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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.



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

Masejet Kidushin

2a:1 MISHNA: Una mujer es adquirida por, es decir, se compromete con un hom-
bre para que sea su esposa de tres maneras, y ella se adquiere, es decir, termi-
na su matrimonio de dos maneras. La mishna elabora: Ella se adquiere a tra-
vés del dinero, a través de un documento y a través de las relaciones sexua-
les. Con respecto a un compromiso a través del dinero, hay una disputa en-
tre tanna'im : Beit Shammai dice que puede ser adquirida con un dinar o
con cualquier cosa que valga un dinar. Y Beit Hillel dice: se puede adqui-
rir con una peruta , una pequeña moneda de cobre o con cualquier cosa que
sea                  Vale una peruta . El mishna aclara aún más: ¿Y cuánto es el
valor de una peruta , por el valor fijo de plata? El mishna explica que es un oc-
tavo del issar italiano , que es una pequeña moneda de plata.

בשלשנקניתהאשה׳ מתני
עצמהאתוקונהדרכים
בכסףנקניתדרכיםבשתי
ביתבכסףובביאהבשטר
בדינראומריםשמאי
הללוביתדינרובשוה

ובשוהבפרוטהאומרים
פרוטההיאוכמהפרוטה

באיסרמשמנהאחד
האיטלקי

2a:2 Y una mujer se adquiere a través de una carta de divorcio o por la muerte
del esposo. Una mujer cuyo esposo, que tuvo un hermano, murió sin hijos
[ yevama ], puede ser adquirida por el hermano del esposo fallecido, el yavam ,
solo a través de las relaciones sexuales. Y ella se adquiere, es decir, se libera
de su vínculo de levirato, a través de italitza o por la muerte del ya-
vam .

בגטעצמהאתוקונה
היבמההבעלובמיתת

אתוקונהבביאהנקנית
ובמיתתבחליצהעצמה
היבם

2a:3 GEMARA: La mishna enseña que una mujer puede ser adquirida de tres ma-
neras. La Gemara pregunta: ¿Qué es diferente aquí que enseña esta mishna ? :
Una mujer es adquirida, usando el lenguaje de adquisición, y qué es diferente
allí, al comienzo del próximo capítulo (42a), que enseña: Un hombre despo-
sa, usando el lenguaje de compromiso? La Gemara explica: En esta mishna,
el tanna utilizó el lenguaje de la adquisición porque quería enseñar sobre el
compromiso a través del dinero, que es el medio estándar de intercambio en un
acto de adquisición.                   

שנאמאינקניתהאשה׳ גמ
נקניתהאשהדתניהכא
האישדתניהתםשנאומאי

בעידקאמשוםמקדש
כסףלמיתני

2a:4 La Gemara continúa su explicación: ¿ Y de dónde derivamos que el compromi-
so se logra mediante la entrega de dinero? Se deriva por medio de una analogía
verbal entre el término que expresa toma en relación con el compromiso
y del término que expresa toma en relación con el campo de Efrón. ¿Cómo es
eso? Está escrito aquí, con respecto al matrimonio: "Cuando un hombre toma
a una mujer" (Deuteronomio 24: 1), y está escrito allí, con respecto a la com-
pra de Abraham del campo de la Cueva de Machpelah a Efrón el hitita: "Lo ha-
ré dar dinero para el campo; tómalo de mí ” (Génesis 23:13). Esta analogía
verbal enseña que así como el campo de Ephron se adquirió con dinero, también
se puede adquirir una mujer con dinero.                      

קיחהגמרלןמנאוכסף
כתיבעפרוןמשדהקיחה
אשהאישיקחכיהכא

כסףנתתיהתםוכתיב
ממניקחהשדה

2a:5 La Gemara continúa: Y la toma del campo de Efrón se llama adquisición en la
Torá, como está escrito con respecto al mismo tema: "El campo que adquirió
Abraham" (Génesis 25:10).          

דכתיבקניןאיקריוקיחה
אברהםקנהאשרהשדה

2b:1 Alternativamente, se puede demostrar que comprar un campo con dinero se lla-
ma adquisición del versículo: "Ellos adquirirán campos con dinero" (Jere-
mías 32:44). En consecuencia, como el tanna quería enseñar que una mujer pue-
de ser prometida con dinero, él enseñó: una mujer es adquirida. Esto explica
por qué la terminología de adquisición se usa en esta mishná.       

יקנובכסףשדותנמיאי
נקניתהאשהתני

2b:2 La Gemara pregunta: Pero que la mishna enseñe allí, en el próximo capítu-
lo: Un hombre adquiere. La Gemara explica: Inicialmente, la mishná ense-
ñó usando el lenguaje de la Torá, en el cual el compromiso se llama tomar. Y
finalmente, en el próximo capítulo, enseñó usando el lenguaje de los Sa-
bios. ¿Y cuál es la razón por la que los esponsales se llaman kidushin , literal-
mente, consagración, en el lenguaje de los Sabios? La razón es que, a través
del compromiso, el esposo la prohíbe a todos como propiedad consagra-
da . Por lo tanto, este acto se conoce como consagración.                         

קונההאישהתםוניתני
לישנאתנימעיקרא

תניולבסוףדאורייתא
לישנאומאידרבנןלישנא
אכולילהדאסרדרבנן
כהקדשעלמא

2b:3 La Gemara hace otra pregunta con respecto a la diferencia de redacción entre los
dos mishnayot : Y que enseñe aquí, como en el siguiente capítulo: Un hombre
adquiere. ¿Por qué enseña esta mishna: la mujer se adquiere, con la mujer como
sujeto de la oración? La Guemara responde: Esto se debe a que la tanna quería
enseñar en la última cláusula de la mishná: y ella se adquiere, lo que se afir-
ma con respecto a ella. Por lo tanto, el tanna también le enseñó a la halak-
ha declarada con respecto a ella en la primera cláusula.

קונההאישהכאוניתני
למיתנאבעידקאמשום
עצמהאתוקונהסיפא

רישאנמיתנאבדידה
בדידה

2b:4 La Gemara además pregunta: Pero si esta es la razón, la mishna podría haber si-
do formulada de manera completamente diferente. Deje que enseñe: El hombre
puede adquirir una mujer y transferir autoridad, es decir, otorgarle la libera-
ción del matrimonio en forma de una carta de divorcio. La Gemara responde: La
mishna no podía usar la expresión: Transferencia, porque existe el caso de la

ומקנהקונההאישוניתני
הבעלמיתתדאיכאמשום
מןמקניקאאיהודלאו
להדמקניהואשמיא
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muerte del esposo, en el que no es él quien transfiere la autoridad. Más
bien, es del cielo que su libertad se transfiere a ella. Por lo tanto, la mishna no
pudo emitir una declaración general de que el hombre puede transferir activa-
mente a la mujer su liberación del matrimonio.                

2b:5 Y si lo desea, diga otra explicación. Si la mishna hubiera enseñado: El hom-
bre adquiere a la mujer, diría que puede adquirirla incluso contra su volun-
tad, como lo indica la expresión: Adquiere. Uno podría haber asumido que el
compromiso depende del esposo, sin la necesidad del consentimiento de la mu-
jer. Por lo tanto, la mishna enseñó: la mujer se adquiere, de lo que se infie-
re que con su consentimiento, sí, él puede adquirirla como esposa, pero cuan-
do actúa sin su consentimiento, no, ella no está comprometida con
él.                   

תנאאיאימאבעיתואי
אפילואמינאהוהקונה
האשהתנאכרחהבעל

שלאאיןדמדעתהנקנית
לאמדעתה

2b:6 La Gemara continúa analizando el estilo de la mishna: ¿Y por qué el tan-
na enseña específicamente: Tres formas [ shalosh ] , formuladas en femeni-
no? Deja que enseñe: Tres formas [ shelosha ] , formuladas en masculino. La
Gemara explica: La mishná usa esta forma porque quiere enseñar la forma
de la palabra [ derekh ], y derekh está formulado en femenino, como está es-
crito: “Y les mostrarás la forma [ derekh ] en la que [ bah ] deben caminar
” (Éxodo 18:20). El término bah , que se refiere a derekh , está formulado en fe-
menino.          

שלשדתניאיריאומאי
דקאמשוםשלשהליתני

ודרךדרךלמיתניבעי
דכתיבהואנקבהלשון

הדרךאתלהםוהודעת
בהילכו

2b:7 Los desafíos de Gemara: Pero con respecto a lo que se enseña en un mishna
( Nazir 65b): Uno examina un zav de siete [ shiva ] maneras [ derak-
him ], donde shiva se formula en masculino, déjelo enseñar: Siete [ sheva ] for-
mas, formulado en lo femenino. La Gemara responde: La mishná usa la formula-
ción masculina del término siete porque quería enseñar: Derekh , y encontra-
mos que la palabra derekh se menciona en la forma masculina, como está es-
crito: “ Saldrán contra ti uno camino [ derekh ], y huirás delante de ti siete
[ shiva ] caminos ” (Deuteronomio 28: 7). La Gemara pregunta: si es así, los
versos se contradicen entre sí, ya que en un verso el término derekh es mascu-
lino, y en el otro verso es femenino. Y además, los mishnayot se contradicen
entre sí, ya que en un mishna derekh es masculino mientras que en el otro es fe-
menino.      

בשבעהדתניאהאואלא
הזבאתבודקיןדרכים
בעידקאמשוםשבעניתני

דרךואשכחןדרךלמיתני
דכתיבזכרלשוןדאיקרי

אליךיצאואחדבדרך
ינוסודרכיםובשבעה

קראיקשוהכיאילפניך
מתניתיןנמיוקשיאאהדדי
אהדדי

2b:8 La Gemara responde: Los versos no se contradicen entre sí. Aquí, ese versícu-
lo: "La forma en que deben caminar" (Éxodo 18:20), se refiere a la Torá, es de-
cir, la forma aquí mencionada se refiere al camino de la Torá, y la Torá se hace
referencia en femenino forma, como está escrito: "La Torá del Señor es per-
fecta [ temima ], restaurando el alma" (Salmos 19: 8). La palabra temima está
en lo femenino. En consecuencia, en referencia a la Torá, el verso escribe: De-
rekh , formulado en femenino. Allí, ese versículo: "Huirás delante de ti siete ca-
minos" (Deuteronomio 28: 7), se refiere a la guerra, y como es la forma en
que un hombre hace la guerra y no es la forma en que una mujer hace la
guerra, Es apropiado hablar en masculino. Por lo tanto, el verso escribe la pala-
bra derekh formulada en masculino.

קשייןלאאהדדיקראי
ותורהקאידבתורההכא

דכתיבנקבהלשוןאיקרי
משיבתתמימה׳ התורת
נקבהבלשוןלהכתבנפש
דדרכוקאידבמלחמההתם
מלחמהלעשותאיששל

אשהשלדרכהואין
להכתבמלחמהלעשות
זכרבלשון

2b:9 Del mismo modo, los mishnayot no se contradicen entre sí: aquí, donde se re-
fiere a una mujer, el mishna enseña derekh formulado en femenino. Allí, con
respecto al examen de un zav , donde se refiere a un hombre, ya que es común
que un hombre se someta a un examen para determinar si su emisión tiene una
causa distinta de una descarga similar a la gonorrea [ ziva ] pero No es común
que una mujer se someta a un examen, ya que, a diferencia de un hom-
bre, una mujer se vuelve impura incluso por circunstancias fuera de su con-
trol, enseñó y usó la palabra derekh formulada en masculino. Incluso si una
mujer tiene una emisión de sangre por una razón distinta a la enfermedad, toda-
vía es impura. En consecuencia, en su caso no hay razón para un examen para
ver qué pudo haber causado su alta. 

קשייןלאאהדדימתניתין
קתניקאיאשהדלגביהכא
התםנקבהבלשוןלה

שלדדרכוקאיאישדלגבי
שלדרכהואיןליבדקאיש
נמיאשהדהאליבדקאשה

לשוןתנימיטמאהבאונס
זכר

2b:10 La Gemara hace otra pregunta con respecto al lenguaje de la mishna: ¿Cuál es
la razón por la cual la mishna enseña: Tres [ shalosh ], formulado en femeni-
no? Esto es porque quería enseñar: Formas. Pero si es así, deje que enseñe la
palabra: Asuntos, es decir, una mujer puede ser adquirida a través de tres asun-
tos, y como este término es masculino, que enseñe tres [ shelosha ], en masculi-
no. La Gemara responde: La mishna lo hizo porque quería enseñar el coito co-
mo una de estas formas, y el coito se llama un camino en la Torá, como está es-
crito: "Y el camino de un hombre con una mujer joven, así es el camino de
una mujer adúltera ” (Proverbios 30: 19–20). Por esta razón, la mishná usó el
término formas en lugar de materias.                      

משוםשלשתניטעמאמאי
וניתנידבריםניתנידרכים
דקבעימשוםשלשה
איקריוביאהביאהלמיתני

גברודרךדכתיבדרך
אשהדרךכןבעלמה
מנאפת

2b:11 La Gemara plantea una dificultad: esto funciona bien con respecto a las relacio-
nes sexuales, lo que se conoce como una forma. Pero, ¿qué hay que decir so-
bre el dinero y un documento? El mishna podría haber usado la palabra asuntos
con respecto a estos modos de compromiso. La Gemara responde: Debido a que
era necesario mencionar las relaciones sexuales, lo que se llama un camino, la
mishna también usó la palabra camino en referencia a los otros dos mo-

ושטרכסףביאהתינחהא
משוםלמימראיכאמאי

ביאה
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dos.            
2b:12 La Gemara pregunta: ¿ Y la mishna enseñaría dos casos de una manera particu-

lar debido a uno? Dado que la palabra forma solo se ajusta a uno de los tres mo-
dos de compromiso, ¿por qué la mishná no usó el término: Asuntos, a causa de
los otros dos? La Gemara responde: Estos también son por el acto sexual. Da-
do que la relación matrimonial, en la cual la relación sexual es primordial, es el
propósito final del compromiso, la mishna considera esta cláusula como la parte
más importante de la halakha .         

הנךחדאאטותרתיותני
נינהוביאהצורךנמי

2b:13 Y si lo desea, diga : ¿De acuerdo con la opinión de quién es esta mishna, que
enseña derekh ? De acuerdo con la opinión del rabino Shimon, como se ense-
ña en una baraita, el rabino Shimon dice: ¿Por qué razón la Torá dijo:
"Cuando un hombre toma a una mujer" (Deuteronomio 22:13) y no escri-
bió: “¿Cuando una mujer es tomada por un hombre? Porque es el camino
[ derekh ] de un hombre perseguir a una mujer, y no es el camino de una
mujer perseguir a un hombre. La Gemara cita una parábola de un hombre
que perdió un artículo. ¿Quién busca qué? Ciertamente, el propietario del
artículo perdido busca su artículo perdido, no al revés. Como la mujer fue
creada del lado perdido del hombre, el hombre busca lo que ha perdido. Para
aludir a esta declaración del rabino Shimon, la mishná emplea el término de-
rekh en este contexto.                        

רבימניהאאימאבעיתואי
רבידתניאהיאשמעון
מהמפניאומרשמעון
אישיקחכיתורהאמרה
תלקחכיכתבולאאשה
שדרכומפנילאישאשה

אשהעללחזראיששל
לחזראשהשלדרכהואין
לאדםמשלאישעל

חוזרמיאבידהלושאבדה
מחזראבידהבעלמיעל
אבידתועל

2b:14 La Gemara pregunta: Pero con respecto a lo que aprendimos en una mish-
na: Uno examina un zav de siete maneras, ¿por qué usa esta fraseología? Deja
que enseñe la palabra: Asuntos. La Gemara responde que la mishna allí nos en-
seña esta halakha , que es la forma de comer en exceso conducir a la ziva , y
de la misma manera es la forma de beber en exceso conducir a la ziva . Por
lo tanto, el mishna usa la frase: Siete formas, para enfatizar que hay formas de
comportamiento que pueden causar la emisión de un zav .     

דרכיםבשבעהדתנןוהא
ליתניהזבאתבודקין
משמעקאהאהתםדברים

יתיראדמיכלאדדרכאלן
ודרכאזיבהלידילאתויי

לאתויייתיראדמישתיא
זיבהלידי

2b:15 La Gemara desafía aún más: Y con respecto a lo que aprendimos en un mishna
( Bikkurim 2: 6): El halakhot de un árbol etrog corresponde a los de un árbol
de tres maneras. Deja que enseñe : Tres asuntos. La Gemara responde: Por-
que quiere enseñar en la última cláusula: Y el halakhot de un árbol etrog co-
rresponde a los de un vegetal de una manera, por lo tanto , el mishna usa el tér-
mino: Maneras, también en la primera cláusula. La Gemara pregunta: En la últi-
ma cláusula también, que la mishna enseñe: Materia, en lugar de: Mane-
ra.        

שוהאתרוגדתנןוהא
דרכיםבשלשהלאילן
דבעינןמשוםדבריםליתני
בדרךולירקסיפאמתני
דברניתנינמיסיפאאחד

3a:1 La Gemara explica: Allí, la mishna nos enseña esto, que la forma en que cre-
ce un etrog es como un vegetal: así como es la forma en que un vegetal crece
al ser regado por toda el agua, es decir, además del agua de lluvia requiere riego
, y su diezmo depende de cuándo se cosecha, es decir, su diezmo se basa en
cuándo se recolecta del campo, por lo que también es la forma en que
un etrog crece al ser regado por toda el agua, ya que requiere más agua que
proporciona la lluvia, y su diezmo es de acuerdo con el momento en que se
cosecha. Si, por ejemplo, un vegetal se recolecta durante un año cuando se da el
diezmo del pobre, ese diezmo se separa de él, incluso si se formó un brote du-
rante el año anterior, cuando se separó el segundo diezmo. Lo mismo se aplica a
un etrog . Por lo tanto, la mishna usa específicamente el término: Camino, para
aludir a esta razón.     

לןקמשמעהאהתם
מהכירקדאתרוגדדרכיה

כלעלליגדלדרכוירק
לקיטתוובשעתמים

דרכואתרוגאףעישורו
ובשעתמיםכלעלליגדל

עישורולקיטתו

3a:2 Además, la Gemara pregunta: Pero con respecto a lo que aprendimos en un
mishna ( Bikkurim 2: 8): con respecto a un koy , un animal cuya clasificación
era incierta, ya que los Sabios no estaban seguros de si es un animal domestica-
do o no domesticado. , hay formas, es decir, halakhot , en las que su halak-
hot corresponde a las de un animal no domesticado y hay formas en que
su halakhot corresponde a las de un animal domesticado. Y hay formas
en que su halakhot corresponde a los de un animal no domesticado y un ani-
mal domesticado, y hay formas en que su halakhot corresponde a los de un
animal no domesticado ni un animal domesticado. Que esa mishna enseñe el
término: Asuntos. Y además, con respecto a lo que aprendimos en una mishná
( Gittin 9a): esta es una de las formas en que el halakhot de las facturas de di-
vorcio se corresponde con las de las facturas de manumisión, que esa mish-
ná enseñe la palabra: Asuntos.

דרכיםבוישכוידתנןוהא
דרכיםבווישלחיהשוה
דרכיםבווישלבהמהשוה
בווישולבהמהלחיהשוה

לאשוהשאינודרכים
ניתנילבהמהולאלחיה

זודתנןהאותודברים
ששווהדרכיםמןאחת
לשחרורינשיםגיטי

דבריםניתניעבדים

3a:3 Más bien, la Gemara rechaza las explicaciones anteriores, ya que la fraseología
no depende de la naturaleza del tema en cuestión. En cambio, en cualquier lu-
gar donde haya una distinción con respecto a un tema, la mishna enseña el tér-
mino: Formas, ya que hay diferentes formas o posibilidades disponibles. Y en
cualquier lugar donde no haya distinción enseña la palabra: Asuntos. La Ge-
mara comenta: El lenguaje de la mishná también es preciso a este respecto, ya
que enseña en la última cláusula de esa mishná que el rabino Eliezer
dice: El halakhot de un árbol etrog corresponde a los de un árbol con respec-
to a cada asunto. Esto indica que cuando no se aplican distinciones, el mishna
usará el término materia. La Gemara concluye: Aprenda de esta cláusula en el

דאיכאהיכאכלאלא
וכלדרכיםתניפלוגתא

תניפלוגתאדליכאהיכא
דקתנינמידיקאדברים
אומראליעזררביסיפא

לכללאילןשוהאתרוג
מינהשמעדבר
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mishna que esta explicación es correcta.                    

3a:4 § La Gemara continúa analizando el lenguaje de la mishna: con respecto al nú-
mero en la primera cláusula de la mishna, es decir, una mujer se adquiere de
tres maneras, ¿esto sirve para excluir qué? El hecho de que el mishna mencio-
ne un número indica que otros modos de adquisición no se aplican al compromi-
so. ¿Qué modo está excluido? Del mismo modo, el número en la última cláu-
sula de la Mishná, que una mujer se adquiere de dos maneras, ¿sirve para ex-
cluir qué?

מאילמעוטידרישאמניינא
מאילמעוטידסיפאמניינא

3a:5 La Gemara explica: El número en la primera cláusula sirve para ex-
cluir un dosel de boda , que no afecta el compromiso. La Gemara pregunta: Y
de acuerdo con la opinión de Rav Huna, quien dijo: Un dosel de boda adquie-
re una mujer, y solo podría ser un modo de compromiso, derivado de una infe-
rencia a fortiori (ver 5a), este número sirve para excluir ¿Qué?

למעוטידרישאמניינא
דאמרהונאולרבחופה
וחומרמקלקונהחופה

מאילמעוטי

3a:6 La Gemara responde: El número sirve para excluir la adquisición a través
del intercambio simbólico , es decir, un acto de adquisición pro forma que efec-
túa la transferencia de propiedad de un artículo. Aunque una mujer puede ser
prometida por dinero o por un artículo de valor monetario, no se comprometerá
si se le da un artículo por intercambio simbólico. La Gemara explica por qué es-
to debe ser excluido: podría entrar en su mente decir que, dado que los Sa-
bios derivan la adquisición de una mujer por analogía verbal entre el término
que expresa toma declarada con respecto al compromiso del término que expre-
sa toma con respecto al campo de Ephron, se puede sugerir que así como se
puede adquirir un campo a través del intercambio simbólico , también se
puede adquirir a una mujer a través del intercambio simbólico . Por lo tanto,
el tanna nos enseña que este no es el caso.                             

סלקאחליפיןלמעוטי
וגמרהואילאמינאדעתך
עפרוןמשדהקיחהקיחה

בחליפיןמקניאשדהמה
מקניאנמיאשהאף

לןקמשמעבחליפין

3a:7 La Gemara pregunta: Y quizás uno debería decir que también, es posible despo-
sar a una mujer por medio de un intercambio simbólico. La Gemara responde:
Este no puede ser el caso, ya que el intercambio simbólico es efectivo usan-
do un artículo que vale menos que el valor de una peruta , y con un artículo
que vale menos que el valor de una peruta , una mujer

חליפיןנמיהכיואימא
משוהבפחותאיתנהו
משוהבפחותואשהפרוטה
פרוטה

3b:1 no se vuelve adquirida por un hombre. נפשהמקניאלא
3b:2 La Gemara pregunta: ¿ El número en la última cláusula de la mishná, que una

mujer se adquiere de dos maneras, sirve para excluir qué? La Gemara responde
que sirve para excluir a italitza , es decir, una mujer no se libera del matrimo-
nio a través de ḥalitza . Sin esta exclusión, podría entrar en su mente decir que
esto puede derivarse a través de una inferencia a fortiori de la halak-
ha de un yevama , de la siguiente manera: así como un yevama , que no es li-
berado del yavam a través de una carta de divorcio, sin embargo liberado de
él a través de italitza , con respecto a esta mujer casada, que puede ser libera-
da de su esposo a través de una declaración de divorcio, ¿no es lógico que
ella pueda ser liberada de él a través de ḥalitza ? Por lo tanto, el tanna nos en-
seña que una mujer casada no puede ser liberada de su esposo por medio de ita-
litza .     

מאילמעוטידסיפאמניינא
סלקאחליצהלמעוטי

בקלתיתיאמינאדעתך
יבמהמהמיבמהוחומר
יוצאהבגטיוצאהשאינה

בגטשיוצאהזובחליצה
בחליצהשיוצאהדיןאינו

לןקמשמע

3b:3 La Gemara pregunta: Y quizás uno debería decir que también, este es el caso,
es decir, una mujer casada puede ser liberada del matrimonio a través
de ḥalitza . La Gemara responde: El versículo dice con respecto al divor-
cio: "Un rollo de separación" (Deuteronomio 24: 3), que enseña: Un rollo, es
decir, un documento escrito, la separa de su esposo, y nada más la separa de
él. .                 

קראאמרנמיהכיואימא
כורתהספרכריתתספר
כורתהאחרדברואין

3b:4 § La mishna enseña que una mujer puede ser adquirida con dinero. La Gemara
pregunta: ¿ De dónde derivamos que una mujer puede ser adquirida a través del
dinero? Y además, con respecto a lo que aprendimos en una mishná ( Ketu-
bot 46b): un padre tiene autoridad sobre su hija con respecto a su compromi-
so, ya sea a través del dinero, a través de un documento o a través de las re-
laciones sexuales, ¿desde dónde? deriva de que ella se adquiere por su mari-
do con el dinero, y que este dinero es su padre?

דתנןהאותולןמנאבכסף
בקדושיהבבתוזכאיהאב

מנלןובביאהבשטרבכסף
וכסףבכסףדמיקניא

הואדאבוה

3b:5 Rav Yehuda dijo que Rav dijo: La razón es que el versículo dice con respecto
a una sirvienta hebrea que se libera de su amo: "Entonces ella saldrá por nada,
sin dinero" (Éxodo 21:11). La frase extraña: Sin dinero, indica que no hay di-
nero para este maestro, es decir, en este caso el maestro que ella deja pierde el
dinero que él pagó por ella, pero hay dinero para un maestro diferente, es de-
cir, otro maestro recibe dinero por ella cuando ella deja su autoridad. ¿Y quién
es el otro maestro que puede transferirla a otra persona y recibe dinero por
ella? Este es su padre.

רבאמריהודהרבאמר
איןחנםויצאהקראדאמר
זהלאדוןכסףאיןכסף
אחרלאדוןכסףישאבל
אבניהוומאן

3b:6 La Gemara pregunta: ¿ Pero por qué no decir que se le da este dinero ? La Ge-
mara rechaza esto: ¿cómo se puede sugerir esto? Su padre recibe de su com-
promiso, es decir, el dinero o el documento de compromiso, cuando se casa con
ella fuera a su marido, como está escrito: “Yo di mi hija a este hombre” (Deu-
teronomio 22:16), y se le tome la ¿dinero? Como él es quien la casa, ciertamen-

השתאהכילדידהואימא
קידושיהמקבלאביה

לאישנתתיבתיאתדכתיב
כספאשקלהואיהיהזה
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te tiene derecho al dinero de su compromiso.                
3b:7 La Gemara pregunta: Pero, ¿por qué no decir que esta halakha se aplica solo

cuando es una niña menor, ya que no tiene el poder de recibir su compromi-
so? Como carece de la capacidad intelectual, tampoco tiene el derecho legal de
realizar esta transacción. Pero con respecto a una mujer joven, que tiene el po-
der de recibir su compromiso, ya que una mujer mayor de doce años se consi-
dera adulta, déjala comprometerse y tome el dinero. La Gemara responde
que el versículo dice: "Estar en su juventud, en la casa de su padre" (Núme-
ros 30:17), que enseña: Cualquier ganancia que obtenga en su juventud le per-
tenece a su padre.

דליתקטנהמיליהניואימא
אבלקידושיןלקבלידלה

לקבלידלהדאיתנערה
איהיתקדישקידושין

אמרכספאותשקולנפשה
כלאביהביתבנעריהקרא
לאביהנעוריםשבח

3b:8 La Gemara cuestiona esta explicación: Pero con respecto a lo que Rav Huna
dice que Rav dice: ¿De dónde se deriva que las ganancias de una hija, es de-
cir, las ganancias de su trabajo, pertenecen a su padre? Como se dice: “Y si un
hombre vende a su hija como sirvienta” (Éxodo 21: 7). Esta comparación en-
tre una hija y una sirvienta hebrea enseña lo siguiente: Al igual que con respecto
a una sirvienta hebrea , sus ganancias pertenecen a su amo, así también, con
respecto a una hija, sus ganancias pertenecen a su padre. La Gemara ahora
pregunta: ¿Por qué Rav Huna necesita esta derivación? Permítale deri-
var esta halajá del verso "estar en su juventud, en la casa de su padre", que
indica que cualquier ganancia de sus ganancias como mujer joven le pertenece a
su padre.                             

הונארבדאמרהאואלא
הבתשמעשהמניןרבאמר
אישימכרוכישנאמרלאב
אמהמהלאמהבתואת

בתאףלרבהידיהמעשה
לאביהידיהמעשהנמי

ביתמבנעריהליהתיפוק
אביה

3b:9 Más bien, Rav Huna sostiene que ese versículo está escrito con respecto a la
anulación de votos, y no se refiere al halakhot de adquisición. La Gemara pre-
gunta: Si eso es así, entonces también, con respecto a su dinero de compromiso,
se puede decir que este versículo está escrito solo con respecto a la anulación
de votos y no se aplica al dinero de compromiso. Y si se podría decir: Vamos a
derivar la halajá de su dinero de compromiso de la halajá de la anulación de
los votos, es decir, como un padre tiene el derecho de anular los votos de su hija
cuando ella es una mujer joven, por lo que también tiene derechos a su dinero,
esto no es posible, ya que existe un principio: no derivamos asuntos moneta-
rios de los asuntos rituales.

הואנדריםבהפרתאלא
בהפרתנמיהכידכתיב
וכידכתיבהואנדרים
ממונאמיניהנילףתימא

ילפינןלאמאיסורא

3b:10 Y si usted dijera: Derivemos esta halakha del compromiso de una mujer jo-
ven de la halakha de las multas, como se declara explícitamente en la Torá que
un hombre que viola a una mujer joven debe pagar una multa a su padre. otro
principio que es aplicable aquí: no derivamos asuntos monetarios de mul-
tas, ya que la imposición de una multa se considera un caso único del que no se
pueden derivar los derechos monetarios ordinarios.           

מקנסאנילףתימאוכי
ילפינןלאמקנסאממונא

3b:11 Y si usted dijera: Derivemos este halakha de los reembolsos por la humilla-
ción y degradación de una joven que fue violada, que también se le da al padre,
se puede responder que se aplica la siguiente distinción: El reembolso por humi-
llación y degradación es diferente, ya que su padre tiene interés en ellos. El
padre tiene la capacidad de obtener beneficios de su humillación y degradación
de otras maneras, por ejemplo, casándola con un hombre afectado por forúncu-
los. lo que la humillaría y causaría una reducción en su valor. Por lo tanto, no se
puede derivar del hecho de que el padre recibe los reembolsos por la humilla-
ción y la degradación de una joven que fue violada y que recibe otros dineros de-
bido a ella.          

מבושתנילףתימאוכי
ופגםבושתשאניופגם

בגוייהושייךדאבוה

3b:12 Más bien, el halakha de que el dinero del compromiso de una mujer joven per-
tenece a su padre se deriva del versículo: "Entonces ella saldrá por nada, sin di-
nero" (Éxodo 21:11), como se dijo anteriormente. En cuanto a la pregunta de por
qué el dinero no le pertenece a ella, la Gemara responde que es razonable que
cuando el versículo excluya otra situación e indique que no hay dinero para este
maestro pero sí dinero para un maestro diferente,       

קאדכימסתבראאלא
ממעט

4a:1 que excluye una salida que es como él, es decir, una salida en la que los dos
maestros son los destinatarios potenciales. Al igual que cuando no se paga dine-
ro, la persona que podría haber recibido el pago es su dueño, así también, cuan-
do se paga dinero, en un conjunto diferente de circunstancias, el dinero va a
quien tiene autoridad sobre ella, es decir, su padre.   

ממעטקאדכוותהיציאה

4a:2 La Gemara pregunta: Pero esta partida no es similar a esa partida, ya
que allí, ella deja la autoridad del maestro por completo al ser liberada y ya
no conserva ninguna conexión con él, y aquí, todavía le falta el acto de pasarla
por alto. al dosel de la boda . Hasta que ella realmente ingrese al dosel de la bo-
da, no ha abandonado por completo la autoridad de su padre. La Gemara respon-
de: Sin embargo, hay una similitud entre sus partidas en ambos casos, ya que
deja la autoridad de su padre al menos en lo que respecta a la anulación de
votos . Como aprendimos en un mishna ( Nedarim 66b): Con respecto a una
joven prometida, su padre y su esposo juntos anulan sus votos, y su padre no
puede anularlos solos.                         

יציאההאידמיאלאוהא
להנפקאהתםיציאהלהאי

והכאלגמריאדוןמרשות
מסירהמיחסראאכתי

מיהאנדריםבהפרתלחופה
דתנןמרשותיהלהנפקא
אביההמאורסהנערה

נדריהמפיריןובעלה

4a:3 La Guemará pregunta: Pero hace este verso: “Entonces ella saldrá por
nada” (Éxodo 21:11), vienen para ese propósito, para enseñar que no hay dine-

הואלהכיחנםויצאהוהאי
ליהמבעיהאדאתא
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ro para este maestro, pero no hay dinero para un maestro diferente? Pero se re-
quiere para lo que se enseña en la siguiente baraita . Como se enseña en
una baraita : El verso "Entonces ella saldrá por nada, sin dinero" debe entender-
se de la siguiente manera: "Entonces ella saldrá por nada"; Estas pala-
bras se refieren a los días de la edad adulta, es decir, una criada hebrea deja la
autoridad de su dueño una vez que se convierte en un adulto. "Sin dinero [ ein
kasef ]"; Estas palabras se refieren a los días de su juventud, es decir, cuando
se convierte en una mujer joven, deja su autoridad.                     

חנםויצאהדתניאלכדתניא
כסףאיןבגרותימיאלו
נערותימיאלו

4a:4 Ravina dijo: Si es así, que el verso debe usarse solo para esta derivación, deje
que el verso diga: En kasef , sin la letra yod . ¿Qué indica la ortografía comple-
ta con un yod : Ein kasef ? Esto sirve para enseñar el halakha mencionado ante-
riormente: no hay dinero para este maestro, pero hay dinero para un maes-
tro diferente. ¿Y quién es él? Él es su padre, quien tiene derecho a recibir el
dinero cuando su hija deja su autoridad sobre su compromiso.  

לימאכןאםרבינאאמר
כסףאיןמאיכסףאןקרא
ישאבלזהלאדוןכסףאין

ניהוומאןאחרלאדוןכסף
אב

4a:5 La Gemara explica: ¿ Y de dónde se deriva que uno interpreta el verso homilé-
ticamente de esta manera? ¿Cómo se sabe que la forma completa de la pala-
bra ein enseña un halakha ? Como se enseña en una baraita con respecto a la
hija de un sacerdote que se casó con un no sacerdote y que posteriormente en-
viudó o se divorció: "Y ella no tiene hijos, y es devuelta a la casa de su padre,
como en su juventud, puede come del pan de su padre ”(Levítico 22:13). Este
versículo indica que si no tiene hijos de su esposo no sacerdote, puede participar
una vez más del teruma .                  

דתניאהכידדרשינןוממאי
להאיןוזרע

4a:6 He derivada solamente que esta halajá se aplica a sus actuales hijos. ¿De dón-
de deduzco que los hijos de sus hijos son equivalentes a los niños con respecto
a esta halakha ? El versículo dice: "Ella no tiene un niño [ ein lah ]", don-
de ein se deletrea con un yod insertado en el medio. Esta carta adicional sirve pa-
ra permitir una articulación alternativa del término, específicamente, uno la exa-
mina [ ayyein lah ] para ver si tiene algún descendiente. Y solo he deducido que
esta halakha se aplica a los niños de linaje sin defectos , es decir, su descenden-
cia legítima. ¿De dónde deduzco que los niños de linaje defectuoso , por ejem-
plo, mamzerim , también se consideran sus hijos a los efectos de esta halak-
ha ? El versículo dice: "Ella no tiene hijos", lo que indica que uno la exami-
na, como se explicó anteriormente.                                          

זרעזרעהאלאליאין
לומרתלמודמניןזרעה
ליואיןלהעייןלהאיןזרע
פסולזרעכשרזרעאלא
איןזרעלומרתלמודמנין
להעייןלה

4a:7 Con respecto a la última derivación, la Guemará pregunta: Pero tienes que ya
se deriva una halajá de esta palabra, que hijos de sus hijos son considerados
como sus niños en este caso. La Gemara responde: De hecho, no era necesario
un verso para enseñar sobre los hijos de sus hijos, ya que existe un principio
establecido de que los hijos de los niños son considerados como niños. Y por lo
tanto, cuando el verso era necesario, era para enseñar el requisito de examinar-
la en busca de hijos de linaje sin defectos .                      

זרעהלזרעאפיקתיהוהא
איצטריךלאזרעהזרע
הןהריבניםדבניקרא

קראאיצטריךכיכבנים
פסוללזרע

4a:8 La Gemara pregunta: Y el tanna mismo, ¿desde dónde sabe que uno puede ex-
poner el yod en ein de esta manera? La Gemara responde: Dicen en explicación
que está escrito: "Balaam se niega [ me'en ]" (Números 22:14), y está escrito
de manera similar: "Mi yavam se niega [ me'en ]" (Deuteronomio 25: 7 ), y en
ninguno de los casos está escrito un yod . Y aquí la palabra ein está escrita
con un yod . Aprende de él que el yod es superfluo y viene en aras de una ex-
posición.

דדרישמנליהגופיהותנא
בלעםמאןכתיבאמריהכי

בהוכתיבדלאיבמיומאן
יודביהכתיבוהכאיוד

הואלדרשאמינהשמע
דאתא

4a:9 La Gemara comenta: Y era necesario escribir un verso que enseñara que su
compromiso, es decir, el dinero o documento del compromiso, le pertenece a su
padre, y fue necesario escribir otro versículo que enseñara que sus ganan-
cias pertenecen a su padre, como uno no puede derivar un halakha del otro. Co-
mo, si el Misericordioso hubiera escrito solo que su dinero de compromi-
so pertenece a su padre, diría que esto se debe a que ella no trabajó para
ello y, por lo tanto, no tiene derecho a esta suma. Pero con respecto a sus ga-
nancias, por las cuales trabajó duro, diga que son suyas. Por lo tanto, es nece-
sario afirmar que sus ganancias también pertenecen a su padre.                          

קידושיהלמכתבואיצטריך
למכתבואיצטריךלאביה
דאילאביהידיהמעשה

קידושיהרחמנאכתב
משוםאמינאהוהלאביה

מעשהאבלבהוטרחאדלא
אימאבהוטרחאדקאידיה
הוודידה

4a:10 Y a la inversa, si el versículo nos hubiera enseñado solo la halakha de sus ga-
nancias, uno hubiera dicho que pertenecen a su padre porque él mantiene a su
hija a través de su propiedad. Pero con respecto a su compromiso, es decir, el
dinero o documento de compromiso, que le llega de una fuente externa , di-
ría que es suyo. Por lo tanto, es necesario que el versículo enseñe ambos halak-
hot .                          

ידיהמעשהאשמעינןואי
אבלמיניהמתזנאדקא

קאתידמעלמאקידושיה
צריכאהוודידהאימאלה

4a:11 La Guemará vuelve a la materia en sí: los baraita los Estados con respecto a
una criada en hebreo: “Entonces ella saldrá por nada”, estos son los días de
la edad adulta; "Sin dinero", estos son los días de su juventud. La Gemara
pregunta: Y deje que el Misericordioso escriba que deja a su amo cuando al-
canza su juventud, y que no sería necesario afirmar que se va al llegar a
la edad adulta. Si ella ya dejó a su amo cuando se convierte en una mujer joven,
no es necesario decir que lo abandona al llegar a la edad adulta.                

ימיאלוחנםויצאהגופא
ימיאלוכסףאיןבגרות
רחמנאולכתובנערות
בגרותבעיולאנערות
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4a:12 Rabba dice: esta frase viene y enseña sobre esa frase. En otras palabras, dado
que no se dice explícitamente que este verso en particular se refiere a su partida
cuando se convierte en una mujer joven, si hubiera una sola frase superflua, se
concluiría que se refiere a la edad adulta, como el halakha que ella deja. domi-
nar cuando se convierta en adulta es una novedad menor. Por lo tanto, se requie-
ren dos versos extraños.     

עלולמדזהבארבהאמר
זה

4a:13 Rabba cita un caso análogo. Esto es lo mismo con respecto a un inquilino y un
trabajador contratado. Como se enseña en una baraita sobre el teruma : El
versículo dice: "El inquilino de un sacerdote o un trabajador contratado no co-
merá de los consagrados" (Levítico 22:10). "Un inquilino"; Esto se refiere a un
esclavo hebreo que ha sido adquirido como una adquisición permanente, es
decir, uno que dijo que desea quedarse con su amo. Este esclavo hebreo tiene la
oreja perforada y permanece con su amo hasta el año del Jubileo. "Un trabaja-
dor contratado"; Esto se refiere a un esclavo hebreo que ha sido adquirido
por una adquisición de seis años, el período estándar de servidumbre para un
esclavo hebreo.                

ושכיראתושבדהוהמידי
קניןקנויזהתושבדתניא
קניןקנויזהשכירעולם
שנים

4a:14 El baraita pregunta: Que el verso digamos “inquilino” y dejar que no dice
“trabajador contratado,” y me gustaría decir: Si alguien que se adquiere co-
mo una adquisición permanente no participa de su propietario, es decir, del
cura, Teruma , como a pesar de su condición de esclavo hebreo, no se le conside-
ra propiedad de su dueño, ¿no es aún más así que a quien se adquiere por una
adquisición de seis años no se le debe permitir participar del teru-
ma ?                  

יאמרולאתושביאמר
קניןקנויאומרואנישכיר
קניןקנויאוכלאינועולם
שכןכללאשנים

4a:15 La baraita responde: Si es así, que el verso se expresó de esta manera, yo diría:
"Un inquilino"; Este es uno que fue adquirido por una adquisición
de seis años, ya que el término en sí es ambiguo. Pero alguien que fue adquiri-
do como una adquisición permanente puede participar del teruma . Por lo
tanto, el término "trabajador contratado", que ciertamente se refiere a alguien
que es menos permanente que un inquilino, viene y enseña sobre el significado
del término "inquilino", que incluso si un esclavo hebreo fue adquirido como
una adquisición permanente, puede No participar de teruma . Una línea de
razonamiento similar se aplica en el caso anterior de una mujer joven y un adul-
to.                    

תושבאומרהייתיכןאילו
אבלשניםקניןקנויזה

באאוכלעולםקניןקנוי
תושבעלולימדשכיר
קניןשקנויפיעלשאף
אוכלאינועולם

4a:16 Abaye le dijo a Rabba: ¿Son estos casos realmente comparables? Allí, el in-
quilino y el trabajador contratado son dos cuerpos. Esto es significativo, ya que
incluso si el Misericordioso hubiera escrito explícitamente que un inquilino
traspasado no podría participar de teruma , de lo cual podría haberse inferi-
do la halakha de un esclavo hebreo durante seis años, y luego el Misericordio-
so escribió el otro caso de un Esclavo hebreo adquirido temporalmente, esto no
presentaría una dificultad seria. La razón es que, aunque la halakha de un traba-
jador contratado es un asunto que podría derivarse por medio de una infe-
rencia a fortiori , y por lo tanto no tiene que expresarse explícitamente, hay un
principio: a veces con respecto a un asunto que puede derivarse de una infe-
rencia a fortiori , sin embargo , el verso se toma la molestia y lo escribe explí-
citamente.                         

התםדמימיאבייליהאמר
נמידכינינהוגופיתרי
נרצעתושברחמנאכתב
אידךכתבוהדריאכללא

דאתיאמילתאשכירהוה
דאתיאומילתאוחומרבקל
להוכתבטרחוחומרבקל
קרא

4a:17 Pero aquí, con respecto a una mujer, ella es un solo cuerpo, es decir, es la mis-
ma sirvienta hebrea. Una vez que se ha ido a la llegada de su juventud,
¿qué está haciendo en su autoridad como adulto? Es completamente innecesa-
rio que el versículo enseñe que ella deja a su maestro al convertirse en un adulto,
ya que ella ya lo dejó.           

כיהיאגופאחדהכאאלא
בגרותבנערותלהנפקא
גביהבעיאמאי

4a:18 Por el contrario, Abaye rechaza la sugerencia anterior de que un verso enseña
sobre el otro, y dijo: La afirmación de que el verso "Entonces ella saldrá por na-
da" se refiere a la edad adulta es necesaria solo para la edad adulta de una
mujer subdesarrollada sexualmente que es incapaz de tener hijos [ ailo-
nit ]. Un ailonit nunca desarrollará los signos físicos de madurez, es decir, dos
vellos púbicos. En consecuencia, ella no pasa por la etapa halájica de una mujer
joven. En cambio, sigue siendo menor de edad hasta los veinte años, momento
en el que se convierte inmediatamente en adulta.         

נצרכהלאאבייאמראלא
דאילוניתלבגראלא

4a:19 En consecuencia, si la Torá no enseñó que una sirvienta hebrea deja a su amo al
convertirse en un adulto, podría entrar en su mente decir: Ella se
va solo cuando ingresa a su juventud, pero cuando ingresa directamente a
la edad adulta no se va. Como un ailonit nunca se clasifica como una mujer jo-
ven, ella nunca dejaría la servidumbre. Por lo tanto, el versículo nos enseña que
una criada hebrea deja a su amo incluso si llega a la edad adulta directamen-
te.                

אמינאדעתךסלקא
לאבבגרותתיפוקבנערות
לןמשמעקאתיפוק

4a:20 Mar Bar Rav Ashi se opone a esto: ¿Pero no es una inferencia a fortiori ? Y
si los signos que indican que una joven ha entrado en la pubertad no totalmen-
te liberar a una joven de la autoridad de su padre, ya que todavía puede casar-
la, sin embargo, que no suelte su de la autoridad del maestro; ¿no es lógico
que la edad adulta, que completamente libera su de la autoridad de su padre,

אשירבברמרלהמתקיף
ומההואוחומרקלולאו

מוציאיןשאיןסימנין
מרשותמוציאיןאבמרשות

שמוציאהבגרותאדון
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debe liberar su de la autoridad del maestro? Si es así, uno puede deducir por
este razonamiento que un ailonit deja a su maestro en la edad adulta, lo que sig-
nifica que el verso es innecesario.

דיןאינואבמרשות
אדוןמרשותשמוציאה

4a:21 Por el contrario, Mar bar Rav Ashi dice: Este verso es necesario solo con
respecto a la halakha básica de la venta de un ailonit como sirvienta he-
brea. Como podría entrar en su mente decir que si una mujer muestra los sig-
nos de una mujer joven, es decir, la pubertad, su venta es una venta váli-
da , mientras que en un caso en el que no mostrará los signos de una mujer jo-
ven, su venta No es una venta válida . La razón por la que uno podría pensar
que este es el caso es que si la sirvienta resulta ser un ailonit , uno no puede
cumplir con los requisitos del versículo, ya que nunca se convertirá en una mujer
joven.     

אשירבברמראמראלא
לעיקראלאנצרכהלא

סלקאדאילוניתזבינא
סימנידאתיאאמינאדעתך
אתיאדלאזבינאהוינערות
זבינההוילאנערותסימני
זבינא

4b:1 Por lo tanto, la frase superflua: "Entonces ella saldrá por nada, sin dinero"
(Éxodo 21:11), nos enseña que incluso un ailonit puede venderse como una sir-
vienta hebrea y se libera al llegar a la edad adulta.      

חנםויצאהלןמשמעקא
׳כו

4b:2 La Gemara pregunta: Y según la opinión de Mar bar Rav Ashi, quien dijo:
¿Pero no es una inferencia fortiori que la edad adulta libera a una mujer de la
autoridad de su amo, cómo responde él al hecho que decimos en general, con En
relación con un asunto que puede derivarse a través de una inferencia
a fortiori , el verso, sin embargo, se toma la molestia y lo escribe explícitamen-
te La Gemara responde: Esa cuestión se aplica solo cuando no hay otra mane-
ra de resolver la dificultad de por qué se escribe un halakha cuando podría deri-
varse a través de una inferencia a fortiori . Pero cuando hay otra forma más
sustancial de resolver la dificultad, uno la resuelve de esa mane-
ra.   

דאמראשירבברולמר
האהואוחומרקלולאו

בקלדאתיאמילתאאמרינן
קראלהוכתבטרחוחומר

דליכאהיכאמיליהני
דאיכאהיכאאבללשנויי
משנינןלשנויי

4b:3 § La Gemara señala: Y un tanna cita al halakha de que una mujer puede estar
comprometida con dinero de aquí, una fuente diferente. Como se enseña en
una baraita que cuando el versículo dice: “Cuando un hombre toma a una
mujer y entabla relaciones sexuales con ella, y sucede que, si ella no encuen-
tra ningún favor en sus ojos, porque ha encontrado algo indecoroso en ella, y
él le escribe un rollo de separación ”(Deuteronomio 24: 1), en este versículo, el
término tomar es solo con dinero. Y así dice: “Daré dinero para el cam-
po; tómalo de mí ” (Génesis 23:13). 

מהכאלהמייתיותנא
אשהאישיקחכידתניא
תמצאלאאםוהיהובעלה

׳וגובהמצאכיבעיניוחן
וכןבכסףאלאקיחהאין
השדהכסףנתתיאומרהוא
ממניקח

4b:4 La Gemara pregunta: ¿ Pero hay alguna necesidad de esta derivación? Podría es-
to no se deriva a través de una mayor razón de inferencia, de la siguiente mane-
ra: Y si un hebreo criada, que no puede ser adquirido como una esclava a tra-
vés de las relaciones sexuales, sin embargo, puede ser adquirida a través del
dinero, ¿no es lógico que esta mujer, que puede ser adquirido a través Las
relaciones sexuales con fines de compromiso, ¿ pueden también adquirirse a
través del dinero?

אמהומההואדיןוהלא
נקניתשאינההעבריה
זובכסףנקניתבביאה

דיןאינובביאהשנקנית
בכסףשתקנה

4b:5 Sin embargo, esta inferencia a fortiori puede ser refutada. Una yevama demues-
tra lo contrario, ya que es adquirida por el yavam a través del coito y, sin em-
bargo , no puede ser adquirida a través del dinero. La Gemara rechaza esta re-
futación: lo que es único acerca de un yevama es que no se puede adquirir a
través de un documento. ¿Diría que lo mismo se aplica a esta mujer, que se
puede adquirir a través de un documento con el propósito de desposar, y en
consecuencia la adquisición de dinero también se aplica a ella?   

שנקניתתוכיחיבמה
בכסףנקניתואינהבביאה

נקניתאיןשכןליבמהמה
שנקניתבזותאמרבשטר
בשטר

4b:6 La Gemara reitera su pregunta. El versículo dice: "Cuando un hombre toma
a una mujer". ¿Por qué necesito un versículo para este propósito? Fue ya deri-
va a través de este a fortiori inferencia, como se rechazó la refutación propuesto
de esta inferencia. Rav Ashi dijo: Es necesario porque se puede decir
que la refutación de la inferencia a fortiori está presente desde el principio, es
decir, hay una dificultad con la comparación entre una mujer y una criada he-
brea.                        

אישיקחכילומרתלמוד
אתיאהאקראלילמההא
משוםאשירבאמרלה

מעיקראלמימרדאיכא
פירכאדדינא

4b:7 Rav Ashi explica: ¿ De dónde deduces que una mujer puede ser prometida con
dinero? Se deriva a través de una inferencia a fortiori del caso de una criada he-
brea. Esta derivación puede ser refutada. Lo que es único acerca de una criada
hebrea es que puede ser liberada con dinero, es decir, le paga a su amo su va-
lor como criada y luego es liberada, y por lo tanto también puede ser adquirida a
través del dinero. ¿Diría lo mismo con respecto a esta mujer, que no puede ser
liberada, es decir, divorciada, por dinero? Dado que esta inferencia a fortio-
ri es rechazada, uno debe confiar en la fuente citada en la baraita , que dice el
versículo: "Cuando un hombre toma".

להמייתיתקאמהיכא
לאמהמההעבריהמאמה

בכסףיוצאהשכןהעבריה
יוצאהשאינהבזותאמר
יקחכילומרתלמודבכסף
איש

4b:8 Después de mencionar una prueba adicional para la opción de compromiso ma-
trimonial con el dinero, los comentarios Guemará: Y era necesario para la
Torá a escribir, con respecto a una criada en hebreo: “Entonces ella saldrá por
nada”, y era también necesario escribe: “Cuando un hombre toma a una mu-
jer”. Como si el Misericordioso hubiera escrito solo: “Cuando toma”, yo di-
ría: El dinero del compromiso que el esposo le da es invariablemen-
te suyo. Por lo tanto, el Misericordioso escribe: "Entonces ella saldrá por na-

ויצאהלמיכתבואיצטריך
כילמיכתבואיצטריךחנם
רחמנאכתבדאיאישיקח

קידושיןאמינאהוהיקחכי
הוודידהבעללהדיהב
חנםויצאהרחמנאכתב
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da", para enseñar que cuando no es adulta su padre tiene derecho a su dinero de
compromiso.                  

4b:9 Y por el contrario, tenía el Misericordioso escrito solamente: "Entonces ella
saldrá por nada", diría que en un caso en el que le dio dinero y lo prometió,
es un compromiso válido , ya que este versículo no especifica quién da El dine-
ro a quien. Por lo tanto, el Misericordioso escribe: "Cuando él toma", y no:
Cuando ella toma, para enseñar que solo un hombre puede desposar a una mu-
jer, no al revés.             

חנםויצאהרחמנאכתבואי
דיהבההיכאאמינאהוה
וקידשתולדידיהאיהיליה
כירחמנאכתבקידושיהוו
תקחכיולאיקח

4b:10 La baraita continúa interpretando el verso. La frase: "Y tiene relaciones sexua-
les con ella" (Deuteronomio 24: 1), enseña que una mujer puede ser adquiri-
da a través de las relaciones sexuales. ¿Por qué es necesario que el verso esta-
blezca esto explícitamente? ¿ No podría derivarse esto a través de una inferen-
cia a fortiori ? Y si un yevama , que no puede adquirirse a través del dinero,
puede adquirirse a través del coito, ¿no es lógico que esta mujer, que puede
adquirirse a través del dinero, como se deriva más arriba, también pueda ser
adquirido a través de las relaciones sexuales?

שנקניתמלמדובעלה
ומההואדיןוהלאבביאה
בכסףנקניתשאיןיבמה
שנקניתזובביאהנקנית
שנקניתדיןאינובכסף

בביאה

4b:11 Los contadores de Gemara: el caso de una criada hebrea demuestra lo contra-
rio, ya que se adquiere a través del dinero y, sin embargo, no se puede adqui-
rir a través de las relaciones sexuales. La Gemara rechaza esta refutación: lo
que es distintivo de una sirvienta hebrea es que su adquisición no es por el
bien del matrimonio, ya que la adquieren como sirvienta. ¿Dirás lo mismo con
respecto a esta mujer, cuya adquisición es por el bien del matrimonio? Por lo
tanto, es lógico que una mujer pueda ser adquirida a través de las relaciones se-
xuales.                  

תוכיחהעבריהאמה
נקניתואיןבכסףשנקנית
העבריהלאמהמהבביאה
אישותלשוםקנינהשאין

לשוםשקנינהבזותאמר
אישות

4b:12 La Gemara reitera su pregunta. El versículo dice: "Y tiene relaciones sexuales
con ella". Pero, ¿por qué necesito un versículo para este propósito? Fue ya de-
riva a través de la anteriormente a fortiori inferencia. Rav Ashi dijo: Es necesa-
rio porque es posible decir que la refutación de la inferencia a fortiori está
presente desde el principio. ¿De dónde deduces que la relación sexual es un
modo de adquisición? Del caso de un yevama .

ולמהובעלהלומרתלמוד
אמרלהאתיאהאקראלי
דאיכאמשוםאשירב

דדינאמעיקראלמימר
מייתיתקאמהיכאפירכא

מיבמהלה
4b:13 Uno podría decir: lo que es único acerca de un yevama es que está atada al ya-

vam y espera a que él actúe, y por esta razón las relaciones sexuales son sufi-
cientes para convertirla en su esposa. ¿Dirás lo mismo con respecto a esta mu-
jer, que no está atada y no está esperando a nadie? Por lo tanto, es posible que
las relaciones sexuales no sean suficientes para adquirir una mujer en circunstan-
cias normales. En consecuencia, la inferencia a fortiori no lleva un escrutinio
cercano. Por esta razón, se requiere una prueba adicional de que el versículo di-
ce: "Y tiene relaciones sexuales con ella".

זקוקהשכןליבמהמה
שאיןבזותאמרועומדת
תלמודועומדתזקוקה
ובעלהלומר

5a:1 La baraita continúa discutiendo los modos de compromiso: ¿ Y de dónde se de-
riva que una mujer puede ser adquirida incluso por medio de un documen-
to? La Guemará responde: Esta es una derivación lógica, hecha por un a fortio-
ri inferencia: Y si el dinero, que no libera a una mujer de su marido, sin embar-
go, puede traer su en el dominio de un marido por el compromiso, ¿no es lógi-
co que un documento, que libera una mujer de su marido en la forma de una
carta de divorcio, puede traer su en el dominio de un marido por compromiso
matrimonial?                        

הואודיןבשטרשאףומנין
מוציאשאיןכסףומה

אינושמוציאשטרמכניס
שמכניסדין

5a:2 La Gemara refuta esta afirmación: lo que es único sobre el dinero es que puede
efectuar la adquisición en muchos contextos, ya que uno puede canjear con
la propiedad consagrada y el segundo diezmo. ¿Diría que lo mismo también
se aplica a un documento, con el cual uno no puede canjear propiedad consa-
grada y segundo diezmo? La prueba de que uno puede canjear bienes consagra-
dos solo por medio del dinero es que está escrito: "Y él dará el dinero y se le
asegurará" (véase Levítico 27:19). En consecuencia, este halakha no puede de-
rivarse por razonamiento lógico.                

בופודיןשכןלכסףמה
תאמרשניומעשרהקדש
הקדשבופודיןשאיןשטר

ונתןדכתיבשניומעשר
לווקםהכסף

5a:3 Por lo tanto, el versículo dice: "Y ella sale de su casa y va y se convierte en la
esposa de otro hombre" (Deuteronomio 24: 2). Este verso yuxtapone el deve-
nir, es decir, el compromiso, a la partida, es decir, el divorcio. Del mismo mo-
do que la partida se realiza a través de un documento, es decir, una declara-
ción de divorcio, también el devenir puede realizarse a través de un documen-
to. La Gemara pregunta: Y que uno yuxtaponga también el dejar a convertir-
se, en la dirección opuesta: así como el devenir se realiza a través del dinero,
también lo puede hacer el dinero.

והיתהויצאהקראאמר
מהליציאההויהמקיש
נמיהויהאףבשטריציאה
יציאהנמיואקישבשטר
אףבכסףהויהמהלהויה
בכסףיציאה

5a:4 Abaye dice: Si es así, la gente dirá: el dinero entra y se libera el dinero; Si es
así, ¿puede un defensor [ saneigor ] convertirse en fiscal [ kateigor ]? Es inco-
rrecto que el mismo modo que une al hombre y la mujer se use para terminar su
relación. La Gemara pregunta: Si es así, también con respecto a un documento,
dirán: un documento entra y un documento se libera; Si es así, ¿puede un
fiscal convertirse en defensor?

כסףיאמרואבייאמר
סניגורמוציאכסףמכניס
שטרהכיאיקטיגוריעשה

מוציאשטריאמרונמי
יעשהקטיגורמכניסשטר

סניגור
5a:5 La Gemara responde: Las palabras de este documento de compromiso son dis-

cretas, es decir, distintas, y las palabras de este documento de divorcio son
לחודשטראדהאימילי

לחודשטראדהאיומילי



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

discretas, es decir, los dos documentos difieren en contenido. La Gemara pre-
gunta: Aquí también, este dinero es discreto y este dinero es discreto, ya que
una moneda es para el compromiso y se usa una moneda diferente para el divor-
cio. La Gemara responde: En cualquier caso, la moneda en sí es una, es decir,
no hay una diferencia notable entre la moneda utilizada para el compromiso y la
que se utilizaría para el divorcio. No se puede decir lo mismo con respecto a los
documentos, ya que textos particulares sirven para propósitos específicos, y el
mismo documento no se puede usar tanto para el compromiso como para el di-
vorcio.              

לחודכספאהאינמיהכא
טיבעאלחודכספאוהאי
הואחדמיהא

5a:6 Rava dijo: El halakha de que una mujer no puede divorciarse con dinero se de-
riva de una fuente diferente. El versículo dice: "Y él le escribe un rollo de se-
paración" (Deuteronomio 24: 3). Esto indica que una mujer se divorcia solo por
escrito y no se divorcia por dinero. La Gemara pregunta: Pero como este pun-
to no se declara explícitamente y se infiere del verso, uno puede decir la si-
guiente interpretación: Ella está divorciada por la escritura, y no está com-
prometida por la escritura. La Gemara rechaza esta sugerencia. Está escrito:
"Y ella se va y se convierte" (Deuteronomio 24: 2), que yuxtapone el compro-
miso matrimonial al divorcio, lo que indica que el compromiso puede realizarse
con un documento.                   

וכתבקראאמראמררבא
מתגרשתבכתיבהלה

בכסףמתגרשתואינה
מתגרשתבכתיבהואימא
בכתיבהמתקדשתואינה

והיתהויצאהכתיבהא
וכומקיש ׳

5a:7 La Gemara pregunta: ¿Y qué vieron que interpretaron los versos de esta mane-
ra? Se puede decir lo contrario, que la yuxtaposición entre el compromiso y el
divorcio enseña que en ambos casos el dinero es efectivo, mientras que el verso:
"Y él la escribe" significa que ella puede divorciarse pero no comprometerse por
escrito. La Guemará responde: Es lógico que cuando el verso se refiere al di-
vorcio se excluye un modo diferente de divorcio. ¿Se referiría un verso al di-
vorcio y excluiría un modo de compromiso?

קאימסתבראראיתומה
גירושיןממעטבגירושין

וממעטבגירושיןקאי
קידושין

5a:8 La Guemará pregunta: Y de acuerdo con la opinión de Rabí Yosei HaGelili,
que se deriva de una exposición diferente de este verso, ¿de dónde se deri-
va de que una mujer no puede separarse a través del dinero? La Gemara res-
ponde que el versículo dice: "Un rollo de separación", que enseña: Un ro-
llo, es decir, un documento escrito, la separa de su esposo, y nada más la sepa-
ra de él.                

דאפיקהגלילייוסיולרבי
לדרשאקראלהאיליה

מתגרשתשאינהאחרינא
קראאמרליהמנאבכסף
כורתהספרכריתתספר
כורתהאחרדברואין

5a:9 La Gemara pregunta: Y con respecto a los rabinos, que no están de acuerdo con
el rabino Yosei HaGelili, ¿qué hacen con este versículo: "Un rollo de separa-
ción"? ¿Cómo lo interpretan? Las respuestas Guemará: Se requieren
para la halajá que un documento de divorcio debe ser un asunto que en su tota-
lidad le separa de ella. El texto de la declaración de divorcio debe terminar por
completo la relación entre ellos.                

מאיכריתתהאיורבנן
לדברליהמיבעיליהעבדי

לבינהבינוהכורת

5a:10 Esto es como se enseña en una baraita ( Tosefta , Gittin 5:12) que si un esposo
le dice a su esposa: Esta es su carta de divorcio con la condición de que nun-
ca beberá vino, o: Con la condición de que usted nunca irá a la casa de tu
padre, eso no es un acto de separación, ya que ella permanece restringida por
él indefinidamente. Si él estipula que ella no puede hacerlo durante treinta días,
eso es un acto de separación. Los rabinos derivan del término separación que
cualquier condición indefinida impide que el divorcio surta efecto.                  

עלגיטיךזההריכדתניא
עלייןתשתישלאמנת
אביךלביתתלכישלאמנת

כלכריתותזהאיןלעולם
זההרייוםשלשים
כריתות

5a:11 La Gemara pregunta: Y el rabino Yosei HaGelili, ¿ de dónde deriva este requi-
sito de que una carta de divorcio debe cortar por completo los lazos entre marido
y mujer? La Gemara responde que lo deriva del hecho de que el verso no utiliza
la forma básica de la palabra separación, es decir, karet , sino más bien su conju-
gado, keritut . Esto indica un principio adicional que se deriva del término. La
Gemara pregunta: ¿ Y qué obtienen los otros Sabios del uso aparentemente su-
perfluo de esta palabra? La Gemara responde: No interpretan la distinción en-
tre karet y keritut .

מכרתהגלילייוסיורבי
ורבנןליהנפקאקאכריתת

להומשמעלאכריתתכרת

5a:12 § La Gemara pregunta: Se ha demostrado que un modo de compromiso no pue-
de derivarse de otro modo de compromiso, como se explica en la baraita , pero
¿por qué no dejar que uno se derive de los otros dos métodos? La Gemara res-
ponde: Esto no es posible, ya que , ¿ qué método se derivará de los demás? Si
usted dice: Deje que el Misericordioso no escriba que una mujer puede ser
prometida a través de un documento, y uno puede derivar este modo de adqui-
sición de estos modos de adquisición, es decir, relaciones sexuales y dinero, este
reclamo puede ser refutado. Lo que es único acerca de estos otros modos es
que su beneficio es excelente, en relación con un documento, ya que una mujer
no disfruta al recibir un documento.                           

תיתיאתיאלאמחדאחדא
לאתיתיהימתרתיחדא

בשטררחמנאליכתוב
שכןלהנךמהמהנךותיתי
מרובההנאתן

5a:13 Y si usted dice: Que el Misericordioso no escribe que una mujer puede ser ad-
quirida a través de las relaciones sexuales, y uno puede derivar de este
modo a partir de estos modos de adquisición, es decir, dinero y un documento,
esto tampoco es posible, ya que, lo que es Lo único de estos modos de compro-
miso es que su adquisición es excelente. En otras palabras, estos modos de ad-
quisición se aplican en muchas otras situaciones. Por lo tanto, uno no puede de-
rivar la adquisición inusual de las relaciones sexuales a partir de estos méto-

בביאהרחמנאניכתובלא
שכןלהנךמהמהנךותיתי
מרובהקנינן
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dos.              
5a:14 Si usted dice: Deje que el Misericordioso no escriba que una mujer puede ser

adquirida a través del dinero, y uno puede derivar este modo de estos otros
modos de adquisición, esto tampoco es posible, ya que lo único de estos es que
se aplican contra ella. será. Un yavam adquiere un yevama a través del coito in-
cluso en contra de su voluntad, mientras que un documento libera a una mujer
del matrimonio sin su consentimiento en el caso de una carta de divor-
cio.                  

בכסףרחמנאניכתובלא
שכןלהנךמהמהנךותיתי
כרחהבעלישנן

5a:15 Y si usted dijera que el dinero también se aplica contra su voluntad, en el ca-
so de una criada hebrea, cuyo padre puede venderla a un amo sin su consenti-
miento, lo que le permite a uno derivar de los otros dos modos de adquisición, es
decir, el coito y un documento, que una mujer puede ser adquirida a través del
dinero, esta opinión también puede ser refutada: en cualquier caso, con respec-
to al matrimonio, no encontramos un caso en el que una mujer pueda ser ad-
quirida a través del dinero en contra de su voluntad. En consecuencia, ninguno
de estos modos de adquisición puede derivarse de ninguno de los otros.         

בעלנמיכסףתימאוכי
העבריהבאמהכרחה

אשכחןלאמיהאבאישות

5a:16 § Rav Huna dice: La ceremonia del dosel de la boda efectúa la adquisición de
la mujer, como se deriva a través de una inferencia a fortiori : si el dinero, que
no permite que la esposa participe del teruma , como la hija de un no sacerdo-
te comprometido un sacerdote aún no puede participar del teruma , la adquisi-
ción de una mujer para el compromiso matrimonial, ¿no es lógico que un dosel
de boda , que le permite participar del teruma , ya que una vez que una mujer
ha entrado en el dosel de la boda se le permite participar? de teruma debido a su
esposo el sacerdote, ¿ también debería efectuar la adquisición de una mujer
por parte de su esposo?     

קונהחופההונארבאמר
כסףומהוחומרמקל

בתרומהמאכילשאינו
שמאכלתחופהקונה

שתקנהדיןאינובתרומה

5a:17 La Gemara pregunta: ¿ Y el dinero del compromiso no le permite a una mu-
jer participar del teruma ? Pero Ulla no dijo: según la ley de la Torá, la hija
de un no sacerdote que está comprometido con un sacerdote puede participar
del teruma inmediatamente después de su compromiso, como se afirma: "Pero
si un sacerdote compra un alma, la adquisición de su dinero, él puede comer
de él ”(Levítico 22:11), y esta mujer se considera la adquisición de su dine-
ro.

והאמרמאכילאינווכסף
בתארוסהתורהדברעולא

בתרומהאוכלתישראל
נפשיקנהכיוכהןשנאמר

כספוקניןוהאיכספוקנין
הוא

5a:18 ¿Y cuál es la razón por la que los Sabios dijeron que ella no podría partici-
par del teruma ? Es un decreto rabínico para que no le sirvan una copa de vi-
no teruma en la casa de su padre, donde se hospeda antes de casarse, y ella les
da de beber a sus hermanos y hermanas, ya que les está prohibido participar
del teruma . Si es así, según la ley de la Torá, una mujer puede participar del te-
ruma una vez que se haya comprometido con dinero. En consecuencia, la infe-
rencia a fortiori anterior de que entrar en un dosel de boda puede afectar el com-
promiso no es válida.                   

אינהאמרוטעםומה
ימזגושמאגזירהאוכלת

אביהבביתכוסלה
ולאחותיהלאחיהותשקנו

5a:19 Más bien, la Gemara corrige la declaración de Rav Huna y dice que refuta la
opinión de que entrar en un dosel de boda no afecta el compromiso de la si-
guiente manera: si el dinero, que no completa la adquisición de una mujer,
una joven permanece bajo la autoridad de su padre con en relación con ciertos
asuntos, sin embargo, los efectos de adquisición de ella para la etapa de com-
promiso,       

כסףומההכיפריךאלא
קונהגומרשאינו

5b:1 ¿No es lógico que un dosel de boda , que completa el matrimonio, ya que eli-
mina por completo a una mujer joven de la autoridad de su padre, puede efec-
tuar la adquisición de esponsales por sí sola? La Gemara rechaza esta afirma-
ción: lo que es único sobre el dinero es que puede efectuar la adquisición en
muchos contextos, ya que uno puede canjear con la propiedad consagrada y
el segundo diezmo. Esto no es así con respecto al dosel de la boda, que es inefi-
caz para efectuar cualquier adquisición que no sea el matrimonio. Por lo tanto,
en el caso de los esponsales, el dinero puede afectar los matrimonios, mientras
que el dosel de una boda no. Los contrastes de Gemara: la halakha de las rela-
ciones sexuales demuestra lo contrario, ya que este acto sirve para lograr la ad-
quisición de una mujer a pesar del hecho de que no es un modo válido de adqui-
sición en ningún otro caso.                 

דיןאינושגומרתחופה
שכןלכסףמהשתקנה

ומעשרהקדשותבופודין
תוכיחביאהשני

5b:2 Los contadores de Gemara: lo que es único acerca de las relaciones sexua-
les es que afecta la adquisición de un yevama , mientras que un yavam no la
adquiere a través de un dosel de boda. La Gemara responde: el dinero demues-
tra lo contrario, ya que el dinero no se puede utilizar para adquirir un yevama , y
sin embargo es un modo válido para adquirir una mujer. Y la derivación ha
vuelto a su punto de partida: el aspecto de este modo, el dinero, no es como el
aspecto de ese modo, el coito, y el aspecto de ese modo, el coito, no es como el
aspecto de este modo, el dinero. Su denominador común es que generalmen-
te efectúan la adquisición, y efectúan la adquisición aquí, con respecto al
compromiso. Del mismo modo, traeré el modo de un dosel de boda , que gene-
ralmente afecta la adquisición, haciendo que una mujer esté casada y , por lo
tanto, también debería afectar la adquisición aquí.

קונהשכןלביאהמה
וחזריוכיחכסףביבמה

זהכראיזהראילאהדין
הצדזהכראיזהראיולא

שקוניןשבהןהשוה
אניאףכאןוקוניןבעלמא

בעלמאשקונהחופהאביא
כאןוקונה
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5b:3 La Gemara rechaza esto: ¿Qué pasa con el hecho de que el denominador co-
mún del dinero y las relaciones sexuales es que su beneficio, es decir, el pla-
cer, es grande? La Gemara dice: El caso de un documento demuestra lo con-
trario, ya que no se obtiene un gran placer de recibir un documento, y sin embar-
go, se puede utilizar para adquirir una mujer. La Gemara responde: Lo único
de un documento es que puede liberar a una mujer judía de su esposo en for-
ma de una carta de divorcio. La Gemara responde: el dinero y las relaciones se-
xuales prueban lo contrario, ya que no liberan a una mujer y, sin embargo, son
modos válidos de adquisición para el compromiso.                

שכןשבהןהשוהלצדמה
יוכיחשטרמרובההנאתן

בבתמוציאשכןלשטרמה
יוכיחווביאהכסףישראל

5b:4 Y una vez más, la derivación ha vuelto a su punto de partida: el aspecto de es-
te modo no es como el aspecto de ese modo, y el aspecto de ese modo no es
como el aspecto de este modo. Su denominador común es que generalmente
efectúan la adquisición y efectúan la adquisición aquí, con respecto al com-
promiso. Del mismo modo, traeré el modo de un dosel de boda , que general-
mente afecta la adquisición y, por lo tanto, también debería afectar la adquisi-
ción aquí.

כראיזהראילאהדיןוחזר
זהכראיזהראיולאזה

שקוניןשבהןהשוההצד
אניאףכאןוקוניןבעלמא

בעלמאשקונהחופהאביא
כאןוקונה

5b:5 La Gemara nuevamente rechaza esta afirmación: ¿Qué pasa con el hecho de
que el denominador común de los tres modos de adquisición es que son efecti-
vos en ciertas situaciones contra su voluntad? Un acta de divorcio, relaciones
sexuales en el caso de un yevama y dinero con respecto a una criada hebrea, to-
dos efectúan la adquisición de una mujer contra su voluntad. Por lo tanto, el mo-
do de un dosel de boda no se puede derivar de estos métodos, ya que un dosel de
boda es efectivo solo cuando la mujer entra voluntariamente. Y en respuesta a
este reclamo, Rav Huna respondería: En cualquier caso, con respecto al ma-
trimonio, no hemos encontrado un caso en el que una mujer pueda ser adquiri-
da mediante dinero en contra de su voluntad. En consecuencia, es posible
aprender de las formas de dinero, un documento y las relaciones sexuales que un
dosel de boda también afecta a los esponsales.                 

שכןשבהןהשוהלהצדמה
הונאורבכרחהבעלישנן
לאבאישותמיהאכסף

כרחהבעלאשכחן

5b:6 Rava dijo: Hay dos refutaciones de este asunto, es decir, es posible refutar la
opinión de Rav Huna de dos maneras. Una opinión es que aprendimos en la
Mishná que una mujer puede ser adquirida a través de tres modos de adquisi-
ción, y no aprendimos que hay cuatro modos. Esto indica que no hay otras for-
mas de adquirir una mujer aparte de las tres enumeradas en la Mishná.               

תשובותשתירבאאמר
תנןדשלשחדאבדבר

תנןלאוארבע

5b:7 Y, además, no está de acuerdo con Rava el punto principal de la prueba, que se
basaba en el hecho de que un pabellón de la boda completa un matrimo-
nio: no entrar en una boda Canopy completan un matrimonio solamente
por medio de un acto de compromiso, que precede a la boda ¿pabellón? Y se
puede derivar que entrar en una boda dosel adquisición efectos sin compromi-
so matrimonial del caso de entrar en una boda dosel que la adquisición efec-
tos por medio de noviazgo? En consecuencia, entrar solo en un dosel de boda
no puede efectuar un compromiso.                     

גומרתחופהכלוםועוד
וכיקידושיןידיעלאלא

ידיעלשלאחופהגמרינן
ידישעלמחופהקידושין
קידושין

5b:8 Abaye le dijo a Rava en respuesta a sus dos afirmaciones: con respecto a lo que
dijiste, que aprendimos en la Mishna tres modos y no aprendimos que
hay cuatro modos, esto no es una prueba, ya que el tanna enseña solo un asun-
to eso está escrito explícitamente en la Torá, y no enseña un asunto que no
está escrito explícitamente en la Torá, como un dosel de boda.            

דקאמרתהאאבייליהאמר
תנןלאוארבעתנןשלש
בהדיאדכתיבאמילתאתנא

כתיבאדלאמילתאקתני
קתנילאבהדיא

5b:9 Y con respecto a lo que dijiste: no entrar en un dosel de boda completa un ma-
trimonio solo mediante un acto de compromiso, esto es también lo que dice
Rav Huna, es decir, Rav Huna incorpora esta afirmación en su razonamiento: si
el dinero , que no completa un matrimonio después del dinero, es decir, des-
pués de que una mujer se ha comprometido con dinero, una donación monetaria
adicional no puede convertirla en una mujer completamente casada, efectúa la
adquisición de la mujer en forma de compromiso, ¿no es lógico que ingresar
¿El dosel de la boda , que es más poderoso que el dinero en el sentido de
que completa un matrimonio después del dinero, debería efectuar la adquisi-
ción y ser utilizado para realizar esponsales por sí mismo?                       

חופהכלוםודקאמרת
ידיעלאלאגומרת

הכינמיהונארבקידושין
שאינוכסףומהקאמר
חופהקונהכסףאחרגומר

דיןאינוכסףאחרשגומרת
שתקנה

5b:10 § Después de discutir las fuentes de los modos de adquisición enumerados en la
Mishná, la Gemara analiza estos halakhot con mayor detalle. Los Sabios ense-
ñaron en una baraita ( Tosefta 1: 1): ¿Cómo se realiza el compromiso a través
del dinero? Si un hombre le dio dinero a una mujer o un artículo que vale dine-
ro, y él le dijo: Por la presente, usted está comprometida [ mekuddeshet ]
conmigo, o: Usted está comprometida [ me'oreset ] a mí, o: Usted es a mí co-
mo una esposa, entonces ella está comprometida. Pero si ella fue la que le
dio el dinero, y ella dijo: Estoy comprometida [ mekuddeshet ] contigo, o: Es-
toy comprometida [ me'oreset ] a ti, o: Estoy aquí a ti como un esposa, enton-
ces ella no está comprometida.

נתןבכסףכיצדרבנןתנו
ואמרכסףשוהאוכסףלה
לימקודשתאתהרילה

הרילימאורסתאתהרי
זוהרילאינתוליאת

שנתנההיאאבלמקודשת
מקודשתהריניהיאואמרה

לךמאורסתהרינילך
אינהלאינתולךהריני

מקודשת
5b:11 Rav Pappa se opone a esto: esta baraita contiene una contradicción interna. La

primera parte de la baraita dice: Si un hombre le dio un dinero de la mujer y le
dijo: Por la presente se prometida a mí, a partir del cual se puede inferir que la
razón está prometida la mujer es que le dio el dinero y dijo que la fórmula apro-

טעמאפפארבלהמתקיף
האהואואמרהואדנתן
אינההיאואמרההואנתן

אבלסיפאאימאמקודשת
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piada Esto lleva a la conclusión de que si él le dio dinero y ella dijo la fórmu-
la, ella no está comprometida. Ahora diga la última cláusula de la barai-
ta : Pero si ella fue quien le dio el dinero, y ella dijo: Estoy comprometida con
usted, entonces no es un compromiso válido . Rav Pappa infiere: La razón por
la que no es un compromiso válido es que ella le dio dinero y le dijo la fórmula
apropiada, de lo cual se infiere que si él le dio dinero y ella dijo la fórmula apro-
piada, entonces esto es Un compromiso válido .

היאואמרהלושנתנההיא
טעמאקידושיןהוולא

האהיאואמרההיאדנתנה
הווהיאואמרההואנתן

קידושין

5b:12 La Gemara explica: La primera cláusula de la baraita es exacta y , por lo tan-
to, es correcto inferir lo que no se estableció explícitamente en este fallo. Por el
contrario, la última cláusula de la baraita se citó sin razón, es decir, simple-
mente se formuló de manera opuesta a la primera cláusula, y la baraita no es
exacta en la redacción de este caso. Por lo tanto, uno no debería analizar esta
cláusula con demasiada atención e inferir halakhot de ella. La Gemara pregunta:
¿ Y la baraita enseñaría en la última cláusula un asunto que contradiga la
primera cláusula?

כדיסיפאדוקארישא
מילתאסיפאותנינסבה

לרישאלהדסתרא

5b:13 Más bien, la Gemara retrae la explicación anterior a favor de la siguiente. Esto
es lo que dice la baraita : si él dio el dinero y dijo la fórmula, es obvio que
es un compromiso válido . Si él le dio el dinero y ella dijo la fórmula, se consi-
dera que ella dio el dinero y ella dijo la fórmula, y por lo tanto no es un com-
promiso válido . Y si lo desea, diga una explicación diferente de la baraita :
si él dio el dinero y dijo la fórmula, ella está comprometida. Si ella dio el dine-
ro y dijo la fórmula, no está comprometida en absoluto. Si él le dio el dinero y
ella dijo la fórmula, el fallo es incierto y, según la ley rabínica, nos preocu-
pa que esto pueda ser un compromiso.                                               

הואנתןקאמרהכיאלא
דהוופשיטאהואואמר

ואמרההואנתןקידושין
היאשנתנהכמינעשההיא

הווולאהיאואמרה
אימאבעיתואיקידושין

הואואמרהואנתן
ואמרההיאנתנהמקודשת

הואנתןמקודשתאינההיא
היאספיקאהיאואמרה

מדרבנןוחיישינן
5b:14 La Gemara continúa discutiendo el lenguaje del compromiso. Shmuel dice:

Con respecto al compromiso, si él le dio dinero o un artículo que vale dinero,
y le dijo: Por la presente estás comprometida [ mekuddeshet ], o: Por la pre-
sente estás comprometida [ me'oreset ], o: Estás aquí como una esposa, en-
tonces ella está comprometida. Si él dijo: por la presente soy su hom-
bre, o: por la presente soy su esposo, o: por la presente soy su prometido, en-
tonces no hay lugar para preocuparse aquí. En estos casos, no hay posibilidad
de que sea un compromiso válido, ya que el compromiso solo es efectivo si su
formulación define la relación en términos de la conexión de la mujer con el
hombre, no al revés.                    

נתןבקידושיןשמואלאמר
ואמרכסףושוהכסףלה
הרימקודשתאתהרילה
)לי (אתהרימאורסתאת

מקודשתזוהרילאינתו
בעליךהריניאישךהריני
ביתכאןאיןארוסיךהריני

מיחוש

5b:15 Y de manera similar, con respecto al divorcio, si un esposo le dio a su esposa
una carta de divorcio y le dijo: Por la presente se le envía lejos, o: Se divor-
cia, o: Se le permite casarse con cualquier hombre, entonces ella es divorcia-
do. Si él dijo: No soy tu hombre, o: No soy tu esposo, o: No soy tu prometi-
do, entonces no hay lugar para la preocupación, ya que una declaración de di-
vorcio es efectiva solo si su formulación define la relación en términos de la co-
nexión de la mujer con el hombre, no al revés.                     

ואמרלהנתןבגירושיןוכן
הרימשולחתאתהרילה
אתהרימגורשתאת

זוהריאדםלכלמותרת
איניאישךאינימגורשת

איןארוסיךאיניבעליך
מיחושביתכאן

5b:16 Rav Pappa le dijo a Abaye: ¿Esto quiere decir que Shmuel sostiene que las
insinuaciones ambiguas, es decir, las expresiones incompletas que solo pueden
entenderse desde su contexto, se consideran insinuaciones inequívocas ? En los
casos enumerados por Shmuel, la mujer está comprometida a pesar del hecho de
que el hombre no dijo: "Usted está comprometida conmigo", sino simplemente:
"Usted está comprometida". La declaración en sí no incluye el detalle de que el
hablante tiene la intención de comprometerse con ella para sí mismo, y sin em-
bargo, Shmuel sostiene que el compromiso es válido.       

לאבייפפארבליהאמר
שמואלדסברלמימרא

הוייןמוכיחותשאיןידים
ידים

5b:17 Rav Pappa pregunta: ¿ Pero no aprendimos en un mishna ( Nazir 2a) que al-
guien que dice: Yo seré, es un nazareo? Y discutimos esta decisión: Pero qui-
zás quiso decir: ¿estaré en un ayuno? Y Shmuel dijo que esta mishna
se está refiriendo a un conjunto particular de circunstancias, que dijo: Lo esta-
ré cuando un nazareo pasara delante de él. En ese contexto, está claro que el
individuo quiso decir que él también será un nazareo. Rav Pappa analiza esta
afirmación: la razón por la que es un nazareo solo se debe al hecho de que un
nazareo pasa antes que él. Pero si esto fuera no el caso, no, su declaración no
se consideraría un voto nazareato. Esto indica que, según Shmuel, las insinuacio-
nes ambiguas no se consideran intimidaciones inequívocas.                         

זההריאהאהאומרוהתנן
ודילמאבהוהוינןנזיר
ואמרקאמרבתעניתאהא

נזירשהיהוהואשמואל
דנזירטעמאלפניועובר
לאהכילאוהאלפניועובר

5b:18 La Gemara rechaza esto: ¿Con qué estamos tratando aquí? Shmuel se refiere
a un caso en el que dijo la formulación y agregó la frase: Para mí. Por ejemplo,
le dijo a una mujer: Por la presente, estás comprometida conmigo. La Gemara
pregunta: Si es así, ¿qué nos está enseñando Shmuel ? Si el hombre declaró la
fórmula completa, es obvio que ella está comprometida, ya que usó la expresión
estándar de compromiso. La Gemara responde: Estos

לידאמרעסקינןבמאיהכא
הנילןקמשמעמאיהכיאי

6a:1 Las últimas expresiones son lo que nos enseña. La novedad de la declaración
de Shmuel es que, con respecto al segundo conjunto de pronunciamientos, no
hay ninguna preocupación en absoluto de que se haya realizado un compromiso

לןמשמעקאבתראילישני
ולאיקחכיכתיבהכא

כתיבוהכאעצמואתשיקח
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o divorcio válido. La Gemara explica por qué según Shmuel estos pronuncia-
mientos no son motivo de preocupación. Aquí, en el caso de los esponsales,
se escribe: “Cuando un hombre toma a una mujer” (Deuteronomio 24: 1), lo
que indica que el hombre está actuando para cambiar el estado de la mu-
jer, y se no escrito que se toma a sí mismo o se entrega a ella, como en el caso
de alguien que dice: por la presente soy tu hombre. Y del mismo modo, se escri-
be aquí, en relación con el divorcio: “y la envía” (Deuteronomio 24:
1), y se no escrito que envía a sí mismo de ella, como en el caso de una persona
que dice: Yo no tu soy hombre.                           

אתשישלחולאושלחה
עצמו

6a:2 Los Sabios enseñaron en una baraita que si un hombre le dice a una mujer: Tú
eres mi esposa, o: Eres mi prometida, o: Me has adquirido, entonces ella está
prometida. Si él le dijo: Tú eres mía, o: Estás bajo mi autoridad, o: Estás
atado a mí, entonces ella está comprometida. La Gemara pregunta: Pero como
la halakha es que ella está comprometida con respecto a ambos conjuntos de de-
claraciones, deje que la baraita les enseñe a todos juntos. ¿Por qué la barai-
ta divide estas declaraciones en dos grupos? La Gemara responde: El tanna
los escuchó como dos juegos de tres, y en consecuencia los enseñó de esa for-
ma. Escuchó cada secuencia de tres casos como un halakha separado de sus
maestros, y por lo tanto los conservó como dos conjuntos de
tres.                               

אשתיאתהרירבנןתנו
אתהריארוסתיאתהרי

אתהרימקודשתליקנויה
הריברשותיאתהרישלי
מקודשתליזקוקהאת

תנאכחדאכולהווליתנינהו
שמעינהותלתתלת

וגרסינהו

6a:3 Se planteó un dilema ante los Sabios: si un hombre que desposa a una mujer
dice: Por lo tanto, eres único para mí, ¿qué es el halakha ? ¿Está esta mujer
comprometida? Del mismo modo, si él le dijo: Por la presente me has designa-
do, ¿qué es el halakha ? Si él dijo: Tú eres mi ayudante, ¿qué es el halak-
ha ? Si él dijo: Tú eres mi contraparte, ¿qué es el halakha ? Si él dijo:
Por la presente eres mi reunido, ¿qué es el halakha ? Si él dijo: Por la presente
eres mi costilla, ¿qué es el halakha ? Si él dijo: Por la presente eres mi cerra-
do, ¿qué es el halakha ? Si él dijo: Estás aquí debajo de mí, ¿qué es el halak-
ha ? Si él dijo: Por la presente eres mi secuestrado, ¿qué es el halakha ? Final-
mente, si él dijo: Por la presente eres mi tomado, ¿qué es el halak-
ha ?                               

לימיוחדתלהואיבעיא
עזרתימהולימיועדתמהו
עצורתימהונגדתימהו
סגורתימהוצלעתימהו
תפושתימהותחתימהו
מהולקוחתימהו

6a:4 La Gemara sugiere: Resolver al menos uno de estos dilemas, como se ense-
ña en una baraita : Con respecto a alguien que le dice a una mujer: Por la pre-
sente eres mi tomado, ella está comprometida, porque se dice: "Cuando un
hombre toma una mujer ” (Deuteronomio 24: 1).         

דתניאחדאמיהאפשוט
זוהרילקוחתיהאומר

כישנאמרמשוםמקודשת
אשהאישיקח

6a:5 Se planteó un dilema ante los Sabios: si un hombre le dice a una mujer:
por la presente eres mi desposado [ ḥarufati ], ¿qué es el halakha ? Ven y escu-
cha, como se enseña en una baraita que con respecto a alguien que dice: Tú
eres mi desposada, ella está comprometida, como en Judea llaman a una
mujer desposada una ufaarufa , una mujer desposada. La Gemara pregunta:
¿ Y Judea es la mayor parte del mundo? Incluso si esto es cierto en Judea,
¿por qué una halakha que se aplica en todas las ubicaciones debe basarse en esta
costumbre local?             

מהוחרופתילהואיבעיא
האומרדתניאשמעתא

שכןמקודשתחרופתי
לארוסהקוריןביהודה
רובאהויאויהודהחרופה
דעלמא

6a:6 La Gemara responde que esto es lo que dice la baraita : con respecto a alguien
que dice: por la presente eres mi desposada, ella está comprometida, como se
dice: "¿Quién es una sirvienta desposada [ neḥerefet ] a un hombre" (Levíti-
co 19:20). Este verso significa que ella está comprometida con cierto hombre. Y
además, la baraita agrega otra prueba de esta afirmación: en Judea llaman a
una mujer prometida una ufaarufa , una mujer desposada. La Gemara pre-
gunta: ¿ Y es razonable introducir la costumbre en Judea con el término: Y ade-
más, como prueba de un halakha derivado de un verso? Más bien, la Gemara
explica que esto es lo que dice la baraita : con respecto a alguien que dice: por
la presente eres desposada, en Judea, ella está desposada, como en Judea lla-
man a una mujer desposada una ḥarufa , una mujer desposa-
da.

חרופתיהאומרקאמרהכי
והיאשנאמרמקודשת

ועודלאישנחרפתשפחה
לארוסהקוריןביהודה
לקראועודויהודהחרופה

האומרקאמרהכיאלא
מקודשתביהודהחרופה

לארוסהקוריןביהודהשכן
חרופה

6a:7 La Gemara hace una pregunta general con respecto a todas las expresiones men-
cionadas anteriormente: ¿Con qué estamos tratando? Si decimos que estos di-
lemas se refieren a un caso en el que él no estaba hablando con ella sobre
asuntos de su carta de divorcio o su compromiso, pero de repente emitió esta
declaración, ¿ de dónde sabe ella lo que le está diciendo? Fuera de contexto,
estas declaraciones no necesariamente se refieren al compromiso matrimo-
nial. Más bien, se refieren a un caso en el que él le estaba hablando sobre
asuntos de su carta de divorcio y su compromiso. Pero si es así, a pesar de
que él no dijo nada, ella también estaría comprometida si él le daba dinero con
el propósito de un compromiso.             

אילימאעסקינןבמאי
עלעמהמדברבשאין
מנאוקידושיהגיטהעסקי
ואלאלהקאמרמאיידעה

גיטהעסקיעלעמהבמדבר
דלאגבעלאףוקידושיה

נמילהאמר

6a:8 Como aprendimos en un mishna ( Ma'aser Sheni 4: 7): Si alguien hablaba con
una mujer sobre asuntos de su carta de divorcio o su compromiso, y él le da-
ba una declaración de divorcio o su compromiso, es decir, el dinero o un do-
cumento de compromiso, pero no aclaró su acción, el rabino Yosei
dice: Esto es suficiente para él, es decir, es un divorcio o compromiso válido

אשהעםמדברהיהדתנן
וקידושיהגיטהעסקיעל

וקידושיהגיטהלהונתן
אומריוסירביפירשולא
צריךאומריהודהרבידיו
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porque ella entenderá su intención desde el contexto. El rabino Yehuda dice:
Se le exige que aclare el significado de su comportamiento. Y Rav Huna
dice que Shmuel dice: El halakha está de acuerdo con la opinión del rabino
Yosei. Si es así, incluso si él no le dijera nada, ella todavía estaría comprometi-
da, y este debería ser el caso si dice una de las declaraciones en discu-
sión.                      

אמרהונארבואמרלפרש
יוסיכרביהלכהשמואל

6a:9 Los Sabios dicen en explicación de este asunto: en realidad, estamos lidiando
con casos en los que él le estaba hablando sobre asuntos de su carta de di-
vorcio y su compromiso, y si se refería a un caso en el que le había dado el di-
nero y había sido silencioso, también habría sido un compromiso válido. ¿Con
qué estamos tratando aquí? Este es un caso en el que él le dio algo y le
dijo una de estas expresiones.

עמהבמדברלעולםאמרי
וקידושיהגיטהעסקיעל
הכיושתיקלהדיהיבואי
עסקינןבמאיהכאנמי

בהנילהואמרלהדיהב
לישני

6a:10 Y este es el dilema planteado ante los Sabios: Estas expresiones, se les dice a
ella para el propósito de compromiso, o tal vez, dijo que a ella para el propó-
sito de la mano de obra? Podría haber tenido la intención de contratarla, reti-
rando su intención anterior de desposarla. En otras palabras, su declaración junto
con su entrega de un elemento hace que el significado de la expresión sea menos
claro que si hubiera permanecido en silencio. La Gemara deja la mayoría de es-
tos problemas sin respuesta y afirma que los dilemas permanecerán sin resol-
ver.           

הניליהמיבעיקאוהכי
להקאמרלקידושילישני

קאמרלמלאכהדילמאאו
תיקולה

6a:11 § La Gemara discute el asunto en sí: si estaba hablando con la mujer sobre
asuntos de su carta de divorcio o su compromiso, y él le dio su declaración
de divorcio o su compromiso y no aclaró su intención, el rabino Yosei
dice: Esto Es suficiente para él. El rabino Yehuda dice: se le exige que acla-
re. Rav Yehuda dice que Shmuel dice: Y esta es la halakha, siempre que ha-
yan discutido el mismo tema y no hayan pasado a un tema diferente.                

האשהעםמדברהיהגופא
וקידושיהגיטהעיסקיעל

וקידושיהגיטהלהונתן
אומריוסירביפירשולא
צריךאומריהודהרבידיו

אמריהודהרבאמרלפרש
שעסוקיןוהואשמואל
עניןבאותו

6a:12 Y del mismo modo, el rabino Elazar dice que el rabino Oshaya dice: Y
este es el halakha, siempre que estén discutiendo el mismo tema. Los comen-
tarios de Gemara: Este desacuerdo es como una disputa entre tanna'im sobre es-
te tema. El rabino Yehuda HaNasi dice: Y esta es la halakha, siempre que es-
tén discutiendo el mismo tema. El rabino Elazar bar El rabino Shimon
dice: Este es el halakha a pesar del hecho de que no estaban discutiendo el
mismo tema.

אמראלעזררביאמרוכן
שעסוקיןוהואאושעיארבי

רביכתנאיעניןבאותו
באותושעסוקיןוהואאומר
רביבראלעזררביענין

פיעלאףאומרשמעון
עניןבאותועסוקיןשאין

6a:13 La Gemara pregunta: Y si no estaban discutiendo el mismo tema, ¿de dónde
sabe ella lo que le está diciendo? Ya han cambiado el tema de conversación, y
estas expresiones por sí solas son ambiguas. Abaye dijo: No han cambiado a un
tema completamente diferente; más bien, pasaron de discutir un tema a discutir
otro tema dentro del mismo tema general . En otras palabras, ya no hablaban
directamente sobre el divorcio o el compromiso, pero seguían discutiendo asun-
tos relacionados. Por lo tanto, su intención era clara para ella cuando hizo su de-
claración.            

באותודעסוקיןלאוואי
קאמרמאיידעהמנאענין
לעניןמעניןאבייאמרלה

עניןבאותו

6a:14 Rav Huna dice que Shmuel dice: El halakha está de acuerdo con la opinión
del rabino Yosei. Rav Yeimar dijo a Rav Ashi: Pero si es así, con respecto
a que lo que Rav Yehuda dice que Shmuel dice: Cualquier persona que no
conoce la naturaleza de las letras de divorcio y los esponsales no debería te-
ner relaciones en ellas, es decir, que no puede servir como un juez en casos de
este tipo para que no permita lo que está prohibido, ¿se aplica este principio in-
cluso si ese individuo no escuchó esta halakha que Rav Huna dice que dice
Shmuel? Dado que este tipo de caso es poco común, ¿se debe considerar que tal
individuo no está familiarizado con el halakhot de las actas de divorcio y los es-
ponsales? Rav Ashi le dijo: Sí, que es realmente así; Se considera que esta per-
sona carece de los conocimientos necesarios para tratar estos casos. Esta deci-
sión es un asunto importante con respecto al halakhot de los esponsales, y al-
guien que no lo sabe podría equivocarse.                               

שמואלאמרהונארבאמר
ליהאמריוסיכרביהלכה

ואלאאשילרביימררב
אמריהודהרבדאמרהא

יודעשאינוכלשמואל
לאוקידושיןגיטיןבטיב
אפילועמהםעסקלויהא
דרבהאליהשמיעלא

ליהאמרשמואלאמרהונא
נמיהכיאין

6a:15 La Gemara vuelve a la declaración de Shmuel. Y de manera similar, con res-
pecto al divorcio: si un esposo le dio a su esposa su carta de divorcio y le di-
jo: Por la presente se le envía lejos, o: Se divorcia, o: Se le permite casarse
con cualquier hombre, entonces ella es divorciado. La Gemara comenta:
Es obvio que si un esposo le entrega una carta de divorcio y le dice a su espo-
sa: Por la presente, eres una mujer libre,

גיטהלהנתןבגירושיןוכן
משולחתאתהרילהואמר

אתהרימגורשתאתהרי
היאהריאדםלכלמותרת

להנתןפשיטאמגורשת
הרילאשתולהואמרגיטה

חוריןבתאת
6b:1 él no ha dicho nada, ya que esta declaración no es una expresión válida de di-

vorcio. Del mismo modo, si un maestro le dice a su esclava cananea al emanci-
parla: Por la presente se le permite a cualquier hombre, él no ha dicho
nada.

