar del testimonio de los testigos, el segundo esposo no puede ha-
cer un reclamo sobre la virginidad y decir el compromiso. se basaba en el su-

ראשוןכנסהרבנןתנו
להוישנישואיןלשום
נמיאינסתרהשלאעדים

כדישהתהולאנסתרה
לטעוןיכולהשניאיןביאה
כנסהשהריבתוליםטענת

ראשון
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puesto de que era virgen y que debería perder su contrato de matrimonio. Como
el primer esposo la trajo a su casa, el segundo esposo debería haber considera-
do que una mujer que entró en la casa de su esposo ya no es vir-
gen.                          

12a:1 Rabba dijo: Es decir, si una persona se casa con una mujer con la presunta
condición de virgen, ya que hubo testigos de que no tuvo relaciones sexuales y
se descubrió que no era virgen, tiene derecho a un matrimonio. contrato de
cien dinares. La Gemara rechaza la prueba. Rav Ashi dijo: En general, en rea-
lidad, me gustaría decir a usted que en ese caso ella no recibir un contrato de
matrimonio en absoluto, ya que es una operación errónea. Pero aquí es diferen-
te, y ella no pierde totalmente su contrato de matrimonio, porque el primer es-
poso la trajo a su casa. Por lo tanto, el segundo esposo debería haber considera-
do que una mujer que entró en la casa de su esposo ya no es vir-
gen.                         

אומרתזאתרבהאמר
בתולהבחזקתכנסה

להישבעולהונמצאת
אמראשירבמנהכתובה
לךאימאלעולםבעלמא

הכאושאניכלללהלית
ראשוןכנסהשהרי

12a:2 La Gemara pregunta: Y dado que hay testigos de que ella no tuvo relaciones se-
xuales con el primer esposo, preocupémonos de que tal vez cometió adulte-
rio después del compromiso, mientras estaba bajo la jurisdicción del segundo
esposo, y dictamine que ella está prohibida para él. debido a la sospecha de adul-
terio y no tiene derecho a un contrato de matrimonio en absoluto. Rav Sherevya
dijo: El baraita se refiere a un caso en el que la prometida de su y tuvo rela-
ciones inmediatamente. Por lo tanto, no hubo oportunidad de cometer adulterio
entre su compromiso y su matrimonio con el segundo esposo.              

זינתהתחתיושמאוניחוש
כגוןשרביארבאמר

לאלתרובעלשקידש

12a:3 Otros enseñan esta declaración de Rabá con respecto a la Mishná: Con res-
pecto a una virgen que es una viuda, divorciada, o un Halutza que logró que
el estado de un estado de unión, para todas estas mujeres su contrato de matri-
monio es de cien dinares, y no están sujetos a un reclamo sobre su virgini-
dad. La Gemara pregunta: ¿Cómo puedes encontrar una virgen de un estado
de matrimonio? Es en un caso en el que ella entró en el dosel de la boda y no
tuvo relaciones sexuales.

אמתניתיןלהדמתניואיכא
גרושהאלמנהבתולה
הנישואיןמןחלוצה

להןואיןמנהכתובתן
מןבתולהבתוליןטענת

להמשכחתהיכיהנישואין
ולאלחופהשנכנסהכגון

נבעלה
12a:4 Rabba dijo: Es decir, si uno se casa con una mujer con el supuesto estado de

virgen y se descubre que no es virgen, su contrato de matrimonio es de cien
dinares. La Gemara rechaza la prueba. Rav Ashi dijo: En general, en reali-
dad, me gustaría decir a usted que , en general, ella no recibir un contrato de
matrimonio en absoluto, ya que es una operación errónea. Pero aquí es diferen-
te, y ella no pierde totalmente su contrato de matrimonio, porque entró en el
dosel de la boda. Por lo tanto, el segundo esposo debería haber considerado que
una mujer que entró en la casa de su esposo ya no es virgen.                   

אומרתזאתרבהאמר
בתולהבחזקתכנסה

כתובתהבעולהונמצאת
בעלמאאמראשירבמנה

להליתלךאימאלעולם
שהריהכאושאניכלל

לחופהנכנסה

12a:5 La Gemara pregunta: Y preocupémonos de que tal vez ella cometió adulte-
rio después del compromiso, mientras estaba bajo la jurisdicción del segundo
esposo. Rav Sherevya dijo: El baraita se refiere a un caso en el que la prome-
tida de su y tuvo relaciones inmediatamente. Por lo tanto, no hubo oportuni-
dad de cometer adulterio entre su compromiso y su matrimonio con el segundo
esposo.            

זינתהתחתיושמאוניחוש
כגוןשרביארבאמר

לאלתרובעלשקידש

12a:6 La Gemara señala: La que enseñó el intercambio entre Rabba y Rav Ashi con
respecto a la baraita , donde hay un testimonio explícito de que ella no enta-
bló relaciones sexuales con el primer marido y, sin embargo, no se pue-
den aportar pruebas de que si descubre que ella no es virgen, ella recibe un con-
trato de matrimonio de cien dinares, más aún diría que lo mismo es cierto con
respecto a la mishná. Y el que enseñó el intercambio con respecto a la Mish-
ná, sin embargo, sería no decir lo mismo con respecto a la baraita , debido
al hecho de que el marido podía decirle: me basé en los testigos. Por lo tanto,
la baraita puede aportar pruebas de que si descubre que no es virgen, recibe un
contrato de matrimonio de cien dinares.   

אברייתאלהדמתנימאן
ומאןאמתניתיןשכןכל

אבלאמתניתיןלהדמתני
דמצימשוםלאאברייתא

סמכיאעדיםאנאלהאמר

12a:7 MISHNA: Un hombre que se come en la casa de su padre-en-ley en Ju-
dea después de esponsales y con salida testigos a atestiguar el hecho de que no
estaba sola con su prometida no es capaz de hacer una reclamación sobre la
virginidad después del matrimonio , porque en De acuerdo con la costumbre en
Judea, la suposición es que él se aisló con ella, y la preocupación es que fue él
quien tuvo relaciones sexuales con ella.             

חמיואצלהאוכל׳ מתני
אינובעדיםשלאביהודה

בתוליםטענתלטעוןיכול
עמהשמתייחדמפני

12a:8 GEMARA: La Gemara infiere: Por el hecho de que el mishna enseña el halak-
ha empleando la frase: Un hombre que come, por inferencia, se puede con-
cluir que también hay un lugar en Judea donde el novio no come en la casa
de su padre. suegro, y no entra en reclusión con su prometido. Abaye dijo: con-
cluir de ello que en Judea también existen diferentes lugares con diferentes
costumbres, como se enseña en un baraita que Rabí Yehuda dijo: En Judea,
en un primer momento sería aislar el novio y la novia juntos por un período
breve antes de su entrada en el pabellón de la boda, por lo que iba a cre-
cer acostumbrado a su compañía con el fin de aliviar la incomodidad cuando
iban a consumar el matrimonio. Y en Galilea no lo hicieron.

מכללהאוכלמדקתני׳ גמ
נמיביהודהדוכתאדאיכא

שמעאבייאמראכילדלא
מקומותנמיביהודהמינה

אמרכדתניאישמקומות
ביהודהיהודהרבי

אתמייחדיןהיובראשונה
אחתשעההכלהואתהחתן
כדילחופהכניסתןקודם
ובגלילבהגסלבושיהא
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כןעושיןהיולא
12a:9 La baraita continúa. En Judea, al principio nombrarían para ellos dos padri-

nos de boda [ shushvinin ], uno para él y otro para ella, con el fin de exami-
nar al novio y la novia en el momento de su entrada en el dosel de la boda y
luego, para asegurarse de que ninguno participaría en el engaño con respecto a
la presencia o ausencia de sangre por la ruptura del himen. Y en Galilea no lo
harían. Como la costumbre de nombrar padrinos de boda solo sería relevante en
un caso en el que el novio y la novia no hubieran estado juntos en reclusión an-
tes del matrimonio, esta es aparentemente una costumbre en Judea diferente de
la primera costumbre citada en la Mishná, donde entrarían en reclusión antes del
matrimonio.      

היובראשונהביהודה
שנילהםמעמידין

להואחדלואחדשושבינין
ואתהחתןאתלמשמשכדי

כניסתןבשעתהכלה
היולאובגליללחופה
כןעושין

12a:10 La baraita continúa. En Judea, al principio los padrinos de boda dormían en
la casa en la que dormían el novio y la novia, para examinar la sábana en la
que se consumaba el matrimonio inmediatamente después del coito. Esto fue pa-
ra asegurar que el novio no intentara ocultar la sangre de la ruptura del himen y
afirmar que la novia no era virgen. Y en Galilea no lo harían.

היובראשונהביהודה
בביתישניםשושבינין

בהישניםוכלהשחתן
כןעושיןהיולאובגליל

12a:11 El baraita concluye: Y cualquiera que no conducen a sí mismo de acuerdo
con esta costumbre no puede hacer una reclamación sobre la virgini-
dad contra la novia. La Gemara pregunta: ¿ En cuanto a qué caso en la barai-
ta se declaró este principio? Si decimos que se trata de la primera cláusula de
la baraita , con respecto a la costumbre de aislar a la pareja antes del matrimo-
nio, en ese caso, la frase: cualquiera que se condujo de acuerdo con esta cos-
tumbre no puede hacer un reclamo sobre la virginidad, es lo que necesitaba de-
cir, debido a la preocupación de que tal vez tenían relaciones sexuales antes del
matrimonio.                   

הזהכמנהגנהגשלאוכל
טענתלטעוןיכולאינו

אילימאאהייאבתולים
מיבעישנהגכלארישא

ליה

12a:12 Más bien, se trata de la última cláusula de la baraita : nombrarían para ellos
dos padrinos de boda para examinarlos, que se establecía el principio. En ese ca-
so, la frase: Cualquiera que no haya sido examinado por los padrinos de boda,
es lo que tenía que decir, ya que depende de la familia de la novia, y no la frase:
Cualquiera que no se haya comportado de acuerdo con esta costumbre. , lo que
indica que depende de él.        

שלאכלאסיפאאלא
ליהמיבעימושמש

12a:13 Abaye dijo: En realidad, el principio se establece con respecto a la primera
cláusula; y enmendar la baraita y enseñar: Cualquiera que se condujera de
acuerdo con esta costumbre. Rava le dijo: ¿Pero no está enseñando explícita-
mente: alguien que no se comportó de acuerdo con esta costumbre? No se debe
corromper una baraita debido a una dificultad que surgió para comprender-
la. Más bien, Rava dijo que esto es lo que dice la baraita : cualquiera que no
haya practicado la costumbre de Galilea en Galilea, sino que haya observa-
do la costumbre de Judea en Galilea, no puede hacer un reclamo sobre la
virginidad contra la novia. Rav Ashi dijo: En realidad, este principio podría
aplicarse con respecto a la última cláusula, y enseñar: Cualquiera que no ha-
ya sido examinado. Cuando decía en la baraita : Cualquiera que no se haya
comportado de acuerdo con esta costumbre, se refiere a la costumbre de ser exa-
minado.                          

ארישאלעולםאבייאמר
ליהאמרשנהגכלותני
נהגשלאכלוהארבא
הכירבאאמראלאקתני

מנהגנהגשלאכלקאמר
מנהגאלאבגלילגליל

יכולאינובגליליהודה
רבבתוליםטענתלטעון

אסיפאלעולםאמראשי
מושמששלאכלותני

12a:14 MISHNA: Por tanto una viuda que es una mujer israelita y una viuda que es
la hija de sacerdotes, su contrato matrimonial es de cien dinares. Un tribu-
nal de sacerdotes recaudaría un contrato de matrimonio de cuatrocientos di-
nares para una hija virgen de un sacerdote, el doble de la suma del contrato de
matrimonio estándar para una virgen, y los Sabios no los reprendieron.

ישראלאלמנתאחת׳ מתני
כהניםאלמנתואחת

שלדיןביתמנהכתובתה
לבתולהגוביןהיוכהנים
מיחוולאזוזמאותארבע
חכמיםבידם

12a:15 GEMARA: Un sabio enseñó en una baraita : Y para una viuda que es hija de
sacerdotes, su contrato de matrimonio es de doscientos dinares. La Gemara
pregunta: ¿ Pero no aprendimos en la Mishná: tanto para una viuda que
es una mujer israelita como para una viuda que es hija de sacerdotes, su
contrato de matrimonio es de cien dinares?

כהניםואלמנתתנא׳ גמ
תנןוהאנןמאתיםכתובתה

ואחתישראלאלמנתאחת
מנהכתובתןכהניםאלמנת

12a:16 Rav Ashi dijo: Se instituyeron dos ordenanzas : inicialmente, el tribunal de sa-
cerdotes instituyó para una hija virgen de un sacerdote un contrato de matri-
monio de cuatrocientos dinares, y para una viuda, un contrato de matrimonio
de cien dinares.

תקנותשתיאשירבאמר
לבתולהתקינומעיקראהוו

ולאלמנהזוזמאותארבע
מנה

12b:1 Una vez que los miembros de la corte vieron que los sacerdotes estaban degra-
dando a las viudas, les instituyeron un contrato de matrimonio de doscien-
tos dinares, para que los trataran con mayor estima. Una vez que vieron que los
mozos fueron distanciando a sí mismos de ellos, ya que dijo: En vez de ca-
sarse con una viuda que es la hija de sacerdotes y el pago de un contrato de
matrimonio de doscientas, subamos casarse con una mujer israelita vir-
gen por el mismo precio. Como los hombres ya no se casarían con viudas de fa-
milias sacerdotales, restauraron los asuntos a su estado original . Esto indica
que la mishna y la baraita están abordando diferentes períodos de tiempo y dife-
rentes ordenanzas.                           

בהודמזלזלידחזוכיון
דחזוכיוןמאתןלהותקינו
דאמרימינייהופרשיןדקא
כהניםאלמנתדנסבינןעד

בתבתולהניסיבניזיל
אהדרינהוישראל

למלתייהו
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12b:2 § Se dice en la Mishná que una corte de sacerdotes recolectaría un contrato de
matrimonio de cuatrocientos dinares para una hija virgen de un sacerdote. Rav
Yehuda dijo que Shmuel dijo: No solo con respecto a una corte de sacerdo-
tes, los Sabios dijeron que podían recaudar una suma mayor para el contrato de
matrimonio de sus hijas, sino incluso para familias de distinguido linaje en Is-
rael. Si quisieran actuar como lo hacen los sacerdotes, pueden actuar de esa
manera.          

אמר׳ כוכהניםשלדיןבית
לאשמואלאמריהודהרב

בלבדכהניםשלדיןבית
משפחותאפילואלאאמרו

אםבישראלהמיוחסות
כדרךלעשותרצו

עושיןעושיןשהכהנים
12b:3 La Gemara plantea una objeción de una baraita : alguien que intentó actuar

como los sacerdotes, como en los casos en que una mujer israelita está casa-
da con un sacerdote, o la hija de un sacerdote está casada con un israelita,
puede actuar de esa manera. La Gemara infiere: Esta asignación es específica-
mente en los casos en que una mujer israelita está casada con un sacerdote, o
la hija de un sacerdote está casada con un israelita, donde hay un aspecto del
sacerdocio involucrado. Sin embargo, aparentemente, en un caso donde la hija
de un israelita está casada con un israelita, no, no está permiti-
do.                       

לעשותהרוצהמיתיבי
כגוןעושיןשהכהניםכדרך

כהןובתלכהןישראלבת
ישראלבתעושיןלישראל

לישראלכהןובתלכהן
אבלכהונהצדדאיכאהוא
לאלישראלישראלבת

12b:4 La Gemara rechaza esa inferencia. La baraita se declara empleando el estilo
de: No es necesario. No es necesario declarar un caso en el que la hija de un
israelita está casada con un israelita, ya que en ese caso el novio no puede de-
cirle: Al casarme con usted, estoy elevando su estatus social, y está claro que
las mujeres distinguidas las familias exigirían un contrato de matrimonio con
una suma mayor. Sin embargo, en un caso en el que una mujer israelita está
casada con un sacerdote, donde él puede decirle: Estoy elevando su estatus
social, ya que cuando se casa con el sacerdocio, podría pensar que decir no, la
mujer no puede exigir un matrimonio. contrato con una suma mayor. Por lo tan-
to, la baraita nos enseña que incluso en el caso de una mujer de una distinguida
familia de israelitas que se casa con un sacerdote, puede exigir un contrato de
matrimonio con una suma mayor.                        

לאקאמרמבעיאלא
לישראלישראלבתמבעיא

קאעלויילהאמרמצידלא
בתאבלליךמעלינן
להאמרדמצילכהןישראל

אימאליךמעלינןקאעלויי
לןמשמעקאלא

12b:5 MISHNA: Hay un caso de alguien que se casa con una mujer y no encontró
su himen intacto, y ella dice: Después de que me comprometiste, fui violada
y su campo, es decir, el de su esposo, se inundó, lo que significa que es su des-
gracia. que ella no es virgen, ya que fue violada después del compromiso. Y él
dice: no; más bien, fuiste violada antes de que te prometiera, y mi transac-
ción fue una transacción equivocada. Rabban Gamliel y el rabino Eliezer
dicen: Se la considera creíble. Rabino Yehoshua dice: Se no se basa en la de-
claración que emerge de su boca que llevamos a cabo nuestras vidas; más
bien, esta mujer asume el estado presuntivo de una persona que tuvo relacio-
nes sexuales cuando aún no estaba comprometida y lo engañó, hasta que
traiga pruebas que respalden su declaración.

האשהאתהנושא׳ מתני
היאבתוליםלהמצאולא

נאנסתימשארסתניאומרת
אומרוהואשדהוונסתחפה

שלאעדאלאכילא
מקחמקחיוהיהארסתיך

ורביגמליאלרבןטעות
נאמנתאומריםאליעזר

מפיהלאאומריהושערבי
זוהריאלאחייןאנו

שלאעדבעולהבחזקת
שתביאעדוהטעתותתארס

לדבריהראיה
12b:6 GEMARA: Se dijo: Con respecto a uno que se acerca a otro y dice: Tengo cien

dinares en su poder, y el otro dice: No sé, Rav Yehuda y Rav Huna dicen: El
demandado está obligado a pagar, porque no negó el reclamo, y Rav Naḥman y
Rabbi Yoḥanan dicen: Está exento de pago. La Gemara elabora. Rav Huna y
Rav Yehuda dicen que el demandado está obligado a pagar de acuerdo con el
principio: cuando hay un cierto reclamo, por ejemplo, el del reclamante, y
un reclamo incierto , por ejemplo, el del demandado, prevalece el cierto recla-
mo . El Rav Naḥman y el Rabino Yoḥanan dicen: El demandado está exento
con base en el principio: establecer el dinero en posesión de su propietario, y
la carga de la prueba recae sobre el reclamante. Como el reclamante no respalda
su reclamo con prueba, el dinero permanece en posesión del demanda-
do.                          

בידךלימנהאתמר׳ גמ
רביודעאיניאומרוהלה

חייבאמריהונאורביהודה
אמרייוחנןורבינחמןורב

יהודהורבהונארבפטור
בריושמאבריחייבאמרי
יוחנןורבינחמןרבעדיף
ממונאאוקיפטוראמרי

מריהבחזקת

12b:7 Abaye le dijo a Rav Yosef: Esta decisión de Rav Huna y Rav Yehuda es esen-
cialmente la declaración de Shmuel, como aprendimos en un mishna (13a): en
el caso de una mujer soltera que estaba embarazada, y los Sabios le dijeron:
¿Qué? es la naturaleza de este feto, es decir, quién es el padre. Y ella dice:
es de un hombre llamado tal y tal, y él es un sacerdote y ciertamente tiene un
linaje válido. Rabban Gamliel y el rabino Eliezer dicen: Se la considera creí-
ble y el feto se considera de linaje válido. Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo:
El halakha está de acuerdo con la opinión de Rabban Gamliel.

יוסףלרבאבייליהאמר
יהודהורבהונאדרבהא

היתהדתנןהיאדשמואל
מהלהואמרומעוברת

מאישזהעוברשלטיבו
רבןהואוכהןפלוני

אליעזרורביגמליאל
רבואמרנאמנתאומרים

הלכהשמואלאמריהודה
גמליאלכרבן

12b:8 Y Rav Shmuel bar Yehuda le dijo a Rav Yehuda: De dientes grandes [ shin-
nana ], nos dijiste en nombre de Shmuel que el halakha está de acuerdo
con la opinión de Rabban Gamliel incluso en la primera disputa, la disputa ci-
tada en el mishna, que es el primero de una serie de disputas con respecto a re-
clamos en conflicto. La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de incluso el
primero? ¿Qué tiene de especial esa disputa en relación con las demás? La Ge-
mara responde: El elemento novedoso en la primera disputa es que el reclamo de

ברשמואלרבליהואמר
שיננאיהודהלרביהודה
דשמואלמשמיהלןאמרת
אףגמליאלכרבןהלכה

אףמאיבראשונה
דאיכאגבעלאףבראשונה

בחזקתממונאאוקילמימר
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la novia es aceptado a pesar del hecho de que, aunque hay espacio para decir:
Establezca el dinero en posesión de su dueño, y dado que el dinero está en po-
sesión de el esposo y la mujer son los demandantes, Rabban Gamliel dijo que
el cierto reclamo de la novia prevalece sobre el reclamo incierto del novio,
quien solo puede especular sobre cuándo fue violada.  

גמליאלרבןאמרמריה
עדיףברי

12b:9 La Gemara sugiere: Digamos que son Rav Yehuda y Rav Huna quienes di-
cen su decisión de acuerdo con la opinión de Rabban Gamliel, quien dice que
prevalece un cierto reclamo sobre uno incierto, incluso para cobrar el dinero de
la posesión del demandado. Y son Rav Naḥman y Rabbi Yoḥanan quienes di-
cen su decisión de acuerdo con la opinión del Rabino Yehoshua, que no se re-
cauda dinero simplemente por un reclamo.                

הונאורביהודהרבלימא
ורבגמליאלכרבןדאמרי

דאמרייוחנןורבינחמן
יהושעכרבי

12b:10 La Gemara rechaza esa sugerencia. Rav Naḥman podría haberte di-
cho: Lo que dije, incluso está de acuerdo con la opinión de Rabban Gam-
liel. Rabban Gamliel dice que su fallo solo allí, con respecto a los reclamos de
un novio y una novia, donde hay un miggo , un argumento halájico de que la
capacidad de hacer un reclamo más ventajoso otorga credibilidad al reclamo que
uno realmente hace, que refuerza la de la novia. Reclamación. Podría haber afir-
mado que no fue violada en absoluto, sino que su himen fue roto por la made-
ra. Esa es una afirmación más ventajosa porque ella no está en desgracia ante los
ojos del novio. Por lo tanto, su afirmación de que fue violada tiene credibili-
dad. Sin embargo, aquí, donde uno afirma que otro le debe dinero, ¿qué mig-
go está reforzando su reclamo y según su credibilidad?         

אנאנחמןרבלךאמר
גמליאלכרבןאפילודאמרי

רבןקאמרלאכאןעד
דאיכאאלאהתםגמליאל

מגומאיהכאאבלמגו
איכא

12b:11 Alternativamente, Rav Naḥman podría haberle dicho: Rabban Gamliel dice
su fallo solo allí, donde nosotros decimos: establezca su estado legal de acuer-
do con su presunto estado como virgen, y el reclamo del esposo busca socavar
ese presunto estado. Sin embargo, aquí, ¿qué estatus presuntivo tiene este re-
clamante que respalda la afirmación de que otro le debe dinero? Por lo tanto, in-
cluso Rabban Gamliel admitiría que su cierto reclamo no prevalece.         

קאמרלאכאןעדנמיאי
אלאהתםגמליאלרבן

אחזקהאוקמהדאמרינן
איתחזקהמאיהכאאבל
להאיליה

12b:12 La Gemara señala: De hecho, también es razonable explicar, mientras enseña-
mos, que fue Rav Naḥman quien dijo su fallo de acuerdo con la opinión
de Rabban Gamliel.

כדקאמסתבראנמיהכי
הואנחמןדרבמשנינן
גמליאלכרבןדאמר

13a:1 Porque si eso no fuera así, es difícil, ya que habría una contradicción entre
un halakha y otro halakha . Dado que, por un lado, mantenemos un principio
en el fallo halájico de que el halájá está de acuerdo con la opinión de Rav
Naḥman en el derecho civil; y, por otro lado, en ese caso que involucra los re-
clamos de la novia y el novio, Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: El halak-
ha está de acuerdo con la opinión de Rabban Gamliel. Más bien, ¿ no pode-
mos concluir de esta aparente contradicción que el asunto debe entenderse co-
mo lo estamos enseñando, que la opinión de Rav Naḥman puede conciliarse
con la opinión de Rabban Gamliel? La Gemara afirma: De hecho, concluya a
partir de esto que este es el caso.            

הלכתאקשיאכןדאם
לןדקיימאאהלכתא
בדינינחמןכרבהלכתא

אמריהודהרבאמרובהא
כרבןהלכהשמואל
שמעלאואלאגמליאל

מינהשמעכדמשנינןמינה

13a:2 MISHNA: En un caso en el que ella dice: Soy una persona cuyo himen fue roto
por la madera, es decir, ella admite que su himen no está intacto, pero afirma
que no se rompió a través de las relaciones sexuales, y el novio dice: No; más
bien, eres alguien que fue pisoteado por un hombre, y tu himen se rompió a
través del coito, Rabban Gamliel y el rabino Eliezer dicen: Se la considera
creíble y su reclamo es aceptado porque ciertamente sabe lo que realmente suce-
dió. Rabino Yehoshua dice: Se no se basa en la declaración que emerge de su
boca que llevamos a cabo nuestras vidas; más bien, ella conserva el estado
presuntivo de alguien que fue pisoteado por un hombre, hasta que trae prue-
bas que respaldan su afirmación de que su himen fue roto por la made-
ra.                           

עץמוכתאומרתהיא׳ מתני
אלאכילאאומרוהואאני

רבןאתאישדרוסת
אליעזרורביגמליאל
יהושעורבינאמנתאומרים

חייןאנומפיהלאאומר
דרוסתבחזקתזוהריאלא
ראיהשתביאעדאיש

לדבריה

13a:3 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Cuáles son sus respectivos reclamos finan-
cieros ? El rabino Yoḥanan dijo: La novia afirma que, dado que su himen fue
roto por la madera, su estatus legal es el de virgen y tiene derecho a un contrato
de matrimonio de doscientos dinares; y el novio afirma que ella tuvo relaciones
sexuales y tiene derecho a un contrato de matrimonio de cien dinares. El rabi-
no Elazar dijo: La novia afirma que, aunque su himen no está intacto, no lo en-
gañó por completo, ya que nunca tuvo relaciones sexuales y, por lo tanto, tiene
derecho a un contrato de matrimonio de cien dinares; y el novio afirma que ella
tuvo relaciones sexuales, convirtiendo el compromiso en una transacción equi-
vocada y, por lo tanto, no tiene derecho a nada en absoluto.

רביבמאיטענתייהו׳ גמ
ומנהבמאתיםאמריוחנן
ולאבמנהאמראלעזררבי

כלום

13a:4 La Gemara elabora. El rabino Yoḥanan dijo: La disputa entre la novia y el no-
vio es si el contrato de matrimonio es de doscientos dinares o cien dinares, por-
que el tanna de la mishna se mantiene de acuerdo con la opinión del rabino
Meir, quien dijo: si el esposo sabía que su himen fue roto por la madera o si él
no estaba al tanto de su condición, ella recibe el pago de su contrato de matri-
monio de doscientos dinares y no es una transacción equivocada. Y el rabino
Elazar dice: La disputa entre la novia y el novio es si el contrato de matrimo-
nio es de cien dinares o si ella no tiene derecho a nada, porque el tanna de la

במאתיםאמריוחנןרבי
מאירכרבילהסברומנה

לאוביןבההכירביןדאמר
ורבימאתיםבההכיר

ולאבמנהאומראלעזר
כרבנןלהסברכלום

לאביןבההכירביןדאמרי
מנהבההכיר
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mishna se mantiene de acuerdo con la opinión de los rabinos, quienes dije-
ron: Si el esposo sabía que su himen estaba roto por la madera o si él no sabía
de su condición, ella recibe el pago de su contrato de matrimonio de cien dina-
res.

13a:5 La Gemara pregunta: De acuerdo, el rabino Elazar no expresó su explicación
de la mishná de acuerdo con la explicación del rabino Yoḥanan porque prefi-
rió establecer la mishná de acuerdo con la opinión de los rabinos, según la
cual se rige el halakha , y no La opinión del rabino Meir. Sin embargo, ¿cuál es
la razón por la que el rabino Yoḥanan no declaró su explicación de la mish-
ná de acuerdo con la explicación del rabino Elazar?

לאאלעזררביבשלמא
דקאיוחנןכרביקאמר
רביאלאכרבנןלהמוקי
אמרלאטעמאמאייוחנן
אלעזרכרבי

13a:6 La Gemara responde: La razón por la que el Rabino Yoḥanan explicó la mishna
de esa manera es que él sostiene: Si el novio se casó con una mujer con el su-
puesto estado de virgen, y se descubre que ella no es virgen, ella recibe el pa-
go de su contrato de matrimonio de cien dinares. Por lo tanto, aquí, según la
explicación del rabino Elazar, quien explica la mishná de acuerdo con la opinión
de los rabinos, él dice que ella tuvo relaciones sexuales y tiene derecho a un con-
trato de matrimonio de cien dinares; y ella dice que su himen fue roto por la
madera y que tiene derecho a un contrato de matrimonio de cien dina-
res. ¿Qué diferencia hay entre su reclamo y su reclamo? Por lo tanto, el rabi-
no Yoḥanan explica la mishna de acuerdo con la opinión del rabino Meir, quien
sostiene que la disputa entre la novia y el novio es si tiene derecho a un contrato
de matrimonio de doscientos dinares o un contrato de matrimonio de cien dina-
res.                  

בתולהבחזקתכנסהקסבר
להישבעולהונמצאת
הואהכאמנהכתובה
קאמרהוהיאמנהקאמר

טענהביןאיכאמאימנה
דידהלטענהדידיה

13a:7 Nuevamente preguntamos: De acuerdo, según el rabino Elazar, quien explica
que la disputa entre la novia y el novio es sobre si ella tiene derecho a un contra-
to de matrimonio de cien dinares porque su himen fue roto por la madera, o si
ella es no tiene derecho a nada porque tuvo relaciones sexuales, es por eso que
el tanna enseña dos disputas similares, en esta mishna y en la anterior. Una dis-
puta, en esta mishná, llega a excluir la opinión de Rami bar Ḥama, quien dijo:
Si él no sabía que su himen fue roto por la madera, todos están de acuerdo en
que ella no recibe ningún contrato de matrimonio, ya que el matrimonio fue un
error transacción. De esta mishna queda claro que, según su afirmación de que
su himen fue roto por la madera, tiene derecho a cien dinares.             

היינואלעזרלרביבשלמא
לאפוקיחדאתרתידקתני
חמאברמדרמי

13a:8 Y una disputa, en la anterior mishna, se presenta para excluir lo que Rav
Ḥiyya bar Avin dijo que Rav Sheshet dijo: Si el novio se casa con una mujer
con el presunto estado de virgen y se descubre que no es virgen , ella recibe el
pago de su contrato de matrimonio de cien dinares. En la anterior Mishná, él
afirma: Antes de que te prometiera, fuiste violada y mi transacción fue una tran-
sacción errónea, lo que indica que ella no tiene derecho a nada. Sin embar-
go, según el rabino Yoḥanan, ¿por qué necesito el tanna para enseñar dos dis-
putas similares? En su opinión, el mishna anterior no podría haber sido enseñado
a excluir lo que Rav Ḥiyya bar Avin dijo que dijo Rav Sheshet. Ya se ha estable-
cido que el rabino Yoḥanan está de acuerdo con la opinión de que si se descubre
que no es virgen, recibirá el pago de su contrato de matrimonio de cien dina-
res.               

חייאמדרבלאפוקיוחדא
ששתרבאמראביןבר

למהתרתייוחנןלרביאלא
לי

13a:9 La Gemara responde: las dos disputas similares eran necesarias. Una es trans-
mitirle la naturaleza de largo alcance de la opinión de Rabban Gamliel y el
alcance de la credibilidad que él otorga a su reclamo; y una es transmitirle la
naturaleza de largo alcance de la opinión del rabino Yehoshua y la medida en
que no le otorga credibilidad a su reclamo. La Gemara explica: La prime-
ra mishna, donde admite que fue violada pero afirma que fue después del com-
promiso, le transmite la naturaleza de largo alcance de la opinión del rabino
Yehoshua: que a pesar de que hay espacio para decir que su reclamo es refor-
zado por un miggo , ella no es considerada creíble. La segunda mishna, donde
ella afirma que su himen fue roto por la madera y él afirma que ella tuvo relacio-
nes sexuales, le transmite la naturaleza de largo alcance de la opinión de
Rabban Gamliel: que a pesar de que no hay espacio para decir que su recla-
mo es reforzada por un miggo , en su opinión , se la considera creí-
ble.

דרבןכחולהודיעךחדא
כחולהודיעךוחדאגמליאל

קמייתאיהושעדרבי
יהושעדרביכחולהודיעך

למימרדאיכאגבעלדאף
בתרייתאמהימנאלאמיגו

גמליאלדרבןכחולהודיעך
למימרדליכאגבעלדאף
מהימנאמיגו

13a:10 MISHNA: Si la gente vio a una mujer hablando con un hombre, pero no lo re-
conocieron, y le dijeron: ¿Cuál es la naturaleza [ tivo ] de este hombre? Y
ella les dijo: Él es un hombre llamado tal y tal, y él es un sacerdote; Rabán
Gamliel y Rabí Eliezer dicen: Ella se considera creíble, y el rabino Yehos-
hua dice: Se no se basa en la declaración que emerge de su boca que llevamos
a cabo nuestras vidas. Más bien, asume el estado presuntivo de alguien que
tuvo relaciones sexuales con un gabaonita o con un mamzer , hombres de li-
naje defectuoso que la descalificaron para casarse con un sacerdote, hasta que
ella traiga pruebas que respalden su declaración.

עםמדברתראוה׳ מתני
טיבומהלהואמרואחד
פלוניאישזהאיששל

ורביגמליאלרבןהואוכהן
נאמנתאומריםאליעזר

מפיהלאאומריהושעורבי
זוהריאלאחייןאנו

לנתיןבעולהבחזקת
ראיהשתביאעדולממזר
לדבריה
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13a:11 Del mismo modo, si una mujer soltera estaba embarazada y la gente le decía:
¿Cuál es la naturaleza de este feto? Y ella les dice: es de un hombre llama-
do tal y tal y él es un sacerdote; Rabán Gamliel y Rabí Eliezer dicen: Ella se
considera creíble, y el rabino Yehoshua dice: Se no se basa en la declaración
que emerge de su boca que llevamos a cabo nuestras vidas. Más bien, asu-
me el estado presuntivo de alguien que concibió de un gabaonita o un mam-
zer , hasta que traiga pruebas que respalden su declaración.

להואמרומעוברתהיתה
זהעוברשלטיבומה

רבןהואוכהןפלונימאיש
אליעזרורביגמליאל
יהושעורבינאמנתאומרים

חייןאנומפיהלאאומר
בחזקתזוהריאלא

עדולממזרלנתיןמעוברת
לדבריהראיהשתביא

13a:12 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de hablar menciona-
do en la Mishná? Ze'eiri dijo: Significa que ella se aisló con un hombre y se
desconoce si tuvo relaciones sexuales. Rav Asi dijo: Significa que ella tuvo re-
laciones sexuales. De acuerdo, según Ze'eiri, esa es la razón por la cual la
mishna enseña el caso empleando el término hablar, ya que solo es seguro que
estaban recluidos. Quizás todo lo que hicieron fue hablar. Sin embargo, según
Rav Asi, ¿cuál es la razón por la que la mishna empleó el término hablar si la
referencia es el coito? La Gemara responde: La mishna empleó un eufemismo,
como está escrito con respecto a las mujeres licenciosas: "Ella come y se lim-
pia la boca y dice: No he hecho maldad" (Proverbios 30:20). El verso atribuye
eufemísticamente el acto sexual a la boca en lugar de a la parte apropiada del
cuerpo.                         

אמרזעירימדברתמאי׳ גמ
אמראסירבנסתרה
לזעיריבשלמאנבעלה

אלאמדברתדקתניהיינו
מדברתמאיאסילרב

כדכתיבמעליאלישנא
ואמרהפיהומחתהאכלה

אוןפעלתילא

13a:13 La Gemara pregunta: De acuerdo, según Ze'eiri, quien dijo que hablar significa
que ella se aisló con él, esa es la razón por la que el tanna enseña dos casos en
el mishna: una mujer que habla con un hombre y una mujer que está embara-
zada . Sin embargo, según Rav Asi, si hablar significa que tuvo relaciones se-
xuales, ¿por qué necesito dos casos que aborden el mismo proble-
ma?                   

היינולזעיריבשלמא
מדברתתרתידקתני

אסילרבאלאומעוברת
לילמהתרתי

13a:14 La Gemara responde: La tanna enseña un caso, el caso de hablar con un hom-
bre, para considerar que está en condiciones de casarse con un sacerdote, por-
que aunque tuvo relaciones sexuales, el rabino Eliezer y Rabban Gamliel deci-
den que se la considera creíble y no se la considera han tenido relaciones sexua-
les con un hombre de linaje defectuoso. Y la tanna enseña un caso, el caso de la
mujer soltera que está embarazada, para considerar a su hija nacida de ese em-
barazo apta para casarse con un sacerdote, ya que el rabino Eliezer y el rabban
Gamliel determinan que la madre se considera creíble.                

וחדאבהלהכשירחדא
בבתהלהכשיר

13a:15 La Gemara pregunta: Esto funciona bien de acuerdo con la persona que
dice: Con respecto a la declaración de quien considera que está en condicio-
nes de casarse con un sacerdote, él considera que su hija también está en con-
diciones de hacerlo. Sin embargo, de acuerdo con el que dice: En lo que res-
pecta a la declaración de la persona que considere su ajuste a casarse con un
sacerdote, que , sin embargo, considere no aptos su hija, ¿qué hay que de-
cir? ¿Por qué la mishna citó dos casos que abordan el mismo problema? La Ge-
mara responde: Rav Asi se sostiene de acuerdo con la opinión de la persona
que dijo: Con respecto a la declaración de quien considera que está en condi-
ciones de casarse con un sacerdote, él considera que su hija también está en
condiciones de hacerlo.                      

לדברידאמרלמאןהניחא
בבתהמכשירבההמכשיר

לדברידאמרלמאןאלא
בבתהפוסלבההמכשיר

אסירבלמימראיכאמאי
לדברידאמרכמאןסבר

בבתהמכשירבההמכשיר

13a:16 Rav Pappa le dijo a Abaye: Según Ze'eiri, quien dijo: ¿Cuál es el significado
del término hablar? Significa que ella se aisló, y el rabino Yehoshua dijo que
no se considera creíble decir que tuvo relaciones sexuales con un hombre de li-
naje adecuado, pero se supone que tuvo relaciones sexuales con un hombre de li-
naje defectuoso. ¿No dijo Rav: uno azota a un hombre y una mujer por entrar
en reclusión, por violar la ley rabínica, pero uno no prohíbe a una mujer a su
esposo por entrar en reclusión? Solo si se establece como una certeza de que
ella tuvo relaciones sexuales con un hombre que no sea su esposo, está prohibi-
do a su esposo.                       

לאבייפפארבליהאמר
מדברתמאידאמרלזעירי
יהושערביואמרנסתרה

רבהאמרמהימנאלא
ואיןהיחודעלמלקין

היחודעלאוסרין

13a:17 Digamos que esta declaración de Rav no está de acuerdo con la opinión del ra-
bino Yehoshua, ya que el rabino Yehoshua dictamina que asume el estado pre-
suntivo de alguien que tuvo relaciones sexuales con un gabaonita o con un mam-
zer , y tiene prohibido casarse con un sacerdote incluso por entrar en reclu-
sión. La Gemara rechaza esa conclusión. Incluso si usted dice que la declara-
ción del Rav está de acuerdo con la opinión del Rabino Yehoshua, los Sa-
bios establecieron un estándar más alto con respecto a los asuntos de lina-
je. Aunque a su esposo no se le prohíbe entrar en reclusión, se la considera ina-
decuada para casarse con un sacerdote.                  

יהושעכרבידלאלימא
יהושערביתימאאפילו
ביוחסיןעשומעלה

13a:18 La Gemara plantea una objeción: si la gente vio que una mujer entró con
un hombre en reclusión,

עםשנכנסהראוהמיתיבי
לסתראחד

13b:1 o en una ruina, que generalmente se encuentra fuera de la ciudad, y si un hom-
bre y una mujer se encuentran allí es presumiblemente para entablar relaciones
sexuales, y la gente le dijo: ¿Cuál es la naturaleza de este hombre con el que
te recluiste? Ella les dijo: Él es un sacerdote, y él es el hijo del hermano de mi

מהלהואמרולחורבהאו
הואכהןזהאיששלטיבו
רבןהואאבאאחיובן

אליעזרורביגמליאל
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padre, una persona respetable de linaje impecable. Rabban Gamliel y el rabi-
no Eliezer dicen: Se la considera creíble. Rabino Yehoshua dice: Se no se ba-
sa en la declaración que emerge de su boca que llevamos a cabo nuestras vi-
das; más bien, asume el estado presuntivo de alguien que tuvo relaciones se-
xuales con un gabaonita o con un mamzer , hombres de linaje defectuoso que
la descalificaron para casarse con un sacerdote, hasta que traiga pruebas
que respalden su declaración.

יהושערבינאמנתאומרים
חייןאנומפיהלאאומר
בעולהבחזקתזוהריאלא

שתביאעדולממזרלנתין
לדבריהראיה

13b:2 Por supuesto, según Ze'eiri, quien dijo que hablar significa que ella se ais-
ló, esa es la razón por la que la tanna enseña dos casos en los que solo hay
preocupación: el caso de: En reclusión, donde hay menos preocupación de que
ella participe en relaciones sexuales, y el caso de: En una ruina, donde hay una
mayor preocupación. Sin embargo, según Rav Asi, quien dijo que hablar signi-
fica que tuvo relaciones sexuales, y solo en ese caso no se la considera creíble
según el rabino Yehoshua, ¿por qué necesito dos casos? La Gemara responde:
Según Rav Asi, la tanna está enseñando un caso: si las personas vieron a una
mujer entrar con un hombre en la reclusión de una ruina, donde lo más proba-
ble es que ingresaron para entablar relaciones.                           

היינולזעיריבשלמא
אולסתרתרתידקתני

אסילרבאלאלחורבה
לילמהתרתינבעלהדאמר
דחורבהלסתרקתניחדא

13b:3 La Gemara pregunta: ¿ Pero no está enseñando la mishna dos casos diferen-
tes: en reclusión o en una ruina? La Gemara sugiere una explicación diferen-
te. Según Rav Asi, son necesarios dos casos, uno con respecto a una ruina en
la ciudad y otro con respecto a una ruina en el campo, distante de la ciu-
dad. Y ambos casos son necesarios, porque si la tanna nos enseñó solo el caso
de una ruina en la ciudad, uno podría haber concluido que en ese caso Rab-
ban Gamliel considera que es apta para casarse con un sacerdote debido al he-
cho de que la mayoría de las personas en Su proximidad es honorable y de li-
naje impecable. Sin embargo, con respecto a una ruina en el campo, donde la
mayoría de las personas en su proximidad no son aptas y tienen un linaje de-
fectuoso, ya que las personas de todo el mundo pasan la ruina en el campo y la
mayoría de las personas en el mundo están de linaje defectuoso, digamos que
Rabban Gamliel concede al rabino Yehoshua y la considera incapaz de casarse
con un sacerdote.                                         

לחורבהאולסתרוהא
דמתאלחורבהחדאקתני
דדבראלחורבהוחדא

אשמעינןדאיוצריכי
קמכשרבהאדמתאחורבה

דרובמשוםגמליאלרבן
לחורבהאבלאצלהכשרים
אצלהפסוליןדרובדדברא

לרביליהמודהאימא
יהושע

13b:4 Y si el tanna nos enseñó solo ese caso de una ruina en el campo, uno podría ha-
ber concluido que en ese caso el rabino Yehoshua dijo que no se la considera
creíble, porque la mayoría de las personas allí son de linaje defectuoso. Sin em-
bargo, aquí, en el caso de una ruina en la ciudad, donde la mayoría de la gente
tiene un linaje impecable, diga que el rabino Yehoshua le concede a Rabban
Gamliel que se la considera creíble. Por lo tanto, ambos casos fueron necesa-
rios.

בההיאאשמעינןואי
יהושערביקאמרבההיא

לרבןמודהאימאבהאאבל
צריכאגמליאל

13b:5 La Gemara plantea una objeción del Tosefta : esto, es decir, que ella tuvo rela-
ciones sexuales con un hombre de linaje impecable, es testimonio de que una
mujer está en condiciones de testificar. Y el rabino Yehoshua dice: no se la
considera creíble. El rabino Yehoshua dijo a los Sabios: ¿No está de acuerdo
en el caso de una mujer que fue tomada cautiva, y ella tiene testigos que tes-
tifican que fue tomada cautiva, y ella dice: Soy puro, es decir, mis captores no
me violaron? , que ella no se considera creíble? La suposición en ese caso es
que la mayoría de las mujeres cautivas son violadas por sus captores.               

שהאשהעדותזומיתיבי
יהושעורבילהכשרה
אמרנאמנתאינהאומר
אתםאייהושערבילהם

שנשביתבשבויהמודים
שנשביתעדיםלהויש

אניטהורהאומרתוהיא
נאמנתשאינה

13b:6 Los sabios le dijeron: Pero hay una diferencia entre los casos. ¿Y qué diferen-
cia hay entre este caso de un cautivo, donde la mujer no tiene credibilidad, y
el caso de una mujer que se aisló con un hombre? Para esta cautiva, hay testi-
gos de que fue llevada cautiva, y debido a la inmoralidad prevaleciente en esa si-
tuación, pierde el presunto estado de virtud y se considera que ciertamente tuvo
relaciones sexuales. Pero para esta mujer que se aisló con un hombre, no tiene
testigos de que haya tenido relaciones sexuales. Como ella podría haber afirma-
do que no tuvo relaciones sexuales y en su lugar admitió que tuvo relaciones se-
xuales y afirmó que fue con un hombre de linaje impecable, se le debe otorgar
credibilidad.              

הפרשומהאבללואמרו
עדיםישלזולזוזוביןיש

עדיםלהאיןולזו

13b:7 El rabino Yehoshua les dijo: Incluso para esa mujer, la que se aisló, hay testi-
gos, porque su vientre está entre los dientes, es decir, su embarazo es notable
y, por lo tanto, no tiene la opción de afirmar que no se comprometió. en el coi-
to Los Sabios le dijeron: Sigue habiendo una diferencia entre los casos, ya que
la mayoría de los gentiles están inmersos en la inmoralidad sexual. Por lo
tanto, presumiblemente, entablaron relaciones sexuales con la mujer cautiva. Sin
embargo, en el caso de la mujer en reclusión, no se presume que tuvo relaciones
sexuales específicamente con un hombre con linaje defectuoso. El rabino Yehos-
hua les dijo: No hay un administrador para restringir la inmoralidad se-
xual y, por lo tanto, todos son sospechosos en ese sentido. Por lo tanto, esta mu-
jer, desde que tuvo relaciones sexuales, perdió su presunto estado de virtud, y no
hay base para confiar en ella que fue con una persona de linaje impeca-
ble.            

עדיםישלזואףלהםאמר
שיניהביןכריסהשהרי
פרוציםגויםרובלואמרו

איןלהןאמרהםבעריות
לעריותאפוטרופוס
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13b:8 La baraita continúa: ¿En qué caso se dicen estas declaraciones divergentes de
Rabban Gamliel y Rabbi Yehoshua ? Es en el caso del testimonio de una mu-
jer con respecto a sí misma, hacerla apta para casarse con un sacerdote. Sin
embargo, en el caso del testimonio de una mujer con respecto al hecho de
que el padre de su hija es un hombre de linaje intachable, todos están de acuer-
do en que su testimonio no se considera creíble, y el estado legal del niño es el
de un shetuki. , la identidad de cuyo padre se desconoce y a quién se aplican to-
das las restricciones que se aplican a un mamzer , debido a la incertidumbre de
su linaje.                       

בעדותאמוריםדבריםבמה
עדותאבלבגופהאשה
הכלדבריבבתהאשה
שתוקיהולד

13b:9 La Gemara busca entender el intercambio entre el rabino Yehoshua y los sa-
bios. ¿Qué les dijo y qué le respondieron? Parece que no estaban discutiendo
el mismo caso. Esto es lo que los Sabios le están diciendo: usted nos respon-
dió sobre la mujer embarazada, afirmando que hay un testimonio en el caso
de la mujer embarazada comparable al testimonio en el caso del cautivo. Sin em-
bargo, ¿qué nos responderá sobre la mujer que fue vista hablando con un
hombre? En ese caso, no hay testimonio de que haya tenido relaciones sexua-
les. El rabino Yehoshua les dijo: El caso de hablar es el mismo que el de
la cautiva, ya que hay razones para creer que ella tuvo relaciones sexuales. Los
sabios le dijeron: El caso de un cautivo es diferente, ya que la mayoría de los
gentiles están inmersos en la inmoralidad sexual, y presumiblemente entabla-
ron relaciones sexuales con la mujer cautiva. El rabino Yehoshua les dijo: En es-
te caso también, ya que ella se aisló con un hombre, basándose en el princi-
pio: no hay un administrador para restringir la inmoralidad sexual, presumi-
blemente ella tuvo relaciones sexuales con él.                              

ומאילהוקאמרמאי
קאמריהכיליהקמהדרי

המעוברתעלהשבתנוליה
המדברתעלתשיבנומה

היינומדברתלהםאמר
שאנילואמרושבויה
פרוציםגויםדרובשבויה

האלהםאמרהםבעריות
איןדאיסתתרכיוןנמי

לעריותאפוטרופוס

13b:10 Con respecto a la disputa sobre el significado del término: Hablando, la Gemara
dice: En cualquier caso, de esta discusión está claro que el tanna está enseñan-
do dos casos diferentes, un caso de hablar, donde hay incertidumbre sobre si
ella participó en relaciones sexuales, y un caso en el que está embarazada, y no
hay incertidumbre al respecto. La Gemara sugiere: Esta es una refutación con-
cluyente de la opinión de Rav Asi, quien explicó que hablar en la mishná signi-
fica que ella tuvo relaciones sexuales. La Gemara concluye: De hecho, esta
es una refutación concluyente de su opinión.                 

מדברתתרתימיהתקתני
אסידרבתיובתאומעוברת
תיובתא

13b:11 La Gemara pregunta con respecto a la baraita : y que el tanna derive esta dis-
tinción entre una mujer cautiva y una mujer que se aisló con un hombre del he-
cho de que, en el caso del cautivo, la mayoría de los hombres en su proximi-
dad no son aptas y tienen un linaje defectuoso, pero aquí, donde estaba aisla-
da, la mayoría de los hombres en su proximidad son honorables y de linaje
impecable. Como no está casada, la mayoría de los hombres no son aptos para
ella. La Gemara señala: El hecho de que el tanna no obtuvo la distinción de esa
fuente respalda la opinión del rabino Yehoshua ben Levi, como dijo el rabino
Yehoshua ben Levi: Según la declaración de Rabban Gamliel, quien la consi-
dera adecuada para casarse con un sacerdote, él considera que está en forma
incluso en un caso donde la mayoría de los hombres en su proximidad no son
aptos. Según la declaración del rabino Yehoshua, quien la considera no
apta para casarse con un sacerdote, la considera no apta incluso en un caso
en el que la mayoría de los hombres en su proximidad son ap-
tos.

רובדהתםליהותיפוק
רובוהכאאצלהפסולין
ליהמסייעאצלהכשרין
דאמרלויבןיהושעלרבי
לדברילויבןיהושערבי

אפילומכשירהמכשיר
הפוסללדבריפסוליןברוב
כשריםברובאפילופוסל

13b:12 El rabino Yoḥanan dijo: Según la declaración de quien la considera adecua-
da para casarse con un sacerdote y acepta su afirmación de que tuvo relaciones
sexuales con un hombre de linaje sin defectos, él también considera que su hi-
ja está en forma . Según la declaración de quien la considera inadecuada, él
también considera que su hija no es apta . Pero el rabino Elazar dice: Se-
gún la declaración de quien la considera en forma, él considera que su hija
no es apta.

לדברייוחנןרביאמר
בבתהמכשירבההמכשיר

פוסלבההפוסללדברי
אומראלעזרורביבבתה
פוסלבההמכשירלדברי
בבתה

13b:13 Rabba dijo: ¿Cuál es la razón de la opinión del Rabino Elazar, quien distin-
gue entre la efectividad del reclamo de la mujer para determinar su propio esta-
do y su efectividad para determinar el estado de su hija? La razón es que , otor-
gada, su reclamo es efectivo con respecto a su estado porque tiene el supuesto
estado de aptitud. Por lo tanto, hasta que se demuestre lo contrario, ella conser-
va ese estado. Su hija, cuya identidad se desconoce de su padre, no tiene el su-
puesto estado de aptitud. Por lo tanto, se requiere una prueba completa para es-
tablecer su estado físico.           

דרביטעמאמאירבהאמר
איתאיהיבשלמאאלעזר

בתהדכשרותחזקהלה
דכשרותחזקהלהלית

13b:14 El rabino Elazar planteó una objeción a la opinión del rabino Yoḥanan de
la baraita : ¿En qué caso se dicen estas declaraciones en disputa del rabino
Gamliel y el rabino Yehoshua ? Es en el caso del testimonio de una mujer con
respecto a sí misma. Sin embargo, en el caso del testimonio de una mujer
con respecto a su hija, todos están de acuerdo en que su testimonio no es creí-
ble, y el estado legal del niño es el de un shetuki . ¿Qué, no es que contrario a
la opinión del rabino Yoḥanan, la baraita significa que el niño es un shetuki e
incapaz hasta que se pueda probar que el linaje del padre es imperfecto? La Ge-

לרביאלעזררביאיתיביה
אמוריםדבריםבמהיוחנן

אבלבגופהאשהבעדות
דבריבבתהאשהעדות
לאומאישתוקיהולדהכל

שתוקילאופסולשתוקי
וכשר



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

mara rechaza esa objeción: No, la baraita significa que el niño es un shetu-
ki , ya que su linaje no está claro, pero no obstante está en for-
ma.

13b:15 La Gemara pregunta: ¿ Y hay un caso de un shetuki que, sin embargo, está
en forma? La Gemara responde: Sí, como en la declaración de Shmuel. Como
dijo Shmuel: Si diez sacerdotes estaban de pie y uno de ellos se fue y entabló
relaciones sexuales, el niño es un shetuki , literalmente uno que está silencia-
do, porque la identidad del padre no está clara. En ese caso, está claro que el ni-
ño está en forma, porque se sabe que el padre es un sacerdote de linaje perfec-
to.   

איןכשרשתוקיאיכאומי
שמואלדאמרכדשמואל

עומדיםכהניםעשרה
ובעלמהםאחדופירש
שתוקיהולד

13b:16 La Gemara pregunta: ¿ En qué sentido es este niño un shetuki ? Si decimos que
eso significa que uno lo silencia por reclamar los bienes de su padre y no here-
da su patrimonio, eso es obvio. ¿Sabemos quién es su padre? Podría ser cual-
quiera de los diez. Más bien, significa que uno lo silencia por reclamar el esta-
tus del sacerdocio. Aunque no hay duda de que su padre es sacerdote, el hijo no
es sacerdote, como está escrito: "Y será para él y para su descendencia des-
pués de él un pacto eterno del sacerdocio" (Números 25:13). De esto se deri-
va: en el caso de un sacerdote cuya descendencia se le atribuye, su descenden-
cia son sacerdotes; con la exclusión de este sacerdote, cuya descendencia no se
le atribuye, y cuya descendencia no son sacerdotes. Este niño, por lo tanto, es
un shetuki solo en el sentido de que no puede realizar el servicio del Templo co-
mo sacerdote. Sin embargo, se le permite casarse con una mujer ju-
día.     

אילימאשתוקימאי
מנכסיאותושמשתיקין

ידעינןומיפשיטאאביו
שמשתיקיןאלאמנואבוה
דכתיבכהונהמדיןאותו

אחריוולזרעולווהיתה
מיעולםכהנתברית

יצאאחריומיוחסשזרעו
אחריומיוחסזרעושאיןזה

13b:17 A propósito de la paternidad, la Gemara relata: Hubo cierto hombre compro-
metido y su prometido, que estaba embarazada, que vino antes que Rav Yo-
sef. Ella dijo que ella concibió a partir de las relaciones con él, y él dijo:

דאתווארוסתוארוסההוא
היאיוסףדרבלקמיה
אמרוהואמיניהאמרה

14a:1 Sí, ella concibió a partir de las relaciones conmigo. Rav Yosef dijo: La deci-
sión aquí es clara, en cuanto a qué sospecha debemos preocuparnos. Primero,
reconoce que él es el padre. Y además, ¿Rav Yehuda no dijo que Shmuel di-
jo: El halakha está de acuerdo con la opinión de Rabban Gamliel, e incluso si
él no admitió que el niño era suyo, la afirmación de la mujer tiene credibili-
dad?            

יוסףרבאמרמינאיאין
דהאחדאלהניחושלמאי

רבאמרהאועודמודהקא
הלכהשמואלאמריהודה
גמליאלכרבן

14a:2 Abaye le dijo: Y en este caso, basado en el hecho de que usted citó dos razones
para considerar que el niño está en forma, ¿es decir cuando no admite que él es
el padre que Rabban Gamliel considera que el niño está en forma? Pero
Shmuel no le dijo a Rav Yehuda: De dientes grandes , la halakha está de
acuerdo con la opinión de Rabban Gamliel, es decir, que se le otorga credibili-
dad, pero no debe realizar una acción basada en esta decisión a menos que la
mayoría de los hombres en su proximidad son honorables y de linaje impeca-
ble, corroborando su reclamo. Y aquí, dado que está comprometida, la mayoría
de los hombres en su proximidad no son aptos, ya que un niño engendrado
por otro hombre que no sea su prometido es un mamzer . Shmuel no debería ha-
ber dictaminado que el halakha estaba de acuerdo con la opinión de Rabban
Gamliel.        

לאכיובהאאבייליהאמר
גמליאלרבןמכשרמודה

לרבשמואלליהוהאמר
כרבןהלכהשיננאיהודה

תעבידלאואתגמליאל
רובדאיכאעדעובדא
רובוהכאאצלהכשרין
אצלהפסולין

14a:3 Rav Yosef le dijo a Abaye: Y de acuerdo con su razonamiento, el halakha
en sí mismo debería representar una dificultad para usted, ya que, por un la-
do, Shmuel dictamina que es el halakha y, por otro lado, agrega: Pero no debe
realizar una acción basada en esta sentencia. Más bien, ¿qué tienes que de-
cir para explicar esta contradicción? Esta afirmación de que uno se basa en el
reclamo de la mujer solo si la mayoría de los hombres en su proximidad son de
linaje sin defectos es ab initio . La afirmación de que uno puede confiar en el re-
clamo de la mujer independientemente del estado de los hombres en su proximi-
dad es posterior al hecho. Y este caso de la mujer prometida, también, es co-
mo un caso después del hecho, ya que el no confiar en su reclamo hará que su
hijo sea un mamzer . Por lo tanto, en este caso, Shmuel dictaminaría que el ha-
lakha está de acuerdo con la opinión de Rabban Gamliel.      

היאלךתקשיוליטעמיך
תעבידלאואתהלכהגופא

לךאיתמאיאלאעובדא
האלכתחלההאלמימר
כדיעבדנמיוהאדיעבד

דמי

14a:4 § Abaye planteó una contradicción ante Rava de un mishna ( Eduyyot 10:
3): ¿ Dijo el rabino Yehoshua que la mujer no se considera creíble y su recla-
mo no es aceptado? Y la Gemara plantea una contradicción: el rabino Yehos-
hua y el rabino Yehuda ben Beteira testificaron acerca de la viuda cuyo di-
funto esposo era miembro de una familia sacerdotal de linaje cuestionable [ is-
sa ], que está en condiciones de casarse con el sacerdocio. Como el asunto es
incierto, la mujer conserva su presunto estado de forma física y se supone que su
difunto esposo es de linaje intachable.                 

ומילרבאאבייליהרמי
אינהיהושערביאמר

רביהעידורמינהונאמנת
בןיהודהורבייהושע
עיסהאלמנתעלבתירא
לכהונהכשרהשהיא

14a:5 Rava le dijo: ¿Cómo se pueden comparar estos casos ? Allí, en el caso de la
viuda, se podría decir: una mujer que se casa investiga el linaje de su futuro es-
poso antes de la boda y solo entonces se casa. Por lo tanto, uno puede confiar en
su presunto estado físico y considerar que está en condiciones de casarse con un
sacerdote. Aquí, ¿se puede decir que una mujer que tiene relaciones sexuales
licenciosas investiga el linaje de su pareja y solo entonces tiene relaciones se-

התםהשתאהכיליהאמר
בודקתנישאתאשה

מזנהאשההכאונישאת
ומזנהבודקת
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xuales licenciosas?
14a:6 Rava dijo con respecto a la contradicción que se planteó: ¿La contradicción en-

tre una declaración del Rabino Yehoshua y otra declaración del Rabino Yehos-
hua es difícil, y la contradicción entre una declaración del Rabban Gamliel
y otra declaración del Rabban Gamliel no es difícil? Pero no se enseñó en la
última cláusula de ese mishna con respecto a la viuda cuyo marido tarde era de
una familia de sacerdotes del linaje cuestionable que Rabán Gamliel les dijo:
Aceptamos su testimonio de que esta es la halajá , pero lo que puedo hemos
hazlo, como Rabban Yoḥanan ben Zakkai decretó no convocar a un tribu-
nal con el propósito de gobernar a la mujer adecuada, porque los sacerdotes te
obedecen cuando tu decisión llama a distanciar a una mujer de linaje cuestio-
nable de casarse con ellos, pero no cuando tu decisión llama a traer la acerca y
la considera apta para casarse con ellos. Aparentemente, Rabban Gamliel no
aceptó la decisión indulgente en el caso de la viuda, en contra de su declaración
aquí de que se le otorga credibilidad.                        

יהושעדרבירבאאמר
דרבןקשיאיהושעאדרבי

לאגמליאלאדרבןגמליאל
אמרסיפאקתניוהאקשיא

קבלנוגמליאלרבןלהן
נעשהמהאבלעדותכם

בןיוחנןרבןגזרשהרי
דיןביתלהושיבשלאזכאי

שומעיןשהכהניםכךעל
לקרבלאאבללרחקלכם

14a:7 Más bien, Rava dijo: La contradicción entre una declaración de Rabban Gam-
liel y otra declaración de Rabban Gamliel no es difícil. Allí, en el caso de la
mujer que tuvo relaciones sexuales con un hombre no identificado, su afirma-
ción de que el linaje del hombre no tiene defectos es una afirmación cier-
ta . Aquí, en el caso de la viuda, su afirmación de que su linaje no tiene defectos
es una afirmación incierta , porque existe una incertidumbre objetiva con res-
pecto a su linaje.           

דרבןרבאאמראלא
לאגמליאלאדרבןגמליאל

שמאהכאבריהתםקשיא

14a:8 La contradicción entre una declaración del rabino Yehoshua y otra declara-
ción del rabino Yehoshua tampoco es difícil. Allí, en el caso de la mujer que
tuvo relaciones sexuales con un hombre no identificado, solo hay una incerti-
dumbre: ¿el linaje del hombre con quien ella tuvo relaciones sexuales es defec-
tuoso o no? En el caso de una incertidumbre, el fallo es estricto. Aquí, en el caso
de la viuda, hay dos incertidumbres con respecto a la situación objetiva. Se es-
tablece que existe incertidumbre con respecto a uno de los miembros de la fami-
lia si es o no un lalalal . La primera incertidumbre es si su difunto esposo es el
miembro de esa familia con respecto a quién existe la incertidumbre. Incluso si
se establece que su difunto esposo es de hecho con respecto a quién existe la in-
certidumbre, sigue existiendo la incertidumbre de si él es de hecho
un ḥalal .              

יהושעאדרבייהושעדרבי
חדהתםקשיאלאנמי

ספיקיתריהכאספיקא

14a:9 Por lo tanto, según Rabban Gamliel, un cierto reclamo es tan poderoso para
él que incluso en un caso donde hay una incertidumbre, él también considera
que es apta para casarse con un sacerdote. Y una afirmación incierta es tan in-
significante para él que incluso en un caso donde existe una incertidumbre
compuesta, él también la considera inadecuada para casarse con un sacerdo-
te. Según el rabino Yehoshua, un caso en el que existe una incertidumbre es
tan poderoso para él que incluso en un caso en el que ella hace un cierto recla-
mo, él también la considera inadecuada. Y el caso de una incertidumbre
compuesta es tan insignificante para él que incluso si ella hace un reclamo in-
cierto , él también considera que está en forma.

אליםגמליאללרבןהלכך
בחדדאפילובריליה

וקילמכשירנמיספיקא
בספקדאפילושמאליה

לרביפסילנמיספיקא
חדליהאליםיהושע
נמיבברידאפילוספיקא

ספיקאספקליהוקילפסיל
מכשירנמיבשמאדאפילו

14a:10 § A propósito de la viuda, los rabinos enseñaron: ¿Quién es la viuda cuyo di-
funto esposo era miembro de una familia sacerdotal de linaje cuestionable y es
apto para casarse con un sacerdote? Es uno que se casó con una familia que no
tiene el estado de no apto, ni por el estado incierto de mamzer , ni por el esta-
do incierto de Gabaonita, ni por el estado incierto como esclavos de reyes, que
obligarían a las mujeres judías, incluso a las hijas. de sacerdotes, para casarse
con ellos. El rabino Meir dijo:

אלמנתאיזוהירבנןתנו
לאבהשאיןכלעיסה
משוםולאממזרותמשום

עבדימשוםולאנתינות
מאיררביאמרמלכים

14b:1 Escuché que con respecto a la viuda de cualquier familia que no tenga ningu-
na de estas incertidumbres asociadas, uno le permite casarse con miembros
del sacerdocio. La única incertidumbre a la que se aplica esta resolución es en el
caso de un estado lalalal incierto .             

אחדבהשאיןכלשמעתי
לכהונהמשיאיןאלומכל

14b:2 El rabino Shimon ben Elazar dice en nombre del rabino Meir, y del mismo
modo el rabino Shimon ben Menasya diría de acuerdo con su declaración:
¿Quién es la viuda cuyo difunto esposo era miembro de una familia sacerdo-
tal de linaje cuestionable? Es una viuda que se casa con cualquier familia en
la que una persona con respecto a la cual existe incertidumbre sobre si es o no
un lalalal fue asimilada entre sus miembros. Por lo tanto, se la conoce como
una viuda de masa [ issa ]. Así como la masa es el resultado de una mezcla de
varios ingredientes, esta familia también tiene una persona con respecto a la cual
existe incertidumbre sobre si él es un mixedalal mezclado dentro de
ella.            

אומראלעזרבןשמעוןרבי
היהוכןמאיררבימשום

אומרמנסיאבןשמעוןרבי
אלמנתאיזוהיכדבריו

ספקבהשנטמעכלעיסה
חלל

14b:3 La razón de la distinción entre incierta Halal estado e incierto mamzer estado es
que Judios identificar el mamzerim que se encuentran entre ellos, y no hay
preocupación para que no se asimilan a las familias de linaje intachable. Pero
ellos no identifican al alalin entre ellos. Por lo tanto, existe la preocupación de
que un asimilado ḥalal en la familia.     

ממזריםישראלמכירין
מכיריןואיןשביניהם

שביניהםחללין
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14b:4 La Gemara analiza la baraita . El Maestro dijo en la baraita : ¿Quién es la viu-
da cuyo difunto esposo era miembro de una familia sacerdotal de linaje cues-
tionable? Es uno que se casó con una familia que no tiene el estado de no
apto, ni por el estado incierto de mamzer , ni por el estado incierto de Gabao-
nita, ni por el estado incierto de esclavos de reyes. La Gemara infiere: Sin em-
bargo, si se debe a un estado lalalal incierto , su matrimonio con un sacerdote
se considera adecuado.

אלמנתאיזוהימראמר
לאבהשאיןכלעיסה
משוםולאממזרותמשום

עבדימשוםולאנתינות
כשרחללהאמלכים

14b:5 La Guemará pregunta: ¿Qué es diferente acerca de estas fallas en el linaje, in-
cierta mamzer estado y el estado gabaonita, que le rinde aptos para casarse con
un sacerdote por Torá ley? A ḥalal también la hace no apta para la ley de
la Torá . Y además, la baraita continúa: el rabino Meir dijo: escuché que con
respecto a la viuda de cualquier familia que no tenga ninguna de estas incerti-
dumbres asociadas, uno la casa con miembros del sacerdocio. Eso es idéntico a
la opinión del primer tanna . Si hay incertidumbre con respecto a alguien de la
familia del difunto esposo de que él es un mamzer o un gabaonita, ella no es apta
para casarse con un sacerdote; Si la incertidumbre es con respecto al estado lala-
lal , está en condiciones de casarse con un sacerdote. ¿Qué elemento novedoso
presenta el rabino Meir?         

דאורייתאהנךשנאמאי
ותודאורייתאנמיחלל
כלשמעתימאיררביאמר
אלומכלאחדבהשאין

תנאהיינולכהונהמשיאין
קמא

14b:6 La baraita continúa: Y además, el rabino Shimon ben Elazar dice en nombre
del rabino Meir, y del mismo modo, el rabino Shimon ben Menasya diría de
acuerdo con su declaración: ¿Quién es la viuda cuyo difunto esposo era
miembro de una familia sacerdotal de cuestionables? ¿linaje? Es una viuda
que se casa con cualquier familia en la que una persona con respecto a la cual
existe incertidumbre sobre si es o no un lalalal fue asimilada. Debido a que
los judíos identifican a los mamzerim que se encuentran entre ellos, no hay
preocupación de que se asimilen en familias de linaje sin defectos, pero los ju-
díos no identifican al ḥalalin entre ellos. Debido a la preocupación de que
un ḥalal asimilado en la familia, la viuda no es apta para casarse con un sacerdo-
te. La Gemara pregunta: ¿ Pero no dijiste en la primera cláusula de la barai-
ta que si hay incertidumbre sobre si un ḥalal fue asimilado o no entre sus miem-
bros, su matrimonio con un sacerdote se considera adecua-
do?

אלעזרבןשמעוןרביותו
וכןמאיררבימשוםאומר
מנסיאבןשמעוןרביהיה

איזוהיכדבריואומר
שנטמעכלעיסהאלמנת

מכיריןחללספקבה
שביניהןממזריםישראל

שביניהןחלליןמכיריןואין
כשרחללרישאאמרתוהא

14b:7 El rabino Yoḥanan dijo: El caso de alguien que cuando se le llama mam-
zer grita y protesta que lo están calumniando, y cuando se lo llama ḥalal está
en silencio, es el tema de la disputa entre los tanna'im en la baraita . El pri-
mer tanna se sostiene: cualquiera que cuando otros lo llaman no apto y él es-
tá en silencio, no es apto, ya que su silencio confirma la acusación. Y esto es lo
que dice el primer tanna : ¿Quién es la viuda cuyo difunto esposo era miem-
bro de una familia sacerdotal de linaje cuestionable, que está en condiciones
de casarse con un sacerdote? Es uno que se casó con una familia que no tie-
ne incapacidad debido al silencio en respuesta a las acusaciones de esta-
tus de mamzer , ni al silencio en respuesta a las acusaciones de estado de Ga-
baonita, ni al silencio en respuesta a las acusaciones de que son esclavos de re-
yes, ni al silencio en respuesta a las denuncias de estado ḥalal . Solo una mujer
que se casó con una familia que protestó en respuesta a todas estas acusaciones
puede casarse con un sacerdote.  

צווחממזריוחנןרביאמר
בינייהואיכאשותקוחלל
פסולכלסברקמאתנא

פסולושתיקליהדקרו
קמאתנאקאמרוהכי

כלעיסהאלמנתאיזוהי
ממזרותשתוקלאבהשאין
ולאנתינותשתוקולא

ולאמלכיםעבדישתוק
חללשתוק

14b:8 Y el rabino Meir le está diciendo: Específicamente, cada uno de los silencio-
sos en respuesta a las acusaciones de estatus mamzer o gabaonita o las acusacio-
nes de que son esclavos de reyes se vuelven inadecuados porque estas acusacio-
nes lo hacen incapaz de casarse con la congregación de Israel. Sin embargo,
a pesar del silencio en respuesta a las acusaciones de estatus lalalal , su matri-
monio con un sacerdote se considera adecuado. Y el hecho de que él esté en si-
lencio se debe a su indiferencia, ya que incluso si se lo considerara un ḥalal, la
única restricción sería con respecto al matrimonio con los sacerdo-
tes.                       

הנךמאיררביליהוקאמר
בקהלליהפסילדקאהוא
והאכשרחללשתוקאבל

איכפתדלאמשוםדשתיק
ליה

14b:9 Y el rabino Shimon ben Elazar dice a la primera tanna que citó el rabino
Meir diciendo: He oído, etc. Si has oído que el rabino Meir considere su ma-
trimonio con un cura en forma, en un caso de silencio en respuesta a las alega-
ciones, es no en un caso donde lo llamaron ḥalal y él calla; más bien, es en un
caso donde lo llaman mamzer y él guarda silencio. En ese caso, la razón por
la que permanece en silencio es porque sostiene: el hecho de que uno
sea un mamzer genera publicidad, y dado que no tiene fama de ser un mamzer ,
es indiferente a la acusación. Sin embargo, en un caso donde se le llama mam-
zer y grita en protesta, o donde se le llama ḥalal y calla, no es apto. Y el hecho
de que él guarda silencio y no protesta es porque él sostiene: es suficiente pa-
ra él que no lo expulsen de la congregación de Is-
rael.

בןשמעוןרביליהוקאמר
דרביקמאלתנאאלעזר
דמכשרלךשמיעאימאיר

לאבשתיקהמאיררבי
אלאושתיקחללליהדקרו
ושתיקממזרליהדקרו
ממזרסברדשתיקוהאי
ממזראבלליהאיתקלא

פסולושותקחללוצווח
סברדאשתיקוהאי

ליהמפקידלאמיסתייה
מקהל

14b:10 La Gemara señala: Se enseña en una baraita que el rabino Yosei dice: a pesar
del hecho de que con el silencio en respuesta a las acusaciones de mamzer, uno
está en forma; El silencio en respuesta a las acusaciones de ḥalal hace que

אומריוסירביחדאתני
שתוקכשרממזרשתוק

אידךותניאפסולחלל
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uno no sea apto. Se enseña en otra baraita : a pesar del hecho de que con el si-
lencio en respuesta a las acusaciones de lalalal, uno está en forma; El silen-
cio en respuesta a las acusaciones de Mamzer hace que
uno no sea apto.

שתוקכשרחללשתוק
פסולממזר

14b:11 La Gemara explica: La contradicción entre los baraitot no es difícil. Esta segun-
da baraita es la opinión de la primera tanna de acuerdo con la opinión del ra-
bino Meir, quien mantiene ese silencio en respuesta a las acusaciones de lala-
lal no hace que uno no sea apto. Y esta primera baraita es la opinión del rabino
Shimon ben Elazar de acuerdo con la opinión del rabino Meir, quien sostiene
que el silencio en respuesta a las acusaciones de mamzer está motivado por la in-
diferencia y no lo hace inadecuado; sin embargo, el silencio en respuesta a las
acusaciones de ḥalal es una indicación de que las acusaciones son ciertas y que
él no es apto.       

קמאתנאהאקשיאלא
האמאירדרביאליבא

אלעזרבןשמעוןדרבי
מאירדרביאליבא

14b:12 MISHNA: El rabino Yosei dijo: Hubo un incidente que involucró a una jo-
ven que descendió para llenar su jarra con agua del manantial, y fue viola-
da, y se desconocía la identidad del violador. El rabino Yoḥanan ben Nuri di-
jo: Si la mayoría de la gente de la ciudad se casa con sus hijas con miembros
del sacerdocio, esta joven puede casarse con un miembro del sacerdo-
cio.            

מעשהיוסירביאמר׳ מתני
למלאותשירדהבתינוקת

אמרונאנסההעיןמןמים
רובאםנוריבןיוחנןרבי

לכהונהמשיאיןהעיראנשי
לכהונהתינשאזוהרי

14b:13 GEMARA: Rava le dijo a Rav Naḥman: ¿De acuerdo con la opinión
de quién es que el rabino Yoḥanan ben Nuri expresó su opinión? Si es de
acuerdo con la opinión de Rabán Gamliel, incluso en un caso en el que la ma-
yoría de las personas son de linaje defectuoso, así, que considere su ajuste a
casarse en el sacerdocio. Si está de acuerdo con la opinión del rabino Yehos-
hua, incluso en un caso donde la mayoría de las personas son de linaje intac-
to, él considera que no es apta para casarse con el sacerdocio. Rav Naḥman
le dijo a Rava que esto es lo que Rav Yehuda dijo que Rav
dijo:

לרברבאליהאמר׳ גמ
נוריבןיוחנןרבינחמן

כרבןאיכמאןדאמר
ברובאפילוגמליאל
כרביאימכשרנמיפסולין
כשריםברובאפילויהושע

הכיליהאמרפסילנמי
רבאמריהודהרבאמר

15a:1 El incidente ocurrió entre los vagones [ keronot ] en el mercado de Tzippori el
día del mercado, y este halakha está de acuerdo con la declaración del rabino
Ami, como dijo el rabino Ami: Y esta es la decisión solo en un caso donde
hubo un contingente de hombres de linaje sin defectos que pasan allí. Debi-
do al hecho de que tanto el linaje de la mayoría de la gente de la ciudad donde
fue violada la niña como el linaje de la mayoría de los transeúntes no tiene de-
fectos, la violación se atribuye a un hombre de linaje sin defectos. Y esta deci-
sión está de acuerdo con la declaración del rabino Yannai, como dijo el rabi-
no Yannai: si ella tuvo relaciones sexuales en los carros, está en condiciones
de casarse con un miembro del sacerdocio.

היהציפורישלבקרונות
דאמראמיוכדרבימעשה

שהיתהוהואאמירבי
כשריןאדםבנישלסיעה

ינאיוכדרבילשםעוברת
נבעלתינאירבידאמר

לכהונהכשרהבקרונות

15a:2 La Guemará pregunta: ¿se introduzca su mente que decir que la mujer fue vio-
lada en los vagones, en la zona de lleno el mercado, donde se desarrolla la acti-
vidad empresarial? Más bien, el rabino Yannai dice que si se vio obligada a te-
ner relaciones sexuales en el momento de los carros, es decir, cuando pasan
los convoyes, está en condiciones de casarse con un miembro del sacerdo-
cio. Sin embargo, si un individuo, cuyo linaje es desconocido, dejó Tzippori y
entabló relaciones sexuales con una mujer, el niño es un shetuki y no se consi-
dera apto para casarse con el sacerdocio, aunque la mayoría de los habitantes de
la ciudad son de linaje sin defectos.                   

אלאדעתךסלקאבקרונות
קרונותבשעתנבעלת
פירשאבללכהונהכשרה

הולדובעלמציפוריאחד
שתוקי

15a:3 La Gemara señala: Eso es similar a esta afirmación de que cuando Rav Dimi
vino de Eretz Israel a Babilonia, Ze'eiri dijo que el rabino inaanina dijo, y al-
gunos dicen directamente que Ze'eiri dijo que el rabino Ḥanina dijo: Uno si-
gue el linaje defectuoso de la mayoría de la gente en la ciudad y uno no si-
gue el linaje intacto de la mayoría del contingente viajero , y la mujer que tuvo
relaciones sexuales con un miembro del contingente itinerante se considera no
apta para casarse con el sacerdocio.                      

דימירבאתאדכיהאכי
חנינארביאמרזעיריאמר

אמרזעיריאמרלהואמרי
רובאחרהולכיןחנינארבי

רובאחרהולכיןואיןהעיר
סיעה

15a:4 La Gemara pregunta: por el contrario [ kelapei layya ], lo contrario es lógi-
co. Estos miembros del contingente se están moviendo, y en ese caso el princi-
pio es que uno sigue a la mayoría. Y estas personas de la ciudad están fijas y de
pie en un solo lugar, y en ese caso el principio es que incluso si el linaje de la
mayoría no tiene defectos, la incertidumbre se trata como si estuviera igualmen-
te equilibrada.          

והניניידיהנילייאכלפי
וקיימיקביעי

15a:5 Más bien, esto es lo que dice el rabino Yannai: uno sigue el linaje de la mayo-
ría de la ciudad, y eso es específicamente en un caso donde hay una mayo-
ría de hombres de linaje sin defectos en el contingente que pasa junto con la
mayoría sin defectos de la ciudad. En ese caso, desde ambas perspectivas, la re-
lación sexual puede atribuirse a un hombre de linaje sin defectos. Sin embargo,
ni uno solo sigue el linaje sin defectos de la mayoría de la ciudad, ni tampo-
co sigue el linaje sin defectos de la mayoría del contingente solo. ¿Cuál es la
razón por la que uno no sigue el linaje de la mayoría del contingente móvil? Es
porque los Sabios emitieron un decreto para no seguir a la mayoría del contin-
gente debido a la mayoría de la ciudad, donde uno no sigue a la mayo-

העיררובאחרהולכיןאלא
סיעהרובדאיכאוהוא

אחרהולכיןואיןבהדה
ולאגרידתאהעיררוב
גרידתאסיעהרובאחר
סיעהרובגזרהטעמאמאי
העיררובאטו
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ría.                       
15a:6 La Gemara pregunta: ¿ Pero no hay casos en los que uno siga a la mayoría de

la ciudad también, ya que, si uno de los residentes de la ciudad sale de ella y la
viola, el principio es: El estado legal de Cualquier elemento que está separa-
do del grupo es el de uno separado de la mayoría? Por lo tanto, no hay razón
para emitir un decreto. La Gemara responde: El decreto es necesario solo debi-
do a un caso en el que ella fue a la ciudad para ellos, en cuyo caso el viola-
dor es un miembro indistinguible de un conjunto fijo , y el rabino Zeira
dijo: El estado legal de incertidumbre con respecto a cualquier El elemento fi-
jo en su lugar es el de una incertidumbre que es igualmente equilibrada, y uno
no sigue a la mayoría.                                  

דקאאינמיהעירורוב
כללגבהאינהואזלי

לאפרישמרובאדפריש
איהיאזלאדקאצריכא

קבועליהדהוהלגבייהו
קבועכלזירארביואמר

דמימחצהעלכמחצה

15a:7 La Gemara cuestiona la declaración del rabino Ami: ¿ Y requerimos dos mayo-
rías para vencer a la minoría? ¿No se enseña en una baraita : con respecto
a nueve tiendas en una ciudad, todas las cuales venden carne kos-
her de un animal sacrificado , y otra tienda que vende carne de cadáveres
de animales no sacrificados, y una persona compró carne de uno de los tien-
das y no sabe de qué tienda compró la carne, en este caso de incertidumbre, la
carne está prohibida. El estado legal de la incertidumbre con respecto a cual-
quier elemento fijo en su lugar es el de una incertidumbre que es igualmente
equilibrada, y uno no sigue a la mayoría. Esta baraita continúa: Y en el caso de
la carne que se encuentra en la calle, fuera de las tiendas, siga la mayoría de
las tiendas que venden carne kosher. En otras palabras, la carne es kos-
her.                                       

והתניארוביתריבעינןומי
מוכרותכולןחנויותתשע
מוכרתואחתשחוטהבשר
מאחתולקחנבלהבשר
מהןזהמאייודעואינומהן
ובנמצאאסורספיקולקח
הרובאחרהלך

15a:8 Y si diría que uno sigue a la mayoría solo en un caso donde las puertas de la
ciudad están desbloqueadas, donde la carne podría haber llegado a la ciu-
dad de la mayoría de la carne kosher fuera de la ciudad y solo combinando esa
mayoría con la mayoría de las tiendas de carne kosher dentro de la ciudad,
creando dos mayorías, es la carne gobernada kosher; pero el rabino Zeira no
dijo: ¿Incluso si las puertas de la ciudad están cerradas, uno sigue a la mayo-
ría y la carne es kosher incluso sin una doble mayoría? La Gemara responde:
Los Sabios requieren dos mayorías solo en casos como establecer la identidad
del padre del niño, porque establecieron un estándar más alto con respecto a
los asuntos de linaje. Sin embargo, en otros casos, por ejemplo, en relación con
la carne kosher, una sola mayoría es suficiente.               

דלתותבשאיןתימאוכי
להאתידקאנעולותמדינה
אמרוהאמעלמארובא
פיעלאףזירארבי

נעולותמדינהשדלתות
ביוחסיןעשומעלה

15a:9 § En términos del asunto en sí, el rabino Zeira dijo: El estado legal de la incer-
tidumbre con respecto a cualquier elemento fijo en su lugar es el de una incerti-
dumbre que es igualmente equilibrada, tanto cuando conduce a la clemen-
cia, por ejemplo, en un caso donde, si uno siguiera a la mayoría, el fallo sería es-
tricto, y cuando conduce a la rigurosidad, por ejemplo, en un caso en el que, si
uno siguiera a la mayoría, el fallo sería indulgente.            

כלזירארביאמרגופא
מחצהעלכמחצהקבוע
ביןלקולאביןדמי

לחומרא

15a:10 La Gemara pregunta: ¿ De dónde aprende el rabino Zeira que el estado legal
de la incertidumbre con respecto a cualquier elemento fijado en su lugar es el de
una incertidumbre que es igualmente equilibrada, tanto cuando conduce a la cle-
mencia como a la rigurosidad? Si decimos que se deriva del caso de nueve tien-
das en una ciudad, todas las cuales venden carne kosher de un animal sacrifi-
cado , y otra tienda que vende carne de cadáveres de animales no sacrificados,
y una persona compró carne de una de las tiendas y él no sabe de qué tien-
da compró la carne, en este caso de incertidumbre la carne está prohibida. Y
en el caso de la carne que se encuentra en la calle, fuera de las tiendas, siga la
mayoría de las tiendas que venden carne kosher y, por lo tanto, la carne sería
kosher. Allí, en el primer caso, dictaminar que una incertidumbre igualmente
equilibrada es estricta, ya que hay una mayoría de tiendas kos-
her.                                        

האזיראלרביליהמנא
כולןחנויותמתשעאילימא
ואחתשחוטהבשרמוכרות

מאחתולקחנבלהבשר
מהןמאיזהיודעואינומהן
ובנמצאאסורספיקולקח
התםהרובאחרהלך

לחומרא

15a:11 Más bien, el rabino Zeira aprende que halakha de una baraita diferente . Si hu-
biera nueve ranas, que es un animal rastrero que no imparte impureza ritual
mientras está vivo o muerto, y un animal rastrero ritualmente impuro , cuyo
cadáver imparte impureza ritual, entre ellos, y una persona tocó a una de
las diez criaturas, y él no sabe cuál de ellos tocó, en este caso de incertidum-
bre la persona es ritualmente impura. Allí también, gobernarlo como una in-
certidumbre igualmente equilibrada es estricto, ya que la mayoría de los anima-
les que se arrastran no imparten impurezas.                       

צפרדעיםמתשעהאלא
ונגעביניהםאחדושרץ
יודעואינומהןבאחד
טמאספיקונגעמהןבאיזה
לחומראנמיהתם

15a:12 Más bien, el rabino Zeira aprende que halakha de la continuación de esa barai-
ta . Si hay nueve animales que se arrastran, cuyos cadáveres imparten impure-
zas rituales, y una rana entre ellos, y una persona tocó uno de ellos, y él no sa-
be cuál de ellos tocó, si fue en el dominio privado, en este caso de incerti-
dumbre, la persona es ritualmente impura, ya que todos los casos de incerti-
dumbre con respecto a la impureza ritual se consideran impuros en el dominio
privado. Esto se deriva del caso de la sota . Sin embargo, en el dominio públi-
co, en ese caso de incertidumbre, la persona es ritualmente pura. Aunque el
contacto con un animal rastrero de la mayoría lo haría ritualmente impuro, dado

שרציםמתשעהאלא
ונגעביניהםאחדוצפרדע

יודעואינומהןבאחד
ברשותנגעמהןבאיזה
ברשותטמאספיקוהיחיד

טהורספיקוהרבים
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que la incertidumbre es con respecto a un grupo fijo, su estatus legal es el de una
incertidumbre igualmente equilibrada, y en el dominio público es ritualmente
puro. El rabino Zeira aprende que halakha de este caso de clemen-
cia.                          

15a:13 Después de citar una fuente tannaítica para la opinión del rabino Zeira, la Gema-
ra pregunta: ¿ Y de dónde en la Torá deducimos que el estado legal de cual-
quier elemento fijado en su lugar es como el de una incertidumbre igualmente
equilibrada, tanto cuando conduce a indulgencia y cuando conduce a la severi-
dad? Se obtiene a partir del verso que los estados con respecto a un asesino: “Y
están al acecho para él, y se levantan contra él” (Deuteronomio 19:11), lo que
indica que uno es responsable solamente en un caso donde se tiene la inten-
ción de matar a él . Quien pretendía matar a una persona y, sin darse cuenta, ma-
tó a otra está exento de castigo. ¿ Y cómo interpretan ese verso los rabinos, que
sostienen que es responsable en ese caso? Los sabios de la escuela de Rabí Ya-
nai dicen: Se excluye el caso de alguien que lanza una piedra contra una
multitud y no tiene la intención de matar a una persona específi-
ca.                          

אמרלןמנאומדאורייתא
עדעליווקםלווארבקרא

אמריורבנןלושיתכוין
לזורקפרטינאירבידבי
לגואבן

15a:14 La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias del caso donde arrojó la
piedra y está exento? Si decimos que hay nueve gentiles en la multitud y un ju-
dío entre ellos, incluso sin el verso, permítale derivar la exención del hecho
de que son una mayoría de gentiles. Alternativamente, incluso si decimos
que la mitad de las diez personas son consideradas gentiles y la otra mitad con-
sideradas judías, permítale derivar la exención del principio: en caso de incerti-
dumbre sobre una situación que amenaza la vida , el halakha es indulgen-
te.

דאיכאאילימאדמיהיכי
ישראלואחדגויםתשעה
דרובאליהותיפוקביניהם

פלגאנמיאינינהוגוים
להקלנפשותספקופלגא

15a:15 La Gemara responde: No, el verso es necesario solo en un caso donde hay nue-
ve judíos y un gentil entre ellos. Si el fallo siguiera a la mayoría, el que arrojó
la piedra sería responsable. Pero en ese caso, debido a que el gentil está fijo en-
tre ellos, y el estado legal de cualquier elemento fijo en su lugar es como el de
una incertidumbre que es igualmente equilibrada, está exento, en base al prin-
cipio: en un caso de incertidumbre sobre Una situación que pone en peligro la
vida, el halakha es indulgente. Aparentemente, incluso en los casos de la ley de
la Torá en los que el resultado sería una indulgencia, es decir, exención de la pe-
na de muerte por asesinato, el estado legal de cualquier elemento fijado en su lu-
gar es como el de una incertidumbre igualmente equilibrada.                    

תשעהדאיכאצריכאלא
ביניהםאחדוגויישראלים

וכלקבועגויליהדהוה
מחצהעלכמחצהקבוע
דמי

15a:16 § Con respecto al asunto de seguir a la mayoría en casos de linaje, se afirmó que
hay una disputa amoraica: Rav Ḥiyya bar Ashi dijo que Rav dijo: El halak-
ha está de acuerdo con la opinión del rabino Yosei en la mishna, y está permiti-
do que la joven que fue violada se case con un sacerdote. Y Rav baranan bar
Rava dijo que Rav dijo: Ese fue un edicto provisional emitido en circunstan-
cias exigentes. Sin embargo, típicamente, con respecto a los asuntos de linaje se
requieren dos mayorías.     

אשיברחייארבאיתמר
יוסיכרביהלכהרבאמר
רבאמררבאברחנןורב

היתהשעההוראת

15a:17 Rav Yirmeya planteó una objeción a la decisión de Rav Ḥiyya bar Ashi, quien
aparentemente dictaminó que incluso en los casos en que hay una mayoría,
el halakha está de acuerdo con la opinión del Rabino Yosei: Y en cuestiones de
linaje, ¿no requerimos dos mayorías? , una mayoría de los habitantes de la
ciudad y una mayoría del contingente que pasa? Pero no aprendimos en
un mishna ( Makhshirin 2: 7):        

וליוחסיןירמיהרבימתיב
והתנןרוביתריבעינןלא

15b:1 Si hay una ciudad en la que residen judíos y gentiles, y uno encuentra un bebé
abandonado no identificado en la ciudad, si hay una mayoría de gentiles en la
ciudad, el bebé se considera gentil; Si hay una mayoría de judíos en la ciudad,
el bebé se considera judío. Si la mitad de la población es gentil y mitad judía,
el bebé se considera judío.

אםמושלךתינוקבהמצא
רובאםגויגויםרוב

עלמחצהישראלישראל
ישראלמחצה

15b:2 Y Rav dijo con respecto a esta mishna: Los Sabios enseñaron que si hay una
mayoría de judíos en la ciudad, el bebé se considera judío solo con respecto a
mantenerlo; sin embargo, con respecto al linaje, por ejemplo, casarlo con una
mujer judía, no, no se lo considera un judío basado en la mayoría y requeriría la
conversión. Y Shmuel dijo: Se le enseñó que se lo considera un judío para
crear una abertura en un montón de escombros en su nombre en Shabat, es
decir, profanar Shabat para salvar su vida. Aparentemente, contrario a la deci-
sión de Rav Ḥiyya bar Ashi, Rav sostiene que una mayoría simple es insuficien-
te para considerarlo judío en asuntos de linaje.                   

אלאשנולארבואמר
לאליוחסיןאבללהחיותו
עליולפקחאמרושמואל

הגלאת

15b:3 La Gemara responde: Rav Yirmeya pasó por alto lo que Rav Yehuda
dijo que Rav dijo con respecto a la mishná: El incidente de la violación de la
joven ocurrió entre los carros en el mercado de Tzippori, y hubo dos mayo-
rías; la mayoría de los habitantes de la ciudad y la mayoría del contingente que
pasa. Por lo tanto, cuando Rav Ḥiyya bar Ashi dictaminó que el halakha está de
acuerdo con la opinión del rabino Yosei, es decir, que la joven puede casarse con
un sacerdote, fue en un caso de dos mayorías.            

רבדאמרהאאשתמיטתיה
בקרונותרבאמריהודה

מעשההוהצפורישל
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15b:4 La Gemara pregunta: Y si el caso en el mishna es una de dos mayorías, se-
gún Rav Ḥanan bar Rava, quien dijo en nombre de Rav: Ese fue un edicto
provisional emitido en circunstancias exigentes, lo que significa que se reque-
rían dos mayorías en ese caso. pero típicamente una mayoría es suficiente, es di-
fícil. ¿No dijo Rav que en materia de linaje una mayoría es insuficiente? La Ge-
mara responde: Eso no es difícil. Quien enseña esto, que el fallo en nuestra
mishna fue un edicto provisional, no enseña esa declaración de que Rav Yehuda
dijo que Rav dijo que el incidente tuvo lugar entre los vagones en el mercado de
Tzippori. Más bien, él sostiene que había una mayoría simple y, sin embargo, de-
bido a circunstancias exigentes, a la niña se le permitió casarse con el sacerdo-
cio, aunque generalmente se requieren dos mayorías en casos de linaje.              

דאמררבאברחנןולרב
קשיאהיתהשעההוראת

מתנילאהאדמתנימאןהא
הא

15b:5 § A propósito del caso del bebé abandonado, la Gemara analiza el asunto
en sí: si hay una ciudad en la que residen judíos y gentiles, y uno encuen-
tra un bebé abandonado no identificado en la ciudad, si hay una mayoría de
gentiles en el ciudad al bebé se le considera gentil. Si hay una mayoría de ju-
díos en la ciudad, el bebé se considera judío. Si la mitad de la población es gen-
til y mitad judía, el bebé se considera judío. Rav dijo: Los Sabios enseña-
ron que el bebé se considera judío solo con respecto a mantenerlo; sin embar-
go, con respecto al linaje, no. Y Shmuel dijo: Se le enseñó que se lo considera
judío para crear una abertura en un montón de escombros en su nombre en
Shabat.                                    

תינוקבהמצאגופא
גויגויםרובאםמושלך

ישראלישראלרובאם
ישראלמחצהעלמחצה
אלאשנולארבאמר

לאליוחסיןאבללהחיותו
עליולפקחאמרושמואל

הגלאת

15b:6 La Gemara pregunta: ¿ Y Shmuel dijo eso? Pero Rav Yosef no dijo que Rav
Yehuda dijo que Shmuel dijo: ¿Uno no sigue a la mayoría en asuntos que in-
volucran salvar una vida? Incluso si existe la más mínima preocupación de que
la vida de un judío pueda estar en peligro, uno toma todas las medidas necesa-
rias para salvarlo, incluso en Shabat. Más bien, cuando se declaró la declara-
ción de Shmuel con respecto a salvar una vida , se dijo con respecto a la pri-
mera cláusula de la Mishná: si hay una mayoría de gentiles en la ciudad, el be-
bé se considera gentil. Shmuel dijo: Y con respecto a crear una abertu-
ra en un montón de escombros en su nombre [ lefake'aḥ alav et hagal ] en
Shabat, eso no es así. Incluso si hay una mayoría gentil en la ciudad, uno no si-
gue a la mayoría en los casos que involucran salvar una vida.                            

הכישמואלאמרומי
רבאמריוסףרבוהאמר
איןשמואלאמריהודה
אחרנפשבפיקוחהולכין
איתמרכיאלאהרוב

אםאתמרארישאדשמואל
שמואלאמרגויגויםרוב

אינוהגלאתעליוולפקח
כן

15b:7 La mishna continúa: si hay una mayoría de gentiles, el bebé se considera gen-
til. La Gemara pregunta: ¿Con respecto a qué halakha se dijo esto? Rav Pappa
dijo: Se declaró para alimentar los cadáveres de los animales bebés , es decir,
alimentos no kosher.       

למאיגויגויםרובאם
פפארבאמרהלכתא

נבילותלהאכילו

15b:8 Y se enseña en la mishná: si hay una mayoría de judíos, el bebé se conside-
ra judío. La Gemara pregunta: ¿Con respecto a qué halakha se dijo esto? Rav
Pappa dijo: Se declaró para devolverle la propiedad perdida, ya que uno de-
be devolverle la propiedad perdida a un judío.       

ישראלישראלרובאם
פפארבאמרהלכתאלמאי

אבידהלולהחזיר

15b:9 Y se enseña en la mishna: si la mitad de la población es gentil y la mitad judía,
el bebé se considera judío. La Gemara pregunta: ¿Con respecto a qué halak-
ha se dijo esto? Reish Lakish dijo: Se declaró con respecto a los daños. En tér-
minos de pago de daños, los tribunales lo juzgan como judío. La Gemara pre-
gunta: ¿Cuáles son las circunstancias? Si decimos que nuestro buey, uno que
pertenece a un judío, corrió su buey, otro que pertenece a una persona de esta-
tus incierto, y él afirma que debe ser compensado por los daños como judío, que
el dueño del buey que corrió diga a él: Trae pruebas de que eres judío y acep-
ta el pago. Debido a la incertidumbre que rodea su estado, no puede presentar
ninguna prueba.       

ישראלמחצהעלמחצה
רישאמרהלכתאלמאי
אידמיהיכילנזקיןלקיש
דידןתוראדנגחיהנימא

ליהלימאדידיהלתורא
אתדישראלראיהאייתי

ושקול

15b:10 Por el contrario, este halakha es necesario solo en un caso en el que su buey
corrió a nuestro buey, uno que pertenece a un judío. En ese caso, no hay duda
de que él paga la mitad del daño, que es el pago cuando un buey inocuo que
pertenece a un judío es un buey que pertenece a un judío. Y con respecto a la
otra mitad, que el dueño del buey corneado está reclamando, afirmando que es-
ta persona de estatus incierto es gentil y, por lo tanto, responsable de pagar los
daños completos, el propietario del buey que corrió puede decir a los deman-
dantes: Traiga prueba de que no soy judío y le pagaré la otra mitad de los da-
ños. Es con respecto a ese caso que Reish Lakish dictaminó que en un caso de
incertidumbre, el bebé tiene el estatus de presunto judío, y el reclamante debe
demostrar lo contrario.                

תוראדנגחיהצריכאלא
פלגאדידןלתוראדידיה
אמרפלגאואידךמשלם

דלאוראיהאייתילהו
לכוןואתןאנאישראל

15b:11 נשאתבתולהעלךהדרן
15b:12 MISHNA: Con respecto a una mujer que enviudó o se divorció, y ahora está

reclamando el pago de su contrato de matrimonio que no está ante la corte,
y ella dice: Te casaste conmigo como virgen, que tiene derecho a doscientos
dinares, y él dice: no; más bien, me casé contigo como una viuda, que tiene
derecho a cien dinares, entonces, si hay testigos de que ella salió de la casa de
su padre a su boda con un hinnuma o con el pelo descubierto, de una manera
típica de las vírgenes, El pago de su contrato de matrimonio es de doscien-
tos dinares. El rabino Yoḥanan ben Beroka dice: Incluso el testimonio de que

שנתארמלההאשה׳ מתני
אומרתהיאשנתגרשהאו

אומרוהואנשאתניבתולה
נשאתיךאלמנהאלאכילא
שיצאתעדיםישאם

פרועוראשהבהינומא
יוחנןרבימאתיםכתובתה

חילוקאףאומרברוקהבן
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hubo distribución de grano tostado, que era habitual en las bodas de vírgenes,
constituye una prueba de que es virgen.              

ראיהקליות

15b:13 Varias disputas entre el Rabban Gamliel y el Rabino Yehoshua fueron citadas
anteriormente con respecto a la credibilidad otorgada a las respectivas demandas
de las partes en una disputa. Basado en una de esas disputas, el tanna agrega: Y
el rabino Yehoshua reconoce en un caso en que uno le dice a otro: Este cam-
po, que actualmente está en mi posesión, perteneció a su padre y lo compré a
él, que se considera creíble , y su reclamo completo es aceptado. El tribunal
acepta no solo su admisión de que alguna vez perteneció al padre del otro, sino
también su declaración de que lo compró.        

באומריהושערביומודה
אביךשלזושדהלחבירו

הימנוולקחתיההיתה
נאמןשהוא

16a:1 Esto es así, ya que la boca que prohibió, es decir, afirmó que el campo había
pertenecido al padre del otro, es la boca que permitió, es decir, afirmó que
compró el campo. Incluso si no hubiera admitido que había pertenecido al padre
del otro, el campo habría permanecido en su poder. Por lo tanto, su reclamo es
aceptado. Sin embargo, si hay testigos de que el campo pertenecía a su pa-
dre, y el que tiene el campo en su poder dice: Se lo compré, no se considera
creíble y su reclamo es rechazado.        

הפההואשאסרשהפה
עדיםישואםשהתיר
אומרוהואאביושלשהיא

נאמןאינוהימנולקחתיה

16a:2 GEMARA: La Gemara infiere: La razón por la cual se acepta el reclamo de la
novia se debe específicamente al hecho de que hay testigos de que ella salió de
la casa de su padre a la boda con un hinnuma . Sin embargo, si no hay testi-
gos, el esposo se considera creíble. Digamos que la decisión no atribui-
da que aprendimos en la Mishná no está de acuerdo con la opinión de Rab-
ban Gamliel, ya que, si la decisión fue de acuerdo con Rabban Gamliel, ¿no
dijo que se la considera creíble?

האעדיםדאיכאטעמא׳ גמ
מהימןבעלעדיםליכא
כרבןדלאסתמאתנןלימא

גמליאלרבןדאיגמליאל
מהימנאאיהיאמרהא

16a:3 La Gemara responde: Incluso si dirá que el fallo en la mishná está de acuerdo
con la opinión de Rabban Gamliel, Rabban Gamliel expresó su opinión solo
allí, en un caso donde el reclamo de la novia es cierto y el reclamo del novio.
es incierto, ya que el novio no sabe lo que realmente sucedió. Sin embargo,
aquí, en un caso donde el reclamo de la novia es cierto y el reclamo del novio
también es cierto, ya que él está seguro de que se casó con ella como viuda,
Rabban Gamliel no dijo que su reclamo se considera creíble.                    

גמליאלרבןתימאאפילו
רבןקאמרלאכאןעד

בבריאלאהתםגמליאל
ובריבבריהכאאבלושמא

אמרלא

16a:4 La Gemara pregunta: Y el que hizo la pregunta, ¿por qué la hizo? Los casos
son claramente diferentes, ya que este es un caso de cierto reclamo y cierto re-
clamo. La Guemará responde: Como la mayoría de las mujeres se casan co-
mo vírgenes, uno podría haber pensado que el estatus legal en este caso es co-
mo el de un caso de un cierto reclamo y un incierto reclamación, como su afir-
mación está apoyada por la mayoría de los casos.                    

להקארימאילהודקארי
כיוןהואובריבריהא

בתולותנשיםדרוב
דמיושמאבריכינישאות

16a:5 Y también es lógico que la primera cláusula de la mishná esté de acuerdo con la
opinión de Rabban Gamliel, quien reconoce que sin testigos el reclamo de la
mujer no se considera creíble, a pesar del hecho de que el caso es comparable a
uno de cierto reclamo. y un reclamo incierto, como enseña la mishna : Y el ra-
bino Yehoshua reconoce. De acuerdo, si dices que Rabban Gamliel está ha-
blando en la primera cláusula de la Mishná y reconoce que, aunque es similar a
un caso de certeza e incertidumbre, su afirmación no es aceptada, funcio-
na bien. Rabban Gamliel le concede al rabino Yehoshua en la primera cláusula
de la mishná y la mishná cita un caso en el que el rabino Yehoshua le concede a
Rabban Gamliel. Sin embargo, si usted dice que Rabán Gamliel no está ha-
blando en la primera cláusula de la Mishná y que no se conceden, a la que sí
reconoce el rabino Yehoshua en la última cláusula?               

מדקתנימסתבראנמיוהכי
אייהושערביומודה
רבןאייריבשלמאאמרת

אלאשפירבמודהגמליאל
רבןאיירילאאמרתאי

יהושערביבמודהגמליאל
מודהלמאן

16a:6 La Gemara rechaza esa prueba: ¿Crees que la declaración del rabino Yehoshua
se refiere a una mishna en este capítulo? En realidad, se refiere al principio
de miggo , y se refiere al primer capítulo. El rabino Yehoshua dice que aunque
no acepta el reclamo respaldado por un miggo en el primer capítulo, aquí acepta
el reclamo respaldado por el principio: la boca que prohibió es la boca que per-
mitió, que se basa en el mismo razonamiento que miggo es decir, el hecho de
que él podría haber hecho un reclamo más ventajoso le da credibilidad al recla-
mo menos ventajoso. En este caso, podría haber permanecido en silencio y el
campo habría permanecido en su poder. Si fuera desafiado, podría haber afirma-
do que el campo era suyo. Por lo tanto, se acepta su afirmación menos ventajosa,
de que el campo no era originalmente suyo sino que lo compró al padre del re-
clamante.                   

אהאייהושערביסברתמי
קאיאמגוקאיפירקין

קאיקמאואפירקין

16a:7 La Gemara explica: ¿En referencia a qué caso en el primer capítulo hizo el Ra-
bino Yehoshua su declaración? Si usted dice que es en referencia a este caso
(13a): Si una mujer soltera estaba embarazada, y la gente le dijo: ¿Cuál es la
naturaleza de ese feto, y ella les dice: Es de un hombre llamado so- y tal y él
es un sacerdote, Rabán Gamliel y Rabí Eliezer dicen: ella se considera creí-
ble, y el rabino Yehoshua dice: se no se basa en la declaración que emerge de
su boca que llevamos a cabo nuestras vidas. Allí, lo miggo está allí dar credi-
bilidad a su afirmación? En ese caso, su barriga está entre los dientes, es decir,
su embarazo es notable y, en consecuencia, no tiene la opción de hacer la afirma-

היתהאהאאילימאאהייא
מהלהואמרומעוברת

מאישזהעוברשלטיבו
רבןהואוכהןפלוני

אליעזרורביגמליאל
יהושערבינאמנתאומרים

חייןאנומפיהלאאומר
הריאיכאמגומאיהתם

שיניהביןכריסה



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

ción más ventajosa de que no tuvo relaciones sexuales.                   
16a:8 Más bien, es en referencia a este caso (13a): si las personas vieron a una mu-

jer hablando con un hombre y le dijeron: ¿Cuál es la naturaleza de este hom-
bre? Y ella les dijo: Es un hombre llamado fulano de tal y es sacerdote, Ra-
bán Gamliel y Rabí Eliezer dicen: Ella se considera creíble, y el rabino Ye-
hoshua dice: Está no sobre basa en la declaración que emerge de ella
boca que llevamos a cabo nuestras vidas. Una vez más, esto se cuestio-
na: ¿qué miggo hay? Esto funciona bien según Ze'eiri, quien dijo: ¿Cuál es el
significado de hablar mencionado en la Mishná? Significa que ella se aisló con
un hombre. En este caso hay un miggo . Dado que, si deseaba mentir, podría
haber dicho: no tuve relaciones sexuales en absoluto, y en lugar de eso dijo:
tuve relaciones sexuales con un hombre de linaje sin defectos. Por lo tanto, se
la considera creíble según Rabban Gamliel. Sin embargo, según Rav Asi,
quien dijo: ¿Cuál es el significado de hablar? Significa que ella tuvo relacio-
nes sexuales, ¿qué miggo hay? No había mejor reclamo disponible para
ella.                      

עםמדברתראוהאהאאלא
טיבומהלהואמרואחד
פלוניאישזהאיששל

ורביגמליאלרבןהואוכהן
נאמנתאומריםאליעזר

מפיהלאאומריהושערבי
מגומאיהתםחייןאנו

דאמרלזעיריהניחאאיכא
מגונסתרהמדברתמאי
לאאמרהבעיאדאי

נבעלתיוקאמרהנבעלתי
אסילרבאלאמהימנא

נבעלתמדברתמאידאמר
איכאמגומאי

16a:9 Más bien, es en referencia a este caso (13a), donde ella dice: Soy uno cuyo hi-
men fue roto por la madera, y el novio dice: No; más bien, eres alguien
que fue pisoteado por un hombre. Rabán Gamliel y Rabí Eliezer dicen: Ella
se considera creíble, y el rabino Yehoshua dice: Es no sobre la base de la de-
claración que emerge de su boca que llevamos a cabo nuestras vi-
das. ¿Qué miggo hay?

אומרתהיאאהאואלא
אומרוהואאניעץמוכת

אתאישדרוסתאלאכילא
אליעזרורביגמליאלרבן

יהושעורבינאמנתאומרים
חייןאנומפיהלאאומר
איכאמגומאיהתם

16a:10 De acuerdo, según el rabino Elazar, quien dijo que la novia afirma que tiene
derecho a un contrato de matrimonio de cien dinares, y el novio afirma que no
tiene derecho a nada, ya que en ese caso, hay un miggo . Dado que, si quisie-
ra mentir, podría haber dicho: Soy una persona cuyo himen fue roto por la
madera bajo su autoridad después del compromiso, y ella habría tenido dere-
cho a doscientos dinares, ya que era virgen en el compromiso. Y , por lo tanto,
cuando dice que su himen ya estaba roto inicialmente, antes del compromi-
so, cuando tiene derecho a solo cien dinares, se la considera creíble. Sin em-
bargo, según el rabino Yoḥanan, quien dijo: La novia afirma que tiene dere-
cho a un contrato de matrimonio de doscientos dinares; y el novio afirma que
tiene derecho a un contrato de matrimonio de cien dinares, ¿qué mig-
go hay? Su reclamo es el reclamo más ventajoso disponible para
ella.                              

דאמראלעזרלרביבשלמא
דאימגוכלוםולאבמנה
אניעץמוכתאמרהבעיא

מאתיםלהואיתתחתיך
להדליתמעיקראוקאמרה

אלאמהימנאמנהאלא
במאתיםדאמריוחנןלרבי
איכאמגומאיומנה

16a:11 Más bien, es en referencia a este caso (12b): Alguien que se casa con una mu-
jer y no encontró su himen intacto, y ella dice: Después de que me compro-
metiste, fui violada y su campo se inundó, es decir, es atribuible a tu propia
desgracia Y él dice: no; más bien, fuiste violada antes de que te prometiera, y
mi transacción fue una transacción equivocada.           

אתהנושאאהאאלא
להמצאולאהאשה

אומרתהיאבתולים
נאנסתימשארסתני

אומרוהואשדהוונסתחפה
שלאעדאלאכילא

אירסתיך
16a:12 Rabán Gamliel y Rabí Eliezer dicen: Ella se considera creíble, y el rabino

Yehoshua dice: Se no se basa en la declaración que emerge de su boca que lle-
vamos a cabo nuestras vidas, ya que, en ese caso existe un miggo . Ya que, si
lo deseaba a mentira, ella podría haber dicho: Yo soy aquel cuyo himen se
rompe por la madera bajo su jurisdicción después del compromiso, que es un
reclamo más ventajoso, porque ella no por ello descalifica a sí misma de ma-
trimonio en el sacerdocio. Pero ella dijo: Fui violada después del compromiso,
lo cual es un reclamo menos ventajoso, porque ella se descalificó del sacerdo-
cio. Por lo tanto, Rabban Gamliel dice que se la considera creíble. Y el rabi-
no Yehoshua le dice al rabino Gamliel: Con respecto a este miggo en la mish-
ná aquí, les concedo que el miggo es efectivo. Con respecto a ese miggo allí en
el primer capítulo, no estoy de acuerdo con usted.

אליעזרורביגמליאלרבן
יהושעורבינאמנתאומרים

חייןאנומפיהלאאומר
אמרהבעיאדאידמגו
דלאתחתיךאניעץמוכת

מכהונהנפשהפסלהקא
דקאנאנסתיוקאמרה

משוםמכהונהנפשהפסלה
גמליאלרבןקאמרהכי

רביוקאמרדמהימנא
בהאיגמליאללרבןיהושע

לךמודינאדהכאמגו
פליגנאדהתםמגובההוא
עילווך

16a:13 La Gemara pregunta: Pero después de todo, este es un caso de miggo y ese
es un caso de miggo . ¿ De qué manera, en opinión del rabino Yehoshua, es es-
te miggo diferente de ese miggo ? La Gemara responde: Aquí, en el caso de la
propiedad controvertida del campo, no hay buey sacrificado delante de us-
ted, es decir, no hay razón para cuestionar su reclamo de propiedad, ya que el
campo está en su posesión. Sin embargo, allí, en el caso de la mujer que se des-
cubrió que no era virgen, hay un buey sacrificado delante de usted, es decir,
hay razones para cuestionar su virginidad, y es solo en respuesta a esa pregunta
que ella la hace Reclamación. Por lo tanto, aunque cuenta con el apoyo de
un miggo , el rabino Yehoshua no acepta su reclamo.   

מגווהאימגוהאימכדי
מהאימגוהאישנאמאי
שחוטשוראיןהכאמגו

שחוטשורהריהתםלפניך
לפניך

16a:14 § La Gemara reanuda la discusión de la inferencia que extrajo al principio con
respecto a los testigos de que la novia era virgen. Y dado que Gemara estable-
ció anteriormente que la afirmación de la mujer está respaldada por el hecho

בתולותנשיםדרובוכיון
עדיםאתולאכינישאות

משוםרבינאאמרהוימאי
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de que la mayoría de las mujeres están casadas como vírgenes, si los testigos
no vinieron, ¿qué pasa? Esa mayoría debería ser suficiente para establecer que
se casó como virgen. Ravina dijo: es porque hay espacio para decir que aun-
que la mayoría de las mujeres están casadas como vírgenes y una minoría de
mujeres se casa como viudas o no vírgenes, existe una presunción adicional: el
matrimonio de cualquier persona que esté casada como virgen genera publi-
cidad ,

נשיםרובלמימרדאיכא
ומיעוטנישאותבתולות
בתולההנשאתוכלאלמנות

קוללהיש

16b:1 y con respecto a esta mujer, debido a que su matrimonio no generó publici-
dad, el efecto de la mayoría se ve socavado.

קוללהואיןהואילוזו
רובאלהאיתרע

16b:2 La Gemara pregunta: si, de hecho, el matrimonio de alguien que está casa-
do como virgen genera publicidad, y el matrimonio de esta mujer no generó
publicidad, cuando vienen testigos, ¿qué sucede? Estos son testigos falsos, ya
que su testimonio va en contra de la presunción que rige todos los matrimo-
nios. Más bien, Ravina dijo que no es una presunción universal, sino una ma-
yoría. El matrimonio de la mayoría de las mujeres que están casadas como vír-
genes genera publicidad, pero para esta mujer, dado que su matrimonio no
generó publicidad, el efecto de la mayoría se ve socavado. Por lo tanto, el tes-
timonio de que ella salió de la casa de su padre a su boda con un hinnuma anula
la falta de publicidad.                          

ישבתולההנשאתכלאי
מאיעדיםאתוכיקוללה
נינהושקריסהדיהנךהוי

רוברבינאאמראלא
קוללהישבתולההנשאת

קוללהואיןהואילוזו
רובאלהאיתרע

16b:3 § Se dijo en la Mishná: si hay testigos de que ella salió de la casa de su padre a
su boda con un hinnuma , o con el pelo descubierto, de una manera típica de las
vírgenes, el pago de su contrato de matrimonio es de doscientos dinares. La Ge-
mara pregunta: Y dado que recauda el pago sin presentar su contrato de matri-
monio, preocupémonos de que pueda presentar testigos en este tribunal y co-
brar el pago, y luego producir su contrato de matrimonio en ese otro tribu-
nal y cobrar con él el pago por segunda vez. El rabino Abbahu dijo: Esto in-
dica que uno escribe un recibo indicando que la mujer recibió el pago. Si la
mujer intentara cobrar el pago de su contrato de matrimonio por segunda vez, su
esposo produciría el recibo. Rav Pappa dijo: Estamos tratando en la mish-
na con un lugar donde uno no escribe un contrato de matrimonio. Es solo en
un caso en el que no hay preocupación de que ella presente su contrato de matri-
monio que cobra el pago basado en el testimonio de testigos.   

שיצתהעדיםישאם
דלמאוליחוש׳ וכובהינומא

דינאביבהאיעדיםמפקא
להמפקאוהדרוגביא

דיןביתבהאילכתובה
אבהורביאמרבהוגביא

שוברכותביןאומרתזאת
שאיןבמקוםאמרפפארב

עסקינןכתובהכותבין

16b:4 Y hay algunos que enseñan la disputa entre el rabino Abbahu y Rav Pappa con
respecto a la baraita que dice: en un caso en el que una mujer perdió su contra-
to de matrimonio u ocultó su contrato de matrimonio y afirma que no puede
encontrarlo; o su contrato de matrimonio se quemó, y no hay pruebas con res-
pecto a la suma a la que tiene derecho; o las prácticas realizadas exclusivamente
en las bodas de las vírgenes se realizaban en su boda, por ejemplo, las perso-
nas bailaban antes que ella, o jugaban antes que ella, o le pasaban una copa
de buenas noticias o un paño de virginidad; Si tiene testigos con respecto a
cualquiera de estas prácticas, su contrato de matrimonio es de doscientos di-
nares.    

אברייתאלהדמתניואיכא
הטמינהכתובתהאיבדה

כתובתהנשרפהכתובתה
לפניהשחקולפניהרקדו

שלכוסלפניההעבירו
שלמפהאובשורה
עדיםלהישאםבתולים

כתובתהאלומכלבאחד
מאתים

16b:5 La Gemara pregunta: Y dado que ella cobra el pago sin presentar su contrato de
matrimonio, preocupémonos de que pueda presentar testigos en este tribunal
y cobrar el pago, y luego producir su contrato de matrimonio en ese otro tri-
bunal y cobrar el pago por segunda vez. El rabino Abbahu dijo: Esto indi-
ca que uno escribe un recibo indicando que la mujer recibió el pago. Si la mu-
jer intentara cobrar el pago de su contrato de matrimonio por segunda vez, su es-
poso produciría el recibo. Rav Pappa dijo: Estamos tratando en la mishna con
un lugar donde uno no escribe un contrato de matrimonio.

עדיםמפקאדלמאוליחוש
והדרוגביאדיןביתבהאי
ביתבהאילכתובתהמפקא

רביאמרבהוגביאדין
כותביןאומרתזאתאבהו
במקוםאמרפפארבשובר
כתובהכותביןשאין

עסקינן
16b:6 La Gemara pregunta: ¿ Pero cómo podría Rav Pappa decir que la baraita está

tratando con un lugar donde uno no escribe un contrato de matrimonio? ¿No se
enseña en esa baraita : si una mujer pierde su contrato de matrimonio? La
Gemara responde: La baraita se refiere a un caso en el que su esposo le escri-
bió un contrato de matrimonio contrario a la costumbre local. La Guemará pre-
gunta: Si le escribió un contrato de matrimonio, la preocupación es que en últi-
ma instancia se va a producir el contrato de matrimonio y cobrar el pago con
ella por segunda vez. La Gemara responde: ¿Cuál es el significado de perdi-
do? La mujer perdió su contrato de matrimonio en el incendio. En ese caso, ya
no hay ninguna preocupación.                               

קתניכתובתהאיבדהוהא
סוףסוףאיהולהדכתב
מאיבהוגביאלהמפקא
באוראיבדהאיבדה

16b:7 La Gemara pregunta: Si es así, ese es el caso de: Su contrato de matrimonio se
quemó, enumerado por separado en la baraita . Y, además, ¿qué hay que de-
cir con respecto al caso de oculto, donde persiste la preocupación de que cobra-
rá el pago dos veces? Y además, si quemado viene a explicar el significado de
perdido, ¿por qué necesito la baraita para enumerar el caso de perdido ? Hu-
biera sido suficiente que la baraita mencionara el caso de un contrato de matri-
monio quemado. Más bien, el significado de la baraita es: El estatus legal
de ningún caso en el que la mujer afirmaciones de que ella perdió su contrato
matrimonial es como la de un caso donde se ocultaba que ante nosotros y nos
dan su pago de su contrato matrimonial sólo cuando el Los testigos dicen que

ועודנשרפההיינוהכיאי
למימראיכאמאיהטמינה

כלאלאלילמהאיבדהותו
בפנינוהטמינהכיאיבדה

עדלהיהבינןולאדמי
נשרפהעדיםדאמרי

כתובתה
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su contrato de matrimonio fue quemado. De lo contrario, incluso si los testi-
gos testifican que las prácticas características de la boda de una virgen se reali-
zaron en su boda, ella no cobra el pago de su contrato de matrimo-
nio.                                   

16b:8 La Gemara señala: El que enseña esta disputa entre el rabino Abbahu y Rav
Pappa con respecto a la baraita , tanto más lo enseñaría con respecto a la mish-
na. Aplicar la opinión de Rav Pappa a la mishna no requiere la enmienda y la
reinterpretación necesarias para su aplicación a la baraita . Sin embargo, el que
enseña esta controversia con respecto a la Mishná sería no enseñarlo a conti-
nuación con respecto a la baraita , de conformidad con la dificultad criados
allí, ya que el sentido corriente del baraita es que es un lugar donde uno escribe
un matrimonio contrato.   

אברייתאלהדמתנימאן
ומאןאמתניתיןשכןכל

אבלאמתניתיןלהדמתני
קושיאכילאאברייתא

16b:9 Con respecto a ese mismo pasaje en la Mishná: si hay testigos de que ella salió
de la casa de su padre a su boda con un hinnuma , o con el cabello descubierto,
de una manera típica de las vírgenes, el pago de su contrato de matrimonio es de
doscientos dinares, la Gemara pregunta: Pero preocupémonos por temor a que
ella primero produzca testigos de que salió con un hinnuma , en este tribunal,
y cobre el pago, y luego produzca testigos de que salió con un hinnuma , en
ese tribunal, y recaudó pago por segunda vez. La Gemara responde: En un lu-
gar donde no es posible garantizar que no cobrará su contrato de matrimonio
más de una vez de ninguna otra manera, ciertamente escribimos un recibo, in-
cluso de acuerdo con la opinión de que, por regla general, uno no escribe un re-
cibo.        

וליחוש׳ כועדיםישאם
הינומאעדימפקאדלמא
והדרוגביאדיןביתבהאי
בביהינומאעדימפקא
במקוםוגביאאחרינאדינא
כתבינןודאיאפשרדלא

שובר

16b:10 § Se enseña en esa baraita : O pasó ante ella una copa de buenas noticias. La
Gemara pregunta: ¿Qué es una taza de buenas noticias? Rav Adda bar Aha-
va dice: Se pasa una copa de vino teruma ante la novia virgen, lo que signifi-
ca que esta mujer habría sido elegible para comer teruma si se hubiera casado
con un sacerdote. Rav Pappa se opone firmemente a esto: ¿ Eso quiere de-
cir que una viuda no come teruma si se casa con un sacerdote? Claramente lo
hace. Por lo tanto, ¿cuál es la prueba de teruma de que ella es virgen? Más bien,
Rav Pappa dice: La copa de teruma se pasa ante ella para indicar que esta no-
via es la primera, ya que aún no ha tenido relaciones sexuales, como la teru-
ma que es el primer regalo separado del producto.      

שלכוסלפניההעבירו
שלכוסמאיבשורה
בראדארבאמרבשורה
תרומהשלייןכוסאהבה

כלומרלפניהמעבירין
לאכולזוהיתהראויה

רבלהמתקיףבתרומה
לאמיאלמנהאטופפא

אמראלאבתרומהאכלה
כתרומהראשיתזופפארב

ראשית
16b:11 En una baraita se enseña que el rabino Yehuda dice: La costumbre es que se le

pase un barril de vino antes que ella. Rav Adda bar Ahava dijo: Uno pasa
un barril de vino sellado antes que una virgen, y uno pasa un barril de
vino abierto antes que un no virgen. La Gemara pregunta: ¿Por qué es eso ne-
cesario? Pasemos el barril sellado antes de la virgen, y antes de que el no vir-
gen no pasemos un barril en absoluto. ¿Por qué es necesario dar a conocer el
hecho de que ella no es virgen? La Gemara explica: Es necesario, ya que, a ve-
ces , podría haber un caso en el que una no virgen incautara unilateralmen-
te doscientos dinares como pago de su contrato de matrimonio y dijo: Yo era
virgen, y el hecho de que no pasaron un El barril sellado ante mí se debió a
circunstancias más allá de su control. Para evitar engaños de ese tipo, se pasa
un barril abierto antes de la no virgen, para que la gente recuerde que ella no es
virgen.                             

אומריהודהרביתניא
מעביריןייןשלחבית
בראדארבאמרלפניה
מעביריןבתולהאהבה
בעולהסתומהלפניה

פתוחהלפניהמעבירין
בתולהקמיניעבראמאי
כללניעברלאבעולהוקמי

מאתיםדתפסהזימנין
הואיבתולהאנאואמרה

קמאיעברודלאוהאי
דאתניסוהואאתנוסי

16b:12 § Los Sabios enseñaron: ¿Cómo se baila delante de la novia, es decir, qué se
recita mientras se baila en su boda? Beit Shammai dice:

מרקדיןכיצדרבנןתנו
שמאיביתהכלהלפני

אומרים
17a:1 Uno recita elogios a la novia tal como es, enfatizando sus buenas cualidades. Y

Beit Hillel dice: Uno recita: Una novia justa y atractiva. Beit Shammai le di-
jo a Beit Hillel: En un caso donde la novia era coja o ciega, ¿ se dice con res-
pecto a ella: una novia justa y atractiva? Pero la Torá dice: "Guárdate de
una materia falsa" (Éxodo 23: 7). Beit Hillel le dijo a Beit Shammai: Se-
gún su declaración, con respecto a alguien que adquirió una adquisición infe-
rior del mercado, ¿ debería otro elogiarlo y aumentar su valor en sus ojos o
condenarlo y disminuir su valor en sus ojos? Debes decir que debe alabarlo y
mejorar su valor en sus ojos y abstenerse de causarle angustia. Desde aquí, los
Sabios dijeron: La disposición de una persona siempre debe ser empática
con la humanidad y tratar a todos con cortesía. También en este caso, una vez
que el novio se ha casado con su novia, se la elogia por ser justa y atracti-
va.                                

הללוביתשהיאכמותכלה
וחסודהנאהכלהאומרים

לביתשמאיביתלהןאמרו
אוחיגרתשהיתההריהלל

נאהכלהלהאומריםסומא
אמרהוהתורהוחסודה

אמרותרחקשקרמדבר
שמאילביתהללביתלהם

מקחשלקחמילדבריכם
ישבחנוהשוקמןרע

הויבעיניויגננואובעיניו
מכאןבעיניוישבחנואומר
תהאלעולםחכמיםאמרו
עםמעורבתאדםשלדעתו

הבריות
17a:2 Cuando Rav Dimi vino de Eretz Israel a Babilonia, dijo: Esto es lo que cantan

antes de las novias en Occidente, en Eretz Israel: sin sombra de ojos, sin colo-
rete, y sin trenzas en el cabello, y sin embargo, ella es comparable a un ibex
agraciado. La Gemara relata: Cuando los sabios ordenaron al rabino Zeira,
esto es lo que cantaron metafóricamente con respecto a él en su alabanza: sin

הכיאמרדימירבאתאכי
במערבאכלתאקמימשרו

ולאשרקולאכחללא
סמכוכיחןויעלתפירכוס

ליהשרוזיראלרבירבנן



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

sombra de ojos, sin colorete, y sin trenzas en el cabello, y sin embargo, ella es
comparable a un elegante ibex.

ולאשרקולאכחללאהכי
חןויעלתפירכוס

17a:3 En una nota relacionada, la Guemará relata: Cuando los Sabios ordenaron Ra-
bí Ami y el rabino Asi, esto es lo que cantaron a ellos: Cualquier persona
de la gente de este tipo y cualquiera de las personas de que tipo, ordenar
a ellos para nosotros. No nos ordenen a otros, ni a los que corrompen [ sar-
misin ] halakhot , ni a los que no valen [ sarmitin ]. Y algunos dicen: no
de aquellos que proporcionan solo un quinto [ ḥamisin ] de la razón de un ha-
lakha , y no de aquellos cuyo conocimiento es incompleto [ turmi-
sin ].

אמילרבירבנןסמכוכי
הכילהושרואסיולרבי

דיןמןוכלדיןמןכל
לנאתסמכולאלנאסמוכו

מןולאסרמיסיןמןלא
מןלאלהואמריסרמיטין
טורמיסיןמןולאחמיסין

17a:4 La Gemara relata otra instancia de cantar las alabanzas de los Sabios: cuando el
rabino Abbahu venía de la academia a la casa del emperador, las sirvientas
de la casa del emperador salían a saludarlo, y esto es lo que le cantaban:
Maestro de su pueblo y líder de su nación, vela de iluminación, bendita sea
su llegada en paz.

אתיהוהכיאבהורבי
נפקןקיסרלביממתיבתא

לאפיהקיסרדביאמהתא
רבאהכיליהומשרין
דאומתיהומדברנאדעמיה
בריךדנהוראבוצינא
לשלםמתייך

17a:5 Con respecto a la mitzva de alegrar a los novios, la Gemara relata: Los sabios di-
jeron sobre el rabino Yehuda bar Elai que tomaría una rama de mirto y bai-
laría ante la novia, y diría: una novia justa y atractiva. Rav Shmuel bar Rav
Yitzḥak basaría su baile en tres ramas de mirto con las que haría malabaris-
mos. El rabino Zeira dijo: El viejo nos está humillando, ya que a través de su
conducta está degradando a la Torá y a los eruditos de la Torá. Está más relacio-
nado: cuando Rav Shmuel bar Rav Yitzḥak murió, un pilar de fuego se de-
marcó entre él y todos los demás, y aprendemos a través de la tradición que
un pilar de fuego demarca solo para una persona en una generación o para
dos personas en una generación. .

יהודהרביעלעליואמרו
בדנוטלשהיהאילעאיבר
הכלהלפניומרקדהדסשל

וחסודהנאהכלהואומר
יצחקרבברשמואלרב

רביאמראתלתמרקד
כיסבאלןמכסיףקאזירא

עמודאאיפסיקנפשיהנח
לכולידידיהביןדנורא
אפסיקדלאוגמיריעלמא

לחדאיאלאדנוראעמודא
בדראלתריאיבדרא

17a:6 El rabino Zeira dijo: Su rama [ shotitei ] fue efectiva para el anciano, ya que
es debido a esta mitzva que cumplió con tanto entusiasmo que tuvo el privilegio
de recibir esta gran recompensa. Y algunos dicen que el rabino Zeira dijo: Sus
tonterías [ shetutei ] fueron efectivas para el anciano. Y algunos dicen que di-
jo: Su método [ shittatei ] fue efectivo para el anciano.

ליהאהנייהזירארביאמר
להואמרילסבאשוטיתיה
להואמרילסבאשטותיה
לסבאשיטתיה

17a:7 Rav Aḥa colocaría a la novia sobre sus hombros y bailaría. Los sabios le dije-
ron: ¿Cuál es el fallo? ¿ Nos está permitido hacerlo también? Él les dijo: si
las novias son comparables para ti con una viga, bien, pero si no, no, no pue-
des.         

להמרכיבאחארב
ליהאמריומרקדאכתפיה

הכילמיעבדמהואנןרבנן
עלייכודמייןאילהואמר

לאלאואילחייככשורא
17a:8 El rabino Shmuel bar Naḥmani dijo que el rabino Yonatan dijo: `` Está per-

mitido mirar el rostro de una novia durante los siete días de la celebración de
la boda, con el fin de hacerla querida por su esposo, cuya apreciación de su
belleza se verá reforzada. La Gemara señala: Y el halakha no está de acuerdo
con su opinión, ya que está prohibido mirar a cualquier mujer casada, incluso a
una novia.          

נחמניברשמואלרביאמר
מותריונתןרביאמר

כלכלהבפנילהסתכל
עללחבבהכדישבעה
כוותיההלכתאוליתבעלה

17a:9 § El Sabios enseñó: One cambios de ruta de la procesión funeral de entierro
de un cadáver para rendir antes de la procesión de la boda de una novia. Y
tanto esto, la procesión fúnebre y aquello, la procesión de la boda, ceden ante
un rey de Israel. Que dijeron sobre el rey Agripa [ Agrippas ] que a pesar de
que no estaba obligado a hacerlo, él desvió su entorno antes de la procesión de
la boda de una novia, y los sabios lo alabó por hacerlo.                  

המתאתמעביריןרבנןתנו
מלפניוזהוזהכלהמלפני

עלעליואמרוישראלמלך
שעברהמלךאגריפס

ושבחוהוכלהמלפני
חכמים

17a:10 La Gemara pregunta: Los sabios lo elogiaron; ¿Es eso decir por inferencia que
hizo bien en ceder? Pero no Rav Ashi decir: Incluso de acuerdo con el que di-
jo con respecto a un Nasi que abandona el honor de por lo que su honor se re-
nuncia, es decir, él puede hacerlo, con respecto a un rey que renuncia a la hon-
ra debida a él , su honor no es renunciado. Como el Maestro dijo que el signi-
ficado del versículo "Pondrás un rey sobre ti" (Deuteronomio 17:15) es que
su temor será sobre ti. La Torá estableció que el temor de los súbditos es un
componente esencial de la realeza y no es prerrogativa del rey renunciar a
ella. La Gemara responde: Fue en una encrucijada donde se encontró con la
procesión de la boda, y el hecho de que se rindiera a la novia no era obvio para
los espectadores. Por lo tanto, el honor debido al rey no se vio comprometi-
do.         

עבדדשפירמכללשבחוהו
אפילואשירבאמרוהא

שמחלנשיאדאמרלמאן
מלךמחולכבודוכבודועל

כבודואיןכבודועלשמחל
תשיםשוםמרדאמרמחול
אימתושתהאמלךעליך
הואידרכיםפרשתעליך

17a:11 Los Sabios enseñaron: Uno suspende el estudio de la Torá para asistir a la
extracción de un cadáver para el entierro y para asistir a la entrada de una
novia en el dosel de la boda. Los sabios dijeron sobre el rabino Yehuda, hijo
del rabino Elai, que suspendería el estudio de la Torá para asistir a la extrac-
ción de un cadáver para el entierro y asistir a la entrada de una novia en el
dosel de la boda. ¿En qué caso se dice esta declaración? En un caso don-
de hay no hay suficiente gente con él, es decir, acompañando el cadáver, para

תלמודמבטליןרבנןתנו
המתלהוצאתתורה

עליואמרוכלהולהכנסת
אלעאיברבייהודהרביעל

תורהתלמודמבטלשהיה
ולהכנסתהמתלהוצאת

אמוריםדבריםבמהכלה
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satisfacer todas sus necesidades, es decir, para honrarlo adecuadamente. Sin
embargo, si hay suficientes personas con él para satisfacer todas sus necesida-
des, uno no suspende el estudio de la Torá.                                 

אבלצרכוכלעמוכשאין
איןצרכוכלעמויש

מבטלין
17a:12 La Gemara pregunta: ¿Y cuántas personas constituyen todas sus necesida-

des? Rav Shmuel bar Eini dijo en nombre de Rav: Doce mil hombres y seis
mil hombres adicionales, cada uno tocando un shofar para anunciar la próxima
procesión fúnebre. Y algunos dicen: trece mil hombres y, entre ellos, seis
mil hombres sonando un shofar. Ulla dijo: Todas sus necesidades significan
una multitud lo suficientemente grande como para que los hombres en pose-
sión del funeral formen una partición que se extiende desde la puerta de la
ciudad [ abbula ] hasta el cementerio. Rav Sheshet, y algunos dicen que el
rabino Yoḥanan, dijo: El número de personas requeridas para tomar la Torá
del pueblo judío con la muerte de un erudito de la Torá es equivalente al núme-
ro presente en su entrega al pueblo judío. Así como su entrega tuvo lugar con
seiscientos mil hombres presentes en el Sinaí, también la toma de la Torá en el
funeral de un erudito de la Torá es con seiscientos mil hombres. La Gemara se-
ñala: Esto se aplica solo a alguien que leyó la Biblia y estudió mishna, es de-
cir, uno que es estudiante de la Torá y, en consecuencia, merece ese ho-
nor.                                    

רבאמרצרכוכלוכמה
משמיהאיניברשמואל

גבריאלפיתריסרדרב
ואמרישיפוריאלפיושיתא

גבריאלפיתליסרלה
אלפישיתאומינייהו
כגוןאמרעולאשיפורי
ועדמאבולאגברידחייצי
ואיתימאששתרבסיכרא

נטילתהאמריוחנןרבי
נתינתהמהכנתינתה
נטילתהאףרבואבששים
מיליוהנירבואבששים

ותנידקרילמאן

17b:1 Sin embargo, para alguien que enseñó a otros, no hay medida para el núme-
ro de personas que asisten al funeral.   

ליהליתדמתנילמאןאבל
שיעורא

17b:2 La mishna continúa: Y si hay testigos de que ella salió de la casa de su padre a
su boda con un hinnuma, su contrato de matrimonio es de doscientos dina-
res. La Gemara pregunta: ¿Qué es un hinnuma ? Surḥav bar Pappa dijo en
nombre de Ze'eiri: Es un dosel de mirto sobre la cabeza de la novia. El rabi-
no Yoḥanan dijo: Es un velo [ kerita ] que cubre el rostro de la novia bajo el
cual la novia dormita [ menamna ].

שיצתהעדיםישואם
הינומאמאי׳ וכובהינומא

משמיהפפאברסורחב
דאסאתנוראאמרדזעירי

קריתאאמריוחנןרבי
כלתאבהדמנמנה

17b:3 La mishna continúa: el rabino Yobianan ben Beroka dice: Incluso el testimo-
nio de que hubo distribución de grano tostado constituye una prueba de que ella
es virgen. Fue enseñado con respecto a la mishna: en Judea, eso es prueba; sin
embargo, ¿cuáles son las costumbres en las bodas de vírgenes en Babilo-
nia? Rav dijo: Es habitual manchar aceite fragante en las cabezas de los Sa-
bios . Rav Pappa, que no estaba familiarizado con esa práctica, le dijo a Aba-
ye: ¿Está diciendo el Maestro aceite para lavar el cabello? Llamándolo huér-
fano porque ignoraba la costumbre, le dijo: Huérfano, ¿tu madre no actuó por
ti untando aceite en las cabezas de los Sabios en el momento de la ceremonia
de tu boda? Como este fue el caso cuando uno de los Sabios que arregló para
que su hijo se casara con la familia de Rabba bar Ulla asistió a la boda, y al-
gunos dicen que fue Rabba bar Ulla quien arregló para que su hijo se casara
con la familia de uno de los sabios; y untó aceite sobre las cabezas de los Sa-
bios al momento de la ceremonia de la boda.                                    

אומרברוקאבןיוחנןרבי
ראיהביהודהתנא׳ וכו

דרדוגירבאמרמאיבבבל
דרבנןארישאדמשחא

לאבייפפארבליהאמר
קאמרדחפיפותאמשחא

לאיתמאליהאמרמר
דרדוגיאמךלךעבדא
דרבנןארישאמשחא
דההואהאכימעשהבשעת
לבריהליהדאיעסקמרבנן

להואמריעולאבררבהבי
ליהאיעסקעולאבררבה

מרבנןההואבילבריה
ארישאמשחאודרדיג
מעשהבשעתדרבנן

17b:4 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la costumbre en la boda de una viuda? Rav Yo-
sef enseñó: Una viuda no tiene granos tostados [ kisanei ] distribuidos en su
boda.    

רבתאנימאיארמלתא
להליתארמלתאיוסף

כיסני
17b:5 La mishná continúa: Y el rabino Yehoshua admite en un caso en que uno le di-

ce a otro: Este campo perteneció a su padre, y se lo compré, que se considera
creíble. La Gemara pregunta: Y deja que la mishna enseñe: el rabino Yehos-
hua admite en un caso en que uno le dice a otro: Este campo te perteneció, y
te lo compré.

באומריהושערביומודה
מודהוליתני׳ כולחבירו

לחבירובאומריהושערבי
היתהשלךזושדה

ממךולקחתיה
17b:6 La Gemara responde: Aunque el rabino Yehoshua admite que su reclamo es

aceptado incluso en ese último caso, abordó el caso en el que el campo original-
mente pertenecía al padre debido al hecho de que el tanna quería ense-
ñar en la última cláusula que si hay testigos que era el campo del padre, y él
dice: se lo compré, no se lo considera creíble. Esa es la halakha solo con res-
pecto a un campo que pertenecía al padre, y no al reclamante mismo. ¿Se refería
a un campo que le compró al reclamante, cuáles son las circunstan-
cias?

למיתניבעידקאמשום
שהיאעדיםישאםסיפא
לקחתיהאומרוהואשלו
דמיהיכינאמןאינוממנו

17b:7 Si se trata de un caso en el que el poseedor del campo consumió su producto du-
rante los tres años necesarios para establecer la propiedad presunta, ¿por qué
su reclamo de que compró el campo no se considera creíble? Después de tres
años de posesión indiscutible, el reclamo del comprador es suficiente para esta-
blecer la propiedad sin documentación. Y si no consumió su producto durante
los tres años necesarios para establecer una propiedad presunta, es obvio que
su reclamo no se considera creíble. Dado que la distinción entre un caso donde
hay testigos presentes y un caso donde no hay testigos presentes no se aplica
cuando el campo en cuestión era propiedad del reclamante, la tanna citó un caso
en el que el campo pertenecía al padre.                       

אמאיחזקהשנידאכלהאי
אכלהדלאואימהימןלא

דלאפשיטאחזקהשני
מהימן
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17b:8 La Gemara pregunta: si es así, se puede plantear la misma dificultad con respec-
to a un campo que pertenece también al padre del reclamante : si el que posee
el campo consumió su producto durante los tres años necesarios para establecer
la propiedad presunta, ¿por qué es su afirman que compró el campo no consi-
derado creíble? Y si no consumió su producto durante los tres años necesarios
para establecer una propiedad presunta, es obvio que su reclamo no se consi-
dera creíble. La última cláusula no es más aplicable al campo del padre que al
campo del reclamante. ¿Por qué la tanna prefirió citar un caso en el que el cam-
po pertenecía al padre del reclamante?                        

אינמיאביוגביהכיאי
לאאמאיחזקהשנידאכלה
שניאכלהדלאואימהימן
מהימןדלאפשיטאחזקה

17b:9 La Gemara responde: Por supuesto, con respecto al caso en el que el campo
pertenecía a su padre, se puede encontrar una circunstancia en la que existe in-
certidumbre con respecto a la presunta propiedad del campo, donde el poseedor
del campo consumió su producto para dos de los tres años necesarios para esta-
blecer la propiedad presunta durante la vida del padre y un año durante la vi-
da del hijo después de la muerte de su padre. Y esto está de acuerdo con la opi-
nión de Rav Huna, como dijo Rav Huna: No se puede establecer la presunta
propiedad de la propiedad de un menor, incluso después de alcanzar la ma-
yoría. Esto se debe a que el menor desconoce la propiedad de su padre, el hecho
de que no impugnó el reclamo del que posee el campo no prueba nada. Por lo
tanto, solo han pasado dos de los tres años necesarios para establecer la propie-
dad presunta.                          

משכחתאביוגביבשלמא
שתיםשאכלהכגוןלה

בנובחייואחתהאבבחיי
רבדאמרהונאוכדרב

בנכסימחזיקיןאיןהונא
הגדילאפילוקטן

17b:10 La Gemara pregunta: Y dado que la mishna puede explicarse solo en el caso de-
lineado por Rav Huna, ¿ vino Rav Huna a enseñarnos una mishna? No hay
necesidad de una amora para enseñar asuntos que aparecen en una mishna, ya
que el contenido de mishnayot es conocido por todos. La Gemara responde: Si
lo desea, diga que Rav Huna está declarando la inferencia de la mishna, ya
que las circunstancias no están escritas explícitamente en la mishna. Y si lo de-
sea, diga en cambio que nos está enseñando que, incluso si durante el año pos-
terior a la muerte del padre, su hijo ya no era menor de edad, uno no puede esta-
blecer una presunta propiedad de la propiedad de un menor, incluso después
de alcanzar la mayoría. De la mishna, solo se podía aprender un caso en el que,
durante el tercer año, el hijo todavía era menor de edad.                    

אתאמתניתיןהונאורב
אימאאיבעיתלאשמועינן

דמתניתיןדיוקאהונארב
אימאואיבעיתקאמר
לןמשמעקאהגדילאפילו

17b:11 La Gemara pregunta: Y deje que el tanna enseñe el halakha en un caso en el
que el que posee el campo dice que él mismo le compró el campo al reclaman-
te . Y permítale establecer la mishna en un caso en el que el poseedor del cam-
po consumió su producto en presencia del reclamante, que era el propietario
original del campo, durante dos de los tres años necesarios para establecer la
propiedad presunta, y consumió su producto no está en su presencia duran-
te un año. Y ese escenario es en un caso en el que el reclamante huyó y, por lo
tanto, el hecho de que no cuestionó el reclamo del que posee el campo no prueba
nada.                              

ולוקמהבדידיהוליתנייה
בפניושתיםשאכלהכגון

וכגוןבפניושלאואחת
שברח

17b:12 La Gemara pregunta: ¿Ese escenario se refiere a alguien que huyó debido a
qué razón? Si es que él huyó debido al hecho de que su vida estaba en peligro,
es obvio que el que afirma la propiedad presunta no se considera creíble, ya
que el propietario del campo no puede protestar, ya que teme por su vida. Y si
huyó debido al dinero que debe, y es por eso que no regresa para protestar por
la ocupación del campo por parte del poseedor, debe protestar desde lejos, ya
que sostenemos que una protesta no se presentó en presencia del que usa El
campo es una protesta legítima . Podría haber presentado en un tribunal en su
lugar de exilio su protesta contra la ocupación ilegal de su cam-
po.                          

דברחאימאימחמתברח
דלאפשיטאנפשותמחמת
ואימחימצידלאמהימן
איבעיממוןמחמתדברח

לןדקיימאלמחוייליה
הויאבפניושלאמחאה
מחאה

17b:13 Esto es lo que aprendimos en un mishna ( Bava Batra 38a): hay tres tierras in-
dependientes en Eretz Israel con respecto al establecimiento de la propiedad
presunta: Judea, Transjordania y Galilea. Si el propietario original del cam-
po estaba en Judea y otro ocupó su campo en Galilea, o si él estaba en Gali-
lea y otro ocupó su campo en Judea, eso no establece la propiedad presunta,
hasta que el que ocupa el campo esté con El propietario original en el mismo
país.

לחזקהארצותשלשדתנן
והגלילהירדןועבריהודה

בגלילוהחזיקביהודההיה
אינהביהודהוהחזיקבגליל
עמושיהאעדחזקה

במדינה

17b:14 Y discutimos sobre eso, Mishná: ¿Qué tiene este tanna ? Si él sostiene que
una protesta presentada no en la presencia de la que utiliza el campo es una le-
gítima protesta, a continuación, incluso en el caso en que uno está en Judea
y uno está en la Galilea la protesta debe también ser legítimo. Y si él sostiene
que una protesta presentada no en la presencia de la que utiliza el campo no
es una legítima protesta, a continuación, incluso en el caso en que uno está
en Judea y el otro es en Judea , así, la protesta debe tampoco ser legíti-
mo.                                    

איקסברמאיבהוהוינן
בפניושלאמחאהקסבר
ביהודהאפילומחאההויא
מחאהקסברואינמיוגליל
מחאההויאלאבפניושלא

נמיויהודהיהודהאפילו
לא

17b:15 El rabino Abba bar Memel dijo: En realidad, el tanna sostiene que una pro-
testa presentada no en presencia del que usa el campo es una protesta legíti-
ma , y los Sabios le enseñaron a esta mishna con respecto a un período de
crisis, cuando el viaje es peligroso y la información no puede ser transmitido de

ממלבראבארביאמר
שלאמחאהקסברלעולם
ומתניתיןמחאההויאבפניו

שנוחירוםבשעת



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

Judea a Galilea. Por lo tanto, aunque no se recibió ninguna protesta del propieta-
rio original, el ocupante no establece la propiedad presunta del campo, porque la
falta de protesta se puede atribuir a la peligrosa situación.            

17b:16 La Guemará pregunta: ¿Y si se debe sólo a las circunstancias extremas que la
protesta es ineficaz, lo que es diferente acerca de Judea y la Galilea que la tan-
na citó específicamente estas dos tierras? Aparentemente, incluso dentro de una
de las tres tierras, si los viajes y las comunicaciones están restringidos, se aplica-
ría la misma halakha .             

וגליליהודהשנאומאי
דנקט

18a:1 La Guemará respuestas: La razón por la que el tanna citó específicamente a un
caso en el que cada uno se encuentra en una tierra diferente es que la norma si-
tuación con respecto a los viajes entre Judea y la Galilea es equivalente a un
período de crisis, como la guerra era un lugar común, y había una franja de te-
rritorio samaritano entre Judea y Galilea.          

כשעתוגליליהודהדסתם
דמוחירום

18a:2 La Gemara pregunta: Y deja que el tanna enseñe en la mishna: Y el rabino Ye-
hoshua reconoce en un caso en que uno le dice a otro: te pedí prestados
cien dinares y te devolví el préstamo , que se considera creíble. La Gemara res-
ponde: La tanna eligió no enseñar que el caso de la boca que prohibió es la boca
que permitió debido al hecho de que la tanna quería enseñar en la última
cláusula: si hay testigos de que tomó prestado dinero de otra persona, y él di-
ce: pagué el préstamo, no se le considera creíble. Sin embargo, el tanna no po-
dría distinguir entre un caso en el que los testigos testifican y un caso en el que
no hay testigos, ya que no sostenemos que en el caso de quien presta dinero
a otro en presencia de testigos, el prestatario no necesita pagar el présta-
mo en presencia de testigos? Por lo tanto, incluso si los testigos declaran que to-
mó el préstamo, se acepta su reclamo de que pagó el présta-
mo.                                              

יהושערבימודהוליתני
לויתימנהלחבירובאומר

שהואלךופרעתיוממך
בעידקאמשוםנאמן

עדיםישאםסיפאלמיתני
אומרוהואממנולוהשהוא

והאנאמןאינופרעתיו
חבירואתהמלוהלןקיימא
לפרעוצריךאינובעדים
בעדים

18a:3 La Gemara pregunta: Y deja que el tanna enseñe en la mishná: Y el rabino Ye-
hoshua reconoce en un caso en que uno le dice a otro: Tu padre tiene cien di-
nares en mi posesión en forma de préstamo, pero le di el reembolso de la mi-
tad. esa cantidad, que su reclamo se considera creíble.

יהושערבימודהוליתני
לאביךמנהלחבירובאומר

שהואפרסוהאכלתיובידי
נאמן

18a:4 La Gemara responde: Hay una disputa tannaítica con respecto a ese caso y el ca-
so que la Gemara sugirió no corresponde a ninguna de las opiniones. ¿De acuer-
do con la opinión de quién se enseñaría la mishna? Si está de acuerdo con la
opinión de los rabinos, ¿no dijeron que en ese caso él es el equivalente a quien
devuelve un artículo perdido? Dado que el hijo no sabe que el prestatario le
debe dinero a su padre, y el prestatario toma la iniciativa y admite que debe par-
te de la suma prestada, es como si hubiera devuelto un artículo perdido, y clara-
mente su reclamo es aceptado y no Se requiere juramento. Y si está de acuerdo
con la opinión del rabino Eliezer ben Ya'akov, ¿no dijo que en ese caso el
prestatario debe prestar juramento, y solo entonces se acepta su recla-
mo?                      

אליבאאידמאןאליבא
משיבאמריהאדרבנן
דרביאליבאאיהויאבידה

אמרהאיעקבבןאליעזר
בעישבועה

18a:5 Esta disputa es como se enseña en una baraita que el rabino Eliezer ben
Ya'akov dice: Hay momentos en que, aunque nadie afirmó que otro le debe di-
nero, una persona hace un juramento sobre la base de su propio recla-
mo. ¿Cómo es eso? Si uno le dice a otro: su padre tiene cien dinares en mi po-
der, pero le proporcioné el reembolso de la mitad de esa cantidad, se le exige
que preste el juramento de que pagó la mitad, y ese es el caso de alguien que
hace un juramento sobre la base de su propio reclamo. Y los rabinos di-
cen: en ese caso, él es simplemente el equivalente a quien devuelve un artícu-
lo perdido, y está exento de prestar juramento.                              

בןאליעזררבידתניא
שאדםפעמיםאומריעקב
כיצדעצמוטענתעלנשבע

והאכלתיובידילאביךמנה
וזהונשבעזההריפרס

עצמוטענתעלשנשבע
אלאאינואומריםוחכמים
ופטוראבידהכמשיב

18a:6 La Gemara pregunta: ¿ Y el rabino Eliezer ben Ya'akov no es de la opinión de
que quien devuelve un artículo perdido está exento de prestar juramento
de que no participó en la suma? Él devuelve lo que admitió haber tomado sin ju-
ramento. Rav dice: La baraita se refiere a un caso en el que un menor hace un
reclamo contra él. El hijo menor del prestamista afirma que el prestatario no pa-
gó ninguna parte del préstamo a su padre. El reclamo del prestatario viene en
respuesta a ese reclamo. Por lo tanto, su admisión no es en absoluto comparable
a devolver un artículo perdido. La Gemara pregunta: ¿ Pero no dijo el Maestro:
no se hace un juramento sobre la base de la afirmación de un sordomudo,
un imbécil o un menor? Debido a su falta de conocimiento, no se les considera
halajicamente competentes para exigir que otro tome un juramento en función
de su reclamo.                

ליתיעקבבןאליעזרורבי
פטוראבידהמשיבליה

קטןבטוענורבאמר
עלנשבעיןאיןמרוהאמר
וקטןשוטהחרשטענת

18a:7 La Gemara responde: En la declaración de Rav, ¿cuál es el significado de me-
nor? Significa uno que alcanzó la mayoría, y por lo tanto es halájicamente com-
petente. ¿Y por qué Rav lo llama menor? Se debe al hecho de que con respec-
to a los asuntos de su padre, él es el equivalente de un menor, ya que no está
seguro acerca de los detalles de los tratos de su padre. Si es así, es decir, que el
hijo que hace el reclamo ya ha alcanzado la mayoría, el lenguaje de la baraita es
impreciso. ¿Por qué el tanna se refiere a este caso como alguien que hace un ju-
ramento sobre la base de su propio reclamo? Este no es su propio recla-

קריואמאיגדולקטןמאי
דאביומילידלגביקטןליה
טענתהכיאיהואקטן

היאאחריםטענתעצמו
עצמווהודאתאחריםטענת
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mo; que es la afirmación de los demás. La Gemara responde: La baraita em-
pleó ese idioma por la siguiente razón: es el reclamo de otros, pero está hacien-
do un juramento sobre la base de su propia admisión par-
cial .

18a:8 La Gemara pregunta: Todos los reclamos donde se requiere un juramen-
to son casos de un reclamo de otros y su propia admisión. Sin embargo, en
la baraita , el rabino Eliezer ben Ya'akov presenta su opinión con la frase: Hay
veces, indicando que el caso al que se está refiriendo, el de uno que hace un jura-
mento sobre la base de su propio reclamo, no es el caso estándar de prestar jura-
mento.       

אחריםטענתטענתאכולהי
נינהועצמווהודאת

18a:9 Más bien, la Gemara sugiere una explicación alternativa de la disputa tannaíti-
ca. Aquí, el rabino Eliezer ben Ya'akov y los rabinos no están de acuerdo con
respecto a la declaración de Rabba, como dijo Rabba: ¿Por qué dijo la Torá
que alguien que hace una admisión parcial en respuesta al reclamo debe ha-
cer un juramento? Es porque hay una presunción de que una persona po-
dría no ser tan insolente en presencia de su acreedor como para negar su deu-
da. Presumiblemente, este prestatario que hizo una admisión parcial hubiera
querido negar la totalidad del préstamo, y el hecho de que él no negó la totali-
dad del préstamo es debido al hecho de que una persona podría no ser tan in-
solente en presencia de su acreedor.                                     

קמיפלגיבדרבההכאאלא
אמרהמהמפנירבהדאמר
הטענהמקצתמודהתורה
מעיזאדםאיןחזקהישבע
והאיחובובעלבפניפניו

והאידלכפריהבעיבכולה
דאיןמשוםליהכפרדלא
הואפניומעיזאדם

18b:1 Y, como resultado, le hubiera gustado admitirle que le debe todo el présta-
mo. Y la razón por la que no le admitió que le debía todo el préstamo es para
que pueda evitar pagarle temporalmente . Y él racionaliza hacerlo, diciéndose
a sí mismo: lo estoy evitando solo hasta el momento en que tenga dinero,
y luego lo pagaré. Debido a la preocupación de que la admisión parcial está mo-
tivada por esa racionalización y el reclamo del prestamista es verdadero, el Mi-
sericordioso dice: Impóngale un juramento para que admita que le debe to-
do el préstamo.                         

ליהדלודיבעיובכולה
היכיכיליהאודידלאוהאי

עדוסברליהדלישתמיט
ליהופרענאזוזילידהוה

שבועהרמיאמרורחמנא
ליהדלודיהיכיכיעליה

בכוליה

18b:2 El rabino Eliezer ben Ya'akov sostiene: No es diferente con respecto
al acreedor mismo, y no es diferente con respecto a su hijo. El deudor no se-
ría tan insolente como para negar la deuda. Y por lo tanto, no se lo considera
como alguien que devuelve un artículo perdido por su propia iniciativa. Por el
contrario, se lo considera como alguien que admite parcialmente su deuda en
respuesta a un reclamo y, por lo tanto, debe prestar juramento. Sin embargo, los
rabinos sostienen: En la presencia de un acreedor que no sea insolente, pero
en presencia de su hijo, que no le presta el dinero, que habría insolentes y negar
la reclamación por completo. Como tuvo la opción de negar completamente el
préstamo y optó por admitir parte del reclamo, se lo considera como uno que
devuelve un artículo perdido y su reclamo es aceptado sin juramen-
to.                           

סבריעקבבןאליעזררבי
בבנושנאולאבושנאלא

לאווהלכךמעיזאינו
ורבנןהויאבידהמשיב
מעיזדאינוהואבוסברי
ומדלאמעיזבבנואבל
הויאבידהמשיבהעיז

18b:3 MISHNA: Con respecto a los testigos que dijeron en su testimonio ratificar sus
firmas en un documento: Firmamos el documento y esta es nuestra letra; sin
embargo, nos vimos obligados a firmar, o éramos menores cuando firmamos,
o fuimos testigos descalificados, por ejemplo, somos familiares de una de las
partes, se consideran creíbles. Dado que el documento se ratifica sobre la base
de su testimonio, también se invalida en función de su testimonio. Sin embargo,
si hay otros testigos que testifican que se trata de su letra, o si su letra emer-
ge en un documento de otro lugar, lo que permite la confirmación de sus firmas
al comparar los dos documentos, entonces los testigos que firmaron el documen-
to no se consideran creíbles. El documento no se invalida en función de su tes-
timonio, porque la ratificación del documento no depende de su testimonio, ya
que sus firmas pueden autenticarse de forma independiente.                     

כתבשאמרוהעדים׳ מתני
אנוסיםאבלזההואידינו
פסוליהיינוקטניםהיינו
אלוהריהיינועדות

עדיםישואםנאמנים
שהיהאוידםכתבשהוא
אחרממקוםיוצאידםכתב
נאמניןאינן

18b:4 Guemará: Con respecto a esta última cláusula de la Mishná, en el que se afirma
que si hay una confirmación independiente de las firmas de los testigos en el do-
cumento no se invalida en base a su testimonio, dice Rami barra de Hama: los
sabios enseñó esta halajá solamente en un caso donde dijeron: Nos vimos
obligados a firmar el documento debido a una amenaza monetaria . Su testi-
monio los incrimina, ya que testificaron falsamente por dinero, y el principio es:
el testimonio de alguien que se incrimina a sí mismo no es aceptado. Sin embar-
go, si los testigos dijeron: Nos obligaron a firmar el documento debido a una
amenaza para nuestras vidas, se consideran creíbles, ya que ese testimonio no
se autoinculpa, ya que en ese caso se permite declarar falsamente.                    

לאחמאבררמיאמר׳ גמ
אנוסיםשאמרואלאשנו

אבלממוןמחמתהיינו
נפשותמחמתהיינואנוסים

נאמניןאלוהרי

18b:5 Rava le dijo a Rami bar Ḥama: ¿Está en su poder retractarse de su testimo-
nio? Hay un principio: una vez que un testigo declara su testimonio en la cor-
te, no puede volver a declarar que contradiga su testimonio anterior. Y si usted
dice que este principio se aplica específicamente al testimonio oral, pero con
respecto al testimonio en un documento, no, el principio no se aplica y uno
puede retractarse de ese testimonio, no dijo Reish Lakish: El estado legal de
los testigos que están los firmantes en el documento se vuelven como aque-
llos cuyo testimonio fue repreguntado en la corte. Por lo tanto, así como uno

כמיניהכלרבאליהאמר
חוזראינושובשהגידכיון

מיליהניתימאוכיומגיד
והאלאבשטראבלפהעל

עדיםלקישרישאמר
נעשההשטרעלהחתומים

בביתעדותןשנחקרהכמי
דין
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no puede retractarse del testimonio oral, tampoco puede retractarse del testimo-
nio escrito.                    

18b:6 Más bien, cuando se declara la declaración de Rami bar Ḥama , se afirma con
respecto a la primera cláusula de la mishná, que si no hay corroboración inde-
pendiente de sus firmas , se consideran creíbles. Rami bar Ḥama dijo: Los Sa-
bios enseñaron esta halakha solo en un caso donde los testigos dijeron: Nos
obligaron a firmar el documento debido a una amenaza para nuestras vidas, ya
que en ese caso no se incriminan. Sin embargo, si los testigos dijeron: Nos vi-
mos obligados a firmar el documento debido a una amenaza monetaria , no se
consideran creíbles. ¿Cuál es la razón por la que no se consideran creí-
bles? Se basa en el principio: uno no se hace malvado, y no se acepta el testi-
monio autoinculpatorio.                             

ארישאאתמרכיאלא
נאמניןאלוהריאתמר
שנולאחמאבררמיאמר
היינואנוסיןשאמרואלא

אמרואבלנפשותמחמת
ממוןמחמתהיינואנוסין

איןטעמאמאינאמניןאין
רשעעצמומשיםאדם

18b:7 § Los Sabios enseñaron: Los testigos que testifican para invalidar sus firmas en
un documento no se consideran creíbles para invalidar el documento; Esta
es la declaración del rabino Meir. Y los rabinos dicen: se les considera creí-
bles. La Gemara pregunta: De acuerdo, según los rabinos, su opinión corres-
ponde a su razonamiento declarado anteriormente: la boca que lo prohibió , es
decir, ratificó el documento, es la boca que lo permitió , es decir, invalidó el pa-
garé. Sin embargo, según el rabino Meir, ¿cuál es la razón por la cual no se
acepta su testimonio para invalidar el documento? Por supuesto, su testimonio
de que fueron testigos descalificados no es aceptado, ya que el prestamista
mismo inicialmente determina que los testigos están en condiciones de testifi-
car y solo luego los firma en el documento. Del mismo modo, según el rabino
Meir, su testimonio de que eran menores de edad es también no aceptó, de
acuerdo con la declaración de Rabí Shimon ben Lakish, como dijo Reish La-
kish:

נאמניםאיןרבנןתנו
מאיררבידברילפוסלו
נאמניםאומריםוחכמים
טעמייהוכילרבנןבשלמא
הפההואשאסרשהפה

מאירלרביאלאשהתיר
פסוליבשלמאטעמאמאי

מעיקראגופיהמלוהעדות
קטניםומחתםדייקמידק

לקישבןשמעוןכדרבינמי
לקישרישדאמר

19a:1 Se presume que los testigos firman en el documento solo si la transacción se
realizó cuando ambas partes de la transacción son adultos. Un corolario de esa
presunción es que cada parte firmaría solo testigos adultos del documento. Sin
embargo, si su testimonio fue que se vieron obligados a firmar el documen-
to, ¿cuál es la razón por la que el rabino Meir dictamina que su testimonio no
es aceptado?            

חותמיןהעדיםאיןחזקה
כןאםאלאהשטרעל

אנוסיןאלאבגדולנעשה
טעמאמאי

19a:2 Rav Ḥisda dijo que el rabino Meir mantiene: los testigos que los demás les
dijo: Muestra un documento que contiene una falsedad y que se no se maten,
debe permitirse a matar y no deben firmar un documento que contiene una
falsedad. Por lo tanto, incluso cuando testifican que se vieron obligados a firmar
el documento debido a una amenaza para sus vidas, se están incriminando a sí
mismos.             

רביקסברחסדארבאמר
להםשאמרועדיםמאיר
תהרגוואלשקרחתמו
שקריחתמוואליהרגו

19a:3 Rava le dijo: Ahora, si los testigos vinieron antes que nosotros para consul-
tar con los Sabios, les decimos: ve a firmar el documento y no deberías ser
asesinado, como dijo el Maestro: no tienes importancia antes de salvar una
vida. , aparte del culto a los ídolos, las relaciones sexuales prohibidas y el
asesinato. Ahora que han firmado, qué les decimos: ¿Por qué firmaste? Solo
en esos tres casos, cuando se enfrenta a una elección entre violar la prohibición
y ser asesinado, uno debe ser asesinado en lugar de violar la prohibición. Firmar
un documento falso no entra en esa categoría. ¿Por qué entonces, según el rabi-
no Meir, su testimonio de que se vieron obligados a firmar el documento no fue
aceptado?           

אילוהשתארבאליהאמר
אמרינןלאמלוכילקמןאתו
ולאחתומוזילולהו

לךאיןמרדאמרתתקטלון
פיקוחבפנישעומדדבר
וגלויזרהעבודהאלאנפש

דמיםושפיכותעריות
דחתמוהשתאבלבד

חתמיתואמאילהואמרינן

19a:4 Más bien, la razón de la opinión del rabino Meir está de acuerdo con la de-
claración de que Rav Huna dijo que Rav dijo, como Rav Huna dijo que Rav
dijo: En el caso de un prestatario que admite con respecto a un documento
que lo escribió, el prestamista no necesita ratificar el documento en la cor-
te. Una vez que el prestatario admite que escribió el documento, no puede afir-
mar que fue falsificado o que la deuda fue pagada. Del mismo modo, una vez
que los testigos declaran que firmaron el documento, es un documento creíble
que no pueden invalidar ( Tosafot ).             

מאירדרביטעמאאלא
דאמררבאמרהונאכדרב

מודהרבאמרהונארב
צריךאיןשכתבובשטר
לקיימו

19a:5 § Con respecto al asunto en sí, Rav Huna dijo que Rav dijo: En el caso de un
prestatario que admite con respecto a un documento que lo escribió, el presta-
mista no necesita ratificar el documento en el tribunal. Rav Naḥman le dijo
a Rav Huna: ¿Por qué necesitas ocultar la razón de tu opinión como un la-
drón? Si mantiene de acuerdo con la opinión del rabino Meir, diga: El halak-
ha está de acuerdo con la opinión del rabino Meir. No exprese su opinión de
manera que oscurezca su conexión con una disputa tannaítica.                 

אמרהונארבאמרגופא
שכתבובשטרמודהרב
ליהאמרלקיימוצריךאין
למהגנוביגנובאנחמןרב
כרבילךסביראאילך

כרביהלכהאימאמאיר
מאיר

19a:6 Rav Huna le dijo: ¿Y qué tiene el Maestro en un caso en el que el prestatario
admite que escribió el documento? Rav Naḥman le dijo: Cuando los prestamis-
tas se presentan ante nosotros para ser juzgados, les decimos: Ve y ratifica
tus documentos y desciende y párate ante nosotros para ser juzgados. Si un
prestamista se basa únicamente en la confesión del prestatario, el prestatario po-
dría reclamar que aunque escribió el documento, luego pagó el préstamo. Sin
embargo, si el tribunal ratificó el documento con base en el testimonio de los tes-

סביראהיכיומרליהאמר
לקמןאתוכיליהאמרליה

זילולהואמרינןלדינא
וחותושטרייכוקיימו
לדינא
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tigos que lo firmaron, no se acepta el reclamo del prestatario de que pagó el
préstamo.        

19a:7 § Rav Yehuda dijo que Rav dijo: Alguien que dice con respecto a un docu-
mento: este es un documento de confianza, no se considera creíble. Si uno
afirma que el documento es válido pero que en realidad no se otorgó ningún
préstamo y, en cambio, el prestatario confió en el prestamista y le dio el docu-
mento para pedir dinero prestado en el futuro, o como garantía, no se lo conside-
ra creíble.      

רבאמריהודהרבאמר
זההואאמנהשטרהאומר

נאמןאינו

19a:8 La Gemara pregunta: en el caso al que se refiere la declaración de Rav, ¿ quién
dice que el documento era un documento de confianza? Si dice que es el presta-
tario quien lo dice , es obvio que no se lo considera creíble. ¿Está den-
tro del poder del prestatario establecer que el documento no es genuino? Pero
más bien, digamos que es el prestamista quien dice que es un documento de
confianza. En ese caso, no solo se lo considera creíble, sino que se le concede
una bendición por admitir que no se puede cobrar una deuda con este documen-
to. Más bien, digamos que son los testigos quienes dicen que es un documento
de confianza. Si es así, surge la pregunta: si se trata de un caso en el que su le-
tra emerge de otro lugar, es obvio que no se consideran creíbles, ya que el do-
cumento se ratifica. Y si se trata de un caso en el que su escritura no surge de
otro lugar, y los testigos mismos testifican que son sus firmas en el documento,
pero que era un documento de confianza, ¿por qué no se consideran creí-
bles? Este es un caso claro de: La boca que prohibió es la boca que permi-
tió.                                    

אילימאמאןדקאמר
כלפשיטאלוהדקאמר
מלוהדקאמרואלאכמיניה

אלאברכהעליותבוא
דכתבאיעדיםדקאמרי

אחרממקוםיוצאידם
ואימהימנידלאפשיטא

ממקוםיוצאידםכתבדאין
מהימנילאאמאיאחר

19a:9 La Gemara proporciona una mnemónica para los nombres de los amora'im que
buscan explicar la declaración de Rav y resolver el problema: Beit , la segunda
letra en nombre de Rava; alef , la primera letra en Abaye; y shin , la segunda le-
tra a nombre de Rav Ashi. Rava dijo: En realidad, es el prestatario quien lo
dice, y puede explicarse de acuerdo con la declaración de Rav Huna, como
Rav Huna dijo que Rav dijo: En el caso de un prestatario que admite con res-
pecto a un documento que él lo escribió, el prestamista no necesita ratifi-
car el documento en la corte. En este caso, el prestatario admite que escribió el
documento y que los testigos lo firmaron. Rav Yehuda enseña a la novela halak-
ha que, aunque el prestatario más tarde afirma que fue un documento de confian-
za, una vez que admite que escribió el documento, esa afirmación no es acepta-
da.                          

( רבאאמר) באשסימן
וכדרבלוהדקאמרלעולם

אמרהונארבדאמרהונא
שכתבובשטרמודהרב
לקיימוצריךאין

19a:10 Abaye dijo: En realidad, fue el prestamista quien lo dijo , y es en un
caso donde causa pérdida a otros al invalidar el documento y renunciar a su
deuda. Si el prestamista le debe dinero a otros y carece de fondos para pagar su
deuda, entonces su invalidación del documento crea una situación en la que su
acreedor no puede cobrar la deuda. Esto está de acuerdo con la opinión del ra-
bino Natan.

דאמרלעולםאמראביי
לאחריםשחבוכגוןמלוה

נתןוכדרבי

19a:11 Como se enseña en una baraita, el rabino Natan dice: De dónde se deriva que
en un caso en que un acreedor busca cobrar una deuda de cien dinares de otro,
y la otra persona busca cobrar una deuda de otro, de donde ¿Se deduce que
uno toma dinero de este segundo deudor y se lo da al primer acreedor sin que
el dinero pase por el deudor del primero, quién es el acreedor del tercero? Se de-
riva como dice el versículo: "Y él dará a aquel de quien es culpable" (Núme-
ros 5: 7). Uno le paga a la persona a quien se le debe el dinero, incluso si no le
pidió prestado el dinero directamente. Cuando el deudor del primero que es el
acreedor del tercero invalida el documento, causa una pérdida a su propio acree-
dor.                   

מניןאומרנתןרבידתניא
וחבירומנהבחבירולנושה

מזהשמוציאיןמניןבחבירו
לומרתלמודלזהונותנין

לואשםלאשרונתן

19a:12 Rav Ashi dijo: En realidad, son los testigos quienes lo dicen , y es un caso en
el que su letra no emerge de otro lugar. Y con respecto a lo que está dicien-
do: ¿Por qué no se consideran creíbles? Está de acuerdo con la opinión
de Rav Kahana, como dijo Rav Kahana: Está prohibido que una persona
mantenga un documento de confianza en su casa, como se dice: "Y que la
injusticia no habite en tus tiendas" (Job 11:14). Es probable que este docu-
mento falso genere injusticia cuando el prestamista trata de cobrar con
él.               

לעולםאמראשירב
כתבודאיןעדיםדקאמרי

אחרממקוםיוצאידם
מהימנילאאמאיודקאמרת

רבדאמרכהנאכדרב
לאדםלואסורכהנא

בתוךאמנהשטרשישהה
אלשנאמרמשוםביתו

עולהבאהליךתשכן
19b:1 Y Rav Sheshet, hijo de Rav Idi, dice: Concluya de la declaración de Rav

Kahana que los testigos que dijeron: Nuestra declaración fue una declaración
de confianza, y el documento que firmamos fue un documento de confianza, no
se consideran creíbles. ¿Cual es la razon? Desde ese documento es una injus-
ticia, que serían no firman un documento de la injusticia. Su afirmación de
que firmaron el documento los incriminaría y, por lo tanto, no se acepta.             

דרבבריהששתרבואמר
מדרבמינהשמעאידי

אמנהשאמרועדיםכהנא
מאינאמניןאיןדברינוהיו

הואדעולהכיוןטעמא
חתמילאאעולה

19b:2 El rabino Yehoshua ben Levi dijo: Está prohibido que una persona guarde
un documento pagado dentro de su casa, debido al hecho de que el versículo
dice: "Y que la injusticia no more en sus tiendas" (Job 11:14). Incluso si no
usa el documento para cobrar, la preocupación es que podría caer en manos de

לויבןיהושערביאמר
שישההלאדםלואסור
ביתובתוךפרועשטר

תשכןאלשנאמרמשום
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alguien que lo usará ilegalmente para cobrar el pago. En Occidente, en Eretz Is-
rael, dicen en nombre de Rav: Con respecto a la primera mitad del versícu-
lo: "Si la iniquidad está en tu mano, ponla lejos" (Job 11:14), esto se refiere
a un documento de confianza y un documento de seguridad [ passim ]. Con
respecto a la segunda mitad del versículo: "Y que no haya injusticia en tus
tiendas", se refiere a un documento pagado.

במערבאעולהבאהליך
אוןאםאמרידרבמשמיה

שטרזההרחיקהובידך
ואלפסיםושטראמנה
זהעולהבאהליךתשכן
פרועשטר

19b:3 Señalan: Con respecto a quien dijo que un documento pagado es la injusticia
mencionada en el versículo, tanto más un documento de confianza es una in-
justicia y no se puede guardar, ya que un documento de confianza es fundamen-
talmente falso. Y con respecto a quien dijo que un documento de confianza es
la injusticia a la que se hace referencia en el versículo, sin embargo, con respec-
to a un documento reembolsado, tal vez esté permitido conservarlo, ya que, a
veces, las personas lo conservan y no regresan al prestatario Esto se debe a que
en esos casos sirve como garantía para las monedas del escriba, cuya tarifa
aún no ha sido pagada por el prestatario, quien es legalmente responsable de pa-
gar al escriba por escribir el documento.                      

כלפרועשטרדאמרמאן
ומאןאמנהשטרשכן

אבלאמנהשטרדאמר
דזמניןלאפרועשטר

אפשיטיליהדמשהי
דספרא

19b:4 En una nota similar se afirma, con respecto a mantener elementos con potencial
para conducir a la transgresión: con respecto a un rollo de Torá que no está co-
rregido y por lo tanto contiene errores, el rabino Ami dice: está permitido
guardarlo sin enmendar los errores por hasta treinta días, y desde ese momen-
to en adelante está prohibido guardarlo, como se dice: "Y que no haya in-
justicia en tus tiendas" (Job 11:14).            

מוגהשאינוספראתמר
שלשיםעדאמירביאמר
מכאןלשהותומותריום

משוםלשהותואסורואילך
באהליךתשכןאלשנאמר

עולה
19b:5 § Rav Naḥman dijo que los testigos que dicen: Nuestra declaración fue una

declaración de confianza y firmamos un documento de confianza, no se consi-
deran creíbles. Del mismo modo, los testigos que dijeron: Nuestra declaración
fue una declaración acompañada de una declaración de la persona que se con-
vierte en deudor por este documento de que fue coaccionado en el acuerdo, inva-
lidando así el documento, no se consideran creíbles. Mar bar Rav Ashi
dijo que los testigos que dijeron: Nuestra declaración fue una declaración
de confianza, no se consideran creíbles, pero los testigos que dijeron: Nuestra
declaración fue acompañada por una declaración, se consideran creí-
bles. ¿Cuál es la razón de la diferencia entre los casos? Este documento, que
fue acompañado por una declaración, puede ser escrito, ya que está escrito bajo
coacción. Y este documento de confianza puede no estar escrito, ya que es fun-
damentalmente injusto.                              

שאמרועדיםנחמןרבאמר
איןדברינוהיואמנה

דברינוהיומודעאנאמנין
אשירבברמרנאמניןאין

איןדברינוהיואמנהאמר
דברינוהיומודעאנאמנין
ניתןהאיטעמאמאינאמנין
ניתןלאוהאיליכתב
ליכתב

19b:6 Rava planteó un dilema ante Rav Naḥman: en un caso donde los testigos di-
cen: Nuestra declaración fue una declaración condicional , es decir, verifican
sus firmas, pero agregan que la transacción estaba supeditada al cumplimiento
de una condición no escrita, ¿cuál es el fallo? Quizás sea similar a los casos de
una declaración acompañada de una declaración y una declaración de confian-
za. En esos últimos casos, esta es la razón por la cual su declaración es recha-
zada, ya que al hacerlo socavan el documento, y también en este caso , él so-
cava el documento. O tal vez una condición es una cuestión diferente, ya que
no necesariamente socava el documento. Rav Naḥman le dijo: Cuando la gen-
te viene ante nosotros para ser juzgada en este último caso, les decimos: Ve y
cumple tus condiciones, y luego desciende ante nosotros para ser juzga-
da.

נחמןמרברבאמיניהבעא
מהודברינוהיותנאי

טעמאהיינוואמנהמודעא
לשטראליהעקרידקא
לשטראעקרקאנמיוהאי

מילתאתנאידלמאאו
כיליהאמרהיאאחריתי

אמרינןלדינאלקמןאתו
תנאייכוקיימוזילולהו

לדינאוחותו

19b:7 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el fallo en un caso donde un testigo dice: Hay
una condición asociada a la transacción y un testigo dice: No hay condi-
ción? Rav Pappa dice: Ambos están testificando que es un documento váli-
do, y ese testigo que dice: Hubo una condición adjunta, es solo un testigo cuyo
testimonio cuestiona esa validez. Y la declaración de un testigo no tiene vali-
dez en un lugar donde hay dos testigos.                        

אומרועדתנאיאומרעד
פפארבאמרתנאיאינו

קאמעליאבשטראתרוייהו
תנאידקאמרוהאימסהדי

שלדבריוואיןחדליההוה
שניםבמקוםאחד

19b:8 Rav Huna, el hijo de Rav Yehoshua, fuertemente se opone a esto:
Si es así que acredite que existe una condición que se considera para socavar el
documento, a continuación, incluso si tanto de los testigos testifican que había
una condición, su testimonio debe también no ser aceptado. Una vez que decla-
raron que el documento es válido, no pueden dar testimonio adicional que con-
tradiga su testimonio original. Más bien, decimos: estos dos testigos están lle-
gando a socavar su testimonio de que el documento es válido. Estos no son
dos testimonios separados, uno que el documento es válido y otro con respecto a
la condición. Más bien, el segundo testimonio revoca al primero. Del mismo
modo, este único testigo también va a socavar su testimonio. Por lo tanto, solo
hay un testigo que declara que el documento es válido. La Gemara conclu-
ye: El halakha está de acuerdo con la opinión de Rav Huna, hijo de Rav Ye-
hoshua, y se acepta el testimonio de incluso un testigo que dice que hubo una
condición asociada a la transacción.                    

בריההונארבלהמתקיף
אפילוהכיאייהושעדרב

אמרינןאלאנמיתרוייהו
סהדותייהולמיעקרהני

למיעקרנמיהאיקאתו
והלכתאקאתיסהדותיה

דרבבריההונאכרב
יהושע

19b:9 § Los Sabios enseñaron: si dos testigos eran signatarios de un documento y
murieron, y dos extraños del mercado vinieron y dijeron: Sabemos que esta
es su letra, pero fueron obligados a firmar el documento, o si dijeron que ellos

עלחתומיןשניםרבנןתנו
מןשניםובאוומתוהשטר
שכתבידענוואמרוהשוק
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eran menores de edad cuando firmaron el documento, o si dijeron que eran
testigos descalificados cuando firmaron el documento, estos extraños se consi-
deran creíbles, ya que la boca que prohibió y ratificó el documento es la boca
que permitió y socavó el documento. Sin embargo, si hay otros testigos que
testifican que es su letra, o si su letra emerge de otro lugar, de un documento
que uno impugnó y que se consideró válido en el tribunal, estos testigos del
mercado no se consideran creíbles y su testimonio no socava la validez del do-
cumento.                            

היואנוסיםאבלהואידם
היועדותפסוליהיוקטנים

ישואםנאמניםאלוהרי
אוזההואידםשכתבעדים
יוצאידםכתבשהיה

שקראמשטראחרממקום
בביתוהוחזקערערעליו
נאמניןאלואיןדין

19b:10 La Gemara pregunta: Y si no se acepta el testimonio de estos testigos, ¿es eso
decir que cobramos deudas con ese documento como se cobrarían las deu-
das con un documento válido? ¿Y por qué sería ese el caso? ¿No
son los dos signatarios cuyas firmas fueron ratificadas y los dos testigos del
mercado cuyo testimonio invalida el documento de testigos contradictorios? Por
lo tanto, el documento no se puede utilizar para cobrar el pago.                

כבשטראביהומגבינן
ותריתריואמאימעליא
נינהו

19b:11 Rav Sheshet dijo: Esto quiere decir que la contradicción de su testimonio es
la primera etapa en la prestación de ellas falsas, conspirar testigos, en el sen-
tido de que ciertas restricciones que se aplican a este último se aplican a la anti-
gua también.         

אומרתזאתששתרבאמר
היאהזמהתחלתהכחשה

20a:1 Y así como los testigos hacen falsos a otros testigos, conspirando a testi-
gos solo en su presencia, porque con su testimonio los hacen susceptibles de ser
castigados, así también, los testigos contradicen el testimonio de otros testi-
gos solo en su presencia. Dado que los firmantes del documento están muertos,
su testimonio no puede ser contradicho.             

אתמזימיןשאיןוכשם
איןכךבפניהםאלאהעדים

אלאהעדיםאתמכחישין
בפניהם

20a:2 Rav Naḥman le dijo a Rav Sheshet: Si el primer par de testigos estuvo ante no-
sotros y el segundo par contradeciría su testimonio, eso es una contradicción,
y no consideraríamos su testimonio y no recaudaríamos dinero con el docu-
mento, ya que es un testimonio contradicho. . Ahora que no están ante noso-
tros, y en un caso en el que si estuvieran antes que nosotros, quizás habrían
admitido ante los segundos testigos que el testimonio de los segundos testigos
es correcto, ¿se consideran creíbles y el documento que firmaron es váli-
do?               

הוואילונחמןרבליהאמר
הוהלהוומכחישיןקמן

משגיחיןהוהולאהכחשה
עדותלהדהויבהו

דליתנהוהשתאמוכחשת
הוודלמאלקמןהוודאילו
מהימנילהומודו

20a:3 Por el contrario, Rav Naḥman dijo que en el caso en que el testimonio de los
primeros testigos no se contradiga en su presencia, el fallo es: establecer
dos testigos contra los dos testigos que contradicen su testimonio, neutralizando
así ambos testimonios y establecer el dinero en posesión de su dueño, tal co-
mo fue en el caso de la propiedad del bar Shatya. Como cuando la barra
Shatya, un hombre que sufría de ataques periódicos de locura, vendió su pro-
piedad, dos testigos vinieron y dijeron: Vendió que cuando él estaba loco; y
dos otros testigos vinieron y dijeron: Vendió que cuando él estaba cuer-
do.

אוקינחמןרבאמראלא
ממונאואוקיתרילהדיתרי

דהוהמידימריהבחזקת
דברשטיאדבראנכסי
ביאתונכסיזביןשטיא

שוטהכשהואאמריתרי
ואמריתריביואתוזבין

זביןחליםכשהוא

20a:4 Rav Ashi dijo en ese caso: establezca dos testigos contra los dos testigos que
contradicen el testimonio de la primera pareja, y establezca el dinero en pose-
sión de bar Shatya. La Gemara señala: Decimos que la propiedad permanece
en posesión de bar Shatya solo cuando él posee la propiedad basada en la pose-
sión de sus padres. Sin embargo, si no posee la propiedad basada en la pose-
sión de sus padres, pero adquirió la propiedad él mismo, decimos: compró sus
propiedades cuando estaba loco y las vendió cuando estaba loco. No tiene una
presunta propiedad de ellos. Por lo tanto, la propiedad permanece en posesión de
la persona a quien Bar Shatya la vendió.                     

תריאוקיאשירבאמר
ממונאואוקיתרילהדי

אמרןולאשטיאברבחזקת
חזקהליהדאיתאלא

ליהליתאבלדאבהתיה
אמרינןדאבהתיהחזקה

וכשהואזבןשוטהכשהוא
זביןשוטה

20a:5 El rabino Abbahu no está de acuerdo con la opinión de Rav Sheshet y dice:
los testigos hacen que otros testigos sean falsos, conspirando testigos solo en
su presencia, pero los testigos contradicen el testimonio de otros testigos
que no están en su presencia. Y con respecto a hacer que otros testigos sean
falsos, conspirando a testigos que no están en su presencia, aunque no
es efectivo para hacerlos falsos, conspirando a testigos en el sentido de que
son castigados por su falso testimonio, en cualquier caso, es una contradic-
ción de su testimonio. .                       

מזימיןאיןאבהורביאמר
בפניהןאלאהעדיםאת

שלאהעדיםאתומכחישין
בפניהןשלאוהזמהבפניהן

הכחשההוילאדהזמהנהי
הויאמיהא

20a:6 § El Maestro dijo en la baraita citada anteriormente: si hay otros testigos que
testifican que es su letra, o si su letra emerge de otro lugar, de un documento
que uno impugnó y que se consideró válido en el tribunal, estos testi-
gos no son se considera creíble La Gemara infiere: de un documento que uno
cuestionó, sí, las firmas están autenticadas y el testimonio de los otros testigos
no es aceptado; sin embargo, si uno no impugnó el documento, no, el documen-
to no puede usarse para autenticar sus firmas. Esto respalda la declaración
del Rabino Asi, como dijo el Rabino Asi: Uno ratifica un documento autenti-
cando las firmas de los testigos solo de un documento que alguien impugnó
y que se consideró válido en el tribunal.

עדיםישאםמראמר
אוזההואידםשכתב
יוצאידםכתבשהיה

שקראמשטראחרממקום
בביתוהוחזקערערעליו
עליוקראנאמניןאיןדין

עליוקראלאאיןערער
לרביליהמסייעלאערער

איןאסירבידאמראסי
אלאהשטראתמקיימין
ערערעליושקראמשטר
דיןבביתוהוחזק
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20a:7 Los Sabios de Neharde'a dicen: Uno ratifica un documento autenticando las
firmas de los testigos solo de dos contratos de matrimonio o de las facturas de
venta de dos campos que firmaron esos testigos. Y esas facturas de venta son
efectivas solo en un caso en el que su propietario comió sus productos duran-
te tres años, el período requerido para establecer la presunta propiedad del cam-
po, y en paz, sin ser molestado por la protesta. En ese caso, podemos confiar en
las firmas, y los documentos se consideran válidos.                

מקיימיןאיןנהרדעיאמרי
משתיאלאהשטראת

שדותמשתי] או [כתובות
בעליהןשאכלוםוהוא
ובשופישניםשלש

20a:8 Rav Shimi bar Ashi dijo: La autenticación de firmas en comparación con otros
documentos se puede lograr específicamente cuando los documentos emergen
de la posesión de otro. Sin embargo, cuando los documentos emergen de la
posesión del litigante , no, no pueden usarse para autenticar las firmas. La Gue-
mará pregunta: ¿Qué es diferente en un caso en el que los documentos emer-
gen de la posesión de la litigante sí mismo que pueden no ser utilizados para
autenticar las firmas? Es que tal vez mientras que los documentos estaban en su
posesión aprendió a copiar las firmas y forjó ellos. Si es así, también en el caso
de que los documentos emergen de la posesión de otro, tal vez fue y vio las fir-
mas, y vino hacia atrás y forjó ellos. La Gemara responde: En ese caso, él no
podría reproducir con precisión las firmas hasta ese punto basándose solo en
la memoria.                                   

אשיברשימירבאמר
אבלאחרידמתחתוביוצא

שנאמאילאעצמומיד
דלמאדלאעצמוידתחת
אחרידימתחתמזייףזיופי
אתאוחזאאזלדלמאנמי

מצילאהאיכוליוזייף
מכוין

20a:9 § Los Sabios enseñaron: Una persona puede escribir su testimonio en un do-
cumento y testificar sobre su base incluso después de varios años . Rav Hu-
na dijo: Y ese es el halakha solo si recuerda el testimonio por sí solo y usa el
documento simplemente para refrescar su memoria con respecto a ciertos deta-
lles. El rabino Yoḥanan dijo: Uno puede confiar en ese testimonio escrito in-
cluso si no recuerda el testimonio por sí mismo en absoluto. Rabba dijo: Con-
cluya de esta declaración del Rabino Yoḥanan: Con respecto a estos dos testi-
gos que conocen el testimonio en un caso determinado, y uno de ellos olvidó el
testimonio, un testigo puede recordarle a su compañero testigo el testimonio,
según el Rabino Yoḥanan, incluso si el testigo recuerda el testimonio solo por
medio de un estímulo externo, el testimonio es válido.                                

עדותואדםכותברבנןתנו
עליהומעידהשטרעל

שניםכמהלאחראפילו
והואהונארבאמר

יוחנןרבימעצמושזוכרה
זוכרהשאיןפיעלאףאמר

שמערבהאמרמעצמו
ביהנייוחנןמדרבימינה
ומנשיסהדותאדידעיתרי
חדמדכרמנייהוחד

לחבריה
20a:10 Se planteó un dilema ante los Sabios: si el litigante mismo recuerda al testigo

el testimonio, ¿cuál es el fallo? Rav vaviva dijo: Incluso si el litigante mis-
mo le recuerda al testigo, él puede testificar. Mar, hijo de Rav Ashi, dijo: Si el
litigante mismo le recuerda al testigo, no puede testificar. Y el Gemara conclu-
ye que el halakha es que si el litigante mismo le recuerda al testigo el testimo-
nio, el testigo puede no testificar, debido a la preocupación de que el litigante
influyó en la naturaleza de su testimonio.                  

רבמאיעצמולהואיבעיא
עצמואפילואמרחביבא

אמראשידרבבריהמר
לאעצמווהלכתאלאעצמו

20b:1 Y si el testigo es un estudioso de la Torá, a continuación, incluso si el litigan-
te mismo corrió la memoria del testigo, el testigo puede declarar. Un erudito de
la Torá no testificaría si en realidad no recordara el testimonio él mis-
mo, como en el caso que involucra a Rav Ashi, quien conocía el testimo-
nio relacionado con Rav Kahana. Rav Kahana le dijo a Rav Ashi: ¿Recuerda
el Maestro este testimonio? Rav Ashi le dijo: No. Rav Kahana le
dijo: ¿No ocurrió el incidente de tal o cual manera? Rav Ashi le dijo: No lo
sé. Finalmente, Rav Ashi recordó el testimonio y testificó por Rav Kaha-
na. Vio que Rav Kahana dudaba [ meḥassem ] con respecto a aceptar su testi-
monio, preocupado de haber influido en el contenido del testimonio de Rav As-
hi. Rav Ashi le dijo: ¿Crees que estoy confiando en ti? Hice un esfuerzo y re-
cordé el incidente.                                   

הואמרבנןצורבאואי
דרבהאכיעצמואפילו

ליהידיעהוהאשי
אמרכהנאלרבבסהדותא

האימרדכירמיליה
ולאולאליהאמרסהדותא

לאליהאמרהוהוהכיהכי
רבאידכרלסוףידענא

לרבחזייהליהאסהידאשי
אמרמחסםדהוהכהנא

קאעלךסברתמיליה
דרמאיהואאנאסמיכנא
ואדכריאנפשאי

20b:2 § A propósito recordando el testimonio, la Guemará añade que aprendimos
allí en una Mishná ( Oholot 16: 2): montículos de tierra que están cerca ya
sea a una ciudad o un camino, si estos montículos son nuevos o si son viejos,
son impuros, debido a la preocupación de que un cadáver esté enterrado
allí. Con respecto a los montículos que están lejos de la ciudad: si son nuevos ,
son ritualmente puros, ya que, si hubiera un cadáver enterrado allí, alguien lo
recordaría, y si son viejos , son impuros. La mishna elabora: ¿Qué es un montí-
culo que está cerca? Es uno a una distancia de hasta cincuenta codos. ¿Y qué
es un montículo que es viejo? Es uno que estuvo allí por más de sesenta
años; Esta es la declaración del rabino Meir. El rabino Yehuda dice: Un
montículo que está cerca es uno en el que no hay un montículo más cerca que
él. Viejo se refiere a un montículo que nadie recuerda. Según el rabino Yehu-
da, los parámetros no son cuantificables.                                         

התלוליותהתםתנן
וביןלעירביןהקרובות

ואחדחדשותאחדלדרך
הרחוקותטמאותישנות

ישנותטהורותחדשות
קרובהאיזוהיטמאות
היאואיזואמהחמשים

רבידברישנהששיםישנה
אומריהודהרבימאיר

הימנהקרובהשאיןקרובה
זוכרהאדםשאיןישנה

20b:3 La Gemara pregunta: ¿Qué es una ciudad y qué es un camino en este contex-
to? Si dice que ciudad significa una ciudad real y un camino es un camino
real y la mishná se refiere a cualquier ciudad o camino, surge la pregunta: ¿Pre-
sumimos la existencia de impurezas rituales en Eretz Israel? Pero Reish La-
kish no dijo al explicar cómo los Sabios, basándose en pruebas exiguas, consi-
deraban un área en Eretz Israel ritualmente pura donde surgía la incertidumbre
con respecto a su pureza: encontraron un pretexto y consideraron a Eretz Is-

אילימאדרךומאיעירמאי
דרךדרךממשעירעיר

מחזקינןמימספיקאממש
לקישרישוהאמרטומאה

ארץוטהרומצאועילה
עירזירארביאמרישראל

הקברותלביתהסמוכהעיר
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rael ritualmente puro. Aparentemente, uno no presume impureza ritual en
Eretz Israel. ¿Por qué, entonces, la mishna declara que cada montículo de tierra
cerca de una ciudad o un camino es impuro? El rabino Zeira dijo: La pala-
bra ciudad en el mishna se refiere a una ciudad adyacente al cementerio, y la
palabra camino se refiere al camino que conduce al cementerio. Por lo tanto, la
preocupación de que un cadáver pueda estar enterrado en el montículo es razo-
nable.                        

הקברותביתדרךודרך

20b:4 La Gemara pregunta: De acuerdo, con respecto a un montículo ubicado adya-
cente al camino que conduce al cementerio, existe la preocupación de que un
cadáver esté enterrado en el montículo, ya que a veces uno va a enterrar el cadá-
ver en la víspera de Shabat al atardecer, y para evitar profanar Shabat, sucedió
que enterraron el cadáver en un montículo en el camino. Sin embargo, con
respecto a una ciudad adyacente al cementerio, todos van al cementerio para
enterrar a sus muertos. ¿Por qué alguien enterraría un cadáver en un montículo
adyacente a la ciudad?                  

הקברותביתדרךבשלמא
ביןדמתרמידזמנין

בתלקברוומקרוהשמשות
לביתהסמוכהעיראלא

לביתכולהיהקברות
אזליהקברות

20b:5 El rabino inaanina dijo: Los montículos podrían ser impuros, ya que las muje-
res entierran a sus bebés nacidos adyacentes a la ciudad, ya que no hay funeral
en ese caso, y porque aquellos afectados por forúnculos entierran sus bra-
zos que se marchitaron y cayeron de sus cuerpos. Hasta una distancia de cin-
cuenta codos de la ciudad, la mujer va sola y entierra al niño muerto en un
montículo. Más allá de esa distancia, lleva a una persona con ella, ya que teme
ir sola, y va al cementerio. Por lo tanto, no estamos presumiendo la existen-
cia de impurezas rituales en Eretz Israel. El caso de los montículos es una ex-
cepción, ya que hay una base para considerarlos impuros.                       

מתוךחנינארביאמר
שםקוברותשהנשים

שחיןומוכינפליהן
חמשיםעדזרועותיהם

טפילחודהאיהיאזלאאמה
ולביתבהדהאינישדברא

הלכךאזלאהקברות
לאישראלבארץטומאה

מחזקינן
20b:6 Rav Ḥisda dijo: Concluya de la declaración del rabino Meir, quien estableció

un límite de tiempo más allá del cual un montículo se considera un montículo
antiguo, que con respecto al testimonio, hasta que hayan transcurrido sesenta
años , se recuerda, y si han transcurrido más de sesenta años pasado, no se re-
cuerda. Y la Gemara rechaza esa conclusión: eso no es así. Allí, con respecto a
los montículos, es un caso en el que no se le impuso la responsabilidad de dar
fe del estado del montículo , y el asunto se olvida después de transcurridos se-
senta años. Sin embargo, aquí, con respecto al testimonio en gene-
ral, dado que se le impuso la responsabilidad de testificar , recuerda el testimo-
nio incluso después de un período de tiempo mayor de sesenta
años.                               

מינהשמעחסדארבאמר
סהדותאהאימאירמרבי

טפימידכרשניןשיתיןעד
התםהיאולאמידכרלא

אבלעליהרמיאדלאהוא
אפילועליהדרמיכיוןהכא

נמיטובא

20b:7 MISHNA: Si este testigo cuyo nombre está firmado en un documento dice: Es-
ta es mi letra y esta es la letra de mi compañero testigo, y ese testigo dice: Es-
ta es mi letra y esa es la letra de mi compañero testigo, estos testigos son se
considera creíble y el documento se ratifica, ya que juntos brindan testimonio
que autentica ambas firmas. Si este testigo dice: Esta es mi letra, y ese testi-
go dice: Esta es mi letra, y ninguno de los dos testifica con respecto a la firma
del otro, deben agregar otro testigo con ellos que autenticará las firmas de los
dos testigos, como de lo contrario, cada uno de los testigos estaría testificando
con respecto a la mitad de la suma en el documento; Esta es la declaración del
rabino Yehuda HaNasi. Y los rabinos dicen: no necesitan agregar otro testi-
go con ellos. Por el contrario, se considera creíble que una persona diga: Es-
ta es mi letra. El testimonio de los dos signatarios sobre sus propias firmas es
suficiente.                               

וזהידיכתבאומרזה׳ מתני
וזהחבירישלידוכתב

כתבוזהידיכתבזהאומר
אלוהריחבירישלידו

כתבזהאומרזהנאמנין
ידיכתבזהאומרוזהידי

אחרעמהםלצרףצריכין
אומריםוחכמיםרבידברי
עמהןלצרףצריכיןאינם
לומראדםנאמןאלאאחר

ידיכתבזה

20b:8 Guemará: La Guemará dice: Al analizar el razonamiento de las opiniones de
la Tanna'im , decir que de acuerdo a la declaración del rabino Yehuda HaNa-
si,          

לדברילומרכשתימצי׳ גמ
רבי

21a:1 Los testigos están testificando sobre su escritura y autenticando sus propias
firmas. Por lo tanto, si cada testigo testifica solo con respecto a su propia letra,
solo hay un testigo que autentica cada firma. Según los rabinos, los testigos es-
tán testificando sobre la suma de cien dinares que está en el documento y no
están autenticando las firmas en absoluto. Por lo tanto, el testimonio de los dos
testigos que firmaron el documento es suficiente para ratificarlo.        

מעידיםהםידןכתבעל
מנהעלחכמיםלדברי

מעידיםהםשבשטר

21a:2 La Gemara pregunta: eso es obvio. No es necesario ningún análisis para llegar a
esta explicación de la disputa. La Gemara responde: El análisis es necesario pa-
ra que no diga que, según el rabino Yehuda HaNasi, existe incertidumbre so-
bre si están testificando sobre su letra o si los testigos están testificando so-
bre la suma de cien dinares que hay en el documento, y debido a posibilidad
de que el propósito del testimonio sea autenticar su escritura a mano, él requiere
dos testigos para cada firma.            

לרבידתימאמהופשיטא
עלאיליהמספקאספוקי

עלאומעידיםהםידםכתב
מעידיםהםשבשטרמנה

21a:3 Y la diferencia práctica entre si la opinión del rabino Yehuda HaNasi se basa
en la certeza o la incertidumbre es en el caso en que falleció uno de los testigos
que firmaron el documento . Si su opinión se basa en la certeza de que están tes-
tificando sobre las firmas, sería suficiente otro testigo que testifique sobre la au-
tenticidad de ambas firmas, ya que tanto el otro testigo como el firmante sobre-
viviente testificarían para autenticar cada firma. Sin embargo, si su opinión se

חדדמיתהיכאמינהונפקא
מןשניםלבעימינייהו

עליולהעידהשוק



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

basa en la incertidumbre, permítales que requieran otros dos testigos de la ca-
lle para testificar sobre la firma del testigo fallecido.         

21a:4 Eso se debe al hecho de que si es por lo que los testigos testifican acerca de la
cantidad de cien dinares que se encuentra en el documento y sólo otra testigo se
adhirieron a la testigo que ha sobrevivido al testificar con respecto a esa firma,
el resultado sería que La suma total de dinero, menos una cuarta parte, se re-
cauda con base en el testimonio de un solo testigo. El firmante sobreviviente
autentica su firma y, por lo tanto, facilita el cobro de la mitad de la suma. Ade-
más, su testimonio junto con el testimonio del testigo de la calle que autentica la
firma del firmante fallecido facilita la recolección de la otra mitad. Basado en el
versículo: "En la boca de dos testigos ... se establecerá un asunto" (Deuterono-
mio 19:15), cada testigo es responsable de la mitad de la suma.         

ריבעאנכיקנפיקכןדאם
סהדאדחדאפומאדממונא

21a:5 Y uno hubiera pensado que el rabino Yehuda HaNasi gobernaría estrictamente
aquí: cuando ambos signatarios estén vivos, deben agregar otro testigo con ellos
para autenticar las firmas de los dos testigos, ya que tal vez estén testificando so-
bre su escritura; y él gobernaría estrictamente aquí: cuando uno de los firman-
tes murió, deben agregar dos testigos, ya que tal vez los testigos están testifican-
do sobre la suma de cien dinares que está en el documento.       

והכאלחומראוהכא
לחומרא

21a:6 Por lo tanto, la Gemara nos enseña que el asunto fue claro para el rabino Ye-
huda HaNasi, que están testificando sobre su escritura a mano, y él dictaminó en
consecuencia ambos con indulgencia, requiriendo solo un testigo adicional
cuando uno de los firmantes murió, y estrictamente, requiriendo un testigo adi-
cional cuando ambos signatarios están vivos. Como Rav Yehuda dijo que Rav
dijo: Con respecto a dos testigos que habían firmado un documento y uno de
ellos murió, se requieren dos otros desde la calle a declarar sobre la firma de
la persona que murió, y en este caso, el rabino Yehuda HaNasi gobierna indul-
gente y solo requiere un testigo adicional, y los rabinos gobiernan estrictamen-
te y requieren dos testigos adicionales.                              

מיפשטדרבילןמשמעקא
ביןלקולאביןליהפשיטא

יהודהרבדאמרלחומרא
עלהחתומיןשניםרבאמר

מהןאחדומתהשטר
השוקמןשניםצריכין
לקולארביבזועליולהעיד
לחומראורבנן

21a:7 La Gemara pregunta: Y si no hay dos testigos capaces de autenticar cada fir-
ma, sino solo uno, ¿qué se puede hacer para ratificar el documento? Abaye di-
jo: Deje que el testigo sobreviviente escriba su firma en un fragmento de ba-
rro y lo arroje a la corte. Y el tribunal luego ratifica el documento al ver que
es su firma. Y luego no necesita testificar y autenticar su firma. Pero él y
este otro testigo van y testifican para autenticar la otra firma del testigo falleci-
do. En ese caso, incluso según los rabinos, un testigo adicional es suficien-
te.                          

מאיחדאלאתריליכאואי
חתימתלכתובאבייאמר
בביליהושדיאחספאידיה
דינאביליהומחזקידינא

איהוצריךולא) ליהוחזו(
ידיהאחתימתלאסהודי

ומסהדיוהאיאיהוואזיל
אאידך

21a:8 La Gemara señala: Y escribe su firma con el propósito de compararla específica-
mente en un fragmento de barro , pero no en un pergamino, debido a la preo-
cupación de que tal vez una persona sin escrúpulos lo encuentre y escriba en
él lo que quiera, por ejemplo, el que suscribe le debe le dinero Y aprendi-
mos en un mishna ( Bava Batra 175b): si un acreedor produjo un documen-
to sobre otro escrito con la letra de la otra persona , en el que está escrito que la
otra persona le debe dinero, incluso si no hay testigos que esté obligado a pagar,
y el reclamante puede cobrar el pago de la propiedad no vendida. Se puede
cobrar el reembolso de un préstamo documentado en un pagaré firmado por dos
testigos, incluso de la tierra del prestatario que se vendió. Con el documento fir-
mado por el deudor, el acreedor puede cobrar el pago de la propiedad no vendi-
da. Debido al potencial de engaño con una firma en pergamino, uno proporciona
una muestra de firma escrita en loza de barro.                         

אבלאחספאודוקא
משכחדלמאלאאמגלתא

וכתבמעלידלאאינישלה
ותנןדבעימאיעילויה
שהואידוכתבעליוהוציא
בנימנכסיםגובהלוחייב

חורין

21a:9 Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: El halakha está de acuerdo con la decla-
ración de los rabinos en la mishná de que cada uno de los dos signatarios solo
necesita testificar sobre su propia firma para ratificar el documento. La Gemara
pregunta: Eso es obvio, ya que el principio es: en una disputa entre un Sabio in-
dividual y varios Sabios, el halakha se rige de acuerdo con la opinión de múl-
tiples Sabios. La Gemara responde: No sea que digas eso, así como hay un prin-
cipio: el halakha se rige de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda HaNasi
en disputas con su colega, también hay un principio de que el halakha se rige de
acuerdo con su opinión, incluso cuando no está de acuerdo con sus múltiples co-
legas; por lo tanto, Rav Yehuda nos enseña que Shmuel dijo que el principio se
aplica solo a disputas con un colega individual.  

אמריהודהרבאמר
כדבריהלכהשמואל
ורביםיחידפשיטאחכמים
דתימאמהוכרביםהלכה
ואפילומחבירוכרביהלכה

לןמשמעקאמחביריו

21a:10 § La Gemara proporciona una mnemotécnica para los nombres y los nombres
de los amora'im asociados con la declaración que se cita a continuación: Nun
ḥet para Rav Ḥinnana bar Ḥiyya, nun dalet para Rav Huna bar Yehuda y ḥet da-
let para Rav Ḥiyya bar Yehuda. Rav Ḥinnana barra Ḥiyya dijo a Rav Yehuda,
y algunos dicen que era Rav Huna barra de Yehuda quien dijo que a Rav Ye-
huda, y algunos dicen que era Rav Ḥiyya barra de Yehuda quien dijo que a
Rav Yehuda: ¿Y Shmuel decir que la halajá está en de acuerdo con la declara-
ción de los rabinos?                          

ליהאמרחדנדנחסימן
לרבחייאברחננארב

הונארבלהואמרייהודה
יהודהלרביהודהבר

ברחייארבלהואמרי
אמרומייהודהלרביהודה

הכישמואל

21a:11 Pero no estaba allí ese documento que surgió de la corte del Maestro
Shmuel, y estaba escrito con respecto a ese documento: Del hecho de que Rav

דנפיקשטראההואוהא
והוהשמואלדמרדינאמבי
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Anan bar Ḥiyya compareció ante la corte y testificó sobre su firma y sobre la
firma de la persona. quien firmó el documento con él y quién era ese otro fir-
mante, Rav vanan bar Rabba; y del hecho de que Rav Ḥanan bar Rabba
compareció ante el tribunal y testificó sobre su firma y sobre la firma de
quien firmó el documento con él, y quién fue ese otro firmante, Rav Anan bar
Ḥiyya; certificamos y ratificamos este documento según corresponda. Si
Shmuel gobernara de acuerdo con la opinión de los rabinos, no habría sido nece-
sario que cada uno testificara sobre la firma de su compañero testi-
go.                           

ענןרבמדאתאביהכתיב
אחתימותואסהידחייאבר

רבומנודעמיהואדחדידיה
רבומדאתארבהברחנן
ואסהידרבהברחנן

ואדחדידיהאחתימות
ברענןרבומנודעמיה

וקימנוהיאשרנוהיחייא
כדחזי

21a:12 Rav Yehuda le dijo: Ese era un documento para el beneficio de los huérfa-
nos, y Shmuel estaba preocupado por la posibilidad de un error de la cor-
te. Y Shmuel pensó: Tal vez hay un tribunal que sostiene que, en gene-
ral, el halakha se rige de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda HaNasi en
disputas con su colega pero no en disputas con sus múltiples colegas, y en
este caso, el halakha es dictaminó de acuerdo con su opinión, incluso en dispu-
tas con sus múltiples colegas, y el tribunal no ratificará el documento si cada
testigo declara solo sobre su propia firma. Por lo tanto , pensó: realizaré la rati-
ficación del documento de manera expansiva , de acuerdo con todas las opinio-
nes, para asegurar que los huérfanos no pierdan el dinero al que tienen dere-
cho.         

שטראההואליהאמר
שמואלוחשהוהדיתמי
וסברטועיןדיןלבית

איכאדלמאשמואל
כרביהלכהליהדסבירא
ובהאמחביריוולאמחבירו

אעבידסברמחביריואפילו
מפסדידלאהיכיכירווחא
יתמי

21a:13 § Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: Si un documento se presentó ante un tri-
bunal y el tribunal lo ratificó, y luego el documento fue producido para cobrar la
deuda, en ese momento el prestatario impugnó su validez y afirmó que fue falsi-
ficado, uno un testigo que fue signatario del documento y un juez que lo ratifi-
có se unen para declarar que el documento es válido.          

אמריהודהרבאמר
מצטרפיןודייןעדשמואל

21a:14 Rami bar Ḥama dijo: Qué excelente es esta halakha . Rava
dijo: ¿ De qué manera se manifiesta esa excelencia ? Lo que testifica el testi-
go, es decir, autenticar su firma y confirmar el incidente que presenció, el juez
no testifica, ya que el juez testifica que el documento fue ratificado. Y lo que
testifica el juez, el testigo no testifica. No hay dos testigos que testifiquen so-
bre ninguno de los dos asuntos.

כמהחמאבררמיאמר
אמרשמעתאהאמעליא

מאימעליותאמאירבא
קאלאסהדאמסהידדקא

דקאומאידיינאמסהיד
מסהידקאלאדיינאמסהיד
סהדא

21a:15 Más bien, cuando llegó Rami bar Yeḥezkel, dijo: No escuchen los principios
que mi hermano Rav Yehuda bar Yeḥezkel estableció en nombre de
Shmuel con respecto a un testigo y un juez que se unieron para testificar.     

בררמיאתאכיאלא
תציתינהולאאמריחזקאל

יהודהדכיילכללילהני
דשמואלמשמיהאחי

21b:1 La Gemara cuenta: Ravnai, hermano del rabino Ḥiyya bar Abba, vino y ven-
dió sésamo, y dijo que esto es lo que dijo Shmuel: un testigo y un juez se
unen para testificar. Ameimar dijo: Qué excelente es esta halakha . Rav Ashi
le dijo a Ameimar: Debido al hecho de que Rami bar Ḥama, padre de tu ma-
dre, lo alabó, ¿también lo alabas [ mekallesat ] ? Rava ya refutó esa declara-
ción y demostró que era incorrecta.         

דרביאחוהרבנאיאיקלע
למזבןאבאברחייא

אמרהכיואמרשומשמי
מצטרפיןודייןעדשמואל

מעליאכמהאמימראמר
רבליהאמרשמעתאהא

משוםלאמימראשי
נמיאתדאמךאבוהדקלסה
רבאפרכהכברלהמקלסת

21b:2 § Rav Safra dijo que el rabino Abba dijo que Rav Yitzhak bar Shmuel bar
Marta dijo que Rav Huna dijo; y algunos dicen que Rav Huna dijo que Rav
dijo: Con respecto a tres jueces que se reunieron para ratificar un documen-
to, y dos de ellos reconocen las firmas de los testigos en el documento, y uno
no los reconoce ; siempre y cuando los dos jueces no tenían todavía firman a
ratificar el documento, que testifican y autenticar las firmas antes de que el ter-
cer juez, y en base a ese testimonio, el Juez Tercero signos del documento de ra-
tificación junto con los dos primeros jueces. Sin embargo, una vez que los dos
jueces firmaron la ratificación, no pueden testificar ante él y hacer que fir-
me la ratificación. La fórmula de la ratificación es: Verificamos y ratificamos es-
te documento en un foro de tres. Como cuando los dos primeros jueces firmaron
la ratificación, no eran un foro de tres, la ratificación no es váli-
da.                                          

רביאמרספרארבאמר
בריצחקרבאמראבא

רבאמרמרתאברשמואל
רבאמרליהואמריהונא
שלשהרבאמרהונא

השטראתלקייםשישבו
ידיחתימותמכיריןשנים
עדמכיראינוואחדעדים
בפניומעידיןחתמושלא

מעידיןאיןמשחתמווחותם
וחותםבפניו

21b:3 La Gemara pregunta: ¿ Y escribimos la ratificación de un documento antes de
que todos los jueces verifiquen las firmas de los testigos? Pero Rav Pappi no
dijo en nombre de Rava: esta ratificación de jueces que se escribió antes de
que los testigos relataran el testimonio sobre sus firmas no es válida, incluso
si los testigos luego autentican sus firmas, ya que parece una mentira, ya que
cuando redactó la ratificación ¿aún no sabían que podrían ratificar el documen-
to? Aquí también, cuando los jueces redactaron la ratificación antes de que el
tercer juez pueda verificar las firmas, parece mentira.

פפירבוהאמרכתבינןומי
אשרתאהאידרבאמשמיה
מקמיהדניכתבדדייני
אחתימתסהדידניחוו
דמתחזיפסולהידייהו

מתחזינמיהכאכשקרא
כשקרא

21b:4 Las respuestas Guemará: Más bien, emend la declaración y decir: Mientras los
dos jueces no todavía escribir la ratificación del documento, que testifican y
autenticar las firmas antes de que el tercer juez, y en base a ese testimonio, el
Juez Tercero signos las ratificación junto con los dos primeros jueces. Sin em-

כתבושלאעדאימאאלא
וחותםבפניומעידין

בפניומעידיןאיןמשכתבו
וחותם
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bargo, una vez que los dos jueces hayan escrito la ratificación, no podrán tes-
tificar ante él y pedirle que firme la ratificación.                      

21b:5 La Gemara señala: Concluya de la declaración de Rav Huna tres halak-
hot : Concluya que un testigo puede convertirse en juez, ya que los dos jueces
que testificaron para autenticar las firmas firmaron la ratificación como jueces y
no fueron descalificados debido a un conflicto de intereses. . Y concluya que
los jueces que reconocen las firmas de los testigos no requieren que otros tes-
tigos testifiquen ante ellos. Y llegan a la conclusión de que de que en los ca-
sos de jueces que no reconocen las firmas de los testigos, los testigos están
obligados a declarar ante todos y cada uno de ellos, y ningún juez puede emi-
tir un fallo basado en el testimonio ante los demás jueces.                    

מינהשמעתלתמינהשמע
מינהושמעדייןנעשהעד

ידיחתימותהמכיריןדיינין
להעידצריכיןאינןעדים

דייניןמינהושמעבפניהם
ידיחתימותמכיריןשאין
בפנילהעידצריכיןעדים

ואחדאחדכל

21b:6 Rav Ashi se opone firmemente a las conclusiones extraídas por la Gemara. Por
supuesto, el hecho de que un testigo puede ser juez nos podemos concluir a
partir de la declaración de Rav Huna. Sin embargo, el hecho de que los jueces
que reconocen las firmas de los testigos no requieren que otros testigos testi-
fiquen ante ellos no puede concluirse de la declaración de Rav Huna. Quizás,
te diré que los jueces realmente requieren testigos para testificar ante ellos; y
aquí, en este caso, es diferente, ya que el requisito de la declaración del testi-
monio se ha cumplido con el testimonio de los dos jueces antes de la una juez,
que no reconoce las firmas. Sin embargo, en el caso de que no haya declaración
de testimonio, no podría haber ratificación del documento.                                 

בשלמאאשירבלהמתקיף
מינהשמעינןדייןנעשהעד

המכיריןדייניןאלא
איןעדיםידיחתימות
בפניהםלהעידצריכין
לךאימאלעולםדלמא

דקאהכאושאניצריכין
בחדהגדהמקיימא

21b:7 Y además, con respecto a la conclusión de que en los casos de jueces que no re-
conocen las firmas de los testigos, los testigos deben testificar ante todos y
cada uno de ellos, tal vez, les diré que en realidad, en general, los testigos no
están obligados a testificar ante todos y cada uno de los jueces; y aquí, en este
caso, es diferente, ya que si no fuera por el testimonio de los dos jueces ante el
tercer juez, el requisito de la declaración de testimonio no se cumpliría en ab-
soluto. En el caso de que haya otro testimonio, quizás uno pueda confiar en el
conocimiento de otros para ratificar el documento.                   

מכיריןשאיןודיינין
צריכיןעדיםידיחתימות
ואחדאחדכלבפנילהעיד
איןלךאימאלעולםדלמא

קאדלאהכאושאניצריכין
כללהגדהמקיימא

21b:8 La Gemara relata: el rabino Abba se sentó y dijo a este halakha que un testi-
go puede convertirse en juez. Rav Safra planteó una objeción a la opinión
del rabino Abba de un mishna ( Rosh HaShana 25b): si tres personas vieron la
luna nueva y constituyen una corte, dos de ellos deberían pararse y sentar a
dos de sus colegas para sentarse cerca del individuo restante. juez. Y los
dos deben testificar ante los tres jueces, y luego deben recitar la fórmula es-
tándar para santificar el mes: Santificado es el mes, santificado. Otros dos de-
ben unirse al juez original para formar un tribunal de tres jueces, ya que
un juez individual no se considera creíble para santificar el mes por sí mis-
mo. Y si se te ocurre decir que un testigo puede convertirse en juez, ¿por
qué necesito todo esto? Que los tres jueces permanezcan sentados en su lugar
y santifiquen el mes, ya que pueden ser testigos y jue-
ces. 

להוקאמראבארבייתיב
נעשהדעדשמעתאלהא
ספרארבאיתיביהדיין

שלשהראוהואבאלרבי
שניםיעמדודיןביתוהן

אצלמחבריהםויושיבו
בפניהםויעידוהיחיד

החדשמקודשויאמרו
נאמןהיחידשאיןמקודש

סלקאואיעצמוידיעל
למהדייןנעשהדעדדעתך

ליתבוהאיכולילי
וליקדשיבדוכתייהו

21b:9 El rabino Abba le dijo a Rav Safra: `` Esa mishná también me fue difícil de en-
tender , y le pregunté a Rav Yitzḥak bar Shmuel bar Marta al respecto , y
Rav Yitzḥak le preguntó a Rav Huna, y Rav Huna le preguntó a Ḥiyya bar
Rav, y Ḥiyya bar Rav preguntó Rav, y Rav les dijo: Dejen el caso del testimo-
nio para santificar el mes, como lo exige la ley de la Torá , y las pautas son más
estrictas, y el requisito de ratificación de documentos es obligatorio por
la ley rabínica , donde las pautas son Más indulgente. En ese caso, un testigo
puede convertirse en juez.                            

קשיאלדידיאףליהאמר
יצחקלרבושאילתיהלי
ורבמרתאברשמואלבר

הונאורבהונאלרביצחק
רבברוחייארבברלחייא

לעדותהנחלהוואמרלרב
וקיוםדאורייתאהחדש

דרבנןשטרות
21b:10 § El Rabino Abba dijo que Rav Huna dijo que Rav dijo: En el caso

de tres jueces que se reunieron como tribunal para ratificar un documento,
y una persona planteó un desafío con respecto a la aptitud de uno de ellos para
servir como juez, por lo tanto la prevención de la ratificación del documen-
to, siempre y cuando no todavía firmar la ratificación, los otros dos jue-
ces pueden declarar sobre la aceptabilidad del juez cuya aptitud fue cuestiona-
da, y que luego firma la ratificación. Sin embargo, una vez que firman la ratifi-
cación, ya no pueden testificar sobre su estado físico y, por lo tanto, le permi-
ten firmar la ratificación. Una vez que firman, su testimonio ya no es imparcial
porque existe un conflicto de intereses, ya que buscan evitar ser asociados con
un tribunal contaminado por un juez no apto.                                    

רבאמראבארביאמר
שלשהרבאמרהונא

השטראתלקייםשישבו
מהןאחדעלערערוקרא

עליומעידיןחתמושלאעד
מעידיןאיןמשחתמווחותם

וחותםעליו

21b:11 La Gemara explica: ¿Con respecto a un desafío de qué tipo se declaró esta ha-
lakha ? Si fue un desafío basado en una denuncia de robo,

ערעראידמאיערער
דגזלנותא

22a:1 Los testigos que declararon que no es apto y los jueces que declararon que él es
apto son dos testigos y dos testigos que los contradicen, y en ese caso, la denun-
cia de robo no se elimina por completo. Si fue un desafío basado en una acusa-
ción de linaje defectuoso, por ejemplo, él es un esclavo cananeo y, por lo tanto,
no apto para servir como juez, eso es una mera revelación de un asunto que fi-
nalmente se revelará en cualquier caso y no requiere testimonio. Por lo tanto, no
hay conflicto de intereses que impida a los jueces afirmar su estado físico des-

ערעראינינהוותריתרי
מלתאגלוימשפחהדפגם

אימאלעולםהואבעלמא
דגזלנותאערערלך

ביהידעינןהניוקאמרי
תשובהדעבד
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pués de firmar. La Gemara concluye: En realidad, le diré que fue un desa-
fío basado en una denuncia de robo, y estos jueces dicen: Sabemos de él que
se arrepintió y ahora está en condiciones de servir como juez. En ese caso, su
testimonio no contradice el testimonio original de que fue culpable de
robo.                    

22a:2 § El rabino Zeira dijo: Este asunto, escuché del rabino Abba, y si no fuera
por el rabino Abba de Akko, lo habría olvidado. Con respecto al caso
de tres jueces que se reunieron como tribunal para ratificar un documento, y
uno de ellos murió antes de firmar la ratificación, los jueces sobrevivientes de-
ben enmendar la fórmula estándar de la ratificación y escribir: Nos convoca-
ron en una sesión de tres jueces, y uno de los jueces ya no está vivo. De esa
manera, está claro que aunque solo dos jueces firmaron, el documento fue ratifi-
cado por tres jueces.                  

מלתאהאזירארביאמר
ואילישמיעאבאמרבי
עכודמןאבארבילאו

שישבושלשהשכחתה
אחדומתהשטראתלקיים
למיכתבצריכיןמהם

וחדהוינאתלתאבמותב
ליתוהי

22a:3 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Y si los jueces escribieron en la ratifica-
ción: Este documento fue producido ante nosotros, el tribunal; que ya no
hay necesidad de añadir que eran tres jueces, ya que, cuando no modificado, el
tribunal término connota un tribunal de tres jueces. La Gemara pregunta: Y tal
vez fue un tribunal insolente, y eso está de acuerdo con la opinión de Shmuel,
como dijo Shmuel: Dos jueces que convocaron un tribunal y juzgaron, su ve-
redicto es un veredicto vinculante ; sin embargo, debido a que contravinieron
la ordenanza rabínica que ordena que un tribunal esté compuesto por tres jue-
ces, se les llama tribunal insolente. Por lo tanto, escribiendo: Ante nosotros, el
tribunal, no descarta la posibilidad de que el documento haya sido ratificado por
menos de tres jueces.                     

ואייצחקברנחמןרבאמר
נפקדנןשטראביהכתב

לאתודינאבילקדמנא
חצוףדיןביתודלמאצריך
דאמרוכדשמואלהוא

דיניהםשדנושניםשמואל
דיןביתשנקראאלאדין

חצוף

22a:4 La Gemara responde: Está claro que el documento fue ratificado por los tres jue-
ces requeridos, como está escrito en la ratificación: Ante nosotros, el tribunal
de nuestro maestro Rav Ashi, que presumiblemente se ajusta al protocolo rabí-
nico. La Gemara pregunta: Y tal vez los rabinos de la corte de Rav Ashi sos-
tienen de acuerdo con la opinión de Shmuel y convocaron a una corte insolen-
te, cuyo fallo es vinculante. La Gemara responde: Está claro, como está escrito
en la ratificación: ante nosotros, el tribunal de nuestro maestro Rav Ashi y nues-
tro maestro Rav Ashi nos dijeron cómo ratificar el documento.                

דרבנאדינאביביהדכתיב
רבדבירבנןודלמאאשי
להוסביראכדשמואלאשי

לנאואמרביהדכתיב
אשירבנא

22a:5 MISHNA: Con respecto a una mujer que dijo: yo era una mujer casada
y ahora soy una divorciada, se la considera creíble y se le permite volver a ca-
sarse, ya que la boca que prohibió y estableció que estaba casada fue la boca
que permitió y estableció Que ella está divorciada. Sin embargo, si hay testi-
gos de que ella era una mujer casada, y ella dice: Soy una divorciada, no se
la considera creíble. Del mismo modo, con respecto a una mujer que dijo: Fui
tomada cautiva pero soy pura, ya que no fui violada en cautiverio, se la consi-
dera creíble y se le permite casarse con un sacerdote, como la boca que prohi-
bió y estableció que fue tomada cautiva. Es la boca que permitió y estableció
que no estaba contaminada. Pero si hay testigos de que fue llevada cautiva, y
ella dice: Soy pura, no se la considera creíble. Y si vinieron testigos después
de casarse, esta mujer no necesita dejar a su esposo.                       

אשתשאמרההאשה׳ מתני
אניוגרושההייתיאיש

הואשאסרשהפהנאמנת
עדיםישואםשהתירהפה

והיאאישאשתשהיתה
אינהאניגרושהאומרת
נשביתיאמרהנאמנת

שהפהנאמנתאניוטהורה
שהתירהפההואשאסר

שנשביתעדיםישואם
אניטהורהאומרתוהיא
משנשאתואםנאמנתאינה
תצאלאזוהריעדיםבאו

22a:6 GEMARA: Rav Asi dijo: ¿De dónde en la Torá está el principio: la boca que
prohibió es la boca que permitió, deriva? Se deriva como se dice: "Le di a mi
hija a este hombre [ la'ish hazeh ] como esposa" (Deuteronomio
22:16). Cuando el padre dijo que la había casado "con el hombre [ la'ish ]" sin
revelar su identidad, la prohibió a todos los hombres. Cuando él dice "esto
[ hazeh ]" , identificando así al hombre con quien se casó con ella, le da permi-
so a su esposo.              

מניןאסירבאמר׳ גמ
הפההואשאסרלהפה

שנאמרהתורהמןשהתיר
הזהלאישנתתיבתיאת

הזהאסרהלאישלאשה
התירה

22a:7 La Gemara pregunta: ¿Por qué necesito derivar esto del verso? Se basa en la ló-
gica: la prohibió y la permitió. Por el contrario, cuando es necesario este
verso, es con el fin de derivar la halajá que Rav Huna dijo que Rav dijo, co-
mo Rav Huna dijo que Rav dijo: ¿De dónde en la Torá es que deriva de
que un padre se considera creíble para hacer que su hija prohibido ? Se de-
riva como se dice: "Le di mi hija al hombre [ la'ish ]" (Deuteronomio
22:16). La Gemara pregunta: ¿Por qué necesito el término subsiguiente "esto
[ hazeh ]"?

היאסבראקראלילמה
להשריוהואאסרההוא
קראאיצטריךכיאלא

רבאמרהונאלכדרב
רבאמרהונארבדאמר

לאסורשנאמןלאבמנין
שנאמרהתורהמןבתואת
הזהלאישנתתיבתיאת

לילמה
22a:8 La Gemara explica: El verso es necesario para derivar el halakha que enseñó el

rabino Yona; Como el rabino Yona enseñó en una baraita que en el ver-
so: "Le di a mi hija a este hombre", escrito en el contexto de un esposo que
calumnia a su esposa, "esto" está escrito para inferir: El halakhot en este pasaje
se aplica a un hombre quien calumnia a su esposa y no al yavam , en el caso del
matrimonio con levirato.               

רבילכדתניליהמיבעי
בתיאתיונהרבידתנייונה
ולאהזההזהלאישנתתי
ליבם

22a:9 § Los Sabios enseñaron con respecto a la mujer que dijo: Soy una mujer ca-
sada, y luego dijeron: No estoy casada, que se la considera creíble. La Gema-
ra pregunta: ¿ Pero no se convirtió en una entidad de prohibición? Cuando di-

שאמרההאשהרבנןתנו
וחזרהאניאישאשת

נאמנתאניפנויהואמרה
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jo que estaba casada, se prohibió a todos los hombres. ¿Cómo, entonces, puede
derogar la prohibición? La Gemara responde que Rava bar Rav Huna dijo: Se
refiere a un caso en el que proporcionó una justificación [ amatla ] para
su declaración inicial y explicó por qué dijo que era una mujer casada. Eso
también se enseñó en una baraita con respecto a la mujer que dijo: Soy una
mujer casada, y luego dijo: No estoy casada, que no se la considera creí-
ble. Y si ella proporcionó una justificación para su declaración inicial , se la
considera creíble.

חתיכהלנפשהשוויהוהא
רבבררבאאמרדאיסורא

אמתלאשנתנהכגוןהונא
הכינמיתניאלדבריה

אניאישאשתאמרה
אניפנויהואמרהוחזרה
נתנהואםנאמנתאינה

נאמנתלדבריהאמתלא
22a:10 Y también hubo un incidente que involucró a una mujer importante que

era excepcional en belleza, y muchos hombres clamaban por desposarla. Y
ella les dijo: ya estoy comprometida. Algún tiempo después se levantó y se
comprometió con un hombre. Los sabios le dijeron: ¿Qué viste que te llevó a
hacerlo? Ella les dijo: Inicialmente, cuando personas sin escrúpulos se acer-
caron a mí para casarse conmigo, les dije: estoy comprometida. Ahora que
personas escrupulosas se me acercaban, me levanté y me comprometí con
una de ellas. Y la Gemara señala: Este halakha fue criado por Rav Aḥa Sar
HaBira ante los Sabios en Usha, la sede del Sanedrín, y los Sabios dijeron: Si
ella proporcionó una justificación para su declaración, se considera creí-
ble.

אחתבאשהנמיומעשה
בנויגדולהשהיתהגדולה
אדםבניעליהוקפצו

להםואמרהלקדשה
עמדהלימיםאנימקודשת
אמרועצמהאתוקידשה

ראיתמהחכמיםלה
להםאמרהכןלעשות
אנשיםעלישבאובתחלה
אמרתימהוגניםשאינם

שבאועכשיואנימקודשת
עמדתימהוגניםאנשיםעלי

הלכהוזועצמיאתוקדשתי
הבירהשראחארבהעלה
ואמרובאושאחכמיםלפני
לדבריהאמתלאנתנהאם

נאמנת
22a:11 Shmuel planteó un dilema ante Rav: si una mujer le dijo a su esposo: soy ri-

tualmente impura mientras estoy menstruando, y luego dijo: Soy pura, ¿qué
es el halakha ? ¿Se le permite en base a su última declaración, o se convirtió en
una entidad de prohibición con su primera declaración y, por lo tanto, permanece
prohibida? Rav le dijo: incluso en ese caso, si ella proporcionaba un

מרבשמואלמיניהבעא
וחזרהאניטמאהאמרה

מהואניטהורהואמרה
נתנהאםבזואףליהאמר

22b:1 justificación de su declaración, se la considera creíble. La Gemara relata:
Shmuel aprendió este halakha de él cuarenta veces para asegurarse de que no
lo olvidara, y aun así, cuando se enfrentó a una situación similar, Shmuel
no confió en esa decisión indulgente y no tomó medidas con respecto a sí mis-
mo y su esposa.            

נאמנתלדבריהאמתלא
זימניןארבעיםמיניהתנא

שמואלעבדלאהכיואפילו
בנפשיהעובדא

22b:2 § Los Sabios enseñaron que si dos testigos dicen: El esposo murió, y dos testi-
gos dicen: Él no murió; o si dos testigos dicen: Esta mujer estaba divorciada,
y dos testigos dicen: No estaba divorciada, esta mujer no puede volver a ca-
sarse ya que no hay un testimonio inequívoco de que no está casada. Y si se vol-
vió a casar, no necesita dejar a su esposo. El rabino Menaḥem bar Yosei di-
ce: Ella debe dejar a su esposo. Y el rabino Menaḥem bar Yosei dijo: ¿Cuán-
do digo que debe dejar a su esposo? Es en un caso donde los testigos vinie-
ron a declarar que todavía está casada y se volvió a casar a partir de enton-
ces. Sin embargo, si se volvió a casar y los testigos vinieron después, no nece-
sita dejar a su esposo debido a la incertidumbre creada por testigos contradicto-
rios.                                      

מתאומריםשניםרבנןתנו
מתלאאומריםושנים
נתגרשהאומריםשנים

נתגרשהלאאומריםושנים
ואםתנשאלאזוהרי

מנחםרביתצאלאנשאת
אמרתצאאומריוסיבר

אימתייוסיברמנחםרבי
שבאובזמןתצאאומראני

אבלנשאתכךואחרעדים
עדיםבאוכךואחרנשאת

תצאלא
22b:3 La Gemara pregunta: después de todo, son dos testigos que testifican que está

casada y dos testigos que declaran que no; entonces, ¿cómo puede ser la deci-
sión de que después de volver a casarse no necesita dejar a su esposo? En ese ca-
so, alguien que tiene relaciones sexuales con ella puede presentar una oferta
de culpa por la incertidumbre. Para cualquier prohibición cuya violación de-
terminada haga que uno sea responsable de presentar una ofrenda por el pecado,
su violación incierta lo hace responsable de presentar una ofrenda por la culpa
por la incertidumbre. Rav Sheshet dijo: Este es un caso en el que se casó con
uno de sus testigos que testificó que no está casada. En lo que a él respecta, no
hay incertidumbre. La Gemara pregunta: Ella misma es responsable de presen-
tar una oferta de culpa por la incertidumbre, ya que no tiene conocimiento in-
dependiente de si su esposo murió. La Gemara responde que este es un caso en
el que ella dice: para mí está claro que él murió.                  

הבאנינהוותריתרימכדי
אמרקאיתלויבאשםעליה

שנשאתכגוןששתרב
גופההיאמעדיהלאחד
קיימאתלויבאשם

ליבריבאומרת

22b:4 § El rabino Yoḥanan dijo que si dos testigos dicen: El esposo murió y dos tes-
tigos dicen: Él no murió, esta mujer no puede volverse a casar. Y si se vuelve
a casar , no necesita dejar a su marido. Si dos testigos dicen: Esta mujer esta-
ba divorciada, y dos testigos dicen: No estaba divorciada, esta mujer no pue-
de volverse a casar. Y si se vuelve a casar , debe dejar a su espo-
so.                          

שניםיוחנןרביאמר
אומריםושניםמתאומרים

תנשאלאזוהרימתלא
שניםתצאלאנשאתואם

ושניםנתגרשהאומרים
זוהרינתגרשהלאאומרים

תצאנשאתואםתנשאלא
22b:5 La Gemara pregunta: ¿Qué es diferente en la primera cláusula de la declara-

ción del Rabino Yoḥanan, donde, si se volvió a casar, no necesita dejar a su es-
poso, y cuál es la diferencia en la segunda cláusula, donde, si se volvió a ca-

שנאומאירישאשנאמאי
תרגמהאבייאמרסיפא
אומראחדעדאחדבעד
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sar, debe dejar a su esposo? ? Abaye dijo: Interprete la declaración del rabino
Yoḥanan en un caso donde cada testimonio fue dado por un testigo. Si un testi-
go dice: El esposo murió, los Sabios instituyeron una ordenanza y le otorgaron
credibilidad como la de dos testigos para permitir que su esposa se vuelva a ca-
sar. Y esto es de acuerdo con la opinión del Ulla, como Ulla dijo: Dondequie-
ra que la Torá considera un testigo creíble, su situación jurídica no es la
de dos testigos. Y el estado legal de ese segundo testigo que dice: No murió,
es el de un testigo, y la declaración de un testigo no tiene validez en un lu-
gar donde hay el testimonio de dos testigos. Por lo tanto, ella no necesita dejar a
su esposo.                                                

תריכבירבנןהימנוהומת
כלעולאדאמרוכדעולא

עדתורהשהאמינהמקום
והאישניםכאןהריאחד

חדליההוהמתלאדקאמר
במקוםאחדשלדבריוואין

שנים

22b:6 La Gemara pregunta: Si es así, que este es un caso del testimonio de dos testigos
contra el testimonio de un testigo, debería permitirse que se vuelva a casar inclu-
so ab initio . La Gemara responde que no puede volverse a casar ab initio debi-
do a la opinión de Rav Asi, ya que Rav Asi dijo que en cualquier caso de incer-
tidumbre, el verso "Quita de ti una boca torcida y labios perversos lejos de
ti" (Proverbios 4 : 24) se aplica. Aunque no es una acción estrictamente prohibi-
da, es, sin embargo, inapropiada.   

נמילכתחלהאפילוהכיאי
רבדאמראסידרבמשום

פהעקשותממךהסראסי
ממךהרחקשפתיםולזות

22b:7 En la última cláusula de la declaración del rabino Yoḥanan, donde un testigo
dice: Esta mujer estaba divorciada, y un testigo dice: Ella no estaba divorcia-
da, ambos testifican que era una mujer casada, y ese testigo que dice: Ella es-
taba divorciada. , es un testigo, y la declaración de un testigo no tiene vali-
dez en un lugar donde hay el testimonio de dos testigos. Por lo tanto, incluso si
se volvió a casar, debe dejar a su esposo.                  

אומראחדעדסיפא
לאאומראחדועדנתגרשה
באשתתרוייהונתגרשה

דקאמרוהאיקמסהדיאיש
ואיןחדליההוהנתגרשה

במקוםאחדשלדבריו
שנים

22b:8 Rava explicó la diferencia entre los dos casos en la declaración del rabino
Yoḥanan y dijo: En realidad , es un caso en el que son dos testigos que testifi-
can que está casada y dos que declaran que no, y el rabino Yoḥanan vio la de-
claración del rabino Menaḥem bar Yosei como correcto en caso de divorcio
pero no lo vi como correcto en caso de muerte. ¿Cuál es la razón por la que
distingue entre los dos casos? En el caso de la muerte, si finalmente su esposo
regresa vivo, ella no puede negar que él está vivo. Por lo tanto, la decisión de la
mujer de volverse a casar es creíble, ya que si no estuviera segura de que él esta-
ba muerto, no se habría vuelto a casar. Sin embargo, en caso de divorcio, si su
esposo regresa y afirma que él no se divorció de ella, ella puede negar su recla-
mo. Por lo tanto, su decisión de volverse a casar es sospechosa, y los Sabios la
penalizaron y establecieron que debe dejar a su esposo.                           

ותריתרילעולםאמררבא
יוחנןרביוראהנינהו

ברמנחםרבישלדבריו
ראהולאבגרושיןיוסי

מיתהטעמאמאיבמיתה
מכחשתויכולהאינה

מכחשתויכולהגרושין

22b:9 La Gemara pregunta: ¿ Y es la mujer insolente hasta ese punto, que mentiría en
presencia de su esposo y afirmaría que él se divorció de ella? ¿Pero Rav Ham-
nuna no dijo con respecto a una mujer que le dijo a su esposo: Se divorció de
mí, se la considera creíble, ya que existe la presunción de que una mujer no
es insolente en presencia de su esposo? La Gemara responde: Esta declaración
de que ella no es insolente se aplica solo en un caso donde no hay testigos que
la apoyen; sin embargo, en un caso donde hay testigos que la están apoyan-
do, ella ciertamente sería insolente.

האיכוליחציפהומי
האשההמנונארבוהאמר

גרשתנילבעלהשאמרה
אשהאיןחזקהנאמנת
הניבעלהבפניפניהמעיזה

עדיםדליכאהיכאמילי
היכאאבללהמסייעידקא

מסייעידקאעדיםדאיכא
ומעיזהמעיזהלה

22b:10 Rav Asi explicó la diferencia entre los dos casos en la declaración del rabino
Yoḥanan y dijo que es un caso en el que los testigos dicen: murió ahora o:
se divorció de ella ahora. Con respecto a la muerte del esposo , no hay for-
ma de aclarar de inmediato si está o no muerto. Con respecto al divorcio,
hay una manera de aclarar de inmediato si se divorció o no de ella, como le de-
cimos a la mujer: si es así, esto es lo que sucedió, muéstrenos su acta de divor-
cio. Dado que el testimonio fue que el divorcio era ahora, no es factible que ella
haya perdido la factura del divorcio. Si no presenta la declaración de divorcio,
los testigos que testifican que está divorciada son testigos aparentemente fal-
sos. Por lo tanto, incluso si se volvió a casar, debe dejar a su espo-
so.                         

דאמריכגוןאמראסירב
עכשיומתעכשיועדים

לברורהליכאמיתהגירשה
לברורהאיכאגירושין
איתאאםלהדאמרינן

גיטיךלןאחזיהוהדהכי

22b:11 § Los Sabios enseñaron: En un caso en el que dos testigos dicen: Esta mu-
jer estaba comprometida, y dos testigos dicen: No estaba prometida,
esta mujer no puede casarse con otra, y si se vuelve a casar, no necesita dejar
a su esposo. En un caso donde dos testigos dicen: Esta mujer se divorció, y
dos testigos dicen: No se divorció, esta mujer no puede volverse a casar. Y si
se vuelve a casar, debe dejar a su esposo.                            

אומריםשניםרבנןתנו
אומריםושניםנתקדשה

לאזוהרינתקדשהלא
תצאלאנשאתואםתנשא
נתגרשהאומריםשנים

נתגרשהלאאומריםושנים
ואםתנשאלאזוהרי

תצאנשאת
23a:1 La Gemara pregunta: ¿Qué es diferente en la primera cláusula de la barai-

ta con respecto al compromiso, donde, si se casa con otra, no necesita dejar a su
esposo? ¿Y qué es diferente en la segunda cláusula con respecto al divorcio,
donde, si se vuelve a casar, debe dejar a su esposo?          

שנאומאירישאשנאמאי
סיפא

23a:2 Abaye dijo: Interprete la baraita en un caso en el que cada testimonio fue da-
do por un testigo. Si un testigo dice: Estaba comprometida, y un testigo dice:

אחדבעדתרגמהאבייאמר
נתקדשהאומראחדעד
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No estaba comprometida, ambos testifican que no estaba casada. Y ese testi-
go que dice que estaba comprometida es un testigo, y la declaración de
un testigo no tiene validez en un lugar donde hay dos testigos.                   

לאאומראחדועד
בפנויהתרוייהונתקדשה
דקאמרוהאיקמסהדי
ואיןחדליההוהנתקדשה

במקוםאחדשלדבריו
שנים

23a:3 En la última cláusula, si un testigo dice: Ella estaba divorciada, y un testigo
dice: No estaba divorciada, ambos testifican que era una mujer casada. Y
ese testigo que dice que se divorció es un testigo, y la declaración de un testi-
go no tiene validez en un lugar donde hay dos testigos. Por lo tanto, incluso si
se volvió a casar, debe dejar a su esposo.             

אומראחדעדסיפא
לאאומראחדועדנתגרשה
באשתתרוייהונתגרשה

דקאמרוהאיקמסהדיאיש
ואיןחדליההוהנתגרשה

במקוםאחדשלדבריו
שנים

23a:4 Rav Ashi dijo: En realidad , es un caso en el que hay dos testigos que testifi-
can que está comprometida y divorciada, y dos que declaran que no está com-
prometida y divorciada. Y para explicar la diferencia entre la primera y la última
cláusula, invierta las dos resoluciones. En la primera cláusula, si dos testigos di-
cen: La vimos que estaba comprometida, y dos testigos dicen: No vimos que
estaba comprometida, esta mujer no puede casarse, y si se casa debe dejar
a su esposo.                   

תרילעולםאמראשירב
אומריםשניםואיפוךותרי

ושניםשנתקדשהראינוה
ראינוהלאאומרים

לאזוהרישנתקדשה
תצאנשאתואםתנשא

23a:5 La Gemara pregunta: en ese caso, es obvio que debe dejar a su esposo, ya que el
testimonio de que no la vimos no es una prueba efectiva . La Gemara respon-
de: No, es necesario enseñar esta halakha en un caso donde la mujer y los testi-
gos residen en un patio. Para que no diga: si es para que ella estuviera com-
prometida, el asunto genera publicidad, y el hecho de que los vecinos no vie-
ron que estaba comprometida indica que no estaba comprometida, por lo tanto,
la baraita nos enseña que las personas son propensas a desposar a una mu-
jer. en privado, incluso sus vecinos desconocen el compromiso.                     

אינהראינוהלאפשיטא
דדייריצריכאלאראיה
אםדתימאמהואחדבחצר
איתקלאדנתקדשהאיתא

לןמשמעקאלמילתאלה
דמקדשיאינשידעבדי
בצנעא

23a:6 En la última cláusula del baraita , si dos testigos dicen: La vimos que se ha-
bía divorciado, y dos testigos decimos: No vimos que ella se divorció,
esta mujer no puede casarse de nuevo, y si vuelve a casarse, ella tiene por
qué no deja a su esposo. La Gemara pregunta: ¿Qué nos está enseñando la ba-
raita ? También en este caso, el hecho de que los testigos no vieron el divorcio
no prueba nada. La Gemara responde: Enseña que aunque los testigos y la mu-
jer viven en un patio y presumiblemente los testigos sabrían si se divorció, su
testimonio no prueba nada. La Gemara pregunta: Esto es idéntico a ese elemen-
to novedoso enseñado en la primera cláusula, que los vecinos no son necesaria-
mente conscientes de lo que sucede en otras partes del patio.                          

ראינוהאומריםשניםסיפא
אומריםושניםשנתגרשה

הרישנתגרשהראינוהלא
לאנשאתואםתנשאלאזו

אףלןמשמעקאמאיתצא
אחדבחצרדדייריגבעל

הךהיינו

23a:7 La Gemara explica que hay un elemento novedoso en esta halakha . Para que
no digas que es con respecto al compromiso que las personas son propensas
a comprometer a una mujer en privado; sin embargo, con respecto al divor-
cio, si es para que ella se divorciara, generaría publicidad, ya que el divorcio
suele ser la culminación de un período de incompatibilidad que a menudo es pú-
blico. Por lo tanto, la última cláusula nos enseña que las personas son propen-
sas tanto al compromiso como al divorcio en privado. En consecuencia, el he-
cho de que los testigos no vieron que estaba comprometida y divorciada no prue-
ba nada.           

קדושיןגבידתימאמהו
דמקדשיאינשידעבידיהוא

גירושיןגביאבלבצנעא
קלאדאיגרשאאיתאאם

משמעקאלמילתאלהאית
דמקדשיאינשידעבידילן

בצנעאודמגרשי

23a:8 § Aprendimos en la mishna: Y si los testigos vinieron después de que ella se
casó, esta mujer no necesita dejar a su esposo. Se citaron dos casos en la mish-
na, uno con respecto a una divorciada y otro con respecto a una mujer cautiva, y
a cuál de estos casos se refiere este halakha es un tema de disputa. El rabino
Oshaya enseñó este halakha en referencia a la primera cláusula de la mishná,
donde la mujer afirma que estaba divorciada. Rabba bar Avin enseñó este ha-
lakha en referencia a la última cláusula de la mishná, donde la mujer afirma
que fue tomada cautiva y que permaneció pura.                  

עדיםבאומשנשאתואם
אושעיארבי׳ כותצאלא

בררבהארישאלהמתני
אסיפאלהמתניאבין

23a:9 La Gemara señala: Quien enseñó este halakha en referencia a la primera cláu-
sula de la mishná, tanto más lo enseñaría en referencia a la última cláusula de
la mishná, como, en general, con respecto al estado de un mujer cautiva, los sa-
bios fueron indulgentes, porque la prohibición es el resultado de la sospecha y
la incertidumbre en cuanto a lo que ocurrió durante su período de cautive-
rio. Y con respecto al que enseñó esta halakha en referencia a la última cláusu-
la de la mishna, sin embargo, en referencia a la primera cláusula de la mish-
na, no, él no necesariamente enseñaría esta halakha .                               

כלארישאלהדמתנימאן
דבשבויהאסיפאשכן

להדמתניומאןהקילו
לאארישאאבלאסיפא

23a:10 La Gemara explica: Digamos que es con respecto a la presunción de Rav Ham-
nuna que estos amora'im no están de acuerdo. El que enseñó esta halakha en
referencia a la primera cláusula de la Mishná y sostiene que si los testigos vi-
nieron después de casarse, esta mujer no necesita dejar a su esposo, él sostie-
ne de acuerdo con la presunción de Rav Hamnuna, quien dijo que una mujer no
es insolente ante la presencia de su esposo y, por lo tanto, se acepta su afirma-
ción de que se divorció. Y el que enseña esta halajá en referencia a la última

המנונאבדרבלימא
להדמתנידמאןקמיפלגי
דרבליהאיתארישא
להדמתניומאןהמנונא
דרבליהליתאסיפא
המנונא
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cláusula de la Mishná y las reglas que la mujer tomada necesidad cautiva no de-
jar a su marido el cura, mientras que la mujer que dice que ella se divorció debe
dejar a su marido, que no se sostiene en de acuerdo con la presunción de Rav
Hamnuna.

23a:11 La Gemara rechaza esa explicación: no, en realidad todo el mundo está de
acuerdo con la presunción de Rav Hamnuna, y aquí es con respecto a esto
que no están de acuerdo, como un Sabio, que sostiene que la mujer que afirma
que se divorció debe abandonarla. marido, sostiene que cuando se declaró la
presunción de Rav Hamnuna, se declaró específicamente en un caso en el que
ella estaba en su presencia; sin embargo, cuando ella no está en su presencia,
ella es insolente. Y un sabio, que sostiene que la mujer que afirma que se divor-
ció no necesita dejar a su esposo, sostiene que cuando no está en su presencia
tampoco es insolente. Por lo tanto, se acepta su afirmación de que se divor-
ció.                    

להואיתעלמאדכולילא
בהאוהכאהמנונאדרב

כיסברדמרקמיפלגי
בפניוהמנונאדרבאיתמר

ומרמעיזהבפניושלאאבל
אינהנמיבפניושלאסבר

מעיזה

23a:12 § Aprendimos en la mishna: Y si los testigos vinieron después de que ella se
casó, esta mujer no necesita dejar a su esposo. El padre de Shmuel dijo: Casa-
do no no significa en realidad casado; más bien, una vez que la corte le per-
mitió casarse, aunque todavía no se ha casado, no necesita dejar a su espo-
so. La Guemará pregunta: Pero no lo hace el tanna enseñar: Ella no tiene que
dejar, lo que significa que ella no tiene por qué dejar a su marido? La Gemara
explica: esa frase en este contexto significa que incluso si vienen testigos, ella
no emerge de su estado inicial permitido .                     

עדיםבאומשנשאתואם
דשמואלאבוהאמר׳ וכו
אלאממשנשאתנשאתלא

אףלינשאשהתירוהכיון
לאוהאנשאתשלאפיעל

תצאלאקתניתצא
הראשוןמהתירה

23a:13 Los Sabios le enseñaron que si ella decía: Me llevaron cautivo pero soy pu-
ro, y tengo testigos que estuvieron conmigo durante todo el cautiverio que pue-
den testificar que soy puro, el tribunal no dice: Esperaremos hasta que ven-
gan esos testigos. Más bien, el tribunal le permite casarse con un sacerdote
de inmediato. Si la corte le permitió casarse con un sacerdote, y testigos vinie-
ron después y dijeron: No sabemos si ella permaneció o no pura, esta mu-
jer no necesita dejar a su esposo, ya que ya se le permitió casarse con un sacer-
dote sobre la base de ella. declaración original Y si los testigos de que fue vio-
lada vinieron y testificaron, incluso si tiene varios hijos, debe dejar al sacer-
dote con el que está casada.                           

נשביתיאמרהרבנןתנו
עדיםליוישאניוטהורה

אומריםאיןאנישטהורה
אלאעדיםשיבאועדנמתין

התירוהמידאותהמתירין
עדיםבאוכךואחרלינשא
לאזוהריידענולאואמרו

טומאהעדיבאוואםתצא
בניםכמהלהישאפילו
תצא

23a:14 La Gemara relata: Hubo estas mujeres cautivas que vinieron a Neharde'a con
sus captores para que los residentes locales las redimieran. El padre de Shmuel
puso guardias con ellos para asegurarse de que no entraran en reclusión con los
gentiles. Shmuel le dijo: ¿Hasta ahora quién los vigilaba? Si hay preocupa-
ción sobre su estado, debe ser con respecto a la posibilidad de que hayan tenido
relaciones sexuales mientras estaban en cautiverio antes de ser llevados a Nehar-
de'a. Él le dijo a Shmuel: Si fueran tus hijas, ¿las tratarías con desprecio has-
ta ese punto? Ya no son cautivas y merecen ser tratadas como cualquier mujer
judía de linaje intachable.          

דאתייןשבוייתאהני
אבוהאותיבלנהרדעא
בהדייהונטורידשמואל

ועדשמואלליהאמר
אמרנטרינהומאןהאידנא

מיהוויןבנתךאילוליה
האיכוליבהומזלזלהוית

23a:15 La declaración del padre de Shmuel fue "Como un error que surge de antes
del gobernante" (Eclesiastés 10: 5), y se realizó. Las hijas del Maestro
Shmuel fueron tomadas cautivas, y sus captores las llevaron a Eretz Israel y
trataron de venderlas o rescatarlas. Las hijas de Shmuel dejaron a sus captores
parados afuera, para que no acudieran a la corte, y las mujeres entraron en la
sala de estudio del rabino inaanina. Esta hija dijo: Me llevaron cautivo, y
soy puro, y esa hija dijo: Me llevaron cautivo, y soy puro, y la corte les per-
mitió casarse con el sacerdocio.                    

מלפנישיוצאכשגגההואי
בנתיהואישתבייןהשליט

ואסקינהושמואלדמר
אוקמןדישראללארעא

ועיילימאבראילשבויינהו
חנינאדרבימדרשאלבי
וטהורהנשביתיאמרההא
נשביתיאמרהוהאאני

שרינהואניוטהורה
23a:16 Finalmente, sus captores vinieron y entraron, y estaba claro que eran los cap-

tores de las hijas de Shmuel. Sin embargo, dado que las hijas hicieron su recla-
mo primero y la corte les permitió casarse con el sacerdocio, esto les fue permi-
tido. Esto se basa en la halakha de que si los testigos llegan posteriormente, su
estado inicial permitido no necesita ser revocado. El rabino inaanina dijo: Está
claro por sus acciones que son las hijas de las grandes autoridades haláji-
cas , ya que sabían cómo comportarse para mantener su presunto estado de pure-
za. La Gemara relata: Finalmente, el asunto quedó claro, que eran las hijas
del Maestro Shmuel.

שבויינהואתועולסוף
בנןחנינארביאמר

איגלאיאינוןדמוריין
דמרדבנתיהמילתא
הוויןשמואל

23a:17 El rabino inaanina le dijo al Rav Shemen bar Abba, que era sacerdote: Sal y
atiende a tus parientes, las hijas de Shmuel que fueron tomadas cautivas, y cá-
sate con una de ellas. Rav Shemen le dijo al rabino Ḥanina: ¿Pero no hay tes-
tigos en un país en el extranjero que supieran antes de que las hijas aparecie-
ran en la corte que fueron tomadas cautivas? El rabino inaanina le dijo: Ahora,
en cualquier caso, esos testigos no están ante nosotros. Luego citó un adagio:
hay testigos en el lado norte [ astan ], es decir, en un lugar distante, y ¿ estará
prohibida la mujer ? La Gemara infiere de la declaración del rabino Ḥanina: la
razón por la cual su testimonio puede ser ignorado es porque los testigos no
acudieron a los tribunales. Sin embargo, fueron los testigos a venir a la corte,
las hijas de Shmuel tendrán prohibido a los sacerdotes.                             

לרבחנינארביליהאמר
איטפלפוקאבאברשמן

לרביליהאמרבקרובותיך
עדיםוהאיכאחנינא

מיהתהשתאהיםבמדינת
בצדעדיםקמןליתנהו

דלאטעמאותאסראסתן
עדיםאתוהאעדיםאתו

מיתסרא
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23a:18 La Gemara pregunta: ¿ Pero el padre de Shmuel no dijo: una vez que el tribu-
nal permitió que una mujer se casara, incluso si aún no se ha casado, ella si-
gue permitida? Rav Ashi dijo: La discusión entre el rabino Ḥanina y Rav She-
men se expresó con respecto a los testigos que presenciaron su violación. En
ese caso, si los testigos acudieran a la corte y testificaran, incluso si tiene varios
hijos, debe dejar al sacerdote con el que está casada.                

כיוןדשמואלאבוהוהאמר
פיעלאףלינשאשהתירוה

אשירבאמרנשאתשלא
איתמרטומאהעדי

23b:1 MISHNA: En un caso donde los testigos testifican que hay dos mujeres que
fueron tomadas cautivas, y esta mujer dice: Fui tomada cautiva pero soy pu-
ra, y esa mujer dice: Fui tomada cautiva pero soy pura, no se consideran
creíble. Y cuando esta mujer testifica sobre esa mujer que es pura y vicever-
sa, se consideran creíbles.

שנשבונשיםשתי׳ מתני
נשביתיאומרתזאת

אומרתוזאתאניוטהורה
אינןאניוטהורהנשביתי
מעידותשהןובזמןנאמנות

נאמנותאלוהריזואתזו
23b:2 GEMARA: Los Sabios enseñaron en el Tosefta (2: 2): Si una de las mujeres di-

ce: Estoy contaminada y mi contraparte es pura, se la considera creíble en
ambos aspectos. Si ella dice: soy pura y mi contraparte está contaminada, no
se la considera creíble con respecto a sí misma ni con respecto a su contrapar-
te. Si ella dice: Yo y mi contraparte están tanto mancillado, que se considera
creíble con respecto a sí misma, pero ella no se considera creíble con respec-
to a su contraparte. Si ella dice: Yo y mi contraparte están tanto puro, que se
considera creíble con respecto a su homólogo, pero ella no se considera creí-
ble con respecto a sí misma.

טמאהאנירבנןתנו׳ גמ
אנינאמנתטהורהוחברתי
אינהטמאהוחברתיטהורה
טמאהוחברתיאנינאמנת
ואינהעצמהעלנאמנת
אניחברתהעלנאמנת

עלנאמנתטהורהוחברתי
עלנאמנתואינהחברתה
עצמה

23b:3 El Maestro dijo en la baraita que si ella dice: soy pura y mi contraparte está
contaminada, no se la considera creíble. La Gemara pregunta: ¿Cuáles son
las circunstancias? Si no hay testigos de que fue llevada cautiva, ¿por qué no
se la considera creíble con respecto a sí misma? Si ella dice: Fui tomada cau-
tiva y soy pura, se la considera creíble con base en el principio de que la boca
que prohibió es la boca que permitió. Más bien, es obvio que hay testigos
de que fue llevada cautiva.             

טהורהאנימראמר
נאמנתאינהטמאהוחברתי

עדיםדליכאאידמיהיכי
לאאמאיעצמהעל

וטהורהנשביתימהימנא
פשיטאאלאקאמרהאני

עדיםדאיכא
23b:4 La Guemará pregunta: Si es así, decir que la cláusula medio de la baraita : Si

ella dice: Yo y mi contraparte están tanto mancillado, que se considera creí-
ble con respecto a sí misma, pero ella no se considera creíble con respecto a
su contraparte. Y si hay testigos, ¿por qué no se la considera creíble con res-
pecto a su contraparte? Una vez que hay testimonio de que fue llevada cautiva,
ya no tiene el supuesto estado de pureza. Más bien, es obvio que no hay testi-
gos de que ella fue tomada cautiva y, por lo tanto, su presunto estado de pureza
está intacto.         

וחברתיאנימציעתאאימא
עצמהעלנאמנתטמאה
חברתהעלנאמנתואינה

לאאמאיעדיםדאיכאואי
פשיטאאלאמהימנא
עדיםדליכא

23b:5 La Guemará pregunta: Si es así, decir la última cláusula del baraita : Si ella di-
ce: Yo y mi contraparte están tanto puro, que se considera creíble con res-
pecto a su homólogo, pero ella no se considera creíble con respecto a sí mis-
ma. Y si no hay testigos de que fueron llevados cautivos, ¿por qué no se la
considera creíble con respecto a sí misma? Más bien, es obvio que hay testi-
gos.

וחברתיאניסיפאאימא
חברתהעלנאמנתטהורה
ואיעצמהעלנאמנתואינה
אמאיאעצמהעדיםדליכא

פשיטאאלאמהימנאלא
עדיםדאיכא

23b:6 La Gemara pregunta: ¿Es eso decir que la baraita está formulada de una manera
inusual, con la primera cláusula y la última cláusula relativa a casos en los
que hay testigos, y la cláusula intermedia relativa a un caso en el que no hay
testigos? Abaye dijo: Sí, la primera cláusula y la última se refieren a ca-
sos donde hay testigos, y la cláusula intermedia se refiere a un caso donde no
hay testigos.

עדיםדאיכאוסיפארישא
אמרעדיםדליכאמציעתא

וסיפארישאאיןאביי
מציעתאעדיםדאיכא
עדיםדליכא

23b:7 Rav Pappa dijo: La baraita en su totalidad puede explicarse en un caso en el
que hay testigos, y hay un testigo que testifica al reverso del reclamo de la
mujer. Si la mujer dijo: Estoy contaminada y mi contraparte es pura, y un
testigo le dijo: Eres pura y tu contraparte está contaminada, aunque el testi-
go testificó que era pura, porque admitió que estaba contaminada, se entregó un
entidad de prohibición. Su contraparte está permitida sobre la base de
su reclamo, que se acepta a pesar de que el testigo lo contradice.             

דאיכאכולהאמרפפארב
דקאאחדעדואיכאעדים
טמאהאניאמרהאפיך

להואמרטהורהוחברתי
טהורהאתאחדעד

איהיטמאהוחברתך
חתיכהלנפשהשויתא

משתריאחברתהדאיסורא
דידהאפומא

23b:8 Si la mujer dijo: Soy pura y mi contraparte está contaminada, y un testigo le
dijo: Estás contaminada y tu contraparte es pura, entonces con respecto
a ella, ya que hay testigos que testifican que fue tomada cautiva, no lo es. en su
poder para permitirse sobre la base de su reclamo. Sin embargo, su contraparte
está permitida sobre la base del testimonio del testigo.

טמאהוחברתיטהורהאני
אתאחדעדלהואמר
טהורהוחברתךטמאה
לאועדיםדאיכאכיוןאיהי

משתריאחברתהכמינהכל
דעדאפומא

23b:9 Si la mujer dijo: Yo y mi contraparte están tanto mancillado, y un testigo dijo
a ella: Usted y su amigo son tanto puro, Rindió a sí misma una entidad de la
prohibición. Sin embargo, su contraparte está permitida sobre la base
del testimonio del testigo. La Gemara pregunta: ¿Por qué necesi-
to este caso adicional ? Esto es idéntico a lo que se enseñó en la primera cláu-
sula. Los principios que rigen los dos primeros casos, es decir, ella afirma que
está contaminada y, por lo tanto, se convierte en una entidad de prohibición, y su

ואמרטמאהוחברתיאני
וחברתךאתאחדעדלה

לנפשהשויתאאיהיטהורה
חברתאדאיסוראחתיכה

האדעדאפומאמשתריא
רישאהיינולילמהתו
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homólogo está permitido por el testimonio de un testigo, incluso si ese testimo-
nio se contradice, también se aplican en este caso.                    

23b:10 La Gemara responde: para que no digas que en este caso, ambos se conside-
ran no contaminados de acuerdo con el testimonio del testigo, y el hecho
de que ella dijo que los dos estaban contaminados fue porque estaba actuan-
do con la intención denominada: "Que muero con los filisteos ” (Jueces
16:30), es decir, estaba dispuesta a implicarse a sí misma para reforzar su credi-
bilidad para que su testimonio contra su contraparte fuera aceptado, por lo tan-
to , el tanna nos enseña que esto no es una consideración.                    

תרוייהוהנידתימאמהו
והאינינהוטהורות

נפשיתמותהכידקאמרה
דקאהיאפלשתיםעם

לןמשמעקאעבדה

23b:11 Si la mujer dijo: Yo y mi contraparte son tanto puro, y un testigo dijo a ella:
Usted y su contraparte está tanto corrompido, con respecto a ella, ya que hay
testigos que testifican que ella estaba prisionero, que no está en su poder per-
mitirse en base a su reclamo. Sin embargo, su contraparte está permitida so-
bre la base de su reclamo. La Gemara pregunta: ¿Por qué necesi-
to este caso adicional ? Esto es idéntico a lo que se enseñó en la primera parte
de la primera cláusula. Los principios que rigen los dos primeros casos, es de-
cir, su afirmación de que es pura no se acepta cuando el hecho de que fue toma-
da cautiva fue establecida por testigos, y su contraparte está autorizada sobre la
base de su reclamo, incluso si ese reclamo es contradicho. También se aplica en
este caso.                      

ואמרטהורהוחברתיאני
וחברתךאתאחדעדלה

דאיכאכיוןאיהיטמאה
כמינהכללאועדים

אפומאמשתריאחברתה
היינולילמהתוהאדידה
דרישארישא

23b:12 La Gemara responde: para que no digas que cuando se la considera creíble pa-
ra permitir a su contraparte, es solo en un caso en el que se volvió incapaz de
casarse con un sacerdote, pero en un caso en el que se puso en forma, di que
no se la considera creíble con respecto a su contraparte; Por lo tanto, el tan-
na nos enseña que cada segmento del testimonio se evalúa de forma indepen-
diente, según los criterios que se enseñan en la primera cláusula.              

מהימנאכידתימאמהו
אבלנפשהדפסלהבמקום
נפשהדמכשראבמקום
קאמהימנאלאאימא

לןמשמע

23b:13 MISHNA: Y del mismo modo, con respecto a dos hombres cuyo linaje es des-
conocido, y este hombre dice: Soy un sacerdote, y ese hombre dice: Soy un sa-
cerdote, no se les considera creíbles. Y cuando este hombre testifica sobre
ese hombre que él es sacerdote y viceversa, se les considera creíbles. El rabino
Yehuda dice: Uno no eleva a un hombre al sacerdocio sobre la base de un tes-
tigo. Se requieren dos testigos para ese propósito. El rabino Elazar dice:
¿Cuándo es ese el fallo? En un caso donde hay desafiantes a su afirmación de
que él es un sacerdote. Sin embargo, en un caso donde no hay retadores, uno
eleva a un hombre al sacerdocio sobre la base de un testigo. El rabino Shi-
mon ben Gamliel dice en nombre del rabino Shimon, hijo del diputado su-
mo sacerdote: uno eleva a un hombre al sacerdocio en base a un testi-
go.

זהאנשיםשניוכן׳ מתני
אומרוזהאניכהןאומר

ובזמןנאמניןאינןאניכהן
הריזהאתזהמעידיןשהן
יהודהרבינאמניןאלו

לכהונהמעליןאיןאומר
רביאמראחדעדפיעל

שישבמקוםאימתיאלעזר
שאיןבמקוםאבלעוררין
עללכהונהמעליןעוררין

בןשמעוןרבןאחדעדפי
רבימשוםאומרגמליאל
מעליןהסגןבןשמעון

אחדעדפיעללכהונה
23b:14 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Por qué necesito todos estos casos diferen-

tes citados en el mishnayot en este capítulo? ¿No están todos basados en el prin-
cipio: la boca que prohibió es la boca que permitió? La Gemara responde: Estos
casos son todos necesarios, ya que, si el tanna hubiera enseñado solo el caso
en que el rabino Yehoshua admite, en un caso donde uno le dice a otro: este
campo, que actualmente está en mi posesión, perteneció a su padre, y Se lo com-
pré, entonces uno podría haber pensado que su reclamo se considera creíble de-
bido al hecho de que hay un significado financiero [ derara ] en su afirmación
de que pertenecía al padre del otro, y él no habría hecho ese reclamo si No eran
verdad. Sin embargo, en el caso de los testigos que autentican sus firmas, donde
no hay importancia financiera para ellos en su testimonio, digamos que no, su
reclamo no es aceptado.                       

צריכילילמההניכל׳ גמ
יהושערבימודהתנאדאי

דרראדאיכאמשום
דליכאעדיםאבלדממונא

לאאימאדממונאדררא

23b:15 Y si el tanna solo enseña el caso de los testigos, uno podría haber pensado que
su reclamo se considera creíble debido al hecho de que su testimonio es rele-
vante para los demás. Sin embargo, con respecto a él, cuyo testimonio es rele-
vante para sí mismo, ya que afirma que compró el campo al padre del
otro,               

משוםעדיםתנאואי
איהואבלדלעלמא
דלנפשיה

24a:1 diga no, su reclamo no es aceptado. לאאימא
24a:2 Y si el tanna nos enseñó estos dos casos, uno podría haber pensado que el recla-

mo se considera creíble debido al hecho de que los casos involucran asun-
tos monetarios ; Sin embargo, en el caso de una mujer casada que afirma que
estaba divorciada, que es un ritual materia, digamos que no, ella está no consi-
dera creíble. Por lo tanto, era necesario que el tanna nos enseñara los tres ca-
sos.                      

תרתיהניאשמעינןואי
אשתאבלדממונאמשום

לאאימאדאיסוראאיש

24a:3 La Gemara pregunta: Con respecto al caso en el que uno dice: Me llevaron cau-
tivo y soy puro, ¿por qué necesito el tanna para enseñar ese caso? No hay nin-
gún elemento novedoso en esa resolución, ya que es simplemente otra aplica-
ción del mismo principio. La Gemara responde: La tanna enseñó ese caso debi-
do al hecho de que la tanna buscó enseñar basándose en ello: y si los testigos
vinieron después de casarse, esta mujer no necesita dejar a su espo-

למהאניוטהורהנשביתי
למיתניבעידקאמשוםלי

עדיםבאומשנשאתואם
תצאלאזוהרי
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so.                 
24a:4 La Gemara pregunta: Esto funciona bien según la persona que enseña esta ha-

lakha en referencia a la última cláusula de la Mishná con respecto a una mujer
tomada cautiva. Sin embargo, de acuerdo con la persona que enseñó esta ha-
lakha en referencia a la primera cláusula de la Mishná, con respecto a una mu-
jer que afirmó que estaba casada y divorciada, ¿qué hay para decir? Según esa
opinión, el fallo con respecto a una mujer tomada cautiva que afirma que se
mantuvo pura es superflua. Si se considera que una mujer es creíble en el caso
en que la preocupación es que es una mujer casada, es aún más creíble cuando la
preocupación se refiere a una prohibición menos severa, la de una mujer que fue
violada en cautiverio casándose con un sacerdote . La Gemara responde: La tan-
na le enseñó al halakha superfluo que una mujer que afirma que fue tomada cau-
tiva y que permaneció pura se considera creíble como una introducción, debido
al hecho de que él intentó enseñar posteriormente el caso de dos mujeres que
fueron tomadas cautivas.

להדמתנילמאןהניחא
דמתנילמאןאלאאסיפא

איכאמאיארישאלה
בעידקאמשוםלמימר
שנשבונשיםשתילמיתני

24a:5 La Gemara pregunta: ¿Y por qué necesito el tanna para enseñar el caso de dos
mujeres que fueron tomadas cautivas? ¿Qué elemento novedoso se introduce
en ese caso que no existía en el caso de una mujer? La Gemara responde: Para
que no digas: Preocúpese por la colusión entre las mujeres, que cada una testi-
fique en beneficio de la otra, por lo tanto , el tanna nos enseña que esto no es
una preocupación.            

לילמהשנשבונשיםושתי
לגומליןניחושדתימאמהו

לןקמשמע

24a:6 La Gemara pregunta: ¿Y por qué necesito el tanna para enseñar el siguiente ca-
so: Y de la misma manera dos hombres, cada uno testificando que el otro es
sacerdote? Él ya enseñó que si dos mujeres testifican que la otra es pura, se con-
sideran creíbles. La Gemara responde: La tanna enseñó al halakha super-
fluo con respecto a dos hombres como una introducción, debido al hecho
de que él trató de enseñar posteriormente la disputa entre el rabino Yehuda y
los rabinos, sobre si se considera o no el testimonio de un solo testigo. creíble
para establecer el estado presuntivo de otro como sacerdote.                

לילמהאנשיםשניוכן
למיתניבעידקאמשום

ורבנןיהודהדרביפלוגתא

24a:7 § La Gemara elabora: Los rabinos enseñan en una baraita : En el caso de dos
hombres, cada uno de los cuales dice: Soy un sacerdote y mi contraparte es
un sacerdote, cada uno se considera creíble con respecto a permitir que
su contraparte participe del teruma . Pero no se lo considera creíble con res-
pecto al establecimiento de su presunta condición de sacerdote de linaje sin de-
fectos con el fin de casarse con una mujer hasta que haya tres personas, las
dos que dicen ser sacerdotes y un testigo adicional, de modo que haya dos testi-
gos. testificando con respecto al estado de esta persona y dos testigos testifi-
cando con respecto al estado de esa persona. Rabí Yehuda dice: Cada uno no
se considera creíble, incluso con respecto a permitir que su contraparte para
participar de Teruma hasta que hay tres hombres, por lo que hay dos testi-
gos que declaren en lo que respecta a esta persona y dos testigos que decla-
ren en lo que respecta a la persona.          

וחבריכהןאנירבנןתנו
להאכילונאמןכהן

נאמןואינובתרומה
שיהועדאשהלהשיאו
זהעלמעידיןשניםשלשה
רביזהעלמעידיןושנים
נאמןאינואףאומריהודה

שיהועדבתרומהלהאכילו
זהעלמעידיןשניםשלשה
זהעלמעידיןושנים

24a:8 La Gemara pregunta: ¿ Eso quiere decir que el rabino Yehuda está preocupa-
do por la colusión entre ellos, y los rabinos no están preocupados por la colu-
sión? Pero no sabemos que ellos dijeron que el opuesto? Como aprendi-
mos en una mishná: en un caso donde había conductores de burros que ingre-
saron a una ciudad, y uno de ellos dijo: Mi producto es nuevo de la cosecha
de este año, y aún no está completamente seco y, por lo tanto, de menor cali-
dad, y el el producto de mi contraparte es viejo y seco y, por lo tanto, más du-
radero; o si él dijo: Mi producto no está diezmado y el producto de mi contra-
parte está diezmado, no se lo considera creíble. Presumiblemente, hay colu-
sión entre los dos comerciantes. En esta ciudad, uno denigra la calidad de su pro-
pio producto, mejorando su credibilidad, mientras alaba la calidad del producto
de su contraparte; y su contraparte dice lo mismo en la siguiente ciudad en la
que entran. Y el rabino Yehuda dice: se lo considera creíble, ya que aparente-
mente no le preocupa la colusión entre los comerciantes.                        

חיישיהודהדרבילמימרא
חיישילאורבנןלגומלין
איפכאוהאלגומלין
החמריןדתנןלהושמעינן
אחדואמרלעירשנכנסו

חבריושלחדששלימהן
ושלמתוקןאינושליישן

רבינאמןאינומתוקןחברי
נאמןאומריהודה

24a:9 Rav Adda bar Ahava dijo que Rav dijo: La atribución de las opiniones se in-
vierte en uno de los mishnaiot , de modo que las opiniones de los tanna'im son
consistentes tanto en el caso de los sacerdotes como en el caso de los conducto-
res de burros. Abaye dijo: En realidad, no invierta la atribución, y el hecho de
que el rabino Yehuda acepta la pretensión del conductor de burros es debido a lo
que se refiere a los productos dudosamente diezmado [ Demai ] los Sa-
bios eran indulgentes, porque la mayoría amei Ha'aretz diezmo de sus pro-
ductos. La ordenanza de los Sabios que clasifica los productos comprados en
un am ha'aretz como productos dudosamente diezmados y que requieren su
diezmo se basa en una preocupación descabellada. Por lo tanto, el testimonio de
cualquier tipo es suficiente para permitir su consumo. Sin embargo, como regla
general, el rabino Yehuda está preocupado por la colusión.               

אהבהבראדארבאמר
השיטהמוחלפתרבאמר
תיפוךלאלעולםאמראביי

עמירובהקילובדמאי
הןמעשריןהארץ

24a:10 Rava dijo: ¿ Eso quiere decir que la contradicción entre una declaración del ra-
bino Yehuda y otra declaración del rabino Yehuda es difícil, pero la contradic-

יהודהדרבירבאאמר
דרבנןקשיאיהודהאדרבי
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ción entre una declaración de los rabinos y otra declaración de los rabinos no
es difícil? Claramente, la contradicción entre las decisiones de los rabinos en los
respectivos mishnayot es difícil. Más bien, la contradicción entre una declara-
ción del Rabino Yehuda y otra declaración del Rabino Yehuda no es difícil,
como explicamos anteriormente que el Rabino Yehuda era indulgente con res-
pecto a los productos diezmados dudosamente. La contradicción entre una decla-
ración de los rabinos y otra declaración de los rabinos tampoco es difícil. Bási-
camente, a los rabinos no les preocupa la colusión entre las dos partes. Sin em-
bargo, en el caso de los conductores de burros están preocupados, como dijo el
rabino Ḥama bar Ukva en otro contexto que se refiere a un caso en el que uno
tiene las herramientas de su oficio en la mano.

אלאקשיאלאאדרבנן
יהודהאדרבייהודהדרבי

דרבנןכדשנינןקשיאלא
כדאמרקשיאלאאדרבנן

עוקבאברחמארבי
בידואומנותובשכלי

24b:1 Aquí también, se refiere a un caso en el que el segundo conductor de burro vie-
ne con las herramientas de su oficio en la mano, lo que indica claramente que
él también vino a vender su producto. Por lo tanto, cuando el otro conductor elo-
gia su producto, existe la preocupación de que haya una colusión y que en la
próxima ciudad sus roles se reviertan. Sin embargo, cuando no hay pruebas de
colusión, los rabinos no estaban preocupados.     

אומנותובשכלינמיהכא
בידו

24b:2 La Gemara pregunta: ¿ Y dónde está la solución del rabino barama bar Uk-
va? Se dice acerca de lo que aprendimos en un mishna ( Teharot 7: 1): en el
caso de un alfarero que diseñó sus vasijas con pureza ritual, y abandonó sus
ollas, y descendió para beber agua del río, existe la preocupación de que en su
ausencia, las personas ritualmente impuras entraron en contacto con sus
ollas. Las macetas internas son puras y las macetas externas son impu-
ras.

ברחמאדרביאתמרוהיכא
הקדרדתנןאהאעוקבא
וירדקדירותיושהניח
)היאורמןמים (לשתות

טהורותהפנימיות
טמאותוהחיצונות

24b:3 La Gemara pregunta: ¿ Pero no se enseña en una baraita : tanto estas ollas in-
ternas como las externas son impuramente rituales? El rabino barama bar
Ukva dijo: Esa baraita se refiere a un caso en el que las herramientas del co-
mercio del alfarero están en su mano, lo que indica que tiene la intención de
vender sus ollas. Dado que todos los compradores potenciales tocan macetas
cuando los examinan antes de la compra, la preocupación es que entre esas per-
sonas haya una que sea ritualmente impura.                   

טמאותואלואלווהתניא
עוקבאברחמארביאמר

מפניבידואומנותובשכלי
בהןממשמשתהכלשיד

24b:4 La Gemara pregunta: ¿ Pero no se enseña en otra baraita : tanto estas ollas in-
ternas como las externas son ritualmente puras? El rabino barama bar Ukva
dijo: Esa baraita se refiere a un caso en el que las herramientas del comer-
cio del alfarero no están en su mano, lo que indica que no tiene la intención de
vender sus ollas. Por lo tanto, los extraños no los tocarán en absoluto.               

טהורותואלואלווהתניא
עוקבאברחמארביאמר

בידואומנותוכליבשאין

24b:5 La Gemara pregunta: Pero si es así, la regla en la mishna: Las ollas inter-
nas son puras y las ollas externas son impuras, ¿bajo qué circunstan-
cias se puede encontrar este caso ? Cuando las herramientas del oficio del alfa-
rero están en su mano, todos los recipientes son impuros, y cuando las herra-
mientas del oficio del alfarero no están en su mano, todos los recipientes son pu-
ros.            

הפנימיותדתנןהאואלא
טמאותוהחיצונותטהורות

להמשכחתהיכי

24b:6 La Gemara responde: El tanna del mishna se refiere a un caso en el que las he-
rramientas del oficio del alfarero no están en su mano. Sin embargo, deja sus
macetas adyacentes al dominio público, y en un área demarcada del dominio
público debido a las estacas u otros objetos que se colocan a los lados del do-
minio público para distanciar a los transeúntes de las paredes del dominio priva-
do, y debido al hacinamiento, las personas serán empujadas hacia los lados y sin
darse cuenta volverán impuras las ollas exteriores. No pasan cerca de las mace-
tas interiores y no tocarán las macetas para examinarlas, porque no están a la
venta.          

הרביםלרשותדסמיכא
רשותחיפופיומשום
הרבים

24b:7 La Gemara procede a citar una resolución adicional a la contradicción entre las
opiniones del rabino Yehuda y los rabinos, con respecto a la colusión en térmi-
nos de la presunta condición de sacerdotes y en términos de comerciantes de
productos. Y si lo desea, diga en cambio que la disputa entre el rabino Yehuda
y los rabinos en el asunto del presunto estado sacerdotal no está relacionada con
la colusión. Más bien, es con respecto a si uno eleva uno que come Teru-
ma a la situación de presunción de sacerdotes para el propósito de lina-
je que no están de acuerdo. El rabino Yehuda sostiene que uno se eleva del te-
ruma al linaje y, por lo tanto, requiere el testimonio de dos testigos para que la
persona pueda participar del teruma . Los rabinos sostienen que no se eleva
del teruma al linaje, y cada materia se considera por separado. Para participar
del teruma , cualquier testimonio es suficiente; a los fines del linaje, se requiere
el testimonio completo de dos testigos.         

יהודהרביאימאואיבעית
מתרומהבמעליןורבנן

קמיפלגיליוחסין

24b:8 § Se planteó un dilema ante los Sabios: ¿Cuál es el halakha con respecto a la
elevación de los documentos que indican que uno es un sacerdote, al linaje sa-
cerdotal ? La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias? Si dice que
está escrito en el documento: yo, más o menos, un sacerdote, firma-
do como testigo, en ese caso, ¿ quién está testificando sobre él que es un sacer-
dote? Él es la única fuente que afirma su sacerdocio.                    

להעלותמהולהואיבעיא
דמיהיכיליוחסיןמשטרות
אניביהדכתיבאילימא

מאןעדחתמתיכהןפלוני
עילויהמסהידקא
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24b:9 La Gemara responde: No, esta halakha es necesaria en un caso en el que está
escrito en el documento: yo, tal y tal, un sacerdote, tomé prestados cien dina-
res de tal y tal, y los testigos firmaron el documento, qué es el halak-
ha ? ¿ Testifican los testigos solo sobre el préstamo de cien dinares en el docu-
mento? O quizás testifiquen sobre todo el asunto y confirmen con sus firmas
que cada detalle escrito en el documento es verdadero, incluido el hecho de que
el prestatario es un sacerdote. Con respecto al fallo halájico, existe una disputa
entre Rav Huna y Rav Ḥisda. Uno dijo: uno se eleva de los documentos al li-
naje sacerdotal, y uno dijo: uno no se eleva.

אניביהדכתיבצריכאלא
מנהלויתיכהןפלוני

מאיסהדיוחתימומפלוני
מסהדיקאשבשטראמנה

קאמילתאאכולהדלמאאו
חסדאורבהונארבמסהדי

אמרוחדמעליןאמרחד
מעליןאין

24b:10 Se planteó un dilema ante los Sabios: ¿Cuál es el halakha con respecto a ele-
var de levantar las manos para la Bendición Sacerdotal al linaje sacerdo-
tal ? ¿Es el supuesto estado de una persona que recita la Bendición Sacerdotal
en la sinagoga la de un sacerdote también en términos de linaje? Las notas de
Gemara: plantean el dilema de acuerdo con el que dijo: uno se eleva de teru-
ma a linaje; y plantea el dilema de acuerdo con quien dijo: Uno no se ele-
va del teruma al linaje.              

להעלותמהולהואיבעיא
ליוחסיןכפיםמנשיאות

מעליןדאמרלמאןתיבעי
ותיבעיליוחסיןמתרומה

מעליןאיןדאמרלמאן

24b:11 Las notas de Gemara: plantean el dilema de acuerdo con el que dijo: uno se
eleva de teruma a linaje. En su opinión, tal vez esto solo se aplica a teruma ,
donde un no sacerdote que participa de teruma realiza una transgresión cuyo
castigo es la muerte a manos del cielo. Uno no participaría del teruma y arries-
garía ese castigo si no fuera un sacerdote. Sin embargo, con respecto a la Ben-
dición Sacerdotal, donde un no sacerdote que lo recita viola una prohibi-
ción declarada como una mitzva positiva, no, uno no puede estar seguro de que
no recitaría la bendición si no fuera un sacerdote. Por lo tanto, uno no se eleva
del levantamiento de manos al linaje sacerdotal. O, tal vez no haya diferen-
cia, y en ambos casos porque hay una transgresión involucrada, uno puede supo-
ner que no correría el riesgo de realizar una transgresión si no fuera un sacerdo-
te.                              