להאמרכלוםולאאמרלא
מותרתאתהרילשפחתו

ולאאמרלאאדםלכל
כלום

6b:2 La Gemara aborda un caso menos directo: si un hombre le dice a su esposa:
Por lo tanto, estás por ti mismo, ¿qué es el halakha ? ¿Decimos que él le
dijo esto solo con respecto al trabajo? En otras palabras, él podría haber queri-

אתהרילאשתולהאמר
אמרינןמימהולעצמך

אולהקאמרלמלאכה
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do decir que ella podría quedarse con sus ganancias. O tal vez él le dijo que es-
tá completamente sola , es decir, que está divorciada.             

להקאמרלגמרידילמא

6b:3 Ravina le dijo a Rav Ashi: Ven y escucha una prueba, como se enseña en
una baraita : la esencia de un proyecto de ley de manumisión es la expresión:
por la presente eres un hombre libre, o: por la presente eres para ti. Aho-
ra considere, si en el caso de un esclavo cananeo, cuyo cuerpo pertenece
al maestro, aun así, cuando el maestro le dice: Estás aquí para ti, esto se consi-
dera como si le hubiera dicho que él está completamente en su posee y es libe-
rado, entonces aún más , ¿ no está claro que una esposa, cuyo cuerpo no es
propiedad de su esposo, se divorcia por medio de esta expre-
sión?                              

אשילרברבינאליהאמר
שלגופודתניאשמעתא
בןאתההרישחרורגט

לעצמךאתההריחורין
דקניכנעניעבדומההשתא

הריליהאמרכיגופיהליה
קאמרלגמרילעצמךאתה
ליהקנידלאאשהליה

שכןכללאגופה
6b:4 Con respecto al mismo problema, Ravina le dijo a Rav Ashi: Si uno le dijo a

su esclavo cananeo : No tengo nada que ver con usted, ¿qué es el halak-
ha ? ¿Decimos eso cuando le dijo: no tengo nada que ver contigo, quiso decir
por completo, y por lo tanto el esclavo es liberado? O no se tal vez decir esto a
él con respecto a la mano de obra? En otras palabras, es posible que el amo li-
bere al esclavo de su obligación de realizar trabajos sin realmente emanciparlo
de la esclavitud.                   

אשילרברבינאליהאמר
בךעסקליאיןלעבדואמר
עסקליאיןאמרינןמימאי
אוליהקאמרלגמריבך

ליהקאמרלמלאכהדילמא

6b:5 Rav Naḥman le dijo a Rav Ashi, y algunos dicen que Rav Ḥanin de Meḥoza
le dijo a Rav Ashi: Ven y escucha: Con respecto a alguien que vende su escla-
vo canaanita a un gentil, el esclavo está emancipado pero sin embargo requie-
re una factura [ obtener ] de manumisión de su primer maestro. De esta ma-
nera, los Sabios penalizaron a este propietario por evitar que el esclavo cumplie-
ra las mitzvot en las que está obligado.             

לרבנחמןרבליהאמר
חניןרבלהואמריאשי

שמעתאאשילרבמחוזאה
יצאלנכריעבדוהמוכר

שחרורגטוצריךלחירות
ראשוןמרבו

6b:6 Rabban Shimon ben Gamliel dice además de esto: ¿En qué caso se dice esta
declaración? Esto se refiere a una situación en la que no escribió un documen-
to [ ono ] para el esclavo cuando lo vendió al gentil. Pero si escribió un docu-
mento para él, esto sí es su emancipación. La Gemara pregunta: ¿Cuáles son
las circunstancias de este documento? Rav Sheshet dijo que le escribe:
Cuando escapas de él, no tengo nada que ver contigo. Esto indica que la fór-
mula: no tengo negocios contigo, es una expresión válida de emancipa-
ción.                   

בןשמעוןרבןאמר
דבריםבמהגמליאל
עליוכתבשלאאמורים

אונועליוכתבאבלאונו
אונודמיהיכישחרורוזהו

ליהדכתבששתרבאמר
עסקליאיןממנוכשתברח

בך
6b:7 § Abaye dice: Con respecto a la persona que desposa a una mujer con un

préstamo, es decir, que antes le prestó dinero a esta mujer y ahora dice que ella
se comprometió con él a través de ese préstamo, ella no está comprometida. La
razón es que una mujer puede estar comprometida solo a través de su aceptación
de dinero, o de un artículo que tenga valor monetario, en el momento del com-
promiso. Aunque esta mujer le debe dinero al hombre, en el momento en que el
hombre declara que está comprometida con él, el préstamo no es dinero sino una
obligación. Por lo tanto, él no le da nada en el momento del compromiso. Por el
contrario, si la desposa por medio de los beneficios del préstamo, ella está
prometida. Pero está prohibido hacerlo, debido al hecho de que comprometer
a una mujer a través del beneficio de un préstamo es un artificio utilizado para
eludir la prohibición de recibir intereses, ya que esto le permite al esposo obte-
ner un beneficio adicional del préstamo.                  

במלוההמקדשאבייאמר
בהנאתמקודשתאינה
ואסורמקודשתמלוה

הערמתמפניכןלעשות
רבית

6b:8 La Gemara aclara: ¿Qué se entiende por este término: el beneficio del présta-
mo? Si decimos que significa que él estableció interés en ella cuando tomó el
préstamo, por ejemplo, le dijo que él está prestando sus cuatro mone-
das de cambio de la devolución de los cinco, y él la desposa por la liberación de
su de la obligación de pague esta moneda adicional, este es un caso de interés
completo, no simplemente un artificio utilizado para eludir la prohibición de re-
cibir intereses. Está recibiendo el pago total del préstamo y un beneficio adicio-
nal. Y además, cuando la libera de la obligación de pagar esta moneda adicio-
nal, simplemente está renunciando a otra obligación que ella tiene hacia él; Él no
le está dando nada. Esto es como un caso normal de un compromiso con un
préstamo y , por lo tanto, no se debe comprometer.                            

דמיהיכימלוההנאתהאי
להדאמרדאזקפהאילימא

רביתהאבחמשהארבע
היינוועודהואמעלייתא

מלוה

6b:9 La Gemara responde: No, es necesario en un caso donde él extendió el tiem-
po del préstamo para ella. Cuando llegó el momento de pagar el préstamo, él
extendió el plazo y la prometió con el beneficio financiero que recibe del tiempo
extra que le está dando para usar el dinero. En este caso, él se compromete con
el valor que le está dando en ese momento, pero es similar a los intereses, ya que
está incluido en la prohibición de intereses de pagar al acreedor por una exten-
sión del plazo de un préstamo.        

להדארווחצריכאלא
זימנא

6b:10 § Rava dice: Con respecto a uno que le dice a otro: Aquí hay cien dinares que
te estoy dando a condición de que me los devuelvas, si él me dio estos cien di-
nares como parte de una compra, lo hace no adquirir el artículo, ya que no le
ha dado dinero al vendedor. Y de manera similar, con respecto a una mujer, si
él le dio dinero para su compromiso con la condición de que ella lo devuelva, no
se comprometerá. Si uno dio dinero de esta manera para la redención de su hi-
jo primogénito , para lo cual un sacerdote debe recibir cinco sela , su hijo no es

עלמנההילךרבאאמר
במכרלישתחזירהומנת
אינהבאשהקנהלא

איןהבןבפדיוןמקודשת
פדויבנו
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redimido.
6b:11 Si uno hace esto con respecto al teruma , es decir, le da productos a un sacerdo-

te como teruma con la condición de que sea devuelto, técnicamente ha cumpli-
do su obligación de dar. Una vez que recupera el teruma, le pertenece, ya que él
es el propietario original, y aunque está prohibido que participe, ya que no es sa-
cerdote, puede venderlo a un sacerdote diferente. Pero está prohibido hacer es-
to, es decir, dar teruma de esta manera, ab initio , porque este sacerdote que re-
cibe el teruma aparece como un sacerdote que ayuda en la era, ya que presu-
miblemente acepta este acuerdo a cambio de alguna ganancia. 

נתינהידייצאבתרומה
מפניכןלעשותואסור

בביתהמסייעככהןשנראה
הגרנות

6b:12 La Gemara pregunta: ¿Qué mantiene Rava? Si mantiene que un obsequio da-
do con la condición de que se devuelva se llama obsequio, esto debería apli-
carse no solo a teruma sino incluso a todos los demás casos, es decir, debería
considerarse un obsequio válido en todos los casos anteriores. Y si se mantie-
ne que un regalo de este tipo no se llama un regalo, a continuación, incluso con
respecto a Teruma que debería no ser considerada una forma legítima de
dar.                   

קסבראירבאקסברמאי
להחזירמנתעלמתנה
כולהואפילומתנהשמה

שמהלאקסברואינמי
לאנמיתרומהאפילומתנה

6b:13 Y además, Rava es quien dice: Un regalo dado con la condición de que luego
se devuelva se llama regalo. Como dijo Rava que si uno le dice a otro el pri-
mer día del festival de Sucot : Tome este etrog con la condición de que me lo
devuelva, y el destinatario lo tome, recite una bendición sobre él y lo devuelva,
él tiene cumplió su obligación, a pesar del hecho de que uno debe poseer
el etrog que usa para la mitzva en el primer día de Sucot . Y si no lo devuel-
ve, no ha cumplido su obligación, ya que le dio el regalo solo con la condición
de que fuera devuelto. Esto indica que, en opinión de Rava, un regalo que se da
con la condición de que se devuelva se considera un regalo.     

דאמרהוארבאהאועוד
להחזירמנתעלמתנה
רבאדאמרמתנהשמה
מנתעלזהאתרוגהילך

והחזירונטלולישתחזירהו
יצאלאלאוואםיצא

6b:14 Más bien, Rav Ashi dijo: En todos estos casos, el regalo se adquiere, excepto
por el compromiso de una mujer, porque una mujer no se puede adquirir
por medio del intercambio simbólico . Rav Huna Mar, hijo de Rav Neḥemya,
le dijo a Rav Ashi: Decimos esto en nombre de Rava de acuerdo con su opi-
nión, no de acuerdo con el fallo anterior.       

בכולהואשירבאמראלא
שאיןלפימאשהלברקני

אמרבחליפיןנקניתאשה
דרבבריהמרהונארבליה

הכיאשילרבנחמיה
דרבאמשמיהאמרינן
כוותיך

6b:15 § Rava dice que si una mujer le dice a un hombre: Dé cien dinares a tal y tal לפלונימנהתןרבאאמר
7a:1 y estaré comprometido contigo por medio de estos cien dinares que le das a

ese individuo, ella está comprometida, como se deriva de la halakha de un ga-
rante. ¿Cómo es eso? Con respecto a un garante, es que no el caso de que se
compromete a pagar la deuda a pesar de que no recibe ningún beneficio, ya
que el dinero se da a partir del préstamo al deudor? Y con respecto a esta mujer
también, a pesar de que no recibe ningún beneficio, ya que los cien dinares se
entregan a otra persona, sin embargo, ella se compromete y se transfiere al
hombre que le da el dinero.                     

מדיןמקודשתלךואקדש
גבעלאףלאוערבערב
קאלידיההנאהמטידלא

האינפשיהמשעביד
דלאגבעלאףנמיאיתתא

קאלידההנאהמטי
נפשהומקניאמשעבדא

7a:2 La Gemara discute un caso similar: si un hombre le da cien dinares a una mujer
y le dice: Aquí hay cien dinares para ti, y con este dinero te comprometes con
tal y tal, ella está comprometida, como se deriva de la halajá de la emancipa-
ción de un esclavo cananeo. Con respecto a un esclavo cananeo, ¿no es el caso
que se adquiera y se libere cuando alguien le da dinero a su amo para emanci-
par al esclavo, a pesar de que no pierde nada ? Con respecto a este hombre
también, es decir, el tercero, aunque no pierde nada por su cuenta, adquiere a
esta mujer mediante el pago del otro hombre.                        

לפלוניוהתקדשימנההילך
כנעניעבדמדיןמקודשת

גבעלאףלאוכנעניעבד
קאמידיולאחסרקאדלא
נמיגבראהאינפשיהקני
חסרקאדלאגבעלאף

להאילהקניקאמידיולא
איתתא

7a:3 La Gemara discute un caso similar: una mujer le dice a un hombre: da cien di-
nares a tal y tal y me comprometeré con él. Si él le da el dinero, ella está
comprometida, como se deriva de una combinación de la halakha de am-
bos casos, la de un garante y una esclava cananea. ¿Cómo es eso? Con respecto
a un garante, ¿no es el caso que se compromete a pagar la deuda aunque no
reciba ningún beneficio? Con respecto a esta mujer también, a pesar de que
no recibe ningún beneficio, sin embargo, se compromete y transferencias a sí
misma.

אניואקדשלפלונימנהתן
שניהםמדיןמקודשתלו

דלאגבעלאףלאוערב
קאלידיההנאהמטיקא

איתתאהאינפשיהמשעבד
מטיקאדלאגבעלאףנמי

מקניאקאלידההנאה
נפשה

7a:4 Esta consideración por sí sola es insuficiente, como se podría pregun-
tar: ¿ son comparables estos casos ? En el caso de un garante, el que adquie-
re el artículo en cuestión, que en este caso es el compromiso del garante, es
el que pierde dinero cuando otorga el préstamo. Por el contrario, en la situación
actual, este hombre, el tercero, adquiere a la mujer y no pierde nada por sí
mismo. Por lo tanto, la Gemara comenta: La emancipación de un esclavo cana-
neo puede probarlo, ya que no pierde su propio dinero y, sin embargo, se ad-
quiere.

קנידקאהאיערבדמימי
האיממונאחסרקאליה

להאילהקניקאגברא
ולאחסרקאולאאיתתא

דלאיוכיחכנעניעבדמידי
קניוקאממונאחסרקא

נפשיה

7a:5 Esta consideración por sí sola es insuficiente, como se podría pregun-
tar: ¿ son comparables estos casos ? Allí, con respecto a un esclavo, el que
transfiere la propiedad es el que lo adquiere , como el amo transfiere la propie-
dad del esclavo al esclavo, y él mismo adquiere el dinero del donante. Aquí, es-
ta mujer se transfiere y no adquiere nada. Más bien, a este respecto, el caso

מקנידקאהךהתםדמימי
איתתאהאיהכאקניקא
קאולאנפשהמקניאקא

יוכיחערבמידיולאקניא
מטיקאדלאגבעלאף
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de un garante puede probarlo, ya que aunque no recibe ningún beneficio del
acreedor, se compromete, al igual que la mujer en este caso. De esta manera, se
puede deducir que la mujer está comprometida en este caso a partir de una com-
binación de esos dos halakhot .                 

נפשיהמשעבדלידיההנאה

7a:6 Rava plantea un dilema: si una mujer le dice a un hombre: Aquí hay cien di-
nares y me comprometeré contigo, ¿qué es el halakha ? Mar Zutra dijo en
nombre de Rav Pappa: Está prometida. Rav Ashi le dijo a Mar Zutra: Si es
así, este es un ejemplo de un caso en el que la propiedad que sirve como ga-
rantía se adquiere con propiedad que no está garantizada. La tierra es pro-
piedad que sirve como garantía y, como se deriva de una analogía verbal, lo mis-
mo se aplica a las personas. El dinero es una propiedad que no sirve como garan-
tía. A través de su adquisición del dinero, este hombre también adquiere a la mu-
jer.        

ואקדשמנההילךרבאבעי
זוטראמראמרמהולךאני

מקודשתפפאדרבמשמיה
למראשירבליהאמר

ליההוהכןאםזוטרא
אחריותלהםשישנכסים
להםשאיןנכסיםעםנקנין

אחריות

7a:7 Rav Ashi pregunta: Pero aprendimos lo contrario en un mishna (26a): la pro-
piedad que no sirve como garantía puede adquirirse con la propiedad que
sirve como garantía dando dinero, dando un documento o tomando pose-
sión de ellos. Por el contrario, los bienes que sirven como garantía no pueden
adquirirse mediante la adquisición de bienes que no sirven como garantía. Mar
Zutra le dijo a Rav Ashi: ¿Mantiene que quiere que su adquisición se reali-
ce mediante dinero, es decir, él también la adquirirá a través de la adquisición
monetaria? No es así, ya que aquí estamos tratando con un hombre impor-
tante, ya que, debido al beneficio que recibe del hecho de que él consiente
en aceptar un regalo de ella, ella acepta transferirse a él.                      

נכסיםתנןאיפכאואנן
נקניןאחריותלהםשאין

להםשישנכסיםעם
בשטרבכסףאחריות
סברתמיליהאמרובחזקה
הכאאגבליהדאמרה
עסקינןחשובבאדם

מקבלדקאהנאהדבההיא
ומקניאגמרהמינהמתנה

נפשהליה
7a:8 El Gemara vuelve a la discusión anterior con respecto a la derivación de los ca-

sos de un garante y un esclavo cananeo. También se declaró en nombre de Ra-
va: y de manera similar, con respecto a los asuntos monetarios, se puede rea-
lizar una adquisición válida en los modos derivados de los casos de un garante y
un esclavo cananeo. Los comentarios de Gemara: Y es necesario declarar
esta halakha con respecto a los compromisos matrimoniales y monetarios.        

דרבאמשמיהנמיאיתמר
וצריכאממונאלעניןוכן

7a:9 La Gemara elabora: Como si nos hubiera enseñado solo el caso de compromi-
so, uno hubiera dicho que esta halakha se aplica específicamente en ese
caso, porque una mujer puede ser comprometida con cualquier forma de be-
neficio, de acuerdo con la declaración de Reish Lakish Como dijo Reish La-
kish: Hay un dicho popular entre las mujeres: es mejor sentarse como dos
cuerpos, es decir, casarse, que sentarse sola como una viuda. Una mujer prefie-
re cualquier tipo de esposo a quedarse solo. En consecuencia, estaría dispuesta a
comprometerse a desposarse por cualquier forma de beneficio. Pero con respec-
to a los asuntos monetarios, se podría decir que este tipo de adquisiciones inu-
suales no son efectivas.                            

קידושיןאשמועינןדאי
ניחאאיתתאדהאמשום

לקישכדרישדהובכללה
טבלקישרישדאמר

מלמיתבדוטןלמיתב
אימאממונאאבלארמלו

לא

7a:10 Y a la inversa, si nos hubiera enseñado solo que este es el halakha con respec-
to a asuntos monetarios, uno podría haber dicho que se aplica únicamente a un
caso de este tipo, porque se puede renunciar a un reclamo monetario . Uno
puede renunciar a su reclamo de dinero que está en posesión de otra persona sin
recibir nada a cambio. Pero con respecto al compromiso, que no depende com-
pletamente de la voluntad y el acuerdo de la mujer, ya que ella realmente debe
recibir su dinero de compromiso, se podría decir que el halakhot de un garante y
un esclavo cananeo no son comparables a este caso. Por lo tanto, es necesa-
rio afirmar que esta es la halakha en ambos casos.                         

משוםממונאאשמועינןואי
אבללמחילהדאיתיהיב

צריכאלאאימאקידושין

7a:11 § Rava dice que si un hombre le dice a una mujer: estar comprometida con la
mitad de mí, ella está comprometida. Pero si él le decía: La mitad de ustedes
está comprometida conmigo, ella no está comprometida. Abaye le dijo a Ra-
va: ¿Qué es diferente entre los dos casos que si él dice: La mitad de ustedes
está comprometida conmigo, ella no está comprometida? ¿Es porque el Mise-
ricordioso dice: "Cuando un hombre toma a una mujer y se casa con ella" (Deu-
teronomio 24: 1), indicando que debe tomar "una mujer" y no la mitad de una
mujer? Así también, el Misericordioso dice: "Un hombre", y no medio
hombre.

ליהתקדשירבאאמר
חצייךמקודשתלחציי

מקודשתאינהלימקודשת
מאילרבאאבייליהאמר
לימקודשתחצייךשנא

אמראשהמקודשתדאינה
הכיאשהחציולארחמנא

ולארחמנאאמראישנמי
אישחצי

7a:12 Rava le dijo a Abaye: ¿Cómo se pueden comparar estos casos ? Allí, una mu-
jer no es elegible para dos hombres. Si uno intenta desposar a media mujer, sig-
nifica que quiere dejar su otra mitad por otra persona. Esto es imposible, ya que
una mujer no puede estar casada con dos hombres. ¿Pero no es un hombre ele-
gible para casarse con dos mujeres? Y cuando él declara: estar comprometido
con la mitad de mí, esto es lo que él le está diciendo: si deseo casarme con
otra mujer, me casaré con otra mujer.                

התםהשתאהכיליהאמר
חזיאלאתרילביאיתתא

לביחזילאמיגבראאלא
דאילהקאמרוהכיתרי

אחריתילמינסבבעינא
נסיבנא

7a:13 Mar Zutra, hijo de Rav Mari, le dijo a Ravina: Pero en un caso donde él le
dice: La mitad de ustedes está comprometida conmigo, deje que el compromiso
se extienda por toda ella, y ella estará completamente comprometida. ¿No se
enseña en una baraita ( Tosefta , Temura 1: 5) que si uno dice acerca de un ani-
mal: la pata de este animal es una ofrenda quemada, todo es una ofrenda
quemada, como la santidad de la pierna? se extiende por todo el cuerpo del ani-

בריהזוטראמרליהאמר
וניפשטולרבינאמרידרב
לאמיבכולהקידושילה

זושלרגלההאומרתניא
עולהכולהתהאעולה
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mal?               
7a:14 Mar Zutra agrega: E incluso de acuerdo con el que dice que no es completa-

mente una ofrenda quemada, esa declaración se aplica solo donde consa-
gró la pata del animal, lo cual no es un asunto del que dependa la vida del ani-
mal . Es posible que un animal sobreviva a la extracción de una pier-
na. Pero si uno consagra un asunto del que depende la vida del animal , todos
están de acuerdo en que todo es una ofrenda quemada. Aquí también, como la
mujer no puede sobrevivir sin la mitad de su cuerpo, ¿por qué el compromiso no
se extiende por todo ella?                  

איןדאמרלמאןואפילו
היכאמיליהניעולהכולה

הנשמהשאיןדברדמקדיש
דברמקדישאבלבותלויה

הויאבותלויהשהנשמה
עולהכולה

7a:15 La Gemara rechaza esta opinión: ¿es comparable? Allí, en el caso del ani-
mal, involucra a una criatura sin capacidad intelectual. Aquí, el problema de-
pende de otra mente, la de la mujer misma. La mujer debe indicar que quiere
que el compromiso sea efectivo.        

הכאבהמההתםדמימי
אחרתדעת

7a:16 Este caso es comparable solo a ese halakha que el rabino Yoḥanan dice: con
respecto a un animal que pertenece a dos compañeros, si uno de ellos consa-
gró la mitad que le pertenecía, y él regresa y adquiere la otra mitad de su com-
pañero. y consagra la otra mitad, se consagra, a pesar de que se consagró en
dos ocasiones distintas. Pero aunque está consagrado, no puede ser sacrifica-
do, porque cuando lo santificó por primera vez, el animal no estaba en condicio-
nes de ser sacrificado. La consagración no se extiende a todo el animal sin el
consentimiento del otro compañero. Este defecto no se puede remediar y el ani-
mal queda permanentemente descalificado para ser sacrificado como una ofren-
da.                         

להאאלאדמיאלאהא
שלבהמהיוחנןרבידאמר

חציההקדיששותפיןשני
והקדישהולקחהוחזר

קריבהואינהקדושה

7a:17 Pero, como está consagrado ahora, esto es suficiente para convertir a un animal
no sagrado que se intercambia con él como sustituto. Si uno intercambia este
animal con otro animal no consagrado, el segundo animal también se consa-
gra. Y, sin embargo, su sustitución es similar, es decir, también está consagra-
da, pero tampoco puede ser sacrificada.         

ותמורתהתמורהועושה
בהכיוצא

7a:18 Los comentarios de Gemara: Uno puede aprender de la declaración tres halak-
hot .    

תלתמינהשמע

7b:1 Concluya que los seres vivos pueden ser diferidos permanentemente . No solo
una ofrenda que ya ha sido sacrificada, sino también un animal vivo que se ha
separado como una ofrenda para la cual está descalificado, se aplaza permanen-
temente de ser sacrificado en el altar. Asimismo aquí, cuando consagró solo la
mitad, el animal no puede ser ofrecido y es rechazado. Esta decisión se opone a
la afirmación de que solo los animales sacrificados son rechazados permanente-
mente.   

חייםבעלימינהשמע
נדחים

7b:2 Y además, aprenda de él que el aplazamiento desde el principio, es decir, una
condición que descalifica al animal para ser sacrificado que estaba presente
cuando el animal fue consagrado por primera vez, se considera un aplazamien-
to permanente . No se dice que la halakha de aplazamiento se aplica solo a un
animal que era elegible para ser sacrificado en el momento en que fue consagra-
do y luego fue diferido. Y aprenda de él que hay aplazamiento no solo con res-
pecto a una oferta en sí, sino también con respecto al valor monetario , es de-
cir, el aplazamiento se aplica incluso a un animal cuyo valor fue consagrado. En
este caso, la mitad de un animal no está consagrado para ser sacrificado como
una ofrenda, y aún así puede ser diferido permanentemente del altar.               

מעיקראדחוימינהושמע
ישמינהושמעדחויהוי

בדמיםדחוי

7b:3 § Rava plantea un dilema: si un hombre le dice a una mujer: la mitad de uste-
des está comprometida con la mitad de una peruta , y la otra mitad con una
mitad de una peruta , ¿qué es el halakha ? ¿Se dice eso desde que él le dijo:
La mitad de una peruta , él ha dividido su declaración? En otras palabras, al
especificar la mitad de una peruta , pretendía que el compromiso se realizara en
dos etapas, con una mitad de peruta para cada etapa, y la mitad de una peruta no
afecta el compromiso. O tal vez estaba contando hacia la suma total del dinero
del compromiso, y tiene la intención de que el compromiso surta efecto de una
vez.       

בחציחצייךרבאבעי
פרוטהבחציוחצייךפרוטה

חצילהדאמרכיוןמהו
דילמאאופסקהפרוטה

הואוהולךמונה

7b:4 Y si usted dice que en ese caso se considera que él estaba contando, entonces
si él le dijo: La mitad de ustedes está comprometida con una peruta y la otra
mitad con una peruta , ¿qué es el halakha ? ¿Se dice eso desde que él le dijo:
con una peruta y una peruta , él dividió su declaración y pretendía desposar
sus dos mitades por separado, y una no puede desposar a media mujer? O tal
vez algo que lo hace en ese día se considera como si estuviera contando, es de-
cir, desde que la intención de completar la acción de ese día, es como si estuvie-
ra comprometida con dos perutot .       

מונהלומרתימציאם
בפרוטהחצייךהואוהולך

כיוןמהובפרוטהוחצייך
ופרוטהבפרוטהלהדאמר
דילמאאולמילתיהפסקה

הואוהולךמונהביומיהכל

7b:5 Y si usted dice que todo lo que hace en ese día se considera como si estuviera
contando, entonces, si él le dijo: La mitad de los que está prometida con
uno Peruta hoy, y la mitad de los que está prometida con uno Peruta mañana,
¿qué es el halakha ? Qué se le dice que ya le dijo: Mañana, que ha dividido su
declaración, que impide que los días de ser combinado, o tal vez esto es lo que
está diciendo a ella: los esponsales se inicia a partir de ahora, y que no se

ביומיהכללומרתימציאם
חצייךהואוהולךמונה

וחצייךהיוםבפרוטה
כיוןמהולמחרבפרוטה

אופסקהלמחרלהדאמר
להקאמרהכידילמא
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completará hasta mañana. מהאידנאמתחלוקדושין
למחרעדניגמרולאומגמר

7b:6 Rava luego pregunta: Si él le dijo: Tus dos mitades están vestidas con una pe-
ruta , ¿qué es el halakha ? Aquí, ciertamente habló con ella una vez, es decir,
no dividió su declaración en dos, y por lo tanto debería ser un compromiso váli-
do, o tal vez una mujer no pueda estar comprometida en dos. No se encontró
ninguna resolución para ninguna de estas preguntas y, por lo tanto, la Gemara di-
ce que los dilemas permanecerán sin resolver.   

מהובפרוטהחצייךשני
זימנאבחדודאיהכא

איןדילמאאולהקאמר
לחצאיןמתקדשתאשה
תיקוכלל

7b:7 Rava plantea otro dilema. Si un hombre le dijo a otro: Deja que tus dos hi-
jas se comprometan con mis dos hijos con una peruta , ¿qué es el halak-
ha ? La Gemara explica los dos lados del dilema: ¿ Seguimos al donante y al re-
ceptor, y cuando el donante otorga una peruta y el receptor recibe una peru-
ta, hay dinero aquí, ya que una peruta se considera dinero y, por lo tanto, el
compromiso es válido. ¿O tal vez los seguimos, es decir, los afectados por el
problema, en este caso los hijos y las hijas, y no hay una peruta para cada uno
de estos individuos, y por lo tanto el compromiso no es válido? Este problema
también queda sin respuesta y, por lo tanto, la Gemara dice que el dilema no
se resolverá.      

לשניבנותיךשתירבאבעי
נותןבתרמהובפרוטהבני

והאיכאאזלינןומקבל
בתרדילמאאוממונא
ליכאוהאאזלינןדידהו
תיקו

7b:8 Rav Pappa plantea un dilema: si un hombre le dice a otro: por la presente ad-
quiero a su hija y su vaca con una peruta , ¿qué es el halakha ? ¿Decimos que
quiso decir: su hija debe estar comprometida con la mitad de una peruta y su
vaca comprada con la mitad de una peruta ? En ese caso, ni el compromiso ni
la adquisición surten efecto. O tal vez quiso decir: ¿ Tu hija debería estar com-
prometida con una peruta y tu vaca debería ser adquirida tirando? Tampoco se
encontró una respuesta satisfactoria en este caso, y la Gemara dice que el dile-
ma permanecerá sin resolver.  

ופרתךבתךפפארבבעי
אמרינןמימהובפרוטה

ופרתךפרוטהבחציבתך
דילמאאופרוטהבחצי
ופרתךבפרוטהבתך

תיקובמשיכה

7b:9 Rav Ashi plantea un dilema: Si él dijo: Por la presente adquiero a su hija y su
tierra con una peruta , ¿qué es el halakha ? ¿Significa esto: su hija debe estar
comprometida con la mitad de una peruta y su tierra debe ser adquirida con la
mitad de una peruta ? O tal vez significa: ¿ Su hija debería estar comprometi-
da con una peruta y su tierra debería ser adquirida mediante el acto de tomar
posesión? Esta pregunta también queda sin respuesta, y la Gemara nuevamente
dice que el dilema permanecerá sin resolver.  

וקרקעךבתךאשירבבעי
בחציבתךמהובפרוטה
בחציוקרקעךפרוטה
בתךדילמאאופרוטה

בחזקהוקרקעךבפרוטה
תיקו

7b:10 § La Gemara relata: Hubo cierto hombre que prometió a una mujer con pren-
das de seda [ beshira'ei ] . Rabba dijo: No es necesaria una evaluación del va-
lor de las prendas , ya que ciertamente valen más de una peruta . Rav Yosef di-
jo: Es necesaria una evaluación del valor de las prendas , y como el hombre no
determinó el valor de las prendas de seda antes del compromiso, el compromiso
no es válido. La Gemara comenta: si él le dice que debe comprometerse con
él por cualquier cantidad, independientemente del valor de las prendas de se-
da, todos están de acuerdo en que las prendas no requieren evaluación, ya
que sin duda valen más de una peruta .                      

דאקדישגבראההוא
לאאמררבהבשיראי

אמריוסףרבשומאצריכי
להדאמראישומאצריכי

לאעלמאכולידהובכל
שומאצריכידלאפליגי

7b:11 Por el contrario, si él le dijo que valen cincuenta dinares y que no valen cin-
cuenta dinares, entonces todos están de acuerdo en que el compromiso no es vá-
lido, ya que no valen la cantidad que él especificó. No están de acuerdo cuan-
do dijo que valen cincuenta dinares, y en realidad valen cincuenta dina-
res. Rabba dijo: No es necesario evaluar el valor de las prendas antes del com-
promiso, ya que valen cincuenta dinares. Rav Yosef dijo: Es necesaria una
evaluación del valor de las prendas , porque la mujer misma no es una exper-
ta en evaluación y no se basa en su evaluación. Como no está segura de si las
prendas realmente valen cincuenta dinares, como él afirmó, ella no está de
acuerdo en comprometerse.                              

ולאחמשיןלהדאמראי
כישוולאהאחמשיןשוו

ושווחמשיןדאמרפליגי
צריכילאאמררבהחמשין
רבחמשיןשוודהאשומא
שומאצריכיאמריוסף
בקיאהלאדאיתתאכיון

דעתהסמכהלאבשומא

7b:12 Hay aquellos que dicen que incluso en un caso en el que le dice: Esté prometi-
do a mí con estas prendas de seda, lo que vale la pena, la Amora'im en desa-
cuerdo con respecto a la halajá . La razón de la disputa en este caso es la si-
guiente. Rav Yosef dijo: Un artículo que vale dinero es como el dinero en to-
dos los sentidos. Así como se establece el dinero, es decir, tiene un valor clara-
mente definido,                 

נמידהובכלדאמריאיכא
שוהאמריוסףרבפליגי
מהככסףהואהריכסף
דקיץכסף

8a:1 así también, un elemento con un elemento de dinero vale la pena debe ser es-
tablecido, es decir, debe tener un valor claramente definido.     

דקייץנמיכסףשוהאף

8a:2 Rav Yosef dijo: ¿De dónde digo esta opinión? Como se enseña en una barai-
ta con respecto a la redención de un esclavo hebreo: "Devolverá el precio de su
redención del dinero por el que fue comprado" (Levítico 25:51), que indi-
ca: Se adquiere específicamente a través de dinero y no se adquiere a través
de granos o vasijas.

אמינאמנאיוסףרבאמר
מקנתומכסףדתניאלה

נקנהואינונקנההואבכסף
וכליםבתבואה

8a:3 Rav Yosef explica: ¿Cuáles son las circunstancias de estos granos y vasos? Si
decimos que un esclavo hebreo no se puede adquirir a través de ellos, ya que
solo se puede usar dinero, el Misericordioso declara: "Devolverá el precio de
su redención", que sirve para incluir todos los modos de reembolso como
equivalentes válidos de dinero, es decir, un artículo que vale dinero es lo mis-

היכיוכליםתבואההאי
בהומקנודלאאילימאדמי
אמרגאלתוישיבכלל

כסףשוהלרבותרחמנא
ככסף
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mo que dinero. No hay ningún requisito para usar dinero en particular; También
es posible utilizar artículos con valor monetario.              

8a:4 Y si dices que no tienen el valor de una peruta , ¿por qué mencionar específi-
camente granos y vasos? Incluso el dinero que no vale un peruta no se puede
usar para adquirir un esclavo. Más bien, ¿no se trata aquí de un
caso en el que el grano y los vasos tienen el valor de una peruta , pero dado
que carecen de un valor establecido , no, un esclavo hebreo no puede ser redi-
mido con ellos? La comparación con el dinero enseña que un esclavo hebreo
puede ser redimido solo con un artículo que tenga un valor claramente definido,
como el dinero.  

פרוטהשוהבהודליתואי
וכליםתבואהאיריאמאי

לאואלאנמיכסףאפילו
פרוטהשוהבהודאית
לאקייצידלאוכיון

8a:5 Y el otro Sabio, Rabba, que sostiene que la evaluación no es necesaria, respon-
dería: el tanna se refiere a un artículo que vale una peruta , pero no está ense-
ñando que no se puede canjear a un esclavo con artículos cuyo valor no está es-
tablecido. Más bien, esto es lo que está diciendo: un esclavo hebreo se adquie-
re a través del modo de dinero, y no se adquiere a través del modo de grano
o vasijas. ¿Y cuál es este modo particular para la adquisición de granos y reci-
pientes? Esto se refiere al intercambio simbólico . Un esclavo no puede ser ad-
quirido a través del modo de adquisición de intercambio simbólico.          

בתורתקאמרהכיואידך
נקנהואיןנקנההואכסף

ומאיוכליםתבואהבתורת
חליפיןנינהו

8a:6 La Gemara señala: Esta explicación es válida solo de acuerdo con quienes dicen
que el grano puede adquirirse a través del modo de intercambio; pero según la
opinión de Rav Naḥman, quien dijo que el producto no puede efectuar el in-
tercambio simbólico , ya que este modo de adquisición se aplica solo a los bu-
ques, ¿qué se puede decir? ¿Por qué el tanna menciona el grano si el grano no
puede usarse en el intercambio simbólico? Más bien, la Gemara rechaza esta ex-
plicación a favor de lo siguiente: En realidad, esto se refiere a un caso en el que
el grano y los utensilios no tienen el valor de una peruta . Y en cuanto a lo
que dijiste: ¿Por qué mencionar específicamente granos y vasijas? incluso el
dinero que no vale un peruta tampoco puede adquirir , se podría decir que
el tanna está hablando utilizando el estilo de: No es necesa-
rio.

פירותדאמרנחמןולרב
איכאמאיחליפיןעבדילא

דליתלעולםאלאלמימר
ודקאמרתפרוטהשוהבהו
וכליםתבואהאיריאמאי

מיבעיאלאנמיכסףאפילו
קאמר

8a:7 La Gemara elabora: No es necesario afirmar con respecto al dinero que si tiene
el valor de una peruta , sí, uno efectúa la adquisición con él, y si no, enton-
ces no, uno no puede efectuar la adquisición con él. Pero con respecto a los gra-
nos y los recipientes, se podría decir que, dado que su beneficio está fácilmen-
te disponible, es decir, uno puede disfrutarlos de inmediato en su estado actual,
tal vez el esclavo decida y transfiera la propiedad de sí mismo al amo incluso
por menos del valor de uno Peruta . Por lo tanto, el tanna nos enseña que un ar-
tículo menor que el valor de un peruta no puede efectuar la adquisición a pesar
del razonamiento anterior.   

איתדאיכסףמיבעיאלא
לאאיאיןפרוטהשוהביה
וכליםתבואהאבללא

הנאתייהומדמקרבאאימא
קאנפשיהומקניגמר

לןמשמע

8a:8 Rav Yosef dijo: ¿Desde dónde digo que el compromiso solo puede realizarse
con un artículo con un valor claramente definido? Como se enseña en una ba-
raita ( Tosefta , Bekhorot 6: 4), que si uno le dice a un sacerdote: Este terne-
ro debe ser para la redención de mi hijo primogénito , o: Esta capa debe
ser para la redención de mi hijo primogénito , entonces no ha dicho nada. Pe-
ro si él dijo: Este becerro que vale el valor de cinco sela debe ser para la re-
dención de mi hijo primogénito , o: Esta capa que vale el valor de cin-
co sela debe ser para la redención de mi hijo primogénito , entonces su hijo es
redimido.

אמינאמנאיוסףרבאמר
לפדיוןזהעגלדתניאלה
לאבנילפדיוןזהטליתבני

בחמשזהעגלכלוםאמר
זוטליתבנילפדיוןסלעים
בנילפדיוןסלעיםבחמש

פדויבנו

8a:9 La Gemara aclara: ¿Cuáles son las circunstancias con respecto a esta reden-
ción con un ternero o una capa que no tiene un valor claramente definido? Si de-
cimos que no valen cinco sela , ¿ está en su poder dar a un sacerdote menos de
la cantidad establecida? ¿Por qué incluso se consideraría que tal vez el hijo es re-
dimido? Por el contrario, ¿no se refiere a un caso en el que , aunque valen esta
cantidad, no se puede canjear con ellos en el caso de la primera cláusula ya que
su valor no está establecido? Esto muestra que hay una diferencia entre un ele-
mento que tiene un valor establecido y uno que no.                 

דמיהיכיפדיוןהאי
כלשוידלאאילימא
גבעלאףלאואלאכמיניה

לאקייצידלאוכיוןדשוי

8a:10 La Gemara rechaza esta sugerencia: No; en realidad, esto se refiere a un
caso en el que la pantorrilla o la capa no valen cinco sela , y la última cláusula
se refiere a un caso en el que el sacerdote aceptó a sí mismo valorar los artícu-
los como si valieran esta cantidad, por lo que el hijo es redimido Esto es como
este incidente en el que Rav Kahana, que era sacerdote, tomó una tela [ suda-
ra ] de la casa de un hombre obligado a realizar la redención de su primogéni-
to . Rav Kahana le dijo al hombre: Para mí, veo esta tela como si valiera cin-
co sela .

וכגוןשוידלאלעולםלא
האכיעילויהכהןדקביל

סודראשקילכהנאדרב
ליהאמרהבןפדיוןמבי

סלעיםחמשליחזילדידי

8a:11 Rav Ashi dijo: Dijimos que es posible redimir al hijo de esta manera solo cuan-
do el sacerdote es un individuo como Rav Kahana, que es un gran hombre y
debe usar un paño en la cabeza. Era una práctica común que personas impor-
tantes usaran un pañuelo en la cabeza. Pero con respecto a todos los demás, es
decir, aquellos que no usan estas telas y no pueden decir que vale esa cantidad
para ellos, no, no pueden realizar la redención del primogénito de esta mane-

אמרןלאאשירבאמר
דגבראכהנארבכגוןאלא
סודראליהומבעיהוארבה

עלמאכוליאבלארישיה
אשירבברדמרהאכילא
דרבהמאימיהסודראזבן
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ra. La Gemara cita una prueba de que un individuo distinguido que necesita un
paño pagará una gran cantidad por uno. Esto es como este incidente en el que
Mar Bar Rav Ashi compró un paño de la madre de Rabba de Kovei por tre-
ce dinares, a pesar de que valía diez, porque necesitaba un paño.                   

בתליסרעשרהשוימקובי

8a:12 § El rabino Elazar dice: si un hombre le dice a una mujer: sé prometido con-
migo con cien dinares, y él le dio un dinar de los cien, ella se compromete
de inmediato y posteriormente debe completar el pago del resto del cantidad
que le prometió. ¿Cuál es la razón de esto? Ya que él le dijo: Sé comprometida
conmigo con cien dinares y, sin embargo, le dio un solo dinar, es como quien
le dijo: Sé comprometida conmigo con la condición de que te dé cien dina-
res. En otras palabras, él la compromete ahora con un dinar con la condición de
que pagará los noventa y nueve restantes en el futuro. El compromiso, por lo
tanto, surte efecto de inmediato, y él le debe el resto de los cien dina-
res.                        

התקדשיאלעזררביאמר
הרידינרלהונתןבמנהלי
מאיוישליםמקודשתזו

מנהלהדאמרכיוןטעמא
דאמרכמאןדינרלהויהב

דמימנתעללה

8a:13 La Gemara agrega: Y esto está de acuerdo con la opinión de que Rav Huna di-
ce que Rav dice: Con respecto a cualquiera que establezca una disposición
que emplee la frase: Con la condición, es equivalente a su estipulación de que
el acuerdo entre en vigencia retroactivamente a partir de ahora. . Un acuerdo
estipulado por medio de la frase: Con la condición, surte efecto de inmedia-
to. Esto no es como un acuerdo ordinario, que entra en vigencia solo después de
que se haya cumplido la condición.              

כלרבאמרהונארבואמר
כאומרמנתעלהאומר

דמימעכשיו

8a:14 La Gemara plantea una objeción de una baraita ( Tosefta 2:10). Si un hombre
le dice a una mujer: Ser prometida a mí con cien dinares, y mientras estaba
contando el dinero, uno de ellos quería retraer el compromiso, que está en el
poder de cualquiera de ellos para hacerlo incluso cuando solamente el El últi-
mo dinar queda por dar. Esto indica que el compromiso no tiene efecto hasta que
se hayan pagado los cien dinares completos.                 

במנהליהתקדשימיתיבי
ורצהוהולךמונהוהיה
אפילולחזורמהןאחד

בידוהרשותהאחרוןבדינר

8a:15 La Gemara responde: ¿Con qué estamos tratando aquí? Este es un caso en el
que le dice a la mujer: entrégate a mí con estos cien dinares. En este caso, los
cien dinares completos, no solo el primer dinar, constituyen el dinero del com-
promiso. La Guemará plantea una dificultad con esta respuesta: A partir del he-
cho de que la última cláusula del baraita utiliza la expresión: Con esta cien di-
nares, se puede inferir que la primera cláusula está tratando con un número
no especificado de cien dinares.

דאמרעסקינןבמאיהכא
במנהמדסיפאהאזובמנה

סתםבמנהרישאזו

8a:16 Como se enseña en la última cláusula de esa baraita , si él le decía a una mu-
jer: " Entrégate a mí con estos cien dinares, y se descubrió que eran cien di-
nares menos un dinar, o si incluía un dinar de cobre". en lugar de plata, ella
no está comprometida. Si se descubrió que uno de los dinares era un dinar de-
fectuoso, es decir, era un dinar plateado pero estaba tan desgastado que no sería
aceptado universalmente, ella está comprometida, y él debe cambiar ese dinar
por uno diferente. Dado que la última cláusula de la baraita enfatiza el término:
Este cien dinares, evidentemente, la primera cláusula de la baraita debe referirse
a cien dinares no especificados.                  

להאמרסיפאתנידקא
ונמצאזובמנהליהתקדשי

שלדינראודינרחסרמנה
דינרמקודשתאינהנחשת

ויחליףמקודשתזוהרירע

8a:17 La Gemara rechaza esta opinión: No; se puede decir que la primera cláusula y
la última se refieren a un caso en el que dijo: Con este centenar de dinares,
y la última cláusula explica la primera cláusula, de la siguiente manera: si uno
de ellos desea retraer el compromiso, está en el poder de cualquiera de ellos
hacerlo incluso cuando solo queda por dar el último dinar. ¿Cómo es eso? Esto
se refiere a un caso en el que él le dijo: Con esto cien dinares.

דאמרוסיפארישאלא
מפרשקאופרושיזובמנה
אפילולחזורמהןאחדרצה

בידוהרשותהאחרוןבדינר
במנהלהדאמרכגוןכיצד

זו
8a:18 Los comentarios de Gemara: Y también, es razonable explicar la baraita de es-

ta manera, ya que, si se te ocurre que la primera cláusula se refiere a cien di-
nares no especificados, considera lo siguiente: Ahora si no es un compromi-
so un caso que involucra a un número no especificado de cien dinares, y se
puede retraer su acuerdo para el compromiso, es que es necesario decir que se
puede retraer cuando dice: con esta cien dinares? Si esa fuera la interpretación
correcta de la primera cláusula, la resolución en la última cláusula sería innece-
saria.                      

דאימסתבראנמיוהכי
במנהרישאדעתךסלקא
לאסתםבמנההשתאסתם
זובמנהקידושיהוו

מיבעיא

8a:19 La Gemara rechaza esta prueba: si se debe a esa razón, no existe un argumen-
to concluyente , es decir, la prueba del argumento no es concluyente. La razón
es que se podría decir que el tanna enseñó a la última cláusula a revelar el sig-
nificado de la primera cláusula. La función de esta última cláusula no es ense-
ñar una novela halakha , sino evitar una lectura errónea de la primera cláusu-
la. La última cláusula se estableció de modo que no se debe decir erróneamen-
te que la primera cláusula se refiere solo a una situación cuando dijo: Con es-
tos cien dinares, pero en el caso de cien dinares no especificados, sería un
compromiso. Por lo tanto, el tanna enseñó en la última cláusula: con este cien
dinares, que enseña por inferencia que la primera cláusula se refiere a cien
dinares no especificados, y aún así no es un compromiso. Aunque esta prueba
es rechazada, la Gemara sigue con su explicación de que la primera cláusula se
refiere a un caso en el que él le dijo: Con esto cien dinares.                               

איריאלאהאמשוםאי
רישאלגלויסיפאתנא
זובמנהרישאתאמרשלא
הווסתםבמנהאבל

זובמנהסיפאתנאקידושין
סתםבמנהדרישאמכלל

קידושיןהוולאהכיואפילו
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8a:20 Rav Ashi dijo: No es necesario explicar que la primera cláusula de la baraita se
refiere a un caso en el que dijo: Con estos cien dinares, como una situación en la
que contaba el dinero es diferente. La razón es que tiene en mente la totali-
dad de los cien dinares y , por lo tanto, no se contentará con parte del dinero. Su
acción continua indica que ambos esperan que él le dé los cien dinares comple-
tos y, en consecuencia, ambas partes pueden retractarse de su acuerdo hasta que
termine de contar.           

והולךמונהאמראשירב
אכוליהדדעתהשאני

8a:21 La Gemara analiza más a fondo la baraita : ¿Cuáles son las circunstancias de
este dinar de cobre mencionado aquí? Si ella sabe que es un dinar de co-
bre, ella sabía y aceptó esta moneda como un dinar. Si es así, no puede retrac-
tarse más tarde su compromiso. La Gemara responde: No; es necesario en un
caso donde él le dio este dinar por la noche y en ese momento ella no vio que
era cobre. Alternativamente, se encontró entre los otros dinares, y ella no se
dio cuenta de que uno de ellos era cobre.                   

היכינחשתשלדינרהאי
האביהדידעהאידמי

צריכאלאוקבלהסברה
איבליליאניהליהדיהביה

זוזיביניליהדאשתכחנמי

8a:22 La Gemara además pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias de este dinar de-
fectuoso, también mencionado en la baraita ? Si no puede gastarse, es decir,
no puede pasar como un dinar de plata, esto es exactamente como un dinar de
cobre, ya que tampoco vale un dinar completo. Rav Pappa dijo: Esto se refiere
a un caso en el que el dinar se puede gastar con dificultad, es decir, es difícil,
pero no imposible, encontrar a alguien que lo acepte.               

אידמיהיכירעדינרהאי
שלדינרהיינונפיקדלא

כגוןפפארבאמרנחשת
הדחקידיעלדנפיק

8a:23 § Rava dice que Rav Naḥman dice: Si uno le dijo a una mujer: Entrégate a
mí con cien dinares, y en lugar de dárselo, él le dio su garantía por el dine-
ro, ella no está comprometida.

נחמןרבאמררבאאמר
במנהליהתקדשילהאמר

עליהמשכוןלהוהניח
מקודשתאינה

8b:1 No hay cien dinares aquí, ya que todavía no le ha dado cien dinares, y no hay
ninguna garantía aquí, ya que esta garantía no es un regalo, sino simplemente
una seguridad. Por lo tanto, no le ha dado nada. Rava planteó una objeción a
Rav Naḥman de la siguiente baraita : si él la prometió con colateral, ella está
comprometida. La Gemara responde: Allí, se refiere a garantías colatera-
les pertenecientes a otras personas, que estaban en posesión del hombre que la
prometió, y esto está de acuerdo con la opinión del rabino Yitzḥak.

איןמשכוןכאןאיןמנה
לרברבאאיתיביהכאן

במשכוןקידשהנחמן
במשכוןהתםמקודשת
יצחקוכדרבידאחרים

8b:2 Como dice el rabino Itzjak: ¿De dónde se deriva que un acreedor adquiere
una garantía, es decir, que el individuo en posesión de la garantía tiene los de-
rechos reales sobre ella? Como se dice: “Seguramente le devolverás la promesa
cuando se ponga el sol para que pueda dormir con su ropa y te bendiga; y para
ti será justicia ” (Deuteronomio 24:13). Si el acreedor no adquiere la prenda o
la garantía, ¿ de dónde proviene esto considerando su devolución de la garantía
como rectitud ? El acreedor no está dando un artículo que le pertenece; ¿Por
qué se considera esto un acto justo? Más bien, de aquí se deriva que un acree-
dor adquiere garantías hasta cierto punto.                   

לבעלמניןיצחקרבידאמר
שנאמרמשכוןשקונהחוב
אינואםצדקהתהיהולך

מכאןמניןצדקהקונה
משכוןשקונהחובלבעל

8b:3 La Gemara relata: Los hijos de Rav Huna bar Avin compraron una cria-
da con la condición de que pagarían con perutot de cobre . No tenían el dinero
en ese momento y, por lo tanto, le dieron un trozo de plata [ naskha ] para
ella como garantía. Finalmente, el precio de la criada aumentó y los vendedo-
res querían cancelar la venta. Se presentaron ante el rabino Ami para su deci-
sión y él les dijo: No hay perutot aquí, y tampoco hay plata aquí . No hubo
ningún acto de adquisición válido en absoluto porque en realidad no dieron el di-
nero y la garantía no transfiere la propiedad.               

זבוןאביןברהונארבבני
לאבפריטיאמתאההיא

נסכאאותיביבהדייהוהוו
אמתאאייקרלסוףעליה
אמראמידרבילקמיהאתו
נסכאכאןאיןפריטילהו
כאןאין

8b:4 § Los Sabios enseñaron en una baraita ( Tosefta 2: 9): Si un hombre le dijera a
una mujer: Entrégate a mí con cien dinares, y ella lo tomó de su mano y lo ti-
ró al mar, o al fuego, o en algo que destruye, ella no está comprometida. La
Gemara expresa sorpresa ante esta decisión: la baraita indica que no está com-
prometida solo si se destruyen los cien dinares, pero si arrojó las monedas an-
te él pero no las destruyó, eso es un compromiso. ¿Por qué debería ser esto? Al
arrojarle las monedas , efectivamente le está diciendo: Toma esto; No quiero tu
compromiso.                         

במנהליהתקדשירבנןתנו
אוליםוזרקתונטלתו
האבדדברלכלאולאור
האמקודשתאינה

הווקמיהשדיתינהו
ליהקאמרההאקידושין

בעינאלאשקיל

8b:5 La Gemara responde: La tanna de la baraita está hablando usando el estilo
de: No es necesario, como sigue: No es necesario declarar en un caso en el que
arroja el dinero ante él que no es un compromiso, como su acción. indica que
ella no quiere ser prometida. Pero cuando se tira al mar o al fuego, uno po-
dría decir que desde que está obligado al pago por el dinero que le dio, tal
vez ella misma comprometida con el dinero que recibió. Y en cuanto a la ra-
zón por la que hizo este acto de destruir el dinero, pensó: voy a probar a este
hombre para ver si es un individuo de temperamento enojado o no. Por lo tan-
to, el tanna nos enseña que incluso en ese caso no es un compromi-
so.                                        

לאאמרקאמיבעיאלא
קמיהשדיתינהומיבעיא

אבלקידושיןהוודלא
אימאלאוראוליםזרקתו

קדושיבהודמיחייבאכיון
דקאוהאנפשהקדיש
איבדקיהסבראהכיעבדא
הוארתחנאאיגבראלהאי

לןמשמעקאלאאו

8b:6 Los Sabios enseñaron en una baraita ( Tosefta 2: 9): Si un hombre le dijo a una
mujer: Entrégate a mí con cien dinares, y ella le dijo: Dale el dinero a mi pa-
dre, o: Dale el dinero a tu padre, ella no está comprometida. Si ella dijo: Dale
el dinero a mi padre, o Dale el dinero a tu padre con la condición de que él los

במנהליהתקדשירבנןתנו
אינהולאביךלאבאתנם

שיקבלוםמנתעלמקודשת
מקודשתלי
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acepte por mí, ella está comprometida.
8b:7 La Gemara comenta: La baraita enseñó el caso en el que dijo: Dale el dinero a

mi padre, para transmitir la naturaleza de largo alcance de la halakha de la
primera cláusula. Si ella simplemente dijo que debería darle el dinero a alguien
más, incluso a su propio padre, a quien se puede suponer que quiere beneficiar,
todavía no está comprometida. Y la baraita enseñó el caso en el que ella dijo:
Dale el dinero a tu padre, para transmitir la naturaleza de largo alcance
de la halakha de la última cláusula. Si ella dijo que alguien más debería recibir
el dinero en su nombre, es un compromiso válido incluso si ella dijo que el dine-
ro debería ser entregado a su padre.                  

כחלהודיעךאבאתנא
להודיעךאביךתנאדרישא

דסיפאכח

8b:8 La Gemara cita un caso similar. Si él le decía: " Sé prometida conmigo con
cien dinares, y ella le dijo: dáselos a tal y tal, ella no está comprometida". Pe-
ro si ella le dijo: con la condición de que él los acepte para mí, ella está com-
prometida. La Gemara comenta: Es necesario emitir esta resolución, a pesar de
que aparentemente es idéntica a la halakha anterior .         

תנםבמנהליהתקדשי
עלמקודשתאינהלפלוני

מקודשתלישיקבלםמנת
וצריכא

8b:9 La Gemara explica: Esto se debe a que si la tanna nos hubiera enseñado solo el
caso en el que ella dijo: Dale el dinero a mi padre o: Dale el dinero a tu pa-
dre, uno diría que es en ese caso allí, cuando ella dijo : Con la condición de
que uno de estos parientes los acepte por mí, que es un compromiso, ya que
ella confía en ellos y piensa: Harán mi apuesta por mí y retendrán este dinero
en mi nombre. Pero si dice: Dale a esto y así, alguien que no está relacionado
con ninguno de los dos, no, el compromiso no es válido.                              

ואביךאבאאשמעינןדאי
עלאמרהדכיהואהתם
הוולישיקבלוםמנת

דעתהדסמכהקידושין
ליעבדיןסברהעילייהו

לאפלוניאבלשליחותאי

8b:10 Y a la inversa, si el tanna nos hubiera enseñado solo el caso de tal y tal, se po-
dría decir: Es aquí, cuando ella dijo: Dale a tal y tal, que no es un compromi-
so, como es ella. no está cerca de él y no está interesado en darle este dine-
ro como regalo. Pero si ella dijo: Dale el dinero a mi padre, o: Dale el dinero a
tu padre, a quien está cerca, se podría decir que se lo dio a ellos como un re-
galo, es decir, aceptó la suma como su dinero de compromiso. y decidí regalar-
lo. Si es así, debería estar comprometida. Por lo tanto, era necesario que la tan-
na emitiera ambas resoluciones y aclarara que no estaba comprometida en nin-
guno de los casos.                                     

הכאפלוניאשמעינןואי
לפלוניתנםאמרהדכיהוא
דלאקידושיהוולא

לגביהדעתהמקרבא
אבלבמתנהליהלמיתבה

דעתהדמקרבאואביךאבא
במתנהאימאלגבייהו
צריכאניהלייהויהביתיה

8b:11 Los Sabios enseñaron: Si un hombre le dijo a una mujer: Sé prometida conmi-
go con cien dinares, y ella le dijo: Colócalos en una roca, ella no está com-
prometida. Y si la roca era suya, ella está comprometida. Rav Beivai plan-
tea un dilema: si la roca era propiedad de ambos, ¿cuál es el halakha ? No se
encontró respuesta, y la Gemara declara que el dilema permanecerá sin resol-
ver.              

במנהליהתקדשירבנןתנו
אינהסלעגביעלתנם

סלעהיהואםמקודשת
ביבירבבעימקודשתשלה
תיקומהושניהםשלסלע

8b:12 La Gemara discute un caso similar. Si un hombre le dijo a una mujer: " Me pro-
metí con una barra de pan", y ella le dijo: " Dáselo a un perro, ella no está
comprometida". Y si este perro era suyo, ella está comprometida. Rav Mari
plantea un dilema: Si un perro se perseguía a morder, y ella le dijo: Dar la ba-
rra de pan al perro, ¿cuál es la halajá ?             

תנהובככרליהתקדשי
ואםמקודשתאינהלכלב

מקודשתשלהכלבהיה
רץכלבמרירבבעי

מהואחריה
8b:13 La Gemara presenta los dos lados del dilema: ¿Se dice que se compromete a

desposar y se transfiere a él a través de este beneficio que recibe al ser resca-
tada del perro? O tal vez ella pueda decirle: Según la ley de la Torá, debes
rescatarme, debido a la orden judicial: "Tampoco te quedarás de brazos cruza-
dos junto a la sangre de tu prójimo" (Levítico 19:16), y por lo tanto no está com-
prometida con el pan porque ella no le debe nada. Este problema también queda
sin respuesta, y la Gemara nuevamente declara que el dilema permanecerá sin
resolver.            

מצלהדקאהנאהבההוא
ומקניאגמרהמיניהנפשה

מצידלמאאונפשהליה
מדאורייתאליהאמרה
תיקולאצולןמחייבתחיובי

8b:14 Si un hombre le dijo a una mujer: “ Me prometí con una barra de pan, y ella
dijo: dásela a una persona pobre, ella no está comprometida, incluso si
era una persona pobre que dependía de ella, es decir, un pobre persona que re-
gularmente recibe comida de esa mujer. ¿Cuál es la razón de esto? Ella po-
dría decirle: Del mismo modo que se me exige que le brindemos caridad, a us-
ted también se le exige que le brinde caridad . Por lo tanto, esta donación no es
una indicación de que ella haya aceptado el compromiso.              

תנהובככרליהתקדשי
אפילומקודשתאינהלעני
טעמאמאיעלההסמוךעני

היכיכיליהאמרה
הכיאנאביהדמחייבנא

אתביהמחייבת

8b:15 La Gemara relata: había cierto hombre que estaba vendiendo מזביןקאדהוהגבראההוא
9a:1 cuentas [ ḥumrei ] de vidrio [ petakhyata ]. Cierta mujer vino y le dijo: Da-

me una cuerda. Él le dijo: Si te doy esta cuerda, ¿te comprometerás conmi-
go ? Ella le dijo: Da, da. Rav Ḥama dijo: Cualquier uso de la expresión: Dar,
dar, no es nada. Aunque ella dijo: Dale, dale, no estaba de acuerdo con la con-
dición, ya que se estaba burlando de él y no tenía intención de comprometer-
se.         

אתאיפתכייתאחומרי
ליהאמרהאיתתאההיא

להאמרשוכאחדליהב
לימיקדשתליךיהבינאאי

מיהבההבהליהאמרה
הבהכלחמארבאמר

הואכלוםלאומיהבה
9a:2 La Gemara relata un incidente similar: había un cierto hombre que estaba be-

biendo vino en una tienda. Entró una mujer y le dijo: Dame una copa de vi-
no. Él le dijo: Si te doy una copa de vino, ¿ te comprometerás conmigo ? Ella
le dijo: Dame de beber, dar que a mí de beber. Rav Hama dijo que cual-
quier uso de la expresión: Dame de beber, dar que a mí de beber, no es

שתיקאדהוהגבראההוא
ההיאאתאיבחנותאחמרא

ליהבליהאמרהאיתתא
יהיבנאאילהאמרכסאחד

ליהאמרהלימיקדשתליך
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nada, es decir, desde luego no tenía la intención de aceptar la condición y ella
no está prometida.                  

רבאמראשקייןאשקויי
אשקייןאשקוייכלחמא
הואכלוםלאו

9a:3 La Gemara relata además: había un cierto hombre que estaba recogiendo fe-
chas de un árbol de fechas. Cierta mujer vino y le dijo: Tírame dos. El le di-
jo: Si lanzo dos fechas a que se le estar prometida a mí con ellos? Ella le di-
jo: tira, tira. Rav Zevid dijo: Cualquier uso de la expresión: Lanzar, lanzar,
no es nada, y ella no está comprometida.            

שדיקאדהוהגבראההוא
ההיאאתאימדקלאתמרי

לישדיליהאמרהאיתתא
שדינאאילהאמרתרתי

ליהאמרהלימיקדשתליך
זבידרבאמרמישדאשדי
כלוםלאומישדאשדיכל

הוא
9a:4 Se planteó un dilema ante los Sabios: si ella dijo: Dar, o: Dar para be-

ber, o: Lanzar, sin el énfasis adicional de la repetición, ¿qué es el halak-
ha ? ¿Esta declaración directa indica que ella realmente quiso que él se lo diera
de acuerdo con su condición declarada, o no está de acuerdo con el compromiso
incluso aquí? Ravina dijo: Ella está comprometida. Rav Sama bar Rakta di-
jo en forma de juramento: ¡ Por la corona del rey! Ella no está comprometi-
da. La Gemara dice: Y la halakha es que ella no está comprometi-
da.

אשקיהבלהואיבעיא
רבינאאמרמהוושדי

ברסמארבמקודשת
דמלכאתגאאמררקתא
והלכתאמקודשתאינה
מקודשתאינה

9a:5 La Gemara emite nuevas resoluciones sobre los casos anteriores. Y la halak-
ha es: con respecto a las prendas de seda que valen más de una peruta , la eva-
luación no es necesaria antes de que una mujer pueda comprometerse con
ellas. Y el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Elazar, de que si
un hombre le prometió a una mujer cien dinares como dinero de compromiso y
le dio solo un dinar, ella está comprometida. Y el halakha está de acuerdo
con la opinión de Rava, quien dijo que Rav Naḥman dijo que si prometía cien
dinares y le daba solo una garantía, este no es un compromiso váli-
do. 

צריכילאשיראיוהלכתא
כרביוהלכתאשומא

אמרכרבאוהלכתאאלעזר
נחמןרב

9a:6 § Los Sabios enseñaron: ¿Cómo se realiza el compromiso con un documen-
to? Si él escribió lo siguiente para el padre de una joven en un papel o barro,
a pesar del hecho de que el papel o el barro no vale un Peruta : Su hija está
comprometida [ mekuddeshet ] a mí, o: Su hija está comprometida [ me'ore-
set ] para mí, o: Tu hija es para mí como esposa, y luego está prometida. No
hay ningún requisito para que el papel o la loza valga una peruta , ya que no está
comprometida por el valor del papel o la loza.             

כתבכיצדבשטררבנןתנו
החרסעלאוהניירעללו
שוהבושאיןפיעלאף

לימקודשתבתךפרוטה
ליבתךלימאורסתבתך

מקודשתזוהרילאינתו

9a:7 El rabino Zeira bar Memel se opone a esta descripción de la redacción del do-
cumento: Pero este documento no es comparable a una factura de ven-
ta. Allí, en el caso de una factura de venta, el vendedor es quien escribe
al comprador: Mi campo se le vende. Aquí, el esposo, que es similar a un com-
prador, es el que escribe: Tu hija está comprometida conmigo.

ברזירארבילהמתקיף
האידמילאהאממל

התםזבינילשטרשטרא
מכורהשדילוכותבמוכר

בתךכותבבעלהכאלך
לימקודשת

9a:8 Rava dijo: Allí, en el caso de una venta, la formulación del documento se
toma del contexto del verso, y aquí, en el caso de los esponsales, la formula-
ción del documento también se toma del contexto del verso. Rava expli-
ca: Allí, con respecto a una venta, está escrito: “Y vende su tierra ances-
tral” (Levítico 25:25), lo que indica que el Misericordioso hace que la transac-
ción dependa del vendedor. Aquí está escrito: "Si un hombre toma a una mu-
jer" (Deuteronomio 22:13), lo que significa que el Misericordioso hace que el
compromiso dependa del esposo.

מעניינאהתםרבאאמר
דקראמעניינאוהכאדקרא
מאחזתוומכרכתיבהתם

הכארחמנאתלהבמוכר
תלהבבעליקחכיכתיב

רחמנא

9a:9 La Gemara pregunta: Allí, en el caso de una venta, también está escrito: "Los
hombres comprarán campos [ yiknu ] por dinero" (Jeremías 32:44), lo que
indica que el asunto depende del comprador. La Gemara responde: Lee el verso:
Se venderá [ yikkanu ]. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón por la que lo
lees como yikkanu ? porque está escrito en el verso en Levítico: "Y vende", y
existe la preferencia de que el verso de los Profetas concuerde con el de la
Torá? Así también, en lugar de: “Si un hombre toma [ ki yikaḥ ]” (Deuterono-
mio 22:13), lea el versículo: Cuando se le da [ ki yakiaḥ ], como está escrito:
“Le di mi hija a este hombre ” (Deuteronomio 22:16), de modo que los versos
concuerden entre sí.                      

בכסףשדותכתיבנמיהתם
מאייקנוביהקרייקנו

יקנוביהקריתטעמא
נמיהכיומכרדכתיבמשום

אתדכתיביקחכיביהקרי
הזהלאישנתתיבתי

9a:10 Por el contrario, Rava dijo: No hay pruebas de los versos para estas decisio-
nes, ya que son un halakha recibido a través de la tradición, y los Sabios los
basaron en los versos. Y si lo desea, diga: Ahí también, en el caso de Jere-
mías, está escrito con respecto al comprador: "Y tomé la escritura de com-
pra" (Jeremías 32:11), indicando que es el vendedor quien escribe el documen-
to.  

הלכתארבאאמראלא
רבנןואסמכינהונינהו

התםאימאואיבעיתאקראי
ספראתואקחכתיבנמי

המקנה

9a:11 Y Rava dice que Rav Naḥman dice: Si él escribió lo siguiente para él en pa-
pel o barro, a pesar del hecho de que el papel o el barro no vale la pena
una Peruta : Su hija está comprometida [ mekuddeshet ] a mí, o: Su hija está
prometida [ me'oreset ] para mí, o: Tu hija es para mí como esposa, ya sea
que él se lo dio a su padre o si él se lo dio directamente a ella, ella está com-

נחמןרבאמררבאואמר
עלאוהניירעללוכתב

בושאיןפיעלאףהחרס
מקודשתבתךפרוטהשוה

ליבתךלימאורסתבתךלי



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

prometida con el consentimiento de su padre. Y esta es la halakha, siem-
pre que aún no haya alcanzado su mayoría, ante lo cual su padre solo tiene la
autoridad para desposarla.          

אביהידיעלביןלאינתו
מקודשתעצמהידיעלבין

בגרהשלאוהואמדעתו
9a:12 Si escribió para ella en papel o barro, a pesar del hecho de que el papel o el

barro no vale la pena una Peruta : Por la presente se prometida [ mekuddes-
het ] a mí, o: Por la presente se me como una esposa, o: Por la presente se
prometida [ me'oreset ] a mí, entonces ella se compromete si él se lo dio a su
padre o a ella, siempre que esto fuera con su consentimiento. Y esta es la ha-
lakha siempre que haya alcanzado su mayoría y esté bajo su propia autori-
dad.    

עלאוהניירעללהכתב
בושאיןפיעלאףהחרס

אתהריפרוטהשוה
ליאתהרילימקודשת
לימאורסתאתהרילאינתו

אביהידיעלביןמקודשת
מדעתהעצמהידיעלבין

שבגרהוהוא
9a:13 § El rabino Shimon ben Lakish plantea un dilema: con respecto a un docu-

mento de compromiso que no fue escrito por su bien, es decir, no para esta
mujer en particular, ¿qué es el halakha ? Hacemos yuxtaponemos la halajot de
los modos de quedar prometida a la halajot de los modos de salir de un matri-
monio, es decir, el divorcio? Si es así, uno debería decir: así como

לקישבןשמעוןרביבעי
שלאשכתבואירוסיןשטר

ליציאותהויותמהולשמה
מהמקשינן

9b:1 requerimos que el documento de salida, es decir, un proyecto de ley de divor-
cio, debe ser escrito específicamente por ella, así también, se requiere que el
documento de convertirse prometida ser escrito por ella. O tal vez yuxtapone-
mos los diferentes modos de comprometernos el uno con el otro y decimos: así
como no exigimos que se comprometan con dinero debe llevarse a cabo con
monedas acuñadas por su bien, tampoco exigimos que se comprometan con un
El documento debe estar con un documento escrito por su
bien.

אףלשמהבעינןיציאה
אולשמהבעינןהוייה
מקשינןלהדדיהויותדלמא

בעינןלאדכסףהוייהמה
לאדשטרהוייהאףלשמה
לשמהבעינן

9b:2 Después de plantear el dilema, el rabino Shimon ben Lakish lo resolvió. Yux-
taponemos comprometernos a dejar un matrimonio, como dice el versículo:
"Y ella sale de su casa, y se va y se convierte" (Deuteronomio 24: 2). Esto
muestra que los halakhot de un documento de compromiso se derivan de los de
una carta de divorcio y, por lo tanto, también se debe escribir un documento de
compromiso por su bien.           

פשטההדרדבעיאבתר
מקשינןליציאההוייה
והיתהויצאהקראדאמר

9b:3 Se dijo que amora'im no estaba de acuerdo con respecto al siguiente tema: si un
hombre escribió un documento de compromiso por su bien pero sin su consen-
timiento, es decir, no sabía en ese momento que lo estaban escribiendo, pero lo
aceptó después, Rava y Ravina dicen: Ella está comprometida. Rav Pappa y
Rav Sherevya dicen: Ella no está comprometida. Rav Pappa dijo: Diré su
razón y diré mi razón. Expondré su razón, como está escrito: "Y ella sale de
su casa, y se va y se convierte", por lo cual el verso yuxtapone convertirse
en prometido para dejar un matrimonio. Así como una carta de repudio, escrito
para dejar un matrimonio debe ser escrita por su propio bien, pero se puede
escribir sin su consentimiento, así también, un documento escrito para que-
dar prometida debe ser escrita por su propio bien y puede ser incluso sin su
consentimiento .

ושלאלשמהכתבואיתמר
אמריורבינארבאמדעתה

ורבפפארבמקודשת
אינהאמרישרביא

פפארבאמרמקודשת
ואימאדידהוטעמאאימא
טעמאאימאדידיטעמא
והיתהויצאהדכתיבדידהו
מהליציאההוייהמקיש
מדעתהושלאלשמהיציאה

ושלאלשמהנמיהוייהאף
מדעתה

9b:4 Y diré mi razón: el versículo dice: "Y ella sale de su casa, y se va y se con-
vierte". El versículo yuxtapone convertirse en prometido para dejar un matri-
monio. Al igual que con respecto a una declaración de divorcio, escrita
para abandonar un matrimonio, requerimos el consentimiento de la persona
que transfiere la propiedad, es decir, el hombre, mientras se divorcia y transfie-
re la autoridad de la mujer a sí misma, también con respecto a un documento es-
crito para quedar prometida, se requiere el consentimiento de la transferen-
cia de la propiedad, que en este caso es la mujer, que debe estar de acuerdo con
el matrimonio.                     

ויצאהדידיטעמאואימא
ליציאההוייהמקישוהיתה

מקנהדעתבעינןיציאהמה
מקנהדעתבעינןהוייהאף

9b:5 La Gemara plantea una objeción de un mishna ( Bava Batra 167b) contra la
opinión de que está comprometida si el documento fue escrito sin su consenti-
miento. Uno escribe documentos de compromiso y matrimonio solo con el
consentimiento tanto del hombre como de la mujer. ¿Qué, la mishna no se re-
fiere a documentos reales de compromiso y matrimonio, lo que indica que el
documento debe ser escrito con el consentimiento de la mujer? La Gemara re-
chaza esta prueba: No, esto se refiere a documentos de estipulación, que con-
tienen los detalles de la dote. Y esta declaración está de acuerdo con
lo que Rav Giddel dice que Rav dice.

שטריכותביןאיןמיתיבי
אלאונשואיןאירוסין

לאומאישניהןמדעת
ונשואיןאירוסיןשטרי
פסיקתאשטרילאממש

רבאמרגידלוכדרב

9b:6 Como Rav Giddel dice que Rav dice: Si el padre de un miembro de la pareja le
dice al padre del otro: ¿Cuánto le estás dando a tu hijo? Y él responde: Tal y
tal, y agrega: ¿Cuánto le estás dando a tu hija? Y el otro responde: tal y tal, en-
tonces , si ellos, la pareja, se levantaron y se comprometieron, adquieren todo
lo prometido. Estos son los asuntos que se adquieren a través del habla, y no
requieren un acto de adquisición. Los documentos de compromiso mencionados
aquí que requieren el consentimiento de la mujer son aquellos que contienen es-
te tipo de obligación monetaria, no documentos reales de compromi-
so.                   

רבאמרגידלרבדאמר
כךלבנךנותןאתהכמה
עמדווכךכךלבתךוכך

הדבריםהןהןקנווקדשו
באמירההנקנים
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9b:7 § La mishna enseña que una mujer puede ser prometida a través de las relacio-
nes sexuales. La Gemara pregunta: ¿ De dónde derivamos esto? El rabino Ab-
bahu dijo que el rabino Yoḥanan dijo que el versículo dice: "Si se encuentra a
un hombre acostado con una mujer casada [ beulat ba'al ]" (Deuteronomio
22:22). Esto enseña que él se convierte en su esposo [ ba'al ] por medio de las
relaciones sexuales [ be'ila ]. El rabino Zeira le dijo al rabino Abbahu, y al-
gunos dicen que fue Reish Lakish quien le dijo esto al rabino
Yoḥanan: ¿Es esta otra prueba, enseñada por el rabino Yehuda HaNasi, ina-
ceptable: "Cuando un hombre toma a una mujer y tiene relaciones sexuales
con ella" ( Deuteronomio 24: 1)? Este versículo enseña que ella puede ser ad-
quirida a través de las relaciones sexuales.

רביאמרלןמנאובביאה
דאמריוחנןרביאמראבהו
מלמדבעלבעלתקרא

ידיעלבעללהשנעשה
זירארביליהאמרבעילה
רישלהואמריאבהולרבי
זוכעורהיוחנןלרבילקיש
מלמדובעלהרביששנה

בביאהשנקנית

9b:8 La Guemará respuestas que el verso citado por el rabino Yehuda HaNasi es prue-
ba suficiente de que una mujer puede ser prometida a través de las relaciones se-
xuales, ya que, si esta halajá se deriva únicamente a partir de ahí, yo diría que
no se considera a su esposa a menos que él primeros desposa ella a través dine-
ro, indicado por la frase "toma una mujer", y luego entabla relaciones sexua-
les con ella. Este es el único modo válido de compromiso, y las relaciones se-
xuales por sí solas no son suficientes. Por lo tanto, el verso dice "una mujer casa-
da [ beulat ba'al ]" y nos enseña que el coito en sí mismo es un medio válido de
compromiso.              

עדאמינאהוהמהתםאי
קאבעילוהדרדמקדש
לןמשמע

9b:9 El rabino Abba bar Memel se opone a esto: la sugerencia anterior, de que tan-
to el dinero como las relaciones sexuales son necesarias para el compromiso, no
puede ser la interpretación correcta del verso: "Cuando un hombre toma a una
mujer y tiene relaciones sexuales con ella". porque, si es así, una mujer puede
ser adquirida solo a través de dinero y compromiso sexual, el caso de alguien
que tiene relaciones sexuales con una joven desposada, sobre lo cual el Miseri-
cordioso declara en la Torá que es castigado con lapidación (véase Deuterono-
mio 22: 23–24) , ¿cómo puede encontrar un caso en el que pueda ser castigado
de esta manera?            

בראבארבילהמתקיף
נערהכןאםממל

רחמנאדאמרהמאורסה
להמשכחתהיכיבסקילה

9b:10 El rabino Abba bar Memel explica: si esto se refiere a un caso en el que la pro-
metió con dinero y luego tuvo relaciones sexuales con ella, ella no es virgen, y
el castigo de la lapidación se aplica solo a quien tiene relaciones sexuales con un
prometida joven virgen. Si se refiere a un caso en el que él la prometió con di-
nero y no tuvo relaciones sexuales con ella, esto no es nada, ya que el compro-
miso no se ha completado. Los rabinos dijeron ante Abaye: Lo encuentras en
un caso en el que la prometió con dinero y luego el prometido entabló una re-
lación atípica con ella, es decir, una relación anal. A pesar del hecho de que to-
davía es virgen, el compromiso ha tenido efecto por medio de este tipo de rela-
ciones sexuales.                      

בעילוהדרדאקדישאי
דאקדישאיהיאבעולה

הואכלוםלאובעילולא
דאבייקמיהרבנןאמרוה

שבאכגוןלהמשכחת
כדרכהשלאארוסעליה

9b:11 Abaye dijo a esos Sabios: El verso no puede explicarse de esa manera, ya que
el Rabino Yehuda HaNasi y los Rabinos no están de acuerdo solo con respec-
to a otro hombre, es decir, si una mujer se considera virgen después de tener re-
laciones sexuales anales con otro hombre. Pero con respecto a su esposo, todos
están de acuerdo en que si él tiene relaciones sexuales atípicas con ella, la ha
convertido en una no virgen. Si es así, ya no se la considera virgen con respec-
to a la halakha de una joven prometida.             

לאכאןעדאביילהואמר
אלאורבנןרביפליגי
הכלדבריבעלאבלבאחר

כדרכהשלאעליהבאאם
בעולהעשאה

9b:12 La Gemara aclara: ¿Cuál es la disputa a la que se refiere Abaye? Como se ense-
ña en una baraita ( Tosefta , Sanhedrin 10: 4): si diez hombres tuvieron rela-
ciones sexuales con una joven prometida y ella todavía es virgen, ya que tuvie-
ron relaciones sexuales con ella, todos son castigados por lapidación El rabi-
no Yehuda HaNasi dice: Yo digo que el primero es castigado con lapida-
ción, mientras entablaba relaciones sexuales con una joven virgen, pero to-
dos los demás son castigados por estrangulamiento. Una vez que el primer
hombre entabla relaciones sexuales con ella, ya no se la considera virgen, inclu-
so si él tuvo relaciones sexuales anales con ella.                          

עליהבאודתניאהיאמאי
היאועדייןאנשיםעשרה
רביבסקילהכולןבתולה
הראשוןאניאומראומר

בחנקוכולןבסקילה

9b:13 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo una respuesta diferente a la pregunta del rabino
Abba bar Memel: Encuentra una situación en la que un hombre que tiene rela-
ciones sexuales con una joven prometida es castigado con lapidación en un
caso en el que la prometió con un documento. Todos están de acuerdo en
que, dado que un documento, es decir, una declaración de divorcio, elimina por
completo a una mujer de su esposo, sin la necesidad de un acto adicional, tam-
bién la lleva completamente al estado de compromiso. Si una joven se compro-
mete por medio de un documento, puede ser una joven comprometida sin dejar
de ser virgen.           

יצחקברנחמןרבאמר
שקדשהכגוןלהמשכחת
ומוציאוגומרהואילבשטר
ומכניסגומר

9b:14 La Gemara vuelve a las diferentes derivaciones del rabino Yehuda HaNasi y el
rabino Yoḥanan. Y el rabino Yoḥanan, quien sostiene que el modo de compro-
miso a través del coito se deriva del verso: "Si se encuentra a un hombre acosta-
do con una mujer casada [ beulat ba'al ]" (Deuteronomio 22:22), ¿qué hace con
esto? versículo: "¿Cuándo un hombre toma a una mujer y tiene relaciones se-
xuales con ella" (Deuteronomio 24: 1)? La Gemara responde: Él requiere

מאיובעלההאייוחנןורבי
ליהמיבעיההואליהעביד

אמהואיןבביאהנקניתזו
בביאהנקניתהעבריה
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ese verso para una halakha diferente , ya que sostiene que enseña que esta mu-
jer puede ser adquirida a través de las relaciones sexuales, pero una criada
hebrea no puede ser adquirida a través de las relaciones sexuales.

9b:15 Como podría entrar en su mente decir: Deje que la halakha de una criada he-
brea se derive a través de una inferencia a fortiori de la halakha de un yeva-
ma : así como un yevama , que no puede adquirirse a través del dinero , sin
embargo, puede adquirirse a través del coito , lo que indica que la capacidad
de un acto sexual para lograr la adquisición es mayor que la del dinero, ¿no es
lógico que esta criada hebrea, que se puede adquirir a través del dinero, tam-
bién se pueda adquirir a través del coito?

תיתיאמינאדעתךסלקא
ומהמיבמהוחומרבקל

בכסףנקניתשאיןיבמה
שנקניתזובביאהנקנית
שנקניתדיןאינובכסף

בביאה

9b:16 La Gemara rechaza esta opinión: lo que es único acerca de un yevama es que
está atada y parada esperando el yavam , es decir, ya existe una conexión entre
ellos. Quizás es por esta razón que el coito permite que un yavam adquiera
un yevama , y no se puede decir lo mismo de una sirvienta. Más bien, podría en-
trar en su mente decir una afirmación diferente: dado que está escrito con res-
pecto al amo de una sirvienta hebrea: “Si se toma a sí mismo otra esposa”
(Éxodo 21:10), este versículo yuxtapone a una sirvienta hebrea con otra mujer
con la que se casa un maestro: así como otra mujer con la que se casa un maes-
tro se puede adquirir a través del coito, también se puede adquirir a una
criada hebrea a través del coito. Por lo tanto, el versículo nos enseña, con la
frase "y se involucra en relaciones sexuales con ella", que este no es el
caso.   

זקוקהשכןליבמהמה
אמינאדעתךסלקאועומדת
יקחאחרתאםוכתבהואיל

לאחרתהכתובהקישהלו
בביאהמיקניאאחרתמה
מיקניאהעבריהאמהאף

לןמשמעקאבביאה

9b:17 La Guemará pregunta: ¿Y el rabino Yehuda HaNasi, que se entera de que los
esponsales se puede efectuar a través de las relaciones sexuales de este versícu-
lo, ¿de dónde se deriva esta conclusión de que una sierva hebrea no se puede
adquirir a través de relaciones? La Gemara responde: Si es así, que este versícu-
lo está enseñando solo una halakha , deje que el Misericordioso escriba sim-
plemente: Y se involucra en relaciones sexuales. ¿Cuál es el significado de la
frase "Y él tiene relaciones sexuales con ella"? Aprende dos halakhot de
ella. Uno puede aprender de este versículo que una mujer puede ser adquirida a
través de las relaciones sexuales, y que una mujer común puede ser prometida a
través de las relaciones sexuales, pero una criada hebrea no puede ser adquirida
a través de las relaciones sexuales.                 

ליהמנאסבראהאיורבי
ובעלרחמנאלכתובכןאם
מינהשמעובעלהמאי

תרתי

9b:18 La Gemara pregunta: Y según la opinión de Rava, quien dijo: Bar Ahina me
explicó esto citando una prueba del siguiente verso: "Cuando un hombre toma
a una mujer y tiene relaciones sexuales con ella" (Deuteronomio 24: 1 ), que
enseña que el compromiso que se da a la consumación, es decir, el compromi-
so cuando se permite que el hombre y la mujer tengan relaciones sexuales, es un
compromiso, pero el compromiso que no se otorga a la consumación no
es un compromiso válido , lo que hay ¿decir? Dado que usa este versículo para
un propósito diferente, ¿de dónde deriva Rava que una mujer puede ser prometi-
da a través del coito y que una criada hebrea no puede ser adquirida de esta ma-
nera?              

אהינאברדאמרולרבא
אישיקחכיליאסברה

קידושיןובעלהאשה
הוולביאההמסורין
שאיןקידושיןקידושין
הוולאלביאהמסורין

למימראיכאמאיקידושין

9b:19 La Gemara responde: Si es así, que una mujer no puede ser prometida a través
del coito, deje que el verso escriba: Cuando un hombre toma a una mujer o en-
tabla relaciones sexuales con ella. ¿Qué indica la frase: "Y se involucra en re-
laciones sexuales con ella"? Uno puede aprender del verso todos estos halak-
hot , que el coito es un modo válido de comprometer a una mujer pero no adqui-
rir una sirvienta, y el compromiso es efectivo solo cuando se da a la consuma-
ción.             

אוקראנכתובכןאם
שמעובעלהמאיבעלה
כולהומינה

9b:20 La Gemara pregunta: Y el rabino Yehuda HaNasi, ¿qué hace con este versícu-
lo: "Si se encuentra a un hombre acostado con una mujer casada [ beulat
ba'al ]" (Deuteronomio 22:22), del cual el rabino Yoḥanan deriva ese coito? Es
un medio válido de compromiso? La Gemara responde: El rabino Yehuda HaNa-
si requiere este verso para el halakha de que el marido la convierte en no vir-
gen incluso si él tiene relaciones sexuales con ella de una manera atípica, pero
ningún otro hombre la hace no virgen al tener relaciones sexuales con ella.
ella de una manera atípica.

מאיבעלבעלתהאיורבי
ליהמיבעיהאיליהעביד
בעולהאותהעושהבעל
אחרואיןכדרכהשלא

שלאבעולהאותהעושה
כדרכה

9b:21 La Gemara pregunta: ¿ Y el rabino Yehuda HaNasi acepta esta opinión? Pero
no se enseña en una baraita : si diez hombres mantienen relaciones sexuales
con una joven desposada, y ella todavía es virgen, todos son castigados con la-
pidación. Rabí Yehuda HaNasi dice: Yo digo que la primera es castigado por
lapidación, pero los otros son todos castigado por estrangulación. Esto de-
muestra que, en opinión del rabino Yehuda HaNasi, incluso una persona que no
es su esposo puede hacer que una mujer no sea virgen al tener relaciones sexua-
les anales con ella.                     

האילרבליהאיתומי
עליהבאווהתניאסברא
היאועדייןאנשיםעשרה
רביבסקילהכולםבתולה
הראשוןאניאומראומר

בחנקוכולםבסקילה

10a:1 El rabino Zeira dijo: El rabino Yehuda HaNasi reconoce con respecto
a la multa de un violador y un seductor que todos pagan esta multa, y no están
exentos simplemente porque sus actos sexuales fueron con una no virgen. La
Guemará pregunta: En lo forma es este caso diferente de la muerte pena? Con

רבימודהזירארביאמר
משלמידכולהוקנסלענין
שאנימקטלאשנאמאי
האישומתקראדאמרהתם
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respecto a la pena de muerte, son castigados como si hubieran tenido relaciones
sexuales con una no virgen desposada y, sin embargo, en relación con la multa,
pagan como si hubieran tenido relaciones sexuales con una virgen. La Gemara
responde: Es diferente allí, con respecto a la pena capital, como dice el versícu-
lo: "Entonces el hombre que solo se acostó con ella morirá" (Deuteronomio
22:25), lo que indica que solo un hombre es ejecutado por tener relaciones se-
xuales. relaciones sexuales con una virgen, y no más.                   

לבדועמהשכבאשר

10a:2 La Gemara pregunta: Y los rabinos, ¿qué hacen con este término "solo"? La
Gemara responde: Lo requieren para lo que se enseña en una baraita . El ver-
sículo dice: "Entonces ambos morirán" (Deuteronomio 22:22). Esto indica
que este no es el caso a menos que los dos sean iguales, es decir, ambos mere-
cen un castigo. Pero si uno de ellos no puede ser castigado, por ejemplo, si es
menor, el otro tampoco será ejecutado. Esta es la declaración del rabino Osha-
ya. El rabino Yonatan dice que el verso: "Entonces el hombre que solo se
acostó con ella morirá", indica que en algunos casos solo uno de ellos puede
recibir la pena de muerte.                 

עבדימאילבדוהאיורבנן
לכדתניאלהומיבעיליה

שיהיועדשניהםגםומתו
רבידבריכאחדשוין

אומריונתןרביאושעיא
עמהשכבאשרהאישומת

לבדו

10a:3 La Guemará pregunta: Y Rabí Yohanan, ¿de dónde se deriva esta conclu-
sión de que sólo el marido de una mujer puede hacer de ella una no virgen a tra-
vés de relaciones de una manera atípica, si se utiliza este verso para derivar el
modo de desposorio por medio de las relaciones sexuales ? La Gemara respon-
de: Si es así, que este versículo está enseñando solo una halakha , deje que el
versículo escriba: Si se encuentra a un hombre acostado con un beulat ish , lite-
ralmente, una mujer que tuvo relaciones sexuales con un hombre. ¿Qué indica el
término " beulat ba'al " , literalmente, que tuvo relaciones sexuales con un es-
poso? Aprenda dos halakhot : primero, que uno puede desposar a una mujer a
través del coito, y segundo, que solo el esposo de una mujer puede convertirla
en no virgen mediante el coito de una manera atípica.          

מנאסבראהאייוחנןורבי
קראנכתובכןאםליה

בעולתמאיאישבעולת
תרתימינהשמעבעל

10a:4 § Un dilema se planteó ante los Sabios: Desde el coito no es un acto momentá-
neo pero tiene diferentes etapas, hace el comienzo de la adquisición efecto de
la relación sexual o lo hace al final de la adquisición efecto de la relación se-
xual? ¿Cuándo es exactamente el momento del compromiso? La Gemara co-
menta: La diferencia práctica resultante de esta pregunta es en un caso en el
que uno solo se involucró en la etapa inicial de la relación sexual con ella
y, mientras tanto , extendió la mano y aceptó el compromiso de otro hom-
bre. Si el comienzo de la relación sexual afecta la adquisición, el compromiso
del otro hombre no tiene sentido. Si el final de la relación sexual afecta la adqui-
sición, ella está comprometida con el otro hombre.                

ביאהתחילתלהואיבעיא
קונהביאהסוףאוקונה
שהערהכגוןמינהנפקא

וקבלהידהופשטהבה
מאחרקדושין

10a:5 Alternativamente, hay una diferencia con respecto a un Sumo Sacerdote que
adquiere una virgen a través de las relaciones sexuales. Si solo el final de la
relación sexual adquiere la adquisición, ella ya no es virgen en el momento del
compromiso, lo que significaría que un Sumo Sacerdote no puede adquirir a una
mujer a través de la relación sexual, ya que está prohibido que se case con una
no virgen (Levítico 21:14). ¿Qué es, entonces, el halakha ? Ameimar dijo en
nombre de Rava: Cualquier persona que tenga relaciones sexuales tiene en
mente completar el acto sexual, no el principio. Por lo tanto, la adquisición se
completa solo cuando el acto se ha completado.          

קנידקאגדוללכהןנמיאי
אמרמאיבביאהבתולה
כלדרבאמשמיהאמימר
ביאהגמרעלדעתוהבועל

10a:6 Además, un dilema se planteó ante los Sabios: ¿La relación sexual que se rea-
liza para efectos de compromiso efecto matrimonio al mismo tiempo que se
efectúa compromiso, o qué efecto solamente de compromiso? La diferencia
práctica que surge de esta pregunta se refiere a todos los casos en los que im-
porta si una mujer está comprometida o casada. Por ejemplo, un problema es si
el acto le permite heredar propiedades de ella. Si él se compromete a través de
las relaciones sexuales, ¿heredará su propiedad cuando ella muera como lo haría
si estuvieran casados?                

נשואיןביאהלהואיבעיא
עושהאירוסיןאועושה
ליורשהמינהנפקא

10a:7 Y si él es un sacerdote, ¿tiene que volverse ritualmente impuro para enterrar-
la , como debe hacer por su esposa? Y de manera similar, ¿un compromiso ma-
trimonial le permite anular sus votos solo, sin la participación de su padre? Si
dices que las relaciones sexuales afectan el matrimonio, él hereda la propie-
dad de ella, y se vuelve impuro de enterrarla , y anula sus votos solo. Y si us-
ted dice que efectúa solamente de compromiso, que no hereda la propiedad
de ella, y él no se convierte en un ritual impura a enterrar a ella, y no las pue-
de anular sus votos solo. ¿Qué es, entonces, el halakha ?                              

נדריהולהפרלהוליטמא
עושהנשואיןאמרתאי

ומיפרלהומיטמאיורשה
אירוסיןאמרתואינדריה
ואינויורשהאינועושה

מיפרואינולהמיטמא
מאינדריה

10a:8 Abaye dijo: Ven y escucha una resolución de la siguiente mishna ( Ketu-
bot 46b): Un padre tiene autoridad sobre su hija con respecto a su compro-
miso, ya sea a través del dinero, a través de un documento o a través de las
relaciones sexuales. Del mismo modo, un padre tiene derecho a artículos que
ella ha encontrado, y para sus ganancias, y para efecto de la anulación de
sus votos, es decir, 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

האבשמעתאאבייאמר
בכסףבקדושיהבבתוזכאי

וזכאיובביאהבשטר
ידיהובמעשהבמציאתה

אתומקבלנדריהובהפרת
פירותאוכלואינוגיטה

עליויתרנישאתבחייה
בחייהפירותשאוכלהבעל
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muere, por ejemplo, la propiedad que heredó de la familia de su madre, él no
disfruta de las ganancias de su propiedad durante su vida. Si la hija se casa,
el esposo tiene más derechos y obligaciones que su padre antes del matrimo-
nio, ya que él disfruta de las ganancias de su propiedad durante su
vida.

10a:9 La mishna enseña que un hombre tiene derechos sobre el compromiso de su hija
a través de las relaciones sexuales, y posteriormente enseña: Si la hija
se casó. Esto indica que las relaciones sexuales solo afectan a los esponsales. La
Gemara rechaza esta afirmación: Cuando enseña: Si la hija se casó, eso se re-
fiere a los otros modos mencionados aquí, es decir, el compromiso mediante di-
nero o un documento. En estos casos, existe una diferencia entre el compromiso
y el matrimonio, mientras que es posible que el compromiso a través del coito
también afecte el matrimonio.              

נישאתוקתניביאהקתני
אשאראנישאתקתניכי

10a:10 Rava dijo: Ven y escucha una resolución de una baraita : una niña de tres años
y un día de edad puede ser prometida a través de relaciones sexuales, y
si su yavam entabló relaciones sexuales con ella, la ha adquirido. Y si ella es-
tá casada, uno es responsable si él tiene relaciones sexuales con ella, debido
a su condición de mujer casada. Y si es impura como una mujer que mens-
trúa, hace que una que tenga relaciones sexuales con su ritualmente impu-
ra durante siete días.       

בתשמעתארבאאמר
אחדויוםשניםשלש

באואםבביאהמתקדשת
וחייביןקנאהיבםעליה
אישאשתמשוםעליה

בועלהאתומטמאה

10b:1 Y hace impuro el objeto sobre el cual yace como el superior. Alguien que tie-
ne relaciones sexuales con una mujer que menstrúa, hace que los objetos sobre
los que yace sean impuros, incluso si no tiene contacto directo con ellos.  

כעליוןתחתוןמשכבלטמא

10b:2 Y si se casa con un sacerdote, puede participar del teruma a partir de ese mo-
mento. Y si uno de aquellos con quienes la Torá prohíbe las relaciones se-
xuales (ver Levítico, capítulo 18) entabla relaciones sexuales con ella, es eje-
cutado debido a su pecado con ella, y ella está exenta de castigo como me-
nor. Y si alguien de linaje no apto , es decir, un hombre que la descalificaría pa-
ra casarse con un sacerdote si entablaba relaciones sexuales con ella, entablaba
relaciones sexuales con ella, la descalificaba para casarse con el sacerdo-
cio. Esto concluye la baraita .

אוכלתלכהןנישאתואם
אחדעליהבאואםבתרומה

שבתורהעריותמכל
והיאידהעלמומתין
אחדעליהבאואםפטורה

מןפסלההפסוליןמן
הכהונה

10b:3 La Gemara analiza esta fuente. Se enseña en esa baraita : puede ser prometida a
través de las relaciones sexuales, y se enseña por separado: Y si se casa con un
sacerdote. Esto indica que las relaciones sexuales no afectan el matrimonio. La
Gemara rechaza esto: Esto es lo que dijo la baraita : si este compromiso a tra-
vés de las relaciones sexuales es un matrimonio con un sacerdote, ella puede
participar del teruma . Es posible que no haya dos etapas separadas aquí, sino
una sola acción, ya que las relaciones sexuales afectan el matrimonio.             

נישאתוקתניביאהקתני
נשואיןהניאיקאמרהכי

בתרומהאוכלתנינהודכהן

10b:4 Ven y escucha una prueba de una baraita : Y Yoḥanan ben Bag Bag ya en-
vió un mensaje al rabino Yehuda ben Beteira en la ciudad de Netzivin: escu-
ché acerca de ti que dices que la hija de un no sacerdote comprometido con
un sacerdote puede participar de teruma . Rabí Yehuda ben Beteira enviado de
vuelta esta respuesta a él: ¿Y lo dice? Sé de ti que eres un experto en mu-
chas áreas de la Torá; ¿No sabes cómo enseñar halakhot basado en una infe-
rencia a fortiori ?             

יוחנןשלחוכברשמעתא
יהודהרביאצלבגבגבן
שמעתילנציביןבתירהבן

ארוסהאומרשאתהעליך
בתרומהאוכלתישראלבת

אתהאיואתהלושלח
בךמוחזקניכןאומר

תורהבחדריבקישאתה
אתהאיוחומרבקללדרוש

יודע
10b:5 La inferencia a fortiori es la siguiente: si en el caso de una sirvienta cananea,

cuya relación sexual con un sacerdote no le permite participar del teru-
ma , ya que no está comprometida con él, su dinero, es decir, si un sacerdote la
adquiere a través del dinero, le permite participar del teruma , ¿no es lógi-
co con respecto a esta mujer prometida, cuya relación sexual con un sacerdote
le permite participar del teruma , que su dinero de compromiso del sacerdote
debería permitirle participar del teruma ? Si este es realmente el caso, se debe
permitir que la hija de un no sacerdote comprometido con un sacerdote participe
del teruma . Pero qué puedo hacer, como dijeron los Sabios: según la ley rabí-
nica, la hija de un no sacerdote comprometido con un sacerdote no puede
participar del teruma hasta que entre en el dosel
de la boda .

שאיןכנעניתשפחהומה
בתרומהמאכילתהביאתה
זובתרומהמאכילתהכספה

מאכילתהשביאתה
שכספהדיןאינובתרומה

מהאבלבתרומהמאכילתה
חכמיםאמרושהריאעשה

ישראלבתארוסהאין
שתכנסעדבתרומהאוכלת
לחופה

10b:6 La Gemara aclara: ¿Cuáles son las circunstancias de la comparación entre di-
nero y relaciones sexuales? Si se refiere a un caso de relaciones sexuales por
medio de un dosel de boda , es decir, después de que se casan, y el compromiso
a través de dinero donde el matrimonio se completa por medio de un dosel
de boda , en ambos casos puede participar de teruma incluso por la ley rabíni-
ca, ya que es una mujer casada de pleno derecho.                   

שעלבביאהאידמיהיכי
ידישעלוכסףחופהידי

אכלהמיכלבתרוייהוחופה

10b:7 O más bien se podría decir que esta comparación se refiere a las relaciones se-
xuales por medio de un dosel de boda , y el compromiso a través del dinero no
por medio de un dosel de boda . Si es así, la inferencia a fortiori no es válida,
ya que aquí, en el caso de la relación sexual, hay dos etapas de adquisición, la

ידישעלבביאהואלא
ידיעלשלאוכסףחופה
חדאוהכאתרתיהכאחופה
עלשלאבביאהלאואלא
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relación sexual seguida por el dosel de la boda, y aquí, en el caso del dinero, so-
lo hay una etapa. Más bien, ¿no es correcto decir que la comparación entre di-
nero y relaciones sexuales se refiere a las relaciones sexuales no por medio
de un dosel de boda y también por dinero no por medio de un dosel
de boda ?

ידיעלשלאוכסףחופהידי
חופה

10b:8 De acuerdo, si usted dice que las relaciones sexuales en sí mismas afec-
tan el matrimonio, es por esa razón que es obvio para el rabino Yehuda ben
Beteira que el modo de tener relaciones sexuales es más fuerte que el dine-
ro y le permite participar del teruma . Pero si usted dice que las relaciones se-
xuales efectos únicamente de compromiso, lo que es diferente aquí, en el caso
de los esponsales a través de relaciones, que es obvio para él que le permite
participar de Teruma , y lo que es diferente aquí, en el caso de los esponsales a
través del dinero, que él es incierto y debe derivar el asunto a través de una infe-
rencia a priori ? En ambos casos ella solo está comprometida.                           

נשואיןבשלמאאמרתאי
פשיטאהכימשוםעושה

ביאהלהדאלימאליה
אמרתאיאלאמכסף

שנאמאיעושהקדושין
ומאיליהדפשיטאהכא
ליהדמספקאהכאשנא

10b:9 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: En realidad, te diré que él está hablando so-
bre las relaciones sexuales por medio de un dosel de boda y dinero no por
medio de un dosel de boda . Y en cuanto a lo que dijiste en oposición a esto, a
fortiori inferencia: aquí hay dos etapas de adquisición, y aquí solo hay una eta-
pa. En cualquier caso, hay una inferencia válida a fortiori .                       

יצחקברנחמןרבאמר
בביאהלךאימאלעולם

שלאוכסףחופהידישעל
ודקאמרתחופהידיעל

קלחדאוהכאתרתיהכא
איתיהמיהאוחומר

10b:10 Y esto es lo que le envió el rabino Yehuda ben Beteira , es decir, su declaración
debe entenderse de la siguiente manera: si una criada cananea, cuya rela-
ción con un sacerdote no le permite participar del teruma , incluso por medio
de un dosel de boda , y sin embargo su dinero le permite participar del teru-
ma sin los medios de un dosel de boda , ¿no es lógico con respecto a esta mujer
prometida, cuya relación con un sacerdote le permite participar del teru-
ma por medio de un dosel de la boda , que su dinero de compromiso de ¿El sa-
cerdote debería permitirle participar de teruma sin los medios de un dosel
de boda ?

שפחהומהליהשלחוהכי
ביאתהשאיןכנענית

אפילובתרומהמאכילתה
כספהחופהידיעל

זוחופהבלאמאכילתה
מאכילתהשביאתה
אינוחופהידיעלבתרומה

מאכילתהשכספהדין
חופהבלאבתרומה

10b:11 Pero qué puedo hacer, como dijeron los Sabios: según la ley rabínica, la hija
de un no sacerdote comprometido con un sacerdote no puede participar
del teruma hasta que entre en el dosel de la boda , debido a la razón declara-
da por Ulla. De acuerdo con Ulla, hay una preocupación de que ella puede ali-
mentar a sus hermanos o miembros de su familia Teruma mientras ella sigue vi-
viendo en la casa de su padre.    

אמרושהריאעשהמהאבל
בתארוסהאיןחכמים
עדבתרומהאוכלתישראל
משוםלחופהשתכנס
דעולא

10b:12 Y ben Bag Bag explica por qué uno no puede aceptar esto a fortiori con una
criada cananea: con respecto a una criada cananea que se compra con dinero,
el comprador no omite nada de su adquisición, es decir, completa la compra en
su totalidad. Aquí, en el caso de los esponsales, deja de lado parte de su adqui-
sición, ya que la etapa del matrimonio aún no se ha realizado. Por lo tanto, estos
dos casos son diferentes.               

שפחהגביבגבגובן
בקנינהשיירלאכנענית

בקנינהשיירהכא

10b:13 Ravina dijo que, según la ley de la Torá, para Yoḥanan ben Bag Bag es ob-
vio que ella también puede participar del teruma cuando se compromete con
un sacerdote solo con dinero, ya que se adquiere con su dinero. Y la pregun-
ta que le envió se refiere al halakha por la ley rabínica.

מדאורייתאאמררבינא
דאכלהליהפשיטאמיפשט

ליהדשלחהואומדרבנן

10b:14 Ravina elabora: Y esta es la pregunta que le envió: escuché acerca de usted
que dice que en la práctica la hija de un no sacerdote comprometido con un
sacerdote puede participar del teruma , y no nos preocupa un factor anula-
dor [ simfon ], es decir, que podría encontrar alguna mancha en ella a través de
la cual el compromiso sería considerado retroactivamente inválido. De ser así,
habría comido teruma cuando no se le permitiera hacerlo. Y fue con respecto a
este tema que el rabino Yehuda ben Beteira le envió: ¿Y no dices esto? Sé de ti
que eres un experto en muchas áreas de la Torá; ¿No sabes cómo ense-
ñar halakhot basado en una inferencia a fortiori ?       

שמעתיליהשלחוהכי
ארוסהאומרשאתהעליך

בתרומהאוכלתישראלבת
שלחלסימפוןחיישתולא
כןאומראתהאיואתהליה

בקישאתהבךמוחזקני
בקללדרושתורהבחדרי
יודעאתהאיוחומר

10b:15 La mayor razón de inferencia es el siguiente: Si un cananeo sirvienta,
cuyo acoplamiento en las relaciones sexuales con un sacerdote no le permite
participar de Teruma , y sin embargo ella recibir la compra de dinero le per-
mite participar de Teruma , y no estamos preocupados por simfon , es decir,
que la criada cananea puede tener alguna mancha física que anule su compra re-
troactivamente, ¿no es lógico con respecto a esta mujer prometida, cuya rela-
ción con un sacerdote le permite participar del teruma , que recibir dinero
de compromiso del sacerdote debería permitirle? ella para participar de teru-
ma incluso antes de entrar en el dosel de la boda, y no deberíamos preocupar-
nos por Simfon ? Pero qué puedo hacer, como dijeron los sabios: por ley ra-
bínica, la hija de un no sacerdote comprometido con un sacerdote no puede
participar del teruma

שאיןכנעניתשפחהומה
בתרומהמאכילתהביאתה
בתרומהמאכילתהכספה

זולסימפוןחיישינןולא
מאכילתהשביאתה
שכספהדיןאינובתרומה

ולאבתרומהמאכילתה
מהאבללסימפוןניחוש
חכמיםאמרושהריאעשה
אינהישראלבתארוסה
בתרומהאוכלת

11a:1 hasta que entre en el dosel de la boda , debido a la razón de Ulla, para que no
alimente a sus familiares no sacerdotales con el teruma que su esposo le ha da-
do.       

משוםלחופהשתכנסעד
דעולא
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11a:2 La Gemara pregunta: Y ben Bag Bag, ¿qué dice él sobre esto a fortiori inferen-
cia? El Gemara responde que él sostiene que esta inferencia a fortiori es inválida
porque no acepta que pueda haber un reclamo de simfon con respecto a la ad-
quisición de esclavos. La razón es que si se trata de una mancha expuesta que
el maestro encontró en el esclavo, vio la mancha y lo compró independientemen-
te. Por lo tanto, no puede reclamar más tarde que la transacción fue injus-
ta. Si se debe a imperfecciones ocultas en su esclavo, ¿qué diferencia tiene
para él? ¿Por qué debería importar si un esclavo tiene imperfecciones ocul-
tas? Lo necesita solo para el parto, y no le importa si tiene imperfecciones
ocultas que no afectan su capacidad para realizar el parto.         

בעבדיםסימפוןבגבגובן
שבגלוימומיןאיליהלית
איליהחזיקאהאהוא

מאישבסתרמומיןמשום
למלאכהמיניהליהנפקא

ליהאיכפתלאליהבעיקא

11a:3 E incluso si se descubre que este esclavo es un ladrón o un jugador [ kuvyus-
tus ], que se consideran defectos ocultos que afectan su trabajo, ha llegado a
él, es decir, el esclavo es adquirido por el que lo compró y la transacción es no
reembolsable. La razón es que el comprador debe haber sospechado un compor-
tamiento de este tipo, que es común entre los esclavos, y por lo tanto sufre la
pérdida. ¿Qué dices? Quizás descubrió que el esclavo es un bandido armado y
sujeto a ser asesinado por el gobierno por esto, o sentenciado a muerte por el
gobierno por otra razón, y es buscado por las autoridades. Este no es un reclamo
válido, ya que estos asuntos generan publicidad y , por lo tanto, se supone que
ha tenido en cuenta el riesgo.                  

קוביוסטוסאוגנבנמצא
לסטיםאמרתמאיהגיעו
למלכותנכתבאומזויין
להואיתקלאהנהו

11a:4 La Gemara pregunta: Ahora, tanto según un Maestro, Yoḥanan ben Bag
Bag, como según el otro Maestro, el Rabino Yehuda ben Beteira, la hija de un
no sacerdote comprometido con un sacerdote no puede participar del teru-
ma por decreto rabínico. ¿Cuál es, entonces, es la diferencia entre
ellos?

לאלמרוביןלמרביןמכדי
בינייהומאיאכלה

11a:5 La Gemara responde: La diferencia entre ellos involucra tres casos. La Gemara
explica: si el esposo inicialmente aceptó sus imperfecciones, no hay preocupa-
ción de que un factor de anulación pueda conducir a la anulación del compromi-
so, pero aún existe la preocupación de que ella pueda alimentar a los miembros
de su familia con teruma . Si su padre la transfirió a los agentes del esposo pro-
metido, o si los agentes del padre caminaron con el mensajero del esposo, y por
lo tanto ya no está en la casa de su padre, no hay preocupación de que pueda ali-
mentar a los miembros de su familia con teruma , pero sigue siendo posible que
el compromiso será anulado.               

מסרקיבלבינייהואיכא
והלך

11a:6 § La Gemara regresa al halakhot de la mishna. La mishna enseña que si uno des-
posa a una mujer con dinero, Beit Shammai dice que debe desposarla con al
menos un dinar, mientras que según la opinión de Beit Hillel, incluso una peru-
ta es suficiente. La Gemara pregunta: ¿Cuál es el razonamiento de Beit Sham-
mai? El rabino Zeira dice: Su razonamiento es que una mujer es particular
acerca de sí misma y considera que, por debajo de su dignidad, se adquiere con
una suma insignificante y , por lo tanto, no aceptará estar comprometida con
menos de un dinar.

אומריםשמאיביתבכסף
טעמייהומאי׳ וכובדינר
זירארביאמרשמאידבית
עלמקפדתאשהשכן

מתקדשתואיןעצמה
מדינרבפחות

11a:7 Abaye le dijo: Si eso es así, con respecto a las hijas del rabino Yannai, por
ejemplo, que son muy particulares sobre sí mismas y su honor, y no acepta-
rán comprometerse con menos de un recipiente [ tarkeva ] lleno de dina-
res debido a su estado, también dirás que si ella extiende su mano y acepta un
dinar de otro hombre, entonces, ¿ esto no es un compromiso?

מעתהאלאאבייליהאמר
ינאידרביבנתיהכגון

ולאאנפשייהודקפדן
מתרקבאבפחותמקדשי
פשטהדאינמיהכידדינרי

מאחרזוזאחדוקבלהידה
קדושיןהוודלאנמיהכי

11a:8 El rabino Zeira le dijo a Abaye: No dije que este halakha incluye un caso en
el que extendió la mano y aceptó un compromiso. Ella tiene derecho a renun-
ciar voluntariamente a su dignidad. Cuando dije este halakha me refería a un
caso en el que él la prometió por la noche y ella no vio lo que le estaban dan-
do. Alternativamente, donde nombró a un agente para que la prometiera, pero
no le dijo explícitamente cuánto deseaba recibir por su compromiso. En estos ca-
sos, se supone que ella es particular acerca de su honor y no aceptará estar com-
prometida por menos de un dinar.                

וקבלהידהפשטהליהאמר
קאמינאכיקאמינאלא

נמיאיבליליאדקדשה
שליחדשויה

11a:9 Rav Yosef dijo una explicación diferente: el razonamiento de Beit Shammai
está de acuerdo con lo que Rav Yehuda dice que dice Rav Asi. Como Rav Ye-
huda dice que Rav Asi dice: Cada suma de dinero mencionada en la Torá es-
tá en monedas de Tiro, es decir, dinares de Tiro, que tienen un alto va-
lor. Y cualquier cantidad de dinero establecida por la ley rabínica se mide
por monedas provinciales. La moneda local, es decir, la que existía en la época
de los Sabios de la Mishná, valía aproximadamente una octava parte del valor de
las monedas de Tiro. Beit Shammai sigue la suma estándar de la Torá, y la canti-
dad más pequeña posible en moneda de Tyria es la moneda de plata, que vale un
dinar.                   

טעמיהואמריוסףרב
יהודהכדרבשמאידבית
רבדאמראסירבאמר

כלאסירבאמריהודה
כסףבתורההאמורכסף
כסףדבריהםושלצורי

מדינה

11a:10 La Gemara discute el asunto en sí. Rav Yehuda dice que Rav Asi dice:
Cada suma de dinero mencionada en la Torá es moneda Tyria, y cualquier
cantidad de dinero establecida por la ley rabínica se mide por monedas pro-

אמריהודהרבאמרגופא
האמורכסףכלאסירב

ושלצוריכסףבתורה
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vinciales. La Guemará pregunta: ¿ Y es un principio establecido que cualquier
mención de dinero en la Torá se refiere a una moneda de plata que vale al menos
un dinar?                

וכללאמדינהכסףדבריהם
הוא

11b:1 Pero con respecto a un reclamo de que alguien no ha devuelto un depósito o
préstamo, cuando el acusado admite que solo una parte del reclamo es verdade-
ro, está escrito: “Si un hombre entrega a su vecino dinero o embarcaciones
para protegerlo y se lo roban fuera de la casa del hombre ”(Éxodo 22: 6). Los
siguientes versículos enseñan que si no se encuentra al ladrón, el caso se lleva a
un tribunal, donde el acusado debe prestar juramento. Y aprendimos en un
mishna con respecto a alguien que admite parte de un reclamo ( Shevuot 38b): el
juramento administrado por los jueces a quien admite parte de un reclamo se
administra solo cuando el reclamo es por al menos dos millones de plata. 'a , y
la admisión del acusado es al menos del valor de una peruta . Si cada suma de
dinero mencionada en la Torá se refiere a las monedas de Tiro, ¿cómo llegaron
los Sabios a la cantidad de dos ma'a en este caso?                     

יתןכידכתיבטענהוהרי
אוכסףרעהואלאיש

שבועתותנןלשמרכלים
כסףשתיהטענההדיינין

פרוטהשוהוההודאה

11b:2 La Gemara explica: Allí, el halakha se deriva de una yuxtaposición, ya que el
"dinero" mencionado en el verso es similar a "vasos": así como la palabra "va-
sos" indica al menos dos, también se refiere a "dinero" Al menos dos mone-
das. Y así como el dinero es un artículo importante, también los recipien-
tes deben ser un artículo significativo.

מהדכליםדומיאהתם
שניםכסףאףשניםכלים
אףחשובדברכסףומה

חשובדברכלים

11b:3 La Guemará pregunta: Pero está el caso de la redención del segundo diezmo,
como está escrito: “Y encierra el dinero en tu mano” (Deuteronomio
14:25). Y sin embargo , aprendimos en un mishna ( Ma'aser Sheni 2: 8): con
respecto a quien intercambia monedas de cobre de dinero del segundo diez-
mo por un sela , Beit Shammai dice: Él puede cambiar las monedas de cobre
por todo el sela de plata . Esta mishná indica que el dinero del segundo diezmo,
mencionado en la Torá, puede estar en forma de monedas de cobre, y no se re-
quiere que esté en forma de monedas de plata. La Gemara explica que el verso
no dice dinero, sino "el dinero". La adición del artículo sirve como una ampli-
ficación. En otras palabras, esta adición enseña que el dinero del segundo diez-
mo puede estar en cualquier moneda, incluidas las monedas de co-
bre.              

וצרתדכתיבמעשרוהרי
הפורטותנןבידךהכסף
שנימעשרממעותסלע
ריבההכסףכסף

11b:4 La Guemará pregunta: Pero está el caso de la propiedad consagrada , como es-
tá escrito: "Y él dará el dinero y se le asegurará" (véase Levítico 27:19). Y
Shmuel dice: Con respecto a la propiedad consagrada por valor de cien dina-
res, que se canjeó por un artículo que vale un peruta , se canjea . Aunque la
palabra "dinero" se menciona en la Torá, se puede usar una peruta de cobre . La
Gemara responde: También allí , hay una razón para esta inusual halakha ,
ya que deriva esta decisión de una analogía verbal de los términos "dine-
ro" mencionados aquí y "dinero" de los diezmos. En consecuencia, uno puede
usar cualquier tipo de moneda en este caso también.             

ונתןדכתיבהקדשוהרי
שמואלואמרלווקםהכסף
שחיללומנהשוההקדש

מחוללפרוטהשוהעל
יליףכסףכסףנמיהתם

ממעשר

11b:5 La Gemara pregunta: Pero está el caso del compromiso de una mujer, como
está escrito: "Cuando un hombre toma a una mujer y tiene relaciones se-
xuales con ella" (Deuteronomio 24: 1), y uno obtiene el compromiso a través
del dinero mediante una analogía verbal del término "tomar" usado aquí y "to-
mar" del caso del campo de Ephron. Y sin embargo , aprendimos en la Mish-
ná que Beit Hillel dice que uno puede desposar a una mujer con una peruta o
con cualquier artículo que valga una peruta . Si es así, ¿diremos que Rav
Asi, quien afirma que todas las sumas de dinero mencionadas en la Torá están en
monedas de Tiro, declaró su opinión de acuerdo con la opinión de Beit Sham-
mai?

דכתיבאשהקידושיוהרי
ובעלהאשהאישיקחכי

משדהקיחהקיחהוגמר
הללביתותנןעפרון

ובשוהבפרוטהאומרים
דאמראסירבנימאפרוטה
שמאיכבית

11b:6 Más bien, la Gemara sugiere una explicación alternativa: si esto se dijo, se dijo
así: Rav Yehuda dice que Rav Asi dice: Cada cantidad fija de dinero estable-
cida en la Torá, es decir, cuando se menciona una cantidad específica, se refiere
a La moneda de Tyria, y cualquier cantidad de dinero establecida por la ley ra-
bínica está en la moneda provincial.

איתמרהכיאיתמראיאלא
רבאמריהודהרבאמר
האמורקצובכסףכלאסי

ושלצוריכסףבתורה
מדינהכסףדבריהם

11b:7 La Gemara pregunta: Si es así, ¿qué nos está enseñando Rav Asi ? Ya he-
mos aprendido todos estos halakhot explícitamente ( Bekhorot 49b): el pago
de cinco sela por la redención de un hijo primogénito (Números 18:16); el pago
de treinta sela por un esclavo, pagado por el dueño del buey que mató al escla-
vo (Éxodo 21:32); los cincuenta sela pagados por un violador y un seduc-
tor (Deuteronomio 22:29); los cien sela pagados por un difamador (Deutero-
nomio 22:19); todos estos se pagan en el shekel sagrado, que es cien dinares
en monedas de Tiro . Todos los casos en los que la Torá menciona una cantidad
definida ya se han enseñado, y no está claro qué agrega Rav
Asi.          

תנינאלןמשמעקאמאי
בןשלסלעיםחמש

חמשיםעבדשלשלשים
מאהמפתהושלאונסשל
כולםרעשםמוציאשל

צוריבמנההקודשבשקל

11b:8 La Gemara responde: Era necesario que Rav Asi enseñara: Y cualquier canti-
dad de dinero establecida por la ley rabínica está en moneda provincial, ya
que no aprendimos ese halakha en esa mishna. Como se enseña en una barai-
ta : Los Sabios establecieron que quien golpea a otro como un acto de falta de

מדינהכסףדבריהםושל
תנןדלאליהאיצטריכא

נותןלחבירוהתוקעדתניא
סלעמאיתימאולאסלעלו
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respeto debe darle una sela como multa. Y Rav Asi está enseñando que
uno no debe decir: ¿Cuál es el significado de un sela ? Es un sela tirio que va-
le cuatro dinares. Más bien, ¿cuál es el significado de una sela ? Esta es la se-
la de la moneda provincial, que vale medio dinar, ya que la gente comúnmen-
te llama a la mitad de un dinar por el nombre sela [ istei-
ra ].

סלעמאיאלאזוזיארבע
אינשידעבידידזוזאפלגא
דזוזאלפלגאדקרו

איסתירא

11b:9 El rabino Shimon ben Lakish dice una explicación diferente: el razonamiento
de Beit Shammai, de que la cantidad mínima con la que se puede comprometer
a una mujer es un dinar, está de acuerdo con la opinión de Ḥizkiyya. Como di-
ce kiizkiyya que el versículo dice con respecto a una sirvienta hebrea: "Enton-
ces él la dejará redimida" (Éxodo 21: 8), que enseña que ella puede dedu-
cir una cantidad del precio de su redención y partir antes de su tiempo de re-
dención. La esclavitud está completa. Si ella toma posesión del dinero, puede
pagar al maestro por su valor, menos el trabajo que ha realizado. Beit Shammai
deriva el halakhot del compromiso regular del caso de una sirvienta hebrea, co-
mo se explica a continuación.                   

אומרלקישבןשמעוןרבי
שמאידביתטעמייהו
אמרחזקיהדאמרכדחזקיה

מלמדוהפדהקרא
ויוצאהמפדיונהשמגרעת

11b:10 De acuerdo, si dices que cuando fue adquirida, él le dio al menos un dinar, es-
te es el significado de la afirmación de que puede deducir continuamente de
esa cantidad hasta una peruta . Pero si dices que le dio una peruta cuando la
compró como sirvienta, ¿puede deducirla de una peruta ? Una peruta ya es la
suma de dinero más pequeña posible. La Gemara rechaza este argumento: Pero
tal vez esto es lo que dice el Misericordioso: en un caso en el que le dio un di-
nar, ella deduce de esa cantidad hasta un peruta ; en un caso donde él le dio
una peruta que ella no puede deducir en absoluto. Si pagó una peruta por ella,
la opción de redención no se aplica.        

להדיהבבשלמאאמרתאי
ואזלהדמגרעההיינודינר

אמרתאיאלאפרוטהעד
מפרוטהפרוטהלהדיהב

הכיודלמאמגרעהמי
דיהבהיכארחמנאקאמר

פרוטהעדתיגרעדינרלה
לאפרוטהלהדיהבהיכא

כללתיגרע
12a:1 La Gemara rechaza esta sugerencia: esto no puede entrar en su mente, ya que

la halakha de deducción debe ser similar a la halakha de designación, es decir,
el proceso por el cual un maestro designa a su sirvienta hebrea como esposa para
él o su hijo (Éxodo 21: 8–9). Al igual que con la designación, a pesar de la ha-
lajá es que si lo desea, podrá designar a su y si él no lo desea, él está no re-
quiere para designar a ella, sin embargo, en cualquier lugar que no puede de-
signar a ella, por ejemplo, en un caso en que se relacionan y, por lo tanto, ella
está prohibida para él, su venta no es una venta válida , así que también aquí,
con respecto a su redención, en cualquier lugar donde no pueda deducir una
cantidad de su precio de compra, su venta no es una venta váli-
da .

דומיאדעתךסלקאלא
גבעלאףייעודמהדייעוד

לאבעיואימייעדבעידאי
מצידלאהיכאכלמייעד
זביניזבינאהוולאמייעד

מצידלאהיכאכלנמיהכי
זביניזבינאהוולאמיגרעא

12a:2 La Gemara señala: Y según la opinión de Beit Shammai, el modo de compro-
miso de una mujer por dinero se deriva del caso de una criada hebrea, de
la siguiente manera: así como una criada hebrea no se puede adquirir con
una peruta , también una mujer no se puede comprometer con una peru-
ta .

שמאילביתאשהוקידושי
העבריהמאמהלהונפקא

בפרוטההעבריהאמהמה
אשהאףמקניאלא

מיקדשאלאבפרוטה
12a:3 La Gemara pregunta: Incluso si Beit Shammai obtiene su opinión de aquí, ¿có-

mo demuestra esto que una mujer puede estar comprometida solo con un míni-
mo de un dinar? Pero, ¿por qué no decir que puede ser prometida con medio di-
nar, o decir que puede ser prometida con dos perutotas , ya que es posible cum-
plir la redención de una criada hebrea si su venta fue por cualquiera de estas can-
tidades? La Gemara responde: Dado que esta comparación excluye el compro-
miso con una peruta , ya que indica que una mujer puede ser prometida solo
con dinero de valor significativo, los Sabios establecieron la cantidad míni-
ma en un dinar, que es una moneda de valor sustancial.       

ואימאדדינרפלגאואימא
כיוןפרוטותשתי

אוקמהמפרוטהדאפיקתיה
אדינר

12a:4 Rava dijo una explicación diferente: este es el razonamiento de Beit Sham-
mai, quien sostiene que una mujer puede ser prometida solo con un mínimo de
un dinar: las hijas de Israel no deben ser tratadas como propiedad sin due-
ño . Permitir que las mujeres se comprometan con una cantidad tan pequeña co-
mo una peruta les falta el respeto.         

טעמאהיינואמררבא
בנותיהושלאשמאידבית

כהפקרישראל

12a:5 § La mishna enseña: Y Beit Hillel dice que una mujer puede estar comprometi-
da con una peruta , o con cualquier artículo que valga una peruta . Rav Yosef
pensó decir: Una peruta significa cualquier cantidad. No hay un valor defini-
do, ya que una mujer puede estar comprometida con una peruta, independiente-
mente de su valor en ese momento. Abaye le dijo: Pero no se enseña con res-
pecto a esto en la propia Mishná: ¿Cuánto cuesta una peruta ? Es un octavo
del issar italiano . Esto muestra que hay un valor definido para una peru-
ta .   

בפרוטהאומריםהללובית
למימריוסףרבסבר

ליהאמרדהוכלפרוטה
כמהקתניעלהוהאאביי
משמנהאחדפרוטההיא

האיטלקיבאיסר

12a:6 Y si usted dijera: Esta declaración se aplica solo a la generación de Moi-
sés, es decir, este era el valor de una peruta en el tiempo de la Torá, pero aho-
ra, en cualquier momento posterior, su valor está determinado por lo que las
personas consideran uno. peruta , esa afirmación no puede ser correcta. Como
cuando Rav Dimi vino de Eretz Israel , dijo: Rabí Simai estimó en su genera-
ción: ¿Cuánto es una peruta ? Es un octavo del issar italiano . Y cuando Ra-
vin vino de Eretz Israel a Babilonia , dijo que el rabino Dostai y el rabino Yan-

בדורומיליהניתימאוכי
הכאאבלמשהשל

והאלאינשילהוכדחשבה
אמרדימירבאתאכי

בדורוסימאירבישיער
אחדפרוטההיאכמה

האיטלקיבאיסרמשמנה
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nai y el rabino Oshaya estimaron: ¿Cuánto es una peruta ? Es una sexta
parte del issar italiano .

רביאמררביןאתאוכי
ורביינאיורבידוסתאי
הויכמהשיערואושעיא
באיסרמששהאחדפרוטה

האיטלקי
12a:7 Rav Yosef le dijo a Abaye: Si es así, entonces esto está en conflicto con lo que

aprendimos en una baraita : ve y calcula cuántas perutot hay en dos sela :
más de dos mil. Ahora ni siquiera hay dos mil, y los llamas: ¿más de dos
mil? Más bien, el peruta ciertamente vale menos de un octavo del issar italia-
no . Cierto viejo les dijo: Les enseño a esta baraita diciendo: Cerca de dos
mil. La Gemara pregunta: en última instancia, de acuerdo con el cálculo de un
octavo de un issar , el número de perutot en dos sela es 1,536, que no se acerca
a los dos mil. La Gemara responde: Dado que pasa la mitad del segundo mil se
llama: Cerca de dos mil.

הכיאייוסףרבליהאמר
וחשובצאדתנינאהיינו
סלעיםבשניפרוטותכמה
השתאמאלפיםיותר

יתרהוייןלאאלפים
להואמרלהוקרימאלפים

להתנינאאנאסבאההוא
סוףסוףלאלפיםקרוב
ותלתיןמאהוחמשאלפא

כיוןדהוייןהואושיתא
קרובמפלגאלהודנפקא

ליהקרילאלפים
12a:8 La Gemara discute el asunto en sí. Cuando Rav Dimi vino de Eretz Israel , di-

jo: Rabí Simai estimó en su generación: ¿Cuánto es una peruta ? Es un octa-
vo del issar italiano . Y cuando vino Ravin dijo que el rabino Dostai y el ra-
bino Yannai y el rabino Oshaya estimaron: ¿Cuánto es una peruta ? Es una
sexta parte del issar italiano . Abaye le dijo a Rav Dimi: ¿Decimos que usted
y Ravin están en desacuerdo con respecto al tema que es el tema de la dispu-
ta entre estos tannaim ?

אמרדימירבאתאכיגופא
בדורוסימאירבישיער
אחדפרוטההיאכמה

האיטלקיבאיסרמשמנה
שיערואמררביןאתאוכי
ורביינאיורבידוסתאירבי

פרוטההיאכמהאושעיא
באיסרמששהאחד

אבייליהאמרהאיטלקי
ורביןאתנימאדימילרב

קאתנאידהניבפלוגתא
מיפלגיתו

12a:9 Como se enseña en una baraita : la peruta mencionada por los Sabios es un
octavo del issar italiano . Seis ma'a de plata son un dinar, y
una ma'a vale dos pundeyon . En un pundeyon hay dos issar , y un is-
sar es dos masmas . Un masmas vale dos konterank , y un konte-
rank es dos perutot . Mediante este cálculo, se encuentra que una peruta es un
octavo del issar italiano .

שאמרופרוטהדתניא
באיסרמשמנהאחדחכמים

כסףמעהששהאיטלקי
פונדיוניןשנימעהדינר

איסראיסריןשניפונדיון
שנימסמסמוסמיסיםשני

שתיקונטרנקקונטרונקין
אחתפרוטהנמצאפרוטות
האיטלקיבאיסרמשמנה

12a:10 Rabban Shimon ben Gamliel dice: Este no es el caso; más bien, hay tres ha-
dreis a un ma'a , dos henetz a un hadreis , dos shamin a un henetz , y dos pe-
rutot a un shamin . En consecuencia, se encuentra que una peruta es un sexto
del issar italiano . ¿Debemos decir que un Maestro está de acuerdo con el
primer tanna , y Ravin, quien dijo su decisión en nombre del rabino Dostai y
el rabino Yannai y el rabino Oshaya, está de acuerdo con el rabino Shimon ben
Gamliel?

גמליאלבןשמעוןרבן
למעההדרסיןשלשהאומר

שנילהדריסהנציןשני
פרוטותשתילהנץשמנין
אחתפרוטהנמצאלשמין
האיטלקיבאיסרמששה

קמאכתנאאמרדמרלימא
שמעוןכרבןדאמרורבין

גמליאלבן
12a:11 Rav Dimi le dijo a Abaye: Tanto mi declaración como la de Ravin están de

acuerdo con la opinión del primer tanna , y no es difícil. Esta declaración mía
se refiere a cuándo aumentó el valor del issar en relación con las monedas de
plata, y esta declaración de Ravin se refiere a cuándo disminuyó el va-
lor del issar . La Guemara explica: cuando el issar aumentó de valor, veinti-
cuatro issar se ubicaron en un dinar; cuando se disminuyeron en valor, de
treinta y dos Issar se situó en un dinar. Si es así, hay una relación establecida
entre el valor de una peruta y el valor de la plata, y hay 192 perutotas en un di-
nar. Por el contrario, la relación entre el valor de un dinar de cobre y de dinares
de plata fluctúa, de modo que a veces un issar valdrá ocho perutot mientras que
otras veces solo valdrá seis.           

וביןדידיביןליהאמר
קמאדתנאאליבארבין
דאיקורהאקשיאולא

האאיסורידזולהאאיסורי
קוםאיסורידאיקור
האבזוזאוארבעעשרים

ותריןתלתיןקוםדזול
בזוזא

12a:12 § Shmuel dice: Si el hombre prometió a una mujer con una cita, ella se com-
prometerá incluso si un número de fechas vale un dinar, lo que significaría
que una cita vale mucho menos que una peruta . La razón es que, aunque una fe-
cha tiene poco valor aquí, nos preocupa que tal vez valga una peruta en los
medios o en algún otro lugar distante donde las fechas sean caras. Por lo tanto,
ella está comprometida en este lugar también.       

קידשהשמואלאמר
כורעומדאפילובתמרה
מקודשתבדינרתמרים
פרוטהשוהשמאחיישינן

במדי

12a:13 La Gemara pregunta: ¿ Pero no aprendimos en la Mishná que Beit Hillel dice:
con una peruta o con un objeto que valga una peruta , pero no menos? La Ge-
mara explica: Esto no es difícil. Esta declaración en el mishna se refiere al com-
promiso cuyo estado es seguro. El compromiso con una peruta o un artículo
que valga una peruta es ciertamente válido. Por el contrario, este caso declarado
por Shmuel se refiere al compromiso cuyo estado es incierto. Aunque el artícu-

הללביתתנןאנןוהא
ובשוהבפרוטהאומרים
האקשיאלאפרוטה

בקידושיהאודאיבקידושי
ספק
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lo no vale una peruta aquí, existe la preocupación de que el compromiso pueda
ser válido.     

12a:14 La Gemara relata: Hubo un cierto hombre que prometió a una mujer con un
paquete de trapos [ zavda de'urdei ]. Rav Shimi bar Ḥiyya se sentó ante Rav
y examinó el paquete para ver si tenía el valor de una peruta . Si valía una pe-
ruta , sí, estaba comprometida, y si no, no, no estaba comprometida. La Gemara
pregunta: Y si no tiene el valor de una peruta , ¿no está comprometida? Pero,
¿no dijo Shmuel que nos preocupa que el artículo valga una peruta en los me-
dios? La Gemara explica: Esto no es difícil. Esta decisión de Rav Shimi bar
Ḥiyya se refiere al compromiso cuyo estado es seguro, mientras que esta decla-
ración de Shmuel se refiere al compromiso cuyo estado es incier-
to.

דאקדישגבראההוא
רביתיבדאורדיבזוודא

דרבקמיהחייאברשימי
בהאיתאיבהמעייןוקא
לאלאאיאיןפרוטהשוה
לאפרוטהשוהבהליתואי

לאחיישינןשמואלוהאמר
ודאיבקידושיהאקשיא

ספקבקידושיהא

12a:15 La Gemara relata además: hubo un cierto hombre que prometió a una mu-
jer con una piedra de mármol azul. Rav Ḥisda sentó y estima si se fue por va-
lor de uno Peruta . Si valía una peruta , sí, estaba comprometida, y si no,
no, no estaba comprometida. La Gemara pregunta: Y si no tiene el valor de
una peruta , ¿no está comprometida? Pero, ¿no dijo Shmuel que nos preocu-
pa que el artículo valga una peruta en los medios? La Gemara responde: Rav
Ḥisda no se sostiene de acuerdo con esa opinión de Shmuel, ya que sostiene
que si el artículo no vale una peruta en el lugar donde ocurrió el compromiso, el
compromiso no es válido.        

דאקדישגבראההוא
רביתיבדכוחלאבאבנא
איליהמשערוקאחסדא

איןפרוטהשוהביהאית
ביהליתואילאלאואי

אמרוהאלאפרוטהשוה
חסדארבחיישינןשמואל

דשמואלליהסברלא

12a:16 La madre del hombre que ofreció el compromiso le dijo a Rav Isda: Pero ese
día que la prometió, valía una peruta . Él le dijo a la madre: No está en tu po-
der prohibirla a un hombre posterior . Si viene otro y la desposa, su desposo-
rio no se desestima debido a este acto anterior. Dado que la piedra de mármol no
vale una peruta ahora, el compromiso del segundo hombre puede ser váli-
do.    

והאאימיהליהאמרה
הוהדקדשהיומאההוא

להאמרפרוטהשוהביה
להדאסרתכמינךכללאו

אבתרא

12b:1 Rav Ḥisda explicó: ¿No es esto similar al caso de Yehudit, esposa del rabino
Ḥiyya, que tendría partos dolorosos y, por lo tanto, deseaba abandonar al rabi-
no Ḥiyya? Le dijo al rabino Ḥiyya: mi madre me dijo: cuando eras joven, tu
padre aceptaba el compromiso de otro hombre en tu nombre , lo que prohibi-
ría a Yehudit prohibirle al rabino Ḥiyya. El le dijo: No está en tu madre el po-
der para hacer que prohibido para mí, ya que este testimonio es insuficien-
te.            

דביתהודיהודיתהיינולאו
צערלהדהויתחייאדרבי
ליאמרהליהאמרהלידה

קידושיאבוךביךקיבלאם
כללאולהאמרזוטרתכי

ליךדאסרתדאימךכמינה
עילואי

12b:2 Volviendo al incidente con la piedra de mármol azul, la Gemara relata que los
Sabios le dijeron a Rav Ḥisda: ¿Por qué dices que no está comprometida por-
que el objeto no vale una peruta en el lugar donde ocurrió el compromiso? Des-
pués de todo, hay testigos en Idit que saben que ese día tenía el valor de
una peruta . Rav Ḥisda les dijo: Ahora, en cualquier caso, no están
aquí y , por lo tanto, su testimonio potencial no se tiene en cuenta.     

חסדאלרברבנןליהאמרי
סהדיאיכאהאאמאי

דבההואדידעיבאידית
פרוטהשוהביההוהיומא

ליתנהולאמיהאהשתא
קמן

12b:3 Rav Isda cita una prueba de su afirmación: ¿no es esto lo mismo que la opi-
nión del rabino Hanina? En el caso de una mujer que compareció ante el tribu-
nal y dijo que fue llevada cautiva pero que permaneció intacta, si no hay testigos
de que fue capturada, su reclamo completo debe ser aceptado y, por lo tanto, se
le permite a su esposo. Aunque hay testigos en otros lugares que pueden testifi-
car que fue llevada cautiva, y en consecuencia, el tribunal no necesita confiar so-
lo en su declaración, como dice el rabino Ḥanina: cuando sus testigos estén
muy lejos en el norte [ istan ], ¿estará prohibida?

חנינאדרביהיינולאו
עידיהחנינארבידאמר

ותיאסראסתןבצד

12b:4 Los comentarios de Gemara: Abaye y Rava no se mantienen de acuerdo con
esta declaración de Rav Ḥisda con respecto al compromiso. En su opinión, uno
no puede aprender el halakha aquí de la declaración del rabino inaanina, ya que
hay una diferencia entre los casos: si en el caso del rabino Ḥanina los sa-
bios eran indulgentes con respecto a una mujer cautiva, que se hace parecer
repulsiva ante su captor, entonces que él no la violará y, por lo tanto, es creíble
que no fue violada, ¿seremos indulgentes con respecto a la prohibición grave
de una mujer casada?

להוסביראלאורבאאביי
הקילואםחסדאדרבלהא

גבינפשהדמנוולהבשבויה
אישבאשתניקילשבאי

12b:5 La Gemara informa: Los descendientes de la familia de la mujer que había sido
prometida con una piedra de mármol azul permanecieron en Sura, ya que des-
pués de que Rav Ḥisda dictaminó que el primer compromiso de esa mujer era in-
válido, se casó con otro hombre y tuvo hijos. Pero los Sabios evitaron a la fa-
milia y se negaron a casarse con ella debido a la preocupación de que se basa-
ra en una posible relación adúltera, lo que haría que los descendientes de la fa-
milia fueran mamzerim . La Gemara comenta: Y no fue porque mantuvie-
ron, de acuerdo con la opinión de Shmuel, que existe la preocupación de que
cualquier artículo pueda valer una peruta en otro lugar. Más bien, fue porque se
mantuvieron de acuerdo con la opinión de Abaye y Rava, quienes dijeron: Da-
do que hay testigos en un lugar diferente, uno debe tenerlos en cuen-
ta.                       

משפחהמההיאאישתאר
מינהרבנןופרשובסורא

להודסביראמשוםולאו
משוםאלאדשמואל
ורבאכאביילהודסבירא

12b:6 § La Gemara relata: Hubo un cierto hombre que prometió a una mujer con
una rama de mirto en el mercado. Rav Aḥa bar Huna envió este dilema ante

דאקדישגבראההוא
בשוקאדאסאבשוטיתא
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Rav Yosef: En un caso como este, ¿qué es el halakha ? Rav Yosef le envió una
respuesta : Flogalo, de acuerdo con la opinión de Rav, y pídele que reciba una
carta de divorcio, de acuerdo con la opinión de Shmuel, en caso de que la ra-
ma de mirto valga una peruta en otro lugar.                   

הונאבראחארבשלחה
כהאייוסףדרבלקמיה
נגדיהליהשלחמאיגוונא
גיטאואצטריךכרב

כשמואל
12b:7 La Guemará explica que Rav podría azotar a un hombre para betrothing una

mujer en el mercado, porque esto es una falta de respeto y el crudo, y para be-
trothing una mujer a través de las relaciones sexuales, ya que es desagradable
para invitar a los testigos para observar a un hombre y una mujer entran en una
habitación a participar en relaciones sexuales. Y también azotaría a un hom-
bre por desposar a una mujer sin un acuerdo [ shiddukhei ], es decir, si no dis-
cutiera los esponsales con la mujer antes de desposarla. Cada uno de estos actos
se considera comportamiento indecente.                  

דמקדשעלמנגידדרב
בביאהדמקדשועלבשוקא

שידוכיבלאדמקדשועל

12b:8 Y del mismo modo, el Rav sería azotar a un hombre para anular una carta de
repudio que ya ha enviado a su esposa, así como de expedir una declara-
ción preventiva invalidar un certificado de divorcio. El último caso se refiere a
alguien que anuncia antes de dar una carta de divorcio que se está divorciando
de su esposa contra su voluntad, lo que hace que el documento sea ineficaz. Este
comportamiento podría llevar a un pecado grave si la esposa se casa con otro
hombre bajo la impresión errónea de que está divorciada. Y de manera similar,
Rav azotaría a cualquiera por atormentar a un mensajero de los Sabios, ya
que esto indica una falta de respeto por los Sabios. Y Rav azotaría a alguien que
tuvo una excomunión que tuvo efecto en él durante treinta días y, sin embar-
go, no se arrepiente ni apela a los Sabios para anular su censura.               

ועלגיטאדמבטילועל
ועלאגיטאמודעאדמסר

ועלדרבנןשלוחאדמצער
תלתיןעילויהשמתאדחלה
יומין

12b:9 Y Rav azotaría a un yerno que vive en la casa de su suegro, ya que existe la
preocupación de que pueda pecar con su suegra. La Gemara comenta: Esto indi-
ca que con respecto a alguien que vive en la casa de su suegro permanentemen-
te, sí, está azotado, mientras que con respecto a alguien que solo pasa por la ca-
sa de su suegro, no, está No azotado. Pero había un yerno que pasaba por la
entrada de la casa de su suegro y Rav Sheshet lo azotaba debido al libertina-
je. La Gemara explica: En ese caso, hubo sospechas [ dayma ] sobre él y su
suegra, es decir, sobre rumores de intimidad entre ellos. Al caminar por la casa,
contribuyó a estos rumores, por lo que fue azotado.                   

חמוהבידדיירחתנאועל
והאלאחליףאיןדדייר
אבבאדחליףחתנאההוא

ששתרבונגדיהחמוהדבי
דיימאהותמידםההוא

מיניהחמתיה

12b:10 Los Sabios de Neharde'a dicen: Rav no azotaría a un infractor en todos los
casos enumerados, pero de hecho azotaría a un hombre por comprometer a una
mujer a través de relaciones sexuales sin un acuerdo previo . Y hay los que
dicen: Aunque no hubo un acuerdo de antemano, él también azotar a un
hombre por betrothing una mujer durante el coito, debido al libertinaje, ya que
es indecente tener testigos observan un hombre y una mujer entran en una habi-
tación para participar en coito.                    

לאבכולהואמרינהרדעי
דמקדשעלאלארבמנגיד

ואיכאשידוכיבלאבביאה
נמיבשידוכיואפילודאמרי
פריצותאמשום

12b:11 § La Gemara relata: Hubo un cierto hombre que prometió a una mujer con
una estera de ramas de mirto. Las personas que estaban presentes le dijeron:
Pero no vale una peruta . Él les dijo: si es así, que se comprometiera
con los cuatro dinares que están envueltos en el tapete. La mujer tomó la col-
choneta y guardó silencio. Rava dijo: Esto es silencio después de que se
da el dinero, y cualquier silencio después de que se da el dinero no es
nada. Como se asumió en el momento en que él le dio un artículo que valía me-
nos de una peruta , no hay pruebas de que ella haya actuado de acuerdo con su
declaración posterior. Es posible que ella lo ignorara y no tuviera la intención de
comprometerse con los cuatro dinares.     

דקדישגבראההוא
ליהאמרודאסאבציפתא

פרוטהשוהבהליתוהא
בארבעתיקדושלהואמר
שקלתאבהדאיתזוזי

הוהרבאאמרואישתיקא
מתןדלאחרשתיקותא

שתיקותאוכלמעות
לאומעותמתןדלאחר

היאכלום
12b:12 Rava dijo: ¿De dónde declaro esta opinión? Como se enseña en una barai-

ta que en un caso en el que un hombre le dijo a una mujer: toma este sela como
depósito, y luego regresó y le dijo a ella: Sé comprometido conmigo si lo di-
ce en ese momento el dinero fue dado, ella está comprometida. En un caso en
el que dijo esto después de que se le dio el dinero , entonces si ella quería ser
comprometida de esta manera, ella estaba comprometida. Si ella no lo que-
ría , no está comprometida.

להאמינאמנארבאאמר
סלעכנסילהאמרדתניא

להואמרוחזרבפקדוןזו
מתןבשעתבוליהתקדשי

מתןלאחרמקודשתמעות
לאמקודשתרצתהמעות
מקודשתאינהרצתה

12b:13 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de: Ella quería, y cuál es el signi-
ficado de: Ella no quería? Si decimos que: Ella quería, medios que ella dijo
que sí, que ella desea ser desposada, y: Ella no quería, medios que ella explíci-
tamente ningún dijo, uno puede aprender por inferencia de que en la primera
cláusula del baraita , cuando habló mientras él le daba el dinero y no se sugiere
ninguna diferencia entre querer o no querer,                     

רצתהלאומאירצתהמאי
איןדאמרהרצתהאילימא

מכלללאדאמרהרצתהלא
דרישא

13a:1 que si ella decía: No, también sería un compromiso. Pero, ¿por qué debería
ser ese el caso? Después de todo, ella dijo: No. En lugar de eso, no se explica
de esta manera, es decir, que la frase: Ella quería, significa que dijo que
sí, y: No quería, significa que permaneció en silencio. Y uno puede aprender
de esto que el silencio después de que se da el dinero no es nada. Su silencio
no se interpreta como un acuerdo con el compromiso.                        

הוונמילאאמרהכי
קאמרהוהאאמאיקידושין

דאמרהרצתהלאואלאלא
דאישתיקהרצתהלאאין

מינהושמעמשתקה
מעותמתןדלאחרשתיקה

היאכלוםולא
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13a:2 En la ciudad de Pum Nahara plantearon una dificultad contra la prueba de
Rava, en nombre de Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua: ¿Es compara-
ble? Allí, en la baraita , le dio el dinero como depósito, pero son suyos. Por lo
tanto, piensa: si los tiro y se rompen, estaré obligado a pagar por ellos, como
lo haría cualquiera que destruya la propiedad de otra persona. En consecuencia,
su silencio se interpreta como consentimiento solo para continuar en su papel de
mantenerlo como depósito. Por el contrario, aquí se los da como dinero de com-
promiso para que le pertenezcan. Y si es así, que no es susceptible de ser des-
posada, déjala tirarlos .                    

נהראבפוםבהקשו
בריההונאדרבמשמיה

התםדמימייהושעדרב
יהבינהופקדוןבתורת
להושדינאאיסברהניהלה

הכאבהומחייבנאומיתברי
יהבינהוקדושיןבתורת
ניחאדלאאיתאואיניהלה

לישדינהולה
13a:3 Rav Aḥai refuta este argumento: ¿Es eso decir que todas las mujeres se

aprenden en halakha ? También en este caso , ella piensa: si los tiro y se rom-
pen, seré responsable de ellos. Por lo tanto, no los arrojaré. No se puede dedu-
cir del hecho de que no arroja las monedas que las aceptó como dinero de com-
promiso. Rav Aḥa bar Rav, envió esta pregunta a Ravina: En un caso como
este, ¿qué es el halakha ? Ravina le envió la siguiente respuesta : No escucha-
mos esta declaración de Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua. Por lo tanto, no
necesitamos tomarlo en consideración. Usted, que lo escuchó, debería estar
preocupado por un posible compromiso.                    

כולהואטואחאירבפריך
נמיהכיגמירידינאנשי

להושדינאאיסברה
מיתחייבנאומיתברי

רבשלחהבאחריותייהו
דרבינאלקמיהרבבראחא
ליהשלחמאיגוונאכהאי

דרבהאלןשמיעלאאנן
יהושעדרבבריההונא
להחושולכודשמיעאתון

13a:4 § La Gemara además relata: Había una cierta mujer que vendía cinturo-
nes. Un cierto hombre vino y le arrebató un cinturón [ varshekha ]. Ella le
dijo: Dar es para mí. Él le dijo: Si te lo doy , ¿te comprometerás conmi-
go? Ella lo tomó y guardó silencio, y Rav Naḥman dijo: Ella podía decir: Sí,
lo tomé , pero tomé mi propiedad. No hay pruebas de que haya aceptado acep-
tarlo como compromiso.          

קאדהוהאיתתאההיא
ההואאתאוורשכימזבנה
מינהוורשכאחטףגברא
אמרניהליהבהליהאמרה

מיקדשתליךיהיבנאאילה
ואישתיקהשקלתיהלי

יכולהנחמןרבואמר
ודידישקליאיןלמימר
שקלי

13a:5 Rava planteó una objeción a la opinión de Rav Naḥman de una baraita : si un
hombre comprometía a una mujer con una propiedad que fue robada ; o con
propiedad tomada por una transacción forzada, cuando el propietario era rea-
cio a vender, o con propiedad tomada por robo; o si él tomó una sela de su ma-
no y la prometió con ella, ella está prometida. Si es así, ¿por qué Rav Naḥman
dice aquí que cuando se la quitó y la prometió, ella no está comprometida? Rav
Naḥman respondió: Allí, se refiere a un caso en el que previamente había acor-
dado casarse con ella y, por lo tanto, si ella permanecía en silencio, ciertamente
aceptaba el compromiso.               

נחמןלרברבאאיתיביה
ובחמסבגזלקידשה

סלעשחטףאוובגניבה
מקודשתוקדשהמידה
בדשדיךהתם

13a:6 ¿Y de dónde dice que hay una diferencia entre un caso en el que él ha-
bía acordado casarse con ella y el que no había acordado hacerlo? Como se
enseña en una baraita que con respecto a un hombre que le dijo a una mu-
jer: Toma esta sela que te debo, y él regresó y le dijo: Conóceme con ella, si
él dijo esto en ese momento. le dieron el dinero y ella lo quería , está prome-
tida; si ella no lo quería , no está comprometida. Si él emitió su declara-
ción después de la se le dio el dinero, a continuación, aunque quisie-
ra ella, ella no está comprometida.

ביןלןדשניתימראומנא
דתניאשדיךודלאשדיך
שאניזוסלעכנסילהאמר
להואמרוחזרליכיחייב

מתןבשעתבוליהתקדשי
לאמקודשתרצתהמעות
לאחרמקודשתאינהרצתה

רצתהאפילומעותמתן
מקודשתאינה

13a:7 Rav Naḥman aclara: ¿Cuál es el significado de: Ella quería, y cuál es el signifi-
cado de: Ella no quería? Si decimos que: Ella quería, medios que ella dijo
que sí, y: Ella no quería, medios que ella explícitamente dijo que no, se puede
inferir que si ella estaba en silencio es una válida compromiso. Pero si es
así, deje que la baraita enseñe simplemente que está comprometida, sin espe-
cificación, como lo hizo allí en el caso anterior, con respecto a alguien que dijo:
Tome este sela como depósito. Es obvio que si ella dijo explícitamente que no,
no está comprometida.                               

רצתהלאומאירצתהמאי
איןדאמרהרצתהאילימא

האלאדאמרהרצתהלא
קידושיןהוואישתיקה

כיסתםמקודשתונתני
התם

13a:8 Más bien, la frase: Ella quería, significa que dijo que sí, y: No quería, signifi-
ca que permaneció en silencio. Y en este caso de silencio, la baraita enseñó
que no está comprometida. ¿Cuál es la razón por la que no está comprometi-
da si permanece en silencio? Es que ella puede decir: Sí, lo tomé , pero tomé
mi propia propiedad y no tenía la intención de comprometerme.                

לאאיןדאמרהרצתהאלא
תניוקאדאישתיקהרצתה
טעמאמאימקודשתדאינה
שקליאיןלמימריכולה
שקליודידי

13a:9 Pero esto es difícil en cuanto a que lo que hemos aprendido, que si un hombre a
su prometida con propiedad que fue tomada por robo, o con la propiedad to-
mada por una transacción forzada, o con la propiedad que fue tomada por el
robo, o si él agarró una sela de su mano y la prometió con ella, ella está pro-
metida. Por el contrario, ¿no es correcto concluir que esta decisión, que ella
está comprometida si estaba en silencio, se refiere a un caso donde él arregló el
matrimonio de antemano, mientras que esta decisión, que ella no está compro-
metida cuando permaneció en silencio, se refiere a una situación en la que no lo
arregló de antemano?            

דקדשההךקשיאואלא
אוובגניבהובחמסבגזל

וקדשהמידהסלעשחטף
שמעלאואלאמקודשת

דלאהאדשדיךהאמינה
שדיך

13a:10 § La Gemara relata: Cuando el Rabino Asi murió, los Sabios se reunieron pa-
ra recoger sus declaraciones, es decir, deseaban revisar sus decisiones de ha-

אסידרבינפשיהנחכי
לנקוטינהורבנןעיילו
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lakha para que no las olvidaran. Cierto miembro de los Sabios, y Rabí Ya'akov
era su nombre, les dijo: Esto es lo que Rabí Asi dijo que Rabí Mani dijo: Así
como una mujer no puede ser adquirida por menos del valor de una peru-
ta , también la tierra no se puede adquirir por menos del valor de una peru-
ta . Le dijeron: ¿Pero no se enseña en una baraita : aunque una mujer no
puede ser adquirida por menos del valor de una peruta , la tierra puede ser
adquirida por menos del valor de una peruta ?

ההואלהואמרלשמעתתיה
שמיהיעקבורבימרבנן

אמראסירביאמרהכי
אשהשאיןכשםמנירבי

פרוטהמשוהבפחותנקנית
בפחותנקניתקרקעאיןכך

ליהאמרופרוטהמשוה
שאיןפיעלאףוהתניא

משוהבפחותנקניתאשה
בפחותנקניתקרקעפרוטה
פרוטהמשוה

13a:11 El rabino Ya'akov les dijo: cuando esa baraita se enseña en el sentido de que la
tierra puede ser adquirida por menos del valor de un peruta pero una mujer no
puede, fue con respecto a la adquisición a través del intercambio simbólico , es
decir, un acto legal de adquisición formalizando la transferencia de propiedad de
un artículo. Como se enseña en una baraita : se puede adquirir tierra y artícu-
los móviles a través de un intercambio simbólico al dar un recipiente, aunque
no valga una peruta .

ההיאתניאכילהואמר
בכליקוניןדתניאבחליפין

שוהבושאיןפיעלואף
פרוטה

13a:12 Luego se sentaron y dijeron declaraciones adicionales en nombre del rabino
Asi. Una declaración se refería a lo que Rav Yehuda dice que Shmuel dice:
Cualquiera que no conozca la naturaleza de las actas de divorcio y los es-
ponsales no debería tener tratos, ya que su ignorancia podría llevar a las per-
sonas a cometer pecados graves. En este contexto, el rabino Asi dice que el ra-
bino Yoḥanan dice: Y aquellos que lidian con estos problemas sin el conoci-
miento adecuado son peores para el mundo que la generación del diluvio, co-
mo se afirma: "Jurar, mentir, matar y robar, y cometer adulterio. Rompen
todos los límites, y la sangre toca la sangre ” (Oseas 4: 2).           

האוקאמרייתביהדר
אמריהודהרבדאמר

יודעשאינוכלשמואל
לאוקדושיןגיטיןבטיב
אמרעמהןעסקלויהא
יוחנןרביאמראסירבי

מדוריותרלעולםוקשין
וכחשאלהשנאמרהמבול
פרצוונאףוגנבורצח

נגעובדמיםודמים
13a:13 La Gemara pregunta: ¿ De dónde se puede inferir que este versículo se refiere

a individuos de este tipo y que son peores para el mundo que la generación del
diluvio? La Gemara explica: Cuando Rav Yosef tradujo la frase "y al cometer
adulterio, rompen todos los límites y la sangre toca la sangre", como: dan a luz
a los hijos a través de las esposas de otros; ellos agregan pecados sobre peca-
dos.

רבכדמתרגםמשמעמאי
מנשיבניןמולדיןיוסף

חוביןעלחוביןחבריהון
מוסיפין

13a:14 Y está escrito en el siguiente versículo: "Por lo tanto, la tierra está de luto y
todos los que habitan allí languidecen, con las bestias del campo y las aves
del cielo, y también se les quitan los peces del mar" (Oseas 4: 3) . Esto indica
que aquellos que hacen nacer hijos ilegítimos conducen a una tragedia tan gran-
de que incluso los peces del mar morirán, mientras que en la generación de la
inundación el decreto no se impuso a los peces en el mar, como se afirma :
"Todo lo que estaba en tierra firme murió" (Génesis 7:22). La mención explí-
cita de tierra seca indica que los peces en el mar no murieron. Pero aquí, en el
castigo descrito en los versos de Oseas, incluso los peces en el mar murie-
ron.           

הארץתאבלכןעלוכתיב
בחיתבהיושבכלואמלל
וגםהשמיםובעוףהשדה

ואילו׳ וגויאספוהיםדגי
נגזרהלאהמבולבדור
שביםדגיםעלגזירה

בחרבהאשרמכלשנאמר
ואילושביםדגיםולאמתו
שביםדגיםאפילוהכא

13a:15 La Gemara pregunta: Pero se puede decir que este castigo no se administra has-
ta que los ejecutan todos, es decir, solo si cometen todos los pecados mencio-
nados en el versículo, incluidos los juramentos falsos, el asesinato y el robo. La
Guemara responde: No debería entrar en tu mente decir esto, como está escri-
to: “Porque por jurar la tierra está de duelo” (Jeremías 23:10). Este versículo
enseña que solo por tomar juramentos falsos, el mundo puede ser destruido, de
lo cual se infiere que cada uno de estos actos es suficiente para justificar la des-
trucción.          

לכולהודעבידעדואימא
כידכתיבדעתךסלקאלא

הארץאבלהאלהמפני

13a:16 La Gemara pregunta además: Pero se puede decir que hacer un juramento fal-
so es distinto, ya que implica la profanación del nombre de Dios, y estos otros
pecados son distintos, es decir, son delitos menos graves que conllevan un casti-
go menos grave. Por lo tanto, es posible que esta gran tragedia resulte solo si
uno los realiza a todos.          

והנךלחודאלהואימא
לחודיהון

13b:1 La Gemara explica: ¿Está escrito: Y rompen todos los límites, con la conjun-
ción: Y, lo que indicaría que todos los pecados están incluidos como una uni-
dad? Más bien, está escrito: "Rompen todos los límites", de lo cual se infiere
que este castigo se otorga por separado para cada uno de estos pecados.    

כתיבפרצוופרצוכתיבמי

13b:2 § Luego se sentaron y dijeron declaraciones adicionales en nombre de Rav
Asi, una de las cuales se refería a lo que aprendimos en una mishná ( Kininn 2:
5): con respecto a una mujer después del parto que trajo su ofrenda por el pe-
cado para su purificación ritual y murió, los herederos traen su holocausto pa-
ra cumplir con sus obligaciones sacrificiales restantes. Rav Yehuda
dice que Shmuel dice: Y esta es la halakha solo cuando la mujer misma ya se
había separado, es decir, designado, el animal para el holocausto en su
vida. Pero si no lo había separado en su vida, no, los herederos no están obli-
gados a traer una ofrenda quemada en su nombre.                           

האוקאמרייתביהדור
שהביאההאשהדתנן

יורשיןיביאוומתהחטאתה
אמריהודהרבאמרעולתה
שהפרישתהוהואשמואל
הפרישתהלאאבלמחיים
לאמחיים
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13b:3 La Gemara concluye: Aparentemente, Shmuel sostiene que la propiedad de un
deudor no está gravada por la ley de la Torá. En otras palabras, no se dice que
debido a que se le pidió que trajera una ofrenda quemada, hay un derecho de re-
tención sobre su propiedad y la deuda debe pagarse incluso si no dejó a un lado
al animal antes de su muerte. El rabino Asi dice que el rabino Yoḥanan
dice: Esta es la halakha a pesar de que no separó el holocausto en su
vida. Aparentemente, el rabino Yoḥanan sostiene que la propiedad de un deu-
dor está gravada por la ley de la Torá.

לאושיעבודאקסבראלמא
אסירביאמרדאורייתא

גבעלאףיוחנןרביאמר
מחייםהפרישהשלא

הוהשיעבודאקסבראלמא
דאורייתא

13b:4 La Gemara pregunta: Pero estos Sabios ya no estuvieron de acuerdo sobre es-
te tema una vez; ¿Por qué se involucrarían en la misma disputa con respecto a
múltiples aplicaciones? Como dicen Rav y Shmuel: Con respecto a un présta-
mo otorgado por acuerdo oral , es decir, sin un documento que coloque un dere-
cho de retención sobre la tierra, si el deudor muere, el acreedor no puede co-
brar el préstamo de los herederos o de quienes compraron el préstamo. tie-
rra. Esta es la halakha, incluso si está claro que hubo un préstamo y los deudores
no discuten este hecho. Y el rabino Yoḥanan y Reish Lakish dicen: Con res-
pecto a un préstamo por acuerdo oral , el acreedor puede cobrar a los herede-
ros y a los que compraron al deudor. Esto muestra que esos mismos Sabios ya
no estaban de acuerdo en cuanto a si existe un derecho de retención sobre una
propiedad por la ley de la Torá en ausencia de un documento.                        

זימנאחדאבהפליגיוהא
דאמריושמואלדרב

אינהפהעלמלוהתרוייהו
מןולאהיורשיןמןגובה

ורישיוחנןורביהלקוחות
מלוהתרוייהודאמרילקיש

מןביןגובהפהעל
הלקוחותמןביןהיורשין

13b:5 La Gemara responde: Es necesario enseñar ambos casos ya que, si se mencio-
nara solo sobre este caso de un préstamo, se podría decir: Es solo con respecto
a esta situación que Shmuel dice que no hay gravamen sobre la propiedad, por-
que es Un préstamo que no está escrito en la Torá. Este préstamo es simple-
mente un acuerdo privado entre dos personas. Pero con respecto a esta obliga-
ción de una mujer de llevar una ofrenda quemada, se podría decir que le conce-
de al rabino Yoḥanan y a Reish Lakish. Dado que la obligación de esta mujer
de traer una ofrenda quemada está escrita en la Torá, tal vez crea un derecho de
retención sobre su propiedad a pesar del hecho de que no hay ningún documento
al respecto.                    

בהאאיתמרדאיצריכא
משוםשמואלקאמרבהך
בתורהכתובהמלוהדלא
מודהאימאבהךאבלהיא
ולרישיוחנןלרבילהו

לקיש

13b:6 Y a la inversa, si los amora'im nos hubieran enseñado sobre su disputa solo
en este caso de la ofrenda quemada de una mujer después del parto, se podría
decir que el rabino Yoḥanan dice que la Torá impone un gravamen solo en es-
te caso de la ofrenda quemada , como un préstamo escrito en la Torá es como
uno escrito en un documento. Pero con respecto a este préstamo privado, uno
podría decir que le reconoce a Shmuel que el derecho de retención no se aplica
por la ley de la Torá. Por lo tanto, es necesario exponer la disputa en ambos ca-
sos.                    

בהאבהאאשמעינןואי
דמלוהיוחנןרביקאמר
ככתובהבתורהכתובה
בהךאבלדמיאבשטר
לשמואלליהמודהאימא

צריכא

13b:7 Rav Pappa dijo que el halakha es el siguiente: con respecto a un préstamo
por acuerdo oral , el acreedor puede cobrar a los herederos, pero no puede
cobrar a los que compraron al deudor. La razón por la que puede cobrar a los
herederos es que la opinión aceptada es que la propiedad de un deudor está gra-
vada por la ley de la Torá. Pero no puede cobrar a quienes compraron al
deudor, porque un préstamo por acuerdo oral no genera publicidad, es decir, las
personas no habrán oído hablar de él. Por lo tanto, no tienen cuidado de evitar
comprar propiedades del deudor. Estos compradores no deberían sufrir debido a
un derecho de retención que no se conocía bien.  

הילכתאפפארבאמר
מןגובהפהעלמלוה

מןגובהואינוהיורשין
היורשיןמןגובההלקוחות
ואינודאורייתאשיעבודא

דליתהלקוחותמןגובה
קלאליה

13b:8 § La mishna enseña: Y una mujer se adquiere a través de una carta de divor-
cio o por la muerte del esposo. La Gemara pregunta: De acuerdo, esta es la ha-
lakha con respecto a una carta de divorcio, como está escrito explícitamente
en la Torá: "Y él le escribe un rollo de separación, se lo da en la mano y la en-
vía fuera de su casa; y ella sale de su casa y se va y se convierte en la esposa de
otro hombre ”(Deuteronomio 24: 1–2). Esto indica que una declaración de divor-
cio permite a una mujer casarse con quien desee después del divorcio.            

בגטעצמהאתוקונה
גטבשלמאהבעלובמיתת
ספרלהוכתבדכתיב
כריתת

13b:9 ¿Pero de dónde derivamos que la muerte del esposo también permite que una
mujer se vuelva a casar? La Gemara responde: Esto se basa en un razonamiento
lógico: Él, el esposo, la prohibió a todos los hombres, y él la ha permitido. Co-
mo el esposo ya no está vivo, no hay nadie que la prohíba.             

מנלןהבעלמיתתאלא
והואאסרההואהואסברא
שרתה

13b:10 La Guemará pregunta: Pero en cuenta el estado de las personas con las que es-
tán prohibidas las relaciones, ya que hace que su prohibido para ellos, y sin
embargo, no permite su a ellos cuando muera. Por ejemplo, uno no puede casar-
se con la esposa del padre, incluso después de que el padre muere. Más bien,
por el hecho de que el Misericordioso declara que una yevama que no tiene
hijos de su esposo fallecido tiene prohibido casarse con alguien además del ya-
vam , se puede inferir que una viuda que tiene hijos de su esposo fallecido pue-
de volverse a casar.               

ולאלהודאסרעריותוהא
מדאמראלאלהושרי

להשאיןיבמהרחמנא
להישהאאסורהבנים
מותרתבנים

13b:11 La Gemara pregunta: Pero quizás uno debería inferir lo siguiente de esa halak-
ha : una mujer que no tiene hijos de su esposo fallecido está prohibida para
todos y está permitida para el yavam , y una mujer que tiene hijos de su espo-
so fallecido está prohibida para todos. además. Más bien, la halakha de que

בניםלהאיןודילמא
ושריאלעלמאאסורה

לכוליבניםלהוישליבם
אלאאסורהנמיעלמא
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la muerte del esposo permite que una mujer se case con otro hombre se deri-
va del hecho de que el Misericordioso declara que una viuda está prohibida
para un Sumo Sacerdote. Esto indica que está permitida por ella para casarse
con un sacerdote común, y lo mismo se aplica ciertamente a un no
cura.      

אלמנהרחמנאמדאמר
לכהןהאאסורהגדוללכהן

שריאהדיוט

13b:12 La Gemara pregunta: Pero tal vez se pueda decir que está prohibida a un Sumo
Sacerdote por una prohibición, mientras que está prohibido a todos los de-
más solo a fuerza de una mitzva positiva. La Gemara pregunta: Esta mitzva
positiva, ¿cuál es su propósito? Si la muerte del esposo afecta su estado, de-
be permitírsela por completo, y si la muerte del esposo no afecta su esta-
do, ella permanece en su estado inicial cuando su esposo estaba vivo y, por lo
tanto, aquellos que tienen relaciones sexuales con ella. estaría sujeto a recibir la
pena de muerte.                  

בלאוגדוללכהןודילמא
האיבעשהעלמאלכולי
איעבידתיהמאיעשה

הבעלמיתתדאהניא
דלאאילגמריתישתרי

תוקמההבעלמיתתאהניא
קמייתאבמילתא

13b:13 La Gemara responde: ¿ Y por qué esta sugerencia no se considera razona-
ble? Se podría argumentar que la muerte del esposo la sacó de la clase de perso-
nas con las que se castiga con la muerte por tener relaciones sexuales, y la colo-
có en la clase de personas con las que se prohíbe tener relaciones sexuales debi-
do a una mitzva positiva. , tal como sucede con los animales consagrados que
han sido descalificados. Esto se refiere a animales que fueron designados como
ofrendas pero que se invalidaron debido a alguna mancha.              

ממיתהאפיקתהלאאלמה
מידיעשהעלואוקימתה

המוקדשיםאפסולידהוה

13b:14 La Gemara explica: La halakha con respecto a tales animales es que inicialmen-
te, cuando están intactos, están sujetos al halakhot de mal uso, es decir, si uno
se benefició de ellos, ha usado mal los objetos consagrados. Y del mismo
modo, está prohibido esquilarlos y realizar trabajos con ellos . Una vez que
estos animales han desarrollado una mancha y uno los ha redimido, la prohibi-
ción del mal uso de los artículos consagrados no se aplica a ellos, pero que-
da prohibido cortarlos y realizar trabajos con ellos . Con base en este ejemplo,
es posible que la muerte del esposo no permita que la mujer esté totalmente per-
mitida. Si es así, no se puede deducir de aquí que está permitido que una esposa
cuyo esposo falleció se case con otro hombre.                              

מעילהבהואיתדמעיקרא
ועבודהבגיזהואסירי

בהוליתמעילהפרקינהו
אסיריועבודהבגיזה

13b:15 Por el contrario, la fuente que una viuda puede casarse de nuevo es de que
los que dice el versículo: “No sea que muera en la batalla y algún otro la to-
me” (Deuteronomio 20: 7). Esto indica que un hombre puede casarse con una
viuda. Rav Sheisha, hijo de Rav Idi, se opone a esto: Uno puede decir:
¿Quién es este otro hombre mencionado por el verso? Es un yavam .

ימותפןקראמדאמראלא
יקחנהאחרואישבמלחמה

בריהשישארבלהמתקיף
אחרמאןאימאאידידרב
יבם

13b:16 Rav Ashi dijo que hay dos refutaciones de esta declaración: Primero, un ya-
vam no se llama "otro", ya que su relación con ella no está completamente se-
parada de la del primer marido. Y además, está escrito: "Y el último marido
la odia, y le escribe un rollo de separación y se lo da en la mano y la envía
fuera de su casa, o si el último marido muere" (Deuteronomio 24: 3). De esta
manera el verso yuxtapone la muerte al divorcio: Al igual que el divorcio
permite que una mujer a todo el mundo y completa la ruptura de un marido de
su esposa, lo que permite que se case con otro hombre, así también, la muerte
permite su y completa la separación, lo que le casarse con otro hom-
bre.    

תשובותשתיאשירבאמר
איקרילאדיבםחדאבדבר
ושנאהכתיבועודאחר

להוכתבהאחרוןהאיש
ימותכיאוכריתתספר

ואיתקשהאחרוןהאיש
גירושיןמהלגירושיןמיתה
מיתהאףוגומרתשריא
וגומרתשריא

13b:17 § La Mishná enseña: Y un yevama puede ser adquirida por el hermano del ma-
rido fallecido, el yavam , solamente a través de las relaciones sexuales. Y ella
se adquiere a través de ḥalitza o a través de la muerte del yavam . La Gemara
pregunta: ¿ De dónde derivamos que ella puede ser adquirida a través del coi-
to? El verso dice:

׳כובביאהנקניתוהיבמה
קראאמרמנלןבביאה

14a:1 "Su cuñado entablará relaciones sexuales con ella y la llevará a él como es-
posa, y realizará un matrimonio de levirato con ella" (Deuteronomio 25: 5), lo
que indica que las relaciones sexuales la convierten en su esposa. La Gemara
pregunta: Pero se puede decir que con respecto a todos los asuntos, ella es co-
mo una esposa y , por lo tanto, también se puede adquirir con dinero o un docu-
mento como cualquier otra mujer. La Gemara responde: No podría entrar en tu
mente decir esto, como se enseña en una baraita : uno podría haber pensado
que el dinero y un documento pueden completar la adquisición de un yeva-
ma y hacer que se case, de la manera que la relación sexual completa su ad-
quisición. Por lo tanto, el versículo dice: “Y realiza el matrimonio de levirato
con ella” (Deuteronomio 25: 5), lo que indica que solo el coito completa su ad-
quisición, pero el dinero o un documento no completan su adquisi-
ción.                            

לוולקחהעליהיבאיבמה
לכולהואימאלאשה
סלקאלאכאשהמילתא
כסףיהויכולדתניאדעתך
כדרךבהגומריםושטר

תלמודבהגומרתשהביאה
גומרתביאהויבמהלומר

גומריםושטרכסףואיןבה
בה

14a:2 La Guemará pregunta: Pero uno puede decir: ¿Cuál es el significado de: "Y ce-
lebrar el matrimonio con ella"? Enseña que él puede realizar el matrimonio
de levirato sin su consentimiento, ya que , a diferencia de un matrimonio ordi-
nario, un matrimonio de levirato no requiere el acuerdo de la mujer. La Gemara
responde: Si es así, deje que el versículo diga: Y realice el matrimonio de le-
virato, y uno entendería que el asunto depende completamente de él. ¿Cuál
es el significado de: "Y celebrar el matrimonio de levirato con ella"? Apren-

דבעלויבמהמאיואימא
לימאכןאםמיבםכרחה
ויבמהמאיויבםקרא

תרתימינהשמעת
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da dos conclusiones de esto: Primero, que un matrimonio de levirato puede rea-
lizarse en contra de su voluntad, y segundo, que la única forma de adquirir
un yevama es a través de las relaciones sexuales.                  

14a:3 § La mishna enseña que la yevama se adquiere a través de italitza . La Gemara
pregunta: ¿ De dónde derivamos esta halakha ? La Gemara responde: Como es-
tá escrito con respecto al matrimonio con levirato, después de que el yavam ha-
ya realizado ḥalitza : “Y su nombre se llamará en Israel: la casa del que se
quitó el zapato” (Deuteronomio 25:10). Esto indica: Una vez que el zapato se
elimina por ella, se permite a todo Israel.

דכתיבמנלןבחליצה
ביתבישראלשמוונקרא
בהשחלץכיוןהנעלחלוץ
ישראללכלהותרהנעל

14a:4 La Gemara pregunta: ¿ Este término "Israel" viene a enseñar esta halakha ? Se
requiere para lo que se enseña por Rab Shmuel bar Yehuda: El verso
dice “en Israel” para enseñar que ḥalitza únicamente pueden efectuarse en una
corte judía, pero no en un tribunal gentil. La Guemara responde que la fra-
se "en Israel" está escrita dos veces en ese capítulo: "Y su nombre será llama-
do en Israel" (Deuteronomio 25:10), y: "Para establecer un nombre para su her-
mano en Israel" (Deuteronomio 25 : 7). Se deriva un halakha diferente de cada
una de estas instancias.                    

הואלהכיישראלהאי
ליהמיבעיהאידאתא

ברשמואלרבלכדתני
דיןבביתבישראליהודה

דיןבביתולאישראלשל
בישראלתרינכריםשל

כתיבי

14a:5 La Gemara pregunta: Pero aún así, también requerimos el término adicional
"en Israel" para lo que se enseña en una baraita , que el rabino Yehuda dijo:
Una vez estábamos sentados ante el rabino Tarfon y un yevama vino a reali-
zar ḥalitza . Y el rabino Tarfon nos dijo después de la ḥalitza : Todos uste-
des deben responder y decir: El que se quitó el zapato, el que se quitó el za-
pato. Esto indica que la frase: "Y su nombre será llamado en Israel" (Deuterono-
mio 25:10), enseña que el asunto debe ser anunciado y publicitado en toda la na-
ción. La Gemara responde: que la halakha no se deriva de la frase "en Israel".
Más bien, se deriva de: "Y se llamará su nombre", lo que indica que debe
anunciarse que este es su nombre.        

לכדתניאליהמיבעיואכתי
אחתפעםיהודהרביאמר
רבילפנייושביםהיינו

לחלוץיבמהובאתהטרפון
ואמרוכולכםענולנוואמר
הנעלחלוץהנעלחלוץ
נפקאשמומונקראההוא

14a:6 § El mishna además enseña que un yevama es liberado del matrimonio con levi-
rato y puede volverse a casar a través de la muerte del yavam . La Gemara pre-
gunta: ¿ De dónde derivamos esta halakha ? La Gemara responde que es una in-
ferencia a fortiori : si, con respecto a una mujer casada, que está prohibida a
otros hombres por una prohibición castigada con estrangulamiento, y sin em-
bargo, la muerte de su esposo la deja permitida, ¿ no es aún más? de
modo que con respecto a un yevama , que está prohibido a otros hombres mien-
tras el yavam está vivo por una mera prohibición, que la muerte del yavam
la haga permitida?   

קלמנלןהיבםובמיתת
אישאשתומהוחומר
הבעלמיתתבחנקשהיא

בלאושהיאיבמהמתירתה
שכןכללא

14a:7 La Gemara plantea una dificultad contra esta inferencia a fortiori : lo que es úni-
co acerca de una mujer casada es que también puede irse a través de una
carta de divorcio . Se puede decir lo mismo con respecto a este yevama , que
no deja a través de una carta de divorcio? La Gemara responde: Esta es una
refutación insuficiente de la inferencia a fortiori , ya que este yevama también
se va a través de ḥalitza , que cumple la misma función que una carta de divor-
cio.                   

יוצאהשכןאישלאשתמה
שאינהבזותאמרבגט

יוצאהנמיהאבגטיוצאה
בחליצה

14a:8 Más bien, uno puede desafiar esto a fortiori inferencia de la siguiente mane-
ra. Lo que es único acerca de una mujer casada es que quien la prohíbe a to-
dos los demás, es decir, su esposo, también la deja permitida cuando mue-
re. Esto no es así con respecto a un yevama , ya que se le prohíbe la muerte de su
esposo. Rav Ashi dijo: Con respecto a este yevama también, el que la prohí-
be es también el que la hace permitida: el yavam la prohíbe, porque si él no
estuviera vivo, ella se lo permitiría automáticamente a otros hombres. Del mis-
mo modo, el yavam la deja permitida a través de ḥalitza .                         

שכןאישלאשתמהאלא
רבאמרמתירהאוסרה

מתירהאוסרהנמיהאאשי
להשרייבםאוסרהיבם

14a:9 La Gemara pregunta: Y que una mujer casada abandone un matrimonio a tra-
vés de italitza , como se deduce de una inferencia a fortiori : si un yevama ,
que no puede irse por una carta de divorcio, puede irse a través de ḥalitza ,
¿no es lógico que esta mujer casada, ¿Quién puede salir a través de una carta
de divorcio, también puede salir a través de italitza ? La Gemara responde: El
versículo dice con respecto a una mujer casada: "Un rollo de separa-
ción" (Deuteronomio 24: 3), que indica que un rollo, es decir, un documento es-
crito, la separa de su esposo y nada más la separa de él. Mientras el esposo es-
tá vivo, solo una carta de divorcio puede disolver un matrimo-
nio.   

יוצאהאישאשתותהא
ומהוחומרמקלבחליצה

בגטיוצאהשאינהיבמה
שיוצאהזובחליצהיוצאה

שיוצאהדיןאינובגט
ספרקראאמרבחליצה
ואיןכורתהספרכריתת

כורתהאחרדבר

14a:10 La Gemara además pregunta: Y dejar que un yevama se vaya a través de una
carta de divorcio, como se deriva de una inferencia a fortiori : si una mujer
casada, que no puede salir a través de ḥalitza , puede irse a través de una
carta de divorcio, ¿no es lógico que este yevama , ¿ quién puede irse a través
de ḥalitza , también puede irse a través de una carta de divorcio? La Guema-
ra responde: El versículo dice: “Así se hará al hombre” (Deuteronomio 25: 9),
con respecto a la ḥalitza de un yevama , y “así” excluye otra op-
ción. 

בגטיוצאתיבמהותהא
אישאשתומהוחומרמקל
יוצאהבחליצהיוצאהשאין
בחליצהשיוצאהזובגט
אמרבגטשיוצאהדיןאין

עיכובאוככהככהקרא
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14a:11 La Gemara pregunta: ¿ Y es cierto que en cualquier lugar que haya un término
que impida otra opción, uno no puede aprender una inferencia a fortiori ? Pe-
ro está el caso de la designación de las cabras en Iom Kipur, como está escri-
to: "La cabra sobre la cual se levantó la suerte para el Señor" (Levítico 16:
9), y: "Esta será una ley eterna para usted ”(Levítico 16:34), que indica que todo
lo que se dice con respecto a las mitzvot de Iom Kipur es crítico para el desem-
peño del servicio del día.       

עיכובאדאיכאהיכאוכל
והאוחומרקלדרשילא
גורלדכתיבהכפוריםיום

וחוקה

14a:12 Y se enseña en una baraita que el versículo dice: "Aarón traerá la cabra sobre la
cual se levantó la suerte para el Señor, y la ofrecerá como ofrenda por el peca-
do" (Levítico 16: 9). El versículo indica que la lotería lo convierte en una
ofrenda por el pecado, pero una designación verbal de la cabra con el estado
de una ofrenda por el pecado no lo convierte en una ofrenda por el peca-
do.

הגורלחטאתועשהוותניא
השםואיןחטאתעושה
חטאתעושה

14a:13 La baraita continúa: es necesario un verso para enseñar este halakha , ya
que uno podría haber pensado que la conclusión opuesta es correcta: ¿ no po-
dría derivarse esto a través de una inferencia a fortiori , como sigue: tal como
en un caso en el que el uso de un la lotería no afecta la consagración de los
animales con una designación específica, por ejemplo, con respecto a una mujer
que ha dado a luz y debe traer dos pájaros, uno como ofrenda por el pecado y
otro como ofrenda quemada, y sin embargo, una designación verbal de los ani-
males con el estado requerido sí afecta la consagración de ellos, así también,
en un caso en el que el uso de una lotería sí afecta la consagración de los ani-
males, ¿no es lógicamente correcto que una designación verbal de los anima-
les con el requisito estado debería efectuar la consagración de
ellos?                              

ומההואדיןוהלאשיכול
הגורלקידששלאבמקום
שקידשמקוםהשםקידש
שיקדשדיןאינוהגורל
השם

14a:14 Para contrarrestar este razonamiento, el versículo dice con respecto a la ca-
bra: "Él lo ofrecerá por una ofrenda por el pecado" (Levítico 16: 9), para in-
dicar que la lotería lo convierte en una ofrenda por el pecado, pero una de-
signación verbal de la una cabra con el estado de una ofrenda por el pecado no
la convierte en una ofrenda por el pecado. Y la razón por la cual una desig-
nación verbal es ineficaz es que el verso excluyó esta posibilidad, de lo cual se
puede inferir que si no fuera así, uno aprendería una inferencia a fortiori , a
pesar de que está escrito con respecto a su "estatuto". " La misma lógica de-
bería aplicarse en el caso de ḥalitza , es decir, el término" así "no debería impe-
dir que uno aprenda una inferencia a fortiori , y por lo tanto se podría argumen-
tar que un yevama puede ser liberado a través de una carta de divor-
cio.               

חטאתועשהולומרתלמוד
ואיןחטאתעושההגורל
וטעמאחטאתעושההשם

הכילאוהאקראדמעטיה
עלאףוחומרקלדרשינן

חוקהביהדכתיבגב

14a:15 Más bien, la Gemara explica que aquí también, hay una limitación derivada de
un verso. El versículo dice con respecto a una carta de divorcio: "Y escribe pa-
ra ella un rollo de separación" (Deuteronomio 24: 3). "Para ella" es una limita-
ción, que enseña: Una declaración de divorcio es efectiva para una mujer nor-
mal pero no para una yevama . La Gemara pregunta: Pero se puede decir que
la frase "para ella" indica que la declaración de divorcio debe redactarse por
su bien.

ולאלהלהקראאמר
לשמהלהואימאליבמה

14a:16 La Gemara responde: "Para ella" está escrito dos veces (Deuteronomio 24: 1,
3), y por lo tanto, ambos halakhot pueden derivarse. La Gemara pregunta: Y
aún así, se requiere que una instancia de "Para ella" enseñe que la declara-
ción de divorcio debe redactarse por su bien, y la otra "para ella" es necesaria
para enseñar: Para ella y no ambas para ella y para otro, es decir, su esposa ri-
val. Una declaración de divorcio no se puede usar para dos mujeres.              

ואכתיכתיבילהתרי
לשמהלהחדליהמיבעי
להולאלהואידך

ולחבירתה

14a:17 Más bien, el Gemara sugiere una explicación diferente de por qué una carta de
divorcio no es efectiva para un yevama . Con respecto a un yevama, el versículo
dice: "La casa del que se quitó el zapato " (Deuteronomio 25:10), que enseña:
Si ella es liberada por la ḥalitza del zapato, sí, ella es liberada del yavam , pero
si fue liberada por otra cosa, no, no es liberada.              

נעלנעלקראאמראלא
לאאחרינאמידיאין

14a:18 La Gemara pregunta: Pero este término "zapato", ¿viene a enseñar esto? Es
necesario para lo que se enseña en una baraita : El versículo decía: "Y quítate
el zapato" (Deuteronomio 25: 9). He derivada únicamente de que el zapato se
puede utilizar. ¿De dónde deduzco que el zapato de cualquier persona también
se puede usar para ḥalitza ?                    

דאתאהואלהכינעלוהאי
לכדתניאליהמיבעיהאי
נעלנעלואלאליאיןנעלו
ליהמנאאדםכלשל

14a:19 El verso dice "zapato" y vuelve a decir en el siguiente verso "zapato", que in-
cluye cualquier otro zapato. Si es así, ¿cuál es el significado cuando el versícu-
lo dice "su zapato", que aparentemente se refiere al zapato de ese hombre en
particular? Esto enseña que debe ser su zapato lo que le queda, excluyendo un
zapato tan grande que no puede caminar en él, y excluyendo un zapato tan pe-
queño que no cubra la mayor parte de su pie, y excluyendo

ריבהנעלנעללומרתלמוד
לומרתלמודמהכןאם

פרטלוהראוינעלונעלו
בולהלךיכולשאיןלגדול

אתחופהשאיןלקטןפרט
פרטרגלורוב

14b:1 sandalias [ mesulayim ] que no tienen tacones, que no califican como zapa-
tos. La Gemara responde: Si es así, que el término se establece solo para ese
propósito, deje que el verso escriba "zapato". ¿Cuál es el significado de "el
zapato"? Aprenda las dos conclusiones previamente establecidas de

אםעקבלושאיןלמסולים
מאינעלקראניכתובכן

תרתימינהשמעתהנעל
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ella.
14b:2 MISHNA: Un esclavo hebreo puede ser adquirido por su amo a través del di-

nero o de un documento, y puede adquirirse a sí mismo, es decir, está emanci-
pado, a través de los años, es decir, cuando completa sus seis años de trabajo, o
con el advenimiento del Año Jubilar , o mediante la deducción de dinero. El
esclavo puede redimirse durante los seis años pagando los años restantes de es-
clavitud. Una criada hebrea tiene un modo de emancipación más que él, ya
que se adquiere a través de signos que indican la pubertad. Un esclavo que es
perforado después de cumplir seis años es adquirido como esclavo por un pe-
ríodo más largo al perforar su oreja con un punzón, y se adquiere a través
del advenimiento del Año Jubilar o la muerte del maes-
tro.

נקנהעבריעבד׳ מתני
עצמווקונהובשטרבכסף

ובגרעוןוביובלבשנים
אמהעליויתירהכסף

עצמהאתשקונההעבריה
נקנההנרצעבסימנין
עצמואתוקונהברציעה

האדוןובמיתתביובל

14b:3 GEMARA: La mishna enseña que un esclavo hebreo puede ser adquirido a
través del dinero. La Gemara pregunta: ¿ De dónde derivamos esta halak-
ha ? La Gemara responde que el versículo dice: "Del dinero que le compra-
ron" (Levítico 25:51), que enseña que puede ser adquirido a través del dine-
ro. La Gemara pregunta: Encontramos que un esclavo hebreo que se vende a
un gentil se adquiere con dinero, que es el caso discutido en ese versículo, pero
esto no prueba nada con respecto a un judío vendido a un judío. Se podría argu-
mentar que, dado que todas las adquisiciones de un gentil se realizan solo con
dinero, también puede comprar un esclavo hebreo con dinero.                      

בכסףנקנהעבריעבד׳ גמ
מכסףקראאמרמנלן

בכסףשנקנהמלמדמקנתו
הנמכרעבריעבדאשכחן
קנינווכלהואיללנכרי
בכסף

14b:4 ¿Pero de dónde derivamos que un esclavo hebreo puede ser vendido a un ju-
dío con dinero? La Gemara explica que con respecto a una sirvienta hebrea,
el versículo dice: "Entonces él la dejará redimida" (Éxodo 21: 8), que ense-
ña que si ella adquiere dinero y desea ser emancipada antes de que su tiempo se
complete, ella deduce una suma de su redención. La criada puede deducir el va-
lor del tiempo servido de su precio de compra y pagar el monto restante, y lue-
go se emancipa. Esto enseña que una sirvienta hebrea se adquiere a través del
dinero, una halakha que también se aplica a un esclavo.                  

אמרמנלןלישראלנמכר
מלמדוהפדהקרא

ויוצאהפדיונהשמגרעת

14b:5 La Gemara pregunta: Aunque encontramos esta halakha con respecto a una sir-
vienta hebrea, no se puede extrapolar de allí a este caso, ya que es posible que
se aplique solo a una mujer. La razón de esto es que, dado que normalmente es-
tá comprometida con dinero, también puede ser adquirida como sirvienta
a través del dinero. ¿De dónde derivamos que un esclavo hebreo también pue-
de adquirirse a través del dinero? La Guemara responde que el versículo dice:
"Si tu hermano, un hombre hebreo o una mujer hebrea te son vendidos, y él
te servirá seis años" (Deuteronomio 15:12). Este versículo yuxtapone un hom-
bre hebreo a una mujer hebrea, lo que indica que los modos a través de los
cuales se adquieren son los mismos.                    

העבריהאמהאשכחן
בכסףומיקדשההואיל

עבריעבדבכסףמיקניא
לךימכרכיקראאמרמנלן
העבריהאוהעבריאחיך

מקיששניםששועבדך
לעבריהעברי

14b:6 La Gemara además pregunta: Encontramos una fuente en este versículo
para un esclavo que es vendido por la corte. Este versículo se refiere a un la-
drón que no puede pagar el valor de su robo y es vendido como esclavo para po-
der pagar su deuda. Por lo tanto, se puede argumentar que este caso es úni-
co, ya que se vende en contra de su voluntad. ¿De dónde derivamos que quien
se vende a sí mismo puede venderse con dinero?          

דיןביתמכרוהואשכחן
כורחובעלונמכרהואיל
מנלןעצמומוכר

14b:7 La Gemara responde: Uno deriva esto a través de una analogía verbal entre los
términos "trabajador contratado" y "trabajador contratado". Este término
aparece tanto para alguien que se vende a sí mismo: "Como trabajador contrata-
do y como colono, él estará con usted". "(Levítico 25:40), y con respecto a uno
que es vendido por el tribunal:" Por el doble de la contratación de un trabajador
contratado, él le ha servido "(Deuteronomio 15:18). La Gemara pregunta: Esto
funciona bien de acuerdo con quien deriva esta analogía verbal entre los térmi-
nos “trabajador contratado” y “trabajador contratado”. Pero según quien
no deriva la analogía verbal entre “trabajador contratado” y “contratado
trabajador ", ¿qué se puede decir? ¿De dónde deriva que el que se vende a sí
mismo puede ser comprado con dinero?                

הניחאשכירשכיריליף
שכירשכירדיליףלמאן
שכיריליףדלאלמאןאלא

למימראיכאמאישכיר

14b:8 La Gemara responde: El versículo dice al comienzo del pasaje que trata sobre
uno vendido a un gentil: "Y si un extraño que es un colono contigo se enrique-
ce" (Levítico 25:47). La conjunción "y" sirve para agregar al primer asun-
to, es decir, el pasaje que discute a uno que se vende a un judío, ya que une los
dos temas. Y, por lo tanto, que el caso anterior de alguien que se vende a un ju-
dío se derive del caso siguiente de uno que se vende a un gentil: así como uno
que se vende a un gentil puede adquirirse con dinero, también uno que vende él
mismo a un judío se puede adquirir con dinero.            

מוסףתשיגוכיקראאמר
עליוןוילמדראשוןעניןעל

מתחתון

14b:9 La Gemara comenta: ¿ Y quién es la tanna que no deriva la analogía verbal en-
tre "trabajador contratado" y "trabajador contratado"? Es esta tanna , co-
mo se enseña en una baraita : quien se vende a sí mismo como esclavo es ven-
dido por seis años, y si lo desea, puede ser vendido por más de seis años, mien-
tras que uno que es vendido por la corte se vende. solo por seis años, pero no
más.        

שכיריליףדלאתנאומאן
דתניאהואתנאהאישכיר

לששנמכרעצמוהמוכר
ביתמכרוהוששעלויתר

לששאלאנמכראינודין
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14b:10 La baraita agrega que hay diferencias adicionales entre estos dos esclavos: uno
que se vende a sí mismo no puede ser perforado con un punzón, mientras que
uno que es vendido por la corte puede ser perforado con un punzón. Al que
se vende a sí mismo no se le otorga una indemnización por despido por parte
de su maestro cuando se emancipa, mientras que a quien se vende por la corte
se le otorga una indemnización por despido. En cuanto a la persona que vende
a sí mismo, su maestro no le puede proporcionar con una criada cananeo co-
mo esposa a los niños esclavos producen, mientras que con respecto a uno ven-
dido por la corte, su amo le puede proporcionar con un cananeo escla-
va.

נרצעאינועצמוהמוכר
נרצעדיןביתמכרוהו

לומעניקיםאיןעצמומוכר
מעניקיםדיןביתמכרוהו

רבואיןעצמוהמוכרלו
כנעניתשפחהלומוסר

מוסררבודיןביתמכרוהו
כנעניתשפחהלו

14b:11 El rabino Elazar dice que no hay diferencia entre estos dos tipos de escla-
vos. Más bien, tanto este esclavo como ese esclavo pueden venderse por solo
seis años; tanto de esto y de que uno puede ser perforado con un punzón, tan-
to de esto y de que uno se les concede un don por despido, y tanto
en este caso y que caso de que su amo le puede proporcionar con un cananeo
esclava. En caso de que no estén de acuerdo con respecto a esto, el pri-
mer tanna no deriva la analogía verbal entre "trabajador contratado" y "tra-
bajador contratado", y el rabino Elazar deriva la analogía verbal entre "tra-
bajador contratado" y " trabajador contratado "? Si uno sostiene que los
dos casos están yuxtapuestos, uno igualará el halakhot de ambos esclavos. Esta
es la opinión del rabino Elazar, en contraste con la opinión del primer tanna ,
quien sostiene que los halakhot de cada tipo de esclavo son discre-
tos.                        

וזהזהאומראלעזררבי
זהלששאלאנמכראינו
מעניקיםוזהוזהנרצעוזה
לומוסררבווזהוזהלו

לאומאיכנעניתשפחה
קמאדתנאקמיפלגיבהא
ורבישכירשכיריליףלא

שכירשכיריליףאלעזר

14b:12 Rav Tavyumei dijo en nombre de Abaye: Eso no es así; más bien, todos deri-
van la analogía verbal entre "trabajador contratado" y "trabajador contra-
tado", y aquí, en la disputa en la baraita , no están de acuerdo con este si-
guiente versículo. ¿Cuál es el razonamiento de la primera tanna , que
dice que quien se vende a sí mismo se vende por seis años y más de
seis años? Sostiene que con respecto a uno vendido por la corte, el Misericor-
dioso excluye cierto caso por el verso: "Si tu hermano, un hombre hebreo o una
mujer hebrea, te es vendido, y él te servirá seis años" (Deuteronomio
15:12). Eso enseña que solo este tipo de esclavo sirve durante seis años y no
más, pero lo mismo no se aplica a quien se vende a sí mismo. Si así lo estipula,
puede servir por más de seis años.             