מעליןדאמרלמאןתיבעי
מיתהדעוןתרומהמיליהני
כפיםנשיאותאבלהיא

דלמאאולאעשהדאיסור
שנאלא

24b:12 Plantee el dilema de acuerdo con quien dijo: Uno no se eleva del teruma al li-
naje. En su opinión, tal vez esto solo se aplica al teruma que se come en priva-
do. Por lo tanto, un no sacerdote podría participar del teruma cuando cree que
nadie está mirando. Sin embargo, con respecto al levantamiento de manos,
que se recita en público [ parhesya ], si uno no es sacerdote, no sería insolen-
te en la medida en que se comportaría como un sacerdote en público. Por lo
tanto, aunque participar del teruma no es un indicador claro de que él es un sa-
cerdote, recitar la Bendición Sacerdotal es un indicador claro. O tal vez, no hay
diferencia, y debido a la preocupación de que un no sacerdote participe de teru-
ma en privado y recite la Bendición Sacerdotal en público, ninguna acción pue-
de facilitar elevar a la persona a la presunta condición de sacerdote en términos
de linaje.        

איןדאמרלמאןתיבעי
תרומהמיליהנימעלין

אבלבצנעאדמיתאכלא
דבפרהסיאכפיםנשיאות

האיכוליהואכהןלאואי
אונפשיהאינשמחציףלא

שנאלאדלמא

24b:13 Existe una disputa con respecto al fallo halájico entre Rav Ḥisda y Rabbi Avi-
na. Uno dijo: Uno se eleva de la Bendición Sacerdotal al linaje, y uno dijo:
Uno no se eleva. Rav Naḥman bar Yitzḥak le dijo a Rava: ¿Cuál es el halak-
ha con respecto a elevar de levantar las manos al linaje? Rava le
dijo: Hay una disputa entre Rav Ḥisda y Rabbi Avina.

חדאבינאורביחסדארב
איןאמרוחדמעליןאמר

נחמןרבליהאמרמעלין
מהולרבאיצחקבר

כפיםמנשיאותלהעלות
פלוגתאליהאמרליוחסין

אבינאורביחסדאדרב
24b:14 Rav Naḥman bar Yitzḥak le preguntó a Rava: ¿Qué es el halakha ? Rava le di-

jo: Sé y baso el fallo halájico en una baraita , como se enseña en una barai-
ta que el rabino Yosei dice: "Grande es la autoridad legal del estado presunti-
vo, ya que uno puede confiar en ella para determinar la práctica halájica, ya que
se declara: “Y de los hijos de los sacerdotes: los hijos de Habaías, los hijos
de Hakkoz, los hijos de Barzillai, que tomaron una esposa de las hijas de
Barzillai el Galaadita, y fueron llamados por su nombre. Estos buscaron su
registro de la genealogía, pero no se encontró; por lo tanto fueron conside-
rados contaminados y expulsados del sacerdocio. Y el Tirshatha les dijo que
no debían participar de los objetos más sagrados, hasta que se levantara un
sacerdote con Urim VeTummim ” (Esdras 2: 61–63). 

אנאליהאמרמאיהלכתא
רבידתניאידענאמתניתא

חזקהגדולהאומריוסי
בניהכהניםומבנישנאמר

ברזיליבניהקוץבניחביה
ברזילימבנותלקחאשר

עלויקראאשההגלעדי
כתבםבקשואלהשמם

נמצאוולאהמתיחשים
ויאמרהכהונהמןויגאלו

לאאשרלהםהתרשתא
עדהקדשיםמקדשיאכלו
ותומיםלאוריםכהןעמוד

24b:15 Rabino Yosei explica: Nehemías dijo a los sacerdotes cuya situación era incier-
ta: Se mantiene el estado de su presunta. ¿De qué participaste en el exilio ba-
bilónico ? Eran los artículos consagrados comidos en las áreas periféricas, es
decir, teruma . Aquí también, puede continuar participando de los artículos
consagrados que se comen en las áreas periféricas, pero no puede participar
de las ofrendas con respecto a las cuales no tiene un supuesto estado de sacerdo-
cio. La Gemara pregunta: Y si se te ocurre decir que uno se eleva del levanta-
miento de manos al linaje, vendrán a elevar a aquellos sacerdotes cuyo esta-
do era incierto al estado sacerdotal en términos de linaje, ya que levantaron sus
manos y recitaron el Bendición sacerdotal en el exilio.                         

אתםהרילהםאמר
הייתםבמהבחזקתכם

בקדשיבגולהאוכלים
בקדשיכאןאףהגבול
דעתךסלקאואיהגבול
כפיםמנשיאותמעלין

דפרסיכיוןהניליוחסין
לאסוקינהואתיידייהו
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24b:16 La Gemara responde: Aquí es diferente. No había preocupación de que no los
elevaran al linaje porque su presunto estado se debilitaba por el hecho de que
no participaban de ofrendas como los otros sacerdotes. Como, si no dices
que uno se basa en el hecho de que su estado fue socavado, de acuerdo con el
que dijo: uno se eleva de teruma a linaje, ya que participan de teruma , debe
haber preocupación por si llegan a elevarlos a linaje. Por el contrario, ¿la ra-
zón por la que esto no es una preocupación no se debe al hecho de que su esta-
do de presunción fue socavado, y está claro para todos que existe incertidum-
bre con respecto a su condición de sacerdotes? Sin embargo, uno no puede infe-
rir desde el tiempo de Nehemías hasta el momento en que todos los sacerdotes
comen teruma y recitan la Bendición Sacerdotal, y no hay ningún factor que in-
dique que sean nada menos que sacerdotes de pleno derecho. Quizás, entonces,
uno se eleva del teruma y del levantamiento de las manos al lina-
je.       

חזקייהודריעהכאשאני
למאןהכיתימאלאדאי

מתרומהמעליןדאמר
דאכליכיוןליוחסין
לאסוקינהואתיבתרומה

דריעמשוםלאואלא
חזקייהו

25a:1 La Gemara pregunta: ¿Y cuál es, entonces, el significado de: Grande es la au-
toridad legal de la presunción? Este es un caso estándar de estatus presuntivo,
ya que la práctica de los sacerdotes se mantuvo como estaba. No hay nada nove-
doso en la aplicación del principio de estatus presuntivo en este caso. La Gema-
ra responde: Inicialmente, en el exilio de Babilonia, participarían de teru-
ma tomado de productos obligados por la ley rabínica . Ahora, a su regreso a
Eretz Israel, participan de teruma tomado de productos obligados por la ley de
la Torá : grano, vino y aceite, en función de su presunto estado.         

חזקהגדולהמאיואלא
בתרומהאכולמעיקרא

אכולהשתאדרבנן
דאורייתאבתרומה

25a:2 Y si lo desea, diga en su lugar: ahora también, al regresar a Eretz Israel, parti-
cipan de teruma tomado de productos obligados por la ley rabínica . Sin em-
bargo, de teruma tomado de productos obligados por la ley de la Torá no pue-
den participar. Y cuando nos elevamos de teruma a linaje, esto es solo con
respecto a alguien que participa de teruma por la ley de la Torá . Sin embargo,
en el caso de alguien que participa del teruma por la ley rabínica , no lo eleva-
mos al linaje sacerdotal. La Gemara pregunta: ¿Y cuál es, entonces, el significa-
do de: Grande es la autoridad legal de la presunción? La Gemara responde:
Significa que aunque hay razones para emitir un decreto en Eretz Israel que
prohíbe el consumo de teruma por la ley rabínica, debido a que el teruma está
prohibido por la ley de la Torá , no emitimos ese decreto porque: Grande es la
autoridad legal de estado presuntivo    

נמיהשתאאימאבעיתואי
אכולדרבנןבתרומה
לאדאורייתאבתרומה

מתרומהמסקינןוכיאכול
דאורייתאבתרומהליוחסין
מסקינןלאדרבנןבתרומה

חזקהגדולהמאיואלא
למיגזרדאיכאגבעלדאף

דאורייתאתרומהמשום
גזרינןלא

25a:3 La Gemara pregunta: ¿ Y de hecho no participaron del teruma por la ley de
la Torá ? Pero no está escrito: "Que no deberían participar de los artículos
más sagrados [ kodesh hakodashim ]" (Esdras 2:63), de lo que se puede infe-
rir: es de los artículos más sagrados, es decir, ofrendas, que no participa-
ron; de teruma por la ley de la Torá , participaron.

לאדאורייתאובתרומה
לאאשרכתיבוהאאכול

הקדשיםמקדשיאכלו
דלאהואהקדשיםמקדש
בתרומההאאכול

אכולדאורייתא
25a:4 La Guemara responde que esto es lo que dice el versículo : tampoco participa-

ron de artículos llamados kodesh , como está escrito: "Y ningún hombre co-
mún puede comer de kodesh " (Levítico 22:10), refiriéndose al teru-
ma , ni ellos participe de artículos llamados kodashim , como está escrito: “Y
si la hija de un sacerdote se casa con un hombre común, no comerá terumat
hakodashim ” (Levítico 22:12). El Maestro dijo que esto significa: De lo que
se reserva de las ofrendas [ kodashim ] a los sacerdotes, es decir, los panes de
la ofrenda de agradecimiento y el pecho y el hombro, no pueden participar. Se-
gún ninguna de las explicaciones, se puede citar alguna prueba de la baraita
en cuanto a si uno se eleva o no del teruma o de la Bendición Sacerdotal al lina-
je.     

במידילאקאמרהכי
זרוכלדכתיבקדשדאיקרי

במידיולאקדשיאכללא
ובתדכתיבקדשיםדאיקרי

היאזרלאישתהיהכיכהן
לאהקדשיםבתרומת

מןבמורםמרואמרתאכל
תאכללאהקדשים

25a:5 La Gemara sugiere: Venga y escuche la prueba de una baraita : el estado pre-
suntivo para el sacerdocio se establece al levantar las manos en Babilo-
nia; por participar de Halla en Siria; y por la distribución sacerdotal rega-
los, es decir, la pata delantera, la mandíbula, y las fauces, en las ciudades. En
cualquier caso, el tanna enseña que levantar las manos establece el supuesto
estado del sacerdocio. La Guemará pregunta: ¿Qué es, qué no establecer el esta-
do de presunción de linaje? La Gemara responde: No, establece el estado pre-
suntivo de teruma .

לכהונהחזקהשמעתא
בבבלכפיםנשיאות
בסוריאחלהואכילת
בכרכיןמתנותוחילוק

כפיםנשיאותמיהתקתני
לאליוחסיןלאומאי

לתרומה

25a:6 La Gemara pregunta: ¿ Pero el levantamiento de manos no se enseña en parale-
lo a participar de ḥalla ? Al igual que con respecto a la participación
de ḥalla, el tanna enseña que establece el estado presuntivo para el linaje, así
también con respecto al levantamiento de manos, el tanna enseña que estable-
ce el estado presuntivo para el linaje. La Gemara responde: No, la participa-
ción de ḥalla en sí misma establece el estado presuntivo solo para el teruma y
no para el linaje. Este tanna sostiene que hoy la obligación de separar
el ḥalla de la masa es por la ley rabínica y la obligación de separar el teru-
ma es por la ley de la Torá . El tanna enseña que nos elevamos de ḥalla , que
es una obligación por la ley rabínica , a teruma , que es por la ley de
la Torá . Y esta explicación está de acuerdo con la opinión de Rav Huna, hijo

חלהדאכילתדומיאוהא
חלהאכילתמהקתני

כפיםנשיאותאףליוחסין
חלהאכילתלאליוחסין

חלהקסברלתרומהגופה
ותרומהדרבנןהזהבזמן

מחלהומסקינןדאורייתא
דאורייתאלתרומהדרבנן

הונארבלהווכדאפיך
לרבנןיהושעדרבבריה
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de Rav Yehoshua, citado a continuación, quien revirtió la opinión de los rabi-
nos y postuló que ḥalla hoy es una obligación de la ley rabíni-
ca.   

25a:7 La Guemará sugiere: Ven y oyen prueba de un baraita : estado de presunción
del sacerdocio se establece en la Tierra de Israel por el levantamiento de las
manos y la distribución de Teruma en las eras. Y en Siria y en todas par-
tes fuera de Eretz Yisrael que llegan emisarios que informan a los residentes de
la Diáspora sobre la santificación de la Luna Nueva, levantar las manos cons-
tituye una prueba de presunto estatus para el sacerdocio, ya que la corte investi-
gará el linaje de todos los que recitaron la Bendición Sacerdotal. Pero la distri-
bución de Teruma en las eras no no constituye una prueba de que el estado, ya
que no hay obligación de Teruma por la ley de la Torá, los tribunales no eran tan
resuelta en el examen de la estirpe de aquellos a quienes Teruma se distribu-
yó.                               

לכהונהחזקהשמעתא
וחילוקכפיםנשיאות

ישראלבארץגרנות
מקוםובכלובסוריא
מגיעיןחודשראשששלוחי
אבלראיהכפיםנשיאות

גרנותחילוקלא

25a:8 Y el estado en Babilonia es así en Siria, ya que allí también hay tribunales per-
manentes que examinan el linaje de aquellos que recitan la Bendición Sacerdo-
tal. Rabban Shimon ben Gamliel dice: Incluso Alejandría de Egipto inicial-
mente tenía el mismo estatus que Siria, debido al hecho de que allí había un
tribunal permanente que aseguraba que el levantamiento de manos solo lo rea-
lizaba un sacerdote.               

שמעוןרבןכסוריאובבל
אףאומרגמליאלבן

מצריםשלאלכסנדריא
דיןשביתמפניבראשונה

שםקבועין

25a:9 En cualquier caso, el tanna enseña que levantar las manos establece el supu-
esto estado del sacerdocio. La Guemará pregunta: ¿Qué es, qué no establecer el
estado de presunción de linaje? La Gemara responde: No, levantar las manos
establece el estado presuntivo de ḥalla . La Gemara pregunta: ¿ Pero no se en-
seña la halakha de levantar las manos paralelamente a la halakha de la distri-
bución de teruma en los pisos de trilla? Así como la distribución de teruma en
los pisos de trilla en Eretz Israel establece el estado presuntivo para el linaje,
así también, el levantamiento de manos establece el estado presuntivo para el
linaje. La Gemara responde: No, la distribución de teruma en los pisos de tri-
lla establece el estado presuntivo solo para ḥalla pero no para el lina-
je. Este tanna sostiene que hoy la obligación de separar el teruma es por ley ra-
bínica , y ḥalla es por ley de la Torá . El tanna enseña que nos elevamos de te-
ruma , que es una obligación por la ley rabínica , a ḥalla , que es por la ley de
la Torá .               

כפיםנשיאותמיהתקתני
לחלהלאליוחסיןלאומאי
גרנותדחילוקדומיאהא

גרנותחילוקמהקתני
כפיםנשיאותאףליוחסין
גרנותחילוקלאליוחסין

תרומהקסברלחלהגופה
וחלהדרבנןהזהבזמן

ומסקינןדאורייתא
לחלהדרבנןמתרומה

דאורייתא

25a:10 Y la disputa con respecto al estado legal de teruma y ḥalla hoy es como en el in-
cidente donde Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, descubrió que esta es la opi-
nión de los rabinos, como dijo Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua: encontró a
los Sabios en la sala de estudio de Rav, que estaban sentados y decían: Inclu-
so de acuerdo con el que dijo que el teruma hoy es una obligación por
la ley rabínica , la obligación de separar ḥalla es por la ley de
la Torá , como durante los siete años que el Los israelitas conquistaron la tie-
rra de Canaán dirigida por Josué y durante los siete años que dividieron la tie-
rra, estuvieron obligados en ḥalla pero no en teruma . Hoy, también, aunque
no hay obligación de tomar teruma en Eretz Israel por la ley de la Torá, la obli-
gación de separar ḥalla es por la ley de la Torá.            

הונארבוכדאשכחינהו
לרבנןיהושעדרבבריה
דרבבריההונארבדאמר
לרבנןאשכחתינהויהושע

וקאמרידיתבירבבבי
תרומהדאמרלמאןאפילו
חלהדרבנןהזהבזמן

שבעשהרידאורייתא
שחילקוושבעשכיבשו
נתחייבוולאבחלהנתחייבו
בתרומה

25a:11 Y les dije: por el contrario, incluso de acuerdo con el que dijo que el teru-
ma hoy es una obligación por la ley de la Torá , la obligación de sepa-
rar ḥalla es por la ley rabínica , como se enseña en una baraita con respecto al
versículo sobre ḥalla : “Cuando entras en la tierra ... desde el principio de tu
masa debes separar el teruma ” (Números 15: 18–19). Si la obligación es cuan-
do vienes, uno podría haber pensado que entró en vigencia desde el momento
en que dos o tres espías entraron a la tierra, por lo tanto, el versículo dice:
"Cuando vengas", de donde se deriva que Dios está diciendo: I dijo que la
obligación entra en vigencia con la venida de todos ustedes y no con la venida
de algunos de ustedes. Separar ḥalla es una obligación según la ley de la Torá
solo cuando todo el pueblo judío viene a Eretz Israel, y cuando Ezra los llevó a
Eretz Israel al comienzo del período del Segundo Templo,

אדרבהאנאלהוואמינא
תרומהדאמרלמאןאפילו
חלהדאורייתאהזהבזמן

אלבבואכםדתניאדרבנן
יכולבבואכםאיהארץ

ושלשהשניםלהמשנכנסו
לומרתלמודמרגלים
כולכםבביאתבבואכם
בביאתולאאמרתי

אסקינהווכימקצתכם
עזרא

25b:1 no todos ascendieron. Como la mayoría de la gente no vino a la tierra, la sepa-
ración de ḥalla no fue restaurada al estado de obligación por la ley de la Torá.   

סלוקכולהולאו

25b:2 La Gemara cita pruebas de otra baraita para resolver el dilema. Ven y escu-
cha: El estado de presunción del sacerdocio se establece por elevación de las
manos para la bendición sacerdotal, y por la distribución de Teruma en
las eras, y por testimonio. La Gemara pregunta: ¿El testimonio simplemente
establece el estado presuntivo? El testimonio proporciona una prueba absoluta
de su estado, no simplemente una presunción. Más bien no es que esto sea
lo que dice el tanna : Levantar las manos es como un testimonio, así como el
testimonio de que uno es un sacerdote lo eleva al sacerdocio para el linaje, así
que también Levantar las manos establece el estado presuntivo para el lina-
je. La Guemará responde: No, cuando el tanna se refiere al testimonio, está afir-
mando que la situación jurídica de los testimonios que se basa en el estado de

לכהונהחזקהשמעתא
וחילוקכפיםנשיאות

חזקהעדותועדותגרנות
קאמרהכילאואלאהיא

מהעדותכיכפיםנשיאות
נשיאותאףליוחסיןעדות
עדותלאליוחסיןכפים
כחזקהחזקהמכחהבאה
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presunción es como el de estado de presunción sí.                                             
25b:3 Como en el incidente que involucró a cierto hombre que se presentó ante el

rabino Ami y le dijo: Ese hombre estableció un estado presuntivo ante mí de
que él es un sacerdote. El rabino Ami le dijo: ¿Qué viste que te llevó a esa
conclusión? Le dijo al rabino Ami: vi que fue llamado a la Torá y leí primero
en la sinagoga. El rabino Ami le preguntó: ¿Leyó primero basándose en el su-
puesto estado de que era sacerdote, o se basó en el supuesto estado de que es
un gran hombre? La costumbre era que primero se llamaría a un sacerdote a la
Torá, a menos que hubiera un destacado erudito de la Torá entre los adorado-
res. Le dijo al rabino Ami: Leía la Torá como sacerdote, como después de que
un levita leyera la Torá. Un levita es llamado a la Torá en segundo lugar solo
cuando un sacerdote es llamado primero. Y el rabino Ami lo elevó al sacerdo-
cio, sobre la base de su declaración.                           

לקמיהדאתאההואכי
ליהאמראמידרבי

כהןשהואבזהמוחזקני
אמרראיתמהליהאמר
בביתראשוןשקראליה

כהןשהואבחזקתהכנסת
גדולשהואבחזקתאו

והעלהולויאחריושקרא
פיועללכהונהאמירבי

25b:4 La Gemara relata un incidente que involucró a cierto hombre que se presentó
ante el rabino Yehoshua ben Levi y le dijo al rabino Yehoshua ben
Levi: Ese hombre estableció el supuesto estado ante mí de que él es un levi-
ta. El rabino Yehoshua ben Levi le dijo: ¿Qué viste que te llevó a esa conclu-
sión? Le dijo al rabino Yehoshua ben Levi: vi que fue llamado a la Torá y
que leyó en segundo lugar en la sinagoga. El rabino Yehoshua ben Levi le pre-
guntó: ¿Leyó en segundo lugar basándose en el supuesto estado de que es levi-
ta, o se basó en el supuesto estado de que es un gran hombre? Cuando no hay
sacerdote en la sinagoga, las personas en la sinagoga son llamadas a la Torá en
orden de importancia. Quizás fue el segundo hombre más destacado de la sina-
goga. Le dijo al rabino Yehoshua ben Levi: Estoy seguro de que es un levita, ya
que un sacerdote leía la Torá antes que él. Y el rabino Yehoshua ben Levi lo
elevó al estado de levita, según su declaración.                            

דרבילקמיהדאתאההוא
ליהאמרלויבןיהושע

לוישהואבזהמוחזקני
אמרראיתמהליהאמר
בביתשנישקראליה

לוישהואבחזקתהכנסת
גדולשהואבחזקתאו

והעלהוכהןלפניושקרא
ללויהלויבןיהושערבי
פיועל

25b:5 La Gemara relata otro incidente que involucró a cierto hombre que se presentó
ante Reish Lakish y le dijo a Reish Lakish: Ese hombre estableció el supuesto
estado ante mí de que él es un sacerdote. Reish Lakish le dijo: ¿Qué viste que
te llevó a esa conclusión? Le dijo a Reish Lakish: vi que fue llamado a la Torá
y leí primero en la sinagoga. Reish Lakish, basándose en su opinión de que el
estado presuntivo de uno como sacerdote solo puede establecerse sobre la base
de su teruma receptor , le dijo: ¿ Viste que recibió una parte del teruma en la
era? El rabino Elazar le dijo a Reish Lakish: Y si no hay una era
allí, ¿ deja de existir el sacerdocio ? El testimonio que leyó primero de la Torá
es suficiente.                            

דרישלקמיהדאתאההוא
מוחזקניליהאמרלקיש

ליהאמרכהןשהואבזה
]ליהאמר [ראיתמה

הכנסתבביתראשוןשקרא
שחילקראיתיוליהאמר

רבילואמרהגרנותעל
גורןשםאיןואםאלעזר
כהונהבטלה

25b:6 En otra ocasión, el rabino Elazar y Reish Lakish se sentaron ante el rabino
Yoḥanan. Un asunto similar a ese incidente, donde uno testificó que otro es un
sacerdote basado en su lectura de la Torá primero, se presentó ante el rabino
Yoḥanan. Reish Lakish le dijo a la persona que testificó: ¿ Viste que recibió
una parte de teruma en la era? El rabino Yoḥanan le dijo a Reish Lakish: Y
si no hay una era allí, ¿ deja de existir el sacerdocio ? El Gemara relata que
Reish Lakish se volvió y miró al Rabino Elazar con dureza, ya que entendió
que en la ocasión anterior, el Rabino Elazar estaba citando textualmente una de-
cisión que escuchó del Rabino Yoḥanan. Reish Lakish dijo a Rabí Elazar: Usted
escuchó una declaración de la barra Nappaḥa, el hijo de un herrero, un epíte-
to de Rabí Yohanan, y que no has dicho que a nosotros en su nombre? Si lo
hubieras hecho, lo habría aceptado de ti entonces.                               

דרביקמיהיתביהווזימנין
מעשההאכיאתאיוחנן

לקישרישליהאמרלקמיה
הגורןעלשחילקראיתיו

ואםיוחנןרביליהאמר
כהונהבטלהגורןשםאין

אלעזרלרביחזייההדר
מילישמעתאמרבישות

לןאמרתולאנפחאדבר
משמיה

25b:7 La Guemará se relaciona con respecto al rabino Yehuda HaNasi y el rabino
Ḥiyya que uno elevado a un hijo al sacerdocio sobre la base de la declaración
de su padre, y uno elevado un hermano para el estado de levita sobre la ba-
se de la declaración de su hermano. No está claro cuál de los Sabios gobernó en
qué caso.            

בןהעלהחדחייאורבירבי
וחדלכהונהאביופיעל

אחיופיעלאחהעלה
ללויה

25b:8 La Gemara señala: Se puede concluir que el rabino Yehuda HaNasi es
quien elevó a un hijo al sacerdocio sobre la base de la declaración de su pa-
dre, como se enseña en una baraita que si uno vino y dijo: Este es mi hijo y él
es un sacerdote, su declaración se considera creíble para permitir que su hi-
jo participe del teruma , pero no se considera creíble casarse con una mu-
jer de linaje superior a él, ya que su testimonio no se considera creíble a los
efectos del linaje; Esta es la declaración del rabino Yehuda HaNasi. El rabino
Ḥiyya le dijo: Si crees que el padre es creíble para permitir que su hijo parti-
cipe del teruma , considera que es creíble casar a una mujer con su hijo. Y si
no lo crees creíble para casarse con una mujer con él, no lo consideres creí-
ble para permitir que su hijo participe del teruma .

עלבןהעלהדרביתסתיים
הרידתניאלכהונהאביופי

וכהןזהבניואמרשבא
להאכילונאמןהוא

נאמןואינובתרומה
רבידבריאשהלהשיאו

אתהאםחייארבילואמר
בתרומהלהאכילומאמינו
ואםאשהלהשיאותאמינו

להשיאומאמינואתהאי
לאכולתאמינולאאשה

בתרומה
25b:9 El rabino Yehuda HaNasi le dijo: lo considero creíble para permitir que su hi-

jo participe de teruma , ya que está dentro de su alcance alimentar a su
hijo teruma , y uno se considera creíble con respecto a los asuntos que están
dentro de su alcance. Pero no lo considero creíble para casar a una mujer
con su hijo, ya que no está dentro de su alcance casar a una mujer con su hi-

מאמינואנילואמר
שבידובתרומהלהאכילו
ואיניבתרומהלהאכילו
שאיןאשהלהשיאומאמינו

תסתייםאשהלהשיאובידו
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jo, y por lo tanto su testimonio no es aceptado. La Gemara determina: De hecho,
se puede concluir que fue el rabino Yehuda HaNasi quien elevó a un hijo al sa-
cerdocio sobre la base de la declaración de su padre. Y por el hecho de que fue
el rabino Yehuda HaNasi quien elevó a un hijo al sacerdocio sobre la base
de la declaración de su padre, claramente es el rabino Ḥiyya quien elevó a un
hermano al estado de levita sobre la base de la declaración de su herma-
no.

פיעלבןהעלהומדרבי
חייארבילכהונהאביו

אחיופיעלאחהעלה
ללויה

25b:10 La Gemara pregunta: Y según el rabino Ḥiyya, ¿qué es diferente en el caso
de un hijo, donde un padre no se considera creíble porque el hijo es un parien-
te de su padre y , por lo tanto, el padre está descalificado de testificar sobre su
hijo? Un hermano también es un pariente de su hermano y , por lo tanto, el
hermano debería haber sido descalificado de testificar sobre su hermano. El rabi-
no Ḥiyya debe aceptar el testimonio en ambos casos o rechazar el testimonio en
ambos casos.              

בןשנאמאיחייאורבי
אביואצלהואדקרובדלא
אצלהואקרובנמיאח

אחיו

26a:1 La Gemara responde: el rabino Ḥiyya está hablando de un caso en el que el her-
mano habla de manera informal en el contexto de una conversación sobre un
tema diferente. De esto se entendió que su hermano es un levita. Esto es similar
a lo que Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: Hubo un incidente que involucró
a una persona que hablaba con brusquedad y dijo: Recuerdo cuando era un
niño y aún lo suficientemente joven como para cargarlo en el hombro de mi
padre, y me llevaron fuera de la escuela, me quité la capa y me sumergí para
purificarme de cualquier posible impureza ritual, para poder participar del teru-
ma esa noche.

האכיתומולפיבמסיח
אמריהודהרבדאמר

אחדבאדםמעשהשמואל
תומולפימסיחשהיה
תינוקכשאניזכורניואמר

אבאשלכתיפועלומורכב
הספרמביתוהוציאוני

כותנתיאתוהפשיטוני
בתרומהלאכולוהטבילוני

לערב
26a:2 Y el rabino Ḥiyya, que relaciona ese incidente, concluyó la historia y relató que

el hombre dijo: Y mis amigos distanciado a sí mismos de mí, y me llamaba:
Yohanan que participa de Hallot , ya que fue prohibido por sus amigos, que
eran no sacerdotes, para comer ḥalla y teruma . Y el rabino Yehuda HaNasi lo
elevó al sacerdocio según su declaración. Del mismo modo que la declaración
de una persona es confiable, también lo es la declaración de su herma-
no.      

בהמסייםחייאורבי
והיוממניבדיליןוחבירי
אוכליוחנןאותיקורין
לכהונהרביוהעלהוחלות

פיועל

26a:3 § Se enseña en una baraita que el rabino Shimon ben Elazar dice: Así como
el teruma establece el estado presuntivo para el sacerdocio, también el pri-
mer diezmo establece el estado presuntivo para el sacerdocio. Y el que reci-
be una parte de Teruma en la corte qué no establecen el estado de presun-
ción de sacerdocio.     

אלעזרבןשמעוןרביתניא
חזקהשתרומהכשםאומר

ראשוןמעשרכךלכהונה
והחולקלכהונהחזקה
חזקהאינהדיןבבית

26a:4 La Gemara pregunta: El primer diezmo se le da a un levita. ¿Cómo establece
el supuesto estado del sacerdocio? La Gemara responde: Esto está de acuerdo
con la opinión del rabino Elazar ben Azarya, como se enseña en una barai-
ta : Teruma se le da a un sacerdote, el primer diezmo se le da a un levita; Es-
ta es la declaración del rabino Akiva. El rabino Elazar ben Azarya dice: El
primer diezmo también se le da a un sacerdote. La Gemara pregunta: Di que
el rabino Elazar ben Azarya dijo: También a un sacerdote. ¿ Realmente le
dijo a un sacerdote y no a un levita? Dado que se le da tanto a un levita como
a un sacerdote, el primer diezmo no puede establecer el estado presuntivo del sa-
cerdocio.          

הואדלויראשוןמעשר
עזריהבןאלעזרכרבי

מעשרלכהןתרומהדתניא
רבידבריללויראשון
בןאלעזררביעקיבא
ראשוןמעשראומרעזריה

רבידאמראימורלכהןאף
לכהןאףעזריהבןאלעזר

אמרמיללויולאלכהן

26a:5 La Gemara responde: Sí, el primer diezmo puede establecer el estado presuntivo
del sacerdocio. Después de que Ezra penalizó a los levitas por no regresar a
Eretz Israel desde Babilonia, decretó que la gente no debía darles el primer diez-
mo. Aunque según la ley de la Torá, el primer diezmo se puede dar tanto a los le-
vitas como a los sacerdotes, después de ese decreto, solo se les dio a los sacerdo-
tes. La Gemara pregunta: ¿Cómo se puede establecer el supuesto estado del sa-
cerdocio? Pero quizás en este caso él era en realidad un levita, y por casuali-
dad le dieron el primer diezmo. Rav Isda dijo: ¿Con qué estamos tratando
aquí? Es un caso en el que el padre de ese hombre estableció el supuesto esta-
do del sacerdocio antes que nosotros, y surgió un rumor sobre el hijo de que
él es el hijo de una mujer divorciada o el hijo de un ḥalutza . Como un ḥalal ,
que está descalificado del sacerdocio, su estatus legal es el de un israelita. Y se
vio que el propio hijo recibió una parte del primer diezmo en la
era.

עזראדקנסינהובתראין
ליהויהבואיקרוודלמא

במאיהכאחסדארבאמר
לןדמוחזקכגוןעסקינן
הואדכהןדהאיבאבוה

גרושהדבןקלאעליהונפק
ליהוחלקוהואחלוצהובן

בביתמעשרלדידיה
הגרנות

26a:6 Por lo tanto, con respecto al estado levita , está claro que él no es levita, ya que
su padre es sacerdote. La Gemara pregunta: ¿Qué hay entonces que decir? ¿Es
que él es el hijo de una mujer divorciada o el hijo de un ḥalutza ? No es ne-
cesario decir que, de acuerdo con quien dice que el primer diezmo está
prohibido a los no sacerdotes, no habrían dado el primer diezmo al hijo del
divorciado, ya que su estatus legal es el de no sacerdote. Sin embargo, incluso
de acuerdo con el que dice que el primer diezmo está permitido para los no
sacerdotes, y por lo tanto el hecho de que recibió el primer diezmo no prueba
nada, que el halakha se aplica solo al hecho de que está permitido para alguien
a quien el primer diezmo producido distribuido para proporcionarlo a los no

מאיהואלוידלאולוי
אוגרושהבןלמימראיכא

מיבעיאלאהואחלוצהבן
ראשוןמעשרדאמרלמאן
יהביהוודלאלזריםאסור

למאןאפילואלאליה
מותרראשוןמעשרדאמר
למיספקמיליהנילזרים

לאחלוקהבתורתאבללהו
ליהיהבי
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sacerdotes. Sin embargo, en la forma de una participación del primer diez-
mo a la era, uno no da que a un no cura. Por lo tanto, según el rabino Elazar
ben Azarya, el hecho de que uno reciba una parte en la era demuestra que es un
sacerdote de linaje sin defectos.         

26a:7 Se enseña en la misma baraita : Y uno que recibe una parte de Teruma en la
corte no no establecer el estado de presunción de sacerdocio. La Guemará pre-
gunta: Si en la corte que no no establecer el estado de presunción, ¿de dón-
de establecer el estado de presunción? ¿No es el tribunal el lugar donde los
asuntos se aclaran de manera óptima? Rav Sheshet dijo que esto es
lo que dice el tanna : Alguien que recibe una parte del teruma de la propie-
dad de su padre con sus hermanos en la corte como su parte de la herencia, al
hacerlo, no establece el supuesto estado del sacerdocio. Incluso si es un ḥalal y,
por lo tanto, no sacerdote, podría ser que posee el teruma como parte de su he-
rencia.                        

אינהדיןבביתוהחולק
הויאלאדיןבביתאיחזקה
חזקההויאהיכאחזקה
קאמרהכיששתרבאמר

אביובנכסיתרומההחולק
אינהדיןבביתאחיועם

חזקה

26a:8 La Gemara pregunta: es obvio que recibir teruma en la corte no establece el es-
tado presuntivo. Las respuestas Guemará: Para que no se diga que a partir del
hecho de que estos hermanos reciben el Teruma a participar de ella, se puede
deducir que ese hermano también recibe el Teruma a participar de ella, la tan-
na por lo tanto, nos enseña que estos hermanos reciben el Teruma a partici-
pa de él y ese hermano lo recibe para venderlo. El hecho de que no pueda co-
mer el teruma no le impide venderlo.                                   

מדהנךדתימאמהופשיטא
לאכילהנמיהאילאכילה

לאכילההנךלןמשמעקא
לזבוניהאי

26a:9 § Aprendimos en la Mishná que el Rabino Yehuda dice: Uno no eleva a un
hombre al sacerdocio sobre la base de un testigo. El rabino Elazar dice: En un
caso donde no hay retadores, uno eleva a un hombre al sacerdocio en base a un
testigo. Rabban Shimon ben Gamliel dice: Uno eleva a un hombre al sacerdocio
sobre la base de un testigo. La Gemara pregunta: La opinión del rabino Shimon
ben Gamliel es idéntica a la opinión del rabino Eliezer, ya que están de acuer-
do en que uno eleva a un hombre al sacerdocio sobre la base de un testigo cuan-
do no hay retadores. Y si usted diría que hay una diferencia entre ellos en un
caso en el que existe un reto planteado por un testigo, como sostiene el rabino
Eliezer: Un reto que plantea un testigo es suficiente para socavar la propia con-
dición de presuntivo de sacerdotes y dos testigos son requeridos para superar ese
desafío, y Rabban Shimon ben Gamliel sostiene: Un desafío efectivo requie-
re dos testigos, ¿no dijo el Rabino Yoḥanan: Todos están de acuerdo
en que no hay un desafío efectivo con menos de dos testi-
gos?                                  

מעליןאיןאומריהודהרבי
׳וכואחדעדפיעללכהונה

גמליאלבןשמעוןרבן
וכיאליעזררביהיינו
איכאחדערערתימא

סבראליעזרדרביבינייהו
בןשמעוןורבןחדערער

תריערערסברגמליאל
הכלדברייוחנןרביהאמר

משניםפחותערעראין

26a:10 Más bien, ¿con qué caso estamos tratando aquí? Es en un caso donde el pa-
dre de ese hombre estableció su presunto estado de sacerdocio antes que no-
sotros, y surgió un rumor sobre el hijo de que él es el hijo de una mujer di-
vorciada o el hijo de un ḥalutza , y por lo tanto lo rebajamos de la estado pre-
suntivo del sacerdocio. Y un testigo vino y dijo: Sé que él es un sacerdote de
linaje sin defectos,        

עסקינןבמאיהכאאלא
דהאיבאבוהלןדמוחזק

קלאעליהונפקהואדכהן
חלוצהבןאוגרושהדבן
עדואתאואחתיניההוא
דכהןביהידענאואמראחד
הוא

26b:1 y por lo tanto lo elevamos nuevamente al sacerdocio, ya que un testigo es sufi-
ciente para negar el rumor. Y luego vinieron dos testigos y dijeron: Él es el hi-
jo de una mujer divorciada o el hijo de un ḥalutza , y luego lo rebajamos del
sacerdocio, ya que dos testigos negaron el testimonio de un testigo. Entonces vi-
no un testigo y dijo: Sé que es un sacerdote de linaje intachable. Y todos es-
tán de acuerdo en que los dos testigos solteros se unen y constituyen dos testi-
gos con el propósito de dar testimonio de que él es un sacerdote de linaje inta-
chable, y fundamentalmente su presunto estado de sacerdocio debe ser restaura-
do.        

תריביואתוואסקיניה
ובןגרושהבןואמרי
ואחתיניההואחלוצה
ידענאואמראחדעדואתא

ודכוליהואדכהןביה
לעדותמצטרפיןעלמא

26b:2 Y aquí , en lo que respecta a la preocupación , conducirá al desprecio por la
corte que no están de acuerdo. La primera tanna , Rabí Eliezer, sostiene:
Una vez que lo downgraded del sacerdocio, no luego elevarlo. Nos preocu-
pa que esto genere desprecio por el tribunal, ya que la revocación de las deci-
siones judiciales crea la impresión de que el tribunal no sabe lo que está hacien-
do. Y Rabban Shimon ben Gamliel sostiene: Lo rebajamos del sacerdo-
cio y luego lo elevamos, y en cuanto a la posibilidad de que conduzca al des-
precio por la corte, no nos preocupa . La principal preocupación es que el
asunto se determine con base en los testimonios relevantes.      

דבילזילותאבמיחשוהכא
קמאתנאקמיפלגידינא
לאדאחתיניהכיוןסבר

חיישינןליהמסקינן
ורבןדינאדבילזילותא

אנןסברגמליאלבןשמעון
מסקינןואנןליהאחתינן

לאדינאדביולזילותאליה
חיישינן

26b:3 Rav Ashi objeta firmemente : si es así, si no están de acuerdo con respecto al
desprecio por la corte, ¿por qué es necesario establecer la disputa en un caso en
el que los testigos que testificaron que él es un sacerdote de linaje sin defectos
vinieron individualmente? Si es así, entonces incluso si dos testigos declaran
juntos que no es apto para el sacerdocio, y el tribunal lo rebajó, y dos testigos
testifican en conjunto que es apto para el sacerdocio, y el tribunal lo elevó,
el Tanna'im podría también estar en desacuerdo , ya que se aplica la misma
preocupación por desacato al tribunal.               

הכיאיאשירבלהמתקיף
נמיותריתריאפילו
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26b:4 Más bien, Rav Ashi dijo: Es con respecto a si dos testigos solteros se unen y
constituyen dos testigos con el propósito de dar testimonio que están en desa-
cuerdo, y es en la disputa entre estos tanna'im que están en desacuerdo, como
se enseña en una baraita : el testimonio de testigos individuales se fusiona con
el testimonio de dos testigos solo si los dos vieron que el incidente ocurrió jun-
tos, como uno solo. El rabino Yehoshua ben Korḥa dice: su testimonio se fu-
siona incluso en un caso donde este testigo vio el incidente después de ese testi-
go; sin embargo, el testimonio de los testigos se valida en la corte solo si los
dos testifican juntos como uno.

אשירבאמראלא
קמיפלגילעדותבמצטרפין
תנאידהניובפלוגתא

מצטרפתעדותןאיןדתניא
כאחדשניהםשיראועד

אמרקרחהבןיהושערבי
ואיןזהאחרבזהאפילו
דיןבביתמתקיימתעדותן

כאחדשניהםשיעידועד
26b:5 El rabino Natan dice: Ni siquiera necesitan testificar juntos, pero incluso si la

corte escucha la declaración de este testigo hoy, y cuando su compañero testi-
go venga mañana, la corte escucha su declaración, sus testimonios se fusio-
nan. El rabino Eliezer se mantiene de acuerdo con la opinión del rabino Yehos-
hua ben Korḥa, y por lo tanto el testimonio del segundo testigo no se puede com-
binar con el testimonio del primer testigo y la persona sigue siendo
un ḥalal . Rabban Shimon ben Gamliel sostiene que el testimonio de los dos tes-
tigos de que él es un sacerdote de linaje intacto se fusiona, y su presunto estado
de sacerdocio se restablece, ya que ya se estableció que su padre es sacerdo-
te.          

שומעיןאומרנתןרבי
וכשיבאהיוםזהשלדבריו
דבריושומעיןלמחרחבירו

26b:6 MISHNA: En el caso de una mujer que fue encarcelada por gentiles debido
a un delito monetario cometido por su esposo, una vez que es liberada después
de que él paga su deuda, se le permite a su esposo, incluso si él es un sacerdo-
te. No hay preocupación de que la violaron porque su objetivo es obligar al es-
poso a pagar su deuda a cambio de su liberación. Si abusaron de ella, es posible
que él no esté dispuesto a pagar. Sin embargo, si una mujer fue encarcelada por
un delito capital y condenada a muerte, una vez que es liberada, se le prohíbe a
su esposo, incluso si él no es sacerdote, debido a la preocupación de que tal vez
sus captores la violaron, y ella accedió a uno. de ellos.         

שנחבשההאשה׳ מתני
ממוןידיעלגויםבידי

ידיעללבעלהמותרת
לבעלהאסורהנפשות

26b:7 GEMARA: Rav Shmuel bar Rav Yitzḥak dijo que Rav dijo: Le enseñaron
a esta mishna solo en un caso donde la autoridad del pueblo judío es domi-
nante sobre las naciones del mundo, y los gentiles son ciudadanos respetuosos
de la ley. Sin embargo, cuando la autoridad de las naciones del mundo es do-
minante sobre ellos mismos, un eufemismo para dominar al pueblo judío, in-
cluso una mujer que fue encarcelada por un delito monetario está prohibida
para su esposo, ya que no hay nada que impida a sus carceleros. violando-
la                

רבברשמואלרבאמר׳ גמ
אלאשנולארבאמריצחק
עלתקיפהישראלשיד

ידאבלהעולםאומות
עלתקיפההעולםאומות
ממוןידיעלאפילועצמן

לבעלהאסורה

26b:8 Rava planteó una objeción de un mishna ( Eduyyot 8: 2): el rabino Yosei el sa-
cerdote y el rabino Zekharya ben HaKatzav testificaron acerca de una mu-
jer judía de quien los testigos declararon que fue tomada como colateral por
una deuda en Ashkelon. Y los miembros de su familia, que sospechaban que
ella había tenido relaciones sexuales allí, se distanciaron de ella, pero sus testi-
gos declararon sobre ella que no entró en reclusión ni fue violada. Y los Sa-
bios les dijeron a los miembros de la familia: si consideras que los testigos
son creíbles para testificar que ella fue tomada como colateral, considera
que los testigos son creíbles para testificar que ella no entró en reclusión ni
fue violada. Y si no considera que los testigos sean creíbles para testificar que
ella no entró en reclusión ni fue violada, no considere que los testigos
sean creíbles para declarar que fue tomada como colateral . En cualquier caso,
se le permite a su esposo.                              

יוסירביהעידרבאמתיב
הקצבבןזכריהורביהכהן

שהורהנהישראלבתעל
בניוריחקוהבאשקלון
מעידיםועדיהמשפחתה

ושלאנסתרהשלאאותה
חכמיםלהםואמרונטמאה

מאמיניםאתםאם
שלאהאמינושהורהנה

ואםנטמאהושלאנסתרה
שלאמאמיניםאתםאי

אלנטמאהושלאנסתרה
שהורהנהתאמינו

26b:9 Rava pregunta: Pero esto ocurrió en Ashkelon, que es un lugar donde la auto-
ridad de las naciones del mundo es dominante sobre ellos mismos, ya que era
una ciudad de gentiles, y se enseña:

אומותדידאשקלוןוהא
עצמןעלתקיפההעולם
וקתני

27a:1 Si la tomaron como seguridad, en un caso en el que su esposo estipulaba que si
él no paga una deuda, los gentiles pueden tomar a su esposa y hacer lo que quie-
ran con ella, sí, ella requiere testigos para testificar que no fue violada. Sin em-
bargo, si fue encarcelada por las autoridades, no, se la considera intacta incluso
sin testigos. Aparentemente, la distinción no se basa en el dominio del pueblo ju-
dío. Más bien, se basa en la forma en que fue detenida. La Gemara responde: Lo
mismo es cierto que ella está prohibida para su esposo incluso si fue encarcela-
da, y la razón por la que los tanna'im testificaron sobre un caso en el que fue to-
mada como seguridad es porque el incidente que ocurrió, ocurrió de esa mane-
ra. .                 

לאנחבשהאיןהורהנה
נחבשהאפילוהדיןהוא

היהכךשהיהומעשה

27a:2 Algunos dicen una versión diferente de esta tradición. Rava dijo que nosotros
también aprendemos una prueba de un mishna por la declaración de que Rav
Shmuel bar Rav Yitzḥak dijo que Rav dijo: El rabino Yosei el sacerdote y el
rabino Zekharya ben HaKatzav testificaron sobre una mujer judía de
la que testigos declararon que fue tomada como seguridad por una deuda en
Ashkelon. Y los miembros de su familia, que sospechaban que ella había teni-
do relaciones sexuales allí, se distanciaron de ella, y sus testigos declararon
sobre ella que no entró en reclusión ni fue violada. Y los Sabios dijeron a los

אףרבאאמרדאמריאיכא
רביהעידתנינאנמיאנן
בןזכריהורביהכהןיוסי

ישראלבתעלהקצב
באשקלוןשהורהנה
משפחתהבניוריחקוה

שלאעליהמעידיםועדיה
נטמאהושלאנסתרה
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miembros de la familia: Si crees a los testigos que ella fue tomada como cola-
teral, cree a los testigos que dicen que ella no entró en reclusión ni fue viola-
da. Y si no le cree a los testigos que ella no entró en reclusión ni fue violada,
no le crea a los testigos que fue tomada como garantía .                         

אתםאםחכמיםואמרו
האמינושהורהנהמאמינים

נטמאהושלאנסתרהשלא
מאמיניםאתםאיןואם

נטמאהושלאנסתרהשלא
שהורהנהתאמינואל

27a:3 Rava pregunta: Pero en el caso de Ashkelon que se debió a un delito moneta-
rio , la razón por la que se le permitió es que los testigos declararon sobre
ella que no estaba contaminada. Sin embargo, si los testigos no testificaran so-
bre ella, no, no se le permitiría a su esposo, aunque fue llevada por un delito
monetario. Qué, ¿no es cierto que no es diferente si se toma como garantía
y que no es diferente si estaba encarcelado? Aparentemente, si la autoridad de
los gentiles es dominante, incluso si fue encarcelada por dinero, existe la preocu-
pación de que haya sido violada. La Gemara rechaza la prueba: No, el caso en el
que la mujer es tomada como colateral es diferente, y solo en ese caso, donde
su esposo estipuló que los gentiles podrían tomarla, los gentiles se permitirían
violarla. Sin embargo, en un caso donde está encarcelada no hay preocupación
de ese tipo.                        

ממוןידידעלאשקלוןוהא
מעידיןדעדיםוטעמאהוה

מעידיןעדיםאיןהאאותה
שנאלאלאומאילאאותה

נחבשהשנאולאהורהנה
שאניהורהנהלא

27a:4 Algunos lo plantean como una contradicción entre las fuentes. Aprendi-
mos en la Mishná: una mujer que fue tomada como rehén por un delito moneta-
rio tiene permiso para su esposo. Y levantan una contradicción de la mish-
na en Eduyyot : el rabino Yosei el sacerdote y el rabino Zekharya ben HaKat-
zav testificaron acerca de una mujer judía de quien los testigos declararon que
fue tomada como colateral por una deuda en Ashkelon. Pero este no es el caso
en Ashkelon, que se debió a un delito monetario , y se enseña que la razón
por la que se permitió a la mujer es que los testigos declararon sobre ella que
no estaba contaminada. Sin embargo, si los testigos no testificaran sobre ella,
no, no se le permitiría, aunque fue tomada por dinero.                        

תנןמירמאלהדרמיאיכא
לבעלהמותרתממוןידיעל

׳כויוסירביהעידורמינהו
ממוןידידעלאשקלוןוהא

דעדיםטעמאוקתני
עדיםאיןהאאותהמעידים
לאאותהמעידין

27a:5 Y él responde que Rav Shmuel bar Rav Yitzḥak dijo: Esto no es difí-
cil. Aquí, la mishná se refiere a un período en el que la autoridad del pueblo
judío es dominante sobre las naciones del mundo. Entonces, una mujer toma-
da como rehén por dinero está permitida. Allí se refiere a un período en el que
la autoridad de las naciones del mundo es dominante sobre sí mismos y so-
bre el pueblo judío. Por lo tanto, incluso una mujer tomada por un delito moneta-
rio está prohibida a menos que los testigos declaren que no está contamina-
da.           

ברשמואלרבאמרומשני
כאןקשיאלאיצחקרב

עלתקיפהישראלשיד
שידכאןהעולםאומות
עלתקיפההעולםאומות
עצמן

27a:6 § Aprendimos en la Mishná: una mujer que fue encarcelada por un delito capi-
tal está prohibido a su esposo. Rav dijo: La mishná se refiere a un caso en el
que están involucradas las esposas de ladrones , como cuando los ladrones fue-
ron detenidos y ahorcados, sus esposas fueron abandonadas y puestas a disposi-
ción de todos, y no estaban protegidas de posibles violadores. Y Levi dijo: La
mishna se refiere a un caso en el que está involucrada la esposa de ben Do-
nai, un asesino, ya que en ese caso el gobierno abandona a su esposa y la pone a
disposición de todos, lo cual no es el caso cuando se condena a uno por
robo. Ḥizkiyya dijo: Y este abandono es solo en un caso donde los esposos fue-
ron condenados a muerte. Y el rabino Yoḥanan dijo: Aunque sus esposos no
fueron condenados a muerte, si el encarcelamiento se debe a un delito capital,
las mujeres son abandonadas y están disponibles para todos.                    

׳וכואסורהנפשותידיעל
ולויגנבינשיכגוןרבאמר
בןשלאשתוכגוןאמר

והואחזקיהאמרדונאי
ורבילהריגהדינןשנגמר

שלאפיעלאףאמריוחנן
להריגהדינןנגמר

27a:7 MISHNA: Con respecto a una ciudad que fue conquistada por un ejército
que asedia, todas las mujeres casadas con sacerdotes ubicados en la ciu-
dad no son aptas y están prohibidas para sus esposos, debido a la preocupación
de que fueron violadas. Y si tienen testigos, incluso si el testigo es un esclavo,
incluso si el testigo es una sirvienta, quienes generalmente son descalificados
como testigos, se consideran creíbles. Y una persona no se considera creí-
ble para establecer su estado por su propio testimonio. Por lo tanto, una mujer
no se considera creíble para afirmar que no fue violada.                   

כרכוםשכבשוהעיר׳ מתני
בתוכהשנמצאוכהנותכל

עדיםלהןישואםפסולות
שפחהאפילועבדאפילו

נאמןואיןנאמניןאלוהרי
עצמוידיעלאדם

27a:8 GEMARA: La Gemara plantea una contradicción de una mishna ( Avoda Za-
ra 70b): si hay una unidad militar gentil que ingresó a una ciudad, si ingre-
só durante el tiempo de paz, después de que los soldados se van, los barri-
les de vino abiertos están prohibidos y el vino en Es posible que no estén borra-
chos, debido a la sospecha de que los soldados gentiles pueden haber derramado
este vino como libación por idolatría. Los barriles sellados están permiti-
dos. Sin embargo, si la unidad ingresó en tiempo de guerra, tanto estos como
aquellos están permitidos porque en tiempo de guerra no hay respiro para
verter vino para la idolatría. Uno puede estar seguro de que los soldados no lo
hicieron porque los soldados estaban preocupados con los preparativos para un
posible ataque del enemigo. ¿Por qué, entonces, le preocupa a la mishna que qui-
zás los soldados que asedian la ciudad violan a las mujeres?                      

שבאהבלשתורמינהו׳ גמ
חביותשלוםבשעתלעיר

סתומותאסורותפתוחות
אלומלחמהבשעתמותרות

שאיןלפימותרותואלו
לנסךפנאי

27a:9 Rav Mari dijo: Para tener relaciones sexuales hay un respiro; para ver-
ter vino por idolatría no hay respiro. El rabino Yitzḥak bar Elazar dijo en

ישלבעולמרירבאמר
רביפנאיאיןלנסךפנאי



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

nombre de Ḥizkiyya: Hay una distinción diferente entre los casos. Allí, la
mishna se refiere al asedio de una ciudad bajo el gobierno de la misma monar-
quía. En ese caso, los soldados, que actúan como el cuerpo de aplicación de la
monarquía, buscan minimizar el daño innecesario a la ciudad y se abstendrán de
arruinar el vino y violar a las mujeres. Aquí, la mishná se refiere al asedio de
una ciudad bajo el gobierno de una monarquía diferente. Por lo tanto, no hay
restricciones con respecto a arruinar el vino o violar a las mujeres.               

משמיהאלעזרבריצחק
בכרכוםכאןאמרדחזקיה

כאןמלכותאותהשל
אחרתמלכותשלבכרכום

27a:10 La Gemara pregunta: Incluso en el asedio de una ciudad bajo el gobierno de la
misma monarquía, es imposible que uno de los soldados no se haya alejado y
violado a una mujer. Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: Esto se refiere a un ca-
so donde los centinelas se ven y no permiten que los soldados saqueen la ciu-
dad. La Gemara pregunta: es imposible que los centinelas no se queden dormi-
dos un poco, permitiendo que algunos soldados entren y saqueen la ciudad. El
rabino Levi dijo: Se refiere a un caso en el que rodean la ciudad con cadenas,
perros, ramas [ gavza ] y gansos, como obstáculos que impiden la entrada no
autorizada.                      

אינמימלכותאותהשל
חדערקדלאאפשר

יהודהרבאמרמינייהו
כשמשמרותשמואלאמר

אפשראיזואתזורואות
אמרפורתאניימאדלא
להדמהדרכגוןלוירבי

וכלבאשושילתאלמתא
ואווזאוגווזא

27a:11 El rabino Abba bar Zavda dijo: El rabino Yehuda Nesia, nieto del rabino Ye-
huda HaNasi, redactor del mishna, y los rabinos disputan este asunto. Uno di-
jo: Allí, la mishna se refiere al asedio de una ciudad bajo el gobierno de la mis-
ma monarquía. Aquí, el mishna se refiere al asedio de una ciudad bajo el go-
bierno de una monarquía diferente, y no fue nada difícil para él, ya que en
ese caso no hay preocupación de que quizás un soldado individual pueda entrar
en la ciudad. Y para el otro , todas estas preguntas fueron difíciles, y él res-
ponde: se refiere a un caso en el que rodean la ciudad con cadenas, perros,
ramas y gansos.

זבדאבראבארביאמר
יהודהרביבהפליגי

כאןאמרחדורבנןנשיאה
מלכותאותהשלבכרכום

מלכותשלבכרכוםכאן
ולאליהקשיאולאאחרת
הניכלליהקשיאוחדמידי

ליהדמהדרכגוןומשני
וכלבאשושילתאלמתא
ואווזאוגווזא

27a:12 § Con respecto al fallo en la mishná, Rav Idi bar Avin dijo que el rabino
Yitzḥak bar Ashyan dijo: Si hay un escondite allí en la ciudad, donde las mu-
jeres pueden esconderse de los soldados, salva a todas las mujeres casadas
con sacerdotes. . Debido a la incertidumbre, la presunción es que cada una de
las mujeres encontró el escondite y, por lo tanto, no están prohibidas para sus es-
posos.        

אביןבראידירבאמר
אשיאןבריצחקרביאמר
אחתמחבואהשםישאם

כולןהכהנותעלמצלת

27a:13 El rabino Yirmeya plantea un dilema: si el escondite tiene solo una mu-
jer, ¿cuál es el fallo? ¿Decimos que con respecto a cada mujer que aparece ante
nosotros, esta es la que se escondió allí, y cada una tiene permiso para su espo-
so? O quizás no digamos eso.             

אינהירמיהרביבעי
מימהואחתאלאמחזקת
היינווחדאחדאכלאמרינן

אמרינןלאדלמאאוהא
27a:14 La Guemará pregunta: ¿Y en qué forma es esto diferente del caso de los dos ca-

minos? Como aprendimos en un mishna: había dos caminos, uno que era ritual-
mente impuro debido a un cadáver enterrado allí y otro que era ritualmente
puro. Y uno caminó sobre uno de ellos, pero no recuerda cuál, y luego se dedi-
có a manejar objetos de pureza ritual, por ejemplo, teruma u objetos consagra-
dos. Y otra persona vino y caminó por el segundo camino, y él tampoco re-
cuerda qué camino era, y también se ocupó de manejar objetos de pureza ri-
tual.

שביליןמשנישנאומאי
והלךטהורואחדטמאאחד

טהרותועשהמהןבאחד
בשניוהלךחבירוובא

טהרותועשה

27a:15 Rabí Yehuda dice: Si uno pidió un Sage en y por sí mismo, y que uno pi-
dió un Sage en y por sí mismo, que son tanto puro. Cuando se considera por
separado, cada persona conserva su presunto estado de pureza ritual. Sin embar-
go, si ambos llegaron a pedir al mismo tiempo, son tanto ritualmente impu-
ro. Dado que uno de los dos ciertamente pasó por el camino impuro, aunque no
está claro cuál, ambos se consideran impuros debido a esa incertidumbre. El ra-
bino Yosei dice: de una forma u otra, ambos son ritualmente impu-
ros.

נשאלאםאומריהודהרבי
בפניוזהעצמובפניזה

שניהםטהורותעצמו
יוסירביטמאותכאחת
כךוביןכךביןאומר

טמאין

27a:16 Y Rava dijo, y algunos dicen que fue el Rabino Yoḥanan quien explicó: Si vi-
nieron al mismo tiempo, todos están de acuerdo en que son ritualmente
impuros, ya que incluso el Rabino Yehuda reconoce que esta es la halakha . Si
venían de forma independiente, este uno después de que uno, todos están de
acuerdo que son ritualmente puros. No están de acuerdo solo con respecto
a un caso en el que uno pregunta por sí mismo y por el otro. Un sabio, el rabi-
no Yosei, lo compara con un caso en el que vienen a preguntar al mismo tiem-
po, y el rabino Yehuda lo compara con un caso en el que éste viene después
de ese . La Guemará concluye la analogía: Y aquí también, donde no había es-
pacio en el escondite de una sola mujer, a pesar de que llegaron y preguntaron
de forma individual, ya que tratan de hacer que todas las mujeres casadas con
sacerdotes permitidos a sus maridos sobre la base de que el escondite, se equi-
vale a preguntar por todos ellos al mismo tiempo, y deberían considerarse
prohibidos para sus esposos.                                      

רביואיתימארבאואמר
הכלדבריאחתבבתיוחנן

דבריזהאחרבזהטמאין
נחלקולאטהוריםהכל
ועלעליולישאלבבאאלא

לבבתליהמדמימרחבירו
לבזהליהמדמיומראחת
כיוןנמיוהכאזהאחר

כבתלכולהולהודשרי
דמיאחת

27a:17 La Gemara pregunta: ¿Cómo se pueden comparar estos casos ? Allí, en el ca-
so de los dos caminos, ciertamente hay impureza ritual en uno de los cami-
nos, y por lo tanto, ciertamente hay un hombre que es impuro. Aquí, ¿quién di-
ce que alguna de las mujeres fue violada? Dado que existe la incertidumbre de

איכאודאיהתםהשתאהכי
יימרמיהכאטומאה
דאיטמי



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

si alguna mujer fue violada, es más probable que uno decida que cada mujer fue
la que se escondió que si cada uno de los hombres caminó por el camino ritual-
mente puro.          

27a:18 Rav Ashi plantea un dilema: si había un escondite en la ciudad y una mujer ca-
sada con un sacerdote dice: Ni me escondí ni fui violado, ¿cuál es el fa-
llo? ¿Decimos el principio:     

לאאמרהאשירבבעי
מהונטמאתיולאנחבאתי

אמרינןמי
27b:1 ¿Por qué mentiría de una manera tan ineficaz y considerarla creíble? Si hubie-

ra querido mentir, podría haber afirmado que se escondió, lo cual es una afirma-
ción más efectiva. O tal vez no decimos ese principio.   

לאדלמאאולשקרלימה
אמרינן

27b:2 La Guemará pregunta: ¿Y en qué forma es esto diferente de incidente en el
que un hombre que alquiló un asno a su colega dice que el inquilino: No ir
por el camino del río Pecod, donde hay agua, y el burro es Es probable que se
ahogue. Sigue el camino de Neresh, donde no hay agua. Y siguió el camino a
lo largo del río Pekod y el burro murió.

מעשהמההואשנאומאי
ליהדאגרגבראדההוא
ליהאמרלחבריהחמרא

דנהרבאורחאתיזיללא
זילמיאדאיכאפקוד

מיאדליכאדנרשבאורחא
דנהרבאורחאאיהוואזל
חמראומיתפקוד

27b:3 El arrendatario se presentó ante Rava y le dijo: Sí, seguí el camino a lo lar-
go del río Pekod; Sin embargo, no había agua allí. La muerte del burro fue
causada por otros factores. Rava dijo: Su reclamo es aceptado en base al princi-
pio: ¿Por qué mentiría? Si él quisiera mentir, podría haberle dicho que seguí
el camino de Neresh. Y Abaye le dijo a Rava: No decimos el principio: ¿Por
qué mentiría en una situación en la que hay testigos? Este principio, que es
una forma de miggo , es efectivo solo cuando su reclamo no contradice los he-
chos establecidos. En este caso, dado que todos saben que hay agua en el cami-
no a lo largo del río Pekod, su reclamo no es aceptado. Del mismo modo, como
es un hecho establecido que las mujeres tomadas cautivas fueron violadas, su re-
clamo no es aceptado a pesar de que se basa en un miggo .                    

אמרדרבאלקמיהאתא
דנהרבאורחאאיןליה

הוולאמיהואזליפקוד
לימהרבאאמרמיא

ליהאמרבעיאילשקר
ואמראזלידנרשבאורחא

לשקרלימהאבייליה
אמרינןלאעדיםבמקום

27b:4 La Gemara pregunta: ¿Cómo se pueden comparar estos casos ? Allí, en el ca-
so del burro, ciertamente hay testigos capaces de confirmar que hay agua a
lo largo de ese camino. Aquí, en el caso de las mujeres, ¿está claramente esta-
blecido que ella definitivamente se contaminó? Es simplemente una preocu-
pación, y en una situación en la que hay simplemente una preocupación y no
un hecho establecido , decimos el principio: ¿Por qué mentiría, y su reclamo es
aceptado?                  

איכאודאיהתםהשתאהכי
ודאיהכאמיאדאיכאעדים

ובמקוםהואחששאאיטמי
אמרינןחששא

27b:5 § Nos aprendido en la Mishná: Si se tienen testigos, incluso si el testigo es un
esclavo e incluso si el testigo es una criada, que se consideran creíble. La
Guemará pregunta: Y es siquiera su personal esclava considera creíble? La
Gemara plantea una contradicción de un mishna ( Gittin 73a): con respecto a
alguien que se divorció condicionalmente de su esposa, y la condición aún no se
cumplió, la mujer puede recluirse con él solo en base a la presencia de testi-
gos, debido a la preocupación de que entablarán relaciones sexuales. Si entre la
redacción de un acta de divorcio y su entrada en vigencia, el esposo y la esposa
entran en reclusión juntos, el acta de divorcio debe descartarse y redactarse un
nuevo documento en su lugar.                     

עבדאפילועדיםישאם
נאמניןשפחהואפילו
דידהשפחהואפילו

לאורמינהימהימנא
פיעלאלאעמותתייחד

עדים

27b:6 Y ella puede entrar en reclusión incluso sobre la base de la presencia de un es-
clavo y sobre la base de la presencia de una criada, excepto por su cria-
da personal , debido al hecho de que está acostumbrada a su criada, y su pre-
sencia no lo hará. servir como un impedimento que le impediría tener relaciones
sexuales. Por lo tanto, con respecto a la mujer tomada también cautiva, no se
acepta el testimonio de la criada para establecer que no fue contaminada. Rav
Pappi resolvió la contradicción y dijo: Con respecto a una mujer cautiva, los
Sabios gobernaron con indulgencia. Debido a que la prohibición de tener rela-
ciones sexuales con una mujer cautiva se basa en la preocupación de que fue
violada, los Sabios se basaron en el testimonio de su criada personal.                

פיועלעבדפיעלואפילו
מפנימשפחתהחוץשפחה
אמרבשפחתהגסשלבה

הקילובשבויהפפירב

27b:7 Rav Pappa resolvió la contradicción y dijo: Esta halakha en el caso de divor-
cio condicional se declara con respecto a su criada, que no se considera creíble
incluso en el caso de una mujer cautiva. Ese halakha en el caso de la mujer cau-
tiva, donde dijeron que incluso se acepta el testimonio de la sirvienta, se decla-
ra con respecto a su sirvienta a quien la mujer no está tan acostumbrada, y por
lo tanto su presencia sirve como un impedimento.               

בשפחההאאמרפפארב
דידיהבשפחההאדידה

27b:8 La Gemara pregunta: ¿ Y no se considera creíble a su sirvienta? Pero, ¿no se
enseña en la mishná: una persona no se considera creíble para establecer su
estado por su propio testimonio? De esa declaración se puede inferir que la
mujer no se considera creíble para testificar sobre sí misma, pero su criada se
considera creíble. La Gemara responde: El estado legal de su criada es como
su propio estado. Ninguno de los dos se considera creíble.          

מהימנאלאדידהושפחה
עלמעידאדםאיןקתניהא

דידהשפחההאעצמו
נמישפחתהמהימנא
דמיכעצמה

27b:9 Rav Ashi resolvió la contradicción y dijo: Ambos halakhot se mencionan con
respecto a su criada, pero hay una distinción entre los casos. Una criada ve lo
que sucede y calla, pero no testifica falsamente. Por lo tanto, allí, en el caso del

והאהאאמראשירב
ושפחהדידהבשפחה
התםושתקהחזיאמיחזא
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divorcio condicional, donde el silencio de la sirvienta con respecto a si su aman-
te tuvo relaciones sexuales hace que la mujer esté permitida, ya que es sufi-
ciente para que la sirvienta diga simplemente: Yo estuve allí, no se considera
creíble debido para preocupación, no sea que ella fuera testigo de su relación se-
xual y se quedara callada. Sin embargo, aquí, en el caso de la mujer cauti-
va, donde el silencio de la sirvienta prohibiría a su amante , ya que se presume
que una mujer cautiva fue violada y la única forma de permitirla es decir: No fue
contaminada, ella se considera creíble

לאמתירתהדשתיקתה
דשתיקתההכאמהימנא
מהימנאאוסרתה

27b:10 La Gemara pregunta: Aquí también debería preocuparse que ella venga y
mienta en beneficio de su amante. La Gemara responde: Ella no realizaría
dos actos de deshonestidad. Aunque existe la sospecha de que ella se abstendrá
de decir la verdad, no hay sospecha de que ella también mentirá. Por lo tanto, si
ella relata que su amante no fue contaminada, se la considera creíble.      

ומשקראאתיאנמיהשתא
עבדהלאתרתי

27b:11 Se cita la prueba de que uno no es sospechoso de ocultar la verdad y mentir, co-
mo en el caso de Mari bar Isak, y algunos dicen que fue Ḥana bar Isak, don-
de alguien que decía ser su hermano vino a él desde Bei Ḥoza'a, un distrito
ubicado lejos de los centros de población judía en Babilonia. Este hermano le di-
jo: Reparta una parte de la propiedad de mi padre. Mari le dijo: No te conoz-
co. El hermano se presentó ante Rav Isda en busca de un remedio legal. Rav
Ḥisda le dijo: Tu hermano está hablando bien y su respuesta está bien funda-
da, como está escrito: “Y José reconoció a sus hermanos pero ellos no lo re-
conocieron” (Génesis 42: 8). Esto enseña que José dejó la tierra de Canaán sin
dejar rastro de barba y se encontró con sus hermanos con rastro de bar-
ba.

איסקברדמריהאכי
איסקברחנאלהואמרי

חוזאהמביאחאליהאתא
בנכסיליפלוגליהאמר

ידענאלאליהאמרדאבא
חסדאדרבלקמיהאתאלך

לךקאמרשפירליהאמר
אחיואתיוסףויכרדכתיב

מלמדהכירהולאוהם
ובאזקןחתימתבלאשיצא

זקןבחתימת
27b:12 Rav Isda le dijo: Ve y trae testigos de que eres su hermano. Le dijo a Rav Is-

da: Tengo testigos, pero tienen miedo de Mari, que es un hombre violento, y
no testificará. Rav Isda le dijo a Mari: Ve a traer testigos de que él no es tu
hermano. Mari le dijo: ¿ Esa es la halakha ? ¿No es el principio rector en ca-
sos de este tipo: la carga de la prueba recae sobre el reclamante? Deje que el
hombre que reclama parte de mi herencia traiga pruebas que respalden su recla-
mo. Rav Isda le dijo: así es como yo juzgo por ti y por todos tus compañeros
violentos ; Coloco la carga de la prueba sobre ellos. La Gemara pregunta: Aho-
ra también, los testigos vendrán y mentirán por miedo a Mari, y ¿qué se logra
al exigirle a Mari que traiga a los testigos? Aparentemente, no se sospecha
que uno realice dos actos de deshonestidad, tanto para ocultar la verdad como
para mentir.           

סהדיאייתיזילליהאמר
איתליהאמראתדאחוה

מיניהומסתפינוסהדילי
אמרהואאלמאדגברא

אייתינהוזיללדידיהליה
אמרהואאחוךדלאואת
המוציאהכידינאליה

אמרהראיהעליומחבירו
לךדאיננאהכיליה

חברךאלמיולכולהו
ומשקריאתונמיהשתא
עבדילאתרתי

27b:13 La Gemara sugiere: Digamos que las opiniones de los amora'im con respecto al
testimonio de su sirvienta están sujetas a esta disputa entre tanna'im . Se ense-
ña en una baraita : este testimonio de que una mujer cautiva no fue contamina-
da con respecto a lo que un hombre y una mujer, un niño o una niña, el pa-
dre de la mujer , y su madre, y su hermano y su hermana son se considera
creíble, pero no su hijo y su hija, y no su esclavo o sirvienta. Y se ense-
ña en otra baraita : todos se consideran creíbles para testificar con respecto a
una mujer cautiva, excepto ella y su esposo.

אישעדותזוכתנאילימא
אביהותינוקתתינוקואשה
אבלואחותהואחיהואמה

עבדהלאובתהבנהלא
הכלאידךותניאושפחתה

מהימנהחוץלהעידנאמנין
ובעלה

27b:14 La Gemara señala: La opinión de Rav Pappi y la opinión de Rav Ashi cierta-
mente están sujetas a la disputa entre tanna'im , ya que sostienen que su criada
se considera creíble al contrario de la primera baraita citada. Sin embargo, con
respecto a la opinión de Rav Pappa, que distingue entre su criada, que no se
considera creíble, y su criada, ¿quién es, decimos que está sujeta a la disputa en-
tre tanna'im ? Quizás el tanna en cada baraita sostiene que su criada no se con-
sidera creíble, y la baraita que considera creíbles a todos, excepto a la mujer y
su esposo, podría explicarse de otra manera, por ejemplo, el estado legal de su
criada es como su propio estado.                        

תנאיאשיודרבפפידרב
לימא] מי [פפאדרבהיא

היאתנאי

27b:15 La Gemara dice: No hay pruebas de que la opinión de Rav Pappa esté supedita-
da a la disputa tannaítica, como Rav Pappa podría haberle dicho: cuando se en-
seña esa baraita que considera creíbles a todos, excepto a la mujer y su espo-
so , se enseña en un caso en el que está haciendo un comentario incidental no
considerado en el contexto de una conversación sobre un asunto no relaciona-
do. Sin embargo, no se acepta el testimonio directo de su criada.           

תניאכיפפארבלךאמר
תומהלפיבמסיחהההיא

27b:16 Como en ese caso cuando Rav Dimi vino de Eretz Israel a Babilonia; él
dijo que Rav Ḥanan de Cartago relata: Un incidente se presentó ante el Ra-
bino Yehoshua ben Levi para juicio; y algunos dicen que el rabino Yehoshua
ben Levi relata: Un incidente ocurrió antes del rabino Yehuda HaNasi, con
respecto a una persona que estaba haciendo un comentario incidental no
considerado, y dijo: Mi madre y yo fuimos llevados cautivos entre los genti-
les. Cuando salí a sacar agua, pensé en mi madre; para juntar madera, mis
pensamientos eran sobre mi madre. Nunca estuvimos separados. Y el rabi-
no Yehuda HaNasi la consideró adecuada para casarse con el sacerdocio sobre
la base de esos comentarios, aunque con respecto al testimonio sobre su madre,
un hijo es descalificado como testigo. Lo mismo es cierto para la criada de la

דימירבאתאדכיהאכי
קרטיגנאהחנןרבאמר

לפניבאמעשהמשתעי
ואמרילויבןיהושערבי
לויבןיהושערבילה

לפניבאמעשהמישתעי
שהיהאחדבאדםרבי

אניואמרתומולפימסיח
הגויםלביןנשבינוואמי

דעתימיםלשאוביצאתי
דעתיעציםללקטאמיעל
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mujer.                       רביוהשיאהאמיעל
פיועללכהונה

27b:17 MISHNA: El rabino Zekharya ben HaKatzav dijo: Juro por esta morada de
la Divina Presencia que la mano de mi esposa no se movió de mi mano desde
el momento en que los gentiles entraron en Jerusalén hasta que se fueron, y
sé con certeza que ella no estaba contaminada. . Los sabios le dijeron: una per-
sona no puede testificar sobre sí misma. El estado legal de la esposa de uno es
como su propio estado a este respecto. Por lo tanto, su testimonio no es acepta-
do, y su esposa está prohibida para usted.        

בןזכריהרביאמר׳ מתני
זזהלאהזההמעוןהקצב

משעהידימתוךידה
לירושליםגויםשנכנסו

איןלואמרושיצאוועד
עצמועלמעידאדם

27b:18 GEMARA: La tanna enseñó en el Tosefta : Y aun así, a pesar de que los Sa-
bios dictaminaron que su esposa estaba prohibida porque era sacerdote, no se di-
vorció de ella. Se designó una casa en su patio para ella, pero no entró en re-
clusión con ella, y cuando ella iba a salir del patio que podría salir antes de
que sus hijos para que ella no estaría sola en el patio con su marido, y cuando
ella iba a entrar en la casa, que sería entrar después de sus hijos, por la mis-
ma razón.                         

ייחדכןפיעלואףתנא׳ גמ
וכשהיאבחצרוביתלה

בניהבראשיוצאהיוצאה
נכנסתנכנסתוכשהיא

בניהבסוף

27b:19 Abaye plantea un dilema: ¿Cuál es el halakha con respecto a si tenemos que
hacer lo mismo con un divorciado? ¿Puede un sacerdote que se divorcia de su
esposa designar una casa para ella en el patio y confiar en los hijos para asegu-
rarse de que la pareja no se recluya? ¿Está específicamente allí, en el caso del
rabino Zekharya ben HaKatzav porque con respecto a una mujer cautiva, los
sabios gobernaron indulgente, ya que la prohibición se basa en la sospecha y
no en la certeza; Sin embargo, aquí, en el caso de una divorciada, donde hay
una cierta prohibición de la Torá, no, ¿ no puede designar una residencia para
ella en el patio? O tal vez, el caso de una divorciada no es diferen-
te.

לעשותמהואבייבעי
הואהתםכןבגרושה

הכאאבלהקילודבשבויה
שנאלאדלמאאולא

27b:20 El Talmud cita a prueba a resolver el dilema: Ven y escuchar a prueba como se
enseña en un baraita : Con respecto a aquel que se divorcia de su esposa, ella
no puede casarse y vivo en su inmediata vecindad, es decir, su patio, debido a
la preocupación que debido a la intimidad que una vez compartieron, su vida allí
conducirá a la transgresión.             

אתהמגרשדתניאשמעתא
בשכונתותנשאלאאשתו

28a:1 Y si él fuera un sacerdote, es posible que ella no viva con él, incluso en un ca-
llejón que se abre a varios patios, incluso si no se volvió a casar, ya que está
prohibido para siempre. ¿Cuál es el fallo si se trata de un pequeño pue-
blo? ¿Puede ella vivir con su ex marido en el mismo pueblo? El Gemara relata
que este caso de su divorciada y una pequeña aldea fue un incidente que ocu-
rrió y los Sabios dijeron: Una pequeña aldea se juzga como su proximi-
dad inmediata .

עמותדורלאכהןהיהואם
זהקטןכפרהיהאםבמבוי

קטןכפרואמרומעשההיה
כשכונהנידון

28a:2 La Gemara pregunta: en los casos en que no puedan residir en el mismo patio o
callejón, ¿ quién es expulsado a favor de quién? ¿Cuál de ellos debe irse? La
Gemara sugiere: Ven y escucha pruebas como se enseña en una baraita : Ella
es expulsada a favor de él, y se va, y él no es expulsado a favor de ella. Pero
si era su patio, él es expulsado a favor de ella.

שמעתאמימפנינדחהמי
מפניונדחיתהיאדתניא

ואםמפניהנדחההואואין
נדחההואשלהחצרהיתה

מפניה
28a:3 Se planteó un dilema ante los Sabios: si era un patio que pertenecía a ambos,

¿qué es el halakha ? ¿Quién es expulsado a favor de quién? La Gemara sugie-
re: Ven y escucha la prueba como se enseña en una baraita : es expulsada a fa-
vor de él. La Gemara elabora: ¿Con qué circunstancias estamos lidiando? Si
decimos que el tema de la baraita es con respecto a su patio, es obvio que ella
es expulsada. Pero más bien, ¿ es con respecto a su patio? ¿No se enseña en
una baraita : si era su patio, él es expulsado a favor de ella? Más bien, ¿no
es que la baraita está lidiando con un caso como este, donde era un patio que
pertenecía a ambos? La Gemara rechaza esta prueba: tal vez la baraita está en-
señando que incluso en un caso en el que alquiló el patio, ella es expulsada a su
favor. Por lo tanto, el dilema con respecto a un patio que pertenece a ambos no
está resuelto.                                          

שלחצרהיתהלהואיבעיא
היאשמעתאמהושניהם
עסקינןבמאימפניונדחית

פשיטאשלובחצראילימא
והתניאשלהבחצרואלא

הואשלהחצרהיתהאם
כילאואלאמפניהנדחה
דאגירדלמאגוונאהאי

מיגר

28a:4 La Gemara pregunta: ¿Qué conclusión halájica se llegó sobre este asunto? La
Gemara sugiere: Ven y escucha la prueba del versículo: "El Señor te dislocará
la dislocación de un hombre" (Isaías 22:17), y Rav dijo: Esto indica que la
dislocación de un hombre es más difícil para él que el La dislocación de una
mujer es para ella. Por lo tanto, la mujer es expulsada.                    

הנהשמעתאעלההוימאי
גברטלטלהמטלטלך׳ ה

דגבראטלטולירבואמר
מדאיתתאקשין

28a:5 Los Sabios enseñaron: con respecto a un sacerdote que tomó prestado de su
esposa de la propiedad del usufructo que ella heredó de su padre y luego se di-
vorció de ella, se le paga solo por medio de otra persona y no directamente de
su esposo, para evitar que se involucren en negocios Rav Sheshet dijo: Y
si después de participar en negocios se presentaron ante nosotros para juzgar-
nos, no los atendemos porque al participar en esos negocios violaron una trans-
gresión. Rav Pappa dijo: Los excomulgamos por violar esa transgresión. Rav
Huna, el hijo de Rav Yehoshua, dijo: También los azotamos con azotes. Rav
Naḥman dijo: El tanna enseñó en Evel Rabbati , uno de los tratados menores
que se ocupa principalmente del halakhot del duelo: ¿en qué caso se dice esta

בנכסיהימנהלוהרבנןתנו
עלאלאנפרעתאינהאביה

ואיששתרבאמראחרידי
לאלדינאלקמןאתו

פפארבלהומזדקקינן
להומשמתינןשמותיאמר

יהושעדרבבריההונארב
להומנגדינןנמינגודיאמר
באבלתנאנחמןרבאמר

אמוריםדבריםבמהרבתי
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declaración? Es en un caso donde ella se divorció del matrimonio. Sin em-
bargo, cuando se divorció del compromiso, se le reembolsa incluso directa-
mente mediante la recepción del dinero , porque, en ese caso, todavía no
está acostumbrado a ella. Dado que nunca compartieron intimidad, no hay
preocupación de que esto conduzca a la transgresión.                       

אבלהנשואיןמןשנתגרשה
האירוסיןמןכשנתגרשה

שאיןעצמהידיעלנפרעת
בהגסלבו

28a:6 La Gemara relata: Hubo un incidente relacionado con este hombre divorciado
y prometido y su prometido que comparecieron ante Rava para juicio, y Rav
Adda bar Mattana estaba sentado delante de él en ese momento. Rava colo-
có un intermediario para separarse entre ellos. Rav Adda bar Mattana le dijo
a Rava: Pero Rav Naḥman no dijo: ¿ El tanna le enseñó en Evel Rabbati que
si se divorciaba del compromiso se le pagaba directamente? Rava le dijo: Esto
se aplica solo en un caso en el que no están acostumbrados el uno al otro. Sin
embargo, con respecto a estas personas, vemos que están acostumbrados el
uno al otro y , por lo tanto, deben estar separados.              

דאתווארוסתוארוסההוא
אדארביתיבדרבאלקמיה

רבאאוקיקמיהמתנאבר
ליהאמרבינתייהושלוחא

והאמרמתנאבראדארב
רבתיבאבלתנאנחמןרב
דקאחזינןקאליהאמר׳ כו

בהדדיגייסי

28a:7 Algunos dicen que Rava no colocó un intermediario para separarse entre
ellos. Rav Adda bar Mattana le dijo a Rava: Deja que el Maestro coloque un
intermediario para separarse entre ellos. Rava le dijo a Rav Adda bar Matta-
na: Pero Rav Naḥman no dijo: ¿ El tanna le enseñó en Evel Rabbati que si se
divorciaba del compromiso se le pagaba directamente? Rav Adda bar Mattana
le dijo a Rava: Esto aplica solo en un caso en el que no están acostumbrados
el uno al otro. Sin embargo, con respecto a estas personas, vemos que están
acostumbrados el uno al otro y , por lo tanto, deben estar separa-
dos.               

רבאאוקילאדאמריאיכא
ליהאמרבינתייהושליח

ניקוםמתנאבראדארב
אמרבינתייהושלוחאמר
נחמןרב] אמר [והאליה
אמר׳ כורבתיבאבלתנא
דלאהיכאמיליהניליה

קאהניאבלבהדדיגייסי
בהדדידגייסילהוחזינא

28a:8 MISHNA: Y estos se consideran creíbles para testificar en su mayoría con
respecto a lo que vieron en su minoría. Se considera creíble que una persona
dice: Esta es la letra de mi padre y dice: Esta es la letra de mi maestro; y de-
cir: esta es la letra de mi hermano, a pesar de que nunca vio su letra después
de llegar a la mayoría.        

להעידנאמניןואלו׳ מתני
בקוטנןשראומהבגודלן

כתבזהלומראדםנאמן
ידוכתבוזהאבאשלידו
שלידוכתבוזהרבישל
אחי

28a:9 § Del mismo modo, se considera creíble decir: me acordé de la boda de tal y
tal, que salió con un hinnuma , o con el pelo descubierto de una manera típica
de las vírgenes, y por lo tanto, su contrato de matrimonio es dos cien dina-
res; y decir que tal y así podría salir de la escuela para sumergir a fin de par-
ticipar de Teruma , y que iba a compartir Teruma con nosotros en la era y
por lo tanto es un sacerdote. Del mismo modo, se considera creíble decir: Este
lugar es un beit haperas , un campo con una tumba que fue arada, esparciendo
los huesos y haciendo del campo un lugar de impureza ritual incierta; y de-
cir: Hasta aquí vendríamos a Shabat y así determinaríamos el límite de Sha-
bat.   

בפלוניתהייתיזכור
וראשהבהינומאשיצאה

פלוניאישושהיהפרוע
לטבולהספרמביתיוצא

ושהיהבתרומהלאכול
הגורןעלעמנוחולק

הפרסביתהזהוהמקום
בשבתבאיןהיינוכאןועד

28a:10 Sin embargo, no se considera creíble que una persona diga: Tal y tal tuvo
un camino en este lugar; ni decir: Tal y tal tenía una extensión de tierra donde
realizarían el ritual de pararse y sentarse y entregar un elogio en ese lugar, lo
que atestigua que la tierra pertenece a esa persona. La razón por la que no se le
considera creíble en esos casos es que se requiere un testimonio completo para
quitar la propiedad de la posesión de su presunto propietario.         

לומרנאמןאדםאיןאבל
במקוםלפלוניהיהדרך
היהומספדמעמדהזה

הזהבמקוםלפלוני

28a:11 GEMARA: Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, dijo: Y el mishna dijo que uno
es creíble para testificar sobre la escritura a mano que vio como menor
solo cuando hay un testigo que vio la escritura como un adulto testificando con
él.

בריההונארבאמר׳ גמ
שישוהואיהושעדרב
עמוגדול

28a:12 Y todos estos casos son necesarios, ya que uno no podría haberse derivado del
otro. Como si el tanna nos hubiera enseñado el caso de la letra de su padre ,
uno podría haber pensado que se lo considera creíble debido al hecho de que
a menudo se lo encuentra con su padre y está familiarizado con su le-
tra; pero con respecto a la letra de su maestro , no, no se lo considera creíble. Y
si el tanna nos hubiera enseñado el caso de la letra de su maestro , uno podría
haber pensado que se lo considera creíble debido al hecho de que tiene un senti-
do de asombro de su maestro y, por lo tanto, presta atención a su le-
tra; pero con respecto a la letra de su padre , no, no se lo considera creí-
ble.                                           

אביואשמעינןדאיוצריכא
אבלגביהדשכיחמשום

רבואשמעינןואילארבו
אימתיהליהדאיתמשום
לאאביואבלדרביה

28a:13 Y si el tanna nos hubiera enseñado estos dos casos, uno podría haber pensado
que se lo considera creíble con respecto a la escritura de su padre debido al he-
cho de que a menudo se lo encuentra con él, y la escritura de su maestro debi-
do al hecho de que tiene un sensación de asombro de él. Pero con respecto
a la letra de su hermano , que no tiene este factor ni ese factor, digamos que
no, no se lo considera creíble. Por lo tanto, el tanna nos enseña: como la ley ra-
bínica exige la ratificación de los documentos , como lo hace la ley de la Torá,
los firmantes son prueba suficiente de la validez de un documento; los Sabios lo
consideraron creíble para testificar en casos que presenció como menor en
asuntos que están sujetos a la ley rabínica , incluido el caso de su herma-
no.                                

תרתיהניאשמעינןואי
ורבוגביהדשכיחאביו
אבלאימתיהליהדאית
ולאהאלאליהדליתאחיו

לןמשמעקאלאאימאהא
מדרבנןשטרותדקיוםכיון

בדרבנןרבנןהימנוהו
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28a:14 Y la mishná dice que se considera creíble decir: me acordé de la boda de tal y
tal, que salió con un hinnuma , o con el pelo descubierto. ¿Cuál es la razón
por la que se le considera creíble? Como la mayoría de las mujeres están ca-
sadas como vírgenes, su presunto estado es el de una virgen, incluso sin su tes-
timonio. Su testimonio con respecto a lo que vio como un menor es simplemen-
te revelador de un asunto ya presumido verdadero, no un testimonio
real.    

בפלוניתהייתיזכור
וראשהבהינומאשיצאה

דרובכיוןטעמאמאיפרוע
גלוינישאותבתולותנשים
הואבעלמאמלתא

28a:15 Y los estados Mishná que uno se considera creíble que decir que tal y así deja-
ría la escuela para sumergir a fin de participar de Teruma , y por lo tanto es
un cura. La Gemara pregunta: Y tal vez él es el esclavo de un sacerdote, que
también es elegible para participar del teruma . La Gemara señala: Esta mish-
na apoya la opinión del rabino Yehoshua ben Levi, como dijo el rabino Ye-
hoshua ben Levi: Está prohibido que una persona enseñe a su esclava la To-
rá. Dado que el testimonio es que él estaba en la escuela, aparentemente no es
un esclavo. Por lo tanto, el hecho de que él participó de teruma indica que él es
un sacerdote.    

יוצאפלוניאישושהיה
לאכוללטבולהספרמבית

כהןעבדודלמאבתרומה
לרביליהמסייעהוא

רבידאמרלויבןיהושע
לאדםאסורלויבןיהושע
תורהעבדואתשילמד

28a:16 La Guemará pregunta: ¿Y puede uno no enseñar a su esclavo Torá? Pero no se
enseña en una baraita : un esclavo cuyo maestro le pidió prestado o cuyo
maestro lo hizo

רבוהימנולוהוהתניאולא
רבושעשאואו

28b:1 El administrador de su propiedad, o quién se puso las filacterias en presencia
de su maestro, o quién leyó tres versos del rollo de la Torá en la sinagoga,
no necesariamente emergió a la libertad. Aparentemente, hay esclavos que
aprenden Torá en la medida en que son capaces de leer la Torá en la sinagoga, y
posiblemente la Torá se aprende en la escuela. La Guemará responde que no hay
ninguna prueba de la baraita , ya que no se trata de un caso en el que el esclavo
leer por su propia iniciativa, y, posiblemente, él se enseñó a leer la Torá tam-
bién. Cuando decimos en la Mishná que es una prueba de que él es un sacerdo-
te, es en el caso en que lo trata con un trato típico de los niños, no de los escla-
vos, y lo envía a la escuela. Cuando los estados Mishná que se considera creíble
para atestiguar que como menor de edad, vio que los otros se fueron a sumer-
girse con el fin de participar de Teruma , los Sabios sólo les permite partici-
par de Teruma por rabínica ley.                           

שהניחאואפוטרופוס
שקראאורבובפניתפילין
בביתפסוקיםשלשה
יצאלאזההריהכנסת
עבדדאיקריהתםלחירות
דקאקאמרינןכימדעתו

לטבולבניםמנהגביהנהיג
בתרומהבתרומהלאכול
דרבנן

28b:2 Y el mishna dice que se le considera creíble decir que vieron que tal y tal com-
partiría el teruma con nosotros en la era y , por lo tanto, es un sacerdote. La
Gemara pregunta: ¿ Y quizás él es esclavo de un sacerdote? La Gemara res-
ponde: Aprendimos la mishna según quien dice: Uno distribuye teruma a un
esclavo solo si su amo está con él. Por lo tanto, está claro que el que compar-
tía teruma con ellos era un sacerdote, no un esclavo, como se enseña en una ba-
raita : en el caso del hijo de la esposa de un sacerdote y el hijo de una criada del
sacerdote que se mezclaron al nacer , ambas madres van juntas a la era según el
principio: una distribuye teruma a un esclavo solo si su amo está con él; Esta
es la declaración del rabino Yehuda. El rabino Yosei dice: Es posible que ca-
da uno diga: Si soy sacerdote, dame teruma por mi propio bien, y si soy es-
clavo de un sacerdote, dame teruma por el bien de mi maes-
tro.

עלעמנוחולקושהיה
הואכהןעבדודלמאהגורן

חולקיןאיןדאמרכמאןתנן
כןאםאלאלעבדתרומה

חולקיןאיןדתניאעמורבו
כןאםאלאלעבדתרומה

יהודהרבידבריעמורבו
הואיכולאומריוסירבי

ליתנואניכהןאםשיאמר
כהןעבדואםעצמיבשביל

רביבשבילליתנואני

28b:3 La disputa en la baraita se basa en el hecho de que en el lugar del rabino Ye-
huda, elevarían a quien come teruma a la presunta condición de sacerdo-
cio con fines de linaje. Por lo tanto, permitió distribuir teruma al esclavo de un
sacerdote solo si su amo está presente, debido a la preocupación de que si se le
diera teruma directamente, sería elevado al sacerdocio. En el lugar del rabino
Yosei, no se elevarían de teruma a linaje. Por lo tanto, permitió distribuir teru-
ma directamente al esclavo de un sacerdote, ya que no hay preocupación de que
el esclavo se confunda con un sacerdote.     

היויהודהרבישלבמקומו
ליוחסיןמתרומהמעלין

לאיוסירבישלבמקומו
ליוחסיןמתרומהמעליןהיו

28b:4 En una baraita se enseña que el rabino Elazar, hijo del rabino Yosei, dijo: En
todos mis días, nunca tuve la oportunidad de testificar en la corte. Una vez
testifiqué, y la corte elevó a un esclavo al sacerdocio sobre la base de mi testi-
monio. La Gemara pregunta: ¿Se te ocurre que en realidad elevaron al esclavo
al sacerdocio? Ahora, al igual que con respecto a los animales del justo, el
Santo, Bendito sea, no engendra una trampa en su cuenta, ya que Gemara re-
lata con respecto al burro del rabino Pinḥas ben Yair que no comería productos
sin título. ( Ḥullin 7a), más aún no generará una trampa a causa de los justos
mismos.

אלעזררביאמרתניא
העדתילאמימייוסיברבי
והעלוהעדתיאחתפעם
העלופיעללכהונהעבד

ומההשתאדעתךסלקא
איןצדיקיםשלבהמתן
מביאהואברוךהקדוש
צדיקיםידםעלתקלה
שכןכללאעצמם

28b:5 Más bien, la Gemara corrige la declaración del rabino Elazar, hijo del rabino
Yosei: trataron de elevar a un esclavo al sacerdocio sobre la base de mi testi-
monio, pero finalmente no lo hicieron. El rabino Elazar vio el teruma distribuido
directamente al esclavo de un sacerdote en el lugar del rabino Yosei, donde
uno no se eleva del teruma al sacerdocio, y fue y testificó sobre lo que vio en el
lugar del rabino Yehuda, donde uno se eleva del teruma. al sacerdo-
cio                

עבדלהעלותבקשואלא
באתריהחזאפיעללכהונה

ואסהידואזליוסידרבי
יהודהדרביבאתריה
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28b:6 Y la mishna afirma que se considera creíble que testifique en su edad adulta que,
como menor de edad, vio que este lugar es un beit haperas . La Gemara pre-
gunta: ¿Cuál es la razón por la que se le considera creíble para testificar lo que
presenció como menor? La Gemara responde: La impureza ritual de un beit ha-
peras es por ley rabínica , como dijo Rav Yehuda que Shmuel dijo: Una per-
sona que pasa por un beit haperas puede soplar el polvo antes de dar cada pa-
so, de modo que si hay un hueso debajo el polvo lo expondrá, lo evitará y proce-
derá. Uno no puede confiar en ese método de examen con respecto a la impure-
za de la ley de la Torá. Y Rav Yehuda bar Ami, en nombre de Rav Yehuda,
dijo: Un beit haperas que ha sido pisoteado, creando un camino, es
puro. ¿Cual es la razon? Es imposible que un hueso del tamaño de un grano
de cebada, cuya posible presencia condujo al decreto de impureza, no haya si-
do pisoteado y reducido. Esta presunción es posible solo en casos de impureza
por la ley rabínica.  

הפרסביתהזהושהמקום
הפרסביתטעמאמאיהוא

יהודהרבדאמרדרבנן
אדםמנפחשמואלאמר
ורבוהולךהפרסבית

דרבמשמיהאמיבריהודה
הפרסביתאמריהודה

איטעמאמאיטהורשנידש
שלאכשעורהלעצםאפשר
ברגלנידש

28b:7 Y la mishna dice que se considera creíble que testifique, en su edad adulta, que
vio como un menor: hasta aquí vendríamos a Shabat. La Gemara explica: Es-
ta tanna sostiene que los límites del Shabat , más allá de los cuales no se puede
salir de la ciudad en Shabat, están obligados por la ley rabínica , y los Sabios lo
consideraron creíble en asuntos de la ley rabínica.          

בשבתבאיןהיינוכאןועד
דרבנןתחומיןקסבר

28b:8 Y la mishná afirma que no se considera creíble que uno diga: Tal y tal tuvo
un camino en este lugar; ni decir: Tal y tal tenía una extensión de tierra donde
realizarían el ritual de pararse y sentarse y entregar un elogio en ese lugar. La
Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón por la que no se le considera creíble? Se
debe al hecho de que no eliminamos dinero de la posesión de su presunto pro-
pietario sobre la base de un testimonio sobre un asunto que presenció como me-
nor de edad.               

היהדרךלומרנאמןואין
מעמדהזהבמקוםלפלוני
במקוםלפלוניהיהומספד

אפוקיטעמאמאיהזה
מפקינןלאממונא

28b:9 Los Sabios enseñaron: Se considera creíble que un niño dice cuando alcanza
la mayoría que esto es lo que mi padre me dijo cuando era menor: esta familia
es pura, esa familia es impura. La Gemara pregunta: ¿Se te ocurre que su pa-
dre dijo puro e impuro? ¿Qué significan esos conceptos con respecto a una fa-
milia? Más bien, su padre le dijo: Esta familia es de linaje intachable , y esta
familia es de linaje defectuoso .                   

התינוקנאמןרבנןתנו
אבאליאמרכךלומר

משפחהטהורהזומשפחה
וטמאהטהורהטמאהזו

משפחהאלאדעתךסלקא
זוומשפחהכשרהזו

פסולה
28b:10 Y se considera creíble decir que comimos en el ketzatza que tuvo lugar para dar

a conocer que el matrimonio de la hija de tal y tal y tal y tal era inadecua-
do; y decir que traeríamos ḥalla y regalos sacerdotales a tal y tal, que es un sa-
cerdote. En ese caso, se considera creíble solo para testificar que trajo
el ḥalla solo, pero no por medio de otro, ya que uno está seguro de los asuntos
que realizó él mismo, incluso como un menor. Sin embargo, no se lo considera
creíble para testificar sobre acciones realizadas por otros cuando era menor de
edad. Y con respecto a todos estos testimonios, si fue un gentil y se convir-
tió, o un esclavo y fue liberado, no se considera creíble que testifiquen des-
pués de su conversión y liberación sobre asuntos que ocurrieron de antemano
cuando fueron descalificados como testigos. Y tampoco se considera creíble
decir que recuerda que cuando era menor de edad, tal y tal tenía un camino en
este lugar; ni que tal y tal tenía una extensión de tierra donde realizarían el ri-
tual de estar de pie y sentados y dar un elogio en ese lugar. El rabino
Yoḥanan ben Beroka dice: se consideran creíbles.

בתשלבקצצהושאכלנו
ושהיינולפלוניפלוני

ומתנותחלהמוליכים
עצמוידיעלכהןלפלוני

וכולןאחרידיעללאאבל
עבדונתגיירגויהיהאם

ואיןנאמניםאיןונשתחרר
היהדרךלומרנאמן

מעמדהזהבמקוםלפלוני
במקוםלפלוניהיהומספד

ברוקאבןיוחנןרביהזה
נאמניםאומר

28b:11 La Gemara pregunta: ¿Con respecto a qué cláusula en la baraita está disputan-
do el rabino Yoḥanan ben Beroka ? Si decimos que está disputando la última
cláusula de la baraita , que se refiere al testimonio sobre un camino o un lugar
para el duelo, es un caso de quitar dinero de la posesión de su presunto propie-
tario. ¿Cómo podría su testimonio ser creíble? Más bien, el rabino Yoḥanan ben
Beroka ciertamente está en desacuerdo con la antigua cláusula de la barai-
ta : y con respecto a todos estos testimonios, si fue un gentil y se convir-
tió, o un esclavo y fue liberado, no se consideran creíbles. Es con respecto a
ese halakha que el rabino Yoḥanan ben Beroka dice: se les considera creí-
bles.

אהייאברוקאבןיוחנןרבי
אפוקיאסיפאאילימא
ארישאאלאהואממונא
ונתגיירגויהיהאםוכולם

נאמניןאיןונשתחררעבד
אומרברוקאבןיוחנןרבי

נאמנין

28b:12 La Gemara pregunta: ¿ Con respecto a qué principio están en desacuerdo? El
Gemara explica que el primer tanna sostiene: como era un gentil, no era exi-
gente al examinar el asunto, ya que era irrelevante para él. Por lo tanto, incluso
después de convertirse, no se lo considera creíble. Y el rabino Yoḥanan ben
Beroka sostiene: como era su intención de convertirse, se interesó en el ju-
daísmo y fue exigente en el examen del asunto, y se lo considera creíble.     

קמאתנאקמיפלגיבמאי
הוהלאהואדגויכיוןסבר
ברוקאבןיוחנןורבידייק
לאיגיורידדעתיהכיוןסבר
דייקהוהמידק

28b:13 La Gemara pregunta sobre un término empleado en la baraita : ¿Cuál es el sig-
nificado de ketzatza ? Es como lo enseñaron los Sabios: ¿Cómo se realiza
el ketzatza ? Si se produce una situación en la que uno de los hermanos que se
casó con una mujer que no es adecuada para él, debido a un linaje defectuo-
so, los miembros de la familia vienen y traen con ellos un barril lleno de fru-
tas, y lo rompen en medio de una plaza pública para publican el asunto, y di-

כיצדרבנןדתנוקצצהמאי
האחיןמןאחדקצצה
הוגנתשאינהאשהשנשא

משפחהבניבאיןלו
מליאהחביתומביאין

אותהושובריןפירות
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cen: Nuestros hermanos, la casa de Israel, escuchen. Nuestro hermano se
casó con una mujer que no es adecuada para él, y tememos que sus descen-
dientes no se mezclen con nuestros descendientes. Para subrayar aún más el
asunto, continúan: vengan y tomen una muestra como indicador para las ge-
neraciones futuras , para que sus descendientes no se mezclen con nuestros
descendientes. La reunión de la gran multitud para tomar la fruta genera publici-
dad. Y esta es la ketzatza que un niño que presenció se considera creíble para
testificar al respecto cuando es un adulto.      

ואומריםרחבהבאמצע
שמעוישראלביתאחינו
אשהנשאפלוניאחינו

לוהוגנתשאינה
שמאאנוומתייראים

בואובזרעינוזרעויתערב
לדורותדוגמאלכםוקחו
בזרעינוזרעויתערבשלא

שהתינוקקצצההיאוזו
עליהלהעידנאמן

28b:14 האשהעלךהדרן
שנתארמלה

29a:1 MISHNA: Estos son los casos de mujeres jóvenes por las cuales hay una
multa pagada a sus padres por alguien que las viola: una que tiene relaciones
sexuales con un mamzeret , o con una mujer gabaonita [ netina ], a quienes
se les da [ netunim ] a el servicio del pueblo y el altar (ver Josué 9:27), o con
una mujer samaritana [ kutit ]. Además, lo mismo se aplica a alguien que tie-
ne relaciones sexuales con una mujer convertida, o con una mujer cautiva, o
con una sirvienta, siempre que los cautivos fueran rescatados, o que los con-
versos se convirtieran, o que las sirvientas fueran liberadas cuando fue-
ran menos de tres años y un día de edad, ya que solo en ese caso mantienen el
supuesto estado de virgen.       

להןשישנערותאלו׳ מתני
ועלהממזרתעלהבאקנס

הבאהכותיתועלהנתינה
השבויהועלהגיורתעל

שנפדוהשפחהועל
ושנשתחררוושנתגיירו

שניםשלשמבנותפחותות
אחדויום

29a:2 Del mismo modo, alguien que tiene relaciones sexuales con su hermana, es
decir, la viola, o con la hermana de su padre, o con la hermana de su madre,
o con la hermana de su esposa, o con la esposa de su hermano, o con la espo-
sa del hermano de su padre después de divorciarse. , o con una mujer que
menstrúa, hay una multa pagada. Aunque hay karet para entablar relaciones
con cualquiera de las mujeres enumeradas en esta lista, es probable que pague la
multa porque no existe una pena capital impuesta por el tribunal . En los casos
en que exista una pena de muerte impuesta por el tribunal, el violador estaría
exento de pagar la multa.       

אחותועלאחותועלהבא
ועלאמואחותועלאביו

אחיואשתועלאשתואחות
ועלאביואחיאשתועל

עלאףקנסלהםישהנדה
בהןאיןבהכרתשהןפי

דיןביתמיתת

29a:3 GEMARA: La Gemara se pregunta: ¿Son estas mujeres jóvenes con linaje de-
fectuoso que figuran en el mishna, para quienes hay una multa pagada si son
violadas, mientras que para las mujeres jóvenes con linaje sin defectos , no, no
hay multa? La Gemara explica que esto es lo que dice la tanna : estas
son las mujeres jóvenes con linaje defectuoso para quienes se paga una mul-
ta si son violadas. Esta no es una lista comprensible; más bien, la tanna enumera
a aquellas mujeres jóvenes por quienes se paga una multa a pesar de su linaje de-
fectuoso: una que tiene relaciones con un mamzeret , o con una mujer gabao-
nita, o con una mujer samaritana.

איתפסולותנערותהני׳ גמ
הכילאכשירותקנסלהו

פסולותנערותאלוקאמר
עלהבאקנסלהםשיש

ועלהנתינהועלהממזרת
הכותית

29a:4 La mishna enseña a la halakha con respecto a una mujer joven, de lo que la Ge-
mara infiere: con respecto a una mujer joven, sí, es probable que pague la mul-
ta si la viola, pero con respecto a un menor, no, uno es No es responsable de pa-
gar la multa. ¿Quién es la tanna que sostiene que uno es responsable de violar a
una mujer joven pero no a una menor?          

מאןלאקטנהאיןנערה
תנא

29a:5 Rav Yehuda dijo que Rav dijo: El tanna es el rabino Meir, como se enseña en
una baraita : con respecto a una menor desde la edad de un día hasta que le
crecen dos vellos púbicos , existe la posibilidad de venderla, ya que su padre
puede venderla como una sirvienta hebrea, pero no hay una multa pagada por
ella si es violada. Y una vez que crece dos vellos púbicos , desde ese pun-
to hasta que madura hasta convertirse en una mujer adulta, hay una multa
para ella, ya que durante ese período es una mujer joven, con respecto a quién
se aplica la ley de la Torá de un violador y un seductor, pero no hay posibilidad
de venta para ella. Una vez que crece dos pelos, ya no está bajo el control de su
padre y ya no se puede vender. Esta es la declaración del rabino Meir, ya que
el rabino Meir declararía un principio: en cualquier lugar donde hay una
venta, no hay multa; y en cualquier lugar donde haya una multa, no hay
venta.

רבאמריהודהרבאמר
קטנהדתניאהיאמאיררבי
שתביאועדאחדיוםמבת
מכרלהיששערותשתי
ומשתביאקנסלהואין
שתיבגרועדשערותשתי
מכרלהואיןקנסלהיש

רבישהיהמאיררבידברי
שישמקוםכלאומרמאיר
מקוםוכלקנסאיןמכר
מכראיןקנסשיש

29a:6 Y los rabinos dicen: con respecto a un menor de tres años y un día hasta
que se convierta en una mujer adulta, hay una multa para ella. La Gemara pre-
gunta: ¿Es eso decir que una multa, sí, la hay, pero una venta, no, no la
hay? ¿Los rabinos sostienen que el padre no tiene derecho a vender a su hija me-
nor? La Gemara corrige el texto: Di:

מבתקטנהאומריםוחכמים
ועדאחדויוםשניםשלש

קנסקנסלהיששתיבגר
אימאלאמכראין

29b:1 Hay una multa incluso en un lugar donde hay venta. Es decir, no solo se puede
vender a una niña menor de tres años hasta que madure, sino que también recibe
el pago de la multa.    

מכרבמקוםקנסאף

29b:2 § La Gemara cuestiona la halakha básica de que quien viola a mujeres jóvenes
de linaje defectuoso puede pagar la multa: ¿ Y estas jóvenes tienen derecho a
la multa? ¿Pero por qué? Leí aquí con respecto a un violador: “Y para él ella
será como esposa” (Deuteronomio 22:29), de lo cual los Sabios dedujeron que

ואמאינינהוקנסאבניוהני
לאשהתהיהולוכאןאיקרי
רישאמרלוהראויהאשה
הנערהנערהנערהלקיש
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solo una esposa que sea adecuada para él es elegible para recibir el pago de
una multa de Un violador. Reish Lakish dijo que un versículo dice: "Si un hom-
bre encuentra a una mujer joven" (Deuteronomio 22:28), y otro dice: "Y dará al
padre de la mujer joven" (Deuteronomio 22:29). Esto equivale a tres mencio-
nes: mujer joven, mujer joven, mujer joven, ya que el artículo definitivo su-
perfluo se interpreta como una tercera mención del término. Se requie-
re una mención para enseñar el asunto en sí, que quien viola a una mujer joven
puede pagar una multa; y una es incluir el pago de una multa a aquellas mujeres
jóvenes por cuya violación es responsable de violar las prohibiciones; y
una es incluir el pago de una multa a aquellas mujeres jóvenes por cuya viola-
ción es probable que reciban karet .

לאתוייוחדלגופיהחד
לאתוייוחדלאויןחייבי
כריתותחייבי

29b:3 Rav Pappa dijo: Esto se deriva de la halakha del seductor, como dicen los ver-
sos: "Y si un hombre seduce a una virgen ... pesará el dinero como la dote de las
vírgenes" (Éxodo 22: 15-16). Esto equivale a tres menciones: virgen, vírgenes,
las vírgenes. Se requiere una mención para enseñar el asunto mismo; y
una es incluir a aquellas mujeres jóvenes por cuya violación es responsable
de violar las prohibiciones; y una es incluir a aquellas mujeres jóvenes para
quienes una persona que las viola puede recibir karet .

בתולהאמרפפארב
חדהבתולותבתולות
חייבילאתוייוחדלגופיה
חייבילאתוייוחדלאוין

כריתות

29b:4 La Gemara pregunta: Y Rav Pappa, ¿cuál es la razón por la que no citó la
fuente como lo hizo Reish Lakish ? La Guemará respuestas: Que derivación de
las tres instancias de la mujer joven plazo se requieren por él para enseñar de
acuerdo con lo cual Abaie dijo, como dijo Abaie: Si se dedica a la forzada re-
lación sexual con una mujer joven y murió antes de que él fue sometido a jui-
cio , está exento de pagar la multa, como se dice: "Y dará al padre de la jo-
ven" (Deuteronomio 22:29). Del hecho de que el versículo no dice simplemen-
te: a su padre, se infiere: al padre de la joven y no al padre de una mu-
jer muerta . Él es responsable solo si la joven todavía está
viva.                            

לאטעמאמאיפפאורב
ההואלקישכרישאמר

דאמרלכדאבייליהמיבעי
פטורומתהעליהבאאביי

הנערהלאביונתןשנאמר
מתהלאביולאנערהלאבי

29b:5 La Gemara pregunta: Y Reish Lakish, ¿cuál es la razón por la que no citó la
fuente como lo hizo Rav Pappa ? La Gemara responde: Esa derivación de las
tres instancias del término virgen es requerida por él para derivar una analo-
gía verbal, como se enseña en una baraita que está escrita con respecto a un se-
ductor: " Pesará [ yishkol ] dinero como la dote de las vírgenes ” (Éxodo
22:16), de donde se deriva que esta multa de un seductor debe ser una suma de
cincuenta sela como la dote de las vírgenes especificada en el caso de un viola-
dor; y la dote de las vírgenes debe pagarse en sela como esta multa del seduc-
tor. Por lo tanto, Reish Lakish sostiene que no se pueden derivar asuntos adicio-
nales del término vírgenes. La Guemará pregunta: Y para Reish Lakish tam-
bién, ¿no es requerido por él para enseñar de acuerdo con
lo cual Abaie dijo? Y de manera similar, para Rav Pappa, ¿no es necesario que
él obtenga una analogía verbal?

לאטעמאמאילקישוריש
מיבעיההואפפאכרבאמר
דתניאשוהלגזירהליה
כמוהרישקולכסף

כמוהרזהשיהאהבתולות
הבתולותומוהרהבתולות

מיבעינמילקישורישכזה
נמיפפאורבלכדאבייליה

שוהלגזירהליהמיבעי

29b:6 Más bien, hay seis versículos escritos, y tanto Reish Lakish como Rav Pappa
derivan asuntos de todos ellos. En los dos pasajes que discuten sobre el violador
y el seductor, está escrito: mujer joven, mujer joven, mujer joven; virgen,
vírgenes, las vírgenes. Se requieren dos menciones para enseñar los asuntos
por sí mismos, el halakhot básico de un violador y un seductor; una mención se
necesita para enseñar de acuerdo con lo que Abaye dijo; y una mención es ne-
cesaria para derivar una analogía verbal con respecto a la dote de las vírge-
nes. Quedan dos menciones del término para él; una es incluir a aquellas mu-
jeres jóvenes por cuya violación es responsable por violar las prohibiciones, y
otra es incluir a aquellas mujeres jóvenes por quienes una persona que las vio-
la puede recibir karet . Reish Lakish y Rav Pappa no están en desacuerdo; la de-
rivación de cada uno complementa la del otro.                                         

כתיביקראישיתאאלא
בתולההנערהנערהנערה

תריהבתולותבתולות
וחדלכדאבייחדלגופייהו

ליהאייתרושוהלגזירה
לאויןחייבילאתוייחדתרי
כריתותחייבילאתוייוחד

29b:7 § La Gemara comenta: Y la mishna llega a excluir la opinión de este tanna , co-
mo se enseña en una baraita que está escrito: “Y para él ella será [ tihye ] co-
mo esposa” (Deuteronomio 22:29). Shimon HaTimni dice: Esto se refiere
a una mujer para quien hay compromiso [ havaya ]. Si uno se compromete
con una mujer con quien las relaciones son castigadas por karet , el compromiso
no tiene efecto. El rabino Shimon ben Menasya dice: Esto se refiere a una
mujer que es adecuada para que él sostenga, de quien no necesita divorciarse
debido a su linaje defectuoso.     

דתניאתנאמהאיולאפוקי
שמעוןלאשהתהיהולו

שישאשהאומרהתימני
בןשמעוןרביהויהבה

הראויהאשהאומרמנסיא
לקיימה

29b:8 La Gemara comienza su análisis de la baraita con la pregunta: ¿Cuál es la dife-
rencia práctica entre las declaraciones de Shimon HaTimni y el Rabino Shimon
ben Menasya? El Gemara explica que el rabino Zeira dijo: La diferencia entre
sus opiniones es con respecto a un mamzeret o una mujer gabaonita, o cual-
quier otra mujer que esté prohibida pero para quien el compromiso tenga efec-
to. Según quien dijo que el criterio es si hay compromiso, para esta mu-
jer también hay compromiso. Si un hombre judío se compromete con un mam-
zeret o una mujer gabaonita, aunque está prohibido hacerlo, el compromiso se
hace efectivo. Sin embargo, de acuerdo con quien dijo que el criterio es si la

זירארביאמרבינייהומאי
איכאונתינהממזרת
בהישדאמרלמאןבינייהו

הויהבהישנמיהאהויה
לקיימהראויהדאמרלמאן

לקיימהראויהאינההא
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mujer es adecuada para que la sostenga, esta mujer no es adecuada para
que él la sostenga, ya que debido a la prohibición está obligado a divorciarse de
ella.           

29b:9 La Gemara pregunta: Y de acuerdo con el Rabino Akiva, quien dijo: El com-
promiso no tiene efecto para las mujeres cuya violación es responsable
de violar las prohibiciones, ¿cuál es la diferencia entre ellas? Según su opi-
nión, el compromiso de un mamzeret tampoco tiene efecto. La Gemara respon-
de: La diferencia entre sus declaraciones es el caso de una viuda violada por
un Sumo Sacerdote, de acuerdo con la opinión del Rabino Simai, como se en-
seña en una baraita que el Rabino Simai dice: El Rabino Akiva considera a
los niños de todas las relaciones ilícitas. mamzerim , a excepción de un niño
nacido de una viuda de un Sumo Sacerdote, como decía la Torá: "Una viuda
y una divorciada no tomará ... y no profanará [ yeḥallel ] su simiente entre su
pueblo" (Levítico 21:14 –15), de donde se deriva: si tiene un hijo con una viu-
da , crea ulillulin , es decir, la descendencia masculina de esas relaciones
es ḥalal , descalificada del sacerdocio, y la descendencia femenina es ḥalala , no
apta para casarse un sacerdote, pero él no crea mamzerim . Aparentemente, en
ese caso, el compromiso tiene efecto.                               

איןדאמרעקיבאולרבי
בחייביתופסיןקידושין

איכאבינייהומאילאוין
גדוללכהןאלמנהבינייהו

רבידתניאסימאיכרבי
עושההכלמןאומרסימאי

חוץממזריןעקיבארבי
שהריגדוללכהןמאלמנה

ולאיקחלאתורהאמרה
עושההואחילוליןיחלל
ממזריןעושהואין

29b:10 La Gemara pregunta: Y según el rabino Yeshevav, quien dijo: Venga, grite-
mos a Akiva ben Yosef, que está proliferando mamzerim , como él diría: Con
respecto a cualquiera que no tenga la posibilidad de relaciones permitidas en
el pueblo judío. , incluida una viuda con un Sumo Sacerdote, la descendencia
es una mamzer , cuál es la diferencia entre sus opiniones, entre la que dijo que
se paga una multa a las mujeres con las cuales el compromiso entra en vigor y la
que dijo que la multa es pagado a las mujeres adecuadas para uno para soste-
ner? El rabino Yeshevav sostiene que el compromiso no tiene efecto incluso en
el caso de una viuda a un Sumo Sacerdote. La Gemara responde: Hay una dife-
rencia entre ellos con respecto a          

בואודאמרישבבולרבי
יוסףבןעקיבאעלונצוח
לושאיןכלאומרשהיה
ממזרהולדבישראלביאה
בינייהואיכאבינייהומאי

30a:1 relaciones sexuales con mujeres por las cuales uno es responsable de violar
una mitzva positiva , por ejemplo, un converso egipcio y un converso edomi-
ta (véase Deuteronomio 23: 8–9). Si violó a un converso egipcio o edomita de
primera o segunda generación, incluso el rabino Yeshevav acepta que el niño no
es un mamzer , ya que el compromiso entra en vigencia. Por otro lado, está
prohibido que él la sostenga como esposa.         

ואדומימצריעשהחייבי

30a:2 La Gemara pregunta: Esto funciona bien según el rabino Yeshevav si va a re-
chazar la opinión del rabino Simai. Si el rabino Yeshevav simplemente está en
desacuerdo con el rabino Simai, quien dijo que todos los descendientes de las re-
laciones prohibidas son mamzerim según el rabino Akiva, excepto los resultan-
tes de las relaciones entre una viuda y un sumo sacerdote, entonces bien podría
explicarse que el rabino Yeshevav sostiene que el rabino Akiva dictamina que el
compromiso no tiene efecto y que hay mamzerut cuando uno viola las prohibi-
ciones del sacerdocio. Sin embargo, si está expresando su propia opinión, in-
dependientemente de la declaración del rabino Simai, su decisión es más exhaus-
tiva y lleva a la conclusión de que, en el caso de las relaciones con cualquiera
que no tenga la posibilidad de relaciones permitidas entre el pueblo judío, el
niño es un mamzer , y esto es cierto incluso para las mujeres para las relaciones
con las que uno es responsable de violar las mitzvot positivas , por ejemplo, las
conversas egipcias o edomitas. En ese caso, ¿cuál es la diferencia entre las opi-
niones de Shimon HaTimni y el rabino Shimon ben Menasya?               

איישבבלרביהניחא
דרבימטעמאלאפוקי
איאלאשפירקאתיסימאי
כלקאמרדנפשיהטעמא
בישראלביאהלושאין
חייביואפילוממזרהולד
בינייהומאיעשה

30a:3 La Gemara responde: Hay una diferencia entre ellos en el caso de una no vir-
gen violada por un Sumo Sacerdote. Y la Gemara pregunta: Aquí, también,
ella es una mujer para las relaciones con las cuales uno es responsable de violar
una mitzva positiva, ya que el Sumo Sacerdote no cumple con la mitzva "Pero
una virgen de su propio pueblo la tomará por esposa" ( Levítico 21:14). Si el ra-
bino Akiva dictamina que el compromiso no tiene efecto cuando se viola una
mitzva positiva, ¿qué tiene de diferente este caso? La Gemara responde: Es di-
ferente porque es una mitzva positiva cuya aplicación no es igual para to-
dos. Hay dos aspectos indulgentes en esta mitzva: es una mitzva positiva y no
una prohibición, y se aplica solo al Sumo Sacerdote y no a todos los judíos. In-
cluso el rabino Yeshevav estaría de acuerdo en que, según el rabino Akiva, un
niño nacido de las relaciones entre un sumo sacerdote y un no virgen no es
un mamzer . Sin embargo, el Sumo Sacerdote no puede sostener a la mujer como
su esposa. Por lo tanto, este caso es la diferencia práctica entre las declaraciones
de Shimon HaTimni y el rabino Shimon ben Menasya.                 

לכהןבעולהבינייהואיכא
ליהדהוהשנאומאיגדול
בכלשוהשאינועשה

30a:4 § Rav Ḥisda dijo: Todos están de acuerdo con respecto a una persona que
tuvo relaciones sexuales forzadas con una mujer que menstrúa que él
paga la multa. Él elabora: Según quien dice que el criterio es si hay compro-
miso, para esta mujer también hay compromiso. Según quien dice que el cri-
terio es si la mujer es adecuada para que él la sostenga, esta mujer es adecua-
da para que él la sostenga.

מודיםהכלחסדארבאמר
קנסשמשלםהנדהעלבבא

הויהבהישדאמרלמאן
למאןהויהבהישנמיהא

האלקיימהראויהדאמר
לקיימהראויהנמי
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30a:5 § La Gemara comenta: Y la decisión de la Mishná de que quien tiene relaciones
con su hermana es responsable de pagar la multa viene a excluir la opinión del
rabino Neḥunya ben HaKana, como se enseña en una baraita : el rabino
Neḥunya ben HaKana rendiría a Yom Kippur como Shabat con respecto al
pago por daños y perjuicios. Así como quien profana intencionalmente Shabat
es responsable de recibir la pena de muerte y, por lo tanto, está exento de la
obligación de pago por los daños causados al profanar Shabat, así mismo, quien
profana intencionalmente a Yom Kippur puede recibir la pena de muerte y, por
lo tanto, está exento de la obligación de pago por daños causados al profanar
Yom Kippur.                                 

בןנחוניאמדרביולאפוקי
בןנחוניארבידתניאהקנה
יוםאתעושההיההקנה

לתשלומיןכשבתהכפורים
בנפשומתחייבשבתמה

אףהתשלומיןמןופטור
מתחייבהכפוריםיום

התשלומיןמןופטורבנפשו

30a:6 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de ser de la opinión del Rabino
Neḥunya ben HaKana? Abaye dijo: dice la palabra daño a manos del hom-
bre, en el verso "Pero si sigue algún daño, entonces darás un alma por un alma"
(Éxodo 21:23) y declara la palabra daño a manos de El cielo, en el verso en el
que Jacob dice: "Mi hijo no descenderá contigo ... y el daño le acontece en el ca-
mino" (Génesis 42:38). Al igual que con respecto al daño que se declara a ma-
nos del hombre, por ejemplo, alguien que mata y puede ser ejecutado, uno
está exento del pago asociado , así también, con respecto al daño que se decla-
ra en la mano del Cielo , uno está exento del pago asociado .

בןנחוניאדרביטעמאמאי
נאמראבייאמרהקנה
אסוןונאמראדםבידיאסון
אסוןמהשמיםבידי

מןפטוראדםבידיהאמור
האמוראסוןאףהתשלומין

מןפטורשמיםבידי
התשלומין

30a:7 Rav Adda bar Ahava se opone firmemente a esto: ¿De dónde se deriva que
cuando Jacob advierte a sus hijos , les advierte sobre el frío y el calor [ tzi-
nim paḥim ], que están en las manos del Cielo? Quizás les estaba advirtien-
do acerca de un león y ladrones, que son daños a manos del hombre, lo que
significa que, a diferencia del calor y el frío, estos peligros no están calibrados
por Dios. La Gemara refuta esto: ¿Es eso decir que Jacob les advirtió sobre es-
te daño a manos del hombre, pero sobre ese daño a manos del Cielo no les ad-
virtió ? Jacob les advirtió sobre todos los asuntos potencialmente dañinos que
podrían ocurrirle a Benjamin, no solo una forma particular de catástro-
fe.                           

בראדארבלהמתקיף
מזהרקאדכיממאיאהבה

ציניםעללבניהיעקבלהו
נינהושמיםדבידיופחים
דבידיוגנביאריאעלדלמא
אהאיעקבאטונינהואדם

יעקבאזהרלאאהאאזהר
אזהרמיליכלעל

30a:8 La Gemara pregunta: ¿ Y el frío y el calor están a manos del cielo? ¿No se en-
seña en una baraita : todos los asuntos están en manos del Cielo, excepto el
frío y el calor, como se dice: "El frío y el calor están en el camino del torci-
do, el que guarda su alma se mantendrá alejado de ellos" ” (Proverbios 22:
5)? Esto indica que el frío y el calor son formas de daño causado por el hombre,
del cual uno puede protegerse. Y además, ¿un león y un ladrón son formas de
daño a manos del hombre? Pero Rav Yosef no dijo, y de manera simi-
lar, ¿no enseñó el rabino Ḥiyya una baraita : desde el día en que el Templo
fue destruido, aunque el Sanedrín fue abolido, las cuatro penas de muerte no
fueron abolidas? La Gemara pregunta: ¿ No fueron abolidos? Está claro que
fueron abolidos, ya que hoy no hay ni Sanedrín ni pena capital. Más bien, sig-
nifica que aunque no hay ejecuciones impuestas por el tribu-
nal,                                

שמיםבידיפחיםוצינים
בידיהכלוהתניאנינהו
פחיםמציניםחוץשמים

בדרךפחיםציניםשנאמר
ירחקנפשושומרעיקש
בידיוגנביאריאותומהם
יוסףרבוהאמרנינהואדם
מיוםחייארביתניוכן

עלאףהמקדשביתשחרב
ארבעסנהדריןשבטלופי

בטלולאבטלולאמיתות
אלאלהובטלוהא

30b:1 el castigo de las cuatro penas de muerte no fue abolido. ¿Cómo es eso? Al-
guien que podría ser ejecutado por lapidación o cae del techo o una bestia lo
pisotea. Eso es similar a la lapidación, que implica ser expulsado de un lugar
elevado y luego lapidado. Y uno que podría ser ejecutado por quemaduras cae
en una conflagración o una serpiente lo muerde, lo que crea una sensación de
ardor. Y uno que podría ser ejecutado por decapitación es entregado a la mo-
narquía gobernante para su ejecución con espada, o los bandidos lo ata-
can y lo matan . Y uno que podría ser ejecutado por estrangulamiento se aho-
ga en un río o muere de difteria [ serunki ]. Más bien, invierta el orden de la
declaración anterior: un león y ladrones son casos de daño a manos del Cie-
lo, mientras que el frío y el calor son casos de daño a manos del hom-
bre.

בטלולאמיתותארבעדין
אוסקילהשנתחייבמי

חיהאוהגגמןנופל
שנתחייבומידורסתו
אובדליקהנופלאושריפה

שנתחייבומימכישונחש
אולמלכותנמסראוהריגה

ומיעליובאיןליסטים
טובעאוחנקשנתחייב

אלאבסרונכימתאובנהר
בידיוגנביאריאאיפוך
בידיופחיםציניםשמים
אדם

30b:2 Rava dijo una explicación adicional: la razón de la opinión del Rabino
Neḥunya ben HaKana es de aquí. Está escrito que quien da a sus hijos a Mo-
lech puede ser ejecutado por lapidación: "Y si la gente de la tierra oculta sus
ojos de ese hombre, cuando le da su semilla a Molech, y no pone él a la muer-
te; entonces pondré Mi rostro contra ese hombre y contra su familia, y lo
cortaré [ vehikhrati ] ” (Levítico 20: 4–5). A través de la yuxtaposición en este
versículo, la Torá dijo: Mi karet es como tu pena de muerte ; de la misma
manera que quien es responsable de recibir su pena de muerte está exento de
los pagos asociados , también lo es quien está sujeto a recibir My karet está
exento de los pagos asociados .

דרביטעמאאמררבא
ואםמהכאהקנהבןנחוניא
הארץעםיעלימוהעלם

ההואהאישמןעיניהםאת
ושמתילמולךמזרעובתתו

ההואבאישפניאתאני
אותווהכרתיובמשפחתו

שליכרתתורהאמרה
מיתהמהשלכםכמיתה
התשלומיןמןפטורשלכם

מןפטורשליכרתאף
התשלומין

30b:3 La Gemara pregunta: ¿Qué diferencia práctica hay entre las opiniones de Rava
y Abaye con respecto a la justificación de la opinión del Rabino Neḥunya ben
HaKana? La Gemara responde: Hay una diferencia entre ellos con respecto

לאביירבאביןאיכאמאי
שאכלזרבינייהואיכא

ולרבאפטורלאבייתרומה
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a un no sacerdote que intencionalmente comió teruma . Según Abaye ,
está exento de pagarle al sacerdote el valor del teruma , ya que un no sacerdote
que comió teruma puede recibir la muerte de la mano del Cielo. Abaye sostiene
que el estado legal de todas las formas de muerte a manos del Cielo es equiva-
lente al de la muerte a manos del hombre, y por lo tanto, uno está exento de pa-
go. Y de acuerdo con Rava, quien deriva la justificación de la yuxtaposición en-
tre karet y la muerte a manos del hombre, ya que un no sacerdote que comió te-
ruma no es responsable de recibir karet , es responsable de pagarle al sacerdote
por el teruma que comió. .             

חייב

30b:4 La Gemara pregunta: Y según Abaye, ¿ está un no sacerdote realmente exen-
to del pago por el teruma ? Pero Rav Ḥisda no dijo que el Rabino Neḥunya
ben HaKana reconoce que quien roba la grasa prohibida de otro y se come
que está obligado a pagar por la grasa, a pesar de que es probable que reciba ka-
ret , ya que ya era responsable de robo antes de llegar a violar la prohibición
de comer grasas prohibidas ? Aparentemente, desde el momento en que le-
vanta la grasa para robarla , la adquirió y tiene la responsabilidad de devolver-
la, pero es responsable de recibir la pena de muerte solo cuando la
come. Aquí, también, con respecto a un no sacerdote que comió teruma , en el
momento en que levanta el teruma lo adquirió y es responsable de devolverlo,
y es responsable de recibir la pena de muerte solo cuando lo come. La Gemara
responde: ¿Con qué estamos tratando aquí? Es un caso donde otro inser-
ta el teruma en su boca. En ese caso, la adquisición y la responsabilidad de reci-
bir la pena de muerte son simultáneas.                                               

רבוהאמרפטורולאביי
בןנחוניארבימודהחסדא
שלחלבובגונבהקנה
חייבשהואואכלוחבירו
בגניבהנתחייבשכבר
איסורלידישבאקודם
דמעידנאאלמאחלב

מתחייבקנייהדאגביה
דאכילעדהוהלאבנפשו

בעידנאנמיהכאליה
מתחייבקנייהדאגביה
דאכילעדהוילאבנפשו

כגוןעסקינןבמאיהכאליה
פיולתוךחבירולושתחב

30b:5 La Gemara pregunta: en última instancia, una vez que masticó el teruma lo
adquirió y es responsable de pagar, y es probable que reciba la pena de muer-
te solo cuando se lo trague. Como los dos no son simultáneos, él debe pa-
gar. La Gemara responde: Es un caso en el que otro lo insertó en la farin-
ge, por lo que la responsabilidad por el pago y la responsabilidad por la pena de
muerte se lograron mediante la deglución. La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las
circunstancias? Si es posible recuperar el teruma retirándolo sin arruinar-
lo, déjelo recuperarlo . Si uno lo hace, no estaría obligado a pagar. Si no lo ha-
ce, la responsabilidad o el pago precede a la responsabilidad por la pena de
muerte. Si no es posible recuperar el teruma , ¿por qué es él responsable? No
hizo nada; otra persona insertó la comida en su garganta. La Gemara responde:
es necesario solo en una situación en la que es posible recuperar el teruma ba-
jo presión, con gran esfuerzo.                                         

דלעסיהכיוןסוףסוף
לאבנפשומתחייבקנייה

שתחבכגוןדבלעהעדהוי
היכיהבליעהביתלתוךלו

לאהדורהדמציאידמי
לאהדורהמצילאאיניהדר
דמציצריכאלאחייבאמאי

הדחקידיעללאהדורה

30b:6 Rav Pappa dijo: Se refiere a un caso en el que otro insertó líquidos de teru-
ma en su boca. Tan pronto como el líquido entra en su boca, se arruina. Por lo
tanto, la adquisición y su disfrute son simultáneos. Rav Ashi dijo: Se refiere a
un no sacerdote que participó de su propio teruma , por ejemplo, si el no sa-
cerdote heredó el teruma de un sacerdote o adquirió la propiedad de un sacerdo-
te. En ese caso, no robó el teruma y no hay pago por ello, pero es probable que
reciba la pena de muerte por comer teruma ,  

שתחבכגוןאמרפפארב
שלמשקיןחבירולו

אשירבפיולתוךתרומה
תרומהשאכלבזראמר

משלו

31a:1 y al mismo tiempo rasgó la seda de otro [ shira'in ]. La pregunta es si la res-
ponsabilidad de recibir la pena de muerte lo exime de la responsabilidad por el
pago incurrido precisamente en el mismo momento.   

חבירושלשיראיןוקרע

31a:2 § La Gemara analiza el asunto en sí. Rav Ḥisda dijo: El rabino Neḥunya ben
HaKana reconoce en el caso de alguien que roba la grasa prohibida de otro y
se come que está obligado a pagar por la grasa, ya que ya es responsable por
el robo antes de llegar a violar la prohibición de comer grasa prohibida. . El
Gemara comenta: Digamos que Rav Ḥisda no está de acuerdo con el Rabino
Avin, como dijo el Rabino Avin: Alguien que dispara una flecha desde el co-
mienzo de cuatro codos hasta el final de cuatro codos en el dominio público
en Shabat, realizando así un trabajo prohibido el cual es responsable de recibir
una pena de muerte impuesta por la corte, y la flecha rasgó la seda a medida
que avanza, está exento de la obligación de pagar por la seda porque es respon-
sable del castigo más severo por profanar el Shabat. Aunque la seda se rasgó an-
tes de completar el trabajo prohibido, como la flecha aún no se había detenido,
está exento, ya que levantar es un requisito previo para la colocación. El tra-
bajo prohibido de llevar a cabo Shabat se compone de levantar el objeto y colo-
carlo. Una vez que disparó la flecha, su movimiento por el aire es una continua-
ción de su acto de profanación de Shabat, por el cual es probable que sea ejecu-
tado. Aquí, también, diga que levantar la grasa es un requisito previo para
comer, y por lo tanto, debería estar exento del pago.                                  

מודהחסדארבאמרגופא
בגונבהקנהבןנחוניארבי

ואכלוחבירושלחלבו
נתחייבשכברחייבשהוא
לידישיבאקודםבגנבה
פליגאלימאחלבאיסור
אביןרבידאמראביןדרבי

ארבעמתחילתחץהזורק
שיראיןוקרעארבעלסוף

שעקירהפטורבהליכתו
נמיהכאהיאהנחהצורך

היאאכילהצורךהגבהה

31a:3 La Gemara refuta este argumento: ¿Cómo se pueden comparar estos ca-
sos ? Allí, en el caso de la flecha, la colocación es imposible sin levantar, ya
que la colocación sin levantar no es una labor prohibida en Shabat. Por lo tanto,
levantar y colocar son una sola unidad. En contraste, aquí, es posible comer sin
levantar, ya que, si lo desea, podría inclinarse y comer sin levantar la comida
a la boca. Alternativamente, hay otra diferencia entre los casos: allí, en el caso

אפשראיהתםהשתאהכי
הכאעקירהבלאלהנחה
הגבההבלאלאכילהאפשר

נמיאיואכילגחיןבעידאי
לאלאהדורהבעיאיהתם
מציהכאלהמהדרמצי
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de la flecha, incluso si busca recuperar la flecha después de dispararla, no pue-
de recuperarla; por lo tanto, levantar y colocar constituyen una acción. Aquí,
podría reemplazar la grasa después de levantarla.                    

להמהדר

31a:4 La Gemara pregunta: ¿Qué diferencia práctica hay entre esta formula-
ción, donde el criterio es si la segunda etapa podría realizarse independiente-
mente de la primera etapa, y esa formulación, donde el criterio es si la segunda
etapa es inevitable después de realizar la primera etapa? La Gemara respon-
de: Hay una diferencia práctica entre ellos con respecto a quien lleva un cuchi-
llo en el dominio público y rasga la seda a medida que avanza. De acuerdo
con esa formulación, donde dijo: Levantar es un requisito previo para la co-
locación, aquí también, levantar es un requisito previo para la coloca-
ción. Como estas dos etapas están inexorablemente conectadas, constituyen una
acción, y la que lleva el cuchillo está exenta de pagar los daños. Por el contrario,
de acuerdo con esa formulación en la que dijiste: Él no puede retirar la fle-
cha y es por eso que se consideran una acción, aquí, él puede recuperar el cu-
chillo; por lo tanto, levantar y colocar son acciones separadas y no está exento
de castigo por los daños que causó.                

לישנאהאיביןאיכאמאי
בינייהואיכאלישנאלהאי

ברשותסכיןהמעביר
שיראיןוקרעהרבים

לישנאלהךבהליכתו
להנחהאפשראידאמרת

אינמיהכאעקירהבלא
עקירהבלאלהנחהאפשר

לאדאמרתלישנאלהך
מציהכאלהמהדרמצי

להמהדר

31a:5 § La Gemara analiza el asunto en sí. El rabino Avin dijo: Con respecto a quien
dispara una flecha desde el comienzo de cuatro codos hasta el final de cua-
tro codos y la flecha rasga la seda a medida que avanza, está exento, ya que
levantar es un requisito previo para la colocación. Rav Beivai bar Abaye
planteó una objeción de lo que se enseña en una baraita : quien roba un bolso
en Shabat es responsable del robo porque ya era responsable del robo tan
pronto como levantó el bolso. Esto ocurrió antes de que él violara la prohibi-
ción de realizar trabajos prohibidos en Shabat al llevarlo al dominio público,
una violación que se castiga con lapidación. Sin embargo, si no levantó el bolso
pero lo estaba arrastrando al suelo y saliendo del dominio privado, arrastran-
do y saliendo, está exento, ya que la prohibición contra el robo y la prohibi-
ción de Shabat se violan simultáneamente cuando saca el bolso fuera de pro-
piedad del propietario y en el dominio público.                                 

הזורקאביןרביאמרגופא
לסוףארבעמתחלתחץ

שיראיןוקרעארבע
שעקירהפטורבהליכתו

רבמתיבהיאהנחהצורך
כיסהגונבאבייברביבי

נתחייבשכברחייבבשבת
לידישיבאקודםבגניבה
מגררהיהסקילהאיסור
פטורויוצאמגררויוצא
וגניבהשבתאיסורשהרי
כאחדבאין

31a:6 Rav Beivai concluye: ¿Pero por qué es él responsable si llevaba el bol-
so? Aquí, también, digamos que levantar es un requisito previo para llevar a
cabo, y por lo tanto el robo se realizó en el curso de la ejecución de la mano de
obra prohibida y está exento. La Gemara responde: ¿Con qué estamos tratan-
do aquí? Estamos lidiando con un caso en el que levantó la bolsa para ocultar-
la en el mismo dominio, no para llevarla al dominio público, y reconsideró su
plan con respecto al bolso y lo llevó a cabo. En ese caso, el acto de levantar no
se realizó con el propósito de llevar a cabo. Por lo tanto, no está exento de la
obligación de pagar por el robo.                

לימאנמיהכאואמאי
היאהוצאהצורךהגבהה

כגוןעסקינןבמאיהכא
להצניעומנתעלשהגביהו

והוציאועליוונמלך

31a:7 La Guemará pregunta: Y en un caso como éste, donde reconsidera-
da, es uno responsable de llevar a cabo un objeto en Shabat? Pero no Rav Si-
món dice que Rabí Ami dijo que el rabino Yohanan dijo: El que mueve los
objetos desde una esquina de su casa a otra esquina en Shabat, y reconside-
ró su plan en su relación después de su levantamiento y las llevó a cabo en el
público dominio, está exento, ya que el acto de levantar no se realizó inicial-
mente con el propósito de transportar de un dominio a otro. Aquí también, dado
que el ladrón no levantó la bolsa con la intención de llevarla a cabo, no es proba-
ble que sea apedreado.                            

חייבמיגוונאהאיוכי
רביאמרסימוןרבוהאמר

המפנהיוחנןרביאמראמי
ונמלךלזויתמזויתחפצים
שלאפטורוהוציאןעליהם
משעהעקירההיתה

לכךראשונה

31a:8 El Gemara repara la respuesta anterior: no digas que lo levantó para ocultar-
lo; más bien, digamos que lo levantó para llevarlo a cabo. Sin embargo, el ca-
so de disparar la flecha y el caso de robar el bolso son diferentes, como con
qué caso estamos tratando aquí? Es un caso en el que se detuvo en el patio
antes de llevar la bolsa al dominio público. Por lo tanto, el levantamiento inicial
es exclusivamente robo y no el inicio de un trabajo prohibido, ya que al detener-
se, separó el levantamiento de la realización.            

להצניעומנתעלתימאלא
מנתעלאימאאלא

עסקינןבמאיהכאלהוציאו
כשעמד

31a:9 La Gemara pregunta: Este es un caso en el que se detuvo. ¿Con qué propósito
se detuvo? Si se detuvo para ajustar la carga sobre su hombro, esa es la for-
ma típica de proceder y no se consideraría una interrupción en el proceso de lle-
var a cabo el objeto. Más bien, debe ser en el caso de alguien que se detuvo pa-
ra descansar, y cuando reanuda el movimiento, inicia una acción separada. La
Gemara infiere: Pero si se detuvo para ajustar la carga sobre su hombro,
¿qué es el halakha ?                         

לכתףאילמאיעמד
בעומדאלאהואאורחיה

מאילכתףאבללפוש

31b:1 Estaría exento. Si ese es el caso, en lugar de enseñar: si estaba arrastrando y
saliendo, arrastrando y saliendo, está exento, deje que el tanna distinga y en-
señe la distinción dentro del caso de portarse a sí mismo, de la siguiente mane-
ra: En qué caso se mencionan estos asuntos ? Es en un caso donde se detuvo
para descansar; sin embargo, si se detuvo para ajustar la carga sobre su hom-
bro, está exento.

מגררהיהאדתניפטור
פטורויוצאמגררויוצא
במהבדידהוניתנינפלוג

בעומדאמוריםדברים
פטורלכתףאבללפוש

31b:2 Más bien, el Gemara explica por qué uno es responsable en el caso de que lleve
el bolso. ¿De acuerdo con la opinión de quién se enseñó este halakha ? Está de

היאעזאיבןמניהאאלא
דמיכעומדמהלךדאמר
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acuerdo con la opinión de ben Azzai, quien dijo: El estado legal de quien cami-
na es como el de quien se detiene, ya que cada paso constituye una pausa entre
las acciones de levantamiento y colocación. Por lo tanto, el levantamiento inicial
no es parte del trabajo prohibido de realizar. La Gemara infiere: Pero si uno
arroja el objeto a otro dominio, ¿qué es el halakha ? Estaría exento de pago, ya
que el levantamiento es el comienzo del trabajo prohibido de llevar a cabo. Si es
así, deje que el tanna distinga y enseñe la distinción dentro del caso en sí, sin
recurrir al caso de arrastrar y salir, de la siguiente manera: ¿En qué caso se
mencionan estos asuntos? Es en el caso de alguien que camina, de modo que
hay una separación entre levantar y realizar, y por lo tanto el robo y la profana-
ción de Shabat no son simultáneos. Sin embargo, quien arroja está exento de
pago, ya que la responsabilidad por llevar a cabo y por robo se incurre simultá-
neamente.                                            

ניפלוגפטורמאיזורקאבל
במהבדידה] וניתני[

במהלךאמוריםדברים
פטורזורקאבל

31b:3 La Gemara responde: Según la opinión de ben Azzai, esa sería de hecho una dis-
tinción más apropiada; sin embargo, el caso de alguien que estaba arrastrando
y saliendo era necesario para que el tanna enseñara porque incluye un elemen-
to novedoso, ya que podría entrar en su mente decir que esta no es una for-
ma típica de llevar a cabo, y que uno no es responsable de ser ejecutado por
realizar un trabajo prohibido de manera atípica. Por lo tanto, nos enseña que es-
to también es una forma de llevarlo a cabo.            

ליהאיצטריכאויוצאמגרר
איןאמינאדעתךסלקא

משמעקאבכךהוצאהדרך
לן

31b:4 Y la Gemara pregunta: ¿En qué caso es así? Si es en el caso de grandes carte-
ras, obviamente, arrastrando es su típica forma, y no hay nada novedoso en es-
to. Si es en el caso de pequeñas carteras, el arrastre es sin duda no su típica for-
ma, y uno ciertamente no sería responsable. Más bien, debe referirse a monede-
ros de tamaño intermedio . Aunque no siempre se llevan a cabo de esta manera,
ya que a veces se arrastran, la novedad es que él es responsable de profanar Sha-
bat y está exento del pago.                            

אורחיהברברביאיובמאי
אורחיהלאובזוטריאיהוא
במיצעיאלאהוא

31b:5 La Guemará continúa: Y en este caso, a donde se le realice la bolsa? Si lo llevó
a cabo desde el dominio privado del propietario al dominio público, existe
una violación de la prohibición de Shabat; sin embargo, no hay violación de
la prohibición contra el robo, ya que uno no adquiere un artículo al colocarlo en
el dominio público. Si lo llevó a cabo desde el dominio privado del propieta-
rio a su propio dominio privado, existe una violación de la prohibición contra
el robo; sin embargo, no hay violación de la prohibición de Shabat. La Gema-
ra responde: Esta decisión es necesaria solo en un caso donde la llevó a cabo a
los lados del dominio público. Esto se refiere al área de dominio público adya-
cente a las casas ubicadas a sus lados, delimitadas de la vía pública por peque-
ñas clavijas y no por una partición completa.                                    

אילהיכאודאפקיה
הרביםלרשותדאפקיה

איסוראיכאשבתאיסור
דאפקיהאיליכאגניבה

גניבהאיסורהיחידלרשות
לאליכאשבתאיסוראיכא

לצידידאפקיהצריכא
הרביםרשות

31b:6 La Gemara pregunta: ¿ Y de acuerdo con la opinión de quién se enseña
esto? Si es de acuerdo con la opinión de Rabí Eliezer, quien dijo: La situación
jurídica de los lados del dominio público es como la de dominio público, no
hay violación de la prohibición de Shabat; sin embargo, no hay violación de
la prohibición contra el robo. Si es de acuerdo con la opinión de los rabinos,
que dijeron: La situación jurídica de los lados del dominio público no es co-
mo la de dominio público, no hay violación de la prohibición contra el
robo; sin embargo, no hay violación de la prohibición de Sha-
bat.

אליעזרכרביאיוכמאן
הרביםרשותצידידאמר

איסורדמוהרביםכרשות
גניבהאיסוראיכאשבת
צידידאמריכרבנןאיליכא
כרשותלאוהרביםרשות

גניבהאיסורדמוהרבים
ליכאשבתאיסוראיכא

31b:7 Las respuestas Guemará: En realidad, se está de acuerdo con la opinión de Ra-
bí Eliezer, y cuando el rabino Eliezer dijo: La situación jurídica de los lados
del dominio público es como la de dominio público, que se aplica sólo con
respecto a la responsabilidad derivada realizar labores prohibidas en Shabat,
ya que ocasionalmente las multitudes se apiñan y entran allí. Sin embar-
go, con respecto a la cuestión de adquirir un objeto, uno lo adquiere arrastrán-
dolo allí. ¿Cuál es la razón de esta halakha ? Esto se debe al hecho de que el
público no se encuentra típicamente allí, y la adquisición se puede realizar en
un lugar donde las multitudes no se encuentran típicamente.                       

וכיאליעזרכרבילעולם
צידיאליעזררביאמר

כרשותהרביםרשות
לעניןמיליהנידמוהרבים
דזימניןדשבתחיובא
להתםועיילירביםדדחקי

מאיקנימיקנאלעניןאבל
שכיחילאדהאטעמא
רבים

31b:8 Rav Ashi dijo: En realidad, uno está exento cuando uno arrastra el objeto al do-
minio público en un caso en el que junta su mano con su otra mano a una altu-
ra por debajo de tres anchos del suelo y recibe el bolso pasándolo de una ma-
no a el otro tan pronto como lo trajo al dominio público. Esto está de acuerdo
con la opinión de Rava, como dijo Rava: la mano de una persona se conside-
ra como cuatro por cuatro anchuras de mano para él. Por lo tanto, un objeto
colocado en la mano se considera colocado con respecto a Shabat, y dado que su
mano es su dominio personal, también ha adquirido el objeto robado. Rav Aḥa
enseñó toda la discusión de esta manera, como se indicó anteriormen-
te.                 

שצירףכגוןאמראשירב
וקיבלומשלשהלמטהידו

שלידורבאדאמרכדרבא
כארבעהלוחשובהאדם

מתניאחארבארבעהעל
הכי

31b:9 Ravina enseñó lo contrario: en realidad, es un caso en el que uno llevó a
cabo el objeto al dominio público, y en el dominio público también adquie-
re el objeto robado retirándolo del dominio del propietario, incluso si no lo
transfiere a su propio dominio. La Gemara comenta: Y los dos, Rav Aḥa y Ravi-

לעולםמתנירבינא
הרביםלרשותדאפקיה
קנהנמיהרביםוברשות
דהאבדיוקאותרוייהו
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na no están de acuerdo con respecto a la inferencia de esta mishna, como
aprendimos en una mishna ( Bava Kamma 79a) con respecto a alguien que robó
un animal: si él estaba tirando del animal y saliendo, y murió en el dominio
del propietario, el ladrón está exento de pago porque aún no adquirió el animal
y, por lo tanto, no asumió responsabilidad por su muerte por circunstancias fuera
de su control. Si lo levantó o lo sacó del dominio del propietario, adquiriendo
así el animal, y murió, el ladrón es responsable de pagar su valor porque murió
en su posesión.                        

היהדתנןקמיפלגימתניתין
ברשותומתויוצאמושכו
אוהגביהופטורבעלים

בעליםמרשותשהוציאו
חייבומת

31b:10 Ravina dedujo su conclusión de la primera cláusula de la mishná, y Rav Aḥa
dedujo su conclusión de la última cláusula. Ravina dedujo su conclusión de
la primera cláusula: si estaba tirando del animal y saliendo, y murió en el
dominio del propietario, el ladrón está exento del pago. La razón por la cual
el ladrón está exento es que el animal murió en el dominio del dueño; por in-
ferencia, si lo sacó del dominio del propietario y murió, es responsable por-
que el ladrón adquiere el artículo al retirarlo de la propiedad del propietario, in-
cluso al dominio público. Rav Aḥa dedujo su conclusión de la última cláusu-
la de la mishná: si la levantó o la sacó del dominio del propietario, es respon-
sable. Basa en la yuxtaposición de los dos, teniendo el animal fuera es similar
a la elevación que: Al igual que el levantamiento es un acto de adquisición a
través de la cual el animal entra en su dominio, por lo que también, tenien-
do que fuera se está refiriendo a un caso donde entra en su domi-
nio

רבמרישאדייקרבינא
רבינאמסיפאדייקאחא
מושכוהיהמרישאדייק

בעליםברשותומתויוצא
ברשותדמתטעמאפטור

מרשותהוציאוהאבעלים
אחארבחייבומתבעלים

אוהגביהומסיפאדייק
דומיאהוצאהשהוציאו
דאתיהגבההמהדהגבהה

נמיהוצאהאףלרשותיה
לרשותיהדאתי

31b:11 La Gemara observa: Para Rav Aḥa, la primera cláusula de la mishná es difí-
cil, mientras que para Ravina la última cláusula es difícil. La Guemará res-
puestas: La primera cláusula no es difícil para Rav AHA, ya que podría expli-
car de la siguiente manera: Mientras el animal no ha entrado en el dominio de
uno, incluso si se ha dejado la propiedad del dueño, que continúan a llamarlo
los propietarios de dominio. Del mismo modo, la última cláusula no es difícil
para Ravina, ya que en su opinión no decimos: sacar al animal es similar a le-
vantarlo . Por lo tanto, la decisión del mishna es que el ladrón adquiere el ani-
mal simplemente a través de su remoción de la propiedad del due-
ño.                      

רישאקשיאאחאלרב
רישאסיפאקשיאלרבינא

כמהקשיאלאאחאלרב
רשותלרשותיהאתידלא

סיפאביהקרינאבעלים
הוצאהקשיאלאלרבינא
אמרינןלאדהגבההדומיא

31b:12 § La mishna continúa: Del mismo modo, alguien que ha forzado relaciones
con su hermana, es decir, la viola, 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 herma-
no, o con la de su padre. esposa del hermano después de divorciarse, o con una
mujer que menstrúa, hay una multa pagada. Y la Gemara planteó una contra-
dicción de la siguiente mishna ( Makkot 13a): Y estas personas son azotadas:
Una que tiene relaciones con su hermana, o con la hermana de su padre, o
con la hermana de su madre, o con la hermana de su esposa, o con su la es-
posa del hermano, o con la esposa del hermano de su padre, o con una mu-
jer que menstrúa. Cualquiera que intencionalmente tenga relaciones con algu-
na de estas mujeres es castigado con azotes.               

אחותועלאחותועלהבא
הןאלוורמינהו׳ כואביו

ועלאחותועלהבאהלוקין
אמואחותועלאביואחות

אשתועלאשתואחותועל
אביואחיאשתועלאחיו
הנדהועל

32a:1 Y puesto que mantenemos en general que uno no es tanto azotado y obligado
a pago, si uno recibe latigazos por tener relaciones con su hermana, ¿por qué tie-
ne que pagar la multa así? Ulla dijo: Esto no es difícil; aquí, el halakha en el
mishna es con respecto a su hermana, que es una mujer joven, por quien se
paga una multa y no es azotado, mientras que allí, el halakha en el mishna
es con respecto a su hermana, que es una mujer adulta, por quien no se paga
una multa.                           

לוקהדאינולןוקיימא
לאעולאאמרומשלם
נערהבאחותוכאןקשיא

בוגרתבאחותוכאן

32a:2 La Gemara pregunta: En el caso de alguien que tiene relaciones con su herma-
na, que también es una mujer adulta, aunque no paga una multa, ¿no hay com-
pensación por la humillación y la degradación? Debería estar exento de pesta-
ñas también en ese caso. La Gemara responde: Allí, el halakha en la mishná
se refiere a su hermana, que es imbécil, con respecto a quien no hay humilla-
ción ni degradación más allá de su condición de imbécil. La Gemara pregunta:
¿ Pero no hay pago por el dolor incluso en la violación de un imbécil? La Ge-
mara responde: La halakha se refiere a una mujer seducida, que no tiene dere-
cho al pago por el dolor, ya que se involucró voluntariamente en las relacio-
nes.                        

איכאהאנמיבוגרתאחותו
והאבשוטהופגםבושת
במפותהצעראאיכא

32a:3 La Gemara comenta: Ahora que has llegado a esta explicación de que la mish-
na se está refiriendo a una mujer seducida, la mishna se puede entender incluso
si dices que se refiere a su hermana, que es una mujer joven. La razón por la
que el seductor no paga la multa es que el halakha se refiere a alguien que
es huérfano y una mujer seducida. Si su padre estuviera vivo, recibiría el pa-
go. Debido a que él murió, el pago va a ella. Como ella voluntariamente partici-
pó en las relaciones, renunció a su derecho al pago y, por lo tanto, el seductor
puede recibir azotes.              

אפילולהכידאתיתהשתא
ביתומהנערהאחותותימא

ומפותה

32a:4 La Gemara observa: Aparentemente, Ulla sostiene que, en cualquier caso en
el que exista la responsabilidad de pagar dinero y recibir azotes, por ejemplo,

כלעולאקסבראלמא
ומלקותממוןדאיכאהיכא
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alguien que ha forzado las relaciones con su hermana que es una mujer joven,
uno paga dinero pero no es azotado. La Gemara pregunta: ¿ De dónde deri-
va Ulla este principio? La Guemará responde: Se deriva que a partir de la ha-
lajá de quien lesiona otra. Al igual que con respecto a alguien que hiere a
otro cuando existe la responsabilidad de pagar dinero por la lesión y reci-
bir azotes por violar la prohibición "para que no continúe golpeándolo" (Deute-
ronomio 25: 3), el halakha allí es que uno paga dinero pero no está azotado,
así también, en cualquier caso donde exista la responsabilidad de pagar dine-
ro y recibir azotes, uno paga dinero pero no está azota-
do.

לאמילקאמשלםממונא
האלעולאליהמנאלקי
מהבחבירומחובלגמר

ממוןדאיכאבחבירוחובל
משלםממונאומלקות
כלאףלקילאמילקא
ומלקותממוןדאיכאהיכא

לאמילקאמשלםממונא
לקי

32a:5 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la base para la comparación entre otros casos y
el caso de uno que hiere a otro? Quien hiere a otro no puede servir de paradig-
ma para los casos de responsabilidad por dinero y azotes porque el caso de quien
hiere a otro es particularmente estricto, ya que es responsable de pagar cinco ti-
pos de indemnización: lesiones, dolor, costos médicos, pérdida de medios de vi-
da y humillación. Y si el pago de dinero es una forma de castigo más indulgen-
te que las pestañas, uno podría inferir a fortiori : si en el caso estricto de dañar a
otro, uno recibe el castigo más indulgente, tanto más recibiría el castigo más in-
dulgente en menos casos estrictos; sin embargo, quien hiere a otro no puede ser-
vir como paradigma para casos de responsabilidad tanto por dinero como por la-
tigazos. La razón es que también hay un aspecto indulgente con respecto a dañar
a otro, ya que está permitido, en desviación de su norma, en los tribunales. El
tribunal administra azotes, hiriendo a los condenados. La indulgencia es que su
aplicación es selectiva.                     

שכןבחבירולחובלמה
ואידבריםבחמשהחייב

הותרשכןלקולאממונא
דיןבביתמכללו

32a:6 Más bien, la Gemara afirma que Ulla deriva este principio de la halakha de tes-
tigos falsos y conspiradores. Al igual que con respecto a los testigos que cons-
piran, donde existe la responsabilidad de pagar dinero, si testificaron falsamen-
te para hacer que uno sea responsable del pago y reciban azotes, por violar la
prohibición "No darás falso testimonio contra tu prójimo" (Éxodo 20 : 12), y
la halakha es que uno paga dinero pero no es azotado, así también, en cual-
quier caso donde exista la responsabilidad de pagar dinero y recibir azo-
tes, uno paga dinero pero no es azotado.

מהזוממיןמעדיםגמראלא
ממוןדאיכאזוממיןעדים

משלםממונאומלקות
כלאףלקילאמילקא
ומלקותממוןדאיכאהיכא

לאמילקאמשלםממונא
לקי

32a:7 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la base para la comparación de otros casos con el
caso de testigos conspiradores? Los testigos conspiradores no pueden servir co-
mo paradigma para los casos de responsabilidad tanto por dinero como por lati-
gazos porque el caso de los testigos conspiradores es particularmente estricto, ya
que no requieren una advertencia previa. Como regla general, los tribunales
administran el castigo solo a quien fue advertido de no realizar la transgre-
sión. El hecho de que esto no sea un requisito en el caso de testigos conspirado-
res indica que es una prohibición particularmente estricta. Por lo tanto, no se
pueden citar pruebas del caso de conspirar testigos de otros casos con respecto al
pago monetario en lugar de las pestañas. Y si el pago de dinero es una forma de
castigo más indulgente que los azotes, el caso de los testigos conspiradores tam-
bién tiene un aspecto indulgente, ya que no realizaron una acción, sino que
simplemente hablaron.              

אינןשכןזוממיןלעדיםמה
ממונאואיהתראהצריכים
עשולאשכןהואלקולא
מעשה

32a:8 Más bien, Ulla deriva el principio de ambos, los casos de uno que hiere a otro
y de conspirar testigos. El denominador común de ambos casos es que existe
la responsabilidad de pagar dinero y recibir azotes y la halakha es que uno pa-
ga dinero pero no es azotado; así también, en cualquier caso donde exista
la responsabilidad de pagar dinero y recibir latigazos, uno paga dinero pero no
es azotado. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la base para la comparación de otros
casos con el común denominador de ambos casos, ya que tienen un elemento
de rigor que no existe en otras prohibiciones en que quien hiere a otro paga cin-
co tipos de indemnización y conspirando? los testigos son azotados sin previo
aviso? Y si el pago de dinero es una forma de castigo más indulgente que los
azotes, no se pueden derivar otros casos, ya que tienen un elemento de clemen-
cia que no existe en otras prohibiciones. La prohibición en el caso de alguien
que hiere a otro se aplica selectivamente, como está permitido, en desviación de
su norma, en la corte, y el caso de conspirar testigos es indulgente porque no
realizaron ninguna acción.                                             

מהמתרוייהוגמראלא
דאיכאשבהןהשוההצד
משלםממונאומלקותממון

כלאףלקילאמילקא
ומלקותממוןדאיכאהיכא

לאמילקאמשלםממונא
שבהןהשוהלהצדמהלקי
ואיחמורצדבהןיששכן

יששכןהואלקולאממונא
הקלצדבהן

32b:1 Más bien, Ulla deriva el hecho de que uno paga y no es azotado por medio de
una analogía verbal entre los términos para y para. El versículo dice con res-
pecto a la violación: "Y el hombre que se acostó con ella le dará al padre de la
joven cincuenta siclos de plata, y para él será como esposa, porque [ taḥat ] la
atormentó" (Deuteronomio 22:29), y dice allí, con respecto a la lesión: "Un
ojo para [ taḥat ] un ojo" (Éxodo 21:24). Del mismo modo que, con respecto a
las lesiones, uno paga dinero y no es azotado, así también, en cual-
quier caso donde exista la responsabilidad de pagar dinero y recibir azo-
tes, uno paga dinero pero no es azotado.

גמרתחתתחתעולאאלא
ענהאשרתחתהכאכתיב

עיןתחתעיןהתםוכתיב
משלםממונאהתםמה

כלאףלקילאמילקא
ממונאדאיכאהיכא

משלםממונאומלקות
לקילאמילקא
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32b:2 § Al proponer una resolución diferente a la aparente contradicción entre el mish-
na aquí que rige que uno paga una multa por violar a su hermana y el mish-
na en Makkot que rige que uno es azotado en ese caso, el rabino Yoḥanan dijo:
Incluso si usted dice que ambos mishnayot se refiere a su hermana, que es una
mujer joven, allí se refiere a un caso en el que los testigos lo advirtie-
ron y , por lo tanto, el violador es azotado; aquí, se refiere a un caso en el que
los testigos no lo advirtieron. Como no se administran pestañas sin previo avi-
so, el violador paga la multa.                    

תימאאפילואמריוחנןרבי
שהתרוכאןנערהאחותו

בוהתרושלאכאןבו

32b:3 La Gemara observa: Aparentemente, el rabino Yoḥanan sostiene que en cual-
quier caso donde exista la responsabilidad de pagar dinero y recibir azotes,
y los testigos lo advirtieron, es azotado pero no paga dinero. La Gemara pre-
gunta: ¿ De dónde deriva el rabino Yoḥanan este principio? El Gemara explica
que lo deriva de lo que dice el versículo con respecto a uno sentenciado a azotes
en la corte: "El juez hará que se acueste y sea golpeado ante él, de acuerdo con
la medida de su maldad" ( Deuteronomio 25: 2), de donde se infiere: por
un acto de maldad, es decir, castigo, puedes hacerlo responsable, pero no
puedes hacerlo responsable de dos actos de maldad. Y yuxtapuesto a esto di-
ce: "Cuarenta lo golpeará" (Deuteronomio 25: 3), indicando que el castigo
que se administra cuando uno es responsable de recibir dos castigos es azotes y
no pago.                                

כליוחנןרביקסבראלמא
ומלקותממוןדאיכאהיכא

לקימילקאביהואתרו
ליהמנאמשלםלאממונא
קראאמרהאיוחנןלרבי

רשעהמשוםרשעתוכדי
אתהואימחייבואתהאחת

רשעיותשתימשוםמחייבו
יכנוארבעיםליהוסמיך

32b:4 La Gemara pregunta: ¿ Y qué hay del caso de alguien que hiere a otro donde
existe la responsabilidad de pagar dinero y recibir azotes, en cuyo caso uno pa-
ga dinero pero no es azotado? Y para que no diga que esto se aplica solo
cuando los testigos no lo advirtieron, pero si lo advirtieron antes de que gol-
peara a su amigo, lo azotan pero no paga dinero, ¿no dijo el rabino Ami que
el rabino Yoḥanan dijo: si uno golpeó a otro? con un golpe que hace que
no causa daño que equivale al valor de una Peruta , que está azotado? La Ge-
mara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias de ese caso? Si se trata de un ca-
so en el que los testigos no lo advirtieron, ¿por qué lo azotan? No se adminis-
tran pestañas sin previo aviso. Por el contrario, obviamente es un caso en el
que lo advirtieron, y la razón por la que lo azotan es porque no hay daños que
equivalen al valor de una peruta . Los daños no son cuantificables. Los infiere
Guemará: Sin embargo, si no hay daño que asciende al valor de una Peru-
ta , que paga el dinero y no es azotado, a pesar de que fue adverti-
do.                             

דאיכאבחבירוחובלוהרי
משלםממונאומלקותממון

תימאוכילקילאמילקא
אתרודלאהיכאמיליהני
מילקאביהאתרואבלביה
משלםלאממונאלקי

רביאמראמירביוהאמר
בהשאיןהכאההכהויוחנן
דמיהיכילוקהפרוטהשוה

אמאיביהאתרודלאאי
דאתרופשיטאאלאלוקה
שוהבהדליתוטעמאביה

שוהבהאיתהאפרוטה
משלםממונאפרוטה
לקילאמילקא

32b:5 Las respuestas Guemará que el hecho de que los testigos que conspiran pagan
dinero puede explicarse de acuerdo con lo cual dijo el rabino Ile'a en un con-
texto diferente: La Torá amplifican de manera explícita el caso de conspirar
testigos para incluir la responsabilidad para el pago. La Torá empleó el lengua-
je que indica que los testigos conspiradores que testificaron falsamente para ha-
cer que uno sea responsable del pago deben pagar la suma y no son azota-
dos. Aquí, también, con respecto a la lesión, la Torá amplificó explícitamen-
te el caso de alguien que hiere a otro para incluir la responsabilidad por el pa-
go. La Gemara pregunta: ¿ Y dónde se afirma esta declaración del rabino
Ile'a? La Gemara responde que se afirma sobre esta mishna ( Makkot 4a). Si los
testigos dijeron: Testificamos que tal y tal debe otros doscientos dinares, y se
descubrió que estos testigos eran testigos conspiradores ; son azotados y pa-
gan, ya que la fuente [ shem ] que los responsabiliza por recibir azotes no
los responsabiliza por el pago. Cada responsabilidad tiene una fuente indepen-
diente; la fuente de las pestañas es: "No darás falso testimonio contra tu próji-
mo", mientras que la fuente del pago es: "Harás con él lo que conspiró" (Deute-
ronomio 19:19). Esta es la declaración del rabino Meir. Y los rabinos dicen:
cualquiera que paga no es azotado.

בפירושאילעארביכדאמר
זוממיןעדיםתורהריבתה

נמיהכאלתשלומין
חובלתורהריבתהבפירוש
והיכאלתשלומיןבחבירו
אהאאילעאדרביאיתמר
פלוניאישאתאנומעידין
זוזמאתיםלחבירושחייב
לוקיןזוממיןונמצאו

השםשלאומשלמין
מביאןמכותלידיהמביאן

רבידבריתשלומיןלידי
כלאומריםוחכמיםמאיר

לוקהאינוהמשלם

32b:6 Y con respecto a esa mishna, la Gemara pregunta: digamos, por el contrario,
que cualquiera que sea azotado no paga. El rabino Ile'a dijo: La Torá ampli-
ficó explícitamente el caso de conspirar testigos para el pago, no las pesta-
ñas. La Gemara pregunta: ¿Dónde amplió la Torá el caso de los testigos cons-
piradores? La Guemará explica: Ahora, ya que dice con respecto a los testigos
conspiradores: "Y harás con él como él conspiró para hacerle a su herma-
no" (Deuteronomio 19:19); ¿Por qué requiero que la Torá declare en su casti-
go: “Una mano por una mano” (Deuteronomio 19:21)? Esto indica que el cas-
tigo que tiene prioridad es aquel en el que hay un elemento que se da de mano
en mano, y ¿cuál es ese elemento? Es dinero.

אינוהלוקהכלונימא
אילעארביאמרמשלם

עדיםתורהריבתהבפירוש
היכןלתשלומיןזוממין
כתיבמכדיתורהריבתה

זמםכאשרלוועשיתם
למהבידידלאחיולעשות

לידמידהניתןדברלי
ממוןניהוומאי

32b:7 Lo mismo puede decirse con respecto a quien hiere a otro. Ahora, ya que di-
ce: "Y un hombre que coloca una mancha en su contraparte, como lo ha hecho,
se le hará a él" (Levítico 24:19), ¿por qué requiero que la Torá diga : "Como
quien coloca una mancha sobre un hombre, por lo que será puesto [ yinnaten ]
sobre él ” (Levítico 24:20)? Esto enseña que esto se refiere a un elemento que
implica dar [ netina ], ¿y qué es ese elemento? Es dinero.

מכדינמיבחבירוחובל
יעשהכןעשהכאשרכתיב

דברלילמהבוינתןכןלו
ניהוומאינתינהבושיש
ממון
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32b:8 El Gemara pregunta: Y el rabino Yoḥanan, ¿cuál es la razón por la que no di-
jo el mismo halakha que Ulla, que donde hay responsabilidad de pagar dinero y
recibir azotes, uno paga dinero pero no es azotado? La Gemara responde: Si es
así, si ese fuera el caso, usted ha convertido en discutible la prohibición "La
desnudez de su hermana ... no descubrirá" (Levítico 18: 9) en el sentido con-
trario a las prohibiciones estándar, no se administrarán pestañas por su viola-
ción             

לאטעמאמאייוחנןורבי
בטלתכןאםכעולאאמר

תגלהלאאחותךערות

33a:1 La Gemara pregunta: Basado en ese razonamiento, lo mismo sería válido
para alguien que también hiere a otro; si es así, si paga y no es azotado, usted
ha convertido en discutible la prohibición “Cuarenta lo golpeará; no excederá,
para que no exceda ” (Deuteronomio 25: 3). Lo mismo sería válido para
los testigos conspiradores también; si es así, has convertido en discutible el
verso interpretado como el tema de conspirar testigos: "Y será si el hombre
malvado merece ser azotado" (Deuteronomio 25: 2). Más bien, con respecto a
los testigos conspiradores, ese versículo puede cumplirse en el caso del hijo
de un divorciado o el hijo de un ḥalutza . Si los testigos declararon que un sa-
cerdote es hijo de una divorciada o una utalutza y se descubrió que eran testigos
conspiradores, no hay pago y son azotados. Con respecto a aquel que lesiona
otra, así, el verso puede ser cumplida en un caso en el que lo golpeó con un
golpe que hace que no causa daños a un importe del valor de una Peru-
ta .

כןאםנמיבחבירוחובל
יוסיףפןיוסיףלאבטלת
כןאםנמיזוממיןעדים
הכותבןאםוהיהבטלת
זוממיןעדיםאלאהרשע
גרושהבבןלקיומהאפשר

בחבירוחובלחלוצהובן
כגוןלקיומהאיכאנמי

בהשאיןהכאהשהכהו
פרוטהשוה

33a:2 La Gemara plantea una dificultad: si es así, con respecto a la hermana de uno
también, las pestañas se pueden cumplir en el caso de alguien que tuvo relacio-
nes forzadas con su hermana que es una mujer adulta. Como no hay multa en
ese caso, es azotado y el verso no es discutible. La Guemará respuestas: Rabí
Yohanan podrían haber dicho a usted que no está de acuerdo con Ulla por-
que este verso: “Debido a que la atormentaba” (Deuteronomio 22:29), no está
disponible para una analogía verbal, tal como se requiere para derivar en de
acuerdo con lo cual Abaie dijo, como Abaye dijo que el versículo dice: La
multa de cincuenta dinares es el pago “ya que la atormentaba”; por inferen-
cia se puede concluir que más allá de la multa, existe una compensación por
la humillación y la degradación.

לקיומהאיכאנמיאחותו
לךאמרבוגרתבאחותו

אשרתחתהאייוחנןרבי
לכדאבייליהמיבעיעינה

תחתקראאמראביידאמר
אשרתחתהאיעינהאשר
בושתדאיכאמכללעינה
ופגם

33a:3 La Gemara pregunta: Y Ulla, que usa este verso para derivar una analogía ver-
bal, ¿de dónde deriva el halakha declarado por Abaye? La Gemara responde: Lo
deriva de la declaración de Rava, quien deriva esa halakha del mismo ver-
so, como Rava dijo que el verso dice: "Y el hombre que se acostó con ella le
dará al padre de la joven cincuenta siclos de plata ” (Deuteronomio
22:29). La frase superflua "quien se acostó con ella" enseña que es por el placer
de acostarse con ella que paga cincuenta shekels, es decir, cincuenta sela ; por
inferencia se puede concluir que más allá de la multa, existe una compensación
por la humillación y la degradación.

מדרבאליהנפקאועולא
ונתןקראאמררבאדאמר
לאביעמההשוכבהאיש

הנאתכסףחמשיםהנערה
מכללחמשיםשכיבה
ופגםבושתדאיכא

33a:4 § El rabino Eliezer dice: La razón por la cual los testigos conspiradores pa-
gan dinero pero no son azotados se debe al hecho de que no están sujetos a
advertencia previa, y sin advertencia previa no hay azotes. Rava dijo:
Sepa que esto es cierto, ya que no hay una manera práctica de advertirlos,
como cuándo los advertiríamos. Quizás les avisemos inicialmente, antes de
que vengan a testificar; en ese caso, la advertencia sería ineficaz porque po-
drían decir: olvidamos la advertencia. Entonces , prevengamos en el momento
de la acción, justo antes de que testifiquen; en ese caso, se irán y no testifica-
rán en absoluto, ya que la preocupación por posibles repercusiones los intimida-
rá en silencio. O, prevengamos al final después de su testimonio; en ese caso,
lo que era, era y la advertencia en ese punto no tiene sentido.                          

עדיםאומראליעזררבי
משלמיממונאזוממין

משוםלקילאומילקא
נינהוהתראהבנידלאו
בהוניתריתדערבאאמר

מעיקראבהוניתריאימת
בהוניתריאישתליןאמרי

ולאפרשימעשהבשעת
לבסוףבהוניתרימסהדי

הוהדהוהמאי

33a:5 Abaye se opone enérgicamente a esto: y advirtámosles dentro de un interva-
lo equivalente al tiempo de hablar, durante el breve período después de que
completaron sus declaraciones, momento en el cual el testimonio aún no se con-
sidera concluido. Dado que aún pueden retractarse o enmendar su testimonio du-
rante ese período, una advertencia emitida en ese momento sería oportuna y
efectiva. Rav Aḥa, hijo de Rav Ika, también se opone enérgicamente a esto: y
prevengamos inicialmente, antes de que testifiquen, y les hagamos un ges-
to durante el testimonio real, recordándoles la advertencia para que no puedan
afirmar que la olvidaron. .             

בהווניתריאביילהמתקיף
להמתקיףדבורכדיבתוך

איקאדרבבריהאחארב
ונרמזמעיקראבהווניתרי

רמוזיבהו

33a:6 Abaye luego dijo: Lo que dije no es un asunto significativo . En cambio, si le
viene a la mente que los testigos conspiradores requieren una advertencia
previa, cuando no los advertimos no los matamos. Sin embargo, ¿hay algún
asunto en el que intentaron matar al acusado sin advertirlo , ya que su testi-
monio era falso, y para castigarlos requieren una advertencia? ¿No exigi-
mos que su castigo refleje el versículo "Y harás con él como él conspiró para
hacerle a su hermano" (Deuteronomio 19:19)? Y si requieren advertencia pre-
via, ese no es el caso.                     

מילתאלאואבייאמרהדר
דעתךסלקאאידאמריהיא

צריכיןזוממיןעדים
בהומתרינןלאכיהתראה

איכאמילהוקטלינןלא
בלאקטילבעודאינהומידי

התראהבעוואינהוהתראה
לוועשיתםבעינןהא

לאחיולעשותזמםכאשר
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וליכא
33a:7 Rav Samma, hijo de Rav Yirmeya, se opone firmemente a esto: sin embargo,

si lo que usted dice es así, cuando los testigos acusan falsamente a un sacerdote
de ser el hijo de un divorciado o el hijo de un ḥalutza , ya que su castigo no se
amplifica desde el El versículo “Como él conspiró”, sino que son castigados
por violar la prohibición “No darás falso testimonio contra tu prójimo”, pídales
que sean advertidos. La Guemara responde que el versículo dice: "Tendrás
una sola ley" (Levítico 24:22), lo que significa que debe haber una ley igual
para todos ustedes. Dado que en los casos estándar de testigos conspiradores
no se requiere una advertencia previa, incluso en casos excepcionales como el
testimonio de que un sacerdote es hijo de un divorciado o una ḥalutza , no se re-
quiere una advertencia previa.      

בריהסמארבלהמתקיף
בןמעתהאלאירמיהדרב

דלאחלוצהובןגרושה
מיתרביקאזמםמכאשר

קראאמרהתראהליבעי
לכםיהיהאחדמשפט
לכולכםהשוהמשפט

33a:8 § Rav Sheisha, hijo de Rav Idi, dijo: El hecho de que en el caso de alguien
que también lastima a otro, pague dinero y no sea azotado, no se deriva de
una analogía verbal sino de aquí: "Si los hombres pelean y lastiman una mu-
jer embarazada para que su hijo se separe de ella y , sin embargo, no le siga
ningún daño, será castigado por el marido de la mujer impuesto sobre él ”(Éxo-
do 21:22) Y el rabino Elazar dijo: El versículo habla de una disputa que in-
volucra la muerte, es decir, trataron de matarse unos a otros, como está escri-
to: "Y si sigue algún daño, darán un alma por un alma" (Éxodo 21 :
23).          

אידידרבבריהשישארב
נמיבחבירוחובלאמר

לאומילקאמשלםממונא
אנשיםינצווכימהכאלקי

ויצאוהרהאשהונגפו
אלעזררביואמרילדיה

הכתובשבמיתהבמצות
אסוןואםדכתיבמדבר
נפשתחתנפשונתתיהיה

33a:9 La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias de este caso? Si no advir-
tieron a uno que no matara al otro, ¿por qué lo matan si se produce la muerte
de su oponente? Más bien, obviamente , es un caso en el que lo advirtieron,
y el principio es que quien está advertido con respecto a un asunto gra-
ve, asesinar a su contraparte, está advertido con respecto a un asunto me-
nor, hiriendo a su contraparte. Y aunque se le advierte que no debe herir a otro,
lo que viola una prohibición y se castiga con latigazos, el Misericordioso decla-
ra: "Y, sin embargo, no se produce ningún daño, será castigado" (Éxodo
21:22), lo que indica que uno paga y no es azotado                  

ביהאתרודלאאידמיהיכי
פשיטאאלאמיקטילאמאי

לדברומותרהביהדאתרו
לדברמותרההויחמור
ולארחמנאואמרהקל
יענשענושאסוןיהיה

33a:10 Rav Ashi se opone fuertemente a esta prueba. En primer lugar, con respecto a
su suposición inicial, ¿ de dónde determina que alguien que está advertido
con respecto a un asunto grave está advertido con respecto a un asunto me-
nor? Tal vez no se le considera prevenido con respecto al asunto menor. Ade-
más, incluso si usted dice que uno está de hecho advertido con respecto a un
asunto menor, ¿ de dónde determina que la pena de muerte es un casti-
go más severo que los azotes?                   

ממאיאשירבלהמתקיף
הויחמורלדברדמותרה
דלמאהקללדברמותרה

הוילומרתמצאאםהוילא
חמורהדמיתהממאי

33b:1 Tal vez el castigo de las pestañas es más severo, como dijo Rav: si hubieran
azotado a Hananiah, Mishael y Azariah (ver Daniel, capítulo 3) en lugar de
echarlos al horno de fuego, estos tres habrían sido inducidos a adorar la ima-
gen grabada . Aparentemente, el castigo de las pestañas es más severo que la
muerte. Rav Samma, hijo de Rav Asi, dijo a Rav Ashi, y algunos dicen Rav
Samma, hijo de Rav Ashi, dijo a Rav Ashi: Y es hay ninguna diferencia pa-
ra que entre flagelación que tiene un límite, por ejemplo, cuarenta latigazos
por ley de la Torá , ¿cuál es un castigo menos severo y una flagelación que no
tiene un límite, es decir, una flagelación administrada para inducir el cumpli-
miento, que es más severa?                   

דאמרחמורמלקותדלמא
לחנניהנגדוהאילמלירב

פלחוועזריהמישאל
סמארבליהאמרלצלמא

אשילרבאסידרבבריה
בריהסמארבלהואמרי

ולאאשילרבאשידרב
להשישהכאהביןלךשני

להשאיןלהכאהקצבה
קצבה

33b:2 Con respecto a la prueba básica del caso de los dos hombres discutiendo, Rav
Ya'akov de Nehar Pekod se opone firmemente a esto. Esto funciona bien se-
gún la opinión de los rabinos, quienes dijeron que el versículo "Y darás un al-
ma por un alma" (Éxodo 21:23) se refiere a una vida real, y que si él causó la
muerte de la mujer, él es ejecutado. Sin embargo, según el rabino Yehuda Ha-
Nasi, quien dijo que si no tenía la intención de herir a la mujer, no es probable
que sea ejecutado y, en cambio, paga dinero como indemnización por causarle
la muerte, ¿qué se puede decir? Según esa opinión, no hubo ninguna adverten-
cia previa para las pestañas, y la única responsabilidad es el pago por dañar a
otro.                  

מנהריעקברבלהמתקיף
דאמרילרבנןהניחאפקוד
דאמרלרביאלאממשנפש
למימראיכאמאיממון

33b:3 Más bien, Rav Ya'akov de Nehar Pekod dijo en nombre de Rava que el ha-
lakha que uno paga y no es azotado se deriva de aquí. Con respecto a quien gol-
peó a otro con una piedra o con el puño y no lo mató, pero lo hizo postrarse en
cama, está escrito: "Si se levanta y camina afuera con su bastón, el que lo
golpeó está absuelto" (Éxodo 21 : 19). ¿Y podría entrar en su mente que es-
ta víctima está caminando en el mercado y que ese agresor es ejecutado como
un asesino? Más bien, el versículo enseña que uno encarcela al agresor mien-
tras la parte herida se recupera, y si él muere debido al golpe que recibió, lo ma-
tamos. Y si no muere y se recupera, el castigo del agresor se basa en el versícu-
lo "Su pérdida de sustento dará, y hará que se cure por completo" (Éxodo
21:19).                       

מנהריעקברבאמראלא
מהכאדרבאמשמיהפקוד

עלבחוץוהתהלךיקוםאם
וכיהמכהונקהמשענתו

מהלךשזהדעתךעלתעלה
מלמדאלאנהרגוזהבשוק

מיתואיאותושחובשין
מיתלאואיליהקטלינן
ירפאורפאיתןשבתו

33b:4 La Gemara elabora: ¿Cuáles son las circunstancias? Si los testigos no lo ad-
virtieron, ¿por qué matan al delincuente si la víctima muere? Por el contra-

ביהאתרודלאאידמיהיכי
פשיטאאלאמיקטילאמאי
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rio, obviamente es un caso en el que los testigos lo previnieron, y uno que es-
tá prevenido por un asunto grave, como la posible pena de muerte, tam-
bién está prevenido por el menor asunto de herir a otro, por el cual es proba-
ble que sea azotado. y, sin embargo, el Misericordioso declara: "Su pérdida
de sustento dará, y hará que se cure por completo". Aparentemente, a pesar
de su responsabilidad de ser azotado, paga y no es azotado.                      

לדברומותרהביהדאתרו
הקללדברמותרהחמור
יתןשבתורחמנאואמר
ירפאורפא

33b:5 Rav Ashi se opone enérgicamente a esta prueba: en primer lugar, con respecto
a su suposición inicial, ¿ de dónde determina que alguien que está advertido
con respecto a un asunto grave está advertido con respecto a un asunto me-
nor? Tal vez no se le considera prevenido con respecto al asunto menor. Ade-
más, incluso si usted dice que uno está de hecho advertido con respecto a un
asunto menor, ¿ de dónde determina que la pena de muerte es un casti-
go más severo que los azotes? Tal vez el castigo de las pestañas es más severo,
como dijo Rav: si hubieran azotado a Hananiah, Mishael y Azariah, en lu-
gar de arrojarlos al horno de fuego, habrían sido inducidos a adorar la ima-
gen grabada . Aparentemente, el castigo de las pestañas es más severo que la
muerte.                               

ממאיאשירבלהמתקיף
הויחמורלדברדמותרה
דלמאהקללדברמותרה

לומרתמצאואםהוילא
חמורהדמיתהממאיהוי

דאמרחמורמלקותדלמא
לחנניהנגדוהאילמלירב

פלחוועזריהמישאל
לצלמא

33b:6 Rav Samma, hijo de Rav Asi, dijo a Rav Ashi, y algunos dicen Rav Samma,
hijo de Rav Ashi, dijo a Rav Ashi: Y es hay ninguna diferencia para que en-
tre flagelación que tiene un límite, por ejemplo, cuarenta latigazos por ley de
la Torá , ¿cuál es un castigo menos severo y una flagelación que no tiene un lí-
mite, administrado para inducir el cumplimiento, que es más severo?       

בריהסמארבליהאמר
ואמריאשילרבאסידרב
דרבבריהסמארבלה

לךשניולאאשילרבאשי
קצבהלהשישהכאהבין

קצבהלהשאיןלהכאה
33b:7 Rav Mari se opone firmemente a esta prueba de que uno paga y no es azotado:

¿ De dónde determina que esto se refiere a alguien que golpeó a otro intencio-
nalmente, y que el versículo "El que lo golpeó será absuelto" significa que será
absuelto? de la pena de muerte ? ¿Quizás el verso se refiere a alguien que gol-
peó a otro sin darse cuenta, y el verso significa que será absuelto del exi-
lio? En ese caso, no habría advertencias. Por lo tanto, no se puede citar ninguna
prueba de que alguien que hiere a otro paga y no es azotado. La Gemara conclu-
ye: esto es difícil, y no se pueden citar pruebas de aquí.                     

ממאימרירבלהמתקיף
דלמאמקטלאונקהדבמזיד
קשיאמגלותונקהבשוגג

33b:8 § La Gemara cita otra resolución de la aparente contradicción entre la mishná
aquí, que obliga a quien viola a su hermana a pagar una multa, y la mishná
en Makkot , que determina que puede ser azotado. Reish Lakish dijo: ¿ De
acuerdo con la opinión de quién se enseña esta mishna? Está de acuerdo con la
opinión del rabino Meir, quien dijo: Uno es azotado y paga. La Gemara pre-
gunta: si el mishna está de acuerdo con la opinión del rabino Meir, incluso si
alguien violó a su hija , también debería estar obligado a pagar la multa. Sin
embargo, el mishna enumera solo a quienes violaron a mujeres por las cuales es
probable que sean castigadas por violar una prohibición o que puedan recibir ka-
ret , no aquellos por quienes es probable que reciban una ejecución impuesta por
el tribunal.                    

מניהאאמרלקישריש
לוקהדאמרהיאמאיררבי

אפילומאיררביאיומשלם
נמיבתו

33b:9 Y para que no diga que el rabino Meir es de la opinión de que uno es azotado
y paga, pero no es de la opinión de que uno muere por ejecución y paga; ¿Y
no es de la opinión de que alguien ejecutado paga? Pero no se enseña en un ba-
raita : Si uno robó un animal y sacrificados que en Shabat, o estola que y sa-
crificados que para la idolatría, o robó un buey que fue condenada a ser lapi-
dada, desde donde se puede derivar ningún beneficio y es por lo tanto sin va-
lor, y sacrificándolo, le paga al propietario un pago de cuatro o cinco veces el
principal, como lo haría en cualquier caso de robar y sacrificar un animal? Esta
es la declaración del rabino Meir. Y los rabinos lo eximen del pago porque
puede recibir la pena de muerte por matar en Shabat o por idolatría. Aparente-
mente, el rabino Meir sostiene que uno está obligado a pagar incluso cuando es
responsable de recibir la pena de muerte.                                    

לוקהמאיררביתימאוכי
מתליהאיתומשלם
ולאליהליתומשלם
בשבתוטבחגנבוהתניא

גנבזרהלעבודהוטבחגנב
משלםוטבחוהנסקלשור

וחמשהארבעהתשלומי
וחכמיםמאיררבידברי

פוטרין

33b:10 La Gemara refuta esto: ¿No se dijo con respecto a esta baraita que el rabino
Ya'akov dijo que el rabino Yoḥanan dijo, y algunos dicen que el rabino Yir-
meya dijo que el rabino Shimon ben Lakish dijo, que el rabino Avin y el ra-
bino Ile'a y todo el grupo dijo en nombre del rabino Yoḥanan: ¿ Ese caso se
refiere a alguien que mata por medio de otro? El ladrón mismo no mató al
animal; más bien, era su agente. En consecuencia, el ladrón paga porque el cri-
men capital fue cometido por su agente. Por lo tanto, esta fuente no está relacio-
nada con la opinión del rabino Meir con respecto a la pregunta de si uno es eje-
cutado y paga.                

רביאמרעלהאיתמרהא
ואמרייוחנןרביאמריעקב

אמרירמיהרביאמרלה
רבילקישבןשמעוןרבי

וכלאילעאורביאבין
דרבימשמיהחבורתא

ידיעלבטובחאמרייוחנן
אחר

33b:11 La Gemara analiza la explicación del rabino Yoanan: ¿ Y este agente peca y
ese ladrón puede pagar cuatro y cinco veces el capital? Esto viola el principio:
no hay agente para asuntos de transgresión. La Gemara explica que este es
un halakha exclusivo de este caso. Rava dijo que el Misericordioso dice: "Si
un hombre roba un buey o una oveja y lo mata o lo vende" (Éxodo 21:37). Ba-
sado en la yuxtaposición de la matanza y la venta, Rava continúa: así como la
venta se realiza por medio de otro, ya que no hay venta sin un comprador, tam-

מתחייבוזהחוטאזהוכי
רחמנאאמררבאאמר

מכירהמהמכרואווטבחו
עלטביחהאףאחרידיעל
אחרידי
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bién es probable que se castigue a la masacre por otro. Aunque no hay un
agente para la transgresión, aquí hay un decreto de la Torá de que uno es respon-
sable por medio de otro.                      

33b:12 Los sabios de la escuela del rabino Yishmael enseñaron a una fuente diferente
para el halakha que uno es responsable de la matanza por medio de un agen-
te. Está escrito: "Y matarlo o venderlo"; el término "o" viene a incluir un agen-
te. Los sabios de la escuela del rabino Ḥizkiyya enseñaron una prueba dife-
rente del mismo versículo: " Pagará ... por un buey ... por una oveja"; el térmi-
no "para" viene a incluir un agente.

אותנאישמעאלרבידבי
דביהשליחאתלרבות
אתלרבותתחתתנאחזקיה

השליח

33b:13 Mar Zutra se opone fuertemente a esta halakha . ¿Hay algún problema con
respecto al cual si uno lo realiza él mismo, no es responsable y, sin embargo, si
su agente lo hace , es responsable? Si él mismo hubiera matado al animal en
Shabat, habría estado exento del pago. ¿Cómo, entonces, es él responsable si lo
hace por medio de un agente? Las respuestas Guemará: Él está exento no por el
hecho de que él no es responsable de la masacre; más bien, está exento por el
hecho de que recibe el mayor de los dos castigos, la pena de muerte, por su
profanación de Shabat. Es responsable tanto de la matanza como de la profana-
ción de Shabat. En la práctica, recibe el castigo más severo. Sin embargo, cuan-
do nombra a un agente, no hay responsabilidad por la profanación de Shabat y,
por lo tanto, debe pagar la masacre.                           

מיזוטראמרלהמתקיף
איהועבדדאילומידיאיכא

שליחועבידמיחייבלא
משוםלאואיהוומחייב

משוםאלאמיחייבדלא
מיניהבדרבהליהדקם

33b:14 La Gemara vuelve a la explicación del rabino Yoḥanan de la baraita . Si la ba-
raita se refiere al caso de alguien que masacró por medio de otro, ¿cuál es
el fundamento de la opinión de los rabinos, que lo eximen del pago? Como el
ladrón no realizó una transgresión por la cual es susceptible de recibir la pena de
muerte, ¿por qué está exento del pago por sacrificar al animal? La Gemara res-
ponde: ¿Quiénes son los rabinos que no están de acuerdo con el rabino Meir en
este caso?             

מאיאחרידיעלבטובחאי
מאןדפטרידרבנןטעמייהו

חכמים

34a:1 Es el rabino Shimon, quien dijo: El estado legal de la matanza que es inapro-
piado, ya que no hace que la carne sea apta para el consumo, no es la de la ma-
tanza. Por lo tanto, uno no es responsable de la matanza del animal. La Gemara
pregunta: Esto funciona bien con respecto a la idolatría y al buey que es ape-
dreado, ya que su sacrificio es ineficaz para que la carne sea apta para el consu-
mo; sin embargo, la matanza en Shabat es un acto de matanza apropiado ,
como aprendimos en una mishna ( Ḥullin 14a): en el caso de alguien que mata
a un animal en Shabat o en Yom Kippur, aunque es probable que reciba
la pena de muerte por profanando Shabat, su matanza es válida y la carne se
puede comer.                          

דאמרהיאשמעוןרבי
לאראויהשאינהשחיטה

עבודההתינחשחיטהשמה
אלאהנסקלושורזרה

שחיטהשבתשחיטת
השוחטדתנןהיאראויה
אףהכפוריםוביוםבשבת

בנפשושמתחייבפיעל
כשרהשחיטתו

34a:2 La Gemara responde: El tanna de la baraita en discusión se mantiene de acuer-
do con la opinión del rabino Yoḥanan HaSandlar, como se enseña en una ba-
raita :         

יוחנןכרבילהסבר
המבשלדתניאהסנדלר

במזידיאכלבשוגגבשבת
מאיררבידברייאכללא

בשוגגאומריהודהרבי
במזידשבתלמוצאייאכל

יוחנןרביעולמיתיאכללא
יאכלבשוגגאומרהסנדלר
ולאלאחריםשבתלמוצאי

עולמיתיאכללאבמזידלו
לאחריםולאלולא

Con respecto a alguien que cocina en Shabat, si lo hizo sin darse cuenta, pue-
de comer la comida que cocinó; si lo hizo intencionalmente, es posible que no
lo coma en absoluto. Esta es la declaración del rabino Meir.
El rabino Yehuda dice: Si cocina sin saberlo, puede comer al concluir el
Shabat, ya que los Sabios penalizaron incluso a alguien que pecó sin saberlo
porque le prohibieron obtener beneficios inmediatos del plato que cocinó; si pe-
có intencionalmente, no podrá comer de él nunca.
El rabino Yoḥanan HaSandlar dice: Si lo hizo involuntariamente, la comi-
da se puede comer al concluir el Shabat por otros, pero no por él; si lo
hizo intencionalmente, no podrá ser comido nunca, ni por él ni por otros ju-
díos. Según el rabino Yoḥanan HaSandlar, la comida preparada mediante la pro-
fanación intencional de Shabat no es apta para el consumo. Eso es cierto con res-
pecto a cocinar alimentos en Shabat y con respecto a la matanza de un animal en
Shabat.       

34a:3 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el fundamento de la opinión del rabino
Yoḥanan HaSandlar? El Gemara explica: Es como el rabino Ḥiyya enseñó en
la entrada de la casa de los Nasi . Está escrito: “Y observarás Shabat, porque
es sagrado para ti; el que lo profanare, será muerto ”(Éxodo 31:14); al igual
que con respecto a una sagrada artículo consagrado al templo, comer que está
prohibido, así también, en lo que respecta a los alimentos producidos a través
de la acción que profana el Shabat, comiendo que está prohibido. La Gemara
pregunta: Si es así, tal vez la analogía debería extenderse para incluir lo siguien-

יוחנןדרביטעמאמאי
חייארביכדדרישהסנדלר
נשיאהדביאפיתחא
כיהשבתאתושמרתם

קודשמהלכםהיאקדש
מעשהאףבאכילהאסור
איבאכילהאסוריןשבת

אףבהנאהאסורקודשמה
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te: así como con respecto a un objeto sagrado, está prohibido obtener benefi-
cios de él , también, con respecto al producto de una acción que profana
el Shabat, derivando beneficiarse de ello debería estar prohibido. La Gemara
responde: El versículo dice: "Es sagrado para ti" (Éxodo 31:14), lo que indica
que será tuyo en el sentido de que uno puede obtener beneficios de
él.     

בהנאהאסורשבתמעשה
שלכםלכםלומרתלמוד

יהא

34a:4 La Gemara pregunta: Basado en la analogía entre las acciones que profanan el
Shabat y los objetos sagrados, uno podría haber pensado que incluso si la ac-
ción se realizara involuntariamente , debería prohibirse comer su producto, co-
mo es el caso con respecto a los objetos sagrados. Por lo tanto, el versículo di-
ce: "El que lo profana será ejecutado" (Éxodo 31:14), indicando que es con
respecto a alguien que profana Shabat intencionalmente que les dije esta ana-
logía a los objetos sagrados, como el versículo se refiere claramente a una perso-
na que puede recibir la pena de muerte, y no con respecto a alguien que profana
el Shabat sin darse cuenta, que no es ejecutado.                  

תלמודבשוגגאפילויכול
יומתמותמחלליהלומר
ולאלךאמרתיבמזיד
בשוגג

34a:5 Los comentarios de Gemara: Rav Aḥa y Ravina no están de acuerdo con res-
pecto a este asunto. Uno dijo: El producto de una acción que profana el Sha-
bat está prohibido por la ley de la Torá , y uno dijo que está prohibido por
la ley rabínica . Con respecto a quien dijo que está prohibido por la ley de
la Torá , es como dijimos, que se basa en el verso interpretado por el rabino
Ḥiyya. Y el que dijo que está prohibido por rabínica ley sostiene que el versí-
culo dice: “Es sagrado”, de la que infiere: Es sagrada, pero el producto de sus
acciones no es sagrada, y por lo tanto, por la ley de la Torá se se puede co-
mer                                

ורבינאאחארבבהפליגי
שבתמעשהאמרחד

דרבנןאמרוחדדאורייתא
דאורייתאדאמרמאן

דרבנןדאמרמאןכדאמרן
היאהיאקדשקראאמר

קודשמעשיהואיןקודש

34a:6 La Gemara pregunta: Y de acuerdo con el que dijo que está prohibido por
la ley rabínica , ¿cuál es la razón de la opinión de los rabinos que eximen al
ladrón del pago de la matanza realizada por su agente en Shabat? Según la ley
de la Torá, la matanza es válida. La Gemara responde: Cuando los rabinos exi-
men al ladrón del pago, es con respecto al resto de los casos, es decir, uno que
mata por idolatría o un buey sentenciado a lapidación, no con respecto al Sha-
bat.              

מאידרבנןדאמרולמאן
כידפטרידרבנןטעמייהו

אשארארבנןפטריקא

34a:7 La Gemara hace la siguiente pregunta con respecto a la opinión del rabino Meir
de que quien mata por idolatría puede pagarle al dueño por el animal. Una vez
que mató al animal un poco, al comienzo del acto de sacrificio, se le prohí-
be obtener el beneficio del animal porque es un animal sacrificado a la idola-
tría; y cuando se sacrifica el resto, es no el animal que pertenece a su propie-
tario que está matando. Dado que está prohibido obtener beneficios del animal,
no tiene valor ni propiedad. Rava dijo: Se refiere a alguien que dice, antes de
la matanza, que está adorando al ídolo solo al finalizar la matanza, y por lo
tanto, la prohibición solo entra en vigencia.                        

כיוןזרהלעבודהטובח
איתסרפורתאביהדשחט

לאוטבחקאכיאידךליה
רבאאמרטבחקאדמריה
הואזביחהבגמרבאומר
עובדה

34a:8 La Gemara hace la siguiente pregunta con respecto a la opinión del rabino Meir
de que quien mata al buey apedreado es responsable de pagar la matanza. ¿Por
qué es él responsable? Es no buey del propietario que está matando, ya que una
vez el buey está condenada a ser lapidada está prohibido beneficios se derivan
de ella. Rabba dijo: ¿Con qué estamos tratando aquí? Estamos lidiando con
un caso en el que los propietarios confiaron el buey a un bandido y el buey hi-
rió a otra persona mientras estaba en la casa del bandido, y fue sentenciado a
ser apedreado mientras estaba en la casa del bandido, y el ladrón luego lo ro-
bó de la casa del bandido. y lo mató                        

הואדידיהלאוהנסקלשור
הכארבהאמרדקטבח

שמסרוכגוןעסקינןבמאי
שומרבביתוהזיקלשומר
שומרבביתדיניהונגמר
שומרמביתגנבוגנבו

34a:9 Y esta solución se basa en el hecho de que el rabino Meir se mantiene de
acuerdo con la opinión del rabino Ya'akov y se mantiene de acuerdo con la
opinión del rabino Shimon. Sostiene de acuerdo con la opinión del rabino
Ya'akov, quien dijo: Incluso después de que el buey fue sentenciado a ser
apedreado, si el bandido lo devolvió a sus dueños, se lo devuelve. A pesar del
hecho de que el buey ahora no tiene valor, ya que no se puede obtener ningún
beneficio de él, ya que el depositario devolvió un buey físicamente intacto, el
propietario no tiene derecho a reclamarlo. Y el rabino Meir sostiene de acuerdo
con la opinión del rabino Shimon, quien dijo que el estado legal de un objeto
que afecta la pérdida monetaria es como el del dinero. Incluso en el caso de
un objeto que no tiene valor, si su eliminación causa pérdida monetaria porque
debe ser reemplazado, se considera que tiene valor. En este caso, aunque el buey
no tiene valor en sí mismo, el sacrificio del animal evita que el bandido lo de-
vuelva intacto al dueño, lo que le exige que pague al propietario el valor del
buey antes de que fuera sentenciado a ser apedreado. En consecuencia, el ladrón
debe reembolsar al bandido, ya que el buey tiene valor para el bandi-
do.                         

כרבילהסברמאירורבי
כרבילהוסבריעקב

יעקבכרבילהסברשמעון
דינומשנגמראףדאמר

לבעליושומרהחזירו
כרבילהוסברמוחזר
הגורםדברדאמרשמעון
דמיכממוןלממון

34a:10 Rabba dijo: En realidad, contrario a la explicación del rabino Yoḥanan de
la baraita , se refiere a alguien que mata al animal él mismo,

בטובחלעולםאמררבה
עצמוידיעל

34b:1 y el rabino Meir es de la opinión de que uno es azotado y paga, pero no es
de la opinión de que uno muere por ejecución y paga. Y estos halakhot son di-

ומשלםלוקהמאירורבי
ליתומשלםמתליהאית
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ferentes, ya que es un elemento novedoso que la Torá innova con respecto
a la categoría de multas halájicas ; aunque lo maten, paga. Y Rabba siguió
su línea de razonamiento declarada en otra parte, como dijo Rabba: si uno te-
nía un niño robado en su posesión que había robado anteriormente, y lo mató
en Shabat, es probable que pague cinco veces el capital por matar al niño, ya
que era responsable de robar antes de llegar a violar la prohibición de reali-
zar labores en Shabat. Aunque mató a la cabra en Shabat, un crimen capital, es
responsable del pago porque es una multa. Sin embargo, si él robó la cabra y sa-
crificados que en Shabat, que es exento del pago de cinco veces el director ya
que, si no hay ningún pago por robo, debido a su responsabilidad de recibir la
pena de muerte por profanar el Shabat, y su obligación reembolsar el robo no es
una multa, no hay responsabilidad por el sacrificio y no hay responsabilidad
por la venta.

הואדחידושהניושאניליה
אףבקנסתורהשחידשה

משלםדמיקטילגבעל
דאמרלטעמיהרבהואזדא

לוגנובגדיהיהרבה
שכברחייבבשבתוטבחו

שיבאקודםבגניבהנתחייב
וטבחגנבשבתאיסורלידי

איןשאםפטורבשבת
ואיןטביחהאיןגניבה

מכירה

34b:2 Y Rabba dijo: si uno tenía un niño robado en su posesión que había robado
anteriormente, y lo mató en el transcurso de un acto de robo, es probable que
pague cuatro o cinco veces el capital, ya que ya era responsable por el robo
antes de que llegara a violar la prohibición contra el robo. Sin embargo, si ro-
bó y sacrificó un animal en el transcurso de un acto de robo, está exento. Debi-
do a que el propietario de la casa puede matar al ladrón, el estado del ladrón
equivale a uno que puede recibir la pena de muerte. Como, si no hay pago por
robo, no hay responsabilidad por el sacrificio y no hay responsabilidad por
la venta. Las declaraciones de Rabba indican que uno paga las multas por sacri-
ficio o venta, incluso si es responsable de recibir la pena de muer-
te.                                       

לוגנובגדיהיהרבהואמר
חייבבמחתרתוטבחו
בגניבהנתחייבשכבר
איסורלידישיבאקודם

במחתרתוטבחגנבמחתרת
איןגניבהאיןשאםפטור

מכירהואיןטביחה

34b:3 La Gemara comenta: Y era necesario que Rabba declarara esta halakha con res-
pecto tanto al Shabat como al robo; como si nos hubiera enseñado que uno está
exento del pago solo con respecto al Shabat, es porque Shabat es severo ya que
el castigo por la violación de su prohibición es una prohibición eterna, ya que
cuando los testigos declaran que un Shabat profanado, puede ser ejecutado . Sin
embargo, en el caso de robo, como castigo por violar su prohibición es transi-
torio, por ejemplo, se permite que el dueño de casa para matar al ladrón sólo
mientras los restos de robo en su propiedad, dicen que está no exime del
pago. Y si él nos enseñó la exención solo con respecto al robo, eso sería por-
que su robo es su advertencia. Debido a que ciertamente tiene la intención de
matar al dueño de la casa, está permitido que el dueño de la casa lo mate sin pre-
vio aviso. En ese sentido, el robo es una prohibición severa y exime a uno del
pago. Sin embargo, Shabat, que requiere advertencia previa, es una prohibi-
ción menos severa, y en ese caso, diga que uno no está exento del pago. Por lo
tanto, era necesario que Rabba declarara la exención en ambos ca-
sos.                                        

שבתאשמעינןדאיוצריכא
איסורדאיסורהמשום
דאיסורמחתרתאבלעולם
ואילאאימאהואשעה

משוםמחתרתאשמעינן
התראתוהיאזודמחתרתו

התראהדבעיאשבתאבל
צריכאלאאימא

34b:4 Rav Pappa dijo: Si uno tenía una vaca robada en su poder que había robado
anteriormente y la mató en Shabat, es probable que pague cuatro o cinco veces
el principal, ya que ya era responsable del robo antes de violar la prohibi-
ción. de Shabat Si se le prestó una vaca y la mató en Shabat, está exento de
pagar la multa. Rav Aḥa, hijo de Rava, le dijo a Rav Ashi: ¿ Rav Pappa viene
a enseñarnos el caso de una vaca? En otras palabras, ¿qué agregó Rav Pappa
que aún no estaba claro en la declaración de Rabba? El mismo principio se apli-
ca tanto a un niño como a una vaca. Si uno era responsable de pagar el robo
cuando robó el animal, también es responsable de pagar la multa por el sacrifi-
cio, incluso si es responsable de recibir la pena de muerte.                       

פרההיתהפפארבאמר
בשבתוטבחהלוגנובה
בגניבהנתחייבשכברחייב
איסורלידישיבאקודם
לושאולהפרההיתהשבת

אמרפטורבשבתוטבחה
דרבאבריהאחארבליה
פרהפפארבאשילרב
לאשמועינןאתא

34b:5 Rav Ashi le dijo: Rav Pappa viene a enseñarnos el halakha con respecto a
una vaca prestada , ya que podría entrar en tu mente al de-
cir eso, ya que Rav Pappa dijo: Es desde el momento de tirar del animal a su
dominio que el el prestatario está obligado a proporcionar el sustento del ani-
mal , y aquí también, desde el momento del préstamo, es responsable de pa-
gar sus accidentes inevitables. A partir de ese momento, el animal está legal-
mente en su posesión y, por lo tanto, incluso si lo matara en Shabat, debería ser
responsable. Por lo tanto, nos enseña que uno asume la responsabilidad por ac-
cidentes inevitables solo cuando realmente ocurren, y si eso está en Shabat, está
exento.                        

שאולהפפארבליהאמר
סלקאלאשמועינןאתא

ואמרהואילאמינאדעתך
הואמשיכהמשעתפפארב

במזונותיהליהדאתחייב
שאלהמשעתנמיהכא

קאבאונסיהאתחייב
לןמשמע

34b:6 Rava dijo: Si su padre murió y les dejó una vaca prestada, pueden usarla du-
rante todo el período durante el cual fue prestada. El derecho a usar un artículo
prestado continúa incluso después de que el prestatario mismo muera. Sin em-
bargo, si la vaca murió, no están obligados a pagar por su inevitable acciden-
te, ya que no tomaron prestado el animal ellos mismos. Del mismo modo,
si pensaban que la vaca era de su padre y la mataban y se la comían, solo
pagan una evaluación reducida del precio de la carne. Deben pagar solo por
el beneficio que recibieron, no por el daño que causaron al propietario. Sin em-
bargo, si su padre les dejó la propiedad como garantía para la devolución del
artículo prestado, es decir, si hubo un derecho de retención sobre la propiedad

אביהןלהןהניחרבאאמר
בהמשתמשיןשאולהפרה

איןמתהשאלתהימיכל
כסבוריןבאונסהחייבין

וטבחוההיאאביהםשל
בשרדמימשלמיןואכלוה

אביהןלהןהניחבזול
חייביןנכסיםאחריות
לשלם
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del padre durante su vida, están obligados a pagar la suma total del
daño.                           

34b:7 La Gemara comenta: Algunos enseñan esta declaración, que si el padre dejó la
propiedad como garantía, sus herederos son responsables de pagar todo el
daño, con respecto a la primera cláusula de esta halakha , y algunos lo ense-
ñan con respecto a la última cláusula. La Gemara elabora: Según quien lo en-
seña con respecto a la primera cláusula, cuando el animal muere, tanto
más enseñaría a este halakha con respecto a la última cláusula, ya que desde
que mataron al animal deben pagar daños completos. . Y este enfoque difie-
re con la opinión de Rav Pappa, quien dijo que un prestatario es responsable de
accidentes solo cuando ocurre el incidente. Y según quien lo enseña con res-
pecto a la última cláusula, esta halakha se aplica solo cuando la matan y se la
comen; sin embargo, con respecto a la primera cláusula, cuando mu-
rió, no serían responsables, ya que el tanna también mantiene que la responsabi-
lidad por accidentes inevitables comienza solo cuando ocurre el incidente, no
desde que la vaca fue prestada. Y esto es consistente con el fallo de Rav Pap-
pa.

ארישאלהדמתניאיכא
אסיפאלהדמתניואיכא

כלארישאלהדמתנימאן
דרבופליגאאסיפאשכן
להדמתניומאןפפא

לאארישאאבלאסיפא
פפאדרבוהיינו

34b:8 Se propusieron varias soluciones posibles para resolver la aparente contradic-
ción entre el mishna aquí que dice que quien viola a su hermana paga una multa
y el mishna en Makkot que dice que está azotado. La Gemara comenta: Por su-
puesto, el rabino Yoḥanan, quien explica que la mishna se refiere a un caso en
el que no fue advertido, no expresó su opinión de acuerdo con la opinión
de Reish Lakish, quien explica que la mishna está de acuerdo con la opinión de
El rabino Meir, cuando establece la mishna de acuerdo con la opinión de los
rabinos, es una opción preferible, ya que alinea la mishna no atribuida con
el halakha . Sin embargo, ¿cuál es la razón por la cual Reish Lakish no ex-
presó su opinión de acuerdo con la opinión del rabino Yoḥanan? La Gemara
responde: Reish Lakish podría haberte dicho: ya que si le advirtieron que
está exento de pago, cuando no lo hicieron, él también está exen-
to.

אמרלאיוחנןרביבשלמא
להמוקיםדקאלקישכריש
מאילקישרישאלאכרבנן
יוחנןכרביאמרלאטעמא
אתרודאילוכיוןלךאמר
ביהאתרולאכיפטורביה
פטורנמי

34b:9 Y el rabino Yoḥanan y Reish Lakish siguen sus líneas estándar de razonamien-
to en este sentido, como cuando Rav Dimi vino de Eretz Israel a Babilonia, di-
jo: Con respecto a aquellos que involuntariamente realizaron una transgresión
por la cual es probable que reciba la pena de muerte. , o aquellos que involun-
tariamente realizaron una transgresión por la cual es probable que reciba lati-
gazos, y esa transgresión también involucró otro asunto, el pago monetario, di-
jo el rabino Yoḥanan: es responsable de pagar; Como pecó sin darse cuenta,
no recibió el severo castigo. Y Reish Lakish dijo que está exento. La Gemara
aclara los fundamentos de sus declaraciones. El rabino Yoḥanan dijo que
es responsable; Como no le avisaron, pecó sin darse cuenta. Reish Lakish di-
jo que está exento; ya que si le advirtieron que está exento de pago, cuando
no lo hicieron, él también está exento.

אתאדכילטעמייהוואזדו
מיתותחייביאמרדימירב

מלקיותוחייבישוגגין
רביאחרודברשוגגין
ורישחייבאמריוחנן
יוחנןרביפטוראמרלקיש
אתרולאדהאחייבאמר
פטוראמרלקישרישביה
פטורביהאתרודאילוכיון

פטורנמיביהאתרולאכי

34b:10 Reish Lakish planteó una objeción a la opinión del rabino Yoḥanan en el si-
guiente verso, que describe un caso en el que dos personas pelearon y durante su
lucha lastimaron a una mujer embarazada, lo que provocó un aborto involunta-
rio: "Y, sin embargo, no habrá daños, será castigado según lo impuesto por el
esposo de la mujer ”(Éxodo 21:22).     

לרבילקישרישאיתיביה
ענושאסוןיהיהולאיוחנן
יענש

35a:1 Está presente , no refiriendo a un daño real, es decir, la muerte de la mujer? Y
el versículo dice que él paga solo si ella no murió, pero si ella murió, ¿está exen-
to, incluso si no fue advertido? La Gemara responde: No, se puede explicar que
el verso significa: Si no hay sentencia de daño. Si el tribunal no lo condena a
muerte, paga los daños y perjuicios por el feto abortado. Está exento de pago so-
lo si es realmente ejecutado. Algunos dicen una versión diferente de este inter-
cambio: el rabino Yoḥanan planteó una objeción a la opinión de Reish La-
kish: "Y, sin embargo, no habrá daños, será castigado" (Éxodo 21:22); ¿ Es-
to no se refiere a una sentencia de daño? La Gemara responde: No, se puede
explicar que el verso significa: Si no hay daño real.

דיןלאממשאסוןלאומאי
איתיביהדאמריאיכאאסון
ולאלקישלרישיוחנןרבי

מאייענשענושאסוןיהיה
אסוןלאאסוןדיןלאו

ממש

35a:2 Rava dijo: ¿Hay alguien que dijo que aquellos que involuntariamente come-
tieron una transgresión por la cual es probable que reciban la pena de muer-
te están obligados a pagar? Pero el Sabio de la escuela de Ḥizkiyya no ense-
ñó: el versículo habla de alguien que hiere a una persona, y el versículo habla
de alguien que hiere a un animal. Los dos casos se yuxtaponen en el verso "Y
el que hiere a un animal pagará por él, y el que hiere a una persona morirá" (Le-
vítico 24:21).                   

למאןאיכאומירבאאמר
שוגגיןמיתותחייבידאמר

דביתנאוהאחייבים
ומכהאדםמכהחזקיה
בהמה

35a:3 Al igual que en el caso de uno que golpea a un animal, que no distingue en-
tre quien lo hizo sin darse cuenta y que lo hizo intencionadamente, entre
los que actuó con intención y que actuó sin intención, entre uno que gol-
pea en el curso de un movimiento hacia abajo y alguien que golpea en el curso
de un movimiento hacia arriba, y en todos esos casos no es eximirlo de pa-
gar dinero, sino más bien obligarlo a pagar dinero; así también, en el caso de

חילקתלאבהמהמכהמה
במזידביןבשוגגביןבו

מתכויןלשאיןמתכויןבין
לדרךירידהדרךבין

אלאממוןלפוטרועלייה
אדםמכהאףממוןלחייבו
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uno que golpea a una persona, no distinguir entre alguien que lo hizo sin dar-
se cuenta y que lo hizo intencionadamente, entre los que actuó con intención
y que actuó sin intención, entre uno que golpea en el curso de un movimiento
hacia abajo y uno que golpea en el curso de un movimiento hacia arri-
ba. También en todos esos casos no es obligarlo a pagar dinero, sino más bien
eximirlo de pagar dinero. La halakha en ambos casos es incondicional; cuando
golpea a un animal, siempre está obligado a pagar y cuando golpea a una perso-
na, siempre está exento de pago, independientemente de si es ejecutado o
no.                                                   

בשוגגביןבותחלוקלא
מתכויןביןבמזידבין

דרךביןמתכויןלשאין
לחייבועלייהלדרךירידה
ממוןלפוטרואלאממון

35a:4 Por el contrario, cuando Ravin vino de la Tierra de Israel a Babilo-
nia, dijo: Con respecto a los que , sin saberlo, lleva a cabo una transgresión de
los cuales uno es susceptible de recibir la pena de muerte, todos coinciden en
que ellos están exentos, de acuerdo con la derivación de los Sabios del escuela
de Ḥizkiyya. Cuando no están de acuerdo, se trata de aquellos que involunta-
riamente realizaron una transgresión por la cual es probable que reciba azotes,
y otro asunto, por el cual es responsable de pagar dinero. El rabino Yoḥanan
dijo que está obligado a pagar, ya que los responsables de recibir la pena de
muerte están yuxtapuestos a casos de pago monetario y están exentos incondi-
cionalmente del pago. Sin embargo, los que pueden recibir pestañas no están
yuxtapuestos. Por lo tanto, en el caso de alguien que pueda recibir latigazos, a
menos que uno sea azotado, está obligado a pagar por el daño que infli-
gió. Reish Lakish dijo: Él está exento, ya que la Torá incluyó explícitamente
a aquellos sujetos a recibir azotes, como aquellos sujetos a recibir la pena
de muerte , y los eximió incondicionalmente del
pago.                                           

אמררביןאתאכיאלא
כולישוגגיןמיתותחייבי
כידפטוריןפליגילאעלמא
מלקותבחייביפליגי

רביאחרודברשוגגין
חייביחייבאמריוחנן

חייביאיתקושמיתות
רישאיתקושלאמלקיות

בפירושפטוראמרלקיש
מלקיותחייביתורהריבתה
מיתותכחייבי

35a:5 La Gemara pregunta: ¿Dónde incluyó la Torá a los que pueden ser azota-
dos? Abaye dijo: Se deriva por medio de una analogía verbal entre el térmi-
no malvado en el verso “Que él es malvado y susceptible de morir” (Números
35:31), y el término malvado en el verso “Que él es malvado y responsable ser
azotado ”(Deuteronomio 25: 2). Rava dijo: Se deriva por medio de una analo-
gía verbal entre el término hiere en un verso y el término hiere en otro ver-
so. Rava Pappa le dijo a Rava: ¿ A qué término te refieres smites ? Si deci-
mos que es el verso "Y el que hiere a un animal pagará por él, y el que hiere
a una persona morirá" (Levítico 24:21), claramente eso no es así, como está
escrito con respecto a la muerte. . Herir a una persona en ese verso se refiere al
asesinato. Más bien, es a este término hiere a lo que se refiere Rava: "Y el que
hiere a un animal pagará por él, una vida por una vida" (Levítico 24:18), y
yuxtapuesto a él, está escrito: "Y un el hombre que ponga una mancha en su
contraparte, como él lo ha hecho, se le hará a él ” (Levítico 24:19). Los ver-
sículos comparan a los que están sujetos a recibir azotes con aquellos que están
obligados a pagar dinero, de lo cual se deriva que los que están sujetos a recibir
azotes están exentos de pago.                                            

אמרתורהריבתההיכן
רבארשערשעאתיאאביי
אמרמכהמכהאתיאאמר
מכההילרבאפפארבליה

בהמהומכהאילימא
יומתאדםומכהישלמנה

האיאלאכתיבבקטלאהאי
בהמהנפשמכהמכה

נפשתחתנפשישלמנה
יתןכיואישליהוסמיך

עשהכאשר [בעמיתומום
לויעשהכן ]

35a:6 La Gemara plantea una dificultad: pero este término que aparece en el último
verso es "coloca una mancha", no hiere. ¿Cómo, entonces, se puede derivar una
analogía verbal? La Gemara responde: Esta no es una analogía verbal basada en
términos idénticos; más bien, se basa en conceptos idénticos. Estamos dicien-
do que es una analogía verbal entre golpear a un animal en el primer verso
y golpear a una persona en el último verso. La Gemara pregunta: Sin embargo,
cuando se escribe el segundo verso , se escribe con respecto a quien hiere a
otro, y quien hiere a otro está sujeto a pago y no a azotes. Esto socava la prue-
ba, ya que las pestañas no se mencionan en ninguno de los versículos. La Gema-
ra responde: Si no se trata de un golpe que causa un daño equivalente al valor
de una peruta , en cuyo caso pagaría y no sería azotado, aplíquelo al asunto
del golpe que causa un daño que no es equivalente a El valor de una peru-
ta . Como en ese caso no hay pago por la lesión, uno es azotado por golpear ese
golpe.                   

אנןהיאמכהלאווהאי
והאקאמרינןהכאההכאה

בחבירובחובלכתיבכי
בחבירווחובלדכתיבהוא
אינואםהואתשלומיןבר

שוהבהשישלהכאהענין
להכאהעניןתנהופרוטה

פרוטהשוהבהשאין

35b:1 La Gemara plantea una dificultad: en última instancia, uno que hiere a otro y es
azotado no está sujeto a pago, ya que inflige un daño que vale menos que
una peruta . ¿Cómo, entonces, puede derivarse un principio de que quien es res-
ponsable de recibir azotes no paga incluso cuando no está realmente azota-
do? La Gemara responde: La yuxtaposición de los versos es necesaria solo con
respecto a una situación en la que al mismo tiempo que lo golpeó le rasgó la
seda. En ese caso, donde realizó una transgresión por la cual es susceptible de
ser azotado y también es responsable de pagar daños y perjuicios, se deduce que
estaría exento de pagar daños y perjuicios, incluso si no es realmente azota-
do.           

תשלומיןברלאוסוףסוף
דבהדיצריכאלאהוא

דיליהשיראיןקרעדמחייה

35b:2 § Rav Ḥiyya dijo a Rava: Y de acuerdo a la derivación de la tanna de la es-
cuela de Ḥizkiyya, que dijo: El verso habla de alguien que golpea a una per-
sona, y el verso habla de alguien que golpea a un animal. ¿De dónde sabe
que Tanna sabe que está escrito con respecto a un día de la semana y, por lo

לרבאחייארבליהאמר
דאמרחזקיהדביולתנא

בהמהומכהאדםמכה
וליכאכתיבדבחולממאי
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tanto, no hay razón para distinguir entre un pecador involuntario y un pecador
intencionado? tal vez este caso se establece con respecto a alguien que hirió a
un animal en Shabat, cuando se trata del animal en sí mismo, hay razones pa-
ra distinguir entre uno que lo hizo sin saberlo y otro que lo hizo intencional-
mente. En el caso de alguien que actuó involuntariamente, no es responsable de
recibir la pena de muerte y, por lo tanto, debe estar obligado a pagar, mientras
que uno que actuó intencionalmente está exento de pago porque recibe la pena
de muerte por profanar Shabat. Si es así, no hay una fuente para eximir del pago
a alguien que no se ejecute realmente.     

בשבתדלמאלאיפלוגי
איכאגופהדבבהמהכתיב

לאיפלוגי

35b:3 La Guemara responde: Esa noción no debe entrar en tu mente, como está es-
crito: "Y el que hiere a un animal pagará por él, y el que hiere a una perso-
na morirá" (Levítico 24:21). ¿Cuáles son las circunstancias discutidas en este
versículo? Si se trata de un caso en el que los testigos no lo advirtieron, es de-
cir, cuando alguien que golpea a una persona no es advertido, ¿por qué debe-
ría ser ejecutado? No hay castigo corporal, ni latigazos ni ejecución, sin previo
aviso. Más bien, es obvio que lo advirtieron. Y si el versículo se refiere a al-
guien que pecó en Shabat después de la advertencia, ¿ alguien que hiere a un
animal estaría obligado a pagarlo? Está ejecutado y, desde luego, exento del pa-
go. Por el contrario, ¿ el verso no se refiere claramente a un caso durante la
semana?

דכתיבדעתךסלקאלא
ומכהישלמנהבהמהומכה
אידמיהיכייומתאדם
אדםמכהביהאתרודלא

פשיטאאלאיומתאמאי
מכהבשבתואיביהדאתרו
לאואלאישלמנהבהמה
בחול

35b:4 § Rav Pappa le dijo a Abaye: Según Rabba, quien dijo: Es un elemento no-
vedoso que la Torá innova con respecto a la categoría de multa halájica , y
aunque es ejecutado, paga la multa; de conformidad con cuya opinión no Ra-
bá establecer la Mishná? Si está de acuerdo con la opinión del rabino
Meir, es difícil; ¿Por qué está exento si viola a su hija? Según Rabba, el rabino
Meir opina que incluso uno que pueda recibir la pena de muerte paga la mul-
ta. Si está de acuerdo con la opinión del rabino Neḥunya ben HaKana, es di-
fícil, ya que ¿por qué la mishna dictamina que paga la multa por violar a su her-
mana? El rabino Neḥunya sostiene que uno que puede recibir karet está exento
de la multa, como los que pueden recibir la pena de muerte. Si el mishna está de
acuerdo con la opinión del rabino Itzjak, quien dicta que las pestañas no se ad-
ministran a los sujetos a recibir karet y, por lo tanto, están obligados a pagar la
multa; sin embargo, alguien que está azotado está exento de pago, es difícil, ya
que ¿por qué el mishna dictaminó que está obligado a pagar la multa por violar
a un mamzeret , por lo que es probable que reciba azo-
tes?                                           

לאבייפפארבליהאמר
הואחידושדאמרלרבה

ואףבקנסתורהשחידשה
משלםדמיקטילגבעל

להמוקיםכמאןמתניתין
בתוקשיאמאירכרביאי
הקנהבןנחוניאכרביאי

כרביאיאחותוקשיא
ממזרתקשיאיצחק

35b:5 Esto funciona bien si Rabba se sostiene de acuerdo con la opinión del Rabino
Yoḥanan, quien dice que quien no recibió la advertencia está obligado a pagar
incluso si realizó una transgresión por la cual es probable que sea azotado,
ya que puede explicar la mishna también, de acuerdo con la opinión del rabi-
no Yoḥanan, que está obligado a pagar en los casos en que no hubo advertencia
previa. Sin embargo, si se lleva a cabo de acuerdo con la opinión de Reish
Lakish, que uno que violó una prohibición para los cuales uno es susceptible de
ser azotado está exento de pago, incluso si él no fue advertido, ¿cómo se expli-
ca la Mishná? La mishna no corresponde a ninguna de las opiniones antes men-
cionadas. La Guemará responde: Usted debe decir forzosamente que él sostie-
ne, de acuerdo con la opinión de Rabí Yohanan en este senti-
do.                             

כרבילהסבראיהניחא
להמתרץנמיהואיוחנן
סבראיאלאיוחנןכרבי
להמתרץהיכילקישכריש

יוחנןכרביכרחךעל
ליהסבירא

35b:6 Rav Mattana dijo a Abaie: De acuerdo con Reish Lakish, quien dijo que la
Torá incluye explícitamente los que son susceptibles de recibir latigazos y les
concede estatus legal como los que son susceptibles de recibir la muerte pena,
sin condiciones eximirlos del pago; ¿Quién es la tanna que no está de acuerdo
con el rabino Neḥunya ben HaKana y obliga a alguien que es responsable de
recibir karet y ser azotado para pagar, y las pestañas no lo eximen del pago? La
Gemara responde: Él sostiene de acuerdo con el Rabino Meir, quien dice que
uno que es responsable de recibir azotes es responsable de pagar una multa, o el
Rabino Yitzḥak, quien dictamina que los responsables de recibir karet no son
azotados.              

לאביימתנארבליהאמר
בפירושדאמרלקישלריש

מלקיותחייביתורהריבתה
תנאמאןמיתותכחייבי
נחוניאדרביעליהדפליג

אימאיררביאיהקנהבן
יצחקרבי

35b:7 § La Gemara dirige su atención a un tema relacionado. Los Sabios enseñaron:
Las mujeres que son parientes prohibidos y parientes secundarios prohibi-
dos no reciben el pago de una multa por violación ni el pago de una multa
por seducción. Del mismo modo, una niña que se niega a permanecer casada
con su esposo no recibe el pago de una multa por violación ni el pago de una
multa por seducción. Debido a que estaba casada, ya no tiene el supuesto estado
de virgen. Una mujer subdesarrollada sexualmente [ ailonit ] que nunca al-
canzará la pubertad y, por lo tanto, su estatus legal no es el de una mujer jo-
ven, no recibe ni el pago de una multa por violación ni el de una multa por se-
ducción. Y quien abandona a su esposo debido a una mala reputación no re-
cibe el pago de una multa por violación ni el pago de una multa por seduc-
ción.

ושניותעריותרבנןתנו
קנסלאלהןאיןלעריות

להאיןהממאנתפיתויולא
פיתויולאקנסלא

קנסלאלהאיןאיילונית
משוםוהיוצאתפיתויולא
ולאקנסלאלהאיןרעשם

פיתוי
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35b:8 La Gemara elabora. ¿Cuál es el significado de los parientes prohibidos y cuál
es el significado de los parientes secundarios prohibidos en el contexto de es-
ta baraita ? Si decimos que parientes prohibidos significa           

שניותומאיעריותמאי
עריותאילימאלעריות

36a:1 parientes prohibidos reales prohibidos por la ley de la Torá, y parientes se-
cundarios significa, como lo hace en la mayoría de los casos, parientes prohibi-
dos por la ley rabínica, que no puede ser, ya que esos parientes secunda-
rios son adecuados para que él se case y no están prohibidos por la ley de
la Torá , por qué ¿No reciben una multa si son violadas o seduci-
das? Por el contrario, el significado de estos términos en este contexto es dife-
rente: los parientes prohibidos son aquellos por los cuales uno puede recibir
una pena de muerte impuesta por el tribunal ; los parientes secunda-
rios son aquellos para los cuales es probable que reciba karet , que son relati-
vamente menos severos que aquellos para los que se ejecuta. Sin embargo, los
responsables de violar las prohibiciones regulares reciben el pago de una mul-
ta si son violados o seducidos. Y de acuerdo con cuya opinión es la baraita en-
señó? Es la opinión de Shimon HaTimni, quien exime de pagar una multa solo
a la que viola a una mujer con quien el compromiso no es efecti-
vo.                                                 

מדברישניותממשעריות
דמדאורייתאכיוןסופרים

להןאיןאמאיליהחזיא
חייביעריותאלאקנס

שניותדיןביתמיתות
חייביאבלכריתותחייבי
ומניקנסלהןישלאוין

היאהתימנישמעון

36a:2 Algunos dicen que podemos explicar que los parientes prohibidos se refieren
a todos los parientes con quienes las prohibiciones severas prohíben las relacio-
nes, tanto aquellos por los cuales uno es susceptible de muerte por el tribunal
como aquellos por los cuales es responsable de Karet , y los parientes secun-
darios se refieren a aquellos parientes con quienes alguien que se relaciona
es responsable de violar las prohibiciones regulares . De acuerdo con este enfo-
que, cuya opinión hace este seguimiento? Es el del rabino Shimon ben Menas-
ya, quien sostiene que incluso una mujer violada por un hombre prohibido por
una prohibición regular no tiene derecho a la multa, a pesar de que el compromi-
so es efectivo en ese caso.          

חייביעריותדאמריאיכא
כריתותוחייביבדמיתות
רבימנילאויןחייבישניות
היאמנסיאבןשמעון

36a:3 § La baraita declaró: Una niña que se niega a permanecer casada con su espo-
so no recibe ni el pago de una multa por violación ni el pago de una multa
por seducción, porque estaba casada y, por lo tanto, perdió su presunta condi-
ción de virgen. La Gemara infiere: Pero una niña menor ordinaria tiene una
multa por violación. Si es así, de acuerdo con cuya opinión es la baraita ense-
ñó? Es la opinión de los rabinos, quienes dicen: Una niña menor tiene una
multa por violación. La Gemara pregunta: Diga la última cláusula de la barai-
ta : una mujer subdesarrollada sexualmente [ ailonit ] no tiene ni una mul-
ta por violación ni una multa por seducción, ya que no desarrollará signos de
pubertad y su estatus legal es el de menor de edad hasta ella tiene veinte años,
momento en el cual asume el estatus de una mujer adulta. En esa halakha , la ba-
raita llega a la opinión del rabino Meir, quien dijo: Una niña menor no tie-
ne una multa por violación, y lo mismo es cierto para esta ailonit , que emergió
de su condición de menor a los veinte años. a la condición de una mujer adul-
ta, saltando el escenario de una mujer joven. La primera cláusula de la barai-
ta está de acuerdo con la opinión de los rabinos, y la última cláusula está de
acuerdo con la opinión del rabino
Meir.

קנסלאלהאיןהממאנת
קטנההאפיתויולא

רבנןמנילהאיתבעלמא
להישקטנהדאמריהיא
איילוניתסיפאאימאקנס
פיתויולאקנסלאלהאין

דאמרמאירלרביאתא
והאקנסלהאיןקטנה

לבגריצתהמקטנותה
רביוסיפארבנןרישא
מאיר

36a:4 Y si usted dice que toda la baraita está de acuerdo con la opinión del rabino
Meir, y con respecto a una niña que se niega a permanecer casada, el rabino
Meir sostiene de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, que no solo una
niña menor sino un joven la mujer también puede terminar su matrimonio por re-
chazo, y la baraita se refiere a una mujer joven y no a una menor; pero ¿man-
tiene esa opinión? ¿Pero no se enseña en una baraita que él no está de acuerdo
con el rabino Yehuda en este asunto? Se enseñó: ¿ Hasta cuándo puede una ni-
ña negarse a seguir casada? Hasta que desarrolla dos vellos púbicos , los sig-
nos de la pubertad la convierten en una mujer joven; Esta es la declaración del
rabino Meir. El rabino Yehuda dice: Ella puede negarse hasta que el área cu-
bierta por el vello púbico negro sea mayor que la piel blanca del área geni-
tal. Eso ocurre aproximadamente seis meses después, momento en el que se con-
vierte en una mujer adulta.                                   

מאיררביכולהתימאוכי
להסברובממאנתהיא

להסברומייהודהכרבי
הבתמתיעדוהתניא
שתישתביאעדממאנת
מאיררבידברישערות

עדאומריהודהרבי
הלבןעלשחורשירבה

36a:5 Más bien, la Gemara sugiere: La baraita está de acuerdo con la opinión del ra-
bino Yehuda, y con respecto a una niña menor , él sostiene de acuerdo con la
opinión del rabino Meir, quien dice que una niña menor no recibe el pago de
una multa. por violación, y por lo tanto, un ailonit no tiene derecho al pago. La
Gemara pregunta: ¿ Pero él mantiene esa opinión? Pero Rav Yehuda no
dijo que Rav dijo con respecto a la mishná abajo (40b), que establece: Cual-
quier caso en el que exista el derecho de un padre a efectuar la venta de su hija
como sirvienta hebrea, es decir, cuando ella está un menor, no está bien si es vio-
lada, esta es la declaración del rabino Meir? Y si es así que el rabino Yehuda
mantiene esa opinión, Rav debería haber dicho: Esta es la declaración del ra-
bino Meir y el rabino Yehuda. Más bien, este tanna de la baraita sostiene, de

היאיהודהרביאלא
כרבילהסברובקטנה

והאמרלהסברומימאיר
דבריזורבאמריהודהרב

זואיתאואםמאיררבי
ורבימאיררבידברי

תנאהאיליהמיבעייהודה
בחדאמאירכרבילהסבר

בחדאעליהופליג



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

acuerdo con la opinión del rabino Meir con respecto a un halakha , que no
hay multa por la violación de un menor, y no está de acuerdo con él con res-
pecto a un halakha , que una mujer joven puede concluir su matrimonio por re-
chazo.                           

36a:6 Rafram dijo: Toda esta baraita está de acuerdo con la opinión del rabino Meir,
y cuál es el significado de la declaración: con respecto a una niña que se niega,
¿ no hay una multa por violación ni una multa por seducción? Se refiere a al-
guien que está en condiciones de rechazar, es decir, mientras sea menor de
edad, no tiene derecho a la multa. La Gemara pregunta: Y si ese es el caso, deje
que el tanna simplemente enseñe la halakha con respecto a un menor. ¿Por qué
enseñar un halakha simple de una manera tan complicada? La Gemara conclu-
ye: De hecho, esto es difícil.

ממאנתמאיאמררפרם
קטנהוליתנילמאןהראויה

קשיא

36a:7 § La baraita declaró: Un ailonit no tiene multa por violación ni multa por se-
ducción. Y la Gemara plantea una contradicción de una baraita : un sordo-
mudo, un imbécil y un ailonit tienen una multa por violación y tienen un re-
clamo sobre la virginidad. Si una de estas mujeres se casó con la presunta con-
dición de virgen y recibió un contrato de matrimonio correspondiente, su esposo
puede hacer que pierda su contrato de matrimonio al afirmar que no era vir-
gen. La Gemara rechaza este argumento: ¿Y cuál es la contradic-
ción en esto? Se puede explicar simplemente: esta baraita , en la que se le ense-
ñó que el ailonit no recibe multa, está de acuerdo con la opinión del rabino
Meir; esa baraita , en la que se le enseñó que el ailonit recibe una multa, está de
acuerdo con la opinión de los rabinos. La Gemara está perpleja: y como la reso-
lución es tan obvia, el que planteó la contradicción, ¿por qué la planteó? La
disputa entre el rabino Meir y los rabinos en este asunto es conoci-
da.   

קנסלאלהאיןאיילונית
החרשתורמינהיפיתויולא

ישוהאיילוניתוהשוטה
טענתלהןוישקנסלהן

הארומיאמאיוהאבתולים
ודקארירבנןהאמאיררבי
להקארימאילה

36a:8 Las respuestas Guemará: Se citó este baraita debido al hecho de que él tiene
otra baraita desde la que plantear como una contradicción a la misma: un
sordomudo, y un imbécil, y una mujer adulta, y una mujer cuyo himen se
rasgó no en En el curso de las relaciones sexuales, no tienen un reclamo sobre
la virginidad, ya que no tienen el estatus de presunta virgen. Sin embar-
go, una mujer ciega y un ailonit tienen un reclamo sobre la virginidad. Su-
makhos dice en nombre del rabino Meir: Una mujer ciega no tiene un recla-
mo sobre la virginidad. Los baraitot se contradicen entre sí con respecto a la
afirmación sobre la virginidad de un sordomudo y un imbécil.           

למירמאליהדאיתמשום
החרשתעילויהאחריתי
ומוכתוהבוגרתוהשוטה

בתוליםטענתלהןאיןעץ
להןישואיילוניתהסומא
סומכוסבתוליםטענת
מאיררבימשוםאומר
בתוליםטענתלהאיןסומא

36a:9 Rav Sheshet dijo: Esto no es difícil, ya que esta baraita está de acuerdo con la
opinión de Rabban Gamliel, quien sostiene que una mujer que, en respuesta a
un reclamo sobre su virginidad, se cree si dice que fue violada después de su
compromiso. y por lo tanto no pierde su contrato de matrimonio. Y esa barai-
ta está de acuerdo con la opinión del rabino Yehoshua, quien dice que no se
cree a una mujer si hace esa afirmación y, por lo tanto, pierde su contrato de ma-
trimonio. La Gemara pregunta: diga que escuchó que Rabban Gamliel acepta
su afirmación en un caso en el que afirma que fue violada después del compro-
miso; sin embargo, en un caso en el que ella no afirmó que ese era el caso, ¿es-
cuchó que él acepta su afirmación? La Gemara responde: Sí, ya que Rabban
Gamliel dijo que se la cree cuando afirma que fue violada después del compro-
miso, también se cree que el sordomudo y el imbécil son incapaces de hacer el
reclamo, como en casos como ese, que es un caso de: “Abre tu boca por el mu-
do” (Proverbios 31: 8). Cuando una persona carece de la capacidad de presentar
el reclamo por su cuenta, el tribunal presenta el reclamo en su nom-
bre.                                   

קשיאלאששתרבאמר
רביוהאגמליאלרבןהא

ליהדשמעתאימריהושע
דקאהיכאגמליאללרבן
קאדלאהיכאאיהיטענה
ליהשמעתמיאיהיטענה

גמליאלרבןדאמרכיוןאין
פיךפתחזוכגוןמהימנא

הואלאלם

36a:10 § La baraita declaró: Una mujer adulta no tiene un reclamo sobre la virgini-
dad debido a los cambios a medida que su cuerpo madura, su himen ya no está
completamente intacto. La Guemará pregunta: Pero no Rav decir: Los sa-
bios dan un adulto mujer que tuvo relaciones en su noche de bodas, la totalidad
de la primera noche, durante la cual se puede tener relaciones con su marido
varias veces? Cualquier sangre vista durante esa noche se atribuye a la sangre de
su himen, que es ritualmente puro, y no a la sangre menstrual. Aparentemente,
incluso una mujer adulta tiene su himen intacto.            

טענתלהאיןוהבוגרת
בוגרתרבוהאמרבתולים

הראשוןלילהלהנותנין

36b:1 La Gemara responde: Si él afirma que no hubo sangre después de consumar el
matrimonio, de hecho puede hacer que pierda su contrato de matrimonio con ese
reclamo. Sin embargo, ¿con qué estamos tratando aquí en la baraita ? Esta-
mos tratando con alguien que afirma que encontró una entrada abierta, es de-
cir, que no había himen. Como el himen de una mujer adulta ya no está comple-
tamente intacto, el reclamo no tiene consecuencias.                 

דמיםטענתטעיןדקאאי
עסקינןבמאיהכאנמיהכי

פתוחפתחטענתדקטעין

36b:2 La baraita continúa: Sumakhos dice en nombre del rabino Meir: Una mu-
jer ciega no tiene un reclamo sobre la virginidad. La Gemara pregunta: ¿Cuál
es el fundamento de la declaración de Sumakhos? El rabino Zeira dijo: Debi-
do al hecho de que una mujer ciega se golpea al caer al suelo, lo que hace que
su himen se rompa. La Gemara pregunta: Todas las chicas tienden a ser golpea-

רבימשוםאומרסומכוס
טענתלהאיןסומאמאיר

טעמאמאיבתולים
זירארביאמרדסומכוס

גביעלשנחבטתמפני
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das al caer también al suelo ; ¿Qué tienen de especial las niñas ciegas? La Ge-
mara responde: Cuando todas las otras chicas caen, ven el flujo de sangre y se
lo muestran a su madre. La madre los examinaría y descubriría que su himen
estaba roto. Esta niña ciega no ve el flujo de sangre y, por lo tanto, tampoco lo
muestra a su madre. Debido a esa posibilidad, el hombre que se casó con la
mujer ciega debe haber considerado la probabilidad de que su himen no esté in-
tacto y, por lo tanto, no puede hacer un reclamo sobre la virgini-
dad.                                        

חבוטינמיכולהוקרקע
רואותכולהומיחבטי
אינהזולאמןומראות

לאמהמראהואינהרואה

36b:3 § La baraita anterior concluyó: Y quien abandona a su esposo debido a una
mala reputación no tiene multa por violación ni multa por seducción. El en-
tendimiento inicial es que la baraita se refiere a una joven prometida que deja a
su esposo porque cometió adulterio. La Gemara pregunta: Quien deja a su espo-
so debido a una mala reputación está sujeto a la lapidación como adúlte-
ra; claramente ella no tiene derecho a la multa. Rav Sheshet dijo: Esto es lo
que dice la baraita : Alguien de quien surgió una mala reputación en su ju-
ventud de que tuvo relaciones sexuales no tiene ni una multa por viola-
ción ni una multa por seducción, ya que se supone que ya no es una Vir-
gen.                           

איןרעשםמשוםוהיוצאת
פיתויולאקנסלאלה

בתרעשםמשוםהיוצאת
ששתרבאמרהיאסקילה

עליהשיצאמיקאמרהכי
להאיןבילדותהרעשם
פיתויולאקנסלא

36b:4 Rav Pappa dijo: Concluya con respecto a este documento contaminado cuya
autenticidad se vio comprometida de que no tenemos una deuda con él. La Ge-
mara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias? Si dice que surgió un rumor
al respecto de que es un documento falsificado, y en el caso correspondien-
te aquí, el caso de una mala reputación, que surgió un rumor sobre ella de
que ella tenía relaciones sexuales promiscuas ; pero no Rava decir: Si un ru-
mor surgió sobre una mujer en una ciudad como aquel que dedica a promis-
cuas relaciones sexuales, una necesidad no estar preocupado por ella? La su-
posición es que es insustancial, ya que no se tiene en cuenta una reputación ba-
sada en rumores.                           

מינהשמעפפארבאמר
לאריעאשטראהאי

דמיהיכיביהמגבינן
עליהקלאדנפקאילימא
הואדזייפאדשטרא
עלהדנפקהכאדכוותה

רבאאמרוהאדזנאיקלא
איןבעירמזנהשםלהיצא

להחוששין

36b:5 Más bien, es que dos testigos vinieron y dijeron: Ella nos propuso enta-
blar relaciones prohibidas , y en el caso correspondiente aquí con respecto a
un documento, es un caso en el que dos personas vinieron y dijeron que él nos
dijo: Forjar un documento para mí La Gemara pregunta: De acuerdo, allí, en
el caso del rumor de la promiscuidad, los hombres inmorales son comunes, e
incluso si la rechazaron, presumiblemente encontró a alguien dispuesto a enta-
blar relaciones con ella. Sin embargo, aquí, con respecto a la falsificación, in-
cluso si asumió el estado de presunción como alguien que busca una falsifica-
ción, ¿todo el pueblo judío asume el estado de presunción como falsifica-
dor? ¿Por qué se supone que el documento fue falsificado? La Guemará respon-
de: También en este caso, ya que está activamente buscando una falsifica-
ción, decir que él forjó el documento y escribió él. Incluso si no se sospecha
que otros cooperan con él, hay sospechas con respecto al documento. Por lo tan-
to, el caso del documento contaminado y la mujer con mala reputación son com-
parables.                                     

ואמריתריבידאתואלא
באיסוראתבעתנהילדידהו
תריבידאתוהכאדכוותה
להואמרלדידהוואמרי
התםבשלמאליזייפו

הכאאלאפרוציןשכיחי
ישראלכלהוחזקהואאם
כיוןנמיהכאהוחזקומי

אימראזיופאמהדרדקא
וכתבזייףזיופי

36b:6 MISHNA: Y estos son los casos de mujeres jóvenes que no tienen una mul-
ta pagada a sus padres cuando son violadas o seducidas: una que tiene relacio-
nes sexuales con un converso o con una mujer cautiva o con una criada gen-
til , que fueron redimidas, convertidas , o emancipados cuando tenían más de
tres años y un día de edad, ya que presumiblemente ya no son vírgenes. El ra-
bino Yehuda dice: Una mujer cautiva que fue redimida permanece en su esta-
do de santidad a pesar de que es adulta, ya que no se puede afirmar que cierta-
mente haya tenido relaciones sexuales.                        

קנסלהןשאיןואלו׳ מתני
ועלהגיורתעלהבא

השפחהועלהשבויה
ושנתגיירושנפדו

עליתירותושנשתחררו
אחדויוםשניםשלשבנות
שבויהאומריהודהרבי

היאהרישנפדית
פיעלאףבקדושתה

שגדולה
36b:7 El mishna reanuda su lista de casos de mujeres jóvenes que no tienen derecho a

una multa cuando son violadas o seducidas por los siguientes hombres: en el ca-
so de una persona que tiene relaciones sexuales con su hija, con la hija de su
hija, con la hija de su hijo, con la hija de su esposa, con la hija de su
hijo, o con la hija de su hija; No reciben el pago de una multa. Esto se debe
al hecho de que él es responsable de recibir la pena de muerte , y que su pena
de muerte es administrada por el tribunal, y cualquier persona que sea res-
ponsable de recibir la pena de muerte no paga dinero, ya que se afirma: "Y
sin embargo sin daño, será castigado ” (Éxodo 21:22). Este versículo indica
que si una mujer muere y la persona que la golpeó puede recibir la pena de
muerte, está exento del pago.                    

בתובתעלבתועלהבא
אשתובתעלבנובתעל
איןבתהבתעלבנהבתעל

שמתחייבמפניקנסלהן
ביתבידישמיתתןבנפשו

בנפשוהמתחייבוכלדין
שנאמרממוןמשלםאין
ענושאסוןיהיהלאואם

יענש

36b:8 Talmud: Rabí Yohanan dijo: Rabí Yehuda y el rabino Dosa dijo una y la
misma cosa con respecto a una mujer cautiva. La declaración del rabino Yehu-
da es que lo que dijimos en la Mishná. La declaración del rabino Dosa es co-
mo se enseña en una baraita : una hija cautiva o esposa de un sacerdote, que
fue redimido, participa del teruma ; Esta es la declaración del rabino
Dosa. En explicación, el rabino Dosa dijo: ¿Y qué le hizo este árabe que la

רבייוחנןרביאמר׳ גמ
אמרודוסאורבייהודה

האיהודהרביאחדדבר
דתניאדוסארבידאמרן
בתרומהאוכלתשבויה
רביאמרדוסארבידברי
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llevó cautiva ? Y debido al hecho de que él apretó lascivamente entre sus se-
nos, ¿la hizo incapaz de casarse con el sacerdocio? Aunque puede haberse to-
mado libertades con ella, no le preocupa que haya tenido relaciones con
ella.                  

להעשהמהוכידוסא
שמיעךמפניוכיהלזערבי

מןפסלהדדיהביןלה
הכהונה

36b:9 Rabba dijo: Quizás eso no sea así, y sus opiniones difieren. Quizás el rabino
Yehuda exprese su opinión aquí solo con respecto al pago de una multa, para
que el pecador no se beneficie con la exención de la multa porque esta niña fue
tomada cautiva en su juventud. Sin embargo, allí, con respecto al teruma , él se
mantiene de acuerdo con la opinión de los rabinos, y ella no está en condicio-
nes de casarse con un sacerdote. Alternativamente, hay otra distinción entre sus
opiniones. Quizás el rabino Dosa expresó su opinión solo allí, con respecto
al teruma, cuyo estatus legal hoy es por la ley rabínica , y por lo tanto él go-
bierna indulgente. Sin embargo, con respecto al pago de una multa, que es obli-
gatorio por la ley de la Torá , él mantiene de acuerdo con la opinión de los ra-
binos, y el violador está exento del pago basado en el principio: la carga de la
prueba incumbe al reclamante, y ella no puede probar que sus captores no tuvie-
ron relaciones sexuales con ella y que ella es virgen.                     

היאלאדלמארבהאמר
רביקאמרלאכאןעד

יהאשלאאלאהכאיהודה
התםאבלנשכרחוטא
נמיאיליהסביראכרבנן

רביקאמרלאכאןעד
בתרומהאלאהתםדוסא

דאורייתאקנסאבלדרבנן
ליהסביראכרבנן

36b:10 Abaye le dijo a Rabba: ¿ Y la razón de la opinión del rabino Yehuda aquí, en
el caso de una multa, es asegurar que el pecador no se beneficie? Pero, ¿no se
enseña en una baraita que el rabino Yehuda dice: una mujer cautiva que fue
tomada cautiva permanece en su estado de santidad con el supuesto estado de
virgen? Incluso si estaba en cautiverio cuando tenía diez años, su contrato de
matrimonio es de doscientos dinares. Y allí, en ese caso, ¿qué relevan-
cia hay para la justificación: para asegurar que el pecador no se benefi-
cie? Esa baraita se refiere a un contrato de matrimonio y no hay transgresión in-
volucrada. La Gemara responde: Allí también, el rabino Yehuda emite la misma
decisión por una razón diferente. Ella recibe el contrato de matrimonio de una
virgen porque si no lo hiciera, tal vez los hombres se abstendrían y no se casa-
rían con ella, debido a la sospecha de que sus captores la viola-
ron.                                       

וטעמיהאבייליהאמר
יהאשלאהכאיהודהדרבי
תניאוהאהואנשכרחוטא

שבויהאומריהודהרבי
היאהרישנשבית

עשרבת׳ אפיבקדושתה
מאתיםכתובתהשנים
חוטאיהאשלאמאיוהתם
דלמאנמיהתםאיכאנשכר

להנסביולאמימנעי

36b:11 La Guemará pregunta: ¿Y qué mantener el rabino Yehuda que una mujer cau-
tiva se mantiene en su estado de santidad? Pero, ¿no se enseña en una barai-
ta : alguien que redime a un cautivo puede casarse con ella, incluso si es un
sacerdote, pero si testifica que ella no tuvo relaciones sexuales mientras estu-
vo en cautiverio, no puede casarse con ella? El rabino Yehuda dice: Tan-
to en este caso, donde la redimió, como en ese caso, donde testificó, no puede
casarse con ella, para que no sea violada y no apta para casarse con un sacerdo-
te. La Gemara comenta: Esta baraita en sí misma es difícil. Por un lado, usted
dijo: Quien redime a un cautivo puede casarse con ella, y luego se le ense-
ñó: si él testifica que ella no tuvo relaciones sexuales mientras estuvo en cauti-
verio, no puede casarse con ella. ¿Es eso decir que debido al hecho de que
él también testifica que ella no fue violada, él no puede casarse con
ella?

בקדושתהיהודהרביוסבר
אתהפודהוהתניאקיימה

בהמעידישאנההשבויה
אומריהודהרביישאנהלא
ישאנהלאכךוביןכךבין
אמרתקשיאגופההא

ישאנההשבויהאתהפודה
לאבהמעידתנאוהדר

בהדמעידמשוםישאנה
ישאנהלא

36b:12 La Gemara responde: Esto no es difícil, ya que esto es lo que dice la baraita :
Quien redime a una mujer cautiva y testifique que no fue violada, puede ca-
sarse con ella. Sin embargo, si él solo testifica que ella no fue violada , no pue-
de casarse con ella.

קאמרהכיקשיאלאהא
ומעידהשבויהאתהפודה

כדיבהמעידישאנהבה
ישאנהלא

36b:13 Con respecto a la aparente contradicción entre las dos declaraciones del rabino
Yehuda, la Gemara dice: En cualquier caso, esta baraita es difícil según el ra-
bino Yehuda, ya que , en contra de su declaración anterior, afirma que una mu-
jer cautiva no conserva el presunto estado. de una virgen Rav Pappa dijo: Mo-
difique el texto y diga que el Rabino Yehuda dice: Tanto en este caso como
en el caso él puede casarse con ella. Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, dice:
En realidad, no modifiquen la baraita y la aprendan como se les enseñó. En
la baraita , el rabino Yehuda les habló de acuerdo con la declaración de los
rabinos. Según mi opinión, el supuesto estado de una mujer cautiva redimida es
el de una virgen, tanto en este caso como en el caso de que él pueda casarse
con ella. Sin embargo, de acuerdo con su opinión de que hay preocupación de
que no haya sido violada, la halakha debería ser que tan-
to en este caso como en el caso de que él no se case con
ella.

לרביקשיאמקוםמכל
אימאפפארבאמריהודה

כךביןאומריהודהרבי
הונארבישאנהכךובין

אומריהושעדרבבריה
יהודהרביכדקתנילעולם

להוקאמרדרבנןלדבריהם
כךוביןכךביןלדידי

כךביןלדידכואלאישאנה
מבעיישאנהלאכךובין
ליה

36b:14 La Gemara pregunta: ¿ Y cómo explican los rabinos su decisión? Expli-
can: Uno que redime un cautivo mujer y da testimonio de que ella no se vio-
ló puede casarse con ella, como una persona no lanza lejos dinero para na-
da. Si pagó el rescate para redimirla, debe estar seguro de que ella es vir-
gen. Quien solo testifica que no fue violada , no puede casarse con ella, no sea
que tenga la vista puesta en casarse con ella y esté preparado para mentir para
facilitar ese matrimonio.                      

השבויהאתהפודהורבנן
שדילאישאנהבהומעיד
בהמעידבכדיזוזיאיניש

עיניושמאישאנהלאכדי
בהנתן

36b:15 Rav Pappa bar Shmuel planteó una contradicción ante Rav Yosef: ברפפארבליהרמי
יוסףלרבשמואל
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37a:1 Y no mantener el rabino Yehuda que una mujer cautiva se mantiene en su es-
tado de santidad? Pero no se enseña en un baraita : Con respecto a una hem-
bra convertido que convierte y se vio el flujo menstrual de la sangre en ese
mismo día, el rabino Yehuda dice: Estimando su impura de la hora que vio el
flujo menstrual es suficiente para ella . No hay un decreto de impureza retroac-
tiva en los objetos que tocó antes, debido a la preocupación de que el flujo san-
guíneo podría haber comenzado antes. Rabino Yosei dice: Su estatus legal es
como la de todos los de los judíos las mujeres, y que por lo tanto transmite
impureza retroactiva para un período de veinticuatro horas después de su
conversión, o de examen para el examen, es decir, desde la última vez que se
examinó.                                    

בקדושתהיהודהרביוסבר
הגיורתוהתניאקיימא

רבידםוראתהשנתגיירה
שעתהדיהאומריהודה

היאהריאומריוסירבי
מעתומטמאההנשיםככל
לפקידהומפקידהלעת

37a:2 Y se requiere que un converso espere tres meses después de su conversión an-
tes de casarse con un judío, debido a la preocupación de que esté embarazada, lo
que genera confusión si el niño fue concebido antes o después de su conver-
sión; Esta es la declaración del rabino Yehuda. El rabino Yosei le permite
ser prometida y casarse de inmediato. Claramente, al rabino Yehuda le preo-
cupa que haya tenido relaciones sexuales antes de su conversión. Rav Yosef
le dijo a Rav Pappa bar Shmuel: ¿Estás planteando una contradicción de
la halakha de un converso a la de una mujer cautiva ? Un converso no se pro-
tege a sí mismo de tener relaciones sexuales antes de la conversión, mientras
que un cautivo se protege a sí mismo, ya que es consciente de la santidad del
pueblo judío y no quiere ser violado.                   

שלשהלהמתיןוצריכה
יהודהרבידבריחדשים

ליארסמתיריוסירבי
ליהאמרמידולינשא

רמיתקאאשבויהגיורת
נפשהמנטראלאגיורת
נפשהמנטראשבויה

37a:3 Y Rav Pappa bar Shmuel planteó una contradicción de un halakha con respec-
to a un cautivo a otro halakha con respecto a un cautivo, como se enseña en
una baraita : el converso, o la mujer cautiva o la sirvienta gentil , que fueron
redimidas, convertidas , o emancipados cuando tenían más de tres años y un
día de edad, deben esperar tres meses antes de casarse; Esta es la declaración
del rabino Yehuda. El rabino Yosei permite que estas mujeres se desposen y
se casen de inmediato. Aparentemente, al rabino Yehuda le preocupa que haya
tenido relaciones sexuales antes de su redención, contradiciendo su opinión
aquí. Rav Yosef guardó silencio, incapaz de responder.                            

דתניאאשבויהשבויהורמי
והשפחהוהשבויההגיורת
ושנתגיירושנפדו

עליתירותושנשתחררו
אחדויוםשניםשלשבנות

שלשהלהמתיןצריכות
יהודהרבידבריחדשים

ליארסמתיריוסירבי
אשתיקמידולינשא

37a:4 Más tarde, Rav Yosef le dijo: ¿Has oído algo con respecto a este asunto? Rav
Pappa bar Shmuel le dijo: Esto es lo que dijo Rav Sheshet: el rabino Yehuda se
refiere a un cautivo a quien los testigos vieron participar en una relación se-
xual. La Gemara pregunta: Si es así, ¿cuál es la razón de ser del rabino Yosei
para que se case de inmediato? ¿No debería estar preocupado por si ella está
embarazada? Rabba dijo: El rabino Yosei sostiene que una mujer que tiene
relaciones sexuales promiscuas tiene relaciones con un anticonceptivo resor-
bente a la entrada de su útero, para que no quede embarazada.

לךשמיעמידיליהאמר
רבאמרהכיליהאמרבהא

אישנבעלהשראוהששת
יוסידרביטעמאמאיהכי

יוסירביקסבררבהאמר
במוךמשמשתמזנהאשה
תתעברשלא

37a:5 La Gemara pregunta: Por supuesto, un converso usa el resorbente; Como es su
intención de convertirse, se protege del embarazo. Una cautiva también usa
el resorbente porque no sabe a dónde la llevan y no quiere quedar embara-
zada. Una criada también usa el resorbente , ya que su maestro le dijo que te-
nía la intención de liberarla, y ella busca evitar la confusión con respecto al lina-
je de su descendencia. Sin embargo, con respecto a una criada que emerge de
la esclavitud con la extracción de su diente o de su ojo, ¿qué hay para de-
cir? No tiene conocimiento previo de que será liberada y, por lo tanto, no toma-
ría precauciones para evitar quedar embarazada, y Rav Sheshet explicó que este
es un caso en el que la vieron involucrada en relaciones sexuales.                      

דדעתהכיוןגיורתבשלמא
נפשהמנטראלאיגיורי

היכאידעהדלאנמישבויה
נמישפחהלהממטו

אלאמרהמפידשמעה
איכאמאיועיןבשןיוצאה
למימר

37a:6 Y si usted dice que con respecto a cualquier situación que ocurra por sí
sola, sin conocimiento previo, el rabino Yosei le concede al rabino Yehuda y no
le dice que se le permite casarse de inmediato, eso no puede ser así. Existe el ca-
so de una mujer violada o seducida , que ocurre por sí sola sin conocimiento
previo, y se enseña en una baraita : una mujer violada y una mujer seducida
deben esperar tres meses antes de casarse; Esta es la declaración del rabino
Yehuda; El rabino Yosei permite que estas mujeres se desposen y se casen de
inmediato.

לאממילאכלתימאוכי
אנוסההרייוסירביאמר

ותניאדממילאומפותה
צריכותומפותהאנוסה

חדשיםשלשהלהמתין
יוסירבייהודהרבידברי
מידולינשאליארסמתיר

37a:7 Más bien, Rabba dijo: La justificación de la decisión del rabino Yosei no se de-
be a que la mujer usa un resorbente anticonceptivo que inserta antes de entablar
relaciones. Más bien, el rabino Yosei sostiene: una mujer que se involucra
en relaciones sexuales promiscuas se da vuelta al final del acto sexual para que
no quede embarazada. Por lo tanto, incluso si tuvo relaciones sexuales no pla-
nificadas, puede tomar medidas después para evitar embarazos no deseados. La
Gemara pregunta: ¿ Y cómo responde el otro tanna , el rabino Yehuda a esta
afirmación? La Gemara responde: Nos preocupa que el semen permanezca en
su útero porque no se dio la vuelta correctamente y quedará embaraza-
da.                 

רביקסבררבהאמראלא
מתהפכתמזנהאשהיוסי
ואידךתתעברשלאכדי

נהפכהלאשמאחיישינן
יפהיפה

37a:8 § La mishná declara que una persona que puede recibir la pena de muerte está
exenta del pago, como se dice: "Y sin embargo, no habrá daños, será castiga-
do, etc." (Éxodo 21:22). La Gemara pregunta: ¿ Y este principio se deriva de

אסוןיהיהולאשנאמר
מהכאוהא׳ וכויענשענוש
כדינפקאמהתםנפקא
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aquí? En realidad, se deriva de allí: "Y ser golpeado delante de su rostro según
la medida de su iniquidad" (Deuteronomio 25: 2). Del término: Su iniquidad,
se infiere: puede responsabilizar a uno que realiza una acción por una iniqui-
dad, es decir, castigo por violar una prohibición, pero no lo responsabiliza por
dos iniquidades, es decir, castigos por violar dos prohibiciones .                

אחתרשעהמשוםרשעתו
אתהואימחייבואתה

רשעיותשתימשוםמחייבו

37a:9 La Gemara responde: Una de estas derivaciones, del verso "Y sin embargo, no
sigue ningún daño" se establece con respecto a alguien que realizó una acción
por la cual es responsable de recibir la pena de muerte y pagar dinero, y la res-
ponsabilidad por ser ejecutada lo exime del pago. Y una de estas derivaciones,
del verso "De acuerdo con la medida de su iniquidad", se indica con respecto
a alguien que realizó una acción por la cual es probable que reciba azotes y pa-
gue dinero, y recibe solo un castigo. La Gemara elabora: Y ambas derivacio-
nes son necesarias, como si la Torá nos enseñó esta halakha solo con respecto
a la muerte y el dinero, uno afirmaría que la exención del pago se debe al he-
cho de que hay pérdida de vidas, el castigo final, sin dejar lugar para castigos
adicionales; sin embargo, en el caso de las pestañas y el dinero, donde no hay
pérdida de vidas, diga no, no hay exención y él es azotado y
paga.                                    

וחדאוממוןבמיתהחדא
דאיוצריכאוממוןבמלקות

וממוןמיתהאשמעינן
נשמהאיבודדאיכאמשום

דליכאוממוןמלקותאבל
לאאימאנשמהאיבוד

37a:10 Y si la Torá nos enseñó esta halajá solo con respecto a las pestañas y el dine-
ro, uno afirmaría que la exención del pago se debe al hecho de que la prohibi-
ción de que él violó no es severa, ya que se castiga con pestañas y por violar un
La prohibición que no es severa no recibe dos castigos. Sin embargo, con res-
pecto a la muerte y el dinero, donde la prohibición que violó es severa, diga-
mos que no, no está exento de recibir dos castigos. Por lo tanto, era necesa-
rio que la Torá enseñara ambas derivaciones.                         

וממוןמלקותאשמעינןואי
איסוריהחמירדלאמשום

דחמירוממוןמיתהאבל
צריכאלאאימאאיסוריה

37a:11 La Gemara pregunta: Y según el rabino Meir, quien dijo que uno es azotado y
paga en los casos en que violó una prohibición punible por ambos, ¿por qué re-
quiero dos derivaciones que enseñan que uno no recibe la pena de muerte y pa-
ga? La Gemara responde: Una derivación es con respecto a la muerte y el di-
nero, eximiendo a una que pueda ser ejecutada del pago,            

לוקהדאמרמאירולרבי
חדאלילמהתרתיומשלם
וממוןבמיתה

37b:1 y una derivación es con respecto a la muerte y las pestañas, eximiendo a una
que pueda ser ejecutada con pestañas. La Gemara comenta: Y ambos versos son
necesarios, como si la Torá nos enseñara esta halajá solo con respecto a
la muerte y al pago monetario , uno afirmaría que la exención del pago se debe
al hecho de que no administramos un castigo a su cuerpo y uno a su dine-
ro. Sin embargo, con respecto a la muerte y las pestañas, que tanto esta, la
muerte, y que, pestañas, se administran a su cuerpo, dicen que es una muerte
prolongada pena y dejar a administrar las pestañas y luego la pena de muer-
te a él por lo que su muerte sobrevenir de la aflicción.                           

ומלקותבמיתהוחדא
אשמעינןדאיוצריכא

דחדאמשוםוממוןמיתה
לאבממוניהוחדאבגופיה
במיתהאבלעבדינן

ואידידאידיומלקות
מיתהאימאבגופיה

ביהונעבידהיאאריכתא

37b:2 Y si la Torá nos enseñó este halakha solo con respecto a la muerte y las pesta-
ñas, uno afirmaría que la exención de las pestañas se debe al hecho de que no
administramos dos castigos a su cuerpo. Sin embargo, con respecto a
la muerte y el dinero, donde uno se administra a su cuerpo y uno se adminis-
tra a su dinero, decir: Vamos a administrar tanto a él. Por lo tanto, ambos ver-
sos son necesarios para enseñar que uno recibe un solo castigo en ambos ca-
sos.                       

ומלקותמיתהאשמעינןואי
עבדינןלאבגופיהדתרתי

דחדאוממוןמיתהאבל
בממוניהוחדאבגופיה

צריכאביהנעבידאימא

37b:3 La Gemara pregunta con respecto al verso "Y no recibirás rescate por la vida
de un asesino, que es culpable de muerte" (Números 35:31), lo que significa
que uno no recibe el pago de una persona condenada a muerte, ¿Por qué requie-
ro este versículo, si ese principio ya se derivó de otro versículo? La Gemara ex-
plica que el Misericordioso dice: No le quites dinero y lo eximirás de la pena
de muerte . Del mismo modo, el siguiente versículo: “Y no tomarás rescate
por el que huyó a su ciudad de refugio” (Números 35:32), ¿por qué necesi-
to este versículo? La Gemara explica que el Misericordioso dice: No le quites
dinero y lo eximas del exilio.

לנפשכופרתקחוולא
רחמנאדאמרלילמהרוצח

מיניהממונאתשקוללא
תקחולאמקטלאותפטריה

מקלטועיראללנוסכופר
לארחמנאדאמרלילמה

מיניהממונאתשקול
גלותמןותפטריה

37b:4 La Guemará pregunta: ¿Y por qué lo requiere dos versos para enseñar el mis-
mo principio? La Gemara explica: Un verso se refiere a alguien que mató sin sa-
berlo, y un verso se refiere a uno que mató intencionalmente. La Gemara co-
menta: Y ambos versos son necesarios, como si la Torá nos enseñó esta hala-
já solo con respecto a un asesino intencional , uno afirmaría que el pago no se
acepta debido al hecho de que la prohibición de que él violó es severa. Sin
embargo, con respecto a un asesino involuntario , donde la prohibición no es
severa, digamos que no, puede pagar en lugar del exilio. Y si la Torá nos ense-
ñó esta halajá solo con respecto a un asesino involuntario , uno afirmaría que
el pago no se acepta debido al hecho de que no hay pérdida de vidas, ya que
el asesino no se ejecuta, y por lo tanto, no hay razón para permitir el pago en lu-
gar del exilio. Sin embargo, con respecto a un asesino intencional , donde hay
pérdida de vidas, ya que será ejecutado, digamos que no, puede pagar en lugar
de la ejecución. Por lo tanto, ambos versos son necesa-
rios.

חדלילמהקראיותרי
וצריכיבמזידוחדבשוגג

משוםמזידאשמעינןדאי
שוגגאבלאיסוריהדחמיר

אימאאיסוריהחמירדלא
שוגגאשמעינןואילא

נשמהאיבודדליכאמשום
איבודדאיכאמזידאבל

צריכאלאאימאנשמה
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37b:5 La Gemara pregunta con respecto al siguiente verso: "Y no se puede hacer ex-
piación por la tierra por la sangre que se derrama allí, sino por la sangre
del que la derramó" (Números 35:33), que también indica que él no puede es-
tar exento de dinero, ¿por qué requiero otro versículo para enseñar que no se
puede absolver de la pena de muerte mediante el pago?    

אשרלדםיכופרלאולארץ
בדםאםכיבהשופך

לילמהשופכו

37b:6 La Gemara explica: Es necesario enseñar lo que se enseña en una baraita con
respecto al asunto del becerro decapitado. Si se encuentra un cadáver cuyo asesi-
no se desconoce entre dos pueblos, los ancianos del pueblo más cercano al cadá-
ver traen una novilla y la decapitan en el lecho de un río, después de lo cual re-
zan por la expiación de este asesinato. La baraita dice: ¿ De dónde se deri-
va que si el ternero fue decapitado y el asesino fue encontrado después, se
deriva que uno no lo exime del castigo? Es como se dice: "Y no se puede ex-
piar la tierra por la sangre que se derrama allí, sino por la sangre del que la
derramó" (Números 35:32), de donde se infiere: Y no por la sangre de la panto-
rrilla.                

מניןלכדתניאליהמבעי
ואחרעגלהנתערפהשאם

שאיןמניןההורגנמצאכך
שנאמראותופוטרין
אשרלדםיכופרלאולארץ
וגובהשופך ׳

37b:7 La Gemara pregunta: ¿Qué pasa con el siguiente verso, de la conclusión del ca-
pítulo de la novilla: El verso "Y así quitarás la sangre inocente de en medio
de ti" (Deuteronomio 21: 9) parece estar enseñando la misma halakha? , que un
asesino debe ser ejecutado. ¿Por qué lo necesito? La Gemara responde que es
necesario enseñar lo que se enseña en una baraita : ¿ De dónde se deri-
va que con respecto a los ejecutados con espada, por ejemplo, asesinos, su eje-
cución se administra desde el cuello y en ningún otro lugar? El versículo dice:
"Y así quitarás la sangre inocente de en medio de ti" (Deuteronomio 21:
9), comparando todos los derramadores de sangre con el becerro decapi-
tado traído por un asesinato sin resolver. Así como allí, la pantorrilla es decapi-
tada del cuello, así también, los asesinos son decapitados del cue-
llo.

הנקיהדםתבערואתה
ליהמיבעילילמהמקרבך

למומתיםמניןלכדתניא
הצוארמןשהואבסייף
תבערואתהלומרתלמוד

הוקשומקרבךהנקיהדם
לעגלהדמיםשופכיכל

הצוארמןלהלןמהערופה
הצוארמןדמיםשופכיאף

37b:8 La Gemara pregunta: si es así, como allí, en el caso de la pantorrilla decapitada,
se decapita con una cuchilla [ kofitz ] y en la nuca, aquí también la corte eje-
cuta asesinos con una cuchilla y en la nuca. el cuello. Rav Naḥman
dijo que Rabba bar Avuh dijo que el versículo dice: "Y amarás a tu prójimo
como a ti mismo" (Levítico 19:18), de donde se deriva: elige para él una
muerte agradable. Está prohibido abusar de una persona culpable mientras lo
ejecuta, y cortarse la cabeza con un cuchillo es una muerte indecorosa. El asesi-
no es decapitado del cuello, no con una cuchilla, y no por los otros métodos em-
pleados para decapitar a la pantorrilla.            

וממולבקופיץלהלןמהאי
בקופיץכאןאףעורף

נחמןרבאמרעורףוממול
אמראבוהבררבהאמר
כמוךלרעךואהבתקרא
יפהמיתהלוברור

37b:9 La Gemara pregunta con respecto al siguiente verso: “Todo lo dedicado
[ ḥerem ], que pueda dedicarse a los hombres, no será redimido; seguramen-
te será ejecutado ”(Levítico 27:29), que se interpreta aquí como: Cualquiera con-
denado a ser ejecutado no será redimido; esto parece enseñar el mismo halak-
ha que el anterior, entonces, ¿ por qué lo necesito ? La Gemara explica: Es ne-
cesario enseñar lo que se enseña en una baraita : de dónde se deriva con res-
pecto a uno tomado para ser ejecutado, y una persona dijo: Su valoración es-
tá sobre mí para donar al Templo, que él hizo No dice nada y su voto no es
vinculante?                     

מןיחרםאשרחרםכל
לילמהיפדהלאהאדם
מניןלכדתניאליהמיבעי
אחדואמרליהרגליוצא
אמרשלאמניןעליערכו
כלום

37b:10 Se deriva como se dice: "Todo lo dedicado [ ḥerem ], que pueda dedicarse a
los hombres [ yoḥoram ], no será redimido" (Levítico 27:29). Se considera
que este versículo significa que cualquier cosa dedicada, a través de la cual se
valora a un hombre condenado [ yo , oram ], no se redimirá, ya que la persona
en cuestión ya se considera muerta. Uno podría pensar que incluso antes
de emitir su veredicto, esto debería ser así, y el que dijo: La valoración de tal y
tal en juicio por asesinato está sobre mí, no dijo nada de consecuencia. Por lo
tanto, el versículo dice: "Eso puede estar dedicado a los hombres", lo que im-
plica "de los hombres", pero no hombres enteros. Si se trata de la valoración de
un hombre completo, uno aún no condenado a muerte, es vinculante. Si se trata
de la valoración de un hombre parcial, uno condenado a muerte, no es vinculan-
te.              

אשרחרםכלשנאמר
יפדהלאהאדםמןיחרם
דינושנגמרקודםאףיכול

האדםמןלומרתלמודכן
האדםכלולא

37b:11 La Gemara pregunta: Y según el rabino Ḥananya ben Akavya, quien dijo que
incluso una persona llevada a su ejecución es valorada, y el voto es vinculan-
te, porque el dinero de su valoración es fijo. La suma de la valoración estable-
cida en la Torá no se basa en el valor del individuo; más bien, hay una suma fija
determinada por edad y género. Por lo tanto, uno puede ser valorado mientras
esté vivo. Según esa opinión, la pregunta permanece con respecto a este versícu-
lo: "Algo dedicado", ¿qué deriva de él?

עקביאבןחנניאולרבי
שדמיומפנינערךדאמר

מאיחרםכלהאיקצובין
ליהעביד

37b:12 La Gemara responde: Él requiere que enseñe lo que se enseña en una baraita :
el rabino Yishmael, hijo del rabino Yoḥanan ben Beroka, dice: Porque en-
contramos con respecto a los ejecutados a manos del Cielo, y no a través de
la ejecución administrada por la corte. , que dan dinero y sus pecados son ex-
piados, como se dice: “El buey será apedreado, y su dueño también será ejecu-
tado. Si se le impone un rescate , él dará por la redención de su vida todo lo que

רבילכדתניאליהמיבעי
יוחנןרבישלבנוישמעאל

לפיאומרברוקהבן
בידילמומתיםשמצינו

ממוןשנותניןשמים
אםשנאמרלהןומתכפר
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se le imponga ”(Éxodo 21: 29–30). Aquel cuyo buey mata a una persona es
esencialmente responsable de recibir la pena de muerte a manos del Cielo, y pa-
ga dinero en su lugar. Usted puede pensar que , incluso con respecto a los res-
ponsables de recibir la pena de muerte en las manos del hombre que es así, y
uno puede pagar en lugar de la ejecución. Por lo tanto, el versículo dice: "Los
hombres dedicados no serán redimidos" (Levítico 27:29). Quien es ejecutado
por el hombre no puede ser redimido con dinero.                       

אףיכולעליויושתכופר
לומרתלמודכןאדםבידי
יפדהלאהאדםמןחרם

37b:13 Y he derivado esta restricción solo con respecto a las prohibiciones punibles
con severas penas de muerte, por ejemplo, golpear al padre, por lo cual no se
designa expiación en la Torá por su violación involuntaria . Sin embargo, con
respecto a las prohibiciones punibles con penas de muerte menos severas , por
ejemplo, realizar labores en Shabat, por las cuales la expiación, una ofrenda
por el pecado, se designa en la Torá por su violación involuntaria , de don-
de se deduce que no hay pago en lugar de ejecución? El versículo dice: "Cual-
quier cosa dedicada", para incluir todas las prohibiciones punibles con la eje-
cución administrada por el tribunal.                         

מיתותאלאליואין
שגגתןניתנהשלאחמורות
קלותמיתותלכפרה
מניןלכפרהשגגתןשניתנה
חרםכללומרתלמוד

37b:14 La Gemara pregunta: ¿ Y no aprendiste por casualidad la siguiente conclu-
sión del versículo "Y no recibirás rescate por la vida de un asesino, que es cul-
pable de muerte" (Números 35:31): No le quites dinero y eximirlo de la muer-
te? ¿Por qué, entonces, necesito la frase: ¿ Algún nombre ? Rami bar Ḥama
dijo: Es necesario, ya que podría entrar en tu mente decir

תקחומלאממילאולא
לאמינהשמעתכופר

מיניהממונאתשקול
לילמהחרםכלותיפטריה

חמאבררמיאמר
דעתךסלקאאיצטריך

אמינא
38a:1 Este principio, que uno no puede pagar en lugar de la ejecución, se aplica solo

cuando uno lo mató intencionalmente en un movimiento ascendente, para lo
cual no se designa expiación en la Torá por su actuación involuntaria . Sin
embargo, con respecto a alguien que lo mató intencionalmente en un movi-
miento descendente, para lo cual la expiación, es decir, el exilio, se desig-
na en la Torá por su desempeño involuntario , diga: tomemos dinero de él y
eximámoslo. Por lo tanto, la frase "any ḥerem " nos enseña que incluso en ese
caso no hay pago en lugar de ejecución.                    

דרךדהרגוהיכאמיליהני
שגגתוניתנהשלאעלייה

דרךהרגואבללכפרה
שגגתודניתנהירידה

נישקולאימאלכפרה
קאוניפטריהמיניהממונא
לןמשמע

38a:2 Rava le dijo: Ese principio se deriva de lo que el Sabio de la escuela de
Ḥizkiyya enseñó, como lo enseñó el Sabio de la escuela de Ḥizkiyya: El verso
yuxtapone los casos de alguien que hiere a una persona y otro que hiere a un
animal ( Levítico 24:21).         

מדתנאהארבאליהאמר
דבידתנאנפקאחזקיהדבי

ומכהאדםמכהחזקיה
בהמה

38a:3 Al igual que en el caso de alguien que hiere a un animal, no distingue en-
tre uno que lo hizo sin darse cuenta y uno que lo hizo intencionalmente; en-
tre uno que actuó con intención y uno que actuó sin intención; entre quien
golpea en el curso de un movimiento hacia abajo y alguien que golpea en el
curso de un movimiento hacia arriba; y en todos esos casos no es eximirlo de
pagar dinero, sino obligarlo a pagar dinero; así también en el caso de al-
guien que golpea a una persona: no distinga entre alguien que lo hizo sin
darse cuenta y uno que lo hizo intencionalmente; entre uno que actuó con in-
tención y uno que actuó sin intención; entre quien golpea en el curso de un
movimiento hacia abajo y alguien que golpea en el curso de un movimiento
hacia arriba; y en todos esos casos no es obligarlo a pagar dinero sino más
bien eximirlo de pagar dinero. Aparentemente, alguien que mata a otro de cual-
quier manera está exento de pago, y por lo tanto no se requiere ningún verso adi-
cional para derivar ese principio.                                                 

חלקתלאבהמהמכהמה
ביןלמזידשוגגביןבו

ביןמתכויןלשאיןמתכוין
עלייהלדרךירידהדרך

לחייבואלאממוןלפוטרו
לאאדםמכהאףממון

למזידשוגגביןבותחלוק
מתכויןלשאיןמתכויןבין
עליהלדרךירידהדרךבין

לפוטרואלאממוןלחייבו
ממון

38a:4 Por el contrario, Rami bar Ḥama dijo que la frase "cualquier ḥerem " (Levíti-
co 27:29) es necesaria, ya que podría entrar en su mente al decir que esta ha-
lakha , la persona que puede ser ejecutada está exenta del pago, solo se apli-
ca en un caso donde uno cegó el ojo del otro y lo mató con el mismo gol-
pe. Sin embargo, en un caso donde uno cegó el ojo de otro y lo mató
con un golpe diferente , diga: tomemos dinero de él para pagar el daño infligi-
do en el ojo. Por lo tanto, el versículo enseña que este no es el caso. Rava le di-
jo: Este caso de alguien que cegó el ojo de otro y lo mató también se deriva de
lo que otro tanna de la escuela de Ḥizkiyya enseñó, como el Sabio de la escue-
la de Ḥizkiyya enseñó que el versículo dice: "Un ojo para un ojo ” (Éxodo
21:24), de donde se puede inferir, pero no un ojo y una vida por un ojo. Cuan-
do da su vida por matar a otro mientras lo cega, no necesita pagar el valor del
ojo también.                           

חמאבררמיאמראלא
דעתךסלקאאיצטריך

היכאמיליהניאמינא
בהוהרגועינואתדסימא

עינואתדסימאהיכאאבל
אימאאחרבדברוהרגו

אמרמיניהממונאנישקול
מאידךנמיהארבאליה
דתנאנפקאחזקיהדביתנא
עיןתחתעיןחזקיהדבי
עיןתחתונפשעיןולא

38a:5 Más bien, después de que la Guemará rechazó las explicaciones anteriores, Rav
Ashi dijo: La frase "cualquier ḥerem " es, sin embargo , necesaria, ya que po-
dría entrar en su mente decir: Dado que es un elemento novedoso que la To-
rá introdujo con respecto al pago de un multa, que no es el pago por ningún
daño causado, pero es un decreto de la Torá, en ese caso, aunque sea asesinado,
paga la multa. Por lo tanto, el versículo nos enseña que quien es ejecutado está
exento del pago de la multa. La Guemará pregunta: Y de acuerdo a Rabá,
quien dijo que esto es de hecho la halajá : Dado que se trata de un elemento

אשירבאמראלא
דעתךסלקאאיצטריך

הואוחידושהואילאמינא
אףבקנסתורהשחידשה

קאמשלםדמיקטילגבעל
דאמרולרבהלןמשמע
תורהשחידשההואחידוש
דמיקטילגבעלאףבקנס
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novedoso que la Torá introdujo en relación con el pago de una multa, a pe-
sar de que se mató él paga la multa, lo que hace que Qué hacer con esta fra-
se: "Any ḥerem "? La Gemara responde: Rabba mantiene con respecto a este
asunto de acuerdo con la opinión de la primera tanna , que no está de acuerdo
con el rabino Ḥananya ben Akavya y explica que la frase "Any ḥerem " ense-
ña que el voto que uno hace para donar la valoración de un ser llevado a su eje-
cución no es vinculante.                          

מאיחרםכלהאימשלם
כתנאלהסברליהעביד
עקביאבןחנניאדרביקמא

38a:6 MISHNA: Con respecto a una joven que fue desposada y divorciada, y luego
violada, el rabino Yosei HaGelili dice: Ella no recibe el pago de una multa por
su violación. El rabino Akiva dice: Ella recibe el pago de una multa por su
violación y su multa se paga a sí misma, no a su padre, ya que desde que se
comprometió y se divorció, ya no está sujeta a la autoridad de su padre.               

שנתארסהנערה׳ מתני
הגלילייוסירביונתגרשה

רביקנסלהאיןאומר
קנסלהישאומרעקיבא
לעצמהוקנסה

38a:7 GEMARA: ¿Cuál es el fundamento de la opinión del rabino Yosei HaGeli-
li? Es como dice el versículo: "Si un hombre encuentra a una mujer joven que
es virgen y no fue desposada" (Deuteronomio 22:28), de lo que se infiere:
si fue desposada, no tiene una multa por violación. . La Gemara pregun-
ta: ¿ Y cómo explica el rabino Akiva este verso? La Gemara responde que el
versículo dice: Si se trata de una mujer joven que no fue desposada, la multa se
paga a su padre, de lo que se puede inferir: si ella fue desposada, la multa se
paga a la mujer comprometida .

יוסידרביטעמאמאי׳ גמ
לאאשרקראאמרהגלילי
להאיןאורסההאאורשה

לאאשרעקיבאורביקנס
אורסההאלאביהאורשה
לעצמה

38a:8 La Gemara pregunta: Pero si eso es así, la inferencia del versículo es que la
multa se aplica a quien viola a una mujer joven y no a quien viola a una mujer
adulta, así que también está el halakha en el último caso. que la multa se
paga a la mujer adulta misma. Del mismo modo, con respecto a la inferencia de
que la multa se aplica a una persona que viola a una virgen y no a una que viola
a una no virgen, también existe el halakha que, en este último caso, la multa se
paga a la no virgen sí misma. Nunca se ha encontrado una distinción de ese ti-
po. Más bien, con respecto a una mujer adulta y una no virgen, el violador
está completamente exento de pagar la multa; Aquí también, con respecto a
una mujer desposada, el violador está completamente exento de pagar la mul-
ta.                                