משמיהטביומירבאמר
יליףעלמאדכולידאביי
בהאיוהכאשכירשכיר
טעמאמאיקמיפלגיקרא

מוכרדאמרקמאדתנא
עלויתרלששנמכרעצמו
גבירחמנאמיעטשש

ששועבדךדיןביתמכרוהו
עצמומוכרולאזהשנים

14b:13 La Gemara explica: Y el otro, el rabino Elazar, aprende un halakha diferente de
este versículo. “Y él te servirá” significa que él trabaja para ti y no para un
heredero que no sea un hijo. Si un amo no tiene hijos, su esclavo no se transfie-
re como herencia a una hija o un hermano como su otra propiedad. Si tiene hi-
jos, heredan un esclavo hebreo.        

ולאלךועבדךואידך
ליורש

14b:14 La Gemara pregunta: Y el otro, el primer tanna , ¿de dónde deriva que un escla-
vo no es transferido como herencia? La Gemara responde que la frase, "Y él te
servirá", está escrita en otra ocasión, y de allí deriva esta halakha . La Gemara
pregunta: Y el otro, Rabino Elazar, ¿qué hace con ese otro verso? La Gemara
responde: En su opinión, ese verso llega para apaciguar al maestro. El versí-
culo enfatiza que la servidumbre es de duración limitada para alentar al maestro
a liberar al esclavo sin dudarlo.               

כתיבאחרינאועבדךואידך
אדוןלהרצאתההואואידך

דאתאהוא

14b:15 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el razonamiento de la primera tanna , quien
dice que quien se vende a sí mismo no está perforado con un punzón? La Ge-
mara responde: Él deriva esto del hecho de que con respecto a uno vendido
por la corte, el Misericordioso excluye un cierto caso por el verso: "Y su
maestro le perforará la oreja con un punzón" (Éxodo 21: 6), que enseña: Su
oído, de este esclavo, y no el oído de un esclavo que se vende a sí mis-
mo.

קמאדתנאטעמאמאי
אינועצמומוכרדאמר
גבירחמנאמדמיעטנרצע

ורצעדיןביתמכרוהו
אזנובמרצעאזנואתאדניו
מוכרשלאזנוולאשלו

עצמו
15a:1 Y el otro sabio, el rabino Elazar, diría: ese término, "su oído", viene para una

analogía verbal. Como se enseña en una baraita, el rabino Eliezer dice: ¿De
dónde se deriva que la perforación de la oreja de un esclavo hebreo con un pun-
zón se realiza en la oreja derecha? Se dice: Oído, aquí, con respecto a un es-
clavo hebreo, y se dice allí, con respecto a la purificación ritual de un leproso:
"La oreja derecha del que ha de ser purificado" (Levítico 14:14). Al igual que
allí, con respecto a un leproso, especifica explícitamente la oreja derecha , así
también aquí, la perforación de un esclavo debe realizarse en la oreja dere-
cha .                         

שוהלגזירהההיאואידך
רבידתניאדאתאהוא

לרציעהמניןאומראליעזר
נאמרימניתבאזןשהיא

אזןלהלןונאמראזןכאן
ימיןכאןאףימיןלהלןמה

15a:2 La Gemara pregunta: ¿ Y cómo el otro Sabio, el primer tanna , deduce que esta
perforación solo se puede realizar en la oreja derecha? La Gemara responde: Él
argumentaría que si es así que la palabra "oído" se expresa solo por el bien de la
analogía verbal, deje que el verso diga simplemente: Oído, y uno aprendería
el halakha a través de una analogía verbal del caso del oído del lepro-
so. ¿Cuál es la razón por la que dice "su oído"? Esto sirve para enseñar que
quien se vende a sí mismo no puede ser perforado.                 

קראלימאכןאםואידך
אזנומאיאזן
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15a:3 Y el otro sabio, el rabino Elazar, respondería: esa formulación es necesaria para
enseñar que la mitzva de la perforación se aplica a "su oído" pero no a su
oído. Aprende del pronombre que la perforación solo se puede realizar en un es-
clavo, no en una sirvienta. La Gemara pregunta: ¿ Y de dónde deriva el otro Sa-
bio, el primer tanna , este halakha ? La Guemara responde: Él lo deriva del ver-
so: "Pero si el esclavo dijera" (Éxodo 21: 5). Esto indica que la perforación se
aplica al esclavo pero no a una sirvienta.

ליהמיבעיההואואידך
נפקאואידךאזנהולאאזנו
העבדיאמרמואםלה

אמהולאהעבד

15a:4 Y el otro sabio, el rabino Elazar, que no deriva esta decisión de la misma mane-
ra que el primer tanna , requiere este verso para una halakha diferente : un es-
clavo puede declarar que desea ser traspasado siempre que diga esto cuando to-
davía está un esclavo. Después de haber sido emancipado, ya no puede decir
que desea permanecer con su maestro.           

עדליהמיבעיואידך
עבדכשהואשיאמר

15a:5 La Gemara pregunta: ¿ Y de dónde el otro Sabio, el primer tanna , aprende
esta halakha ? La Guemará responde: Se deriva que a partir de los térmi-
nos: Esclavo, y “esclavo” Si el verso había declarado solamente: Esclavo, uno
habría aprendido que un esclavo puede decir que esto sólo cuando todavía era un
esclavo. Dado que en realidad está escrito "el esclavo", esto también enseña al
otro halakha , que un esclavo puede ser atravesado pero una sirvienta no. La Ge-
mara comenta: Y el otro Sabio, el Rabino Elazar, no aprende un halakha de es-
ta ligera diferencia entre: Esclavo y "el esclavo".

נפקאהעבדמעבדואידך
דרישלאהעבדעבדואידך

15a:6 La Gemara aclara detalles adicionales con respecto a esta disputa: ¿Cuál es el
razonamiento de la primera tanna , quien dice que uno no otorga una indem-
nización por despido a quien se vende a sí mismo? Con respecto a uno vendi-
do por la corte, el Misericordioso excluye un cierto caso por el versículo: "Le
darás una indemnización por despido" (Deuteronomio 15:14). "Para él" sig-
nifica para alguien que es vendido por la corte, pero no para alguien que se
vende a sí mismo.

קמאדתנאטעמאמאי
איןעצמומוכרדאמר

רחמנאמיעטלומעניקין
העניקדיןביתמכרוהוגבי

למוכרולאלולותעניק
עצמו

15a:7 La Gemara pregunta: ¿ Y qué deriva el otro Sabio, el Rabino Elazar, de ese ver-
so? La Gemara responde: Él requiere ese versículo para enseñar lo siguien-
te: "Para él" significa que uno otorga un regalo de indemnización solo al escla-
vo mismo pero no a sus herederos. La Gemara pregunta: ¿Por qué no dar este
regalo a sus herederos? Después de todo, el Misericordioso llama a un escla-
vo hebreo "un trabajador contratado". Así como el pago por el trabajo de
un trabajador contratado se le da a sus herederos cuando muere, así también
este regalo de indemnización por su trabajo debe darse a sus herederos cuando
él muere. Más bien, este versículo enseña "a él", pero no al acreedor del es-
clavo . Quien le deba dinero al esclavo no puede cobrar la indemnización por
despido del esclavo como reembolso de la deuda.                                  

לוליהמיבעיההואואידך
אמאייורשיוליורשיוולא
מהרחמנאקרייהשכירלא

אףליורשיופעולתושכיר
אלאליורשיופעולתוהאי

חובולבעלולאלו

15a:8 La Gemara pregunta: ¿Por qué es necesario enfatizar que un acreedor no tiene
derecho a la indemnización por despido? Eso es necesario debido al hecho
de que generalmente mantenemos de acuerdo con la opinión del rabino Na-
tan, como se enseña en una baraita que el rabino Natan dice: de dónde se de-
riva que en el caso de alguien que presta cien dinares a otro y los demás le da
una suma parecida a aún otro, una tercera persona, desde donde se derivó de
que el tribunal se apropia del dinero de ésta, la tercera persona, y da que al que
uno, el primer acreedor, sin pasar por el segunda persona, ¿quién le debe dinero
a la primera y le debe la misma cantidad a la tercera? El versículo dice: "Y se
lo dará a quien haya perjudicado" (Números 5: 7), lo que indica que el présta-
mo debe pagarse al acreedor a quien finalmente se le debe el dine-
ro.                              

כרביבעלמאלןמדסבירא
נתןרביאמרדתניאנתן

מנהבחברולנושהמנין
מניןבחברווחברו

לזהונותניןמזהשמוציאין
לאשרונתןלומרתלמוד

לואשם

15a:9 Por lo tanto, el término "para él" viene a excluir esta posibilidad, ya que el re-
galo de indemnización se entrega al esclavo y no a su acreedor. ¿ Y cómo res-
ponde el otro Sabio, el primer tanna , a esta afirmación? Sostiene que, por lo ge-
neral, no cumplimos con la opinión del rabino Natan. En consecuencia, esta
exposición es innecesaria.           

ואידךלאפוקילואתא
לןסביראלאנמיבעלמא

נתןכרבי

15a:10 La Guemará continúa preguntando: ¿Cuál es el razonamiento de la prime-
ra tanna , que dice que si uno vende a sí mismo su amo no le proporcio-
nan con un cananeo esclava? La Gemara responde: Con respecto a uno vendi-
do por la corte, el Misericordioso excluye cierto caso por el versículo: "Si su
señor le da una esposa" (Éxodo 21: 4). Esto sirve para enfatizar “a él” pero no
a quien se vende a sí mismo. Y el otro sabio, el rabino Elazar, explica: "Para
él" significa incluso en contra de su voluntad.

קמאדתנאטעמאמאי
רבואיןעצמומוכרדאמר
כנעניתשפחהלומוסר
מכרוהוגבירחמנאמיעט
לויתןאדניואםדיןבית

עצמולמוכרולאלואשה
כרחובעללוואידך

15a:11 ¿Y de dónde deriva el otro Sabio, el primer tanna , que el esclavo debe perma-
necer con esta sirvienta en contra de su voluntad? Se deriva que desde el ver-
so: “Para el doble del alquiler de un trabajador contratado que le ha servi-
do” (Deuteronomio 15:18). Como se enseña en una baraita que este versícu-
lo: "Por el doble de la contratación de un trabajador contratado que le haya
servido", indica que un trabajador contratado trabaja solo durante el
día, mientras que un esclavo hebreo trabaja tanto de día como de noche.
.

שכרמשנהמכיואידך
כידתניאנפקאשכיר
עבדךשכירשכרמשנה
ביוםאלאעובדאינושכיר
ביוםביןעובדעבריעבד
בלילהובין



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

15a:12 La Gemara aclara: ¿ Y puede entrar en su mente que un esclavo hebreo real-
mente trabaja tanto de día como de noche? Pero, ¿ya no está dicho: "Por-
que le va bien contigo" (Deuteronomio 15:16), que enseña que debe estar con-
tigo en la comida y contigo en la bebida? Todas las necesidades del esclavo
deben ser satisfechas, y sus condiciones de vida deben ser iguales a las del pro-
pio amo. Si es así, no puede ser obligado a trabajar en condiciones irrazona-
bles. Y el rabino Yitzhak dice en la explicación de esta halajá : A partir de
aquí se deriva que su amo le puede proporcionar con una criada cananeo en
contra de su voluntad de tener hijos para el maestro. Este es el servicio que reali-
za por la noche.                 

שעבדדעתךעלתעלהוכי
וביןביוםביןעובדעברי

כינאמרכברוהלאבלילה
במאכלעמךעמךלוטוב
רביואמרבמשתהעמך

לומוסרשרבומכאןיצחק
כנעניתשפחה

15a:13 Y el otro Sabio, el Rabino Elazar, diría que esto no es una prueba, porque si se
deriva de allí solo yo diría: Este asunto se aplica solo con su consentimien-
to; pero en cuanto a que su amo lo obliga a vivir con una criada contra su vo-
luntad, yo diría que no, que no puede hacer esto. Por lo tanto, el término "para
él" nos enseña que el maestro puede incluso proporcionarle una criada cananea
en contra de su voluntad.             

אמינאהוהמהתםאיואידך
בעלאבלמדעתיהמיליהני

משמעקאלאאימאכרחו
לן

15a:14 § Según la explicación anterior, tanto el rabino Elazar como la primera tan-
na aceptan la analogía verbal entre "trabajador contratado" y "trabajador contra-
tado". Más bien, ¿quién es la tanna que no deriva la analogía verbal en-
tre "trabajador contratado" y "contratado"? trabajador"? Es este tanna ,
como se enseña en una baraita de la siguiente manera con respecto al versículo:
" Trabajará contigo hasta el Año Jubilar, luego saldrá de ti, él y sus hijos con
él, y volverá a su propia familia y a la posesión de sus padres él regresará ”(Le-
vítico 25: 40–41). El rabino Eliezer ben Ya'akov dice: ¿De qué habla el versí-
culo cuando dice: "Y volverá con su propia familia"? Si se habla de alguien que
se vendió a sí mismo y el Año del Jubileo llegó durante sus seis años de esclavi-
tud, esto ya está indicado: "Trabajará con usted hasta el Año del Jubileo, enton-
ces saldrá de usted" (Levítico 25:40 )   

יליףדלאתנאמאןאלא
הואתנאהאישכירשכיר
משפחתואלושבדתניא

בןאליעזררביאמר׳ וגו
אימדברהכתובבמהיעקב

כברהריעצמובמוכר
אמור

15a:15 Si está hablando de un esclavo atravesado , ya está indicado, como se explica-
rá. Debe ser que el versículo no habla de otra cosa que un hombre vendido
por la corte dos o tres años antes del Año Jubilar , y enseña que el Año Jubi-
lar lo libera de la esclavitud. La Gemara analiza esta opinión: Y si le viene a la
mente que el rabino Eliezer ben Ya'akov deriva la analogía verbal entre "traba-
jador contratado" y "trabajador contratado", ¿por qué necesito este ver-
so? Permítase deducir que un hombre vendido por el tribunal es liberado en el
Año Jubilar por la analogía verbal entre "trabajador contratado" y "trabaja-
dor contratado", del caso de uno que se vendió a sí mismo.                             

אמורכברהריבנרצעאי
אלאמדברהכתובאיןהא

שתיםדיןביתבמכרוהו
היובללפנישניםושלש

סלקאואימוציאושהיובל
שכירשכיריליףדעתך
שכירשכירנילףלילמה

15a:16 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo que esta afirmación puede ser refutada: en rea-
lidad, el rabino Eliezer ben Ya'akov también deriva la analogía verbal en-
tre "trabajador contratado" y "trabajador contratado" , y aun así fue nece-
sario que aprendiera ese halakha de Un verso. La razón es que podría entrar en
su mente decir que quien se vende a sí mismo, que no cometió una transgre-
sión, es emancipado al comienzo del Año Jubilar, incluso si no han pasado seis
años, pero con respecto a uno vendido por el tribunal , quien cometió una
transgresión, ya que fue vendido porque no pudo pagar el valor de su robo, se
podría decir que deberíamos penalizarlo y, por lo tanto, no debería emancipar-
se en el Año Jubilar. En consecuencia, el versículo nos enseña que incluso este
esclavo está emancipado en el Año Jubilar.                             

יצחקברנחמןרבאמר
שכירשכיריליףלעולם

דעתךסלקאואיצטריך
הואעצמומוכראמינא

אבלאיסוראעבדדלא
דעבדדיןביתמכרוהו
קאניקנסיהאימאאיסורא
לןמשמע

15a:17 El Maestro dijo antes, en la baraita : si está hablando de un esclavo perfora-
do , ya está indicado. La Gemara pregunta: ¿Cuál es el verso que enseña que
un esclavo traspasado es liberado en el Año Jubilar? Como se enseña en una ba-
raita, el versículo dice: "Y cada uno regresará a su tierra, y cada uno regresa-
rá a su familia" (Levítico 25:10). ¿De qué habla el verso? Si se trata de al-
guien que se vende a sí mismo, ya se ha dicho: "Trabajará contigo hasta el año
del Jubileo" (Levítico 25:40).                        

הריבנרצעאימראמר
דתניאהיאמאיאמורכבר

אחזתואלאישושבתם
במה׳ וגומשפחתואלואיש

במוכראימדברהכתוב
אמורכברהריעצמו

15a:18 Si está hablando de alguien que fue vendido por la corte, ya está dicho: "En-
tonces él saldrá de ti, él y sus hijos con él, y volverá con su propia familia" (Le-
vítico 25:41). Debe ser que el versículo no habla de otra cosa que un escla-
vo que es atravesado dos o tres años antes del Año Jubilar , y que el Año Ju-
bilar lo libera. La Gemara pregunta: ¿ De dónde se puede inferir que el verso
se refiere específicamente a un esclavo perforado? Rava bar Sheila dijo que el
verso dice "hombre". ¿Qué asunto se aplica a un hombre y no a una mu-
jer? Debes decir que esto está perforando la oreja de un esclavo hebreo con
un punzón.                       

הרידיןביתבמכרוהואי
הכתובאיןהאאמורכבר

שתיםבנרצעאלאמדבר
היובללפנישניםושלש

משמעמאימוציאושהיובל
אמרשילאבררבאאמר
דבראיזהואישקרא

נוהגואיןבאיששנוהג
רציעהזואומרהויבאשה

15a:19 Los comentarios Guemará: Y era necesario para la Torá a escribir que uno
vendido por los tribunales hojas en el año jubilar, y era también necesario es-
cribir la misma en relación con un piercing en esclavo, como ninguno de los
casos se puede derivar de la otra . La Gemara elabora: Como si la Torá nos hu-
biera informado solo sobre uno que fue vendido por la corte, se podría decir
que el Año Jubilar lo libera porque su tiempo no había llegado para ser libera-

מכרוהולמיכתבואיצטריך
למיכתבואיצטריךדיןבית

אשמעינןדאינרצע
דלאמשוםדיןביתמכרוהו

נרצעאבלזמניהמטאי
אימאזמניהדמטאי



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

do. Pero con respecto a un esclavo perforado , cuyo momento había llega-
do pero no deseaba ser liberado, uno podría decir que deberíamos penalizar-
lo y que él debería seguir siendo un esclavo permanente.                              

ניקנסיה

15a:20 Y a la inversa, si la Torá nos hubiera informado solo acerca de un esclavo per-
forado , se podría decir que el Año Jubilar lo libera porque ha servido al maes-
tro durante seis años, según lo requerido, pero con respecto a uno que fue ven-
dido por la corte, quien no ha todavía servido a su amo durante seis años, se
podría decir que debería no ser liberado en el año jubilar. Por lo tanto, era nece-
sario que la Torá declarara esta halajá con respecto a ambos ca-
sos.                             

משוםנרצעאשמעינןואי
אבלששליהדעבד

עבדדלאדיןביתמכרוהו
צריכאלאאימאששליה

15a:21 Y de la misma manera, era necesario que la Torá escribiera con respecto a la
liberación de un esclavo traspasado en el año del Jubileo: "Y volverán, cada
hombre a su tierra" (Levítico 25:10), y fue necesario escribir también: "Y él le
servirá para siempre" (Éxodo 21: 6), que los sabios interpretan como referido
hasta el año del Jubileo. Como, si el Misericordioso hubiera escrito solo "para
siempre", diría que esto realmente significa para siempre, es decir, para toda
su vida. Por lo tanto, el Misericordioso escribe: "Y volverás".

ושבתםלמיכתבואיצטריך
לעולםלמיכתבואיצטריך

לעולםרחמנאכתבדאי
ממשלעולםאמינאהוה
ושבתםרחמנאכתב

15a:22 Y si el Misericordioso hubiera escrito solo "y tú regresarás", diría que esta
declaración se aplica solo donde no sirvió seis años después de ser traspasa-
do; pero en un caso en el que sirvió seis años después de ser perforado, se po-
dría argumentar de la siguiente manera: su etapa final , después de ser perfora-
do, no debe ser más estricta que su etapa inicial , cuando se vendió por prime-
ra vez: al igual que después de su etapa inicial En la etapa en la que solo sir-
ve seis años, también en su etapa final solo sirve seis años y ya no. Por lo tanto,
el versículo nos enseña "para siempre", lo que significa para siempre hasta
el Año Jubilar , incluso si el Año Jubilar llega muchos años después. En cual-
quier caso, con respecto al tema en cuestión, no hay pruebas de que el rabino
Eliezer ben Ya'akov no obtenga la analogía verbal entre "trabajador contratado"
y "trabajador contratado".                                 

ושבתםרחמנאכתבואי
היכאמיליהניאמינאהוה
היכאאבלששעבדדלא

סופויהאלאששדעבד
תחלתומהמתחלתוחמור
ששנמיסופואףשש

לעולמולעולםלןקמשמע
יובלשל

15a:23 Más bien, ¿quién es el tanna que no deriva la analogía verbal entre "trabaja-
dor contratado" y "trabajador contratado"? Es el rabino Yehuda HaNa-
si, como se enseña en una baraita :

יליףדלאתנאמאןאלא
היארבישכירשכיר
דתניא

15b:1 Un esclavo hebreo vendido a un gentil puede ser redimido por sus parientes, co-
mo se dice: "Y si ninguno de estos lo redime, saldrá en el año jubilar" (Levíti-
co 25:54). El rabino Yehuda HaNasi dice: Él puede ser redimido solo a través
de estos, es decir, la ayuda de sus familiares, y no es redimido después de
seis años de trabajo.          

רביבאלהיגאללאואם
ואיןנגאלהואבאלהאומר
בששנגאל

15b:2 El rabino Yehuda HaNasi explica: Como podría haber argumentado, uno ven-
dido a un gentil debería ser liberado después de seis años. ¿ No podría derivarse
esto a través de una inferencia a fortiori ? Si alguien que no puede ser redimi-
do por estos parientes, es decir, un esclavo hebreo que fue vendido a un judío,
ya que no puede ser redimido por sus parientes, sin embargo, es redimido des-
pués de seis años. de trabajo, ¿no es lógico que este esclavo hebreo vendido a
un gentil, que puede ser redimido por estos parientes, también pueda ser redi-
mido después de seis años de trabajo? Por lo tanto, el versículo dice "por cual-
quiera de estos", para enfatizar que uno vendido a un gentil puede ser redimi-
do solo a través de estos parientes, y no puede ser redimido después de
seis años.                           

ומההואדיןוהלאשיכול
נגאלבאלהנגאלשאינומי

אינובאלהשנגאלזהבשש
תלמודבשששנגאלדין

הואבאלהבאלהלומר
בששנגאלואיןנגאל

15b:3 La Guemará explica la prueba: Y si entra en su mente que el rabino Yehuda
HaNasi deriva la analogía verbal entre “trabajador contratado” y “trabaja-
dor contratado,” ¿por qué decir: Si alguien que no puede ser redimido por
estos, con respecto a quien se vende a un judío? Permítale derivar esa hala-
já del caso de uno vendido a un gentil, a través de la analogía verbal entre "tra-
bajador contratado" y "trabajador contratado". El término "trabajador con-
tratado" se usa también en referencia a uno vendido a un gentil: " Como trabaja-
dor contratado año tras año, estará con él ”(Levítico 25:53), y en consecuencia
se puede decir que incluso uno vendido a un judío puede ser redimido por sus
parientes. El hecho de que no acepte este reclamo indica que el rabino Yehuda
HaNasi rechaza la analogía verbal entre "trabajador contratado" y "trabajador
contratado".                  

יליףדעתךסלקאואי
קאמראמאישכירשכיר

באלהנגאלשאינומיומה
שכירשכירנילף

15b:4 El Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Esta prueba puede ser refutada, ya que uno
puede decir que en realidad el Rabino Yehuda HaNasi deriva la analogía verbal
entre "trabajador contratado" y "trabajador contratado", y es diferente
aquí, con respecto a uno vendido a un gentil, como dice el versículo: "O su tío
o el hijo de su tío pueden redimirlo" (Levítico 25:49). Este énfasis de "él" en-
seña que la redención es una opción solo para este esclavo y no para otro tipo
de esclavo.                 

יצחקברנחמןרבאמר
שכירשכיריליףלעולם
קראדאמרהכאושאני
לאחרולאלזהיגאלנו

15b:5 Con respecto a la disputa misma, la Gemara pregunta: ¿ Y quién es la tan-
na que no está de acuerdo con el rabino Yehuda HaNasi con respecto a
esto? Es el rabino Yosei HaGelili y el rabino Akiva. Como se enseña en

עליהדפליגתנאומאן
ורביהגלילייוסירבידרבי

יגאללאדתניאעקיבא
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una baraita sobre el versículo: "Y si ninguno de estos lo redime" (Levítico
25:54), el rabino Yosei HaGelili dice: La expresión "por cualquiera de es-
tos" indica que la redención por parte de los familiares es a la libertad, es decir,
uno se convierte en un hombre completamente libre. Pero si un esclavo es redi-
mido por alguien más que paga al maestro gentil, es esclavitud. El esclavo re-
dimido se contrata con su redentor hasta que paga el costo de su redención a tra-
vés de su trabajo. El rabino Akiva dice lo contrario: por estos parientes lo redi-
men a la esclavitud, mientras que si alguien más lo redime , es a la liber-
tad.

הגלילייוסירביבאלה
לשחרורבאלהאומר

לשעבודאדםכלבשאר
באלהאומרעקיבארבי

אדםכלבשארלשעבוד
לשחרור

15b:6 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el razonamiento del rabino Yosei HaGelili? El
versículo dice acerca de un esclavo redimido que está emancipado: "Si no es
redimido por ninguno de estos" familiares; pero si es redimido por otro, "en-
tonces saldrá en el año del Jubileo", no antes, ya que se vuelve esclavo de
él. Y el rabino Akiva dice: "Si no es redimido" de ninguna otra manera,
sino solo "por alguno de estos", "saldrá en el año del Jubileo" , es decir, si es
redimido por familiares, solo se emancipa. al cierre de Iom Kipur del año jubi-
lar. Por el contrario, si es redimido por otros, se emancipa de inmediato. ¿ Y có-
mo responde el rabino Yosei HaGelili a esta afirmación? Él preguntaba: ¿Está
escrito: solo por alguno de estos?

יוסידרביטעמאמאי
לאאםקראאמרהגלילי

באחראלאבאלהיגאל
ורביהיובלבשנתויצא

יגאללאאםאומרעקיבא
בשנתויצאבאלהאלא

הגלילייוסיורביהיובל
כתיבבאלהאלאמידי

15b:7 Más bien, como esta interpretación sugerida del verso por el rabino Akiva es
claramente problemática, Gemara se retracta de la explicación previa de la dis-
puta y en cambio dice que no están de acuerdo con respecto al significado pre-
ciso de este verso: "O su tío o el hijo de su tío pueden redimirlo, o cualquiera
que esté cerca de los parientes de su familia puede redimirlo; o si se enriquece y
es redimido ”(Levítico 25:49). "O su tío o el hijo de su tío pueden redimir-
lo"; Esta es la redención realizada por parientes. "O si se vuelve rico" ; Esta
es la redención por sí mismo. "Y él es redimido"; Esta es la redención de
otras personas.            

קמיפלגיקראבהאיאלא
זהיגאלנודדובןאודדואו

השיגהאוקרוביםגאולת
ונגאלעצמוגאולתזהידו
אחריםגאולתזו

15b:8 El rabino Yosei HaGelili sostiene: Un verso se interpreta homiléticamente
en función de su yuxtaposición con el verso que lo precede inmediatamen-
te . Por lo tanto, uno debe emitir, es decir, comparar, el caso de la reden-
ción realizada por parientes al caso de la redención realizada por él mismo:
así como la redención realizada por él mismo conduce a la libertad total , así
también, la redención realizada por parientes conduce a la libertad. Y el ra-
bino Akiva sostiene que un verso se interpreta homiléticamente basándose en
su yuxtaposición al verso inmediatamente después de él. Por lo tanto, uno
debe presentar el caso de la redención realizada por otros al caso de la reden-
ción realizada por él mismo: así como la redención realizada por él mismo es
a la libertad, así también, la redención realizada por otros es a la liber-
tad, mientras que si es redimido por sus parientes, se vuelve esclavo de
ellos.                                         

סברהגלילייוסירבי
שדילפניונדרשמקרא
אגאולתקרוביםגאולת
עצמוגאולתמהעצמו

גאולתאףלשחרור
ורבילשחרורקרובים
נדרשמקראסברעקיבא

אחריםגאולתשדילאחריו
גאולתמהעצמואגאולת

גאולתאףלשחרורעצמו
לשחרוראחרים

15b:9 La Gemara pregunta: si es así, que esta es su disputa, ¿por qué necesito la fra-
se "por cualquiera de estos", de acuerdo con el rabino Yosei HaGelili y el ra-
bino Akiva? Las respuestas Guemará: Si se tratara no para la frase “por cual-
quiera de estos,” yo diría que un verso se interpreta homiléticamente basa
en su yuxtaposición con el verso inmediatamente anterior a ella, así como al
verso inmediatamente después de ella, y por lo tanto, en cada manera en que es
redimido es a la libertad. La frase "por cualquiera de estos" limita esta libertad
a familiares u otras personas, de acuerdo con las opiniones respectivas del rabi-
no Yosei HaGelili y el rabino Akiva.                      

אילילמהבאלההכיאי
אמינאהוהבאלהלאו

ביןלפניוביןנדרשמקרא
לשחרורוהכללאחריו

15b:10 La Gemara pregunta: si es así, que las diferentes opiniones se basan en la frase
"por cualquiera de estos", entonces la dificultad con la opinión del rabino Aki-
va, que el versículo no dice: si él no es redimido de otra manera que no sea solo
por cualquiera de estos, ha regresado a su lugar, es decir, sigue siendo válido,
ya que esta frase indica que la interpretación del rabino Yosei HaGelili del verso
es correcta. Más bien, el rabino Yosei HaGelili y el rabino Akiva no están de
acuerdo con respecto a la razón. Su disputa es una cuestión de lógica y no se
refiere a la interpretación textual.          

קושיאהדרהכיאי
בסבראאלאלדוכתיה
קמיפלגי

15b:11 La Gemara elabora. El rabino Yosei HaGelili sostiene: Es lógico que la reden-
ción realizada por otros sea a la esclavitud, ya que, si dices que es a la liber-
tad, se abstendrán y no lo redimirán. Si se requiere que el esclavo les sirva y
no incurran en pérdidas financieras, lo redimirán. Y el rabino Akiva sostiene:
es lógico que la redención realizada por los familiares sea a la esclavitud, ya
que, si dices que es a la libertad, todos los días irá y se venderá una y otra
vez, confiando en que sus familiares lo liberen.                    

סברהגלילייוסירבי
אחריםגאולתמסתברא
אמרתדאילשיעבוד
ולאמימנעיהוולשחרור

סברעקיבאורביליהפרקי
קרוביםגאולתמסתברא
אמרתדאילשיעבוד
ויומאיומאכללשחרור

נפשיהומזביןאזל
15b:12 El rabino Ḥiyya bar Abba dice que el rabino Yoḥanan dice: Esta es la decla-

ración del rabino Yosei HaGelili y el rabino Akiva, quienes sostienen que un
esclavo no es liberado invariablemente cada vez que es redimido de su maestro

אבאברחייארביאמר
רבידבריזויוחנןרביאמר
עקיבאורביהגלילייוסי
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gentil. Pero los rabinos dicen que en todos los casos, cuando está emancipado,
es a la libertad.

הכלאומריםחכמיםאבל
לשחרור

15b:13 La Gemara pregunta: ¿Quiénes son estos rabinos? Es el rabino Yehuda HaNa-
si, quien deriva otra exposición de este término "por cualquiera de es-
tos", como se indicó anteriormente. Y el rabino Yehuda HaNasi sostiene que un
verso se interpreta homiléticamente basándose en su yuxtaposición al verso
que lo precede inmediatamente , así como al verso inmediatamente después. En
consecuencia, el esclavo hebreo de un gentil se emancipa independientemente
de si es redimido por parientes u otras personas.                  

היארביחכמיםמאן
באלהלהאיליהדמפיק

ומקראאחרינאלדרשה
וביןלפניוביןנדרש

לאחריו

15b:14 La Guemará pregunta: Y el rabino Yehuda HaNasi, ¿qué hace con el versículo:
“Y si no es redimido por ninguno de estos medios, saldrá en el año jubi-
lar” (Levítico 25:54)? La Gemara responde: Él requiere este versículo para lo
que se enseña en una baraita con respecto al versículo: "Entonces él saldrá en
el Año Jubilar". Si el esclavo no es redimido antes de este punto en el tiempo,
deja a su gentil dominar solo en el año jubilar.              

היבלבשנתויצאהאיורבי
ליהמיבעיליהעבידמאי

היובלבשנתויצאלכדתניא

16a:1 Esto indica que el versículo se afirma con respecto a un gentil que está bajo su
autoridad, es decir, uno que está sujeto al dominio judío. O tal vez dirás que el
versículo se declara solo con respecto a un gentil que no está bajo tu autori-
dad. Esto no es posible, como usted dice: ¿Pero qué se le puede hacer para
obligarlo a obedecer los mandamientos de la Torá? En consecuencia, el versícu-
lo debe estar hablando de nada más que un gentil que está bajo su autori-
dad.

אוידךתחתשישנובנכרי
שאינובנכריאלאאינו
מהוכיאמרתידךתחת

איןהאלולעשותאפשר
בנכריאלאמדברהכתוב
ידךתחתשישנו

16a:2 § La mishna enseña: un esclavo hebreo puede ser adquirido por su amo median-
te dinero o mediante un documento. La Gemara pregunta: ¿ De dónde deriva-
mos que puede ser adquirido a través de un documento? Ulla dijo: El versículo
dice con respecto a una sirvienta hebrea: "Si se toma otra esposa" (Éxodo
21:10). De este modo, el versículo yuxtapone a una criada hebrea a otra mujer
que está comprometida: así como su marido puede adquirir a otra mujer a tra-
vés de un documento (véase 2a), también se puede adquirir a una criada he-
brea a través de un documento.

עולאאמרמנלןובשטר
יקחאחרתאםקראאמר

לאחרתהכתובהקישהלו
אףבשטרמקניאאחרתמה

בשטרמקניאהעבריהאמה

16a:3 La Gemara pregunta: Esto funciona bien de acuerdo con la persona que
dice que el maestro escribe el documento de una sirvienta hebrea, tal como el
esposo escribe un documento de compromiso. Pero según quien dice que el pa-
dre lo escribe, a la manera de un documento de venta, ¿qué se puede de-
cir? Según esa opinión, el documento de una criada hebrea no es similar a un
documento de compromiso. Como se dijo que amora'im no estaba de acuerdo
con este asunto: con respecto al documento de una sirvienta hebrea, ¿quién lo
escribe? Rav Huna dice: El maestro lo escribe. Rav Isda dice: el padre lo es-
cribe. Esto funciona bien según la opinión de Rav Huna, pero según la opi-
nión de Rav Ḥisda, ¿qué se puede decir?

שטרדאמרלמאןהניחא
כותבואדוןהעבריהאמה
כותבואבדאמרלמאןאלא
דאיתמרלמימראיכאמאי

מיהעבריהאמהשטר
אדוןאמרהונארבכותבו
אבאמרחסדארבכותבו
הונאלרבהניחאכותבו

איכאמאיחסדאלרבאלא
למימר

16a:4 Rav Aḥa bar Ya'akov dijo que este halakha se deriva de una fuente diferen-
te. El versículo dice con respecto a una sirvienta hebrea: "No saldrá como los
esclavos" (Éxodo 21: 7). Uno puede inferir: Pero ella puede ser adquirida
de la manera de la adquisición de esclavos cananeos . ¿Y cuál es este modo de
adquisición? Es un documento.

יעקבבראחארבאמר
כצאתתצאלאקראאמר

היאנקניתאבלהעבדים
ניהוומאיעבדיםכקנין
שטר

16a:5 La Gemara pregunta: Pero se puede decir que la inferencia debería ser diferen-
te: pero se puede adquirir a la manera de la adquisición de esclavos cana-
neos , y ¿cuál es este modo de adquisición? Es posesión. La Guemará responde
que no es posible interpretar que el verso de esta manera, como dice el versícu-
lo con respecto a los esclavos cananeos: “Y vosotros se legar a sus hijos des-
pués de ti” (Levítico 25:46), lo que indica que sólo puedes adquirir a ellas , es
decir, esclavos cananeos, a través de la posesión, como un terreno hereda-
do, pero otros esclavos no pueden ser adquiridos a través de la pose-
sión.

היאנקניתאבלואימא
ניהוומאיעבדיםכקנין
והתנחלתםקראאמרחזקה
אחריכםלבניכםאתם

אחרולאבחזקהאותם
בחזקה

16a:6 La Gemara pregunta: Pero si es así, uno puede decir igualmente que ellos, los
esclavos cananeos, pueden adquirirse a través de un documento, pero otros
no pueden adquirirse a través de un documento. La Gemara responde: ¿No es-
tá escrito: "No saldrá como los esclavos" (Éxodo 21: 7), y esto se explica que
significa que ella, como otros esclavos, puede adquirirse a través de un docu-
mento. La Gemara pregunta: dado que estos dos versículos pueden explicarse de
cualquier manera, ¿qué vieron que los llevó a comparar una criada hebrea con
una esclava cananea con respecto a un documento, y qué la llevó a diferenciarla
de una esclava cananea con respecto a a la adquisición a través de la pose-
sión? Quizás lo contrario debería ser el caso, es decir, ella es similar a una escla-
va cananea en lo que respecta a la posesión y difiere de él en cuanto a la adquisi-
ción a través de un documento              

ולאבשטראותםואימא
לאהכתיבבשטראחר
ומההעבדיםכצאתתצא

ראית

16a:7 La Gemara responde: Es lógico que se incluya un documento en la adquisición
de un esclavo, ya que un documento es poderoso en el sentido de que puede li-
berar a una mujer judía, en forma de una carta de divorcio. La Gemara recha-
za este argumento: por el contrario, debe incluirse la posesión, ya que puede

ליההוהשטרמסתברא
בבתמוציאהשכןלרבויי
הוהחזקהאדרבהישראל

קונהשכןלרבוייליה
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efectuar la adquisición en el caso de la propiedad de un converso que murió
sin dejar herederos, mientras que no se puede utilizar ningún otro modo para ad-
quirir dicha propiedad. La Gemara responde: Sin embargo, con respecto al ma-
trimonio, en cualquier caso, uno no encuentra la adquisición por medio de la
posesión. Si lo desea, diga otra respuesta: es para ese fin, es decir, para deter-
minar de qué manera comparar a una criada hebrea con un esclavo cananeo, que
el verso "si toma otro" es efectivo, ya que indica que la adquisición de una cria-
da hebrea incluye un modo de adquisición utilizado en el compromiso, es decir,
un documento.                      

מיהתבאישותהגרבנכסי
אימאבעיתאיאשכחןלא

אחרתאםאהנילהכי

16a:8 La Gemara pregunta: Y Rav Huna, ¿qué aprende de este versículo: "No sal-
drá como los esclavos" (Éxodo 21: 7)? La Gemara responde: Él requiere
ese versículo para enseñar que no es liberada debido a una lesión en las extre-
midades como un esclavo cananeo . Si una maestra lesiona una de sus extremi-
dades, no está emancipada, como se explica con mayor detalle a continua-
ción. La Gemara pregunta: Y Rav Isda, ¿ de dónde deriva este halakha ? La Ge-
mara responde: Si es así, que está enseñando una sola halakha , deje que el ver-
so escriba: Ella no saldrá como esclava de los hombres. ¿Cuál es la razón del
término adicional "como hacen los hombres esclavos"? Concluya dos conclu-
siones : no es liberada debido a extremidades lesionadas y, como una esclava,
también puede ser adquirida por medio de un documento.                          

תצאלאהאיהונאורב
דרישמאיהעבדיםכצאת

ליהמיבעיההואביה
בראשייוצאהשאינה
חסדאורבכעבדאברים

תצאלאקראלכתובכןאם
כצאתמאיכעבדים
תרתימינהשמעהעבדים

16a:9 § La mishna enseña: Y un esclavo hebreo puede adquirirse después
de seis años de trabajo. La Gemara cita la fuente de esta halakha : Como está
escrito: “Seis años trabajará; y en el séptimo saldrá libre por nada ”(Éxodo
21: 2).         

בשניםעצמואתוקונה
יעבדשניםששדכתיב

וגוובשבעת ׳

16a:10 § La mishna afirma además que un esclavo hebreo se emancipa en el año del Ju-
bileo . La Guemará explica que así es como está escrito: "Trabajará contigo
hasta el año del Jubileo" (Levítico 25:40).    

היבלשנתעדדכתיבביובל
עמךיעבד

16a:11 § La mishna enseña que un esclavo hebreo puede ser liberado mediante la de-
ducción de dinero. Ḥizkiyya dice que la razón es que el versículo dice: "En-
tonces él la dejará redimida" (Éxodo 21: 8), que enseña que si ella adquiere
dinero y desea ser emancipada antes de que su tiempo se complete, ella dedu-
ce el valor de los años en que aún no ha trabajado con el costo de su redención
y está emancipada. El mismo halakha se aplica a un esclavo. Un tanna enseñó:
Y un esclavo puede adquirirse con dinero, con un artículo que vale dinero y
con un documento.

חזקיהאמרכסףבגרעון
מלמדוהפדהקראדאמר

תנאויוצאהפדיונהשמגרע
בכסףעצמואתוקונה

ובשטרכסףובשוה

16a:12 Los comentarios de Gemara: De acuerdo, puede ser adquirido a través del dine-
ro, como está escrito: "Del dinero para el que fue comprado" (Levítico
25:51). Del mismo modo, es también claro que se puede adquirir con un ele-
mento de dinero vale la pena, como los estados Misericordioso: “Se deberá
devolver el precio de su redención” (Levítico 25:51), que sirve para in-
cluir un elemento de valor monetario , que se considera como dinero. En otras
palabras, cualquier elemento de valor se puede utilizar para canjear un escla-
vo. Pero con respecto a este documento mencionado aquí, ¿cuáles son las cir-
cunstancias? Si decimos que el esclavo escribió un pagaré por su propio dine-
ro, es lo mismo que el dinero. ¿Cuál es la diferencia entre los dos ca-
sos?                            

מכסףדכתיבכסףבשלמא
ישיבנמיכסףשוהמקנתו
לרבותרחמנאאמרגאלתו

האיאלאככסףכסףשוה
אילימאדמיהיכישטר
אדמיהשטראליהדכתב
כסףהיינו

16a:13 Más bien, esto se refiere a un documento de manumisión escrito por el maestro
cuando el esclavo se emancipa. La Gemara pregunta: ¿Por qué necesito un do-
cumento para este propósito? Déjelo decir en presencia de dos testi-
gos: vaya libre. Alternativamente, déjelo decir ante un tribunal: vaya li-
bre. Rava dice: Eso quiere decir que el cuerpo de un esclavo hebreo es pro-
piedad de su amo, y esto no es simplemente una deuda monetaria. Y en el caso
de un amo que renuncia a su deducción, es decir, el dinero que el esclavo debe
devolver por los años que aún no ha servido, su deducción no se renun-
cia. Aunque uno puede renunciar a una deuda monetaria verbalmente, esto es in-
suficiente para liberar a un esclavo cuyo cuerpo es propiedad de su amo. Se re-
quiere un documento para efectuar su libertad.                         

לילמהשטרשיחרוראלא
איזילתריבאפיליהלימא

אמרזילדינאביבאפינמי
עבריעבדאומרתזאתרבא
עלשמחלוהרבקנויגופו

מחולגרעונואיןגרעונו

16a:14 § La mishna enseña que una criada hebrea tiene un modo de emancipa-
ción más que una esclava hebrea, ya que se adquiere a través de signos que indi-
can la pubertad. Reish Lakish dice: Una sirvienta hebrea se adquiere de la
autoridad del maestro a través de la muerte de su padre. Esto se deriva a tra-
vés de una inferencia a fortiori : si los signos que indican la pubertad, que no
la liberan de la autoridad de su padre, ya que, aunque desarrolla signos de pu-
bertad, ella permanece bajo la autoridad de su padre con respecto a ciertos asun-
tos, sin embargo la libera del maestro. autoridad, ¿no es lógico que la muer-
te, que la libera por completo de la autoridad de su padre, deba liberarla
de la autoridad de su amo?

העבריהאמהעליויתירה
אמהלקישרישאמר

עצמהאתקונההעבריה
אדוןמרשותהאבבמיתת

סימניןומהוחומרמקל
אבמרשותמוציאיןשאין

מיתהאדוןמרשותמוציאין
אינואבמרשותשמוציאה

אדוןמרשותשמוציאהדין

16a:15 Rav Hoshaya plantea una objeción de la mishna: una criada hebrea tiene un
modo de emancipación más que una esclava hebrea, ya que se adquiere a tra-
vés de signos que indican la pubertad. Y si es así que ella también se adquiere a

יתירההושעיארבמיתיבי
שקונההעבריהאמהעליו
ואםבסימניןעצמהאת
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través de la muerte de su padre, como Reish Lakish afirmó, deje que la mishna
le enseñe también que es liberada por la muerte del padre. La Gemara respon-
de: La ausencia de una declaración explícita no es una prueba, ya que la Mish-
ná enseñó una diferencia entre un esclavo y una sirvienta y omi-
tió otros.                   

האבמיתתנמיניתניאיתא
ושיירתנא

16a:16 La Gemara pregunta: ¿Qué más omitió para omitir esto? El tanna ciertamente
no dejaría de lado a un solo halakha . La Gemara responde: La tanna omitió la
muerte del maestro. En caso de muerte del maestro, la criada hebrea se emanci-
pa y no es heredada por los herederos del maestro. La Gemara rechaza esta suge-
rencia: si se debe a la muerte del maestro, eso no es una omisión. La razón
es que, dado que también hay una halakha similar con respecto a un hom-
bre, es decir, un esclavo perforado, la mishna no enseña este caso.                      

שיירשיירדהאישיירמאי
משוםאיהאדוןמיתת
שיוראלאוהאדוןמיתת

באישנמידאיכאדכיוןהוא
קתנילא

16a:17 Pero si es así, la pregunta permanece: más bien, deje que enseñe que está
emancipada por la muerte de su padre. La Gemara responde: El tanna en el
mishna enseña un asunto que tiene un tiempo establecido, y él no enseña un
asunto que no tiene un tiempo establecido, por ejemplo, la muerte de su pa-
dre.         

שישדברתנאניתניואלא
שאיןדברקתניקצבהלו
קתנילאקצבהלו

16a:18 La Gemara plantea una dificultad: pero hay un caso de signos que indican la pu-
bertad, que no tienen un tiempo establecido, ya que las mujeres jóvenes mues-
tran estos signos de pubertad a diferentes edades, y sin embargo, enseña este
modo de emancipación de todos modos. Rav Safra dice: Es cierto que estos sig-
nos no tienen un tiempo máximo establecido, ya que una vez que alcanza los
doce años se emancipa cada vez que desarrolla estos signos, pero tienen un
tiempo establecido.

להםדאיןסימניןוהא
רבאמרוקתניקצבה
קצבהלהםאיןספרא

קצבהלהםישאבללמעלה

16b:1 con respecto a la edad mínima a la que se tienen en cuenta estos signos. En
otras palabras, hay un límite inferior, ya que se ignora cualquier signo de puber-
tad antes de cierta edad.  

למטה

16b:2 Como se enseña en un baraita : Todo el mundo está de acuerdo en lo que res-
pecta a un niño de nueve años de edad, niño que desarrolló dos púbico pe-
los que esto no se considera un signo de la edad adulta, ya que son tratados co-
mo pelos que crecen en un lunar. Desde la edad de nueve años y un día has-
ta la edad de doce años y un día, incluso si todavía están sobre él y no se han
caído, esto todavía se considera un lunar. El rabino Yosei, hijo del rabino Ye-
huda, dice: es un signo que indica la pubertad. Si tiene trece años y un día y le
crecen dos cabellos, todos están de acuerdo en que este es un signo que indica
la pubertad.                          

שניםתשעבןדתניא
שומאשערותשתישהביא

אחדויוםשניםתשעמבן
שנהעשרהשתיםבןעד

שומאבוועודןאחדויום
אומריהודהברבייוסירבי

שנהעשרהשלשבןסימן
סימןהכלדבריאחדויום

16b:3 Rav Sheshet plantea una objeción: se enseña en una baraita que el rabino
Shimon dice: Hay cuatro formas diferentes de emancipar a los esclavos, y
cuando se emancipan, uno les otorga un regalo de indemnización. De es-
tos, tres se aplican a un hombre, es decir, un esclavo hebreo, y tres se aplican a
una mujer, una criada hebrea. Y no se puede decir que hay cuatro maneras pa-
ra ya sea uno de ellos, porque no hay emancipación a través de señales que in-
dican la pubertad para un hombre, y no hay emancipación a través de la perfo-
ración de la oreja para una mujer. En consecuencia, solo hay tres modos de
emancipación para cada uno.                                   

שמעוןרביששתרבמתיב
מעניקיםארבעהאומר
ושלשהבאיששלשהלהם

לומריכולאתהואיבאשה
שאיןלפיבאחדארבעה
רציעהואיןבאישסימנים
באשה

16b:4 La Gemara aclara la dificultad: y si es así que una sirvienta hebrea se adquiere a
sí misma a través de la muerte de su padre, como lo afirma Reish Lakish, que
enseñe también que una sirvienta hebrea se emancipa a la muerte del padre. Y
si quisieras decir, aquí también enseñó algunas diferencias entre un esclavo
hebreo y una sirvienta hebrea y omitió a otros, este no puede ser el caso,
como él enseña: Hay cuatro formas de emancipar esclavos. La mención de un
número indica que hay un número establecido de formas. Y si diría que
el tanna enseña un asunto que tiene un tiempo establecido y no enseña un
asunto que no tiene un tiempo establecido, ya que existe la halakha de signos
que indican la pubertad, que no tienen un tiempo establecido, y sin embar-
go El lo enseña .               

מיתתנמיניתניאיתאואם
תנינמיהכאתימאוכיאב

קתניארבעהוהאושייר
לושישדברתנאתימאוכי

לושאיןודברקתניקצבה
סימניןוהאקתנילאקצבה
וקתניקצבהלהםדאין

16b:5 Y si usted diría que aquí también, esto está de acuerdo con la opinión de Rav
Safra, que las señales tienen un tiempo mínimo establecido, aún existe la
muerte del maestro, que no tiene un tiempo establecido, y sin embargo, él en-
señó eso. La Gemara responde: La muerte del maestro tampoco se enseña, es
decir, este modo de emancipación no se cuenta entre los cuatro modos mencio-
nados en la baraita .                

כדרבנמיהכאתימאוכי
אדוןמיתתוהאיכאספרא
וקתניקצבהלהםדאין

קתנילאנמיאדוןמיתת

16b:6 La Gemara pregunta: Pero si no cuenta la muerte del maestro, ¿cuáles son estos
cuatro métodos? La Gemara responde: Un esclavo o sirvienta hebreo es emanci-
pado después de servir seis años y en el Año Jubilar , incluso si ocurre dentro
de esos seis años. Y el Año del Jubileo también emancipa a un esclavo, inclu-
so después de que el acto de perforar la oreja de un esclavo hebreo con un pun-
zón extendió su período de esclavitud, y una criada hebrea se emancipa con
signos que indican la pubertad.                  

ניהומאיארבעהואלא
שלויובלויובלשנים

העבריהואמהרציעה
בסימנים
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16b:7 La Gemara agrega: Así también, es razonable que esta sea la interpretación co-
rrecta de la baraita , como se enseña en la última cláusula: No se puede de-
cir que hay cuatro modos para ninguno de ellos, porque no hay emancipación
a través de signos que indican pubertad para un hombre, y no hay emancipa-
ción a través del piercing para una mujer. Y si es para que se incluya la muer-
te del maestro, en el caso de una mujer, al menos, encontrará cuatro formas
de liberarla: seis años de servicio, el año del Jubileo, signos de pubertad y la
muerte. del maestro Los comentarios Guemará: concluir de la baraita que es
así.                       

דקתנימסתבראנמיהכי
לומריכולאתהאיסיפא

לפימהםבאחדארבעה
ואיןבאישסימניםשאין

איתאואםבאשהרציעה
להמשכחתמיהאבאשה

מינהשמעארבעה

16b:8 Rav Amram también plantea una objeción contra la opinión de Reish Lakish
de una baraita : Y estos son los esclavos a los que se les otorga una indemni-
zación por despido: uno que se va a través de seis años de servicio, y uno que
se va en el Año Jubilar , y uno que sale por la muerte del maestro, y una
criada hebrea que es liberada por signos que indican la pubertad. Y si es así
para que ella también sea emancipada por la muerte de su padre, como Reish
Lakish afirmó, deje que la baraita también le enseñe que es liberada por la
muerte del padre. Y si quisieras decir, aquí también, él enseñó algunas dife-
rencias entre un esclavo y una sirvienta hebrea y omitió otros, enseña: Estos,
lo que indica que este halakha se aplica solo a un esclavo liberado de esta mane-
ra y no a otros.                                   

ואלועמרםרבמתיב
היוצאלהםמעניקים

ובמיתתוביובלבשנים
העבריהואמההאדון

ניתניאיתאואםבסימנים
תימאוכיאבמיתתנמי
קתניאלווהאושיירתנא

16b:9 Y si diría que el tanna enseña un asunto que tiene un tiempo establecido y
no enseña un asunto que no tiene un tiempo establecido, pero no existe el ca-
so de signos que indican la pubertad, que no tienen un tiempo establecido,
y sin embargo lo enseña . Y si diría que aquí también, esto está de acuer-
do con la opinión de Rav Safra de que las señales tienen un tiempo mínimo es-
tablecido, existe la muerte del maestro, que no tiene un tiempo establecido,
y sin embargo lo enseñó . Por lo tanto, esta es una refutación concluyente de la
opinión de Reish Lakish. La Gemara afirma: La refutación de la opinión de
Reish Lakish es de hecho una refutación concluyente.

לושישדברתימאוכי
לושאיןדברקתניקצבה
סימניןוהאקתנילאקצבה
וכיוקתניקצבהלהםדאין

ספראכדרבנמיהכאתימא
תיובתאאדוןמיתתהאיכא
תיובתאלקישדריש

16b:10 La Gemara pregunta: Pero el fallo de Reish Lakish se basa en una inferencia
a fortiori , y no se ha dicho nada que contradiga su razonamiento. La Gemara
responde: La inferencia a fortiori es refutable, porque se puede refutar de la
siguiente manera: lo que es único acerca de los signos que indican la pubertad
es que indican que su cuerpo ha cambiado, y tal vez ella está emancipada por-
que ahora se la considera diferente. persona. ¿Dirás lo mismo con respecto a la
muerte del padre, ya que su cuerpo no ha cambiado?

וחומרקללקישרישוהא
היאפריכאוחומרקלאמר

מהלמיפרךדאיכאמשום
הגוףשנשתנהלסימנין

לאשכןאבבמיתתתאמר
הגוףנשתנה

16b:11 Se enseña en una baraita : el regalo de indemnización otorgado a un esclavo
hebreo cuando se emancipa se le entrega al esclavo mismo, y el regalo de in-
demnización otorgado a una criada hebrea se le otorga a la criada misma. Y
se enseña en otra baraita : el regalo de indemnización de una criada hebrea
y cualquier artículo perdido que encuentre le pertenece a su padre, y su amo
solo tiene el reembolso por su tiempo perdido. Le pagan el dinero que habría
ganado si ella hubiera estado trabajando en lugar de llevar a casa los artículos
que encontró.                           

עבריעבדענקחדאתני
העבריהאמהוענקלעצמו
ענקאידךותניאלעצמה

ומציאתההעבריהאמה
אלאלרבהואיןלאביה

בלבדבטלהשכר

16b:12 La Gemara sugiere: ¿Qué ? ¿No es correcto decir que la diferencia entre los
dos baraitot es que esta baraita , que dice que el regalo de indemnización se le
da a su padre, se refiere a cuando ella se va a través de signos que indican la
pubertad, ya que es una mujer joven y todavía bajo la autoridad de su padre con
respecto a ciertos asuntos, y esta baraita , que declara que se le da el regalo de
indemnización, se refiere a un caso cuando ella se va por la muerte del pa-
dre. Como ella no tiene padre, ella misma guarda el regalo de indemniza-
ción. Esta explicación está de acuerdo con la opinión de Reish Lakish, de que es-
tá emancipada por la muerte de su padre, y contradice la conclusión de que su
decisión debe ser rechazada.            

דנפקאהאלאומאי
להדנפקאוהאבסימנים

אבבמיתת

16b:13 La Gemara rechaza esta afirmación: No, tanto esta baraita como esa baraita se
refieren a una sirvienta que salió a través de signos que indican la pubertad, y
no es difícil: esta baraita se refiere a un caso en el que hay un padre que pue-
de tomar el regalo, y esta baraita se refiere a un caso en el que no hay pa-
dre, es decir, él murió antes de que ella desarrollara los signos de la puber-
tad. En ese caso ella recibe el regalo de indemnización ella misma.                     

להדנפקאואידיאידילא
האקשיאולאבסימנין
דליתיההאלאבדאיתיה

לאב

16b:14 La Gemara comenta: De acuerdo, uno puede entender la baraita que enseñó
que el regalo de indemnización de una criada hebrea es para ella, ya que esto
sirve para excluir a los hermanos de la criada . Estos hermanos no reciben los
regalos después de la muerte de su padre, como se enseña en una baraita : "Y
los legarás a tus hijos después de ti" (Levítico 25:46). Este versículo indica
que ellos, los esclavos cananeos, son legados a tus hijos, pero tus hi-
jas no son legadas a tus hijos. De aquí se deriva que una persona no puede le-
gar sus derechos a las ganancias generadas por su hija a su
hijo.

העבריהאמהענקבשלמא
אחיןלמעוטילעצמה
אתםוהתנחלתםדתניא

אותםאחריכםלבניכם
בנותיכםולאלבניכם
אדםשאיןמכאןלבניכם
לבנובתוזכותמוריש
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16b:15 Pero es obvio que el regalo de indemnización de un esclavo hebreo es para sí
mismo. Más bien, ¿a quién se le puede dar? Rav Yosef dijo: Veo aquí una pe-
queña letra yod que se ha convertido en una gran ciudad. En otras palabras, aun-
que no era necesario que el tanna enseñara esta halakha , lo declaró por costum-
bre a pesar de que esta decisión no enseña nada nuevo.            

לעצמועבריעבדענקאלא
רבאמרלמאןאלאפשיטא

חזינאקאקרתיודיוסף
הכא

16b:16 Abaye dijo que Rav Sheshet dijo así: ¿ De acuerdo con la opinión de quién es
esta baraita ? Está de acuerdo con la opinión del sabio Tutai. Como se ense-
ña en una baraita que Tutai dice: El versículo: "Le concederás la separa-
ción " (Deuteronomio 15:14), indica que se le da a un esclavo hebreo pero no a
su acreedor. Incluso si el esclavo debe dinero, este regalo no se le da al acree-
dor.                   

רבאמרהכיאמראביי
הואתוטאימניהאששת

ולאלואומרתוטאידתניא
חובולבעל

16b:17 La Gemara discute el asunto en sí. Y estos son los esclavos hebreos a los que se
concede un regalo por despido: uno que sale a través de completar
seis años de servicio, y que deja en el Jubileo del Año, y que las hojas a través
de la muerte del maestro, y una esclava hebrea que es liberado por signos
que indican el inicio de la pubertad. Pero con respecto a uno que huye de su
maestro o uno que es liberado deduciendo dinero, uno no le otorga una in-
demnización por despido. El rabino Meir dice: Con respecto a alguien que
huye, uno no le otorga una indemnización por despido, pero en el caso
de uno que es liberado deduciendo dinero, uno le otorga una indemnización
por despido.

להםמעניקיםאלוגופא
וביובלבשניםהיוצא

ואמהאדוןובמיתת
אבלבסימניןהעבריה

כסףבגרעוןויוצאבורח
מאיררבילומעניקיםאין

לומעניקיןאיןבורחאומר
כסףבגרעוןויוצא

לומעניקים

16b:18 El rabino Shimon dice: Hay cuatro formas diferentes de emancipar a un escla-
vo hebreo, y cuando los esclavos hebreos se emancipan, uno le otorga un rega-
lo de indemnización. De estos métodos, tres se aplican a un hombre y tres se
aplican a una mujer. Y no se puede decir cuatro modos se aplican para cual-
quiera uno de ellos, porque no hay emancipación a través de señales que indi-
can la pubertad para un hombre, y no hay ninguna perforación para una mu-
jer. Esto concluye la baraita .                      

ארבעהאומרשמעוןרבי
באיששלשהלהםמעניקים
אתהואיבאשהושלשה

באחדארבעהלומריכול
סימניןשאיןלפימהן

באשהורציעהבאיש

16b:19 La Gemara pregunta: ¿ De dónde se derivan estos asuntos ? El Gemara explica
que esto es como lo enseñaron los Sabios: uno podría haber pensado que otor-
ga un regalo de indemnización solo a un esclavo hebreo que es liberado des-
pués de seis años. ¿De dónde se deriva que incluye que uno concede una in-
demnización por despido a uno que se fue en el año del Jubileo , y uno libera-
do por la muerte del maestro, y una criada hebrea que sale a través de sig-
nos que indican la pubertad? El versículo dice: "No lo enviarás" y: "Y cuan-
do lo envíes" (Deuteronomio 15:13). Estas frases sirven para expandir la halak-
ha de la separación para incluir a cualquier esclavo hebreo emancipa-
do.                              

רבנןדתנומיליהנימנא
אלאמעניקיםיהולאיכול

לרבותמניןבששליוצא
האדוןובמיתתביובליוצא
בסימניןהעבריהואמה

וכיתשלחנולומרתלמוד
תשלחנו

16b:20 Me podría haber pensado que debería incluir un esclavo hebreo que huye
y uno que se libera a través de la deducción de dinero. Por lo tanto, el versí-
culo dice: "Y cuando lo envíes libre de ti" (Deuteronomio 15:13), que se refie-
re a alguien que fue enviado por usted con su conocimiento y consentimien-
to. Esto excluye a un esclavo hebreo que huye de su amo y a uno que es libera-
do mediante la deducción de dinero, que no es enviado lejos de usted con su
permiso. El rabino Meir dice: No se concede una indemnización por despido
a un esclavo hebreo que huye, ya que no es enviado lejos de ti, porque se fue
solo. Pero con respecto a un esclavo hebreo que se libera a través de la deduc-
ción de dinero, que se le envía a usted, se le otorga una indemnización por des-
pido, ya que este pago de deducción requiere el acuerdo del
amo.                              

בורחמרבהשאנייכול
תלמודכסףבגרעוןויוצא
חפשיתשלחנווכילומר
מעמךששילוחומימעמך

בגרעוןויוצאבורחיצא
מעמךשילוחושאיןכסף
איןבורחאומרמאיררבי

שילוחודאיןלומעניקין
בגרעוןיוצאאבלמעמך

מעמךששילוחוכסף

16b:21 La Gemara pregunta: ¿No se requiere que un esclavo hebreo que huye comple-
te los años restantes de su contrato, momento en el cual debería tener derecho a
recibir una indemnización por despido? Como se enseña en una baraita : ¿ De
dónde se deriva con respecto a un esclavo hebreo que huye de su amo que está
obligado a completar su mandato? El versículo dice: "Seis años trabaja-
rá" (Éxodo 21: 2), y nada menos. Por lo tanto, si un esclavo hebreo se escapa a
mediados de este período, debe completar sus seis años de servicio.             

דתניאבעיהשלמהבורח
שחייבלבורחמנין

ששלומרתלמודלהשלים
יעבדשנים

17a:1 Uno podría haber pensado que incluso un esclavo que se enfermó y no puede
trabajar debe trabajar un tiempo adicional para compensar el tiempo perdi-
do. Por lo tanto, el versículo dice: "Y en el séptimo saldrá" (Éxodo 21: 2), lo
que indica que deja a su maestro en cualquier caso, incluso si no ha trabajado los
seis años completos.        

תלמודחלהאפילויכול
יצאובשבעתלומר

17a:2 Rav Sheshet dijo: ¿Con qué estamos tratando aquí? Esto se refiere a un
caso en el que huyó y el Año Jubilar llegó inmediatamente después, y por lo
tanto no completó los seis años de servidumbre. La novedad de este halakha es
la siguiente. Para que no diga: desde que el Año del Jubileo lo liberó, usted
es considerado enviado por usted, el maestro, y por lo tanto no debemos pe-
nalizarlo sino otorgarle el regalo de indemnización, la baraita nos ense-
ña que una vez que huye, pierde su derecho a regalo de indemniza-
ción.                  

במאיהכאששתרבאמר
בוופגעשברחכגוןעסקינן

הואילדתימאמהויובל
שילוחויובלליהואפיק
ולאביהקרינןמעמך

קאליהונעניקניקנסיה
לןמשמע
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17a:3 El Maestro dijo anteriormente: Uno podría haber pensado que incluso un es-
clavo que se enfermó y no pudo trabajar debe trabajar tiempo adicional para
compensar el tiempo perdido. Por lo tanto, el versículo dice: "Y en el séptimo
saldrá" (Éxodo 21: 2). La Gemara pregunta: ¿Está excusado de trabajar tiempo
adicional incluso si estuvo enfermo los seis años? Pero no se enseña en un ba-
raita : Si estaba enfermo durante tres años y sirvió para tres años, no está obli-
gado a completar los seis años de trabajo real, pero si estaba enfermo de los
seis años que está obligado a completa Los seis años de trabajo real. Rav Shes-
het dijo: Esto se refiere a un caso en el que no puede realizar trabajos extenuan-
tes pero puede realizar tareas menores, como realizar labores de costura o co-
ser ropa. Como puede realizar algún tipo de trabajo, no se requiere que este es-
clavo trabaje tiempo adicional para compensar el tiempo perdido, incluso si estu-
vo enfermo durante los seis años.                                    

חלהאפילויכולמראמר
יצאובשבעתלומרתלמוד
והתניאששכלחלהאפילו

אינושלשועבדשלשחלה
ששכלחלהלהשליםחייב
רבאמרלהשליםחייב
מחטמעשהבעושהששת

17a:4 La Gemara comenta: Este asunto en sí mismo es difícil, ya que la baraita es
aparentemente contradictoria. Por un lado, usted dijo que si estuvo enfermo
durante tres años y sirvió durante los otros tres años , no está obligado a
completar los seis años de trabajo real. Esto indica que si estuvo enfermo du-
rante cuatro años , está obligado a completar los seis años de trabajo. Por otro
lado, diga la última cláusula de la baraita : si estuvo enfermo durante los
seis años , está obligado a completar los seis años de trabajo real. Eso indica
que si estuvo enfermo durante cuatro años , no está obligado a completar los
seis años de trabajo real. La Gemara responde que esto es lo que dice la barai-
ta : si estuvo enfermo durante cuatro años, se convierte en uno que estuvo en-
fermo durante los seis años y , por lo tanto , debe completar los seis años de
trabajo real.                                                  

חלהאמרתקשיאגופאהא
חייבאיןשלשועבדשלש

חייבארבעהאלהשלים
חלהסיפאאימאלהשלים

האלהשליםחייבששכל
להשליםחייבאיןארבע

ארבעחלהקאמרהכי
ששכלשחלהכמינעשה
להשליםוחייב

17a:5 § Los Sabios enseñaron: ¿Cuánto otorga uno a un esclavo liberado como re-
galo de indemnización? Tiene un valor de cinco sela de todos y cada uno de
los tipos mencionados en este versículo: "Y le concederás la separación de tu re-
baño, y de tu era, y de tu lagar" (Deuteronomio 15:14), que es un total de quin-
ce sela . Esta es la declaración del rabino Meir. El rabino Yehuda dice: Le
dan treinta sela en total, como los treinta siclos de la multa que se paga por un
esclavo (véase Éxodo 21:32). El rabino Shimon dice: El maestro le da cin-
cuenta shekels, como la suma de las valoraciones, en las cuales cincuenta she-
kels es la mayor cantidad designada para un hombre (véase Levítico 27:
3).     

לומעניקיםכמהרבנןתנו
ומיןמיןמכלסלעיםחמש
סלעיםעשרהחמששהן

יהודהרבימאיררבידברי
שלכשלשיםשלשיםאומר
אומרשמעוןרביעבד

שבערכיןכחמשיםחמשים

17a:6 El Maestro dijo anteriormente: El maestro da cinco sela de cada tipo, que son
quince sela ; Esta es la declaración del rabino Meir. La Guemará pregun-
ta: ¿Y qué Rabí Meir vienen a enseñarnos a contar? Su novedad ciertamente
no puede ser que tres cinco equivalen a quince. La Gemara responde que el rabi-
no Meir nos enseña esto: el maestro no puede dar menos de este número total ,
pero si le da menos de un tipo y más de otro tipo, no tenemos ningún proble-
ma , y ha cumplido la mitzva .  

מכלסלעיםחמשמראמר
עשרהחמששהםומיןמין

מאיררבידבריסלעים
אתאמנינאמאירורבי

משמעקאהאלאשמועינן
מבצרדלאהואמיבצרלן

בצרואימנינאמהאיליה
ליהוטפימינאמחדליה
בהלןליתמינאמחד

17a:7 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el razonamiento del rabino Meir? El Gemara
explica: Él deriva una analogía verbal de "vacío" declarado con respecto al re-
galo de indemnización: "No lo enviarás lejos vacío" (Deuteronomio 15:13),
y "vacío" declarado con respecto a un primogénito: "Todos el primogénito de
tus hijos redimirás; y ninguno aparecerá delante de mí vacío ”(Éxodo
34:20). Así como en el caso del primogénito, uno debe dar cinco sela , así tam-
bién aquí, en el caso de regalos de indemnización, uno debe dar cin-
co sela .

יליףמאירדרביטעמאמאי
מהמבכורריקםריקם
כאןאףסלעיםחמשלהלן
סלעיםחמש

17a:8 La Gemara pregunta: Pero se puede decir que está obligado a dar solo cinco se-
la en total de los tres tipos enumerados en el versículo. La Gemara responde: Si
se escribiera "vacío" al final del versículo, es decir, Deuteronomio 15:14,
la halakha sería como usted dijo. Pero ahora que "vacío" está escrito an-
tes del versículo, es decir, al final de Deuteronomio 15:13, aplique la frase "No
lo envíe vacío" a "rebaño", y aplique "vacío" a "piso de trilla" y del mismo
modo, aplicar "vacío" a "lagar". En consecuencia, debe haber cinco sela para
cada tipo.     

מכולהוסלעיםחמשואימא
לבסוףריקםכתיבאי

דכתיבהשתאכדקאמרת
ריקםשדיברישאריקם
ריקםאגורןריקםאצאן
איקב

17a:9 La Gemara pregunta: Y derivemos una analogía verbal entre "vacío" y "vacío"
del caso del holocausto de aparición en el Templo provocado en los Festivales
de peregrinación, con respecto a lo cual se dice: "Y ellos deberán no aparezcas
delante del Señor vacío ”(Deuteronomio 16:16). La ofrenda quemada de la apa-
riencia no tiene un valor fijo. La Guemara responde que el versículo dice: "De
aquello con lo que el Señor tu Dios te ha bendecido" (Deuteronomio 15:14),
lo que indica que uno debe dar una cantidad respetable como un regalo de in-
demnización.          

מעולתריקםריקםונילף
אשרקראאמרראיה
אלהיך׳ הברכך

17a:10 La baraita afirma que el rabino Yehuda dice que un esclavo liberado reci-
be treinta sela en total, como los treinta shekels de la multa que se paga por un

שלשיםאומריהודהרבי
מאיעבדשלכשלשים
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esclavo. La Gemara pregunta: ¿Cuál es el razonamiento del rabino Yehu-
da? La Gemara responde: Deriva una analogía verbal entre dar, como se indica
con respecto al regalo de indemnización, de la expresión de dar en relación con
un esclavo cananeo corneado por un buey: "Dará a su amo treinta siclos de pla-
ta" (Éxodo 21:32). Al igual que allí, debe pagar treinta siclos por el escla-
vo, así también aquí, en el caso de una indemnización por despido, debe pa-
gar treinta.

יליףיהודהדרביטעמא
מהמעבדנתינהנתינה
כאןאףשלשיםלהלן

שלשים

17a:11 La Gemara pregunta: Pero permítale derivar una analogía verbal similar en-
tre "dar" en relación con el regalo de indemnización y "dar" de las valoracio-
nes (véase Levítico 27:23): así como en el caso de las valoraciones, son cin-
cuenta shekels para un hombre adulto, así que aquí también debería ser cin-
cuenta.

מערכיןנתינהנתינהונילף
כאןאףחמשיםלהלןמה

חמשים

17a:12 La Gemara responde: una respuesta es, como dice la gente, que si captaste de-
masiado, no captaste nada; si captaste un poco, captaste algo. En otras pala-
bras, si hay dos fuentes posibles de las cuales derivar la suma de la donación por
despido, entonces sin una prueba concluyente, uno no puede presumir que la To-
rá pretendía enseñar la mayor cantidad. En consecuencia, el maestro debería es-
tar obligado a dar solo treinta siclos, no cincuenta. Y además, uno debe deri-
var la halakha de un esclavo, es decir, el regalo de indemnización, de otro caso
que involucra a un esclavo, es decir, los treinta shekels pagados cuando un es-
clavo cananeo es corneado por un buey, en lugar de derivar la halakha del regalo
de indemnización de valoraciones, que se aplican a todas las personas.               

לאמרובהדתפשתהחדא
מועטתפשתהתפשתה
מעבדעבדועודתפשתה

למילףליההוה

17a:13 La baraita enseña además que el rabino Shimon dice: El maestro le da cin-
cuenta shekels, como los cincuenta shekels de las valoraciones para un hom-
bre adulto. La Gemara pregunta: ¿Cuál es el razonamiento del rabino Shi-
mon? Se deriva una analogía verbal entre “dar” y “dar” de las valoracio-
nes (Levítico 27:23): Al igual que existen, se paga cincuenta, también aquí, él
paga cincuenta. La Gemara pregunta: Pero se puede decir que como esta analo-
gía verbal se refiere a las valoraciones en general, debería pagar la más peque-
ña de las valoraciones, que son solo tres sela . La Gemara responde que está
escrito: "De aquello con lo que el Señor tu Dios te ha bendecido" (Deutero-
nomio 15:14), lo que indica que uno debe dar una cantidad respetable como un
regalo de indemnización.                               

חמשיםאומרשמעוןרבי
מאישבערכיןכחמשים

גמרשמעוןדרביטעמיה
מהמערכיןנתינהנתינה
כאןאףחמשיםלהלן

בפחותואימאחמשים
׳הברכךאשרשבערכין

כתיבאלהיך

17a:14 La Gemara pregunta: Pero dejemos que el rabino Shimon derive, como el rabi-
no Yehuda, la analogía verbal entre "dar" y "dar" de los versos que discuten
sobre el canto de un esclavo cananeo , enseñando que así como él paga treinta,
también aquí, él paga treinta? La Gemara agrega que hay dos razones para pre-
ferir esta derivación, como se indicó anteriormente: una razón es que si captas-
te demasiado, no captaste nada; si captaste un poco, captaste algo. Y ade-
más, uno debería derivar la halakha de un esclavo de otro caso que involucra
a un esclavo. La Gemara responde: el rabino Shimon deriva una analogía ver-
bal entre pobreza y pobreza. Con respecto a las valoraciones, la Torá dice: "Pe-
ro si es demasiado pobre" (Levítico 27: 8), y con respecto a un esclavo hebreo,
el versículo dice: "Y si tu hermano se empobrece" (Levítico
25:39).                                 

מעבדנתינהנתינהונילף
כאןאףשלשיםלהלןמה

דתפשתהחדאשלשים
ועודתפשתהלאמרובה

למילףליההוהמעבדעבד
מיכהמיכהשמעוןרבי
גמר

17a:15 Tras determinar la fuente de cada una de las opiniones en la baraita , la Gemara
analiza sus opiniones. La Gemara pregunta: Por supuesto, con respecto a la opi-
nión del rabino Meir, esto es así como está escrito "rebaño", "piso de trilla"
y "prensa de vino", ya que deriva de estos tres términos que el regalo de in-
demnización debe valer quince sela . Pero de acuerdo con las opiniones del ra-
bino Yehuda y el rabino Shimon, ¿por qué necesito estos términos "rebaño",
"piso de trilla" y "lagar para vino", a la luz del hecho de que uno puede darle
a su esclavo algún producto?                

היינומאירלרביבשלמא
אלאויקבגורןצאןדכתיב
שמעוןורבייהודהלרבי
לילמהויקבגורןצאןהאי

17a:16 La Gemara responde: Estos términos son necesarios para lo que se enseña en
una baraita : uno podría haber pensado que otorga regalos de indemnización
solo del rebaño, la era y el lagar; ¿De dónde se deriva para incluir todos los
asuntos? El versículo dice: "De aquello con lo que el Señor tu Dios te ha
bendecido" (Deuteronomio 15:14). Si es así, ¿cuál es el significado cuando el
versículo dice "rebaño", "piso de trilla" y "lagar"? Esto sirve para decir-
le que al igual que un rebaño, un piso de trilla y un lagar son únicos en el
sentido de que están incluidos en la categoría de bendición, es decir, crecen y
se multiplican, así también todos los artículos que están incluidos en la catego-
ría de bendición se puede dar como un regalo de indemnización. Esto excluye el
dinero, que no aumenta por sí solo. Esta es la declaración del rabino Shi-
mon. El rabino Eliezer ben Ya'akov dice: Esto excluye a las mulas, que no
pueden reproducirse.                                   

לכדתניאליהמיבעיהאי
אלאמעניקיןיהולאיכול

מניןויקבגורןמצאן
תלמודדברכללרבות
אלהיך׳ הברכךאשרלומר

לומרתלמודמהכןאם
מהלךלומרויקבגורןצאן
מיוחדיםויקבגורןצאן

כלאףברכהבכללשישנן
יצאוברכהבכללשישנן
שמעוןרבידבריכספים

אומריעקבבןאליעזררבי
פרדותיצאו

17a:17 La Gemara pregunta: Y el rabino Shimon, ¿por qué excluye el dinero pero no
las mulas? La Gemara responde: Con respecto a las mulas, sus cuerpos crecen
y mejoran. Aunque no se reproducen, aún crecen. Y el rabino Eliezer ben
Ya'akov, ¿por qué no excluye el dinero? Sostiene que uno puede hacer nego-

משבחןפרדותשמעוןורבי
בןאליעזרורביבגופייהו

בהועבידכספיםיעקב
עיסקא
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cios con dinero y, por lo tanto, beneficiarse de él. De esta manera, el dinero pue-
de aumentar.          

17a:18 La Gemara señala: Y es necesario que la Torá mencione un rebaño, un piso de
trilla y un lagar, ya que, si el Misericordioso hubiera escrito solo "rebaño",
diría que los animales, sí, el maestro puede darles a su esclavo tras su libera-
ción, pero lo que crece del suelo, no, él no puede darlos. Por lo tanto, el Miseri-
cordioso escribe "piso de trilla". Y si la Torá hubiera escrito solo "piso de
trilla", diría que lo que crece del suelo, sí, él puede darlos, pero los animales,
no, él no puede dar ellos. Por lo tanto, el Misericordioso escribe "rebaño". La
Guemará pregunta: Dado que se establece la era, ¿por qué necesito la mención
de un lagar?

רחמנאכתבדאיוצריכא
חייםבעליאמינאהוהצאן
כתבלאקרקעגידוליאין

גורןכתבואיגורןרחמנא
קרקעגידוליאמינאהוה
כתבלאחייםבעליאין

לילמהיקבצאןרחמנא

17b:1 La Guemará responde: De acuerdo a un maestro, Rabí Shimon, este término sir-
ve para excluir dinero. De acuerdo a otro maestro, Rabí Eliezer, que sirve pa-
ra excluir mulas.

למרכספיםלמעוטילמר
פרדותלמעוטי

17b:2 Los Sabios enseñaron con respecto al versículo: "Y le concederás la separación
de tu rebaño, y de tu era, y de tu lagar, de aquello con lo que el Señor tu Dios
te ha bendecido" (Deuteronomio 15 : 14). Uno podría haber pensado que si
la casa está bendecida debido a él, a continuación, el maestro le concede un
regalo por despido, y si la casa no está bendecida debido a él, que no le con-
ceda un regalo por despido. Por lo tanto, el versículo dice: "Deberás otorgar
la indemnización [ ha'anek ta'anik ]", con la forma doble del verbo utilizado
para enfatizar, para indicar que debes otorgarle un regalo de indemnización en
cualquier caso. Si es así, ¿cuál es el significado cuando el versículo dice: "De
aquello con lo que el Señor tu Dios te ha bendecido"? Esto enseña que todo
lo que uno le da como un regalo de indemnización debe estar de acuerdo con la
bendición que posee.                           

׳הברכךאשררבנןתנו
ביתנתברךיכולאלהיך
לאלומעניקיםבגללו
איןבגללוביתנתברך

לומרתלמודלומעניקים
אםמקוםמכלתעניקהענק

אשרלומרתלמודמהכן
לותןברכהלפיהכלברכך

17b:3 El rabino Elazar ben Azarya dice: El significado de las declaraciones de la
Torá es como están escritas, es decir, como lo indica una lectura directa del ver-
sículo. Por lo tanto, si la casa fue bendecida debido a él, el maestro le concede
un regalo por despido, y si la casa no fue bendecido debido a él, que no le
conceda un regalo por despido en absoluto. Si es así, ¿cuál es el significado
cuando el versículo dice: "Debes conceder la separación [ ha'anek
ta'anik ]", con la forma duplicada del verbo? La Torá hablaba en el lenguaje
de las personas, es decir, el énfasis del verbo doble es meramente estilístico, pe-
ro no sirve para enseñar una novela halakha .                    

אומרעזריהבןאלעזררבי
ביתנתברךככתבןדברים
לאלומעניקיםבגללו
איןבגללוביתנתברך

מהכןאםלומעניקים
תעניקהעניקלומרתלמוד
בניכלשוןתורהדברה
אדם

17b:4 § Los Sabios enseñaron: Un esclavo hebreo sirve al hijo de su amo falleci-
do pero no sirve a la hija. Una criada hebrea no sirve ni al hijo ni a la
hija, sino solo al maestro. Un esclavo perforado y un esclavo hebreo vendido a
un gentil no sirven ni al hijo ni a la hija. El Maestro dijo anteriormente: Un
esclavo hebreo sirve al hijo pero no a la hija. La Gemara pregunta: ¿ De dón-
de se deriva este asunto ?              

עובדעבריעבדרבנןתנו
אתעובדואינוהבןאת

אינהעבריהאמההבת
אתולאהבןאתלאעובדת

לנכריוהנמכרהנרצעהבת
ולאהבןאתלאעובדאינו
עבדמראמרהבתאת

ואינוהבןאתעובדעברי
מילימנהניהבתאתעובד

17b:5 Como los Sabios enseñaron, con respecto a un versículo que trata con un escla-
vo hebreo: "Y él te servirá seis años" (Deuteronomio 15:12). Esto indica que
él te sirve a ti y no a un heredero, es decir, si el maestro muere, su esclavo no
sirve a alguien que herede su patrimonio. ¿ Dices: tú y no un heredero, o tal
vez lo es: tú y no un hijo? La Guemará responde: Cuando dice: “Seis años
que trabajarás” (Éxodo 21: 2), lo que no indica ninguna exclusión, la inclusión
de un hijo es por lo tanto declaró. ¿Cómo entonces sostengo el otro versícu-
lo: “Y él te servirá seis años”? La expresión “servirle” hace hincapié en que só-
lo sirve usted, pero él no no sirven un heredero que no sea un
hijo.                         

ששועבדךרבנןדתנו
אתהליורשולאלךשנים
אוליורשולאלךאומר
לבןולאלךאלאאינו

שניםששאומרכשהוא
מההאאמורלבןהרייעבד

ששועבדךמקייםאני
ליורשולאלךשנים

17b:6 La Gemara pregunta: ¿Qué viste que te llevó a incluir al hijo que hereda un es-
clavo hebreo y a excluir al hermano de heredar al esclavo de su hermano? La
Gemara responde: Incluyo al hijo, mientras él se coloca en lugar de su padre
para designarla. Así como un padre puede designar a una sirvienta hebrea co-
mo esposa para sí mismo, así también puede desposarla en nombre de su hijo. Y
de manera similar, reemplaza a su padre con respecto a un campo ances-
tral (véase Levítico 27: 16–21). Si uno redime un campo consagrado por su pa-
dre, se considera como si el padre mismo lo hubiera redimido, lo que significa
que el campo regresa a la familia en el Año Jubilar. Si alguien más redime el
campo, incluido un hermano, no vuelve a la familia.            

הבןאתלרבותראיתמה
מרבההאחאתולהוציא

תחתקםשכןהבןאתאני
אחוזהולשדהליעדהאביו

17b:7 La Gemara pregunta: Por el contrario, debería incluir al hermano, ya que él
está en el lugar de su hermano con respecto al matrimonio con levirato. La
Guemara responde: Esta es una prueba insuficiente, ya que existe un matrimo-
nio levirato que no sea en un caso en el que no hay un hijo? Si hay un hijo,
no hay matrimonio de levirato. Esto indica que un hijo reemplaza al fallecido
antes que un hermano, incluso con respecto al matrimonio con levirato.          

האחאתאנימרבהאדרבה
ליבוםאחיותחתקםשכן

במקוםאלאיבוםישכלום
איןבןישהאבןשאין
יבום
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17b:8 La Gemara pregunta: más bien, la razón de esta halakha es específicamente
que existe esta refutación de que un matrimonio de levirato se aplica solo cuan-
do no hay un hijo. ¿Eso no indica que sin esta consideración diría que un her-
mano es preferible a un hijo? Pero permítanme deducir que un hijo tiene una
mayor demanda de estar en lugar de su padre que un hermano por el hecho de
que aquí, con respecto a la preferencia de un hijo, hay dos casos: la designación
de una criada hebrea y un campo ancestral. , y aquí, en el caso de un hermano,
solo hay uno: el matrimonio con levirato.                      

האדאיכאטעמאאלא
אחהכילאוהאפירכא
דהכאליותיפוקעדיף
חדאוהכאתרתי

17b:9 La Gemara responde: Con respecto a un campo ancestral también, el tan-
na deriva el halakha de esta misma refutación. La tanna aprende del caso del
matrimonio de levirato que solo el hijo, no el hermano, toma el lugar de su padre
para la redención del campo, empleando el mismo razonamiento mencionado an-
teriormente: ¿Hay otro matrimonio de levirato que no sea el caso cuando hay
¿sin hijos? Por lo tanto, sin esta consideración, solo hay un ejemplo de apoyo
para cada reclamo. 

מהאינמיאחוזהשדה
ליהנפקאדקאהואפירכא
אלאיבוםישכלוםלתנא

בןשאיןבמקום

17b:10 § La baraita enseñó que una criada hebrea no sirve ni al hermano ni a la hi-
ja. La Gemara pregunta: ¿ De dónde se deriva este asunto ? El rabino Padda
dijo: Como dice el versículo con respecto a un esclavo hebreo traspasado: "Y a
tu sierva harás lo mismo" (Deuteronomio 15:17). El verso yuxtapone una
criada hebrea a un esclavo perforado : así como una esclava perforada no sir-
ve ni al hijo ni a la hija, tampoco una criada hebrea no sirve al hijo ni a la
hija. La Guemará pregunta: Y hace este verso: “Y también a tu sierva que has
de hacer lo mismo” vienen a enseñar esta materia? El tanna requiere por lo
que se enseña en una baraita , que el verso: “Y también a tu sierva que has de
hacer lo mismo” es un comando para conceder su don por despi-
do.

עובדתאינההעבריהאמה
הבתאתולאהבןאתלא

פדארביאמרמילימנהני
לאמתךואףקראדאמר
הכתובהקישהכןתעשה
עובדאינונרצעמהלנרצע

הבתאתולאהבןאתלא
אינההעבריהאמהאף

אתולאהבןאתלאעובדת
תעשהלאמתךוהאיהבת

האדאתאהואלהכיכן
ואףלכדתניאליהמיבעי

להעניקכןתעשהלאמתך
17b:11 ¿ Dices que esta comparación obliga a otorgar un regalo de indemnización a

una sirvienta hebrea, o solo enseña que la halakha de perforar la oreja de un es-
clavo hebreo con un punzón, que se afirma inmediatamente antes, también se
aplica a una sirvienta hebrea? La Gemara explica: Cuando dice con respecto a
la perforación: "Pero si el esclavo dirá" (Éxodo 21: 5), lo que indica que un es-
clavo hebreo puede emitir esta declaración, pero una sirvienta hebrea no pue-
de, así se declara la halakha de la perforación. y contabilizado.                        

אינואולהעניקאומראתה
אומרכשהואלרציעהאלא
ולאהעבדיאמראמרואם
רציעההריהעבריהאמה

אמור

17b:12 ¿Cómo me doy cuenta del significado del versículo: “Y también a tu sierva
harás lo mismo”? Esto obliga a un maestro a otorgar un regalo de indemniza-
ción a una criada hebrea liberada. Si es así, uno no puede derivar de este versí-
culo que una sirvienta hebrea no sirve ni al hijo ni a la hija. La Gemara respon-
de: Si es así, que solo se trata de compararla con un esclavo hebreo traspasa-
do, deje que el versículo escriba simplemente: A su sirvienta de la misma
manera. ¿Cuál es el significado de la frase adicional: "Harás"? Saque dos
conclusiones de esto: una criada hebrea no sirve al hijo, y se le otorgan regalos
de indemnización.             

ואףמקייםאנימההא
להעניקכןתעשהלאמתך

לאמתךקראנכתובכןאם
מינהשמעתתעשהמאיכן

תרתי

17b:13 § La baraita además enseña que un esclavo hebreo traspasado y uno vendido
a un gentil no sirven ni al hijo ni a la hija. La Gemara explica: La halak-
ha de un esclavo traspasado es como está escrito: "Y su amo le perforará la
oreja con un punzón, y lo servirá para siempre" (Éxodo 21: 6), que indica
que él sirve a este amo, pero no el hijo o la hija. La Gemara pregunta: ¿ De
dónde se deriva que lo mismo se aplica a un esclavo hebreo vendido a un gen-
til? Ḥizkiyya dice que el versículo dice con respecto a la emancipación de un
esclavo que fue vendido a un gentil: "Y él tendrá en cuenta a su compra-
dor" (Levítico 25:50), que enseña que esto se aplica solo a su comprador, pero
no al herederos de su comprador.

אינולנכריוהנמכרהנרצע
אתולאהבןאתלאעובד
ורצעדכתיבנרצעהבת

במרצעאזנואתאדניו
הבןאתולאלעלםועבדו

מניןלנכרינמכרהבתואת
קראאמרחזקיהאמר

עםולאקנהועםוחשב
קונהויורשי

17b:14 Rava dice: Según la ley de la Torá, un gentil hereda la propiedad de su pa-
dre, como se afirma con respecto a uno vendido a un gentil: "Y tendrá en
cuenta a su comprador", pero no a los herederos de su comprador. Se puede
deducir de aquí por inferencia que normalmente un gentil tiene herederos. Por
el contrario, según la ley de la Torá, un converso no hereda la propiedad de su
padre ni de ningún otro gentil, ya que una vez que se convierte se le considera
una persona nueva sin vínculos con su familia anterior. Más bien, un converso
hereda la propiedad de su padre por la ley rabínica.

נכריתורהדבררבאאמר
שנאמראביואתיורש
עםולאקנהועםוחשב
דאיתמכללקונהויורשי

הנכריאתגריורשיםליה
אלאתורהמדבריאינו

סופריםמדברי

17b:15 Como aprendimos en un mishna ( Demai 6:10): Con respecto a un converso y
un gentil que heredó la propiedad de su padre gentil, el converso puede de-
cirle al gentil: Tú tomas los objetos de adoración de ídolos y yo tomaré dine-
ro; tomas vino usado para libación a la idolatría y yo tomaré productos. Siem-
pre que estos objetos no hayan entrado en el dominio del converso, él puede di-
vidir todo con su hermano para que su hermano tome como herencia los elemen-
tos que el converso tiene prohibido usar como judío. Pero una vez que han lle-
gado a la posesión del converso, está prohibido para él intercambiar estos ob-

אתשירשוונכריגרדתנן
לומריכולגרנכריאביהם
זרהעבודהאתהטוללנכרי

ייןאתהטולמעותואני
משבאופירותואנינסך

אסורגרלרשות
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jetos con su hermano, ya que se beneficiaría de la idolatría.                    
17b:16 Y si iba a entrar en su mente que una propiedad hereda convertir de su pa-

dre por la ley de la Torá, que debe prohibirse cuando estos objetos no han to-
davía llegado a su poder, así, como cuando se toma dinero o productos y da a
los ídolos de los gentiles , toma un objeto que ha sido cambiado por objetos
de culto a los ídolos. Dado que recibe la mitad de la herencia en el momento en
que su padre muere, él también participa en estos artículos.                 

דאורייתאדעתךסלקאואי
כינמילרשותובאולאכי

זרהעבודהחילופישקיל
שקילדקאהוא

17b:17 Más bien, un converso hereda la propiedad de su padre por ley rabínica, ya que
este es un decreto que los Sabios instituyeron para que no regrese a su cami-
no descarriado anterior [ suro ]. A los Sabios les preocupaba que, debido a su
preocupación por perder su herencia, un converso pudiera volver a su estilo de
vida gentil. En cualquier caso, como él no hereda la propiedad de su padre por la
ley de la Torá, los ídolos no se consideran de su propiedad. Esta halakha tam-
bién se enseña en una baraita : ¿en qué caso se dice esta declaración? Él pue-
de hacer esto cuando hereden. Pero cuando el converso y el gentil formaron
una sociedad, está prohibido que él divida la propiedad para que el gentil tome
los ídolos, ya que el converso se beneficia indirectamente de ellos.                    

הואגזירהמדרבנןאלא
יחזורשמארבנןדעבוד
במההכינמיתניאלסורו
כשירשואמוריםדברים

אסורכשנשתתפואבל

17b:18 En relación con el mismo tema que se enseña: Por ley de la Torá y la ley rabí-
nica un gentil no lo hace la propiedad hereda de su padre, que es un converti-
do, ni hace un converso propiedad hereda de su padre, que es un converti-
do. Como aprendimos en una mishná ( Shevi'it 10: 9): si alguien toma presta-
do dinero de un converso cuyos hijos se convirtieron con él y , por lo tanto,
cuando se convirtieron ya no había vínculos legales entre los hijos y el padre, él
no volver que al del acreedor hijos, ya que no se consideran sus herederos. Y si
él no regresar él, los sabios no está satisfecho con él.

הגראתוגרהגראתנכרי
ולאתורהמדברילאאינו

לוהדתנןסופריםמדברי
שנתגיירוהגרמןמעות
לבניויחזירלאעמובניו
חכמיםרוחאיןהחזירואם

הימנונוחה

17b:19 La Gemara pregunta: ¿ Pero no se enseña en una baraita que los Sabios están
contentos con él? La Gemara responde: Esto no es difícil. Aquí, se refiere a un
converso cuya concepción y nacimiento no estaban en santidad del pueblo ju-
dío, es decir, su padre era gentil cuando nació y luego el hijo se convirtió. En es-
te caso no hay vínculos legales entre el padre y el hijo, y por lo tanto, quien le
debe dinero al padre no está obligado a pagarle al hijo.          

נוחהחכמיםרוחוהתניא
כאןקשיאלאהימנו

שלאולידתושהורתו
בקדושה

18a:1 Y aquí se refiere a un caso en el que no fue concebido en santidad, es decir, su
madre lo concibió antes de que ella se convirtiera, y solo su nacimiento fue en
santidad, ya que se convirtió cuando estaba embarazada. Es apropiado devolver
dinero a este individuo.       

שלאשהורתווכאן
בקדושהולידתובקדושה

18a:2 Rav Ḥiyya bar Avin dice que el rabino Yoḥanan dice: Según la ley de la To-
rá, un gentil hereda de su padre, como está escrito: "Porque le he dado el
monte Seir a Esaú como herencia" (Deuteronomio 2: 5). La Guemará pregun-
ta: Pero tal vez lo es diferente con respecto a un apóstata Judio? En otras pa-
labras, es posible que Esaú no fuera considerado gentil sino judío, como los Pa-
triarcas. En consecuencia, está categorizado como un judío apóstata. Más
bien, la prueba es de aquí: "Porque he dado Ar a los hijos de Lot como he-
rencia" (Deuteronomio 2: 9), y los descendientes de Lot eran ciertamente genti-
les.               

רביאמראביןברחייארב
אביואתיורשנכרייוחנן
ירשהכידכתיבתורהדבר

שעירהראתנתתילעשו
משומדישראלודלמא
לבניכימהכאאלאשאני
ירשהעראתנתתילוט

18a:3 La Gemara pregunta: Y Rav Ḥiyya bar Avin, ¿cuál es la razón por
la que no expresó su opinión de acuerdo con la explicación de Rava, quien de-
riva la herencia de los gentiles del versículo: "Y él tendrá en cuenta a su compra-
dor" (Levítico 25:50)? La Guemara responde: ¿Está escrito explícitamente en la
Torá: Y él tendrá en cuenta a su comprador y no a los herederos de su com-
prador? Esta prueba se basa en una exposición, no en una fuente explíci-
ta.            

מאיאביןברחייאורב
מיכרבאאמרלאטעמא
ולאקנהועםוחשבכתיב

קונהויורשיעם

18a:4 El Gemara además pregunta: Y Rava, ¿cuál es la razón por la que no expre-
só su opinión de acuerdo con la explicación de Rav Ḥiyya bar Avin? La Gue-
mará responde: Tal vez debido al honor de Abraham que es diferente. Es posi-
ble que por el bien de Abraham se haya dado una herencia a los miembros de su
familia. Lo mismo puede no aplicarse a los gentiles en general.            

אמרלאטעמאמאיורבא
משוםאביןברחייאכרב

שאנידאברהםכבודו

18a:5 § El Sabios enseñó: Hay detalles de la halajot de un hebreo esclavo que no se
aplican al caso de un hebreo sierva, y hay detalles de la halajot de un he-
breo esclava que no se aplica a un hebreo esclavo. La baraita elabora: Hay de-
talles únicos en el halakhot de emancipar a un esclavo hebreo , ya que se va
por un período de seis años, y se va por el Año Jubilar , y se va por la muerte
del amo, que no es el caso para una criada hebrea . Y hay detalles úni-
cos en el halakhot de emancipar a una sirvienta hebrea , ya que una sirvien-
ta hebrea sale a través de signos que indican la pubertad, y no se vende por se-
gunda vez, y uno puede redimirla contra su voluntad, como explicará la Ge-
mara, que No es el caso de un esclavo he-
breo .                                                                

שאיןבעבריישרבנןתנו
שאיןבעבריהוישבעבריה
שהואבעבריישבעברי

וביובלבשניםיוצא
כןשאיןמההאדוןובמיתת
שהריבעבריהוישבעבריה
בסימניןיוצאהעבריה
ונשניתנמכרתואינה

כורחובעלאותהומפדין
בעבריכןשאיןמה

18a:6 La Gemara analiza esta baraita . El Maestro dijo anteriormente: Hay deta-
lles de la halajot de emancipar a un hebreo esclavo que no se aplica al caso
de un hebreo esclava. Y la Gemara plantea una contradicción de la mish-

שאיןבעבריישמראמר
יתירהורמינהיבעבריה

שקונההעבריהאמהעליו
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na: una criada hebrea tiene un modo de emancipación más que él, ya que se
adquiere a través de signos que indican la pubertad. La expresión: más que él,
indica que todos los modos a través de los cuales se puede liberar a un esclavo
hebreo se aplican también a una criada hebrea. Rav Sheshet dijo: Esta barai-
ta se refiere a un caso en el que el maestro la designó para casarse con él duran-
te los seis años. En consecuencia, no puede ser liberada de su autoridad por to-
dos los modos a través de los cuales un esclavo hebreo puede ser liberado, ya
que ella es su esposa.                                 