ולאנערהמעתהאלא
דלעצמהנמיהכיבוגרת
נמיהכיבעולהולאבתולה

הכאלגמריאלאדלעצמה
לגמרינמי

38a:9 La Gemara responde: El rabino Akiva podría haberle dicho que este versícu-
lo: "Quién no estaba comprometido", es requerido por él para enseñar
otro halakha que se enseña en una baraita diferente . "Quien no fue desposa-
do" (Deuteronomio 22:28) viene a excluir a una joven que fue desposada y
divorciada y establece que no recibe el pago de una multa por su violación; Es-
ta es la declaración del rabino Yosei HaGelili. El rabino Akiva dice: Ella re-
cibe el pago de una multa por su violación, y su multa va a su padre, en contra
de la decisión atribuida al rabino Akiva en la mishna. Y aparentemente, no se re-
quiere ningún verso para derivar este halakha , ya que la lógica dicta que es
así: dado que su padre tiene derecho al dinero de su compromiso si ella se
compromete antes de convertirse en una mujer adulta, y de la misma manera su
padre tiene derecho a la dinero de su multa; así como el dinero de su poste-
rior compromiso como mujer joven, a pesar de que fue desposada y divorcia-
da, se le paga a su padre, así también, el dinero de su multa, aunque fue des-
posada y divorciada, se le paga a su padre.

האיעקיבארבילךאמר
ליהמיבעיאורשהלא

אורשהלאאשרלכדתניא
שנתארסהלנערהפרט

קנסלהשאיןונתגרשה
רביהגלילייוסירבידברי

קנסלהישאומרעקיבא
נותןוהדיןלאביהוקנסה
בכסףזכאיואביההואיל

בכסףזכאיואביהקידושיה
אףקידושיהכסףמהקנסה

ונתגרשהשנתארסהפיעל
אףקנסהכסףאףלאביה

ונתגרשהשנתארסהפיעל
לאביה

38a:10 Si es así, y el halakha se puede inferir lógicamente, ¿por qué el versículo dice:
"¿Quién no estaba comprometido"? Este verso es gratuito, ya que es super-
fluo en su propio contexto, y está escrito para compararlo con otro caso, y pa-
ra derivar de él una analogía verbal: aquí se afirma con respecto a una mujer
que fue violada: "¿Quién fue no prometido ", y se declara a continuación: "
Y si un hombre seduce a una virgen que no fue prometida " (Éxodo
22:15). Así como aquí, con respecto a la violación, la Torá especifica que el pa-
go es de cincuenta piezas de plata (Deuteronomio 22:29), así también más
abajo, con respecto a la seducción, el pago es de cincuenta. E igual que a con-
tinuación, con respecto a la seducción, el pago está en shekels, como está escri-
to: "Él pesará [ yishkol ] dinero" (Éxodo 22:16), así también aquí, el pago está
en shekels.

לומרתלמודמהכןאם
מופנהאורשהלאאשר

הימנוולדוןלולהקיש
אשרכאןנאמרשוהגזירה

להלןונאמראורשהלא
כאןמהאורשהלאאשר

חמשיםלהלןאףחמשים
כאןאףשקליםלהלןומה

שקלים

38a:11 La Gemara pregunta: Y el rabino Akiva, ¿qué viste que te llevó a utilizar la fra-
se: "¿Quién no estaba comprometido" para una analogía verbal, y el térmi-
no "virgen" para excluir a un no virgen de la multa?      

חזיתמאיעקיבאורבי
לגזירהאורשהלאדאשר

למעוטיובתולהשוה
בעולה

38b:1 Di lo contrario; el término “virgen”, escrito con respecto a la violación y la se-
ducción, es a derivar una analogía verbal, y no excluir una no virgen, y la fra-
se “que no estaba prometida” será interpretado como el rabino Yosei HaGelili
lo interpretó, para excluir a una mujer joven que se comprometió y se divor-
ció.

שוהלגזירהבתולהאימא
פרטאורסהלאואשר

שנתארסהלנערה
ונתגרשה

38b:2 La Gemara responde: Es lógico pensar que la frase "Quién no se comprome-
tió" se utiliza para derivar una analogía verbal, y no para excluir a alguien que
se comprometió y se divorció, ya que incluso después del divorcio todavía pue-

אורסהלאאשרמסתברא
אנישהרישוהלגזירה

בתולהנערהבהקורא
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do leer la frase "Un joven mujer que es virgen ", como se aplica a ella. La
Gemara pregunta: Por el contrario, utilice el término virgen para derivar una
analogía verbal, ya que incluso si ella no es virgen, todavía puedo leer la fra-
se "Quién no estaba comprometida" que se aplica a ella. La Gemara respon-
de: Es lógico que el término "virgen" excluya a un no virgen, y la frase "Quién
no se comprometió" se utiliza para derivar una analogía verbal, ya que esta mu-
jer que se involucró en relaciones, su cuerpo cambió, y esa mujer que se com-
prometió y se divorció, su cuerpo no cambió y , por lo tanto, su estado con res-
pecto a la multa tampoco debería cambiar.                                        

שוהלגזירהבתולהאדרבה
אשרבהקוראאנישהרי

האמסתבראאורסהלא
לאוהאגופהאישתני
גופהאישתני

38b:3 La Guemará pregunta: ¿Y de dónde llega el rabino Yosei HaGelili derivar esta
conclusión con respecto a la cantidad del pago de la seducción y el tipo de dine-
ro utilizado en el pago de violación? La Guemara responde: deriva de lo que se
enseñó en una baraita que está escrito con respecto a la seducción: " Pesará
el dinero como la dote de las vírgenes" (Éxodo 22:16), de donde se deriva que
esto la multa por la seducción será como la dote pagada a las vírgenes en otros
lugares por violación, cincuenta monedas de plata, y la dote pagada a las vírge-
nes por la violación será así por la multa por la seducción en she-
kels.                        

האיהגלילייוסיורבי
ליהנפקאליהמנאסברא

כמוהרישקולכסףמדתניא
כמוהרזהשיהאהבתולות
הבתולותומוהרהבתולות

כזה

38b:4 § La Gemara comenta: Es difícil ya que existe una contradicción entre una de-
claración del Rabino Akiva y otra declaración del Rabino Akiva. En la mishná
dictaminó que la multa por la violación de una joven que fue desposada y divor-
ciada se le paga a la mujer, y en la baraita dictaminó que se le pague a su pa-
dre. La Gemara responde: Estas son tradiciones en conflicto de dos tanna'im de
acuerdo con la opinión del rabino Akiva.

אדרביעקיבאדרביקשיא
ואליבאתנאיתריעקיבא

עקיבאדרבי

38b:5 La Gemara observa: Por supuesto, la declaración del rabino Akiva de la mish-
ná es razonable, ya que una analogía verbal no llega y desvía completamente
el verso de su significado claro. El significado claro de la frase: "Quien no fue
desposado" es que hay una diferencia entre una joven que fue desposada, que re-
cibe el pago de la multa y otra que no, cuyo padre recibe el pago de la mul-
ta. Sin embargo, de acuerdo con el rabino Akiva de la baraita , ¿ surge una
analogía verbal que desvíe completamente el verso de su significado sim-
ple y enseñe que no hay ninguna diferencia entre una mujer joven que estaba
comprometida y otra que no?         

עקיבארביבשלמא
גזירהאתיאלאדמתניתין

לקראליהומפקאשוה
לרביאלאלגמרימפשטיה

אתיאדברייתאעקיבא
מפשטיהומפקאשוהגזירה
לגמרי

38b:6 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Interprete el verso como: Quién no está
comprometido. No significa que la joven no estuviera comprometida en el pasa-
do, sino que actualmente no está comprometida. La Gemara pregunta: no es ne-
cesario que un verso derive que el violador está exento de pagar una multa si la
joven está comprometida, ya que la violación de una joven comprometi-
da se castiga con una lapidación, y el violador ciertamente está exento de pagar
la multa. La Guemara responde: Como podría entrar en su mente decir: Dado
que es un elemento novedoso que la Torá introdujo con respecto al pago
de una multa, aunque lo maten, paga la multa. Por lo tanto, el versículo nos
enseña que quien es ejecutado está exento del pago de la multa.               

יצחקברנחמןרבאמר
ארוסהלאאשרביהקרי

היאסקילהבתארוסה
הואילאמינאדעתךסלקא

שחידשההואוחידוש
גבעלאףבקנסתורה

משלםדמיקטיל

38b:7 La Gemara pregunta: Y de acuerdo con Rabba, quien dijo que esta es efectiva-
mente la halakha : dado que es un elemento novedoso que la Torá introdujo
con respecto al pago de una multa, aunque sea asesinado, paga la mul-
ta, ¿qué hay? ¿decir? ¿Qué se deriva del verso que dice que no está bien si la
joven está comprometida? La Gemara responde: Rabba sostiene de acuerdo
con la opinión del rabino Akiva de la mishná, quien interpretó el verso tal co-
mo está escrito, lo que significa que se refiere a alguien que estaba comprometi-
do y divorciado.             

הואחידושדאמרולרבה
אףבקנסתורהשחידשה

מאימשלםדמיקטילגבעל
כרבילהסברלמימראיכא

דמתניתיןעקיבא

38b:8 Los Sabios enseñaron: Con respecto a una joven que fue violada, ¿ a
quién se le paga la multa ? Se le paga a su padre; y algunos dicen: se le
paga a ella. La Gemara pregunta: ¿ A ella? ¿Por qué? El versículo declara ex-
plícitamente que la multa se paga a su padre. Rav Ḥisda dijo: Aquí estamos
tratando con una mujer joven que fue desposada y divorciada, y estos tan-
na'im en la baraita no están de acuerdo en la disputa entre el rabino Akiva de
la mishna y el rabino Akiva de la baraita , con respecto a quién paga el viola-
dor la multa en ese caso.                 

לאביהלמיקנסהרבנןתנו
לעצמהאומריםויש

רבאמראמאילעצמה
בנערההכאחסדא

ונתגרשהשנתארסה
בפלוגתאוקמיפלגיעסקינן

דמתניתיןעקיבאדרבי
דברייתאעקיבאורבי

38b:9 § Abaye dijo: Si alguien tuvo relaciones sexuales con una mujer joven, y ella
murió antes de que fuera sentenciado, está exento de pagar la multa, como se
dice: “Y el hombre que se acostó con ella se lo dará al padre del niño. mujer
” (Deuteronomio 22:29), de donde se infiere, y no al padre de una niña muer-
ta . La Gemara comenta: Este asunto que era obvio para Abaye se planteó co-
mo un dilema para Rava.

ומתהעליהבאאבייאמר
לאביונתןשנאמרפטור

מתהלאביולאהנערה
לאבייליהדפשיטאמלתא

לרבאליהמיבעיא

38b:10 Como Rava planteó un dilema: ¿Hay logro de estado adulto mujer en la
tumba o no hay logro de estado adulto mujer en la tumba? La halakha es que
si una mujer joven es violada y el violador no paga la multa hasta que se con-
vierta en una mujer adulta, el violador le paga la multa a ella y no a su padre. El
dilema de Rava es en un caso en el que una joven muere y su violador fue con-

בקברבגרישרבאדבעי
בגרישבקברבגראיןאו

דלמאאוהויודבנהבקבר
הויודאביהבקברבגראין
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denado solo después del tiempo transcurrido de que, si estuviera viva, habría al-
canzado el estatus de mujer adulta. ¿Existe el logro de la condición de mujer
adulta en la tumba y, por lo tanto, tiene derecho a la multa y es propiedad de su
hijo como heredero de su madre? O tal vez no hay logro del estado adulto mu-
jer en la tumba, y la multa es la propiedad de su padre, ya que era una mujer
joven cuando murió.                     

39a:1 El dilema de Rava se basa en la suposición de que una víctima de violación pue-
de concebir antes de ser una mujer adulta. La Gemara pregunta: ¿ Y puede un
menor concebir? Pero no Rav Beivai enseña un baraita antes Rav
Naḥman: Se permite tres mujeres a tener relaciones con un anticonceptivo re-
sorbent. Estos son ellos: un menor, una mujer embarazada y una mujer lac-
tante. La baraita explica: una menor puede hacerlo para que no conciba y
muera; una mujer embarazada , para que su feto existente no sea aplastado
por otro feto y asuma la forma de un pez sandalia si concibe por segunda
vez; y una clínica de la mujer, no sea que se conciben, causando su leche al
despojo, lo que conducirá a su a destetar a su hijo antes de tiempo, poniendo
en peligro su salud.                                   

ביבירבוהתנימעבראומי
שלשנחמןדרבקמיה
אלובמוךמשמשותנשים

ומניקהומעוברתקטנההן
ותמותתתעברשמאקטנה

תעשהשמאמעוברת
שמאמניקהסנדלעוברה
בנהאתתגמול

39a:2 Y la baraita afirma además: ¿Qué es una niña menor? Una niña menor es una
niña de once años y un día hasta doce años y un día. Si tenía menos de
esa edad o más de esa edad, procede y entabla relaciones de la manera habi-
tual; Esta es la declaración del rabino Meir. Y los rabinos dicen: tanto
esta mujer como esa mujer, es decir, en el caso de todas estas mujeres, ella pro-
cede y entabla relaciones de la manera habitual, y desde el cielo tendrán mi-
sericordia y evitarán cualquier contratiempo, debido al hecho de que se dice:
"El Señor preserva lo simple" (Salmos 116: 6). Aparentemente, un menor no
puede concebir.                       

אחתמבתקטנהואיזוהי
עדאחדויוםשנהעשרה
ויוםשנהעשרהשתים

עלויתרמיכןפחותאחד
והולכתכדרכהמשמשתכן

וחכמיםמאיררבידברי
זוואחתזואחתאומרים
והולכתכדרכהמשמשת

משוםירחמוהשמיםומן
הפתאיםשומרשנאמר ׳

39a:3 Y si dices que ella concibió cuando era una mujer joven, de doce años, y dio
a luz cuando era joven, y murió antes de alcanzar el estado de una mujer adul-
ta, ¿puede una mujer dar a luz dentro de los seis meses posteriores a la concep-
ción? ? Pero, ¿no dijo Shmuel: solo hay seis meses entre convertirse en una
mujer joven y convertirse en una mujer adulta? Y si dices que Shmuel dice
que hace menos de seis meses que no hay transición de una mujer joven a una
mujer adulta; sin embargo, más de seis meses hay transición, ya que las diferen-
tes mujeres se desarrollan de manera diferente y, por lo tanto, podría concebir y
dar a luz mientras es joven, eso no es así, como dijo Shmuel : solo, lo que indi-
ca que el período no es ni menor ni menor. Más de seis meses.                       

כשהיאדאיעבראתימאוכי
כשהיאואולידהנערה
קאמיירחיובשיתאנערה
איןשמואלוהאמרילדה

אלאלבגרותנערותבין
תימאוכיחדשיםששה
טפיהאדליכאהואבציר
קאמראלאהאאיכא

39a:4 Más bien, el dilema de Rava no está relacionado con si su hijo hereda o no el
pago de la multa. Este es su dilema: ¿Existe el logro de la condición de mujer
adulta en la tumba y, por lo tanto, el derecho del padre a recibir el pago de la
multa caducada; y como no hay nadie reclamando el pago, ¿el violador no ne-
cesita pagar? O tal vez no hay logro de adulto Mujer de estado en la tumba,
y el derecho del padre no caducará. Mar bar Rav Ashi planteó el dile-
ma de esta manera: ¿La muerte afecta el estado de mujer adulta o no afecta
el estado de mujer adulta? No se encontró una resolución para este dilema, y 
la Gemara concluye que el dilema está sin resolver.                       

ישליהקמיבעיאהכיאלא
אואבופקעבקברבגר

ולאבקברבגראיןדלמא
אשירבברמראבפקע
עושהמיתההכילהבעי

בגרותעושהאיןאובגרות
תיקו

39a:5 En una nota similar, Rava le preguntó a Abaye: si él tuvo relaciones sexuales
por la fuerza con una joven y ella se comprometió más tarde , ¿qué es el halak-
ha ? Abaye le dijo: ¿Está escrito: y dará al padre de la joven que no está
comprometida? En realidad está escrito: "Si un hombre encuentra a una mujer
joven ... que no fue desposada" (Deuteronomio 22:28), lo que indica que el fac-
tor determinante es si fue desposada antes de la violación y no si está compro-
metida en el momento de la violación. pago. Rava le preguntó: Y según su razo-
namiento, lo que se enseñó en una baraita : si él tuvo relaciones sexuales por
la fuerza con una joven y luego se casó, la multa se le paga a ella, no a su pa-
dre. Ahí también, pregunte: ¿Está escrito: Y se lo dará al padre de la joven
que no está casada? A pesar de que el versículo no aborda el momento del pa-
go, si ella se casa la multa se le paga a ella.                        

באמאביירבאמיניהבעי
אמרמהוונתארסהעליה
לאביונתןכתיבמיליה

ארוסהלאאשרהנערה
באדתניאהאולטעמיך

מילעצמהונשאתעליה
הנערהלאביונתןכתיב
נשואהלאאשר

39a:6 Abaye replicó: ¿Cómo se pueden comparar estos casos ? Allí, en el caso del
matrimonio, hay razones para divergir del significado simple del versículo, ya
que el estatus de mujer adulta la quita de la autoridad del padre y el matri-
monio la quita de la autoridad del padre. Al igual que con respecto a la con-
dición de mujer adulta, si él tuvo relaciones sexuales por la fuerza con ella y
ella se convirtió en una mujer adulta, la multa se le paga a ella, como está es-
crito: "Y se la dará al padre de la joven" ( Deuteronomio 22:29); así tam-
bién, con respecto al matrimonio, si él tuvo relaciones sexuales por la fuer-
za con ella y luego se casó, se le pagará la multa . Sin embargo, con respecto
a los esponsales, no se quite la de la autoridad del padre en su totali-
dad? ¿No aprendimos en un mishna ( Nedarim 66b): con respecto a una joven
prometida, su padre y su esposo juntos anulan sus votos? Aparentemente, el

הואילהתםהשתאהכי
אבמרשותמוציאהובגרות

מרשותמוציאיןונישואין
עליהבאבגרותמהאב

נישואיןאףלעצמהובגרה
לעצמהונשאתעליהבא

מפקיקאמיאירוסיןאלא
האלגמרידאבמרשותא

אביההמאורסהנערהתנן
נדריהלהמפיריןובעלה
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compromiso no la quita por completo de la autoridad de su padre, y por lo tanto,
el halakha con respecto al compromiso no puede derivarse del halakha con res-
pecto al estatus de mujer adulta. Por lo tanto, la pregunta de Rava no es difí-
cil.                                           

39a:7 MISHNA: El seductor le da al padre de su víctima tres cosas, y el violador le
da al padre cuatro. La mishna especifica: El seductor le da al padre pagos
por humillación, degradación y la multa. Un violador añade una adición
a sus pagos, ya que también se da el pago por el dolor. ¿Cuáles son las diferen-
cias entre la halakha de un violador y la de un seductor? El violador paga
por el dolor y el seductor no paga por el dolor. El violador paga de inmediato,
y el seductor no paga esos pagos de inmediato, sino solo cuando la libera . El
violador bebe de su recipiente [ atzitzo ], es decir, se casa con la mujer que vio-
ló, forzosamente, y con el seductor, si desea liberarla , la libe-
ra .                                          

שלשהנותןהמפתה׳ מתני
ארבעהוהאונסדברים

ופגםבושתנותןהמפתה
אונסעליומוסיףוקנס

ביןמההצעראתשנותן
נותןהאונסלמפתהאונס

אינווהמפתההצעראת
נותןהאונסהצעראתנותן
לכשיוציאוהמפתהמיד

בעציצושותההאונס
להוציארצהאםוהמפתה

מוציא
39a:8 El mishna aclara: ¿Cómo bebe el violador de su recipiente? Incluso si la mujer

a la que violó es coja, incluso si es ciega, e incluso si está afligida con forún-
culos, él está obligado a casarse con ella y no puede divorciarse de ella. Sin em-
bargo, si se encuentra un asunto de libertinaje en ella, por ejemplo, si ella co-
metió adulterio, o si no es apta para ingresar al pueblo judío, por ejemplo, si
es mamzeret , no se le permite sostenerla como su esposa, como se dice: "Y
para él ella será como esposa" (Deuteronomio 22:29), de donde se infiere que
ella debe ser una mujer legalmente adecuada para él.

אפילובעציצושותהכיצד
סומאאפילוהיאחיגרתהיא

שחיןמוכתהיאואפילו
אוערוהדברבהנמצא

לבאראויהשאינה
רשאיאינובישראל
תהיהולושנאמרלקיימה
לוהראויהאשהלאשה

39a:9 GEMARA: La mishna enseñó que un violador paga por el dolor que causó. La
Gemara pregunta: ¿por qué dolor está obligado a pagar? El padre de Shmuel
dijo: Es por el dolor que causó cuando la estrelló contra el suelo mientras la
violaba. El rabino Zeira se opone enérgicamente a esto: pero si lo que dices
es así, si él la golpeó contra la seda, también lo es el halakha que está exen-
to del pago por el dolor? Y si usted dice de hecho que es así, pero no se ense-
ña en un baraita que el rabino Shimon ben Yehuda dice en nombre de Rabí
Shimon: Un violador no paga por el dolor debido al hecho                                

אבוהאמרדמאיצער׳ גמ
עלשחבטהצערדשמואל

רבילהמתקיףקרקעגבי
עלחבטהמעתהאלאזירא
דפטורנמיהכישיראיןגבי
והתניאנמיהכיתימאוכי
אומריהודהבןשמעוןרבי

אונסשמעוןרבימשום
מפניהצעראתמשלםאינו

39b:1 que finalmente sufrirá el mismo dolor durante el coito cuando esté bajo la au-
toridad de su esposo? Le dijeron: Quien tiene relaciones sexuales con-
tra su voluntad no es comparable a alguien que tiene relaciones sexuales de
buena gana. Aparentemente, el dolor asociado con la violación es un resultado
directo del coito forzado y no de alguna causa asociada. Más bien, Rav
Naḥman dijo que Rabba bar Avuh dijo: Se refiere al dolor de abrir las pier-
nas durante el coito. Y del mismo modo, el versículo dice: "Y abriste las pier-
nas a todos los transeúntes" (Ezequiel 16:25).                   

תחתלהצטערשסופה
דומהאינולואמרובעלה

לנבעלתבאונסנבעלת
נחמןרבאמראלאברצון
צעראבוהבררבהאמר
הואוכןהרגליםפיסוקשל

רגליךאתותפשקיאומר
עוברלכל

39b:2 La Gemara pregunta: si es así, una mujer seducida también debería estar obli-
gada a hacer ese pago también. Rav Naḥman dijo que Rabba bar Avuh dijo
una parábola: ¿Con qué se puede comparar este asunto de un seductor ? Se
puede comparar con una persona que le dijo a otra: rasgar mi seda y estar
exento de pago. Dado que ella se involucró en relaciones por su propia volun-
tad, ciertamente lo absolvió del pago por el dolor. La Gemara pregunta: ¿Ras-
gar mi seda? No es su seda y, por lo tanto, no puede renunciar al pago por da-
ños. es la seda de su padre, ya que le pagan la multa y los otros pagos. Más
bien, Rav Naḥman dijo que Rabba bar Avuh dijo que las mujeres inteligen-
tes entre ellas dicen que una mujer seducida no tiene dolor durante el coito,
ya que es una participante dispuesta.                              

רבאמרנמימפותההכיאי
אבוהבררבהאמרנחמן
הדברלמהדמפותהמשל
לחבירושאמרלאדםדומה
והפטרשלישיראיןקרע
אמראלאנינהודאבוהשלי
בררבהאמרנחמןרב

שבהןפקחותאבוה
להאיןמפותהאומרות

צער

39b:3 La Guemará pregunta: Pero no vemos que incluso una mujer casada tiene dolor
cuando ella se involucra en relaciones sexuales por primera vez? Abaye dijo:
Mi madre adoptiva me dijo que el dolor es como agua caliente en la cabeza
de un hombre calvo . Rava dijo: Mi esposa, la hija de Rav Isda, me dijo que
es como la puñalada de un cuchillo ensangrentado. Rav Pappa dijo: Mi es-
posa, la hija de Abba Sura, me dijo que es como la sensación de pan duro en
las encías. Cuando una mujer tiene relaciones sexuales de buena gana, el dolor
es insignificante. Por lo tanto, el seductor no está obligado a pagar por el do-
lor.                      

להדאיתחזינןקאוהא
אםליאמרהאבייאמר
רישיהעלחמימיכמיא

ליאמרהאמררבאדקרחא
ריבדאכיחסדארבבת

אמרפפארבדכוסילתא
סוראהאבאבתליאמרה

בחינכיאקושאנהמאכי

39b:4 § La mishna continúa: el violador paga inmediatamente, y el seductor cuando
la libera, etc. La Gemara pregunta: ¿ Cuándo la libera ? ¿Es ella su espo-
sa? Todavía no se había casado con ella, entonces, ¿cómo puede la mishna usar
el lenguaje del divorcio? Abaye dijo: Di que da el pago cuando se opta no a ca-
sarse con ella. Si se casa con ella, no necesita pagar. Esa opinión también se
enseña en un baraita : A pesar de que dijeron que el seductor da la mul-
ta cuando se opta no a casarse con ella, la compensación por la humillación y
la degradación se da inmediatamente. La baraita continúa: aunque tanto el
violador como el seductor están obligados a casarse con su víctima, tanto ella

המפתהמידנותןהאונס
לכשיוציא׳ וכולכשיוציא

אימאאבייאמרהיאאשתו
נמיתניאיכנוסלכשלא

שאמרופיעלאףהכי
יכנוסלכשלאנותןהמפתה

ואחדמידנותןופגםבושת
ביןהמפתהואחדהאונס

יכוליןאביהוביןהיא
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como su padre pueden evitar el matrimonio.                                       לעכב
39b:5 La Gemara pregunta: Por supuesto, con respecto a una mujer que fue seduci-

da, está escrito: "Si su padre se niega [ maen yemaen ] a dársela" (Éxodo
22:16), y los Sabios interpretaron: solo he derivado que su padre puede evitar el
matrimonio; ¿De dónde derivamos que ella misma puede hacerlo? El versículo
dice: Maen yemaen , un verbo doble que indica que el matrimonio puede preve-
nirse en cualquier caso, es decir, ella también puede hacerlo.              

אםכתיבמפותהבשלמא
אלאליאיןאביהימאןמאן

מניןעצמההיאאביה
מכלימאןלומרתלמוד
מקום

39b:6 Sin embargo, ¿ de dónde se deriva que pueden evitar el matrimonio en el caso
de un violador? Por supuesto, ella misma puede evitar el matrimonio,
como está escrito: "Y para él será como una esposa" (Deuteronomio 22:29), y
el término "será" indica con su consentimiento. Sin embargo, ¿de dónde deri-
vamos que su padre puede evitar el matrimonio?         

איהיבשלמאאונסאלא
מדעתהתהיהולוכתיב
מנלןאביהאלא

39b:7 Abaye dijo: No es necesario ningún verso, ya que es lógico pensar que el padre
también puede evitar el matrimonio para que un pecador no se beneficie. Si su
padre no pudiera evitar el matrimonio, el violador adquiriría el derecho de casar-
se con la joven a pesar de la negativa del padre, un derecho no otorgado a quien
busca desposar a una joven de manera convencional. Rava dijo que se deriva a
través de una mayor razón de inferencia: Al igual que en el caso de un seduc-
tor, que contravenía única voluntad de su padre, mientras ella accedió a su
proposición, sin embargo, tanto ella como su padre puede prevenir el matri-
monio; en el caso de un violador, que contravenía tanto la voluntad de su pa-
dre como la suya, más aún , ¿ no es así que tanto ella como su padre pueden
evitar el matrimonio?      

חוטאיהאשלאאבייאמר
וחומרקלאמררבאנשכר

אלאעברשלאמפתהומה
ביןבלבדאביהדעתעל

יכוליןאביהוביןהיא
דעתעלשעבראונסלעכב
לאעצמהדעתועלאביה

שכןכל

39b:8 La Gemara elabora: Rava no dijo de acuerdo con la explicación de Abaye, ya
que como el violador paga la multa, él no es un pecador que se beneficia, ya
que él también debe pagar la dote de una virgen, incluso si se casa con ella. Del
mismo modo, Abaye no dijo de acuerdo con la explicación de Rava porque en
el caso de un seductor, donde el propio seductor puede evitar el matrimo-
nio, su padre también puede evitar el matrimonio. En el caso de un violador,
donde el violador no puede evitar el matrimonio, su padre tampoco puede
evitar el matrimonio.                          

כיוןכאבייאמרלארבא
חוטאלאוקנסמשלםדקא

אמרלאאבייהואנשכר
מצידאיהומפתהכרבא
מעכבמצינמיאביהמעכב
מעכבמצילאדאיהואונס
מעכבמצילאנמיאביה

39b:9 Se enseñó en otra baraita : aunque los Sabios dijeron que el violador paga in-
mediatamente, cuando la libera, ella no tiene derecho a reclamarlo . La Gema-
ra pregunta: ¿ Cuándo la suelta ? ¿Puede él liberarla? La ley de la Torá prohí-
be que lo haga. Más bien, modifique la baraita y diga: Cuando ella se vaya, si
busca divorciarse de él y le exige una carta de divorcio, no tiene derecho a re-
clamarlo . Del mismo modo, si él murió, el dinero de su multa compensa su
contrato de matrimonio. La multa, que era el equivalente a la dote de las vírge-
nes, reemplaza su contrato de matrimonio. El rabino Yosei, hijo del rabino Ye-
huda, dice: Incluso una víctima de violación tiene un contrato de matrimo-
nio de cien dinares, como el contrato de matrimonio de todas las esposas no vír-
genes.                                     

פיעלאףאידךתניא
מידנותןאונסשאמרו

עליולהאיןהואכשיוציא
מצימיכשיוציאכלום
כשתצאאימאלהמפיק
מתכלוםעליולהאיןהיא
בכתובתהקנסהכסףיצא
אומריהודהברבייוסירבי
מנהכתובהלהיש

39b:10 La Gemara pregunta: ¿ Con respecto a qué principio están en desacuerdo? La
Gemara explica: Los rabinos sostienen: ¿Cuál es la razón por la que los Sa-
bios instituyeron un contrato de matrimonio para la mujer? Se instituyó por
lo que no va a ser intrascendente en sus ojos, lo que le permitió a la facili-
dad divorciarse de ella. Debido a que divorciarse de ella costará dinero, él no lo
hará de manera precipitada. Y esta mujer a la que violó, no puede liberarla por
la ley de la Torá, obviando la necesidad de un contrato de matrimonio. Y el rabi-
no Yosei, hijo del rabino Yehuda, sostiene: Con respecto a esta mujer tam-
bién, aunque no puede divorciarse de ella, puede atormentarla hasta que ella
diga: No te quiero. Cuando ella inicia el divorcio, él puede divorciarse de
ella. Por lo tanto, los Sabios instituyeron que ella recibe el contrato de matrimo-
nio de una no virgen para evitar que lo haga.                          

סברירבנןקמיפלגיבמאי
רבנןתקינומאיטעמא
קלהתהאשלאכדיכתובה
לאוהאלהוציאהבעיניו

יוסיורבילהמפיקמצי
נמיהאסבריהודהברבי
היאדאמרהעדלהמצער

לךבעינאלא

39b:11 La mishna continúa: un violador bebe de su recipiente, y el seductor no está
obligado a casarse con la mujer que sedujo. Rava de Parzakya le dijo a Rav
Ashi: Dado que el halakhot de un violador y un seductor se derivan el uno del
otro con respecto a la suma de la multa,        

אמרבעציצושותהאונס
לרבמפרזקיארבאליה
גמרימיגמרמכדיאשי

מהדדי
40a:1 para este asunto también, casar a la mujer contra su voluntad, que se deriven

el uno del otro. Rav Ashi respondió que el versículo dice con respecto a un se-
ductor: "Pagará una dote para que ella sea su esposa" (Éxodo 22:15); "Para
él" significa de acuerdo con su voluntad.

ליגמרונמימילתאלהא
מהרקראאמרמהדדי

לולאשהלוימהרנה
מדעתו

40a:2 § La mishna continúa: ¿Cómo bebe el violador de su recipiente? La mishna
procede a explicar que está obligado a casarse con ella a pesar de los defectos fí-
sicos que pueda tener. Sin embargo, si el matrimonio está prohibido, ya sea por
el hecho de que ella cometió adulterio o por su linaje defectuoso, él no está obli-
gado a casarse con ella y, por lo tanto, no puede casarse con ella. Rav Kahana
dijo: Dije este halakha ante Rav Zevid de Neharde'a, y le pregunté: Deje
la mitzva positiva : "Y para él ella será como esposa" (Deuteronomio
22:29), venga y anule la prohibición de matrimonio con una mujer que está

׳כובעציצושותהכיצד
אמריתאכהנארבאמר

זבידדרבקמיהלשמעתא
ונדחהעשהניתימנהרדעא

תעשהלא
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prohibida para él, de acuerdo con el principio de que las mitzvot positivas anu-
lan las prohibiciones.       

40a:3 Él me dijo: ¿Dónde decimos el principio de que una mitzva positiva viene y
anula una prohibición? Es en un caso en el que se realiza la circuncisión de
un prepucio afectado por lepra. Aunque existe una prohibición de eliminar la
piel leprosa, la mitzva positiva de la circuncisión anula esa prohibición, ya que
no es posible cumplir con la mitzva positiva sin violar la prohibición. Sin em-
bargo, aquí, en el caso del violador, si ella dice: no lo quiero como espo-
so, ¿hay alguna mitzva positiva ? Dado que en ese caso no es necesario realizar
la mitzva, ya que se niega cuando la mujer se niega a casarse con él, no anula la
prohibición.                       

ניתיאמרינןהיכאליאמר
כגוןתעשהלאונידחיעשה
אפשרדלאבצרעתמילה

הכאאבללעשהלקיומיה
מיבעינאדלאאמרהאי

כלללעשהאיתיה

40a:4 MISHNA: Con respecto a un huérfano que fue prometida en matrimonio y
se divorció, Rabí Elazar dice: El que viola a su está obligado a pagar la mul-
ta, ya que ella es una mujer joven virgen, y uno que seduce a su está exento del
pago. Debido a que es huérfana, o porque estaba comprometida y divorciada, es
independiente, y al consentir la seducción, renuncia a su derecho a la multa.       

שנתארסהיתומה׳ מתני
אומראלעזררביונתגרשה

פטורוהמפתהחייבהאונס

40a:5 GEMARA: Rabba bar bar Ḥana dijo que el rabino Yoḥanan dijo: el rabino
Elazar expresó su opinión de acuerdo con la opinión del rabino Akiva, su
maestro, con respecto a una joven que fue desposada y divorciada y luego viola-
da, el rabino Akiva dijo en un mishna anterior: Ella tiene derecho a una mul-
ta por violación y se le paga la multa . El rabino Yosei HaGelili dice: No tiene
derecho a una multa por violación. ¿Y de dónde sabemos que la opinión del ra-
bino Elazar corresponde a la opinión de su maestro? Desde el hecho de que la
Mishná enseña con respecto a un huérfano que Rabí Elazar dice: El que viola
a su está obligado a pagar la multa y uno que seduce a su está exento del pa-
go.                                    

חנהברבררבהאמר׳ גמ
אלעזררבייוחנןרביאמר

רבועקיבארביבשיטת
קנסלהישדאמראמרה
ממאילעצמהוקנסה

אלעזררבייתומהמדקתני
והמפתהחייבהאונסאומר
פטור

40a:6 La Gemara pregunta: ¿ Un huérfano? Eso es obvio, ya que ella no tiene padre y
no está sujeta a la autoridad de nadie más. Claramente, el seductor está exento
de pago porque fue cómplice. Más bien, esto es lo que la mishná nos está ense-
ñando: que el estatus legal de una mujer joven que estaba comprometida y
divorciada, incluso si su padre está vivo, es como el de un huérfano: al igual
que con respecto a un huérfano, el pago del la multa es para ella, así tam-
bién, con respecto a una mujer joven que fue desposada y divorciada, el pago
de la multa es para ella.

קאהאאלאפשיטאיתומה
דנערהלןמשמע

ונתגרשהשנתארסה
לעצמהיתומהמהכיתומה

שנתארסהנערהאף
לעצמהונתגרשה

40a:7 El rabino Zeira dijo que Rabba bar Sheila dijo que Rav Hamnuna el Viejo
dijo que Rav Adda bar Ahava dijo que Rav dijo: El halakha está de acuerdo
con la opinión del rabino Elazar. Rav podría exclamar acerca de Rabí Ela-
zar: Él es el más feliz de los Sabios, mientras sostenía que la halajá fue gober-
nado de acuerdo con su opinión en muchos casos.        

רבהאמרזירארביאמר
המנונארבאמרשילאבר

בראדארבאמרסבא
כרביהלכהרבאמראהבה
דרביעליהרבקריאלעזר
דחכימיטובינאאלעזר

40a:8 MISHNA: ¿Qué es la humillación? ¿Cómo se evalúa el pago por humillación
durante la violación o la seducción? Todo se basa en el que humilló y el que
fue humillado. El precio variará según el linaje de la familia de la víctima de
violación y la naturaleza del atacante. ¿Cómo se evalúa su degradación ? Uno
la considera como si fuera una sirvienta vendida en el mercado, y eva-
lúa cuánto valía de antemano y cuánto vale actualmente , después de la viola-
ción o la seducción. La suma de la multa es igual para todas las personas, y el
principio es: cualquier pago que tenga una suma fija por la ley de la Torá es
igual para todas las personas, independientemente del linaje y el estado físico
del atacante o la víctima.                      

לפיהכלבושתאיזהו׳ מתני
פגםוהמתביישהמבייש

היאכאילואותהרואין
כמהבשוקנמכרתשפחה
יפההיאוכמהיפההיתה
וכלאדםבכלשוהקנס
התורהמןקצבהלושיש
אדםבכלשוה

40a:9 GEMARA: La Gemara pregunta: Y diga que el Misericordioso dijo que el pa-
go es de cincuenta sela de todos estos asuntos, es decir, la multa, la degrada-
ción, la humillación y el dolor. El rabino Zeira dijo: Eso no puede ser,
como dirán: si alguien que tuvo relaciones sexuales forzadas con una hija de
reyes paga una suma de cincuenta sela , quien paga las relaciones sexuales
forzadas con la hija de plebeyos [ hedyotot ] también paga cincuen-
ta sela ? Abaye le dijo: Este no es un argumento decisivo, como si fuera así,
con respecto a un esclavo cananeo asesinado por un buey, la Torá dice que el
dueño del buey paga al señor del esclavo treinta sela . Allí también di-
rán: Para un esclavo que perfora perlas preciosas [ margaliyyot ], una habili-
dad valiosa, la multa es de treinta sela , y para un esclavo que reali-
za

סלעיםחמשיםואימא׳ גמ
מילימכלרחמנאאמר
בעליאמרוזירארביאמר
בתבעלחמשיםמלכיםבת

ליהאמרחמשיםהדיוטות
נמיעבדגביהכיאיאביי

מרגליותנוקבעבדיאמרו
עושהעבדשלשים

40b:1 el arte de la costura de un sastre, un campo común, menos habilidad valiosa, es
también la multa de treinta sela ? Más bien, al igual que con respecto a los es-
clavos, la suma no depende de la posición de la víctima, así como también con
respecto a una mujer que fue violada.    

שלשיםמחטמעשה

40b:2 Más bien, el rabino Zeira dijo una prueba diferente: si dos hombres tuvie-
ron relaciones sexuales forzadas con ella, una relación vaginal y una rela-
ción anal, dirán: si alguien que tuvo relaciones sexuales forzadas con una vir-
gen sin pagar paga cincuenta selas , ¿quién involucrado en relaciones sexuales

אילוזירארביאמראלא
אחדשניםעליהבאו

כדרכהשלאואחדכדרכה
חמשיםשלימהבעליאמרו
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forzadas con ella cuando está contaminada, es decir, después de haber tenido
relaciones sexuales anales, ¿también paga cincuenta sela ? Aparentemente, el
cincuenta sela es la suma fija de la multa, mientras que el resto del pago varía
según el caso. Abaye le dijo: Esto tampoco es una prueba, como si fuera así,
con respecto a un esclavo también, dirán si alguien cuyo buey corrió a un es-
clavo sano paga treinta sela , también paga uno cuyo buey corrió a un esclavo
afligido con forúnculos treinta sela ?                               

אמרחמשיםפגומהבעל
עבדגביהכיאיאבייליה
בריאעבדיאמרונמי

שחיןמוכהעבדשלשים
שלשים

40b:3 Por el contrario, Abaye dijo una prueba diferente. El versículo dice: "Cin-
cuenta siclos de plata ... porque la atormentó" (Deuteronomio 22:29); es-
tos cincuenta sela son la multa pagada porque la atormentó. De lo cual se pue-
de inferir que hay pagos adicionales de humillación y degradación más allá
de la suma mencionada en el versículo. Rava dijo una prueba alternativa. El
versículo dice: "Y el hombre que se acostó con ella le dará al padre de la jo-
ven cincuenta siclos de plata" (Deuteronomio 22:29). Por el placer de acos-
tarse con ella, paga cincuenta sela ; de lo cual puede inferirse que existen pa-
gos adicionales de humillación y degradación, más allá del pago de la mul-
ta.                          

קראאמראבייאמראלא
תחתהניעינהאשרתחת
דאיכאמכללעינהאשר

אמראמררבאופגםבושת
השוכבהאישונתןקרא
חמשיםהנערהלאביעמה
חמשיםשכיבההנאתכסף

ופגםבושתדאיכאמכלל

40b:4 La Gemara pregunta: ¿ Y dice que le pagan estos pagos adicionales ? La Gema-
ra responde que el versículo dice: "Entre un padre y su hija, estando en su jo-
ven feminidad, en la casa de su padre" (Números 30:17), de donde se deriva
que todos los beneficios de su joven feminidad van a su padre. .

קראאמרלדידהואימא
כלאביהביתבנעוריה

לאביהנעוריהשבח

40b:5 La Guemará pregunta: Sin embargo, con respecto a que lo que Rav Huna
dijo que Rav dijo: ¿De dónde se derivó de que la obra de la hija va a su pa-
dre? Es como se dice: "Y si un hombre vende a su hija como sirvien-
ta" (Éxodo 21: 7), yuxtaponiendo a su hija a una sirvienta: Al igual que una
sirvienta, su obra pertenece a su amo, ya que fue vendida por ese propósi-
to; así también una hija, su trabajo es para su padre. ¿Por qué necesito esta
prueba complicada? Permítale derivarlo directamente del verso "Estar en su
joven feminidad, en la casa de su padre". Más bien, esto no se puede derivar
de ese verso porque ese verso está escrito con respecto a la anulación de vo-
tos. Una mujer joven está sujeta a la autoridad de su padre con respecto a sus vo-
tos, que él tiene derecho a anular. La cuestión de los derechos monetarios no se
aborda en ese versículo.                              

הונארבדאמרהאואלא
הבתשמעשהמניןרבאמר

ימכורוכישנאמרלאביה
מהלאמהבתואתאיש
אףלרבהידיהמעשהאמה
לאביהידיהמעשהבת

ליהתיפוקלילמה
אלאאביהביתמבנעוריה

הואנדריםבהפרתההיא
דכתיב

40b:6 Y si usted dice: permítanos derivar asuntos monetarios de los votos, es decir,
así como ella está sujeta a la autoridad de su padre con respecto a los votos, lo
mismo es cierto con respecto a los asuntos monetarios, no derivamos asun-
tos monetarios de los asuntos rituales . Y si usted dice: Permítanos dedu-
cir que su padre recibe el pago de la halakha de una multa, es decir, tal como la
multa se le paga a su padre, como se establece explícitamente en la Torá, tam-
bién se pagan otros pagos a su padre. , no derivamos asuntos monetarios de
multas. El pago de una multa es un elemento novedoso decretado por la Torá y
no puede servir como paradigma para asuntos monetarios estándar. Más bien, la
Gemara explica que es razonable que los pagos de humillación y degradación
se paguen a su padre, como si quisiera hacerlo, podría darle la mano en matri-
monio a un hombre repulsivo o uno afligido con forúnculos, humillándo-
la. Dado que su humillación está bajo su control, el pago por su humillación es
igualmente suyo.                               

מיניהנילףתימאוכי
ילפינןלאמאיסוראממונא

מקנסאנילףתימאוכי
ילפינןלאמקנסאממונא

הוידאביהמסתבראאלא
למנווללהמסרבעידאי

שחיןומוכה

40b:7 La mishna continúa: ¿Cómo se evalúa su degradación ? Uno la considera co-
mo si fuera una sirvienta vendida en el mercado, y evalúa cuánto hubiera vali-
do de antemano y cuánto valdría actualmente. La Gemara pregunta: ¿Cómo eva-
luamos su valor? El padre de Shmuel dijo: Uno calcula la diferencia entre
cuánto está dispuesta a dar una persona para comprar una sirvienta virgen
y cuánto está dispuesto a dar para comprar una sirvienta no virgen para ser-
virle.

כאילואותהרואיןפגם
היכינמכרתשפחההיא

אבוהאמרלהשיימינן
אדםכמהאומדיןדשמואל

שפחהביןליתןרוצה
בעולהלשפחהבתולה

לשמשו
40b:8 La Gemara pregunta: Con respecto a una criada no virgen para servirle; si él

la compra para el servicio, ¿qué diferencia hay para él si ella es virgen o
no? Más bien, la diferencia entre una criada que tuvo relaciones sexuales y
una criada que no tuvo relaciones sexuales es con respecto a cuánto está dis-
puesto a casarla con su esclavo. La Gemara además pregunta: Y con respecto a
casarla con su esclava, ¿qué diferencia hay para él si es virgen o no? La Ge-
mara responde: Es con respecto a un esclavo de quien su amo tiene un sentido
de satisfacción, y él busca una virgen para el esclavo con el fin de correspon-
der. La diferencia entre el precio que el amo está dispuesto a pagar por cada una
de las sirvientas es la degradación que el delincuente paga a la vícti-
ma.                  

אלאמינהליהנפקאמאי
לשפחהבעולהשפחהבין

להשיאהבעולהשאינה
נפקאמאיולעבדולעבדו

לושישבעבדמינהליה
הימנורוחקורתלרבו

40b:9 MISHNA: Cualquier lugar donde un padre de su hija menor vende como sir-
vienta hebrea, no está bien si es violada. Y cualquier lugar donde haya una
multa, cuando una joven es violada; No hay venta por parte del padre. La Ge-
mara especifica: un menor está sujeto a la venta por su padre, y no tiene dere-
cho a una multa si es violada. Una mujer joven tiene derecho a una multa si

מכרשישמקוםכל׳ מתני
שישמקוםוכלקנסאין
להישקטנהמכראיןקנס
ישנערהקנסלהואיןמכר
מכרלהואיןקנסלה
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es violada y no está sujeta a venta. Una mujer adulta no está sujeta a venta
ni tiene derecho a una multa.

מכרלאלהאיןהבוגרת
קנסולא

40b:10 GEMARA: Rav Yehuda dijo que Rav dijo: Esta halakha en la mishná es la
declaración del rabino Meir, pero los rabinos dicen: Ella tiene derecho a
una multa incluso cuando hay una venta, como se enseña en una barai-
ta : una niña menor , desde un día hasta que tenga dos vellos púbicos , está
sujeto a venta y no tiene derecho a una multa. Desde que crece dos vellos pú-
bicos y se convierte en una mujer joven hasta que madura hasta convertir-
se en una mujer adulta, tiene derecho a una multa y no está sujeta a ven-
ta; Esta es la declaración del rabino Meir, ya que el rabino Meir declara-
ría el principio: en cualquier lugar donde hay una venta no hay multa, y en
cualquier lugar donde hay una multa no hay venta. Y los rabinos dicen:
una niña menor de tres años y un día hasta que se convierta en una mujer
adulta tiene derecho a una multa.

אמריהודהרבאמר׳ גמ
אבלמאיררבידבריזורב

קנסלהישאומריםחכמים
קטנהדתניאמכרבמקום

שתביאועדאחדיוםמבת
מכרלהיששערותשתי
שתימשתביאקנסלהואין

להיששתיבגרעדשערות
דברימכרלהואיןקנס
מאיררבישהיהמאיררבי

מכרשישמקוםכלאומר
שישמקוםוכלקנסאין
וחכמיםמכראיןקנס

שלשמבתקטנהאומרים
ועדאחדויוםשנים

קנסלהיששתיבגר
40b:11 La Gemara cuestiona la declaración de los rabinos en la baraita con respecto a

una niña de más de tres años: una multa, sí, pero la venta, ¿no? ¿Los rabinos
sostienen que un padre no puede vender a su hija menor como sirvienta he-
brea? Por el contrario, modifique el texto y diga: Ella incluso tiene derecho a
una multa donde está sujeta a venta. Rav Isda dijo: ¿Cuál es el fundamen-
to de la opinión del rabino Meir? Es como dice el versículo con respecto a un
violador: "Y el hombre que se acostó con ella le dará al padre de la joven cin-
cuenta sela , y para él será como una esposa" (Deuteronomio 22:29). El verso
está hablando con respecto a uno halajicamente competente para casar-
se por sí misma, lo que significa que debe ser una mujer joven. La Gemara pre-
gunta: ¿ Y cuál es la razón de ser de la opinión de los rabinos? Reish Lakish
dijo que el verso dice "mujer joven [ na'ara ]"; sin embargo, aunque el térmi-
no se pronuncia na'ara , se escribe como na'ar , sin la letra heh , e incluso una
niña menor se indica con ese término.                                  

אףאימאלאמכראיןקנס
רבאמרמכרבמקוםקנס

דרביטעמאמאיחסדא
תהיהולוקראאמרמאיר

עצמהבמהוהלאשה
אמרורבנןמדברהכתוב

נערקראאמרלקישריש
במשמעקטנהאפילו

40b:12 La Gemara relata: Rav Pappa, hijo de Rav Ḥanan, de un lugar llamado Bei
Keloḥit, escuchó este halakha y fue y lo dijo antes de Rav Shimi bar
Ashi. Rav Shimi le dijo: Tú enseñas esta declaración sobre ese asunto. Noso-
tros, de acuerdo con nuestras tradiciones, lo enseñamos sobre este asunto, co-
mo dijo Reish Lakish: quien calumnia a una niña menor, afirmando falsa-
mente que no era virgen en la noche de bodas, está exento de pagar la multa, co-
mo se afirma: “Y se los darán al padre de la joven [ na'ara ]” (Deuteronomio
22:19). El versículo hablaba de na'ara , no solo pronunciado, sino escrito en
su totalidad, lo que indica que este pago solo se aplica a una mujer joven, no a
una niña menor. Sin embargo, en lugares donde el término se escribe na'ar , in-
cluso se incluiría a una niña menor.                         

דרבבריהפפארבשמעה
אמרהאזלכלוחיתמביחנן

אשיברשימידרבקמיה
אהאאתוןליהאמר

מתנינןאהאאנןלהמתניתו
לקישרישאמרלה

הקטנהעלרעשםהמוציא
לאביונתנושנאמרפטור

דיברמלאנערההנערה
הכתוב

40b:13 Rav Adda bar Ahava se opone fuertemente a esto: la razón es que el Miseri-
cordioso escribe " na'ara " con un je . ¿Eso quiere decir que si ese no fuera el
caso, habría dicho que esta halakha se aplica incluso a una niña menor? ¿Có-
mo es eso posible? Pero no está escrito: “Y si este asunto fuera cierto, que el
himen de esta joven no se encontraba intacto; luego llevarán a la joven a la
entrada de la casa de su padre y la apedrearán ” (Deuteronomio 22: 20–
21). Y este versículo claramente se refiere a una mujer joven lo suficientemente
mayor como para ser castigada, ya que un menor no está sujeto a castigo. Más
bien, aquí, con respecto al pago de un calumniador, el verso habla
de un na'ara , escrito con un je , y un menor está excluido. Este es un paradig-
ma a partir del cual se puede inferir que en cualquier lugar que se dice
" na'ara " sin un je , incluso se indica una niña menor.

בראדארבלהמתקיף
רחמנאדכתבטעמאאהבה
הוההכילאוהאנערה

והאקטנהאפילואמינא
הדברהיהאמתואםכתיב
בתוליםנמצאולאהזה

הנערהאתוהוציאולנערה
וסקלוהאביהביתפתחאל

היאעונשיןבתלאווקטנה
כלהאנערהכאןאלא

אפילונערשנאמרמקום
במשמעקטנה

41a:1 MISHNA: Quien dice: seduje a la hija de tal y tal, paga una indemnización
por humillación y degradación basada en su propia admisión, pero no
paga la multa. Del mismo modo, uno que dice: robé, paga el principal, el va-
lor de los bienes robados, según su propia admisión, pero no paga el doble pa-
go y el pago cuatro y cinco veces el principal por el sacrificio o venta de las
ovejas. u buey que robó. Del mismo modo, si él confesara: Mi buey mató a tal
y tal, o: Mi buey mató a un buey que pertenece a tal y tal, este propietario pa-
ga según su propia admisión. Sin embargo, si dijo: Mi buey mató a un escla-
vo perteneciente a tal y tal, no paga en función de su propia admisión, ya que
ese pago es una multa. Este es el principio: cualquier persona que paga más
de lo que dañó, los pagos son multas y, por lo tanto , no paga en función de su
propia admisión. Paga solo en base al testimonio de
otros.                                          

אתפתיתיהאומר׳ מתני
בושתמשלםפלונישלבתו

ואיןעצמופיעלופגם
גנבתיהאומרקנסמשלם
פיעלהקרןאתמשלם
תשלומימשלםואיןעצמו
ארבעהותשלומיכפל

אתשוריהמיתוחמשה
פלונישלשורואופלוני

עצמופיעלמשלםזההרי
פלונישלעבדושוריהמית

זהעצמופיעלמשלםאין
עליתרהמשלםכלהכלל

עלמשלםאינושהזיקמה
עצמופי
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41a:2 GEMARA: La Gemara pregunta: Y deje que el tanna enseñe esta halakha con
respecto a alguien que dijo: violé a la hija de tal y tal. ¿Por qué la mishna citó el
caso de la seducción? La Gemara responde: La tanna está hablando empleando
el estilo: no es necesario. No es necesario que el mishna cite el caso de alguien
que dice: La violé , donde él no empaña su reputación y simplemente se incri-
mina a sí mismo, ya que es obvio que paga una indemnización por humillación
y degradación basada en su propia admisión. Sin embargo, en el caso de al-
guien que dice: la seduje , donde él empaña su reputación cuando testifica que
ella voluntariamente entabló relaciones con él, y no se considera creíble que lo
haga, diga que no paga en función de su Admisión propia . Por lo tanto, el
mishna nos enseña que incluso en el caso de la seducción, él paga una compen-
sación por la humillación y la degradación basada en su propia admi-
sión.                                       

לאאנסתיוליתני׳ גמ
מבעיאלאקאמרמבעיא
להפגיםקאדלאאנסתי

פיעלופגםבושתדמשלם
דקאפתיתיאבלעצמו
משלםלאאימאלהפגים

לןמשמעקאעצמופיעל

41a:3 El Talmud comenta: La Mishná no está en conformidad con la opinión de es-
te tanna , como se enseña en un baraita : Rabí Shimon ben Yehuda dice en
nombre de Rabí Shimon: Incluso los pagos de la humillación y la degrada-
ción, que no paga ellas basado en su propia admisión, ya que no está en su
poder empañar la reputación de la hija de tal y tal, basándose simplemente en
su confesión. En consecuencia, a menos que su testimonio sea corroborado por
el testimonio de otros, su admisión de que ella fue cómplice de su seducción es
rechazada.   

תנאהאיכידלאמתניתין
בןשמעוןרבידתניא
רבימשוםאומריהודה
אינוופגםבושתאףשמעון
כללאעצמופיעלמשלם
שלבתושיפגוםהימנו
פלוני

41a:4 Rav Pappa le dijo a Abaye: Según el rabino Shimon, si ella misma es respon-
sable de su reclamo y admite que su versión de los hechos es precisa, ¿cuál es
el halakha ? ¿Está exento de pagos de humillación y degradación también en ese
caso? Abaye respondió: Tal vez su padre no sea responsable de que la reputa-
ción de su hija se vea empañada. Por lo tanto, no confiamos en su declaración
incluso en este caso. Rav Pappa continuó: Si su padre también es responsa-
ble de su reclamo, ¿qué es el halakha ? Abaye respondió: Tal vez
sus otros miembros de la familia no son susceptibles, ya que la reputación de
toda la familia se vería empañada. Rav Pappa preguntó: Si los miembros
de la familia también son amables, ¿qué es el halakha ? Abaie respondió: In-
cluso si todos los familiares locales son susceptibles, es imposible que
no se no ser por lo menos un pariente en un país extranjero que no es suscep-
tible a su reclamación.                                

לאבייפפארבליהאמר
דלמאמאילדידהלהניחא

ניחאלאביהליהניחאלא
לאדלמאמאילאביהליה

משפחהלבנילהוניחא
משפחהלבנילהוניחא
חדדליכאאפשראימאי

ליהניחאדלאהיםבמדינת

41a:5 La mishna continúa. Quien dice: robé, paga el principal, pero no paga el doble
y el pago cuatro y cinco veces el principal. Se afirma que amora'im no estuvo
de acuerdo con respecto al pago de la mitad del daño que el propietario de un
buey inocuo, que aún no se presenció atacando a una persona o un buey tres ve-
ces, debe pagarle al propietario del buey que corrió. . Rav Pappa dijo: La mi-
tad del daño se considera un pago de dinero, una compensación por el daño
causado. Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, dijo que la mitad del daño se con-
sidera pago de una multa.

אתמשלםגנבתיהאומר
פלגאאיתמר׳ וכוהקרן
פלגאאמרפפארבניזקא
הונארבממונאניזקא
אמריהושעדרבבריה
קנסאניזקאפלגא

41a:6 La Gemara elabora. Rav Pappa dijo: La mitad del daño se considera un pago
de dinero, como sostiene: los bueyes estándar no existen en el supuesto esta-
do de seguridad y , por lo tanto, es probable que causen daños. Y, por dere-
cho, el propietario debe pagar todo el daño causado por su animal, y es el Mi-
sericordioso el que tiene compasión de él, ya que su buey aún no está adver-
tido hasta que haya mareado a una persona o un animal tres veces. Básicamente,
el pago es por el daño que causó el animal. Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua,
dijo que la mitad del daño es el pago de una multa, como sostiene: los bueyes
estándar existen en el supuesto estado de seguridad y no son peligrosos. Y
por derecho, el propietario no debe pagar nada, ya que no se pudo haber anti-
cipado la corrida de bueyes y, por lo tanto, el propietario no tiene ninguna res-
ponsabilidad. Y es el Misericordioso el que lo penalizó para que cuidara su
buey. La suma que paga es una multa.                          

ניזקאפלגאאמרפפארב
שווריםסתםקסברממונא

קיימישימורבחזקתלאו
כוליהדמשלםהואובדין

עלויהדחייסהואורחמנא
רבתוראאיעדלאדאכתי

יהושעדרבבריההונא
קנסאניזקאפלגאאמר

בחזקתשווריםסתםקסבר
הואובדיןקיימישימור

ורחמנאכלללישלםדלא
היכיכידקנסיההוא

לתוריהדנינטריה
41a:7 La Gemara proporciona un mnemotécnico para las pruebas citadas con respecto

a esta disputa: Dañado; qué; y asesinado; principio. Aprendimos en una
Mishná que si un buey inocuo corría y mataba al buey de otro, tanto el dañador
como el dañador participan en los pagos. De acuerdo, según quien dijo que
la mitad del daño es un pago de dinero; así es como la parte dañada comparte
los pagos. Por derecho, el dueño del buey muerto debe ser compensado por toda
su pérdida. Sin embargo, dado que el buey que corrió su buey era inocuo, el due-
ño del buey corneado tiene la mitad del costo. La mishna lo caracteriza como
parte de los pagos. Sin embargo, según él, quien dijo que la mitad del daño es
el pago de una multa, por derecho, la parte lesionada no tiene derecho a
nada. Ahora, el propietario recibe la mitad del daño que por derecho no es su-
yo; ¿ Se puede caracterizar como compartir los pagos?

כללוהמיתמההיזיקסימן
והמזיקהניזקתנן

למאןבשלמאבתשלומין
ממונאניזקאפלגאדאמר
ניזקדשייךהיינו

למאןאלאבתשלומין
קנסאניזקאפלגאדאמר
קאדידיהדלאוהשתא
איתיהבתשלומיןשקיל

41a:8 La Gemara responde: Esta halakha es necesaria solo para la degradación de
la carcasa. Inicialmente, la mitad del daño se evalúa calculando la diferencia en-
tre el valor de un buey vivo y el valor de su carcasa cuando el dueño del buey

לפחתאלאנצרכאלא
תנינאנבילהפחתנבילה

מלמדנזקתשלומי
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que corrió al otro buey está en juicio. La degradación en el valor de la carcasa
desde el momento en que fue corroída hasta que el propietario puede venderla
corre a cargo del propietario de la carcasa. El propietario por lo tanto comparte
el pago, ya que pierde esa suma. La Guemará pregunta: Nosotros ya aprendi-
mos la halajá con respecto a la degradación de la canal en un baraita en Bava
Kama (10b) en la que se enseña que el pasaje de la Mishná: me he convertido en
responsable del pago de los pagos de daños, enseña que los propietarios atien-
den el cadáver y soportan los costos de su degradación.                  

בנבילהמטפליןשהבעלים

41a:9 Las respuestas Guemará: Uno de estos halajot es con respecto a una ino-
cua buey y uno es con respecto a un prevenido buey. La Gemara agre-
ga: Y es necesario enseñar ambos halakhot , como si la mishna nos hubiera en-
señado solo con respecto a un buey inocuo , uno entendería que su dueño es tra-
tado con indulgencia y el dueño de la carcasa tiene el costo de la degrada-
ción debida. al hecho de que el buey aún no ha sido advertido; sin embar-
go, con respecto a un buey advertido , que fue advertido, digamos que no, el
dueño de la carcasa no corre con el costo de la degradación. Y si la Mishná nos
había enseñado sólo con respecto a una avisa no buey, cabría entender que su
propietario es tratado con indulgencia y el propietario de la carcasa lleva el costo
de la degradación debido al hecho de que él paga para la totalidad de los da-
ños, y por lo tanto , se pasa por alto el costo relativamente insignificante de la
degradación. Sin embargo, con respecto a un buey inocuo , diga que no, ya
que el propietario paga solo la mitad del daño, debe asumir el costo de la degra-
dación. Por lo tanto, era necesario indicar la halakha en ambos casos. Por lo
tanto, no hay pruebas de esta mishna si la mitad del daño es el pago de un dinero
o el pago de una multa.                                                     

במועדוחדאבתםחדא
תםאשמועינןדאיוצריכא

איעדלאדאכתימשום
לאאימאדאיעדמועדאבל
משוםמועדאשמועינןואי

תםאבלכוליהמשלםדקא
צריכאלאאימא

41a:10 La Gemara continúa. Ven y escucha una prueba adicional de una barai-
ta : ¿Cuál es la diferencia entre un buey inocuo y un buey advertido ? La dife-
rencia es que el dueño de un buey inocuo paga la mitad del daño de su cuer-
po. La compensación por el daño solo se puede cobrar del cuerpo del buey que
fue otro buey. Si el buey que fue otro buey vale menos de la mitad del daño, por
ejemplo, si un buey de bajo costo mató a uno costoso, la parte lesionada recibe
menos de la mitad del daño. Y el propietario de un buey advertido paga todo el
daño de la propiedad del propietario , y el valor del buey que fue otro buey no
tiene ningún efecto en el pago. El tanna no enseñó una diferencia adicional que
el propietario de un buey inocuo no paga en función de su propia admi-
sión y el propietario de un buey advertido paga en función de su propia admi-
sión. Aparentemente, el daño medio es un pago de dinero y no una mul-
ta.                                          

למועדתםביןמהשמעתא
נזקחצימשלםשהתם
נזקמשלםומועדמגופו
קתניולאהעלייהמןשלם

פיעלמשלםאינושהתם
פיעלמשלםומועדעצמו
עצמו

41a:11 La Gemara refuta esta afirmación: esta baraita no es una prueba, ya que la tan-
na enseñó algunos casos y omitió otros y no enumeró todas las diferencias entre
bueyes inocuos y prevenidos. La Gemara pregunta: ¿Qué más omitió para omi-
tir esto? El hecho de no incluir un elemento en una lista puede considerarse in-
significante solo si es una de al menos dos omisiones. Si solo hay una omisión,
aparentemente se omitió de manera aconsejable. La Gemara responde: Él tam-
bién omitió el halakha del medio rescate . Si un buey advertido mató a una per-
sona, su propietario paga un rescate, y si un buey inocuo mató a una persona, el
propietario no paga ni la mitad del rescate. La Guemará rechaza esta afirma-
ción: Si es debido a la mitad del rescate que el fracaso a la lista la diferencia
con respecto al pago basado en la propia entrada es insignificante, no es una
omisión.

דהאישיירמאיושיירתנא
איכופרחצישיירשייר

לאוכופרחצימשום
הואשיורא

41b:1 Como se puede explicar: Según cuya opinión está presente baraita ense-
ñó? Es de acuerdo a la opinión de Rabí Yosei HaGelili, que dijo: El propietario
de una inocua buey paga la mitad del rescate. Según su opinión, las únicas di-
ferencias entre bueyes inocuos y prevenidos son los especificados en la mish-
ná.               

הגלילייוסירבימניהא
חצימשלםתםדאמרהיא

כופר

41b:2 La Gemara sugiere: Ven y escucha una prueba adicional de la mishna. Uno que
dijo: Mi buey mató a tal y tal, o: Mi buey mató a un buey que pertenecía a tal
y tal, este propietario paga en función de su propia admisión. ¿Qué, esto no
se refiere a un buey inocuo , por el cual paga la mitad del daño, demostrando
que es un pago de dinero y no una multa? La Gemara rechaza la prue-
ba: No, la tanna se refiere a un animal prevenido .                          

אתשוריהמיתשמעתא
פלונישלשורואופלוני

עצמופיעלמשלםזההרי
במועדלאבתםלאומאי

41b:3 La Gemara pregunta: Sin embargo, en el caso de un buey inocuo , ¿qué es
el halakha ? Si es que él no paga en función de su propia admisión, entonces,
en lugar de enseñar la última cláusula de la mishná: Aquel cuyo buey mató a
un esclavo perteneciente a tal y tal no paga en función de su propia admi-
sión, permítale Distinguir y enseñar la distinción dentro del caso: ¿En
qué caso se dice esta afirmación? Es con respecto a un buey advertido ; sin
embargo, el dueño de un buey inocuo no paga según su propia admisión. La
Gemara rechaza esta prueba: toda la mishna está hablando de un buey adverti-
do , y no se dirige a la halakha de un buey inocuo en absoluto. Por lo tanto, no

משלםאינומאיבתםאבל
סיפאאדתניעצמופיעל

משלםאינופלונישלעבדו
וניתניניפלוגעצמופיעל

אמוריםדבריםבמהבדידה
משלםאינותםאבלבמועד

במועדכולהעצמופיעל
קמיירי
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se pueden citar pruebas con respecto a la naturaleza de la mitad del
pago.                                         

41b:4 La Gemara sugiere: Venga y escuche una prueba adicional de la mishna: Este
es el principio: cualquiera que paga más de lo que dañó, los pagos son mul-
tas y, por lo tanto , no paga según su propia admisión. La Gemara infiere: si pa-
ga menos de lo que dañó, paga según su propia admisión. Aparentemente, el
pago de la mitad del daño es un pago de dinero, no una multa. La Gemara recha-
za esta prueba: no infiera y diga: si paga menos de lo que dañó, paga según su
propia admisión. Inferir y decir: si paga precisamente lo que ha dañado,
paga según su propia admisión.                          

כלהכללזהשמעתא
שהזיקמהעליתרהמשלם

האעצמופיעלמשלםאינו
משלםשהזיקממהפחות

האתימאלאעצמופיעל
אלאשהזיקממהפחות
שהזיקכמההאאימא

עצמופיעלמשלם
41b:5 La Gemara pregunta: Pero según esa explicación, si paga menos que el daño

que causó, ¿qué es el halakha ? Si es que no paga en función de su propia ad-
misión, deje que el tanna enseñe un principio más general: este es el principio:
cualquiera que no paga la cantidad que dañó no paga en función de su pro-
pia admisión, como esa formulación ambos indican uno que paga menos e in-
dica uno que paga más que el daño que infligió. La Gemara concluye: Esta
es una refutación concluyente de la opinión de Rav Huna, hijo de Rav Yehos-
hua, de que el pago de la mitad del daño es una multa.                                

משלםאינומאיפחותאבל
הכללזהליתניעצמופיעל
כמהמשלםשאינוכל

פיעלמשלםאינושהזיק
פחותדמשמעעצמו

תיובתאיתרומשמע

41b:6 La Gemara concluye además: Y la halakha es que el pago de la mitad del da-
ño es una multa. La Gemara pregunta: ¿Hay una refutación concluyente de la
opinión de Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, y el halakha está de acuerdo con
esa opinión? La Gemara responde: Sí, el halakha está de acuerdo con su opi-
nión, ya que, ¿cuál es la razón por la cual su opinión fue refutada de manera
concluyente? Es porque el tanna no enseña: este es el principio: cualquiera
que no pague la cantidad que dañó. Sin embargo, la razón por la cual el tan-
na no empleó esa formulación no es clara para él, ya que existe el pago de
la mitad del daño causado por los guijarros dispersados por un animal que pro-
cede de la manera habitual. Ya que es una halajá transmitida a Moisés en el
Sinaí que el pago de guijarros es un monetaria pago, no una multa; se debe a
que el tanna no enseñó el principio: quien no paga la cantidad que dañó no paga
según su propia admisión. En el caso de los guijarros, aunque no paga la canti-
dad que dañó, paga según su propia admisión. 

קנסאניזקאפלגאוהלכתא
טעמאאיןוהלכתאתיובתא

דלאמשוםאיתותבמאי
לאשהזיקכמהקתני

חצידאיכאכיוןליהפסיקא
גמירידהלכתאצרורותנזק
הכימשוםהואדממונאלה
קתנילא

41b:7 Con base en esa decisión, la Gemara concluye: Y ahora que usted dijo que el
pago de la mitad del daño es una multa, este perro que comió corderos y un
gato que comió gallos grandes, es un daño inusual , por el cual el propietario
puede pagar sólo la mitad del daño si el animal era inocua, y por lo tanto, que
no recogen que en Babilonia. El pago por daños inusuales es una multa, y no se
pueden cobrar multas en Babilonia, ya que no hay jueces ordenados autorizados
para juzgar casos relacionados con multas. Sin embargo, si el gato comió ga-
llos pequeños , esa es su forma habitual, y recogemos los daños en Babilonia,
ya que es un pago de dinero.                  

פלגאדאמרתוהשתא
כלבאהאיקנסאניזקא
ושונראאימרידאכל

רברביתרנגולידאכיל
מגבינןולאהואמשונה
אורחיהזוטריאבלבבבל

ומגבינןהוא

41b:8 La Gemara comenta: Y en caso de multas, si la parte lesionada confiscó la pro-
piedad del delincuente por el monto de la multa, incluso en Babilonia , no se la
recuperamos, ya que de acuerdo con la letra de la ley tiene derecho a eso. pago,
y la parte de quien se apoderó de la propiedad no puede reclamar que no debe
ese pago. Y si la parte lesionada dijo: Establezca un tiempo para ir a un tribu-
nal en Eretz Israel, donde se resuelven los casos de multas, establecemos un
tiempo para él, y si el otro disputante no va a Israel como se le exigió, lo exco-
mulgamos .

מיניהמפקינןלאתפסואי
זימנאליאקבעואמרואי

ליהמקבעינןישראללארץ
ליהמשמתינןאזיללאואי

41b:9 La Gemara agrega: De cualquier manera, ya sea que acepte o no ir a Eretz Is-
rael, si él mantiene la causa del daño, nosotros en Babilonia lo excomulgamos,
como le decimos: Elimine su causa de daño, de acuerdo con la opinión. del ra-
bino Natan. Como se enseña en una baraita, el rabino Natan dice: ¿De dón-
de se deriva que una persona no puede criar un perro vicioso en su casa y no
puede colocar una escalera inestable en su casa? Es como se dice: "Y harás
un parapeto para tu techo que no pondrás sangre en tu casa" (Deuteronomio
22: 8). Está prohibido dejar un objeto potencialmente peligroso en la casa de
uno, y quien se niega a quitarlo es excomulgado.                    

משמתינןכךוביןכךבין
סליקליהדאמרינןליה

דתניאנתןמדרביהזיקך
שלאמניןאומרנתןרבי

בתוךרעכלבאדםיגדל
סולםיעמידולאביתו
שנאמרביתובתוךרעוע
בביתךדמיםתשיםולא

41b:10 נערותאלועלךהדרן
41b:11 MISHNA: En el caso de una joven que fue seducida, la compensación por su

humillación y su degradación y su multa pertenecen a su padre. Y lo mismo
se aplica a la compensación por dolor en el caso de una mujer que fue viola-
da. Si la joven fue juzgada contra el seductor o el violador antes de que el pa-
dre muriera, estos pagos pertenecen a su padre, como se indicó anteriormen-
te. Si el padre murió antes de cobrar el dinero del delincuente, los pagos perte-
necen a sus hermanos. Como herederos del padre, heredan el dinero al que te-
nía derecho antes de fallecer.                       

שנתפתתהנערה׳ מתני
שלוקנסהופגמהבושתה

בתפוסהוהצעראביה
מתשלאעדבדיןעמדה
מתאבשלהןהריהאב
אחיןשלהןהריהאב

41b:12 Sin embargo, si no logró juzgar antes de que el padre muriera, y posterior-
mente se le otorgó el dinero, la compensación le pertenece a ella, ya que ahora
está bajo su propia jurisdicción debido a que ya no tiene un padre. Si fue juzga-

עדבדיןלעמודהספיקהלא
שלהןהריהאבשמת

שלאעדבדיןעמדהעצמה
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da antes de llegar a la mayoría, los pagos pertenecen a su padre, y si el padre
murió, pertenecen a sus hermanos, quienes heredan el dinero a pesar del hecho
de que se ha convertido en una mujer adulta desde el juicio. Si no logró juzgar
antes de llegar a la mayoría, el dinero le pertenece . El rabino Shimon
dice: Incluso si ella fue juzgada en la vida de su padre pero no logró cobrar los
pagos antes de que el padre muriera, los hermanos no heredan este dinero, ya
que le pertenece a ella.

מתאבשלהןהריבגרה
לאאחיןשלהןהריהאב

עדבדיןלעמודהספיקה
עצמהשלהןהרישבגרה

לאאםאומרשמעוןרבי
שמתעדלגבותהספיקה

עצמהשלהןהריהאב
42a:1 Por el contrario, con respecto a sus ganancias y las perdidas ar-

tículos que ella ha encontrado, a pesar de que no le ha cobrado ellas, por
ejemplo, que aún no había recibido su salario, si el padre murió que pertene-
cen a sus hermanos. Estos pagos se consideran propiedad de su padre, ya que
tenía derecho a ellos antes de fallecer.              

אףומציאתהידיהמעשה
האבמתגבתהשלאפיעל

אחיןשלהןהרי

42a:2 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Qué nos está enseñando la mishna ? Noso-
tros ya aprendimos esto en un Mishná ( Ketubot 39a): El seductor paga tres ti-
pos de indemnización y el violador paga cuatro. El seductor paga una com-
pensación por la humillación y degradación de su víctima y por la multa
que la Torá impone a un seductor. Un violador agrega un pago adicional , ya
que paga una compensación por el dolor que sufrió. La Gemara responde:
Es necesario que la mishna le enseñe que el dinero se le da a su padre. La Ge-
mara pregunta: también es obvio que el dinero va a su padre, por el hecho
de que un seductor paga este tipo de indemnización, ya que, si uno dice que el
dinero va a ella, ¿por qué un seductor le paga a ella? Después de todo, él ac-
tuó con su consentimiento, ¿cómo puede ella reclamar una compensa-
ción?                                      

לןמשמעקאמאי׳ גמ
שלשהנותןהמפתהתנינא

ארבעהוהאונסדברים
ופגםבושתנותןהמפתה

אונסעליומוסיףוקנס
לאביההצעראתשנותן

נמילאביהליהאיצטריך
מפתהיהיבמדקאפשיטא

יהיבאמאילעצמהדאי
עבדמדעתהמפתה

42a:3 La Gemara responde: Era necesario que la mishná mencionara estos casos para
abordar el caso en el que defendía el juicio antes de que su padre muriera, y lue-
go él murió antes de cobrar el pago. En este caso, existe una disputa entre el
rabino Shimon y los rabinos sobre si los hijos heredan estos pagos del padre o
si el dinero pertenece a la joven.      

ליהאיצטריכאבדיןעמדה
ורבנןשמעוןדרביפלוגתא

42a:4 § Aprendimos en un mishna allí ( Shevuot 36b) que si alguien le decía a
otro: Violaste a mi hija, o: sedujiste a mi hija, y el otro dice: No violé y no se-
duje , a lo que el padre respondió : Le administro un juramento, y el acusa-
do dijo: Amén, y luego admitió que había violado o seducido a la hija del hom-
bre, está obligado tanto en los pagos de un violador o un seductor como en un
quinto adicional. , y debe presentar una oferta por jurar falsamente que no le de-
bía dinero.                 

אתופיתיתאנסתהתםתנן
אנסתילאאומרוהואבתי
אנימשביעךפיתיתיולא

הודהכךואחראמןואמר
חייב

42a:5 El rabino Shimon lo exime , ya que no paga la multa en su propia admi-
sión. No se considera que el individuo acusado haya hecho un juramento falso al
negar un cargo monetario porque no habría estado obligado a pagar la multa so-
bre la base de su propia admisión de culpabilidad. Los rabinos le dijeron: Aun-
que no paga la multa en su propia admisión, sí paga una indemnización
por la humillación y la degradación en su propia admisión. En consecuencia,
ha negado un reclamo monetario y, por lo tanto, su juramento falso lo obliga a
agregar una quinta parte y presentar una oferta. Esto concluye la mish-
na.             

שאינופוטרשמעוןרבי
עצמופיעלקנסמשלם
שאינופיעלאףלואמרו

עצמופיעלקנסמשלם
עלופגםבושתמשלםאבל

עצמופי

42a:6 A la luz de esta mishná, Abaye planteó un dilema ante Rabba: con respecto
a quien le dice a otro: Violaste a mi hija, o: sedujiste a mi hija, y te hice juz-
gar por tus acciones, y te encontraron obligado para pagarme dinero pero us-
ted no lo hizo, y el acusado dice: No violé, o: No seduje, y usted no me hizo
juzgar, y no me encontraron obligado a pagarle dinero, y El acusado juró que
estaba diciendo la verdad y posteriormente admitió su culpabilidad, según la
opinión del rabino Shimon, ¿qué es el halakha ?                           

מרבהאביימיניהבעא
אנסתלחבירוהאומר
והעמדתיךבתיאתופיתית

ממוןליונתחייבתבדין
ולאאנסתילאאומרוהוא

בדיןהעמדתניולאפיתיתי
ממוןלךנתחייבתיולא

שמעוןלרביוהודהונשבע
מאי

42a:7 Abaye explica los dos lados del dilema: dado que fue juzgado y se lo consideró
responsable, ¿ se considera esto una obligación monetaria regular y , por lo tan-
to , es probable que presente la oferta por prestar un juramento falso para
negar un reclamo monetario? O tal vez se pueda argumentar que aunque fue
juzgado y el tribunal le ordenó pagar, el pago es esencialmente una multa. Rab-
ba le dijo: Puesto que ya ha sido juzgado, se considera un habitual moneta-
ria pago, y que es susceptible de llevar la ofrenda de un juramen-
to.

ממונאבדיןדעמדכיון
קרבןעליהומיחייבהואי

גבעלאףדלמאאושבועה
אמרהויקנסבדיןדעמד

ומיחייבהויממונאליה
שבועהקרבןעליה

42a:8 Abaye planteó una objeción a Rabba de la siguiente baraita . Rabí Shimon di-
ce: Uno podría haber pensado que en el caso de alguien que le dice a otro:
Violaste a mi hija, o bien: te sedujo a mi hija, y dice: No he violado a ella, o
bien: no me seduce ella, o si él afirmó: Tu buey mató a mi esclavo, y él
dice: No lo mató , o si su esclavo le dijo: Me arrancaste un diente, o: Me ce-
gaste el ojo y por lo tanto estás obligado a emanciparme, y él dice: yo no lla-
mo que fuera, o: yo no ciego de su ojo, y él toma un juramento, pero más tar-
de admitió a la verdad de la acusación, uno podría haber pensado que debe ser

אומרשמעוןרביאיתיביה
אנסתלחבירוהאומריכול

אומרוהואבתיאתופיתית
פיתיתיולאאנסתילא

והואעבדיאתשורךהמית
שאמראוהמיתלאאומר

שיניאתהפלתעבדולו
אומרוהואעיניאתוסימית
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responsable de traer una ofrenda por una falsa juramento de negar un reclamo
monetario.                               

סימיתיולאהפלתילא
יהאיכולוהודהונשבע

חייב
42a:9 Por lo tanto, con respecto a la oferta de un juramento falso en la negación de un

reclamo monetario, el versículo dice: "Si alguien peca, comete una transgresión
contra el Señor y trata falsamente con su prójimo en cuestión de depósito o
promesa o de un robo o haber oprimido a su prójimo, o haber encontrado
lo que estaba perdido y tratarlo falsamente, y jurar mentir ” (Levítico 5:
21–22). Así como todos estos asuntos enumerados en el versículo son úni-
cos en el sentido de que son obligaciones monetarias de igual valor a la pérdi-
da que uno ha causado a otro individuo, también esta halakha se aplica a todas
las obligaciones que son reclamos monetarios , lo que excluye estos pagos de
un violador , un seductor, y similares, ya que son multas.

בעמיתווכחשלומרתלמוד
אוידבתשומתאובפקדון

אועמיתואתעשקאובגזל
בהוכחשאבידהמצא

אלומהשקרעלונשבע
כלאףממוןשהןמיוחדין

שהןאלויצאוממוןשהן
קנס

42b:1 ¿Qué, no se refiere a un caso en el que ha sido juzgado, y sin embargo el Rabi-
no Shimon no lo hace responsable del juramento ya que el pago fue original-
mente una multa? Rabba refuta este argumento: No, esa baraita se refiere a una
situación en la que no ha sido juzgado.

לאבדיןבשעמדלאומאי
בדיןעמדבשלא

42b:2 Abaye insiste: Pero por el hecho de que la primera cláusula de la baraita tra-
ta con alguien que ha sido juzgado, se deduce que la última cláusula tam-
bién trata con alguien que ha sido juzgado. Como enseña la baraita en su pri-
mera cláusula: he derivado el halakha solo para asuntos por los cuales uno
paga al director. Con respecto a los pagos que son el doble del principal, y
los pagos que son cuatro y cinco veces el principal, y los del violador, y el se-
ductor, y el difamador, de donde se deriva que todos estos están incluidos en la
responsabilidad a presentar una oferta por juramento falso sobre un depósito? El
versículo dice: "Si alguien peca y comete una violación [ ma'ala ma'al ]" (Le-
vítico 5:21). El uso duplicado de la palabra transgresión sirve para amplificar e
incluir cualquier juramento falso tomado en la negación de responsabilidad mo-
netaria.                                            

בדיןבשעמדמדרישאוהא
בדיןבשעמדנמיסיפא

אלאליאיןרישאדקתני
עליהםשמשלמיןדברים

כפלתשלומיהקרןאת
וחמשהארבעהתשלומי
ומוציאוהמפתהוהאונס

לומרתלמודמניןרעשם
ריבהמעלומעלה

42b:3 Abaye analiza esta afirmación: ¿Cuáles son las circunstancias? Si esto se refie-
re a una situación en la que no ha sido juzgado, ¿hay doble pago en ese
caso? Todos están de acuerdo en que quien admite su culpa está exento del do-
ble pago, y sin embargo, esta obligación se menciona en la baraita . Más
bien, es obvio que el baraita se refiere a un caso en donde se afirma que ya
ha sido juzgado y fue declarada responsable de pagar el doble pago, y el indivi-
duo acusado niega esta afirmación. Abaye resume su pregunta: y por el hecho
de que la primera cláusula de esta baraita trata con alguien que ha sido juzga-
do, la última cláusula también trata con alguien que ha sido juzgado, y aun
así el rabino Shimon no lo considera responsable de presentar una oferta. por su
juramento.                                 

בדיןעמדדלאאידמיהיכי
אלאאיכאמיכפילא
בדיןבשעמדפשיטא

בדיןבשעמדומדרישא
בדיןבשעמדנמיסיפא

42b:4 Rabba le dijo: Te podría contestar que los primeros cláusula ofer-
tas con uno que está acusado de tener ya juicio de pie y han sido considerados
responsables, y la última cláusula ofertas con uno que no ha sido enjuiciado,
y esta toda baraita es de conformidad con La opinión del rabino Shimon. De
acuerdo con esta respuesta, el rabino Shimon reconoce que después de que uno
ha sido considerado responsable en la corte, el doble pago alcanza el estado de
una obligación monetaria regular en lugar de una multa, y por lo tanto, en el pri-
mer caso en la baraita , puede presentar una oferta. y un pago por su admi-
sión. Pero no voy a responder a una respuesta exagerada, ya que
si es así, que todo el baraita representa la opinión de Rabí Shimon, se podría de-
cir a mí: Que el tanna del baraita ya sea enseñar explícitamente en la primera
cláusula: Rabbi Shimon dice, o deja que enseñe en la última cláusula: Esta
es la declaración del rabino Shimon.

לךלשנויייכילנאליהאמר
וסיפאבדיןבשעמדרישא
רביוכולהבדיןעמדבשלא
דחיקיושינוייהיאשמעון

כןדאםלךמשנינןלא
רבירישאליתניליאמרת
ליתניאואומרשמעון
שמעוןרבידבריסיפא

42b:5 Rabba continuó: más bien, diré que toda la baraita se refiere a alguien que ha
sido juzgado, y en cuanto a la diferencia en halakha , la primera cláusula está
de acuerdo con la opinión de los rabinos, que consideran que uno puede presen-
tar la oferta. de un juramento en un caso donde el demandante dice que el acusa-
do fue juzgado, fue declarado responsable y juró falsamente. Y la última cláu-
sula representa la opinión del rabino Shimon, quien exime a quien confiesa de
ofrecer el juramento.                    

בדיןבשעמדכולהאלא
רביוסיפארבנןורישא
שמעון

42b:6 Y te concedo, Abaye, con respecto a la responsabilidad de presentar una ofren-
da por hacer un juramento falso en un depósito, que el Misericordioso lo exi-
me de esta ofrenda aquí, basado en el versículo "Y tratar falsamente con su
vecino en un asunto de un depósito "(Levítico 5:21), que indica que uno está
obligado a presentar una oferta solo si mintió sobre un reclamo que originalmen-
te era una obligación monetaria.             

קרבןלעניןלךומודינא
פטריהדרחמנאשבועה
מוכחש

42b:7 Y cuando digo que el rabino Shimon sostiene que después de que uno es decla-
rado responsable ante el tribunal, su obligación de pagar se considera
un pago monetario regular en lugar de una multa, eso no quiere decir que sea
responsable de presentar una oferta por negar falsamente un reclamo monetario ,

הויממוןקאמינאוכי
לבניולהורישו
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sino más bien a decir que el receptor del pago legados a sus hijos. A diferencia
de una multa, que no pasa por herencia a los herederos, se clasifica como un pa-
go monetario regular. En consecuencia, si el autor fue considerado responsable
en el tribunal y se le ordenó pagar al padre de la niña que violó o sedujo, y el pa-
dre murió antes de recibir el pago, sus hijos heredarán el derecho a ese
pago.         

42b:8 Abaye levantó una objeción a este último punto por parte de la mishna. El ra-
bino Shimon dice: Si la hija no logró cobrar los pagos antes de que el padre
muriera, le pertenecen . Y si usted dice que esta multa es un pago moneta-
rio en la medida en que se lo puede dejar a sus hijos después del juicio, ¿por
qué el dinero le pertenece a ella? Dado que el juicio ha tenido lugar, debería
ser propiedad de los hermanos por herencia de su padre, ya que ya se considera
una obligación monetaria regular que se le debe al padre.                        

אומרשמעוןרביאיתיביה
עדלגבותהספיקהלאאם

שלהןהריהאבשמת
הויממוןאמרתואיעצמה

לעצמהלבניולהורישו
מיהויבעידאחיןאמאי

42b:9 Rava dijo: Este asunto fue difícil para Rabba y Rav Yosef durante veintidós
años sin resolución, hasta que Rav Yosef se sentó al frente de la academia y
lo resolvió de la siguiente manera: allí, en el caso de una violación, es diferente
, como dice el versículo: "Y el hombre que se acostó con ella le dará al pa-
dre de la joven cincuenta siclos de plata" (Deuteronomio 22:29), de lo cual se
infiere: La Torá le dio al padre este dinero solo desde el momento de dar. En
consecuencia, si el padre muere antes de recibir el dinero, no deja su derecho al
dinero a sus hijos. En cambio, se considera que la hija toma el lugar de su padre
como demandante, porque ella fue la víctima, y se le paga el dinero.             

מילתאהאירבאאמר
יוסףורברבהבהקשאי
ולאשניןותרתיןעשרין
יוסףרבדיתיבעדאיפרק
התםשאניופירקהברישא
האישונתןקראדאמר

הנערהלאביעמההשוכב
זיכתהלאכסףחמשים

משעתאלאלאבתורה
נתינה

42b:10 Y cuando Rabba dijo que la multa impuesta por un tribunal se considera
una obligación monetaria regular con respecto a la capacidad de legarla a sus
hijos, no se refería a este caso particular de violador o seductor, sino solo a
otras multas, que tienen el estado de obligaciones monetarias regulares después
de que el tribunal emita su veredicto.         

הויממונארבהקאמרוכי
בשארלבניולהורישו

קנסות

42b:11 La Gemara pregunta: Sin embargo, si es así, el verbo "dar" se explica de esta
manera, con respecto a un buey que mató a un esclavo, donde está escrito:
"Dará a su amo treinta siclos de plata" (Éxodo 21:32), ¿ también dirás que la
Torá tituló al maestro solo desde el momento de dar? La Gemara respon-
de: " Dará [ yiten ]," es distinto, y "dará [ venatan ]", es distinto. La primera
expresión, que se establece con respecto a un buey que mató a un esclavo, no in-
dica que el destinatario adquiera el derecho al dinero solo desde el momento en
que se le da, mientras que la formulación empleada en el caso de violación sí in-
dica que esto es el caso.                

דכתיבעבדגבימעתהאלא
יתןשקליםשלשיםכסף

זיכתהלאנמיהכילאדוניו
משעתאלאלאדוןתורה
לחודונתןלחודיתןנתינה

42b:12 La Gemara plantea una dificultad: si es así, que la fuente principal de este halak-
ha es la frase "deberá dar [ venatan ]", cuando se enseñó en la baraita que un
hombre que viola o seduce a una mujer no es responsable de traer la ofrenda.
por un juramento falso en la negación de un reclamo monetario, en lugar de de-
cir que esto se deriva del hecho de que el verso dice "y trata falsamente" , de-
bería haber dicho que se deriva del hecho de que el verso dice "dará, " Ya que
esta es la frase que enseña que el pago se considera una multa incluso después
de haber sido juzgado".            

וכחשלומרתלמודהכיאי
מיבעיונתןלומרתלמוד

ליה

42b:13 En respuesta a esta pregunta, Rava dijo: Cuando fue necesario citar una prue-
ba de "y tratar falsamente" , fue con respecto a una situación en la que el caso
de la joven fue llevado a juicio, y el tribunal falló a su favor, y ella alcanzó la
mayoría y posteriormente murió antes de pagar el dinero. La razón de que "y
tratar falsamente" es necesario en ese caso es porque allí, cuando el padre here-
da, es de ella que él hereda.

איצטריךכירבאאמר
בדיןשעמדהכגוןוכחש
קאכידהתםומתהובגרה

קאדידהמינהאביהירית
ירית

42b:14 La Gemara plantea otra dificultad: si es así, el lenguaje de la baraita : excluir-
los , ya que son una multa, es inexacto, ya que es un pago monetario regular ,
no una multa. En respuesta a esta pregunta, Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo que
esta frase significa: Excluyendo estos, ya que originalmente eran una mul-
ta, y solo una vez que el tribunal ordena al hombre que pague, se consideran pa-
gos monetarios regulares.             

קנסשהןאלויצאוהכיאי
ברנחמןרבאמרהואממון
שעיקרןאלויצאויצחק
קנס

42b:15 Abaye planteó una objeción a esta explicación de la opinión del rabino Shi-
mon, basada en la mishná en Shevuot citada anteriormente (42a), que dice: el ra-
bino Shimon lo exime , ya que no paga una multa por su propia admi-
sión. La Gemara infiere: La razón por la que no es responsable de presentar
una ofrenda por la culpa es porque no ha sido juzgado. Sin embargo, si ha sido
enjuiciado y ha sido declarado culpable, en cuyo caso paga por su propia ad-
misión cuando más tarde admite que ya fue condenado en el tribunal, también
debería ser responsable de presentar una oferta si niega haber sido condenado
en corte y toma un juramento a tal efecto. Esto contradice la afirmación de que,
según el rabino Shimon, incluso después de que uno es condenado en el tribunal,
el pago todavía se considera una multa.                      

פוטרשמעוןרביאיתיביה
פיעלקנסמשלםשאינו
בדיןעמדדלאטעמאעצמו

עלדמשלםבדיןעמדהא
נמישבועהקרבןעצמופי

מיחייב

42b:16 La Gemara responde: El rabino Shimon les expresó su opinión de acuerdo con
la declaración de los mismos rabinos , de la siguiente manera: Según mi opi-

לדבריהםשמעוןרבי
אףלדידילהוקאמרדרבנן
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nión, aunque ha sido juzgado, el Misericordioso lo exime de la ofrenda, como
se deriva del versículo: “Y tratar falsamente con su vecino en cuestión de un
depósito” (Levítico 5:21), lo que indica que él es responsable solo de un reclamo
que originalmente se refería a un pago monetario regular. Sin embargo, según
su opinión, al menos debe admitirme en un caso en el que no ha sido juzgado,
que cuando uno reclama el dinero, reclama una multa y no un pago moneta-
rio regular.                    

רחמנאבדיןדעמדגבעל
לדידכואלאמוכחשפטריה

דלאהיכאמיהתליאודו
תבעקאדכיבדיןעמד

תבעקאקנסא

43a:1 Y el principio es que el que admite que puede pagar una multa está exen-
to. Dado que el hombre no habría sido responsable de pagar incluso si hubiera
admitido su culpabilidad, su negación de culpa no se considera una negación de
responsabilidad monetaria, e incluso si jura falsamente que no es responsable,
aún no se hace responsable de Trae una ofrenda. Y los rabinos sostie-
nen que cuando el padre reclama el pago en la corte, lo que él reclama es la
compensación por la humillación y la degradación . Su enfoque principal no
está en la multa y, por lo tanto, la negación se refiere a un reclamo monetario re-
gular.               

ורבנןפטורבקנסומודה
בושתתבעקאכיסברי
תבעקאופגם

43a:2 La Gemara pregunta: si esta explicación es correcta, con respecto a qué no es-
tán de acuerdo los tanna'im ? Rav Pappa dijo: El rabino Shimon sostie-
ne que una persona no deja de lado algo que está arreglado, por ejemplo, una
multa, y reclama algo que no está arreglado, por ejemplo, la compensación por
humillación y degradación, que debe ser evaluada por el tribunal. En consecuen-
cia, un reclamo de violación es esencialmente una demanda de la multa. Y a
la inversa, los rabinos sostienen que una persona no deja de lado algo que,
si el acusado lo admite, no está exento de pago, por ejemplo, humillación y de-
gradación, y alega algo que, si el acusado lo admite, es exento de pago. En
consecuencia, sostienen que la demanda se centra principalmente en la compen-
sación por la humillación y la degradación.                             

רבאמרמיפלגיקאבמאי
לאסברשמעוןרביפפא

דקיץמידיאיניששביק
ורבנןקיץדלאמידיותבע
מידיאיניששביקלאסברי

מיפטרלאביהמודידכי
ביהמודהדכימידיותבע

מיפטר

43a:3 § Rabino Avina planteó un dilema ante Rav Sheshet: con respecto a una hija
que es sostenida por sus hermanos, es decir, un huérfano cuyos hermanos le
proporcionan el sustento de la herencia de su padre, de acuerdo con lo estipula-
do en el contrato de matrimonio entre sus padres. eso requiere que el padre pa-
gue el sustento de su hija de su propiedad, ¿ a quién pertenecen sus ganan-
cias ?        

מרבאבינארבימיניהבעא
האחיןמןהניזונתבתששת

למיידיהמעשה

43a:4 El rabino Avina explica los lados del dilema. Se podría decir que los herma-
nos están en el lugar de la padre: Así como no, si su padre está vivo, sus ga-
nancias van al padre, también en este caso sus ganancias van a los herma-
nos. O tal vez esto no sea similar al caso de un padre vivo . Por qué no? Por-
que allí, ella es sostenida por su propia propiedad y, por lo tanto, él tiene dere-
cho a recibir sus ganancias, mientras que aquí, no es sostenida por sus posesio-
nes sino por la herencia de su padre, y en consecuencia no deberían recibir sus
ganancias.                  

התםמהקיימיאבבמקום
נמיהכאלאבידיהמעשה
אולאחיןידיהמעשה
התםלאבדמילאדלמא

לאוהכאמיתזנאמדידיה
מיתזנאמדידהו

43a:5 Rav Sheshet le dijo: Ya aprendiste la respuesta a este dilema de un mishna
( Ketubot 81a): una viuda se sustenta de la propiedad de los huérfanos, y sus
ganancias son de ellos. Esto indica que aunque una viuda recibe su sustento de
la herencia de su esposo fallecido, de acuerdo con las estipulaciones del contrato
de matrimonio, los huérfanos tienen derecho a sus ganancias. El mismo razona-
miento debería aplicarse a un huérfano sostenido por sus hermanos.       

אלמנהתניתוהליהאמר
יתומיםמנכסיניזונת

שלהןידיהומעשה

43a:6 La Gemara refuta este argumento: ¿son comparables las dos situaciones ? En el
caso de su viuda, el fallecido no es necesariamente responsable de que ella vi-
va cómodamente. En consecuencia, solo tiene derecho al mínimo garantizado
en el contrato de matrimonio, mientras que sus ganancias van a sus herede-
ros. Por el contrario, con respecto a su hija, él es amable y está interesado en
que ella viva cómodamente y , por lo tanto, le permite retener sus ganancias pa-
ra que pueda tener el dinero extra.                    

ניחאלאאלמנתודמימי
ניחאבתובהרווחהליה
בהרווחהליה

43a:7 La Gemara pregunta: ¿ Eso quiere decir que el bienestar de su hija es más pre-
ferible para él que el de su viuda? Pero el rabino Abba no dijo que el rabino
Yosei dijo: Los sabios establecieron la halakha de una viuda con respecto a la
hija, que también tiene derecho a sustento de la propiedad, como la halak-
ha de una hija con respecto a los hermanos en un caso de una pequeña pro-
piedad que es insuficiente para el sustento de la niña y sus herma-
nos?                          

ליהעדיפאדבתולמימרא
אבארביוהאמרמאלמנתו

אלמנהעשויוסירביאמר
אחיןאצלכבתהבתאצל

מועטיןבנכסין

43a:8 El rabino Abba explica: Al igual que en el caso de una hija con respecto
a los hermanos, la halakha es que la hija se sustenta de la herencia del pa-
dre, y si los hermanos no tienen nada para comer, deben ir y pedir cari-
dad en las puertas de la gente , así también, en el caso de una viuda con res-
pecto a la hija, la viuda es sostenida y las hijas piden caridad en las puertas
de las personas . Esto indica que un hombre está más preocupado por su viuda
que su hija. La Gemara explica: Los dos casos no son comparables. Con respec-
to a la degradación, la viuda de uno es preferible a él, es decir, si uno de ellos
tiene que ir a pedir folletos, un hombre preferiría que fuera su hija que su viu-

הבתאחיןאצלהבתמה
עלישאלווהאחיןניזונת

אצלאלמנהאףהפתחים
והבתניזונתאלמנההבת

לעניןהפתחיםעלתשאל
ליהעדיפאאלמנתוזילותא

עדיפאבתוהרווחהלענין
ליה
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da. Por el contrario, con respecto a la comodidad, la comodidad de su hija
es más preferible para él que la de su viuda.                                  

43a:9 Rav Iosef planteó una objeción a la conclusión de Rav Sheshet que las ganan-
cias de la niña huérfana pertenecen a los hermanos, de la Mishná: Con respecto
a sus ganancias y las perdidas artículos que ella ha encontrado, a pesar de
que no le ha cobrado ellos, si el padre moría, pertenecer a sus hermanos. Rav
Yosef infiere: La razón de esta halakha es que ella obtuvo sus ganancias en la
vida de su padre, lo que indica que el dinero que gana después de la muerte
del padre le pertenece . ¿Qué, no se refiere incluso a una hija que se mantie-
ne de su patrimonio? La Gemara refuta esta afirmación: No, se trata de una
hija que no se mantiene de su propiedad pero que se sostiene a sí misma a tra-
vés de sus propias ganancias.                                   

ידיהמעשהיוסףרבמתיב
שלאפיעלאףומציאתה

שלהןהריהאבמתגבתה
האהאבדבחייטעמאאחין

לעצמההאבמיתתלאחר
לאבניזונתלאומאי

ניזונתבשאינה

43a:10 La Guemará pregunta: si la mishná está hablando de alguien que no se susten-
ta de su estado, ¿cuál es el propósito de afirmar esto? Es obvio que este es
el halakha , ya que incluso de acuerdo con el que dijo que un maestro puede
decirle a su esclavo: Trabaja para mí pero no te daré de comer, es decir, un
maestro no está legalmente obligado a proporcionar sustento a su esclavo. , esto
se aplica solo a un esclavo cananeo, con respecto a quien no está escrito en la
Torá: "Contigo", y por lo tanto su amo no está obligado a alimentar-
lo.                     

מאיניזונתבשאינהאי
דאמרלמאןאפילולמימרא

עשהלעבדלומרהרביכול
מיליהניזנךואיניעמי

ביהכתיבדלאכנעניבעבד
עמך

43a:11 Sin embargo, en el caso de un esclavo hebreo, como está escrito con respecto
a él: “Contigo” (Deuteronomio 15:16), lo que indica que tiene derecho a vivir
con su amo como un igual, el maestro no puede obligarlo. el esclavo para servir-
lo a menos que lo alimente. Aún más con respecto a su hija, no puede ser el ca-
so de que esta joven tenga que trabajar y darle su salario a los hermanos si no es-
tán obligados a mantenerla al mismo tiempo.         

ביהדכתיבעבריעבדאבל
בתושכןכללאעמך

43a:12 Rabba bar Ulla dijo: Es necesario solo para el excedente. La mishná no dice
que los hermanos toman sus ganancias y no la sostienen, dejándola sin
nada. Más bien, la pregunta se refiere a una joven cuyas ganancias le proporcio-
nan más de lo que necesita para su sustento, dejándola con un excedente. Es este
excedente que pertenece a sus hermanos. Rava dijo en respuesta a la explica-
ción de Rabba bar Ulla: ¿Es posible que un hombre tan grande como Rav Yo-
sef no sepa que hay una explicación según la cual la mishna se refiere al exce-
dente, y en su ignorancia plantea una refutación contra Rav Sheshet? Este
ciertamente no puede ser el caso.             

לאעולאבררבהאמר
אמרלהעדפהאלאנצרכה

יוסףכרברבהגברארבא
העדפהדאיכאידעלא

תיובתאוקמותיב

43a:13 Más bien, Rava dijo: La propia mishna plantea una dificultad a la opinión de
Rav Sheshet, y esta dificultad llevó a Rav Yosef a su conclusión. Esto
es como la Mishná enseña: Sus ganancias y las perdidas ar-
tículos que se han encontrado, aunque ella no le ha cobrado ellos. Rava anali-
za esta declaración: Con respecto a los elementos que se ha encontrado, de
quien no se recogen ellos? El concepto de recolección es inapropiado en este
caso.                     

יוסףרברבאאמראלא
ליהקשיאגופאמתניתין

ידיהמעשהדקתני
שלאפיעלאףומציאתה

גביאממאןמציאתהגבתה

43a:14 Más bien, ¿no es el caso de que esto es lo que la Mishná dice: Sus ganan-
cias son como los elementos que se encuentran: así como artículos que
ella ha encontrado en su vida de padre pertenecen a su padre, y después de la
muerte del padre que pertenecen a ella, por lo también, la misma regla se apli-
ca a sus ganancias también: en la vida del padre, van al padre, y después de
la muerte del padre, le pertenecen , incluso cuando ella es sostenida por la he-
rencia. La Gemara concluye: podemos deducir de esta inferencia que la mishna
se ocupa de sus ganancias, no de su excedente, en contraste con la interpretación
de Rav Sheshet.                               

מעשהקאמרהכילאואלא
מהכמציאתהידיה

לאבהאבבחיימציאתה
לעצמההאבמיתתלאחר

בחיינמיידיהמעשהאף
האבמיתתלאחרלאבהאב

מינהשמעלעצמה

43a:15 Este halakha también fue declarado por amora'im , como Rav Yehuda
dijo que Rav dijo: En el caso de una hija que es sostenida por los hermanos,
sus ganancias, sin embargo, le pertenecen . Rav Kahana dijo: ¿Cuál es la ra-
zón de esto? Como está escrito con respecto a los esclavos: "Y puedes hacer
de ellos una herencia para tus hijos después de ti" (Levítico 25:46), de lo
cual se infiere: Son ellos, los esclavos, los que legas a tus hijos, y usted no le-
gar a sus hijas a sus hijos. Este versículo enseña que un hombre no lega un
derecho que tiene sobre su hija a su hijo. Todos los derechos que un hombre
posee sobre su hija son derechos personales, que no son transferibles por heren-
cia.                            

יהודהרבאמרנמיאיתמר
מןהניזונתבתרבאמר

לעצמהידיהמעשההאחין
טעמאמאיכהנארבאמר

אותםוהתנחלתםדכתיב
אותםאחריכםלבניכם
בנותיכםולאלבניכם
אדםשאיןמגידלבניכם
לבנובתוזכותמוריש

43a:16 Rabba se opone firmemente a esta explicación de que el versículo se refiere a
los derechos de un hombre a las ganancias de su hija: pero se puede decir que el
versículo habla de la multa que se paga a un padre en el caso de la seducción
de su hija y las multas pagado a él si ella es violada, y la compensación debida
a él por las lesiones que sufrió, y el versículo indica que estos derechos no son
legados a sus herederos. Y Rav Ḥanina también enseñó explícitamente que el
versículo habla de los pagos que se le pagan a un padre en el caso de la seduc-
ción de su hija, y las multas debidas a él si es violada, y la compensación por
las lesiones que ha sufrido.                                   

ואימארבהלהמתקיף
וקנסותהבתבפיתוי
וכןמדברהכתובוחבלות

הבתבפתויחנינארבתנא
הכתובוחבלותוקנסות
מדבר
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43a:17 La Gemara cuestiona esta interpretación: con respecto a las lesiones, son el re-
sultado de su dolor corporal, y el principio rector es que cualquier compensa-
ción por el dolor físico de una hija no le pertenece a su padre, quien simplemen-
te lo mantiene en confianza para ella. De ser así, la categoría de lesiones no de-
bería haberse incluido en esta lista. El rabino Yosei bar Ḥanina dijo:

נינהודגופאצעראחבלות
חנינאבריוסירביאמר

43b:1 Estamos lidiando con un caso cuando la lastimó en la cara y , por lo tanto,
también debe pagar por la pérdida de su valor, una suma que pertenece a su pa-
dre. Rav Zeira dijo que Rav Mattana dijo que Rav dijo, y algunos dicen que
Rab Zeira dijo que Rav Mattana dijo que Rav dijo: Con respecto a una hija
que es sostenida por los hermanos, sus ganancias le pertenecen , como está
escrito: “Y puedes hacer de ellos una herencia para tus hijos después de ti
” (Levítico 25:46), que indica: Son ellos, los esclavos, los que legas a tus hijos,
y no tus hijas a tus hijos. Este versículo enseña que un hombre no lega un de-
recho que tiene sobre su hija a su hijo.

רבאמרבפניהשפצעה
אמרמתנהרבאמרזירא

רביאמרלהואמרירב
אמרמתנהרבאמרזירא

האחיןמןהניזונתבתרב
דכתיבלעצמהידיהמעשה

לבניכםאותםוהתנחלתם
ולאלבניכםאותםאחריכם
מגידלבניכםבנותיכם

בתוזכותמורישאדםשאין
לבנו

43b:2 Avimi bar Pappi le dijo al rabino Zeira: Shakud dijo esto halakha . La Gemara
pregunta: ¿Quién es Shakud? Este es un apodo para Shmuel. La Gemara pre-
gunta: ¿Rav no lo dijo? La Gemara responde: Uno debería decir que Avimi bar
Pappi quería decir que incluso Shakud lo dijo, es decir, Shmuel también estuvo
de acuerdo con esta decisión. Mar bar Ameimar le dijo a Rav Ashi: Los sa-
bios de Neharde'a dicen lo siguiente: El halakha está de acuerdo con la opi-
nión de Rav Sheshet, de que los hermanos que sostienen a su hermana tienen
derecho a sus ganancias. Rav Ashi dijo: El halakha está de acuerdo con la
opinión de Rav, que sus ganancias le pertenecen. La Gemara concluye: Y el ha-
lakha está de acuerdo con la opinión de Rav.

פפיבראבימיליהאמר
מנושקודאמרהשקוד

אימאאמרהרבהאשמואל
מראמראמרהשקודאף
הכיאשילרבאמימרבר

הלכתאנהרדעיאמרי
אשירבששתדרבכוותיה

דרבכוותיההלכתאאמר
דרבכוותיהוהלכתא

43b:3 MISHNA: Alguien que desposa a su hija menor con un hombre, y el hombre
posteriormente se divorcia de ella, y su padre la desposa con otro, y ella es viu-
da, el pago especificado en su contrato de matrimonio, incluso de su segundo
esposo, es suyo, es decir, pertenece al padre. Sin embargo, si su padre se casó
con ella fuera y su marido se divorció de ella, y su padre y luego se casó con
ella con otro hombre y ella era viuda, incluso el pago especificado en su con-
trato matrimonial de su primer matrimonio es de ella. Rabí Yehuda dice que
el pago se especifica en el primer contrato de matrimonio pertenece a la pa-
dre. Ellos le dijeron: Si se fue después de que se casó con ella fuera, incluso
la primera vez, su padre no ya tiene autoridad sobre
ella.

בתואתהמארס׳ מתני
ונתארמלהאירסהוגרשה

השיאהשלוכתובתה
ונתארמלההשיאהוגרשה

יהודהרבישלהכתובתה
אבשלהראשונהאומר
איןמשהשיאהאםלואמרו

בהרשותלאביה

43b:4 Guemará: Los infiere Guemará de la lengua de la Mishná: La ra-
zón es que él se casó con ella fuera, y el marido se divorció de ella, y él se casó
con ella fuera a otro hombre, y ella era viuda. Sin embargo, si enviudó dos ve-
ces, ya no es apta para casarse, debido a la preocupación de que ella sea la
causa de la muerte prematura de sus maridos. La Gemara comenta: Y el tan-
na incidentalmente enseña una opinión no atribuida de acuerdo con la opi-
nión del rabino Yehuda HaNasi, quien dijo que la presunción se establece en
dos ocasiones. En consecuencia, ya se la considera un peligro después de la
muerte de dos esposos, en oposición a la opinión de que se requieren tres inci-
dentes para establecer una presunción.                    

וגרשהדהשיאהטעמא׳ גמ
אבלונתארמלההשיאה

לאתוזמניתרינתארמלה
ואגבלאינסוביחזיא

תנאלןסתיםקאאורחיה
זמניבתרידאמרכרבי
חזקההויא

43b:5 § La Mishná enseña que el rabino Yehuda dice que el pago se especifica en el
primer contrato de matrimonio pertenece a la padre. La Gemara pregun-
ta: ¿Cuál es la razón del rabino Yehuda? La Gemara explica que Rabba y
Rav Yosef dicen: Dado que el padre tiene derecho a los pagos del contrato de
matrimonio desde el momento de su compromiso, cuando el primer esposo se
obligó a pagar su contrato de matrimonio, ya que la niña estaba bajo la autoridad
de su padre. en ese momento, el padre recibe el dinero. Aunque el dinero en rea-
lidad se paga solo después de que la niña se casó y se divorció, en cuyo momen-
to está bajo su propia jurisdicción, su padre adquirió su derecho al contrato de
matrimonio desde el momento de su compromiso, cuando ella estaba bajo su au-
toridad.                

הראשונהאומריהודהרבי
דרביטעמאמאיאבשל

יוסףורברבהיהודה
הואילתרוייהודאמרי
בהןזכהאירוסיןומשעת

האב

43b:6 Rava planteó una objeción de una baraita : el rabino Yehuda dice que el pago
especificado en el primer contrato de matrimonio pertenece a su padre. Y el
rabino Yehuda reconoce en el caso de alguien que desposa a su hija cuando
es menor, y ella madura y luego se casa, que su padre ya no tiene autoridad
sobre ella una vez que se convierte en adulta, y él no retiene sus derechos sobre
ella. contrato matrimonial. Según la explicación anterior, ¿por qué el rabino Ye-
huda está de acuerdo en ese caso? Aquí también, que diga: Dado que el padre
tiene derecho al pago de su contrato de matrimonio desde el momento
de su compromiso, él recibe el pago incluso si ella se casa después de que al-
canzara la mayoría.                      

יהודהרבירבאמתיב
אבשלהראשונהאומר
במארסיהודהרביומודה

קטנהכשהיאבתואת
נשאתכךואחרובגרה
בהרשותלאביהשאין
הואיללימאנמיהכאאמאי

בהןזכהאירוסיןומשעת
האב

43b:7 Por el contrario, si se declara esta declaración , se dice lo siguiente: Rabba y
Rav Yosef dicen: Dado que los montos del contrato de matrimonio están escri-

אתמרהכיאתמראיאלא
דאמרייוסףורברבה
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tos bajo su autoridad, ya que el contrato de matrimonio se redacta justo antes
del matrimonio, en ese momento la niña todavía estaba bajo la jurisdicción de su
padre, por lo tanto, tiene derecho al dinero. Esto explica por qué el fallo es dife-
rente si alcanza la mayoría antes de su matrimonio. En este caso, el contrato de
matrimonio se redactó cuando ya no estaba bajo la jurisdicción de su padre y,
por lo tanto, su padre no tiene derecho al pago de su contrato de matrimonio.     

וברשותוהואילתרוייהו
נכתבין

43b:8 Y ahora que se ha establecido que incluso de acuerdo con la opinión del rabino
Yehuda, los derechos de un contrato de matrimonio se determinan en función del
momento del matrimonio y no del momento del compromiso, a pesar de que su
suma está fijada en ese momento, la Gemara pregunta: ¿ Desde cuándo se em-
barga la propiedad del esposo para garantizar el cobro del contrato de matrimo-
nio de su esposa? ¿El reclamo monetario entra en vigencia al momento del com-
promiso, de modo que exista un gravamen sobre cualquier propiedad que poseía
en ese momento, o existe un gravamen solo sobre la propiedad que el esposo te-
nía al momento del matrimonio?     

גביאמאימתומיגבא

43b:9 Rav Huna dijo: Con respecto a los cien dinares para una no virgen y los dos-
cientos para una virgen, las sumas básicas de un contrato de matrimonio institui-
do por los Sabios, ella tiene un derecho de retención sobre la propiedad de su es-
poso desde el momento del compromiso. , ya que adquirió esta cantidad cuando
se comprometió, pero con respecto a la adición, es decir, sumas adicionales de
dinero estipuladas por el propio esposo, el derecho de retención de la esposa so-
bre su propiedad solo entra en vigencia desde el momento del matrimonio. Y
Rav Asi dijo: El derecho de retención tanto para esto como para eso tiene
efecto solo desde el momento de su matrimonio.

מאתיםמנההונארבאמר
מןותוספתהאירוסיןמן

אמראסיורבהנשואין
מןזהואחדזהאחד

הנשואין

43b:10 La Gemara pregunta: ¿ Y Rav Huna realmente dijo esto, que una mujer tiene
un derecho de retención sobre la propiedad de su esposo desde el momento del
compromiso con respecto al pago de los cien o doscientos dinares que constitu-
yen la suma principal de su contrato de matrimonio? ¿Pero no se dijo que amo-
ra'im discutió el caso de una mujer que produjo contra su esposo, después de
su divorcio, dos contratos de matrimonio, escritos en diferentes momen-
tos, uno de doscientos dinares y el otro de trescientos? Y Rav Huna dijo: Ya
que ella puede reclamar sólo un contrato de matrimonio, si es que llegó a reco-
ger la primera suma de doscientos dinares, se puede recoger esa cantidad, in-
cluso de la propiedad de su marido vendió después de la primera punto en
el tiempo, cuando este contrato de matrimonio era escrito, y si así lo desea para
recoger los uno por valor de trescientos denarios, se puede recoger de la pro-
piedad de su marido vendidos después de la segunda punto en el tiem-
po.

הכיהונארבאמרומי
שתיעליוהוציאהוהאתמר
מאתיםשלאחתכתובות

מאותשלששלואחת
באתההונארבואמר

מזמןגובהמאתיםלגבות
גובהמאותשלשראשון

שנימזמן

43b:11 La Gemara explica la dificultad: y si es así, Rav Huna sostiene que el derecho
de retención por la suma básica y la suma se puede atribuir a diferentes fechas,
le permite recoger doscientos dinares de la propiedad vendida después del pri-
mer punto en el tiempo, como ella ya tenía derecho a la suma básica de su con-
trato de matrimonio a partir de ese día, y puede recolectar los cien dinares adi-
cionales de la propiedad vendida después del segundo punto en el tiem-
po.

מאתיםתיגביאיתאואם
מזמןומאהראשוןמזמן
שני

43b:12 La Gemara refuta este argumento: e incluso según su razonamiento, permítale
recoger los quinientos dinares completos , la suma de ambos contratos de ma-
trimonio. Debería poder cobrar doscientos de la propiedad vendida después del
primer punto en el tiempo y trescientos de la propiedad vendida después del
segundo tiempo estipulado .

מאותחמשתיגביולטעמיך
ראשוןמזמןמאתיםכולם
שנימזמןמאהתלת

43b:13 Por el contrario, ¿cuál es la razón por la que no puede cobrar la suma total
de quinientos dinares? Puesto que él no escribe en ella en el segundo contrato
de matrimonio: Elegí a añadir al pago de su contrato de matrimonio, y por lo
tanto estoy escribiendo un contrato por trescientos denarios, además de los pri-
meros doscientos dinares, es evidente que esta es lo que pretende decir a
ella escribiendo un segundo contrato de matrimonio: Si la recolección de la pro-
piedad vendida después de la primera punto en el tiempo, es posible recoger
doscientos dinares; Si recolecta de la propiedad vendida después del segun-
do punto en el tiempo, puede recolectar trescientos dina-
res.                                     

טעמאמאימאותחמשאלא
להכתבדלאכיוןגביאלא

תלתלךואוסיפיתצביתי
קאמרהכיאמאתיםמאה

גביאתראשוןמזמןאילה
שנימזמןאימאתיםגביא

מאהתלתגביאגביאת

44a:1 Aquí también, este es el razonamiento de la decisión de que ella no recolec-
ta los cien dinares adicionales de la segunda vez estipulada, ya que él no le es-
cribió en el segundo contrato de matrimonio: agregué cien dinares a su contra-
to de matrimonio original de doscientos dinares. Evidentemente, no se sumó al
contrato de matrimonio existente. Más bien, ella perdonó sus derechos al pri-
mer contrato de matrimonio, incluido el derecho de retención sobre su propie-
dad desde la fecha en que fue escrito, para aceptar el segundo documento de ma-
trimonio.                 

דלאטעמאהיינונמיהכא
להכתבמדלאגביא

אמאתיםמאהלךאוסיפית
לשעבודאאחילתיהאחולי
קמא

44a:2 § Después de aclarar la opinión de Rav Huna, el Gemara dirige su atención a un
tema más general, relacionado con su última declaración. El Maestro, es decir,

בהאיבעיאאימראמר
גביאבהאיבעיאאיגביא
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Rav Huna, dijo, como se indicó en la discusión anterior, que si lo desea , pue-
de cobrar la suma especificada en este contrato de matrimonio, y si lo desea ,
puede cobrar la suma especificada en ese contrato de matrimonio. La Gemara
pregunta: ¿Deberíamos decir que esta opinión no está de acuer-
do con la de Rav Naḥman? Como dijo Rav Naḥman: Con respecto a dos do-
cumentos que pertenecen al mismo tema y que se producen uno tras otro, por
ejemplo, un par de documentos que atribuyen la transferencia de propiedad so-
bre un campo en particular a diferentes momentos, el segundo documento poste-
rior anula el primero. Aquí también, el segundo contrato de matrimonio debe-
ría negar el primero por completo.                                

נחמןדרבפליגאלימא
שטרותשנינחמןרבדאמר

ביטלזהאחרבזההיוצאין
הראשוןאתשני

44a:3 La Gemara rechaza esta sugerencia: ¿No se declaró con respecto a esta halak-
ha de Rav Naḥman que Rav Pappa dijo: Y Rav Naḥman admite que si agre-
gó tanto como una palmera en el segundo documento, esto demuestra que lo
escribió como un Además, y por lo tanto, el segundo documento no cancela el
primero, sino que se suma a su suma? Aquí también, agregó algo para ella, ya
que la suma de dinero especificada en el segundo contrato de matrimonio es ma-
yor que la especificada en el primero.            

אמרעלהאיתמרמילאו
נחמןרבומודהפפארב
דיקלאביהאוסיףדאי

נמיהכאכתביהלתוספת
מידילהאוסיףהא

44a:4 § Dado que Gemara ha mencionado la declaración de Rav Naḥman, analiza este
asunto en sí mismo: Rav Naḥman dijo: Con respecto a dos documentos que
se producen uno tras otro, el segundo anula el primero. Rav Pappa dijo: Y
Rav Naḥman reconoce que si le agregó una palmera, lo escribió como una
adición. La Gemara analiza esta halakha en detalle. Es obvio que si el pri-
mer documento era un documento de una venta, y el segundo declaraba que se
daba el mismo campo como regalo, el segundo documento no niega el primero,
ya que escribió el documento adicional de un regalo para mejorar el dere-
chos del destinatario debido a la halakha de alguien cuyo campo bordea el
campo de su vecino.                     

שנינחמןרבאמרגופא
אחרבזההיוצאיןשטרות

הראשוןאתשניביטלזה
רבומודהפפארבאמר
ביהאוסיףדאינחמן

כתביהלתוספתדיקלא
ושניבמכרראשוןפשיטא
הואכחוליפותבמתנה
דברדינאמשוםליהדכתב
מצרא

44a:5 Y más aún, este es el halakha si escribió el primer documento como regalo y
el segundo en forma de venta, ya que decimos que fue por el halakha de un
acreedor que lo escribió de esta manera. Debido a la preocupación de que su
acreedor pueda venir y arrebatarle el campo al receptor y dejarlo sin reparación,
él escribe un documento de venta para el receptor, para que pueda regresar y co-
brarle esta suma.          

במתנהראשוןשכןוכל
משוםדאמרינןבמכרושני
דכתבהואחובדבעלדינא

כן

44a:6 Más bien, Rav Naḥman quería decir que si ambos eran documentos de ven-
ta o ambos eran documentos de regalos, el segundo anula al primero. La Ge-
mara pregunta: ¿Cuál es la razón de esta halakha ? Amora'im discutió sobre es-
te asunto. Rafram dijo: Digamos que el destinatario del campo admitió que el
primer documento no era válido, por ejemplo, fue falsificado y, por lo tanto, es-
cribió un segundo documento válido. Rav Aḥa dijo: Digamos que el destinata-
rio le perdonó su derecho de retención desde la fecha del primer documen-
to. En consecuencia, si los acreedores del vendedor cobran este campo como pa-
go de la deuda que se les adeuda, lo que exige que el vendedor reembolse al
comprador el precio de compra del campo, el comprador tiene un derecho de re-
tención solo sobre la propiedad que el vendedor posee desde el momento del se-
gundo documento                        

במכרשניהםאיאלא
שניביטלבמתנהשניהם

טעמאמאיהראשוןאת
אודוייאימראמררפרם
אמראחארבליהאודי

אחליהאחוליאימר
לשיעבודיה

44a:7 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia práctica entre estas dos explicacio-
nes? La Gemara explica: La diferencia práctica entre ellos involucra varios ca-
sos. Primero, está la cuestión de si esto sirve para perjudicar la confiabilidad de
los testigos: según Rafram, quien supone que el primer documento fue de vali-
dez cuestionable, los testigos que firmaron en ese documento también están bajo
sospecha, y por lo tanto su testimonio y firma en otros casos son de valor cues-
tionable.            

בינייהואיכאבינייהומאי
סהדיאורועי

44a:8 Y también hay una diferencia con respecto al pago del producto de la propie-
dad entre las fechas especificadas en los dos documentos. Según Rafram, la
transferencia de propiedad no tuvo lugar en la fecha especificada en el primer
documento. En consecuencia, el destinatario del campo debe compensar al pro-
pietario original por el producto del campo que consumió entre las dos fe-
chas. Según Rav Aḥa, la transferencia de propiedad tuvo lugar en el momento
especificado en el primer documento. Y finalmente, hay una diferencia con res-
pecto al pago del impuesto a la tierra [ taska ]. Si el primer documento no era
válido, el propietario anterior debe pagar todos los impuestos adeudados durante
el período entre los dos documentos.           

ולטסקאפיריולשלומי

44a:9 § La discusión anterior se produjo a raíz de la disputa entre Rav Huna y Rav Asi
con respecto a si el derecho de retención sobre la propiedad de un esposo para
garantizar el pago del contrato de matrimonio de su esposa se aplica desde el
momento del compromiso o desde el momento del matrimonio. La Gemara vuel-
ve a ese tema. ¿A qué conclusión halájica se llegó sobre este asunto de un con-
trato de matrimonio? La Gemara responde: Ven y escucha la siguiente deci-
sión, como Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo en nombre del rabino Elazar,
hijo del rabino Shimon: el derecho de retención sobre su propiedad con respec-

תאדכתובהעלההוימאי
אמריהודהרבדאמרשמע

אלעזררבימשוםשמואל
מאתיםמנהשמעוןברבי

מןותוספתהאירוסיןמן
הנישואין
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to a los cien dinares o doscientos dinares que comprenden los básicos la suma
de un contrato de matrimonio se aplica desde el momento del compromiso, y
el derecho de retención con respecto a la suma adicional se aplica desde el mo-
mento del matrimonio.

44a:10 Y los rabinos dicen: el derecho de retención con respecto a esto y aquello tiene
efecto solo desde el momento del matrimonio. La Gemara concluye: Y la ha-
lakha es que con respecto a esto y aquello, el derecho de retención entra en vi-
gencia desde el momento del matrimonio, de acuerdo con la opinión mayorita-
ria de los rabinos.        

זהאחדאומריםוחכמים
הנישואיןמןזהואחד

זהואחדזהאחדוהלכתא
הנישואיןמן

44a:11 MISHNA: En el caso de una mujer convertida cuya hija se convirtió con ella
y más tarde, cuando era joven, la hija tuvo relaciones sexuales licenciosas cuan-
do fue desposada, es ejecutada por estrangulamiento, no por lapidación, el mé-
todo de ejecución que sería empleada si hubiera nacido judía. No tiene ni la ha-
lakha de ser ejecutada en la entrada de la casa de su padre, como en el caso de
una mujer que nació judía que cometió este delito, ni recibe cien sela si su espo-
so la difamaba alegando falsamente que ella cometió adulterio. La razón es que
los versos dicen "Israel" (Deuteronomio 22:19, 21) con respecto a estos halak-
hot , lo que indica que estos halakhot se aplican solo a los nacidos como ju-
díos.                    

שנתגיירההגיורת׳ מתני
זוהריוזינתהעמהבתה

ביתפתחלאלהאיןבחנק
סלעמאהולאהאב

44a:12 Sin embargo, si la concepción de la hija ocurrió cuando su madre aún no esta-
ba en un estado de santidad, es decir, cuando todavía era gentil, pero su naci-
miento tuvo lugar cuando su madre estaba en un estado de santidad, ya que su
madre se convirtió durante su embarazo , esta hija es castigada con lapida-
ción si cometió adulterio como una joven prometida. Sin embargo, ella no tiene
ni la halakha de ser ejecutada en la entrada de la casa de su padre, ni el dere-
cho a cien sela si resulta que su esposo la difamaba. Si su concepción y naci-
miento ocurrieron cuando su madre estaba en un estado de santidad, es decir,
después de que se convirtió, ella es como una mujer judía normal en todos los
asuntos.

שלאהורתההיתה
בקדושהולידתהבקדושה

לאלהואיןבסקילהזוהרי
מאהולאהאבביתפתח
ולידתההורתההיתהסלע

כבתהיאהריבקדושה
דבריהלכלישראל

44a:13 Si una joven que está comprometida comete adulterio y ella tiene un padre pe-
ro no tiene una entrada a la casa de su padre, es decir, si su padre no posee
una casa propia, o si ella tiene una entrada a la casa de su padre pero no tie-
ne padre, ya que él falleció, sin embargo , ella es ejecutada por lapidación, ya
que el requisito de que sea ejecutada en la entrada de la casa de su padre se
establece solo para una mitzva, pero no es un requisito indispensable.              

פתחלהואיןאבלהיש
ביתפתחלהישהאבבית
זוהריאבלהואיןהאב

ביתפתחנאמרלאבסקילה
למצוהאלאאב

44b:1 GEMARA: Dado que las decisiones de la mishna se basan en el principio de
que el halakhot especial de una joven comprometida que cometió adulterio se
aplica solo a una mujer que nació judía, la Gemara cuestiona el halakha de que
una mujer que fue concebida cuando su madre era una gentil pero nacida cuando
su madre era judía es ejecutada por lapidación: ¿de dónde se derivan estos
asuntos ? Reish Lakish dijo: Como dice el versículo: "Y los hombres de su
ciudad la apedrearán con piedras para que muera" (Deuteronomio 22:21). La
frase "que ella muere" es superflua y llega a incluir una cuya concepción ocu-
rrió cuando su madre aún no estaba en un estado de santidad, pero su naci-
miento tuvo lugar cuando su madre estaba en un estado de santi-
dad.

רישאמרמיליהנימנא׳ גמ
ומתהקראדאמרלקיש

שלאהורתהלרבות
בקדושהולידתהבקדושה

44b:2 La Gemara pregunta: Si es así, si el versículo la compara con una mujer judía
normal, que su marido también sea azotado si la difama y que también pa-
gue los cien sela . La Gemara responde que el versículo dice: "Que ella mue-
ra" (Deuteronomio 22:21), lo que indica que fue incluida con respecto a la pe-
na de muerte pero no con respecto a la multa. La Gemara hace otra pregun-
ta: diga que este versículo incluye solo a una niña cuya concepción y naci-
miento tuvieron lugar cuando su madre estaba en un estado de santidad. La Ge-
mara responde: Esa niña es una mujer judía de pleno derecho, y no hay dife-
rencia entre ella y cualquier otra mujer judía.         

נילקינמימילקאהכיאי
אמרלשלםנמיסלעומאה
נתרבתהלמיתהומתהקרא
לרבותואימאלקנסולא

בקדושהולידתההורתה
מעלייתאישראליתההיא
היא

44b:3 La Gemara hace una pregunta desde la perspectiva opuesta: y dice que el versí-
culo incluye incluso uno cuya concepción y nacimiento ocurrieron cuando su
madre no estaba en un estado de santidad. La Gemara responde: Si es así, la
frase "en Israel" (Deuteronomio 22:21), ¿para qué sirve? Esta expresión indi-
ca que esta halakha se aplica solo a la mujer que nació judía.                  

הורתהלרבותואימא
אםבקדושהשלאולידתה

ליהאהנימאיבישראלכן

44b:4 § El rabino Yosei bar Ḥanina dijo: El difamador de una niña huérfana está
exento, como se dice: "Y le multarán cien siclos de plata, y se los darán al pa-
dre de la joven" (Deuteronomio 22:19) , que excluye a este que no tiene pa-
dre.

חנינאבריוסירביאמר
היתומהעלרעשםהמוציא

לאביונתנושנאמרפטור
להשאיןלזופרטהנערה

אב
44b:5 El rabino Yosei bar Avin, y algunos dicen que fue el rabino Yosei bar Zevi-

da, planteó una objeción a esto de la siguiente baraita : El versículo dice con
respecto a una joven seducida: “Si su padre se niega por completo [ ma'en yi-
ma'en ] para dársela, él pagará dinero según la dote de las vírgenes ”(Éxodo
22:16). La doble frase "rechazar por completo [ ma'en yima'en ]" incluye a un

אביןבריוסירבימתיב
בריוסירביואיתימא

אביהימאןמאןואםזבידא
דברילקנסיתומהלרבות

הגלילייוסירבי
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huérfano por la multa, es decir, si ella no tiene un padre y ella misma se niega
a casarse con su seductor, él debe pagarle la multa. Esta es la declaración del
rabino Yosei HaGelili. Esto prueba que el hecho de que la niña no tenga padre
no exime a su seductor de pagar la multa.            

44b:6 La Gemara declara que el rabino Yosei bar Avin planteó la objeción y la resol-
vió: el rabino Yosei HaGelili se refiere a alguien que tuvo relaciones sexuales
con ella y luego quedó huérfano. Como ella tenía un padre cuando ocurrió el
incidente, él está obligado a pagarle la multa.    

מפרקוהואלהמותיבהוא
כךואחרעליהבבאלה

נתיתמה

44b:7 Rava dijo, en contraste con el rabino Yosei bar Ḥanina, que quien difama a un
huérfano está obligado a pagar la multa. ¿De dónde aprende esto? Aprende es-
to del hecho de que Ami enseñó que la multa se aplica a alguien que difamó
a "una virgen de Israel" (Deuteronomio 22:19) y no se aplica a alguien que di-
famó a una virgen que es convertida.

ממאיחייבאמררבא
ישראלבתולתאמימדתני

גריםבתולתולא

44b:8 Rava elabora: De acuerdo, si dices que en un caso como este, donde una mujer
no tiene padre, con respecto a una mujer que nació como judía, está obligado a
pagar, es por eso que era necesario que el verso excluir conversos. Cada con-
verso es considerado como un huérfano, ya que la conexión familiar con sus pa-
dres se corta con su conversión y, por lo tanto, es como si no tuviera un pa-
dre. Sin embargo, si usted dice que en un caso como este que implica una
mujer nacida como un Judio que está exento, ahora si, en un caso que invo-
lucra a una mujer que nació como un Judio que está exento, es que es necesa-
rio para derivar de un verso que los conversos no son derecho a la multa? El he-
cho de que exista tal derivación en el caso de los conversos indica que en el caso
de un huérfano judío, el difamador debe pagar una multa.                            

האיכיבשלמאאמרתאי
מיחייבבישראלגוונא
קראדאיצטריךהיינו

איאלאגריםלמעוטי
גוונאכהאיבישראלאמרת
פטורבישראלהשתאפטור

מיבעיאבגרים

44b:9 § Reish Lakish dijo: El difamador de una niña menor está exento, como se
dice: “Y déselos al padre de la joven [ na'ara ]” (Deuteronomio 22:19). La pa-
labra na'ara está escrita en su totalidad, con la letra heh al final, mientras que en
otras partes de la Torá se escribe sin el heh . Esto indica que el versículo habla-
ba de una mujer que había alcanzado completamente el estatus de una mujer
joven, en lugar de una menor que aún no había alcanzado el estado de ser una
mujer joven.                 

המוציאלקישרישאמר
פטורהקטנהעלרעשם

הנערהלאביונתנושנאמר
הכתובדברמלאנערה

44b:10 Rav Aḥa bar Abba se opone enérgicamente a esto: ¿Es correcto que la razón
sea que está escrito con respecto a su " na'ara " en su totalidad, pero si eso no
fuera así, diría que incluso un menor está incluido en esto? halakha ? ¿No es-
tá escrito: “Pero si este asunto es cierto, que las señales de virginidad no se
encontraron en esta joven, entonces sacarán a la joven a la entrada de la ca-
sa de su padre y los hombres de su ciudad serán de piedra ella ” (Deuterono-
mio 22: 20–21)? Y dado que un menor no es elegible para el castigo, este ver-
sículo evidentemente se refiere a una mujer joven, no a un menor, y por lo tanto
no hay necesidad de la exposición antes mencionada.                    

בראחארבלהמתקיף
בהדכתיבטעמאאבא

הוההכילאוהאהנערה
האקטנהאפילואמינא
הדברהיהאמתואםכתיב
בתוליםנמצאולאהזה

הנערהאתוהוציאולנערה
וסקלוהאביהביתפתחאל

היאעונשיןבתלאווקטנה
44b:11 Más bien, el verso debe entenderse de la siguiente manera: Aquí, donde es evi-

dente que la Torá se refiere a una mujer joven, escribe na'ara con un je , de lo
que se puede inferir que donde sea que se indique na'ara sin un je al final, in-
dica que el verso se refiere incluso a una niña menor . El término na'ara sin
un je se refiere tanto a una mujer menor como a una joven y excluye solo a una
mujer adulta.       

כלהאנערהכאןאלא
אפילונערשנאמרמקום
במשמעקטנה

44b:12 Sheila enseñó en una baraita : Hay tres circunstancias diferentes con respecto
a una joven que ha sido difamada. Si los testigos vinieron a testificar so-
bre ella cuando estaba en la casa de su suegro, es decir, después de casarse, y
declararon que cometió adulterio en la casa de su padre, cuando estaba com-
prometida,              

מדותשלששילאתני
בביתעדיםלהבאובנערה
אביהבביתשזינתהחמיה

45a:1 uno la apedrea en la entrada de la casa de su padre, como diciendo: Mira lo
que has traído. Si los testigos vinieron a testificar sobre ella cuando estaba en
la casa de su padre, es decir, cuando estaba comprometida, y testificaron que
cometió adulterio en la casa de su padre, uno la apedrea en la entrada de la
puerta de la ciudad. Si se extravió y pecó cuando era una mujer joven y poste-
riormente alcanzó la mayoría, es decir, se convirtió en una mujer adulta, es
sentenciada a estrangulamiento, que es el castigo para una mujer adulta que
cometió adulterio.               

ביתפתחעלאותהסוקלין
גידוליםראוכלומראביה

עדיםלהבאושגידלתם
בביתשזינתהאביהבבית
עלאותהסוקליןאביה
סרחההעירשערפתח

בחנקתידוןבגרהולבסוף

45a:2 La Guemará pregunta con respecto a esta halajá : ¿Es lo que quiere decir
que en cualquier caso donde su cuerpo ha cambiado después de su pecado, la
manera en la que se pone a la muerte cambia así? La Gemara plantea una con-
tradicción con la siguiente baraita : si hay una joven prometida que presunta-
mente cometió adulterio, y después de alcanzar la mayoría de edad, se casó
y su esposo la difamaron, acusándola de haber cometido adulterio durante el pe-
ríodo de compromiso, él no es azotado y no da el cien por sela si ella se de-
muestre su inocencia, ya que estos castigos se limitan a uno que difama a una
mujer joven (Deuteronomio 22:19). Sin embargo, si es culpable, ella y sus cons-
piradores testigos son llevados temprano en la mañana al lugar de lapida-
ción. Esto prueba que aunque su cuerpo cambió entre el tiempo del pecado y el

היכאדכללמימרא
אישתניגופאדאישתני

נערהורמינהיקטלא
שזינתההמאורסה
שםעליההוציאומשבגרה

ואינולוקהאינוהוארע
היאסלעמאהנותן

לביתמקדימיןוזוממיה
הסקילה
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tiempo de su castigo, sin embargo, es lapidada.                     
45a:3 La Gemara se desvía para analizar la última cláusula de esta baraita : ¿Pue-

de entrar en su mente decir que tanto ella como sus conspiradores, es decir,
testigos que declararon falsamente que cometió adulterio, son ejecutados? Si los
testigos que testificaron contra ella decían la verdad y ella pecó, solo ella puede
ser lapidada, y si el tribunal descubre que fueron testigos falsos y conspiradores,
entonces son lapidados y ella está exenta. Más bien, el texto de la baraita debe-
ría modificarse para que diga: O ella o sus conspiradores testigos son llevados
temprano en la mañana al lugar de lapidación.

דעתךסלקאוזוממיההיא
זוממיהאוהיאאואלא

הסקילהלביתמקדימין

45a:4 En respuesta a la contradicción, Rava dijo: ¿Un difamador, dijiste? Un difa-
mador es diferente, ya que es una novela halakha . Ciertos aspectos de este
caso no se aplican a otros halajot que, por lo general, si una mujer que entró
en el pabellón de la boda y no todavía tener relaciones sexuales con su marido
posteriormente cometido adulterio, que es ejecutado por estrangulamien-
to, que es el castigo para una mujer casada quien cometió adulterio. Sin embar-
go, en el caso de un difamador, si la mujer es culpable, es ejecutada por lapi-
dación, a pesar de que si cometiera el pecado en su estado actual, como mujer
casada, sería ejecutada por estrangulamiento. Esto prueba que en el caso de difa-
mación, el método de ejecución está determinado por el momento en que se co-
metió el pecado, aunque su estado ha cambiado desde entonces.                     

רעשםמוציארבאאמר
שםמוציאשאניקאמרת

דהאהואדחידושרע
נבעלהולאלחופהנכנסה

ואילובחנקוזינתהבעלמא
בסקילהרעשםמוציא

45a:5 Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, le dijo a Rava: Tal vez cuando la Miseri-
cordiosa introdujo la novedad de la halakha de un difamador, se aplicó solo a
un caso en el que su cuerpo no ha cambiado y todavía es una mujer joven. Sin
embargo, en un caso en el que su cuerpo ha cambiado y se ha convertido en
una mujer adulta, la Misericordiosa no introdujo la novedad de esta halakha ,
y es probable que se estrangule de la misma manera que lo sería si hubiera co-
metido el pecado. como una mujer adulta            

בריההונארבליהאמר
כידלמאלרבאיהושעדרב

דלאהיכארחמנאחדית
היכאאבלגופאאישתני

חדיתלאגופאדאישתני
רחמנא

45a:6 Más bien, Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Esta pregunta de si el método de su
ejecución cambia o no cambia si su cuerpo ha cambiado es una disputa en-
tre tanna'im , como aprendimos en un mishna ( Horayot 10a), con respecto a la
ofrenda especial de un Sumo Sacerdote o un rey que pecó involuntariamente
(véase Levítico 4: 3–12, 22–26): Si pecaron antes de ser nombrados, y poste-
riormente fueron nombrados, y se dieron cuenta de su transgresión solo des-
pués de su cita, son como plebeyos. Deben traer una oveja o cabra hembra, co-
mo cualquier individuo común que pecó, en lugar del toro traído por un Sumo
Sacerdote que ha pecado o el macho cabrío traído por un rey que ha peca-
do.              

ברנחמןרבאמראלא
אישתניולאאישתנייצחק
עדחטאודתנןהיאתנאי
הןהריונתמנונתמנושלא

כהדיוטות

45a:7 El rabino Shimon dice: Si su pecado les fue conocido antes de ser nombra-
dos, incluso si no trajeron su ofrenda antes de ser nombrados, es probable que
traigan la ofrenda de un plebeyo. Sin embargo, si se les conoce su pecado des-
pués de ser nombrados, están completamente exentos de presentar una ofren-
da, ya que su cambio de estatus requiere un cambio correspondiente en su ofren-
da, y por lo tanto su primera obligación queda completamente anulada. Esto
muestra que, según el rabino Shimon, un cambio en el estado afecta retroactiva-
mente la responsabilidad de uno por una transgresión que cometió en su estado
anterior. Una halakha similar debería aplicarse en el caso de una joven desposa-
da que cometió adulterio y alcanzó la mayoría antes de que se conociera su peca-
do.           

נודעאםאומרשמעוןרבי
נתמנושלאעדלהם

פטוריםמשנתמנוחייבים

45b:1 La Gemara cuestiona esta comparación: Digamos que escuchamos que el Ra-
bino Shimon sigue incluso la conciencia, es decir, el Rabino Shimon toma en
consideración el momento en que el pecado se dio a conocer al Sumo Sacerdote
o rey, y sostiene que no puede traer la ofrenda de un plebeyo. . Sin embargo, ¿lo
escuchaste decir que sigue el tiempo de la conciencia y no sigue el tiempo
del pecado? Si es así, que traiga la ofrenda que corresponde a su estado ac-
tual : un ungido para ser el Sumo Sacerdote trae un becerro, y un príncipe, es
decir, un rey, ofrece una cabra. En consecuencia, no hay pruebas de que, según
el rabino Shimon, si el pecado de una joven prometida se conociera después de
alcanzar la mayoría de edad, sea sentenciada a estrangulamiento como una mu-
jer adulta.                      

לרביליהדשמעינןאימור
בתראףדאזילשמעון
ידיעהבתרדאזילידיעה

מיחטאהבתראזילולא
לייתיכןאםליהשמעת
פרמשוחדהשתאכיקרבן

שעירונשיא

45b:2 La Gemara responde: Sin embargo, este tema está sujeto a una disputa. No Rabí
Yohanan decir a la tanna , es decir, el sabio que reciten declaraciones de Tan-
na'im delante de él y que recitado del gobernante Sheila con respecto a una jo-
ven desposada: Teach que ella está condenada a la lapidación en lugar de es-
trangulamiento? La Gemara cuestiona la declaración del rabino Yoḥanan: ¿Pero
por qué? El Misericordioso dice: Una joven prometida, pero esta es una
mujer adulta. El rabino Ile'a dijo: El versículo dice: La joven, en referencia
a la joven que ya era en el momento de su pecado, a pesar de que ahora tiene
un estado diferente.            

לתנאיוחנןרביליההאמר
ואמאיבסקילהתידוןתני

אמרהמאורסהנערה
היאבוגרתוהארחמנא

קראאמראילעארביאמר
כברשהיתההנערההנערה

45b:3 El rabino inaanina le dijo al rabino Ile'a: si es así, si su estado se determina
de acuerdo con el momento de su transgresión, deje que el marido que la difa-

לרביחנניארביליהאמר
נמימילקאהכיאיאילעא
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ma también sea azotado, y que también pague los cien sela si su reclamo re-
sulta ser han sido infundados El rabino Ile'a le dijo: Que el Misericordioso nos
salve de seguir esta opinión, ya que su argumento es ilógico. El rabino inaanina
respondió: Por el contrario, que el Misericordioso nos salve de tu opinión, ya
que la tuya es la opinión sin fundamento.      

נמיסלעומאהלילקי
רחמנאליהאמרלישלם

אדרבהדעתאמהאיניצלן
דידךמדעתאניצלןרחמנא

45b:4 La Gemara pregunta: ¿Y cuál es la razón por la que se la considera una mujer
joven con respecto a la lapidación, pero una mujer adulta cuando se trata de la
multa? El rabino Yitzḥak bar Avin dijo, y algunos dicen que esta respuesta
fue dada por el rabino Yitzḥak bar Abba: Con respecto a este, es decir, la mu-
jer que pecó, su acto de adulterio causó su castigo, mientras que aquel, es de-
cir, el marido que difamaron injustamente a su esposa, el torcer sus labios cau-
só su castigo, es decir, pecó al hablar. Él explica: Esta, su acción causó su casti-
go. Cuando cometió adulterio, era una mujer joven que cometió adulterio, y
es sentenciada en consecuencia. Y ese, el torcer sus labios causó su casti-
go. ¿Cuándo se hace responsable? En ese momento cuando él la difama-
ba, y en ese momento su esposa era una mujer adulta.

יצחקרביאמרמאיוטעמא
רביואיתימאאביןבר

מעשיהזואבאבריצחק
שפתיועקימתוזהלהגרמו
להגרמומעשיהזולוגרמו

וזהזנאינערהזנאיכשהיא
לוגרמושפתיועקימת
ההיאמיחייבקאאימת

בוגרתשעתאוההיאשעתא
הואי

45b:5 § Los Sabios enseñaron en una baraita : en el caso de una joven desposada
que cometió adulterio, una la apedrea en la entrada de la casa de su pa-
dre. Si ella no tiene una entrada a la casa de su padre, una la apedrea en la
entrada de la puerta de esa ciudad. Y en una ciudad que está mayormen-
te poblada por gentiles, donde no puede ser lapidada en la entrada de la ciu-
dad, uno la apedrea en la entrada de la corte. De manera similar, usted
dice: Con respecto a alguien que se dedicaba a la adoración de ídolos, uno lo
apedrea en la entrada de la puerta donde adoraba, y en una ciudad que es-
tá habitada principalmente por gentiles, uno lo apedrea a la entrada de la
corte. .

המאורסהנערהרבנןתנו
עלאותהסוקליןשזינתה

להאיןאביהביתפתח
סוקליןהאבביתפתח

העירשערפתחעלאותה
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ביתפתחעלאותהסוקלין
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סוקליןזרהעבודההעובד
בושעבדשערעלאותו

סוקליןגויםשרובהובעיר
דיןביתפתחעלאותו

45b:6 La Gemara pregunta: ¿ De dónde se derivan estos asuntos , que uno apedrea a
un adorador de ídolos en el lugar donde adoraba? Tal como lo enseñaron los
Sabios: dice con respecto a alguien que adoraba a un ídolo: "Entonces llevarás a
ese hombre o mujer que ha hecho esta cosa malvada a tus puertas ... y los ape-
drearás con piedras para que mueran" ( Deuteronomio 17: 5). "Tus puertas",
esta es la puerta donde adoraba la idolatría. El delincuente es llevado allí para
ser apedreado. ¿ Dices que es la puerta donde adoraba, o tal vez es solo la
puerta donde fue sentenciado, es decir, la puerta de la corte?            

רבנןדתנומיליהנימנא
בושעבדשערזהשעריך

בושעבדשעראומראתה
שנידוןשעראלאאינואו
בו

45b:7 La Gemara responde: Se dice "tus puertas" a continuación, en ese verso, y se
dice "tus puertas" arriba, en este verso: "Si se encuentra en medio de ti, den-
tro de cualquiera de tus puertas ... un hombre o mujer que hace lo malo ante los
ojos del Señor tu Dios, al transgredir su pacto ”(Deuteronomio 17: 2). Así como
"tus puertas" mencionadas anteriormente se refieren a la puerta donde él
adoraba, también la frase "tus puertas" que se menciona a continua-
ción, con respecto a la ejecución, significa la puerta donde adoraba ído-
los.            

ונאמרלמטהשעריךנאמר
שעריךמהלמעלהשעריך
שעבדשערלמעלההאמור

האמורשעריךאףבו
בושעבדשערלמטה

45b:8 Alternativamente, el adorador de ídolos es ejecutado en "tus puertas", y
no en las puertas de los gentiles. La Gemara pregunta: Este término, "tus
puertas", ya lo has usado para indicar que está apedreado en la puerta de la ciu-
dad donde adoraba a los ídolos. ¿Cómo, entonces, puedes derivar otro halak-
ha de esta expresión? La Gemara responde: Si es así, si solo enseña una halak-
ha , deje que el versículo diga solo la palabra puerta. ¿ Por qué razón
dice "tus puertas"? Esto indica que el verso se refiere a las puertas de las ciu-
dades habitadas por judíos y, por lo tanto, se pueden concluir dos conclusiones
a partir de él.

ולאשעריךאחרדבר
האשעריךהאיגויםשערי

קראלימאכןאםאפיקתיה
שמעשעריךמאישער
תרתימינה

45b:9 La Gemara pregunta: Encontramos una fuente que indica que en un caso
de adoración idólatra, el autor es apedreado en la puerta de la ciudad donde co-
metió su pecado. ¿De dónde derivamos que una joven desposada que no es la-
pidada en la entrada de la casa de su padre es lapidada en la puerta de la ciu-
dad?        

נערהזרהעבודהאשכחן
לןמנאהמאורסה

45b:10 El rabino Abbahu dijo: Uno deriva esto por analogía verbal, de la siguiente
manera: El significado del término "entrada" (Deuteronomio 22:21), estableci-
do con respecto a una mujer comprometida que cometió adulterio, se deri-
va del término "entrada" que aparece con respecto al Tabernáculo, en el verso
"La entrada de la puerta del patio" (Números 4:26); y el significado de este uso
del término entrada se deriva del término "puerta", que aparece en la misma
frase; y el significado de este uso del término "puerta" se deriva del térmi-
no "sus puertas" en relación con la idolatría. Esto enseña que una mujer joven
que fue desposada y cometió adulterio es ejecutada en la puerta de la ciudad, si-
milar a una que se dedicaba a la adoración de ídolos.                         

פתחגמראבהורביאמר
ושערמשערופתחמפתח

משעריך

45b:11 § Los Sabios enseñaron en una baraita : alguien que difama a su esposa es
azotado y da cien sela . El rabino Yehuda dice: En cuanto a la flagelación,

רעשםהמוציארבנןתנו
רביסלעמאהונותןלוקה



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

en cualquier caso está azotado. Sin embargo, con respecto a los cien sela , si la
difamaba después de haber tenido relaciones sexuales con ella, le da el dine-
ro. Si aún no tuvo relaciones sexuales con ella, no le da esta
suma.      

לוקהללקותאומריהודה
בעלסלעמאהמקוםמכל
נותןאינובעללאנותן

45b:12 La Gemara comenta: Estos tanna'im no están de acuerdo con respecto a la dis-
puta entre el rabino Eliezer ben Ya'akov y los rabinos, y esto es lo que
dice el primer tanna : el difamador es azotado y da cien sela , ya sea que ha-
ya tenido relaciones sexuales con su esposa o si él no tuvo relaciones sexua-
les con ella, de acuerdo con la opinión de los rabinos. Rabí Yehuda dice: Co-
mo para azotar, que es azotado en cualquier caso, pero con respecto
al cien sela , si tuvo relaciones le da el dinero, mientras que si lo hizo no tiene
relaciones sexuales no da a ella. Esto está de acuerdo con la opinión del rabi-
no Eliezer ben Ya'akov, de que la halakha de un difamador se aplica solo a un
esposo que tuvo relaciones con su esposa.     

דרביבפלוגתאמיפלגיקא
ורבנןיעקבבןאליעזר

רעשםהמוציאקאמרוהכי
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ללקותאומריהודהרבי

סלעמאהמקוםמכללוקה
אינובעללאנותןבעל
יעקבבןאליעזרכרבינותן

45b:13 Hay los que dicen que esta todo baraita está de acuerdo con la opinión de Ra-
bí Eliezer ben Jacob, y esto es lo que la baraita está diciendo: El difamador
es azotado y da cien sela , pero esto sólo se aplica si él previamente había re-
laciones sexuales con su esposa. El rabino Yehuda dice: En cuanto a la flage-
lación, está azotado de todos modos, ya que solo la multa depende de que la
pareja haya tenido relaciones sexuales previamente.            

כרביכולהדאמריאיכא
והכייעקבבןאליעזר
רעשםהמוציאקאמר
והואסלעמאהונותןלוקה

אומריהודהרבישבעל
מקוםמכללוקהללקות

45b:14 La Gemara pregunta: ¿ Y el rabino Yehuda sostiene que con respecto a la fla-
gelación, en cualquier caso, está azotado? Pero no se enseña en una barai-
ta que el rabino Yehuda dice: si tuvo relaciones sexuales con su esposa antes
de difamarla, es azotado; pero si no tuvo relaciones sexuales con su esposa an-
tes de difamarla, ¿ no será azotado? En respuesta a esta pregunta, el Rav
Naḥman bar Yitzḥak dijo: Cuando el rabino Yehuda dijo que estaba azota-
do, incluso si aún no había tenido relaciones sexuales con su esposa, se refería a
las pestañas por rebeldía [ mardut ], que se aplican por la ley rabínica . Como
él mintió, difamó a su esposa y puso en peligro su vida al acusarla de un pecado
que conlleva la pena de muerte, el tribunal lo castiga, pero este castigo no se
aplica por la ley de la Torá.                        

ללקותיהודהרביוסבר
והתניאמקוםמכללוקה
לוקהבעלאומריהודהרבי
רבאמרלוקהאינובעללא

מכתלוקהיצחקברנחמן
מדרבנןמרדות

46a:1 Rav Pappa dijo: ¿Qué pasa con la declaración que se enseña allí, en la barai-
ta , de que es solo si tuvo relaciones sexuales con ella que fue azotado? Se re-
fiere al dinero de la multa. La Gemara pregunta: ¿ Y se llama flagelación
de pagos monetarios ? La Gemara responde: Sí, y aprendimos en una barai-
ta : Alguien que dice: la mitad de mi valoración está sobre mí, da la mitad
de su valoración, de acuerdo con la suma fijada por la Torá según el sexo y la
edad (véase Levítico 27: 2 –3). El rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, dice:
es azotado y da su valoración completa. Los sabios preguntaron: ¿Por qué es-
tá azotado? ¿Qué transgresión cometió? Rav Pappa dijo: Está azotado por te-
ner que pagar una valoración completa. Esto demuestra que el pago monetario
se puede denominar flagelación.                               

בעלמאיאמרפפארב
ממוןהתםדקתנילוקה
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לוקהשלםערךונותןלוקה
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46a:2 La Gemara aclara: ¿Cuál es la razón del rabino Yosei, hijo del rabino Yehu-
da? Es un decreto rabínico en el caso de alguien que promete donar la mitad de
su valoración, debido a un caso en el que se prometió la valoración de la mi-
tad de sí mismo. Y aquel que promete donar la valoración de la mitad de sí
mismo ha prometido efectivamente donar la valoración de una extremidad de
la que depende su vida, por ejemplo, su cabeza o corazón, en cuyo caso es co-
mo si hubiera prometido donar toda su valoración. En consecuencia, incluso
quien promete donar la mitad de su valuación debe donar su valuación comple-
ta.              

ערכוחציגזירהטעמאמאי
חציווערךחציוערךאטו
שהנשמהאברליההוי

בותלויה

46a:3 § La Gemara continúa discutiendo el halakhot del difamador. Los Sabios ense-
ñaron la siguiente baraita , basada en los siguientes versículos: “Y los Ancianos
de esa ciudad tomarán al hombre y lo castigarán. Y le multarán cien siclos de
plata, y se los darán al padre de la joven ”(Deuteronomio 22: 18–19). “Y lo mul-
tarán [ ve'anshu ]”; Esto se refiere al dinero. "Y castigarlo "; Esto se refiere a
la flagelación.

זהאותווענשורבנןתנו
מלקותזהויסרוממון

46a:4 La Gemara pregunta: De acuerdo, con respecto a la frase "y lo multan [ ve'ans-
hu ]", aunque la palabra ve'anshu puede referirse a cualquier castigo, en este ca-
so se refiere al dinero, como está escrito: Y le multarán cien siclos de plata y
se los darán al padre de la joven. Sin embargo, con respecto a la declaración
de la baraita que: "Y castigarlo "; Esto se refiere a la flagelación, ¿de dón-
de derivamos esto?                  

ממוןזהוענשובשלמא
מאהאותווענשודכתיב

הנערהלאביונתנוכסף
מנלןמלקותזהויסרואלא

46a:5 El rabino Abbahu dijo: Aprendimos el significado de la palabra castigo en el
caso de un difamador por analogía verbal de la palabra castigo declarada en el
verso "si un hombre tiene un hijo rebelde y terco [ ben ], eso no escuchará la voz
de su padre o la voz de su madre, y aunque lo castiguen, no los escuchará ”(Deu-
teronomio 21:18). Y la implicación de la palabra castigo en ese versículo se de-
riva de la palabra hijo que aparece en el mismo versículo. Y la implicación de la
palabra hijo [ ben ] con respecto a un hijo rebelde se deriva de la palabra bin en

יסרולמדנואבהורביאמר
מבןובןמבןויסרומיסרו
הרשעהכותבןאםוהיה
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el verso "Entonces será si el hombre malvado merece [ bin ] ser azota-
do" (Deuteronomio 25: 2).                         

46a:6 La Gemara pregunta: ¿ De dónde derivamos la advertencia, es decir, la prohibi-
ción que sirve como fuente para la flagelación de un difamador? El rabino
Elazar dice que la prohibición se deriva del verso "No subirás ni bajarás co-
mo un cuentista" (Levítico 19:16). El rabino Natan dice que se deriva de:
"Entonces te mantendrás alejado de todas las cosas malas [ davar
ra ]" (Deuteronomio 23:10), que se dice que significa dibbur ra , lenguaje ma-
ligno.               

רעשםלמוציאאזהרה
מלאאמראלעזררבימנלן
אומרנתןרבירכילתלך

רעדברמכלמונשמרת

46a:7 La Gemara pregunta: ¿Y cuál es la razón por la que el Rabino Elazar no
dijo que se deriva de este verso citado por el Rabino Natan? La Gemara respon-
de: Él requiere ese versículo para la declaración del Rabino Pineḥas ben
Yair, como se le enseñó: "Entonces te guardarás de todo mal"; desde aquí, el
rabino Pineḥas ben Yair dijo: Una persona no debe pensar pensamientos im-
puros de día y , por lo tanto, llegar de noche a la impureza de una emi-
sión.                    

לאטעמאמאיאלעזרורבי
מיבעיההואמהאיאמר
יאירבןפנחסלכדרביליה

רעדברמכלונשמרת
בןפנחסרביאמרמכאן
ביוםאדםיהרהראליאיר
בלילהטומאהלידיויבא

46a:8 La Gemara hace la pregunta inversa: ¿Y cuál es la razón por la que el Rabino
Natan no dijo que se deriva de ese verso citado por el Rabino Elazar? La Ge-
mara responde: el rabino Natan explica ese versículo, que incluye el térmi-
no portador de cuentos [ rakhil ], como una advertencia a la corte de que no
debe ser suave para [ rakh la ] este litigante y duro para ese , pero debe tratar
a ambos lados como iguales.            

לאטעמאמאינתןורבי
אזהרהההואמהאיאמר
לזהרךיהאשלאדיןלבית
לזהוקשה

46a:9 § La Gemara cita otra declaración que trata con un difamador: Si el esposo no
dijo a los testigos: Ven y testifica por mí que mi esposa cometió adulterio, pe-
ro ellos testifican por él por su propia voluntad y posteriormente se descubre
que son mentirosos, el marido no es azotado y no da el cien por sela , ya que
no hacía daño a ella. Ella y sus conspiradores testigos son llevados temprano
al lugar de lapidación.

בואולעדיםאמרלא
אותומעידיםוהןוהעידוני
לוקהאינוהואמאליהן

היאסלעיםמאהנותןואינו
לביתמקדימיןוזוממיה
הסקילה

46a:10 La Gemara pregunta: ¿Se te ocurre decir que ella y sus conspiradores testi-
gos son apedreados? Si es probable que sea lapidada, no son testigos conspirado-
res y, por el contrario, si son testigos conspiradores, son lapidados y ella está
exenta. Más bien, esto debe significar: o ella o sus conspiradores testigos son
llevados temprano al lugar de lapidación. Si decían la verdad, ella está droga-
da. Si conspiraron y ofrecieron falso testimonio, es probable que sean apedrea-
dos.        

דעתךסלקאוזוממיההיא
זוממיהאוהיאאואלא

הסקילהלביתמקדימין

46a:11 La Gemara infiere de la baraita que la razón por la cual el esposo no es azota-
do o multado es que el esposo no les dijo que testificaran, pero si él les dijo que
testificaran, aunque no los contrató, simplemente los persuadió para que testifi-
caran que su esposa había cometido adulterio como una mujer comprometida, es
azotado y debe pagar la multa. Esto sirve para excluir la opinión del rabino Ye-
huda, como se enseña en una baraita que el rabino Yehuda dice: el esposo es
responsable de los castigos de un difamador solo si contrata testi-
gos.

האלהואמרדלאטעמא
דלאגבעלאףלהואמר

מדרבילאפוקיאגרינהו
יהודהרבידתניאיהודה
עדחייבאינואומר

עדיםשישכור

46a:12 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón del rabino Yehuda? En ninguna parte
la Torá declara explícitamente que el esposo contrató testigos falsos. El Gemara
responde que el rabino Abbahu dijo: Se deriva de una analogía verbal entre el
término colocación, escrito con respecto a un difamador, y el término coloca-
ción, escrito con respecto a la prohibición de cobrar intereses. Está escrito
aquí, con respecto a un difamador: "Y él pone cargos injustificados contra
ella" (Deuteronomio 22:14), y está escrito allí: "Tampoco le pondrás inte-
rés" (Éxodo 22:24). Al igual que a continuación, con respecto al interés, el
versículo se refiere al dinero, así también aquí, en el caso de un difamador, se
refiere al dinero, lo que indica que el esposo pagó dinero para justificar su falsa
acusación.                        

יהודהדרביטעמאמאי
אתיאאבהורביאמר

הכאכתיבשימהשימה
דבריםעלילותלהושם

תשימוןלאהתםוכתיב
ממוןלהלןמהנשךעליו
ממוןכאןאף

46a:13 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Rav Yosef Tzidoni también enseñó en la es-
cuela del rabino Shimon ben Yoḥai: se deriva de la analogía verbal entre el
término colocación, escrito con respecto a un difamador, y el término coloca-
ción, escrito con respecto a la prohibición. contra el cobro de intereses.       

וכןיצחקברנחמןרבאמר
רביביצידונייוסףרבתני

אתיאיוחאיבןשמעון
שימהשימה

46a:14 El rabino Yirmeya planteó un dilema: según la opinión del rabino Yehuda, si
el esposo contrató a los falsos testigos con tierra en lugar de dinero, ¿qué
es el halakha ? Si los contrató con menos del valor de una peruta , ¿qué
es el halakha ? Si contrató a ambos testigos con un peruta , ¿qué es el halak-
ha ? Dado que esta halakha se deriva del caso de interés, tal vez, como la prohi-
bición de cobrar intereses, se aplica solo con respecto al dinero, en lugar de la
tierra, y solo con dinero que es mayor que el valor de una peruta .         

שכרןירמיהרביבעי
משוהבפחותמהובקרקע
בפרוטהשניהםמהופרוטה

מהו

46a:15 Del mismo modo, Rav Ashi planteó un dilema con respecto a un difamador:
si difamaba a su esposa con respecto a su primer matrimonio, ¿qué es el ha-
lakha ? En otras palabras, si un hombre se casó con una mujer, se divorció de
ella, se volvió a casar con ella y, posteriormente, la difamó alegando que había
cometido adulterio durante el período de compromiso antes de su primer matri-

רעשםהוציאאשירבבעי
הראשוניםהנישואיןעל

מהואחיונשואיעלמהו
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monio, ¿qué es el halakha ? Del mismo modo, si él realizó el matrimonio de le-
virato y luego la difamaba con respecto al matrimonio de su hermano con
ella, ¿qué es el halakha ?               

46a:16 La Gemara comenta: Resuelva al menos uno de estos dilemas, como el rabino
Yona enseñó que el versículo "Y el padre de la joven dirá a los Ancianos: le di
a mi hija a este hombre" (Deuteronomio 22:16) sirve para enfatizar : Se lo di a
este hombre y no al yavam , es decir, el hermano del esposo original. En conse-
cuencia, si uno difama a su yevama con respecto a su matrimonio original con su
hermano, el halakhot único de difamación no se aplica.         

רבידתניחדאמיהאפשוט
לאישנתתיבתיאתיונה
ליבםולאלזההזה

46a:17 § En el curso de la discusión previa, la Gemara mencionó una disputa entre los
rabinos y el rabino Eliezer ben Ya'akov. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la opi-
nión de los rabinos y cuál es la opinión del rabino Eliezer ben Ya'akov, men-
cionada anteriormente (45b)? Como se enseña en una baraita : ¿cómo se desa-
rrolla el caso de difamación ? Se trata de una situación en la que el esposo llegó
a la corte y le dijo al padre: tal y tal, no he encontrado indicios de la virgini-
dad de su hija. Si hay testigos que testifican que ella cometió adulterio bajo
su autoridad, es decir, mientras estaba comprometida con él, ella tiene un con-
trato de matrimonio de cien dinares.

אליעזררביומאירבנןמאי
כיצדדתניאיעקבבן

לביתבארעשםהוצאת
מצאתילאפלוניואמרדין

עדיםישאםבתוליםלבתך
להישתחתיושזינתה
מנהכתובה

46a:18 La Gemara interrumpe su cita de la baraita , ya que esta última declaración es
muy sorprendente: si hay testigos que testifican que cometió adulterio bajo
su autoridad, ¿ tiene un contrato de matrimonio de cien dinares? Ella es cas-
tigada por lapidación. La Gemara explica que esto es lo que dijo el tanna : si
hay testigos que testifican que cometió adulterio bajo su autoridad, es proba-
ble que reciba el castigo de lapidación. Sin embargo, si ella tuvo relaciones se-
xuales licenciosas desde el principio, antes de su compromiso, cuando todavía
era una mujer soltera, simplemente es culpable de engañar a su esposo con res-
pecto a su virginidad, y por lo tanto tiene un contrato de matrimonio de cien
dinares. , que es el contrato de matrimonio estándar de una no vir-
gen.                        

שזינתהעדיםישאם
מנהכתובהלהישתחתיו

קאמרהכיהיאסקילהבת
שזינתהעדיםישאם

זינתהבסקילהתחתיו
מנהכתובהלהישמעיקרא

46a:19 La Gemara reanuda su cita de la baraita : si se descubrió que el mal nombre
no es un mal nombre, es decir, la acusación del marido era falsa, él es azotado
y le da a su padre cien sela , ya sea que haya tenido relaciones sexuales con
ella o si él no había tenido relaciones sexuales con ella. El rabino Eliezer ben
Ya'akov dice: Estos asuntos se mencionaron solo en un caso en el que tuvo
relaciones sexuales con su esposa antes de difamarla. La Gemara pregunta:
De acuerdo, según la opinión del rabino Eliezer ben Ya'akov, esto es lo que
está escrito: "Si un hombre toma una esposa y entra a ella" (Deuteronomio
22:13), y: "Y cuando Me acerqué a ella, no encontré en ella las señales de la
virginidad ”(Deuteronomio 22:14), ya que ambas expresiones se refieren a las
relaciones sexuales.      

שםאינורעששםנמצא
מאהונותןלוקההוארע

בעללאוביןבעלביןסלע
אומריעקבבןאליעזררבי
הללודבריםנאמרולא

לרביבשלמאכשבעלאלא
היינויעקבבןאליעזר
ואקרבאליהובאדכתיב
אליה

46a:20 Sin embargo, según la opinión de los rabinos, ¿cuál es el significado de las
frases "e ir a ella" y "y cuando me acerqué a ella", si la pareja nunca tuvo re-
laciones sexuales? La Gemara explica que, según los rabinos, "e ir a ella" se re-
fiere a las acusaciones desenfrenadas que el esposo lanzó contra su esposa; “Y
cuando me acerqué a ella” significa que él se acercó con palabras, no con re-
laciones sexuales.                 

אליהובאמאילרבנןאלא
אליהובאאליהואקרב

אליהואקרבבעלילות
בדברים

46a:21 La Gemara pregunta: De acuerdo, según la opinión del rabino Eliezer ben
Ya'akov, esto es como está escrito: "No encontré en tu hija las señales de
virginidad" (Deuteronomio 22:17), como el rabino Eliezer ben Ya 'akov afirma
que el esposo tuvo relaciones con ella y descubrió que ella no era virgen. Sin
embargo, según la opinión de los rabinos, ¿cuál es el significado de "No en-
contré en tu hija las señales de la virginidad", si no tuvieron relaciones sexua-
les? La Gemara responde: Los rabinos explican que quiere decir: no encontré
para su hija la idoneidad de la virginidad, es decir, descubrí que era in-
fiel.            

בןאליעזרלרביבשלמא
לאדכתיבהיינויעקב

אלאבתוליםלבתךמצאתי
מצאתילאמאילרבנן
מצאתילאבתוליםלבתך
בתוליםכשרילבתך

46a:22 La Gemara pregunta además: De acuerdo, según la opinión del rabino Eliezer
ben Ya'akov, así es como está escrito que el padre responde: "Y estas son las
señales de la virginidad de mi hija" (Deuteronomio 22:17). Él presenta una te-
la que prueba que ella era virgen, en oposición a la afirmación del marido. Sin
embargo, según la opinión de los rabinos, ¿cuál es el significado de "Y estas
son las señales de la virginidad de mi hija"? Los rabinos responden que el pa-
dre quiere decir: Y estas son las pruebas de la idoneidad de la virginidad de
mi hija, es decir, él trae testigos para contrarrestar el testimonio de los testigos
del esposo o proporciona alguna otra prueba de que su hija era virgen en el mo-
mento de Su matrimonio.                

בןאליעזרלרביבשלמא
ואלהדכתיבהיינויעקב

מאילרבנןאלאבתיבתולי
ואלהבתיבתוליואלה
בתיבתוליכשרי

46a:23 La Gemara plantea otra pregunta en la misma línea: De acuerdo, según la opi-
nión del rabino Eliezer ben Ya'akov, esto está escrito: "Y extenderán la
prenda" (Deuteronomio 22:17). El padre trae la sábana en la que la pareja tuvo
relaciones sexuales y muestra que está manchada de sangre. Sin embargo, de
acuerdo con la opinión de los rabinos, quienes afirman que un esposo puede di-

בןאליעזרלרביבשלמא
ופרשודכתיבהיינויעקב

מאילרבנןאלאהשמלה
השמלהופרשו
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famar a su esposa incluso si no han tenido relaciones sexuales, ¿cuál es el signi-
ficado de la frase "Y extenderán la prenda [ hasimla ]"?

46a:24 El rabino Abbahu dijo que los rabinos interpretan esta expresión de la siguien-
te manera: difundirán, es decir, examinarán lo que él colocó contra ella [ sam
la ]. En otras palabras, interrogan a los testigos que testificaron contra ella, co-
mo se enseña en una baraita : "Y extenderán la prenda"; esto enseña que los
testigos de este esposo se presentan, y también los testigos de ese padre se pre-
sentan, y el tribunal aclara el asunto como una prenda nueva. El rabino Elie-
zer ben Ya'akov dice: Los asuntos son como están escritos, es decir, el verso
se refiere a una tela real.

מהפרשואבהורביאמר
ופרשוכדתניאלהששם

עדיםשבאיןמלמדהשמלה
זהשלועדיםזהשל

כשמלההדבראתובוררין
בןאליעזררביחדשה
ככתבןדבריםאומריעקב

ממששמלה
46a:25 § El rabino Yitzḥak bar Rav Ya'akov bar Giyyorei envió un mensaje de Eretz

Israel a Babilonia en nombre del rabino Yoḥanan: aunque no hemos encon-
trado en toda la Torá que ningún versículo distinga entre las relaciones se-
xuales de una manera típica y las relaciones sexuales en un de manera atípi-
ca, es decir, coito anal, con respecto a la flagelación o cualquier otro casti-
go. Sin embargo, en el caso de la difamador, la Torá hace distinción de esta
manera, como el marido está obligado a pagar la multa solamente si tuvo rela-
ciones con su esposa, aunque era de una manera atípica, y que difama a su
afirmando que ella había tenido relaciones sexuales de manera típica con al-
guien más.                          

רבבריצחקרבישלח
משמיהגיוריבריעקב
שלאגבעלאףיוחנןדרבי
כולההתורהבכלמצינו
ביאהביןהכתובשחלק
כדרכהשלאלביאהכדרכה
אבלולעונשיןלמכות
אינוחלקרעשםמוציא

שלאשיבעולעדחייב
רעשםויוציאכדרכה
כדרכה

46a:26 La Gemara pregunta: ¿De acuerdo con la opinión de quién es esta decisión del
rabino Yoḥanan? Si está de acuerdo con la opinión de los rabinos, el esposo de-
be ser responsable incluso si no tuvo relaciones sexuales con su espo-
sa. Si está de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer ben Ya'akov,

גבעלאףכרבנןאיכמאן
אליעזרכרביאיבעלדלא

יעקבבן

46b:1 exigimos que esto, es decir, el acto sexual entre el esposo y la esposa, y que, es
decir, el supuesto acto sexual de la mujer con otro hombre, se realice de la mane-
ra típica para que se apliquen las leyes de un difamador, como el rabino Eliezer
ben Ya'akov interpreta los versos literalmente, lo que significa que el esposo tu-
vo relaciones sexuales con ella y descubrió que no era virgen. Más bien, Rav
Kahana envió un mensaje en nombre del rabino Yoḥanan de que la declara-
ción era la siguiente: está obligado a pagar la multa solo si tuvo relaciones se-
xuales de una manera típica y la difamaba con respecto a las relaciones sexua-
les realizadas de manera típica , de acuerdo con con la opinión del rabino Elie-
zer ben Ya'akov.                   

בעינןכדרכהואידיאידי
משמיהכהנארבשלחאלא
עדחייבאינויוחנןדרבי

שםויוציאכדרכהשיבעול
בכדרכהרע

46b:2 MISHNA: Un padre tiene autoridad sobre su hija con respecto a su compro-
miso a través del dinero, un documento de matrimonio o una relación se-
xual. Del mismo modo, un padre tiene derecho a artículos que ella ha encon-
trado, y para sus ganancias, y para efecto de la anulación de sus votos, es de-
cir, un padre puede anular los votos de su hija. Y él acepta su declaración de
divorcio en su nombre si se divorcia del compromiso antes de convertirse en
una mujer adulta. Y aunque él hereda su propiedad cuando ella muere, por ejem-
plo, la propiedad que heredó de la familia de su madre, él no consume los pro-
ductos de su propiedad durante su vida.

בבתוזכאיהאב׳ מתני
בשטרבכסףבקידושיה

במציאתהזכאיובביאה
ובהפרתידיהובמעשה

גיטהאתומקבלנדריה
בחייהפירותאוכלואינו

46b:3 Si la hija se casa, el esposo tiene más derechos y obligaciones que su padre an-
tes del matrimonio, ya que él consume los productos de su propiedad durante
su vida, y él está obligado a proporcionarle sustento, su redención si es captu-
rada, y su entierro a su muerte. El rabino Yehuda dice: Incluso el hombre más
pobre del pueblo judío no puede proporcionar menos de dos flautas y una
mujer lamentando, lo cual era habitual contratar para un funeral, ya que estos
también están incluidos en los deberes del entierro.                  

הבעלעליויתרנשאת
וחייבבחייהפירותשאוכל

ובפרקונהבמזונותיה
אומריהודהרביוקבורתה

לאשבישראלעניאפילו
חליליןמשנייפחות

ומקוננת
46b:4 GEMARA: La mishna indica que un padre recibe el dinero del compromiso de

su hija. La Gemara pregunta: ¿ De dónde derivamos que el padre tiene derecho
al dinero de su compromiso? Rav Yehuda dijo que el versículo dice, con res-
pecto a una sirvienta hebrea emancipada: "Entonces ella saldrá por nada, sin
dinero" (Éxodo 21:11), de lo cual se infiere: No hay dinero para este maes-
tro, es decir. , su maestro no recibe dinero cuando lo deja, pero hay dinero pa-
ra un maestro diferente, ¿y quién es este? Su padre, que también tenía autori-
dad sobre ella, como su maestro. Cuando ella abandona la jurisdicción de su pa-
dre por compromiso, él tiene derecho al dinero del compromiso.                 

רבאמרמנלןבכסף׳ גמ
ויצאהקראאמריהודה

כסףאיןכסףאיןחנם
לאדוןכסףוישזהלאדון
אביהומנואחר

46b:5 La Gemara pregunta: Pero se puede decir que el dinero del compromiso debe
ir a ella, ya que se puede deducir del versículo que no hay dinero para este
maestro, pero sí dinero para la mujer cuando abandona el dominio de su pa-
dre. La Gemara refuta esta sugerencia: ahora considere que su padre acepta su
compromiso, es decir, puede aceptar el dinero o el documento de compromiso
del hombre de su elección, como está escrito: "Le di mi hija a este hom-
bre" (Deuteronomio 22 :dieciséis). ¿Se puede decir que ella toma el dine-
ro cuando su padre acepta el compromiso en su nombre?              

אביההשתאלדידהואימא
אתדכתיבקידושיהמקבל

איהיהזהלאישנתתיבתי
כספאשקלא

46b:6 La Gemara plantea una dificultad: pero se puede decir que esto se aplica solo
a un menor, que no tiene una mano, es decir, no es legalmente competente pa-

דליתקטנהמיליהניואימא
להדאיתנערהאבלידלה
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ra realizar transacciones en su propio nombre. Sin embargo, en el caso de una
mujer joven, que tiene una mano, ella debe desposarás ella y ella debe tam-
bién tener su propio compromiso matrimonial dinero. La Gemara responde que
hay una exposición diferente a este respecto, como dice el versículo: "Estar en
su juventud, en la casa de su padre" (Números 30:17), que enseña que todo
lo que una hija acumula en su juventud, es decir , cuando es joven, pertenece a
su padre.

ואיהינפשהתקדשאיהייד
קראאמרכספאתשקול

כלאביהביתבנעוריה
לאביהנעוריםשבח

46b:7 La Gemara pregunta: Pero considere lo que Rav Huna dijo que Rav dijo: ¿De
dónde se deriva que las ganancias de una hija pertenecen a su padre? Es co-
mo se dice: "Y si un hombre vende a su hija para ser una sirvienta" (Éxodo
21: 7); así como con respecto a una criada, sus ganancias pertenecen a su
amo, así también con respecto a una hija, sus ganancias pertenecen a su pa-
dre. ¿Por qué necesito esta exposición? Permítale derivarlo de la frase "estar
en su juventud, en la casa de su padre". Más bien, esa frase, "estar en su ju-
ventud, en la casa de su padre", está escrita con respecto a la anulación de vo-
tos, pero no es refiriéndose a asuntos monetarios.                            

הונארבדאמרהאואלא
הבתשמעשהמניןרבאמר

ימכורוכישנאמרלאביה
מהלאמהבתואתאיש
אףלרבהידיהמעשהאמה
לאביהידיהמעשהבת

ליהתיפוקלילמה
אלאאביהביתמבנעוריה

הואנדריםבהפרתההוא
דכתיב

46b:8 Y si usted dijera: Permítanos derivar de aquí que, así como ella está bajo la
autoridad de su padre con respecto a los votos, lo mismo se aplica a los asuntos
monetarios, esto no es posible, porque existe un principio de que no derivamos
asuntos monetarios de el ritual importa, ya que estas son dos áreas separadas
de halakha . Y si usted dijera: Derivemos este halakha de la multa pagada por
el violador de una mujer joven, que la Torá declara explícitamente a su padre
(Deuteronomio 22:29), hay otro principio, que no derivamos dinero asuntos de
multas. Cada multa impuesta por la Torá es una ley novedosa, de la cual no se
puede aprender nada con respecto a otros pasivos monetarios.             

ממונאמינהנילףתימאוכי
וכיילפינןלאמאיסורא

ממונאמקנסאנילףתימא
ילפינןלאמקנסא

46b:9 Y si se podría decir: Vamos a derivamos que a partir de la compensación pa-
gada por un violador de de su víctima humillación y degradación, que también
se paga a su padre, la compensación por la humillación y la degradación es di-
ferente, ya que su padre también tiene una participación en ella , porque él
también está humillado y dañado por este desafortunado episodio, y por lo tanto
no se puede aprender el halakhot de otros asuntos monetarios desde aquí.         

מבושתנילףתימאוכי
ופגםבושתשאניופגם

ביהשייךנמידאביה

46b:10 Más bien, la Gemara regresa a la exposición previa del versículo: "Entonces
ella saldrá por nada, sin dinero" (Éxodo 21:11). En cuanto a la pregunta de por
qué no recibe el dinero, la Gemara explica que es razonable suponer que cuan-
do el Misericordioso excluye un caso por medio de este versículo, excluye un
caso en el que una niña deja la autoridad de alguien en el correspondiente si-
tuación al caso de la criada hebrea.           

ממעטדכימסתבראאלא
קאדכוותהיציאהרחמנא
ממעט

46b:11 La Gemara plantea una dificultad: pero este abandono de la autoridad de su pa-
dre no es comparable al abandono de la autoridad de su maestro: allí, con res-
pecto a un maestro, cuando la libera, ella abandona su autoridad por com-
pleto, mientras que en el caso de una niña que sale de la jurisdicción de su pa-
dre, ella todavía carece del proceso de ser llevada al dosel de la boda. Mien-
tras no esté completamente casada, permanece parcialmente bajo la autoridad de
su padre, ya que él es su heredero y tiene derecho a sus ganancias.                  

יציאההאדמיאלאוהא
אדוןגביהתםיציאהלהא

לגמרימרשותיהלהנפקא
מחסראאכתידאביציאה
לחופהמסירה

46b:12 La Gemara responde: Desde la perspectiva del derecho de su padre a efectuar
la anulación de sus votos, al menos, ella ha dejado su dominio por compromi-
so, ya que él ya no tiene derechos exclusivos para anular sus votos. Como
aprendimos en un mishna ( Nedarim 66b): Con respecto a una joven desposa-
da, su padre y su esposo anulan sus votos juntos. Como su padre no puede
anular sus votos por sí solo, los dos tipos de abandono son comparables.           

נפקאמיהאנדריםמהפרת
נערהדתנןמרשותיהלה

ובעלהאביההמאורסה
נדריהלהמפירין

46b:13 § La Mishná enseña que un padre tiene derecho a aceptar los esponsales de su
hija a través de un matrimonio documento o a través de las relaciones sexua-
les. La Gemara pregunta: ¿ De dónde derivamos esto? La Gemara responde
que el versículo dice: "Y ella se convierte en la esposa de otro hom-
bre" (Deuteronomio 24: 2). Como el versículo no especifica cómo se convierte
en su esposa, las diferentes formas de convertirse en esposa se comparan entre
sí, es decir, se consideran iguales. En consecuencia, los diversos métodos de
compromiso son los mismos con respecto a la autoridad del padre.            

אמרלןמנאוביאהשטר
אחרלאישוהיתהקרא

להדדיהוויותאיתקוש

46b:14 La mishna enseñó además que un padre tiene derecho a los artículos
que ha encontrado.

במציאתהזכאי

47a:1 La Gemara explica: La razón se debe a la enemistad, por lo que no debe guar-
dar rencor contra ella por encontrar artículos y retenerlos, lo que podría llevarlo
a ser reacio a proporcionarle sustento.  

איבהמשום

47a:2 § La mishna además enseñó que un padre tiene derecho a las ganancias de su
hija . La Gemara pregunta: ¿ De dónde derivamos esto? La Gemara respon-
de: Como Rav Huna dijo que Rav dijo: ¿De dónde se deriva que las ganan-
cias de una hija pertenecen a su padre? Como se dice: "Y si un hombre ven-
de a su hija para ser una sirvienta" (Éxodo 21: 7), lo que indica que al igual
que con respecto a una sirvienta, sus ganancias pertenecen a su amo, ya que

דאמרמנלןידיהבמעשה
מניןרבאמרהונארב

שנאמרלאבהבתשמעשה
בתואתאישימכורוכי

ידיהמעשהאמהמהלאמה
ידיהמעשהבתאףלרבה
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fue vendida para este propósito. , así también con respecto a una hija, sus ga-
nancias van a su padre. La Gemara pregunta: Pero se puede decir que esto se
aplica solo a un menor, ya que un padre puede venderla como sirvienta. Sin
embargo, con respecto a una mujer joven, a quien no puede vender, qui-
zás sus ganancias deberían pertenecerle .

מיליהניואימאלאביה
אבללהמזבןדמציקטנה
להמזבןמצידלאנערה

הוודידהידיהמעשה

47a:3 La Gemara responde: Es razonable que sus ganancias sean para su padre, ya
que, si se le ocurre decir que sus ganancias no pertenecen a su padre, ¿qué pa-
sa con el hecho de que el Misericordioso le da derecho a un padre a traer su
hija, cuando es una mujer joven, al dosel de la boda? ¿Cómo puede llevarla al
dosel de la boda? No se por lo tanto causar su descuidar sus ganancias en ese
momento, ya que ella no puede trabajar mientras casarse? Si tiene los derechos
sobre sus propias ganancias, puede oponerse por estos motivos.                  

דאיהוודאביהמסתברא
ידיהמעשהדעתךסלקא

דזכיהאאלאדאביהלאו
למימסרהלאברחמנאליה

להמסרמציהיכילחופה
ממעשהלהקמבטלהא

ידיה
47a:4 Rav Aḥai refuta esta afirmación: diga que cuando la lleva al dosel de la

boda, le da el salario que ella descuida al tomarse un descanso de su trabajo y,
por lo tanto, la objeción anterior no se aplica. Alternativamente, se refiere a un
caso en el que la llevó al dosel de la boda por la noche, cuando ella no traba-
ja. Alternativamente, significa que la trajo al dosel de la boda en Shabat o
Festivals, cuando está prohibido trabajar.                

דיהיבאימאאחאירבפריך
נמיאיפקעתהשכרלה

נמיאיבליליאלהדמסר
וימיםבשבתותלהדמסר
טובים

47a:5 Más bien, la Gemara vuelve a la exposición original basada en el caso de una
sirvienta hebrea, y argumenta que con respecto a un menor, no es necesario de-
rivar de un verso que su padre tiene derecho a sus ganancias, por la siguiente ra-
zón: Ahora, si su padre tiene derecho a venderla como sirvienta, ¿es necesario
decir que sus ganancias le pertenecen a él? Más bien, cuando el verso era ne-
cesario, era para enseñar que las ganancias de una joven también le pertene-
cían a su padre.                     

קראצריכאלאקטנהאלא
להמזביןזבוניהשתא
]אלא [מיבעיידיהמעשה

לנערהקראאיצטריךכי

47a:6 § La Mishná enseña que un padre tiene derecho a efectuar la anulación de la de
su hija votos. La Gemara pregunta: ¿ De dónde derivamos esto? La Gemara res-
ponde que está escrito: "Estar en su juventud, en la casa de su padre" (Nú-
meros 30:17), y la Torá procede a explicar que durante este período un padre
puede anular los votos de su hija.          

דכתיבמנלןנדריהבהפרת
אביהביתבנעוריה

47a:7 La mishna enseñó además: Y él acepta su carta de divorcio en su nombre. La
Gemara pregunta: ¿ De dónde derivamos esto? La Gemara responde que está
escrito: "Y ella sale de su casa y se va y se convierte en la esposa de otro hom-
bre" (Deuteronomio 24: 2). Este versículo yuxtapone abandonar un matrimo-
nio y convertirse en esposa, lo que enseña que el halakhot del compromiso se
aplica a que ella salga de la casa de su esposo a través de una declaración de di-
vorcio. En consecuencia, así como un padre tiene derecho a aceptar compromiso
en nombre de su hija, también puede recibir una carta de divorcio en su nom-
bre.              

מנלןגיטהאתומקבל
והיתהויצאהדכתיב

להוייהיציאהאיתקוש

47a:8 § La mishna enseñó que un padre no puede consumir el producto de la propie-
dad de su hija durante su vida. Los Sabios enseñaron en una baraita : un pa-
dre no puede consumir los productos de la propiedad de su hija durante la vi-
da de su hija. El rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, dice: Un padre puede
consumir este producto durante la vida de su hija. La Gemara pregunta:
¿ Con respecto a qué principio están en desacuerdo? La Gemara explica
que el primer tanna es válido: concedido, en el caso de un marido, los Sabios
decretaron para él que debía consumir su producto, como si no fuera así, se
abstendría de redimirla si fuera capturada. Se instituyó el derecho de un espo-
so a consumir los productos de la propiedad de su esposa para cumplir con su
obligación de redimir a su esposa del cautiverio.                  

בחייהפירותאוכלואינו
אוכלאינוהאברבנןתנו

יוסירביבתובחייפירות
האבאומריהודהברבי
בתובחייפירותאוכל
קמאתנאקמיפלגיבמאי
תקינובעלבשלמאסבר
כןדאםפירירבנןליה

פריקולאמימנע

47a:9 Sin embargo, en el caso de un padre, ¿qué hay para decir? ¿Que se absten-
drá de redimirla ? Incluso sin este derecho al producto de su propiedad, él la
redimirá, ya que ella es su hija y ciertamente no hará la vista gorda a su propia
carne y sangre. Y el rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, sostiene: si se le
priva del derecho a la producción de la propiedad de su hija, un padre también
se abstendrá de redimirla , ya que razonará: una bolsa de dinero se sostiene
en su mano por un momento de necesidad, así que déjala ir y redimir-
se.

למימראיכאמאיאבאלא
בלאופריקולאדמימנע

יוסיורבילהפריקהכי
נמיאבסבריהודהברבי

סברפריקולאמימנע
תיזילעילוהנקיטאכיסא

נפשהותפרוק

47a:10 § La mishna además enseñó que si la hija se casa, el esposo tiene más dere-
chos que su padre, ya que él consume los productos de su propiedad. Los sa-
bios enseñaron en una baraita : si el padre escribió para ella en su contrato de
matrimonio que le estaba proporcionando productos, ropa y recipientes que la
acompañarían como dote desde la casa de su padre hasta la de su espo-
so, y ella murió durante el compromiso. período, el esposo no tiene derecho a
estos objetos. Dijeron en nombre del rabino Natan: El esposo tiene derecho
a estos objetos.

שהואהבעלעליויתרניסת
להכתברבנןתנו׳ כואוכל

שיבואווכליםכסותפירות
לביתאביהמביתעמה

הבעלזכהלאמתהבעלה
רבימשוםהללובדברים

הבעלזכהאמרונתן
הללובדברים

47a:11 La Gemara sugiere: Digamos que la disputa de estos tannaim es paralela a la
disputa entre el rabino Elazar ben Azarya y los rabinos. Como aprendi-
mos en un mishna (54b): si una mujer quedó viuda o divorciada, ya sea por
matrimonio o por compromiso matrimonial, recauda la suma completa espe-

דרביבפלוגתאלימא
ורבנןעזריהבןאלעזר

אונתארמלהדתנןקמיפלגי
הנשואיןמןביןנתגרשה
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cificada en su contrato de matrimonio, incluida cualquier cantidad adicional que
su esposo agregue a la suma estándar requerida por el Sabios El rabino Elazar
ben Azarya dice: Si enviudó o se divorció del matrimonio, ella recau-
da el monto total . Pero si era viuda o divorciada del compromiso matrimo-
nial, tiene derecho a cobrar solo la suma mínima estándar requerida por los Sa-
bios: si se comprometió como virgen, recaudará doscientos dinares, y si era viu-
da , tiene derecho a cien dinares

אתגובההאירוסיןמןבין
עזריהבןאלעזררביהכל

אתגובההנשואיןמןאומר
בתולההאירוסיןומןהכל
מנהואלמנהמאתיםגובה

47b:1 La razón es que él escribió que ella tendría derecho a la cantidad adicional solo
con la condición de que él se casara con ella, y dado que él no se casó con ella,
ella no tiene derecho a la cantidad adicional. La Gemara compara las opiniones
respectivas: la persona que dice que el esposo no tiene derecho a su dote se
sostiene de acuerdo con la opinión del rabino Elazar ben Azarya y , por lo
tanto, dictamina que tal como el esposo garantiza a su esposa una suma extra en
su contrato de matrimonio solo si realmente se casan, el padre de la esposa tam-
bién le da a la dote la condición de que la pareja se case. Y el que dijo que el es-
poso tiene derecho a su dote se mantiene de acuerdo con la opinión de los ra-
binos, porque el documento está completamente vigente incluso antes del matri-
monio.                      

מנתעלאלאלהכתבשלא
לאדאמרלמאןלכונסה

עזריהבןאלעזרכרביזכה
כרבנןזכהדאמרומאן

47b:2 La Guemará refuta esta sugerencia: No, todo el mundo está de acuerdo en que
la halajá es de acuerdo con la opinión de Rabí Elazar ben Azaria, y la expli-
cación es la siguiente: el que dijo que él no tiene el derecho a la dote mantiene
claramente de conformidad con la opinión del rabino Elazar ben Azarya, co-
mo se indicó anteriormente; y el que dice que el esposo tiene derecho a su dote
distinguiría entre los dos casos: el rabino Elazar ben Azarya afirma que el
contrato matrimonial no está completamente vigente hasta el matrimonio solo
con respecto a un otorgamiento de él a ella, es decir, la suma adicional que el
marido se suma a su contrato matrimonial, como escribió que para ella sólo a
condición de que iba a casarse con ella, y que no tenía intención de darle nada
antes de que ella se convirtió en su esposa.                                

כרביעלמאדכולילא
מאןעזריהבןאלעזר
אלעזרכרביזכהלאדאמר

זכהדאמרומאןעזריהבן
רביקאמרלאכאןעד

אלאעזריהבןאלעזר
כתבשלאלדידהמדידיה

לכונסהמנתעלאלאלה

47b:3 Sin embargo, con respecto a lo que le da su padre , es decir, la dote, incluso
el rabino Elazar ben Azarya reconoce que el esposo tiene derecho a este dine-
ro, ya que el regalo de un padre se debe al matrimonio, es decir, él quiere las
familias se unirán en matrimonio y ya se han vinculado en el matrimonio. La
dote dada por el padre no tiene nada que ver con la transición del compromiso
matrimonial al matrimonio real.             

אפילולדידיהמדידהאבל
מודיעזריהבןאלעזררבי

והאהואאיחתונידמשום
להואיחתני

47b:4 § La mishna enseña que el esposo está obligado a proporcionar a su esposa sus-
tento, redención del cautiverio y entierro. Los sabios enseñaron en una barai-
ta : los rabinos instituyeron que un esposo debe proporcionarle a su esposa el
sustento a cambio de sus derechos sobre sus ganancias, y de manera similar
decretaron que un esposo debe atender su entierro a cambio del hecho de que
él hereda el dote que ella trajo al matrimonio y que está escrita en su contrato
de matrimonio. En consecuencia, el esposo puede consumir el producto de
su propiedad.                   

תנו׳ וכובמזונותיהחייב
תחתמזונותיהתיקנורבנן

תחתוקבורתהידיהמעשה
אוכלבעללפיכךכתובתה

פירות

47b:5 La Gemara expresa sorpresa ante esta última declaración: Produce, ¿quién
mencionó algo al respecto ? La baraita no mencionó previamente los produc-
tos, entonces, ¿cómo llegó a una conclusión halájica con respecto a los produc-
tos? La Gemara explica que la baraita está incompleta, y esto es lo que está
enseñando: instituyeron que un esposo debe proporcionarle a su esposa el sus-
tento a cambio de sus derechos a sus ganancias; y es su deber de proporcio-
nar su con la redención de su cautiverio a cambio de su derecho a consumir
el producto de su propiedad; y es su obligación asistir a su entierro a cam-
bio del hecho de que él hereda la dote que ella trajo al matrimonio y que está es-
crita en su contrato de matrimonio. En consecuencia, un esposo puede con-
sumir el producto de su propiedad.                             

שמייהודכרמאןפירות
קתניוהכימחסראחסורי
תחתמזונותיהתיקנו
תחתופירקונהידיהמעשה
תחתוקבורתהפירות

אוכלבעללפיכךכתובתה
פירות

47b:6 Aunque la Gemara ha explicado cómo la tanna llegó a hablar sobre productos,
la redacción de la baraita sigue siendo problemática. ¿Cuál es el significado de
la palabra en consecuencia en este contexto?        

לפיכךמאי

47b:7 La Guemará explica: Para que no se diga que el marido debe no consumir el
producto , pero dejarlo por lo que si se requiere fondos para redimir a su espo-
sa a la que tendrá a disposición, ya que, si él no está obligado a hacer lo que se
abstendrá de redimir su , ya que no estará dispuesto a gastar su propio dinero
para ese propósito; por lo tanto, el tanna nos enseña que este arreglo es preferi-
ble, porque a veces el producto no representará los fondos necesarios para redi-
mirla del cautiverio, y él no la redimiría si se espera que use los fondos produci-
dos por su propiedad. En consecuencia, los Sabios decretaron que él consume el
producto inmediatamente y que debe redimirla de sus propios fondos si es lle-
vada al cautiverio.                        

לאמיכלדתימאמהו
דאםננחינהואנוחינכלינהו

קאפריקולאמימנעכן
עדיפאדהאלןמשמע
להופריקמלודלאזימנין

מדידיה

47b:8 Después de analizar el lenguaje de la baraita , la Gemara dirige su atención
al halakha mismo. Pero puedo revertir estas conexiones; ¿Por qué dice la ba-
raita que la obligación del marido de proporcionar sustento a su esposa se insti-

אנאואיפוך
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tuyó a cambio de su derecho a sus ganancias, en oposición a otro de sus dere-
chos, por ejemplo, su derecho a consumir el producto de su propiedad?       

47b:9 Abaye dijo: Los Sabios instituyeron una obligación común a cambio de
un derecho común , e instituyeron una obligación poco común a cambio de
un derecho no común . En otras palabras, los Sabios instituyeron la obligación
del esposo de proporcionar a su esposa sustento, lo cual es relevante de manera
regular, a cambio de su derecho a sus ganancias, que también se aplica regular-
mente. Las otras obligaciones y derechos de un esposo son relevantes con menos
frecuencia.           

מצויתיקנואבייאמר
לשאינומצויושאינולמצוי
מצוי

47b:10 § Rava dijo: Esta tanna , en la baraita citada más abajo, sostiene que la obliga-
ción de un esposo de proporcionar el sustento de su esposa se aplica por la ley
de la Torá , como se enseña con respecto al versículo relacionado con las obli-
gaciones del esposo hacia su esposa: "Si él toma otra esposa para él, su comida
[ she'era ], su ropa [ kesuta ] y sus derechos conyugales [ onata ], él no dismi-
nuirá ”(Éxodo 21:10). " She'era "; esto es sustento, y también dice: "Quien
también come la carne [ pura ] de mi pueblo" (Miqueas 3: 3). " Kesuta "
se entiende en su sentido literal como una referencia a la ropa. " Onata "; es-
tos son sus derechos conyugales, que se declaran en la Torá, y por eso dice:
"Si afligen [ te'aneh ] a mis hijas" (Génesis 31:50), lo que indica que un espo-
so no puede privar a su esposa de ella. derechos conyugales. 

סברתנאהאירבאאמר
דתניאמדאורייתאמזונות
הואוכןמזונותאלושארה
שאראכלוואשראומר

עונתהכמשמעוכסותהעמי
בתורההאמורהעונהזו

תענהאםאומרהואוכן
בנותיאת

47b:11 La baraita continúa: el rabino Elazar dice: " She'era "; este es su derecho
conyugal, y por eso dice: "Ninguno de ustedes se acercará a nadie que esté
cerca [de ella ] de sus parientes para descubrir su desnudez" (Levítico 18:
6), lo que demuestra que la palabra ella 'er se usa en el contexto de las relacio-
nes sexuales. " Kesuta " se entiende en su sentido literal como una referencia a
la ropa. " Onata "; esto es sustento, y por eso dice: "Y él te afligió [ vayanek-
ha ], y te hizo sufrir hambre, y te alimentó con maná" (Deuteronomio 8:
3).              

זושארהאומראלעזררבי
אישאומרהואוכןעונה
לאבשרושארכלאלאיש

כסותהערוהלגלותתקרבו
מזונותאלועונתהכמשמעו

ויענךאומרהואוכן
וירעיבך

48a:1 El rabino Eliezer ben Ya'akov dice que she'era y kesuta deben interpretarse
de la siguiente manera: de acuerdo con su carne [ she'era ], es decir, su
edad, dale su ropa [ kesuta ]. Esto significa que no debe entregar las pren-
das de una niña a una mujer mayor, ni las de una mujer mayor a una
niña. Del mismo modo, kesuta y onata están vinculados: de acuerdo con la
época del año [ onata ], dele ropa [ kesuta ], lo que significa que no debe
dar ropa nueva y pesada en el verano, ni prendas gastadas en la temporada
de lluvias, es decir, el invierno, cuando necesita ropa más pesada y cálida. La
frase completa, por lo tanto, se refiere solo a la obligación del marido de propor-
cionar ropa para su esposa.              

אומריעקבבןאליעזררבי
שארהלפוםכסותהשארה

לאלהיתןשלאכסותהתן
שלולאלזקינהילדהשל

כסותהלילדהזקינה
תןעונתהלפוםועונתה
חדשיםיתןשלאכסותה
שחקיםולאהחמהבימות
הגשמיםבימות

48a:2 Rav Yosef enseñó la siguiente baraita : " She'era " , esto se refiere a la cerca-
nía de la carne durante el coito, que enseña que no debe tratarla a la manera
de los persas, que tienen relaciones conyugales en sus ropas. La Gemara co-
menta: Esta baraita respalda la opinión de Rav Huna, como dijo Rav
Huna: Con respecto a alguien que dice: no quiero tener relaciones sexuales
con mi esposa a menos que yo esté vestida y ella esté vestida, él debe divor-
ciarse de su esposa y darle el pago de su contrato de matrimonio. Esto está de
acuerdo con la opinión de la tanna de la baraita de que la Torá ordena la intimi-
dad de la carne durante las relaciones sexuales.                         

זושארהיוסףרבתני
בהינהגשלאבשרקרוב
שמשמשיןפרסייםמנהג

מסייעבלבושיהןמטותיהן
רבדאמרהונאלרבליה

אלאאפשיאיהאומרהונא
בבגדהוהיאבבגדיאני

כתובהונותןיוציא

48a:3 § La mishna enseña que el rabino Yehuda dice: Incluso el hombre más po-
bre del pueblo judío no puede proporcionar menos de dos flautas y una mujer
lamentando el funeral de su esposa. La Gemara infiere: Esto demuestra por infe-
rencia que la primera tanna anónima citada en la Mishná sostiene que es-
tas no son parte de las obligaciones de un esposo. La Gemara pregunta: ¿Cuáles
son las circunstancias? Si esta es la costumbre común en su familia en los fu-
nerales, ¿cuál es la razón de la opinión de la primera tanna que
dijo que no tiene que hacerlo? Si se olvidara de proporcionar estos artículos, la
trataría con falta de respeto. Y si esta no es la costumbre común en su fami-
lia, ¿cuál es el motivo de la opinión del rabino Yehu-
da?

עניאפילואומריהודהרבי
דתנאמכלל׳ וכושבישראל

דמיהיכילאהניסברקמא
טעמאמאידאורחהאי

ואילאדאמרקמאדתנא
טעמאמאיאורחהדלאו
יהודהדרבי

48a:4 La Gemara responde: No, es necesario exponer su disputa en un caso en el que
es la costumbre común de su familia según su estatus social, pero no es co-
mún para su familia según su estatus social. La primera tanna es válida: cuan-
do decimos que una mujer que se casa con un hombre asciende con él, es decir,
debe ser tratada como igual en el estatus de su esposo si su estatus social es más
alto que el de ella, y no desciende con él si él es desde un estatus social más ba-
jo, esto se aplica solo cuando están vivos, pero después de la muerte, los Sa-
bios no hicieron cumplir esta regla.                 

דאורחיהכגוןצריכאלא
דידהאורחהולאודידיה

אמרינןכיסברקמאתנא
עמויורדתואינהעמועולה

לאחראבלמחייםמיליהני
לאמיתה

48a:5 Y el rabino Yehuda sostiene: incluso después de la muerte , debe ser tratada
de acuerdo con su estado, lo que significa que si los miembros de su familia llo-
ran con flautas y mujeres lamentadas, él debe proporcionar lo mismo para su fu-
neral. Rav Ḥisda dijo que Mar Ukva dijo: El halakha está de acuerdo con la

אפילוסבריהודהורבי
חסדארבאמרמיתהלאחר
הלכהעוקבאמראמר
יהודהכרבי
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opinión del rabino Yehuda.
48a:6 A propósito de esta sentencia, la Guemará cita otro comunicado que Rav Ḥisda

dijo que Mar Ukva dijo: Con respecto a aquel que se volvió loco, el campo
penetra en su propiedad y los piensos y proporciona un medio de vida a su
esposa, sus hijos y sus hijas, y se También da algo más, como se explicará. Ra-
vina le dijo a Rav Ashi: ¿ De qué manera es este caso diferente del que se en-
seña en una baraita ? : En el caso de alguien que se fue al extranjero y su es-
posa reclama sustento, la corte desciende a su propiedad y se alimenta y le
proporciona sustento. esposa, pero no para sus hijos e hijas y no no dar algo
más. Si un padre no está obligado a mantener a sus hijos en su ausencia, ¿qué
tiene de diferente una situación en la que está enojado?                             

מראמרחסדארבואמר
ביתשנשתטהמיעוקבא

וזניןלנכסיויורדיןדין
ובניואשתואתומפרנסין

אמראחרודברובנותיו
מאיאשילרברבינאליה
שהלךמידתניאמהאשנא

תובעתואשתוהיםלמדינת
יורדיןדיןביתמזונות
אתומפרנסיןוזניןלנכסיו
ובנותיובניולאאבלאשתו

אחרדברולא
48a:7 Rav Ashi dijo Ravina: ¿No hay diferencia para que entre un hombre que de-

ja sus responsabilidades a sabiendas y uno que sale de ellos sin saberlo? Un
padre que perdió la cordura no lo hizo por su propia elección y, por lo tanto, se
puede suponer que querría mantener a sus hijos con sus posesiones, a pesar de
que no está obligado a hacerlo. Por el contrario, si iba al extranjero, decidía li-
bremente partir, y uno pensaría que dejaría lo suficiente para sus hijos e hijas. Si
no lo hizo, ha demostrado que no quiere mantenerlos.          

ביןלךשאניולאליהאמר
שלאליוצאלדעתיוצא

לדעת

48a:8 La Gemara pregunta: ¿Qué es esto algo más mencionado en la baraita ? Rav
Ḥisda dijo: Estos son los adornos de una esposa , a los que tiene derecho ade-
más de su sustento. Rav Yosef dijo: es dinero para caridad. La Gemara comen-
ta: Según quien dice que el tribunal no paga los adornos de una mujer de la pro-
piedad de su esposo si él se ha ido al extranjero, más aún , sostiene que la pro-
piedad del esposo no se toma para caridad. Por el contrario, quien dice que el
tribunal no da dinero para caridad sostiene que esto se aplica solo a la cari-
dad, pero sí le da adornos, ya que se supone que no es satisfactorio para
él que su esposa se vea afectada por la falta de joyería.                               

חסדארבאחרדברמאי
יוסףרבתכשיטזהאמר
דאמרמאןצדקהאמר

מאןצדקהשכןכלתכשיט
תכשיטאבלצדקהדאמר
ליהניחאדלאלהיהבינן

דתינוול

48a:9 Rav Ḥiyya bar Avin dijo que Rav Huna dijo: En el caso de alguien que se fue
al extranjero y su esposa murió, el tribunal ingresa a su propiedad y la en-
tierra de acuerdo con su dignidad. La Gemara pregunta: ¿Actúa el tribunal de
acuerdo con su dignidad y no de acuerdo con su dignidad? ¿Qué pasa si ella
provenía de una familia más digna que su esposo?         

אביןברחייארבאמר
שהלךמיהונארבאמר

אשתוומתההיםלמדינת
לנכסיויורדיןדיןבית

כבודולפיאותהוקוברין
כבודהלפיולאכבודולפי

48a:10 La Gemara responde: Diga que Rav Ḥiyya bar Avin quería decir: Incluso de
acuerdo con su dignidad, es decir, si su familia era más distinguida que la de
ella, debía enterrarla de acuerdo con la dignidad de su familia. La Gemara agre-
ga: Esto viene a enseñarnos que ella asciende con él a su estado social y no
desciende con él, y este principio se aplica incluso después de su muerte, de
acuerdo con la opinión del rabino Yehuda en la mishna.                

קאהאכבודולפיאףאימא
ואינהעמועולהלןמשמע
לאחרואפילועמויורדת
מיתה

48a:11 Rav Mattana dijo: En el caso de alguien que dice que si su esposa muere, no
deben enterrarla usando fondos de su propiedad, el tribunal lo escucha. La
Guemará pregunta: ¿Cuál es diferente sobre el caso cuando se dice que este
comando que induce la corte para cumplir con sus deseos? Se debe al hecho
de que la propiedad ha llegado antes que los huérfanos como herencia, mien-
tras que la obligación de enterrarla no corresponde a ellos, sino que es un deber
de los herederos de su contrato de matrimonio. Sin embargo, incluso si no indi-
có la preferencia anterior, la propiedad se emite ante los huérfanos y les perte-
nece. ¿Qué importa si el esposo emitió o no una orden en este senti-
do?                         

אםהאומרמתנהרבאמר
מנכסיותקברוהלאמתה

כישנאמאילושומעין
יתמיקמינכסידנפליאמר

קמינכסינמיאמרלאכי
רמויתמי

48a:12 Más bien, la Gemara modifica la declaración de Rav Mattana: con respecto
a quien dice que si él mismo muere, no deberían enterrarlo con fondos de su
propiedad, uno no lo escucha, pero el tribunal gasta su dinero sin recurrir a la
caridad. La razón de esto es que no está en su poder enriquecer a sus hijos al
ahorrarles este gasto y lanzarse como una carga para la comunidad.

הואמתאםהאומראלא
איןמנכסיותקברוהולא

הימנוכללאולושומעין
ויפילבניואתשיעשיר

הציבורעלעצמו
48a:13 MISHNA: Incluso después de que ella está comprometida, una hija siempre es-

tá bajo la autoridad de su padre hasta que entra
ברשותהיאלעולם׳ מתני
שתכנסעדהאב

48b:1 la autoridad de su esposo en el matrimonio a través del dosel de la boda. Si el
padre entregó a su hija a los mensajeros del esposo para llevarla a su esposo y
al dosel de la boda, una vez que ella ha sido entregada, ella está bajo la autori-
dad del esposo. Sin embargo, si el padre fue con los mensajeros del esposo, o
si los mensajeros del padre fueron con los mensajeros del esposo, ella toda-
vía está bajo la autoridad del padre, ya que él no la ha entregado completa-
mente a los mensajeros del esposo. Si su padre la envió con sus propios mensa-
jeros y los mensajeros del padre entregaron a la mujer a los mensajeros del
esposo, a partir de ese momento ella está bajo la autoridad de su espo-
so.

לנשואיןהבעללרשות
הבעללשלוחיהאבמסר
הבעלברשותהיאהרי
הבעלשלוחיעםהאבהלך

עםהאבשלוחישהלכואו
היאהריהבעלשלוחי
שלוחימסרוהאבברשות

הריהבעללשלוחיהאב
הבעלברשותהיא

48b:2 GEMARA: La mishna enseñó que una hija siempre permanece bajo la autori-
dad de su padre hasta que haya entrado completamente en la jurisdicción de su

לאפוקילעולםמאי׳ גמ
הגיעדתנןראשונהממשנה
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esposo. La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado del término: Siempre, en
la mishná? La Gemara explica: Esto viene a excluir la opinión expresada en
la versión inicial de la mishná. Como aprendimos en un mishna (57a): si lle-
ga el momento en que el novio designado para la boda y la boda se pospone, y
no están casados, las novias tienen derecho a comer de su comida y, si es sa-
cerdote , comen teruma , como las mujeres casadas. El mishna aquí nos ense-
ña que el halakha no está de acuerdo con esta decisión anterior citada en ese
mishna. Por el contrario, siempre están bajo la autoridad de su padre hasta que
realmente entran en el dosel de la boda.                      

אוכלותנישאוולאזמן
קאבתרומהואוכלותמשלו
לעולםלןמשמע

48b:3 § La mishna enseñó que si el padre entregaba a su hija a los mensajeros del
esposo, ella estaba bajo la autoridad del esposo, a menos que el padre o sus
mensajeros los acompañaran. Rav dijo: Cuando su padre la entrega, ella aban-
dona su jurisdicción en todos los aspectos, aparte del tema de participar
del teruma . Incluso si su esposo es un sacerdote, si ella no es de una familia de
sacerdotes, no puede participar del teruma hasta que esté completamente casa-
da. Y Rav Asi dijo que una vez que ha sido entregada a los mensajeros del espo-
so, está bajo la autoridad de su esposo incluso con respecto al teru-
ma .

הבעללשלוחיהאבמסר
׳וכוהבעלברשותהיאהרי
חוץלכלמסירתהרבאמר

אףאמראסיורבמתרומה
לתרומה

48b:4 Rav Huna planteó una objeción a la opinión de Rav Asi, y algunos dicen que
fue Ḥiyya, hijo de Rav, quien planteó una objeción a la opinión de Rav Asi: La
mishna afirma que ella siempre está bajo la autoridad de su padre hasta que
ingresa en el dosel de la boda Según Rav Asi, sin embargo, tan pronto como su
padre la entrega a los mensajeros del marido, ya no está bajo la autoridad de su
padre. Rav les dijo: ¿No les dije que no siguieran, es decir, que intentaran re-
futar los fallos, sobre la base de fuentes que pueden explicarse de mane-
ras opuestas ? Rav Asi puede responderte que la mishná significa que su en-
trega a los mensajeros del esposo es equivalente a su entrada al dosel de la bo-
da, y el mismo halakhot se aplica en ambos casos.                         

אסילרבהונארבאיתיביה
לרברבברחייאלהואמרי

ברשותהיאלעולםאסי
לחופהשתכנסעדהאב
אמינאלאורבלהואמר
איפכאבתרתיזלולאלכו

מסירתהלכולשנויייכול
לחופהכניסתההיאזו

48b:5 Y Shmuel dijo que una vez que el padre de una mujer la entregó a los mensaje-
ros de su esposo, ella está bajo la autoridad de su esposo solo con respecto a su
herencia, es decir, su esposo hereda su propiedad tras su muerte como si ya hu-
biera entrado en el dosel de la boda. .   

לירושתהאמרושמואל

48b:6 Reish Lakish dijo: Su entrega también es efectiva con respecto a su contrato
de matrimonio. La Gemara pregunta: ¿A qué se refiere Reish Lakish cuando
dice que está bajo la autoridad de su esposo con respecto a su contrato de ma-
trimonio? Si dice que significa que si ella muere, él hereda todos sus bienes,
incluida la dote especificada en su contrato de matrimonio, eso es lo mismo que
la declaración de Shmuel, y Reish Lakish no ha agregado nada a su fallo. Ravi-
na dijo: Reish Lakish viene a decir que si el hombre muere antes de casarse con
ella, y luego se casa con otra persona, su contrato de matrimonio
con el otro hombre es de cien dinares, ya que se considera una viuda del matri-
monio en lugar de una viuda de esponsales.                           

לכתובתהאמרלקישריש
מתהדאיהיאמאיכתובתה

דשמואלהיינולהירית
כתובתהלומררבינאאמר

מנהמאחר

48b:7 El rabino Yoḥanan y el rabino Ḥanina dicen que el parto de una mujer a los
mensajeros de su esposo hace que ella esté bajo su autoridad en todos los asun-
tos, incluso en la participación del teruma .

חנינאורבייוחנןרבי
מסירתהתרוייהודאמרי

לתרומהאףלכל
48b:8 La Gemara plantea una objeción del Tosefta ( Ketubot 4: 4): si el padre fue

con los mensajeros del esposo, o si los mensajeros del padre fueron con los
mensajeros del esposo, o si ella tenía un patio en el camino y ella entraba
con su novio para alojarse, no con el propósito de casarse, sino simplemente
para pasar la noche hasta que lleguen a su residencia, incluso si la dote especifi-
cada en su contrato de matrimonio ya está en la casa de su esposo, si ella
muere, su padre hereda de ella, ya que ella no se considera que haya entrado
en el dominio de su esposo.                       

עםהאבהלךמיתיבי
שהלכואוהבעלשלוחי
שלוחיעםהאבשלוחי
חצרלהשהיתהאוהבעל
אףלליןעמוונכנסהבדרך

בביתשכתובתהפיעל
יורשהאביהמתהבעלה

48b:9 Por el contrario, si el padre entrega a su a los mensajeros del marido, o si los
mensajeros del padre entregan su a los mensajeros del marido, o si el no-
vio poseía un patio en el camino y entró con él para el propósito del matri-
monio, a continuación, incluso si la dote especificado en su contrato de matri-
monio todavía está en la casa de su padre y aún no se le ha dado a su esposo,
si ella muere, su esposo hereda de ella.

הבעללשלוחיהאבמסר
האבשלוחישמסרואו

שהיתהאוהבעללשלוחי
עמוונכנסהבדרךחצרלו

פיעלאףנישואיןלשום
מתהאביהבביתשכתובתה

יורשהבעלה
48b:10 El Tosefta concluye: ¿En qué caso se dice esta declaración? Se afirma con res-

pecto al derecho del esposo a heredar de ella. Sin embargo, con respecto al te-
ruma , la halakha es que una mujer que se casa con un sacerdote no puede
participar del teruma hasta que realmente entre al dosel de la boda. Aparen-
temente, esta baraita es una refutación de todas ellas, es decir, todas las opi-
niones citadas anteriormente que sostienen que una vez que la mujer es entrega-
da a los mensajeros del esposo, si el esposo es un sacerdote, la mujer puede par-
ticipar del teruma . La Gemara concluye: De hecho, esta es una refutación con-
cluyente.

אמוריםדבריםבמה
איןלתרומהאבללירושתה

עדבתרומהאוכלתאשה
תיובתאלחופהשתכנס
תיובתאדכולהו



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

48b:11 La Gemara pregunta: Este asunto en sí mismo es difícil. Usted dijo en el Tosef-
ta que si ella entraba con él a su patio para alojarse por una noche, y ella mue-
re, su padre hereda su propiedad. La razón es porque especificó que ingresaron
solo para alojarse allí, de lo que se puede inferir que si ingresaron sin especifi-
cación , es como si ella ingresara por el matrimonio. Digamos la última cláu-
sula del Tosefta : si ella entró con él a su patio con el propósito de casarse, y
ella muere, su esposo hereda su propiedad. Esto indica que si ella ingresó sin es-
pecificación, es decir, sin decir que lo estaban haciendo por matrimonio, se con-
sidera que ingresaron simplemente para alojarse. Las inferencias de estas dos
cláusulas del Tosefta aparentemente se contradicen entre sí.                           

אמרתקשיאגופאהא
טעמאלליןעמונכנסה
לשםסתמאהאדללין

נכנסהסיפאאימאנישואין
האנישואיןלשםעמו

לליןסתמא

48b:12 Rav Ashi dijo: Esta es una interpretación incorrecta, ya que el tanna le enseñó
a la halakha a ingresar a un tipo de patio sin especificación y la halakha a ingre-
sar a un tipo diferente de patio sin especificación, de la siguiente manera: si in-
gresaron a su patio sin especificación , se supone que entraron simplemente pa-
ra alojarse, mientras que si entraban a su patio sin especificación, se supone
que lo hicieron por el bien del matrimonio, a menos que declaren expresamen-
te que tenían otro propósito en mente.                      

סתמיסתמיאשירבאמר
לליןדידהחצרסתםקתני
לנשואיןדידיהחצרסתם

48b:13 § Un sabio enseñado en una baraita : si el padre entregó a su hija a los mensa-
jeros del esposo y ella posteriormente cometió adulterio, es sentenciada a es-
trangulamiento, de acuerdo con la halakha de una mujer casada que cometió
adulterio, en lugar de lapidación, que es el castigo para una mujer comprometida
que comete adulterio. La Gemara pregunta: ¿ De dónde se derivan estos asun-
tos ? El rabino Ami bar Ḥama dijo que el versículo dice, en el contexto de la
orden de apedrear a una joven que comete adulterio durante el compromi-
so: "Para jugar a la prostituta en la casa de su padre" (Deuteronomio
22:21), que excluye un caso cuando el padre ha entregado su a los mensaje-
ros del marido, cuando ella ya no está en la casa de su padre.                           

לשלוחיהאבמסרתנא
בחנקזוהריוזינתההבעל

רביאמרמיליהנימנא
קראאמרחמאבראמי

פרטאביהביתלזנות
לשלוחיהאבלשמסר

הבעל

48b:14 La Gemara plantea una dificultad: pero se puede decir que el versículo exclu-
ye un caso en el que ha entrado en el dosel de la boda pero aún no ha tenido
relaciones sexuales, mientras que si su padre simplemente la entregó a los men-
sajeros del marido, todavía se considera que tuvo pecó en su casa y se castiga
con lapidación como cualquier otra mujer prometida.          

לחופהשנכנסהפרטואימא
נבעלהולא

48b:15 En respuesta a esta pregunta, Rava dijo: El versículo no puede excluir ese caso,
ya que Ami me dijo que el caso en el que ya entró en el dosel de la boda no se
deriva por inferencia de ese versículo; está explícitamente escrito en el siguien-
te verso: "Si hay una mujer joven que es virgen comprometida con un hom-
bre" (Deuteronomio 22:23). La terminología del verso indica que se aplica a
una "mujer joven" y no a una mujer adulta; a una "virgen" y no a una no
virgen; y a una mujer "prometida" y no a una mujer casada.

אמיליאמררבאאמר
כיכתיבאבהדיאחופה
מאורשהבתולהנערהיהיה

בוגרתולאנערהלאיש
בעולהולאבתולה

נשואהולאמאורשה

48b:16 La Gemara analiza esta afirmación: ¿Cuál es el significado del término: una
mujer casada, en este contexto? Si decimos que en realidad está casada y ya
ha tenido relaciones sexuales con su esposo, esta decisión es la misma que la an-
terior, que debe ser virgen y no no virgen. Más bien, ¿no es el caso que se re-
fiere a una mujer que ha entrado en el dosel de la boda pero que no ha tenido
relaciones sexuales y , sin embargo, si cometió adulterio en esta etapa, es sen-
tenciada a estrangulamiento, como alguien que había entablado relaciones con
ella? ¿marido? En consecuencia, el otro verso, citado por el rabino Ami bar
Ḥama, no puede referirse a este caso.                

נשואהאילימאנשואהמאי
ולאבתולההיינוממש

שנכנסהלאואלאבעולה
נבעלהולאלחופה

49a:1 La Guemará hace otra pregunta: Pero dicen que en un caso donde ella regresa
a casa de su padre, se vuelve a la cuestión anterior, es decir, su estado ante-
rior, como si ella nunca había dejado la autoridad de su padre. Rava dijo:
Esa pregunta ya ha sido resuelta por la tanna de la escuela del rabino Yish-
mael.

לבידהדראהיכאואימא
למילתאהדראנשא

ההוארבאאמרקמייתא
רבידביתנאפסקהכבר

ישמעאל
49a:2 Esto es lo que la tanna de la escuela del rabino Yishmael enseñó: "Pero el vo-

to de una viuda o de una divorciada, todo lo que ella ha atado su alma esta-
rá en su contra" (Números 30:10). ¿Cuál es el significado cuando el versículo
dice esto? ¿No es ya sabido que si ella es viuda o divorciada que ha ya se ha
eliminado de la categoría de una bajo la autoridad de su padre y ella ha asi-
mismo ha eliminado de la categoría de una bajo la autoridad de su mari-
do? ¿Quién, entonces, podría anular sus votos?                      

ישמעאלרבידבידתנא
כלוגרושהאלמנהונדר
יקוםנפשהעלאסרהאשר
לומרתלמודמהעליה
אבמכללמוצאתוהלא

בעלמכללומוצאת

49a:3 Por el contrario, esto se refiere a un caso en el que el padre entrega a su hija a
los mensajeros del marido o cuando los mensajeros del padre entregan su a
los mensajeros del marido, y ella era viuda o divorciados en su camino al pa-
bellón de la boda. ¿Cómo la considero? ¿Es ella un miembro de la casa de su
padre o un miembro de la casa de su esposo? Su estado no está del todo cla-
ro. Más bien, este versículo viene a decirte: dado que ella ha dejado el domi-
nio de su padre por un corto tiempo, su padre ya no puede anular sus votos,
ya que se la considera viuda o divorciada en todos los aspectos. Lo mismo se
aplica al tema en cuestión: conserva el estatus de una mujer casada incluso si re-
gresa a la casa de su padre.                       

האבשמסרהריאלא
שמסרואוהבעללשלוחי
הבעללשלוחיהאבשלוחי

אובדרךונתארמלה
קוראאניהיאךנתגרשה

אוזושלאביהביתבה
אלאזושלבעלהבית

שעהשיצאהכיוןלךלומר
שובהאבמרשותאחת
להפריכולאינו
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49a:4 Rav Pappa dijo: Nosotros también aprendemos este principio en una mishná
( Sanhedrín 66b): una persona que tiene relaciones sexuales con una mujer
joven comprometida con otra es propensa a la lapidación solo si es virgen,
una mujer joven, prometida, y ella es en la casa de su padre. La Gemara ana-
liza esta mishna: Por supuesto, el término mujer joven indica que este castigo
no se aplica si es una mujer adulta; de manera similar, este castigo se aplica
solo si es virgen, pero no si no es virgen, y solo si está comprometida, pero
no si es una mujer casada. Sin embargo, cuando la Mishná dice que ella
está en la casa de su padre, ¿qué excluye esa frase ? Qué no sirven para ex-
cluir un caso cuando el padre entrega a su a los mensajeros del marido, lo
que indica que en este caso, un castigo de lapidación ya no se apli-
ca?                                    

נמיאנןאףפפארבאמר
נערהעלהבאתנינא

עדחייבאינוהמאורסה
בתולהנערהשתהא

אביהבביתוהיאמאורסה
בוגרתולאנערהבשלמא
מאורסהבעולהולאבתולה

אביהבביתנשואהולא
למעוטילאומאילמעוטי

הבעללשלוחיהאבמסר

49a:5 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Nosotros también aprendemos este principio
en otra mishná ( Sanhedrín 89a): con respecto a alguien que tiene relaciones
sexuales con una mujer casada, una vez que ha entrado en la autoridad de
matrimonio de su esposo, a pesar de que no ha tenido relaciones sexua-
les. con él, alguien que tiene relaciones sexuales con ella es castigado con es-
trangulamiento, que es el castigo por adulterio con una mujer casada. Está cla-
ro que esta halakha se aplica si ella simplemente ingresó a la autoridad del es-
poso con el propósito de casarse, incluso si aún no han entrado en el dosel de la
boda. La Gemara concluye: De hecho, aprende de aquí que esto es así.              

אףיצחקברנחמןרבאמר
עלהבאתנינאנמיאנן

שנכנסהכיוןאישאשת
אףלנשואיןהבעללרשות

הבאנבעלהשלאפיעל
נכנסהבחנקזההריעליה

שמעבעלמאהבעללרשות
מינה

49a:6 MISHNA: Un padre no está obligado a proporcionar el sustento de su
hija. Esta exposición fue expuesta por el rabino Elazar ben Azarya ante los
sabios en la viña de Yavne: desde que los sabios instituyeron que después de la
muerte del padre, los hijos heredan la suma de dinero especificada en el contra-
to de matrimonio de su madre, y las hijas se mantienen del padre de su padre.
Los dos halakhot se equiparan: así como los hijos heredan solo después de la
muerte del padre, no durante su vida, también las hijas son sostenidas de su
propiedad solo después de la muerte de su padre.

חייבאינוהאב׳ מתני
מדרשזהבתובמזונות

עזריהבןאלעזררבידרש
ביבנהבכרםחכמיםלפני

יזונווהבנותיירשוהבנים
אלאיורשיןאינןהבניםמה

אףהאבמיתתלאחר
אלאניזונותאיןהבנות
אביהןמיתתלאחר

49a:7 GEMARA: Con respecto a la declaración de la Mishná de que un padre no está
obligado a proporcionar el sustento de su hija, la Gemara infiere: Es con respec-
to a proporcionar el sustento de su hija que él no está obligado, pero con res-
pecto a proporcionar el sustento de su hijo, él es obligado Además, con respec-
to a su hija, tampoco hay obligación, y por lo tanto el tribunal no puede obli-
garlo a proporcionar sustento a su hija, pero hay una mitzva, es decir, es apro-
piado que lo haga. Con esta interpretación en mente, cuya opinión se expresa
en la Mishná? No es el rabino Meir, ni el rabino Yehuda, ni el rabino
Yoḥanan ben Beroka.

דאינוהואבתובמזונות׳ גמ
חייבבנובמזונותהאחייב
דליכאהואחובהנמיבתו
מניאיכאמצוההא

לאמאיררבילאמתניתין
יוחנןרביולאיהודהרבי
ברוקאבן

49a:8 Como se enseña en un baraita , es una mitzvá para sostener hijas, y lo mismo
se aplica mediante una mayor razón de inferencia a hijos, que están involucra-
dos en el estudio de la Torá. Esta es la declaración del rabino Meir. Rabí Ye-
huda dice: Es una mitzvá para sostener hijos, y lo mismo se aplica median-
te una mayor razón de inferencia con respecto a las hijas, debido a la deshon-
ra que sufrirán si se ven obligados a ir por ahí pidiendo. El rabino Yoḥanan
ben Beroka dice: es una obligación sostener a las hijas después de la muerte
de su padre; sin embargo, durante la vida de su padre, tanto estos como
aquellos, hijos e hijas, no son sostenidos.

אתלזוןמצוהדתניא
לבניםוחומרקלהבנות
רבידבריבתורהדעסקי
אומריהודהרבימאיר
וקלהבניםאתלזוןמצוה

זילותאמשוםלבנותוחומר
אומרברוקאבןיוחנןרבי

לאחרהבנותאתלזוןחובה
בחייאבלאביהןמיתת
אינןואלואלואביהן
ניזונין

49a:9 La Guemara reitera su pregunta: ¿De quién es la opinión expresada en la mish-
ná? Si dice que es el rabino Meir, ¿no dijo que proporcionar sustento incluso a
los hijos es simplemente una mitzva, no una obligación? Si el mishna expresa
la opinión del rabino Yehuda, ¿no dijo que proporcionar sustento a los hi-
jos también es una mitzva, no una obligación? Si es el rabino Yoḥanan ben
Beroka, según su opinión, ni siquiera hay una mitzva para proporcionar sus-
tento a las hijas de uno. En consecuencia, ninguna de las opiniones de los tan-
na'im de la baraita se ajusta al gobierno de la mishna.                            

מאיררביאימתניתיןמני
רביאימצוהבניםאמרהא

נמיבניםאמרהאיהודה
בןיוחנןרביאימצוה

נמימצוהאפילוברוקא
ליכא

49a:10 La Gemara responde que la mishna puede explicarse de varias maneras diferen-
tes. Si lo desea, diga que el mishna está de acuerdo con la opinión del rabino
Meir; si lo desea, diga que sigue la opinión del rabino Yehuda; y si lo desea,
diga que es la opinión del rabino Yoḥanan ben Beroka.

מאיררביאימאאיבעית
יהודהרביאימאאיבעית
בןיוחנןרביאימאאיבעית
ברוקא

49a:11 La Gemara explica en detalle: si lo desea, diga que es el rabino Meir, y esto es
lo que dijo en la Mishná: un padre no está obligado a proporcionar el sustento
de su hija, y lo mismo es cierto con respecto a proporcionar sustento a su hijo.
. Esto indica que hay una mitzvá, aunque no la obligación, de proporcionar a su
hija, y por una , a fortiori, la inferencia es una mitzvá con respecto a los hi-
jos. Y la razón por la que la mishna enseña solo el caso de su hija, y omite
cualquier mención de hijos, no es porque un padre esté obligado a alimentar a
sus hijos. En cambio, nos enseña esto:

מאיררביאימאאיבעית
חייבאינוהאבקאמרוהכי

הדיןוהואבתובמזונות
איכאבבתומצוההאלבנו

והאילבניםוחומרקל
משמעקאהאבתודקתני

לן
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49b:1 Que incluso con respecto a su hija, no hay obligación de proporcionarle sus-
tento, sin embargo, hay una mitzva para hacerlo.     

הואחובהבתודאפילו
איכאמצוההאדליכא

49b:2 Y si lo desea, diga que la mishná está de acuerdo con la opinión del rabino Ye-
huda, y esto es lo que dijo en la mishná: un padre no está obligado a propor-
cionar sustento a su hija, y lo que es más , no es su deber. obligado a mante-
ner a su hijo. Se puede inferir de aquí que hay al menos una mitzva con res-
pecto a un hijo, y lo mismo se aplica por una inferencia fortiori con respecto a
las hijas. Y la razón por la que la mishna enseña el caso de su hija es por-
que nos enseña esto: que incluso con respecto a su hija no hay obligación,
a pesar de la mitzva de protegerla del deshonor.                             

יהודהרביאימאואיבעית
חייבאינוהאבקאמרוהכי

לבנושכןוכלבתובמזונות
וקלאיכאבבנומצוההא

דקתניוהאלבנותוחומר
לןמשמעקאהאבתו

ליכאחובהבתודאפילו

49b:3 Y si lo desea, diga que el mishna está de acuerdo con la opinión del rabino
Yoḥanan ben Beroka, y esto es lo que dijo en el mishna: un padre no está obli-
gado a proporcionar sustento a su hija, y lo mismo es cierto con respecto para
mantener a su hijo. Y lo mismo es cierto con respecto a una mitzva; no hay ni
siquiera una mitzva de alimentación, ya sea hijos o hijas de uno, pero des-
de el tanna quería decir con respecto a las hijas que después de la muerte de
su padre no es una obligación para sostenerlos de su estado, que también ense-
ñó de manera paralela que la el padre no está obligado a proporcionar sustento
a sus hijas durante su vida. En consecuencia, es incorrecto inferir desde aquí que
hay una mitzva para sostenerlos a pesar de la falta de obligación; más bien,
el tanna significa que no hay obligación y ni siquiera una mitzva para hacer-
lo.                           

יוחנןרביאימאואיבעית
אינוקאמרוהכיברוקאבן

והואבתובמזונותחייב
הדיןוהואלבנוהדין

ליכאנמימצוהדאפילו
מיתתלאחרדבנותואיידי
אינונמיתנאחובהאביהן
חייב

49b:4 § El rabino Ile'a dijo que Reish Lakish dijo en nombre del rabino Yehuda
bar Ḥanina: en Usha, los sabios instituyeron que un hombre debe mantener
a sus hijos e hijas cuando son menores. Se planteó un dilema ante los Sa-
bios: ¿ el halakha está de acuerdo con su opinión o el halakha no está de
acuerdo con su opinión? ¿Debe un hombre alimentar a sus hijos pequeños en la
práctica o no? La Gemara responde: Ven y escucha: cuando iban a presentar-
se ante Rav Yehuda para quejarse de un padre que se negaba a mantener a sus
hijos, él les decía: El chacal [ yarod ] tiene descendencia y les impone la obli-
gación de alimentarlos a los residentes. ¿del pueblo? Incluso un chacal alimen-
ta a sus crías, y ciertamente es apropiado que un padre mantenga a sus hi-
jos.       

רישאמראילעארביאמר
בריהודהרבימשוםלקיש
התקינובאושאחנינא
ואתבניואתזןאדםשיהא
קטניםכשהןבנותיו

הלכתאלהואיבעיא
הלכתאאיןאוכוותיה
הוהכישמעתאכוותיה

יהודהדרבלקמיהאתו
ילדהיארודלהואמר

שדיאמתאואבני
49b:5 Cuando se presentaban ante Rav Isda para registrar una queja simi-

lar, él les decía: Entreguen un mortero para él en público, como una platafor-
ma elevada, y dejen que el padre se levante y diga sobre sí mismo: El cuervo
quiere cuidar sus hijos, y sin embargo, este hombre no quiere mantener a sus
hijos. Las preguntas Guemará esta declaración: Y hace que el cuervo quie-
ren para alimentar a sus hijos? Pero, ¿no está escrito: "Le da a la bestia su ali-
mento, a los jóvenes cuervos que lloran" (Salmos 147: 9)? Este versículo indi-
ca que los padres de los cuervos jóvenes no los alimentan. La Gemara responde:
Esto no es difícil, ya que en este caso se refiere a los blancos, y en ese caso se
refiere a los negros. Hay diferentes tipos de cuervos, algunos de los cuales ali-
mentan a sus crías, mientras que otros no.                                   

דרבלקמיהאתוהוהכי
ליהכפולהואמרחסדא

וליקוםבצבוראאסיתא
בניהבעיעורבאולימא
בניהבעילאגבראוההוא

והכתיבבניהבעיועורבא
לאיקראואשרעורבלבני

האבחיוריהאקשיא
באוכמי

49b:6 La Gemara además relata: Cuando un incidente de este tipo se presentaría ante
Rava, él le diría al padre: ¿Es satisfactorio para usted que sus hijos se man-
tengan a través de la caridad? Todos estos incidentes prueban que el halak-
ha no está de acuerdo con la promulgación de Usha; Aunque estos Sabios decla-
raron enérgicamente que es apropiado que un padre mantenga a sus hijos, no lo
obligaron a hacerlo por la autoridad de la corte.          

דרבאלקמיהאתיהוהכי
דמיתזנילךניחאליהאמר
מצדקהבניך

49b:7 La Gemara agrega: Y dijimos este halakha solo cuando no es rico y debe esfor-
zarse mucho para proporcionar alimentos a sus hijos, pero si es rico lo coaccio-
namos contra su voluntad para mantenerlos. Como este caso de Rava, quien
coaccionó a Rav Natan bar Ami, que era un hombre rico, para que donara a la
caridad, y recaudó de él cuatrocientos dinares para la caridad. Esto muestra
que incluso en ausencia de una obligación particular, el tribunal obligará a una
persona a dar caridad si puede pagarla. El mismo razonamiento ciertamente se
aplica a los propios hijos de un hombre.               

אמידדלאאלאאמרןולא
עלליהכפינןאמידאבל

כפייהדרבאהאכיכרחיה
ואפיקאמיברנתןלרב

זוזימאהארבעמיניה
לצדקה

49b:8 § El rabino Ile'a dijo que Reish Lakish dijo: En Usha, los sabios instituye-
ron que en el caso de alguien que escribe un documento que declara que está
dando toda su propiedad como un regalo a sus hijos en su vida, él y su esposa
son sostenidos. desde la propiedad hasta su muerte.              

רישאמראילעארביאמר
התקינובאושאלקיש

הואלבניונכסיוכלהכותב
מהםנזוניםואשתו

49b:9 El rabino Zeira se opone a esto, y algunos dicen que esta objeción fue plan-
teada por el rabino Shmuel bar Naḥmani: ¿Cuál es el significado de esta deci-
sión? Después de todo, los Sabios dijeron una novedad mayor que esa: la viu-
da de un hombre es sostenida por su propiedad incluso si su herencia fue here-
dada por su hija y, por lo tanto, pertenece a su esposo. Aunque la propiedad es
comparable a la propiedad del patrimonio que se vendió a un tercero, del cual la
viuda no tiene derecho a reclamar su sustento, en este caso, los Sabios decreta-
ron que puede reclamar su sustento del patrimonio de su difunto esposo para evi-

זירארבילהמתקיף
ברשמואלרביואיתימא

אמרומזוגדולהנחמני
הואמנכסיונזונתאלמנתו
מיבעיאואשתו
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tar que de perder por completo. Con esto en mente, es que es necesario afirmar
que él y su esposa, durante su vida, reciben su sustento de la propiedad que dio
como regalo a sus hijos?               

49b:10 La Gemara proporciona los antecedentes de esta decisión: como Ravin envió su
carta a Babilonia: con respecto a una persona que murió y dejó una viuda y
una hija, su viuda se mantiene de su propiedad, ya que esta es una estipula-
ción del contrato de matrimonio. Si la hija, que es la heredera de su padre,
se casó, el patrimonio se considera propiedad del usufructo cuyo producto perte-
nece a su esposo, pero aun así su viuda se mantiene de su propiedad.

מיבאיגרתיהרביןדשלח
ובתאלמנהוהניחשמת

מנכסיוניזונתאלמנתו
ניזונתאלמנתוהבתנישאת
מנכסיו

49b:11 Si la hija murió y su esposo heredó de ella, el rabino Yehuda, hijo de la her-
mana del rabino Yosei bar Ḥanina, dijo: Estuve involucrado en un inciden-
te de este tipo cuando esta misma pregunta se presentó ante los Sabios para un
fallo, y dijeron : Incluso en este caso, su viuda se mantiene de su propie-
dad. Los reitera Guemará: Con todo lo dicho, es que es necesario afirmar que él
y su esposa tienen derecho a recibir su sustento de la propiedad ha dado a su hi-
jo?              

יהודהרביאמרהבתמתה
בריוסירבישלאחותובן

מעשההיהידיעלחנינא
ניזונתאלמנתוואמרו

מיבעיאואשתוהואמנכסיו

49b:12 La Gemara responde: La ordenanza es necesaria para que no digas que es en
ese caso allí, con respecto a una viuda, que instituyeron esta halakha , ya que
no hay nadie que trabaje en su nombre, ya que ella está sola, pero aquí , don-
de el esposo está vivo, puede trabajar duro para él y para ella, es decir, su es-
posa. La ordenanza de Usha, por lo tanto, nos enseña que el tribunal no lo obli-
ga a hacerlo, y pueden reclamar su sustento de su propiedad anterior.               

הואהתםדתימאמהו
הכאאבלדטרחדליכא
קאולדידהלדידיהנטרח

לןמשמע

49b:13 Se planteó un dilema ante los eruditos: ¿ el halakha está de acuerdo con la
opinión del rabino Ile'a, o el halakha no está de acuerdo con su opinión? La
Gemara responde: Ven y escucha, mientras el rabino inaanina y el rabino Yo-
natan estaban parados juntos, y cierto hombre se acercó, se inclinó y besó al
rabino Yonatan en su pie. El rabino inaanina le dijo al rabino Yonatan: ¿Qué
es esto? ¿Por qué te debe tanta señal de gratitud? Él le dijo: escribió un docu-
mento declarando que estaba dando su propiedad a sus hijos,

הלכתאלהואיבעיא
הלכתאליתאוכוותיה
דרבישמעתאכוותיה
קיימיהוויונתןורביחנינא
גחיןגבראההואאתא

יונתןלרביונשקיה
רביליהאמראכרעיה

ליהאמרהאימאיחנינא
הואלבניונכסיוכותב

50a:1 y los obligué a alimentarlo, por lo que está agradecido. La Gemara interpreta
este incidente a la luz del tema en cuestión: De acuerdo, si usted dice que
esto no estaba de acuerdo con la halakha , es decir, los hijos del hombre tenían
el derecho de abstenerse de sostenerlo, por esa razón el Rabino Yonatan tuvo
que forzar ellos para alimentar a su padre; pero si usted dice que este es el ha-
lakha , es decir, los hijos del hombre estaban obligados a sostenerlo, ¿por
qué necesitaba obligarlos a proporcionar el sustento por su propia cuenta? El
tribunal podría simplemente solicitar la cantidad necesaria de la propiedad. Esto
muestra que el halakha no está de acuerdo con la opinión del rabino
Ile'a.                   

אמרתאילזניהועשיתינהו
משוםדינאלאובשלמא

איאלאעשיינהוהכי
בעיעשיינהודינאאמרת

50a:2 § A propósito de las ordenanzas instituidas por los Sabios en Usha, la Gemara
cita otra. El rabino Ile'a dijo: En Usha, los Sabios instituyeron que quien dis-
tribuye su dinero a la caridad no debe dispensar más de un quinto. Esa opi-
nión también se enseña en una baraita : el que dispersa no debe dispersar
más de un quinto, para que no se vuelva indigente y necesite la ayu-
da de otras personas. Y ocurrió un incidente que involucró a cierto indivi-
duo que intentó distribuir más de una quinta parte de su propiedad como ca-
ridad, y su amigo no lo dejó actuar según sus deseos. ¿Y quién era este ami-
go? Rabí Yeshevav. Y algunos dicen que el rabino Yeshevav fue quien quiso
dar demasiada caridad, y su amigo no lo dejó hacerlo, ¿ y quién era el ami-
go? Rabino Akiva.

באושאאילעארביאמר
יבזבזאלהמבזבזהתקינו

הכינמיתניאמחומשיותר
יותריבזבזאלהמבזבז
יצטרךשמאמחומש
באחדומעשהלבריות
יותר [לבזבזשבקש
לוהניחולא] מחומש
ישבברביומנוחבירו
ולאישבברבילהואמרי
רביומנוחבירוהניחו

עקיבא
50a:3 Rav Naḥman dijo, y algunos dicen que fue Rav Aḥa bar Ya'akov quien

dijo: ¿Cuál es el verso que alude a esta cantidad máxima de caridad? “Y de to-
do lo que me darás, seguramente te daré una décima parte [ aser a'asre-
nu ]” (Génesis 28:22). El doble uso del verbo que significa donar una décima
parte indica que Jacob, quien emitió esta declaración, en realidad se refería a dos
décimas, es decir, una quinta parte.       

רבואיתימאנחמןרבאמר
קראמאייעקבבראחא
עשרליתתןאשרוכל

לךאעשרנו

50a:4 La Gemara pregunta: Pero la última décima no es similar a la primera déci-
ma, ya que sería una décima parte de lo que quedaba después de que la primera
décima había sido eliminada. En consecuencia, las dos décimas no equivaldrían
a una quinta parte del total original. La Gemara responde que Rav Ashi
dijo: Dado que el verso podría haber dicho: seguramente daré una décima parte
[ aser a'aser ], y en su lugar declaró: " Seguramente daré una décima parte
[ aser a'asrenu ]" por lo tanto alude al hecho de que la décima última es como
la primera.

בתראעישוראדמילאוהא
רבאמרקמאלעישורא

כילבתראאעשרנואשי
קמא

50a:5 Con respecto a las declaraciones anteriores sobre las ordenanzas de los Sabios
en Usha, Rav Shimi bar Ashi dijo: Y estos halakhot disminuyen continua-
mente. La primera declaración fue declarada por el rabino Ile'a, citando una de-

אשיברשימירבאמר
מתמעטותהללוושמועות
קטניםוסימניךוהולכות
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claración de Reish Lakish a nombre del rabino Yosei bar Ḥanina. El segundo ha-
lakha fue entregado por el rabino Ile'a en nombre de Reish Lakish, mientras que
el tercero fue enseñado por el rabino Ile'a sin citar a otro sabio. Y esta es su
mnemónica para el orden de estos halakhot : Menores escribieron y dispensa-
ron. Esto alude al fallo que exige que un padre mantenga a sus hijos mientras
son menores, el fallo sobre quien escribió un documento otorgando todos sus
bienes a sus hijos y el fallo sobre uno que distribuye grandes sumas a la cari-
dad. 

ובזבזוכתבו

50a:6 § Rav Itzjak dijo: En Usha, los Sabios promulgaron que una persona debe
tratar a su hijo con cuidado, incluso si no quiere estudiar, hasta que su hijo
tenga doce años . A partir de este momento , lo acosa en todos los aspectos
de su vida para obligarlo a estudiar. La Gemara pregunta: ¿Es así? Pero Rav no
le dijo a Rav Shmuel bar Sheilat, quien enseñó a los niños: Con respecto a un
niño menor de seis años, no lo acepten ; si se trata de seis años de edad, acep-
te él y meterlo como un buey, es decir, al igual que un buey es alimentado a la
fuerza, se debe obligar a los estudiantes a estudiar Torá.                      

באושאיצחקרבאמר
מתגלגלאדםשיהאהתקינו

עשרהשתיםעדבנועם
עמויורדואילךמכאןשנה

ליהאמרוהאאינילחייו
שילתברשמואללרברב

תקביללאשיתמברבציר
ליהוספיקבילשיתבר

כתורא
50a:7 La Gemara responde: No hay contradicción aquí, ya que sí, uno debe rellenarlo

como un buey y enseñarle intensamente; Sin embargo, si el estudiante se niega
a aprender, uno no acosarlo en todos los aspectos de su vida hasta después
de que él es de doce años de edad. Y si lo desea, diga que esto no es difícil por
una razón diferente: esta halakha , que prescribe obligar a los estudiantes a estu-
diar desde la edad de seis años, se refiere a la Biblia, mientras que esa halakha ,
esa no debe acosar a un niño estudiar hasta que tenga doce años, se refie-
re a la Mishná.

מיהוכתוראליהספיאין
עדלחייועמויורדאינו

שנהעשרהשתיםלאחר
קשיאלאאימאואיבעית

למשנההאלמקראהא

50a:8 Esto es lo que dijo Abaye: mi madre adoptiva me dijo que un niño de seis
años está listo para estudiar la Biblia y un niño de diez años es lo suficiente-
mente maduro como para estudiar a Mishna. Además, un niño de trece
años está suficientemente desarrollado para ayunar durante veinticuatro ho-
ras como cualquier otro adulto. Y en cuanto a una niña, debe comenzar a ob-
servar ayunos cuando tiene doce años.

אםליאמרהאביידאמר
עשרברלמקראשיתבר

תליסרברלמשנה
לעתמעתלתעניתא
תריסרבתובתינוקת

50a:9 La Gemara cita otra declaración de Abaye en nombre de su madre adopti-
va. Abaye dijo: Mi madre me dijo que un niño de seis años de edad, niño que
fue picada por un escorpión en el día en que se haya cumplido seis años no
vivirá sin tratamiento de emergencia. ¿Cuál es su cura? La bilis de un buitre
blanco en cerveza. Uno debe frotarlo con esta mezcla y hacerle beber-
la . Además, dijo a él: A uno años de edad, niño que fue picada por una avis-
pa en el día que se completa un año no vivirá sin tratamiento de emergen-
cia. ¿Cuál es su cura? Fibra de palmera en agua. De nuevo, uno debe frotar-
lo con él y hacerlo beber .                           

אםליאמרהאבייאמר
ליהדטרקאשיתברהאי

דמישלםביומאעקרבא
אסותיהמאיחיילאשית

חיורתאדדיהמררתא
ונשקייהנשפייהבשיכרא

ליהדטריקשתאברהאי
דמישלםביומאזיבורא

אסותיהמאיחיילאשתא
במיאדדיקלאאצותא
ונשקייהנשפייה

50a:10 Rav ketina dijo: Cualquiera que lleva a su hijo a la escuela cuando es menor
de seis años de edad será correr detrás de él y no cogerlo. En otras palabras,
se preocupará por su bienestar durante mucho tiempo después, ya que el niño se
verá debilitado por sus estudios. Hay aquellos que dicen que sus amigos van
a correr detrás de él en sus estudios y no atraparlo, es decir, su temprano ini-
cio se le permitirá ser mucho más éxito. Los comentarios de Gemara: Y ambos
son correctos; se debilitará físicamente y aprenderá bien. Si lo desea, diga que
estas dos declaraciones se pueden conciliar de manera diferente: este caso se tra-
ta de un niño débil , que no debe ser llevado a la escuela a una edad tan tempra-
na, mientras que esa declaración se refiere a un niño sano , que puede ir a es-
cuela a una edad temprana y tener éxito en sus estudios.                               

המכניסכלקטינארבאמר
רץששמבןפחותבנואת

איכאמגיעוואינואחריו
אחריורציןחביריודאמרי

ותרוייהואותומגיעיןואין
וגמירחלישאיתנהו
דכחישהאאימאאיבעית

דבריאהא

50a:11 § El rabino Yosei bar Ḥanina dijo: En Usha, los Sabios instituyeron que en el
caso de una mujer que vendió su propiedad de usufructo, que es propiedad
que le pertenece pero cuyo producto le pertenece a su esposo, en la vida de su
esposo, y luego murió, el marido puede tomar posesión de ella a partir de los
compradores. La Gemara relata: Rav Yitzḥak bar Yosef encontró al Rabino
Abbahu de pie entre la congregación [ ukhlusa ] de Usha. Él le dijo: ¿Quién
es el Maestro que difundió la halakha que se instituyó en Usha? Él le dijo: el
rabino Yosei bar Ḥanina. Lo aprendió del rabino Abbahu cuarenta veces,
y desde ese momento en adelante lo recordó tan bien que le pareció que estaba
en su bolsillo.

חנינאבריוסירביאמר
האשההתקינובאושא
בחיימלוגבנכסישמכרה

מוציאהבעלומתהבעלה
רבאשכחיההלקוחותמיד

אבהולרבייוסףבריצחק
באוכלוסאקאידהוה

מרהמאןליהאמרדאושא
ליהאמרדאושאדשמעתא

תנאחנינאבריוסירבי
ודמיזימניןארבעיןמיניה

ליהדמנחאכמאןליה
בכיסתיה

50a:12 La Gemara discute un punto relacionado con una de las ordenanzas de Usha. El
versículo dice: "Bienaventurados los que guardan justicia, los que realizan
caridad en todo momento" (Salmos 106: 3). ¿Pero es posible realizar obras
de caridad en todo momento? ¿Hay uno siempre en presencia de indigen-

עושהמשפטשומריאשרי
אפשרוכיעתבכלצדקה

עתבכלצדקהלעשות
שביבנהרבותינודרשו
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tes? Por lo tanto, nuestros rabinos en Yavne enseñaron, y algunos dicen que
fue el rabino Eliezer: se refiere a alguien que sostiene a sus hijos e hijas
cuando son menores de edad. Como se indicó anteriormente, no está formal-
mente obligado a apoyarlos y, por lo tanto, cuando lo hace, es una forma de cari-
dad que brinda de manera constante. El rabino Shmuel bar Naḥmani dijo: Es-
to se refiere a alguien que cría a un niño huérfano o una niña huérfana en su
casa, los cuida y los casa.

זהאליעזררבילהואמרי
כשהןובנותיובניוהזן

ברשמואלרביקטנים
יתוםהמגדלזהאמרנחמני

ומשיאןביתובתוךויתומה

50a:13 Los sabios también explicaron el versículo: "La riqueza y las riquezas están
en su casa, y su caridad perdura para siempre" (Salmos 112: 3). ¿Cómo pue-
den las riquezas y riquezas de uno permanecer en su casa mientras su caridad
perdura para siempre? Rav Huna y Rav Isda disputaron este tema. Uno dijo:
Esto se refiere a alguien que estudia la Torá y la enseña. No pierde nada por sí
mismo, mientras que su caridad hacia los demás perdurará. Y uno dijo: Este es
uno que escribe rollos de la Torá, los Profetas y los Escritos, y los presta a
otros. Los libros permanecen en su poder, pero otros se benefician de su cari-
dad.            

וצדקתובביתוועושרהון
ורבהונארבלעדעומדת
הלומדזהאמרחדחסדא
זהאמרוחדומלמדהתורה

נביאיםתורההכותב
לאחריםומשאילןוכתובים

50a:14 Con respecto al versículo: “Y mira a los hijos de tu hijo; la paz sea con Israel
” (Salmos 128: 6), el rabino Yehoshua ben Levi dijo: Una vez que sus hi-
jos tengan sus propios hijos , habrá paz en Israel, ya que no exigirán el ritual
a través del cual el yavam libera al yevama de sus lazos de levirato [ ḥalitza ]
o matrimonio de levirato, que son necesarios solo si un hombre muere sin hi-
jos. El rabino Shmuel bar Naḥmani dijo: Una vez que sus hijos tengan hi-
jos , habrá paz sobre los jueces de Israel, ya que los familiares no vendrán a
discutir con los jueces sobre la herencia.         

עלשלוםלבניךבניםוראה
בןיהושערביאמרישראל

לבניךשבניםכיוןלוי
אתידלאישראלעלשלום
רביויבוםחליצהלידי

כיוןאמרנחמניברשמואל
עלשלוםלבניךשבנים

אתידלאישראלדייני
לאינצויי

50a:15 § La Gemara regresa a la Mishná: Esta exposición fue expuesta por el rabino
Elazar ben Azarya ante los Sabios en la viña de Yavne: así como los hijos here-
dan solo después de la muerte del padre, las hijas son sostenidas de su propiedad
solo después de su muerte. La muerte del padre.      

אלעזררבידרשמדרשזה
כוחכמיםלפני ׳

50b:1 La Gemara relata: Rav Yosef se sentó ante Rav Hamnuna en la sala de estu-
dio, y Rav Hamnuna se sentó y dijo la siguiente halakha : Así como los hijos
heredan solo de la tierra, también las hijas son sostenidas solo de la tie-
rra. Cuando Rav Hamnuna enseñó este halakha , todos clamaron [ avash ]
contra él, es decir, todos sus oyentes susurraron su sorpresa: ¿Es solo uno quien
deja atrás la tierra cuyos hijos heredan de él, mientras que en el caso de al-
guien que no lo hace? dejar la tierra, sus hijos no heredan de él? La declara-
ción de Rav Hamnuna indica que los hijos heredan solo tierra y nada
más.                    

דרבקמיהיוסףרביתיב
המנונארבויתיבהמנונא
הבניםשאיןכשםוקאמר
כךהקרקעמןאלאיורשין

מןאלאניזונותהבנותאין
כוליעליהאוושהקרקע
הואארעאדשביקעלמא
שביקדלאבניהליהדירתי
בניהליהירתילאארעא

50b:2 Rav Yosef le dijo a Rav Hamnuna: Quizás el Maestro estaba hablando del do-
cumento de matrimonio que garantiza los derechos de herencia de los hijos
varones de una mujer , es decir, el derecho de sus hijos a heredar la suma estipu-
lada en su contrato de matrimonio, además de su parte del patrimonio del padre.
junto a cualquier otro hermano. Rav Hamnuna le dijo: El Maestro, que es un
gran hombre, sabe lo que dije, es decir, esa fue mi intención, mientras que los
demás no me entendieron correctamente.         

ודלמאיוסףרבליהאמר
קאמרדכריןבניןכתובת

דגבראמרליהאמרמר
קאמינאמאיידעהוארבא

50b:3 Rabino Yosef bar Ḥiyya dijo: Rav sería sostener las huérfanas con trigo de
acuerdo con el Aliyya si sus padres no dejan la tierra para ellos. Se planteó un
dilema ante los eruditos: ¿era este sustento que Rav proporcionaba en forma
de medios de vida, es decir, una dote para que pudieran casarse, y cuál es el sig-
nificado del término aliyya ? Significa: De acuerdo con el estado [ illuyya ] del
padre, y esto está de acuerdo con la opinión de Shmuel. Como dijo Shmuel:
Con respecto al sustento de las hijas , es decir, su dote, el tribunal evalúa la
cantidad que reciben del patrimonio de su padre después de su muerte de acuer-
do con el temperamento y el estado social y financiero del pa-
dre.

רביוסףברחייארביאמר
איבעיאדעלייהמחיטיזן

ומאיהויאפרנסהלהו
דאבמעילוייאעלייה

שמואלדאמרוכדשמואל
באבשמיןלפרנסה

50b:4 ¿O tal vez era un sustento real, es decir, provisiones para que tuvieran comi-
da, y cuál es el significado del término aliyya ? Indica que esta halakha es
una de las buenas declaraciones que se dice en la cámara superior [ aliyya ],
como dijo Rav Yitzḥak bar Yosef: Cuando los Sabios se sentaron en la cáma-
ra superior para decidir sobre ciertas halakhot , lo que no pudieron hacer en la
sala de estudio En ese momento, debido a la persecución de los gentiles, institu-
yeron que las hijas debían ser sostenidas de bienes muebles además de la tie-
rra.                

הוהממשמזונידלמאאו
טוביםמדבריםעלייהומאי

רבדאמרבעלייהשנאמרו
בעלייהיוסףבריצחק

ניזונותבנותשיהוהתקינו
המטלטליןמן

50b:5 La Gemara sugiere: Ven y escucha una solución a este dilema: en posesión del
rabino Banai, el hermano del rabino biiyya bar Abba, había bienes mue-
bles pertenecientes a huérfanos, depositados con él por su padre. Las hijas huér-
fanas llegaron antes que Shmuel, quien le dijo al rabino Banai: Ve y sostén
a las hijas de la propiedad.                

בנאידרביבידיהשמעתא
אבאברחייאדרביאחוה

אתודיתמימטלטליןהוו
ליהאמרדשמואללקמיה

זוןזיל
50b:6 ¿Qué? ¿No es correcto decir que esto significa que debería proporcionarles sus-

tento, y esto indicaría que Shmuel sostiene de acuerdo con la opinión de Rav
וכדרבלמזונילאומאי

ליהסביראיוסףבריצחק
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Yitzḥak bar Yosef, que los Sabios instituyeron una ordenanza en la cámara su-
perior que las hijas tienen derecho? para su sustento incluso de bienes mue-
bles? La Gemara refuta esta afirmación: No, allí se establece en referen-
cia a su sustento, y Shmuel se ajusta a su línea estándar de razonamiento, co-
mo dijo Shmuel: Con respecto al sustento, es decir, la dote otorgada a las hijas
de la herencia de su padre, el el tribunal evalúa la cantidad que reciben de
acuerdo con el estado del padre.

הואילפרנסההתםלא
דאמרלטעמיהושמואל
באבשמיןלפרנסהשמואל

50b:7 La Gemara relata: Hubo un incidente de este tipo que se presentó ante el tribu-
nal en Neharde'a, y los jueces de Neharde'a dictaminaron que las hijas deben
ser apoyadas con los bienes muebles que su padre había dejado. Asimismo, se
produjo un caso en Pumbedita, y Rav Ḥana bar Bizna recaudó la suma de los
bienes muebles. Rav Naḥman dijo a los jueces: Vayan en reversa sus decisio-
nes, y si no, recogeré sus casas [ appadnaikhu ] de ustedes para compensar a
aquellos contra quienes gobernaron.            

ודוןבנהרדעאעובדאהוה
בפומבדיתאדנהרדעאדייני

ביזנאברחנארבואגבי
זילונחמןרבלהואמר

לכומגבינאלאואיאהדרו
מינייכולאפדנייכו

50b:8 La Gemara también relata: el rabino Ami y el rabino Asi pensaron en emitir
un fallo que requería que los herederos de un hombre sostengan a sus hi-
jas de los bienes muebles del hombre . El rabino Ya'akov bar Idi les dijo: Es-
te es un asunto sobre el cual el rabino Yoḥanan y Reish Lakish no tomaron
medidas, es decir, no emitieron una resolución en este sentido; tendrá que to-
mar medidas en este sentido? Si esos grandes Sabios no estaban lo suficiente-
mente seguros del halakha como para emitir una decisión práctica, ¿cómo pue-
den hacerlo?                

סבוראסיורביאמירבי
להואמרממטלטלילמיזן

מילתאאידיבריעקברבי
לאלקישורישיוחנןדרבי
אתוןעובדאבהעבדו

עובדאבהעבדין

50b:9 La Gemara relata que el rabino Elazar pensó en emitir un fallo que exigía a los
herederos de un hombre mantener a sus hijas de sus bienes muebles. El rabi-
no Shimon ben Elyakim dijo antes que él: Mi maestro, sé de ti que no estás
actuando de acuerdo con la letra de la ley, sino más bien por compasión por
estas hijas, que no tienen otra fuente de apoyo. Sin embargo, aún no debe hacer
esto, para que los estudiantes no observen y establezcan erróneamen-
te el halakha en consecuencia para las generaciones futuras .

למיזןסבראלעזררבי
רבילפניואמרממטלטלין

יודערביאליקיםבןשמעון
הדיןמדתשאיןבךאני

מדתאלאעושהאתה
יראושמאאלארחמנות

הלכהויקבעוהתלמידים
לדורות

50b:10 Cierta persona se presentó ante Rav Yosef para preguntar sobre este asun-
to. Rav Yosef dijo a los hijos del difunto: Dale a la hija su sustento de las fe-
chas que se ponen a secar en las esteras [ budya ]. Estas frutas son ciertamente
bienes muebles. Abaye le dijo a Rav Yosef: Si fue un acreedor quien vino a co-
brar una deuda, ¿le daría el Maestro el derecho de cobrarla de esta manera? In-
cluso un acreedor, que puede cobrar su reclamo recuperando la propiedad que el
deudor ha vendido, no puede tomar bienes muebles de la posesión de huérfa-
nos. Una hija, que no puede cobrar su sustento de la propiedad que vendió su pa-
dre, ciertamente no debería tener el derecho de cobrar su sustento de bienes
muebles que pertenecen a los huérfanos varones.                   

דרבלקמיהדאתאההוא
לההבולהואמריוסף

אמרבודיאדעלמתמרי
חובבעלאילואבייליה
הוהמיגוונאהאיכיהוה
מרליהיהיב

50b:11 Rav Yosef le dijo a Abaye: No me refería a fechas reales sobre esteras; más
bien, hablé de fechas maduras listas para arrancar, que son aptas para este-
ras. Como todavía están unidos al suelo, no se consideran bienes muebles.      

לבודיאדחזייאליהאמר
קאמינא

51a:1 Abaye le preguntó: en última instancia, todo lo que está a punto de ser corta-
do se considera cortado, y por lo tanto, estas fechas ya deberían clasificarse co-
mo bienes muebles, de los cuales no se puede obtener su sustento. Rav Yosef
respondió: Hablé de un caso en el que la fruta está casi completamente madura,
pero todavía necesita la palmera. Como están unidos al suelo, pueden usarse
para el sustento de la hija.      

לגזוזהעומדכלסוףסוף
לדיקלאדצריכאדמיכגזוז

קאמינא

51a:2 La Gemara relata: Hubo un cierto niño huérfano menor y una niña huérfana
que llegaron antes que Rava. Rava dijo a los administradores del patrimonio
del padre: Aumente la cantidad que le da al niño huérfano, para que también
haya suficiente para la niña huérfana . Los Sabios le dijeron a Rava: Pero
fue el Maestro quien dijo que se puede recolectar de la tierra pero no de bien-
es muebles, ya sea para sustento, para el contrato de matrimonio o
para el sustento de las hijas . En este caso, solo los bienes muebles estaban dis-
ponibles.                

דאתוויתומהיתוםההוא
להואמרדרבאלקמיה

בשבילליתוםהעלורבא
רבנןליהאמרייתומה
דאמרהואמרוהאלרבא

ממטלטליולאממקרקעי
לכתובהביןלמזוניבין

לפרנסהובין
51a:3 Rava les dijo: Si este huérfano quisiera una sirvienta que lo sirviera, ¿no le

daríamos uno? La corte usaría la propiedad de su padre para financiar esta ad-
quisición. Más aún aquí, donde hay dos factores, ya que ella es su hermana y
ella también le servirá. Por lo tanto, es apropiado actuar de esta manera, lo que
beneficia tanto al niño como a la niña.      

שפחהרצהאילולהואמר
ליהיהבינןלאמילשמשו

תרתידאיכאהכאשכןכל

51a:4 § Los Sabios enseñaron: Con respecto a la propiedad que tiene una garan-
tía, es decir, bienes inmuebles, y la propiedad que no tiene una garantía, es
decir, objetos muebles, el tribunal los retira de los herederos huérfanos para el
sustento de la esposa y para las hijas. Esta es la declaración del rabino Yehu-
da HaNasi. Rabí Shimon ben Elazar dice: En cuanto a la propiedad que tiene
una garantía, la corte quita que a partir de la posesión de los hijos, que son
los herederos, por el bien del sustento de las hijas. Si el fallecido solo tenía hi-
jas, y las hijas adultas se han apoderado de la herencia, el tribunal le quita parte

שישנכסיםאחדרבנןתנו
נכסיםואחדאחריותלהן

מוציאיןאחריותלהןשאין
דבריולבנותאשהלמזון

אלעזרבןשמעוןרבירבי
להןשישנכסיםאומר

מןלבנותמוציאיןאחריות
הבנותמןולבנותהבנים
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de la propiedad a las hijas adultas para dar una parte igual a las hijas jóve-
nes . Y de la misma manera, uno toma parte de la propiedad de los hijos adul-
tos para dar una parte igual a los hijos menores .

הבניםמןולבנים

51a:5 Y en un caso en el que el patrimonio tiene una gran cantidad de propiedad,
de modo que haya más que suficiente para proporcionar sustento a las hijas, el
tribunal le quita a las hijas la propiedad que no es necesaria para proveer para
su sustento y se la da al hijos, que son los verdaderos herederos. Sin embar-
go, en un caso donde el patrimonio tiene una pequeña cantidad de propie-
dad, no se lo quita a las hijas para dárselo a los hijos.

בנכסיםהבנותמןולבנים
מןלבניםלאאבלמרובין
מועטיןבנכסיםהבנות

51a:6 Por el contrario, con respecto a los bienes que no tienen garantía, es decir,
bienes muebles, el tribunal retira parte de la posesión de los hijos adultos , si la
han tomado, para dar una parte justa a los hijos pequeños. , y de manera similar,
se les quita algo de propiedad a las hijas adultas para dar una parte justa a
las hijas jóvenes . Y si hay hijos e hijas y las hijas se han apoderado de los bien-
es muebles, se toma de las hijas, que no tienen derecho a sustento de bienes
muebles, y se les da a los hijos, que son los herederos. Sin embar-
go, ellos no tienen ninguna propiedad de los hijos con el fin de darle a las hi-
jas.

אחריותלהןשאיןנכסים
הבניםמןלבניםמוציאין
ולבניםהבנותמןולבנות

לבנותלאאבלהבנותמן
הבניםמן

51a:7 La Gemara comenta: Aunque en general mantenemos que el halakha está de
acuerdo con la opinión del rabino Yehuda HaNasi en disputas con su colega, y
por lo tanto el halakha debe seguir su decisión en lugar de la del rabino Shimon
ben Elazar, aquí el halakha es de acuerdo con la opinión del rabino Shimon
ben Elazar. Como dijo Rava: La halakha es que una mujer puede cobrar su re-
clamo de la tierra pero no de bienes muebles, ya sea para el contrato de ma-
trimonio, para el sustento o para ganarse la vida.

הלכהלןדקיימאגבעלאף
הלכההכאמחבירוכרבי
אלעזרבןשמעוןכרבי
הלכתארבאדאמר

ממטלטליולאממקרקעי
ביןלמזוניביןלכתובהבין

לפרנסה
51a:8 MISHNA: Si un esposo no escribió un contrato de matrimonio para su espo-

sa, una virgen recolecta doscientos dinares y una viuda cien dinares al divor-
ciarse o al morir el esposo, porque es una estipulación de la corte que la espo-
sa tiene derecho a estas cantidades. . Si él escribió en su contrato de matrimonio
que ella tiene derecho a un campo por valor de cien dinares en lugar
de los doscientos dinares a los que realmente tiene derecho, y no escribió adi-
cionalmente para ella: Todos los bienes que tengo servirán como garantía pa-
ra el pago de su contrato de matrimonio, sin embargo , está obligado a pagar
los doscientos dinares completos; y él no puede decir que ella debe tomar solo
un campo hipotecado para el pago de su contrato de matrimonio, ya que es una
estipulación de la corte que todos sus bienes se mantienen como garantía por la
suma total.                             

כתובהלהכתבלא׳ מתני
מאתיםגובהבתולה

שהואמפנימנהואלמנה
שדהלהכתבדיןביתתנאי
זוזמאתיםתחתמנהשוה
נכסיםכללהכתבולא

אחראיןלידאית
שהואחייבלכתובתיך

דיןביתתנאי

51a:9 Del mismo modo, si él no escribió para ella en el contrato de matrimonio: si te
llevan cautivo, te redimiré y te devolveré a mí como esposa y, en el caso de
una sacerdotisa, es decir, la esposa de un sacerdote, que es Está prohibido re-
gresar con su esposo si ella tiene relaciones sexuales con otro hombre, incluso si
es violada, si él no escribió: Te devolveré a tu provincia natal , sin embargo , él
está obligado a hacerlo, ya que es una estipulación de la corte .

תשתבאיאםלהכתבלא
ליואותבינךאפרקינך

אהדרינךובכהנתלאינתו
תנאישהואחייבלמדינתך

דיןבית

51a:10 Si una mujer fue tomada cautiva, su esposo está obligado a redimirla. Y si de-
cía: Yo por este medio doy mi mujer su carta de repudio y el pago de su con-
trato matrimonial, y la dejé redimir a sí misma, no está permitido hacerlo,
como ya obligado a sí mismo a redimirla cuando escribió el contrato de matri-
monio . Si su esposa sufrió una enfermedad, él está obligado a sanarla, es de-
cir, a pagar sus gastos médicos. En este caso, sin embargo, si él dijo: Yo por la
presente doy mi mujer su carta de repudio y el pago de su contrato matrimo-
nial, y dejo a curarse a sí misma, le está permitido hacerlo.                      

ואםלפדותהחייבנשבית
וכתובתהגיטההריאמר

אינועצמהאתותפדה
חייבלקתהרשאי

גיטההריאמרלרפאותה
עצמהאתתרפאוכתובתה

רשאי

51a:11 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Quién es el autor de la mishna? Es el rabi-
no Meir, quien dijo: Cualquiera que reduzca la suma garantizada a una vir-
gen en su contrato de matrimonio a menos de doscientos dinares, o la suma ga-
rantizada a una viuda a menos de cien dinares, y proceda a vivir con su espo-
sa, Esta es una relación sexual licenciosa. Los sabios fijan estas sumas, y un
esposo no tiene permitido prometer menos de la suma establecida.                 

היאמאיררבימני׳ גמ
לבתולההפוחתכלדאמר

ממנהולאלמנהממאתים
זנותבעילתזוהרי

51a:12 Porque si dices que la mishná está de acuerdo con la opinión del rabino Yehu-
da, ¿no dijo que si el esposo quiere, puede escribir un documento como un
contrato de matrimonio para una virgen en el que promete doscientos dina-
res, y ella puede escriba de inmediato : He recibido de usted cien dinares, re-
nunciando así a sus derechos a la mitad de la suma, de modo que en la práctica
solo obtenga cien dinares. Y de manera similar, puede prometer cien dina-
res en el contrato de matrimonio de una viuda, y ella puede escribir: Recibí
de usted cincuenta dinares. Esto no está de acuerdo con la mishna, lo que indi-
ca que él no puede darle menos de la cantidad mínima, incluso con su consenti-
miento.                   

רצההאמריהודהרבידאי
שלשטרלבתולהכותב

כותבתוהיאמאתים
מנהממךהתקבלתי
כותבתוהיאמנהולאלמנה
זוזחמשיםממךהתקבלתי

51a:13 La Gemara plantea una dificultad: Pero ahora diga la última cláusula de la
Mishná: si él escribió en su contrato de matrimonio que ella tiene derecho a un
campo de cien dinares en lugar de los doscientos dinares a los que realmente

שדהלהכתבסיפאאימא
זוזמאתיםתחתמנהשוה
נכסיםכללהכתבולא
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tiene derecho, y lo hizo no escriba adicionalmente para ella: todos los bienes
que tengo servirán como garantía para el pago de su contrato de matrimo-
nio, sin embargo , está obligado a pagar los doscientos dinares completos, ya
que es una estipulación de la corte que todos sus bienes se mantienen como
garantía de la suma total. En esta cláusula, llegamos a la opinión del rabino Ye-
huda, quien dijo que la omisión de la garantía de un documento se presume
que es un error de escritura, a menos que el documento establezca explícita-
mente que la propiedad de la persona que escribió el documento no está sujeta a
Garantizar la transacción.                                

אחראיןלידאית
שהואחייבלכתובתיך

לרביאתאןדיןביתתנאי
טעותאחריותדאמריהודה
הואסופר

51a:14 Si esta es la opinión del rabino Meir, ¿no dijo que la omisión de la garantía de
un documento no es un error de escritura, es decir, se puede colocar un dere-
cho de retención sobre la propiedad para garantizar la transacción solo si el do-
cumento declara explícitamente esto? para ser el caso La Gemara cita la fuente
de esta disputa. Como aprendimos en un mishna ( Bava Metzia 12b): con res-
pecto a alguien que encontró pagarés, si

האמרמאיררבידאי
סופרטעותלאואחריות

חובשטרימצאדתנןהוא
אם

51b:1 incluyen una garantía de propiedad que no puede devolver al prestamista, ya
que no sabe quién los perdió. Es posible que la deuda ya haya sido pagada y los
documentos fueron devueltos al prestatario, y él los perdió. Es posible que no se
los devuelva al prestamista incluso si el prestatario admite que aún debe el dine-
ro, ya que el tribunal cobra la deuda de los compradores de la propiedad del
prestatario. Existe la preocupación de que el prestatario haya pagado el préstamo
y está diciendo que aún no lo ha pagado porque ha conspirado con el prestamista
para convencer al tribunal de confiscar la propiedad gravada que el prestatario
vendió, y el prestamista y el prestatario dividirán el préstamo. producto.     

לאנכסיםאחריותבהןיש
נפרעיןדיןשביתיחזיר

מהן

51b:2 Sin embargo, si los documentos son del tipo que no incluyen una garantía de
propiedad, los devuelve, como en este caso el tribunal no recauda de
los compradores de la propiedad del prestatario. Esta es la declaración del rabi-
no Meir. Y los rabinos dicen: En tanto este caso y que uno, que no pueden
volver los pagarés, como las colectas de la corte de los compradores de la pro-
piedad del prestatario sin tener en cuenta, ya que se supone que la omisión de la
garantía de la propiedad de un documento es simplemente una error de escritu-
ra              

נכסיםאחריותבהןאין
נפרעיןדיןביתשאיןיחזיר

מאיררבידברימהן
זהאחדאומריםוחכמים

שביתיחזירלאזהואחד
מהןנפרעיןדין

51b:3 Si es así, la primera cláusula del mishna aquí está de acuerdo con la opinión
del rabino Meir, y la última cláusula está de acuerdo con la opinión del rabi-
no Yehuda. Y si diría que toda la mishna está de acuerdo con la opinión
del rabino Meir, y que hay una diferencia para el rabino Meir entre un con-
trato de matrimonio y otros documentos, es decir, la garantía de un contrato
de matrimonio se aplica incluso si se omite, pero la garantía de la propiedad en
otros contratos no, ¿hay realmente una diferencia para él entre los dos tipos de
documentos?                    

רביוסיפאמאיררבירישא
רביכולהתימאוכייהודה
לרביליהושאניהיאמאיר
לשטריכתובהביןמאיר

ליהשאניומי

51b:4 ¿No se enseña en una baraita ? Se pueden recopilar cinco reclamacio-
nes solo de activos libres , y son las siguientes: Producir y mejorar el pro-
ducto. Y del mismo modo, en el caso de aquel que acepta sobre sí el deber de
sostener el hijo de su esposa o hija de su esposa y luego muere, que reciben su
apoyo sólo de activos libres de la finca. Y otros reclamos que se pueden cobrar
solo de activos libres son un documento de deuda que no incluye la cláusula
de garantía de propiedad , y el contrato de matrimonio de una esposa que no
incluye la cláusula de garantía de propiedad .

מןגוביןחמשהוהתניא
פירותהןואלוהמחוררין

עליווהמקבלפירותושבח
ובתאשתובןאתלזון

בושאיןחובוגטאשתו
שאיןאשהוכתובתאחריות

אחריותבה

51b:5 Las razones de Gemara: ¿ A quién has escuchado decir que la omisión de
la garantía de propiedad de un documento no es un error de escritura? El ra-
bino Meir, y sin embargo, la baraita enseña que lo mismo se aplica al contrato
de matrimonio de una esposa. Esto prueba que, según el rabino Meir, no hay
diferencia entre un contrato de matrimonio y otros documentos.           

דאמרליהשמעתמאן
סופרטעותלאואחריות

וקתנימאיררביהוא
אשהכתובת

51b:6 La Gemara responde: Si lo desea, diga que la mishna aquí está de acuerdo con
la opinión del Rabino Meir, y si lo desea, diga que está de acuerdo con la opi-
nión del Rabino Yehuda. La Gemara explica: si lo desea, diga que la mishna
está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, y allí, en la otra mishna
(54b), el caso es donde ella le escribió: lo he recibido , por lo tanto renuncian-
do a ella. derecho a parte del contrato de matrimonio. En contraste, aquí, ella no
le escribió: lo he recibido y, por lo tanto, ella recauda la suma completa de él,
incluso si él no escribió un contrato de matrimonio.                

מאיררביאימאאיבעית
יהודהרביאימאואיבעית
יהודהרביאימאאיבעית

התקבלתיליהכתבההתם
ליהכתבהלאהכא

התקבלתי

51b:7 Por el contrario, si lo desea, diga que el mishna está de acuerdo con la opinión
del rabino Meir. De acuerdo con esta interpretación, ¿cuál es el significado de
la frase: está obligado, lo que se enseña en la última cláusula de la Mishná con
respecto al caso en el que el contrato de matrimonio no especificaba que la pro-
piedad del esposo servirá como garantía de su obligaciones hacia su esposa? Sig-
nifica que los reclamos de la esposa se pueden cobrar solo de los activos li-
bres del esposo , es decir, ella no tiene un derecho de retención sobre su propie-
dad.            

מאיררביאימאאיבעית
מןדקתניחייבמאי

המחוררין
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51b:8 § La mishna enseñó que si el esposo no escribía para ella que la redimiría del
cautiverio y la devolvería a él, sin embargo, está obligado a hacerlo, ya que esto
es una estipulación de la corte. El padre de Shmuel dijo: la esposa de un is-
raelita que fue violada está prohibida para su esposo, ya que nos preocu-
pa que tal vez su terrible experiencia comenzó como una violación y terminó
voluntariamente, es decir, durante el acto que pudo haber consentido, y una
mujer casada que voluntariamente tuvo las relaciones con otro hombre están
prohibidas para su esposo.          

אבוהאמר׳ וכולהכתבלא
ישראלאשתדשמואל
לבעלהאסורהשנאנסה
תחלתהשמאחיישינן
ברצוןוסופהבאונס

51b:9 Rav planteó una objeción a la opinión del padre de Shmuel de la mishná, que
establece que una de las estipulaciones del contrato matrimonial dice: Si te lle-
van cautivo, te redimiré y te devolveré a mí como esposa. Esto indica que, a
pesar de la posibilidad de que haya sido violada durante el cautiverio, ella sigue
siendo autorizada por su esposo si él no es un sacerdote, y no hay preocupación
de que finalmente haya aceptado el acto. El padre de Shmuel guardó silencio y
no respondió.       

לאבוהרבאיתיביה
תשתבאיאםדשמואל
ליואותבינךאפרקינך

אישתיקלאינתו

51b:10 Rav recitó el siguiente verso sobre el padre de Shmuel: "Los príncipes se
abstuvieron de hablar y se pusieron la mano en la boca" (Job 29: 9). Los co-
mentarios de Gemara: La aplicación de este versículo al padre de Shmuel indica
que se abstuvo de responder a pesar de que había una respuesta disponible. ¿ Pe-
ro qué hay para que él diga en respuesta? La Gemara responde: Podría haber
dicho que en el caso de una mujer cautiva eran indulgentes. Como no está
claro si fue violada durante su cautiverio, los Sabios fueron indulgentes. Sin em-
bargo, es posible que fueran más estrictos en el caso de una mujer que definitiva-
mente fue violada.         

דאבוהעליהרבקרי
עצרושריםדשמואל

לפיהםישימווכףבמלים
למימרליהאיתמאי

הקילובשבויה

51b:11 La Gemara además pregunta: Según el padre de Shmuel, ¿cómo puede encon-
trar un caso de violación en el que el Misericordioso permita que la víctima
permanezca casada con su esposo? Siempre es posible que finalmente haya
aceptado. La Gemara responde: Por ejemplo, donde los testigos dicen que ella
gritó continuamente de principio a fin.

אונסדשמואלולאבוה
היכירחמנאדשריא

דקאמריכגוןלהמשכחת
ועדמתחלהשצווחהעדים
סוף

51b:12 La Gemara comenta: Y el padre de Shmuel no está de acuerdo con la opi-
nión de Rava. Como dijo Rava: Con respecto a cualquier caso que comience
como una violación y termine voluntariamente, incluso si ella finalmente di-
ce: Déjalo, y además declara que si él no hubiera iniciado una relación sexual
con ella, lo habría contratado para tener relaciones sexuales, ella está sin em-
bargo permitido a su marido. ¿Cuál es la razón de esto? La inclinación
al mal se apoderó de ella durante el acto y, por lo tanto, todavía se considera
que tuvo relaciones sexuales contra su voluntad.                              

רבאדאמרדרבאופליגא
וסוףבאונסשתחלתהכל

אומרתהיאאפילוברצון
)לא (שאלמלאלוהניחו
שוכרתוהיאלהנזקק

יצרטעמאמאימותרת
אלבשה

51b:13 Se enseña en una baraita de acuerdo con la opinión de Rava: El versículo dice
con respecto a una sota : "Y un hombre se acuesta con ella ... y no fue toma-
da" (Números 5:13). Esto se refiere a una mujer que tuvo relaciones sexuales
pero que no fue tomada a la fuerza, es decir, violada, y por lo tanto está prohibi-
da para su esposo. Se puede inferir de esto que si ella fue tomada con fuerza, se
le permite . Y la palabra "ella" enseña que tienes un caso de otra mujer, donde
a pesar de que no fue tomada con fuerza , está permitida. ¿Y cuál es este ca-
so ? Este es cualquier caso que comienza como una violación y termina vo-
luntariamente. Aunque al concluir el acto no fue tomada por la fuerza, se le
permite a su esposo, como lo afirma Rava.                             

והיאדרבאכוותיהתניא
האאסורהנתפשהלא

לךוישמותרתנתפשה
שלאפיעלשאףאחרת

כלזוואיזומותרתנתפשה
וסופהבאונסשתחלתה

ברצון

51b:14 Una inferencia diferente del mismo verso se enseña en otra baraita : "Y ella no
fue tomada"; En este caso, la mujer está prohibida para su marido. Se puede
inferir que si fue tomada con fuerza, se le permite a su esposo. Y tiene otro ca-
so en el que, a pesar de que fue tomada con fuerza, está prohibida para su es-
poso. ¿Y cuál es este caso ? Este es el caso de la esposa de un sacerdote,
a quien se le prohíbe a su esposo, incluso si ella es víctima de una viola-
ción.                        

לאוהיאאידךתניא
נתפשההאאסורהנתפשה
שאףאחרתלךוישמותרת

אסורהשנתפשהפיעל
כהןאשתזוואיזו

51b:15 Rav Yehuda dijo otra exposición de este mismo verso que Shmuel dijo en
nombre del rabino Yishmael: "Y ella no fue tomada"; en este caso ella está
prohibida para su esposo. Se puede inferir que si ella fue tomada con fuerza, se
le permite a su esposo. Y hay un caso de otra mujer donde, a pesar de que no
fue tomada con fuerza, sin embargo, sigue siendo permitida. ¿Y cuál es
este caso ? Esto se refiere a alguien cuyo compromiso fue un compromiso
equivocado, ya que, incluso si su hijo de este matrimonio está montado sobre
sus hombros, puede negarse a quedarse con su esposo y partir como lo de-
see . Dado que ella no estaba realmente casada, para empezar, un acto sexual
con otro hombre no la prohíbe al hombre con el que realizó un compromiso
equivocado.                             

אמריהודהרבאמר
ישמעאלרבימשוםשמואל

האאסורהנתפשהלאוהיא
להוישמותרתנתפשה
שלאפיעלשאףאחרת

זוואיזומותרתנתפשה
טעותקדושישקידושיה

עלמורכבבנהשאפילו
להוהולכתממאנתכתיפה

51b:16 Rav Yehuda dijo: a las mujeres robadas por los secuestradores se les permi-
te a sus maridos, ya que, incluso si tuvieron relaciones sexuales con sus capto-
res, se considera violación. Los rabinos le dijeron a Rav Yehuda: Pero mien-
tras están cautivos , traen pan a sus secuestradores . Esto indica que no están
actuando bajo coacción. Él respondió: Lo hacen por miedo. Los rabinos conti-

נשיהנייהודהרבאמר
שרייןגנבידגנבו

רבנןליהאמרילגוברייהו
קאוהאיהודהלרב

מחמתנהמאלהוממטיאן
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nuaron preguntando: pero les envían flechas. Rav Yehuda nuevamente respon-
dió: Esto también se debe al miedo. Sin embargo, yo desde luego estoy de
acuerdo que si los secuestradores les dejan en paz, y van de nuevo a ellos por
su propia voluntad, se les prohíbe a sus maridos, ya que está claro que ya no
están actuando por miedo.                   

להומשלחןקאוהאיראה
ודאייראהמחמתגירי

מנפשייהוואזלןשבקינהו
אסירן

51b:17 Los Sabios enseñaron: Con respecto a las mujeres capturadas por la monar-
quía con el fin de tener relaciones sexuales con el rey, se las considera como
cautivas, es decir, se supone que han sido violadas pero no han consentido en te-
ner relaciones sexuales. Sin embargo, los robados por los bandidos no se con-
sideran como cautivos, ya que existe la preocupación de que hayan consentido a
sus captores, pensando que se casarán con ellos. La Gemara plantea una dificul-
tad: ¿ pero no se enseña en una baraita que lo contrario es el caso, es decir, las
mujeres tomadas por la monarquía no se clasifican como cautivas, mientras que
este estado se aplica a los secuestrados por bandidos?                 

הרימלכותשבויירבנןתנו
ליסטותגנוביכשבוייןהן

והתניאכשבוייןאינן
איפכא

51b:18 La Gemara responde: La aparente contradicción entre la decisión de una barai-
ta con respecto a los capturados por la monarquía y la decisión de la otra barai-
ta con respecto a los capturados por la monarquía no es difícil: esta prime-
ra baraita se refiere a la monarquía de Asuero , es decir, un rey poderoso, ya
que la mujer es consciente de que él la está usando simplemente para satisfacer
su lujuria y ciertamente no se casará con ella, mientras que esa otra baraita está
tratando con la monarquía de ben Netzer, un hombre que se estableció para sí
mismo un menor reino a través del robo y las conquistas a pequeña escala. Es
posible que una mujer suponga que un rey como ben Netzer eventualmente se
casará con ella.                    

קשיאלאאמלכותמלכות
האאחשורושבמלכותהא

נצרבןבמלכות

51b:19 Del mismo modo, la aparente contradicción entre la decisión de una baraita con
respecto a los secuestrados por bandidos y la decisión de la otra baraita con res-
pecto a los secuestrados por bandidos no es difícil: esta primera baraita se re-
fiere al bandolerismo de ben Netzer, ya que ella podría aceptar sus avances, con
la esperanza de convertirse en la esposa de un rey. Por el contrario, esa otra ba-
raita está lidiando con bandidos regulares [ listim ], ya que se puede suponer
que la mujer no accedió a tener relaciones sexuales, ya que, incluso si él quisiera
casarse con ella, ella no estaría de acuerdo. La Gemara pregunta: Y este ben
Netzer, ¿cómo puede ser que allí se le llame rey y aquí se le llame bandi-
do? La Gemara responde: Sí, cuando se lo considera junto a Asuero, él es sim-
plemente un bandido, pero cuando se lo considera junto a un bandido regular,
se lo considera un rey.

קשיאלאאליסטותליסטות
בליסטיםהאנצרבבןהא

קריהתםנצרובןדעלמא
ליהקריוהכאמלךליה

אחשורושגביאיןלסטים
לסטיםגביהואלסטים
הואמלךדעלמא

51b:20 § La mishna enseñó: Y en el caso de una sacerdotisa, es decir, la esposa de un
sacerdote, incluso si su esposo no escribió: Si te llevan cautivo , te redimiré y te
devolveré a tu provincia natal , él está obligado a hazlo Abaye dijo: En el caso
de una viuda que estaba casada con un gran sacerdote, aunque el matrimonio
está prohibido por la ley de la Torá, si se toma en cautividad que se obligado a
redimir a ella, como aplico a ella la cláusula: Y en el caso de una sacerdotisa:
te devolveré a tu provincia natal . Su esposo puede, y por lo tanto debe, cum-
plir con esta cláusula tal como podría si se hubiera casado con una mujer a la
que se le permite.                          

למדינתךאהדרינךובכהנת
אלמנהאבייאמר׳ וכו

לפדותהחייבגדוללכהן
ובכהנתבהקוראשאני

למדינתךאהדרינך

52a:1 En el caso de un mamzeret o una mujer gabaonita casada con un israeli-
ta, que tienen derecho a un contrato de matrimonio a pesar del hecho de que la
relación está prohibida y deben divorciarse, él no está obligado a redimirla, ya
que no solicito ella la cláusula: Y te devolveré a mí como esposa, como ella
está prohibida para él. Rava dijo: En cualquier caso donde la prohibición de
su cautiverio, es decir, el hecho de que ella fue tomada cautiva, hace que se le
prohíba a su esposo, como en el caso de la esposa de un sacerdote que fue toma-
da cautiva, él está obligado a redimir. su. Sin embargo, si otra prohibición ha-
ce que se le prohíba a su esposo, por ejemplo, el caso de una viuda que está ca-
sada con un Sumo Sacerdote, no está obligado a redimirla.

לישראלונתינהממזרת
שאיןלפדותהחייבאינו
ליואותבינךבהקוראאני

כלאמררבאלאנתו
להגורםשבייהשאיסור

דבראיסורלפדותהחייב
חייבאינולהגורםאחר

לפדותה

52a:2 La Gemara sugiere: Digamos que esto es paralelo a una disputa entre tan-
na'im . Como se enseña en un baraita : En el caso de uno que promete que su
esposa beneficios pueden no sacar de él, en cuyo caso debe divorciarse de
ella, y ella es entonces llevado cautivo, el rabino Eliezer dice: Él redime su y
le da El pago de su contrato de matrimonio. El rabino Yehoshua dice: Él le
da el pago de su contrato de matrimonio, pero no tiene que canjearla , ya que
no puede recuperarla como su esposa, debido a su voto.                           

אתהמדירכתנאילימא
אליעזררביונשביתאשתו
להונותןפודהאומר

אומריהושערביכתובתה
ואינוכתובתהלהנותן

פודה

52a:3 El rabino Natan dijo: le pregunté a Sumakhos: cuando el rabino Yehoshua
dijo que él le da el pago de su contrato de matrimonio pero no tiene que redi-
mirla , se refería a un caso en el que prometió que ella no podría obtener bene-
ficios de él y ella posteriormente fue tomada cautiva, ¿o estaba hablando de
alguien que fue capturado y luego prometió que ella no podría obtener benefi-
cios de él?                 

אתשאלתינתןרביאמר
רביכשאמרסומכוס
כתובתהלהנותןיהושע
כשהדירהפודהואינו

בנשביתאונשביתולבסוף
הדירהולבסוף

52a:4 Y él me dijo: no he escuchado una tradición sobre este asunto, pero parece
que el rabino Yehoshua no obliga al esposo a redimirla en una situación en la

ונראיןשמעתילאליואמר
ולבסוףשהדירהדברים
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que él prometió que ella no podría obtener beneficios de él y que posterior-
mente fue tomada. cautivo. Como, si usted dice que la misma halakha se apli-
ca en un caso en el que fue llevada cautiva y posteriormente prome-
tió que ella no podría obtener beneficios de él, el esposo podría llegar a involu-
crarse en engaños. Si quiere liberarse del deber de rescatar a su esposa después
de que ella sea capturada, simplemente puede prometer que ella no obtendrá be-
neficios de él, en cuyo caso estaría obligado a pagarle solo el contrato de matri-
monio.                 

נשביתאמרתדאינשבית
אתיהדירהולבסוף

לאיערומי

52a:5 La Gemara ahora analiza la comparación sugerida entre las opiniones citadas en
esta baraita y la disputa entre Abaye y Rava. ¿Qué, no es el caso que los tan-
na'im no están de acuerdo con un sacerdote que promete que su esposa, es de-
cir, la esposa de un sacerdote, no puede obtener beneficios de él? Y Abaye ha-
bló de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer cuando dijo que el esposo de-
be redimir a su esposa, incluso si ella está prohibida debido a algo más que el
hecho de que fue tomada cautiva, y Rava habló de acuerdo con la opinión
de Rabino Yehoshua.

כהןאשתבמדירלאומאי
כרבידאמרואבייקמיפלגי
כרבידאמרורבאאליעזר
יהושע

52a:6 La Gemara rechaza esta sugerencia: No; con qué estamos tratando aquí? Con
un caso en el que ella prometió no obtener beneficios de él, y su esposo lo con-
firmó al descuidar anular su voto cuando lo escuchó. La Gemara explica: el ra-
bino Eliezer sostiene que él está poniendo su dedo entre sus dientes, es decir,
hace que el voto sea efectivo y, por lo tanto, debe redimirla y devolverla a su
provincia natal. Y el rabino Yehoshua sostiene que ella puso su dedo entre
sus propios dientes, es decir, ella es responsable del voto, porque ella fue quien
lo pronunció inicialmente.                  

כגוןעסקינןבמאיהכאלא
הואלהוקייםאיהישנדרה

נותןהואסבראליעזררבי
ורבישיניהביןאצבע
נתנההיאסבריהושע
שיניהביןאצבע

52a:7 La Guemará pregunta: Si el rabino Yehoshua sostiene que ella puso su dedo en-
tre sus propios dientes, ¿cuál es el pago del contrato de matrimonio hacien-
do aquí? ¿Por qué debe pagar su contrato de matrimonio si es su culpa que no
puedan permanecer casados?        

ביןאצבענתנההיאאי
עבידתהמאיכתובהשיניה

52a:8 Y además, se dijo anteriormente que el rabino Natan dijo: Le pregunté a Su-
makhos: cuando el rabino Yehoshua dijo que él le da el pago de su contrato
de matrimonio pero no tiene que redimirla , se refería a un caso en el que
prometió que ella ¿no puede obtener beneficio de él y posteriormente fue lle-
vada cautiva, o estaba hablando de alguien que fue llevado cautivo y poste-
riormente prometió que ella no podría obtener beneficio de él? Y
él me dijo : no he escuchado una tradición sobre este asunto, pero es razonable
suponer que el caso es donde él hizo el voto y posteriormente fue llevada cauti-
va, ya que de lo contrario existe la preocupación de que el esposo se involucre
en astucia.                       

שאלתינתןרביאמרותו
רביכשאמרסומכוסאת

כתובתהלהנותןיהושע
כשהדירהפודהואינו

אונשביתולבסוף
הדירהולבסוףבשנשבית

שמעתילאואמר

52a:9 Pero si esto se refiere a un caso donde ella fue quien se comprometió a no be-
neficios derivan de él, ¿cuál es la diferencia de mí si él confirmó su voto y fue
llevada posteriormente cautivo, y lo que es la diferencia para mí si ella estaba
tomado cautivo y posteriormente mantuvo su voto? De cualquier manera, no
hay razón para preocuparse de que él pueda involucrarse en engaños, ya que ella
fue quien hizo el voto.                     

לימהאיהידנדרהואי
מהנשביתולבסוףהדירה

הדירהולבסוףנשביתלי

52a:10 Más bien, esto en realidad se refiere a un caso en el que él fue quien inicial-
mente prometió que ella no podría obtener beneficios de él. Y Abaye expli-
ca la baraita según su línea de razonamiento, y Rava explica la baraita se-
gún su línea de razonamiento. Abaye explica la baraita según su línea de ra-
zonamiento de la siguiente manera: con respecto a una viuda que está casa-
da con un Sumo Sacerdote, todos están de acuerdo en que está obligado a re-
dimirla. Si ella era una mamzeret o una mujer gabaonita casada con un israe-
lita, todos están de acuerdo en que él no está obligado a redimirla. En el caso
de un sacerdote que toma un voto que prohíbe que su esposa, es decir, la espo-
sa de un sacerdote, obtenga beneficios de él, de la misma manera , todos es-
tán de acuerdo en que está obligado a redimirla, ya que esto es lo mismo que
el caso de una viuda quien está casado con un Sumo Sacerdote, ya que puede
cumplir con el requisito de restaurarla a su provincia na-
tal.                                    

איהודאדרהלעולםאלא
ורבאלטעמיהמתרץואביי
מתרץאביילטעמיהמתרץ

גדוללכהןאלמנהלטעמיה
דחייבפליגילאעלמאכולי

ונתינהממזרתלפדותה
לאעלמאכולילישראל

לפדותהחייבדאינופליגי
כולינמיכהןאשתמדיר
דחייבפליגילאעלמא

אלמנהדהיינולפדותה
גדוללכהן[  ]

52a:11 Cuando no están de acuerdo , es en el caso de un israelita que promete que su
esposa, es decir, la esposa de un israelita, no puede obtener beneficios de él. El
rabino Eliezer sigue el estado de la mujer desde el principio, es decir, cuando
se redactó el contrato de matrimonio. Como en ese momento podía restaurarla
para que fuera su esposa, la obligación que asumió para redimirla del cautiverio
sigue vigente, a pesar del hecho de que ya no puede hacerlo debido al voto. Y el
rabino Yehoshua sigue el estado de la mujer al final, y sostiene que, dado que,
en la práctica, el esposo no puede recuperarla como esposa debido al voto, ya no
está obligado a rescatarla.               

אשתבמדירפליגיכי
אזילאליעזררביישראל

יהושעורבימעיקראבתר
בסוףבתראזיל

52a:12 De manera similar, Rava explica la baraita de acuerdo con su línea de razona-
miento: en el caso de una viuda casada con un Sumo Sacerdote, y un mamze-
ret o una mujer gabaonita casada con un israelita, todos están de acuerdo

אלמנהלטעמיהמתרץרבא
ונתינהממזרתגדוללכהן

לאעלמאכולילישראל
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en que no está obligado a redimirla, ya que el La prohibición de que permanez-
ca casada con él resulta de una causa distinta a su cautiverio. Cuando no están
de acuerdo , es con respecto a quien promete que su esposa no puede obtener
beneficios de él, ya sea la esposa de un sacerdote o la esposa de un israeli-
ta.

לפדותהחייבדאינופליגי
אשתביןבמדירפליגיכי

ישראלאשתוביןכהן

52a:13 El rabino Eliezer sigue su estado desde el principio y sostiene que, dado que
se obligó a rescatarla cuando escribió el contrato de matrimonio, debe actuar en
consecuencia. Y el rabino Yehoshua sigue su estado al final, y sostiene que da-
do que no puede cumplir con su obligación de restaurarla como su esposa debi-
do a un factor que no sea su cautiverio, está completamente exento de redimir-
la.       

בתראזילאליעזררבי
אזיליהושעורבימעיקרא

בסוףבתר

52a:14 § La mishna enseñó que si la tomaban cautiva, su esposo está obligado a redi-
mirla. Los Sabios enseñaron en una baraita : en el caso de una esposa que
fue llevada cautiva en la vida de su esposo y luego su esposo murió antes de
que él pudiera redimirla, si su esposo estaba al tanto de su cautiverio, los here-
deros están obligados a redimirla, pero Si su esposo no estaba al tanto de
su cautiverio, sus herederos no están obligados a redimirla.

׳וכולפדותהחייבנשבית
בחיינשביתרבנןתנו

בעלהמתכךואחרבעלה
יורשיןבעלהבההכיר

הכירלאלפדותהחייבין
יורשיןאיןבעלהבה

לפדותהחייבין
52a:15 La Gemara relata: Levi pensó actuar de acuerdo con esta baraita . Rav le di-

jo: Mi tío [ ḥavivi ], el rabino Ḥiyya, dijo lo siguiente: El halakha no está de
acuerdo con esta baraita . Más bien, está de acuerdo con lo que se enseña en
una baraita diferente : si fue tomada cautiva después de la muerte de su espo-
so, los huérfanos no están obligados a redimirla. Y además, incluso si fue
llevada cautiva en la vida de su esposo y él se enteró, y después de que su es-
poso murió, los huérfanos no están obligados a redimirla, ya que no puedo
aplicarle la cláusula del contrato de matrimonio: y lo haré restaurarte a mí co-
mo esposa. Como esta estipulación no puede cumplirse, la obligación de redi-
mirla no se aplica. 

כיעובדאלמיעבדסברלוי
רבליהאמרמתניתאהא
ליתחביביאמרהכי

מתניתאהאכיהלכתא
נשביתדתניאהאכיאלא

איןבעלהמיתתלאחר
לפדותהחייביןהיתומין

נשביתאפילואלאעודולא
מתכךואחרבעלהבחיי

חייביןהיתומיןאיןבעלה
בהקוראאנישאיןלפדותה

לאינתוואותבינך
52a:16 § Los Sabios enseñaron: si ella fue tomada cautiva y estaban buscando

un rescate de su esposo de hasta diez veces su valor, es decir, mucho más que
el rescate habitual para un cautivo de este tipo, en la primera ocasión ella es to-
mada cautiva. debe redimirla . A partir de este momento , es decir, si fue lleva-
da cautiva por segunda vez, si él quiere , la redime , pero si no quiere redimir-
la, no tiene que redimirla , ya que los Sabios lo obligaron a redimir. ella solo
una vez. Rabban Shimon ben Gamliel dice:

והיונשביתרבנןתנו
עשרהעדממנומבקשין
פודהראשונהפעםבדמיה
פודהרצהואילךמכאן
שמעוןרבןפודהאינורצה

אומרגמליאלבן

52b:1 Uno no canjea cautivos por más de su valor. Esta política es para el mejora-
miento del mundo, porque si los cautivos son rescatados a precios exorbitantes,
esto alentará a sus captores a secuestrar a más personas. La Gemara señala: Esto
implica que si los captores buscan un rescate de acuerdo con su valor real , uno
redime a los cautivos, aunque esto incluye un caso en el que la redención
de una mujer es más que su contrato de matrimonio.

יותרהשבוייןאתפודיןאין
תקוןמפנידמיהםכדיעל

דמיהןבכדיהאהעולם
דפרקונהגבעלאףפודין
כתובתהעליותר

52b:2 Y la Gemara plantea una contradicción de una baraita diferente , que dice:
si fue tomada cautiva y los captores buscaban de su esposo un rescate de has-
ta diez veces el valor de su contrato de matrimonio, en la primera ocasión él
debe redimirla . A partir de este punto hacia adelante, si quiere que le redi-
me de ella, pero si no quiere redimir a ella, él no tiene que redimir a ella. Rab-
ban Shimon ben Gamliel dice: Si el precio de su rescate fue igual a su con-
trato de matrimonio, la redime . Si no, es decir, el precio de su rescate fue ma-
yor que la suma de dinero garantizada en su contrato de matrimonio al divorciar-
se o la muerte de su esposo, él no tiene que redimirla . Puede ser suficiente con
pagar su contrato de matrimonio.                                      

והיונשביתורמינהי
עשרהעדממנומבקשין

ראשונהפעםבכתובתה
רצהואילךמכאןפודה
רביפודהאינורצהפודה

אומרגמליאלבןשמעון
כנגדפרקונההיהאם

אינולאואםפודהכתובתה
פודה

52b:3 La Gemara responde: Rabban Shimon ben Gamliel es de la opinión de que
hay dos indulgencias con respecto al halakhot de la redención. Primero, sostie-
ne que uno no paga más que el rescate general otorgado por tal cautivo, y segun-
do, un esposo no tiene que pagar más que la suma del contrato de matrimonio de
su esposa.      

תריגמליאלבןשמעוןרבן
ליהאיתקולי

52b:4 § La mishna enseñó (51a) que si una mujer sufría una enfermedad, su esposo es-
tá obligado a sanarla, es decir, a pagar sus gastos médicos. Los sabios enseña-
ron en una baraita : en el caso de una viuda que se mantiene de la propiedad
de los huérfanos y que requiere tratamiento médico, sus necesidades médi-
cas son como su sustento, y los huérfanos deben asumir los costos. Rabban
Shimon ben Gamliel no está de acuerdo y dice: Con respecto al tratamiento
que tiene un costo fijo , ella es sanada de su contrato de matrimonio, es de-
cir, la cantidad se resta de su contrato de matrimonio. Si es un tratamiento que
no tiene un costo fijo , se considera como sustento.

תנולרפאותהחייבלקתה
מנכסיניזונתאלמנהרבנן

הרירפואהוצריכהיתומין
בןשמעוןרבןכמזונותהיא

שישרפואהאומרגמליאל
נתרפאתקצבהלה

קצבהלהשאיןמכתובתה
כמזונותהיאהרי

52b:5 El rabino Yoḥanan dijo: Los sabios establecieron que en Eretz Israel, la
sangría se considera como un tratamiento que no tiene un costo fijo , y por lo
tanto los herederos deben pagar por ese tratamiento. La Gemara relata: Los fa-

הקזתעשויוחנןרביאמר
כרפואהישראלבארץדם

קריביהקצבהלהשאין
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miliares del rabino Yoḥanan tuvieron que cuidar a la esposa de su padre,
quien requería tratamiento todos los días y , por lo tanto, sus gastos médicos
eran altos. Se presentaron ante el rabino Yoḥanan para preguntarle qué ha-
cer. Él les dijo: Ve y arregla una suma global con el médico por sus servi-
cios. Entonces se consideraría que el tratamiento tiene un costo fijo, que se de-
duce del contrato de matrimonio.                   

איתתלהוהוהיוחנןדרבי
רפואהצריכהדהותאבא

דרבילקמיהאתויומאכל
קוצואיזילולהואמריוחנן
לרופאמידיליה

52b:6 Más tarde, el rabino Yoḥanan dijo con pesar: Nos hemos convertido en aseso-
res legales, que ayudan a las personas con sus reclamos legales. La Gemara pre-
gunta: Al principio, ¿qué sostuvo y, en última instancia, qué sostuvo? El Ge-
mara explica: Al principio sostuvo que uno debe actuar de acuerdo con el versí-
culo "y que no te escondas de tu propia carne" (Isaías 58: 7), lo que indica
que uno debe ayudar a sus parientes. Y finalmente sostuvo que una persona
importante es diferente. Si un hombre de estatura ofrece asistencia a su familia
de una manera que causa una pérdida para otro individuo, parece que estaba fa-
voreciendo injustamente a sus familiares.              

עשינויוחנןרביאמר
הדייניןכעורכיעצמינו

ולבסוףסברמאימעיקרא
סברמעיקראסברמאי

תתעלםלאומבשרך
חשובאדםסברולבסוף

שאני

52b:7 MISHNA: Si el esposo no escribió para ella en su contrato de matrimonio:
cualquier hijo varón que usted tenga de mí heredará el dinero de su contrato
de matrimonio además de su porción de la herencia que reciben junto con sus
hermanos, sin embargo , él es obligado como si lo hubiera escrito, ya que es
una estipulación de la corte y por lo tanto surte efecto incluso si no se estable-
ce explícitamente. Del mismo modo, si omitió del contrato matrimonial la ora-
ción: cualquier niña que tenga de mí se sentará en mi casa y se mantendrá de
mi propiedad hasta que sean tomadas por hombres, es decir, hasta que se ca-
sen, sin embargo , está obligado como aunque lo había escrito, ya que tam-
bién es una estipulación de la corte.

בניןלהכתבלא׳ מתני
מינאיליכידיהוודכרין
כתובתיךכסףירתוןאינון
דעםחולקהוןעליתר

תנאישהואחייבאחוהון
דיהויןנוקבןבנןדיןבית
יתבןיהויןמינאיליכי

עדמנכסיומיתזנןבביתי
חייבלגובריןדתלקחון

דיןביתתנאישהוא
52b:8 Del mismo modo, si se omite en el contrato de matrimonio la cláusula: Usted se

sentará en mi casa y ser sostenido por parte de mi propiedad todos los días
que vive como una viuda en mi casa, que es , sin embargo, obligado como si
lo hubiera escrito, ya que es una estipulación de la corte. La mishná comen-
ta: Los residentes de Jerusalén escribirían de esta manera, que una viuda po-
dría permanecer en la casa de su esposo durante toda su viudez, y los residentes
de Galilea también escribirían de esta manera, como los habitantes de Jeru-
salén. En contraste, los residentes de Judea escribirían: Hasta que los here-
deros quieran darle su contrato de matrimonio. En consecuencia, si los he-
rederos lo desean, pueden darle su contrato de matrimonio y liberarla, y
ella debe encontrar sus propios arreglos de vivienda y mantenerse.                  

בביתייתבאתהאאת
ימיכלמנכסיומיתזנא

בביתיאלמנותיךמיגר
דיןביתתנאישהואחייב

ירושליםאנשיהיוכך
היוגלילאנשיכותבין
ירושליםכאנשיכותבין

עדכותביןהיויהודהאנשי
לךליתןהיורשיןשירצו

רצואםלפיכךכתובתיך
כתובתהלהנותניןיורשין

אותהופוטרין
52b:9 GEMARA: El rabino Yoḥanan dijo en nombre del rabino Shimon ben

Yoḥai: ¿Por qué razón los Sabios promulgaron el documento de matrimonio
sobre los hijos varones? Fue promulgada para que un hombre esté dispuesto
a tomar la iniciativa y escribir un acuerdo para darle a su hija una
dote tan grande como la porción de sus posesiones que su hijo recibirá como
herencia. El documento de matrimonio sobre los hijos varones asegura que in-
cluso si la hija de uno muere y su esposo hereda sus posesiones, la dote even-
tualmente será heredada por sus hijos cuando su esposo muera. Como el padre
de la novia sabe que sus nietos heredarán la dote, él dará una dote más gran-
de.              

משוםיוחנןרביאמר׳ גמ
מפנייוחאיבןשמעוןרבי
בניןכתובתהתקינומה

אדםשיקפוץכדידכרין
כבנולבתוויכתוב

52b:10 La Gemara pregunta: ¿ Y hay algo que justifique una situación en la que el Mi-
sericordioso dice que el hijo hereda y la hija no hereda, y sin embargo los Sa-
bios vinieron y promulgaron que la hija debería heredar? El efecto práctico
de su decreto es que las hijas reciben una porción significativa de la herencia de
su padre, al igual que los hijos.          

דרחמנאמידיאיכאומי
לאברתאלירותבראאמר

ומתקנירבנןואתותירות
ברתאדתירות

52b:11 La Guemara responde: Esto también se aplica por la ley de la Torá , como está
escrito: “Toma esposas para ti y da a luz hijos e hijas, y toma esposas para
tus hijos, y da tus hijas a los esposos” (Jeremías 29: 6). Este verso requiere
aclaración. De acuerdo, los hijos están en sus manos, es decir, un padre puede
seleccionar esposas para ellos, pero hijas, ¿están en su poder que él pueda se-
leccionar esposos para ellos? No es la manera de una mujer o su familia cortejar
a un hombre.          

הואדאורייתאנמיהא
והולידונשיםקחודכתיב

לבניכםוקחוובנותבנים
תנובנותיכםואתנשים

בניםבשלמאלאנשים
מיבנתיהאלאקיימיבידיה
בידיהקיימן

52b:12 Por el contrario, el verso nos enseña esto, que el padre debe vestirla y cubrirla
y darle algo, es decir, la propiedad, de manera que los hombres van a tomar
la iniciativa con ella y llegar a casarse con ella. Cuando el versículo instruye a
los padres a casar a sus hijas, significa que deben hacer esfuerzos para garantizar
este resultado, incluso otorgar una dote. La Gemara pregunta: ¿ Y hasta qué
punto debe dar un padre a sus hijas? Abaye y Rava dicen: hasta una décima
parte de la propiedad de uno debe ser entregada a su hija por su dote.                

דנלבשהלןמשמעקאהא
כימידילהוניתיבוניכסה

ואתועלהדקפציהיכי
אבייכמהועדלהנסבי
עדתרוייהודאמריורבא

נכסילעישור

52b:13 La Gemara pregunta: Pero si esta es la razón de la institución del documento de
matrimonio con respecto a los hijos varones, digamos que es solo la porción
que el padre de la novia dio como dote que sus hijos deberían heredar, pero el
dinero que el esposo garantiza para pagarle a su hijo. esposa, no deberían here-

דבעללירותדאבואימא
נמיאבכןאםלירותלא

כתבולאמימנע
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dar. La Gemara responde: Si es así, el padre de la novia también se absten-
drá de escribir una gran dote. Si los hijos de su hija no heredan la parte del es-
poso del contrato de matrimonio, su padre será reacio a dar generosamente a sí
mismo.                    

52b:14 La Gemara continúa preguntando: Pero si la preocupación es que el padre no da-
rá, diga que en un caso en el que el padre escribió una gran dote para su
hija, deje que el esposo también escriba la estipulación en el documento de ma-
trimonio sobre los hijos varones, y cuando el padre no escribió una gran
dote, que el esposo no escriba esta estipulación. La Gemara responde: Los sa-
bios no distinguieron entre estos casos. Aunque el objetivo principal de su pro-
mulgación era alentar a los padres a proporcionar a sus hijas dotes generosas, los
Sabios aplicaron su decreto por igual a todas las mujeres, incluso cuando el pa-
dre no lo hizo.                        

אבדכתבהיכאואימא
כתבדלאהיכאבעללכתוב

לאבעללכתובלאאב
רבנןפלוג

52b:15 La Guemará plantea otra pregunta: Si el objetivo es garantizar que el dinero del
contrato de matrimonio se mantendrá con los descendientes de la mujer, en un
caso cuando uno tiene una hija de una mujer entre sus hijos de otra mujer, la
hija debe asimismo heredan su dote de madre. ¿Por qué solo los hijos varones
heredan la dote de su madre? La Gemara responde: Los Sabios establecie-
ron esta promulgación como similar a la halakha de la herencia: así como una
herencia regular pertenece a los hijos y no a las hijas, lo mismo se aplica al do-
cumento de matrimonio relativo a los hijos varones.                

תירותנמיהבניםביןבת
רבנןשויוהכנחלה

52b:16 La Guemara continúa preguntando: ¿Por qué no se debería al menos decir
que una hija entre hijas debería heredar? Si él tenía una hija de esta esposa, y
sus otros hijos también son hijas, en cuyo caso todas las hijas dividen la heren-
cia, las hijas de cada esposa deben recibir la porción que su abuelo materno le
dio a su madre. La Gemara responde nuevamente: Los Sabios no distinguie-
ron entre estos casos al establecer su decreto. Además, la Gemara pregunta: y
que el documento de matrimonio sobre los hijos varones se recoja incluso de
bienes muebles, si eso es todo lo que el padre posee. La Gemara responde: Los
Sabios establecieron esta promulgación como algo similar a un contrato de
matrimonio regular , que solo se puede recolectar de la tierra.                

לאתירותהבנותביןבת
ותיגבירבנןפלוג

שויוהככתובהממטלטלי
רבנן

52b:17 La Gemara plantea otra pregunta: dejar que se recoja incluso de bienes embar-
gados , es decir, bienes que el padre vendió después de escribir el contrato de
matrimonio. La Gemara responde que aprendimos en la mishna: Heredará, y
los herederos no heredarán la propiedad que ha vendido. La Gemara pregun-
ta: Pero si esta es la razón de esta promulgación, diga que debería aplicarse a
pesar de que no hay más que un dinar más allá del valor del contrato de matri-
monio que el padre dejó en su patrimonio. Los Sabios declararon que si no que-
da propiedad para la herencia, todos los hijos comparten la herencia por igual,
de acuerdo con la ley de la Torá. Las respuestas Guemará: En el caso de que su
decreto sería totalmente arrancar la halajá de la herencia por la Torá ley, los
sabios no promulgó el documento matrimonio en relación con los hijos varo-
nes.                              

ירתוןממשעבדיתטרוף
גבעלאףואימאתנן

במקוםדינרמותרדליכא
נחלהמיעקראדקא

רבנןתקינולאדאורייתא

52b:18 La Gemara relata: Rav Pappa, después de haber arreglado que su hijo se casa-
ra con la familia de Abba de Sura, fue a supervisar la redacción del contrato
de matrimonio de la novia . Yehuda bar Mareimar escuchó que Rav Pappa
venía y salió para presentarse ante él, en honor a su llegada. Cuando llegaron
a la entrada de la casa de Abba de Sura, Yehuda bar Mareimar se despidió de
él, ya que no deseaba entrar. Rav Pappa le dijo: Deja que el Maestro en-
trar dentro de mí.

לבריהליהאיעסקפפארב
אזילסוראהאבאבי

שמעכתובתהלהלמיכתב
אתאנפקמרימרבריהודה

מטוכיליהאיתחזי
מפטרקאהוהלפיתחא

מרניעולליהאמרמיניה
בהדאי

53a:1 Rav Pappa vio que Yehuda bar Mareimar no estaba dispuesto a entrar en la ca-
sa. El le dijo: ¿Qué está en su mente? ¿No desea entrar debido a que el
que Shmuel dijo a Rav Yehuda: Shinnana , no ser un socio en la transferen-
cia de una herencia incluso desde un mal hijo a un buen hijo, ya que no se
sabe qué semilla vendrá de él ? Quizás el hijo malo engendrará hijos dignos. Y
aún más, uno no debe ser un socio en la transferencia de una herencia de un hi-
jo a una hija.

ליהניחאהוהדלאחזייה
משוםדעתיךמאיליהאמר

לרבשמואלליהדאמר
תיהוילאשיננאיהודה

אפילואחסנתאבעבורי
טבאלבראבישאמברא

נפיקזרעאמאיידיעאדלא
מבראשכןוכלמיניה

לברתא
53a:2 Rav Pappa continuó: ¿Le preocupa que su llegada presione a Abba de Sura para

darle a su hija una dote más sustancial? Pero esto también es una ordenanza
de los Sabios, que un padre debe proporcionar una dote para su hija. Esto es co-
mo el rabino Yoḥanan dijo en nombre del rabino Shimon ben Yoḥai, como
se citó anteriormente, que los sabios promulgaron este asunto para que un hom-
bre tome la iniciativa y escriba un acuerdo para darle a su hija una dote tan gran-
de como la porción de su posesiones que su hijo recibirá como herencia. Yehuda
bar Mareimar le dijo: Esto sólo se aplica si el hombre da de su propia libre vo-
luntad, pero debe uno obligarlo así? Rav Pappa le dijo: ¿Te dije que debías
entrar y forzarlo? Yo simplemente dije que debe entrar, pero no lo obli-

היאדרבנןתקנתאנמיהאי
רבימשוםיוחנןרבידאמר
ליהאמריוחיבןשמעון

לעשוייהמדעתיהמיליהני
מיאטוליהאמרנמי

ועשייהדעוללךקאמינא
קאמינאתעשייהולאעול

היינודידימעלאיליהאמר
עשייה
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gue. El le dijo: Mi muy entrada es un acto que efectivamente forzarlo, ya que
aumentará su dote en mi honor.                      

53a:3 Finalmente, Rav Pappa obligó a Yehuda bar Mareimar y él entró. Él guardó si-
lencio y se sentó sin pronunciar una palabra. Abba de Sura pensó que Yehuda
bar Mareimar estaba enojado con él por no haberle otorgado a su hija una dote
adecuada. Por lo tanto, escribió en el contrato de matrimonio todo lo que te-
nía como dote para apaciguarlo. Finalmente, cuando observó que Yehuda toda-
vía estaba en silencio, Abba de Sura le dijo: ¿Incluso ahora el Maestro no ha-
blará? Por la vida del Maestro, no me he dejado nada.

אישתיקועולאכפייה
מירתחההואסברויתיב
דהוהמאילכלכתביהרתח
השתאליהאמרלסוףליה
חיימרמישתעילאנמי

מידישביקילאדמר
לנפשאי

53a:4 Yehuda bar Mareimar le dijo: Si estás actuando por mi bien, lo que escribiste
tampoco es susceptible para mí. Finalmente entendiendo sus deseos, Abba de
Sura le dijo a Yehuda bar Mareimar: Ahora también, me retractaré, ya que ac-
tué por error. Yehuda bar Mareimar le dijo: No hablé para que te conviertas
en el tipo de persona que se retrae una vez que da su palabra. Debe mantener su
acuerdo, pero el acuerdo no fue de mi agrado.                

דידימינאיאיליהאמר
לאדכתבתנמיהאיאפילו
השתאליהאמרליניחא
ליהאמרביאהדרנמי

לאהדרנאנפשךשוייה
קאמינא

53a:5 § Rav Yeimar el Viejo planteó un dilema ante Rav Naḥman: si una esposa
le vendió su contrato de matrimonio a su esposo, es decir, ella le vendió el de-
recho de no tener que pagarle el contrato de matrimonio si se divorcian o si es
viuda, ¿ no? tener el documento de matrimonio en relación con los hijos va-
rones, o qué ella no tiene el documento de matrimonio en relación con los hi-
jos varones? Rava le dijo: Y puede plantear el mismo dilema con respecto a
una esposa que renuncia a su derecho a su contrato de matrimonio. ¿Conserva
ella el documento de matrimonio sobre los hijos varones en este caso?            

סבאיימררבמיניהבעא
כתובתהמכרהנחמןמרב

בניןכתובתלהישלבעלה
כתובתלהאיןאודכרין

רבאליהאמרדכריןבנין
מוחלתלךותבעי

53a:6 Rav Yeimar le dijo: Ahora, la halakha de quien vende su contrato de matrimo-
nio es un dilema para mí. Ya que, aunque no hay habitación para de-
cir que el dinero la forzó, y que dicen que ella es como el que se gol-
peó con un centenar de huelgas [ ukelei ] de un martillo [ ukela ], es decir,
que necesitaba activos líquidos en el momento y por lo tanto, ella vendió su con-
trato de matrimonio de mala gana, aun así, todavía estoy dispuesta a considerar
la posibilidad de que haya vendido el documento de matrimonio relativo a los
hijos varones. A continuación, con respecto a aquel que renuncia a su contrato
matrimonial, es que es necesario elevar el dilema?                        

מוכרתהשתאליהאמר
גבעלדאףליקמיבעיא

אנסוהזוזילמימרדאיכא
להמחודקאכמאןדאמינא

מוחלתבעוכלאעוכלימאה
מיבעיא

53a:7 Rava dijo: Es obvio para mí que si una esposa vende su contrato de matri-
monio a otros, no a su esposo, sino a otra persona que esté dispuesta a pagar en
este momento por la posibilidad de cobrar el dinero indicado en su contrato de
matrimonio si ella más tarde se divorciada o viuda, ella todavía tiene el docu-
mento de matrimonio en relación con los hijos varones. ¿Cual es la ra-
zon? El dinero la obligó a vender, y no quiso renunciar a todos sus dere-
chos. También es claro para mí que alguien que renuncia al derecho de co-
brar su contrato de matrimonio a su esposo no tiene el documento de matri-
monio sobre los hijos varones. ¿Cual es la razon? Ella lo ha perdonado todo
y no tiene intención de reclamar nada de su esposo.               

ליפשיטארבאאמר
לאחריםכתובתהמוכרת

דכריןבניןכתובתלהיש
אנסוהזוזיטעמאמאי

איןלבעלהכתובתהמוחלת
מאידכריןבניןכתובתלה

אחילתאאחוליטעמא

53a:8 Sin embargo, Rava planteó un dilema sobre el siguiente caso: con respecto
a una persona que vende su contrato de matrimonio a su esposo, se le consi-
dera como una persona que vende a otros, es decir, no ha renunciado al docu-
mento de matrimonio sobre los hijos varones, o es ella considerada como al-
guien que renuncia a su derecho de cobrar su contrato de matrimonio con su
esposo, es decir, ¿ha perdido todo? Después de plantear el dilema, lo resolvió
posteriormente: una persona que vende su contrato de matrimonio a su es-
poso es considerada como una que vende a otros, ya que se supone que lo hi-
zo debido a restricciones financieras.            

כתובתהמוכרתרבאבעי
לאחריםכמוכרתלבעלה

לבעלהכמוחלתאודמי
הדרדבעיאבתרדמי

כתובהמוכרתפשטא
לאחריםכמוכרתלבעלה

דמי

53a:9 Rav Idi bar Avin planteó una objeción: aprendimos en un mishna ( Yeva-
mot 87b) que si el esposo de una mujer se iba al extranjero, y después de escu-
char el testimonio de un testigo de que estaba muerto, la mujer se volvió a casar,
y luego su primer esposo regresó, ambos los esposos deben divorciarse de ella, y
ella no recibe el pago de su contrato de matrimonio de ninguno de los hom-
bres. Esa mishna procede a afirmar que si ella murió, ni los herederos de este ,
el primer esposo, ni los herederos de ese , el segundo esposo, heredan la suma
estipulada en su contrato de matrimonio. Y discutimos la siguiente pregunta:
con respecto a un contrato de matrimonio, ¿cuál es su propósito? En otras pa-
labras, la mishná acaba de decir que no tiene derecho a un contrato de matrimo-
nio, entonces, ¿cómo se puede sugerir que los herederos lo hereden?                

אביןבראידירבמתיב
זהשליורשיןאיןמתה
יורשיןזהשליורשיןואין

כתובתהבהוהוינןכתובתה
עבידתהמאי

53a:10 Y Rav Pappa dijo: Esto se refiere al documento de matrimonio sobre hijos
varones. No solo pierde su contrato de matrimonio, sino que también pierde el
derecho al documento de matrimonio sobre los hijos varones, ya que sus hijos
no heredan nada de ella. Rav Idi bar Avin explica su objeción. Pero si, según la
declaración anterior, una esposa que vende su contrato de matrimonio no ha re-
nunciado al documento de matrimonio relativo a los hijos varones, ¿por
qué la mishna en Yevamot declara que ninguno de los herederos de la mujer he-
reda el producto de su contrato de matrimonio? Aquí también, en esa mish-

בניןכתובתפפארבואמר
נמיהכאואמאידכרין
אנסהיצרלימא
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ná, digamos que su deseo de casarse con otro hombre la obligó a casarse con su
segundo esposo. ¿Por qué debería perder el documento de matrimonio sobre los
hijos varones?                 

53a:11 La Gemara responde: Ahí hay un castigo con el cual los Sabios la penaliza-
ron. En otras palabras, la razón no es que ella pierda automáticamente el docu-
mento de matrimonio relativo a los hijos varones, junto con el contrato de matri-
monio en sí. Más bien, su pérdida del documento de matrimonio sobre hijos va-
rones es una de las varias sanciones que los Sabios le impusieron por volverse a
casar sobre la base del testimonio de un solo testigo sin llevar a cabo su propia
investigación exhaustiva sobre el destino de su esposo. Por lo tanto, uno no pue-
de aprender de ese halakha con respecto al tema en cuestión.      

דקנסוההואקנסאהתם
רבנן

53a:12 Ravin bar Ḥanina se sentó ante Rav Ḥisda, y él se sentó y dijo la siguien-
te halakha en nombre del rabino Elazar: Quien renuncia a su derecho de co-
brar su contrato de matrimonio con su esposo no recibe el sustento de él. Rav
Ḥisda le dijo: Si no me hubieras dicho esta halajá en nombre de un gran
hombre, te habría dicho que esto es una injusticia, de acuerdo con el versícu-
lo "que recompensa el mal por el bien, el mal no se irá". de su casa " (Pro-
verbios 17:13). Después de cederle a su esposo su derecho a su contrato de ma-
trimonio, lo cual fue un favor para su esposo, ella también pierde su susten-
to.                 

קמיהחנינאבררביןיתיב
וקאמרויתיבחסדאדרב

אלעזרדרבימשמיה
איןלבעלהכתובתהמוחלת

לאואיליהאמרמזונותלה
דגבראמשמיהלידקאמרת

משיבלךאמינאהוהרבא
תמושלאטובהתחתרעה
מביתורעה

53a:13 La Gemara relata: Rav Naḥman estaba sentado, y Ulla y Avimei bar Rav
Pappi también estaban sentados, y Rav Ḥiyya bar Ami estaba sentado con
ellos, cuando un cierto hombre vino ante ellos cuya esposa desposada había
muerto. Le dijeron: Ve y entiérrala , o dale a sus herederos la suma estipulada
en su contrato de matrimonio. Rav Ḥiyya les dijo, sorprendidos por su res-
puesta: Pero aprendimos que con respecto a la esposa prometida de
uno, él no asume el estado de duelo agudo ni se vuelve ritualmente impuro
para ella si es sacerdote, y de manera similar, ella tampoco asume el estado
de un duelo agudo ni se vuelve ritualmente impuro para él. Si ella murió, él
no hereda de ella, y si él murió, ella cobra el pago de su contrato de matri-
monio.

ועולאנחמןרביתיב
ויתיבפפירבברואבימי

גבייהואמיברחייארב
דשכיבאגבראההואאתא

קברזילליהאמריארוסתו
אמרכתובתהלההבאו

אשתותנינאחייארבלהו
מיטמאולאאונןלאארוסה

ולאאוננתלאהיאוכןלה
אינומתהלומיטמאה

גובההואמתיורשה
כתובתה

53a:14 Rav Ḥiyya infiere lo siguiente de esta declaración: La razón de esta halakha es
que él murió, de lo que se puede inferir que si ella murió no tiene un contrato
de matrimonio, ni ninguna de las estipulaciones de un contrato de matrimo-
nio. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón por la cual su contrato de matrimo-
nio se cancela después de su muerte? Rav Hoshaya dijo: La razón es que no leí
con respecto a ella la condición establecida en el contrato de matrimonio: cuan-
do te cases con otra persona, él puede tomar lo que está escrito para ti, ya
que ella no puede casarse con otra.                

מתההאהואדמתטעמא
מאיכתובהלהאיןהיא

הושעיארבאמרטעמא
בהקוראאנישאין

תטלילאחרלכשתנשאי
ליכישכתובמה

53a:15 La Gemara relata otro incidente: cuando Ravin vino de Eretz Israel a Babilonia,
dijo que Reish Lakish dijo: Una mujer desposada que murió no tiene un
contrato de matrimonio. Abaye dijo a los eruditos que recitaron esta halak-
ha en nombre de Ravin: Ve y dile a Ravin:          

רישאמררביןאתאכי
איןשמתהארוסהלקיש

אביילהואמרכתובהלה
ליהאמריזילו

53b:1 Su bien es tomado y arrojado sobre espinas, es decir, no le debemos una deu-
da de gratitud por informarnos de esta declaración, como el propio Rav Hosha-
ya ya interpretó y gobernó esta halakha suya en Babilonia.

שדיאטיבותךשקילא
רבתרגמאכבראחיזרי

בבבללשמעתיההושעיא
53b:2 § La mishna enseñó que una de las estipulaciones del contrato de matrimonio es

la cláusula: cualquier niña que tenga de mí será sostenida de mi propiedad. Las
notas Guemará que Rav sería enseñar que las hijas tienen derecho a su susten-
to hasta que se toman como esposas por los hombres, y Levi sería enseñar
a que tienen derecho al sustento hasta que se convierten en mujeres mayo-
res. La Gemara pregunta: Según la opinión de Rav, ¿las hijas tienen derecho a
sustento a pesar de que se han convertido en mujeres adultas, si todavía no
están casadas? Sin embargo, ¿cómo puede ser esto correcto? Después de todo,
las hijas adultas ya no están bajo la jurisdicción de su padre, incluso en su
vida. ¿Y puede Levi posiblemente sostener que a pesar de estar casados toda-
vía reciben sustento de la herencia de su padre hasta que se convierten en muje-
res adultas?                          

ליכידיהוייןנוקבןבנן
עדתנירב׳ וכומינאי

תניולוילגובריןדתלקחן
גבעלאףלרבדתבגרןעד

גבעלאףולוידבגר
דאינסיב

53b:3 Más bien, en un caso donde se convirtieron en mujeres adultas y no se casa-
ron, o se casaron y no se convirtieron en mujeres adultas, todos están de
acuerdo en que no tienen derecho a sustento. Cuando no están de acuerdo, se
trata de una hija que estaba comprometida y que no se había convertido en
una mujer adulta. Levi sostiene que, como todavía no está casada, permanece
bajo la jurisdicción de su padre. Y Levi también enseñó la siguiente versión de
esta estipulación en su baraita : Hasta que se conviertan en mujeres adultas y
llegue el momento de su matrimonio. La Gemara pregunta: ¿Son necesarias
estas dos condiciones? Ella deja el dominio de su padre cuando se cumple una
de estas condiciones. Por el contrario, Levi medios que puedan seguir recibien-
do sustento o bien hasta que se conviertan en mujeres adultas o su tiempo lle-

אינסיבולאבגראלא
דכוליבגרולאאינסיב
פליגיכיפליגילאעלמא

תניוכןבגרולאבארוסה
דתבגרןעדבמתניתיהלוי

דאינסבןזמניהוןוימטי
אותבגרןאואלאתרתי
לאיתנסבאזמניהוןימטי
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ga para el matrimonio.
53b:4 La Gemara observa: La disputa entre Rav y Levi es como una disputa en-

tre tanna'im . Como hemos aprendido: ¿ hasta cuándo se sustenta a una
hija de la propiedad de su padre? Hasta que ella esté comprometida. En nom-
bre del rabino Elazar dijeron: Hasta que se convierta en una mujer adul-
ta. Rav Yosef enseñó la versión: hasta que se casen. El significado de la expre-
sión: Hasta que no se casan, no está claro, y por lo tanto un dilema se planteó
ante los eruditos: ¿Se refiere esto a quedar prometida o para convertirse casa-
do? No se encontró respuesta, y la Gemara declara que el dilema permanece-
rá sin resolver.                  

נזוניתהבתמתיעדכתנאי
רבימשוםשתארסעד

שתבגרעדאמרואלעזר
דיהווייןעדיוסףרבתני

דאירוסיןהויהלהואיבעיא
תיקודנישואיןהויהאו

53b:5 Rav Ḥisda le dijo a Rav Yosef: ¿Has oído algo de Rav Yehuda con respecto a
si un huérfano desposado tiene sustento de la herencia de los hermanos de la
herencia de su padre, o si ella no tiene sustento? Rav Yosef le dijo: En cuanto
a escuchar, no he escuchado nada, pero por razonamiento lógico puedo con-
cluir que ella no tiene sustento de la herencia. La razón es que, dado que su es-
poso la ha desposado, no es satisfactorio para él que se desanime al tener que
solicitar su sustento de la herencia, cuando él mismo puede mantener-
la.                       

לרבחסדארבליהאמר
מיניהלךשמיעמייוסף
להישארוסהיהודהדרב

מזונותלהאיןאומזונות
שמיעלאמשמעליהאמר

להליתמסבראאלאלי
ליהניחאלאדאירסהכיון

דתיתזיל
53b:6 Rav Ḥisda le dijo a Rav Yosef: Si no has escuchado esta halakha , por razona-

miento lógico ella debería tener sustento de los hermanos. La razón es que, da-
do que su esposo no está seguro de que se casará con ella, no desperdiciará di-
nero por nada.

לאמשמעאםליהאמר
להאיתמסבראלךשמיע

לאבגוהליהקיםדלאכיון
בכדיזוזישדי

53b:7 Y algunos dicen una versión diferente de esta discusión. Rav Yosef le dijo
a Rav Isda: En cuanto a escuchar, no he escuchado nada, pero por razonamien-
to lógico diría que ella tiene sustento de los hermanos: como él no está seguro
de casarse con ella, no tirará dinero. para nada. En respuesta, Rav Ḥisda le di-
jo: Si no has escuchado esta halakha , por razonamiento lógico no debería te-
ner sustento de la herencia: ya que él la ha prometido, no es satisfactorio pa-
ra él que se desanime al tener que preguntar a los hermanos. para comida, y él
preferiría mantenerla ella misma.                        

ליהאמרדאמריואיכא
מסבראלישמיעלאמשמע

ליהקיםדלאכיוןלהאית
בכדיזוזישדילאבגוה
לאמשמעאיליהאמר

להליתמסבראלךשמיע
ליהניחאלאדאירסהכיון

דתיתזיל
53b:8 § La Gemara establece un dispositivo mnemónico para los hombres, es decir,

los Sabios, que aparecen en la siguiente discusión: Shin , kuf , za-
yin , reish , peh . Esto se refiere a Rav Sheshet, Reish Lakish, Rabbi Elazar, Ra-
va y Rav Pappa. Los dilemas mismos se enumeran en la siguiente mnemotec-
nia: ella se negó, y un yevama , una relación secundaria prohibida , una mu-
jer comprometida y una mujer que fue violada.

מאנהזרףשקדגבריסימן
ואנסהארוסהשניהויבמה

53b:9 La Gemara analiza estos casos uno por uno: los sabios plantearon un dilema
ante Rav Sheshet: con respecto a alguien que se negó, es decir, una niña huér-
fana menor que fue casada por sus hermanos o madre y luego rechazó a su espo-
so, anulando así el matrimonio , no se tienen sustento de la herencia de su pa-
dre o no que no tienen sustento? ¿Se considera que ha estado casada y, por lo
tanto, su derecho a sustento ha caducado, o su negativa anula el matrimonio en
la medida en que es como si nunca hubiera estado casada y, por lo tanto, todavía
tiene derecho a sustento?          

ששתמרבמיניהבעו
אומזונותלהישממאנת

מזונותלהאין

53b:10 Rav Sheshet les dijo: Lo aprendiste en la siguiente baraita : en el caso de una
viuda en la casa de su padre, o una divorciada en la casa de su padre, o una
viuda esperando su yavam en la casa de su padre, ella tiene sustento. El ra-
bino Yehuda dice: si todavía está en la casa de su padre, tiene susten-
to; Si no está en la casa de su padre, no tiene sustento.

תניתוהששתרבלהואמר
וגרושהאביהבביתאלמנה
יבםושומרתאביהבבית
מזונותלהישאביהבבית
עודהאומריהודהרבי

מזונותלהישאביהבבית
להאיןאביהבביתאינה

מזונות
53b:11 Rav Sheshet analiza esta baraita : la opinión del rabino Yehuda es, en todos los

aspectos, la misma que la del primer tanna . ¿Cuál es su disputa? Más bien,
¿no es el caso que hay una diferencia práctica entre ellos con respecto a una ni-
ña que rechazó a su esposo, ya que la primera tanna sostiene que ella tie-
ne sustento, ya que su matrimonio ha sido anulado y es como si nunca hubiera
ocurrido, y Rabbi Yehuda sostiene que no tiene sustento, ya que perdió este de-
recho de forma permanente cuando abandonó la casa de su padre en matrimo-
nio.    

קמאתנאהיינויהודהרבי
איכאממאנתלאואלא

סברקמאדתנאבינייהו
סבריהודהורבילהאית
להלית

53b:12 Reish Lakish planteó un dilema: con respecto a la hija de un yevama , es de-
cir, una mujer que se casó con su yavam en el matrimonio de levirato y dio a luz
a una hija antes de que falleciera, ¿ tiene sustento de la propiedad del yavam ,
es decir, el padre de la chica, o qué ella no tiene sustento?

יבמהבתלקישרישבעי
להאיןאומזונותלהיש

מזונות

53b:13 La Gemara aclara los lados del dilema: dado que el Maestro dijo que el pago
del contrato de matrimonio de un yevama se toma de la propiedad de su pri-
mer esposo, no del del yavam , su hija no debería tener derecho a sustento por
el propiedad del yavam . Su sustento es una estipulación del contrato de matri-
monio, que no se aplica al yavam . O tal vez, dado que si ella no tiene suficien-
te para cubrir el monto de su contrato de matrimonio de la propiedad del pri-

עלכתובתהמרדאמרכיון
ליתהראשוןבעלהנכסי

ליתדאיכיוןדלמאאולה
רבנןלהתקינומראשוןלה

תיקולהאיתמשני
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mer esposo, los Sabios promulgaron para ella un contrato de matrimonio del
segundo , es decir, el yavam . Por lo tanto, su hija debería tener sustento de su
propiedad. No se encontró respuesta, y la Gemara declara que el dilema perma-
necerá sin resolver.                            

53b:14 El rabino Elazar planteó un dilema: con respecto a la hija de una relación se-
cundaria prohibida , es decir, una niña nacida de un hombre y una mujer prohi-
bidos por la ley rabínica, cuya madre es penalizada por la privación de un con-
trato de matrimonio, ¿su hija tienen sustento o no que no tiene sustento?

שניהבתאלעזררביבעי
להאיןאומזונותלהיש

מזונות

54a:1 Una vez más, la Gemara explica los lados del dilema: dado que los Sabios pena-
lizaron a la madre y declararon que no tiene un contrato de matrimonio, la hi-
ja tampoco tiene sustento , ya que su sustento está garantizado por el contrato
de matrimonio de su madre. O tal vez, con respecto a su madre, quien violó
una prohibición, los Sabios la penalizaron al privarla de su contrato de matri-
monio, mientras que en el caso de la hija, que no violó una prohibición, los Sa-
bios no la penalizaron. Una vez más, el Gemara afirma que el dilema perma-
necerá sin resolver.              

ליתכתובהלהדליתכיון
אמהדלמאאומזונילה

קנסוהאיסוראדעבדא
עבדאדלאאיהירבנן

רבנןקנסוהלאאיסורא
תיקו

54a:2 Rava plantea un dilema: En el caso de la hija de una mujer prometida, es de-
cir, un hombre desposado con mujer, tuvo una hija con ella y, a continuación,
murió, no la hija tiene el derecho a recibir el sustento de su estado, o lo
hace ella no tiene derecho a recibir sustento? Dado que la madre tiene un con-
trato de matrimonio, como en este caso el hombre le escribió un contrato de
matrimonio después de comprometerla, se puede argumentar que la hija tie-
ne derecho a recibir sustento. O tal vez, dado que los Sabios no promulga-
ron ningún requisito para que un hombre le proporcione a su esposa un contra-
to de matrimonio hasta el momento del matrimonio, las estipulaciones del
contrato de matrimonio no se aplican hasta entonces, y por lo tanto la hija de es-
ta mujer no tiene El derecho a recibir sustento. Nuevamente, la Guemará afirma
que el dilema permanecerá sin resolver.                         

להישארוסהבתרבאבעי
מזונותלהאיןאומזונות

איתכתובהלהדאיתכיון
דלאכיוןדלמאאולה

עדכתובהרבנןתקינו
תיקולהליתנישואיןשעת

54a:3 Rav Pappa plantea un dilema: En relación con la hija de un violada mujer, es
decir, un hombre violó a una mujer joven, ella se casó, tuvo un hijo, y murió,
no se tiene derecho a recibir el sustento de la herencia de su padre , o lo
hace ella ¿No tiene derecho a recibir sustento de su patrimonio? La Gemara co-
menta: Según la opinión del rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, no plan-
tees este dilema, ya que dijo que una mujer violada tiene un contrato de ma-
trimonio de cien dinares, y por lo tanto tiene derecho a las estipulaciones de un
matrimonio. contrato, uno de los cuales es que si tiene una hija con su esposo, la
hija recibe sustento de la herencia del esposo.                     

ישאנוסהבתפפארבבעי
להאיןאומזונותלה

יוסידרביאליבאמזונות
לךתיבעילאיהודהברבי
מנהכתובהלהישדאמר

54a:4 Por el contrario, dejar que se planteó el dilema de acuerdo con la opinión
de los rabinos, que dicen que el dinero de su fina cumplido su obligación de
proporcionar su con un contrato de matrimonio, es decir, desde que ya ha reci-
bido la multa en compensación por la violación, no tiene derecho a un pago adi-
cional en forma de contrato de matrimonio. Según esta opinión, ¿qué es el ha-
lakha ?             

דרבנןאליבאלךתיבעיכי
קנסהכסףיצאדאמרי

מאיבכתובתה

54a:5 La Gemara explica: se puede argumentar que, dado que la madre no tiene un
contrato de matrimonio, la hija no tiene derecho a recibir sustento del patri-
monio de su padre. O quizás uno debería considerar lo siguiente: ¿Cuál es la
razón por la que se promulgó el contrato de matrimonio ? Para que su espo-
sa no se degrade en sus ojos de tal manera que él fácilmente se divorcie de
ella. Y este, su víctima de violación, no puede divorciarse de ella por la ley de
la Torá, como se dice: "No puede enviarla lejos todos sus días" (Deuteronomio
22:29). Por lo tanto, era innecesario que los Sabios exigieran que le proporciona-
ra a la mujer un contrato de matrimonio. Sin embargo, las razones de las estipu-
laciones incluidas en un contrato de matrimonio, por ejemplo, que su hija recibe
sustento de su patrimonio, aún se aplican en este caso. En consecuencia, los Sa-
bios estipularon que estas disposiciones aún se otorgarían. Una vez más, la Gue-
mará afirma que el dilema permanecerá sin resolver.                        

ליתכתובהלהדליתכיון
כתובהדלמאאומזונילה

תהאשלאכדימאיטעמא
והאלהוציאהבעיניוקלה
תיקולהמפיקמצילא

54a:6 § La mishna enseñó que una de las estipulaciones de un contrato de matrimonio
es: Te sentarás en mi casa y serás sostenida de mi propiedad todos tus días co-
mo viuda. Rav Yosef enseñó: En mi casa, y no en mi casucha [ bikati ]. Si no
hay lugar para ella en su casa, los herederos no están obligados a permitirle que-
darse allí. Sin embargo, incluso en este caso, ella tiene derecho a recibir su sus-
tento de los herederos. Mar bar Rav Ashi dijo: Ella ni siquiera tiene derecho
a recibir su sustento, ya que tiene derecho a sustento solo cuando vive en la casa
de su esposo. Si ella reside en otro lugar, por cualquier razón, no recibe este pa-
go. La Gemara concluye: Y el halakha no está de acuerdo con la opinión
de Mar bar Rav Ashi.

׳וכובביתייתבאתהאאת
ולאבביתייוסףרבתני

להאיתמזוניאבלבביקתי
אפילואמראשירבברמר

וליתלהליתנמימזוני
אשירבברכמרהלכתא

54a:7 § Rav Naḥman dijo que Shmuel dijo: Si un hombre propuso casarse con una
viuda y ella estuvo de acuerdo, incluso si aún no se ha casado con él, ya no tie-
ne derecho a recibir sustento de los herederos de su marido anterior. El Talmud
comenta: Se puede deducir de aquí que si hubiera no acordado, incluso si el

שמואלאמרנחמןרבאמר
ונתפייסהלהנשאתבעוה

לאהאמזונותלהאין
מזונותלהישנתפייסה
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hombre había propuesto matrimonio, ella todavía tiene el derecho a recibir sus-
tento. Rav Anan dijo: Mar Shmuel me explicó personalmente que la halak-
ha varía en diferentes casos. Si ella dijo: No te voy a casar debido a esto y así,
mi difunto marido, es decir, que todavía se siente conectado a él, ella toda-
vía tiene el derecho a recibir el sustento de su estado. Sin embargo, si rechazó
la oferta porque los hombres que se le acercaron son personas que no son ap-
tas para ella, no tiene derecho a seguir recibiendo sustento, ya que ha demos-
trado que, en principio, está dispuesta a volverse a ca-
sar.                                          

מפרשאלדידיענןרבאמר
שמואלדמרמיניהלי

בעליפלונימחמתאמרה
בנימחמתמזונותלהיש

איןלהמהוגניןשאינןאדם
מזונותלה

54a:8 Rav Ḥisda dijo: Si ella se involucró en relaciones sexuales licenciosas, no tie-
ne derecho a continuar recibiendo sustento de su patrimonio, ya que no está ac-
tuando de manera apropiada para una viuda. Rav Yosef dijo: Si se pintó los
ojos y se tiñó el cabello, claramente lo hizo para atraer a los hombres con el pro-
pósito de casarse y, por lo tanto , no tiene derecho a recibir sustento de la heren-
cia de su esposo.               

איןזינתהחסדארבאמר
יוסףרבאמרמזונותלה

להאיןופירכסהכיחלה
מזונות

54a:9 La Gemara comenta: Según quien dice que una viuda que tuvo relaciones se-
xuales licenciosas pierde su sustento, más aún si se pinta los ojos y se tiñe el
cabello pierde su sustento, ya que su intención de casarse es evidente. Sin em-
bargo, según quien dice que si una viuda se pintó los ojos y se tiñó el cabello,
pierde su derecho a recibir sustento de la herencia de su esposo, esta decisión se
aplica solo a esa situación en particular. Sin embargo, si ella tuvo relaciones
sexuales licenciosas, ella todavía tiene el derecho de recibir sustento de su pa-
trimonio. ¿Cual es la razon? Su inclinación al mal la obligó, es decir, no tomó
la decisión de volverse a casar, sino que simplemente sucumbió a la tenta-
ción.                          

שכןכלזינתהדאמרמאן
דאמרמאןופירכסהכיחלה
זינתהאבלופירכסהכיחלה

יצרטעמאמאילהאית
אנסה

54a:10 La Gemara concluye: Y el halakha no está de acuerdo con todas estas decla-
raciones. Más bien, el halakha es, de acuerdo con lo que Rav Yehuda
dijo que Shmuel dijo: Quien reclama el pago especificado en su contrato de
matrimonio en la corte no tiene derecho a continuar recibiendo sustento, ya
que ha demostrado su deseo de cortarla. lazos con su difunto esposo. 

הניככלהלכתאולית
האכיאלאשמעתתא

אמריהודהרבדאמר
כתובתההתובעתשמואל

מזונותלהאיןדיןבבית
54a:11 La Gemara pregunta: ¿ Y no recibe ella sustento? Pero no se enseña en una ba-

raita : con respecto a quien vendió su contrato de matrimonio, o usó su con-
trato de matrimonio como garantía, o estableció su contrato de matrimonio
como pago designado [ apoteiki ] por una deuda contraída con otra perso-
na, ella no tiene derecho a recibir sustento de la herencia de su esposo? La Ge-
mara infiere de esta baraita : en estos casos, sí, pierde su derecho a seguir reci-
biendo sustento. Sin embargo, en el caso de una viuda que reclama su contrato
de matrimonio, no, ella no pierde el derecho de continuar recibiendo susten-
to.                          

כתובתהמכרהוהתניאולא
עשתהכתובתהומשכנה
לאחראפותיקיכתובתה

אבלאיןהנימזונותלהאין
לאתובעת

54a:12 La Guemará responde que este argumento es incorrecto, y se debe hacer la si-
guiente inferencia lugar: En estos casos enumerados en el baraita , que perdiere
su contrato matrimonial si ella tomó la acción en la corte o si ella no lo hace en
la corte. Sin embargo, con respecto a quien reclama su contrato de matrimonio,
si ella emite este reclamo en la corte, sí, pierde el derecho de continuar recibien-
do su sustento, pero si su reclamo no fue emitido en la corte, no, no ha renun-
ciado a esto Derecha.                     

שלאביןדיןבביתביןהני
דיןבביתתובעתדיןבבית

לאדיןבביתשלאאין

54a:13 § La Mishná enseña: Y los habitantes de Jerusalén y de la Galilea sería escri-
bir el contrato de matrimonio de esta manera, es decir, que si es viuda la mujer,
ella puede permanecer en la casa de su marido y recibir su sustento de su propie-
dad a lo largo de su viudez. Por el contrario, los residentes de Judea escribirían
que ella puede vivir en su casa y mantenerse de su patrimonio hasta que los he-
rederos decidan darle el contrato de matrimonio. Se dijo que los amora'im dis-
cutieron sobre este tema. Rav dijo que la halakha está de acuerdo con la cos-
tumbre de los residentes de Judea, y Shmuel dijo que la halakha está de
acuerdo con la costumbre de los residentes de Galilea y Jerusa-
lén.             

׳וכוירושליםאנשיהיווכך
הלכהאמררבאתמר
אמרושמואליהודהכאנשי
גלילכאנשיהלכה

54a:14 Los comentarios de Gemara: Babilonia y todas sus ciudades circundan-
tes [ parvadaha ] actúan de acuerdo con la opinión de Rav; Neharde'a y to-
das sus ciudades actúan de acuerdo con la opinión de Shmuel. La Gemara re-
lata: Había una cierta mujer de Meḥoza que estaba casada con un hombre
de Neharde'a. Se presentaron ante Rav Naḥman para discutir su contrato de
matrimonio. Escuchó por su voz que ella era de Meḥoza, cuyos residentes te-
nían un acento distintivo.                

נהוגפרוודהאוכלבבל
פרוודהאוכלנהרדעאכרב
בתההיאכשמואלנהוג

נסיבאדהותמחוזא
דרבלקמיהאתולנהרדעא

דבתלקלהשמעהנחמן
היאמחוזא

54a:15 Rav Naḥman les dijo: Babilonia y todas sus ciudades actúan de acuerdo
con la opinión de Rav. Le dijeron: Pero ella se casa con un residente de Ne-
harde'a. Él les dijo: Si es así, Neharde'a y todas sus ciudades actúan de
acuerdo con la opinión de Shmuel. La Gemara pregunta: ¿ Y hasta dónde está
el límite de Neharde'a? Hasta cualquier lugar donde se use la medida kav de
Neharde'a. El área entera que utiliza el sistema de mediciones de Neharde'a se
considera parte de su entorno a los efectos de esta halakha .                 

וכלבבללהואמר
אמרוכרבנהוגפרוודהא

נסיבאלנהרדעאוהאליה
נהרדעאהכיאילהואמר
כשמואלנהוגפרוודהאוכל
עדנהרדעאהיכאועד

דנהרדעאקבאדסגיהיכא
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54a:16 § Se dijo que los amora'im también discutían sobre la halakha de una viu-
da. Rav dijo: Cuando recibe el pago de su contrato de matrimonio, el tribu-
nal evalúa la ropa que tiene puesta y deduce su valor del pago que recibe. Y
Shmuel dijo que la corte no evalúa la ropa que está sobre ella. Rav Ḥiyya bar
Avin dijo: Y lo contrario es el caso con respecto a un trabajador contrata-
do. Con respecto a un trabajador contratado que vivía con su empleador y este
último le compró ropa, Rav y Shmuel no estuvieron de acuerdo sobre si estas
prendas son evaluadas y su valor deducido del salario del trabajador cuando deja
el servicio de su empleador. Sin embargo, en este caso Rav afirma que su ropa
no se evalúa, mientras que Shmuel sostiene que sí se evalúan.                    

אמררבאלמנהאיתמר
ושמואלשעליהמהשמין
שעליהמהשמיןאיןאמר
אביןברחייארבאמר

בלקיטוחילופה

54a:17 Por el contrario, el Rav Kahana sería enseñar: Y del mismo modo con respec-
to a un trabajador contratado, sus respectivas opiniones son lo mismo en este
caso también. Rav dictamina que uno valora las prendas, mientras que Shmuel
afirma que no. Y aplicaría un dispositivo mnemónico para la opinión de
Rav: un huérfano y una viuda, se desvestirán y se los quitarán . En otras pa-
labras, Rav sostiene que tanto una viuda como un trabajador contratado, llamado
huérfano debido a su pobreza típica, deben desvestirse, por así decirlo, cuando el
tribunal evalúa el pago al que tienen derecho.        

בלקיטוכןמתניכהנארב
יתמאסימנאבהומנח

ופוקשלחוארמלתא

54a:18 Rav Naḥman dijo: Aunque aprendimos en un mishna de acuerdo con la opi-
nión de Shmuel, el halakha está de acuerdo con la opinión de Rav. Como
aprendimos en una mishná ( Arakhin 24a): tanto con respecto a quien consagra
su propiedad como a quien se valora donando su valor fijo al Templo, el teso-
rero del Templo no tiene derecho a tomar la ropa de su esposa ni la de sus hi-
jos. ropa, ni ropa teñida nueva que él teñía especialmente para ellos, incluso si
aún no las han usado, ni sandalias nuevas que les compró. Esta mishna aparen-
temente está de acuerdo con la opinión de Shmuel de que las prendas de una mu-
jer no se consideran propiedad de su esposo.  

גבעלאףנחמןרבאמר
כוותיהבמתניתיןדתנן

כוותיההלכתאדשמואל
המקדישאחדדתנןדרב

אתהמעריךואחדנכסיו
בכסותלאלואיןעצמו
ולאבניובכסותולאאשתו
ולאלשמןשצבעבצבע

שלקחחדשיםבסנדלים
לשמן

54a:19 Rava le dijo a Rav Naḥman: Una vez que hayamos aprendido un mishna de
acuerdo con la opinión de Shmuel, ¿por qué el halakha está de acuerdo
con la opinión de Rav? El le dijo: Parecería [ likhora ] que esta Mishná está de
acuerdo con la opinión de Shmuel cuando se deslizó a través y leer superficial-
mente. Sin embargo, cuando lo examine , verá que el halakha está de hecho de
acuerdo con la opinión de Rav.

נחמןלרברבאליהאמר
מתניתיןדתנןמאחרוכי

אמאידשמואלכוותיה
אמרדרבכוותיההלכתא

כשמואללכאורהליה
בהמעיינתכירהיטא
דרבכוותיההלכתא

54a:20 ¿Cuál es la razón de esto? Cuando le compró estas ropas, lo hizo con la inten-
ción de que ella se parara frente a él y se las pusiera cuando estuviera con
él. No compró ellos por ella con la intención de que ella debe tomar ellos y
dejar él. La razón de la decisión de la Mishná es, de hecho, que el esposo ad-
quiere la ropa en nombre de su esposa, pero esto se aplica solo si ella está vi-
viendo con él. En consecuencia, si ella está viviendo con él, el tesorero no tiene
derecho a ellos. Sin embargo, si ella lo deja, no tiene derecho a ellos, de acuerdo
con la opinión de Rav.           

להאקניכיטעמאמאי
קמיהלמיקםאדעתא
לאולמיפקלמשקלאדעתא

להאקני

54a:21 § La Gemara relata: La nuera de la casa del hijo de Elyashiv estaba recla-
mando el pago de su contrato de matrimonio de los huérfanos, y ella esta-
ba en el proceso de llevarlos a la corte. Los huérfanos le dijeron : Es degra-
dante para nosotros que vayas vestida de esta manera, con ropa de casa. Pre-
ferimos que vengas con ropa más adecuada. Fue y se vistió y se cubrió con to-
da su ropa. Se presentaron ante Ravina, quien les dijo: La halakha está de
acuerdo con la opinión de Rav, quien dijo que con respecto a una viuda, el tri-
bunal evalúa la ropa que está sobre ella. Por lo tanto, el tribunal toma en cuenta
todo lo que lleva puesto al calcular el pago de su contrato de matrimo-
nio.                 

הוהאלישיבברדביכלתא
מיתמיכתובתהתבעהקא

לבילהוממטיקאהוה
מילתאלןזילאאמרידינא

אזלאהכידתיזלי
ואיכסתינהולבישתינהו

לקמיהאתומנאלכוליה
הלכתאלהואמרדרבינא
אלמנהדאמרדרבכוותיה

שעליהמהשמין
54a:22 La Gemara relata otro incidente: cierta persona dijo a sus herederos, en su testa-

mento: dar una dote a mi hija. Había una costumbre establecida para la canti-
dad de dinero gastado en una dote, incluyendo ropa y joyas. Mientras tanto, el
costo de una dote se deprecia, es decir, todos estos artículos podrían adquirirse
con menos dinero. Surgió la pregunta sobre la diferencia entre la cantidad que el
padre deseaba darle cuando escribió el testamento y la suma que pagaron en la
práctica. Rav Idi bar Avin dijo: El beneficio [ purna ], es decir, esta diferencia
de precio, va a los huérfanos varones , no a la hija.                  

נדוניאלהודאמרההוא
רבאמרנדוניאזללברת
ליתמיפורנאאביןבראידי

54a:23 La Gemara cita un incidente relacionado: cierta persona dijo a sus herederos, en
su testamento:    

להודאמרההוא

54b:1 Cuatrocientos dinares de este vino deberías darle a mi hija, y el vino poste-
riormente se apreció en valor, para que quedara algo de dinero. Rav Yosef
dijo: La ganancia es para los huérfanos varones , es decir, tienen derecho a la
suma restante.                   

חמראמןזוזימאהארבע
אמרחמראאייקרלברת

ליתמירווחאיוסףרב

54b:2 La Gemara relata: Los familiares del rabino Yoḥanan tenían una esposa
de su padre que disminuiría sus recursos al gastar derrochando en su susten-
to. Se presentaron ante el rabino Yoḥanan para pedirle su consejo. Él les dijo:

הוהיוחנןדרביקריביה
דהוהאבאאיתתלהו

לקמיהאתומזוניקמפסדה
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Ve y dile a tu padre que debe reservar una cierta porción de tierra para su
sustento. Si acepta aceptar esta tierra para su sustento, ha renunciado a su recla-
mo al resto de la herencia.          

איזילולהואמריוחנןדרבי
דנייחדלאבוכוןליהואמרו

למזונהארעאלה
54b:3 Después de la muerte de su padre, se presentaron ante Reish Lakish para su

decisión, y él les dijo: Aún más, ha aumentado las fuentes de sustento dispo-
nibles para ella. En otras palabras, todavía están obligados a mantenerla del pa-
trimonio de su padre de acuerdo con el estilo de vida al que está acostumbrada a
vivir, y si no lo hacen, puede usar el campo para complementar lo que le dan. Le
dijeron: Pero el rabino Yoḥanan no lo dijo. Él les dijo: Ve y dale todo lo que
necesita, y si no, te quitaré el rabino Yoḥanan de tus oídos, es decir, te trataré
con tanta dureza que olvidarás la decisión del rabino Yoḥanan. Se acercaron al
rabino Yoḥanan para quejarse, pero él les dijo: ¿Qué puedo hacer? No puedo
imponer mi opinión, ya que un hombre igual a mí no está de acuerdo conmi-
go.

לקישדרישלקמיהאתו
שריבהשכןכללהואמר

והאליהאמרומזונותלה
הכיאמרלאיוחנןרבי
ואילההבוזילולהואמר

יוחנןרבילכומפיקנאלא
דרבילקמיהאתומאונייכו

אעשהמהלהואמריוחנן
עליחלוקשכנגדי

54b:4 El rabino Abbahu dijo: Este asunto me fue explicado personalmente por el
rabino Yoḥanan. Todo depende de la descripción de la tierra por parte del espo-
so. Si dijo que está dando su tierra para su sustento, que ha por lo tanto el au-
mento de las fuentes de sustento disponibles para ella. Él continuará propor-
cionando su sustento, pero si esa cantidad es insuficiente, también ha reservado
un área de tierra específicamente para ese propósito. Sin embargo, si le dijo a
ella que él es la designación de la tierra como su sustento, que ha de esta mane-
ra fija este terreno como la única fuente de alimento disponible para ella, y ella
no puede tomar más.                           

לדידיאבהורביאמר
דרבימיניהלימפרשא

ריבהלמזונותאמריוחנן
במזונותאמרמזונותלה

מזונותלהקצץ

54b:5 נערהעלךהדרן
54b:6 MISHNA: Aunque dijeron como principio que una virgen recolecta doscien-

tos dinares como pago por su contrato de matrimonio y que una viuda recolec-
ta cien dinares, si el esposo desea agregar incluso diez mil dinares adiciona-
les , puede agregarlo . Si ella está a continuación, viuda o divorciada, ya sea
de los esponsales o ya sea por matrimonio, se recoge la totalidad del importe,
incluyendo la suma adicional. El rabino Elazar ben Azarya dice: Si es viuda o
divorciada del matrimonio, recauda el monto total , pero si es viuda o divor-
ciada del compromiso, una virgen recauda doscientos dinares y una viuda
cien dinares. Esto se debe a que él escribió la cantidad adicional para ella en el
contrato de matrimonio solo para casarse con ella.

שאמרופיעלאף׳ מתני
מאתיםגובהבתולה

רצהאםמנהואלמנה
מנהמאהאפילולהוסיף

אונתארמלהיוסיף
הארוסיןמןביןנתגרשה

אתגובההנשואיןמןבין
עזריהבןאלעזררביהכל

אתגובההנשואיןמןאומר
בתולההאירוסיןמןהכל
מנהואלמנהמאתיםגובה
מנתעלאלאלהכתבשלא

לכונסה
54b:7 El rabino Yehuda dice una halakha relacionada con el contrato de matrimo-

nio: si lo desea, puede escribirle a una virgen un documento por doscien-
tos dinares, según corresponda, y luego puede escribir un recibo que indi-
que: Recibí cien dinares de tú. Aunque en realidad no ha recibido el dinero, el
recibo sirve como un medio para que ella renuncie a la mitad del monto adeuda-
do por su contrato de matrimonio. Según el rabino Yehuda, el compromiso fi-
nanciero en el contrato matrimonial es un derecho debido a la esposa, que puede
renunciar si así lo decide. Y de manera similar, para una viuda, él puede escri-
bir cien dinares en el contrato y ella puede escribir un recibo que indique: Re-
cibí de usted cincuenta dinares. Sin embargo, el rabino Meir dice: Está prohi-
bido hacer esto, ya que cualquiera que reduzca el monto del contrato de matri-
monio a menos de doscientos dinares para una virgen o cien dinares para
una viuda, esta relación matrimonial equivale a relaciones sexuales licencio-
sas porque Es como si no hubiera escrito ningún contrato de matrimo-
nio.                               

רצהאםאומריהודהרבי
שלשטרלבתולהכותב

כותבתוהיאמאתים
מנהממךהתקבלתי
כותבתוהיאמנהולאלמנה
זוזחמשיםממךהתקבלתי

הפוחתכלאומרמאיררבי
ולאלמנהממאתיםלבתולה

זנותבעילתזוהריממנה

54b:8 GEMARA: La mishna dice que si desea agregar a la obligación en el contrato
de matrimonio, puede hacerlo. La Gemara pregunta: ¿No es obvio que si desea
agregar puede hacerlo? La Gemara explica: para que no digas que los Sabios es-
tablecieron un límite fijo en la cantidad que uno puede designar en el contrato
de matrimonio, para no avergonzar a alguien que no tiene fondos suficientes,
la mishna nos enseña que los Sabios no fueron específicos sobre esta. Si desea
agregar a la cantidad, puede hacerlo.             

דתימאמהופשיטא׳ גמ
שלארבנןעבדוקיצותא
קאלושאיןמיאתלבייש
לןמשמע

54b:9 § La mishna afirma que si desea agregar incluso diez mil dinares al contrato de
matrimonio, puede hacerlo. La Gemara comenta: No enseña: Él desea escribir
para ella, más bien: Él desea agregar. Este lenguaje indica que la suma adicio-
nal que escribió se agrega al contrato matrimonial en sí, en lugar de ser una obli-
gación independiente. Esto respalda la opinión del rabino Aivu, quien dijo lo
que dijo el rabino Yannai, ya que el rabino Aivu dijo que el rabino Yannai
dijo: La estipulación en el contrato de matrimonio , así como las cantidades
adicionales que elige agregar al contrato son comparables al contrato de ma-
trimonio en sí.              

רצה׳ כולהוסיףרצהאם
אלאקתנילאלהלכתוב

ליהמסייעלהוסיףרצה
ינאירביאמראיבולרבי
רביאמראיבורבידאמר

ככתובהכתובהתנאיינאי
דמי

54b:10 Este principio produce una diferencia práctica con respecto a muchos te-
mas. Es relevante para quien vende su contrato de matrimonio, lo que indica

למוכרתמינהנפקא
למורדתולמוחלת
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que dicha venta incluye la suma adicional del contrato de matrimonio; y para
quien renuncia a su contrato de matrimonio con su esposo o sus herederos, en-
señando que la suma adicional se incluye en esta renuncia a los derechos de pa-
go del contrato; y a una mujer rebelde , de quien la corte deduce una cantidad
específica de su contrato de matrimonio cada semana hasta que no quede
nada. Estas deducciones provienen de la suma adicional también.        

54b:11 Y este principio también resulta en una diferencia práctica para quien vicia su
contrato de matrimonio, ya que quien declara que recibió parte del pago de su
contrato de matrimonio no recibe el resto sin prestar juramento, y la suma adi-
cional se incluye en este halakha ; a quien exige el pago de su contrato de matri-
monio, ya que los Sabios dictaminaron que desde el momento en que ella co-
mienza a exigir el pago, renuncia a su derecho a un mayor sustento, y esto se
aplica con respecto a quien también exige la suma adicional; y para alguien
que viole los preceptos de halakha o de la costumbre judía, que puede divor-
ciarse sin recibir el pago de su contrato de matrimonio, incluida la suma adicio-
nal.          

ולעוברתלתובעתולפוגמת
דתעל

55a:1 También es relevante para un aumento en el valor, ya que ella no recauda las
sumas principales o adicionales del aumento del valor de la propiedad en un ca-
so en el que el patrimonio del esposo no era suficiente al momento de su muerte
para pagar el costo total de su propiedad. contrato de matrimonio pero los here-
deros luego aumentaron el valor de la propiedad; a un juramento, porque si se
requiere que la esposa haga un juramento para recibir su contrato de matrimo-
nio, la suma adicional también se incluye en ese juramento; y al Año Sabáti-
co, ya que el contrato matrimonial no se anula con otras deudas en el Año Sabá-
tico, y esto también incluye la suma adicional.      

ולשביעיתלשבועהלשבח

55a:2 Y con respecto a una persona que escribe un documento transfiriendo todos
sus bienes a sus hijos y deja a su esposa un terreno específico para su contrato
de matrimonio, esto enseña que ella recibe las sumas principales y adicionales
de su contrato solo de esa tierra . La mencionada halakha también enseña que
ella recauda el pago solo de tierras, y específicamente de tierras de calidad
inferior; y que una viuda pierde su capacidad de recaudar las sumas principales
y adicionales mientras permanezca en la casa de su padre durante más de vein-
ticinco años después de la muerte de su esposo; y el principio también se apli-
ca a la estipulación en el contrato de matrimonio de que la descendencia mas-
culina hereda la dote de su madre cuando fallece su esposo, además de la heren-
cia que reciben junto con sus otros hermanos. Estos halakhot se aplican igual-
mente a la suma adicional del contrato de matrimonio.                         

לבניונכסיוכלולכותב
ומןהקרקעמןלגבות

שהיאזמןוכלהזיבורית
בניןולכתובתאביהבבית
דכרין

55a:3 § Se afirmó que hubo un debate entre los Sabios con respecto a la estipulación
en el contrato de matrimonio de que la descendencia masculina hereda la su-
ma estipulada en el contrato de matrimonio de su madre. Los Sabios de Pumbe-
dita dicen: No se incauta de bienes embargados que han sido vendidos por el
padre. Esto se debe a que aprendimos en un mishna (52b) que el texto de la es-
tipulación es: Heredarán el dinero reservado para el contrato de matrimonio de
su madre. De esta frase queda claro que la estipulación sigue el halakhot de la
herencia y, por lo tanto, su herencia solo puede tomarse de la propiedad en pose-
sión del padre al momento de su muerte, pero no de la propiedad que había ven-
dido.              

דכריןבניןכתובתאיתמר
טרפאלאאמריפומבדיתא
תנןירתוןממשעבדי

55a:4 Los residentes de Mata Meḥasya dicen: Se incauta de bienes embarga-
dos que se han vendido. Su tradición es que la mishná afirma que el texto de la
estipulación es: tomarán el dinero reservado para el contrato de matrimonio de
su madre. Es como si el esposo transfiriera esta propiedad a los hijos, y como su
adquisición precede a la de los otros compradores, pueden apoderarse de la pro-
piedad vendida de los compradores. La Gemara concluye que el halakha es que
no es incautado de la propiedad gravada que se ha vendido, como dice la
mishna: Ellos heredarán.

אמרימחסיאמתאבני
תנןיסבוןממשעבדיטרפא

טרפאלאוהלכתא
תנןירתוןממשעבדי

55a:5 Existe otra disputa entre los Sabios de Pumbedita y los residentes de Mata
Meḥasya, con respecto a alguien que apartó el pago del contrato de matrimonio
de su esposa de bienes muebles, y estos objetos están en su estado puro y
no adulterado en el momento de la ejecución de El contrato de matrimonio des-
pués de la muerte del esposo. En este caso, todos están de acuerdo en que la viu-
da puede tomarlos sin un juramento que confirme que su esposo no le dejó nin-
gún otro dinero para el pago de su contrato de matrimonio, ya que está claro que
dejó a un lado estos objetos para ese propósito.      

בעינייהוואיתנהומטלטלי
שבועהבלא

55a:6 Sin embargo, si los objetos móviles no están en su estado puro y sin adulterar,
por ejemplo, se perdieron, los Sabios de Pumbedita dicen que ella toma el pago
de su contrato matrimonial de otra propiedad, ya que todos los bienes del esposo
están sujetos al matrimonio. contrato sin juramento. Los residentes de Mata
Meḥasya dicen que ella toma su pago solo con un juramento, debido a la
preocupación de que ya haya recibido otra propiedad como pago por su contrato
de matrimonio. Y la halakha es que ella puede tomarlo sin juramento, de

פומבדיתאבעינייהוליתנהו
מתאבנישבועהבלאאמרי

בשבועהאמרימחסיא
שבועהבלאוהלכתא
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acuerdo con la opinión de los Sabios de Pumbedita.         
55a:7 Si él le reservó tierras, que demarcó en las cuatro fronteras, ella se apodera de

las tierras sin juramento. Si lo demarcó en una sola frontera, lo que no es una
indicación tan clara, los Sabios de Pumbedita dicen que lo toma sin juramen-
to, y los residentes de Mata Meḥasya dicen que lo hace con un juramento. Y
la halakha es que ella lo toma sin juramento.

בארבעהארעאלהייחד
בחדשבועהבלאמצרנהא

אמריפומבדיתאמצרא
מתאבנישבועהבלא

בשבועהאמרימחסיא
שבועהבלאוהלכתא

55a:8 Además, tuvieron una disputa en un caso en el que alguien les dijo a los testi-
gos: escribir y firmar una escritura de regalo y dársela al destinatario del rega-
lo. En tal caso, si los testigos se lo adquirieron a él en nombre del destinatario
al realizar un acto formal de adquisición, no necesitan consultar con él nueva-
mente, ya que no puede haber retracción después de una adquisición formal. Pe-
ro si no lo adquirieron de él, los Sabios de Pumbedita dicen que no necesitan
consultarlo nuevamente, y los residentes de Mata Meḥasya dicen que deben
consultar con él. Y la halakha es que deben consultar con él nuevamen-
te.             

וחתמוכתבולעדיםאמר
לאמיניהקנוליהוהבו
קנולאביהאימלוכיצריך
לאאמריפומבדיתאמיניה
בניביהאימלוכיצריך
צריךאמרימחסיאמתא

צריךוהלכתאביהאימלוכי
ביהאימלוכי

55a:9 § La mishna afirma que el rabino Elazar ben Azarya dice que una mujer que
cobra el pago de su contrato de matrimonio después del matrimonio recibe las
sumas principales y adicionales, mientras que la que lo hace después del com-
promiso recibe solo la suma principal. Se dijo: Rav y Rabbi Natan diferían con
respecto a este tema. Uno dijo que el halakha está de acuerdo con la opinión
del rabino Elazar ben Azarya. Y uno dijo que el halakha no está de acuerdo
con la opinión del rabino Elazar ben Azarya.

׳וכועזריהבןאלעזררבי
חדנתןורבירבאיתמר

בןאלעזרכרביהלכהאמר
הלכהאיןאמרוחדעזריה
עזריהבןאלעזרכרבי

55a:10 Se puede concluir que el rabino Natan fue quien dijo que el halakha está de
acuerdo con la opinión del rabino Elazar ben Azarya, ya que hemos escucha-
do que el rabino Natan sigue el principio de evaluar la intención. Incluso si
uno no hizo una declaración explícita, el tribunal evalúa cuál debe haber sido su
intención y decide el halakha basándose en esa evaluación. Está claro que sigue
este principio, ya que el rabino Natan dijo que el halakha está de acuerdo
con la opinión del rabino Shimon Shezuri en el caso de una persona enfer-
ma en peligro. Si esta persona dice: Escribir un acta de divorcio para mi esposa,
que se entiende como: Escríbela y dásela, ya que su intención es absolverla del
requisito del matrimonio por levirato mediante el acta de divorcio. Aunque no
dijo explícitamente esto, el rabino Natan sostiene que en tal situación el tribunal
evalúa que esta era la intención del esposo y la sigue.  

הואנתןדרביתסתיים
אלעזרכרביהלכהדאמר

ליהדשמעינןעזריהבן
בתרדאזילנתןלרבי

נתןרבידאמראומדנא
שזורישמעוןכרביהלכה

במסוכן

55b:1 Y el halakha también está de acuerdo con su opinión con respecto al teru-
ma del diezmo de productos dudosamente diezmados [ demai ]. Los produc-
tos comprados a una persona común sin educación [ am ha'aretz ] se conside-
ran demai y, según la ley rabínica, se considera incierto si el vendedor separó los
diezmos y el teruma del diezmo. El rabino Natan gobierna de acuerdo con la
opinión del rabino Shimon Shezuri en un caso en el que, después de que uno
compró demai y separó el teruma del diezmo, este teruma se mezcla con el pro-
ducto del que se separó. Si todos los productos fueran tratados como teru-
ma real , la única solución sería vender todos los productos a un sacerdote a bajo
costo, ya que él es el único que puede usarlo. El rabino Shimon Shezuri, sin em-
bargo, dictamina que, en el caso de demai , el propietario puede preguntarle al
vendedor de frutas si separó los diezmos adecuadamente. Si el vendedor respon-
de que sí, el propietario puede confiar en eso, a pesar del hecho de que el vende-
dor es un am ha'aretz , ya que los Sabios no aplican su decreto en un caso en el
que causaría una pérdida financiera significativa.    

דמאישלמעשרובתרומת

55b:2 Habiendo establecido que el Rabino Natan sigue el principio de evaluación, la
Gemara pregunta: ¿ Y Rav no sigue este principio de evaluar la intención? Pe-
ro se dijo que Rav y Shmuel no estaban de acuerdo sobre un caso específico con
respecto al regalo de una persona en su lecho de muerte, en el que también
se escribió que el regalo fue entregado con un acto de adquisición. Existe una
ordenanza rabínica de que uno en su lecho de muerte puede efectuar la transfe-
rencia de propiedad sin el acto de adquisición normalmente requerido, pero en
este caso tal acto se realizó de todos modos. En la escuela de Rav, dicen en
nombre de Rav: lo hizo montar en dos caballos, lo que significa que le dio un
regalo con un documento reforzado de dos maneras diferentes. Y Shmuel dijo:
No sé qué decidir al respecto.

אומדנאבתראזיללאורב
שכיבמתנתאיתמרוהא
בביקניןבהשכתובמרע
אמרידרבמשמיהרב

רכשיאתריארכביה
ידענאלאאמרושמואל

בהאידוןמאי

55b:3 El Gemara explica las dos opiniones: en la escuela de Rav, dicen en nombre
de Rav: lo hizo montar en dos caballos, lo que significa que realizó la transfe-
rencia de una manera que aprovechó dos halakhot separados para fortalecer su
validez. En un aspecto, es similar a la del regalo de una sana persona, y de una
manera diferente que es similar a la de regalo de una persona en su lecho de
muerte. Ambos aspectos actúan para fortalecer la transferencia.                

אמרידרבמשמיהרבבבי
הרירכשיאתריארכביה

היאוהריבריאכמתנתהיא
מרעשכיבכמתנת

55b:4 Por un lado, es similar a la del regalo de una sana persona de que si él se le-
vantó de la cama y se recuperó no puede retractarse, ya que lleva a cabo un ac-
to propio de su adquisición. Por otro lado, es como el regalo de una persona en

דאםבריאכמתנתהיאהרי
בולחזוריכולאינועמד
מרעשכיבכמתנתהיאהרי
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su lecho de muerte en el sentido de que si dice: Mi préstamo, es decir, el dine-
ro que se me debe, se transfiere a algo así como un regalo, de hecho , su présta-
mo se transfiere a tal y tal. Aunque normalmente la propiedad de una deuda no
puede transferirse sin una transferencia formal del pagaré, la declaración verbal
es suficiente para efectuar la transferencia, ya que es un regalo de una persona
en su lecho de muerte.                      

לפלוניהלואתיאמרשאם
לפלוניהלואתו

55b:5 Y Shmuel dijo: No sé qué decidir al respecto. Tal vez su actuación de un acto
de adquisición indica que resolvió transferirlo a él solamente con una factu-
ra de venta. Y dado que su intención es que la venta no entre en vigencia hasta
que él también entregue una factura de venta, la transferencia no entrará en vi-
gencia, ya que una factura de venta no es efectiva después de la muerte del
propietario.           

ידענאלאאמרושמואל
לאשמאבהאידוןמאי
בשטראלאלהקנותוגמר
מיתהלאחרשטרואין

56a:1 En cualquier caso, se ha establecido que Rav también sigue el principio de eva-
luar la intención de uno, lo que pone en tela de juicio la conclusión de que el Ra-
bino Natan fue quien dijo que el halakha está de acuerdo con la opinión del Ra-
bino Elazar ben Azarya. Más bien, la Gemara concluye: tanto Rav como Rabbi
Natan siguen el principio de evaluar la intención, y el debate puede explicarse
de una manera diferente.          

בתראזליתרוייהואלא
אומדנא

56a:2 Según quien dice que el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Ela-
zar ben Azarya, esto funciona bien. Según el que dice que el halakha no
está de acuerdo con la opinión del rabino Elazar ben Azarya, aquí también, es-
ta es una evaluación de su intención. ¿Por qué le dio la suma adicional del con-
trato de matrimonio? Fue debido a una sensación de intimidad entre ellos, ya
que estaban comprometidos y planeaban casarse. Desde que hizo demostrar una
sensación de intimidad con ella, la evaluación es que tenía la intención de darle
la suma adicional.         

שפירהלכהדאמרמאן
הכאהלכהאיןדאמרמאן
הואדעתאאומדןנמי

הואדעתאאיקרובימשום
דעתאליהאיקרבאוהא

56a:3 Rav Ḥanina, conocido por enseñar versos bíblicos, se sentó ante el rabino
Yannai y dijo: El halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Elazar
ben Azarya. El rabino Yannai le dijo: Sal y lee tus versos afuera. Su área de
especialización es versos bíblicos, no halakha . Lo que ha dicho es incorrecta y
no debe decirse en la sala de estudio, ya que la halajá es en realidad que no esté
conforme con la opinión de Rabí Elazar ben Azaria.

דרביקמיהחנינארביתיב
כרביהלכהוקאמרינאי

ליהאמרעזריהבןאלעזר
איןלבראקראךקריפוק

בןאלעזרכרביהלכה
עזריה

56a:4 El bar Rav Yitzḥak Avdimi dijo en nombre de nuestro maestro, el rabino Ye-
huda HaNasi: El halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Elazar
ben Azarya. Rav Naḥman dijo que Shmuel dijo: El halakha está de acuerdo
con la opinión del rabino Elazar ben Azarya.

אבדימיבריצחקרבאמר
כרביהלכהרבינומשום
רבאמרעזריהבןאלעזר

הלכהשמואלאמרנחמן
עזריהבןאלעזרכרבי

56a:5 Y Rav Naḥman también dijo su propia declaración: el halakha no está de
acuerdo con la opinión del rabino Elazar ben Azarya. Y los Sabios de Nehar-
de'a dicen en nombre del Rav Naḥman: El halakha está de acuerdo con la
opinión del Rabino Elazar ben Azarya. Los comentarios Guemará: Y aunque
Rav Naḥman maldijo a ellos y dijo: Todo juez que gobierna de acuerdo
con la opinión de Rabí Elazar ben Azaria, tal y tal desgracia no especifica-
do será de él, aun así la halajá está de acuerdo con la opinión del rabino Ela-
zar ben Azarya. Dado que la Guemará presentó varias opiniones diferentes,
concluye: Y la práctica halakha está de acuerdo con la opinión del rabino
Elazar ben Azarya.

איןאמרדידיהנחמןורב
בןאלעזרכרביהלכה
משמיהונהרדעיעזריה

הלכהאמרינחמןדרב
ואףעזריהבןאלעזרכרבי

ואמרנחמןרבדלטגבעל
כרבידדאיןדיינאכל

והכיהכיעזריהבןאלעזר
הלכההכיאפילותיהוי
עזריהבןאלעזרכרבי

כרבילמעשהוהלכה
עזריהבןאלעזר

56a:6 § Dado que la práctica halakha es que una mujer que se divorció o enviudó des-
pués del compromiso recibe la suma principal de su contrato de matrimonio, pe-
ro no la suma adicional, Ravin pregunta: ¿Cuál es la halakha con respecto a
una mujer que entró en el dosel de la boda y que es entonces? ¿Viudo o divor-
ciado sin haber tenido relaciones sexuales? ¿El afecto que se manifiesta en
la boda afecta el matrimonio y, por lo tanto, ella recibe la suma adicional como
mujer casada? O, ¿ es el afecto manifestado en la relación sexual lo que afec-
ta el matrimonio y, en consecuencia, esta mujer no es diferente de una mujer
comprometida con el propósito de esta halakha ?                       

לחופהנכנסהרביןבעי
חיבתמהונבעלהולא

ביאהחיבתאוקונהחופה
קונה

56a:7 Venga y escuche que Rav Yosef le enseñó la siguiente baraita : Él escribió la
suma adicional en el contrato de matrimonio para ella solo por el afecto carac-
terístico de la primera noche del matrimonio. La Gemara pregunta: De acuer-
do, si dices que el afecto manifestado en la boda afecta el matrimonio, es por
eso que dice el afecto característico de la primera noche, ya que la ceremonia
de la boda se realiza solo la primera noche. Pero si dices que el afecto que
se manifiesta en las relaciones sexuales afecta el matrimonio, ¿hay relaciones
sexuales solo la primera noche y luego, a partir de este momento , no hay
ninguna? En consecuencia, la baraita implica que el afecto manifestado en la
boda afecta el matrimonio, y desde ese momento tiene derecho a la suma adicio-
nal del contrato de matrimonio.                                      

יוסףרבדתנישמעתא
עלאלאלהכתבשלא
איהראשוןלילהחיבת
חופהחיבתבשלמאאמרת
לילהדאמרהיינוקונה

אמרתאיאלאהראשון
ביאהקונהביאהחיבת

מכאןאיתאהראשוןבלילה
ליתאואילך
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56a:8 La Gemara rechaza esta prueba: Pero, ¿cuál es la ventaja de interpretar la expre-
sión: Cariño característico de la primera noche, como referencia a
la boda? ¿Hay una boda solo por la noche y no durante el día? La Gemara
responde: Y según su razonamiento, ¿hay relaciones sexuales solo por la no-
che y no durante el día? ¿No dijo Rava que aunque los Sabios generalmente
prohibían tener relaciones sexuales durante el día, si estaba en una casa oscu-
ra está permitido? La Gemara rechaza esta pregunta: esto no es difícil. Al em-
plear esta frase, nos enseña el modo de comportamiento ordinario, es de-
cir, que las relaciones sexuales generalmente tienen lugar por la no-
che.

חופהחופהמאיואלא
ליתאביממאאיתאבלילה

בלילהביאהולטעמיך
האליתאביממאאיתא
בביתהיהאםרבאאמר
קשיאלאהאמותראפל

לןמשמעקאארעאאורח
בלילהדביאה

56a:9 Más bien, la opinión de que la expresión es una referencia a la boda es difí-
cil, ya que una boda no tiene que tener lugar por la noche. La Gemara respon-
de: La referencia de la boda tampoco es difícil, ya que una referencia a una
boda sin especificación significa una boda que se lleva a cabo para conducir di-
rectamente a la relación sexual. Mediante el uso de esta frase, que de manera
similar nos enseña el modo ordinario de la conducta, es decir, que las relacio-
nes sexuales generalmente se lleva a cabo en la noche. En consecuencia,
esta baraita no puede usarse como prueba de ninguna de las posibilida-
des.                     

נמיחופהקשיאחופהאלא
חופהדסתםכיוןקשיאלא

ארעאאורחקיימאלביאה
דבלילהלןמשמעקא

56a:10 Rav Ashi hace una pregunta similar a la de Ravin: si la novia entró en el dosel
de la boda y comenzó a menstruar, y el esposo murió sin tener relaciones se-
xuales con su esposa, ¿cuál es el halakha con respecto a la suma adicional del
contrato de matrimonio? Si dice que el afecto que se manifiesta en la boda
afecta el matrimonio, ¿se refiere específicamente a una boda en la que la pareja
es apta para tener relaciones sexuales, lo que implica un mayor afecto, y una
boda en la que la pareja no es apta para participar? el coito no no efectuar el
matrimonio? O tal vez no es diferente. Los Sabios no pudieron responder esto,
por lo que la pregunta quedará sin resolver.                               

לחופהנכנסהאשירבבעי
אםמהונידהופירסה
חופהחיבתלומרתימצי
לביאהדחזיאחופהקונה
חזיאדלאחופהאבל

לאדלמאאולאלביאה
תיקושנא

56a:11 § La mishná dice: el rabino Yehuda dice: si lo desea, puede escribir un contra-
to de matrimonio para una virgen por doscientos dinares, y ella puede escribir
un recibo como si hubiera pagado parte de esa suma. Se preguntan: Y lo hicie-
ron retención rabino Yehuda que uno escribe un recibo para el pago parcial de
una deuda? Pero no aprendimos en un mishna ( Bava Batra 170b): en el caso
de alguien que pagó parte de su deuda, el rabino Yehuda dice: debe cam-
biar el pagaré original por uno nuevo que indique la cantidad que aún se debe,
y El rabino Yosei dice: ¿ El prestamista debe escribirle un recibo por el dinero
que recibió? Según el rabino Yehuda, una nueva nota es preferible a un recibo
porque si el prestatario pierde el recibo, el prestamista todavía posee un pagaré
por el monto total y puede cobrarlo por segunda vez.                     

כותברצהאומריהודהרבי
רביוסבר׳ וכולבתולה

שוברדכותביןיהודה
מקצתשפרעמיוהתנן
אומריהודהרביחובו

אומריוסירבייחליף
שוברלויכתוב

56a:12 El rabino Yirmeya dijo: En la mishná, el rabino Yehuda se refiere a un caso en
el que el recibo está escrito dentro del contrato de matrimonio y no como un
documento separado. Por lo tanto, el esposo no está obligado a guardar un reci-
bo y, en consecuencia, la restricción del rabino Yehuda contra la escritura de un
recibo no es necesaria.     

ירמיהרביאמר
מתוכהכששוברתה

56a:13 Abaye dijo: Incluso si dices que la mishna se refiere a un caso en el que el re-
cibo no está escrito dentro de él, es lógico que el rabino Yehuda haga una ex-
cepción en este caso. Por supuesto, hay, en un caso ordinario de un recibo, lo
cierto es que el prestatario pagado una parte del préstamo, y por lo tanto existe
la preocupación de que tal vez se perderá la recepción y el prestamista va a sa-
car la promisoria nota y volver y recoger la pago completo nuevamen-
te. Pero aquí, en la mishná, ¿el esposo definitivamente le dio a la esposa parte
del pago del contrato de matrimonio? El recibo simplemente equivale a algo
que ella le dijo para renunciar a parte del pago, aunque en realidad no lo reci-
bió. Si guardó el recibo, lo guardó; si no lo guardó, es él mismo quien perde-
rá. Por lo tanto, en este caso, el rabino Yehuda acepta que se escriba un reci-
bo.                                   

תימאאפילואמראביי
מתוכהשוברתהבשאין

פרעיהודאיהתםבשלמא
תברתאמירכסדלמא
והדרלשטראליהומפיק

הכאאחרינאזימנאגבי
מילתאלהיהבודאי

איליהדאמרההיאבעלמא
נטריהלאאינטריהנטריה
אנפשיהדאפסידהואאיהו

56a:14 Preguntan: De acuerdo, es comprensible por qué Abaye no dijo su explica-
ción de acuerdo con la opinión del rabino Yirmeya, ya que el mishna no ense-
ña explícitamente que el recibo está escrito dentro del contrato de matrimo-
nio. Sin embargo, ¿cuál es la razón por la que el rabino Yirmeya no dijo una
explicación de acuerdo con la opinión de Abaye? ¿Por qué el rabino Yirmeya
limita la mishna a un caso en el que el recibo se escribió en el contrato de matri-
monio? La Gemara responde: Aunque este es un caso inusual, ya que no hay
preocupación de que se pueda perder el recibo, hay un decreto rabínico con res-
pecto a este recibo debido al típico caso de recibos. Por lo tanto, el rabino Ye-
huda no permitiría un recibo a menos que estuviera escrito en el contrato de ma-
trimonio.                            

אמרלאאבייבשלמא
קתנילאירמיהכרבי

רביאלאמתוכהשוברתה
אמרלאטעמאמאיירמיה
דהכאשוברגזירהכאביי

דעלמאשובראטו

56a:15 Con respecto al quid de la cuestión, la Gemara señala: La razón por la que el
rabino Yehuda sostiene que la esposa puede renunciar a parte de la suma princi-
pal de su contrato de matrimonio es específicamente porque ella le escribió un

עלאבלליהדכתבהטעמא
שבממוןדבראמאילאפה

לרביליהושמעינןהוא
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recibo. Sin embargo, si ella lo dijo verbalmente, no, no es efectivo, incluso se-
gún el rabino Yehuda. La Gemara pregunta: ¿Por qué no? Esta es una cuestión
monetaria, y que han escuchado que el rabino Yehuda dijo: Con respecto
a las cuestiones monetarias en el que alguien hace una estipulación verbal, la
estipulación se destaca.

שבממוןדברדאמריהודה
קייםתנאו

56a:16 Esto es lo que se enseña en el Tosefta ( Kidushin 3: 7): en el caso de alguien
que le dice a una mujer: Por la presente, usted está comprometida conmigo
con la condición de que no pueda reclamar de mí comida, ropa o derechos
conyugales, ella está comprometida y su estipulación es nula; Esta es la de-
claración del rabino Meir. El rabino Yehuda dice: Con respecto a los asuntos
monetarios, como la comida y la ropa, su estipulación se mantiene; por lo tan-
to, si renuncia verbalmente a una parte del contrato matrimonial y, por lo tanto,
estipula un asunto monetario, debería ser efectivo.               

הרילאשההאומרדתניא
מנתעללימקודשתאת

כסותשארעליליךשאין
מקודשתזוהריועונה
מאיררבידבריבטלותנאו

בדבראומריהודהרבי
קייםתנאושבממון

56a:17 La Gemara responde: El rabino Yehuda sostiene: El contrato de matrimonio
es una ley rabínica , y los Sabios reforzaron sus pronunciamientos con ma-
yor fuerza que la ley de la Torá. Por lo tanto, si la esposa renuncia a parte de la
suma principal del contrato de matrimonio, el rabino Yehuda sostiene que su de-
claración no tiene fuerza a menos que se escriba por escrito. Sin embargo, una
obligación de la Torá, como alimentos y ropa, no requiere este refuerzo y, en
consecuencia, la esposa puede renunciar a ella con una estipulación verbal.        

כתובהיהודהרביקסבר
חיזוקעשווחכמיםדרבנן

תורהמשליותרלדבריהם

56a:18 La Gemara cuestiona esta respuesta: el derecho del marido a producir los bien-
es de su esposa es un decreto rabínico , y sin embargo, los Sabios no reforza-
ron sus derechos sobre ellos, como aprendimos en una mishna (83a): el rabino
Yehuda dice: Incluso si el el esposo escribió que renunció a sus derechos sobre
el producto de la propiedad de su esposa, en realidad puede consumir el pro-
ducto del producto de su propiedad, lo que significa que podría invertir el pro-
ducto en propiedad adicional, que también pertenecería a su esposa, pero él lo
haría. consumir su producto. Esto se aplica a menos que explícitamente escri-
be a ella: Yo no tengo ningún derecho a su propiedad, sus productos, o el
producto de su producto, para siempre.

עבדוולאדרבנןפירותהרי
רבידתנןחיזוקרבנןלהו

הואלעולםאומריהודה
עדפירותפיריאוכל

איןודבריםדיןלהשיכתוב
ובפירותיהןבנכסיךלי

עדפירותיהןובפירות
עולם

56b:1 Y mantenemos sobre este tema: ¿Cuál es el significado de: ¿Escribe? Signifi-
ca: dice. Para renunciar a la pretensión de uno de producir el producto de la pro-
piedad de su esposa, no necesariamente tiene que escribir esto en un documen-
to; es suficiente decirlo verbalmente delante de testigos. Parece, por lo tanto, que
el rabino Yehuda sostiene que una estipulación verbal es suficiente para un asun-
to monetario de la ley rabínica.       

אומרכותבמאילןוקיימא

56b:2 Abaye dijo: Hay una distinción entre los dos casos. Toda mujer casada tiene un
contrato matrimonial, pero no todos los esposos tienen derecho a produ-
cir, ya que no todas las mujeres traen consigo propiedades al matrimonio. Por lo
tanto, en relación con un asunto común, como un contrato de matrimonio, los
Sabios reforzaron sus pronunciamientos al respecto al insistir en que cualquier
estipulación para cambiar los términos debe ser por escrito. Sin embargo, con
respecto a un asunto poco común, como el producto de la propiedad, los Sa-
bios no reforzaron sus pronunciamientos al respecto, y una declaración verbal
es suficiente.                     

כתובהישלכלאבייאמר
מילתאפירותישלכלולא

רבנןבהעבדודשכיחא
שכיחאדלאמילתאחיזוק

חיזוקרבנןבהעבדולא

56b:3 La Gemara desafía esta respuesta: pero con respecto a la halakha de los conduc-
tores de burros, que es un asunto común , el rabino Yehuda no sostiene que los
sabios hayan reforzado sus pronunciamientos al respecto.

ולאדשכיחיחמריםהרי
חיזוקרבנןלהעבדו

56b:4 Esto es lo que aprendimos en un mishna ( Demai 4: 7): en el caso de los con-
ductores de burros que ingresaron a una ciudad para vender sus productos, y
uno de ellos dijo: Mi producto es de la nueva cosecha y todavía está húmedo y
no tan bueno, pero de mi asociado producto es de la vieja cosecha, o dijo: el
mío no es apto para su uso, es decir, el diezmo no se han separado, pero de mi
asociado producto es apto para su uso, los conductores no gozan de credibili-
dad. Existe la sospecha de que pueden estar mintiendo. Pueden tener un acuerdo
entre ellos en el que se hará esta declaración en una ciudad y en la siguiente ciu-
dad se alternarán, para parecer creíbles, de modo que siempre se pueda vender
sus productos. El rabino Yehuda dice: se consideran creíbles. Esto indica que
el rabino Yehuda sostiene que una estipulación verbal es suficiente incluso para
un asunto monetario común de la ley rabínica.                           

לעירשנכנסוהחמריןדתנן
חדששלימהןאחדואמר
אינושליישןחבריושל

מתוקןחבריושלמתוקן
יהודהרבינאמניםאין

נאמניםאומר

56b:5 Abaye dijo: Hay una distinción entre los casos. Con respecto a un determina-
do asunto que involucra un decreto rabínico , como la suma principal del con-
trato de matrimonio, los Sabios reforzaron sus pronunciamientos, pero con res-
pecto a un asunto incierto que involucra un decreto rabínico , como el caso de
los conductores de burros, los Sabios no reforzó sus pronunciamientos. Rava
dijo: Los Sabios no reforzaron sus pronunciamientos en el caso de los conduc-
tores de burros porque, en general, eran indulgentes con respecto a las pregun-
tas sobre la prohibición de productos diezmados dudosamente [ demai ], ya que
la halakha de demai es en sí misma una exigencia, como la mayoría amei
ha'aretz separa los diezmos de sus productos.                         

דדבריהםודאיאבייאמר
ספקחיזוקרבנןעבדו

רבנןעבדולאדדבריהם
בדמאיאמררבאחיזוק
הקילו
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56b:6 § La mishná dice: el rabino Meir dice: en el caso de cualquier persona que re-
duzca la cantidad del contrato de matrimonio a menos de doscientos dinares pa-
ra una virgen o cien dinares para una viuda, este matrimonio equivale a una rela-
ción sexual licenciosa. La Gemara hace una inferencia del lenguaje de la mish-
na: La frase: Cualquiera que reduzca la cantidad del contrato de matrimonio,
significa que incluso si hizo una estipulación y ella estuvo de acuerdo. Aparen-
temente, el rabino Meir sostuvo que su estipulación en este caso es nula y que
ella tiene la capacidad de recaudar la cantidad total establecida por los Sa-
bios, pero , sin embargo, ya que él le dijo: Solo tienes cien dinares, ella no de-
pende del matrimonio. se contrae y no lo ve como un verdadero matrimo-
nio, y por lo tanto, la relación sexual se convierte en una relación sexual licen-
ciosa.

הפוחתכלאומרמאיררבי
אפילוהפוחתכל׳ וכו

תנאוקסבראלמאבתנאה
דאמרוכיוןלהואיתבטל
לאמנהאלאליךליתלה

להוהויאדעתהסמכא
זנותבעילתבעילתו

56b:7 Pero nosotros hemos oído que el rabino Meir dijo que cualquier persona que
se estipula en contra de lo que está escrito en la Torá, su condición es
nula. Esto implica que si alguien estipula una ley rabínica , su estipula-
ción se mantiene y , por lo tanto, todavía hay una pregunta de por qué la estipu-
lación sobre el contrato de matrimonio es nula, ya que un contrato de matrimo-
nio es una ordenanza rabínica. La Gemara responde: el rabino Meir sostie-
ne que un contrato de matrimonio es un requisito de la ley de la Torá . En
consecuencia, si se hizo una estipulación para reducir el monto del contrato de
matrimonio, este es un contador de estipulación a lo que está escrito en la Torá,
y es nulo.                   

לרביליהשמעינןוהא
עלהמתנהכלדאמרמאיר

תנאובתורהשכתובמה
קייםתנאובדרבנןהאבטל

כתובהמאיררביקסבר
דאורייתא

56b:8 Se enseña en una baraita : el rabino Meir dice: En el caso de cualquiera que
reduzca el monto del contrato de matrimonio a menos de doscientos dina-
res para una virgen o cien dinares para una viuda, este matrimonio equivale
a una relación sexual licenciosa. El rabino Yosei dice: Uno puede reducir la
cantidad haciendo una estipulación verbal, siempre que la esposa esté de acuer-
do. El rabino Yehuda dice: Si alguien lo desea, puede escribirle a una virgen
un documento para doscientos dinares, y ella puede escribirle un recibo que
diga: Recibí cien dinares de usted. Y de manera similar, para una viuda, uno
puede escribir cien dinares y ella puede escribir para él: recibí cincuenta dina-
res de usted.

כלאומרמאיררביתניא
ממאתיםלבתולההפוחת

זוהריממנהולאלמנה
אומריוסירביזנותבעילת
אומריהודהרבירשאי
שטרלבתולהכותברצה
לוכותבתוהיאמאתיםשל

מנהממךהתקבלתי
כותבתוהיאמנהולאלמנה

חמשיםממךהתקבלתילו
זוז

56b:9 La Guemará pregunta: ¿Y qué rabino Yosei realidad sostienen que se le permi-
te reducir la cantidad? La Gemara plantea una contradicción basada en una ba-
raita : el cobro del contrato de matrimonio de una mujer no puede depender
de bienes muebles. Este es un decreto rabínico promulgado para el mejora-
miento del mundo. El rabino Yosei dijo: ¿Qué mejora del mundo se lo-
gra con este decreto? La Gemara responde: El precio de los bienes muebles no
es fijo y , por lo tanto, podría devaluarse.

רשאייוסירביוסבר
כתובתעושיןאיןורמינהי

תיקוןמפנימטלטליןאשה
וכייוסירביאמרהעולם

בזוישהעולםתיקוןמה
ופוחתיןקצוביןאיןוהלא

56b:10 La Gemara analiza el texto de la baraita : La primera tanna también dijo: Un
contrato de matrimonio no puede depender de bienes muebles. ¿Cuál es el desa-
cuerdo del rabino Yosei con él? Más bien, ¿no es que esto es lo que la prime-
ra tanna dijo: ¿En qué caso se dice que esta declaración? En un caso en el
que uno no proporcionó una garantía para los bienes muebles. Pero si uno
proporcionó una garantía, el contrato de matrimonio puede depender de él. Y
el rabino Yosei viene a decir: incluso si uno proporcionara una garantía,
¿por qué el contrato matrimonial puede depender de él? El precio no es fijo
y puede devaluarse.

עושיןאיןנמיקמאתנא
קאמרהכילאואלאקאמר
בשלאאמוריםדבריםבמה
אבלאחריותעליוקבל
עושיןאחריותעליוקבל

כילמימריוסירביואתא
אמאיאחריותעליוקיבל

קצוביןאיןוהלאעושין
ופוחתין

56b:11 Ahora que el significado de la baraita se ha aclarado, la Guemará pregunta: Al
igual que existen, en el caso de bienes muebles, donde tal vez se devaluada, el
rabino Yosei está preocupado de que la mujer podría no recibir el valor com-
pleto de su contrato matrimonial , aquí, donde definitivamente se devalua-
rá, ¿no está más claro que estaría preocupado? La Gemara responde: ¿Cómo
se pueden comparar estos casos ? Allí, ella no sabe si su contrato de matrimo-
nio será devaluado, y no hay razón para suponer que ella renunciará a su obli-
gación hacia ella. Pero aquí, ella lo sabe y lo renunció .                       

דדלמאהתםומההשתא
הכאיוסירביחיישפחתי
כללאפחתהקאדודאי

לאהתםהשתאהכישכן
ידעההכאדתחילידעה
מחלהוקא

56b:12 La Gemara relata: La hermana de Rami bar Ḥama se casó con Rav Avya. הותחמאברדרמיאחתיה
אויאלרבנסיבא

57a:1 Su contrato matrimonial se perdió y la mujer y su esposo se presentaron ante
Rav Yosef para preguntar qué debían hacer. Él les dijo: Esto es lo que Rav Ye-
huda dijo que Shmuel dijo: Esa decisión, que si alguien reduce el contrato de
matrimonio de su esposa por una pequeña cantidad, su matrimonio equivale a
una relación sexual licenciosa, es la declaración del rabino Meir. Según esa
opinión, el esposo y la esposa estaban prohibidos porque ella no estaba en pose-
sión de un contrato de matrimonio válido.           

אתוכתובתהאירכס
להואמריוסףדרבלקמיה

אמריהודהרבאמרהכי
מאיררבידבריזושמואל

57a:2 Pero los rabinos dicen: Dado que la mujer se basa en el hecho de que eventual-
mente cobrará el pago de su contrato de matrimonio, un hombre puede mante-
ner a su esposa por hasta dos o tres años sin un contrato de matrimonio
por escrito . No hay necesidad urgente de escribir uno nuevo, ya que la obliga-

משהאאומריםחכמיםאבל
שתיםאשתואתאדם

כתובהבלאשניםושלש
אמרוהאאבייליהאמר
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ción del esposo permanece intacta. Abaye le dijo: ¿ Pero Rav Naḥman no
dijo que Shmuel dijo que el halakha está de acuerdo con la opinión del rabi-
no Meir con respecto a todos sus decretos? Dado que la declaración del rabino
Meir sobre los contratos de matrimonio era una forma de decreto, el halakha de-
bería estar de acuerdo con su opinión. Rav Yosef respondió: Si es así, ve y escrí-
bele un nuevo contrato de matrimonio.              

שמואלאמרנחמןרב
מאירכרביהלכה

כתובזילהכיאיבגזירותיו
לה

57a:3 § La Gemara relata que cuando Rav Dimi vino de Eretz Israel a Babilonia, di-
jo que el rabino Shimon ben Pazi dijo que el rabino Yehoshua ben
Levi dijo en nombre del bar Kappara: Esta disputa entre el rabino Yehuda y
el rabino Yosei sobre si uno puede hacer un La estipulación verbal con una mu-
jer para reducir su contrato de matrimonio se refiere solo al comienzo del proce-
so. Pero con respecto al final, todos están de acuerdo en que no puede renun-
ciar a sus derechos solo por confirmación verbal, y en su lugar debe escribir un
recibo. Y el rabino Yoḥanan dijo: tanto en este caso como en ese caso
hay una disputa. El rabino Abbahu dijo: Esto me lo explicó personalmente
el propio rabino Yoḥanan, quien dijo: el rabino Yehoshua ben Levi y yo
no estamos en desacuerdo entre nosotros. Simplemente usamos un lenguaje di-
ferente para expresar el mismo halakha .                                   

רביאמרדימירבאתאכי
רביאמרפזיבןשמעון
ברמשוםלויבןיהושע
בתחלהמחלוקתקפרא
הכללדבריבסוףאבל
יוחנןורבימוחלתאינה
בזווביןבזוביןאמר

אבהורביאמרמחלוקת
מיניהלימיפרשאלדידי
ורבידאנאיוחנןדרבי

פלגינןלאלויבןיהושע
אהדדי

57a:4 ¿Cuál es el significado del término: Al principio, que dijo el rabino Yehoshua
ben Levi? Se refiere al comienzo de la ceremonia de la boda . ¿Y qué se en-
tiende por el final? Se refiere al final de la relación sexual; La opinión del rabi-
no Yehoshua ben Levi es que después de que el matrimonio se haya consumado,
el rabino Yehuda y el rabino Yosei están de acuerdo en que la esposa no puede
renunciar a sus derechos verbalmente. Y cuando dije que tanto en este caso co-
mo en ese caso hay una disputa, me refería al comienzo de la ceremonia de
la boda y al final de la ceremonia de la boda , que también es el comienzo
del tiempo designado para el coito. En consecuencia, según Rav Dimi, el rabino
Yehoshua ben Levi y el rabino Yoḥanan están de acuerdo en que la disputa entre
el rabino Yehuda y el rabino Yosei se aplica solo hasta la consumación del matri-
monio. Después de ese punto, todos están de acuerdo en que no puede renunciar
a sus derechos verbalmente.                                 

רבידקאמרבתחלהמאי
חופהתחלתלויבןיהושע

וכיביאהסוףסוףומאי
וביןבזוביןאנאקאמינא

חופהתחלתמחלוקתבזו
תחילתדהיאחופהוסוף
ביאה

57a:5 Cuando Ravin vino de Eretz Israel, informó este asunto de manera diferente a
como lo hizo Rav Dimi: el rabino Shimon ben Pazi dijo que el rabino Yehos-
hua ben Levi dijo en nombre del bar Kappara: Esta disputa se refiere solo
al final del proceso, pero con respecto Al principio, todos están de acuerdo
en que ella puede renunciar a sus derechos verbalmente. Y el rabino Yoḥanan
dijo: tanto en este caso como en ese caso hay una disputa. El rabino Abbahu
dijo: Esto me lo explicó personalmente el propio rabino Yoḥanan, quien
dijo: Yo y el rabino Yehoshua ben Levi no estamos en desacuerdo entre no-
sotros. ¿Cuál es el significado de: El fin, que dijo el rabino Yehoshua ben Le-
vi? El final de la ceremonia de la boda . ¿Y cuál es el significado del princi-
pio? El comienzo de la ceremonia de la boda . Y cuando dije que tanto en es-
te caso como en ese caso hay una disputa, me refería al comienzo de la rela-
ción sexual y al final de la relación.

רביאמררביןאתאכי
רביאמרפזיבןשמעון
ברמשוםלויבןיהושע
אבללבסוףמחלוקתקפרא

מוחלתהכלדבריבתחלה
בזוביןאמריוחנןורבי
רביאמרמחלוקתבזוובין

לימיפרשאלדידיאבהו
דאנאיוחנןדרבימיניה
לאלויבןיהושעורבי

לבסוףמאיאהדדיפלגינן
לויבןיהושערבידאמר

תחלהומאיחופהסוף
קאמינאוכיחופהתחלת

בזוביןבזוביןאנא
וסוףביאהתחלתמחלוקת

ביאה
57a:6 En consecuencia, según Ravin, el rabino Yehoshua ben Levi y el rabino

Yoḥanan acuerdan que en el momento de la ceremonia de la boda, la esposa pue-
de renunciar verbalmente a sus derechos, y la disputa de los tanna'im se refiere
al tiempo después de la ceremonia, que Es también el comienzo del tiempo para
la consumación del matrimonio. Rav Pappa dijo: Si el rabino Abbahu no hu-
biera dicho: Esto me lo explicó personalmente el mismo rabino Yoḥanan, que
yo, es decir , el rabino Yoḥanan y el rabino Yehoshua ben Levi, no estoy en
desacuerdo, yo, es decir, Rav Pappa, habría dicho que la forma de entender los
diversos textos es que el rabino Yoḥanan y el rabino Yehoshua ben
Levi no están de acuerdo , mientras que Rav Dimi y Ravin no están en desa-
cuerdo entre ellos, sino que ambos citaron la misma tradición de Eretz Is-
rael.                    

דאמרלאואיפפארבאמר
מיפרשאלדידיאבהורבי
דאנאיוחנןדרבימיניהלי

לאלויבןיהושעורבי
אמינאהוהאהדדיפלגינן

בןיהושעורבייוחנןרבי
ורביןדימירבפליגילוי
פליגילא

57a:7 Lo habría explicado de la siguiente manera: ¿Cuál es el significado de la pala-
bra final, que dijo Ravin? Se refiere al final de la ceremonia de la boda . ¿Y
cuál es el significado de la palabra comienzo, que dijo Rav Dimi? Se refiere
al comienzo del tiempo designado para el coito, que comienza al final de la ce-
remonia de la boda. Entonces se seguiría que el rabino Yehoshua ben Levi y el
rabino Yoḥanan no estuvieron de acuerdo sobre la explicación de la disputa en-
tre el rabino Yehuda y el rabino Yosei, mientras que el rav Dimi y el ravin dije-
ron lo mismo.                

סוףרביןדקאמרסוףמאי
דקאמרתחלהומאיחופה

ביאהתחלתדימירב

57a:8 ¿Qué nos está enseñando Rav Pappa ? Como acepta la declaración del rabino
Abbahu, reconoce que su forma alternativa de leer las fuentes no es correc-

לןמשמעקאמאי
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ta. ¿Cuál es, entonces, el punto de decirnos que habría explicado las palabras del
rabino Yehoshua ben Levi y del rabino Yoḥanan de manera diferente?   

57a:9 La Gemara explica: Nos enseña esto: si estuviéramos discutiendo el significado
de una disputa amoraica acerca de la cual tenemos tradiciones diferentes, es me-
jor explicar que dos amora'im no están de acuerdo con respecto a sus propias
razones y no que dos amora'im discrepan según la opinión de otra amora , ya
que es más plausible decir que hay una disputa sobre el razonamiento lógico que
una disputa sobre la transmisión correcta de una tradición halájica . En conse-
cuencia, si el rabino Abbahu no hubiera declarado que el rabino Yoḥanan le ha-
bía dicho lo contrario, habría sido preferible explicar que existe una disputa lógi-
ca entre el rabino Yehoshua ben Levi y el rabino Yoḥanan, en lugar de decir que
la disputa trata sobre los detalles del tradición recibida por Rav Dimi y Ra-
vin.   

דפליגילןמשמעקאהא
אטעמאאמוראיתרי

תריפליגיולאדנפשייהו
אמוראדחדאליבאאמוראי

57a:10 MISHNA: Uno le da a una virgen doce meses desde el momento en que el es-
poso pidió casarse con ella después de haberla desposado, para prepararse con
ropa y joyas para el matrimonio. Y así como uno le da a una mujer esta canti-
dad de tiempo, también le da a un hombre un período de tiempo equivalen-
te para prepararse, ya que él también necesita tiempo para prepararse para el
matrimonio. Sin embargo, en el caso de una viuda, que ya tiene artículos dis-
ponibles de su matrimonio anterior, solo tiene treinta días para preparar-
se. Si llegó el momento señalado para la boda y no se casaron debido a algún
retraso por parte del esposo, entonces la mujer puede participar de su comi-
da. Y si su esposo es sacerdote, puede participar de teruma , incluso si es una
mujer israelita.                                    

שניםלבתולהנותנין׳ מתני
הבעלמשתבעהחודשעשר

וכשםעצמהאתלפרנס
נותניןכךלאשהשנותנין

עצמואתלפרנסלאיש
הגיעיוםשלשיםולאלמנה

אוכלותנישאוולאזמן
בתרומהואוכלותמשלו

57a:11 Los tanna'im no están de acuerdo con el permiso otorgado a un sacerdote para
mantener a su prometida con teruma antes de casarse con él. El rabino Tarfon
dice: Él puede darle todo el sustento requerido de teruma . Durante sus perío-
dos de impureza, por ejemplo, la menstruación, cuando no puede participar
del teruma , puede vender el teruma a un sacerdote y usar las ganancias para
comprar alimentos no sagrados. El rabino Akiva dice: Él debe darle la mi-
tad de sus necesidades de alimentos no sagrados y la otra mitad puede ser
de teruma , para que pueda comer de los alimentos no sagrados cuando sea ri-
tualmente impura.                     

להנותניןאומרטרפוןרבי
עקיבארביתרומההכל

ומחצהחוליןמחצהאומר
תרומה

57a:12 La mishna continúa: un sacerdote que es un yavam , es decir, su hermano murió
sin hijos después de desposar a una mujer, no permite que su yevama participe
del teruma en virtud de su relación con él. Si ella había completado seis me-
ses de los doce meses de espera para casarse bajo los auspicios del esposo, y
luego él murió, y ella esperó seis meses más bajo los auspicios del yavam ; o
incluso si completó todo el tiempo necesario bajo los auspicios del esposo, ex-
cepto por un día que estuvo bajo los auspicios del yavam ; o si ella comple-
tó todo el tiempo necesario bajo los auspicios del yavam, excepto por un
día que estuvo bajo los auspicios del esposo, aún no puede participar
del teruma .

בתרומהמאכילאינוהיבם
בפניחדשיםששהעשתה
בפניחדשיםוששההבעל
בפניכולןואפילוהיבם
בפניאחדיוםחסרהבעל
היבםבפניכולןאוהיבם
הבעלבפניאחדיוםחסר
בתרומהאוכלתאינה

57a:13 Este conjunto de decisiones, con respecto al permiso otorgado a una mujer com-
prometida cuya fecha de la boda ha llegado para participar del teruma , está de
acuerdo con la versión inicial de la mishna. Sin embargo, un tribunal que se
reunió después de ellos, en una generación posterior, dijo:

דיןביתראשונהמשנהזו
אמרואחריהןשל

57b:1 Una mujer no puede participar de Teruma hasta que ella ha hecho entrado
en el pabellón de la boda.  

בתרומהאוכלתהאשהאין
לחופהשתכנסעד

57b:2 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿ De dónde se derivan estos asuntos , que
una virgen tiene doce meses para prepararse para su boda? Rav Ḥisda dijo que
se basa en el hecho de que el verso dice con respecto a Rebecca: "Y su herma-
no y su madre dijeron: Que la damisela permanezca con nosotros durante
días, o diez" (Génesis 24:55).         

רבאמרמיליהנימנא׳ גמ
ויאמרקראדאמרחסדא
הנערהתשבואמהאחיה
עשוראוימיםאתנו

57b:3 La Gemara primero analiza el lenguaje del verso: ¿Cuál es el significado
de "días"? Si decimos dos días, el número mínimo que justifica el uso del plu-
ral, ¿ una persona realmente habla así? Los familiares de Rebecca le dijeron
al criado de Abraham que querían que se quedara dos días, después de lo cual él
les dijo que no, ya que no quería esperar ni tanto tiempo. Si es así, ¿es posible
que después de eso le dijeran que querían que se quedara por diez días? En
consecuencia, es imposible explicar la palabra "días" como dos días y "diez" co-
mo diez días. Más bien, ¿cuál es el significado de "días"? Significa: Un año,
como está escrito: "Por días tendrá redención" (Levítico 25:29), y allí se ex-
plica que "días" se refiere a un año. En consecuencia, en el versículo "Y su her-
mano y su madre dijeron: Que la damisela permanezca con nosotros duran-
te días, o diez" (Génesis 24:55), "días" se refiere a un año, y "diez" se refiere a
un período más corto de magnitud similar, es decir, diez meses, para prepararse
para su boda.                          

יומיתריאילימאימיםמאי
אמרוהכיאינישמשתעי

לאלהואמריומיתריליה
אלאיומיעשרהליהאמרו
ימיםדכתיבשנהימיםמאי

גאולתותהיה

57b:4 La Guemará pregunta: Y vamos a decir que los “días” significa un mes, como
está escrito: “Pero todo un mes de días” (Números 11:20), y el verso sobre Re-

עדדכתיבחדשואימא
ימיםדניןאמריימיםחדש
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becca podría entonces han hecho que su familia quería espere un mes, o al me-
nos diez días. Dicen: uno deriva el significado de un uso no especificado del
término "días" de otra instancia no especificada del término "días", que signi-
fica un año. Y uno no deriva el significado de un uso no especificado del tér-
mino "días" a partir de una instancia del término "días", sobre la cual se in-
dica el término "mes". En consecuencia, se puede deducir del versículo que el
tiempo ordinario requerido para que una virgen se prepare para el matrimonio es
de doce meses.                            

דניןואיןסתםמימיםסתם
שנאמרמימיםסתםימים
חדשבהן

57b:5 § El rabino Zeira dijo: Se enseñó en el Tosefta ( Ketubot 5: 1) con respecto
a una niña menor: o ella o su padre pueden retrasar la boda hasta que haya
alcanzado la mayoría. La Gemara pregunta: De acuerdo, ella, la niña mis-
ma, puede retrasar la boda si siente que no está lista, ya que ella es la que se
verá afectada directamente, pero ¿por qué debería permitirle a su padre retrasar
su boda? Si le conviene casarse, ¿qué diferencia tiene para su padre? La Ge-
mara responde: Él piensa: tal vez ella acepta casarse ahora por-
que no sabe completamente lo que está haciendo. Pero mañana, ella se da cuen-
ta de que el matrimonio fue un error, rebelde, y dejar a su marido, y enton-
ces ella vendrá hacia atrás y convertirse en una carga para mí. Por lo tanto, su
padre prefiere que ella espere hasta que haya alcanzado la mayoría y se case
cuando sea completamente consciente de lo que está involucra-
do.                                         

קטנהתנאזירארביאמר
יכוליןאביהוביןהיאבין

מציאיהיבשלמאלעכב
איהיאיאביהאלאמעכבא

נפקאמאיאביהלהניחא
לאהשתאסברמינהליה

ונפקאמימרדאלמחרידעה
עילואיונפלהואתיא

57b:6 El rabino Abba bar Levi dijo: Uno no puede finalizar un acuerdo para casar-
se con una chica menor de edad con el fin de casarse con ella, mientras que
ella es todavía menor de edad, pero uno puede concluir un acuerdo para ca-
sarse con una chica menor de edad con el fin de casarse con ella cuando
ella se convierte en un adulto mujer. Con respecto a esto último halajá , la
Guemará pregunta: ¿No es que obvio? Si se va a casar con ella cuando se con-
vierta en una mujer adulta, no hay nada inusual en este caso. La Gemara respon-
de: para que no digas que uno debería estar preocupado de que pueda tener
miedo al matrimonio al hacer planes ahora, y esto hará que su resolución
se debilite, e incluso cuando sea adulta mantendrá reservas sobre el asunto, Ra-
bino Por lo tanto, Abba bar Levi nos enseña que no hay que preocuparse por es-
to. Uno puede finalizar un acuerdo para casarse con ella cuando sea adulta, in-
cluso cuando es una niña menor.                                  

איןלויבראבארביאמר
להשיאההקטנהעלפוסקין
פוסקיןאבלקטנהכשהיא

כשהיאלהשיאההקטנהעל
דתימאמהופשיטאגדולה
פחדאמעיילאדלמאליחוש

משמעקאוחלשהמהשתא
לן

57b:7 § Rav Huna dijo: Si ha alcanzado su mayoría, incluso por un solo día, y lue-
go está comprometida, se le dan treinta días para prepararse para su boda, co-
mo una viuda, ya que antes de llegar a la edad adulta, presumiblemente ya se
había preparado. todo lo necesario para su matrimonio. La Gemara plantea una
objeción de una baraita : si creció, es similar a una mujer prometida a la que
se le ha pedido que se case con su prometida. ¿Qué, no es que ella es similar a
una virgen a la que se le ha pedido que se case, y tiene doce meses para prepa-
rarse? La Gemara responde: No, significa que es similar a una viuda a la que
se le ha pedido que se case con su prometida, que solo tiene treinta días para
prepararse. Solo las mujeres jóvenes que no han alcanzado la mayoría y que son
vírgenes tienen un año para prepararse; después de la mayoría, todas las muje-
res, independientemente de si son vírgenes, obtienen treinta
días.                           

יוםבגרההונארבאמר
להנותניןונתקדשהאחד

כאלמנהיוםשלשים
היאהריבגרהמיתיבי

כתבועהלאומאיכתבועה
כתבועהלאדבתולה
דאלמנה

57b:8 La Guemará intenta otra refutación de la afirmación de Rav
Huna: Ven y oyen una prueba de una Mishná ( Nedarim 73b): Si una mujer
adulta esperó doce meses desde el compromiso y todavía no está casada, el ra-
bino Eliezer dice: Dado que su marido está obligado a proporcionar a su sus-
tento, él también puede anular sus votos (ver Números, capítulo 30). De esto
se puede inferir que el período de espera para una mujer adulta también es de
doce meses. La Gemara responde modificando el texto de la Mishná: diga que si
una mujer adulta esperó treinta días o una mujer joven esperó doce meses, el
rabino Eliezer dice: Dado que su esposo está obligado a mantener su susten-
to, puede anular sus votos.                       

ששהתהבוגרתשמעתא
רביחדשעשרשנים

וחייבהואילאומראליעזר
אימאיפרבמזונותיהבעלה
שניםוששהתהבוגרת

אליעזררביחודשעשר
חייבובעלההואילאומר

יפרבמזונותיה

57b:9 La Gemara intenta otra refutación de la declaración de Rav Huna: Ven y escu-
cha una baraita : si alguien se comprometió con una virgen, ya sea que el es-
poso pida casarse con ella y ella demore el proceso porque dice que necesita
más tiempo o si pide casarse con él y el marido retrasa el proceso porque toda-
vía no está listo, ella se da doce meses desde el momento de la solicitud fue
emitida , pero no desde el momento del compromiso, incluso si eso fue mucho
antes, y una mujer adulta es similar a uno que tiene me pidieron que se casa-
ra. ¿Cómo es esto así? Si ha alcanzado su mayoría por un día, y luego
se compromete, se le dan doce meses desde el día de su compromiso, porque
es el mismo día de su mayoría. A una que ya era una mujer prometida cuando
alcanzó la mayoría se le dan treinta días. Por lo tanto, la refutación de la opi-
nión de Rav Huna es una refutación concluyente.

אתהמארסשמעתא
הבעלשתבעהביןהבתולה

שתבעהוביןמעכבתוהיא
להנותניןמעכבובעלהיא

משעתחדשעשרשנים
משעתלאאבלתביעה

היאהריובגרהאירוסין
יוםבגרהכיצדכתבועה

להנותניןונתקדשהאחד
ולארוסהחדשעשרשנים

דרבתיובתאיוםשלשים
תיובתאהונא
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57b:10 La Guemará pregunta: ¿Qué significan las palabras: y a una que ya era una
mujer prometida se le dan treinta días? Rav Pappa dijo: Esto es lo que
dice: con respecto a una mujer adulta que ha sido adulta durante doce meses
y luego está comprometida, se le dan treinta días, como una viuda, y no otros
doce meses.              

יוםשלשיםולארוסהמאי
קאמרהכיפפארבאמר

שניםעליהשעברובוגרת
בבגרותחדשעשר

להנותניןונתקדשה
כאלמנהיוםשלשים

57b:11 § La mishná dice: si llegó el momento señalado para la boda y no se casa-
ron, ella puede participar del teruma . Ulla dijo: Según la ley de la Torá, la hi-
ja de un no sacerdote comprometido con un sacerdote puede participar de te-
ruma inmediatamente, incluso antes de que llegue la fecha de la boda, como se
afirma: "Si un sacerdote compra alguna alma, la adquisición de su dine-
ro, él puede comer de él ”(Levítico 22:11), y esta mujer también es una adqui-
sición de su dinero a través del compromiso. Por lo tanto, ella tiene derecho a
participar de teruma . ¿Cuál es, entonces, la razón por la que los Sabios dije-
ron que ella no puede participar? No sea que alguien le sirva una copa de vi-
no teruma mientras está en la casa de su padre. Aunque puede beberlo como la
prometida de un sacerdote, dado que todavía vive en la casa de su padre, existe
la preocupación de que le dará a su hermano o hermana para beber del vino,
lo cual está prohibido, ya que no son sacerdotes.          

אמרנישאוולאזמןהגיע
בתארוסהתורהדברעולא

בתרומהאוכלתישראל
נפשיקנהכיוכהןשנאמר

קניןנמיוהאיכספוקנין
אמרוטעםמההואכספו
להימזגושמאאוכלתאינה
ותשקהאביהבביתכוס

ולאחותהלאחיה

57b:12 La Guemará pregunta: Si es así, entonces si el tiempo llegó y que no se
casó, no debería también ser preocupación de que ella podría darle a los miem-
bros de su familia, mientras se encuentra todavía en la casa de su padre. ¿Por
qué, entonces, la mishna dice que se le permite participar de teruma en ese mo-
mento? La Gemara responde: Allí, después de que ha llegado el momento de la
boda, él designa un lugar específico para ella. Dado que su esposo está obliga-
do a mantener su sustento, él querrá asegurarse de que reciba su comida en un
lugar en particular para que no la use para alimentar a su familia. Esto mitiga la
preocupación de que, sin darse cuenta, pueda dárselo a su hermano o hermana
para beber.              

ולאזמןהגיעהכיאי
דוכתאהתםנמינישאו
להמייחד

57b:13 La Guemará pregunta: Sin embargo, si esto es así, entonces la halajá debe tam-
bién ser que una espigadora que es un cura y se emplea por un israelita no
puede participar de Teruma , no sea que los otros miembros de la familia vie-
nen a comer con él desde el Teruma . La Gemara rechaza esto: ahora, aunque
los miembros de la familia israelita alimenten al sacerdote con su comida, ya
que él es su empleado, ¿comerían de su comida? Ellos no lo harian. Por lo tan-
to, no hay motivo de preocupación ni motivo para prohibirle que coma teru-
ma . Esta es la opinión de Ulla.         

כהןלקיטמעתהאלא
בתרומהליכוללאלישראל

בהדיהלמיכלאתודלמא
ליהספומדידהוהשתא

אכלימדידיה

57b:14 Sin embargo, Rav Shmuel bar Rav Yehuda dijo: La razón del decreto rabínico
se debe a la abrogación [ simfon ], la cancelación del contrato. Es posible que
se sepa después del compromiso que ella tiene imperfecciones que pueden anu-
lar el compromiso de manera retroactiva, y entonces sería evidente que había
participado ilegalmente en el teruma .      

יהודהרבברשמואלרב
סימפוןמשוםאמר

57b:15 La Gemara pregunta: si es así, si el decreto rabínico que prohíbe que una mujer
comprometida con un sacerdote participe del teruma se debe a la preocupación
por la posible abrogación del matrimonio, entonces una mujer que entró en el
dosel de la boda pero aún no ha tenido relaciones sexuales. debe también ser
prohibido de participar de Teruma , como el marido todavía no sabe si tiene
manchas. La Gemara responde: Allí, en esa situación, la investiga a través de la
agencia de sus parientes femeninas y solo entonces entra en el dosel de la
boda. En consecuencia, ya no hay ninguna preocupación por la abroga-
ción.                   

ולאלחופהנכנסההכיאי
מיבדקהתםנמינבעלה

מעיילוהדרלהבדיק

57b:16 La Gemara pregunta: Sin embargo, si eso es así, de acuerdo con esta justifica-
ción, el esclavo de un sacerdote que el sacerdote compró a un israelita no de-
be participar del teruma , debido a la preocupación de la abrogación. Quizás
el sacerdote descubra un defecto en el esclavo, lo que resulta en la cancelación
retroactiva de la adquisición y hace que el esclavo regrese a su amo israelita des-
pués de haber comido teruma por error . La Gemara responde: No hay abroga-
ción con respecto a los esclavos, ya que ningún tipo de defecto podría causar la
cancelación de la transacción. La razón de esto es que si el defecto es externo,
entonces lo ve en el punto de venta y lo acepta. Y si el defecto es inter-
no, ya que lo necesita para el parto, los defectos ocultos no le concier-
nen. Con respecto a otros tipos de defectos, por ejemplo, si se descubrió que
era un ladrón o

כהןעבדמעתהאלא
ליכוללאמישראלשלקחו

סימפוןמשוםבתרומה
דאיליכאבעבדיםסימפון

ואיליהקחזיהאדאבראי
בעיקאלמלאכהדגואי

ליהאיכפתלאושבסתר
אוגנבנמצא

58a:1 un jugador [ kuvyustus ], ha llegado a él, lo que significa que el vendedor ha
atrapado al comprador en una transacción vinculante, y no puede anular la venta
debido a este tipo de defecto, ya que estas características son comunes en los es-
clavos. ¿Qué es el halakha si se descubrió que el esclavo era un bandido arma-
do o que el rey había firmado su sentencia de muerte, y existe el peligro de que
el gobierno lo atrape y lo ejecute? Estos son defectos graves y poco comunes
que, en principio, podrían invalidar una venta. Sin embargo, estos defectos gene-

מאיהגיעוקוביוסטוס
אומזוייןלסטיםאיכא

קלאהנהולמלכותמוכתב
להואית
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ran publicidad. En circunstancias tan inusuales y severas, todos son conscien-
tes de ellos. Por lo tanto, se supone que el comprador también los conocía y, sin
embargo, accedió a comprar el esclavo. En consecuencia, no hay razón para re-
vocar la venta de un esclavo.               

58a:2 La Gemara pregunta: Después de todo, de acuerdo con este sabio, Ulla, y de
acuerdo con ese sabio, Rav Shmuel bar Rav Yehuda, ella no puede partici-
par del teruma , entonces, ¿cuál es la diferencia entre ellos? La Gemara respon-
de: La diferencia práctica entre ellos es en los casos en que él aceptó, o se
transfirió o se fue. Si el esposo aceptó explícitamente sus imperfecciones, no
hay preocupación con respecto a la abrogación, pero todavía existe la preocupa-
ción de que ella le dé a sus familiares vino teruma . Por el contrario, si el padre
transfirió a su hija a los agentes del esposo y la encomendó a su cuidado, o si los
propios agentes del padre fueron con la niña y los agentes del esposo, ya no hay
preocupación de que ella pueda darle a sus familiares teruma , ya que ella no es-
tá con ellos, pero todavía hay una preocupación por la abrogación.                    

לאלמרוביןלמרביןמכדי
איכאבינייהומאיאכלה

והלךמסרקבלבינייהו

58a:3 § La mishná afirma que existe una disputa con respecto a cómo un sacerdote de-
be proporcionar el sustento de su prometido una vez que llegue el momento se-
ñalado para el matrimonio. El rabino Tarfon dice: Él puede darle todo, des-
de teruma . El rabino Akiva dice: Debe darle la mitad de la comida no sagrada y
la otra mitad puede ser teruma . Abaye dijo: Esta disputa se refiere a una
hija de un sacerdote comprometida con un sacerdote. Pero con respecto a una
mujer israelita que se comprometió con un sacerdote, todos están de acuerdo
en que debe darle la mitad de la comida no sagrada y la otra mitad puede
ser teruma . La hija de un sacerdote está familiarizada con el halakhot del teru-
ma y sabe cómo manejarlo cuando es ritualmente impura, pero cuando una mu-
jer israelita aún no está familiarizada con estos procedimientos, existe la preocu-
pación de que pueda contaminar el teruma . En consecuencia, también le dan co-
mida no sagrada para usar.                              

להנותניןאומרטרפוןרבי
אבייאמר׳ וכותרומההכל

לכהןכהןבבתמחלוקת
לכהןישראלבבתאבל
חוליןמחצההכלדברי

תרומהומחצה

58a:4 Y Abaye también dijo que esta disputa se refiere solo a una mujer comprome-
tida cuya fecha de la boda ha llegado, pero con respecto a una mujer casada,
todos están de acuerdo en que su esposo debe darle la mitad de sus necesida-
des de alimentos no sagrados y la otra mitad puede ser teruma , ya que no es
apropiado que su esposa tenga que tomarse la molestia de vender teruma para
obtener alimentos no sagrados.                     

מחלוקתאבייואמר
בנשואהאבלבארוסה

חוליןמחצההכלדברי
תרומהומחצה

58a:5 Esto también se enseña en una baraita : el rabino Tarfon dice: Él puede dar-
le todo de teruma , y el rabino Akiva dice: la mitad debe ser comida no sagra-
da y la otra mitad puede ser teruma . ¿En qué caso se dice esta declara-
ción? Con respecto a una hija de un sacerdote comprometida con un sacerdo-
te. Pero con respecto a una mujer israelita comprometida con un sacerdote,
todos están de acuerdo en que obtiene la mitad de la comida no sagrada y la
mitad puede ser teruma . ¿En qué caso se dice esta declaración? Con respec-
to a una mujer comprometida, pero con respecto a una mujer casada, todos
están de acuerdo en que debe dar la mitad de la comida no sagrada y la otra
mitad puede ser teruma .

טרפוןרביהכינמיתניא
הכללהנותניןאומר

אומרעקיבארביתרומה
תרומהומחצהחוליןמחצה
בבתאמוריםדבריםבמה
ישראלבתאבללכהןכהן

מחצההכלדברילכהן
במהתרומהומחצהחולין

בארוסהאמוריםדברים
הכלדבריבנשואהאבל

תרומהומחצהחוליןמחצה
58a:6 El rabino Yehuda ben Beteira dice: No necesita dar la mitad y la mitad,

sino que puede darle dos partes de teruma y una parte de comida no sagra-
da . Rabí Yehuda dice: Él le puede dar todo de ella en Teruma , pero como el
valor de Teruma es inferior a la de los alimentos no sagrado, la cantidad deberá
ser el suficiente para que cuando se vende Teruma durante los días en que ella
es ritualmente impuro, se puede comprar una cantidad suficiente de comida no
sagrada con el dinero. Rabban Shimon ben Gamliel dice: Dondequiera
que se mencione el teruma , debe darle el doble de la cantidad que recibiría de
alimentos no sagrados, para que no tenga dificultades para encontrar compra-
dores para su teruma . Teruma es menos popular y su precio es significativamen-
te más bajo, ya que su uso está restringido. Pero si recibe una gran cantidad
de teruma , podrá venderlo a un precio aún más bajo y localizar un comprador
más fácilmente.  

אומרבתיראבןיהודהרבי
שלידותשתילהנותנין

חוליןשלואחתתרומה
להנותןאומריהודהרבי
מוכרתוהיאתרומההכל

רבןחוליןבדמיםולוקחת
כלאומרגמליאלבןשמעון
תרומהשהוזכרהמקום
בחוליןכפליםלהנותנין

58a:7 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre las opiniones del rabino Ye-
huda y el rabino Shimon ben Gamliel? La Gemara responde: La diferencia prác-
tica entre ellos es con respecto al esfuerzo. Según el rabino Yehuda, ella debe
hacer un esfuerzo para encontrar compradores que le proporcionen suficientes
alimentos no sagrados para sus necesidades y, en consecuencia, según él, el es-
poso debe proporcionar una cantidad de teruma que sea igual en valor a la canti-
dad de comida no sagrada a la que tiene derecho. Por el contrario, Rabban Shi-
mon ben Gamliel agrega teruma adicional a su asignación más allá de esta canti-
dad, para que no se vea obligada a tomar tantos problemas para vender-
lo.              

בינייהואיכאבינייהומאי
טירחא

58a:8 § La mishna afirma que un yavam no le permite al yevama participar del teru-
ma . La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de esto? El Misericordioso decla-

בתרומהמאכילאינוהיבם
אמרכספוקניןטעמאמאי
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ra en la Torá: "La adquisición de su dinero" (Levítico 22:11) puede participar
del teruma , pero esta mujer es la adquisición de su hermano y no la suya, ya
que un yavam no completa su matrimonio con el yevama hasta que él consuma
el matrimonio. 

דאחיוקניןוהאירחמנא
הוא

58a:9 § La mishná dijo que si completaba seis meses desde el momento de la solici-
tud de matrimonio bajo los auspicios del esposo y otros seis meses bajo los aus-
picios del yavam , no podía participar del teruma . Luego dice que esto también
es cierto si ella completa la mayor parte del año bajo los auspicios del esposo, y
luego dice que esto también es cierto si completa la mayor parte del tiempo bajo
los auspicios del yavam . La Guemará pregunta: Ahora que usted dice que si se
ha completado la mayor parte del tiempo bajo los auspicios del mari-
do esto no le permite participar de Teruma , es que es necesario decir que lo
mismo es cierto si pasaba la mayor parte del tiempo bajo ¿Los auspicios del ya-
vam ? La Gemara responde: La tanna le enseña a la mishna empleando el esti-
lo: esto, y no es necesario decir eso, lo que significa que los casos están organi-
zados de lo menos obvio a lo más obvio.                     

בפניחדשיםששהעשתה
הבעלבפניהשתאהבעל
היבםבפנילאאמרת

לומרצריךואיןזומיבעיא
קתניזו

58a:10 § La mishna afirma que esta decisión, que una mujer comprometida con un sa-
cerdote puede participar del teruma mientras todavía está en la casa de su padre
si ha llegado el momento de su boda, es según la versión inicial de la mish-
na. Pero eso, según la versión final, no puede participar del teruma hasta que ha-
ya ingresado en el dosel de la boda. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de
esta decisión posterior? Ulla dijo, y algunos dicen que Rav Shmuel bar Yehu-
da dijo que se debe a la preocupación por la abrogación, ya que la mujer puede
tener alguna mancha que causará la anulación del matrimonio, y entonces estará
claro que consumió teruma ilegalmente.                      

מאי׳ כוראשונהמשנהזו
ואיתימאעולאאמרטעמא

יהודהברשמואלרב
סימפוןמשום

58a:11 Los comentarios Guemará: De acuerdo, de acuerdo con la opinión del Ulla, el
primer fallo que enseñaron los sabios en la versión inicial de la Mishná, es de-
cir, que ella no puede participar de Teruma en la casa de su padre inmediatamen-
te después de los esponsales, se debe a Ulla estaba preocupado por temor al-
guien le sirva una copa de vino teruma mientras ella estaría en la casa de su
padre. Y la última decisión, que no puede participar del teruma hasta que real-
mente ingrese al dosel de la boda, incluso después de que llegue el momento del
matrimonio, se debe a la preocupación por la abrogación. En consecuencia, hay
dos razones diferentes para las dos resoluciones diferentes.                    

קמייתאלעולאבשלמא
בביתכוסלהימזגושמא
משוםובתרייתאאביה

סימפון

58b:1 Sin embargo, según Rav Shmuel bar Yehuda, el primer fallo se debió a la
abrogación y el último también se debió a la abrogación. Si es así, ¿cuál es la
diferencia entre el razonamiento de la versión inicial de la Mishná y la decisión
del tribunal que se reunió después de ellos?           

יהודהברשמואללרבאלא
סימפוןמשוםקמייתא

סימפוןמשוםובתרייתא
בינייהומאי

58b:2 La Gemara responde: La diferencia práctica entre ellos es con respecto a la in-
vestigación superficial, es decir, la investigación que podrían haber llevado a
cabo en su nombre sus familiares, que podría haber sido solo una investigación
superficial. Un sabio sostiene que la investigación superficial se conside-
ra una investigación válida y , por lo tanto, una vez que solicitó casarse con ella
y llegó la fecha del matrimonio, no hay preocupación de una abrogación poste-
rior, y un sabio sostiene que la investigación superficial no se conside-
ra una investigación válida , y en consecuencia, todavía existe la preocupación
de que cuando consuma el matrimonio, encuentre alguna mancha en ella y anule
el matrimonio.                  

חוץבדיקתבינייהואיכא
שמהחוץבדיקתסברמר

בדיקתסברומרבדיקה
בדיקהשמהלאחוץ

58b:3 MISHNA: Si uno consagra las ganancias de su esposa, es decir , cualquier co-
sa que ella produzca, como hilo que hila de lana, que, según la ordenanza de los
Sabios, le pertenece a su esposo, puede trabajar y sostenerse de sus ganancias,
como la consagración Es ineficaz. Sin embargo, existe una disputa con respecto
al excedente, lo que significa que cualquier ganancia que ella produzca exceda
la cantidad que debe producir para su esposo. El rabino Meir dice: El exceden-
te es propiedad consagrada , y el rabino Yoḥanan el Zapatero dice: El exce-
dente tampoco es sagrado.

ידימעשההמקדיש׳ מתני
ואוכלתעושהזוהריאשתו

אומרמאיררביהמותר
הסנדלריוחנןרביהקדש
חוליןאומר

58b:4 GEMARA: Rav Huna dijo que Rav dijo: Una mujer puede decirle a su es-
poso: No seré sostenido por ti y, a su vez, no trabajaré, es decir, no manten-
drás mis ganancias. Sostiene que cuando los Sabios instituyeron las diversas
obligaciones y derechos de un esposo y una esposa, la obligación del esposo de
proporcionar el sustento de la esposa fue la principal , y luego decretaron
que sus ganancias le pertenecían a cambio, debido a la preocupación por
la animosidad. . Si él estuviera obligado a proporcionarle sustento, pero a ella
se le permitiera trabajar y mantener sus ganancias, él se resentiría con ella. Dado
que su derecho a sustento es el principal, si ella dice: no seré sostenido por ti y,
a su vez, no trabajaré, es decir, no mantendrás mis ganancias, ella tiene permi-
so para hacerlo. Como el acuerdo se estableció para su beneficio, puede cance-
larlo si no es adecuado para ella.                            

רבאמרהונארבאמר׳ גמ
לבעלהלומראשהיכולה

עושהואיניניזונתאיני
מזונירבנןתקינוכיקסבר
משוםידיהומעשהעיקר
ניזונתאיניאמרהוכיאיבה
בידההרשותעושהואיני

58b:5 La Gemara plantea una objeción de una baraita : instituyeron la responsabili-
dad del marido por su sustento a cambio de su derecho a sus ganancias. Esto

תחתמזונותתקנומיתיבי
תקנואימאידיהמעשה
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indica que la promulgación primaria es el derecho del esposo a las ganancias de
su esposa, y la ordenanza que requiere que él le brinde sustento resulta como re-
sultado. Según esto, a la esposa no se le permitiría renunciar al acuerdo, en con-
tra de la declaración de Rav Huna. La Gemara responde: Modifique el texto de
la baraita y diga : instituyeron sus ganancias a cambio de la responsabilidad
del marido por su sustento.

מזונותתחתידיהמעשה

58b:6 La Gemara plantea una objeción: digamos que la mishna apoya la opinión de
Rav Huna, como se enseña: si uno consagra las ganancias de su esposa, ella
puede trabajar y mantenerse de sus ganancias. ¿Qué, no se trata de una mu-
jer que es sostenida por su esposo, lo que significa que él está dispuesto a soste-
nerla, aunque ella renuncia a su derecho de sustento de acuerdo con el principio
de Rav Huna? Por lo tanto, sus ganancias no le pertenecen a él para consa-
grar. La Gemara responde: No, se trata de una mujer que no es sostenida por su
esposo, ya que él no tiene fondos suficientes para mantenerla. En consecuencia,
no hay pruebas con respecto a la declaración de Rav Huna.              

המקדישליהמסייעלימא
היאהריאשתוידימעשה
לאומאיואוכלתעושה

ניזונתבשאינהלאבניזונת

58b:7 La Gemara pregunta: si se trata de una mujer que no es sostenida, ¿cuál es el
propósito de afirmar que no puede consagrar sus ganancias? Incluso de acuer-
do con el que dice que un amo puede decirle a su esclavo: Trabaja para
mí pero no te sostendré, esto se aplica solo a un esclavo cananeo, sobre quien
no está escrito: "Contigo". Pero con respecto a un esclavo hebreo sobre el
que está escrito: "Es bueno para él contigo" (Deuteronomio 15:16), esto
no se aplica, y el maestro debe sostenerlo tal como él sostiene a los miembros de
su propia casa. Y esto es aún más cierto con respecto a su esposa, ya que existe
una obligación específica de sustento. En consecuencia, si no lo hace, ciertamen-
te no tiene derecho a sus ganancias.                            

מאיניזונתבשאינהאי
דאמרלמאןאפילולמימרא

עשהלעבדלומרהרביכול
מיליהניזנךואיניעמי

ביהכתיבדלאכנעניבעבד
דכתיבעבריעבדאבלעמך
שכןוכללאעמךביה

אשתו

58b:8 La Gemara responde: Esta halakha no necesitaba ser declarada, pero la última
cláusula era necesaria, ya que contiene una novedad con respecto al exceden-
te: el rabino Meir dice que el excedente es propiedad consagrada , y el rabino
Yoḥanan the Cobbler dice que no es -sagrado.

מותרליהאיצטריךסיפא
רביהקדשאומרמאיררבי

חוליןאומרהסנדלריוחנן

58b:9 La Gemara comenta: Esta opinión de Rav Huna cuestiona la de Reish Lakish,
como Reish Lakish dijo: No digas que la razón de la opinión del Rabino
Meir es que, dado que él sostiene que una persona puede consagrar un obje-
to que aún no ha entrado En el mundo, la consagración puede tener efecto in-
cluso en sus ganancias futuras. Más bien, diga que la razón de la opinión
del rabino Meir es que, dado que él puede obligarla a producir sus ganan-
cias para él, es como si tuviera un cierto reclamo legal sobre los productos de
sus manos, es decir, sus ganancias. En consecuencia, se lo considera como si le
hubiera dicho: Tus manos están consagradas a Aquel que las hizo, y la con-
sagración puede, por lo tanto, tener efecto sobre algo que ya existe. Dado que
Reish Lakish dijo que él podría obligarla a producir ganancias para él, la impli-
cación es que ella no puede decir: no seré sostenida y no trabaja-
ré.                          

דאמרלקישדרישופליגא
טעמאתימאלאלקישריש

דקסברמשוםמאירדרבי
באשלאדברמקדישאדם

דרביטעמאאלאלעולם
לכופהשיכולמתוךמאיר

כאומרנעשהידיהלמעשה
לעושיהםידיךיקדשולה

58b:10 Con respecto a la declaración de Reish Lakish, la Gemara pregunta: Pero él no
le dijo esto; más bien, él dijo que estaba consagrando sus ganancias. La Gemara
responde: Desde que escuchamos que el rabino Meir dijo: Una persona no
dice nada en vano, y de acuerdo con este principio, cuando uno dice algo que
no tiene significado halájico, se interpreta como si hubiera dicho algo que sí tie-
ne halájico. relevancia, se le considera como si le hubiera dicho: Tus manos
están consagradas a Aquel que las hizo.

כיוןהכילהאמרלאוהא
מאירלרביליהדשמעינן

מוציאאדםאיןדאמר
נעשהלבטלהדבריו

ידיךיקדשולהכאומר
לעושיהם

58b:11 La Gemara pregunta: ¿El rabino Meir sostiene que una persona no puede
consagrar un objeto que aún no ha llegado al mundo? ¿No se enseña en
una baraita que si un gentil le dice a una mujer: Por la presente te compro-
meterás conmigo después de convertirme? o si ella era un gentil y él le decía:
Por la presente, estás comprometida conmigo después de convertirte; o si él
era un esclavo y le decía: Después de que me haya emancipado; o si ella era
una sirvienta y él le dijo: Después de que te emancipas; o si ella estaba casada
y él le decía: después de que su esposo muere; o si estaba casado con su her-
mana y le decía: después de que su hermana muere, ya que en ese momento el
compromiso podría tener efecto; o si ella era una viuda esperando su yavam y él
le dijo: Después de que tu yavam realiza ḥalitza contigo, el rabino Meir
dice: Si alguno de estos casos ocurrió, ella está comprometida. Aparentemente,
el rabino Meir sostiene que el compromiso puede tener efecto incluso en algo
que aún no se ha creado.                         

אדםאיןמאיררביוסבר
באשלאדברמקדיש
האומרוהתניאלעולם
לימקודשתאתהרילאשה
לאחראושאתגיירלאחר

לאחרשתתגיירי
לאחרשאשתחרר

שימותלאחרשתשתחררי
אחותיךשתמותאובעליך

ליךשיחלוץלאחראו
אומרמאיררבייבמיך

מקודשת

58b:12 La Gemara responde: En realidad, de esa baraita , uno puede aprender que esta
es la opinión del rabino Meir, pero Reish Lakish simplemente quería decir
que no se debe aprender de esta mishna, ya que es posible explicar las palabras
del rabino Meir de otra manera. , basado en el principio de que una persona no
dice nada para nada.        

ליכאמהאאיןמההיא
מינהלמשמע

58b:13 § La mishna afirma que con respecto al excedente, el rabino Meir dice: Es pro-
piedad consagrada . La Gemara pregunta: Según esta opinión, ¿ cuándo se con-

אומרמאיררביהמותר
רבקדושאימתהקדש
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sagra la cantidad excedente ? Rav y Shmuel dijeron: El excedente se consa-
gra solo después de la muerte de la mujer . Rav Adda bar Ahava dijo: El ex-
cedente se consagra mientras aún está viva.

תרווייהודאמריושמואל
קדושמיתהלאחרמותר

אמראהבהבראדארב
קדושמחייםמותר

58b:14 Rav Pappa lo discutió, ya que estaba perplejo por esta disputa: ¿Con respecto a
qué argumentan? Si decimos que el esposo le proporciona sustento y, además,
le proporciona una moneda de plata ma'a todas las semanas para el resto
de sus necesidades, como está obligado a hacerlo (ver 64b), entonces, ¿cuál es
la razón de la opinión de ¿El que dijo que está consagrado solo después
de su muerte? Como el esposo ha cumplido todas sus obligaciones y, en conse-
cuencia, es el dueño de las ganancias de su esposa, debe ser capaz de consagrar-
las.        

במאיפפארבבההוי
מזונותלהבמעלהאילימא
כסףמעהלהומעלה

דמאןטעמאמאילצרכיה
קדושמיתהלאחרדאמר

58b:15 Y si más bien decimos que él no proporciona su sustento y no le proporciona
una plata ma'a para sus necesidades, y que, en consecuencia, debe sostenerse
por completo, entonces, ¿cuál es la razón de la opinión de quien dijo que Está
consagrado en su vida? Es posible que en algún momento no encuentre sufi-
ciente empleo, y dado que su esposo no le proporciona sustento ni sus otras ne-
cesidades, necesitará el dinero para sí misma y no habrá ningún excedente en ab-
soluto.    

להמעלהכשאיןואלא
מעהלהמעלהולאמזונות

טעמאמאילצרכיהכסף
קדושמחייםדאמרדמאן

58b:16 La Gemara responde: En realidad, uno debe explicar que están discutiendo una
situación en la que él proporciona su sustento, pero no le proporciona una
plata ma'a para sus necesidades, y esta es su disputa: Rav y Shmuel sostie-
nen que el principal promulgación fue que establecieron

מזונותלהבמעלהלעולם
כסףמעהלהמעלהואינו

סבריושמואלרבלצרכיה
תקנו

59a:1 sustento a cambio de sus ganancias, y la moneda de plata ma'a que él debe
darle a cambio del excedente que ella continúa obteniendo más allá de su cuo-
ta. Y dado que él no le da una plata ma'a, el excedente es suyo, a menos que
quede algo después de su muerte, en cuyo caso el esposo lo hereda. Rav Adda
bar Ahava sostiene que establecieron sustento a cambio del excedente, y una
plata ma'a a cambio de sus ganancias. Y como él le proporciona sustento, el
excedente es suyo y , por lo tanto, la santidad surte efecto inmediatamente cuan-
do ella produce el excedente.  

ידיהמעשהתחתמזונות
וכיוןמותרתחתכסףומעה
כסףמעהלהיהיבקאדלא

בראדארבהוידידהמותר
מזונותתקנוסבראהבה
תחתכסףומעהמותרתחת

יהיבדקאוכיוןידיהמעשה
הוידידיהמותרמזונילה

59a:2 La Gemara pregunta: ¿ Con respecto a qué no están de acuerdo? La Gemara
explica: Un sabio, es decir, Rav y Shmuel, sostiene que establecieron algo co-
mún a cambio de algo común. En consecuencia, establecieron sustento, que es
común, a cambio de ganancias, que también son comunes. Y un sabio, Rav Ad-
da bar Ahava, sostiene que establecieron algo con una cantidad fija a cam-
bio de algo con una cantidad fija. En consecuencia, dado que una plata ma'a es
una cantidad fija y la cuota de las ganancias de una mujer también es fija, esta-
blecieron una a cambio de la otra.                          

סברמרקמיפלגיבמאי
דשכיחממידידשכיחמידי
דקייץמידיסברומר

דקייץממידי

59a:3 La Gemara plantea una objeción a la opinión de Rav Adda bar Ahava de
una baraita : establecieron sustento a cambio de sus ganancias. Aparentemen-
te, el sustento no es a cambio del excedente. La Gemara responde al enmendar
el texto de la baraita : Diga: Establecieron sustento a cambio del excedente de
sus ganancias.

תחתמזונותתקנומיתיבי
תחתאימאידיהמעשה
ידיהמעשהמותר

59a:4 La Gemara intenta otra prueba de un mishna (64b): Ven y escucha: si él no le
da una plata ma'a por sus necesidades, sus ganancias le pertenecen . Esto in-
dica que las ganancias se establecieron a cambio de la plata ma'a , como sostuvo
Rav Adda bar Ahava. La Gemara rechaza esto al enmendar el texto de la Mish-
ná: Diga: El excedente de sus ganancias le pertenece a ella. La Guemará se
opone a la enmienda: Pero se enseña en la continuación de esta Mish-
ná: ¿Cuál es la cantidad fija que se debe ganar para él? Debe girar
el peso de cinco sela de hilos de la urdimbre en Judea, que es el equivalente a
diez sela según las medidas de Galilea. Esta cláusula implica que la mishna no
está discutiendo el excedente sino más bien la cuota de sus ganancias requeri-
das.   

להנותןאינואםשמעתא
מעשהלצורכיהכסףמעה
מותראימאשלהידיה

עלהוהאשלהידיהמעשה
לועושההיאמהקתני

שתיסלעיםחמשמשקל
ביהודה

59a:5 La Gemara responde: Esto es lo que dice: ¿Cuánto es la cantidad requerida
de sus ganancias, para que uno pueda saber cuánto de lo que produce consti-
tuye el excedente, y a esto la mishna respondió: El peso de cinco sela de hilos?
de la urdimbre en Judea, que es el equivalente a diez sela según las medicio-
nes de Galilea.

ידיהמעשהקאמרהכי
דידהמותרדלידעהויכמה
סלעיםחמשמשקלכמה
עשרשהןביהודהשתי

בגלילסלעים
59a:6 § Shmuel dijo: El halakha está de acuerdo con la opinión del rabino

Yoḥanan the Cobbler. Un esposo no puede consagrar las ganancias de su espo-
sa, ya que aún no se han creado.   

כרביהלכהשמואלאמר
הסנדלריוחנן

59a:7 La Gemara pregunta: ¿ Y Shmuel realmente dijo esto? Pero no aprendimos en
un mishna ( Nedarim 85a): si una mujer dijo: lo que hago para alimentarte, es
decir, lo que gano para ti, está prohibido como una ofrenda [ konam ], el espo-
so no necesita anular este voto Ella tiene la obligación previa de trabajar para
él y, por lo tanto, el konam no puede tener efecto en algo que no le pertenece. El
rabino Akiva dice: Aun así, el esposo debe anular el voto, para que no pro-
duzca más ganancias de las que son apropiadas para él, y el konam tendrá

והתנןהכישמואלאמרומי
לפיךעושהשאניקונם
רבילהפרצריךאינו

שמאיפראומרעקיבא
הראוימןיתרעליותעדיף

אמרנוריבןיוחנןרבילו
ותהאיגרשנהשמאיפר
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efecto sobre la cantidad excedente. El rabino Yoḥanan ben Nuri dijo: Debería
anular el voto por una razón diferente, para que no se divorcie de ella. Como
ella le prohibió sus ganancias, se le prohibirá volverse a casar con él después
de su divorcio, ya que sería imposible para él evitar beneficiarse de las ganan-
cias de su esposa.                                 

לחזוראסורה

59a:8 Y Shmuel dijo: La halakha está de acuerdo con la opinión del rabino
Yoḥanan ben Nuri, quien sostiene que la esposa puede prohibir sus ganancias
futuras a su esposo antes de que estas ganancias entren en vigencia, con la prohi-
bición de entrar en vigencia después de que ella se divorcie . Esto implicaría que
Shmuel sostiene que es posible consagrar un objeto que aún no ha llegado al
mundo, en contra de lo que dijo el rabino Yoḥanan the Cobbler. La Gemara res-
ponde: Cuando Shmuel dijo que el halakha está de acuerdo con la opinión
del rabino Yoḥanan ben Nuri, se refería solo al excedente.

כרביהלכהשמואלואמר
אמרכינוריבןיוחנן

יוחנןכרביהלכהשמואל
להעדפהנוריבן

59a:9 La Gemara pregunta: si es así, que diga explícitamente que el halakha está de
acuerdo con la opinión del rabino Yoḥanan ben Nuri con respecto al exce-
dente, o alternativamente, debería decir que el halakha no está de acuerdo
con el primer tanna , o alternativamente, simplemente debería decir:
El halakha está de acuerdo con el rabino Akiva, a quien le preocupa la canti-
dad excedente.   

בןיוחנןכרביהלכהולימא
איןנמיאילהעדפהנורי

נמיאיקמאכתנאהלכה
עקיבאכרביהלכה

59a:10 Más bien, explíquelo de manera diferente, como dijo Rav Yosef: ¿ Habló so-
bre konamot para probar su afirmación de que uno puede consagrar objetos que
aún no han llegado al mundo? Konamot son diferentes, ya que tienen un estado
especial, ya que una persona puede prohibir los productos de otra perso-
na. Si uno le dice a otro: Tu producto es konam para mí, está prohibido que co-
ma ese producto, aunque no le pertenece y la prohibición se aplicará solo cuan-
do llegue a su dominio. Esto indica que un konam tiene un poder único que per-
mite a una persona a consagrar un objeto que no ha todavía venido al mun-
do, que de acuerdo con el rabino Yohanan el zapatero es una excepción al princi-
pio. En consecuencia, la decisión de Shmuel de acuerdo con el rabino Yoḥanan
ben Nuri con respecto a konamot no es relevante para su opinión sobre el tema
de las ganancias de una esposa.      

קונמותיוסףרבאמראלא
מתוךקונמותשאניקאמרת
חבירופירותאוסרשאדם

דברמקדישאדםעליו
לעולםבאשלא

59a:11 Abaye le dijo: Esta analogía no puede servir como prueba. Por supuesto, una
persona puede prohibir el producto de otro para sí mismo, pero esto es posi-
ble porque una persona puede prohibir su propio producto a otro. En ambos
casos hay al menos un aspecto de la prohibición que está en su dominio, ya sea
cuando él prohíbe el producto de otro para sí mismo, o cuando prohíbe el pro-
ducto en su propia posesión a otros. Sin embargo, uno no puede prohibir un ob-
jeto que aún no ha llegado al mundo a otro, ya que una persona no puede
prohibir el producto de otro a otro. Así como él no puede hacer un konam y
entregar productos prohibidos a otra persona que no está en su posesión, tampo-
co puede hacer productos prohibidos a otra persona que aún no ha llegado al
mundo. Si es así, ¿cómo puede una mujer hacer que sus ganancias sean prohibi-
das a su esposo por un konam si esas ganancias aún no han llegado al mun-
do?             

בשלמאאבייליהאמר
חבירופירותאוסראדם
אוסראדםשכןעליו

יאסרחבירועלפירותיו
עללעולםבאשלאדבר

אוסראדםאיןשכןחבירו
חבירועלחבירופירות

59a:12 Más bien, la Gemara rechaza esa explicación y en su lugar explica como Rav
Huna, hijo de Rav Yehoshua, dijo: La mishna no se refiere a un caso en el que
dijo: Mis ganancias son konam para ti, sino a una cuando dice: Mis manos es-
tán consagrados a Aquel que los hizo, y esto konam puede tener efecto porque
las manos no existen en el mundo.

בריההונארבאמראלא
באומרתיהושעדרב

דידיםלעושיהםידייקדשו
בעולםאיתנהו

59a:13 La Gemara pregunta: cuando dice esto en tales términos, ¿se consagra? Ella
está subyugada a su esposo con respecto a sus ganancias, entonces, ¿cómo pue-
de consagrar lo que no es suyo? La Gemara responde: Ella dice que la consagra-
ción surtirá efecto cuando se divorcie de su esposo.        

מקדשןמיהכיקאמרהוכי
דאמרהליהמשעבדאהא
מיגרשהלכי

59a:14 La Guemará pregunta: ¿Hay algo que uno haría que si se hiciera en la actuali-
dad, la consagración no podría tener efecto y en el futuro la consagración po-
dría tener efecto? El rabino Elai dijo: ¿Por qué no? Si uno contada en otra:
este campo que estoy vendiendo a que se consagró cuando lo compro vuel-
ta de usted, no hace que el campo se convierta consagrado al comprar de nue-
vo? Parece que uno puede hacer que un artículo se consagre en el futuro, aunque
actualmente no puede consagrarlo.                    

דאילומידיאיכאומי
ולקמיהקדישלאהשתא
אלעאירביאמרקדיש
האומראילולאאלמה

מוכרשאניזושדהלחבירו
ממךלכשאקחנהלך

קדשהלאמיתיקדש
59a:15 El rabino Yirmeya se opone a esto: ¿ son comparables estos casos ? Allí, con

respecto a un campo, dado que el campo que está vendiendo le pertenece en el
momento de la venta, está en su poder consagrarlo ahora. Por lo tanto, puede
afectar la santidad también en un momento posterior. Pero aquí, no está en su
poder divorciarse. En consecuencia, la analogía es inválida. Más bien, esto es
comparable solo a un caso diferente, cuando uno le dice a otro: este campo
que ya le vendí se consagrará cuando se lo compre nuevamente . En ese caso,
el campo no está consagrado, ya que, cuando dijo esto, el campo no estaba en
su poder, y uno no puede consagrar un objeto que aún no ha llegado al mun-
do.                 

מיירמיהרבילהמתקיף
להקדישהבידוהתםדמי
אתלגרשבידהאיןהכא

אלאדמיאלאהאעצמה
זושדהלחבירולאומר

לכשאקחנהלךשמכרתי
קדשהדלאתיקדשממך
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59a:16 Rav Pappa se opone a esto: ¿ es comparable la analogía de Rav Yirme-
ya ? Allí, el campo en sí y sus productos están en posesión del compra-
dor y , por lo tanto, el vendedor no puede consagrarlos. Aquí, su cuerpo está
en su posesión, ya que posee sus manos. Más bien, esto es comparable solo
a un caso en el que uno le dice a otro:

דמימיפפארבלהמתקיף
בידאופירותגופאהתם

הואבידהגופההכאדלוקח
לאומראלאדמיאלאהא

לחבירו
59b:1 Este campo que te hipotequé y de cuyo producto te estás beneficiando será

consagrado cuando lo canjee de ti. La halakha es que está consagrada, ya
que el campo en sí no fue transferido a la propiedad de otro.       

לךשמשכנתיזושדה
תיקדשממךלכשאפדנה

דקדשה
59b:2 Rav Sheisha, hijo de Rav Idi, se opone a esto: ¿es comparable? Allí, en el ca-

so en que hipotecó el campo, está en su poder canjearlo, mientras
que aquí, con respecto a una mujer que le prohíbe sus ganancias a su esposo, no
está en su poder divorciarse de su esposo. Esto solo es comparable a uno que
le dice a otro: este campo que le he hipotecado durante diez años será con-
sagrado cuando lo canjee de usted. La halakha es que está consagrada. De
manera similar, en este caso, a pesar de que sus ganancias pertenecen a su espo-
so, cuando se divorcie, ellas volverán a ella, y dado que sus manos siempre le
han pertenecido, puede consagrar sus ganancias.             

בריהשישארבלהמתקיף
בידוהתםדמימיאידידרב

בידהאיןהכאלפדותה
דמיאלאהאעצמהלגרש
שדהלחבירולאומראלא

לעשרלךשמשכנתיזו
ממךלכשאפדנהשנים

דקדשהתיקדש

59b:3 Rav Ashi se opone a esto: ¿es comparable? Allí, después de diez años, en
cualquier caso, estará en su poder redimirlo, mientras que aquí, con respecto
a una mujer, nunca está en su poder divorciarse de su esposo. En consecuen-
cia, no hay forma de que consagra sus ganancias futuras.       

דמימיאשירבלהמתקיף
מיהאשניםלעשרהתם
איןהכאלפדותהבידו
לעולםעצמהלגרשבידה

59b:4 Más bien, la contradicción entre las dos decisiones de Shmuel debe resolverse
de manera diferente. Rav Ashi dijo: ¿ Hablaste de konamot ? Los konamot son
diferentes, ya que son un tipo de santidad inherente y , por lo tanto, el ko-
nam puede surtir efecto sobre un elemento que se somete a otra persona, de
acuerdo con el halakha articulado por Rava. Como dijo Rava: Consagra-
ción, la prohibición de pan con levadura durante la Pascua, y la liberación de
un esclavo puede todo abrogar un gravamen sobre la propiedad. Si la propie-
dad fue hipotecada a otra persona, y luego el propietario la consagró, o si el pan
fermentado fue hipotecado y la Pascua llegó y se prohibió beneficiarse de ella, o
si un esclavo fue hipotecado y luego liberado por su propietario, el derecho de
retención queda anulado . Dado que konam es una forma de consagración, puede
tener efecto sobre un artículo incluso cuando se somete a otro cuando el propie-
tario lo prohíbe, similar al caso de la propiedad hipotecada.    

קונמותאשירבאמראלא
קונמותשאניאמרתקא

נינהוהגוףדקדושת
הקדשרבאדאמרוכדרבא

מידימפקיעיןושחרורחמץ
שיעבוד

59b:5 La Gemara pregunta: si es así, que un konam puede eliminar el derecho de reten-
ción sobre la propiedad, deje que sus ganancias se consagren a partir de aho-
ra, incluso antes de que su esposo se divorcie de ella. La Gemara responde: Los
sabios reforzaron el derecho de retención del marido para que no se consa-
grara ahora. Sin embargo, dado que, en general, un konam puede tener efecto
en los artículos hipotecados, puede tener efecto en sus ganancias después de que
abandone la jurisdicción de su esposo.        

אלמוהמהשתאונקדשו
כידבעללשיעבודיהרבנן
מהשתאתיקדשדלאהיכי

59b:6 MISHNA: Y estas son tareas que una esposa debe realizar para su esposo:
muele el trigo en harina, hornea y lava la ropa, cocina y amamanta a su hijo,
hace la cama de su esposo y le hace hilo a la lana hilando. Si ella le trajo una
sirvienta, es decir, si trajo a la sirvienta con ella al matrimonio, la sirvienta reali-
zará algunas de estas tareas. En consecuencia, la esposa no necesita moler, y
no necesita hornear, y no necesita lavar la ropa. Si ella le trajo dos sirvien-
tas, no necesita cocinar y no necesita amamantar a su hijo si no quiere, sino
que puede darle al niño a una nodriza. Si ella le trajo tres sirvientas, no necesi-
ta hacer su cama y no necesita hacer hilo de lana. Si ella le trajo cuatro sir-
vientas, puede sentarse en una silla [ katedra ] como una reina y no hacer na-
da, ya que sus sirvientas hacen todo su trabajo por
ella.                                          

מלאכותואלו׳ מתני
לבעלהעושהשהאשה

ומכבסתואופהטוחנת
בנהאתומניקהמבשלת

ועושההמטהלומצעת
שפחהלוהכניסהבצמר
אופהולאטוחנתלאאחת
איןשתיםמכבסתולא

אתמניקהואיןמבשלת
לומצעתאיןשלשבנה

בצמרעושהואיןהמטה
בקתדראיושבתארבע

59b:7 El rabino Eliezer dice: Incluso si ella le trajo un centenar de sirvientas, él
puede obligarla a hacer hilo de lana, ya que la ociosidad conduce al liberti-
naje. En consecuencia, es mejor que una mujer esté haciendo algún tipo de tra-
bajo. Rabban Shimon ben Gamliel dice: Incluso quien promete que a su es-
posa se le prohíbe hacer cualquier trabajo debe divorciarse de ella y darle el
pago de su contrato de matrimonio, ya que la ociosidad conduce a la idio-
tez.

אפילואומראליעזררבי
שפחותמאהלוהכניסה

בצמרלעשותכופה
זימהלידימביאהשהבטלה

גמליאלבןשמעוןרבן
אשתואתהמדיראףאומר

יוציאמלאכהמלעשות
שהבטלהכתובהויתן

שיעמוםלידימביאה
59b:8 GEMARA: Con respecto a la elección de la terminología de la Mishná, la Ge-

mara pregunta: ¿Podría entrar en su mente que ella muele el trigo en hari-
na? Por lo general, la molienda se realiza en un molino utilizando piedras de mo-
lino que giran por agua o por animales, por lo que la mujer misma no tritura el
trigo. La Gemara responde: más bien, diga que supervisa la molienda llevando
trigo al molino y asegurándose de que esté molido correctamente. Alternativa-
mente, si lo desea, diga en su lugar: ella misma puede moler el trigo con un
molino manual.

דעתךסלקאטוחנת׳ גמ
ואיבעיתמטחנתאימאאלא

דידאבריחיאאימא
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59b:9 La Gemara comenta: La mishna no está de acuerdo con la opinión del Rabino
Ḥiyya, como enseña el Rabino Ḥiyya: Una esposa es solo por belleza, y una
esposa es solo para niños, pero no para tareas domésticas. Y el rabino Ḥiyya
enseña: una esposa es solo por usar las mejores galas de una mujer. Y el ra-
bino Ḥiyya enseña de manera similar : el que desea embellecer a su esposa
debe vestirla con ropa de lino, y el que desea blanquear a su hija para que
tenga una tez blanca, debe alimentar a sus pollos jóvenes y darle leche para
beber. hacia el tiempo de su madurez.

חייאכרבידלאמתניתין
אשהאיןחייארבידתני
אלאאשהאיןליופיאלא

איןחייארביותנילבנים
אשהלתכשיטיאלאאשה
הרוצהחייארביותני

ילבישנהאשתואתשיעדן
שילביןהרוצהפשתןכלי
אפרוחיםיאכילנהבתואת

לפירקהסמוךחלבוישקנה
59b:10 § La mishna menciona entre las obligaciones de una esposa que ella cuida a su

hijo. La Gemara sugiere: Digamos que la mishna no está de acuerdo con la
opinión de Beit Shammai, como se enseña en una baraita : Si una mujer hizo
un voto de no amamantar a su hijo, Beit Shammai dice: Desde que prome-
tió, ella debe quitarle el pezón de la boca y no cuidarlo. Beit Hillel dice: su es-
poso puede obligarla, y ella debe amamantar al niño incluso en contra de su
voluntad. Sin embargo, si ella se divorció y, por lo tanto, no tenía más obligacio-
nes con su esposo, él no puede obligarla. Sin embargo, si el bebé la recono-
ció, a continuación, incluso después del divorcio, su marido puede pagar su sa-
lario como una nodriza y su obligar a la enfermera debido a la peligro de que
el niño morirá de hambre si se niega a la enfermera de otra mujer. Esta barai-
ta indica que, según Beit Shammai, una mujer no tiene la obligación de ama-
mantar a su hijo. Si tenía una obligación previa con su esposo de cuidar al niño,
el voto no surtiría efecto.                                     

לימאבנהאתומניקה
שמאיכביתדלאמתניתין

להניקשלאנדרהדתניא
אומריםשמאיביתבנהאת

הללביתמפיודדשומטת
ומניקתוכופהאומרים
ואםכופהאינונתגרשה

שכרהלהנותןמכירההיה
מפניומניקתווכופה

הסכנה

59b:11 La Guemará rechaza esta sugerencia: Incluso si usted dice que la Mishná es
también de acuerdo con la opinión de Beit Shamai, aquí se trata de un
caso donde hizo este voto y su marido ratificó que para ella , absteniéndose de
anularla. Beit Shammai sostiene que en ese caso se considera como si él hubie-
ra colocado su dedo entre sus dientes, es decir, él hizo que el voto fuera efecti-
vo, lo que significa que en ese caso la responsabilidad recae en él. Como él re-
chazó la oportunidad de anular el voto, su obligación de amamantar se cance-
la. Beit Hillel mantener que en ese caso se puso el dedo entre los pro-
pios dientes, es decir, que causó la promesa de permanecer en vigor. En conse-
cuencia, aunque él ratificó su voto, la responsabilidad recae en ella, y por esta
razón su obligación no se anula.                        

שמאיביתתימאאפילו
כגוןעסקינןבמאיהכא

הואלהוקייםהיאשנדרה
הואשמאיביתוקסברי

וביתשיניהביןאצבענותן
אצבענתנההיאסבריהלל
שיניהבין

59b:12 La Gemara pregunta: si es así, la disputa es sobre quién es responsable cuando
una mujer promete y su esposo ratifica el voto, y no se trata específicamente de
su obligación de amamantar a su hijo, entonces déjelos disputar sobre un con-
trato de matrimonio en general, con respecto a si una mujer tiene derecho o no
al pago de su contrato de matrimonio si promete prohibir que su esposo obtenga
beneficios de ella. Y además, se enseña en una baraita que Beit Shammai di-
ce explícitamente con respecto a todas las mujeres, no específicamente en el
contexto de los votos: no necesita amamantar si no quiere. Más bien, está cla-
ro que la mishna no está de acuerdo con la opinión de Beit Sham-
mai.

בעלמאבכתובהונפלגו
שמאיביתתניאועוד

אלאמניקהאינהאומרים
דלאמתניתיןמחוורתא

שמאיכבית

59b:13 La Gemara anterior cita una baraita donde se le enseña que si el bebé la recono-
ce, su esposo puede obligarla a continuar amamantando incluso después de que
ella se divorcie, pero él debe pagarle por amamantar.      

מכירההיהאם

60a:1 La Gemara pregunta: ¿Cuántos años tiene que tener el niño para asumir que ya
reconoce a su madre? Rava dijo que Rav Yirmeya bar Abba dijo que Rav di-
jo: Tres meses, y Shmuel dijo: Treinta días, y el Rabino Yitzḥak dijo que
el Rabino Yoḥanan dijo: Cincuenta días. Rav Shimi bar Abaye
dijo: El halakha está de acuerdo con lo que dijo el rabino Yitzḥak en nom-
bre del rabino Yoḥanan. La Gemara pregunta: De acuerdo, Rav y el rabino
Yoḥanan están en disputa con respecto a la diferencia entre cincuenta días y tres
meses, ya que es posible que cada bebé varíe de acuerdo con su inteligen-
cia, ya que un bebé está suficientemente desarrollado a los cincuenta días, mien-
tras que otro conoce a su madre con solo tres meses. Sin embargo, según
Shmuel, ¿puedes encontrar un caso como este, un bebé de un mes que reco-
nozca a su madre?           

רבאמררבאאמרכמהעד
רבאמראבאברירמיה
ושמואלחדשיםשלשה

ורבייוםשלשיםאמר
יוחנןרביאמריצחק

שימירבאמריוםחמשים
יצחקכרביהלכהאבייבר

יוחנןרבימשוםשאמר
כליוחנןורבירבבשלמא

אלאחורפיהכיוחדחד
מיגוונאהאיכילשמואל
להמשכחת

60a:2 La Gemara relata: Cuando Rami bar Yeḥezkel vino de Eretz Israel, dijo: No
escuches, es decir, no aceptes, esos principios que mi hermano Yehuda dijo
en nombre de Shmuel, ya que Shmuel no estableció un momento particular con
respecto a este asunto Más bien, esto es lo que dijo Shmuel: cada vez que la
reconoce, es decir, no hay una edad fija en la que esto ocurra. Uno debe revisar
a cada bebé para ver si reconoce a su madre.        

יחזקאלבררמיאתאכי
להניתציתינהולאאמר
אחייהודהדכיילכללי

אמרהכידשמואלמשמיה
שמכירהזמןכלשמואל

60a:3 La Guemará relata: Un cierto divorcée vino antes Shmuel, ya que ella no que-
ría amamantar a su hijo. Le dijo a Rav Dimi bar Yosef: Ve y verifícalo, es de-
cir, verifica si el niño reconoce a su madre. Él fue, la colocó en una fila de mu-
jeres, tomó a su hijo en sus brazos y lo pasó cerca de ellos para ver cómo reac-

לקמיהדאתאיההיא
לרבליהאמרדשמואל

בדקהזיליוסףברדימי
דנשיבדריאותבהאזל
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cionaría el niño. Cuando el niño la alcanzó, él la miró a la cara con aleg-
ría, y ella apartó los ojos de él, ya que no quería mirarlo. Él le dijo: Levanta
tus ojos, levántate y toma a tu hijo, ya que es obvio que él te conoce. La Ge-
mara pregunta: Si esto es así, ¿cómo sabe y reconoce un bebé ciego a su ma-
dre? Rav Ashi dijo: A través del olor y el sabor de su leche.                        

ליהוקמהדרלברהושקליה
הותלגבהמטאכיעלייהו

כבשתנהילאפהמסויקא
נטףלהאמרמיניהלעינה
סומאבריךדריקוםעיניך
אשירבאמרידעמנא

ובטעמאבריחא
60a:4 § Aproximadamente el período de tiempo durante el cual un niño amamanta, la

Gemara continúa debatiendo diferentes aspectos de este asunto. Los sabios en-
señó en una baraita : infantil A puede continuar amamantando hasta la edad
de veinticuatro meses y de este punto hacia adelante, si continúa la enfermera,
que es como el que las enfermeras de un animal no-kosher, como el de una
mujer la leche está prohibida para cualquier persona que no sea un niño peque-
ño; Esta es la declaración del rabino Eliezer. El rabino Yehoshua dice: Un ni-
ño puede continuar amamantando incluso durante cuatro o cinco años, y esto
está permitido. Sin embargo, si cesó, es decir, fue destetado, después de veinti-
cuatro meses y luego reanudó la lactancia, es como alguien que cuida de un
animal no kosher.

והולךתינוקיונקרבנןתנו
חדשוארבעהעשריםעד

שקץכיונקואילךמכאן
רביאליעזררבידברי

ארבעאפילואומריהושע
לאחרפירששניםוחמש

וחזרחדשוארבעהעשרים
שקץכיונק

60a:5 El Maestro dijo en la baraita : desde este punto en adelante , es como alguien
que cuida de un animal no kosher. La Gemara plantea una contradicción de
una baraita : uno podría haber pensado que la leche de los bípedos, es decir,
los humanos, no sería kosher como la de un animal no kosher, basada en
una derivación lógica: al igual que con respecto a un no -kosher animal, don-
de fuiste indulgente con respecto a su contacto, lo que significa que no hace
que las personas o los elementos sean impuros a través del contacto cuando está
vivo, eras estricto con respecto a su leche, lo cual está prohibido, aún más si
esto fuera así cierto con respecto a una persona. Una inferencia a fortiori indica-
ría que con respecto a una persona, donde usted era estricto con el contac-
to, ya que las personas pueden hacer que otras personas y objetos sean impuros
incluso cuando están vivos, uno debería ser más estricto. Entonces, ¿no es lógi-
co que seas estricto con respecto a su leche?

כיונקואילךמכאןמראמר
יהאיכולורמינהישקץ
טמאשתיםמהלכיחלב
בהמהומההואודין

החמרתבמגעהשהקלת
שהחמרתאדםבחלבה
שתחמירדיןאינובמגעו
בחלבו

60a:6 Esto es como dice el versículo: “Pero esto no comerás, de los que solo mastican
el bolo, o de los que solo separan el casco; el camello, porque mastica el bizco-
cho pero no parte el casco, es impuro para ti ”(Levítico 11: 4). La palabra un tan-
to superflua “que” enseña que él solo es impura, pero la leche de bípedos no es
impura; más bien, es kosher. Además, uno podría haber pensado que debería
excluir la leche de los humanos de la prohibición contra el consumo, ya que es-
te problema no se aplica por igual a todos, ya que solo las mujeres producen le-
che, pero no debería excluir de la prohibición la sangre humana , que sí
se aplica. igualmente a todos. En consecuencia, el versículo dice “que” con
respecto a un camello, que dicen que es solo es impuro, mientras que la san-
gre de los bípedos no es impura, sino que más bien es kos-
her.

כיהגמלאתלומרתלמוד
טמאהואהואגרהמעלה

שתיםמהלכיחלבואין
יכולטהוראלאטמא

שאינוהחלבאתאוציא
אתאוציאולאבכלשוה
בכלשוהשהואהדם

טמאהואהואלומרתלמוד
טמאשתיםמהלכידםואין
טהוראלא

60a:7 Y Rav Sheshet dijo sobre esta decisión: Ni siquiera hay una orden rabíni-
ca para abstenerse de consumir leche humana. Por lo tanto, esto presenta una
contradicción con la afirmación de que un niño que amamanta más allá de cierta
edad es como uno que amamanta a un animal no kosher.     

אפילוששתרבואמר
בואיןפרישהמצות

60a:8 La Guemará responde: Esto es no es difícil, ya que esta declaración de que la
leche se permite que se hace referencia a cuando se ha eliminado del cuerpo de
la mujer, y que la declaración, que está prohibida la leche, se está refiriendo
a cuando se ha no se ha eliminado. Fundamentalmente, la leche humana es una
sustancia permitida. Sin embargo, la ley rabínica prohíbe a cualquier persona
que no sea un niño muy pequeño amamantar directamente de los senos de una
mujer, y quien lo hace se considera como alguien que consume leche de un ani-
mal no kosher.                  

האדפרישהאקשיאלא
פרישדלא

60a:9 Y lo contrario se aplica a la sangre: la sangre humana que se ha eliminado del
cuerpo está prohibida, pero si aún no se ha eliminado, está permitida. Como se
enseña en una baraita : si un poco de sangre humana estaba en una barra de
pan, uno raspa la sangre y luego puede comer el pan. Dado que la sangre se se-
paró del cuerpo, está prohibido por la ley rabínica, pero si la sangre estaba en-
tre los dientes, puede chuparla y tragarla sin preocuparse, ya que la sangre es-
tá permitida si no se ha eliminado del cuerpo.                    

דםכדתניאבדםוחלופא
גוררוככרגבישעל

השיניםשביןואוכלו
חוששואינומוצצו

60a:10 El Maestro dijo en la baraita mencionada anteriormente : el rabino Yehoshua
dice: Un niño puede continuar amamantando incluso durante cuatro o cinco
años. Pero no se enseña en una baraita diferente : el rabino Yehoshua dice:
¿Incluso si puede llevar su paquete en el hombro , puede continuar amaman-
tando? La Gemara responde: Esto no es una contradicción, ya que tanto esto co-
mo aquello son una misma medida, y la diferencia entre ellos es solo semánti-
ca. Rav Yosef dijo: El halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Ye-
hoshua.

אומריהושערבימראמר
שניםוחמשארבעאפילו

אומריהושערביוהתניא
כתיפיועלחבילתואפילו
הואשיעוראחדואידיאידי
כרביהלכהיוסףרבאמר

יהושע
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60a:11 Sobre el mismo tema se enseña en una baraita : el rabino Marinos dice:
Quien tose debido a una enfermedad que requiere leche pero no tenía leche dis-
ponible, puede succionar leche directamente de las ubres de un animal en Sha-
bat, aunque el ordeño es un trabajo prohibido en Shabat ¿Cual es la ra-
zon? Chupar la leche de esta manera constituye un acto de extracción de una
manera inusual. Aunque el ordeño es un ejemplo del trabajo de extracción, una
subcategoría de la categoría primaria de la trilla, está prohibido por la ley de la
Torá solo cuando el trabajo se realiza de la manera típica. Quien amamanta a un
animal extrae la leche de una manera inusual. Tal trabajo está prohibido por la
ley rabínica, pero en una situación que involucra dolor, como alguien que está
tosiendo, los Sabios no emitieron un decreto. El rabino Yosef
dijo: El halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Mari-
nos.

אומרמרינוסרביתניא
מאיבשבתחלביונקגונח

כלאחרמפרקיונקטעמא
גזרולאצעראובמקוםיד

הלכהיוסףרבאמררבנן
מרינוסכרבי

60a:12 Una regla similar a la halakha anterior se enseña en una baraita : Naḥum de
Galia dice: Si una tubería de drenaje está bloqueada por malezas [ kashkas-
hin ] y hierba, evitando que el agua corra a través de la tubería, uno puede
aplastarlos con su pie en privado en Shabat sin preocuparse de que esté reali-
zando el trabajo de preparar un recipiente. La Gemara explica: ¿Cuál es la ra-
zón de esta indulgencia? Este es un ejemplo de reparación de una embarca-
ción de una manera inusual, ya que es poco común arreglar un artículo sin usar
una herramienta o las manos. Por lo general, el decreto rabínico prohíbe realizar
trabajo de una manera inusual, pero en una situación que implica una pérdi-
da financiera , los Sabios no emitieron un decreto. El rabino Yosef
dijo: El halakha está de acuerdo con la opinión de Naum de Ga-
lia.

אומרגליאאישנחוםתניא
קשקשיןבושעלוצינור

בצנעאברגלוממעיכן
מאיחוששואינובשבת
הואידכלאחרמתקןטעמא

בהגזרולאפסידאובמקום
הלכהיוסףרבאמררבנן

גליאאישכנחום

60a:13 La Gemara continúa discutiendo la baraita mencionada anteriormente , que di-
ce: Si el niño dejó de amamantar después de veinticuatro meses y luego rea-
nudó, es como alguien que amamanta a un animal no kosher. La Gemara pre-
gunta: ¿Cuánto tiempo debe dejar de amamantar para ser considerado desteta-
do? Rav Yehuda bar Ḥaviva dijo que Shmuel dijo: Tres días. Hay los que di-
cen que esto no era una declaración amoraic, sino más bien un baraita que se
enseña por Rav Yehuda bar Haviva antes de Shmuel: El destete se lleva a
efecto después de tres días.

עשריםלאחרפירש
כיונקוחזרחדשוארבעה

יהודהרבאמרוכמהשקץ
שמואלאמרחביבאבר

דאמריאיכאימיםשלשה
חביבאבריהודהרבתני

ימיםשלשהדשמואלקמיה

60a:14 § La Gemara analiza otros halakhot relacionados con la enfermería. Los Sabios
enseñaron: una mujer que amamanta cuyo marido murió dentro de los
veinticuatro meses posteriores al nacimiento de su hijo no puede estar com-
prometida y no puede casarse

שמתמינקתרבנןתנו
עשריםבתוךבעלה

לאזוהריחדשוארבעה
תינשאולאתתארס

60b:1 hasta veinticuatro meses a partir del día en que nació el niño. La razón de este
decreto es proteger al niño. Si se vuelve a casar, puede quedar embarazada y es
posible que no pueda continuar amamantando, pero su segundo esposo no estará
obligado a mantener al niño que no es su hijo. Esta es la declaración del rabino
Meir. Y el rabino Yehuda permite casarse después de dieciocho meses. El ra-
bino Natan bar Yosef dijo: Estas palabras son las mismas que la declaración
de Beit Shammai, y esas palabras son las mismas que la declaración de Beit
Hillel, es decir, esta es una disputa antigua, como dice Beit Shammai: veinti-
cuatro meses, y Beit Hillel dice: Dieciocho meses.

חדשוארבעהעשריםעד
ורבימאיררבידברי

עשרבשמונהמתיריהודה
יוסףברנתןרביאמרחדש

הןשמאיביתדבריהןהן
שביתהללביתדבריהן

עשריםאומריםשמאי
הללוביתחדשוארבעה
חדשעשרשמונהאומרים

60b:2 Rabban Shimon ben Gamliel dijo: Yo decidiré. Según la persona que dice
veinticuatro meses, puede casarse después de veintiún meses, ya que incluso
si queda embarazada, durante los primeros tres meses de embarazo todavía pue-
de continuar amamantando. Según quien dice dieciocho meses, puede casarse
después de quince meses, ya que la leche se echa a perder debido al embara-
zo solo después de tres meses.

בןשמעוןרבןאמר
לדבריאכריעאניגמליאל
וארבעהעשריםהאומר

לינשאמותרתחדש
לדבריחדשואחדבעשרים

חדשעשרבשמונההאומר
בחמשהלהנשאמותרת

החלבשאיןלפיחדשעשר
שלשהלאחראלאנעכר

חדשים
60b:3 Ulla dijo: El halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda. Y

Mar Ukva dijo: el rabino inaanina me permitió casarme con una mujer lac-
tante después de quince meses. Se relata que el inquilino agricultor de Abaye
se presentó ante Abaye para hacer una pregunta. Él le dijo: ¿Cuál es el halak-
ha con respecto a desposar a una mujer lactante después de quince me-
ses? Abaye le dijo: Una razón por la que está permitido es que en las disputas
entre el rabino Meir y el rabino Yehuda, el halakha está de acuerdo con el
rabino Yehuda. Y además, esto es realmente una disputa entre tanna'im ante-
riores , y cuando Beit Shammai y Beit Hillel disputan, la halakha está de
acuerdo con Beit Hillel. Y además, Ulla dijo: El halakha está de acuerdo con
el rabino Yehuda. Y Mar Ukva dijo: El rabino inaanina me permitió casar-
me después de quince meses y, por lo tanto, aún más, se le permite desposarla,
ya que solo está prometiendo y no se casa con ella.  

כרביהלכהעולאאמר
ליעוקבאמרואמריהודה
לשאתחנינארביהתיר
חדשעשרחמשהלאחר

לקמיהאתאדאבייאריסיה
ליארסמהוליהאמרדאביי

אמרחדשעשרבחמשה
ורבימאירדרביחדאליה

יהודהכרביהלכהיהודה
הללוביתשמאיביתועוד

ואמרהללכביתהלכה
יהודהכרביהלכהעולא
התירליעוקבאמרואמר

לאחרלשאתחנינארבי
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שכןכלחדשעשרחמשה
ליארסדאת

60b:4 Cuando Abaye se presentó ante Rav Yosef y le contó el incidente, Rav Yo-
sef le respondió: Rav y Shmuel dicen: debe esperar veinticuatro meses antes
de comprometerse, excluyendo el día en que nació el niño y excluyendo al día
ella se comprometió. Cuando Abaye escuchó esto, corrió tres parasangs de-
trás de su inquilino agricultor, y algunos dicen que corrió un parasang [ parsa ]
a través de la arena. Quería informarle que no debía confiar en la clemencia, si-
no que debía actuar de acuerdo con Rav y Shmuel, quienes prohibieron el com-
promiso, pero no logró alcanzarlo.

יוסףדרבלקמיהאתאכי
ושמואלרבליהאמר

צריכהתרוייהודאמרי
וארבעהעשריםלהמתין

בושנולדמיוםחוץחדש
בושנתארסהמיוםוחוץ
פרסיתלתאבתריהרהט

ולאבחלאפרסאלהואמרי
אדרכיה

60b:5 Abaye dijo que aprendió de esta situación lo que los Sabios dijeron: una per-
sona no debería permitir siquiera comer un huevo en kutaḥ , un plato hecho
con leche, en las cercanías de su maestro. Esta es una decisión muy simple, ya
que un huevo no es carne y, sin duda, se puede comer con leche. No hay restric-
ciones que se apliquen a este caso, pero sin embargo, no se debe decidir incluso
sobre tal halakha en las cercanías de su maestro. Abaye explicó que esto no se
debe a que parece irrespetuoso enseñar halakha en la vecindad de un maestro,
ya que este es un asunto simple que no requiere un gran conocimiento de halak-
ha , sino porque no tendrá éxito al decir el asunto correctamente. Una ilustra-
ción de este principio es lo que acaba de suceder, ya que aprendí esta halak-
ha de Rav y Shmuel, y aun así no tuve éxito al decirlo correctamente, ya que
fallé en las cercanías de mi maestro, Rav Yosef.    

מילתאהאיאבייאמר
ביעתאאפילורבנןדאמור

אינישלישרילאבכותחא
משוםלארביהבמקום
אלאכאפקירותאדמיחזי
מסתייעאדלאמשום

אנאדהאלמימראמילתא
דרבלהאליהגמירנאהוה

לאהכיאפילוושמואל
למימרמילתאלימסתייעא

60b:6 § Los Sabios enseñaron: si una mujer le dio a su hijo a una nodriza durante el
período de espera, o lo destetó o el niño murió, se le permite casarse de inme-
diato. Se relata que Rav Pappa y Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, pensaron
actuar de acuerdo con esta baraita . Sin embargo, cierta anciana les dijo: Hu-
bo un incidente en el que estuve involucrado con respecto a este tema y Rav
Naḥman me lo prohibió.

למינקתבנהנתנהרבנןתנו
מותרתמתאוגמלתואו

ורבפפארבמידלינשא
יהושעדרבבריההונא
כיעובדאלמיעבדסבור

להואמרהמתניתאהא
הוהבדידיסבתאההיא

נחמןרבליואסרעובדא
60b:7 La Gemara pregunta: ¿Es así? ¿Rav Naḥman no permitió esto para los miem-

bros de la casa del Exilarch? La Gemara responde: El hogar de los Exilarch
es diferente, ya que las personas empleadas por ellos no renuncian por temor a
las consecuencias. En consecuencia, si una mujer de ese hogar organiza una no-
driza para su hijo, es seguro que la nodriza mantendrá su compromiso, mientras
que con otras personas existe el peligro de que si la madre se vuelve a casar, el
niño se quede sin nadie para alimentar. él.        

שראנחמןרבוהאאיני
שאניגלותארישלבילהו
הדרידלאגלותארישבי

בהו

60b:8 Rav Pappi dijo a Rav Pappa y Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua: ¿ Y no sostie-
nen que tal matrimonio está prohibido de lo que se enseña en una barai-
ta : si una mujer con frecuencia fue a la casa de su padre y estuvo allí por un
largo tiempo; o ella se había enojado con su esposo y se había separado de él
mientras aún estaba en su casa; o su esposo había sido encarcelado en pri-
sión; o su esposo se había ido al extranjero; o su esposo había estado viejo o
enfermo; o si era una mujer estéril, o anciana, o una mujer subdesarrollada
sexualmente, o una niña menor de edad; o si ella había abortado después de
la muerte de su esposo; o si no era apta para dar a luz por cualquier otro mo-
tivo, aunque en ninguno de estos casos no hay preocupación de que pueda estar
embarazada, todas deben esperar al menos tres meses. Los Sabios dijeron que
una mujer debe esperar tres meses entre matrimonios, por lo que no habría du-
das sobre quién es el padre de cualquier hijo al que pueda dar a luz, y no distin-
guieron entre diferentes mujeres con respecto a este decreto. Esta es la declara-
ción del rabino Meir.

לאואתוןפפירבלהואמר
הרידתניאמהאתסברוה
לביתלילךרדופהשהיתה

כעסלהשהיהאואביה
שהיהאובעלהבבית
האסוריןבביתחבושבעלה

למדינתבעלהשהלךאו
אוזקןבעלהשהיהאוהים

עקרהשהיתהאוחולה
וקטנהאיילוניתוזקנה

בעלהמיתתאחרוהמפלת
כולןלילדראויהושאינה
שלשהלהמתיןצריכות
מאיררבידבריחדשים

60b:9 Sin embargo, el rabino Yosei permite que todas las mujeres mencionadas se
comprometan y se casen de inmediato, ya que no hay preocupación de que
puedan estar embarazadas. Y Rav Naḥman dijo que Shmuel dijo: El halak-
ha está de acuerdo con la opinión del Rabino Meir con respecto a todos sus
decretos. En todos los lugares donde el rabino Meir era estricto para evitar la
posibilidad de error, el halakha está de acuerdo con su opinión. En consecuen-
cia, esta decisión debería aplicarse también a una madre lactante que desea vol-
ver a casarse; la restricción debería aplicarse igualmente a una mujer que le ha-
bía dado a su hijo a una nodriza, o que lo había destetado o cuyo hijo había
muerto.         

ליארסמתיריוסירבי
נחמןרבואמרמידולינשא

כרביהלכהשמואלאמר
בגזירותיומאיר

60b:10 Le respondieron: El asunto no estaba en nuestra mente, lo que significa que
habíamos olvidado este principio. Sin embargo, la Gemara concluye: la halak-
ha es que si el hijo de una madre lactante murió, se le permite a la madre casar-
se de inmediato, pero si lo había destetado, se le prohíbe casarse, para que
no lo desteta a la fuerza prematuramente. Mar bar Rav Ashi dijo: Incluso si el
niño murió, también se le prohíbe casarse, porque si se permitiera cuando el
niño muere, habría preocupación de que pudiera matarlo y luego ir a casar-

אדעתיןלאוליהאמרי
גמלתומותרמתוהלכתא

אמראשירבברמראסור
דלמאאסורנמימתאפילו
ומינסבאואזלאליהקטלה

ולאוחנקתיהעובדאהוה
דלאהואישוטהההיאהיא
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se. Se relata que hubo un incidente en el que una mujer estranguló a su hijo
por este motivo. La Gemara concluye que eso no es así, es decir, este incidente
no afecta a la halakha . Esa mujer estaba loca, y dado que las mujeres normal-
mente no estrangulan a sus hijos, no hay que preocuparse de que esto suce-
da.    

בנייהודחנקןנשיעבדי

60b:11 § El Sabios enseñaron: Si alguien le dio un hijo a una nodriza, y ella estuvo de
acuerdo con la enfermera le para el pago, ella no puede amamantar a su pro-
pio hijo u otro de la mujer niño junto con él, con el fin de que ella no le quita la
leche del niño A ella se le paga por amamantar. Incluso si se fija un peque-
ño subsidio para alimentos con el pago de la enfermería, ella debe , sin embar-
go, comer grandes cantidades por lo que tendrá suficiente leche. Y ella no pue-
de comer junto con él, es decir, mientras está amamantando al niño, cosas que
son malas para su leche.

בןלהשנתנוהרירבנןתנו
עמותניקלאזוהרילהניק

חברתהבןולאבנהלא
הרבהאוכלתקימעאפסקה

דבריםעמותאכללא
לחלבהרעים

60b:12 La Guemará pregunta sobre este baraita : Ahora que usted ha dicho que ella
puede no amamantar a su propio hijo , junto con el hijo de su cliente, es que es
necesario decir que no puede amamantar a un hijo de otra mujer? La Gemara
responde: No sea que diga que la prohibición se limita a su hijo, ya que existe
la preocupación de que, dado que ella lo favorece, lo alimentará con más leche
que el otro niño, pero con respecto al hijo de otra mujer , si no lo hizo. te-
ner leche sobrante ella no lo alimentaría, y por lo tanto debería permitirse,
la baraita por lo tanto nos enseña a no distinguir entre los ca-
sos.                                 

בןלאאמרתבנההשתא
מהומיבעיאחברתה
דחייסהואבנהדתימא
טפיליהממציאעילויה

לאואיחברתהבןאבל
הוהלאמותרלהדהוה

לןמשמעקאליהממציא

60b:13 La baraita dijo que incluso si fijaba una pequeña asignación para comida, de-
bía comer grandes cantidades. La Gemara pregunta: ¿ De dónde debería obte-
ner esta comida si la asignación no puede cubrirla? Rav Sheshet dijo: De sus
propios fondos. Debido a que aceptó la obligación de amamantar al niño, debe
tomar las medidas necesarias para cumplir con su obligación.          

הרבהאוכלתקימעאפסקה
ששתרבאמרמהיכא
משלה

60b:14 La baraita dijo: No puede comer junto con él cosas que sean malas para su le-
che. La Gemara pregunta: ¿Cuáles son estos alimentos que son perjudiciales pa-
ra la leche? Rav Kahana dijo: Por ejemplo, lúpulo; y brotes jóvenes de grano
verde ; pez pequeño; y suelo. Abaye dijo: Incluso calabaza y membri-
llo. Rav Pappa dijo: Incluso las ramas de calabaza y palma con fechas pe-
queñas e inmaduras. Rav Ashi dijo: Incluso kutaḥ [ kamka ] y pescado fri-
to pequeño . Todos estos artículos son malos, ya que algunos hacen que la le-
che se seque y otros causan que la leche se eche a perder.

דבריםעמותאכללא
רבאמרנינהומאיהרעים
וחזיזכשותכגוןכהנא
אבייואדמהקטניםודגים
וחבושאקראאפילואמר

קראאפילואמרפפארב
אמראשירבוכופרא
והרסנאכמכאאפילו

חלבאפסקימינייהו
חלבאעכרימינייהו

60b:15 La Gemara cita otras posibles consecuencias del comportamiento de una madre
que podrían afectar a sus hijos: una mujer que tenga relaciones sexuales en
un molino tendrá hijos epilépticos; alguien que tenga relaciones sexuales en
el terreno tendrá hijos de cuello largo; el que pisa el estiércol de un bu-
rro cuando está embarazada tendrá hijos calvos; quien come mostaza durante
el embarazo tendrá hijos glotones; el que come berro de jardín [ taḥlei ] ten-
drá hijos llorosos; el que come salmuera de pescado [ moninei ] tendrá hijos
con ojos parpadeantes; el que come tierra tendrá hijos feos; el que bebe li-
cor intoxicante tendrá hijos negros; quien come carne y bebe vino durante el
embarazo tendrá hijos que son                          

לההווריחיאבידמשמשא
עלדמשמשאנכפיבני

שמוטיבנילההווארעא
דחמרארמאעלדדרכא

דאכלהגירדניבנילההוו
זלזלניבנילההווחרדלא
בנילההוותחלידאכלה
הוומונינידאכלהדולפני

דאכלהעינאמציציבנילה
בנילההווגרגושתא

הוושיכראדשתיאמכוערי
דאכלהאוכמיבנילה

הווחמראושתיאבישרא
בנילה

61a:1 saludable; el que come huevos tendrá hijos de ojos grandes; el que come pes-
cado tendrá hijos agraciados; el que come apio tendrá hijos hermosos; el
que come cilantro [ kusbarta ] tendrá hijos corpulentos; y quien coma etro-
gim tendrá hijos con olor dulce. Está relacionado con la hija del rey Sha-
pur de Persia, que su madre comió etrogim mientras estaba embarazada de ella
y solían colocarla frente a su padre sobre todas las especias, ya que era muy
fragante.          

לההווביעידאכלהבריי
הווכוורידאכלהעינניבני
דאכלהחינניבנילה

זיותניבנילההווכרפסא
לההווכוסברתאדאכלה

דאכלהבישרניבני
ריחניבנילההוואתרוגא
אכלהמלכאדשבורברתיה

והוואתרוגאאמהבה
אבוהלקמיהלהמסקי
ריחניבריש

61a:2 § Rav Huna dijo: Rav Huna bar Ḥinnana nos puso a prueba, preguntan-
do: Si ella dice que quiere amamantar y él dice que no quiere que ella ama-
mante, sino que le dé al niño a una nodriza, accedemos a sus deseos. , ya
que ella es la que sufre de congestión de sus senos. Sin embargo, si él dice que
quiere que ella amamante y ella dice que no quiere amamantar, ¿qué es el ha-
lakha ? Luego redujo el alcance de la pregunta: en cualquier lugar donde ella
no esté acostumbrada, ya que las mujeres de su familia generalmente no ama-
mantan a sus hijos, sino que se los dan a las nodrizas, accedemos a sus de-

רבלןבדקהונארבאמר
אומרתהיאחיננאברהונא

שלאאומרוהואלהניק
צעראלהשומעיןלהניק
להניקאומרהואהואדידה
להניקשלאאומרתוהיא
אורחהדלאוהיכאכלמהו

אורחההיאלהשומעין
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seos. Sin embargo, si ella está acostumbrada a la enfermería y no está acos-
tumbrado, es decir, las mujeres de su familia en general, amamantan a sus be-
bés, pero las mujeres de su familia no, lo que es la halajá : Do seguimos sus de-
seos de seguir su costumbre familiar o ¿Seguimos sus deseos de seguir la cos-
tumbre de su familia?                                      

בתרמאיאורחיהלאווהוא
דידהבתראואזלינןדידיה
אזלינן

61a:3 Y respondimos su pregunta a partir de esta afirmación amoraica: cuando una
mujer se casa con un hombre, ella asciende con él a su nivel socioeconómico, si
es más alto que el de ella, pero no desciende con él si su estado es más bajo. En
consecuencia, si su familia no está acostumbrada a amamantar, ella tampoco es-
tá obligada a amamantar. Rav Huna dijo: ¿Cuál es el verso del que se deriva
esto? Se deriva de: "Ella es la esposa de un hombre" (Génesis 20: 3). La Ge-
mara explica: La palabra usada aquí para “esposa [ be'ula ]” sugiere a través de
una ortografía similar que ella asciende en el estado con la ascensión [ aliya ]
de su esposo pero no desciende con el descenso de su esposo. El rabino Ela-
zar dijo: Hay un indicio de este principio desde aquí: "Como ella era la ma-
dre de todos los vivos" (Génesis 3:20), lo que indica que fue entregada a su es-
poso por vivir con él, pero no fue entregada a sufre dolor con
él.                         

עולהמהאליהופשיטנא
אמרעמויורדתואינהעמו
והיאקראהמאיהונארב

שלבעלייתובעלבעולת
בעלשלבירידתוולאבעל
כימהכאאמראלעזררבי
לחייםחיכלאםהיתההיא

ניתנהלצערולאניתנה

61a:4 § La mishna dice que si ella le trajo a una sirvienta al matrimonio con ella, no
necesita moler trigo, hornear o lavar la ropa. La Gemara infiere de esta declara-
ción que , sin embargo, debe realizar las otras tareas. La Gemara pregunta: De-
ja que la esposa le diga: Te traje a una mujer en mi lugar [ baḥarikai ] que
puede realizar todas las tareas que se supone que debo hacer, y la esposa debería
estar completamente exenta. La Gemara responde: Este no es un argumento váli-
do porque el esposo puede decirle: Esta criada trabaja duro para mí y para
ella como cualquier otra mujer, pero ¿ quién trabajará por ti? Es necesario que
la esposa haga algún trabajo para cubrir algunos de sus propios gas-
tos.                  

הא׳ וכושפחהלוהכניסה
ליהותימאעבדאשארא
איתתאלךעיילית

להדאמרמשוםבחריקאי
ולדידהלדידיטרחאהא

טרחמאןדידךקמי

61a:5 La mishná dijo además que si ella le traía dos sirvientas, no necesita cocinar y
no necesita amamantar a su hijo. La Gemara infiere: Sin embargo, debe reali-
zar las otras tareas. La Gemara pregunta: Deja que la esposa le diga: Te traje
otra mujer que puede trabajar por mí y por ella misma, y una que puede tra-
bajar por ti y por ella misma. En consecuencia, no necesito hacer ningún traba-
jo en absoluto. La Gemara responde: Esto tampoco es un argumento válido por-
que él puede decirle: ¿Quién va a trabajar para los invitados y los viaje-
ros que vendrán porque somos un hogar grande? Todavía hay otras tareas que
deben realizarse.                  

ואינהמבשלתאינהשתים
שאראהא׳ וכומניקה
עייליתליהותימאעבדא

דטרחהאחריתיאיתתאלך
לדידךוחדאולדידהלדידי

להדאמרמשוםולדידה
טרחמאןופרחיאורחיקמי

61a:6 La mishná dijo además que si ella le traía tres sirvientas, no necesitaría hacer
su cama o hacer hilos de lana. La Gemara infiere: Sin embargo, debe realizar
las otras tareas. La Gemara pregunta: Deja que ella le diga: Te traje otra mu-
jer para trabajar por los invitados y los viajeros, además de una para trabajar
para ella y para mí, y otra para trabajar para ella y para ti. Por lo tanto, no nece-
sito hacer ningún trabajo en absoluto. La Gemara responde: Esto tampoco es un
argumento válido porque él puede decirle: Cuando los miembros de la casa
aumentan, el número de invitados y viajeros también aumenta y, por lo tanto,
aún queda mucho trabajo por hacer.                      

המטהמצעתאינהשלש
ותימאעבדאשאראהא
אחריתילךעייליתליה

דאמרמשוםופרחילאורחי
נפישביתאבנינפישלה

ופרחיאורחי

61a:7 La Guemará pregunta: Si es así, a continuación, incluso si ella lo trajo cua-
tro siervas , así, ella también debe tener que trabajar, ya que habrá muchos más
huéspedes. Pero la mishná dice que si trajo a cuatro sirvientas, no necesita hacer
nada. La Gemara responde: cuando hay cuatro, dado que hay muchos , se ayu-
dan mutuamente y pueden completar todas las tareas necesarias.            

נמיארבעאפילוהכיאי
להודנפישיכיוןארבע

אהדדימסייען

61a:8 Rav Ḥana, y algunos dicen que Rav Shmuel bar Naḥmani, dijo: Esto no sig-
nifica necesariamente que ella realmente le haya traído criadas. Más bien,
una vez que ella puede traerle sirvientas, es decir, una vez que su dote es lo su-
ficientemente grande como para comprar sirvientas, entonces está exenta de rea-
lizar las tareas, aunque en realidad no le trajo sirvientas. Los Sabios enseña-
ron: si ella le trajo sirvientas reales o si redujo sus propias necesidades para
liberar suficiente dinero para llevar a una sirvienta al trabajo, está exenta de las
tareas.               

רביואיתימאחנארבאמר
לאנחמניברשמואל
כיוןאלאממשלוהכניסה
פיעלאףלהכניסשראויה

אחדתנאהכניסהשלא
ואחדלושהכניסה
משלהלושצמצמה

61a:9 § La mishná dice que si ella le trajo cuatro sirvientas, puede sentarse en una
silla y no hacer nada. Rav Itzjak bar hananya dijo que Rav Huna dijo: Aun-
que me dijeron que ella puede sentarse en una silla y no necesita de traba-
jo, que todavía debe verter su taza; y hacer su cama; y lavarse la cara, las
manos y los pies, ya que estas responsabilidades no son tareas domésticas que
se pueden delegar a una criada. Más bien, son gestos de afecto hacia su espo-
so.              

בקתדראיושבתארבע
חנניאבריצחקרבאמר
פיעלאףהונארבאמר

בקתדראיושבתשאמרו
ומצעתכוסלומוזגתאבל

לוומרחצתהמטהאתלו
ורגליוידיופניו

61a:10 Rav Yitzḥak bar Ḥananya también dijo que Rav Huna dijo una halakha simi-
lar : todas las tareas que una esposa realiza para su esposo, una mujer que
menstrúa puede realizar de manera similar para su esposo, excepto: Ver-
ter su taza; y haciendo su cama; y lavándose la cara, las manos y los

חנניאבריצחקרבאמר
מלאכותכלהונארבאמר

נדהלבעלהעושהשהאשה
ממזיגתחוץלבעלהעושה



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

pies. Como se explicó anteriormente, estos son actos de afecto. Si está mens-
truando, no debe realizarlas, para no provocar relaciones sexuales prohibi-
das.                

המטהוהצעתהכוס
ורגליוידיופניווהרחצת

61a:11 Y con respecto a la prohibición de hacer la cama del esposo , Rava dijo: Deci-
mos esto solo si ella hizo la cama frente a él, pero si no estaba frente a él, no
tenemos ningún problema . Con respecto a la prohibición de verter su taza, la
Gemara comenta: la esposa de Shmuel cambiaría su práctica hacia él durante
su período de menstruación y vertería con su mano izquierda, ya que si hacía
algún cambio en la forma de verter, esto serviría como un Recordatorio de su es-
tado y mitigar la preocupación de que podría conducir a la intimidad. La espo-
sa de Abaye colocaría su taza sobre un barril, la esposa de Rava la coloca-
ría sobre su almohada y la esposa de Rav Pappa la colocaría en el banco para
crear un cambio.                                   

לארבאאמרהמטהוהצעת
שלאאבלבפניואלאאמרן
ומזיגתבהלןליתבפניו
ליהמחלפאשמואלהכוס

דשמאלאבידאדביתהו
אפומאליהמנחאאביי

רבסדיאאבירבאדכובא
אשרשיפאפפא

61a:12 § A propósito de las declaraciones de Rav Itzjak ben Ḥananya, la Gemara cita
otras declaraciones en su nombre. Rav Yitzḥak bar Ḥananya dijo que Rav
Huna dijo: Todos los alimentos pueden ser retenidos antes del camarero, ya
que uno que es camarero en la comida debe esperar hasta que los invitados ha-
yan comido de cada comida y solo entonces puede comer, excepto carne y vi-
no, ya que estos alimentos despiertan más el apetito y el camarero sufriría si no
pudiera comerlos junto con los otros participantes. Rav Ḥisda dijo: Esto se re-
fiere solo a la carne grasa y al vino envejecido. Rava dijo: Se aplica a la car-
ne grasa durante todo el año, pero el vino envejecido solo durante la tempo-
rada de Tammuz, en el verano. Debido al calor, el aroma del vino es más pe-
netrante en ese momento.                  

חנניאבריצחקרבאמר
משהיןהכלהונארבאמר
מבשרחוץהשמשבפני
בשרחסדארבאמרויין

רבאאמרישןוייןשמן
כולההשנהכלשמןבשר

תמוזבתקופתישןיין

61a:13 Rav Anan bar Taḥalifa dijo: Una vez estuve parado frente a Mar Shmuel, y
le trajeron un plato de champiñones cocidos, y si no me hubiera dado algu-
nos, me habría puesto en peligro debido al ansia que sufrí. Rav Ashi dijo:
Una vez estuve frente a Rav Kahana, y le trajeron rodajas [ gargelidei ] de
nabo en vinagre, y si no me hubiera dado algo, me habría puesto en peli-
gro. Rav Pappa dijo: Incluso se debe ofrecer una fecha fragante al camare-
ro. La Guemará concluye: El principio de la cuestión es: Uno debe ofrecer al-
gunas de todo lo que sea tiene un aroma o que tiene un sabor fuerte a quien
está presente cuando se sirve, para que nadie sufren por no poder participar de
estos alimentos .                   

תחליפאברענןרבאמר
דמרקמיהקאימנאהוה

ליהואייתושמואל
לאוואידארדיתבשילא

רבאמראיסתכנילידיהב
קמיהקאימנאהוהאשי
ליהואייתוכהנאדרב

ואיבחלאדליפתאגרגלידי
רבאיסתכנילידיהבלאו
תמרתאאפילואמרפפא

דמילתאכללאדהנוניתא
ואיתריחאליהדאיתכל

קיוהאליה
61a:14 Se relaciona sobre dos sabios, Avuh barra de equidad y en Minyamin barra

de Ihi, que uno de ellos estaba acostumbrado a dar a su camarero de cada
tipo de alimento que comía, mientras que el otro se daría a él solamente uno de
los tipos de alimentos que se comió La Gemara dice: Elijah habló con este sa-
bio, pero Elijah no habló con ese sabio, ya que no actuó con piedad y causó
que su camarero sufriera.                

ברומנימיןאיהיבראבוה
מינאמכלספיחדאיהי

מינאמחדספיוחדומינא
בהדיהאליהומשתעימר

אליהומשתעילאומר
בהדיה

61a:15 De manera similar, el Gemara relata un incidente con respecto a dos hombres
piadosos, y algunos dicen que fueron Rav Mari y Rav Pineḥas, los hijos de
Rav Ḥisda: un sabio le daría al camarero algo de comer antes de la comida, y
el otro sabio le daría el camarero algo de comer después de que los invitados
comieron. Con respecto a quien se lo dio antes, Elijah habló con él. Pero con
respecto a quien se lo dio más tarde, Elijah no habló con él.

ואמריחסידיתרתיןהנהו
בניפנחסורבמרירבלה
ספיקדיםמרחסדארב

ספידקדיםספימאחרומר
בהדיהמשתעיאליהו

משתעילאספידמאחר
בהדיהאליהו

61a:16 La Gemara relata otro incidente con respecto a este asunto: Ameimar y Mar
Zutra y Rav Ashi estaban sentados a la entrada de la casa del rey Izgur. El
mayordomo principal del rey pasaba con varios alimentos. Rav Ashi vio a
Mar Zutra

ורבזוטראומראמימר
אפיתחאיתביקאהוואשי
חליףמלכאאזגורדבי

דמלכאאטורנגאואזיל
זוטראלמראשירבחזייה

61b:1 palideció porque ansiaba la comida, así que tomó algo de la comida con el de-
do y se la metió en la boca a Mar Zutra . El jefe de mayordomos le dijo: Has
echado a perder la comida del rey, ya que ahora no comerá de ella. Los solda-
dos del rey que estaban allí le dijeron: ¿Por qué hiciste esto? Él les dijo: El
que hace platos tan horribles es el que realmente echó a perder la comida del
rey. Le dijeron: ¿Por qué dices esto? Él les dijo: Vi algo más, es decir, una in-
fección leprosa, en esta carne. Lo revisaron y no encontraron nada. Tomó su
dedo y lo puso sobre la comida y les dijo: ¿Lo revisaron aquí? Ellos enton-
ces comprueban ese lugar y encontraron la infección. Los Sabios le dijeron
a Rav Ashi: ¿Cuál es la razón por la que confiaste en un milagro y asumiste
que la lepra se encontraría allí? Él les dijo: vi un espíritu leproso revoloteando
sobre la comida y me di cuenta de que tenía este defecto.                                   

שקלאפיהדחוור
ליהאנחבאצבעתיה

אפסדתליהאמרבפומיה
אמרודמלכאלסעודתא

אמרהכיתיעבידאמאיליה
פסילהכידעבידמאןלהו

ליהאמרודמלכאלמאכל
אחרדברלהואמראמאי
אשכחוולאבדקוביהחזאי
עליהאנחאצבעתיהשקל
בדקיתומיהכאלהואמר
ליהאמרואשכחובדקו
סמכתטעמאמאירבנן

רוחחזאילהואמראניסא
עילויהפרחהדקאצרעת
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61b:2 La Gemara relata otro incidente con respecto a un tema similar: cierto romano
le dijo a cierta mujer: ¿Te casarías conmigo? Ella le dijo: No. Con el fin de
convencer a ella, él fue y trajo granadas y les peló y comió ellos delante de
ella y no le da ninguna de ellas. El aroma de las granadas le hizo agua la boca,
por lo que se tragó toda la saliva que causó su angustia, pero él no le dio na-
da hasta que se enfermó e hinchó. Finalmente, él le dijo: Si te cure, ¿te casa-
rás conmigo? Ella le dijo: Sí. Él fue, y llevó granadas, pelado ellos y co-
mió de ellos delante de ella. El le dijo: Todo de la saliva que causa que la an-
gustia, la escupió, lo escupió. Ella hizo esto hasta que algo como una hoja
verde salió de ella, y luego se curó.

להדאמררומאהההוא
לימינסבתאיתתאלההיא
אייתיאזיללאליהאמרה
כלקמהואכלפלירימני

בלעתיהלהדצערימיא
להדזגעדלההבולא

מסינאאילהאמרלסוף
ליהאמרהלימינסבתלך
פלירימניאייתיאזילאין

מיאכללהאמרקמהואכל
תוףשדאיתוףלךדצערי
כימינהדנפקאעדשדאי
ואתסיאתירקאהוצא

61b:3 § La mishna dice que una esposa debe hacer hilos de lana. Los infiere Guema-
rá: Se deben tomar el hilo de lana, pero es no obligado a hacerlo a partir de li-
no. La Gemara explica: ¿De quién es la opinión expresada en la mish-
na? Está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, como se enseña en
una baraita : un esposo no puede obligar a su esposa a pararse delante de su
padre y servirlo, o pararse ante su hijo y servirlo, o para colocar paja antes
sus animales, es decir, caballos y burros, pero él puede obligarla a colocar pa-
ja antes que su ganado, es decir, vacas y toros. El rabino Yehuda dijo: Él
tampoco puede obligarla a hacer hilo de lino, porque el lino, mientras se
hila, hace que la boca huela mal y los labios se endurezcan. Los comentarios
de Gemara: Esto se aplica solo al lino romano, que causa el mayor
daño.                                       

איןבצמרבצמרועושה
מנימתניתיןלאבפשתים

אינודתניאהיאיהודהרבי
אביולפנילעמודלאכופה
ולאבנולפנילעמודולא

אבלבהמתולפניתבןליתן
בקרולפניתבןליתןכופה
אינואףאומריהודהרבי

מפניבפשתןלעשותכופה
הפהאתמסריחשפשתן

והניהשפתיםאתומשרבט
רומאהבכיתנאמילי

61b:4 § La mishná continúa: el rabino Eliezer dice: Incluso si ella le trajo un cente-
nar de sirvientas, él puede obligarla a hacer hilos de lana, ya que la ociosidad
conduce al libertinaje. Rav Malkiyyu dijo que Rav Adda bar Ahava
dijo: El halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer.

אפילואומראליעזררבי
שפחותמאהלוהכניסה

רבאמרמלכיורבאמר
כרביהלכהאהבהבראדא

אליעזר
61b:5 El rabino inaanina, hijo del Rav Ika, dijo: El halakha discutió en el trata-

do Beitza (28b) que un pincho que se había usado para asar carne pero que ya
no tiene un bulto de carne de oliva puede ser trasladado a una esquina en un Fes-
tival ; el halakha con respecto a las sirvientas en la mishná aquí; y el halak-
ha discutió en el tratado Nidda (52a) que si una niña tiene dos folículos pilo-
sos en su región púbica, incluso si no hay pelos que crecen de ellos, se considera
que ha alcanzado la mayoría y puede realizar ḥalitza ; estos tres halakhot fueron
declarados por Rav Malkiyyu.

דרבבריהחנינארביאמר
וגומותשפחותשפודאיקא

מלכיורב

61b:6 Sin embargo, el halakha discutió en el tratado Avoda Zara (29a) que un judío
que corta el pelo de un pagano debe detenerse a una distancia de tres dedos de
cada lado antes de llegar a su mechón, ya que los paganos crecerían sus mecho-
nes para la idolatría y el El judío no debe aparecer como si estuviera vistiendo el
mechón para propósitos idólatras; y el halakha discutió en el tratado Mak-
kot (21a) que uno no puede colocar cenizas quemadas en una herida, ya que pa-
rece un tatuaje; y la halakha discutió en el tratado Avoda Zara (35b) que el que-
so hecho por un gentil está prohibido, porque los gentiles alisan la superficie de
su queso con manteca; estos tres halakhot fueron declarados por un sabio dife-
rente llamado Rav Malkiya.

וגבינהמקלהאפרבלורית
מלכיארב

61b:7 Rav Pappa dijo: El halajot mencionado anteriormente que se relacionan con un
mishna o una baraita se declaró por Rav Malkiya, mientras que los estados de
amoraic halajot que no están relacionados a un mishna o baraita fueron enseña-
dos por Rav Malkiyyu. Y tu mnemotécnico para recordar esto es: La mishna
es una reina [ malketa ], lo que indica que los comentarios que se refieren a una
mishna fueron hechos por Rav Malkiya, cuyo nombre es similar al término ara-
meo para reina. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre el rabino
Ḥanina, hijo de Rav Ika, y Rav Pappa? La Guemará responde: Hay una diferen-
cia práctica entre ellas con respecto a la halajá en relación criadas. Según el ra-
bino Ḥanina, este halakha fue declarado por Rav Malkiyyu, mientras que Rav
Pappa sostiene que fue enseñado por Rav Malkiya, ya que se refiere a una dispu-
ta en un mishna.    

מתניתיןאמרפפארב
מלכיארבומתניתא
וסימנךמלכיורבשמעתתא
מאימלכתאמתניתא
בינייהואיכאבינייהו
שפחות

61b:8 § La mishná dice: Rabban Shimon ben Gamliel dice: Incluso quien promete
que a su esposa se le prohíbe hacer cualquier trabajo debe divorciarse de ella y
darle el pago de su contrato de matrimonio, ya que la ociosidad conduce a la
idiotez. La Gemara pregunta: Esto es esencialmente lo mismo que la opinión
del primer tanna , el rabino Eliezer, quien dijo que la ociosidad conduce al li-
bertinaje. La Gemara responde: La diferencia práctica entre ellos es cuando jue-
ga con perros pequeños [ guriyyata kitanyata ] o con juegos [ nadrashir ] co-
mo el ajedrez. Como hay algo que la ocupa, ella no está en peligro de idiotez,
pero ocuparse de este tipo de distracciones aún puede conducir al libertina-
je.     

גמליאלבןשמעוןרבן
קמאתנאהיינו׳ וכואומר
דמיטללאבינייהואיכא

קיטנייתאבגורייתא
ונדרשיר
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61b:9 MISHNA: Con respecto a alguien que promete que su esposa no puede obte-
ner beneficios de las relaciones matrimoniales con él, Beit Shammai dice: Él
puede mantener esta situación hasta por dos semanas, pero más allá de eso debe
divorciarse de ella y darle el pago por ella. contrato matrimonial. Beit Hillel di-
ce: debe divorciarse de ella si continúa más allá de una semana.

אשתואתהמדיר׳ מתני
שמאיביתהמטהמתשמיש
ביתשבתותשתיאומרים

אחתשבתאומריםהלל

61b:10 A propósito de la obligación del esposo con su esposa con respecto a las relacio-
nes matrimoniales, la Gemara menciona otros aspectos de este tema: los estu-
diantes pueden abandonar sus hogares y viajar para aprender Torá
sin el permiso de sus esposas por hasta treinta días, y los trabajadores pueden
abandonar sus hogares sin permiso de sus esposas por hasta una semana. El in-
tervalo establecido que define la frecuencia de la obligación conyugal de un es-
poso hacia su esposa establecida en la Torá (ver Éxodo 21:10), a menos que la
pareja estipule lo contrario, varía de acuerdo con la ocupación del hombre y su
proximidad a su hogar: Hombres de ocio, que hacen no trabaja, debe entablar
relaciones matrimoniales todos los días, los trabajadores deben hacerlo dos ve-
ces por semana, los conductores de burros una vez por semana, los conduc-
tores de camellos una vez cada treinta días y los marineros una vez cada
seis meses. Esta es la declaración del rabino Eliezer.

לתלמודיוצאיןהתלמידים
שלשיםברשותשלאתורה

אחתשבתהפועליםיום
בתורההאמורההעונה

הפועליםיוםבכלהטיילין
אחתהחמריםבשבתשתים
אחתהגמליםבשבת

אחתהספניםיוםלשלשים
רבידבריחדשיםלששה

אליעזר

61b:11 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón por la que Beit Sham-
mai dice que un esposo puede forzar la abstinencia de su esposa por un voto por
un período de hasta dos semanas sin verse obligada a divorciarse de ella? Deri-
van esto del halakha de que una mujer que dio a luz a una mujer es ritual-
mente impura y tiene prohibido entablar relaciones conyugales con su esposo
durante dos semanas después del parto (véase Levítico 12: 5). De esto derivan
que un período de hasta dos semanas de abstinencia no se considera sufrimiento
indebido. ¿Y de dónde sacan su opinión Beit Hillel ? Lo derivan de una mujer
que dio a luz a un hombre, ya que ella es ritualmente impura durante una sema-
na (véase Levítico 12: 1–4).                       

שמאידביתטעמאמאי׳ גמ
וביתנקבהמיולדתגמרי
זכרמיולדתגמריהלל

61b:12 La Gemara pregunta: Y si esto es así, Beit Hillel también debe derivar el ha-
lakha de una mujer que dio a luz a una mujer, ya que está claro que la Torá a
veces exige un período de abstinencia de más de una semana. La Guemará res-
ponde: Si se derivan de una mujer que dio a luz, esto es de hecho la forma en
que se habrían derivado de la misma. Más bien, Beit Hillel deriva desde la ha-
lajá con respecto a una mujer que está menstruando, que está prohibido que
las relaciones maritales durante siete días según la ley de la Torá.                   

נגמרונמיהללובית
מיולדתאינקבהמיולדת

ביתאלאנמיהכילהגמרי
להגמרימנדההלל

61b:13 La Gemara explica: ¿ Con respecto a qué no están de acuerdo? Un sabio, Beit
Hillel, sostiene que uno debe derivar un asunto común de un asunto co-
mún. En consecuencia, derivan la halakha de una abstinencia permitida por un
esposo que prometió no entablar relaciones matrimoniales con su esposa del ha-
lakha de una mujer que menstrúa, ya que ambos son casos comunes. Y un Sa-
bio, Beit Shammai, sostiene que uno debe derivar un asunto que causó, como
un voto, de un asunto diferente que él causó, es decir, el parto, y no de la mens-
truación, que no fue causada por él en absoluto.                        

סברמרקמיפלגיבמאי
דשכיחממידידשכיחמידי
גריםדהואמידיסברומר
להגריםדהואממידילה

61b:14 Rav dijo: La disputa entre Beit Hillel y Beit Shammai concierne a quien espe-
cifica el período de tiempo dado en su voto, pero si prometió no entablar rela-
ciones matrimoniales con ella por un período de tiempo no especificado , todos
están de acuerdo en que debe divorciarse de ella. inmediatamente y darle el
pago de su contrato de matrimonio. La razón es que, dado que no indicó cuán-
to tiempo tuvo la intención de cumplir el voto, su sufrimiento comienza de inme-
diato. Y Shmuel dijo: Incluso con respecto a un voto no especificado , tam-
bién debería esperar el mismo período de tiempo, ya que tal vez encuentre
una atenuación que permita la disolución de su voto y luego no necesitará di-
vorciarse de ella.                           

במפרשמחלוקתרבאמר
הכלדבריבסתםאבל

כתובהויתןלאלתריוציא
בסתםאפילואמרושמואל

פתחימצאשמאימתיןנמי
לנדרו

61b:15 La Guemará pregunta: ¿No se ponen de acuerdo sobre este tema una
vez ya? Como aprendimos en un mishna (70a): en el caso de alguien que pro-
mete que a su esposa se le prohíbe beneficiarse de él o de su propiedad, si su
voto permanecerá vigente por hasta treinta días, debe nombrar a un adminis-
trador para que lo apoye su. Pero si el voto permanecerá en vigencia
por más tiempo, debe divorciarse de ella y darle el pago de su contrato de
matrimonio. Y Rav dijo allí: enseñaron esto solo con respecto a un caso en el
que especifica un tiempo limitado durante el cual el voto estaría en vigencia, pe-
ro si jura sin especificar, debe divorciarse de ella inmediatamente y darle el
pago de su contrato de matrimonio. . Y Shmuel dijo: Incluso cuando prome-
tió sin especificación, también debería esperar, ya que tal vez descubra una
atenuación que permita la disolución de su voto.

זימנאחדאבהפליגיהא
אשתואתהמדירדתנן

יוםשלשיםעדלומליהנות
מכאןיותרפרנסיעמיד
רבואמרכתובהויתןיוציא

אבלבמפרשאלאשנולא
ויתןלאלתריוציאבסתם
אפילואמרושמואלכתובה
שמאימתיןנמיבסתם
לנדרופתחימצא

61b:16 La Guemará responde: Se es necesario citar la disputa en ambos casos, como si
estuviera estipulada solamente con respecto a este caso, de una persona que se
compromete a no participar en las relaciones maritales, se podría pensar que en
este caso Rav dice que abandone ella , porque no hay posibilidad de nombrar
a un administrador, pero que en lo que respecta a la halajá , en el caso en que

בהאאיתמרדאיצריכא
דלאמשוםרבקאמרבהא

בההיאאבלבפרנסאפשר
מודיאימאבפרנסדאפשר

איתמרואילשמואלליה



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

se compromete a no proporcionar sustento, que puede ser proporcionada por
un fiduciario, uno podría decir que Rav concede a Shmuel que debe esperar
. Por el contrario, si la disputa se planteó con respecto a ese caso, donde se pue-
de nombrar a un administrador, uno podría pensar que en ese caso Shmuel
dijo que esperara, pero en este caso de quien promete no entablar relaciones
matrimoniales, se podría decir que Shmuel concede a Rav. Por lo tanto, es ne-
cesario citar la disputa en ambos casos.                                            

שמואלקאמרבהךבההיא
ליהמודיאימאבהאאבל
צריכאלרב

61b:17 § La mishna dijo que los estudiantes pueden abandonar sus hogares y viajar
hasta treinta días para aprender la Torá, sin el permiso de sus esposas. La Ge-
mara pregunta: si fueron con permiso, ¿ por cuánto tiempo pueden ir? La Ge-
mara expresa asombro ante esta pregunta: si fueron con el permiso de sus espo-
sas, pueden ir todo el tiempo que quieran. Si el esposo y la esposa están de
acuerdo con esto, ¿por qué hay alguna razón para que la corte intervenga?          

לתלמודיוצאיןהתלמידים
כמהכמהברשות׳ וכו

דבעי

62a:1 Gemara explica su pregunta: aunque un hombre puede llegar a un acuerdo legal
con su esposa para limitar sus derechos conyugales, ¿hasta qué punto es
una manera aceptable para este asunto? Rav dijo: El esposo puede pasar un
mes aquí, en la sala de estudio, y luego debe pasar un mes en casa. La alusión a
esto es como se afirma con respecto a las unidades de reserva que sirven en el
ejército del Rey David: "En cualquier asunto de los cursos, que entraban y
salían mes a mes durante todos los meses del año" (I Crónicas 27: 1) Y el ra-
bino Yoḥanan dijo: Puede pasar un mes aquí, en la sala de estudio, y lue-
go dos meses en su casa, como se dice con respecto a los trabajadores que tra-
bajaron en la construcción del Templo: "Un mes estuvieron en el Líbano, y
dos meses en casa " (I Reyes 5:28).                            

אמרכמהדמילתאאורחא
בביתוחדשכאןחדשרב

המחלקותדברלכלשנאמר
בחדשחדשוהיוצאתהבאה

ורביהשנהחדשילכל
ושניםכאןחדשאמריוחנן

יהיוחדששנאמרבביתו
בביתוחדשיםשניםבלבנון

62a:2 La Gemara pregunta: ¿Y cuál es la razón por la que Rav no dijo también una
prueba de esa fuente que el rabino Yoḥanan citó? La Gemara responde: La
construcción del Templo es diferente, ya que es posible que otros realicen es-
te trabajo , ya que había muchas personas involucradas en él, pero con respecto
al estudio de la Torá, que no puede ser realizado por otros, él es dado permiso
para pasar un mes aquí y un mes allí. La Gemara pregunta más: ¿Y cuál es la
razón por la que el Rabino Yoḥanan no dijo una prueba de esa fuente que Rav
citó? La Gemara responde: Allí, con respecto al Rey David, es diferente, ya que
obtiene ganancias trabajando para el rey; Como hay ganancias involucradas, su
esposa podría estar dispuesta a renunciar a su estadía con ella. Sin embargo, en
general, una mujer quiere que su esposo pase la mayor parte de su tiempo en ca-
sa, por lo que con respecto al estudio de la Torá, donde no hay ganancias mone-
tarias, no renunciará a su derecho por tanto tiempo.                    

לאטעמאמאינמיורב
ביתבניןשאנימההיאאמר

ידיעלדאפשרהמקדש
מאייוחנןורביאחרים
מההיאאמרלאטעמא
ליהדאיתהתםשאני

הרווחה

62a:3 § A propósito de una disputa entre el Rav y el Rabino Yoḥanan con respecto a la
construcción del Templo, la Gemara cita otra disputa entre ellos. Rav dijo: Gi-
miendo rompe la mitad del cuerpo de una persona, como se dice: "Gime,
por lo tanto, hijo de hombre, con la ruptura de sus lomos, gime tan amarga-
mente" (Ezequiel 21:11), lo que indica que el gemido rompe la mitad del cuer-
po de uno, hasta sus lomos. Y el rabino Yoḥanan dijo que los gemidos rom-
pen incluso el cuerpo de una persona, como se dice: “Y será, cuando te di-
gan: ¿Por qué estás gimiendo? Eso dirás: debido a la marea, porque viene,
y cada corazón se derretirá, y todas las manos se aflojarán, y todo espíritu
se desmayará, y todas las rodillas gotearán con agua ” (Ezequiel 21:12).      

חצישוברתאנחהרבאמר
ואתהשנאמראדםשלגופו

בשברוןהאנחאדםבן
תאנחובמרירותמתנים

כלאףאמריוחנןורבי
והיהשנאמראדםשלגופו

אתהמהעלאליךיאמרוכי
כישמועהאלואמרתנאנח
כלורפולבכלונמסבאה
וכלרוחכלוכהתהידים

מיםתלכנהברכים
62a:4 La Gemara pregunta: ¿ Y por qué el rabino Yoḥanan también dice que rompe

la mitad del cuerpo? ¿No está escrito: "Con la ruptura de tus lomos", lo que
implica que no rompe todo el cuerpo? La Gemara responde: Esto no significa
que la rotura solo llegue a los lomos, sino que cuando el suspiro comienza a
afectar a una persona, comienza desde sus lomos. La Gemara pregunta: ¿ Y por
qué Rav no dice también que rompe todo el cuerpo? ¿No está escrito: "Y cada
corazón se derretirá, y todas las manos se aflojarán, y todo espíritu se des-
mayará", lo que indica que el gemido hace que todo el cuerpo se rompa? La
Gemara responde: La noticia con respecto a la destrucción del Templo es dife-
rente, ya que es extremadamente aplastante y causa gran angustia, pero en ge-
neral un suspiro hace que solo se rompa la mitad del cuerpo.                        

הכתיבנמייוחנןורבי
דכיההיאמתניםבשברון
מתחלאממתניםמתחלא

כלונמסהכתיבנמיורב
וכהתהידיםכלורפולב
דביתשמועהשאנירוחכל

טובאדתקיפאהמקדש

62a:5 Se relata que cierto judío y un gentil caminaban juntos por el camino. El
gentil no podía seguir el ritmo del judío, que caminaba más rápido,
y por lo tanto le recordó la destrucción del Templo para hacer que el judío se
sintiera triste y lento. El judío suspiró y gimió, pero aun así el gentil no pudo
seguirle el paso, ya que el judío seguía caminando más rápido. El gentil le dijo:
¿No dices que los gemidos rompen la mitad del cuerpo de una perso-
na? ¿Por qué no te afectó? Él le dijo: Esto se aplica solo con respecto a un
nuevo asunto triste , pero esto, del cual hemos sufrido repetidamente y al que
nos hemos acostumbrado, no nos afecta tanto, como la gente dice: Uno que es-
tá acostumbrado a ser desconsolada de sus hijos no se asusta [ bahata ] cuan-
do uno de ellos muere, y de manera similar, uno que está acostumbrado a una

דהוווגויישראלההוא
הדדיבהדיבאורחאקאזלי

בהדילסגוייגויאימצילא
ביתחורבןאדכריהישראל
ואיתנחנגידהמקדש
גויאימצילאהכיואפילו
ליהאמרבהדיהלסגויי

שוברתאנחהאמריתולאו
ליהאמראדםשלגופוחצי
אבלחדתימילתאמיליהני
דאמרילאבהדשנןהא
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tragedia no está tan devastado cuando se le recuerda.                          לאתכלידמלפיאינשי
בהתה

62a:6 § La mishna dijo que los hombres de ocio deben entablar relaciones matrimo-
niales con sus esposas todos los días. La Gemara pregunta: ¿Qué se entiende
por el término hombres de ocio? Rava dijo: Estos son estudiantes de la Torá
que van diariamente a revisar sus conferencias en una sala de estudio local y re-
gresan a casa cada noche. Abaye le dijo: Las mujeres de los eruditos de la Torá
son aquellos sobre quienes está escrito: "Es vano que te levantes temprano y
te acuestes tarde, tú que comes el pan de trabajo, así que Él da a su amado
en el sueño" (Salmos 127: 2), y el rabino Itzjak dijo en explicación de este
versículo: Estas son las esposas de los eruditos de la Torá que privan a sus
ojos del sueño en este mundo y alcanzan la vida del Mundo por venir. Esto
indica que los estudiosos de la Torá se esfuerzan mucho en sus estudios y no es-
tán en casa por las noches, y usted dice que los estudiantes que revisan sus
conferencias son hombres de ocio, ¿cuyas esposas tienen derechos conyugales
para todas las noches?                          

מאייוםבכלהטיילין
פירקיבנירבאאמרטיילין

דכתיבמאןאבייליהאמר
קוםמשכימילכםשואבהו

לחםאוכלישבתמאחרי
שנאלידידויתןכןהעצבים

אלויצחקרבואמר
תלמידישלנשותיהן

שינהשמנדדותחכמים
ובאותהזהבעולםמעיניהם

ואתהבאהעולםלחיי
פירקיבניאמרת

62a:7 Por el contrario, Abaye dijo: La mishná debe explicarse de acuerdo con la
opinión de Rav, como dijo Rav: Esto se refiere a un hombre como el rabino
Shmuel bar Sheilat, quien comió su propia comida, bebió sus propias bebi-
das y durmió a la sombra. de su propia casa, y el recaudador de impuestos
del rey [ peristaka ] no pasó por su puerta, ya que no sabían que era un hom-
bre de recursos. Un hombre como este, que tiene un ingreso estable y no se preo-
cupa, se llama hombre de ocio. Cuando Ravin vino de Eretz Israel , dijo: Por
ejemplo, los hombres ricos y mimados en Occidente, Eretz Israel, son llama-
dos hombres de ocio. Debido al tiempo que tienen disponible y la riqueza de su
dieta, tienen la capacidad de satisfacer a sus esposas todas las noches.                 

כדרבאבייאמראלא
שמואלרבכגוןרבדאמר

מדידיהדאכילשילתבר
בטולאוגנימדידיהושתי

חליףולאדאפדניה
אבביהדמלכאפריסתקא

כגוןאמררביןאתאכי
דמערבאמפנקי

62a:8 Para ilustrar este punto, el Gemara relata dos incidentes que demuestran la salud
y la fuerza de los habitantes de Eretz Israel: el rabino Abbahu estuvo una
vez en la casa de baños y dos esclavos apoyaban su caminar. La casa de ba-
ños se derrumbó debajo de él y fue destruida. Encontró un pilar, se puso so-
bre ella y salió, y se puso a ambos hasta con él. Del mismo modo, el rabino
Yoḥanan una vez subía las escaleras, y Rav Ami y Rav Asi lo apoyaban . La
escalera se derrumbó bajo él, pero él subió, y se los puso tanto arriba con
él. Los Sabios le dijeron: Ya que está claro que eres tan fuerte, ¿por qué nece-
sitas personas que te apoyen? Él les dijo: Si es así, si gastara toda mi fuerza
ahora, ¿qué me dejaría para mí en mi vejez?

באניביקאיהוהאבהורבי
עבדיתריליהסמכיהוו

מתותיהבאניביאיפחית
סליקעמודאליהאיתרמי

הוהיוחנןרביואסקינהו
סמכיהוובדרגאקסליק

אסיורבאמירבליה
סליקתותיהדרגאאיפחתא

רבנןליהאמריואסקינהו
ליהלמהדהכימאחרוכי

כןאםלהואמרלמיסמכיה
זקנהלעתאניחמה

62a:9 § La mishna dijo: El intervalo establecido para que los trabajadores cumplan
con sus obligaciones conyugales con sus esposas es dos veces por semana. La
Gemara pregunta: ¿No se enseña en una baraita : para los trabajadores, una
vez por semana? El rabino Yosei, hijo del rabino inaanina,
dijo: Esto no es difícil: aquí, el caso es donde trabajan en su propia ciu-
dad. Allí, el caso es donde trabajan en otra ciudad. Esto también se ense-
ña en el Tosefta (5: 6): Para los trabajadores, dos veces por semana. ¿En
qué caso se dice esta declaración? Es cuando trabajan en su propia ciudad,
pero cuando trabajan en otra ciudad, el intervalo establecido para sus obliga-
ciones conyugales es una vez por semana.

בשבתשתיםוהפועלים
אחתהפועליםוהתניא
ברבייוסירביאמרבשבת
כאןקשיאלאחנינא

כאןבעירןמלאכהבעושין
בעירמלאכהבעושין
הכינמיתניאאחרת

בשבתשתיםהפועלים
אמוריםדבריםבמה

אבלבעירןמלאכהבעושין
בעירמלאכהבעושין
בשבתאחתאחרת

62a:10 § La mishná dijo: El intervalo establecido para los conductores de bu-
rros es una vez por semana, y para otras profesiones es aún menos frecuen-
te. Rabba bar Rav Hanan dice que Abaie: ¿El tanna ir a todos los proble-
mas que simplemente nos enseña la halajá para un hombre de su tiempo li-
bre o para un trabajador? De acuerdo con los intervalos establecidos para las
obligaciones conyugales, parece que el halakha que alguien que prometió prohi-
bir a su esposa de tener relaciones conyugales por más de una semana debe di-
vorciarse de ella se refiere solo a un hombre de ocio o un trabajador, cuyo inter-
valo establecido para Las relaciones conyugales son menores que ese perío-
do. Sin embargo, para otras personas, cuyo intervalo establecido es una vez al
mes o incluso menos frecuente, no debería haber necesidad de divorciarse de la
esposa, ya que el voto no la priva de los derechos conyugales por más tiempo
del que habría sido privada de todos modos. Él le dijo: No,

אמרבשבתאחתהחמרים
לאבייחנןרבבררבהליה

לאשמועינןתנאאיכפל
לאליהאמרופועלטייל

62b:1 el tanna nos enseñó un halakha con respecto a todos ellos, no solo un hombre
de ocio o un trabajador. Le preguntó: Pero con respecto a un marinero , dijo que
el intervalo establecido para las relaciones conyugales es de seis meses; ¿por
qué, entonces, debería divorciarse de ella si prometió prohibir estas relaciones
por solo una semana? Él le respondió: Es bien sabido que quien tiene pan en su
canasta no es comparable a quien no tiene pan en su canasta. En un día rápi-
do, quien no tiene pan disponible en su canasta sufre más que uno que tiene pan

חדשיםששהוהאאכולהו
שישמידומהאינוקאמר

לושאיןלמיבסלופתלו
בסלופת
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disponible y sabe que podrá comer más tarde. También en este caso, cuando una
mujer sabe que las relaciones matrimoniales están prohibidas debido a un voto,
su sufrimiento por esperar a que su esposo regrese aumenta.             

62b:2 El bar Rabba Rav Hanan le dijo a Abaye: Si un conductor de burros que ya
está casado quiere convertirse en un conductor de camellos, ¿qué es el halak-
ha ? ¿Se le permite cambiar de profesión para ganar más dinero con su trabajo,
aunque esto signifique que reduce la frecuencia con la que entabla relaciones
conyugales con su esposa? Él le respondió: una mujer prefiere un kav , es de-
cir, medios modestos, con relaciones conyugales, a diez kav con abstinen-
cia. En consecuencia, no se le permite cambiar su profesión sin su permi-
so.     

חנןרבבררבהליהאמר
גמלונעשהחמרלאביי

אשהרוצהליהאמרמאי
קביןמעשרהותיפלותבקב

ופרישות

62b:3 § La mishna declaró: Para los marineros, el intervalo establecido para las rela-
ciones conyugales es una vez cada seis meses. Esta es la declaración del rabi-
no Eliezer. Rav Berona dijo que Rav dijo: El halakha está de acuerdo con la
opinión del rabino Eliezer. Rav Adda bar Ahava dijo que Rav dijo: Esta es
la declaración del rabino Eliezer, pero los rabinos dicen: los estudiantes
pueden abandonar sus hogares para estudiar Torá durante dos o tres años
sin el permiso de sus esposas. Rava dijo: Los sabios confiaron en la opi-
nión del rabino Adda bar Ahava y realizaron una acción como esta , pero los
resultados a veces fueron fatales.       

לששהאחתהספנים
אליעזררבידבריחדשים

רבאמרברונארבאמר
אמראליעזרכרביהלכה

רבאמראהבהבראדארב
אבלאליעזררבידבריזו

התלמידיםאומריםחכמים
תורהלתלמודיוצאין
שלאשניםושלששתים

סמכורבאאמרברשות
אהבהבראדאאדרברבנן

בנפשייהועובדאועבדי
62b:4 Esto es lo que se relaciona con Rav Reḥumi, que comúnmente estudiaba antes

de Rava en Meḥoza: estaba acostumbrado a regresar a su hogar todos
los años en la víspera de Yom Kippur. Un día estaba particularmente absorto
en la halakha que estaba estudiando, por lo que permaneció en la sala de estu-
dio y no se fue a su casa. Su esposa lo esperaba ese día y continuamente se de-
cía a sí misma: ahora él viene, ahora viene. Pero al final, él no vino. Estaba
angustiada por esto y una lágrima cayó de su ojo. En ese momento exacto,
Rav Reḥumi estaba sentado en el techo. El techo se derrumbó debajo de él y
murió. Esto enseña cuánto hay que tener cuidado, ya que fue castigado severa-
mente por causar angustia a su esposa, incluso sin darse cuenta.                        

הוהרחומידרבהאכי
במחוזאדרבאקמיהשכיח

אתידהוהרגילהוה
יומאמעליכללביתיה
משכתיהחדיומאדכיפורי
מסכיאהוהשמעתא
השתאאתיהשתאדביתהו

דעתהחלשאתאלאאתי
הוהמעינהדמעתאאחית
אפחיתבאיגראיתיב

נפשיהונחמתותיהאיגרא
62b:5 § ¿ Cuándo es el momento ideal para que los eruditos de la Torá cumplan

con sus obligaciones conyugales? Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: El mo-
mento apropiado para ellos es desde la víspera de Shabat hasta la víspera de
Shabat, es decir, los viernes por la noche. Del mismo modo, se afirma con res-
pecto al verso "que produce su fruto en su estación" (Salmos 1: 3): Rav Ye-
huda dijo, y algunos dicen que fue Rav Huna, y algunos dicen que fue Rav
Naḥman: Esto se refiere a alguien que se involucra en relaciones matrimo-
niales, produciendo su fruto, desde la víspera de Shabat hasta la víspera de
Shabat.

חכמיםתלמידישלעונה
אמריהודהרבאמראימת

לערבשבתמערבשמואל
בעתויתןפריואשרשבת
ואיתימאיהודהרבאמר

נחמןרבואיתימאהונארב
מערבמטתוהמשמשזה

שבתלערבשבת

62b:6 Se relata además que Yehuda, hijo del rabino Ḥiyya y yerno del rabino Yan-
nai, iría y se sentaría en la sala de estudio, y cada noche de Shabat al atarde-
cer vendría a su casa. Cuando vendría, el rabino Yannai vería una columna
de fuego que lo precedía debido a su santidad. Un día estaba absorto
en la halakha que estaba estudiando, y se quedó en la sala de estudio y no regre-
só a casa. Cuando el rabino Yannai no vio ese letrero que lo precedía, le dijo
a la familia: voltee su cama, como lo hace uno en momentos de duelo, ya que
debe haber muerto, razonando que si Yehuda estuviera vivo no habría perdido
su intervalo establecido. para las relaciones conyugales y sin duda habría vuel-
to a casa. Lo que dijo se convirtió en "como un error que procede de un go-
bernante" (Eclesiastés 10: 5), y Yehuda, hijo del rabino Ḥiyya, mu-
rió.

חייאדרביבריהיהודה
אזילהוהינאידרביחתניה
ביוכלרבבביויתיב
וכילביתיהאתיהוהשמשי

קמיהחזיקאהוהאתיהוה
חדיומאדנוראעמודא

דלאכיוןשמעתאמשכתיה
להואמרסימנאההואחזי
מטתוכפוינאירבי

לאקייםיהודהשאילמלי
כשגגההואיעונתוביטל

ונחהשליטמלפנישיוצא
נפשיה

62b:7 Se relata además que el rabino Yehuda HaNasi arregló que su hijo se casara
con una hija de la familia del rabino Ḥiyya. Cuando vino a escribir el contra-
to de matrimonio, la niña murió. El rabino Yehuda HaNasi dijo: ¿Hay, Dios
no lo quiera, alguna descalificación en estas familias, ya que parece que Dios
impidió que este partido se llevara a cabo? Se sentaron y observaron la ascen-
dencia de las familias y descubrieron que el rabino Yehuda HaNasi descendía
de Shefatya ben Avital, la esposa de David, mientras que el rabino Ḥiyya des-
cendía de Shimi, el hermano de David.

בילבריהליהאיעסקרבי
למיכתבמטאכיחייארבי

דרביתאנפשהנחכתובה
פסולאושלוםחסרביאמר
ועיינויתיבואיכא

אתירביבמשפחות
ורביאביטלבןמשפטיה

דודאחימשמעיאתיחייא
62b:8 Fue y arregló que su hijo se casara con una hija de la casa del rabino Yosei

ben Zimra. Acordaron por él que lo apoyarían durante doce años para ir a es-
tudiar a la sala de estudio. Se suponía que primero iría a estudiar y luego se ca-
saría. Pasaron junto a la niña frente al novio y cuando la vio , dijo: Que
sean solo seis años. La pasaron de nuevo frente a él y él les dijo: Me casaré
con ella de vez en cuando para estudiar. Era entonces vergüenza de ver a su

בילבריהליהאיעסקאזיל
פסקוזימראבןיוסירבי
למיזלשניןסריתרתיליה
אמרקמיהאחלפוהרבבבי
שניןשיתניהוולהו

להואמרקמיהאחלפוה



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

padre, como él pensaba que le reprendía porque cuando vio a la chica que la de-
seaba y no podía esperar. Su padre lo aplacó y le dijo: Hijo mío, tienes la per-
cepción de tu Hacedor, lo que significa que actuaste de la misma manera que
Dios.                         

קאהוהאיזילוהדראיכניס
ליהאמרמאבוהמכסיף

בךישקונךדעתבני

62b:9 La prueba de esto es que inicialmente está escrito: "Los traes y los plantas en
la montaña de Tu herencia, el lugar que tú, Señor, has hecho para que mores en
ti" (Éxodo 15:17), que indica que la intención original de Dios era construir un
Templo para el pueblo judío después de haber entrado en Eretz Israel. Y final-
mente está escrito: "Y que me hagan un santuario, para que yo pueda habi-
tar entre ellos" (Éxodo 25: 8), es decir, incluso mientras todavía estaban en el
desierto, lo que indica que debido a su cercanía a Dios, disfrutaron de mayor
afecto y, por lo tanto, Él avanzó lo que originalmente habría venido más tarde.    

תביאמוכתיבמעיקרא
ועשוכתיבולבסוףותטעמו

בתוכםושכנתימקדשלי

62b:10 Después de su boda fue y se sentó durante doce años en la sala de estu-
dio. Cuando regresó, su esposa se había vuelto infértil, como consecuencia de
pasar muchos años sin su esposo. El rabino Yehuda HaNasi dijo: ¿Qué debe-
mos hacer? Si se divorcia de ella, la gente dirá: Esta pobre mujer esperó y
no esperó nada. Si se casa con otra mujer para engendrar hijos, la gente dirá:
Este, que le da hijos, es su esposa y el otro, que vive con él, es su amante. Por
lo tanto, su esposo le suplicó a Dios que se apiade de ella y ella se
curó.

שניסריתרתייתיבאזיל
איעקראדאתאעדרבבבי

היכירביאמרדביתהו
ענייהיאמרונגרשהנעביד

נינסיבשימרהלשואזו
זויאמרואחריתיאיתתא
עלהבעיזונתווזואשתו
ואיתסיאתרחמי

62b:11 El rabino anananya ben Ḥakhinai fue a la sala de estudio al final de la fiesta
de bodas del rabino Shimon ben Yoḥai. El rabino Shimon le dijo: espérame
hasta que pueda ir contigo, después de que terminen mis días de celebra-
ción. Sin embargo, como quería aprender la Torá, no esperó y fue y se sentó du-
rante doce años en la sala de estudio. Cuando regresó, todos los caminos de
su ciudad habían cambiado y no sabía cómo ir a su casa.

הוהחכינאיבןחנניהרבי
בשילהירבלביקאזיל

בןשמעוןדרביהלוליה
ליאיעכבליהאמריוחאי

איעכבאלאבהדךדאתיעד
שניסריתרייתיבאזלליה
אישתנודאתיעדרבבבי

ידעולאדמתאשבילי
לביתיהלמיזל

62b:12 Fue y se sentó en la orilla del río y escuchó a la gente llamar a cierta chica:
Hija de Ḥakhinai, hija de Ḥakhinai, llena tu cántaro y sube. Él dijo: De esto
puedo concluir que esta es nuestra hija, es decir , su propia hija, a quien no
había reconocido después de tantos años. La siguió a su casa. Su esposa estaba
sentada y tamizando harina. Levantó los ojos, lo vio y lo reconoció, y su co-
razón se agitó con agitación y desapareció del estrés emocional. El rabino ana-
nanya dijo ante Dios: Maestro del universo, ¿es esta la recompensa de esta
pobre mujer? Él suplicó piedad por ella y ella vivió.

דנהראאגודאיתיבאזל
דהוורביתאלההיאשמע
בתחכינאיבתלהקרו

ותאקולתךמליחכינאי
האימינהשמעאמרניזיל

הוהבתרהאזלדידןרביתא
נהלהקאדביתהויתיבא
סויחזיתיהעינהדלקמחא

לפניואמררוחהפרחלבה
זהזוענייהעולםשלרבונו
עלהרחמיבעאשכרה
וחייה

62b:13 El rabino barama bar Bisa fue y se sentó durante doce años en la sala de es-
tudio. Cuando regresó a su casa, dijo: No haré lo que hizo el hijo de
Ḥakhinai, quien llegó a casa repentinamente con trágicas consecuencias para su
esposa . Fue y se sentó en la sala de estudio de su ciudad natal, y envió un
mensaje a su casa de que había llegado. Mientras estaba sentado allí, su hijo, el
rabino Oshaya, a quien no reconoció, vino y se sentó ante él. El rabino Osha-
ya le hizo preguntas sobre el halakha , y el rabino maama vio que el halak-
hot del rabino Oshaya era incisivo, es decir, era muy agudo. El rabino maa-
ma estaba angustiado y dijo: Si hubiera estado aquí y le hubiera enseñado a
mi hijo , habría tenido un niño como este.

אזילביסאברחמארבי
בבישניסריתרייתיב

לאאמראתאכימדרשא
חכינאיבןכדעבידאיעביד

שלחבמדרשאיתיבעייל
אושעיארביאתאלביתיה

קאהוהקמיהיתיבבריה
חזאשמעתאליהמשאיל

שמעתיהמתחדדידקא
הואיאיאמרדעתיהחלש
האיכיזרעליהוההכא

62b:14 El rabino maama entró a su casa y su hijo entró con él. El rabino Ḥama se pu-
so de pie ante él para honrar a un erudito de la Torá, ya que pensó que quería
preguntarle un asunto de halakha . Su esposa le dijo: ¿Hay un padre que se
pare delante de su hijo? La Gemara comenta: Rami bar Ḥama leyó el versícu-
lo sobre él: "Un cordón triple no se rompe rápidamente" (Eclesiastés
4:12). Esto se refiere al rabino Oshaya, hijo del rabino barama bar Bisa, ya
que representaba a la tercera generación de eruditos de la Torá en su fami-
lia.         

קםבריהעללביתיהעל
למשאליהסברהואקמיה

אמרהבעיקאשמעתתא
אבאאיכאמידביתהוליה

קריבראמקמידקאים
החוטחמאבררמיעליה

ינתקבמהרהלאהמשולש
שלבנואושעיארביזה

ביסאברחמארבי
62b:15 La Gemara relata además: el rabino Akiva era el pastor de ben Kalba Sa-

vua, uno de los residentes ricos de Jerusalén. La hija de Ben Kalba Savua vio
que era humilde y refinado. Ella le dijo: Si me comprometo contigo, ¿irás a
la sala de estudio a aprender Torá? Él le dijo: sí. Ella se comprometió con él
en privado y lo envió a estudiar. Su padre escuchó esto y se enojó. La sacó de
su casa y tomó un voto prohibiéndole beneficiarse de su propiedad. El rabino
Akiva fue y se sentó durante doce años en la sala de estudio. Cuando regresó
a su casa , trajo consigo a doce mil estudiantes , y cuando se acercó escuchó a
un anciano que le decía a su esposa: ¿Por cuánto tiempo?

דבןרעיאעקיבארבי
חזיתיההוהשבועכלבא

ומעליצניעדהוהברתיה
לךמקדשנאאיליהאמרה
איןלהאמררבלביאזלת

בצינעהליהאיקדשא
אפקהאבוהשמעושדרתיה

הנאהאדרהמביתיה
סריתרייתיבאזילמנכסיה
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אייתיאתאכירבבבישנין
אלפיסריתריבהדיה

לההואשמעיהתלמידי
כמהעדלהדקאמרסבא

63a:1 ¿Vivirás la vida de una viuda de un hombre vivo , viviendo solo mientras tu
esposo está en otro lugar? Ella le dijo: Si él iba a escuchar a mí, se sentaba y
estudiar otros doce años. Cuando el rabino Akiva escuchó esto , dijo: Tengo
permiso para hacer esto. Regresó y se sentó otros doce años en la sala de es-
tudio. Cuando regresó , trajo veinticuatro mil estudiantes con él. Su esposa
escuchó y salió hacia él para saludarlo. Sus vecinos dijeron: pida prestada
algo de ropa y úsela, ya que su ropa actual no es apropiada para encontrarse
con una persona importante. Ella les dijo: "Un hombre justo comprende la vi-
da de su bestia" (Proverbios 12:10). Cuando ella se acercó a él, cayó de bru-
ces y besó sus pies. Sus asistentes la empujaron , ya que no sabían quién era
ella, y él les dijo: Déjenla en paz, ya que mi conocimiento de la Torá y el suyo
es realmente suyo.

חייםאלמנותמדברתקא
צייתלדידיאיליהאמרה
אחרינישניסריתרייתיב
עבידנאקאברשותאמר
סריתריויתיבאזילהדר
כירבבביאחרינישני

עשריןבהדיהאייתיאתא
תלמידיאלפיוארבעה

קאהותדביתהושמעה
להאמרולאפיהנפקא

מאנישאילישיבבתא
להואמרהואיכסאילבוש
כיבהמתונפשצדיקיודע

אפהעלנפלהלגביהמטיא
לכרעיהליהמנשקאקא
שמעיהלהמדחפיקאהוו

שלישבקוהלהואמר
הואשלהושלכם

63a:2 Mientras tanto, su padre escuchó que un gran hombre vino a la ciudad. Él di-
jo: iré a él. Quizás él anule mi voto y yo pueda apoyar a mi hija. Se acercó a
él para preguntar sobre la anulación de su voto, y el rabino Akiva le dijo: ¿Pro-
metiste pensar que este Akiva se convertiría en un gran hombre? Él le
dijo: Si hubiera creído que él conocería incluso un capítulo o incluso un halak-
ha , no habría sido tan duro. Él le dijo: yo soy él. Ben Kalba Savua cayó de
bruces, besó sus pies y le dio la mitad de su dinero. La Guemará relata: la hi-
ja del rabino Akiva hizo lo mismo que para ben Azzai, que también era una
persona sencilla, y ella le llevó a estudiar Torá de una manera similar, por betrot-
hing a él y enviándolo al estudio. Esto explica el dicho popular que dice la gen-
te: la oveja sigue a la oveja; Las acciones de la hija son las mismas que las
de su madre.

גבראדאתאאבוהשמע
איזילאמרלמתארבה

נדראידמפראפשרלגביה
ליהאמרלגביהאתא

מירבהדגבראאדעתא
פרקאפילולואמרנדרת
אחתהלכהואפילואחד
עלנפלהואאנאליהאמר
כרעיהעלונשקיהאפיה
ממוניהפלגאליהויהיב

עבדאעקיבאדרביברתיה
והיינוהכיעזאילבןליה

בתררחילאאינשידאמרי
אמהכעובדיאזלארחילא

ברתאעובדיכך
63a:3 Sobre el mismo tema está relacionado: Rav Yosef, hijo de Rava, fue enviado

por su padre a la sala de estudio para aprender ante el gran Sabio Rav Yo-
sef. Ellos estuvieron de acuerdo en que él debe sentarse durante seis años en la
sala de estudio. Cuando pasaron tres años , llegó la víspera de Iom Ki-
pur y dijo: Iré a ver a los miembros de mi familia, es decir , su esposa. Su pa-
dre escuchó y tomó un arma, como si fuera a la guerra, y fue a su encuen-
tro. Según una versión, él le dijo: ¿Recuerdas a tu amante, ya que estás aban-
donando tus estudios para ver a una mujer? Hay aquellos que dicen que le
dijo: ¿Se acordó de su paloma? Dado que tanto padre e hijo estaban involucra-
dos en una discusión, estaban preocupados y este Maestro no comieron el ce-
se comida antes de Iom Kipur y que el Maestro también no comer el cese co-
mida del día.                                      

דרבאבריהיוסףרב
רבלביאבוהישדריה
ליהפסקויוסףדרבלקמיה

שניתלתהוהכישנישית
דכפורייומאמעלימטא
ואיחזינהואיזילאמר

אבוהישמעביתילאינשי
אמרלאפיהונפקמנאשקל
איכאנזכרתזונתךליה

יונתךליהאמרדאמרי
מרלאאיטרודנזכרת

איפסיקמרולאאיפסיק
63a:4 MISHNA: Una mujer que se rebela contra su esposo es multada; su contrato

matrimonial se reduce por dinares siete cada semana. El rabino Yehuda di-
ce: Siete medios dinares [ terapa'ikin ] cada semana. ¿Hasta cuándo redu-
ce su contrato de matrimonio? Hasta que las reducciones sean equivalentes a
su contrato de matrimonio, es decir, hasta que ya no le deba ningún dinero,
momento en el que se divorcia de ella sin ningún pago. El rabino Yosei dice: Él
siempre puede continuar deduciendo de la suma, incluso más allá de lo que se
le debe a ella debido a su contrato de matrimonio, de modo que si ella recibe
una herencia de otra fuente, puede cobrarle la cantidad adicional . Y de ma-
nera similar, si un hombre se rebela contra su esposa, es multado y se agre-
gan tres dinares adicionales por semana a su contrato de matrimonio. El ra-
bino Yehuda dice: Tres terapa'ikin .

בעלהעלהמורדת׳ מתני
מכתובתהלהפוחתין
רביבשבתדינריןשבעה
שבעהאומריהודה

הואמתיעדטרפעיקין
כתובתהכנגדעדפוחת

הואלעולםאומריוסירבי
תפולשאםעדוהולךפוחת

אחרממקוםירושהלה
עלהמורדוכןהימנהגובה

כתובתהעלמוסיפיןאשתו
רביבשבתדינריןשלשה
שלשהאומריהודה

טרפעיקין
63a:5 Guemará: La Guemará pregunta: Contra lo que hace que los rebeldes; ¿Cuál

es la naturaleza de la rebelión discutida en la Mishná? Rav Huna dijo: en con-
tra de entablar relaciones matrimoniales. El rabino Yosei, hijo del rabino
inaanina, dijo: Contra las tareas que está obligada a realizar para su espo-
so. La Gemara aclara esta disputa. La mishná dice: Del mismo modo, si un
hombre se rebela contra su esposa. De acuerdo, según quien dice que la rebe-
lión está en contra de las relaciones matrimoniales, está bien, ya que este tipo

הונארבממאימורדת׳ גמ
רביהמטהמתשמישאמר
אמרחנינאברבייוסי

עלהמורדוכןתנןממלאכה
דאמרלמאןבשלמאאשתו

למאןאלאלחיימתשמיש
משועבדמיממלאכהדאמר
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de rebelión puede aplicarse igualmente a un esposo. Sin embargo, según la per-
sona que dice que ella se rebela contra la realización de tareas, ¿está él some-
tido a ella para realizar tareas? La Gemara responde: Sí, lo está, ya que la mish-
na está discutiendo sobre alguien que dice: No sostendré y no apoyaré a mi
esposa.                           

ואיניזןאיניבאומראיןלה
מפרנס

63a:6 La Gemara pregunta: ¿ Pero Rav no dijo: Quien dice: no voy a sostener y no
voy a mantener a mi esposa, debe divorciarse de ella inmediatamente y dar-
le el pago de su contrato de matrimonio? ¿Qué relevancia hay para una discu-
sión de una multa semanal? La Gemara responde: ¿No debería ser consulta-
do para investigar si se retractará de su decisión? Mientras tanto, mientras el tri-
bunal discute el tema con él y le explica que debe divorciarse de su esposa si no
se retracta de su decisión, es multado por la adición de tres dinares por semana a
su contrato de matrimonio.            