רבאמרבסימניןעצמה
שיעדהכגוןששת

18a:7 La Gemara pregunta: si la designó, es obvio que no puede ser liberada como es-
clava, ya que es su esposa y, por lo tanto, requiere una carta de divorcio. La
Gemara dice: Es necesario decir esto explícitamente, para que no di-
gas que la halakha primaria no se anula con respecto a ella, es decir, incluso
después de que ella haya sido designada, aún puede ser liberada como lo sería
una esclava, sin una factura de divorcio. Por lo tanto, la baraita nos enseña que
este no es el caso. La Gemara pregunta: Si es así, que esto se refiere a un caso
en el que él la designó, ¿por qué se va a través de signos que indican puber-
tad? Si la designó, ella se convierte en su esposa, y los signos que indican el ini-
cio de la pubertad no deberían afectar su estado. La Gemara responde: Esto es lo
que dice la baraita : si él no la designó, ella también se marcha a través de
signos que indican la pubertad.         

בעיאגיטאפשיטאיעדה
ליבטלהלאדתימאמהו

לןמשמעקאמינההילכתא
יוצאהאמאיהכיאי

לאאםקאמרהכיבסימנין
בסימניןאףיוצאהיעדה

18a:8 § La baraita enseña: Y una criada hebrea no se vende por segunda vez. La Ge-
mara comenta: Por el hecho de que la baraita dice esto acerca de una sirvienta
hebrea, se puede inferir que un esclavo hebreo se puede vender por segunda
vez. Pero, ¿no se enseña en una baraita que el versículo: "Y él es vendido por
su robo" (Éxodo 22: 2), significa que puede ser vendido para pagar los artículos
que ha robado pero no para pagar su ¿pago doble? Aunque uno puede ser ven-
dido como esclavo para reembolsar al propietario el principal de su robo, no
puede ser vendido para pagar la multa. Además, "por su robo" indica: Pero
no pagar por su testimonio conspirador. Si es un testigo conspirador, a quien
se le exige que pague el valor de lo que testificó que otro había robado pero que
no tiene el dinero para hacerlo, no se lo vende como esclavo. Además, la fra-
se "por su robo" enseña que solo se puede vender por robar, y una vez que se
ha vendido una vez, no puede volver a venderlo.

מכללונשניתנמכרתואינה
ונשנהנמכרעברידעבד

בכפילוולאבגנבתווהתניא
בזממוולאבגניבתו
פעםשנמכרכיוןבגניבתו

רשאיאתהאישובאחת
למוכרו

18a:9 Rava dijo: Esto no es difícil. Aquí, en la segunda baraita , se refiere a un
robo, es decir, robó una gran cantidad pero no vale lo suficiente como esclavo
para que el producto de su venta salde toda su deuda. En ese caso, no puede ser
vendido por segunda vez. Allí, en la primera baraita , se refiere a dos robos, ya
que puede ser vendido por segunda vez si robó una vez, se vendió y luego vol-
vió a robar.           

כאןקשיאלארבאאמר
בשתיכאןאחתבגניבה
גניבות

18a:10 Abaye le dijo a Rava: La expresión "por su robo" indica incluso muchos ro-
bos. Por el contrario, Abaye dijo: Esto no es difícil. Aquí, en la segunda ba-
raita , se refiere a alguien que le robó a una persona. Este ladrón no puede ven-
derse por segunda vez incluso por varios robos. Allí, en la primera baraita , se
refiere a robos de dos personas.

בגניבתואבייליהאמר
אמראלאמשמעטובא
באדםכאןקשיאלאאביי
אדםבניבשניכאןאחד

18a:11 Los Sabios enseñaron: si la propiedad que robó valía mil y como esclavo so-
lo valía quinientos, se vende y se vuelve a vender. Si la propiedad que
robó valía quinientos y vale mil, no se vende en absoluto. El rabino Eliezer
dice: si la propiedad que robó era exactamente igual a su valor si se vendiera,
se vende; y si no, no se vende.

ושוהאלףגניבורבנןתנו
וחוזרנמכרמאותחמש

מאותחמשגניבוונמכר
כללנמכראינואלףושוה
היהאםאומראליעזררבי

נמכרממכרוכנגדגניבו
נמכראינולאוואם

18a:12 Rava dijo: En este caso, el rabino Eliezer triunfó sobre los rabinos, ya que
¿qué hay de diferente en un caso en el que la propiedad que robó vale qui-
nientos y vale mil que reconocen que no se vende? La razón es que el Miseri-
cordioso declara que está vendido en su totalidad, y no parte de él. De la
misma manera, si vale menos que el valor de la propiedad que robó, se puede
decir: El Misericordioso declara que se lo vendió por su robo, y no se lo ven-
dió por parte de su robo.

רביזכנהובהארבאאמר
שנאדמאילרבנןאליעזר

ושוהמאותחמשגניבו
דנמכרנמכרדאיןאלף
חציוולארחמנאאמרכולו
בגניבתונמכרנמיהכי

נמכרולארחמנאאמר
גניבתובחצי

18a:13 § La baraita enseña además: Y se puede redimir a una criada hebrea contra su
voluntad. Rava pensó decir que esto significa contra la voluntad del maes-
tro, es decir, ella puede ser redimida incluso si él se niega. Abaye le dijo: ¿Cuál
es el mecanismo para emanciparla contra la voluntad de su amo? ¿Es que uno le
escribe un documento por su valor, y cuando tiene el dinero paga la deu-
da? ¿Por qué debería ser posible obligar al maestro a liberarla de esta mane-
ra? Él está sosteniendo una perla [ marganita ] en su mano y uno le da un
fragmento en su lugar, ya que este documento es actualmente inútil.                  

כרחובעלאותהומפדין
בעללמימררבאסבר

ליהאמרדאדוןכרחיה
ליהדכתבנאניהומאיאביי

נקיטאמאיאדמיהשטרא
יהיבנאבידיהמרגניתא

חספאליה

18a:14 Por el contrario, Abaye dijo: Ella puede ser redimida contra la voluntad
de su padre, debido a la falla familiar, es decir, el daño causado al nombre de
la familia por su estado. La corte presiona al padre tanto como sea posible para

כרחיהבעלאבייאמראלא
אימשפחהפגםמשוםדאב
נכפינהונמיעבריעבדהכי
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redimirla, ya que es vergonzoso para una familia si una de sus hijas es una sir-
vienta. La Gemara pregunta: Si es así, uno debería obligar a la familia de un
esclavo hebreo a redimirlo también, debido a la falla familiar. La Gemara res-
ponde: Existe la preocupación de que regrese y se venda a sí mismo y gane di-
nero de esta manera a expensas de su familia.           

פגםמשוםמשפחהלבני
ומזביןאזילהדרמשפחה
נפשיה

18a:15 La Gemara pregunta: Aquí también, en el caso de una sirvienta hebrea, el pa-
dre podría regresar y venderla nuevamente como sirvienta y recibir dinero pa-
ra ella por segunda vez. La Gemara responde que se enseña: una criada no se
vende por segunda vez. ¿Y de quién es esta opinión? Es la de Rabí Shimon,
como se enseña en un baraita : Uno puede vender, es decir, la transferen-
cia, su joven hija en matrimonio y volver atrás y casarla nuevamente si estaba
divorciada o viuda. Del mismo modo, él puede venderla como esclava y transfe-
rirla nuevamente, esta vez para casarse, después de que la haya vendido co-
mo esclava. Pero uno no puede vender a su hija como esclava después del ma-
trimonio. El rabino Shimon dice: así como una persona no puede vender a
su hija como esclava después del matrimonio, tampoco puede vender a su
hija como esclava después de la esclavitud.

ומזביןאזילהדרנמיהכא
נמכרתאינהקתניהאלה

שמעוןרביומניונשנית
אתאדםמוכרדתניאהיא
ושונהלאישותבתו

לאישותושונהלשפחות
לאאבלשפחותאחר

רביאישותאחרלשפחות
שאיןכשםאומרשמעון

בתואתמוכראדם
כךאישותאחרלשפחות

בתואתמוכראדםאין
שפחותאחרלשפחות

18a:16 La Gemara comenta: Y este tema se enseña en la disputa entre estos tanna'im ,
como se enseña en una baraita con respecto al verso: “No tendrá poder para
venderla a un pueblo extranjero, ya que ha tratado engañosamente con ella [ be-
vigdo vah ] ”(Éxodo 21: 8).     

תנאידהניובפלוגתא
בהבבגדודתניא

18b:1 Este versículo indica que una vez que el maestro ha extendido su prenda sobre
ella, designándola como su esposa, su padre ya no puede venderla. Esta es la
declaración del rabino Akiva, quien interpreta el bevigdo en relación con
la mendicidad , que significa prenda. El rabino Eliezer dice: " Bevigdo
vah " significa que, dado que el padre trató engañosamente [ bagad ] con
ella y la vendió una vez, no puede volver a venderla.

עליהטליתושפירשכיון
למוכרהרשאיאיןשוב

רביעקיבארבידברי
בהבבגדואומראליעזר

איןשובבהשבגדכיון
למוכרהרשאי

18b:2 La Guemará pregunta: Con respecto a lo principio no que no están de acuer-
do? El rabino Eliezer sostiene que la tradición de la forma en que se escriben
los versos de la Torá es autorizada, y uno deriva halakhot en base a la ortogra-
fía de las palabras. Uno se basa en la forma en que se escribe una palabra, sin la
vocalización tradicional, y por lo tanto se lee como si se vocalizara como bevag-
do , que se refiere a la traición, no a una prenda. Y el rabino Akiva sostiene que
la vocalización de la Torá es autorizada, lo que significa que uno deriva halak-
hot en función de la pronunciación de las palabras, aunque difiere de la ortogra-
fía, y dado que uno pronuncia el término como bevigdo , está relacionado con la
palabra beged , que significa prenda. Y el rabino Shimon sostiene que tanto
la vocalización de la Torá como la tradición de la forma en que se escriben los
versos de la Torá son autoritativas. En consecuencia, no puede ser vendida co-
mo esclava después de haber sido tomada como esposa, ni puede ser vendida
nuevamente después de haber sido vendida una vez.                               

אליעזררביקמיפלגיבמאי
ורבילמסורתאםישסבר

למקראאםישסברעקיבא
אםישסברשמעוןורבי

ולמסורתלמקרא

18b:3 Barra de rabba Avuh plantea un dilema: ¿El designación de una sirvienta he-
breo para desposorio por su amo efecto matrimonio o qué efecto solamente de
compromiso? La diferencia práctica del resultado de este dilema es si él here-
da su propiedad, es decir, si su esposo hereda su propiedad si ella muere como
él lo haría si ella estuviera casada con él; y si él está obligado a convertirse en
impuro a enterrar a su cuando ella muera, si es sacerdote; y si puede anular sus
votos por su cuenta sin su padre, como es el caso de una mujer casada. ¿Qué es
el halakha ?                          

יעודאבוהבררבהבעי
אירוסיןאועושהנישואין

ליורשהמינהנפקאעושה
נדריהולהפרלהוליטמא

מאי

18b:4 La Gemara sugiere: Ven y escucha una solución a este dilema. " Bevigdo
vah " significa: una vez que su maestro ha extendido su prenda sobre ella, el
padre ya no puede venderla. La Gemara analiza esta afirmación: esto indica
que su padre no puede venderla después, pero puede designarla para otro
hombre si el maestro muere o se divorcia de ella. Y si dices que la designa-
ción afecta el matrimonio, una vez que se casa, su padre ya no tiene autori-
dad sobre ella. Por el contrario, ¿no es correcto aprender de esto que la desig-
nación solo afecta a los esponsales?

כיוןבהבבגדושמעתא
שובעליהטליתושפירש

זבונילמוכרהרשאיאינו
האלהמזביןדלאהוא

אמרתואילהמייעדיעודי
דנישאתכיוןעושהנישואין

בהרשותלאביהאיןשוב
מינהשמעלאואלא

עושהאירוסין
18b:5 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo que este argumento puede ser refuta-

do. Aquí, la baraita está lidiando con el compromiso ordinario de la hija de
uno, no con alguien que vende a su hija como sirvienta. Y esto es lo
que dice la baraita : dado que su padre la entregó, es decir, la prometió, a al-
guien que está obligado a proporcionarle comida, ropa y cumplir con sus de-
rechos conyugales, ya no puede venderla. Por lo tanto, esta baraita no prueba
nada con respecto a la cuestión de si la designación afecta o no al matrimo-
nio.                      

יצחקברנחמןרבאמר
קאידעלמאבקידושיןהכא
שמסרהכיוןקאמרוהכי
שנתחייבלמיאביה

ועונתהכסותהבשארה
למוכרהיכולאיןשוב

18b:6 La Gemara cita otra fuente relevante. Venga y escuche: un padre no puede ven-
der a su hija como sirvienta a parientes con quienes tiene prohibido tener rela-
ciones sexuales, ya que no pueden cumplir con la mitzva de designación. Dije-

מוכרהאיןשמעתא
רבימשוםלקרובים
מוכרהאמרואליעזר
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ron en nombre del rabino Eliezer: puede venderla a sus familiares, porque la
designación es simplemente una opción y su inaplicabilidad no niega la posibili-
dad de una venta. Y están de acuerdo en que él puede venderla a un Sumo
Sacerdote si es viuda, o a un sacerdote común si es una divorciada o una ye-
vama que realizó ḥalitza [ ḥalutza ]. Aunque está prohibido casarse con estos
hombres, su compromiso es efectivo y, por lo tanto, la designación no es del to-
do imposible en estos casos.                 

שמוכרהושויןלקרובים
גרושהגדוללכהןאלמנה
הדיוטלכהןוחלוצה

18b:7 La Gemara aclara: ¿Cuáles son las circunstancias de esta viuda? Si decimos
que ella se comprometió cuando era menor y su esposo murió, ¿ se la llama
viuda? Dado que el compromiso inicial fue totalmente ineficaz, ya que un me-
nor no puede aceptar el compromiso independientemente, no se la consideraría
su esposa. Más bien, hay que decir que su padre la prometió y que posterior-
mente quedó viuda. Pero si ese es el caso, ¿ puede venderla? Pero se enseñó
que una persona no puede vender a su hija como esclava después del matri-
monio.

דמיהיכיאלמנההאי
נפשהדקדישאילימא
ואלאלהקריאלמנה
מזביןמצימיאביהדקדשה

אתמוכראדםאיןוהאלה
אישותאחרלשפחותבתו

18b:8 Y Rav Amram dice que el Rabino Yitzḥak dice: Aquí, se refiere a una mujer
viuda por compromiso de designación, y esto está de acuerdo con la opinión
del Rabino Yosei, hijo del Rabino Yehuda, quien dice: El dinero original de
la venta de la sirvienta no fue dada con el propósito de un compromiso, sino
como pago por su trabajo, y si el amo desea designarla, debe darle dinero adicio-
nal para ese propósito. La relevancia de esta afirmación se aclarará a continua-
ción. La Gemara explica la prueba de esta baraita : Y si dices que la designa-
ción afecta el matrimonio, una vez que se casa, su padre ya no tiene autori-
dad sobre ella. ¿Cómo puede venderla por segunda vez después de la muerte de
su primer esposo?                    

רביאמרעמרםרבואמר
יעודבקדושיהכאיצחק

ברבייוסידרביואליבא
מעותדאמריהודה

לקידושיןלאוהראשונות
נישואיןאמרתואיניתנו
שובשנישאתכיוןעושה

בהרשותלאביהאין

18b:9 La Gemara pregunta desde la otra perspectiva: más bien, ¿ qué dirás, que la de-
signación solo afecta a los esponsales? Si es así, ¿por qué dice la baraita : y es-
tán de acuerdo en que él puede venderla? Después de todo, una persona no
puede vender a su hija como esclava después del matrimonio. Esta barai-
ta también se refiere a un caso en el que una mujer estaba comprometida pero el
matrimonio no se había consumado. Más bien, ¿qué tienes que decir? El com-
promiso hecho por ella es diferente del compromiso hecho por su padre. Da-
do que el matrimonio no se realizó a través de su padre sino por el maestro que
le dio dinero adicional, como lo sostenía el rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda,
el principio de que uno no puede vender a su hija como esclava después del
compromiso no se aplica. Pero por el mismo razonamiento, incluso si usted di-
ce que la designación afecta el matrimonio, puede argumentar que el matrimo-
nio efectuado por ella es diferente del matrimonio efectuado por su pa-
dre.

עושהאירוסיןמאיואלא
אדםאיןהאשמוכרהושוין
לשפחותבתואתמוכר
איתמאיאלאאישותאחר

אירוסיןשאנילמימרלך
דאביהמאירוסיןדידה

עושהנישואיןתימאאפילו
דידהנישואיןשאני

דאביהמנישואין

18b:10 Este desafío es rechazado: ¿Qué es esta comparación? Por supuesto, una forma
de compromiso es diferente del otro compromiso, es decir, hay una diferencia
entre el compromiso estándar con el consentimiento del padre y el compromiso
a través de la designación, que se realiza por iniciativa del maestro. Después de
ese tipo de compromiso, el padre puede, de hecho, venderla por segunda
vez. Pero con respecto a un modo de efectuar el matrimonio en rela-
ción con otro modo de efectuar el matrimonio,

אירוסיןבשלמאמאיהאי
אלאשאנימאירוסין

מנישואיןנישואין

19a:1 ¿Es diferente el asunto ? En ambos casos, la ley de la Torá la libera por comple-
to de la autoridad de su padre y, por lo tanto, no debería poder venderla nueva-
mente después.   

שאנימי

19a:2 La Gemara pregunta: Y de acuerdo con la explicación de Rav Naḥman bar
Yitzḥak, quien dice que incluso de acuerdo con el Rabino Yosei, hijo del Ra-
bino Yehuda, el dinero original de la venta de la sirvienta se dio con el propó-
sito de desposar, de acuerdo con quién ¿ Qué opinión establece la baraita que
permite que un padre venda a su hija viuda? Después de casarla, un padre ya no
puede vender a su hija como esclava. La Gemara explica: Él lo establece de
acuerdo con la opinión del rabino Eliezer, quien dice: Es por la esclavitud
tras la esclavitud que no puede venderla, pero puede venderla como esclava
después del matrimonio.

דאמריצחקברנחמןולרב
ברבייוסילרביאפילו
הראשונותמעותיהודה

במאיניתנולקידושין
כרבילהמוקיםלהמוקים

לשפחותדאמראליעזר
מצידלאהואשפחותאחר

לשפחותאבללהמזבין
להמזביןמציאישותאחר

19a:3 § Reish Lakish plantea un dilema: con respecto a la posibilidad de que una
persona pueda designar a una criada hebrea para su hijo menor, ¿qué
es el halakha ? La Gemara aclara los lados de este dilema. ¿Se aprende del versí-
culo: "Y si él la designa para su hijo" (Éxodo 21: 9), que el Misericordioso de-
clara que esto se aplica a cualquier hijo, incluso si es demasiado joven para ca-
sarse? O tal vez significa su hijo que es similar a él: así como él es un hombre
adulto, también su hijo debe ser un hombre adulto.

מהולקישרישבעי
בנוקטןלבנואדםשמייעד

אודהוכלבנורחמנאאמר
מהדידיהדומיאבנודילמא

גדולבנואףגדולהוא

19a:4 El rabino Zeira dijo: Ven y escucha una solución a este dilema en el versículo:
“Y el hombre que comete adulterio con la esposa de otro hombre, incluso el que
comete adulterio con la esposa de su vecino, seguramente el adúltero y la adúlte-
ra seguramente serán puestos. hasta la muerte ”(Levítico 20:10). Los Sabios ex-
plicaron que el término "hombre" sirve para excluir a un menor que comete

שמעתאזירארביאמר
ינאףאשרלקטןפרטאיש
לאשתפרטאישאשתאת
אםמייעדאמרתואיקטן

לקטןאישותמצינוכן
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adulterio. La frase "quien comete adulterio con la esposa de otro hom-
bre" sirve para excluir a la esposa de un menor, ya que el matrimonio de un
menor no es válido. Y si usted dice que un padre puede designar a una esposa
para su hijo menor, y la designación afecta el compromiso o el matrimonio, des-
cubrimos que hay matrimonio para un menor.

19a:5 La Gemara desafía esta prueba: Pero, ¿ qué dirás, que un maestro no puede de-
signar a una sirvienta para su hijo menor de edad? Si es así, ¿ por qué el verso
lo excluye? Si el matrimonio de un menor nunca es válido, ¿por qué es necesa-
rio que el verso lo excluya? Por el contrario, resuelva desde aquí que uno pue-
de designar a su hijo menor. Rav Ashi dijo: Uno podría decir que aquí, cuando
este versículo excluye a la esposa de un menor, estamos tratando con un ya-
vam que tiene nueve años y un día que tuvo relaciones sexuales con su yeva-
ma , y su relación se considera válida.             

אמאימייעדאינומאיואלא
קראליהממעטקא

אמרדמייעדמינהתיפשוט
בןביבםהכאאשירב

הבאאחדויוםשניםתשע
עסקינןיבמתועל

19a:6 La característica única de este caso es que, según la ley de la Torá, ella es apta
para él. El halakhot del matrimonio levirato no estipula la edad mínima del ya-
vam . Las relaciones sexuales con un niño de nueve años y un día se consideran
legalmente relaciones sexuales, y por lo tanto este verso es necesario, para que
no diga: Dado que según la ley de la Torá, ella es apta para él, y su relación
sexual se considera una relación sexual adecuada ; por lo tanto, él la adquiere y
ella es su esposa en todos los aspectos. En consecuencia, una persona que tiene
relaciones sexuales con ella se hace responsable de violar la prohibición de te-
ner relaciones sexuales con una mujer casada. Por lo tanto, el versículo nos en-
seña que, a pesar de esta consideración, no se la considera una mujer casada de
pleno derecho.                 

מהוליהחזיאדמדאורייתא
דמדאורייתאכיוןדתימא

ביאהוביאתוליהחזיא
באשתמתחייבעליההבא
לןמשמעקאאיש

19a:7 La Gemara pregunta: en última instancia, ¿a qué conclusión halájica se llegó so-
bre este asunto de la designación de un hijo menor? Ven y escucha, como el ra-
bino Aivu dice que el rabino Yannai dice: la designación se aplica solo a un
hombre adulto, y la designación se aplica solo con el consentimiento. La Ge-
mara pregunta: ¿Por qué es necesario enseñar a estos dos halakhot con respecto
a este asunto? Puede derivarse de la declaración de que la designación requiere
el consentimiento de que se aplica solo a un adulto, ya que un menor es legal-
mente incapaz de dar su consentimiento. La Gemara responde: El rabino Yan-
nai dice: ¿Cuál es la razón, es decir, cuál es la razón por la que la designa-
ción se aplica solo a un hombre adulto? Es porque la designación se aplica
solo con consentimiento.

אמרשמעתאעלההוימאי
ינאירביאמראייבורבי
איןבגדולאלאיעודאין

מהתרתימדעתאלאיעוד
איןטעםמהקאמרטעם
שאיןלפיבגדולאלאיעוד
מדעתאלאיעוד

19a:8 Y si lo desea, diga una explicación alternativa. ¿Cuál es el significado del tér-
mino: con consentimiento? Significa con su consentimiento. Como Abaye, hi-
jo del rabino Abbahu, enseñó: El versículo "que no la designó
[ ye'adah ]" (Éxodo 21: 8), enseña que debe informarle [ ya'adah ].

מדעתמאיאימאואיבעית
אביידתנידידהמדעת
לאאשראבהודרביבריה
ליעדהשצריךמלמדיעדה

19a:9 Él lo enseña y lo dice: Esto se refiere al compromiso a través de la designa-
ción, y está de acuerdo con la opinión del rabino Yosei, hijo del rabino Yehu-
da, quien dijo: El dinero original de la venta de la criada no se entregó
para el Propósito del compromiso. Por esta razón, se debe realizar un acto adi-
cional de compromiso con su consentimiento. Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo:
Incluso si dices que el dinero original fue dado para el compromiso, es dife-
rente aquí, ya que el Misericordioso dice "designarla [ ye'adah ]". Esta ex-
presión inusual alude al halakha de que este acto debe realizarse con su consen-
timiento.                   

להאמרוהואלהתניהוא
ואליבאיעודבקידושי

יהודהברבייוסידרבי
הראשונותמעותדאמר

רבניתנולקידושיןלאו
אפילואמריצחקברנחמן
שאניניתנולקידושיןתימא
יעדהרחמנאדאמרהכא

19a:10 Después de mencionar la opinión del rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, va-
rias veces, la Gemara pregunta: ¿Cuál es la fuente en la que se expresa la opi-
nión del rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda ? La Guemara responde: Como
se enseña en una baraita con respecto al versículo: "Quien no la designó, en-
tonces la dejará redimirse" (Éxodo 21: 8). Esta yuxtaposición indica que la de-
signación se aplica solo cuando se puede canjear. En consecuencia, si se encuen-
tra al final de su servicio , es necesario que cuando le designa debe haber sufi-
ciente tiempo restante en el día de la redención. Debe haber suficiente tiempo
para que sea redimida, y si solo queda un corto período de tiempo, durante el
cual no podría realizar un trabajo que valga una peruta , el maestro no tiene la
opción de redimirla.                 

יהודהברבייוסירבימאי
צריךוהפדהיעדהדתניא
כדיביוםשהותשיהא
פדייה

19a:11 A partir de aquí el rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, dice: Si hay tiempo
suficiente a la izquierda en el día para que se realice el trabajo que es digno de
una Peruta para él, ella está prometida, mientras la desposa con la cantidad
que le debe por su trabajo, que es el valor de una peruta . Y si no, ella no está
comprometida. Aparentemente, él sostiene que el dinero original de la venta
de la criada no se entregó con fines de compromiso.

ברבייוסירביאמרמכאן
ביוםשהותישאםיהודה

שוהעמולעשותכדי
לאוואםמקודשתפרוטה

קסבראלמאמקודשתאינה
לאוהראשונותמעות

ניתנולקידושין
19a:12 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Incluso si dices que el dinero original fue da-

do para el compromiso, uno puede explicar este halakha de la siguiente mane-
ra: Aquí es diferente, como lo establece el Misericordioso por medio de la
yuxtaposición: "Quién no la designó, entonces él la dejará ser redimida ", que

אמריצחקברנחמןרב
לקידושיןתימאאפילו
דאמרהכאשאניניתנו

והפדהרחמנא
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mediante un edicto de la Torá la designación debe realizarse en una etapa en la
que todavía pueda ser redimida.           

19a:13 § Rava dice que Rav Naḥman dice: Una persona puede decirle a su hija me-
nor: Sal y acepta tu compromiso, y cuando ella acepta el compromiso es como
si hubiera sido nombrada agente del padre para su compromiso, a pesar de que
ella no es halájicamente competente. ¿De dónde se deriva esto? Se deriva de
que que el rabino Yosei, hijo de Rabí Yehuda dijo.          

נחמןרבאמררבאאמר
צאיקטנהלבתואדםאומר
יוסימדרביקידושיךוקבלי
יהודהברבי

19a:14 Los elabora Guemará: ¿No Rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, dicen que
el dinero inicial de la venta de la esclava no fue dada para el propósito
de compromiso, y si el tiempo suficiente para su para llevar a cabo el traba-
jo vale la pena una Peruta restos, se es un compromiso? Esto indica que cuan-
do el padre vende a su hija, la designa efectivamente como su propia agente para
recibir su compromiso, si el maestro desea designarla para él. En el momento de
la designación, el padre no recibe nada, mientras que la hija acepta el valor de
una peruta para su trabajo como compromiso. Aquí tampoco es diferen-
te y , por lo tanto, un menor puede aceptar su compromiso con el consentimiento
de su padre.         

ברבייוסירביאמרלאו
הראשונותמעותיהודה

וכיניתנולקידושיןלאו
הוופרוטהשוהבהמשייר
שנאלאנמיהכאקידושי

19a:15 Y Rava dice que Rav Naḥman dice: Con respecto a alguien que desposa
a una mujer con un préstamo para el cual hay garantía, es decir, renuncia a su
reclamo de un préstamo que ella le debe y él le devuelve la garantía que ella le
otorgó, ella está comprometida. . Esto se deriva de que el que Rabí Yosei, hijo
de Rabí Yehuda, dijo. ¿No dijo el rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, que
el dinero original de la venta de la sirvienta no fue dado con el propósito de
un compromiso? Si es así, el requisito de esta hija para servir es similar a un
préstamo, ya que no hay dinero real sino solo una obligación, y ella misma es
la garantía. En otras palabras, su cuerpo es la seguridad de que el préstamo será
reembolsado.                           

נחמןרבאמררבאואמר
עליהשישבמלוההמקדש
מדרבימקודשתמשכון

אמרלאויהודהברבייוסי
מעותיהודהברבייוסירבי

לקידושיןלאוהראשונות
והיאהיאהלואההאיניתנו
היאמשכוןגופא

19b:1 Y sin embargo, si es hora de que ella para realizar un trabajo vale un Peru-
ta restos, y se designa a ella, se trata de un compromiso. Esto muestra que él
puede comprometerla con un préstamo, es decir, el valor del tiempo restante de
su servidumbre, por lo que ella misma es garantía. Aquí también, no es diferen-
te, y en general uno puede comprometer a una mujer con un préstamo para el
cual hay garantía.      

פרוטהשוהבהמשיירוכי
הכאקידושיןהווומייעד

שנאלאנמי

19b:2 § Los Sabios enseñaron: ¿Cómo se realiza la mitzva de designación ? El
maestro le dice a ella ante dos testigos: Por la presente, usted está comprome-
tida [ mekuddeshet ] conmigo, o: Por la presente, está comprometida
[ me'oreset ] conmigo. La designación es efectiva incluso si él dijo esto al final
de seis años de trabajo, e incluso si está cerca de la puesta del sol el último día
de su mandato. Y una vez que la designa , la trata como matrimonio y no pue-
de tratarla como esclava. Rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, dice: Si hay
tiempo suficiente a la izquierda en ese día para que se realice para él traba-
jar uno por valor de Peruta , ella está prometida, y si no, ella no está prome-
tida.

יעודמצותכיצדרבנןתנו
הרישניםבפנילהאומר

אתהרילימקודשתאת
בסוףאפילולימאורסת

לשקיעתסמוךואפילושש
מנהגבהונוהגהחמה
מנהגבהנוהגואינואישות
ברבייוסירבישפחות
שהותישאםאומריהודה
שוהעמולעשותכדיביום

לאוואםמקודשתפרוטה
מקודשתאינה

19b:3 La baraita continúa: Esto puede entenderse a través de una parábola que com-
para esta halakha con la halakha de alguien que le dice a una mujer: Sé pro-
metida a partir de ahora después de treinta días, y otro hombre vino y la
prometió dentro de treinta días. En este caso, la halakha es que ella está com-
prometida con el primer hombre. La Gemara pregunta: ¿ Según quién se su-
giere esta parábola ? De las dos opiniones citadas en la baraita , ¿ qué opinión
está de acuerdo con la halakha en el caso de la parábola?                      

לאשהלאומרמשל
לאחרמעכשיוליהתקדשי
אחרובאיוםשלשים
יוםשלשיםבתוךוקידשה

משללראשוןשמקודשת
למאן

19b:4 Si decimos que la halakha en el caso de la parábola se compara con la opinión
del rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, no dijo: si hay suficiente tiempo en
ese día para que ella realice para él un trabajo que vale una peruta , ella está
prometida, y si no, ella está no prometida? El rabino Yosei, hijo del rabino Ye-
huda, sostiene que no se la considera comprometida condicionalmente cuando se
la adquiere inicialmente como sirvienta hebrea. Más bien, el compromiso solo
tiene efecto cuando él la designa. Esto es evidente por el hecho de que debe te-
ner suficiente tiempo para realizar un trabajo que valga una peruta , ya que está
comprometida con esa cantidad. Si es así, uno no puede comparar su decisión
con el caso de la parábola, donde el compromiso de la primera se dio antes que
el de la segunda.              

יוסילרבימשלאילימא
ישאםהאיהודהברבי
לעשותכדיביוםשהות

מקודשתפרוטהשוהעמו
לאלאוואם

19b:5 Rav Aḥa, hijo de Rava, dijo: La halakha en el caso de la parábola se compa-
ra con la opinión de los rabinos, es decir, la primera opinión citada en la barai-
ta , que dice que cuando fue adquirida inicialmente como sirvienta hebrea es co-
mo si la hubiera prometido con la condición de que ella se comprometiera re-
troactivamente cuando su amo lo deseara. Esto indica que el compromiso re-
troactivo es posible. La Gemara pregunta: ¿No es obvio que esta comparación
es correcta? ¿Por qué la baraita necesitaría decir una parábola?              

דרבאבריהאחארבאמר
פשיטאלרבנןמשל
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19b:6 La Gemara explica: La baraita necesita decir una parábola para que no di-
gas que los rabinos sostienen que ella está comprometida con el maestro, incluso
si el maestro no le dijo al padre que ella está comprometida con él a partir de
ahora. Por lo tanto, la parábola nos enseña que el caso del maestro es compara-
ble a un caso en el que el primer hombre le dijo: a partir de ahora, y si el maestro
no declaró este término cuando la adquirió como sirvienta hebrea, entonces no
está comprometida con ella. él.          

אמרלאהאדתימאמהו
לןמשמעקאמעכשיוליה

19b:7 Se enseña en otra baraita : con respecto a alguien que primero vende a su hi-
ja como sirvienta hebrea y luego va y la compromete con otro hombre, él
se burla del maestro y ella se compromete con el segundo hombre. Aunque él
la vendió como una sirvienta hebrea, puede quitarla de la autoridad del maestro,
y esto se ve como una burla de él. Esta es la declaración del rabino Yosei, hijo
del rabino Yehuda. Y los rabinos dicen: si el maestro quiere designarla , pue-
de designarla , y el compromiso del segundo hombre es nulo.                   

בתואתהמוכראידךתניא
שיחקלאחרוקידשהוהלך

לשניומקודשתבאדון
יהודהברבייוסירבידברי

רצהאםאומריםוחכמים
מייעדלייעד

19b:8 La baraita continúa: Esto se puede entender a través de una parábola que com-
para esta halakha con la halakha de alguien que le dice a una mujer: Sé pro-
metida después de treinta días, y otro hombre vino y la prometió en treinta
días. En este caso, la halakha es que ella está comprometida con el segun-
do hombre. La Gemara pregunta: ¿ Según quién se sugiere esta parábola ? De
las dos opiniones citadas en la baraita , ¿ qué opinión está de acuerdo con la ha-
lakha en el caso de la parábola?                      

אתהרילאשהלאומרמשל
שלשיםלאחרלימקודשת

וקידשהאחרובאיום
יוםשלשיםבתוך

משללשנישמקודשת
למאן

19b:9 Si decimos que el halakha en el caso de la parábola se compara con la opinión
de los rabinos, ¿no dicen los rabinos que si el maestro quiere designar-
la , puede designarla , y el compromiso del segundo hombre no surte efecto?
? En el caso de la parábola, ella está comprometida con el segundo hombre, y el
primero no puede evitar esto.               

רבנןהאמרילרבנןאילימא
מייעדלייעדרצהאם

19b:10 Más bien, Rav Aḥa, hijo de Rava, dijo: El halakha en el caso de la parábola
se compara con la opinión del rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda. La Gema-
ra pregunta: ¿No es obvio que esta comparación es correcta? ¿Por qué la barai-
ta necesitaría decir una parábola?             

בריהאחארבאמראלא
יוסילרבימשלדרבא
פשיטאיהודהברבי

19b:11 La Gemara explica: La baraita necesita decir una parábola para que no di-
gas que el caso de la criada hebrea es diferente, como no le dijo cuando la ad-
quirió: después de treinta días. Uno podría argumentar que la razón por la cual
el rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, sostiene que no está comprometida con
el maestro es que él no declaró cuando la adquirió que debería ser designada en
un momento específico en el futuro, pero si lo haría Una vez dicho esto, cuando
la adquirió como criada hebrea, la designación surtiría efecto. Al comparar este
caso con el caso de la parábola, la baraita nos enseña que el rabino Yosei, hijo
del rabino Yehuda, sostendría que la designación no tiene efecto incluso si el
maestro había dicho en el momento de la adquisición que la designación debería
tener efecto en treinta días, siempre que su padre la prometiera a otra en el ínte-
rin.           

להאמרלאהאדתימאמהו
קאיוםשלשיםלאחר
לןמשמע

19b:12 § Se enseña en otra baraita : con respecto a quien vende a su hija y estipu-
la con el comprador que la venta se aplica con la condición de que no la desig-
ne , la condición se mantiene. Esta es la declaración del rabino Meir. Y los
rabinos dicen: Si el maestro quiere designar a ella podrá designar a ella, por-
que el padre se estipula en contra de lo que está escrito en la Torá, como la
Torá permite la designación de una sirvienta hebreo. Y con respecto a cualquie-
ra que estipule lo contrario a lo que está escrito en la Torá, su condición es
nula.

בתואתהמוכראידךתניא
לייעדשלאמנתעלופסק

רבידבריהתנאינתקיים
אםאומריםוחכמיםמאיר
מפנימייעדלייעדרצה

שכתובמהעלשהתנה
מהעלהמתנהוכלבתורה
בטלתנאובתורהשכתוב

19b:13 La Gemara pregunta: Y según la opinión del rabino Meir, ¿ su condición se
mantiene en ese caso? Pero no se enseña en una baraita : Alguien que le dice
a una mujer: Por la presente, usted está comprometida conmigo con la con-
dición de que no tenga en mi contra ningún reclamo de alimentos, ropa y de-
rechos conyugales, ella está comprometida y su condición está vacío; Esta
es la declaración del rabino Meir. El rabino Yehuda dice: Con respecto a los
asuntos monetarios, por ejemplo, alimentos y ropa, su condición se mantie-
ne. Esto indica que el rabino Meir sostiene que no se puede estipular lo contrario
a lo que está escrito en la Torá.                 

קייםתנאומאירולרבי
הרילאשההאומרוהתניא

מנתעללימקודשתאת
כסותשארעלילךשאין
מקודשתזוהריועונה
מאיררבידבריבטלותנאו

בדבראומריהודהרבי
קייםתנאושבממון

19b:14 Ḥizkiyya dijo: Se es diferente aquí, como dice el versículo: “Y si un hombre
vende a su hija como esclava” (Éxodo 21: 7), de la que se deriva: Hay momen-
tos en los que la vende sólo como una criada, no por el bien del matrimo-
nio. Esto indica que la designación de una sirvienta no es una obligación de la
Torá, pero es opcional. Por lo tanto, uno puede emitir una estipulación que va en
contra del maestro que la designa.       

הכאשאניחזקיהאמר
פעמיםלאמהקראדאמר
לאמהאלאמוכרהשאינו
בלבד

19b:15 La Gemara pregunta: Y los rabinos, ¿qué hacen con esta frase: "Como sir-
vienta"? ¿Cómo lo interpretan? La Gemara responde: Esta expresión es necesa-
ria para ellos para lo que se enseña en una baraita : el versículo dice "como
una sirvienta". Esto enseña que él puede venderla a personas de linaje defec-
tuoso , por ejemplo, un mamzer , a quien se le prohíbe de casarse pero cuyo

עבדימאילאמההאיורבנן
להומיבעיהאיליה

מלמדלאמהלכדתניא
לפסוליםשמוכרה
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compromiso es efectivo.                
19b:16 La baraita pregunta: ¿Por qué es necesario derivar esa halakha del verso? Pero ,

¿ no podría derivarse esto a través de una inferencia lógica: si su padre puede
comprometerla con personas de linaje defectuoso , no puede venderla a perso-
nas de linaje defectuoso ? La baraita responde: El verso es necesario, ya que lo
que es único sobre el compromiso con personas de linaje defectuoso es
que una persona puede desposar a su hija incluso cuando es una mujer jo-
ven, es decir, entre las edades de doce y doce años y medio. Por lo tanto, no se
puede aprender de esto que él puede también le venden a la gente de defectuo-
sa linaje, porque ese caso es diferente, ya que una persona no puede vender a
su hija cuando ella es una mujer joven. El halakha de que una persona puede
desposar a su hija incluso cuando es una mujer joven demuestra que los dere-
chos que tiene un padre con respecto al compromiso de su hija son más amplios
que su derecho a venderla. Por lo tanto, el versículo dice "como una sirvien-
ta", que enseña que él puede, de hecho, venderla a personas descalifica-
das.

מקדשהאםהואדיןוהלא
ימכרנהלאלפסולים
למקדשהמהלפסולים
מקדשאדםשכןלפסולים

נערהכשהיאבתואת
שאיןלפסוליםימכרנה

כשהיאבתואתמוכראדם
לאמהלומרתלמודנערה
לפסוליןשמוכרהמלמד

19b:17 La baraita continúa: el rabino Eliezer dice: si ese versículo sirve para enseñar
que puede venderla a personas de linaje defectuoso , es innecesario, como ya
se dijo: "Si ella no complace a su maestro, quien la designó" (Éxodo 21:
8). Esto indica que ella está disgustada en su matrimonio, es decir, el matri-
monio con él estaba prohibido y, sin embargo, la venta es válida. Si es
así, ¿cuál es el significado cuando el versículo dice "como una sirvienta"? Es-
to enseña que él puede venderla

אםאומראליעזררבי
לפסוליןשמוכרהללמד

רעהאםנאמרכברהרי
שרעהאדניהבעיני

לומרתלמודמהבנישואיה
שמוכרהמלמדלאמה

20a:1 a parientes, por ejemplo, su padre, a pesar del hecho de que las relaciones se-
xuales entre ellos están prohibidas. 

לקרובים

20a:2 La baraita pregunta: ¿Por qué es necesario derivar esa halakha del verso? Pero ,
¿ no podría derivarse esto por inferencia lógica: si él puede venderla a perso-
nas de linaje defectuoso , no puede venderla a sus familiares? La baraita res-
ponde: El verso es necesario, ya que lo único de venderla a personas de lina-
je defectuoso es que si ese maestro quiere designarla , él puede designar-
la . Aunque está prohibido que estas personas se casen con ella, sin embargo, el
compromiso tendría efecto. Por lo tanto, no se puede aprender de esto que él
puede también su venta a los familiares. Esta es una situación en la que si este
maestro quiere designarla , no puede designarla , ya que el compromiso no es
efectivo. Por lo tanto, el versículo dice "como una sirvienta", que enseña que
él puede venderla a sus familiares.

מוכרהאםהואדיןוהלא
ימכרנהלאלפסולין

למוכרהמהלקרובים
לייעדרצהשאםלפסולין

לקרוביםימכרנהמייעד
אינולייעדרצהשאם

לאמהקראאמרמייעד
לקרוביםשמוכרהמלמד

20a:3 La Gemara pregunta: Y en cuanto al rabino Meir, quien deriva del término "co-
mo sirvienta" que se puede estipular que no puede ser designada, ¿cómo sabe él
que puede venderla como sirvienta a personas de linaje o parientes sin defec-
tos? La Gemara responde: Él deduce que ella puede ser vendida a personas
de linaje defectuoso del verso donde el rabino Eliezer lo deriva : "Si ella no
complace a su amo" (Éxodo 21: 8). Con respecto a los familiares, él se mantie-
ne de acuerdo con la opinión de los rabinos, quienes dicen que no puede ven-
derla a sus familiares.

נפקאלפסוליןמאירורבי
ליהדנפקאמהיכאליה

בקרוביםאליעזרלרבי
איןדאמריכרבנןלהסבר

לקרוביםמוכרה

20a:4 Se enseña en una baraita : se puede vender a su hija a su padre, pero él no
puede venderla a su hijo. Y se enseña en otra baraita : no puede venderla a
su padre ni a su hijo. La Gemara aclara este tema: De acuerdo, la baraita que
dice que no puede venderla a su padre ni a su hijo está de acuerdo con la opi-
nión de los rabinos, quienes dicen que no puede venderla a familiares con quie-
nes no puede casarse. ¿Pero de acuerdo con la opinión de quién es la barai-
ta que dice que él puede venderla a su padre pero no puede venderla a su hi-
jo?

ואיןלאביומוכרהחדאתני
אידךותניאלבנומוכרה

ולאלאביולאמוכרהאין
מוכרהאינובשלמאלבנו

כרבנןלבנוולאלאביולא
ואיןלאביומוכרהאלא

כמאןלבנומוכרה

20a:5 No está de acuerdo con la opinión de los rabinos, que prohíben venderla a nin-
gún pariente, y no está de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer, que per-
mite venderla a todos sus familiares. La Gemara responde: En realidad, está de
acuerdo con la opinión de los rabinos. Aunque dicen que no puede venderla a
sus familiares, los rabinos reconocen que se le permite hacerlo cuando existe
la posibilidad de designación. En este caso, aunque el padre del padre de la ni-
ña no puede casarse con ella, puede designarla como esposa para su otro hijo,
que es el tío de la niña. Como este tío puede casarse con ella, la designación es
una posibilidad y, por lo tanto, la venta es efectiva.                 

כרביולאכרבנןלא
מודוכרבנןלעולםאליעזר

יעודצדדאיכאהיכארבנן

20a:6 § Los Sabios enseñaron sobre el siguiente verso, que se refiere a un esclavo he-
breo: "Si viene en begappo , saldrá de begappo " (Éxodo 21: 3), lo que signifi-
ca que si entra con su cuerpo [ begufo ] se irá con su cuerpo [ begufo ]. El ra-
bino Eliezer ben Ya'akov dice: Si entra solo, se irá solo. La Gemara acla-
ra. ¿Cuál es el significado de la decisión de que si entra con su cuerpo se irá
con su cuerpo? Rava dijo: Esto significa que no es liberado por la pérdida de
sus extremidades como un esclavo cananeo (Éxodo 21:26), lo que significa que
no deja a su amo por el daño causado a su cuerpo. Abaye le dijo
a Rava: Este halakha se deriva de un verso diferente: "Ella no saldrá como lo

יבאבגפואםרבנןתנו
בגופונכנסבגופויצאבגפו
יעקבבןאליעזררבייצא

יצאיחידינכנסיחידיאומר
יצאבגופונכנסבגופומאי
שאינולומררבאאמר
כעבדאבריםבראשייוצא
מלאההואאבייליהאמר
נפקאהעבדיםכצאתתצא
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hacen los esclavos" (Éxodo 21: 7).   
20a:7 Rava responde: Si este halakha se derivara solo de allí, yo diría: El maestro de-

bería darle el valor del ojo que sacó y dejarlo en libertad. En otras palabras,
se podría decir que el versículo que dice que una criada hebrea no se va como se
van los esclavos cananeos, lo que también serviría como fuente para la halak-
ha de un esclavo hebreo, no significa que no se la libere en absoluto. debido a la
pérdida de sus extremidades. Más bien, significa que, a diferencia de los escla-
vos cananeos, ella recibe una indemnización por la lesión y por ser liberada. Por
lo tanto, el versículo: "Si entra con su cuerpo, se irá con su cuerpo", nos ense-
ña que esto no es así. Por el contrario, aunque el maestro debe reembolsarle la
pérdida de su ojo, no es liberado como resultado de la lesión.               

ניתיבאמינאהוהמהתםאי
קאוניפוקעיניהדמיליה

לןמשמע

20a:8 La Gemara discute la segunda opinión en la baraita . El rabino Eliezer ben
Ya'akov dice: Si entra solo, se irá solo. La Gemara pregunta: ¿Cuál es el signi-
ficado de: ¿ Se irá solo? Rav Naḥman barra de Isaac dijo que esto es lo
que Rabí Eliezer ben Jacob está diciendo: Si el esclavo hebreo tiene una espo-
sa e hijos cuando se compra, su maestro puede proporcionarle con una cria-
da cananeo. Pero si él no tenía una esposa e hijos, es decir, entra solo, su
maestro no puede proporcionarle con un cananeo esclava.

אומריעקבבןאליעזררבי
מאייצאיחידינכנסיחידי
נחמןרבאמריצאיחידי

לוישקאמרהכייצחקבר
לומוסררבוובניםאשה

אשהלואיןכנעניתשפחה
לומוסררבואיןובנים
כנעניתשפחה

20a:9 § Los Sabios enseñaron: con respecto a un esclavo que fue vendido por cien
dinares y aumentó de valor durante su mandato, y su valor era de doscien-
tos dinares, de donde se deduce que si desea redimirse, uno lo evalúa, para el
pago del resto de su servicio, basado solo en el cálculo de cien dinares, ¿ su va-
lor cuando se compró originalmente? Como se dice: "Del dinero que le com-
praron" (Levítico 25:51).                    

במנהנמכררבנןתנו
מאתיםעלועמדוהשביח

אלאלומחשביןשאיןמנין
מקנתומכסףשנאמרמנה

20a:10 Si se vendió por doscientos dinares y disminuyó su valor y se situó en cien di-
nares, ¿de dónde se deduce que cuando es redimido uno lo evalúa basándo-
se solo en el cálculo de cien dinares? El versículo dice: "Según sus años , de-
volverá el precio de su redención" (Levítico 25:52), lo que significa que paga de
acuerdo con el valor de sus años restantes de servicio.              

והכסיףבמאתיםנמכר
שאיןמניןמנהעלועמד

מנהאלאלומחשבין
שניוכפילומרתלמוד

20a:11 He derivado esta halajá solo en el caso de un esclavo vendido a un gentil, ya
que la Torá es indulgente con respecto a su redención, ya que puede ser redimi-
do incluso por parientes que pagan su dinero y lo liberan. En consecuencia, en
este caso, el propietario está en desventaja y , independientemente de si su va-
lor aumentó o disminuyó, el esclavo siempre paga la cantidad más baja.            

הנמכרעבדאלאליאין
ונגאלהואיללנכרי

התחתונהעלידובקרובים

20a:12 En un caso donde el esclavo fue vendido a un judío, ¿de dónde derivamos que
esta halakha también se aplica a él? El versículo dice con respecto a un esclavo
hebreo vendido a un judío: "Como trabajador a sueldo y como colono, él esta-
rá contigo" (Levítico 25:40), y afirma con respecto a uno vendido a un gentil:
"Como un trabajador contratado año tras año estará con él ”(Levítico
25:53), por analogía verbal. Esta analogía verbal enseña que la misma halakha
se aplica a uno vendido a un gentil como a uno vendido a un judío.              

תלמודמנלןלישראלנמכר
לגזירהשכירשכירלומר
שוה

20a:13 Cuando estaba de buen humor, Abaye dijo una vez : He aquí que soy como el
inteligente Ben Azzai, que exponía regularmente la Torá en los mercados de
Tiberíades. Yo también estoy listo para responder cualquier pregunta que se me
haga. Uno de los Sabios le dijo a Abaye: Después de todo, con respecto a esos
versículos: “Del dinero que le compraron” y “según sus años”, uno podría ex-
ponerlos indulgente y evaluar el costo de la redención en el menor cantidad Y
uno podría, en igual medida, exponerlos estrictamente, es decir, si un esclavo
valiera más cuando fue comprado, paga de acuerdo con "el dinero por el que fue
comprado", y si aumenta su valor, debe pagar "según sus años", es decir, según
su valor actual. ¿Qué viste para que decidieras exponerlos con indulgen-
cia? Vamos a exponerlos estrictamente.

עזאיכבןהריניאבייאמר
ליהאמרטבריאבשוקי
מכדילאביימרבנןההוא

איכאקראיהני
ואיכאלקולאלמידרשינהו
מאילחומראלמידרשינהו

לקולאדדרשינהוחזית
לחומראנידרשינהו

20a:14 Abaie respondió: No puede entrar a su cuenta para exponer los versos riguro-
samente, como se indica a partir del hecho de que el Misericordioso es indul-
gente con respecto a un esclavo y está preocupado por su bienestar. Como se
enseña en una baraita : El versículo dice acerca de un esclavo hebreo: “Porque
le va bien contigo” (Deuteronomio 15:16), que enseña que el esclavo debe es-
tar contigo, es decir, tratado como tu igual, en la comida. , lo que significa que
su comida debe ser de la misma calidad que la tuya, y contigo en la bebi-
da.

מדאקילדעתךסלקאלא
כידתניאלגביהרחמנא

במאכלעמךעמךלוטוב
במשתהועמך

20a:15 La baraita continúa: Esto significa que no habrá una situación en la que comas
pan fino y él coma pan inferior [ kibbar ], pan de harina gruesa mezclada con
salvado, que es de baja calidad. No habrá una situación en la que bebas vino
añejado y él beba vino nuevo inferior . No habrá una situación en la que duer-
mas cómodamente en ropa de cama hecha de sábanas suaves y él duerme so-
bre paja. A partir de aquí, los Sabios declararon: Cualquiera que adquiera
un esclavo hebreo es considerado como uno que adquiere un amo para sí
mismo, porque debe tener cuidado de que las condiciones de vida del esclavo
sean iguales a las suyas.                    

פתאוכלאתהתהאשלא
קיברפתאוכלוהואנקיה
והואישןייןשותהאתה

ישןאתהחדשייןשותה
עלישןוהואמוכיםגביעל
כלאמרומכאןהתבןגבי

כקונהעבריעבדהקונה
לעצמואדון
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20a:16 Sage que pidió Abaie: Pero se puede decir que esta indulgencia en el caso de
un esclavo hebreo se aplica únicamente a la cuestión de comer y beber, así co-
mo de no causarle sufrimiento. Pero con respecto al asunto de la reden-
ción, quizás uno debería ser estricto con él. La razón para ser estricto se basa
en una declaración del rabino Yosei, hijo del rabino inaanina. Como se ense-
ña en una baraita, el rabino Yosei, hijo del rabino inaanina, dice: Ven a ver
cuán severa es la violación incluso de un indicio del Año Sabático , es decir,
cuán grandes son los castigos no solo por trabajar la tierra, sino también por tra-
tar a la ligera la santidad de los productos del año sabático.                          

לעניןמיליהניואימא
דלאהיכיכיושתיהאכילה

לעניןהאליהליצטער
מדרביעליהנחמירפדיון
דתניאחנינאברבייוסי
אומרחנינאברבייוסירבי
אבקהקשהכמהוראהבא
שביעיתשל

20a:17 Si una persona tiene tratos comerciales con productos del Año Sabático ,
lo cual está prohibido, en última instancia se volverá tan pobre que ten-
drá que vender sus bienes muebles, como se dice: “En este Año Jubilar, de-
volverá a cada hombre a su tierra " (Levítico 25:13), y yuxtapuesto a él está
el verso: " Y si vendes algún artículo a tu vecino o compras de la mano de tu
vecino " (Levítico 25:14), que se refiere a un artículo adquirido al pasarlo de
mano en mano. Esto enseña que si uno peca con respecto al Año Jubilar o al
Año Sabático, que tienen muchos halakhot idénticos , eventualmente tendrá que
vender sus bienes muebles.                    

בפירותונותןנושאאדם
אתמוכרלסוףשביעית

בשנתשנאמרמטלטליו
אלאישתשבוהיובל
וכיליהוסמיךאחזתו
אולעמיתךממכרתמכרו

דברעמיתךמידקנה
לידמידהנקנה

20a:18 Si uno no siente que está siendo castigado y no se arrepiente, finalmente tendrá
que vender sus campos, como se afirma en un verso adyacente: "Si tu herma-
no se empobrece y vende su tierra ancestral" (Levítico 25: 25) Si no lle-
ga ningún movimiento hacia el arrepentimiento , tendrá que vender su casa,
como se dice: "Y si un hombre vende una vivienda en una ciudad amuralla-
da" (Levítico 25:29).                

אתמוכרלסוףהרגישלא
ימוךכישנאמרשדותיו

לאמאחזתוומכראחיך
אתשמוכרעדלידובאת
ביתימכרכישנאמרביתו

חומהעירמושב
20a:19 La Gemara pregunta: ¿Qué es diferente allí, en la primera oración, en la que

el tanna dice: Él no siente, y qué es diferente aquí, en la continuación, en la
que dice: Si no llega a su mano ningún movimiento hacia el arrepentimien-
to ? La Gemara responde que esto está de acuerdo con una declaración de Rav
Huna. Como dice Rav Huna: una vez que una persona comete una transgre-
sión y la repite, se le permite. La Gemara se sorprende de esto: ¿Puede entrar
en su mente que se le permite simplemente porque ha pecado dos veces? Más
bien, diga que se le hace como si estuviera permitido. Por lo tanto, cuando vio-
la una prohibición por segunda vez, la baraita da por sentado que no siente
que está cometiendo un pecado y emplea una terminología diferen-
te.                             

לאדאמרהתםשנאמאי
הכאשנאומאיהרגיש
כדרבלידובאתלאדאמר
כיוןהונארבדאמרהונא

ושנהעבירהאדםשעבר
לוהותרהלוהותרהבה

נעשיתאלאדעתךסלקא
כהיתרלו

20a:20 La Guemara reanuda su cita de la baraita : si no se acerca a su arrepentimien-
to , su pobreza aumentará hasta que venda a su hija, como se dice: "Y cuando
un hombre venda a su hija como sirvienta" (Éxodo 21: 7) La Gemara comen-
ta: Y aunque "su hija" no está escrita con respecto a ese asunto en Levítico
25 sino en Éxodo, sin embargo, nos enseña este principio: una persona vende-
rá a su hija en lugar de pedir un préstamo con intereses . ¿Cuál es la ra-
zón de esto? Su hija ocasionalmente puede deducir dinero de su deuda y usarlo
para dejar a su amo, pero este interés aumenta continuamente.

שמוכרעדלידובאתלא
ימכרוכישנאמרבתואת

עלואףלאמהבתואתאיש
בהאיכתיבאלאדבתוגב

לןמשמעקאהאענינא
ולאברתיהאינשניזבין
טעמאמאיבריביתאניזיף

והאונפקאמגרעאברתיה
ואזלאמוספא

20a:21 La baraita continúa exponiendo los versos en Levítico: si no se le acerca nin-
gún movimiento hacia el arrepentimiento , eventualmente necesitará pedir pres-
tado con interés, como se dice: "Y si tu hermano se empobrece y sus medios
fallan contigo" ( Levítico 25:35), y yuxtapuesto a él está el verso: "No le qui-
tes usura ni interés " (Levítico 25:36). Si no se acerca a su arrepentimien-
to , eventualmente tendrá que venderse, como se dice: "Y si tu hermano se
empobrece contigo y se vende a ti" (Levítico 25:39).                      

שלוהעדלידובאתלא
ימוךוכישנאמרברבית
וסמיךעמךידוומטהאחיך

לא׳ וגומאתותקחאלליה
אתשמוכרעדלידובאת
ימוךוכישנאמרעצמו
לךונמכראחיך

20a:22 La baraita afirma además: no solo se lo venderá a usted, un judío naci-
do, sino que incluso se lo venderá a un extraño, como se dice: "Y se vende a
un extraño [ ger ]" (Levítico 25:47) . Y esta venta a un ger es no refería a una
venta a un convertido justos [ ger tzedek ], pero incluso a un gentil que reside
en la Tierra de Israel y observa los siete Noájida mitzvot [ ger toshav ], co-
mo se dice: “y vende a un extraño que es un colono [ ger toshav ] ” (Levítico
25:47). Con respecto a la continuación del verso, "o una rama de la familia de un
extraño", la Gemara expone: "La familia de un extraño"; este es un gentil, es
decir, alcanzará un estado en el que no tiene más remedio que venderse a un gen-
til. Cuando dice: "A una rama de la familia de un extraño"                            

שנאמרלגראלאלךלא
אלאצדקלגרולאלגר
גרשנאמרתושבלגר

נכריזהגרמשפחתתושב
לעקראומרכשהוא

20b:1 Esto se refiere a uno vendido para la adoración de ídolos, es decir, se ve obli-
gado a venderse como esclavo para trabajar en un templo de adoración de ído-
los. La baraita enseña que es solo debido a los pecados de una persona que llega
a un punto en el que tiene que venderse como esclavo. Por lo tanto, uno debe ser
estricto con él con respecto a su redención y no permitir que sea redimido fácil-
mente.     

זרהלעבודההנמכרזה
עצמה

20b:2 Abaye le dijo a ese Sabio: Allí, el versículo lo trae de vuelta, es decir, uno de-
be esforzarse por redimir a un judío que ha sido vendido como esclavo. Como
enseñó la escuela del rabino Yishmael: Dado que esta persona que se vendió

אהדריההאהתםליהאמר
רבידבידתניקרא

זהוהלךהואילישמעאל
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como esclavo se fue y se convirtió en sacerdote para la adoración de ído-
los, uno podría decir: arrojemos una piedra después de la caída, es decir, des-
de que llegó a este punto más bajo. Debería abandonarlo. Por lo tanto, el versí-
culo dice: “Después de que sea vendido, será redimido; uno de sus herma-
nos puede redimirlo ” (Levítico 25:48).            

זרהלעבודהכומרונעשה
אחראבןלידחיאימא
אחרילומרתלמודהנופל
אחדלותהיהגאלהנמכר

יגאלנומאחיו
20b:3 La Guemara pregunta además: Pero uno puede decir lo siguiente: "Será redi-

mido", para que no sea asimilado entre los gentiles. Pero en lo que respecta a
la cuestión de la redención y la libertad, debemos actuar estrictamente con
él, tal como se deriva de que el que el rabino Yosei, hijo del rabino
Ḥanina, dijo, que uno es vendido como esclavo a causa de sus peca-
dos.                  

כילותהיהגאולהואימא
ביןליטמעדלאהיכי

פדיוןלעניןהאהנכרים
יוסימדרביעליהנחמיר
חנינאברבי

20b:4 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Se escriben dos versos con respecto a la re-
dención de un esclavo vendido a un gentil. Está escrito: "Si todavía hay mu-
chos de los años, según ellos, devolverá el precio de su redención del dinero pa-
ra el que fue comprado" (Levítico 25:51), y está escrito: "Y si quedan pocos
años hasta el Año del Jubileo, y él tendrá en cuenta con él, según sus años "(Le-
vítico 25:52). Pero ¿cómo puede haber tanto muchos años y pocos años cuan-
do, en cualquier caso, no va a servir por más de seis años? Más bien, esto signi-
fica que a medida que el dinero de su valor aumenta con el paso del tiempo, se
lo redime "del dinero por el que fue comprado" , es decir, el precio por el que
se vendió originalmente, que es la suma más baja. Y si su valor monetario dis-
minuyó con el tiempo, uno determina su valor "de acuerdo con sus años" , es
decir, de acuerdo con su valor actual.                           

יצחקברנחמןרבאמר
אםכתיבכתיביקראיתרי
וכתיבבשניםרבותעוד
וכיבשניםנשארמעטואם
שניםוישמרובותשניםיש

כספונתרבהאלאמועטות
כספונתמעטמקנתומכסף

שניוכפי

20b:5 La Guemará pregunta: Pero se puede decir que esto es lo que dice la Torá : en
un caso en el que sirvió durante dos años y quedan cuatro años adiciona-
les para su servicio, como lo indica la frase "si aún hay muchos de los años ,
" Déle a él el dinero de su redención por los cuatro años que le debe " del dine-
ro por el que fue comprado ". Si cumplió cuatro años y quedan dos años pa-
ra su servicio, como se dice" y si quedan pocos de los años ", que le dé a su di-
nero de redención el valor de los dos años " , según sus años
".

היכאקאמרהכיואימא
ארבעליהופשתרידעבד
מכסףארבעליהניתיב
ופשוארבעעבדמקנתו

כפיתרתיניתיבתרתיליה
שניו

20b:6 La Gemara rechaza esta sugerencia: si es así, deje que el verso escriba: si aún
faltan muchos años y: si quedan pocos años. ¿Cuál es el significado de la fra-
se "de los años"? Esto enseña que si su valor monetario aumentó a lo largo
de los años de su servidumbre, se lo redime "del dinero que le compra-
ron", que es la suma más baja. Y si su monetaria valor disminuyó en los últi-
mos años de su servidumbre, se determina su valor “conforme a sus años” Al
oír esta declaración, Rav Iosef dijo: Rav Naḥman barra de Yitzhak homiléti-
camente interpretó estos versos como el Sinaí. Su exposición refleja la verdad
de la Torá tal como fue dada en el Monte Sinaí, ya que cada asunto está comple-
tamente resuelto.                      

עודאםקראנכתובכןאם
נשארמעטאםשניםרבות
נתרבהבשניםמאישנים
מקנתומכסףבשניםכספו

כפיבשניםכספונתמעט
יוסףרבאמרשניו

יצחקברנחמןרבדרשינהו
כסיניקראילהני

20b:7 La Gemara registra un dispositivo mnemotécnico para las próximas discusio-
nes: esclavo, casa, parcial, casa, esclavo y parientes. Rav Huna bar Ḥinnana
planteó un dilema antes de Rav Sheshet: Con respecto a un esclavo hebreo
que se vende a un gentil, ¿ puede ser redimido parcialmente o no puede ser
redimido parcialmente? ¿Tiene este esclavo la opción de pagar parte de su va-
lor y, por lo tanto, reducir el período restante de servicio?          

( ביתחצאיןביתעבדסימן
מיניהבעא) קרוביםעבד
מרבחיננאברהונארב

הנמכרעבריעבדששת
אולחצאיןנגאללנכרי

לחצאיןנגאלאינו
20b:8 La Gemara analiza los lados del dilema: con respecto a un esclavo hebreo vendi-

do a un gentil, el versículo dice: "Según sus años, devolverá el precio de su re-
dención [ ge'ullato ]" (Levítico 25:52) , y el significado del término " ge'ulla-
to " puede derivarse del mismo término establecido con respecto a la redención
de un campo ancestral: "Y se enriquece y encuentra medios suficientes para re-
dimirlo [ ge'ullato ]" (Levítico 25:26). En consecuencia, así como un campo
ancestral no se puede redimir parcialmente, sino que se redime completamen-
te o no se redime , tampoco se puede redimir parcialmente a este esclavo . O
tal vez decimos que no puede ser redimido parcialmente solo si eso conduce a
una clemencia, pero no decimos que no puede ser redimido si conduce a una
restricción.

אחוזהמשדהגאלתוגאלתו
אינואחוזהשדהמהגמר

נמיהאיאףלחצאיןנגאל
אולחצאיןנגאלאינו

אמרינןלקולאדילמא
אמרינןלאלחומרא

20b:9 Rav Sheshet le dijo: ¿No dijiste allí, con respecto a un ladrón que es vendido
para pagar lo que robó, que el versículo: "Y él es vendido" (Éxodo 22: 2), ense-
ña que todo él es vendido pero no parte de él? Si vale mil y debe quinientos
por robo, no puede ser vendido. Así también, en el caso de alguien que fue ven-
dido a un gentil, la frase "él es redimido" (Levítico 25:49) significa todo de él
y no parte de él.

התםאמרתלאוליהאמר
הכיחציוולאכולונמכר

חציוולאכולונגאלנמי

20b:10 Abaye dijo: Si dices que está parcialmente redimido, encuentras elemen-
tos de indulgencia y rigurosidad. Esta decisión puede conducir a una clemen-
cia en el siguiente caso: un maestro compró un esclavo hebreo por cien y el re-
dentor le da cincuenta, que es la mitad de su valor, y luego el esclavo aumen-
tó su valor y se situó en doscientos. Si dices que puede ser redimido parcial-
mente , ya está medio redimido. En consecuencia, el redentor le da cien, la mi-

לומרתימציאםאבייאמר
להמשכחתלחצאיןנגאל

לקולאולחומראלקולא
ליהיהבבמאהזבניה

ואשבחדדמיפלגאחמשין
אמרתאימאתןעלוקם
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tad de su valor actual, y el esclavo sale, es decir, es redimido. Y si usted
dice que no puede ser redimido parcialmente, el redentor le da al propieta-
rio ciento cincuenta adicionales y el esclavo sale, ya que los cincuenta iniciales
sirven simplemente como el primer pago, y ahora vale doscien-
tos.                                     

ליהיהיבלחצאיןנגאל
איןאמרתואיונפיקמאה
ליהיהיבלחצאיןנגאל
ונפיקוחמשיןמאה

20b:11 La Gemara pregunta: Pero usted dijo que si el dinero de su valor aumenta-
ba, uno siempre paga "del dinero por el que fue comprado" (Levítico 25:51),
es decir, uno calcula el valor del esclavo de acuerdo con su valor en el momento
en que fue adquirido, incluso si es menor que su valor actual. ¿Por qué, enton-
ces, debería uno pagar los doscientos completos? La Gemara responde: Esto se
refiere a un caso en el que inicialmente, antes de ser vendido, aumentó su va-
lor, luego se vendió por doscientos, y luego disminuyó su valor a cien, y poste-
riormente volvió a aumentar su valor para que valiera la pena. la misma canti-
dad que era originalmente. En este caso, su valor de doscientos sigue siendo de-
terminante.                      

כספונתרבהוהאמרת
דאוקירכגוןמקנתומכסף

ואוקירוזל

20b:12 Abaye procede a describir cómo encuentra un caso que conduce a una restric-
ción. Un maestro compró un esclavo hebreo por doscientos y el redentor dio
cien, que es la mitad de su valor, y el esclavo disminuyó su valor y se situó
en un valor de cien. Si dice que puede ser redimido parcialmente, el reden-
tor da cincuenta y el esclavo sale, es decir, es redimido. Y si dices que no pue-
de ser redimido parcialmente, estos cien son un depósito con él. Por lo tanto,
el redentor se lo da en el momento de la redención y el esclavo sale. No hay ra-
zón para pagarle más dinero, ya que ahora vale cien.                                  

זבניהלחומראלהמשכחת
פלגימאהיהיבבמאתן

מאהעלוקםואיכסףדדמי
לחצאיןנגאלאמרתאי

ואיונפיקחמשיןליהיהיב
לחצאיןנגאלאיןאמרת

גביהנינהופקדוןמאההנך
ונפיקניהליהלהויהיב

20b:13 Rav Huna bar Ḥinnana planteó un dilema ante Rav Sheshet con respecto a
un tema similar: en el caso de alguien que vende una casa entre las casas de
ciudades amuralladas, que puede canjearse solo durante el primer año después
de la venta, ¿puede ser redimido parcialmente, o no se puede redimir parcial-
mente? La Gemara explica los lados del dilema: ¿ Deriva la analogía verbal
de " ge'ullato " (Levítico 25:29) y " ge'ullato " (Levítico 25:26) del caso de un
campo ancestral y dice que solo Como la tierra ancestral no se puede redi-
mir parcialmente, ¿tampoco se puede redimir parcialmen-
te esta casa ?

ברהונארבמיניהבעא
המוכרששתמרבחיננא

נגאלחומהעריבבתיבית
נגאלאינואולחצאין
גאלתוגאלתולחצאין
שדהמהגמראחוזהמשדה
לחצאיןנגאלתאינהאחוזה

נגאלאינונמיהאיאף
לחצאין

20b:14 O tal vez uno debería decir: en un caso donde el verso reveló explícitamen-
te que no puede ser redimido parcialmente, como lo hace en el contexto de un
campo ancestral, lo reveló . Con respecto a quien redime un campo ancestral, es-
tá escrito: "Y se hace rico y encuentra medios suficientes para redimirlo" (Leví-
tico 25:26), lo que indica que tiene suficiente dinero para redimir todo el campo,
no parte de él. . Por el contrario, en un caso donde la Torá no reveló que no pue-
de ser redimida, no lo reveló , y por lo tanto, una casa de una ciudad amurallada
puede redimirse parcialmente, ya que el versículo no establece esta condición en
ese contexto.             

גלידגליהיכאדילמאאו
גלילאגלידלאהיכא

20b:15 Rav Sheshet le dijo: Según la interpretación del rabino Shimon, uno aprende
que con respecto a las casas en ciudades amuralladas, uno puede pedir presta-
do dinero y canjearlos , y de manera similar que uno puede canjearlos parcial-
mente . Como se enseña en una baraita con respecto a un versículo que descri-
be a alguien que consagra su campo: "Y si redimirá [ ga'ol yigal ] el campo"
(Levítico 27:19). La repetición del verbo enseña que uno puede pedir presta-
do dinero y canjear casas en ciudades amuralladas y que también puede can-
jearlas parcialmente .                          

רבישלממדרשוליהאמר
וגואלשלוהנשמעשמעון
אםדתניאלחצאיןוגואל

שלוהמלמדיגאלגאל
לחצאיןוגואלוגואל

20b:16 El rabino Shimon dijo: ¿Cuál es la razón de esta halakha ? Esto se debe a
que, con respecto a alguien que vende su campo ancestral, su poder aumen-
ta, ya que, si llega el Año Jubilar y no se redime, el campo ancestral regresa a
sus propietarios en el Año Jubilar sin que tengan que pagar por eso. Por lo tan-
to, el poder del vendedor disminuye porque no puede pedir dinero prestado y
canjear el campo, sino que debe tener el dinero para hacerlo solo y no pue-
de canjearlo parcialmente .                    

טעםמהשמעוןרביאמר
שדהבמוכרשמצינולפי

שאםכחושיפהאחוזה
נגאלהולאיובלהגיע

הורעביובללבעליהחוזרת
וגואללוהשאינוכחו

לחצאיןוגואל
20b:17 Por el contrario, si uno consagra su campo, su poder disminuye, ya que, si lle-

ga el Año del Jubileo y no lo redime mientras tanto, y el tesorero del Templo lo
vendió a otra persona, el campo ancestral se apaga y se convierte en propie-
dad de los sacerdotes en el año jubilar y no regresa a sus dueños originales. En
consecuencia, con el fin de compensar esta restricción se ve reforzada su po-
der en que puede pedir prestado dinero y redimir el campo, y parcialmente
redimir a ella.                  

שאםכחושהורעמקדיש
נגאלהולאיובלהגיע

יפהביובללכהניםיוצאה
וגואלוגואלשלוהכחו

לחצאין

20b:18 De acuerdo con esta explicación, con respecto a este que vende una casa entre
las casas de las ciudades amuralladas, ya que su poder también disminuye,
ya que, si pasa un año completo y la casa no ha sido redimida , sigue sien-
do propiedad permanente del comprador, para compensar esta rigurosidad, su
poder debe ser mejorado para que pueda pedir prestado dinero y canjear la
casa, y redimirla parcialmente .                

עריבבתיביתמוכרהאי
כחווהורעהואילנמיחומה
תמימהשנהלומלאהשאם
כחויפהנחלטנגאלהולא

לחצאיןוגואלוגואלשלוה
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20b:19 Rava bar Ḥinnana planteó una objeción a esta opinión de una baraita . El versí-
culo dice con respecto a quien consagra su campo: "Y si redimirá [ ga'ol yi-
gal ] el campo" (Levítico 27:19). Esto enseña que puede pedir prestado dine-
ro y canjearlo , y redimirlo parcialmente .           

יגאלגאלאםאיתיביה
וגואלוגואלשלוהמלמד

לחצאין

20b:20 La baraita continúa: Como uno podría haber pensado: ¿ no podría derivarse es-
to a través de una inferencia a fortiori : al igual que con respecto a quien ven-
de un campo ancestral que su poder se potencia, como si llegara el Año Ju-
bilar y no se redima? regresa a sus propietarios en el Jubileo del Año, y sin
embargo, su poder se ve disminuida en que él no puede pedir prestado dine-
ro y redimir el campo y que no puede redimir parcialmente ella; con respecto
a la que dedicó un campo, donde se disminuye su poder, ya que si el Jubi-
leo del Año llega y no fue redimido de que salga a los sacerdotes en el Jubi-
leo del Año, ¿no es lógico que su poder se ve disminuida en que no puede pe-
dir prestado dinero y canjear el campo y él no puede canjearlo parcialmen-
te ?                                         

ומההואדיןוהלאשיכול
שיפהאחוזהשדהמוכר
ולאיובלהגיעשאםכחו

לבעליהחוזרתנגאלה
לוהשאיןכחוהורעביובל
לחצאיןוגואלוגואל

שאםכחושהורעמקדיש
נגאלהולאיובלהגיע

אינוביובללכהניםיוצאה
לוהשאיןכחושהורעדין

לחצאיןוגואלוגואל
20b:21 El baraita plantea una dificultad en contra de este , a fortiori, la inferen-

cia: ¿Cuál es único sobre el que vende su campo ancestral es que su poder se
ve disminuida con respecto a redimir lo inmediato, ya que no puede redimir
su ámbito inmediato, pero debe esperar al menos dos años. Deberá decir que el
mismo halajot se aplica con respecto a la que dedicó su campo, como su po-
der se ha mejorado con respecto a la redención que de inmediato? Quien ha
consagrado su campo puede canjearlo tan pronto como tenga el dinero para ha-
cerlo. Si es así, la inferencia a fortiori no es válida.                          

שכןאחוזהשדהלמוכרמה
מידליגאלכחוהורע

כחושיפהבמקדישתאמר
מידליגאל

20b:22 Los baraita responde: El caso de uno que vende una casa entre las casas de las
ciudades amuralladas pueden demostrar lo contrario, como su poder se ha
mejorado con respecto a redimir lo inmediato, y sin embargo no pueden pe-
dir prestado dinero y redimir la casa y que no se pueden canjear parcialmen-
te eso. En cualquier caso, con respecto al tema en cuestión, la baraita indica lo
contrario de la conclusión anterior: Quien vende una casa en una ciudad amura-
llada no puede canjearla parcialmente. Rav Sheshet responde: Esto no es difí-
cil.

חומהעריבבתיביתמוכר
מידליגאלכחושיפהיוכיח
וגואלוגואללוהואין

קשיאלאלחצאין

21a:1 Esta segunda baraita está de acuerdo con la opinión de los rabinos, y esa barai-
ta , que enseña que uno puede pedir prestado dinero y redimir la casa y redimirlo
parcialmente, está de acuerdo con la opinión del rabino Shimon.

שמעוןרביהארבנןהא

21a:2 La Gemara dice: Se enseña en una baraita con respecto a las casas de las ciuda-
des amuralladas: se puede pedir prestado dinero y canjearlo , y se puede can-
jear parcialmente , y se enseña en otra baraita : no se puede pedir presta-
do dinero y canjearlo , ni se puede redimir parcialmente. Aparentemente, hay
una contradicción entre estos dos baraitot . La Gemara responde como anterior-
mente: Esto no es difícil. Esta baraita está de acuerdo con la opinión de los ra-
binos, y esa baraita está de acuerdo con la opinión del rabino Shi-
mon.

וגואלוגואללוהחדאתני
איןאידךותניאלחצאין

לחצאיןוגואלוגואללוה
רביהארבנןהאקשיאלא

שמעון

21a:3 La Gemara proporciona un dispositivo mnemónico para los nombres de los Sa-
bios que plantean los dilemas citados a continuación y aquellos a quienes se diri-
gen las preguntas: Ḥeresh , ḥavash , zeman . Aluden a los siguientes interlocuto-
res: Ḥeresh alude a Rav Aḥa, hijo de Rava, y Rav Ashi; ḥavash alude a Rav Aḥa
Sava y Rav Ashi; y zeman alude a Mar Zutra, hijo de Rav Mari y Ravina.   

( זמןחבשחרשסימן )

21a:4 Rav Aḥa, hijo de Rava, le dijo a Rav Ashi: La comparación detallada anterior-
mente (20b) entre una persona que vende una casa y una que consagra un cam-
po, puede ser refutada de la siguiente manera: ¿Qué tiene de especial una per-
sona que vende una casa entre las casas? de las ciudades amuralladas es
que se disminuye su poder, en que él no es capaz de redimir es para siem-
pre, ya que no puede redimir después de un año ha pasado (ver Levítico
25:30). ¿Debería decir lo mismo con respecto a alguien que consagra su cam-
po, ya que su poder se ve reforzado porque puede redimir para siem-
pre?

בריהאחארבליהאמר
איכאאשילרבדרבא

ביתלמוכרמהלמיפרך
הורעשכןחומהעריבבתי
תאמרלעולםליגאלכחו

ליגאלכחושיפהבמקדיש
לעולם

21a:5 Rav Aḥa Sava le dijo a Rav Ashi: La comparación es válida, porque se puede
decir que el argumento regresa, ya que uno puede aprender de una manera di-
ferente. Que este asunto se derive de una analogía derivada del factor co-
mún de dos fuentes: la halakha de quien vende un campo ancestral puede
probarlo, ya que su poder se ve reforzado porque puede canjear el campo pa-
ra siempre, y no puede pedir prestado dinero y canjearlo , y él no puede can-
jearlo parcialmente . Y si usted dice: Lo que es único acerca de alguien que
vende un campo ancestral es que su poder se ve disminuida en que él no es
capaz de redimir lo inmediato, el caso de alguien que vende una casa de en
medio de las casas de las ciudades amuralladas puede demostrar lo contra-
rio. Aunque uno puede canjear la casa de inmediato, no puede pedir dinero pres-
tado y canjearlo, ni canjearlo parcialmente.                                   

סבאאחארבליהאמר
דאיכאמשוםאשילרב

תיתידינאניהדרלמימר
שדהמוכרהצדבמה

כחושיפהיוכיחאחוזה
לוהואיןלעולםליגאל
מהלחצאיןוגואלוגואל

שכןאחוזהשדהלמוכר
מוכרמידליגאלכחוהורע
יוכיחחומהעריבבתיבית

21a:6 Y la derivación ha vuelto a su punto de partida, ya que uno podría alternar las
explicaciones para cada lado con sus respectivas refutaciones. En última instan-

כראיזהראילאהדיןוחזר
שבהןהשוההצדזה
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cia, el aspecto de este caso, un campo ancestral, no es como el aspecto de
ese caso, una casa entre casas de ciudades amuralladas. Su denominador co-
mún es que pueden canjearse, y uno no puede pedir dinero prestado y can-
jearlos , y del mismo modo, uno no puede canjearlos parcialmente . También
presentaré el caso de quien consagra su campo y dictaminaré que puede can-
jearse, pero no se puede pedir prestado dinero y canjearlo , y no se pue-
de canjear parcialmente .                         

וגואללוהואיןשנגאלין
אביאאניאףלחצאיןוגואל

לוהואיןשנגאלמקדיש
לחצאיןוגואלוגואל

21a:7 Mar Zutra, hijo de Rav Mari, le dijo a Ravina: Esta derivación, basada en el
denominador común, se puede refutar de la siguiente manera: lo que es exclu-
sivo de su denominador común es que su poder disminuye porque no pue-
den canjear las propiedades respectivas durante el segundo año, ya que en nin-
gún caso pueden canjearse en el segundo año. Quien vende una casa en una ciu-
dad amurallada no puede canjearla más allá del primer año, mientras que quien
vende un campo ancestral no puede canjearla durante los primeros dos
años. ¿Debería decir lo mismo con respecto a alguien que consagró su cam-
po, ya que su poder aumenta al poder canjear el campo en el segundo
año?

בריהזוטראמרליהאמר
איכאלרבינאמרידרב

השוהלהצדמהלמיפרך
כחםהורעשכןשבהן
תאמרשניהבשנהליגאל

ליגאלכחושיפהבמקדיש
שניהבשנה

21a:8 Ravina le dijo que la derivación es válida , ya que puede decirse que el caso
de un esclavo hebreo vendido a un gentil puede demostrar lo contrario, ya
que su potencia mejorada en que es capaz de redimir a sí mismo en el segun-
do año, y sin embargo, él no puede pedir prestado dinero y redimirse , y él no
puede redimirse parcialmente .                   

משוםרבינאליהאמר
עבריעבדלמימרדאיכא
שיפהיוכיחלנכריהנמכר

שניהבשנהליגאלכחו
וגואלוגואללוהואין

לחצאין
21a:9 La Gemara discute un asunto similar. Rav Huna barra Ḥinnana planteó un di-

lema antes Rav Sheshet: En el caso de que vende una casa de en medio de
las casas de las ciudades amuralladas, puede que ser rescatado por los fami-
liares o puede que no se pueden canjear por familiares? ¿La capacidad de
canjear una casa está limitada al vendedor mismo? La Gemara presenta los dos
lados del dilema: ¿se deriva la analogía verbal de " ge'ullato " (Levítico 25:29)
y " ge'ullato " (Levítico 25:26) de un campo ancestral de esta manera: así co-
mo un campo ancestral no puede ser redimido parcialmente y, sin embar-
go, puede ser redimido por parientes, así que esta casa tampoco puede ser
redimida parcialmente y, sin embargo, puede ser redimida por parien-
tes.

ברהונארבמיניהבעא
המוכרששתמרבחיננא

נגאלחומהעריבבתיבית
נגאלאיןאולקרובים
גאלתוגאלתולקרובים

שדהמהגמראחוזהמשדה
לחצאיןנגאלתאינהאחוזה

האיאףלקרוביםונגאלת
ונגאללחצאיןנגאלאיןנמי

לקרובים

21a:10 O tal vez, cuando la palabra ge'ula se escribe en el caso de un campo ances-
tral, se escribe con respecto a la redención parcial ; pero la palabra reden-
ción no está escrita con respecto a los parientes. Si es así, la analogía verbal
no se aplica a la halakha de la redención por parte de los familiares. Rav Shes-
het le dijo: La casa no puede ser redimida por parientes.  

גאולהכתיבאכידילמאאו
דכתיבהואבחצאין

אמרכתיבלאבקרובים
נגאלאינוליה

21a:11 Rav Huna bar Ḥinnana planteó una objeción a la decisión de Rav Sheshet de
una baraita que trata con el verso: "Y en toda tu tierra ancestral concederás la
redención por la tierra" (Levítico 25:24). Este verso sirve para incluir casas y
un esclavo hebreo. ¿Qué, no es correcto decir que el término casas se refiere
a casas de ciudades amuralladas, indicando que también pueden ser redimidas
por parientes? La Gemara rechaza esta sugerencia: No, esto se refiere a casas en
áreas abiertas sin paredes.                

תתנוגאלהבכלאיתיביה
עבריועבדבתיםלרבות

לאחומהעריבתילאומאי
חצריםבתי

21a:12 La Gemara pregunta: Con respecto a las casas en áreas abiertas sin paredes, es-
tá escrito explícitamente: "Se tendrá en cuenta el campo del país" (Levítico
25:31), lo que significa que son como campos ancestrales. Si es así, no hay nece-
sidad de otro verso para enseñar esta halakha . La Guemara responde: Ese versí-
culo: "Y en toda tu tierra ancestral concederás la redención por la tierra" (Levíti-
co 25:24), sirve para establecer que la redención por parte de los parientes
es una obligación, y esto está de acuerdo con la opinión de Rabino Elie-
zer.

כתיבבהדיאחצריםבתי
יחשבהארץשדהעלבהו

חובהלקובעוההוא
אליעזרדרביואליבא

21a:13 Como se enseña en una baraita , con respecto a un versículo que trata con al-
guien que vende tierra ancestral: "Y redimirá lo que su hermano ha vendi-
do" (Levítico 25:25), esta redención es opcional, es decir, si él desea hacerlo pa-
ra que pueda redimir la tierra. ¿ Dices que es opcional o no es más que una
obligación? El versículo dice acerca de un campo ancestral que se vendió: "Y
si un hombre no tiene a nadie para redimirlo" (Levítico 25:26). Este versícu-
lo es desconcertante: ¿ Pero hay un hombre en Israel que no tiene reden-
tor? Todo judío tiene un pariente de algún tipo, incluso si debe rastrear su árbol
genealógico hasta Jacob. Más bien, esto se refiere a alguien que tiene un pa-
riente que no quiere comprar, es decir, canjear la tierra, ya que tiene permi-
so para abstenerse de hacerlo, ya que esta redención es opcional. Esta es la de-
claración del rabino Yehoshua.

אחיוממכראתוגאלדתניא
אורשותאומראתהרשות

תלמודחובהאלאאינו
לויהיהלאכיואישלומר
בישראלאדםישוכיגאל

זהאלאגואליםלושאין
ליקחרוצהואינולושיש

רבידבריבידושהרשות
יהושע

21a:14 El rabino Eliezer dice que cuando el versículo dice: "Y redimirá lo que su
hermano ha vendido", esta redención es una obligación. ¿ Dices que es una
obligación, o es solo opcional? El versículo dice: "Y en toda tu tierra ances-
tral concederás la redención por la tierra" (Levítico 25:24). Aquí el verso lo es-

אתוגאלאומראליעזררבי
אתהחובהאחיוממכר
אלאאינואוחובהאומר
בכללומרתלמודרשות
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tableció como obligatorio. Esta es la interpretación de los versos según el rabi-
no Eliezer.               

קבעוהכתובתתנוגאלה
חובה

21a:15 El Sabios dijo a Rav Ashi, y algunos dicen Ravina dijo esto a Rav Ashi: De
acuerdo, de acuerdo con el que dice que el verso sirve para incluir las casas
de las ciudades amuralladas, esto es, como está escrito “en todos”. “En todo
"Sirve para incluir un caso omitido por la frase" deberás otorgar una redención
por la tierra ". Pero de acuerdo con quien dice que sirve para incluir casas en
áreas abiertas sin paredes, lo que significa el término " en total " ? Ya se ense-
ñó que estas casas están incluidas en la categoría de campos ancestrales y, por lo
tanto, se hace referencia a ellas mediante la expresión "redención por la tierra".
No se encontró respuesta a esta pregunta y la Gemara afirma que es una dificul-
tad.

אשילרברבנןליהאמרי
אשילרברבינאלהואמרי

לרבותדאמרלמאןבשלמא
דכתיבהיינוחומהעריבתי
דאמרלמאןאלאבכל

מאיחצריםבתילרבות
קשיאבכל

21a:16 Abaye planteó una objeción a esta opinión de que las casas en ciudades amura-
lladas no pueden ser redimidas por parientes. Se enseña en una barai-
ta : ¿Qué significa cuando el versículo dice: "Puede redimirlo", "puede redi-
mirlo" y "puede redimirlo" (Levítico 25: 48-49), tres veces? Esto sirve para
incluir todas las redenciones, y que se redimen en este orden: en el caso de
un esclavo hebreo vendido a un gentil, si no se redime puede ser redimido por
un hermano; Si no es redimido por un hermano, entonces puede ser redimido por
un tío o algún otro pariente. ¿Qué, no es correcto decir que esta inclusión se re-
fiere a casas de ciudades amuralladas y un esclavo hebreo, que ellos también
pueden ser redimidos por parientes? La Gemara rechaza esta interpreta-
ción: No, incluye casas en áreas abiertas y un campo ancestral.

תלמודמהאבייאיתיביה
יגאלנויגאלנויגאלנולומר
כללרבותפעמיםשלש

כסדרשנגאלותהגאולות
עריבתילאומאיהזה

בתילאעבריועבדחומה
אחוזהושדהחצרים

21a:17 La Guemará pregunta: Pero los casos de casas en áreas abiertas y el caso de un
campo ancestral están escritos explícitamente: "Se tendrá en cuenta el cam-
po del país" (Levítico 25:31). La Gemara responde: Esto es como dijo Rav
Naḥman bar Yitzḥak, que el verso que detalla la redención por parte de fami-
liares declarados con respecto a un campo ancestral enseña que cuanto más cer-
ca está un pariente del vendedor, el primero está en el orden de redimir El cam-
po ancestral. La obligación o el mérito de canjear el campo se aplica primero a
quien está más relacionado con el vendedor. Así también, con respecto a las ca-
sas en áreas abiertas, este versículo enseña que cuanto más cercano está un pa-
riente al vendedor, más temprano está en el orden de redimir la casa.                  

אחוזהושדהחצריםבתי
שדהעלכתיבבהדיא
רבכדאמריחשבהארץ
לקרוביצחקברנחמן
לקרובנמיהכיקודםקרוב
קודםקרוב

21a:18 La Gemara pregunta: ¿Dónde se declaró originalmente esta opinión del Rav
Naḥman bar Yitzḥak ? La Gemara responde que se declaró con respecto a es-
te tema, ya que se planteó un dilema ante los Sabios: ¿Puede un esclavo he-
breo vendido a un judío ser redimido por sus parientes o no puede ser redi-
mido por sus parientes? La Gemara comenta: Según la opinión del rabino Ye-
huda HaNasi, no debe plantear el dilema, ya que él dice: Uno que no es redi-
mido por estos parientes es redimido por seis años de servicio. Evidentemen-
te, el rabino Yehuda HaNasi sostiene que un esclavo hebreo vendido a un gen-
til no puede ser redimido por sus parientes.                            

ברנחמןדרבאיתמרהיכא
להודאיבעיאאהאיצחק
לישראלהנמכרעבריעבד
אינואולקרוביםנגאל
אליבאלקרוביםנגאל
דאמרלךתבעילאדרבי

נגאלבאלהנגאלשאינומי
מיפרקלאאלמאבשש

21a:19 Cuando planteas el dilema, es de acuerdo con la opinión de los rabi-
nos. ¿Qué es el halakha ? ¿Se deduce la analogía verbal que compara "trabaja-
dor contratado" (Levítico 25:40) y "trabajador contratado" (Levítico 25:53)
del caso de un judío vendido a un gentil, y dice que uno puede ser redimido por
uno mismo parientes si se venden a un gentil, también, ¿uno puede ser redimido
si se vende a un judío? Y al mismo tiempo, uno no interpreta de manera ho-
milética la frase "puede redimirlo" (Levítico 25:48), establecida con respecto
a uno vendido a un gentil, como un término restrictivo. O tal vez la frase "pue-
de redimirlo" es, de hecho, un término restrictivo, que indica que este halakha
se aplica solo a este esclavo, es decir, solo uno vendido a un gentil puede ser re-
dimido por parientes, y no se aplica a otro esclavo, uno vendido a un ju-
dío.                                

דרבנןאליבאלךתיבעיכי
שכירשכירילפינןמאי
אויגאלנודרשיולא

ולאלזהיגאלנודילמא
לאחר

21a:20 Ven y escucha una baraita : "Y en toda tu tierra ancestral concederás la reden-
ción por la tierra" (Levítico 25:24). La expresión inclusiva "en todos" sirve para
incluir casas y un esclavo hebreo. ¿Qué, no es correcto decir que esto inclu-
ye casas de ciudades amuralladas y un esclavo hebreo vendido a un ju-
dío? La Gemara rechaza esta interpretación: No, se puede decir que esto se re-
fiere a un esclavo hebreo vendido a un gentil.

תתנוגאולהבכלשמעתא
עבריועבדבתיםלרבות

חומהעריבתילאומאי
לישראלהנמכרעבריועבד

הנמכרעבריעבדלא
לנכרי

21a:21 La Gemara pregunta: Está escrito explícitamente con respecto a un esclavo
hebreo vendido a un gentil: "O su tío o el hijo de su tío pueden redimir-
lo" (Levítico 25:49). Si es así, es innecesario derivar la opción de redención de
un pariente de una expresión inclusiva en un verso diferente.  

לנכריהנמכרעבריעבד
אודדואוביהכתיבבהדיא

יגאלנודדובן

21b:1 La Gemara responde: Ese versículo sirve para establecer que redimirlo es una
obligación. E incluso de acuerdo con la opinión del rabino Yehoshua, quien
dice que no es necesario canjear tierras, este caso es diferente, ya que es apropia-
do canjearlo para evitar que los gentiles lo asimilen.        

ואפילוחובהלקובעוההוא
יהושעלרבי
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21b:2 Venga y escuche una prueba de una baraita : ¿Cuál es el significado cuando el
versículo dice: "Puede redimirlo", "puede redimirlo" y "puede redimir-
lo" (Levítico 25: 48–49), tres veces? Esto sirve para incluir todas las reden-
ciones, y que se canjean en este orden. ¿Qué, no es correcto decir que esta in-
clusión se refiere tanto a casas de ciudades amuralladas como a un esclavo
hebreo vendido a un judío, que pueden ser redimidos por parientes? La Gema-
ra rechaza esta interpretación: No, incluye casas en áreas abiertas y un campo
ancestral. La Gemara pregunta: Con respecto a las casas en áreas abiertas y
un campo ancestral, está escrito explícitamente: "Se tendrá en cuenta el
campo del país" (Levítico 25:31). Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Esto enseña
que cuanto más cerca está un pariente del vendedor, más temprano está en el
orden de redimir la casa o el campo. Este es el contexto de la declaración de Rav
Naḥman bar Yitzḥak.                              

לומרתלמודמהשמעתא
שלשיגאלנויגאלנויגאלנו
הגאולותכללרבותפעמים

מאיהזהכסדרשנגאלות
ועבדחומהעריבתילאו

לאלישראלהנמכרעברי
אחוזהושדהחצריםבתי
כתיבבהדיאחצריםבתי
יחשבהארץשדהעלבהו
יצחקברנחמןרבאמר

קודםקרובלקרוב

21b:3 § La Gemara regresa a la mishná, que enseña: Y un esclavo hebreo que es per-
forado después de servir seis años es adquirido como esclavo por un período
más largo al perforar su oreja con un punzón. La Guemará explica que así
es como está escrito: "Y su maestro le perforará la oreja con un punzón, y
le servirá para siempre" (Éxodo 21: 6).          

ברציעהנקנהוהנרצע
אזנואתאדניוורצעדכתיב

וגובמרצע ׳

21b:4 La mishna enseña además que un esclavo traspasado se adquiere a través del
advenimiento del Año Jubilar y a través de la muerte del maestro. La Guema-
rá explica que así es como está escrito: "Y él le servirá para siempre" (Éxodo
21: 6). Este término indica que solo sirve al maestro, pero no al hijo y no a la
hija. El término “siempre” se refiere a la siempre representado por el Jubi-
leo del Año. La palabra "para siempre" no significa para la eternidad, sino que
se refiere al final del ciclo del Año Jubilar.                  

ביובלעצמואתוקונה
דכתיבהאדוןובמיתת

אתולאהבןאתולאועבדו
שללעולמולעלםהבת
יובל

21b:5 Los Sabios enseñaron: Del término "un punzón" he derivado solamente que
un maestro puede perforar la oreja de un esclavo hebreo con un punzón. ¿De
dónde deduzco que se puede usar una espina afilada [ sol ], una espina
[ sira ], una aguja, un taladro y un lápiz óptico usado para grabar en cera? El
versículo dice: "Y tomarás el punzón" (Deuteronomio 15:17). Este término "y
usted tomará" sirve para incluir cualquier implemento que pueda tomarse en
la mano del maestro . Esta es la declaración del rabino Yosei, hijo del rabino
Yehuda.

אלאליאיןמרצערבנןתנו
הסוללרבותמניןמרצע

והמקדחוהמחטוהסירא
לומרתלמודוהמכתב
דברכללרבותולקחת
יוסירבידבריבידשנקח
יהודהברבי

21b:6 El rabino Yehuda HaNasi dice: No todos estos utensilios pueden usarse para
perforar. Así como un punzón es único porque está hecho de metal, tam-
bién se puede usar cualquier herramienta hecha de metal ; no se puede perforar
la oreja de un esclavo con implementos no metálicos. Alternativamente, el ver-
sículo dice: “Y tomarás el punzón”, para incluir el punzón grande para perfo-
rar.             