זןאיניהאומררבוהאמר
ויתןיוציאמפרנסואיני

ביהלאמלוכיולאוכתובה
בעי

63a:7 La Gemara plantea una objeción de una baraita con respecto a una mujer re-
belde: es lo mismo para mí, es decir, se aplica la misma halakha , si la mujer
que se rebeló es una mujer comprometida, o una mujer casada, o incluso
una mujer que menstrúa, o incluso si está enferma, o incluso si es una viuda
esperando que su yavam realice el matrimonio de levirato.             

ארוסהליאחתמיתבי
ואפילונדהואפילוונשואה

יבםשומרתואפילוחולה

63a:8 La Gemara discute la baraita . De acuerdo, según quien dice que su rebeldía se
refiere a realizar tareas, está bien. Sin embargo, según la persona que
dice que se rebela contra entablar relaciones matrimoniales, ¿ es una mujer
que menstrúa apta para entablar relaciones matrimoniales? Ella no lo es, y
por lo tanto no habría significado para su negativa. La Gemara responde: Quien
defiende esa opinión podría haberle dicho: Quien tiene pan en su canasta, es
decir, quien ha tenido relaciones matrimoniales con su esposa en el pasado, no
es comparable a alguien que no tiene pan. en su cesta Dado que ella declara su
negativa a entablar relaciones matrimoniales, él sufre esta negativa incluso cuan-
do está menstruando o enferma.                 

דאמרלמאןבשלמא
למאןאלאשפירממלאכה

בתנדהמתשמישדאמר
אינולךאמרהיאתשמיש

בסלופתלושישמידומה
לושאיןלמי

63a:9 Hay aquellos que dicen que la objeción se formuló de manera diferente. De
acuerdo, de acuerdo con quien dice que la rebelión discutida en la Mishná se
refiere a entablar relaciones matrimoniales, esta explicación es consistente
con lo que se enseña con respecto a una mujer enferma, que sea multada co-
mo una mujer rebelde, incluso Si no es capaz de trabajar, aún puede ser rebelde
con respecto a las relaciones matrimoniales.             

למאןבשלמאדאמריאיכא
היינומתשמישדאמר
חולהדקתני

63b:1 Sin embargo, según quien dice que la rebelión está en contra de realizar ta-
reas, ¿ está una mujer enferma en condiciones de realizar tareas? Como está
enferma, no tiene la obligación de realizar tareas y esto no se considera compor-
tamiento rebelde. Más bien, uno debe explicar esto de la siguiente manera: si
ella se rebeló contra entablar relaciones matrimoniales, todos están de acuer-
do en que se la define como una mujer rebelde . No están de acuerdo con res-
pecto a alguien que se rebela contra la realización de tareas. Un sabio, Rav Hu-
na, sostiene que quien se rebela contra la realización de tareas no es una mu-
jer rebelde, y un sabio, el rabino Yosei, hijo del rabino inaanina, sostiene que
quien se rebela contra la realización de tareas también se considera una mu-
jer rebelde .                                   

ממלאכהדאמרלמאןאלא
אלאהיאמלאכהבתחולה

לאעלמאכולימתשמיש
כימורדתדהויאפליגי
סברמרממלאכהפליגי

מורדתהויאלאממלאכה
נמיממלאכהסברומר

מורדתהויא

63b:2 § En lo que respecta a la cuestión en sí: Una mujer que se rebela contra su ma-
rido es multado; reducimos su contrato de matrimonio en siete dina-
res cada semana, y el rabino Yehuda dice: Siete terapa'ikin . Nuestros Sabios
volvieron y fueron contados nuevamente, lo que significa que votaron y deci-
dieron que en lugar de deducir una pequeña cantidad de su contrato de matrimo-
nio cada semana, harían anuncios públicos sobre ella durante cuatro Shaba-
tatot consecutivos . Y decidieron que la corte le enviaría mensajeros para in-
formarle: Tenga en cuenta que incluso si su contrato de matrimonio vale
diez mil dinares, lo perderá todo si continúa con su rebelión. Si no se retracta
de su rebelión, pierde todo su contrato de matrimonio. Con respecto a esta pro-
mulgación, es lo mismo para mí, lo que significa que la halakha no cambia, si
es una mujer comprometida o una mujer casada, e incluso si es una mujer
que menstrúa, e incluso si está enferma, e incluso si ella es una viuda que es-
pera a su yavam para casarse con levirato.             

בעלהעלהמורדתגופא
מכתובתהלהפוחתין
רביבשבתדינריםשבעה
שבעהאומריהודה

חזרורבותינוטרפעיקין
עליהמכריזיןשיהוונמנו
זואחרזושבתותארבע

הוידיןביתלהושולחין
כתובתיךשאפילויודעת
ליאחתהפסדתמנהמאה

נדהאפילוונשואהארוסה
שומרתואפילוחולהאפילו

יבם

63b:3 El rabino Ḥiyya bar Yosef le dijo a Shmuel: ¿Una mujer que está mens-
truando está en condiciones de entablar relaciones conyugales? Él le dijo:
Quien tiene pan en su canasta, es decir, alguien que sabe que podrá entablar re-
laciones con su esposa después de que termine su período de impureza mens-
trual, no es comparable a alguien que no tiene pan en su cesta.

ברחייארביליהאמר
בתנדהלשמואליוסף

אינוליהאמרהיאתשמיש
בסלופתלושישמידומה
בסלופתלושאיןלמי

63b:4 Rami bar Ḥama dijo: Hacemos anuncios sobre ella solo en sinagogas y salas
de estudio, pero no en la calle. Rava dijo: El lenguaje de la baraita también es
preciso, ya que enseña: harían anuncios en cuatro Shabatatot consecuti-
vos , que son días en que no se realiza trabajo y no se encuentran personas en las
calles, sino en sinagogas y estudio salas La Gemara resume: Concluya de esto
que este es el caso. Rami bar Ḥama dijo: El tribunal envía a las personas a

איןחמאבררמיאמר
בבתיאלאעליהמכריזין
מדרשותובבתיכנסיות

דקתנינמידיקארבאאמר
זואחרזושבתותארבע
בררמיאמרמינהשמע
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hablar con ella dos veces, una antes del anuncio y otra después del anun-
cio.

להשולחיןפעמיםחמא
קודםאחתדיןמבית

הכרזהלאחרואחתהכרזה
63b:5 Rav Naḥman bar Rav Ḥisda enseñó con respecto a esto: El halakha está de

acuerdo con la decisión de nuestros Sabios. Rava dijo: Esto es un absurdo
[ burkha ]. Rav Naḥman bar Yitzḥak le dijo: ¿Qué tiene de absurdo
esto? Le dije esto y se lo dije en nombre de un gran hombre. ¿Y quién es el
gran hombre que gobernó de esta manera? Rabino Yosei, hijo del rabino inaa-
nina.

רבברנחמןרבדרש
אמרכרבותינוהלכהחסדא
ליהאמרבורכאהאירבא
מאייצחקברנחמןרב

אמריתהאנאבורכתיה
דגבראומשמיהניהליה

ומנוניהליהאמריתהרבה
חנינאברבייוסירבי

63b:6 La Gemara pregunta: ¿ Y de acuerdo con quién opina Rava ? La Gemara res-
ponde: De acuerdo con lo que se dijo: Rava dijo que Rav Sheshet
dijo: La halakha es que la consultan en un intento de convencerla de retractar-
se de su decisión, y al hacerlo se hacen deducciones de su contrato de matrimo-
nio. Pero Rav Huna bar Yehuda dijo que Rav Sheshet dijo: La halak-
ha es que no consultamos con ella. Según ambas versiones de la decisión de
Rav Sheshet, ella no pierde su contrato de matrimonio de inmediato, sino que se
reduce cada semana. Esta es la fuente de la opinión de Rava.         

האכיסברכמאןואיהו
ששתרבאמררבאדאתמר

הונארבבהנמלכיןהלכה
ששתרבאמריהודהבר

בהנמלכיןאיןהלכה

63b:7 § Con respecto a este halakha , la Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circuns-
tancias en las que se aplica el halakha de una mujer rebelde ? Ameimar
dijo: El caso es donde ella dice: Quiero casarme con él, pero actualmente lo es-
toy rechazando porque quiero causarle angustia debido a una disputa entre no-
sotros. Sin embargo, si ella dijo: Estoy disgustado con él, no la obligamos a
quedarse con él, ya que uno no debería verse obligado a vivir con alguien que la
repugna. Mar Zutra dijo: Nosotros hacemos su obligamos a quedarse con
él.                       

אמרמורדתדמיאהיכי
ליהבעינאדאמרהאמימר

אמרהאבלליהומצערנא
להכייפינןלאעלימאיס

להכייפינןאמרזוטראמר

63b:8 Está relacionado: hubo un incidente en el que una mujer se rebeló, alegando
que estaba disgustada con su esposo, y Mar Zutra la obligó a quedarse con
él. Y de esta pareja emitió el rabino Ḥanina de Sura. Esto demuestra que in-
cluso tal coerción puede causar una bendición. Sin embargo, la Gemara conclu-
ye: eso no es así. Ese caso no debería servir como precedente, ya que el resul-
tado positivo se debió a la asistencia celestial. Por lo general, nada bueno resul-
ta de las relaciones conyugales que la esposa no desea.                

מרואכפהעובדאהוה
רבימיניהונפקזוטרא
היאולאמסוראחנינא
הוהדשמיאסייעתאהתם

63b:9 Se relata que la nuera de Rav Zevid se rebeló contra su esposo. Ella sostenía
cierta prenda en sus manos. Ameimar, Mar Zutra y Rav Ashi estaban senta-
dos, y Rav Gamda estaba sentado con ellos. Se sentaron y dijeron: si una
mujer se rebelaba, ella perdía el derecho a su ropa gastada, lo que significa
que había perdido la ropa que traía consigo para su dote, incluso si todavía exis-
tían. Rav Gamda les dijo: Debido a que Rav Zevid es un gran hombre, ¿ es-
tás dispuesto a halagarlo con respecto a este halakha ? ¿No dijo Rav Kahana:
Rava plantea un dilema sobre este problema con respecto a la ropa gastada y
no lo resolvió? Sin embargo, tomaste una decisión por respeto a Rav Zevid. Es-
to es inapropiado Hay aquellos que dicen que este incidente ocurrió de manera
diferente, ya que estos tres sabios se sentaron y dijeron: Si ella se rebeló, no
perdió su derecho a la ropa desgastados. Rav Gamda les
dijo:

אימרדאזבידדרבכלתיה
יתיבשיראחדתפיסאהוה

ורבזוטראומראמימר
גבייהוגמדארבויתיבאשי
מרדהוקאמרייתבי

קיימיןבלאותיההפסידה
משוםגמדארבלהואמר
רבהגבראזבידדרב

רבוהאמרליהמחניפיתו
ולארבאבעימיבעיאכהנא
יתבידאמריאיכאפשיט

הפסידהלאמרדהוקאמרי
להואמרקיימיןבלאותיה

גמדארב
64a:1 Debido a que Rav Zevid es un gran hombre, y debido a su piedad y humildad,

él no desafiaría el fallo, ¿le distorsionas el juicio en su contra? Rav Kahana
no dijo: Rava plantea un dilema con respecto a este problema y no lo resol-
vió , entonces, ¿cómo resolvió que puede retener su ropa gastada? La Gemara
resume: ahora que no se declaró y concluyó de esta manera, si ella confis-
có un artículo de sus posesiones, no se lo quitamos, pero si no lo tomó , no se lo
damos a su.

רבהגבראזבידדרבמשום
לדינאליהאפכיתוהוא

כהנארבהאמרעילויה
ולארבאלהבעימיבעיא

אתמרדלאהשתאפשיט
לאתפסההכיולאהכילא

לאתפסהלאמינהמפקינן
להיהבינן

64a:2 La Gemara agrega otra halakha con respecto a una mujer rebelde: y demora-
mos su declaración de divorcio durante doce meses del año y no le damos una
declaración de divorcio hasta entonces. Y durante esos doce meses del año
no recibe sustento de su esposo.

ירחיתריסרלהומשהינן
תריסרובהנךאגיטאשתא
מזונילהליתשתאירחי

מבעל
64a:3 § Rav Tuvi bar Kisna dijo que Shmuel dijo: El tribunal escribe una carta de

rebelión sobre una mujer comprometida que se rebela contra su marido. Esta
carta es una orden judicial para deducir el valor del contrato de matrimonio. Pe-
ro no escribe una carta de rebelión sobre una viuda que espera su yavam
y que no quiere contraer matrimonio con levirato. La Gemara plantea una obje-
ción de una baraita : es lo mismo para mí si es una mujer comprometida o
una mujer casada, e incluso si es una mujer que menstrúa, e incluso si
está enferma, e incluso si es una viuda que espera su yavam .

קיסנאברטובירבאמר
אגרתכותביןשמואלאמר
ואיןארוסהעלמרד

עלמרדאגרתכותבין
אחתמיתיבייבםשומרת

אפילוונשואהארוסהלי
ואפילוחולהאפילונדה

יבםשומרת
64a:4 La Gemara responde: Esto no es difícil, ya que la contradicción se puede resol-

ver de la siguiente manera: Aquí, donde hay una distinción entre una mujer
הואשתבעכאןקשיאלא

רבדאמרהיאשתבעהכאן
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comprometida y una viuda que espera su yavam , se refiere a un caso en el que
pidió casarse con ella y ella se niega; allí, donde no hay tal distinción, el caso es
donde ella pidió casarse con él y él se niega. Como Rav Taḥalifa bar Avimi di-
jo que Shmuel dijo: Si él preguntó, el tribunal responde a su solicitud y le da
el estatus de una mujer rebelde, pero si ella pregunta, no responde a su solici-
tud y no se suma a su contrato de matrimonio. .                         

אמראבימיברתחליפא
לונזקקיןהואתבעשמואל
להנזקקיןאיןהיאתבעה

64a:5 La Gemara pregunta: ¿De qué manera estableciste lo que dijo Shmuel , que al-
guien escribe una carta de rebelión sobre una mujer desposada pero no sobre una
viuda que espera su yavam ? Si se trata de una situación en la que ella pidió ca-
sarse con él y él no quiso, entonces, ¿por qué decir esto ?: El tribunal escribe
una carta de rebelión sobre una mujer comprometida, que indica que el pro-
yecto de ley está escrito en su contra. En su lugar, debería haber dicho: escriba
una carta de rebelión para una mujer prometida, lo que significa que está es-
crita en su nombre contra su esposo. La Gemara responde: Esto no es difícil, ya
que el texto es impreciso. Enseñe la declaración de esta manera: para una mu-
jer comprometida.

להאאוקימתאבמאי
האיהיאבשתבעהדשמואל
עלמרדאגרתכותבין
ליהמיבעילארוסהארוסה

לארוסהתניקשיאלאהא

64a:6 La Guemará pregunta: ¿Qué es diferente acerca de una viuda a la espera de
su yavam , para los cuales una carta de rebelión no está escrito en contra de su
marido? Porque le decimos: Vete; no se te ordena procrear. Por lo tanto, aun-
que ella no puede casarse, él no puede ser obligado a realizar un acto que la Torá
no le ordena específicamente que realice. La Gemara cuestiona esta respuesta: si
este es el razonamiento, entonces, también en el caso de una mujer comprome-
tida, digámosle: Vete; No tienes órdenes. Más bien, el caso en el que se emite
una carta de rebelión debe referirse a una mujer que viene con un reclamo, di-
ciendo: Quiero un bastón en mi mano y una azada para el entierro, es decir,
quiero hijos que me ayuden en mi vida anterior. edad y asistir a mi entierro des-
pués de mi muerte. Este reclamo es válido y, por lo tanto, el tribunal emite una
carta de rebelión contra el esposo.   

דלאיבםשומרתשנאמאי
מפקדתלאזיללהדאמרינן

לאזיללהנימאנמיארוסה
מחמתבבאהאלאמפקדת

בעינאדאמרהטענה
לקבורהומרהלידאחוטרא

64a:7 La Gemara pregunta: Entonces, también aquí, si es una viuda que espera a
su yavam que viene con un reclamo, ¿por qué no debería escucharla el tribu-
nal? Más bien, la Gemara retrae la explicación de que ella le pidió que se casara
con ella. En cambio, diga que tanto esto como aquello están discutiendo situa-
ciones en las que él le pregunta a ella y ella se rebela, y la pregunta de la barai-
ta sobre la declaración de Shmuel no es difícil. Aquí, la baraita que dijo que el
tribunal escribe una carta de rebelión sobre una viuda que espera su yavam , se
refiere a un caso en el que la yavam le pidió que realizara ḥalitza y ella se ne-
gó. Allí, la declaración de Shmuel de que el tribunal no lo escribe, se refiere a un
caso en el que pidió consumar el matrimonio de levirato, ya que el rabino Pe-
dat dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Si el yavam le pidió que realiza-
ra ḥalitza y ella se negó, el tribunal responde a él. Si solicitó realizar un ma-
trimonio con levirato, el tribunal no le responde.

בבאהיבםשומרתנמיהכי
אידיאלאטענהמחמת
ולאהואשתבעואידי
וכאןלחלוץכאןקשיא
אמרפדתרבידאמרלייבם

לחלוץתבעיוחנןרבי
איןלייבםתבעלונזקקין
לונזקקין

64a:8 La Gemara pregunta: ¿Qué es diferente con respecto a la solicitud de consu-
mar el matrimonio de levirato, que si una mujer se niega, el tribunal no escri-
be una carta de rebelión contra ella? Porque le decimos: Ve y cásate con otra
mujer. No está obligado a casarse con ella específicamente, si ella no está de
acuerdo con el matrimonio. Por lo tanto, su negativa no se considera rebe-
lión. La Gemara desafía esa respuesta: si es así, con respecto a una solicitud pa-
ra realizar ḥalitza también, digámosle: Ve y cásate con otra mujer. La dife-
rencia entre los dos casos aún no está clara.         

דלאלייבםשנאמאי
ונסיבזילליהדאמרינן
נמילחלוץאחריתיאיתתא

איתתאונסיבזילליהנימא
אחריתי

64a:9 Más bien, debe ser que la razón es porque él dice: como ella está unida a mí,
no me darán otra esposa. Mientras no haya realizado ḥalitza , puede tener pro-
blemas para encontrar otra esposa, ya que una esposa potencial estará preocupa-
da de que tenga una mujer unida a él y eventualmente pueda entrar en matrimo-
nio de levirato con él. Este es un reclamo válido y, por lo tanto, el tribunal escri-
be una carta de rebelión contra ella si rechaza ḥalitza .     

בידאגידאכיוןדאמראלא
אחריתילייהבוקאלא

64a:10 La Gemara pregunta: si es así, aquí también, cuando rechaza una solicitud para
consumar el matrimonio de levirato, él puede decir: ya que ella está apegada a
mí, no me darán otra. ¿Por qué entonces el tribunal no escribe una carta de re-
belión en este caso? Más bien, uno debe decir que esto y aquello están discu-
tiendo un caso en el que pidió consumar el matrimonio con el levirato. Y
no es difícil. Aquí, en la declaración de Shmuel, donde la corte escribe una carta
de rebelión, está de acuerdo con la primera mishna. Allí, en la baraita , donde
no escribe uno, está de acuerdo con la última versión de la mish-
ná.

בידאגידאכיוןנמיהכא
אחריתילייהבוקאלא

שתבעואידיאידיאלא
כאןקשיאולאלייבם

כאןראשונהכמשנה
אחרונהכמשנה

64a:11 Como aprendimos en un mishna ( Bekhorot 13a): La mitzva del matrimonio
levirato precede a la mitzva de italitza . Esta halakha se aplicó originalmen-
te cuando las personas tenían la intención de realizar el matrimonio de levira-
to por el bien de la mitzva. En ese momento, era costumbre obligar a una mujer
a contraer matrimonio con levirato. Si ella se negó, el tribunal escribió una carta
de rebelión sobre ella. Sin embargo, ahora que las personas no tienen la inten-

קודמתיבוםמצותדתנן
בראשונהחליצהלמצות

מצוהלשוםמתכווניןשהיו
מתכווניןשאיןעכשיו
מצותאמרומצוהלשום

יבוםלמצותקודמתחליצה
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ción de contraer matrimonio con levirato por el bien de la mitzva, sino que
pueden tener otras intenciones, los Sabios dijeron: La mitzva de ḥalitza prece-
de a la mitzva del matrimonio con levirato. La declaración de Shmuel de que
el tribunal no escribe una carta de rebelión sobre una viuda que espera su ya-
vam está de acuerdo con la versión definitiva de la mishná.   

64a:12 § La mishna pregunta: ¿ Hasta cuándo reducirá su contrato de matrimonio? Y
en ese contexto, afirma que, según la opinión del rabino Yehuda, las sumas invo-
lucradas se calculan en terapa'ikin y no en dinares. La Gemara pregunta: ¿Qué
son los terapa'ikin ? Rav Sheshet dijo: Una asteira , una moneda pequeña. ¿Y
cuánto es un asteira ? La mitad de un dinar. Esto también se enseña en
una baraita : el rabino Yehuda dice: Tres terapa'ikin , que son nueve ma'as ,
un ma'a y medio por cada día, multiplicado por seis durante los seis días de la
semana.     

מאי׳ וכופוחתהואמתיעד
ששתרבאמרטרפעיקין
אסתיראוכמהאסתירא

הכינמיתניאדזוזאפלגא
שלשהאומריהודהרבי

מעיןתשעשהןטרפעיקין
יוםלכלוחצימעה

64a:13 El rabino Ḥiyya bar Yosef le dijo a Shmuel: ¿Qué es diferente cuando ella es
la que se rebela contra él? Que le damos una compensación por Shabat, ya
que su contrato de matrimonio se reduce en siete dinares por semana, que es un
dinar por día, incluido Shabat, y ¿Qué es diferente para ella que no le damos
una compensación por Shabat sino que solo por seis días? La Guemará expli-
ca: Cuando es ella la que se impuso una multa y su contrato de matrimonio se
reduce, que no parece ser el salario de Shabat, el dinero pagado por los servi-
cios prestados en Shabat, lo cual está prohibido. Mientras que cuando es él
quien es multado y obligado a agregar dinero adicional todos los días a su con-
trato de matrimonio,                     

ברחייארביליהאמר
שנאמאילשמואליוסף
דשבתליהדיהבינןאיהו
יהבינןדלאאיהישנאומאי

דמיפחתאיהידשבתלה
כשכרמיחזילאפחיתקא

קאדאוסופיאיהושבת
מוספא

64b:1 que no parece ser el salario de Shabat. En consecuencia, los Sabios decretaron
que no debía darle dinero para Shabat.  

שבתכשכרמיחזי

64b:2 Sobre el mismo tema, el rabino Ḥiyya bar Yosef le dijo a Shmuel: ¿Cuál es la
razón de la diferencia en halakha entre un hombre rebelde y una mujer rebel-
de ? Según todas las opiniones, la multa de una esposa rebelde es mayor que la
de un esposo rebelde. Él le dijo: Ve y aprende del mercado de prostitu-
tas. ¿Quién contrata los servicios de quién ? Claramente, un hombre sufre más
por la falta de relaciones sexuales y, por lo tanto, la pena para una esposa rebel-
de es mayor. Alternativamente, cuando se desea tener relaciones sexuales, su
inclinación es perceptible en el exterior, y por lo tanto se siente vergüenza, así
como dolor. Pero para ella, su inclinación está en el interior, y no es ob-
via.                     

ברחייארביליהאמר
מורדביןמהלשמואליוסף

ולמדצאליהאמרלמורדת
שוכרמיזונותשלמשוק

יצרוזהאחרדברמיאת
מבפניםיצרהוזומבחוץ

64b:3 MISHNA: Si alguien alimenta a su esposa por medio de un tercero que actúa
como un administrador, mientras que el marido a sí mismo no es vivir con ella
por alguna razón, puede no dar la menor de dos Kav de trigo o de cua-
tro Kav de la cebada a la semana durante Su sustento. El rabino Yosei dijo:
Solo el rabino Yishmael, que estaba cerca de Edom, asignó su cebada. Y de-
be darle medio kav de legumbres, y medio tronco de aceite, y un kav de higos
secos o el peso de un montón de tortas de higos. Y si no tiene estos fru-
tos, se debe distribuir por su correspondiente cantidad de fruta de otros luga-
res.

אשתואתהמשרה׳ מתני
להיפחותלאשלישידיעל

אוחטיןקביןמשני
אמרשעוריןקביןמארבעה

להפסקלאיוסירבי
ישמעאלרביאלאשעורין

ונותןלאדוםסמוךשהיה
וחציקיטניתקבחצילה
אוגרוגרותוקבשמןלוג
לואיןואםדבילהמנה

פירותלעומתןפוסק
אחרממקום

64b:4 Y él debe darle una cama, una estera suave y una estera dura . Y debe darle
una gorra para la cabeza, un cinturón para la cintura y zapatos nuevos de
Festival a Festival, es decir, debe comprarle zapatos nuevos cada Festival. Y él
debe comprar prendas para ella con un valor de cincuenta dinares de año en
año. La mishná comenta: Y es posible que no le dé ropa nueva , que tiende a
ser gruesa y cálida, en verano, ni prendas gastadas en la temporada de llu-
vias, ya que estas son demasiado delgadas y ella tendrá frío. Más bien, debería
darle su ropa por un valor de cincuenta dinares en la temporada de lluvias, y
ella también se cubre con estas mismas prendas gastadas en el verano . Y los
restos de ropa gastada le pertenecen .

מפץמטהלהונותן
כפהלהונותןומחצלת
למתניהוחגורלראשה

למועדממועדומנעלים
זוזחמשיםשלוכלים
להנותניןואיןלשנהמשנה

החמהבימותחדשיםלא
בימותשחקיםולא

להנותןאלאהגשמים
בימותזוזחמשיםשלכלים

מתכסהוהיאהגשמים
החמהבימותבבלאותיהן

שלהוהשחקים
64b:5 Además de lo anterior, se debe darle otra plata ma'a de monedas para el resto

de sus necesidades. Y ella come con él desde la noche de Shabat hasta la no-
che de Shabat. Aunque él puede mantener su sustento a través de un tercero du-
rante la semana, en la noche de Shabat ella tiene derecho a comer junto con
él. Y si no le da una plata ma'a moneda para sus necesidades, sus ganan-
cias pertenecen a ella.

לצורכהכסףמעהלהנותן
שבתמליליעמוואוכלת

נותןאיןואםשבתללילי
לצורכהכסףמעהלה

שלהידיהמעשה

64b:6 ¿Y cuál es la cantidad fija que ella debe ganar por él? Ella debe hilar lana en
el peso de cinco sela de hilos de la urdimbre en Judea, que son equivalentes
a diez sela de acuerdo a las mediciones de la Galilea, o el peso de diez sela de
los hilos de la trama, que son más fáciles de preparar , en Judea, que son equi-

משקללועושההיאומה
ביהודהשתיסלעיםחמש
אובגלילסלעיםעשרשהן

ערבסלעיםעשרמשקל
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valentes a veinte sela de acuerdo a las medidas utilizadas en la Galilea. Y si es-
tá amamantando en ese momento, la cantidad requerida se reduce de sus ga-
nancias y se agrega a la suma que recibe por su sustento. ¿En qué caso se di-
ce esta afirmación, es decir, todas estas cantidades y medidas ? Con respecto
a los judíos más pobres, es decir, estos son los requisitos mínimos. Sin embar-
go, en el caso de un hombre financieramente prominente, todas las cantidades
se incrementan de acuerdo con su prominencia.

עשריםשהןביהודה
היתהואםבגלילסלעים
ממעשהלהפוחתיןמניקה

עללהומוסיפיןידיה
דבריםבמהמזונותיה
שבישראלבעניאמורים

לפיהכלבמכובדאבל
כבודו

64b:7 GEMARA: ¿De quién es la opinión expresada en la mishna? No es el rabino
Yoḥanan ben Beroka y no es el rabino Shimon, como aprendimos en
un mishna ( Eiruvin 82b ): ¿Cuál es la medida para unir los límites del Shabat
[ eiruv ]? Consiste en una cantidad de comida suficiente para dos comidas para
todos y cada uno de los incluidos en el eiruv . Los tanna'im no están de acuerdo
con respecto a la definición de estas dos comidas: se refiere a la comida que co-
me en un día laborable y no en Shabat; Esta es la declaración del rabino
Meir. El rabino Yehuda dice: se refiere a la cantidad que come en Shabat y no
en un día laborable. Y tanto este sabio, el rabino Meir, como ese sabio, el rabi-
no Yehuda, tienen la intención de ser indulgentes, ya que el rabino Meir sos-
tiene que las personas comen más alimentos en Shabat, mientras que el rabino
Yehuda cree que consumen más en un día laborable.                                

רבילאמתניתיןמני׳ גמ
רביולאברוקאבןיוחנן

שיעורווכמהדתנןשמעון
אחדלכלסעודותשתימזון

ולאלחולמזונוואחד
רבימאיררבידברילשבת
ולאלשבתאומריהודה
מתכווניןוזהוזהלחול
להקל

64b:8 El rabino Yoḥanan ben Beroka dice: La comida para dos comidas es del tama-
ño de un pan comprado con un pundeyon , que es un cuadragésimo octavo de
un sela , cuando se venden cuatro se'a de trigo por un sela . Según este cálcu-
lo, un pundeyon puede comprar una doceava parte de una se'a de trigo, lo que
equivale a la mitad de un kav , ya que hay seis kav en una se'a . Por lo tanto, se-
gún el rabino Yoḥanan ben Beroka, una cuarta parte de un kav es suficiente para
una sola comida. El rabino Shimon dice: La comida para dos comidas
es dos de tres partes de un pan, cuando se preparan tres panes a partir de
un kav de trigo. Según el rabino Shimon, por lo tanto, una novena parte de
un kav de trigo es suficiente para una comida.  

אומרברוקאבןיוחנןרבי
בפונדיוןהלקוחככר

רבילסלעסאיןמארבע
ידותשתיאומרשמעון
לקבככרותמשלשלככר

64b:9 Habiendo discutido las diversas opiniones con respecto al tamaño de una barra
de pan suficiente para una comida, la mishná afirma que la mitad de esta barra
es la cantidad llamada mitad [ peras ], una medida relevante para el halak-
hot de una casa leprosa. Si uno entra en una casa afectada por la lepra y perma-
nece allí el tiempo suficiente para comer esta cantidad de comida, la ropa que
lleva puesta se vuelve ritualmente impura. Y la mitad de su mitad, un cuarto de
pan de este tamaño, es la cantidad de alimento ritualmente impuro
que hace que el cuerpo no sea apto. En otras palabras, los alimentos impuros
de esta cantidad imparten impurezas rituales al cuerpo del comedor y lo descali-
fica por ley rabínica de comer teruma . Y la mitad de la mitad de su mi-
tad, una octava parte de este pan, es la medida mínima de alimento que es sus-
ceptible a la impureza ritual como alimento.

וחציהמנוגעלביתחציה
הגוייהאתלפסולחציה
לקבלחציהחציוחצי

אוכליןטומאת

64b:10 Después de citar a la mishna, la Gemara vuelve a su pregunta: ¿Quién es el au-
tor de la mishna aquí, que dice que un esposo debe proporcionar dos kav de tri-
go por semana para el sustento de su esposa? Si es el rabino Yoḥanan ben Be-
roka, quien sostiene que una cuarta parte de un kav es suficiente para una sola
comida, solo hay ocho comidas en dos kav , y la esposa requiere al menos cator-
ce comidas por semana, como era costumbre comer Dos comidas al día. Y si es
el rabino Shimon, quien sostiene que una novena parte de un kav es suficiente
para una comida, dos kav son suficientes para dieciocho comidas y, por lo tanto,
la mishna requiere más de lo que realmente necesita.                            

ברוקאבןיוחנןרביאימני
שמעוןרביואיהוייןתמני
הוייןסריתמני

64b:11 La Gemara responde: En realidad, el mishna está de acuerdo con la opinión
del rabino Yoḥanan ben Beroka, y esto es lo que dijo Rav Ḥisda en explica-
ción de la opinión del rabino Yoḥanan ben Beroka: Deduzca un tercio para
el marcado del tendero , ya que toma uno tercero como ganancia. Esto agrega la
mitad al costo total. Aquí, también, llevar un tercio y añadir que a la cantidad
total de alimentos que pueden ser proporcionados por dos Kav de trigo. La Gue-
mará plantea una dificultad: Aún así, después de ajustar el cálculo mediante la
adición de un medio adicional, una medida conocida por el término: tercio exte-
rior, a la cantidad de comidas que se puede comer de dos Kav de trigo, que
son igual a doce comidas. Esto todavía no es suficiente, ya que la esposa requie-
re catorce. La Gemara responde: Ella come con él en la noche de Shabat. En
consecuencia, esta comida no está incluida en la cantidad que debe proporcio-
narse a través del tercero.                          

ברוקאבןיוחנןרבילעולם
מהןצאחסדארבוכדאמר

נמיהכאלחנוונישליש
עלייהושדיתילתאאייתי
הוייןסריתרתיאכתי

שבתליליעמואוכלת

64b:12 La Gemara pregunta: Esto funciona bien de acuerdo con quien dice que cuan-
do la Mishná se refiere a comer, significa comer literalmente. Sin embargo, se-
gún el que dice que comer en la noche de Shabat es un eufemismo, y en reali-
dad se refiere a las relaciones conyugales, ¿qué se puede decir? Y además, in-
cluso si se omite la comida en la noche de Shabat, todavía son trece comidas
que ella requiere, pero tiene suficiente para solo doce. Más bien, esto es como

אכילהדאמרלמאןהניחא
דאמרלמאןאלאממש

איכאמאיתשמישאכילה
הוייןתליסרועודלמימר

צאחסדארבכדאמראלא
נמיהכילחנוונימחצהמהן
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dijo Rav Ḥisda, con respecto a la opinión del Rabino Yoḥanan ben Beroka: De-
duzca la mitad del margen de beneficio del tendero . Así también aquí, traer
un medio y añadir que a la cantidad total, lo que significa que tiene suficiente
durante dieciséis comidas, no ocho.                        

עלייהוושדיפלגאאתיא

64b:13 La Gemara pregunta: Esto es difícil con respecto a una declaración de Rav Is-
da, que aparentemente contradice la otra declaración de Rav Isda. La Gemara
responde: Esto no es difícil. Esta declaración, de que el margen de beneficio de
la tienda de comestibles agrega un tercio al precio, se refiere a un lugar don-
de también dan dinero como un pago separado por la madera requerida para
hornear pan. Esa afirmación, de que el margen de beneficio de la tienda de co-
mestibles agrega la mitad, se refiere a un lugar donde no dan dinero para ma-
dera, y por lo tanto, el margen de beneficio debe ser mayor para cubrir esos cos-
tos.                    

אדרבחסדאדרבקשיא
האקשיאלאחסדא

האציבידיהביבאתרא
ציבייהבידלאבאתרא

64b:14 Después de conciliar la aparente contradicción entre las dos declaraciones de
Rav Ḥisda, la Gemara vuelve a la opinión del rabino Yoḥanan ben Beroka. Si es
así, según el cálculo anterior, hay dieciséis comidas, que es más de lo que una
mujer requiere en una semana. La Gemara sugiere: En ese caso, ¿ quién es el
autor de la mishna? ¿Está de acuerdo con la opinión del rabino Ḥidka, quien
dijo que una persona está obligada a comer cuatro comidas en Shabat? Da-
do que dos comidas se comen en un día laborable ordinario, esto da como resul-
tado un total de dieciséis comidas a la semana.              

כמאןהוייןשיתסריהכיאי
ארבעדאמרחידקאכרבי

לאכולאדםחייבסעודות
בשבת

64b:15 La Guemará rechaza esta sugerencia: Usted puede incluso decir que la Mishná
está de acuerdo con la opinión de los rabinos, que sostienen que uno está obli-
gado a comer sólo tres comidas en Shabat, como usted debe quitar una comida
para los huéspedes y los caminantes. En otras palabras, el esposo no puede
darle a su esposa la cantidad mínima absoluta que ella requiere para ella y nada
más. Debe darle lo suficiente para atender a los visitantes ocasionales. En conse-
cuencia, la suma total es algo mayor de lo que se suponía originalmente.        

חדאדלרבנןתימאאפילו
ופרחילארחי

64b:16 La Guemará añade: Ahora que ha llegado a esta respuesta, que puede incluso
decir que la Mishná está de acuerdo con la opinión de Rabí Shimon, quien sos-
tiene que dos Kav es suficiente para dieciocho comidas. Esto puede explicarse
ya sea diciendo que el rabino Shimon está de acuerdo con la opinión de los rabi-
nos, que uno come tres comidas en Shabat, si quita tres comidas para los invi-
tados y los viajeros, o que el rabino Shimon está de acuerdo con la opinión del
rabino Ḥidka, que cuatro las comidas se comen en Shabat, en cuyo caso
debe eliminar dos comidas para invitados y viajeros. De esta manera, la mish-
na se puede reconciliar con todas las opiniones.                      

אפילולהכידאתיתהשתא
דללרבנןשמעוןרביתימא
לרביופרחילארחיתלת

לארחיתרתידלחידקא
ופרחי

64b:17 § La mishna enseña que el rabino Yosei dijo: Solo el rabino Yishmael, que esta-
ba cerca de Edom, asignó su cebada. La Guemará pregunta: Pero tiene esto in-
dica que es única en Edom que comen cebada, mientras que en el resto del
mundo que no comen la cebada? Este no puede ser el caso, ya que los pobres
comieron cebada en todas partes. La Gemara explica: Esto es lo que dice el ra-
bino Yosei : solo el rabino Yishmael, que estaba cerca de Edom, le asignó
una cantidad doble de cebada a la de trigo, ya que la cebada de Edomite es
mala, mientras que en otros lugares la cebada es de mayor calidad, y por lo tan-
to, la diferencia entre cebada y trigo es menos marcada.                    

פסקלאיוסירביאמר
באדוםאלא׳ וכושעורין

בכולישעוריםדאכליןהוא
קאמרהכיאכלילאעלמא

כפליםשעוריםפסקלא
ישמעאלרביאלאבחטין
מפנילאדוםסמוךשהיה

הןרעותאדומיותששעורין

64b:18 § La mishna enseñó además: Y él debe darle medio kav de legumbres , así co-
mo aceite y fruta. La Gemara comenta: Y sin embargo, el vino no se enseña en
la mishna. Esto respalda la opinión del rabino Elazar, como dijo el rabino
Elazar:

קיטניתקבחצילהונותן
מסייעקתנילאייןואילו

דאמראלעזרלרביליה
אלעזררבי

65a:1 Los vinos no se asignan a una esposa. Y si dices eso en el verso: "Iré tras mis
amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi be-
bida" (Oseas 2: 7), "bebe [ shikkuyai ]" aparentemente es una referencia al vino,
lo que indica que es habitual que una mujer reciba vino, esto no es válido, ya
que en realidad shikkuyai no se refiere al vino sino a los artículos que una mu-
jer desea [ mishtokeket ]. ¿Y que son estos? Joyas u otros adornos, no
vino.       

לאשהיינותפוסקיןאין
אחריאלכהתאמרואם

ומימילחמינותנימאהבי
ושקויישמניופשתיצמרי

משתוקקתשהאשהדברים
תכשיטיןנינהוומאיעליהן

65a:2 El rabino Yehuda de la aldea de Neviraya, y algunos dicen de la aldea de
Nefor Ḥayil, interpretó un verso: ¿ De dónde se deriva que uno no asigna vi-
nos para una mujer? Como se dice: "Entonces Hannah se levantó después
de haber comido en Shiloh y después de que él hubiera bebido" ( 1 Samuel
1: 9). Dice: "Él había bebido", y no: ella había bebido. Esto enseña que, aun-
que comió, no bebió vino.        

כפראישיהודהרבידרש
כפראישלהואמרינביריא

פוסקיןשאיןמניןחילנפור
ותקםשנאמרלאשהיינות
בשילהאכלהאחריחנה

ולאשתהשתהואחרי
שתת

65a:3 La Gemara pregunta: Sin embargo, si eso es así, por el mismo razonamiento,
¿debería la frase "ella había comido", que está en femenino, de hecho debe in-
terpretarse que significa que solo ella comió y que él no comió? La Gemara res-
ponde: Decimos esta interpretación por el hecho de que el verso cambió su
lenguaje. Dado que el verso ya estaba tratando con ella, ¿cuál es la razón
por la que cambió la terminología y no dijo: ¿Y había bebido, en lo femeni-

אכלולאאכלהמעתהאלא
קראמדשניאנןנמיהכי

מכדיקאמרינןבדבוריה
מאיואתיעסיקקאבגוה

שתהמינהשמעשניטעמא
שתתולא
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no? Uno puede aprender de esto que "él había bebido" significa que él be-
bió, pero ella no bebió.

65a:4 La Gemara plantea una objeción de una baraita : si una mujer está acostum-
brada al vino, se le da vino. La Gemara explica: Si la mujer está acostumbra-
da al vino, es diferente, ya que Rav Ḥinnana bar Kahana dijo que Shmuel
dijo: Si una mujer está acostumbrada a beber vino, se le da una taza, y si
no está acostumbrada al vino, ella Se le dan dos tazas.

להנותניןרגילהמיתיבי
רבדאמרשאנירגילה
אמרכהנאברחיננא

להנותניןרגילהשמואל
רגילהשאינהאחדכוס

כוסותשנילהנותנין
65a:5 La Gemara pregunta: ¿Qué dice Shmuel ? Su afirmación es lo contrario de lo

que uno esperaría lógicamente. Abaye dijo: Esto es lo que él está dicien-
do: si ella está acostumbrada al vino, entonces, en presencia de su esposo , le
dan dos tazas, y si no está en presencia de su esposo, le dan una taza. Si no
está acostumbrada a beber vino, entonces, en presencia de su esposo , solo
le dan una taza, y si no está en presencia de su esposo, no le dan vino en ab-
soluto.

הכיאבייאמרקאמרמאי
בעלהבפנירגילהקאמר

בפנישלאכוסותשני
אחדכוסלהנותניןבעלה
בעלהבפנירגילהאינה
בפנישלאאחדכוסאלא

כללהנותניןאיןבעלה
עיקר

65a:6 Y si lo desea, diga : Si está acostumbrada al vino, se le da vino, pero no para
beber, sino para pudín de carne [ tzikei ], hecho con vino, harina y carne so-
brante en una olla. Como el rabino Abbahu dijo que el rabino Yoḥanan dijo:
Se produjo un incidente con la nuera de Nakdimon ben Guryon, cuyo esposo
había muerto. Los sabios repartieron para ella de su finca dos se'a de vino pa-
ra budín, de una víspera de Shabat a otra. Ella les dijo, como una bendición
por gratitud: Entonces, ¿pueden distribuir por sus propias hijas una cantidad
tan grande como esta? Se le enseñó: era una viuda que esperaba su yavam y,
en consecuencia, los Sabios no respondieron amén después de su bendición,
ya que no querían que sus hijas llegaran a su lamentable esta-
do.                  

רגילהאימאבעיתואי
קדירהלציקילהנותנין
רביאמראבהורבידאמר
שלבכלתומעשהיוחנן

שפסקוגוריוןבןנקדימון
ייןסאתיםחכמיםלה

שבתמערבקדרהלציקי
כךלהןאמרהשבתלערב

תנאלבנותיכםתפסקו
ענוולאהיתהיבםשומרת
אמןאחריה

65a:7 Se enseñó en una baraita : una copa de vino es buena para una mujer; dos ta-
zas es una desgracia, ya que ella comenzará a emborracharse; después
de tres tazas, se volverá lujuriosa y verbalmente solicitará relaciones sexuales,
lo cual es indecoroso; Después de cuatro copas de vino, incluso solicitará
el coito de un burro en el mercado, ya que en esta etapa está tan borracha
que no es particular con quién tiene relaciones. Rava dijo: Enseñaron que una
mujer no debe beber mucho vino solo si su esposo no está con ella. Sin embar-
go, si su esposo está con ella, no tenemos ningún problema . Si siente la nece-
sidad de tener relaciones sexuales, su esposo está disponible.                             

לאשהיפהאחדכוסתנא
שלשההואניוולשנים

אפילוארבעהבפהתובעת
ואינהבשוקתובעתחמור

שנולארבאאמרמקפדת
אבלעמהבעלהשאיןאלא

בהלןליתעמהבעלה

65a:8 La Gemara plantea una dificultad: pero el caso de Hannah fue uno en el que su
esposo estaba con ella, y sin embargo, este episodio se cita como una fuente pa-
ra el halakha de que una mujer no debe beber vino. La Gemara responde: El ca-
so de un invitado es diferente, como dijo Rav Huna: ¿De dónde se dedu-
ce que un invitado tiene prohibido entablar relaciones conyugales? Como se
dice: “Y se levantaron temprano en la mañana, y adoraron ante el Señor, y
regresaron, y vinieron a su casa a Ramá; y Elkanah conocía a Hannah, su
esposa; y el Señor se acordó de ella ” (I Samuel 1:19). Este versículo indica
que ahora, después de regresar a casa, sí, entablaron relaciones; Al princi-
pio, cuando todavía estaban en Shiloh, no, no lo hicieron. Por lo tanto, Hannah
no bebió vino en Shiloh.                       

הואיעמהדבעלהחנהוהא
רבדאמרשאניאכסנאי

שאסורלאכסנאימניןהונא
שנאמרהמטהבתשמיש
וישתחוובבקרוישכימו

אלויבאווישובו׳ הלפני
אלקנהוידעהרמתהביתם

׳הויזכרהאשתוחנהאת
לאמעיקראאיןהשתא

65a:9 La Gemara relata: la esposa de Abaye, Ḥoma, se presentó ante Rava después
de que Abaye murió, ya que Rava era el juez local. Ella le dijo: Reparta sus-
tento para mí, ya que tengo derecho a ser sostenida por los herederos de Aba-
ye. Rava repartirá el sustento para ella. Posteriormente le dijo: " Proporcione
vino para mí también". Rava le dijo: Sé que Namani, es decir, Abaye, no be-
bió vino. Como no estaba acostumbrado a beber vino durante la vida de su espo-
so, no tiene derecho a él después de su muerte. Ella le dijo: Por la vida del
Maestro, esto no es correcto. De hecho, me daría vino para beber en tazas
[ shufrazei ] tan grandes como esta. Hizo un gesto con las manos para mostrar
cuán grandes eran las tazas. Mientras le mostraba el tamaño de las tazas, su
brazo se destapó y era tan hermosa que parecía que una luz hubiera brillado
en la sala del tribunal.

אתאידאביידביתהוחומא
ליהאמרהדרבאלקמיה
להפסקמזוניליפסוק
ליהאמרחמראליפסוק

דלאבנחמניביהידענא
ליהאמרהחמראשתיהוה
ליהמשקידהוידמרחיי

דקאבהדיהאיכיבשופרזי
דרעאאיגליליהמחויא

דינאבבינהוראנפל

65a:10 Rava se levantó, fue a su casa y solicitó el coito de su esposa, la hija de Rav
Isda. La hija de Rav Isda le dijo: ¿Quién estaba justo ahora en la sala del tri-
bunal? Al darse cuenta de su comportamiento inusual, sospechó que debía ha-
ber una mujer en la corte. Él le dijo: Ḥoma, la esposa de Abaye, estaba allí. Al
escuchar esto, la esposa de Rava fue tras Ḥoma y la golpeó con la cerradura
de un cofre [ kulpei deshida ] hasta que la expulsó de toda la ciudad
de Meḥoza, diciéndole: Ya mataste a tres hombres, ya que Abaye fue tu terce-
ra. esposo, y ahora vienes a matar a otro , mi esposo Rava? Como le mostraste
tu belleza, él querrá casarse contigo.                         

תבעהלביתיהעלרבאקם
ליהאמרהחסדארבלבת
הוימאןחסדארבבת

להאמרדינאבביהאידנא
נפקאדאביידביתהוחומא

בקולפילהמחתאאבתרה
להדאפקהעדדשידא
להאמרהמחוזאמכולי
ואתתתלתאליךקטלת

אחרינאלמיקטל
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65a:11 La Gemara relata un incidente similar: la esposa de Rav Yosef, hijo de Rava,
compareció ante Rav Neḥemya, hijo de Rav Yosef, para ser juzgada. Ella le
dijo: Proporcione sustento para mí. Rav Neẖemya repartirá una cierta canti-
dad de sustento para ella. Ella le dijo: "Reparta vino para mí también". Él re-
partió vino para ella. Él le dijo: Sé que los residentes de Meḥoza están acos-
tumbrados a beber vino y , por lo tanto, usted también tiene derecho al vino, de
acuerdo con la costumbre local.              

בריהיוסףדרבדביתהו
דרבלקמיהאתאידרבא
יוסףדרבבריהנחמיה
מזוניליפסוקליהאמרה

חמראליפסוקלהפסק
ידענאלהאמרלהפסק
דשתומחוזאבבניבהו

חמרא
65a:12 Del mismo modo, la esposa de Rav Yosef, hijo de Rav Menashya de D'vil, se

presentó ante Rav Yosef. Ella le dijo: Proporcione sustento para mí. Él re-
partió sustento para ella. Ella agregó: Proporcione vino para mí. Él repar-
tió vino para ella. Ella continuó: distribuir prendas de seda para mí. Rav Yo-
sef le dijo: ¿Por qué necesitas prendas de seda ? Ella le dijo: Para ti, para tus
amigos y para los amigos de tus amigos. Incluso como viuda, no debería tener
que avergonzarme delante de usted y sus colegas.                  

בריהיוסףדרבדביתהו
אתאימדוילמנשיאדרב

אמרהיוסףדרבלקמיה
להפסקמזוניליפסוקליה

להפסקחמראליפסוק
להאמרשיראיליפסוק

לךליהאמרהלמהשיראי
ולחברורךולחברך

65a:13 § La mishna enseñó: Y él debe darle una cama, una estera suave y una estera
dura. La Gemara pregunta: ¿Por qué necesita darle una estera suave y una es-
tera dura si ya tiene una cama? Rav Pappa dijo: La mishna está hablando de
un lugar donde es costumbre llenar una cama con cuerdas. Debido a que es-
tas cuerdas le causan sufrimiento y la envejecen [ mevager ], las cubre con una
estera, que sirve como una especie de colchón sobre el que puede descansar có-
modamente.                

׳וכוומפץמטהלהונותן
להלמהומחצלתמפץ
פפארבאמרלהדיהב

פוריאדמלודנהיגיבאתרא
להדמבגרבחבלי

65a:14 Los Sabios enseñaron: No se le da a una pobre mujer una almohada y un co-
jín. En nombre del rabino Natan, dijeron: Uno le da una almohada y un co-
jín. La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias? Si es su forma habi-
tual de usar una almohada y un cojín, ¿cuál es la razón de la opinión de la pri-
mera tanna de que no se le dan estos artículos? Y si no es su forma habitual ,
¿cuál es el motivo de la opinión del rabino Natan?

כרלהנותניןאיןרבנןתנו
אמרונתןרבימשוםוכסת
היכיוכסתכרלהנותנין

טעמאמאידאורחהאידמי
דלאוואיקמאדתנא

דרביטעמאמאיאורחה
נתן

65a:15 La Guemará responde: No, es necesaria en un caso donde es su manera de uti-
lizar una almohada y colchón, pero es no es su forma. La primera tanna sos-
tiene que el esposo le dice: Cuando me vaya , me llevaré la ropa de
cama y , cuando regrese , la traeré conmigo. Y el rabino Natan sostie-
ne que ella puede decirle: A veces sucede que llegue en el crepúsculo y no
puede llevarlo con usted, y usted va a tomar mi ropa de cama y usted será ha-
cer que me tumbo en el suelo. Por lo tanto, necesito almohadas y cojines adi-
cionales.           

דאורחיהכגוןצריכאלא
דידהאורחהולאודידיה

כילהאמרסברקמאתנא
וכילהושקילנאאזילנא
בהדאילהומייתינאאתינא

ליהאמרהסברנתןורבי
ביןדמיתרמיזימנין

מייתימציתולאהשמשות
לדידילהוושקלתלהו

ארעאעלליומגנית
65a:16 § La mishna enseñó además: Y él debe darle una gorra, zapatos cada festival y

ropa una vez al año. Rav Pappa le dijo a Abaye:
רבליהאמרכפהלהונותן
לאבייפפא

65b:1 Esta tanna crea una situación extraña en la que la mujer se queda desnuda pe-
ro con zapatos, ya que el esposo debe darle zapatos a su esposa tres veces al
año, pero ropa nueva solo una vez al año. Abaye le dijo: El tanna está de
pie, es decir, hablando de una región montañosa, en la que no puede prescin-
dir de tres pares de zapatos, ya que los zapatos se desgastan rápidamente en
las zonas montañosas. Y de paso, la tanna nos enseña que debe dársela en un
Festival, para que ella se regocije en ellos durante el Festival.

ערטלאישליחתנאהאי
תנאליהאמרמסאניורמי

דלאקאיהריםבמקום
זוגיתלתאבלאסגיא

קאאורחיהואגבמסאני
ניהלהדניתבינהולןמשמע
להדניהויהיכיכיבמועד
בגוייהושמחה

65b:2 § La mishna enseña: Y él debe darle su ropa con un valor de cincuenta dina-
res. Abaye dijo: Esto se refiere a cincuenta dinares [ peshitei ] simples , utili-
zados como dinero del estado, que valen solo una octava parte de los dinares ti-
rios. ¿De dónde sacó esto Abaye? Por el hecho de que enseña: ¿En
qué caso se dice esta declaración? Es con respecto a los judíos más po-
bres. Sin embargo, en el caso de un hombre prominente, todas las cantidades
se incrementan de acuerdo con su prominencia. Y si entra en su mente que la
Mishná significa literalmente cincuenta dinares, desde donde sería como un
hombre pobre conseguir cincuenta dinares? ¿Cómo podría un pobre darse el
lujo de darle una suma tan grande a su esposa por su ropa? Más bien, aprenda
de esto que la mishna se refiere a cincuenta dinares sim-
ples.

אמרזוזחמשיםשלוכלים
פשיטיזוזיחמשיםאביי
דבריםבמהמדקתניממאי

שבישראלבעניאמורים
לפיהכלבמכובדאבל

דעתךסלקאואיכבודו
עניממשזוזחמשים
אלאליהמנאזוזחמשים

זוזיחמשיםמינהשמע
פשיטי

65b:3 § La mishná dice además: Y él no puede darle ropa nueva en el verano, ni
prendas gastadas en la estación lluviosa, y las sobras, la ropa gastada le pertene-
cen. Los sabios enseñaron: el sustento sobrante le pertenece al esposo, mien-
tras que el resto, la ropa gastada le pertenece a la esposa. La Guemará pregun-
ta: Con respecto a la afirmación de que la ropa vieja pertenecen a la esposa,
¿por qué se necesitan estos ropa vieja? Raḥava dijo: Ella los necesita, ya que
se cubre con ellos durante sus días de menstruación, para que no se vuelva
repulsiva con su esposo. Si ella usa su ropa normal cuando está menstruando, él

חדשיםלאלהנותניןואין
מזונותמותררבנןתנו׳ וכו

לאשהבלאותמותרלבעל
למהלאשהבלאותמותר

שמתכסהרחבהאמרלה
שלאכדינדתהבימיבהן

בעלהעלתתגנה
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se disgustará más tarde.                    
65b:4 Abaye dijo: Tenemos la tradición de que las sobras de la ropa de una viu-

da pertenecen a los herederos del esposo . La razón es que es sólo en ese
caso existe, en relación con una mujer cuyo marido está vivo, que el razona-
miento para que no se convierta en repulsiva a su marido puede ser aplica-
do. Mientras que aquí, cuando él esté muerto, que se vuelva repulsiva. No hay
necesidad de asegurarse de que ella encuentre el favor a los ojos de sus herede-
ros.                   

מותרנקטינןאבייאמר
ליורשיואלמנהבלאות

תתגנידלאהואהתם
ותתגניתתגניהכאבאפיה

65b:5 § La mishna enseña que él le da un ma'a plateado , y ella come con él de una
noche de Shabat a la siguiente. La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de
la frase: Ella come, en este contexto? Rav Naḥman dijo: Significa literalmen-
te que ella come con él una vez a la semana. Rav Ashi dijo: Esto se refiere a las
relaciones sexuales.

מאי׳ וכוכסףמעהלהנותן
אמרנחמןרבאוכלת
אמראשירבממשאוכלת

תשמיש

65b:6 La mishná dice: Y ella come con él desde la noche de Shabat hasta la no-
che de Shabat. Por supuesto, de acuerdo con quien dice que significa comer
de verdad , esta explicación es consistente con lo que se enseña: Ella
come. Sin embargo, según quien dice que se refiere a las relaciones sexuales,
¿cuál es el significado de: Ella come? La Gemara explica: Es un eufemismo,
como está escrito: “Así es el camino de una mujer adúltera; ella come, se lim-
pia la boca y dice: No hice maldad ” (Proverbios 30:20).                   

שבתליליעמואוכלתתנן
אכילהדאמרלמאןבשלמא

אלאאוכלתדקתניהיינו
מאיתשמישדאמרלמאן

מעליאלישנאאוכלת
פיהמחתהּואכלהכדכתיב
אוןפעלתילאואמרה

65b:7 La Gemara plantea una objeción: Rabban Shimon ben Gamliel dice, en desa-
cuerdo con el tanna de la mishná: Ella come en la noche de Shabat y en Sha-
bat. De acuerdo, según quien dice que significa comer de verdad , esta expli-
cación es consistente con lo que se enseña: Y Shabat, es decir, ella cena con él
también el día de Shabat. Sin embargo, según el que dice que se refiere a las
relaciones sexuales, ¿hay relaciones sexuales en el día de Shabat? Pero Rav
Huna no dijo: ¿El pueblo judío es santo y, por lo tanto, no tiene relaciones se-
xuales durante el día? La Gemara responde que Rava dijo: Si están en una ca-
sa oscura, se les permite entablar relaciones incluso durante el
día.                          

בןשמעוןרבןמיתיבי
בליליאוכלתאומרגמליאל

למאןבשלמאושבתשבת
דקתניהיינואכילהדאמר
דאמרלמאןאלאושבת

מיבשבתתשמישתשמיש
הונארבוהאמראיכא

ואיןהןקדושיםישראל
ביוםמטותיהןמשמשין

אפלבביתרבאהאמר
מותר

65b:8 § La mishna enseña: Y si ella está amamantando, la cantidad requerida se re-
duce de sus ganancias y se agrega a la suma que recibe por su sustento. El rabi-
no Ulla el Grande enseñó en la entrada de la casa de los Nasi : aunque los
sabios dijeron que una persona no está obligada a sostener a sus hijos e hijas
cuando son jóvenes, aún así, debe sostener a los muy pequeños.

רבידרשמניקההיתהואם
דביאפיתחארבהעולא

שאמרופיעלאףנשיאה
בניואתזןאדםאין

אבלקטניםכשהןובנותיו
קטניםקטניזן

65b:9 La Gemara pregunta: ¿ Hasta cuándo se les considera muy jóvenes? Hasta la
edad de seis años, de acuerdo con la opinión de Rav Asi, como dijo Rav Asi:
Un menor de seis años puede salir por medio del eiruv de su madre , si prepa-
ró un eiruv en un lado de la ciudad. Está incluido en el eiruv de su madre en lu-
gar de en el de su padre, ya que se lo considera subordinado a su madre.       

כדרבששבןעדכמהעד
בןקטןאסירבדאמראסי
אמובעירוביוצאשש

65b:10 La Gemara pregunta: ¿ De dónde se deriva este halakha que enseñó el rabino
Ulla? La Gemara explica que se deriva del hecho de que enseña: si está ama-
mantando, la cantidad requerida se reduce de sus ganancias y se agrega a la
suma que recibe por su sustento. ¿Cuál es la razón de esto? ¿ No es porque el
bebé necesita comer junto con ella? Esto muestra que un padre es responsable
de mantener a su hijo pequeño. La Gemara rechaza esta prueba: pero tal vez él
aumenta su sustento no debido al bebé sino porque ella se considera enfer-
ma debido a su debilidad mientras amamanta, en cuyo caso la obligación deriva
de su obligación con su esposa, no con su hijo.                        

מניקההיתהמדקתניממאי
ידיהממעשהלהפוחתין

מזונותיהעללהומוסיפין
דבעימשוםלאוטעמאמאי

משוםודלמאבהדהלמיכל
היאדחולה

65b:11 La Gemara responde: Si es así, deje que la mishna enseñe: Si estaba enfer-
ma. ¿Cuál es la razón que especifica: si ella estaba amamantando? La razón
de esta halakha ciertamente se debe al niño. La Gemara nuevamente rechaza es-
ta respuesta: Pero quizás la mishna nos enseña esto, que en una situación ordi-
naria , las mujeres lactantes se consideran enfermas, y que un esposo debe au-
mentar el sustento aún más si su esposa está realmente enferma. En consecuen-
cia, esto no prueba que un padre esté obligado a mantener a su hijo muy peque-
ño. Se dijo que el rabino Yehoshua ben Levi dijo: El vino se agrega para una
mujer que amamanta, ya que el vino es bueno para la leche.

היתהאםליתניכןאם
מניקההיתהאםמאיחולה

לןמשמעקאהאודלמא
נינהוחולותמניקותדסתם

בןיהושערביאמראיתמר
שהייןייןלהמוסיפיןלוי
לחלביפה

65b:12 פיעלאףעלךהדרן
65b:13 MISHNA: Un objeto perdido encontrado por una esposa y las ganancias

de la esposa pertenecen a su esposo. Y con respecto a su herencia, el espo-
so disfruta de las ganancias de esta propiedad en su vida. Si ella es humillada
o herida, el autor puede pagar una indemnización por su humillación y su de-
gradación, según corresponda. Este pago le pertenece a ella.

האשהמציאת׳ מתני
לבעלהידיהומעשה

פירותאוכלהואוירושתה
שלהופגמהבושתהבחייה

65b:14 El rabino Yehuda ben Beteira dice: Cuando se trata de una lesión que se en-
cuentra en una parte oculta del cuerpo de la mujer, ella recibe dos partes, es
decir, dos tercios, del pago por humillación y degradación, y el esposo reci-
be una parte, es decir, un tercio, ya que la lesión también lo afecta a él. Y cuan-

אומרבתיראבןיהודהרבי
שנילהשבסתרבזמן

ובזמןאחדולוחלקים
ולהחלקיםשנילושבגלוי
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do se trata de una lesión que es en un expuesta parte de su cuerpo, que reci-
be dos partes, ya que sufre la humillación pública debido a su condición, y
ella recibe una parte. Su pago debe ser entregado de inmediato. Y con su por-
ción, la tierra debe comprarse con ella, y él disfruta de las ganancias de esa
propiedad.                                     

ושלהמידינתןשלואחד
אוכלוהואקרקעבהןילקח

פירות

65b:15 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Qué nos está enseñando la mishna ? Noso-
tros ya aprendimos en una Mishná (46b) que el padre tiene derecho, en el ca-
so de su hija, a la autoridad sobre sus esponsales, si se lleva a cabo con el dine-
ro, con un documento, o por medio de las relaciones sexuales. Por otra parte,
siempre y cuando ella está sola, su padre tiene derecho a ninguna perdida de
objeto que se encuentra, y para sus ganancias, y para efecto de anulación de
sus votos (véase Números, capítulo 30). Su padre también recibe su carta de
divorcio en su nombre, pero no disfruta de las ganancias de su propiedad en
su vida. Si está casada, los derechos del esposo son mayores que los de él, ya
que el esposo disfruta de las ganancias de su propiedad en su vida. ¿Cuál es,
entonces, la enseñanza de Mishna más allá de lo que se enseñó en otros luga-
res?                                     

לןמשמעקאמאי׳ גמ
בבתוזכאיהאבתנינא

בשטרבכסףבקידושיה
במציאתהזכאיובביאה

ובהפרתידיהובמעשה
גיטהאתמקבלנדריה
בחייהפירותאוכלואינו

הבעלעליויתרנישאת
בחייהפירותאוכלשהוא

65b:16 La Gemara responde: Era necesario que la tanna mencionara el halakhot
con respecto a la compensación por su humillación y su degradación, ya que la
propiedad de estos pagos está sujeta a una disputa entre el rabino Yehuda ben
Beteira y los rabinos.

איצטריכאופגמהבושתה
יהודהדרביפלוגתאליה
ורבנןבתיראבן

65b:17 § Una tanna enseña una baraita ante Rava: un objeto perdido encontrado por
una esposa le pertenece a ella; El rabino Akiva dice que pertenece a su espo-
so. Rava le dijo a esa tanna : Esta baraita es desconcertante. Ahora, si, con res-
pecto al excedente de las ganancias de la esposa más allá de la suma mínima es-
tipulada por los Sabios, 

דרבאקמיהתנאתני
רבילעצמההאשהמציאת
אמרלבעלהאומרעקיבא

העדפהומההשתאליה

66a:1 que se clasifica como parte de sus ganancias y sobre las cuales el esposo tiene
derechos, el rabino Akiva dice que el excedente le pertenece a ella, luego , con
respecto a los objetos perdidos que encontró, que no están relacionados con su
trabajo, ¿ no pertenecen aún más? ¿a ella?             

רביאמרהיאידיהדמעשה
לאמציאתהלעצמהעקיבא

שכןכל

66a:2 Esa es la opinión del rabino Akiva con respecto al excedente, como aprendi-
mos en una mishna ( Nedarim 85a): Con respecto a una mujer que le dijo a su
esposo: Todo lo que produzca será konam , es decir, prohibido como una ofren-
da, a tu boca , no necesita anular el voto. El voto nunca entró en vigor porque
una mujer no puede prohibirle a su esposo artículos producidos por acciones que
está obligada a realizar por él. El rabino Akiva dice: Debería anular el
voto, para que no produzca un excedente que sea mayor que la cantidad
que le corresponde, y el voto tendrá efecto sobre el excedente, que ella no está
obligada a proporcionarle. Según el rabino Akiva, cualquier excedente le perte-
nece. La Gemara responde: más bien, revierta las opiniones: los objetos perdi-
dos encontrados por una esposa pertenecen a su esposo; El rabino Akiva di-
ce: le pertenecen a ella.

עושהשאניקונםדתנן
רבילהפרצריךאינולפיך

שמאיפראומרעקיבא
הראוימןיותרעליותעדיף

מציאתאיפוךאלאלו
עקיבארבילבעלההאשה
לעצמהאומר

66a:3 La Gemara pregunta: Pero cuando Ravin vino de Eretz Israel, no dijo que
el Rabino Yoḥanan dijo: Con respecto al excedente que no se produce a tra-
vés de un esfuerzo extraordinario , todos están de acuerdo en que es del mari-
do. Donde no están de acuerdo es en un caso de excedente que se produce
a través de un esfuerzo extraordinario . La primera tanna sostiene que el ex-
cedente le pertenece a su esposo, y el rabino Akiva sostiene que el excedente
le pertenece a ella. Aparentemente, no hay necesidad de revertir las opiniones,
ya que el rabino Akiva reconoce que hay casos en que el excedente pertenece al
esposo (Rid). La Gemara responde: Rav Pappa dijo: Un objeto perdido encon-
trado por una esposa es comparable al excedente que se produce a través
de un esfuerzo extraordinario , ya que esto no es un hecho habitual. Por lo tanto,
los objetos perdidos están sujetos a la disputa entre el rabino Akiva y los rabi-
nos.

רביאמררביןאתאכיוהא
ידיעלשלאבהעדפהיוחנן
פליגילאעלמאכוליהדחק
פליגיכיהוידבעל

הדחקידישעלבהעדפה
ורבילבעלהסברקמאתנא

אמרלעצמהסברעקיבא
כהעדפהמציאתהפפארב

דמיהדחקידישעל
ורבנןעקיבאדרביפלוגתא

66a:4 Rav Pappa plantea un dilema: en un caso en el que ella realizó dos tareas pa-
ra él simultáneamente, ¿qué es el halakha ? ¿Es el estado de las ganancias el
mismo que el excedente producido por el esfuerzo? Del mismo modo, Ravina
plantea un dilema: en un caso en el que realizó tres o cuatro tareas simultá-
neamente, ¿qué es el halakha ? Los dilemas permanecerán sin resol-
ver.               

לועשתהפפארבבעי
בעימהואחתבבתשתים
ארבעהאושלשהרבינא

תיקומהואחתבבת

66a:5 § Los estados Mishná que los pagos de su humillación y de su degrada-
ción pertenecen a ella, pero que el rabino Yehuda ben Beteira sostiene que el
marido recibe una parte de la compensación. Rava bar Rav Ḥanan se opone
enérgicamente a esto: si eso es así según el rabino Yehuda ben Beteira, enton-
ces si uno humilló al caballo de otro, ¿ es el halakha al que también se le exi-
ge a ese delincuente que le pague por la humillación? La Guemará pregun-
ta: Y es un caballo objeto de humillaciones? ¿Cómo es un caballo, que no su-
fre humillación, comparable a una persona, que sufre humillación? Más bien, la
pregunta es: según el rabino Yehuda ben Beteira, si uno escupió en la ropa de

להמתקיףופגמהבושתה
מעתהאלאחנןרבבררבא
הכיחבירושלסוסתובייש

בושתליהלמיתןדבעינמי
אלאהואבושתברוסוס
הכיחבירושלבבגדורקק
בושתליהלמיתןדבעינמי
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otro, ¿ es el halakha que también se le exige a ese delincuente que le pague
por la humillación?

66a:6 Y si usted dijera que, de hecho , se le exigiría que pagara, pero no aprendi-
mos en un mishna ( Bava Kamma 90a): si escupió a otra persona y la saliva lo
alcanzó, o si descubrió la cabeza de una mujer, o Si se quitó la prenda
de otro, está obligado a darle un pago de cuatrocientos dinares, debido a la
extrema humillación que él causó. Y Rav Pappa dijo: Le enseñaron que debía
pagar cuatrocientos dinares solo cuando el asador llegara a su persona. Sin em-
bargo, si la saliva alcanzó su prenda, el que escupió está exento. ¿Por qué, en-
tonces, alguien que humilla a una mujer debe pagar una indemnización a su es-
poso? La Gemara rechaza la comparación: cuando una persona escupe en la ro-
pa, no sufre deshonra, pero si la esposa de uno es humillada, ella sufre des-
honra, lo que le causa humillación.                                        

והתנןנמיהכיתימאוכי
ופרעהרוקבווהגיערקק
טליתווהעבירהאשהראש
ארבעלוליתןחייבממנו
לאפפארבואמרזוזמאות

בבגדואבלבואלאשנו
ליהליתבבגדופטור

להאיתאשתוזילותא
זילותא

66a:7 Ravina le dijo a Rav Ashi: Sin embargo, si eso es así, si uno humilla a una
persona pobre de ascendencia noble, donde hay deshonra para todos los
miembros de la familia, es el halakha también que debe pagar por la humilla-
ción a todos los miembros. ¿de la familia? Rav Ashi le dijo que hay una dis-
tinción entre la esposa y los parientes. Allí, donde fue humillado un pariente,
es no como si ellos mismos habían sufrido la humillación. Aquí, dado que la es-
posa de uno se considera a sí misma, es como si él mismo fuera humilla-
do.                      

אשילרברבינאליהאמר
בןעניביישמעתהאלא

זילותאלהודאיתטובים
הכימשפחהבנילכולהו

בושתלהולמיתןדבעינמי
ליהאמרמשפחהבנילכל
הכאגופייהולאוהתם

הואיגופיהאשתו
66a:8 MISHNA: En el caso de alguien que se compromete a reservar una suma

de dinero para su yerno como parte de una dote, y su yerno muere antes de re-
cibir el dinero, los términos de la dote no se transfieren al hermano, que ahora es
el yavam de la viuda. Los Sabios dijeron: El suegro puede decirle al yavam : A
tu hermano, quería darte este dinero, pero a ti no quiero dártelo .                  

לחתנומעותהפוסק׳ מתני
חכמיםאמרוחתנוומת
לאחיךשיאמרהואיכול

איולךליתןרוצההייתי
ליתןאפשי

66a:9 La mishna aborda otro asunto. Si la mujer se comprometió a traer para él mil
dinares en efectivo como dote, él se compromete, en el contrato de matrimo-
nio, a que le dará mil quinientos dinares en contra de ellos. Es decir, escribe
en el documento de matrimonio que, en caso de divorcio o muerte, le pagará esa
cantidad mayor. Y en contra de la evaluación de bienes como utensilios y otros
artículos móviles que se incluyen en la dote, promete un quinto menos que el
monto de la evaluación. Esto se debe a que los bienes muebles generalmente se
evalúan a un valor un quinto más alto que el valor real, y no puede ganar dinero
con estos artículos.              

דינראלףלולהכניספסקה
חמשכנגדןפוסקהוא

השוםוכנגדמנהעשרה
חומשפחותפוסקהוא

66a:10 Si la tasación se fija en cien dinares y la propiedad es en realidad vale cien di-
nares, a continuación, ya que la valoración se realiza a valor de mercado que
tiene un reclamo a la propiedad vale la pena sólo cien dinares. Del mismo mo-
do, no puede registrar una disminución de la suma de la propiedad. Su evalua-
ción registrada de los bienes muebles que ella aporta al matrimonio es de cien
dinares solo cuando está dando treinta y un sela y un dinar, equivalentes a
125 dinares. Esto se debe a que el valor real es un quinto menos que la evalua-
ción inflada, como se explicó. Y de manera similar, él promete cuatrocien-
tos dinares contra sus activos solo cuando ella está dando quinientos, según la
evaluación inflada de su valor, de modo que el valor real sea de cuatrocientos di-
nares. En contraste, qué

איןמנהושוהבמנהשום
במנהשוםמנהאלאלו

ואחדשלשיםנותנתהיא
מאותובארבעודינרסלע
מהמאותחמשנותנתהיא

66b:1 el yerno se compromete de acuerdo con la cantidad de dote que trae la no-
via, se compromete un quinto menos en el contrato de matrimonio, que es el
valor real de la propiedad.    

פוסקהואפוסקשחתן
חומשפחות

66b:2 GEMARA: La Gemara cita una baraita para ampliar la declaración de la Mish-
ná de que el padre no está obligado a darle al segundo yerno el regalo que le pro-
metió al primer yerno, de la siguiente manera. Los Sabios enseñaron: No hace
falta decir que esta regla se aplica cuando el primero es un estudioso de la To-
rá y el segundo es un ignorante, ya que el suegro tiene una razón para negarse
a darle al segundo una dote como la primera. Pero incluso si el primero es un
ignorante y el segundo es un erudito de la Torá, el suegro puede decirle: a tu
hermano, quería darte esta dote, pero a ti no quiero darte , ya que la obliga-
ción incurrido fue a un individuo específico.                           

צריךאיןרבנןתנו׳ גמ
חכםתלמידראשוןלומר
אפילואלאהארץעםושני

ושניהארץעםראשון
לומריכולחכםתלמיד
ליתןרוצההייתילאחיך

ליתןאפשיאילך

66b:3 La mishná discute la relación entre el valor de la dote que aporta la novia y la
cantidad de dinero que el novio registra en el contrato de matrimonio, y se ilus-
tran varios ejemplos, por ejemplo, si la mujer se comprometió a traerle mil di-
nares. La Gemara pregunta: Estos últimos ejemplos en la mishná son los mis-
mos que la primera cláusula de la mishná, y todos ilustran las mismas condi-
ciones financieras. ¿Por qué no fue suficiente mencionar solo el caso de los mil
dinares? La Gemara explica: La tanna enseña sobre una gran valoración de su
propiedad sustancial, y también enseña sobre una pequeña valoración en un
caso en el que tiene una propiedad mínima, para ilustrar que no hay diferencia
halájica entre ellas. Del mismo modo, el tanna enseña acerca propia del mari-
do valoración de la forma de evaluar lo mucho que debe proporcionar, y él tam-
bién enseña acerca propia inicial de la esposa de evaluación que ella hizo y el

דינראלףלולהכניספסקה
שומאתנארישאהיינו׳ כו

זוטאשומאוקתנירבה
וקתנידידיהשומאתנא

דידהשומא
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importe correspondiente que debe escribir.                            
66b:4 MISHNA: Si ella prometió traerle dinero y no artículos para servir como do-

te, su sela , es decir, cuatro dinares, se convierte en seis dinares con respecto a
la obligación del esposo en el contrato de matrimonio. Esto sigue el estándar es-
bozado en la anterior mishna: el novio aumenta su obligación a la mitad ya que
se beneficiará de este dinero. Además, el novio acepta dar diez dinares a la
cuenta por sus necesidades, por cada cien dinares que ella traiga. Rabban Shi-
mon ben Gamliel dice: Todo está de acuerdo con la costumbre regio-
nal.

לולהכניספסקה׳ מתני
ששהנעשהסלעהכספים
עליומקבלהחתןדינרין
לכללקופהדינריםעשרה

בןשמעוןרבןומנהמנה
כמנהגהכלאומרגמליאל
המדינה

66b:5 GEMARA: Con respecto a la primera cláusula, que su sela se convierte en seis
dinares, la Gemara pregunta: Esto es idéntico a lo que se enseñó en la anterior
mishna, que si ella trae mil dinares en su dote, él se compromete contra ellos
mil quinientos dinares. ¿Por qué la mishna cita otro ejemplo para demostrar el
mismo principio?       

כנגדםפוסקהיינו׳ גמ
מנהעשרחמשה

66b:6 La Gemara responde: La tanna enseñó sobre grandes inversiones de capi-
tal y enseñó sobre pequeñas inversiones de capital. Y es necesario relacionar-
se con ambas situaciones, porque si él solo enseñara el caso del gran capital,
que tiene abundantes ganancias, se podría pensar que solo entonces el esposo
agrega la mitad. Sin embargo, para el pequeño capital, que tiene una pequeña
ganancia, se podría decir que este no es el caso. Por lo tanto, es necesario esta-
blecer también el principio en esta mishna. Y a la inversa, si el tanna nos hubie-
ra enseñado solo sobre el capital pequeño, entonces podría pensar que, debido
a que tiene poco gasto, uno debe agregar la mitad. Sin embargo, con respecto
al gran capital, para el cual hay gastos abundantes, se podría decir que el es-
poso no necesita agregar tanto. Por lo tanto, es necesario establecer ambos ca-
sos para enseñar que el esposo agrega la mitad de la suma en cualquier
caso.                                                             

ותנארבהעסקאתנא
דאיוצריכאזוטאעסקא

דנפישרבהעסקאתנא
זוטאעסקאאבלרווחא
לאאימארווחאדזוטר
עסקאאשמעינןואיצריכא

אבלזיונאדזוטרזוטא
זיונאדנפישרבהעסקא
צריכאלאאימא

66b:7 La mishna afirma que el yerno acepta dar diez dinares a la cuenta. La Gemara
pregunta: ¿Qué es esta cuenta? Rav Ashi dijo: Es una cuenta para gastos de
perfumes y cosméticos. Y Rav Ashi dijo: Esta declaración se dijo solo para
las mujeres en Jerusalén, donde las mujeres están acostumbradas a usar una
gran cantidad de perfume.                

עשרהעליומקבלהחתן
קופהמאילקופהדינר
שלקופהאשירבאמר

לאאשירבואמרבשמים
אלאהללודבריםנאמרו

בירושלים
66b:8 Según la mishna, el esposo debe dar diez dinares por cada cien dinares que ella

traiga. Rav Ashi plantea un dilema: ¿Esto habla de cada cien dinares que se
evalúan en su dote, o de cada cien dinares que son aceptados por el esposo en
el contrato de matrimonio, que es la valoración reducida en un quinto?          

הנישוםבמנהאשירבבעי
המתקבלבמנהאו

66b:9 Si usted dice que la Mishná habla de cada cien dinares que es aceptada, es la
intención que da una suma de una sola vez sólo en el primer día o en cada
día? Si dices que lo da todos los días, ¿lo hace solo la primera semana de ma-
trimonio o cada semana? Si dice que lo da cada semana, ¿lo hace solo el pri-
mer mes o cada mes? Si dice que lo da cada mes, ¿lo hace solo el primer
año de matrimonio o cada año? La Gemara no determina cómo debe realizarse
el cálculo y con qué frecuencia se requiere que el esposo le proporcione sus cos-
méticos, y los dilemas permanecerán sin resolver.                         

מנהלומרתמצאאם
כלאוראשוןיוםהמתקבל

לומרתמצאאםויוםיום
ראשונהשבתויוםיוםכל
אםושבתשבתכלאו

ושבתשבתכללומרתמצא
חדשכלאוראשוןחדש

כללומרתמצאאםוחדש
ראשונהשנהוחדשחדש

תיקוושנהשנהכלאו
66b:10 § Rav Yehuda dijo que Rav dijo: Hubo un incidente que involucró a la hija

de Nakdimon ben Guryon. Cuando los Sabios designaron para sus cuatro-
cientas monedas de oro para su cuenta de perfumes, de la herencia de su di-
funto esposo, para usar ese mismo día, ella los bendijo y les dijo: Así es
como también deben prometer por sus propias hijas, y respondieron después
de ella: Amén.

רבאמריהודהרבאמר
נקדימוןשלבבתומעשה

להשפסקוגוריוןבן
זהוביםמאותארבעחכמים
לבובשמיםשללקופה

כךלהםאמרהביום
וענולבנותיכםתפסקו
אמןאחריה

66b:11 A propósito de la hija de Nakdimon ben Guryon, la Gemara relata lo que más
tarde fue de ella: Los Sabios enseñaron: Hubo un incidente que involucró a
Rabban Yoḥanan ben Zakkai. Cuando viajaba en un burro y salía de Jeru-
salén, y sus alumnos caminaban tras él para aprender de él, vio a una joven
que recogía cebada de entre el estiércol de los animales de los árabes. Era
tan pobre que subsistía con la cebada sin digerir dentro del estiércol. Cuando lo
vio, se envolvió en su cabello, ya que no tenía nada más con qué cubrirse, y
se paró frente a él.

יוחנןברבןמעשהרבנןתנו
עלרוכבשהיהזכאיבן

יוצאוהיההחמור
תלמידיווהיומירושלים

ריבהראהאחריומהלכין
מלקטתשהיתהאחת

בהמתןגללימביןשעורים
שראתהכיוןערבייםשל

בשערהנתעטפהאותו
לפניוועמדה

66b:12 Ella le dijo: Mi maestra, sostenme. No la reconoció, así que le dijo: Mi hija,
¿quién eres? Ella le dijo: Soy la hija de Nakdimon ben Guryon. El le dijo:
Mi hija, el dinero de la casa de tu padre, ¿de dónde se va? ¿Cómo te volviste
tan pobre? Ella le dijo: Mi maestro, ¿no es que dicen un proverbio en Jerusa-
lén: falta sal por dinero [ ḥaser ]? No hay nada para preservarlo y evitar que se

אמרפרנסנירבילואמרה
לואמרהאתמיבתילה
אניגוריוןבןנקדימוןבת

ביתשלממוןבתילהאמר
לואמרההלךהיכןאביך
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pierda. Y algunos dicen que el proverbio afirma que la amabilidad [ tesea-
da ] es sal por dinero, es decir, usar el dinero para actos de bondad lo preser-
va. Continuó preguntándole: ¿ Y dónde está el dinero de la casa de su sue-
gro, que se usó correctamente, para actos benévolos ? Ella le dijo: Este vino y
destruyó aquel; se combinó todo el dinero y se perdió todo junto.                     

מתלאמתליןכדיןלארבי
חסרממוןמלחבירושלים

ביתושלחסדלהואמרי
לואמרההואהיכןחמיך

זהאתואיבדזהבא
66b:13 Ella le dijo: Mi maestro, ¿ recuerdas cuando firmaste mi contrato de matri-

monio? Entonces dijo a sus estudiantes: Recuerdo que cuando firmé el con-
trato de matrimonio de esta mujer, y leo en ella, que aparece un millar de mi-
les de personas, es decir, un millón de dinares de oro como dote de la casa de
su padre, aparte de eso , que se lo prometió a su suegro. Rabán Iojanán ben
Zakai, dando voces, dijo: ¿Cómo está usted suerte, Israel, para que Israel lle-
va a cabo la voluntad de la Omnipresente, ninguna nación o la lengua pue-
de gobernar sobre ellos; y cuando Israel no realiza la voluntad del Omnipre-
sente, los entrega en manos de una nación humilde. No solo se entregan en
manos de una nación humilde, sino incluso en manos de los animales de una
nación humilde, como en el lamentable caso de la hija de Nakdi-
mon.                         

אתהזכוררבילואמרה
אמרכתובתיעלכשחתמת

אניזכורלתלמידיולהן
שלכתובתהעלכשחתמתי

אלףבהקוראוהייתיזו
מביתזהבדינריאלפים
בכהחמיהמשלחוץאביה
ואמרזכאיבןיוחנןרבן

בזמןישראלאשריכם
מקוםשלרצונושעושין

שולטתולשוןאומהכלאין
עושיןשאיןובזמןבהם

בידמוסרןמקוםשלרצונו
אומהבידולאשפלהאומה
שלבהמתןבידאלאשפלה
שפלהאומה

66b:14 El incidente registrado implica que Nakdimon perdió toda su riqueza después de
no haberlo usado para actos de bondad. La Gemara pregunta: ¿ Y Nakdimon
ben Guryon no realizó caridad? No se enseñó en un baraita : que dijeron so-
bre Nakdimón ben Guryon que cuando iba a salir de su casa para ir a la sala
de estudio, había prendas de lana fina a sus asistentes serían

עבדלאגוריוןבןונקדימון
עליואמרווהתניאצדקה

גוריוןבןנקדימוןעל
לביתמביתויוצאכשהיה
היומילתכליהמדרש

67a:1 propagación por debajo de él a caminar, y con su bendición, los pobres po-
dría venir y doblarlas por detrás de él por sí mismos? Claramente dio abun-
dante caridad. El Gemara ofrece dos posibles explicaciones: si lo desea, diga
que actuó de esa manera por su propio honor, para demostrar que consideraba
el gasto exorbitante trivial. Y si lo desea, diga que, como debería haber hecho,
no lo hizo. Como dice la gente, según el camello es la carga. Cuanto más fuer-
te es el camello, más pesada es la carga que debe soportar. Incluso si él dio al-
truistamente, Nakdimon ben Guryon no dio tanto como se esperaba.               

ענייםובאיןתחתיומציעין
מאחריואותןומקפלין
הואלכבודואימאאיבעית

אימאואיבעיתדעבד
לאלמיעבדליהכדבעי

לפוםאינשיכדאמריעבד
שיחנאגמלא

67a:2 Se enseña en un baraita ( Tosefta 5: 8) en relación con la hija de Nakdimón ben
Guryon: Rabí Elazar, hijo de Rabí Tzadok, dijo en forma de un juramento:
Oro para que yo no vea el consuelo de la judía gente si no la veía recolectan-
do granos de cebada entre los cascos de los caballos en Akko. Recité este ver-
so sobre ella: “Si no lo sabes, oh, tú eres la más bella entre las mujeres, si-
gue los pasos del rebaño y alimenta a tus hijos, junto a las tiendas de los pas-
tores” (Canción de canciones 1: 8). No lo leas como "tus hijos [ gediyota-
yikh ]", sino léelo como tus cuerpos [ geviyotayikh ]. Esta mujer se ve obligada
a seguir a las ovejas hasta los pastos para mantener su propio cuerpo de las so-
bras de su comida.                    

אלעזררביאמרתניא
בנחמהאראהצדוקברבי

שהיתהראיתיהלאאם
מביןשעוריםמלקטת
קראתיבעכוסוסיםטלפיי
לאאםזהמקראעליה
צאיבנשיםהיפהלךתדעי

אתורעיהצאןבעקבילך
גדיותיךתקריאלגדיותיך

גויותיךאלא
67a:3 § La Gemara vuelve al tema de cómo el novio registra la dote de la novia en el

contrato de matrimonio: Rav Shemen bar Abba dijo que el rabino Yoḥanan
dijo: Si ella le trae oro en su dote, el tribunal lo evalúa y queda registrado en
el contrato de matrimonio según su valor, sin adiciones ni restas. La Gema-
ra plantea una objeción de lo que se enseñó en una baraita : la halakha es
que el oro es como utensilios y no como efectivo para fines de la dote. La Ge-
mara califica su objeción: ¿qué, no es que el oro es como los vasos de pla-
ta, que disminuyen, de modo que se parecen a todos los demás bienes en la do-
te cuyos valores se reducen en el contrato de matrimonio? La Gemara respon-
de: No, la intención es que el oro sea como utensilios de oro, que no disminu-
yen. La Gemara pregunta: Si es así, la baraita debería haber declarado que el
oro es como sus propios utensilios, lo que demostraría que el oro se evalúa de
acuerdo con su verdadero valor. Evidentemente, entonces, esto no es cierto para
el oro.                                    

אמראבאברשמןרבאמר
זהבלוהכניסהיוחנןרבי

הואוהריאותושמין
הריהזהבמיתיביכשוויו

ככליםלאומאיככליםהוא
ככליםלאדפחתיכסףשל
כןאםפחתידלאזהבשל

ליהמיבעיככליו

67a:4 Y además, uno puede preguntar: se enseña en una baraita ( Tosefta 6: 2) que
el halakha es que el oro es como utensilios y que los dinares de oro son
como monedas de plata . Rabban Shimon ben Gamliel dice: En un lugar
donde la gente estaba acostumbrada a no intercambiarlos, el tribunal
los evalúa y se registran a su valor de tasación, ni más ni menos. La Gemara
aclara: ¿ A qué cláusula se refiere Rabban Shimon ben Gamliel , cuando co-
menta que no se intercambian? Si decimos que está comentando la última cláu-
sula sobre los dinares de oro, por inferencia se puede entender que el pri-
mer tanna sostiene que los dinares de oro tienen el mismo estatus que el efecti-
vo, incluso en un lugar donde la gente estaba acostumbrada a no intercam-
biarlos. Pero no se usan y no funcionan como dinero líquido en un lugar donde
no se intercambian. ¿Por qué, entonces, el marido necesita aumentar el valor co-

הואהריזהבתניאועוד
הןהריזהבדינריככלים

בןשמעוןרבןככספים
במקוםאומרגמליאל
שמיןלפורטןשלאשנהגו
רבןבשוויהןהןוהריאותן

אהייאגמליאלבןשמעון
דתנאמכללאסיפאאילימא

במקוםאפילוסברקמא
לאהאלפורטןשלאשנהגו

נפקי
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mo si fueran efectivo funcional?                                 
67a:5 Más bien, no es que Rabban Shimon ben Gamliel comentó sobre la primera

cláusula de la baraita , y esto es lo que dice la baraita : La halakha es que
el oro es como utensilios. ¿Qué se entiende por el término ambiguo utensi-
lios? Utensilios de plata. Rabban Shimon ben Gamliel califica esta decisión
y dice: La halakha es que es como dinares de oro , cuyo valor permanece cons-
tante, en un lugar donde están acostumbrados a no cambiarlo o usarlo para
negocios. En cualquier caso, la opinión del primer tanna en esta baraita , que el
oro es tratado como utensilios de plata, contradice la afirmación anterior de que
el oro debe tener el estado de utensilios de oro, no utensilios de pla-
ta.                          

והכיארישאלאואלא
ככליםהואהריזהבקאמר

כסףשלכליםכליםמאי
גמליאלבןשמעוןרבן

שלכדינריןהואהריאומר
שלאשנהגובמקוםזהב

לפורטן

67a:6 La Gemara responde: No, en realidad debe ser que Rabban Shimon ben Gam-
liel comentó sobre la última cláusula de la baraita , que trata con dinares de
oro, y no se intercambian porque se usan como efectivo solo con dificul-
tad. Por lo general, no se usan para negocios, pero podrían usarse cuando sea
necesario. Y , en consecuencia, no están de acuerdo con esto: One Sage, el pri-
mer tanna , se mantiene ya que se usan cuando es necesario, aumentamos el
valor de los dinares de oro para la esposa en la dote, y el esposo escribe una su-
ma mayor en el contrato de matrimonio. Y un sabio, Rabban Shimon ben Gam-
liel, sostiene que , dado que se usan para el comercio solo con dificultad, no
aumentamos el valor de los dinares de oro para ella. Según esta interpretación,
la primera opinión aún puede suscribirse a la noción de que las piezas de oro, co-
mo los utensilios de oro, se valoran por su valor real.                                  

ודנפקיאסיפאלעולםלא
ובהאהדחקידיעל

כיוןסברמרקמיפלגי
ומרלהמשבחינןדנפקי

אלאנפקידלאכיוןסבר
משבחינןלאהדחקידיעל
לה

67a:7 Si lo desea, diga en cambio que toda la baraita está de acuerdo con la opinión
de Rabban Shimon ben Gamliel, y que la baraita está incompleta y esto es
lo que está enseñando: la halakha es que una pieza de oro es como los utensi-
lios y los dinares de oro. como el dinero ¿En qué caso se dice esta declara-
ción? En un lugar donde la gente estaba acostumbrada a intercambiar los di-
nares. Sin embargo, en un lugar donde la gente estaba acostumbrada a no in-
tercambiar los dinares, el tribunal evalúa su valor y se registran según su valor
tasado. Esta es la declaración de Rabban Shimon ben Gamliel, como dice
Rabban Shimon ben Gamliel: En un lugar donde la gente estaba acostum-
brada a no intercambiarlos, el tribunal evalúa su valor y se registran según su
valor tasado.

רבןכולהאימאאיבעית
היאגמליאלבןשמעון
קתניוהכימיחסראוחסורי

דינריככליםהואהריזהב
במהככספיםהןהריזהב

במקוםאמוריםדברים
במקוםאבללפורטןשנהגו
שמיןלפורטןשלאשנהגו
בשוויהןהןוהריאותם
בןשמעוןרבןדברי

בןשמעוןשרבןגמליאל
במקוםאומרגמליאל
שמיןלפורטןשלאשנהגו
בשוויהןהןוהריאותם

67a:8 La contradicción de esta baraita se ha resuelto, pero en cualquier caso, si-
gue existiendo una dificultad: si el estado del oro es similar al de los utensilios
de oro y se evalúa a su valor real, la baraita debería haber declarado que el oro
es como el suyo. utensilios y no simplemente como cualquier utensilio. La Ge-
mara responde: El idioma es difícil. Si lo desea, diga la siguiente respues-
ta: ¿Con qué estamos tratando aquí? Con fragmentos de oro rotos . Rav Ashi
dijo: Estamos tratando con gránulos de oro. Ciertamente, entonces, no son tra-
tados como utensilios de oro, pero el elemento novedoso de la baraita es que tie-
nen el estatus de utensilios regulares y no de dinares de oro.                     

מיבעיככליומקוםמכל
אימאאיבעיתקשיאליה
בדהבאעסקינןבמאיהכא

אמראשירבפריכא
בממלא

67a:9 § A propósito de la discusión anterior sobre la valoración de los objetos utiliza-
dos para el comercio, Gemara cita una serie de comentarios relacionados. Rabí
Yanai dijo: Con respecto a las especias en Antioquía, que son como el dine-
ro. Dado que en Antioch harían negocios con especias, deberían ser tratadas co-
mo efectivo cuando una mujer las trae en su dote. Del mismo modo, el rabino
Shmuel bar Naḥmani dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Con respecto a los ca-
mellos en Arabia, una mujer puede cobrarles la cantidad de su matrimo-
nio. Como realizan negocios utilizando camellos en Arabia, a los camellos se les
da el estatus que el dinero tiene en otros lugares.              

שלבשמיםינאירביאמר
ככספיםהןהריאנטוכיא

נחמניברשמואלרביאמר
שלגמליםיוחנןרביאמר

פרנאגובהאשהערביא
מהם

67a:10 Del mismo modo, Rav Pappi dijo: Con respecto a esas túnicas en Bei Mikh-
sei, una mujer puede cobrarles su arreglo de matrimonio porque usan vesti-
dos para el comercio. Y Rav Pappi dijo: Con respecto a estos sacos en Rodya
y cuerdas en Kimḥonya, una mujer puede cobrarles su arreglo matrimo-
nial. Rava dijo: Inicialmente, habría dicho que con respecto a esas bolsas de
dinero [ arnakei ] en Meḥoza, una mujer puede cobrarles su arreglo matrimo-
nial . ¿Cual es la razon? Confían en ellos y cumplen la función comercial que
desempeñan los bienes raíces en otros lugares. Una vez vi que los llevan y las
bolsas se usan, y cuando encuentran la tierra que compran que con ellos y
no retienen ellos, dije que ellos también dependen de la tierra. Las bolsas de
dinero se usan de manera fluida, pero estas bolsas no cumplen la misma función
que desempeñan los bienes raíces.                          

תותביהניפפירבאמר
פרנאגובהאשהמכסידבי

הניפפירבואמרמהם
ואשלידרודיאשקי

פרנאגובהאשהדקמחוניא
הוהמרישרבאאמרמהן

דמחוזאארנקיהניאמינא
מאימהםפרנאגובהאשה

עלייהואסמכתייהוטעמא
להודשקלידחזאיכיון

ארעאמשכחיוכיונפקי
אמינאבהוזבני

הואאארעאאסמכתייהו
67a:11 MISHNA: Con respecto a quien se casa con su hija sin especificar los térmi-

nos de la dote , no debe darle menos de cincuenta dinares. Si el padre de la
סתםבתואתהמשיא׳ מתני

זוזמחמשיםלהיפחותלא
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novia se comprometió a llevarla al matrimonio desnuda, al decir que se niega
a darle nada, el esposo no debe decir: Cuando la traiga a mi casa, la vestiré
con mi ropa, pero no de antemano. Más bien, él debe vestirla mientras ella to-
davía está en la casa de su padre, y ella ingresa al matrimonio con la ropa en la
mano. Y de manera similar, con respecto a un administrador de caridad que se
casa con una niña huérfana, no debe darle menos de cincuenta dinares. Si
hay suficientes recursos en el fondo de caridad , las caridades proporcio-
nan aún más para ella, proporcionando una dote y sus otras necesidades
de acuerdo con su dignidad.

לאערומהלהכניסהפסק
כשאכניסנההבעליאמר
אלאבכסותיאכסנהלביתי
אביהבביתועודהמכסה

לאהיתומהאתהמשיאוכן
אםזוזמחמשיםלהיפחות

אותהמפרנסיןבכיסיש
כבודהלפי

67a:12 GEMARA: Abaye dijo: Los cincuenta dinares mencionados en el mishna se
refieren a cincuenta dinares provinciales , cada uno de los cuales vale un octavo
de la cantidad de un dinar estándar. ¿De dónde sé que esto es así? Desde el he-
cho de que la última cláusula enseña: Si hay recursos suficientes en la cari-
dad del fondo, las organizaciones benéficas proporcionan más para ella, el su-
ministro de una dote y sus otras necesidades de acuerdo con su dignidad. Y de-
cimos: ¿Qué es este fondo? Raḥava dijo: El fondo de caridad. Y si se nos
ocurre decir que el mishna se refiere a cincuenta dinares reales, es decir, están-
dar , si hay suficientes recursos en el fondo, ¿cuántos dinares estándar le da-
mos? Cincuenta dinares estándar ya son una suma considerable para distribuir
como caridad. Más bien, concluya de este comentario que la mishná se refiere
a cincuenta dinares provinciales.

זוזיחמשיםאבייאמר׳ גמ
סיפאמדקתניממאיפשיטי

מפרנסיןבכיסישאם
ואמרינןכבודהלפיאותה
ארנקירחבהאמרכיסמאי
דעתיןסלקאואיצדקהשל

ישאםממשזוזיחמשים
אלאלהיהבינןכמהבכיס
זוזיחמשיםמינהשמע

פשיטי

67a:13 Los Sabios enseñaron: Con respecto a un niño huérfano y una niña huérfana
que han llegado e hizo un llamamiento a ser apoyado por el fondo de caridad,
los distribuidores prevén la niña huérfana primero y después que prevén el ni-
ño huérfano. Esto se debe a que es la forma en que un hombre circula por
las entradas para pedir caridad, y no es la forma en que una mujer circu-
la por caridad. Por lo tanto, su necesidad es mayor. Sobre un niño huérfano y
una niña huérfana

ויתומהיתוםרבנןתנו
מפרנסיןלהתפרנסשבאו

כךואחרהיתומהאת
מפניהיתוםאתמפרנסין
עללחזורדרכושהאיש
דרכהאשהואיןהפתחים

ויתומהיתוםלחזור
67b:1 quienes han venido a apelar al fondo de caridad para casarse , los administra-

dores se casan con la niña huérfana primero y luego se casan con el niño
huérfano, porque la humillación de una mujer que no está casada es mayor
que la de un hombre soltero .

אתמשיאיןלינשאשבאו
משיאיןכךואחרהיתומה

שבושתהמפניהיתוםאת
אישמשלמרובהאשהשל

67b:2 Los Sabios enseñaron: Con respecto a un niño huérfano que se ha casado, la
comunidad hace todo lo posible para satisfacer todas sus necesidades. Las orga-
nizaciones benéficas alquilan una casa para él, arreglan para él una cama y
todos sus utensilios, y luego se casan con él como esposa, como se dice: "Pero
seguramente le abrirás la mano y seguramente le prestarás lo suficiente para su
deficiencia en lo que es deficiente para él ” (Deuteronomio 15: 8). Con respec-
to a la frase "suficiente para su deficiencia", esto se refiere a la casa. "Que es
deficiente"; Esto se refiere a una cama y una mesa. "Para él [ lo ]"; Esto se
refiere a una esposa. Y del mismo modo el verso estados: “Voy a hacer que
[ lo ] una ayuda idónea para él” (Génesis 2:18), cuando Dios creó una esposa
para Adán.                     

לישאשבאיתוםרבנןתנו
לוומציעיןביתלושוכרין

תשמישוכליוכלמטה
אשהלומשיאיןכךואחר

אשרמחסורודישנאמר
זהמחסורודילויחסר
מטהזהיחסראשרהבית

הואוכןאשהזולוושלחן
כנגדועזרלואעשהאומר

67b:3 Con respecto a este tema, los Sabios enseñaron: "Suficiente para su deficien-
cia"; esto enseña que se le ordena con respecto al mendigo que lo apoye, pero
no se le ordena con respecto a él que lo haga rico, ya que la obligación abarca
solo lo que le falta, como lo indica la palabra deficiente. Sin embargo, el versícu-
lo también dice: "Lo cual es deficiente para él"; esto incluye incluso un caba-
llo sobre el cual montar y un sirviente que corra delante de él por el bien de
su estatura, si es necesario. Para alguien acostumbrado a estas ventajas, sus au-
sencias constituyen una verdadera deficiencia, no una indulgencia extravagan-
te. La Gemara relata: Dijeron sobre Hillel el Viejo que obtuvo para una per-
sona pobre de ascendencia noble un caballo sobre el cual montar y un sir-
viente para correr delante de él. Una vez no encontró un sirviente que co-
rriera frente a él, y el propio Hillel corrió frente a él durante tres mil , para
cumplir con el dictado "que es deficiente para él".               

אתהמחסורודירבנןתנו
ואילפרנסועליומצווה

לעשרועליומצווהאתה
סוסאפילולויחסראשר

לרוץועבדעליולרכוב
הללעלעליואמרולפניו
טוביםבןלענישלקחהזקן
ועבדעליולרכובסוסאחד

לאאחתפעםלפניולרוץ
ורץלפניולרוץעבדמצא

מיליןשלשהלפניו

67b:4 Los Sabios enseñaron: Hubo un incidente que involucró a la gente de la Alta
Galilea, que compró para una persona pobre de ascendencia noble de la ciu-
dad de Tzippori una litra de carne todos los días. La Gemara pregunta: si le
proporcionaron la ración razonable de una litra de carne, ¿cuál es la nove-
dad en este incidente? ¿Por qué vale la pena repetir? Rav Huna
dijo: Era una litra de carne de ave, que es muy costosa. Y si lo desea,
diga que por el peso de una litra de monedas, le compraron carne roja real . El
precio de la carne ordinaria era tan caro que tuvieron que pagar el precio exorbi-
tante de una litra de monedas. Rav Ashi dijo que no gastaron una litra de mone-
das por él. Más bien, allí, en Galilea, era un pequeño pueblo, y todos los días
perdían un animal entero solo por él. Matarían a un animal todos los días, sim-
plemente para proporcionarle carne fresca, aunque de lo contrario no había mer-
cado para un suministro tan abundante de carne en la al-
dea.    

באנשימעשהרבנןתנו
לענישלקחוהעליוןגליל

מציפוריאחדטוביםבן
יוםבכלבשרליטרא
רבותאמאיבשרליטרא

בשרליטראהונארבאמר
אימאואיבעיתעופותמשל

רבממשבשרבליטרא
קטןכפרהתםאמראשי
מפסדיהוהיומאבכלהיה

אמטולתיהחיותא
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67b:5 La Gemara relata otro incidente relacionado con la caridad. Cierta persona se
presentó ante el rabino Neẖemya a solicitud de la caridad. Él le dijo: ¿En
qué cenas normalmente ? Él le dijo: Yo suelo cenar carne grasosa y vino añe-
jo. El rabino Neḥemya le preguntó: ¿es tu deseo menospreciarte y partici-
par conmigo en una comida de lentejas, que es mi comida habitual? Participó
con él de lentejas, y murió, ya que no estaba acostumbrado a esta comida. El
rabino Neḥemya dijo: ¡Ay de aquel que fue asesinado por Neḥemya! La Ge-
mara se pregunta: Por el contrario, el rabino Neḥemya debería haber dicho:
¡Ay de Neḥemya que mató a este! La Gemara responde: más bien, el rabino
Neḥemya quería decir que era él, el mendigo, quien no debería haberse mima-
do tanto. El pobre hombre tenía la culpa de su propia muerte. Su excesiva indul-
gencia lo hizo incapaz de digerir alimentos simples como las lente-
jas.                                

דרבילקמיהדאתאההוא
אתהבמהליהאמרנחמיה
שמןבבשרליהאמרסועד

שתגלגלרצונךישןויין
עמוגלגלבעדשיםעמי

לואויאמרומתבעדשים
אדרבהנחמיהשהרגולזה
לזהשהרגולנחמיהלואוי

הואאיהואלאליהמיבעי
לפנוקיליהאיבעידלא

האיכולינפשיה

67b:6 La Gemara relata otra historia. Cierta persona se presentó ante Rava para soli-
citar caridad. Él le dijo: ¿En qué cenas normalmente ? Él le dijo: En una galli-
na engordada y vino añejo. Él le dijo: ¿Y no estaba preocupado por cau-
sar una carga a la comunidad al esperar alimentos tan opulentos? Él le dijo:
¿Eso quiere decir que es de sus fondos que yo como? Como del apoyo del Mi-
sericordioso. Esto parecería ser un argumento razonable, ya que ya aprendi-
mos que en el versículo "los ojos de todos te esperan, y tú les das su comida a
su tiempo" (Salmos 145: 15), la frase: En su momento, se no declaró, en lu-
gar “en su tiempo”. Esta enseña que el Santo, bendito sea, le da a cada uno
su personal adecuado sustento a su tiempo, y la comunidad no es más que su
agente en el ejercicio de su voluntad. Por lo tanto, el hombre tiene justificación
para mantener su nivel.                              

דרבאלקמיהדאתאההוא
סועדאתהבמהלואמר
פטומהבתרנגולתלואמר
ולאליהאמרישןויין

דציבוראלדוחקאחיישת
מדידהואטוליהאמר

מדרחמנאקאכילנא
כלעינידתנינאקאכילנא

נותןואתהישברואליך
בעתםבעתואכלםאתלהם
מלמדבעתואלאנאמרלא

נותןואחדאחדשכל
פרנסתוהואברוךהקדוש

בעתו
67b:7 Mientras tanto, mientras hablaban, vino la hermana de Rava, que no lo había

visto en trece años. Y como regalo, ella le trajo una gallina engordada y vino
añejo. Rava se dijo a sí mismo: ¿Qué es lo que sucedió frente a mí que de re-
pente me traen comida que generalmente no como? Entonces entendió que esta
era una respuesta providencial a lo que le había dicho antes al hombre. Rava
le dijo: He respondido [ na'aneti ] a tu afirmación. Levánta-
te y come.

דרבאאחתיהאתאיאדהכי
שניתליסריליהחזיאדלא

תרנגולתליהואתיא
מאיאמרישןוייןפטומה
לךנענתיליהאמרדקמא

אכולקום

67b:8 § El Sabios enseñaron: Si una persona no tiene suficientes medios de subsis-
tencia y no quiere ser apoyados con fondos de caridad, las organizaciones be-
néficas que le proporcionen los fondos como un préstamo de una manera dig-
na, y luego volver y darle los fondos que le como un regalo; Esta es la decla-
ración del rabino Meir. Y los rabinos dicen: Ellos le dan los fondos como un
regalo, y luego volver y darle los fondos a él como un préstamo. La Gemara
se pregunta sobre la decisión de los rabinos: ¿cómo podemos darle un rega-
lo? Después de todo, él no quiere tomarlo como un regalo. La Gemara responde
que Rava dijo: La instrucción de los Rabinos es comenzar las discusiones con
él ofreciéndole la ayuda como un regalo. Si se niega, las organizaciones benéfi-
cas se lo dan como un préstamo, pero lo tratan como un regalo y se abstienen de
intentar cobrar una deuda.                                        

רוצהואינולואיןרבנןתנו
לשוםלונותניןלהתפרנס

לוונותניןוחוזריןהלואה
רבידברימתנהלשום
אומריםוחכמיםמאיר
מתנהלשוםלונותנין

לשוםלוונותניןוחוזרין
לאהאמתנהלשוםהלואה
לולפתוחרבאאמרשקיל
מתנהלשום

67b:9 Si tiene fondos suficientes de su propia , pero no quiere mantenerse a sí mis-
mo por sus propios fondos sin la ayuda de la caridad, la beneficencia darle ayu-
da como un regalo, y luego que volver atrás y recoger la deuda de él. La Ge-
mara pregunta: ¿Cómo pueden los administradores del fondo volver y cobrar-
le? ¿Sus esfuerzos no serían en vano, ya que posteriormente él no tomaría su
apoyo, sabiendo que todavía tendría que pagar por ello? Rav Pappa dijo: Las
organizaciones benéficas cobran la deuda acumulada de su patrimonio solo des-
pués de su muerte. La baraita continúa: el rabino Shimon dice, disputando la
opinión de los rabinos: si tiene fondos suficientes y no quiere ser apoyado por
sus propios medios, no se involucran con él, ya que la comunidad no está obli-
gada a apoyarlo. Si no tiene y no quiere ser apoyado por una organización be-
néfica, las organizaciones benéficas le dicen: traiga colateral y pida un présta-
mo, para que su mentalidad se levante por él, con la falsa impresión de que
no está recibiendo un folleto.                                      

רוצהואינולויש
לשוםלונותניןלהתפרנס

ונפרעיןוחוזריןמתנה
הימנוונפרעיןחוזריןממנו

פפארבאמרשקיללאתו
שמעוןרבימיתהלאחר
רוצהואינולוישאומר

לונזקקיןאיןלהתפרנס
רוצהואינולואין

הבאלואומריםלהתפרנס
שתזוחכדיוטולמשכון
עליודעתו

67b:10 La Gemara cita una disputa relacionada con las discusiones anteriores. Los Sa-
bios enseñaron en una baraita con respecto a la doble expresión en la Torá:
"Le abrirás la mano [ ha'avet ta'avitenu ]" (Deuteronomio 15:
8). " Ha'avet "; Esto se refiere a alguien que no tiene fondos y no quiere ser
apoyado por la caridad. La política es que las organizaciones benéficas le brin-
den fondos como préstamo y regresen y le entreguen los fondos como rega-
lo. " Ta'avitenu "; Esto se refiere a alguien que tiene medios y no quiere man-
tenerse a sí mismo. La política es que las organizaciones benéficas proporcio-
nan dinero como un regalo, y luego se van y recogen de su propiedad después
de su muerte. Esta es la declaración del rabino Yehuda.

לושאיןזההעבטרבנןתנו
להתפרנסרוצהואינו

הלואהלשוםלושנותנים
לשוםלוונותניןוחוזרין

לושישזהתעביטנומתנה
להתפרנסרוצהואינו

מתנהלשוםלושנותנין
הימנוונפרעיןוחוזרין
רבידברימיתהלאחר
יהודה
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67b:11 La baraita continúa: Y los rabinos dicen: si tiene dinero y no quiere mante-
nerse , no se involucran con él. La baraita pregunta: ¿Cómo mantengo la do-
ble expresión " ha'avet ta'avitenu "? La baraita responde: La Torá hablaba en
el lenguaje de los hombres, y la doble forma no tiene significado haláji-
co.                    

לוישאומריםוחכמים
איןלהתפרנסרוצהואינו

אנימהואלאלונזקקין
דברהתעביטנומקיים
אדםבניכלשוןתורה

67b:12 La Gemara cuenta otro incidente relacionado con la caridad. Mar Ukva tenía un
pobre en su vecindario, y Mar Ukva estaba acostumbrado a tirarle cuatro di-
nares en la ranura adyacente a la bisagra de la puerta. Un día el pobre dijo:
Voy a ir y ver quién está haciendo este servicio para mí. Ese día, Mar Ukva
se retrasó en la sala de estudio, y su esposa vino con él para distribuir la cari-
dad.              

עניאהוהעוקבאמר
כלרגילדהוהבשיבבותיה

זוזיארבעהליהדשדייומא
אחדיוםדדשאבצינורא

מאןאיחזיאיזילאמר
טיבותאההואביקעביד
למרליהנגהאיומאההוא

אתיאמדרשאלביעוקבא
בהדיהדביתהו

67b:13 Cuando la gente en la casa del pobre vio que alguien estaba girando la puer-
ta, el pobre salió detrás de ellos para ver quién era. Mar Ukva y su esposa co-
rrieron lejos de delante de él por lo que no iba a determinar su identidad, y en-
traron en un determinado horno cuyo fuego fue ya rastrillado una y templa-
do, pero todavía estaba ardiendo. Las piernas de Mar Ukva estaban siendo
chamuscadas, y su esposa le dijo: Levanta tus piernas y colócalas sobre mis
piernas, que no están quemadas. Comprendiendo que solo su esposa estaba libre
de quemaduras, porque ella era más digna, Mar Ukva se angustió . A modo de
explicación, ella le dijo: Normalmente me encuentro dentro de la casa,
y cuando doy caridad, mi asistencia está lista e inmediata, en la medida en que
distribuyo alimentos reales. Como distribuye dinero, que no es tan útil, mi ayuda
es mayor que la suya.                           

ליהמצלידקאדחזיוהכיון
רהוטבתרייהונפקלדשא
אתונאלההואעיילימקמיה

קאהוהנוראגרופהדהוה
עוקבאדמרכרעיהמיקליין

שקולדביתהוליהאמרה
אכרעאיאותיבכרעיך

ליהאמרהדעתיהחלש
דביתאבגויהשכיחנאאנא

אהנייתיומקרבא

67b:14 La Gemara pregunta: ¿Y qué es todo esto? ¿Por qué hicieron todo lo posible pa-
ra evitar ser descubiertos? La Gemara responde: Es como Mar Zutra bar Tovi-
ya dijo que Rav dijo, y algunos dicen que Rav Huna bar Bizna dijo que
el Rabino Shimon Ḥasida dijo, y algunos dicen que el Rabino Yoḥanan dijo
en nombre del Rabino Shimon ben Yoḥai: Es preferible para una persona,
para entregarse en un horno de fuego de manera que él no blanquear la ca-
ra de, es decir, avergonzar, su amigo en público. ¿De dónde derivamos
esto? De la conducta de Tamar, como está escrito: “Y Judá dijo: Sácala y deja
que se queme. Cuando la criaron, se la envió a su suegro, diciéndole: Por el
hombre, de quien son, ¿estoy embarazada? (Génesis 38: 24–25). Aunque Tamar
fue llevada a ser ejecutada por la quema, ella hizo un llamamiento privado y di-
recto a Judá, en lugar de identificarlo públicamente como el padre de sus hijos
no nacidos y causarle vergüenza.                          

מרדאמרהאיכוליומאי
רבאמרטוביהברזוטרא
הונארבאמרלהואמרי

שמעוןרביאמרביזנאבר
רביאמרלהואמריחסידא

בןשמעוןרבימשוםיוחנן
שימסורלאדםלונוחיוחי

ואלהאשכבשןלתוךעצמו
מנאברביםחברופניילבין

היאדכתיבמתמרלן
מוצאת

67b:15 La Gemara relata otro incidente que involucra a Mar Ukva. Mar Ukva tenía
otro pobre en su vecindario, y Mar Ukva estaba acostumbrado a enviarle
cuatrocientos dinares cada año en la víspera de Iom Kipur. Un día le en-
vió el dinero de la mano de su hijo. El hijo regresó y le dijo: El pobre indivi-
duo no necesita la caridad. Mar Ukva dijo: ¿Qué viste que te impulsó a decir
esto? Él le dijo: los vi derramar vino viejo en el suelo para darle un olor agra-
dable a la habitación. Mar Ukva dijo: Si está mimado tanto y requiere incluso
este lujo, entonces necesita aún más dinero. Duplicó los fondos y se los en-
vió.

עניאהוהעוקבאמר
רגילדהוהבשיבבותיה

מאהארבעליהלשדורי
יומאמעליכלזוזי

שדרינהוחדיומאדכיפורא
אתאבריהבידניהליה

אמרצריךלאליהאמר
מזלפידקאחזאיחזיתמאי
מפנקאמרישןייןליה
עייפינהוהאיכולי

ניהליהושדרינהו
67b:16 Cuando Mar Ukva se estaba muriendo, dijo: Tráeme mis discos de cari-

dad. Descubrió que estaba escrito allí que había dado siete mil multas, sian-
kei , es decir, oro, dinares, a obras de caridad. Él dijo: Mis provisiones son li-
geras, y el camino está lejos. Esta escasa suma es insuficiente para merecer el
mundo por venir. Se levantó y gastó la mitad de su dinero restante en cari-
dad. La Gemara pregunta: ¿Cómo hizo esto? Pero el rabino Ilai no dijo: en
Usha instituyeron: Alguien que gasta dinero en caridad, no debe gastar más
de una quinta parte de su dinero para este propósito. La Gemara responde: Es-
ta restricción de dar demasiada caridad se aplica solo mientras él está
vivo, porque tal vez descenderá de sus posesiones y se volverá indigente. Por
lo tanto, por su propia seguridad financiera, nunca debe distribuir más de un
quinto. Pero después de la muerte, no tenemos ningún problema con eso. Ya
no es necesario ahorrar dinero en su patrimonio.                                   

אמרנפשיהניחאקאכי
דצדקהחושבנאיליאייתו
ביהכתיבדהוהאשכח
סיאנקידינריאלפישבעת

ואורחאקליליזוודאיאמר
בזבזיהקםרחיקתא
עבדהיכיממוניהלפלגיה

אילעאירביוהאמרהכי
אלהמבזבזהתקינובאושא

הנימחומשיותריבזבז
ירדשמאמחייםמילי

מיתהלאחראבלמנכסיו
בהלןלית

67b:17 La Gemara cuenta más historias relacionadas con la caridad. El rabino Abba
envolvería monedas en su bufanda y arrojaría el dinero detrás de él sobre su
hombro. Y se colocaría en las casas de los pobres sin ser visto, para que los po-
bres pudieran recibir la ayuda sin ser avergonzados. E inclinaría sus ojos lo su-
ficiente para poder proteger los folletos de los estafadores que podrían tomar el
dinero deshonestamente.            

זוזיציירהוהאבארבי
ליהושדיבסודריה
לבינפשיהוממצילאחוריה

מרמאיעיניהומצליעניי
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67b:18 El rabino inaanina conocía a cierto indigente y estaba acostumbrado a en-
viarle cuatro dinares en cada víspera de Shabat. Un día lo envió en la mano
de su esposa. Ella regresó a casa y le dijo: El hombre no necesita caridad. El
rabino inaanina le preguntó: ¿Qué viste que te impulsó a decir esto? Ella le dijo:
los escuché decirle dentro de la casa: ¿con qué cenas normalmen-
te ?

עניאההואהוהחנינארבי
ליהלשדורירגילדהוה

מעליכלזוזיארבעה
שדרינהוחדיומאשבתא
אתאידביתהובידניהליה
מאיצריךלאליהאמרה
קאמרידהוהשמעיחזית
סועדאתהבמהליה

68a:1 Plata, es decir, blanco, manteles [ telei ] u oro, es decir, de color, mante-
les? Claramente, entonces, no tienen derecho a la caridad. El rabino inaanina di-
jo: Esto es lo que dijo el rabino Elazar: Ven y apreciamos a los estafado-
res que piden caridad que no necesitan, porque si no fuera por ellos, que lla-
man nuestra atención y reciben nuestra caridad, estaríamos pecando todos los
días. al no apoyar adecuadamente a los verdaderamente pobres, como se
dice: “Cuidado con que no haya un pensamiento básico en tu corazón, que diga:
El séptimo año, el año de liberación, está cerca; y tu ojo será malo contra tu ne-
cesitado hermano, y no lo darás; y clamó al Señor contra ti, y será pecado en
ti ” (Deuteronomio 15: 9). Debido a que los estafadores toman nuestro dinero en
nombre de la caridad, tenemos una especie de excusa para no satisfacer plena-
mente las necesidades de los verdaderamente pobres.                 

זהבבטליאוכסףבטלי
רבידאמרהיינואמר

טובהונחזיקבואואלעזר
היינוהןשאלמלאלרמאין
שנאמריוםבכלחוטאין

בךוהיה׳ האלעליךוקרא
חטא

68a:2 Y el rabino Ḥiyya bar Rav de Difti enseñó: Rabino Yehoshua ben Korḥa di-
ce: En relación con cualquier persona que aparta sus ojos de la obligación de
dar a la caridad, que es como si se dedica a la adoración de ídolos. Está escri-
to aquí con respecto a la caridad: "Cuidado con que no haya una base [ beli-
ya'al ] en tu corazón ... y no lo darás" (Deuteronomio 15: 9), y está escrito allí
con respecto a la idolatría: "Cierta base los becarios [ beliya'al ] han salido
” (Deuteronomio 13:14). Así como allí, en el último verso, la palabra "base [ be-
liya'al ]" se refiere a la adoración de ídolos, así también aquí, esta expresión
indica un pecado en la escala de la adoración de ídolos.

רבברחייארביותני
בןיהושערבימדיפתי
המעליםכלאומרקרחה
כאילוהצדקהמןעיניו
כתיבזרהעבודהעובד
יהיהפןלךהשמרהכא
׳וגובליעללבבךעםדבר

אנשיםיצאוהתםוכתיב
עבודהלהלןמהבליעלבני
זרהעבודהכאןאףזרה

68a:3 La Gemara cita una baraita relacionada con estafadores que recolectan cari-
dad. Los Sabios enseñaron: El que ciega falsamente su ojo, y el que le hincha
el estómago como si estuviera enfermo, y el que falsamente aplasta [ meka-
pe'aḥ ] su pierna, para beneficiarse deshonestamente de la caridad, no se apar-
tará del mundo. antes de llegar a esta misma situación, y realmente sufrirá la
dolencia que fingió. En términos más generales, alguien que recibe caridad y
no lo necesita, su fin será que no se apartará del mundo antes de llegar a es-
te estado en el que realmente necesita caridad.                

עינואתהמסמארבנןתנו
והמקפחבטנואתוהמצבה

מןנפטראינושוקואת
כךלידישיבאעדהעולם
צריךואיןצדקההמקבל

מןנפטראינוסופולכך
כךלידישיבאעדהעולם

68a:4 § Aprendimos en una mishna en otra parte ( Pe'a 8: 8): ¿Quién tiene derecho
a recibir caridad? Quien tiene menos de doscientos dinares. Sin embargo, los ad-
ministradores de las organizaciones benéficas no requieren que venda su casa
y sus accesorios para alcanzar el umbral de doscientos dinares. A los fines de la
caridad, su riqueza se calcula únicamente en efectivo. La Guemará pregun-
ta: ¿Y qué nos no insisten en que ha de vender la propiedad? Pero no se ense-
ña en una baraita : si él estaba acostumbrado a usar artículos de oro, ahora de-
bería usar artículos de plata. Si estaba acostumbrado a usar productos de pla-
ta, ahora debería usar productos de cobre. Esto indica que debe vender al me-
nos algunas de sus posesiones.                      

אותומחייביןאיןהתםתנן
כליואתביתואתלמכור

היהוהתניאולאתשמישו
ישתמשזהבבכלימשתמש

כסףבכליכסףבכלי
נחושתבכליישתמש

68a:5 Rav Zevid dijo: Esto no es difícil. Esta fuente, que le exige que venda produc-
tos y reduzca su nivel de vida, habla de una cama y una mesa, y esa fuente,
que no le exige que venda sus accesorios, habla de sus tazas y platos. La Gue-
mará pregunta: ¿Qué es diferente acerca de tazas y platos, que está no requiere
venderlas? Es porque él dice: los más baratos me dan asco y no puedo comer
con ellos. La Gemara pregunta además: si es así, con respecto a una cama y
una mesa , también puede decir: no acepto estas mercancías menores , ya que
son incómodas para mí. ¿Cuál es la diferencia entre el mobiliario y los pla-
tos? Rava, hijo de Rabba, dijo: No hay diferencia; tampoco necesita vender
muebles. La baraita que le exige que venda su propiedad habla de un peine pla-
teado en su mesa u otra novedad o elemento decorativo comparable. Dichos ar-
tículos deben venderse, pero las necesidades, incluso las lujosas o de alta cali-
dad, no necesitan venderse.                                 

האקשיאלאזבידרבאמר
בכוסותהאושולחןבמטה

כוסותשנאמאיוקערות
מאיסידאמרדלאוקערות

אמרנמיושולחןמטהלי
רבאאמרעילואימקבללא

במחרישהדרבהבריה
דכספא

68a:6 El Gemara ofrece una resolución alternativa a la contradicción sobre el requisito
de vender propiedades. Rav Pappa dijo: Esto no es difícil. Aquí, la fuente que
no le exige que venda propiedades describe circunstancias antes de llegar
al punto de recaudar obras de caridad. Allí, la fuente que le exige que venda la
propiedad aborda un caso que puede surgir después de que llega al punto de re-
caudar obras de caridad. Si tiene más de doscientos dinares y, sin embargo, re-
cauda caridad, el tribunal le reclamará la caridad que ha recaudado. En el caso
de que no tenga suficiente efectivo para pagar, se le exige que venda su propie-
dad de cualquier tipo y rebaje a artículos menores.              

קשיאלאאמרפפארב
גיבוילידישיבאקודםכאן
גיבוילידישיבאלאחרכאן
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68a:7 MISHNA: Con respecto a una niña huérfana menor cuya madre o hermanos
se casaron con ella, incluso con su consentimiento para una pequeña dote, ella
conserva sus derechos a una dote adecuada. Y así, si escribieron para ella una
dote de cien o de cincuenta dinares, ella puede, al llegar a la mayoría, obte-
ner exactamente de su madre, sus hermanos o sus respectivos estados la suma
de dinero que se le puede dar como una dote, que es una décima parte del patri-
monio de la familia. Incluso si acepta renunciar a parte de esta suma como me-
nor de edad, puede recaudarla como adulta.             

שהשיאתהיתומה׳ מתני
מדעתהאחיהאואמה

אובמאהלהוכתבו
היאיכולהזוזבחמשים
מהמידןלהוציאמשתגדיל

להלהנתןשראוי

68a:8 El rabino Yehuda dice: Si el padre se casó con la primera hija antes de mo-
rir, se le debe dar una dote a la segunda hija de la misma manera que él le
dio una a la primera hija. Y los rabinos dicen: no hay un estándar listo, ya que
a veces una persona es pobre y luego se vuelve rica, o una persona es rica y
luego se vuelve pobre, por lo que la asignación familiar para dotes está sujeta a
cambios. Más bien, el tribunal evalúa la propiedad y le da la suma correspon-
diente.                         

השיאאםאומריהודהרבי
ינתןהראשונההבתאת

שנתןכדרךלשניה
אומריםוחכמיםלראשונה

והעשירענישאדםפעמים
שמיןאלאוהעניעשיראו
להונותניןהנכסיםאת

68a:9 GEMARA: Shmuel dijo: Con respecto a su apoyo en la forma de la dote, el tri-
bunal evalúa lo que debería recibir en función de las circunstancias del padre y
le da la cantidad que él habría dado. La Gemara plantea una objeción: Hemos
aprendido: las hijas son sostenidas y apoyadas por la propiedad de su pa-
dre. ¿Cómo es eso? No especulamos sobre la base de su posición social y su ex-
periencia previa y decimos: si su padre todavía estuviera vivo, le daría tal y
tal cantidad. Más bien, el tribunal evalúa el valor total de la propiedad y le
da una parte de ella, sin una estimación subjetiva basada en el padre. La Gemara
analiza esta baraita : ¿Qué, no es que la palabra apoyo se refiere al apo-
yo para el esposo, que es la dote? La Gemara responde: Rav Naḥman bar
Yitzḥak dijo: No, se refiere a su propio apoyo y la comida que recibe. Esa
asignación se calcula sin tener en cuenta las prácticas del padre, pero la cuestión
de la dote aún no se ha resuelto.                                     

לפרנסהשמואלאמר׳ גמ
הבנותמתיביבאבשמין

מנכסיומתפרנסותניזונות
אומריםאיןכיצדאביהן
וכךכךקייםאביהאילו
אתשמיןאלאלהנותןהיה

מאילהונותניןהנכסים
רבאמרהבעלפרנסתלאו

בפרנסתלאיצחקברנחמן
עצמה

68a:10 La Gemara pregunta: Pero la fuente citada enseña: Son sostenidos y respalda-
dos, lo que indica dos asignaciones separadas. ¿Qué, no es que un término se
refiere al apoyo para el esposo en forma de dote y un término se refiere a su
propio apoyo? La Gemara responde: No, este y el otro se refieren a su propio
apoyo para sus necesidades personales. Y el uso de dos términos no es difí-
cil, porque este término, sostenido, se refiere a la asignación para comer y be-
ber, y ese término, apoyado, se refiere a la ropa y otras cobertu-
ras.

ומתפרנסותניזונותהא
פרנסתאחתלאומאיקתני

עצמהפרנסתואחתהבעל
בפרנסתואידיאידילא

האקשיאולאעצמה
והאובשתיהבאכילה
וכיסויאבלבושא

68a:11 Aprendimos en la Mishná: Y los rabinos dicen: a veces una persona es pobre
y se vuelve rica, o una persona es rica y se vuelve pobre, y la asignación fami-
liar para dotes está sujeta a cambios. Más bien, el tribunal evalúa la propiedad
y le da la suma correspondiente. La Gemara analiza esta opinión: ¿Qué se en-
tiende por el término pobre y qué se entiende por el término rico? Si deci-
mos que la pobre se refiere a aquel que es pobre en propiedad, y ricos se está
refiriendo a alguien que es rico en propiedades, si es así, por inferencia , pare-
ce que la primera tanna sostiene que incluso si el padre era rico y luego se hi-
zo pobre , le damos a la segunda hija una dote que es como la dote que él pro-
porcionó originalmente a la primera hija. Pero, ¿cómo podríamos asignar tal
suma cuando no tiene suficiente en el patrimonio?                              

אומריםוחכמיםתנן
והעשירענישאדםפעמים

שמיןאלאוהעניעשיראו
ענימאילהונותניןהנכסים

ענינימאאיעשירומאי
עשירעשירבנכסיםעני

קמאדתנאמכללבנכסים
והעניעשיראפילוסבר

האלהיהבינןכדמעיקרא
ליהלית

68a:12 Más bien, ¿no es que pobre significa pobre en mentalidad, es decir, gasta su
dinero ahorrativamente como si fuera pobre, y que rico significa rico en menta-
lidad, es decir, gasta dinero generosamente como si fuera rico? Y, sin embargo,
la mishna enseña que incluso si el padre cambia su enfoque del gasto, el tribu-
nal evalúa la propiedad y le entrega la dote . Aparentemente, entonces, no se-
guimos la evaluación de las intenciones del padre, sino que damos una suma fi-
ja, y esta es una refutación concluyente de la opinión de Shmuel. La Gemara
rechaza la refutación: Shmuel ha dicho su opinión de acuerdo con la opinión
del rabino Yehuda, como aprendimos en la mishná: el rabino Yehuda dice:
Si el padre se casó con la primera hija, se debe dar una dote a la segunda en
el de la misma manera que le dio al primero. Según esta opinión, el tribunal
evalúa las tendencias del padre al determinar la dote para la segunda
hija.                                       

בדעתעניענילאואלא
וקתניבדעתעשירעשיר
ונותניןהנכסיםאתשמין

בתראזלינןלאאלמאלה
דשמואלותיובתאאומדנא

יהודהכרבידאמרהוא
אםאומריהודהרבידתנן

ינתןהראשונהבתהשיא
שנתןכדרךלשניה

לראשונה

68a:13 La Gemara pregunta: Y que Shmuel diga explícitamente que el halakha está de
acuerdo con la opinión del rabino Yehuda. ¿Por qué no lo hizo? La Gemara
responde: Si hubiera dicho que el halakha está de acuerdo con la opinión
del rabino Yehuda, habría dicho que esto es específicamente cuando se casa
con la primera hija, ya que reveló su opinión sobre la suma adecuada de una
dote, pero si él no la casó antes de morir, entonces el tribunal no evalúa su dis-
posición para determinar la cantidad adecuada. Sin embargo, dado que Shmuel
no dijo simplemente que acepta la opinión del rabino Yehuda, nos enseña que
la razón detrás de la opinión del rabino Yehuda es que seguimos la evalua-
ción de lo que el padre habría hecho. No es diferente si se casa con una

יהודהכרביהלכהונימא
יהודהכרביהלכהאמראי

השיאהדוקאאמינאהוה
לאאבלדעתיהדגלי

לןמשמעקאלאהשיאה
דאזלינןיהודהדרביטעמא
שנאלאאומדנאבתר

לאשנאולאהשיאה
השיאה
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hija, y no es diferente si no se casa con una.     
68a:14 Y lo que la mishna enseña en la opinión del rabino Yehuda: se casó con la pri-

mera hija, esto es para transmitirle la naturaleza de largo alcance de la opi-
nión disidente de los rabinos, quienes sostienen que aunque el padre se casó
con la primera hija y reveló su mente con respecto a la dote, que todavía no si-
guen una evaluación de lo mucho que el padre habría dado a la segunda
hija.                   

השיאהדקתניוהאי
דאףדרבנןכחןלהודיעך

דעתיהוגלידהשיאהגבעל
אומדנאבתראזלינןלא

68a:15 Rava le dijo a Rav Ḥisda: Enseñamos en su nombre que el halakha está de
acuerdo con la opinión del rabino Yehuda en este asunto. Él le dijo: Que
sea la voluntad de Dios que enseñes en mi nombre todas las declaraciones
apropiadas como esta. Rav Isda estuvo de acuerdo con la cita que se le atribu-
yó.             

חסדאלרברבאליהאמר
כרביהלכהמשמךדרשינן
רעואיהאליהאמריהודה

מעלייתאמיליהניכיכל
משמאיתדרשו

68a:16 La Gemara pregunta: ¿ Y Rava realmente dijo esto, que el halakha sigue al Ra-
bino Yehuda? Pero no se enseña en un baraita : Rabí Yehuda HaNasi dice: En
cuanto a la huérfana hija que está sostenida por la herencia en manos de
sus hermanos, se toma una décima parte de la finca para su dote. Y Rava di-
jo con respecto a esa baraita : El halakha está de acuerdo con la opinión
del rabino Yehuda HaNasi. Evidentemente, Rava rechaza la opinión del rabino
Yehuda sobre la aproximación de la intención del padre. La Gemara respon-
de: Esto no es difícil. En este caso, Rava adopta la opinión del rabino Yehu-
da porque evaluamos al padre y entendimos su mentalidad. En ese caso, Rava
dictamina que se le debe dar una décima parte porque no evaluamos al padre y
no se pudo determinar su mentalidad.                         

והתניאהכירבאאמרומי
מןהניזונתבתאומררבי

נכסיםעישורנוטלתהאחין
כרביהלכתארבאואמר

האדאמידניההאקשיאלא
אמידניהדלא

68a:17 La Gemara señala: Así también, es razonable, como dijo Rav Adda bar Aha-
va: Hubo un incidente, y el rabino Yehuda HaNasi dio a un huérfano una do-
ceava parte de la propiedad de su difunto padre por su dote. Aparentemente,
estas afirmaciones amoraicas son difíciles, ya que se contradicen entre sí. ¿Qué
porción de la propiedad determinó el rabino Yehuda HaNasi que se debe dar pa-
ra una dote, una décima o una doceava parte? Más bien, ¿no es correcto con-
cluir de la discrepancia que las circunstancias respectivas fueron diferen-
tes? En este fallo, en el que el rabino Yehuda HaNasi dio la duodécima, fue por-
que evaluamos al padre y sabíamos que esa era su intención. En ese fallo, dicta-
minó que ella debería recibir la décima parte estándar porque no evaluamos al
padre y no pudimos determinar sus intenciones. La Gemara acepta la prue-
ba: concluya de esto que el asunto depende de la capacidad de evaluar adecua-
damente la intención del padre.                            

רבדאמרמסתבראנמיהכי
ונתןמעשהאהבהבראדא
עשרמשניםאחדרבילה

אלאאהדדיקשייןבנכסים
האמינהשמעלאו

אמידניהדלאהאדאמידניה
מינהשמע

68a:18 § La Gemara regresa para discutir el asunto en sí. El rabino Yehuda HaNasi di-
jo: Con respecto a una hija huérfana que se sustenta de la herencia de sus her-
manos, ella toma una décima parte del patrimonio para su dote. Le dijeron
al rabino Yehuda HaNasi: Según su opinión, en el caso de una persona que
tiene diez hijas y un hijo, el hijo no tiene nada donde hay hijas, ya que cada
hija recibe una décima parte de la herencia. ¿Qué pasa con la herencia bíblica
del hijo ordenada?                    

הניזונתבתרביאמרגופא
עישורנוטלתהאחיןמן

לרבילואמרונכסים
עשרלושישמילדבריך

לבןלואיןובןבנות
כלוםבנותבמקום

68a:19 El rabino Yehuda HaNasi les dijo: Esto es lo que digo: la primera hija en ca-
sarse toma una décima parte de la herencia; el segundo toma una décima par-
te de lo que quedaba el primero , en lugar de una décima parte del estado origi-
nal; y el tercero toma una décima parte de lo que le queda al segundo ; y lue-
go más tarde redistribuyen las partes igualmente, de modo que cada hija recibe
la misma cantidad. De esta manera, el hijo retiene una parte de la heren-
cia.                        

אומראניכךלהןאמר
עישורנוטלתראשונה

ששיירהבמהשניהנכסים
ששיירהבמהושלישית
בשוהוחולקותוחוזרות

68b:1 La Gemara pregunta: ¿Por qué deberían dividir las porciones en partes igua-
les? Como todas y cada una de las hijas, a su vez, toman su propia dote, cada
una recibe lo que legítimamente merece. No es razonable exigirles que vuelvan
a dividir las dotes más tarde. La Gemara responde: Esto es lo que dijo el rabino
Yehuda HaNasi , es decir: si todos vienen a casarse al mismo tiempo, enton-
ces dividen las porciones en partes iguales. Sin embargo, si se casan en momen-
tos diferentes, cada hija recibe el porcentaje apropiado de la herencia en el mo-
mento de su matrimonio.              

דנפשהוחדאחדאכל
באואםקאמרהכישקלה
כאחתלהנשאכולם

בשוהחולקות

68b:2 Esta conclusión respalda la opinión de Rav Mattana, como dijo Rav Matta-
na: si todos se casan a la vez, toman una décima parte. La Gemara aclara:
¿Se le ocurre que todas las hijas deberían compartir solo una décima parte de
la propiedad? Por el contrario, los medios Rav mattana que ellos cada uno to-
ma una décima parte de una medida uniforme, al igual que en circunstancias
normales, cada uno toma sucesivamente una décima parte de los restos de lo que
sea de propiedad. Sin embargo, debido a que todas las bodas tienen lugar en un
corto período de tiempo, las dotes se redistribuyen inmediatamente después de
las bodas, por lo que todas tienen el mismo valor.                

מתנהלרבליהמסייע
באואםמתנהרבדאמר

נוטלותכאחתכולםלהנשא
אחדעישוראחדעישור
נוטלותאלאדעתךסלקא
כאחדעישור

68b:3 § Los Sabios enseñaron en una baraita : Con respecto a las hijas, si madura-
ron antes de casarse o se casaron antes de madurar, perdieron el susten-
to. El sustento se proporciona de la herencia solo para hijas solteras que aún no

בגרוביןהבנותרבנןתנו
נישאווביןנישאושלאעד
איבדובגרושלאעד
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han madurado. Sin embargo, ellos tenían no pierden su apoyo, es decir, sus
disposiciones asignado para una dote, al madurar. Esta es la declaración del ra-
bino Yehuda HaNasi. Rabí Shimon ben Elazar dice: Ellos perdieron incluso
su apoyo. Si maduraron antes de casarse, perdieron la oportunidad de recoger
sus dotes de la finca. ¿Qué hacen para evitar perder las dotes? No tienen otra al-
ternativa que casarse antes de madurar. Se contratan a sí mismos maridos, es
decir, se esfuerzan para asegurarse de que están casados, y luego se apropian de
su apoyo, es decir, dotes, para ellos mismos.

איבדוולאמזונותיהן
רבירבידבריפרנסתן
אףאומראלעזרבןשמעון
הןכיצדפרנסתןאיבדו
בעליםלהןשוכרותעושות

פרנסתןלהןומוציאין

68b:4 Rav Naḥman dijo: Rav Huna me dijo que el halakha está de acuerdo con la
opinión del rabino Yehuda HaNasi, y que los huérfanos pueden recoger sus do-
tes de la finca incluso cuando se casen después de madurar. Rava planteó una
objeción a Rav Naḥman por parte de la mishná: con respecto a una niña
huérfana cuya madre o hermanos se casaron con ella con su consentimiento
y le escribieron una dote de cien o de cincuenta dinares, ella puede, al alcan-
zar la mayoría, exactamente de ellos lo que es apto para ser dado a ella por
su dote. La Gemara infiere: La razón por la que puede cobrar el saldo de la do-
te es que se casó como una niña menor, pero si se casó como una mujer adul-
ta, evidentemente ella renuncia al saldo. Esto parecería seguir la opinión del ra-
bino Shimon ben Elazar, quien dice que sus derechos de heredar la dote se termi-
nan cuando madure, en contra de la declaración del Rav
Naḥman.    

הונאליאמרנחמןרבאמר
רבאאיתיביהכרביהלכתא

יתומהנחמןלרב
אחיהאואמהשהשיאתה

אובמאהלהוכתבומדעתה
היאיכולהזוזבחמשים
מהמידםלהוציאמשתגדיל

טעמאלהלהנתןשראוי
ויתרהגדולההאדקטנה

68b:5 La Gemara responde: Esto no es difícil; El rabino Yehuda HaNasi distingue en-
tre dos casos de novias maduras. En este caso, debido a que protesta, aún pue-
de recoger el resto de su dote. En ese caso, debido a que no protesta, implícita-
mente renuncia al saldo de la dote.            

האדמחאיהאקשיאלא
מחאידלא

68b:6 La Gemara señala: Esto también es lógico, ya que si el rabino Yehuda HaNasi
no logra diferenciar entre cuando protesta y no protesta, es difícil: una declara-
ción del rabino Yehuda HaNasi contradice otra declaración del rabino Yehuda
HaNasi, ya que se enseña en una baraita : el rabino Yehuda HaNa-
si dice: Una hija huérfana que es sostenida por los hermanos toma una déci-
ma parte de la propiedad por su dote. La Gemara infiere: si es sostenida cuan-
do es menor de edad, entonces sí, recibe la herencia por una dote; si no es soste-
nida porque ha alcanzado la mayoría, entonces no, no recibe una dote del patri-
monio. Aparentemente, el rabino Yehuda HaNasi enseña que una vez que madu-
re, no podrá tomar una décima parte de la herencia, lo que contradice directa-
mente la primera declaración citada en su nombre.                         

כןדאםמסתבראנמיהכי
דתניאאדרבידרביקשיא

מןהניזונתבתאומררבי
נכסיםעישורנוטלתהאחין
ניזונתשאינהאיןניזונת

לא

68b:7 La Gemara propone una resolución a la contradicción: más bien, ¿no es correc-
to concluir de esto que esta decisión se aplica cuando protesta y que la deci-
sión se aplica cuando ella no protesta? La Gemara confirma: Concluya de es-
to que esta es la resolución. Si madura antes de casarse, recoge la dote completa
solo si insiste en ello.              

האמינהשמעלאואלא
שמעמחאידלאהאדמחאי

מינה

68b:8 Ravina le dijo a Rava: Rav Adda bar Ahava nos dijo en su nombre: si ma-
duró, no necesita protestar activamente para recibir su décima parte de la he-
rencia. Del mismo modo, si se casa, no necesita protestar. Si ella tanto madu-
ró y se convirtió casado, entonces ella tiene que protestar con el fin de recibir
a su una décima parte.             

אמרלרבארבינאליהאמר
אהבהבראדארבלן

צריכהאינהבגרהמשמך
צריכהאינהנישאתלמחות
ונישאתבגרהלמחות
למחותצריכה

68b:9 La Gemara pregunta: ¿Rava realmente dijo esto? Pero Rava planteó una obje-
ción a Rav Naḥman anteriormente con respecto a un huérfano que estaba casa-
do, y Rav Na answeredman le respondió que esta decisión se aplica cuando
ella protestó, y que otra decisión se aplica cuando ella no protestó. Evidente-
mente, entonces, pierde su parte si no protesta. La Gemara responde: No es difí-
cil. Esta decisión se aplica cuando ella es sostenida por ellos incluso después
del matrimonio, y en consecuencia se avergüenza de protestar. En este caso, el
silencio no indica que ella renuncie a la dote. Esa decisión, que insiste en que
exprese un reclamo, se aplica cuando no es sostenida por ellos y no tiene moti-
vos para no protestar.                          

והאהכירבאאמרמי
נחמןלרברבאאיתיביה

דמחיהאליהושנייתומה
האקשיאלאמחידלאהא

האמינייהומיתזנאדקא
מינייהומיתזנאקאדלא

68b:10 § Rav Huna dijo que el rabino Yehuda HaNasi dijo: El apoyo no se trata co-
mo una estipulación en el contrato de matrimonio. La Gemara pregun-
ta: ¿Qué se entiende por: no es como una estipulación en el contrato de ma-
trimonio? Si decimos que él está enseñando: mientras que, con respecto
al apoyo, ella puede embargar su deuda incluso de bienes embargados que se
han vendido, y con respecto a una estipulación en el contrato de matrimo-
nio, no puede embargar su deuda de bienes embargados que ha sido vendi-
do, ¿qué nos está enseñando? Pero los incidentes que ocurren diariamen-
te son prueba suficiente de que el tribunal hace dinero apropiado de los bienes
embargados para pagar la manutención, pero no lo hace para el sustento. No
necesita enseñarnos esa distinción.                                      

רביאמרהונארבאמר
כתובהכתנאיאינהפרנסה

איכתובהכתנאיאינהמאי
טרפאפרנסהדאילונימא

לאכתובהותנאיממשעבדי
קאמאיממשעבדיטרפא
בכלמעשיםהאלןמשמע

ואיןלפרנסהמוציאיןיום
למזונותמוציאין

68b:11 Sino más bien, puede haber otra explicación de la afirmación de Rav
Huna: Considerando lo siguiente con respecto a la ayuda, ella puede también

גביאפרנסהדאילוואלא
כתובהותנאיממטלטלינמי
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recoger lo de los bienes muebles de la finca, con respecto a una estipulación
en el contrato de matrimonio, ella puede recoger ya que sólo en el sector in-
mobiliario , pero de los bienes muebles no puede cobrar por ellos.                 

ממטלטליגביאממקרקעי
גביאלא

68b:12 La Gemara objeta que esta explicación es insostenible: según el rabino Yehuda
HaNasi, tanto de este como de ese tipo de propiedad, ciertamente puede co-
brar por ella, como se enseña en una baraita : ya sea con respecto a la propie-
dad que tiene una garantía detrás de ella , asegurando que el vendedor com-
pensará al comprador si la propiedad es embargada, es decir, bienes inmue-
bles, o si con respecto a la propiedad que no tiene una garantía, es decir, obje-
tos muebles, el tribunal asigna los fondos necesarios para el sustento de la es-
posa y las hijas Esta es la declaración del rabino Yehuda HaNasi. Dado que el
sustento es una estipulación en el contrato de matrimonio, este enfoque no expli-
ca cómo una estipulación es diferente al apoyo.                       

מיגבאואידיאידילרבי
נכסיםאחדדתניאגביא
ואחדאחריותלהןשיש

אחריותלהןשאיןנכסים
האשהלמזוןמוציאין
רבידבריולבנות

68b:13 Más bien, ¿cuál es el significado de la declaración: la manutención no se tra-
ta como una estipulación en el contrato de matrimonio? Esta declaración tie-
ne implicaciones con respecto a lo que se enseña en una baraita : en el caso
de alguien que dice en su testamento que sus hijas no deben ser sostenidas de
su patrimonio, uno no lo escucha, ya que no es su prerrogativa derogar esta
obligación. Pero si él dice que sus hijas no deberían ser apoyadas por su pa-
trimonio, uno lo escucha, ya que el estado legal de la dote no es como el de
una estipulación en el contrato de matrimonio. La responsabilidad de brindar
apoyo es una ordenanza que recae sobre el padre o sus herederos, y pueden optar
por rechazar la responsabilidad.                

אינהפרנסהמאיאלא
לכדתניאכתובהכתנאי
בנותיויזונואלהאומר
אללושומעיןאיןמנכסיו

מנכסיובנותיויתפרנסו
אינהשהפרנסהלושומעין
כתובהכתנאי

69a:1 § Rav adjunta la siguiente pregunta de Rabí Yehuda HaNasi entre las lí-
neas de una carta que le envió: Con respecto a los hermanos que hipoteca-
ron una determinada propiedad, lo que es la halajá ? ¿Esta propiedad está sujeta
a embargo, si es necesario, en beneficio de las dotes de las hijas? El rabino
Ḥiyya estaba sentado ante el rabino Yehuda HaNasi cuando llegó la carta. Él
le dijo: ¿Qué se entiende en la pregunta? ¿Se venden la propiedad o qué se
comprometen como garantía, por lo que todavía no se ha transferido? El rabino
Yehuda HaNasi le dijo: ¿Qué diferencia hay? Ya sea que se venden que o se
comprometieron ello, el tribunal puede apropiarse de la propiedad para el
apoyo de las dotes de las hijas, pero la corte no puede apropiarse de él para
su sustento.

בינילרבירבליהתלה
מהוששיעבדוהאחיןחטי
קמיהחייארבייתיבהוה
משכנואומכרוליהאמר
מינהנפקאמאיליהאמר
שמשכנוביןמכרובין

ואיןלפרנסהמוציאין
למזונותמוציאין

69a:2 La Gemara pregunta: Y en cuanto al propio Rav , si está planteando un dile-
ma sobre un caso en el que vendieron la propiedad, que escriba explícitamente
que está preguntando sobre una instancia en la que vendieron la propiedad. Y si
está planteando un dilema sobre un caso en el que prometieron la propie-
dad, que escriba explícitamente que está preguntando sobre una instancia en
la que prometieron la propiedad. ¿Por qué Rav emplea un término ambi-
guo?                    

ליהקמיבעיאמכרואיורב
משכנואימכרוליהנכתוב

ליהנכתובליהמיבעיאקא
משכנו

69a:3 La Guemará responde: Rav estaba criando a un dilema sobre ambos casos y
pensó: Si escribo a él que vendieron la propiedad, a continuación, que funcio-
na bien si se envía de vuelta a mí el fallo que la corte puede apropiarse de la
propiedad se vendió por las hijas 'dotes. En ese caso, también entendería
que, más aún, si los hermanos simplemente prometieran la propiedad, el tribu-
nal se la apropiaría para la dote. Pero si me envía la respuesta de que el tribu-
nal no se apropia de la propiedad vendida, aún así el caso en que prometie-
ron la propiedad será un dilema para mí.

ליהקמבעיאתרוייהורב
מכרוליהכתיבנאאיוסבר

לישלחאיניחאהא
משכנושכןכלדמוציאין

מוציאיןאיןלישלחאי
ליקמיבעיאמשכנואכתי

69a:4 Alternativamente, si le escribo que los hermanos lo prometieron , entonces si él
me envía la respuesta de que el tribunal no lo apropió , puedo inferir que aún
más si los hermanos lo vendieron , no lo recaudaremos del comprador. Y si me
envía la respuesta que el tribunal hace apropiarse de la tierra por las dotes de
las hijas, sigue siendo el caso en el que se vendieron la propiedad va a ser un
dilema para mí. Por lo tanto, voy a escribir en él que hipotecaron ella, lo que
implica este sentido y que implica que uno, y de esta manera me recibirá una
respuesta completa a la pregunta.                                  

אימשכנוליהכתיבנאאי
כלמוציאיןדאיןלישלח
לישלחאימכרושכן

קאמכרואכתימוציאין
ליהאכתובלימיבעיא
הכידמשמעשיעבדו
הכיומשמע

69a:5 Y el rabino Yoḥanan dijo: Si es esto o si es eso, el tribunal no se apropia de
las propiedades asignadas o vendidas para el sustento o el sustento de las hi-
jas. Se les planteó un dilema: ¿es que el rabino Yoḥanan no escuchó esta de-
cisión del rabino Yehuda HaNasi, pero si la hubiera escuchado, la habría
aceptado? O, tal vez, ¿ es que incluso si lo hubiera escuchado, no lo habría
aceptado?

זהאחדאמריוחנןורבי
מוציאיןאיןזהואחד

לאיוחנןלרבילהואיבעיא
ואידרביהאליהשמיע
ליהמקבלהוהליהשמיע

ולאליהשמיעדלמאאו
ליהמקבל

69a:6 La Gemara propone una respuesta, indicada por una disputa de amo-
ra'im : Ven y escucha una prueba, ya que se dijo que amora'im disputó un caso
determinado. El Sabios debatido sobre la halajá con respecto a aquel que mu-
rió y se fue detrás de dos hijas y un hijo, y la primera hija avanzado y tomó
una décima parte de la finca para su dote, pero la segunda hija no tenía sufi-
ciente tiempo para recoger su único décimo antes de que el hijo murie-

שמתמידאתמרשמעתא
וקדמהובןבנותשתיוהניח

עישורונטלההראשונה
שניההספיקהולאנכסים
הבןשמתעדלגבות



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

ra. Cuando las hijas dividen los activos restantes, ¿se dividen en partes iguales o
la segunda hija recibe una suma ligeramente mayor, proporcional a una porción
adicional destinada a la dote que aún no ha recaudado?                         

69a:7 El rabino Yoḥanan dijo: La segunda hija perdió su derecho a una décima par-
te de la propiedad por una dote. No se separan fondos específicos del patrimonio
como dote antes de que la herencia se divida por igual entre las hijas. Rabino
Ḥanina dijo: El Sabios dijo algo aún mayor que este en relación con su apoyo:
La corte se apropia de la propiedad embargada de apoyo, pero que no se apro-
pia de ella para su sustento. ¿Y, sin embargo, usted, Rabino Yoḥanan, di-
ría que la segunda hija perdió su derecho a cobrar incluso cuando la propiedad
no es embargada? No puede ser que su apoyo disminuya simplemente por la
muerte de su hermano.                       

ויתרהשניהיוחנןרביאמר
מזוגדולהחנינארביאמר

ואיןלפרנסהמוציאיןאמרו
ואתלמזונותמוציאין

ויתרהשניהאמרת

69a:8 La Gemara entiende que hay evidencia en el intercambio de que el rabino
Yoḥanan conocía la opinión del rabino Yehuda HaNasi y, sin embargo, se pro-
nunció en contra de ella. Y si es así, que el rabino Yoḥanan nunca escuchó la de-
cisión del rabino Yehuda HaNasi, entonces deje que el rabino Yoḥanan le diga
al rabino inaanina: ¿Quién dijo que esa propiedad es apropiada para la
dote? Más bien, el rabino Yoḥanan debe haber conocido y rechazado la decisión
del rabino Yehuda HaNasi. La Gemara rechaza la prueba: y tal vez en realidad
no la escuchó; pero si lo hubiera escuchado, lo habría aceptado. Y el rabino
Yoḥanan gobernó como lo hizo porque allí es diferente, en el caso en que murió
el hijo, ya que hay abundancia en la casa. Como la segunda hija recibe la mi-
tad de toda la herencia, no le preocupa la décima parte del patrimo-
nio.                    

מאןליהנימאאיתאואם
לאלעולםודלמאאמרה
ליהשמיעוכיליהשמיע
דאיכאהתםושאניקביל
ביתארווח

69a:9 Rav Yeimar le dijo a Rav Ashi: si eso es así, de acuerdo con esa lógica, enton-
ces si ella hubiera encontrado un objeto genérico perdido, ya que hay abun-
dancia en la casa debido al valor del artículo recién encontrado, entonces tam-
poco le daríamos su décima parte de la finca? Dado que encontrar un objeto
perdido, o de manera similar, ser rico de manera independiente, en realidad no
cambia su derecho a cobrar su dote completa, es lógico que deba recolectar la
dote completa incluso cuando herede la mitad del patrimonio restante. Él le di-
jo: Yo diría que esto es cierto de la abundancia en la casa que proviene de es-
tas propiedades de la finca. Debido a que el asunto depende de su parte de la
herencia, cuando ella ordena una porción considerable de la herencia, no objeta
más de la décima parte de la herencia destinada a su dote. Sin embargo, si tiene
otros recursos no relacionados con la herencia, su riqueza independiente no pue-
de disminuir su parte de la herencia con respecto a la dote.                   

לרביימררבליהאמר
אשכחהמעתהאלאאשי

רווחדאיכאבעלמאמציאה
יהבינןדלאנמיהכיביתא

ליהאמרנכסיםעישורלה
נכסימהניביתארווחאנא

קאמינא

69a:10 § Con respecto al derecho fundamental de las hijas a recibir el apoyo de la dote
de la herencia, Ameimar dijo: Una hija se considera heredera. Rav Ashi dijo
a Ameimar: De acuerdo con su opinión, si otra heredera quiere quitarse el de
en medio de los herederos por dar su dinero en lugar de la propiedad heredada,
es que de hecho no puede quitar de ella? ¿Puede ella insistir en recibir bienes
reales de la herencia para su dote? Él le dijo: Sí, ella puede insistir en la propie-
dad heredada. Rav Ashi continuó preguntándole a Ameimar: si él quiere elimi-
narla dándole un pedazo de tierra específico , ¿ tampoco puede eliminarla, ya
que, como heredera, tiene derecho a recolectar porciones de toda la propie-
dad? Él le dijo: Sí, él está limitado de esta manera. Puede insistir en su derecho
a heredar de toda la propiedad.                            

יורשתבתאמימראמר
אשירבליהאמרהויא

לסלוקהבעיאילולאמימר
מצידלאנמיהכיבזוזי

איאיןליהאמרלסלוקה
ארעאבחדאלסלוקהבעי
להמסלקמצידלאנמיהכי

איןליהאמר

69a:11 En contraste con Ameimar, Rav Ashi dijo: Una hija es legalmente considera-
da acreedora con respecto a la herencia, y los herederos pueden insistir en que
le brinden su apoyo por cualquier medio, sin darle una parte de la herencia
real. Las notas Guemará: E incluso Ameimar retrae su opinión de que ella es
una heredera, como Rav Minyumi, hijo de Rav Niḥumi, dijo: Yo estaba de
pie delante de Ameimar, y esta mujer se presentó ante él, mientras ella esta-
ba preguntando por una décima parte del patrimonio de su padre . Y vi que
su opinión era que si el heredero quiere quitar ella por dar su dinero, que pue-
de quitarse, como he oído de la mujer hermanos que estaban diciéndole: Si
tuviéramos suficiente dinero, nos gustaría pagar las reclamaciones y eliminar-
lo con nuestro propio dinero. Y Ameimar guardó silencio y no les dijo
nada. Como Ameimar no se opuso a su sugerencia en principio, evidentemente
estuvo de acuerdo en que su estado era el de un acreedor, a quien se le puede pa-
gar en efectivo.                            

בעלתבתאמראשירב
הדראמימרואףהויאחוב
בריהמניומירבדאמרביה
קאימנאהוהניחומידרב

האיואתאידאמימרקמיה
קאדהותלקמיהאיתתא

נכסיםעישורבעיא
בעידאילדעתיהוחזיתיה
מסלקהויבזוזילסלוקה

דהוומאחידשמעילה
זוזילןהוהאילולהקאמרי

ולאואישתיקבזוזיסליקנא
מידיולאלהואמר

69a:12 Los comentarios Guemará: Y ahora que han llegado a una conclusión
y dijo que la hija es funcionalmente un acreedor, es que un acreedor de la pa-
dre o de los hermanos? La Gemara pregunta: ¿ Con respecto a qué halak-
ha hay una diferencia práctica? De cualquier manera, como el padre ha muer-
to, ella recibe su apoyo de la finca. La Gemara responde: Hay una diferencia con
respecto a la recolección de tierras de calidad intermedia sin juramento y las
tierras de calidad inferior con juramento. Si ella es la acreedora del padre,
puede cobrar del patrimonio solo la tierra de calidad inferior con un juramen-

חובבעלתדאמרתוהשתא
למאידאחיאודאבאהויא
למיגבאמינהנפקא

בשבועהשלאלבינונית
בשבועהוזיבורית
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to. Sin embargo, si ella es la acreedora directa de los hermanos, puede cobrar su
reclamo de la misma manera que los acreedores estándar, recolectando tierras de
calidad intermedia sin juramento.                     

69a:13 ¿Qué es el halakha ? ¿De quién es ella acreedor? La Gemara respon-
de: Ven y escucha una prueba, ya que Ravina proporcionó una décima parte
del patrimonio para la hija de Rav Ashi de dos fuentes. De Mar, hijo de Rav
Ashi, Ravina le dio tierras de calidad intermedia sin juramento. Recolectó
otra porción de la propiedad del hijo huérfano de Rav Sama, hijo de Rav
Ashi, quien era un heredero de la misma propiedad de su abuelo. Esta porción
fue provista de tierra de calidad inferior, con un juramento. Dado que, con
respecto a la propiedad que la hija de Rav Ashi estaba recolectando de un huér-
fano, Ravina requirió un juramento y le permitió recolectar solo tierras de bajo
grado, parece que Ravina trató a la hija como acreedor de los hijos y no del pa-
dre. .                    

דרבינאשמעתאמאי
אשידרבלברתיהאגביה

אשידרבבריהממר
בשבועהושלאבינונית
בריהסמאדרבמבריה

בשבועהזבוריתאשידרב

69a:14 La Gemara registra una serie de incidentes relacionados. Rav Neẖemya, hijo de
Rav Iosef, envió un mensaje a Rabá bar Rav Huna el pequeño, de Nehar-
de'a: Cuando esta mujer que lleva esta carta viene antes, su proporcionar
una décima parte de la de su padre raíces, proporcionando un porcentaje uni-
forme de la tierra sobre la que se asienta la piedra de molino [ itzterubela ], ya
que esto también es inmobiliario. Rav Ashi dijo: Cuando éramos estudian-
tes en la casa de Rav Kahana, recaudamos la décima parte de la propiedad pa-
ra la dote, incluso de los ingresos de las tarifas de alquiler de las casas en la
propiedad. Dado que este dinero se obtiene de los bienes raíces en sí, también se
considera al calcular la dote apropiada.                      

בריהנחמיהרבליהשלח
רבברלרבהיוסףדרב
כימנהרדעאזוטאהונא
לקמךאיתתאהאאתיא
אפילונכסיםעישוראגבה

אשירבאמרמאיצטרובלא
הוהכהנארבביהוינןכי

מעמלאאפילומגבינן
דביתי

69a:15 La Gemara relata una interacción entre Rav Anan y Rav Huna. Rav Anan en-
vió la siguiente carta a Rav Huna: Huna, nuestro amigo, te desea-
mos paz. Cuando esta mujer que lleva esta carta se presente ante usted, pro-
porcione la décima parte del patrimonio de su padre . Rav Sheshet estaba
sentado frente a él, y Rav Huna le dijo: Ve y dile a Rav Anan mi respuesta. Sa-
biendo que Rav Sheshet puede dudar en transmitir el lenguaje agudo de la res-
puesta, Rav Huna lo advirtió: Y quien no le diga mis palabras exactas está en
un estado de excomunión: Anan, Anan, si se proporciona la décima parte de
bienes inmuebles o de bienes muebles? Y, por cierto, dime quién se sienta a
la cabeza en la casa de un marzeiḥa .

הונאלרבענןרבליהשלח
אתיאכישלםחבריןהונא

אגבהלקמךאיתתאהא
רביתיבהוהנכסיעישור
זילליהאמרקמיהששת
יהאובשמתאליהאימא
ענןענןליהאמרדלאמאן

ממטלטליאוממקרקעי
מרזיחאבייתיבומאן

ברישא
69a:16 Rav Sheshet iba delante de Rav Anan y reverentemente le dijo, dirigiéndose a

él en tercera persona: Mi maestro es un maestro, pero Rav Huna es el maes-
tro de la maestra. Por otra parte, él fácilmente excomulga el que no dice a
él, es decir, a ti, mi maestro, su mensaje preciso, y si ella no fuera porque iba
a excomulgar a mí, yo no diría que sus palabras: Anan, Anan, si el uno ¿Déci-
mo proveído de bienes inmuebles o de bienes muebles? Y, por cierto,
dime quién se sienta a la cabeza en la casa de un marzeiḥa .

דרבלקמיהששתרבאזל
ורברבהמרליהאמרענן

ושמותידרבהרביההונא
ליהאמרדלאמאןשמית

הוהלאדשמיתלאוואי
ממקרקעיענןענןקאמינא

בייתיבומאןממטלטליאו
ברישאמרזיחא

69a:17 Rav Anan fue ante Mar Ukva para consultar con él sobre la respuesta de Rav
Huna. Él le dijo: Deje que el Maestro vea cómo Rav Huna me envió un men-
saje ofensivo, dirigiéndose a mí como Anan, Anan. Además, con respecto a es-
ta palabra marzeiḥa en la carta que me envió, no sé qué es. Mar Ukva le dijo:
Di a mí, mi amigo [ izi ],

דמרלקמיהענןרבאזל
מרחזיליהאמרעוקבא

ענןהונארבלישלחהיכי
לידשלחמרזיחאועודענן

אמרניהומאי] ידענאלא[
איזיליאימאליה

69b:1 cómo sucedió el incidente en sí. ¿Cuáles son los detalles de su intercambio que
produjeron este resultado final? Él le dijo: Tal y tal fue el incidente, y Rav
Anan le contó los detalles a Mar Ukva. Él le dijo: ¿Un hombre que no sabe
qué es un marzeiḥa envía una carta a Rav Huna dirigiéndose a él como Huna,
nuestro amigo? No es su lugar tomar tales libertades en su correspondencia con
él, y Rav Huna se sintió ofendido de manera justificada. La Gemara expli-
ca: ¿Qué es una marzeiḥa ? Un doliente, como está escrito: "Porque así dice
el Señor: No entres en la casa de luto [ marze'aḥ ], ni te lamentes , ni te la-
mentes " (Jeremías 16: 5).      

הוההיכידעובדאגופא
הוהוהכיהכיליהאמר

דלאגבראליהאמרמעשה
שלחמרזיחאניהומאיידע
חבריןהונאהונאלרבליה
דכתיבאבלמרזיחאמאי
ביתתבאאל׳ האמרכה

וגומרזח ׳

69b:2 El rabino Abbahu dijo sobre el mismo tema: ¿ De dónde se deriva que un do-
liente se sienta a la cabeza? Como se dice: "Elegí su camino, y me senté co-
mo jefe, y viví como un rey en el ejército, como uno que consolaría
[ yenaḥem ] a los dolientes" (Job 29:25). La Gemara desafía la prueba: la pala-
bra yenaḥem implica que uno consuela a los demás y no el que sufre el consue-
lo. Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Dado que está escrito sin vocales, la pala-
bra puede leerse como si estuviera escrita "sería consolada
[ yinnaḥem ]", que describe al doliente que está siendo consolado.      

לאבלמניןאבהורביאמר
שנאמרבראששמיסב
ראשואשבדרכםאבחר

כאשרבגדודכמלךואשכון
אחריםינחםינחםאבלים
ברנחמןרבאמרמשמע
כתיבינחםיצחק

69b:3 Mar Zutra dijo: Que el doliente que se sienta a la cabeza puede derivarse de
aquí: "Y la juerga [ mirzaḥ ] de los que se estiraron pasará [ sar ]" (Amós 6:
7). La palabra mirzaḥ puede leerse alternativamente como dos palabras distintas:
Amarga [ mar ] y nerviosa [ zaḥ ], y la palabra sar tiene un homónimo que signi-
fica regla. Leído de esta manera, el versículo indica: Quien está amargado y

וסרמהכאאמרזוטראמר
וזחמרסרוחיםמרזח
לסרוחיםשרנעשה
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nervioso, es decir, el que está de duelo, se convierte en el gobernante de los
que se sientan, es decir, los visitantes que vienen a consolarlo y sentarse con
él. Por lo tanto, él se sienta a la cabeza.             

69b:4 La Gemara informa la conclusión de la discusión anterior: Rava dijo: La halak-
ha es que uno puede cobrar a los herederos de bienes raíces y no de bienes
muebles, ya sea para sustento, ya sea para el contrato de matrimonio, o pa-
ra apoyo, refiriéndose al dote. 

הלכתארבאאמר
ממטלטליולאממקרקעי

ביןלכתובהביןלמזוניבין
לפרנסה

69b:5 MISHNA: Con respecto a quien transfiere dinero por medio de un tercero pa-
ra que su hija compre un campo después de que ella se case, ¿se le permite a la
hija ejercer el control sobre el dinero? Si ella dice después de casarse: mi espo-
so es digno de confianza para mí, así que dale el dinero para comprarme la
propiedad, sus deseos no se cumplen. El tercero debe ejecutar la agencia que
le fue confiada en su poder; Esta es la declaración del rabino Meir. El rabi-
no Yosei dice: La hija tiene autoridad: y si fuera solo un campo y quisiera
venderlo, podría venderse de inmediato. Así como ella tendría autoridad para
controlar el campo, puede controlar el dinero asignado para ella. La mishna cali-
fica: ¿En qué caso se dice esta afirmación? Con respecto a una mujer adul-
ta. Pero con respecto a una niña menor, cualquier acción de una niña menor
no es nada desde un punto de vista legal; un menor no tendría autoridad en este
asunto.                             

לבתומעותהמשליש׳ מתני
בעלינאמןאומרתוהיא
מההשלישיעשהעלי

רבידבריבידושהושלש
וכיאומריוסירבימאיר
רוצהוהיאשדהאלאאינה

מכורההיאהרילמוכרה
דבריםבמהמעכשיו
אבלבגדולהאמורים
קטנהמעשהאיןבקטנה

כלום

69b:6 GEMARA: Los sabios enseñaron en el Tosefta (6: 9): en el caso de alguien
que transfiere dinero por medio de un tercero para su yerno, con el fin de
comprar con él un campo para su hija, y ella dice: Deje que el dinero se le
dé directamente a mi esposo para que lo invierta como lo considere convenien-
te, ya sea que el tribunal la atienda o no, depende de las circunstancias. Si hace
su apelación desde el comienzo del matrimonio y en adelante, tiene la autori-
dad para dictar los términos. Si ella hace su apelación desde el momento
del compromiso hasta el matrimonio, el tercero debe ejecutar la agencia que
le fue confiada en su poder; Esta es la declaración del rabino Meir. El rabi-
no Yosei dice: Con respecto a la mujer adulta, ya sea que la declaración
sea del matrimonio o del compromiso, ella tiene autoridad. En el caso de una
niña menor, ya sea desde el momento del matrimonio o desde el compromi-
so, el tercero debe ejecutar la agencia que le fue confiada en su po-
der.

המשלישרבנןתנו׳ גמ
מהןליקחלחתנומעות
אומרתוהיאלבתושדה
הנשואיןמןלבעליינתנו

האירוסיןמןבידההרשות
מההשלישיעשה

רבידבריבידושהושלש
אומריוסירבימאיר

הנשואיןמןביןהגדולה
הרשותהאירוסיןמןובין

הנשואיןמןביןקטנהבידה
יעשההאירוסיןמןבין

בידושהושלשמההשליש

69b:7 La Gemara aclara: En la disputa entre el rabino Meir y el rabino Yosei, ¿cuál
es la diferencia práctica entre ellos? Si decimos: la diferencia práctica entre
ellos se refiere a la autoridad de una niña menor desde el momento del matri-
monio y en adelante, ya que el rabino Meir sostiene que ella tiene autoridad,
y el rabino Yosei viene a decir eso también, incluso desde el momento
del matrimonio. , sí, una mujer adulta puede imponer condiciones, pero una
menor puede no, esta respuesta es insostenible.                

קטנהאילימאבינייהומאי
בינייהואיכאהנשואיןמן

הרשותסברמאירדרבי
יוסירביואתאבידה

הנשואיןמןאפילולמימר
לאקטנהאיןגדולהנמי

69b:8 La Gemara explica: Digamos la última cláusula de la Mishná: Pero con res-
pecto a una niña menor, cualquier acción de una niña menor no es nada. ¿Pe-
ro quién enseña esto? Si decimos que es el rabino Yosei, pero ya apren-
des este principio de la primera cláusula, como dijo el rabino Yosei: Y si fue-
ra solo un campo y ella quisiera venderlo, podría venderse de inmediato. Es-
to es cierto para los adultos: en el caso de una mujer adulta, que es capaz de
vender, sí, su venta es válida. Sin embargo, en el caso de una niña menor, que
no es capaz de vender, no, su venta no es válida.                  

בקטנהאבלסיפאאימא
האכלוםקטנהמעשהאין
רביאילימאלהקתנימאן
שמעתמרישאהאיוסי
וכייוסירבידאמרמינה
רוצהוהיאשדהאלאאינה

מכורההיאהרילמוכרה
זבינידבתגדולהמעכשיו

זביניבתדלאוקטנהאין
לאהיא

69b:9 Más bien, la última cláusula es la opinión del rabino Meir. Y la mishna está in-
completa y esto es lo que está enseñando: el tercero debe ejecutar la agen-
cia que se le confió en su poder. ¿En qué caso se dice esta declaración? De
los esponsales. Sin embargo, desde el matrimonio ella tiene la autoridad pa-
ra dictar los términos. ¿En qué caso se dice esta declaración? Para una mujer
adulta. Sin embargo, para una niña menor, cualquier acción de una niña me-
nor no es nada. El rabino Meir está de acuerdo en que un menor no tiene la au-
toridad para transferir el dinero a su esposo. ¿Cuál es, entonces, la diferencia
práctica entre ellos? Más bien, la diferencia práctica entre ellos es con respec-
to a una mujer adulta desde el momento del compromiso hasta el matrimo-
nio. El rabino Meir sostiene que antes del matrimonio, ella no tiene la autoridad,
y el rabino Yosei sostiene que sí.                           

וחסוריהיאמאיררביאלא
יעשהקתניוהכימיחסרא
בידושהושלשמההשליש

מןאמוריםדבריםבמה
הנשואיןמןאבלהאירוסין

דבריםבמהבידההרשות
אבלבגדולהאמורים
קטנהמעשהאיןבקטנה

מןגדולהאלאכלום
בינייהואיכאהאירוסין

69b:10 Se dijo que el asunto fue debatido por amora'im : Rav Yehuda dijo que Shmuel
dijo: El halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Yosei. Rava dijo
que Rav Naḥman dijo: El halakha está de acuerdo con la opinión del rabino
Meir.

אמריהודהרבאיתמר
יוסיכרביהלכהשמואל

הלכהנחמןרבאמררבא
מאירכרבי

69b:11 § Una vez, se decidió nombrar al rabino Yoḥanan para que fuera el jefe de la
yeshiva sobre otro candidato, el sabio Ilfa, porque este último no estaba cer-
ca. Sospechando que algunos interpretarían esta cita como una señal de que esta-

נפשיהתלאאילפא
אמרדמכותאבאיסקריא

לידאמרדאתיאיכא
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ba menos calificado que el rabino Yoḥanan, Ilfa se suspendió del mástil [ iskar-
ya ] de un barco [ makhuta ]. Él dijo: Si hay alguien que viene, que me cuen-
ta un asunto enseñado en una baraita de la escuela del rabino Ḥiyya y el rabi-
no Oshaya, y no lo resuelvo y demuestro que la misma enseñanza puede deri-
varse de un mishna, lo haré caer del mástil y ahogarse.

ורביחייארבידבימילתא
ליהפשיטנאולאאושעיא

מאסקריאנפילאממתניתין
וטבענא

69b:12 Un cierto hombre mayor vino y enseñó antes que él ( Tosefta 6:10): Con res-
pecto a uno que dice en su lecho de muerte: Dar un siclo a mis hijos
por cada semana, el tribunal evalúa las necesidades de los hijos. Y si es apro-
piado que la corte les dé una sela , que vale dos shekels, la corte les da una se-
la . Si el padre hubiera sabido que necesitarían el dinero adicional, no los habría
resentido. Pero si él dijo: Dales solo un shekel, la corte solo les da un she-
kel. Debido a que su padre habló explícitamente, no hay lugar para cuestionar
sus intenciones. Si necesitan más, deben recibir ayuda caritativa. Y si él dijo: Si
mueren sin herederos, otros deberían heredar en su lugar, entonces si él dijo:
Dale un shekel o si dijo: No des más de un shekel, la corte les da solo un she-
kel, ya que Está claro que quiere que la herencia se distribuya de tal manera que
permanezca intacta para quien la reciba. El hombre mayor le preguntó a Ilfa
dónde se indica esta halakha en la Mishná.                 

ליהתנאסבאההואאתא
לבנישקלתנוהאומר
להםליתןוראויןבשבת

ואםסלעלהםנותניןסלע
אלאלהםתתנואלאמר
אלאלהםנותניןאיןשקל
מתואםאמרואםשקל

ביןתחתיהםאחריםיירשו
אלשאמרביןתנושאמר
אלאלהםנותניםאיןתתנו
שקל

69b:13 Ilfa le dijo: ¿ De acuerdo con la opinión de quién es esta baraita ?      מניהאליהאמר
70a:1 Está de acuerdo con la opinión del rabino Meir, quien dice que es una mitzva

cumplir con las instrucciones de los muertos, ya que la Mishná afirma que el
tercero debe cumplir las instrucciones del fallecido, aunque es probable que la
hija haga lo que ella le pida. agrada después de que el tercero cumpla con su par-
te. De esta manera, Ilfa respondió con éxito el desafío del hombre.   

מצוהדאמרהיאמאיררבי
המתדברילקיים

70a:2 Rav Ḥisda dijo que Mar Ukva dijo: La halajá es que si él dice: Dar un siclo o
si él dice: No le dé más de un siclo, el tribunal da los hijos suficiente para todas
sus necesidades. La Gemara pregunta: ¿ Pero cómo podríamos ignorar las pala-
bras del padre y dar más, cuando el padre dijo que solo diera un siclo? Sostene-
mos que el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Meir, quien di-
ce que es una mitzva cumplir con las declaraciones de los muertos. ¿Cómo,
entonces, pueden ignorarse las instrucciones del padre? La Guemará respon-
de: Este principio se aplica solamente en otros asuntos, en la que hay una mitz-
vá para cumplir sus deseos, pero en este caso es sin duda preferible a lo que
sus hijos pueden proporcionar adecuadamente para. Y la razón por la que dijo
que esta declaración limitaba la asignación es que vino a alentarlos a adoptar
hábitos de gasto ahorrativos.                                               

מראמרחסדארבאמר
שאמרביןהלכתאעוקבא

תתנואלשאמרוביןתנו
האצורכםכללהםנותנין
מאירכרביהלכהלןקיימא
דברילקייםמצוהדאמר
במילימיליהניהמת

מינחבהאאבלאחרניתא
הכידאמרוהאליהניחא

דאתאהואלזרוזינהו

70a:3 Allí aprendimos en un mishna ( Gittin 59a): con respecto a los niños, sus ad-
quisiciones se consideran adquisiciones y sus ventas se consideran ventas. Es-
te es el caso con respecto a las propiedades muebles, pero no con respecto a los
bienes inmuebles.                

מקחןהפעוטותהתםתנן
מכרוממכרןמקח

במטלטלים

70a:4 Rafram dijo: Ellos enseñaron esto solo si no hay un administrador [ apotro-
pos ] que supervise los asuntos de los niños. Sin embargo, si hay un adminis-
trador, las adquisiciones de los niños no se consideran adquisiciones y sus
ventas no se consideran ventas, incluso para bienes muebles.           

אלאשנולארפרםאמר
אבלאפוטרופוסשםשאין

איןאפוטרופוסשםיש
ממכרןואיןמקחמקחן
מכר

70a:5 ¿De dónde sabe esto? Por el hecho de que aquí enseña en la mishna que inclu-
so cuando hay un tercero que funciona como mayordomo, cualquier acción de
una niña menor no es nada. La Gemara pregunta: ¿ Y quizás donde hay un
tercero la halakha es diferente? Es posible que el acto de un menor se descuen-
ta solo cuando choca con las acciones de un designado que es mayoría pasa-
da. La Gemara responde: Si es así, déjelo enseñar: Pero con respecto a una ni-
ña menor, el tercero debe ejecutar la agencia que se le confió su po-
der. ¿Cuál es la implicación de la cláusula: cualquier acción de una niña me-
nor no es nada? Concluya de esto que incluso en general, sin un administra-
dor específico, un menor no puede realizar transacciones que involucren bienes
inmuebles.                        

מעשהאיןמדקתניממאי
היכאודלמאכלוםקטנה

כןאםשאנישלישדאיכא
יעשהבקטנהאבלליתני
בידושהושלשמהשליש

כלוםקטנהמעשהאיןמאי
בעלמאאפילומינהשמע

70a:6 האשהמציאתעלךהדרן
70a:7 MISHNA: Con respecto a quien promete y obliga a su esposa, prohibiéndole

que se beneficie de él o de su propiedad, si su voto permanecerá en vigencia
por hasta treinta días, debe nombrar a un administrador [ parnas ] para apo-
yarla. Pero si el voto permanecerá en vigencia por más tiempo, debe divorciar-
se de ella y darle el pago de su contrato de matrimonio.

אשתואתהמדיר׳ מתני
יוםשלשיםעדלומליהנות

מיכןיתרפרנסיעמיד
כתובהויתןיוציא

70a:8 El rabino Yehuda dice: Si el esposo es israelita, entonces si su voto permane-
cerá vigente por hasta un mes, puede mantenerla como su esposa; y si se-
rán dos meses, él debe divorciarse de ella y darle el pago de su contrato de
matrimonio. Pero si él es un sacerdote, entonces se le da tiempo extra: si el vo-
to permanecerá vigente por hasta dos meses, puede mantenerla , y si se-
rán tres meses, debe divorciarse de ella y darle el pago de Su contrato de ma-
trimonio. La razón de esto es que está prohibido que un sacerdote se case con
una divorciada, incluida su propia ex esposa, y, por lo tanto, si se divorcia de

בישראלאומריהודהרבי
ושניםיקייםאחדחדש
בכהןכתובהויתןיוציא
יוציאושלשהיקייםשנים
כתובהויתן
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ella y luego se arrepiente de su decisión, no podrá recuperar-
la.                                 

70a:9 Quien promete y obliga a su esposa, requiriéndole que no pruebe un tipo par-
ticular de producto, debe divorciarse de ella y darle el pago de su contrato
de matrimonio. El rabino Yehuda dice: Si él es israelita, entonces si el voto
permanecerá vigente por un día, puede mantenerla como su esposa, pero si se-
rán dos días , debe divorciarse de ella y darle el pago de su contrato de matri-
monio. Y si él es un sacerdote, entonces si el voto tendrá vigencia duran-
te dos días , puede mantenerla ; durante tres días debe divorciarse de ella y
darle el pago de su contrato de matrimonio.

שלאאשתואתהמדיר
הפירותמכלאחדתטעום
רביכתובהויתןיוציא
יוםבישראלאומריהודה

יוציאשניםיקייםאחד
שניםובכהןכתובהויתן

ויתןיוציאשלשהיקיים
כתובה

70a:10 Quien promete y obliga a su esposa, requiriéndole que no se adorne con un ti-
po particular de perfume, debe divorciarse de ella y darle el pago de su con-
trato de matrimonio. El rabino Yosei dice que uno debe distinguir entre los di-
ferentes tipos de mujeres: para las mujeres pobres, esto se aplica solo cuando
no estableció una cantidad de tiempo establecida para el voto, y para las mu-
jeres ricas, que están acostumbradas a adornarse más elaboradamente, si ella
tiene prohibido hacerlo durante treinta días, debe divorciarse de ella y darle el
pago de su contrato de matrimonio.                   

שלאאשתואתהמדיר
המיניןמכלבאחדתתקשט

יוסירביכתובהויתןיוציא
נתןשלאבעניותאומר
שלשיםובעשירותקצבה

יום

70a:11 GEMARA: La Gemara cuestiona la eficacia de un voto hecho por el esposo que
prohíbe que su esposa obtenga beneficios de él: y dado que él tiene la obliga-
ción previa de brindar su apoyo de acuerdo con lo que está escrito en el contrato
de matrimonio, ¿cómo puede jurar? prohibiéndole que se beneficie de él? ¿Es-
tá en su poder eliminar su obligación con ella?

להדמשועבדוכיון׳ גמ
כללהמדירמציהיכי

להדמפקעכמיניה
לשיעבודה

70a:12 Pero no se aprende en una Mishná ( Nedarim 85a): Si su mujer
dijo: Está prohibido como una ofrenda [ konam ] que yo , por lo tanto , no
realizar ningún trabajo para el beneficio de la boca, que no necesita para
anular su voto, ya que este voto no tiene efecto en absoluto. Aparentemente,
dado que ella tiene una obligación previa por poder de la ordenanza de los Sa-
bios de realizar un trabajo para él, no está en su poder eliminar su obligación
hacia él. Aquí también, dado que tiene la obligación previa de brindarle apo-
yo , no está en su poder eliminar su obligación hacia ella.

עושהשאיניקונםוהתנן
להפרצריךאינולפיך

ליהדמשעבדאכיוןאלמא
ליהדמפקעכמינהכללאו

כיוןנמיהכאלשיעבודיה
כללאולהדמשועבד

להדמפקעכמיניה
לשיעבודה

70a:13 Más bien, uno debe decir lo siguiente: dado que él puede decirle en cualquier
momento: Gaste sus ganancias para mantenerse, lo que significa que tiene el
derecho de instruirla para que se sostenga de sus propias ganancias en lugar de
apoyarla él mismo,     

להלומרשיכולמתוךאלא
במזונותיךידיךמעשהצאי

70b:1 se considera como si en realidad le estuviera diciendo a ella: gaste sus ganan-
cias para mantenerse. La Gemara plantea una dificultad: Y si es así, es de-
cir, que el halakha está de acuerdo con esa declaración de que Rav Huna
dijo que Rav dijo, como Rav Huna dijo que Rav dijo: Una esposa puede de-
cirle a su esposo: No lo haré. ser sostenido por ti y, a su vez, no trabajaré, es
decir, no mantendrás mis ganancias, entonces cuando ella diga: Lo que realizo
en beneficio de tu boca estará prohibido como una ofrenda [ konam ], ¿por
qué? no necesita anular el voto? También en este caso, dejar que nos deci-
mos: Ya que ella es capaz de decir: Yo no se sostendrá por usted y yo no tra-
bajo, se considera que a pesar de que eran, de hecho, que le decía por su
voto: Yo no se sostendrá por usted y no trabajaré, y por lo tanto él debería
anular el voto.                                           

צאילהכאומרנעשה
ואםבמזונותיךידיךמעשה
אמרהונאדרבלהאאיתא

רבאמרהונארבדאמררב
שתאמראשהיכולה

ואיניניזונתאינילבעלה
עושהשאניקונםעושה
צריךאינואמאילפיך
שיכולהמתוךלימאלהפר
ואיניניזונתאינילומר
שאומרתכמינעשהעושה

עושהואיניניזונתאינילו
70b:2 Más bien, la Gemara retrae su interpretación anterior a favor de lo siguiente: No

digas que se considera como si él le hubiera dicho: Gasta tus ganancias para
mantenerte. Más bien, la mishna se refiere a un caso en el que le dice explícita-
mente : Gasta tus ganancias para mantenerte a ti mismo.

אלאנעשהתימאלאאלא
ידיךמעשהצאילהבאומר

במזונותיך

70b:3 La Guemará plantea una dificultad: Si es así, si se proporciona para su sustento,
instruyendo a gastar su propios ingresos, ¿por qué se requiere un administra-
dor? La Gemara responde: Esto se refiere a una situación en la que la cantidad
que gana no es suficiente para sus necesidades. Por lo tanto, el esposo debe de-
signar a un administrador para que proporcione el equilibrio. La Gemara pregun-
ta: si se trata de un caso en el que la cantidad que gana no es suficiente para sus
necesidades, nuestra dificultad se restablece en su lugar: ¿cómo puede prohi-
birle que se beneficie de él si tiene la obligación previa de mantenerla? Rav As-
hi dijo: La mishna se refiere a un caso en el que sus ganancias son suficientes
para cosas grandes, es decir, sus requisitos básicos, pero no lo suficiente para
cosas pequeñas.

להלמהפרנסהכיאי
בדלאאיספקהבדלא
קושייןהדרספקה

אשירבאמרלדוכתיה
גדוליםלדבריםבמספקת

לדבריםמספקתואינה
קטנים

70b:4 La Gemara pregunta: con respecto a estas pequeñas cosas para las cuales sus
ganancias no son suficientes, ¿cuáles son las circunstancias? Si la discusión in-
volucra un caso en el que ella está acostumbrada a ellos, entonces ella está
acostumbrada a ellos y son equivalentes a todas las demás necesidades, que él
debe proporcionar. Y si no está acostumbrado a ellos, ¿por qué se requiere un
administrador? La Gemara responde: No, es necesario en un caso en el que es-
taba acostumbrada a provisiones tan pequeñas en la casa de su padre,
pero aceptó casarse con él y reducir su estilo de vida, y hasta ahora, había segui-

דמיהיכיקטניםדבריםהני
רגילההאבהודרגילהאי

בהורגילהלאואיבהו
צריכאלאלהלמהפרנס

וקאנשאבביתדרגילה
ליהדאמרהבהדיהמגלגלא

אדרתןדלאהאידנאעד
השתאבהדךגלגילנא
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do el estilo de vida menor y se quedó con él. Porque ella le dice: Hasta ahora,
cuando no prometiste prohibir que me beneficiara de ti, seguí el estilo de vida
menor y me quedé contigo. Sin embargo, ahora que ha prometido, ya no pue-
do soportar el estilo de vida menor y permanecer con usted, y por lo tanto de-
seo volver a las condiciones de la casa de mi padre.                                      

מצינאלאדאדרתן
בהדךדאיגלגל

70b:5 La Gemara plantea una pregunta: ¿Y qué hay de diferente en el período de
tiempo mencionado en la Mishná: hasta treinta días? Las respuestas Guemará:
Si hasta treinta días han pasado, esto es una cantidad lo suficientemente corto
de tiempo que la gente no oye a su alrededor, y el asunto de su recibir su sus-
tento a través de un intermediario está , por tanto, no degradante para ella. Sin
embargo, si el voto dura más que esto, la gente sí escucha sobre ella, y el asun-
to es degradante para ella. Por lo tanto, el esposo debe decidir si quiere divor-
ciarse de ella o mantenerla de la manera apropiada.                  

יוםשלשיםעדשנאומאי
שמעילאיוםשלשיםעד
בהזילאולאאינשיבה

בהשמעיטפימילתא
מילתאבהוזילאאינשי

70b:6 La Gemara sugiere una respuesta alternativa: si lo desea, diga que el esposo no
tiene la obligación de sostenerla porque el caso discutido en la Mishná fue don-
de él la prometió y prometió cuando todavía era una mujer comprometida, y
por lo tanto aún no lo era. obligado a proporcionarle sustento. La Gemara está
desconcertada por esta explicación: ¿Tiene una mujer desposada algún dere-
cho de sustento para su esposo? La Gemara responde: La circunstancia mencio-
nada es cuando llegó el momento acordado para el matrimonio y aún no se ha-
bían casado. Como aprendimos en un mishna (57a): si llegó el momen-
to y aún no se habían casado, esas mujeres pueden comer alimentos de su pro-
piedad, y si sus esposos eran sacerdotes , podrían participar del teru-
ma .

שהדירהאימאאיבעית
מיארוסהארוסהכשהיא

זמןשהגיעמזונילהאית
זמןהגיעדתנןנשאוולא
משלואוכלותנשאוולא

בתרומהואוכלות

70b:7 La Gemara pregunta: Pero si es así, ¿qué es diferente si el voto permanecerá vi-
gente por hasta treinta días o más? La Gemara responde: hasta por treinta
días, el agente llevará a cabo su agencia de manera efectiva y se ocupará de
sus necesidades. Si el voto dura más, el agente no llevará a cabo su agencia
por completo , pero comenzará a descuidarla, hasta que ya no pueda soportar la
situación.                

יוםשלשיםעדשנאומאי
שליחעבידיוםשלשיםעד

עבידלאטפישליחותיה
שליחותיהשליח

70b:8 Y si lo desea, diga que él la juró y la obligó cuando todavía era una mujer
prometida y que posteriormente se casó con él, y por lo tanto él está obligado a
proporcionarle sustento. La Guemará está desconcertado: Si se casó con él des-
pués de su voto, que consideraba el asunto y aceptó sobre sí misma. ¿Por qué
entonces se ve obligado a divorciarse de ella? La Guemará responde: El caso
es cuando se dice: pensé que podía aceptar esta manera de vivir, pero aho-
ra veo que no puedo aceptar la misma.                       

שהדירהאימאואיבעית
ונישאתארוסהכשהיא
וקבלהסברההאנישאת
שאניאניכסבורהדאמרה
אניאיןעכשיולקבליכולה
לקבליכולה

70b:9 La Gemara plantea una dificultad: puede decir que nosotros lo decimos, que si
el esposo o la esposa padecen una mancha física, el otro puede exigir el divorcio
incluso después de aceptar el matrimonio en estas condiciones. Esto es con res-
pecto a las imperfecciones, pero con respecto al sustento, ¿podemos decir-
lo? Más bien, está claro como inicialmente respondimos: la mishna analiza
ya sea un caso en el que le dijo que se mantuviera con sus propias ganancias y
que había aceptado un nivel de vida más bajo mientras estaba con él, o un caso
en el que él hizo el voto. cuando estaba prometida, y ahora ha llegado el momen-
to señalado para el matrimonio y todavía no se han casado.      

גביהכידאמרינןאימר
מימזונילעניןמומין

מחוורתאאלאהכיאמרינן
מעיקראכדשנינן

70b:10 § La mishna declara que si su voto permanecerá en vigencia por hasta treinta
días, debe designar a un administrador para proporcionar sustento a su espo-
sa. La Gemara está perpleja por esta decisión: ¿ Y un administrador no reali-
za la agencia del esposo ? Si a través de su voto él ha prohibido que ella obten-
ga beneficios de él, ¿cómo puede él proveerla a través del administrador? Una
acción realizada por un agente se considera realizada por el director. Rav Huna
dijo: El administrador discutido en la Mishná en realidad no fue designado co-
mo agente. Más bien, la mishná se refiere a alguien que dice en términos gene-
rales: el que sostenga a mi esposa no perderá. Por lo tanto, cualquiera que
cumpla lo hace por su propia elección, aunque el esposo luego lo compensa-
rá. Por lo tanto, la esposa no se beneficia directamente del esposo.              

יעמידיוםשלשיםעד
לאוופרנספרנס

אמרעבידקאשליחותיה
הזןכלבאומרהונארב

מפסידאינו

70b:11 La Gemara plantea una pregunta: Y cuando un esposo dice esto, ¿el que respon-
de no está haciendo la agencia del esposo ? Pero no aprendimos en un mishna
( Gittin 66a): con respecto a alguien que fue arrojado a un pozo y
dijo que quien escucha su voz debe escribir una carta de divorcio para su es-
posa, diciendo esto por preocupación de que no ser rescatados y que ella no se-
ría capaz de volver a casarse o se verá obligado a entrar en el levirato, los que le
oían se debe escribir y dar de ella una carta de divorcio? Esta decisión indica
que se les considera sus agentes según sus instrucciones, ya que de lo contrario
no podrían redactar una declaración de divorcio en su nombre. Por lo tanto, la
declaración formulada de manera similar aquí también debería dotar al fiducia-
rio del estado de un agente.                 

לאוהכיאמרוכי
מיוהתנןקעבידשליחותיה

ואמרבבורמושלךשהיה
גטיכתובקולוהשומעכל

יכתבואלוהרילאשתו
ויתנו

70b:12 La Gemara refuta esta afirmación: ¿Cómo se pueden comparar estos ca-
sos ? Allí, en el caso de una carta de divorcio, dice que quien escuche su voz de-

קאמרהתםהשתאהכי
יזוןקאמרמיהכאיכתוב
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be escribir una carta de divorcio, que es una orden, y por lo tanto, aquellos que
lo escuchan son considerados sus agentes. Aquí, sin embargo, no se dice que
cualquier persona debe sostener a su esposa? Él simplemente dice: Quien la
sostenga no perderá, lo cual es una declaración general.                    

קאמרהזןכל

70b:13 El Gemara plantea una dificultad: Pero el rabino Ami dijo: En el caso de un
incendio que se desató en Shabat, los Sabios le permitieron decir en presencia
de gentiles: Quien apague este fuego no perderá. De esto se puede inferir que
la frase: En el caso de un incendio, trata de excluir a qué? ¿ No excluye un ca-
so como este? Parecería que fue solo en el caso de un incendio, cuando hay va-
rios factores atenuantes, que los Sabios permitieron el uso de tal expresión sin
tratarla como el nombramiento de un agente. La Gemara refuta esto: No, esta de-
cisión sirve para excluir otras prohibiciones de Shabat.

בדליקהאמירביאמרוהא
המכבהכללומרהתירו

בדליקהמפסידאינו
למעוטילאומאילמעוטי

למעוטילאגוונאהאיכי
דשבתאיסוריםשאר

70b:14 Rabba planteó una objeción de un mishna ( Nedarim 43a): en el caso de
que uno de los votos prohíba obtener beneficios de otro debido a un voto que
hizo el otro, y no tiene nada para comer, si el que hizo el voto quiere ayudarlo,
pero no puede hacerlo debido al voto, puede ir a un almacenista con el que es-
té familiarizado y decirle: un voto prohíbe tal y tal cosa que obtenga un be-
neficio de mí, y lo hago No sé qué puedo hacer por él. El almacenista poste-
riormente le da comida , y luego viene y toma el pago de esta persona que se le
acercó. Infiere rabba: Este método dando a entender indirectamente, es lo que
está permitido, pero él puede no decir: El que sostiene el hombre no perderá
a cabo, como una declaración de ese tipo haría que el tendero de su agen-
te.                            

הנאההמודררבהמתיב
יאכלמהלוואיןמחבירו

אצלוהרגילחנוניאצלילך
מודרפלוניאישלוויאמר
מהיודעואיניממניהנאה

ובאלונותןהואלואעשה
דשריהואהכימזהונוטל
לאמפסידאינוהזןכלאבל

70b:15 La Gemara refuta esta afirmación: La tanna está hablando utilizando el estilo
de: No es necesario, y quiere decir lo siguiente: No es necesario decir que se le
permite decir en términos generales: Quien sostenga tal y tal voluntad no per-
der, ya que al hacerlo está hablando con todos y, por lo tanto, no designa a un
agente específico. Pero este tendero, ya que el que hizo el juramento está fami-
liarizado con él y va y le dice esto , podría considerarse como el que le dijo:
Ve, entrégalo tú mismo. La mishná, por lo tanto, nos enseña que dado que el
que hizo el voto no emitió una orden explícita, el almacenista no se considera su
agente.                           

לאקאמרמיבעיאלא
מפסידאינוהזןכלמיבעיא

האיאבלקאמרדלעלמא
וקאזילאצלודרגילכיון

ליהדאמרכמאןליהקאמר
קאדמיאתליההבזיל

לןמשמע

70b:16 § Como mencionó el caso anterior, el Gemara regresa para discutir el asunto
en sí: en el caso de que uno a quien un voto le prohíba obtener beneficios de
otro debido a un voto que hizo el otro, y no tiene nada para comer, el Quien hi-
zo el voto puede acudir a un almacenista con el que está familiarizado y de-
cirle: Tal y como está prohibido por un voto de obtener un beneficio de mí,
y no sé qué puedo hacer por él. El almacenista le da comida , y luego viene y
toma el pago de este que se le acercó. Del mismo modo, si el sujeto del voto ne-
cesitaba a alguien para construir su casa, o para levantar su cerca, o para co-
sechar su campo, y el que hizo el voto quiere ayudarlo, debe ir a los trabaja-
dores con los que está familiarizado y diles: Tal y como está prohibido por
un voto de obtener beneficio de mí, y no sé qué puedo hacer por él. Que pos-
teriormente se realizan trabajos para el tema del voto, y vienen y toman sus
salarios de esta persona que les habló.                              

מחבירוהנאההמודרגופא
אצלהולךיאכלמהלוואין

ואומראצלוהרגילחנוני
הנאהמודרפלוניאישלו

אעשהמהיודעואיניממני
ונוטלובאלונותןהואלו

וגדירולבנותביתומזה
הולךלקצורושדהולגדור

אצלוהרגיליןפועליןאצל
פלוניאישלהןואומר
ואיניממניהנאהמודר
הןלואעשהמהיודע

ונוטליםובאיןעמועושין
מזהשכרן

70b:17 Si los dos caminaban a lo largo del camino, y la prohibición de beneficiarse de
la otra no tiene nada con él a comer, el que se llevó el voto puede dar alimen-
tos a otra persona como un regalo, y esto uno tiene que y come, y este arreglo
está permitido, ya que no le dio la comida directamente a él. Y si no hay
otra persona allí , aparte de los dos de ellos, debe colocar los artículos en una
roca o en una valla y decir: Se declaran sin dueño para cualquier persona
que quiera ellos, y esto se lleva los alimentos y come ellos, y esto también
está permitido. Pero el rabino Yosei prohíbe esta práctica. Rava dijo: ¿Cuál
es la razón de esta decisión del rabino Yosei? Es un decreto rabínico debido
a

עמוואיןבדרךמהלכיןהיו
לשוםלאחרנותןיאכלמה

ואוכלנוטלוהלהמתנה
אחרשםאיןואםומותר
עלאוהסלעגביעלמניח
הןהריואומרהגדרגבי

שיחפוץמילכלמופקרין
ומותרואוכלנוטלוהלה
רבאאמראוסריוסיורבי
גזירהיוסידרביטעמאמאי

משום
71a:1 el incidente de Beit Ḥoron, donde un individuo había prometido prohibir que

su padre obtuviera beneficios de él, y luego para permitir que su padre asistiera a
la celebración de la boda de su hijo, le dio toda su propiedad a otra persona co-
mo regalo. El receptor de la propiedad estaba preocupado de que el voto fuera
transgredido por el padre, por lo que consagró la propiedad del hijo y declaró
que si no estaba facultado para hacerlo, la transferencia original de la propiedad
como un regalo no sería válida. En consecuencia, en el presente caso, los Sabios
no se preocupan por el artificio realizado, mientras que el Rabino Yosei se preo-
cupa por dicho artificio y, por lo tanto, lo prohíbe.  

חורוןדביתמעשה

71a:2 § Fue enseñado en la mishná: el rabino Yehuda dice: Si el esposo es israeli-
ta, entonces si su voto permanecerá vigente por hasta un mes, puede mantenerla
como su esposa; y si serán dos meses, él debe divorciarse de ella y darle el pago
de su contrato de matrimonio. Pero si él es un sacerdote, entonces se le da tiem-

בישראלאומריהודהרבי
תנאהיינו׳ וכואחדחדש
אתאכהנתאבייאמרקמא

חדשאמררבאלאשמועינן
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po extra: si el voto permanecerá vigente por hasta dos meses, puede mantenerla,
y si serán tres meses, debe divorciarse de ella y darle el pago de Su contrato de
matrimonio. La Gemara está desconcertada por la declaración del rabino Yehuda
con respecto a un israelita: esto es lo mismo que la opinión del primer tan-
na . Abaye dijo: Con respecto a un israelita, el rabino Yehuda, de hecho, no está
en desacuerdo con el primer tanna , pero viene a enseñarnos que el halakha es
diferente para la esposa de un sacerdote. Rava dijo: La diferencia práctica en-
tre ellos es un mes completo de treinta días y un mes deficiente con veintinue-
ve días: el primer tanna requiere exactamente treinta días, mientras que el rabino
Yehuda requiere un mes, ya sea un mes completo o deficiente. .         

איכאחסרוחדשמלא
בינייהו

71a:3 Rav dijo: Con respecto al marco de tiempo de treinta días, donde los Sabios es-
tablecieron que un esposo apoya a su esposa a través de un administra-
dor, solo enseñaron esto con respecto a un caso en el que especifica un tiempo
limitado durante el cual el voto tendrá vigencia. . Pero si él promete sin especi-
ficar un punto final, debe divorciarse de ella inmediatamente y darle el pago
de su contrato de matrimonio. Y Shmuel dijo: Incluso si él prometió sin espe-
cificación, no debería divorciarse de ella de inmediato, ya que tal vez descu-
brirá una apertura que permita la disolución de su voto.

אלאשנולארבאמר
יוציאבסתםאבלבמפרש
כתובהויתןלאלתר
בסתםאפילואמרושמואל

פתחימצאשמאיוציאלא
לנדרו

71a:4 La Guemará pregunta: Pero ellos ya han estado en desacuerdo sobre este te-
ma una vez con respecto a una situación similar, como hemos aprendido en
una Mishná (61b): Con respecto a aquel que se compromete y obliga a su es-
posa, su prohibiendo de participar en relaciones maritales con él, Beit Sham-
mai dice: Si el voto permanecerá vigente por hasta dos semanas, él puede man-
tenerla como esposa, y Beit Hillel dice que el límite es una semana. Y con res-
pecto a esta disputa, Rav dijo: La disputa es en un caso donde él especifica,
pero en el caso de un voto no especificado , debe divorciarse de ella inmedia-
tamente y darle el pago de su contrato de matrimonio. Y Shmuel dijo: Inclu-
so en el caso de un voto no especificado , tampoco debe divorciarse de ella de
inmediato, ya que quizás descubra una apertura que permita la disolución de
su voto. Si es así, ¿por qué es necesario repetir esta dispu-
ta?                                          

זימנאחדאביהאיפלגווהא
אשתואתהמדירדתנן

שמאיביתהמטהמתשמיש
וביתשבתותשתיאומרים

אחתשבתאומריםהלל
במפרשמחלוקתרבואמר
לאלתריוציאבסתםאבל
אמרושמואלכתובהויתן

יוציאלאנמיבסתםאפילו
לנדרופתחימצאשמא

71a:5 La Gemara responde: Es necesario decirlo dos veces, ya que, si se indi-
có solo en ese caso, es decir, el de un voto que prohíbe que ella tenga relaciones
sexuales con él, entonces uno podría haber dicho eso en ese caso. caso Rav di-
ce que debe divorciarse de ella de inmediato, porque es imposible compensar el
voto a través de un administrador. Pero en este caso, donde el voto de la dictó
prohibido para ella para beneficio de su propiedad, por lo que es posible para
compensar a través de un fiduciario, nos gustaría decir que él concede a
Shmuel que no abandone a ella de inmediato. Y , a la inversa, si se estableciera
en este caso, es decir, el de un voto sobre el sustento, entonces uno podría haber
dicho en este caso que Shmuel dice que no debe divorciarse de ella porque es
posible compensar el voto a través de un administrador, pero en ese caso,
donde él promete prohibirle entablar relaciones matrimoniales con él, uno diría
que reconoce a Rav que debe divorciarse de ella de inmediato. Por lo tanto,
es necesario registrar la disputa dos veces.                                        

בההיאאיתמרדאיצריכא
משוםרבקאמרבההיא

אבלבפרנסאפשרדלא
אימאבפרנסדאפשרבהא
ואילשמואלליהמודה

קאמרבהאבהאאתמר
דאפשרמשוםשמואל
אימאבההיאאבלבפרנס
צריכאלרבליהמודה

71a:6 Aprendimos en la continuación de la mishna: Quien promete y obliga a su es-
posa, y le exige que no pruebe un tipo particular de producto, debe divor-
ciarse de ella y darle el pago de su contrato de matrimonio. De acuerdo con
Rav, no hay contradicción entre las dos cláusulas de la mishná. Se puede decir
que aquí se refiere a un voto no especificado , por lo que debe divorciarse de
ella inmediatamente, y allí, en la primera cláusula, se refiere a un caso en el que
especifica un límite de tiempo. Pero según Shmuel, es difícil.

שלאאשתואתהמדירתנן
הפירותמכלאחדתטעום
בשלמאכתובהויתןיוציא
כאןבסתםכאןלרב

לשמואלאלאבמפרש
קשיא

71a:7 La Gemara responde: Aquí estamos lidiando con un caso en el que prome-
tió prohibirse probar el producto, y él lo ratificó por ella y no disolvió el
voto. Desde que hizo el voto, ciertamente no buscará una forma de disolver-
lo. Por lo tanto, debe divorciarse de ella de inmediato. Y el rabino Meir, quien
se presume es el autor de una opinión no atribuida en una mishná, sostiene que
cuando ratifica su voto, está poniendo su dedo entre los dientes, haciendo que
lo muerda, es decir, está causando el voto de estar en vigor Si es así, es su res-
ponsabilidad y, por lo tanto, debe darle el pago de su contrato de matrimonio
cuando se divorcie de ella.            

כגוןעסקינןבמאיהכא
איהולהוקייםהיאשנדרה
נותןהואמאיררביוקסבר
שיניהביןאצבע

71a:8 La Guemará pregunta: ¿Y qué Rabí Meir sostienen que en este caso se está po-
niendo su dedo entre sus dientes, es decir, que está causando el voto de estar
en vigor? Pero no se enseña en una baraita : una mujer que juró, prohibiéndo-
se beneficiarse de los artículos que están prohibidos para un nazareo, y su es-
poso escuchó y no lo anuló, el rabino Meir y el rabino Yehuda dicen:
ella ya puso su dedo entre sus propios dientes, es decir, ella hizo que el voto
permaneciera vigente. Por lo tanto, si el esposo desea anular este voto, puede
anularlo . Y si él dijo: No quiero una esposa y prometió, que puede separar-
se sin el pago de la contrato de matrimonio.

נותןהואמאיררביוסבר
והתניאשיניהביןאצבע
ושמעבנזירשנדרההאשה
רבילההפרולאבעלה
אומריםיהודהורבימאיר
שיניהביןאצבענתנההיא

הבעלרצהאםלפיכך
איאמרואםיפרלהפר
תצאנדרניתבאשהאפשי
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בכתובהשלא
71a:9 El rabino Yosei y el rabino Elazar dicen: Al decidir no anular el voto, está po-

niendo el dedo entre los dientes de ella, es decir, está causando que el voto sea
efectivo y, por lo tanto, si el esposo desea anular el voto, puede anular-
lo. eso. Y si él dijo: No quiero una esposa que prometa, él debe divorciarse
de ella y darle el pago de su contrato de matrimonio. La Gemara respon-
de: Invierta las opiniones. El rabino Meir y el rabino Yehuda dicen: Él está
poniendo su dedo entre sus dientes. El rabino Yosei y el rabino Elazar dicen:
se metió el dedo entre los dientes.                   

אלעזרורבייוסירבי
אצבענותןהואאומרים

רצהאםלפיכךשיניהבין
אמרואםיפרלהפרהבעל

נדרניתבאשהאפשיאי
איפוךכתובהויתןיוציא

יהודהורבימאיררבי
יוסירבינותןהואאומרים

היאאומריםאלעזרורבי
נתנה

71a:10 La Guemará pregunta: Y hace bodega rabino Yosei que ella puso su dedo entre
sus propios dientes? Pero no aprendimos en la mishná: Alguien que promete y
obliga a su esposa, exigiéndole que no se adorne con un tipo particular de perfu-
me, y el rabino Yosei dice: Para las mujeres pobres, cuando no estableció
una cantidad de tiempo establecida. para el voto, ¿debe divorciarse de ella y
darle el pago de su contrato de matrimonio? Según la explicación final dada por
Shmuel, la mishna se refiere a un caso en el que la esposa juró y el esposo lo ra-
tificó, lo que indica que el rabino Yosei también está de acuerdo en que es res-
ponsabilidad del esposo y, por lo tanto, debe darle el pago de su matrimonio.
contrato.          

נתנההיאיוסירביוסבר
אומריוסירביוהתנן

קצבהנתןשלאבעניות

71a:11 La Gemara responde: Diga que el texto de la baraita debería decir lo siguiente:
el rabino Meir y el rabino Yosei dicen: Él está poniendo su dedo entre los
dientes; El rabino Yehuda y el rabino Elazar dicen: se metió el dedo entre los
dientes. De esta manera, no hay contradicción entre las declaraciones atribuidas
al rabino Meir o al rabino Yosei. La Guemará pregunta además: Y hace bodega
rabino Yehuda que ella puso su dedo entre sus propios dientes? Pero no
aprendimos en la mishná que el rabino Yehuda dice: para un israelita, si el
voto tiene vigencia por un día, puede mantenerla como su esposa, pero si el
voto tiene vigencia por dos días, debe divorciarse de ella y darle el pago del con-
trato de matrimonio? Según la explicación de que la mishna se está refiriendo a
un caso en el que ella juró y él lo ratificó, parece que el rabino Yehuda también
está de acuerdo en que él está poniendo su dedo entre sus dientes.                    

יוסיורבימאיררביאימא
רבינותןהואאומרים

אומריםאלעזרורבייהודה
יהודהרביוסברנתנההיא
יהודהרביוהתנןנתנההיא

אחדיוםבישראלאומר
יקיים

71a:12 La Gemara responde: Digamos que el texto de la disputa debería decir lo si-
guiente: el rabino Meir y el rabino Yehuda y el rabino Yosei dicen que él es-
tá poniendo su dedo entre sus dientes, y el rabino Elazar dice que ella puso su
dedo entre sus propios dientes. Y si usted dice que las opiniones de los tan-
na'im enumerados en la baraita se enseñan en parejas, y por lo tanto no puede
ser que tres de ellos compartan la misma opinión, diga: el rabino Meir y el ra-
bino Elazar dicen que se metió el dedo entre los dientes. , mientras que el rabi-
no Yehuda y el rabino Yosei dicen que él está poniendo su dedo entre sus
dientes. Y esta opinión particular no atribuida no está de acuerdo con la opi-
nión del rabino Meir.

ורבימאיררביאימא
אומריםיוסיורבייהודה

אלעזרורבינותןהוא
תמצאואםנתנההיאאומר
אימאקתניזוגיזוגילומר
אלעזרורבימאיררבי

רבינתנההיאאומרים
אומריםיוסיורבייהודה

דלאסתמאוהאנותןהוא
מאירכרבי

71a:13 Dado que la Mishná se ha explicado como un caso donde la mujer se comprome-
tió y su marido lo ratificó, la Guemará pregunta acerca de un tema diferen-
te: Y hace bodega rabino Yosei, para las mujeres pobres, que cuando él no es-
tableció una cantidad fija de tiempo para el jurar que debe divorciarse de
ella? Esto significa que , aparentemente, un esposo puede anular el voto de
una esposa de no adornarse. Y la Gemara plantea una contradicción de
otra mishna ( Nedarim 79a): estos son los casos del voto de una esposa que el
esposo puede anular: Casos de votos que involucran aflicción, como cuando
la mujer dice: Si me baño, me prohíbo beneficiarse de ello; o si ella dice: Si no
me baño, es decir, ella promete no bañarse en absoluto; o ella jura: si me ador-
nan ; o votos: si no me adoro , todo lo cual la hace sufrir. El rabino Yosei dijo:
Estos no son votos de aflicción, que el esposo puede anular, sino más bien, es-
tos, es decir, los siguientes, son votos de aflicción: como cuando ella prome-
te que no comeré carne, o que no beberé vino, o incluso que no me adorna-
ré

בעניותיוסירביוסבר
בעלאלמאקצבהנתןשלא
אלוורמינהומיפרמצי

מיפרשהבעלדברים
נפשעינויבהןשישדברים

ארחץלאאםארחץאם
לאאםאתקשטאם

איןיוסירביאמראתקשט
ואלונפשעינוינדריאלו
שלאנפשעינוינדריהן

ייןאשתהושלאבשראוכל
אתקשטושלא

71b:1 con prendas de colores, ya que no usar prendas de colores puede causarle ver-
güenza tanto a ella como a su esposo. Pero los votos que la afectan sola no se
consideran votos de aflicción. La Gemara responde: Aquí estamos lidiando
con un caso en el que prometió no adornarse con respecto a los asuntos que se
encuentran entre él y ella, lo que significa que prometió no usar una sustancia
que elimine su vello púbico. Esto se considera un asunto entre él y ella, ya que
el cabello podría interferir con las relaciones sexuales.     

במאיהכאצבעוניןבבגדי
שבינובדבריםעסקינן
לבינה

71b:2 La Gemara pregunta: Esto funciona bien de acuerdo con quien dijo que el es-
poso puede anular el voto de su esposa si se relaciona con asuntos que están
entre él y ella, es decir, que interrumpen las relaciones normales e íntimas entre
ellos. Pero según quien dijo que el esposo no puede anular tales votos, ¿qué
se puede decir? El amora'im tuvo una disputa sobre esta pregunta, como se

דבריםדאמרלמאןהניחא
מיפרהבעללבינהשבינו

הבעלאיןדאמרלמאןאלא
למימראיכאמאימיפר

שבינודבריםדאתמר
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afirma: con respecto a los votos relacionados con asuntos que se encuentran
entre él y ella, como el ejemplo anterior, Rav Huna dijo que el esposo pue-
de anular el voto de su esposa, mientras que Rav Adda bar Ahava dijo que el
esposo no puede anular el voto de su esposa, ya que no interfiere con las rela-
ciones sexuales entre ellos. Rav Adda bar Ahava explica su opinión con una ana-
logía: dado que no hemos encontrado un zorro que murió en la tierra de un
agujero donde vive, también aquí, aunque le crece el vello púbico, no se verá
perjudicado por él, ya que él está familiarizado con su cuerpo.                          

הבעלאמרהונארבלבינה
אהבהבראדארבמיפר
שלאמיפרהבעלאיןאמר

בעפרשמתשועלמצינו
פיר

71b:3 Más bien, ¿con qué estamos tratando aquí? Con un caso en el que, a través
de su voto , hizo que las relaciones sexuales dependieran de su adorno, como
dijo: `` El placer de las relaciones contigo está prohibido para mí si me ado-
ro, como Rav Kahana dijo que ese lenguaje califica como asunto entre él y
ella, y un esposo puede anular tal voto.     

עסקינןבמאיהכאאלא
לקישוטיהדתלינהוכגון

דאמרההמטהבתשמיש
עליתשמישךהנאתיאסר

רבכדאמראתקשטאם
כהנא

71b:4 Como dijo Rav Kahana: Si la mujer le dice a su esposo: El placer de tener re-
laciones conmigo está prohibido para usted, sin embargo , él puede obligarla
a través de medidas legales y financieras para cumplir con sus obligaciones ma-
trimoniales y tener relaciones sexuales con él, ya que ella no tener el poder de
prohibirse a él por un voto, debido a sus obligaciones matrimoniales anterio-
res. Pero si ella dice: el placer de tener relaciones sexuales contigo está prohi-
bido para mí, este voto es válido pero puede anularlo . Aunque está obligada
por los términos del matrimonio a convivir con él, no contraviene directamente
su obligación, sino que se prohíbe obtener placer de las relaciones sexuales. Por
lo tanto, su esposo no puede obligarla a tener relaciones sexuales en violación de
su voto, ya que uno no puede alimentar a una persona con un objeto que le
está prohibido. En cambio, puede anularlo si lo desea.                 

הנאתכהנארבדאמר
כופהעליךתשמישי

תשמישךהנאתומשמשתו
מאכיליןשאיןלפייפרעלי

לוהאסורדברלאדם

71b:5 La Gemara pregunta: e incluso si crea esta contingencia al prometer que el pla-
cer de las relaciones sexuales se le prohibirá si se adorna, que no se adorne y
no se lo prohibirá. Dado que la prohibición de las relaciones sexuales creadas a
través de su voto puede que nunca entre en vigencia, el esposo no debería ser ca-
paz de anular el voto, porque un voto contra el adorno por sí solo no está sujeto
a la anulación del esposo. La Guemará responde: Si es así, que se llame a su re-
pulsiva cuando no adornarse, y ella no puede soportar la vergüenza de tal situa-
ción. Por lo tanto, se supone que eventualmente se adornará en algún momen-
to.        

אםתאסרולאתתקשטולא
מנוולתלהקרוכן

71b:6 La Gemara pregunta: Y que se adorne y se le prohíba tener relaciones sexua-
les, y él todavía puede mantenerla. Como se dijo acerca de alguien que se prohí-
be convivir con su esposa, si según la opinión de Beit Shammai, puede mante-
nerla durante dos semanas; si según la opinión de Beit Hillel, por una sema-
na. ¿Por qué entonces le exigieron que se divorciara de ella inmediatamente? La
Gemara responde: Esto se aplica solo cuando él hizo un voto para prohibir el
trato con ella, como ella piensa: Él juró porque está enojado conmigo, pero
ahora se calmará y disolverá el voto. Pero aquí, como se explica a la mishná
como un caso en el que ella jura y él calla y no lo anula, ella piensa: como él
calla, esto significa que me desprecia y , en consecuencia, ella desea el divor-
cio.                            

לביתאיותאסרותתקשט
אישבתותשתישמאי
הניאחתשבתהלללבית
איהודאדרההיכאמילי

עילואירתחמירתחדסברה
אבלדעתיהמותיבוהשתא

ושתיקאיהידנדרההכא
מיסנאמדאישתקסברהלה

לידסניהוא

71b:7 § La mishna afirma que el rabino Yosei dice: Para las mujeres pobres, debe
divorciarse de ella cuando no estableció un período de tiempo establecido pa-
ra que el voto permanezca vigente. La Gemara pregunta: ¿Y cuánto
dura este tiempo establecido? Se le permite mantenerla como esposa si estable-
ce un tiempo, pero ciertamente hay un límite. Esta halakha no se aplicaría en un
caso de un largo período de tiempo. Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: Doce
meses. Rabba bar bar Ḥanna dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Diez
años. Rav Ḥisda dijo que Avimi dijo: Un Festival de peregrinos, es de-
cir , hasta el próximo de los tres Festivales, ya que las mujeres judías se ador-
nan en el Festival de peregrinos. Si su voto permanece vigente más allá del
Festival, se considera que no estableció un límite de tiempo y debe divorciarse
de ella.                    

בעניותאומריוסירבי
וכמהקצבהנתןשלא

אמריהודהרבאמרקצבה
חדשעשרשניםשמואל

רביאמרחנהברבררבה
חסדארבשניםעשריוחנן
בנותשכןרגלאבימיאמר

ברגלמתקשטותישראל

71b:8 Y para las mujeres ricas, el rabino Yosei dijo que el límite es de treinta
días. La Gemara pregunta: ¿Qué es diferente de treinta días específicamen-
te? Abaye dijo: Porque una mujer importante y rica disfruta el aroma de
sus adornos que se había puesto previamente hasta por treinta días, y después
de ese tiempo siente que es repulsiva.             

מאייוםשלשיםובעשירות
אבייאמריוםשלשיםשנא
נהניתחשובהאשהשכן

יוםשלשיםקשוטיהמריח

71b:9 MISHNA: Con respecto a alguien que promete y obliga a su esposa a no ir a
la casa de su padre, cuando su padre está con ella en la misma ciudad, si el
voto va a estar vigente hasta un mes, puede mantenerla como su esposa. Si el
voto es por dos meses, él debe divorciarse de ella y darle el pago de su contra-
to de matrimonio. Y cuando su padre está en una ciudad diferente, si el voto
va a estar en vigencia hasta como máximo un Festival de peregrinos, es decir,
hasta el próximo Festival de peregrinos, puede mantenerla como su espo-

אשתואתהמדיר׳ מתני
בזמןאביהלביתתלךשלא

חודשבעירעמהשהוא
יוציאשניםיקייםאחד
שהואובזמןכתובהויתן

אחדרגלאחרתבעיר
ויתןיוציאשלשהיקיים



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

sa. Aunque la esposa a menudo visita a sus padres durante el Festival, es capaz
de abstenerse una vez. Sin embargo, durante tres festivales, él debe divorciarse
de ella y darle el pago de su contrato de matrimonio.

כתובה

71b:10 Además, quien promete y obliga a su esposa a no ir a una casa de luto para
consolar a los dolientes, o a una casa de fiesta para una boda, debe divorciarse
de ella y darle el pago de su contrato de matrimonio. ¿Por qué esto es
tan? Porque es como si él estuviera cerrando una puerta frente a ella. Y si
afirmó que lo hizo debido a algo más, lo que significa que le preocupa la con-
ducta inapropiada allí, se le permite hacerlo.                      

תלךשלאאשתואתהמדיר
לביתאוהאבללבית

כתובהויתןיוציאהמשתה
ואםבפניהשנועלמפני
אחרדברמשוםטועןהיה

רשאי
71b:11 Si él le dijo: El voto será nulo con la condición de que informe a modo de Tal

lo que me dijo, o lo que usted, o dicho con la condición de que se llene algo y
se vierte que a la basura, debe repudiar ella y darle el pago de su contrato de
matrimonio. La Gemara explicará todos estos casos a fondo.              

שתאמרימנתעללהאמר
אולישאמרתמהלפלוני

שתהאאולךשאמרתימה
לאשפהומערהממלאה

כתובהויתןיוציא
71b:12 GEMARA: Con respecto a la primera cláusula en la mishná, la Gemara pregun-

ta: Esta mishná es difícil: usted dijo por un lado que si el voto será efectivo pa-
ra un Festival de peregrinos, él puede mantenerla como su esposa, de lo cual
puede ser dedujo que si él le prohibía ir a la casa de su padre para dos festiva-
les, debía divorciarse de ella y darle el pago de su contrato de matrimo-
nio. Pero diga la última cláusula: durante tres festivales debe divorciarse
de ella y darle el pago de su contrato de matrimonio, de lo que se dedu-
ce que si el voto tendrá vigencia para dos festivales, puede mantenerla como
su esposa. Por lo tanto, las inferencias de las cláusulas primera y última son con-
tradictorias.                                 

אמרתקשיאגופאהא׳ גמ
שניםהאיקייםאחדרגל

אימאכתובהויתןיוציא
ויתןיוציאשלשהסיפא

יקייםשניםהאכתובה

71b:13 Abaye dijo: En la última cláusula, hemos llegado a un caso relacionado con la
esposa de un sacerdote, con respecto a quién se le permite más tiempo antes de
que se requiera un divorcio, ya que su esposo no puede volver a casarse con ella
después. Y esta es la opinión del rabino Yehuda, quien distinguió en la anterior
mishna entre las esposas de un israelita y las de un sacerdote. Rabba bar Ulla
dijo: No es difícil y puede explicarse de otra manera: aquí, en la primera cláu-
sula, se refiere a una mujer que está ansiosa y entusiasta por regresar regular-
mente a la casa de su padre, y si su esposo lo prohíbe si no lo hace durante más
de un festival, le causará una angustia considerable; mientras que allí, en la últi-
ma cláusula, se refiere a una mujer que no está ansiosa. En consecuencia, debe
divorciarse de ella solo si el voto durará tres festivales.                           

אתאןסיפאאבייאמר
היאיהודהורבילכהנת

לאאמרעולאבררבה
כאןברדופהכאןקשיא

רדופהבשאינה

71b:14 Una vez que Gemara ha mencionado la idea de una mujer ansiosa por regresar a
la casa de su padre, analiza otro contexto en el que se menciona una idea simi-
lar. Con respecto al verso "Entonces estaba en sus ojos como uno que encon-
tró la paz" (Cantar de los Cantares 8:10), el rabino Yoḥanan dijo: El significa-
do es: como una novia que se considera perfecta en la casa de su suegro, y
está ansiosa por ir y relatar sus elogios en la casa de su padre, para contar
cuántas cosas complementarias dijo la familia de su esposo sobre ella.      

כמוצאתבעיניוהייתיאז
ככלהיוחנןרביאמרשלום

בביתשלמהשנמצאת
ולהגידלילךורדופהחמיה

אביהבביתשבחה

71b:15 De manera similar, con respecto al versículo "Y será ese día, dice el Señor, que
me llamarás: Mi Esposo [ Ishi ], y ya no me llamarás: Mi Maestro
[ Ba'ali ]" (Oseas 2: 18), el rabino Yoḥanan dijo: El significado es: como una
novia en la casa de su suegro después de que ella ya ha vivido con su esposo, a
quien, en consecuencia, no le da vergüenza llamar a su pareja matrimonial, y no
como una novia prometida todavía. en la casa de su padre, quien simplemente
se refiere a su novio como: Mi amo.            

׳הנאוםההואביוםוהיה
תקראיולאאישיתקראי

רביאמרבעליעודלי
חמיהבביתככלהיוחנן
אביהבביתככלהולא

71b:16 § La Mishná dice: Quien promete y obliga a su esposa a no ir a una casa de lu-
to o a una casa de banquete para una boda, debe divorciarse de ella y darle el pa-
go de su contrato de matrimonio, porque es como si fuera cerrando una puerta
delante de ella. La Gemara pregunta: Por supuesto, cuando él le prohíbe ir a
una casa de fiesta,

׳וכואשתואתהמדיר
המשתהלביתבשלמא

72a:1 existe efectivamente un acto de bloqueo de una puerta frente a ella mediante la
retención de ella cualquier posibilidad de alegría, pero cuando se le prohíbe ir a
una casa de duelo, lo que el bloqueo de una puerta en frente de ella está
allí? Él enseñó: en el futuro ella también morirá, y ninguna persona la elo-
giará o cuidará de ella, así como ella no lo hizo por los demás. Y algunos di-
cen: ninguna persona la valorará ni le prestará atención, ya que una persona
que no visita a los enfermos ni a los dolientes de la consola se separa de los de-
más.               

אלאבפניהנועלאיכא
נועלמאיהאבללבית

למחרתנאאיכאבפניה
בריהכלואיןמתההיא

איןדאמריואיכאסופדה
סופנהבריהכל

72a:2 Del mismo modo, se enseña en una baraita : el rabino Meir solía decir: ¿Cuál
es el significado de lo que está escrito: “Es mejor ir a una casa de luto que ir
a una casa de fiesta, ya que ese es el fin de todos los hombres, y los vivos lo
tomarán en serio ” (Eclesiastés 7: 2)? ¿Qué significa "y los vivos se lo toma-
rán en serio" ? Significa que tomarán en serio los asuntos relacionados con la
muerte , dándose cuenta de que ellos también eventualmente morirán. El que
elogia a los demás, la gente lo elogiará; el que entierra a alguien, la gente lo
enterrará; el que levanta a otros para llevarlos al entierro, la gente lo levanta-

אומרמאיררביהיהתניא
אלללכתטובדכתיבמאי
ביתאלמלכתאבלבית

כלסוףהואבאשרמשתה
לבואליתןוהחיהאדם

לבואליתןוהחימאי
דספדמיתהשלדברים

יקברוניהדקבריספדוניה
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rá de manera similar para llevarlo al entierro; el que escolta a otros para el en-
tierro, la gente lo escoltará de manera similar ; el que lleva a otros, otros lo lle-
varán a él. Por lo tanto, el que no viene a una casa de duelo para consolar al
afligido no será tratado con la dignidad adecuada cuando mue-
ra.                                       

דלואיידלוניהדידל
יטענוניהדטעןילווניה

72a:3 § La mishna declaró: Y si él afirmó que la prohibió debido a algo más, se le
permite hacerlo. La Gemara pregunta: ¿Qué se entiende por otra cosa? Rav
Yehuda dijo que Shmuel dijo: Él afirma que lo hizo debido a individuos pro-
miscuos que se encuentran comúnmente allí, y que no quiere que su esposa es-
té entre ellos. Rav Ashi dijo: Dijimos que él puede prohibirla solo con respecto
a un caso en el que se haya establecido una presunción de que personas pro-
miscuas frecuentan este lugar, pero si no se ha establecido tal presunción , no
está en su poder decir que está preocupado. al respecto                            

דברמשוםטועןהיהואם
אחרדברמאירשאיאחר
אמריהודהרבאמר

אדםבנימשוםשמואל
אמרשםשמצוייןפרוצין

אלאאמרןלאאשירב
איתחזקלאאבלדאיתחזק

כמיניהכללא
72a:4 § La Mishná dijo: Y si él le dijo: El voto será nulo a condición de que le digas

a ella lo que me dijiste, o lo que te dije, debe divorciarse de ella y darle el pago
de su matrimonio. contrato. La Gemara pregunta: Y que ella lo diga. ¿Por qué
no debería simplemente cumplir con sus deseos? Rav Yehuda dijo que Shmuel
dijo: Se refiere a asuntos degradantes, es decir , conversaciones íntimas entre
marido y mujer, que le da vergüenza relatar en presencia de otros.            

מנתעללהאמרואם
רבאמרותימאשתאמרי

דבריםשמואלאמריהודה
קלוןשל

72a:5 La Mishná dice: O dijo que el voto será nulo con la condición de que se lle-
ne algo y se vierte que a la basura. La Gemara pregunta: Y deja que lo
haga. Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: La intención de la Mishná es que exi-
gió que se llenan a sí misma y luego agitar a sí misma fuera. Esta es una mane-
ra eufemística de decir que el esposo quiere que ella tome medidas para evitar
quedar embarazada, y se le permite protestar por esto. Se enseñaba en una ba-
raita : El caso es que él le dijo a llenar hasta jarras diez de agua y se vier-
te ellos a la basura, una tarea que implica un esfuerzo inútil y parece ton-
to.                     

ומערהממלאהשתהאאו
רבאמרותיעבידלאשפה

שמואלאמריהודה
במתניתאונופצתשתמלא

כדיעשרהשתמלאתנא
לאשפהותערהמים

72a:6 La Guemará pregunta: Es cierto que de acuerdo a Shmuel, quien explica que
la Mishná se refiere a un caso en el que el marido insiste en que ella no queda
embarazada, debido a que la razón por la que se divorcie de su y dar a ella el
pago de su contrato de matrimonio. Pero de acuerdo con la baraita , que ex-
plica que él simplemente quiere que ella se dedique a un trabajo sin senti-
do, ¿qué diferencia tiene para ella? Déjala hacerlo. Bar Bar rabba Hanna
dijo que el rabino Yohanan dijo: Porque ella sería parece una locura si fuera
a realizar acciones sin sentido, por lo tanto, se puede pedir el divor-
cio.           

משוםלשמואלבשלמא
אלאכתובהויתןיוציאהכי

להנפקאמאילמתניתא
בררבהאמרתיעבידמינה

יוחנןרביאמרחנהבר
כשוטהשנראיתמפני

72a:7 Rav Kahana dijo: Quien promete y obliga a su esposa a no pedir prestado o
no prestar utensilios que la gente generalmente presta, como un tamiz, un ta-
miz, un molino o un horno, debe divorciarse de ella y darle el pago de
su contrato de matrimonio, ya que al hacer tales reglas él hace que ella desa-
rrolle una mala reputación entre sus vecinos, quienes sospecharán que es ta-
caña o arrogante.           

אתהמדירכהנארבאמר
ושלאתשאלשלאאשתו

וריחיםוכברהנפהתשאיל
כתובהויתןיוציאותנור

רעשםשמשיאה
בשכינותיה

72a:8 La Gemara señala: Esa opinión también se enseña en una baraita : la persona
que promete y obliga a su esposa a no pedir prestado o no prestar un tamiz,
un tamiz, un molino o un horno, debe divorciarse de ella y darle el pago. de
su contrato de matrimonio, ya que él hace que ella desarrolle una mala re-
putación entre sus vecinos. Y de manera similar, si es ella quien prometió no
pedir prestado o no prestar un tamiz, o un tamiz, o un molino, o un horno, o
que no va a tejer prendas bonitas para sus hijos, puede divorciarse sin el pa-
go de Su contrato de matrimonio. Esto también se debe a que ella hace que él
desarrolle una mala reputación entre sus vecinos, ya que vincularán su com-
portamiento con él y pensarán que él le indicó que actuara de esta mane-
ra.                     

אתהמדירהכינמיתניא
ושלאתשאלשלאאשתו

ריחיםוכברהנפהתשאיל
כתובהויתןיוציאותנור
רעשםשמשיאהמפני

שנדרההיאוכןבשכינותיה
תשאילושלאתשאלשלא
ותנורוריחיםוכברהנפה

נאיםבגדיםתארוגושלא
בכתובהשלאתצאלבניו
רעשםשמשיאתומפני

בשכיניו
72a:9 MISHNA: Y estos son ejemplos de mujeres que pueden divorciarse sin pagar

su contrato de matrimonio: una mujer que viola los preceptos de Moisés, es
decir, la halakha , o los preceptos de las mujeres judías , es decir, la costum-
bre. El Mishna explica: ¿ Y quién se clasifica como una mujer que viola los pre-
ceptos de Moisés? Esto incluye casos como cuando le da de comer alimen-
tos que no han sido diezmados, o tiene relaciones sexuales con él mientras tie-
ne el estatus legal de una mujer que menstrúa, o no separa una porción de
masa para darle a un sacerdote [ ḥalla ], o ella jura y no cumple sus vo-
tos.                         

שלאיוצאותואלו׳ מתני
דתעלהעוברתבכתובה

דתהיאואיזוויהודיתמשה
שאינומאכילתומשה

ולאנדהומשמשתומעושר
ונודרתחלהלהקוצה
מקיימתואינה

72a:10 ¿Y quién se considera una mujer que viola los preceptos de las mujeres ju-
días ? Alguien que, por ejemplo, sale de su casa y su cabeza, es decir, su cabe-
llo, está descubierta; o ella hila lana en el mercado público ; o ella habla con
cada hombre que encuentra. Abba Shaul dice: También alguien que maldice
a sus padres , es decir, a su esposo, en su presencia. El rabino Tarfon dice:
También una mujer ruidosa. ¿Y quién se define como una mujer ruido-

יוצאהיהודיתדתואיזוהי
בשוקוטווהפרועוראשה

אבאאדםכלעםומדברת
המקללתאףאומרשאול
טרפוןרביבפניויולדיו
ואיזוהיהקולניתאףאומר
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sa? Cuando ella habla dentro de su casa y sus vecinos escuchan su
voz.

מדברתלכשהיאקולנית
ושכיניהביתהבתוך

קולהשומעין
72a:11 GEMARA: La mishna dijo: Ella le da de comer alimentos que no han sido

diezmados. La Gemara intenta aclarar: ¿Cuáles son las circunstancias del caso
en discusión? Si sabe que la comida no tiene título, debe abstenerse y no co-
merla. Y si él no sabe que la comida no tiene título, entonces ¿cómo sabe
él que, de hecho, ella lo alimentó para que él pueda divorciarse de ella? La Ge-
mara responde: No, es necesario cuando ella le dice: el sacerdote rectificó el
montón de grano para mí diezmándolo, y luego fue y le preguntó al sacerdote
si lo hizo, y se descubrió que ser una mentira Por lo tanto, está claro que ella
no diezmó la comida antes de que se la sirviera.                               

שאינומאכילתו׳ גמ
דידעאידמיהיכימעושר
מנאידעדלאאינפרוש

ליהדאמרהצריכאלאידע
אתליתיקןכהןפלוני
שייליהואזילהכרי

שיקראואשתכח

72a:12 § La mishná dijo: O ella tiene relaciones sexuales con él mientras tiene el esta-
tus de una mujer que menstrúa. La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las cir-
cunstancias? Si él sabe de ella que es una mujer que menstrúa, debería abste-
nerse. Y si él no lo sabe, entonces debería confiar en ella. Porque Rav
Ḥinnana bar Kahana dijo que Shmuel dijo: ¿De dónde se deriva que una
mujer que menstrúa puede contar los días por sí misma, y que se le confía
para testificar que lo hizo? Como se dice: "Entonces contará para sí misma
siete días" (Levítico 15:28). "Para sí misma" significa por sí misma, y se pue-
de confiar en que lo hizo. Si es así, ¿por qué el esposo no puede confiar en su es-
posa que ella no es una mujer que menstrúa?                        

אידמיהיכינדהומשמשתו
דלאאינפרושבהדידע
רבדאמרעילוהנסמוךידע

אמרכהנאברחיננא
שסופרתלנדהמניןשמואל
להוספרהשנאמרלעצמה
לעצמהלהימיםשבעת

72a:13 La Gemara responde: No, es necesario cuando ella le dice: tal y tal que el Sa-
bio purificó la sangre por mí al decidir que no calificaba como sangre mens-
trual, y él fue y le preguntó, y se descubrió que ella reclamar era una menti-
ra. Y si lo desea, por ejemplo en vez de que esto es similar a la que Rav Ye-
huda dijo, como Rav Yehuda dijo: Si ella es conocida por sus vecinos a ser
una mujer que está menstruando, su marido es azotado si él tiene relaciones
con ella, debido a la prohibición de convivir con una mujer que menstrúa. En
este caso, sus vecinos sabían que era una mujer que menstruaba, pero no se lo
había dicho a su esposo. Luego entabló relaciones sexuales con él, y posterior-
mente descubrió su estado por parte de sus vecinos.                    

ליהדאמרהצריכאלא
אתליטיהרחכםפלוני
ואשתכחשייליהואזלהדם

אימאואיבעיתשיקרא
רבדאמריהודהכדרב
נדההוחזקהיהודה

לוקהבעלהבשכינותיה
נדהמשוםעליה

72a:14 § La mishna dijo: O ella no separa ḥalla . La Gemara pregunta: ¿Cuáles son
las circunstancias? Si él sabe que ella no separó a ḥalla , debería abstener-
se. Si no sabe, entonces ¿cómo sabe acerca de ello después con el fin de divor-
ciarse de ella? La Gemara responde: No, es necesario cuando ella le dice: tal y
tal la amasadora rectificó la masa para mí separando ḥalla , y él fue y le pre-
guntó, y se descubrió que su reclamo era una mentira.

היכיחלהלהקוצהולא
אינפרושדידעאידמי
לאידעמנאידעדלא

פלוניליהדאמרהצריכא
העיסהאתליתיקןגבל

ואשתכחשייליהואזיל
שיקרא

72a:15 § La mishna también declaró: O ella promete y no cumple sus votos. La Gema-
ra aclara la razón de esto, ya que es diferente de los otros casos en la Mishná,
donde hace que su esposo viole una prohibición. En este caso es solo ella quien
viola una prohibición. Como dijo el Maestro: Debido al pecado de los vo-
tos incumplidos , los niños mueren, como se dice: “Es mejor no votar que votar
y no pagar. No permitas que tu boca lleve tu carne al pecado ... ¿por qué el
Señor se enojará con tu voz y destruirá la obra de tus manos? ”(Eclesiastés 5: 4–
5). ¿Y cuál es el trabajo de las manos de una persona? Debe decir que se re-
fiere a sus hijos y sus hijas. Rav Naḥman dijo: Una prueba de la idea anterior
se puede traer de aquí: "En vano golpeé a tus hijos" (Jeremías 2:30). La fra-
se "en vano" significa: para asuntos causados por palabras vanas , lo que sig-
nifica que hizo un voto y no lo cumplió.                   

מקיימתואינהונודרת
בניםנדריםבעוןמרדאמר
אתתתןאלשנאמרמתים

׳וגובשרךאתלחטיאפיך
שלידיומעשההןואיזו
ובנותיובניואומרהויאדם
לשואמהכאאמרנחמןרב

עללשואבניכםאתהכיתי
שואעסקי

72a:16 En una baraita se enseña que el rabino Meir solía decir: Cualquiera que sepa
sobre su esposa que ella promete y no cumple sus votos debe regresar y com-
prometerse a obligarla . La Gemara se pregunta: ¿ Debería jurarla y obligar-
la ? ¿Cómo va a rectificar que para ella al hacer esto? Por el contrario, la in-
tención es que debe regresar y provocarla, por lo que va a prometer en su
presencia y él puede entonces anular que para ella. Le dijeron: Esta solución
no es efectiva, porque una persona no reside en una canasta [ kefifa ], es de-
cir, en lugares cerrados, con una serpiente, ya que esto es extremadamente peli-
groso. Del mismo modo, él no puede evitar constantemente que haga votos, por
lo que sería preferible que se divorciara de ella.                           

אומרמאיררביהיהתניא
שנודרתבאשתוהיודעכל

יחזורמקיימתואינה
מתקןבמאיידירנהוידירנה

ויקניטנהיחזוראלאלה
להויפרבפניושתדורכדי

עםדראדםאיןלואמרו
בכפיפהנחש

72a:17 Se enseña en un baraita similar a la anterior que el rabino Yehuda solía decir:
Cualquiera que conozca acerca de su esposa que no lo hace por separa-
do Halla para él debe volver atrás y separar que después de que ella haya
terminado. Le dijeron: Esta solución no es efectiva, ya que una persona no re-
side en una canasta con una serpiente.

אומריהודהרביהיהתניא
שאינהבאשתוהיודעכל

יחזורחלהלוקוצה
לואמרואחריהויפריש

נחשעםדראדםאין
בכפיפה

72a:18 La Gemara discute las dos aplicaciones de la idea de que un esposo debe tratar
de corregir las fechorías de su esposa: el que lo enseña con respecto a esto, el
caso de ḥalla , tanto más lo enseñaría para eso, el caso de los votos, que No

כלאהאלהדמתנימאן
דמתנימאןאבלאהךשכן
דמקריזימניןהאאבלאהך
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son una ocurrencia diaria. Pero el que se enseña en cuanto a que, por ejemplo,
el caso de los votos, enseña que sólo en ese caso, pero en este caso de Halla , a
veces se va a pasar a comer productos untithed; y el rabino Meir sostiene que
no siempre puede ser lo suficientemente cuidadoso como para asegurarse de
que takenalla fue tomada.                    

ואכיל

72a:19 § La mishna declaró: ¿ Y quién se considera una mujer que viola los preceptos
de las mujeres judías ? Uno que sale y su cabeza está descubierta. La Gemara
pregunta: La prohibición de que una mujer salga con la cabeza descubierta no
es simplemente una costumbre de las mujeres judías. Más bien, es por la ley de
la Torá , como está escrito con respecto a una mujer sospechosa por su esposo
de haber sido infiel: "Y él descubrirá la cabeza de la mujer" (Números
5:18). Y la escuela del rabino Yishmael enseñó: Desde aquí hay una adverten-
cia para las mujeres judías de no salir con la cabeza descubierta, ya que si la
Torá dice que una mujer sospechosa de adulterio debe tener la cabeza descubier-
ta, esto indica que una mujer casada debe generalmente cubren su cabeza. La
Guemará explica: según la ley de la Torá ,                    

יוצאהיהודיתדתואיזוהי
פרועראשהפרועוראשה

ופרעדכתיבהיאדאורייתא
דביותנאהאשהראשאת
לבנותאזהרהישמעאלרבי

בפרועיצאושלאישראל
דאורייתאראש

72b:1 si se cubre la cabeza con su cesta [ kilta ], parece estar bien y es suficiente. Pe-
ro por preceptos de las mujeres judías , es decir, por costumbre, incluso si su
cabeza está cubierta por su canasta, esto también está prohibido; ella requiere
una cubierta sustancial de la cabeza.            

דתדמישפירקלתה
נמיקלתהאפילויהודית
אסור

72b:2 El rabino Asi dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Si se cubre la cabeza con la ca-
nasta, no hay violación de la prohibición de tener una cabeza descubierta. El
rabino Zeira lo discutió: ¿Dónde está la mujer a la que se refiere el rabino
Yoḥanan? Si decimos que quiere decir que ella aparece de esta manera en el
mercado, esto es una violación de los preceptos de las mujeres judías , como
se explicó anteriormente. Y si dices más bien que quiere decir que ella aparece
de esta manera en su propio patio, si es así, no has permitido que ninguna hija
de nuestro padre Abraham permanezca con su esposo, ya que la mayoría de
las mujeres no tienen cuidado de cubrirse la cabeza por completo. patios Abaye
dijo, y algunos dicen que Rav Kahana dijo: El rabino Yoḥanan se refiere a
cuando camina de un patio a otro o por un callejón. Aunque estos lugares no
se consideran áreas públicas, los extraños aún pueden estar presentes en
ellos.                               

רביאמראסירביאמר
משוםבהאיןקלתהיוחנן
רביבההויראשפרוע
בשוקאילימאהיכאזירא

בחצרואלאהיאיהודיתדת
בתהנחתלאכןאם

שיושבתאבינולאברהם
אבייאמרבעלהתחת

מחצרכהנארבואיתימא
מבויודרךלחצר

72b:3 § Y la mishna declaró que una mujer viola la costumbre judía si hila lana en el
mercado. Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: Esto significa que ella revela
sus brazos a la gente alzando las mangas mientras gira. Rav Ḥisda
dijo que Avimi dijo: Se refiere a cuando gira con un hilo rojo [ veteado ] fren-
te a su cara para resaltar su belleza, lo que implica un elemento de promiscui-
dad. La mishna también declaró otra violación de la costumbre judía: o ella ha-
bla con cada hombre que encuentra. Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: Esto
significa que ella coquetea con hombres jóvenes.

יהודהרבאמרבשוקוטווה
במראהשמואלאמר

רבאדםלבניזרועותיה
בטווהאבימיאמרחסדא

עםומדברתפניהכנגדורד
יהודהרבאמראדםכל

עםבמשחקתשמואלאמר
בחורים

72b:4 Rabba bar bar Ḥanna dijo: Una vez estaba caminando detrás de Rav
Ukva. Vi a una mujer árabe que estaba sentada, girando su huso y girando
un hilo rojo frente a su cara. Una vez que nos vio, arrancó el huso del hilo y
lo tiró. Ella me dijo: Joven, dame el huso. Rav Ukva hizo un comentario so-
bre ella, señalando que ella proporcionó un ejemplo de uno de los tipos de pro-
miscuidad mencionados en la mishna. La Gemara pregunta: ¿Qué dijo él sobre
ella? ¿Cuál de los casos en la mishna mencionó? Ravina dijo: Él dijo acerca
de ella que ella era un ejemplo de una mujer que gira licenciosamente en el
mercado. Los rabinos dijeron: Él dijo acerca de ella que ella era un ejemplo
de una mujer que habla licenciosamente con cada hombre.

חנהברבררבהאמר
קאזילנאהוהחדאזימנא

חזיתיהעוקבאדרבבתריה
יתבהדהוהערביאלההיא

ורדוטווהפילכהשדיאקא
דחזיתינןכיוןפניהכנגד

שדיתיהלפילכהפסיקתיה
פלךליהבעולםליאמרה
מילתאעוקבארבבהאמר
אמררבינאבהאמרמאי

רבנןבהאמרבשוקטווה
אדםכלעםמדברתאמרי
בהאמר

72b:5 § La mishna declaró: Abba Shaul dice: También una mujer que maldice
a los padres de su esposo en su presencia viola los preceptos de las mujeres ju-
días. Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: Incluso cuando ella maldice a sus
padres en presencia de sus hijos y no en su presencia, se la considera una per-
sona que viola la costumbre judía. Y tu mnemotécnico es "Efraín y Manasés
serán para mí como Rubén y Simeón" (Génesis 48: 5), que enseña que los
nietos tienen la condición de hijos. Maldecir a los padres del marido delante de
sus hijos equivale a hacerlo delante del propio marido. Rabba dijo: Un ejemplo
es que ella dijo en presencia del hijo de su esposo : Que un león devore
a tu abuelo.

אףאומרשאולאבא
אמרבפניויולדיוהמקללת

שמואלאמריהודהרב
בפנייולידיובמקללת
אפריםוסימניךמולידיו
ושמעוןכראובןומנשה

דאמרהרבהאמרלייהיו
לסבאאריאניכליהליה

בריהבאפי

72b:6 § La mishna declaró: el rabino Tarfon dice: También una mujer ruidosa. La
Gemara pregunta: ¿Cuál es la definición de una mujer ruidosa? Rav Yehuda
dijo que Shmuel dijo: Se la considera ruidosa cuando alza la voz sobre asun-
tos relacionados con las relaciones sexuales, es decir, se pelea y pelea con su
esposo lo suficientemente fuerte como para que los vecinos escuchen, lo que lo
avergüenza. Fue enseñado en una baraita : cuando ella tiene relaciones se-

אףאומרטרפוןרבי
אמרקולניתמאיהקולנית

שמואלאמריהודהרב
עסקיעלקולהבמשמעת

תנאבמתניתאתשמיש
ונשמעזובחצרבמשמשת
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xuales en este patio y ella grita de dolor, y por lo tanto su voz se escucha en
otro patio.

אחרתבחצרקולה

72b:7 La Gemara pregunta: Pero si es así, entonces esto debería enseñarse jun-
to con las imperfecciones en la mishná al final del capítulo, donde enumera los
casos de mujeres que pueden divorciarse sin el pago de su contrato de matrimo-
nio debido a una mancha física, como opuesto a la mishna aquí, que discute la
conducta inmodesta. Más bien, está claro, como respondimos inicialmen-
te, que una mujer ruidosa está tan definida debido a su comportamiento inmo-
desta.          

מומיןגביוניתנייה
מחוורתאאלאבמתניתין

מעיקראכדשנין

72b:8 MISHNA: En el caso de alguien que desposa a una mujer con la condición
de que no haya votos que le correspondan , y posteriormente se descubrió que
hay votos a su cargo , ella no está comprometida. Esto se debe a que si la con-
dición no se cumple, el compromiso se anula. Si se casó con ella sin especifica-
ción y posteriormente se descubrió que los votos le correspondían a ella, es po-
sible que se divorcie sin pagar su contrato de matrimonio, ya que descubrió
una deficiencia sobre la cual no le había informado inicialmente. Sin embargo,
esto no invalida el compromiso, ya que no hizo ninguna condición explíci-
ta.                       

האשהאתהמקדש׳ מתני
נדריםעליהשאיןמנתעל

אינהנדריםעליהונמצאו
סתםכנסהמקודשת
תצאנדריםעליהונמצאו

בכתובהשלא

72b:9 Si su prometido con la condición de que no tiene manchas, y que fue poste-
riormente descubierto que ella tenía manchas, que no está prometida. Pero
si él se casó con ella sin especificación, y posteriormente se descu-
brió que ella tenía imperfecciones, puede divorciarse sin pagar su contrato de
matrimonio. El mishna aclara lo que califica como una mancha: todas las im-
perfecciones que figuran en el tratado Bekhorot que implican deformidades físi-
cas significativas que descalifican a los sacerdotes del servicio descalifican
de manera similar el compromiso de las mujeres, como una transacción erró-
nea.                              

מומיןבהשאיןמנתעל
אינהמומיןבהונמצאו

סתםכנסהמקודשת
תצאמומיןבהונמצאו

המומיןכלבכתובהשלא
פוסליןבכהניםהפוסלין
בנשים

72b:10 Guemará: comentarios la Guemará: Y aprendimos una Mishná ( Kidus-
hin 50a) también en relación de compromiso justo como este caso. La mishna
allí es esencialmente idéntica a la mishna aquí, entonces, ¿por qué debe repetir-
se? La Gemara explica: Aquí, era necesario que el tanna mencionara estos ha-
lakhot en el contexto de los contratos de matrimonio, que es el tema de este
tratado. Por lo tanto, él enseñó la halakha del compromiso debido a la halak-
ha de los contratos matrimoniales. Allí, en Kidushín , era necesario que
él mencionara la halakha del compromiso, por lo que enseñó sobre los contra-
tos de matrimonio debido al compromiso.

כיקדושיןגבינמיותנן׳ גמ
כתובותהכאגוונאהאי

קדושיןתנאליהאיצטריכא
קדושיןהתםכתובותאטו

כתובותתנאליהאצטריכא
קדושיןאטו

72b:11 El rabino Yoḥanan dijo en nombre del rabino Shimon ben Yehotzadak: Es-
tos son los votos de los que hablaron en la Mishna que se consideran motivos
de divorcio sin el pago del contrato de matrimonio: un voto de que no comerá
carne o que no beberá vino. o que no se adornará con prendas de colo-
res. Esa opinión también se enseña en una baraita : estos son los votos de los
que hablaron: asuntos que involucran aflicción, como que no comerá carne,
que no beberá vino o que no se adornará con prendas de colores.

רבימשוםיוחנןרביאמר
באלויהוצדקבןשמעון
תאכלשלאאמרונדרים
ייןתשתהושלאבשר

בבגדיתתקשטושלא
הכינמיתניאצבעונים

דבריםאמרונדריםבאלו
שלאנפשעינויבהןשיש

תשתהושלאבשרתאכל
בבגדיתתקשטושלאיין

צבעונין
72b:12 Rav Pappa lo discutió: ¿A qué afirmación en el mishna se refiere esto? Si deci-

mos que se refiere a la primera cláusula de la Mishná, en la que uno desposa a
una mujer con la condición de que no le correspondan votos, entonces, ya
que demostró que es particular acerca de los votos, incluso los votos relaciona-
dos con cualquier otro asunto, incluidos los insignificantes unos, también de-
ben incluirse. Como él estipuló una condición y no se cumplió, el compromiso
no es válido. Más bien, uno debe concluir que se refiere a la última cláusula de
la mishná, sobre alguien que se casa con una mujer sin estipulación y luego des-
cubre que los votos le correspondían. En tal caso, la mishna dice que puede di-
vorciarse sin el pago de su contrato de matrimonio. Sin embargo, no dice esto
para todos los votos, sino solo para los votos relacionados con asuntos de aflic-
ción significativa.                     

אהייאפפארבבההוי
דקאכיוןארישאאילימא

נמימיליכלאפילוקפיד
אסיפאאלא

72b:13 Rav Ashi dijo: En realidad, uno puede explicar que se está refiriendo a la pri-
mera cláusula de la Mishná, donde estipula que el matrimonio está condiciona-
do a la suposición de que ella no tiene votos que le correspondan, y que el punto
es que para un voto Con respecto a un asunto sobre el cual las personas
son habitualmente particulares, su insistencia se considera insistencia legíti-
ma y es efectiva para invalidar el compromiso. Pero con respecto a un voto so-
bre un asunto sobre el cual las personas generalmente no son particulares, su
insistencia no se considera insistencia, y dicho voto no se considera una viola-
ción de la condición. En consecuencia, el compromiso es válido.               

לעולםאמראשירב
בהדקפדיומידיארישא
קפידאקפידיההוהאינשי
אינשיבהקפדידלאמידי

קפידאקפידיההוילא

72b:14 § Se dijo que los Sabios tenían una disputa con respecto a la siguiente pregunta:
si él se comprometió con ella condicionalmente, como que ella no tenía votos

תנאיעלקידשהאיתמר
אמררבסתםוכנסה
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que le correspondieran, y posteriormente se casó con ella sin especificación, y
luego se descubrió que la condición no había cumplido, Rav dijo: Aunque él
puede divorciarse de ella sin el pago de su contrato de matrimonio, el compromi-
so no se anula, y por lo tanto ella requiere una carta de divorcio de él. Y
Shmuel dijo: El compromiso fue inválido desde el principio y, por lo tanto , no
requiere una carta de divorcio de él. Abaye dijo:

ושמואלגטהימנוצריכה
גטהימנוצריכהאינהאמר
אבייאמר

73a:1 No digas que la razón de Rav para exigir una carta de divorcio es
que, dado que se casó con ella sin especificarlo, esto indica que renunció a su
condición por completo y, por lo tanto, debe darle el pago de su contrato de ma-
trimonio si se divorcia de ella. Más bien, la razón de Rav es porque una per-
sona no se involucra intencionalmente en una relación sexual licenciosa. Él es
consciente de que el compromiso inicial puede ser anulado, lo que hace que las
relaciones sexuales sean licenciosas. Por lo tanto, cuando se casa con ella, lo ha-
ce con la intención de que la consumación del matrimonio sirva como compro-
miso incondicional. Sin embargo, como él no renuncia por completo a su condi-
ción, si queda claro que la condición no se cumplió, puede divorciarse sin recibir
el pago de su contrato de matrimonio.             

כיוןדרבטעמיהתימאלא
אחליהאחוליסתםשכנסה
דרבטעמאאלאלתנאיה

עושהאדםשאיןלפי
זנותבעילתבעילתו

73a:2 La Gemara pregunta: Pero ya no están de acuerdo sobre este tema fundamental
de si se puede suponer que una persona no tiene intencionalmente una relación
sexual licenciosa en otra ocasión. Como se dice: con respecto a una niña me-
nor cuya madre o hermano se casó con ella, y que no rechazó a su esposo, a pe-
sar de tener el derecho de hacerlo, y cuando se convirtió en adulta se levantó y
se casó con otra persona, dijo Rav : Ella no requiere una carta de divorcio de
la segunda. Dado que ella no rechazó al primer marido cuando aún era menor
de edad, y presumiblemente él más tarde tuvo relaciones sexuales con ella cuan-
do se convirtió en adulta, y dado que se supone que él no se involucra intencio-
nalmente en relaciones licenciosas, el primer matrimonio es vinculante y el se-
gundo no tiene sentido.                  

זימנאחדאבהפליגיהא
מיאנהשלאקטנהדאתמר

רבונישאתעמדהוהגדילה
משניגטצריכהאיןאמר

73a:3 Y Shmuel dijo: Ella requiere una carta de divorcio de la segunda. Su primer
esposo no tuvo relaciones sexuales con la intención de que sirviera como un
nuevo compromiso, sino que tenía la intención de continuar la relación estableci-
da entre ellos cuando ella era menor de edad. Por lo tanto, no se la considera su
esposa y el segundo matrimonio es vinculante. 

גטצריכהאמרושמואל
משני

73a:4 La Gemara explica: Es necesario exponer la disputa en ambos casos. Porque si
se declarara solo en ese caso del menor que no se negó, se podría decir que en
ese caso Rav expresó su opinión porque no hay ninguna condición vinculada
al compromiso. En consecuencia, cuando ella se convierte en adulta, él tiene re-
laciones sexuales con la intención de desposarla, ya que reconoce que el com-
promiso inicial no fue efectivo. Pero en este caso, donde hay una condición y
no se cumple, se podría decir que le concede a Shmuel que no tenía la inten-
ción de comprometerla a través del coito, y que ella no requiere una carta de di-
vorcio.                  

בההיאאתמרדאיצריכא
משוםרבקאמרבההיא
בהאאבלתנאהדליכא
מודיאימאתנאהדאיכא

לשמואלליה

73a:5 Y a la inversa, si se declarara solo en este caso sobre el compromiso, se podría
argumentar que en este caso Shmuel dijo que el compromiso no es válido cuan-
do él tiene relaciones sexuales con ella, ya que ella violó una condición, pero en
ese caso el menor que no se negó, se podría decir que le concede a Rav. Por lo
tanto, es necesario establecer el argumento explícitamente en ambos ca-
sos.                 

קאמרבהאבהאאתמרואי
אימאבהךאבלשמואל

צריכאלרבליהמודי

73a:6 La Gemara discute las pruebas para ambos lados de esta disputa: Aprendi-
mos en la mishná: si él se casó con ella sin especificación, y se descubrió que
los votos le correspondían, ella puede divorciarse sin recibir el pago de
su contrato de matrimonio. La Gemara infiere: no requiere ni recibe el pago
de su contrato de matrimonio, pero sí requiere una carta de divorcio. ¿Qué,
no está hablando sobre el caso discutido en la primera cláusula, es decir, que él
la prometió condicionalmente y luego se casó con ella sin especificación? Si
es así, la mishná es una refutación concluyente de la opinión de
Shmuel .                  

ונמצאוסתםכנסהתנן
שלאתצאנדריםעליה

דלאהואכתובהבכתובה
מאיבעיאגיטאהאבעיא
וכנסהתנאיעלקידשהלאו

דשמואלתיובתאסתם

73b:1 La Gemara rechaza la prueba: No, el caso allí se refiere a donde él la prometió
sin especificación y luego se casó con ella sin especificación.

וכנסהסתםקידשהלא
סתם

73b:2 La Guemará pregunta: Pero de acuerdo con esta explicación, si él la prometida
condicional y luego se casó con ella sin la especificación, es de hecho el
caso de que no requiere una carta de divorcio? Si es así, en lugar de ense-
ñar en la Mishná que si uno desposa a una mujer en condiciones que no exis-
ten los votos incumbe sobre ella para cumplir, y fue posteriormente descubrie-
ron que hay votos que incumben a ella, no está prometida, dejar que la mish-
na enseña en cambio un halakha más novedoso : si él la prometió con una con-
dición y se casó con ella sin especificación y luego se descubrió que los votos
le correspondían , ella no está comprometida. Y de esto se puede deducir
que tanto más se aplicaría la misma halakha en este caso, donde la prometió
condicionalmente pero no repitió la condición al casarse con

תנאיעלקידשהאבל
דלאנמיהכיסתםוכנסה
המקדשאדתניגיטאבעיא

שאיןמנתעלהאשהאת
עליהונמצאונדריםעליה

ליתנימקודשתאינהנדרים
עליהונמצאוסתםכנסה

וכלמקודשתאינהנדרים
האשכן
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ella.                                         
73b:3 La Guemará responde: Eso es también lo que está diciendo, y uno debe enten-

der la Mishná de esta manera: El que desposa a una mujer con la condición
de que no existen los votos incumbe sobre ella para cumplir, y luego se casa
con ella sin las especificaciones, y es entonces descubrió que los votos le co-
rrespondían , ella no está comprometida. Si él se comprometió sin especifica-
ción y se casó con ella sin especificación, ella requiere una declaración de di-
vorcio, pero puede divorciarse sin recibir el pago de su contrato de matrimo-
nio.

אתהמקדשקאמרנמיהכי
עליהשאיןמנתעלהאשה
ונמצאוסתםוכנסהנדרים
מקודשתאינהנדריםעליה

סתםוכנסהסתםקידשה
בכתובהשלאתצא

73b:4 La Gemara pregunta acerca de esta halakha según Shmuel: La mishna dice
que no requiere ni recibe el pago de su contrato de matrimonio, pero se puede
inferir que sí requiere una factura de divorcio. Y lo que es diferente acerca
de un contrato de matrimonio que no requiere el pago? Porque él dice: no
quiero una esposa que prometa, y por lo tanto el matrimonio se considera una
transacción equivocada. Si es así, tampoco debería exigir una declaración de
divorcio. Dado que él es claramente particular sobre esto, ¿no debería el com-
promiso también ser considerado una transacción equivocada?              

האבעיאדלאהואכתובה
שנאומאיבעיאגיטא

אידאמרבעיאדלאכתובה
אינדרניתבאשהאפשי

תיבעילאנמיגטהכי

73b:5 Rabba dijo: Ella requiere una carta de divorcio de las palabras de los Sa-
bios, es decir, por la ley rabínica. Aunque, según la ley de la Torá, el compromi-
so es inválido, los Sabios declararon que, dado que él no estipuló explícitamente
la condición, ella requiere una declaración de divorcio. Y de manera similar,
Rav Isda dijo: Ella requiere una carta de divorcio de las palabras de los Sa-
bios. Rava dijo una explicación diferente: el tanna no está seguro sobre el esta-
do del compromiso en este caso. Con respecto a los asuntos moneta-
rios, uno debe ser indulgente. Por lo tanto, no puede extraer dinero del esposo
para el contrato de matrimonio basado en el principio de que en casos moneta-
rios la carga de la prueba recae en el demandante. Pero con respecto a prohibi-
ciones como el adulterio, uno debe ser estricto y, por lo tanto, requiere una de-
claración de divorcio.      

גטצריכהרבהאמר
רבאמרוכןמדבריהם

מדבריהםגטצריכהחסדא
ספוקיתנאאמררבא

ממונאגביליהמספקא
איסוראגבילקולא

לחומרא

73b:6 Rabba dijo: La disputa entre Rav y Shmuel es en el caso de un error relacio-
nado con dos mujeres. El mismo hombre se casó con una mujer con la condi-
ción de que ella no tuviera votos que le correspondieran y luego se casó con otra
mujer sin especificación. Rav y Shmuel no están de acuerdo con respecto a si la
condición que declaró explícitamente para la primera mujer debe verse como
prueba de que él también es particular con respecto a la segunda, hasta el punto
de que el compromiso no es válido si la condición no se cumplió. Pero en el ca-
so de un error relacionado con una mujer, donde él la compromete con una
condición, se casa con ella sin especificación, y posteriormente descubre que la
condición no se cumplió, todos están de acuerdo, incluido Rav, de que no re-
quiere una declaración de divorcio de él.

בטעותמחלוקתרבהאמר
בטעותאבלנשיםשתי
איןהכלדבריאחתאשה

גטהימנוצריכה

73b:7 Abaye le dijo: Pero el mishna discute un error relacionado con una mujer, ya
que no se menciona a una segunda mujer, y planteamos una objeción contra
Shmuel, lo que implica que Rav y Shmuel también tienen una disputa en este ca-
so. ¿Cómo, entonces, puedes decir que la disputa es en el caso de un error rela-
cionado con dos mujeres?       

והאאביי) ליה (אמר
אחתאשהדטעותמתניתין

תיובתאוקמותבינןהיא
מיניה

73b:8 Más bien, la explicación anterior debe ser retractada y, en su lugar, la Gemara
dice: Si se dijo la declaración anterior de Rabba , se dijo lo siguiente: Rabba
dijo que la disputa entre Rav y Shmuel es con respecto a un caso de error rela-
cionado con una mujer similar a un error relacionado con dos mujeres. Él pro-
metió a una mujer condicionalmente y luego se divorció de ella, y posteriormen-
te se casó con ella nuevamente sin especificación. En este caso, Rav y Shmuel
discuten si la suposición es que tenía la intención de anular la condición inicial
con el segundo compromiso o si se casó con ella la segunda vez en función de
las condiciones del primer compromiso. Pero en el caso de un error simple so-
lo relacionado con una mujer, donde él la compromete con una condición, se
casa con ella sin especificación y luego descubre que la condición no se cump-
lió, todos están de acuerdo en que no requiere una declaración de divorcio
de él.

אתמרהכיאתמראיאלא
בטעותמחלוקתרבהאמר
נשיםשתיכעיןאחתאשה
אחתאשהבטעותאבל

אינההכלדבריגרידתא
גטהימנוצריכה

73b:9 Abaye planteó una objeción a la declaración de Rabba de una baraita : en los
casos en que el hombre la prometió por error, o la prometió con un artículo
que valía menos que el valor de una peruta , y de manera similar en un caso
en el que había un niño menor que se comprometió una mujer, incluso si el
hombre se presenta más adelante enviados [ sivlonot ] a la novia después de
convertirse en un adulto, que no está comprometida, porque envió ellos sobre
la base de los esponsales originales. Y si los hombres en cualquiera de estos
casos tuvieron relaciones sexuales con la mujer después del compromiso en el
momento apropiado, habrían adquirido a las mujeres como sus esposas, ya que
presumiblemente pretendían que la relación sirviera como compromiso. El rabi-
no Shimon ben Yehuda dijo en nombre del rabino Yishmael: Incluso si tie-
nen relaciones sexuales, no han adquirido a las mujeres como esposas, ya que

קידשהאבייאיתיביה
פרוטהמשוהופחותבטעות

פיעלאףשקידשקטןוכן
לאחרסבלונותששלח

מקודשתאינהמיכן
הראשוניםקדושיןשמחמת

רביקנובעלוואםשלח
רבימשוםיהודהבןשמעון

לאבעלואםאמרישמעאל
קנו
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presumiblemente se involucraron en estas relaciones basadas en el compromiso
anterior, que no era válido.     

73b:10 Al notar que el primer caso en la baraita es donde un hombre desposó a una mu-
jer por error, Abaye pregunta: Pero aquí en esta baraita , donde el primer
caso es un error relacionado con una mujer, y la primera tanna y el rabino Shi-
mon ben Yehuda no están de acuerdo; ¿qué, no es que la intención de la fra-
se: prometida por error, se refiere a un error en la condición con respecto a
los votos, donde él creyó erróneamente que ella no tenía ningún voto en
ella? Esto constituiría una refutación de la declaración de Rabba de que todos es-
tán de acuerdo en que, en caso de un error relacionado con una mujer, ella está
comprometida.                     

אחתאשהדטעותהכאוהא
טעותלאומאיופליגיהיא

נדרים

73b:11 La Gemara responde: No, aquí se refiere a un error halájico , que él prometió a
una mujer con un objeto que valía menos que el valor de una peruta . La Ge-
mara pregunta: Con respecto al caso en que el compromiso es con un artículo
que vale menos que el valor de una peruta , la baraita lo enseña explícita-
mente como un caso separado con las siguientes palabras: si la prometió por
error o si la prometió con un artículo que vale menos que el valor de una peru-
ta . La Gemara responde: Explica lo que dijo antes: ¿Cuál es el caso de alguien
que la prometió por error? Por ejemplo, cuando él la prometió con un objeto
que valía menos que el valor de una peruta , ya que no tuvo relaciones sexua-
les con ella basándose en tal compromiso.     

משוהפחותטעותלא
פרוטהמשוהפחותפרוטה
קידשהלהקתניבהדיא
פרוטהמשוהופחותבטעות
קידשהמפרשקאפרושי
שקידשהכגוןכיצדבטעות
פרוטהמשוהבפחות

73b:12 La Gemara pregunta: ¿ Con respecto a qué no están de acuerdo? La Gemara
responde: One Sage, el primer tanna , sostiene que una persona sabe que el
compromiso no tiene efecto con un objeto que vale menos que el valor de
una peruta . En consecuencia, se decide mantener relaciones sexuales con el
propósito de esponsales y por lo tanto adquiere la mujer como su esposa a tra-
vés de estas relaciones. Y un sabio, el rabino Shimon ben Yehuda, sostie-
ne que una persona no sabe que el compromiso no tiene efecto con un artícu-
lo que vale menos que el valor de una peruta , y cuando más tarde tiene rela-
ciones sexuales, lo hace sobre la base de el compromiso original, por lo que
no se realiza ningún compromiso nuevo.          

סברמרמיפלגיקאבמאי
קדושיןשאיןיודעאדם

משוהבפחותתופסין
לשםובעלוגמרפרוטה
אדםאיןסברומרקדושין

תופסיןקדושיןשאיןיודע
וכיפרוטהמשוהבפחות

דקדושיןאדעתאבעלקא
בעלהראשונים

73b:13 Abaye nuevamente planteó una objeción a la declaración de Rabba de una ba-
raita : Si un hombre le dijo a una mujer: Estoy teniendo relaciones sexuales
con usted con el propósito de desposar con la condición de que mi padre de-
see nuestro desposorio, y luego se casó con ella sin especificarlo. , aunque el
padre no deseaba ella, ella está , sin embargo, prometida a través de este acto
sexual. El rabino Shimon ben Yehuda dice en nombre del rabino Shi-
mon: si el padre lo desea , ella está comprometida, y si el padre no lo de-
sea , ella no está comprometida, ya que él tuvo relaciones sexuales con ella en
función de la condición inicial. Pero aquí es similar a un error relacionado
con una mujer, y no están de acuerdo si el compromiso es váli-
do.                             

עלבועליךהריניאיתיביה
פיעלאףאבאשירצהמנת
מקודשתהאברצהשלא
אומריהודהבןשמעוןרבי

רצהשמעוןרבימשום
רצהלאמקודשתהאב
והאמקודשתאינההאב
אחתאשהטעותדכיהכא
ופליגידמי

73b:14 La Gemara responde: Allí, no están de acuerdo con esto: Un Sabio, el pri-
mer tanna , sostiene que: a condición de que mi padre lo desee , significa:
a condición de que mi padre esté en silencio. En consecuencia, si su padre no
protesta, el compromiso es válido, y de hecho no dijo nada al respec-
to. Y un sabio, el rabino Shimon ben Yehuda, sostiene que significa: a condi-
ción de que mi padre diga que sí, y él no dijo que sí. Por lo tanto, la disputa es
sobre la importancia del silencio del padre en este caso.                         

מרקמיפלגיבהאהתם
האבשירצהמנתעלסבר

והאהאבשישתוקמנתעל
עלסברומרליהשתיק

והאהןאבאשיאמרמנת
הןאבאאמרלא

73b:15 Abaye nuevamente planteó una objeción a la declaración de Rabba de una ba-
raita : los rabinos conceden al rabino Eliezer sobre una niña menor que fue
casada por su padre y luego divorciada cuando aún era menor, y por lo tanto,
el halakha la trata como huérfana en la vida del padre, ya que el halakha es
que el padre ya no puede casarla con otra persona, y mientras ella todavía era
menor de edad, su ex esposo se volvió a casar con ella, y luego murió sin hi-
jos, que ella realiza ḥalitza y no puede, en cambio, contraer matrimonio con
levirato.

חכמיםמודיםאיתיביה
בקטנהאליעזרלרבי

ונתגרשהאביהשהשיאה
האבבחיייתומהוהיא

ולאשחולצתוהחזירה
מתיבמת

73b:16 La baraita continúa: Esto se debe a que su divorcio fue un divorcio comple-
to, ya que el padre tiene autoridad para recibir su carta de divorcio de su espo-
so, y su regreso a su esposo después no es un retorno completo, ya que ella se
vuelve a casar con ella. esposo mientras aún es menor de edad, y su padre ya no
tiene autoridad para casarla, y el matrimonio con una niña menor por su propio
consentimiento no se considera un matrimonio completo. En consecuencia, se le
prohíbe entrar en un matrimonio levirato basado en la prohibición de que una di-
vorciada se case con el hermano de su ex esposo.        

גירושיןשגירושיהמפני
חזרהחזרתהואיןגמורין
גמורה

73b:17 La baraita continúa: ¿En qué caso se dice esta declaración? Cuando se divor-
ció de ella cuando todavía era una niña menor y luego se volvió a casar con
ella cuando todavía era una niña menor. Pero si él se divorció de ella cuan-
do todavía era una niña menor, y luego se volvió a casar con ella cuando era
una mujer adulta, o si él se volvió a casar con ella cuando todavía era una ni-

אמוריםדבריםבמה
קטנהכשהיאשגירשה
אבלקטנהכשהיאוהחזירה

קטנהכשהיאגירשה
אוגדולהכשהיאוהחזירה
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ña menor y ella se convirtió en una mujer adulta mientras estaba casada con
él, el segundo matrimonio es vinculante y tiene el estatus de una mujer casada
de pleno derecho. Y por lo tanto, si él murió, o ella realiza ḥalitza o entra en el
matrimonio de levirato como cualquier otra viuda.                           

קטנהכשהיאשהחזירה
חולצתאוומתאצלווגדלה

מתיבמתאו

74a:1 En nombre del rabino Eliezer, dijeron que incluso en este caso ella reali-
za ḥalitza , pero que no puede contraer matrimonio con levirato. Esta dispu-
ta parece depender de si, cuando él tuvo relaciones sexuales con ella cuando era
adulta, lo hizo con el propósito de un compromiso, o si confió en el compromiso
inválido realizado cuando ella era menor de edad. Pero aquí, esto debería consi-
derarse similar a un error relacionado con una mujer y, sin embargo, no están
de acuerdo.

אמרואליעזררבימשום
והאמתייבמתולאחולצת

אחתאשהדכטעותהכא
ופליגידמי

74a:2 La Gemara refuta esta afirmación: esta no es la naturaleza del desacuerdo. Por el
contrario, allí también que no están de acuerdo sobre un posible error halájico:
Una Sage, el primer tanna , sostiene que una persona sabe que el compromiso
de una menor es nada, y por lo tanto, después de que ella alcanza la edad adul-
ta, decide mantener relaciones sexuales durante El propósito del compromi-
so. Por lo tanto, si el esposo muere, ella puede contraer matrimonio con levira-
to. Y un sabio, el rabino Eliezer, sostiene que una persona no sabe que el
compromiso de una menor de edad no es nada y, por lo tanto, cuando tiene
relaciones sexuales con ella después de que alcanza la edad adulta, lo hace so-
bre la base del compromiso inicial. lo cual no es efectivo de acuerdo con la ley
de la Torá, y por lo tanto no puede contraer matrimonio con levira-
to.                       

מרקמיפלגיבהאנמיהתם
שאיןיודעאדםסבר

וגמרכלוםקטנהקידושי
ומרקידושיןלשםובעל
שאיןיודעאדםאיןסבר

קאוכיכלוםקטנהקידושי
דקידושיןאדעתאבעל

בעלקאהראשונים

74a:3 También se afirmó de acuerdo con la opinión de Rabba, que no hay disputa con
respecto a un error relacionado con una mujer: Rav Aḥa bar Ya'akov dijo que
el Rabino Yoḥanan dijo: Uno que prometió a una mujer condicionalmente y
tuvo relaciones sexuales sin especificar que él está anulando la condición, to-
dos están de acuerdo en que ella no requiere una carta de divorcio de
él. Rav Aḥa, hijo de Rav Ika, hijo de la hermana de Rav Aḥa bar Ya'akov ,
planteó una objeción a su opinión de una baraita que dice: Una ḥalitza equi-
vocada es válida. El amora'im preguntó: ¿Qué significa el término: una Aalit-
za equivocada ? Reish Lakish dijo: Cualquier situación cuando alguien dice
a un hombre cuyo hermano casado muerto sin hijos [ yavam ] no están bien ver-
sados en la Halajá : Realizar ḥalitza con ella y por hacer por lo que de esta
manera casarse con ella. Aunque no tenía la intención de liberar su vínculo con
esta ḥalitza , es efectivo.                

אחארבאמרנמיאתמר
יוחנןרביאמריעקבבר

ובעלתנאיעלהמקדש
צריכהאינה ] הכלדברי[

אחארבאיתיביהגטהימנו
אחתיהבראיקאדרבבריה

איזוכשירהמוטעתחליצה
אמרמוטעתחליצההיא
לושאומרכללקישריש

כונסהאתהובכךלהחלוץ

74a:4 El rabino Yoḥanan dijo: Enseño con respecto a la halakhot de ḥalitza : si él te-
nía la intención de liberarla a través de ḥalitza y ella no tenía la intención , o si
ella tenía la intención de este resultado y él no lo intentó , su ḥalitza no es vá-
lida; siempre será inválido hasta que ambos tengan la intención del resultado
apropiado. ¿Y dices que en ese caso, cuando tenía la intención de casarse con
ella y no liberarla, que su ḥalitza es válida? Por el contrario, el rabino Yoha-
nan dijo que, de hecho, en tal caso, la ḥalitza no sería válida, y el término: Una
errónea ḥalitza , preocupaciones cualquier situación donde alguien dice a la ya-
vam : Realizar ḥalitza con ella la condición de que ella le da doscientos dina-
res como pago, y luego ella se niega a darle el dinero.              

שונהאנייוחנןרביאמר
ולאהואשנתכווןבין

שנתכוונהביןהיאנתכוונה
הואנתכווןולאהיא

עדפסולהחליצתה
ואתשניהםשיתכוונו

אלאכשרהחליצתהאמרת
שאומרכליוחנןרביאמר

שתתןמנתעללהחלוץלו
זוזמאתיםלך

74a:5 La Guemará vuelve a nuestro tema: Al parecer, se puede observar desde aquí
que desde que se lleva a cabo una acción, la Halajá considera que esto es a pe-
sar de que explícitamente renunciar a su condición, pues aunque se estipula
una condición, una vez que se realiza efectivamente ḥalitza la condición es igno-
rado . Si es así, aquí también, con respecto a un compromiso matrimonial con-
dicional, desde que tuvo relaciones sexuales, que ha renunciado a su condi-
ción, lo que contradice la opinión de Rav Yaakov AHA bar.                

מעשהדעבדכיוןאלמא
הכאלתנאיהאחליהאחולי

אחולידבעלכיוןנמי
לתנאיהאחליה

74a:6 Él le dijo: Estudiante de la academia, ¿ has hablado bien? La razón por la
cual la italitza es válida no es porque renunció a su condición, sino más bien
porque la condición no era válida para empezar. Después de todo, desde don-
de qué se aprende a través de la tradición todas las leyes de condiciones? De
las condiciones hechas con los descendientes de Gad y los descendientes de
Rubén. Moisés hizo una condición con las tribus de Gad y Rubén: si fueran con
el resto de la nación a luchar en las batallas por la tierra de Canaán en el lado oc-
cidental del Jordán, recibirían su herencia en el lado oriental, como solicitaron
(ver Números, capítulo 32).               

שפיררבביברליהאמר
תנאיכלמכדיאמרתקא

בנימתנאיגמרינןמהיכא
ראובןובניגד

74a:7 La Gemara deriva la halakhot de las condiciones contractuales de ese incidente,
y éstas incluyen la regla de que una condición que se puede cumplir por me-
dio de un agente, como se hizo allí, cuando Moisés transfirió la responsabilidad
de implementar la condición a Joshua y los Ancianos, y Tal condición
es una condición válida . Mientras que una condición que no puede cumplirse
por medio de un agente como se hizo, no hay una condición válida . En conse-
cuencia, dado que ḥalitza no se puede realizar por medio de un agente, la condi-
ción no tiene ningún efecto y la ḥalitza es válida. Por lo tanto, no hay pruebas de

עללקיומיהדאפשרתנאה
הויהתםכישליחידי

אפשרדלאתנאהתנאיה
כישליחידיעללקיומיה

תנאההוילאהתם
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que un esposo que realiza una acción renuncia a su condición.                    
74a:8 La Gemara plantea una dificultad: pero las relaciones sexuales son algo que no

se puede cumplir por medio de un agente como se hizo allí, en el caso de los
descendientes de Gad y los descendientes de Rubén, y sin embargo se considera
una condición válida . Si un hombre dice que está participando en las relaciones
sexuales con una mujer con el propósito de compromiso matrimonial con la con-
dición de que se cumpla una determinada condición, si esa condición se rompe
el compromiso no es válido.            

אפשרדלאביאהוהא
כישליחידיעללקיומיה

תנאההויוקאהתם

74a:9 La Guemará responde: No, en el caso de compromiso, hay una razón especial
para esta ley, debido a las diferentes maneras de quedar prometida se yuxtapo-
nen entre sí. La Torá describe los esponsales con el término devenir, como en la
expresión: "Y ella se convierte en la esposa de otro hombre" (Deuteronomio 24:
2). El compromiso puede realizarse a través de la transferencia de dinero o un
artículo de valor, a través de un documento o a través de relaciones sexua-
les. Las tres formas se yuxtaponen entre sí. Se pueden estipular condiciones para
el compromiso realizado mediante transferencia de dinero o mediante un docu-
mento, ya que estos métodos de compromiso se pueden cumplir a través de un
agente. Por lo tanto, una condición también puede estipularse para el compromi-
so a través de las relaciones sexuales, aunque eso no puede cumplirse a través de
un agente.        

דאיתקושמשוםהתם
להדדיהויות

74a:10 Rav Ulla bar Abba dijo que Ulla dijo que el rabino Elazar dijo: En el caso
de alguien que desposa a una mujer con un préstamo al perdonar una deuda
que le debe, lo que no afecta el compromiso, y posteriormente tiene relaciones
sexuales con ella; o alguien que desposa a una mujer condicionalmente y la
condición no se cumplió, y posteriormente se involucra en una relación se-
xual con ella; o alguien que desposa a una mujer con un artículo que vale me-
nos que el valor de una peruta , y posteriormente se involucra en una rela-
ción sexual con ella, en todos estos casos, todos están de acuerdo en que ella
requiere una carta de divorcio de él. Aunque el compromiso inicial no era vá-
lido, se comprometieron debido a la relación sexual posterior.                      

אבאברעולארבאמר
אלעזררביאמרעולאאמר

עלובעלבמלוההמקדש
משוהבפחותובעלתנאי

הכלדבריובעלפרוטה
גטהימנוצריכה

74a:11 El rabino Yosef bar Abba dijo que el rabino Menaḥem dijo que el rabino
Ami dijo: En el caso de alguien que desposa a una mujer con un artículo que
vale menos que el valor de una peruta y luego se involucra en relaciones se-
xuales con ella, ella requiere una carta de divorcio de él. Esto se debe a que
es en este asunto que no se equivoca. Él sabe que el compromiso debe realizar-
se con un objeto que valga al menos un peruta y, por lo tanto, debe haber tenido
relaciones sexuales con ella con el propósito de comprometerse. Pero con res-
pecto a esos otros casos, es decir, un préstamo o una condición, erra. Él tiene
relaciones sexuales basadas en su compromiso inicial y, por lo tanto, ella no re-
quiere una carta de divorcio.          

אמראבאבריוסףרבאמר
אמירביאמרמנחםרבי

משוהבפחותהמקדש
הימנוצריכהובעלפרוטה

אבלטעידלאהואבהאגט
טעיבהנך

74a:12 Rav Kahana dijo en nombre de Ulla: en el caso de alguien que desposa a una
mujer condicionalmente y la condición no se cumplió, y luego se involucra en
relaciones sexuales con ella, ella requiere una carta de divorcio de él, de
acuerdo con el rabino Elazar . La Gemara relata: Este fue un incidente que real-
mente ocurrió. Un hombre prometió a una mujer condicionalmente y luego tuvo
relaciones sexuales con ella sin especificación, y los Sabios no tenían el poder
de permitirle dejar a su esposo sin una carta de divorcio, ya que no podían
decidir definitivamente que el compromiso no era válido. Por lo tanto, lo obliga-
ron a darle una carta de divorcio.                   

משמיהכהנארבאמר
תנאיעלהמקדשדעולא
זהגטהימנוצריכהובעל
כחהיהולאמעשההיה

גטבלאלהוציאהבחכמים

74a:13 La Gemara comenta: Esta declaración llega a excluir la opinión de este tan-
na , como dijo Rav Yehuda que Shmuel dijo en nombre del rabino Yish-
mael: El versículo dice con respecto a una mujer sospechosa por su esposo de
haber sido infiel [ sota ]: " Y no fue secuestrada ” (Números 5:13), es decir, no
fue violada. Es decir, ella está prohibida para su esposo ya que voluntariamente
cometió adulterio con otro hombre. En consecuencia, una mujer que de he-
cho fue secuestrada tiene permiso para su esposo. Y hay otra mujer que, aun-
que no fue secuestrada sino que tuvo relaciones sexuales de buena gana, se
le permite a su esposo y no se la considera una sota . ¿Y quien es este? Esto se
refiere a alguien cuyo compromiso fue un compromiso equivocado, como si
su hijo de este matrimonio estuviera montado sobre sus hom-
bros,

דאמרתנאמהאילאפוקי
שמואלאמריהודהרב

והיאישמעאלרבימשום
האאסורהנתפשהלא

לךוישמותרתנתפשה
שלאפיעלשאףאחרת

זוואיזומותרתנתפשה
טעותקידושישקידושיה

עלמורכבבנהשאפילו
כתיפה

74b:1 puede negarse a su marido e ir en su camino. Según esta opinión, el matrimo-
nio no tuvo efecto en absoluto, a pesar del hecho de que tuvieron relaciones se-
xuales, porque el compromiso implicaba un error.     

להוהולכתממאנת

74b:2 § Los Sabios enseñaron: si un hombre compromete a una mujer con la condi-
ción de que no le correspondan votos, pero sí a ella, y ella recurre a una auto-
ridad halájica y él disuelve sus votos, ella se compromete. Sin embargo, si la
desposa con la condición de que no tiene imperfecciones, pero tiene defectos, y
ella va a un médico y cura a sus imperfecciones, que no está comprometi-
da. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre una autoridad halájica y

חכםאצלהלכהרבנןתנו
אצלמקודשתוהתירה

אינהאותהוריפארופא
חכםביןמהמקודשת

הנדראתעוקרחכםלרופא
מרפאאינוורופאמעיקרו
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un médico? La Gemara explica: cuando una autoridad halájica disuelve un
voto, lo desarraiga retroactivamente. Es como si nunca hubiera hecho ningún
voto y, por lo tanto, en realidad no estaba obligada por los votos en el momento
de su compromiso. Pero un médico solo cura de aquí en adelante. Como ella
tenía imperfecciones en el momento del compromiso, viola su condi-
ción.                    

ולהבאמכאןאלא

74b:3 La Gemara plantea una dificultad: ¿ pero no se enseña en una baraita diferen-
te que si ella va a una autoridad halájica y él disuelve sus votos, o al médico
y él cura sus imperfecciones, ella no está comprometida? Rava
dijo: Esto no es difícil, porque esta baraita sigue la opinión del Rabino
Meir, y esa sigue al Rabino Elazar. La Gemara explica: Esta baraita , que dice
que si sus votos fueron disueltos por una autoridad halájica que está comprome-
tida, está de acuerdo con el rabino Meir, quien dijo que un hombre está dispu-
esto a degradar a su esposa yendo a la corte para tenerla. voto disuel-
to. Esa baraita sigue la opinión del rabino Elazar, quien dijo que un hombre
no está dispuesto a que su esposa sea degradada en la corte. En consecuen-
cia, incluso si ella acudió a una autoridad halájica y él disolvió sus votos, tal so-
lución es inaceptable para su esposo, ya que él no quería que ella fuera a la cor-
te. Por lo tanto, el compromiso es inválido incluso después de la disolución del
voto.                                    

והתירהחכםאצלוהתניא
אותהוריפארופאאצל
רבאאמרמקודשתאינה

האמאיררביהאקשיאלא
מאיררביהאאלעזררבי

שתתבזהרוצהאדםדאמר
רביהאדיןבביתאשתו

אדםאיןדאמראלעזר
בביתאשתושתתבזהרוצה

דין

74b:4 La Gemara plantea una pregunta: ¿Cuál es esta disputa fundamental entre el ra-
bino Meir y el rabino Elazar? La Gemara responde: Como aprendimos en un
mishna ( Gittin 45b): Si un hombre que se divorcia de su esposa debido a un
voto que ella tomó posteriormente lamenta su decisión y quiere recuperarla, es
posible que no se vuelva a casar con ella. Del mismo modo, si él se divorcia de
ella debido a la mala reputación que ha adquirido, no puede volver a casarse
con ella. Esto se debe a que si se le permitiera recuperarla si una autoridad halá-
jica disuelve el voto o después de descubrir que los rumores sobre ella son fal-
sos, podría decir que si hubiera sabido esto, nunca se habría divorciado de
ella. Tal declaración arrojaría dudas retroactivas sobre la validez de la declara-
ción de divorcio y podría hacer que sus hijos de un segundo matrimonio tengan
el estatus de mamzerim . Por lo tanto, se le informa que si se divorcia de ella de-
bido a un voto o una mala reputación, nunca podrá volver a casarse con
ella.              

אתהמוציאדתנןהיאמאי
יחזירלאנדרמשוםאשתו
יחזירלארעשםמשום

74b:5 El rabino Yehuda dice: Con respecto a cualquier voto que sea conocido por
muchas personas y que, por lo tanto, no pueda ser anulado, no puede volver a
casarse con ella. Si muchas personas no lo conocen , sino que es un asunto pri-
vado entre ellos, él puede volver a casarse con ella. El rabino Meir dice:
Cualquier voto que requiera investigación por parte de una autoridad halá-
jica, es decir, el esposo no puede anularlo él mismo y ella necesita una autoridad
halájica para analizar el voto cuidadosamente para encontrar una apertura que
permita su disolución, no puede volver a casarse con ella, porque puede afir-
mar que si hubiera sabido que el voto podría disolverse, nunca se habría divor-
ciado de ella, lo que socavaría la declaración de divorcio. Y con respecto a un
voto que no requiere la investigación de una autoridad halájica, que él sabe
que puede anular, puede volver a casarse con ella. No le preocupa que pueda
perjudicar la declaración de divorcio, ya que sabía que podría disolver el voto y,
sin embargo, decidió divorciarse de ella.                   

נדרכלאומריהודהרבי
יחזירלארביםבושידעו

יחזיררביםבוידעולא
נדרכלאומרמאיררבי

לאחכםחקירתשצריך
חקירתצריךושאינויחזיר
יחזירחכם

74b:6 El rabino Elazar dice: Tanto en el caso de un voto que requiere investigación
por parte de una autoridad halájica como uno que no lo requiere , no puede
volver a casarse con ella. Rabí Elazar dijo en la explicación de su punto de
vista: Se prohíbe volver a casarse una mujer que fue obligado por un voto
que requiere investigación por parte de una autoridad halájico sólo por un
voto que no requiere de dicha investigación. El Gemara explica las opiniones
respectivas: ¿Cuál es la razón de la declaración del rabino Yehuda ? Como
está escrito:

אחדאומראלעזררבי
לאצריךאינוואחדצריך
לאאלעזררביאמריחזיר
מפניאלאצריךאסרו
טעמאמאיצריךשאינו
דכתיביהודהדרבי

75a:1 "Y los hijos de Israel no los hirieron, porque los príncipes de la asamblea
les habían jurado" (Josué 9:18), y dado que este juramento fue pronunciado en
presencia de muchas personas, no pudo ser rescindido, aunque se emprendió por
error porque los gabaonitas habían engañado al pueblo de Israel. La Gemara
plantea una pregunta: ¿Y cuántas personas se consideran muchas a los efectos
de esta ley? Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Tres, como se puede aprender de
las leyes de una mujer que experimenta una descarga de sangre uterina después
de su período menstrual [ zava ]: "Días" indica dos, que es el número mínimo
que justifica el uso del sustantivo plural . El término "muchos días" (Levítico
15:25) por lo tanto indica un total de tres. El rabino Yitzḥak dijo: Diez, ya
que el término "asamblea" está escrito en relación con los gabaonitas, y en
otras partes se enseña que una asamblea está compuesta por al menos diez
miembros.                 

כיישראלבניהכוםולא
העדהנשיאילהםנשבעו
ברנחמןרברביםוכמה
ימיםשלשהאמריצחק
רבישלשהרביםשנים
עדהעשרהאמריצחק
בהוכתיב
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75a:2 El mishna enseña: el rabino Meir dice: en el caso de cualquier voto que re-
quiera investigación por parte de una autoridad halájica, no puede volver a
casarse con ella. El rabino Elazar dice: Prohibieron volver a casarse con una
mujer que estaba obligada por un voto que requiere investigación por parte de
una autoridad halájica solo debido a un voto que no requiere tal investiga-
ción. La Gemara pregunta: ¿ Con respecto a qué principio están en desacuer-
do? El rabino Meir sostiene que un hombre está dispuesto a que su esposa
sea degradada en la corte, al disolver su voto. Existe la preocupación de que el
esposo podría decir que si hubiera sabido que el voto podría disolverse, no se ha-
bría divorciado de su esposa. Tal reclamo arrojaría dudas sobre la validez de la
carta de divorcio. El rabino Elazar sostiene que un hombre no está dispuesto
a que su esposa sea degradada en los tribunales . Por lo tanto, no puede soca-
var la declaración de divorcio. Los Sabios le prohibieron volver a casarse con
ella solo debido a un caso que no necesita investigación, ya que el esposo puede
afirmar que no sabía que el voto podría ser disuelto.                      

נדרכלאומרמאיררבי
לאחכםחקירתשצריך
לאאומראלעזררבייחזיר
מפניאלאצריךאסרו
קמיפלגיבמאיצריךשאינו

רוצהאדםסברמאיררבי
דיןבביתאשתושתתבזה

אדםאיןסבראלעזררבי
בביתאשתושתתבזהרוצה

דין

75a:3 Volviendo a la discusión anterior, Rava dijo una explicación diferente de la ba-
raita que rige que si ella acudió a una autoridad halájica que disolvió su voto, no
está comprometida: aquí estamos tratando con una mujer importante, es de-
cir, una mujer de un importante familia. El marido no la quiere debido a su hábi-
to de jurar, pero como ella es de una familia importante, él es reacio a darle una
carta de divorcio, como él dice: No me es posible prohibir a todos sus familia-
res. Él quiere mantener los lazos de matrimonio con esta familia, y una vez que
se haya casado con esta mujer, incluso si se divorcia de ella, se le prohibirá a su
madre o hermanas. Por lo tanto, prefiere que el compromiso se disuelva por
completo.          

באשההכאאמררבא
לאדאמרעסקינןחשובה

דאיתסרליניחא
בקרובותיה

75a:4 La Gemara plantea una dificultad: si es así, considere la última cláusula de
la baraita , que enseña: Pero si la compromete con la condición de que no le
correspondan votos o que no tenga imperfecciones, y sí tiene votos o imperfec-
ciones, pero luego va a una autoridad halájica y disuelve sus votos, o a un
médico y lo cura, ella está comprometida. Sin embargo, según Rava, en ese
caso también dejar que la tanna enseñan que ella no está prometida, y deja-
mos que nos misma manera decimos que aquí estamos tratando con una per-
sona importante, de una familia importante, como ella dice: No es susceptible
a mí ser prohibido a sus parientes.

אבלדקתניסיפאהכיאי
חכםאצלשהלךהוא

וריפארופאאצלוהתירו
אינהליתנימקודשתאותו

באדםהכאולימאמקודשת
לאדאמרהעסקינןחשוב
בקריביהדאיתסרליניחא

75a:5 La Gemara responde: Hay una diferencia entre un hombre y una mujer a este
respecto, ya que le es posible estar con cualquier hombre, aunque sea defectuo-
so, según lo enseñado por Reish Lakish: Como Reish Lakish dijo que las mu-
jeres dicen: Es mejor vivir juntos como dos [ tan du ] que vivir solo como si
fuera una viuda. Las mujeres preferirán cualquier matrimonio a permanecer sol-
teras. Del mismo modo, Abaye dijo que las mujeres dicen: Uno cuyo marido
es pequeña como una hormiga, sin embargo, coloca su asiento entre los no-
bles, como ella se considera importante por el mero hecho de que ella está casa-
da.                        

להניחאדהובכלאיהי
רישדאמרלקישכדריש
דוטןלמיתבטבלקיש

אמראבייארמלומלמיתב
כורסיהגבראדשומשמנא

להרמיחראתאבי

75a:6 Rav Pappa dijo una máxima diferente expresando una idea similar: uno cuyo
esposo es un peleador de lana [ nafsa ], una ocupación humilde, lo llama a sen-
tarse con ella en la entrada de la casa, ya que está orgullosa de él y feliz de ca-
sarse. . Del mismo modo, Rav Ashi dijo: Incluso uno cuyo marido es humil-
de [ kalsa ] no requiere lentejas para su olla. Está tan contenta con el simple
hecho de que está casada que no le importa, incluso si él no le proporciona comi-
da. Los comentarios Guemará que se enseñaba; y todas estas mujeres que tie-
nen maridos humilde aún parecen tan satisfechos con su matrimonio adultera-
ren y atribuyen el nacimiento de los hijos a sus maridos. Esta es otra razón por
la que están tan interesados en casarse.                     

גבראדנפסאאמרפפארב
בבאבסיפיתיקרייה
אמראשירבותיתיב
בעילאגבראדקלסא
וכולןתנאלקידראטלפחי
בבעליהןותולותמזנות

75a:7 § La mishna enseña que todas las imperfecciones que descalifican a los sacer-
dotes también descalifican el compromiso de las mujeres. El Sabio enseñó en
el Tosefta ( Ketubot 87: 9): a estos, agregaron varias imperfecciones adicionales
que se aplican solo a las mujeres: sudor, un lunar y un olor desagradable de la
boca. La Guemará plantea una pregunta: ¿ Y hacer estas manchas no tam-
bién sacerdotes descalificar? ¿No aprendimos en una mishna con respecto a
las imperfecciones de los animales ( Bekhorot 41a): los viejos, los enfermos y
los inmundos? Y se enseñaba en una diferente Mishná ( Bekhorot 43a): Estas
manchas dicho también de los animales, si son permanentes o si son tempora-
les, hacen que las personas, es decir, sacerdotes, descalificados también. Esto
muestra que la inmundicia y el sudor descalifican a los sacerdotes tam-
bién.                                       

׳וכושפוסליןמומיןכל
זיעהעליהןהוסיפותנא

והניהפהוריחושומא
הזקןוהתנןפסלילאבכהני

ותנןוהמזוהםוהחולה
ביןקבועיןביןאלומומין

באדםפסוליןעוברין

75a:8 El rabino Yosei, hijo del rabino inaanina, dijo: Esto no es difícil. Aquí, don-
de la baraita afirma que estas imperfecciones no descalifican a los sacerdotes, se
refiere al sudor removible, que se puede lavar. Allí, la mishna que considera
que es una mancha descalificante para los sacerdotes, está hablando de sudor
que no es removible.

חנינאברבייוסירביאמר
בזיעהכאןקשיאלא

שאינהבזיעהכאןעוברת
עוברת
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75a:9 Rav Ashi dijo que toda la pregunta no tiene fundamento. ¿Has planteado una
contradicción entre una decisión sobre el sudor y una decisión sobre la sucie-
dad? El término sucio indica que hay un olor desagradable permanente, que des-
califica tanto a los animales como a los sacerdotes. Pero allí, con respecto a los
sacerdotes que sufren de malos olores debido al sudor, es posible eliminarlo a
corto plazo mediante el uso de vinagre de vino. Y el sacerdote también pue-
de curarse temporalmente del mal olor de la boca, ya que es posible mantener
la pimienta en la boca para aliviar el olor y proceder a realizar el servicio. Pe-
ro con respecto a una mujer no le es posible utilizar estos remedios de manera
constante. En consecuencia, esta mancha descalifica a las mujeres y no a los sa-
cerdotes.                           

אמזוהםזיעהאמראשירב
כהניםגביהתםרמיתקא

בקיוהאלעברהאפשר
נמיהפהומריחדחמרא
פילפלאדנקטאפשר

אבלעבודהועבידבפומיה
אפשרלאאשהגבי

75a:10 La baraita declaró que un lunar es una mancha para una mujer pero no para un
sacerdote. La Gemara plantea una pregunta: ¿Cuáles son las circunstan-
cias con respecto a este topo? Si tiene el pelo creciendo , tanto aquí como
allá, con respecto tanto a las mujeres como a los sacerdotes, es descalifica-
dor. Si no tiene el pelo en ella, se aplica la siguiente distinción: si se trata de
un gran lunar, tanto aquí y allá que es motivo de descalificación. Si se trata
de un pequeño lunar, tanto aquí y allá que no es motivo de descalificación,
como se enseña en un baraita : un lunar que tiene el pelo en ella, esto es una
mancha. Con respecto a uno que no tiene pelo, si es grande, es una man-
cha. Si es pequeño, esto no es una mancha. El tanna procede a preguntar: ¿Y
qué se considera grande? Rabban Shimon ben Gamliel explicó: Tan grande
como el tamaño de un issar italiano , una moneda peque-
ña.                                      

אידמיאהיכישומאהאי
והכאהכאשערבהדאית
שערבהאיתדלאאיפסלה

הכאהיאגדולהשומאאי
קטנהשומאאיפסלהוהכא
פסלהלאוהכאהכאהיא

שערבהשיששומאדתניא
שערבהאיןמוםזההרי

קטנהמוםזההריגדולה
גדולהואיזוהימוםזהאין

בןשמעוןרבןפירש
כאיסרעדגמליאל

האיטלקי
75a:11 La Gemara responde: El rabino Yosei, hijo del rabino inaanina, dijo: El caso

en la baraita discute un lunar que se coloca en su frente. A pesar del pequeño
tamaño del topo, su ubicación prominente la hace parecer muy fea. La Gemara
pregunta: si está en su frente, es algo que él ha visto y aceptado. Como es visi-
ble, lo supo antes de aceptar casarse con ella. Por lo tanto, no puede divorciarse
de ella más tarde debido a una mancha de este tipo. Rav Pappa dijo: La barai-
ta se refiere a un lunar que se coloca debajo de la gorra que está en la parte su-
perior de su cabeza. A veces es visible y a veces no es visible, y puede que él
no lo haya visto de antemano. Es necesario enseñarnos que un lunar de este tipo
se considera una mancha.                    

חנינאברבייוסירביאמר
פדחתהפדחתהעלבעומדת

רבאמרהואוניפייסראה
כפהתחתלהבעומדתפפא
וזימניןראשהשל

דלאוזימניןדמתחזיא
מתחזיא

75a:12 Rav Isda dijo: Escuché este asunto de un gran hombre, ¿y quién era este
gran hombre? El rabino Sheila fue el gran hombre. Él dijo: Si un perro mordió
a una mujer, y el lugar de la herida se convirtió en una cicatriz, esto es una
mancha. Rav Ḥisda más dijo: Una voz profunda en una mujer, este es un de-
fecto, como se dice: “Por tu voz es dulce y su aspecto agradable” (Cantares
2:14). El rabino Natan Bira'a enseñó: Un ancho de mano entre los senos de
una mujer. Los amora'im tienen una disputa sobre el significado de la declara-
ción del rabino Natan Bira'a: Rav Aḥa, hijo de Rava, pensó decir antes de
Rav Ashi que esto significa que el ancho de una mano entre los senos de una
mujer es la perfección y lo considera hermoso. Rav Ashi le dijo: Esta barai-
ta se enseña con respecto a las imperfecciones, y significa que si sus senos es-
tán separados por un espacio tan ancho, es una mancha. La Gemara pregun-
ta: ¿Y cuánto espacio se considera normal? Abaye dijo: El ancho de tres de-
dos.

מילתאהאחסדארבאמר
ומנולישמיערבהמגברא

כלבנשכהשילארבי
הריצלקתמקומוונעשה

קולחסדארבאמרמוםזה
מוםזההריבאשהעבה

ערבקולךכישנאמר
נתןרביתנינאוהומראך
טפחאשהדדיביןביראה

דרבאבריהאחארבסבר
למימראשידרבקמיה
ליהאמרלמעליותאטפח
תניאמומיןגביאשירב

שלשאבייאמרוכמה
אצבעות

75a:13 Se enseña en una baraita : el rabino Natan dice: Cualquier mujer cuyos se-
nos son más grandes que los de otras mujeres, esto es una mancha. La Gema-
ra plantea una pregunta: ¿y cuánto más grandes deben ser para ser considerados
una mancha? Rabino Meyasha, hijo del hijo del rabino Yehoshua ben Levi,
dijo en nombre de Rabí Yehoshua ben Levi: Si son un palmo más grande de
lo normal. La Gemara pregunta: ¿ Y hay un caso como este? ¿Es posible que
una mujer tenga senos tan grandes? La Gemara responde: Sí, como dijo Rabba
bar bar Ḥanna: Una vez vi a una cierta mujer árabe que arrojó sus senos
detrás de ella y amamantó a su hijo.

כלאומרנתןרביתניא
משלגסיןשדדיהאשה

וכמהמוםזההריחברותיה
בריהברמיישארביאמר
משמיהלויבןיהושעדרבי
טפחלויבןיהושעדרבי

איןגוונאהאיכיאיכאומי
אניחנהברבררבהדאמר
אחתערביאראיתי

לאחוריהדדיהשהפשילה
בנהאתוהניקה

75a:14 § Dado que Gemara citó una declaración del nieto del rabino Yehoshua ben Le-
vi, Gemara cita otra exposición en su nombre. El versículo dice: "Y de Sión se
dirá, este hombre y este hombre nacieron en ella, y el Altísimo la establece-
rá" (Salmos 87: 5). El rabino Meyasha, hijo del hijo del rabino Yehoshua
ben Levi, dijo: Tanto el hombre que nació en Sión como el que espera ver-
la son igualmente considerados hijos de Sión. Abaye dijo: Y uno de los habi-
tantes de Eretz Israel es superior a dos de nosotros, los babilonios. Rava dijo:
Y uno de nosotros , los babilonios, cuando asciende a Eretz Israel, es superior
a dos personas nacidas y criadas en Eretz Israel. La Gemara cita una prueba de
la afirmación de Rava: como el rabino Yirmeya, cuando estaba aquí, en Babi-

ואישאישיאמרולציון
עליוןיכוננהוהואבהיולד
בריהברמיישארביאמר
אחדלויבןיהושעדרבי

המצפהואחדבההנולד
וחדאבייאמרלראותה
מינןכתריעדיףמינייהו

כימינןוחדרבאאמר
כתריעדיףלהתםסליק

ירמיהרבידהאמינייהו
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lonia, ni siquiera sabía lo que decían los sabios. No fue considerado un erudito
importante. Pero cuando ascendió allí, nos llamó tontos babilonios. Evidente-
mente se hizo más sabio después de emigrar a Eretz Israel.                            

ידעהוהלאהכאהוהדכי
סליקכירבנןקאמרימאי

בבלאילןקרילהתם
טפשאי

75a:15 MISHNA: Si ella tiene imperfecciones y todavía está en la casa de su pa-
dre, ya que aún no se ha casado, el padre debe traer pruebas de que estas im-
perfecciones aparecieron en ella después de que ella se comprometió,
y por lo tanto su campo se inundó, es decir, La desgracia del marido, ya que
ella desarrolló el problema después del compromiso. Pero si ya se ha casado y
ha entrado en el dominio del esposo cuando se descubren sus imperfeccio-
nes, el esposo debe traer pruebas de que ella tenía estas imperfecciones an-
tes de que se comprometiera, y en consecuencia la transacción del compromi-
so fue una transacción errónea. Esta es la declaración del rabino Meir. Pero
los rabinos dicen: ¿En qué caso es esta declaración, que un marido puede pre-
tender tener manchas que se encuentran en su esposa, a causa de lo que él quiere
anular los esponsales, dicho? Con respecto a las imperfecciones ocul-
tas.

ועודהמומיןבההיו׳ מתני
צריךהאבאביהבבית

שמשנתארסהראיהלהביא
הללומומיןבההיו

נכנסהשדהוונסתחפה
צריךהבעלהבעללרשות
שלאשעדראיהלהביא

אלומומיןבההיונתארסה
טעותמקחמקחווהיה
וחכמיםמאיררבידברי

דבריםבמהאומרים
שבסתרבמומיןאמורים

75b:1 Pero con respecto a las imperfecciones visibles, no puede afirmar que el
compromiso fue un error, ya que presumiblemente los vio y aceptó antes del
compromiso. Y si hay una casa de baños en la ciudad, donde todas las muje-
res van al baño, incluso con respecto a los defectos ocultos que no puede hacer
esta afirmación, ya que la examina a través de la agencia de mujeres de su
familia. Le habría pedido a uno de sus parientes que cuidara a la mujer con la
que se va a casar.           

אינושבגלויבמומיןאבל
מרחץישואםלטעוןיכול

מומיןאףהעירבאותה
לטעוןיכולאינושבסתר

בודקהשהואמפני
בקרובותיו

75b:2 GEMARA: La mishna dice que si la mujer tenía imperfecciones mientras esta-
ba en la casa de su padre, el padre debe traer pruebas de que se desarrollaron
después del compromiso. La Gemara infiere: La razón por la cual se acepta el
reclamo del padre se debe al hecho de que el padre trae pruebas, pero si el pa-
dre no trae pruebas, entonces el esposo se considera creíble cuando afirma
que el compromiso fue una transacción errónea porque las imperfecciones son
anteriores. . La Gemara pregunta: ¿De acuerdo con la opinión de quién es esta
mishna? Es la opinión del rabino Yehoshua, quien dijo en una mishná (12a)
con respecto a un caso cuando la esposa afirma que fue violada después de su
compromiso, mientras que su esposo dice que sucedió de antemano, que no vivi-
mos, es decir, no confiamos en las palabras de su boca, sino que debe justificar
su reclamo.                 

האבדמייתיטעמא׳ גמ
האבמייתילאהאראיה
רבימנימהימןהבעלראיה

מפיהלאדאמרהיאיהושע
חייןאנו

75b:3 La Gemara continúa: Ahora diga la última cláusula de la Mishná: Si ella hubie-
ra entrado en el dominio del esposo, el esposo debe traer pruebas. Nueva-
mente, la Gemara infiere: La razón por la cual su reclamo es aceptado se debe
al hecho de que el esposo trae pruebas, pero si el esposo no trae pruebas, en-
tonces el padre se considera creíble. Llegamos a la opinión de Rabban Gam-
liel, quien dijo que la mujer se considera creíble cuando dice que el incidente
ocurrió después del compromiso. En consecuencia, las cláusulas primera y últi-
ma de la mishna parecen contradecirse entre sí. El rabino Elazar dijo: Esta
mishna está desarticulada y no sigue una sola opinión; la tanna que enseñó es-
ta halakha no enseñó esa halakha .                         

לרשותנכנסהסיפאאימא
להביאצריךהבעלהבעל
הבעלדמייתיטעמאראיה
הבעלמייתילאהאראיה
אתאןמהימןהאבראיה
נאמנתדאמרגמליאללרבן
מיתבראאלעזררביאמר

זושנהלאזוששנה

75b:4 Rava dijo: No digas que el rabino Yehoshua no sigue en absoluto el estado
presuntivo del cuerpo, es decir, no se debe suponer que el rabino Yehoshua re-
chaza fundamentalmente la idea de que se presume que el cuerpo permanece en
su estado inicial intacto hasta Probado de otra manera. Más bien, diga que el ra-
bino Yehoshua no sigue el estado presuntivo del cuerpo solo cuando hay
un reclamo opuesto de posesión monetaria. Un ejemplo de esto es el caso en el
mishna donde la mujer busca extraer dinero de su esposo para el pago de su con-
trato de matrimonio al afirmar que fue violada después del compromiso. Dado
que la aceptación de su reclamo significaría que su esposo tiene que pagar, el ra-
bino Yehoshua sostiene que el estado de presunción de su cuerpo por sí solo no
es suficiente.           

רביתימאלארבאאמר
חזקהבתראזיללאיהושע
לאכיאלאכללדגופא
חזקהבתריהושערביאזיל

חזקהדאיכאהיכאדגופא
דממונא

75b:5 Pero cuando no hay posesión de dinero, como en el mishna, el rabino Yehos-
hua de hecho sigue el estado presuntivo del cuerpo. Como se enseña en
un baraita con respecto a la halajot de la lepra: Si el blanco brillante lepro-
sa punto precedió al pelo blanco entonces el afligido es ritualmente impu-
ro; Si el pelo blanco precedió a la mancha blanca y brillante , es puro. Si no
está claro cuál fue primero, él es impuro. Y el rabino Yehoshua dice: aburri-
do. Preguntaron: ¿Cuál es el significado de aburrido? Rabba dijo que aburri-
do significa que es ritualmente puro, como si la plaga fuera de un tono opaco,
lo cual no es impuro. Esto muestra que en un caso incierto en el que no existe un
problema de posesión monetaria, el rabino Yehoshua acepta el estado presuntivo
del cuerpo y, por lo tanto, el afectado es ritualmente puro.                             

חזקהדליכאהיכאאבל
יהושערביאזילדממונא

דתניאדגופאחזקהבתר
לבןלשערקודםבהרתאם

קודםלבןשעראםטמא
טמאספקטהורלבהרת

מאיכההאומריהושעורבי
טהורכההרבהאמרכהה

75b:6 Rava dijo una respuesta diferente a la contradicción en la mishná: en la prime-
ra cláusula de la mishná, donde se descubrieron las imperfecciones mientras

נמצאוכאןרישאאמררבא
כאןנמיסיפאהיווכאן
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aún estaba en la casa de su padre, se supone que, dado que fueron descubiertas
aquí, también fueron creadas aquí. En otras palabras, dado que las imperfec-
ciones se encontraron mientras ella todavía estaba en la casa de su padre, existe
la presunción de que también estuvieron presentes en la etapa anterior, antes del
compromiso. En consecuencia, la carga de la prueba recae en el padre que afir-
ma que las imperfecciones se desarrollaron en una etapa posterior. En la última
cláusula de la Mishná , así, ya que las manchas fueron descubiertos cuando ella
estaba en la casa del marido, se supone que desde que fueron descubiertos
aquí, en el dominio del marido, que se crearon también aquí, después de la bo-
da.                 

היווכאןנמצאו

75b:7 Abaye planteó una objeción a la opinión de Rava de la mishná: si ella ha-
bía entrado en el dominio del esposo cuando se descubrieron las imperfeccio-
nes, el esposo debe presentar pruebas de que tenía estas imperfecciones an-
tes de que se comprometiera, y por lo tanto su transacción de compromiso fue
una transacción errónea. La Gemara infiere: si él trajo pruebas de que estas
imperfecciones estaban allí antes de que ella se comprometiera, entonces sí, su
reclamo es aceptado, pero si él demostró que las imperfecciones estaban presen-
tes desde un momento después de que ella se comprometió, incluso si todavía
estaba en la casa de su padre, su reclamo no es aceptado. ¿Pero por qué? Inclu-
so si sus preocupaciones a prueba el período posterior al compromiso, diga-
mos que desde que fueron descubiertos aquí, fueron también creó aquí, y que
presumiblemente tenían estos defectos antes del compromiso.                           

נכנסהאבייאיתיביה
צריךהבעלהבעללרשות
שלאשעדראיהלהביא

אלומומיןבההיותתארס
עדטעותמקחמקחווהיה
איןתתארסשלא

לימאואמאילאמשתתארס
היווכאןנמצאוכאן

75b:8 Rava le dijo: Con respecto a un caso en el que se descubrió que las imperfeccio-
nes habían estado presentes desde un momento después de que ella se compro-
metió, hay una razón por la cual uno no asume que estaban allí de antema-
no: porque se puede decir que existe la presunción de que una persona no be-
be de una taza a menos que primero la examine. En otras palabras, uno no
compromete a una mujer a menos que primero la investigue para determinar si
ella es aceptable para él. Y, en consecuencia, este hombre sin duda ha visto sus
imperfecciones y se ha apaciguado de ellas. Por lo tanto, en caso de que las im-
perfecciones existieran en el momento del compromiso, se puede suponer que el
esposo las conocía y aceptó la situación.                        

משנתארסהליהאמר
חזקהלמימרדאיכאמשום

אלאבכוסשותהאדםאין
ראהוהאיבודקוכןאם

הואוניפייס

75b:9 La Gemara plantea una dificultad: si eso es así, incluso si él trajo pruebas de que
las imperfecciones existían antes de que ella se comprometiera, también debe-
ríamos confiar en la presunción anterior y decir que él debe haber sido conscien-
te de ellas y haberla prometido de todos modos. Pero este no es el halakha . Más
bien, debe ser que decimos que existe una presunción opuesta de que una per-
sona no se apacigua con respecto a las imperfecciones. Por lo tanto, debe pro-
barse que vio estas imperfecciones y no se opuso. Aquí también, deberíamos
decir que existe la presunción de que una persona no se apacigua con respec-
to a las imperfecciones.

תתארסשלאעדהכיאי
איןחזקהאמרינןאלאנמי

הכאבמומיןמיפייסאדם
מיפייסאדםאיןחזקהנמי

במומין

75b:10 Más bien, la mishná debe explicarse de manera diferente: si él trajo pruebas de
que ella tenía estas imperfecciones desde un punto en el tiempo después de
que ella se comprometió, su reclamo de un compromiso equivocado no se acep-
ta porque hay dos presunciones que se oponen. Hay una presunción de: Esta-
blecer el estado de la mujer del cuerpo de acuerdo a su presunta, sin man-
cha de estado y por lo tanto asumen que los defectos, que no estaban presentes
en el momento del compromiso, y , además, existe la presunción de que una
persona no bebe de una taza a menos que primero lo examine, y este hom-
bre, sin duda, la ha visto con imperfecciones y ha sido apaciguada. ¿Qué dice
usted en oposición a este argumento, que existe la presunción de que un hom-
bre no se apacigua con respecto a las imperfecciones? Aun
así, es

משוםמשנתארסהאלא
העמדחזקהתרתידאיכא

איןוחזקהחזקתועלהגוף
אםאלאבכוסשותהאדם

וניפייסראהוהאיבודקוכן
איןחזקהאמרתמאיהוא
הויבמומיןמיפייסאדם

76a:1 una presunción opuesta por otras dos . Y no decimos que una presunción es
decisiva cuando se le oponen dos. Sin embargo, si el esposo aporta pruebas de
que ella estaba manchada antes de que ella se comprometiera, no podemos
decir: Establezca el estado del cuerpo de la mujer de acuerdo con su presunto
estado, ya que se ha establecido que las imperfecciones existieron antes del
compromiso. ¿Qué reclamo hay a favor de la mujer? Solo la presunción de que
una persona no bebe de una taza a menos que primero la examine, y
este hombre, sin duda, la ha visto imperfecta y ha sido apaciguada. La Gemara
responde: Por el contrario, existe la presunción de que una persona no se
apacigua con respecto a las imperfecciones y, por lo tanto, el dinero se esta-
blece de acuerdo con su estado presuntivo y no obliga al esposo a pagar el con-
trato de matrimonio.                                       

וחדאתרתיבמקוםחדא
אמרינןלאתרתיבמקום

העמדתתארסשלאעד
איכאלאחזקתועלהגוף

חזקהאיכאמאילמימר
אלאבכוסשותהאדםדאין
ראהוהאיבודקוכןאם

חזקהאדרבההואוניפייס
במומיןמיפייסאדםאין

חזקתועלממוןוהעמד

76a:2 Rav Ashi dijo que la contradicción entre la primera y la última cláusula de la
Mishná se puede resolver de la siguiente manera: La primera cláusula es simi-
lar a una afirmación hecha por alguien que dice: Mi padre tiene cien dinares en
su posesión. Cuando se descubrieron las imperfecciones, aún no se había casado
con ella y, por lo tanto, el pago del contrato de matrimonio iría al padre de la

מנהרישאאמראשירב
לימנהוסיפאבידךלאבא
בידך
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mujer y no a ella. Y la última cláusula se refiere a una mujer casada que recla-
ma el contrato de matrimonio para sí misma y, por lo tanto, es como si ella dije-
ra: Tengo cien dinares en su poder. El estado presuntivo de su cuerpo le permi-
te reclamar dinero solo para ella, no en nombre de otra persona, incluido su pa-
dre.         

76a:3 Rav Aḥa, hijo de Rav Avya, planteó una objeción a la opinión de Rav
Ashi de una baraita : el rabino Meir reconoce con respecto a las imperfeccio-
nes que naturalmente vienen con ella de la casa de su padre, y que no se de-
sarrollaron después del matrimonio, que el padre debe traer prueba de que no
los tenía antes del compromiso, incluso si ya estaba casada cuando fueron descu-
biertos. Pero, ¿por qué el rabino Meir está de acuerdo en ese caso? Es similar
al caso en el que alguien dice: tengo cien dinares en tu poder, junto con el esta-
do presuntivo de su cuerpo; por lo tanto, la carga de la prueba debe recaer sobre
el esposo.            

בריהאחארבאיתיביה
מודהאשילרבאויאדרב
הראוייןבמומיןמאיררבי
שעלאביהמביתעמהלבא
ואמאיראיהלהביאהאב
הואבידךלימנה

76a:4 La Gemara responde: ¿Con qué estamos tratando aquí? Con un caso de una
mujer que tiene un dedo del pie adicional . Obviamente nació con esa man-
cha. La Gemara está desconcertada por esta respuesta: si la baraita está hablan-
do de un dedo del pie adicional , ¿qué prueba podría aportar el padre para ar-
gumentar que el dedo del pie creció después del matrimonio? La Gemara res-
ponde: Él puede proporcionar pruebas de que el esposo vio el dedo extra antes
del compromiso y se calmó al respecto.                  

ביתירתעסקינןבמאיהכא
מייתיראיהמאייתירת
הואוניפייסדראהראיה

76a:5 § Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: Con respecto a quien intercambia una
vaca por un burro, donde los dos animales involucrados en esta transacción no
están en el mismo lugar, una de las partes adquiere uno de los animales tirando
de él. que transfiere el otro animal a la otra parte mediante la adquisición por
medio del intercambio. Y en este caso, el dueño del burro tiró de la vaca, pero
antes de que el dueño de la vaca pudiera tirar del burro , el burro murió. El
dueño de la vaca afirmó que el burro murió antes de que el otro tirara de la vaca,
lo que significa que la transacción de intercambio nunca tuvo efecto. En ese ca-
so, el dueño del burro debe traer pruebas de que su burro estaba vivo en el
momento en que se extrajo la vaca. Si no puede aportar pruebas a tal efecto, el
dueño de la vaca retiene a su animal.              

אמריהודהרבאמר
פרההמחליףשמואל
החמורבעלומשךבחמור

בעלהספיקולאהפרהאת
החמוראתלמשוךהפרה

בעלעלהחמורשמתעד
שהיהראיהלהביאהחמור
משיכתבשעתקייםחמורו

פרה

76a:6 Rav Yehuda agrega: Y el tanna de la mishna también enseñó en líneas similares
con respecto a una novia. Shmuel aprendió esta halakha con respecto a una ad-
quisición por medio del trueque del caso de una novia. La Gemara pregun-
ta: ¿Qué halakha que involucra a una novia sirve como base para la halak-
ha que Shmuel enseñó? Si decimos

כלההיכלהתונאותנא
אילימא

76b:1 que su prueba es de la halajá en relación con una novia que se encuentra toda-
vía en la casa de su padre, cuando la carga de la prueba sobre el pa-
dre, es que comparables? Allí, el padre trae pruebas y le quita dinero al mari-
do, mientras que aquí, el dueño del burro trae pruebas y mantiene la pose-
sión de la vaca. En consecuencia, tal vez este caso es diferente, y no debería es-
tar obligado a proporcionar pruebas.            

דמימיאביהבביתכלה
ומפיקראיהאבמייתיהתם
החמורבעלמייתיהכא

ומוקיםראיה

76b:2 El rabino Abba dijo: La prueba es del caso de una novia en la casa de su sue-
gro, es decir, una que ha entrado en el dominio de su esposo. La Gemara plantea
una dificultad: y, sin embargo, los casos aún no son comparables: allí, el espo-
so aporta pruebas y socava la presunción que estaba a favor del padre, es de-
cir, el estado presuntivo del cuerpo de la hija, mientras que aquí, el propietario
del burro trae pruebas y por lo tanto mantiene el estado presuntivo del cuer-
po del burro y, en consecuencia, mantiene la vaca en su poder. Quizás, por lo
tanto, no debería tener que traer pruebas.               

בביתכלהאבארביאמר
התםדמילאואכתיחמיה
ליהומרעראיהמייתיבעל

בעלהכאדאבלחזקיה
ומוקיםראיהמייתיהחמור
בידיהחזקיה

76b:3 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: La prueba de Shmuel es del halakha de una
novia en la casa de su padre, pero con respecto al dinero utilizado para
el compromiso, no para el contrato de matrimonio. El padre debe traer pruebas
para retener el dinero del compromiso.       

יצחקברנחמןרבאמר
ולקידושיןאביהבביתכלה

76b:4 Rav Naḥman bar Yitzḥak explica: Y no digas que esto es solo de acuerdo con
quien dice en general que el dinero del compromiso no se dio con el entendi-
miento de que se perderá, es decir, el dinero se entregó solo con el propósito de
compromiso y debe ser devuelto si se cancela el compromiso. Más bien, decir
que se trata incluso de acuerdo con el que dice que en el caso de los esponsa-
les dinero que se le dio a perderse, esto sólo se aplica a un compromiso ma-
trimonial cuyo estado es cierta. Según esta opinión, si un esposo luego se di-
vorcia de su esposa o muere, ella no tiene que restaurar el dinero del compromi-
so. Pero con respecto a un compromiso equivocado, si el padre trae prue-
bas, entonces sí, puede quedarse con el dinero; Si lo hace , no traer prueba que
puede no retener la propiedad del dinero compromiso. Esto respalda la opinión
de Shmuel de que, en un caso incierto, el que posea el dinero debe traer pruebas
para conservar su propiedad.                                    

דמאןאליבאתימאולא
לאוקדושיןדאמר

אפילואלאניתנולטיבועין
קדושיןדאמרלמאן

מיליהניניתנולטיבועין
קידושיאבלודאיקידושי

איןראיהמייתיאיטעות
לאלאאי

76b:5 La Gemara plantea una objeción a la opinión de Shmuel con respecto a las pre-
sunciones de una baraita sobre un tema diferente: en el caso de una aguja que

שנמצאתמחטמיתיבי
מצדהכוסותביתבעובי
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se encuentra en la gruesa pared del segundo estómago de un animal sacrifica-
do , si ha perforado el estómago desde un solo lado , el animal es kosher. Si el
estómago se perfora por ambos lados, lo que significa que la aguja atravesó un
agujero completamente a través de la pared del estómago, tiene el estado de un
animal con una condición que hará que muera dentro de los doce me-
ses [ tereifa ], y uno es en consecuencia prohibido comer de ella. Además,
si una gota de coagulada sangre se encuentra en la parte superior de la agu-
ja, lo cierto es que la perforación se ha creado antes de la matanza del animal,
y por lo tanto es un tereifa . Si no se encuentra una gota de sangre sobre él, es
seguro que ocurrió después del sacrificio, lo que significa que el animal es kos-
her.                                   

צדדיןמשניכשרהאחד
קורטעליהנמצאטריפה

לפנישהואבידועדם
עליהנמצאלאשחיטה

שהואבידועדםקורט
שחיטהלאחר

76b:6 Si apareció una costra sobre la herida en ese lugar, es seguro que el incidente
ocurrió tres días antes del sacrificio. La importancia de este hecho es que si el
animal fue vendido a un carnicero después de este punto en el tiempo, el carni-
cero puede afirmar que la transacción se realizó por error, ya que no tenía la in-
tención de comprar un animal tereifa . Si no apareció una costra sobre la heri-
da, y el vendedor afirma que el animal resultó herido mientras estaba en pose-
sión del carnicero que compró el animal, mientras que el carnicero afirma que
estaba herido cuando lo compró, la carga de la prueba recae sobre el deman-
dante Y , por lo tanto, si el carnicero ya había entregado el dinero, debe
traer pruebas y luego puede recuperar su dinero del vendedor.                      

בידועהמכהפיהוגלד
קודםימיםששלשה
המכהפיהוגלדלאשחיטה
עליומחבירוהמוציא
דמיטבחיהיבואיהראיה

ומפיקראיהלאיתוייבעי

76b:7 La Gemara vuelve a la opinión de Shmuel: ¿Pero por qué debería ser esta la ha-
lakha ? Deje que el dueño del animal, es decir, el vendedor, traiga pruebas y
establezca la validez de la venta, así como el dueño del burro debe proporcionar
pruebas para mantener la posesión de la vaca. ¿Por qué es la carga de la prueba
sobre el carnicero?         

לייתיבהמהבעלואמאי
ונוקיםראיה

76b:8 La Gemara responde: Esta baraita se refiere a un caso en el que el carnicero
aún no había dado el dinero, pero iba a pagar en otro momento. Por lo tanto, el
vendedor es el que reclama el dinero del carnicero, y debe ofrecer pruebas para
que se confirme la transacción. La Gemara plantea una pregunta: ¿Por qué se
dijo sin calificación? La redacción de la baraita implica que cualquiera de las
partes debe traer pruebas. Esta baraita parece refutar la opinión de
Shmuel.                

מאידמיטבחאיהיבבדלא
פסקא

76b:9 Más bien, cuando llegó Rami bar Yeḥezkel, dijo: No presten atención a las
reglas formuladas por mi hermano Yehuda en nombre de Shmuel. En reali-
dad, esto es lo que dijo Shmuel: en cualquiera que sea el dominio de la incer-
tidumbre, la carga de la prueba recae sobre él. En el caso del intercambio de
la vaca por el burro, es el dueño de la vaca quien debe proporcionar la prueba. Y
el tanna de la mishna también enseñó a lo largo de líneas similares con respecto
a una novia. Si la novia estaba en el dominio de su padre, él debe proporcionar
pruebas; si ella vivía con su esposo, la carga de la prueba recae sobre él.        

בררמיאתאכיאלא
תצייתינהולאאמריחזקאל

יהודהדכיילכללילהני
הכידשמואלמשמיהאחי
שנולדכלשמואלאמר
הראיהעליוברשותוספק
כלהתונאותנא

76b:10 La Gemara plantea una objeción: una aguja que se encuentra en la gruesa
pared del segundo estómago de un animal ... la carga de la prueba recae sobre
el reclamante. Y si el carnicero aún no había dado el dinero, el dueño del ani-
mal debe traer pruebas, y solo entonces puede tomar su dinero. La Gemara
pregunta: ¿Pero por qué? La incertidumbre se formó en la posesión del car-
nicero. Según la opinión de Rami Bar Yeḥezkel, debe ser responsabilidad del
carnicero proporcionar pruebas.                 

שנמצאתמחטמיתיבי
ואי׳ כוהכוסותביתבעובי

בעלדמיטבחיהיבדלא
ראיהלאיתוייבעיבהמה
ספיקאואמאיומפיק

איתיילידטבחברשות

76b:11 La Gemara responde: Esta baraita se refiere a un caso donde el carnice-
ro ya había dado el dinero. Como el carnicero es el que exige dinero al vende-
dor, debe presentar pruebas. La Gemara plantea una pregunta: ¿Pero por qué se
dijo sin calificación? ¿Cómo se sabe que el tanna se refería a este caso en parti-
cular? La Gemara responde: La situación ordinaria es que mientras una per-
sona no haya dado dinero, la otra persona no le dará el animal. Por lo tanto,
se puede suponer que el carnicero pagó por el animal antes de que se le permitie-
ra matarlo, lo que significa que es él quien reclama la devolución del dine-
ro.                    

פסקאומאידמיטבחדיהיב
דלאכמהדמילתאסתמא
יהיבלאזוזיאינישיהיב

חיותאאיניש

76b:12 § La mishna enseña: Y los rabinos dicen: ¿En qué caso se dice esta declara-
ción? Con respecto a las imperfecciones ocultas. Pero no puede afirmar que
no estaba al tanto de las imperfecciones visibles. Rav Naḥman dijo:

במהאומריםוחכמים
במומיןאמוריםדברים

נחמןרבאמרשבסתר
77a:1 Y una epiléptica se considera una mancha oculta, ya que es posible que nadie

sepa de su dolencia. La Gemara comenta: Y esto se aplica solo si la enfermedad
se produce a intervalos regulares, ya que la mujer y su familia pueden ocultar
su enfermedad. Pero si los ataques no aparecen a intervalos regulares y pueden
ocurrir en cualquier momento, esto se considera una mancha visible, ya que es
imposible que su condición sea desconocida para otros.               

דמישבסתרכמומיןונכפה
זמןליהדקביעמיליוהני
כמומיןליהקביעלאאבל

דמישבגלוי

77a:2 MISHNA: En el caso de un hombre que desarrolló imperfecciones después
del matrimonio, el tribunal no lo obliga a divorciarse de su esposa. Rabban
Shimon ben Gamliel dijo: ¿En qué caso se dice esta declaración? Se dice con
respecto a las imperfecciones menores. Sin embargo, con respecto a las

בושנולדוהאיש׳ מתני
אותוכופיןאיןמומין

בןשמעוןרבןאמרלהוציא
דבריםבמהגמליאל
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principales imperfecciones, que se definirán más adelante en la Guemará, el
tribunal lo obliga a divorciarse de ella.             

הקטניםבמומיןאמורים
כופיןהגדוליםבמומיןאבל
להוציאאותו

77a:3 GEMARA: Rav Yehuda enseña a la mishna de acuerdo con la versión citada
anteriormente: El hombre desarrolló imperfecciones después de casarse con su
esposa. Por el contrario, Ḥiyya bar Rav enseña: El hombre tenía imperfeccio-
nes antes del matrimonio. La Gemara aclara la diferencia entre las dos opinio-
nes: el que dice que el hombre que desarrolló imperfecciones después del ma-
trimonio no tiene que divorciarse de su esposa dice que la misma halakha
se aplica aún más a alguien que tuvo imperfecciones de antemano, como ella
sabía de ellos y los aceptó . Sin embargo, el que dice que la mishna se refiere a
alguien que tuvo imperfecciones antes de su matrimonio diría que solo en ese
caso no está obligado a divorciarse de ella, pero si se desarrollaron después del
matrimonio, este no es el halakha , ya que ella no se casó con él en tales condi-
ciones.                                 

נולדותנייהודהרב׳ גמ
מאןהיותנירבברחייא

היושכןכלנולדודאמר
מאןוקיבלהדקסברה

לאנולדואבלהיודאמר

77a:4 Aprendimos en el mishna: Rabban Shimon ben Gamliel dijo: ¿En
qué caso se dice esta declaración? Esto se dice con respecto a las imperfec-
ciones menores, pero con respecto a las imperfecciones mayores, el tribu-
nal lo obliga a divorciarse de ella. La Gemara plantea una pregunta: De acuer-
do, quien dice que la versión correcta es: Manchas desarrolladas , esta es la ra-
zón por la que hay una diferencia entre las manchas mayores y menores , ya
que solo las manchas principales son motivo de divorcio. Pero de acuerdo con
el que dice que la versión correcta es: Tenía manchas, lo que diferencia es
que a mí si eran grandes manchas, y lo diferencia es que a mí si eran meno-
res queridos? De cualquier manera, ella era consciente de ellos y los acepta-
ba .                                     

בןשמעוןרבןאמרתנן
דבריםבמהגמליאל
קטניםבמומיןאמורים

כופיןגדוליםבמומיןאבל
למאןבשלמאלהוציאאותו

דשאניהיינונולדודאמר
אלאלקטניםגדוליםבין

לימההיודאמרלמאן
האקטניםלימהגדולים
וקיבלהסברה

77a:5 La Gemara responde: En el caso de las principales imperfecciones, puede afir-
mar que inicialmente pensó que podía aceptar a un esposo con tales imperfec-
ciones, pero ahora que está casada se da cuenta de que no puede aceptar tal
arreglo. La Gemara pregunta: ¿Y cuáles son estas imperfecciones importan-
tes de un marido que Rabban Shimon ben Gamliel considera motivo de divor-
cio? Rabban Shimon ben Gamliel explicó: Por ejemplo, si su ojo estaba ce-
gado, o su mano cortada, o su pierna rota.

לקבלשיכולההיאכסבורה
לקבליכולהאיןועכשיו

גדוליםמומיןהןואלו
בןשמעוןרבןפירש

עינוניסמית] כגון [גמליאל
רגלוונשברהידונקטעה

77a:6 Se dijo: el rabino Abba bar Yaakov dijo que el rabino Yoḥanan dijo: El ha-
lakha está de acuerdo con la opinión del rabino Shimon ben Gam-
liel. Rava dijo que Rav Naḥman dijo: El halakha está de acuerdo con la de-
claración de los rabinos de que no hay diferencia entre imperfecciones meno-
res y mayores.  

יעקבבראבארביאתמר
כרבןהלכהיוחנןרביאמר

רבאגמליאלבןשמעון
כדבריהלכהנחמןרבאמר

חכמים
77a:7 La Gemara plantea una pregunta: ¿ Y el Rabino Yoḥanan realmente

lo dijo, que el halakha sigue al Rabban Shimon ben Gamliel? Pero Rabba bar
bar Ḥanna dijo que el Rabino Yoḥanan dijo: Dondequiera que Rabban Shi-
mon ben Gamliel enseñara en nuestra Mishna, el halakha está de acuerdo
con él, aparte de tres casos: El halakha de un garante ( Bava Ba-
tra 173b); el halakha declaró con respecto al caso de divorcio en Sidón ( Git-
tin 74a); y la última de sus disputas con los rabinos con respecto al halakhot
de evidencia ( Sanhedrin 31a). Dado que el rabino Yoḥanan emitió una declara-
ción de que el halakha está de acuerdo con el rabino Shimon ben Gamliel en to-
dos menos tres casos excepcionales, ¿por qué sería necesario que emita un fallo
especial en la discusión actual? La Gemara responde: Son amora'im , y no están
de acuerdo con la opinión del rabino Yobianan. El rabino Abba bar Yaakov
sostiene que el rabino Yohanan no emitió una directiva general, sino que propor-
ciona una resolución separada para cada caso.         

הכייוחנןרביאמרומי
חנהברבררבהאמרוהא
מקוםבכליוחנןרביאמר

בןשמעוןרבןששנה
הלכהבמשנתנוגמליאל
וצידןמערבחוץכמותו
אמוראיאחרונהוראיה
יוחנןדרביואליבאנינהו

77a:8 MISHNA: Y estos son los defectos por los cuales la corte lo obliga a divor-
ciarse de ella: uno afectado por forúnculos; o uno que tiene un pólipo; o al-
guien que trabaja como recolector, o alguien que trabaja como un mezclador
de cobre, o alguien que trabaja como curtidor de pieles, todo cuyo trabajo in-
volucra el manejo de materiales malolientes. Ya sea que tenía estos defectos an-
tes de que consiguió casado, o ya sea que se desarrolló después de que consi-
guieron casado, las fuerzas de corte a ellos divorcio. Y con respecto a todo es-
to, el rabino Meir dijo: A pesar de que él estipuló con anticipación que sufre
de esta dolencia en particular o esta es su línea de trabajo, ella puede pedir un
divorcio y decir: pensé que podía aceptar este problema pero ahora me doy
cuenta de que no puedo aceptarlo .                                  

אותושכופיןואלו׳ מתני
ובעלשחיןמוכהלהוציא
והמצרףוהמקמץפוליפוס
שהיוביןוהבורסינחושת

וביןנישאושלאעד
כולןועלנולדומשנישאו

פיעלאףמאיררביאמר
היאיכולהעמהשהתנה
הייתיסבורהשתאמר

ועכשיולקבליכולהשאני
לקבליכולהאיני

77a:9 Y los rabinos dicen: Si al principio se acordó que debía aceptarlo contra de
su voluntad, además de una situación en la que su marido está aquejado de fo-
rúnculos. En ese caso, los rabinos reconocen que debe divorciarse de ella, por-
que la enfermedad consume su carne cuando entablan relaciones matrimonia-
les. El mishna relata una cuenta adicional: un incidente ocurrió en Sidón que
involucró a cierto curtidor que murió sin hijos, y él tenía un hermano que
también era curtidor. A este hermano se le exigió que se casara con levirato

מקבלתאומריםוחכמים
ממוכהחוץכרחהעלהיא

מעשהשממקתומפנישחין
שמתאחדבבורסיבצידון

אמרובורסיאחלווהיה
שתאמרהיאיכולהחכמים
לקבליכולההייתילאחיך
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con la viuda. Los Sabios dijeron: Ella puede decir: podría aceptar vivir con
un curtidor para tu hermano, pero no puedo aceptarlo por ti, y por lo tanto él
debe realizar ḥalitza con ella.                       

לקבליכולהאיניולך

77a:10 Guemará: Las consultas sobre Guemará varios términos poco claros que apare-
cen en la Mishná: ¿Cuál es uno que tiene un pólipo? Rav Yehuda
dijo que Shmuel dijo: Este es uno que tiene un mal olor de nariz. Se enseñó
en una baraita : un pólipo es un olor desagradable en la boca. Rav Asi enseña
lo contrario, que Shmuel es quien dijo que un pólipo es el olor de la boca. Y
proporcionó un dispositivo mnemotécnico para su opinión: Shmuel no cerró
la boca de todo nuestro capítulo, lo que significa que lo estudió y lo comentó
extensamente. Esta declaración fue formulada de una manera que contiene una
pista de que la opinión de Shmuel involucra la boca.        

אמרפוליפוסבעלמאי׳ גמ
ריחשמואלאמריהודהרב

ריחתנאבמתניתאהחוטם
איפכאמתניאסירבהפה
לאשמואלסימנאבהומנח
מכוליהפומיהפסיק

פירקין

77a:11 La Mishná enseña, en la lista de defectos para los que el marido está obligado a
divorciarse de su mujer, o uno que funciona como un recolector. La Gemara
pregunta: ¿Cuál es el significado de un recolector? Rav Yehuda dijo: Esto se
refiere a alguien que recoge excremento de perro para usar en el broncea-
do. La Gemara plantea una objeción de una baraita : un recolector, este es un
curtidor. La Guemara responde: Y de acuerdo con su razonamiento, la pro-
pia Mishná debería presentarle una dificultad, como dice: Alguien que traba-
ja como recolector, o quien trabaja como fundidor de cobre, o quien trabaja
como curtidor de pieles. , lo que indica que la mishna sostiene que el recolector
y el curtidor no son lo mismo.                             

אמרמקמץמאיוהמקמץ
צואתהמקבץזהיהודהרב

זהמקמץמיתיביכלבים
לךתיקשיולטעמיךבורסי

והמצרףהמקמץמתניתין
והבורסינחושת

77a:12 La Gemara explica: De acuerdo, la mishna no es difícil, como se puede decir
que aquí, donde el curtidor se enumera por separado del que se reúne, se refie-
re a un curtidor a gran escala , y allí, cuando la baraita dice que un recolector
es un curtidor, está hablando de una pequeña escala curtidor. Pero según Rav
Yehuda es difícil. La Gemara responde: Es una disputa entre tanna'im , como
se enseña en una baraita : Un recolector, este es un curtidor, y algunos dicen:
Este es uno que recolecta excremento de perro. Rav Yehuda sigue esta última
opinión.                            

קשיאלאמתניתיןבשלמא
כאןגדולבבורסיכאן

לרבאלאקטןבבורסי
היאתנאיקשיאיהודה
וישבורסיזהמקמץדתניא

צואתהמקמץזהאומרים
כלבים

77a:13 La Mishná enseña: Y un herrero y un curtidor. La Guemará plantea una pre-
gunta: ¿Cuál es el significado de un herrero? Rav Ashi dijo: Un hervidor de
agua, es decir, alguien que golpea el cobre para hacer hervidores; Su manejo del
cobre lo deja con un mal olor. Rabba bar bar Ḥanna dijo: Este es uno que
corta el cobre de su fuente en el suelo. La Gemara comenta: Se enseña en
una baraita de acuerdo con la opinión de Rabba bar bar Ḥanna: ¿Quién es
un calderero? Este es uno que corta el cobre de su fuente.

והבורסינחושתוהמצרף
אשירבנחושתמצרףמאי
בררבהדודיחשליאמר

המחתךזהאמרחנהבר
תניאמעיקרונחושת
חנהברברדרבהכוותיה
המחתךזהמצרףאיזהו

מעיקרונחושת
77a:14 § A medida que la Mishná habla de situaciones en las que las fuerzas de corte

del hombre divorciarse de su mujer, la Guemará menciona un caso similar. Rav
dijo: Un esposo que dice: no sostendré a mi esposa y no le proporcionaré un
medio de vida , debe divorciarse de ella y darle el pago de su contrato de ma-
trimonio. Rabí Elazar fue y recitó esta halajá antes de Shmuel. Shmuel dijo:
Alimente [ akhsuha ] cebada, forraje para animales, a Elazar. En otras pala-
bras, ha dicho tonterías, ya que en lugar de obligarlo a divorciarse de ella, se-
ría mejor para ellos obligarlo a mantener a su esposa.               

זןאיניהאומררבאמר
ויתןיוציאמפרנסואיני

אלעזררביאזלכתובה
קמיהלשמעתאאמרה

שעריאכסוהאמרדשמואל
אותושכופיןעדלאלעזר
לזוןיכפוהולהוציא

77a:15 La Gemara pregunta: ¿ Y cómo responde Rav a este argumento? Él basa su de-
cisión en el principio de que una persona no reside en una canasta, es decir,
en lugares cerrados, con una serpiente. En otras palabras, una mujer no puede
compartir su vida con un hombre que satisface sus necesidades solo cuando el
tribunal lo obliga a hacerlo. La Gemara relata: Cuando el rabino Zeira ascen-
dió a Eretz Israel, encontró al rabino Binyamin bar Yefet sentado y recitan-
do esta halakha de Rav en nombre del rabino Yoḥanan. Él le dijo: A causa de
este asunto , alimentaron a Elazar con cebada en Babilonia.

נחשעםדראדםאיןורב
זירארביסליקכיבכפיפה
ברבנימיןלרביאשכחיה

להוקאמרדיתיביפת
אמריוחנןדרבימשמיה

שעריןאכסוהדאעלליה
בבבללאלעזר

77a:16 § La Gemara continúa discutiendo casos en los que un esposo se ve obligado a
divorciarse de su esposa. Rav Yehuda dijo que Rav Asi dijo: La corte obliga a
los hombres a divorciarse de sus esposas solo si están casadas con mujeres
que no son aptas para casarse con ellas. Cuando recité este halakha ante
Shmuel, dijo: Esto se aplica a casos como, por ejemplo, una viuda casada con
un Sumo Sacerdote, una divorciada o una yevama que se sometió
a ḥalitza [ ḥalutza ] casada con un sacerdote común, una hija nacida de una
relación incestuosa o adúltera [ mamzeret ], o una mujer gabaonita casa-
da con un israelita, o una hija de un israelita casada con un gabaonita o con
un mamzer . En todos estos casos, el matrimonio está prohibido por la ley de la
Torá. Pero si alguien se casó con una mujer y se quedó con ella durante diez
años y ella no dio a luz, aunque es culpable de descuidar que la mitzva sea fruc-
tífera y múltiple, el tribunal no lo obliga a divorciarse de
ella.                   

רבאמריהודהרבאמר
אלאמעשיןאיןאסי

קמיהאמריתהכילפסולות
אלמנהכגוןאמרדשמואל

וחלוצהוגרושהגדוללכהן
ונתינהממזרתהדיוטלכהן

לנתיןישראלבתלישראל
אשהנשאאבלולממזר

ולאשניםעשרעמהושהה
אותוכופיןאיןילדה

77a:17 Y Rav Taḥalifa bar Avimi dijo que Shmuel dijo: Incluso en el caso de alguien
que se casó con una mujer y se quedó con ella durante diez años y ella no dio

אבימיברתחליפאורב
נשאאפילושמואלאמר
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a luz, el tribunal lo obliga a divorciarse de ella, ya que está en violación de un
positivo mitzva La Gemara plantea una pregunta: Aprendimos en la Mishná: Y
estos son los defectos por los cuales la corte lo obliga a divorciarse de su espo-
sa: una que padece forúnculos o una que tiene un pólipo. De acuerdo, según
Rav Asi, solo los casos en los que el tribunal obliga a un divorcio por la ley ra-
bínica se enseñan en la mishna, pero los que sí lo hacen por la ley de la Torá ,
como una viuda casada con un Sumo Sacerdote, no se enseñan. Sin embargo,
según Rav Taḥalifa bar Avimi, que la mishna también le enseñe que si se casa
con una mujer y se queda con ella durante diez años y ella no dio a luz, la
corte lo obliga a divorciarse de ella, ya que esto también es una actuación rabíni-
ca.                                   

עשרעמהושההאשה
אותוכופיןילדהולאשנים

אותושכופיןאלותנן
ובעלשחיןמוכהלהוציא
אסילרבבשלמאפוליפוס

לאדאורייתאקתנידרבנן
ברתחליפאלרבאלאקתני

אשהנשאליתניאבימי
ולאשניםעשרעמהושהה
אותוכופיןילדה

77a:18 Rav Naḥman dijo: Esto es no es difícil, como en este caso, la Mishná se anali-
zan en alguien que se ve obligado a divorciarse de su esposa por verbales me-
dios solo, pero en ese caso se refería a él convincente por lo golpearon con ba-
rras. Aunque el tribunal obliga a un hombre a divorciarse de su esposa si ella no
ha tenido hijos, lo hace solo hablando con él. El rabino Abba se opone firme-
mente a esto: ¿puede haber una halakha de coerción solo por medios verba-
les? Pero el versículo dice: "Un siervo no será corregido por las pala-
bras" (Proverbios 29:19). Más bien, el rabino Abba dijo: tanto esto como
aquello se refieren a la coerción al golpearlo con varas,

האקשיאלאנחמןרבאמר
מתקיףבשוטיהאבמילי

לאבדבריםאבארבילה
רביאמראלאעבדיוסר
בשוטיוהאהאאבא

77b:1 pero allí, con respecto a las imperfecciones especificadas en la mishna, si ella
dice: Quiero estar con él, la dejamos sola con él y no forzamos el divorcio,
mientras que aquí, en el caso de una mujer que no ha dado nacimiento, a pesar
de que ella dice: Quiero estar con él, no la dejamos sola, ya que su esposo está
descuidando que la mitzva sea fructífera y se multiplique. La Gemara plantea
una dificultad: Pero está el caso de un esposo afectado por forúnculos, donde
a pesar de que ella dice: Quiero estar con él, no la dejamos sola con él. Como
aprendimos en la Mishná: Aparte de una situación en la que su marido
está aquejado de forúnculos, porque se consume su carne. Y sin embargo, es-
te halakha se enseña en la misma mishna que los demás, lo que indica que nues-
tro análisis anterior es incorrecto.                               

הוינאאמרהכיהתם
אףהכאלהשבקינןבהדיה

הוינאדאמרהגבעל
והרילהשבקינןלאבהדיה
גבעלדאףשחיןמוכה

לאבהדיההוינאדאמרה
חוץדתנןלהשבקינן
שממקתומפנישחיןממוכה
וקתני

77b:2 La Gemara responde: Aun así, hay una diferencia entre estos casos, ya
que allí, con respecto a un hombre con forúnculos, si ella dice: Estoy dispuesto
a vivir con él bajo la supervisión de testigos; es decir, no me aislaré de él, pero
seguiré siendo su esposa, la dejamos sola. Sin embargo, aquí, a pesar de que
dice: Yo voy a vivir con él bajo la supervisión de los testigos, no dejarla sola,
sino que lo obligan a divorciarse de ella.                

דיירנאאמרהכיהתם
להשבקינןבסהדיבהדיה

דאמרהגבעלאףהכא
לאבסהדיבהדיהדיירנא
להשבקינן

77b:3 Se enseña en una baraita : el rabino Yosei dijo: Un cierto anciano de entre los
residentes de Jerusalén me dijo que hay veinticuatro tipos de pacientes afec-
tados por forúnculos, y con respecto a todos ellos, los sabios dijeron que las
relaciones sexuales son perjudiciales. para ellos, y aquellos afectados
por ra'atan , una enfermedad grave de la piel caracterizada por debilidad extre-
ma y temblor, se ven perjudicados aún más que todos los demás. La Guemará
pregunta: ¿De dónde y cómo esta enfermedad ocurrido? La Gemara respon-
de: Como se enseña en una baraita : Quien deja sangre e inmediatamente
se involucra en relaciones sexuales tendrá hijos débiles [ vitaykin ] . Si am-
bos dejan sangre y luego se involucran en relaciones sexuales, tendrá hijos
afectados por ra'atan . Rav Pappa dijo en respuesta: dijimos esto solo si no
sabía nada entre las sangrías y las relaciones sexuales, pero si probaba algo,
no tenemos ningún problema , ya que no es peligro-
so.               

לישחיוסירביאמרתניא
ירושליםמאנשיאחדזקן

שחיןמוכיוארבעהעשרים
חכמיםאמרווכולןהן

ובעלילהןקשהתשמיש
ממאימכולןקשהראתן

ושימשדםהקיזדתניאהוי
ויתיקיןבניםלוהויין
הוייןושימשושניהםהקיזו

אמרראתןבעליבניםלו
אלאאמרןלאפפארב

טעיםאבלמידיטעיםדלא
בהלןליתמידי

77b:4 Las consultas Guemará: ¿Cuáles son los síntomas de ra'atan ? Le lloran los
ojos, le corre la nariz, sale baba de la boca y las moscas descansan sobre
él. El Gemara pregunta: ¿Y cuál es su cura para eliminar el insecto que se en-
cuentra en su cabeza, que está asociado con esta enfermedad? Abaye dijo: Uno
toma pila y ládano [ lodana ], que son tipos de pastos; y la cáscara molida de
una nuez; y virutas de pieles alisadas; y artemisia [ kelil malka ]; y el cáliz
de una palmera datilera roja. Y uno los cocina juntos y lleva al paciente a
una casa de mármol, es decir, una que está completamente sellada. Y si no hay
casa de mármol disponible, el que realiza el tratamiento trae al paciente en
una casa cuyas paredes tienen el espesor de siete ladrillos y un pequeño ladri-
llo.

עיניהדלפןסימניהמאי
ליהואיתינחיריהודייבי
דידביורמומפומיהרירא

אמראסותיהומאיעילויה
גירדאולודנאפילאאביי

דאשפאוגירדאדאגוזא
ומתחלאמלכאוכליל

להוושליקסומקאדדיקלא
ליהומעיילהדדיבהדי

לאואידשישאלביתא
מעיילדשישאביתאאיכא
לבנידשבלביתאליה

ואריחא
77b:5 Y el que realiza el tratamiento vierte trescientas tazas de esta mezcla en la ca-

beza del paciente hasta que su cráneo esté blando, y luego rasga el cráneo del
paciente para exponer su cerebro, y trae cuatro hojas de mirto y levanta ca-
da vez un pie del insecto que se encuentra en el cerebro del paciente, y los luga-
res uno hoja debajo de cada pata del insecto con el fin de evitar que el intento
de aferrarse a su cerebro cuando se retira la fuerza, y posteriormente se lleva

כסימאהתלתליהונטיל
דרפיאעדרישיהעל

וקרעדמוחיהארעיתא
טרפיארבעומייתילמוחיה

כרעאחדכלומדלידאסא
בצבתאושקילחדומותיב
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a él con unas pinzas. Y luego quema el insecto, porque si no lo quema, volve-
rá a él.

הדרלאדאיליהוקלי
עילויה

77b:6 Rabí Yohanan podría anunciar: Tenga cuidado de las moscas que se encuen-
tran en los afectados por ra'atan , ya que son portadores de la enfermedad. El
rabino Zeira no se sentaría en un lugar donde el viento soplara de la dirección
de alguien afligido con ra'atan . El rabino Elazar no entraría en la tienda de
una persona afligida con ra'atan , y el rabino Ami y el rabino Asi no comerían
huevos de un callejón en el que vivía alguien afligido con ra'atan . Por el con-
trario, el rabino Yehoshua ben Levi sería apegarse a ellos y estudio de la To-
rá, que dice como justificación el verso: “La Torá es una cierva amada y gra-
ciosa una cierva” (Proverbios 5:19). Si se concede la gracia a los que lo
aprenden, qué no proteger ellos de una enfermedad?    

הזהרויוחנןרבימכריז
רביראתןבעלישלמזבובי

בזיקיהיתיבהוהלאזירא
עייללאאלעזררבי

אסיורביאמירביבאהליה
דההיאמביעיאכליהוולא

לויבןיהושערבימבואה
בתורהועסיקבהומיכרך

ויעלתאהביםאילתאמר
לומדיהעלמעלהחןאםחן

מגנאלאאגוני
77b:7 Cuando el rabino Yehoshua ben Levi estaba a punto de morir, le dijeron al

Ángel de la Muerte: Ve y realiza su orden, ya que es un hombre justo y mere-
ce morir de la manera que le parezca. El ángel de la muerte fue y se le apare-
ció. El rabino Yehoshua ben Levi le dijo: Muéstrame mi lugar en el paraíso. Él
le dijo: Muy bien. El rabino Yehoshua ben Levi le dijo: Dame tu cuchillo que
usas para matar mortales, para que no me asustes en el camino. Se lo dio a
él. Cuando llegó allí, en el paraíso, él levantó el rabino Yehoshua para que pu-
diera ver su lugar, y lo mostró a él. El rabino Yehoshua saltó y cayó al otro la-
do, escapando así al paraíso.                             

ליהאמרושכיבהוהכי
ליהעבידזילהמותלמלאך
ליהאיתחזיאזלרעותיה

דוכתאיליאחויליהאמר
הבליהאמרלחייליהאמר

לימבעתתדלמאסכינךלי
כיניהליהיהבהבאורחא

מחויקאדלייהלהתםמטא
גיסאלההואנפלשוורליה

77b:8 El ángel de la muerte lo agarró por la esquina de su capa. El rabino Yehoshua
ben Levi le dijo: Juro que no iré contigo. El Santo, bendito sea Él, dijo: Si al-
guna vez en su vida solicitó la disolución con respecto a un juramento que ha-
bía hecho, debe regresar a este mundo con el Ángel de la Muerte, ya que tam-
bién puede disolver su juramento esta vez. Si él no siempre solicitar la disolu-
ción de un juramento, él tiene que no vuelve. Como el rabino Yehoshua nunca
había solicitado la disolución de un juramento, se le permitió quedarse en el pa-
raíso. El ángel de la muerte le dijo: Por lo menos dame el cuchillo hacia
atrás. Sin embargo, no se lo dio, ya que no quería que más personas murie-
ran. Una voz divina salió y le dijo: Dar es para él, como que es necesa-
rio matar a los creados los seres; La muerte es el camino del mundo. Elijah el
Profeta anunció ante él: Abran paso al hijo de Levi, abran paso al hijo de
Levi.

דגלימיהבקרנאנקטיה
דלאבשבועתאליהאמר

בריךקודשאאמראתינא
אשבועתאאיתשילאיהוא

ניהדרלאלאאיניהדר
לאסכינאיליהבליהאמר
בתנפקאליהיהיבקאהוה
הבליהואמרהקלא

לברייתאדמיתבעאניהליה
פנוקמיהאליהומכריז
מקוםפנוליואילברמקום
ליואילבר

77b:9 El rabino Yehoshua ben Levi fue y encontró en el paraíso al rabino Shimon
ben Yoḥai sentado en trece taburetes dorados [ takhtekei ]. El rabino Shimon
ben Yoḥai le dijo: ¿Eres hijo de Levi? Él le dijo: sí. El rabino Shimon le dijo:
¿ Alguna vez se vio un arcoíris en tus días? El dijo que sí. El rabino Shimon
respondió: Si es así, no eres el hijo de Levi, ya que él es un hombre completa-
mente justo. Durante los tiempos de vida de las personas completamente justos
no hay arco iris son visibles, ya que son una señal de que el mundo merece ser
destruida por una inundación; mientras que el mérito de los justos protege al
mundo de este tipo de cosas. Los comentarios Guemará: Y eso no es así, por-
que no había ningún arco iris visto en absoluto durante la vida del Rabino Ye-
hoshua, pero él pensó: No quiero tomar el crédito para mí mismo , presentan-
do a mí mismo como una persona justa.                      

שמעוןלרביאשכחיהאזל
עליתיבדהוהיוחאיבן

פיזאתכטקיעשרתלת
ליואיברהואאתליהאמר
קשתנראתההןליהאמר

כןאםהןליהאמרבימיך
היאולאליואיבראתהאי

סבראלאמידיהואידלא
לנפשאיטיבותאאחזיקלא

77b:10 La Guemará relata un incidente similar: Rabino Ḥanina barra de Pappa era
un amigo del Ángel de la Muerte y lo vería con frecuencia. Cuando el rabino
Ḥanina estaba a punto de morir, se dice que el Ángel de la Muerte: Ir y lle-
van a cabo sus órdenes. Fue delante de él y se le apareció. Le dijo al án-
gel: Déjame durante treinta días hasta que haya revisado mis estudios, por-
que dicen: Feliz es el que viene aquí, al paraíso, con su aprendizaje en la ma-
no. Él lo dejó, y después de treinta días que de nuevo se fue y se le apare-
ció. Se dice que el Ángel de la Muerte: Mostrar mi lugar en el paraíso. Él le
dijo: Muy bien. El rabino inaanina le dijo: Dame tu cuchillo, para que no
me asustes en el camino. El ángel de la muerte le dijo: Do que desea hacer a
mí como su amigo el rabino Yehoshua ben Levi hizo, y esca-
par?                                

פפאברחנינארבי
קאהוהכיהוהשושביניה

ליהאמרונפשיהניחא
ליהעבידזילהמותלמלאך
לגביהאזלרעותיה
ליהאמרליהואיתחזי

דנהדרעדיוםתלתיןשבקי
מיאשרידאמריתלמודאי

בידוותלמודולכאןשבא
יומיןתלתיןלבתרשבקיה

ליהאמרליהאיתחזיאזל
ליהאמרדוכתאיליאחוי
סכינךליהבליהאמרלחיי

באורחאלימבעתתדלמא
בעיתכחברךליהאמר

לילמיעבד
77b:11 Él le dijo: Traiga un rollo de Torá y vea: ¿Hay algo escrito en él que no ha-

ya cumplido? Por lo tanto, soy digno de entrar vivo en el Paraíso, como lo hizo
el rabino Yehoshua ben Levi. Él le dijo: ¿Pero te apegaste a los afligidos
con ra'atan y estudiaste la Torá, como él lo hizo? La Gemara comenta: Y aun
así, a pesar del hecho de que no era igual al rabino Yehoshua ben Levi, cuando
falleció, una columna de fuego lo separó de todos. Y que se aprende como
una tradición que una columna de fuego separa de esta manera sólo para uno

תורהספראייתיליהאמר
דכתיבמידיאיכאמיוחזי
ליהאמרקיימתיהדלאביה
ראתןבבעליאיכרכתמי

ואפילובתורהואיעסקת
אפסיקנפשיהנחכיהכי
ביןדנוראעמודאליה
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en una generación o para dos personas en una generación. דלאוגמירילעלמאדידיה
אלאדנוראעמודאמפסיק

בדראלתריןאובדראלחד
77b:12 Debido a la columna de fuego, no pudieron acercarse al rabino inaanina bar Pap-

pa para asistir a su entierro. El rabino Alexandri se le acercó y le dijo: Haz de-
saparecer la columna de fuego en honor de los Sabios. No le prestó aten-
ción . Él dijo: Haz que se vaya en honor a tu padre. Nuevamente no le prestó
atención . Finalmente dijo: Haz que desaparezca en tu propio honor, en ese
momento el pilar desapareció. Abaye dijo: El propósito de la columna de fuego
es para excluir de él a la compañía de aquellos que no han cumplido con una
sola letra de la Torá. Rav Adda bar Mattana le dijo: Se trata de excluir
a él desde el maestro a sí mismo, que no tiene una barrera de protección pa-
ra su techo. Rav Adda bar Mattana aprovechó esta oportunidad para reprender
Abaie. El Talmud comenta: Y eso no es así ya que, de hecho, tenía una barandi-
lla, pero el viento había solo soplado fuera en ese momen-
to.

אלכסנדרירבילגביהקרב
כבודבשבילעשהאמר

עשהאשגחלאחכמים
לאאביךכבודבשביל
כבודבשבילעשהאשגח
אבייאמראיסתלקעצמך

קייםדלאממאןלאפוקי
אמר) אחתאותאפילו(

מתנאבראדארבליה
ליהאיתדלאממרלאפוקי
היאולאלאיגריהמעקה
שעתאוההיאהוהמיהוה

זיקאדשדייההוא
77b:13 El rabino inaanina dijo: ¿Por qué razón no hay personas afectadas

con ra'atan en Babilonia? Porque los babilonios comen remolacha [ teradin ]
y beben cerveza hecha de la planta hizmei . El rabino Yoḥanan dijo: ¿Por
qué razón no hay leprosos en Babilonia? Porque comen remolacha, beben
cerveza y se bañan en las aguas del Éufrates, todo lo cual es bueno para el
cuerpo.

מהמפניחנינארביאמר
מפניבבבלראתןבעליאין

ושותיןתרדיןשאוכלין
רביאמרהיזמישלשכר
מצורעיןאיןמהמפנייוחנן
תרדיןשאוכליןמפניבבבל

במיורוחציןשכרושותין
פרת

77b:14 אתהמדירעלךהדרן
אשתו

78a:1 MISHNA: Con respecto a una mujer a quien se legaron los bienes antes de
ser desposada, y luego se desposó, Beit Shammai y Beit Hillel acuerdan que
puede vender o regalar los bienes, y la transacción es válida. Sin embargo, si
la propiedad le fue legada después de que fue desposada, Beit Shammai dice:
puede venderla mientras esté comprometida, y Beit Hillel dice: No puede ven-
derla . Tanto éstos, Beit Shamai, y aquellos, Beit Hillel, están de acuerdo en
que si se vende es o dio a la basura como un regalo, la transacción es váli-
da.

להשנפלוהאשה׳ מתני
תתארסשלאעדנכסים
הללוביתשמאיביתמודים

וקייםונותנתשמוכרת
ביתמשנתארסהלהנפלו

וביתתמכוראומריםשמאי
תמכורלאאומריםהלל
שאםמודיםואלואלו

קייםונתנהמכרה
78a:2 El rabino Yehuda dijo que los sabios dijeron antes del rabino Gamliel: Ya

que él mismo adquirió a la mujer a través del compromiso, ¿ no adquirirá la
propiedad desde el momento de su compromiso? ¿Por qué, entonces, es válida
su transacción? Rabban Gamliel les dijo: Con respecto a la nueva propiedad
que heredó después del matrimonio, nos da vergüenza, porque no está claro por
qué no puede venderla, ya que es suya; ¿y también busca imponernos una
prohibición con respecto a la propiedad anterior que ella tenía de antema-
no?               

אמרויהודהרביאמר
גמליאלרבןלפניחכמים
יזכהלאבאשהוזכההואיל

עללהםאמרבנכסים
אלאבושיםאנוהחדשים

אתעלינומגלגליןשאתם
הישנים

78a:3 Si la propiedad fue legada a ella después de que ella estaba casada, ambos és-
tos, Beit Shamai, y aquellos, Beit Hillel, de acuerdo en que si se vende la pro-
piedad o dio a la basura, el marido puede tomar posesión de ella a partir de
los compradores. Si ella heredó la propiedad antes de casarse y luego se casó,
Rabban Gamliel dice: Si vendió o regaló la propiedad, la transacción es váli-
da. El rabino inaanina ben Akavya dijo que los sabios dijeron antes que
Rabban Gamliel: ¿Ya que adquirió a la mujer por matrimonio, no adquirirá
la propiedad? Rabban Gamliel les dijo: Con respecto a la nueva propie-
dad, nos da vergüenza, y también buscan imponernos una prohibición con res-
pecto a la propiedad anterior.                                

אלומשנשאתלהנפלו
מכרהשאםמודיםואלו

מידמוציאשהבעלונתנה
נשאתשלאעדהלקוחות

אומרגמליאלרבןונשאת
אמרקייםונתנהמכרהאם
אמרועקביאבןחנינארבי

הואילגמליאלרבןלפני
יזכהלאבאשהוזכה

עללהםאמרבנכסים
אלאבושיםאנוהחדשים

עלינומגלגליןשאתם
הישנים

78a:4 Rabí Shimon distingue entre un tipo de propiedad y otro tipo de propiedad:
la propiedad que se sabe que el marido que no puede vender una vez que
ella está casada, y si ella vende es o dio a la basura, la transacción es nula. Pro-
piedad que es desconocido para el marido que no se puede vender, pero si
ella vende es o dio a la basura, la transacción es válida.

ביןחולקשמעוןרבי
נכסיםלנכסיםנכסים

תמכורלאלבעלהידועין
בטלונתנהמכרהואם

לאלבעלידועיןשאינן
ונתנהמכרהואםתמכור

קיים
78a:5 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Qué es diferente en la primera cláusula de

la Mishná, cuando ella heredó la propiedad antes de ser desposada, de
modo que Beit Shammai y Beit Hillel no estén en desacuerdo, y qué es dife-
rente en la última cláusula, cuando ella heredó la propiedad? después del com-
promiso, de modo que no estén de acuerdo? Si la disputa se refiere al derecho
a su propiedad después de que ella se comprometió, ¿qué diferencia hay si su
propiedad comenzó antes o después del compromiso?             

דלארישאשנאמאי׳ גמ
סיפאשנאומאיפליגי

דפליגי
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78a:6 La Gemara responde que los Sabios de la escuela del rabino Yannai dicen: En
la primera cláusula, donde heredó la propiedad antes de su compromiso, la he-
rencia le fue legada durante un período en el que tenía derechos sobre su pro-
piedad, mientras que en la última cláusula , la herencia le fue legada durante
un período en que él tenía derechos sobre su propiedad.                

רישאינאירבידביאמרי
בזכותוסיפאנפלובזכותה

נפלו

78a:7 La Guemará plantea una dificultad: Si, en la última cláusula de la propiedad fue
legada a ella cuando él tenía derecho a ella, por eso es que la transacción váli-
da cuando vendió que o dio a la basura? Por el contrario, en la cláusula pri-
mera, donde ella heredó la propiedad antes de su compromiso, que sin duda fue
legada a ella cuando ella tenía derecho a ella y que, por lo tanto pertenece total-
mente a ella. Sin embargo, en la última cláusula, donde ella lo heredó después
de su compromiso, se puede decir que tal vez durante este tiempo ella tiene de-
recho a él, o decir que tal vez durante este tiempo él tiene derecho a él. Dado
que la titularidad de la propiedad es una cuestión de incertidumbre, regla de Beit
Hillel que ella no puede vender ab initio , pero si ella vende es o dio a la basu-
ra, la transacción es válida.

מכרהכינפלובזכותואם
אלאקייםאמאיונתנה
נפלובזכותהודאירישא
אימרבזכותהאימרסיפא

תמכורלאלכתחלהבזכותו
קייםונתנהמכרהאם

78a:8 § El mishna dice que el rabino Yehuda dijo que los sabios dijeron antes
del rabino Gamliel: ya que él mismo adquirió a la mujer a través del compro-
miso, ¿no adquirirá la propiedad desde el momento de su compromiso? Se plan-
teó un dilema ante los sabios: cuando el rabino Yehuda citó esta pregunta de
los sabios, ¿se refería a ella vendiendo la propiedad ab initio , que está permiti-
do solo según Beit Shammai, o se refería a la venta después del hecho, que es
válido incluso según Beit Hillel?                  

לפניאמרויהודהרביאמר
להואיבעיאגמליאלרבן
אואלכתחלהיהודהרבי

אדיעבד

78b:1 La Gemara responde: Ven y escucha una respuesta a esta pregunta, como se en-
seña en una baraita : el rabino Yehuda dijo que dijeron antes de Rabban
Gamliel: ya que éste , cuando está completamente casado, es legalmente su es-
posa, y esa, cuando ella está simplemente comprometida, es legalmente su espo-
sa, por lo tanto, así como para esta casada su venta es nula, así también,
para esta prometida, su venta debería ser nula. Rabban Gamliel les dijo: Con
respecto a la nueva propiedad, que ella heredó después del matrimonio, nos
sentimos avergonzados de esta decisión, mientras que usted trata de imponer-
nos la misma decisión incluso con respecto a la propiedad anterior que tenía de
antemano. Aprenda de esto que el rabino Yehuda expresó su pregunta con res-
pecto a la halakha de un caso presentado después del hecho, ya que afirman
que la venta debe ser nula. La Gemara concluye: De hecho, aprenda de
esto que es así.                                             

רביאמרדתניאשמעתא
רבןלפניאמרויהודה

אשתווזוהואילגמליאל
אףבטלמכרהזואשתווזו
עללהןאמרבטלמכרהזו

אלאבושיםאנוהחדשים
אתעלינומגלגליםשאתם

דיעבדמינהשמעהישנים
מינהשמעקאמר

78b:2 Se enseña en una baraita : el rabino inaanina ben Akavya dijo que el rabi-
no Gamliel no respondió a los sabios de esa manera. Más bien, esto es lo
que él les respondió: No, si dijiste que la venta es nula con respecto a una mu-
jer casada , respecto de quien el esposo tiene muchos derechos, ya que su espo-
so tiene derecho a los artículos que ha encontrado y a sus ganancias y al dere-
cho de anular sus votos, ¿diría lo mismo con respecto a una mujer compro-
metida, cuyo esposo no tiene derecho a los artículos que ha encontrado,
ni a sus ganancias, ni al derecho de anulación de sus votos?

בןחנינארביאמרתניא
רבןהשיבןכךלאעקביא

כךאלאלחכמיםגמליאל
אמרתםאםלאהשיבן

זכאיבעלהשכןבנשואה
ידיהובמעשהבמציאתה

תאמרונדריהובהפרת
זכאיבעלהשאיןבארוסה

במעשהולאבמציאתהלא
נדריהבהפרתולאידיה

78b:3 Los sabios le dijo: Mi maestro, este razonamiento se acepta si ella ven-
dió que por sí misma antes de casarse, pero si estaba casada y después ven-
dió la propiedad que había heredado anterior, ¿cuál es la halajá ? Rabban Gam-
liel les dijo: Incluso este puede vender la propiedad y regalarla, y su acción
es válida. Le dijeron: Ya que adquirió a la mujer, ¿no adquirirá la propie-
dad? Él les dijo: Con respecto a la nueva propiedad que ella heredó más tar-
de, nos da vergüenza, ¿y ahora nos imponen la vieja propiedad?                       

עדלהמכרהרבילואמרו
ואחרנשאתנשאתשלא

אףלהואמרמהומכרהכך
וקייםונותנתמוכרתזו

באשהוזכההואיללואמרו
להםאמרבנכסיםיזכהלא
בושיןאנוהחדשיםעל

עלינומגלגליןשאתםאלא
הישניםאת

78b:4 La Guemará plantea una dificultad: Pero ¿No aprendimos en la Mishná: Si ella
heredó la propiedad antes de casarse y fue más tarde se casó, Rabán Gamliel
dice: Si ella vende es o dio la propiedad de distancia, la transacción es váli-
da. La redacción de la baraita , por el contrario, indica que puede vender o ce-
der la propiedad ab initio .            

נשאתשלאעדתנןוהאנן
אומרגמליאלרבןונשאת

קייםונתנהמכרהאם

78b:5 Rav Zevid dijo: Enseñe el texto de la mishna de la siguiente manera: puede
vender y regalar la propiedad, y su transacción es válida. Rav Pappa dijo otra
respuesta: Esto no es difícil, ya que esta mishna es consistente con la opinión
del Rabino Yehuda según la opinión del Rabban Gamliel, pero esa baraita es
consistente con la opinión del Rabino Ḥanina ben Akavya según la opinión
del Rabban Gamliel. . La Gemara plantea una pregunta: si es así, entonces apa-
rentemente el rabino Ḥanina ben Akavya está de acuerdo con Beit Sham-
mai, ya que Beit Hillel sostiene que no puede vender la propiedad ab initio in-
cluso mientras está comprometida; Sin embargo, es bien sabido que el halak-
ha se rige de acuerdo con la opinión de Beit Hillel. La Gemara responde: Esto

מוכרתתניזבידרבאמר
אמרפפארבוקייםונותנת

יהודהרביהאקשיאלא
האגמליאלדרבןאליבא

עקביאבןחנינארבי
ורביגמליאלדרבןאליבא
כביתעקביאבןחנינא
נחלקולאקאמרהכישמאי

עלהללוביתשמאיבית
זהדבר
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es lo que dice el rabino inaanina : Beit Shammai y Beit Hillel no estuvieron
en desacuerdo con respecto a este asunto de propiedad que una mujer heredó
antes del matrimonio, ya que están de acuerdo en que puede venderlo ab ini-
tio .                                   

78b:6 La Gemara cita las opiniones de Rav y Shmuel, quienes dicen: si le fueron le-
gados bienes antes de ser desposada, o si le fueron legados bienes después de
ser desposada y luego casada, y después de su matrimonio la vendió o lo rega-
ló, el esposo puede recuperar la propiedad de los compradores.

דאמריושמואלרב
להשנפלוביןתרוייהו

נתארסהשלאעדנכסים
נכסיםלהשנפלובין

הבעלוניסתמשנתארסה
הלקוחותמידמוציא

78b:7 La Gemara pregunta: ¿ Según la opinión de quién se dijo esto? No está de
acuerdo con la opinión del rabino Yehuda y no está de acuerdo con la opi-
nión del rabino inaanina ben Akavya, quienes sostienen que la venta es váli-
da. La Gemara responde: Ellos, es decir, Rav y Shmuel, lo dicen , de acuerdo
con la opinión de nuestros Rabinos. Como se enseña en una baraita : nuestros
rabinos regresaron y votaron después de discutir este tema y decidieron si
le heredaron bienes antes de que ella se comprometiera, o si le heredaron
bienes después de que ella se comprometiera y posteriormente se casara, el
esposo puede tomar posesión de ella a partir de los comprado-
res.

ולאיהודהכרבידלאכמאן
עקביאבןחנינאכרבי
כרבותינודאמריאינהו
ונמנוחזרורבותינודתניא

שלאעדלהשנפלובין
להשנפלווביןתתארס

הבעלוניסתמשנתארסה
הלקוחותמידמוציא

78b:8 § Se enseñó en la Mishná que si ella heredó la propiedad después de casar-
se, ambos , Beit Shammai, y aquellos, Beit Hillel, están de acuerdo en que el
esposo puede recuperarlos de los compradores. El Talmud comenta: Diga-
mos que hemos ya aprendido en la Mishná sobre el rabínica ordenanza insti-
tuida en Usha. Como dijo el rabino Yosei, hijo del rabino inaanina: en Usha
instituyeron una ordenanza que en el caso de una mujer que vendió su propie-
dad de usufructo, es decir, propiedad que solo ella posee y su esposo se benefi-
cia solo de los dividendos, en la vida de su esposo. y luego murió, el esposo re-
cupera la posesión que de los compradores. Esto parece ser el mismo halak-
ha declarado por la mishna.                                

מודיםואלואלומשניסת
אושאלתקנתתנינאלימא
חנינאברבייוסירבידאמר

האשההתקינובאושא
בחיימלוגבנכסישמכרה

מוציאהבעלומתהבעלה
הלקוחותמיד

78b:9 La Gemara responde: Esto no es así, ya que la mishna está discutiendo el recla-
mo del esposo durante su vida, y se refiere solo al valor del producto que el
esposo recolecta de los compradores si ella vendió la tierra durante su matrimo-
nio, como el el producto de la propiedad del usufructo le pertenece, pero la tierra
en sí misma queda totalmente en posesión del comprador. La ordenanza de Us-
ha, por el contrario, se aplica incluso a la tierra misma, e incluso después
de la muerte de su esposa, puede recuperarla porque la hereda.                

ולפירותבחייהמתניתין
שלבגופהאושאתקנת
מיתהולאחרקרקע

78b:10 § El mishna además enseñó que el rabino Shimon distingue entre propie-
dad que el esposo conoce y propiedad que él desconoce. La Gemara pregun-
ta: ¿Qué propiedades se consideran conocidas y qué propiedades se conside-
ran desconocidas? El rabino Yosei, hijo del rabino inaanina, dijo: La propie-
dad que se conoce se refiere a la tierra, que no se puede ocultar. El esposo sabía
que ella lo heredaría, y se casó con ella con la intención de usar sus produc-
tos. La propiedad que se desconoce se refiere a bienes muebles. Y el rabino
Yoḥanan dijo: Tanto estos, la tierra, y los bienes muebles, se consideran propie-
dad conocida . Y estas son propiedades desconocidas : son propiedades
en cualquier caso donde ella reside aquí y la propiedad le fue legada en el
extranjero. Como el esposo no consideró esta propiedad cuando se casó con
ella, la venta es vinculante después del hecho.                                  

ביןחולקשמעוןרבי
ואלוידועיןהןאלונכסים

רביאמרידועיןשאינןהן
ידועיןחנינאברבייוסי

ידועיןשאינןמקרקעי
אמריוחנןורבימטלטלין

הןואלוהןידועיןואלואלו
שיושבתכלידועיןשאינן

נכסיםלהונפלוכאן
היםבמדינת

78b:11 La Gemara comenta: Esa opinión también se enseña en una baraita . La barai-
ta afirma: Estas son propiedades desconocidas : son propiedades en cual-
quier caso donde ella reside aquí y la propiedad le fue legada en el extranje-
ro.

הןאלוהכינמיתניא
שיושבתכלידועיןשאינן

נכסיםלהונפלוכאן
היםבמדינת

78b:12 La Gemara relata: Había una cierta mujer que estaba a punto de volverse a ca-
sar después de divorciarse o enviudar, que buscaba distanciar los derechos
de su propiedad de su futuro esposo. Ella por lo tanto, escribió un documento
que estipula que la propiedad se da como un regalo a su hija antes del matrimo-
nio. Finalmente, la hija se casó y luego se divorció. Ella quería que su hija de-
volviera la propiedad, y su hija afirmó que le fue entregada como un rega-
lo.                

דבעיאאיתתאההיא
מגברהלנכסהדתברחינהו
אינסיבהלברתהכתבתינהו
ואיגרשה

79a:1 La madre se presentó ante Rav Naḥman para juicio. Rav Naḥman rasgó el
documento, aceptando su afirmación de que no tenía la intención de transferir la
propiedad de su propiedad. Rav Anan iba delante de Mar Ukva, la Exilarch,
y le dijo: Que el Maestro observar Naḥman el agricultor, la forma en que las
lágrimas documentos de las personas. Rav Anan estaba molesto porque Rav
Naḥman destruyó un documento legítimo. Mar Ukva le dijo: Dime, por favor,
¿cuál fue el incidente real?

נחמןדרבלקמיהאתאי
לשטראנחמןרבקרעיה

דמרלקמיהענןרבאזל
מרחזיליהאמרעוקבא

מקרעהיכיחקלאהנחמן
ליהאמרדאינשישטרי
דעובדאגופאאיזיליאימא
הוההיכי

79a:2 Rav Anan le dijo a Mar Ukva: Esto y aquello ocurrió; es decir, le informó de
todos los detalles. Mar Ukva le dijo: ¿Estás diciendo que fue un documento

הוהוהכיהכיליהאמר
קאמברחתשטרליהאמר
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de evasión? Esto es lo que Rav Ḥanilai bar Idi dijo que Shmuel dijo: Soy una
autoridad que emite fallos y he emitido la siguiente directiva: Si un documento
de evasión llega a mi mano, lo romperé, ya que está claro que no fue intencio-
nado para la transferencia real de la propiedad, pero simplemente para distan-
ciarla de otra persona.                

חנילאירבאמרהכיאמרת
מורהשמואלאמראידיבר

שטריבאאםאניהוראה
אקרענולידימברחת

79a:3 Después de ver a Rav Naḥman romper el documento, Rava le dijo a Rav
Naḥman: ¿Cuál es la razón de sus acciones? ¿Es que asumes que no fue un re-
galo incondicional porque una persona no abandona sus propios intereses y
da un regalo a los demás? Eso se aplica solo cuando se le da a otros que son
extraños, pero a su hija una madre le daría la propiedad de todo corazón. Rav
Naḥman respondió: Aun así, cuando sus intereses chocan con los de su hija,
sus propios intereses son preferibles para ella y , por lo tanto, no tenía la inten-
ción de renunciar a sus derechos.                    

נחמןלרברבאליהאמר
שביקדלאמאיטעמא
ויהיבנפשיהאיניש

לאחרינימיליהנילאחריני
אפילויהיבאלברתהאבל
נפשהברתהבמקוםהכי

להעדיפא

79a:4 La Gemara plantea una objeción: con respecto a alguien que busca distanciar
su propiedad de su esposo, ¿cómo procede? Ella escribe en un documento
de acuerdo que su propiedad debe ser entregada a otros, quienes aceptan no ad-
quirirla. Este documento evita que su esposo tenga acceso a su propiedad. Esta
es la declaración de Rabban Shimon ben Gamliel.

שתבריחהרוצהמיתיבי
היאכיצדמבעלהנכסיה
פסיםשטרכותבתעושה

שמעוןרבןדברילאחרים
גמליאלבן

79a:5 Y los rabinos dicen: esta solución es defectuosa, porque si el destinatario lo de-
sea, puede engañarla y conservar la propiedad en virtud del documento válido
en su poder. Esa posibilidad no se puede evitar hasta que ella le escriba en el
documento que el obsequio se otorga desde hoy y el obsequio está vigente
solo mientras todavía deseo dárselo. En ese caso, si la persona a quien le dio el
regalo viene a tomar posesión de él, puede decir que ya no quiere dar el regalo y,
por lo tanto, puede invalidar el documento.           

רצהאומריםוחכמים
לושתכתובעדבהמצחק
ולכשארצהמהיום

79a:6 La Gemara infiere: La razón por la que finalmente puede retener su propiedad
se debe al hecho de que ella le escribió esto; pero si ella no le escribió esto, el
comprador lo ha adquirido . Esto indica que un documento de evasión es le-
galmente válido.    

האהכיליהדכתבהטעמא
קננהיהכיליהכתבהלא

לוקח

79a:7 El rabino Zeira dijo: Esto no es difícil, ya que esta, la decisión de que el docu-
mento de evasión es nulo, es en un caso donde el documento fue escrito sobre
toda la propiedad, ya que claramente una persona no entrega toda su propiedad
como un regalo y dejarse sin nada. Por el contrario, esa decisión de que el docu-
mento no se cancela es en un caso en el que el documento se escribió sobre solo
una parte de la propiedad y, por lo tanto, se debe agregar una cláusula que ga-
rantice que el destinatario no pueda conservar la posesión del regalo.             

קשיאלאזירארביאמר
במקצתההאבכולההא

79a:8 La Gemara plantea una dificultad: y en el caso de que el documento no sea váli-
do porque se incluyó toda la propiedad, si el comprador no adquiere la propie-
dad, el esposo debe adquirirla. Abaye dijo: Los Sabios prestaron esta propie-
dad como un regalo como propiedad que el esposo desconoce, y esto está de
acuerdo con la opinión del Rabino Shimon en el mishna de que si vendió dicha
propiedad después de su matrimonio, la venta es válida. Por lo tanto, el esposo
no tiene acceso a la propiedad.              

לוקחקננהילאואי
אבייאמרבעלניקנינהו
שאיןכנכסיםעשאום
דרביואליבאלבעלידועין
שמעון

79a:9 MISHNA: Si el dinero fue legado a una mujer como herencia mientras estaba
casada, la tierra se adquiere con ella, y el esposo consume el producto de la
tierra mientras el principal sigue siendo suyo. Si ella heredó productos separa-
dos del suelo, se considera dinero; por lo tanto, la tierra se adquiere con ella y
él consume el producto de la tierra.           

כספיםלהנפלו׳ מתני
אוכלוהואקרקעבהןילקח

מןהתלושיןפירותפירות
קרקעבהןילקחהקרקע

פירותאוכלוהוא
79a:10 Con respecto al producto que está adherido al suelo, el rabino Meir dice:

Uno evalúa cuánto vale la tierra con el producto, y cuánto vale sin el produc-
to, y la diferencia entre estas sumas es el valor excedente que pertenece a la mu-
jer. Luego se adquiere la tierra con el excedente y él consume el producto. Y
los rabinos dicen: lo que está unido al suelo es suyo, ya que tiene derecho a
los productos de su propiedad y, por lo tanto, puede comer de ellos. Y lo que es-
tá separado del suelo es suyo, como todo el dinero que ella aporta al matrimo-
nio, y la tierra se adquiere con él y él consume el producto.

[ בקרקעהמחוברים] פירות
אותהשמיןמאיררביאמר
וכמהבפירותיפההיאכמה
ומותרפירותבלאיפההיא

אוכלוהואקרקעבהןילקח
אומריםוחכמיםפירות

שלולקרקעהמחוברים
שלההקרקעמןוהתלושין

והואקרקעבהןוילקח
פירותאוכל

79a:11 El rabino Shimon dice: en el caso de que su derecho sea superior a su entra-
da al matrimonio, su derecho es inferior a su salida si se divorcia de ella. Por
el contrario, en un caso en el que su derecho es inferior a su entrada, su dere-
cho es superior a su salida. ¿Cómo es eso? Con respecto a los productos que
están unidos al suelo, si ella se casa mientras los posee, a su entra-
da es suya, de acuerdo con la opinión de los rabinos, y a su salida, cuando él se
divorcia de ella, es de ella, como se considera parte de su propiedad. Pero en el
caso de los productos que se separan del suelo, a su entrada es de ella, y si di-
chos productos se separan antes de su divorcio, a su salida es suya, ya que él ya
tenía derecho a todos los productos de su propiedad.                           

מקוםאומרשמעוןרבי
הורעבכניסתהכחושיפה

שהורעמקוםביציאתהכחו
כחויפהבכניסתהכחו

פירותכיצדביציאתה
לקרקעהמחוברים

וביציאתהשלובכניסתה
הקרקעמןוהתלושיןשלה

וביציאתהשלהבכניסתה
שלו

79a:12 GEMARA: La Gemara observa que en los casos en la mishná donde la tierra se
compra con el dinero, es obvio que si un cónyuge propone adquirir tierras y el

ובתיארעאפשיטא׳ גמ
בתיודיקליבתיארעא
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otro propone comprar casas, deben comprar tierras, porque es una compra más
segura. Si la decisión es entre casas y palmeras, deben adquirir casas. Si la de-
cisión es entre palmeras u otro tipo de árboles, deben comprar palmeras. Si la
decisión es entre árboles regulares o vides, deben comprar árboles. El principio
es que adquieren lo que dura más y no se deteriorará con el tiem-
po.                       

אילנידיקליואילנידיקלי
אילניוגופני

79a:13 Si la esposa heredó un bosque [ abba ] de árboles de espino [ zeradeta ] , cuyo
producto es inferior, o un estanque de peces, su estado es un tema de dispu-
ta: algunos dicen que son considerados como productos, y otros dicen que son
como el principal, ya que no se reponen, sino que finalmente se desgastan. El
principio del asunto es el siguiente: cualquier árbol o planta cuyo tronco se re-
nueva y crece nuevamente después de ser cortado se considera producto, mien-
tras que cualquier árbol o planta cuyo tronco no se renueva se considera parte
del principal.

דכווריופיראזרדתאאבא
להואמריפיראלהאמרי
גזעודמילתאכללאקרנא

גזעואיןפיראמחליף
קרנאמחליף

79a:14 El rabino Zeira dijo que el rabino Oshaya dijo que el rabino Yannai dijo, y
algunos dicen que el rabino Abba dijo que el rabino Oshaya dijo que el rabi-
no Yannai dijo: Uno que roba

רביאמרזירארביאמר
ינאירביאמראושעיא

אבארביאמרלהואמרי
רביאמראושעיארביאמר
הגונבינאי

79b:1 La descendencia de un animal de propiedad de usufructo de una mujer debe
pagar el doble del principal a la mujer. Aparentemente, esta decisión se basa
en el supuesto de que la descendencia no se trata como el producto de su propie-
dad, sino como el principal, que pertenece a la mujer.          

משלםמלוגבהמתולד
לאשהכפלתשלומי

79b:2 La Gemara pregunta: ¿ De acuerdo con la opinión de quién fue esta halak-
ha ? No está de acuerdo con la opinión de los rabinos, y no de acuerdo con la
de Ḥananya. La Gemara explica la disputa a la que aludimos aquí: como se en-
seña en una baraita : la descendencia de un animal usufructo pertenece al es-
poso, mientras que el hijo de una criada usufructuaria pertenece a la espo-
sa. Y anananya, hijo del hermano de Yoshiya, dijo: Hicieron el estado del hi-
jo de una criada de usufructo como el de la descendencia de un animal de
usufructo, que pertenece al marido. Ambas opiniones en la baraita coinciden en
que la descendencia de un animal usufructo pertenece al esposo. ¿Por qué, en-
tonces, debe el ladrón pagar el doble pago a la mujer?                                   

ולאכרבנןלאכמאן
בהמתולדדתניאכחנניה

שפחתולדלבעלמלוג
אחיבןוחנניהלאשהמלוג

ולדעשואמריאשיה
בהמתכולדמלוגשפחת
מלוג

79b:3 La Guemará responde: Usted puede incluso decir que todos están de acuer-
do con el rabino Yanai del gobernante, ya que hay una diferencia entre el uso ge-
neral de la propiedad y el pago doble. Esto se debe a que los Sabios instituido
por el marido a consumir el producto, pero los sabios no instituyó para él con-
sumir el producto de la producción. El doble pago no tiene el estado de la des-
cendencia en sí, sino el producto resultante de su robo, que se considera el pro-
ducto del producto y, por lo tanto, se le da a la mujer.                

הכלדבריתימאאפילו
פירארבנןליהתקינופירא

רבנןליהתקינולאדפירא

79b:4 La Gemara pregunta: De acuerdo, de acuerdo con anananya, quien equipara
la halakha del hijo de una criada con la descendencia de un animal, esto se debe
a que no nos preocupa la muerte de la madre. Por lo tanto, la madre es la prin-
cipal, mientras que su descendencia se considera el producto.        

דלאהיינולחנניהבשלמא
למיתהחיישינן

79b:5 Pero de acuerdo a los rabinos, si es que están preocupados por la muerte de
la madre, y esta es la razón por la hija de una sirvienta pertenece a la espo-
sa, aunque la descendencia de un animal usufructo debería no tener la condi-
ción de los productos tampoco. Más bien, debería tener el estatus de principal,
porque si el animal usufructo muere, la mujer quedará sin nada. Por lo tanto, la
descendencia debe verse como un reemplazo para su madre. Y si no están preo-
cupados por la muerte de la madre, incluso el hijo de una criada de usufruc-
to también debe pertenecer al esposo como producto de su propiedad. ¿Por qué,
entonces, distinguen entre estos dos casos?                           

למיתהחיישיאירבנןאלא
נמימלוגבהמתולדאפילו

למיתהחיישילאואילא
נמימלוגשפחתולדאפילו

79b:6 La Gemara responde: En realidad, los rabinos están preocupados por la
muerte, pero la halakha de un animal es diferente, ya que todavía existe su
piel, que permanece después de la muerte. Por lo tanto, el principal no se pierde
por completo, incluso si el animal muere.          

ושאנילמיתהחיישילעולם
עורהדאיכאבהמה

79b:7 Rav Huna bar Ḥiyya dijo que Shmuel dijo: El halakha está de acuerdo
con la opinión de Ḥananya de que el hijo de una sirvienta pertenece al espo-
so. Rava dijo que Rav Naḥman dijo: Aunque Shmuel dijo que la halakha es-
tá de acuerdo con la opinión de Ḥananya, Ḥananya reconoce que si la mu-
jer se divorció, ella paga dinero y se lleva a los hijos de sus sirvientas, por-
que son bienes de su familia paterna. , y no es apropiado que los hijos de los
esclavos de su familia pertenezcan a otra persona.    

חייאברהונארבאמר
כחנניההלכהשמואלאמר
נחמןרבאמררבאאמר
שמואלדאמרגבעלאף

חנניהמודהכחנניההלכה
דמיםנותנתנתגרשהשאם

ביתשבחמפניונוטלתן
אביה

79b:8 Rava dijo que Rav Naḥman dijo: Si ella trajo al matrimonio para él una ca-
bra por su leche, o una oveja por sus cizallas, o una gallina por sus huevos,
o una palmera por sus productos, el esposo continúa consumiendo el produ-
cir hasta que se consuma el principal, y no hay preocupación de que la mujer
permanecerá sin nada de valor. Del mismo modo, el Rav Naḥman dijo: Si ella

נחמןרבאמררבאאמר
ורחללחלבהעזלוהכניסה
לביצתהותרנגולתלגיזתה

והולךאוכללפירותיוודקל
רבאמרהקרןשתכלהעד
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trajo para él un manto como su propiedad usufructo, que se producen, y que
puede cubrir a sí mismo con él hasta que se consume.

גלימאליהעיילאנחמן
ואזילביהמכסיהויפירא

דכליאעד
79b:9 La Gemara comenta: ¿ De acuerdo con la opinión de quién es esta deci-

sión? Está de acuerdo con este tanna , como se enseña en una baraita : si la
propiedad del usufructo de una esposa incluye una ubicación en la orilla de la
que se extrae sal y arena , este extracto se considera producto. En cuanto a una
cantera de azufre o una mina de alumbre, el rabino Meir dice: Estos se con-
sideran principales, ya que la mina contiene una cantidad finita de sustancia, y
los rabinos dicen: las extracciones de dichos lugares son productos, mientras
que la ubicación de la mina es el director. La decisión de Rav Naḥman de que la
capa se considera producto está de acuerdo con la opinión de los rabinos de que
las extracciones se consideran producto.   

דתניאתנאהאיכיכמאן
פירותזההריוהחולהמלח

מחפורתגפריתשלפיר
אומרמאיררביצריףשל
פירותאומריםוחכמיםקרן

79b:10 § La mishna declaró que el rabino Shimon dice: en el caso de que su derecho
sea superior a su entrada, su derecho es inferior a su salida si se divorcia de
ella. Por el contrario, en el caso de que su derecho sea inferior a su entrada, su
derecho es superior a su salida. La Gemara pregunta: La declaración del rabino
Shimon es idéntica a la del primer tanna , es decir, los rabinos. ¿Por qué, en-
tonces, ambos son necesarios? Rava dijo: La diferencia práctica entre ellos es
el estado de los productos que se adjuntaron en el momento de su partida del
matrimonio. Los rabinos, que no abordaron directamente este problema, sostie-
nen que le pertenece, mientras que el rabino Shimon dice que le pertenece a
ella.       

מקוםאומרשמעוןרבי
היינושמעוןרביכחושיפה

רבאאמרקמאתנא
יציאהבשעתמחוברין

בינייהואיכא

79b:11 MISHNA: Si le legaron esclavos o sirvientas mayores, se les vende y se ad-
quiere la tierra con ellos, y el marido consume el producto de la tierra. Rab-
ban Shimon ben Gamliel dice: Ella no necesita vender estos esclavos y sir-
vientas, porque son activos de su familia paterna, y sería vergonzoso para la
familia si se vendieran a otros. Del mismo modo, si los viejos olivos árboles o
vides fueron legadas a ella, donde se venden y la tierra se adquiere con ellos,
y se consume el producto. El rabino Yehuda dice: No necesita vender-
los , porque son activos de su familia paterna.

עבדיםלהנפלו׳ מתני
ימכרוזקניםושפחות

והואקרקעמהןוילקח
בןשמעוןרבןפירותאוכל

תמכורלאאומרגמליאל
אביהביתשבחשהןמפני
וגפניםזיתיםלהנפלו

בהןוילקחימכרוזקנים
פירותאוכלוהואקרקע

לאאומריהודהרבי
ביתשבחשהןמפניתמכור
אביה

79b:12 GEMARA: Rav Kahana dijo que Rav dijo: Esta disputa sobre olivos y vides
se refiere a un caso en el que fueron legados a ella en su campo, ya que son ac-
tivos de su familia paterna, y por lo tanto, el rabino Yehuda dictamina que no ne-
cesita vender ellos. Pero si ella los recibió en un campo que no es el suyo, to-
dos coinciden en que se debe vender ellos , porque el director se consu-
me. Dado que estos árboles no producirán muchos productos, eventualmente se-
rán desarraigados, y la propiedad transitoria no se incluye en la categoría de acti-
vos de su familia paterna.                      

רבאמרכהנארבאמר׳ גמ
בשדהשנפלומחלוקת

שאינהבשדהאבלשלה
תמכורהכלדברישלה

קרנאכליאדקאמשום

79b:13 Rav Yosef se opone a esto: pero los esclavos y las sirvientas mayores se consi-
deran como un campo que no es suyo, ya que nada quedará del director, y sin
embargo, Rabban Shimon ben Gamliel y el primer tanna no están de acuer-
do sobre este caso. La Gemara se retracta: más bien, si la declaración anterior
de Rav Kahana se declaró de la siguiente manera: Rav Kahana dijo que Rav
dijo: Esta disputa con respecto a los olivos y las vides se refiere a cuando se en-
cuentran en un campo que está no de ella, pero si se encuentran en su campo,
todos están de acuerdo en que no necesita venderlos , porque son activos de
su familia paterna.

הרייוסףרבלהמתקיף
שדהדכיושפחותעבדים
ופליגידמישלהשאינה

איתמרהכיאיתמראיאלא
רבאמרכהנארבאמר

שאינהבשדהמחלוקת
שלהבשדהאבלשלה
מפניתמכורלאהכלדברי
אביהביתשבח

79b:14 MISHNA: Con respecto a quien paga los gastos de la propiedad de su espo-
sa en un esfuerzo por mejorarla, si pagó una gran cantidad en gastos y co-
mió solo una pequeña cantidad de productos antes de divorciarse de ella, o si
pagó una pequeña cantidad en gastos y comió una gran cantidad de produc-
tos, lo que gastó lo gastó y lo que comió lo comió. Por lo tanto, nada de eso ne-
cesita ser devuelto. Sin embargo, si pagó los gastos de la propiedad y no co-
mió ninguna parte de ella, hace un juramento con respecto a cuánto pagó
y luego toma sus gastos.                         

עלהוצאותהמוציא׳ מתני
הרבההוציאאשתונכסי
ואכלקימעאקימעאואכל
הוציאשהוציאמההרבה

ולאהוציאאכלשאכלומה
הוציאכמהישבעאכל

ויטול

79b:15 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Y cuánto es una pequeña cantidad? El ra-
bino Asi dijo: Incluso es un higo seco, siempre que lo haya comido de mane-
ra digna como corresponde al dueño del producto y no lo comió arrebatando el
producto. Se dijo

רביאמרקימעאוכמה׳ גמ
אחתגרוגרתאפילואסי

כבודדרךשאכלהוהוא
אמר

80a:1 por el rabino Abba que en la escuela de Rav dicen: incluso es un grupo de fe-
chas unidas. Rav Beivai pregunta: Si uno comió masa hecha de dátiles,
¿qué es el halakha ? ¿Se considera esto un consumo digno? La Gemara conclu-
ye: La cuestión quedará sin resolver.               

רבביאמריאבארבי
בעידתמרישיגראאפילו

דתמריחובצאביבירב
תיקומאי

80a:2 La Gemara pregunta: si no lo comió de manera digna, ¿qué es el halak-
ha ? ¿Cuánto debe comer para ser considerado un acto de consumo adecua-

מאיכבודדרךאכלהלא
תריבהפליגיעולאאמר
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do? Ulla dijo: Dos amora'im en Occidente, es decir, Eretz Israel, no es-
tán de acuerdo sobre este asunto. Uno dijo: se comió la cantidad de un issar ,
y uno dijo: se comió la medida de un dinar.

אמרחדבמערבאאמוראי
בכדינראמרוחדבכאיסר

80a:3 Los jueces de Pumbedita dicen: Rav Yehuda tomó medidas en un caso de un
manojo de ramas. Un esposo los sacó de la propiedad de su esposa y se los dio
de comer a sus animales, y Rav Yehuda dictaminó que esto se trataba como con-
sumo de su propiedad. Los comentarios de Gemara: Rav Yehuda se ajusta a
su línea de razonamiento. Como dijo Rav Yehuda: si uno toma posesión de
una parcela de tierra y consume parte de los productos de sus árboles que estaba
prohibido debido a la prohibición de comer el fruto de un árbol durante los
primeros tres años después de su plantación [ orla ] o producción del séptimo
año, o una mezcla prohibida de diversos tipos, esto se considera tomar pose-
sión de la tierra, ya que se le permitió beneficiarse de las ramas permiti-
das.                     

דפומבדיתאדייניאמרי
עובדאיהודהרבעבד

יהודהרבזמורותבחבילי
יהודהרבדאמרלטעמיה

שביעיתערלהאכלה
חזקהזוהריוכלאים

80a:4 § Rav Yaakov dijo que Rav Ḥisda dijo: Con respecto a alguien que gasta los
gastos de la propiedad de su esposa, que es una niña menor y fue casado por
su madre o hermanos, se lo considera como alguien que gasta los gastos de la
propiedad de alguien. más. Por lo tanto, si ella se negó al alcanzar la madurez,
anulando así el matrimonio, él toma el valor de la mejora. ¿Cuál es la razón de
esto? Los Sabios promulgaron esta ordenanza para que no permitiera que su
propiedad se depreciara. Si no se le garantiza el reembolso de sus gastos si ella
lo rechaza como su esposo, él no atenderá el mantenimiento de su propiedad, lo
que hará que su valor disminuya.                    

רבאמריעקברבאמר
עלהוצאותהמוציאחסדא
כמוציאקטנהאשתונכסי

מאידמיאחרנכסיעל
רבנןבהעבדוטעמא

דלאהיכיכיתקנתא
ניפסדינהו

80a:5 La Gemara relata: Había una cierta mujer que le habían legado cuatrocientos
dinares en Bei Ḥozai, un lugar remoto en Babilonia. El hombre, su espo-
so, fue y se llevó consigo seiscientos de sus propios dinares para gastos de viaje
y trajo consigo cuatrocientos. Mientras regresaba , necesitaba un dinar, que
tomó del dinero que había recaudado. Se presentó ante el rabino Ami para un
fallo. El rabino Ami le dijo: Lo que gastó lo gastó, y lo que comió se lo co-
mió. Se ha beneficiado de un dinar de su dinero y gastó seiscientos de los suyos,
y ninguna cantidad puede ser reclamada.                      

להדנפלואיתתאההיא
חוזאיביזוזימאהארבע
מאהשיתאפיקגבראאזיל

בהדימאהארבעאייתי
חדליהאיצטריךדקאתי

אתאמנייהוושקלזוזא
ליהאמראמידרבילקמיה

ומההוציאשהוציאמה
אכלשאכל

80a:6 Los rabinos, dijo a Rabí Ami: Esto se aplica solamente cuando se consu-
me el producto de los bienes de su esposa, pero esta uno comió del director, y
es más que los gastos. Él respondió: Si es así, este es un caso de alguien que pa-
ga los gastos y no come, y la halakha es que en tal caso hace un juramento con
respecto a cuánto pagó y luego toma esa cantidad.                           

אמילרבירבנןליהאמרו
דקאכילהיכאמיליהני

קאכילקרנאהאפירא
הוהכןאםהיאוהוצאה

ישבעאכלולאהוציאליה
ויטולהוציאכמה

80a:7 § La mishna afirma: Él hace un juramento con respecto a cuánto gastó y to-
ma esta suma. El rabino Asi dijo: Y esto se aplica solo si hay una mejora en
la propiedad correspondiente a sus gastos. La Gemara pregunta: ¿Con respec-
to a qué halakha se dijo esto? ¿Es estricto para el esposo que si el valor de la
mejora es menor no puede reclamar todos sus gastos, o es indulgente que si el
valor es mayor no necesita hacer un juramento? Abaye dijo: Significa que si el
valor de la mejora fue mayor que el gasto, él toma el gasto sin juramen-
to.

ויטולהוציאכמהישבע
שישוהואאסירביאמר
למאיהוצאהכנגדשבח

שאםאבייאמרהלכתא
הוצאהעליתרשבחהיה

בלאההוצאהאתנוטל
שבועה

80a:8 Rava le dijo: Si es así, vendrá a engañar, ya que siempre puede decir que gas-
tó un poco menos que el valor de la mejora y, por lo tanto, recibirá esta cantidad
sin tener que prestar juramento. Más bien, Rava dijo: Significa que si el gasto
fue mayor que la mejora, tiene derecho a reclamar el gasto solo hasta el mon-
to de la mejora, pero no más, e incluso esta cantidad puede reclamar solo me-
diante un juramento.

אתיכןאםרבאליהאמר
רבאאמראלאלאיערומי

יתירההוצאההיתהשאם
אלאלואיןהשבחעל

שבחשיעורהוצאה
ובשבועה

80a:9 Se planteó un dilema ante los Sabios: con respecto a un esposo que contrató
aparceros para que trabajaran en su lugar con la propiedad de su esposa , ¿qué
es el halakha ? ¿Un aparcero comienza a trabajar en la tierra con la inten-
ción de trabajar para el esposo, de modo que si el esposo abandona la propie-
dad, por ejemplo, si se divorcia de su esposa, ellos también parten como aparce-
ros y no reciben su parte de las ganancias de ¿tierra? ¿O tal vez un aparcero co-
mienza a trabajar con la intención de trabajar la tierra, y la tierra, tal como
está, debe ser trabajada por los aparceros? Dado que su participación es direc-
tamente con la tierra, no importa quién los contrató, y se quedarían en la tie-
rra.                          

שהורידבעללהואיבעיא
אדעתאמהותחתיואריסין
ליהאיסתליקנחיתדבעל
אולהואיסתליקובעל

נחיתדארעאאדעתאדלמא
לאריסיקיימאכיוארעא
קיימא

80a:10 Rava bar Rav Hanan se opone a esta línea de investigación: En lo forma es es-
te caso diferente del que de uno que entró en el campo de otro y plantado sin
permiso? En tal situación, uno evalúa sus gastos para él y el valor de su mejo-
ra del campo, y está en desventaja. Por lo tanto, siempre recibe la suma menor,
ya sea igual a sus gastos o la mejora de la propiedad. También en este caso, in-
cluso si los aparceros son vistos como ocupantes no autorizados de la tierra,
¿por qué no deberían ser tratados como alguien que entró en el campo de otro
sin permiso y recibió al menos la suma más pequeña?                 

חנןרבבררבאלהמתקיף
לתוךמהיורדשנאמאי

שלאונטעהחבירושדה
עלוידולושמיןברשות

התחתונה
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80a:11 La Gemara responde: Los dos casos no son comparables: allí, cuando uno entra
en la tierra de otro, no hay nadie más que se esfuerce por ello, y por lo tanto, es
razonable que el que invirtió en esta propiedad al menos sea compensado. El
menor valor. Sin embargo, aquí hay un esposo que se esfuerza por la tie-
rra. Como los aparceros actúan en su lugar, tienen derecho a permanecer en la
tierra solo mientras él esté presente.          

דטרחאינישליכאהתם
דטרחבעלאיכאהכא

80a:12 La Gemara pregunta: ¿Qué conclusión se llegó al respecto , es decir, la pregun-
ta original? Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, dijo: Examinamos el asun-
to: si este esposo es un aparcero y posee el conocimiento suficiente de trabajar
la tierra para realizar la tarea él mismo, entonces cuando el esposo se va de la
propiedad, ellos también se van, ya que Están tomando su lugar. Si el esposo no
es un aparcero, la tierra está lista para los aparceros, ya que el esposo no ha-
bría realizado el trabajo él mismo. Dado que la esposa necesitaba aparceros, no
se considera que hayan actuado en nombre del esposo y no pierden su par-
te.                      

הונארבאמרעלההוימאי
איחזינןיהושעדרבבריה
איסתלקהואאריסבעל
אילהואסתלקובעלליה
ארעאהואאריסלאובעל

קיימאלאריסי

80a:13 Se planteó un dilema ante los Sabios: con respecto a un esposo que ven-
dió la tierra de su esposa para producir, es decir, los derechos sobre el produc-
to se vendieron a alguien que acepta trabajar la tierra a cambio, ¿qué es el halak-
ha ? ¿Decimos: lo que pertenece al esposo que él ha transferido a otros, y por
lo tanto la venta del producto es válida, o tal vez el principio es que cuando los
Sabios instituyeron que el producto va al esposo,

שמכרבעללהואיבעיא
מימהולפירותקרקע

)לה (דקנימאיאמרינן
תקינוכידלמאאואקני
לבעלפירותרבנןליה

80b:1 lo hicieron para el beneficio de la casa, ya que hay más alimentos disponibles
cuando trae productos a casa, pero para que él los venda , ¿ no instituyeron su
decreto? Se expresaron dos opiniones con respecto a este tema: Yehuda Mar
bar Mareimar dijo en nombre de Rava: Lo que hizo está hecho, es decir, sur-
te efecto. Rav Pappa dijo en nombre de Rava: No hizo nada.

אבלביתארווחמשום
ברמריהודהלאלזבוני
אמרדרבאמשמיהמרימר

פפארבעשוישעשהמה
לאדרבאמשמיהאמר
כלוםולאעשה

80b:2 Rav Pappa dijo: Esta declaración de Yehuda Mar bar Mareimar no se men-
cionó explícitamente en el nombre de Rava. Más bien, se afirmó a partir de
una inferencia basada en un incidente que ocurrió en el que cierta mujer trajo
a su esposo a dos sirvientas como parte de su dote. El hombre fue y se casó
con otra mujer además de la primera. Que posteriormente trajo a la segunda
esposa una de las criadas para atender a sus necesidades.                     

דיהודההאפפארבאמר
בפירושלאומרימרברמר

אתמרמכללאאלאאתמר
ליהדעיילהאיתתאדההיא
אזלאמהתאתרתילגברא
אחריתיאיתתאנסיבגברא
מנייהוחדאלהעייל

80b:3 La primera esposa se presentó ante Rava y lloró por la injusticia que se le ha-
bía cometido, pero Rava no la notó, alegando que no tenía derecho a quejar-
se. El que observó este incidente pensó que Rava gobernó de esta manera por-
que sostiene que lo que hizo está hecho, es decir, surte efecto, y un esposo pue-
de vender la propiedad del usufructo de su esposa y usar sus productos como lo
considere conveniente. Pero eso no es así, ya que los Sabios instituyeron la or-
denanza de que un esposo posee los derechos sobre el producto de la propiedad
de su esposa para el beneficio de la casa, y aquí la casa se beneficia de su ac-
ción, ya que la criada también realiza trabajo para el casa.                    

צווחהדרבאלקמיהאתאי
דחזאמאןבהאשגחלא

מהדסברמשוםסבר
היאולאעשוישעשה
קאוהאביתארווחמשום
רווח

80b:4 La Gemara concluye: Y la halakha es que un esposo que vendía tierras para
producir no hizo nada. La Gemara pregunta: ¿Cuál es el fundamento de esta
decisión? Abaye dijo: Nos preocupa que quizás la tierra misma se deterio-
re con el tiempo, ya que el comprador ha adquirido solo sus productos y no tiene
incentivos para cuidarla adecuadamente. Rava dijo: Esto se debe a que no
hay ganancia de la casa aquí. 

קרקעשמכרבעלוהלכתא
כלוםולאעשהלאלפירות

אמראבייטעמאמאי
רבאתכסיףשמאחיישינן

ביתארווחמשוםאמר

80b:5 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia práctica entre estas dos explicacio-
nes? La Gemara explica: La diferencia práctica entre ellos es, por ejemplo,
la tierra que está cerca de la ciudad, ya que uno puede verificar en cualquier
momento si la tierra está siendo cuidada adecuadamente. Alternativamente, la
diferencia involucra a un esposo que es un aparcero y trabaja la tierra él mis-
mo, pero vendió los derechos del producto a otra persona. Como aparcero, el
marido retiene parte del producto y también se asegurará de que la tierra no se
deteriore. Alternativamente, la diferencia se refiere a un esposo que recibe di-
nero por el producto y hace negocios con él, lo que proporciona ganancias para
la casa.                      

בינייהואיכאבינייהומאי
אילמתאדמקרבארעא

נמיאיהואאריסבעלנמי
עיסקאבהועבידוקאזוזי

80b:6 MISHNA: Cuando un hombre casado muere sin hijos, su hermano, el yavam ,
está obligado a realizar un matrimonio levirato o liberar a la viuda, la yevama , a
través de una ceremonia conocida como ḥalitza . Con respecto a una viuda que
espera a su yavam que le ha legado bienes, Beit Shammai y Beit Hillel acuer-
dan que puede vender o regalar esta propiedad, y la transacción es váli-
da.

שנפלויבםשומרת׳ מתני
ביתמודיםנכסיםלה

שמוכרתהללוביתשמאי
וקייםונותנת

80b:7 Si esta mujer murió, ¿qué deberían hacer con su contrato de matrimonio y
con la propiedad que viene y va con ella, es decir, su propiedad de usufruc-
to? Beit Shammai dice: Como todavía no se había vuelto a casar, los herederos
del esposo, como sus hermanos o su padre, dividen la propiedad con los here-
deros de su padre. Y Beit Hillel dice: La propiedad retiene su estado de pro-

בכתובתהיעשומהמתה
והיוצאיןהנכנסיןובנכסים

אומריםשמאיביתעמה
עםהבעליורשייחלקו
הללוביתהאביורשי
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piedad anterior y, por lo tanto, el contrato de matrimonio está en posesión de
los herederos del esposo, ya que son responsables de su pago. En cuanto a
la propiedad que viene y va con ella, está en posesión de los herederos
del padre de la mujer , ya que pertenece a la mujer.                          

בחזקתןנכסיםאומרים
יורשיבחזקתוכתובה

הנכנסיםנכסיםהבעל
בחזקתעמהוהיוצאים

האביורשי
80b:8 Si su hermano fallecido dejó dinero como parte de su patrimonio, la tierra que

se utilizará como gravamen en su contrato de matrimonio se adquiere con él,
y el yavam consume el producto. De manera similar, si el hermano fallecido de-
jó productos que se separan del suelo, se adquiere tierra y el yavam consume
los productos.

בהןילקחמעותאחיוהניח
פירותאוכלוהואקרקע
הקרקעמןהתלושיןפירות
אוכלוהואקרקעבהןילקח

פירות
80b:9 Si dejó productos que están pegados al suelo, el rabino Meir dice: Uno eva-

lúa las propiedades para determinar cuánto valen con el producto y cuánto va-
len sin el producto. Y en cuanto al excedente, que es el valor del producto, se
adquiere tierra y el yavam consume el producto.

רביאמרבקרקעהמחוברין
הןכמהאותןשמיןמאיר
יפיןהןוכמהבפירותיפין
ילקחוהמותרפירותבלא
אוכלוהואקרקעבהן

פירות
80b:10 Y los rabinos dicen: el producto que está unido al suelo es suyo. Por lo tanto,

no se utiliza en la compra de tierras, pero el yavam puede comerlo. En cuanto al
producto que se separa del suelo, que no está hipotecado en su contrato de ma-
trimonio, quien lo toma primero lo ha adquirido. Si el yavam toma posesión
de la propiedad en primer lugar, que ha adquirido y puede utilizarlo como de-
see, pero si ella es primero, la tierra se adquiere con él y que consume el pro-
ducto.

פירותאומריםוחכמים
שלובקרקעהמחוברין
כלהקרקעמןהתלושין

הואקדםבהןזכההקודם
בהןילקחהיאקדמהזכה

פירותאוכלוהואקרקע

80b:11 Después de la yavam ha casado con ella, su estatus legal es la de su esposa en
todos los sentidos, excepto que la responsabilidad del pago de su contrato ma-
trimonial se lleva a cabo a través de la hipoteca de la propiedad de su primer
marido, no la de la yavam .             

לכלכאשתוהיאהריכנסה
כתובתהשתהאבלבדדבר
הראשוןבעלהנכסיעל

80b:12 Por lo tanto, el yavam puede no decirle: Su contrato de matrimonio se coloca
sobre la mesa. No puede reservar una suma de dinero designada para este
pago. Más bien, todos los bienes del primer marido están hipotecados para su
contrato de matrimonio , siempre y cuando él no se haya divorciado de ella. Y
de manera similar, en general un hombre puede no decirle a su esposa: Su
contrato de matrimonio se coloca sobre la mesa. Más bien, todos sus bienes
están hipotecados por su contrato de matrimonio.

כתובתיךהרילהיאמרלא
כלאלאהשלחןעלמונחת
לכתובתהאחראיןנכסיו

לאשתואדםיאמרלאוכן
עלמונחתכתובתיךהרי

נכסיוכלאלאהשלחן
לכתובתהאחראין

80b:13 Si el yavam se divorció de ella después de casarse con levirato, solo tiene su
contrato de matrimonio, ya que no retiene ningún derecho sobre el resto de la
propiedad de su primer esposo. Si posteriormente se volvió a casar con ella,
ella es como todas las mujeres, y no tiene nada más que su contrato de ma-
trimonio. En este caso, la propiedad de su primer esposo ya no está comprome-
tida para el pago de su contrato de matrimonio.       

כתובהאלאלהאיןגירשה
ככלהיאהריהחזירה
אלאלהואיןהנשים
בלבדכתובה

80b:14 GEMARA: Se planteó un dilema ante los Sabios: en el caso de una viuda es-
perando su yavam que muere, ¿quién la entierra? ¿Quién está obligado a asu-
mir los gastos de su entierro? ¿Deben los herederos del esposo enterrarla, ya
que heredan el contrato de matrimonio, o tal vez los herederos de su pa-
dre están obligados a enterrarla, ya que heredan la propiedad que viene y va
con ella? Rav Amram dijo: Ven y escucha una solución. Como se enseña en
una baraita : en el caso de una viuda esperando a su yavam que mue-
re,

שומרתלהואיבעיא׳ גמ
קוברהמישמתהיבם

דקאלהקבריהבעליורשי
דלמאאוכתובהירתי

דקאלהקבריהאביורשי
הנכנסיןנכסיםירתי

רבאמרעמהוהיוצאין
דתניאשמעתאעמרם

שמתהיבםשומרת
81a:1 sus herederos, es decir, los herederos de su contrato de matrimonio, están

obligados a su entierro. Esto indica que los herederos de su esposo, que here-
dan su contrato de matrimonio, deben asistir a su entierro. Abaye dijo: Noso-
tros también aprendemos en una mishna (95b): una viuda es sostenida por la
propiedad de los huérfanos, y sus ganancias son suyas, y no están obligadas
a su entierro. En cambio, sus herederos, los herederos de su contrato de ma-
trimonio, están obligados a su entierro. ¿Y quién es la viuda que tiene
dos parejas de herederos, que exige la decisión de que solo los herederos de su
contrato matrimonial están obligados a su entierro? Debe decir que esta es una
viuda que espera su yavam , ya que este hereda su contrato de matrimo-
nio.                  

כתובתהיורשייורשיה
אבייאמרבקבורתהחייבין

אלמנהתנינאנמיאנןאף
יתומיןמנכסיניזונת

ואיןשלהןידיהומעשה
יורשיהבקבורתהחייבין
חייביןכתובתהיורשי

אלמנהואיזוהיבקבורתה
הוייורשיןשנילהשיש
יבםשומרתזואומר

81a:2 Rava dijo: Pero que el yavam por ejemplo: heredo de mi hermano, y por lo
tanto tengo derecho a este contrato de matrimonio como heredera de mi herma-
no, mientras que su esposa me estoy no obligado a enterrar, ya que no tengo
conexión con ella. Abaye le dijo: Este reclamo no es válido porque lo atacan
desde dos lados, por la fuerza de dos reclamos complementarios: si hereda a su
hermano , debe heredar sus deberes y sus derechos, y debe enterrar a su espo-
sa. Si él no entierra a su esposa, ya que no desea tomar el lugar de su herma-
no, debe darle su contrato de matrimonio .                      

אניאחולימארבאאמר
קובראניאיןאשתויורש
דבאיןמשוםאבייליהאמר
אחיואםצדדיןמשניעליו
אםאשתואתיקבוריורש
יתןאשתואתקובראינו

כתובתה

81a:3 Rava le dijo: Yo digo como sigue: Los yavam reclamaciones que heredo de
mi hermano, y su esposa que a no enterrar, ya que no es mi responsabili-

אמינאקאהכיליהאמר
איןאשתואתיורשאניאח
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dad. Y si el hermano debe ser responsable debido a su contrato de matrimo-
nio, no se puede cobrar un contrato de matrimonio durante la vida del espo-
so, sino solo después de su muerte. El yavam es el primer reemplazo del esposo,
ya que él está preparado para realizar el matrimonio de levirato con la mujer y,
por lo tanto, ella no tiene derecho a su contrato de matrimonio, lo que significa
que él tampoco está obligado a enterrarla. Esta suposición de que no se puede re-
clamar un contrato de matrimonio durante la vida del esposo se deriva de una
lectura detallada de la redacción del contrato de matrimonio, que establece:
Cuando puede casarse con otro, puede reclamar este contrato de matrimonio, lo
que indica que si la mujer es incapaz de casarse con otro hombre porque su es-
poso todavía está vivo, ella no tiene derecho a su contrato de matrimo-
nio.                      

כתובהמשוםואיקובראני
לגבותכתובהניתנהלא

מחיים

81a:4 La Gemara pregunta: ¿A quién escuchaste quién es de la opinión de que uno
expone el contrato de matrimonio e infiere halakhot de su lenguaje exacto, co-
mo las exposiciones de la Torá? Es la opinión de Beit Shammai y, sin embargo ,
hemos escuchado que Beit Shammai dice que un documento que está listo
para ser recopilado se considera recopilado. Aquí también, debe considerarse
como si ella ya hubiera reclamado su contrato de matrimonio, y él no puede afir-
mar que actúa como el heredero de su hermano.          

ליהדאיתליהשמעתמאן
שמאיביתכתובהמדרש

שמאילביתלהוושמעינן
לגבותהעומדשטרדאמרי
דמיכגבוי

81a:5 La prueba de esto es lo que aprendimos en una mishna ( Sota 24a): si los espo-
sos de mujeres sospechosas de ser infieles murieron antes de que sus espo-
sas bebieran de las aguas amargas de acuerdo con la halakha de una sota , y
nunca se estableció si Como había entablado relaciones con otro hombre, Beit
Shammai dice: Toman el contrato de matrimonio y no beben, y Beit Hillel
dice: O beben o no toman el contrato de matrimonio.

שלאעדבעליהןמתודתנן
אומריםשמאיביתשתו

שותותולאכתובהנוטלות
אואומריםהללובית

נוטלותלאאושותות
כתובה

81a:6 La Gemara se desvía de expresar desconcierto ante la redacción de esta mishna:
¿ O beben? ¿Cómo pueden beber las aguas amargas? El Misericordioso decla-
ra: "Entonces el hombre traerá a su esposa al sacerdote" (Números 5:15), y
no hay forma de cumplir ese versículo después de que el esposo haya muer-
to. Más bien, la decisión de Beit Hillel debe entenderse de la siguiente mane-
ra: dado que no beben, ya que no tienen un marido que pueda obligarlos a be-
ber las aguas, no aceptan el contrato de matrimonio, en caso de que de hecho
fueran infieles.            

אתהאישוהביאשותותאו
אמרהכהןאלאשתו

מתוךאלאוליכארחמנא
נוטלותלאשותותשלא

כתובה

81a:7 Esa mishná declaró que Beit Shammai dice: Toman el contrato de matrimo-
nio y no beben. Pero, ¿por qué cobran el contrato de matrimonio? Es un caso
de incertidumbre: tal vez ella cometió adulterio; quizás ella no cometió
adulterio. Si ella fue infiel, no tiene derecho al contrato de matrimonio y , sin
embargo, aunque su posición no puede ser verificada, Beit Shammai sostiene
que su reclamo incierto llega y reemplaza el cierto reclamo de los herederos,
ya que ciertamente son los herederos legítimos de su padre. .              

נוטלותאומריםשמאיבית
ואמאישותותולאכתובה
ספקזנאיספקהואספיקא

ספקוקאתיזנאילא
ודאימידיומוציא

81a:8 Por lo tanto, debe concluirse que Beit Shammai mantiene: Un documento que
está listo para ser recolectado se considera recolectado. En consecuencia, la
suma del contrato de matrimonio ya se considera en posesión de la mujer, lo que
significa que cuando los herederos no desean pagar la suma del contrato de ma-
trimonio, en realidad están tratando de reclamar dinero debido a una incertidum-
bre.  

שטרשמאיביתקסברי
דמיכגבוילגבותהעומד

81a:9 La Gemara cuestiona la afirmación anterior de que el contrato de matrimonio no
se puede cobrar durante la vida del esposo debido a la exposición del lenguaje
del documento: Pero incluso si el lenguaje de un contrato de matrimonio no se
expone, el simple significado de sus palabras indica que ella no puede reclamar
que durante el tiempo de vida del yavam , ya que se requiere el cumplimiento
de la cláusula: Cuando puede casarse con otro que puede tomar lo que está
escrito para usted, y esto no es el caso aquí, ya que el yevama no puede casarse
alguien más antes de que ella participe en italitza . ¿Cómo, entonces, pueden ve-
nir las dos afirmaciones sobre él, como lo sugirió Abaye?              

לאחרכשתנשאיבעינןוהא
ליכישכתובמהתטלי
וליכא

81a:10 Rav Ashi dijo: El yavam también es considerado como otro hombre, y es co-
mo si estuviera a punto de casarse con otro. Por lo tanto, ella tiene derecho al
contrato de matrimonio.  

נמייבםאשירבאמר
דמיכאחר

81a:11 La discusión anterior tuvo lugar cuando Abaye y Rava estaban aprendiendo
esta halakha juntas. Algún tiempo después, Rava envió Abaie la siguiente difi-
cultad relacionada a modo de Rav Shemaya barra Zeira: ¿Y puede el contra-
to de matrimonio de un yevama recoger durante su vida?

בידלאביירבאליהשלח
ומיזיראברשמעיהרב

מחייםלגבותכתובהנתנה

81a:12 Pero no se enseña en una baraita : el rabino Abba dice: le pregunté a Sumak-
hos: con respecto a un yavam que quiere vender la propiedad de su herma-
no pero no puede hacerlo porque todas las posesiones de su hermano están hipo-
tecadas para el yevama , ¿cómo puede él ¿proceder? Él respondió: Si él es un
sacerdote, a quien se le prohíbe volver a casarse con su esposa divorciada, debe
preparar un banquete para su esposa después de que se haya realizado el yib-
bum , y durante el banquete debe convencerla de que le permita vender la pro-
piedad del difunto hermano. Si él es un israelita regular , que puede volver a ca-

אומראבארביוהתניא
הרוצהסומכוסאתשאלתי
כיצדאחיובנכסישימכור

הואכהןאםעושההוא
אםויפייססעודהיעשה

בגטמגרשהואישראל
ויחזיר
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sarse con su esposa divorciada, puede divorciarse de ella con una carta de di-
vorcio, momento en el que está obligado a pagarle solo la suma de su contrato
de matrimonio, y el resto de la propiedad es entonces no ya hipotecado por
ello. Mientras están divorciados, él puede vender la propiedad y posteriormen-
te volverse a casar con ella.                                

81b:1 Y si entra en nuestra mente que un contrato de matrimonio se puede reco-
ger durante su vida útil, por eso todo es necesario? Deje que reserve para
su parte de la propiedad que corresponde al monto del contrato de matrimo-
nio, y el resto deje que venda. Abaye respondió: Y de acuerdo con su razona-
miento, en lugar de hacer esta pregunta basada en una baraita , permítale plan-
tear esta dificultad a la mishna, que le enseña que no puede decirle: Su con-
trato de matrimonio se coloca sobre la mesa para usted. Más bien, todos sus
bienes están hipotecados por su contrato de matrimonio. ¿Por qué no puede
designar una propiedad equivalente a la suma de su contrato de matrimonio y
vender el resto?                  

נתנהדעתיןסלקאואי
נייחדמחייםלגבותכתובה

והשארכתובהשיעורלה
ולותבהולטעמיךליזבין

הרילהיאמרלאממתניתין
עלליךמונחתכתובתיך

נכסיוכלאלאהשלחן
לכתובתהאחראין

81b:2 La Gemara responde: El tanna en el mishna allí nos enseña buenos conse-
jos, es decir, que uno no debe hacerlo ab initio , para asegurarse de que la canti-
dad reservada para su contrato de matrimonio no se pierda, lo que requeriría es-
cribir un nuevo matrimonio contrato. Sin embargo, no debe inferirse de la mish-
na que está prohibido hacerlo. Como, si no lo dices, que es simplemente un
buen consejo, considera la última cláusula de la mishná, que enseña: Y de ma-
nera similar, un hombre no puede decirle a su esposa: Tu contrato de matri-
monio está sobre la mesa. Más bien, todos sus bienes están hipotecados por
su contrato de matrimonio. Si él quiere vender, aquí también, ¿no puede
vender? Más bien, en ese caso, el tanna nos enseña buenos consejos y , por lo
tanto, aquí también, con respecto a un yevama , nos enseña buenos conse-
jos.

משמעקאטובהעצההתם
סיפאהכיתימאלאדאילן

אדםיאמרלאוכןדקתני
כתובתיךהרילאשתו
אלאהשלחןעלליךמונחת

לכתובתאחראיןנכסיוכל
לזבוניליהבעיאיאשתו
מזביןמצידלאנמיהכא
לןקמשמעטובהעצהאלא
קאטובהעצהנמיהכא

לןמשמע

81b:3 La Gemara pregunta: Pero si es así, la pregunta se plantea una vez más, ya que
la declaración del rabino Abba dijo en nombre de Sumakhos es difícil. ¿Por
qué es necesario que el esposo se divorcie de su esposa cuando puede reservar la
suma de su contrato de matrimonio? Las respuestas Guemará: Que la enseñan-
za de Rabí Abba es también no es difícil, como la razón uno no puede hacerlo,
no es que no puede designar una suma como su contrato de matrimonio,
pero debido a la enemistad. Si él reservara una cierta porción para su contrato
de matrimonio, ella percibiría esto como una señal de que él desea deshacerse de
ella. Si él se divorcia y se vuelve a casar con ella, ella se daría cuenta de que es
solo una estratagema para permitirle vender la propiedad y no indica su deseo de
divorciarse de ella.            

דרביקשיאאבאדרביאלא
משוםקשיאלאנמיאבא

איבה

81b:4 La Gemara relata: Cierto hombre tuvo un yevama que sucedió antes que él pa-
ra casarse con levirato en la ciudad de Pumbedita. Su hermano quería descali-
ficarla de él por medio de una carta de divorcio, ya que la halakha es que si
uno de los potenciales yevamin le da a yevama una carta de divorcio, ya no pue-
de casarse con los demás. 

ליהדנפלהגבראההוא
בעיבפומבדיתאיבמה
בגיטאלהלמפסלהאחוה
מיניה

81b:5 El hermano que deseaba realizar el matrimonio con levirato le dijo: ¿Cuál es tu
opinión? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Es debido a la propiedad, ya que es-
tás celoso de que su propiedad me pertenezca, de acuerdo con la halakha, que el
hermano que realiza el matrimonio con levirato hereda la propiedad del difunto
hermano, mientras que si el yevama recibe ḥalitza o una carta de divorcio, todo
el hermanos comparten la herencia por igual? Dividiré la propiedad conti-
go. Al escuchar esto, el hermano consintió en que él realizara el matrimonio con
levirato. Sin embargo, cuando se casó con la mujer, el esposo se negó a darle na-
da a su hermano y el caso se presentó ante el tribunal.            

משוםדעתיךמאיליהאמר
לךפליגנאבנכסיאנאנכסי

81b:6 Rav Yosef dijo: Dado que los Sabios han dicho que no se puede vender la
propiedad de una viuda que espera su yavam antes de casarse con ella, aunque
la vendió , su venta no es válida . Así también, su promesa de dar la mitad de la
propiedad a su hermano, que es equivalente a una venta en este caso, no tiene
ninguna consecuencia. Como se enseña en un baraita : Con respecto a aquel
que murió y dejó una viuda a la espera de su yavam y también se fue detrás
de la propiedad vale la pena el valor de cien maneh , equivalente a diez mil di-
nares, aunque su contrato de matrimonio es digno solamente uno maneh , o
cien dinares, el yavam no puede vender cualquier parte de sus posesiones, co-
mo todos los de su propiedad está hipotecada por su contrato de matrimo-
nio. Los sabios le prohibieron venderlo. Por lo tanto, si lo hizo, la transacción
será nula.                 

דאמורכיוןיוסףרבאמר
גבעלאףליזביןלארבנן
זביניזביניההוהלאדזבין

והניחשמתמידתניא
נכסיםוהניחיבםשומרת
פיעלאףמנהבמאה

מנהאלאאינהשכתובתה
נכסיושכלימכורלא

לכתובתהאחראין

81b:7 Abaye le dijo a Rav Yosef: Y en cualquier lugar donde los Sabios dije-
ron que uno no puede vender, ¿ es el halakha que aunque vendió, su venta no
es venta? Pero no aprendimos en el mishna (78a) con respecto a una mujer
prometida que vende propiedades: Beit Shammai dice: Ella puede vender, y
Beit Hillel dice: Ella no puede vender; tanto estos, Beit Shamai, y aque-
llos, Beit Hillel, están de acuerdo en que si se vende es o dio a la basura, la

היכאוכלאבייליהאמר
אףליזביןלארבנןדאמור

זביניההוהלאדזביןגבעל
שמאיביתוהתנןזביני

הללוביתתמכוראומרים
אלותמכורלאאומרים
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transacción es válida? Evidentemente, incluso Beit Hillel está de acuerdo en
que a pesar de la violación del mandato de los Sabios, la venta es válida. Por lo
tanto, Abaye rechaza la decisión de Rav Yosef. Enviaron este problema ante el
rabino Ḥanina bar Pappi, quien envió la siguiente respuesta: El halak-
ha está de acuerdo con la opinión del Rav Yosef.

מכרהשאםמודיםואלו
לקמיהשלחוהקייםונתנה
שלחהפפיברחנינאדרבי
יוסףכדרב

81b:8 Abaye dijo en respuesta: ¿ Eso quiere decir que el rabino baranina bar Pap-
pi ha colgado joyas, es decir, esta decisión? Su declaración contundente de que
el halakha está de acuerdo con la opinión de Rav Yosef sin una explicación lógi-
ca no agrega nada a la discusión, y su decisión debe ser rechazada. Enviaron es-
ta consulta antes de Rav Minyumi, hijo de Rav Naḥumi, quien envió la si-
guiente respuesta por escrito: El halakha está de acuerdo con la opinión de
Abaye, pero si Rav Yosef indica una razón diferente, envíenos su razona-
miento a mí y a mí . reconsiderará el asunto.                     

חנינארביאטואבייאמר
להתלהכיפיפפיבר

מניומידרבלקמיהשלחוה
שלחהנחומידרבבריה

רבבהאמרואיכדאביי
שלחואחרינאטעמאיוסף

לי

81b:9 Rav Yosef fue, examinó al mishnayot cuidadosamente y encontró la siguiente
fuente para su opinión. Como se enseña en una baraita : si alguien reclamó di-
nero de su hermano que le había prestado anteriormente, y luego el prestamis-
ta murió y dejó a una viuda esperando su yavam , entonces el yavam que pi-
dió dinero prestado puede no decir: Como heredé la propiedad de mi hermano
por medio del yevama , que también puede tomar posesión de la deuda, y no te-
ner que restaurarlo a los otros hermanos. Más bien, uno se apropia de la suma
de la deuda del yavam , y compra tierras para el contrato de matrimonio de la
mujer, y se come el producto. Esto sirve como prueba de la opinión de Rav Yo-
sef de que un yavam no puede vender la propiedad de su hermano o tomar pose-
sión de una deuda que le debía a su hermano.                 

ואשכחדקיוסףרבנפק
נושהשהיההרידתניא
שומרתוהניחומתבאחיו

ושאניהואיליאמרלאיבם
מוציאיןאלאהחזקתייורש
והואקרקעבהןויקחמיבם
פירותאוכל

81b:10 Abaye le dijo: Quizás hicieron por él lo que es bueno para él. En otras pala-
bras, la baraita que dice que uno debe comprar tierra y comer el producto es
simplemente un buen consejo para evitar que se pierda el dinero. Rav Yosef
le dijo: El tanna enseña: ¿Uno se apropia, es decir, en contra de su voluntad, y
usted dice que hicieron por él lo que es bueno para él? El lenguaje indica que
esto es una obligación, no una cuestión de asesoramiento.      

דטבאדלמאאבייליהאמר
ליהאמרליהעבדוליה
ואתמוציאיןתניתנא

ליהעבדוליהדטבאאמרת

81b:11 Una vez más enviaron esta pregunta ante Rav Minyumi, hijo de Rav
Naḥumi. Él les dijo: Así dijo Rav Yosef bar Minyumi que Rav Naḥman dijo:
Esta baraita no es una mishna y, por lo tanto, no tiene autoridad. En conse-
cuencia, no se pueden presentar pruebas de ello.         

דרבקמיהשלחוההדור
נחומידרבבריהמניומי

יוסףרבאמרהכילהואמר
זונחמןרבאמרמניומיבר

משנהאינה
81b:12 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón por la cual esta baraita es rechaza-

da? Si decimos que es porque el dinero que debe se considera propiedad mue-
ble, ya que no está presente, y la propiedad mueble no está hipotecada para
un contrato de matrimonio, ya que solo la tierra puede ser hipotecada para este
propósito, tal argumento no niega la baraita . Quizás esté de acuerdo con la opi-
nión del rabino Meir, quien dijo que los bienes muebles están hipotecados
para un contrato de matrimonio.

משוםאילימאטעמאמאי
ומטלטלימטלטלילהודהוו

דלמאמשעבדילאלכתובה
דאמרהיאמאיררבי

לכתובהמשעבדימטלטלי

81b:13 Más bien, la razón para dudar de la confiabilidad de la baraita es porque él le
dice: No eres mi litigante. No hay disputa legal entre el hombre y el yeva-
ma . Él afirma que ella no es parte de este juicio, ya que le debe dinero a su di-
funto hermano. Por lo tanto, ella no puede reclamar el dinero de él argumentan-
do que está hipotecado por su contrato de matrimonio.      

אתלהדאמרמשוםואלא
אתדידידבריםבעלתלאו

82a:1 Sin embargo, esto todavía no prueba de manera concluyente que la baraita es
corrupta, ya que tal vez es la opinión del rabino Natan. Como se enseña en
una baraita, el rabino Natan dice: ¿De dónde se deriva que en el caso de uno
que reclama cien dinares de otro, y el otro reclama dinero de otro, que uno se
apropia del dinero de este, el último prestatario, y se lo da a éste, el primer
prestamista, ¿sin que cada parte reclame el dinero de aquel con quien hizo nego-
cios? El versículo dice: "Y se lo dará a él por lo que ha sido culpable" (Nú-
meros 5: 7). Las palabras "de quien ha sido culpable" se exponen para significar
que el prestatario le paga al que le debe su acreedor, ya que el prestatario es una
de las partes en este caso a pesar de que nunca incurrió en responsabilidad direc-
ta hacia él. Es posible explicar también la baraita citada por Rav Yosef basándo-
se en este razonamiento.                        

דתניאהיאנתןרבידלמא
לנושהמניןאומרנתןרבי

וחבירומנהבחבירו
מזהשמוציאיןמניןבחבירו
לומרתלמודלזהונותנין

לואשםלאשרונתן

82a:2 Más bien, existe una justificación diferente para rechazar la baraita : no hemos
encontrado una tanna que sea estricta con estas dos restricciones con respec-
to a un contrato de matrimonio. Más bien, una de las reglas, ya sea de acuer-
do con la opinión del rabino Meir, de que los bienes muebles están hipotecados
para un contrato de matrimonio, o de acuerdo con la opinión del rabino Na-
tan. Nadie acepta estas dos restricciones y, sin embargo, esta baraita solo puede
explicarse mediante una combinación de las dos opiniones. Por lo tanto, debe
ser rechazado como no autoritario.   

תנאאשכחןלאאלא
חומריתרידמחמיר
כרביאיאלאבכתובה

נתןכרביאימאיר

82a:3 Rava dijo: Si es así, ese es el significado de lo que escuché de Abaye, quien
dijo: Esto no es una mishna, y no sabía qué es. Inicialmente, Rava no entendía
por qué la enseñanza debería descartarse, pero luego se da cuenta de lo que de-

היינוכןאםרבאאמר
דאמרלאבייליהדשמענא

ידענאולאמשנהאינהזו
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cía Abaye.   היאמאי
82a:4 La Gemara relata un incidente similar: hubo un cierto hombre al que le suce-

dió una yevama antes de casarse con levirato en la ciudad de Mata
Meḥasya, y su hermano quiso descalificarla por medio de una declaración
de divorcio. El hombre le dijo a su hermano: ¿Cuál es tu opinión? ¿Por qué es-
tás haciendo esto? Si está haciendo esto debido a la propiedad del hermano
muerto, dividiré la propiedad con usted. El hermano le dijo: Tengo miedo de
que me hagas como lo hizo el estafador de Pumbedita, en la historia anterior,
cuando el hombre de Pumbedita prometió que compartiría la herencia y luego se
retractó. El hombre le dijo: si lo deseas, divídelo por ti mismo a partir de aho-
ra. Estoy preparado para que usted tome la propiedad ya, aunque la adquisición
tendrá efecto solo después de casarme con Yevama . 

ליהדנפלהגבראההוא
בעאמחסיאבמתאיבמה
בגיטאלמיפסלהאחוה
דעתיךמאיליהאמרמיניה

בנכסיאנאנכסימשוםאי
ליהאמרלךפליגנא

לידעבדתמסתפינא
רמאהפומבדיתאהכדעביד

לךפלוגבעיתאיליהאמר
מהשתא

82a:5 Mar bar Rav Ashi dijo que aunque cuando Rav Dimi vino de Eretz Israel ,
dijo que el rabino Yoḥanan dijo: En el caso de uno que le dice a otro: Ve y ti-
ra de esta vaca y será adquirida por ti solo después de treinta días, después
de treinta días lo ha adquirido a través del acto de jalar, y este es el halak-
ha, incluso si al final de los treinta días la vaca estaba parada en un prado, es
decir, un lugar distante que no pertenece al que adquirió la vaca. Esto indica que
el acto actual de tirar es efectivo para más adelante. A pesar de esta halakha ,
Mar bar Rav Ashi afirma que existe una diferencia entre ese caso y el que se es-
tá discutiendo actualmente.                 

אףאשירבברמראמר
דימירבאתאדכיגבעל

האומריוחנןרביאמר
זופרהומשוךלךלחבירו

אלאלךקנויהתהיהולא
לאחריוםשלשיםלאחר

ואפילוקנהיוםשלשים
באגםעומדת

82a:6 Mar bar Rav Ashi explica: Allí, con respecto a la vaca, está en poder del vende-
dor transferir la propiedad en el momento actual, cuando se dan las instrucciones
para tirar de la vaca, y por lo tanto puede retrasar la adquisición. Aquí, sin em-
bargo, no está en su poder dividir la propiedad, ya que todavía tiene que realizar
el matrimonio con levirato y la propiedad del hermano no le pertenece. En con-
secuencia, no puede transferir su propiedad en este momento.          

בידולאוהכאבידוהתם

82a:7 La Gemara pregunta: Pero cuando Ravin vino de Eretz Israel , dijo que el Ra-
bino Yoḥanan dijo: Si a uno se le indica que tire de una vaca, pero la adquisi-
ción surtirá efecto después de treinta días, no la ha adquirido . Esto contradice
la propia decisión del rabino Yoḥanan. La Gemara responde: Esto no es difí-
cil, ya que este caso, cuando uno lo adquiere, se refiere a una situación en la
que le dice: Adquiéralo a partir de ahora, de modo que una vez que hayan
transcurrido treinta días le pertenezca retroactivamente, pero eso el caso, cuando
uno no lo adquiere, es cuando no le dijo: Adquiéralo a partir de ahora. Si la
adquisición no tiene efecto ahora, no puede tener efecto más tarde.                      

רביאמררביןאתאכיוהא
האקשיאלאקנילאיוחנן

האמעכשיוקניליהדאמר
מעכשיוקניליהאמרדלא

82a:8 Le preguntaron a Ulla: si el yavam realizó un matrimonio de levirato con la
mujer y luego dividió la propiedad que prometió compartir con su herma-
no, ¿qué es el halakha ? Él respondió: no ha hecho nada. Luego preguntaron:
si él dividió la propiedad y luego realizó el matrimonio con levirato, ¿qué
es el halakha ? Una vez más respondió: no ha hecho nada.

יבםמעולאמיניהבעו
לאמהוחילקכךואחר
ואחרחילקכלוםולאעשה

ולאעשהלאמהויבםכך
כלום

82a:9 Rav Sheshet se opone a esta versión de la discusión: Ahora si, cuando él se
realizó el levirato y después divide la propiedad cuando se encontraba en su
posesión, Ulla contestó que él no tiene nada hacer, a continuación, en un caso
en el que se divide se y después se realiza el levirato matrimonio, ¿es necesa-
rio preguntar sobre el halakha ? Es obvio que tal acción no tiene consecuen-
cias. La Gemara responde: a Ulla no le hicieron estas dos preguntas en la misma
ocasión. Más bien, hubo dos incidentes en los que las personas plantearon estos
problemas ante Ulla, y él respondió a cada consulta por separado.              

השתאששתרבלהמתקיף
לאחילקכךואחריבם

ואחרחילקכלוםולאעשה
מעשיםשנימבעיאיבםכך
הוו

82a:10 Cuando Ravin vino de Eretz Israel , dijo que Reish Lakish dijo: Si realizó el
matrimonio con levirato y luego dividió la propiedad, o si dividió la propiedad
y luego realizó el matrimonio con levirato, no ha hecho nada. La Gemara
concluye: Y la práctica halakha es que no ha hecho nada.

רישאמררביןאתאכי
כךואחריבםביןלקיש
כךואחרחילקביןחילק
כלוםולאעשהלאיבם

ולאעשהלאוהלכתא
כלום

82a:11 § La mishná dice: Y los rabinos dicen: el producto que está unido al suelo es
suyo. La Gemara pregunta: ¿Por qué es así? ¿Toda su propiedad no sirve co-
mo garantía y seguridad para su contrato de matrimonio? Reish Lakish di-
jo: Modifique el texto y enseñe: el producto que está unido al suelo
es suyo.

פירותאומריםוחכמים
שלולקרקעהמחוברים

נכסיוכלוהאאמאי
לכתובתהוערבאיןאחראין

שלהתנילקישרישאמר
82a:12 La mishna además declaró que si él se casaba con ella, ella es como su espo-

sa normal . La Gemara pregunta: ¿ Con respecto a qué halakha se dijo esto? El
rabino Yosei, hijo del rabino inaanina, dijo: La mishná quiere decir que se di-
vorcia de ella con una declaración de divorcio y que puede volver a casarse
con ella sin violar una prohibición. La Gemara pregunta: el halakha de que él se
divorcia de ella con una carta de divorcio es obvio; ¿De qué otra forma puede
divorciarse de ella?     

כאשתוהיאהריכנסה
רביאמרהלכתאלמאי
לומרחנינאברבייוסי

ומחזירהבגטשמגרשה
פשיטאבגטמגרשה

82a:13 La Gemara explica: Es necesario decir esto para que no digas eso, ya que el
Misericordioso declara en la Torá: "Y él la llevará a él para que sea su esposa y
consumará el matrimonio de levirato" (Deuteronomio 25: 5), y aquí el estado

אמרויבמהדתימאמהו
יבומיןועדייןרחמנא

תיסגילאעליההראשונים
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de la primera levirato es todavía sobre ella, esto significaría que no debería
ser suficiente para ella para salir por una carta de repudio, sino más bien que
lo puede dejar sólo por la realización de ḥalitza también. Por lo tanto, el tan-
na nos enseña que ḥalitza no es necesaria, ya que una vez que se ha casado con
ella, ella es como cualquier otra mujer, que puede divorciarse solo por una carta
de divorcio.                        

קאבחליצהאלאבגטלה
לןמשמע

82a:14 La Gemara pregunta con respecto a la segunda parte de la interpretación del ra-
bino Yosei, hijo del rabino Geanina, que él puede volver a casarse con
ella: es obvio que puede volver a casarse con ella si la pareja decide hacerlo.    

פשיטאמחזירה

82b:1 La Gemara explica: es necesario para que no digas que él ha realizado la mitz-
va que el Misericordioso le impuso por medio del matrimonio con levirato, y
ahora que se ha divorciado de ella, ella debería volver a ponerse en rela-
ción con él con la prohibición de proscribir a un hermano esposa, que era su
estado antes de que entrara en vigencia la mitzva del matrimonio con el levira-
to. El tanna, por lo tanto, nos enseña que, dado que él realizó el matrimonio de
levirato con ella, la prohibición de proscribir a la esposa de un hermano ya no se
aplica en absoluto.                    

דרמאמצוהדתימאמהו
והשתאעבדהעליהרחמנא
אשתבאיסורעליהתיקום

לןמשמעקאאח

82b:2 La Gemara pregunta: Y diga que , de hecho, la prohibición de proscribir a la es-
posa de un hermano debería estar vigente una vez más. La Gemara explica: El
versículo dice: "Y él la llevará a él para que sea su esposa" (Deuteronomio
25: 5), lo que indica que una vez que la ha tomado, ella se ha convertido en
su esposa habitual en todos los aspectos.          

קראאמרנמיהכיואימא
כיוןלאשהלוולקחה

כאשתונעשיתשלקחה

82b:3 § La mishna enseñó: Ella tiene el estatus de su esposa en todos los aspectos des-
pués del matrimonio con levirato, excepto que la responsabilidad de su contra-
to matrimonial es propiedad de su primer esposo. La Gemara pregun-
ta: ¿Cuál es la razón de esto? Es que del cielo adquirieron una esposa para
él. Como no la eligió, sino que se casó con ella por la fuerza de un mandamiento
de la Torá, no está obligado a reservar para ella un contrato de matrimonio pro-
pio. Más bien, se basa en el contrato de matrimonio de su hermano.        

עלכתובתהשתהאבלבד
מאיהראשוןבעלהנכסי

מןלוהקנואשהטעמא
השמים

82b:4 La Guemará añade: Y si ella no tiene nada desde el primer marido, por ejem-
plo, si fuera el dueño ninguna propiedad, que , sin embargo, tiene un contrato de
matrimonio desde el segundo uno, por la misma razón que cualquier mujer tie-
ne derecho a un contrato de matrimonio en el primer lugar: para que ella no se
desanime ante sus ojos de modo que él se divorcie fácilmente de ella.

איתמראשוןלהליתואי
תהאשלאכדימשנילה

להוציאהבעיניוקלה

82b:5 La mishna declaró además que el yavam puede no decirle: Aquí está su con-
trato de matrimonio, y de manera similar, un hombre no puede hacer tal decla-
ración a su esposa. Más bien, todos sus bienes están hipotecados por su contrato
de matrimonio. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la relevancia de la frase: Y de
manera similar, aquí? La halakha en ambos casos parece ser idéntica.         

כתובתיךהרילהיאמרלא
וכןמאי

82b:6 La Guemará explica: Es necesario para que no se diga que esta es la halajá so-
lamente allí, con respecto a un yevama , donde el yavam hizo no escribe un
contrato de matrimonio para ella y por lo tanto nunca escribió: Todos los bien-
es que he comprado y que lo haré la compra está hipotecada al contrato de
matrimonio. Pero aquí, con respecto a una esposa normal, donde él escribió un
contrato de matrimonio para ella que incluía la cláusula: que he comprado y
que compraré, digamos que ella confía en lo que él ha dejado de lado, y por lo
tanto hay No es necesario un gravamen completo en toda su propiedad. El tan-
na, por lo tanto, nos enseña que este no es el caso.                               

דלאהואהתםדתימאמהו
ודקנינאדקנאילהכתב
דקנאילהדכתבהכאאבל

דעתהסמכהאימאודקנינא
לןמשמעקא

82b:7 § La mishna afirma que si él se divorcia de ella, ella solo tiene su contrato de
matrimonio. No hay gravamen sobre la propiedad y, por lo tanto, puede vender-
la. La Gemara infiere: Si se divorció de ella, sí, ese es el caso, pero si no se di-
vorció de ella, no, no lo es. El tanna aquí nos enseña indirectamente que el ha-
lakha está de acuerdo con el rabino Abba, quien afirma que la única forma en
que puede obtener el control total de toda la propiedad es divorciándose de
ella.              

כתובתהאלאלהאיןגרשה
קאלאגרשהלאאיןגרשה
אבאכדרבילןמשמע

82b:8 Se enseñó además en la Mishná que si él se volvía a casar con ella, ella es co-
mo todas las mujeres, y no tiene nada más que su contrato de matrimo-
nio. La Gemara pregunta: ¿Qué nos está enseñando la tanna al mencionar la
posibilidad de que se vuelva a casar con ella? Hemos ya aprendido esto: En
cuanto a la persona que se divorcia de su mujer y se casa de nuevo ella, le
vuelve a casar sobre la base de su primer contrato de matrimonio, y él no la
necesita escribir una nueva. ¿Por qué es necesario enfatizar esta halakha en el
caso de un yevama ?                    

ככלהיאהריהחזירה
אלאלהואיןהנשים

קאמאיהחזירהכתובתה
המגרשתנינאלןמשמע

עלומחזירההאשהאת
ראשונהכתובהמנת

מחזירה

82b:9 La Gemara responde: Es necesario para que no digas que es el halakha en el
caso de una esposa, ya que él le escribe un contrato de matrimo-
nio y , por lo tanto, cuando se vuelve a casar con ella, lo hace sobre la base del
primer contrato de matrimonio. . Pero en cuanto a su yevama , donde no escri-
bió para ella el contrato de matrimonio sino que fue escrito por su hermano, en
un caso en el que se divorció de ella y se volvió a casar con ella, diga que su
contrato de matrimonio debería ser de él y que él debería escribir un nuevo

הואאשתודתימאמהו
כתובהלהכתבדאיהו
דלאיבמתואבלמיניה
דגרשההיכאלהכתבאיהו

כתובתהאימאואהדרה
לןמשמעקאמיניה
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uno usando su propia propiedad. Por lo tanto, el tanna nos enseña que esto no
es obligatorio.           

82b:10 § La Gemara discute los antecedentes de la regla de que la propiedad del esposo
está hipotecada para el contrato de matrimonio. Rav Yehuda dijo: Al principio
escribirían para una virgen doscientos dinares y para una viuda cien dina-
res. Luego exigirían que esta cantidad estuviera disponible en efectivo, y luego
los hombres envejecerían y no se casarían con mujeres, ya que no todos po-
seían sumas tan grandes de dinero, hasta que Shimon ben Shataḥ vino e insti-
tuyó una ordenanza que un hombre necesita No coloque el dinero a un lado en
la práctica. Más bien, todos sus bienes están garantizados por su contrato de
matrimonio.

בראשונהיהודהרבאמר
מאתיםלבתולהכותביןהיו

מזקיניןוהיומנהולאלמנה
עדנשיםנושאיןהיוולא

ותיקןשטחבןשמעוןשבא
אחראיןנכסיוכל

לכתובתה

82b:11 La Gemara comenta: Esa opinión también se enseña en una baraita : al princi-
pio escribirían para una virgen doscientos y para una viuda cien dinares, y
envejecerían y no se casarían con mujeres, ya que a las mujeres les preocupa-
ba que su matrimonio el dinero del contrato se desperdiciaría o se perdería, y no
tenían garantía de que se recaudaría. Por lo tanto, los Sabios instituyeron una
ordenanza para que la coloquen , la suma del contrato de matrimonio, en la ca-
sa de su padre, asegurando así su custodia. Y aún surgieron problemas, ya
que cuando estaba enojado con su esposa, él le decía: Ve a tu contrato de ma-
trimonio, ya que era demasiado fácil para ellos divorciarse.                   

היובראשונההכינמיתניא
מאתיםלבתולהכותבין

מזקיניןוהיומנהולאלמנה
נשיםנושאיןהיוולא

אותהמניחיןשיהיוהתקינו
כשהואועדייןאביהבבית
לכילהאומרעליהכועס
כתובתיךאצל

82b:12 Por lo tanto, los Sabios instituyeron una ordenanza de que la colocarían en la
casa de su suegro, es decir, en la casa de su esposo. Y ricos las mujeres serían
las embarcaciones de su contrato de matrimonio dinero en cestas de plata y de
oro, mientras que pobres los tendrían Craft que en un gran recipiente para la
recogida de la orina, ya que su contrato de matrimonio era lo suficientemente
grande sólo para una pequeña embarcación.                  

אותהמניחיןשיהיוהתקינו
עושותעשירותחמיהבבית
ושלכסףשלקלתותאותה

עושותהיועניותזהב
מימישלעביטאותה

רגלים
82b:13 Y aún así, cuando estaba enojado con ella, le decía: Toma tu contrato de

matrimonio y vete, hasta que Shimon ben Shataḥ viniera e instituyera una
ordenanza que en realidad no le da el dinero para su contrato de matrimo-
nio. Más bien, debería escribirle: Toda mi propiedad está garantizada para
su contrato de matrimonio, y no está localizada en un lugar u objeto en parti-
cular. En consecuencia, necesitaría vender algunos de sus bienes si deseara di-
vorciarse de ella, y por lo tanto pensaría cuidadosamente antes de emprender un
curso de acción tan drástico.       

אומרעליהכשכועסועדיין
עדוצאיכתובתיךטלילה

ותיקןשטחבןשמעוןשבא
נכסיכללהכותבשיהא

לכתובתהאחראין

82b:14 האשהעלךהדרן
83a:1 MISHNA: Quien escribe para su esposa en un documento la declaración: no

tengo tratos legales ni participación con su propiedad, por lo tanto , renunciar
a sus derechos sobre sus posesiones, sin embargo , puede consumir el produc-
to de su propiedad en su vida. Y si ella muere antes que él, él here-
da de ella. Si esto es así, si aún conserva sus derechos, ¿por qué escribiría pa-
ra ella: no tengo tratos legales ni participación con su propiedad? El resulta-
do de esta declaración es que si ella vendió o regaló su propiedad, la transac-
ción es vinculante y él no puede reclamarla.                            

דיןלאשתוהכותב׳ מתני
הריבנכסיךליאיןודברים

ואםבחייהפרותאוכלזה
למהכןאםיורשהמתה
ליאיןודבריםדיןלהכתב

ונתנהמכרהשאםבנכסיך
קיים

83a:2 Si él escribe para ella: no tengo tratos legales ni participación con su propie-
dad o con su producto, él no puede consumir el producto de su propiedad du-
rante su vida, pero si ella muere, él aún conserva el derecho de here-
dar de ella. El rabino Yehuda dice: Él siempre consume el producto del pro-
ducto. Aunque ha renunciado a sus derechos para consumir el producto en sí, se
convierte en su propiedad de usufructo, cuyo rendimiento le pertenece. Él tiene
derecho a la producción del producto hasta que escriba para ella: no tengo tra-
tos legales o participación con su propiedad, o con su producto, o con el pro-
ducto de su producto para siempre.

ליאיןודבריםדיןלהכתב
זההריובפירותיהןבנכסיך

ואםבחייהפרותאוכלאינו
יהודהרבייורשהמתה

פיריאוכללעולםאומר
דיןלהשיכתובעדפירות

בנכסיךליאיןודברים
ובפיריובפירותיהן

עולםעדפירותיהן
83a:3 Si él escribe para ella: no tengo tratos legales o participación con su propie-

dad o con su producto, o con el producto de su producto, en su vida y des-
pués de su muerte, no puede consumir el producto de su propiedad en su vi-
da. Y si ella muere, él no hereda de ella. Rabán Shimon ben Gamliel dice: Si
ella muere, él heredó de ella, porque se estipula en contra de lo que está es-
crito en la Torá. Según Rabban Shimon ben Gamliel, un esposo hereda de su
esposa por la ley de la Torá, y quien estipule lo contrario a lo que está escrito
en la Torá, su estipulación es nula.

ליאיןודבריםדיןלהכתב
ובפיריובפירותיהןבנכסיך

ובמותךבחייךפירותיהן
בחייהפירותאוכלאינו
רבןיורשהאינומתהואם

אומרגמליאלבןשמעון
מפנייירשנהמתהאם

שכתובמהעלשמתנה
מהעלהמתנהוכלבתורה
בטלתנאובתורהשכתוב

83a:4 GEMARA: El rabino Ḥiyya enseñó en una baraita : alguien que le dice a su
esposa; él no enseñó: Alguien que escribe para su esposa, como dijo la mish-
na. Esto indica que esta condición puede establecerse verbalmente y no necesita
ser escrita en un contrato.     

האומרחייארביתני׳ גמ
לאשתו

83a:5 La Gemara pregunta acerca de la decisión de la mishna: Y si él le escribió esto,
¿qué pasa? ¿Cómo surte efecto tal estipulación, escrita o de otro tipo? Pero no
se enseña en una baraita : alguien que dice, ya sea verbalmente o por comuni-
cación escrita, a otra persona con quien comparte la propiedad: no tengo tra-

הוימאיהכילהכתבוכי
דיןלחבירוהאומרוהתניא
זושדהעלליאיןודברים

וידיבהעסקליואין
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tos legales o participación en este campo, o no tengo tratos con él, o me qui-
tan las manos, ¿no ha dicho nada? Esto se debe a que las declaraciones que re-
nuncian a los derechos sin transferirlos a otro no tienen validez legal.             

אמרלאהימנהמסולקת
כלום

83a:6 Los sabios de la escuela del rabino Yannai dicen: La mishná se refiere a al-
guien que escribe tal declaración para ella mientras todavía está comprome-
tida. Como la propiedad aún no estaba en posesión del esposo cuando escribió
esta condición, pudo renunciar a cualquier derecho que luego recibiría. Esto es-
tá de acuerdo con la opinión de Rav Kahana, como dijo Rav Kahana: Con
respecto a una herencia que le llega a una persona de otro lugar, es decir, no
la heredó directamente sino a través de su esposa o por medio de un regalo, la
persona puede estipular con respecto a eso que no lo heredará. En este caso,
su declaración es efectiva, aunque uno no puede renunciar a un derecho que ya
tiene. Y esta decisión está de acuerdo con la opinión de Rava, como dijo Ra-
va: Con respecto a quien dice: No quiero hacer uso de una ordenanza de los
Sabios que se instituyó para mi beneficio, como esta , uno escucha a
él.

בכותבינאירבידביאמרי
כדרבארוסהועודהלה

נחלהכהנארבדאמרכהנא
אחרממקוםלאדםהבאה
שלאעליהמתנהאדם

דאמרוכדרבאיירשנה
אפשיאיהאומררבא

זוכגוןחכמיםבתקנת
לושומעין

83a:7 La Gemara pregunta: ¿Qué se entiende por: como este ? El Gemara explica: Ra-
va se refiere a esa declaración de Rav Huna, quien dijo que Rav dijo cierta de-
cisión. Como Rav Huna dijo que Rav dijo que una mujer puede decirle a su
esposo: No seré sostenido por ti y, a su vez, no trabajaré, es decir, no manten-
drás mis ganancias. Los Sabios instituyeron que un esposo debe proporcionar
sustento a su esposa, y a cambio tiene derecho a su salario. Dado que esto se ins-
tituyó en beneficio de la esposa, ella puede optar por no participar en este acuer-
do. Del mismo modo, el esposo puede optar por no participar en el acuerdo que
le otorga el derecho a la producción de la tierra de su esposa.                  

הונאכדרבזוכגוןמאי
הונארבדאמררבאמר
אשהיכולהרבאמר

ניזונתאינילבעלהשתאמר
עושהואיני

83a:8 La Gemara pregunta: si eso es así, y se acepta la opinión de Rava de que uno
puede renunciar a un derecho instituido por los Sabios para su propio benefi-
cio, incluso si renunciara a sus derechos sobre la propiedad de su esposa una vez
que ella ya estuviera casada, su estipulación también debería Sé valido. ¿Por
qué, entonces, era necesario que el rabino Yannai explicara que la estipulación
en el mishna se hizo solo en el caso de una mujer desposada?        

נמינשואהאפילוהכיאי

83a:9 Abaye dijo: En el caso de una mujer casada , su mano, es decir, su derecho a
la propiedad, es como su mano. Dado que el esposo es considerado un socio en
su propiedad, no puede renunciar a su propiedad por declaración. Rava dijo: Si
están casados, su mano es preferible a la suya, es decir, él tiene más derechos
sobre su propiedad que ella. La Gemara comenta: La diferencia práctica entre
las opiniones de Rava y Abaye se refiere al caso de una viuda que espera a su
cuñado [ yavam ] para casarse con levirato. Si los derechos del esposo son ma-
yores que los de la esposa, entonces se puede juzgar que los derechos del ya-
vam son al menos iguales a los de la esposa. Si el esposo y la esposa tienen los
mismos derechos en su propiedad, entonces los derechos del yavam son inferio-
res a los de la esposa.                   

כידהידונשואהאבייאמר
מידהעדיפאידואמררבא

יבםלשומרתמינהנפקא

83a:10 Se planteó un dilema ante los Sabios: ¿Cuál es el halakha si uno no solo escri-
bió una declaración renunciando a sus derechos sobre la propiedad de su pareja,
sino que también realizó un acto de adquisición transfiriendo los derechos de
él? Rav Yosef dijo: adquirieron de él solo su promesa de: No tengo tratos le-
gales ni participación con su propiedad. Por lo tanto, la transacción no es más
efectiva que la promesa misma. Rav Naḥman dijo: La transacción es efectiva
y le adquirieron la tierra. Abaye dijo: La declaración de Rav Yosef es razo-
nable.

מהומידוקנולהואיבעיא
ודבריםמדיןיוסףרבאמר
אמרנחמןרבמידוקנו

מידוקנוקרקעשלמגופה
מילתאמסתבראאבייאמר
יוסףדרב

83b:1 en el caso de uno que inmediatamente objeta cuando el otro viene a reclamar la
porción que le prometieron, diciendo que escribió lo que hizo solo para evitar
una pelea. Sin embargo, en el caso de uno que espera mientras el otro toma
posesión de la tierra antes de arrepentirse de su decisión y solicitar su devolu-
ción, el halakha es que uno le adquirió la tierra, ya que no puede retractarse de
su declaración en esta etapa tardía.             

מגופהבעומדאבלבעורר
מידוקנוקרקעשל

83b:2 Ameimar dijo: El halakha es aquel que le adquirió la tierra misma. Rav As-
hi le dijo a Ameimar: ¿Te refieres a enseñar esta halakha con respecto a al-
guien que inmediatamente objeta o con respecto a alguien que espera? Los
comentarios Guemará: Con respecto a lo opinión es que hay una diferencia
práctica? Hay una diferencia de acuerdo a la explicación del Abaie de la opi-
nión de Rav Iosef. Sin embargo, según Rav Naḥman, en cualquier caso el otro
conserva la posesión de la tierra. Ameimar le dijo: No escuché sobre la explica-
ción de Abaye de la opinión de Rav Yosef. Es decir, no me mantengo de acuer-
do con ello. No distingo entre estos dos casos.

מגופההלכתאאמימראמר
אמרמידוקנוקרקעשל
לאמימראשירבליה

למאיבעומדאובעורר
יוסףלכדרבמינהנפקא
לישמיעלאליהאמר

ליסביראלאכלומר

83b:3 § El mishna enseñó que si un esposo dice: No tengo derecho a reclamar su pro-
piedad, entonces él no ha renunciado a su derecho de beneficiarse del producto
de la propiedad o de heredar de su esposa. La mishna pregunta: Si esto es así, y
él aún conserva sus derechos, ¿por qué escribiría para ella? No tengo tratos le-
gales ni participación con su propiedad, y explica que su declaración le otorga

׳וכולהכתבלמהכןאם
מילימכלליהותימא
ידאבייאמרנפשךסליקת

התחתונהעלהשטרבעל
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permiso para vender la propiedad si así lo desea. ? La Guemará pregun-
ta: ¿ Y por qué la esposa no le dice: ¿Te alejaste de todo? Escribió una declara-
ción general, que podría entenderse como una renuncia a todos sus dere-
chos. Abaye dijo: Hay un principio de que el propietario del documento está
en desventaja. Un documento siempre se interpreta de la manera más estricta
posible, para imponer solo las obligaciones más limitadas. Por lo tanto, en este
caso, se supone que el esposo ha renunciado solo a algunos de sus dere-
chos.                

83b:4 La Gemara pregunta: Y si esto es así, ¿por qué no decir que el esposo simple-
mente ha retirado sus derechos del producto? Un obsequio o venta de toda la
tierra es un asunto importante, ciertamente en relación con el valor menor de su
producto. ¿Por qué, entonces, su declaración no se entiende como una renuncia a
sus derechos sobre el producto? Abaye dijo: Hay un proverbio de que un pepi-
no en su posesión es mejor que una calabaza que tendrá solo más tarde. Se su-
pone que el acceso actual del esposo al producto es más importante para él que
la capacidad futura de vender el campo.            

אבייאמרמפיריואימא
מקראטבבוצינא

83b:5 La Gemara continúa preguntando: ¿ Y por qué no decir que el esposo ha retira-
do sus derechos de la herencia? Este es el derecho menos importante del espo-
so, ya que él podría morir antes que ella. Abaye dijo: La muerte es co-
mún, mientras que una venta no es común, ya que uno no suele vender la he-
rencia de sus antepasados. Y cuando una persona se retira, se supone que lo
hace por un asunto poco común. Sin embargo, una persona no se aleja de al-
go que es común. Rav Ashi dijo una razón diferente: la redacción del documen-
to es: no tengo derecho a reclamar su propiedad, lo que indica: Pero no renun-
cio a mi derecho a su producto. Del mismo modo, la afirmación: Para su pro-
piedad, significa que durante toda su vida, lo que indica: Pero estoy no renun-
ciando a mi derecho a ella después de su muerte.

אבייאמרמירושהואימא
לאמכירהשכיחאמיתה

אינישמסליקוכישכיחא
דלאממילתאנפשיה
דשכיחאממילתאשכיחא

נפשיהאינישמסליקלא
ולאבנכסייךאמראשירב

ולאבנכסייךבפירותיהן
מיתהלאחר

83b:6 § La mishna enseñó que si un esposo escribió: A su propiedad y a su producto,
no puede comer el producto. Sin embargo, el rabino Yehuda dice: Él siempre
consume el producto del producto. Los sabios enseñaron con respecto a la
declaración del rabino Yehuda: ¿Cuál se considera el producto y cuál se consi-
dera el producto del producto? Si ella trajo al matrimonio para su esposo tie-
rras que producían productos, esto es productos. Si vendió el producto y
compró tierras de su venta, y esta tierra produjo productos, este es el produc-
to del producto.

לעולםאומריהודהרבי
תנופירותפיריאוכלהוא

הןואלופירותהןאלורבנן
לוהכניסהפירותפירי

הריפירותועשתהקרקע
ולקחפירותמכרפירותהן

פירותועשתהקרקעמהן
פירותפיריהןהרי

83b:7 Se planteó un dilema ante los Sabios: según el rabino Yehuda, quien sostiene
que el marido renuncia a sus derechos sobre la propiedad de su esposa escribien-
do: Para su producto y el producto del producto para siempre, ¿es específica-
mente la frase producto del producto lo que hace que su declaración es efecti-
va, y es suficiente si escribe solo esta frase? O, tal vez , debe escribir específica-
mente para siempre, y eso solo es suficiente. O tal vez sea efectivo solo si es-
cribe específicamente ambas declaraciones.                   

יהודהלרבילהואיבעיא
דלמאאודוקאפירותפירי

דלמאאודוקאעולםעד
דוקאתרוייהו

83b:8 La Gemara elabora: Si usted dice que es específicamente la frase producto del
producto lo que hace efectiva la declaración del esposo, ¿por qué necesito que
la mishna incluya la palabra para siempre? La Gemara sugiere: Esta pala-
bra nos enseña que desde que él le escribió: Producto del producto, se consi-
dera que le escribió el término para siempre, pero no importa si en la práctica
omitió esta palabra.                    

פירותפירילומרתמציאם
האלילמהעולםעדדוקא

דכתבכיוןלןמשמעקא
דכתבכמאןפירותפירילה
דמיעולםעדלה

83b:9 Por el contrario, la Gemara pregunta: Y si dices que debe escribir la palabra es-
pecíficamente para siempre, ¿por qué necesito que el mishna incluya la fra-
se: Producir el producto? La Gemara sugiere: Esta frase nos enseña que aun-
que él le escribió: Producto del producto, si él también le escribió la pala-
bra para siempre, entonces sí, él ha renunciado a sus derechos. Sin embar-
go, si él no escribir esto, entonces ha no retirado sus derechos de su propiedad, y
que puede consumir el producto de la producción de los produc-
tos.                          

עולםעדלומרתמציואם
לילמהפירותפירידוקא

גבעלאףלןמשמעקאהא
איפירותפירילהדכתב
איאיןעולםעדלהכתב
לאלא

83b:10 Y si dices que es efectivo solo si él escribe específicamente ambas declaracio-
nes, ¿por qué necesito dos expresiones? La Gemara responde: Es necesario in-
cluir ambas frases, ya que si él hubiera escrito solo para ella : Producir el
producto, y no escrito para ella: Para siempre, diría que es el producto del
producto el que no puede consumir. , pero el producto del producto del pro-
ducto que puede consumir. Por esta razón, era necesario escribir también pa-
ra siempre. Y si él hubiera escrito solo para ella : para siempre, y no hubie-
ra escrito para ella: producto del producto, diría que siempre se refiere al
producto, es decir, el marido renuncia permanentemente a su reclamo sobre el
producto en sí, pero él retiene su derecho al producto del producto. Por esta ra-
zón, también era necesario especificar el producto del produc-
to.

תרוייהולומרתמציואם
צריכאלילמהתרתידוקא
פירותפירילהכתבדאי
הוהעולםעדלהכתבולא

הואפירותפיריאמינא
דפיריפיראאבלאכילדלא

איצטריךלהכיאכילפירות
עדלהכתבואיעולםעד

פירילהכתבולאעולם
לעולםאמינאהוהפירות

להכיקאיאפירות
פירותפיריאיצטריך

83b:11 Se planteó un dilema ante los Sabios: si el esposo le escribió a su esposa: No
tengo derecho a reclamar su propiedad o el producto de su producto, ¿cuál

דיןלהכתבלהואיבעיא
בנכסייךליאיןודברים
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es el halakha con respecto a la posibilidad de que pueda consumir el producto
en sí? ¿ Se ha eliminado del producto del producto, pero del producto mis-
mo, que no mencionó, no se ha eliminado? ¿O tal vez se ha alejado de todos
los asuntos, ya que el producto del producto incluye el producto mis-
mo?             

שיאכלמהופירותובפירי
סליקפירותמפיריפירות
סליקלאמפירינפשיה
מילימכלדלמאאונפשיה
נפשיהסליק

83b:12 La Gemara responde: Es obvio que se ha eliminado de todos los asuntos, por-
que si dices que se ha eliminado solo del producto del producto, mientras
que del producto en sí no se ha eliminado, ya que consume el producto, ¿De
dónde habrá producto del producto?

סליקמילידמכלפשיטא
מפיריאמרתדאינפשיה
מפירינפשיהסליקפירות

כיוןנפשיהסליקלא
פירילפירותדאכלינהו

מהיכאפירות
83b:13 La Gemara responde: Pero de acuerdo con su razonamiento, se podría hacer

la misma pregunta sobre el caso discutido en la mishna, como aprendimos en la
mishna: el rabino Yehuda dice: Él siempre consume el producto del produc-
to, hasta que escribe para ella: O a su producto, o al producto de su producto pa-
ra siempre. Esto indica que si no escribiera: Para su producto, se le permitiría
consumir el producto, pero no el producto del producto. Aquí también, se podría
preguntar: dado que consume el producto, ¿de dónde tendrá el producto del
producto? Más bien, debe ser que esto se refiere a alguien que dejó algunos
de los productos, que utilizó para comprar tierras, de cuyo producto consume. Si
es así, aquí también, este es un caso de alguien que dejó algunos de los pro-
ductos, de los cuales adquirió tierras, y es el producto de esta tierra sobre el que
no tiene derechos. El dilema se deja sin resolver.                

רבידתנןהאוליטעמיך
הואלעולםאומריהודה
כיון׳ כופירותפיריאוכל

פירילפירידאכלינהו
אלאמהיכאפירות

בדשיירנמיהכאבדשיירא

83b:14 § La mishna enseñó: Rabban Shimon ben Gamliel dice: Incluso si él escribió:
No tengo derecho a su propiedad, ni a su producto, ni al producto de su produc-
to, en su vida y después de su muerte, él sin embargo hereda de ella. . Esto se de-
be a que su condición es nula, ya que va en contra de lo que está escrito en la To-
rá. Rav dijo: El halakha está de acuerdo con la opinión de Rabban Shimon
ben Gamliel que un esposo hereda de su esposa, pero no por su línea de razo-
namiento.

גמליאלבןשמעוןרבן
הלכהרבאמר׳ כואומר
גמליאלבןשמעוןכרבן
מטעמיהולא

83b:15 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de esta afirmación: el halakha es-
tá de acuerdo con la opinión de Rabban Shimon ben Gamliel, pero
no por su línea de razonamiento? ¿Qué significa Rav? Si decimos que Rav está
de acuerdo en que el halakha está de acuerdo con la opinión de Rabban Shi-
mon ben Gamliel, quien dijo que si ella muere él hereda de ella, pero Rav
mantiene esta opinión no por la línea de razonamiento de Rabban Shimon ben
Gamliel , como Rabban Shimon ben Gamliel sostiene que si uno estipula lo
contrario a lo que está escrito en la Torá, su condición es nula, y enton-
ces Rav debe sostener que su condición es válida. Pero eso no es así. Rav
acepta la conclusión de Rabban Shimon ben Gamliel, porque sostiene que la
herencia de un esposo es por ley rabínica , y por esta razón su condición es
nula, ya que los Sabios reforzaron sus pronunciamientos con mayor severi-
dad que los de la ley de la Torá y decretaron que la herencia de un esposo no
puede ser cancelado de ninguna manera.   

בןשמעוןכרבןהלכהמאי
מטעמיהולאגמליאל
שמעוןכרבןהלכהאילימא

מתהאםדאמרגמליאלבן
מטעמיהולאויירשנה

בןשמעוןרבןדאילו
מהעלמתנהסברגמליאל
בטלתנאובתורהשכתוב

וקסברקייםתנאוסברורב
דרבנןהבעלירושת

חיזוקעשווחכמים
תורהמשליותרלדבריהם

84a:1 La Guemará pregunta: ¿Y qué Rav realidad sostienen que si uno estipula en
contra de la ley de la Torá, su condición es válida? Pero se dijo: Alguien que
le dice a otro: le estoy vendiendo esto con la condición de que no tenga nin-
gún reclamo de fraude en mi contra, es decir, aunque la ley de la Torá prohíbe
el fraude, el comprador acepta renunciar a su derecho. para registrar una queja
sobre esta base. Rav dijo: Él tiene derecho a un reclamo de fraude en su con-
tra y , por lo tanto, el vendedor debe reembolsar al comprador, ya que no puede
anular la prohibición de la Torá "Y no se equivocarán unos a otros" (Levítico
25:17). Y Shmuel dijo: No tiene derecho a un reclamo de fraude en su con-
tra. Es evidente a partir de aquí que, según Rav, uno no puede hacer una estipu-
lación que contradiga la ley de la Torá.                    

והאקייםתנאורבוסבר
עללחבירוהאומראיתמר

אונאהעלילךשאיןמנת
אונאהעליולוישאמררב

עליולואיןאמרושמואל
אונאה

84a:2 Más bien, Rav dijo: El halakha está de acuerdo con la opinión de Rabban
Shimon ben Gamliel, quien dijo: Aquel que estipula lo contrario a lo que es-
tá escrito en la Torá, su condición es nula, pero no por su línea de razona-
miento. Como Rabban Shimon ben Gamliel sostiene que si la esposa murió,
él hereda de ella, y Rav sostiene que si ella murió, él no hereda de
ella.

בןשמעוןכרבןהלכהאלא
עלהמתנהדאמרגמליאל

תנאובתורהשכתובמה
דאילומטעמיהולאובטל
סברגמליאלבןשמעוןרבן

סברורביירשנהמתה
יירשנהלאמתה

84a:3 La Gemara pregunta: Si esto es lo que Rav quiso decir, debería haber dicho lo
contrario de lo que dijo. Esta declaración sería debido a su línea de razona-
miento pero no de acuerdo con su halakha , mientras que Rav dijo que la ha-
lakha está de acuerdo con la opinión de Rabban Shimon ben Gamliel pero no
por su línea de razonamiento.     

ולאמטעמיההאי
הואכהילכתיה

84a:4 Más bien, Rav dijo: El halakha está de acuerdo con la opinión de Rabban
Shimon ben Gamliel, quien dijo que si ella muere, él hereda de ella, pero
no por su línea de razonamiento. Como Rabban Shimon ben Gamliel sostie-

בןשמעוןכרבןהלכהאלא
מתהאםדאמרגמליאל
מטעמיהולאויירשנה
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ne que en un caso en el que uno estipulaba la ley de la Torá su condición es nu-
la, lo que indica que en un caso en el que su estipulación era en contra de
la ley rabínica su condición es válida; y Rav sostiene que incluso en un caso
en el que uno estipuló la ley rabínica , su condición es
nula.

בןשמעוןרבןדאילו
בדאורייתאסברגמליאל

תנאובדרבנןהאבטלתנאו
אפילוסברורבקיים

בטלתנאובדרבנן
84a:5 La Gemara pregunta: Esta declaración estaría de acuerdo con su línea de razo-

namiento y de acuerdo con su halakha , y Rav simplemente agrega un detalle
a la halakha de Rabban Shimon ben Gamliel.     

וכהילכתיהכטעמיההאי
הואמוסיףורבהוא

84a:6 Más bien, Rav dijo: El halakha está de acuerdo con la opinión de Rabban
Shimon ben Gamliel, quien dijo que si ella muere, él hereda de ella, pero
no por su línea de razonamiento. Como Rabban Shimon ben Gamliel sostie-
ne que la herencia de un esposo es por la ley de la Torá , y quien estipule lo
contrario a lo que está escrito en la Torá, su condición es nula; y Rav sostie-
ne que la herencia de un esposo es por ley rabínica , pero su estipulación es
nula, ya que los Sabios reforzaron sus pronunciamientos con la severidad de
la ley de la Torá y dictaminaron que sus leyes no pueden ser abroga-
das.  

בןשמעוןכרבןהלכהאלא
מתהאםדאמרגמליאל
מטעמיהולאויירשנה

בןשמעוןרבןדאילו
הבעלירושתסברגמליאל

עלהמתנהוכלדאורייתא
תנאובתורהשכתובמה

ירושתסברורבבטל
עשווחכמיםדרבנןהבעל
תורהכשללדבריהםחיזוק

84a:7 La Guemará pregunta: ¿Y qué Rav sostienen que la herencia de un mari-
do es por rabínica ley? Pero no aprendimos en un mishna ( Bekhorot 52b) que
el rabino Yoḥanan ben Beroka dice: Quien hereda de su esposa debe devol-
ver la propiedad a los miembros de su familia en el Año Jubilar y deducir pa-
ra ellos parte del valor monetario de la propiedad. ? Puede reclamar solo parte,
pero no todo, del valor de la propiedad de los familiares de la espo-
sa.                       

הבעלירושתסברורב
בןיוחנןרביוהתנןדרבנן
אתהיורשאומרברוקא
משפחהלבנייחזיראשתו
הדמיםמןלהןוינכה

84a:8 Y discutimos esta halakha : ¿Qué tiene el rabino Yoḥanan ben Bero-
ka ? Si él sostiene que la herencia de un esposo es por la ley de la Torá , ¿por
qué debe devolver la propiedad a los familiares de su esposa? Una herencia no
se devuelve en el Año Jubilar. Y si él sostiene que la herencia es por rabíni-
ca ley, ¿cuál es el propósito de la dinero que recibe de familiares de su esposa
a cambio de la tierra? Según la ley de la Torá, la propiedad pertenece a la familia
de la mujer y no deberían tener que pagarle nada.                      

איקסברמאיבהוהוינן
הבעלירושתקסבר

ואייחזיראמאידאורייתא
מאידמיםדרבנן

עבידתייהו

84a:9 Y Rav dijo: En realidad, él sostiene que la herencia de un esposo es por
la ley de la Torá , y está discutiendo un caso en el que su esposa le legó el ce-
menterio de su familia . Debido a la necesidad de evitar un defecto familiar, es
decir, dañar el nombre de la familia si la familia de la esposa tuviera que ser en-
terrada en parcelas pertenecientes a otros, los Sabios dijeron que debería reci-
bir una compensación de ellos y devolverles el cementerio.                     

קסברלעולםרבואמר
דאורייתאהבעלירושת

אשתושהורישתווכגון
פגםמשוםהקברותבית

רבנןאמורמשפחה
וליהדרדמילישקול

84a:10 La Gemara continúa: ¿Y cuál es el significado de: Y deducir para ellos par-
te del valor monetario de la propiedad? Esto se refiere al valor monetario de la
tumba de su esposa. El esposo está obligado a pagar el entierro de su esposa y,
por lo tanto, debe deducir el valor de su parcela del valor del campo. Como se
enseña en un baraita que no están halajot el contacto con el entierro de honor
de la familia Uphold: En el caso de que vende su tumba, o la ruta de acce-
so a su tumba, o el lugar donde los visitantes podrían soportar para confortar a
los dolientes, o la En lugar de sus elogios, los miembros de su familia pueden
venir y enterrarlo en su parcela ancestral contra los deseos del comprador de-
bido a la necesidad de evitar un defecto familiar, es decir, dañar el nombre de
la familia si un miembro de su familia tuviera que ser enterrado. en un cemente-
rio de extraños. En cualquier caso, es evidente a partir de aquí que Rav cree que
la herencia de un esposo es por la ley de la Torá, en contraste con lo que la Gue-
mará había dicho antes.                                    

הדמיםמןלהןינכהומאי
כדתניאאשתוקברדמי

קברוודרךקברוהמוכר
באיןהספידוומקוםמעמדו

אותווקובריןמשפחהבני
פגםמשוםכרחובעל

משפחה

84a:11 La Guemara responde: Esto no es prueba de que Rav sea de la opinión de que la
herencia de un esposo es por la ley de la Torá, ya que Rav habló de acuerdo
con el razonamiento del rabino Yoḥanan ben Beroka. En otras palabras, esta-
ba explicando la razón de la decisión del tanna , pero él mismo no se sostiene
en consecuencia.

בןיוחנןדרבילטעמיהרב
לאוליהקאמרברוקא
ליהסבירא

84a:12 MISHNA: Con respecto a aquel que murió y dejó atrás una esposa y un
acreedor a quien le debía dinero, y herederos, todos los cuales reclaman el pa-
go de su propiedad, y que tenía un depósito o un préstamo en poder de otros,
el rabino Tarfon dice: el depósito o el préstamo se le dará a los más débi-
les uno de ellos, es decir, la que más necesitan el dinero. El rabino Akiva dice:
Uno no es misericordioso en el juicio. Si el halakha es que pertenece a una de
las partes, uno sigue al halakha y deja de lado las consideraciones de misericor-
dia. Más bien, la halakha es que el dinero se dará a los herederos, ya que to-
das las personas que desean exigir el pago de los huérfanos requieren un jura-
mento antes de cobrar su deuda, pero los herederos no requieren un juramen-
to. Por lo tanto, tienen un derecho más absoluto que los demás a la propiedad de
su padre.                             

אשהוהניחשמתמי׳ מתני
לווהיהויורשיןחובובעל

אחריםבידמלוהאופקדון
ינתנואומרטרפוןרבי

עקיבארבישבהןלכושל
בדיןמרחמיןאיןאומר
שכולןליורשיןינתנואלא

ואיןשבועהצריכין
שבועהצריכיןהיורשין
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84a:13 Si el fallecido izquierda detrás de los productos que se separa de la tierra, el
que primero tomó posesión de ellos como compensación por lo que se debe, si
el acreedor, la esposa, o los herederos, adquieren el producto. Si la esposa ad-
quirió este producto y valió más que el pago de su contrato de matrimonio, o
el acreedor adquirió este producto y valió más que el valor de su deuda, ¿qué
se debe hacer con el excedente? Rabino Tarfon dice: Se le dará a los más dé-
biles uno de ellos, ya sea el acreedor o de la mujer, dependiendo de las circuns-
tancias. El rabino Akiva dice: Uno no es misericordioso en el juicio. Más
bien, se otorgará a los herederos, ya que todas las personas que desean exigir
el pago de los huérfanos requieren un juramento antes de cobrar su deuda, pe-
ro los herederos no requieren un juramento.

מןתלושיןפירותהניח
זכהבהןהקודםכלהקרקע

יותראשהזכתהבהן
יותרחובובעלמכתובתה

טרפוןרביהמותרחובועל
שבהןלכושלינתנואומר

איןאומרעקיבארבי
ינתנואלאבדיןמרחמין
צריכיןשכולםליורשין
היורשיןואיןשבועה
שבועהצריכין

84a:14 GEMARA: La Gemara pregunta sobre la redacción de la mishna: ¿Por qué ne-
cesito el tanna para enseñar este halakha en el caso de un préstamo, y por
qué necesito que lo enseñe en el caso de un depósito? Cualquiera de los dos
ejemplos habría sido suficiente. El Gemara explica: Es necesario enseñar el ha-
lakha en ambos casos, ya que si él hubiera enseñado el halakha solo en el caso
de un préstamo, se podría haber dicho: en ese caso, el rabino Tarfon dice lo
que dice debido al hecho de que un El préstamo se otorga para ser gasta-
do. Dado que aquí no existe ninguna propiedad ya existente, sino solo la obliga-
ción de pagar el préstamo, se puede otorgar a la parte más débil. Sin embar-
go, en el caso de un depósito, que existe en su forma pura y no adulterada y
no solo como una obligación, se podría decir que le concede al rabino Aki-
va que pertenece a los herederos.                                            

מלוהלמיתנילילמה׳ גמ
פקדוןלמיתנילילמה

בהאמלוהתנאדאיצריכא
משוםטרפוןרביקאמר
אבלניתנהלהוצאהדמלוה
בעיניהדאיתיהפקדון
לרביליהמודיאימא

עקיבא

84a:15 Y a la inversa, si el tanna le hubiera enseñado ese halakha solo en el caso de un
depósito, se podría haber dicho que en ese caso el rabino Akiva dice su deci-
sión de que el depósito pertenece a los herederos. Sin embargo, en este caso de
un préstamo, se podría decir que reconoce al rabino Tarfon que el préstamo se
otorga a la parte más débil. Por lo tanto, es necesario que se enseñe el halak-
ha en ambos casos.                     

קאמרבהאהאתנאואי
אימאבהךאבלעקיבארבי

צריכאטרפוןלרבימודי

84a:16 La mishna enseñó que, según el rabino Tarfon, el dinero debería ser entregado a
la parte más débil. La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de: ¿ Para los
más débiles? Rabino Yosei, hijo del rabino Ḥanina, dice: Significa que el di-
nero es entregado a la cuya prueba es la más débil, es decir, el que tiene la últi-
ma fecha en el documento que acredite la deuda. Su documento es el más débil,
ya que uno puede cobrar de la propiedad que fue vendida por el difunto solo si
se vendió después de incurrir en la deuda. Por lo tanto, los demás pueden cobrar
de la propiedad que se ha vendido antes de la fecha indicada en su documen-
to. El rabino Yoḥanan dice: se refiere al contrato de matrimonio de la espo-
sa. Los Sabios instituyeron halakhot en contratos de matrimonio que eran venta-
josos para las mujeres y para que se sintieran más seguras en sus matrimo-
nios, debido al hecho de que querían que los hombres encontraran el favor a los
ojos de las mujeres.                    

ברבייוסירבילכושלמאי
לכושלאומרחנינא

אמריוחנןרבישבראיה
חינאמשוםאשהלכתובת

84a:17 La Gemara comenta: Esta discusión es como una disputa entre tanna'im : el ra-
bino Binyamin dice: El dinero se le da a aquel cuya prueba es la más débil, y
esta es la forma correcta de actuar. El rabino Elazar dice: Se refiere al contra-
to de matrimonio de la esposa, debido al hecho de que querían que los hom-
bres encontraran el favor de las mujeres.                  

אומרבנימיןרביכתנאי
כשרוהואשבראיהלכושל

לכתובתאומראלעזררבי
חינאמשוםאשה

84a:18 § La mishna enseñó que si el marido dejaba atrás los productos que se habían
desprendido, el demandante que primero los toma los adquiere, y existe una
disputa sobre lo que debe hacerse con el excedente. La Gemara pregunta: Y se-
gún el rabino Akiva, ¿por qué discutir específicamente este caso del exceden-
te? Todos los productos, no solo el excedente, también pertenecen a los herede-
ros, ya que él sostiene que toda la propiedad va a los herederos, incluso si los
demás la tomaron primero. La Gemara responde: Sí, de hecho es así. Cierta-
mente, el rabino Akiva no distingue entre un depósito y productos separados, pe-
ro como el rabino Tarfon habló de un excedente, también enseñó a su halak-
ha con respecto a un excedente. Sin embargo, según el rabino Akiva, el halak-
ha es el mismo con respecto a los productos separados.                            

ורביהתלושיןפירותהניח
מותראיריאמאיעקיבא
איןהוודיורשיןנמיכולהו

רבידאמרואיידינמיהכי
נמיאיהותנאמותרטרפון
מותר

84b:1 La Gemara pregunta: Y de acuerdo con el rabino Akiva, ¿ es la incautación de
los activos de un deudor por parte de un acreedor, aunque hay otros que tienen
un derecho más inmediato a los activos, que no es efectivo en absoluto? Rava
dijo que Rav Naḥman dijo: Y esto, que el rabino Akiva está de acuerdo en que
la incautación de activos es efectiva, es el caso siempre que uno confisque la
propiedad del deudor mientras estaba vivo. Sin embargo, después de su muerte,
los bienes pertenecen a los herederos.                

לאתפיסהעקיבאורבי
אמררבאאמרכללמהניא

שתפסוהואנחמןרב
מחיים

84b:2 La Gemara pregunta: Y según el rabino Tarfon, quien sostiene que quien pri-
mero toma posesión del producto lo ha adquirido, ¿ dónde se colocó este pro-
ducto ? La Gemara presenta una disputa: existe la opinión de Rav y Shmuel,
quienes dicen: Y esto, que quien primero toma posesión del producto lo ha ad-
quirido, es el halakha, siempre que el producto se coloque en una pila y se co-

היכאדמנחיטרפוןולרבי
דאמריושמואלרב

שצבוריןוהואתרוייהו
הרביםברשותומונחין

ורבילאבסימטאאבל
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loque en el dominio publico. Dado que el dominio público no es un lugar ade-
cuado para un acto de adquisición, cualquiera puede tomar el producto y adqui-
rirlo. Sin embargo, si está situado en un callejón [ simta ], un lugar adyacente
al dominio público que rara vez es frecuentado por el público, el produc-
to no pertenece al primero que lo obtiene. Debido a que una adquisición se pue-
de realizar en un callejón, los herederos adquieren de inmediato cualquier artícu-
lo que haya pertenecido al fallecido. Y existe la opinión del rabino Yoḥanan y
Reish Lakish, quienes dicen: incluso si uno toma el producto que queda en un
callejón, lo adquiere.                         

דאמרילקישורישיוחנן
בסימטאאפילותרוייהו

84b:3 La Gemara relata: hubo jueces que juzgaron un caso de este tipo de acuerdo
con la opinión del rabino Tarfon, y Reish Lakish revirtió su acción. Desesti-
mó la decisión de los jueces y devolvió el dinero a los herederos, de acuerdo con
la opinión del rabino Akiva. El rabino Yoḥanan criticó su decisión y le dijo:
usted actuó en este caso como uno actúa con respecto a una decisión de
la ley de la Torá , donde cualquier acción incorrecta tomada por el tribunal debe
ser corregida.                

טרפוןכרבידיינידון
לקישרישואהדריה
ליהאמרמינייהולעובדא

תורהכשלעשיתיוחנןרבי

84b:4 La Guemará sugiere: Digamos que no están de acuerdo en esto: Que uno Sa-
ge, Reish Lakish, sostiene que si se cometió un error de una cuestión que apa-
rece en la Mishná, es la decisión revocada. Y un sabio, el rabino Yoḥanan, sos-
tiene que si uno se equivocó en un asunto que aparece en la Mishná, la deci-
sión no se revoca.

דמרקמיפלגיבהאלימא
משנהבדברטעהסבר
בדברטעהסברומרחוזר

חוזראינומשנה

84b:5 La Gemara refuta esta sugerencia: No, se puede explicar que según todos, donde
el juez cometió un error en un asunto que aparece en la Mishná, la decisión
se revoca, y aquí no están de acuerdo sobre esto: un sabio, el rabino
Yoḥanan, sostiene que el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino
Akiva en sus disputas con su colega, pero no en sus disputas con su maestro, y
el rabino Tarfon fue el maestro del rabino Akiva. Y un sabio, Reish Lakish, sos-
tiene que el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Akiva incluso en
sus disputas con su maestro.

בדברטעהעלמאדכולילא
בהאוהכאחוזרמשנה

הלכהסברמרקמיפלגי
ולאמחבירועקיבאכרבי
הלכהסברומרמרבו
מרבואפילו

84b:6 Y si lo desea, diga en cambio que todos están de acuerdo en que el halakha es-
tá de acuerdo con la opinión del rabino Akiva en sus disputas con su colega,
pero no en sus disputas con su maestro. Y aquí no están de acuerdo sobre es-
to: un sabio, el rabino Yoḥanan, sostiene que el rabino Tarfon era el maes-
tro del rabino Akiva , y un sabio, Reish Lakish, sostiene que el rabino Tar-
fon era su colega.

עלמאדכוליאימאואיבעית
מחבירועקיבאכרביהלכה

בהאוהכאמרבוולא
רביסברמרקמיפלגי

סברומרהוהרבוטרפון
הוהחבירו

84b:7 Y si lo desea, diga en cambio que todos están de acuerdo en que el rabino Tar-
fon era el colega del rabino Akiva , y aquí no están de acuerdo sobre
esto: un sabio, Reish Lakish, sostiene que el principio de que la ley está de
acuerdo con la opinión del rabino Akiva se declaró como la halajá . Y un sabio,
el rabino Yoḥanan, sostiene que lo que se dijo fue que uno está inclinado a se-
guir la opinión del rabino Akiva. Por lo tanto, aunque la opinión del rabino Aki-
va se sigue ab initio , el halakha nunca se estableció de manera concluyente de
acuerdo con él. Como tal, si los jueces iban en contra del principio de que el ha-
lakha sigue al rabino Akiva en oposición a su colega, los Sabios no revocan su
decisión.                            

עלמאדכוליאימאואיבעית
בהאוהכאהוהחבירו

הלכהסברמרקמיפלגי
מטיןסברומראיתמר
איתמר

84b:8 La Gemara relata: Los familiares del rabino Yoḥanan confiscaron una vaca
de huérfanos de un callejón porque el padre de los huérfanos les debía dine-
ro. Se presentaron ante el rabino Yoḥanan para que los juzgara , y él les
dijo: Está bien que se hayan apoderado de la vaca y sea suya, de acuerdo con
el fallo del rabino Tarfon. Que posteriormente se presentaron ante el rabino
Shimon ben Lakish, quien les dijo: Ir y regresar a la vaca para los huérfa-
nos. Que de nuevo se presentaron ante el rabino Yohanan, quejándose de que
Reish Lakish les había dicho que tienen que dar vuelta a la vaca, en oposición a
la decisión del rabino Yohanan. Él les dijo: ¿Qué puedo hacer, ya que alguien
cuya estatura corresponde a mi estatura no está de acuerdo conmigo, y no
puedo rechazar su opinión?                            

תפוסיוחנןדרביקריביה
אתומסימטאדיתמיפרה

אמריוחנןדרבילקמיה
אתותפסתוהשפירלהו

בןשמעוןדרבילקמיה
אהדורזילולהואמרלקיש

יוחנןדרבילקמיהאתו
אעשהמהלהואמר

עליחלוקשכנגדי

84b:9 La Gemara relata otro incidente: había un cierto pastor cuidando el ganado de
los huérfanos de los cuales un acreedor incautó un buey como pago de una
deuda del padre de los huérfanos. El acreedor dijo: se lo quité al pastor mien-
tras el deudor todavía estaba vivo. En tal caso, la acción es efectiva incluso se-
gún el rabino Akiva, como se dijo anteriormente. Y el pastor dijo: lo tomó des-
pués de la muerte del deudor . Llegaron ante Rav Naḥman para un fallo. Rav
Naḥman le dijo al pastor: ¿ Tienes testigos de que te quitó el buey ? El le dijo:
Nº Rav Naḥman le dijo: En ese caso, dado que el demandante puede decir:
Se está en mi poder , ya que fue comprado por mí, ya que no hay pruebas de
que él ganó la posesión del buey ilegalmente, se También puedo decir: se
lo arrebaté al pastor mientras el fallecido todavía esta-
ba vivo.

דתפסידיתמיבקראההוא
אמרחובבעלמיניהתורא

ובקראליהתפיסנאמחיים
תפסיהמיתהלאחראמר
אמרנחמןדרבלקמיהאתו
דתפסיהסהדילךאיתליה

מגוליהאמרלאוליהאמר
הואלקוחלמימרדיכול
למימרנמייכולבידי

ליהתפיסנאמחיים

84b:10 La Gemara pregunta: ¿ Pero Reish Lakish no dijo que mover el ganado, por
ejemplo, ovejas y bueyes, no presume la propiedad de quien los posee? Dado

הגודרותלקישרישוהאמר
תוראשאניחזקהלהןאין
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que deambulan de un lugar a otro, una persona no puede afirmar que su mera po-
sesión de ganado demuestra propiedad, ya que puede haber vagado por su cuen-
ta por su cuenta. La Gemara responde: Un buey es diferente de otro gana-
do, ya que se lo entrega a un pastor, que no lo deja vagar. En consecuencia, la
posesión de un buey establece una presunción de propiedad.            

לרועהדמסירה

84b:11 La Gemara relata otro incidente: los miembros de la casa del príncipe de Eretz
Israel se apoderaron de una criada de huérfanos en un callejón, como pago
de una deuda que les debía el padre de los huérfanos. El rabino Abbahu y el
rabino baranina bar Pappi y el rabino Yitzḥak Nappaḥa estaban senta-
dos como jueces, y el rabino Abba estaba sentado con ellos. El rabino Abbahu
les dijo: Está bien que hayas capturado a la sirvienta. El rabino Abba les dijo
a los jueces: Solo porque son miembros de la casa del príncipe, ¿les ganarás
el favor emitiendo un veredicto incorrecto? ¿No es el halakha que hubo jue-
ces que juzgaron un caso de este tipo de acuerdo con la opinión del rabino
Tarfon, y Reish Lakish revirtió su acción, indicando que el halakha no está de
acuerdo con la opinión del rabino Tarfon?                                  

אמתאתפוסנשיאהדבי
רבייתיבמסימטאדיתמי
פפיברחנינאורביאבהו
רביויתיבנפחאיצחקורבי
להואמרגבייהואבא

להואמרתפסיתוהשפיר
נשיאהדבימשוםאבארבי

דוןוהאלהומחנפיתונינהו
ואהדריהטרפוןכרבידייני
מינייהועובדאלקישריש

84b:12 El Talmud se refiere otro incidente: Un hombre llamado Yeimar barra HASHU
se debía dinero por un hombre que murió y dejó detrás de un barco. Yeimar
bar Ḥashu le dijo a su agente: Ve y toma el bote por mí. El agente fue y
lo agarró. Rav Pappa y Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, lo encontra-
ron. Le dijeron: Usted está incautando activos para un acreedor en una si-
tuación en la que su acción causará una desventaja para otros, ya que el deu-
dor también debía dinero a otras personas. Y el rabino Yoḥanan dijo que aquel
que incauta activos para un acreedor en una situación que resultará en des-
ventaja para otros.

מסיקהוהחשובריימר
גבראבההואזוזיביה

אמרארבאושביקשכיב
תפסהזיללשלוחיהליה

פגעותפסהאזלניהליה
הונאורבפפארבביה

אמרויהושעדרבבריה
חובלבעלתופסאתליה

ואמרלאחריםשחבבמקום
לבעלהתופסיוחנןרבי
לאחריםשחבבמקוםחוב

85a:1 No lo ha adquirido . No puede actuar en detrimento de otros sin su consenti-
miento, y su adquisición perjudica a los otros acreedores. A esos sabios también
les debía dinero ese mismo hombre, por lo que ambos se apoderaron del
bote. Rav Pappa condujo que con un remo, mientras Rav Huna, el hijo de
Rav Yehoshua, tiró de él con una cuerda. Este sabio dijo: lo adquirí
todo; y que Sage dijo: lo adquirí todo.

רבאינהותפסוהקנהלא
רבמלוחימימלחפפא
יהושעדרבבריההונא

אמרמרבאשלאלהממתח
ומרלכולהלהקנינאאנא
לכולהלהקנינאאנאאמר

85a:2 Rav Pineḥas bar Ami los encontró y les dijo: ¿Qué opina de Rav y Shmuel,
que ambos dicen: Y esto, que quien primero toma posesión los ha adquirido, es
el halakha, siempre que los artículos se coloquen en una pila y se coloquen?
en el dominio público, ¿ cuál no es el caso con este barco? Le dijeron: noso-
tros también lo aprovechamos de la corriente del río, es decir, la mitad del
río, que tiene el estado de dominio público.            

אמיברפנחסרבבהופגע
ושמואלרבלהואמר

והואתרוייהודאמרי
ברשותומונחיןשצבורין

נמיאנןלהואמרהרבים
תפיסנאדנהראמחריפותא

85a:3 Se presentaron ante Rava para preguntarle quién había adquirido el bote. Él
les dijo: Ustedes son gansos blancos [ kakei ḥivvarei ], en referencia a sus bar-
bas blancas, que quitan las capas de las personas, es decir, sus acciones fueron
ilegales desde el principio. Esto es lo que Rav Naḥman dijo: Y esto, que quien
toma posesión los haya adquirido, es la halajá siempre que uno se apoderaron
de ellos a partir del deudor , mientras que él estaba vivo. En este caso, sin em-
bargo, el barco fue incautado después de la muerte del deudor, cuando los here-
deros ya lo habían tomado.                  

להואמרדרבאלקמיהאתו
גלימימשלחיחיוריקאקי

נחמןרבאמרהכידאינשי
מחייםשתפסהוהוא

85a:4 La Gemara relata otro incidente: Avimi, hijo del rabino Abbahu, le debía dine-
ro a la gente de Bei Ḥozai. Envió el dinero en posesión de Ḥama, hijo de Rab-
ba bar Abbahu, quien fue y pagó el dinero que Avimi, hijo del rabino Abbahu ,
debía, y luego dijo a la gente de Bei Ḥozai: Dame apoyaré el documento que
muestra que la persona que me envió no le debe dinero. Le dijeron: El dinero
que nos pagó fue por deudas secundarias , es decir, dinero de una deuda dife-
rente, que no estaba escrito en un documento. Aceptamos el dinero de usted co-
mo pago de esa deuda. Por lo tanto, no le devolveremos el documento, ya que
todavía tiene que pagar la deuda que figura en el documento.                    

אבהודרביבריהאבימי
חוזאיביזוזיביהמסקיהוו

בריהחמאבידשדרינהו
אזלאבהוברדרבה

ליהבולהואמרפרעינהו
סיטראיליהאמרושטרא
נינהו

85a:5 Este caso se presentó ante el rabino Abbahu. Le dijo a Ḥama, hijo de Rabba
bar Abbahu: ¿ Tienes testigos de que les pagaste ? Él le dijo: No. El rabino Ab-
bahu le dijo: Él podría haber hecho un reclamo más ventajoso [ miggo ]. Co-
mo pueden decir: Estos asuntos nunca ocurrieron, es decir, nunca les pagaste
nada, también pueden decir: Estas son deudas secundarias . Por lo tanto, no
puede exigirles ni el dinero ni el documento.        

אבהודרבילקמיהאתא
סהדילךאיתליהאמר

לאליהאמרדפרעתינהו
דיכוליןמיגוליהאמר
מעולםדבריםהיולאלומר

סיטראילמימרנמייכולין
נינהו

85a:6 La Gemara pregunta: Con respecto al pago del agente, ¿qué es el halak-
ha ? ¿Debe el agente reembolsar al que lo nombró por su pérdida? Rav Ashi di-
jo: Vemos que si la persona que lo designó le dijo: Tome el documento de
ellas y dan ellos dinero, entonces el agente desobedeció sus instrucciones al pa-
gar primero el dinero y tiene que pagar de vuelta al que lo nombró. Sin embar-
go, si el que lo nombró le dijo al agente: entregue el dinero y tome el docu-
mento, él no paga, ya que el que lo nombró no fue particular al indicarle al

מאישליחשלומילענין
אמראיחזינןאשירבאמר
זוזיוהבשטראשקולליה

ושקולזוזיהבמשלם
משלםלאשטרא
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agente que tomara el documento antes de darles el dinero.                   
85a:7 La Gemara comenta: Y esto no es así; La decisión de Rav Ashi no se acepta co-

mo halakha . Si las instrucciones se dieron de esta manera o si las instrucciones
se dieron de esa manera, el agente debe pagar, como el que lo nombró pue-
de decirle: Te envié a actuar en mi beneficio, y no en mi perjuicio. Su derecho
a actuar como agente no se extendió a un caso en que fue en detrimento de quien
lo designó.                 

כךוביןכךביןהיאולא
לתקוניליהדאמרמשלם

לעוותיולאשדרתיך

85a:8 La Gemara relata otro incidente: había una cierta mujer que tenía una bolsa
[ meloga ] llena de documentos depositados con ella. Los herederos vinie-
ron y se lo reclamaron. Ella les dijo: tomé la bolsa de documentos del difun-
to mientras estaba vivo, ya que me debía dinero. Se presentaron ante Rav
Naḥman para juicio. Él le dijo: ¿ Tienes testigos de que el difunto te recla-
mó la bolsa mientras estaba vivo y no se la diste? Ella le dijo: No, no tengo
testigos en este sentido. Él respondió: Si es así, esto se considera un caso de in-
cautación de bienes después de la muerte, y la incautación después de la
muerte no es nada. Como se indicó anteriormente, la incautación de bienes pa-
ra recuperar una deuda es efectiva solo cuando se realiza durante la vida del deu-
dor. Es ineficaz una vez que está muerto y otros han heredado su propie-
dad.                            

מיפקדידהוואיתתאההיא
אתודשטרימלוגאגבה

מינהליהתבעיקאיורשים
תפיסנאמחייםלהואמרה

דרבלקמיהאתאילהו
ליךאיתלהאמרנחמן
מחייםמיניךדתבעוהסהדי
אמרניהליהיהביתולא
תפיסההויכןאםלאליה

ותפיסהמיתהדלאחר
היאכלוםלאמיתהדלאחר

85a:9 La Gemara relata otro incidente: había una cierta mujer que estaba obligada a
prestar juramento para evitar el pago en la corte de Rava. La hija de Rav Is-
da le dijo a Rava, su esposo: Sé que es sospechosa con respecto a hacer un ju-
ramento falso . Rava revocó la obligación del juramento para que recayera en
la otra parte, que ahora tenía la opción de prestar juramento de que la mujer le
debía dinero y cobrar su deuda. Así es como actuar cuando el tribunal no confía
en quien está obligado a prestar juramento.              

דאיחייבאאיתתאההיא
דרבאדינאבישבועה
חסדארבבתליהאמרה
דחשודהבהידענא

רבאאפכהאשבועה
אשכנגדהלשבועה

85a:10 La Gemara continúa: en otra ocasión, Rav Pappa y Rav Adda bar Mattana
estaban sentados ante Rava. Un cierto documento fue llevado ante Rava para
ser examinado en la corte. Rav Pappa le dijo a Rava: Sé sobre este documen-
to, que registra una deuda que ya ha sido pagada. Rava le dijo: ¿Hay otra per-
sona que pueda testificar con el Maestro sobre el documento? Él le dijo:
No, yo soy el único que lo sabe. Rava le dijo: Aunque hay un Maestro aquí
que da fe de que el documento ha sido pagado, un testigo no es
nada.

רבקמיהיתביהווזימנין
מתנאבראדאורבפפא

גביהשטראההואאייתו
ידענאפפארבליהאמר
הואפריעאדשטראביה
אינישאיכאליהאמר

אמרדמרבהדיהאחרינא
גבעלאףליהאמרלאליה

לאואחדעדמרדאיכא
הואכלום

85a:11 Rav Adda bar Mattana le dijo a Rava: ¿ Y no debería confiarse en Rav Pap-
pa como la hija de Rav Isda, quien como mujer es descalificada del testimo-
nio? Rava respondió: Confié en la hija de Rav Isda porque sé con certeza que
ella siempre es sincera. Sin embargo, no puedo confiar en el Maestro porque no
sé con el mismo grado de certeza acerca de él que siempre es sincero, y no pue-
do gobernar sobre la base de un testigo a menos que tenga total certeza.               

מתנאבראדארבליהאמר
רבכבתפפארביהאולא

ליקיםחסדארבבתחסדא
ליקיםלאמרבגווה

בגוויה

85a:12 Rav Pappa dijo: Ahora que el Maestro, Rava, ha dicho que el reclamo: Sé
con certeza sobre él, es un asunto importante , es decir, un reclamo que puede
usarse en la corte, si un juez sabe que alguien está diciendo la verdad. , aunque
en circunstancias normales su testimonio sería inadmisible, en este caso tiene
cierta validez legal. Por ejemplo, si Abba Mar, mi hijo, de quien yo sé con
certeza siempre dice la verdad, las afirmaciones de que un documento que regis-
tra una deuda ya ha sido pagado, a continuación, que pueden romper el docu-
mento sobre la base de su palabra.

דאמרהשתאפפארבאמר
מילתאבגוויהליקיםמר

ברימראבאכגוןהיא
קרענאבגוויהלידקים

אפומיהשטרא

85a:13 La Gemara pregunta: ¿Cómo puede entrar en su mente que la corte puede rom-
per un documento basado en la palabra de un solo testigo? Por el contrario, la
declaración debe ser que yo puedo debilitar el documento sobre la base de su
palabra, al no permitir que sea utilizado para reclamar el pago sin más prue-
bas.            

אלאדעתךסלקאקרענא
אפומיהשטראמרענא

85a:14 La Gemara relata otro incidente: había una cierta mujer que estaba obligada a
prestar juramento en la corte de Rav Beivai bar Abaye. El litigante opues-
to dijo a los jueces: Déjenla venir y hacer un juramento en la ciudad. Es po-
sible que se avergüence de sus mentiras y admita que es responsable. Ella dijo
a los jueces: Escribir un documento de derechos para mí, de modo que cuan-
do tomo el juramento que darán que a mí, y luego voy a estar dispuesto a to-
mar un juramento en la ciudad. Rav Beivai bar Abaye les dijo: Escribe el do-
cumento para ella.

דאיחייבאאיתתאההיא
ביבידרבדינאבישבועה

ההואלהואמראבייבר
ותישתבעתיתידיןבעל

דמיכספאאפשרבמתא
ליכתבולהואמרהומודיא
יהבימשתבענאדכיזכוותא

ברביבירבלהואמרלי
להכתבואביי

85a:15 Rav Pappi dijo: ¿Es porque vienes de gente desafortunada [ de'atitu mimmu-
la'ei ] que dices cosas desafortunadas? Rav Beivai era de la casa de Eli, cuyos
descendientes fueron condenados a muerte a una edad temprana.     

דאתיתומשוםפפירבאמר
מיליאמריתוממולאי
מוליתא

85a:16 Rav Pappi dijo que Rav Beivai bar Abaye se equivocó al decir lo que dijo debi-
do a una declaración de Rava. ¿No dijo Rava: esta ratificación de jueces, que
fue escrita en un documento antes de que los testigos hubieran visto y testifi-

אשרתאהאירבאאמרהא
מקמידמיכתבאדדייני
אחתימותסהדידנחוו
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cado sobre su firma, es inválida, aunque los testigos luego atestiguaron que
eran sus firmas? Aparentemente, tiene la apariencia de falsedad porque afir-
maron la validez de un documento antes de escuchar el testimonio. Aquí tam-
bién, si los jueces escribieran un documento de derechos antes de que la mujer
prestara juramento, el documento parecería falso, y el tribunal no debería escri-
bir un documento de derechos para ella antes de que ella haga un juramen-
to.                

מיחזיאלמאפסולהידייהו
מיחזינמיהכיכשיקרא
כשיקרא

85a:17 La Gemara comenta: Y esta halakha de Rava no es aceptada debido a una de-
claración de Rav Naḥman, como dijo Rav Naḥman: El rabino Meir diría:
Incluso si el esposo encontrara una carta de divorcio con nombres idénticos a
los de él y su esposa, en la basura, y lo hizo firmar por testigos y se lo dio a su
esposa, es válido. Rav Naḥman agrega: Y los rabinos no están en desacuerdo
con el rabino Meir, excepto en el caso de las cartas de divorcio de mujeres,
ya que los rabinos sostienen que la escritura de la carta de divorcio debe hacer-
se por el bien de la mujer que se divorcia. Pero para todos los demás docu-
mentos, le reconocen que no hay diferencia cuando el documento fue escri-
to.                                

דאמרנחמןמדרבוליתא
רביהיהאומרנחמןרב

באשפהמצאואפילומאיר
כשרלהונתנווחתמו
פליגילארבנןואפילו

אלאמאירדרביעליה
כתיבהדבעינןנשיםבגיטי
שטרותבשאראבללשמה

ליהמודו

85a:18 La prueba de esto es que el Rav Asi dijo que el Rabino Yoḥanan dijo: Con res-
pecto a un documento que prestó dinero basado en él y luego pagó la deu-
da, no puede pedir prestado dinero nuevamente basado en él. Esto se debe a
que su gravamen ya ha sido perdonado. Una vez que la deuda ha sido pagada,
el derecho de retención resultante del préstamo ya no está en vigor. Los testigos
no firmaron el documento al momento del segundo préstamo, por lo que el dere-
cho de retención no estará vigente y el préstamo tendrá el estado de uno por
acuerdo oral. La Gemara infiere: La razón por la que no puede reutilizar el do-
cumento es porque su gravamen ha sido perdonado, por lo que el documento
ya no es exacto; pero en cuanto al hecho de que tiene la aparien-
cia

רביאמראסירבדאמר
ופרעובושלוהשטריוחנן
שכברבוולוהחוזראינו

טעמאשיעבודונמחל
אבלשיעבודודנמחל
למיחזי

85b:1 de falsedad, como se escribió antes del segundo préstamo, no nos preocu-
pa. Así también aquí, el hecho de que los jueces escribieron el documento antes
del evento no es motivo de preocupación.   

חיישינןלאכשיקרא

85b:2 La Gemara examina casos relacionados con disputas relacionadas con la propie-
dad del difunto. Hubo un cierto hombre que depositó siete perlas [ margani-
ta ] atadas en una sábana en la casa del rabino Meyasha, hijo del hijo del ra-
bino Yehoshua ben Levi. El rabino Meyasha falleció sin instruir a los miem-
bros de su familia en su lecho de muerte, y sin explicar a quién pertenecían las
gemas. La familia del rabino Meyasha y el depositante se presentaron ante el
rabino Ami para discutir la propiedad de las gemas. Él les dijo: Pertenecen al
reclamante, en primer lugar, ya que sé sobre el rabino Meyasha, hijo del hijo
del rabino Yehoshua ben Levi, que no es lo suficientemente rico como para
poder pagar tales gemas. Y además, el depositante ha proporcionado una mar-
ca distintiva que demuestra que él es el propietario.                

שבדאפקידגבראההוא
ביבסדינאדציירימרגניתא

דרביבריהברמיאשארבי
רבישכיבלויבןיהושע
אתופקידולאמיאשא
להואמראמידרבילקמיה

ברביביהדידענאחדא
דרביבריהברמיאשא
אמידדלאלויבןיהושע

סימנאיהיבקאהאועוד

85b:3 La Gemara comenta: Y dijimos que una marca distintiva es efectiva solo si el
reclamante no suele entrar y salir de allí. Pero si esa persona generalmente
entra y sale allí, se puede decir que una persona diferente podría haber depo-
sitado el objeto, y simplemente lo vio allí y pudo proporcionar marcas distinti-
vas.                  

רגילדלאאלאאמרןולא
אבללהתםונפיקדעייל
להתםונפיקדעיילרגיל
אחרינאאינישאימא

חזאמיחזאואיהואפקיד
85b:4 La Gemara relata un incidente similar: hubo un cierto hombre que depositó

una copa de plata en la casa del sabio Ḥasa. Ḥasa falleció sin instruir nada
sobre la copa. Se presentaron ante Rav Naḥman para discutir la propiedad de
la copa. Él les dijo: Sé acerca de Ḥasa que no es rico, y esta copa no le habría
pertenecido. Y además, el depositante ha proporcionado una marca distinti-
va. Y dijimos tan solamente si el reclamante no suele entrar y salir de allí. Pe-
ro si esa persona generalmente entra y sale allí, se puede decir que una perso-
na diferente podría haber depositado el objeto y simplemente
lo vio allí.                              

כסאדאפקידגבראההוא
חסאשכיבחסאבידכספא

דרבלקמיהאתופקידולא
ביהידענאלהואמרנחמן

האועודאמידדלאבחסא
אמרןולאסימנאיהיבקא

ונפיקדעיילרגילדלאאלא
דעיילרגילאבללהתם
אינישאימרלהתםונפיק

ואיהואפקידאחרינא
חזאמיחזא

85b:5 La Gemara relata otra historia similar: hubo un cierto hombre que depositó se-
da [ metakesa ] en la casa de Rav Dimi, hermano de Rav Safra. Rav Dimi fa-
lleció sin instruir nada sobre la seda. Se presentaron ante el rabino Abba para
hablar sobre la propiedad de la seda. Él les dijo: Pertenece a la reclamante, pri-
mero de todo, ya que sé acerca de Rav Dimi que no es rico. Y además, se ha
proporcionado una marca distintiva. Y dijimos tan solamente si él no suele
entrar y salir de allí. Pero si esa persona generalmente entra y sale allí, se
puede decir que una persona diferente podría haber depositado el obje-
to, y simplemente lo vio allí.                                

בימטכסאדאפקידההוא
ספראדרבאחוהדימירב

פקידולאדימירבשכיב
אבאדרבילקמיהאתא
ביהדידענאחדאלהואמר
ועודאמידדלאדימיברב
ולאסימנאיהיבקאהא

דעיילרגילדלאאלאאמרן
רגילאבללהתםונפיק
אימאלהתםונפיקדעייל
אפקידאחרינאאיניש
חזאמיחזאואיהו
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85b:6 La Gemara relata la historia de cierto hombre que dijo a los presentes en su le-
cho de muerte: Mi propiedad debería ir a Toviya. Él falleció, y Toviya llegó a
reclamar sus posesiones. El rabino Yoḥanan dijo: Toviya ha venido, y no hay
que preocuparse de que haya querido decir un Toviya diferente.              

נכסיילהודאמרההוא
טוביהאתאשכיבלטוביה

באהרייוחנןרביאמר
טוביה

85b:7 La Gemara agrega: Si el fallecido hubiera dicho: Mi propiedad debería ir a To-
viya, y Rav Toviya se presentó, se supone que esta no es la persona que el falle-
cido tenía en mente, porque él dijo: Mi propiedad debería ir a Toviya. No
dijo: Mi propiedad debería ir a Rav Toviya. Pero si Rav Toviya es una perso-
na que está familiarizada con el fallecido, entonces se puede suponer que el fa-
llecido lo llamó por su nombre personal y no por su título porque estaba fami-
liarizado con él. Si dos hombres llamados Toviya se adelantaron, y uno de ellos
era el vecino del difunto y el otro un erudito de la Torá pero no su vecino,
el erudito de la Torá tiene prioridad. De manera similar, si uno era un parien-
te y el otro un erudito de la Torá, el erudito de la Torá tiene priori-
dad.

רבואתאטוביהאמר
לרבאמרלטוביהטוביה
אינישואיאמרלאטוביה
אתוביהגיסהאביהדגיס
ותלמידשכןטוביהשני
קודםחכםתלמידחכם

תלמידחכםותלמידקרוב
קודםחכם

85b:8 Se planteó un dilema ante los Sabios: si dos hombres tienen el mismo nombre
y uno era vecino y el otro pariente, ¿qué es el halakha ? La Gemara respon-
de: Ven y escucha la solución del siguiente versículo: "Un vecino cercano es
mejor que un hermano distante" (Proverbios 27:10). Si ambos fueran parien-
tes, o ambos vecinos, o ambos académicos, no existe una forma sistemática de
determinar quién tiene derecho a la propiedad, y la decisión se deja a la discre-
ción de los jueces.

וקרובשכןלהואיבעיא
שכןטובשמעתאמאי

שניהםרחוקמאחקרוב
שכניםושניהםקרובים
שודאחכמיםושניהם
דדייני

85b:9 § Rava le dijo al hijo de Rav Ḥiyya bar Avin: Ven, y te diré algo excelente
que tu padre diría sobre lo que Shmuel dijo: Shmuel dijo que en el caso de al-
guien que vende un pagaré a otro, y el el vendedor regresó y perdonó al deu-
dor su deuda, se le perdona, ya que el deudor esencialmente tenía una obliga-
ción no transferible al acreedor solo, e incluso el heredero del acreedor puede
perdonar la deuda. Con respecto a esta halakha , Rav Ḥiyya bar Avin
dijo: Shmuel reconoce con respecto a una mujer que trae un pagaré al matri-
monio por su esposo, y ella regresó y perdonó al deudor su deuda, que la deu-
da no está perdonada. Por qué no? Debido a que su mano es como la suya, es
decir, el esposo comparte los mismos derechos sobre su propiedad, y ella no
puede perdonar unilateralmente la deuda.                            

דרבלבריהרבאליהאמר
לךאימאתאאביןברחייא

דהוהמעליותאמילתא
דאמרהאאבוךאמר

חובשטרהמוכרשמואל
מחולומחלווחזרלחבירו
מודהמוחליורשואפילו
חובשטרבמכנסתשמואל
ומחלתווחזרהלבעלה
שידומפנימחולשאינו
כידה

85b:10 La Gemara relata un incidente: un pariente de Rav Naḥman vendió su contra-
to de matrimonio para obtener una ventaja financiera. En otras palabras, re-
cibió una suma de dinero y a cambio acordó que si se divorciara y tuviera dere-
cho a su contrato de matrimonio, el dinero pertenecería al comprador de los de-
rechos de su contrato de matrimonio. Ella fue posteriormente se divorció de su
marido y murió, dejando el derecho de su contrato matrimonial a su hija. Los
compradores vinieron y reclamaron el valor del contrato de matrimonio de su
hija. Rav Naḥman dijo a las personas que lo rodeaban: ¿No hay nadie que
pueda darle consejos a la hija?                   

זבינתהנחמןדרבקריבתיה
הנאהבטובתלכתובתה
קאאתוושכיבהאיגרשה

להואמרלברתהלהתבעי
להדליסבאליכאנחמןרב

עצה

86a:1 que ella debe ir y perdonar el contrato de matrimonio de su madre para su
padre, y que posteriormente heredará la suma del contrato de matrimonio de
él? El contrato de matrimonio es un documento de la deuda que su padre le debe
a su madre. La hija, que ha heredado el documento de su madre, puede renunciar
a la obligación de su padre, por lo que el derecho de los compradores es nugato-
rio. Luego, el padre retiene el monto adeudado a los compradores del contrato
de matrimonio, y su hija heredará ese monto cuando muera. La hija escuchó es-
to, y fue y perdonó la obligación de su padre en el contrato de matrimonio, se-
gún lo recomendado por Rav Naḥman.          

לכתובתהותיחלהתיזיל
ותירתהאבוהלגבידאמה
אחילתהאזלהשמעהמיניה

86a:2 Rav Naḥman dijo más tarde con pesar: Nos hemos convertido en asesores de
jueces. Hemos actuado como abogados que dan consejos prácticos a los litigan-
tes en lugar de como jueces independientes. La Gemara pregunta: Al principio,
¿qué sostuvo cuando quiso que la hija escuchara su consejo y, en última ins-
tancia, qué sostuvo que lo hizo lamentar su acción? La Gemara explica: Al
principio, sostuvo que el versículo enseña: "Y no debes esconderte de tu pro-
pia carne" (Isaías 58: 7), y por lo tanto es correcto dar ayuda y consejo a los fa-
miliares. Y finalmente sostuvo que en el caso de una persona importante que
debe tener mucho cuidado para evitar cualquier impresión de haber favorecido a
su familia en el juicio, la situación es diferente.

עשינונחמןרבאמר
הדייניןכעורכיעצמינו

ולבסוףסברמאימעיקרא
סברמעיקראסברמאי

תתעלםלאומבשרך
חשובאדםסברולבסוף

שאני

86a:3 Desde la Guemará había mencionado previamente una halajá declarado por
Shmuel, que dirige su atención a la cuestión en sí. Shmuel dijo: Con respecto
a quien vende un pagaré a otro, y el vendedor regresó y perdonó al deudor su
deuda, se le perdona, ya que el deudor esencialmente tenía una obligación no
transferible al acreedor solo, e incluso al acreedor. el heredero puede perdo-
nar la deuda. Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, dijo: Y si el comprador del
documento es perspicaz y desconfía de tal estratagema, debe sonar los dina-
res [ mekarkesh ] en los oídos del deudor, es decir, debe pagar al deudor o pro-
meterle dinero, y el deudor le escribirá un nuevo pagaré a nombre del compra-

המוכרשמואלאמרגופא
וחזרלחבירוחובשטר

יורשואפילומחולומחלו
בריההונארבאמרמוחל
הואפקחואייהושעדרב

ליהוכתבזוזיליהמקרקש
בשמיהשטרא
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dor , evitando así que este último pierda.                              
86a:4 Ameimar dijo: Quien juzga los casos de responsabilidad por daños indirec-

tos y mantiene que alguien cuyas acciones causan daños está obligado a pagar,
incluso si no ha dañado directamente a otro, recoge en este caso el valor del do-
cumento correspondiente. Dado que al perdonar el préstamo, el acreedor anuló
el documento y causó la pérdida financiera del comprador, debe compensar al
comprador por la cantidad registrada en el documento. Quien no juzga los ca-
sos de responsabilidad por daños indirectos, en este caso solo recoge el valor
del papel en el que se escribió el documento.           

דדאיןמאןאמימראמר
דמיביהמגבידגרמידינא

דלאמאןמעליאשטרא
ביהמגבידגרמידינאדאין
בעלמאנייראדמי

86a:5 Gemara relata que hubo un incidente como este, y Rafram presionó a Rav As-
hi por medio de la persuasión verbal para que emitiera un fallo inequívoco en es-
te asunto, y Rav Ashi se reunió en este caso como si dañara un rayo usado pa-
ra elaborar una escultura, es decir, el valor total de la deuda que figura en el pa-
garé.                

רפרםוכפייהעובדאהוה
כיביהואגביאשילרב

לצלמיכשורא

86a:6 Dijo Ameimar en el nombre de Rav Hama: Con respecto a aquel que tie-
ne incumbe sobre sí la obligación de su contrato de matrimonio de la esposa
y también debe dinero a un acreedor, y que posee la tierra y posee dinero, la
obligación al acreedor se salda con la pago de dinero, mientras que la deu-
da con la mujer de su contrato de matrimonio se liquida con el pago de la tie-
rra, esta de acuerdo con su ley, y la otra de acuerdo con su ley. Como el
acreedor le dio dinero, es apropiado que reciba a cambio efectivo en efectivo. La
mujer, por el contrario, no le dio nada, sino que confió en el derecho de reten-
ción sobre su tierra, por lo que le dan tierra.                     

דרבמשמיהאמימראמר
עליהדאיכאמאןהאיחמא

חובובעלאשהכתובת
ליהואיתארעאליהואית
מסלקינןחובלבעלזוזי
מסלקינןלאשהבזוזיליה
דיניהכיהאיבארעאלה

דיניהכיוהאי

86a:7 Y si solo hay una parcela de tierra, y es adecuada para el pago de una
sola deuda, se la damos al acreedor y no se la damos a la mujer. ¿Cuál es la
razón de esto? Incluso más de lo que un hombre quiere casarse, una mujer
quiere casarse. Las mujeres no se casan porque desean recibir su contrato de
matrimonio. Es mejor dar preferencia al acreedor para que no pierda, a fin de no
desalentar a las personas de prestar dinero.             

חדאלאאיכאלאואי
לחדאלאחזיאולאארעא
ליהיהבינןחובלבעל
מאילהיהבינןלאלאשה
שהאישממהיותרטעמא
רוצהאשהלישארוצה

להנשא
86a:8 Rav Pappa le dijo a Rav Ḥama: ¿Es correcto que usted diga en nombre de

Rava: Con respecto a alguien que debe dinero y tiene tierras, y el acreedor
viene y le exige su dinero, y el deudor le dice: Ve y tome la cantidad que le de-
ben de la tierra, le decimos: ¿Ve y vende la tierra tú mismo y dale dine-
ro? Rav Hama le dijo: Yo no digo esto en el nombre de Rava.                   

לרבפפארבליהאמר
משמיהדאמריתוודאיחמא

ביהדמסקימאןהאידרבא
ואתאארעאליהואיתזוזי
מיניהתבעוקאחובבעל

שקולזילליהואמר
זילליהאמרינןמארעא

ליההבואייתיאתזבין
לאליהאמר

86a:9 Rav Pappa respondió: Cuéntame el incidente en sí, qué sucedió y qué ocurrió
exactamente que causó que esta opinión se atribuyera a Rava. Rav Ḥama le di-
jo: El deudor era quien unía su dinero a un gentil. Poseía dinero, pero afirmó
que este dinero pertenecía a un gentil y, por lo tanto, no podía exigírse-
lo. Este hombre actuó incorrectamente y , en consecuencia, los Sabios actua-
ron incorrectamente con él al obligarlo a vender la tierra.              

דעובדאגופאליאימא
תולהליהאמרהוההיכי

עשההואהוהבגוימעותיו
בועשולפיכךכהוגןשלא
כהוגןשלא

86a:10 Rav Kahana le dijo a Rav Pappa: Según su opinión, usted dice que el reem-
bolso de un acreedor es una mitzva, si el deudor dijo: No me es posible reali-
zar una mitzva, ¿cuál sería la halakha ? Si no hay obligación de pagar un prés-
tamo que no sea realizar una mitzva, ¿qué sucede si alguien no está interesado
en realizar la mitzva? Él le dijo: Ya aprendimos esta halakha en una barai-
ta : ¿En qué caso se dice esta declaración, que uno puede recibir cuarenta lati-
gazos por cometer una transgresión? Se dice con respecto a las mitzvot negati-
vas. Sin embargo, con respecto a las mitzvot positivas, por ejemplo, si el tri-
bunal le dice a alguien: Realice la mitzva de la sukka , y él no lo hace , o: Rea-
liza la mitzva de la rama de palma y no lo hace ,                             

לרבכהנארבליהאמר
פריעתדאמרתלדידךפפא
לאאמרמצוהחובבעל
מצוהדאיעבידליניחא
במהתנינאליהאמרמאי

לאבמצותאמוריםדברים
עשהבמצותאבלתעשה

עשהלושאומריןכגון
לולבעושהואינוסוכה
עושהואינו

86b:1 la corte lo golpea un número ilimitado de veces, incluso hasta que su alma se
va, para obligarlo a realizar la mitzva. El pago de una deuda es una mitzva posi-
tiva, y quien se niega a pagar una deuda puede verse obligado a hacerlo de esta
manera.    

נפשושתצאעדאותומכין

86b:2 § Rami bar Ḥama le preguntó a Rav Ḥisda: Si un hombre le dijo a su espo-
sa: Esta es su declaración de divorcio, pero se divorcia de ella solo después
de treinta días, y ella tomó la declaración de divorcio y fue y la colocó a los la-
dos de el dominio público, es decir, en un lugar que estaba abierto al dominio
público pero no era una parte real del mismo, y la declaración de divorcio seguía
allí después de treinta días, ¿qué es el halakha ? ¿Ella está divorciada?         

חמאבררמימיניהבעא
גיטיךזההריחסדאמרב
לאחראלאבותתגרשיולא

והלכהיוםשלשים
רשותבצידיוהניחתו
מהוהרבים

86b:3 Rav Isda le dijo: Ella no está divorciada. Esta halakha se aprende de la opi-
nión de Rav y Shmuel, ya que es Rav y Shmuel quienes dicen con respecto a
la mishna: Cualquiera de los acreedores de una persona fallecida puede incautar
elementos de sus bienes muebles siempre que estén dispuestos en pilas y colo-
cado en el dominio público, ya que en ese caso los herederos del difunto no lo

מגורשתאינהליהאמר
דרבושמואלמדרב

תרוייהודאמריושמואל
ומונחיןשצבוריןוהוא

רשותוצידיהרביםברשות
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reciben como parte de su herencia. Del mismo modo, la mujer no obtendrá la de-
claración de divorcio después de treinta días si se encuentra en ese lugar. Rav
Ḥisda agrega: Y los lados del dominio público se consideran como el dominio
público.

דמוהרביםכרשותהרבים

86b:4 Rami bar Ḥama respondió: Por el contrario, ella está divorciada, de acuerdo
con la opinión de Rav Naḥman, como Rav Naḥman dijo que Rabba bar
Avuh dijo: Con respecto a alguien que le dice a su amigo: Ve y tira de esta
vaca ahora y será adquirido por usted solo después de treinta días, él ha ad-
quirido la vaca. Y esto es cierto incluso si la vaca estaba parada después de
esos treinta días en un prado sin dueño [ agam ]. Dado que la adquisición co-
menzó correctamente al comienzo del período de treinta días, se aplica incluso
después del período de treinta días. ¿Qué, no es el caso de que esta es la halak-
ha de un prado y también es la halakha de los lados del dominio público, ya
que los dos lugares tienen un estado similar? Rav Ḥisda rechaza este argumen-
to: No, el caso de un prado es discreto, y el caso de los lados del dominio pú-
blico es discreto, ya que este último se considera una parte real del dominio pú-
blico, y un prado sin propietario no lo es.                                        

מדרבמגורשתאדרבה
אמרנחמןרבדאמרנחמן
האומראבוהבררבה

ולאזופרהמשוךלחבירו
לאחרעדלךקנויהתהיה

ואפילוקנהיוםשלשים
לאומאיבאגםעומדת

צידיוהיינואגםהיינו
לחודאגםלאהרביםרשות
לחודהרביםרשותוצידי

86b:5 Algunos dicen una versión diferente de la disputa entre Rami bar Ḥama y Rav
Ḥisda, en la que Rav Ḥisda le dijo a Rami bar Ḥama: Ella está divorciada, se-
gún el fallo de Rav Naḥman sobre la adquisición de una vaca, y los lados del
dominio público son considerados como un prado. En esta versión, fue Rami
bar Ḥama quien respondió: Por el contrario, ella no está divorciada, como se
puede aprender de la opinión de Rav y Shmuel sobre el embargo de objetos de
dominio público. ¿Qué, no es el caso de que este es el halakha del dominio pú-
blico y este es igualmente el halakha de los lados del dominio público? Rav
Ḥisda respondió: No, el dominio público es discreto y los lados del dominio
público son discretos.

ליהאמרדאמריאיכא
וצידינחמןמדרבמגורשת

דמיכאגםהרביםרשות
מגורשתאינהאדרבה
לאומאיושמואלמדרב
והיינוהרביםרשותהיינו
לאהרביםרשותצידי

וצידילחודהרביםרשות
לחודהרביםרשות

86b:6 MISHNA: Si hay alguien que establece a su esposa como un almacenista en
su tienda, o si la nombró como un administrador para manejar sus propiedades
y trabajadores, este , es decir, el esposo, puede administrarle un juramen-
to, haciendo que ella declare que ella no se apropió de ninguna de sus posesio-
nes, cuando él quería. El rabino Eliezer dice: Él puede administrar un jura-
mento incluso con respecto a los productos de su huso y para su masa, que
son asuntos relacionados con el hogar, y no su función como almacenis-
ta.                     

אשתואתהמושיב׳ מתני
שמינהאוחנוונית

זההריאפוטרופיא
שירצהזמןכלמשביעה

אפילואומראליעזררבי
עיסתהועלפילכהעל

86b:7 GEMARA: Se planteó un dilema ante los Sabios: cuando el rabino Elie-
zer dice que un esposo puede administrarle un juramento con respecto a cual-
quier artículo, está diciendo que esto es mediante la extensión de un juramen-
to, es decir, una vez que administra un juramento a ella, en su calidad de tende-
ro, puede extender el juramento para cubrir otros asuntos, o ¿ está diciendo que
puede administrar un juramento a su ab initio ?

רבילהואיבעיא׳ גמ
גלגולידיעלאליעזר
קאמרלכתחלהאוקאמר

86b:8 La Gemara sugiere: Ven y escucha una solución de una baraita : Los rabinos
le dijeron al rabino Eliezer: Una persona no reside en una canasta con una
serpiente. No se espera que una mujer viva con un esposo que constantemente
sospecha que ella está robando. La Gemara explica: Por supuesto, si dices que
el rabino Eliezer se refiere a un juramento administrado ab initio , los rabinos
hablaron bien. Sin embargo, si usted dice que el esposo puede administrar un
juramento solo por medio de una extensión de un juramento, ¿qué diferencia
tiene para ella? Como debe hacer un juramento con respecto a los asuntos que
conciernen a la tienda, no le causa mayor dificultad hacer un juramento con res-
pecto a los asuntos del hogar.                 

לרבילואמרושמעתא
עםדראדםאיןאליעזר

אמרתאיבכפיפהנחש
שפירלכתחלהבשלמא

ידיעלאמרתאיאלא
מינהלהנפקאמאיגלגול

86b:9 La Gemara refuta este argumento, ya que es posible que ella le diga: Ya que
eres tan exigente conmigo, no puedo vivir contigo. Incluso si no hay juramen-
to adicional, el sentimiento engendrado por su demanda es motivo de insatisfac-
ción, y no hay pruebas de que el rabino Eliezer sostenga que puede administrar
un juramento a su ab initio .   

דקדייקתכיוןליהדאמרה
מצינאלאהאיכוליבתראי
בהדךדאדור

86b:10 La Gemara sugiere otra prueba. Venga y escuche una prueba de una baraita :
con respecto a alguien que no eximió a su esposa en el contrato de matrimo-
nio de un voto y de un juramento, y la estableció como su almacenista o la
designó como su mayordomo, puede administrar un juramento a ella cuan-
do él quiera. Si él no la estableció como su almacenista o la designó como
su mayordomo, no puede administrarle un juramento.

פטרשלאהרישמעתא
ומןהנדרמןאשתואת

חנווניתוהושיבההשבועה
הריאפוטרופיאשמינהאו
שירצהזמןכלמשביעהזה
ולאחנווניתהושיבהלא

יכולאינואפוטרופיאמינה
להשביעה

86b:11 La baraita continúa: el rabino Eliezer dice: aunque no la estableció como
su almacenista ni la nombró su mayordomo, puede administrarle un jura-
mento cuando lo desee, ya que no tiene esposa que no se convirtió en mayor-
domo durante una hora en la vida de su esposo al menos por su huso y por su
masa. Los rabinos le dijeron: una persona no reside en una canasta con una
serpiente. De esto se puede concluir que, según el rabino Eliezer, un esposo

עלאףאומראליעזררבי
חנווניתהושיבהשלאפי

הריאפוטרופיאמינהולא
שירצהזמןכלמשביעהזה

נעשיתשלאאשהלךשאין
בחייאחתשעהאפוטרופיא
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puede administrar un juramento a su esposa con respecto a su conducta, inclu-
so ab initio . La Gemara concluye: Concluya de eso que es así.                      

ועלפילכהעלבעלה
אדםאיןלואמרועיסתה

שמעבכפיפהנחשעםדר
מינהשמעלכתחלהמינה

86b:12 MISHNA: Si alguien le escribió a su esposa en el contrato de matrimonio: no
tengo derecho a administrar un voto o un juramento sobre usted, él no puede
administrarle un juramento; sin embargo, puede administrar un juramento
a sus herederos y a aquellos que vienen bajo su autoridad, ya sea como sus
representantes o porque compraron su contrato de matrimonio.         

ושבועהנדרלהכתב׳ מתני
יכולאיןעליךליאין

הואמשביעאבללהשביעה
הבאיםואתיורשיהאת

ברשותה
86b:13 Si el marido escribió: Yo no tengo el derecho de administrar un voto o un jura-

mento sobre ti, o para sus herederos, o sobre los que vienen en su autori-
dad, que no puede tomar juramento a ella; no a ella, ni a sus herederos, ni a
aquellos que dependen de ella. Pero los herederos del esposo pueden admi-
nistrarle un juramento a ella, a sus herederos y a quienes asuman su autori-
dad.

עליךליאיןושבועהנדר
הבאיםועליורשיךועל

יכולאינוברשותך
ולאהיאלאלהשביעה

הבאיםאתולאיורשיה
יורשיואבלברשותה
ואתאותהמשביעין
הבאיםואתיורשיה

ברשותה
86b:14 Si él escribió: Ni yo, ni mis herederos, ni aquellos que vienen bajo mi autori-

dad tenemos el derecho de administrar un voto o un juramento sobre usted, o
sobre sus herederos, o sobre aquellos que vienen bajo su autoridad, él no
puede administrar un juramento. a ella o a ellos; ni él, ni sus herederos, ni
los que vienen bajo su autoridad pueden administrar un juramento, ni a ella,
ni a sus herederos, ni a los que vienen bajo su autoridad.

ולאליאיןושבועהנדר
לבאיםולאליורשי

יורשיךועלעליךברשותי
אינוברשותיךהבאיםועל
הואלאלהשביעהיכול
הבאיםולאיורשיוולא

ולאאותהלאברשותו
הבאיםולאיורשיה

ברשותה
86b:15 Si una mujer que estaba exenta de un juramento por su esposo fue de la tumba

de su esposo, inmediatamente después de la muerte de su esposo, a la casa de
su padre, sin manejar la propiedad de su difunto esposo, o en un caso en el que
regresó a la casa de su suegro y no se convirtió en un administrador de la
propiedad en absoluto durante este período, entonces los herederos no pueden
administrarle un juramento con respecto a sus acciones en la vida de su padre,
ya que el esposo la eximió de un juramento a los herederos. Y si ella se convir-
tió en mayordomo, los herederos pueden administrarle un juramento sobre
el futuro, es decir, cualquier cosa que ella hizo con la propiedad después de la
muerte de su esposo, pero no pueden administrarle un juramento con respec-
to a lo que sucedió en el pasado, durante la vida de su esposo.                

לביתבעלהמקברהלכה
לביתשחזרהאואביה
נעשיתולאחמיה

היורשיןאיןאפוטרופיא
נעשיתואםאותהמשביעין

היורשיןאפוטרופיא
העתידעלאותהמשביעין

אותהמשביעיןואיןלבא
שעברמהעל

86b:16 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Cuál es el propósito de un juramen-
to? ¿Qué juramento puede hacerle a ella que le hizo agregar esta condición a su
contrato de matrimonio? Rav Yehuda dijo que Rav dijo:

עבידתהמאישבועה׳ גמ
רבאמריהודהרבאמר

87a:1 Se refiere a una mujer que se convirtió en mayordomo durante la vida de su
esposo, ya que era común que un hombre dejara a su esposa a cargo de su pro-
piedad mientras la eximía de prestar juramento. Rav Naḥman dijo que Rabba
bar Avuh dijo: Se refiere a una mujer que afirma que recibió un pago par-
cial de su contrato de matrimonio, que debe prestar un juramento de que no re-
cibió más de la cantidad que admite. La mishna se refiere a un esposo que exi-
mió a su esposa de este juramento.          

שנעשיתאפוטרופיאעל
אמרנחמןרבבעלהבחיי
הפוגמתעלאבוהבררבה

כתובתה

87a:2 Rav Mordekhai fue y dijo este halakha ante Rav Ashi y le hizo la siguiente
pregunta: De acuerdo, quien dice que se refiere a una mujer que afirma que
recibió un pago parcial de su contrato de matrimonio, tiene sentido que en-
tre piensa que esto podría suceder, ya que piensa: tal vez requiera dinero, y to-
maré lo que necesito de mi contrato de matrimonio por adelanta-
do. Y por lo tanto, ella le dice antes de su matrimonio: escribe para mí que no
me harás un juramento cuando venga a cobrar el resto de mi contrato de matri-
monio. Sin embargo, de acuerdo con la persona que dice que se refiere a una
mujer que se convirtió en mayordomo durante la vida de su esposo, ¿sabía
de antemano que su esposo la establecería como mayordomo, para saber de-
cirle: Escribe para mí que no me administrarán un juramen-
to?

אמרהמרדכירבאזל
אשידרבקמיהלשמעתא
עלדאמרלמאןבשלמא
דמסקאכתובתההפוגמת
לימצטרכידלמאאדעתה

מכתובתאיושקילנאזוזי
דלאליכתובליהואמרה

למאןאלאלימשבעת
אפוטרופיאעלדאמר

איהיבעלהבחיישנעשית
להדמותיבידעההותמי

ליהדאמרהאפוטרופיא
לימשבעתדלאליכתוב

87a:3 Rav Ashi le dijo: Tú enseñas esta halakha de Rav Yehuda con respecto a
esa parte de la Mishná, y por lo tanto te resulta difícil. Nosotros, sin embar-
go, enseñamos con respecto a esta parte de la Mishná: Si se fue la mujer de su
marido tumba a la casa de su padre sin manipular la propiedad de su mari-
do, o en un caso donde ella regresó a la casa de su padre-en-ley e hizo no se
convierta en un administrador de la propiedad en absoluto durante este perío-
do, entonces los herederos no pueden administrarle un juramento con res-
pecto a sus acciones en la vida de su padre, ya que el esposo la eximió de un ju-
ramento a los herederos. Y si ella se convirtió en mayordomo, los herederos

אהאאתוןליהאמר
מתנינןאהאאנןלהמתניתו

בעלהמקברהלכהלה
שחזרהאואביהלבית
נעשיתולאחמיהלבית

היורשיןאיןאפוטרופיא
נעשיתואםאותהמשביעין

יורשיןאפוטרופיא
העתידעלאותהמשביעין
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pueden administrarle un juramento sobre el futuro, es decir, cualquier cosa
que ella hizo con la propiedad después de la muerte de su esposo, pero no pue-
den administrarle un juramento con respecto a lo que sucedió en el pasa-
do, durante la vida de su esposo.                       

אותהמשביעיןואיןלבא
שעברעל

87a:4 Fue con respecto a esta declaración que Gemara preguntó: ¿Cuál es el propósi-
to de mencionar el pasado? ¿Qué juramento habrían querido que hiciera con
respecto al pasado? Y fue en respuesta a esta pregunta que Rav Yehuda
dijo que Rav dijo: Se refiere a una mujer que se convirtió en mayordomo du-
rante la vida de su esposo.

אמרעבידתיהמאישעבר
עלרבאמריהודהרב

בחיישנעשיתאפוטרופיא
הבעל

87a:5 La Gemara presenta una disputa sobre lo que se considera el pasado, y luego
continúa con la cita de Rav Yehuda: Pero pueden hacerle un juramento con
respecto a su conducta entre la muerte de su esposo y su entierro. Y Rav Mat-
tana dijo: Incluso con respecto a sus acciones entre la muerte de su espo-
so y su entierro, no pueden administrarle un juramento, como dicen los Sa-
bios de Neharde'a: con el propósito de pagar el impuesto principal [ karga ], y
el pago para proporcionar para el sustento de los niños y para el entierro, ven-
demos propiedades heredadas por huérfanos sin un anuncio. En estos asuntos
urgentes, el tribunal no es particular acerca de una posible pérdida incurrida por
los herederos. Del mismo modo, la mujer no necesita prestar juramento sobre
cómo condujo sus asuntos para el funeral de su esposo, porque en un momento
tan estresante no puede administrar sus cuentas de manera precisa.                      

לקבורהמיתהביןאבל
מתנאורבלהמשבעינן

מיתהביןאפילואמר
להמשבעינןלאלקבורה
לכרגאנהרדעידאמרי
מזבנינןולקבורהולמזוני

אכרזתאבלא

87a:6 § Rabba dijo que el rabino Ḥiyya dijo: Si un esposo escribió: No es un voto y
no un juramento, esto significa que no puede administrarle un juramento,
pero sus herederos pueden administrarle un juramento. Si él escribió: Ella
es clara, es decir, exenta, de un voto y clara de un juramento, ni él ni sus he-
rederos pueden administrarle un juramento. Esto se debe a que, en efecto, es-
to es lo que él le está diciendo: Usted está libre del juramento, sin importar
quién busque administrarlo.                        

חייארביאמררבהאמר
הואשבועהודלאנדרדלא
אבללהשביעהיכולאינו

נקיאותהמשביעיןיורשין
הואביןשבועהנקינדר
משביעיןאיןיורשיןובין

מנקיתלהקאמרהכיאותה
משבועתא

87a:7 Pero Rav Yosef dijo que el rabino Ḥiyya dijo lo contrario con respecto a la se-
gunda cláusula: si él escribió: No es un voto y no un juramento, no puede ad-
ministrarle un juramento, pero sus herederos pueden administrarle un ju-
ramento. Si él escribió: Ella es clara por un voto y clara por un juramento, él
o sus herederos pueden administrarle un juramento. Esto se debe a que, en
efecto, esto es lo que está diciendo a ella: Claro a sí mismo de toda sospe-
cha por medio de un juramento.

חייארביאמריוסףורב
הואשבועהודלאנדרדלא
אבללהשביעהיכולאינו

נקיאותהמשביעיןיורשין
הואביןשבועהנקינדר
אותהמשביעיןיורשיןובין
נפשךנקילהקאמרהכי

בשבועתא
87a:8 El rabino Zakkai envió la siguiente decisión a Mar Ukva de Eretz Israel: si él

escribió: No un juramento, o si escribió: Borrar de un juramento, y si escri-
bió: No un voto, o si escribió: Borrar de un voto, si agrega la frase: Con res-
pecto a mi propiedad, él no puede administrarle un juramento, pero sus he-
rederos pueden administrarle un juramento. Sin embargo, si agregó la fra-
se: De estas propiedades, ni él ni sus herederos pueden administrarle un ju-
ramento.

עוקבאלמרזכאירבישלח
דנקיביןשבועהדלאבין

וביןנדרדלאביןשבועה
אינוהואבנכסינדרדנקי
יורשיןאבללהשביעהיכול

מנכסיאאותהמשביעין
יורשיווביןהואביןאילין

אותהמשביעיןאין
87a:9 Rav Naḥman dijo que Shmuel dijo en nombre de Abba Shaul ben Imma Mi-

riam: Si escribió: No un juramento, o si escribió: Borrar de un juramen-
to, y si escribió: No un voto, o si escribió: Borrar de un voto, y si él agre-
gó: De mi propiedad, o si él agregó: De estas propiedades, ni él ni sus herede-
ros pueden administrarle un juramento de acuerdo con la letra de la ley. Sin
embargo, ¿qué puedo hacer yo, como los Sabios dijo que aquel que viene a
recoger una deuda de la propiedad de los huérfanos puede recopilar que so-
lamente por medio de un juramento? Por lo tanto, se ve obligada a prestar ju-
ramento en cualquier caso que implique una reclamación de los huérfa-
nos.                                       

שמואלאמרנחמןרבאמר
אימאבןשאולאבאמשום
ביןשבועהדלאביןמרים
נדרדלאביןשבועהדנקי
מנכסיביןנדרדנקיובין
הואביןאיליןמנכסיאובין
משביעיןאיןיורשיוובין

אעשהמהאבלאותה
הבאחכמיםאמרושהרי
לאיתומיםמנכסיליפרע
בשבועהאלאיפרע

87a:10 Y algunos dicen que este halakha tiene la forma de una baraita , no como una
cita de una amora : Abba Shaul ben Imma Miriam dijo: Si él escribió: No un
juramento, o si escribió: Claro de un juramento, y si escribió: No es un
voto, o si escribió: Borrar de un voto, y si agregó: De mi propiedad, o si agre-
gó: De estas propiedades, ni él ni sus herederos pueden administrarle un ju-
ramento de acuerdo con la letra de la ley . Sin embargo, ¿qué puedo hacer yo,
como los Sabios dijo que aquel que viene a recoger una deuda de la propie-
dad de los huérfanos puede recopilar que solamente por medio de un jura-
mento? Los comentarios de Gemara: Rav Naḥman dijo que Shmuel dijo: La
práctica halakha está de acuerdo con la opinión de ben Imma Mi-
riam.

מתניתאלהדאמריואיכא
מריםאימאבןשאולאבא
ביןשבועהדלאביןאמר
נדרדלאביןשבועהדנקי
מנכסיביןנדרנקיובין
הואביןאיליןמנכסיאובין
משביעיןאיןיורשיוובין

אעשהמהאבלאותה
הבאחכמיםאמרושהרי
לאיתומיםמנכסיליפרע
אמרבשבועהאלאיפרע

שמואלאמרנחמןרב
מריםאימאכבןהלכה
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87a:11 MISHNA: Una mujer que vicia su contrato de matrimonio al reconocer que
ha recibido un pago parcial puede cobrar el resto de su contrato de matrimo-
nio solo mediante un juramento. Del mismo modo, si un testigo testifica
que su contrato matrimonial se paga, se puede recoger que solamente por me-
dio de un juramento. En cualquier caso en que ella busca para reclamar su con-
trato de matrimonio de la propiedad de los huérfanos, o de propiedad embar-
gada que se ha vendido a un tercero, o cuando no se de su marido presen-
cia, se puede recoger que solamente por medio de un juramen-
to.

לאכתובתההפוגמת׳ מתני
עדבשבועהאלאתפרע
פרועהשהיאמעידהאחד
בשבועהאלאתפרעלא

ומנכסיםיתומיםמנכסי
לאבפניוושלאמשועבדים

בשבועהאלאתפרע

87a:12 La mishna explica: con respecto a una mujer que vicia su contrato de matri-
monio, ¿cómo es así, cómo surge esta situación? Si su contrato matrimonial
era mil dinares, y su marido le dijo: Usted ya recibió su contrato de matri-
monio, y ella dice: Recibí sólo cien dinares, se ha hecho una admisión parcial
y puede recoger su contrato matrimonial solamente por medio de un juramen-
to.

כיצדכתובתההפוגמת
זוזאלףכתובתההיתה
התקבלתלהואמר

לאאומרתוהיאכתובתיך
לאמנהאלאהתקבלתי

בשבועהאלאתפרע
87a:13 Si un testigo testifica que su contrato de matrimonio está pagado, ¿cómo es

eso? Si su contrato de matrimonio fue de mil dinares, y su esposo le dijo: Us-
ted ya recibió su contrato de matrimonio, y ella dice: No recibí el pago, y un
testigo testifica sobre el contrato de matrimonio que está pagado, ella puede
cobrarlo . solo por medio de un juramento.

שהיאמעידהאחדעד
כתובתההיתהכיצדפרועה

התקבלתלהואמרזוזאלף
לאאומרתוהיאכתובתיך
מעידהאחדועדהתקבלתי

תפרעלאפרועהשהיא
בשבועהאלא

87a:14 De propiedad embargada, ¿cómo es eso? Si mientras estaban casados el mari-
do vendió su propiedad a otros, y ella viene a recoger su contrato matrimo-
nial de los compradores, se puede recoger que solamente por medio de un ju-
ramento. Puede incautar bienes de los compradores porque la obligación de su
esposo contraída en el contrato matrimonial es anterior a su obligación en el do-
cumento de venta.           

כיצדמשועבדיםמנכסים
והיאלאחריםנכסיומכר

לאהלקוחותמןנפרעת
בשבועהאלאתפרע

87a:15 De la propiedad de los huérfanos, ¿cómo es eso? Si el marido murió y dejó
sus bienes a los huérfanos, y ella viene a recoger su contrato matrimonial de
los huérfanos, se puede recoger que solamente por medio de un juramen-
to.

מתכיצדיתומיםמנכסי
והיאליתומיםנכסיווהניח

לאהיתומיםמןנפרעת
בשבועהאלאתפרע

87a:16 O cuando no está en su presencia, ¿cómo es eso? Si se fue a un país extranje-
ro y le envió una carta de repudio, de manera que se recoge su contrato matri-
monial cuando no esté en su presencia, se puede recoger que solamente
por medio de un juramento.

לוהלךכיצדבפניוושלא
נפרעתוהיאהיםלמדינת

נפרעתאינהבפניושלא
בשבועהאלא

87b:1 El rabino Shimon dice: Cada vez que ella reclama el pago de su contrato de
matrimonio, los herederos le hacen un juramento. Y si ella no reclama el pa-
go de su contrato de matrimonio, los herederos no le hacen un juramento.

זמןכלאומרשמעוןרבי
כתובתהתובעתשהיא

אותהמשביעיןהיורשין
כתובתהתובעתאינהואם
משביעיןהיורשיןאין

אותה
87b:2 GEMARA: Rami bar Ḥama pensó decir que el juramento de una mujer que

vicia su contrato de matrimonio es un juramento requerido por la ley de la To-
rá , que es el juramento de una persona que hace una admisión parcial, ya
que el esposo afirma que le pagó doscientos ella le concede con respecto a
cien. Esta es una admisión parcial del reclamo, y el principio es que quien
admita parte de un reclamo debe prestar juramento de acuerdo con la ley de
la Torá para recibir el monto restante.              

חמאבררמיסבר׳ גמ
דאורייתאשבועהלמימר

וקאמאתיםטעיןדקא
ליההויאבמאהליהמודה

וכלהטענהבמקצתהודאה
הטענהבמקצתהמודה
ישבע

87b:3 Rava dijo: Hay dos respuestas en el asunto, en refutación de su argumen-
to: Una respuesta es que cualquiera que esté obligado a prestar un juramen-
to que se enumera en la Torá hace un juramento y no paga. Según la ley de la
Torá, uno hace un juramento solo para eximirse del pago, y en este caso ella ha-
ce un juramento y toma su dinero. Y además, existe el principio de que uno
no hace un juramento con respecto a la negación de un gravamen en tie-
rra. Los juramentos de la Torá se aplican solo a bienes muebles, no a tierras. Es-
to significa que si un reclamo involucra un gravamen en la tierra de cualquier
forma, el juramento de una admisión parcial no se aplica, y un contrato de matri-
monio incluye un gravamen en la tierra.                   

תשובותשתירבאאמר
הנשבעיןדכלחדאבדבר

ולאנשבעיןשבתורה
נשבעתוהיאמשלמין
נשבעיןאיןועודונוטלת

קרקעותשעבודכפירתעל

87b:4 Más bien, Rava dijo: Este juramento es por ley rabínica . Fue instituido por-
que el que paga es preciso y recuerda que pagó su deuda, mientras que el que
paga no es preciso. Cuando el esposo dice haberle pagado, recuerda claramente
lo que sucedió y , por lo tanto, los Sabios le impusieron la obligación de un ju-
ramento, para que ella sea precisa y recuerde exactamente lo que ocu-
rrió.             

מדרבנןרבאאמראלא
לאדמיפרעדייקדפרע
שבועהרבנןורמודייק
דתידוקהיכיכיעלה

87b:5 § Se planteó un dilema ante los Sabios: en un caso en el que una mujer vicia
su contrato de matrimonio al aceptar un pago parcial en presencia de testigos,
¿qué es el halakha ? ¿Decimos que si es para que él le haya pagado el resto del
contrato matrimonial, la habría pagado en presencia de testigos, y dado que no
tiene tales testigos, esto es prueba de que ella nunca recibió el resto del contra-

פוגמתלהואיבעיא
אםמהובעדיםכתובתה

הוהבעדיםדפרעהאיתא
איתרמויידלמאאולהפרע

ליהאיתרמי
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to? dinero, y ella está exenta de un juramento? ¿O tal vez simplemente tuvo tes-
tigos por parte del pago, y le dio el resto sin testigos, y ella debe prestar jura-
mento con respecto al resto de la suma?                     

87b:6 La Gemara sugiere: Ven y escucha la prueba de un mishna ( She-
vuot 44b): Cualquiera que esté obligado a prestar un juramento que se enu-
mera en la Torá hace un juramento y no paga. Y estos prestan juramento
y pagan: el trabajador contratado que exige su salario a su empleador; y uno
que fue robado; y uno que resultó herido, que reclama una indemnización del
que le causó daños; y si el que se opone a él, el otro litigante en un caso, se su-
ponía que debía hacer un juramento, pero se sospecha que se trata de juramen-
tos; y un almacenista que hace un reclamo sobre la base de lo que está escrito
en su cuaderno [ pinkaso ]; y quien recibe el pago parcial de su documento
sin presencia de testigos. Concluya de esta última cláusula que si uno recibió el
pago parcial de un documento que no está en presencia de testigos, enton-
ces sí, está obligado a prestar juramento, pero si recibió el pago en presencia
de testigos, entonces no, no lo está obligado a prestar juramen-
to.                                       

הנשבעיןכלשמעתא
ולאנשבעיןשבתורה
נשבעיןואלומשלמין
והנגזלהשכירונוטלין
עלחשודושכנגדווהנחבל

פנקסועלוחנוניהשבועה
בעדיםשלאשטרווהפוגם

לאבעדיםאיןבעדיםשלא

87b:7 La Gemara refuta este argumento: la mishna está hablando utilizando el estilo
de: No es necesario: no es necesario afirmar que si parte del contrato de matri-
monio se pagó en presencia de testigos, ciertamente requiere un juramen-
to. Sin embargo, si se realizó un pago parcial sin presencia de testigos, se po-
dría decir que su admisión parcial debería ser como la de quien restaura la
propiedad perdida. Como no hay testigos de que el esposo haya pagado nada,
cuando ella acepta parte de la reclamación, es como si le hubiera devuelto un ob-
jeto perdido. Y, por lo tanto, debería tomar el resto del dinero sin juramen-
to, de acuerdo con el halakha de que quien devuelve la propiedad perdida no tie-
ne que prestar juramento de que no se apropió de parte de lo que encontró para
sí mismo. Por lo tanto, el tanna nos enseña que incluso en este caso se requiere
un juramento.                            

לאקאמרמיבעיאלא
דודאיבעדיםמיבעיא
שלאאבלשבועהצריכה
כמשיבתיהויאימאבעדים
בלאותשקולאבידה
לןמשמעקאשבועה

87b:8 Se planteó un dilema ante los Sabios: con respecto a una mujer que vicia su
contrato de matrimonio y detalla con precisión cada suma de dinero que reci-
bió, especificando no solo grandes sumas de dinero sino también sumas tan pe-
queñas que ascendieron a menos del valor de una peruta , ¿qué es la halak-
ha ? Por qué decimos que desde que es precisa hasta tal punto que se
debe diciendo la verdad, o tal vez ella está engañando a nosotros? Esta pre-
gunta quedará sin resolver.    

הפוגמתלהואיבעיא
משוהפחותפחותכתובתה
כיוןאמרינןמימהופרוטה

האיכולידייקאדקא
דלמאאואמרהקאקושטא

תיקומערמאקאאיערומי

87b:9 Se planteó otro dilema ante los Sabios: en el caso de una mujer que reduce su
contrato de matrimonio al decir que su suma era inferior a la cantidad habitual,
o inferior a la cifra especificada en el documento, ¿qué es la halakha ? ¿Deci-
mos que es como el caso de una mujer que vicia su contrato de matrimonio y
que la halakha es la misma en ambos casos? O tal vez hay una diferencia entre
los dos casos porque una mujer que vicia su contrato de matrimonio admite
parte del reclamo, mientras que este no admite parte del reclamo. Aquí, ella
afirma que no ha recibido nada en absoluto, pero que le deben menos de lo que
inicialmente se pensó.                       

פוחתתלהואיבעיא
אמרינןמימהוכתובתה

דלמאאופוגמתהיינו
האבמקצתמודיאפוגמת

במקצתמודיאקאלא

87b:10 La Guemará sugiere: Ven y oyen una resolución de un baraita : Uno que redu-
ce su contrato matrimonial puede recoger que sin juramento. ¿Cómo es
eso? Si su contrato matrimonial era mil dinares, y su marido le dijo: Usted
ha recibido su contrato de matrimonio, y ella dice: No he recibido mi contra-
to de matrimonio, pero es sólo cien dinares, se puede recoger que sin jura-
mento .

תפרעפוחתתשמעתא
היתהכיצדבשבועהשלא

להואמרזוזאלףכתובתה
והיאכתובתיךהתקבלת

ואינההתקבלתילאאומרת
שלאנפרעתמנהאלא

בשבועה
87b:11 La Guemará pregunta: Si se acepta su demanda, con lo que se hace en el hecho

de cobrar el pago? Con este documento de contrato de matrimonio ? Este do-
cumento es simplemente un fragmento de loza de barro, ya que ella misma ad-
mite que el documento no es válido porque registra una suma ficticia. Rava, hi-
jo de Rabba, dijo: Se refiere a alguien que dice: Hubo un acuerdo de confian-
za entre él y yo que, aunque el contrato de matrimonio registra una gran suma,
reclamaré solo una parte, pero el documento en sí es genuino. .                