מיוחדמרצעמהאומררבי
שלכלאףמתכתשל

המרצעאחרדברמתכת
הגדולהמרצעלהביא

21b:7 El rabino Elazar dijo: Yudan el Distinguido enseñaría lo siguiente: cuando
perforan, perforan solo el lóbulo de la oreja. Y los rabinos dicen: El piercing
no se realiza en el lóbulo de la oreja, ya que la halakha es que un esclavo he-
breo que es sacerdote no es perforado en absoluto porque el piercing lo deja
manchado y no apto para servir en el Templo. Y si dices que perforan el lóbu-
lo de la oreja de un esclavo , ¿cómo un esclavo hebreo que es un sacerdote se
mancha con la perforación? Un lóbulo perforado no se considera una man-
cha. Esto indica que solo se perfora en la parte superior de la oreja a través
del cartílago. La Gemara pregunta: ¿ Con respecto a qué principio no están de
acuerdo el rabino Yehuda HaNasi y el rabino Yosei, hijo del rabino Yehu-
da ?

יודןאלעזררביאמר
כשהןדורשהיהבריבי

אלארוצעיםאיןרוצעים
אומריםוחכמיםבמילתא

נרצעכהןעבריעבדאין
ואםמוםבעלשנעשהמפני

רוצעיםהםבמילתאתאמר
יעשהכהןעבריעבדהיאך
נרצעאיןהאמוםבעל
במאיאזןשלבגובהאלא

קמיפלגי
21b:8 La Gemara explica: El rabino Yehuda HaNasi expone los versos por medio del

principio hermenéutico de leer el verso que consiste en generalizaciones y deta-
lles. En consecuencia, él sostiene que el término "y usted tomará" es una ge-
neralización que indica que la perforación puede realizarse con cualquier imple-
mento. "Un punzón" es un detalle, y cuando el versículo dice: "A través de su
oído y hacia la puerta" (Deuteronomio 15:17), se generaliza nuevamen-
te. Cuando el verso escribe una generalización y un detalle y una generaliza-
ción, puede deducir que el verso se refiere solo a elementos similares al deta-
lle: así como el detalle explícito menciona un punzón, que está hecho de metal,
también cualquier utensilio utilizado para perforar debe ser de me-
tal.

ופרטיכללידרישדרבי
פרטמרצעכללולקחת
וכללחזרובדלתבאזנו

דןאתהאיוכללופרטכלל
הפרטמההפרטכעיןאלא

כלאףמתכתשלמפורש
מתכתשל

21b:9 Por el contrario, el rabino Yosei expone los versos por medio del principio her-
menéutico de leer el verso que consiste en amplificaciones y restricciones. En
consecuencia, él aprende que el término "y usted tomará" se amplifica, es de-
cir, incluye cualquier elemento que se pueda tomar en la mano. El térmi-
no "punzón" restringe. Cuando el versículo dice "a través de su oído y hacia
la puerta", se amplifica nuevamente. Cuando el verso amplifica, restringe y
amplifica, ha amplificado el halakha para incluir todo excepto un elemen-
to.                

ריבויידרישיוסירבי
ריבהולקחתומיעוטי

ובדלתבאזנומיעטמרצע
ומיעטריבהוריבהחזר

הכלריבהוריבה
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21b:10 ¿Qué ha amplificado, es decir, incluido más allá de un punzón? Ha amplia-
do la categoría para incluir todo lo que puede perforar una oreja. ¿Qué ha res-
tringido su inclusión en la categoría? Excluye solo el método que es más dife-
rente al uso de un punzón, que es una sustancia corrosiva. Producir un agujero
en la oreja del esclavo con una sustancia de este tipo no es una forma válida de
perforación.         

מאימיליכלרבירבימאי
סםמיעטמיעט

21b:11 El Maestro dijo anteriormente: "El punzón", esto sirve para incluir el pun-
zón grande para perforar. La Gemara pregunta: ¿ De dónde se puede infe-
rir que esta expresión se refiere a un punzón grande? La Guemará responde que
esto es como dijo Rava en relación con el verso: “El tendón del muslo vena que
está en el encaje del muslo” (Génesis 32:33), que esto se refiere a los más im-
portantes [ meyummenet ] parte del muslo El artículo definitivo indica algo
claro y obvio. Aquí también, el término "punzón" se refiere a un punzón es-
pecial.

להביאהמרצעמראמר
משמעמאיהגדולמרצע

הירךרבאכדאמר
נמיהכאשבירךהמיומנת
שבמרצעיןמיוחדהמרצע

21b:12 Más adelante se afirmó en la baraita anterior que el Rabino Elazar dijo: Yu-
dan el Distinguido enseñaría: Cuando perforan a un esclavo , perforan solo
el lóbulo de la oreja. Y los rabinos dicen: un esclavo hebreo que es un sacer-
dote no es perforado en absoluto, porque la perforación lo mancha. La Gema-
ra pregunta: Y que lo traspasen y lo manchen y lo descalifiquen para el servicio
del Templo. ¿Por qué está prohibido hacer esto? Rabba bar Rav Sheila dice: El
versículo dice acerca de un esclavo hebreo al final de su servidumbre: "Y él
volverá a su propia familia" (Levítico 25:41), es decir, a su estado en su fami-
lia. Debe poder volver al puesto que tenía como miembro de su familia. Si se
convirtió en un sacerdote manchado mientras era esclavo, una vez que se eman-
cipa, ya no puede volver a su condición de sacerdote que puede realizar el servi-
cio del Templo.                      

יודןאלעזררביאמר
כשהןדורשהיהבריבי

אלארוצעיןאיןרוצעין
אומריםוחכמיםבמילתא

נרצעכהןעבריעבדאין
מוםבעלשנעשהמפני

רבהאמרמוםבעלויעשה
קראאמרשילארבבר

למוחזקמשפחתואלושב
שבמשפחתו

21b:13 Un dilema se planteó ante los Sabios: Con respecto a un esclavo hebreo que
es un cura, ¿cuál es la halajá torno a la posibilidad de su maestro, a propor-
cionarle con una criada cananeo con quien tener relaciones sexuales? La Ge-
mara analiza los dos lados del dilema: ¿Se dice que la halakha que permite que
un esclavo hebreo tenga relaciones sexuales con una sirvienta cana-
nea es una novedad halajica , ya que generalmente se prohíbe a un judío tener
relaciones sexuales con un gentil y a la luz? de esta novedad, ¿ no es diferen-
te en el caso de los sacerdotes y no es diferente en el caso de un israeli-
ta?

כהןעבריעבדלהואיבעיא
שפחהרבולושימסורמהו

שנאלאהואחידושכנענית
ישראלשנאולאכהנים

21b:14 O quizás el caso de los sacerdotes es diferente al de los israelitas, ya que la
Torá incluye mitzvot adicionales para ellos, que no se aplican a todos los ju-
díos. Por lo tanto, está prohibido que un sacerdote tenga relaciones sexuales con
una sirvienta cananea, a pesar de que se le permite a un no sacerdote. Los amo-
ra'im no estuvieron de acuerdo con respecto a este tema. Rav dijo: Está permi-
tido que el maestro le proporcione una sirvienta cananea, y Shmuel dijo que es-
tá prohibido.

כהניםשאנידילמאאו
הכתובבהןוריבההואיל
אמררביתירותמצות
אסוראמרושמואלמותר

21b:15 Rav Naḥman le dijo a Rav Anan: Cuando estudiabas en la casa de Mar
Shmuel , ¿ jugabas con fichas [ iskumadri ]? ¿No te tomaste en serio tus estu-
dios? ¿Cuál es la razón por la que usted no dice una prueba a él de que lo que
hemos aprendido: Y los rabinos dicen: Un esclavo hebreo que es un cura no
se perfora en absoluto debido a la perforación le hace manchada.

ענןלרבנחמןרבליהאמר
שמואלמרביהויתוכי

איטלליתובאיסקומדרי
ליהתימרולאטעמאמאי
איןאומריםוחכמיםמהא
מפנינרצעכהןעבריעבד

מוםבעלשנעשה
21b:16 Rav Naḥman explica la prueba: Y si usted dice que si su amo no le puede pro-

porcionar con un cananeo criada, ni siquiera es relevante para sugerir que un
esclavo del linaje sacerdotal podría ser perforado, como el hecho de que no pue-
de ser perforado podría derivarse desde otro punto, ya que requiero que el es-
clavo diga: "Amo a mi amo, mi esposa y mis hijos" (Éxodo 21: 5), y esa de-
claración no puede ser emitida por un sacerdote si su amo no puede proporcio-
narle un Criada cananea. Y nada más se puede responder a esta prueba. La ra-
zón dada por los rabinos prueba que se puede proporcionar una criada cananea
incluso a un sacerdote.                  

מוסררבואיןתאמרואם
ליתיפוקכנעניתשפחהלו

אדניאתאהבתידבעינא
וליכאבניואתאשתיאת
מידילאתו

21b:17 Del mismo modo, se les planteó un dilema: ¿Cuál es el halakha con respecto a
la permisibilidad de un sacerdote que va a la guerra a entablar relaciones sexua-
les con una hermosa mujer capturada en esa guerra? ¿Se dice que el caso de
una mujer hermosa es una novedad ya que la Torá permite que un hombre ten-
ga relaciones sexuales con una mujer gentil? En consecuencia, no es diferen-
te en el caso de un sacerdote y no es diferente en el caso de un israelita, ya
que a ambos se les permite tener relaciones sexuales con esta mujer. ¿O tal
vez el caso de los sacerdotes es diferente, ya que la Torá incluye mitzvot adi-
cionales para ellos? Rav dijo: Está permitido, y Shmuel dijo: Está prohibi-
do.

ביפתמהוכהןלהואיבעיא
שנאלאהואחידושתואר

אוישראלשנאולאכהן
הואילכהניםשאנידילמא
רביתרותמצותבהןוריבה

אמרושמואלמותראמר
אסור

21b:18 La Gemara comenta: Con respecto al primer acto de relaciones sexuales entre
el sacerdote soldado y la mujer gentil, todos están de acuerdo en que está per-

דכוליראשונהבביאה
דלאדשריפליגילאעלמא
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mitido, ya que la Torá habló solo en respuesta a la inclinación al mal, y la in-
clinación al mal de un sacerdote es como fuerte como el de un israelita. Este pa-
saje sirve para evitar el coito realizado de manera prohibida, lo que también es
relevante para un sacerdote.      

יצרכנגדאלאתורהדברה
הרע

21b:19 Cuando no están de acuerdo, se trata del segundo acto sexual. ¿Se le permite
a un sacerdote traer al cautivo a su casa, convertirla y casarse con ella? Rav di-
jo que está permitido, y Shmuel dijo que está prohibido. Su razonamiento es
el siguiente: Rav dijo que está permitido: dado que ella se lo permitió una
vez, ella se lo permite . Y Shmuel dijo que está prohibido, ya que en última
instancia es una convertida, y una convertida no es apta para casarse con un
sacerdote.

רבשניהבביאהפליגיכי
אמרושמואלמותראמר

הואילמותראמררבאסור
אישתריואישתריא

דהאאסוראמרושמואל
וגיורתגיורתלההויא
חזיאלאלכהן

21b:20 Hay los que dicen una versión diferente de esta disputa. Con respecto al se-
gundo acto sexual, todos están de acuerdo en que está prohibido, ya que ella
es una convertida, y un sacerdote no puede casarse con un converso. Cuando
no están de acuerdo, se trata del primer acto sexual. Rav dijo que está permi-
tido, ya que la Torá solo habló en respuesta a la inclinación al mal. Y
Shmuel dijo que está prohibido, como cualquier situación que se puede leer
con respecto a él: “Y llevarás a casa a su casa” (Deuteronomio
21:12), uno también puede leer y cumplir con respecto a la orden anterior de
: “Y mira entre los cautivos una mujer hermosa, y tienes un deseo por ella, y te
la llevarías como esposa” (Deuteronomio 21:11). Por el contrario, cualquier si-
tuación que no se pueda leer con respecto a ella: "Entonces la llevarás a casa
a tu casa" , es decir, si el soldado no puede casarse con ella, no se lee al respec-
to: "Y ve entre los cautivos ", Y uno no puede tener relaciones sexuales con
ella.                             

שניהבביאהדאמריאיכא
פליגילאעלמאכולי

גיורתלהדהויאדאסירא
ראשונהבביאהפליגיכי
לאדהאמותראמררב

יצרכנגדאלאתורהדברה
אסוראמרושמואלהרע

ביהדקרינאהיכאכל
ביתךתוךאלוהבאתה

בשביהוראיתביהקרינא
ביהקרינאדלאהיכאכל

לאביתךתוךאלוהבאתה
בשביהוראיתביהקרינא

21b:21 Los Sabios enseñaron: Con respecto a una bella cautiva, el versículo dice: "Y
ve entre los cautivos", enseñando que esta halakha se aplica solo si él la
nota cuando ella está cautiva. La expresión "una mujer" enseña que está per-
mitida incluso si es una mujer casada. La frase "una mujer hermosa" indica
que la Torá aquí solo habló en respuesta a la inclinación al mal, ya que es de-
bido a su belleza que él la deseaba. ¿Y por qué la Torá lo permite? Es preferible
que los judíos coman la carne.

בשביהוראיתרבנןתנו
ואפילואשתשביהבשעת
לאתואריפתאישאשת
יצרכנגדאלאתורהדברה
ישראלשיאכלומוטבהרע
בשר

22a:1 de animales moribundos que fueron sacrificados, y que no coman la carne
de animales moribundos que no fueron sacrificados pero que se convertirán
en cadáveres. En otras palabras, es preferible que este acto se realice de una ma-
nera algo permitida en lugar de hacerlo de una manera totalmente prohibida. La
expresión: "Y usted tiene un deseo por ella y se la llevaría como esposa" (Deu-
teronomio 21:11), enseña que esta halakha se aplica incluso si no es bonita, ya
que este es un juicio subjetivo que depende del deseo de uno. . El término "para
ella" indica que él puede tomarla, pero no a ella y a otra mujer. Un soldado
puede tomar solo un cautivo de esta manera.               

ואלשחוטותתמותות
תמותותבשריאכלו

פיעלאףוחשקתנבילות
בהולאבהנאהשאינה

ובחברתה

22a:2 La frase "y la llevaría" enseña: Usted tiene la capacidad de llevarla, es decir,
casarse con ella. "Para ti como esposa" enseña que no puede tomar dos mu-
jeres, una para él y otra para su padre, o una para él y otra para su hijo. El
versículo: "Entonces la llevarás a tu casa" (Deuteronomio 21:12), enseña que
no debe presionarla para que tenga relaciones sexuales durante la guerra, si-
no que primero debe llevarla a su casa.                  

בהלךישליקוחיןולקחת
שתייקחשלאלאשהלך

לאביוואחתלואחתנשים
לבנוואחתלואחת

שלאמלמדוהבאתה
במלחמהילחצנה

22a:3 § Los Sabios enseñaron: Se dice con respecto a un esclavo traspasado: "Pero
si el esclavo dice [ amor yomar ]: Amo a mi amo, mi esposa y mis hijos,
no saldré libre" (Éxodo 21: 5) El verbo repetido enseña que no está perforado
a menos que diga esta afirmación y la repita . Si dijo al inicio de sus seis años
de servicio que quiere ser perforada, pero no dijo que al final de seis años, que
no se perfora, como se dice: “No voy a salir libre, ” es decir, que no se perfo-
ra a menos que él dice que cuando se vaya.

עדיאמראמראםרבנןתנו
אמרוישנהשיאמר

אמרולאששבתחילת
נרצעאינוששבסוף

עדחפשיאצאלאשנאמר
יציאהבשעתשיאמר

22a:4 Si dijo esta declaración al final de seis años , pero no dijo que al comienzo
de sus seis años, que es igualmente no perforado, como se dice: “Si el esclavo
dirá [ Amor yomar ]”, lo que indica que que no se perfora a menos que él afir-
ma que mientras que él es todavía un esclavo. Esto concluye la barai-
ta .                   

אמרולאששבסוףאמר
נרצעאינוששבתחילת
יאמראמראםשנאמר

כשהואשיאמרעדהעבד
עבד

22a:5 La Gemara analiza esta baraita . El Maestro dijo anteriormente: Si , dijo que al
comienzo de sus seis años y que no dijo que al final de seis años, que no se
perfora, como se dice: “No voy a salir libre” La Guemará pregun-
ta: ¿ Por qué el tanna de la baraita aprende esta halakha específicamente de la
frase "No saldré libre"? Déjelo derivar del hecho de que necesitamos otra
condición. Tiene que poder decir: "Amo a mi amo, mi esposa y mis hi-
jos" (Éxodo 21: 5) para convertirse en un esclavo traspasado, y no puede decir
esto, ya que al comienzo de los seis años todavía no tiene hijos de la criada cana-
nea que su amo le proporcionó.                                  

ששבתחילתאמרמראמר
אינוששבסוףאמרולא

אצאלאשנאמרנרצע
אצאמלאאיריאמאיחפשי
דבעינןליהתיפוקחפשי

אשתיאתאדניאתאהבתי
וליכאבניואת

22a:6 Y además, los baraita estados que si dijo esta declaración al final de seis años ,
pero no dijo que al comienzo de sus seis años, que es igualmente no perfora-

ולאששבסוףאמרותו
אינוששבתחילתאמר
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do, como se dice “el esclavo.” Es lo que quiere decir que no es esclavo al fi-
nal de seis años? Rava dijo: ¿Cuál es el significado de: Al comienzo de las
seis? Esto no se refiere al comienzo real de sus seis años de servicio, sino al co-
mienzo de la última peruta , es decir, cuando llega al comienzo de su etapa fi-
nal de trabajo que vale una peruta , cuando todavía es un esclavo. ¿Y cuál es el
significado del término: al final de seis? Al final de la última peru-
ta .

אטוהעבדשנאמרנרצע
אמרהואעבדלאוששסוף
ששבתחילתמאירבא

אחרונהפרוטהבתחילת
בסוףששבסוףומאי

אחרונהפרוטה

22a:7 Los Sabios enseñaron: Si el esclavo tiene esposa e hijos y su amo no tiene es-
posa e hijos, no es perforado, como se dice: “Porque te ama a ti y a tu
casa” (Deuteronomio 15:16). La palabra "casa" se refiere a una esposa e hijos, y
por lo tanto, si el maestro no tiene esposa e hijos, el versículo no puede cumplir-
se y el esclavo no es traspasado. Del mismo modo, si su maestro tiene esposa e
hijos y no tiene esposa e hijos, no es perforado, como se dice: "Amo a mi
maestro, mi esposa y mis hijos" (Éxodo 21: 5).     

ובניםאשהלורבנןתנו
אינוובניםאשהאיןולרבו
ואתאהבךכישנאמרנרצע
ולוובניםאשהלרבוביתך

נרצעאינוובניםאשהאין
אדניאתאהבתישנאמר

בניואתאשתיאת
22a:8 Además, si ama a su maestro pero su maestro no lo ama, no es perforado,

como se dice: "Porque le va bien contigo" (Deuteronomio 15:16), lo que indi-
ca que es bueno para los dos. estar juntos Si su maestro lo ama pero él no ama
a su maestro, no está perforado, como se dice: "Porque él te ama". Si está
enfermo y su maestro no está enfermo, no está perforado, como se dice :
"Porque le va bien", lo que excluye a una persona enferma. Del mismo modo,
si su maestro está enfermo y no está enfermo, no está perforado, como se di-
ce "con usted", lo que equivale al bienestar de la pareja.        

ורבורבואתאוהבהוא
נרצעאינואוהבואינו

רבועמךלוטובכישנאמר
אתאוהבאינווהואאוהבו

כישנאמרנרצעאינורבו
אינוורבוחולההואאהבך
כישנאמרנרצעאינוחולה
חולהרבועמךלוטוב

נרצעאינוחולהאינווהוא
עמךשנאמר

22a:9 Rav Beivai bar Abaye planteó un dilema: si ambos están enfermos, ¿cuál es
el halakha ? ¿Exigimos solo que el esclavo esté “contigo”, es decir, en la mis-
ma condición que el amo, y ese es el caso aquí, ya que ambos están enfermos y
el esclavo puede ser traspasado? O quizás necesitemos "porque le va bien
contigo", es decir, debe ser bueno para ambos, y ese no es el caso aquí, ya que
ambos están enfermos. Si es así, no puede ser perforado. No se encontró ningu-
na respuesta y, por lo tanto, la Gemara dice que el dilema permanecerá sin re-
solver.                    

אבייברביבירבבעי
עמךמאיחוליןשניהם
דילמאאואיכאוהאבעינן

והאבעינןעמךלוטובכי
תיקוליכא

22a:10 Los Sabios enseñaron: El versículo dice acerca de un esclavo hebreo: "Porque
le va bien contigo", que enseña que el esclavo debe estar contigo, es decir, tra-
tado como tu igual, en la comida, lo que significa que su comida debe ser de la
misma calidad como la tuya y contigo en la bebida. Esto significa que no habrá
una situación en la que comas pan fino y él coma pan inferior, pan de harina
gruesa mezclada con salvado, que es de baja calidad. No habrá una situación en
la que bebas vino añejado y él beba vino nuevo inferior . No habrá una situa-
ción en la que duermas cómodamente en ropa de cama hecha de sábanas sua-
ves y él duerme sobre paja. A partir de aquí, los Sabios declararon: Cual-
quiera que adquiera un esclavo hebreo es considerado como uno que adquie-
re un amo para sí mismo, porque debe tener cuidado de que las condiciones de
vida del esclavo sean iguales a las suyas.                           

עמךלוטובכירבנןתנו
במשתהעמךבמאכלעמך
פתאוכלאתהתהאשלא
קיברפתאוכלוהואנקיה
והואישןייןשותהאתה

ישןאתהחדשייןשותה
עלישןוהואמוכיןגביעל
כלאמרומכאןתבןגבי

כקונהעבריעבדהקונה
לעצמואדון

22a:11 Los Sabios enseñaron con respecto a un versículo que trata sobre la emancipa-
ción de un esclavo: "Entonces él saldrá de ti, él y sus hijos con él" (Levítico
25:41). El rabino Shimon dijo: Este versículo es desconcertante, ya que, si se
vende, ¿se venden sus hijos e hijas? Más bien, de aquí se deduce que su amo
está obligado a proporcionar sustento a sus hijos, y cuando el esclavo es eman-
cipado, sus hijos también son liberados. Usted dice algo similar con respecto al
versículo: "Si está casado, entonces su esposa saldrá con él" (Éxodo 21:
3). El rabino Shimon dijo: Si se vende, ¿se vende su esposa? Más bien, de
aquí se deriva que su maestro está obligado a proporcionar sustento a su es-
posa.

הואמעמךויצארבנןתנו
שמעוןרביאמרעמוובניו

ובנותיובניונמכרהואאם
שרבומכאןנמכריםמי

כיוצאבניובמזונותחייב
בעלאםאומראתהבדבר
עמואשתוויצאההואאשה
הואאםשמעוןרביאמר

נמכרהמיאשתונמכר
במזונותחייבשרבומכאן
אשתו

22a:12 La Gemara comenta: Y es necesario que la baraita mencione ambos casos, ya
que si solo nos hubiera enseñado que el maestro está obligado a proporcionar
sustento a los hijos del esclavo , se podría decir que esto se debe a que no están
en condiciones de trabajar y comer. Como no pueden mantenerse a sí mismos,
se requiere que el maestro los soporte. Pero con respecto a su esposa, que pue-
de comer y trabajar, se podría decir que ella debe trabajar y comer a cambio
de su trabajo, y el maestro no está obligado a mantenerla de forma gratui-
ta.                    

בניואשמועינןדאיוצריכא
מיעבדבנידלאמשום
אשתואבלנינהוומיכל

היאומיעבדמיכלדבת
ותיכולתעבידאימא

22a:13 Y a la inversa, si la baraita nos hubiera enseñado solo acerca de su esposa, se
podría decir que el maestro debe apoyarla, ya que no es su forma de circular y
recaudar caridad, ya que está demasiado avergonzada para hacerlo. Pero con
respecto a sus hijos, ya que es su forma de circular y suplicar, es decir, esto no
está por debajo de su dignidad, uno podría decir que no, no está obligado a apo-
yarlos. Por lo tanto, es necesario emitir ambas resoluciones.                   

דלאואשתואשמעינןואי
בניואבללהדורידירכה

אימאלהדורידדירכייהו
צריכאלא

22a:14 Los sabios enseñaron: רבנןתנו
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22b:1 Si el verso decía: Su oído a la puerta, yo diría: Él debe perforar, frente a su
oído, solo en la puerta . En otras palabras, con respecto a la puerta, sí, debe
perforarse, pero su oreja , no, no debe perforarse. La Guemará pregun-
ta: Pero, ¿cómo podría incluso sugerir que la oreja debe no ser perforado? Pe-
ro, ¿no está escrito: "Y su amo le perforará la oreja con un punzón" (Éxodo
21: 6)?                 

בדלתאזנונאמראילו
כנגדידקוראומרהייתי
אזנואיןדלתבדלתאזנו
ורצעוהכתיבלאואזןלא

במרצעאזנואתאדניו

22b:2 Más bien, yo diría que el maestro debe perforar la oreja exterior, es decir, no
en la puerta, y él debería colocarlo después en la puerta, y entonces él debería
perforar frente de la oreja a la puerta. Por lo tanto, el versículo dice: “Y to-
marás el punzón y lo colocarás a través de su oído y dentro de la puer-
ta” (Deuteronomio 15:17). ¿Cómo es eso? Se aburre por la oreja hasta llegar
a la puerta.

ירצענהאומרהייתיאלא
עלויניחנהמאבראילאזן

אזנוכנגדוידקורהדלת
באזנולומרתלמודבדלת

דוקרכיצדהאובדלת
דלתאצלשמגיעעדוהולך

22b:3 El baraita añade: Desde el versículo dice “puerta”, me gustaría derivar que es-
to se aplica a cualquier puerta, independientemente de si se separa de su dintel
de la puerta, o si no se extrae. Por lo tanto, el versículo dice: "Entonces su se-
ñor lo llevará a la corte, y lo llevará a la puerta, o al poste de la puerta" (Éxodo
21: 6): así como un poste de la puerta está en posición vertical y unido, tam-
bién la puerta debe estar en posición vertical y unida a la jamba de la puer-
ta.                      

עקורהביןאנישומעדלת
תלמודעקורהשאינהבין

מזוזהמהמזוזהלומר
מעומדנמידלתאףמעומד

22b:4 Rabban Yoḥanan ben Zakkai expondría este verso como un tipo de corona
decorativa [ ḥomer ], es decir, como una alegoría: ¿Por qué la oreja es dife-
rente de todas las otras extremidades del cuerpo, ya que solo se perfora la
oreja? El Santo, bendito sea, dijo: Esta oído oyó mi voz en el Monte Sinaí
cuando dije: “Porque para mí los hijos de Israel son esclavos” (Levítico
25:55), lo que indica: Y que debería no ser esclavos de esclavos Y sin embar-
go, este hombre fue y de buena gana adquirió un maestro para sí mismo. Por
lo tanto, deja que esta oreja sea perforada.

היהזכאיבןיוחנןרבן
כמיןהזההמקראאתדורש
מכלאזןנשתנהמהחומר

הקדושאמרשבגוףאברים
ששמעהאזןהואברוך
בשעהסיניהרעלקולי

ישראלבניליכישאמרתי
לעבדיםעבדיםולאעבדים
לעצמואדוןוקנהזהוהלך
ירצע

22b:5 Y el rabino Shimon bar, el rabino Yehuda HaNasi , también expondría este
verso como un tipo de corona decorativa: ¿Por qué la puerta y el poste de la
puerta son diferentes de todos los demás objetos de la casa, que el piercing se
realiza con ellos? El Santo, Bendito Sea, dijo: La puerta y la jamba de la
puerta fueron testigos en Egipto cuando pasé por el dintel y cuando pasé por
las dos jambas de las casas en las que había judíos (Éxodo, capítulo 12), y dije
: “Porque para mí los hijos de Israel son esclavos”, y que deberían no ser es-
clavos de esclavos. Y los libré en ese momento de la esclavitud a la libertad,
y sin embargo, este hombre fue y adquirió un maestro para sí mis-
mo. Por lo tanto, que sea traspasado ante ellos, ya que son testigos de que vio-
ló la voluntad de Dios.                       

היהרביברשמעוןורבי
כמיןהזההמקראאתדורש
דלתנשתנהמהחומר

שבביתכליםמכלומזוזה
הואברוךהקדושאמר
עדיםשהיוומזוזהדלת

שפסחתיבשעהבמצרים
שתיועלהמשקוףעל

בניליכיואמרתיהמזוזות
עבדיםולאעבדיםישראל

מעבדותוהוצאתיםלעבדים
אדוןוקנהזהוהלךלחירות
בפניהםירצעלעצמו

22b:6 MISHNA: Un esclavo cananeo se adquiere por medio de dinero, por medio
de un documento o por medio del amo que toma posesión de él. Y puede ad-
quirir su propia libertad , es decir, su libertad, por medio del dinero que
le dan otros, es decir, otras personas pueden darle dinero a su amo, y por medio
de una factura de manumisión si lo acepta por sí mismo. Esta es la declara-
ción del rabino Meir. Y los rabinos dicen: El esclavo puede ser libera-
do por medio del dinero que él mismo le haya dado , y por medio de un reci-
bo de pago si es aceptado por otros, siempre que el dinero que le da pertenez-
ca a otros, no a él. Esto se debe a que el esclavo no puede poseer propiedades,
ya que todo lo que posee un esclavo se considera de su
amo.                                    

נקנהכנעניעבד׳ מתני
ובחזקהובשטרבכסף
עלבכסףעצמואתוקונה

ידיעלובשטראחריםידי
מאיררבידבריעצמו

עלבכסףאומריםוחכמים
ידיעלובשטרעצמוידי

הכסףשיהאובלבדאחרים
אחריםמשל

22b:7 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿ De dónde derivamos que estos son los mo-
dos por los cuales se puede adquirir un esclavo? La Gemara responde: Como es-
tá escrito con respecto a los esclavos cananeos: "Y los legarás a tus hijos co-
mo herencia ancestral" (Levítico 25:46). El verso yuxtapone esclavos cana-
neos a un campo ancestral: Del mismo modo que un campo ancestral puede
ser adquirido por medio de dinero, por medio de un documento, o por medio
del propietario que toman posesión de la misma, así también, un esclavo ca-
naneo puede ser adquirida por medios de dinero, por medio de un documen-
to, o por medio del maestro tomando posesión de él.                         

והתנחלתםדכתיבמנלן׳ גמ
אחריכםלבניכםאתם

הכתובהקישןאחזהלרשת
שדהמהאחוזהלשדה
בשטרבכסףנקנהאחוזה

כנעניעבדאףובחזקה
ובחזקהבשטרבכסףנקנה

22b:8 La Gemara pregunta: Si es así, tal vez uno pueda interpretar esta yuxtaposición
de manera diferente: así como un campo ancestral regresa a sus dueños en
el Año Jubilar , también un esclavo cananeo regresa a sus dueños anterio-
res en el Año Jubilar . Por lo tanto, el versículo dice: "De ellos puedes tomar
tus esclavos para siempre" (Levítico 25:46), lo que indica que la venta es per-
manente.          

חוזרתאחוזהשדהמהאי
עבדאףביובללבעלים

ביובללבעליםחוזרכנעני
בהםלעלםלומרתלמוד
תעבדו

22b:9 Un sabio enseñó en una baraita que un esclavo cananeo también puede adqui-
rirse por medio de un intercambio simbólico , es decir, un acto de adquisi-

דידןותנאבחליפיןאףתנא
במטלטליןדליתאמילתא
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ción pro forma realizado mediante la entrega de un artículo, generalmente un pa-
ñuelo, que efectúa la transferencia de la propiedad de un artículo. La Gemara
pregunta: ¿ Y por qué el tanna de nuestra mishna no menciona la adquisición a
través del intercambio simbólico? La Gemara responde: Él enseña solo la efecti-
vidad de los modos de adquisición que no son efectivos para transferir la pro-
piedad de bienes muebles, ya que es una novedad que son efectivos, ya que uno
podría haber pensado que un esclavo puede ser adquirido solo de la misma ma-
nera. manera como se adquieren los bienes muebles. Él no enseña la eficacia
de los modos de adquisición que son eficaces en la transferencia de la propie-
dad de bienes muebles, ya que no es una novedad que un esclavo puede ser ad-
quirido de esa manera.               

דאיתאמילתאקתני
קתנילאבמטלטלין

22b:10 Shmuel dice: Un esclavo cananeo puede adquirirse por medio de trac-
ción, como se puede bienes muebles. ¿Cómo se realiza la extracción en el caso
de un esclavo? Si el maestro lo llevó por la fuerza y el esclavo vino a él, ha de
ese modo lo adquirido. Pero si el maestro lo llamó y acudió a él voluntaria-
mente, no lo ha adquirido.

כנעניעבדשמואלאמר
תקפוכיצדבמשיכהנקנה
ובאקראוקנאואצלוובא

קנאולאאצלו

22b:11 Los comentarios Guemará: De acuerdo, de acuerdo con la opinión de la tan-
na de nuestra Mishná, está claro por qué no hizo la lista tirando como un modo
de adquisición, ya que no no enseña la eficacia de los modos de adquisi-
ción que son eficaces en la transferencia de la titularidad de bienes mue-
bles; se enseña sólo la eficacia de los modos de adquisición que no son efica-
ces en la transferencia de la propiedad de bienes muebles. Tirar es efectivo con
bienes muebles. Pero de acuerdo con la opinión de la tanna del baraita , que
enseñó el modo de intercambio simbólico, que enseñe tirando así. La Gemara
responde: Cuando enseña su baraita , que incluye la adquisición a través del in-
tercambio simbólico, enseña la efectividad de los modos de adquisición que
son efectivos para transferir la propiedad de la tierra y los bienes muebles. Él
no enseña la efectividad de la extracción, que es efectiva para transferir la pro-
piedad de bienes muebles pero no es efectiva para transferir la propiedad de la
tierra.

מילתאדידןלתנאבשלמא
קתנילאבמטלטלידאיתא
אלאקתניבמטלטלידליתא
כימשיכהניתניבראלתנא
ביןדאיתאמילתאקתני

במטלטליביןבמקרקעי
איתאדבמטלטלימשיכה

קתנילאליתאבמקרקעי

22b:12 La Gemara vuelve a analizar la declaración de Shmuel: ¿ Cómo se adquiere un
esclavo tirando? Si el maestro lo tomó por la fuerza y vino a él, lo ha adquiri-
do. Si lo llamó y vino a él, no lo ha adquirido. La Gemara pregunta:
¿ Y no lo ha adquirido si lo llamó? Pero no se enseña en una barai-
ta : ¿cómo se adquiere un animal al pasar? Si lo agarraba por la pezu-
ña, o por el pelo, o por la silla de montar, o por la carga [ shalif ], o por la
mordida [ bifrumbiya ] en la boca, o por la campana en el cuello, él lo ha ad-
quirido

קנאואצלוובאתקפוכיצד
קנאולאאצלוובאקראו

כיצדוהתניאלאוקראו
בטלפהאחזהבמסירה
שעליהבאוכףבשערה
בפרומביאשעליהבשליף
שבצוארהובזוגשבפיה

קנאה
22b:13 ¿Cómo se adquiere un animal tirando? Si lo llama y viene, o si lo golpea con

un palo y corre delante de él, una vez que levanta una pata delantera y una
pata trasera de donde estaba parado, lo adquiere. El rabino Asi, y algunos di-
cen que el rabino Aḥa, dice: No es suficiente si el animal levanta los pies. Más
bien, uno no lo adquiere hasta que camina la distancia de su altura completa
en presencia del que lo adquiere. En cualquier caso, esto indica que llamar es
un uso efectivo del modo de extracción.             

להקוראבמשיכהכיצד
שהכישהאובאהוהיא

כיוןלפניוורצתהבמקל
רביקנאהורגלידשעקרה

אחארבילהואמריאסי
לפניושתהלךעדאומר
קומתהמלא

22b:14 Los Sabios dicen en respuesta que hay una diferencia entre la adquisición de un
esclavo y la de un animal. Un animal camina por voluntad de su dueño, ya
que es domesticado y sigue las órdenes de su amo. En consecuencia, si llega
cuando se llama, es como si se hubiera retirado. Por el contrario, un esclavo ca-
mina por su propia voluntad. En consecuencia, incluso si llega un esclavo
cuando se lo llama, esto no puede considerarse adquisición mediante extracción,
ya que el maestro no ha realizado ningún acto de adquisición. Rav Ashi dijo:
Un esclavo menor de edad es considerado como un animal. Como no tiene
voluntad propia, puede ser adquirido mediante un llamado, como un ani-
mal.        

דמרהאדעתאבהמהאמרי
דנפשיהאדעתיהעבדאזלה

עבדאשירבאמרקאזיל
דמיכבהמהקטן

22b:15 § Los Sabios enseñaron ( Tosefta 1: 5): ¿ Cómo se adquiere un esclavo a través
de la posesión? Si el esclavo quita del maestro zapato, o lleva sus prendas
después de él a la casa de baños, o lo desnuda, o le baña, o unge a él, o mato-
rrales del petróleo frente a él, o lo viste, o pone en sus zapatos, o lo levanta
, el maestro lo adquiere. El rabino Shimon dice: La adquisición a través del
modo de posesión no debe considerarse mayor que la adquisición mediante el
modo de levantar, ya que el levantamiento adquiere propiedad en cualquier
situación. Con respecto a esta última declaración, la Gemara pregunta: ¿Qué es-
tá diciendo el rabino Shimon aquí? La primera tanna también dijo que un escla-
vo puede ser adquirido al levantarlo.                                       

בחזקהכיצדרבנןתנו
הוליךאומנעלולוהתיר
המרחץלביתאחריוכליו

גרדוסכוהרחיצוהפשיטו
הגביהוהנעילוהלבישו

לאשמעוןרביאמרקנאו
מהגבההגדולהחזקהתהא

מקוםבכלקונהשהגבהה
קאמרמאי

22b:16 Rav Ashi dice que se puede inferir de la declaración del primer tanna : si un es-
clavo levanta a su amo, el maestro lo adquiere, ya que está realizando trabajo
para el maestro. Pero si su amo levanta al esclavo, el amo no lo adquiere, ya
que el esclavo no ha realizado trabajo para su amo. Con respecto a esto, el rabi-
no Shimon dice: La adquisición a través de la posesión no debe ser mayor

הואהגביהואשירבאמר
לורבוהגביהוקנאולרבו

שמעוןרביאמרקנאולא
גדולהחזקהתהאלא

קונהשהגבההמהגבהה
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que la adquisición a través del levantamiento, ya que el levantamiento ad-
quiere propiedad en cualquier situación. En consecuencia, uno puede adquirir
un esclavo incluso al levantarlo.                  

מקוםבכל

22b:17 La Gemara pregunta: Ahora que usted dijo que si un esclavo levanta a su
amo, el maestro lo adquiere, considere la siguiente ramificación de esta deci-
sión: Si eso es así, permita que una sirvienta cananea sea adquirida por me-
dio de relaciones sexuales con el amo, como Es posible afirmar que ella lo le-
vanta durante el acto sexual. La Gemara responde: Cuando decimos que uno
adquiere un esclavo a través del trabajo que el esclavo realiza para él, eso se
aplica a una situación en la que este maestro se beneficia y ese esclavo su-
fre. De esta manera, el maestro ejerce su autoridad sobre el esclavo. Aquí, con
respecto a las relaciones sexuales, es un caso donde este maestro se beneficia y
esta sirvienta cananea también se beneficia. Dado que ambas partes obtienen
beneficios, no puede verse como un acto de adquisición.                            

הואהגביהודאמרתהשתא
מעתהאלאקנאולרבו

תקנהכנעניתשפחה
זהקאמרינןכיבביאה

זההכאמצטערוזהנהנה
הואנהנהוזהנהנה

22b:18 La Gemara pregunta: si él tiene relaciones sexuales de manera atípica, es decir,
relaciones sexuales anales, con ella, ¿qué se puede decir? En ese caso, la mujer
no se beneficia de la relación sexual. Rav Aḥai bar Adda del lugar llama-
do Aḥa dijo: ¿Quién nos dirá, es decir, no es obvio, que no hay beneficio pa-
ra ambos, es decir, hay beneficio solo para el hombre, cuando se involucran en
una relación sexual? manera atípica? Y además, está escrito: "Lyings con una
mujer" (Levítico 18:22). La forma plural indica que hay dos maneras de tener
relaciones sexuales con una mujer: De esta manera el verso compara típica re-
lación sexual a las relaciones sexuales en una manera atípica.

איכאמאיכדרכהשלא
בר [אחיירבאמרלמימר

לימאמאןאחאדמן] אדא
להואיתהנאהדלאולן

משכביועודלתרוייהו
הכתובהקישהכתיבאשה

כדרכהלשלאכדרכה

22b:19 § La Gemara relata: el rabino Yehuda de la India era un converso que no te-
nía herederos. Cuando se enfermó, Mar Zutra entró para preguntar sobre su
salud. Cuando vio que su condición se intensificó, es decir, que estaba a punto
de morir, Mar Zutra le dijo al esclavo del rabino Yehuda : Quíteme los zapatos
y llévelos a mi casa. Quería adquirir el esclavo tras la muerte de su amo, ya que
cuando muere un converso sin herederos, la primera persona en reclamar su pro-
piedad lo adquiere. Los comentarios Guemará: Hay los que dicen que este es-
clavo era un hombre adulto,

גרהנדואהיהודהרבי
חלשהוהיורשיןלושאין

ביהלשיוליזוטראמרעל
עלמאליהדתקיףחזייה
לעבדיהליהאמרטובא
ואמטינהומסנאילישלוף

גדולדאמריאיכאלביתא
הוה

23a:1 y esta persona, el rabino Yehuda de la India, se fue a la muerte, y ese indivi-
duo, Mar Zutra, se fue a la vida al recibir un esclavo.      

פירשוזהלמיתהפירשזה
לחיים

23a:2 Y hay los que dicen que este esclavo era menor de edad, y Mar Zutra
hizo no actuar de acuerdo con la opinión de Abba Shaul. Como se enseña en
una baraita : con respecto a un converso que muere sin herederos y los judíos
saquearon su propiedad, ya que se considera sin dueño, y entre sus posesio-
nes estaban los esclavos, entonces, si los esclavos eran adultos o menores, ad-
quieren la propiedad de ellos mismos y convertirse en hombres libres, ya que
pueden adquirirse de la propiedad sin dueño. Abba Shaul dice: Los escla-
vos adultos adquieren la propiedad de sí mismos y se convierten en hombres
libres. Pero con respecto a los esclavos menores , cualquiera que los tome po-
sesión los adquiere. Según la opinión de Abba Shaul, Mar Zutra no tuvo que
apresurarse para adquirir el esclavo durante la vida del rabino Yehuda antes de
que el esclavo se adquiriera a sí mismo. Podría haber esperado hasta que el rabi-
no Yehuda muriera antes de adquirir el esclavo.                                        

הוהקטןדאמריואיכא
דתניאשאולכאבאודלא

ישראלובזבזושמתגר
ביןעבדיםבהןוהיונכסיו

קנוקטניםביןגדולים
שאולאבאחוריןבניעצמן
בניעצמןקנוגדוליםאומר
המחזיקכלקטניםחורין

בהןזכהבהן

23a:3 § La mishna enseña que un esclavo puede adquirirse a sí mismo por medio
del dinero, y el rabino Meir dictamina que este dinero debe ser entregado por
otros. La Gemara comenta: Esta decisión indica que con el dinero dado por
otros, sí, el esclavo puede ser liberado de esta manera, pero no dando dinero
por sí mismo. La Gemara pregunta: ¿Con qué estamos tratando? Si deci-
mos que esto se refiere a la emancipación del esclavo cananeo sin su consenti-
miento, eso crea una dificultad. Después de todo, hemos escuchado que el Ra-
bino Meir es quien dice: Está en contra del interés del esclavo dejar la auto-
ridad de su amo por la libertad, ya que pierde ciertos beneficios; y aprendi-
mos en una baraita : se puede actuar en interés de una persona en su ausen-
cia, pero se puede actuar en contra del interés de una persona solo en su
presencia. ¿Cómo se puede actuar en contra del interés del esclavo y liberarlo
sin su consentimiento?                           

׳כובכסףעצמווקונה
איןאחריםידיעלבכסף
במאיעצמוידיעללאאבל

שלאאילימאעסקינן
ליהשמענאמכדימדעתו

הואחובדאמרמאירלרבי
רבומידשיצאלעבד

לאדםזכיןותנינאלחירות
לוחביןואיןבפניושלא
בפניואלא

23a:4 Más bien, es obvio que este esclavo fue liberado con su consentimiento, y la
Mishná nos enseña esto: Con dinero dado por otros, sí, el esclavo puede libe-
rarse de esta manera, pero por dar dinero a sí mismo, no, no puede ser liberado
de esta manera, a pesar de su consentimiento. Evidentemente, un esclavo no
tiene adquisición sin su amo. Es imposible que un esclavo realice un acto de
adquisición independiente, ya que todo lo adquirido por él pertenece inmediata-
mente a su amo. En consecuencia, no puede estar en posesión de dinero con el
que pueda adquirirse. En cambio, el dinero debe ser entregado a su dueño por
otra persona.               

והאמדעתופשיטאאלא
אחריםידיעללןקמשמע

אלמאלאעצמוידיעלאין
רבובלאלעבדקניןאין

23a:5 La Gemara pregunta: Si es así, diga la última cláusula de la mishná: puede ser
liberado por medio de una factura de manumisión si lo acepta por sí mis-

בשטרסיפאאימאהכיאי
עצמוידיעלעצמוידיעל
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mo. La Gemara analiza esta decisión: si la acepta solo, sí, pero si es acepta-
da por otros, no, no puede adquirir su libertad de esta manera. Y si este docu-
mento se produce con el consentimiento del esclavo , como se afirmó anterior-
mente, ¿ por qué no es efectivo si otros lo aceptan ?

ואילאאחריםידיעלאין
אחריםידיעלמדעתו
לאאמאי

23a:6 La Gemara agrega: Y si usted respondiera: ¿Cuál es el significado de: si él lo
acepta solo? Esto significa que además de ser liberado si otros aceptan la factura
de manumisión, también puede ser liberado si la acepta por sí mismo, y
de acuerdo con esta interpretación, la mishna nos enseña esto, que su factu-
ra de manumisión y su capacidad para adquirir a sí mismo venir simultánea-
mente. En otras palabras, aunque no tenía el poder legal para adquirirse mien-
tras todavía era un esclavo, cuando recibe su factura de manumisión, obtiene es-
ta habilidad en ese mismo momento. La Gemara explica por qué esta interpreta-
ción de la mishná es problemática: pero el rabino Meir no enseñó esta deci-
sión, como se enseña en una baraita : un esclavo puede ser liberado por medio
de un proyecto de ley si lo acepta por sí mismo, pero no si es aceptado por
otros; Esta es la declaración del rabino Meir.

עצמוידיעלמאיתימאוכי
קאוהאעצמוידיעלאף

באיםוידודגיטולןמשמע
הכיתנילאוהאכאחד
עצמוידיעלבשטרדתניא

דבריאחריםידיעלולא
מאיררבי

23a:7 Abaye dijo: En realidad, según el rabino Meir, la mishna se refiere a un caso
en el que el amo recibió dinero sin el consentimiento del esclavo , y la adquisi-
ción efectuada con la entrega de dinero es diferente: ya que lo adquiere con-
tra su voluntad de otro amo, como el El consentimiento del esclavo no es nece-
sario en ese caso, también lo adquiere para sí mismo contra su voluntad. No
se requiere su consentimiento, a pesar de que va en contra de su interés ser libe-
rado.         

שלאלעולםאבייאמר
הואילכסףושאנימדעתו

מקניכורחיהבעלליהוקני
כורחיהבעלליה

23a:8 La Gemara pregunta: si es así, que el halakha de que un esclavo puede ser libe-
rado con la entrega de dinero sin su consentimiento se basa en el halakha de que
puede ser adquirido mediante la entrega de dinero a su amo anterior sin su con-
sentimiento, él debe también ser liberado con un documento si es aceptado por
otros sin su consentimiento. La Gemara responde: Este documento es discreto,
y este documento es discreto, es decir, la comparación entre la adquisición de
un esclavo y su emancipación no es válida en el caso de un documento, ya que
un documento de venta no es similar a una factura de manumisión .            

האינמישטרהכיאי
שטראוהאילחודשטרא
לחוד

23a:9 La Gemara pregunta: Aquí también, este dinero es discreto y este dinero es
discreto, ya que el dinero se otorga para un propósito diferente en los casos de
adquisición y manumisión. La Gemara responde: En cualquier caso, la mone-
da en sí es una, es decir, no hay una diferencia notable entre la moneda utilizada
para la adquisición de un esclavo y una que se utilizaría para emanciparlo. No se
puede decir lo mismo con respecto a los documentos, ya que los textos particula-
res sirven para propósitos específicos, y el mismo documento no se puede usar
tanto para adquirir un esclavo como para emanciparlo.      

לחודכספאהאינמיהכא
טיבעאלחודכספאוהאי
הואחדמיהא

23a:10 Rava dijo la siguiente distinción: Con respecto a la emancipación por medio
del dinero, el recibo del dinero por parte de su amo hace que sea liberado, no
que otros lo den. Por lo tanto, no se considera que hayan dañado al esclavo sin
su consentimiento. Por el contrario, en el caso de un documento, la recep-
ción del documento por parte de otros en nombre del esclavo hace que sea li-
berado, y uno puede incurrir en responsabilidad por otra persona solo en su pre-
sencia.             

רבוקבלתכסףאמררבא
קבלתשטרלוגרמה

לוגרמהאחרים

23a:11 § El mishna enseña: Y los rabinos dicen: El esclavo puede ser liberado por me-
dio del dinero que él mismo da. La Gemara analiza esta decisión: por medio
del dinero que él mismo da, sí, puede ser emancipado de esta manera, pero con
el dinero dado por otros, no, no puede ser emancipado de esta manera. La Ge-
mara pregunta: ¿Por qué no? Aunque esto fue efectivamente realizado sin del
esclavo consentimiento, después de todo, hemos escuchado que los rabinos
dicen: Está en un esclavo de interés para salir de la autoridad del maestro a
la libertad. Y aprendimos en una baraita : se puede actuar en interés de una
persona en su ausencia, pero se puede actuar en contra del interés de una
persona solo en su presencia. ¿Por qué, entonces, no es liberado cuando otros
dan el dinero, considerando que este cambio de estatus es para su venta-
ja?                               

עלבכסףאומריםוחכמים
ידיעלבכסףעצמוידי

אחריםידיעלאיןעצמו
דשלאנמינהיאמאילא

להושמענאמכדימדעתו
הואזכותדאמרילרבנן
רבוידמתחתשיצא

לאדםזכיןותנינאלחירות
לוחביןואיןבפניושלא
בפניואלא

23a:12 Y si usted dijera: ¿Cuál es el significado de la frase: por medio de dinero da-
do por él mismo? Esto significa que no solo puede ser redimido por medio del
dinero dado a otros, sino que puede ser redimido incluso por medio del dinero
que se le da a sí mismo, y nos enseña que un esclavo tiene la capacidad de re-
cibir una adquisición sin su amo. Si es así, diga la última cláusula de la Mish-
ná: Él puede ser liberado por medio de una factura de manumisión si es acepta-
do por otros. Esto indica: si es aceptado por otros pero no si él lo acepta por sí
mismo. Y, sin embargo, sostenemos que, según los rabinos, su carta de manu-
misión y su capacidad para adquirir su libertad se producen simultáneamen-
te. Si es así, ¿por qué no puede ser liberado a través de un documento que acepta
solo?                               

עצמוידיעלמאיתימאוכי
וקאעצמוידיעלאף

לעבדקניןדישלןמשמע
אימאהכיאירבובלא

אחריםידיעלבשטרסיפא
והאעצמוידיעלולא

באיןוידודגיטולןקיימא
כאחד
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23a:13 Y si usted diría: ¿Cuál es el significado de: si es aceptado por otros? Esto sig-
nifica que no sólo puede ser emancipado si acepta el proyecto de ley de manumi-
sión por sí mismo, sino que puede incluso ser liberado si es aceptado por otros,
y la Mishná nos enseña esto: Que es del interés de un esclavo para salir de
La autoridad del maestro para la libertad. Si es así, no hay ninguna diferen-
cia entre la emancipación por medio del dinero y la emancipación por medio de
un documento, y por lo tanto vamos a los combinamos y les enseñan juntos y
decir: Un esclavo puede ser liberado por medio del dinero y por medio de un
proyecto de ley de manumisión, ya sea por otros o por sí mismo.

ידיעלמאיתימאוכי
אחריםידיעלאףאחרים

דזכותלןמשמעקאוהא
רבומידשיצאלעבדהוא

נערבינהוהכיאילחירות
ביןובשטרבכסףוניתנינהו

ידיעלביןאחריםידיעל
עצמו

23a:14 Más bien, está claro que hay una diferencia entre el dinero y un documen-
to. Cuando se emancipa por medio de dinero, un esclavo puede ser libera-
do si por medio del dinero dado por otros o si por medio del dinero dado por él
mismo. En el caso de una factura de manumisión, puede ser emancipado si es
aceptado por otros pero no si lo acepta por sí mismo. Y esta última cláusu-
la es la opinión del rabino Shimon ben Elazar. Como se enseña en una barai-
ta, el rabino Shimon ben Elazar dice: Un esclavo también puede ser libera-
do con una factura de manumisión si es aceptado por otros pero no si lo acep-
ta por sí mismo. Y hay tres disputas con respecto al asunto. Hay opiniones
del rabino Meir, los rabinos y el rabino Shimon ben Ela-
zar.                                     

ידיעלביןבכסףאלא
עצמוידיעלביןאחרים
ולאאחריםידיעלבשטר

שמעוןורביעצמוידיעל
רבידתניאהואאלעזרבן

אףאומראלעזרבןשמעון
ולאאחריםידיעלבשטר

ושלשעצמוידיעל
בדברמחלוקות

23a:15 Rabba dijo: ¿Cuál es la razón del rabino Shimon ben Elazar? Deriva esto
por medio de una analogía verbal, entendiendo el significado de "para ella
[ lah ]", escrito con respecto a una sirvienta en el verso: "Tampoco se le dio li-
bertad" (Levítico 19:20), del significado de "para ella [ lah ]", escrito con res-
pecto a una esposa: "Y él escribe para ella una carta de divorcio" (Deuterono-
mio 24: 3). Del mismo modo que una mujer no está divorciada hasta que el
esposo traslade la declaración de divorcio de su dominio a un dominio que
no sea suyo, y la declaración de divorcio no será efectiva mientras permanezca
en su dominio; así también, un esclavo no es liberado a menos que el maes-
tro mueva la factura de manumisión a un dominio que no sea suyo. Como el
esclavo le pertenece, el documento seguirá siendo del maestro incluso si se lo
entrega al esclavo. Por lo tanto, puede ser liberado por medio de un documento
solo a través de otras personas que lo reciben en su nombre.                             

דרביטעמאמאירבהאמר
להגמראלעזרבןשמעון

עדאשהמהמאשהלה
שאינהלרשותגטשיוציא

עדנמיעבדאףשלו
שאינהלרשותגטשיוציא

שלו

23a:16 Rabba plantea un dilema: רבהבעי
23b:1 Según la opinión del rabino Shimon ben Elazar, en el caso de un esclavo ca-

naneo, ¿cuál es la halakha con respecto a la posibilidad de que un esclavo pue-
da designar a un agente para que acepte su factura de manumisión de la ma-
no de su amo? ¿Se dice que, dado que el rabino Shimon ben Elazar deriva la
analogía verbal de " lah " y " lah " de una mujer, que enseña que un esclavo
puede ser liberado con un documento, por lo tanto, un esclavo también es como
una mujer en que él también puede nombrar un agente?                       

אלעזרבןשמעוןלרבי
שיעשהמהוכנעניעבד

רבומידגיטולקבלשליח
מאשהלהלהדגמרכיון

כאשה

23b:2 O tal vez, en el caso de una mujer, ya que ella puede aceptar su acta de di-
vorcio ella misma, también puede designar a un agente, mientras que un es-
clavo es diferente, ya que él no puede aceptar su acta de manumisión por sí
mismo y, en consecuencia , no puede designar a un agente ya sea. Después de
plantear el dilema, Rabba lo resolvió posteriormente: dado que el rabino Shi-
mon ben Elazar deriva la analogía verbal de " lah " y " lah " de una mujer, un
esclavo también es tratado como una mujer con respecto a su capacidad para
nombrar un agente.                   

מצידאיהיאשהדילמאאו
נמישליחגיטהמקבלת

לאדאיהועבדמשויאמצי
לאנמישליחגיטיהמקבל

הדרדבעיאבתרמשוימצי
כאשהמאשהלהלהפשטא

23b:3 La Gemara comenta: Pero considere lo que Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua,
dice con respecto al servicio en el Templo: Estos sacerdotes son los agentes
del Misericordioso, es decir, realizan el servicio del Templo como emisarios de
Dios. Como si se te ocurriera que son nuestros agentes, ¿hay algo que no po-
damos hacer pero que los agentes puedan hacer en nuestro nombre? Dado que
está prohibido que los no sacerdotes sirvan en el Templo, los sacerdotes no pue-
den considerarse agentes del pueblo judío.            

הונארבדאמרהאואלא
כהניהנייהושעדרבבריה

דאינינהודרחמנאשלוחי
דידןשלוחידעתךסלקא
דאנןמידיאיכאמינינהו

ואינהועבדינןמצינןלא
עבדימצי

23b:4 Esta declaración lleva a la siguiente pregunta: ¿ Pero no es cierto que se puede
designar a un agente para realizar una tarea que no puede realizar el que lo en-
vió? Pero de acuerdo con la conclusión de Rava, existe el caso de un esclavo,
que no puede aceptar su factura de manumisión , y aún así puede nombrar a
un agente para que la reciba por él.            

לאדאיהועבדאוהאולא
ושליחגיטיהמקבלמצי
משוימצי

23b:5 La Gemara rechaza esta sugerencia: y eso no es así. La diferencia entre los ca-
sos es que un israelita no está involucrado en el halakhot de las ofrendas, ya
que a un no sacerdote nunca se le permite sacrificar ofrendas. Por el contra-
rio, un esclavo está algo involucrado en las facturas de manumisión, como se
enseña en una baraita : parece que un esclavo puede aceptar la factura de
manumisión de otro esclavo de la mano del amo de ese otro escla-
vo. Pero no puede aceptar una factura de manumisión de la mano de su propio
maestro, que desea liberar a otro de sus esclavos. En este caso no hay adquisi-
ción, ya que el documento no ha salido de la propiedad del maestro, ya que cual-

שיכילאישראלהיאולא
עבדכללקרבנותבתורת

נראיןדתניאבגיטיןשייך
מקבלשהעבדהדברים

רבומידחבירושלגיטו
מידלאאבלחבירושל
שלורבו
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quier cosa dada a un esclavo se considera propiedad de su maestro. Con respecto
al tema en cuestión, dado que un esclavo puede aceptar una factura de manumi-
sión, al menos en nombre de otro esclavo, el halakhot de estos documentos es
relevante para él y, por lo tanto, puede designar a un agente para recibir su factu-
ra de manumisión.     

23b:6 § El mishna enseña que, según el rabino Meir, el esclavo puede ser liberado por
medio del dinero que otros le dan, mientras que los rabinos sostienen que puede
ser liberado por medio del dinero que él mismo le da, siempre que el dine-
ro que le da pertenece a otros. La Gemara sugiere: ¿Deberíamos decir que no
están de acuerdo con respecto a este principio, y que el rabino Meir sostiene:
no hay adquisición para un esclavo sin su amo, es decir, un esclavo no tiene
propiedad personal y, por lo tanto, su amo posee inmediatamente lo que sea el
esclavo adquiere, lo que significa que un esclavo no puede recibir su dinero de
redención por sí mismo. Y de manera similar, no hay adquisición para una
mujer sin su esposo. Y los rabinos sostienen: hay adquisición para un escla-
vo sin su amo, y hay adquisición para una mujer sin su esposo.

משלהכסףשיהאובלבד
קמיפלגיבהאנימאאחרים

קניןאיןסברמאירדרבי
קניןואיןרבובלאלעבד
ורבנןבעלהבלאלאשה
בלאלעבדקניןישסברי
בלאלאשהקניןוישרבו

בעלה

23b:7 Rabba dijo que Rav Sheshet dijo: Todos están de acuerdo en que no hay ad-
quisición para un esclavo sin su amo, y no hay adquisición para una mujer
sin su esposo, y entonces, ¿con qué estamos tratando aquí? Este es un caso
único en el que otro individuo transfirió cien dinares a un esclavo y le
dijo: Te lo doy a condición de que tu amo no tenga derechos sobre
él.

ששתרבאמררבהאמר
לעבדקניןאיןעלמאדכולי
לאשהקניןואיןרבובלא
במאיוהכאבעלהבלא

אחרליהדאקניעסקינן
מנתעלליהואמרמנה

בורשותלרבךשאין
23b:8 La Gemara aclara las dos opiniones de acuerdo con esta explicación. El rabino

Meir sostiene que cuando este tercero le dijo al esclavo cananeo: Adquiera el
dinero, el esclavo lo adquiere y su amo lo adquiere de inmediato . Y cuando
le dijo: con la condición de que tu maestro no tenga derechos sobre él, no le ha
dicho nada, es decir, su condición es ineficaz. Y los rabinos sostie-
nen que ya que él le dijo: Con la condición, su condición es efectiva y el
maestro no adquiere el dinero. Por lo tanto, el esclavo posee este dinero, con el
cual puede redimirse.                      

ליהאמרכיסברמאיררבי
וכירביהוקניעבדקניקני

כלוםלאמנתעלליהאמר
כיוןסבריורבנןליהקאמר
אהנימנתעלליהדאמר

תנאיהליה

23b:9 Y el rabino Elazar dijo: En un caso como este, todos están de acuerdo en
que el esclavo adquiere el dinero, y su amo adquiere automáticamente lo que
fue adquirido por el esclavo. ¿Y con qué estamos tratando aquí, en la disputa
entre los sabios y el rabino Meir? Esto se refiere a un caso en el que otra perso-
na le transfirió cien dinares y le dijo: Con la condición de que estés emanci-
pado con él.

כיכלאמראלעזרורבי
לאעלמאדכוליגוונאהאי

רביהוקניעבדדקניפליגי
כגוןעסקינןבמאיוהכא

ואמרמנהאחרליהדאקני
בושתצאמנתעלליה

לחירות
23b:10 La Gemara explica la disputa de acuerdo con esta interpretación. El rabino

Meir sostiene que cuando le dijo: "Adquiere el dinero, el esclavo lo adquie-
re , y su amo adquiere de inmediato los cien dinares". Y cuando le dijo: Con
la condición, no le ha dicho nada. Y los rabinos sostienen: Él no se transfie-
re el dinero a la esclava a sí mismo, como él dice que sólo a él: A condición de
que esté emancipado con él. En otras palabras, se lo dio al esclavo solo para
que le entregara el dinero a su amo para su emancipación. Su condición es váli-
da y el esclavo está emancipado.                  

ליהאמרכיסברמאיררבי
וכירביהוקניעבדקניקני

כלוםלאמנתעלליהאמר
סבריורבנןליהקאמר

קאלאהאנמילדידיה
ליהאמרלאדהאליהמקני
בושתצאמנתעלאלא

לחירות
23b:11 Y la Guemará plantea una contradicción entre una declaración de Rabí Meir

y una segunda declaración de Rabí Meir, y se plantea una contradicción en-
tre una declaración de los rabinos y un segundo estado de los rabinos. Como
se enseña en una baraita :              

אדרבימאירדרביורמי
אדרבנןדרבנןורמימאיר

דתניא

24a:1 Una mujer no puede canjear el segundo diezmo de su esposo sin agregar una
quinta parte de su valor al dinero de redención, como se requiere de todos
aquellos que canjean su propio segundo diezmo. El rabino Shimon ben Elazar
dijo en nombre del rabino Meir: Una mujer puede redimir el segundo diez-
mo sin agregar un quinto. La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstan-
cias? Si decimos que ella redime el segundo diezmo con el dinero de su espo-
so, que él le dio para este propósito, y el diezmo le pertenece a su esposo, en es-
te caso ella actúa con la agencia de su esposo. Del mismo modo que se le exige
que agregue un quinto cuando canjea su propio segundo diezmo, está claro que
ella también debe agregar un quinto.                           

שנימעשרפודהאשהאין
בןשמעוןרביחומשבלא

רבימשוםאומראלעזר
מעשרפודהאשהמאיר

דמיהיכיחומשבלאשני
ומעשרדבעלבזוזיאילימא

קאדבעלשליחותיהדבעל
עבדה

24a:2 Pero más bien, uno podría decir que esto se refiere a un caso en el que ella
usa su dinero y es su diezmo. Esto también es difícil, ya que en este caso los ra-
binos estarían de acuerdo en que está exenta de pagar el quinto adicional,
como dice el Misericordioso: "Y si un hombre redime cualquiera de sus diez-
mos" (Levítico 27:31). El énfasis del término "hombre" enseña: Esto se aplica a
un hombre, pero esto no se aplica a una mujer que redime el diezmo de su es-
poso.                 

ומעשרדידהבזוזיואלא
רחמנאאמראישדידיה

אשהולא

24a:3 Por el contrario, ¿no es correcto decir que estamos lidiando con un caso como
el siguiente: donde otra persona le transfirió cien dinares y le dijo: Te lo doy
a condición de que canjees el diezmo de tu esposo? ¿con eso? Y si es así, los

גוונאהאיכילאואלא
ואמרמנהאחרלהדאקני

אתבושתפדימנתעללה
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escuchamos decir lo contrario con respecto a la cuestión de si tal condición es
efectiva. Según el razonamiento del rabino Meir presentado en el caso de un es-
clavo, todo lo que una mujer adquiere debe ser adquirido por su esposo, lo que
significa que es como si su propio esposo lo redimiera. ¿Cómo, entonces, podría
el rabino Meir gobernar que una mujer redime el segundo diezmo agregando un
quinto? Además, los rabinos dijeron que el dinero recibido por el esclavo no es
adquirido inmediatamente por su amo, y sin embargo aquí consideran que el di-
nero recibido por la esposa pertenece a su esposo.               

שמענאואיפכאהמעשר
להו

24a:4 Abaye dijo: Invierta las opiniones en el caso de la redención de los diez-
mos. Rava dijo: En realidad no los revierta , y aquí, con respecto a los diez-
mos, estamos lidiando con el diezmo que recibió de la casa de su padre como
una herencia. Y el rabino Meir se ajusta a su línea estándar de razonamiento,
como él dice: el diezmo es propiedad que pertenece al tesoro del Tem-
plo , y por lo tanto el esposo no la adquiere, a diferencia de la propiedad regu-
lar que una mujer aporta a su matrimonio. En consecuencia, una mujer puede
canjearlo con el dinero de su esposo sin agregar un quinto, ya que el esposo no
es el dueño del diezmo.                 

אמררבאאיפוךאבייאמר
והכאתיפוךלאלעולם

נשאמבידאתאבמעשר
לטעמיהמאירורביעסקינן
הקדשממוןמעשרדאמר

בעלליהקניולאהוא

24a:5 Y los rabinos se ajustan a su línea de razonamiento estándar , como dicen: el
diezmo es una propiedad común, es decir, no sagrada . No es propiedad del te-
soro del Templo. Y , en consecuencia, el esposo lo adquiere como otra propie-
dad de su esposa, a cuyos beneficios tiene derecho. Por lo tanto, ella ac-
túa con la agencia de su esposo y debe agregar el quinto.                 

דאמרילטעמייהוורבנן
ליהוקניהואהדיוטממון
שליחותאהילכךבעל

קעבדאדבעל

24a:6 § Un sabio enseñó: un esclavo cananeo se emancipa a través de un diente y
un ojo y a través del daño permanente a otras extremidades que no se regene-
ran si se cortan. La Gemara pregunta: Por supuesto, un diente y un ojo, estas
partes del cuerpo están escritas explícitamente , ya que la Torá establece clara-
mente que si un maestro daña un diente o cega un ojo, el esclavo se emancipa
(Éxodo 21: 26–27). Pero, ¿de dónde derivamos que si el amo daña permanente-
mente otras extremidades, el esclavo también se emancipa? La Gemara respon-
de: Estas extremidades son similares a un diente y un ojo: así como la extrac-
ción de un diente y un ojo conduce a imperfecciones expuestas, es decir, ex-
ternas, que no se regeneran, lo mismo se aplica a todas las imperfeccio-
nes causadas por El amo del esclavo que está expuesto y que no se regene-
ra.

וראשיועיןבשןיוצאתנא
חוזריםשאינןאברים

כתיביועיןשןבשלמא
מנלןאבריםראשיאלא

ועיןשןמהועיןדשןדומיא
חוזריןואינןשבגלוימומין

ואינןשבגלוימומיןכלאף
חוזרין

24a:7 La Gemara pregunta: Pero se puede decir que los ejemplos de un diente y un
ojo son como dos versos que vienen como uno, es decir, enseñan el mismo
asunto, y existe el principio de que dos versos que vienen como uno no ense-
ñan su halakha para que pueda aplicarse a otros casos. Si es así, un esclavo debe
ser emancipado solo por una lesión en un diente o un ojo. La Gemara responde:
Es necesario mencionar tanto un diente como un ojo, ya que ninguno de los
dos halakha podría derivarse del otro. En consecuencia, no se consideran como
dos versos que vienen como uno. La Gemara explica: Como, si el Misericordio-
so hubiera escrito solo un diente, diría que incluso

כשניועיןשןניהווואימא
וכלכאחדהבאיםכתובים

כאחדהבאיםכתוביםשני
דאיצריכאמלמדיןאין

אמינאהוהשןרחמנאכתב
אפילו

24b:1 un halakha incluye un diente de leche, el diente de un niño que eventualmente
caerá para ser reemplazado por otro . Por lo tanto, el Misericordioso escribe
"ojo", para enseñar que esta halakha se aplica solo a una parte del cuerpo que
no se regenera, como un ojo. Y si el Misericordioso hubiera escri-
to solo "ojo", diría que así como se creó un ojo con él en el útero, también es-
te halakha se aplica a todo lo que se creó con él en el útero. Pero con respecto
a un diente, que crece más tarde, tal vez no se emanciparía si su maestro lo no-
queara. Por lo tanto, es necesario mencionar ambos casos.                          

עיןרחמנאכתבדחלבשן
הוהעיןרחמנאכתבואי

עמושנבראעיןמהאמינא
שןאבלעמושנבראכלאף
צריכאלא

24b:2 La Gemara pregunta: Pero se puede decir el siguiente argumento: "Si un hom-
bre golpea" (Éxodo 21:26), es una generalización; "Un diente" y "un
ojo" son cada uno un detalle. Si es así, esto debería leerse como una generali-
zación y un detalle, y el principio hermenéutico en un caso de este tipo es
que la generalización incluye solo lo que se menciona explícitamente en el de-
talle. En consecuencia, se incluyen un diente y un ojo , pero no otros asun-
tos.

ועיןשןכלליכהכיואימא
בכללאיןופרטכללפרט
ועיןשןשבפרטמהאלא
לאאחרינאמידיאין

24b:3 La Gemara responde que cuando cada verso dice: "A la libertad lo envia-
rá" (Éxodo 21:26, 27), luego se generaliza nuevamente. En consecuencia, esto
debe leerse como una generalización y un detalle y una generalización. En es-
te caso, el principio hermenéutico es que puede deducir que el verso se refie-
re solo a elementos similares al detalle: así como el detalle explícito es una
mancha expuesta que no se regenera , así también, cualquier parte del cuer-
po que sea una mancha expuesta. y que no se regeneran están incluidos en es-
ta halakha .                     

וכללחזרישלחנולחפשי
דןאתהאיוכללופרטכלל
הפרטמההפרטכעיןאלא

ואינןשבגלוימוםמפורש
מומיןכלאףחוזרים
חוזריןואינןשבגלוי

24b:4 La Gemara pregunta: si es así, se puede limitar aún más esta categoría: al igual
que con los detalles explícitos, se refieren a imperfecciones expuestas y la par-
te del cuerpo no puede realizar su función normal y no se regenera, por lo
que un esclavo debería ser emancipado como resultado de una lesión en todas

מומיןמפורשהפרטמהאי
ממלאכתוובטלשבגלוי

מומיןכלאףחוזרואינו
ובטלחוזרואינושבגלוי
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las imperfecciones expuestas que no se regeneran y donde la parte del cuer-
po no puede realizar su función regular . ¿Por qué, entonces, se enseña en
una baraita ? Si el maestro sacó su barba y se dislocó un hueso en la mandíbu-
la del esclavo , el esclavo se emancipa por medio de esta lesión. En este caso
no hay pérdida de función. La Gemara responde: “A la libertad lo envia-
rá” (Éxodo 21: 26–27), es una amplificación, que incluye una lesión que no es
exactamente lo mismo que el detalle.                               

תלשתניאאלמהממלאכתו
עבדעצםבוודילדלבזקנו
לחפשילחירותבהםיוצא

הואריבויאישלחנו

24b:5 La Gemara pregunta: Pero si se trata de una amplificación, que incluye heri-
das adicionales, el esclavo también debe emanciparse incluso si lo golpea en la
mano y se marchita, es decir, se paraliza temporalmente, pero eventualmen-
te se espera que se regenere. ¿Por qué, entonces, se enseñaba en una baraita :
Si lo hirió en la mano y la mano marchita, pero que con el tiempo se regene-
rará, el esclavo no está emancipado por medio de esta lesión? La Gemara res-
ponde: Si es así, que incluso las extremidades que eventualmente recuperarán su
función están incluidas en esta halakha , ¿ para qué sirven los ejemplos de dien-
tes y ojos? Estos dos elementos que se mencionan explícitamente en el versícu-
lo no excluirían nada. Más bien, solo se incluyen lesiones similares a los detalles
de un diente y un ojo, pero no lesiones temporales.                          

אפילוהואריבויאואי
וסופהוצמתהידועלהכהו

תניאאלמהנמילחזור
וסופהוצמתהידועלהכהו

בהיוצאעבדאיןלחזור
מאיועיןשןכןאםלחירות

ליהאהני

24b:6 Los sabios enseñó: En relación con cualquiera de las veinticuatro extremida-
des, si un maestro golpea a su esclavo y hiere a él allí, el esclavo está emanci-
pado por medio de estas lesiones, y que requiere un proyecto de ley de manu-
misión de su maestro. Esta es la declaración del rabino Shimon. El rabino
Meir dice: No requiere una factura de manumisión. El rabino Eliezer dice: Él
requiere uno. El rabino Tarfon dice: No necesita uno. El rabino Akiva dice:
Él requiere uno.               

יוצאעבדבכולםרבנןתנו
גטוצריךלחירותבהם

שמעוןרבידברישחרור
צריךאינואומרמאיררבי
צריךאומראליעזררבי
צריךאינואומרטרפוןרבי
צריךאומרעקיבארבי

24b:7 Aquellos que discuten asuntos y deciden ante los Sabios dicen el siguiente
compromiso: la declaración del Rabino Tarfon parece correcta con respecto a
un diente y un ojo, ya que en estos casos la Torá lo benefició explícitamen-
te . Debido a que su derecho a la emancipación se establece explícitamente en el
verso, el esclavo no requiere una factura de manumisión. Y la declaración del
rabino Akiva es razonable con respecto a otras extremidades, ya que es una
pena rabínica. La Gemara está desconcertada por esta afirmación: ¿es una pe-
na rabínica ? Interpretamos los versos, y por lo tanto esta halakha se aplica a
las otras extremidades por la ley de la Torá. Más bien, estos Sabios significaron
que es necesario dar una factura de manumisión ya que es una interpretación
rabínica y no está escrita explícitamente en la Torá.                           

חכמיםלפניהמכריעים
רבידברינראיןאומרים

שהתורהועיןבשןטרפון
עקיבארביודברילוזכתה

וקנסהואילאבריםבשאר
קראיהואקנסהואחכמים

הואילאלאדרשינןקא
הואחכמיםומדרש

24b:8 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón del rabino Shimon? Deriva una analo-
gía verbal entre: Enviar lejos, "a la libertad lo enviará" (Éxodo 21:26, 27),
y: Enviar lejos, "y la expulsa de su casa" (Deuteronomio 24: 1), desde el caso
de una mujer. Así como una mujer puede ser liberada de su esposo
solo por medio de un documento, así también un esclavo también puede ser
liberado de su amo solo por medio de un documento. Y el rabino Meir diría
que si el término "libertad" se escribiera al final de la frase, es decir, si el ver-
sículo hubiera dicho: "Lo enviará a la libertad, sería como usted dijo, que se le
debe dar un factura de manumisión antes de que pueda ser emancipado. Ahora
que está escrito "a la libertad lo enviará", esto indica que está libre desde el
principio, es decir, no se requiere ningún acto adicional de emancipa-
ción.                              

שמעוןדרביטעמאמאי
מאשהשילוחשילוחיליף
עבדאףבשטראשהמה
אימאירורביבשטרנמי

לבסוףחפשיכתב
דכתבהשתאכדקאמרת

ליההוהישלחנולחפשי
מעיקראחפשי

24b:9 Los Sabios enseñaron en una baraita ( Tosefta , Bava Kamma 9:26): si el dueño
de un esclavo golpeó a su esclavo en su ojo y lo cegó, o en su oído y lo ensor-
deció, el esclavo se emancipa por medio de estas heridas. Si golpeó cerca de
su ojo y como resultado no ve, o cerca de su oído y no oye, el esclavo no se
emancipa por medio de estas heridas. Rav Shemen le dijo a Rav Ashi: ¿Esto
quiere decir que un sonido que causa daño no es nada?

עינועלהכהורבנןתנו
וחרשהאזנועלוסמאה

נגדלחירותבהןיוצאעבד
אזנוכנגדרואהואינועינו

יוצאעבדאיןשומעואינו
שמןרבאמרלחירותבהן
דקלאלמימראאשילרב
הואכלוםלאו

24b:10 Pero Rami Bar Ye barezkel no le enseñó una baraita : con respecto a un gallo
que asomó la cabeza en el espacio aéreo de un recipiente de vidrio y se estre-
lló contra él y el ruido lo rompió, su propietario paga el costo to-
tal del daño como un caso normal de daños Y Rav Yosef dijo que los Sabios
de ejemplo la sala de estudio de Rav: Con respecto a un caballo que relincha-
ba o un burro que rebuznaban y con ello los vasos se rompió en la casa, sus
propietarios deben pagar por medio de los daños. Aunque estos dos ejemplos
son diferentes, ya que uno da como resultado el pago completo y el otro a la mi-
tad del pago, está claro que el sonido puede ser una fuente de responsabilidad
por daños.                        

יחזקאלבררמיוהתני
ראשושהושיטתרנגול
בוותקעזכוכיתכלילאויר
שלםנזקמשלםושברו
רבביאמרייוסףרבואמר
שנערוחמורשצנףסוס

הביתבתוךכליםושברו
נזקחצימשלמים

24b:11 Rav Ashi le dijo: Una persona es diferente, ya que, dado que es mentalmen-
te competente, es él quien se asustó. No fue el sonido físico el que causó el da-
ño sino el miedo subjetivo del esclavo, que no es un resultado directo de la ac-
ción. Como se enseña en una baraita ( Tosefta , Bava Kamma 6:16), las lesiones

דכיוןאדםשאניליהאמר
מיבעיתאיהוהואדעתדבר

אתהמבעיתכדתניאנפשיה
אדםמדיניפטורחבירו
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pueden resultar de estar asustado: quien asusta a otro y le causa lesiones
está exento de acuerdo con las leyes humanas, pero responsable de acuerdo
con las leyes del cielo. ¿Cómo es eso? Si uno grita al oído de otro y lo ensor-
dece, está exento. Pero si lo sostuvo y le gritó al oído y lo ensordeció, también
es responsable de acuerdo con las leyes humanas, ya que lo agarró físicamen-
te. Una vez que se apoderó físicamente de él, es responsable de todo el daño re-
sultante.                        

כיצדשמיםבדיניוחייב
פטורוחרשובאזנותקע

וחרשובאזנוותקעאחזהו
חייב

24b:12 Los Sabios enseñaron en una baraita ( Tosefta , Bava Kamma 9: 9): en un caso
en que el maestro lo golpeó en el ojo y debilitó su visión sin cegarlo, o lo gol-
peó en el diente y lo aflojó, si puede usarlo. Con el ojo o el diente ahora, el es-
clavo no se emancipa por medio de ellos. Y si ya no puede usarlos, el esclavo
se emancipa por medio de ellos. Se enseña en otra cláusula en que baraita :
En un caso donde el esclavo ojo era débil antes de este incidente, y el maes-
tro ciego que en su totalidad, o si del esclavo diente estaba suelto y su amo lo
eliminamos, si él era capaz de úselos antes de que el maestro lo golpee, el es-
clavo se emancipa por medio de ellos, y si no, entonces el esclavo no se eman-
cipa por medio de ellos.

עינועלהכהורבנןתנו
אםונדדהשינועלוכהתה

עכשיובהןלהשתמשיכול
לחירותבהןיוצאעבדאין
בהןיוצאעבדלאוואם

הריאידךתניאלחירות
וסמאהכהויהעינושהיתה

אםוהפילהנדודהשינו
כברבהןלהשתמשיכול
ואםלחירותבהןיוצאעבד
בהןיוצאעבדאיןלאו

לחירות
24b:13 Los comentarios de Gemara: Y es necesario indicar ambos halakhot , a pesar de

que aparentemente enseñan la misma halakha que un ojo debilitado no se consi-
dera una lesión significativa, ya que, si el tanna nos hubiera enseñado solo esta
primera halakha , diría que está emancipado, porque al principio su visión era
fuerte y ahora su visión es débil. Pero aquí, en la segunda baraita , donde su
visión también era débil al principio, me gustaría decir que es no emancipado
si el maestro lo cegó por completo, ya que el ojo no funcionaba correctamente,
incluso con anterioridad.                            

הךאשמועינןדאיוצריכא
דמעיקראמשוםקמייתא
נהוראוהשתאבריאנהורא

דמעיקראהכאאבלכחישא
אימאכחישאנהוראנמי
לא

24b:14 Y a la inversa, si el tanna nos hubiera enseñado solo este segundo halakha , di-
ría que está emancipado porque lo cegó por completo. Pero allí, donde no lo
cegó por completo , diría que no, que no está emancipado, a pesar de que debi-
litó su visión. Por lo tanto, es necesario indicar ambos halakhot .                       

משוםהאאשמועינןואי
התםאבללגמרידסמיא

לאאימאלגמריסמיאדלא
צריכא

24b:15 Los Sabios enseñaron en una baraita ( Tosefta , Bava Kamma 9: 9): en un
caso donde su maestro era médico y el esclavo le dijo que se pintara el
ojo con un medicamento, y el maestro lo cegó en el proceso, o él le pidió que se
perforara el diente dolorido , y el maestro lo noqueó, el esclavo se ríe del
maestro y se emancipa. Rabán Shimon ben Gamliel dice que el versículo: "Y
si un hombre hiere el ojo de su esclavo, o el ojo de su criada, y lo destruye, a la
libertad lo enviará por el bien de su ojo" (Éxodo 21:26), significa que el esclavo
no está emancipado a menos que el amo tenga la intención de destruirlo. Si te-
nía la intención de curarlo, el esclavo no es liberado, incluso si el maestro, de he-
cho, lo hirió.                           

רבושהיההרירבנןתנו
לולכחוללוואמררופא
שינולולחתורוסמאהעינו

ויצאבאדוןשיחקוהפילה
בןשמעוןרבןלחירות
עדושחתהאומרגמליאל
לשחתהשיתכוין

24b:16 La Gemara pregunta: Y los rabinos, ¿qué hacen con este verso "y lo destru-
ye"? ¿Qué derivan de esta frase? Las respuestas Guemará: Requieren que por
lo que se enseña en una baraita : Rabí Elazar dice que en un caso donde el
maestro metió la mano en el vientre de su criada para ayudarla a dar a luz y él
cegado el feto en su vientre, él está exento y el feto no se emancipa cuando na-
ce. ¿Cuál es la razón de esto? Como dice el verso "y lo destruye", es decir,
a menos que tenga la intención de destruirlo , y en este caso no quiso tocar el
ojo del feto.                       

מאיושחתההאיורבנן
להומיבעיליהעבדי

אומראלעזררבילכדתניא
למעיידושהושיטהרי

עוברוסימאשפחתו
טעמאמאיפטורשבמעיה

עדושחתהקראדאמר
לשחתהשיכוין

24b:17 Y el otro Sabio, Rabban Shimon ben Gamliel, diría que ese halakha se deriva
del hecho de que el verso podría haber dicho: Y destruye, y en cambio
dijo "destruye". Y el otro Sabio, es decir, los Rabinos, ¿cómo ellos responden
a este argumento? No exponen la diferencia entre "lo destruye" y "lo destru-
ye", es decir, sostienen que esta no es una desviación significativa de la que se
pueda derivar un halakha .                

נפקאשחתהמושחתואידך
לאשחתהשחתואידך
דריש

24b:18 Rav Sheshet dice: En un caso en el que el ojo del esclavo estaba ciego y el
amo lo quitó por completo, el esclavo se emancipa por medio de esta le-
sión. ¿Cuál es la razón de esto? Él está ahora carece de una extremidad, que
es peor que una simple mancha.               

שהיתההריששתרבאמר
עבדוחטטהסמויהעינו
מאילחירותבהןיוצא

הואאברמחוסרטעמא
24b:19 Y el tanna de un baraita también enseñó: La halajá de estado sin mancha, es

decir, que una oferta no debe contener una mancha, y la halajá del estado de se-
xo masculino se aplican a animales ofertas, pero la halajá de estado sin man-
chas y la halajá de estado masculina hacen No se aplica a las ofrendas
de aves .

וזכרותתמותתונאותנא
וזכרותתמותואיןבבהמה
בעופות

24b:20 Los comentarios de Gemara: Uno podría haber pensado que si uno trae un pája-
ro cuya ala está seca, o cuya pierna está cortada, o cuyo ojo fue retirado, eso
también es aceptable como una ofrenda. Por lo tanto, el versículo dice: "Y si su
ofrenda al Señor es una ofrenda quemada de los pájaros" (Levítico 1:14). Esta
frase indica que solo algunas aves pueden ser sacrificadas como ofrendas, pero
no todas las aves. Esto enseña que un pájaro puede ser descalificado debido a

נקטעהגפהיבשהיכול
תלמודעינהנחטטהרגלה
כלולאהעוףמןלומר
העוף
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una mancha. Por ejemplo, si falta una parte significativa del ave, por ejemplo,
una extremidad, el pájaro no es aceptable como ofrenda. Esto indica que la pér-
dida real de un ojo se considera una mancha mayor que la ceguera. En conse-
cuencia, si su amo saca el ojo ciego del esclavo, se emancipa.              

24b:21 El rabino Ḥiyya bar Ashi dice que Rav dice: si el esclavo tuviera אמראשיברחייארבאמר
לוהיתהרב

25a:1 un dedo extra , es decir, seis dedos en su mano, y el maestro lo cortó, el esclavo
se emancipa por medio de esta lesión. Rav Huna dice: Y esta halakha se apli-
ca cuando el dedo se puede contar a lo largo del dorso de la mano, es decir,
el dedo extra está en la misma línea que los demás. Si sobresale de otro lugar,
entonces no se clasifica como un dedo sino como un mero crecimiento, y des-
truirlo no se considera la eliminación de una extremidad.              

יוצאעבדוחתכהיתרת
הונארבאמרלחירותבהן

הידגבעלשנספרתוהוא

25a:2 § La Gemara relata: Los Ancianos de la ciudad de Nezonya no asistieron a la
conferencia de Rav Ḥisda. Rav Ḥisda le dijo a Rav Hamnuna: Ve y condena
al ostracismo [ tzaninhu ] porque actúan irrespetuosamente hacia los Sa-
bios. Rav Hamnuna fue y dijo a los Ancianos de Nezonya: ¿Cuál es la razón
por la que los rabinos no asistieron a la conferencia? Le dijeron: ¿Por qué
deberíamos venir, ya que le preguntamos sobre un asunto y él no lo resolvió
por nosotros? No tenemos nada que aprender de él. Rav Hamnuna les dijo:
¿Me han preguntado algo que no haya resuelto por ustedes? Hazme tu pre-
gunta                  

אתולאדנזוניאסבי
אמרחסדאדרבלפירקיה

זילהמנונאלרבליה
מאילהואמראזלצנעינהו

רבנןאתולאטעמא
אמאיליהאמרולפירקא

מילתאמיניהדבעינןניתי
מילהואמרלןפשטולא

ולאמידימינאיבעיתו
לכופשיטנא

25a:3 Plantearon el siguiente dilema ante él: con respecto a un esclavo cuyo amo
castra sus testículos, ¿qué es el halakha ? ¿Eso se considera una mancha ex-
puesta que es suficiente para emanciparlo o no? Una respuesta a su dilema no
estaba disponible para Rav Hamnuna. Le dijeron: ¿Cómo te llamas? Él les
dijo: Hamnuna. Ellos le dijeron en broma: Usted debe no ser llamado Hamnu-
na, un buen pescado caliente; más bien, tu nombre debería ser Karnuna, un
pescado frío que ya no es sabroso.                      

רבושסרסועבדמיניהבעו
שבגלויכמוםמהובבצים

בידיההוהלאלאאודמי
להואמרשמךמהלואמרו

לאוליהאמרוהמנונא
קרנונאאלאהמנונא

25a:4 Después de este encuentro, Rav Hamnuna se presentó ante Rav Isda y le contó
lo que había sucedido. Rav Ḥisda le dijo: Le plantearon un dilema que puede
resolverse a partir de una baraita , que se citó en relación con un mishna, y que
no sabía cómo responder. Como aprendimos en un mishna ( Nega'im 6: 7):
Hay veinticuatro extremidades en una persona, ninguna de las cuales puede
volverse ritualmente impura debido a la piel no afectada. La Torá dice que si
una mancha leprosa contiene carne sana, la persona queda inmediatamente im-
pura (Levítico 13:14). La halakha de piel no afectada no se aplica a las extremi-
dades porque el sacerdote debe poder ver la totalidad del área no contaminada a
la vez. Debido a la forma de las veinticuatro extremidades, es imposible ver la
totalidad del área desde un solo punto de vista. En consecuencia, la halakha de
la piel no afectada no se aplica a ellos.     

חסדאדרבלקמיהאתא
מינךבעומתניתאליהאמר
וארבעהעשריםדתנן

כולםשבאדםאבריםראשי
מחיהמשוםמטמאיןאין

25a:5 Y estas son las veinticuatro extremidades: las extremidades de los dedos de
manos y pies, veinte en total, y las extremidades de las orejas, y la extremi-
dad de la nariz, y la extremidad del pene, y las extremidades de los pezones
de un mujer. El rabino Yehuda dice: incluso los pezones de un hombre están
incluidos. Y se enseña a ese respecto en una baraita : un esclavo es emancipa-
do por lesiones a todos ellos. Las partes del cuerpo enumeradas con respecto a
la lepra son las mismas que, cuando resultan heridas, conducen a la emancipa-
ción de un esclavo. El rabino Yehuda HaNasi dice: Además, la castración de
un esclavo por parte de su amo conlleva su libertad. Ben Azai dice: La len-
gua es también considerado como una parte expuesta del cuerpo, mientras que
se expone cuando se habla. En consecuencia, si el amo corta la lengua de su es-
clavo, el esclavo queda libre.                      

אצבעותראשיהםואלו
אזניםוראשיורגליםידים

הגוייהוראשהחוטםוראש
רבישבאשהדדיםוראשי
שבאישאףאומריהודה

יוצאעבדבכולםעלהותני
אףאומררבילחירותבהם

אףאומרעזאיבןהסירוס
הלשון

25a:6 El Maestro dijo anteriormente que el Rabino Yehuda HaNasi dice: También
castración. La Gemara pregunta: ¿ Castración de qué? Si decimos que se está
refiriendo a la castración de los pene, es decir, que el maestro cortó el pene del
esclavo, esta es la misma que la Mishná que ya se ha mencionado un pene. En-
tonces, ¿qué agrega el rabino Yehuda HaNasi? Por el contrario, ¿no es correcto
decir que el rabino Yehuda HaNasi se refiere a la castración de los testícu-
los? Si es así, esta baraita resuelve el dilema planteado por los Ancianos de Ne-
zonya.                     

אףאומררבימראמר
דמאיסירוסהסירוס
היינודגידסירוסאילימא

סירוסלאואלאגוייה
דביצים

25a:7 La Gemara analiza más a fondo la baraita . El rabino Yehuda HaNasi dice:
También castración, pero no incluye la lengua, a diferencia de ben Azzai. La
Gemara pregunta: Y según el rabino Yehuda HaNasi, ¿ no se considera
que la lengua está expuesta? Y la Gemara plantea una contradicción de lo si-
guiente: en un caso donde uno estaba rociando el agua de purificación de la
novilla roja sobre otra persona para purificarlo de la impureza ritual impartida
por un cadáver, y una rociada de agua aterrizó en su boca, El rabino Yehuda
HaNasi dice: Él ha rociado, es decir, esta es una forma válida de rociar y la per-
sona impura se purifica. Y los rabinos dicen: no ha rociado, es decir, esta es

ורביהסירוסאףאומררבי
מיהריורמינהולאלשון
עלהזאהונתזהמזהשהיה

וחכמיםהיזהאומררביפיו
היזהלאאומרים
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una forma inválida de rociar porque el agua de purificación debe rociarse en las
extremidades expuestas.                         

25a:8 La Gemara aclara la dificultad de esta baraita : ¿qué, no es el caso que se refie-
re a una situación en la que se roció agua en su lengua, lo que indicaría que el
rabino Yehuda HaNasi sostiene que la lengua es una extremidad expuesta? La
Gemara rechaza esta sugerencia: No, esto se refiere a alguien que tenía agua ro-
ciada en los labios. La Gemara pregunta: si se roció en sus labios, ¿no es ob-
vio que él es ritualmente puro, ya que los labios están expuestos? La Gemara
responde: Es necesario decir esto, no sea que digas que a veces, cierra los la-
bios con fuerza, y en consecuencia deben considerarse una parte no expuesta del
cuerpo. Por lo tanto, la baraita nos enseña que, según el rabino Yehuda HaNasi,
los labios de uno se consideran expuestos.                  

עללאלשונועללאומאי
פשיטאשפתיועלשפתיו

דחליםזימנאדתימאמהו
לןמשמעקאשפתיה

25a:9 La Gemara pregunta además: ¿ Pero no se enseña explícitamente en una barai-
ta que si alguien tiene agua rociada en su lengua es ritualmente puro según el
rabino Yehuda HaNasi? Y se enseña además en una baraita que trata sobre las
imperfecciones de los sacerdotes y las ofrendas que si le quitaran la mayor
parte de la lengua, esto sería una mancha; y el rabino Yehuda HaNasi dice: Es-
to se refiere a un caso en el que la parte eliminada era la mayor parte de la len-
gua que usa para hablar y pronunciar palabras, que es la punta de la lengua, no
la mayor parte de su longitud. Esto indica que el rabino Yehuda HaNasi sostiene
que si se quita la lengua, eso se considera una mancha.                      

ועודלשונועלוהתניא
הלשוןרובושניטלתניא
המדבררובאומררבי

שבלשונו

25a:10 Más bien, la baraita debería explicarse de la siguiente manera. El rabino Yehu-
da HaNasi dice: La castración está incluida, y no es necesario decir que si se
quita la lengua del esclavo , se emancipa, ya que la lengua queda expuesta. Ben
Azai dice: La pérdida de su lengua le emancipa, pero la castra-
ción hace no. ¿Y cuál es el significado del término: también, en la baraita , que
indica que ben Azzai está agregando a la declaración del rabino Yehuda HaNa-
si? Él está agregando a la primera declaración de la primera tanna , no a la de-
cisión inmediatamente anterior del rabino Yehuda HaNasi. La Gemara pregun-
ta: si es así, la declaración de ben Azzai debería ser primero, ya que agrega un
elemento, es decir, la lengua, a la decisión del primer tanna , mientras que el ra-
bino Yehuda HaNasi agrega el caso de castración a la opinión de ben Az-
zai.                              

ולאסירוסאומררביאלא
אמרעזאיבןלשוןמיבעיא

ומאילאסירוסאבללשון
הכיאיאקמייתאאף

ברישאעזאידבןנקדמה

25a:11 La Gemara responde: La baraita debería haberse formulado de esta manera, pe-
ro la tanna escuchó por primera vez la opinión del rabino Yehuda HaNasi y
la presentó en su versión de la baraita , y luego escuchó la opinión de ben Az-
zai y la enseñó al final. . Y aunque sería apropiado cambiar el orden de las de-
claraciones, no lo hizo porque un mishna no se mueve de su lugar. Una vez
que se ha enseñado de cierta manera, el tanna no cambiará el texto de una mish-
na para evitar confusiones.                       

וקבעהלדרבישמעהתנא
ותניעזאילדבןושמעה
ממקומהזזהלאומשנה

25a:12 Ulla dice: Todos reconocen con respecto a una lengua que en materia de im-
pureza ritual se considera expuesta con respecto a un animal rastrero muer-
to y otros elementos que imparten impureza. En otras palabras, si un individuo
entra en contacto con una fuente de impureza ritual con su lengua, se vuelve im-
puro. ¿Cuál es la razón de esto? El Misericordioso declara: "A quien
toca" (Levítico 15:11), y esta lengua también puede tocar. Es posible que uno
toque objetos con su lengua.             

מודיםהכלעולאאמר
דגלויטומאהלעניןבלשון

טעמאמאיהשרץאצלהוא
רחמנאאמרבויגעאשר
הואנגיעהברנמיוהאי

25a:13 Del mismo modo, todos están de acuerdo acerca de una lengua con respecto al
tema de la inmersión en que la lengua se considera oculta y , por lo tanto, no
es necesario abrir la boca para que el agua toque su lengua. Para que una inmer-
sión sea válida, el agua debe entrar en contacto con todo el exterior del cuer-
po. Ulla enseña que esto no incluye la lengua. ¿Cuál es la razón de esto? El Mi-
sericordioso declara: "Y él sumergirá su carne en agua" (Levítico
15:13). Así como su carne está en el exterior, también todo lo que requiere in-
mersión está en el exterior, y esto no incluye lo que normalmente se encuentra
en el interior.            

דמיכטמוןטבילהלענין
בשרוורחץטעמאמאי

מהרחמנאאמרבמים
כלאףמאבראיבשרו

מאבראי

25a:14 No estuvieron de acuerdo solo con respecto a si la lengua se considera expues-
ta u oculta en materia de rociado. El rabino Yehuda HaNasi compara el rocia-
do con la impureza, donde la lengua se considera expuesta, y los rabinos la
comparan con la inmersión, donde la lengua se considera oculta.           

הזאהלעניןאלאנחלקולא
לטומאהלהמדמירבי

לטבילהלהמדמוורבנן

25a:15 La Gemara comenta: Y los dos no están de acuerdo con respecto al significa-
do de este versículo: “Y la persona pura rociará sobre la persona impura al
tercer día y al séptimo día, y la purificará al séptimo día y lavará sus ropas y se
sumergerá en agua y se volverá puro por la noche ”(Números 19:19). El rabi-
no Yehuda HaNasi sostiene que el versículo debe leerse como: "Y la persona
pura rociará sobre la persona impura en el tercer día y en el séptimo día, y
lo purificará". Esto indica que rociar se compara con la impureza ritual, lo que
significa que es efectivo si el agua cae sobre cualquier parte del cuerpo que pue-
da volverse impura.            