שטראבהאיגביאבמאי
בעלמאחספאשטראהאי
דרבהבריהרבאאמרהוא

ליהיתהאמנהבאומרת
לבינוביני

87b:12 § La mishna enseña que si un testigo testifica que se pagó el contrato de matri-
monio, ella debe prestar juramento. Rami bar Ḥama pensó decir que este
es un juramento requerido por la ley de la Torá , como está escrito: "Un tes-
tigo no se levantará contra un hombre por cualquier iniquidad o por cual-
quier pecado" (Deuteronomio 19:15). De aquí se infiere: es por cualquier ini-
quidad o por cualquier pecado que él no puede levantar, es decir, el testimo-
nio de un testigo no es suficiente para estos propósitos, pero puede levantarse
para prestar juramento. Y el Maestro dijo: En cualquier lugar, es decir, si-
tuación, donde dos testigos pueden considerar que uno está obligado a pa-
gar dinero, el testimonio de un testigo lo obliga a prestar juramen-
to.

שהיאמעידהאחדעד
חמאבררמיסברפרועה
דאורייתאשבועהלמימר
אחדעדיקוםלאדכתיב
חטאתולכלעוןלכלבאיש

הואחטאתולכלעוןלכל
הואקםאבלקםדאינו

כלמרואמרלשבועה
מחייביןשהשניםמקום
מחייבואחדממוןאותו

שבועה
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87b:13 Rava dijo: Hay dos respuestas en el asunto, en refutación de su argumen-
to: Una respuesta es que cualquiera que esté obligado a prestar un juramen-
to que se enumera en la Torá hace un juramento y no paga. Según la ley de la
Torá, uno hace un juramento solo para eximirse del pago, y en este caso ella ha-
ce un juramento y toma su dinero. Y además, existe el principio de que uno
no hace un juramento con respecto a la negación de un gravamen en tie-
rra.

תשובותשתירבאאמר
הנשבעיןדכלחדאבדבר

ולאנשבעיןשבתורה
נשבעתוהיאמשלמין
נשבעיןאיןועודונוטלת

קרקעותשיעבודכפירתעל

87b:14 Más bien, Rava dijo: Ese juramento fue instituido por la ley rabínica , para
tranquilizar al esposo. Como un testigo contradice su afirmación, los Sabios le
impusieron un juramento para que el esposo estuviera seguro de que no estaba
regalando su dinero sin ninguna razón.     

כדימדרבנןרבאאמראלא
בעלשלדעתולהפיס

87b:15 Rav Pappa dijo: פפארבאמר
88a:1 Si el marido es perspicaz, él puede inducirla a verse obligado a tomar el jura-

mento del Torá ley incluso en un caso en el que un solo testigo vio el pago del
contrato de matrimonio, de la siguiente manera: Él ahora le da el pago de toda
su contrato de matrimonio en presencia de un testigo, y se une al primer tes-
tigo al último testigo, de modo que ahora hay dos testigos para el pago del con-
trato matrimonial completo. Y luego, establece este primer pago, sobre el cual
el primer testigo había testificado, como un préstamo, y reclama el pago de esa
suma de ella, respaldado por el testimonio del primer testigo. Con respecto a es-
te reclamo, su juramento serviría para eximirla del pago, y no está relacionado
con un gravamen en tierra. Por lo tanto, el testigo puede obligarla en un jura-
mento según la ley de la Torá.                   

להמייתיהואפיקחאי
דאורייתאשבועהלידי
חדבאפיכתובתהלהיהיב

קמאסהדאוסמיךסהדא
להוומוקיםבתראאסהדא

במלוהקמאילהנך

88a:2 Rav Sheisha, hijo de Rav Idi, se opone a esto: ¿cómo puede unirse al primer
testigo al último testigo cuando sus testimonios no se refieren a la misma ac-
ción? Por el contrario, el Rav sheisha, hijo de Rav Idi, dijo: Él ahora le da el
pago de toda su contrato matrimonial en presencia de tanto el primer testigo
y el último testigo. Y luego, establece este primer pago, sobre el cual el primer
testigo había testificado, como un préstamo, y reclama el pago de esa suma de
ella, respaldado por el testimonio del primer testigo.             

בריהשישארבלהמתקיף
סמיךהיאךאידידרב

בתראאסהדאקמאסהדא
בריהשישארבאמראלא
כתובתהלהיהיבאידידרב

וסהדאקמאסהדאבאפי
להנךלהומוקיםבתרא
בהלואהקמאי

88a:3 Rav Ashi se opone a esto: la mujer todavía puede decir: tuve dos contratos
de matrimonio. Ella puede afirmar que él escribió dos contratos de matrimonio
y ella recolectó los pagos en dos puntos separados en el tiempo, pero nunca hu-
bo un préstamo. Más bien, Rav Ashi dijo: Es posible que él la obligue a prestar
juramento si le informa a los dos testigos que en esta ocasión le está pagando
por el único contrato de matrimonio que escribió. Entonces ella no puede afir-
mar que fue un contrato de matrimonio diferente, y él puede obligarla a prestar
juramento por la ley de la Torá sobre el primer pago, que ahora se establece co-
mo un préstamo.       

אכתיאשירבלהמתקיף
כתובותשתילמימריכולה
אשירבאמראלאהואי
להודמודעהוא

88a:4 § La mishna enseña que si una mujer llega a reclamar su contrato de matrimo-
nio de bienes embargados que se vendieron a un tercero, primero debe prestar
juramento. Hemos aprendido en un mishna allí ( Shevuot 45a): Y del mismo
modo, los huérfanos pueden cobrar el pago solamente por medio de un jura-
mento.

תנןמשועבדיםמנכסים
לאהיתומיםוכןהתם

בשבועהאלאיפרעו

88a:5 La Gemara pregunta: ¿ De quién pueden los huérfanos cobrar el pago solo me-
diante un juramento? Si decimos que pueden cobrar el pago solo con un jura-
mento de alguien que pidió dinero prestado a su padre, entonces es difícil en-
tender cómo puede ser así. Ahora, ¿ puede ser que su padre, el prestamista, tu-
viera derecho a tomar el pago del prestatario sin un juramento al confiar en el
documento, y ellos, los huérfanos, con respecto a quienes los Sabios fueron in-
dulgentes, solo pueden reclamar el préstamo? por medio de un juramen-
to? Más bien, esto es lo que dice la Mishná : y de manera similar, los huérfa-
nos del prestamista que vienen a cobrar a los huérfanos del prestatario solo
pueden cobrar mediante un juramento.

השתאמלוהאילימאממאן
שבועהבלאשקילאביהן
הכיאלאבשבועהואינהו
מןהיתומיםוכןקאמר

אלאיפרעולאהיתומים
בשבועה

88a:6 Rav Zerika dijo que Rav Yehuda dijo: Se les enseñó que aquellos que hacen
un juramento pueden cobrar una deuda a los huérfanos solo si los huérfanos del
prestatario dijeron: Nuestro padre nos dijo: pedí prestado y pagué. Sin em-
bargo, si los huérfanos dijeron: Nuestro padre nos dijo: no pedí prestado, en-
tonces no pueden cobrar a los huérfanos ni siquiera con un juramen-
to.

רבאמרזריקארבאמר
שאמרואלאשנולאיהודה

אבאלנואמריתומים
אמרואבלופרעתילויתי
אףלויתילאאבאלנואמר

יפרעולאבשבועה
88a:7 Rava se opone a esto: por el contrario, hay un principio en el halakhot de las

afirmaciones de que cualquiera que diga: no tomé prestado se considera co-
mo alguien que dice: no pagué. Por lo tanto, cuando hay evidencia de que pi-
dió prestado, debe pagar el monto total sin que el prestamista tenga que prestar
juramento.     

כלאדרבהרבאלהמתקיף
כאומרלויתילאהאומר

דמיפרעתילא

88a:8 Más bien, la Gemara corrige la declaración anterior: si se dijo, se dijo así: Rav
Zerika dijo que Rav Yehuda dijo: Ellos enseñaron este halakha solo si los
huérfanos dijeron: Nuestro padre nos dijo: pedí prestado y pagué. Sin em-
bargo, si dijeron: Nuestro padre nos dijo: no pedí prestado, los que cobran

אתמרהכיאתמראיאלא
רבאמרזריקארבאמר

שאמרואלאשנולאיהודה
אבאלנואמריתומים
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deudas de ellos pueden cobrar incluso sin juramento, para cualquiera que
diga: No pedí prestado se considera como alguien que dice: no pagué
.

אמרואבלופרעתילויתי
לויתילאאבאלנואמר

שכלבשבועהשלאנפרעין
כאומרלויתילאהאומר

דמיפרעתילא
88a:9 § La Mishná enseña que aquel que viene a recoger su contrato matrimo-

nial cuando no está en su marido presencia puede recoger que solamente
por medio de un juramento. Rav Aḥa Sar HaBira dijo: Se produjo un inci-
dente ante el rabino Itzjak en Antioquía, y dijo: Le enseñaron este halak-
ha solo con respecto al contrato de matrimonio de la esposa; ella puede co-
brar su contrato de matrimonio en ausencia de su esposo, porque los Sabios
querían que los hombres encontraran el favor a los ojos de las mujeres. Para ase-
gurar que las mujeres quieran casarse, los Sabios instituyeron decretos con res-
pecto a un contrato de matrimonio que son para el beneficio de la mujer. Sin em-
bargo, un acreedor no , no tiene derecho a cobrar su deuda, incluso con un ju-
ramento si el prestatario está ausente, en caso de que ya se ha paga-
do.                       

לאבפניושלאונפרעת
אמרבשבועהאלאתפרע

מעשההבירהשראחארב
יצחקרבילפניבא

שנולאואמרבאנטוכיא
משוםאשהלכתובתאלא
לאחובבעלאבלחינא

88a:10 Y Rava dijo que Rav Naḥman dijo: Incluso un acreedor puede cobrar un jura-
mento en ausencia del prestatario, de modo que todas y cada una de las perso-
nas no tomarán el dinero de su amigo por medio de un préstamo e irán a resi-
dir a un país en el extranjero para evitar prestamista de recoger el dinero de su
propiedad. Y si eso ocurriera, estaría cerrando la puerta a los prestatarios, ya
que nadie estaría dispuesto a prestarles dinero.           

אפילונחמןרבאמרורבא
אחדכליהאשלאחובבעל

שלמעותיונוטלואחד
במדינתויושבוהולךחברו
בפנידלתנועלואתההים

לווין
88a:11 § La mishna enseña: el rabino Shimon dice: Cada vez que ella reclama su

contrato de matrimonio, los herederos le hacen un juramento. La Gemara pre-
gunta: ¿ A qué afirmación en el mishna se refiere el rabino Shimon ? El rabino
Yirmeya dijo: Se está refiriendo a esta declaración: y quien viene a cobrar su
contrato de matrimonio cuando no está en presencia de su esposo puede hacer-
lo solo mediante un juramento. Esto implica que la halakha no es diferente si
llega a reclamar dinero de los huérfanos para su sustento, y no es diferente si
exige el pago de su contrato de matrimonio. Y el rabino Shimon viene a de-
cir que cada vez que ella reclama su contrato de matrimonio, los herede-
ros pueden administrarle un juramento de que no ha tomado nada de
ellos.                                       

זמןכלאומרשמעוןרבי
רבי׳ וכוכתובתהשתובעת

רביאמראהייאשמעון
שלאונפרעתאהאירמיה
אלאתפרעלאבפניו

למזונישנאלאבשבועה
ואתאלכתובהשנאולא
זמןכללמימרשמעוןרבי

יורשיהכתובתהשתובעת
אותהמשביעין

88b:1 Si ella no reclama su contrato de matrimonio, los herederos no le hacen un
juramento. Y no están de acuerdo con respecto al tema que es el tema de la
disputa de Ḥanan y los hijos de los Sumos Sacerdotes, como aprendimos en
un mishna (104b): Con respecto a alguien que fue a un país en el extranjero y
su esposa reclama dinero para sustento, Sheanan dice: Ella hace un juramen-
to al concluir, cuando llega a reclamar su contrato de matrimonio, que su espo-
so no la dejó con ningún dinero y que ella tomó de su patrimonio solo lo que ne-
cesitaba para su sustento. Y ella no hace un juramento al principio, cuando to-
ma la asignación para su sustento de su patrimonio.            

איןכתובתהתובעתאינה
אותהמשביעיןיורשין

דחנןבפלוגתאוקמיפלגי
מידתנןגדוליםכהניםובני

ואשתוהיםלמדינתשהלך
אומרחנןמזונותתובעת
תשבעולאבסוףתשבע

בתחלה

88b:2 La mishná continúa: los hijos de los Sumos Sacerdotes no estaban de acuerdo
con él, y dijeron: Ella hace un juramento de que su esposo no le dejó dine-
ro al principio, cuando ella viene a tomar dinero para sustento, y al final, cuan-
do ella viene a reclamar su contrato de matrimonio. El rabino Yirmeya sugiere:
El rabino Shimon sostiene como Ḥanan, que hace un juramento solo cuando
viene a cobrar su contrato de matrimonio. Y los rabinos, que no están de acuer-
do, sostienen como los hijos de los sumos sacerdotes, que ella también debe
prestar juramento cuando recauda dinero para su sustento.              

כהניםבניעליונחלקו
תשבעואמרוגדולים
שמעוןרביובסוףבתחלה

כהניםכבנירבנןכחנן
גדולים

88b:3 Rav Sheshet se opone a la declaración del rabino Yirmeya: si la disputa es con
respecto a una mujer que viene a recolectar dinero para su sustento mientras su
esposo está ausente, ¿por qué la mishna emplearía esta frase: los herederos le
hacen un juramento? Debería haber dicho que el tribunal le administra un
juramento, ya que este juramento sería administrado por el tribunal.       

האיששתרבלהמתקיף
ביתאותהמשביעיןיורשין

מיבעיאותהמשביעיןדין
ליה

88b:4 Más bien, Rav Sheshet dijo que la declaración del rabino Shimon se refiere a
esta mishna anterior (86b): si una mujer que estaba exenta de un juramento por
su esposo se fue de la tumba de su esposo, inmediatamente después de la muer-
te de su esposo, a la casa de su padre, sin manipulación. la propiedad de su di-
funto esposo, o en el caso de que ella regresara a la casa de su suegro y no se
convirtiera en un mayordomo, entonces los herederos no pueden adminis-
trarle un juramento con respecto a sus acciones en la vida de su padre. Y si
ella se convirtió en mayordomo, los herederos pueden administrarle un ju-
ramento sobre el futuro, es decir, cualquier cosa que ella hizo con la propiedad
después de la muerte de su esposo, pero no pueden administrarle un juramen-
to con respecto a lo que sucedió en el pasado, durante la vida de su esposo. Y
el rabino Shimon vino a decir que cada vez que ella reclama su contrato de
matrimonio, los herederos pueden administrarle un juramento, pero si ella
no reclama su contrato de matrimonio, los herederos no le hacen un jura-

אהאששתרבאמראלא
לביתבעלהמקברהלכה
לביתשחזרהאואביה
נעשיתולאחמיה

היורשיםאיןאפוטרופיא
נעשיתואםאותהמשביעין

יורשיןאפוטרופיא
העתידעלאותהמשביעין

אותהמשביעיןואיןלבא
רביואתאשעברמהעל

זמןכללמימרשמעון
יורשיןכתובתהשתובעת
אינהאותהמשביעין

איןכתובתהתובעת
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mento. אותהמשביעיןהיורשין
88b:5 Rav Sheshet explica: Y no están de acuerdo con respecto al tema que es el te-

ma de la disputa de Abba Shaul y los Rabinos, como aprendimos en un mish-
na ( Gittin 52a): un administrador que fue designado por el padre de los
huérfanos para cuidar de su propiedad debe prestar juramento cuando los
huérfanos sean mayores de edad y él les devuelva la propiedad. Jura que no se
apropió de nada para sí mismo. Si la corte lo nombró mayordomo, no necesi-
ta hacer un juramento. Los Sabios lo eximieron de un juramento para que la
gente no se abstuviera de servir como mayordomos. Abba Shaul dice: Los
asuntos se invierten. Si el tribunal lo nombró, debe prestar juramento; Si el
padre de los huérfanos lo nombró, no necesita hacer un juramento. Es un ho-
nor ser nombrado mayordomo por la corte, y para recibir este honor no le impor-
taría verse obligado a prestar juramento. Si fue nombrado por el padre, está claro
que el padre confiaba en él y confiaba en él.                       

דאבאבפלוגתאוקמיפלגי
דתנןורבנןשאול

אבישמינהואפוטרופוס
ביתמינוהוישבעיתומים

שאולאבאישבעלאדין
הדבריםחילוףאומר

מינהוישבעדיןביתמינוהו
ישבעלאיתומיםאבי

88b:6 Rav Sheshet completa su explicación: el rabino Shimon sostiene de acuerdo
con la opinión de Abba Shaul, ya que la mujer es comparable a un mayordomo
designado por el padre de los huérfanos. Por lo tanto, no puede ser obligada a
prestar juramento sobre el futuro, a menos que ella venga a reclamar su contrato
de matrimonio. Y los rabinos aquí sostienen de acuerdo con la opinión de los
rabinos allá, que un mayordomo designado por el padre está obligado a prestar
juramento.            

שאולכאבאשמעוןרבי
כרבנןורבנן

88b:7 Abaye se opone a la declaración de Rav Sheshet: esta frase, de que los herede-
ros pueden administrarle un juramento cada vez que reclama su contrato de
matrimonio, es apropiada solo si el Rabino Shimon es más estricto que los Ra-
binos, quienes la eximen de un juramento en todos los casos. Sin embargo, dado
que, según Rav Sheshet, su opinión es más indulgente, debería haber dicho: si
ella reclama, lo que significa que debe hacer un juramento solo cuando reclama
su contrato de matrimonio.         

כלהאיאביילהמתקיף
אםכתובתהשתובעתזמן

ליהמיבעיתובעת

88b:8 Por el contrario, Abaye dijo que la declaración del rabino Shimon se refiere a
esta cláusula de la mishná (86b): si el esposo escribió para ella: no tengo dere-
cho a administrarle un voto o un juramento, no puede administrarle un jura-
mento. . Si él escribió: Ni yo, ni mis herederos, ni aquellos que vienen bajo
mi autoridad tenemos el derecho de administrar un voto o un juramento so-
bre usted, o sobre sus herederos, o sobre aquellos que vienen bajo su autori-
dad, él no puede administrar un juramento. a ella o ellos; ni él, ni sus here-
deros, ni los que vienen bajo su autoridad pueden administrar un juramen-
to, ni a ella, ni a sus herederos, ni a los que vienen bajo su autoridad. Y el
rabino Shimon vino a decir que cada vez que ella reclama su contrato de
matrimonio, los herederos pueden administrarle un juramen-
to.

כתבאהאאבייאמראלא
ליאיןושבועהנדרלה

להשביעהיכולאינועליך
ולאליאיןושבועהנדר׳ כו

לבאיםולאליורשי
יורשיךועלעליךברשותי

איןברשותךהבאיןועל
הואלאלהשביעהיכול
הבאיןולאיורשיוולא

ולאהיאלאברשותו
הבאיןולאיורשיה

שמעוןרביואתאברשותה
שתובעתזמןכללמימר

משביעיןיורשיןכתובתה
אותה

88b:9 Abaye explica: Y no están de acuerdo con respecto al tema que es el tema
de la disputa de Abba Shaul ben Imma Miriam y los Rabinos. El rabino Shi-
mon sostiene, de acuerdo con la opinión de Abba Shaul, que incluso si el espo-
so la eximió de un juramento, ella aún debe hacer un juramento antes de poder
cobrar la propiedad de los huérfanos. Y los rabinos aquí sostienen de acuerdo
con la opinión de los rabinos allí, que si él la eximió de todos los juramentos,
ella puede cobrar el pago sin juramento.              

דאבאבפלוגתאוקמיפלגי
ורבנןמריםאימאבןשאול

שאולכאבאשמעוןרבי
כרבנןורבנן

88b:10 Rav Pappa se opone a esto: esto funciona bien al explicar el desacuerdo del ra-
bino Shimon con los rabinos, donde dijo que debe prestar juramento cada vez
que exige el pago de su contrato de matrimonio. Sin embargo, ¿qué se puede
decir sobre la segunda parte de la declaración del rabino Shimon, donde habla
de alguien que no exige el pago de su contrato de matrimonio? Según la expli-
cación de Abaye, esa cláusula no agrega ni enseña nada.             

התינחפפארבלהמתקיף
כתובתהשתובעתזמןכל

מאיכתובתהתובעתאינה
למימראיכא

88b:11 Más bien, Rav Pappa dijo que el rabino Shimon no se está refiriendo a esa
mishna. Su opinión excluye al rabino Eliezer y a quienes lo disputan (86b),
todos los cuales están de acuerdo en que la mujer puede verse obligada a prestar
juramento de que no se apropió de la propiedad de su esposo. Los rabinos sostie-
nen que puede ser obligada a prestar juramento solo si fue nombrada mayordo-
mo, mientras que el rabino Eliezer sostiene que siempre puede ser obligada a
prestar juramento. El rabino Shimon, que no está de acuerdo con ambas opinio-
nes, afirma que los herederos pueden administrarle un juramento solo cuando
ella viene a cobrar su contrato de matrimonio, en cuyo punto pueden administrar
un juramento sobre otros asuntos, incluido el trabajo realizado con su huso. Sin
embargo, si ella no reclama su contrato de matrimonio, no pueden administrarle
un juramento incluso con respecto a su trabajo como mayordomo o almacenis-
ta.   

לאפוקיפפארבאמראלא
ומחלוקתואליעזרמדרבי
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88b:12 MISHNA: En un caso donde una mujer presentó una declaración de divorcio
y no fue acompañada por un contrato de matrimonio, y ella exige que su es-
poso pague su contrato de matrimonio,     

עמוואיןגטהוציאה׳ מתני
כתובה

89a:1 ella cobra el pago de su contrato de matrimonio, y él no puede afirmar que ya
lo pagó.   

כתובתהגובה

89a:2 Si ella produjo un contrato de matrimonio, y no fue acompañado por una
carta de divorcio, y ella dice: Mi carta de divorcio se perdió, y él dice: Así
como se perdió su carta de divorcio, también mi recibo por el pago de su se per-
dió el contrato de matrimonio ; y del mismo modo, en el caso de un acreedor
que emitió un pagaré después del Año Sabático, sin el acompañamiento de
un documento que impide que el Año Sabático condone una deuda pendien-
te [ prosbol ], y exigió el pago de la deuda, estas deudas no se pueden cobrar
.

היאגטעמהואיןכתובה
והואגיטיאבדאומרת
בעלוכןשובריאבדאומר

ואיןחובשטרשהוציאחוב
לאאלוהריפרוזבולעמו

יפרעו

89a:3 Rabban Shimon ben Gamliel dice: Desde el momento del peligro y en ade-
lante, después de que las autoridades gobernantes prohibieron la ejecución de
mitzvot, las personas destruirían una declaración de divorcio o un prosbol inme-
diatamente después de su firma, una mujer cobra el pago de su contrato de
matrimonio sin un carta de divorcio, y un acreedor recoge las deudas que se
le deben sin un prosbol . La suposición es que, debido a las circunstancias, estos
documentos se escribieron pero no se conservaron.          

גמליאלבןשמעוןרבן
ואילךהסכנהמןאומר
שלאכתובתהגובהאשה
שלאגובהחובובעלבגט

בפרוזבול

89a:4 GEMARA: Concluya de la mishna que cuando uno paga una deuda, el acree-
dor escribe un recibo y se lo entrega al deudor como comprobante de pago, ya
que, si no se escribe un recibo, en el caso de la mishna donde recibe el pago de
su contrato de matrimonio al presentar su acta de divorcio, preocupémonos pa-
ra que no presente su contrato de matrimonio en un tribunal diferente y co-
bre el pago con él por segunda vez. En ausencia de un recibo, el esposo no pue-
de probar que la deuda fue pagada.            

כותביןמינהשמע׳ גמ
כותביןאיןדאישובר
מפקאדלמאליחוששובר

בהוגביאלכתובתהלה

89a:5 Rav dijo: Eso no es una prueba, ya que estamos tratando con un lugar donde
uno no escribe un contrato de matrimonio. En esos lugares, hay una estipula-
ción general de los Sabios de que un esposo debe pagarle a su esposa la suma
del contrato de matrimonio, incluso si no se escribió ningún documento. Por lo
tanto, no hay preocupación por si ella produce el contrato de matrimonio en una
etapa posterior. Y Shmuel dijo que la mishna se está refiriendo incluso a un lu-
gar donde se escribe un contrato de matrimonio, que ella afirma haber perdi-
do.         

שאיןבמקוםרבאמר
עסקינןכתובהכותבין

במקוםאףאמרושמואל
כתובהשכותבין

89a:6 La Gemara pregunta: Y según Shmuel, ¿uno de hecho escribe un recibo? Rav
Anan dijo: El mismo sabio Shmuel me lo explicó personalmente : la mishna
está abordando dos casos diferentes. En un lugar donde uno no escribe un con-
trato de matrimonio y el esposo dijo: Yo escribí un contrato de matrimonio, le
corresponde traer pruebas de que él escribió uno. En ese caso, no puede cobrar
el pago sin presentar el documento. En un lugar donde uno escribe un contrato
de matrimonio y ella dijo: Él no escribió uno para mí, ella debe traer prue-
bas de que él no escribió un contrato de matrimonio. Solo entonces puede co-
brar el pago sin uno.                    

שוברכותביןולשמואל
לדידיענןרבאמר

דמרמיניהלימיפרשא
שאיןבמקוםשמואל
עליוכתבתיואמרכותבין
במקוםראיהלהביא

כתבלאואמרהשכותבין
ראיהלהביאעליהלי

89a:7 E incluso Rav se retractó de su interpretación de la mishná, ya que Rav dijo la
siguiente decisión: tanto en un lugar donde se escribe un contrato de matrimo-
nio como en un lugar donde no se escribe un contrato de matrimonio, si ella
solo presenta una declaración de divorcio, ella recoge la suma principal del
contrato de matrimonio. Los Sabios establecieron sumas mínimas para servir co-
mo pago principal del contrato de matrimonio: doscientos dinares para una vir-
gen y cien para una no virgen. Si ella produce un contrato de matrimonio que
especifica una suma mayor, recolecta solo la suma adicional y no la suma prin-
cipal, ya que existe la preocupación de que ella haya recaudado la suma princi-
pal previamente al presentar la declaración de divorcio. Y quien quiera desa-
fiar esta solución, que venga y la desafíe . Ya no hay ninguna posibilidad de en-
gaño, ya que ella no ganará nada al presentar el contrato de matrimonio en un se-
gundo tribunal después de haber recogido su contrato de matrimonio al presentar
su acta de divorcio en un primer tribunal.                   

רבדאמרביההדררבואף
ביןשכותביןבמקוםבין

גטכותביןשאיןבמקום
גובהכתובהעיקרגובה

להשיבהרוצהוכלתוספת
וישיביבא

89a:8 La Gemara objeta: Aprendimos en la Mishná: si ella produjo un contrato de
matrimonio, y no fue acompañado por una carta de divorcio, y ella dice: Mi
carta de divorcio se perdió, y él dice: Así como se perdió su carta de divorcio ,
también se perdió mi recibo por el pago de su contrato de matrimonio ; y del
mismo modo, en el caso de un acreedor que emitió un pagaré después del
Año Sabático, no acompañado por un prosbol , y exigió el pago de la deu-
da, estas deudas no se pueden cobrar.

גטעמהואיןכתובהתנן
והואגיטיאבדאומרתהיא

בעלוכןשובריאבדאומר
ואיןחובשטרשהוציאחוב
לאאלוהריפרוזבולעמו

יפרעו

89a:9 La Gemara presenta la pregunta: De acuerdo, según Shmuel, esto es razona-
ble. Se establece la Mishná como una referencia a un lugar donde la práctica
común es que no se escribe un contrato de matrimonio, y el marido previamen-
te había dicho: Yo escribí uno, y que por eso no quiero pagar el contrato de ma-
trimonio cuando se produjo el proyecto de ley de divorcio, ya que le preocupaba

להמוקילשמואלבשלמא
ואמרכותביןשאיןבמקום
אייתיליהדאמרינןכתבתי
ראיהמייתילאואיראיה

פרעיהזילליהאמרינן
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que luego ella produjera el contrato de matrimonio y exigiera el pago nuevamen-
te. Como en ese caso le decimos, según Shmuel: Traiga pruebas de que usted
escribió un contrato de matrimonio, y si él no trae pruebas, le decimos:
vaya y pague a ella según la factura del divorcio. Ahora, cuando ella produce su
contrato de matrimonio y el esposo afirma que él le pagó por medio de la decla-
ración de divorcio y ha perdido el recibo, la mishna dictamina que esta deuda no
se puede cobrar.                      

89a:10 La Gemara completa la pregunta: Sin embargo, de acuerdo con Rav, ¿por qué
la mishná afirma que la deuda no se puede cobrar? Aunque ahora no puede co-
brar la suma principal de su contrato de matrimonio, porque él puede afirmar
que ya recibió esta suma en un tribunal diferente por medio de su acta de divor-
cio, debería poder cobrar la suma adicional en virtud del contrato de matrimo-
nio , ya que no podría haberlo recibido al presentar la declaración de divorcio
sola.          

לאדעיקרנהילרבאלא
תיגבימיהאתוספתגביא

89a:11 Rav Yosef dijo: ¿Con qué estamos tratando aquí? Es un caso donde no hay
testigos del divorcio presente allí. Como el esposo puede decir: no me divor-
cié de ella y ella no tiene derecho a nada,       

במאיהכאיוסףרבאמר
עדישםכשאיןעסקינן
למימרדיכולמיגוגירושין

גירשתיהלא
89b:1 él también puede decir: Me divorcié de ella y le di el pago de su contrato de

matrimonio.
גירשתיהלמימריכול

כתובתהלהונתתי
89b:2 La Gemara pregunta: Por el hecho de que la última cláusula de la Mishná en-

seña que Rabban Shimon ben Gamliel dice: Desde el momento del peligro y
en adelante, una mujer cobra el pago de su contrato de matrimonio sin una
carta de divorcio, y un acreedor cobra el pago sin un prosbol , aparentemen-
te estamos lidiando con un caso cuando hay testigos del divorcio. Como, si
no hay testigos del divorcio, con lo que la prueba no se recoge el contrato de
matrimonio? La mishná debe estar refiriéndose a un caso en el que hay testigos
presentes, y por lo tanto el esposo no puede afirmar que nunca se divorció de
ella.             

רבןסיפאמדקתניהא
מןאומרגמליאלבןשמעון
גובהאשהואילךהסכנה

ובעלבגטשלאכתובתה
בפרוזבולשלאחוב

גירושיןעדיבדאיכא
עדיליכאדאיעסקינן
גביאבמאיגירושין

89b:3 Más bien, la Gemara rechaza la explicación anterior y explica: Toda la mish-
na está de acuerdo con la opinión de Rabban Shimon ben Gamliel, y la mish-
na está incompleta y esto es lo que está enseñando: estas deudas pueden no
ser cobradas. ¿En qué caso se dice esta declaración? Es cuando no hay testi-
gos del divorcio presente allí. Sin embargo, si hay testigos del divorcio pre-
sente allí, ella recoge la suma adicional que figura en el documento y no la su-
ma principal, para que luego no presente la factura del divorcio y exija el pago
por segunda vez. Y en cuanto a la suma principal del contrato de matrimonio, si
ella presenta una declaración de divorcio, la recoge . Pero si no presenta
una declaración de divorcio, no la recoge .                               

בןשמעוןרבןכולהאלא
וחסוריהיאגמליאל
הריקתניוהכימיחסרא

דבריםבמהיפרעולאאלו
עדישםכשאיןאמורים
עדישםישאבלגירושין
תוספתגביאגירושין

גביאגיטאמפקאאיועיקר
לאגיטאמפקאלאואי

גביא
89b:4 La Gemara continúa la versión modificada de la Mishná: y desde el momento

del peligro en adelante, incluso si no presenta una declaración de divorcio,
también recoge la suma principal de su contrato de matrimonio, como dice
Rabban Shimon ben Gamliel: En el momento del peligro y en adelante, una
mujer cobra el pago de su contrato de matrimonio sin una carta de divorcio,
y un acreedor cobra el pago sin un prosbol .

עלאףואילךהסכנהומן
גביאגיטאמפקאדלאגב

גמליאלבןשמעוןשרבן
אשהואילךמסכנהאומר
בגטשלאכתובתהגובה
בפרוזבולשלאחובובעל

89b:5 Rav Kahana y Rav Asi dijo a Rav: Según su opinión, que dijo que una mujer
que produce una carta de repudio recoge la principal suma, a continuación, en
el caso de una viuda de matrimonio, con lo que la prueba no se recoge la su-
ma principal de su contrato de matrimonio, ya que no tiene acta de divor-
cio? Ella puede reclamar la suma principal con testigos de su muerte. Pero ¿no
deberíamos preocuparnos de que tal vez se divorció de ella antes de falle-
cer, y después de recibir su contrato de matrimonio por medio de los testigos de
su muerte, ella producirá la declaración de divorcio que él le dio y cobrará
el pago por segunda vez? ? Rav respondió: Ella puede cobrar el pago con testi-
gos de la muerte de su esposo solo cuando ella estuvo bajo la jurisdicción de su
esposo todo el tiempo, y está claro que él no se divorció de
ella.                             

ורבכהנארבליהאמרי
גטדאמרתלדידךלרבאסי

מןאלמנהעיקרגובה
בעדיגביאבמאיהנשואין

גירשהדלמאוליחושמיתה
ביהוגביאלגיטאומפקא

בעלהתחתביושבת

89b:6 La Gemara plantea una dificultad: pero tal vez se divorció de ella cerca de su
muerte, en cuyo caso no se sabe que ella se divorció. Luego podría exigir el pa-
go de su contrato de matrimonio dos veces. La Gemara responde: En ese caso,
fue él quien causó su propia pérdida, al no informar a otros sobre el divorcio,
y no es necesario preocuparse de que tal situación pueda ocurrir.      

גירשהלמיתהסמוךודלמא
אנפשיהדאפסידהואאיהו

89b:7 Rav Kahana y Rav Asi le hicieron otra pregunta a Rav: ¿Con qué pruebas pue-
de una viuda del compromiso recoger su contrato de matrimonio? Ella puede
cobrar el pago con testigos de su muerte. Pero una vez más, ¿no deberíamos
preocuparnos de que tal vez se divorció de ella de antemano, y después de re-
cibir su contrato de matrimonio basado en la evidencia de los testigos, ella pre-
sentará la declaración de divorcio que él le dio y la cobrará por segunda
vez? Como una mujer desposada no vive con su esposo, no habría indicios de
que se hubiera divorciado de ella.                  

במאיהאירוסיןמןאלמנה
וליחושמיתהבעדיגביא

גיטאומפקאגירשהדלמא
וגביא
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89b:8 Más bien, debe ser que cuando no es posible saber si una mujer ya recibió su
contrato de matrimonio, uno escribe un recibo, como si no lo dijera con res-
pecto a los testigos de su propia muerte, deberíamos preocuparnos de que tal
vez ella traerá testigos de su muerte en este tribunal y cobrará el pago de su
contrato de matrimonio, y nuevamente traerá testigos en un tribunal diferen-
te y cobrará el pago de su contrato de matrimonio por segunda vez. Esto podría
continuar muchas veces. Más bien, ciertamente debe ser el caso de que donde
no sea posible saber si una mujer ya recibió su contrato de matrimonio, uno es-
cribe un recibo.

אפשרדלאבמקוםאלא
תימאלאדאישוברכתבינן

גופייהומיתהעדיהכי
עדימפקאדלמאניחוש
וגביאדינאביבהאימיתה
דינאבבימפקאוהדר

ודאיאלאוגביאאחרינא
כתבינןאפשרדלאבמקום
שובר

89b:9 Mar el Viejo, hijo de Rav Isda, le dijo a Rav Ashi: ¿De dónde sabemos
que una viuda de compromiso tiene un contrato de matrimonio? Quizás los
sabios instituyeron el contrato de matrimonio solo para mujeres casadas. Si deci-
mos que se deriva de esta mishna (54b): si una mujer es viuda o divorciada, ya
sea por compromiso o por matrimonio, ella recauda la cantidad total de su
contrato de matrimonio, incluida la suma adicional, esta mishna no es prueba
. Quizás el mishna se refiere a un caso en el que escribió un contrato de matri-
monio para ella por su propia cuenta. Eso no prueba que haya una promulga-
ción de los Sabios de que un esposo debe escribir un contrato de matrimonio pa-
ra su prometido.                 

בריהקשישאמרליהאמר
אשילרבחסדאדרב

מנלןהאירוסיןמןאלמנה
אילימאכתובהלהדאית
נתגרשהאונתארמלהמהא
מןביןהאירוסיןמןבין

הכלאתגובההנשואין
להדכתבדלמא

89b:10 Y si diría en respuesta que si esa mishna se refiere a un caso en el que escri-
bió el contrato de matrimonio para ella, ¿cuál es el propósito de afirmar que
ella recauda la suma total, ya que está claro que recibe la cantidad total, como
ella tiene el documento en su poder; tal vez esto tiene la intención de excluir la
declaración del rabino Elazar ben Azarya, quien dijo que una mujer compro-
metida que se divorció o enviudó no tiene derecho a la suma adicional escrita en
el contrato de matrimonio, ya que el novio escribió esta cantidad adicional para
ella solo a fin de para casarse con ella.

מאילהכתבאיתימאוכי
מדרבילאפוקילמימרא
דאמרעזריהבןאלעזר

מנתעלאלאלהכתבשלא
כונסהשהוא

89b:11 La Gemara comenta: El lenguaje de la mishná también es preciso, ya que se re-
fiere a un caso en el que él escribió el contrato de matrimonio para ella, como
enseña: Ella recauda la cantidad total . De acuerdo, si usted dice que él escri-
bió un contrato de matrimonio para ella, es por esa razón que ella recau-
da la cantidad total , tanto la suma principal como la suma adicional escrita en
el contrato de matrimonio. Pero si usted dice que él no escribió un contrato de
matrimonio para ella, y ella cobra un pago solo por la ordenanza rabínica, ¿cuál
es el significado de: Ella cobra la suma completa ? Ella tiene solo cien dinares
o doscientos dinares, según lo promulgado por los Sabios, y no más. La frase:
suma total, es inapropiada según esta opinión.                                

אתגובהדקתנינמידיקא
בשלמאאמרתאיהכל

גובההכימשוםלהדכתב
אמרתאיאלאהכלאת

אתגובהמאילהכתבדלא
דאיתהואמאתיםמנההכל
לה

89b:12 Sino más bien, la prueba de que una viuda de esponsales recibe un contrato de
matrimonio es de que que fue impartido por Rav Ḥiyya bar Avin: A la muerte
de la propia prometida esposa, él no no reciben el estado de un duelo agu-
da, uno cuyo pariente cercano tiene murió pero aún no ha sido enterrado, ni se
ha vuelto impuro si es sacerdote. Y del mismo modo, ella no recibe el estatus
de duelo agudo ni se vuelve impuro para él. Si ella muere, él no here-
da de ella. Si él muere, ella cobra el pago de su contrato de matrimonio. Esto
muestra que una viuda de compromiso recibe un contrato de matrimo-
nio.                           

ברחייארבמדתניואלא
אונןלאארוסהאשתואבין
לאהיאוכןלהמיטמאולא

לומיטמאהולאאוננת
הואמתיורשהאינומתה
כתובתהגובה

89b:13 La Gemara refuta esta prueba de la misma manera que antes: tal vez esto se re-
fiere a un caso en el que escribió un contrato de matrimonio para ella por su
propia cuenta. Y si diría en respuesta que si esa mishna se refiere a un caso en
el que escribió el contrato de matrimonio para ella, ¿cuál es el propósito
de afirmar que ella cobra el pago, ya que esto es obvio y no enseña nada nue-
vo; tal vez fue necesario que él mencionara que a pesar del hecho de que el
hombre escribió un contrato de matrimonio para ella, si ella muere, él no here-
da de ella. La discusión concluye sin una fuente para el halakha que una viuda
del compromiso recibe un contrato de matrimonio.                        

תימאוכילהדכתבדלמא
למימראמאילהכתבאי

יורשהאינומתה
ליהאיצטריכא

89b:14 Rav Naḥman le dijo a Rav Huna: Según Rav, quien dijo que si presenta una
declaración de divorcio puede cobrar la suma principal de su contrato de ma-
trimonio, ¿no debería haber una preocupación para que no presente la de-
claración de divorcio en este tribunal y recolectar con él, y nuevamente pro-
ducirlo en una corte diferente y recolectar con él? Y en caso de que decir
que nos partamos, ya que el tribunal hace a otros documentos que han sido pa-
gados, que no nos permitirá hacerlo, para que se diga: Yo no quiero que rasgar
la carta de repudio, porque necesito que, de manera que cuando quiero a casar-
se de nuevo puedo demostrar con ello que estoy divorciada.                   

לרבנחמןרבליהאמר
גובהגטדאמרלרבהונא
מפקאדלמאליחושעיקר
וגביאדינאביבהאיגיטא

דינאבבימפקאוהדרא
תימאוכיוגביאאחרינא
בעינאאמרהליהדקרעינן
ביהלאנסובי

89b:15 Rav Huna respondió: La solución es que lo rasguemos y escribamos lo siguien-
te en su reverso: Rompimos esta carta de divorcio, no porque sea una carta
de divorcio inválida, sino para que ella no regrese y recoja con ella en otro
momento.

וכתבינןליהדקרעינן
קרענוהידנןגיטאאגביה

פסולדגיטאמשוםלאו
תיהדרדלאאלאהוא

אחרינאזמנאביהותיגבי
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89b:16 MISHNA: Si una mujer tuvo dos actas de divorcio y dos contratos de matri-
monio como resultado de su divorcio y nuevo matrimonio con el mismo hom-
bre, el hecho de que ella esté en posesión de estos documentos demuestra que
nunca le pagaron su primer contrato de matrimonio, y ella recoge dos contratos
de matrimonio.

ושתיגיטיןשני׳ מתני
כתובותשתיגובהכתובות

89b:17 Si estaba en posesión de dos contratos de matrimonio y solo una carta de di-
vorcio; o si tenía un contrato de matrimonio y dos facturas de divorcio; o si
tenía un contrato de matrimonio, una carta de divorcio y fue testigo de
la muerte de su esposo después de su nuevo matrimonio, ella cobra el pago
de un solo contrato de matrimonio. Esto se debe a que existe la presunción
de que quien se divorcia de su esposa y se vuelve a casar con ella, se vuelve a
casar con la intención de usar su primer contrato de matrimonio y acepta
que solo cobra el pago del documento original. Esta es la presunción, a menos
que él haya escrito otro contrato de matrimonio para ella.                  

אואחדוגטכתובותשתי
כתובהאוגטיןושניכתובה

אלאגובהאינהומיתהוגט
אתשהמגרשאחתכתובה
מנתעלוהחזירהאשתו

מחזירההראשונהכתובה

89b:18 GEMARA: La mishná dice que si tuviera dos contratos de matrimonio y una
declaración de divorcio, solo puede cobrar un contrato de matrimonio. Sin em-
bargo, no especifica qué contrato de matrimonio puede reclamar. ¿Significa esto
que si ella desea, puede cobrar el pago del contrato de matrimonio con este, y
si lo desea, puede cobrar el pago con ese? En ese caso, si lo prefiere, puede
usar el documento que promete una suma mayor, y si prefiere usar el contrato de
matrimonio con la fecha anterior para poder cobrar la propiedad que su esposo
había vendido a otros entre las fechas en los dos documentos, ella puede reco-
gerlos con ese.           

איגביאבהאיבעיאאי׳ גמ
גביאבהאיבעיא

89b:19 La Gemara pregunta: Si ese es el caso, digamos que es una refutación conclu-
yente de una declaración de que Rav Naḥman dijo que Shmuel dijo, como
Rav Naḥman dijo que Shmuel dijo: Si hay dos documentos que se emiten
uno tras otro. , cada uno registra la misma transacción de una venta o un regalo
y están separados por unos días, se supone que el segundo documento cancela
el primero . ¿Por qué no decir también en este caso que el segundo contrato ma-
trimonial anula el primero?              

דרבתיובתאתיהוילימא
דאמרשמואלאמרנחמן

שנישמואלאמרנחמןרב
אחרבזההיוצאיןשטרות

הראשוןאתשניביטלזה

89b:20 La Guemará respuestas: ¿No fue manifestaron con respecto a la hala-
já Shmuel citado en el nombre de Rav Naḥman que Rav Pappa dijo: Y Rav
Naḥman admite que si se añade a la transacción se detalla en el segundo docu-
mento de una palmera que no fue mencionado en el el primer documento, esto
muestra que no tenía la intención de cancelar el primer documento. Más
bien, escribió el segundo documento como una adición al primer documen-
to. Aquí también, Gemara está lidiando con un caso cuando agregó una suma
adicional para ella en el segundo contrato de matrimonio. Esto prueba que él
quería agregar al primer contrato de matrimonio y no anularlo.                    

רבאמרעלהאתמרלאו
דאינחמןרבומודהפפא

לתוספתדיקלאביהאוסיף
בדאוסיףנמיהכאכתביה

לה

89b:21 Los sabios enseñaron: si ella presentó una declaración de divorcio, un con-
trato de matrimonio y fue testigo de la muerte de su esposo ,

גטהוציאהרבנןתנו
ומיתהוכתובה

90a:1 Si la fecha de la carta de divorcio precede a la fecha del contrato de matri-
monio, ella cobra el pago de sus dos contratos de matrimonio. Tiene derecho
al primer contrato de matrimonio en virtud de la carta de divorcio. Tiene dere-
cho a la segunda porque ha demostrado que fue escrita para ella cuando se vol-
vieron a casar. Si la fecha del contrato de matrimonio precede a la fecha de la
carta de divorcio, ella cobra el pago de un solo contrato de matrimonio. Esto
se debe a que se presume que quien se divorcia de su esposa y se vuelve a ca-
sar con ella, se vuelve a casar con la intención de usar su primer contrato de
matrimonio, a menos que haya una razón para decir lo contrario.                 

גובהלכתובהקודםגטאם
קודמתכתובהכתובותשתי
כתובהאלאגובהאינהלגט
אשתואתשהמגרשאחת

כתובהמנתעלוהחזירה
החזירההראשונה

90a:2 MISHNA: En el caso de un menor de edad que estaba casado fuera por su
padre, de la esposa contrato de matrimonio que el menor escribió es válida in-
cluso después de que el marido sea mayor de edad. No puede disculparse dicien-
do que fue redactado cuando era menor de edad, ya que es bajo esta condi-
ción, los términos de este contrato de matrimonio, que la mantuvo como su es-
posa en su madurez. De manera similar, en el caso de un converso cuya esposa
se convirtió con él, el contrato de matrimonio que ella tenía como gentil es
válido, porque bajo esta condición él la mantuvo como su espo-
sa.                     

אביושהשיאוקטן׳ מתני
מנתשעלקיימתכתובתה

שנתגיירהגרקיימהכן
קיימתכתובתהעמואשתו
קיימהכןמנתשעל

90a:3 GEMARA: Rav Huna dijo: Enseñaron que la esposa de un menor o un con-
verso recibe el pago solo con respecto a la suma principal de cien dinares o dos-
cientos dinares. Sin embargo, ella no tiene derecho a recibir la suma adicio-
nal que él escribió en su contrato de matrimonio, porque este documento no es
legalmente vinculante, ya que fue escrito por un menor. Ella recibe la suma prin-
cipal solo como resultado de una ordenanza instituida por los Sabios. Y Rav Ye-
huda dijo: Ella tiene incluso la suma adicional .                

שנולאהונארבאמר׳ גמ
אבלמאתיםמנהאלא

יהודהורבלהאיןתוספת
להישתוספתאפילואמר

90a:4 La Gemara plantea una objeción contra la opinión de Rav Yehuda de una ba-
raita : si un menor de edad o un gentil que se convirtió luego introdujo una su-
ma adicional al contrato de matrimonio, ella toma la suma adicional que pre-
sentaron. La Gemara infiere: Sí, la mujer recibe lo que presentaron. Sin em-

מהנוטלתחידשומיתיבי
לאאיןחידשושחידשו

לאחידשו
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bargo, si no introdujeron una suma adicional, ella no cobra, incluso si fue escri-
to en el contrato de matrimonio original.                 

90a:5 La Gemara refuta esta prueba: diga que esto significa que ella toma incluso lo
que presentaron, además de la cantidad total de su contrato de matrimonio ori-
ginal. La Gemara pregunta: Pero el tanna no enseñó esto, y la continuación de
la baraita dice lo contrario: si introdujeron una nueva suma, ella toma la suma
adicional que introdujeron. Si no introdujeron una nueva suma, una virgen
recoge doscientos dinares y una viuda cien dinares. Ella no recauda la suma
adicional que figura en el documento de matrimonio. Esto proporciona una re-
futación concluyente de la declaración de Rav Yehuda, cuya opinión es recha-
zada.                           

והאשחידשומהאףאימא
נוטלתחידשוהכיתנילא
חידשולאשחידשומה

מאתיםגובהבתולה
דרבתיובתאמנהואלמנה

יהודה

90a:6 La Gemara explica: Rav Yehuda fue engañado por el lenguaje de la Mishná y
llegó a una conclusión incorrecta. Él pensó que la frase: su contrato de matri-
monio es válido, se refiere a todo el asunto, la suma total del contrato de matri-
monio. Pero eso no es así, ya que se refiere solo a la suma principal del contra-
to de matrimonio establecido por los Sabios, y no a ninguna suma adicio-
nal.              

מתניתיןיהודהרב
סברהואאטעיתיה
אכולהקיימתכתובתה
היאולאקאימילתא
קאיכתובהאעיקר

90a:7 לאשתוהכותבעלךהדרן
90a:8 MISHNA: En el caso de una persona que estuvo casada con dos mujeres y

murió, la primera mujer con la que se casó precede a la segunda en cobrar el
pago especificado en su contrato de matrimonio si no hay fondos suficientes pa-
ra pagar ambas, porque su documento está fechado antes. Así también, si las es-
posas murieron después de que su esposo antes de recibir el pago de sus contra-
tos de matrimonio, los herederos de la primera esposa preceden a los herede-
ros de la segunda esposa en el cobro de estos pagos.         

שתינשוישהיהמי׳ מתני
הראשונהומתנשים

ויורשילשניהקודמת
ליורשיקודמיןהראשונה

שניה

90a:9 Si se casó con una primera mujer y ella murió posteriormente , y luego se ca-
só con una segunda mujer y murió posteriormente , la segunda esposa y sus
herederos preceden a los herederos de la primera esposa. Esto se debe a que
el contrato de matrimonio de la segunda esposa se considera una deuda que el
patrimonio del difunto debe pagar, mientras que el reclamo de los herederos de
la primera esposa se basa en la estipulación en el contrato de matrimonio de que
los hijos varones heredan de su madre. contrato matrimonial. Los herederos reci-
ben su parte del patrimonio solo de la propiedad que queda después de que se
han liquidado todas las deudas.              

ומתההראשונהאתנשא
שניההואומתשניהנשא

ליורשיקודמיןויורשיה
הראשונה

90a:10 GEMARA: Por el hecho de que enseña: la primera mujer con la que se
casó precede a la segunda en cobrar el pago de su contrato de matrimonio, y no
enseña simplemente que la primera mujer tiene derecho a recibir el pago de su
contrato de matrimonio y la segunda sí Al no tener ese derecho, la mishna en-
seña por inferencia que si el segundo precedió al primero y se apoderó de
la propiedad en pago de su contrato matrimonial, no se la expropiamos, porque
sus derechos sobre la propiedad no se cancelan por completo.                    

הראשונהמדקתני׳ גמ
קתניולאלשניהקודמת

והשניהלהישהראשונה
קדמהדאימכלללהאין

מפקינןלאותפסהשניה
מינה

90a:11 La Gemara sugiere: Aprenda de la mishna el siguiente principio: en el caso
de un acreedor con un pagaré fechado más tarde que las notas de otros acree-
dores que precedieron a los otros acreedores y cobraron su deuda, lo que sea
que él haya cobrado, lo ha cobrado, y no es expropiado de él, incluso si el
deudor no tiene los medios para pagar a todos sus acreedores.            

מאוחרחובבעלמינהשמע
גבהשגבהמהוגבהשקדם

90a:12 La Gemara rechaza esta conclusión: en realidad, le diré que lo que él cobró no
lo ha cobrado, es decir, debe devolverle la propiedad al deudor para que este úl-
timo pueda pagar a los otros acreedores. ¿Y qué quiere decir la Mishná cuando
enseña que la primera esposa precede a la segunda? Se enseña que la primera
esposa completamente precede al segundo y se concede derechos exclusivos
para recoger el pago de su contrato matrimonial. Como aprendimos en una
mishna ( Bava Batra 115a): un hijo precede a una hija en cuestiones de heren-
cia. Si ella fuera primero y tomara parte de la herencia, no se convertiría en la
suya; el hijo la precede por completo, de modo que en los casos en que haya un
heredero varón, la hija no recibe nada. La misma comprensión de la palabra pre-
cede se aplica también en este asunto.                 

שגבהמהלךאימאלעולם
לגמריקודמתומאיגבהלא

לבתקודםבןכדתנןקתני

90a:13 Hay aquellos que dicen que la discusión fue el siguiente: A partir del hecho de
que no enseña: Si la segunda esposa precedió a la primera esposa y se apode-
raron de la propiedad no es expropiado de ella, se demuestra por inferencia
que si la segunda esposa precedió a la primero y confiscado la propiedad co-
mo pago de su contrato de matrimonio, lo aprobamos de ella.

קתנימדלאדאמריאיכא
איןותפסהשניהקדמהאם

דאימכללמידהמוציאין
מפקינןותפסהשניהקדמה
מינה

90a:14 La Gemara sugiere: Aprenda de la mishna la siguiente regla: en el caso de un
acreedor que tenga un pagaré fechado más tarde que las notas de otros acree-
dores que precedieron a los otros acreedores y cobraron su deuda, lo que sea
que él haya cobrado, él no ha cobrado, es decir , es expropiado de él.            

מאוחרחובבעלמינהשמע
לאשגבהמהוגבהשקדם

גבה

90a:15 La Gemara rechaza esta conclusión: en realidad, te diré que lo que el acreedor
posterior recaudó, él lo ha recogido, pero desde que la mishna enseñó más tar-
de: la segunda esposa y sus herederos preceden a los herederos de la prime-
ra, de modo que incluso si los herederos de la primera esposa confisca la propie-

שגבהמהלךאימאלעולם
שניהדתנאאיידיגבה

ליורשיקודמיןויורשיה
הראשונה
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dad, no la adquiere legalmente y se la expropia porque está cobrando una heren-
cia en lugar de una deuda,            

90b:1 enseñó la primera cláusula así con la misma redacción: La primera mujer pre-
cede a la segunda, sin dar más detalles que la propiedad no serían expropiadas
desde la segunda si se tratara de apoderarse de ella en el pago de su contrato ma-
trimonial.       

קודמתהראשונהנמיתנא
לשניה

90b:2 § La Mishná enseña: Si se casa con la primera mujer, etc. notas de la Guema-
rá: Concluir tres conclusiones de esta declaración: concluir de ello que
si una de las esposas del hombre murió en su vida y el otro uno murió después
de su muerte, entonces el Los hijos de la primera esposa tienen derecho a co-
brar el contrato de matrimonio relacionado con los hijos varones y no nos
preocupa que esto conduzca a disputas.

שמעהראשונהאתנשא
אחתמינהשמעתלתמינה
להןישבמותוואחתבחייו

ולאדכריןבניןכתובת
לאינצוייחיישינן

90b:3 La Gemara pregunta: ¿ De dónde se sabe que esto es correcto? Por el hecho
de que enseña: la segunda esposa y sus herederos preceden a los herederos
de la primera esposa, se puede inferir que preceden a los herederos de la pri-
mera, pero si hay suficientes fondos en el patrimonio para todos los reclamos en
su contra, entonces los hijos de la primera esposa toman su parte de la
dote.                  

שניהמדקתניממאי
ליורשיקודמיםויורשיה
דקדמיהואמיקדםראשונה

שקליאיכאהא

90b:4 El segundo punto que uno puede concluir es que un contrato de matrimonio
se convierte en excedente para el otro. Los Sabios dictaminaron que cada hijo
puede reclamar el acuerdo matrimonial de su madre solo cuando el valor del pa-
trimonio excede la suma total de los contratos matrimoniales en al menos un di-
nar, de modo que las leyes bíblicas de la herencia puedan cumplirse. Dado que
el acuerdo matrimonial cobrado por los herederos de la segunda esposa se consi-
dera una deuda del patrimonio, se considera que esta suma ha sido pagada por
igual por todos los herederos. De este modo, se han cumplido las leyes bíblicas
de la herencia, y los hijos de la primera esposa pueden reclamar el contrato de
matrimonio con respecto a los hijos varones, incluso si no queda nada en la he-
rencia después de haber cobrado su pago.    

נעשיתכתובהמינהושמע
לחברתהמותר

90b:5 La Gemara pregunta: ¿ De dónde se sabe que esto es correcto? La Gemara res-
ponde: Por el hecho de que no enseña en la mishna: si hay un excedente de un
dinar además del valor de todos los contratos matrimoniales.        

ישאםקתנימדלאממאי
דינרמותרשם

90b:6 Y concluya a partir de él un tercer punto, que cuando uno cobra el pago del
contrato de matrimonio relacionado con los hijos varones, no puede confis-
car los bienes gravados que su padre vendió a otros, como puede hacerlo al co-
brar una deuda. Como si se le ocurriera que puede ser recuperado de bien-
es embargados , entonces deje que los hijos de la primera esposa vengan y
recuperen la tierra ya reclamada por los hijos de la segunda esposa como pago
por el contrato de matrimonio de su madre, ya que la tierra Los hijos de la se-
gunda esposa que tomaron fueron previamente mentidos, debido al contrato de
matrimonio de la primera esposa. Más bien, los hijos de la primera esposa no
son vistos como acreedores sino como herederos, que no pueden recuperar la
propiedad vendida por su padre.           

בניןכתובתמינהושמע
ממשעבדיטרפהלאדכרין

טרפהדעתיןסלקאדאי
בניליתוממשעבדי

לבניולטרפינהוראשונה
שניה

90b:7 Rav Ashi se opone a dos de las tres conclusiones mencionadas anteriormente:
¿ De dónde se sabe que todo esto es correcto? Tal vez podría decirle que
si una esposa murió en su vida y otra murió después de su muerte, enton-
ces nadie tiene derecho a cobrar el contrato de matrimonio relacionado con
los hijos varones. ¿Y qué quiere decir la mishná cuando dice preceder? No
significa que si quedan suficientes activos, los hijos de la primera esposa reciben
la suma del acuerdo matrimonial de su madre. Más bien, enseña que después de
que los hijos de la segunda esposa reciben la suma del acuerdo matrimonial de
su madre, los hijos de ambos matrimonios heredan partes iguales del patrimo-
nio restante.                       

ממאיאשירבלהמתקיף
לךאימאלעולםדלמא
במותוואחתבחייואחת
דכריןבניןכתובתלהןאין

קתנילנחלהקודמיןומאי

90b:8 Y si dirías que si la mishna se refiere a la herencia del resto del estado, ¿por
qué necesito que la mishna mencione a los herederos de la primera esposa? Ya
que está enseñando un halakha sobre su herencia de su padre y no su herencia
de su madre, ¿por qué referirse a ellos como los herederos de la primera espo-
sa? Uno podría responder que, dado que enseñaba: La segunda esposa y sus
herederos, la mishna también enseñó la frase paralela: Los herederos de la
primera esposa, pero no se deben sacar conclusiones halájicas de esto.               

הראשונהיורשיתימאוכי
שניהדתנאאיידילילמה

ליורשינמיתנאויורשיה
הראשונה

90b:9 Y con respecto a lo que dijo que un contrato de matrimonio se convierte en
excedente para el otro, esto también puede ser rechazado: tal vez podría decir-
le que un contrato de matrimonio no se convierte en excedente para el otro,
y que el caso en discusión aquí es donde hay es un excedente de un dinar adi-
cional , y la razón por la que no se mencionó explícitamente es porque no es el
tema de nuestra mishna.             

נעשיתכתובהודקאמרת
דלמאלחברתהמותר

כתובהאיןלךאימאלעולם
לחברתהמותרנעשית
מותרדאיכאהואוהכא
דינר

90b:10 § Las notas Guemará que en un caso en el que una mujer murió en su vida y
uno murió después de su muerte, no es una disputa entre Tanna'im si los hijos
de la mujer que murió en el curso de la vida de su marido tienen derecho a co-
brar la liquidación matrimonio de su madre . Como se enseña en una baraita :

במותוואחתבחייוואחת
אחתמתודתניאהיאתנאי
ננסבןבמותוואחתבחייו
הראשונהבנייכוליןאומר



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

si murieron, uno en su vida y otro después de su muerte, ben Nanas dice:
Los hijos de la primera esposa pueden decirle a los hijos de la segunda espo-
sa: ustedes son hijos de un acreedor, así que recoge el contrato de matrimo-
nio de tu madre y vete, y heredaremos el resto de la herencia debido al contacto
matrimonial sobre los hijos varones.                       

בניהשניהלבנילומר
טלואתםחובבעלת

וצאואמכםכתובת

90b:11 El rabino Akiva dice: Cuando el esposo murió, la herencia ya eludió a los hi-
jos de la primera esposa y quedó en posesión de los hijos de la segunda espo-
sa como herencia, es decir, los Sabios no instituyeron el contrato de matrimonio
con respecto a los hijos varones en un caso donde una de las esposas estaba viva
cuando murió el esposo. En consecuencia, después de que los hijos de la segun-
da esposa recogen el acuerdo matrimonial de su madre, el resto del patrimonio
se divide equitativamente entre todos los hijos del hombre.       

כבראומרעקיבארבי
בנימלפנינחלהקפצה

בנילפניונפלההראשונה
השניה

90b:12 La Gemara comenta: ¿Qué ? ¿No es que no están de acuerdo con esto? Un sa-
bio, ben Nanas, sostiene que en un caso en el que una esposa murió en su vida
y otra murió después de su muerte, los hijos de la primera esposa tienen dere-
cho a cobrar el matrimonio. contrato sobre hijos varones. Y el otro sabio,
el rabino Akiva, sostiene que en un caso en el que una esposa murió en su vida
y otra murió después de su muerte, los hijos de la primera esposa no tienen de-
recho a cobrar el contrato de matrimonio relacionado con los hijos varo-
nes.

מיפלגיקאבהאלאומאי
ואחתבחייואחתסברדמר

בניןכתובתלהןישבמותו
בחייואחתסברומרדכרין
להןאיןבמותוואחת

דכריןבניןכתובת

90b:13 Rabba dijo: Encontré a los Sabios de la escuela de Rav sentados y diciendo:
Todos están de acuerdo en que en un caso en el que una esposa murió en su vi-
da y otra murió después de su muerte, los hijos de la primera esposa tienen de-
recho a cobrar el contrato de matrimonio relacionado con los hijos varones.
. Aquí, sin embargo, no están de acuerdo con respecto a la cuestión de si
un contrato matrimonial se convierte o no en excedente para el otro en un
caso en el que no hay excedente de un dinar adicional con el que cumplir las le-
yes bíblicas de la herencia. Y lo mismo es cierto con respecto al pago realiza-
do a un acreedor, es decir, no están de acuerdo si pagarle al acreedor de su pa-
dre es un cumplimiento suficiente de las leyes bíblicas de la herencia para per-
mitir el cobro del contrato de matrimonio relacionado con los hijos varo-
nes.                   

אשכחתינהורבהאמר
דיתבירבדבילרבנן

אחתעלמאדכוליוקאמרי
להןישבמותוואחתבחייו

והכאדכריןבניןכתובת
מותרנעשיתבכתובה
לבעלהדיןוהואלחברתה

קמיפלגיחוב

90b:14 Un sabio, ben Nanas, sostiene que un contrato de matrimonio se convierte en
excedente para el otro, y lo mismo es cierto con respecto al pago realizado a
un acreedor, y un sabio, el rabino Akiva, sostiene que un contrato de matri-
monio no se convierte en excedente para el otro , y lo mismo es cierto con
respecto a la deuda con un acreedor.

נעשיתכתובהסברמר
הדיןוהואלחברתהמותר
איןסברומרחובלבעל

מותרנעשיתכתובה
לבעלהדיןוהואלחברתה

חוב
90b:15 Rabba continúa: Y les dije: Con respecto al pago hecho a un acreedor, todos

están de acuerdo en que se considera excedente y cumple con las leyes bíbli-
cas de la herencia, incluso dado el derecho de retención adjunto. Cuando no es-
tán de acuerdo, se trata de si un contrato de matrimonio puede considerarse
excedente.            

חובבבעלאנאלהוואמינא
דהויפליגילאעלמאכולי

בכתובהפליגיכימותר

90b:16 Rav Yosef se opone a esto. Si es así, ¿por qué dijo en la baraita que el rabino
Akiva dice: la herencia ya los eludió ? Más bien, debería haber dicho: si hay
un excedente de un dinar, ya que ese es el punto focal real del desacuerdo.       

הכיאייוסףרבלהמתקיף
כבראומרעקיבארבי

מותרישאםנחלהקפצה
ליהמיבעידינר

90b:17 Más bien, Rav Yosef dijo: No están de acuerdo con respecto a la cuestión bá-
sica de si los Sabios instituyeron el contrato de matrimonio con hijos varones en
un caso en el que una esposa murió en su vida y otra murió después de su
muerte, como se explicó inicialmente.       

באחתיוסףרבאמראלא
קאבמותוואחתבחייו

מיפלגי

90b:18 Y estos tanna'im , ben Nanas y el rabino Akiva, son como esos otros tan-
na'im , que debatieron este mismo punto, como se enseña en una baraita : si se
casó con una primera mujer y ella murió posteriormente , y luego se casó una
segunda mujer y él murió posteriormente , los hijos de esta mujer, es decir, la
segunda esposa, vienen después de su muerte y cobran el pago del contrato
de matrimonio de su madre si ella no lo cobró mientras estaba viva, mientras
que el resto del patrimonio es distribuido equitativamente entre todos los hi-
jos. El rabino Shimon dice: si hay un excedente de un dinar, estos hijos de la
primera esposa cobran el contrato de matrimonio de su madre, a saber, el
contrato de matrimonio relacionado con la descendencia masculina, y estos hijos
de la segunda esposa cobran el contrato de matrimonio de su madre, y si no ,
dividen todo el patrimonio por igual entre ellos.

תנאיהניכיתנאיוהני
הראשונהאתנשאדתניא
ומתהשניהאתנשאומתה

זושלבניהבאיןהוא
כתובתונוטליןמיתהלאחר

אםאומרשמעוןרביאמן
נוטליןאלודינרמותריש

נוטליןואלואמןכתובת
לאוואםאמןכתובת
בשוהחולקין

90b:19 Qué, ¿verdad que no están de acuerdo con respecto a lo siguiente: Uno de
Sage, Rabí Shimon, sostiene que en un caso en el que una mujer murió en su
vida y uno murió después de su muerte, los hijos de la primera esposa tienen
derecho a cobrar el contrato de matrimonio sobre hijos varones; y un sa-
bio, el primer tanna , sostiene que en un caso en el que una esposa murió en su
vida y otra murió después de su muerte, los hijos de la primera esposa no tie-
nen derecho a cobrar el contrato de matrimonio relacionado con los hijos va-

מיפלגיקאבהאלאומאי
ואחתבחייואחתסברדמר

בניןכתובתלהןישבמותו
בחייואחתסברומרדכרין
להםאיןבמותוואחת

דכריןבניןכתובת
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rones, y solo la segunda esposa los hijos recogen el contrato de matrimonio de
su madre.                                

90b:20 La Gemara rechaza esto: No, es posible decir que todos están de acuerdo en que
en el caso de que una esposa muriera en su vida y otra muriera después de su
muerte, los hijos de la primera esposa tienen derecho a cobrar el contrato de
matrimonio relacionado con los hijos varones,

בחייואחתעלמאדכולילא
להןישבמותוואחת

דכריןבניןכתובת

91a:1 y aquí se ponen de acuerdo sobre el valor de un dinar de bienes raí-
ces: Una Sage, el primer tanna , sostiene que si el superávit fue en forma
de bienes raíces, lo que significa que no había suficiente de bienes raíces para
cubrir las sumas especificadas en los contratos de matrimonio y una El valor de
la tierra del dinar todavía quedaba, entonces sí, cada uno puede reclamar el con-
trato de matrimonio de su madre, pero si el excedente del dinar solo estaba
en bienes muebles, entonces no, no pueden; y un sabio, el rabino Shimon, sos-
tiene que los herederos pueden reclamar los contratos de matrimonio incluso si
el excedente es de bienes muebles.

מקרקעיבדינרוהכא
מקרקעיסברמרקמיפלגי

סברומרלאמטלטליאין
מטלטליאפילו

91a:2 La Gemara pregunta: ¿Pero cómo puedes decir eso? ¿No aprendimos en la
Mishná (91a) que el Rabino Shimon dice: Incluso si hay una propiedad que
no sirve como garantía para un préstamo, es decir, bienes muebles, no se consi-
dera nada, a menos que haya una propiedad que sirva como una garan-
tía para un préstamo con un pagaré, es decir, un terreno, que exceda el valor de
los dos contratos de matrimonio en al menos un dinar adicional .

והתנןהכיאמרתמציתומי
ישאפילואומרשמעוןרבי
להםשאיןנכסיםשם

עדכלוםאינןאחריות
להןשישנכסיםשםשיהא

שתיעליתראחריות
דינרכתובות

91a:3 Más bien, aquí no están de acuerdo sobre un dinar de bienes embargados :
un sabio, el primer tanna , sostiene que si el excedente era en forma de propie-
dad no vendida , entonces sí, cada uno puede reclamar la suma especificada en
el contrato de matrimonio de su madre, pero si el el excedente solo estaba
en bienes embargados , entonces no, no puede. Y un sabio, el rabino Shi-
mon, sostiene que se considera un excedente, incluso si se trataba de bienes em-
bargados .                        

משעבדיבדינרהכאאלא
מבניסברמרקמיפלגי

לאממשעבדיאיןחורין
ממשעבדיאפילוסברומר

91a:4 La Gemara pregunta: si es así, la baraita no debería haber expresado la opinión
del rabino Shimon usando el condicional: el rabino Shimon dice: si hay un ex-
cedente de un dinar. En este caso, tal excedente ciertamente existe, y por lo tan-
to debería haber dicho: Dado que hay un excedente de un dinar.

אומרשמעוןרביהכיאי
כיוןדינרמותרשםישאם

מיבעידינרמותרשםשיש
ליה

91a:5 Más bien, la disputa puede explicarse de manera diferente: no están de acuer-
do sobre un caso en el que hay menos de un dinar de excedente: un sabio, el
primer tanna , sostiene que si el excedente valía un dinar, entonces sí, cada uno
puede reclamar el matrimonio de su madre contrato, pero si fue menos de un di-
nar, entonces no, no puede. Y un sabio, el rabino Shimon, sostiene que se con-
sidera un excedente, incluso si fuera menos que un dinar.

מדינרבפחותאלא
איןדינרסברמרקמיפלגי

סברומרלאמדינרפחות
מדינרפחותאפילו

91a:6 La Gemara pregunta: Pero el rabino Shimon dijo: Si hay un excedente de un
dinar, y no menos. Y si usted dijera: Invierta la interpretación de la opinión
del primer tanna en la baraita citada anteriormente, eso sería inaceptable, por-
que el primer tanna de la mishna (91a), que presumiblemente es idéntico al
primer tanna de la baraita , También dijo que el excedente debe ser de al me-
nos un dinar.

דינרשמעוןרביוהא
תנאאיפוךתימאוכיקאמר
דינרנמידמתניתיןקמא

קאמר

91a:7 La Gemara concluye: más bien, la disputa en la baraita debe explicarse
de acuerdo con las dos primeras formulaciones citadas anteriormente, que no
están de acuerdo sobre un excedente en bienes muebles o sobre un excedente en
bienes embargados. Y revierta la interpretación de la opinión de la primera tan-
na , de modo que él sostenga que los hijos de la primera esposa pueden cobrar
su arreglo matrimonial si hay un excedente en el patrimonio de su padre de un
valor de dinar de bienes muebles o bienes embargados, mientras que el rabino
Shimon sostiene que debe haber un excedente de un dinar de tierra que no se
grava.         

לישנאיתריהנךכיאלא
ואיפוךקמאי

91a:8 Mar Zutra dijo en nombre de Rav Pappa: La halakha en el caso en
que una esposa murió en su vida y otra murió después de su muerte es que los
hijos de la primera esposa tienen derecho a cobrar el contrato de matrimonio
relacionado con los hijos varones, y además , ese contrato de matrimonio se
convierte en excedente para el otro. 

משמיהזוטראמראמר
אחתהלכתאפפאדרב

להןישבמותוואחתבחייו
וכתובהדכריןבניןכתובת
לחברתהמותרנעשית

91a:9 La Gemara se pregunta: De acuerdo, si Mar Zutra solo nos hubiera enseña-
do que en el caso de que una esposa muriera en su vida y otra muriera después
de su muerte, los hijos de la primera esposa tienen derecho a cobrar el contra-
to de matrimonio relacionado con los hijos varones, y que sería no nos han
enseñado que un contrato de matrimonio se convierte en excedente para el
otro, yo diría que si hay un excedente de un dinar después del pago de ambos
acuerdos matrimoniales, entonces sí, los hijos de la primera esposa pueden afir-
mar el matrimonio de su madre acuerdo, pero si no, entonces no, no pue-
den.                          

אחתאשמעינןאיבשלמא
להןישבמותוואחתבחייו

ולאדיכריןבניןכתובת
נעשיתכתובהאשמעינן

אמינאהוהלחברתהמותר
איאיןדינרמותראיכאאי
לאלא

91a:10 Sin embargo, permítanos enseñarnos solo que un contrato de matrimonio se
convierte en excedente para el otro, y yo sabría que se debe al hecho de que

כתובהלישמעינןאלא
לחברתהמותרנעשית
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si una esposa murió en su vida y una murió después de su muerte, los hijos de
la primera esposa son derecho a reclamar el pago del contrato de matrimonio
con respecto a los hijos varones.

דאחתמשוםידענאואנא
להןישבמותוואחתבחייו

דכריןבניןכתובת
91a:11 La Gemara responde: Si solo nos hubiera enseñado eso, que un contrato de ma-

trimonio puede servir como un excedente, diría que esto se aplica específica-
mente en un caso en el que un individuo se casó con tres mujeres, y dos de
ellas murieron en su vida y una después de su muerte, y esa esposa que mu-
rió después de su muerte había dado a luz una hija pero no hijos, y la hija no
hereda ninguna parte de la herencia. Aunque la hija tiene derecho a ser sosteni-
da por el patrimonio de su padre, no tiene derecho a una participación en la he-
rencia. En consecuencia, no hay preocupación por las disputas, ya que todos los
herederos están en la misma situación.                        

הוההכיאשמעינןאי
שלששנשאכגוןאמינא
בחייושתיםומתונשים
דמייתוהךבמותוואחת
נקבהיולדתמיתהלאחר

היאירושהבתולאוהיא

91a:12 Sin embargo, en un caso en el que una esposa murió en su vida y otra murió
después de su muerte, donde la que murió después de su muerte había dado a
luz a un hijo que está demandando por su parte de la herencia, se podría de-
cir que hay un preocupación por las disputas derivadas de las quejas del hijo
de la segunda esposa. Por lo tanto, Mar Zutra menciona ambos halakhot explíci-
tamente para enseñarnos que esta preocupación no se tiene en cuen-
ta.                   

ואחתבחייואחתאבל
מיתהדלאחרוהאבמותו
אימאהיאזכריולדת
משמעקאלאינצוייליחוש

לן

91a:13 MISHNA: En el caso de uno que estaba casado con dos mujeres y las muje-
res murieron, y posteriormente murió, y los huérfanos de una de las espo-
sas están ahora buscando a recoger el pago especificado en el contrato de ma-
trimonio de su madre, es decir, el contrato de matrimonio con respecto a los hi-
jos varones, pero solo hay suficiente en el patrimonio para pagar el valor de
los dos contratos de matrimonio, el contrato de matrimonio con respecto a los
hijos varones no se puede cobrar y los hijos distribuyen el patrimonio
por igual entre ellos de acuerdo con las leyes bíblicas de la herencia.                   

שתינשוישהיהמי׳ מתני
מתכךואחרומתונשים
מבקשיןויתומיםהוא

אלאשםואיןאמןכתובת
בשוהחולקיןכתובותשתי

91a:14 Si queda un excedente de un dinar allí, en el patrimonio, más allá del valor de
los dos contratos de matrimonio, entonces estos hijos cobran el contrato de
matrimonio de su madre y esos hijos cobran el contrato de matrimonio de
su madre, y la propiedad restante valorada en un dinar es dividido equitativa-
mente entre todos los hijos.          

אלודינרמותרשםהיה
ואלואמןכתובתנוטלים
אמןכתובתנוטלים

91a:15 Si los huérfanos que tienen derecho a recibir el acuerdo matrimonial de mayor
valor dicen: Inflamos el valor de la propiedad de nuestro padre mediante un
dinar, es decir, acordamos evaluar la propiedad que recibiremos para el acuerdo
matrimonial de nuestra madre a un valor superior al valor de mercado para que
quede un dinar en el patrimonio después de que se hayan pagado los dos contra-
tos de matrimonio, para que puedan cobrar el contrato de matrimonio de su
madre, el tribunal no los escucha. Más bien, el valor de la propiedad se eva-
lúa en los tribunales, y la distribución del patrimonio se basa en esa evalua-
ción.           

אנחנויתומיםאמרואם
יפהאבינונכסיעלמעלים

כתובתשיטלוכדידינר
אלאלהןשומעיןאיןאמן

דיןבביתהנכסיםאתשמין

91a:16 Si había una herencia potencial allí, lo que significa que no había excedente de
un dinar en las propiedades existentes de la propiedad, pero había propiedad que
se esperaba pagar a la propiedad y que aumentaría el valor general de la propie-
dad para que haya sería un excedente de un dinar después de que el pago de los
contratos de matrimonio, estas propiedades no se consideran en la posesión de
los bienes en la determinación del valor total de la finca.          

אינןבראוינכסיםשםהיו
כבמוחזק

91a:17 El rabino Shimon dice: Incluso si hay bienes que no sirven como garan-
tía para un préstamo, es decir, bienes muebles, allí en el patrimonio, no tie-
ne ningún impacto en el valor del patrimonio. Los contratos de matrimonio rela-
cionados con los hijos varones no se cobran a menos que exista una propiedad
que sirva como garantía, es decir, tierra, que exceda el valor de los dos contra-
tos de matrimonio en al menos un dinar adicional .

ישאפילואומרשמעוןרבי
להםשאיןנכסיםשם

עדכלוםאינןאחריות
להןשישנכסיםשםשיהיו

שתיעליותראחריות
דינרהכתובות

91a:18 GEMARA: Los Sabios enseñaron en una baraita : si esta esposa tenía un con-
trato de matrimonio valorado en mil dinares y esa esposa tenía un contrato de
matrimonio valorado en quinientos dinares, si hay un excedente de un di-
nar, entonces estos hijos cobran el matrimonio de su madre contrato y
esos hijos recogen el contrato de matrimonio de su madre. Y si no, divi-
den la herencia por igual.

ולזואלףלזורבנןתנו׳ גמ
שםישאםמאותחמש
נוטליןאלודינרמותר

נוטליןואלואמןכתובת
יחלקולאוואםאמןכתובת
בשוה

91a:19 La Gemara señala: Es obvio que si hubiera propiedades abundantes , es decir,
que hubiera un excedente de un dinar por encima del valor de los dos acuerdos
matrimoniales en el momento de la muerte del hombre, pero se depreciaron an-
tes de que los hijos recogieran los acuerdos matrimoniales, los herederos ya
han adquirido los derechos de los acuerdos matrimoniales. Sin embar-
go, ¿cuál es el halakha si las propiedades de la propiedad eran pocas, es decir,
no había excedentes en el momento de la muerte del hombre, pero se aprecia-
ron antes de que los hijos dividieran la propiedad, por lo que hubo un exceden-
te? ¿Los hijos recogen los acuerdos matrimoniales de las madres?                

ונתמעטומרוביןפשיטא
יורשיןבהןזכוכבר

מאיונתרבומועטין

91a:20 La Gemara sugiere: Venga y escuche una solución basada en el siguiente caso:
Las propiedades de la casa del bar Tzartzur eran pocas, es decir, no había ex-

ברדבידניכסישמעתא
הווונתרבומועטיןצרצור
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cedente más allá de los asentamientos matrimoniales de sus esposas, y lo apre-
ciaron. Los hijos de las dos esposas se presentaron ante Rav Amram para dis-
cutir el asunto. Él les dijo a los hijos de la esposa que tenían el contrato matri-
monial más valioso: ve a apaciguar a los hijos de la otra esposa y dales algo de
tu parte. No hicieron caso a su consejo.                  

עמרםדרבלקמיהואתו
לאפייסינהוזילולהואמר

אשגחו

91a:21 Él les dijo: Si no los apaciguan, los golpearé con una espina [ silva ] que no
saca sangre, es decir, los excomulgaré. Los envió ante Rav Naḥman. Rav
Naḥman les dijo: Así como la halakha es que si las propiedades fueran abun-
dantes pero se depreciaran,

מפייסיתולאאילהואמר
בסילואלכומחינאלהו
שדרינהודמאמבעדלא

להןאמרנחמןדרבלקמיה
ונתמעטושמרוביןכשם

91b:1 los herederos adquirieron los derechos de los contratos de matrimonio de las
madres debido al valor del patrimonio cuando murió su padre, así también, en
un caso en que las propiedades eran pocas y el valor posteriormente apreciado,
los herederos han adquirido los derechos para dividir el patrimonio en partes
iguales , debido al valor de la herencia cuando murió su padre.       

מועטיןכךיורשיןבהןזכו
יורשיןבהןזכוונתרבו

91b:2 § Este es un dispositivo mnemotécnico para los siguientes halakhot , que están
conectados de una forma u otra al problema que se está tratando en la mish-
na: mil y cien, mitzva, en el contrato de matrimonio, Ya'akov, establecido,
sus campos, con palabras, disputantes.

( מצוהומאהאלףסימן
שדותיוזקףיעקבבכתובה

עסיקיןבדברים )

91b:3 Había un cierto hombre que tenía un acreedor con un reclamo de mil dinares
en su contra. Tenía dos mansiones [ appedanei ]. Los vendió, uno por qui-
nientos y el otro también por quinientos. El acreedor vino y recuperó uno de
ellos del comprador, como el reembolso de parte de su deuda. Posteriormen-
te trató de recuperar también la otra mansión, en pago por el resto de su deu-
da.            

ביהמסקידהווגבראההוא
תריליההווזוזיאלפא
בחמשחדאזבינהואפדני
מאהבחמשוחדאמאה
לחדאטרפאחובבעלאתא

לאידךקטריףהדרמינייהו
91b:4 El comprador tomó mil dinares y fue al acreedor. Él le dijo: Si la primera man-

sión que recuperaste vale mil dinares para ti, muy bien, deja que sea tuya a
cambio de la suma total que se te debe, y si no, toma estos mil dinares y abró-
gate. sus derechos a las dos mansiones, dejándolos a ambos en mi poder.          

אזילוקאזוזיאלפאשקל
שויאאיליהאמרלגביה

לאואילחייזוזיאלפאלך
ואיסתלקזוזיאלפאשקיל

91b:5 Rami bar Ḥama pensó que este caso es idéntico al que se enseña en el mishna:
Si los huérfanos dicen: Inflamos el valor de la propiedad de nuestro padre
con un dinar, el tribunal no los escucha. Este parece ser el caso aquí también, y
el valor de la mansión no debe evaluarse a un valor superior a su valor de merca-
do.         

למימרחמאבררמיסבר
אמרואםמתניתיןהיינו

עלמעליןאנוהרייתומים
דינריפהאבינונכסי

91b:6 Rava le dijo: ¿Son los dos casos comparables? Allí, en la Mish-
ná, los otros huérfanos cuyo contrato de matrimonio de la madre fue de menor
valor sufrirán una pérdida financiera si la propiedad se evalúa a un valor mayor
de lo que realmente vale. Aquí, en el caso del acreedor, ¿incurre en una pérdi-
da? Prestó mil dinares y tomó mil dinares; en consecuencia, sería cruel de su
parte negarse a tomar el dinero e insistir en tomar la segunda mansión del com-
prador.               

התםדמימירבאליהאמר
הכאליתמיפסידאלהואית
אלפאפסידאליהאיתמי

שקילואלפאיהיב

91b:7 La Gemara pregunta: si el acreedor decidió aferrarse a la primera mansión y per-
donar el resto de la deuda, ¿qué cantidad está escrita en el documento de auto-
rización para recuperar la propiedad gravada, a través de la cual el comprador
reclamará una compensación al vendedor? El comprador había pagado solo qui-
nientos dinares por la mansión que fue recuperada, pero la recuperación de esa
mansión le valió al vendedor mil dinares, ya que su deuda entera fue cancela-
da.    

כתבינןבכמהוטירפא

91b:8 Ravina dijo: Está escrito para mil dinares. Rav Avira dijo: Está escrito para
quinientos dinares; El hecho de que el acreedor perdonara el monto total de la
deuda a cambio de esta casa fue su propia decisión personal y no refleja un au-
mento en el valor de la propiedad de la casa. La Gemara concluye: La halak-
ha es que está escrita para quinientos dinares.        

רבבאלפאאמררבינא
מאהבחמשאמרעוירא

מאהבחמשוהלכתא

91b:9 También se relata que hubo un cierto hombre que tenía un acreedor con un re-
clamo de cien dinares en su contra. Tenía dos pequeñas extensiones de tie-
rra. Vendió uno por cincuenta y también vendió el otro por cincuenta. El
acreedor vino y tomó uno de ellos del comprador como cobro de parte de su
deuda. Posteriormente vino, buscando recuperar la otra porción de tierra tam-
bién, como pago por el resto de la deuda que le debía.              

ביהמסקידהווגבראההוא
תריליההווזוזימאה

זבינהוחדדארעאקטיני
אתאבחמשיןוחדבחמשין

לחדטרפאחובבעל
וקטריףאתאהדרמינייהו
לאידך

91b:10 El comprador tomó cien dinares y fue al acreedor. Él le dijo: si este tratado va-
le cien dinares para ti, muy bien, y si no, toma cien dinares y abroga tus de-
rechos a los dos tratados, dejándolos a ambos en mi poder.      

וקאזילזוזימאהשקל
שויאאיליהואמרלגביה

לאואילחייזוזימאהלך
ואיסתלקזוזימאהשקול

91b:11 Rav Yosef pensó decir que este caso es idéntico al que se enseña en la mish-
ná, según el cual si los huérfanos dicen: Inflamos el valor de la propiedad de
nuestro padre con un dinar, el tribunal no los escucha. Abaye le dijo: ¿Son los
dos casos comparables? Allí, en la mishná, los otros huérfanos sufren una pér-
dida financiera si la propiedad se evalúa a un valor mayor de lo que realmente
vale; aquí, ¿en qué pérdida incurre el acreedor ? Prestó cien dinares y tomó

היינולמימריוסףרבסבר
יתומיםאמרואםמתניתין

דמימיאבייליהאמר׳ כו
פסידאלהואיתהתם

פסידאמאיהכאליתמי
מאהיהיבמאהליהאית



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

cien dinares. Sería cruel de su parte negarse a tomar el dinero e insistir en quitar-
le la tierra al comprador.                         

שקיל

91b:12 La Gemara pregunta: si el acreedor decidió aferrarse a la primera mansión y per-
donar el resto de la deuda, ¿qué cantidad está escrita en el documento de auto-
rización para recuperar la propiedad gravada, a través de la cual el comprador
reclamará una compensación al vendedor? Ravina dijo que está escrito para
cien. Rav Avira dijo que está escrito para cincuenta. La Gemara conclu-
ye: La halakha es que está escrita para cincuenta dinares.           

כתבינןבכמהוטירפא
רבבמאהאמררבינא
בחמשיןאמרעוירא

בחמשיןוהלכתא

91b:13 El Gemara relata que había un cierto hombre que tenía un acreedor con un re-
clamo de cien dinares en su contra. Murió y dejó una pequeña extensión de
tierra por valor de cincuenta dinares. El acreedor vino y lo embargó. Los
huérfanos vinieron y le dieron cincuenta dinares y le redimieron la propie-
dad. Regresó y lo recuperó nuevamente para cobrar el resto de la deu-
da.              

ביהמסקידהווגבראההוא
קטינאשבקשכיבזוזימאה

חמשיןשויאדהוהדארעא
וקטריףחובבעלאתאזוזי
ליהיהבויתמיאזולליה

להקטריףהדרזוזיחמשין
91b:14 Se presentaron ante Abaye para quejarse. Él les dijo: Es una mitzva para los

huérfanos saldar la deuda de su padre. En consecuencia, con el dinero que pa-
gó inicialmente al acreedor , realizó una mitzva, ya que pagó parcialmente una
deuda que tenía su padre. Sin embargo, este pago no canceló el gravamen sobre
la propiedad, y así ahora, cuando se recupera la posesión de la tierra, que es
repossesses TI legítimamente.

אמרדאביילקמיהאתו
היתומיםעלמצוהלהן

הניאביהןחובלפרוע
השתאעבדיתומצוהקמאי

קטריףבדיןטריףכי

91b:15 La Gemara señala: Y dijimos esta decisión solo en un caso en que los huérfa-
nos no le dijeron al acreedor: Estos cincuenta dinares son el pago de la pe-
queña extensión de tierra. Sin embargo, si le dijeron: Estos cincuenta dina-
res son el pago de la pequeña extensión de tierra, lo han retirado con éxi-
to de la tierra y no tiene más derecho a reclamarlo.                    

ליהאמרודלאאמרןולא
דארעאדמיזוזיחמשיןהני

הניליהאמרואבלקטינא
ארעאדמיזוזיחמשין
סלקוהסלוקיקטינא

91b:16 § La Gemara relata que hubo un cierto hombre que vendió los derechos del
contrato de matrimonio de su madre por una cierta ventaja financiera, es de-
cir, recibió una cierta suma con la condición de que si heredara el contrato de
matrimonio de su madre, lo que ocurriría si su el esposo de la madre moriría an-
tes que su madre, el comprador obtendría el derecho de cobrar el dinero. Y le di-
jo al comprador: si mi madre viene y se opone a la venta, no le reembolsaré su
compra.              

דזבנהגבראההוא
בטובתדאימיהלכתובתה

אתיאאיליהואמרהנאה
מפצינאלאומערעראאם
לך

91b:17 Su madre murió después de la muerte de su esposo, y no se había opuesto a la
venta. Él, sin embargo, vino y disputó la venta. Rami bar Ḥama pensó de-
cir que él está en el lugar de su madre y, dado que él es su representante, tiene
derecho a oponerse a la venta. Rava le dijo: concedido que él no se hizo cargo
de sí mismo para garantizar la venta contra las objeciones de su madre, pero
¿ no se hizo cargo de sí mismo para garantizarlo contra sus propias objecio-
nes? Cuando vendió el derecho a cobrar el contrato de matrimonio, sin duda ga-
rantizó que no renegaría de la venta.                       

ולאאימיהשכיבא
וקאאיהוואתאאיערערא

חמאבררמיסברמערער
אימיהבמקוםאיהולמימר

נהירבאליהאמרקאי
קביללאדידהדאחריות

לאמידידיהאחריותעליה
קביל

91b:18 La Gemara relata una discusión similar. Rami bar Ḥama dijo: Si Reuven ven-
dió un campo a Shimon sin garantía, y Shimon vino y vendió el campo a
Reuven, pero lo vendió con la garantía de que si el campo se recupera, com-
pensará al comprador por su pérdida,        

ראובןחמאבררמיאמר
שלאלשמעוןשדהשמכר

שמעוןואתאבאחריות
באחריותלראובןומכרה

92a:1 y el acreedor de Reuven vino y recuperó el campo de él, es decir, de Reu-
ven, la ley es que Shimon debe ir y compensar a [ mefatzei ] Reuven, ya que
le vendió el campo con una garantía, mientras que Reuven no le debe nada a
Shimon, ya que lo vendió El campo sin garantía.       

דראובןחובבעלואתא
דינאמיניהליהוקטריף

ומפצישמעוןדאזילהוא
ליה

92a:2 Rava le dijo: De acuerdo, que Shimon se encargó de garantizar la venta
en general, es decir, si el campo fuera a ser recuperado por sus propios acreedo-
res o los de un dueño anterior del campo; ¿ también se encargó de garantizar la
venta si fuera a ser embargada por los propios acreedores del compra-
dor ?               

נהירבאליהאמר
קבילדעלמאדאחריות

מידנפשיהאחריותעליה
עליהקביל

92a:3 La Gemara señala: Y Rava le concede a Rami bar Ḥama en el siguiente
caso: Reuven heredó un campo de su padre, Ya'akov, y se lo vendió a Shimon
sin ninguna garantía. Shimon vino y lo vendió una copia a Reuven con una
garantía. Entonces, el acreedor de Ya'akov vino y recuperó el campo de Reu-
ven. En este caso, Rava admitiría que la ley es que Shimon debe ir y compen-
sar a Reuven por su pérdida.                

שירשבראובןרבאומודה
ומכרהמיעקבשדה

באחריותשלאלשמעון
ומכרהשמעוןואתא

ואתאבאחריותלראובן
וקטריףדיעקבחובבעל
דאזילהואדינאמיניהליה

מיניהליהומפצישמעון
92a:4 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de esta halakha ? La Gemara respon-

de: el acreedor de Ya'akov es comparable al caso general de un acreedor, es
decir, un acreedor de un propietario anterior. Incluso Rava estaría de acuerdo en
que esto no es comparable a un caso en el que el acreedor de Reuven recuperó el
terreno. En consecuencia, Shimon tiene la responsabilidad de compensar a Reu-
ven.     

דיעקבחובבעלטעמאמאי
דמידעלמאחובכבעל

92a:5 Rami bar Ḥama dijo: Considere un caso en el que Reuven vendió un campo a
Shimon con la garantía de que si es recuperado, compensará a Shimon por su
pérdida. Shimon no pagó la compra y , en cambio, estableció el valor del cam-

ראובןחמאבררמיאמר
לשמעוןשדהשמכר

במלוהעליווזקףבאחריות
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po como un préstamo escribiendo un pagaré por este monto. Reuven mu-
rió posteriormente , y un acreedor de Reuven vino y recuperó el campo de
Shimon. Shimon, no queriendo que el acreedor le quitara el campo, trató
de apaciguarlo con dinero para que el acreedor le permitiera mantener el cam-
po.                 

חובבעלואתאראובןומת
להוקטריףדראובן
בזוזיופייסיהמשמעון

92a:6 La ley dice que los hijos de Reuven pueden decirle a Shimon que debe pagar-
les el dinero que debe por el campo, y no están obligados a pagarle a Shimon si
exige una compensación por la recuperación del campo. Puede que le di-
gan: Nuestro padre nos dejó bienes muebles con usted, es decir, el dinero que
nos debe por el campo, y los bienes muebles de los huérfanos no son grava-
dos a un acreedor. Los huérfanos pueden afirmar que el campo pertenece a Shi-
mon, y como no les queda tierra a los huérfanos, no hay forma de que Shimon
recupere la compensación que se le debe. El dinero que le debe a Reuven se con-
sidera propiedad mueble y, por lo tanto, no puede recuperar sus pérdidas de es-
tos fondos.       

בניליהדאמריהואדינא
שבקמטלטליאנןראובן
דיתמיומטלטליגבךאבון

משתעבדילאחובלבעל

92a:7 Rava dijo con respecto a este caso: si el otro individuo, Shimon, es inteligente,
les pagará lo que debe con bienes raíces y no con dinero. Dado que ahora tie-
nen bienes raíces heredado de raíces de su padre, Shimon continuación, puede
recoger el campo de ellos como compensación por la toma de posesión del cam-
po original que Reuven vendido a Shimon. Esto está de acuerdo con la opinión
de Rav Naḥman, ya que Rav Naḥman dijo que Rabba bar Avuh dijo: Cuan-
do los huérfanos cobran bienes inmuebles por una deuda que le debe a su
padre de una persona, el acreedor de su padre puede venir y apoderarse de es-
ta tierra de ellos.

אידךפקחאירבאאמר
ארעאניהלייהולהומגבי
כרבמינייהולהגביוהדר
אמרנחמןרבדאמרנחמן
יתומיםאבוהבררבה

אביהןבחובתקרקעשגבו
אותהוגובהחוזרחובבעל
מהן

92a:8 La Gemara aborda un asunto similar. Rabba dijo: Si Reuven vendió todos sus
campos a Shimon, y Shimon luego vendió un campo a Levi, y luego el acree-
dor de Reuven vino a recuperar uno de los campos que le fueron hipotecados:
si lo desea, puede cobrar de este, Shimon , y si lo desea, puede cobrarle a
ese, Levi, ya que tiene un derecho de retención que se aplica por igual a todas
las propiedades que pertenecieron a Reuven.            

כלשמכרראובןרבהאמר
וחזרלשמעוןשדותיו
אחתשדהומכרשמעון

חובבעלואתאללוי
גובהמזהרצהדראובן

גובהמזהרצה
92a:9 Y dijimos esto solamente si Shimon vende Levi tierra de calidad intermedia,

pero si él vendió él tierra de calidad superior o inferior calidad, Levi puede
decir que el acreedor: Fue para esta razón por la que hice un esfuer-
zo para comprar un terreno que no es adecuado para usted, ya que se supone
que un acreedor recupere tierras de calidad intermedia. Por lo tanto, ve a Shimon
y recoge tu deuda de la tierra de calidad intermedia que está en su pose-
sión.                   

דזבנהאלאאמרןולא
עידיתזבנהאבלבינונית
ליהאמרמציוזבורית

ארעאוזביניטרחילהכי
לךחזיאדלא

92a:10 La Gemara señala además: E incluso si Shimon vendió tierras de Levi de cali-
dad intermedia, dijimos que el acreedor puede recuperar las tierras de Levi so-
lo en un caso en el que Levi no dejó a Shimon con tierras equivalentes de ca-
lidad intermedia.

אלאאמרןלאנמיובינונית
דכוותהבינוניתשבקדלא

92b:1 Sin embargo, si Levi dejó una tierra similar de calidad intermedia con Shi-
mon, puede decirle al acreedor: le he dejado un lugar desde el cual puede co-
brar; ve y recoge de Shimon.       

דכוותהבינוניתשבקאבל
לךהנחתיליהאמרמצי

הימנולגבותמקום
92b:2 Abaye dijo: En un caso donde Reuven vendió un campo a Shimon con la ga-

rantía de que si el campo se recupera, él compensará a Shimon por su pérdida y
el acreedor de Reuven viene y recupera la tierra de Shimon, la ley es que
Reuven va y rescata a Shimon al intentar evitar la recuperación, y el acree-
dor no puede decirle a Reuven: No soy legalmente responsable ante us-
ted desde que tomé el campo de Shimon. Esto se debe a que Reuven puede re-
plicar: lo que le quitas vuelve a mí: dado que garanticé la venta y finalmente
tendré que compensar a Shimon, no puedes afirmar que no soy una parte legal
en este asunto.                   

שמכרראובןאבייאמר
באחריותלשמעוןשדה
דראובןחובבעלואתא

הואדינאמיניהלהוקטריף
ליהומפציראובןדאזיל

בעללאוליהאמרמציולא
משוםאתדידידברים
מיניהדמפקתליהדאמר

הדרעלי
92b:3 Y hay los que dicen que incluso si Reuven, Shimon vendió el campo sin ningu-

na garantía, que puede también participar en las deliberaciones y el intento de
impedir la toma de posesión de la tierra. Esto se debe a que Reuven puede de-
cirle al acreedor: No me es posible que Shimon tenga una queja en mi con-
tra por haberle vendido tierras que luego fueron embargadas.               

שלאאפילודאמריואיכא
ליהדאמרנמיבאחריות

ליהדתהויליניחאלא
עליתרעומתלשמעון

92b:4 Abaye dijo: En un caso donde Reuven vendió un campo a Shimon sin garan-
tía, y se supo que él tenía

שמכרראובןאבייאמר
שלאלשמעוןשדה

עליוויצאובאחריות
93a:1 disputantes , es decir, individuos que disputan la propiedad del campo de Reu-

ven, mientras Shimon aún no se haya apoderado de él, puede renegar del
acuerdo. Sin embargo, una vez que ha tomado posesión, Shimon no puede in-
cumplir el acuerdo, porque en ese momento el vendedor, Reuven, puede decir-
le: Usted estuvo de acuerdo con un saco [ Haita ] de nudos y lo recibió, es de-
cir, desde que adquirió la campo sin garantía, entendiste que era una inversión
arriesgada. La Gemara pregunta: ¿ Y desde cuándo se considera que Shimon
ha tomado posesión de la propiedad? La Gemara responde: Es desde cuando
camina los límites de la tierra para inspeccionarla.                       

בההחזיקשלאעדעסיקין
משהחזיקבולחזוריכול
בולחזוריכולאינובה

חייתאליהדאמרמשום
וקבילתסברתדקיטרי
מכיבהמחזיקומאימת

אמצרידייש
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93a:2 Hay aquellos que dicen que incluso si Reuven le vendió el campo con una ga-
rantía, Shimon no puede exigir un reembolso inmediato cuando descubre que
hay partes en disputa, como Reuven puede decir a Shimon: Muéstrame tu do-
cumento de autorización para tomar posesión de la propiedad de mí , y yo te
lo pagaré.

אפילודאמריאיכא
ליהדאמרנמיבאחריות

לךואשלםטירפךאחוי

93a:3 MISHNA: En el caso de una persona que estuvo casada con tres mujeres y
murió y el contrato de matrimonio de esta esposa fue por cien dinares y el
contrato de matrimonio de esta segunda esposa fue por doscientos dinares, y el
contrato de matrimonio de esta tercera esposa fue por trescientos, y los tres
contratos se emitieron en la misma fecha para que ninguna de las esposas tenga
precedencia sobre ninguna de las otras, y el valor total del patrimonio es de solo
cien dinares, las esposas dividen el patrimonio por igual.

שלשנשוישהיהמי׳ מתני
זושלכתובתהומתנשים
זוושלמאתיםזוושלמנה

אלאשםואיןמאותשלש
בשוהחולקיןמנה

93a:4 Si había doscientos dinares en el patrimonio, el contrato matrimonial de cien
dinares toma cincuenta dinares, mientras que los contratos de doscientos tres-
cientos dinares toman tres dinares de oro cada uno, que equivalen a setenta.
Cinco dinares de plata. Si había trescientos dinares en el estado, el contrato de
matrimonio de cien dinares toma cincuenta dinares, el contrato de doscien-
tos dinares toma cien dinares y el contrato de trescientos dinares lleva seis di-
nares de oro, el equivalente a ciento cincuenta dinares de plata.                            

מנהשלמאתיםשםהיו
מאתיםשלחמשיםנוטלת

שלשהמאותשלשושל
שםהיוזהבשלשלשה
נוטלתמנהשלמאותשלש

מנהמאתיםושלחמשים
שלששהמאותשלשושל
זהב

93a:5 Del mismo modo, tres personas que depositaron dinero en una cartera, es de-
cir, invirtieron diferentes cantidades de dinero en una empresa conjunta: si incu-
rrieron en una pérdida o obtuvieron ganancias, y ahora optan por disolver la
sociedad, dividen los activos de esta manera, es decir, en función de la canti-
dad que cada uno de ellos invirtió inicialmente en la sociedad.           

לכיסשהטילושלשהוכן
הןכךהותירואופיחתו
חולקין

93a:6 GEMARA: La Gemara pregunta por el halakha en el caso en que la finca tiene
doscientos dinares, en cuyo caso la esposa cuyo contrato de matrimonio era por
cien dinares recibe cincuenta dinares. ¿Por qué la esposa cuyo contrato de matri-
monio era por cien tomar cincuenta? Debería tener derecho a recoger
solo treinta y tres y un tercio de dinares. Dado que su reclamo es solo para los
primeros cien dinares, y las tres mujeres tienen el mismo derecho a estos prime-
ros cien, es lógico que se divida en partes iguales entre las tres.       

חמשיםנוטלתמנהשל׳ גמ
הואותילתאותלתאתלתין
להדאית

93a:7 Shmuel dijo: Este es un caso en el que la esposa cuyo contrato era por dos-
cientos le escribe un documento a la esposa cuyo contrato era por cien dina-
res: no tengo ningún trato legal o participación con usted con respecto a los
primeros cien dinares. Como ella renunció a su participación en los primeros
cien dinares, solo quedan dos demandantes, uno cuyo contrato era por cien y
otro cuyo contrato era por trescientos, y lo dividen en partes iguales entre
ellos.                     

בכותבתשמואלאמר
מנהלבעלתמאתיםבעלת

עמךליאיןודבריםדין
במנה

93a:8 La Gemara pregunta: Si eso es así, diga la última cláusula de esa misma decla-
ración en la mishná, donde dice que la esposa cuyo contrato era por doscientos
y la cuyo contrato era por trescientos toma tres dinares de oro cada uno. Esto
es difícil, porque la esposa cuyo contrato era por trescientos debería poder de-
cirle a la esposa cuyo contrato era por doscientos: Te has retirado de los prime-
ros cien dinares, por lo que solo tienes un reclamo contra los cien restantes. De-
be seguirse que la esposa cuyo contrato era por trescientos debería tomar cien en
total, cincuenta de los primeros ciento cincuenta del segundo cien, y la persona
cuyo contrato era por doscientos debería recibir solo cincuenta, que es la mitad
del segundo cien.                  

שלסיפאאימאהכיאי
מאותשלשושלמאתים

תימאזהבשלשלששלש
מינהנפשךסלקתהאלה

93a:9 La Gemara responde: Esto no es así, porque la esposa cuyo contrato era por
doscientos puede decirle a la esposa cuyo contrato era por trescientos: me he
retirado solo de los tratos o la participación legal , es decir, no he renunciado
completamente a mis derechos. a los primeros cien; Solo acepté no involucrar-
me en un litigio con la esposa cuyo contrato de matrimonio era por cien dina-
res. Sin embargo, mantengo mis derechos sobre los primeros cien dinares con
respecto a mi participación con usted. En consecuencia, ambas mujeres tienen
los mismos derechos sobre los ciento cincuenta dinares restantes, y lo dividen en
partes iguales entre ellas.          

מדיןלהדאמרהמשום
נפשאידסליקיהואודברים

93a:10 La mishna enseña que si había trescientos dinares en el estado, el dinero se di-
vide de modo que la esposa cuyo contrato de matrimonio era por cien recibe cin-
cuenta dinares, la esposa cuyo contrato era por doscientos recibe cien, y la per-
sona cuyo contrato fue por trescientos recibe ciento cincuenta dinares.  

וכומאותשלששםהיו ׳

93a:11 La Gemara pregunta: ¿Por qué la persona cuyo contrato era por doscientos re-
cibe cien dinares? Debería tener derecho a recibir solo setenta y cinco. Como
Shmuel explicó anteriormente, dado que ella acordó no litigar con la esposa cu-
yo contrato era de cien con respecto a los primeros cien, resulta que tiene un re-
clamo solo por ciento cincuenta de la suma restante, ya que claramente tiene sin
derechos en absoluto para el tercer centenar; por lo tanto, debería recibir la mi-
tad de lo que está demandando, que son setenta y cinco dinares.        

שבעיםמנהמאתיםשל
להדאיתהואוחמשה
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93a:12 La Gemara responde que Shmuel dijo: El caso es donde la persona cuyo con-
trato era por trescientos escribe un documento a la persona cuyo contrato era
por doscientos y a aquel cuyo contrato era por cien dinares: no tengo tratos le-
gales o participación con usted con respecto a los primeros cien dinares. De-
bido a este acuerdo, los primeros cien se dividen entre la esposa cuyo contrato
era por cien y la esposa cuyo contrato era por doscientos, y cada uno recibe cin-
cuenta. El segundo centenar se divide entre la esposa cuyo contrato era por dos-
cientos y la esposa cuyo contrato era por trescientos. Como resultado de esto, la
esposa cuyo contrato era de doscientos termina con un centenar completo. El ter-
cer ciento va exclusivamente a la esposa cuyo contrato era de trescientos, con lo
que su total asciende a ciento cincuenta dinares.                        

בכותבתשמואלאמר
לבעלתמאותשלשבעלת

דיןמנהולבעלתמאתים
במנהעמכםליאיןודברים

93a:13 Rav Ya'akov de Nehar Pekod dijo en nombre de Ravina: La mishna no se re-
fiere a casos en los que una de las mujeres renunció a sus derechos, sino a casos
en los que no recibieron la herencia de una vez, sino en cuotas; Cada vez que
una cuota estuvo disponible, las mujeres recuperaron una parte de la heren-
cia. La primera cláusula se refiere a un caso donde hubo dos incautaciones de
propiedad, y la última cláusula se refiere de manera similar a un caso don-
de hubo dos incautaciones de propiedad.             

פקודמנהריעקברב
רישאאמרדרבינאמשמיה
בשתיוסיפאתפיסותבשתי

תפיסות

93a:14 La Gemara explica: La primera cláusula de la mishná, donde había doscientos
dinares disponibles, se refiere a un caso en el que hubo dos incautaciones de
bienes, ya que setenta y cinco dinares estuvieron disponibles al mismo tiempo
y ciento veinticinco dinares en otro momento. Cuando la primera entrega estu-
vo disponible, cada una de las mujeres tenía un reclamo igual al dinero y lo divi-
dieron en partes iguales, cada una recibiendo veinticinco dinares. Cuando la se-
gunda cuota estuvo disponible, la mujer cuyo contrato era de cien dinares tenía
un reclamo de setenta y cinco dinares, y recibió un tercio de esa cantidad, con lo
que su total fue de cincuenta. Las otras mujeres también recibieron una parte
igual de esos setenta y cinco dinares, y dividieron equitativamente los cincuenta
dinares restantes, llevando sus totales a setenta y cinco dinares cada uno.            

דנפלותפיסותבשתירישא
זימנאבחדוחמשהשבעין
בחדוחמשהועשריםומאה
זימנא

93a:15 La última cláusula, donde había trescientos dinares disponibles, también se re-
fiere a un caso en el que hubo dos incautaciones de bienes, ya que setenta y
cinco dinares estuvieron disponibles para ellos en un momento y doscientos
veinticinco dinares en otro momento.

דנפלותפיסותבשתיסיפא
זימנאבחדוחמשהשבעים
וחמשהועשריםומאתים

זימנאבחד
93a:16 Se enseña en una baraita : esta es la enseñanza del rabino Natan. El rabi-

no Yehuda HaNasi dice: No estoy de acuerdo con la declaración del rabino
Natan con respecto a estas mujeres; más bien, dividen el patrimonio
por igual.

רבינתןרבימשנתזותניא
דבריורואהאניאיןאומר

אלאבאלונתןרבישל
בשוהחולקות

93a:17 Se enseñó en la mishná: de manera similar, tres personas que depositaron di-
nero en una cartera, es decir, invirtieron diferentes cantidades en una empresa
conjunta, dividen los activos de manera similar. Shmuel dijo: En el caso
de dos individuos que depositaron dinero en una bolsa, donde este individuo
invirtió cien dinares y ese individuo invirtió doscientos,

אמרשהטילושלשהוכן
לכיסשהטילושניםשמואל

מאתיםוזהמנהזה

93b:1 Las ganancias se dividen en partes iguales. לאמצעהשכר
93b:2 Rabba dijo: La declaración de Shmuel es razonable en un caso en el que

compraron un buey para arar y se utilizó para arar, y ahora desean dividir las
ganancias del trabajo del buey. Como cada parte del buey es necesaria para arar,
la contribución de cada compañero es igualmente necesaria. Sin embargo, en un
caso en el que compraron un buey para arar, pero se utilizó para el sacrifi-
cio y desean dividir sus ingresos de la venta de la carne, este socio toma su par-
te de acuerdo con su inversión monetaria y ese socio toma su parte de acuer-
do con a su inversión monetaria . Y Rav Hamnuna dijo: Incluso en un caso
en el que compraron un buey para el arado y usados que por masacre, las ga-
nancias se dividen por igual.

מילתיהמסתברארבהאמר
לחרישהבשורדשמואל

בשוראבללחרישהועומד
זהלטביחהועומדלחרישה

נוטלוזהמעותיולפינוטל
המנונאורבמעותיולפי

לחרישהשוראפילואמר
השכרלטביחהועומד

לאמצע

93b:3 La Gemara plantea una objeción a la declaración de Rabba del siguiente Tosef-
ta : en el caso de dos personas que depositaron dinero en un bolso, es decir, in-
virtieron en una empresa conjunta, este invirtió cien dinares y el otro invir-
tió doscientos, las ganancias se dividen en partes iguales Los comentarios de
Gemara: ¿Qué, no se refiere al caso de un buey que fue comprado para arar y
usado para sacrificio, y es una refutación concluyente de la opinión de Rab-
ba? La Gemara responde: No, el Tosefta se refiere solo al caso de un buey que
fue comprado para arar y utilizado para arar.

לכיסשהטילושניםמיתיבי
השכרמאתיםוזהמנהזה

בשורלאומאילאמצע
לטביחהועומדלחרישה
בשורלאדרבהותיובתא
לחרישהועומדלחרישה

93b:4 La Gemara pregunta: Pero en el caso de un buey comprado para arar y utili-
zado para la matanza, ¿cuál es la opinión del Tosefta ? ¿Es que este socio to-
ma su porción de acuerdo con su inversión monetaria y ese socio toma su por-
ción de acuerdo con su inversión monetaria ? Si es así, en lugar de enseñar la
última cláusula de ese mismo Tosefta , que dice lo siguiente: si este socio com-
pró bueyes con sus propios fondos y ese socio también compró bueyes con sus
propios fondos, y se mezclaron cuando los dos propietarios entraron en un
acuerdo conjunto empresa comercial, este socio toma su porción de acuerdo
con su inversión monetaria y ese socio toma su porción de acuerdo con su in-

ועומדלחרישהשוראבל
לפינוטלזהמאילטביחה
לפינוטלוזהמעותיו
לקחסיפאאדתנימעותיו

בשלווזהבשלוזה
לפינוטלזהונתערבו
לפינוטלוזהמעותיו
מעותיו
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versión monetaria , debería enseñar un caso diferen-
te.                                            

93b:5 La Guemará explica: Que la Tosefta distinguir y enseñar en el caso de la pri-
mera cláusula en sí, de la siguiente manera: ¿En qué caso se dice que esta de-
claración, que las ganancias se dividen por igual? En el caso de un buey com-
prado para arar y utilizado para arar, pero en el caso de un buey compra-
do para arar y utilizado para sacrificio, este socio toma su porción de acuer-
do con su inversión monetaria y ese socio toma su porción de acuerdo con
su inversión monetaria . Como el Tosefta no hizo esa distinción, parece que se
trata de ambos casos.                                 

במהבדידיהוליתניליפלוג
בשוראמוריםדברים

לחרישהועומדלחרישה
ועומדלחרישהבשוראבל

לפינוטלזהלטביחה
לפינוטלוזהמעותיו
מעותיו

93b:6 La Guemará responde: Eso es precisamente lo que la Tosefta está diciendo:
¿En qué caso se dice que esta declaración? En el caso de un buey compra-
do para arar y usado para arar, pero en el caso de un buey comprado para
arar pero usado para sacrificio, se convierte en un caso en el que este compa-
ñero compró bueyes con sus propios fondos y ese socio compró bueyes con
su fondos propios , y se mezclaron cuando los dos propietarios entraron en una
empresa conjunta. La halakha en tal caso es que este socio toma su porción
de acuerdo con su inversión monetaria y ese socio toma su porción de acuer-
do con su inversión monetaria .                                         

דבריםבמהקאמרנמיהכי
לחרישהבשוראמורים

בשוראבללחרישהועומד
לטביחהועומדלחרישה

בשלוזהשלקחכמינעשה
נוטלזהונתערבובשלווזה
לפינוטלוזהמעותיולפי

מעותיו

93b:7 La Gemara presenta otra prueba: Aprendimos en la Mishná: de manera simi-
lar, tres personas que depositaron dinero en un bolso, es decir, invirtieron dife-
rentes cantidades de dinero en una empresa conjunta: si incurrieron en una
pérdida o obtuvieron una ganancia y ahora optan por disolverse En la socie-
dad, dividen los activos de esta manera, es decir, en función de la cantidad que
cada uno de ellos invirtió inicialmente en la sociedad.              

שהטילושלשהוכןתנן
כךהותירואופחתולכיס

חולקיןהן

93b:8 Qué, no es que cuando el mishna dice: incurrieron en una pérdida, significa
que incurrieron en una pérdida real, y cuando dice: obtuvieron una ganan-
cia, significa que obtuvieron una ganancia real, y dice que se dividen los acti-
vos proporcionalmente y no por igual? Esto plantea una dificultad para Shmuel,
quien opina que deberían dividir los activos en partes iguales.         

ממשפחתופחתולאומאי
ממשהותירוהותירו

93b:9 Rav Naḥman dijo que Rabba bar Avuh dijo: No, cuando la mishna dice que
obtuvieron ganancias, significa que recibieron nuevos dinares, es decir, mone-
das, en lugar de las antiguas con las que habían comenzado, y estas nuevas mo-
nedas eran de mayor valor. valor que los originales. Del mismo modo, cuando
dice que incurrieron en una pérdida, significa que recibieron monedas defec-
tuosas útiles solo para una herida. Cuando estaban dividiendo el dinero entre
ellos, encontraron algunas monedas viejas, que se habían oxidado o invalidado
por el gobierno y, por lo tanto, perdieron parte o la totalidad de su valor y no sir-
vieron para nada más que chatarra. Al dividir las monedas que les quedan, lo ha-
cen en proporción a sus apuestas monetarias, pero esto no se aplica a las ganan-
cias reales que obtuvieron.             

רבהאמרנחמןרבאמר
זוזיהותירולאאבוהבר

אסתיראפחתוחדתי
דצוניתא

93b:10 MISHNA: En el caso de una persona que estuvo casada con cuatro mujeres
y murió, la mujer con la que se casó primero precede a la mujer con la que se
casó en segundo lugar al reclamar su contrato de matrimonio, la segunda pre-
cede a la tercera y la tercera precede a la cuarta. Y la primera esposa hace
un juramento a la segunda que no ha tomado nada de las propiedades de pro-
piedad conjunta de la propiedad de manera ilegal, y la segunda hace un jura-
mento a la tercera y la tercera a la cuarta. La cuarta esposa recibe su par-
te sin tener que hacer un juramento. Ben Nanas dice: ¿Debería obtener esta
ventaja simplemente porque es la última? Después de todo, a ella también se le
paga de la propiedad que de otro modo iría a los huérfanos. Más bien, a ella
tampoco se le paga sin juramento.

ארבענשוישהיהמי׳ מתני
הראשונהומתנשים

ושניהלשניהקודמת
ושלישיתלשלישית
נשבעתוראשונהלרביעית

לשלישיתושניהלשניה
לרביעיתושלישית
שלאנפרעתוהרביעית
וכיאומרננסבןבשבועה

נשכרתאחרונהשהיאמפני
אלאתפרעלאהיאאף

בשבועה
93b:11 Sin embargo, si todos los contratos de matrimonio se emitieron el mismo

día, el contrato de matrimonio de la esposa precede al de otro, incluso por una
sola hora, ha adquirido el derecho a recibir el pago primero. Y así, la prácti-
ca en Jerusalén era que escribirían las horas en que los documentos habían si-
do firmados en los documentos, para permitir que el titular del documento de-
muestre que su documento precedió al de otro. Si todos los contratos se emitie-
ron en la misma hora y solo hay cien dinares para pagarlos, todas las muje-
res dividen el dinero en partes iguales.

אחדביוםכולןיוצאותהיו
לחברתההקודמתכל

וכךזכתהאחתשעהאפילו
בירושליםכותביןהיו

יוצאותכולןהיושעות
אלאשםואיןאחתבשעה

בשוהחולקותמנה

93b:12 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿ Con respecto a qué no están de acuer-
do los primeros tanna y ben Nanas ? Shmuel dijo:

אמרקמיפלגיבמאי׳ גמ
שמואל

94a:1 El caso es cuando se descubre que uno de los campos en la finca no es su cam-
po, por ejemplo, el marido se lo había robado a otra persona. En consecuencia,
es probable que el campo se recupere, y si se usa para pagar el contrato de matri-
monio de una de las tres primeras esposas, esa esposa puede perder. Y no están
de acuerdo con respecto a un acreedor cuyo pagaré fue fechado más tar-
de que el de otro acreedor, y aun así él cobró su deuda antes que el otro acree-
dor, sin dejar nada para el otro acreedor. Esto es paralelo al caso de las esposas

מהןאחתשנמצאתכגון
ובבעלשלושאינהשדה
וגבהשקדםמאוחרחוב

קמיפלגי



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

si la cuarta esposa recoge su contrato de matrimonio y luego una de las esposas
anteriores pierde el campo que le han pagado.            

94a:2 La primera tanna sostiene que lo que el acreedor ha cobrado, él no lo ha co-
brado por completo , es decir, tendrá que renunciar a la propiedad que recaudó
para que el acreedor con el pagaré anterior pueda cobrar su deuda. Del mismo
modo, si la propiedad entregada a una de las tres primeras esposas es embargada
y no le queda nada para cobrar, la cuarta esposa tendrá que renunciar a la propie-
dad que le pagaron para acomodar a la esposa que la precedió.

שגבהמהסברקמאתנא
גבהלא

94a:3 Y ben Nanas sostiene que lo que el acreedor ha recaudado, él lo ha recauda-
do, es decir, no se lo quitan para pagar al acreedor anterior. En consecuencia, de
acuerdo con el primer tanna , no hay necesidad de que la cuarta esposa haga un
juramento antes de recolectar la propiedad, porque todo lo que recolecta se le
puede quitar para pagar a las otras esposas. Según ben Nanas, dado que la pro-
piedad que recauda la cuarta esposa no se le puede quitar, debe prestar juramen-
to de que está recolectando esta propiedad legalmente para asegurarse de que
ninguna de las otras esposas pierda debido a lo que recauda.    

גבהשגבהמהסברננסובן

94a:4 Rav Naḥman dijo que Rabba bar Avuh dijo: Todos están de acuerdo
en que lo que el acreedor posterior ha recaudado, no lo ha recaudado, es decir,
puede ser recuperado por el acreedor anterior. Más bien, no están de acuerdo
aquí en cuanto a si nos preocupa que tal vez ella agote el campo y haga que su
valor se deprecie.             

( רבהאמרנחמןרב) אמר
מהעלמאדכוליאבוהבר

והכאגבהלאשגבה
תכסיףשמאבחיישינן
קמיפלגי

94a:5 Una sabia, ben Nanas, sostiene que nos preocupa que quizás ella agote el cam-
po. Si no se le exige que preste juramento, comprenderá que su dominio sobre la
tierra es incierto, ya que es posible que una de las otras esposas lo recupere. En
consecuencia, intentará obtener el máximo beneficio del campo a corto plazo sin
invertir en el campo a largo plazo y, por lo tanto, agotar el campo. Los sabios,
por lo tanto, impusieron un juramento a la cuarta esposa. Y un sabio, el pri-
mer tanna , sostiene que no nos preocupa que quizás ella agote el campo y po-
demos suponer que conservará su valor original. Por lo tanto, no hay razón para
imponer un juramento a la cuarta esposa.                 

שמאחיישינןסברמר
לאסברומרתכסיף

תכסיףשמאחיישינן

94a:6 Abaye dijo: Hay una diferencia práctica entre ellos, el primer tanna y ben Na-
nas, con respecto a la decisión de Abaye the Elder, como lo enseñó Abaye the
Elder: los huérfanos con respecto a quienes los Sabios dijeron que no se les
puede recoger la propiedad. sin prestar juramento se incluyen huérfanos adul-
tos y, ni que decir tiene, huérfanos menores de edad. Incluso los huérfanos
adultos no son necesariamente conscientes de los asuntos comerciales de sus pa-
dres, y uno puede fácilmente presentar reclamos contra la herencia que aprove-
chan su ignorancia. Por lo tanto, cualquier persona que desee recaudar dinero
del patrimonio debe prestar juramento.                 

קשישאדאבייאמראביי
אביידתניבינייהואיכא

שאמרויתומיםקשישא
לומרצריךואיןגדולים
קטנים

94a:7 La primera tanna no acepta la decisión de Abaye the Elder y, por lo tanto,
sostiene que la cuarta esposa no tiene que prestar juramento al cobrar su contrato
de matrimonio. Y ben Nanas acepta la decisión de Abaye el Viejo y, por lo tan-
to, sostiene que la cuarta esposa debe prestar juramento antes de cobrar parte de
la herencia.

דאבייליהליתקמאתנא
ליהאיתננסובןקשישא

קשישאדאביי

94a:8 § Rav Huna dijo: En el caso de dos hermanos o dos socios que tienen proce-
dimientos legales contra otro individuo, y uno de ellos fue a asistir a los proce-
dimientos legales contra él y perdió, el otro hermano o compañero no puede
decirle al litigante: I no soy legalmente responsable ante usted, es decir, no
estoy obligado por el veredicto porque no estuve representado en los procedi-
mientos legales. Más bien, se considera que el hermano o compañero que com-
pareció en la corte actuó como su agente.

אחיתריהניהונארבאמר
להודאיתשותפיותרי
חדואזלחדבהדידינא

לאלדינאבהדיהמינייהו
אתליהלמימראידךמצי
אתדידידבריםבעללאו
עבדשליחותיהאלא

94a:9 El Talmud relata que Rav Naḥman una vez que pasó a venir a Sura. Le pre-
guntaron: ¿Cuál es el halakha en un caso como este presentado por Rav Huna,
donde solo uno de los dos hermanos o socios asiste a los procedimientos judicia-
les?          

לסוראנחמןרבאקלע
מאיגוונאהאיכישיילוהי

94a:10 Él les dijo: Se enseña en una mishna: la mujer con la que se casó primero ha-
ce un juramento a la mujer con la que se casó en segundo lugar, la segunda
con la tercera y la tercera con la cuarta. Pero no enseña que la primera espo-
sa preste juramento a la tercera o la cuarta. ¿Cual es la razon? ¿No se debe
al hecho de que cuando la segunda esposa requiere que la primera preste jura-
mento, ella también actúa como agente de la tercera esposa , ya que ambos
comparten la misma preocupación con respecto a la primera esposa?                   

היאמתניתיןלהואמר
לשניהנשבעתהראשונה

ושלישיתלשלישיתושניה
ראשונהואילולרביעית

מאיקתנילאלשלישית
משוםלאוטעמא

עבדהדשליחותה
94a:11 La Gemara responde: ¿Es comparable? Allí, en el caso de la Mishná, un jura-

mento a uno es igual a un juramento a cien, y no hay necesidad de que la pri-
mera esposa haga juramentos múltiples sobre el mismo asunto. Aquí, sin embar-
go, en el caso de los hermanos o socios comerciales, el segundo hermano o so-
cio puede decir: Si hubiera estado allí, habría presentado un recla-
mo más convincente .

לאחדשבועההתםדמימי
אמרהכאלמאהושבועה

טפיטעיננאהואיאנאאילו

94a:12 La Gemara señala: Dijimos que esta duda se tiene en cuenta solo si el segundo
hermano o compañero no está en la ciudad cuando tienen lugar los procedi-

איתיהדלאאלאאמרןולא
במתאאיתיהאבלבמתא
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mientos legales. Sin embargo, si está en la ciudad, debe acudir a los tribuna-
les para participar en los procedimientos legales, y si no lo hace, está claro que
está contento con permitir que su hermano o compañero lo represente en el tri-
bunal.          

למיתיליהאיבעי

94a:13 § Se dijo que en un caso de dos escrituras emitidas, es decir, fechadas, el mis-
mo día, por ejemplo, cuando un individuo entregó o vendió el mismo artículo a
dos personas diferentes, Rav dijo: Lo dividen entre ellos, como es imposible
determinar a quién pertenece, y Shmuel dijo: El artículo se otorga según la dis-
creción [ shuda ] de los jueces.

שטרותשניאתמר
רבאחדביוםהיוצאים

אמרושמואלחולקיןאמר
דדיינישודא

94a:14 La Gemara pregunta: ¿Deberíamos decir que Rav dijo su decisión de acuerdo
con la opinión del Rabino Meir, quien dijo que los testigos firmantes en el do-
cumento efectúan la transacción? Aquí, dado que el vendedor o el donante del
campo no le pidieron a los testigos firmantes que anotaran la hora exacta, impli-
ca que deseaba dárselo a dos personas, pero no quería revelar que se lo estaba
dando a los dos. .            

מאירכרבידאמררבלימא
כרתיחתימהעדידאמר

94b:1 Y Shmuel dijo su fallo de acuerdo con la opinión del rabino Elazar, quien di-
jo que los testigos de la transmisión efectúan la transacción, es decir, el acto
de transferir el documento legal al beneficiario hace que la transacción surta
efecto. Por lo tanto, el hecho de que los dos documentos tengan la misma fecha
no tiene ninguna consecuencia porque presumiblemente los documentos no fue-
ron entregados a sus beneficiarios simultáneamente, y la propiedad pertenece ex-
clusivamente a la persona que recibió su documento primero. En consecuencia,
no hay razón para dividir la propiedad.       

כרבידאמרושמואל
מסירהעדידאמראלעזר
כרתי

94b:2 Los responde Guemará: No, es posible decir que todo el mundo tiene , de
acuerdo con la opinión de Rabí Elazar, y aquí no están de acuerdo en lo si-
guiente: Rav sostiene que en un caso de duda de que no se pueda resolver con
respecto a la ley monetaria, la división es preferible, y Shmuel sostiene que es
preferible dejar la decisión a la discreción de los jueces.

כרביעלמאדכולילא
קמיפלגיבהאוהכאאלעזר

עדיפאחלוקהסבררב
דדיינישודאסברושמואל
עדיפא

94b:3 La Gemara pregunta: ¿Puedes realmente establecer que la opinión del Rav es-
tá de acuerdo con la opinión del Rabino Elazar? ¿No dijo Rav Yehu-
da que Rav dijo: El halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Elazar
con respecto a las actas de divorcio? Y Rav Yehuda relató aún más: cuando
dije esta halakha en presencia de Shmuel, dijo: La halakha está de acuerdo
con la opinión del rabino Elazar incluso con respecto a otros documentos lega-
les . Por inferencia, es evidente que Rav sostiene que con respecto a otros do-
cumentos legales , no, el halakha no está de acuerdo con el rabino Elazar. Más
bien, está claro que Rav se mantiene de acuerdo con la opinión del rabino
Meir, y Shmuel se mantiene de acuerdo con la opinión del rabino Ela-
zar.

לרבליהמוקמתמציתומי
רבוהאמראלעזרכרבי

כרביהלכהרבאמריהודה
אמריתהכיבגיטיןאלעזר
אףאמרדשמואלקמיה

סברדרבמכללבשטרות
מחוורתאאלאלאבשטרות

ושמואלמאירכרבירב
אלעזרכרבי

94b:4 La Gemara plantea una objeción de una baraita : en el caso de dos títulos emi-
tidos con fecha el mismo día, los destinatarios de los títulos dividen la propie-
dad en partes iguales. ¿No es esta una refutación concluyente de la opinión
de Shmuel? La Gemara responde que Shmuel podría haberte dicho: ¿ De
acuerdo con la opinión de quién es esta baraita ? Está de acuerdo con la opi-
nión del rabino Meir, y dije mi opinión de acuerdo con la opinión del rabino
Elazar.

שטרותשנימיתיבי
חולקיןאחדביוםהיוצאים
לךאמרדשמואלתיובתא
מאיררבימניהאשמואל

כרבידאמריואנאהיא
אלעזר

94b:5 La Gemara continúa preguntando: si esta baraita está de acuerdo con la opinión
del rabino Meir, diga la última cláusula de esa misma baraita : si él escri-
bió un acto a un individuo y luego se lo transmitió a otro individuo, a quien el
hecho fue transmitido ha adquirido la propiedad. Si la baraita sigue la opinión
del rabino Meir, ¿por qué el último individuo adquirió la propiedad? ¿No dijo
el rabino Meir que los testigos firmantes del documento efectúan la transac-
ción y no los testigos de su transmisión?                                   

סיפאאימאמאיררביאי
זהלאחרומסרלאחדכתב

רביואיקנהלושמסר
עדיהאמרקנהאמאימאיר

כרתיחתימה

94b:6 La Gemara responde: La baraita citada anteriormente está totalmente de acuer-
do con la opinión del rabino Elazar. Sin embargo, no es una disputa en-
tre Tanna'im con respecto al dinero cuya titularidad es incierto, ya que se ense-
ña en una baraita : En un caso en que una persona envía una suma de dinero a
otra a través de un mensajero, y por el momento el mensajero llegó, el destinata-
rio había muerto y, mientras tanto, la persona que había enviado el dinero tam-
bién murió, los tanna'im no están de acuerdo sobre qué hacer con el dinero. Los
rabinos dicen: los herederos del remitente y los herederos del destinatario de-
ben dividir el dinero. Y aquí, en Babilonia, dijeron: El tercero , es decir, el
mensajero, puede hacer lo que quiera con el dinero, una decisión que es com-
parable a la solución de dejar la decisión a la discreción de los jue-
ces.                     

וחכמיםדתניאהיאתנאי
אמרווכאןיחלוקואומרים

יעשההשליששירצהמה

94b:7 Gemara relata que la madre de Rami bar Ḥama escribió una escritura por la
mañana transfiriendo la propiedad de su propiedad a Rami bar Ḥama, y por
la tarde escribió otra escritura transfiriendo su propiedad a otro de sus hi-
jos, Mar Ukva bar Ḥama.

חמאברדרמיאמיה
ברלרמילנכסהכתבתינהו

לאורתאבצפראחמא
ברעוקבאלמרכתבתינהו

חמא
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94b:8 Rami bar Ḥama se presentó ante Rav Sheshet y este último estableció su de-
recho a la propiedad. Mar Ukva, su hermano, se presentó ante Rav
Naḥman y este último estableció su derecho a la propiedad. Rav Sheshet se
presentó ante Rav Naḥman y le dijo: ¿Cuál es la razón por la que el Maes-
tro hizo esto, es decir, por qué emitió esta decisión? Rav Naḥman le dijo: ¿Y
cuál es la razón por la que el Maestro hizo esto, es decir, por qué gobernó co-
mo lo hizo?               

לקמיהחמאבררמיאתא
בנכסאאוקמיהששתדרב
לקמיהעוקבאמראתא
בנכסאאוקמיהנחמןדרב
דרבלקמיהששתרבאתא
טעמאמאיליהאמרנחמן
ומאיליהאמרהכימרעבד

הכימרעבדטעמא
94b:9 Rav Sheshet le dijo: Porque el acto de Rami bar Ḥama precedió al de Mar Uk-

va. Rav Naḥman le dijo a Rav Sheshet: ¿Es eso decir que estamos sentados en
Jerusalén, que escribimos las horas en nuestros documentos legales? La ha-
lakha es que en cualquier lugar donde las horas no se registran en documentos
legales, no importa cuándo durante el día se escribió un documento. Rav Shes-
het le preguntó a Rav Naḥman: ¿Pero cuál es la razón por la que el Maestro
hizo esto, gobernando como tú? Rav Naḥman le dijo: Fue a discreción de los
jueces, es decir, dictaminé de esta manera, ya que me parecía que así lo quería la
madre.                  

ליהאמרדקדיםליהאמר
יתבינןבירושליםאטו

מראלאשעותדכתבינן
אמרהכיעבדטעמאמאי
דדיינישודאליה

94b:10 Rav Sheshet le dijo a Rav Naḥman: también apliqué el principio de discreción
de los jueces y fallé como lo hice. Rav Naḥman le dijo: Una respuesta a su pun-
to es que yo soy un juez, y el Maestro no es un juez, ya que Rav Sheshet no
sirvió en la capacidad oficial de un juez. Además, al principio, no llegó a su
conclusión por este motivo, sino debido a su propia teoría con respecto a la fe-
cha de los documentos, que resultó ser incorrecta.              

שודאנמיאנאליהאמר
דאנאחדאליהאמרדדייני
ועודדיינאלאוומרדיינא

הכיבתורתלאומעיקרא
להאתית

94b:11 La Gemara relata otro incidente en el que un individuo escribió dos hechos so-
bre la misma propiedad: Hubo estos dos hechos que ocurrieron antes que Rav
Yosef. En una escritura, se escribió que el dueño del campo lo vendió a un indi-
viduo en particular el quinto de Nisan, y en la otra se escribió que vendió la
misma propiedad a otra persona en Nisan, sin especificar en qué día en Nisan
se realizó la venta. Rav Yosef estableció que aquel cuyo hecho decía que el
quinto de Nisan tenía derecho a la propiedad.

דאתושטריתריהנהו
הוהחדיוסףדרבלקמיה
וחדבניסןבחמשאכתוב
סתמאבניסןביהכתובהוה

לההואיוסףרבאוקמיה
בנכסיםבניסןדחמשא

94b:12 El otro demandante le dijo a Rav Yosef: ¿Debería perder? Después de todo, es
posible que mi escritura haya sido escrita antes de la otra escritura. Rav Yosef
le dijo: Usted está en desventaja, porque no hay una fecha específica en su ac-
ción, lo que le permite a uno decir que su acción es del vigésimo noveno de Ni-
san. Como no tiene forma de demostrar lo contrario, la propiedad se otorga a
quien tiene una fecha más específica registrada en su escritura.           

אפסידואנאאידךליהאמר
עלידךאתליהאמר

עשריםבראימאהתחתונה
אתבניסןותשעה

94b:13 El hombre le dijo: Deja que el Maestro me escriba מרליונכתובליהאמר
95a:1 un documento de autorización para recuperar la propiedad del vendedor gra-

vada de cualquier persona que le haya comprado una propiedad a partir del pri-
mero del mes de Iyyar y en adelante. Rav Yosef le dijo: Un comprador puede
decirle: su acción es del primero de Nisan, de modo que el campo que compró
es legítimamente suyo y es el otro hombre, cuyo hecho fue fechado el quinto de
Nisan, quien lo tomó ilegalmente Por lo tanto, debe tomar posesión de ese cam-
po en lugar de recuperar otra propiedad.            

אמרואילךמאיירטירפא
בראתלךלמימריכליליה
אתבניסןחד

95a:2 La Gemara pregunta: Si es así, ¿cuál es su remedio? La Gemara responde: Deje
que los titulares de escrituras escriban un documento de autorización entre
ellos. Si el individuo cuya escritura se escribió el quinto de Nisan autoriza a la
otra persona a recuperar la propiedad en su nombre, entonces podrá recuperar la
propiedad vendida después del final de Nisan, porque independientemente de
cuándo se escribió su escritura y de quién fue escrito primero, ahora tiene dere-
cho a recuperar la propiedad gravada.        

נכתבותקנתיהמאי
להדדיהרשאה

95a:3 MISHNA: En el caso de una persona que estuvo casada con dos mujeres y
vendió su campo, y la esposa con la que se casó primero le escribió al com-
prador: no tengo ningún trato legal o participación con usted, luego la segun-
da esposa, que no Renunciar a su reclamo de recuperar esta propiedad, puede
apropiarse del campo del comprador como pago de su contrato de matrimo-
nio. Esto se debe a que la propiedad fue embargada por el pago de su contrato de
matrimonio antes de ser vendida a este comprador. Luego, la primera esposa
puede apropiarse del campo de la segunda como pago por su contrato de matri-
monio, ya que su contrato de matrimonio es anterior al de la segunda esposa. El
comprador puede entonces apropiarse del campo de la primera esposa, debido
al hecho de que ella renunció a sus derechos frente al comprador. Ellos conti-
núan haciéndolo de acuerdo con este ciclo [ HALILA ] hasta que se ponen de
acuerdo sobre un compromiso entre ellos. Y también con respecto a un acree-
dor, y también con respecto a un acreedor femenino.

שתינשוישהיהמי׳ מתני
שדהואתומכרנשים

דיןללוקחראשונהוכתבה
השניהעמךליאיןודברים
וראשונהמהלוקחמוציאה

מןוהלוקחהשניהמן
חלילהוחוזרותהראשונה

ביניהםפשרהשיעשועד
אשהוכןחובבעלוכן

חובבעלת

95a:4 GEMARA: La Gemara pregunta: Y si la primera esposa le escribió esto , ¿qué
pasa? ¿No se enseña en una baraita ? Uno que le dice a otro, por ejemplo, si
un campo es de propiedad conjunta y un socio le dice al otro: no tengo relacio-
nes legales o participación con respecto a este campo, o: no tengo conexión
o: Me he retirado de él, no ha dicho nada, ya que tales declaraciones no tienen

הוימאיליהכתבהוכי׳ גמ
דיןלחבירוהאומרוהתניא
זושדהעלליאיןודברים

וידיבהעסקליואין
אמרלאהימנהמסולקת
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validez legal. La Gemara responde: ¿Con qué estamos tratando aquí? Es un
caso donde adquirió que de su posesión mediante la realización de un acto de
adquisición con el fin de validar su renuncia el campo, en cuyo caso su declara-
ción es legalmente válida.                    

עסקינןבמאיהכאכלום
מידהבשקנו

95a:5 La Gemara pregunta: Y si se lo adquirieron, ¿qué pasa? Deje que la mujer di-
ga después: lo hice solo para complacer a mi esposo, ya que vi que quería ven-
der el campo y no quería discutir con él, pero no lo dije en serio. ¿No aprendi-
mos en una mishná ( Gittin 55b): si alguien compra una propiedad de un hom-
bre, incluso si luego regresó y compró los derechos a esa propiedad de la espo-
sa del hombre , la transacción se anula? Aparentemente, la esposa puede de-
cir: lo hice solo para complacer a mi esposo, pero no lo dije en serio, y esa
afirmación es aceptada.                         

הוימאימידהקנווכי
עשיתירוחנחתתימא

מןלקחתנןלאמילבעלי
האשהמןולקחוחזרהאיש
יכולהאלמאבטלמקחו
רוחנחתשתאמרהיא

לבעליעשיתי

95a:6 El rabino Zeira dijo que Rav Isda dijo: Esto no es difícil: esta mishna aquí es-
tá de acuerdo con la opinión del rabino Meir, y esa mishna en el tratado Git-
tin está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda.

רבאמרזירארביאמר
רביהאקשיאלאחסדא
יהודהרביהאמאיר

95a:7 Como se enseña en un baraita : En un caso en el que un marido escribió una
factura de venta a un comprador, pero su esposa no firmó que para él porque
ella no estaba de acuerdo con la venta, y más tarde vendió una propiedad dife-
rente a una segundo comprador, y esta vez su esposa firmó la factura de ven-
ta para él, la halakha es que ella perdió el acuerdo que le prometieron en su
contrato de matrimonio en caso de que el esposo se quede sin propiedad de la
que pueda cobrar; Esta es la declaración del rabino Meir. Según el rabino
Meir, la esposa no solo no puede demandar al segundo comprador después de
firmar su escritura, sino que tampoco puede demandar al primer comprador ya
que él puede decirle: Cuando compré el campo, te dejé un campo del cual po-
drías haber recogido, y trajiste esta pérdida sobre ti mismo.                            

ולאלראשוןכתבדתניא
לווחתמהלשנילוחתמה
רבידבריכתובתהאיבדה
מאיר

95a:8 El rabino Yehuda dice que puede decir: lo hice solo para complacer a mi es-
poso, pero tampoco quise ratificar la segunda venta; y tú, ¿qué reclamo tienes
contra mí?

יכולהאומריהודהרבי
רוחנחתשתאמרהיא

מהאתםלבעליעשיתי
עלילכם

95a:9 La Gemara pregunta: ¿Es posible que el rabino Yehuda HaNasi, el redactor de
la Mishná, haya presentado la mishna no atribuida aquí de acuerdo con la opi-
nión del rabino Meir y haya presentado la mishna no atribuida allí de acuer-
do con la opinión del rabino Yehuda? Tal dicotomía es poco probable.              

כרביהכאלהסתםורבי
כרביהתםלהוסתםמאיר
יהודה

95a:10 Rav Pappa ofreció otra respuesta a la pregunta y dijo: La mishná aquí se refie-
re a una divorciada que escribió una nota al comprador renunciando a sus dere-
chos sobre el campo después de su divorcio, y todos están de acuerdo en que
su declaración es vinculante, ya que no puede afirmar que han actuado para
complacer a su esposo.       

בגרושהפפארבאמר
הכלודברי

95a:11 Rav Ashi dijo: Todo está de acuerdo con la opinión del rabino Meir, y el rabi-
no Meir expresa su opinión allí solo en un caso en el que el esposo vendió pro-
piedades a dos compradores diferentes , como pueden decirle: si es cierto que
usted actuó solo para complacer a su esposo, debería haberlo hecho con res-
pecto al primer comprador y no solo al segundo. Sin embargo, en un caso en
el que solo hay un comprador, incluso el rabino Meir reconoce que puede re-
clamar haber actuado solo por el deseo de complacer a su esposo. Y la mish-
ná aquí se está refiriendo a un caso en el que el esposo previamente escri-
bió una factura de venta a otro comprador y la esposa no ratificó la venta, y la
segunda vez que vendió una propiedad ella sí lo ratificó. En consecuencia, inclu-
so el rabino Meir reconoce que la mujer no puede afirmar que actuó solo para
complacer a su esposo.                               

רביכולהאמראשירב
לאכאןועדהיאמאיר
אלאהתםמאיררביקאמר
אילהדאמרילקוחותבשני
עבדתרוחדנחתאיתא
למיעבדלךאיבעילקמא

אפילואחדבלוקחאבל
ומתניתיןמודהמאיררבי

לאחרליהדכתב

95a:12 § Aprendimos en un mishna en otra parte ( Gittin 48b): no se cobra una deu-
da de bienes embargados que se han vendido a un tercero donde hay bienes
no vendidos disponibles, incluso si los bienes no vendidos son de calidad infe-
rior. Se planteó un dilema ante los Sabios: si la propiedad no vendida se
arruinó y ya no tiene el valor suficiente para pagar la deuda, ¿qué es el halak-
ha ? ¿Se le permitiría al acreedor recuperar la propiedad gravada que ha sido
vendida a un tercero?                          

נפרעיןאיןהתםתנן
במקוםמשועבדיםמנכסים

חוריןבנינכסיםשיש
איבעיאזיבוריתהןואפילו

מהוחריבניאישתדוףלהו
ממשעבדידליטרוף

95a:13 Ven y escucha una solución a este dilema basándose en la siguiente baraita : En
un caso en el que un marido escribió una factura de venta a un comprador, pe-
ro su esposa no firmó que para él, y más tarde vendió una propiedad diferen-
te a un segundo comprador y su esposa firmó la factura de venta para él, la ha-
lakha es que ella ha perdido el acuerdo especificado en su contrato de matri-
monio en caso de que el esposo se quede sin propiedad de la que pueda co-
brar; Esta es la declaración del rabino Meir.

ולאלראשוןכתבשמעתא
לווחתמהלשנילוחתמה
רבידבריכתובתהאיבדה
מאיר

95a:14 Ahora, si le viene a la mente que en un caso donde la propiedad no vendida se
arruinó, el acreedor podría recuperar la propiedad gravada , entonces, aun-
que perdió su capacidad de cobrar su contrato de matrimonio con el segun-
do comprador, al menos debería ser capaz de cobrarle al primer comprador,
porque ella nunca renunció a su derecho a la propiedad que compró. Aunque

אישתדוףדעתךסלקאואי
ממשעבדיטריףחריבני
משניכתובתהדאיבדהנהי

תיגבימיהאמראשון
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quedaba propiedad no vendida en el momento en que se realizó la primera com-
pra, esa propiedad es inaccesible para ella porque renunció a su derecho a
ella. En consecuencia, su incapacidad para recuperar la propiedad del primer
comprador indica que no es posible recuperar la propiedad gravada en caso de
que la propiedad no vendida se arruine.                

95a:15 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Es posible explicar que lo que Rabí Meir quiso
decir cuando dijo: Ella perdió su contrato de matrimonio, es que perdió sus de-
rechos solo del segundo comprador, pero no del primero.         

יצחקברנחמןרבאמר
משניאיבדהאיבדהמאי

95a:16 Rava dijo: Hay dos respuestas con las cuales su declaración puede ser recha-
zada. Una es que la expresión: ha perdido, indica que ha perdido sus derechos
por completo, incluso con respecto al primer comprador. Y además, se ense-
ña explícitamente en una baraita : si un individuo tomó prestado de un acree-
dor y vendió su propiedad a dos compradores y el acreedor escribió una
nota al segundo comprador diciendo: No tengo ningún trato legal o participa-
ción con usted, él tampoco tiene reclamos hacia el primer comprador . Esto
se debe a que el primer comprador puede decirle al acreedor: le dejé un lugar
desde donde cobrar su deuda, ya que cuando compré la tierra, la propiedad no
vendida todavía estaba en posesión del deudor y, por lo tanto, no tiene ningún re-
clamo en mi contra. .                                        

תשובותשתירבאאמר
לגמרידאיבדהחדאבדבר
מןלוהתניאועודמשמע
לשניםנכסיוומכרהאחד
שניללוקחחובבעלוכתב

איןעמךליאיןודבריםדין
כלוםראשוןלוקחעללו

הנחתילומרשיכולמפני
הימנולגבותמקוםלך

95a:17 La Gemara rechaza el intento de resolver el dilema con respecto a la recolección
de bienes embargados cuando la propiedad no vendida fue arruinada: allí, en el
caso de una mujer o un hombre que escribió al segundo comprador: no tengo
ningún trato legal o participación con usted, es él quien se pierde a sí mismo
por su propia acción directa de renunciar a sus derechos. No se puede probar
cuál sería el halakha en el caso de un campo arruinado, donde la razón por la
que no puede hacer uso del campo no se debe a su propia acción.        

נפשיהדאפסידאיהוהתם
בידים

95a:18 Rav Yeimar le dijo a Rav Ashi: לרביימררבליהאמר
אשי

95b:1 Pero es un hecho cotidiano que los tribunales permiten a los acreedores cobrar
de los bienes gravados en los casos en que las propiedades no vendidas se arrui-
naron, como en el caso de cierto hombre que hipotecó su huerto [ pardeisa ] a
otra persona durante diez años, permitiendo así a este último consumir el pro-
ducto como pago del préstamo que el dueño del huerto le debía. Después de cin-
co años, el huerto envejeció y ya no se produjo como antes. El acreedor se pre-
sentó ante los Sabios para argumentar su reclamo, y le escribieron un docu-
mento de autorización para recuperar la propiedad de aquellos que compraron
tierras al deudor después de la concesión del préstamo. Esto prueba que si la
propiedad no vendida se vuelve improductiva, un acreedor puede cobrar su deu-
da de la propiedad gravada.                 

יוםבכלמעשיםוהא
ליהדמישכןגבראדההוא

לעשרלחבריהפרדיסא
שניןלחמשוקששנין

דרבנןלקמייהוואתא
טירפאליהוכתבו

95b:2 La Gemara responde: También allí, fueron ellos, los compradores, quienes su-
frieron la pérdida, ya que saben que un huerto tiende a envejecer. Por lo tan-
to, no deberían haber comprado la tierra al deudor porque deberían haberse
dado cuenta de que había una posibilidad de que no pudiera pagar su deuda con
los frutos del huerto, y el acreedor recuperaría la tierra que estaban compran-
do.      

הואאינהונמיהתם
כיוןאנפשייהודאפסידו

עבידדפרדיסאידעידהוו
להואיבעילאדקיש

למיזבן

95b:3 La Gemara concluye: Y la halakha es que si la propiedad no vendida se arrui-
na, el acreedor puede recuperar la propiedad gravada que se ha vendido a un
tercero. 

חריבניאישתדוףוהלכתא
ממשעבדיטרפא

95b:4 Abaye dijo: Si un hombre le dijo a una mujer soltera: Por lo tanto, mi propie-
dad le es heredada , y después de que muera, pasará a tal y tal, y la mujer fue y
se casó con alguien y luego murió, su esposo toma posesión de la propiedad
y se considera un comprador, es decir, es como si la mujer le vendiera la pro-
piedad. Y el individuo que el hombre había designado para recibir la propie-
dad después de usted, es decir, después de la mujer, no recibe nada en caso
de que haya un esposo. Esto se debe a que durante el tiempo que la propiedad
pertenece a la mujer, es completamente suya, y todas las transacciones que reali-
za se consideran válidas. En consecuencia, su esposo, que se considera un com-
prador, puede quedarse con la propiedad después de su muerte.                       

ליךנכסיאבייאמר
ועמדהלפלוניואחריך

ואיןהוילוקחבעלוניסת
כלוםבעלבמקוםלאחריך

95b:5 La Gemara pregunta: ¿ De acuerdo con la opinión de quién gobernó Abaye? La
Gemara responde: De acuerdo con la opinión de este tanna , como se ense-
ña en una baraita que si uno dice: Mi propiedad le es heredada , y después de
que muera, pasará a tal y tal, y la primera beneficiario ingresado, es decir, to-
mó posesión del campo y lo vendió , el segundo beneficiario tiene derecho a re-
cuperar esa propiedad de los compradores al fallecer el primer beneficia-
rio. Esta es la declaración del rabino Yehuda HaNasi, quien sostiene que el pri-
mer beneficiario tenía derecho a usar la propiedad, pero no a transferirla perma-
nentemente a otra persona. Rabban Shimon ben Gamliel dice: El segundo be-
neficiario tiene un reclamo solo de lo que el primer beneficiario dejó en su po-
der y no lo transfirió a nadie más. Abaye gobernó de acuerdo con la opinión de
Rabban Shimon ben Gamliel.     

דתניאתנאהאיכיכמאן
לפלוניואחריךליךנכסי
השניומכרהראשוןירד

דבריהלקוחותמידמוציא
גמליאלבןשמעוןרבןרבי

מהאלאלשניאיןאומר
ראשוןששייר
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95b:6 La Gemara pregunta: ¿ Y Abaye realmente lo dijo? ¿No dijo Abaye mismo :
quién es una persona astuta y malvada? Alguien que le da consejos a sus
compañeros para vender su propiedad de acuerdo con la decisión de Rabban
Shimon ben Gamliel para evitar que el segundo beneficiario tome posesión de
la propiedad.            

והאמרהכיאבייאמרומי
זהערוםרשעאיזהואביי

למכורעצההמשיא
בןשמעוןכרבןבנכסים
גמליאל

95b:7 La Gemara responde: ¿Dijo que se debería aconsejar a la mujer que se casa-
ra para privar al segundo beneficiario? Dijo su fallo con respecto a un caso don-
de la mujer se casó porque es la forma en que una mujer se casa. Ella no hizo es-
to para privar al segundo heredero de su propiedad; es simplemente una conse-
cuencia del hecho de que ella se casó y que sus propiedades terminaron en pose-
sión de su esposo.          

נשאתתינשאקאמרמי
קאמר

95b:8 La Gemara presenta otra declaración de Abaye con respecto a este tema: Y Aba-
ye dijo: Si uno le dice a una mujer casada: Mi propiedad le es heredada , y des-
pués de su muerte, pasará a tal y tal, y ella vendió la propiedad y posteriormen-
te falleció, el esposo puede recuperar la propiedad de los compradores. Debi-
do a que él mismo es considerado un comprador, es el primer comprador en lí-
nea y, por lo tanto, tiene derecho a recuperar la propiedad de otros comprado-
res. Y la persona originalmente designada para recibir la propiedad después de
usted, es decir, después de la mujer, puede recuperar la propiedad de la pose-
sión del esposo ya que tenía derecho a recibir la propiedad después de la mu-
jer. Y a continuación, el comprador puede tomar posesión de ella de la pose-
sión de la persona designada para recibirlo después de que, desde que compró
al primer beneficiario, es decir, la mujer. Finalmente, la propiedad se establece
en posesión del comprador.

ליךנכסיאבייואמר
ומכרהלפלוניואחריך

מידמוציאהבעלומתה
בעלמידואחריךהלקוחות

ומוקמינןאחריךמידולוקח
דלוקחבידאלכולהו

95b:9 La Guemará pregunta: En lo forma es este caso diferente del que hemos apren-
dido en la Mishná: Ellos continúan haciéndolo de acuerdo con este ciclo hasta
que se ponen de acuerdo sobre un compromiso entre ellos? La Gemara respon-
de: Allí, en el caso de la Mishná, todos pueden incurrir en una pérdida, ya que
los compradores pagaron dinero por su propiedad y la mujer tiene un reclamo
monetario para cobrar su acuerdo matrimonial. Aquí, solo el comprador pue-
de incurrir en una pérdida, ya que pagó la propiedad, mientras que los demás
la recibieron como regalo.                          

דתנןמהאשנאמאי
שיעשועדחלילהוחוזרות

איתהתםביניהןפשרה
הכאלכולהופסידאלהו

פסידאליהדאיתהואלוקח

95b:10 Rafram fue y declaró este halakha ante Rav Ashi y luego le preguntó: ¿Aba-
ye realmente dijo esto? Abaye no dijo: Si un hombre le dijo a una mujer: Mi
propiedad le es heredada por usted, y después de que muera, pasará a tal y
tal, y la mujer fue y se casó con alguien, su esposo es considerado un compra-
dor , y la persona que el hombre había designado para recibir la propiedad des-
pués de usted, es decir, después de la mujer, no recibe nada en caso de que ha-
ya un esposo. Si se considera que el esposo es un comprador, ¿por qué, según la
segunda decisión de Abaye, el comprador posterior recibe la propie-
dad?

לשמעתאאמררפרםאזל
אמרמיאשידרבקמיה
נכסיאבייוהאמרהכיאביי
עמדהלפלוניואחריךליך

ואיןהוילוקחבעלוניסת
כלוםבעלבמקוםלאחריך

95b:11 Rav Ashi le dijo: Allí, en el caso en que el esposo adquiere los derechos exclusi-
vos de la propiedad, es donde el dueño original habló con la mujer mientras
ella aún no estaba casada, mientras que aquí, en el último caso, él habló con
ella cuando ella ya estaba casada. Lo que él le está diciendo al hacer esta de-
claración a pesar de que ella ya está casada y su esposo es su heredero, es que la
persona designada para recibir la propiedad después de que usted adquiera la
propiedad, y su esposo no la adquirirá . En consecuencia, el esposo no obtiene
los derechos de esta propiedad.                    

להדאמרהתםליהאמר
דאמרהכאפנויהכשהיא

מאינשואהכשהיאלה
ליקניאחריךלהקאמר

ליקנילאבעל

95b:12 § La mishna enseñó: Y también con respecto a un acreedor, y también con res-
pecto a un acreedor femenino. La Gemara explica esta frase basada en lo que
se enseñó en una baraita : y también, en el caso de que uno le deba cien dinares
a un acreedor y venda propiedades por valor de cincuenta dinares cada una
a dos compradores. Si el acreedor renuncia a su derecho de recuperar la propie-
dad del segundo comprador, aún puede recuperar la propiedad del primer com-
prador. El primer comprador puede recuperar la propiedad del segundo compra-
dor, el acreedor puede recuperar esa propiedad del primer comprador y el segun-
do comprador puede recuperarla del acreedor. Este ciclo continúa hasta que lle-
gan a un compromiso.             

בעלוכןתנאחובבעלוכן
לקוחותושניחוב

95b:13 Y también, en el caso de una mujer acreedora, es decir, una mujer que busca
cobrar su contrato de matrimonio del patrimonio de su esposo, y dos comprado-
res que le compraron su propiedad.     

ושניחובבעלתאשהוכן
לקוחות

95b:14 נשוישהיהמיעלךהדרן
95b:15 MISHNA: Una viuda se sustenta de la propiedad de los huérfanos. Sus ga-

nancias les pertenecen, y no están obligados a ver su entierro. Sus herede-
ros, que heredan su contrato de matrimonio, están obligados a ver su entie-
rro.

מנכסיניזונתאלמנה׳ מתני
שלהןידיהמעשהיתומים

בקבורתהחייביןואין
כתובתהיורשייורשיה
בקבורתהחייבין

95b:16 Guemará: Un dilema se planteó ante los Sabios: ¿Acaso se aprende en la
Mishná: Una viuda se sostiene, o no aprendemos en la Mishná: Una viuda que

תנןניזונתלהואיבעיא׳ גמ
תנןניזונתתנןהניזונתאו



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

se sustenta? Hay una diferencia entre las dos versiones. Si aprendimos en la
mishna: una viuda es sostenida, eso significa que cada viuda es sostenida por
los herederos de su esposo. Y la mishna está de acuerdo con la costumbre de la
gente de Galilea, que escribe una cláusula en el contrato de matrimonio que es-
tipula que es el derecho de la viuda permanecer en la casa de su esposo después
de su muerte y ser sostenida por su patrimonio mientras ella No se vuelve a ca-
sar. Y es imposible que los herederos no le den sustento.                        

דלאסגיולאגלילוכאנשי
להיהבי

95b:17 O tal vez, aprendimos en la mishná: una viuda sostenida, lo que significa que
no todas las viudas son sostenidas por los herederos de sus esposos. Y la mishna
está de acuerdo con la costumbre de la gente de Judea, quienes escriben una
cláusula en el contrato de matrimonio estipulando que es el derecho de la viuda
permanecer en la casa de su esposo y ser sostenida por los herederos hasta que
paguen su contrato de matrimonio. Y si así lo desean, pueden pagar su contrato
de matrimonio y luego no necesitan darle más sustento.                 

תנןהניזונתדלמאאו
לאבעוואייהודהוכאנשי

להיהבי

96a:1 La Gemara sugiere: Ven y escucha una prueba de lo que el rabino Zeira
dijo que Shmuel dijo: Cualquier artículo perdido encontrado por la viuda
que ella adquiere para sí misma. De acuerdo, si dices que aprendimos en la
Mishná: una viuda que es sostenida, el principio de Shmuel se entien-
de bien . Luego, según la mishna, hay casos en que una viuda es apoyada por los
herederos de su esposo y otros casos en que no lo es. Shmuel se refiere a un caso
en el que los herederos no la sostienen y, por lo tanto, cualquier ganancia y artí-
culo que pueda encontrar le pertenecen. Sin embargo, si dices que aprendi-
mos en la Mishná: una viuda es sostenida por los herederos en lugar de su espo-
so, entonces deja que los herederos sean como el esposo en todos los senti-
dos. Al igual que en el caso del esposo, cualquier artículo perdido encontrado
por la esposa pertenece al esposo, aquí también, cualquier artículo perdi-
do encontrado por la esposa viuda debe pertenecer a los herede-
ros.

זירארביאמרשמעתא
אלמנהמציאתשמואלאמר

בשלמאאמרתאילעצמה
איאלאשפירתנןהניזונת
ניהוותנןניזונתאמרת
אשהמציאתבעלמהכבעל

מציאתנמיהכאלבעלה
ליורשיםאשה

96a:2 La Gemara rechaza esta prueba: en realidad, te diré que aprendimos en la
Mishná: una viuda es sostenida, y esto no contradice la declaración de
Shmuel. ¿Cuál es la razón por la que los Sabios dijeron que cualquier artícu-
lo perdido encontrado por la esposa le pertenece a su esposo? Es para que
ella no esté sujeta a la enemistad de su esposo . A los Sabios les preocupaba
que si el esposo veía que su esposa había tomado posesión del dinero y no cono-
cía la fuente de ese dinero, se pelearían. Sin embargo, estos herederos, que ten-
gan enemistad hacia la viuda.                        

תנןניזונתלךאימאלעולם
רבנןאמורמאיטעמא

דלאלבעלהאשהמציאת
תיהויהניאיבהלהתיהוי

איבהלהו

96a:3 El rabino Yosei bar Ḥanina dijo: Todas las tareas que una esposa realiza pa-
ra su esposo, una viuda realiza para los herederos del esposo , excepto para
llenar su taza; y haciendo su cama; y lavarse la cara, las manos y los
pies, que son expresiones de afecto que una mujer realiza específicamente para
su esposo.       

כלחנינאבריוסירביאמר
עושהשהאשהמלאכות
עושהאלמנהלבעלה

הכוסממזיגתחוץליורשים
פניווהרחצתהמטהוהצעת

ורגליוידיו
96a:4 El rabino Yehoshua ben Levi dijo: Todas las tareas que un esclavo cana-

neo realiza para su amo, un estudiante realiza para su maestro, excepto de-
satar su zapato, un acto degradante que típicamente realizaban los esclavos y
que no sería apropiado para un estudiante.   

כללויבןיהושערביאמר
עושהשהעבדמלאכות

לרבועושהתלמידלרבו
מנעל) לו (מהתרתחוץ

96a:5 Rava dijo: Dijimos esto solo si el maestro y el alumno están en un lugar don-
de la gente no está familiarizada con el alumno y él podría ser confundido con
un esclavo. Sin embargo, en un lugar donde las personas están familiarizadas
con el estudiante, no tenemos ningún problema , ya que todos saben que él no
es un esclavo. Rav Ashi dijo: Y en un lugar donde las personas no están fami-
liarizadas con el estudiante, dijimos esta halakha solo si él no está usando fi-
lacterias, pero si él está usando filacterias, no tenemos ningún problema . Un
esclavo no usa filacterias, y dado que este estudiante está usando filacterias, in-
cluso si desata los zapatos de su maestro, no será confundido con un escla-
vo.                         

אלאאמרןלארבאאמר
אותומכיריןשאיןבמקום

אותושמכיריןבמקוםאבל
אשירבאמרבהלןלית

אותומכיריןשאיןובמקום
דלאאלאאמרןלאנמי
תפליןמנחאבלתפליןמנח
בהלןלית

96a:6 El rabino Ḥiyya bar Abba dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Cualquiera que
impida que su estudiante le sirva, es como si le ocultara la bondad, como se
dice: "Para él que está listo para desmayarse [ lamas ], de su bondad ami-
ga". es debido ” (Job 6:14). El rabino Yoḥanan interpreta que esto significa que
quien evita que [ memis ] otro realice actos en su nombre, le impide realizar la
mitzva de la bondad. Rav Naḥman bar Yitzḥak dice: Incluso le quita al estu-
diante el miedo al Cielo, como se afirma en la continuación del versículo: "In-
cluso a quien abandona el temor del Todopoderoso".

אבאברחייארביאמר
המונעכליוחנןרביאמר

כאילומלשמשותלמידו
שנאמרחסדממנומונע
נחמןרבחסדמרעהולמס
פורקאףאומריצחקבר

שנאמרשמיםיראתממנו
יעזובשדיויראת

96a:7 El rabino Elazar dijo: En el caso de una viuda que se apoderó de bienes
muebles para su sustento, lo que ella se apoderó, ella se apoderó y queda en
su poder. Esa halakha también se enseña en una baraita : una viuda que con-
fiscó bienes muebles para mantener su sustento, lo que ella se apoderó, ella se
apoderó.

אלמנהאלעזררביאמר
מטלטליןשתפסה

שתפסהמהבמזונותיה
אלמנההכינמיתניאתפסה

מטלטליןשתפסה
שתפסהמהבמזונותיה
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תפסה
96a:8 Y de la misma manera, cuando Rav Dimi vino de Eretz Israel , dijo: Hubo un

incidente que involucró a la nuera del rabino Shabbtai, quien agarró una al-
forja [ diskayya ] llena de monedas para su sustento, y los Sabios no tenían la
autoridad para quitarla. Es de su posesión.

אמרדימירבאתאכיוכן
רבישלבכלתומעשה
דסקיאשתפסהשבתי
כחהיהולאמעותמלאה

מידהלהוציאחכמיםביד
96a:9 Ravina dijo: Le dijimos al halakha que no quitamos de su posesión lo que ella

confiscó solo en un caso en el que confiscó los activos para su sustento. Sin
embargo, si ella confiscó los activos como pago de su contrato de matrimo-
nio, se lo quitamos.

אלאאמרןולארבינאאמר
לכתובהאבללמזוני
מינהמפקינן

96a:10 Mar bar Rav Ashi se opone a esto: ¿Qué hay de diferente en la incautación
de activos como pago de su contrato de matrimonio, que son retirados de su
posesión? Si se trata de que un contrato de matrimonio se paga sólo en el sector
inmobiliario y no de bienes muebles, hay una promulgación rabínica que el
sustento es también paga sólo en el sector inmobiliario y no de bienes mue-
bles. Más bien, así como usted dice que si ella confisca los bienes para su sus-
tento, lo que ella se apoderó, también se apoderó de ella, su incautación es
efectiva si lo hace como pago de su contrato de matrimonio.

אשירבברמרלהמתקיף
לכתובהשנאמאי

ממטלטליולאדממקרקעי
ולאממקרקעינמימזונות

מאילמזוניאלאממטלטלי
נמיהכיתפסהדתפסה

לכתובה

96a:11 Rav Yitz Yak bar Naftali le dijo a Ravina: Decimos esta halakha en nombre
de Rava, de acuerdo con su enseñanza de que si ella se apoderó de bienes mue-
bles como pago de su contrato de matrimonio, se le quitará de su posesión.   

בריצחקרבליהאמר
אמרינןהכילרבינאנפתלי

כוותיךדרבאמשמיה
96a:12 El rabino Yoḥanan dijo en nombre del rabino Yosei ben Zimra: una viuda

que esperó dos o tres años después de la muerte de su esposo y no exigió el
sustento de los herederos ha perdido el derecho a recibir sustento de ellos. Co-
mo ella no exigió su sustento, se supone que debe haber olvidado este dere-
cho.       

משמיהיוחנןרביאמר
אלמנהזימראבןיוסידרבי

ושלששתיםששהתה
מזונותתבעהולאשנים

מזונותאיבדה
96a:13 El Talmud discute el lenguaje de la declaración de Rabí ben Yosei Zimra: Aho-

ra que se afirmó que después de dos años se perderá sus derechos para recibir
el sustento, es que es necesario afirmar que ella también perderá sus derechos
después de tres años? La Gemara responde: Esto no es difícil. Aquí, la primera
declaración se refiere a una mujer pobre para la cual dos años es mucho tiem-
po. Si no exige sustento durante dos años, está claro que ha perdonado a los he-
rederos esta obligación. Allí, la segunda declaración se refiere a una mujer ri-
ca que puede mantenerse por dos años. Solo queda claro después de tres años
que ella perdonó la obligación.                    

שלשאיבדהשתיםהשתא
כאןקשיאלאמיבעיא
בעשירהכאןבעניה

96a:14 Alternativamente, aquí se refiere a una mujer descarada, que no se avergüen-
za de exigir sus derechos a los herederos. Si no exige sustento en dos años, se
supone que ha renunciado a este derecho. Allí, se refiere a una mujer modes-
ta, avergonzada de exigir sustento a los herederos y que espera hasta el tercer
año para reclamar este derecho.       

כאןבפרוצהכאןנמיאי
בצנועה

96a:15 Rava dijo: Dijimos esta halakha solo retroactivamente; la viuda no puede exi-
gir el reembolso de los últimos años en los que pagó su propio sustento. Sin em-
bargo, de aquí en adelante, una vez que exige sustento , tiene derecho a recibir-
lo de los herederos.          

אלאאמרןלארבאאמר
להישלהבאאבללמפרע

96a:16 El rabino Yoḥanan plantea un dilema: si los huérfanos dicen: le dimos sus-
tento, y ella dice: yo no tomé ninguno, ¿a quién le corresponde aportar prue-
bas para apoyar su argumento?       

יתומיםיוחנןרביבעי
אומרתוהיאנתננואומרים

להביאמיעלנטלתילא
ראיה

96b:1 La Gemara presenta las diferentes opciones: ¿Se dice que la propiedad está en
posesión de los huérfanos y le corresponde a la viuda presentar pruebas de
su reclamo, de acuerdo con el principio de que la carga de la prueba recae en el
reclamante? O, tal vez se dice que la propiedad está en posesión de la viu-
da dado que tiene un derecho de retención que se le atribuye en virtud de su con-
trato de matrimonio, y que incumbe a los huérfanos a traer prueba de su recla-
mación.              

קיימייתמיבחזקתנכסי
ראיהלהביאאלמנהועל
בחזקתנכסידלמאאו

היתומיםועלקיימיאלמנה
ראיהלהביא

96b:2 Ven y escucha las pruebas de una baraita que Levi enseñó: en el caso de una
viuda, siempre y cuando no se haya casado de nuevo, corresponde a los huér-
fanos traer pruebas de que le dieron sustento. Una vez que se ha casado y lle-
ga a exigir el sustento que se suponía que debía recibir en el pasado, le corres-
ponde traer pruebas de que nunca recibió nada.                

אלמנהלוידתנישמעתא
עלניסתשלאזמןכל

ראיהלהביאהיתומים
ראיהלהביאעליהניסת

96b:3 Rav Shimi bar Ashi dijo: La pregunta del rabino Yoḥanan está sujeta a una
disputa entre tanna'im en la siguiente baraita : Una viuda vende partes de la
propiedad de su difunto esposo y escribe: Estas las vendí para mi sustento y
estas las vendí como pago por mi matrimonio. contrato; Esta es la declara-
ción del rabino Yehuda. El rabino Yosei dice: vende y escribe cuánto ven-
dió sin especificar el propósito para el que fue vendido. Y, por lo tanto, su po-
der para mantenerse a sí misma aumenta, ya que podrá decidir si lo que tomó
fue el pago de su contrato de matrimonio o si fue para su sustento, en función
del estado de otros reclamos a la propiedad de su esposo.                        

אשיברשימירבאמר
אלווכותבתמוכרתכתנאי

ואלומכרתילמזונות
רבידברימכרתילכתובה

אומריוסירבייהודה
וכןסתםוכותבתמוכרת

יפהכחה
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96b:4 Qué, ¿verdad que no están de acuerdo con respecto a esta pregunta? Según
el rabino Yehuda, quien dijo que se le exige que especifique el propósito por
el cual se vendió, se da a entender que él sostiene que la propiedad está en po-
sesión de los huérfanos y que la viuda debe presentar pruebas. Es por eso
que necesita escribir con precisión para qué se vendió la propiedad. Y el rabino
Yosei sostiene que no necesita especificar el propósito por el cual fue vendido
porque la propiedad está en posesión de la viuda, y corresponde a los huérfa-
nos proporcionar pruebas.

קמיפלגיבהאלאומאי
בעידאמריהודהלרבי

בחזקתנכסיסברלפרושי
האלמנהועלקיימייתמי

יוסיורביראיהלהביא
נכסילפרושיבעילאסבר

ועלקיימיאלמנהבחזקת
ראיהלהביאהיתומים

96b:5 La Gemara rechaza esta prueba: ¿ De dónde llegas a esta conclusión? Quizás
todos estén de acuerdo en que la propiedad está en posesión de la viuda y co-
rresponde a los huérfanos proporcionar pruebas. Y el rabino Yehuda simple-
mente nos enseña un buen consejo, para que no la llamen glotón si piensan
que gasta demasiado en su sustento. Por lo tanto, le aconseja que especifique el
propósito por el cual se vendió todo para que pueda probar que no gastó excesi-
vamente en su sustento.            

עלמאדכולידלמאממאי
קיימיאלמנהבחזקתנכסי
ראיהלהביאהיתומיםועל

קאטובהעצהיהודהורבי
להליקרודלאלןמשמע

רעבתנותא

96b:6 Como, si no lo dices, entonces con respecto al dilema planteado por el rabino
Yoḥanan, ¿por qué no resolver el dilema de la mishna que dice (97b): una mu-
jer vende la propiedad de su esposo para su sustento cuando no está en la cor-
te, y escribe : ¿Estas las vendí para mi sustento? Con base en el razonamiento
utilizado anteriormente, uno podría haber resuelto la pregunta al probar desde
aquí que la propiedad está en posesión de los huérfanos, y corresponde a la viu-
da traer pruebas de su reclamo. Más bien, debe ser que este halakha no puede
derivarse de esta mishna, ya que nos enseña solo buenos consejos para evitar
que los herederos se quejen de ella. Así también, en la baraita , el rabino Yehu-
da nos enseña un buen consejo, no una halakha .                              

דבעיהאהכיתימאלאדאי
ליהתפשוטיוחנןרבי

למזונותמוכרתממתניתין
אלווכותבתדיןבביתשלא

אלאמכרתילמזונות
למשמעליכאממתניתין

קאטובהדעצהמינה
עצהנמיהכילןמשמע
לןמשמעקאטובה

96b:7 Alternativamente, se puede decir lo contrario: todos están de acuerdo en
que la propiedad está en posesión de los huérfanos, y este es el razonamien-
to del rabino Yosei, como lo explicó Abaye el Viejo, ya que Abaye el Viejo di-
jo una parábola para ilustrar la opinión del rabino. Yosei: ¿A qué es compa-
rable este asunto? A una persona en su lecho de muerte que dijo: Dale dos-
cientos dinares a tal y tal, mi acreedor. Debido a que la palabra dar general-
mente se usa en el contexto de un regalo, el acreedor puede decidir: si lo desea,
toma el dinero como pago de la deuda que se le debe . Esto le da al acreedor la
ventaja de poder cobrar su deuda de propiedades embargadas que se vendieron a
un tercero. O, si así lo desea, toma el dinero como un regalo.

נכסיעלמאדכולינמיאי
והיינוקיימייתמיבחזקת
כדאביייוסידרביטעמא

אביידאמרקשישא
יוסידרבימשלקשישא

לשכיבדומההדברלמה
זוזמאתיםתנושאמרמרע

רצהחוביבעללפלוני
במתנהרצהנוטלןבחובו
נוטלן

97a:1 Si lo toma como un regalo, su poder como acreedor no aumenta de esta ma-
nera. No recibe un buen servicio porque no podría incautar bienes vendidos a
un tercero para recibir su regalo. Así también, la viuda puede vender propieda-
des y luego decidir con qué propósito la vendió.     

כךלאנוטלןבמתנהאם
כחויפה

97a:2 § La Gemara pregunta: ¿Cómo vende una viuda propiedades para ganar dinero
para su manutención? El rabino Daniel bar Rav Ketina dijo que Rav Huna
dijo: Ella vende la propiedad de su difunto esposo una vez cada doce meses y
el comprador que le compró la propiedad le proporciona dinero una vez cada
treinta días. Y Rav Yehuda dijo: vende una vez cada seis meses y el compra-
dor le proporciona dinero una vez cada treinta días.

רביאמרמוכרתכיצד
אמרקטינארבברדניאל

אחתמוכרתהונארב
ולוקחחדשעשרלשנים
יוםלשלשיםאחתמפרנס

מוכרתאמריהודהורב
ולוקחחדשיםלששה
יוםלשלשיםאחתמפרנס

97a:3 La Gemara señala: Se enseña en una baraita de acuerdo con la opinión de Rav
Huna: vende una vez cada doce meses, y el comprador le brinda apoyo una
vez cada treinta días. Así también, se enseña en una baraita de acuerdo con la
opinión de Rav Yehuda: vende una vez cada seis meses, y el comprador le
proporciona dinero una vez cada treinta días.

הונאדרבכוותיהתניא
חדשעשרלשניםמוכרת
אחתמפרנסולוקח

כוותיהתניאיוםלשלשים
לששהמוכרתיהודהדרב

אחתמפרנסולוקחחדשים
יוםלשלשים

97a:4 Ameimar dijo: La halakha es que vende una vez cada seis meses y el com-
prador le proporciona dinero una vez cada treinta días, de acuerdo con la
opinión de Rav Yehuda. Rav Ashi le dijo a Ameimar: ¿ Qué tienes que decir
sobre la opinión de Rav Huna? Él le dijo: no escuché sobre esta declara-
ción; es decir, no me mantengo de acuerdo con eso.

מוכרתהלכתאאמימראמר
ולוקחחדשיםלששה
יוםלשלשיםאחתמפרנס

לאמימראשירבליהאמר
ליהאמרמאיהונאדרב
לאכלומרלישמיעלא

ליסבירא
97a:5 § Los estudiantes plantearon un dilema a Rav Sheshet: si una mujer ven-

de propiedades para su sustento, ¿qué es el halakha ? ¿Puede regresar y con-
fiscar esas propiedades que había vendido, como pago por su contrato de ma-
trimonio?

ששתמרבמיניהבעו
מהולמזונותמוכרת

לכתובהותטרוףשתחזור

97a:6 La Gemara explica: plantearon este dilema en referencia a una halakha esta-
blecida por Rav Yosef, como dijo Rav Yosef: En el caso de una viuda que
vendió propiedades embargadas a un tercero, la garantía de la propiedad re-
cae sobre los huérfanos. Si la propiedad fue confiscada a los compradores en
pago de una deuda anterior, los huérfanos reembolsan a los compradores. Y así

יוסףבדרבלהוקמיבעיא
ארמלתאיוסףרבדאמר
וביאיתמיאחריותדזבין
איתמיאחריותדזביןדינא
מאי
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también, en el caso de un tribunal que vendió propiedades pertenecientes al di-
funto, la garantía de la propiedad recae sobre los huérfanos. A la luz de
este halakha, el dilema se planteó a Rav Sheshet: ¿Cuál es el halakha en este
caso?                              

97a:7 ¿Es la halakha que, dado que la garantía de la propiedad recae en los huérfa-
nos, ella puede apoderarse de la propiedad? O tal vez los compradores puedan
decirle: De acuerdo, usted no aceptó una garantía de propiedad para todos, y
son los herederos y no usted quienes tienen que reembolsarnos si se incauta
nuestra propiedad; sin embargo, ¿no aceptó una garantía sobre sus propias ac-
ciones, que usted, como vendedor, no devolverá y se apoderará de la propie-
dad?                    

טרפאאיתמידאחריותכיון
נהילהאמרימצידלמאאו

לאדעלמאדאחריות
אחריותעילוךקבילת
קבולילאמידנפשך
קבילת

97a:8 Rav Sheshet dice que el que planteó el dilema: Usted aprendió en un baraita :
Una viuda vende los bienes del fallecido para su sustento, y continúa haciéndo-
lo hasta que no queda nada, excepto el valor de su contrato de matrimonio, y
ella se apoya en el hecho de que ella cobrará el pago de su contrato de matri-
monio del resto de la propiedad. Aprenda de esto que si dejó bienes de igual
valor que su contrato de matrimonio, entonces sí, puede venderlos como pago de
su contrato de matrimonio; pero si no dejó la propiedad, entonces no, no puede
cobrar su contrato de matrimonio. Si pudiera simplemente apoderarse de la tie-
rra de los compradores, no necesitaría reservar parte de la propiedad de su espo-
so para usarla como pago de su contrato de matrimonio. Podía vender toda la tie-
rra para sustento y luego regresar y confiscar la propiedad a los comprado-
res.                           

מוכרתתניתוהליהאמר
כתובתהכדיעדוהולכת

כתובתהשתגבהלהוסמך
מינהשמעהשארמן

לאשייראלאאיןשיירא

97a:9 La Gemara rechaza esta prueba: pero tal vez la baraita nos enseña buenos con-
sejos, para que no la llamen retractora y digan que es una persona poco con-
fiable que vuelve a los acuerdos en los que entró. Sin embargo, legalmente, ella
puede apoderarse de la propiedad de los compradores. La Gemara respon-
de: Si eso es así, y la baraita solo tenía la intención de dar un consejo, déja-
lo simplemente enseñar: Ella recauda el pago de su contrato de matrimonio
del resto. ¿Cuál es el propósito del énfasis agregado de: Ella confía? Aprenda
de esto que la baraita está redactada de manera precisa y enseña que si deja
la propiedad, sí, puede cobrar el pago de su contrato de matrimonio. Si no se
fue, no, no puede cobrar el pago de su contrato de matrimonio.                           

קאטובהעצהודלמא
להליקרודלאלןמשמע

ליתניכןאםהדרינתא
השארמןכתובתהגובה
מינהשמעלהסמךמאי

לאשייראלאאיןשיירא

97a:10 § Se planteó un dilema ante los académicos: si alguien vendió propiedades
porque necesitaba dinero para un propósito determinado y al final no lo necesi-
taba para ese fin, ¿se considera una venta realizada por error, de modo que el
vendedor pueda renegar? en el trato y la venta se revierte? O, ¿no se revierte
la venta y se hace lo que se hace?          

ולאזביןלהואיבעיא
הדריזוזיליהאיצטריכו

זביניהדרילאאוזביני

97a:11 La Gemara sugiere: Venga y escuche una prueba: hubo un cierto hombre que
vendió tierras a Rav Pappa porque necesitaba dinero para comprar bue-
yes. Al final, no necesitaba el dinero y se arrepintió de haber vendido la tie-
rra, y Rav Pappa le devolvió la tierra. La Gemara rechaza esto: esto no es una
prueba, ya que Rav Pappa actuó de una manera que estaba más allá de la letra
de la ley.

גבראדההואשמעתא
פפאלרבארעאדזבין

למיזבןזוזיליהדאצטריכו
איצטריכולאלסוףתורי
רבניהליהואהדריהליה
פפארבלארעיהפפא

הואהדיןמשורתלפנים
דעבד

97a:12 Ven y escucha otra prueba: hubo una cierta sequía en Neharde'a durante la
cual todos vendieron su mansión [ appadna ] para comprar trigo. Al final, lle-
gó el trigo, bajando el precio, haciendo innecesaria su venta. Rav Naḥman les
dijo: La halakha es que las mansiones son devueltas a sus dueños anterio-
res . Es evidente que sostiene que una venta provocada por la necesidad de dine-
ro se anula si queda claro que el vendedor ya no necesita el dinero.          

בצורתאדההואשמעתא
זבנינהובנהרדעאדהוה
לאפדנייהועלמאכולי
להואמרחיטיאתולסוף

דהדריהואדינאנחמןרב
למרייהואפדני

97a:13 La Gemara responde: Allí también, la venta se realizó por error, ya que se su-
po que el barco con el trigo ya estaba en las bahías del río en el momento en
que se vendieron las mansiones. Si hubieran sabido que el barco estaba tan cer-
ca, no habrían vendido su propiedad. Este es un caso de error en el momento de
la venta, que es diferente de un caso en el que las circunstancias cambiaron des-
pués de la venta.        

הוובטעותזבינינמיהתם
דארבאמילתאדאיגלאי
קיימאהוהבעקולי

97a:14 La Gemara ofrece pruebas de que el error ya estaba presente en el momento de
la transacción: si es así, esto es lo que Rami bar Shmuel le dijo a Rav Na
whenman cuando cuestionó su decisión: si esto es así, y las mansiones necesi-
tan ser restauradas a su lugar. propietarios anteriores, te encuentras obstruyén-
dolos para el futuro. Como resultado de esta decisión, la gente no querrá com-
prar tierras porque les preocupará que el vendedor cambie de opinión. Rav
Naḥman le dijo: ¿ Eso quiere decir que es tan común, que hay una sequía to-
dos los días? Dije que las propiedades se devuelven solo en estas circunstancias
específicas. Él le dijo: Sí, en Neharde, una sequía es frecuente .                

ליהדאמרהיינוהכיאי
נחמןלרבשמואלבררמי
מכשילןנמצאתכןאם

אטוליהאמרלבאלעתיד
שכיחאבצורתאיומאכל

בצורתאאיןליהאמר
שכיחאמשכחבנהרדעא

97a:15 La Gemara concluye: Y la halakha es que si uno vendió propiedades para un
determinado propósito y al final no necesitó el dinero por esa razón, la venta se
revierte.

ולאזביןוהלכתא
הדריזוזיליהאיצטריכו

זביני
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97a:16 MISHNA: Una viuda, ya sea viuda por compromiso o por matrimonio, ven-
de los bienes de su esposo cuando no está en la corte.

מןביןאלמנה׳ מתני
הנשואיןמןביןהאירוסין

דיןבביתשלאמוכרת
97a:17 El rabino Shimon dice: una viuda del matrimonio vende cuando no está en

la corte, pero una viuda del compromiso puede vender solo en la corte, por-
que no recibe sustento de la propiedad de su esposo. Solo recibe su contrato de
matrimonio, y cualquiera que no reciba sustento solo puede vender en la cor-
te.

מןאומרשמעוןרבי
בביתשלאמוכרתהנשואין

תמכורלאהאירוסיןמןדין
שאיןמפנידיןבביתאלא
להשאיןוכלמזונותלה

אלאתמכורלאמזונות
דיןבבית

97a:18 GEMARA: La Gemara explica: Por supuesto, una viuda del matrimonio pue-
de vender cuando no está en la corte debido a que su sustento es una preocupa-
ción apremiante, por lo que no la hace esperar hasta que encuentre una corte que
supervisará su venta.         

הנשואיןמןבשלמא׳ גמ
מזונימשום

97b:1 Sin embargo, ¿cuál es la razón por la que una viuda de compromiso puede
vender propiedades cuando no está en el tribunal? Ulla dijo: Debido a la conve-
niencia. Los Sabios promulgaron varias ordenanzas en nombre de las mujeres,
para que los hombres quieran casarse con ellas. El rabino Yoḥanan dijo: Por-
que un hombre no quiere que su esposa sea deshonrada por estar involucra-
da en los procedimientos judiciales.         

מאיהאירוסיןמןאלא
משוםעולאאמרטעמא
לפיאמריוחנןרביחינא
שתתבזהרוצהאדםשאין
דיןבביתאשתו

97b:2 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia práctica entre las dos opiniones? La
Gemara responde: La diferencia práctica entre ellos es en el caso de un divor-
ciado. Según quien dice que se debe a la conveniencia, un divorciado tam-
bién requiere conveniencia. Pero según el que dice que es porque un hombre
no quiere que su esposa sea deshonrada en la corte, a un hombre no le im-
porta si su ex esposa es deshonrada.                  

בינייהואיכאבינייהומאי
משוםדאמרלמאןגרושה

חןבעיאנמיגרושהחינא
אדםשאיןלפידאמרלמאן
בביתאשתושתתבזהרוצה

ליהאיכפתלאגרושהדין
97b:3 Aprendimos en la Mishná (97b): y un divorciado solo puede vender en la cor-

te. La Gemara pregunta: De acuerdo, según el que dice que esto se debe a que
un hombre no quiere que su esposa sea deshonrada en la corte, aquí no le
importa si su ex esposa está deshonrada. Sin embargo, de acuerdo con la per-
sona que dice que se debe a la conveniencia, una divorciada también requie-
re la conveniencia, entonces , ¿por qué se le debe exigir que venda en la cor-
te?               

תמכורלאוגרושהתנן
בשלמאדיןבביתאלא

אדםשאיןלפידאמרלמאן
בביתאשתושתתבזהרוצה

ליהאיכפתלאגרושהדין
משוםדאמרלמאןאלא
חןבעיאנמיגרושהחינא

97b:4 La Gemara responde: ¿De acuerdo con la opinión de quién es esta continuación
de la mishná? De acuerdo con la opinión del rabino Shimon en la mishná,
quien explica que cualquier persona que esté vendiendo propiedades para recibir
el pago de su contrato de matrimonio y no para su sustento debe vender solo en
el tribunal, y un divorciado no recibe sustento.        

היאשמעוןרבימניהא

97b:5 La Gemara pregunta: si esto está de acuerdo con la opinión del rabino Shimon,
¿ no se había enseñado ya en la primera cláusula que una viuda del compro-
miso vende solo en la corte porque no recibe sustento? Dado que el mismo razo-
namiento se aplica a una divorciada, ¿por qué la mishná tendría que enseñar nue-
vamente la halakha en este caso?            

ליהתנאהאשמעוןרביאי
לאהאירוסיןמןרישא

כותמכור ׳

97b:6 Las respuestas Guemará: era necesario, no sea que se dice: En el caso de una
viuda de compromiso, ella no está en gran necesidad de su conveniencia, ya
que no se ha visto empañada por medio de las relaciones sexuales y los hombres
no se contuvo de casarse con ella, y por lo tanto ella puede ir a la corte para ad-
ministrar sus asuntos; Sin embargo, una divorciada, que es en gran necesidad
de su conveniencia y necesita ayuda para volverse a casar, decir que ella re-
quiere conveniencia para que no se deshonró y se le permite hacerse cargo de
sus asuntos fuera de los tribunales. Para que no hagas este argumento, el halak-
ha se declaró claramente en la mishná.                    

מןאלמנהדתימאמהו
נפישדלאהואהאירוסין

גרושהאבלדידהחן
אימאדידהחןדנפיש
חןתיבעי

97b:7 La Guemará pregunta: ¿No tenemos ya aprender esta halajá , ya que también
se dice en la Mishná la siguiente generalización: Y cualquiera que no reciba el
sustento puede vender sólo en la corte? Esta halakha tenía la intención de agre-
gar qué? ¿ No pretendía agregar el caso de una divorciada y enseñarle que so-
lo puede vender en la corte, en cuyo caso la observación final de la mishna sobre
la divorciada es superflua?                   

להשאיןכלתנינאנמיהא
לאומאילאתויימזונות
גרושהלאתויי

97b:8 La Guemará rechaza esta: No, es para incluir a una mujer sobre los que existen
dudas sobre si ella se divorcia o si ella no está divorciada, y es, de acuerdo
con la opinión de Rabí Zeira, como dijo el rabino Zeira: Dondequiera que se
dijo : una mujer que existe incertidumbre acerca de si ella se divorcia o si ella
no está divorciada, su marido está obligado a proporcionar su sustento hasta
que el divorcio es definitivo, y una mujer en esta situación puede vender fuera
de la corte también.                  

ואינהמגורשתלאתויילא
דאמרזיראכדרבימגורשת

שאמרומקוםכלזירארבי
מגורשתואינהמגורשת

במזונותיהחייבבעל

97b:9 La Gemara sugiere: Venga y escuche pruebas: así como la viuda vende cuando
no está en la corte, sus herederos, aquellos que heredan su contrato de ma-
trimonio, venden cuando no están en la corte. De acuerdo, quien dice que la
razón por la que puede venderse fuera de la corte es porque un hombre no
quiere que su esposa se vea deshonrada por tener que comparecer ante el tri-

שמוכרתכשםשמעתא
יורשיהכךדיןבביתשלא

מוכריםכתובתהיורשי
בשלמאדיןבביתשלא
אדםשאיןלפידאמרלמאן
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bunal, es posible decir que así como él no es capaz de la idea de que ella será
deshonrada, él tampoco es susceptible a la idea de que sus herederos serán
deshonrados. Sin embargo, de acuerdo con el que dice que vende fuera de la
corte debido a conveniencia, lo que no deseabilidad sus herederos necesi-
tan tener? Ulla lo interpretó: Esto podría suceder, por ejemplo, cuando su hija
o su hermana heredaron de ella, y ellas también necesitan convenien-
cia.                              

בביתאשתושתתבזהרוצה
ניחאלאדאיהיהיכיכידין
נמייורשיהדתתבזיליה
אלאדליבזוליהניחאלא

חינאמשוםדאמרלמאן
איכאחןמאייורשיה
כגוןעולאתרגמה

אחותהאובתהשירשתה
97b:10 MISHNA: Si una mujer vendió todo o parte de su contrato de matrimonio, o

si hipotecó todo o parte de su contrato de matrimonio, o si regaló como rega-
lo todo o parte de su contrato de matrimonio a otra persona, entonces vende
el resto solamente En la corte. Y los rabinos dicen: vende incluso cuatro o
cinco veces, y no está obligada a vender todo a la vez. Y a pesar de vender va-
rias veces, vende para su sustento incluso cuando no está en la corte, y escri-
be en la factura de venta: vendí esto para mi sustento. Y una divorciada, que
no recibe sustento, vende solo en la corte.

אוכתובתהמכרה׳ מתני
אוכתובתהמשכנהמקצתה
כתובתהנתנהמקצתה

לאמקצתהאולאחר
אלאהשאראתתמכור
אומריםוחכמיםדיןבבית

ארבעהאפילוהיאמוכרת
ומוכרתפעמיםוחמשה
דיןבביתשלאלמזונות
מכרתילמזונותוכותבת
אלאתמכורלאוגרושה

דיןבבית
97b:11 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿De quién es la opinión expresada en

la mishna? La Gemara responde: está de acuerdo con la opinión del rabino
Shimon, como se enseña en una baraita : si vendió todo su contrato de matri-
monio, o hipotecó su contrato de matrimonio, o si hizo que su contrato de
matrimonio designara el pago a otra persona, ella ya no recibe sustento ; Es-
ta es la declaración del rabino Meir. El rabino Shimon dice: Aunque no ha
vendido ni hipotecado todo su contrato de matrimonio, sino solo la mitad,
ha perdido su derecho a sustento. Por lo tanto, solo puede vender el resto de su
contrato de matrimonio en la corte.                          

רבימנימתניתין׳ גמ
מכרהדתניאהיאשמעון

כתובתהמשכנהכתובתה
אפותיקיכתובתהעשתה
דברימזונותלהאיןלאחר

שמעוןרבימאיררבי
מכרהשלאפיעלאףאומר

אלאכתובתהמשכנהולא
מזונותיהאבדהמחציתה

97b:12 La Gemara pregunta: ¿Esto quiere decir que el rabino Shimon sostiene que
no decimos que parte del dinero tiene un estado como la suma total de dine-
ro? Como ya no tiene derecho a reclamar la suma total de su contrato de matri-
monio, es como si ya no tuviera un contrato de matrimonio y perdiera su dere-
cho a sustento, y los rabinos sostienen que sí decimos que parte del dinero es
como todo el dinero. dinero.

סברשמעוןדרבילמימרא
כסףמקצתאמרינןדלא
סבריורבנןכסףככל

ככלכסףמקצתאמרינן
כסף

97b:13 ¿No los escuchamos decir lo contrario? Como se enseña en una baraita sobre
el versículo que habla sobre el Sumo Sacerdote (Levítico 21:13): "Y él toma-
rá una esposa en su virginidad", para excluir a una mujer adulta cuyo signo
de virginidad ha disminuido porque cuando una niña pasa por la pubertad, su
himen se desgasta; Esta es la declaración del rabino Meir. El rabino Elazar y
el rabino Shimon declaran estar en forma incluso para una mujer adul-
ta para el Sumo Sacerdote. Esto implica que son de la opinión de que la ausen-
cia de una parte no se considera la ausencia del todo, y aunque parte de su signo
de virginidad ha disminuido, todavía está presente.            

להושמעינןאיפכאהא
בבתוליהאשהוהואדתניא

בתוליהשכלולבוגרתפרט
אלעזררבימאיררבידברי
מכשיריןשמעוןורבי

בבוגרת

97b:14 La Gemara responde: Allí no están de acuerdo con respecto a la interpretación
de los versos. El rabino Meir sostiene que si se declara en el verso virgen, este
término general habría indicado que mientras sea virgen, incluso si solo tiene
una parte de su signo de virginidad, podría casarse con el Sumo Sacerdote. Sin
embargo, dado que el versículo dice: "Su virginidad" , significa decir hasta
que haya un signo de virginidad en su totalidad. La adición del prefijo "en" a
la frase "en su virginidad" enseña que si ella tuvo relaciones sexuales de la
manera típica, es decir, en el lugar donde se encuentra su signo de virginidad,
entonces sí, se considera que ella tiene participó en relaciones sexuales y ya no
se considera virgen. Pero si se dedica a las relaciones sexuales de una manera
atípica, es decir, el coito anal, entonces ella se no considera que ha participado
en el acto sexual.                            

רביפליגיבקראיהתם
אפילובתולהסברמאיר
עדבתוליהבתוליםמקצת
בתוליםכולהודאיכא

שלאאיןבכדרכהבבתוליה
לאכדרכה

97b:15 Por el contrario, el rabino Elazar y el rabino Shimon sostienen que la pala-
bra virgen implica una virgen completa, cuyo signo de virginidad está comple-
tamente intacto. Por lo tanto, cuando el versículo dice: "Su virginidad" , indica
que incluso si solo tiene una parte de su signo de virginidad, a este respecto to-
davía se la considera virgen.            

שמעוןורביאלעזררבי
משמעשלמהבתולהסברי

מקצתאפילובתוליה
בתולים

98a:1 Cuando el versículo dice "en su virginidad", la intención es que su signo
de virginidad esté completamente intacto, sin haber tenido relaciones sexuales
de ningún tipo, ya sea de la manera típica o por medio de relaciones sexua-
les atípicas . Por lo tanto, esta disputa no es relevante para la disputa con respec-
to a si parte del dinero puede considerarse similar a todo el dinero.        

בתוליהכלשיהובבתוליה
ביןבכדרכהביןקיימין

כדרכהשלא

98a:2 § La Gemara relata: Hubo una cierta mujer que tomó una copa de plata como
pago parcial de su contrato de matrimonio y que también exigió sustento. Ella
vino ante Rava para juicio. Él les dijo a los huérfanos: Ve y dale sustento, ya
que no hay nadie que esté preocupado por el fallo del rabino Shimon, quien

כסאדתפסהאיתתאההיא
קתבעהבכתובתהדכספא

דרבאלקמיהאתאימזוני
הבוזילוליתמילהואמר
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dijo que no decimos que parte del dinero tiene un estado como la suma to-
tal del dinero.

להאדחשליתמזונותלה
לאדאמרשמעוןדרבי

ככלכסףמקצתאמרינן
כסף

98a:3 § Rabba, hijo de Rava, envió esta pregunta a Rav Yosef: ¿Una mujer que ven-
de los bienes de su difunto esposo cuando no está en la corte necesita hacer un
juramento de que no ha hecho más de lo que merece, o no necesita ha-
cer un pedido? ¿juramento? Rav Yosef le respondió: Pero debería haber
planteado el dilema si antes de la venta necesita hacer un anuncio público pa-
ra evaluar adecuadamente el valor de la propiedad.                  

דרבאבריהרבהליהשלח
שלאמוכרתיוסףלרב

אושבועהצריכהדיןבבית
ותבעישבועהצריכהאין
הכרזהלך

98a:4 Él le respondió: no estoy planteando el dilema de si debe haber un anuncio
público, ya que el rabino Zeira dijo que Rav Naḥman dijo: Una viuda que
evaluó la propiedad por sí misma y tomó la propiedad de acuerdo con la suya.
El cálculo no ha logrado nada.

לאהכרזהליהאמר
רבידאמרליקמיבעיא

אלמנהנחמןרבאמרזירא
עשתהלאלעצמהששמה

כלוםולא
98a:5 ¿ Cuáles son las circunstancias aquí? Si anunciaron públicamente que esta

propiedad estaba en venta y llegaron a una evaluación acordada de su va-
lor, ¿por qué no ha logrado nada? La misma halakha que se aplica a cualquier
comprador debe aplicarse a ella. Más bien, no es que no se hizo ningún anun-
cio público; ¿Y esto no enseña que si ella lo tomó para sí misma, no ha logra-
do nada, pero si se lo vendió a otra persona, entonces su acción es efectiva,
a pesar de que no haya ningún anuncio público?                  

אמאידאכרוזאידמיהיכי
אלאכלוםולאעשתהלא

ולעצמהאכרוזדלאלאו
כלוםולאעשתהדלאהוא
שעשתהמהלאחרהא

עשתה

98a:6 La Gemara rechaza esto: en realidad, este es un caso en el que hicieron un
anuncio público y donde le dijeron: ¿Quién evaluó esto por usted? Aunque
la venta se realizó públicamente, todavía no se evaluó el valor de la propie-
dad.      

להודאמרידאכרוזלעולם
ליךשםמאן

98a:7 Ese caso es similar a este incidente de cierto hombre con quien alguien había
depositado corales pertenecientes a huérfanos. Fue y evaluó el valor del co-
ral para sí mismo en cuatrocientos dinares y luego lo tomó para sí mismo. El
coral se apreció en valor y su valor ahora era de seiscientos dinares.

גבראדההואהאיכי
כיסתאגביהדאפקידו

לנפשיהשמהאזלדיתמי
קםאייקרזוזימאהבארבע
מאהבשית

98a:8 Se presentó ante el rabino Ammi para determinar si el beneficio pertenecía a
los huérfanos o a él. El rabino Ammi le dijo: ¿Quién evaluó esto por ti? Como
nunca lo evaluaron, ni el tribunal ni los huérfanos se lo vendieron. Por lo tanto,
nunca adquirió el coral, y quedó en posesión de los huérfanos y el beneficio es
suyo.   

אמראמידרבילקמיהאתא
לךשםמאןליה

98a:9 La Gemara concluye: Y la halakha es que debe hacer un juramento, pero no
debe hacer un anuncio público.

שבועהצריכהוהלכתא
הכרזהצריכהואינה

98a:10 MISHNA: En el caso de una viuda cuyo contrato de matrimonio valía dos-
cientos dinares y vendía propiedades que valían cien dinares por doscien-
tos dinares, o si vendía propiedades valiosas doscientos dinares por cien dina-
res, había recibido el pago de su contrato de matrimonio y no puede exigir
nada más.                 

שהיתהאלמנה׳ מתני
ומכרהמאתיםכתובתה

שוהאובמאתיםמנהשוה
נתקבלהבמנהמאתים

כתובתה
98a:11 Si su contrato de matrimonio valía cien dinares y vendía propiedades por

cien dinares y un dinar por cien dinares, la venta es nula porque vendió pro-
piedades que no le pertenecían. Incluso si ella dice: devolveré el dinar adicio-
nal a los herederos, sin embargo , la venta es nula.

ומכרהמנהכתובתההיתה
במנהודינרמנהשוה

היאאפילובטלמכרה
דינראחזיראומרת

בטלמכרהליורשין
98a:12 Rabban Shimon ben Gamliel dice: En realidad, la venta es válida. No se

considera una venta inválida hasta que haya un error tan extremo que, de no ha-
ber habido ningún error, habría permanecido en el campo un área requerida
para sembrar nueve kav de semilla, el área más pequeña de tierra que vale la
pena trabajar. En ese caso, los huérfanos pueden afirmar razonablemente que no
están dispuestos a renunciar a la tierra que les pertenece. Sin embargo, si el error
es menor que esto, es suficiente si ella devuelve el resto a los huérfanos. Y en el
caso de un jardín, la venta es nula si, si no hubiera habido un error, hubiera que-
dado un área requerida para sembrar medio kav de semilla, ya que este es el
tamaño más pequeño de jardín que vale la pena trabajar. O, según la declara-
ción del Rabino Akiva, un área requerida para sembrar un cuarto de kav de
semilla.

גמליאלבןשמעוןרבן
קייםמכרהלעולםאומר

כדישםשתהאעד
תשעהבתבשדהשתשייר

קבחציבתובגנהקבין
ביתעקיבארביוכדברי

רובע

98a:13 Si su contrato matrimonial era vale cuatrocientos dinares, y ella vendió la
propiedad a este uno por cien dinares, y vendió la propiedad a que uno por
cien dinares, y otra vez a un tercero, y vendió la propiedad a la última pena
cien dinares y un dinar por solo cien dinares, la venta de la última propie-
dad es nula, ya que el precio que cobraba estaba por debajo del valor de merca-
do. Y todos los demás, su venta es válida, ya que se vendieron por el precio co-
rrecto.                        

מאותארבעכתובתההיתה
ולזהבמנהלזהומכרהזוז

מנהיפהולאחרוןבמנה
בטלאחרוןשלבמנהודינר
קייםמכרןכולןושל

98a:14 GEMARA: La Gemara cuestiona la primera halakha mencionada en el mishna,
que enseña que si la viuda vendió propiedades por valor de doscientos dinares
por cien dinares, o si vendió propiedades por valor de cien dinares por doscien-

מאתיםשוהשנאמאי׳ גמ
אתלהדאמריבמנה

במאתיםמנהשוהאפסדת
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tos dinares, en cualquier caso no podrá Ya no exigirá ningún pago de su contrato
de matrimonio. La Gemara pregunta: ¿Qué tiene de diferente el caso en el que
vendió propiedades por valor de doscientos dinares por cien dinares, donde
la halakha es que ha recibido todo su contrato de matrimonio, como los herede-
ros pueden decirle: Usted se hizo perder? dado que recibió del patrimonio el
valor de su contrato matrimonial completo, pero debido a que lo vendió inco-
rrectamente, no recibió su valor total. ¿Por qué entonces, en el caso en que ven-
dió propiedades por valor de cien dinares por doscientos dinares, no puede de-
cir también a los herederos: me beneficié de la venta, pero recibí solo el valor
de cien dinares de la herencia, y yo tengo derecho a otros cien dina-
res?                       

ארווחנאאנאתימאנמי

98a:15 Rav Naḥman dijo que Rabba bar Avuh dijo: רבהאמרנחמןרבאמר
אבוהבר

98b:1 Aquí el rabino Yehuda HaNasi enseñó, es decir, se puede aprender de esta
mishná que la opinión del rabino Yehuda HaNasi es que todo pertenece al due-
ño del dinero. Si uno obtuvo una ganancia a través de las acciones de su agente,
la ganancia le pertenece a él y no al agente, como se enseña en una baraita don-
de los Sabios debaten este asunto: en un caso en el que uno envió un agente al
mercado para comprar mercancía a un precio determinado, si además de los ar-
tículos que el agente compró, le agregaron un artículo adicional , toda la ga-
nancia pertenece al agente; Esta es la declaración del rabino Yehuda. El rabi-
no Yosei dice: El dueño del dinero y el agente dividieron las ganan-
cias.                     

לבעלהכלרבישנהכאן
לוהוסיפוכדתניאהמעות

לשליחהכליתירהאחת
יוסירבייהודהרבידברי
חולקיןאומר

98b:2 La Gemara pregunta: ¿ Pero no se enseña en una baraita que el rabino Yosei
dice: todo pertenece al dueño del dinero? Rami bar Ḥama dijo: Esto no es di-
fícil. Aquí la baraita se refiere a un artículo que tiene un precio fijo . Si el ven-
dedor agregó algo, está claro que el artículo adicional es un regalo, pero no está
claro si el regalo está destinado al agente o al propietario del dinero, por lo que
se divide entre los dos. Mientras que allí, la baraita se refiere a un artículo que
no tiene un precio fijo , y se puede decir que los artículos adicionales que se
dieron no estaban destinados al agente, sino que eran parte del trato general y
pertenecen al propietario del dinero.                    

הכלאומריוסירביוהתניא
בררמיאמרהמעותלבעל
בדברכאןקשיאלאחמא
בדברכאןקצבהלושיש
קצבהלושאין

98b:3 Rav Pappa dijo: La halakha es que un artículo que tiene un precio fijo está
dividido, y con respecto a un artículo que no tiene un precio fijo , toda la ga-
nancia pertenece al dueño del dinero. La Gemara pregunta: ¿Qué nos está en-
señando con esa declaración? Eso es exactamente lo que dijo Rami bar
Ḥama. El Gemara explica: Él quería decir que la respuesta que enseñamos es
la respuesta correcta , y uno puede emitir decisiones prácticas de halájico basa-
das en ella.

דברהלכתאפפארבאמר
דברחולקיןקצבהלושיש
לבעלהכלקצבהלושאין

לןמשמעקאמאיהמעות
הואשינויאדשנינןשינויא

98b:4 § Se planteó un dilema ante los Sabios: si uno le dijo a su agente: Ven-
da en mi nombre medio kor , y el agente fue y le vendió un kor , ¿qué es el ha-
lakha ? ¿ Se considera que está agregando a las palabras de su empleador? En
ese caso, aunque también realizó una acción que no se le asignó, parte de su ac-
ción fue realizar su agencia asignada, y el comprador al menos adquirió me-
dio kor . O tal vez se considera que no tiene en cuenta las palabras de su em-
pleador , ya que no realizó exactamente lo que le dijeron que hiciera, en cuyo ca-
so la transacción completa se realizó por su propia voluntad, sin la autorización
de su empleador, e incluso la mitad. kor no es adquirido por el compra-
dor.           

זביןליהאמרלהואיבעיא
ליהוזביןואזלליתכאלי

דבריועלמוסיףמאיכורא
אוקנימיהאוליתכאהוא

דבריועלמעבירדלמא
קנילאנמיוליתכאהוא

98b:5 Rav Ya'akov del río Pekod dijo en nombre de Ravina: Ven y escucha
la prueba de un mishna ( Me'ila 20a): El mishna enseña con respecto al halak-
hot del mal uso de la propiedad consagrada: Si el anfitrión le dijo a su agente:
Dale a los invitados un pedazo de carne, y el agente fue y les dijo : Tome
dos pedazos, y ellos fueron y tomaron tres, y al final se determinó que la carne
estaba consagrada, todos son culpables de maltratar la propiedad consagra-
da. .

פקודמנהריעקברבאמר
שמעתאדרבינאמשמיה

תןלשלוחוהביתבעלאמר
והואלאורחיןחתיכהלהן

נטלווהןשתיםטלואומר
מעלוכולןשלש

98b:6 De acuerdo, si dices que el agente está agregando a las palabras del anfitrión,
esta halakha es comprensible, porque entonces, cuando el agente dijo a los invi-
tados: Toma dos piezas, presentó una de las piezas como el agente del anfi-
trión. Es por esa razón que el anfitrión es culpable de mal uso de la propie-
dad consagrada. Sin embargo, si usted dice que el agente no tiene en cuenta
las palabras del anfitrión, ¿por qué es culpable de abusar de la propiedad
consagrada? ¿No aprendimos en un mishna ( Me'ila 20a): si un agente que
realizó su agencia asignada causó el mal uso de la propiedad consagrada, es el
anfitrión que lo nombró quien es culpable del mal uso de la propiedad consa-
grada; Sin embargo, si el agente no realizó su asignado agencia, y no actuó de
acuerdo con sus instrucciones, es el agente que es culpable del mal uso y no el
empleador?                                

מוסיףבשלמאאמרתאי
הכימשוםהוידבריועל

איאלאמעלהביתבעל
הוידבריועלמעביראמרת

מעלאמאיהביתבעל
שעשההשליחוהתנן

מעלהביתבעלשליחותו
שליחשליחותועשהלא

מעל

98b:7 La Gemara responde: ¿Con qué estamos tratando aquí? Este es un caso en el
que el agente dijo explícitamente a los invitados: Tome una pieza con el con-

דאמרעסקינןבמאיהכא
שלמדעתואחתטלולהו
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sentimiento del anfitrión, y una pieza con mi consentimiento, y tomaron
tres piezas. Como cada pedazo de carne fue tomado con el consentimiento de
otra persona, todos son culpables del mal uso de la propiedad consagra-
da.              

מדעתיואחתהביתבעל
תלתאינהוושקלו

98b:8 La Gemara sugiere: Venga y escuche una comprensión de la mishna: si su con-
trato de matrimonio valía cien dinares, y vendía propiedades por cien dina-
res y un dinar por cien dinares, la venta es nula.

כתובתההיתהשמעתא
ודינרמנהשוהומכרהמנה

בטלמכרהבמנה
98b:9 La Gemara interpreta el caso de la mishna: ¿Qué, no es que ella vendió propie-

dades por valor de cien dinares y un dinar por cien dinares y un dinar, y no
hubo error en la venta? ¿Y qué significa cuando la mishná dice que vendió la
propiedad por cien dinares? Esto significa que se vendió con el fin de recibir
los cien dinares contraídas con ella debido a su contrato de matrimonio. ¿Y
qué significa cuando dice en la mishná: incluso si ella dice: devolveré el único
dinar extra a los herederos, sin embargo, la venta se anula? Significa que incluso
si ella dice: devolveré el dinar a los herederos dándoles el valor de un di-
nar de mi tierra, los herederos no perderán nada en absoluto. La Gemara con-
cluye la prueba: Y la mishna enseña que, aun así, la venta es nula, lo que impli-
ca que no solo lo que agregó es nulo, sino que toda la venta es
nula.                            

מנהשוהדזביןלאומאי
ומאיודינרבמנהודינר
ומאישלהמנהבמנה
אומרתהיאאפילואפילו
ליורשיםהדינראתאחזיר
וקתנימקרקעיבדינר
בטלמכרה

98b:10 Rav Huna, hijo de Rav Natan, dijo: No, la comprensión correcta de la mishná
no es que ella vendió la tierra a su precio adecuado. Más bien, la mishna se refie-
re a una situación en la que redujo su precio y vendió la propiedad por menos
de lo que valía, y hubo un error en la venta misma.   

דרבבריההונארבאמר
בדאוזיללאנתן

99a:1 La Gemara pregunta: Dado que la última cláusula de la mishna trata con un ca-
so en el que redujo el precio, es lógico que la primera cláusula de la mish-
na sea un caso en el que no redujo el precio. ¿Por qué la mishna se repetiría sin
razón? Como se enseña en la última cláusula de la Mishná: Si su contrato ma-
trimonial era vale cuatrocientos dinares y vendió la propiedad a este uno por
cien dinares, y vendió la propiedad a que uno por cien dinares, y otra vez a un
tercero , y ella vendió propiedades al último por valor de cien dinares y un di-
nar por solo cien dinares, la venta de la última propiedad es nula. Y en cuan-
to a todos los demás, su venta es válida porque se vendieron por el precio co-
rrecto.                                        

הויבדאוזילמדסיפאהא
דקתניאוזילבדלארישא
ארבעכתובתההיתהסיפא
במנהלזהמכרהזוזמאות
יפהולאחרוןבמנהולזה
אחרוןשלבמנהודינרמנה

מכרןכולןושלבטלמכרה
קיים

99a:2 La Gemara rechaza esto: no, tanto la primera como la última cláusula discuten
casos en los que redujo el precio de la tierra y la vendió por menos de lo que
vale. Y la última cláusula nos enseña esto: la razón por la cual la venta es nu-
la es que en ese caso, dado que ella ya había recibido el pago total de su contrato
de matrimonio, redujo el precio en una venta que hizo con la propiedad de los
huérfanos y al sus gastos Sin embargo, cuando redujo el precio de la tierra en la
venta de su propia propiedad, como en las cláusulas anteriores de la Mishná, su
venta es válida.

בדאוזילוסיפארישאלא
לןמשמעקאהאוסיפא
אבלבדיתמידאוזילטעמא
קייםמכרהבדידה

99a:3 La Gemara pregunta: ¿Cómo puede ser que esto es lo que está enseñando la últi-
ma cláusula de la Mishná? Ya se puede concluir de la primera cláusula de la
Mishná, que establece: En el caso de una viuda cuyo contrato de matrimo-
nio valía doscientos dinares y vendía propiedades que valían cien dinares por
doscientos dinares, o si vendía propiedades. Con un valor de doscientos dina-
res por cien dinares, ha recibido el pago de su contrato de matrimonio y no
puede exigir nada más. Esto enseña que aunque ella redujo el precio de su pro-
piedad a la mitad, la venta es válida.                  

מינהשמעתמדרישאהא
מאתיםכתובתההיתה

במאתיםמנהשוהומכרה
במנהמאתיםשוהאו

כתובתהנתקבלה

99a:4 La Gemara responde: para que no digas: allí, en la primera cláusula de la Mish-
ná, la venta es válida porque a través de la venta ella ha abandonado esta casa
por completo, es decir, ya no tiene nada que ver con la herencia de su esposo,
ya que ella reclamo ha sido pagado; sin embargo, aquí, en la última cláusu-
la, decrete que la primera venta por cien dinares será nula debido a los últi-
mos cien dinares. Si se permite que la primera venta entre en vigencia, esto
puede llevar al error de que la última venta también entre en vigencia. Por lo tan-
to, la primera venta debe ser nula si ella reduce el precio. Para que no hagas este
argumento, la mishna nos enseña que este no es el caso.                

הואהתםדתימאמהו
ביתאמהאילהדאיסתלקא

ניגזורהכאאבללגמרי
אחרוןמנהאטוראשוןמנה
לןמשמעקא

99a:5 La Guemará vuelve a la pregunta anterior (98b): Y hay los que dicen: No ele-
var este dilema en un caso donde el empresario dijo a su agente: Ir y ven-
der en mi nombre una media KOR , y el agente le vendió un kor , ya que cier-
tamente estaba agregando a las palabras del empleador , y la venta del primer
medio kor es válida.                 

תיבעילאהאדאמריואיכא
זילליהדאמרהיכאלך

ליהוזביןליתכאליזבין
עלמוסיףדודאיכורא
הוידבריו

99a:6 Donde se debe plantear el dilema es un caso en el que el empresario dijo a su
agente: ir a vender en mi nombre una KOR , y fue y vendió para él un me-
dio - KOR . ¿Qué es el halakha en ese caso? ¿Decimos que el agente puede de-
cirle al empleador: hice lo que es bueno para usted al no vender todo, porque
ahora tiene la oportunidad de determinar si realmente necesita más dinero? Si
decide que no necesita el dinero, entonces no tendrá que vender más propieda-
des, porque si se da cuenta de que no necesita el dinero después de que se haya

זילליהדאמרלךתיבעיכי
וזביןואזילכוראליזבין
אמרינןמימאיליתכאליה

עבדילךדטבאליהאמר
זוזילךמצטרכילאדאילך
ביההדרתמציתלא
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completado la venta, no podrá revertir la venta. Por lo tanto, te hice un favor
vendiendo lo menos que pude.            

99a:7 O tal vez el empleador puede decirle al agente: no estoy de acuerdo con
esto. No soy susceptible al hecho de que esto aumentará el número de factu-
ras de venta que lo tienen, porque voy a tener que escribir un pagaré por separa-
do para cada venta, y si voy a tener que ir a la corte entonces puede ganar una
reputación como Alguien que tiene muchas hipotecas.             

לאליהאמרדלמאאו
שטרידליפשוליניחא

עילואי

99a:8 El rabino inaanina de Sura dijo: Ven y escucha una prueba de la mishna de lo
que aprendimos sobre el halakhot del mal uso de la propiedad consagrada
( Me'ila 21a): si uno le dio a su agente un dinar de oro, que es igual en valor a
veinte- cinco dinares o seis sela , y le dijo: Consígueme una bata. Y fue y le
trajo una túnica que costaba tres sela , y una capa que también costa-
ba tres sela , después de lo cual se descubrió que el dinar original era propiedad
consagrada, la halakha es que ambos son culpables de maltratar la propiedad
consagrada.

תאמסוראחנינארביאמר
זהבשלדינרלונתןשמע
חלוקליהבאלוואמר
בשלשלווהביאוהלך
שניהםטליתובשלשחלוק
מעלו

99a:9 De acuerdo, si usted dice que el agente en un caso como este está desempe-
ñando su agencia asignada , y simplemente estaba agregando a las pala-
bras del empleador, es por esa razón que el propietario es culpable de mal-
tratar la propiedad consagrada. Sin embargo, si usted dice que el agen-
te no tiene en cuenta las palabras del empleador, ya que el empleador tenía la
intención de que él comprara una túnica con los seis sela , ¿por qué el emplea-
dor es culpable de abusar de la propiedad consagrada? En este caso, el agen-
te no cumplió su misión.                    

כישליחבשלמאאמרתאי
שליחותועושהגוונאהאי

הוידבריועלומוסיף
מעלהביתבעלהכימשום
עלמעביראמרתאיאלא

מעלאמאיהוידבריו

99a:10 La Gemara responde: Aquí estamos lidiando con un caso en el que le tra-
jo una túnica de seis sela que había logrado comprar por solo tres sela , de mo-
do que el empleador recibió exactamente lo que quería. Y el agente no se desvió
de sus intenciones, simplemente las agregó porque también le compró una
capa.           

דאייתיעסקינןבמאיהכא
בשלששששוהליה

99a:11 La Gemara pregunta: si eso es así, si el empleado hizo exactamente lo que el
empleador le había pedido que hiciera, ¿por qué el agente es culpable de mal-
tratar la propiedad consagrada? La Gemara responde: Es culpable de mal uso
de la propiedad consagrada porque gastó tres sela de propiedad consagrada para
comprar la capa, que el empleador nunca le pidió.          

מעלאמאישליחהכיאי
אטלית

99a:12 La Gemara pregunta: Si eso es así, entonces diga la última cláusula de la mish-
ná citada por el rabino inaanina de Sura ( Me'ila 21b): el rabino Yehuda dice:
Incluso en este caso, el propietario no es culpable de abusar de la propiedad
consagrada porque es capaz de decir: me habría pedido un gran manto y
me ha traído una túnica que es pequeño y malo. Si el agente le había traído
una túnica por valor de seis sela como se solicitó, entonces esta no debería ser
una túnica mala.             

רביסיפאאימאהכיאי
בעלבזהאףאומריהודה
שיכולמפנימעללאהבית
הייתיגדולחלוקלומר

ליהבאתואתהמבקש
ורעקטןחלוק

99a:13 La Gemara responde: ¿Qué se entiende por malo? Es malo en su valor moneta-
rio porque el agente gastó en la bata menos de lo que el empleador le indicó. Es
por eso que se considera que el agente violó los deseos de su empleador, como
el empleador puede decirle: dado que usted se topó con un comerciante que re-
dujo sus precios a tal grado, si me hubiera traído una bata por seis sela como
te hice, lo sería más aún han valido la pena de doce sela , y habría sido un
manto mucho más fina.                 

דאמרבדמיםרערעמאי
כלבשיתליאייתיתאיליה
סריתרתישוהדהוהשכן

99a:14 La Gemara señala: El lenguaje de la mishna también es preciso cuando se en-
tiende de esta manera, ya que enseña: el rabino Yehuda reconoce que ambos
son culpables de mal uso de la propiedad consagrada en el siguiente caso: el
agente compró solo una parte de lo que el empleador solicitó en el caja de le-
gumbres, que se venden por un precio fijo en todas las circunstancias,          

רבימודהדקתנינמידיקא
ששניהםבקטניתיהודה
מעלו

99b:1 Como, si compró legumbres para un sela o si compró legumbres para una pe-
ruta , el precio habría sido el mismo incluso si compró a granel. La Gemara con-
cluye: Aprende de aquí que esta es la interpretación adecuada de la mish-
na.  

וקטניתבסלעשהקטנית
מינהשמעבפרוטה

99b:2 La Gemara pregunta sobre la venta de legumbres: ¿Cuáles son las circunstan-
cias en las que el precio se mantiene igual incluso si se compra a granel? Si de-
cimos que ocurre en un lugar donde venden legumbres mediante la evalua-
ción del valor de un artículo, entonces cuando le da al comerciante
una sela como pago, el vendedor reduce el precio para él más que si hubiera
comprado menos. En tal lugar, el comprador se beneficia, y está claro que inclu-
so las legumbres no tienen un precio fijo.         

באתראאילימאדמיהיכי
דיהיבהיכאבשומאדמזבני

טפיגביהמוזליסלעליה

99b:3 Rav Pappa dijo: Se refiere a un lugar donde uno mide con embarcaciones y
a un caso donde el comerciante le dijo: llene cada embarcación para una peru-
ta . Luego, el comprador recibe el producto de acuerdo con la cantidad que paga,
y no paga menos si compra a granel.      

באתראפפארבאמר
כנאליהדאמרבכנידכיילי

בפרוטהכנא

99b:4 La Guemará sugiere: Ven y oyen una prueba de la Mishná: Si su contrato ma-
trimonial era vale cuatrocientos dinares, y vendió la propiedad a este uno por
cien dinares, y vendió la propiedad a que uno por cien dinares, y otra vez a

כתובתההיתהשמעתא
לזהמכרהזוזמאותארבע
ולאחרוןבמנהולזהבמנה
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una tercera, y vendió la propiedad a la última un valor de cien dinares y un di-
nar por sólo cien dinares, la venta de la última propiedad es nulo, y todos los
demás, su venta es válida, ya que se vendieron por El precio correcto. Aquí, la
viuda fue designada como agente para vender propiedades por valor de cuatro-
cientos dinares, e inicialmente vendió propiedades por valor de solo cien dina-
res, y sin embargo la venta es válida. La mishná no dice que ella hizo caso omi-
so de las instrucciones del huérfano y la venta es nula.                              

שלבמנהודינרמנהיפה
מכרןכולןושלבטלאחרון
קיים

99b:5 La Gemara responde: Es como dijo Rav Sheisha, hijo de Rav Idi, en otro con-
texto: Esto se afirma con respecto a pequeñas extensiones de tierra que están
separadas geográficamente y no forman una masa de tierra que se puede vender
como una sola unidad. Aquí también, la decisión de la mishna se establece con
respecto a pequeñas extensiones de tierra que no son parte de un campo más
grande, por lo que este caso no es prueba de que un agente que vende menos de
lo que se le ordenó se considera que está agregando a y sin ignorar las instruc-
ciones de su empleador.        

בריהשישארבכדאמר
נמיהכאבקטיניאידידרב

בקטיני

99b:6 § En la continuación de la discusión anterior, la Gemara plantea otro proble-
ma: es obvio que si el empleador le dijo a su agente: Vender mi propiedad a
una persona, pero no a dos, y el agente vendió la propiedad a dos personas, ya
que él le dijo: Para uno, pero no para dos, es seguro que el agente ha ignorado
sus instrucciones y ya no se le considera un agente. Sin embargo, si el emplea-
dor le dijo al agente: Vender a una persona, sin especificar que no debe vender
a dos personas, ¿cuál es la halakha si el agente vendió la propiedad a dos perso-
nas?                    

ולאלאחדאמרפשיטא
לאחדליההאמרלשנים

לאחדליהאמרלשניםולא
מאיסתמא

99b:7 Rav Huna dijo: El empleador tenía la intención de vender a una persona y no
a dos personas. Son Rav Isda y Rabba, hijo de Rav Huna, quienes di-
cen: quería decir para una persona e incluso para dos personas. Cuando le di-
jo a una persona, se refería e incluso a cien personas, ya que no se refería espe-
cíficamente a una persona.               

ולאלאחדאמרהונארב
ברורבהחסדארבלשנים

תרוייהודאמריהונארב
לאחדלשניםואפילולאחד

למאהואפילו
99b:8 Rav Naḥman vino a Sura. Rav Ḥisda y Rabba bar Rav Huna entraron de-

lante de él. Le dijeron: en un caso como este , que se discutió anteriormente
en la Gemara, ¿qué es el halakha ? Él les dijo: Cuando le dijo a una persona, se
refería e incluso a dos personas. Cuando le dijo a una persona, se refería e in-
cluso a cien personas.                

עוללסוראנחמןרבאיקלע
ברורבהחסדארבלגביה

האיכיליהאמרוהונארב
לאחדלהואמרמאיגוונא

לאחדלשניםואפילו
למאהואפילו

99b:9 Rav Ḥisda y Rav Huna le dijeron: ¿Se considera que el agente está desempe-
ñando su agencia asignada a pesar de que cometió un error, por ejemplo, al
vender propiedades por menos de su valor? Rav Naḥman les dijo: No lo digo en
un caso en que el agente cometió un error. Le dijeron: ¿Pero no dijo el
Maestro que no hay prohibición contra el fraude en la venta de tierras y que la
tierra no tiene un valor establecido?                

דטעהגבעלאףליהאמרו
דטעהלהואמרשליח
אמרוקאמינאלאשליח

אונאהאיןמרוהאמרליה
לקרקעות

99b:10 Él les respondió: Esto se aplica solo cuando el propietario erró, por ejemplo,
donde vendió tierras por menos de su valor de mercado. En ese caso, no puede
afirmar que la venta no es válida por fraude. Sin embargo, en un caso en el que
el agente cometió un error, el propietario puede decirle al agente: le envié a
usted para que actúe en mi beneficio y no en mi perjuicio, y su nombramiento
como agente queda anulado.            

בעלדטעההיכאמיליהני
אמרשליחטעהאבלהבית

ולאשדרתיךלתקוניליה
לעוותי

99b:11 La Gemara explica: ¿ Y de dónde dice que hay una diferencia legal entre un
error cometido por un agente y un error cometido por un propietario?

ביןדשאניתימראומנא
הביתלבעלשליח

99b:12 Como aprendimos en un mishna ( Terumot 4: 4): En el caso de alguien que le
dice a su agente: Sal y separa la porción del producto designado para el sacer-
dote [ teruma ], el agente separa el teruma de acuerdo con la mente. -conjunto
del propietario. Debe separar la cantidad que supone que el propietario querría
dar, ya que no hay una fracción fija para la cantidad que se debe reservar
como teruma . Una persona generosa daría tanto como una cuadragésima parte
del producto como teruma , mientras que una persona tacaña daría una sexagési-
ma. Y si no conoce la mentalidad del propietario, separa una medida inter-
media , es decir, una quincuagésima parte del producto. Si sustrajo diez del
denominador y se separó un cuadragésimo, o agregó diez al denominador y se-
paró una sexagésima parte del producto, su teruma se considera teru-
ma .

צאלשלוחוהאומרדתנן
בעלכדעתתורםותרום
דעתויודעאינוואםהבית

תורםהביתבעלשל
מחמשיםאחדבבינונית

הוסיףאועשרהפיחת
תרומהתרומתועשרה

99b:13 Mientras que con respecto al dueño de una casa a sí mismo se enseña en
un baraita : Si él se separó Teruma e incluso una vigésima parte de la produc-
ción se planteó en su mano, su donación es eficaz y se considera Teruma . El
agente puede desviarse de la intención del propietario solo dentro de ciertos pa-
rámetros. Si entendió mal los deseos del propietario y separó un porcentaje inu-
sualmente grande del producto, su acción no logró nada. Sin embargo, la misma
acción, cuando la realiza el propietario, es efectiva; Si el propietario mismo se-
paró por error un porcentaje inusualmente grande de su producto, se convierte
en teruma .             

תניאהביתבעלגביואילו
אחדאפילובידוועלהתרם

תרומהתרומתומעשרים
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99b:14 La Gemara regresa para discutir si una persona es particular acerca de tener de-
masiados documentos con su nombre en ellos. La Guemará sugie-
re: Ven y oyen una prueba de la Mishná: Si su contrato matrimonial
era vale cuatrocientos dinares, y vendió la propiedad a este uno por cien di-
nares, y vendió la propiedad a que uno por cien dinares, y otra vez a un terce-
ro, y vendió propiedades al último por valor de cien dinares y un dinar
por solo cien dinares, la venta de la última propiedad es nula, y todos los de-
más, su venta es válida, ya que se vendieron por El precio correcto. Debería ha-
ber vendido la tierra a un individuo y no haber aumentado el número de docu-
mentos con garantías para que los huérfanos se preocupen. Aún así, si ella ven-
dió a varias personas, todas las ventas son válidas.                            

כתובתההיתהשמעתא
לזהמכרהזוזמאותארבע
ולאחרוןבמנהולזהבמנה
שלבמנהודינרמנהשוה

מכרןכולןושלבטלאחרון
קיים

99b:15 La Gemara responde: Rav Sheisha, hijo de Rav Idi, dijo: Esto se afirma con
respecto a pequeñas extensiones de tierra que están separadas geográficamente
y no forman una masa de tierra que se puede vender como una sola unidad.    

דרבבריהשישארבאמר
בקטיניאידי

99b:16 MISHNA: La halakha con respecto a la evaluación de los jueces del valor de
una propiedad para venderla es la siguiente: donde disminuyeron el precio
en un sexto de su valor de mercado o agregaron un sexto a su mercado. va-
lor, su venta es nula.

שפיחתוהדייניןשום׳ מתני
שתותהוסיפואושתות
בטלמכרן

99b:17 Rabban Shimon ben Gamliel dice: Su venta es válida. Si fuera para que la
venta sea nula, ¿qué ventaja tiene el poder del tribunal sobre una persona co-
mún? Sin embargo, si hicieron un documento de inspección, es decir, un
anuncio de que la gente debería venir a inspeccionar el campo y ofertar por la
propiedad, incluso si vendieron propiedades por valor de cien dinares por dos-
cientos dinares, o vendieron propiedades por valor de doscientos dinares. para
cien dinares, su venta es válida, ya que la transacción se acordó y se hizo pú-
blicamente.                   

גמליאלבןשמעוןרבן
מהכןאםקייםמכרןאומר

אםאבליפהדיןביתכח
ביניהןבקורתאגרתעשו

מנהשוהמכרואפילו
מאתיםשוהאובמאתים

קייםמכרןבמנה

99b:18 GEMARA: Se planteó un dilema ante los Sabios: ¿ un agente que vendió tie-
rras por error por menos de su valor es como quién? ¿Es comparable a un juez,
cuya venta es efectiva si no se equivocó en más de un sexto del precio de merca-
do, o es comparable a una viuda, cuya venta es nula si ella vendió por un precio
inferior al precio de mercado?      

שליחלהואיבעיא׳ גמ
כמאן

100a:1 Rava dijo que Rav Naḥman dijo: La halakha con respecto al agen-
te es como la halakha perteneciente a los jueces. Rav Shmuel bar Bisna dijo
que Rav Naḥman dijo: La halakha con respecto al agente es como la halak-
ha con respecto a una viuda.

שליחנחמןרבאמררבא
ברשמואלרבכדיינין
נחמןרבאמרביסנא

כאלמנה
100a:2 Rava dijo que Rav Naḥman dijo: La halakha con respecto al agen-

te es como la halakha con respecto a los jueces. Así como los jueces tienen una
ventaja porque no evalúan el valor de la propiedad para su propio beneficio , el
agente tampoco actúa en su propio beneficio; Esto excluye a una viuda que
vende para su propio beneficio.                         

שליחנחמןרבאמררבא
לאודייניןמהכדיינין
לאונמישליחאףלדידהו
אלמנהלאפוקילדידיה
דלדידה

100a:3 Rav Shmuel, hijo de Bisna, dijo que Rav Naḥman dijo: La halakha con res-
pecto al agente es como la halakha con respecto a una viuda. Así como una
viuda es un individuo, también el agente es un individuo. Esto está a la ex-
clusión de la corte, que está compuesta por muchas personas. La Gemara con-
cluye: Y la halakha es que con respecto a este asunto, un agente es como una
viuda.

אמרביסנאברשמואלרב
מהכאלמנהנחמןרב

שליחאףיחידהאלמנה
דיןביתלאפוקייחיד

שליחוהלכתאנינהודרבים
כאלמנה

100a:4 La Gemara pregunta: ¿ Y de qué manera es ese caso diferente de este caso? Co-
mo aprendimos en un mishna ( Terumot 4: 4): En el caso de alguien que le di-
ce a su agente: Sal y separa el teruma , el agente separa el teruma de acuerdo
con la mentalidad del propietario. Y si no conoce la mentalidad del propie-
tario, separa una medida intermedia , es decir, una quincuagésima parte del
producto. Si sustrajo diez del denominador y se separó una cuadragésima par-
te o agregó diez al denominador y separó una sexagésima parte del produc-
to, su teruma se considera teruma . Si el agente es comparable a una viuda, ¿por
qué no se anula la halakha de que el teruma que ha separado se anula, ya que no
actuó de acuerdo con los deseos del propietario?                        

דתנןמהאשנאומאי
ותרוםצאלשלוחוהאומר
ואםהביתבעלכדעתתורם
בעלשלדעתויודעאינו

אחדבבינוניתתורםהבית
אועשרהפיחתמחמשים

תרומתועשרההוסיף
תרומה

100a:5 La Guemará responde: No, ya que son los que se separan de un modo mezqui-
no una sexagésima, y hay aquellos que se separan generosamente una cuadra-
gésima parte, el agente puede decir a su patrón: estimé que seas generoso o ta-
caño. Sin embargo, aquí no hay una razón lógica para el error cometido por el
agente. Es simplemente un error por parte del agente, por lo que el propietario
puede decirle: No debiste haber cometido un error.

דתורםדאיכאכיוןהתם
דתורםואיכארעהבעין
להכיליהאמריפהבעין

טעותאהכאאבלאמדתיך
לךאיבעילאליהאמרהוא

למיטעי
100a:6 § Rav Huna bar Ḥanina dijo que Rav Naḥman dijo: El halakha está de

acuerdo con la declaración de los rabinos en la mishná. La Gemara pregun-
ta: ¿Rav Naḥman no está de acuerdo con el argumento: ¿Qué ventaja tiene el
poder de la corte? Rav Naḥman no dijo que Shmuel dijo: En un caso
de huérfanos que vinieron a dividir la propiedad de su padre, el tribunal de-
signa un mayordomo [ apotropos ] para ellos y selecciona las porciones apro-
piadas de los huérfanos y divide la propiedad en consecuencia. Luego, una vez
que los huérfanos han madurado, pueden protestar contra esta división de la

חנינאברהונארבאמר
כדבריהלכהנחמןרבאמר

נחמןלרבליהוליתחכמים
והאמריפהדיןביתכחמה
שמואלאמרנחמןרב

לחלוקשבאויתומים
דיןביתאביהןבנכסי

אפוטרופוסלהןמעמידין
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propiedad. Y Rav Naḥman dijo su propia declaración: una vez que los huérfa-
nos hayan madurado, no podrán protestar, como si pudieran hacerlo , ¿qué
ventaja tendría el poder de la corte? Esto prueba que Rav Naḥman está de
acuerdo con Rabban Shimon ben Gamliel.     

יפהחלקלהםובוררין
ורבלמחותיכוליןהגדילו

הגדילואמרדידיהנחמן
כןאםלמחותיכוליןאין
יפהדיןביתכחמה

100a:7 La Gemara responde: Esto no es difícil. El caso de la mishna fue uno en el que
los jueces cometieron un error en su evaluación, y por lo tanto, Rav Naḥman di-
jo que la venta es nula de acuerdo con los rabinos. Sin embargo, el caso de la di-
visión de la propiedad entre los huérfanos es uno en el que no se equivoca-
ron, por lo que dictaminó de acuerdo con el principio de Rabban Shimon ben
Gamliel, que el tribunal tiene una ventaja y los huérfanos no pueden protestar.
La división.        

דלאהאדטעוהאקשיאלא
טעו

100a:8 La Gemara pregunta: si el caso es uno en el que los jueces no se equivoca-
ron, respecto a qué podrían protestar los huérfanos . Después de todo, los jue-
ces actuaron correctamente. La Gemara responde: Pueden protestar con respec-
to a los lugares; Uno de los huérfanos puede afirmar que prefiere la propiedad
en una ubicación diferente a la que le dieron.              

יכוליןבמאיטעודלאאי
ברוחותלמחות

100a:9 Cuando Rav Dimi vino de Eretz Israel, dijo: ocurrió un incidente similar y el
rabino Yehuda HaNasi actuó de acuerdo con la declaración de los rabinos de
la mishná. Perata, hijo del rabino Elazar ben Perata, nieto del rabino Perata
el Grande, dijo antes que él: si ese es el caso, ¿qué ventaja tiene el poder de
la corte sobre una persona común? Y el rabino Yehuda HaNasi revocó su deci-
sión sobre el incidente.

אמרדימירבאתאכי
כדברירביועשהמעשה
פרטאלפניואמרחכמים

בןאלעזררבישלבנו
רבישלבנובןפרטא
כחמהכןאםהגדולפרטא

רביוהחזיריפהדיןבית
המעשהאת

100a:10 Rav Dimi sería enseñar el incidente de esta manera, como se describió anterior-
mente. Rav Safra lo enseñaría de esta manera ligeramente alterada: hubo un
incidente, y el rabino Yehuda HaNasi quiso actuar de acuerdo con la decla-
ración de los rabinos de la mishná. Perata, hijo del rabino Elazar ben Pera-
ta, nieto del rabino Perata el Grande, dijo antes que él: si ese es el
caso, ¿qué ventaja tiene el poder de la corte sobre una persona común? En
consecuencia, el rabino Yehuda HaNasi no tomó medidas según la declaración
de los rabinos.                         

רבהכימתנידימירב
מעשההכימתניספרא
כדברילעשותרביוביקש
פרטאלפניואמרחכמים

בןאלעזררבישלבנו
רבישלבנובןפרטא
כחמהכןאםהגדולפרטא

רביעשהלאיפהדיןבית
המעשהאת

100a:11 La Gemara sugiere: Digamos que no están de acuerdo con esto: un sabio, Rav
Dimi, sostiene que si uno se equivoca en un asunto que aparece en la Mish-
ná, la decisión se revoca. Y un sabio, Rav Safra, sostiene que si uno se equivo-
ca de esta manera, la decisión no se revoca. Es por eso que, en la versión del
Rav Safra, el rabino Yehuda HaNasi cambió de opinión antes de emitir su fa-
llo.                  

מרקמיפלגיבהאלימא
משנהבדברטעהסבר
חוזראינוסברומרחוזר

100a:12 La Gemara rechaza esto: No, todos están de acuerdo en que si uno se equivoca
en un asunto que aparece en la Mishná, la decisión se revoca. No existe una
disputa fundamental entre ellos, solo un desacuerdo en cuanto a los detalles del
caso. Un sabio sostiene que el incidente ocurrió de esta manera, y un sabio sos-
tiene que el incidente ocurrió de esta manera.                      

בדברטעהעלמאדכולילא
הכיסברומרחוזרמשנה

הכיסברומרמעשההוה
מעשההוה

100a:13 § Rav Yosef dijo: En el caso de una viuda que vendió propiedades para mante-
nerse o como pago de su contrato de matrimonio, la garantía de la propiedad re-
cae en los huérfanos. Por lo tanto, si vendió bienes embargados que luego fue-
ron incautados a los compradores en pago de una deuda anterior, los comprado-
res tienen derecho a recibir un reembolso de los bienes de los huérfanos. Y tam-
bién, si el tribunal vendió propiedades con el mismo propósito, la garantía
de la propiedad recae en los huérfanos.

ארמלתאיוסףרבאמר
איתמיאחריותדזבינה

אחריותדזביןדיןובית
איתמי

100a:14 La Gemara pregunta: ¿No es esto obvio? La viuda no vende su propia propie-
dad, sino que vende la propiedad del patrimonio de su esposo para pagar sus
deudas con ella, y por lo tanto, la garantía recae en sus propiedades que ahora
pertenecen a los huérfanos.    

פשיטא

100a:15 La Gemara responde: En verdad, no era necesario que Rav Yosef mencionara
esto con respecto a la viuda, ya que está claro que la garantía de propiedad recae
en los huérfanos. Cuando se era necesario para él para hablar de esta hala-
já estaba en relación con el corte. Para que no digas:

ליהאיצטריכאלאאלמנה
דינאביליהאיצטריךכי

דתימאמהו

100b:1 Todos los que compran en el tribunal compran con el entendimiento implíci-
to de que la venta genera publicidad, ya que una venta en el tribunal se realiza
en público con avisos. Por lo tanto, el comprador podría pensar para sí mismo
que si ningún reclamante se presentó hasta el momento de la compra real, enton-
ces es seguro que no puede haber ningún problema con su compra y renuncia a
su garantía de propiedad. Para que no diga esto, Rav Yosef nos enseña que, sin
embargo, existe una garantía sobre la propiedad, que se basa en los huérfanos y
no en la corte.       

אדעתאדינאמבידזביןכל
דזביןהואקלאליהלמיפק

לןמשמעקא

100b:2 § La mishna enseña: Rabban Shimon ben Gamliel dice que incluso si los jue-
ces se equivocan, la transacción no es nula debido a la prerrogativa de la cor-

גמליאלבןשמעוןרבן
רבאמרכמהועד׳ כואומר
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te. La Gemara pregunta: ¿ Y en qué medida pueden equivocarse sin hacer que
se revierta el acuerdo? Rav Huna bar Yehuda dijo que Rav Sheshet dijo: Has-
ta la mitad del valor.        

רבאמריהודהברהונא
פלגאעדששת

100b:3 Eso también se enseña en una baraita : Rabban Shimon ben Gamliel dijo:
Un tribunal que vendió propiedades por valor de cien dinares por doscien-
tos dinares, o propiedades por valor de doscientos dinares por cien dinares, su
venta es válida. Como no da como ejemplo una brecha mayor entre el valor de
mercado y el precio de venta, este debe ser el caso más extremo en el que la
transacción no se revierte.            

רבןאמרהכינמיתניא
דיןביתגמליאלבןשמעון
במנהמאתיםשוהשמכרו

מכרןבמאתיםמנהשוהאו
קיים

100b:4 Ameimar dijo en nombre de Rav Iosef: Con respecto a un tribunal que ven-
de sin un anuncio, que se considera como si se cometió un error en una cues-
tión que aparece en la Mishná y su decisión se invierte.

דרבמשמיהאמימראמר
בלאשמכרודיןביתיוסף

שטעוכמינעשוהכרזה
וחוזריןמשנהבדבר

100b:5 La Gemara pregunta: ¿Por qué Rav Yosef dice que se considera que la corte co-
metió un error en un asunto que aparece en la Mishná, cuando ciertamente
erró de esta manera? Como aprendimos en un mishna ( Arakhin 21b): la eva-
luación de los huérfanos es de treinta días, y la evaluación de la propiedad
consagrada es de sesenta días, y hacen anuncios durante los treinta y sesenta
días respectivamente, tanto en la mañana como en la mañana. la noche. La
mishna declara explícitamente que se deben hacer anuncios. Si la corte no hizo
los anuncios, claramente erró en un asunto que aparece en la Mish-
ná.                   

שוםדתנןטעוודאינעשו
ושוםיוםשלשיםהיתומין
יוםששיםההקדש

ובערבבבקרומכריזין

100b:6 La Gemara responde: Si toda la información que tuviera fuera de esa mishná, di-
ría que esto se aplica a un agente pero no a un tribunal. Por lo tanto, Rav Yo-
sef nos enseña que incluso un tribunal que vendió propiedades sin hacer anun-
cios ha errado.            

הניאמינאהוהמההיאאי
דיןביתאבלשליחמילי

לןמשמעקאלא

100b:7 Rav Ashi planteó una objeción a la declaración de Ameimar: la mishna ense-
ña que la halakha con respecto a la evaluación del valor de una propiedad para
venderla a través de los jueces es la siguiente: en un caso en el que disminuye-
ron el precio por un sexto de su valor de mercado o por un sexto agregado a su
valor de mercado, su venta es nula. Se puede ver desde aquí que si los jueces
vendieron la propiedad por su valor, su venta es válida. ¿Qué, la mishna no es-
tá discutiendo un caso donde no se hizo ningún anuncio? Ameimar respon-
dió: No, el caso en discusión es uno en el que hicieron un anun-
cio.

לאמימראשירבאיתיביה
שתותשפחתוהדייניןשום

מכרןשתותהותירואו
מכרןבשוהשוההאבטל
אכרוזדלאלאומאיקיים

בדאכרוזלא

100b:8 La Gemara pregunta: Dado que la última cláusula se refiere a un
caso en el que el tribunal hizo un anuncio, la primera cláusula debe referirse a
un caso en el que no hicieron anuncios, como se enseña en la cláusula final:
si hicieron un documento de inspección y anunció la venta públicamente, in-
cluso si vendieron propiedades por valor de cien dinares por doscientos dina-
res o propiedades por valor de doscientos dinares por cien dinares, su venta es
válida.

הויבדאכרוזמדסיפאהא
דקתניאכרוזבדלארישא
אגרתעשואםסיפא

שוהמכרואפילובקורת
שוהאובמאתיםמנה

קייםמכרןבמנהמאתים

100b:9 Más bien, esto debería entenderse de manera diferente. En realidad, la primera
cláusula de la mishna se refiere a un caso en el que no hicieron un anuncio,
y esto no es difícil. Aquí, Ameimar se está refiriendo a los artículos para los
cuales se hace un anuncio, y si esto no se hizo, entonces la venta es
nula. Allí, la mishna está hablando de artículos para los cuales uno no hace
anuncios.

אכרוזבדלאלעולםאלא
בדבריםכאןקשיאולא

כאןעליהןשמכריזין
מכריזיןשאיןבדברים

עליהן

100b:10 Y estos son los artículos para los cuales uno no hace un anuncio: esclavos,
bienes muebles y contratos. La Gemara explica: ¿Cuál es la razón por
la que se venden esclavos sin un anuncio? Los esclavos se venden sin un anun-
cio para que no escuchen que están a punto de ser vendidos y escapar. ¿Por
qué tampoco se anuncia la venta de bienes muebles y contratos ? Para que no
sean robados.

שאיןדבריםהןואלו
העבדיםעליהןמכריזין

והשטרותוהמטלטלין
שמאמאיטעמאעבדים
מטלטליןויברחוישמעו

יגנבושמאושטרות
100b:11 Y si lo desea, diga que aquí Ameimar se está refiriendo a un momento en que

uno hace un anuncio, mientras que allí la mishna se refiere a un momento en
que uno no hace un anuncio.

בשעהכאןאימאואיבעית
שאיןבשעהכאןשמכריזין

מכריזין
100b:12 ¿Cuándo no se hace un anuncio? Como los Sabios de Neharde'a dicen: Para el

propósito de pagar el impuesto cabeza, y para el pago de proporcionar a los ni-
ños sustento, y para el entierro, el tribunal vende propiedad heredada por los
huérfanos y sin un anuncio , porque estos son necesidades urgentes. No hay
tiempo para esperar un anuncio.              

לכרגאנהרדעידאמרי
מזבנינןולקבורהלמזוני

אכרזתאבלא

100b:13 Y si lo desea, diga que aquí, Ameimar se está refiriendo a un lugar donde se
hace un anuncio, mientras que allí, la mishna se refiere a un lugar donde no se
hace un anuncio, como dijo Rav Naḥman: nunca hicieron un documento de
inspección en Neharde'a.

במקוםכאןאימאואיבעית
שאיןבמקוםכאןשמכריזין

נחמןרבדאמרמכריזין
אגרתעשולאמעולם
בנהרדעאבקורת

100b:14 Algunos de los estudiantes entendieron por la declaración de Rav Naḥman que
no se hicieron anuncios en Neharde'a porque los Sabios allí eran todos expertos
en la evaluación del valor de un artículo. El bar Rav Yosef Minyumi les

דבקיאימשוםמינהסבור
יוסףרבליהאמרבשומא

מיפרשאלדידימניומיבר
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dijo: Esto me lo explicó personalmente el propio Rav Naḥman: fue porque los
que compran la propiedad se llaman: Personas que consumen propiedades
que se anunció públicamente. Este sobrenombre despectivo se dio porque los
compradores se percibían como aprovechando la angustia de los demás al correr
para comprar la propiedad de alguien en problemas. Como la gente decente y
honesta no deseaba comprar propiedades cuya venta se había anunciado, dejaron
de hacer anuncios.                  

משוםנחמןדרבמיניהלי
נכסיאכליבנילהודקרו

דאכרזתא

100b:15 Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: Los bienes muebles que pertenecen a los
huérfanos se evalúan y venden de inmediato para que no se deterioren con el
tiempo. Rav Ḥisda dijo que Avimi dijo: Los bienes muebles se venden en
un día de mercado , cuando hay muchos compradores potenciales y los artícu-
los se venderán a un precio adecuado.         

אמריהודהרבאמר
שלמטלטליןשמואל
ומוכריןאותןשמיןיתומים

חסדארבלאלתראותן
אותןמוכריןאבימיאמר

לשווקים
100b:16 Las notas Guemará: Y ellos no están de acuerdo entre sí. Más bien, esta opi-

nión, que los artículos se venden en un día de mercado, se aplica cuan-
do el mercado de día se acerca, por lo que la propiedad no se vende inmediata-
mente. Esa opinión, que los artículos se venden inmediatamente, se aplica cuan-
do el día de mercado está lejos.

דמיקרבהאפליגיולא
שוקאדמרחקהאשוקא

100b:17 Rav Kahana estaba en posesión de cerveza que pertenecía a Rav Meshars-
hiyya bar Ḥilkai, que era huérfano. Retrasó la venta hasta el Festival. Expli-
có la razón de sus acciones y dijo: Aunque es posible que se deteriore [ itzatz-
ta ] y amarga un poco, que , sin embargo, trae en el dinero en el momento de la
Fiesta, ya que va a vender a un precio mayor y por dinero, no crédito En conse-
cuencia, a Rav Mesharshiyya bar Ḥilkai le conviene que espere y venda la cerve-
za en el próximo Festival.                 

שכראבידיההוהכהנארב
חילקאיברמשרשיאדרב

ריגלאעדשהייהיתמא
ביהדנפלגבעלאףאמר

חריפאזוזאמייתיאיצצתא

100b:18 También se relata que Ravina estaba en posesión de vino pertenecien-
te a la huérfana Ravina el más joven, que era hijo de su hermana. También
tenía vino propio, que llevaba a Sikhra para vender.          

חמראבידיההוהרבינא
בריתמאזוטידרבינא
נמילדידיההוהאחתיה
ליהקמסיקהוהחמרא

לסיכרא
100b:19 Llegó antes Rav Ashi y le dijo: ¿Cuál es la halajá aquí, soy yo capaz de lle-

var su vino junto con mi vino, o debo esperar a un momento más oportuno para
venderlo? Él le dijo: Ve a Sikhra y lleva su vino también, ya que el suyo no es
mejor que el tuyo, y si vendes tu propio vino de esta manera, está claro que
crees que esta es la mejor manera de vender, y se le permite vender su vino de
esta manera.               

אמראשידרבלקמיהאתא
בהדןלאמטויימהוליה

עדיףלאזילליהאמר
מדידך

100b:20 MISHNA: Una niña huérfana que fue casada por su madre o hermano antes de
cumplir la mayoría de edad puede negarse a seguir viviendo con su esposo al lle-
gar a la mayoría de edad, anulando así su matrimonio de manera retroactiva. En
el caso de alguien que se niega a seguir viviendo con su esposo de esta mane-
ra; y en el caso de una mujer que es un pariente secundario prohibido por la
ley rabínica; y en el caso de una mujer subdesarrollada sexualmente [ ailo-
nit ], que es incapaz de tener hijos, cada una de estas mujeres no tiene derecho
al pago de un contrato de matrimonio; y que están sin derecho a remuneración
por el producto que se consume el marido; y que están no tienen derecho a su
sustento; y que están sin derecho a sus ropas gastadas que fueron traídos a las
bodas como parte de su dote y llegó a ser gastados durante el matrimo-
nio.                             

השניההממאנת׳ מתני
כתובהלהןאיןוהאילונית

ולאמזונותולאפירותולא
בלאות

100b:21 Si, desde el principio, se casó con ella con el entendimiento de que ella
es una persona ausente , entonces ella tiene derecho al pago de un contrato
de matrimonio.

לשםנשאהמתחלהאם
כתובהלהישאילונית

100b:22 En el caso de una viuda que se casó con un Sumo Sacerdote; o un divorciado
o un yevama que realizó ḥalitza y luego se casó con un sacerdote co-
mún; o una hija nacida de una relación incestuosa o adúltera [ mamze-
ret ] que se casó con un israelita; o una mujer gabaonita que se casó con un is-
raelita; o una mujer judía que se casó con un gabaonita o un mamzer , aun-
que cada una de estas uniones está prohibida por la ley de la Torá, la mujer toda-
vía tiene derecho al pago de un contrato de matrimonio.

גרושהגדוללכהןאלמנה
הדיוטלכהןוחלוצה
בתלישראלונתינהממזרת
ישולממזרלנתיןישראל

כתובהלהם

100b:23 GEMARA: Rav enseñó que una niña menor que fue casada por su madre o
por su hermano y que se divorció con una declaración de divorcio no tiene de-
recho a su contrato de matrimonio. Según la ley de la Torá, este matrimonio
nunca tuvo efecto, y nunca se estableció que en esta situación ella recibiría un
contrato de matrimonio. Y aún más, una persona que se niega a seguir vivien-
do con su esposo y anula el matrimonio ella misma no tiene derecho al pago de
un contrato de matrimonio.          

יוצאהקטנהתנירב׳ גמ
וכלכתובהלהאיןבגט
ממאנתשכן

100b:24 Shmuel enseñó que quien se niega a seguir viviendo con su esposo no tiene de-
recho a su contrato de matrimonio, pero quien se divorcia con una declara-
ción de divorcio tiene derecho a su contrato de matrimonio.

להאיןממאנתתנישמואל
ישבגטיוצאהאבלכתובה

כתובהלה
100b:25 La Gemara señala: Y Shmuel sigue su línea de razonamiento, como dijo

Shmuel: Quien se niega a seguir viviendo con su esposo no tiene derecho
לטעמיהשמואלואזדא
איןממאנתשמואלדאמר
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a su contrato de matrimonio, pero quien se divorcia con una declaración de
divorcio tiene derecho a su contrato de matrimonio.

ישבגטיוצאהכתובהלה
כתובהלה

100b:26 Shmuel también dijo: Quien se niega a seguir viviendo con su espo-
so no está descalificado para casarse con uno de los hermanos de su espo-
so. Su negativa anula el matrimonio, y es como si nunca hubiera sucedido. Y por
la misma razón, a diferencia de una divorciada, esta niña no está descalificada
para casarse con un miembro del sacerdocio. Sin embargo, quien está divor-
ciado con una carta de divorcio está descalificado para casarse con uno de los
hermanos y también está descalificado para casarse con un miembro del sa-
cerdocio.

האחיןמןפסלהלאממאנת
הכהונהמןפסלהולא

האחיןמןפסלהבגטיוצאה
הכהונהמןופסלה

100b:27 Otra diferencia entre una mujer que se niega a seguir viviendo con su esposo y
una mujer que se divorció normalmente es la siguiente: una que se niega a se-
guir viviendo con su esposo no necesita esperar tres meses antes de volverse a
casar, como otras mujeres que se separan de su matrimonio. los maridos de-
ben.    

צריכהאינהממאנת
חדשיםשלשהלהמתין

101a:1 Quien abandona la unión matrimonial mediante una declaración de divorcio
debe esperar tres meses antes de volverse a casar.   

להמתיןצריכהבגטיוצאה
חדשיםשלשה

101a:2 La Gemara pregunta: ¿Qué nos está enseñando Shmuel al contarnos todo
esto? Nosotros ya aprendimos todo en Ievamot (108a): En el caso de que se
niega a seguir viviendo con un cierto hombre, le está permitido a sus familia-
res y se le permite a sus familiares, y ella no está inhabilitado para casarse
en el sacerdocio . Si él le dio una carta de divorcio, entonces está prohibido a
sus parientes y ella está prohibida a sus parientes, pero no está descalificada
para casarse con el sacerdocio.

תנינאלןמשמעקאמאי
הואבאישהממאנתכולהו
והיאבקרובותיהמותר

פסלהולאבקרוביומותרת
הואגטלהנתןהכהונהמן

והיאבקרובותיהאסור
מןופסלהבקרוביואסורה

הכהונה
101a:3 La Gemara responde: Era necesario que él mencionara que si ella recibe una

carta de divorcio, debe esperar tres meses antes de volverse a casar, ya que no
aprendimos esa halakha en la mishna. Una vez que Shmuel mencionó la dife-
rencia entre una que se niega a seguir viviendo con su esposo y una que está di-
vorciada, mencionó las otras diferencias entre los dos casos.        

שלשהלהמתיןצריכה
דלאליהאיצטריכאחדשים

תנן

101a:4 La Gemara sugiere: Digamos que esta disputa entre Rav y Shmuel es paralela
a una disputa entre tanna'im , como enseña la baraita : El rabino Eliezer dice:
El acto de matrimonio de una niña menor no es nada, es decir, no tiene ningún
impacto legal. , cuando no está casada por su padre, y su esposo no tiene dere-
cho a ningún artículo perdido que encuentre, ni a sus ganancias; y él no pue-
de anular sus votos; y él no hereda de ella; ni se vuelve impuro para ella si
es sacerdote. El principio es que su estatus legal no es el de su esposa en todos
los sentidos, solo que ella requiere una negativa para abandonar el matrimo-
nio.                         

אליעזררביכתנאילימא
קטנהמעשהאיןאומר
זכאיבעלהואיןכלום

במעשהולאבמציאתה
נדריהבהפרתולאידיה
מיטמאואינויורשהואינו

אינהדברשלכללולה
אלאדברלכלכאשתו

מיאוןשצריכה
101a:5 El rabino Yehoshua dice: El acto de matrimonio de una niña menor es

algo, es decir, tiene un impacto legal, y su esposo tiene derecho a cualquier ar-
tículo perdido que encuentre y a sus ganancias; y él puede anular sus vo-
tos; y él hereda de ella; y se vuelve impuro para ella, incluso si es un sacerdo-
te. El principio es que su estatus legal es el de su esposa en todos los sentidos,
excepto por el hecho de que ella abandona esta unión por rechazo y no necesi-
ta una carta de divorcio.                     

מעשהאומריהושערבי
זכאיובעלהכלוםקטנה

ידיהובמעשהבמציאתה
ויורשהנדריהובהפרת
דברשלכללולהומיטמא

דברלכלכאשתוהיאהרי
במיאוןשיוצאהאלא

101a:6 Digamos que Rav dijo que no recibe el pago de su contrato de matrimonio de
acuerdo con la opinión del rabino Eliezer, quien sostiene que su matrimonio no
entró en vigencia, y que Shmuel dijo que sí recibe el pago de su contrato de ma-
trimonio de conformidad. con la opinión del rabino Yehoshua, quien sostiene
que su matrimonio entró en vigencia?           

כרבידאמררבלימא
דאמרושמואלאליעזר

יהושעכרבי

101a:7 La Gemara rechaza esto: según la opinión del rabino Eliezer, todos están de
acuerdo en que el matrimonio de una menor no tiene legitimación legal y, como
dijo Rav, no tiene derecho al pago de su contrato de matrimonio.    

כוליאליעזרדרביאליבא
פליגילאעלמא

101a:8 Cuando no están de acuerdo, no están de acuerdo con la opinión del rabino
Yehoshua. Shmuel está de acuerdo con la opinión literal del rabino Yehos-
hua. Y Rav dice que cuando el rabino Yehoshua dijo que una niña menor tiene
el estatus legal de su esposa en todos los sentidos, fue solo en relación con
sus obligaciones hacia él. Pero con respecto a sus obligaciones hacia ella, dado
que de acuerdo con la ley de la Torá no están casados, los Sabios no podían obli-
gar al esposo a pagarle nada.                       

דרביאליבאפליגיכי
יהושעכרבישמואליהושע

רביקאמרלאכאןעדורב
מדידהאלאהתםיהושע
לדידהמדידיהאבללדידיה

לא

101a:9 § La mishná enseña que una niña que se niega a seguir viviendo con su esposo,
una mujer que está prohibida por la ley rabínica como pariente secundaria y
un ailonit no tienen derecho al pago de un contrato de matrimonio y no tie-
nen derecho a su ropa gastada. Rav Huna bar Ḥiyya le dijo a Rav Kahana:
Nos dijiste en nombre de Shmuel: Le enseñaron que no tiene derecho a su ro-
pa gastada solo con respecto a los artículos gastados de la propiedad del usu-
fructo [ nikhsei melog ], pero ella tiene derechos sobre los artículos desgasta-
dos de su propiedad garantizada [ tzon barzel ].

רבליהאמרבלאותולא
כהנאלרבחייאברהונא

דשמואלמשמיהלןאמרת
מלוגנכסיאלאשנולא

איתברזלצאןנכסיאבל
לה
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101a:10 Rav Pappa lo discutió y se preguntó: ¿ A qué parte de la mishna se refiere es-
to? Si decimos que se refiere a una persona que se niega a seguir viviendo con
su esposo, entonces, si los artículos desgastados aún existen, ella toma tanto el
usufructo como las propiedades garantizadas. Como se anula el matrimonio, ella
toma lo que le pertenece. Y si ya no existen y se agotaron por completo en el
transcurso del tiempo, entonces ella no acepta compensación por ninguno de
ellos, ya que el esposo tenía el derecho de hacer uso de ellos.                   

אהייאפפארבבההוי
איאממאנתאילימא

שקלאואידיאידידאיתנהו
לאואידיאידידליתנהוואי

שקלא

101a:11 Más bien, debe ser que la declaración de Shmuel se refiere a un ailonit . Esto
también es difícil ya que, en ese caso, si los artículos aún existen, ella toma tan-
to el usufructo como las propiedades garantizadas. Si ya no existen, entonces
Shmuel debería haber dicho lo contrario y decir: Con respecto a la propie-
dad del usufructo, que permanece en su poder durante el matrimonio, ella re-
cibe una compensación por ello en caso de que el matrimonio sea anulado. Sin
embargo, ella no recibe compensación por la propiedad garantizada, que no
permanece en su poder durante el matrimonio, sino en posesión de su espo-
so.  

איאאיילוניתאלא
שקלאואידיאידידאיתנהו

מיבעיאיפכאדליתנהואי
דברשותהמלוגנכסיליה

צאןנכסילהאיתקיימי
קיימיברשותהדלאוברזל
להלית

101a:12 Más bien, debe ser que la declaración de Shmuel se refiere a un pariente prohi-
bido secundario , y la razón de este halakha es que los Sabios penalizaron tan-
to al esposo como a la esposa por violar una prohibición rabínica. Los Sabios le
asignaron una multa con respecto a sus obligaciones con ella, y no se le reem-
bolsa la propiedad gastada del usufructo. Y le asignaron una pena con respecto
a sus obligaciones con él para que él sea responsable de reembolsarla por la pro-
piedad garantizada desgastada.               

רבנןוקנסואשניהאלא
ולדידיהבדידיהלדידה
בדידה

101a:13 Rav Shimi barra de Ashi dijo: concluir a partir de la declaración de Rav Ka-
hana que si una esposa trajo a casa a su marido un manto después de que ya
estaban casados, se ve como el capital, y no puede ir y cubrirse con él hasta
que se desgasta . Con respecto a la tierra que la esposa obtiene durante el matri-
monio, el esposo tiene derecho a beneficiarse de ella consumiendo sus produc-
tos. Por el hecho de que Rav Kahana declaró que es solo en este caso particular
que a la mujer no se le reembolsa la ropa que se desgasta por el uso de su espo-
so, se puede inferir que, en general, el esposo no tiene derecho a usar una prenda
que obtiene, en la medida en que se desgasta.               

אשיברשימירבאמר
כהנאמדרבמינהשמע

הויקרנאגלימאליהעיילא
עדואזיללהמכסיולא

דבלי

101a:14 La Gemara pregunta: ¿ Pero Rav Naḥman no dijo que el uso de la capa se con-
sidera el producto de su propiedad, a la que tiene derecho el esposo? La Gema-
ra responde: La declaración de Rav Naḥman está en desacuerdo con esa opi-
nión.          

הויפיראנחמןרבוהאמר
פליגאנחמןדרב

101a:15 § La mishna enseña que estas mujeres específicas no tienen derecho al pago
de un contrato de matrimonio. Shmuel dijo: Enseñaron esto solo con respec-
to al director del contrato de matrimonio, que los Sabios instituyeron para todas
las mujeres, que asciende a cien dinares para una viuda y doscientos dinares pa-
ra una virgen. Sin embargo, la suma adicional que figura en el contrato de ma-
trimonio, que su esposo les especificó por su propia voluntad, se considera un
regalo y tienen derecho a ello.              

אמרכתובהלהןאין
מנהאלאשנולאשמואל
להןישתוספתאבלמאתים

101a:16 La Gemara señala: Eso también se enseña en una baraita : Las mujeres con
respecto a las cuales los Sabios dijeron: No tienen derecho al pago de un con-
trato de matrimonio, por ejemplo, una que se negó a permanecer casada con
su esposo y sus compañeras, no tienen derecho al capital de cien dina-
res o doscientos dinares. Pero en cuanto a la suma adicional estipulada en el
contrato de matrimonio que el esposo agregó por su propia voluntad, tienen de-
recho a ello.                     

שאמרונשיםהכינמיתניא
כגוןכתובהלהןאיןחכמים

להןאיןוחברותיההממאנת
תוספתאבלמאתיםמנה
להןיש

101a:17 Sin embargo, las mujeres con respecto a las cuales los Sabios dijeron: están
divorciadas sin recibir el pago de su contrato de matrimonio, por ejemplo,
una mujer que viola los preceptos de la halakha o la costumbre judía, y sus
acompañantes, no tienen derecho a la suma adicional estipulada por sus espo-
sos en el contrato de matrimonio. Y dado que violaron y transgredieron las mitz-
vot, es aún más así que no tienen derecho a recibir el principal cien dina-
res o doscientos dinares, ya que los Sabios los penalizaron y negaron todas las
obligaciones de su esposo que se registran en el matrimonio. contrato. Y una
persona que está divorciada porque recibió una mala reputación de libertina-
je toma lo que queda de su propiedad de usufructo y se divor-
cia.

חכמיםשאמרונשים
כגוןבכתובהשלאיוצאות
וחברותיהדתעלעוברת

שכןוכלתוספתלהןאין
משוםוהיוצאתמאתיםמנה
שלפניהמהנוטלתרעשם

ויוצאה

101a:18 La Gemara señala: Esta baraita respalda la opinión de Rav Huna, como dijo
Rav Huna: una mujer que era licenciosa no ha perdido

דאמרהונאלרבליהמסייע
הפסידהלאזינתההונארב

101b:1 su derecho a su ropa gastada que existe. Ella conserva la posesión de su ropa y
todos los demás artículos que trajo consigo al matrimonio que no se han desgas-
tado.    

קיימיןבלאותיה

101b:2 La tanna le enseña una baraita ante Rav Naḥman: una mujer licenciosa per-
dió su derecho a su ropa usada y desgastada, es decir, cuando se divorcian, no
se queda con la ropa. Él le dijo: si ella era infiel y tenía relaciones sexuales con
otra persona, ¿ sus artículos también eran licenciosos? Ciertamente, no se la

נחמןדרבקמיהתנאתני
בלאותיההפסידהזינתה
היאאםליהאמרקיימין
לאתניזנאימיכליהזינתה
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penaliza al perder su derecho a su propiedad y, por lo tanto, enseña lo contrario:
una mujer licenciosa no ha perdido su derecho a su ropa desgastada existen-
te.  

קיימיןבלאותיההפסידה

101b:3 Del mismo modo, Rabba bar bar Ḥana dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Es-
ta baraita enseñada por el tanna es la declaración del rabino Menaḥem, el no
atribuido, ya que su opinión se cita en varios lugares como la mishna no atribui-
da. Sin embargo, los rabinos dicen que si ella era licenciosa, no había perdi-
do su derecho a su ropa usada existente.

אמרחנהברבררבהאמר
רבידבריזויוחנןרבי

אבלסתימתאהמנחם
לאזינתהאומריםחכמים

קיימיןבלאותיההפסידה
101b:4 § La mishna enseña que si, desde el principio, se casó con ella con el entendi-

miento de que ella es una persona ausente , ella tiene derecho al pago de su con-
trato de matrimonio. Rav Huna dijo: Un ailonit es una esposa y ella no es una
esposa, mientras que una viuda casada con un Sumo Sacerdote es una espo-
sa.

אמר׳ כונשאהמתחלהאם
אשהאילוניתהונארב

אשהאלמנהאשהואינה
גמורה

101b:5 La Gemara explica: Un ailonit a veces se trata como una esposa y a veces no
se la trata como una esposa. ¿Cómo es eso? Si él sabía de ella que era una es-
posa antes de casarse con ella, tiene derecho al pago de su contrato de matri-
monio como cualquier otra esposa. Pero si él no sabía de ella que ella era
una esposa antes de casarse con ella, no tiene derecho al pago de su contrato
de matrimonio. Una viuda se considera por completo una esposa. Si él sabía
de ella que era viuda antes de casarse con ella, si él no sabía esto de ella, ella
tiene derecho al pago de su contrato de matrimonio.

אשהואינהאשהאילונית
לאכתובהלהישבההכיר
כתובהלהאיןבההכיר

ביןגמורהאשהאלמנה
בההכירלאביןבההכיר

כתובהלהיש

101b:6 Y Rav Yehuda dice: tanto el ailonit como la viuda a veces son tratados
como una esposa y otras no como una esposa. Incluso en el caso de una viuda
que se casa con un Sumo Sacerdote, si él supiera de ella que era viuda antes de
casarse con ella, tiene derecho al pago de su contrato de matrimonio. Pero
si él no sabía de ella que era viuda, no tiene derecho al pago de su contrato de
matrimonio.

זואחתאומריהודהורב
אשהואינהאשהזוואחת
לאכתובהלהישבההכיר
כתובהלהאיןבההכיר

101b:7 La Gemara plantea una objeción a la declaración de Rav Huna de una barai-
ta : si se casó con la mujer con la presunción de que ella es así, de que tiene al-
guna deficiencia o de que está prohibido para él, y se descubre que ella es
así como él pensaba desde el principio, ella tiene derecho al pago de su contra-
to de matrimonio. Se puede inferir a partir de aquí: si él se casó con ella sin es-
pecificación, y resulta que ella tiene una deficiencia o que se le prohíbe, no tie-
ne derecho al pago de su contrato de matrimonio.

שהיאבחזקתכנסהמיתיבי
להישכןשהיאונמצאתכן

להאיןסתמאהאכתובה
כתובה

101b:8 La Gemara responde: No digas que esto implica que si él se casa con ella sin
especificación, ella no tiene derecho al pago de su contrato de matrimo-
nio. Más bien, diga la siguiente inferencia: si él se casó con ella con la presun-
ción de que ella no es así y se descubre que ella es así, no tiene derecho al pa-
go de su contrato de matrimonio.

להאיןסתמאהאתימאלא
כנסהאימאאלאכתובה
ונמצאתכןשאינהבחזקת
כתובהלהאיןכןשהיא

101b:9 La Gemara pregunta: Pero si se casara con ella sin especificación, ¿cuál sería
el halakha ? La halakha sería que ella tiene derecho al pago de su contrato de
matrimonio. Si ese es el caso, en lugar de enseñarle el caso en el que se
casó con ella con la presunción de que ella es así y que ella se encuentra
así y tiene derecho al pago de su contrato de matrimonio, permítanos ense-
ñarnos el caso en el que se casa con ella sin especificación Si en un caso en el
que él se casa con ella sin especificación, ella tiene derecho al pago de su contra-
to de matrimonio, entonces aún más en este caso, donde él se casa con ella a sa-
biendas, ella debe tener derecho a ello.                        

להאיתמאיסתמאאבל
כןשהיאבחזקתאדתני

להישכןשהיאונמצאת
וכלסתמאלשמעינןכתובה

האשכן

101b:10 Y además, se enseña explícitamente en otra baraita : si él se casó con ella sa-
biendo que ella tiene una deficiencia, y se descubre que ella tiene la deficien-
cia como se sabía, tiene derecho al pago de su contrato de matrimonio. Si se
casó con ella sin especificación, ella no tiene derecho al pago de su contrato
de matrimonio. Esta es una refutación concluyente de la opinión de Rav Hu-
na.

בידועכנסהתניועוד
להישבידועונמצאת
להאיןסתםכנסהכתובה
הונאדרבתיובתאכתובה

101b:11 La Gemara explica: Rav Huna fue engañado por el lenguaje de la Mishná e
hizo una inferencia que le hizo decir algo que no está de acuerdo con el halak-
ha . Pensó que, dado que la Mishná se diferencia entre un caso en el que el ma-
rido era consciente de su situación y un caso en el que no tenía conocimien-
to con respecto a un ailonit , pero la Mishná no diferencia con respecto a una
viuda, por inferencia que se puede decir que con respecto a una viuda, incluso
cuando uno simplemente se casa con ella sin saber que es viuda, tiene dere-
cho al pago de su contrato de matrimonio. En verdad, sin embargo, eso no es
así. Cuando la Mishná enseña la halajá de la viuda, que se basa en la diferen-
ciación declarado con respecto a la ailonit . La mishna pretendía que la distin-
ción entre si el esposo estaba al tanto de su situación antes del matrimonio, que
se declaró en el caso de un ailonit , se aplicara también en el caso de la viu-
da.            

אטעיתיהמתניתיןהונארב
מפליגמדקאסברהוא

קמפליגולאבאילונית
דאלמנהמכללבאלמנה

להאיתנמיבסתמאאפילו
להקתניכיהיאולא

אפלוגתאלאלמנה
קאידאילונית

101b:12 ניזונתאלמנהעלךהדרן
101b:13 MISHNA: Quien se casa con una mujer, y ella estipuló con él que sostendría

a su hija de otro hombre durante cinco años, está obligado a mantener a su hi-
האשהאתהנושא׳ מתני

אתשיזוןכדיעמוופסקה
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ja durante cinco años. חייבשניםחמשבתה
שניםחמשלזונה

101b:14 Si, en el transcurso de esos cinco años, se divorciaron y la mujer se casó con
otro hombre, y ella estipuló con él que él mantendría a su hija durante cinco
años, él también está obligado a mantenerla durante cinco años. El primer es-
poso puede no decir: Cuando ella venga a mí, la sostendré. Más bien, él le
trae su sustento a ella, al lugar donde vive su madre .            

עמוופסקהלאחרניסת
חמשבתהאתשיזוןכדי

חמשלזונהחייבשנים
הראשוןיאמרלאשנים

אלאאזונהאצלילכשתבא
למקוםמזונותיהלהמוליך
שאמה

101b:15 Y de la misma manera, ambos no pueden decir conjuntamente : Sostendre-
mos a la niña como una en una sociedad. Más bien, uno la sostiene y le pro-
porciona comida, mientras que el otro le da el valor monetario del susten-
to.

הרישניהםיאמרולאוכן
אלאכאחדאותהזניןאנו

דמילהנותןואחדזנהאחד
מזונות

101b:16 Si la hija estuvo casada durante este período, su esposo le proporciona el sus-
tento que habitualmente le proporciona un esposo a su esposa, y los dos hom-
bres obligados a mantenerla debido a los acuerdos con su madre le proporcio-
nan el valor monetario del sustento. Si los dos esposos de la madre murieron,
sus hijas son sostenidas por bienes no vendidos, y ella, la hija de su esposa, a
quien acordaron mantener, se mantiene incluso por los bienes embargados que
fueron vendidos. Esto se debe al hecho de que su estado legal es como el de un
acreedor, dado que él está contractualmente obligado a apoyarla.                        

מזונותלהנותןהבעלניסת
מזונותדמילהנותניןוהן
ניזונותבנותיהןמתו

והיאחוריןבנימנכסים
משועבדיםמנכסיםניזונת
חובכבעלתשהיאמפני

101b:17 Los perspicaces los escribirían una estipulación explícita en el acuerdo: Estoy
de acuerdo con la condición de que voy a sostener a su hija de cinco años so-
lamente , siempre y cuando estás conmigo. Entonces no estarían obligados a
mantener a una niña que no sea su hija cuando ya no estén casados con la madre
de la niña.       

עלכותביםהיוהפקחים
חמשבתךאתשאזוןמנת

עמישאתזמןכלשנים

101b:18 GEMARA: Se dijo con respecto a uno que le dice a otro: estoy obligado a pa-
garle cien dinares, que el rabino Yoḥanan dijo: está obligado a pagar, y Reish
Lakish dijo: está exento.

לחבירוהאומראתמר׳ גמ
יוחנןרבימנהלךאניחייב
אמרלקישורישחייבאמר
פטור

101b:19 La Gemara busca aclarar: ¿Cuáles son las circunstancias de este caso? Si le di-
jo a la gente presente: ustedes son mis testigos, ¿cuál es el razonamiento de
Reish Lakish, que lo exime del pago? Él confesó ante los testigos que le debe
el dinero. Si no les dijo: Ustedes son mis testigos, ¿cuál es el razonamiento
del rabino Yoḥanan, quien lo obliga a pagar?        

להודאמראידמיהיכי
דרישטעמאמאיעדייאתם

אמרדלאאידקפטרלקיש
טעמאמאיעדייאתםלהו

דקמחייביוחנןדרבי
101b:20 La Gemara responde: En realidad, es un caso en el que no dijo a los presen-

tes: ustedes son mis testigos. Sin embargo, aquí estamos lidiando con un
caso en el que le dijo al otro: estoy obligado a darle cien dinares, y lo hizo en
un contrato, es decir, le dio un contrato sin firmar en el que declaró que está
obligado para darle cien dinares. El rabino Yoḥanan dijo: está obligado a pa-
gar, ya que su palabra dada a través de un contrato es legalmente tan autori-
zada como la que dijo a los transeúntes: ustedes son mis testigos. Reish La-
kish dijo: Está exento del pago, porque su palabra dada a través de un contra-
to no es legalmente lo suficientemente autorizada para ser considerada una ad-
misión de buena fe.                                  

להוקאמרדלאלעולם
במאיוהכאעדייאתם

אניחייבליהדאמרעסקינן
יוחנןרביבשטרמנהלך

מילתאאלימאחייבאמר
להודאמרכמאןדשטרא

לקישרישדמיעדיםאתם
אלימאלאפטוראמר

דשטראמילתא

101b:21 La Gemara presenta un desafío a la opinión de Reish Lakish. Aprendimos en la
Mishná: Quien se casa con una mujer, y ella estipuló que él está obligado a
mantener a su hija durante cinco años, está obligado a mantenerla duran-
te cinco años. ¿Qué, no es que la mishna está discutiendo un caso como
este, donde le dio un contrato que carece de las firmas adecuadas y, sin embar-
go, es legalmente vinculante, de acuerdo con la opinión del rabino Yoḥanan? Si
dices lo contrario, ¿dónde está la novedad en la enseñanza de la mishná?            

האשהאתהנושאתנן
בתהאתלזוןעמוופסקה

לזונהחייבשניםחמש
האיכילאומאישניםחמש
גוונא

102a:1 La Gemara rechaza esto: No, la mishna se refiere a un caso de documentos de
estipulación que registran las cantidades que los padres aceptan proporcionar a
su hijo o hija, y esto está de acuerdo con la opinión de Rav Giddel.

וכדרבפסיקתאבשטרילא
גידל

102a:2 Como Rav Giddel dijo que Rav dijo: Cuando dos familias negocian los térmi-
nos del matrimonio para sus respectivos hijos, un lado le dice al otro: ¿Cuánto
le das a tu hijo? Y el segundo lado responde: tal y tal cantidad. ¿Cuánto le das
a tu hija? Y el primer lado responde: tal y tal cantidad. Luego, si el hijo y la hi-
ja se levantaron y realizaron el compromiso, todas estas obligaciones se ad-
quieren y, por lo tanto, son vinculantes. Estas son algunas de las cosas que se
adquieren solo con palabras , sin la necesidad de un acto adicional de adquisi-
ción. La mishna se refiere a un documento que registra dicho acuer-
do.                   

רבאמרגידלרבדאמר
כךלבנךנותןאתהכמה
לבתךנותןאתהוכמהוכך
קנווקידשועמדווכךכך
הנקניןהדבריםהןהן

באמירה

102a:3 Ven y escucha otro desafío a la opinión de Reish Lakish, basado en la siguien-
te mishna ( Bekhorot 51a): Si le escribió a un sacerdote con el que quiere reali-
zar la redención de su primogénito: estoy obligado a pagarle cinco sela , enton-
ces está obligado a darle cinco sela y su hijo no es redimido ni una vez que
paga el dinero. Esta baraita aparentemente apoya la opinión del rabino
Yoḥanan.         

שאנילכהןכתבשמעתא
חייבסלעיםחמשלךחייב
ובנוסלעיםחמשלוליתן
פדויאינו
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102a:4 La Gemara responde: Es diferente allí, porque él está obligado a darle los cin-
co sela por la ley de la Torá para cumplir con su obligación de redimir a su hijo
primogénito, incluso sin escribir un contrato. La Gemara pregunta: Si es así,
¿por qué escribió el contrato? La Guemara responde: para seleccionar por sí
mismo un sacerdote específico con el que realizar la redención de su
hijo.           

ליהדמשועבדהתםשאני
אמאיהכיאימדאורייתא

כהןלולבררכדיכתב

102a:5 La Gemara pregunta: Si es así, ¿por qué no se redime a su hijo una vez que pa-
ga el dinero? La Gemara responde: Esto está de acuerdo con la opinión
de Ulla. Como dijo Ulla, según la ley de la Torá, un hijo es redimido cuan-
do el padre da el dinero. ¿Y por qué razón dijeron los Sabios: Su hijo no es
redimido? Es un decreto rabínico que se promulgó para que la gen-
te no diga que se puede canjear a un hijo primogénito con documentos, es de-
cir, entregando un documento que le permita al sacerdote cobrar una deuda a un
tercero. Esto no es efectivo, ya que la Torá requiere que uno redima a su hijo con
dinero real.                        

פדויאינואמאיבנוהכיאי
דברעולאדאמרכדעולא

ומאילכשיתןפדויתורה
פדויאינובנואמרוטעמא
פודיןיאמרושמאגזירה

בשטרות

102a:6 Rava dijo: La disputa entre el rabino Yoḥanan y Reish Lakish es como una dis-
puta entre tanna'im sobre el mismo asunto en el siguiente mishna ( Bava Ba-
tra 175b): en un caso donde aparece un garante después de las firmas en
los contratos, es decir, alguien escribió que él es garante de un préstamo des-
pués de que se firmó el contrato, el acreedor solo cobra de la propiedad no
vendida del garante. Dado que la garantía no se considera como si estuviera es-
crita en el documento, es como un préstamo por acuerdo oral, que se recauda so-
lo de bienes no vendidos.                

ערבכתנאירבאאמר
שטרותחיתוםאחרהיוצא
חוריןבנימנכסיםגובה

102a:7 Ante el rabino Yishmael se produjo un incidente y dijo: El acreedor recauda
de los bienes no vendidos. Ben Nannas le dijo: no cobra nada del garante; no
de bienes no vendidos, ni de bienes embargados que se vendieron, ya que lo
que escribió el garante no tiene legitimación alguna.     

רבילפניבאמעשה
גובהואמרישמעאל
לואמרחוריןבנימנכסים

לאגובהאינוננסבן
ולאחוריןבנימנכסים
משועבדיםמנכסים

102a:8 El rabino Yishmael le dijo: ¿Por qué? Ben Nannas le dijo: si alguien estrangu-
laba a otro en el mercado y exigía el dinero que se le debía, y un amigo de la
víctima lo encontró y le dijo al estrangulador: déjalo en paz y te daré lo que
estás pidiendo. él, el amigo de la víctima está exento de tener que hacer ningún
pago. Esto se debe a que el acreedor no prestó el dinero basándose en su con-
fianza en el amigo de la víctima, ya que el amigo prometió pagar el préstamo
solo después de que el dinero hubiera sido prestado. Lo mismo debe aplicarse en
el caso del garante que viene después de que los contratos ya se firma-
ron.                    