קראבהאיותרוייהו
עלהטהרוהזהקמיפלגי

והזהסבררבי׳ וגוהטמא
ביוםהטמאעלהטהר

השביעיוביוםהשלישי
וחטאו
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25a:16 Por el contrario, los rabinos sostienen que uno debe leer la frase "y lo purifica-
rá" con la última parte del versículo, como sigue: "Y lo purificará el séptimo
día y se lavará la ropa y se sumerge en agua. ” de acuerdo con esta lectura, la
aspersión se compara a la inmersión, lo que significa que el agua debe ser rocia-
do sobre una parte del cuerpo que requiere inmersión.    

ביוםוחטאוסברירבנן
ורחץבגדיווכבסהשביעי

במים

25a:17 La Gemara pregunta: Y con respecto a la opinión de los rabinos también, com-
paremos la aspersión con la impureza. La Gemara responde: Uno debe deri-
var la purificación de la purificación. Así como la inmersión es un método de
purificación, también la aspersión es un método de purificación y, por lo tanto,
es apropiado comparar estos dos casos. La Gemara pregunta desde la otra pers-
pectiva: y con respecto a la opinión del rabino Yehuda HaNasi, comparemos
la aspersión con la inmersión. La Gemara responde que la frase "y él se lavará
la ropa" concluye la discusión de ese asunto, es decir, esta expresión indica
que una nueva cláusula comienza a partir de aquí y, por lo tanto, la aspersión no
debe compararse con la inmersión sino con la impureza, que se menciona antes
de eso.                    

לטומאהנדמייהנמיורבנן
ליההוהמטהרהטהרה
נדמייהורבילמילף

הפסיקבגדיווכבסלטבילה
הענין

25a:18 La Guemará pregunta: Pero no rabino Yehuda HaNasi mantener en lo que res-
pecta a la cuestión de la inmersión que la lengua se considera oculto? Pero
Ravin no dice que Rav Adda dice que el Rabino Yitzḥak dice: Hubo un inci-
dente que involucró a una sirvienta de la casa del Rabino Yehuda HaNa-
si que se sumergió , y ella ascendió de su inmersión y se encontró un hueso
entre sus dientes, y Rabbi ¿Yehuda HaNasi le exigió que realizara otra inmer-
sión? Esto indica que, según el rabino Yehuda HaNasi, uno puede no tener un
objeto extraño incluso dentro de la boca durante la inmersión. Si es así, la lengua
también debería requerir inmersión.                          

טבילהלעניןרביוסבר
רביןוהאמרדמיכטמון

רביאמראדארבאמר
שלבשפחהמעשהיצחק
ועלתהשטבלהרביבית

שיניהביןעצםונמצא
אחרתטבילהרביוהצריכה

25a:19 La Gemara responde: Eso no es una prueba, ya que se garantiza que no necesi-
tamos inmersión en agua, es decir, el agua no necesita entrar realmente en la
boca. Sin embargo, se requiere que la boca sea un lugar que sea conveniente
para que el agua entre. Si hay un objeto extraño, el agua no puede entrar en ese
lugar.        

בעינןלאמיםדביאתנהי
מיםבולבואהראוימקום
בעינן

25a:20 Esto está de acuerdo con esa declaración del rabino Zeira. Como dice el rabi-
no Zeira con respecto a las ofrendas de comida: para cualquier cantidad de ha-
rina adecuada para mezclar con aceite en una ofrenda de comida, la mezcla no
es indispensable para ello. Aunque es una mitzva mezclar la harina y el acei-
te ab initio , si no se mezclan, la ofrenda de comida sigue siendo váli-
da. Pero para cualquier cantidad de harina que no sea adecuada para mezclar,
la mezcla es indispensable para ella, y tal oferta de comida no es válida. El
principio es: los requisitos Ab initio impiden el cumplimiento de una mitzva en
situaciones en las que no solo están ausentes sino que son imposibles. Aquí tam-
bién, aunque no es necesario que el agua ingrese realmente a los espacios ocul-
tos del cuerpo, aún es necesario que estos lugares sean aptos para la inmersión
sin la interposición de un objeto extraño.                   

רבידאמרזיראכדרבי
איןלבילההראויכלזירא
ושאינובומעכבתבילה
מעכבתבילהלבילהראוי

בו

25b:1 La Gemara comenta que la primera pregunta con respecto a la castración de los
testículos es como una disputa entre tanna'im . Se afirma con respecto a los ani-
males que no pueden ser utilizados como ofrendas debido a las imperfeccio-
nes: "Aquel cuyas piedras están magulladas, aplastadas, desgarradas o cor-
tadas , no sacrificarás al Señor" (Levítico 22:24). Todas estas imperfeccio-
nes se refieren a los testículos del animal ; Esta es la declaración del rabino
Yehuda.

ונתוקוכתותומעוךכתנאי
דבריבביציםכולןוכרות

יהודהרבי

25b:2 La Gemara pregunta: ¿Podría el rabino Yehuda posiblemente decir que estas im-
perfecciones se aplican solo a los testículos y no al pene? Ciertamente, estos
también deben considerarse imperfecciones si afectan el pene, que está más ex-
puesto que los testículos. Más bien, esto es lo que dice la baraita : todas estas
imperfecciones se aplican también a los testículos; Esta es la declaración del
rabino Yehuda. El rabino Eliezer ben Ya'akov dice: Todos ellos se aplican
solo al pene. El rabino Yosei establece la siguiente distinción: "magullado o
aplastado" se aplica también a los testículos. Por el contrario, cuando hay áreas
que están "rotas o cortadas" en el pene, sí, se consideran una mancha, pero en
los testículos, no, no son una mancha.                      

אלאבגידולאבביצים
רבידבריבביציםאףכולן

יעקבבןאליעזררבייהודה
יוסירביבגידכולםאומר
אףוכתותמעוךאומר

בגידוכרותנתוקבביצים
לאבביציםאין

25b:3 MISHNA: Un gran animal domesticado se adquiere al pasar, cuando su due-
ño actual lo transfiere a un comprador dándole las riendas o la mordida. Y un
pequeño animal domesticado se adquiere al levantarlo. Esta es la declaración
del rabino Meir y el rabino Eliezer. Y los rabinos dicen: un pequeño animal
domesticado se puede adquirir tirando también, y no hay necesidad de levan-
tarlo.        

נקניתגסהבהמה׳ מתני
בהגבההוהדקהבמסירה

ורבימאיררבידברי
אומריםוחכמיםאליעזר

במשיכהנקניתדקהבהמה

25b:4 GEMARA: Rav enseñó en la ciudad de Kimḥonya: un gran animal domesti-
cado se adquiere tirando. Shmuel encontró a los estudiantes de Rav y les di-
jo: ¿Rav realmente dijo que un gran animal domesticado se adquiere al ti-
rar? ¿Pero no aprendimos en el mishna que se adquiere al pasar? Y varias ve-
ces también escuché a Rav decir que se adquiere al pasar. ¿ Se retractó de

בקימחוניארבדרש׳ גמ
במשיכהנקניתגסהבהמה

שמואלאשכחינהו
מילהואמרדרבלתלמידי

נקניתגסהבהמהרבאמר
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esa decisión? Los estudiantes de Rav respondieron: De hecho, Rav se retractó de
esa decisión y declara su opinión de acuerdo con la opinión de ese tanna , es
decir, los rabinos, como se enseña en una baraita : Y los rabinos dicen: tan-
to los animales domésticos pequeños como los grandes son domesticados. ad-
quirido tirando. El rabino Shimon dice: Ambos se adquieren al levantar ob-
jetos.

במסירהוהאנןבמשיכה
אמרבמסירהנמיורבתנן

דאמרהואמההיאביההדר
וחכמיםדתניאתנאהאיכי

נקניתוזוזואומרים
אומרשמעוןרביבמשיכה

בהגבההוזוזו
25b:5 Rav Yosef se opone a esto: si es así, ¿con qué modo de adquisición se pue-

de adquirir un elefante, según la opinión del rabino Shimon? Es imposible le-
vantar un elefante. Abaye le dijo: es posible adquirirlo mediante el modo de ad-
quisición de intercambio simbólico , un acto legal de adquisición que formaliza
la transferencia de propiedad de un artículo. Alternativamente, uno puede ad-
quirir un elefante alquilando su lugar temporalmente y adquiriendo el elefante
por medio del suelo sobre el que está parado.                 

אלאיוסףרבלהמתקיף
שמעוןלרביפילמעתה
אבייליהאמריקנהבמה

אתבשוכרנמיאיבחליפין
מקומו

25b:6 El rabino Zeira dice que hay otro método: uno trae cuatro recipientes y los
coloca debajo de las patas del elefante , y así lo adquiere como cualquier otro
artículo que esté dentro de los recipientes del comprador. La Gemara pregunta:
¿Puede aprender de la declaración del rabino Zeira que si los recipientes del
comprador, que se utilizan para adquirir un artículo del vendedor, están en el
dominio del vendedor, el comprador adquiere el artículo? La Gemara rechaza
esto: esto no es una prueba, ya que ¿con qué estamos tratando aquí? El caso
en cuestión es uno donde los buques no están en el dominio del vendedor
sino en un callejón [ simta ], que no es un dominio público ni privado. En un lu-
gar de este tipo, las embarcaciones del comprador ciertamente efectúan la adqui-
sición para él.               

מביאאמרזירארבי
תחתומניחןכליםארבעה

שלכליומינהשמעתרגליו
קנהמוכרברשותלוקח
עסקינןבמאיהכאלוקח

בסימטא

26a:1 Alternativamente, el comprador puede levantar un elefante por el uso de haces
de vides. Él conduce al elefante hacia ellos, y cuando el elefante se para sobre
los haces de enredaderas, se considera levantar al elefante.     

זמורותבחבילינמיאי

26a:2 MISHNA: Los bienes que sirven como garantía, es decir, terrenos u otros artí-
culos que están fijos en la tierra, pueden adquirirse mediante la entrega de di-
nero, mediante la entrega de un documento o mediante la toma de posesión de
este. Los bienes que no sirven como garantía, es decir, bienes muebles,
solo pueden adquirirse mediante extracción. La propiedad que no sirve co-
mo garantía puede adquirirse junto con la propiedad que sirve como garan-
tía mediante la entrega de dinero, mediante la entrega de un documento o me-
diante la toma de posesión de ellos. Los bienes muebles se transfieren a la pose-
sión del comprador cuando se compran junto con la tierra, mediante un acto de
adquisición realizado en la tierra.                      

להםשישנכסים׳ מתני
בכסףנקניןאחריות
להםשאיןובחזקהובשטר
אלאנקניןאיןאחריות
להםשאיןנכסיםבמשיכה
נכסיםעםנקניןאחריות

בכסףאחריותלהםשיש
ובחזקהובשטר

26a:3 En general, uno no está obligado a prestar juramento sobre la denegación de un
reclamo con respecto a la tierra. El mishna continúa: Y en una disputa legal que
involucra tanto tierras como bienes muebles, si el demandado hace una admisión
parcial del reclamo con respecto a los bienes muebles, obligándose así a prestar
juramento negando cualquier responsabilidad por los bienes restantes, el los
bienes muebles se unen a los bienes que sirven como garantía, es decir, la tie-
rra, por lo que también se ve obligado a prestar juramento sobre la tierra, a pe-
sar de que generalmente no se está obligado a prestar juramento por un reclamo
relacionado con la tierra.      

שישהנכסיםאתוזוקקין
עליהןלישבעאחריותלהם

26a:4 Guemará: Consultar la Guemará: ¿De dónde deriva de que la tierra se puede
adquirir por medio de dinero? Ḥizkiyya dijo que el versículo dice: "Adquiri-
rán campos con dinero" (Jeremías 32:44). La Gemara pregunta: Pero si la
prueba es de ese verso, se puede decir que la adquisición no es válida a menos
que también haya un documento , ya que está escrito en el mismo verso: "Y
escribe un documento y firma" (Jeremías 32 : 44). La Gemara responde: Si es-
tuviera escrito: Adquirirán campos con dinero, al final del versículo, sería co-
mo usted dijo, que uno también debe escribir un documento para poder adquirir
la tierra con dinero. Ahora que está escrito "adquirirán" al comienzo del ver-
sículo, esto enseña que el dinero mismo efectúa la adquisición de la tierra, y
el documento es simplemente una prueba.

חזקיהאמרמנלןבכסף׳ גמ
יקנובכסףשדותקראאמר

שטרדאיכאעדואימא
וחתוםבספרוכתובדכתיב

לבסוףיקנוכתיבאי
דכתיבהשתאכדקאמרת

קניכסףמעיקראיקנו
הואבעלמאראיהשטר

26a:5 Rav dice: Enseñaron que la tierra se puede adquirir solo con dinero, es decir,
sin un documento, solo en un lugar donde la costumbre es que no escriban do-
cumentos; pero en un lugar donde la costumbre es que escriban documentos,
uno no adquiere tierra hasta que se le entrega un documento. Y si especifi-
có que desea adquirir la tierra desde el momento de la transferencia de dinero,
entonces ha especificado sus deseos, y la tierra se adquiere una vez que se en-
trega el dinero.           

אלאשנולארבאמר
אתכותביןשאיןבמקום
במקוםאבלהשטר

לאהשטראתשכותבין
פרישפרישואיקנה

26a:6 La Gemara comenta: Esto es lo que haría Rav Idi bar Avin . Cuando la com-
pra de tierras, Rav Idi bar Avin diría: Si deseo de adquirirlo por medio de di-
nero, voy a adquirir que de esa manera, y si deseo de adquirirlo por medio
de un documento, que adquirirá por ese método . Desde el principio, estipula-
ría que se reserva el derecho de elegir cómo se finalizará la transacción. La Gue-

אביןבראידידרבהאכי
איאמרארעאזביןכי

איאיקניבכספאבעינא
איאיקניבשטראבעינא
דאיאיקניבכספאבעינא
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mará explica: Si deseo de adquirirlo por medio de dinero, voy a adquirir de
esa manera, ya que, si lo desea para retraer su participación en la venta no se
puede retraer él, porque el dinero ya ha cambiado de manos. Y si deseo adqui-
rir el terreno por medio de un documento, lo adquiriré de esa manera, ya que,
si deseo retirar mi participación en la venta , puedo retirarlo siempre que no
haya recibido un documento de compra.                                    

מציתולאלמיהדרבעיתו
בשטראבעינאואיהדריתו

למיהדרבעינאדאיאיקני
ביהדרנא

26a:7 § La mishna enseña que la tierra se puede comprar por medio de un documen-
to. La Gemara pregunta: ¿ De dónde derivamos esto? Si decimos que es porque
está escrito: “Y escriban en un documento y firmen, y los testigos testifica-
rán” (Jeremías 32:44), pero no dijo que el documento mencionado en el versí-
culo es simplemente un documento de ¿prueba? Más bien, se deriva de aquí:
"Y tomé la escritura de compra" (Jeremías 32:11), una expresión que indica
que el documento mismo efectúa la adquisición. Shmuel dijo: Los Sabios ense-
ñaron que el documento en sí mismo efectúa la adquisición solo en el caso de
una escritura de un regalo. Pero con respecto a una venta, no afecta la ad-
quisición hasta que el comprador le da dinero al vendedor . El documento en sí
no afecta la adquisición.                            

משוםאילימאמנלןובשטר
וחתוםבספרוכתובדכתיב
שטרוהאמרתעדיםוהעד
אלאהואבעלמאראיה
ספראתואקחמהכא

לאשמואלאמרהמקנה
אבלמתנהבשטראלאשנו

לושיתןעדקנהלאבמכר
דמים

26a:8 Rav Hamnuna plantea una objeción a esto desde una baraita : ¿Cómo se rea-
liza la adquisición por medio de un documento? Si él escribió para él en pa-
pel o loza de barro, aunque el papel o la loza no valga una peruta : mi campo
se le vende a usted o: mi campo se le entrega como un regalo, por lo tanto, se
vende o se entrega. Esto indica que un documento es suficiente para efectuar la
adquisición tanto en el caso de una venta como en el caso de un regalo. Rav
Hamnuna planteó la objeción y la resolvió: la baraita se refiere a alguien que
vende su campo debido a su mala calidad. El vendedor quiere deshacerse de su
campo debido a su valor decreciente y le gustaría transferir su propiedad lo más
rápido posible. En este caso, escribir un documento es suficiente para completar
la adquisición.           

בשטרהמנונארבמתיב
אוהניירעללוכתבכיצד

שאיןפיעלאףהחרסעל
שדיפרוטהשוהבהם

לךנתונהשדילךמכורה
הואונתונהמכורהזוהרי

להמפרקוהואלהמותיב
רעתהמפנישדהובמוכר

26a:9 Rav Ashi dice: Se puede afirmar que toda la baraita se refiere a un caso, el de
un regalo que uno desea dar a otro. La baraita no trata con una venta en abso-
luto. ¿Y por qué escribe para él una escritura para un regalo que contiene
el lenguaje de una venta? Lo hace para mejorar su poder. Si resulta que hu-
bo un gravamen en esta tierra, el beneficiario puede cobrar el valor del campo de
la otra propiedad del donante, como si esta tierra le hubiera sido vendida. En
otras palabras, al escribir que se trata de una venta, el donante otorga al benefi-
ciario el poder de adquisición de un comprador, pero dado que la transacción es
en realidad un regalo, el documento completa la adquisición.             

ביקשבמתנהאמראשירב
לוכתבולמהלוליתנה
אתליפותכדימכרלשון
כוחו

26a:10 § La Mishná enseña, además, que la tierra puede ser adquirido por medio de to-
mar posesión de ella. La Gemara pregunta: ¿ De dónde derivamos
esto? Ḥizkiyya dijo que el versículo dice: “Y mora en tus ciudades que has
tomado” (Jeremías 40:10). ¿De qué manera has tomado estas ciudades? Se to-
man por vivienda, lo que indica que tomar posesión de un terreno y vivir allí es
un acto que demuestra la propiedad, y en sí mismo es un acto válido de adquisi-
ción. Un sabio de la escuela del rabino Yishmael enseñó una prueba diferen-
te: “Y lo poseerás y morarás allí” (Deuteronomio 11:31). ¿Cómo lo has poseí-
do ? Lo has hecho morando allí. Esto enseña que la tierra se puede adquirir a
través de un acto que demuestra la propiedad.                        

חזקיהאמרמנלןובחזקה
בעריכםושבוקראאמר
תפשתםבמהתפשתםאשר

ישמעאלרבידביבישיבה
וישבתםאתהוירשתםתנא
בישיבהירשתםבמהבה

26a:11 § La mishna enseña que la propiedad que no sirve como garantía solo puede
adquirirse tirando. La Gemara pregunta: ¿ De dónde derivamos esto? Como
está escrito: “Y si vendes cualquier artículo a tu vecino o lo compras de la
mano de tu vecino” (Levítico 25:14). Este versículo habla de un elemento que
se adquiere de mano en mano, es decir, tirando.        

איןאחריותלהםושאין
מנלןבמשיכהאלאנקנין

ממכרתמכרווכידכתיב
מידקנהאולעמיתך
לידמידהנקנהדברעמיתך

26a:12 La Guemará pregunta: Y de acuerdo con la opinión de Rabí Yohanan, que di-
ce que la ley de la Torá dando adquisición efectos monetarios , pero tirando
no, qué se puede decir? El rabino Yoḥanan sostiene que la adquisición median-
te extracción es un decreto rabínico, y según la ley de la Torá, los bienes mue-
bles solo pueden adquirirse mediante la entrega de dinero. ¿Por qué la mishna no
menciona este modo de adquisición? La Guemara responde: el rabino Yoananan
podría responder que el tanna enseña una ordenanza rabínica, que refleja la
práctica aceptada, pero no considera necesario mencionar un modo de adquisi-
ción que aplica la ley de la Torá.           

דברדאמריוחנןולרבי
מאיקונותמעותתורה
תקנתאתנאלמימראיכא

קתנידרבנן

26a:13 § La mishna afirma además que los bienes que no sirven como garantía, es de-
cir, bienes muebles, pueden adquirirse junto con bienes que sirven como garan-
tía, es decir, terrenos. La Gemara pregunta: ¿ De dónde se deriva este asun-
to ? Ḥizkiyya dijo que el versículo dice: "Y su padre les dio grandes rega-
los, de plata y de oro, y de cosas preciosas, con ciudades fortificadas en
Judá" (II Crónicas 21: 3). Esto indica que les dio artículos móviles junto con las
ciudades. No necesitaba darles los artículos directamente, ya que pudo transferir
estos regalos a través de las ciudades que les dio.             

אחריותלהםשאיןנכסים
חזקיהאמרמילימנהני
להםויתןקראדאמר

עריעם׳ וגומתנותאביהם
ביהודהמצרות
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26a:14 Se planteó un dilema ante los Sabios con respecto a este asunto de la adquisi-
ción de bienes muebles por medio de la tierra: ¿ Exigimos que estos bienes mue-
bles se acumulen en la tierra que se vende o no? Rav Yosef dijo: Ven y escu-
cha una prueba de la siguiente mishna ( Pe'a 3: 6). El rabino Akiva dice: El
dueño de cualquier cantidad de tierra está obligado en guisantes y en primi-
cias,

צבוריםבעינןלהואיבעיא
תאיוסףרבאמרלאאו

אומרעקיבארבישמע
חייבתשהואכלקרקע
ובבכוריםבפאה

26b:1 y si el deudor posee tierra de cualquier área del acreedor puede escribir un do-
cumento que impide que el año sabático de abrogar una deuda pendiente
[ prosbol ] por ello por lo que sus préstamos no se cancelarán en el séptimo
año, y se pueden adquirir propiedad que hace No sirve como garantía jun-
to con él. Y si usted dice que requerimos que los bienes muebles se amonto-
nen en la tierra, ¿para qué se ajusta la tierra de cualquier tamaño? ¿Qué se
puede apilar en un pequeño terreno?                 

פרוסבולעליהולכתוב
שאיןנכסיםעמהולקנות

אמרתואיאחריותלהם
שהואכלצבוריםבעינן
חזילמאי

26b:2 Rav Shmuel bar Bisna lo interpretó antes que Rav Yosef de la siguiente ma-
nera: por ejemplo, si uno clava una aguja en un pequeño pedazo de tierra, que
vendió por medio de la tierra, la aguja se adquiere. Rav Yosef le dijo: Me das
asco [ kevastan ]. ¿El tanna se tomó tantas molestias solo para enseñar-
nos que se puede adquirir una aguja por tierra? Rav Ashi dijo: ¿Quién nos di-
rá que no colgó una perla de mil dinares en la aguja? Uno puede adquirir un
artículo de alto valor a través de tierras de este tamaño. En cualquier caso, no se
ha resuelto la cuestión de si los bienes muebles deben apilarse o no en el terre-
no.    

ברשמואלרבתרגומא
כגוןיוסףדרבקמיהביסנא
ליהאמרמחטבהשנעץ

איכפלקבסתןיוסףרב
אמרמחטלאשמועינןתנא
דלאלןלימאמאןאשירב

דשוויאמרגניתאבהתלה
זוזיאלפא

26b:3 Venga y escuche, como dijo el Rabino Elazar: Hubo un incidente que invo-
lucró a cierto Madonita [ Madoni ] que estaba en Jerusalén, ya que tenía
una gran cantidad de bienes muebles y deseaba dárselos. Estaba enfermo y
no tuvo tiempo para que el destinatario adquiriera la propiedad tirando. Los Sa-
bios le dijeron: Uno en esta situación no tiene remedio sino transferirlos por
tierra. ¿Qué hizo él? Fue y adquirió un beit sela , que aparentemente significa
tierra del tamaño de una moneda sela , cerca de Jerusalén y dijo: Esta por-
ción norteña del beit sela se da a tal y tal, y con ella cien ovejas y cien barri-
les. Y el madonita murió, y los sabios cumplieron su declaración y dieron los
regalos.             

אלעזררביאמרשמעתא
שהיהאחדבמדונימעשה

לושהיובירושלים
וביקשהרבהמטלטלין

איןלואמרובמתנהליתנם
גביעלשיקנםעדתקנהלו

ולקחהלךעשהמהקרקע
לירושליםסמוךסלעבית

ועמולפלוניזהצפוניואמר
ומתחביותומאהצאןמאה

דבריואתוקיימו
26b:4 Y si usted dice que para adquirir bienes muebles a través de la tierra se requie-

re que la propiedad sea realmente apilados sobre ella, por lo que es un Beit se-
la en forma? Es imposible apilar cien ovejas y cien barriles encima de un terre-
no tan pequeño. La Gemara rechaza este argumento: ¿Mantiene que un beit se-
la se refiere a un lugar que es realmente del tamaño de una mone-
da sela ? No; más bien lo que es el significado del término sela ? Se refiere a un
lugar que es muy grande y que podría contener muchos regalos. Si eso es cier-
to, ¿por qué lo llamaron sela ? Este nombre indica que era duro como el rock
[ sela ].

צבוריםבעינןאמרתואי
מיחזילמאיסלעביתבה

ממשסלעסלעביתסברת
טובאדנפישסלעמאי

דקשיסלעליהקרוואמאי
כסלע

26b:5 Venga y escuche una prueba de una fuente diferente, ya que Rav Yehuda
dice que Rav dice: Hubo un incidente que involucró a cierta persona que se
enfermó en Jerusalén, y la suposición de que se enfermó está de acuerdo
con la opinión del Rabino Eliezer, quien dice que una persona en su lecho de
muerte puede transferir propiedades solo mediante un acto de adquisición están-
dar aceptado. Y algunos dicen que estaba sano, y esa suposición está de acuer-
do con la opinión de los rabinos de que una persona en su lecho de muerte pue-
de transferir propiedades solo con el habla, mientras que una persona sana re-
quiere un acto de adquisición aceptado.                   

יהודהרבדאמרשמעתא
אחדבאדםמעשהרבאמר

כרביבירושליםשחלה
בריאלהואמריאליעזר

כרבנןהיה

26b:6 El incidente ocurrió de la siguiente manera: Este hombre tenía una gran canti-
dad de bienes muebles y deseaba darle lejos como regalo. Los sabios le dije-
ron: En esta situación, uno no tiene remedio más que transferir bienes mue-
bles por medio de la tierra. ¿Qué hizo él? Fue y adquirió tierras del tamaño
de un beit rova cerca de Jerusalén y dijo: Este ancho de mano cuadrado se
da a tal y tal, y con él cien ovejas y cien barriles. Y murió, y los Sabios cum-
plieron su declaración. Y si usted dice que requerimos que la propiedad
se amontone en la tierra, ¿para qué sirve un ancho de mano cuadrado? ¿Es
posible colocar todos estos artículos en un espacio tan limitado?             

הרבהמטלטליןלושהיו
אמרובמתנהליתנםוביקש

שיקנםעדתקנהלואיןלו
עשהמהקרקעגביעל

סמוךרובעביתולקחהלך
עלטפחואמרלירושלים

צאןמאהועמולפלוניטפח
וקיימוומתחביותומאה

ואידבריואתחכמים
טפחצבוריםבעינןאמרת

חזילמאיטפחעל
26b:7 La Gemara rechaza esto: ¿Con qué estamos tratando aquí? Es con dinero, es

decir, buscó dar el valor de los barriles y las ovejas, y el dinero de esta cantidad
se puede colocar en una pequeña parcela de tierra. Los comentarios de Gema-
ra: También, es razonable que este incidente haya involucrado dinero. Como,
si se te ocurre decir que se trataba de un grupo real de cien ovejas y cien ba-
rriles, permítele transferirlos al receptor a través de un acto de intercam-
bio simbólico . Si el incidente involucró dinero, que no puede transferirse por in-
tercambio simbólico, no tuvo más remedio que adquirir la tierra.                

לדמיעסקינןבמאיהכא
דאימסתבראנמיהכי

צאןמאהדעתךסלקא
ניקנינהוממשחביותומאה

בחליפיןניהליה
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26b:8 La Gemara plantea una dificultad contra este argumento: más bien, ¿ qué dirás,
que esto se refiere al dinero, que no puede adquirirse a través del intercambio
simbólico? Aun así, podría haber actuado de manera diferente: déjelo transfe-
rirlo al destinatario tirando. Por el contrario, se ve obligado a decir que el
destinatario de este regalo no estaba presente, y el hombre quería otorgarle la
posesión sin que el destinatario tuviera que realizar un acto físico de adquisi-
ción. De la misma manera , es posible que el destinatario del regalo no estu-
viera presente, y no pudo transferirlo a él a través del intercambio simbólico. En
consecuencia, no hay pruebas de que el incidente haya involucrado dine-
ro.              

ניקנינהולדמימאיואלא
אלאבמשיכהניהליה
הכימתנהלמקבלדליתיה

מתנהלמקבלדליתיהנמי

26b:9 La Gemara pregunta: ¿no hay otra forma de realizar esta adquisición? Pero per-
mítale transferirlo a él por medio de otra persona, es decir, otro puede retirar
la propiedad en nombre del destinatario. La Gemara responde: El donante no
confió en esa opción, ya que temía que el tercero pudiera aprovecharla y con-
sumirla o usar la propiedad de alguna otra manera. El donante quería asegurarse
de que la adquisición se completara en su totalidad.        

אחראגבניהליהוניזכינהו
סברדעתיהסמכהלא

להוואכילשמיט

26b:10 Por el contrario, ¿cuál es el significado de la declaración: no tiene reme-
dio? Incluso si no quería usar la opción de un tercero, ciertamente estaba dispo-
nible para él. El Gemara explica que esto es lo que Rav estaba diciendo y quiso
decir en su descripción de este incidente: de acuerdo con su decisión de que no
confía en otra persona y no quiere transferir la propiedad por medio de otra per-
sona, en esta situación uno tiene no hay remedio sino transferir bienes mue-
bles por medio de tierras. En resumen, no se ha citado ninguna prueba decisiva
sobre si es posible adquirir bienes muebles por medio de la tierra cuando los artí-
culos no se apilan en la tierra.               

הכיתקנהלואיןמאיואלא
סמכהדלאלמאיקאמר
עדתקנהלואיןדעתיה
קרקעגביעלשיקנם

26b:11 Ven y escucha una prueba de la siguiente mishna ( Ma'aser Sheni 5: 9):
Hubo un incidente que involucró a Rabban Gamliel y otros Ancianos que
viajaban en un barco. Rabban Gamliel dijo a los Ancianos: Una décima
parte del producto que mediré y separaré en el futuro del producto de mis
campos.            

ברבןמעשהשמעתא
באיםשהיווזקניםגמליאל
רבןלהםאמרבספינה
עישורלזקניםגמליאל

למודעתידשאני
27a:1 se le da el primer diezmo a Yehoshua ben Ḥananya, que era levita, y se le al-

quila el lugar del diezmo para que pueda obtener el diezmo por medio de la tie-
rra. Y otra décima que mediré en el futuro a medida que el diezmo del po-
bre se le dé a Akiva ben Yosef para que lo adquiera en nombre de los po-
bres, y su lugar se le alquila. Uno puede aprender de aquí que requerimos
que los bienes muebles se acumulen en la tierra, como enfatizó Rabban Gam-
liel: su lugar. La Gemara rechaza este argumento: allí es diferente, como lo hizo
Rabban Gamliel para no molestar a los Sabios a quienes les estaba dando los
diezmos al obligarlos a transportar los diezmos a un lugar diferente. Por razones
de conveniencia, transfirió a los otros Sabios la propiedad de la tierra donde los
diezmos ya estaban situados.                     

ומקומוליהושעלונתון
אחרועישורלומושכר

לונתוןלמודעתידשאני
כדייוסףבןלעקיבא
ומקומולענייםבושיזכה
בעינןמינהשמעלומושכר
כיהתםשאניבהצבורים

ליטרחינהודלאהיכי

27a:2 Gemara sugiere además: Ven y escucha una solución para este dilema, ya que
Rava bar Yitzḥak dice que Rav dice: Hay dos tipos de documentos. Si uno di-
ce: Adquiera este campo para tal y tal y escriba el documento para él como
prueba de la venta del campo, puede retirar su acuerdo con respecto al docu-
mento. Puede cambiar de opinión y decirles que no escriban el documento. Pero
no puede retractarse de su acuerdo con respecto al campo, ya que el compra-
dor ya lo ha adquirido. Por el contrario, si dijo: Adquiera este campo para tal
y con la condición de que le escriba un documento, si el documento aún no se
ha entregado , puede retirar su acuerdo tanto con respecto al documento co-
mo con respecto al documento. campo, ya que él le transfiere el campo solo
con la condición de que escriba un documento.                          

בררבאדאמרשמעתא
שטרותשנירבאמריצחק

לפלוניזובשדהזכוהן
חוזרהשטראתלווכתבו
בשדהחוזרואינובשטר

אתלושתכתבומנתעל
ביןבשטרביןחוזרהשטר
בשדה

27a:3 Y Rav Ḥiyya bar Avin dijo que Rav Huna dijo: En realidad, hay tres tipos
de documentos. Dos tipos son los que dijimos, y el otro tipo es el siguiente. Si
el vendedor primero le escribió el documento, como vendedor puede escribir
una factura de venta antes de la transacción y entregarla cuando reciba el
pago. Esto es lo que aprendimos en un mishna ( Bava Batra 167b): un escriba
puede escribir una escritura de venta para el vendedor de la propiedad que lo
solicita, incluso si el comprador no está con él cuando presenta su solici-
tud. En un caso de este tipo, una vez que el comprador toma posesión de la tie-
rra de él, el documento es adquirida por el comprador esté donde esté, es de-
cir, incluso si no está en la posesión del comprador.                              

רבאמראביןברחייאורב
הןשטרותשלשההונא
אםאידךדאמרןהאתרי
אתלווכתבמוכרקדם

ששנינוכאותההשטר
אףלמוכרשטרכותבים

כיוןעמולוקחשאיןפיעל
נקנהבקרקעעמושהחזיק

שהואמקוםבכלשטר

27a:4 A partir de aquí, se puede aprender que no requerimos que la propiedad
se amontone, ya que en este caso el documento se adquiere por medio de la tie-
rra donde sea que se encuentre. La Gemara rechaza esta prueba: un documento
es diferente, ya que es la brida de la tierra. Dado que el documento que se re-
fiere a la tierra es el medio por el cual uno toma posesión de la tierra, se conside-
ra que el documento es parte de la tierra. Por lo tanto, uno puede tomar posesión
del documento por medio de la tierra sin tener que colocarlo allí. Lo mismo no
se aplica necesariamente a otros bienes muebles, que no se refieren específica-

בעינןלאמינהשמע
שטרשאניבהצבורים

הואדארעאדאפסירא
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mente a la tierra.        
27a:5 La Gemara pregunta: Pero se enseñó con respecto a esta halakha que un docu-

mento puede efectuar la adquisición donde sea que se encuentre: Esto es lo que
aprendimos en la Mishná: la propiedad que no sirve como garantía se puede
adquirir junto con la propiedad que sirve como garantía por medio de dar di-
nero, por medio de dar un documento, o por medio de tomar posesión de
ellos. Esto indica que no hay diferencia entre un documento y otros tipos de
bienes muebles. En consecuencia, uno puede aprender de aquí que no requeri-
mos que la propiedad se amontone en la tierra. La Gemara afirma: Uno pue-
de aprender de aquí que este es el caso.                       

היאזוקתניעלהוהא
להםשאיןנכסיםששנינו
נכסיםעםנקניןאחריות

בכסףאחריותלהםשיש
מינהשמעובחזקהבשטר

שמעבהצבוריםבעינןלא
מינה

27a:6 Se planteó un dilema ante los Sabios: ¿Requerimos que alguien que vende
bienes muebles por medio del estado de la tierra explícitamente que esta sea su
intención, o no? La Guemará sugiere: Ven y oyen, como las señaladas barai-
tot enseñan todos estos halajot de la adquisición de bienes muebles a través de
la tierra, y que no enseñan la expresión: Por medio de. Esto indica que no es
necesario especificar este aspecto de la adquisición. La Gemara rechaza esta
prueba: y de acuerdo con su razonamiento, ¿se le enseña que debe decirle:
¿ Adquirirlo ? Los baraitot no afirman esto y, sin embargo, todos están de
acuerdo en que el vendedor debe decirle que debe adquirir la tie-
rra.                           

אגבבעינןמילהואיבעיא
כלדקתנישמעתאלאאו

אגבקתניולאהני
קתנימיקניולטעמיך

27a:7 Más bien, uno debe decir que la adquisición no es efectiva a menos que él di-
ga: Adquirirla y, sin embargo, el tanna no consideró necesario mencionar este
requisito. Aquí también, la adquisición no es efectiva a menos que él diga: por
medio de. Este requisito no se menciona porque estos baraitot no discuten el ti-
po de declaraciones que debe emitir, sino que simplemente se refieren a los pro-
blemas legales básicos involucrados. La Gemara concluye: Y la halakha es
que no exigimos que la propiedad se amontone en la tierra, sino que exigi-
mos que el vendedor diga que está transfiriendo la propiedad mueble por medio
de la tierra, y debe decir: Adquirirla .            

נמיהכאקנידאמרעדאלא
והלכתאאגבדאמרעד

וקניאגבבעינןלאצבורים
בעינן

27a:8 § Se planteó un dilema ante los Sabios: si un vendedor desea dar un campo
en forma de venta y con sus bienes muebles como regalo, ¿qué es el halak-
ha ? ¿Puede transferirlos juntos mediante una transacción realizada con la tie-
rra? La Gemara sugiere: Venga y escuche una prueba de este dilema del inci-
dente que involucró a Rabban Gamliel, como dijo: Una décima parte del pro-
ducto que mediré en el futuro se le da a Yehoshua, y se le alquila su lu-
gar. Aprenda de esto que incluso si el campo se alquila, lo que equivale a una
venta, y el diezmo se entrega como un regalo, uno puede transferir los dos jun-
tos.                 

במכרשדהלהואיבעיא
תאמהובמתנהומטלטלין

עתידשאניעישורשמע
ומקומוליהושענתוןלמוד

מינהשמעלומושכר

27a:9 Se planteó otro dilema ante los Sabios: si se desea dar un campo a una perso-
na y bienes muebles a otra, ¿qué es el halakha ? ¿Se puede transferir bienes
muebles a una persona por medio de la tierra que se va a regalar a otra? La Gue-
mará sugiere: Ven y escucha lo que Rabán Gamliel dice: Una décima parte de
los que lo que voy a medir en el futuro se le da a Akiva ben Yosef para que
adquirirá en nombre de los pobres, y su lugar se alquila a él. Aunque el rega-
lo es para los pobres y el lugar se alquila al rabino Akiva, la adquisición es efec-
tiva.                 

לאחדשדהלהואיבעיא
תאמהולאחרומטלטלין

עתידשאניעישורשמע
יוסףבןלעקיבאנתוןלמוד
לענייםבושיזכהכדי

לומושכרומקומו

27a:10 La Gemara rechaza esta prueba: ¿Cuál es el significado de: Alquilado, en este
caso? Significa alquilado por diezmo. Esta tierra no fue alquilada al rabino
Akiva para su propio uso, sino solo para que pudiera recibir el diezmo. Por lo
tanto, la tierra también fue entregada a los pobres. Y si lo desea, diga una refuta-
ción diferente: el rabino Akiva es diferente, ya que era un coleccionista de cari-
dad y, por lo tanto , era considerado como la mano de los pobres. Dado que un
coleccionista de caridad colecciona caridad en nombre de los pobres, él mismo
tiene el estatus de pobre. Si es así, esto no se puede comparar con un caso en el
que uno transfiere un determinado artículo a una persona y aterriza a otra perso-
na.              

מושכרמושכרמאי
אימאבעיתואילמעשר

דידעקיבארבישאני
הוהעניים

27a:11 § Rava dice: Los Sabios enseñaron que uno puede adquirir bienes muebles por
medio de la tierra solo cuando da todo el dinero para la tierra y los bienes mue-
bles. Pero si no entregó el dinero de todos los bienes, incluso si se los transfi-
rieron , solo adquiere los bienes muebles correspondientes al dinero que
pagó.                

אלאשנולארבאאמר
נתןלאאבלכולןדמישנתן

אלאקנהלאכולןדמי
מעותיוכנגד

27a:12 Se enseña en una baraita ( Tosefta , Ketubot 2: 3) de acuerdo con la opinión de
Rava: el poder del dinero es mayor que el poder de un documento de una
manera, y el poder de un documento es mayor que el poder de dinero de una
manera diferente. La baraita explica: El poder del dinero es mayor en que el
dinero puede usarse para redimir propiedad consagrada y segundo diezmo,
que no es el caso con un documento. Y el poder de un documento es ma-
yor que el poder del dinero, ya que un documento libera a una mujer ju-
día, es decir, un hombre puede divorciarse de su esposa con una carta de divor-
cio, que no es el caso con el dinero.

כחיפהדרבאכוותיהתניא
וכחהשטרמכחהכסף
כחיפההכסףמכחהשטר
בופודיןשהכסףהכסף

מהשניומעשרהקדשות
כחויפהבשטרכןשאין

בבתמוציאשהשטרהשטר
בכסףכןשאיןמהישראל
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27a:13 La baraita continúa: Y además, el poder de cada uno, el dinero y un documen-
to, como un medio para transferir la propiedad es mayor que el poder de adqui-
sición mediante la toma de posesión, y el poder de tomar posesión es mayor
que el poder de adquisición de cada uno de ellos. ¿Cómo es eso? El poder de
cada uno de ellos es mayor que el poder de adquisición de tomar posesión, ya
que cada uno de ellos efectúa la adquisición en el caso de un esclavo hebreo,
que no es el caso de tomar posesión (ver 14b). El poder de tomar posesión es
mayor que el poder de adquisición de cada uno de ellos, en lo que respecta a to-
mar posesión, si uno vendió otros diez campos en diez países, una vez que el
comprador toma posesión de uno de los campos , los adquiere to-
dos.

חזקהמכחשניהםכחויפה
יפהשניהםמכחחזקהוכח
קוניםששניהםשניהםכח

כןשאיןמהעבריבעבד
חזקהכחיפהבחזקה
שדותעשרלומכרשחזקה
שהחזיקכיוןמדינותבעשר
כולםקנאםמהםבאחת

27b:1 ¿En qué caso se dice esta declaración? Se dice en un caso cuando le dio dine-
ro para toda la tierra. Pero si él no le dio dinero para todos de la misma, ad-
quiere solamente la tierra que corresponde a la de dinero que se paga, de
acuerdo con la opinión de Rava. La Gemara comenta: La baraita apoya la opi-
nión de Shmuel, como dice Shmuel: si uno vendió otros diez campos en diez
países, una vez que toma posesión de uno de ellos, los adquiere to-
dos.

שנתןאמוריםדבריםבמה
לונתןלאאבלכולןדמילו

אלאקנהלאכולןדמי
ליהמסייעמעותיוכנגד

שמואלדאמרלשמואל
בעשרשדותעשרלומכר

באחתשהחזיקכיוןמדינות
כולןאתקנהמהן

27b:2 Rav Aḥa, hijo de Rav Ika, dijo: Sepa que esto es cierto, ya que, si le entrega
diez animales con una brida [ afsar ] y le dice: Adquiéralos , ¿no los adquie-
re todos? También en este caso, se consideran como un campo. Un sabio le dijo
a Rav Aḥa, hijo de Rav Ika: ¿Es comparable? Allí, su vínculo, es decir, la bri-
da que une a los animales, está en su mano. Aquí, en el caso de diez cam-
pos, su vínculo no está en su mano.

דרבבריהאחארבאמר
לומסרשאילותדעאיקא
אחדבאפסרבהמותעשר
קנילאמיקניליהואמר
התםדמימיליהאמר

איןהכאבידואיגודו
בידואיגודו

27b:3 Hay aquellos que dicen que el Rav AHA, hijo de Rav Ika, dijo: sé que él no
adquiere todos los campos de la toma de posesión de un solo campo, ya que, si
uno pasa a él los animales diez con una brida y le dijo: : Adquiere este, ¿los
adquiere todos? Lo mismo se aplica aquí cuando toma posesión de un solo cam-
po; es como si le dijera: Adquiere este, y por lo tanto no adquiere los otros cam-
pos de esta manera.       

אחארבאמרדאמריאיכא
דלאתדעאיקאדרבבריה

עשרלומסראילוקני
ואמראחדבאפסרבהמות

קנימיקניזולו

27b:4 La Gemara rechaza este argumento: ¿es comparable? Allí, los animales son en-
tidades separadas y , por lo tanto, cuando le dice: Adquiere esta, no hay razón
para que los otros animales también sean adquiridos. Aquí, la masa de la tierra
es una. En consecuencia, si adquiere una parcela de tierra, adquiere las otras
parcelas junto con ella.      

גופיםהתםדמימי
סדנאהכאמוחלקים

הואחדדארעא

27b:5 § El mishna enseña: Y en una disputa legal que involucra tanto tierras como
bienes muebles, si el demandado hace una admisión parcial de la reclamación
con respecto a los bienes muebles, obligándose así a prestar juramento negando
cualquier responsabilidad por los bienes restantes, los bienes muebles se unen a
los bienes que sirven como garantía, es decir, la tierra, por lo que también se ve
obligado a prestar juramento sobre la tierra, a pesar del hecho de que general-
mente no está obligado a prestar juramento por un reclamo relacionado con la
tierra . Ulla dice: ¿De dónde se deriva de la Torá que uno puede imponer la ex-
tensión de un juramento, es decir, si se requiere que preste juramento por un
reclamo, la otra parte puede obligarlo a prestar juramento con respecto a otros
reclamos? que por sí solo no llevaría a la imposición de un juramento?          

׳וכוהנכסיםאתוזוקקים
לגלגולמניןעולאאמר

התורהמןשבועה

27b:6 Como se dice con respecto a una sota : "Y la mujer dirá: Amén, amén" (Nú-
meros 5:22), y aprendimos en una mishna ( Sota 18a): Con respecto a qué dice
ella, la doble expresión de: Amén. amén? Ella dice amén sobre la maldi-
ción, ya que acepta la maldición sobre sí misma si es culpable, y amén por el
juramento, ya que declara que no está contaminada. Ella dice: Amén, si cometí
adulterio con este hombre sobre quien fui advertido, amén si cometí adulte-
rio con otro hombre. Amén que no me alejo cuando estaba prometida ni des-
pués de que me casé, ni como espera la viuda de mi yavam que se deben reali-
zar levirato, ya que una mujer en esa etapa se le prohíbe tener relaciones sexua-
les con ningún hombre, ni cuando se casó a través levirate matrimonio con
el yavam .                          

אמןהאשהואמרהשנאמר
היאמהעלותנןאמן

עלאמןאמןאמןאומרת
השבועהעלאמןהאלה

אםאמןזהמאישאםאמן
שלאאמןאחרמאיש
ונשואהארוסהסטיתי

וכנוסהיבםושומרת

27b:7 La Gemara analiza esta halakha : ¿Cuáles son las circunstancias con respecto
a esta mujer prometida? Si decimos que él le advirtió que no seclude sí mis-
ma con un hombre en particular cuando ella estaba comprometida, y él le
da el agua amarga de un sota de beber cuando ella está prometida, pero no
nos aprender en un Mishná ( Sota 23b) : Con respecto a una mujer compro-
metida que se aisló con otro hombre después de ser advertida por su prometi-
do, y una viuda que esperaba a su yavam para casarse con levirato que se ais-
ló con otro hombre después de ser advertido por su yavam , tampoco beben el
agua amarga ni cobrar el pago de sus contratos de matrimonio. ¿Cuál es la
razón de esto? El Misericordioso declara como parte de su juramento: "Pero si
te has hecho a un lado, estar bajo tu esposo" (Números 5:20), y eso no se aplica

דמיהיכיארוסההאי
כשהיאלהדקניאילימא
להמשקיוקאארוסה
והתנןארוסהכשהיא
לאיבםושומרתארוסה
כתובהנוטלותולאשותות

אמראישךתחתטעמאמאי
וליכארחמנא
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aquí, ya que estas mujeres aún no están bajo la autoridad de su espo-
so.              

27b:8 Más bien, hay que decir que él le advirtió cuando estaba prometida, es decir,
le advirtió cuando estaba comprometida para no aislarse con un hombre en parti-
cular, y ella se aisló con ese hombre cuando estaba comprometida, y él le
dio el agua. para beber cuando estaba casada.

כשהיאלהדקניאלא
כשהיאונסתרהארוסה
להמשקיוקאארוסה
נשואהכשהיא

27b:9 La Gemara pregunta: Pero en este caso, ¿el agua que le dan para beber la exa-
mina y causa su muerte? ¿No declara el Misericordioso: "Y el hombre será
limpio de la iniquidad" (Números 5:31)? Este versículo indica: cuando el
hombre está limpio de iniquidad, el agua examina a su esposa; pero si el
hombre no está claro de la iniquidad con respecto al asunto de las relaciones
sexuales ilícitas, el agua no examina a su esposa. Como sospechaba que ella
era inapropiada cuando estaba comprometida y le advirtió sobre un hombre en
particular, y ella se aisló con ese hombre independientemente de su advertencia,
no se le permitió entablar relaciones sexuales con ella. Si lo hizo, él mismo es un
pecador y, por lo tanto, el agua no afectará a su esposa. Si es así, es imposible
que una mujer desposada sea examinada como una sota .             

ונקהמיאלהבדקימי
רחמנאאמרמעוןהאיש
מעוןמנוקהשהאישבזמן
איןאשתואתבודקיםמים
המיםאיןמעוןמנוקהאיש

אשתואתבודקים

27b:10 Más bien, está claro que este juramento se administra por medio de una exten-
sión. Aunque el esposo no puede obligarla a prestar juramento solo con respecto
a su comportamiento antes de casarse, ya que ella debe prestar juramento con
respecto a su comportamiento durante su matrimonio, él puede extender el jura-
mento para incluir incidentes que ocurrieron mientras ella estaba comprometida
.   

גלגולידיעלאלא

27b:11 Los comentarios de Gemara: Encontramos una fuente para la extensión de un
juramento en el caso de una sota , que es una halakha que implica una prohibi-
ción. ¿De dónde derivamos que también se puede extender un juramento con
respecto a asuntos monetarios ? La escuela del rabino Yishmael enseñó que
esto se puede derivar a través de una inferencia a fortiori : y al igual que en el
caso de una sota ,

דאיסוראסוטהאשכחן
רבידביתנאמנלןממונא

ומהוחומרקלישמעאל
סוטה

28a:1 donde un testigo no puede imponer un juramento , ya que dos testigos deben
testificar que la esposa se aisló con el hombre respecto del cual fue advertida pa-
ra que ella esté obligada a prestar juramento de una sota , y sin embargo, uno
puede extender su juramento , ¿no es lógico que con respecto a un reclamo que
involucre dinero, donde un juramento puede ser impuesto por el testimonio
de un testigo, que uno pueda extender el juramento?                

בעדלהתבעניתנהשלא
שניתןממוןמגלגליןאחד

דיןאינואחדבעדלהתבע
שמגלגלין

28a:2 La Gemara pregunta: Encontramos una fuente para la extensión de un juramen-
to en el caso de un reclamo definitivo , es decir, cuando el demandante está se-
guro de su reclamo. ¿De dónde deducimos que esta halakha de la extensión de
un juramento se aplica también a reclamos inciertos , cuando el demandante no
está seguro de que el acusado le deba dinero pero simplemente sospecha que es-
te es el caso?            

מנלןספקבודאיאשכחן

28a:3 La Gemara responde: Se enseña en una baraita que el Rabino Shimon ben
Yoḥai dice: La Torá establece un juramento externo, es decir, un juramento
administrado fuera del Templo, y establece un juramento interno, un juramen-
to administrado dentro del patio del Templo, es decir. , el juramento de
una sota . Al igual que con respecto a un juramento establecido en la Torá
que se toma dentro del Templo, la Torá dio incertidumbre como certeza, co-
mo en el caso de una sota el reclamo del marido se basa en la sospecha y, sin
embargo, puede extender ese juramento; así también, con respecto a un jura-
mento establecido en la Torá que se toma fuera del Templo, la Torá hizo que la
incertidumbre sea como certeza, es decir, todos los juramentos pueden exten-
derse para incluir incluso reclamos inciertos.                         

יוחאיבןשמעוןרביתניא
בחוץשבועהנאמרהאומר

מהבפניםשבועהונאמרה
בפניםהאמורהשבועה

אףכודאיספקבהעשה
בחוץהאמורהשבועה

כודאיספקבהעשה

28a:4 § La Gemara pregunta: ¿ Hasta dónde llega la extensión de un juramento ? Se
ha establecido que un demandante puede adjuntar otros reclamos al juramento
que el demandado debe tomar, incluso si no se relacionan con el reclamo actual
presentado en el tribunal. ¿En qué medida puede el demandante imponer jura-
mentos adicionales? Rav Yehuda dijo que Rav dijo: La halakha es que un de-
mandante incluso puede decirle a un acusado: Jurame que no eres mi escla-
vo cananeo . Si se requiere que el acusado preste juramento, por ejemplo, en re-
lación con la negación de una deuda, también puede verse obligado a prestar ju-
ramento sobre este asunto.                    

אמרשבועהגלגולהיכןעד
דאמררבאמריהודהרב
עבדישאיןליהישבעליה

אתה

28a:5 La Gemara pregunta: "Pero la corte condena al ostracismo a quien le dice esto
a otro, como se enseña en una baraita : quien llama a otro esclavo será conde-
nado al ostracismo". El que llama a otro un mamzer incurre en el castigo
de cuarenta latigazos. Si uno llama a otra persona malvada , la persona insulta-
da puede acosarlo en todos los aspectos de su vida. A la luz de esta halakha ,
está claro que el tribunal no obligará al acusado a responder a este insulto ha-
ciendo un juramento.        

ליהמשמתינןשמותיההוא
עבדלחבירוהקוראדתניא

אתסופגממזרבנידוייהא
עמויורדרשעהארבעים

לחייו

28a:6 Más bien, Rava dijo que el demandante puede extender un juramento al decla-
rar: Jurame que no me vendiste como esclavo hebreo. En este caso, el deman-

ליהישבערבאאמראלא
עבריבעבדלינמכרתשלא
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dante no cuestiona el linaje del hombre, ya que simplemente afirma que se lo
vendieron como esclavo y que debe trabajar para él. La Gemara pregunta: Pero
no hay nada nuevo sobre este halakha , ya que esta es una afirmación adecua-
da de que el acusado le debe dinero . La venta y el servicio de un esclavo he-
breo se puede evaluar en términos monetarios y es análogo a todos los reclamos
de deuda, que se pueden imponer mediante la extensión de un juramento. La Ge-
mara responde: Rava se ajusta a su línea de razonamiento, como dice Rava: el
propio esclavo hebreo es adquirido por su amo. En consecuencia, este reclamo
involucra no solo dinero sino también la propiedad de su persona.                

היאמעלייתאטענתאהאי
רבאגביהליהאיתממונא

עבדרבאדאמרלטעמיה
קנויגופועברי

28a:7 La Gemara pregunta: Si es así, esto es similar a un reclamo relacionado con la
propiedad de la tierra, y la mishna ya enseñó que un juramento puede extender-
se para incluir un reclamo relacionado con la tierra. La Gemara responde: Esta
decisión es necesaria para que no diga: es tierra que la gente probablemente
venderá en privado, y si es así que el demandante se la vendió a él, la ven-
ta no habría generado publicidad y el público no saber sobre esto. Por lo tanto,
la afirmación del demandante de que el demandado le vendió tierras es razona-
ble.              

מהוקרקעהיינוהכיאי
דעבדיהואקרקעדתימא
אםבצינעאדמזבניאינשי
קלאליהליתדזביןאיתא

28a:8 Por el contrario, en este caso, donde el demandante afirma que compró al acusa-
do como esclavo hebreo, si es así como lo compró como esclavo, la venta ha-
bría generado publicidad. Dado que esta supuesta venta no es de conocimiento
común, uno podría haber pensado que el acusado no puede ser obligado a pres-
tar juramento para negar este reclamo. Por lo tanto, Rava nos enseña que a pesar
de la ausencia de conocimiento público, también se puede extender un juramen-
to a esta afirmación.        

קלאדזביןאיתאאםהאי
לןמשמעקאליהאית

28a:9 MISHNA: La mishna discute una transacción que involucra el intercambio de
dos artículos. Con respecto a todos los artículos utilizados como valor moneta-
rio para otro artículo, es decir, en lugar de que un comprador le pague dinero al
vendedor, intercambian artículos de valor entre sí, una vez que una parte de la
transacción adquiere el artículo que está recibiendo, esta parte es obligado con
respecto al artículo que se intercambia por él. Por lo tanto, si se destruye o se
pierde, incurre en la pérdida. ¿Cómo es eso? Si uno cambia un buey por una
vaca, o un burro por un buey, una vez que esta parte adquiere el animal que
está recibiendo, esta parte está obligada con respecto al artículo que se cambia
por él.

דמיםהנעשהכל׳ מתני
זהשזכהכיוןבאחר

כיצדבחליפיוזהנתחייב
חמוראובפרהשורהחליף
זהשזכהכיוןבשור

בחליפיוזהנתחייב

28a:10 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Cuál es el objeto dado a cambio menciona-
do en la mishna? Si se refiere a una moneda, por la cual generalmente se inter-
cambian propiedades, ¿se puede aprender de la mishna que una moneda pue-
de efectuar el intercambio, es decir, es posible realizar el acto de adquisición
de intercambio, ya sea un intercambio estándar o un intercambio simbólico? ,
usando monedas? Esto es problemático, ya que el halakha es que las monedas
no pueden usarse para este acto de adquisición. Rav Yehuda dijo: La frase: To-
dos los artículos usados como valor monetario para otro artículo no se refieren a
una moneda. Más bien, esto es lo que dice la mishná : con respecto a todos
los artículos que pueden evaluarse cuando se usan como valor monetario para
otro artículo, es decir, que su valor puede evaluarse en relación con el valor de
otro artículo, excluyendo una moneda, cuyo valor es aparente                             

מטבעניהומאיחליפין׳ גמ
נעשהמטבעמינהשמע

הכייהודהרבאמרחליפין
דמיםהנישוםכלקאמר
באחר

28b:1 una vez que una de las partes en la transacción adquiere el artículo que está re-
cibiendo, esta parte está obligada con respecto al artículo que se intercambia
por él. La novedad de la mishna es que todos los artículos, no solo los recipien-
tes, pueden usarse para realizar el acto de adquisición de intercambio. Por lo tan-
to, no se debe inferir que lo mismo es el halakha con respecto a las monedas. La
Gemara comenta: El lenguaje de la Mishná también es preciso, como lo ense-
ña después: ¿Cómo es eso? Si uno cambia un buey por una vaca, o un burro
por un buey, una vez que esta parte adquiere el animal que está recibiendo, esta
parte está obligada con respecto al artículo que se cambia por él. Esta cláusula
aparentemente explica la cláusula anterior y emplea el ejemplo de animales, no
monedas. La Gemara resume: Aprenda de esta cláusula que la mishna se refiere
a la adquisición a través del intercambio de artículos, no de dinero.                   

נתחייבזהשזכהכיון
דקתנינמידיקאבחליפין

אובפרהשורהחליףכיצד
מינהשמעבשורחמור

28b:2 La Gemara pregunta: Y con respecto a lo que entró en nuestras mentes inicial-
mente, que una moneda efectúa un intercambio simbólico , cuál es el signifi-
cado de la cláusula: ¿Cómo es eso, si uno cambia un buey por una vaca, una vez
que esta parte adquiere el animal que es recibir, esta parte está obligada con res-
pecto al artículo que se intercambia por él. Este ejemplo no implica una mone-
da. La Gemara explica que se suponía que esto es lo que la mishná está dicien-
do: no solo se puede usar una moneda para el acto de adquisición del intercam-
bio, sino que el producto también puede efectuar el intercambio. ¿Cómo es
eso? Si uno cambia la carne de un buey por una vaca, o la carne de un bu-
rro por un buey, una vez que esta parte adquiere el artículo que está recibien-
do, esta parte está obligada con respecto al artículo que se cambia por
él.                        

אדעתיןדסליקולמאי
נעשהדמטבעמעיקרא
הכיכיצדמאיחליפין
עבדינמיפירותקאמר
בשרהחליףכיצדחליפין

חמורבשראובפרהשור
זהשזכהכיוןבשור

בחליפיןנתחייב
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28b:3 La Gemara pregunta: Esto funciona bien de acuerdo con la opinión de Rav
Sheshet, quien dice: Producir intercambio de efectos, es decir, el modo de ad-
quisición del intercambio se aplica no solo a los recipientes sino también a los
productos y animales. Pero según la opinión de Rav Naḥman, quien dice: Pro-
ducir no afecta el intercambio, ¿qué se puede decir?

דאמרששתלרבהניחא
אלאחליפיןעבדיפירות

לאפירותדאמרנחמןלרב
איכאמאיחליפיןעבדי

למימר
28b:4 La Gemara responde: Según esta opinión, la mishna está tratando solo con dine-

ro, y esto es lo que la mishna está diciendo: hay una transacción que involuc-
ra dinero que es como un intercambio. ¿Cómo es eso? Si uno cambia el va-
lor monetario de un buey por una vaca, o el valor monetario de un burro
por un buey, la transacción es efectiva. En este caso, uno vendió su buey a otro
por una suma de dinero acordada, y después de que el comprador adquirió el
buey tirando de él, se ofreció a darle al vendedor su vaca a cambio del dinero
que le debe. En este caso, la vaca se adquiere sin que el vendedor tenga que tirar
de ella. Aunque esta adquisición fue inicialmente un intercambio, en última ins-
tancia es una compra por dinero, ya que el segundo animal se adquiere como re-
sultado de la condonación de la deuda monetaria.            

שהןדמיםישקאמרהכי
דמיהחליףכיצדכחליפין

חמורדמיאובפרהשור
בשור

28b:5 ¿Cuál es la razón de esta decisión a la luz de la halakha de que uno no puede
adquirir bienes muebles solo con dinero? El Gemara explica que el Rav
Naḥman sostiene de acuerdo con la opinión del Rabino Yoḥanan, quien dijo:
Según la ley de la Torá, la adquisición de efectos monetarios, es decir, cuan-
do uno paga dinero, adquiere el artículo, incluso si aún no ha realizado otro acto
de adquisición. ¿Y cuál es la razón por la que los Sabios dijeron que tirar ad-
quiere un artículo y el dinero no? Este es un decreto rabínico para que el ven-
dedor no le diga al comprador después de recibir el dinero: su trigo fue quema-
do en el desván. Si se produce un incendio u ocurre otro accidente después de
que un vendedor recibe el dinero, no se molestará en guardar los bienes en su ca-
sa porque ya no le pertenecen y el comprador puede incurrir en una pérdi-
da.                     

כרבילהסברטעמאמאי
תורהדברדאמריוחנן
טעםומהקונותמעות
גזירהקונהמשיכהאמרו
נשרפולויאמרשמא

בעלייהחיטיך

28b:6 Por lo tanto, los Sabios decretaron que la adquisición solo surte efecto cuando
un comprador retira el artículo. La razón por la cual el mishna permite una tran-
sacción que indica que uno puede efectuar la adquisición usando solo dinero es
porque ese caso del mishna como lo explicó Rav Naḥman es un hecho poco co-
mún. Es raro que alguien que ha vendido su animal a cambio de dinero cambie
de opinión y solicite un animal al comprador. Con respecto a una ocurrencia
común, los Sabios emitieron un decreto, mientras que en el caso de una ocu-
rrencia poco común, los Sabios no emitieron un decreto. En consecuencia,
los Sabios no aplicaron su decreto a esta situación.    

בהגזרודשכיחמילתא
לאשכיחדלאמילתארבנן
רבנןבהגזרו

28b:7 La Guemará pregunta: ¿Y cómo es la Mishná se explica de acuerdo con la opi-
nión de Reish Lakish, que no está de acuerdo con el rabino Yohanan
y dice que tirando está explícitamente declaró en la Torá? Reish Lakish sostie-
ne que la adquisición de bienes muebles no puede realizarse con dinero por la
ley de la Torá, y por lo tanto no puede haber distinción entre casos comunes y no
comunes. Esto funciona bien si Reish Lakish se mantiene de acuerdo con la
opinión de Rav Sheshet, quien dice que produce intercambio de efectos. Si es
así, puede explicar la mishna de acuerdo con la opinión de Rav Shes-
het.

משיכהדאמרלקישולריש
הניחאהתורהמןמפורשת

ששתכרבלהסבראי
חליפיןעבדיפירותדאמר
ששתכרבמתרץ

28b:8 Pero si se mantiene de acuerdo con la opinión de Rav Naḥman, quien
dice que el producto no afecta el intercambio y que una moneda no afecta la
adquisición por la ley de la Torá o por la ley rabínica, ¿de qué manera estable-
ce la mishna? La Gemara responde: Perforce Reish Lakish mantiene de acuer-
do con la opinión de Rav Sheshet.

נחמןכרבלהסבראיאלא
עבדילאפירותדאמר

קנילאומטבעחליפין
כרחךעללהמוקיבמאי
ליהסביראששתכרב

28b:9 MISHNA: La autoridad del tesoro del Templo efectúa la adquisición por me-
dio de dinero al vendedor. Y la autoridad, es decir, el modo de adquisición, de
un plebeyo [ hedyot ] es por posesión. Además, la declaración de uno al Altí-
simo, es decir, cuando uno consagra un artículo a través del habla, es equivalen-
te a transferir un artículo a una persona común, y el tesoro del Templo ad-
quiere el artículo a través de su simple discurso.                  

בכסףהגבוהרשות׳ מתני
בחזקהההדיוטורשות

כמסירתולגבוהאמירתו
להדיוט

28b:10 GEMARA: Los Sabios enseñaron en una baraita ( Tosefta 1: 6): ¿Cómo afec-
ta la autoridad del tesoro del Templo a la adquisición por medio del dine-
ro? Con respecto al tesorero del Templo que da monedas por un animal, in-
cluso si el animal está en el otro extremo del mundo, lo adquiere de inmedia-
to. Y con respecto a un plebeyo, no adquiere el animal hasta que lo
tira .                     

רשותכיצדרבנןתנו׳ גמ
שנתןגיזברבכסףהגבוה
בהמהאפילובבהמהמעות
ובהדיוטקנההעולםבסוף

שימשוךעדקנהלא

28b:11 ¿Cómo es la declaración de uno al Más Alto equivalente a transferir un artí-
culo a una persona común? Con respecto a aquel que dice: Este buey es un
holocausto, o: Esta casa se consagró propiedad, el tesoro del templo adquie-
re éstos incluso si están en el otro extremo del mundo. No hay necesidad de
otro acto de adquisición, ya que esa declaración por sí sola es suficiente. Mien-
tras que con respecto a un plebeyo, no adquiere bienes de esta mane-
ra                 

לגבוהאמירתוכיצד
האומרלהדיוטכמסירתו

זהביתעולהזהשור
העולםבסוףאפילוהקדש

קנהלאבהדיוטקנה
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29a:1 hasta que lo jale o tome posesión de él. Además, el tesoro del Templo tiene la
siguiente ventaja: si un plebeyo sacó un artículo consagrado con el fin de adqui-
rirlo con cien dinares, y no logró canjearlo pagando los cien dinares al tesore-
ro del Templo antes del precio del artículo. parado en doscientos dinares, él da
doscientos dinares. ¿Cuál es la razón de esto? Dice: Él dará el dinero y se le
asegurará (ver Levítico 27:19). Esto indica que uno puede adquirir un artículo
del tesoro del Templo solo mediante la transferencia real de dinero.               

משכוויחזיקשימשוךעד
לפדותוהספיקולאבמנה

נותןבמאתיםשעמדעד
ונתןטעמאמאימאתים
לווקםהכסף

29a:2 Por el contrario, en el caso inverso, cuando el plebeyo sacó un artículo cuando
valía doscientos dinares, y no logró canjearlo antes de que el valor del artículo
fuera de cien dinares, le da doscientos dinares. ¿Cuál es la razón de esto? El
poder de un plebeyo no debe ser mayor que el del tesoro de propiedad consa-
grada del Templo . Como un plebeyo completa su adquisición tirando, el artícu-
lo lo adquiere a ese precio, y el tesoro del Templo no debería sufrir una pérdida
en un caso en el que el plebeyo no podría haber incumplido su compromiso si
hubiera estado tratando con otro plebeyo.                

הספיקולאבמאתיםמשכו
במנהשעמדעדלפדותו

לאטעמאמאימאתיםנותן
חמורהדיוטכחיהא

מהקדש

29a:3 Del mismo modo, si el plebeyo lo canjeó en doscientos dinares, pero no logró
sacarlo antes de que su valor fuera de cien dinares, da doscientos dina-
res. ¿Cual es la razon? Dice: Él dará el dinero y se le asegurará, lo que indica
que la redención de la propiedad consagrada se efectúa con dinero. Por el contra-
rio, si lo redimió en cien dinares y no logró tirar de él antes de que estuviera
en doscientos dinares, lo que redimió se redimió, y solo da cien dina-
res.

הספיקולאבמאתיםפדאו
במנהשעמדעדלמושכו

טעמאמאימאתיםנותן
פדאולווקםהכסףונתן

למושכוהספיקולאבמנה
מהבמאתיםשעמדעד

אלאנותןואיןפדוישפדה
מנה

29a:4 La Gemara pregunta: ¿Por qué es esta la halakha ? Así también, digamos: el
poder de un plebeyo no debería ser mayor que el del tesoro del templo
de bienes consagrados , y si esto ocurriera en un caso en el que estaba tratando
con otro plebeyo, tendría que pagar los doscientos dinares completos. , que era
el valor del artículo cuando lo sacó. ¿No debería el tesoro del Templo tener tanto
poder como una persona común?       

יהאלאנימאנמיהכיאמאי
מהקדשחמורהדיוטכח

29a:5 La Gemara responde: Hay un impedimento adicional para incumplir un acuerdo
con otro plebeyo. Es decir que un plebeyo que le dio dinero a un vendedor y
cambió de opinión antes de adquirir el artículo no está obligado a aceptar sobre
sí mismo la maldición de: El que exigió el pago de la generación del diluvio
(véase Génesis, capítulo 7) y el ¿La generación de la dispersión (ver Génesis, ca-
pítulo 11) castigará a quien no cumpla su palabra? Aunque un plebeyo puede in-
cumplir legalmente su acuerdo en esta etapa, los Sabios desaprobaron esa con-
ducta deshonesta, y alguien que lo hiciera sería maldecido de esta manera. En
consecuencia, el poder de un plebeyo no es mayor que el del tesoro del Templo,
ya que no es una simple cuestión incumplir un acuerdo con otro plebeyo.        

שפרעבמילאוהדיוטאטו
קאי

29a:6 MISHNA: Con respecto a todas las mitzvot de un hijo con respecto a su pa-
dre, los hombres están obligados a realizarlas y las mujeres están exen-
tas. Y con respecto a todas las mitzvot de un padre con respecto a su hijo,
tanto hombres como mujeres están obligados a realizarlas. La Mishná observa
una diferencia adicional entre las obligaciones de hombres y mujeres en el de-
sempeño de las mitzvot: con respecto a todas las mitzvot positivas y con límite
de tiempo, es decir, aquellas que deben realizarse en momentos específicos,
los hombres están obligados a realizarlas y las mujeres están obligadas a
cumplirlas. eximir. Y con respecto a todas las mitzvot positivas que no están
sujetas al tiempo, tanto hombres como mujeres están obligadas a realizar-
las.                 

עלהבןמצותכל׳ מתני
ונשיםחייביןאנשיםהאב

עלהאבמצותוכלפטורות
ואחדאנשיםאחדהבן

מצותוכלחייביןנשים
אנשיםגרמאשהזמןעשה

וכלפטורותונשיםחייבין
הזמןשלאעשהמצות
ואחדהאנשיםאחדגרמא

חייביןהנשים

29a:7 Y con respecto a todas las prohibiciones, ya que son limitados en el tiem-
po o si son no un plazo determinado, tanto hombres como mujeres están
obligados a observarlos, a excepción de las prohibiciones de: No redondee las
esquinas de la cabeza, y: Do no destruya las esquinas de su barba, que se deri-
van del versículo: "No redondearás las esquinas de tu cabeza y no destruirás las
esquinas de tu barba" (Levítico 19:27), y una prohibición que concierne solo a
los sacerdotes : No contraiga impurezas rituales de un cadáver (véase Levíti-
co 21: 1). Estas mitzvot se aplican solo a hombres, no a mujeres, a pesar de que
son prohibiciones.                   

ביןתעשהלאמצותוכל
שלאביןגרמאשהזמן

האנשיםאחדגרמאהזמן
חוץחייביןהנשיםואחד
ובלתשחיתובלתקיףמבל

למתיםתטמא

29a:8 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de la frase: Todas las
mitzvot de un hijo con respecto a su padre? Si decimos que se refiere a todas
las mitzvot que el hijo está obligado a cumplir con respecto a su padre, ¿ es-
tán las mujeres exentas de obligaciones de este tipo? Pero, ¿no se enseña en
una baraita con respecto a un verso que trata sobre la mitzva de honrar al padre
y a la madre: "Un hombre temerá [ tira'u ] a su madre y a su padre" (Levítico
19: 3)? He derivada únicamente de que un hombre está obligado en esta mitz-
vá. ¿De dónde deduzco que una mujer también está obligada? Cuando dice en
el mismo versículo: "Un hombre temerá [ tira'u ] a su madre y a su pa-
dre" (Levítico 19: 3), empleando la forma plural del verbo, esto indica que hay
dos que están obligados aquí, tanto un hombre como una mu-

עלהבןמצותכלמאי׳ גמ
מצותכלאילימאהאב

למיעבדבראדמיחייב
פטורותנשיםלאבא

אלאליאיןאישוהתניא
כשהואמניןאשהאיש

ואביואמואישאומר
שניםכאןהריתיראו
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jer.                                     
29a:9 Rav Yehuda dijo que esto es lo que dice la Mishná : con respecto a todas las

mitzvot de un hijo que incumben a su padre a realizar por su hijo, los hom-
bres están obligados en ellas y las mujeres están exentas.

קאמרהכייהודהרבאמר
עלהמוטלותהבןמצותכל

אנשיםלבנולעשותהאב
פטורותונשיםחייבין

29a:10 La Gemara comenta: Según esta interpretación, en esta mishna aprendemos
lo que los Sabios enseñaron en una baraita : un padre está obligado con res-
pecto a su hijo a circuncidarlo y redimirlo si es un primogénito que debe ser
redimido. mediante pago a un sacerdote, y enseñarle la Torá, y casarlo con
una mujer, y enseñarle un oficio. Y algunos dicen: un padre tam-
bién está obligado a enseñar a su hijo a nadar. El rabino Yehuda dice: cual-
quier padre que no le enseñe a su hijo un oficio le enseña bandidaje [ lis-
tut ]. La Gemara expresa sorpresa ante esta afirmación: ¿Puede entrar en su
mente que él realmente le enseña bandidaje? Más bien, la baraita significa
que es como si le enseñara bandolerismo. Como el hijo no tiene una profesión
para mantenerse, es probable que recurra al robo para ganarse la vida. Esta ba-
raita concuerda con la interpretación de Rav Yehuda de la mish-
ná.                           

האברבנןדתנולהאתנינא
ולפדותולמולובבנוחייב

ולהשיאותורהוללמדו
וישאומנותוללמדואשה

במיםלהשיטואףאומרים
שאינוכלאומריהודהרבי

אומנותבנואתמלמד
ליסטותליסטותמלמדו
כאילואלאדעתךסלקא
ליסטותמלמדו

29a:11 § La baraita enseña que un padre está obligado a circuncidar a su hijo. La Ge-
mara pregunta: ¿ De dónde derivamos esto? La Gemara responde que esto es co-
mo está escrito: "Y Abraham circuncidó a su hijo Isaac" (Génesis 21: 4). La
Gemara comenta: Y en el caso de que el padre de uno no lo circuncidara, el
tribunal está obligado a circuncidarlo, es decir, si el padre no cumple esta
obligación, se aplica a la comunidad en su conjunto, como está escrito: “Todos
el varón entre ustedes será circuncidado ” (Génesis 17:10), en la forma de
una mitzva general que no se aplica solo al padre. Y en un caso donde la corte
no lo circuncidara, el hijo está obligado a circuncidarse a sí mismo cuando
llegue a la edad adulta, como está escrito: “Y el varón incircunciso, que no es-
tá circuncidado en la carne de su prepucio, esa alma será cortada fuera de su
pueblo "(Génesis 17:14).                        

וימלדכתיבמנלןלמולו
בנויצחקאתאברהם
אבוהמהליהדלאוהיכא

למימהליהדינאבימיחייבי
זכרכללכםהמולדכתיב
דינאבימהליהדלאוהיכא

למימהלאיהומיחייב
זכרוערלדכתיבנפשיה

בשראתימוללאאשר
ונכרתהערלתו

29a:12 ¿De dónde derivamos que su madre no está obligada a circuncidar a su
hijo? Como está escrito: “Y Abraham circuncidó a su hijo Isaac cuando tenía
ocho días, como Dios le ordenó” (Génesis 21: 4). El versículo enfatiza que
Dios le ordenó a él, y no a ella.

מיחייבאדלאמנלןאיהי
אתוצוהכאשרדכתיב
אותהולאאותואלהים

29a:13 Encontramos una fuente para esta mitzva inmediatamente, es decir, cuando se
le dio a Abraham; ¿De dónde derivamos que esta es la halakha para los hom-
bres de todas las generaciones? La escuela del rabino Yishmael ense-
ñó que cualquier lugar donde se dice: "Comando", no es más que una expre-
sión de galvanización, tanto de inmediato como por generaciones. La mitzva
de la circuncisión se presenta por medio de este término.                

מנלןלדורותמידאשכחן
כלישמעאלרבידביתנא

אלאאינוצושנאמרמקום
ולדורותמידזירוז

29a:14 La Gemara elabora: ¿De dónde se deriva que el término "comando" indica una
galvanización? Como está escrito: "Y manda a Josué, y anímalo y fortaléce-
lo" (Deuteronomio 3:28). En este contexto, el término "comando" no se refiere a
un comando específico, sino que es una expresión general de galvanización. ¿De
dónde se deriva que esto se aplica de inmediato y por generaciones? Como es-
tá escrito: "Desde el día que el Señor mandó y en adelante a través de sus
generaciones" (Números 15:23). Esto muestra que cada vez que se usa la pala-
bra "comando" se refiere a ese día en adelante para todas las generaciones.    

יהושעאתוצודכתיבזירוז
מידואמצהווחזקהו

היוםמןדכתיבולדורות
והלאה׳ הצוהאשר

לדרתיכם

29a:15 § La baraita enseña que un padre está obligado a redimir a su hijo. La Gemara
pregunta: ¿ De dónde derivamos esto? La Guemara responde que así es como
está escrito: "Todos los primogénitos de tus hijos redimirás" (Éxodo
34:20). Y en el caso en que el padre de uno no lo redime, está obligado a redi-
mirse a sí mismo, como está escrito: "Redimirás [ pado tifde ]" (Números
18:15). La repetición del verbo indica que un primogénito debe ser redimido en
cualquier caso, incluso si su padre se niega a hacerlo.                

כלדכתיבמנלןלפדותו
והיכאתפדהבניךבכור
מיחייבאבוהפרקיהדלא
פדהדכתיבלמפרקיהאיהו

תפדה

29a:16 ¿Y de dónde derivamos que a una madre no se le ordena redimir a su hijo? Co-
mo está escrito: “Redimirás [ tifde ]” que puede leerse como: Serás redimido
[ tippadeh ]. Esto indica que a quien se le ordena redimirse se le ordena a
otros a redimir, y a quien no se le ordena redimirse a sí mismo no se le orde-
na a otros a redimir. Como a una mujer no se le ordena redimirse a sí misma,
tampoco se le ordena a redimir a su hijo.           

מיפקדהדלאמנלןואיהי
כלתפדהתיפדהדכתיב

עצמואתלפדותשמצווה
אחריםאתלפדותמצווה

לפדותמצווהשאינווכל
מצווהאינועצמואת

אחריםלפדות
29a:17 La Gemara pregunta: ¿ Y de dónde derivamos que no está obligada a redimir-

se? La Gemara responde que esto es como está escrito: "Redimirás [ tif-
de ]", que se puede leer como: Serás redimido [ tippadeh ]. Esto indica
que cualquier persona a la que otros se les ordene redimir se le ordena redi-
mirse a sí mismo, y cualquier persona a la que otros no se les ordene redimir
no se le ordena redimirse a sí mismo. Como no hay mitzva para que un padre
canjee a su hija, tampoco hay mitzva para que una hija se redima a sí misma. ¿Y
de dónde se deriva que a otros no se les ordena redimir a una hija? Como di-

מיחייבאדלאמנלןואיהי
דכתיבנפשהלמיפרק

שאחריםכלתיפדהתפדה
מצווהלפדותומצווים
שאיןוכלעצמואתלפדות
איןלפדותומצוויםאחרים
עצמואתלפדותמצווה
מצוויןאחריםשאיןומנין
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ce el versículo: "Todos los primogénitos de tus hijos redimirás" (Éxodo
34:20), es decir, tus hijos y no tus hijas.

כלקראדאמרלפדותה
ולאבניךתפדהבניךבכור

בנותיך
29a:18 Los Sabios enseñaron: Si un primogénito aún no ha sido redimido y él mismo

tiene un hijo primogénito, está obligado a redimirse a sí mismo y también está
obligado a redimir a su hijo primogénito , y tiene prioridad sobre su hijo. Si
no tiene suficiente dinero para canjear a ambos, se redime a sí mismo. El rabino
Yehuda dice: Su hijo tiene prioridad sobre él. El razonamiento del rabino Ye-
huda es que con respecto a este , el padre, la mitzva de su redención fue sobre
su padre, y solo cuando su padre no observó la mitzva se aplicó al hijo adul-
to. Y esa mitzva de la redención de su primogénito se aplica a él directamen-
te. En consecuencia, primero debe cumplir la mitzva que se aplica a él al redimir
a su hijo.                           

ובנולפדותהוארבנןתנו
רבילבנוקודםהואלפדות
קודמובנואומריהודה

וזהאביועלמצותושזה
עליובנומצות

29a:19 El rabino Yirmeya dice: todos están de acuerdo מודיןהכלירמיהרביאמר
29b:1 que en cualquier lugar donde solo hay cinco sela disponibles, es decir, sufi-

ciente para redimir a un solo hombre, y uno está obligado a redimir tanto a sí
mismo como a su hijo, él, el padre, tiene prioridad sobre su hijo. ¿Cual es la
razon? Es que su propia mitzva es preferible a una que realiza en nombre de
los demás. Cuando no están de acuerdo es en un caso en el que hay tierras por
valor de cinco sela que son propiedades embargadas que se han vendido, es de-
cir, él vendió esta tierra a otras personas pero su acreedor anterior puede recla-
marla y cinco sela, que es propiedad no vendida . 

חמשאלאדליכאהיכאכל
מאילבנוקודםהואסלעים
עדיפאדגופיהמצוהטעמא

חמשדאיכאהיכאפליגיכי
חוריןבניוחמשמשועבדים

29b:2 Y el razonamiento detrás de la disputa es el siguiente: el rabino Yehuda sostie-
ne que un préstamo escrito en la Torá, es decir, cualquier obligación financie-
ra que aplique la ley de la Torá, se considera como si estuviera escrito en un
documento, y por lo tanto puede ser cobrado de bienes embargados, como cual-
quier préstamo registrado en un documento. Esto significa que la propiedad gra-
vada por valor de cinco sela está disponible para la redención de uno, pero no
para la de su hijo, ya que la venta de la propiedad ocurrió antes del nacimiento
de su primogénito. En consecuencia, con estos cinco sela sobre la cual no hay
derecho de retención que rescata a su hijo, y el sacerdote va y se recupera la
posesión de la tierra pena de cinco sela que es embargar la propiedad por
su propia redención. De esta manera, uno puede cumplir ambas mitz-
vot.                      

מלוהסבריהודהרבי
ככתובהבתורהדכתיב
חמשבהנידמיאבשטר
כהןואזיללבריהפריק

לחמשליהוטריף
לדידיהמשועבדים

29b:3 Y los rabinos sostienen: un préstamo que está escrito en la Torá no se consi-
dera como si estuviera escrito en un documento, ya que los compradores no
serán conscientes de esta obligación, por lo que deben saber que la tierra puede
ser embargada. Y, por lo tanto, no hay ninguna ventaja para que este hombre re-
dima a su hijo con los cinco sela sobre los cuales no hay derecho de retención,
y su propia mitzva es preferible, lo que significa que se redime con la tierra li-
bre. Con la propiedad retenida que queda no puede redimir a su hijo, ya que la
tierra fue vendida antes del nacimiento de su primogénito.       

דכתיבמלוהסבריורבנן
ככתובהלאובאורייתא

מצוהוהילכךדמיאבשטר
עדיףדגופיה

29b:4 Los Sabios enseñaron: Si uno tiene dinero para redimir a su hijo y ascender
a Jerusalén en el Festival de peregrinación, redime a su hijo y luego ascien-
de a Jerusalén en el Festival de peregrinación. El rabino Yehuda dice: Él as-
ciende a Jerusalén en el Festival de peregrinación y luego redime a su
hijo. Su razonamiento es que este viaje a Jerusalén para el Festival de peregrina-
ción es una mitzva cuyo tiempo pronto pasa, y esto, la redención del primogé-
nito, es una mitzva cuyo tiempo no pasa pronto , ya que puede cumplirse más
tarde.                     

בנואתלפדותרבנןתנו
בנואתפודהלרגלולעלות

רבילרגלעולהכךואחר
לרגלעולהאומריהודה
שזובנואתפודהכךואחר
מצוהוזועוברתמצוה

עוברתשאינה

29b:5 La Gemara pregunta: De acuerdo, de acuerdo con la opinión del Rabino Yehu-
da, es como él dijo en su razonamiento, es decir, el Rabino Yehuda proporcio-
nó los fundamentos de su opinión. Pero, ¿cuál es el razonamiento de los rabi-
nos, que dicen que primero debe redimir a su hijo? Las respuestas Guemará que
la razón es que el versículo dice: “todos los primogénitos de sus hijos Redi-
mirás” (Éxodo 34:20), y de TI a continuación, establece, en el mismo ver-
so: “Y ninguno se presentará delante de mí vacía” refiriéndose al Festival de
peregrinación en Jerusalén. El orden del versículo indica que uno debe redimir a
su primogénito antes de viajar a Jerusalén en el Festival de peregrina-
ción.                  

יהודהלרביבשלמא
רבנןאלאטעמאכדקאמר

קראדאמרטעמייהומאי
והדרתפדהבניךבכורכל
ריקםפנייראולא

29b:6 Los Sabios enseñaron: ¿De dónde se deriva que si uno tuviera cinco primogé-
nitos , de cinco mujeres diferentes , está obligado a redimirlos a todos? El
versículo dice: "Todos los primogénitos de tus hijos redimirás" (Éxodo
34:20), y el énfasis de "todos" incluye a cualquiera de los hijos primogénitos. La
Gemara pregunta: ¿No es obvio que este es el caso? Después de todo, el Miseri-
cordioso hizo que esta mitzva dependiera de la apertura del útero, como di-
ce: "Santifícame a todos los primogénitos, cualquiera que abra el útero" (Éxodo
13: 2). Como cada uno de estos hijos es el primogénito de su madre, está claro
que el padre debe redimir a cada uno de ellos.               

לוהיושאםמניןרבנןתנו
נשיםמחמשבניםחמשה
תלמודכולןלפדותשחייב
תפדהבניךבכורכללומר

תלארחםבפטרפשיטא
רחמנא
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29b:7 La Gemara responde que esta decisión es necesaria para que no diga que debe-
ríamos derivar una analogía verbal entre "primogénito" aquí y "primogéni-
to" de los versículos que tratan sobre la herencia: así como el versículo descri-
be a un primogénito que recibe una doble porción de la herencia como: "El pri-
mer fruto de su fuerza" (Deuteronomio 21:17), es decir, él es el hijo primogé-
nito de su padre, y no el primer hijo nacido de su madre; así también aquí, con
respecto a la redención del primogénito, se refiere al primer fruto de su fuer-
za, lo que significaría que el padre necesita redimir solo a su hijo mayor. Por lo
tanto, esta baraita nos enseña que este no es el caso. Más bien, cada hijo primo-
génito de su madre debe ser redimido.                   

בכורנילףדתימאמהו
להלןמהמנחלהבכור

ראשיתכאןאףאנוראשית
לןמשמעקאאונו

29b:8 § La baraita enseña que un padre está obligado a enseñarle a su hijo
la Torá. La Gemara pregunta: ¿ De dónde derivamos este requisito? Como está
escrito: “Y les enseñarás [ velimadtem ] a tus hijos” (Deuteronomio
11:19). Y en un caso en el que su padre no le enseñó, está obligado a enseñar-
se a sí mismo, tal como está escrito, es decir, el verso se puede leer con una vo-
calización diferente: Y usted estudiará [ ulmadtem ].

דכתיבמנלןתורהללמדו
בניכםאתאתםולמדתם

אבוהאגמריהדלאוהיכא
למיגמראיהומיחייב
ולמדתםדכתיבנפשיה

29b:9 ¿De dónde derivamos que una mujer no está obligada a enseñarle a su hijo la
Torá? Como está escrito: “Y enseñarás [ velimadtem ]”, que puede leerse co-
mo: Y estudiarás [ ulmadtem ]. Esto indica que a quien se le ordena estu-
diar Torá se le ordena enseñar, y a quien no se le ordena estudiar no se le or-
dena enseñar. Como una mujer no está obligada a aprender Torá, tampoco está
obligada a enseñarla.             

מיחייבאדלאמנלןאיהי
ולמדתםולימדתםדכתיב

מצווהללמודשמצווהכל
מצווהשאינווכלללמד

ללמדמצווהאינוללמוד

29b:10 La Gemara pregunta: ¿ Y de dónde derivamos que no está obligada a enseñar-
se sola? La Guemara responde: Como está escrito: "Y enseñarás [ velimad-
tem ]", que puede leerse como: Y estudiarás [ ulmadtem ], lo que indica que
a quien se le ordena a otros enseñar, se le ordena a sí mismo, y a quien a
otros no se les ordena enseñar, no se les ordena a sí mismos. ¿Y de dónde se
deriva que a otros no se les ordena enseñar a una mujer? Como dice el versí-
culo: "Y les enseñarás a tus hijos" (Deuteronomio 11:19), que enfatiza: Tus
hijos y no tus hijas.

מיחייבהדלאמנלןואיהי
דכתיבנפשהלמילף

כלולמדתםולימדתם
ללמדומצוויןשאחרים

וכלעצמואתללמדמצווה
ללמדומצוויןאחריםשאין

עצמואתללמדמצווהאין
מצוויןאחריםשאיןומנין

קראדאמרללמדה
בניכםאתאתםולמדתם

בנותיכםולאבניכםאת
29b:11 Los Sabios enseñaron: si uno desea estudiar la Torá mismo y su hijo también

quiere estudiar, tiene prioridad sobre su hijo. El rabino Yehuda dice: Si su
hijo es diligente y agudo, y su estudio perdurará, su hijo tiene prioridad so-
bre él. Esto es como esa anécdota que se cuenta sobre Rav Ya'akov, hijo de
Rav Aḥa bar Ya'akov, cuyo padre lo envió a Abaye para estudiar Torá. Cuan-
do el hijo llegó a casa, su padre vio que sus estudios no eran agudos, ya que
no era lo suficientemente brillante. Rav Aḥa bar Ya'akov le dijo a su hijo: Soy
preferible a ti, y es mejor que vaya a estudiar. Por lo tanto, te sientas y manejas
los asuntos de la casa para que yo pueda ir a estudiar.                             

ובנוללמודהוארבנןתנו
רבילבנוקודםהואללמוד
זריזבנואםאומריהודה

מתקייםותלמודווממולח
דרבהאכיקודמובנובידו
בראחאדרבבריהיעקב
לקמיהאבוהשדריהיעקב
דלאחזייהאתאכידאביי

אמרשמעתיהמיחדדיןהוה
תובמינךעדיפאאנאליה
אנאדאיזילאת

29b:12 Abaye escuchó que Rav Aḥa bar Ya'akov se acercaba. Había un cierto demo-
nio en la sala de estudio de Abaye, que era tan poderoso que cuando entra-
ban dos personas se veían perjudicados, incluso durante el día. Abaye dijo
a la gente de la ciudad: No le den alojamiento a Rav Aḥa bar Ya'akov [ ushpi-
za ] para que se vea obligado a pasar la noche en la sala de estudio. Como Rav
Aḥa bar Ya'akov es un hombre justo, tal vez ocurra un milagro en su nombre y
matará al demonio.               

אתיהוהדקאאביישמע
רבנןבימזיקההואהוה

בתריןעייליהוודכידאביי
מיתזקיהווביממאאפילו
ליהליתיבלאלהואמר
אפשראושפיזאאינש

ניסאדמתרחיש
29b:13 Rav Aḥa no encontró lugar para pasar la noche, y él entró y pasó la noche en

esa sala de estudio de los Sabios. El demonio se le apareció como una ser-
piente con siete cabezas. Rav Aḥa bar Ya'akov comenzó a rezar, y con cada re-
verencia que hizo, una de las cabezas del demonio se cayó, hasta que finalmen-
te murió. El día siguiente Rav AHA dice que la gente del pueblo: Si no hubie-
ra ocurrido un milagro, me habrías puesto en peligro.

רבנןביבההואבתעל
דשבעהכתנינאליהאידמי

דכרעכריעהכלרישוותיה
להואמררישיהחדנתר

איתרחישלאאילמחר
סכינתיןניסא

29b:14 Los Sabios enseñaron: si uno tiene que decidir si estudiar Torá o casarse con
una mujer, ¿ qué debe hacer primero? Debería estudiar Torá y luego casarse
con una mujer. Y si es imposible para él estar sin esposa, debe casarse con
una mujer y luego estudiar Torá. Rav Yehuda dice que Shmuel dice: La ha-
lakha es que uno debe casarse con una mujer y luego estudiar Torá.

תורהללמודרבנןתנו
תורהילמודאשהולישא
איואםאשהישאכךואחר

ישאאשהבלאלואפשר
תורהילמודכךואחראשה
אמריהודהרבאמר

אשהנושאהלכהשמואל
תורהילמודכךואחר

29b:15 El rabino Yoḥanan dice: ¿Cómo se puede hacer esto? Con una piedra de moli-
no colgando de su cuello, es decir, con la responsabilidad de mantener a su fa-
milia pesando sobre él, ¿puede participar en el estudio de la Torá ? La Gemara
comenta: Y los amora'im no están en desacuerdo; esto es para nosotros y eso
es para ellos. En otras palabras, una declaración se aplica a los residentes de Ba-

ריחייםאמריוחנןרבי
ולאבתורהויעסוקבצוארו

להווהאלןהאפליגי
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bilonia, mientras que la otra se refiere a los que viven en Eretz Israel.            
29b:16 § Con respecto al matrimonio, la Gemara relata: Rav Ḥisda elogiaría a Rav

Hamnuna con Rav Huna diciendo que es un gran hombre. Rav Huna le dijo:
Cuando venga a ti, mándamelo. Cuando Rav Hamnuna se presentó ante él,
Rav Huna vio que no se cubría la cabeza con un paño, como hicieron los estu-
diosos de la Torá. Rav Huna le dijo: ¿Cuál es la razón por la que no te cu-
bres la cabeza con un paño? Rav Hamnuna le dijo: La razón es que no estoy
casado, y no era costumbre que los hombres solteros se cubrieran la cabeza con
un paño. Rav Huna volvió la cara lejos de él en reproche, y le dijo: Ver a
él que no se ve mi cara hasta que te casas.

לרבחסדארבליהמשתבח
דאדםהמנונאבדרבהונא
כשיבאליהאמרהואגדול
אתאכילידיהביאהולידך
סודראפריסדלאחזייה
לאטעמאמאיליהאמר

ליהאמרסודראפריסת
אהדרינהונסיבנאדלא

חזיליהאמרמיניהלאפיה
עדלאפילהוחזיתדלא

דנסבת
29b:17 La Gemara señala: Rav Huna se ajusta a su línea de razonamiento estándar ,

como él dice: si uno tiene veinte años y aún no se ha casado con una mujer,
todos sus días estarán en un estado de pecado en materia sexual. La Gemara
pregunta: ¿Puede entrar en tu mente que él estará en un estado de pecado to-
dos sus días? Más bien, diga que esto significa lo siguiente: todos sus días esta-
rán en un estado de pensamientos de pecado, es decir, pensamientos sexua-
les. Quien no se case en su juventud se acostumbrará a los pensamientos sobre
asuntos sexuales, y el hábito permanecerá con él el resto de su
vida.                            

בןדאמרלטעמיההונארב
אשהנשאולאשנהעשרים

בעבירהבעבירהימיוכל
כלאימאאלאדעתךסלקא

עבירהבהרהורימיו

29b:18 Rava dijo, y de manera similar, la escuela del rabino Yishmael enseñó: Has-
ta que uno cumpla los veinte años, el Santo, Bendito sea, se sienta y espera a
un hombre, diciendo: ¿ Cuándo se casará con una mujer? Una vez que al-
canza la edad de veinte años y no se ha casado, dice: Deje que sus huesos se
hinchen, es decir, esté maldito y Dios ya no esté preocupado por él.       

רבידביתנאוכןרבאאמר
שנהעשריםעדישמעאל

הואברוךהקדושיושב
ישאמתילאדםומצפה

עשריםשהגיעכיוןאשה
תיפחאומרנשאולא

עצמותיו
29b:19 Rav Ḥisda dijo: El hecho de que soy superior a mis colegas se debe a que me

casé a los dieciséis años, y si me hubiera casado a los catorce años,
האיחסדארבאמר

דנסיבנאמחבראידעדיפנא
נסיבנאהוהואיבשיתסר

בארביסר
30a:1 Yo le diría a Satanás: una flecha en tu ojo, es decir, no tendría miedo de la in-

clinación al mal en absoluto. Rava le dijo al rabino Natan bar Ami: Mientras
tu mano todavía está en el cuello de tu hijo, es decir, mientras todavía tienes
autoridad y control sobre él, búscalo como esposa. ¿Cuál es la edad apropia-
da? Desde dieciséis hasta veintidós, y algunos dicen desde dieciocho hasta
veinticuatro.

גיראלשטןאמינאהוה
לרבירבאליהאמרבעיניך

עלאדידךאמיברנתן
ועדמשיתסרדבריךצוארי

להואמריותרתיעשרים
עשריםעדסרימתמני

וארבעה
30a:2 La Gemara señala que esto es como una disputa entre tanna'im , basada en el

verso: "Entrena a un niño en el camino que debe seguir" (Proverbios 22:
6). El rabino Yehuda y el rabino Neḥemya no estuvieron de acuerdo sobre la
edad en que el verso instruye al padre a educar a su hijo: uno dijo que el verso
se refiere a las edades de dieciséis a veintidós, y uno dijo que se refiere a las
edades de dieciocho hasta veinticuatro. La disputa sobre la edad correcta para
el matrimonio y la disputa sobre la educación de un hijo son las mismas, ya que
si bien un padre todavía tiene una gran influencia sobre su hijo, debe enseñarle y
encontrarle una esposa.              

פיעללנערחנךכתנאי
ורבייהודהרבידרכו

משיתסראמרחדנחמיה
וחדותרתיןעשריםועד

ועדסרימתמניאמר
וארבעהעשרים

30a:3 § La Guemara continúa su discusión sobre la obligación de un padre de enseñar-
le a su hijo la Torá. ¿Hasta qué punto está obligada una persona a enseñar a
su hijo la Torá? Rav Yehuda dice que Shmuel dice: Uno debe emular la edu-
cación de, por ejemplo, Zevulun ben Dan, un contemporáneo de Shmuel, cuyo
padre del padre le enseñó la Biblia, Mishna, Talmud, halakhot y agga-
dot . La Guemará plantea una objeción de una baraita : Si un padre enseña a
su hijo de la Biblia, que es no necesario para enseñarle Mishná. Y Rava
dijo en explicación de esta baraita : la Biblia es la Torá, no los Profetas o Escri-
tos, es decir, no se le exige que le enseñe nada más, incluida Mish-
na.         