הרילואמרלמהלואמר
חבירואתחונקשהיה
ואמרחבירוומצאבשוק

לךאתןואנילוהנחלו
אמונתועלשלאפטור

הלוהו

102a:9 Rava concluye: Digamos que el Rabino Yoḥanan declaró su decisión de
acuerdo con la opinión del Rabino Yishmael, que la obligación que uno acepta
sobre sí mismo es vinculante, y Reish Lakish declaró su decisión de acuerdo
con la opinión de ben Nannas.

דאמריוחנןרבילימא
לקישורישישמעאלכרבי
ננסכבןדאמר

102a:10 La Gemara responde: Según la opinión de ben Nannas, todos están de acuer-
do en que si él escribió en un contrato: Te debo cien dinares, no está obligado a
pagar.    

עלמאכוליננסדבןאליבא
פליגילא

102b:1 Cuando no están de acuerdo, está de acuerdo con la opinión del rabino Yish-
mael. El rabino Yoḥanan declaró su decisión de acuerdo con la simple inter-
pretación de la opinión del rabino Yishmael. Y Reish Lakish sostiene que
el rabino Yishmael solo expresa su opinión allí, en el caso del garante, que se
relaciona con una obligación de la ley de la Torá , ya que la ley de la
Torá obliga al garante a pagar. Pero aquí, donde el caso no se relacio-
na con una obligación de la ley de la Torá , ya que el hombre no debía dinero
hasta que aceptara esta obligación, incluso el rabino Yishmael lo eximiría de pa-
gar.                   

דרביאליבאפליגיכי
כרבייוחנןרביישמעאל
עדלקישורישישמעאל

רביקאמרלאכאן
דשייךאלאהתםישמעאל

דאורייתאלשיעבודאליה
שייךלאהכאאבל

דאורייתאשיעבודא

102b:2 § La Guemará continúa analizando la cuestión en sí mencionado anteriormen-
te: Rav Giddel dijo que Rav dijo: Cuando dos familias negocian las condicio-
nes del matrimonio de sus respectivos hijos y un lado le dice al otro: ¿Cuánto le
da a su hijo? Y el segundo lado responde: tal y tal cantidad. ¿Cuánto le das a
tu hija? Y el primer lado responde: tal y tal cantidad. Luego, si el hijo y la hija
se levantaron y realizaron el compromiso, todas estas obligaciones se adquie-
ren y, por lo tanto, son vinculantes. Estas son algunas de las cosas que se ad-
quieren solo con palabras , sin la necesidad de un acto adicional de adquisi-
ción. La mishna se refiere a un documento que registra dicho acuer-
do.                        

אמרגידלרבאמרגופא
לבנךנותןאתהכמהרב
נותןאתהוכמהוכךכך

וקידשועמדווכךכךלבתך
הנקניםהדבריםהןהןקנו

באמירה

102b:3 Rava dijo: La declaración de Rav es razonable en el caso de un padre cuya
hija es una mujer joven, ya que el padre se beneficia de este compromiso. El
dinero otorgado por el novio para el compromiso, así como los derechos del con-
trato de matrimonio de la novia, pertenecen al padre de la novia. En consecuen-
cia, acepta solo mediante un acuerdo verbal la obligación de pagar el dinero que
especificó. Sin embargo, en el caso de una mujer adulta, donde el padre no

מילתאמסתברארבאאמר
מטידקאנערהבבתודרב

בוגרתאבללידיההנאה
לאלידיההנאהמטידלא
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obtiene beneficios del compromiso porque los derechos sobre el dinero del
compromiso y el contrato de matrimonio pertenecen a la mujer misma, no, el pa-
dre no está obligado a pagar el dinero que él especificó. mediante un acuerdo
verbal solo.               

102b:4 Rava continúa: ¡ Pero por Dios! Rav dijo su fallo incluso con respecto a una
mujer adulta, ya que, si no lo dice, en el caso del padre del novio, ¿qué bene-
ficio monetario obtiene del compromiso? Más bien, debe explicarse que a cam-
bio de ese beneficio, es decir, que el novio y la novia se casen, los padres trans-
fieren completamente los derechos de los pagos respectivos .

אפילורבאמרוהאלהים
הכיתימאלאדאיבוגרת

אתאהנאהמאיהבןאבי
הנאהבההיאאלאלידיה

גמריאהדדידקמיחתני
להדדיומקני

102b:5 Ravina dijo a Rav Ashi: ¿Son estas cuestiones, es decir, los acuerdos verbales
relativos a una próxima boda, permitido para ser escrito después del mismo,
en un contrato adecuado, o se que no se les permite ser escrito después del mis-
mo, en un contrato adecuado? Rav Ashi le dijo: No se les permite escribir-
las .         

אשילרברבינאליהאמר
ליכתבניתנוהללודברים

אמרליכתבניתנולאאו
ליכתבניתנולאליה

102b:6 Ravina ha propuesto una excepción a esto de la Mishná: Los perspica-
ces los escribirían una estipulación explícita en el acuerdo: Estoy de acuer-
do con la condición de que voy a sostener a su hija de cinco años solamente ,
siempre y cuando estás conmigo. Esto indica que uno puede documentar estos
acuerdos verbales. Rav Ashi respondió: ¿Cuál es el significado del término es-
cribir en este caso? Significa decir.

היוהפקחיןאיתיביה
אתשאזוןמנתעלכותבין

זמןכלשניםחמשבתך
כותביןמאיעמישאת

אומרים

102b:7 Ravina continuó preguntando: ¿ El tanna se refiere a decir como escritu-
ra? Rav Ashi respondió: Sí. Y así aprendimos en la mishna (83a): Alguien que
le escribe a su esposa: No tengo tratos legales ni participación en sus propie-
dades, y el Rabí Ḥiyya enseñó en explicación, que significa: Alguien que le di-
ce a su esposa. Esto prueba que los acuerdos verbales a veces se refieren en la
Mishná como escritura.               

כתיבהלאמירהליהוקרי
לאשתוהכותבוהתנןאין
בנכסייךליאיןודבריםדין

האומרחייארביותני
לאשתו

102b:8 La Gemara sugiere: Ven y escucha una prueba de la siguiente mishna ( Bava
Batra 167b): Uno escribe documentos de compromiso y matrimonio solo con
el consentimiento de ambos. De aquí puede derivarse que con el consenti-
miento de ambos, uno puede escribir los documentos. ¿Qué, no es que esta
mishna está discutiendo documentos de estipulación que especifican los acuer-
dos aceptados por cada parte antes del matrimonio?               

שטריכותביןאיןשמעתא
אלאונשואיןאירוסין

מדעתהאשניהםמדעת
לאומאיכותביןשניהם
פסיקתאשטרי

102b:9 La Gemara rechaza esto: No, la discusión se refiere a documentos reales de
compromiso. En otras palabras, en un caso en el que un hombre desposa a una
mujer dándole un documento que declara: Usted está comprometido conmigo, el
documento debe estar escrito con el consentimiento tanto del hombre como de la
mujer, de acuerdo con las opiniones de Rav Pappa y Rav Sherevya. Como se
dijo: si el esposo escribió un documento de compromiso por el bien de una mu-
jer específica y se lo dio, pero él lo escribió sin su consentimiento, Rabba y
Ravina dicen: Ella está comprometida con este hombre. Rav Pappa y Rav
Sherevya dicen: Ella no está comprometida.

ממשאירוסיןשטרילא
שרביאורבפפאכדרב

ושלאלשמהכתבודאיתמר
אמריורבינארבהמדעתה

ורבפפארבמקודשת
אינהאמרישרביא

מקודשת

102b:10 La Gemara sugiere además: venga y escuche otra prueba de que se pueden es-
cribir acuerdos verbales, basados en la mishná: si los dos esposos murieron, sus
hijas se mantienen de la propiedad no vendida, y ella, la hija de su esposa, a
quien acordaron mantener. cinco años, se mantiene incluso de bienes embarga-
dos que se vendieron. Esto se debe al hecho de que su estado legal es como el
de un acreedor, dado que están obligados contractualmente a pagarle. El hecho
de que pueda recuperar la propiedad gravada indica que el acuerdo está registra-
do en un documento.                  

בנותיהןמתושמעתא
חוריןבנימנכסיםניזונות

מנכסיםניזונתוהיא
שהיאמפנימשועבדים

חובכבעלת

102b:11 La Gemara rechaza esta prueba: aquí, estamos tratando con un caso en el que
la mujer adquirió de cada esposo el derecho al sustento de su hija, es decir, rea-
lizaron un acto de adquisición y no fue suficiente con un simple acuerdo ver-
bal. En consecuencia, el acuerdo puede registrarse en un documento.      

בשקנועסקינןבמאיהכא
מידו

102b:12 La Gemara pregunta: si es así, que se empleó un modo adecuado de adquisición,
entonces que las propias hijas de los esposos también recuperen las propieda-
des embargadas que se vendieron. La Gemara responde: El caso es tal que ad-
quirieron el derecho a recibir sustento para esta hija de la esposa, y no adqui-
rieron este derecho para esa hija, es decir, no realizaron un acto de adquisición
confirmando sus obligaciones de proporcionar sustento. por sus propias hi-
jas.            

בשקנונמיבנותהכיאי
לזוקנוולאלזו

102b:13 La Gemara pregunta: ¿Qué hace necesario decir que el caso es uno en el que se
realizó una adquisición en nombre de la hija de la esposa y no en nombre de las
propias hijas de los esposos? La Gemara responde: Ella, la hija de la esposa de
un matrimonio anterior, estaba presente en el momento de la transac-
ción cuando su madre se casó. En consecuencia, para ella la transacción es
efectiva. Con respecto a las hijas de los esposos, que nacieron después del ma-
trimonio de sus padres y no estaban presentes en el momento de la transac-
ción, para ellas la transacción no es efectiva.

דהואיאיהיפסקאומאי
קניןלהמהניקניןבשעת
קניןבשעתהוודלאבנות

קניןלהומהנילא
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102b:14 La Gemara pregunta: ¿No estamos lidiando también con una situación en la
que las hijas del esposo estaban presentes en el momento de la transac-
ción? ¿Y cuáles son las circunstancias que permitirían tal realidad? Esto po-
dría ocurrir en una situación en la que cada uno se divorció de su esposa y lue-
go se la llevó, y tuvieron una hija de su primer matrimonio.            

בשעתדהואיעסקינןלאמי
דגרשהכגוןדמיוהיכיקנין

ואהדרה

102b:15 Más bien, la distinción es la siguiente: Ella, la hija de la esposa, no está inclui-
da en la estipulación de la corte que requiere que un esposo mantenga a sus hi-
jas. En consecuencia, para ella la transacción es efectiva. Sin embargo, con
respecto a las propias hijas del esposo , que están incluidas en la estipulación
de la corte, para ellas la transacción no es efectiva.

בתנאידליתאאיהיאלא
בנותקניןלהמהנידיןבית

לאדיןביתבתנאידאיתנהו
קניןלהומהני

102b:16 La Gemara se pregunta sobre esto: ¿Porque están incluidos en la estipulación de
la corte están peor? Por el contrario, dado que la estipulación de la corte exige
que sean apoyados, deberían ejercer más poder. Más bien, esta es la razón por
la que sus propias hijas no cobran de los bienes embargados: dado que están
incluidos en la estipulación de la corte, y por lo tanto, es norma que los padres
tengan cuidado de brindarles su apoyo, dicen que su padre les dio fajos de di-
nero mientras aún estaba vivo. Debido a esta preocupación, no pueden recuperar
la propiedad gravada. Sin embargo, en el caso de la hija de la esposa, que no es-
tá incluida en la estipulación de la corte, no hay preocupación de que el esposo
le haya dado algo antes de su muerte.              

בנותיואלאגרעימגרע
דאיתנהוכיוןטעמאהיינו

צרריאימרדיןביתבתנאי
אתפסינהו

102b:17 § Aprendimos en la Mishná que el primer esposo no puede decir que brindará
apoyo a la hija de su esposa solo cuando ella esté con él. Más bien, debe llevarle
el sustento al lugar donde vive su madre. Rav Isda dijo: Es decir, en caso de di-
vorcio, una hija vive con su madre.

רבאמרהראשוןיאמרלא
אצלבתאומרתזאתחסדא
אמה

102b:18 La Gemara pregunta: ¿ De dónde sabemos que estamos lidiando con un
caso de una mujer adulta y hay una pauta general de que en casos de divorcio,
una niña vive con su madre? Tal vez estamos lidiando con un caso de una niña
menor, y ella vive con su madre debido a la preocupación por su seguridad, de-
bido a un incidente que ocurrió.

עסקינןדבגדולהממאי
עסקינןבקטנהדלמא

שהיהמעשהומשום

102b:19 Como se enseña en una baraita : en el caso de uno que murió y dejó a un hijo
menor al cuidado de su madre, y los herederos del padre dicen: El hijo debe
crecer con nosotros, y su madre dice: Mi hijo debería crecer conmigo, la ha-
lakha es que uno deja al niño con su madre, y uno no deja al niño con alguien
que sea capaz de heredar de él, es decir, los herederos del padre. Ocurrió un
incidente, y el niño vivió con los herederos de su padre, y lo mataron en la vís-
pera de la Pascua. Así también, una niña menor no queda bajo el cuidado de
aquellos que están obligados a mantenerla y que tienen un interés financiero en
su desaparición.                          

בןוהניחשמתמידתניא
האביורשילאמוקטן

אצלנוגדליהאאומרים
גדלבנייהאאומרתואמו
אמואצלאותומניחיןאצלי
ראויאצלאותומניחיןואין

היהמעשהליורשו
הפסחערבושחטוהו

102b:20 La Gemara responde: Si eso es así, que la mishna enseñe que el esposo debe lle-
var el sustento al lugar donde se encuentra ella, la hija.      

שהיאלמקוםליתניכןאם

103a:1 ¿Cuál es el propósito de enfatizar: al lugar donde vive su madre ? Concluya
desde aquí que una hija vive con su madre; no es diferente si es una mujer
adulta, y no es diferente si es una niña menor de edad.

שמעתשאמהלמקוםמאי
לאהאםאצלבתמינה
קטנהשנאולאגדולהשנא

103a:2 § Se enseñó en la Mishná que si dos hombres están obligados a apoyar a esta ni-
ña, ambos no pueden decir conjuntamente que serán socios en su apoyo. Más
bien, cada uno cumple su obligación de forma independiente.    

וכושניהםיאמרולא ׳

103a:3 La Gemara relata que hubo un cierto hombre que alquiló una piedra de moli-
no a otra por el precio de la molienda, es decir, el que alquiló la piedra de mo-
lino debía pagar el costo del alquiler moliendo lo que el propietario necesita-
ra. Al final, el dueño de la piedra de molino se hizo rico, y compró otra piedra
de molino y un burro, y ya no necesitaba los servicios del inquilino para moler-
le las cosas.            

ליהדאוגרגבראההוא
לטחינהלחבריהריחיא
ריחיאזביןאיעתרלסוף

וחמרא

103a:4 El propietario de la piedra de molino le dijo al inquilino: Hasta ahora, ten-
dría lo que necesitaba , y el servicio que me prestó fue en lugar de pago por el
alquiler de la piedra de molino. Ahora, como ya no necesito este servicio, deme
el pago de la piedra de molino. El arrendatario dijo volver a él: Voy a moler
para usted , porque eso es lo que yo estaba de acuerdo, pero yo no estaba de
acuerdo a tener que pagar dinero.              

הוההאידנאעדליהאמר
ליהבהשתאגבךטחיננא

מיטחןליהאמראגרא
לךטחיננא

103a:5 Ravina pensó decir que esto es lo mismo que la mishná que afirma que am-
bos no pueden decir conjuntamente : Sostendremos a la niña como una en
una sociedad. Más bien, uno la sostiene y le proporciona comida, mientras
que el otro le da el valor monetario del sustento. En ese caso, aunque la condi-
ción original era proporcionar apoyo a la niña en forma de alimentos, cuando las
circunstancias cambiaron, el esposo anterior se vio obligado a pagar su manuten-
ción en forma de dinero. Así también aquí, debido al cambio en las circunstan-
cias, el arrendatario debe pagarle al dueño de la piedra de molino.               

היינולמימררבינאסבר
שניהםיאמרולאמתניתין

כאחדאותהזניןאנוהרי
נותןואחדזנהאחדאלא
מזונותדמילה

103a:6 Rav Avira le dijo a Ravina: ¿Son los dos casos comparables? Allí, en el caso
de la niña, solo tiene un estómago; ella no tiene dos estómagos. Por lo tanto,
es imposible para ambos sostenerla con comida. Aquí, en el caso de la piedra de
molino, el arrendatario puede decirle: moler y vender, moler y almacenar pa-

דמימיעוירארבליהאמר
להאיתכריסאחדהתם

הכאלהליתכריסתאתרתי
וזביןטחוןליהאמרמצי
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ra un uso posterior, es decir, el propietario de la piedra de molino puede usar su
nueva piedra de molino para moler para otros con un beneficio, y Al mismo
tiempo, el arrendatario continuará moliendo el grano del propietario según su
acuerdo. Por lo tanto, el arrendatario no está obligado a cambiar los términos del
acuerdo original.             

ואותיבטחון

103a:7 La Gemara señala: Dijimos esto solo en un caso en el que el arrendatario no tie-
ne ninguna otra molienda que ver con la piedra de molino y sin la molienda
que el arrendatario hace para el propietario, el molino permanecerá inoperati-
vo. Sin embargo, si tiene otra molienda que ver con la piedra de molino, es
decir, en lugar de moler el grano del propietario, puede moler el grano de los de-
más por una tarifa y, por lo tanto, pagar el dinero de su alquiler, en un caso co-
mo este, lo obliga a dejar de hacerlo. su conducta característica de Sodoma y
el pago de su tarifa de alquiler en forma de dinero.                          

ליהדליתאלאאמרןולא
איתאבללריחיאטחינא

זוכגוןלריחיאטחינאליה
סדוםמדתעלאותוכופין

103a:8 MISHNA: En el caso de una viuda que dijo: no quiero mudarme de la casa
de mi esposo, sino que deseo permanecer allí, los herederos no pueden decir-
le: Ve a la casa de tu padre y te sostendremos . Más bien, la sostienen en la
casa de su esposo y le dan la vivienda acorde con su dignidad.

אישאמרהאלמנה׳ מתני
איןבעלימביתלזוזאפשי

להלומריכוליןהיורשין
זניןואנואביךלביתלכי

אותהזניןאלאאותך
לפימדורלהונותנין
כבודה

103a:9 Sin embargo, si ella dijo: No quiero mudarme de la casa de mi padre, y debe-
rían traerme mi apoyo allí, los herederos pueden decirle: Si está viviendo con
nosotros, tendrá nuestro sustento , pero si usted no está viviendo con noso-
tros, que va no tiene sustento de nosotros.              

מביתלזוזאפשיאיאמרה
לומרהיורשיןיכוליןאבא

ליךישאצלנואתאםלה
אצלנואתאיןואםמזונות

מזונותליךאין
103a:10 Si ella argumentó que no desea vivir en la casa de su difunto esposo porque

ella es joven, y ellos, los herederos, también son jóvenes, y es inapropiado que
vivan juntos en la misma casa, entonces la sostienen y ella se queda en la casa
de su padre.

מפניטוענתהיתהאם
זניןילדיםוהןילדהשהיא
אביהבביתוהיאאותה

103a:11 Guemará: los sabios enseñó: Una viuda que queda en la casa de su marido uti-
liza las viviendas de la misma manera que ella podría utilizar ellos en vida de
su marido. Ella utiliza los esclavos ya las criadas de la misma manera que
ella podría utilizar ellos en vida de su marido, las almohadas y las sábanas
de la misma manera que ella podría utilizar ellos en vida de su marido, y los
utensilios de plata y utensilios de oro en el mismo de manera que ella po-
dría utilizar ellos en vida de su marido. Ella mantiene todos los derechos que
tuvo durante la vida de su esposo porque esto es lo que él le escribió en el texto
del contrato de matrimonio: y usted residirá en mi casa y se mantendrá de mi
propiedad todos los días que viva en mi casa. una viu-
da.

משתמשתרבנןתנו׳ גמ
שמשתמשתכדרךבמדור

בעבדיםבעלהבחיי
שמשתמשתכדרךושפחות

וכסתותבכריםבעלהבחיי
בחיישמשתמשתכדרך
זהבובכליכסףבכליבעלה
בחיישמשתמשתכדרך
ואתלהכתבשכךבעלה
ומיתזנאבביתייתבתתהא

מגרימיכלמנכסי
בביתיארמלותיך

103a:12 Rav Yosef enseñó: El esposo estipuló en el contrato de matrimonio: Residirá en
mi casa, con la implicación: Y no en mi choza. Por lo tanto, si la casa es dema-
siado pequeña, no puede obligar a los herederos a que le permitan vivir en la ca-
sa con ellos.     

ולאבביתייוסףרבתני
בבקתי

103a:13 Rav Naḥman dijo: Los huérfanos que vendieron la vivienda de una viuda
no hicieron nada, es decir, la venta no es válida. 

יתומיםנחמןרבאמר
לאאלמנהמדורשמכרו

כלוםולאעשו
103a:14 La Gemara pregunta: ¿ Y de qué manera es este caso diferente del que dijo

el rabino Asi que dijo el rabino Yoḥanan? Como el rabino Asi dijo que el ra-
bino Yoḥanan dijo: Con respecto a los huérfanos que vendieron preventiva-
mente de la pequeña cantidad de propiedad que les dejó su padre antes de
que el tribunal se apropió con el propósito de proveer a las niñas, que no here-
dan, lo que vendieron. se vende, a pesar de que actuaron incorrectamente. ¿Por
qué, entonces, la venta de las viviendas de una viuda no es válida?              

אמראסימדרבישנאומאי
אסירבידאמריוחנןרבי
יתומיםיוחנןרביאמר

בנכסיםומכרושקדמו
מכרושמכרומהמועטין

103a:15 La Gemara responde: Allí, en el caso de los huérfanos que venden propiedades
que de acuerdo con la halakha deben retenerse para mantener a las hijas huérfa-
nas, la propiedad no se hipoteca a las hijas huérfanas desde la vida de su padre,
ya que el gravamen sobre la propiedad que surge de la obligación de brindar
apoyo a las hijas ocurre solo después de la muerte del padre. Aquí, en el caso de
la vivienda de la viuda, la propiedad está hipotecada para ella desde la vida de
su esposo, quien estaba obligado, incluso mientras estaba vivo, a proporcionarle
un lugar para vivir.                

להמשתעבדילאהתם
להמשתעבדיהכאמחיים
מחיים

103a:16 Abaye dijo: Nos aferramos a la autoridad de la tradición de que en el caso
de la vivienda de una viuda que se derrumbó, los herederos no están obliga-
dos a reconstruirla, ya que están obligados a mantenerla en la residencia que le
fue hipotecada y no son necesarios. para proporcionarle un lugar para vivir.   

מדורנקיטינןאבייאמר
היורשיןאיןשנפלאלמנה
לבנותוחייבין

103a:17 Esto también se enseña en una baraita : en el caso de la vivienda de una viu-
da que colapsó, los herederos no están obligados a reconstruirla. Y no
sólo esto, sino que , incluso si ella dice: Déjame estar y voy a reconstruirlo de

אלמנהמדורהכינמיתניא
חייביןהיורשיןאיןשנפל

אלאעודולאלבנותו



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

mis propios fondos, uno no escucha a ella, y los herederos no tienen que dejar
que reconstruirlo.            

הניחוניאומרתהיאאפילו
שומעיןאיןמשליואבננו

לה
103a:18 Abaye planteó un dilema: si reparó la casa, ¿qué es el halakha ? ¿Es como si

la casa se derrumbara y fuera reconstruida, en cuyo caso ya no tiene derechos
sobre ella, o puede quedarse en la casa mientras permanezca en pie? La Gemara
concluye: El dilema permanecerá sin resolver.        

תיקומאישיפצהאבייבעי

103a:19 § Aprendimos en la Mishná: si ella dijo: No quiero mudarme de la casa de mi
padre y usted debe traerme mi apoyo allí, los herederos no están obligados a
apoyarla.  

אפשיאיאמרה

103a:20 La Gemara pregunta: ¿ Y por qué es así? Deberían darle su apoyo tal como lo
harían si ella viviera allí, es decir, en la casa de su esposo. La Gemara responde:
Esto respalda la opinión de Rav Huna, como dijo Rav Huna: La bendición
de la casa radica en la abundancia de residentes. Esto significa que la cantidad
de bendiciones en un hogar es proporcional al número de personas que viven
allí. Cuando hay muchas personas viviendo juntas en una casa, los gastos per cá-
pita disminuyen. Los herederos pueden decirle que si se queda con ellos en la
casa, el costo de su mantenimiento será menor que si vive sola.            

התםיתבהכילהוליתבו
דאמרהונאלרבליהמסייע

הביתברכתהונארב
ברובה

103a:21 La Gemara pregunta: Y deberían darle el apoyo en la casa de su padre
de acuerdo con la bendición de la casa, es decir, de acuerdo con la cantidad
que tendrían que pagar si ella viviera con ellos. La Gemara responde: De he-
cho, la intención de la mishna es que puedan pagarle esta cantidad, no que evi-
ten por completo apoyarla.      

הביתברכתלפילהוליתבו
נמיהכי

103a:22 Rav Huna dijo: El lenguaje de los Sabios enseña bendición, el lenguaje de
los Sabios enseña riqueza, y el lenguaje de los Sabios enseña curación. Uno
puede aprender lecciones importantes sobre estos asuntos de la manera en que
los Sabios formularon sus decisiones halájicas. ¿Cómo es esto así? Con respecto
a la bendición, es lo que dijimos anteriormente sobre las bendiciones del ho-
gar.                 

חכמיםלשוןהונארבאמר
עושרחכמיםלשוןברכה
ברכהמרפאחכמיםלשון

דאמרןהא

103a:23 El lenguaje de los Sabios enseña acerca de la riqueza, como aprendimos en un
mishna ( Bava Batra 84b): Alguien que vende productos a otro, si el compra-
dor extrajo el producto como un acto de adquisición pero no lo midió , ha ad-
quirido el producto. . Si midió el producto pero no lo tiró , no lo ha adquiri-
do . Y si el comprador era perspicaz y quería asegurarse de que el vendedor no
se retractara del acuerdo, alquilaría el lugar donde se encontraba el producto y,
por lo tanto, adquiriría el producto inmediatamente desde el momento en que lo
mide. Esta mishna enseña buenos consejos en asuntos relacionados con el dine-
ro.                       

פירותהמוכרדתנןעושר
קנהמדדולאמשךלחבירו

ואםקנהלאמשךולאמדד
מקומואתשוכרפקחהיה

103a:24 El lenguaje de los Sabios enseña acerca de la curación, como aprendimos en
un mishna ( Pesaḥim 39b): una persona no debe masticar trigo y luego colo-
carlo en su herida durante la Pascua porque el trigo se fermentará como re-
sultado. Este comentario de los Sabios indica que el trigo masticado es benefi-
cioso para tratar una herida.         

אדםילעוסלאדתנןמרפא
מכתוגביעלויניחחטין

שמחמיצותמפניבפסח

103a:25 § Los Sabios enseñaron: En el momento de la muerte del rabino Yehuda Ha-
Nasi, él dijo: Necesito a mis hijos. Sus hijos entraron a su habitación. Él les
dijo como último testamento: ten cuidado con el honor de tu madre. Dijo ade-
más: mi lámpara debería estar encendida en su lugar habitual , mi mesa de-
bería estar en su lugar habitual y la cama debería estar dispuesta en su lu-
gar habitual . Yosef Ḥeifani y Shimon Efrati; me sirvieron durante mi vida y
me servirán en mi muerte.

פטירתובשעתרבנןתנו
אנילבניאמררבישל

אמראצלובניונכנסוצריך
אמכםבכבודהזהרולהם

במקומודלוקיהאנר
במקומוערוךיהאשולחן

במקומהמוצעתתהאמטה
אפרתישמעוןחפנייוסף
והםבחיישמשוניהם

במותיישמשוני
103a:26 La Gemara aclara las diversas solicitudes que hizo a sus hijos: tenga cuidado

con el honor de su madre. La Gemara pregunta: ¿Por qué necesitaría decir es-
to? Después de todo, esto es requerido por la ley de la Torá , como está escri-
to: "Honra a tu padre y a tu madre" (Éxodo 20:11)? La Gemara respon-
de: Ella era la esposa de su padre. Ella no era su madre, sino su madrastra, y
por lo tanto él necesitaba advertirles sobre su honor.            

אמכםבכבודהזהרו
כבדדכתיבהיאדאורייתא

אשתאמךואתאביךאת
הואיאב

103a:27 La Gemara pregunta: la ley de la Torá también exige honrar a la esposa de un
padre , como se enseña en una baraita : Honra a tu padre [ et avikha ] y a tu
madre [ ve'et immekha ]. La preposición et en la frase: Tu padre; esto enseña
que debes honrar a la esposa de tu padre. Del mismo modo, la preposi-
ción et en la frase: Y tu madre; esto enseña que debes honrar al esposo de tu
madre. Y se incluye la letra extra vav , que se agrega como prefijo en la frase
" ve'et immekha " para agregar a su hermano mayor a aquellos que deben ser
honrados.                           

דאורייתאנמיאבאשת
אביךאתכבדדתניאהיא
אשתזואביךאתאמךואת

בעלזואמךואתאביך
אתלרבותיתירהויואמך

הגדולאחיך

103a:28 La Gemara responde: Este halakha , aquel que está obligado por la ley de la To-
rá a respetar a la esposa de su padre, se aplica solo durante la vida de su pa-
dre . Mientras el padre está vivo, por respeto a él, su esposa también debe ser

לאחראבלמחייםמיליהני
לאמיתה
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tratada con respeto. Sin embargo, después de su muerte, no, ya no hay ningu-
na obligación de honrar a una madrastra. Por esta razón, el rabino Yehuda HaNa-
si tuvo que advertir a sus hijos sobre este asunto.            

103a:29 El rabino Yehuda HaNasi ordenó a sus hijos: mi lámpara debe estar encendida
en su lugar habitual , mi mesa debe estar en su lugar habitual y la cama debe
estar dispuesta en su lugar habitual . La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón
por la que hizo estas solicitudes? La Gemara explica: cada víspera de Sha-
bat, incluso después de su fallecimiento, el rabino Yehuda HaNasi vendría a su
casa como lo había hecho durante su vida, y por lo tanto deseaba que todo se es-
tableciera como de costumbre.                  

במקומודלוקיהאנר
במקומוערוךיהאשולחן

במקומהמוצעתתהאמטה
שמשיביכלטעמאמאי
לביתיהאתיהוה

103a:30 La Gemara relata el siguiente incidente: sucedió en cierta víspera de Sha-
bat que un vecino vino y llamó y llamó a la puerta. Su criada le dijo : Cálla-
te, porque el rabino Yehuda HaNasi está sentado. Cuando escuchó a su sir-
vienta revelar su presencia al vecino, no volvió, para no criticar a los justos
anteriores que no se aparecieron a sus familias después de su muerte.              

אתאישמשאביההוא
אבבאקריהקאשבבתא

דרבישתיקואמתיהאמרה
לאשובדשמעכיוןיתיב
עללעזלהוציאשלאאתא

הראשוניםצדיקים
103a:31 La Gemara explica en detalle la declaración del rabino Yehuda HaNasi: Yosef

Ḥeifani y Shimon Efrati, me sirvieron durante mi vida y me servirán en mi
muerte. De esta declaración se entendió que el rabino Yehuda HaNasi estaba
hablando de este mundo, que estos dos deberían servirle en su muerte y admi-
nistrar su entierro. Sin embargo, cuando vieron que sus féretros precedieron a
su féretro, es decir, murieron antes que él, dijeron: Concluya desde aquí que
estaba hablando de ese mundo. Lo atenderán en el Mundo por Venir.            

אפרתישמעוןחפנייוסף
והםבחיישמשוניהם

מינהסבורבמותיישמשוני
דקאמרהואעלמאבהדין

ערסייהודקדיםדחזוכיון
מינהשמעאמרילערסיה
דקאמרהואעלמאלההוא

103a:32 Y la razón por la que dijo esto fue para que la gente no dijera: había
algo mal con ellos, y hasta ahora, también, fue el mérito del rabino Yehuda
HaNasi lo que los benefició y les impidió morir debido a sus pecados. Ahora
que el rabino Yehuda HaNasi está muriendo, su mérito ya no los protege. El ra-
bino Yehuda HaNasi, por lo tanto, aclaró que la razón de su muerte fue para per-
mitirles escoltarlo en la muerte como en la vida.         

לימרודלאהכידאמרוהאי
ועדלהוהואימילתא

דרביזכותונמיהאידנא
להודאהניאהוא

103a:33 § El rabino Yehuda HaNasi dijo además a sus asistentes: Necesito a los Sabios
de Israel. Los sabios de Israel entraron a su habitación. Él les dijo: No me
elogien en los pueblos pequeños.         

ישראללחכמילהןאמר
חכמיאצלונכנסוצריךאני

אללהןאמרישראל
בעיירותתספדוני

103b:1 y volver a convocar las sesiones de estudio en la yeshiva después de treinta
días de luto. Mi hijo Shimon es un sabio. Mi hijo Gamliel debería ser
el Nasi . Inaanina bar Ḥama se sentará a la cabeza de la yeshiva.       

לאחרישיבהוהושיבו
בנישמעוןיוםשלשים

נשיאבניגמליאלחכם
בראשישבחמאברחנינא

103b:2 La Gemara explica las solicitudes del rabino Yehuda HaNasi: No me elogien en
las pequeñas ciudades. Se entenderán a partir de esta declaración que había
dicho esto, debido a la molestia que serían causados por muchos, si estuviera
elogiado en todas las ciudades, ya que tendrían que viajar de los pueblos de los
alrededores para tomar parte en los elogios. Sin embargo, cuando vieron que lo
elogiaban en las ciudades y todos vinieron a pesar del problema, dijeron:
Concluyan desde aquí que dijo esto debido a consideraciones de honor. Si lo
hubieran elogiado en las ciudades, las reuniones habrían sido pequeñas e inade-
cuadas para un hombre de su estatura. Por lo tanto, solicitó que organizaran las
cosas de manera que se reunieran grandes multitudes.              

סבורבעיירותתספדוניאל
הואטרחאמשוםמינה

דקספדידחזיכיוןדקאמר
עלמאכוליוקאתובכרכים

משוםמינהשמעאמרו
דקאמרהואיקרא

103b:3 El rabino Yehuda HaNasi instruyó además: Volver a convocar las sesiones de
estudio en la yeshiva después de treinta días de duelo. Esto se debe a que no
soy mejor que Moisés, nuestro maestro, como está escrito: "Y los hijos de
Israel lloraron por Moisés en las llanuras de Moab treinta días" (Deuterono-
mio 34: 8), lo que significa que durante treinta días elogiaron él de día y de
noche. A partir de este punto hacia adelante que elogiaron a él de día y estu-
diaban de noche, o que elogiaron a él por la noche y estudiados por día, has-
ta que elogiaron a él durante doce meses del año.

לאחרישיבההושיבו
עדיפנאדלאיוםשלשים
ויבכודכתיברבינוממשה

משהאתישראלבני
יוםשלשיםמואבבערבות

ביממאספדיןיומיןתלתין
ספדוואילךמכאןוליליא
אובליליאוגרסיביממא

ביממאוגרסיבליליאספדו
ירחיתריסרדספדיעד

שתא
103b:4 La Gemara relata que el día del funeral del rabino Yehuda HaNasi, una voz di-

vina surgió y dijo: Quien estuvo presente en el funeral del rabino Yehuda Ha-
Nasi está destinado a la vida en el mundo venidero. Había cierto lava-
dor que vendría ante el rabino Yehuda HaNasi todos los días. Ese día en parti-
cular , él no vino y, por lo tanto, no estuvo presente en el funeral. Cuando escu-
chó esto, que el rabino Yehuda HaNasi había muerto, estaba tan lleno de dolor
que ascendió al techo y cayó al suelo y murió. Una voz divina surgió y dijo:
Ese lavador también está destinado a la vida en el mundo por ve-
nir.

דאשכבתיהיומאההוא
ואמרהקלאבתנפקאדרבי

דרביבאשכבתיהדהוהכל
העולםלחייהואמזומן
יומאכלכובסההואהבא
יומאההואקמיהאתיהוה
הכידשמעכיוןאתאלא

לארעאונפללאיגראסליק
ואמרהקולבתיצתהומית

הואמזומןכובסההואאף
הבאהעולםלחיי
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103b:5 § El rabino Yehuda HaNasi dijo: Mi hijo Shimon es un sabio; mi hijo Gamliel
debería ser el Nasi . ¿Qué estaba diciendo, es decir, qué quería decir con estas
observaciones? El Gemara explica: Esto es lo que estaba diciendo: aunque mi
hijo Shimon es un sabio mayor , mi hijo Gamliel debería ser el Nasi .

קאמרמאיחכםבנישמעון
פיעלאףקאמרהכי

גמליאלחכםבניששמעון
נשיאבני

103b:6 Levi dijo: ¿Necesitas decir esto? Después de todo, Gamliel era el primogéni-
to. El rabino Shimon, hijo del rabino Yehuda HaNasi, dijo: Es necesario para
usted y para su cojera. La Gemara pregunta: ¿Qué le pareció difícil al rabino
Shimon con la pregunta de Levi que lo hizo burlarse? ¿No dice el versículo:
"Pero el reino que le dio a Joram porque era el primogénito" (II Crónicas
21: 3)? Esto indica que el primogénito es el que hereda el nombramiento de su
padre, por lo que Levi le preguntó legítimamente por qué el rabino Yehuda Ha-
Nasi tuvo que dejar instrucciones específicas sobre esto.              

למימרצריכאלויאמר
רביברשמעוןרביאמר

מאיולמטלעתךלךצריכא
קאמרקראהאליהקשיא

ליהורםנתןהממלכהואת
הבכורהואכי

103b:7 El Gemara explica: Él, Joram, ocupó el lugar de sus padres, es decir, era igual
en sus atributos personales y capacidades de liderazgo. Sin embargo, Rabban
Gamliel no ocupó el lugar de sus padres, y por esta razón el Rabino Yehuda
HaNasi tuvo que ordenar específicamente que, sin embargo, fuera designado co-
mo Nasi .       

אבותיומקוםממלאההוא
אינוגמליאלורבןהוה

הוהאבותיומקוםממלא

103b:8 La Gemara pregunta: Y si es así, ¿cuál es la razón por la que el rabino Yehuda
HaNasi hizo esto? ¿Por qué eligió a este hijo para ser su sucesor si no era apto
para el puesto? La Guemara responde: Aunque no ocupó el lugar de sus pa-
dres con respecto a la sabiduría, ya que no era un gran erudito de la Torá como
su padre, sí ocupó el lugar de sus padres con respecto al miedo al pecado y,
por lo tanto, estaba en forma. para ser nombrado como el Nasi .             

הכיעבדטעמאמאיורבי
מקוםממלאדאינונהי

ביראתבחכמהאבותיו
אבותיומקוםממלאחטא
הוה

103b:9 § El rabino Yehuda HaNasi instruyó: Ḥanina bar Ḥama se sentará a la cabe-
za de la yeshiva. La Gemara relata: el rabino inaanina no aceptó este nombra-
miento, porque el rabino Afes era mayor que él por dos años y medio y no
quería precederle a él para aceptar este puesto. En consecuencia, el rabino Afes
se sentó a la cabeza de la yeshiva, y el rabino inaanina se sentó afuera, ya
que no era apropiado para él sentarse como estudiante antes del rabino Afes. Y
Levi vino, se sentó y estudió con él afuera.                

בראשישבחמאברחנינא
שהיהחנינארביקיבללא

שתיממנוגדולאפסרבי
רבייתיבומחצהשנים
רביויתיבברישאאפס

לויואתאאבראיחנינא
גביהויתיב

103b:10 El rabino Afes murió, y el rabino inaanina, tomando su lugar, se sentó a la
cabeza de la yeshiva. Y Levi no tenía a nadie con quien sentarse a estu-
diar , así que vino a Babilonia. Y este es el trasfondo del incidente en el que se
dice que el Rav: Un gran hombre llegó a Neharde'a, y cojea, y enseñó: Se es-
tá permitido para una mujer que lleva un Kelila , una diadema-como ornamen-
to, salir al dominio público en Shabat. Rav luego dijo: Concluya de esto que
el rabino Afes murió y el rabino inaanina, tomando su lugar, se sentó a la ca-
beza de la yeshiva, y Levi no tenía a nadie con quien sentarse a estudiar , por
lo que llegó a Babilonia.                           

ויתיבאפסדרבינפשיהנח
הוהולאברישאחנינארבי
למיתבאינישללויליה

והיינולבבלוקאתאגביה
רבהגבראלרבליהדאמרי
ומטלעלנהרדעאאקלע
אמרשריכלילאודריש
דרבינפשיהנחמינהשמע
חנינארביויתיבאפס

ללויליההוהולאברישא
וקאתאגביהלמיתבאיניש

103b:11 La Gemara pregunta: ¿Cómo supo Rav que fue el rabino Afes quien murió? Di-
gamos que el rabino inaanina fue el que murió, y el rabino Afes se sentó co-
mo se había sentado, es decir, continuó sentado a la cabeza de la yeshiva, y Le-
vi no tenía a nadie con quien sentarse, por lo que llegó a Babilonia. La Gema-
ra responde: Si lo desea, diga que Levi estaba subordinado al Rabino Afes y
se hubiera sentado ante él como estudiante si el Rabino Afes hubiera estado vi-
vo, y la única razón por la que se sentó afuera fue en deferencia al Rabino
Ḥanina , que se sentó afuera porque no se consideraba subordinado al rabino
Afes.                

נחחנינארביואימא
כדיתיבאפסורבינפשיה

ללויליההוהולאיתיב
וקאתאגביהלמיתבאיניש

לרבילויאימאאיבעית
ליהכייףהוהמיכףאפס

103b:12 Y si lo desea, diga que, dado que el rabino Yehuda HaNasi había dicho: inaa-
nina bar Ḥama se sentará a la cabeza de la yeshiva, no es posible que algún
día no gobierne la yeshiva. Por lo tanto, debe haber sido el rabino Afes quien
murió y el rabino inaanina quien tomó su lugar, como está escrito acerca de los
justos: “También decretarás una cosa, y se te establecerá” (Job
22:28).           

דאמרכיוןאימאבעיתואי
ישבחמאברחנינארבי

מליךדלאסגילאבראש
ותגזרבצדיקיםבהודכתיב
לךויקםאומר

103b:13 La Gemara pregunta: ¿ Pero no estaba allí el rabino Ḥiyya ? ¿Por qué el rabino
Yehuda HaNasi no lo nombró como jefe de la yeshiva? La Gemara respon-
de: Murió antes del rabino Yehuda HaNasi. La Gemara pregunta: ¿ Pero el ra-
bino Ḥiyya no dijo: vi la tumba del rabino Yehuda HaNasi y derramé lágri-
mas por él? La Gemara responde: Invierta los nombres. Fue el rabino Yehuda
HaNasi quien dijo que vio la tumba del rabino Ḥiyya.          

נחחייארביהוהוהא
חייארביוהאמרנפשיה

רבישלקברוראיתיאני
דמעותעליווהורדתי

איפוך

103b:14 La Gemara pregunta: ¿ Pero el Rabino biiyya no dijo: En ese día que el Rabi-
no Yehuda HaNasi murió, la santidad cesó? La Gemara responde: Invierta los
nombres. Fue el rabino Yehuda HaNasi quien hizo esta declaración sobre el rabi-
no Ḥiyya.        

אותוחייארביוהאמר
בטלהרבישמתהיום

איפוךקדושה

103b:15 La Gemara pregunta: ¿ Pero no se enseña en una baraita ? Cuando el rabi-
no Yehuda HaNasi cayó enfermo, el rabino Ḥiyya entró para estar con él y lo
encontró llorando. Él le dijo: Mi maestro, ¿ por qué estás llorando? ¿No se
enseña en una baraita :            

נכנסרביכשחלהוהתניא
ומצאואצלוחייארבי

רבילואמרבוכהשהוא
והתניאבוכהאתהמהמפני
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יפהסימןהשחוקמתוךמת
לורעסימןהבכימתוךלו

לויפהסימןלמעלהפניו
פניולורעסימןלמטהפניו

לויפהסימןהעםכלפי
לורעסימןהכותלכלפי
לורעסימןירוקיןפניו
סימןואדומיםצהוביןפניו
שבתבערבמתלויפה

שבתבמוצאילויפהסימן
יוםבערבמתלורעסימן

לורעסימןהכפורים
סימןהכפוריםיוםבמוצאי

מעייםמחולימתלויפה
שרובםמפנילויפהסימן
בחולימיתתןצדיקיםשל

מעיים
Si uno muere mientras se ríe, es una buena señal para él; mientras llora, es
una mala señal para él.
Si uno muere con la cara hacia arriba, es una buena señal para él; con la ca-
ra hacia abajo, es una mala señal para él.
Si uno muere con la cara frente a las personas que lo rodean, es una buena se-
ñal para él; con la cara hacia la pared, es una mala señal para él.
Si la cara de uno es pálida, es una mala señal para él; Si su cara es amarilla
o rojiza, es una buena señal para él.
Si uno muere en la víspera de Shabat es una buena señal para él, porque se
dirige directamente al descanso del Shabat; Si uno muere al concluir el Shabat,
es una mala señal para él.
Si uno muere en la víspera de Iom Kipur, es una mala señal para él, ya que
sus pecados aún no han sido perdonados; Si uno muere al concluir Iom Kipur,
es una buena señal para él, porque murió después de que sus pecados han sido
perdonados.    
Si uno muere debido a una enfermedad intestinal, es una buena señal para
él, porque la mayoría de los justos muere debido a una enfermedad intesti-
nal.

103b:16 El rabino Yehuda HaNasi le dijo: Estoy llorando por la Torá y las mitzvot que
no podré cumplir después de mi muerte. Esto indica que el rabino Ḥiyya estaba
presente en el momento de la muerte del rabino Yehuda HaNasi.  

אתורהאנאליהאמר
בכינאקאומצות

103b:17 La Gemara responde: Si lo desea, diga que uno debe revertir los nombres y que
fue el rabino Yehuda HaNasi quien visitó al rabino Ḥiyya antes de su muerte. Y
si lo desea, decir en cambio que en realidad nos no necesitamos invertir los
nombres de todas las declaraciones anteriores, sino más bien explicar que el ra-
bino Ḥiyya estaba ocupado con el rendimiento de las mitzvot y el rabino Ye-
huda HaNasi pensado: no lo voy a contener desde su actuación de mitzvot al
nombrarlo jefe de la yeshiva.                  

איפוךאימאאיבעית
לאלעולםאימאואיבעית

עסוקחייארביתיפוך
לאסברורביהוהבמצות

אפגריה

103b:18 Y este es el trasfondo de un intercambio que tuvo lugar cuando el rabino inaa-
nina y el rabino Ḥiyya discutieron. El rabino inaanina le dijo al rabino
Ḥiyya: ¿Estás discutiendo conmigo? Si el cielo renuncia, la Torá sería olvi-
dada del pueblo judío, la restauraría a través de mis análisis, es decir, usan-
do mis habilidades de análisis podría redescubrir todo lo que se había perdido.   

רבימינצוהוודכיוהיינו
ליהאמרחייאורביחנינא

בהדיחייאלרביחנינארבי
ושלוםחסדאםמינצתדידי

מישראלתורהנשתכחה
מפלפוליליהמהדרנא

103b:19 El rabino Ḥiyya le dijo al rabino Ḥanina: Estoy trabajando para asegurar que
la Torá no sea olvidada del pueblo judío. Porque llevo lino y lo planto, y lue-
go tejo redes de las fibras de lino. Yo luego salir y trampa de ciervo, y me ali-
mento de la carne para los huérfanos, y formo se desplaza desde las pieles
de los ciervos. Y voy a un pueblo que no tiene maestros de niños y escribo
los cinco libros de la Torá para cinco niños. Y enseño las seis órdenes de la
Mishná a seis niños. A todos y cada uno de estos niños les digo: Enseña tu or-
den a tus amigos. De esta manera, todos los niños aprenderán toda la Torá y la
Mishná.                   

אנאחייארביליהאמר
תורהמשתכחהדלאעבדי

כיתנאדאייתינאמישראל
נישביומגדלנאושדיינא
ומאכילנאטביאוציידנא
ואריכנאליתמיבישרא
דטביאממשכימגילתא
בהדליתלמתאוסליקנא

וכתיבנאדרדקימקרי
לחמשאחומשיחמשא
סידרישיתאומתנינאינוקי

וחדחדלכלינוקילשיתא
סידרךאתניליהאמרי

לחברך
103b:20 Y esto es a lo que se refirió el Rabino Yehuda HaNasi cuando dijo: ¡Qué gran-

diosas son las acciones de Ḥiyya! El rabino Shimon, hijo del rabino Yehuda
HaNasi, le dijo a su padre: ¿ Incluso más grande que tus obras? Él le dijo:
sí. El rabino Yishmael, hijo del rabino Yosei, le dijo al rabino Yehuda HaNa-
si: ¿ Incluso más grande que el trabajo del rabino Yosei, mi padre? El rabino

כמהרבידאמרוהיינו
אמרחייאמעשהגדולים

ברבישמעוןרביליה
איןליהאמרממךאפילו
ישמעאלרביליהאמר
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Yehuda HaNasi le dijo: El cielo lo rechaza. Tales comentarios no deben hacer-
se entre el pueblo judío.

מאבאאפילויוסיברבי
לאושלוםחסליהאמר
בישראלכזאתתהא

103b:21 § La Gemara vuelve a la narración de la muerte inminente del rabino Yehuda
HaNasi: Él les dijo: Necesito a mi hijo menor. El rabino Shimon entró en
su presencia. Le transmitió las órdenes de la sabiduría, incluida la forma en
que debía comportarse y los principios esenciales de la Torá.    

אניקטןלבנילהןאמר
שמעוןרבינכנסצריך
חכמהסדרילומסראצלו

103b:22 Él les dijo: Necesito a mi hijo mayor. El rabino Gamliel entró en su presen-
cia, y el rabino Yehuda HaNasi le transmitió los procedimientos de la ofici-
na del Nasi . Rabí Yehuda HaNasi dijo a Rabán Gamliel: Mi hijo, llevar a cabo
su mandato como Nasi con la asertividad y el miedo demos en sus estudian-
tes, es decir, los tratan de una manera firme para que te temerán.      

אניגדוללבנילהןאמר
גמליאלרבןנכנסצריך
סדרילוומסראצלו

נהוגבנילואמרנשיאות
מרהזרוקברמיםנשיאותך

בתלמידים
103b:23 La Gemara pregunta: ¿Es así que es correcto comportarse de esa manera? Pero

no está escrito: "Pero él honra a los que temen al Señor" (Salmos 15: 4), y el
Maestro dijo: Esto se refiere a Josafat, rey de Judea. Cuando veía a un eru-
dito de la Torá, se levantaba de su trono y lo abrazaba, lo besaba y lo llama-
ba: mi maestro, mi maestro, mi maestro, mi maestro. Esto demuestra que es
apropiado incluso para un rey comportarse con afecto hacia los estudiosos de la
Torá.        

יראיואתכתיבוהאאיני
זהמרואמריכבד׳ ה

כשהיהיהודהמלךיהושפט
היהחכםתלמידרואה
ומחבקומכסאועומד

רבירבילווקוראומנשקו
מרימרי

103b:24 La Gemara responde: Esto no es difícil. Esta muestra de afecto debe aplicar-
se en privado, cuando solo el maestro y el alumno están presentes, y ese com-
portamiento severo debe aplicarse en público, para garantizar la autoridad del
maestro.        

האבצינעאהאקשיאלא
בפרהסיא

103b:25 Se enseña en un baraita : Rabí Yehuda HaNasi estaba mintiendo enfermo
en Tzippori y una sepultura sitio estaba listo para él en Beit Shearim. La Ge-
mara pregunta: ¿ Pero no se enseña en una baraita : "Justicia, justicia segui-
rás" (Deuteronomio 16:20); seguir al rabino Yehuda HaNasi a Beit
She'arim, es decir, uno debe buscar que su caso sea juzgado por el tribunal del
rabino Yehuda HaNasi en Beit She'arim. Esto indica que Beit She'arim, no Tzip-
pori, era el lugar de residencia del rabino Yehuda HaNasi, y por lo tanto debe ha-
ber estado enfermo en Beit She'arim.                   

בציפורימוטלרביתניא
בביתלומוכןומקום

צדקצדקוהתניאשערים
לביתרביאחרהלךתרדף

שערים

103b:26 La Gemara responde: el rabino Yehuda HaNasi estaba en Beit She'arim, pero
cuando se enfermó lo transfirieron a Tzippori,

אלאהוהשעריםבביתרבי
אמטיוהידחלשכיון

לציפורי
104a:1 que está situado a gran altitud y cuyo aire es perfumado. אויראובסיםדמדליא
104a:2 § Se relata que el día en que murió el rabino Yehuda HaNasi , los sabios de-

cretaron un ayuno y rogaron por la misericordia divina para que no murie-
ra. Y dijeron: Cualquiera que diga que el rabino Yehuda HaNasi ha muerto
será apuñalado con una espada.

נפשיהדנחיומאההוא
תעניתארבנןגזרודרבי
מאןכלואמרירחמיובעו

דרבינפשיהנחדאמר
בחרבידקר

104a:3 La sirvienta del rabino Yehuda HaNasi ascendió al techo y dijo: Los rei-
nos superiores solicitan la presencia del rabino Yehuda HaNasi, y los rei-
nos inferiores solicitan la presencia del rabino Yehuda HaNasi. Que sea la vo-
luntad de Dios que los mundos inferiores impongan su voluntad sobre
los mundos superiores . Sin embargo, al ver el número de veces que iba a en-
trar en el cuarto de baño y remover sus filacterias, y luego salir y poner-
los de vuelta en, y la forma en que estaba sufriendo con su enfermedad intesti-
nal, ella dijo: Que sea la voluntad de Dios que la parte superior los mun-
dos deberían imponer su voluntad sobre los mundos inferio-
res .                                             

דרביאמתיהסליקא
עליוניםאמרהלאיגרא
רביאתמבקשין

אתמבקשיןוהתחתונים
שיכופורצוןיהירבי

כיוןהעליוניםאתתחתונים
דעיילזימניכמהדחזאי
תפיליןוחלץהכסאלבית
אמרהוקמצטערלהוומנח

עליוניםשיכופורצוןיהי
התחתוניםאת

104a:4 Y los sabios, mientras tanto, no callarían, es decir, no se abstendrían de rogar
clemencia para que el rabino Yehuda HaNasi no muriera. Entonces ella tomó
una jarra [ kuza ] y la tiró del techo al suelo. Debido al ruido repentino, los
Sabios estuvieron momentáneamente en silencio y se abstuvieron de rogar
por misericordia, y el Rabino Yehuda HaNasi murió.

רבנןשתקיהווולא
כוזאשקלהרחמימלמיבעי

]לארעא [מאיגראשדייא
ונחמרחמיאישתיקו

דרבינפשיה
104a:5 Los sabios dijeron que prohibieran a Kappara: ir y determinar la condición

del rabino Yehuda HaNasi. Fue y descubrió que el rabino Yehuda HaNasi ha-
bía muerto. Rasgó su ropa y la revirtió para que la lágrima quedara detrás de
él y no se notara. Cuando regresó a los Sabios , abrió sus comentarios y
dijo: Los ángeles [ erelim ] y los mortales justos [ metzukim ] se aferraron al
arca sagrada. Los ángeles triunfaron sobre los justos, y el arca sagrada fue
capturada. Le dijeron: ¿Ha muerto? Él les dijo: Tú lo has dicho y yo no lo
dije, ya que se decidió que nadie debería decir que murió.                       

קפראלבררבנןליהאמרו
דנחאשכחיהאזלעייןזיל

ללבושיהקרעיהנפשיה
לאחוריהלקרעיהואהדריה

אראליםואמרפתח
בארוןאחזוומצוקים

אתאראליםנצחוהקדש
ארוןונשבההמצוקים

נפשיהנחליהאמרוהקדש
קאמריתואתוןלהואמר
קאמינאלאואנא

104a:6 Está más relacionado: en el momento de la muerte del rabino Yehuda HaNa-
si, levantó los diez dedos hacia el cielo y dijo en oración: Maestro del univer-

רבישלפטירתובשעת
כלפיאצבעותיועשרזקף
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so, se revela y se sabe ante ti que trabajé con mis diez dedos en la Torá , y
no he obtenido ningún beneficio del mundo incluso con mi dedo meñi-
que. Que sea Tu voluntad que haya paz en mi reposo. Una voz divina surgió
y dijo: "Él entra en paz, ellos descansan en sus camas" (Isaías 57: 2).            

עולםשלרבונואמרמעלה
שיגעתילפניךוידועגלוי

בתורהאצבעותיבעשר
באצבעאפילונהניתיולא

מלפניךרצוןיהיקטנה
יצתהבמנוחתישלוםשיהא

שלוםיבאואמרהקולבת
משכבותםעלינוחו

104a:7 La Gemara pregunta: ¿Por qué dice: "Descansan en sus camas", en plural? De-
bería haber dicho: En tu cama, en singular, como el comienzo del verso está
redactado en singular. La Gemara señala: Esto apoya la opinión del rabino
Ḥiyya bar Gamda. Como el rabino Ḥiyya bar Gamda dijo que el rabino Yo-
sei ben Shaul dijo: En el momento en que un individuo justo se aleja del
mundo, los ángeles ministrantes dicen ante el Santo: Bendito sea Él: Maes-
tro del Universo, el individuo justo así y ... así que viene El Santo, Bendito
Sea, a continuación, les dice: Los justos deben venir adelante y deben ir hacia
él. Y los justos le dicen al individuo recién fallecido: Él entra en paz, y poste-
riormente, los justos descansan en sus camas.

ליהמיבעימשכבךעל
ברחייאלרביליהמסייע
ברחייארבידאמרגמדא
בןיוסירביאמרגמדא
שהצדיקבשעהשאול
אומריםהעולםמןנפטר

הקדושלפניהשרתמלאכי
עולםשלרבונוהואברוך
להםאומרבאפלוניצדיק
ויצאוצדיקיםיבואו

יבאלוואומריםלקראתו
משכבותםעלינוחובשלום

104a:8 El rabino Elazar dijo: En el momento en que un individuo justo se aleja del
mundo, tres contingentes de ángeles ministradores salen hacia él. Uno le di-
ce: entra en paz; y uno le dice : cada uno que camina en su rectitud; y uno le
dice: Él entra en paz, ellos descansan en sus camas. En el momento en que
una persona malvada perece del mundo, tres contingentes de ángeles de des-
trucción salen hacia él. Uno le dice : "No hay paz, dice el Señor acerca de
los impíos" (Isaías 48:22); y uno le dice: "Te acostarás con tristeza" (Isaías
50:11); y uno le dice: "Desciende y acuéstate con los incircuncisos" (Ezequiel
32:19).         

בשעהאלעזררביאמר
העולםמןנפטרשהצדיק

מלאכישלכיתותשלש
לקראתויוצאותהשרת

בשלוםבאלואומרתאחת
נכחוהולךאומרתואחת
שלוםיבאלואומרתואחת
בשעהמשכבותםעלינוחו

העולםמןנאבדשהרשע
מלאכישלכיתותשלש
לקראתויוצאותחבלה
שלוםאיןאומרתאחת
ואחתלרשעים׳ האמר

ישכבלמעצבהלואומרת
רדהלואומרתואחת

ערליםאתוהשכבה
104a:9 MISHNA: Mientras una viuda está viviendo en la casa de su padre y está

siendo apoyado por los herederos de su marido, que siempre puede cobrar el
pago de su contrato matrimonial, incluso después de muchos años. Mien-
tras viva en la casa de su esposo, puede cobrar el pago de su contrato de ma-
trimonio hasta veinticinco años más tarde, momento en el que ya no puede co-
brar el pago. Esto se debe a que en veinticinco años hay suficiente tiempo pa-
ra que ella haga favores y se los dé a otros, gastando así los recursos de los
huérfanos, hasta que lo que ha gastado sea igual al valor de su contrato de ma-
trimonio. Esta es la declaración de Rabí Meir, quien dijo que en el nombre
de Rabán Shimon ben Gamliel.

בביתשהיאזמןכל׳ מתני
לעולםכתובתהגובהאביה

בעלהבביתשהיאזמןכל
עשריםעדכתובתהגובה

בעשריםשיששניםוחמש
טובהשתעשהשניםוחמש
רבידבריכתובתהכנגד
רבןמשוםשאמרמאיר

גמליאלבןשמעון

104a:10 Y los rabinos dicen lo contrario: mientras resida en la casa de su esposo,
siempre puede cobrar el pago de su contrato de matrimonio, ya que durante
este tiempo los herederos la cuidan y, por lo tanto, le da vergüenza demandarlos
por el pago de Su contrato de matrimonio. Sin embargo, mientras esté en la ca-
sa de su padre, puede cobrar el pago de su contrato de matrimonio hasta
veinticinco años más tarde, y si para entonces no lo ha demandado, se supone
que ha renunciado a sus derechos. .           

זמןכלאומריםוחכמים
גובהבעלהבביתשהיא

זמןכללעולםכתובתה
גובהאביהבביתשהיא

וחמשעשריםעדכתובתה
שנים

104a:11 Si su muerte, sus herederos mencionan su contrato matrimonial arriba hasta
veinte y cinco años más tarde.    

מזכיריןיורשיהמתה
וחמשעשריםעדכתובתה

שנים
104a:12 GEMARA: La mishna declaró que, según el rabino Meir, durante un período de

veinticinco años una mujer gastará una suma igual a su contrato de matrimonio
con los recursos de los huérfanos. Abaye le dijo a Rav Yosef: ¿Es cierto
que la mujer más pobre del pueblo judío, cuyo contrato matrimonial tiene un
valor mínimo, no gastará esta cantidad hasta que hayan pasado veinticinco
años , y Marta bateó a Baitos, que era muy rica y cuyo el contrato de matrimo-
nio valía una gran suma, ¿también gastará una suma igual a su contrato de matri-
monio dentro de veinticinco años?

לרבאבייליהאמר׳ גמ
עדשבישראלענייהיוסף

ומרתאשניםוחמשעשרים
עשריםעדבייתוסבת

שניםוחמש

104a:13 Él le dijo: Según el camello, la carga, es decir, una mujer rica, cuyo contrato
de matrimonio es de mayor valor, gastará más dinero durante un período de
tiempo particular que una mujer pobre, cuyo contrato de matrimonio es de me-
nor valor. 

גמלאלפוםליהאמר
שיחנא

104a:14 Se planteó un dilema ante los Sabios: según el rabino Meir, la cantidad de be-
neficio que obtiene está determinada por los años que han pasado. Si es

מאירלרבילהואיבעיא
תיקושתשלשמהו
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así, ¿cuál es la halakha con respecto a si divide el valor de su contrato de matri-
monio de acuerdo con el número de años que han pasado, de modo que si pasa-
ron algunos de los veinticinco años, ella pierde el valor proporcional de su ¿con-
trato matrimonial? No se encontró respuesta para este dilema, y la Gemara con-
cluye: El dilema permanecerá sin resolver.           

104a:15 § Aprendimos en la Mishná: Y los rabinos dicen: Mientras esté en la casa de
su esposo, puede cobrar el pago de su contrato de matrimonio en cualquier mo-
mento, pero mientras esté en la casa de su padre, puede cobrarlo solo dentro de
los veinticinco años. Abaye le dijo a Rav Yosef: si ella llegó antes de la puesta
del sol al final del período de veinticinco años, cobra el pago de su contrato de
matrimonio, pero si vino después de la puesta del sol, no podrá hacerlo. ? En
ese breve período de tiempo, ¿renunció a sus derechos al pago de su contrato
de matrimonio?                

זמןכלאומריםוחכמים
יוסףלרבאבייליהאמר

החמהשקיעתקודםאתאי
לאחרכתובתהגובה

גביאלאהחמהשקיעת
אחילתאפורתאבההיא

104a:16 Él le dijo: sí. Todas las medidas de los Sabios que prescriben parámetros o ta-
maños específicos son tales que si uno sobrepasa los límites fijos, no ha logrado
nada en lo que respecta a la halakha . En consecuencia, en un baño ritual que
contiene cuarenta se'a de agua, uno puede sumergirse y volverse ritualmente
puro. Sin embargo, en un baño ritual que contiene cuarenta se'a menos un kor-
tov , una pequeña cantidad, no puede sumergirse en él y volverse ritualmente
puro.        

מדתכלאיןליהאמר
בארבעיםהיאכןחכמים

סאהבארבעיםטובלסאה
יכולאינוקורטובחסר

בהןלטבול

104a:17 Rav Yehuda dijo que Rav dijo: El rabino Yishmael, hijo del rabino Yosei,
testificó ante el rabino Yehuda HaNasi y dijo en nombre de su padre, el rabi-
no Yosei: enseñaron todo lo anterior solo en un caso en el que ella no tiene un
contrato de matrimonio. en su posesión, como en un lugar donde la costumbre
no es escribir un contrato de matrimonio, pero en una situación en la que tiene
un contrato de matrimonio en su poder, puede cobrar el pago de su contrato
de matrimonio para siempre. Y el rabino Elazar dijo: Incluso si tiene un
contrato de matrimonio en su poder, todavía cobra el pago de su contrato de
matrimonio solo dentro de los veinticinco años después de la muerte de su es-
poso.                     

רבאמריהודהרבאמר
ברביישמעאלרביהעיד
משוםשאמררבילפנייוסי
שאיןאלאשנולאאביו
מתחתיוצאכתובהשטר
כתובהשטראבלידיה
גובהידיהמתחתיוצא

ורבילעולםכתובתה
שטראפילואמראלעזר
ידיהמתחתיוצאכתובה

עשריםעדאלאגובהאינה
שניםוחמש

104a:18 Rav Sheshet planteó una objeción contra la opinión del rabino Yishmael, hijo
del rabino Yosei, basada en el Tosefta ( Ketubot 12: 3): un acreedor puede co-
brar el dinero que se le debe incluso después de un largo tiempo sin haber men-
cionado la deuda. . La Gemara aclara: ¿Cuáles son las circunstancias? Si no
tiene el documento que registra la deuda, ¿con qué está cobrando la deu-
da? Más bien, debe ser que él tiene el documento. Se puede inferir que, aun
así, es específicamente un acreedor, de quien se podría suponer que no ha per-
donado su deuda, que puede continuar cobrándola después de un largo período
de tiempo. Pero se supone que una viuda ha renunciado a sus derechos al pago
de su contrato de matrimonio, incluso si tiene el contrato de matrimonio en su
poder. Esta conclusión contradice la declaración del rabino Yishmael, hijo del
rabino Yosei.                            

חובבעלששתרבמתיב
היכיבהזכרהשלאגובה
שטראנקטדלאאידמי

דנקיטאלאגביבמאי
דלאוהואחובובעלשטרא

אלמנההאהואאחוליבר
אחילתא

104a:19 La Gemara afirma que Rav Sheshet planteó la objeción y la resolvió: en reali-
dad, el caso en el Tosefta es donde el acreedor no tiene un documento que re-
gistre la deuda, y la razón por la que puede cobrar la deuda es porque aquí esta-
mos tratando con un caso donde el deudor admite que le debe dinero al acree-
dor. En consecuencia, no se puede probar a partir de este caso que una viuda que
tiene un contrato de matrimonio en su poder no pueda cobrar su pago.            

מפרקוהואלהמותיבהוא
נקיטדלאלעולםלה

עסקינןבמאיוהכאשטרא
מודהכשחייב

104a:20 La Gemara pregunta: Pero el rabino Ela no dijo: Los sabios enseñan en
una baraita : un divorciado es como un acreedor y puede cobrar su contrato de
matrimonio después de un largo período de tiempo, incluso si no lo ha mencio-
nado durante el transcurso de ¿ese momento? La Gemara aclara: ¿Cuáles son
las circunstancias? Si ella no tiene un contrato de matrimonio en su po-
der, ¿con qué está cobrando el pago? Más bien, no es que ella tenga un con-
trato de matrimonio en su poder, y es una divorciada quien puede cobrar bajo
estas circunstancias, ya que no es una persona que podría suponerse que ha re-
nunciado a los derechos del pago que se le debe, ya que ella ¿No mantiene una
relación con la familia que la lleve a renunciar a los derechos de sus recla-
mos? Pero es probable que una viuda renuncie a los derechos de su reclamo,
aunque esté en posesión de un contrato.                         

שוניןאלעארביוהאמר
חובכבעלהיאהריגרושה

נקיטאדלאאידמיהיכי
אלאגביאבמאיכתובה

כתובהדנקיטאלאו
בתדלאוהיאוגרושה

אלמנההאהיאאחולי
אחילתא

104a:21 La Gemara responde: Aquí también, el caso es uno en el que el deudor, es de-
cir, el esposo, admite que le debe al divorciado el pago de su contrato de matri-
monio, aunque no tiene el contrato de matrimonio en su poder.      

מודהכשחייבנמיהכא

104a:22 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Rav Yehuda bar Kaza enseña en una barai-
ta de la escuela del bar Kaza: si la viuda exigía el pago de su contrato de ma-
trimonio,  

תנייצחקברנחמןרבאמר
קזאבריהודהרב

קזאברדביבמתניתא
כתובתהתבעה
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104b:1 es como si estuviera al comienzo de su período de viudez, y tiene otros veinti-
cinco años a partir de ese momento durante el cual puede exigir el pago de su
contrato de matrimonio. Y si tiene un contrato de matrimonio en su poder,
puede cobrar el pago de su contrato de matrimonio para siempre.

היהואםכבתחלההיאהרי
מתחתיוצאכתובהשטר
לעולםכתובתהגובהידיה

104b:2 La Gemara relata que Rav Naḥman, hijo de Rav Ḥisda, envió el siguiente
mensaje a Rav Naḥman bar Ya'akov: Nuestro maestro, enséñanos. ¿La dis-
puta entre el rabino Meir y los rabinos se aplica en un caso en el que ella tiene
un contrato de matrimonio en su poder, o se aplica solo en un caso en el que
no tiene un contrato de matrimonio en su poder? ¿Y de acuerdo con la de-
claración de quién se decide la halakha ?         

רבברנחמןרבליהשלח
יעקבברנחמןלרבחסדא

כששטררבינוילמדנו
ידהמתחתיוצאכתובה

שטרכשאיןאומחלוקת
ידהמתחתיוצאכתובה
מיכדבריוהלכה

104b:3 Rav Naḥman bar Ya'akov le envió esta respuesta : cuando ella no tiene un con-
trato de matrimonio en su poder, hay una disputa, pero en el caso de que ten-
ga un contrato de matrimonio en su poder, todos están de acuerdo en
que puede cobrar pago de su contrato de matrimonio para siempre. Y en un
caso donde hay una disputa, el halakha está de acuerdo con la declaración de
los rabinos.

שטרבשאיןליהשלח
ידהמתחתיוצאכתובה

כתובהשטראבלמחלוקת
גובהידהמתחתיוצא

והלכהלעולםכתובתה
חכמיםכדברי

104b:4 Cuando Rav Dimi vino de Eretz Israel a Babilonia, citó una disputa: el rabino
Shimon ben Pazi dijo que el rabino Yehoshua ben Levi dijo en nombre del
bar Kappara: enseñaron que se supone que una viuda ha renunciado a sus de-
rechos al pago de su matrimonio. contrato después de veinticinco años solo con
respecto a cien dinares o doscientos dinares, que constituyen el pago principal
del contrato de matrimonio. Sin embargo, todavía tiene derecho a exigir el pago
de la suma adicional registrada en el contrato de matrimonio.                 

רביאמרדימירבאתאכי
רביאמרפזיבןשמעון
ברמשוםלויבןיהושע
מנהאלאשנולאקפרא

להישתוספתאבלמאתים

104b:5 Y el rabino Abbahu dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Ella no tiene derecho a
exigir el pago incluso de la suma adicional registrada en el contrato de matri-
monio, ya que el rabino Aivu dijo que el rabino Yannai dijo: la estipula-
ción de una suma adicional en el contrato de matrimonio es como La suma
principal del contrato de matrimonio. En consecuencia, si renunció a sus dere-
chos a la suma principal del contrato de matrimonio, también renunció a sus de-
rechos a la suma adicional.               

יוחנןרביאמראבהוורבי
דאמרלהאיןתוספתאפילו

ינאירביאמראייבורבי
דמיככתובהכתובהתנאי

104b:6 También se afirmó que otros amora'im debatieron este asunto: el rabino Abba
dijo que Rav Huna dijo que Rav dijo: Ellos enseñaron que se considera que
ella renunció a sus derechos de pago de su contrato de matrimonio solo con res-
pecto al pago principal de uno cien o doscientos dinares, pero ella todavía tie-
ne derecho a exigir el pago de la suma adicional registrada en el contrato de
matrimonio.                    

אבארביאמרנמיאתמר
לארבאמרהונארבאמר
אבלמאתיםמנהאלאשנו

להישתוספת

104b:7 El rabino Abba le dijo a Rav Huna: ¿ Realmente lo dijo Rav ? Rav Huna
le dijo al rabino Abba: ¿ Dijiste eso para silenciarme, porque no estás de acuer-
do con esta decisión? ¿O dijiste eso porque estás tan satisfecho con esta deci-
sión que te gustaría darme vino para beber? El rabino Abba le dijo: Lo dije pa-
ra silenciarte . Esto indica que el rabino Abba no está de acuerdo con Rav y
acepta la opinión del rabino Yoḥanan sobre este tema.                     

לרבאבארביליהאמר
אמרהכירבאמרהונא
אוקאמרתאישתיקןליה

ליהאמרקאמרתאשקיין
קאמינאאישתיקן

104b:8 § La Gemara relata que la suegra de Rav Ḥiyya Arikha, llamada así por su al-
tura, como la palabra arikha significa literalmente larga, también era la esposa
de su hermano, y ella era una viuda que residía en la casa de su padre, y Rav
Ḥiyya la sostuvo durante veinticinco años en la casa de su padre, de la propie-
dad de su hermano.              

אריכאחייאדרבחמתיה
ואלמנההואיאחוהאינתת
וזנההואיאביהבבית

בבישניןוחמשעשרים
נשא

104b:9 Al final de los veinticinco años, ella le dijo: Dame mi sustento. Él le dijo: No
tienes derecho a seguir exigiendo sustento. Ella le dijo: En ese caso, dame el
pago de mi contrato de matrimonio. Él le dijo: Después de veinticinco
años, no tiene derecho a exigir sustento y no tiene derecho a exigir el pago de
su contrato de matrimonio.

ליהבליהאמרהלסוף
לךליתלהאמרמזוני
אמרכתובהליהבמזוני

ולאלךאיתמזונילאלה
לךאיתכתובה

104b:10 Ella lo convocó para juzgar ante Rabba bar Sheila. Le dijo a Rav Ḥiyya
Arikha: Dime, entonces, ¿cuál fue la esencia del caso? Rav Ḥiyya Arija le di-
jo: Yo la sostenía de veinticinco años en la casa de su padre, y juro por la vi-
da del Maestro, es decir, por su vida, que pronuncié su sustento a su regulari-
dad en mis propios hombros .

דרבהקמיהלדינאתבעתיה
אימאליהאמרשילאבר
היכידעובדאגופאאיזילי

זניתהליהאמרהוה
בבישניםוחמשעשרים

דבכתפאידמרבחיינשא
להאמטאי

104b:11 Rabba bar Sheila le dijo: ¿Cuál es la razón por la que los Sabios dije-
ron que mientras la viuda esté en la casa de su esposo, ella siempre puede co-
brar el pago de su contrato de matrimonio? Es porque decimos que es por
vergüenza que ella no exigió el pago de su contrato de matrimonio, porque ella
está en la casa de su esposo y sus herederos la están tratando bien. Aquí tam-
bién, en este caso, se debe a la vergüenza de que ella no exigió el pago de su
contrato de matrimonio, ya que la trató con gran respeto a pesar de que vivía en
la casa de su padre. Por lo tanto, ve y dale el pago de su contrato de matrimo-
nio.                      

אמורמאיטעמאליהאמר
בביתשהיאזמןכלרבנן

לעולםכתובתהגובהבעלה
כיסופאמשוםדאמרינן

נמיהכאתבעהדלאהוא
דלאהואכיסופאמשום
לההבזילתבעה
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104b:12 Rav Ḥiyya Arikha no hizo caso de la decisión de Rabba bar Sheila y no le dio el
pago de su contrato de matrimonio. Rabba bar Sheila escribió una autorización
para que ella confisque su propiedad en pago de la deuda. Rav Ḥiyya Arikha
se presentó ante Rava y le dijo: Deje que el Maestro vea cómo Rabba bar
Sheila me ha juzgado. Rava le dijo: Te ha juzgado bien.

להכתבאשגחלא
אתאאניכסיהאדרכתא

חזיליהאמרדרבאלקמיה
ליהאמרדנןהיכימר

דנךשפיר
104b:13 La mujer le dijo a Rava: si es así, él debe ir y devolverme los productos que

han crecido en la propiedad que tengo derecho a recibir como pago, desde ese
día que recibí la autorización para confiscar su propiedad hasta hoy. Él le dijo:
muéstrame tu documento de autorización. Vio que no estaba escrito en él: Y
sabemos que estas propiedades son del patrimonio del difunto. Rava le dijo:
La autorización no está bien escrita. En consecuencia, la propiedad no se con-
sidera como si fuera suya desde el momento en que se escribió la autorización, y
usted no tiene derecho al producto.                

ליזילהכיאיליהאמרה
ההואדמןפירילילהדר
להאמרהאידנאעדיומא
חזייהאדרכתיךליאחוי
בהכתובהוהדלא

אלודנכסיםואישתמודענא
להאמראינוןדמיתנא

כתיבאשפירלאואדרכתא
104b:14 Ella le dijo: Deje ir la autorización, es decir, incluso si no tengo derecho al

producto que creció desde el momento en que se escribió la autorización, debe-
ría tener el derecho de tomar el producto que creció desde el momento en que
se anunciaron. se completaron, después de que el tribunal evaluó el valor de la
propiedad, hasta ahora. Él le dijo: Esto se aplica solo en un caso donde no
hubo un error escrito en la autorización, pero donde hubo un error escrito
en la autorización, no tenemos derecho a cobrar la deuda con ella. Por lo tanto,
no tiene derechos sobre ninguno de los productos.             

אדרכתאתיזילליהאמרה
דשלימימיומאאישקול

השתאעדאכרזתאיומא
היכאמיליהנילהאמר
טעותאכתיבדלא

היכאאבלבאדרכתא
באדרכתאטעותאדכתיב

בהלןלית
104b:15 Ella le dijo: ¿Pero no fue usted, Maestro, quien dijo que la omisión de la ga-

rantía de la venta del documento es un error de escritura y se considera como
si la garantía estuviera escrita en el documento? Aquí también, digamos que la
omisión de la cláusula anterior se considera un error de escritura y se considera
como si estuviera escrita en la autorización.       

הואמרוהאליהאמרה
סופרטעותאחריותדאמר

הוא

104b:16 Rava le dijo: En este caso, no se puede decir que la cláusula debía incluirse en
el documento y se omitió debido a un error de escritura, porque en
este caso incluso Rabba bar Sheila cometió un error y pensó que la cláusula
debería No se incluye. Inicialmente, Rabba bar Sheila pensó lo siguiente: dado
que estas propiedades que siempre pertenecieron a Rav Ḥiyya Arikha y aque-
llas propiedades que habían pertenecido a su hermano fallecido son todas su-
yas, es decir, Rav Ḥiyya Arikha, ya que heredó las propiedades de su herma-
no, ¿qué diferencia hace? que a mí si ella recoge a partir de estas propiedades,
y lo que diferencia hace a mí si se recoge de esas propiedades? Aunque solo la
propiedad de su esposo fallecido es gravada por el pago de su contrato de matri-
monio, en realidad no debería importar si ella recauda de esta propiedad o de
otra propiedad que pertenece al heredero.                                 

ליכאבהארבאלהאמר
הואסופרטעותלמימר
שילאבררבהאפילודבהא

הניסבורהואמעיקראטעי
מהמהנילימהדידיהוהני

מהנילי

104b:17 Rava continúa: Pero eso no es así. A veces, la viuda irá y mejorará la propie-
dad del heredero, pensando que recibirá su pago, y la propiedad de su esposo fa-
llecido se depreciará debido a la negligencia por parte del heredero, quien sabe
que es esta propiedad la que se grava para garantizar el pago del contrato de ma-
trimonio de la viuda. Y eventualmente, el heredero le dirá: Toma tu propiedad,
es decir, la propiedad que perteneció a tu esposo, y dame mi propiedad. Y
la gente vendrá a emitir aspersión en la cancha por no preocuparse por el
bienestar de la mujer, que se quedará con la propiedad depreciada. En conse-
cuencia, el documento de autorización para confiscar bienes debe especificar
exactamente qué bienes pertenecían al esposo fallecido de la viuda, que ella tie-
ne derecho a cobrar. Como Rabba bar Sheila cometió un error y no escribió esta
especificación, el documento de autorización que escribió no sirvió de
nada.                      

דאזלהזימניןהיאולא
ודבעלהלהוומשבחה

שקיללהואמרמכספי
ואתידידיליוהבדידך

דינאביעללעזלאפוקי

104b:18 הנושאעלךהדרן
104b:19 MISHNA: Hubo dos jueces prominentes que emitieron decretos en Jerusalén,

Admon y benanan ben Avishalom. Ḥanan declara dos asuntos sobre los cua-
les los Sabios no estuvieron de acuerdo; Admón dice siete. La mishna explica:
con respecto al caso de alguien que se fue al extranjero y su esposa exige sus-
tento, alegando que su esposo la dejó sin fondos y que está buscando un fallo
que la provea de la propiedad de su esposo, Ḥanan dice:

היוגזירותדיינישני׳ מתני
בןוחנןאדמוןבירושלים
שניאומרחנןאבישלום

שבעהאומראדמוןדברים
היםלמדינתשהלךמי

חנןמזונותתובעתואשתו
אומר

105a:1 Ella hace un juramento al final de su matrimonio, es decir, cuando se entera
de que su esposo murió. El juramento es que él no le dejó ningún fondo cuando
partió al extranjero, ya que ella reclama el pago total de su contrato de matrimo-
nio. Y ella no hace un juramento al comienzo de su viaje al extranjero, cuando
exige apoyo poco después de su partida. Los hijos de los Sumos Sacerdotes
no estaban de acuerdo con la opinión de Ḥanan y dijeron: Ella hace un jura-
mento tanto al principio como al final. El rabino Dosa ben Harkinas
dijo: El halakha está de acuerdo con su declaración, es decir, la de los hijos de
los Sumos Sacerdotes. Rabban Yoḥanan ben Zakkai dijo que Ḥanan habló
bien: Ella hace un juramento solo al final.

תשבעולאבסוףתשבע
בניעליונחלקובתחלה
ואמרוגדוליםכהנים
אמרובסוףבתחלהתשבע

הרכינסבןדוסארבי
יוחנןרבןאמרכדבריהם

לאחנןאמריפהזכאיבן
בסוףאלאתשבע
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105a:2 GEMARA: La mishna dice que hubo dos jueces que emitieron decretos [ gezei-
rot ] en Jerusalén. Y el Gemara plantea una contradicción con la siguiente ba-
raita : hubo tres jueces que juzgaron casos de robo [ gezeilot ] en Jerusalén:
Admon ben Gaddai, Ḥanan el egipcio y Ḥanan ben Avishalom. El hecho de
que la baraita menciona a tres jueces es difícil, ya que la mishná incluye
solo dos; y el hecho de que los jueces se describan en la mishna como aquellos
que emiten decretos también es difícil, ya que se describen en la baraita como
jueces que juzgan casos de robo.

דיינישלשהורמינהי׳ גמ
בירושליםהיוגזילות
המצריוחנןגדאיבןאדמון

קשיאאבישלוםבןוחנן
גזירותקשיאאתריןתלת

אגזילות

105a:3 La Guemará continúa: Por supuesto, la contradicción entre la afirmación de que
hubo tres jueces y la declaración de que había dos es no es difícil, como aque-
llos que son importantes para él la tanna enseña en la Mishná, y aquellos que
no son importantes para él la Tanna no enseña en la Mishná. Aunque hubo
otros jueces, el tanna solo mencionó aquellos pertinentes al tema en cues-
tión. Sin embargo, la contradicción entre el fallo que se refiere a los decretos y
el fallo que se refiere al robo es difícil.

לאאתריןתלתבשלמא
קתניליהדחשיבקשיא
קתנילאליהחשיבדלא
קשיאאגזילותגזירותאלא

105a:4 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: No hay contradicción, ya que emitirían de-
cretos sobre asuntos de robo, como se enseña en una baraita : con respecto a
un animal que cortó una planta joven en el campo de otro, el rabino Yosei di-
ce que esos quienes emitieron decretos en Jerusalén dijeron: Para una planta
de un año, el dueño del animal debe pagar dos piezas de plata ; para una planta
de dos años, paga cuatro piezas de plata .                      

יצחקברנחמןרבאמר
עלגזירותגוזריןשהיו

קיטמהכדתניאגזילות
גוזריאומריוסירבינטיעה
שבירושליםגזירות

שנתהבתנטיעהאומרים
שניםשתיבתכסףשתי

כסףארבע
105a:5 La Gemara plantea una contradicción entre la baraita citada anteriormente y

otra baraita : hubo tres jueces prominentes que emitieron decretos en Jerusa-
lén: Admon, Ḥanan y Naḥum. En la baraita anterior , Naḥum no figuraba en
la lista. Rav Pappa dijo: ¿Quién es la tanna que enseñó que el tercer juez
era Naum? Es Rabino Natan, como se enseña en un baraita que Rabí Natán
dice: Nahum Hamadi fue también uno de los que sería emitir decretos en Je-
rusalén, pero los sabios no estaba de acuerdo con su opinión.                          

דיינישלשהורמינהי
בירושליםהיוגזירות
רבאמרונחוםוחנןאדמון

רבינחוםתנאמאןפפא
נתןרבידתניאהיאנתן

המדינחוםאףאומר
שבירושליםגזירותמגוזרי

חכמיםלוהודוולאהיה
105a:6 La Gemara pregunta: ¿ Y no había más jueces? El rabino Pinebas no dijo que

el rabino Oshaya dijo: había 394 tribunales en Jerusalén, y un número com-
parable de sinagogas, y un número comparable de salas de estudio, y un nú-
mero comparable de casas de maestros de escolares. La Gemara respon-
de: Hubo muchos jueces, pero cuando decimos que había un pequeño número,
lo que decimos es específicamente sobre aquellos que emiten decre-
tos .              

פנחסרביוהאמרליכאותו
שלשאושעיארביאמר

וארבעהותשעיםמאות
בירושליםהיודיניןבתי

וכנגדןכנסיותבתיכנגדן
בתיוכנגדןמדרשותבתי

הווטובאדייניןסופרים
גזירותאגוזריקאמרינןוכי

קאמרינן
105a:7 § Rav Yehuda dijo que Rav Asi dijo: Quienes emitan decretos en Jerusalén

tomarían su salario, noventa y nueve maneh , equivalentes a 9.900 dinares
por año, de la colección de la cámara del tesoro del Templo . Si no desea-
ban hacerlo, uno aumenta su salario. La Gemara pregunta: ¿Cuál es el signifi-
cado de la frase: si no quisieran hacerlo? ¿Significa esto que si deseaban sala-
rios más altos, se les pagaría más? ¿Es eso decir que estamos tratando con per-
sonas malvadas que demandan salarios más allá de lo que necesitan? Más
bien, por el contrario, Rav Asi dijo que si sus salarios eran insuficientes para
sus necesidades, incluso si no desearan recibir salarios más altos, uno aumenta
sus salarios para que puedan dedicarse a su servicio comunita-
rio.   

רבאמריהודהרבאמר
גזירותגוזריאסי

נוטליןהיושבירושלים
מנהותשעתשעיםשכרן

רצולאהלשכהמתרומת
אטורצולאלהםמוסיפין
לאאלאעסקינןברשיעי

רצושלאפיעלאףספקו
עליהןמוסיפין

105a:8 La Gemara relata: El Sabio Karna tomaría una istera , una moneda peque-
ña, de la parte inocente, y una istera de la parte culpable, es decir,
él acusaría a ambas partes que acudieron a él para ser juzgadas, y luego juzga-
ría su caso. . La Gemara pregunta: ¿Pero cómo podría hacerlo? ¿No está es-
crito: “Y no aceptarás soborno” (Éxodo 23: 8), lo que indica que un juez no
puede tomar dinero de ninguno de los dos litigantes? 

איסתיראשקילהוהקרנא
מחייבואיסתיראמזכאי
עבידוהיכידינאלהוודאין

לאושוחדוהכתיבהכי
תקח

105a:9 Y si usted dice que esta prohibición de aceptar un soborno solo se aplica cuan-
do un juez no acepta a ambas partes, ya que existe la preocupación de que tal
vez pueda llegar a pervertir el fallo a favor de la parte que le dio el soborno,
mientras que en En el caso de Karna, ya que él tomó de ambas partes no ven-
drá a pervertir el juicio, ¿ quién dice que el versículo se refiere solo a esas cir-
cunstancias? ¿Está permitido aceptar un soborno incluso en el caso de que uno
no pervierta el juicio?

היכאמיליהניתימאוכי
דלמאמתרוייהושקילדלא
קרנאדינאלאצלוייאתי
לאמתרוייהודשקילכיון
לאוכידינאלאצלוייאתי
שרימידינאלאצלוייאתי

105a:10 Pero no se enseña en una baraita : "Y no aceptarás soborno" (Éxodo 23:
8); ¿Cuál es el significado cuando el versículo dice esto? Si se trata de enseñar
que no se debe absolver al culpable y no se debe condenar a los inocentes de-
bido a un soborno, ya se ha dicho: "No debes arrebatar el juicio" (Deuterono-
mio 16:19). Más bien, este verso enseña que incluso si el propósito del soborno
es para asegurarse de que uno absolver al inocente y condenar a los culpa-

מהתקחלאושוחדוהתניא
ללמדאםלומרתלמוד

החייבאתלזכותשלא
הריהזכאיאתלחייבושלא
משפטתטהלאנאמרכבר
אתלזכותאפילואלא
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bles, la Torá , sin embargo, dice: “Y usted no tomará ninguna soborno.” Esto
indica que está prohibido que un juez recibir cualquier cosa de los litigantes, in-
cluso si no hay ninguna preocupación de que la justicia se perverti-
rá.                            

החייבאתולחייבהזכאי
לאושוחדתורהאמרה
תקח

105a:11 La Gemara responde: Esto se aplica solo cuando uno toma el dinero en forma
de un soborno, incluso si no tiene la intención de pervertir el juicio, mientras
que Karna tomó el dinero en forma de un salario, no un soborno. La Gemara
pregunta: ¿ Pero está permitido tomar dinero de los litigantes en forma de sa-
lario? ¿No aprendimos en un mishna ( Kidushin 58b): con respecto a alguien
que recibe un salario para juzgar casos, sus juicios son nulos? La Gemara
responde: Esto se aplica solo cuando él tomó dinero como compensación por
juzgar el caso, mientras que Karna aceptó el dinero como compensación por
desempleo, es decir, ya que no podía realizar su trabajo habitual mientras se
ocupaba del caso, él tomaría una compensación por este desem-
pleo                       

דשקילהיכאמיליהני
בתורתקרנאשוחדבתורת
ובתורתשקילהוהאגרא
הנוטלוהתנןשרימיאגרא
הניבטליןדיניולדוןשכר
אגרקרנאדינאאגרמילי

שקילהוהבטילא

105a:12 La Guemará pregunta: Y es que permite tomar el dinero como compensación
por desempleo? ¿No se enseña en una baraita : feo es el juez que toma un sa-
lario para juzgar los casos; sin embargo, sus juicios son juicios válidos ? La
Gemara aclara: ¿Cuáles son las circunstancias de esta baraita ? Si deci-
mos que se refiere a alguien que aceptó el dinero como compensación por juz-
gar, ¿ son sus juicios válidos ? Pero, ¿no aprendimos en un mishna ( Kidus-
hin 58b): con respecto a alguien que recibe un salario para juzgar casos, sus
juicios son nulos? Más bien, ciertamente debe referirse a una situación en la
que toma dinero como compensación por desempleo, y sin embargo, la barai-
ta enseña: Feo es el juez.

שרימיבטילאואגר
הדייןמכוערוהתניא
אלאלדוןשכרשנוטל
אילימאדמיהיכידיןשדינו

והתניאדיןדינודינאאגר
דיניולדוןשכרהנוטל
בטילאאגראלאבטילין
הדייןמכוערוקתני

105a:13 La Gemara responde: Esta afirmación de que el juez es feo se aplica solo cuan-
do el hecho de que está recibiendo un salario por su desempleo no es eviden-
te, ya que no estaba involucrado en otro tipo de trabajo en ese momento. Sin em-
bargo, Karna tomaría dinero por su desempleo cuando era evidente que se to-
maba un tiempo libre para juzgar el caso, ya que estaba examinando sus bode-
gas [ ambara ] para ver qué barriles durarían y cuáles se agriarían, y le paga-
ría un dinar como salario. En consecuencia, cuando Karna se detuvo de su tra-
bajo para tratar un caso, estaba claro que estaba perdiendo dinero.                      

דלאבטילאמיליהני
בטילאקרנאמוכחא

דהוהשקילהוהדמוכחא
דחמראבאמבראתהי

זוזאליהויהבי

105a:14 Esto se parece a un incidente que involucra a Rav Huna. Cuando la gente ve-
nía a juzgar ante él, él les decía: Como no puedo tomarme un tiempo libre de
mi trabajo, dame un hombre que pueda sacar agua para mí, para regar los
campos en mi lugar, y juzgaré Tu caso.

הוהכיהונאדרבהאכי
להואמרלקמיהדינאאתי
לידדליגבראליהבו

דינאלכוואידוןבחריקאי
105a:15 El rabino Abbahu dijo: Ven a ver cuán ciegos están los ojos de quienes acep-

tan sobornos y cómo se arruinan a sí mismos. Si una persona tiene dolor en
los ojos, le da dinero a un médico, e incluso entonces no está claro si se cura-
rá o no. Y, sin embargo, esos jueces toman el valor de una peruta , una peque-
ña cantidad de dinero como soborno, y ciegan activamente sus ojos, como se di-
ce: "Porque un soborno ciega a los que tienen vista" (Éxodo 23:
8).                

וראהבאאבהורביאמר
שלעיניהןסמויותכמה

חשאדםשוחדמקבלי
לרופאממוןנותןבעיניו

אינוספקמתרפאספק
שוהנוטליןוהןמתרפא
עיניהןומסמיןפרוטה
יעורהשוחדכישנאמר
פקחים

105a:16 Los sabios enseñaron: "Porque un soborno ciega los ojos de los sa-
bios" (Deuteronomio 16:19); a fortiori ciertamente cegará los ojos de los ton-
tos. "Y pervierte las palabras de los justos" (Deuteronomio 16:19); a fortio-
ri ciertamente pervertirá las declaraciones de los malvados. La Gemara pregun-
ta: ¿Son los tontos y los malvados adecuados para el juicio, es decir, para ser
nombrados jueces? Más bien, esto es lo que dijo el tanna de la baraita : "Por-
que un soborno ciega los ojos de los sabios"; incluso si estuviera muy sabia
pero se tomó un soborno, que no va a dejar este mundo sin sufrir ceguera del
corazón, es decir, que con el tiempo se gire tonta. "Y pervierte las palabras de
los justos";

יעורהשוחדכירבנןתנו
וחומרקלחכמיםעיני

דבריויסלףלטפשין
לרשעיםוחומרקלצדיקים

בניורשעיםטפשיםמידי
קאמרהכיאלאנינהודינא

עינייעורהשוחדכי
גדולחכםאפילוחכמים
מןנפטראינושוחדולוקח
הלבסמיותבלאהעולם
צדיקיםדבריויסלף

105b:1 incluso si es completamente justo pero recibió un soborno, no deja-
rá este mundo sin volverse loco.

ולוקחגמורצדיקאפילו
העולםמןנפטראינושוחד
דעתטירוףבלא

105b:2 Cuando Rav Dimi vino de Eretz Israel a Babilonia, dijo que Rav Naḥman bar
Kohen interpretó un verso homiléticamente de la siguiente manera. ¿Cuál
es el significado de lo que está escrito: "El rey por la justicia establece la tie-
rra, pero el que exige dones [ terumot ] la derroca" (Proverbios 29: 4)? Si un
juez es como un rey, en que no necesita nada y no depende de nadie, que esta-
blece la tierra, es decir, que puede servir como un juez. Pero si es como un sa-
cerdote, que busca su terumot de varios graneros, ya que depende de otros, de-
rroca la tierra.                          

דרשאמרדימירבאתאכי
מאיכהןברנחמןרב

יעמידבמשפטמלךדכתיב
יהרסנהתרומותואישארץ
שאינולמלךדייןדומהאם

ארץיעמידלכלוםצריך
עלשמחזרלכהןדומהואם

יהרסנההגרנות
105b:3 § Rabba bar Rav Sheila dijo: Este juez que toma prestados artículos de

otros está descalificado para emitir un juicio porque es como si aceptara un
שילארבבררבהאמר
שאילתאדשאילדיינאהאי
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salario. Y dijimos esto solo en un caso en el que no tiene artículos para pres-
tar a otros, pero está constantemente pidiendo prestado sin prestar objetos a su
vez. Sin embargo, si tiene artículos para prestar a otros, no tenemos nin-
gún problema .

אמרןולאדינאלמידןפסול
לאושוליליהדליתאלא
ליתלאושוליליהאיתאבל

בהלן
105b:4 La Gemara pregunta: ¿Es así? Pero Rava tomaría prestados artículos de la ca-

sa del bar Maryon a pesar de que no se los tomarían prestados. La Gemara
responde: Allí, él quería que se los considerara más importantes en la comuni-
dad. Rava era muy rico y no necesitaba pedir prestado para su propio benefi-
cio. Por el contrario, al tomar prestado de la casa del bar Maryon, elevó su posi-
ción en la comunidad.          

שאילרבאוהאאיני
מריוןברמדבישאילתא

מיניהשיילידלאגבעלאף
הואלאחשובינהוהתם
דבעי

105b:5 Rava dijo: ¿Cuál es la razón de la prohibición de aceptar un soborno? Una
vez que un juez acepta un soborno de una de las partes, sus pensamientos se
acercan a él y se vuelve como su propio auto, y una persona no encuentra
culpa en sí mismo. La Gemara señala que el término en sí alude a esta
idea: ¿Cuál es el significado de shoḥad , soborno? Se puede leer como: Shehu
ḥad , ya que él es uno, es decir, en una sola mente con el litigante. Rav Pappa
dijo: Una persona no debe juzgar un caso que involucra a alguien a quien
ama, ni a alguien a quien odia. No debe juzgar a quien ama, ya que no encon-
trará ningún defecto en él, mientras que con respecto a alguien a quien odia,
no encontrará ningún mérito en él.

טעמאמאירבאאמר
ליהדקבילכיוןדשוחדא
ליהאיקרבאמיניהשוחדא
כגופיהוהוילגביהדעתיה

חובהרואהאדםואין
חדשהואשוחדמאילעצמו

לידוןלאפפארבאמר
דרחיםלמאןדינאאיניש

ליהדסנילמאןולאליה
ליהחזילאליהדרחים
ליהחזילאליהדסניחובה

זכותא
105b:6 Abaye dijo: Con respecto a este erudito de la Torá que es amado por los resi-

dentes de su ciudad, no es porque sea un sabio superior a los demás; más
bien, es porque él no los reprende en asuntos celestiales. Él es amado porque
no es estricto con ellos con respecto a la observancia de las mitzvot.         

צורבאהאיאבייאמר
בניליהדמרחמיןמרבנן

טפידמעלימשוםלאומתא
להומוכחדלאמשוםאלא

דשמיאבמילי
105b:7 Rava dijo: Al principio diría que todos estos residentes de Meḥoza me

aman; Sin embargo, una vez que me convertí en juez, dije que algunos de
ellos me odian y otros me aman, ya que asumí que sus sentimientos hacia mí
dependían del éxito de su caso. Cuando vi que el que yo declaré culpable
hoy sería el día siguiente encontró inocente, me di cuenta de que mis decisio-
nes no determinan sus actitudes, y por lo tanto le dije: Si se aman, a continua-
ción, todos ellos me aman, y si se odian, a continuación, todos me odian, inde-
pendientemente de lo que ocurra en la sala del tribunal.                       

הוהמרישרבאאמר
מחוזאבניהניאמינא
דהואיכיוןלירחמוכולהו
ליסנומינייהואמינאדיינא

כיוןלירחמוומינייהו
ליהדמיחייבדמאןדחזאי

למחרזכיקאהאידנא
כולהומרחםאםאמינא
כולהומסנואילירחמו

ליסנו
105b:8 § Los Sabios enseñaron: "Y no aceptarás soborno" (Éxodo 23: 8). No es ne-

cesario decir que esto incluye el soborno mediante dinero; sin embargo, in-
cluso el soborno verbal, ayudar por medio del habla, también está prohibi-
do. La halakha de que un soborno no es necesariamente monetario se deri-
va del hecho de que no está escrito: Y no obtendrás ningún beneficio. La Ge-
mara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias de soborno con pala-
bras?

תקחלאושוחדרבנןתנו
שוחדלומרצריךאינו
שוחדאפילואלאממון

מדלאאסורנמידברים
היכיתקחלאבצעכתיב
דבריםשוחדדמי

105b:9 La Gemara explica: Esto puede demostrarse en ese episodio que involucra a
Shmuel, quien una vez cruzó un río en un estrecho ferry. Un hombre vino a lo
largo y le dio una mano para ayudarle a salir de la barca. Shmuel le dijo: ¿Qué
haces en este lugar? El hombre le dijo: Tengo un caso que presentar ante usted
para que lo juzgue. Shmuel le dijo: Estoy descalificado para presidir su
caso, ya que me hizo un favor. Aunque ningún dinero cambió de manos, se for-
mó un vínculo entre la pareja.                    

עברהוהדשמואלהאכי
גבראההואאתאבמברא

ליהאמרידיהליהיהיב
ליהאמרעבידתיךמאי
ליהאמרליאיתדינא

לדינאלךפסילנא

105b:10 La Gemara relata una historia similar. Ameimar estaba sentado y juzgando un
caso cuando una pluma flotaba y aterrizaba sobre su cabeza. Un cierto hom-
bre vino y se lo quitó de la cabeza. Ameimar le dijo: ¿Qué haces aquí? Él le
dijo: Tengo un caso que presentar ante usted. Ameimar le dijo: Estoy descalifi-
cado para presidir su caso, debido al favor que me hizo. La Gemara también re-
lata: Había saliva mentirosa ante Mar Ukva. Un cierto hombre vino y lo cu-
brió. Él le dijo: ¿Qué haces aquí? Él le dijo: Tengo un caso que presentar ante
usted. Mar Ukva le dijo: Estoy descalificado para presidir su
caso.

דאיןוקאיתיבהוהאמימר
ארישיהגדפאפרחדינא
שקליהגבראההואאתא
עבידתיךמאיליהאמר
אמרליאיתדינאליהאמר
מרלדינאלךפסילנאליה

רוקאשדיהוהעוקבא
גבראההואאתאקמיה
מאיליהאמרכסייה

דינאליהאמרעבידתיך
פסילנאליהאמרליאית
לדינאלך

105b:11 La Gemara cita otro incidente. El aparcero del rabino Yishmael, hijo del rabi-
no Yosei, estaba acostumbrado a traerle una canasta [ kanta ] llena de frutas
cada víspera del Shabat. Un día, le trajo la canasta un jueves. Rabí Ishmael le
dijo: Lo que es diferente que llegó temprano ahora, esta semana? El aparcero
le dijo: Tengo un caso que presentar ante usted, y me dije a mí mismo que en
el camino llevaré al Maestro la cesta de frutas, como en cualquier caso voy a
venir el jueves, el día en que los tribunales están en sesión. El rabino Yish-

יוסיברביישמעאלרבי
דהוהאריסיהרגילהוה

שבתאמעליכלליהמייתי
אייתיחדיומאדפיריכנתא

אמרבשבתאבחמשהליה
אמרהאידנאשנאמאיליה
ואמינאליאיתדינאליה
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mael no aceptó la cesta de frutas de él, y le dijo: Estoy descalificado para pre-
sidir su caso.

למרליהאייתיאורחיאגב
ליהאמרמיניהקביללא

לדינאלךפסילנא
105b:12 El rabino Yishmael se sentó con un par de eruditos rabínicos y juzgaron el ca-

so del aparcero. Cuando el rabino Yishmael iba y venía, se dijo a sí mismo: si
quiere, puede reclamar esto, y si quiere, puede afirmar que, es decir, siguió
pensando en todas las formas en que el litigante que le trajo los frutos. podría ga-
nar su caso. Se dijo a sí mismo: arruina las almas de los que aceptan sobor-
nos. Si yo, que no aceptó nada, y si lo hubiera aceptado, yo hubiera aceptado
mi propia propiedad, ya que es mi aparcero y los frutos legalmente pertenecen a
mí, estoy sin embargo en este estado de ánimo debido a la donación propues-
ta, toda tanto más son los que realmente aceptan sobornos inevitablemente
sesgados a favor de quien los soborna.                            

וקדייניןדרבנןזוזאאותיב
ואתידקאזילבהדיליה

ואיהכיטעיןבעיאיאמר
תיפחאמרהכיטעיןבעי

שוחדמקבלישלנפשם
ואםנטלתישלאאניומה

כךנטלתישלינטלתי
כמהאחתעלשוחדמקבלי
וכמה

105b:13 La Gemara también relata con respecto al rabino Yishmael bar Elisha, que era
sacerdote, que cierto hombre una vez le trajo la primera esquila. El rabino
Yishmael le dijo: ¿De dónde eres? El hombre le dijo: Yo soy de tal y tal lu-
gar. El rabino Yishmael le dijo: ¿Y desde allí hasta aquí no había ningún sa-
cerdote a quien pudieras darle la primera esquila? Él le dijo: Tengo un
caso que presentar ante usted, y me dije a mí mismo que en mi camino llevaré
al Maestro la primera esquila. El rabino Yishmael le dijo: Estoy descalificado
para presidir su caso, y él no aceptaría la primera esquila de
él.

אלישעברישמעאלרבי
גבראההואליהאייתי

ליהאמרהגזראשית
מדוךליהאמראתמהיכא

הוהלאלהכאומהתםפלן
ליהאמרליהלמיתבאכהן

אגבואמינאליאיתדינא
למרליהאייתיאורחאי

לדינאלךפסילנאליהאמר
מיניהקביללא

105b:14 El rabino Yishmael bar Elisha se sentó con un par de sabios rabínicos y juzga-
ron su caso. Cuando el rabino Yishmael iba y venía, se dijo a sí mismo: si
quiere, puede reclamar esto, y si quiere, puede reclamar eso. Se dijo a sí mis-
mo: arruina las almas de los que aceptan sobornos. Si yo, que no aceptó na-
da, y si lo hubiera aceptado, yo hubiera aceptado mi propia propiedad, ya que
soy un sacerdote y tengo derecho a recibir la primera esquila, soy, sin embargo,
en este estado de ánimo, tanto más son Los que aceptan sobor-
nos.

דרבנןזוגאליהאותיב
דקאזילבהדיליהוקדייני

הכיטעיןבעיאיאמרואתי
אמרהכיטעיןבעיואי

מקבלישלנפשםתיפח
נטלתישלאאניומהשוחד

כךנטלתישלינטלתיואם
כמהאחתעלשוחדמקבלי
וכמה

105b:15 La Gemara relata: Hubo un cierto hombre que una vez trajo a Rav Anan una
canasta de peces pequeños [ gildanei devei gilei ]. Él le dijo: ¿Qué ha-
ces aquí? El hombre le dijo: Tengo un caso que presentar ante usted. Rav Anan
no quiso aceptar la canasta de él, y él le dijo: Estoy descalificado para presi-
dir su caso, debido a sus acciones.              

ההואליהאייתיענןרב
דבידגילדניכנתאגברא
מאיליהאמרגילי

דינאליהאמרעבידתיך
מיניהקביללאליאית
לדינאלךפסילנאליהאמר

105b:16 El hombre le dijo: No necesito el juicio del Maestro. Sin embargo, deje que el
Maestro acepte mi regalo de todos modos, para que el Maestro no me impi-
da presentar los primeros frutos. ¿Qué tiene que ver la mitzva de los primeros
frutos con esta situación? Como se enseña en una baraita : "Y vino un hombre
de Baal Shalisha, y trajo al hombre de Dios pan de los primeros frutos, vein-
te panes de cebada y espigas frescas en su saco" (II Reyes 4:42). ¿Pero co-
mió Eliseo, el destinatario de estos regalos, primicias? Después de todo, él no
era un sacerdote. Más bien, este versículo viene a decirle: Quien traiga un re-
galo a un erudito de la Torá, es como si hubiera presentado los primeros
frutos. Este visitante de Rav Anan deseaba cumplir esta mitzva.                   

לאדמרדינאליהאמר
מרלקבילקבוליבעינא

מאקרובימרלמנעןדלא
באואישדתניאבכורים

לאישויבאשלישהמבעל
בכוריםלחםהאלהים
שעוריםלחםעשרים
אלישעוכיבצקלונווכרמל
אלאהוהבכוריםאוכל
דורוןהמביאכללךלומר

מקריבכאילוחכםלתלמיד
בכורים

105b:17 Rav Anan le dijo: No quiero quitártelo, pero ahora que me has explicado la
razón por la que deseas dármelo, lo aceptaré de ti. Rav Anan envió al hom-
bre a Rav Naḥman, y que también le envió una carta: Que el Maestro juzgar
de este hombre caso porque, Anan, estoy descalificado para juzgar sus ca-
sos. Rav Naḥman se dijo a sí mismo: Por el hecho de que me envió esta carta,
puedo concluir a partir de aquí que la razón por la que está descalificado para
juzgar el caso es porque es su pariente. En ese momento, un caso relacionado
con huérfanos se estaba escuchando ante Rav Naḥman. Él
dijo:

בעינןלאקבוליליהאמר
לידאמרתהשתאדאיקביל

שדריהמקבילנאטעמא
ליהשלחנחמןדרבלקמיה

גבראלהאימרנידייניה
ליהפסילנאענןדאנא
הכילימדשלחאמרלדינא
הואקריביהמינהשמע
דיתמידינאקאיםהוה

אמרקמיה
106a:1 Esta es una mitzva positiva, para que los jueces juzguen los casos adecuada-

mente, y esta es una mitzva positiva, para honrar a los eruditos de la Torá y sus
familias. Rav Naḥman llegó a la conclusión de que la mitzvá positiva
de dar honor a la Torá tiene prioridad. Por lo tanto, dejó de lado el caso de
los huérfanos y se estableció para juzgar el caso de ese hombre, bajo el supu-
esto erróneo de que era un pariente de Rav Anan. Una vez que el otro litigante
vio el honor otorgado a ese hombre por el juez, se puso nervioso hasta que su
boca, es decir, su capacidad para argumentar su reclamo, se cerró y perdió el
caso. De esta manera, Rav Anan pervirtió la justicia, aunque sin darse cuenta e
indirectamente.               

עשהעשהוהאיעשההאי
סלקיהעדיףתורהדכבוד
ואחתיהדיתמילדינא

בעלדחזאכיוןלדיניה
ליהעבידדקאיקראדיניה

טענתיהאיסתתם
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106a:2 Elijah el Profeta estaba acostumbrado a visitar a Rav Anan, ya que el profeta
le estaba enseñando las declaraciones que luego se registrarían en el volu-
men Seder deEliyahu , la Orden de Elijah. Una vez que Rav Anan hizo esto y
provocó un error judicial, Elijah se fue. Rav Anan se sentó en la observancia
de una forma rápida y oró por la misericordia y Elías venía de atrás. Sin em-
bargo, cuando Elijah viniera después de eso, lo asustaría, ya que aparecería en
formas aterradoras.                           

אליהורגילהוהענןרב
ליהמתנידהוהגביהדאתי
דעבדכיוןדאליהוסדר
יתיבאיסתלקהכי

ואתארחמיובעאבתעניתא
ליהמבעיתהוהאתאכי

בעותי
106a:3 Y Rav Anan hizo una caja donde se acomodó y se sentó ante Elijah hasta que

sacó para él, es decir, le enseñó todo su Seder . Y esto es lo que los Sabios
quieren decir cuando dicen: Seder de Elihuhu Rabba , la Orden Mayor de Eli-
jah, y Seder Eliyahu Zuta , la Orden Menor de Elijah, ya que la primera orden
se enseñó antes de este incidente y la segunda vino después.        

קמיהויתיבתיבותאועבד
סידריהליהדאפיקעד

דאליהוסדרדאמריוהיינו
זוטאאליהוסדררבה

106a:4 § La Gemara relata: En los años de Rav Yosef hubo una ira divina , manifesta-
da por el hambre en el mundo. Los Sabios le dijeron a Rav Yosef: Que el
Maestro ore por misericordia con respecto a este decreto. Él les dijo: Ahora,
si en el caso del profeta Eliseo, cuando los Sabios se despidieran de él, 2.200
Sabios se quedarían detrás de quienes él sostendría de su propio bolsillo, y sin
embargo no rezaría por misericordia. tiempo de ira divina y hambre, ¿debo
orar por misericordia?

ריתחאהוהיוסףדרבבשני
יוסףלרברבנןליהאמרי
להואמררחמימרליבעי
הוודכיאלישעומההשתא

הוומקמיהמיפטרירבנן
ומאתןאלפןתריפיישי
הוהלאריתחאבעידןרבנן
רחמיאיבעיאנארחמיבעי

106a:5 La Gemara pregunta: ¿ Y de dónde se deriva que este número de eruditos se
quedaría con Eliseo? Como está escrito: "Y su siervo dijo: ¿Cómo debo po-
ner esto delante de cien hombres?" (II Reyes 4:43). ¿Cuál es el significado
de "antes de cien hombres"? Si decimos que todos los regalos que había reci-
bido, es decir, los primeros frutos, veinte panes de cebada y espigas de trigo fres-
cas mencionadas en el verso anterior, debían ser colocados ante cien hombres,
en años de sequía y hambruna esto era una buena cantidad de comida, que les
habría bastado. Más bien, debe significar que todos y cada uno de los panes
debían ser colocados ante cien hombres. Como tenía veinte panes más dos co-
midas de primicias y mazorcas de maíz, debe haber 2.200 personas presen-
tes.                       

דכתיבהכידפיישיוממאי
זהאתןמהמשרתוויאמר

לפנימאיאישמאהלפני
דכולהואילימאאישמאה
בשניאישמאהלפני

דכלאלאהווטובאבצורת
אישמאהקמיוחדחד

106a:6 § Por cierto, el Gemara relata: Cuando los Sabios se retiraran de la escue-
la de Rav, 1.200 Sabios se quedarían atrás para continuar sus estudios. Cuando
los Sabios se marcharan de la escuela de Rav Huna, ochocientos Sabios se
quedarían atrás. Rav Huna expondría la lección por medio de trece orado-
res, quienes repetirían sus declaraciones a las multitudes que se habían reunido
para escucharlo. Cuando los Sabios se levantaran al escuchar conferencias en
la yeshiva de Rav Huna y desempolvar sus capas, el polvo se levantaría y
bloquearía el sol, formando una nube de polvo que podría verse desde lejos. Y
se diría en el oeste, en la Tierra de Israel: Los estudiosos han simplemente sur-
gido en la Yeshiva de Rav Huna babilónico.

מבירבנןמיפטריהווכי
ומאתןאלפאפיישיהוורב

הווהונארבמבירבנן
רברבנןמאהתמניפיישי
בתליסרדרישהוההונא

רבנןקיימיהווכיאמוראי
ונפציהונאדרבממתיבתא
אבקאסליקהוהגלימייהו

ואמריליומאליהוכסי
ליהקמובמערבא

הונאדרבממתיבתא
בבלאה

106a:7 Cuando los Sabios se marcharan de la escuela de Rabba y Rav Yosef, cua-
trocientos Sabios se quedarían atrás, y se referirían a sí mismos como huér-
fanos, ya que eran los únicos que quedaban de toda la multitud. Cuando los Sa-
bios se fueran de la escuela de Abaye, y algunos digan de la escuela de Rav
Pappa, y otros digan de la escuela de Rav Ashi, doscientos eruditos se que-
darían atrás, y se referirían a sí mismos como huérfanos de huérfanos.
.

רבהמבירבנןמיפטריכי
ארבעפיישיהוויוסףורב
לנפשייהווקרורבנןמאה
רבנןמיפטריהווכייתמי
מבילהואמריאביימבי
רבמבילהואמריפפארב

רבנןמאתןפיישיהוואשי
דיתמייתמינפשייהווקרו

106a:8 § La Gemara vuelve al tema de quienes reciben su salario de fondos públicos. El
rabino Yitzḥak bar Redifa dijo que el rabino Ami dijo: Inspectores de im-
perfecciones de animales consagrados en Jerusalén, que examinarían todos los
animales traídos para ser sacrificados en el Templo para verificar que estaban li-
bres de imperfecciones que los descalificaran para ser sacrificados en el altar.
, tomarían su salario de la colección de la cámara del tesoro del Tem-
plo . Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: Los eruditos de la Torá que enseñan
el halakhot de la matanza a los sacerdotes del Templo tomarían su salario
de la colección de la cámara.

רדיפאבריצחקרביאמר
מומיןמבקריאמירביאמר

נוטליןהיושבירושלים
הלשכהמתרומתשכרן
אמריהודהרבאמר

חכמיםתלמידישמואל
שחיטההלכותהמלמדין
שכרןנוטליןהיולכהנים

הלשכהמתרומת
106a:9 Rav Giddel dijo que Rav dijo: Los eruditos de la Torá que enseñan el halak-

hot de la extracción de un puñado a los sacerdotes tomarían su salario de la
colección de la cámara. Todos estos eruditos se dedicaban constantemente al
trabajo necesario para el funcionamiento del Templo, y por lo tanto recibirían su
salario del tesoro del Templo. Rabba bar bar Ḥana dijo que el rabino
Yoḥanan dijo: Los correctores de pruebas de los rollos de la Torá en Jerusa-
lén tomarían su salario de la colección de la cámara.

רבאמרגידלרבאמר
המלמדיםחכמיםתלמידי
לכהניםקמיצההלכות
מתרומתשכרןנוטלין

ברבררבהאמרהלשכה
מגיהייוחנןרביאמרחנה

היושבירושליםספרים
מתרומתשכרןנוטלין

הלשכה
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106a:10 Rav Naḥman dijo que Rav dijo: Las mujeres que tejen las cortinas que sepa-
ran el Santuario del Templo del Lugar Santísimo tomarían su salario de la co-
lección de la cámara. Rav Naḥman agregó: Pero digo que no se les pagaría de
la colección de la cámara; más bien, su salario provendría de los fondos consa-
grados para el mantenimiento del Templo. ¿Por qué? Como las cortinas ser-
vían en lugar de la sólida construcción del edificio, formaban parte del Templo
mismo. Por lo tanto, cualquier trabajo realizado para las cortinas debe pagarse
con dinero asignado para fines de construcción, no con los fondos recaudados
para pagar las ofrendas y las necesidades diarias del Templo.               

רבאמרנחמןרבאמר
בפרכותהאורגותנשים

מתרומתשכרןנוטלות
מקדשיאומרואניהלשכה

ופרכותהואילהביתבדק
עשויותבניןתחת

106a:11 La Gemara plantea una objeción a esto: las mujeres que tejen las cortinas, y
la casa de Garmu, quienes estaban a cargo de la preparación del pan de la
proposición, y la casa de Avtinas, quienes estaban a cargo de la preparación
del incienso, todos tomarían su salario de la colección de la cámara. Esto
contradice la afirmación de Rav Naḥman.        

האורגותנשיםמיתיבי
עלגרמווביתבפרכות

וביתהפניםלחםמעשה
הקטרתמעשהעלאבטינס

שכרןנוטלותהיוכולן
הלשכהמתרומת

106a:12 La Gemara responde: Allí, se refiere a las cortinas de las puertas, que no se
consideraban parte del edificio real del Templo, pero tenían un propósito decora-
tivo. Como el rabino Zeira dijo que Rav dijo: Había trece cortinas en el Se-
gundo Templo, siete opuestas, es decir, en el interior de siete puertas, una en
la entrada del Santuario, una en la entrada del Hall de Entrada, dos cortinas
adicionales. dentro de la partición, en el Lugar Santísimo en lugar de la parti-
ción de un codo, y dos correspondientes a ellos arriba en la cámara supe-
rior.

רבידאמרבדבביהתם
עשרשלשהרבאמרזירא

שניבמקדשהיופרכות
שעריםשבעהכנגדשבעה

ואחדהיכלשללפתחואחד
שניםאולםשללפתחו
בעליהכנגדןשניםבדביר

106a:13 Los Sabios enseñaron: Con respecto a las mujeres que crían a sus hijos
para la novilla roja , es decir, que crían a sus hijos en lugares especiales para
que puedan vivir toda su vida hasta ese punto en un estado de pureza ritual, lo
que les permite sacar el agua para los fines del ritual de la novilla roja, estas mu-
jeres tomarían su salario de la colección de la cámara. Abba Shaul dijo: Su
salario no provendría de la colección de la cámara. En cambio, las mujeres ricas
y prominentes de Jerusalén los sostendrían y les proporcionarían un medio
de vida.

המגדלותנשיםרבנןתנו
נוטלותהיולפרהבניהן
הלשכהמתרומתשכרן
נשיםאומרשאולאבא

היושבירושליםיקרות
אותןומפרנסותאותןזנות

106a:14 Rav Huna planteó un dilema antes de Rav: מרבהונארבמיניהבעא
106b:1 Con respecto a los buques de servicio del Templo , ¿cuál es el halakha con res-

pecto a la posibilidad de que puedan prepararse utilizando dinero consagrado
para el mantenimiento del Templo? La Gemara explica los dos lados del dile-
ma: ¿son requisitos del altar y, por lo tanto, provienen de dinero consagrado
para el mantenimiento del Templo, o son requisitos de las ofrendas
y, por lo tanto , se prepararon a partir de la colección de la cámara del teso-
ro del Templo ? Rav le dijo: Se preparan solo a partir de la colección de la
cámara.

שיעשומהושרתכלי
צורךהביתבדקמקדשי

בדקומקדשינינהומזבח
קרבןצורךאואתוהבית
היוהלשכהומתרומתנינהו

איןליהאמראותןעושין
מתרומתאלאנעשין

הלשכה
106b:2 Rav Huna planteó una objeción a esto en un verso que trata con los encargados

de mantener la estructura del Templo: “Y cuando terminaron, llevaron el resto
del dinero ante el rey y Joiada, de los cuales se hicieron vasijas para la casa
del Señor, vasos con los cuales ministrar, y cubos, y sartenes, y vasos de oro y
plata ”(II Crónicas 24:14). Esto indica que las embarcaciones pueden prepararse
con dinero consagrado para el mantenimiento del Templo.     

הביאווככלותםאיתיביה
)הכהן (ויהוידעהמלךלפני
ויעשהוהכסףשאראת

שרתכלי׳ הלביתכלים
׳וגו

106b:3 Rav le dijo: El que te enseñó los Escritos no te enseñó a los Profetas, ya que
te olvidaste del verso paralelo en los Profetas: "Pero no se hicieron para la ca-
sa del Señor copas de plata, apagadores, cuencas, trompetas, cualquier recipien-
te de oro, o recipiente de plata, del dinero que fue traído a la casa del Se-
ñor; porque dieron eso a los que hicieron el trabajo ” (II Reyes 12: 14–
15). Este versículo prueba que los recipientes no estaban preparados con el dine-
ro donado para el mantenimiento del Templo.       

כתובידאקרייךליהאמר
לאאךנביאיאקרייךלא

כי׳ וגוספות׳ הביתיעשה
יתנהוהמלאכהלעשי

106b:4 La Gemara pregunta: si es así, los versos se contradicen entre sí, ya que en un
lugar se dice que los vasos del Templo pueden ser financiados con el dinero do-
nado para el mantenimiento del Templo, mientras que en el otro versículo se di-
ce que este dinero se usó exclusivamente para los involucrados en el trabajo real
de mantenimiento del templo. La Gemara responde: Esto no es difícil; Aquí se
habla de un caso en el que recaudaron fondos y sobró dinero . Estos fondos
podrían usarse para las naves del Templo. Por el contrario, aquí, el versículo se
refiere a una situación en la que recaudaron fondos y no quedó nada, y por lo
tanto, todo el dinero se asignó al mantenimiento real del Templo.                

אהדדיקראיקשוהכיאי
שגבוכאןקשיאלא

ולאשגבוכאןוהותירו
הותירו

106b:5 La Gemara pregunta: Y si recogieron dinero y sobró algo , ¿qué pasa? Des-
pués de todo, ese dinero fue consagrado para otro propósito. Si los recipientes
del Templo no podían prepararse con el dinero consagrado para el mantenimien-
to del Templo, ¿cómo pudieron usar alguno de estos fondos para este propósi-
to? El rabino Abbahu dijo: El tribunal inicialmente establece una estipula-
ción mental sobre el dinero recaudado: si se requiere para el mantenimiento
del Templo, se requiere y se asigna en consecuencia, y si no, se utilizará para
los buques de servicio.

הוימאיוהותירוגבווכי
דיןביתלבאבהורביאמר

הוצרכואםעליהןמתנה
לכלייהולאוואםהוצרכו

שרת
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106b:6 La escuela del rabino Yishmael enseñó: La financiación para los bu-
ques de servicio del Templo proviene de la colección de la cámara de tesore-
ría del Templo , como se dice: "El resto del dinero" (II Crónicas 24:14). ¿Qué
dinero tiene un resto? Debe decir que esto se refiere a la colección de la cá-
mara. Después de que el dinero fuera traído a la cámara, una cierta porción se
reservaría para los requisitos de las ofrendas, mientras que el resto se usaría para
otros fines.              

כליישמעאלרבידביתנא
מתרומתבאיןשרת

שאראתשנאמרהלשכה
לושישכסףאיזהוהכסף

זהאומרהוישיריים
הלשכהתרומת

106b:7 La Gemara pregunta: Pero se puede decir que el resto se usó para los recipien-
tes del Templo, y la frase "el resto del dinero" no se refiere a los fondos de los
que hay un resto, sino al resto de las donaciones restantes en la cámara después
de que se quitó la primera colección. La Gemara responde: Esto es como Rava
dijo en otra parte, que la frase "el holocausto" (Levítico 6: 5), con el artículo
definido, se refiere al primer holocausto; así también, el término "el dine-
ro" (II Crónicas 24:14) se refiere al primer dinero, es decir, el dinero retirado
de la colección de la cámara.                 

גופייהושירייםואימא
עולההעולהרבאכדאמר

הכסףנמיהכיראשונה
ראשוןכסף

106b:8 La Gemara plantea una objeción de la siguiente fuente: Los fondos para el in-
cienso y todas las ofrendas comunales provienen de la colección de la cáma-
ra del tesoro del Templo . Los fondos para el altar de oro, ubicado dentro del
Santuario y sobre el cual se ofreció el incienso, el incienso y los recipientes de
servicio, todos provienen del dinero sobrante de los fondos destinados a las li-
baciones.

וכלהקטורתמיתיבי
באיןצבורקרבנות
מזבחהלשכהמתרומת

שרתוכליולבונההזהב
נסכיםממותרבאין

106b:9 Los fondos para el mantenimiento del altar de las ofrendas quemadas, que se
encuentra fuera del Santuario y en el que se quemaron la mayoría de las ofren-
das, y para las cámaras y para los diversos patios, provienen del dinero consa-
grado para el mantenimiento del Templo. Los fondos para los asuntos que se
encuentran fuera de las paredes del patio del Templo provienen del resto de
las cámaras. Y con respecto a esto, aprendimos: el muro de la ciudad, sus to-
rres y todos los requisitos de la ciudad de Jerusalén también provienen del
resto de la cámara. Según esta fuente, los fondos para las vasijas sagradas pro-
venían del dinero sobrante de los fondos reservados para las libaciones, no de la
colección de la cámara del tesoro del Templo.                  

הלשכותהעולהמזבח
בדקמקדשיבאיןוהעזרות

העזרהלחומתחוץהבית
זוהלשכותמשיריבאין
העירחומתששנינוהיא

העירצרכיוכלומגדלותיה
הלשכהמשיריבאין

106b:10 La Gemara responde: Es una disputa entre tanna'im , como aprendimos en un
mishna ( Shekalim 6a): ¿Qué harían con los fondos sobrantes de la colec-
ción de shekels que no se habían gastado en ofrendas comunales? Que compra-
rían planchas de oro como un revestimiento para las paredes y el suelo
del Santo de los Santos. El rabino Yishmael dice: Había diferentes tipos de re-
siduos en el Templo, cada uno de los cuales tenía regulaciones separadas. El
producto sobrante se utilizó para comprar la reposición [ keitz ] del altar, es
decir, las ofrendas quemadas sacrificadas cuando el altar estaría inacti-
vo. Los fondos sobrantes de la colección se utilizaron para comprar buques de
servicio.

מותרדתנןהיאתנאי
בהעושיןהיומהתרומה
לביתציפויזהבריקועי
רביהקדשיםקדשי

מותראומרישמעאל
מותרהמזבחלקיץפירות
שרתלכליתרומה

106b:11 El rabino Akiva dice: Los fondos sobrantes de la colección de shekels se usa-
ron para comprar los animales para la reposición del altar, ya que originalmen-
te se habían recolectado para ofrendas. Las libaciones sobrantes se utiliza-
ron para comprar buques de servicio. El rabino inaanina, el sumo sacerdote
adjunto, dice: Las libaciones sobrantes se usaron para comprar animales
para la reposición del altar, mientras que los fondos sobrantes de la colec-
ción de shekels se usaron para comprar embarcaciones de servicio. Tan-
to este sabio, el rabino Akiva, como ese sabio, el rabino inaanina, no estaban
de acuerdo con la opinión del rabino Yishmael con respecto a los produc-
tos sobrantes .

מותראומרעקיבארבי
מותרהמזבחלקיץתרומה
רבישרתלכלינסכים
אומרהכהניםסגןחנינא
המזבחלקיץנסכיםמותר
שרתלכליתרומהמותר

מודיםהיולאוזהוזה
בפירות

106b:12 La Gemara pregunta: ¿Qué es este producto? Como se enseña en una barai-
ta : ¿Qué harían con los fondos sobrantes de la colección? Se usarían
para comprar productos a un barato precio y posteriormente vender que los
productos en un caro precio, y el beneficio obtenido a partir de este comercio
serían utilizados para la reposición de del altar. Y con respecto a esto, apren-
dimos: los fondos sobrantes de productos se usaron para comprar los anima-
les para la reposición del altar.

דתניאהיאמאיפירות
עושיןהיומהתרומהמותר

בזולפירותלוקחיןבה
ביוקראותםומוכרין
אתבומקיציןוהשכר
ששנינוהיאוזוהמזבח
המזבחלקיץפירותמותר

106b:13 La Gemara pregunta: Si es así, ¿cuál es la razón por la que tanto este sabio, el
rabino Akiva, como ese sabio, el rabino inaanina, no estaban de acuerdo con la
opinión del rabino Yishmael con respecto al producto sobrante ? La Gemara
responde: El rabino Akiva es coherente con su opinión en otros lugares, como
aprendimos en un mishna ( Shekalim 6a): ¿Qué harían con el resto de la cá-
mara? Ellos podrían comprar vino, aceite, y flor de harina y los venden a los
que los necesitaba para sus ofertas privadas. Y el beneficio de estas ventas iría a
la propiedad consagrada , es decir, al tesoro del Templo. Esta es la declaración
del rabino Yishmael. El rabino Akiva dice: Uno no puede generar ganan-
cias vendiendo propiedades consagradas , ni uno puede beneficiarse de fondos
destinados a los pobres.

מודיןהיולאוזהזהמאי
שירימותרדתנןבפירות
בהןעושיןהיומהלשכה

שמניםיינותבהןלוקחין
להקדשוהשכרוסלתות

רביישמעאלרבידברי
משתכריןאיןאומרעקיבא

בשללאאףהקדשבשל
עניים
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106b:14 El Gemara explica la razón de la decisión del rabino Akiva: ¿Cuál es la razón
por la que uno no puede usar la propiedad consagrada para generar ganan-
cias? Es porque no hay pobreza en un lugar de riqueza, es decir, el Templo
siempre debe ser manejado de una manera lujosa. Por lo tanto, uno no puede
usar los fondos del Templo para generar pequeñas ganancias a la manera de los
indigentes. ¿Cuál es la razón por la que uno no puede usar fondos destinados a
los pobres para obtener ganancias? Es porque quizás uno se encontrará con
una persona pobre y no habrá nada que darle, ya que todo el dinero se invier-
te en alguna transacción comercial.                

לאטעמאמאיהקדשבשל
עשירותבמקוםעניותאין

לאטעמאמאיענייםבשל
עניאלהומתרמידלמא
ליהלמיתבאוליכא

106b:15 § La Gemara regresa a la mishna, que trata el caso de alguien que se fue al ex-
tranjero y su esposa exige sustento. Se dijo que amora'im debatió el siguiente
tema. Rav dijo:

היםלמדינתשהלךמי
אמררבאיתמר

107a:1 El tribunal distribuye el sustento de una mujer casada, es decir, si un esposo
se fue al extranjero y no dejó nada con lo que su esposa pudiera mantenerlo, el
tribunal retira dinero de su patrimonio para este propósito. Y Shmuel dijo: La
corte no reparte sustento para una mujer casada. Shmuel dijo además : Ab-
ba, es decir, Rav, me reconoce que el tribunal no toca la herencia del esposo du-
rante los primeros tres meses. Esto se debe a que una persona no deja su ca-
sa vacía y , por lo tanto, es seguro que dejó algo con lo que su esposa puede sos-
tenerse al menos a corto plazo.              

אישלאשתמזונותפוסקין
פוסקיןאיןאמרושמואל
אמראישלאשתמזונות
אבאלימודהשמואל

הראשוניםחדשיםבשלשה
ביתומניחאדםשאיןלפי

ריקן

107a:2 La Gemara comenta: En un caso en el que escucharon que el esposo murió, to-
dos están de acuerdo en que el tribunal sostiene a su esposa de su patrimo-
nio. Cuando no están de acuerdo es en un caso en el que no escucharon que
había muerto en el extranjero. Rav dijo que el tribunal distribuciones sustento
para la mujer, como su propiedad es legalmente hipotecada a ella y deben pro-
veer su sustento, y Shmuel dijo que en este caso el tribunal no lo hace prorra-
tear el sustento para ella.                    

כולישמתבובששמעו
פליגיכיפליגילאעלמא
רבשמתבושמעובשלא

משועבדדהאפוסקיןאמר
איןאמרושמואללה

פוסקין

107a:3 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón del fallo de Shmuel? Rav Zevid
dijo: Se puede decir que le dio un fajo de dinero antes de partir. Rav Pappa di-
jo: Nos preocupa que tal vez él le haya dicho antes de su partida: gaste sus ga-
nancias para mantenerse, es decir, renunció a sus derechos sobre sus ganan-
cias y, a cambio, ya no está obligado a brindarle apoyo.            

אמרזבידרבטעמאמאי
רבאתפסהצרריאימא
שמאחיישינןאמרפפא
ידיךמעשהצאילהאמר

במזונותיך
107a:4 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia práctica entre estas dos explicacio-

nes? La Gemara responde: Hay una diferencia práctica entre ellos en un caso
donde la mujer es adulta, y por lo tanto es posible que él le haya dejado dine-
ro, y la cantidad que gana no es suficiente para sus necesidades. Según la opi-
nión de Rav Zevid, se puede suponer que él le dio dinero y, por lo tanto, no es
necesario que el tribunal asigne su sustento de su patrimonio, mientras que se-
gún la opinión de Rav Pappa, ya que sus ganancias no son suficientes para ella.
sustento la corte distribuye más para ella de su patrimonio, a pesar de la posible
estipulación del marido.              

בינייהואיכאבינייהומאי
ספקהולאגדולה

107a:5 Alternativamente, hay una diferencia entre ellos en el caso de una esposa me-
nor , con quien el esposo no habría dejado dinero, pero sus ganancias son sufi-
cientes para su sustento. Rav Zevid afirmaría que el tribunal debe proveerla de
su patrimonio, ya que él no le habría dejado dinero, mientras que Rav Pappa ar-
gumentaría que podría haberle dicho que se sostenga de sus propias ganan-
cias.       

וספקהקטנהנמיאי

107a:6 § Aprendimos en la Mishná: con respecto a alguien que se fue al extranjero y
su esposa exige sustento, saysanan dice: Ella hace un juramento al final y no
hace un juramento desde el principio. Los hijos de los Sumos Sacerdotes
disputaron la opinión de Ḥanan y dijeron: Ella hace un juramento tanto al
principio como al final. Los comentarios de Gemara: No están de acuerdo so-
lo con respecto a un juramento; Sin embargo, en relación con el sustento to-
dos están de acuerdo que la corte da que a ella. Esto aparentemente contradice
la opinión de Shmuel. El Gemara explica que Shmuel interpretó a la mishna de
acuerdo con su opinión en referencia a un caso cuando escucharon sobre él
que murió en el extranjero. En este escenario, todos están de acuerdo en que el
tribunal le proporciona sustento de la herencia del esposo.                      

היםלמדינתשהלךמיתנן
חנןמזונותתובעתואשתו

ולאבסוףתשבעאמר
עליונחלקובתחלהתשבע

ואמרוגדוליםכהניםבני
עדובסוףבתחלהתשבע

לעניןאלאפליגילאכאן
יהבינןמזוניאבלשבועה

שמואלתרגמהלה
שמתבובששמעו

107a:7 Ven y escucha una baraita : con respecto a alguien que se fue al extranjero y
su esposa exige sustento, los hijos de los Sumos Sacerdotes dicen: Ella hace
un juramento. Ḥanan dice: Ella no hace un juramento, es decir, recibe sus-
tento sin tener que jurar. Y si él vino y dijo: distribuí dinero para su sustento y
la dejé con fondos suficientes, se lo considera creíble y ella debe devolver todo
lo que recibió de su patrimonio a través de la corte. Esto plantea una dificultad
para la opinión de Shmuel, quien sostiene que la corte no le proporciona susten-
to ab initio .             

למדינתשהלךמישמעתא
מזונותתובעתואשתוהים
אומריםגדוליםכהניםבני

תשבעלאאומרחנןתשבע
להפסקתיואמרבאואם

נאמןמזונות

107a:8 La Gemara responde: Aquí, también, se refiere a un caso en el que escucharon
sobre él que murió en el extranjero. La Gemara pregunta: Pero el tanna dijo:
Si vino y dijo, lo que indica que el esposo no está muerto. La Gemara explica
que la baraita significa: si vino después del rumor. Hubo un rumor de que ha-

שמתבובששמעונמיהכא
קאמרואמרבאאםוהא
שמועהלאחרבאאם
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bía muerto, y por esta razón el tribunal le proporcionó sustento, y luego se deter-
minó que el rumor era falso.             

107a:9 Venga y escuche otra baraita : con respecto a uno que se fue al extranjero y
su esposa exige sustento, si él vino y dijo que antes de su partida le dijo: Gaste
sus ganancias para mantenerse, se le permite actuar en consecuencia. Si el
tribunal siguió adelante y le asignó sustento, lo que le asignaron se distribu-
ye, y no está obligada a devolverlo. Nuevamente, esto plantea una dificultad pa-
ra la opinión de Shmuel. La Gemara responde: Aquí, también, se refiere a un
caso en el que escucharon sobre él que murió en el extranjero.                

למדינתשהלךמישמעתא
מזונותתובעתואשתוהים
מעשהצאיואמרבאואם
רשאיבמזונותיךידיך
מהופסקודיןביתקדמו

נמיהכאפסקושפסקו
שמתבובששמעו

107a:10 Venga y escuche otra baraita : con respecto a alguien que se fue al extranjero
y su esposa exige sustento, la corte desciende a su propiedad y se alimenta y
le proporciona sustento a su esposa, pero no a sus hijos e hijas, y no se
la dan. algo más. Una vez más, esto presenta una dificultad para la opinión de
Shmuel.              

למדינתשהלךמישמעתא
מזונותתובעתואשתוהים
לנכסיויורדיםדיןבית
אבללאשתוומפרנסיןוזנין
דברולאובנותיובניולא

אחר
107a:11 Rav Sheshet dijo: Esto se refiere a alguien que alimenta a su esposa por me-

dio de un tercero. En este caso, incluso si el esposo estuviera disponible, él no
le proporcionaría su sustento directamente, ya que designó a otra persona para
que le diera dinero de acuerdo con sus necesidades. La Gemara pregunta: Si es
así, sus hijos e hijas también deberían recibir este apoyo. La Gemara responde:
Se refiere a un caso en el que nombró a un tercero para este propósito, el sus-
tento de su esposa, pero no nombró a un tercero para este propósito, el susten-
to de sus hijos. La Gemara pregunta: Si eso es correcto, ¿ por qué se dijo sin ca-
lificación? No hay indicios en la baraita de que el esposo se haya diferenciado
de esta manera.                     

אתבמשרהששתרבאמר
הכיאישלישידיעלאשתו

כשהשרהנמיובנותיובניו
מאילזוהשרהולאלזו

פסקא

107a:12 Más bien, Rav Pappa dijo que Shmuel explicaría que esta baraita se refería a
un caso en el que escuchó que había muerto, y un testigo se lo contó . Por lo
tanto, en lo que a ella respecta, ya que este es un caso en el que si quisiera vol-
ver a casarse basándose en el testimonio de ese testigo, podría casarse, ya que
en esta situación los Sabios le permitieron confiar en la cuenta de un solo testi-
go. que ella no termina siendo una mujer abandonada, el tribunal también le
proporciona sustento, ya que puede reclamar su contrato de matrimonio basado
en este testimonio.                 

פפארבאמראלא
בעדשמתבוכששמעה

בעיתדאיהיאאחד
מציאחדבעדאינסובי
יהבינןנמימזונימינסבא

לה

107a:13 Sin embargo, con respecto a sus hijos e hijas, ya que este es un caso en el que
si quisieran descender a su patrimonio sobre la base del testimonio de un tes-
tigo, no pueden descender y tomar la propiedad, ya que se requieren dos testi-
gos para los asuntos. de herencia, el tribunal tampoco les proporciona susten-
to. En lo que respecta a los niños, todavía no hay pruebas suficientes de la muer-
te de su padre.        

בעודאיובנותיובניו
אחדבעדלנכסיולמיחת

לאנמימזונינחתימצולא
להויהבינן

107a:14 Por cierto, la Gemara pregunta: ¿Qué es: algo más, mencionado en la barai-
ta ? Rav Ḥisda dijo: Estos son los adornos de una esposa , a los que tiene dere-
cho además de su sustento. Rav Yosef dijo: es dinero para caridad. La Gemara
comenta: Según quien dijo que el tribunal no paga sus adornos si el marido se
ha ido al extranjero, más aún

חסדארבאחרדברמאי
אמריוסףרבתכשיטאמר

תכשיטדאמרמאןצדקה
שכןכל

107b:1 él sostiene que ella no recibe dinero de su propiedad para caridad, ya que el tri-
bunal no toma donaciones de caridad de su propiedad sin su conocimien-
to. Por el contrario, quien dijo que el tribunal no da dinero para caridad argu-
mentaría: Sin embargo, sí le dan adornos, ya que se supone que no es satisfac-
torio para él que su esposa se vea degradada por la falta de joyas.            

צדקהדאמרמאןצדקה
להיהבינןתכשיטאבל
דתינוולליהניחאדלא

107b:2 La Gemara sugiere además: Ven y escucha: con respecto a un yevama , una mu-
jer cuyo esposo murió sin hijos y él tiene un hermano [ yavam ], y que está espe-
rando ya sea para casarse en levirato con el yavam o realizar ḥalitza , por prime-
ra vez tres meses después de la muerte de su esposo, ella es sostenida por la
propiedad de su esposo.

שלשההיבמהשמעתא
ניזונתהראשוניםחדשים

בעלהמשל

107b:3 A partir de entonces, mientras no haya contraído matrimonio con levirato, no
será sostenida, ni por la propiedad de su esposo ni por la de los yavam . Si
el yavam se pronunció y el tribunal dictaminó que debía contraer matrimonio
con levirato, y él huyó, ella se sostiene de la propiedad del yavam . Aparente-
mente, esto contradice la decisión de Shmuel, ya que aquí la mujer recibe sus-
tento del patrimonio del yavam en su ausencia, a pesar de que su obligación ha-
cia ella es menor que la de un esposo.                

לאניזונתאינהואילךמיכן
יבםמשלולאבעלהמשל
ניזונתוברחבדיןעמד
יבםמשל

107b:4 La Gemara responde que Shmuel podría haberte dicho: ¿Con respecto a
qué necesidad debemos preocuparnos en este caso? Si la preocupación es de-
bido a la posibilidad de que él le dio un fajo de dinero antes de su partida, la
mente de la yavam no es que cerca de esta mujer que iba a dejar dinero con
ella; Si la preocupación es debido a sus ganancias, es decir, que le dijo: Pasar
sus ingresos para sostener a sí mismo, no es sin embargo obligado a dar a él sus
ganancias.                               

למאישמואללךאמר
משוםאילהאילהניחוש
דעתיהמיקרבאלאצררי
ידיהמעשהמשוםאילגבה

ליהמשתעבדאלא

107b:5 Venga y escuche: con respecto a una esposa que se fue con su esposo al ex-
tranjero, y ella regresó y dijo: Mi esposo murió, si ella desea que la sosten-

שהלכההאשהשמעתא
היםלמדינתובעלההיא
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gan de su propiedad, y si lo desea, cobra el pago de su contrato de matrimo-
nio. Si ella dijo: Mi esposo se divorció de mí, pero ella no presenta una declara-
ción de divorcio, ella es sostenida continuamente desde su propiedad hasta el
monto de su contrato de matrimonio. La razón es que puede cobrar este dine-
ro, se crea o no su reclamo: si todavía está casada, tiene derecho a su sustento, y
si está divorciada, recibe el contrato de matrimonio. Esto, una vez más, presenta
una dificultad para la opinión de Shmuel, ya que ella recauda dinero de la heren-
cia de su esposo en su ausencia.                   

בעלימתואמרהובאת
גובהרצתהניזונתרצתה

בעליגירשניכתובתה
כדיעדוהולכתמתפרנסת

כתובתה

107b:6 La Gemara responde: Aquí, también, se refiere a un caso en el que escucharon
sobre el esposo que murió. La Gemara pregunta: ¿Y qué hay de diferente en
la suma del monto de su contrato de matrimonio? ¿Por qué no se le da más
que esto? Si él está muerto, se le debe permitir mantenerse de todas sus propie-
dades hasta que se case con otra. La Gemara responde: La razón es que ella
fue la que se causó la pérdida. Al afirmar que estaba divorciada, pierde su dere-
cho a más sustento.                

שמתבוכששמעונמיהכא
כתובתהכדיעדשנאומאי

דאפסידההיאדאיהי
אנפשה

107b:7 La Guemará sugiere además: Ven y escucha: ¿Cómo, es decir, en qué caso, te-
nían los sabios dicen que un menor de edad que se niega su marido no lo
hace reciben el sustento? No se puede decir que esta halakha se aplica a una
niña que vive bajo la autoridad de su esposo, ya que su esposo está obligado
en su sustento. Más bien, se aplica a un caso en el que su esposo se fue al ex-
tranjero, y ella pidió prestado dinero y se mantuvo por un tiempo, y posterior-
mente se levantó y lo rechazó . La Gemara infiere: La razón es que ella lo re-
chazó , lo que indica que si no rechazó a su esposo, la corte le da susten-
to. Aparentemente, esto muestra que una mujer es sostenida por la propiedad de
su esposo cuando él se va al extranjero.                                      

אמרוכיצדשמעתא
אימזונותלהאיןממאנת

ביושבתלומריכולאתה
בעלהשהריבעלהתחת
כגוןאלאבמזונותחייב

היםלמדינתבעלהשהלך
ומיאנהעמדהואכלהלותה
לאהאדמיאנהטעמא
להיהבינןמיאנה

107b:8 La Gemara responde que Shmuel podría haberte dicho: ¿Con respecto a
qué necesidad nos preocupamos aquí? Si la preocupación se debe a la posibili-
dad de que le haya dejado un fajo de dinero antes de su partida, uno no le da un
fajo de dinero a un menor. Si la preocupación se debe a la posibilidad de que él
le haya ordenado subsistir con sus ganancias, las ganancias de un me-
nor no son suficientes para cubrir los gastos de su sustento. En resumen, no se
ha encontrado una resolución para la disputa entre Rav y Shmuel, a pesar de las
numerosas fuentes citadas por Gemara.                      

למאיהכאשמואללךאמר
צררימשוםאילהניחוש
מתפיסלאלקטנהצררי

ידיהמעשהמשוםואי
ספקהלאקטנה

107b:9 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la conclusión a la que se llegó sobre esta dispu-
ta? ¿Cómo se debe tratar este caso en la práctica? Cuando Rav Dimi vino de
Eretz Israel, dijo: Un incidente de este tipo se presentó ante el Rabino Yehuda
HaNasi en Beit Shearim, y él le proporcionó sustento. Sin embargo, un inci-
dente similar se produjo ante el rabino Yishmael en Tzippori, y no le propor-
cionó sustento. El rabino Yoḥanan se preguntó acerca de esta decisión: ¿Y
qué vio el rabino Yishmael de tal manera que no le proporcionó susten-
to? Después de todo, los hijos de los Sumos Sacerdotes y Ḥanan no estuvie-
ron de acuerdo en la mishna solo con respecto a si está obligada a hacer un ju-
ramento, pero en lo que respecta al sustento , coinciden en que el tribunal se
lo da.

רבאתאכיעלההוהמאי
לפניבאמעשהאמרדימי
להופסקשעריםבביתרבי

ישמעאלרבילפנימזונות
להפסקולאבצפורי
יוחנןרביבהתהימזונות

ישמעאלרביראהמהוכי
האמזונותלהפסקשלא

כהניםבנינחלקולא
לעניןאלאוחנןגדולים
יהבינןמזוניאבלשבועה

לה
107b:10 Rav Shemen bar Abba le dijo al rabino Yoḥanan: Nuestro rabino en Babilo-

nia, Shmuel, ya lo interpretó como una referencia a un caso en el que escucha-
ron sobre el marido que había muerto. El rabino Yoḥanan le dijo con asom-
bro: ¿Ha llegado tan lejos en su análisis de este caso que pudo resolver este
problema?           

אבאברשמןרבליהאמר
שמואלרבינותרגמהכבר

שמתבוכששמעובבבל
כוליבהפתריתוליהאמר
האי

107b:11 Cuando Ravin vino de Eretz Israel, dijo una versión diferente de esta discu-
sión: Un incidente ocurrió antes del Rabino Yehuda HaNasi en Beit Shearim,
y él no le proporcionó sustento; Se produjo un incidente ante el rabino Yish-
mael en Tzippori, y él le proporcionó sustento. Rabí Yohanan dijo: ¿Y qué
hizo el rabino Yehuda HaNasi ver como que no lo hizo el sustento prorratear
por ella? Como, los hijos de los Sumos Sacerdotes y Ḥanan no estuvieron de
acuerdo con respecto a un juramento, pero cuando se trata de sustento, la
corte se lo da. Rav Shemen bar Abba le dijo al rabino Yoḥanan: Shmuel en
Babilonia ya lo interpretó como un caso en el que escucharon acerca de él
que había muerto. El rabino Yoḥanan le dijo asombrado: ¿Has llegado tan le-
jos en tu análisis de este caso?                         

מעשהאמררביןאתאכי
שעריםבביתרבילפניבא

לפנימזונותלהפסקולא
בציפוריישמעאלרבי

רביאמרמזונותלהופסק
שלארביראהמהיוחנן
חנןנחלקולאדהאלהפסק
אלאגדוליםכהניםובני

מזונותאבלשבועהלענין
רבליהאמרלהיהבינן

תרגמהכבראבאברשמן
בוכששמעובבבלשמואל

בהפתריתוליהאמרשמת
האיכולי

107b:12 La Gemara concluye: Y el halakha está de acuerdo con la opinión de Rav,
y por lo tanto, se reparte el sustento de una mujer casada cuyo esposo se fue
al extranjero. De paso, la Gemara menciona otras reglas de halakha . Y el halak-
ha está de acuerdo con lo que Rav Huna dijo que dijo Rav. Como Rav Huna
dijo que Rav dijo: Una mujer puede decirle a su esposo: No seré sosteni-
do por ti y, a su vez , no trabajaré, es decir, no mantendrás mis ganancias. La

דרבכותיהוהלכתא
אישלאשתמזונותופוסקין
הונאדרבכותיהוהלכתא

הונארבדאמררבאמר
אשהיכולהרבאמר

ניזונתאינילבעלהשתאמר
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razón es que este acuerdo fue promulgado por los Sabios para el beneficio de la
esposa. En consecuencia, ella puede renunciar a sus derechos a su sustento de
esta manera. 

עושהואיני

107b:13 Y el halakha está de acuerdo con la opinión de Rav Zevid con respecto a
los vasos esmaltados [ kunya ] . Como dijo Rav Zevid: Con respecto a estos
recipientes esmaltados [ manei dekunya ], es decir, recipientes de barro que es-
tán esmaltados, se permiten los blancos y negros después de haber sido lava-
dos, ya que el acristalamiento impide que los recipientes absorban los alimentos
colocados dentro ellos. Algunos recipientes de barro absorben los alimentos y
bebidas que se cocinan en ellos y, por lo tanto, se prohíben si en algún momento
contienen alimentos prohibidos, por ejemplo, vino vertido como libación o leva-
dura en la Pascua. Los vasos blancos y negros no se consideran vasos de barro
regulares, que están permanentemente prohibidos.

זבידדרבכותיהוהלכתא
הניזבידרבדאמרבקוניא

ואוכמיחיורידקוניאמאני
שרו

107b:14 Por el contrario, verdes queridos están prohibidos, ya que absorben de las sus-
tancias colocadas dentro de ellos. Y dijimos que los blancos y los ne-
gros solo están permitidos si no tienen grietas; sin embargo, si tienen grietas,
están prohibidos, ya que la loza absorbe la comida prohibida a través de las
grietas.        

אמרןולאאסיריירוקי
קרטופניבהודליתאלא
קרטופניבהואיתאבל

אסירי

107b:15 MISHNA: En el caso de un esposo que se fue al extranjero, y alguien se le-
vantó y sostuvo a su esposa en su ausencia, y al regreso del esposo, el provee-
dor le exige el dinero que gastó en su esposa, Ḥanan dice: Ha perdido su dine-
ro, es decir, el esposo no está obligado a reembolsarlo, ya que el proveedor ac-
tuó por su propia voluntad y no fue instruido por el esposo.       

למדינתשהלךמי׳ מתני
אתופירנסאחדועמדהים

אתאיבדאומרחנןאשתו
מעותיו

107b:16 Los hijos de los Sumos Sacerdotes no estuvieron de acuerdo con la opinión de
Ḥanan y dijeron: El hombre jura cuánto gastó en nombre de la mujer, y
toma esa suma del marido. El rabino Dosa ben Harkinas dijo que el halak-
ha está de acuerdo con su declaración. El rabino Yoḥanan ben Zakkai dijo:
Ḥanan habló bien en este caso, ya que este hombre es como alguien que puso
su dinero en el cuerno de un ciervo en pleno vuelo, es decir, no tiene expectati-
vas razonables de reembolso.               

כהניםבניעליונחלקו
כמהישבעואמרוגדולים
רביאמרויטולהוציא
כדבריהםהרכינסבןדוסא
יפהזכאיבןיוחנןרביאמר
עלמעותיוהניחחנןאמר
הצביקרן

107b:17 Guemará: Hemos aprendido en un mishna allí ( Nedarim 33a): Con respecto
a uno que está prohibido por un voto de derivar beneficio de otro,

הנאההמודרהתםתנן׳ גמ
מחבירו

108a:1 el otro puede contribuir con su shekel para él, es decir, está permitido que el
segundo individuo done el medio shekel de su propio dinero al Templo en nom-
bre del primero, a quien el voto le prohíbe obtener beneficios; y él puede pagar
su deuda por él, es decir, si el prohibido por el voto le debe dinero a un tercero,
aquel de quien no puede obtener beneficios puede pagar esa deuda en su nom-
bre. Y puede devolverle su objeto perdido, y en un lugar donde se paga un
salario por devolver un artículo perdido, el beneficio pagado por la devolución
del artículo va al tesoro del Templo de los bienes consagrados .            

ופורעשקלואתלושוקל
אבידתולוומחזירחובואת

שכרשנוטליןובמקום
להקדשהנאהתפול

108a:2 La Gemara discute esta mishna: De acuerdo, él puede contribuir con su she-
kel para él, ya que de este modo realiza una mitzva. El que el voto prohíbe ob-
tener beneficios no obtiene ningún beneficio directo de esta acción, ya que inclu-
so si no pagó el medio siclo, todos los judíos tienen una participación en las
ofrendas comunales traídas en el Templo, como aprendimos en un barai-
ta : Uno realiza la recolección de dinero de la cámara con la intención de que la
ceremonia se aplique al dinero perdido, y al dinero que ya se ha recolecta-
do pero que aún no se ha traído al Templo, y dinero que se recaudará en el fu-
turo . Esto muestra que incluso si uno no diera medio siclo, las ofrendas comu-
nales se sacrifican en su nombre.                       

שקלואתלושוקלבשלמא
תורמיןדתנןקעבידמצוה

ועלהגבויועלהאבודעל
לגבותהעתיד

108a:3 Y con respecto al halakha para que pueda devolverle su objeto perdido, tam-
bién realiza una mitzva por medio de esta acción. Sin embargo, con respecto a
la afirmación de que puede pagar su deuda por él, esto es problemático por-
que proporciona una ganancia para el que el voto prohíbe obtener benefi-
cios; Si no pagara la deuda de la persona, esa persona tendría que pagarla de su
propio bolsillo. En consecuencia, debe considerarse que el que tiene prohibido
obtener beneficios recibió dinero.         

נמיאבידתולוומחזיר
לופורעאלאקעבידמצוה

קמשתרשיהאחובואת
ליה

108a:4 Rav Oshaya dijo: ¿ De acuerdo con la opinión de quién es esta mish-
na? Está de acuerdo con la opinión de Ḥanan, quien dijo en la mishná: Ha per-
dido su dinero. En otras palabras, esto se refiere a un caso en el que paga una
deuda que el otro realmente no tiene que pagar y, por lo tanto, le está haciendo
un favor al acreedor, no al que tiene prohibido obtener el beneficio.           

מניהאאושעיארבאמר
אתאיבדדאמרהיאחנן

מעותיו

108a:5 Y Rava dijo: Incluso puede decir que esto está de acuerdo con la opinión
de los rabinos, y aquí estamos lidiando con una situación en la que el prestata-
rio pidió prestado dinero con la condición de que no necesitara devolver-
lo hasta que decida hacerlo. En ese caso, si la persona de quien este prestatario
no puede obtener el beneficio le pagó la deuda, realizó un favor solo al presta-
mista, no al prestatario.           

תימאאפילואמרורבא
עסקינןבמאיהכארבנן

לפרועשלאמנתעלשלוה

108a:6 La Gemara analiza estas opiniones: De acuerdo, Rava no dijo su declaración
de acuerdo con la explicación de Rav Oshaya, ya que establece la mish-

כרבאמרלארבאבשלמא
כרבנןלהדמוקיםאושעיא
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na en Nedarim no solo de acuerdo con la opinión de Ḥanan, sino también de
acuerdo con la opinión de los rabinos. . Sin embargo, ¿cuál es la razón por
la que Rav Oshaya no dijo que la mishná se refiere a un préstamo que no tuvo
que devolverse, de acuerdo con la explicación de Rava? El Gemara responde
que Rav Oshaya podría haberle dicho: Aunque en este tipo de préstamo no
hay beneficio para el prestatario, ya que no necesita pagarlo dentro de un cierto
período de tiempo,                      

מאיאושעיארבאלא
אמרכרבאאמרלאטעמא

דהנאהנהיאושעיארבלך
ליהלית

108b:1 ¿No tiene vergüenza por no pagar la deuda? Allí también, en el caso de uno
prohibido por un voto, tiene beneficio; a saber, el beneficio de que se aver-
güenza ante él hasta que se pague el préstamo.       

התםליהליתמיכיסופא
בההיאהנאהליהאיתנמי

מיניהדמיכסיףהנאה
108b:2 MISHNA: Admon declara una opinión disidente a la de los rabinos en siete ca-

sos. La mishna elabora: con respecto a alguien que murió y dejó a ambos hijos
e hijas, cuando el estado es grande, los hijos heredan la propiedad y las hijas
reciben sustento de ella. Y con respecto a un pequeño patrimonio, que es in-
suficiente para mantener tanto a los hijos como a las hijas, las hijas reciben sus-
tento y los hijos no tienen herencia ni sustento, y por lo tanto, si no tienen otros
medios con los que mantenerse. , deben dar vueltas mendigando en las puer-
tas. Admon dice: Como soy hombre, ¿ perderé? Rabban Gamliel dijo:
Veo como correcta la declaración de Admon.

שבעהאומראדמון׳ מתני
ובנותבניםוהניחשמתמי

מרוביןשהנכסיםבזמן
והבנותיורשיםהבנים
מועטיםובנכסיםנזונות
יחזרווהבניםיזונוהבנות

אומראדמוןהפתחיםעל
הפסדתיזכרשאניבשביל

אנירואהגמליאלרבןאמר
אדמוןדבריאת

108b:3 GEMARA: Con respecto a la declaración de Admon: como soy un hombre, per-
deré, Gemara pregunta: ¿Qué está diciendo? ¿Cuál es el significado del hecho
de que uno es hombre? Abaye dijo que esto es lo que está diciendo: porque
soy un hombre y, a diferencia de las mujeres, estoy en condiciones de partici-
par en el estudio de la Torá , ¿debería perder?

אבייאמרקאמרמאי׳ גמ
שאניבשבילקאמרהכי
בתורהלעסוקוראויזכר

הפסדתי

108b:4 Rava le dijo: ¿Eso quiere decir que quien hereda es el que participa en el es-
tudio de la Torá , mientras que el que no participa en el estudio de la Torá no
hereda? ¿Qué tiene que ver el estudio de la Torá con el asunto en cues-
tión? Más bien, Rava dijo que esto es lo que Admon está diciendo: porque
soy un hombre, que tiene un mayor derecho a la propiedad según la ley de la
Torá, y por lo tanto es apropiado para mí heredar cuando el patrimonio es
grande, ¿ voy a perder ahora? enteramente en un caso de una pequeña fin-
ca?

דעסיקמאןרבאליהאמר
מאןדיריתהואבתורה

יריתלאבתורהעסיקדלא
קאמרהכירבאאמראלא

וראויזכרשאניבשביל
מרוביןבנכסיםלירש

מועטיןבנכסיםהפסדתי

108b:5 MISHNA: La mishná cita otro caso relacionado con una disputa entre Admon y
los rabinos. Con respecto a uno que afirma que otro le debe jarras de aceite,
y el otro admite el reclamo de lanzadores pero no el aceite, Admon dice: Dado
que hizo una admisión parcial al reclamo, hace un juramento de que solo de-
be lo que ha admitido y no más. Y los rabinos dicen: La admisión parcial en
este caso no es del mismo tipo que la reclamación, ya que la reclamación espe-
cificaba petróleo y la admisión se refería a los lanzadores. Rabban Gamliel di-
jo: Veo como correcta la declaración de Admon.

כדיחבירואתהטוען׳ מתני
אדמוןבקנקניםוהודהשמן

במקצתוהודההואילאומר
וחכמיםישבעהטענה

מקצתהודאתאיןאומרים
רבןאמרהטענהממין

דבריאתאנירואהגמליאל
אדמון

108b:6 Guemará: Uno puede concluir de aquí que de acuerdo a la opinión de los rabi-
nos, si uno afirmaron que otro le debía trigo y cebada, y la otra parte parcial-
mente admitieron que la reclamación era cierto sólo en lo que respecta a la ce-
bada, que es exento, simplemente ya que está exento en este caso cuando el re-
clamo era por jarras de aceite y la admisión se refería solo a jarras.                 

טענולרבנןמינהשמע׳ גמ
והודהושעוריןחטין

פטורבשעורין

108b:7 La Gemara sugiere: Digamos que es una refutación concluyente de la opinión
que Rav Naḥman dijo que Shmuel dijo. Como Rav Naḥman dijo que Shmuel
dijo: Si uno reclamó contra otro que le debía trigo y cebada, y el otro admitió
que le debía uno de los tipos, está obligado a prestar juramento, ya que admitió
parcialmente el reclamo.                  

דרבתיובתאתהוילימא
דאמרשמואלאמרנחמן

טענושמואלאמרנחמןרב
לווהודהושעוריםחטין

חייבמהןבאחד
108b:8 Rav Yehuda dijo que Rav dijo: La mishná no se refiere a un caso en el que uno

afirmó que otro le debía aceite y cántaros. Más bien, afirmó que otro le debía
una cierta medida de aceite, es decir, una cantidad de aceite que llenaría un cier-
to número de jarras, mientras que él no reclamó las jarras en absoluto. En conse-
cuencia, la admisión no era del mismo tipo que la reclamación. La Gemara pre-
gunta: Si es así, ¿cuál es el fundamento de la decisión de Admon de que debe
prestar juramento? Claramente, la admisión y la reclamación no se refieren a los
mismos objetos.             

רבאמריהודהרבאמר
מאיהכיאימדהבטוענו
דאדמוןטעמא

108b:9 Más bien, Rava dijo: Todos están de acuerdo en que en un caso en el que le
dijo: Tengo diez jarros de aceite en su pozo, él está reclamando petróleo de
él y no está reclamando lanzadores de él en absoluto. En este caso, está claro
que admitir que se debe a los lanzadores no es una admisión parcial que conlle-
ve la obligación de prestar juramento. De manera similar, si él le dijo: Tengo
diez jarras llenas de aceite con usted, él le reclama tanto aceite como ja-
rras, y por lo tanto, si la otra parte reconoce que le deben jarras, esta es una ad-
misión parcial a la reclamación y todos están de acuerdo. que debe hacer un ju-
ramento.         

דכולירבאאמראלא
ליהדאמרהיכאעלמא
לייששמןכדיעשרהמלא

ליהקטעיןשמןבבורך
ליהקטעיןלאקנקנים
ישמלאיםשמןכדיעשרה

וקנקניםשמןאצלךלי
ליהקטעין

108b:10 Cuando no están de acuerdo en la mishná es en un caso donde él le dijo sim-
plemente: Tengo diez jarras de aceite contigo. Admon dice: Esta expresión

ליהדאמרהיכאפליגיכי
לייששמןכדיעשרה
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incluye una referencia a los lanzadores, mientras que los Rabinos sostie-
nen que esta expresión no incluye una referencia a los lanzadores.

ישאומראדמוןאצלך
קנקניםלשוןהזהבלשון
הזהבלשוןאיןסבריורבנן
קנקניםלשון

108b:11 La Gemara infiere: Más bien, la razón de la decisión de los rabinos es específi-
camente que la expresión no incluye una referencia a los lanzadores, lo que in-
dica que si la expresión incluye una referencia a los lanzadores, uno está obli-
gado a prestar juramento. Si es así, digamos que esta es una refutación conclu-
yente de la opinión del rabino Ḥiyya bar Abba. Como dijo el rabino Ḥiyya
bar Abba: si uno reclamaba contra otro que le debía trigo y cebada, y el
otro admitía a uno de los tipos, está exento de un juramento.                            

בלשוןדאיןטעמאאלא
ישהאקנקניםלשוןהזה

קנקניםלשוןהזהבלשון
תיובתאתיהוילימאחייב
דאמראבאברחייאדרבי
טענואבאברחייארבי

לווהודהושעוריםחטין
פטורמהםבאחד

108b:12 Rav Shimi bar Ashi dijo: El caso de la mishna no es similar al del trigo y la ce-
bada, ya que esos dos tipos no están conectados entre sí. Más bien, el caso de las
jarras de aceite es más parecido al de uno que afirmó que el otro le debía una
granada en su cáscara, ya que las jarras son tan necesarias para el aceite como
la cáscara de una granada que protege su fruto. Ravina se opone firmemente a
esto: la comparación entre estos casos no tiene un escrutinio minucioso. Una
granada sin su cáscara no puede conservarse y , por lo tanto, es obvio que
cuando uno reclama una granada, también debe referirse a la cáscara. Por el con-
trario, el aceite se puede conservar sin los lanzadores, ya que se puede colocar
en otro recipiente.                   

אשיברשימירבאמר
רימוןשטענוכמינעשה

רבינאלהמתקיףבקליפתו
לאקליפתובלארימון
בלאמינטרשמןמינטר

קנקנים

108b:13 Más bien, aquí estamos lidiando con un caso en el que uno le dijo a otro: ten-
go diez jarras de aceite con usted, y el otro le dijo: Con respecto al aceite, es-
tos asuntos nunca ocurrieron; Nunca tomé prestado aceite de ti. Con respecto
a los lanzadores también, tienes cinco de ellos conmigo y estos admito que te
los quité, pero no tienes los otros cinco que reclamas.             

עסקינןבמאיהכאאלא
שמןכדיעשרהליהדאמר

ליהואמראצלךלייש
דבריםהיולאשמןאידך

חמשהנמיקנקניםמעולם
לךליתוחמשהלךאית

108b:14 Admon dice: Esta expresión incluye una referencia a los lanzadores, y dado
que hace un juramento sobre los lanzadores, ya que admitió parcialmente que
se los debe, también hace un juramento sobre el aceite, por medio de una ex-
tensión del primer juramento. Y los rabinos sostienen que esta expresión no
incluye una referencia a los lanzadores, y por lo tanto lo que la primera perso-
na reclamó de él a la segunda persona no admitió en absoluto, y lo que la se-
gunda persona admitió, la primera persona no había reclamó de él. El segundo
individuo negó que se le debía aceite, y en cuanto a su admisión parcial con res-
pecto a los lanzadores, no hubo ningún reclamo sobre los lanzadores. En conse-
cuencia, no se requiere ningún juramento.                       

הזהבלשוןישאומראדמון
ומגוקנקניםלשון

אקנקניםדקמשתבע
ידיעלאשמןנמימשתבע

איןסבריורבנןגלגול
קנקניםלשוןהזהבלשון

ומהלוהודהלאשטענומה
טענולאלושהודה

108b:15 MISHNA: La mishna declara otro caso que involucra una decisión de Ad-
mon. Con respecto a aquel que promete y distribuye dinero para su yerno co-
mo dote, y quebró, y ahora afirma que no tiene dinero para cumplir con sus
obligaciones financieras,     

לחתנומעותהפוסק׳ מתני
הרגלאתלוופשט

109a:1 la mujer prometida puede quedarse sentada soltera en la casa de su padre hasta
que su cabeza se ponga blanca. Si el novio no desea casarse sin una dote, no
puede ser obligado a hacerlo, ya que el padre no cumplió su promesa. Admon
dice que puede decir: si hubiera repartido el dinero yo mismo y hubiera roto
mi promesa, estaría de acuerdo en sentarme hasta que mi cabeza se ponga
blanca. Sin embargo, ahora que mi padre fue quien repartió la dote, ¿qué
puedo hacer? O cásate conmigo o libérame por una carta de divorcio. Rabban
Gamliel dijo: Veo como correcta la declaración de Admon.

ראשהשתלביןעדתשב
היאיכולהאומראדמון

פסקתיאניאילושתאמר
שתלביןעדאשבלעצמי
פסקשאבאעכשיוראשי

אולעשותיכולהאנימה
רבןאמרפטוראוכנוס

דבריאתאנירואהגמליאל
אדמון

109a:2 GEMARA: La mishna no está de acuerdo con la opinión de este tanna , co-
mo se enseña en el Tosefta (13: 1) que el rabino Yosei, hijo del rabino Yehu-
da, dijo: Admon y los rabinos no estaban en desacuerdo con respecto a
quien promete y distribuye dinero para su yerno como dote y posteriormen-
te se declaró en quiebra, para que la mujer prometida pueda decir: Mi padre
repartió dinero para mí; ¿que puedo hacer?

האיכידלאמתניתין׳ גמ
יוסירביאמרדתניאתנא

נחלקולאיהודהברבי
הפוסקעלוחכמיםאדמון
אתלוופשטלחתנומעות
שתאמרהיאשיכולההרגל
אנימהעליפסקאבא

לעשותיכולה
109a:3 Con respecto a lo que no estaban de acuerdo? Es con respecto a un caso en

el que repartió dinero para sí misma, como dicen los rabinos: déjala sentar-
se hasta que su cabeza se ponga blanca, ya que no cumplió su promesa. Sin
embargo, Admon dice que ella puede decir: Yo pensaba que mi padre le da-
ría el dinero para mí, y ahora que mi padre no está dando el dinero para mí,
¿qué puedo hacer? O cásate conmigo o libérame . Y es con respecto a este ca-
so que Rabban Gamliel dijo: Veo como correcta la declaración de Admon, ya
que la mujer prometida no tiene dinero propio, y claramente confiaba en que su
padre le diera la dote.                         

שפסקהעלנחלקומהעל
שחכמיםעצמהעלהיא

שתלביןעדתשבאומרים
יכולהאומראדמוןראשה

אניכסבורהשתאמרהיא
ועכשיועלינותןשאבא
אנימהעלינותןאבאשאין
אוכנוסאולעשותיכולה
גמליאלרבןאמרפטור
אדמוןדבריאתאנירואה
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109a:4 § Se enseña: ¿En qué caso se dice esta afirmación? Se dice en el caso de
una mujer adulta . Sin embargo, con respecto a una niña menor , el tribu-
nal obliga al pago. La Gemara pregunta: ¿ A quién obligan? Si decimos que
obligan al padre a pagar, el tanna debería haber dicho lo contrario. Es más ra-
zonable sugerir que el padre está obligado a pagar cuando una mujer adulta pro-
mete el dinero, ya que las promesas de un adulto son legalmente válidas, mien-
tras que un menor no es legalmente competente y, por lo tanto, sus promesas no
tienen ninguna consecuencia. Más bien, Rava dijo: En el caso de un menor, el
tribunal obliga al novio ya sea para dar su carta de divorcio o casarse con
ella.                           

אמוריםדבריםבמהתנא
כופיןבקטנהאבלבגדולה

לאבאילימאלמאןכופין
אלאליהמיבעיאיפכא

ליתןלבעלכופיןרבאאמר
גט

109a:5 § El rabino Yitzḥak ben Elazar dijo en nombre de Ḥizkiyya: En cualquier
lugar donde esté registrado, Rabban Gamliel dijo: Veo como correcta la decla-
ración de Admon, el halakha está de acuerdo con su opinión. Rava le dijo a
Rav Naḥman: ¿Se aplica este principio halájico incluso cuando el debate entre
Admon y los rabinos se registra en una baraita ? Rav Naḥman le dijo: ¿Hemos
dicho: en algún lugar está registrado en la Mishná? Dijimos: En cualquier lu-
gar se registra que Rabban Gamliel dijo, lo que significa incluso en una barai-
ta .     

אלעזרבןיצחקרביאמר
מקוםכלדחזקיהמשמיה
רואהגמליאלרבןשאמר

הלכהאדמוןדבריאתאני
לרברבאליהאמרכמותו
אמרבברייתאאפילונחמן
במשנהקאמרינןמיליה
רבןשאמרמקוםבכל

קאמרינןגמליאל
109a:6 El rabino Zeira dijo que Rabba bar Yirmeya dijo: Con respecto a las dos de-

claraciones que Ḥanan dijo, el halakha está de acuerdo con el que gobernó
de manera similar a él, es decir, Rabban Yoḥanan ben Zakkai (ver 107b); sin
embargo, con respecto a las siete declaraciones que dijo Admon, el halak-
ha no está de acuerdo con el que gobernó de manera similar a él, es decir,
Rabban Gamliel. La Gemara pregunta: ¿Qué está diciendo? ¿Qué significa esta
decisión?      

רבהאמרזירארביאמר
דבריםשניירמיהבר

בוכיוצאהלכהחנןשאמר
אדמוןשאמרדבריםשבעה

מאיבוכיוצאהלכהאין
קאמר

109a:7 Si decimos que esto es lo que está diciendo: con respecto a las dos declaracio-
nes que dijo ananan, el halakha está de acuerdo con su opinión y con el que
gobernó de manera similar a él, y con respecto a las siete declaraciones que
dijo Admon , el halakha no está de acuerdo con su opinión y tampoco con
el que gobernó de manera similar a él, pero el rabino Yitzḥak ben Elazar no
dijo en nombre de Ḥizkiyya: En cualquier lugar se registra que Rabban
Gamliel dijo: Veo como corrige la declaración de Admon, el halakha está de
acuerdo con su opinión.        

שניקאמרהכיאילימא
הלכהחנןשאמרדברים
ושבעהבווכיוצאכמותו
איןאדמוןשאמרדברים
בוכיוצאולאכמותוהלכה

בןיצחקרביוהאמר
כלדחזקיהמשמיהאלעזר
גמליאלרבןשאמרמקום
אדמוןדבריאתאנירואה
כמותוהלכה

109a:8 Más bien, esto es lo que dice el rabino Zeira : con respecto a las dos declara-
ciones que dijo ananan, el halakha está de acuerdo con su opinión y tam-
bién con el que gobernó de manera similar a él, es decir, el rabino Yoḥanan
ben Zakkai. Con respecto a las siete declaraciones que dijo Admon, el halak-
ha no solo está de acuerdo con la decisión de Rabban Gamliel, quien gobernó
de manera similar a Admon en tres de estos casos. Más bien, el halakha está
de acuerdo con la decisión de Admon en los siete casos.      

דבריםשניקאמרהכיאלא
כמותוהלכהחנןשאמר
דבריםשבעהבווכיוצא
הלכהאיןאדמוןשאמר
הלכהכמותוהאבוכיוצא

בכולהו

109a:9 La Gemara cuestiona esta interpretación: ¿No dijo el rabino Itzjak ben Elazar
en nombre de Ḥizkiyya: En cualquier lugar donde esté registrado que Rab-
ban Gamliel dijo: Veo como correcta la declaración de Admon, el halakha es-
tá de acuerdo con su opinión? Se puede inferir de aquí que en aquellos casos
sobre los cuales Rabban Gamliel dijo su declaración, sí, el halakha está de
acuerdo con la decisión de Admon, pero en aquellos casos en los que Rabban
Gamliel no dijo su declaración, no, el halakha no está de acuerdo con la opinión
de Admon.       

בןיצחקרביוהאמר
כלדחזקיהמשמיהאלעזר
גמליאלרבןשאמרמקום
אדמוןדבריאתאנירואה
לאאיןאמרכמותוהלכה
לאאמר

109a:10 Más bien, esto es lo que dice el Rabino Zeira : Con respecto a las dos declara-
ciones que dijo ananan, el halakha está de acuerdo con su opinión y tam-
bién con el que gobernó de manera similar a él. Con respecto a las siete decla-
raciones que dijo Admon, hay entre estos fallos aquellos en los que el halak-
ha está de acuerdo con su opinión y de acuerdo con el que gobernó de mane-
ra similar a él, y hay entre estos fallos aquellos en los que el halakha no está
de acuerdo con su opinión, pero de acuerdo con el que gobernó de manera si-
milar a él.

דבריםשניקאמרהכיאלא
כמותוהלכהחנןשאמר
דבריםשבעהבווכיוצא
מהןישאדמוןשאמר

בווכיוצאכמותושהלכה
כמותוהלכהשאיןמהןויש
בוכיוצאאלא

109a:11 La Gemara explica la declaración anterior. En otras palabras, en cualquier lu-
gar donde se registra que Rabban Gamliel dijo: Veo como correcta la declara-
ción de Admon, el halakha está de acuerdo con su opinión, mientras que en
esos otros casos, Rabban Gamliel permaneció en silencio, lo que indica que no
estaba de acuerdo con él, el halakha no está de acuerdo con Admon.       

רבןשאמרמקוםבכל
דבריאתאנירואהגמליאל
אינךכמותוהלכהאדמון

לא

109a:12 MISHNA: Con respecto a alguien que impugna la propiedad de un cam-
po, alegando que un campo bajo el control de otra persona realmente le pertene-
ce, y el reclamante mismo está firmado como testigo en la factura de venta a
esa otra persona, Admon dice: Su firma no refuta su reclamo de propiedad de la
propiedad, ya que es posible que el reclamante se dijera a sí mismo: la segun-
da persona es más fácil para mí, como puedo razonar con él, pero el pri-

השדהעלהעורר׳ מתני
בעדעליהחתוםוהוא

לינוחהשניאומראדמון
הימנוקשהוהראשון
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mer propietario, que vendió el campo al titular actual, es más difícil de tra-
tar que él. El demandante podría haber tenido miedo de protestar contra el pri-
mero, que tal vez es violento, y por lo tanto incluso estuvo dispuesto a firmar co-
mo testigo para transferir el campo al control de alguien más susceptible a su
protesta posterior.                     

109a:13 Y los rabinos dicen: Ha perdido su derecho a disputar la propiedad, ya que fir-
mó una factura de venta que establece que el campo pertenece al titular ac-
tual. Si se establece este campo como un marcador para otro campo, todo el
mundo está de acuerdo en que él ha perdido su derecho. En otras palabras, si el
reclamante escribió un documento sobre otro campo y en ese documento enume-
ró el primer campo como un marcador de límite y lo describió como pertene-
ciente a otra persona, incluso Admon reconoce que ha perdido su derecho, ya
que no tenía ninguna razón decir que pertenecía a otra persona que no era su
creencia, este fue de hecho el caso.           

אתאיבדאומריםוחכמים
לאחרסימןעשאהזכותו
זכותואתאיבד

109a:14 GEMARA: Abaye dijo: Enseñaron esta disputa solo con respecto a un testi-
go que firmó una factura de venta. Sin embargo, un juez que impugnaba la pro-
piedad de un campo y al mismo tiempo se sentaba en un tribunal que certificó la
factura de venta de ese terreno no ha perdido su derecho. Esto es como enseñó
el rabino Ḥiyya: los testigos no firman un documento a menos que lo hayan
leído, lo que significa que un testigo no puede afirmar razonablemente que está
certificando solo una parte del documento; se supone que él leyó y está al tanto
de todo lo que contiene.            

אלאשנולאאבייאמר׳ גמ
אתאיבדלאדייןאבלעד

איןחייארבידתניזכותו
השטרעלחותמיןהעדים

קראוהוכןאםאלא

109b:1 Sin embargo, los jueces sí firman un documento aunque no lo hayan leí-
do, ya que simplemente están certificando las firmas sin relacionarse en absolu-
to con el contenido del documento. 

אףחותמיםהדייניןאבל
קראוהושלאפיעל

109b:2 § La mishna enseñó que si alguien estableció un campo como marcador para
otro campo, todos están de acuerdo en que ha perdido su derecho a impugnar su
propiedad. Abaye dijo: Ellos enseñaron esto solo en un caso en el que declaró
esto en un documento no relacionado con el campo en cuestión, que fue escri-
to para otra persona. Sin embargo, si lo estableció como un marcador para sí
mismo, cuando estaba comprando un campo diferente propiedad de la persona
que posee el campo en disputa, no ha perdido su derecho.

אמרלאחרסימןעשאה
לאחראלאשנולאאביי
אתאיבדלאלעצמואבל

זכותו

109b:3 La razón es que el reclamante puede decir: Si no hubiera hecho este acto de
escribir que el campo le pertenece , no me habría vendido este otro cam-
po. ¿Qué tienes que decir en contra de este argumento? ¿Diría que debería ha-
ber emitido un aviso y declarado en presencia de testigos que me veo obligado
a escribir de esta manera en el contrato? Me preocupaba hacer esto, ya que tu
amigo tiene un amigo y el amigo de tu amigo tiene un amigo. En otras pala-
bras, es difícil mantener un anuncio de este tipo secreto, y finalmente mi aviso
se habría hecho público y habría llegado al propietario del campo, y se habría
negado a venderme la otra extensión de tierra.            

ליהעבדידלאאידאמר
להמזביןהוהלאהכי

למימרלךאיתמאיניהלי
מודעאלמימסרליאיבעי
ליהאיתחבראחברך

איתחבראדחברךוחברא
ליה

109b:4 § La Gemara relata: Hubo un cierto individuo que estableció un campo como
marcador para otro campo, con la propiedad del primer campo atribuido a otra
persona. Más tarde impugnó la propiedad del primer campo, reclamándolo co-
mo propio, y posteriormente murió. Y antes de su muerte, había designado un
administrador para administrar las propiedades de sus huérfanos. El mayordo-
mo se presentó ante Abaye. Abaye le dijo: El difunto estableció el campo co-
mo un marcador para otro, y por lo tanto ha perdido su derecho a impugnar
la propiedad de la tierra.                        

לאחרסימןדעשאהההוא
ואוקיםושכיבערער

אתאאפוטרופא
דאביילקמיהאפוטרופוס

סימןעשאהליהאמר
זכותואתאיבדלאחר

109b:5 El mayordomo dijo a Abaie: Si el padre de estos huérfanos estuviera vivo, ha-
bría reclamado y dijo: He establecido un surco para usted. En otras palabras,
el marcador que establecí por medio de este campo no tenía la intención de ha-
cer referencia a todo el campo, sino solo a un surco en el borde del campo. Aba-
ye le dijo: Bien has dicho, como dijo Rabí Yohanan: Si afirmó y dijo: He es-
tablecido un surco para usted, que se considera creíble. Ve y dale un surco
en cualquier caso, ya que admites libremente que al menos un surco pertenece
al que actualmente tiene el control de la propiedad.              

דיתמיאבוהוןהוהאיאמר
תלםואמרטעיןהוהקיים
ליהאמרלךעשיתיאחד

רבידאמרקאמרתשפיר
תלםואמרטעןאםיוחנן
זילנאמןלךעשיתיאחד
אחדתלםמיהתליההב

109b:6 En ese surco particular había una hilera de palmeras, que el mayordomo no
quería perder. Dijo que Abaie: Si el padre de estos huérfanos estuviera vivo,
habría reclamado y dijo: lo hice, de hecho, vender el campo para él, pero que
regresó y compró lo de él en algún momento posterior. Abaye le dijo: Has ha-
blado bien, como dijo el Rabino Yoḥanan: Si él reclamó y dijo: Regresé y se
lo compré, se lo considera creíble. Después de que el mayordomo ganó su de-
manda en la corte, Abaye dijo: Quien quiera nombrar a un mayordomo debe
designar a alguien como esta persona, que sepa cómo velar por los derechos
de los huérfanos y cómo argumentar en su nombre.                       

דדיקליריכבאעלההוה
אבוהוןהוהאיליהאמר

ואמרטעיןהוהקייםדיתמי
אמרממנוולקחתיחזרתי

דאמרקאמרתשפירליה
ואמרטעןאםיוחנןרבי

נאמןממנוולקחתיוחזרתי
דמוקיםמאןהאיאבייאמר

האיכינוקיםאפוטרופא
בזכותאלאפוכידידע

דיתמי
109b:7 MISHNA: Con respecto a alguien que se fue al extranjero y, mientras tanto, el

camino que conducía a su campo se perdió, por ejemplo, el camino que usó
למדינתשהלךמי׳ מתני
שדהודרךואבדההים
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para llegar a su tierra fue tomado por el propietario del campo por el que pasó,
de modo que La posición ahora es desconocida, Admon dice: Déjalo ir a su
campo por la ruta más corta posible. Y los rabinos dicen: permítele comprar
un camino a un propietario de un campo vecino a cualquier precio que pueda,
incluso si son cien dinares [ maneh ], o déjalo volar por el aire.

בקצרהלוילךאומראדמון
לויקנהאומריםוחכמים

יפרחאומנהבמאהדרך
באויר

109b:8 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de la opinión de los rabi-
nos de que no tiene derecho automáticamente a un camino que conduzca a su
campo? Después de todo, Admon habla bien, ya que se estableció que tenía un
camino de antemano. Rav Yehuda dijo que Rav dijo: La mishna está lidiando
con un caso en el que el campo estaba rodeado por cuatro lados por la propie-
dad de cuatro personas diferentes. Cada una de las cuatro propiedades adya-
centes a su campo pertenecía a una persona diferente, cada uno de los cuales ne-
gó que su camino cortara su tierra. Como no puede probar su reclamo con res-
pecto a cada uno de ellos, no tiene más remedio que comprarse un nuevo cami-
no. La Gemara pregunta: Si es así, ¿cuál es el motivo de la opinión de Ad-
mon?

שפירדרבנןטעמאמאי׳ גמ
רבאמראדמוןקאמר
כגוןרבאמריהודה

אדםבניארבעהשהקיפוה
הכיאירוחותיהמארבע

דאדמוןטעמאמאי

109b:9 Rava dijo: En un caso donde hay cuatro dueños de campos que vienen en vir-
tud de cuatro dueños anteriores, y en un caso donde hay cuatro dueños que
vienen en virtud de un dueño anterior de las cuatro propiedades, todos están
de acuerdo en que pueden poner fuera de los reclamos del dueño del campo
en el medio, como cada uno puede decir: Su camino no atravesó mi propie-
dad. Cuando no están de acuerdo es en un caso donde hay un propietario ac-
tual de cuatro campos que viene en virtud de cuatro propietarios anterio-
res.                         

דאתובארבעהרבאאמר
דאתווארבעהארבעהמכח
לאעלמאכוליחדמכח

כיליהמדחידמציפליגי
מכחדאתיבחדפליגי

ארבעה

109b:10 Rava explica: Admon sostiene que el reclamante puede decirle al propieta-
rio: En cualquier caso, tengo un camino a través de su propiedad. Aunque no
puede probar dónde corría el camino, ciertamente estaba dentro del perímetro de
la propiedad del propietario que limita con su propia extensión de tierra, y por
esta razón selecciona la ruta más corta. Y los rabinos sostienen que el terrate-
niente puede decirle al hombre: si te quedas en silencio, entonces quédate en
silencio y nos comprometeremos; y si no, devolveré el documento de cada
campo a su propietario anterior y no podrá negociar con ellos, ya que no sabe
por qué campo pasó su camino.                

מקוםמכלסבראדמון
ורבנןגבךליאיתדרכא
ואישתקתשתקתאיסברי

שטראמהדרנאלא
מציתולאלמרייהו

בהדייהודינאלאשתעויי

109b:11 § La Gemara relata: Hubo un cierto hombre que dijo a sus herederos, en su tes-
tamento: estoy dejando una palmera para mi hija. Los huérfanos fueron y di-
vidieron la propiedad y no le dieron a la hija una palmera en absoluto. Rav
Yosef pensó decir que esto es exactamente como el caso de la Mishná, ya que
cada heredero puede decirle: El árbol designado para ti no está en mi parte sino
en la de un heredero diferente.                

דיקלאלהודאמרההוא
פלוגיתמיאזוללברת
דיקלאלהיהבולאלנכסי

היינולמימריוסףרבסבר
מתניתין

109b:12 Abaye le dijo: ¿Son comparables los casos ? Allí, todos y cada uno de los
propietarios del campo pueden posponerlo, ya que de hecho el camino podría
no haber pasado por su propiedad, mientras que aquí, la palmera está en su po-
sesión, es decir, todos comparten la obligación de darle un árbol, y cada uno está
reteniendo ilegalmente una parte de él. Abaye agrega: ¿Cuál es su reme-
dio? Deje que le den una palmera y vuelvan a dividir la propiedad heredada
una vez más desde el principio. Dado que la palmera se tomará de una de las
acciones, deben redistribuir el patrimonio nuevamente.           

התםדמימיאבייליהאמר
ליהמדחימציוחדחדכל

הואגבייהודיקלאהכא
להליתבותקנתייהומאי

וליפלגווליהדרודיקלא
מרישא

109b:13 La Gemara relata una historia similar: hubo un cierto hombre que dijo a sus he-
rederos, en su testamento: estoy dejando una palmera para mi hija. Murió y
dejó dos mitades de palmeras, ya que había compartido dos árboles con dife-
rentes socios comerciales. Los herederos deseaban darle a la niña estas dos mita-
des, a pesar del hecho de que atenderlas implicaría muchos más problemas que
cuidar un solo árbol.      

דיקלאלהודאמרההוא
תריושביקשכיבלברת
דדיקלאפלגי

109b:14 Rav Ashi se sentó y planteó una dificultad a la propuesta de los herede-
ros. ¿Las personas se refieren a dos mitades de una palmera como una pal-
mera completa o no? Si la declaración del padre moribundo puede interpretarse
razonablemente como una referencia a estas dos mitades, ella está en desventaja,
ya que la carga de la prueba recae sobre el reclamante. Alternativamente, si esta
es una explicación irrazonable de sus deseos, deben darle un árbol comple-
to. ¿Qué alternativa es la correcta? Rav Mordekhai le dijo a Rav Ashi: Avimi
de Hagronya dijo lo siguiente en nombre de Rava: La gente de hecho se re-
fiere a dos mitades de una palmera como una palmera entera . En consecuen-
cia, los herederos pueden cumplir el último deseo de su padre al darle a la niña
las dos mitades que heredaron.           

קשיאוקאאשירביתיב
לתריאינשיקרומיליה

לאאודיקלאדיקליפלגי
לרבמרדכירבליהאמר
אבימיאמרהכיאשי

דרבאמשמיהמהגרוניא
פלגילתריאינשיקרו

דיקלאדיקלי

110a:1 MISHNA: Con respecto a alguien que produce un pagaré contra otro, y
este prestatario produjo una factura de venta fechada después del pagaré que es-
tablece que el prestamista le vendió un campo suyo, Admon dice que el presta-
tario puede decir: ¿De verdad? en deuda con usted, debería haber cobrado
su préstamo cuando me vendió el campo, y no habría necesitado venderlo. Y
los rabinos dicen: Esto no es una prueba, ya que es posible que este prestamis-

עלחובשטרהמוציא׳ מתני
שמכרהוציאוהלהחברו

אומראדמוןהשדהאתלו
אילושיאמרהואיכול

לךהיהלךחייבהייתי
כשמכרתשלךאתלהפרע
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ta fuera perspicaz, ya que vendió la tierra al prestatario por una buena ra-
zón, porque ahora puede tomar el campo como garantía en lugar del présta-
mo pendiente.                             

וחכמיםהשדהאתלי
שמכרפקחהיהזהאומרים

שהואמפניהקרקעאתלו
למשכנויכול

110a:2 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Cuál es el fundamento de la opinión de los
rabinos? Después de todo, Admon está diciendo bien. El Gemara explica: En
un lugar donde las personas primero dan dinero y solo después escriben la
factura de venta, todos están de acuerdo en que el prestatario puede decirle
al prestamista: Deberías haber cobrado tu deuda cuando me vendiste el cam-
po, es decir, cuando recibió dinero de mí, debería haber dicho que no es para el
campo, sino que es el pago de la deuda que le debía.                     

שפירדרבנןטעמאמאי׳ גמ
דיהביבאתראאדמוןקאמר

כולישטראכתביוהדרזוזי
אמרדמציפליגילאעלמא

אתלפרועלךהיהליה
אתליכשמכרתשלך

השדה
110a:3 Cuando no están de acuerdo es con respecto a un lugar donde las personas

primero escriben la factura de venta y solo después dan dinero. Admon sos-
tiene que el prestamista debería haber emitido una declaración preventiva , es
decir, debería haberle dicho antes a los testigos que está vendiendo el campo so-
lo para que pueda usarse como garantía, y esta transacción no debe tomarse co-
mo una indicación de que el comprador está no en deuda con él. Y los Rabinos
sostienen que el prestamista puede argumentar: su amigo tiene un amigo y el
amigo de su amigo tiene un amigo, es decir, la noticia de mi intención de usar
el campo como garantía habría regresado al prestatario y él no habría aceptado
el transacción, y es por eso que no emití ninguna declaración.                 

דכתביבאתראפליגיכי
זוזייהביוהדרשטרא
ליהאיבעיסבראדמון

ורבנןמודעאלמימסר
ליהאיתחבראחברךסברי

איתחבראדחברךוחברא
ליה

110a:4 MISHNA: Con respecto a dos personas que cada una emitió un pagaré de una
deuda monetaria contra la otra, Admon dice: El que tiene la nota con la fecha
posterior puede decirle a la primera: si le debía dinero, ¿cómo es que usted me
piden prestado? Debería haber demandado para cobrar su deuda. Esta es una
prueba de que su documento es una falsificación. Y los rabinos dicen: este re-
coge su pagaré, y ese recoge su pagaré.

שטרשהוציאושנים׳ מתני
אומראדמוןזהעלזהחוב
כיצדלךחייבהייתיאילו
וחכמיםממנילוהאתה

חובושטרגובהזהאומרים
חובושטרגובהוזה

110a:5 GEMARA: Se afirmó que amora'im disputó el caso de dos perso-
nas que cada una emitió un pagaré contra la otra por el mismo valor. Rav
Naḥman dijo: Este cobra su deuda y el otro cobra su deuda. Rav Sheshet di-
jo: ¿Por qué necesito cambiar los paquetes de burros [ matrata ] de un lado a
otro? Por el contrario, a medida que cada conservará la misma suma, dejar
que éste soporte con su dinero y dejar que un soporte con su dine-
ro.                            

שהוציאושניםאתמר׳ גמ
רבזהעלזהחובשטר
וזהגובהזהאמרנחמן
הפוכיאמרששתרבגובה

זהאלאלילמהמטרתא
בשלועומדוזהבשלועומד

110a:6 La Gemara analiza esta disputa: todos están de acuerdo en que si el campo de
una de las partes, que sirvió como garantía para el pagaré, era tierra de calidad
superior y la otra persona también tenía tierra de calidad superior, o una te-
nía tierra de calidad intermedia y el otro tenía tierra de calidad interme-
dia, o uno tenía tierra de calidad inferior y el otro tenía tierra de calidad infe-
rior, esto ciertamente se considera como paquetes de burros cambiantes , es
decir, es un ejercicio inútil, ya que no hay razón para intercambiar su dine-
ro.                    

ועידיתעידיתעלמאדכולי
זיבוריתובינוניתבינונית

הפוכיודאיוזיבורית
הואמטרתא

110a:7 Cuando no están de acuerdo es en un caso donde uno tiene tierras calidad
intermedia y la otra uno tiene la tierra de calidad inferior. Rav Naḥman sos-
tiene que éste cobra su deuda y que él cobra su deuda , ya que sostie-
ne que uno evalúa la calidad de la tierra en función de sus propios campos, es
decir, si el prestatario tiene diferentes tipos de tierra, entonces su mejor tierra es
clasificado como tierra de calidad superior, la siguiente mejor se considera tierra
de calidad intermedia, y sus peores campos se llaman tierra de calidad infe-
rior.                   

לחדליהדאיתפליגיכי
רבזיבוריתולחדבינונית

וזהגובהזהסברנחמן
שמיןהןבשלוקסברגובה

110a:8 En consecuencia, el propietario de tierras de calidad inferior, Reuven, ven-
drá y cobrará su deuda de la tierra de calidad intermedia de su deudor, Shi-
mon, de acuerdo con la halakha de que un acreedor cobra el pago de tierras de
calidad intermedia. Como Shimon no tiene ninguna tierra que sea inferior, Reu-
ven necesariamente toma su deuda de esa tierra. Sin embargo, en esta etapa, la
tierra que Reuven le quitó a Shimon se considera para él tierra de calidad su-
perior, ya que todos sus otros campos son de menor calidad que el campo que él
tomó. Y por lo tanto, ese otro acreedor, Shimon, viene a cobrar su deuda a Reu-
ven, y toma de tierras de calidad inferior, ya que la tierra de calidad interme-
dia que Reuven tomó de Shimon ahora está, en relación con el otro campo de
Reuven, clasificada como de calidad superior. tierra. En consecuencia, cada deu-
dor tomará diferentes campos del otro, a pesar de que deben la misma
suma.                    

ליהוגביזיבוריתבעלאתי
עידיתגביהדהוהלבינונית

זיבוריתושקילההואואתא

110a:9 Y Rav Sheshet, quien dijo: ¿Por qué necesito cambiar los paquetes de bu-
rros , sostiene que la calidad de la tierra no se evalúa de manera diferente para
cada prestatario individual. Más bien, uno evalúa la calidad de la tierra sobre la
base de las tierras de todas las personas, es decir, hay una medida estándar de
calidad de la tierra que se aplica a todos. Si es así, en última instancia, cuando
ese segundo deudor, Shimon, venga a cobrarle a Reuven, recuperará su pro-
pia tierra de calidad intermedia, es decir, el campo que Reuven le arrebató so-

הפוכיאמרששתורב
בשלקסברלילמהמטרתא

סוףסוףשמיןהןאדםכל
בינוניתההואאתיכי

קשקילדנפשיה
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lo un poco antes. En consecuencia, no se cumple ningún propósito al pasar por
este proceso.                 

110a:10 La Guemará pregunta: Y de acuerdo con la opinión de Rav Naḥman, ¿qué vis-
te que le llevó a establecer que el propietario de un terreno de calidad infe-
rior se vienen y recoger su deuda en primer lugar, como se describe más arri-
ba? Deje que el propietario de la tierra de calidad intermedia sea lo primero
y recoja la tierra de calidad inferior de la otra parte, ya que eso es todo lo que
posee. En este escenario, la tierra de calidad intermedia en posesión de quien co-
bró su deuda se clasificará como de alta calidad, mientras que su campo de cali-
dad inferior se considerará de calidad intermedia. Y por lo tanto, que el otro re-
grese y recoja la misma porción de tierra que le quitó . Una vez más, este es un
intercambio aparentemente innecesario.                    

דאתיחזיתמאינחמןולרב
ליתיברישאזיבוריתבעל
וליגביברישאבינוניתבעל

וליגביוליהדרזיבורית
ניהליה

110a:11 La Gemara responde: No, es necesario solo en un caso en el que el propietario
de la tierra de baja calidad preceda al otro y reclame de él primero. La Gemara
plantea una dificultad: en última instancia, cuando vienen a cobrar sus deudas
respectivas, se unen, lo que significa que pasarán la misma porción de tierra de
un lado a otro.              

תבעיהדקדיםצריכאלא
למגביאתוכיסוףסוף

קאתוהדדיבהדי

110a:12 Por el contrario, la Guemará proporciona una explicación alternativa: No, es
esta diferencia necesaria en un caso donde se tiene la tierra de calidad supe-
rior y la tierra calidad intermedia, y la otra uno tiene solamente la tierra de
calidad inferior. Un sabio, Rav Naḥman, sostiene que uno evalúa la calidad de
la tierra en función de sus propios campos. En consecuencia, el propietario de
la tierra de baja calidad puede ganar, ya que recoge la tierra de calidad interme-
dia del otro y paga la tierra de baja calidad a cambio, independientemente del or-
den de las reclamaciones. Y un sabio, Rav Sheshet, sostiene que el tribunal eva-
lúa la calidad de la tierra sobre la base de las tierras de todas las personas,
lo que significa que intercambiarán el mismo terreno de un lado a
otro.                             

ליהדאיתצריכאלאאלא
ואיתובינוניתעידיתלחד
סברמרזיבוריתלחדליה

סברומרשמיןהןבשלו
שמיןהןאדםכלבשל

110a:13 Aprendimos en la mishná: Y los rabinos dicen: Este recoge su pagaré y el
otro recoge su pagaré. Esta decisión aparentemente contradice la opinión de
Rav Sheshet. Rav Naḥman mismo interpreta la Mishná , de acuerdo con la
opinión de Rav Sheshet: Esto se refiere a una situación, por ejemplo, cuando
éste tomó prestado para un periodo de diez años y que uno prestado durante
cinco años. En este caso, tiene sentido decir que cada uno recoge como se indica
en el pagaré en su posesión.                     

זהאומריםוחכמיםתנן
רבתרגמהגובהוזהגובה
ששתדרבאליבאנחמן
וזהלעשרזהשלוהכגון

לחמש

110a:14 La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias de este caso? Si deci-
mos que el primero tomó prestado por diez años y el segundo por cinco,
¿ es este el caso en el que Admon diría: Si te debía dinero, cómo es que me lo
estás pidiendo prestado? Después de todo, la fecha de vencimiento aún no ha
llegado para que la segunda persona pague su deuda. Quizás el otro acreedor ne-
cesita dinero para mantenerse durante los próximos cinco años. Más bien, el
primero tomó prestado por cinco años y el segundo por
diez años.                            

ראשוןאילימאדמיהיכי
בהאלחמשושנילעשר
הייתיאילואדמוןלימא
לוהאתהכיצדלךחייב
זמניהמטאלאהאממני
ושנילחמשראשוןאלא

לעשר

110a:15 La Gemara continúa preguntando: ¿Cuáles son las circunstancias? Si esto se
refiere a un caso en el que la fecha de vencimiento del primer pagaré ya ha-
bía llegado cuando se emitió el segundo préstamo, ¿cuál es la razón de la deci-
sión de los rabinos? La segunda persona no debería haber pedido dinero presta-
do de la primera, ya que debería haber cobrado el pago de la deuda que le de-
bía. Y si la fecha de vencimiento aún no había llegado, la segunda persona cla-
ramente no puede exigir su dinero, ya que la fecha de vencimiento aún no ha-
bía llegado, y tal vez simplemente necesitaba dinero disponible. Y si es
así, ¿cuál es la razón de ser de la opinión de Admon?

זמניהדמטאאידמיהיכי
דלאואידרבנןטעמאמאי
מטאלאהאזמניהמטא

דאדמוןטעמאומאיזמניה

110a:16 La Gemara responde: No, es necesario en un caso en el que llegó exactamen-
te ese día cuando se completaron los cinco años del primer préstamo . La dis-
puta es la siguiente: un sabio, los rabinos, sostiene que una persona tomará un
préstamo incluso por un día, y un sabio, Admon, sostiene que una persona
no tomará un préstamo por un día, y por lo tanto lo haría He esperado un día
para recibir el pago de la deuda que le debía.                        

בההואדאתאצריכאלא
מרחמשדמשלםיומא
דיזיףאינישעבידסבר

עבידלאסברומרליומיה
ליומיהדיזיףאיניש

110a:17 Rami bar Ḥama dijo una respuesta diferente: Aquí estamos tratando con
huérfanos, es decir, uno de los deudores murió sin dejar ninguna propiedad de
la tierra, ya que los huérfanos cobran las deudas que le deben a su padre, pero
otros no cobran de ellos las deudas que su padre tenía. En consecuencia, la de-
claración de los rabinos que cada uno recolecta con base en el documento que
posee tiene ramificaciones prácticas. La Gemara pregunta: Pero la mishna ense-
ña que éste recoge su pagaré y que uno recoge su pagaré, mientras que según
esta interpretación solo los huérfanos cobran las deudas que les deben. La Ge-
mara responde: La mishná significa que este cobra, y que tiene el potencial de
cobrar, pero no tiene ninguna tierra de la que legalmente pueda cobrar su deu-
da.                   

הכאאמרחמאבררמי
דיתמיעסקינןביתמי
לאאגבוייגבימיגבא
זהוהאמינייהומגבינן

זהקתניגובהוזהגובה
ואיןלגבותראויוזהגובה

לו
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110a:18 Rava dijo: Hay dos respuestas a esta explicación. Una es que el mishna ense-
ña que este recoge su pagaré y que recoge su pagaré, lo que indica que cada
uno realmente recoge lo que se le debe, no que uno tiene derecho a cobrarlo, pe-
ro no puede hacerlo en la práctica. Y, además, que le dé tierras a los huérfa-
nos y que regrese y se las recoja, de acuerdo con la opinión de Rav
Naḥman. Como dijo Rav Naḥman que Rabba bar Avuh dijo: Con respecto a
los huérfanos que recolectaron tierras en pago de la deuda de su padre, un
acreedor puede regresar y recogerlas de ellos. Los comentarios de Gemara:
Esto plantea una dificultad para la explicación de Rami bar
Ḥama.                       

תשובותשתירבאאמר
וזהגובהדזהחדאבדבר
לגבינהוועודקתניגובה

וליהדרליתמיארעא
כדרבמינייהווליגבינהו

אמרנחמןרבדאמרנחמן
יתומיםאבוהבררבה

אביהןבחובתקרקעשגבו
אותןוגובהחוזרחובבעל
קשיאמהן

110a:19 § La Guemará pregunta: Y vamos a establecer la Mishná se refiere a un caso en
el que los huérfanos tienen tierras de calidad inferior, y él mismo, el otro
acreedor, tiene tanto de calidad excelente de la tierra y tierra-calidad inter-
media. En este escenario los huérfanos van y recogen las tierras calidad in-
termedia de él, mientras que dan a él la tierra de calidad inferior en el pago
de la deuda contraída con él por su padre. La razón es que, incluso si el halak-
ha es que uno evalúa la calidad de la tierra sobre la base de las tierras de todas
las personas y , por lo tanto, el otro acreedor debería poder recolectar tierras de
calidad intermedia de los huérfanos, existe el principio de que uno recauda una
deuda de la propiedad de los huérfanos solo de tierras de calidad infe-
rior.

ליתמילהודאיתולוקמה
לדידיהליהואיתזיבורית

יתמידאזליובינוניתעידית
ליהומגבובינוניתגבו

כלבשלנמידאיזיבורית
איןהאשמיןהןאדם

אלאיתומיםמנכסינפרעין
מזיבורית

110a:20 La Gemara responde: Esto se aplica solo a un caso en el que el prestamista aún
no ha confiscado ninguna tierra de los huérfanos en pago de su deuda. Sin em-
bargo, donde se ha apoderado de tierras de calidad intermedia, se ha apodera-
do de esas tierras. Como ya está en posesión de un campo, no se lo quitan. En
estas circunstancias, no hay importancia para cada parte que recauda de la
otra.          

תפסדלאהיכאמיליהני
תפסדתפסהיכאאבל

110a:21 MISHNA: Eretz Israel está dividido en tres tierras separadas con respecto al
matrimonio: Judea, Transjordania y Galilea. Si un hombre se casa con una
mujer en una de estas tierras que puede no eliminar la de una ciudad a otra ciu-
dad en otra de estas tierras o de una ciudad a otra ciudad, es decir, que no pue-
de obligarla a moverse a otra tierra. Sin embargo, en la misma tierra se puede
sacarla de una ciudad a otra ciudad o de una ciudad a otra ciu-
dad.

ארצותשלש׳ מתני
הירדןועבריהודהלנשואין
מעירמוציאיןאיןוהגליל

אבללכרךומכרךלעיר
מוציאיןהארץבאותה

לכרךומכרךלעירמעיר

110b:1 Sin embargo, incluso dentro de la misma tierra, uno no puede obligar a su espo-
sa a mudarse de una ciudad a otra, ni de una ciudad a otra.

ולאלכרךמעירלאאבל
לעירמכרך

110b:2 El mishna agrega: Uno puede sacar a su esposa de una residencia nociva a
una residencia agradable, incluso si está en otra tierra. Sin embar-
go, uno no puede obligar a su esposa a mudarse de una residencia agradable a
una residencia nociva. Rabban Shimon ben Gamliel dice: Uno tampoco pue-
de sacarla de una residencia nociva a una residencia agradable, porque una
residencia agradable prueba al individuo, es decir, una persona acostumbrada
a ciertos entornos puede sufrir incluso en viviendas más cómodas.              

לנוההרעהמנוהמוציאין
היפהמנוהלאאבלהיפה
בןשמעוןרבןהרעהלנוה

מנוהלאאףאומרגמליאל
שהנוהמפנייפהלנוהרעה

בודקהיפה

110b:3 GEMARA: Con respecto a la declaración en la Mishná de que uno no puede
obligar a su cónyuge a mudarse de una ciudad a un pueblo o de un pueblo a una
ciudad, Gemara pregunta: De acuerdo, uno no puede sacarla de una ciudad a
un pueblo , ya que todos los elementos son fácilmente disponibles en una ciu-
dad, mientras que en una ciudad todos los elementos no están tan disponi-
bles, por lo que la mujer puede argumentar que vivir en una ciudad es un incon-
veniente para ella. Sin embargo, ¿cuál es la razón por la cual el esposo no
puede obligarla a mudarse de un pueblo a la ciudad?

לעירמכרךבשלמא׳ גמ
מיליכלשכיחידבכרך

מיליכלשכיחילאבעיר
מאילכרךמעיראלא

טעמא

110b:4 La Gemara responde: Esto apoya la opinión del rabino Yosei bar Ḥanina, co-
mo dijo el rabino Yosei bar Ḥanina: ¿De dónde se deduce que la vivienda en
las ciudades es difícil? Como se dice: “Y el pueblo bendijo a todos los hom-
bres que voluntariamente se ofrecieron a vivir en Jerusalén” (Nehemías 11:
2). Esto muestra que vivir en una ciudad es difícil, debido al ruido y al bullicio
general de un área urbana.      

בריוסילרביליהמסייע
בריוסירבידאמרחנינא
כרכיםשישיבתמניןחנינא
העםויברכושנאמרקשה
המתנדביםהאנשיםלכל

בירושליםלשבת
110b:5 § La mishna enseñó: Rabban Shimon ben Gamliel dice que una residencia

agradable prueba al individuo. La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado del
término pruebas en este contexto? La Gemara explica: Esto está de acuerdo
con la opinión de Shmuel, como dijo Shmuel: Un cambio en los hábitos ali-
menticios [ veset ] o en el lugar de residencia es el comienzo de una enferme-
dad intestinal. Del mismo modo, está escrito en Sefer Ben Sira : Todos los
días de los pobres son terribles. Y sin embargo, hay Shabatat y festiva-
les, cuando incluso los pobres comen bien. Una vez más, la Gemara respon-
de: Esto está de acuerdo con la opinión de Shmuel, como dijo Shmuel: un
cambio en los hábitos alimenticios o en el lugar de residencia es el comienzo
de una enfermedad intestinal, y como resultado, los pobres sufren incluso
cambiar para mejor.               

גמליאלבןשמעוןרבן
בודקמאי׳ כואומר

שמואלדאמרכדשמואל
חוליתחלתוסתשינוי
סיראבןבספרכתובמעים

והאיכארעיםעניימיכל
טוביםוימיםשבתות

שמואלדאמרכדשמואל
חוליתחלתוסתשינוי
מעים
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110b:6 Como el Gemara citó a Sefer Ben Sira , cita el resto del pasaje sobre los terribles
días de los pobres. Ben Sira dice: Incluso las noches de los pobres son ma-
las. Su techo está en el punto más bajo de los techos, es decir, su residencia
está en el punto más bajo de la ciudad, y su viñedo está en los picos de las
montañas, en el punto más alto de la pendiente, lo que significa que la lluvia de
los techos se arrastra a su techo, y el suelo de su viñedo a otros viñedos, es de-
cir, la lluvia lava el suelo de su viñedo y se lo lleva a los viñedos de aba-
jo.             

לילותאףאומרסיראבן
ובמרוםגגוגגיםבשפל
גגיםממטרכרמוהרים
לכרמיםכרמוומעפרלגגו

110b:7 MISHNA: Todos pueden obligar a su familia a ascender a Eretz Israel, es de-
cir, uno puede obligar a su familia y a su familia a emigrar a Eretz Israel, pero
no todos pueden sacar a otros de Eretz Israel, ya que uno no puede obligar a la
familia a irse. Del mismo modo, todo puede obligar a sus familiares para ascen-
der a Jerusalén, y no todo puede, es decir, nadie puede, extraer de ellos de Je-
rusalén. Tanto hombres como mujeres pueden obligar al otro cónyuge a emi-
grar a Eretz Israel o mudarse a Jerusalén.              

לארץמעליןהכל׳ מתני
מוציאיןהכלואיןישראל

ואיןלירושליםמעליןהכל
האנשיםאחדמוציאיןהכל

הנשיםואחד

110b:8 La Mishná enumera otras distinciones halájicas entre varias ubicaciones geográ-
ficas: si uno se casó con una mujer en Eretz Israel y se divorció de ella en
Eretz Israel, y no se especificó la moneda de la suma en el contrato de matrimo-
nio, él le da la suma de su contrato de matrimonio en La moneda de Eretz Is-
rael. Si uno se casa con una mujer en Eretz Israel y se divorcia de ella en
Capadocia, donde la moneda tiene mayor valor, él le da la moneda de Eretz
Israel. Si uno se casa con una mujer en Capadocia y se divorcia de ella en
Eretz Israel, también le da la moneda de Eretz Israel. Rabban Shimon ben
Gamliel dice: Él le da la moneda de Capadocia. Todos están de acuerdo en
que si uno se casa con una mujer en Capadocia y se divorcia de ella en Ca-
padocia, él le da la moneda de Capadocia.

ישראלבארץאשהנשא
נותןישראלבארץוגרשה

ישראלארץממעותלה
ישראלבארץאשהנשא

להנותןבקפוטקיאוגרשה
נשאישראלארץממעות

וגרשהבקפוטקיאאשה
להנותןישראלבארץ

רבןישראלארץממעות
אומרגמליאלבןשמעון

קפוטקיאממעותלהנותן
בקפוטקיאאשהנשא

להנותןבקפוטקיאוגרשה
קפוטקיאממעות

110b:9 GEMARA: La mishna declaró: Todos pueden forzar a los miembros de su fa-
milia a ascender. La Gemara pregunta: ¿Esta frase inclusiva sirve para incluir
qué caso? La Gemara responde: se trata de incluir esclavos, es decir, los escla-
vos hebreos también pueden ser obligados a emigrar a Eretz Israel con la familia
de su amo en contra de su voluntad.         

מאילאתויימעליןהכל׳ גמ
עבדיםלאתויי

110b:10 La Gemara pregunta: Y según la persona cuyo texto de la Mishná enseña ex-
presamente el caso de los esclavos, esta frase viene a incluir ¿qué caso? Como
se indicó más adelante en la Guemará, hay algunas ediciones de la Mishná que
afirman que esta halakha se aplica por igual a hombres, mujeres y esclavos. La
Gemara responde: se trata de incluir a alguien que se muda de una residencia
agradable a una residencia nociva, es decir, uno puede obligar a su familia a
ascender a Eretz Israel, incluso desde una buena residencia en el extranjero a
una inferior en Eretz Israel.              

בהדיאעבדיםדתניולמאן
מנוהלאתויימאילאתויי

הרעהלנוההיפה

110b:11 § La mishna además enseñó: Pero no todos pueden eliminar a otros. Una vez
más, la Gemara pregunta: ¿Esta frase incluye qué caso? La Gemara responde:
Se trata de incluir a un esclavo cananeo que huyó de su maestro y vino de fue-
ra de Eretz Israel a Eretz Israel, como le decimos al maestro: Vende a tu escla-
vo aquí, en Eretz Israel, y luego puedes ir y regresar en el extranjero, pero no
puede llevar al esclavo al extranjero con usted, debido a la mitzva de establecer
a Eretz Israel.

לאתויימוציאיןהכלואין
שברחעבדלאתויימאי

לארץלארץמחוצה
הכאזבניהליהדאמרינן

ארץישיבתמשוםוזיל
ישראל

110b:12 § La mishna enseñó: Todos pueden obligar a otros a ascender a Jerusalén. La
Gemara pregunta una vez más: esta frase viene a incluir ¿qué caso? La Gemara
responde: Se trata de incluir un cambio de una residencia agradable en otro
lugar de Eretz Israel a una residencia nociva en Jerusalén.            

לירושליםמעליןהכל
מנוהלאתויימאילאתויי

הרעהלנוההיפה

110b:13 § La mishna enseñó: Y no todos pueden sacarlos de Jerusalén. La Gemara pre-
gunta: ¿Esta frase viene a incluir qué caso? La Gemara responde: se trata inclu-
so de pasar de una residencia nociva a una residencia agradable. La Gemara
agrega: Y dado que el tanna de la mishna enseñó: Pero uno no puede elimi-
nar, en la primera cláusula, también enseñó: Pero uno no puede eliminar, en
la última cláusula, a pesar de que esta halakha podría haberse inferido de La
primera cláusula.                

לאתויימוציאיןהכלואין
מנוהאפילולאתויימאי

ואיידיהיפהלנוההרעה
מוציאיןאיןרישאדתנא
מוציאיןאיןנמיסיפאתנא

110b:14 § El Sabios enseñaron: Si el marido dice que él desea a subir, es decir, a emi-
grar a la Tierra de Israel, y su esposa dice que ella no no desean ascender, uno
de sus fuerzas para ascender. Y si ella no hacerlo, ya que resiste todos los in-
tentos de forzarla a hacer el movimiento, es divorciada y sin recibir su contrato
de matrimonio, es decir, que pierde sus derechos a los beneficios previstos en
el contrato de matrimonio. Si ella dice que ella desea para ascender a la Tierra
de Israel y dice que él no no desean a subir, uno le obliga a ascender. Y si lo
hace no desean inmigrar, él debe divorciarse de ella y dar a su contrato de
matrimonio.

לעלותאומרהוארבנןתנו
לעלותשלאאומרתוהיא
ואםלעלותאותהכופין
היאכתובהבלאתצאלאו

אומרוהואלעלותאומרת
אותוכופיןלעלותשלא

ויתןיוציאלאוואםלעלות
כתובה



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

110b:15 Si ella dice que ella desea salir de la Tierra de Israel, y dice que él no no de-
sean dejar, uno fuerzas que ella no se fuera. Y si ella no no desean permane-
cer en la Tierra de Israel y resiste todos los intentos de forzar a que se quede, es
divorciada y sin recibir su contrato de matrimonio. Si él dice que quiere de-
jar la Tierra de Israel y dice que ella no no desean dejar, uno lo obliga a no de-
jar. Y si lo hace no desean permanecer en la Tierra de Israel, que se divorcie
de ella y dar a su contrato de matrimonio.

והואלצאתאומרתהיא
כופיןלצאתשלאאומר
לאוואםלצאתשלאאותה
הואכתובהבלאתצא

אומרתוהיאלצאתאומר
אותוכופיןלצאתשלא
יוציאלאוואםלצאתשלא
כתובהויתן

110b:16 § La mishna enseñó que si uno se casaba con una mujer en Eretz Israel y se di-
vorciaba de ella en Capadocia, debía pagarle el contrato de matrimonio en la
moneda de Eretz Israel. Lo mismo es cierto si se casa con ella en Capadocia y se
divorcia de ella en Eretz Israel. La Gemara pregunta: Este asunto en sí mismo
es difícil, es decir, hay una contradicción interna en las decisiones proporciona-
das por la mishna.    

גופאהא׳ כואשהנשא
קשיא

110b:17 La Gemara explica: La mishna primero enseña que si uno se casa con una mu-
jer en Eretz Israel y se divorcia de ella en Capadocia, él le da la moneda de
Eretz Israel. Aparentemente, uno sigue las costumbres del lugar del dere-
cho de retención, es decir, paga con la moneda de la ubicación de la boda, don-
de entró en vigor la obligación. Ahora, diga la última cláusula de la mishná: si
uno se casa con una mujer en Capadocia y se divorcia de ella en Eretz Is-
rael, también le da la moneda de Eretz Israel. Aparentemente, uno sigue el
lugar de la colección del dinero.              

בארץאשהנשאקתני
בקפוטקיאוגרשהישראל

ארץממעותלהנותן
בתראלמאישראל

אימאאזלינןשיעבודא
בקפוטקיאאשהנשאסיפא

נותןישראלבארץוגרשה
ישראלארץממעותלה

אזלינןגוביינאבתראלמא
110b:18 Rabba dijo: Los sabios enseñaron aquí una de las indulgencias que se aplican

a un contrato de matrimonio. La indulgencia es que el esposo paga con la mo-
neda menos valiosa de Eretz Israel en ambos casos, ya sea que la boda o el di-
vorcio ocurrieran allí. Esto se debe a que el tanna de esta mishná sostie-
ne que un contrato de matrimonio se aplica por ley rabínica .               

כתובהמקולירבהאמר
כתובהקסברכאןשנו

דרבנן

110b:19 § La mishna enseñó que Rabban Shimon ben Gamliel dice que si uno se casa
con una mujer en Capadocia y se divorcia de ella en Eretz Israel, él le paga el
contrato de matrimonio en la moneda de Capadocia. El Gemara explica que
Rabban Shimon ben Gamliel sostiene que la ley de la Torá aplica un contrato
de matrimonio , lo que significa que su deuda debe pagarse de acuerdo con su
valor más alto posible. En consecuencia, uno sigue el lugar en el que se formó la
obligación, que es la halakha para todos los hechos y contratos, y no hay lugar
para la clemencia en este asunto.              

גמליאלבןשמעוןרבן
ממעותלהנותןאומר

כתובהקסברקפוטקיא
דאורייתא

110b:20 § Los Sabios enseñaron: con respecto a quien produce un pagaré contra
otro, si Babilonia está escrito en él, lo paga con la moneda de Babilo-
nia; si Eretz Israel está escrito en él, lo paga con la moneda de Eretz Is-
rael. En el caso de que esté escrito sin especificar el lugar donde se escribió el
documento, si lo produjo en Babilonia lo paga con la moneda de Babilonia y
si lo produjo en Eretz Israel lo paga con la moneda de Eretz Israel. Si la no-
ta menciona dinero sin especificar qué tipo de monedas se utilizarán, el presta-
tario puede pagarlo con cualquier tipo de moneda que le guste, incluso la de-
nominación más pequeña disponible. Sin embargo, este no es el caso con res-
pecto a un contrato de matrimonio.

חובשטרהמוציארבנןתנו
בבלבוכתובחבירועל

כתובבבלממעותמגבהו
מגבהוישראלארץבו

כתובישראלארץממעות
בבבלהוציאוסתםבו

הוציאובבלממעותמגבהו
מגבהוישראלבארץ

כתובישראלארץממעות
שירצהמהסתםכסףבו

כןשאיןמהמגבהולוה
בכתובה

110b:21 La Gemara pregunta: Con respecto a esta última declaración, que este no es el
caso con respecto a un contrato de matrimonio: ¿ A qué parte de la baraita se re-
fiere esto? Rav Mesharshiyya dijo: Se está refiriendo a la primera cláusu-
la, que si el pagaré menciona a Babilonia, uno paga con moneda babilónica. Es-
to indica que uno siempre paga según el lugar donde se escribió el documen-
to. El Tanna agrega que este principio no se aplica a un contrato de matrimonio,
ya que uno paga según el lugar donde se escribió un contrato de matrimonio so-
lo si esto llevaría a una clemencia, como se explicó anteriormente (Rid). Esta de-
cisión viene a excluir la opinión de Rabban Shimon ben Gamliel, quien
dijo que un contrato de matrimonio se aplica por la ley de la Torá y siempre
debe pagarse en la moneda del lugar en el que se formó la obligación por prime-
ra vez.                  

משרשיארבאמראהייא
מדרבןלאפוקיארישא
דאמרגמליאלבןשמעון
דאורייתאכתובה

110b:22 § La Gemara continúa analizando la baraita , que enseña: Si la nota menciona
dinero [ kesef ] sin especificación, el prestatario puede pagarlo con cual-
quier tipo de moneda que le guste. La Gemara pregunta: ¿ Pero no se puede de-
cir que quizás el documento no hablaba de monedas sino de tiras de plata [ ke-
sef ] ? El rabino Elazar dijo: La baraita se refiere a un caso en el que está es-
crito en el documento: Monedas, aunque no especifica cuáles. La Gemara ade-
más pregunta: ¿ Y no se puede decir que se puede pagar la deuda con peru-
tot , una denominación pequeña? Rav Pappa dijo: La gente no lo hacen nor-
malmente menta perutot de plata, ya que se reservan plata para las denomina-
ciones más grandes.  

מהסתםכסףבוכתוב
ואימאמגבהולוהשירצה

אלעזררביאמרנסכא
ואימאמטבעביהדכתיב
פריטיפפארבאמרפריטי

אינשיעבדילאדכספא
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110b:23 § En relación con el punto básico planteado por la mishná sobre la vida en Eretz
Israel, los Sabios enseñaron: Una persona siempre debe residir en Eretz Is-
rael, incluso en una ciudad poblada principalmente por gentiles, y no debe
residir fuera de Eretz Israel , incluso en una ciudad poblada principalmen-
te por judíos. La razón es que cualquiera que reside en Eretz Israel es consi-
derado como alguien que tiene un Dios, y cualquiera que reside fue-
ra de Eretz Israel es considerado como alguien que no tiene un Dios. Como
se dice: “Para darte la tierra de Canaán, ser tu Dios” (Levítico
25:38).                

אדםידורלעולםרבנןתנו
בעיראפילוישראלבארץ

ידורואלגויםשרובה
בעירואפילולארץבחוצה
הדרשכלישראלשרובה
כמידומהישראלבארץ
הדרוכלאלוהלושיש

כמידומהלארץבחוצה
לתתשנאמראלוהלושאין
להיותכנעןארץאתלכם
לאלהיםלכם

110b:24 La Gemara expresa sorpresa: ¿ y realmente se puede decir que cualquiera que
reside fuera de Eretz Israel no tiene Dios? Más bien, esto viene a decirte que
cualquiera que reside fuera de Eretz Israel es considerado como si estuvie-
ra dedicado a la adoración de ídolos. Y así dice con respecto a David: "Por-
que me han echado este día para que no me uniera a la herencia del Señor,
diciendo: Ve, sirve a otros dioses" (1 Samuel 26:19). Pero, ¿quién le dijo a
David: Ve, sirve a otros dioses? Más bien, esto viene a decirte que cualquie-
ra que reside fuera de Eretz Israel es considerado como si estuviera dedicado
a la adoración de ídolos.

לואיןבארץדרשאינווכל
כללךלומראלאאלוה
כאילולארץבחוצההדר
בדודוכןזרהעבודהעובד
היוםגרשוניכיאומרהוא

לאמר׳ הבנחלתמהסתפח
וכיאחריםאלהיםעבודלך
עבודלךלדודלואמרמי

לומראלאאחריםאלהים
לארץבחוצההדרכללך

זרהעבודהעובדכאילו
110b:25 § La Guemará relata: Rabino Zeira estaba evitando ser visto por su maes-

tro, Rav Yehuda, como el rabino Zeira trató de ascender a la Tierra de Is-
rael y su maestro desaprobó. Como dijo Rav Yehuda: Cualquiera que ascien-
da de Babilonia a Eretz Israel transgrede una mitzva positiva, como se afir-
ma:

קמשתמיטהוהזירארבי
דבעאיהודהדרבמיניה

דאמרישראללארץלמיסק
מבבלהעולהכליהודהרב

בעשהעוברישראללארץ
שנאמר

111a:1 "Serán llevados a Babilonia y allí permanecerán hasta el día en que los re-
cuerde, dijo el Señor" (Jeremías 27:22). Basado en ese versículo, Rav Yehuda
sostuvo que dado que el exilio de Babilonia fue impuesto por decreto divino, el
permiso para salir de Babilonia a Eretz Israel solo podía ser otorgado por
Dios. La Gemara pregunta: ¿ Y cómo interpreta el rabino Zeira ese verso? La
Gemara responde que el rabino Zeira sostiene que ese versículo está escrito so-
bre los vasos del servicio del Templo , y no se refiere al pueblo judío, como di-
ce el versículo anterior: "Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, con
respecto a los vasos que permanecen en la casa del Señor "(Jeremías 27:21). En
consecuencia, el rabino Zeira buscó ascender a Eretz Israel.           

עדיהיוושמהיובאובבלה
׳הנאםאותםפקדייום

שרתבכליההואזיראורבי
כתיב

111a:2 La Gemara pregunta: ¿ Y cómo responde Rav Yehuda a este argumento? El ver-
so se refiere claramente a los vasos del Templo, no a las personas. La Guemara
contesta que otro verso está escrito: "Os conjuro, hijas de Jerusalén, por las
gacelas y por las garras del campo, para que no despierten ni despierten amor,
hasta que les plazca" (Cantar de los Cantares 2: 7 ) El rabino Yehuda dedujo de
aquí que no se debe realizar ningún acto de redención hasta que llegue un mo-
mento en que a Dios le plazca la redención.      

קראכתיביהודהורב
אתכםהשבעתיאחרינא

אובצבאותירושליםבנות
וגוהשדהבאילות ׳

111a:3 Y el rabino Zeira sostiene que el juramento mencionado en ese versículo signi-
fica que los judíos no deben ascender a Eretz Israel como un muro, es decir,
en masa, mientras que los individuos pueden emigrar como lo deseen. La Gema-
ra pregunta: ¿ Y qué responde Rav Yehuda a esto? La Guemara responde que
este comando se deriva de otro verso en el que está escrito "Yo te conju-
ro" (Cantar de los Cantares 3: 5) . La Gemara pregunta: ¿ Y cómo explica el ra-
bino Zeira la repetición de este juramento en estos versículos?                    

יעלושלאההואזיראורבי
יהודהורבבחומהישראל

כתיבאחרינאהשבעתי
זיראורבי

111a:4 La Gemara explica: Ese versículo es necesario para lo que enseñó el rabino
Yosei, hijo del rabino inaanina, quien dijo: ¿Por qué son necesarios estos
tres juramentos (Cantar de los Cantares 2: 7, 3: 5, 8: 4)? Uno, para que los ju-
díos no ascienda a Eretz Israel como un muro, sino poco a poco. Y otro , que
el Santo, Bendito sea, conjuró a los judíos para que no se rebelaran con-
tra el gobierno de las naciones del mundo. Y el último uno es que el Santo,
bendito sea, conjuró las naciones del mundo que no deben someter a los Ju-
dios en exceso.

לכדרביליהמיבעיההוא
דאמרחנינאברבייוסי

למההללושבועותשלש
ישראליעלושלאאחת

שהשביעואחתבחומה
אתהואברוךהקדוש
ימרדושלאישראל
ואחתהעולםבאומות

הואברוךהקדוששהשביע
ישתעבדושלאהגויםאת
מדאייותרבישראלבהן

111a:5 ¿ Y cómo responde Rav Yehuda ? Está escrito: "Que no despiertes ni des-
piertes el amor" (Cantar de los Cantares 2: 7), que sirve para amplificar e incluir
una prohibición contra los judíos que emigran a Eretz Israel. La Gemara pregun-
ta: ¿ Y cómo explica el rabino Zeira el énfasis adicional de esta frase?         

ואםתעירואםיהודהורב
זיראורביכתיבתעוררו

111a:6 La Guemará explica: Se necesita esta frase para eso que fue impartido por el
rabino Levi, que dijo: Estas seis juramentos, es decir, las mencionadas tres
versos contienen juramentos, cada uno de los cuales contiene la frase “Que no se

לוילכדרביליהמיבעי
הללושבועותששדאמר
דאמרןהניתלתאלמה
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despierte o suscitan,” ¿por qué son necesarios? Tres son los que dijimos y ex-
plicamos anteriormente. Los otros tres juramentos son los siguientes: que los
que saben no deben revelar el final de los días; y que no deberían distanciar-
se al final de los días diciendo que aún está lejos; y que no deben revelar el se-
creto de los judíos a las naciones.

הקץאתיגלושלאאינך
הקץאתירחקוושלא
לגויםהסודיגלוושלא

111a:7 § La Gemara discute una frase en el verso citado anteriormente. “Os conjuro, hi-
jas de Jerusalén, por las gacelas y por las garras del campo” (Cantar de los
Cantares 2: 7). El rabino Elazar dijo: El Santo, Bendito sea, le dijo al pueblo
judío: Si cumples el juramento, es bueno, y si no, abandonaré tu carne y to-
dos te devorarán como las gacelas y como las garras de el campo.

השדהבאילותאובצבאות
להםאמראלעזררביאמר

לישראלהואברוךהקדוש
אתמקיימיןאתםאם

לאוואםמוטבהשבועה
בשרכםאתמתיראני

השדהוכאילותכצבאות
111a:8 El rabino Elazar dijo: Cualquiera que resida en Eretz Israel habita sin

transgresión, como se dice: “Y el habitante no dirá: estoy enfermo; las per-
sonas que habitan allí serán perdonadas por su iniquidad ” (Isaías
33:24). Rava le dijo a Rav Ashi: Aprendimos esta promesa con respecto a
aquellos que padecen enfermedades. La frase "Estoy enfermo" indica que
ellos son los que perdonan sus pecados.     

הדרכלאלעזררביאמר
בלאשרויישראלבארץ

שכןיאמרובלשנאמרעון
בההיושבהעםחליתי
רבאליהאמרעוןנשוא
בסובליאנןאשילרב

להמתנינןחלאים
111a:9 Rav Anan dijo: Cualquier persona que está enterrado en la Tierra de Is-

rael se considera como si él está enterrado bajo el altar. Aquí se declara:
"Un altar de la tierra [ adama ] que harás para mí" (Éxodo 20:21), y se dice
allí: "Porque él se venga de la sangre de sus siervos, y se venga de sus adversa-
rios, y expia la tierra de [ admato ] Su pueblo ” (Deuteronomio 32:43). Esto
enseña que alguien que está enterrado en la tierra de Eretz Israel es considerado
como si estuviera enterrado debajo del altar en el Templo.         

הקבורכלענןרבאמר
קבורכאילוישראלבארץ
הכאכתיבהמזבחתחת
ליתעשהאדמהמזבח
אדמתווכפרהתםוכתיב

עמו

111a:10 § La Gemara relata: Ulla estaba acostumbrada a ascender a Eretz Israel de
vez en cuando. Sin embargo, murió fuera de Eretz Israel. Vinieron y le dije-
ron al rabino Elazar que Ulla había fallecido. Él dijo: Ay de ti, Ulla, ya que a
través de ti se cumplió un verso: "Morirás en una tierra inmunda" (Amós
7:17). Le dijeron: Pero su ataúd viene para ser enterrado en Eretz Israel. Él les
dijo: Aun así, uno que fue absorbido por la tierra de Eretz Israel mientras esta-
ba vivo no es similar a uno que fue absorbido solo después de la muer-
te.

סליקדהוהרגילהוהעולא
נפשיהנחישראללארץ
ליהאמרואתולארץבחוץ
אנתאמראלעזרלרבי
טמאהאדמהעלעולא
באארונולואמרותמות
דומהאינולהםאמר

לקולטתומחייםקולטתו
מיתהלאחר

111a:11 La Gemara relata con respecto a cierto hombre de Eretz Israel que un yeva-
ma , es decir, una mujer cuyo esposo sin hijos murió y dejó un hermano sobrevi-
viente, sucedió antes que él, el hermano sobreviviente, para el matrimonio por
levirato. Este yevama vivía en el distrito de Bei Ḥoza'a, muy lejos en el sureste
de Babilonia. El hombre se presentó ante el rabino Ḥanina y le dijo: ¿Cuál
es el halakha en cuanto a si puedo descender a Babilonia para contraer matri-
monio con esta mujer?   

ליהדנפלהגבראההוא
אתאחוזאהבייבמה

אמרחנינאדרבילקמיה
וליבמהלמיחתמהוליה

111a:12 El rabino inaanina le dijo: Su hermano se casó con una mujer samaritana
[ kutit ] y murió. El rabino inaanina describió al difunto hermano del hombre en
estos términos porque había dejado a Eretz Israel para casarse, y por la misma
razón llamó a su esposa samaritana. Bendito sea el Omnipresente que lo
mató. Y sin embargo, los deseos hermano a seguir sus pasos y descienden des-
pués de él? Mejor que se quede en Eretz Israel.        

כותיתנשאאחיוליהאמר
שהרגוהמקוםברוךומת
אחריוירדוהוא

111a:13 § Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: Al igual que está prohibido abandonar
Eretz Israel e ir a Babilonia, también está prohibido salir de Babilonia
a cualquiera de las otras tierras. Rabba y Rav Yosef dicen: Incluso no está
permitido ir de Pumbedita a Bei Kuvei, que se encuentra más allá de la fronte-
ra de Babilonia. La Gemara relata: Cierto hombre dejó a Pumbedita para vivir
en Bei Kuvei, y Rav Yosef lo excomulgó. Cierto hombre dejó Pumbedita pa-
ra vivir en Astonia, que también estaba más allá de las fronteras de Babilonia,
y murió. Abaye dijo: Si este erudito de la Torá hubiera querido, todavía es-
taría vivo, ya que podría haberse quedado en Babilonia.                          

אמריהודהרבאמר
לצאתשאסורכשםשמואל
כךלבבלישראלמארץ
לשארמבבללצאתאסור

יוסףורברבהארצות
אפילותרוייהודאמרי

ההואכובילבימפומבדיתא
כובילבימפומבדיתאדנפק

ההואיוסףרבשמתיה
מפומבדיתאדנפק

אבייאמרשכיבלאסתוניא
מרבנןצורבאהאיבעיאי

חייהוה
111a:14 Rabba y Rav Yosef dicen: Con respecto a los dignos de Babilonia, Eretz Is-

rael los absorbe; Con respecto a los dignos de otras tierras, Babilonia los ab-
sorbe. La Gemara pregunta: ¿Con respecto a qué asunto emitieron esta declara-
ción? Si decimos que se referían a asuntos de linaje, ¿no dijo el Maestro: el li-
naje de los residentes de todas las tierras está confuso en comparación con el
de Eretz Israel, y el linaje de los residentes de Eretz Israel está confuso
en comparación con el de Babilonia? Esto significa que el linaje de los babilo-
nios era más puro que el de los residentes de Eretz Israel. Más bien, enseñaron
esto con respecto a asuntos de entierro, es decir, los dignos de Babilonia están

דאמריוסףורברבה
שבבבלכשריןתרוייהו

קולטתןישראלארץ
ארצותשבשארכשרין

אילימאלמאיקולטתןבבל
כלמרוהאמרליוחסין
לארץעיסההארצות
עיסהישראלוארץישראל
קבורהלעניןאלאלבבל
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enterrados en Eretz Israel.                               
111a:15 Rav Yehuda dijo: Con respecto a cualquiera que resida en Babilonia, es co-

mo si estuviera residiendo en Eretz Israel, como se dice: "Ho Zion, escapa,
tú que moras con la hija de Babilonia" (Zacarías 2:11) . Este verso iguala los
dos países. Abaye dijo: Tenemos la tradición de que Babilonia no verá los
dolores del Mesías, es decir, se ahorrará el sufrimiento que prevalecerá en el
momento de su llegada. Abaye interpretó esta declaración en referencia a la
ciudad de Hutzal deVinyamin en Babilonia, y como resultado la gente la llama
Karna deShizavta, Cuerno de Salvación, ya que sus residentes no soportarán
las tribulaciones del tiempo del Mesías.                   

הדרכליהודהרבאמר
בארץדרכאילובבבל

ציוןהוישנאמרישראל
בבלבתיושבתהמלטי

לאבבלנקטינןאבייאמר
תרגמהדמשיחחבליחזיא

ליהוקרודבנימיןאהוצל
דשיזבתאקרנא

111a:16 § Rabí Elazar dijo: Los muertos de las tierras fuera de Eretz Yisrael no vie-
nen con vida y ser resucitado en el futuro, como se dice: “Y pondré gloria
[ Tzvi ] en la tierra de los vivos” (Ezequiel 26: 20) Esto enseña que con respec-
to a una tierra que contiene Mi deseo [ tzivyoni ], sus muertos ven-
drá vivo; Sin embargo, con respecto a una tierra que no contiene Mi deseo, es
decir, fuera de la Tierra de Israel, sus muertos voluntad no vie-
nen vivo.

מתיםאלעזררביאמר
חייםאינםלארץשבחוץ
בארץצביונתתישנאמר

בהשצביוניארץחיים
בהצביונישאיןחייםמתיה

חייםמתיהאין

111a:17 El rabino Abba bar Memel planteó una objeción de un verso diferente: “Tus
muertos vivirán; mis cadáveres resucitarán ” (Isaías 26:19). ¿Qué, no es el
caso que la frase "Tus muertos vivirán" se refiere a los muertos de Eretz Is-
rael, mientras que la frase subsiguiente "Mis cadáveres resucitarán" se refiere
a los muertos de las tierras fuera de Eretz Israel? Y si es así, ¿cuál es el signi-
ficado del versículo "Y pondré gloria [ tzvi ] en la tierra de los vivos"? Este
versículo está escrito con respecto a Nabucodonosor, como dice el Misericor-
dioso: Traeré sobre ti un rey que es tan rápido como un ciervo
[ tzvi ].

ממלבראבארבימתיב
יקומוןנבלתימתיךיחיו
מתיםמתיךיחיולאומאי

נבלתיישראלשבארץ
לארץשבחוץמתיםיקומון

בארץצביונתתיומאי
הואנצראנבוכדחיים

רחמנאדאמרדכתיב
מלכאעלייהומייתינא

טביאכידקליל
111a:18 El rabino Elazar le dijo al rabino Abba bar Memel: Mi maestro, lo enseño des-

de un versículo diferente, como se dice: "Él da aliento a la gente que está
allí, y espíritu a los que caminan allí" (Isaías 42: 5). Esto indica que la futura
resurrección es específicamente para aquellos que habitan en Eretz Israel. El ra-
bino Abba replicó: ¿ Pero no está escrito: "Mis cadáveres surgirán"? ¿Cómo
interpretas este verso? El rabino Elazar respondió: Ese versículo no se refiere a
los que viven fuera de Eretz Israel; más bien, está escrito con respecto a los na-
cidos muertos, ya que ellos también merecerán la resurrección.                

אחרמקרארביליהאמר
לעםנשמהנותןדורשאני

בהלהולכיםורוחעליה
יקומוןנבלתיהכתיבואלא
דכתיבהואבנפליםההוא

111a:19 La Gemara pregunta: ¿Y qué hace el rabino Abba bar Memel con este versí-
culo "Él da aliento a la gente que está sobre él"? La Gemara responde: Él re-
quiere ese versículo para lo que fue enseñado por el rabino Abbahu. Como
dijo el rabino Abbahu: incluso una sirvienta cananea en Eretz Israel tiene
asegurado un lugar en el mundo por venir. Está escrito aquí: “A la gente
[ la'am ] sobre él”, y está escrito allí: “Permaneced aquí con [ im ] el bu-
rro” (Génesis 22: 5). Este versículo en Génesis se interpreta tradicionalmente en
el sentido de: Un pueblo [ soy ] que es similar a un burro, de lo que se puede
inferir que incluso los miembros de este pueblo merecen una participación en el
mundo por venir.              

האיממלבראבאורבי
מאיעליהלעםנשמהנותן
ליהמיבעיליהעביד

רבידאמראבהולכדרבי
כנעניתשפחהאפילואבהו

להמובטחישראלשבארץ
הבאהעולםבתשהיא
עליהלעםהכאכתיב

פהלכםשבוהתםוכתיב
הדומהעםהחמורעם

לחמור
111a:20 Con respecto al versículo antes mencionado “Y espíritu a los que caminan

allí” (Isaías 42: 5), el rabino Yirmeya bar Abba dijo que el rabino Yoḥanan
dijo: Cualquiera que camine cuatro codos en Eretz Israel tiene asegura-
do un lugar en el mundo. -Ven.

רביאמרבהלהולכיםורוח
רביאמראבאברירמיה
ארבעהמהלךכליוחנן
מובטחישראלבארץאמות

הבאהעולםבןשהואלו
111a:21 La Gemara pregunta: Y según la opinión del rabino Elazar, ¿ los justos fue-

ra de Eretz Israel no cobrarán vida en el momento de la resurrección de los
muertos? El rabino Ile'a dijo: Resucitarán rodando, es decir, rodarán hasta lle-
gar a Eretz Israel, donde volverán a la vida. El rabino Abba Salla Rava se opo-
ne firmemente a esto: rodar es una prueba que implica sufrimiento para los
justos. Abaye dijo: Los túneles están preparados para ellos en el suelo, a tra-
vés del cual pasan a Eretz Israel.                    

צדיקיםאלעזרולרבי
חייםאינםלארץשבחוץ

ידיעלאילעארביאמר
אבארבילהמתקיףגלגול
לצדיקיםגלגולרבאסלא
אבייאמרהואצער

להםנעשותמחילות
בקרקע

111a:22 § El versículo dice que Jacob le ordenó a José: "Me sacarás de Egipto y me en-
terrarás en su lugar de sepultura" (Génesis 47:30). Karna dijo: Aquí
hay asuntos internos , es decir, un significado secreto: nuestro patriarca Ja-
cob sabía que era completamente justo, y si los muertos de las tierras fue-
ra de Eretz Israel cobran vida, ¿por qué molesta a sus hijos para llevarlo a
Eretz? Israel? La razón es que estaba preocupado por si no merecía los túne-
les.

וקברתניממצריםונשאתני
קרנאאמרבקבורתם

יעקבהיהיודעבגודברים
היהגמורשצדיקאבינו

לארץשבחוצהמתיםואם
בניואתהטריחלמהחיים
למחילותיזכהלאשמא

111a:23 En una nota similar, usted dice: "Y José hizo un juramento a los hijos de Is-
rael, diciendo: Dios seguramente se acordará de ustedes, y ustedes levantarán
mis huesos desde aquí" (Génesis 50:25). El rabino inaanina dijo: Hay asuntos
internos aquí. Joseph sabía acerca de sí mismo que era completamente jus-

אומראתהבדברכיוצא
ישראלבניאתיוסףוישבע

דבריםחנינארביאמר׳ וגו
בעצמויוסףהיהיודעבגו
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to, y si los muertos de las tierras fuera de Eretz Israel cobran vida, ¿por qué
molestaba a sus hermanos para llevar su ataúd cuatro cientos de parasangs a
Eretz Israel? La razón es que estaba preocupado por si no merecía los túne-
les.

ואםהיהגמורשצדיק
חייםלארץשבחוצהמתים
אחיואתהטריחלמה

שמאפרסהמאותארבע
למחילותיזכהלא

111a:24 § Los hermanos de Rabba le enviaron una carta a Babilonia de Eretz Israel, en
la que mencionaron esta idea de que Jacob sabía que él era completamente
justo, como se detalla anteriormente. Continuaron escribiendo que Ilfa agrega
asuntos a esta declaración: ocurrió un incidente que involucró a alguien que
estaba sufriendo por su amor por cierta mujer con la que deseaba casarse, y
trató de descender de Eretz Israel. Cuando escuchó esta idea sobre el tremen-
do significado de vivir en Eretz Israel, sufrió sin abandonar el país hasta el día
de su muerte.

לרבהאחוהיליהשלחו
שצדיקיעקבהיהיודע
אילפא׳ וכוהיהגמור

מעשהדבריםבהמוסיף
עלמצטערשהיהבאחד
לירדוביקשאחתאשה
גלגלכזאתששמעכיון

מותויוםעדבעצמו
111a:25 Los hermanos de Rabba escribieron además en su carta: Y aunque eres un gran

sabio, uno que estudia solo no es similar a uno que estudia con su maestro, y
por lo tanto deberías venir a Eretz Israel. Y si dices que no tienes un maes-
tro en Eretz Israel, de hecho tienes un maestro. ¿Y quién es él? Él es el rabino
Yoḥanan.

אתהגדולשחכםפיעלאף
מעצמולומדדומהאינו

תאמרואםמרבוללומד
ומנורבלךישרבלךאין
יוחנןרבי

111a:26 Y si no asciende a Eretz Israel, tenga cuidado en tres asuntos: no se siente ex-
cesivamente, ya que sentarse es perjudicial con respecto a las hemorroi-
des; no se pare excesivamente, ya que estar de pie es perjudicial con respec-
to a problemas cardíacos ; y no camine en exceso, ya que caminar es perjudi-
cial con respecto a los problemas oculares . Más bien, divida su tiempo: un
tercio para sentarse, un tercio para pararse y un tercio para caminar.

הזהרעולהאתהאיןואם
תרבהאלדבריםבשלשה
קשהשישיבהבישיבה

תרבהואללתחתוניות
קשהשעמידהבעמידה

בהליכהתרבהואלללב
אלאלעיניםקשהשהליכה

שלישבישיבהשליש
בהילוךשלישבעמידה

111a:27 Los hermanos de Rabba le ofrecieron más consejos en su carta: con respecto
a cualquier sesión sin apoyo, es decir, un objeto sobre el cual apoyarse, estar
de pie es más cómodo que esa posición. La Gemara pregunta: ¿Puede entrar
en tu mente que estar de pie es mejor que estar sentado? ¿No dijiste que estar
de pie es perjudicial con respecto a los problemas del corazón ? Más
bien, con respecto a sentarse

עמהשאיןישיבהכל
הימנהנוחהעמידהסמיכה
דעתךסלקאעמידה

ללבקשהעמידהוהאמרת
ישיבהאלא

111b:1 sin soporte, estar de pie con un soporte, es decir , un objeto contra el cual uno
puede apoyarse, es mejor que eso.

עמידהסמיכהבהשאין
נוחהסמיכהבהשיש

הימנה
111b:2 Y así también, los hermanos dijeron a Rabá: Yitzhak, Shimon y Osha-

ya todo dijo que la misma declaración: La halajá está de acuerdo con la opi-
nión de Rabí Yehuda, en lo que respecta a las mulas femeninas. Como se en-
seña en una baraita que el rabino Yehuda dice: Con respecto a una mula hem-
bra en celo, no se puede aparear un caballo o un burro con ella, debido a la
prohibición de cruces de ganado. Más bien, una la empareja con una de su es-
pecie, otra mula.        

ושמעוןיצחקאמרווכן
אחדדבראמרוואושעיא

בפרדותיהודהכרביהלכה
אומריהודהרבידתניא
מרביעיןאיןשתבעהפרדה
חמורולאסוסלאעליה
מינהאלא

111b:3 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo, en explicación de esta última declaración de
los hermanos de Rabba: Yitzḥak debe ser identificado con el Rabino Yitzḥak
Nappaḥa; Shimon es el rabino Shimon ben Pazi. Y algunos dicen que él
es Reish Lakish, es decir, el rabino Shimon ben Lakish. Oshaya es el rabino
Oshaya el distinguido .        

יצחקברנחמןרבאמר
נפחאיצחקרביזהיצחק

בןשמעוןרביזהשמעון
לקישרישלהואמריפזי

אושעיארביזהאושעיא
ברבי

111b:4 § Rabí Elazar dijo: El común, las personas sin educación será no vienen con
vida en el futuro, ya que se afirma: “Los muertos no vivo” (Isaías 26:14). En
otras palabras, aquellos que ya fueron considerados muertos en sus vidas tampo-
co volverán a la vida después. Esta idea también se enseña en una barai-
ta : "Los muertos no viven"; uno podría haber pensado que esto se refiere a
todos, es decir, ninguno de los muertos vivirá de nuevo. Por lo tanto, el versícu-
lo dice: "Las sombras [ refa'im ] no se levantan" (Isaías 26:14). Esto enseña
que el versículo está hablando de alguien que se debilita [ merapeh ] a sí mis-
mo de los asuntos de la Torá.

עמיאלעזררביאמר
שנאמרחייםאינןהארצות

תניא׳ וגויחיובלמתים
יכוליחיובלמתיםהכינמי
רפאיםלומרתלמודלכל
עצמובמרפהיקומובל

מדברהכתובתורהמדברי

111b:5 El rabino Yoḥanan le dijo al rabino Elazar: Su maestro, es decir, Dios, no está
contento de que digas esto de los judíos comunes. Más bien, ese versículo está
escrito sobre alguien que se debilita y sucumbe a la adoración de ídolos. Los
que cometen este gran pecado no merecen ser resucitados en el futuro. El rabino
Elazar le dijo: Lo enseño de un verso diferente, como está escrito: "Porque
tu rocío es como el rocío de la luz, y la tierra dará vida a las som-
bras" (Isaías 26:19). El rabino Elazar explica: Cualquiera que use la luz de la
Torá, que se llama el rocío de la luz, la luz de la Torá lo revivirá; y cualquier
persona que no usa la luz de la Torá, la luz de la Torá será no revivir-
lo.

לאיוחנןרביליהאמר
להודאמרתלמרייהוניחא
עצמובמרפהההואהכי

דכתיבהואזרהלעבודה
אניאחרמקראליהאמר

אורותטלכידכתיבדורש
תפילרפאיםוארץטליך

תורהבאורהמשתמשכל
וכלמחייהותורהאור

תורהבאורמשתמששאין
מחייהותורהאוראין
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111b:6 Desde que el rabino Elazar vio que el rabino Yoḥanan estaba afligido por la an-
gustia de la gente común y sin educación, le dijo: Mi maestro, les he encontra-
do un remedio de la Torá para que merezcan la vida en el Mundo por Venir, co-
mo dice: "Pero ustedes, que se unen al Señor su Dios, están vivos cada uno
de ustedes hoy" (Deuteronomio 4: 4). ¿Pero es posible unirse a la Presencia
Divina? ¿No está escrito: Porque el Señor tu Dios es un fuego devorador
" (Deuteronomio 4:24)?           

אמרדקמצטערדחזייהכיון
תקנהלהןמצאתירביליה
הדבקיםואתםהתורהמן
כולכםחייםאלהיכם׳ בה

לדבוקיאפשרוכיהיום
׳הכיוהכתיבבשכינה
אוכלהאשאלהיך

111b:7 Más bien, este versículo enseña que cualquiera que se case con su hija con un
erudito de la Torá, y alguien que realice negocios [ perakmatya ] en nombre
de los eruditos de la Torá, invirtiendo su dinero, y alguien que utilice su rique-
za para beneficiar a los eruditos de la Torá con su propiedad en algunos de
otra manera, el verso le atribuye crédito como si se estuviera uniendo a la
Presencia Divina.

בתוהמשיאכלאלא
והעושהחכםלתלמיד

חכמיםלתלמידיפרקמטיא
חכמיםתלמידיוהמהנה
הכתובעליומעלהמנכסיו
בשכינהמדבקכאילו

111b:8 En una nota similar, usted dice: El versículo dice: "Amar al Señor tu
Dios, escuchar su voz y adherirse a él" (Deuteronomio 30:20). ¿Pero es posi-
ble que una persona se adhiera a la Presencia Divina? Más bien, cualquiera
que se case con su hija con un erudito de la Torá, y alguien que realice nego-
cios en nombre de los eruditos de la Torá, y alguien que utilice su riqueza pa-
ra beneficiar a los eruditos de la Torá con su propiedad, el versículo le atri-
buye crédito como si se estuviera uniendo a lo Divino. Presencia.

אומראתהבדברכיוצא
אלהיך׳ האתלאהבה
אפשרוכיבוולדבקה

אלאבשכינהלידבקלאדם
לתלמידבתוהמשיאכל

פרקמטיאוהעושהחכם
והמהנהחכמיםלתלמידי
מנכסיוחכמיםתלמידי

כאילוהכתובעליומעלה
בשכינהמדבק

111b:9 § El rabino Ḥiyya bar Yosef dijo: En el futuro, en el momento de la resurrec-
ción de los muertos, los justos irán y se levantarán en Jerusalén, como se di-
ce: “Y que florezcan de la ciudad como la hierba del tierra " (Salmos
72:16), y el término " ciudad " no significa nada más que Jerusalén, como se
dice:" Porque defenderé esta ciudad " (II Reyes 19:34).             

יוסףברחייארביאמר
שמבצבציןצדיקיםעתידין
שנאמרבירושליםועולין
הארץכעשבמעירויציצו

ירושליםאלאעירואין
העיראלוגנותישנאמר

הזאת
111b:10 Y el rabino Ḥiyya bar Yosef dijo: En el futuro, los justos se levantarán de

sus tumbas con sus ropas. Esto se deriva de una inferencia a fortiori del ejem-
plo del trigo: al igual que el trigo, que está enterrado desnudo, es decir, solo
se siembra la semilla y, sin embargo, emerge del suelo con varias capas de
atuendo, incluyendo paja y paja. En el caso de los justos, que están enterra-
dos completamente vestidos, tanto más salen del suelo vestidos adecuadamen-
te.                 

יוסףברחייארביואמר
שיעמדוצדיקיםעתידים

וחומרקלבמלבושיהן
שנקברהחטהמהמחטה
בכמהיוצאהערומה
שנקברוצדיקיםלבושין

כמהאחתעלבלבושיהן
וכמה

111b:11 Y el rabino Ḥiyya bar Yosef dijo además : en el futuro, Eretz Israel produci-
rá pasteles [ geluskaot ] y ropa de lana fina [ meilat ] que crecerá desde el sue-
lo, como se dice: “Que haya abundante [ pissat ] grano [ bar ] en la tierra
” (Salmos 72:16). El término pissat se interpreta de manera similar a ketonet
passim , la valiosa ropa de Joseph de muchos colores, mientras que bar puede
significar pan.            

יוסףברחייארביואמר
ישראלארץעתידה

וכליגלוסקאותשתוציא
ברפסתיהישנאמרמילת
בארץ

111b:12 § Los Sabios enseñaron lo siguiente con respecto al versículo "Que haya
abundante [ pissat ] grano en la tierra sobre la cima de las montañas" (Sal-
mos 72:16). Ellos dijeron: En el futuro, el trigo se levantará, y crecer de altu-
ra semejante a la palmera, y ascender a la cima de la montaña. Y para que
no se dice que si el trigo crecerá este alto su segador va a sufrir molestias,
las mismas versículo dice: “Que su roce fruta como el Líbano” El Santo,
bendito sea, le traerá un viento de su tesorería y soplar a través de, y esto in-
ducirá a que la harina caiga de los tallos de trigo, y una persona saldrá al
campo y traerá de vuelta una palmada [ pissat ] de harina, de la que propor-
cionará su sustento y el sustento de los miembros de su casa.

ברפסתיהירבנןתנו
אמרוהריםבראשבארץ
כדקלשתתמרחטהעתידה
ושמאהריםבראשועולה
לקוצרהצערישתאמר
כלבנוןירעשלומרתלמוד

הואברוךהקדושפריו
גנזיומביתרוחמביא

אתומשרהעליהומנשבה
לשדהיוצאואדםסלתה
ידופיסתמלאומביא
ופרנסתפרנסתווממנה
ביתואנשי

111b:13 Se dice: "Con la grasa del riñón del trigo" (Deuteronomio 32:14). Los Sa-
bios dijeron: En el futuro, cada grano de trigo será tan grande como los dos
riñones del buey grande. Y no se sorprenda de que esto es posible, ya que no
había un incidente en el que un zorro que anida dentro de un nabo, y que pe-
saba este nabo, y descubrieron que, incluso descontando el espacio excavado
por el zorro, que todavía pesaba sesenta litra , medido por la litra de Tzippo-
ri.

אמרוחטהכליותחלבעם
כשתישתהאחטהעתידה
ואלהגדולשורשלכליות
קינןשועלשהריתתמה
בוומצאוושקלוהובלפת
שלבליטראליטריןששים
צפורי

111b:14 Del mismo modo, se enseña en una baraita que Rav Yosef dijo: Hubo un inci-
dente que ocurrió en la aldea de Shiḥin, en Eretz Israel, que involucró a uno
cuyo padre le había dejado tres ramas de mostaza, una de las cuales se rom-
pió. Y descubrieron en esta rama solo nueve kav de mostaza. Y con la made-
ra de sus grandes ramas techaron una caseta para artesanos. Del mismo mo-
do, el rabino Shimon ben Taḥlifa dijo: Padre nos dejó un tallo de repollo y

מעשהיוסףרבאמרתניא
לושהניחבאחדבשיחין

חרדלבדישלשהאביו
בוונמצאומהןאחדונפשח
ועציוחרדלקביןתשעה
אמריוצריןסוכתבוסיככו
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subíamos y bajábamos con una escalera, debido a su gran altu-
ra.               

תחליפאבןשמעוןרבי
לנוהניחכרובשלקלח
ויורדיםעוליםוהיינואבא

בסולםבו
111b:15 § Se dice: "Y de la sangre de la uva bebiste vino espumoso" (Deuteronomio

32:14). Los sabios dijeron: El mundo por venir no es como este mun-
do. En este mundo no hay sufrimiento involucrados en la selección de las
uvas y en presionar ellos. Por el contrario, en el mundo-por-venir uno va a lle-
var a una uva en un carro o en un barco y lo colocó en un rincón de su casa
y lo proveen de lo suficiente para llenar aproximadamente la cantidad de una
jarra grande [ Pitus ], y con su madera se encenderá un fuego debajo de un
plato cocido. Y cada uva que tengas producirá no menos de treinta jarras
llenas de vino, cada una con la capacidad de una se'a . Como se dice: “Y de la
sangre de la uva bebiste vino espumoso [ ḥamer ]”. No leas este término co-
mo ḥamer ; más bien, léalo como ḥomer , que es una medida que equivale a
treinta se'a .                                

אמרוחמרתשתהענבודם
הבאהעולםהזהכעולםלא

צערבוישהזההעולם
הבאהעולםולדרוךלבצור
אובקרוןאחתענוהמביא

ביתובזויתומניחהבספינה
גדולכפטוסהימנהומספק
תחתמסיקיןועציו

ענבהכללךואיןהתבשיל
שלשיםבהשאיןוענבה
ענבודםשנאמרייןגרבי

חמרתקריאלחמרתשתה
חומראלא

111b:16 § Cuando Rav Dimi vino de Eretz Israel a Babilonia, dijo: ¿Cuál es el signifi-
cado de lo que está escrito: “Atando a su potro a la vid” (Génesis 49:11), que
se interpreta como una profecía para el futuro? Significa que cada vid que tie-
nes en Eretz Israel requiere un potro para llevar la carga de su cosecha. El
versículo continúa: “Y el hijo de su asno a la mejor cepa [ soreka ].” El Tal-
mud explica: Cada estéril [ Serak árbol] que tiene en la Tierra de Israel pro-
ducirá suficientes frutos en el futuro a la carga sobre dos burros. Y para que
no digas que estos árboles no contienen vino, el mismo versículo dice: "Él la-
va sus vestidos con vino". Y para que no digas que el vino no es rojo, el ver-
sículo dice: "Y de la sangre de la uva tú bebió vino espumoso ” (Deuterono-
mio 32:14).                        

מאיאמרדימירבאתאכי
עירהלגפןאוסרידכתיב

וגפןגפןכללךאין
צריךשאיןישראלשבארץ

ולשורקהלבצוראחתעיר
אילןכללךאיןאתונובני

שאינוישראלשבארץסרק
אתונותשתימשוימוציא
ייןבואיןתאמרושמא

בייןכבסלומרתלמוד
אינותאמרושמאלבושו
ודםלומרתלמודאדום
חמרתשתהענב

111b:17 Y para que no digas que este vino no embriaga a los que lo beben, el versícu-
lo dice: "Y su vestidura [ suto ] en la sangre de las uvas" (Génesis 49:11). Este
versículo indica que estos vinos inducirán [ mesit ] un estado de embriaguez. Y
para que no digas que este vino no tiene sabor, el versículo dice: "Sus ojos
estarán rojos [ ḥakhlili ] con vino" (Génesis 49:12). Este término inusual se
lee homiléticamente de la siguiente manera: cada paladar [ ḥeikh ] que sabe
dice: Esto es para mí, para mí [ li li ]. Y para que no digas que el vino es bue-
no para los jóvenes pero no es bueno para los viejos, el versículo dice: "Y
sus dientes blancos [ leven shinayim ] con leche" (Génesis 49:12). No leas es-
ta expresión como leven shinayim ; más bien, léalo como leven shanim , uno
de años, es decir, una persona mayor.                     

מרוהאינותאמרושמא
ושמאסותהלומרתלמוד
תלמודטעםבואיןתאמר
מייןעיניםחכלילילומר

ליאומרשטועמוחיךכל
לנעריםתאמרושמאלי

יפהאינוולזקניםיפה
שניםולבןלומרתלמוד
שיניםלבןתיקריאלמחלב
שניםלבןאלא

111b:18 La Gemara pregunta: ¿A qué se refiere el significado simple del versícu-
lo mencionado anteriormente ? Cuando Rav Dimi vino de la Tierra de Israel a
Babilonia, dijo: La congregación de Israel dijo ante el Santo, bendito sea:
Señor del Universo: Pista con los ojos de un amor que es más dulce que el vi-
no, y me muestra sus dientes a través Una sonrisa que es más dulce que la le-
che.

כתיבבמאידקראפשטיה
אמרדימירבאתאכי

לפניישראלכנסתאמרה
רבונוהואברוךהקדוש

בעיניךרמוזעולםשל
ליואחוימחמראדבסים
מחלבאדבסיםשיניך

111b:19 Los comentarios de Gemara: Esta interpretación apoya la opinión del rabino
Yoḥanan. Como dijo el rabino Yoḥanan: "Quien blanquea los dientes a su
amigo sonriéndole es mejor que quien le da de beber leche, como se dice:" Y
sus dientes blancos [ leven shinayim ] con leche " (Génesis 49:12 ) No leas es-
ta expresión como leven shinayim ; más bien, léalo como libbun shinayim , el
blanqueamiento de dientes. Asimismo, la frase: Con leche, se puede leer como:
Que la leche.            

יוחנןלרביליהמסייע
טוביוחנןרבידאמר

לחבירושיניםהמלבין
שנאמרחלבממשקהויותר
תקריאלמחלבשניםולבן
לבוןאלאשיניםלבן

שינים
111b:20 § La Gemara relata más historias sobre la gran recompensa de Eretz Israel. Rav

Ḥiyya bar Adda era profesor de escuela de Reish Lakish. En una ocasión,
Rav Ḥiyya bar Adda fue retrasado por tres días y no vino a enseñar a los ni-
ños. Cuando finalmente llegó, Reish Lakish le dijo: ¿Por qué te retrasas-
te?

מקריאדאברחייארב
הוהלקישדרישדרדקי
אתאולאיומיתלתאאיפגר

אמאיליהאמראתאכי
איפגרת

111b:21 Rav Ḥiyya bar Adda le dijo: Papá me dejó una rama de una vid y el primer
día coseché trescientos racimos de uvas, y cada racimo produjo una cantidad
de vino suficiente para llenar una jarra. El segundo día coseché otros tres-
cientos racimos de uvas, y cada dos racimos producían suficiente
vino para llenar una jarra. Al tercer día, una vez más coseché trescientos ra-
cimos de uvas, y cada tres racimos produjeron lo suficiente como para lle-
nar una jarra, y declaró que no tenía dueño más de la mitad. Reish Lakish
le dijo: Si no hubieras demorado e interrumpido el estudio de la Torá de los ni-
ños, cada racimo de uvas habría producido más vino. Debido a su cancelación
del estudio de la Torá, cada grupo produjo progresivamente me-

הניחאחתדליתליהאמר
יוםממנהובצרתיאבאלי

מאותשלשראשון
יוםלגרבאשכולאשכולות

מאותשלשבצרתישני
אשכולותשתיאשכולות

בצרתישלישייוםלגרב
מאותשלשממנה

אשכולותשלשאשכולות
יותרוהפקרתילגרב
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nos.                                    לאואיליהאמרמחציה
טפיעבדאהוהדאיפגרת

111b:22 § Rami bar Yeḥezkel vino a Benei Berak. Él vio las cabras que pastaban por
debajo de un higo árbol, y había que rezuma miel de higos y la leche que go-
tea de las cabras, y los dos líquidos se mezclaban juntos. Él dijo: Este es el
significado del versículo "Una tierra que fluye leche y miel" (Éxodo 3:
8).              

איקלעיחזקאלבררמי
להנהוחזנהוברקלבני
תאיניתותידקאכלןעיזי

מתאינידובשאוקנטיף
ומיערבמנייהוטייףוחלבא

זבתהיינואמרהדדיבהדי
ודבשחלב

111b:23 El rabino Ya'akov ben Dostai dijo: Hay tres mil de Lud a Ono. Una vez me
levanté temprano en la mañana y caminé con miel hasta los tobillos que re-
zumaba de las higueras. Reish Lakish dijo: Yo mismo vi una región llamada:
El lugar que fluye con leche y miel por Tzippori, y era un área que cubría die-
ciséis por dieciseis mil , 256 mil cuadrados . Rabba bar bar Ḥana dijo: Yo
mismo vi la región fluyendo con leche y miel de todo Eretz Israel,  

דוסתאיבןיעקברביאמר
מיליןשלשהלאונומלוד
בנשףקדמתיאחתפעם

בדבשקרסולייעדוהלכתי
רישאמרתאיניםשל

זבתליחזילדידילקיש
והויצפורישלודבשחלב

אשיתסרמיליןשיתסר
ברבררבהאמרמילין
חלבזבתליחזילדידיחנה

ישראלארץכלשלודבש
112a:1 y era el mismo en el área de como que que se extiende desde la ciudad de Bei

Mikhsei hasta la fortaleza de Tulbanki: Su longitud veintidós parasangas y
su anchura seis parasangas, 132 parasangas cuadrados, que es 2,112 cuadra-
do mil .        

עדמיכסיכמביוהויא
עשריןדתולבנקיאקרא

אורכאפרסיותרתין
פרסישיתאופותיא

112a:2 § La Gemara relata que el rabino Ḥelbo, el rabino Avira y el rabino Yosei bar
Ḥanina se presentaron en una ocasión en un lugar determinado. Los lugare-
ños trajeron ante estos sabios un melocotón [ afarseka ] que era tan gran-
de como un guiso [ ilpas ] de Kefar Hino. La Gemara pregunta: ¿Y qué tan
grande es un estofado de Kefar Hino? La Gemara responde: Tiene una capaci-
dad de cinco se'a . Se comieron un tercio , declararon que no tenían dueño,
un tercio , y colocaron ante sus animales un tercio .             

ורביעויראורביחלבורבי
איקלעוחנינאבריוסי

קמייהואייתואתראלההוא
כאילפסדהוהאפרסקא

הינוכפרואילפסהינוכפר
אכלוסאיןחמשהויכמה

שלישוהפקירושליש
שלישבהמתןלפניונתנו

112a:3 En los siguientes años, el rabino Elazar pasó a venir a ese mismo lugar, y tra-
jeron a un melocotón delante de él. Lo sostuvo en su mano, ya que el durazno
era lo suficientemente pequeño como para que él lo agarrara con una mano, y di-
jo, en referencia al cambio en el tamaño de la fruta del año anterior: "Una tie-
rra fructífera en un desperdicio de sal, de la maldad de los que habitan allí
” (Salmos 107: 34), es decir, sus pecados causaron el cambio drástico en el ren-
dimiento del producto.             

אלעזררביאיקלעלשנה
נקטולקמיהואייתולהתם
פריארץואמרבידיה

בהיושבימרעתלמלחה

112a:4 § Una vez, el rabino Yehoshua ben Levi vino a Gavla, en el Golán, y vio esos
racimos de enredaderas que eran tan grandes como terneros. Él dijo a los lu-
gareños: ¿Las terneras se interponen entre las vides y no le preocupa que cau-
sen daños? Le dijeron: son racimos. El rabino Yehoshua ben Levi dijo: ¡Oh
tierra, oh tierra! Reúne en tu fruta. ¿Para quién produces tu fruta? ¿Por es-
tos gentiles que nos apoyan en nuestros pecados? Sería preferible no producir
una fruta tan grande.                  

איקלעלויבןיהושערבי
קטופילהנהוחזנהולגבלא

אמרעיגליכיקיימידהוו
אמרוהגפניםביןעגלים

ארץאמרנינהוקטופיליה
למיפירותייךהכניסיארץ
פירותייךמוציאהאת

עלינושעמדוהללולגוים
בחטאתינו

112a:5 Al año siguiente , el rabino Ḥiyya vino a ese mismo lugar y vio grupos que
eran tan grandes como cabras. Él dijo: Las cabras están de pie entre las vi-
des. Ellos le dijeron: Vete ; no nos hagas lo que ha hecho tu colega . La maldi-
ción del rabino Yehoshua ben Levi ya se había cumplido, ya que la fruta se ha-
bía reducido del año anterior.            

חייארביאיקלעלשנה
קיימידהווחזנהולהתם
ביןעזיםאמרכעיזי

לאזילליהאמרוהגפנים
חברךכילןתעביד

112a:6 § Los Sabios enseñaron: En años de bendiciones de Eretz Israel, un área de
tierra que mide un beit se'a produce cinco mil coronas . A modo de compara-
ción, cuando se estableció Zoan, una región fértil en Egipto , una vez allí pro-
duciría solo setenta coronas . Como se enseña en una baraita, el rabino Meir
dijo: Vi en el valle de Beit Shean que un beit se'a producía setenta kor ,
lo que enseña que el suelo de un tramo de tierra de buena calidad e irrigada fue-
ra de las fronteras. de Eretz Israel producirá naturalmente esta cantidad de pro-
ductos.     

שלבברכותיהרבנןתנו
סאהביתישראלארץ

כוריןריבואחמשתעושה
ביתצועןשלבישיבתה

כוריןשבעיםעושהסאה
אנימאיררביאמרדתניא
שאןביתבבקעתראיתי

שבעיםעושהסאהבית
כורין

112a:7 Y no tienes tierra más sobresaliente entre todas las tierras que no sean la tie-
rra de Egipto, como se dice: "Como el jardín del Señor, como la tierra de
Egipto" (Génesis 13:10). Y no tienes una región más sobresaliente en toda la
tierra de Egipto que Zoan. La calidad superior de Zoan se deriva del hecho
de que criarían reyes allí, como está escrito: "Porque sus príncipes están en
Zoan" (Isaías 30: 4). Y no tienes terreno más rocoso en todo Eretz Israel que
Hebrón, ya que la gente enterraría a sus muertos allí, por ejemplo, los Pa-
triarcas en la Cueva de Machpelah, porque la tierra no era cultivable.                   

ארצותבכלמעולהלךואין
שנאמרמצריםמארץיותר
ואיןמצריםכארץ׳ הכגן
ארץבכלמעולהלך

דהוומצועןיותרמצרים
כידכתיבמלכיםבהמרבו

לךואיןשריובצועןהיו
ישראלארץבכלטרשים
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קברידהוומחברוןיותר
שיכביבה

112a:8 Y aun así, Hebrón estaba más desarrollado, es decir, más fértil, que
Zoan por siete veces, como está escrito: "Ahora Hebrón fue construido [ niv-
neta ] siete años antes que Zoan en Egipto" (Números 13:22). ¿Cuál es el sig-
nificado del término: Nivneta , en este verso? Si decimos que significa literal-
mente que Hebrón fue construido antes de Zoan, ¿una persona construiría
una casa para su hijo menor antes de construir una para su hijo mayor? Co-
mo se dice: “Y los hijos de Ham: Cush, y Mizraim, y Put, y Canaán” (Géne-
sis 10: 6), lo que indica que Egipto, Mizraim, era mayor que Canaán, en cuyo te-
rritorio se encontraba Hebrón.                   

מבונהחברוןהכיואפילו
בצועןמשבעהאחתעל

שניםשבעוחברוןדכתיב
מצריםצועןלפנינבנתה

נבנתהאילימאנבנתהמאי
ביתבונהאדםאפשרממש
שיבנהקודםקטןלבנו
חםובנישנאמרגדוללבנו
וכנעןופוטומצריםכוש

112a:9 Más bien, el significado del versículo es que Hebrón estaba más desarrolla-
do y más fértil que Zoan por siete veces, lo que significa que Hebrón produjo
490 coronas , siete veces más que las setenta coronas de tierra fértil regular, co-
mo se indicó anteriormente. Y esto se aplica solo al terreno rocoso de Eretz Is-
rael, por ejemplo, Hebrón, mientras que aquellas partes de Eretz Israel
que no eran rocosas produjeron aún más, hasta quinientos coronas .                  

אחתעלשמבונהאלא
מיליוהניבצועןמשבעה

שלאאבלבטרשים
מאהחמשבטרשים

112a:10 Y esto se aplica solo a un año en que Eretz Israel no es bendecido. Sin embar-
go, con respecto a un año en que fue bendecido, está escrito: "E Isaac sembró
en esa tierra, y encontró en el mismo año cien veces" (Génesis 26:12). El cam-
po de Isaac produjo cien veces el rendimiento normal, que según los cálculos an-
teriores es de cinco mil coronas , como se indica en la baraita .         

בברכותיהשלאמיליוהני
ויזרעכתיבבברכותיהאבל

וגוההיאבארץיצחק ׳

112a:11 § Se enseña en una baraita que el rabino Yosei dijo: Una se'a de trigo en Ju-
dea produciría cinco se'a . ¿Cómo es eso? Se produciría un se'a de hari-
na; una se'a de harina fina; una se'a de fibra de salvado , de la capa externa
del grano; una se'a de salvado grueso, es decir, harina mezclada con fibra de
salvado; y una se'a de cibarium [ kiburaya ], harina inferior. Un cierto sadu-
ceo le dijo al rabino inaanina: Estás mejorando tu tierra muy bien; mi pa-
dre me dejó una se'a Beit de la tierra en la Tierra de Israel y de ella yo soy ca-
paz de producir petróleo, desde que produzco el vino, desde que me crezca la
producción, de la misma sea mayor legumbres, y con ella proporciono los pas-
tos de la cual mis ovejas pastan

סאהיוסירביאמרתניא
חמשעושההיתהביהודה

סלתסאהקמחסאהסאין
מורסיןסאהסוביןסאה

ליהאמרקיבוריאוסאה
חנינאלרביצדוקיההוא
בארעכוןבהמשבחיתויאה
ליהניחאחתסאהבית
ממנהמשחממנהאבא
ממנהעיבורממנהחמר

רועותממנהקיטניות
מקנתי

112a:12 Cierto amorreo le dijo una vez a un residente de Eretz Israel: esa palmera
que se encuentra a orillas del Jordán, ¿cuántas fechas puedes elegir? Él le
dijo: Sesenta coronas . El amorreo le dijo: Aún no has entrado completamen-
te en Eretz Israel y, sin embargo , ya has logrado destruirlo. Recogería-
mos ese árbol 120 kor . El residente le dijo: Yo también te estoy hablando
de un solo lado del árbol, ya que todavía no he recogido la fruta del otro
lado.      

ברההואליהאמר
ארעאלבראמוראה
]תאלתא [האידישראל
דירדנאאגודאדקיימא

ליהאמרמינהגדריתוכמה
אכתיליהאמרכורישיתין

אחריבתוהבהעייליתולא
הוהכוריועשריםמאהאנן

אנאליהאמרמינהגזרינן
לךקאמינאגיסאמחדנמי

112a:13 § Rav Ḥisda dijo: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: “Y darte una
tierra agradable, la herencia más buena [ tzvi ]” (Jeremías 3:19)? ¿Por qué se
compara a Eretz Israel con un ciervo [ tzvi ]? Esta comparación viene a decir-
le que, al igual que con respecto a este ciervo, su piel no puede contener su
carne una vez que ha sido desollada, así, Eretz Israel no puede contener su
fruta una vez que ha sido recolectada, debido a la gran cantidad de producto.
. Alternativamente, así como este ciervo es más rápido que todas las de-
más bestias, también Eretz Israel es más rápido para madurar su fruto que
todos los demás países.

דכתיבמאיחסדארבאמר
נחלתחמדהארץלךואתן
ישראלארץלמהצבי

מהלךלומרלצבינמשלה
מחזיקעורואיןזהצבי

ישראלארץאףבשרו
דברפירותיהמחזקתאינה
מכלקלזהצבימהאחר

ישראלארץאףהחיות
לבשלהארצותמכלקלה
פירותיהאת

112a:14 La Gemara pregunta: si es así, uno puede sugerir la siguiente comparación: así
como este ciervo es rápido y su carne no es grasosa, también Eretz Israel es
rápido para madurar su fruto pero su fruto no es gordo ni jugoso. La Gemara
explica: Por esta razón, el versículo dice: "Fluyendo con leche y miel" (Éxodo
3: 8), para decir que su fruto es más gordo y jugoso que la leche y más dulce
que la miel.

ואיןקלזהצבימהאי
ישראלארץאףשמןבשרו
פירותיהואיןלבשלקלה

זבתלומרתלמודשמנים
מחלבשמניםודבשחלב

מדבשומתוקים
112a:15 § La Gemara relata que cuando el rabino Elazar ascendió a Eretz Israel, dijo:

Me he librado de una maldición. Cuando lo ordenaron y le otorgaron el título
de Rabino, él dijo: Me he ahorrado dos. Cuando lo designaron para sentarse
en el consejo de Sabios que se ocupó de la intercalación del calendario, dijo:
Me he ahorrado tres.

סליקהוהכיאלעזררבי
ליפלטיאמרישראללארץ
אמרסמכוהוכימחדא
כימתרתיליפלטי

העיבורבסודאותבוהו
מתלתליפלטיאמר

112a:16 Como se dice: “Y mi mano estará contra los profetas que ven la vanidad, y
que las mentiras divinas; no estarán en el consejo de mi pueblo, ni estarán escri-
tos en el registro de la casa de Israel, ni entrarán en la tierra de Israel; y sabrán

אלידיוהיתהשנאמר
׳וגושואהחוזיםהנביאים

סודזהיהיולאעמיבסוד
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que yo soy el Señor Dios ”(Ezequiel 13: 9). “No estarán en el consejo de mi
pueblo”, esto se refiere al consejo de la intercalación del calendario; "Ni se
escribirán en el registro de la casa de Israel", esto se refiere a la ordena-
ción; "Ni entrarán en la tierra de Israel", esto se entiende según su significa-
do claro. El rabino Elazar mereció que estas tres maldiciones no se cumplieran
en él.           

ישראלביתובכתבעיבור
ואלסמיכהזהיכתבולא

יבואולאישראלאדמת
כמשמעו

112a:17 § Cuando el rabino Zeira ascendió a Eretz Israel no pudo encontrar un
ferry para cruzar el río Jordán. Agarró una cuerda que se colgaba como un
puente improvisado y cruzó el Jordán. Un cierto saduceo le dijo: Gente apre-
surada que pone sus bocas delante de sus oídos, cuando dijo en el momento
de la entrega de la Torá: "Haremos" antes de "escucharemos" (Éxodo 24: 7), us-
ted permanece apresurado hasta el día de hoy. ¿Por qué no pudiste esperar un
poco más para cruzar el río en un ferry? El rabino Zeira le dijo: Este es un lu-
gar donde Moisés y Aarón no merecían entrar; ¿Quién puede decir que me-
receré ver esta tierra? Me apresuré a cruzar antes de que ocurriera algo para evi-
tar mi entrada en Eretz Israel.                

סליקהוהכיזירארבי
אשכחלאישראללארץ
במצראנקטלמעברמברא
ההואליהאמרוקעבר
דקדמיתופזיזאעמאצדוקי

אכתילאודנייכופומייכו
אמרקיימיתובפזיזותייכו

ואהרןדמשהדוכתאליה
יימרמיאנאלהזכולא

להדזכינא
112a:18 § El rabino Abba besaba las rocas de Akko, que estaba en la costa de Eretz Is-

rael. El rabino inaanina repararía sus escollos, es decir, cualquier bache en la
tierra, para que los viajeros no cayeran y, en consecuencia, hablaran mal de
Eretz Israel. Rabino Ammi y Rabino Asi

דעכוכיפימנשקאבארבי
מתקליהמתקןחנינארבי
אסיורביאמירבי

112b:1 se situaría y pasar de un soleado lugar a un sombrío uno, y desde un som-
brío lugar a una soleada uno, por lo que siempre se sentaba en comodidad y no
tener causa a la observación de que eran incómodos en la Tierra de Israel. El ra-
bino Ḥiyya bar Gamda rodaría en el polvo de la tierra, como se dice: "Por-
que tus siervos se deleitan en sus piedras y aman su polvo" (Salmos 102:
15).                     

לטולאמשמשאקיימי
חייארבילשמשאומטולא

בעפרהמיגנדרגמדאבר
אתעבדיךרצוכישנאמר
יחוננועפרהואתאבניה

112b:2 La Gemara continúa discutiendo la era mesiánica. Rabino Zeira dijo que el ra-
bino Yirmeya bar Abba dijo: En la generación en la que el hijo de David va
a venir habrá acusaciones [ kateigorya ], es decir, denuncias e incitaciones con-
tra estudiosos de la Torá. Cuando dije esto antes de Shmuel, dijo: La genera-
ción se someterá a refinamiento tras refinamiento, es decir, varias etapas de
limpieza, como se dice: "Y si hay una décima parte, se volverá a co-
mer" (Isaías 6: 13) Rav Yosef enseñó sobre la era mesiánica: los saqueadores
y los saqueadores de saqueadores saquearán a Eretz Israel en ese momen-
to.                    

רביאמרזירארביאמר
שבןדוראבאברירמיה

בתלמידיקטיגוריאבאדוד
קמיהאמריתהכיחכמים

אחרצירוףאמרדשמואל
בהועודשנאמרצירוף

והיתהושבהעשיריה
בזוזייוסףרבתנילבער
דבזוזיובזוזי

112b:3 Rav Ḥiyya bar Ashi dijo que Rav dijo: En el futuro, todos los árboles estéri-
les en Eretz Israel darán fruto, como se afirma: "Porque el árbol da su fru-
to, la higuera y la vid rinden su fuerza" (Joel 2:22 ) Este versículo indica que
cada árbol, no solo el higo y la vid, producirá fruto.   

אמראשיברחייארבאמר
סרקאילניכלעתידיןרב

שיטענוישראלשבארץ
נשאעץכישנאמרפירות
חילםנתנווגפןתאנהפריו

112b:4 גזירותדיינישניעלךהדרן
כתובותמסכתלהוסליקא