ללמדאדםחייבהיכןעד
רבאמרתורהבנואת

כגוןשמואלאמריהודה
אבישלימדודןבןזבולון

ותלמודומשנהמקראאביו
מיתיביואגדותהלכות
מלמדואיןמקראלמדו

זומקרארבאואמרמשנה
תורה

30a:4 La Gemara responde que la declaración de Shmuel debe entenderse de la si-
guiente manera: uno debe enseñar a su hijo como Zevulun ben Dan fue enseña-
do en ciertos aspectos, pero no como Zevulun ben Dan en otros aspectos. Uno
debería enseñar a su hijo como Zevulun ben Dan en el sentido de que el padre
de su padre le enseñó; pero no como Zevulun ben Dan, ya que allí le enseña-
ron la Biblia, Mishna, Talmud, halakhot y aggadot , mientras que aquí, en es-
ta baraita , uno debe enseñarle a su hijo la Biblia solo.

כזבולוןולאדןבןכזבולון
שלמדודןבןכזבולוןדןבן

בןכזבולוןולאאביואבי
משנהמקראהתםדאילודן

ואגדותהלכותותלמוד
לבדמקראהכאואילו

30a:5 La Gemara pregunta: ¿ Pero el padre del padre está obligado a enseñarle la
Torá? Pero, ¿no se enseña en una baraita que el versículo: "Y se los enseñarás
a tus hijos" (Deuteronomio 11:19), indica: ¿ Pero no los hijos de tus hijos? ¿Y
cómo me doy cuenta, es decir, entiendo, el significado del versículo: “Pero dé-
les a conocer a sus hijos y a los hijos de sus hijos” (Deuteronomio 4: 9)? Esto

מיחייבמיאביוואבי
אתאתםולמדתםוהתניא
ומהבניכםבניולאבניכם

לבניךוהודעתםמקייםאני
שכללךלומרבניךולבני



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

sirve para decirles que quienquiera que le enseñe a su hijo Torá, el versículo
le atribuye crédito como si le hubiera enseñado a él, a su hijo y al hijo de su
hijo, hasta el final de todas las generaciones.

מעלהתורהבנואתהמלמד
לולמדוכאילוהכתובעליו

כלסוףעדבנוולבןולבנו
הדורות

30a:6 La Gemara responde que el tanna de esta baraita expresó su opinión de acuer-
do con la opinión de ese tanna , como se enseña en otra baraita : del verso "Y
se lo enseñarás a tus hijos", he deducido solo que debes enseñar tus hijos. ¿De
dónde deduzco que existe la obligación de enseñar a los hijos de sus hijos? El
versículo dice: “Pero hazlos conocer a tus hijos y a los hijos de tus hijos”. Si
es así, ¿cuál es el significado cuando el versículo dice: “Tus hijos” (Deutero-
nomio 11:19), que implica solo hijos? Esta limitación enseña: tus hijos, pero no
tus hijas.

תנאהאיכידאמרהוא
אתאתםולמדתםדתניא
בניכםאלאליאיןבניכם

תלמודמניןבניכםבני
לבניךוהודעתםלומר
מהכןאםבניךולבני

בניכםבניכםלומרתלמוד
בנותיכםולא

30a:7 El rabino Yehoshua ben Levi dice: Cualquiera que le enseñe la Torá al hijo
de su hijo, el versículo le atribuye crédito como si lo hubiera recibido del
Monte Sinaí, como se dice: "Pero hágales saber a sus hijos y a los hijos de
sus hijos", y yuxtapuesta a ella está la frase en el verso: "El día en que te pu-
siste delante del Señor tu Dios en Horeb" (Deuteronomio 4:10), ya que Horeb
es el Monte Sinaí.     

כללויבןיהושערביאמר
תורהבנובןאתהמלמד
כאילוהכתובעליומעלה
שנאמרסינימהרקבלה

בניךולבנילבניךוהודעתם
עמדתאשריוםליהוסמיך

בחרבאלקיך׳ הלפני
30a:8 La Gemara cuenta: Una vez, el rabino Ḥiyya bar Abba se encontró con el ra-

bino Yehoshua ben Levi, y vio que se había puesto una cubierta económi-
ca en la cabeza y había llevado a su hijo a la sinagoga para estudiar. El rabino
Ḥiyya bar Abba le dijo: ¿Cuál es la razón de todo este alboroto, ya que tienes
tanta prisa que no tienes tiempo para vestirte adecuadamente? El rabino Yehos-
hua ben Levi le dijo: ¿Es insignificante lo que está escrito: “Pero hazlos co-
nocer a tus hijos”, y yuxtapuesto a eso es la frase en el versículo que dice: “El
día en que estuviste delante del Señor tu Dios en Horeb La Gemara comen-
ta: A partir de este momento , el rabino Ḥiyya bar Abba no probaría la carne
[ umtza ], lo que significa que no desayunaría, antes de haberle leído a su hijo
y agregado a los estudios del niño del día anterior. Del mismo modo, Rabba
bar Rav Huna no probaría la carne antes de llevar a su hijo a la sala de es-
tudio.

אשכחיהאבאברחייארבי
דשדילויבןיהושעלרבי

ממטיוקאארישיהדיסנא
כנישתאלבילינוקאליה

האיכולימאיליהאמר
מאיזוטרמיליהאמר

לבניךוהודעתםדכתיב
עמדתאשריוםליהוסמיך

מכאןבחרבאלקיך׳ הלפני
אבאברחייארביואילך

דמקריעדאומצאטעיםלא
בררבהומוספיהלינוקא

אומצאטעיםלאהונארב
לביתלינוקאדמייתיעד

מדרשא
30a:9 § Rav Safra dice en nombre del rabino Yehoshua ben Ḥananya: ¿Cuál es el

significado de lo que está escrito: “Y les enseñarás diligentemente [ veshin-
nantam ] a tus hijos” (Deuteronomio 6: 7)? No lea esto como " veshinnan-
tam " , con la raíz shin , nun , nun , que indica una repetición. Más bien, léa-
lo como veshillashtam , con la raíz shin , lamed , shin , relacionada con la pala-
bra tres, shalosh . Esto significa que uno debe estudiar, revisar y estudiar nueva-
mente, dividiendo así los estudios en tres partes.                   

רבימשוםספרארבאמר
מאיחנניאבןיהושע
אללבניךושננתםדכתיב
אלאושננתםתקרי

ושלשתם

30a:10 A la luz de esta declaración, los Sabios dijeron que una persona siempre debe
dividir sus años en tres partes, de la siguiente manera: una tercera para la Bi-
blia, una tercera para Mishna y una tercera para el Talmud. La Gemara pre-
gunta: ¿Cómo puede una persona dividir su vida de esta manera? ¿Quién sabe
la duración de su vida, para poder calcular cuánto durará un tercio? La Gemara
responde: No, es necesario para los días, es decir, uno debe dividir cada día de
su vida de esta manera.            

שנותיואדםישלשלעולם
שלישבמקראשליש

מיבתלמודשלישבמשנה
צריכאלאחייכמהיודע

ליומי

30a:11 Por lo tanto, debido a que dedicaron tanto tiempo a la Biblia, se llama-
ron los primeros Sabios : los que cuentan [ soferim ], porque contarían todas
las letras de la Torá, ya que dirían que la letra vav en la palabra “vientre
[ gaḥon ] ” (Levítico 11:42) es el punto medio de las letras en un rollo de To-
rá. Las palabras: "Diligentemente preguntado [ darosh darash ]" (Levítico
10:16), son el punto medio de las palabras en un rollo de Torá. Y el versículo
que comienza con: "Entonces se afeitará" (Levítico 13:33), es el punto me-
dio de los versículos. De manera similar, en la expresión: "El jabalí de la ma-
dera [ miya'ar ] lo devasta" (Salmos 80:14), el ayin en la palabra made-
ra [ ya'ar ] es el punto medio de los Salmos, con respecto a su número de le-
tras El versículo: "Pero Él, estando lleno de compasión, perdona la iniqui-
dad" (Salmos 78:38), es el punto medio de los versículos en el libro de los Sal-
mos.                          

ראשוניםנקראולפיכך
כלסופריםשהיוסופרים

שהיושבתורההאותיות
חצייןדגחוןואואומרים

תורהספרשלאותיותשל
תיבותשלחצייןדרשדרש

פסוקיםשלוהתגלח
עיןמיערחזיריכרסמנה

תהליםשלחצייןדיער
חציועוןיכפררחוםוהוא

דפסוקים

30a:12 Rav Yosef plantea un dilema: ¿La vav de la palabra "vientre [ gaḥon ]" perte-
nece a este lado o a este lado? ¿Es parte de la primera o segunda mitad de la
Torá? Los sabios le dijeron: traigamos un rollo de la Torá y cuentemos las le-
tras. ¿Rabba bar bar Ḥana no dijo con respecto a un tema diferente: no se mo-
vieron desde allí hasta que trajeron un rollo de Torá y contaron las le-
tras? Por lo tanto podemos hacer lo mismo. Rav Iosef les dijo: Ellos eran exper-
tos en las deficientes y Plene formas de las palabras y por lo tanto podía contar
las cartas con precisión. No somos expertos en este aspecto y, por lo tanto, no
podríamos resolver la pregunta incluso si contáramos las letras.  

דגחוןואויוסףרבבעי
גיסאמהאיאוגיסאמהאי
תורהספרניתיליהאמרו

רבהאמרלאמיואימנינהו
עדמשםזזולאחנהברבר

ומנאוםתורהספרשהביאו
בקיאיאינהולהואמר

לאאנןויתרותבחסירות
בקיאינן
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30a:13 Del mismo modo, Rav Yosef plantea un dilema: ¿el punto medio de los versí-
culos de la Torá, que es "entonces se afeitará", pertenece a este lado o a este
lado? Abaye le dijo: Incluso si no podemos contar las letras, al menos pode-
mos traer un rollo de Torá para contar los versos. Rav Yosef explicó: Tampo-
co somos expertos en versos, ya que cuando Rav Aḥa bar Adda vino de
Eretz Israel a Babilonia , dijo: En Occidente, es decir, Eretz Israel, dividen
el siguiente verso en tres versos separados : “Y el Señor dijo a Moisés: He
aquí, vengo a ti en una nube espesa, para que la gente escuche cuando hablo
contigo, y también pueda creerte para siempre; Y Moisés dijo las palabras del
pueblo al Señor ”(Éxodo 19: 9). Quizás hay otros versículos que no sabemos có-
mo dividir adecuadamente.                    

מהאיוהתגלחיוסףרבבעי
אמרגיסאמהאיאוגיסא
ליתומיהאפסוקיאבייליה

לאנמיבפסוקילימנויי
אחארבאתאדכיבקיאינן

במערבאאמראדאבר
קראלהאיליהפסקי

אל׳ הויאמרפסוקילתלתא
אליךבאאנכיהנהמשה
הענןבעב

30a:14 Los Sabios enseñaron: Cinco mil ochocientos ochenta y ocho versos son los
versos en un rollo de Torá. Salmos tiene ocho versos más que eso, y Cróni-
cas tiene ocho versos menos que eso.

אלפיםחמשתרבנןתנו
ושמוניםמאותושמונה
פסוקיהוופסוקיםושמונה

עליויתרתורהספר
ממנוחסרשמונהתהלים

שמונההימיםדברי
30a:15 § Los Sabios enseñaron: El versículo dice: “Y les enseñarán diligentemente

[ veshinnantam ]” (Deuteronomio 6: 7). La raíz de la espinilla , monja , monja ,
de veshinnantam debe entenderse con un significado agudo, es decir, que los
asuntos de la Torá deben ser afilados y claros en la boca, de modo que si una
persona le pregunta algo, no tartamudee en la incertidumbre y diga un incier-
to respuesta a él. Por el contrario, respóndele de inmediato, como se
dice:

שיהוושננתםרבנןתנו
בפיךמחודדיםתורהדברי
דבראדםלךישאלשאם

אלאלוותאמרתגמגםאל
שנאמרמידלואמור

30b:1 "Di a la sabiduría: eres mi hermana, y llama a entender a tu pariente" (Prover-
bios 7: 4), lo que indica que uno debe estar tan bien informado en la Torá como
en la identidad de su hermana. Y dice: "átalos en tus dedos, los escribirás en
la tabla de tu corazón" (Proverbios 7: 3). Y dice: "Como flechas en la mano
de un hombre poderoso, así son los hijos de la juventud" (Salmos 127: 4). Y
dice: "Flechas afiladas de los poderosos" (Salmos 120: 4). Y dice: "Tus fle-
chas son afiladas, los pueblos caen debajo de ti" (Salmos 45: 6). Y dice: “Fe-
liz es el hombre que tiene su carcaj lleno de ellos; no serán avergonzados
cuando hablen con sus enemigos en la puerta ” (Salmos 127: 5).           

׳וגואתאחתילחכמהאמר
אצבעתיךעלקשרםואומר
ואומרלבךלוחעלכתבם
בניכןגבורבידכחצים

גבורחציואומרהנעורים
חציךואומרשנונים
יפלותחתיךעמיםשנונים
אשרהגבראשריואומר

לאמהםאשפתואתמלא
אויביםאתידברוכייבשו

בשער
30b:2 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de la frase "enemigos en la puer-

ta" con respecto al estudio de la Torá? El rabino Ḥiyya bar Abba dice: Inclu-
so un padre y su hijo, o un rabino y su alumno, que participan en la
Torá juntos en una puerta, se convierten en enemigos entre sí debido a la in-
tensidad de sus estudios. Pero no se van de allí hasta que se aman, como se
afirma en el versículo que discute los lugares donde el pueblo judío se enfrentó
en la batalla en el desierto: "Por lo tanto, se dice en el libro de las guerras del Se-
ñor, Vahev en Suphah". [ beSufa ] y los valles de Arnon ”(Números 21:14). La
palabra " vahev " se interpreta como relacionada con la palabra para amor, aha-
va . Además, no lea esto como "en Suphah [ beSufa ]"; más bien, léa-
lo como "al final [ besofa ]" , es decir, al final de su disputa son amados el uno
al otro.                     

בשעראויביםאתמאי
אבאברחייארביאמר

הרבובנוהאבאפילו
בתורהשעוסקיןותלמידו

אויביםנעשיםאחדבשער
משםזזיםואינםזהאתזה
אתזהאוהביםשנעשיםעד
בסופהוהבאתשנאמרזה
אלאבסופהתקריאל

בסופה

30b:3 Los Sabios enseñaron: "Y pondrás [ vesamtem ] estas palabras Mías en tus co-
razones" (Deuteronomio 11:18). Lea esto como si dijera sam tam , un elixir
perfecto. La Torá se compara con un elixir de la vida. Hay una parábola
que ilustra esto: una persona golpeó a su hijo con un fuerte golpe y le puso
un vendaje en la herida. Y él le dijo: Hijo mío, mientras este vendaje esté so-
bre tu herida y te esté curando, come lo que disfrutes y bebe lo que disfrutes,
y báñate con agua caliente o fría, y no necesitas estar miedo, ya que curará tu
herida. Pero si se lo quita, la herida se volverá gangrenosa.

תםסםושמתםרבנןתנו
חייםכסםתורהנמשלה

בנואתשהכהלאדםמשל
רטיהלווהניחגדולהמכה

כלבנילוואמרמכתועל
מכתךעלזושהרטיהזמן

ושתהשהנאתךמהאכול
ביןורחוץשהנאתךמה

אתהואיןבצונןביןבחמין
מעבירהאתהואםמתיירא

נומימעלההיאהרי
30b:4 Así también el Santo, Bendito sea, dijo a Israel: Mis hijos, creé una inclina-

ción al mal, que es la herida, y creé la Torá como su antídoto. Si se dedica
al estudio de la Torá , no se le entregará en manos de la inclinación al mal, co-
mo se dice: "Si lo haces bien, ¿no será elevado?" (Génesis 4: 7). Quien se de-
dica al estudio de la Torá se eleva por encima de la inclinación al mal.         

אמרהואברוךהקדושכך
בראתיבנילישראללהם
תורהלוובראתיהרעיצר

עוסקיםאתםואםתבלין
נמסריםאתםאיןבתורה

אםהלואשנאמרבידו
שאתתיטיב

30b:5 Y si no participa en el estudio de la Torá , se le entrega a su poder, como se
dice: "El pecado se agacha en la puerta" (Génesis 4: 7). Además, to-
das las deliberaciones de la inclinación al mal se referirán a usted, como se
afirma en el mismo versículo: "Y para usted es su deseo". Y si lo desea, lo
gobernará, como se afirma en la conclusión de la versículo: "Pero tú puedes

עוסקיןאתםאיןואם
בידונמסריםאתםבתורה
רבץחטאתלפתחשנאמר

משאושכלאלאעודולא
ואליךשנאמרבךומתנו
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gobernarlo" (Génesis 4: 7).             רוצהאתהואםתשוקתו
שנאמרבומושלאתה

בותמשלואתה
30b:6 Los Sabios enseñaron: Tan difícil es la inclinación al mal que incluso su

Creador lo llama mal, como se dice: "Porque la inclinación del corazón de
un hombre es mala desde su juventud" (Génesis 8:21). Rav Itzjak dice:
La inclinación al mal de una persona se renueva a él todos los días, como se
dice: "Y que cada inclinación de los pensamientos en su corazón era solo mal-
vada todo el día [ kol hayyom ]" (Génesis 6: 5). " Kol hayyom " también puede
entenderse como: Todos los días.         

הרעיצרקשהרבנןתנו
רעקראויוצרושאפילו
האדםלביצרכישנאמר

יצחקרבאמרמנעריורע
עליומתחדשאדםשליצרו
כלרערקשנאמריוםבכל
היום

30b:7 Y el rabino Shimon ben Levi dice: La inclinación de una persona lo domina
todos los días y trata de matarlo, como se dice: "El impío vigila al justo y
trata de matarlo" (Salmos 37:32). Y si no fuera por el hecho de que el Santo,
Bendito sea Él, ayuda a cada persona a luchar contra su inclinación al mal, no
podría vencerla , como se dice: "El Señor no lo dejará en su mano" (Salmos
37: 33)         

לויבןשמעוןרביואמר
עליומתגבראדםשליצרו
המיתוומבקשיוםבכל

לצדיקרשעצופהשנאמר
ואלמלאלהמיתוומבקש
עוזרוהואברוךהקדוש

אלהיםשנאמרלויכולאין
בידויעזבנולא

30b:8 Un sabio de la escuela del rabino Yishmael enseñó: Hijo mío, si este desgra-
ciado, la inclinación al mal, te encuentra, llévalo a la sala de estudio, es decir,
ve y estudia Torá. Si es una piedra , se derretirá, y si es de hierro , se rompe-
rá, como se dice con respecto a la Torá: “No es mi palabra como fuego, dice el
Señor, y como un martillo que rompe la roca en pedazos. ? ” (Jeremías
23:29). Así como una piedra rompe un martillo, también uno puede superar su
inclinación al mal, que es tan fuerte como el hierro, a través del estudio de la To-
rá. Con respecto a la segunda parte de la declaración: si es una piedra se derre-
tirá, así es como se dice con respecto a la Torá: "Ho, todos los que tienen sed,
vengan a buscar agua" (Isaías 55: 1), y dice: "El agua usa las piedras" (Job
14:19), lo que indica que el agua es más fuerte que la piedra.                      

בניישמעאלרבידביתנא
זהמנוולבךפגעאם

אםהמדרשלביתמשכהו
ברזלואםנימוחהואאבן
הלואשנאמרמתפוצץהוא
׳הנאםכאשדבריכה

אבןאםסלעיפצץוכפטיש
כלהוישנאמרנימוחהוא
ואומרלמיםלכוצמא

מיםשחקואבנים

30b:9 § La baraita (29a) enseña que a un padre se le ordena casar a su hijo con una
mujer. La Gemara pregunta: ¿ De dónde derivamos este asunto? Como está es-
crito: “Toma esposas y da a luz hijos e hijas, y toma esposas para tus hijos y
da tus hijas a los hombres” (Jeremías 29: 6).          

דכתיבמנלןאשהלהשיאו
בניםוהולידונשיםקחו

נשיםלבניכםוקחוובנות
לאנשיםתנובנותיכםואת

30b:10 La Gemara analiza este versículo: concedido con respecto a su hijo, esto está en
su poder, es decir, puede instruirlo para que se case con una mujer, ya que un
hombre es el agente activo en un matrimonio. Pero con respecto a su hija, ¿es-
tá esto en su poder? Ella debe esperar a que un hombre se case con ella. La
Guemara responde: Esto es lo que Jeremías les estaba diciendo en el versículo
antes mencionado: su padre debería darle algo para su dote, y él debería vestir-
la y cubrirla con ropa adecuada para que los hombres salten a casarse
con ella.

בתואלאבידובנובשלמא
להוקאמרהכיהיאבידו
ולבשייהמידילהניתן

דקפצוהיכיכיונכסייה
אינשיעלה

30b:11 § La baraita afirma además que se ordena a un padre que le enseñe a su hijo un
oficio. La Gemara pregunta: ¿ De dónde derivamos esto? Ḥizkiyya dijo: Como
dice el versículo: "Disfruta la vida con la esposa a quien amas" (Eclesiastés
9: 9). Si este versículo se interpreta literalmente, y se refiere a una mujer
real, entonces uno puede derivar de la siguiente manera: así como un padre está
obligado a casar a su hijo con una mujer, también está obligado a enseñarle
un oficio, como indicado por el término: Vida. Y si la esposa mencionada en es-
te versículo es alegórica, y es la Torá, entonces uno debe explicar el versículo
de la siguiente manera: así como él está obligado a enseñarle la Torá, también
está obligado a enseñarle un oficio.

אמרמנלןאומנותללמדו
ראהקראדאמרחזקיה
אהבתאשראשהעםחיים

כשםהיאממשאשהאם
כךאשהלהשיאושחייב

אםאומנותללמדוחייב
שחייבכשםהיאתורה

חייבכךתורהללמדו
אומנותללמדו

30b:12 § La baraita agrega: Y algunos dicen que un padre también está obligado a en-
señar a su hijo a nadar en un río. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de
esto? Es necesario para su vida, es decir, esta es una habilidad que puede salvar-
le la vida.                

להשיטואףאומריםויש
חיותיהטעמאמאיבנהר
הוא

30b:13 § La baraita enseña además que el rabino Yehuda dice: Cualquier padre que
no le enseñe a su hijo un oficio le enseña bandidaje. La Gemara pregunta:
¿Puede entrar en tu mente que él realmente le enseña bandidaje? Más
bien, la baraita significa que es como si le hubiera enseñado el bandoleris-
mo.

שאינוכלאומריהודהרבי
מלמדואומנותמלמדו

סלקאליסטותליסטות
מלמדוכאילואלאדעתך

ליסטות
30b:14 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre la opinión del primer tanna y

la del rabino Yehuda? Ambos afirman que un padre debe enseñarle a su hijo un
oficio. La Gemara responde: Hay una diferencia entre ellos en un
caso en el que el padre le enseña a hacer negocios. Según el primer tanna, esto
es suficiente, mientras que el rabino Yehuda sostiene que debe enseñarle un ofi-
cio real.                  

בינייהואיכאבינייהומאי
עיסקאדאגמריה

30b:15 § La mishna enseña: Con respecto a todas las mitzvot de un padre con respec-
to a su hijo, tanto hombres como mujeres están obligados a realizarlas. La Ge-
mara pregunta: ¿Cuál es el significado de la expresión: Todas las mitzvot de
un padre con respecto a su hijo? Si decimos que esto se refiere a todas las

׳וכוהבןעלהאבמצותכל
הבןעלהאבמצותכלמאי

דמיחייבמצותאכלאילימא
נשיםלבריהלמיעבדאבא
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mitzvot que se requiere que un padre realice para su hijo, ¿ están obligadas
las mujeres en esto? Pero, ¿no se enseña en una baraita : un padre está obli-
gado con respecto a su hijo a circuncidarlo y redimirlo? Esto indica que su
padre, sí, está obligado a hacer esto, pero su madre, no, no está obligada a rea-
lizar estas mitzvot para su hijo.                   

חייבהאבוהתניאחייבות
אביוולפדותולמולובבנו
לאאמואין

30b:16 Rav Yehuda dijo que esto es lo que dice la mishná : con respecto a cada mitz-
va para el padre que incumbe al hijo a realizar para su padre, tanto hom-
bres como mujeres están obligados en ellas. Los comentarios Guemará: Noso-
tros ya aprendimos esto, como enseñaron los sabios en un baraita , en rela-
ción con el verso: “Un hombre temerán [ tira'u ] su madre y su padre” (Levítico
19: 3). He derivada únicamente de que un hombre está obligado en este mitz-
va; ¿De dónde deduzco que una mujer también está obligada? Cuando dice en
el mismo versículo: "Un hombre temerá [ tira'u ] a su madre y a su pa-
dre" (Levítico 19: 3), empleando la forma plural del verbo, esto indica que hay
dos que están obligados aquí, tanto un hombre como una mu-
jer.                                  

קאמרהכייהודהרבאמר
עלהמוטלתהאבמצותכל

אחדלאביולעשותהבן
חייביןנשיםואחדאנשים
אישרבנןדתנולהאתנינא

מניןאשהאישאלאליאין
הריתיראואומרכשהוא

שניםכאן

30b:17 Si es así, que ambos están obligados, ¿cuál es el significado cuando el versículo
dice: "Hombre"? En el caso de un hombre, está en su poder realizar esta
mitzva; mientras que con respecto a una mujer, es que no siempre esté en su
poder para llevar a cabo esta mitzvá, porque ella está bajo la autoridad de
otra persona, es decir, su marido. Como está obligada a que su esposo mantenga
su hogar, no siempre puede encontrar tiempo para sus padres. Rav Idi bar Avin
dice que Rav dice: En consecuencia, si una mujer se divorcia, a continua-
ción, los dos, una hija y un hijo, son iguales con respecto a honrar y temer a su
padre y madre.                           

לומרתלמודמהכןאם
בידוסיפקאישאיש

סיפקאיןאשהלעשות
שרשותמפנילעשותבידה

אידירבאמרעליהאחרים
נתגרשהרבאמראביןבר

שויםשניהם

30b:18 Los Sabios enseñaron que se dice: "Honra a tu padre y a tu madre" (Éxodo
20:11), y se dice: "Honra al Señor con tus riquezas" (Proverbios 3: 9). De es-
ta manera, el verso equipara el honor del padre y la madre con el honor del
Omnipresente, ya que el término "honor" se usa en ambos casos.       

אתכבדנאמררבנןתנו
כבדונאמראמךואתאביך

הכתובהשוהמהונך׳ האת
לכבודואםאבכבוד

המקום
30b:19 Del mismo modo, se afirma: "El hombre temerá a su madre y a su pa-

dre" (Levítico 19: 3), y se afirma: "Temerás al Señor tu Dios y a él servi-
rás" (Deuteronomio 6:13). El verso equipara el miedo al padre y a la madre
con el miedo al Omnipresente.

ואביואמואישנאמר
אלהיך׳ האתונאמרתיראו
השוהתעבדואתותירא

ואםאבמוראתהכתוב
המקוםלמוראת

30b:20 Del mismo modo, se afirma: "El que maldiga a su padre oa su madre será
ejecutado" (Éxodo 21:17), y se afirma: "El que maldiga a su Dios llevará su
pecado" (Levítico 24:15). El verso equipara la bendición, un eufemismo de
maldición, de la propia padre y madre a la bendición de la omnipresente. Pe-
ro con respecto a la huelga, es decir, con respecto a la halakha de quien golpea
a su padre o madre es probable que reciba la pena capital impuesta por la cor-
te, ciertamente no es posible decir lo mismo con respecto al Santo, Bendito
sea.              

מותואמואביומקללנאמר
כיאישאישונאמריומת
חטאוונשאאלהיויקלל
אבברכתהכתובהשוה

אבלהמקוםלברכתואם
אפשראיודאיבהכאה

30b:21 Y también, equiparar la actitud de uno hacia sus padres con su actitud hacia
Dios es una derivación lógica, ya que los tres son socios en su creación. Co-
mo lo enseñaron los Sabios: Hay tres socios en la formación de una persona:
El Santo, Bendito sea Él, quien proporciona el alma, y su padre y su ma-
dre. Cuando una persona honra a su padre y a su madre, el Santo, Bendito
sea Él, dice: Les atribuyo crédito como si viviera entre ellos y ellos también
me honran .           

שותפיןששלשתןבדיןוכן
שותפיןשלשהרבנןתנובו
הואברוךהקדושבאדםהן

שאדםבזמןואמוואביו
אמוואתאביואתמכבד
הואברוךהקדושאמר

כאילועליהםאנימעלה
וכבדוניביניהםדרתי

30b:22 En una baraita se enseña que el rabino Yehuda HaNasi dice: Se revela y se sa-
be antes de quien habló y el mundo surgió que un hijo honra a su madre
más de lo que honra a su padre, porque

וידועגלויאומררביתניא
העולםוהיהשאמרמילפני
יותראמואתמכבדשבן

מפנימאביו
31a:1 ella lo persuade con muchas declaraciones de aliento y no lo trata con dure-

za. Por lo tanto, en la mitzva de: "Honra a tu padre y a tu madre" (Éxodo
20:11), el Santo, Bendito Sea, precedió a la mención del honor del padre an-
tes de mencionar el honor de la madre. El verso enfatiza el deber que no viene
naturalmente. De manera similar, se revela y se sabe antes de Aquel que habló
y el mundo surgió que un hijo teme a su padre más que a su madre, por-
que su padre le enseña la Torá y , en consecuencia, es estricto con él. Por lo
tanto, en el versículo: "El hombre temerá a su madre y a su padre" (Levítico 19:
3), el Santo, Bendito sea, precedió la mención del miedo a la madre antes
que el miedo al padre.

לפיכךבדבריםשמשדלתו
הואברוךהקדושהקדים
וגלויאםלכיבודאבכיבוד
והיהשאמרמילפניוידוע

מתייראשהבןהעולם
מפנימאמויותרמאביו

לפיכךתורהשמלמדו
הואברוךהקדושהקדים
האבלמוראהאםמורא

31a:2 Una tanna enseñó una baraita ante Rav Naḥman: cuando una persona causa
sufrimiento a su padre y a su madre, el Santo, Bendito sea Él, dice: Hice
bien en no habitar entre ellos, porque si hubiera vivido entre ellos me ha-
brían causado. sufriendo también, por así decirlo. El rabino Yitzḥak dice:
Cualquiera que transgreda en privado, se considera que está alejando los

נחמןדרבקמיהתנאתני
אביואתמצערשאדםבזמן
ברוךהקדושאמראמוואת
דרתישלאעשיתייפההוא

דרתישאלמליביניהם
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pies de la Presencia Divina, es decir, que distancia a Dios de él, por así decir-
lo. Como se dice: "Así dice el Señor: el cielo es mi trono y la tierra es el es-
trado de mis pies" (Isaías 66: 1). Cuando alguien peca en secreto, demuestra
que cree que Dios está ausente de ese lugar, y es como si empujara sus pies lejos
de la tierra.

רביאמרציערוניביניהם
עבירההעוברכליצחק
רגלידוחקכאילובסתר
׳האמרכהשנאמרשכינה

הדםוהארץכסאיהשמים
רגלי

31a:3 Con respecto al mismo problema, el rabino Yehoshua ben Levi
dice: Está prohibido que una persona camine incluso cuatro codos con una
postura erguida, lo que se considera arrogante, ya que se afirma: "El mundo
entero está lleno de Su gloria. " (Isaías 6: 3). Quien camina de manera arrogan-
te indica una falta de respeto por la gloria y el honor de Dios que lo rodea, y por
lo tanto, persigue a Dios de ese lugar, por así decirlo. La Gemara cuenta: Rav
Huna, hijo de Rav Yehoshua, no caminaría cuatro codos con la cabeza des-
cubierta. Él dijo: La Divina Presencia está por encima de mi cabeza, y debo
actuar con respeto.          

לויבןיהושערביאמר
ארבעשיהלךלאדםאסור
זקופהבקומהאמות

הארץכלמלאשנאמר
דרבבריההונארבכבודו
ארבעמסגילאיהושע
אמרהראשבגילויאמות

מראשילמעלהשכינה

31a:4 El hijo de una viuda le preguntó al rabino Eliezer: Si mi padre me dice : Da-
me de beber agua, y mi madre también me dice : Dame de beber, ¿cuál de
ellos debo honrar primero? Rabí Eliezer le dijo: Establecer un lado el honor
de su madre, y llevar a cabo el honor de su padre, como usted y su madre
está tanto obligado en el honor de su padre. Se presentó ante el rabino Ye-
hoshua y le hizo la misma pregunta, y el rabino Yehoshua le dijo la misma res-
puesta .

אתאחתאלמנהבןשאל
אומראבאאליעזררבי

אומרתואימאמיםהשקיני
מהםאיזהמיםהשקיני

כבודהנחליהאמרקודם
אביךכבודועשהאמך

בכבודחייביםואמךשאתה
יהושערבילפניבאאביך
כךלואמר

31a:5 El hombre le dijo: Mi maestro, si la madre de uno está divorciada, ¿qué
es el halakha ? El rabino Yehoshua le dijo: De tus pestañas, que están llenas de
lágrimas, es evidente que eres hijo de una viuda y no tienes padre. ¿Por qué,
entonces, haces esta pregunta como si fuera relevante para ti? En consecuencia,
el rabino Yehoshua le respondió sarcásticamente: vierta agua para ellos en una
jarra y los grazne como se hace para convocar a los pollos. En otras palabras,
si la madre de uno está divorciada, el mismo honor se debe a ambos padres, y
ninguno tiene prioridad.             

מהונתגרשהרבילואמר
עיניךריסימביןליהאמר
הטלאתהאלמנהשבןניכר
להןוקעקעבספלמיםלהן

כתרנגולין

31a:6 § Ulla la Grande interpretó un verso homiléticamente a la entrada de la casa
de los Nasi . ¿Cuál es el significado de lo que está escrito: "Todos los reyes de
la tierra te darán gracias, Señor, porque han oído las palabras de tu
boca" (Salmos 138: 4)? No se dice: La palabra de tu boca, en singular. Más
bien, el verso usa la expresión: "Las palabras de tu boca", en plural. ¿A qué
se refiere esta frase? Cuando el Santo, Bendito sea, dijo: "Yo soy el Señor tu
Dios" (Éxodo 20: 2) y, en el mismo versículo: "No tendrás dioses ajenos delan-
te de mí", dijeron las naciones del mundo. : Él enseña esto para Su propio
honor, ya que ambas declaraciones implican respeto por Dios.   

אפיתחארבהעולאדרש
דכתיבמאינשיאהדבי

כיארץמלכיכל׳ היודוך
פיךמאמרפיךאמרישמעו

פיךאמריאלאנאמרלא
ברוךהקדוששאמרבשעה

לךיהיהולאאנכיהוא
לכבודהעולםאומותאמרו
דורשהואעצמו

31a:7 Una vez que dijo: "Honra a tu padre y a tu madre" (Éxodo 20:11), regresa-
ron y reconocieron la verdad de las primeras declaraciones, por lo que el ver-
sículo usa la expresión plural: "Palabras de tu boca", es decir, todas Las palabras
de la boca de Dios. Rava dijo: Esto se puede derivar de aquí: "El principio de
tu palabra es verdad" (Salmos 119: 160). ¿ El principio de tu palabra es ver-
dad pero no el final de tu palabra? Más bien, desde el final de Tu palabra, es
evidente para todos que el comienzo de Tu palabra es verdad.

אביךאתכבדשאמרכיון
והודוחזרואמךואת

רבאהראשונותלמאמרות
דברךראשמהכאאמר
סוףולאדברךראשאמת

דברךמסוףאלאדברך
אמתדברךשראשניכר

31a:8 Los Sabios plantearon un dilema ante Rav Ulla: ¿Hasta dónde debe llegar
uno para cumplir la mitzva de honrar al padre y a la madre? Rav Ulla les di-
jo: Ve a ver qué hizo un gentil en Ashkelon, y se llamaba Dama ben Neti-
na. Una vez que los Sabios buscaron a la compra de mercancías [ perakmat-
ya ] de él durante seis cien mil dinares de oro beneficio, pero la clave para el
contenedor en el que se guardaba la mercancía se colocó bajo la cabeza de su
padre, y él estaba durmiendo en el momento. Y Dama ben Netina no molesta-
ría a su padre al despertarlo, aunque podría haber obtenido una ganancia sustan-
cial.                  

עדעולאמרבמיניהבעו
אמרואםאבכיבודהיכן
עשהמהוראוצאולהם
ודמאבאשקלוןאחדנכרי

אחתפעםשמונתינהבן
פרקמטיאחכמיםבקשו

והיהשכרריבואבששים
תחתמונחמפתח

ולאאביושלמראשותיו
ציערו

31a:9 Rav Yehuda dice que Shmuel dice: Le preguntaron al rabino Eliezer: ¿Has-
ta dónde debe llegar uno para cumplir la mitzva de honrar al padre y a la ma-
dre? El rabino Eliezer les dijo: Ve a ver qué hizo un gentil por su padre en
Ashkelon, y el nombre del hijo era Dama ben Netina. Una vez que los Sabios
quisieron comprarle piedras preciosas para el efod del Sumo Sacerdote con
el beneficio de seiscientos mil dinares de oro , y Rav Kahana enseñó que era
un beneficio de ochocientos mil dinares de oro. Y la llave del cofre que sostenía
las joyas se colocó debajo de la cabeza de su padre, y no lo molesta-
ría.

אמריהודהרבאמר
רביאתשאלושמואל
אבכיבודהיכןעדאליעזר

וראוצאולהםאמרואם
לאביואחדנכריעשהמה

נתינהבןודמאבאשקלון
חכמיםממנובקשושמו

בששיםלאפודאבנים
כהנאורבשכרריבוא
והיהריבואבשמוניםמתני

תחתמונחמפתח
ולאאביושלמראשותיו
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ציערו
31a:10 Al año siguiente, el Santo, Bendito sea, le dio a Dama ben Netina su recom-

pensa, ya que una novilla roja nació en su rebaño, y los judíos la necesita-
ban. Cuando los Sabios de Israel vinieron a él les dijo: Lo sé, en relación
con usted, que si tuviera que pedir todo el dinero en el mundo que le da que a
mí. Pero sólo te pido que el dinero que había perdido debido a la honor del
Padre.

הקדושנתןהאחרתלשנה
שנולדהשכרוהואברוך

נכנסובעדרואדמהפרהלו
אמראצלוישראלחכמי
שאםבכםאנייודעלהם
ממוןכלמכםמבקשאני

לינותניןאתםשבעולם
מכםמבקשאניאיןאלא
שהפסדתיממוןאותואלא

אבאכבודבשביל
31a:11 Y el rabino inaanina dice: Y si esto está relacionado con alguien a quien la

Torá no le ordena que honre a su padre, ya que Dama era gentil, y sin embargo,
cuando realiza la mitzva, recibe esta gran recompensa, más aún es uno recom-
pensado a quien se le ordena cumplir una mitzva y la realiza . Como dice el ra-
bino Ḥanina: Mayor es el que es mandado a hacer una mitzvá y reali-
za TI que uno que no se le manda a hacer una mitzvá y reali-
za TI.                         

מיומהחנינארביואמר
כךועושהמצווהשאינו
כמהאחתעלועושהמצווה
חנינארבידאמרוכמה
ממיועושהמצווהגדול

ועושהמצווהשאינו

31a:12 Rav Yosef, que era ciego, dijo: Al principio diría: si alguien me dijera que
la halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, quien dice: Una
persona ciega está exenta de cumplir con las mitzvot, haría un día festivo pa-
ra los rabinos, ya que no se me ha ordenado y, sin embargo, realizo las mitz-
vot. Esto significa que mi recompensa es muy buena. Ahora que he escuchado
lo que el rabino Ḥanina dice: Mayor es el que es mandado a hacer una mitz-
vá y realiza TI que uno que no es mandado a hacer una mitzvá y reali-
za que, por el contrario: Si alguien me decía que la halajá no está de acuerdo
con la opinión del rabino Yehuda, y una persona ciega está obligada en mitz-
vot, haría un día festivo para los rabinos.

הוהמרישיוסףרבאמר
ליאמרדהוהמאןאמינא
דאמריהודהכרביהלכה
המצותמןפטורסומא

לרבנןטבאיומאעבידנא
והאמיפקידנאלאדהא

דשמעיתאהשתאעבידנא
גדולחנינארבידאמרלהא

ממייותרועושהמצווה
ועושהמצווהשאינו

דאיןלידאמרמאןאדרבה
עבידנאיהודהכרביהלכה
לרבנןטבאיומא

31a:13 Cuando Rav Dimi vino de Eretz Israel a Babilonia, dijo: Una vez, Dama ben
Netina llevaba una fina capa [ sirkon ] de oro y estaba sentado entre los no-
bles de Roma. Y su madre se acercó a él y le arrancó la prenda, lo golpeó en
la cabeza y le escupió en la cara, pero él no la avergonzó.

פעםאמרדימירבאתאכי
שלסירקוןלבושהיהאחת
גדוליביןיושבוהיהזהב

וקרעתואמוובאתהרומי
ראשועללווטפחהממנו

ולאבפניולווירקה
הכלימה

31a:14 Avimi, hijo del rabino Abbahu, enseñó: Hay un tipo de hijo que alimenta a
su padre faisán [ pasyonei ] y, sin embargo, este comportamiento hace que sea
alejado del mundo, es decir, el mundo por venir; y hay alguien que lo hace
moler con una piedra de molino, que es un trabajo difícil,         

דרביבריהאבימיתני
לאביומאכילישאבהו

העולםמןוטורדופסיוני
בריחיםמטחינוויש

31b:1 y esta acción lo lleva a la vida del mundo por venir. הבאהעולםלחייומביאו
31b:2 El rabino Abbahu dijo: Uno como Avimi, mi hijo, cumplió adecuadamente la

mitzva de honrar a sus padres. La Gemara cuenta: Avimi tuvo cinco hijos du-
rante la vida de su padre que fueron ordenados para emitir fallos halájicos, y
él también fue ordenado. Y sin embargo, cuando el rabino Abbahu, su pa-
dre, vino y llamó a la puerta para entrar, Avimi sería el propio correr e ir a
abrir la puerta para él. Y antes de llegar allí, ya decía: Sí, sí, para que su pa-
dre no pensara que estaba siendo ignorado.                       

אבימיכגוןאבהורביאמר
כיבודמצותקייםברי

ליההוהסמכיבניחמשה
הוהוכיאביובחיילאבימי

אבבאקריאבהורביאתא
ליהופתחואזילרהיט
דמטאיעדאיןאיןואמר
התם

31b:3 Un día, el rabino Abbahu le dijo a Avimi su hijo: Dame agua para beber. An-
tes de traerle el agua, el rabino Abbahu se quedó dormido. Avimi se inclinó y
se paró sobre él hasta que su padre despertó. La ejecución de esta mitzva lo
ayudó, es decir, como una recompensa que Dios lo ayudó en sus estudios, y Avi-
mi logró interpretar homiléticamente el salmo: "Una canción para
Asaf" (Salmos 79).                     

אשקייןליהאמרחדיומא
נמנםליהאדאייתימיא
דאיתערעדעליהקאיגחין

ודרשמילתיהאיסתייעא
לאסףמזמוראבימי

31b:4 Rav Ya'akov bar Avuh le dijo a Abaye: Con respecto a alguien como yo, tan
querido por mis padres que antes de regresar del estudio, mi padre me trae
una taza y mi madre sirve para mí, ¿cómo debo actuar? ¿Es irrespetuoso
aceptar este honor de ellos? Abaye le dijo: Aceptar que de su madre, pero no
lo aceptan de su padre, ya que, desde que es un estudioso de la Torá que se
cansará si su hijo no le muestran el nivel adecuado de respeto.         

בריעקברבליהאמר
דעדאנאכגוןלאבייאבוה

מדליאבארבמבידאתינא
היכילימזגהואמאכסאלי

מאמךליהאמראיעביד
תקבללאומאבוךקביל
הואתורהדברדכיון

דעתיהחלשה
31b:5 La Gemara relata: el rabino Tarfon tenía una cierta forma de tratar a su ma-

dre, que cada vez que deseaba ascender a su cama, él se inclinaba y la ayu-
daba a ascender, y cada vez que deseaba descender de la cama, ella descendía
sobre él. Vino y se alabó a sí mismo en la sala de estudio por realizar la mitzva
de honrar tan profundamente al padre y a la madre. Ellos le dijeron: ¿Todavía

ההיאליההוהטרפוןרבי
בעיאדהותאימתדכלאמא

וסליקגחיןלפוריאלמיסק
נחיתדהותאימתוכללה

וקאאתאעלויהנחתת
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no ha llegado ni a la mitad de la honra debida a ella. ¿ Alguna vez sucedió
que arrojó un bolso al mar frente a ti y no la avergonzaste?

אמרימדרשאבימשתבח
לחציהגעתלאעדייןליה

ארנקיזרקהכלוםכיבוד
הכלמתהולאליםבפניך

31b:6 Cuando Rav Iosef oyó los pasos de su madre, que iba a decir: yo estoy delan-
te de la presencia divina que llega. El rabino Yoḥanan dijo: Afortunado es
aquel que nunca vio a su padre y a su madre, ya que es muy difícil honrarlos
adecuadamente. La Gemara relata que el mismo Rabino Yoḥanan nunca vio a
sus padres. Cuando su madre estaba embarazada de él, su padre murió; y
cuando ella le dio a luz, su madre murió. Y lo mismo es cierto de Abaye. La
Gemara pregunta: ¿Es así que Abaye nunca vio a su madre? Pero Abaye no di-
jo en muchas ocasiones: ¿ Mi madre me lo dijo? La Gemara responde: Esa ma-
dre era en realidad su madre adoptiva, no su madre biológica.                       

קלשמעהוהכייוסףרב
איקוםאמרדאמיהכרעא
אמרדאתיאשכינהמקמי

שלאמיאשרייוחנןרבי
עברתוכייוחנןרביחמאן
מתהילדתואביומתאמו
והאמראיניאבייוכןאמו
ההיאאםליאמרהאביי

הואימרבינתיה
31b:7 Rav Asi tenía una madre anciana. Ella le dijo: Quiero joyas, y él hizo jo-

yas para ella. Ella le dijo: Quiero un hombre con el que pueda casarme, y él le
dijo: buscaré uno para ti. Ella le dijo: Quiero un marido que sea tan guapo
como tú. En este punto, se dio cuenta de que ella era senil y que él no podría
cumplir con todos sus pedidos. Por lo tanto, la dejó y fue a Eretz Is-
rael.

ההיאליההוהאסירב
ליהאמרהזקינהאמא

להעבדתכשיטיןבעינא
לךנייעיןגבראבעינא
כותךדשפירגבראבעינא
לארעאואזלשבקה

דישראל
31b:8 Rav Asi escuchó que lo estaba siguiendo a Eretz Israel. Se presentó ante el ra-

bino Yoḥanan y le dijo: ¿Cuál es el halakha con respecto a dejar a Eretz Is-
rael para salir de Eretz Israel? El rabino Yoḥanan le dijo: Está prohibido. Rav
Asi preguntó además: Si uno va a saludar a su madre, ¿qué es el halakha ? El
rabino Yoḥanan le dijo: No lo sé. Rav Asi esperó un momento y luego regresó
a él. El rabino Yoḥanan le dijo: Asi, evidentemente estás decidido a irte. Que el
Omnipresente te devuelva en paz, y él no dijo más.                                 

אבתריהאזלהדקאשמע
יוחנןדרבילקמיהאתא
מארץלצאתמהוליהאמר

ליהאמרלארץלחוצה
מהואמאלקראתאסור
אתרחיודעאיניליהאמר

ליהאמראתאהדרפורתא
המקוםלצאתנתרציתאסי

לשלוםיחזירך
31b:9 El Rav Asi se presentó ante el Rabino Elazar porque no sabía cómo interpretar

la declaración del Rabino Yoḥanan. Él le dijo al rabino Elazar: Dios no lo quie-
ra, ¿tal vez él está enojado conmigo porque quería irme? El rabino Elazar le di-
jo: ¿Qué te dijo exactamente ? Rav Asi le dijo: Que el Omnipresente te de-
vuelva en paz. El rabino Elazar le dijo: si es así que estaba enojado, no te ha-
bría bendecido. El rabino Yoḥanan ciertamente te dio permiso para irte. Mien-
tras tanto, mientras viajaba para encontrarse con ella, Rav Asi escuchó que su
ataúd se acercaba, es decir, su madre había muerto y su ataúd estaba siendo lle-
vado a Eretz Israel. Él dijo: Si hubiera sabido que no me habría ido, ya que
después de la muerte de su madre no estaba obligado a abandonar Eretz Israel
para honrarla.                        

אלעזרדרבילקמיהאתא
דלמאושלוםחסליהאמר

מאיליהאמררתחמירתח
המקוםליהאמרלךאמר

ליהאמרלשלוםיחזירך
הוהלאדרתחאיתאואם

שמעוהכיאדהכילךמברך
איאמרדקאתילארונא

נפקילאידעי

31b:10 Los Sabios enseñaron: Uno honra a su padre en su vida y lo honra a él en su
muerte. ¿ Cómo lo honra en su vida? Quien vaya a un lugar a las órdenes de
su padre no debe decirle a las personas a las que ha sido enviado, que se apre-
suren a seguirlo: envíeme en mi viaje en mi nombre o: apúrate en mi nom-
bre, o : Permítame a despido de este negocio en el mío propio. Más bien, de-
be decir todo lo anterior de la siguiente manera: Actúe de esta manera en nom-
bre del Padre, como una señal de respeto por su padre.                     

בחייומכבדורבנןתנו
כיצדבחייובמותוומכבדו
למקוםאביובדברהנשמע

בשבילשלחונייאמרלא
עצמיבשבילמהרוניעצמי

אלאעצמיבשבילפטרוני
אבאבשבילכולהו

31b:11 ¿ Cómo lo honra en su muerte? Si dice un asunto que escuchó de la boca de
su padre , no debería decir: Así lo dijo Padre. Más bien, debería decir: Así lo
dijo Padre, mi maestro, que pueda ser una expiación por su alma en repo-
so . Y esta halakha se aplica dentro de los doce meses de su muerte. A partir
de este momento , dice: Que su memoria sea para una bendición, para la vi-
da del Mundo por venir.

דבראומרהיהכיצדבמותו
כךיאמרלאמפיושמועה

אמרכךאלאאבאאמר
כפרתהרינימריאבא

תוךמיליוהנימשכבו
מכאןחדשעשרשנים
לברכהזכרונואומרואילך
הבאהעולםלחיי

31b:12 Los sabios enseñaron: Un sabio que da conferencias en público debe cambiar
el nombre de su padre, es decir, cuando cita a su padre no debe mencionarlo
por su nombre. Y de manera similar, cambia el nombre de su maestro. El difu-
sor, que explica las declaraciones de un sabio a la audiencia, no cambia el nom-
bre de su padre ni el de su maestro. La Gemara pregunta: ¿A quién se refiere
este padre ? Si decimos que se refiere al padre del diseminador, a quien el Sa-
bio mencionó en su conferencia, ¿ es eso decir que el diseminador no está obli-
gado a observar la mitzva de honrar al padre de uno? ¿Cómo puede un difusor
mencionar a su propio padre por su nombre?                   

שםמשנהחכםרבנןתנו
אינותורגמןרבוושםאביו

ולאאביושםלאמשנה
דמאןאבוהרבושם

דמתורגמןאבוהאילימא
חיובאברלאותורגמןאטו
הוא

31b:13 Más bien, Rava dijo: Esto se refiere al nombre del padre del Sabio y el nom-
bre del maestro del Sabio. Esto es lo que haría Mar bar Rav Ashi ,
como cuando enseñaba Torá en su conferencia habitual y mencionaba una ha-
lakha en nombre de su padre, Rav Ashi, decía: Así dijo mi padre, mi maes-
tro; y su difusor sería decir: Así dijo Rav Ashi. Aunque un hijo puede no men-
cionar el nombre de su padre, el diseminador de su conferencia puede hacer-

אביושםרבאאמראלא
חכםשלרבוושםחכםשל
כיאשירבברדמרהאכי

איהובפירקאדרישהוה
ואמוריהמריאבאאמר
אשירבאמרהכיאמר
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lo.                 
31b:14 Los Sabios enseñaron: ¿Qué es el miedo y qué es el honor? El miedo al pa-

dre de uno incluye lo siguiente: uno no puede pararse en el lugar fijo de su pa-
dre , y no puede sentarse en su lugar, y no puede contradecir sus declaracio-
nes al expresar una opinión contraria a la de su padre, y no puede elegir la-
dos cuando su padre discute con alguien más. ¿Qué se considera honor? Le
da comida y bebida a su padre , lo viste y lo cubre , y lo trae y lo lleva a todas
sus necesidades domésticas.                 

מוראאיזהורבנןתנו
לאמוראכיבודואיזהו
יושבולאבמקומועומד

אתסותרולאבמקומו
כיבודמכריעוולאדבריו
מלבישומשקהמאכיל
ומוציאמכניסומכסה

31b:15 Se planteó un dilema ante los Sabios: להואיבעיא
32a:1 ¿De cuyos fondos debe uno darle comida y bebida a su padre? Rav Yehuda di-

ce: Del dinero del hijo. Rav Natan bar Oshaya dijo: Del dinero del pa-
dre. Los Sabios le dieron esta siguiente decisión a Rav Yirmeya, y algunos di-
cen que le dieron esta siguiente decisión al hijo de Rav Yirmeya: La halak-
ha es como la que dice que debe pagarse con el dinero del padre.

אמריהודהרבמימשל
ברנתןרבבןמשל

אבמשלאמראושעיא
ירמיהלרברבנןליהאורו

דרבלבריהלהואמרי
משלדאמרכמאןירמיה

אב
32a:2 La Gemara plantea una objeción de la siguiente baraita : Se dice: "Honra a

tu padre y a tu madre" (Éxodo 20:11), y se dice: "Honra al Señor con tus ri-
quezas" (Proverbios 3: 9), que enseña la siguiente analogía verbal: así
como uno honra a Dios "con su riqueza", es decir, a través de la pérdida mone-
taria, así también aquí uno debe honrar a su padre a través de la pérdida mo-
netaria. Y si usted dice que uno lo honra desde el dinero de su padre, lo que
diferencia ¿tiene al hijo, es decir, lo que la pérdida monetaria qué sufrir? La
Guemará responde: Se hace una diferencia para él con respecto a la negligencia
de su trabajo. Aunque no está obligado a gastar su propio dinero, el hijo debe
dejar de lado su trabajo para honrar a su padre, lo que le causará algunas pérdi-
das financieras.                        

אתכבדנאמרמיתיבי
כבדונאמראמךואתאביך

להלןמהמהונך׳ האת
כאןאףכיסבחסרון
אמרתואיכיסבחסרון

ליהנפקאמאיאבמשל
מלאכהלביטולמיניה

32a:3 La Gemara sugiere: Venga y escuche una prueba de una baraita : dos herma-
nos, o dos socios en la propiedad de los productos, o un padre y un hijo, o un
rabino y su alumno, pueden canjear el segundo diezmo el uno por el otro sin
agregar uno. quinto, como quien redime el diezmo de otro, incluidos estos indi-
viduos, no está obligado a agregar un quinto. Y pueden alimentarse mutua-
mente el diezmo del pobre. Si uno de ellos es pobre, el otro puede darle el diez-
mo del pobre que separó de su producto, y no se considera que el pobre comió el
diezmo del pobre de su propio producto.                   

שניאחיםשנישמעתא
הרבובנוהאבשותפין

לזהזהפודיןותלמידו
זהומאכיליןשנימעשר

ענימעשרלזה

32a:4 La Gemara explica la prueba de esta baraita . Y si usted dice que la obligación
de honrar al padre es del dinero del hijo, uno descubre que este hijo paga su
obligación del producto de los pobres, ya que está cuidando a su padre con pro-
ductos que deberían ir a los pobres. . La Gemara rechaza esta prueba: No, es ne-
cesario declarar esta halakha en un caso en el que ha cubierto todas las necesi-
dades básicas de su padre con su propio dinero. En esta etapa, si su padre necesi-
ta dinero excedente , puede dárselo del diezmo del pobre.                       

נמצאבןמשלאמרתואי
ענייםמשלחובופורעזה
להעדפהצריכאלא

32a:5 La Gemara pregunta: Si es así, considere lo que se enseña con respecto
a esta baraita . El rabino Yehuda dice: Que venga una maldición sobre quien
alimenta a su padre con el diezmo del pobre. Y si este halakha , que uno pue-
de alimentar a su padre con el diezmo del pobre, se dijo con respecto a un exce-
dente, ¿qué diferencia hay? Dado que el hijo ha cumplido su obligación y sim-
plemente agrega algo para que su padre tenga más, ¿por qué esta persona está
maldita? La Gemara responde: Aun así, es una falta de respeto que uno ali-
mente a su padre con dinero que ha sido designado como caridad para los po-
bres.              

עלהדקתניהיינוהכיאי
תבאיהודהרביאמר

אתשמאכיללמימאירה
ואיענימעשראביו

מינהנפקאמאילהעדפה
ביהזילאהכיאפילו

מילתא

32a:6 La Gemara sugiere además: Ven y escucha: le preguntaron al rabino Eliezer
hasta dónde se debe llegar para honrar a su padre y a su madre. El rabino
Eliezer les dijo: tal que el padre toma un bolso y lo arroja al mar frente a su
hijo, y el hijo no lo avergüenza. Y si usted dice que el hijo, lo honra desde el
dinero del padre, lo que diferencia ¿tiene al hijo? ¿Por qué le importaría al hijo
si su padre tira su propio bolso? La Gemara responde: Esto se refiere a un hijo
que está en condiciones de heredar de él. Como el hijo piensa que el dinero
eventualmente le pertenecerá, él tiene motivos para enojarse.                            

רביאתשאלושמעתא
אבכיבודהיכןעדאליעזר

שיטולכדילהםאמרואם
בפניוליםויזרקנוארנקי
אמרתואימכלימוואינו
ליהנפקאמאיאבמשל

ליורשובראוימיניה

32a:7 Y esto se refleja en un incidente que involucró a Rabba bar Rav Huna, cuan-
do Rav Huna rasgó prendas de seda frente a su hijo Rabba. Rav Huna se ha-
bía dicho a sí mismo: Voy a ir y ver si se enoja o no se pone bravo, es decir,
que quería ponerlo a prueba y ver si su hijo Rabá le honraría. La Gemara pre-
gunta: Pero tal vez su hijo se enojaría y Rav Huna violaría la prohibición
de: "Ni poner un obstáculo delante del ciego" (Levítico 19:14), ya que al pro-
bar a su hijo Rav Huna le habría causado pecado. La Gemara responde: Fue un
caso en el que el padre había perdonado su honor desde el principio. En conse-
cuencia, incluso si el hijo se enojara con él, no habría violado la mitz-
va.                     

הונארבברדרבההאוכי
שיראיקרעהונאדרב

אמרבריהרבהבאנפי
לאאירתחאיאיחזיאיזול
וקעבררתחודלמארתח

מכשלתתןלאעוראלפני
ליקריהליהדמחיל
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32a:8 La Gemara pregunta: Pero al rasgarse la ropa, viola la prohibición: no des-
truir (ver Deuteronomio 20:19). La Gemara responde que Rav Huna hizo una
lágrima en la costura, para que la prenda pudiera repararse. La Gemara pregun-
ta: ¿ Quizás fue por esa razón que el hijo no se enojó, porque vio que su padre
no causó daños reales? La Gemara responde: Hizo esto cuando el hijo ya esta-
ba enojado por alguna otra razón, para que no notara este detalle.                    

בלמשוםקעברוהא
ליהדעבדתשחית

משוםודילמאבפומבייני
ליהדעבדרתחלאהכי

ריתחיהבשעת

32a:9 La Gemara cita otra historia que involucra la mitzva de honrar al padre y a la
madre. Rav Yeḥezkel le enseñó a su hijo Rami: si las personas condenadas a
ser quemadas se mezclan con las personas condenadas a ser apedreadas, el ra-
bino Shimon dice: Todos ellos son juzgados con el castigo de la lapidación,
ya que el castigo de la quema es más severo. Dado que la pena de muerte de
cada uno es incierta, todos son tratados con indulgencia.              

לרמייחזקאלרבליהמתני
בנסקליםהנשרפיםבריה
ידונואומרשמעוןרבי

חמורהשהשריפהבסקילה

32a:10 Rav Yehuda, quien también era el hijo de Rav Yeḥezkel , le dijo: Padre, no le
enseñes a la mishna de esta manera, ya que, según esta versión, ¿por qué esta
es la halakha específicamente porque el ardor es más severo que la lapida-
ción? Déjelo derivar del hecho de que la mayoría está condenada a ser lapida-
da. La redacción de la baraita , que establece que los que se suponía que iban a
quemarse se mezclaron con los que iban a ser apedreados, indica que las perso-
nas condenadas a la lapidación son la mayoría. Si es así, uno simplemente debe-
ría seguir a la mayoría. Más bien, lo enseñaré de esta manera: si los que
son condenados a ser apedreados se mezclan con los que son condenados a
ser quemados, todos son juzgados con el castigo de la lapidación a pesar de que
esta es la minoría, ya que todos son tratados indulgente.                               

בריהיהודהרבליהאמר
מאיהכיתיתנייאלאאבא

חמורהשריפהאיריא
נסקליםדרובאליתיפוק
איתנייאהכיאלאנינהו

בנשרפיםהנסקלים

32a:11 Rav Yeḥezkel le dijo: Si es así, diga la última cláusula de la mishná: Y los ra-
binos dicen que deberían ser juzgados con el castigo de la quema, ya que
el castigo de la lapidación es más severo. Según su versión, ¿por qué es esta
la halakha específicamente porque la lapidación es más severa? Permítale de-
ducirlo debido al hecho de que la mayoría de las personas están condenadas a
ser quemadas, y una sigue a la mayoría.                       

אימאהכיאיליהאמר
אומריםוחכמיםסיפא
שהסקילהבשריפהידונו

דסקילהאיריאמאיחמורה
דרובאליתיפוקחמורה

נינהונשרפים
32a:12 Su hijo Rav Yehuda le dijo: La declaración de los rabinos no es difícil, ya

que allí los rabinos le dicen al rabino Shimon lo siguiente: lo que usted
dijo, que la quema es más severa, no es el caso; más bien, la lapidación es
más severa. En otras palabras, los rabinos respondían específicamente al razo-
namiento del rabino Shimon y, por lo tanto, declararon la afirmación opuesta e
ignoraron la cuestión de qué grupo es el mayoritario.            

הוארבנןהתםליהאמר
שמעוןלרביליהדקאמרו
חמורהשריפהדקאמרת

חמורהסקילהלא

32a:13 Más tarde, Shmuel le dijo a Rav Yehuda: De dientes grandes , no hables así a
tu padre, ya que es irrespetuoso. Como se enseña en una baraita : si el padre
de uno estaba transgrediendo un asunto de la Torá, no debería decirle explí-
citamente: Padre, tú transgrediste un asunto de la Torá. Más bien, debería
decirle: Padre, así está escrito en la Torá. La Gemara pregunta: Si él le dice
directamente: Esto es lo que está escrito en la Torá, él le causará sufrimien-
to. Más bien, debería decirle: Padre, este versículo está escrito en la Torá, y
debe proceder a citar el versículo, del cual su padre entenderá por sí mismo que
ha actuado de manera inapropiada.                 

לרבשמואלליהאמר
ליהתימאלאשיננאיהודה
הרידתניאהכילאבוך
דבריעלעובראביושהיה
אבאלויאמראלתורה
אלאתורהדבריעלעברת
כתובכךאבאלואומר

בתורהכתובכךבתורה
אלאליהמצערקאצעורי
כתובמקראאבאלואומר

כךבתורה
32a:14 § Elazar ben Matya dice: Si mi padre dice: Dame agua, y no es una mitz-

vá para mí que se deben realizar al mismo tiempo, dejo de lado el honor de
mi padre y realizar la mitzvá, ya que mi padre y yo estamos tanto obligado
en la mitzva Isi ben Yehuda dice: Si es posible que otros realicen esta mitz-
va, que otros la realicen, y él debe ir y asistir al honor debido a su padre, ya
que el honor de su padre es solo su obligación. Rav Mattana dice: El halak-
ha con respecto a este asunto está de acuerdo con la opinión de Isi bar Yehu-
da.

אבאאומרמתיאבןאלעזר
ומצוהמיםהשקיניאומר

אבאכבודאנימניחלעשות
שאניהמצוהאתועושה
איסיבמצוהחייביםואבא

אפשראםאומריהודהבן
ידיעלליעשותלמצוה
ידיעלתיעשהאחרים
בכבודהואוילךאחרים

הלכהמתנהרבאמראביו
יהודהבןכאיסי

32a:15 Rav Yitz Yak bar Sheila dice que Rav Mattana dice que Rav Ḥisda dice: Con
respecto a un padre que renuncia a su honor, su honor es perdonado, y su hi-
jo no transgrede si no lo trata de la manera adecuada. Por el contrario, con res-
pecto a un rabino que renuncia a su honor, su honor no es perdonado.

שילאבריצחקרבאמר
רבאמרמתנהרבאמר

עלשמחלהאבחסדא
הרבמחולכבודוכבודו
כבודואיןכבודועלשמחל
מחול

32a:16 Y Rav Yosef dice: Incluso con respecto a un rabino que renuncia a su honor,
su honor es perdonado, como se dice: "Y el Señor fue delante de ellos de
día" (Éxodo 13:21). Dios mismo, el Maestro del pueblo judío, había perdonado
el honor que se le debía y se tomó la molestia de guiar al pueblo. Rava dijo:
¿Cómo se pueden comparar estos casos ? Allí, con respecto al Santo, Bendito
sea Él, el mundo es Suyo y la Torá es Suya, y por lo tanto Él puede renunciar
a Su honor.

הרבאפילואמריוסףורב
כבודוכבודועלשמחל
הלך׳ והשנאמרמחול

רבאאמריומםלפניהם
הקדושהתםהשתאהכי

הואדיליהעלמאהואברוך
מחילהיאדיליהותורה
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ליקריליה
32b:1 Por el contrario, aquí, ¿es su Torá, que el maestro puede renunciar a su ho-

nor? Entonces Rava dijo: Sí, si él estudia, es su Torá, como está escrito: "Para
su deleite es la Torá del Señor, y en su Torá medita día y noche" (Salmos 1:
2). Esto indica que al principio es "la Torá del Señor", pero después de estudiar,
se convierte en "su Torá".        

הדרהיאדיליהתורההכא
דיליהתורהאיןרבאאמר
יהגהובתורתודכתיבהיא

ולילהיומם

32b:2 La Gemara pregunta: ¿Es así? Pero Rava sirvió bebidas a los invitados en la
celebración de la boda de su hijo, y sirvió una taza para Rav Pappa y Rav
Huna, hijo de Rav Yehoshua, y se pararon frente a él cuando se les acer-
có. Cuando sirvió una taza para Rav Mari y para Rav Pineḥas, hijo de Rav
Ḥisda, no se pararon ante él. Rava se enojó y dijo: ¿Son estos sabios, es decir,
el Rav Mari y Rav Pinjas, sabios, y son los sabios, que estaba de pie a mi ho-
nor, no Sabios? ¿Crees que eres tan bueno que no estás obligado a honrar a un
Sabio?                  

בימשקירבאוהאאיני
כסאליהודלדבריההלולא

בריההונאולרבפפאלרב
מקמיהוקמויהושעדרב
בריהפנחסולרבמרילרב
מקמיהקמוולאחסדאדרב

רבנןרבנןהנוואמראיקפד
רבנןלאורבנןוהנו

32b:3 Y además, sucedió que Rav Pappa estaba sirviendo bebidas a los invitados en
la celebración de la boda [ hillula ] de Abba Mar, su hijo, y le sirvió una ta-
za a Rav Yitzḥak, hijo de Rav Yehuda, y no se paró delante de él. y Rav Pap-
pa se enojó. Estas anécdotas indican que incluso cuando un rabino renuncia al
honor debido a él al servir bebidas a sus invitados, su honor no es perdonado. La
Gemara responde: Un rabino puede renunciar al honor debido a él, pero aun
así, se requiere que otros realicen algún acto de reverencia, como prepararse
para pararse ante él.             

בימשקיהוהפפארבותו
בריהמרדאבאהלולא

יצחקלרביכסאליהודלי
קםולאיהודהדרבבריה

הכיאפילוואיקפדמקמיה
בעוליהמיעבדהידור

32b:4 Rav Ashi dijo: Incluso de acuerdo con el que dice que si un rabino renun-
cia al honor que se le debe , su honor se pierde, si un Nasi renuncia al honor
que se le debe , su honor no se pierde. La Gemara plantea una objeción: hu-
bo un incidente que involucró al rabino Eliezer y al rabino Yehoshua y al
rabino Tzadok, quienes se reclinaban en la boda del hijo del rabino Gam-
liel. Y Rabban Gamliel, quien era Nasi del Sanedrín en ese momento, estaba
parado sobre ellos y sirviéndoles bebidas. Le dio la copa al rabino Eliezer y
no la aceptó; se lo dio al rabino Yehoshua y lo aceptó. El rabino Eliezer le
dijo: ¿Qué es esto, Yehoshua? Nos sentamos y el estimado Rabban Gamliel
se para sobre nosotros y nos sirve bebidas.

למאןאפילואשירבאמר
עלשמחלהרבדאמר
נשיאמחולכבודוכבודו
כבודואיןכבודועלשמחל
ברבימעשהמיתיבימחול

ורבייהושעורביאליעזר
בביתמסוביןשהיוצדוק

רבןשלבנוהמשתה
גמליאלרבןוהיהגמליאל

נתןעליהםומשקהעומד
ולאאליעזרלרביהכוס
יהושעלרבינתנונטלו

רבילואמרוקיבלו
אנויהושעזהמהאליעזר
בריביגמליאלורבןיושבין

עלינוומשקהעומד
32b:5 El rabino Yehoshua le dijo: Encontramos a uno más grande que él que sirvió

a sus invitados, ya que nuestro antepasado Abraham era más grande que él y
sirvió a sus invitados. Abraham fue el hombre más grande de su generación y
está escrito sobre él: "Y él se paró debajo de ellos debajo del árbol, y comie-
ron" (Génesis 18: 8). Y para que no digas: sus invitados se le aparecieron co-
mo ángeles ministrantes, y por eso los honró, de hecho, se le aparecieron solo
como árabes. Y si es así, ¿no debería el estimado Rabban Gamliel ponerse
de pie sobre nosotros y servirnos bebidas?

ממנוגדולמצינוליהאמר
ממנוגדולאברהםששמש
הדורגדולאברהםושמש

עמדוהואבווכתובהיה
תאמרוושמאעליהם

לאלונדמוהשרתכמלאכי
ואנולערבייםאלאלונדמו

בריביגמליאלרבןיהאלא
עלינוומשקהעומד

32b:6 El rabino Tzadok les dijo: ¿Por cuánto tiempo ignorarán el honor debido al
Omnipresente y tratarán con el honor de la gente? Podrías citar una prueba
de Dios mismo. Después de todo, el Santo, Bendito sea Él, hace so-
plar los vientos, levanta las nubes, trae la lluvia y hace que brote la tierra, y
pone una mesa delante de cada criatura. ¿Y no debería el estimado Rabban
Gamliel ponerse de pie sobre nosotros y servirnos bebidas? Esta discusión
indica que incluso un Nasi puede renunciar al honor que le correspon-
de.                 

עדצדוקרבילהםאמר
כבודומניחיםאתםמתי
עוסקיםואתםמקוםשל

הקדושהבריותבכבוד
רוחותמשיבהואברוך

ומורידנשיאיםומעלה
ועורךאדמהומצמיחמטר

ואחדאחדכללפנישולחן
גמליאלרבןיהאלאואנו

עלינוומשקהעומדבריבי
32b:7 Por el contrario, si se afirmó, se afirmó como sigue: Rav Ashi dijo: Incluso

de acuerdo con el que dice que si un Nasi renuncia a la honra por él, su ho-
nor se renuncia, si una renuncia rey el honor a causa de él, su honor No es
perdonado. Como se dice: "Pondrás un rey sobre ti" (Deuteronomio 17:15),
lo que indica que su temor debería estar sobre ti. Al pueblo se le ordena temer
a un rey y, por lo tanto, no se le permite renunciar al honor que le correspon-
de.  

איתמרהכיאיתמראיאלא
למאןאפילואשירבאמר

עלשמחלנשיאדאמר
מלךמחולכבודוכבודו
כבודואיןכבודועלשמחל
תשיםשוםשנאמרמחול
אימתושתהאמלךעליך
עליך

32b:8 § Los Sabios enseñaron con respecto al versículo: "Ante la cabeza canosa te
levantarás y venerarás el rostro de un anciano, y temerás a tu Dios" (Levítico
19:32): Uno podría haber pensado que es obligatorio pararse ante un ancia-
no [ ashmai ] simple . Por lo tanto, el versículo dice: "anciano", y un "ancia-
no" no significa nada más que un hombre sabio, como se dice: "Reúnanme

תקוםשיבהמפנירבנןתנו
זקןמפניאפילויכול

זקןלומרתלמודאשמאי
שנאמרחכםאלאזקןואין

איששבעיםליאספה
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setenta hombres de los Ancianos de Israel, a quienes saben que son los Ancia-
nos del pueblo". "(Números 11:16). El rabino Yosei HaGelili dice: Un "ancia-
no [ zaken ]" no significa otra cosa que alguien que ha adquirido sabidu-
ría. Él interpreta la palabra zaken como una contracción de la frase zeh kanna ,
que significa: Esta ha adquirido. En otros lugares, la palabra kanna se usa en re-
ferencia a la sabiduría, ya que se dice que la sabiduría dice: "El Señor me ad-
quirió [ kanani ] al comienzo de Su camino" (Proverbios
8:22).                             

יוסירביישראלמזקני
אלאזקןאיןאומרהגלילי

׳השנאמרחכמהשקנהמי
דרכוראשיתקנני

32b:9 La baraita continúa: uno podría haber pensado que uno debe pararse ante un
anciano tan pronto como lo vea, incluso desde la distancia. Por lo tanto, el ver-
sículo dice: "Te pararás y reverenciarás" (Levítico 19:32), que ense-
ña: Dije que uno está obligado a pararse solo en un lugar donde hay reveren-
cia. Si se pone de pie mientras el anciano aún está lejos, no está claro que lo esté
haciendo en su honor.              

ממקוםמפניויעמודיכול
תקוםלומרתלמודרחוק

קימהאמרתילאוהדרת
הידורשישבמקוםאלא

32b:10 La baraita continúa: uno podría haber pensado que debería venerarlo a través
del dinero, es decir, que se le exige que le dé dinero a un anciano en su ho-
nor. Por lo tanto, el versículo dice: "Te mantendrás firme y serás reverencia-
do". Así como estar de pie no incluye pérdida monetaria, la reverencia se re-
fiere a una acción que no incluye pérdida monetaria. Uno podría haber pensa-
do que también debería pararse frente a él en el baño o en la casa de ba-
ños. Por lo tanto, el versículo dice: "Te pararás y serás reverenciado", lo que
indica: Dije la mitzva de estar parado solo en un lugar donde hay reveren-
cia. Es inapropiado mostrar respeto por alguien en lugares de este
tipo.                      

תלמודבממוןיהדרנויכול
מהוהדרתתקוםלומר
כיסחסרוןבהשאיןקימה

חסרוןבושאיןהידוראף
מפניויעמודיכולכיס

המרחץומביתהכסאמבית
והדרתתקוםלומרתלמוד

אלאקימהאמרתילא
הידורשישבמקום

32b:11 La baraita continúa: uno podría haber pensado que podría cerrar los ojos co-
mo alguien que no ve al anciano. Por lo tanto, el versículo dice: "Ante la cabe-
za canosa te levantarás y venerarás el rostro de un anciano, y temerás a tu
Dios" (Levítico 19:32). Con respecto a cualquier asunto entregado al corazón,
se dice: "Y temerás a tu Dios". Esta frase se refiere a una situación en la que
es imposible probar si alguien lo hizo parecer a propósito como si no fuera cons-
ciente de que estaba obligado a realizar una mitzva, ya que solo ese individuo y
Dios conocen la verdad.                

שלאכמיעיניויעציםיכול
תקוםלומרתלמודראהו

ללבהמסורדברויראת
מאלהיךויראתבונאמר

32b:12 La baraita continúa: el rabino Shimon ben Elazar dice: ¿De dónde se deriva
que un anciano no debe molestar a otros para honrarlo? El versículo dice: "Y
venerarás el rostro de un anciano, y temerás a tu Dios". La frase "un anciano y
temerás", leída sola, sin el resto del versículo, indica que un anciano También se
le ordena temer a Dios, y no actuar a propósito de manera que otros tengan que
honrarlo. En conclusión, la baraita cita otra opinión. Isi ben Yehuda dice que el
verso: “Antes de la cabeza canosa te pararás”, indica que incluso cual-
quier persona con cabeza canosa está incluida en esta mitzva, no solo un Sa-
bio.                    

אומראלעזרבןשמעוןרבי
יטריחשלאלזקןמנין

ויראתזקןלומרתלמוד
מפניאומריהודהבןאיסי

כלאפילותקוםשיבה
במשמעשיבה

32b:13 La Gemara analiza esta baraita . Aparentemente, la opinión del rabino Yosei
HaGelili es la misma que la del primer tanna , ya que ambos dicen que un an-
ciano es un erudito de la Torá. ¿Qué agrega el rabino Yosei HaGelili? La Gema-
ra responde: Hay una diferencia entre ellos con respecto a uno que es joven y
sabio. La primera tanna mantiene: Uno que es joven y sabia es que no consi-
dera un anciano, como la mitzva se aplica sólo a uno que es a la vez mayores y
sabia. Rabino Yosei HaGelili mantiene: Es incluso una mitzvá para el honor
que es joven y sabia. Según el rabino Yosei HaGelili, la mitzva no se refiere en
absoluto a la vejez, sino solo a la sabiduría.    

תנאהיינוהגלילייוסירבי
יניקבינייהואיכאקמא

יניקסברקמאתנאוחכים
הגלילייוסירבילאוחכים

וחכיםיניקאפילוסבר

32b:14 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el razonamiento del rabino Yosei HaGeli-
li? Él podría haber dicho a usted que si entra en su mente para explicar como
el primer tanna dice, que la obligación de honrar a otro ser, en efecto, esa per-
sona debe ser a la vez mayores y sabia, si es así, dejar que el Misericordioso
escritura: Antes de la vetusta cabeza de un anciano, te pararás y venera-
rás. ¿Cuál es la diferencia entre los dos términos "cabeza canosa" y "ancia-
no" que el Misericordioso los separa? Esto sirve para decir que este térmi-
no no es el mismo que el que uno, y que plazo no es la misma que esta uno, es
decir, un anciano no se requiere que tenga una cabeza canoso. Aprenda del ver-
sículo que incluso uno que es joven y sabio se llama ancia-
no.       

יוסידרביטעמאמאי
סלקאאילךאמרהגלילי
קמאתנאכדקאמרדעתך

מפנירחמנאנכתובכןאם
והדרתתקוםזקןשיבה

רחמנאדפלגינהושנאמאי
והאיהאילאודהאילמימר

אפילומינהשמעהאילאו
וחכיםיניק

32b:15 Y el primer tanna diría que el verso está escrito de esta manera porque la
Torá quiere yuxtaponer "anciano" con "y temerás", de acuerdo con la decla-
ración del rabino Shimon ben Elazar de que un anciano no debería molestar a
otros para honrarlo. La Gemara pregunta: ¿Y cuál es el razonamiento de la pri-
mera tanna ? ¿Por qué sostiene que uno está obligado a pararse solo ante un an-
ciano y sabio? La Gemara responde: La primera tanna sostiene que si se te ocu-
rre explicar como dice el rabino Yosei HaGelili, deja que el Misericordioso
escriba: 

דבעימשוםקמאותנא
ותנאויראתזקןלמיסמך

סלקאאיטעמאמאיקמא
יוסירביכדקאמרדעתך

נכתובכןאםהגלילי
רחמנא
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33a:1 Ante la cabeza canosa de un anciano te levantarás y venerarás; te pararás y
venerarás la cara de un anciano. Por el hecho de que el Misericordioso no es-
cribió esto y, por lo tanto, dividió los dos conceptos, aprenda de él que "ancia-
no" y "cabeza canosa" se refieren juntos a un tipo de persona.         

והדרתתקוםשיבהמפני
זקןפניוהדרתתקום

מינהשמעהכיכתבומדלא
הואחד

33a:2 El Maestro dijo previamente en la baraita : Uno podría haber pensado que de-
bería venerarlo a través del dinero, es decir, se le exige que le dé dinero en su
honor; por lo tanto, el versículo dice: "Te levantarás y reverenciarás" (Levíti-
co 19:32). Del mismo modo que la posición no incluye pérdida monetaria, la
reverencia se refiere a una acción que no incluye pérdida monetaria. La Ge-
mara pregunta: ¿ Y la posición no incluye ninguna pérdida monetaria ? ¿No
estamos lidiando con un caso en el que estaba perforando perlas, una tarea
altamente remunerativa, y mientras tanto debe defender al anciano y, por
lo tanto, descuidar su trabajo, lo que le causa una pérdida?                          

יהדרנויכולמראמר
תקוםלומרתלמודבממון
בהשאיןקימהמהוהדרת
שאיןהידוראףכיסחסרון

ליתוקימהכיסחסרוןבו
לאמיכיסחסרוןבה

מרגניתאנקיבדקאעסקינן
מקמיהקאיםוהכיאדהכי
ממלאכתוובטיל

33a:3 Más bien, el verso yuxtapone la posición de reverencia: así como la reveren-
cia no incluye la negligencia del trabajo, así también, la posición no incluye
la negligencia del trabajo; por lo tanto, uno que se dedica al trabajo no está obli-
gado a presentarse ante un anciano. Y el versículo también yuxtapone la reve-
rencia a la posición de pie: así como la posición de pie no incluye pérdida
monetaria, la posición de pie se aplica solo cuando no implica negligencia en el
trabajo, como se explicó anteriormente, también, la reverencia se refiere a una
acción que no incluye pérdida monetaria. Desde aquí, los Sabios declararon:
Los artesanos no pueden presentarse ante los eruditos de la Torá cuando se
dedican a su trabajo.

להידורקימהאקישאלא
ביטולבושאיןהידורמה
ביטולבהשאיןקימהאף

לקימההידורנמיואקיש
חסרוןבהשאיןקימהמה
בושאיןהידוראףכיס

איןאמרומכאןכיסחסרון
רשאיןאומניותבעלי

חכמיםתלמידימפנילעמוד
במלאכתםשעוסקיןבשעה

33a:4 La Gemara pregunta: ¿ Y los artesanos no están obligados a presentarse ante los
eruditos de la Torá? Pero no aprendimos en un mishna ( Bikkurim 3: 3): cuando
los agricultores traen sus primeros frutos a Jerusalén, todos los artesanos se pa-
ran ante ellos, los saludan y les dicen: Nuestros hermanos de tal o cual lu-
gar, bienvenidos ! Dado que los artesanos defenderían incluso a aquellos que
participan en una mitzva, tanto más deberían representar a los eruditos de la To-
rá. El rabino Yoḥanan dice: No hay ninguna dificultad aquí, ya que de hecho se
pararon ante los que traían los primeros frutos y, sin embargo, no se pararían
ante los eruditos de la Torá.

בעליכלוהתנןולא
מפניהםעומדיםאומניות

בשלומםושואלים
אנשיאחינולהםואומרים

לשלוםבואכםפלונימקום
מפניהםיוחנןרביאמר

תלמידימפניעומדים
עומדיםאיןחכמים

33a:5 Basado en este rabino Yosei bar, Avin dice: Ven a ver cuán amada es una
mitzva realizada en su momento adecuado , ya que los artesanos se pararon
frente a aquellos que cumplían una mitzva, mientras que no se presentaron
ante los eruditos de la Torá. La Guemara responde: Esto no prueba que lo mis-
mo se aplique a todas las mitzvot realizadas en sus tiempos apropiados, ya
que tal vez sea diferente allí, con respecto a la entrega de los primeros fru-
tos; porque si es así, es decir, si uno no trata a los que traen los primeros frutos
con tal honor, no querrán venir en absoluto, y usted los hará tropezar y pe-
car en el futuro. En consecuencia, los Sabios instituyeron que aquellos que
traen los primeros frutos deben ser tratados con un honor especial. Este razona-
miento no se aplica a las personas que realizan otras mitzvot.                  

בואאביןבריוסירביאמר
מצוהחביבהכמהוראה

מפניהםשהריבשעתה
תלמידימפניעומדים
ודלמאעומדיםאיןחכמים

אתהכןדאםהתםשאני
לבאלעתידמכשילן

33a:6 El Maestro dijo anteriormente: Uno podría haber pensado que también debe-
ría estar delante de un Anciano en el baño o en la casa de baños; por lo tanto,
el versículo decía: "Te mantendrás firme y serás reverenciado", lo que indica que
la mitzva de la posición se aplica solo en un lugar donde hay reverencia. La Ge-
mara pregunta: ¿ Y no se muestra honor en un baño? Pero el rabino Ḥiyya esta-
ba sentado en una casa de baños y el rabino Shimon bar, el rabino Yehuda
HaNasi, pasó y no se paró frente a él. Y el rabino Shimon bar el rabino Yehuda
HaNasi se enojó y fue y le dijo a su padre, el rabino Yehuda HaNasi: le enseñé
al rabino Ḥiyya dos de las cinco partes del libro de los Salmos, y sin embargo
no se paró delante de mí. Esto indica que una exhibición de honor es apropiada
incluso en una casa de baños.                               

מפניויעמודיכולמראמר
המרחץומביתהכסאמבית

הוהחייארביוהאולא
וחליףמסחותאבייתיב

רביברשמעוןרביואזיל
ואיקפדמקמיהקםולא

שנילאבוהליהאמרואתא
בספרלושניתיחומשים
מפניעמדולאתהלים

33a:7 Y además, el bar Kappara, y algunos dicen que era el rabino Shmuel, el bar
Rabbi Yosei, estaba sentado en una casa de baños. El rabino Shimon bar
Rabí Yehuda HaNasi entró y pasó, y no se paró delante de él. El rabino Shi-
mon se enojó y fue y le dijo a su padre: Le enseñé dos de las nueve par-
tes de Torat Kohanim , el midrash halájico en Levítico, y sin embargo no se
paró delante de mí. Y el rabino Yehuda HaNasi le dijo al rabino Shimon: Qui-
zás estaba sentado y contemplando lo que le enseñaste y no te vio en-
trar.          

להואמריקפראברותו
יוסירביברשמואלרבי
עלמסחותאבייתיבהוה

רביברשמעוןרביואזיל
ואיקפדמקמיהקםולא

שנילאבוהליהאמרואתא
לושניתישליששלישי
עמדולאכהניםבתורת

בהןשמאלוואמרמפני
ומהרהריושב

33a:8 El Gemara explica la prueba: el hecho de que la razón por la que podría haber
estado exento fue porque estaba sentado y reflexionando sobre las lecciones
indica que si no fuera así, el rabino Yehuda HaNasi no habría justificado tal
comportamiento. Uno debe pararse ante un sabio incluso en una casa de ba-
ños.        

ומהרהריושבדבהןטעמא
לאהכילאוהא
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33a:9 La Gemara responde que esto no es difícil: este halakha , el que no está obliga-
do a pararse en una casa de baños, se aplica a las habitaciones interiores, don-
de todos están desnudos; estar en un lugar de este tipo ciertamente no otorga ho-
nor. Ese halakha , que está obligado a pararse en una casa de baños, se aplica a
las habitaciones exteriores, donde la gente todavía está vestida. Estar de pie es
una señal de respeto en estas habitaciones.        

גואיבבתיהאקשיאלא
בראיבבתיהא

33a:10 La Gemara comenta: Así también, es razonable que esta sea la explicación co-
rrecta, ya que Rabba bar bar Ḥana dice que el Rabino Yoḥanan dice: Uno
puede contemplar asuntos de la Torá en todas partes, excepto en la casa de
baños y el baño. Dado que el rabino Yehuda HaNasi sugirió que el estudiante
podría haber estado sentado y reflexionando sobre sus estudios, se puede supo-
ner que el episodio ocurrió en un lugar donde solo se aplican algunos de los ha-
lakhot que rigen el comportamiento de uno en una casa de baños, es decir, las
habitaciones exteriores. La Gemara rechaza esta prueba: quizás alguien cuyos
estudios están fuera de su control es diferente; Es posible que estuviera tan ab-
sorto en el estudio de la Torá que olvidó que estaba en un lugar donde está prohi-
bido pensar en asuntos sagrados.              

דאמרמסתבראנמיהכי
רביאמרחנהברבררבה
מותרמקוםבכליוחנן

המרחץמביתחוץלהרהר
דילמאהכסאומבית

שאנילאונסיה

33a:11 Se enseña en la misma baraita : se podría haber pensado que se pueden cerrar
los ojos como alguien que no ve al anciano; por lo tanto, el versículo dice: "An-
te la cabeza canosa te levantarás, y venerarás el rostro de un anciano, y temerás
a tu Dios" (Levítico 19:32). La Gemara expresa sorpresa ante esta afirma-
ción: ¿Es eso decir que estamos tratando con personas malvadas que actua-
rían intencionalmente de esta manera para evitar cumplir una mitzva?         

שלאכמיעיניויעציםיכול
עסקינןברשיעיאטוראהו

33a:12 Más bien, esto significa: uno podría haber pensado que puede cerrar los ojos
antes de que llegue la obligación de pararse , es decir, cuando el anciano aún
está lejos. Esto significaría que cuando la obligación hace llegar él no le
verá, tal que sería necesario para estar delante de él. De esta manera, piensa
que puede evitar la obligación por completo. Por lo tanto, el versículo dice: "Te
pararás ... y temerás" , es decir, uno debería temer a Aquel que conoce los se-
cretos de su corazón.                 

עיניויעציםיכולאלא
חיובאזמןדלימטיהמקמי

לאהאחיובאזמןמטאדכי
מקמיהדקאיםליהחזי

ויראתתקוםלומרתלמוד

33a:13 § Un sabio enseñó: ¿Cuál es el tipo de posición que indica reverencia? Debe
decir que esto se aplica cuando está claro que uno está de pie en honor del an-
ciano, que está a cuatro codos de él. Abaye dijo: Dijimos este halakha , que
uno debe pararse dentro de los cuatro codos del anciano, solo con respecto
a uno que no es su maestro principal; pero para su maestro principal debe
estar de pie cuando esté dentro de su rango de visión, es decir, tan pronto como
lo vea, incluso si está a más de cuatro codos de distancia.               

בהשישקימהאיזוהיתנא
ארבעזהאומרהויהידור
אמרןלאאבייאמראמות
מובהקשאינוברבואלא
מלאהמובהקברבואבל
עיניו

33a:14 El Gemara también informa que Abaye se pararía tan pronto como viera la
oreja del burro de Rav Yosef acercándose a él. La Gemara cuenta: Abaye es-
taba montando un burro a lo largo de la orilla del río Sagya. Rav Meshars-
hiyya y otros rabinos estaban sentados en la otra orilla del río, y no se para-
ron ante él. Abaye les dijo: ¿No soy tu maestra principal? Por lo tanto, debes
pararte delante de mí, a pesar de que estoy lejos. Ellos le dijeron: Que hicie-
ron no entran en nuestra mente, es decir, que no se lo ve en absolu-
to.                  

ליהחזיהוהמכיאביי
יוסףדרבדחמראלאודניה

הוהאבייקאיםהוהדאתי
מסגיוקאחמרארכיב

רביתיבסגיאדנהראגודא
באידךורבנןמשרשיא

אמרמקמיהקמוולאגיסא
אנאמובהקרבולאולהו

אדעתיןלאוליהאמרו
33a:15 § Se afirmó además en la baraita que el rabino Shimon ben Elazar dice: ¿De

dónde se deriva que un anciano no debería molestar a otros para honrarlo? El
versículo dice: "Y venerarás la cara de un anciano, y temerás a tu Dios". Aba-
ye dijo: Tenemos la tradición de que si un Sabio circunnavega un área para
que la gente no tenga que estar delante de él, lo hará. vive una larga vida La
Guemará relata que Abaye sería circunnavegar una zona, y del mismo
modo rabino Zeira sería circunnavegar un área.                        

אומראלעזרבןשמעוןרבי
יטריחשלאלזקןמנין

ויראתזקןלומרתלמוד
מקיףדאינקטינןאבייאמר
זירארבימקיףאבייחיי

מקיף

33a:16 La Gemara cita otro incidente relacionado con el honor que uno demuestra para
su maestro. Una vez, cuando Ravina estaba sentada ante el rabino Yirmeya
de Difti, cierto hombre pasó ante él y no se cubrió la cabeza. Ravina dijo:
Qué grosero es este hombre, que no muestra respeto al cubrirse la cabeza en
honor a un rabino. El rabino Yirmeya de Difti le dijo: Quizás él sea de la ciu-
dad de Mata Meḥasya, donde los rabinos son comunes y las personas que vi-
ven allí, por lo tanto, no son tan cuidadosas para mostrar honor como las de
otros lugares.        

קמיהיתיבהוהרבינא
חלףמדיפתיירמיהדרבי
ולאקמיהגבראההוא
כמהאמררישאמיכסי
ליהאמרגבראהאחציף
ניהומחסיאממתאדלמא
רבנןבהדגיסי

33a:17 § Se dijo anteriormente que Isi ben Yehuda dice que, como dice el versícu-
lo: "Antes de que la cabeza canosa te levantes" , indica que incluso cualquier
persona con cabeza canosa está incluida, no solo un erudito de la Torá. El ra-
bino Yoḥanan dijo: El halakha está de acuerdo con la opinión de Isi ben Ye-
huda. La Gemara relata: el rabino Yoḥanan mismo se pararía ante Ara-
mean, es decir, gentil, ancianos. Él dijo: ¿Cuántas experiencias [ harpatkei ]
les han ocurrido a estas personas? Es apropiado honrarlos, debido a la sabidu-
ría que han obtenido de sus largas vidas. Rava no se pararía ante ellos, pero les
mostró reverencia.

מפני ׳אומריהודהבןאיסי
כלואפילו׳ תקוםשיבה
רביאמרבמשמעשיבה
בןכאיסיהלכהיוחנן

קאיהוהיוחנןרבייהודה
אמרדארמאיסבימקמי
עלייהועדוהרפתקיכמה
קאילאמיקםרבאדהני

להועבדהידור
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33a:18 Abaye extendía una mano a los ancianos para que pudieran apoyarse en
él. Rava enviaría a su agente para ayudarlos. Rav Naḥman enviaría oficiales
[ goza'ei ], sus sirvientes, para ayudar a los ancianos. Él dijo: Si no fuera por la
Torá, ¿cuántas personas llamadas Naḥman bar Abba habría en el merca-
do? En otras palabras, no se me permite tratar mi estudio de la Torá a la ligera
ayudándolos a mí mismo, ya que puedo realizar esta mitzva a través de
otros.         

רבאלסביידאיהיבאביי
נחמןרבשלוחיהמשדר
לאואיאמרגוזאימשדר
אבאברנחמןכמהתורה
בשוקאאיכא

33a:19 El rabino Aivu dice que el rabino Yannai dice: רביאמראייבורביאמר
ינאי

33b:1 A un erudito de la Torá se le permite presentarse ante su maestro solo una
vez en la mañana y una vez en la noche, para que el honor del maestro no sea
mayor que el honor del Cielo, como se recita el Shema , que equivale a saludar
a Dios, una vez en la mañana y una vez en la tarde. La Gemara plantea una ob-
jeción de una opinión antes mencionada. El rabino Shimon ben Elazar dice:
¿De dónde se deriva que un anciano no debería molestar a otros para honrar-
lo? El versículo dice: "Un anciano, y temerás" (Levítico 19:32). La coloca-
ción de estas palabras viene a enseñar que el anciano también debe temer a
Dios.                

רשאיחכםתלמידאין
אלארבומפנילעמוד

שלאכדיוערביתשחרית
מכבודמרובהכבודויהיה

שמעוןרבימיתיבישמים
לזקןמניןאומראלעזרבן

לומרתלמודיטריחשלא
ויראתזקן

33b:2 La Gemara explica la objeción: Y si usted dice que uno puede estar solo en
la mañana y en la noche, ¿por qué la baraita dice que un anciano no debería
molestar a los demás? Representar a un anciano solo dos veces al día es una
obligación para la gente, no una imposición. Más bien, ¿no es correcto de-
cir que uno está obligado a presentarse ante el maestro en algún momento du-
rante el día? La Gemara responde: No; en realidad, uno está obligado a parar-
se solo por la mañana y por la tarde, y aun así, tanto como sea posible
para el anciano, no debe molestar a la gente para que se
pare.                              

וערביתשחריתאמרתואי
ניטרחלאאמאיבלבד
כולילאואלאהואחיובא
שחריתלעולםלאיומא

הכיואפילובלבדוערבית
לאליהדאפשרכמה

ניטרח

33b:3 § El rabino Elazar dijo: Cualquier erudito de la Torá que no se pare ante su
maestro se llama malvado, y no vivirá una vida larga, y sus estudios serán
olvidados, como se dice: "Pero no será bueno para los malvados". tampoco
prolongará sus días, que son como una sombra, porque no teme ante [ mi-
llifnei ] Dios ” (Eclesiastés 8:13). Este miedo mencionado en el verso, no sé lo
que es. Cuando el versículo dice: "Y venerarás la cara [ penei ] de un ancia-
no, y temerás a tu Dios" (Levítico 19:32), se puede deducir que este te-
mor mencionado en el versículo se refiere a la posición. En consecuencia, este
versículo enseña con respecto a alguien que no soporta que se le llama malvado,
que no vivirá una vida larga y que sus estudios serán olvidados, como lo indica
la frase: "No estará bien".                

תלמידכלאלעזררביאמר
רבומפניעומדשאיןחכם

מאריךואינורשענקרא
משתכחותלמודוימים

יהיהלאוטובשנאמר
ימיםיאריךולאלרשע

מלפנייראאיננואשרכצל
יודעאיניזומוראהאלהים

ויראתאומרכשהואמהו
קימהזומוראהרימאלהיך

33b:4 La Guemará pregunta: ¿ Pero por qué no decir que esto se refiere al temor
de Dios declarado con respecto al interés (Levítico 25:36), o el temor de Dios
declarado con respecto a los pesos (Deuteronomio 25: 13-16), como el miedo de
Dios también se menciona con respecto a estas prohibiciones. La Gemara res-
ponde: el rabino Elazar deriva este halakha a través de una analogía verbal
de " penei " y " penei ", como se explicó anteriormente, no de una analogía
verbal del término "miedo".                    

רביתמוראתואימא
רבימשקלותומוראת
גמרפניפניאלעזר

33b:5 Se les planteó un dilema: con respecto a uno que es a la vez hijo de un hom-
bre y su maestro, ¿cuál es el halakha en cuanto a si ese hijo debe presentarse
ante su padre? La Gemara responde: Ven y escucha, como Shmuel le dijo a
Rav Yehuda: Uno de dientes grandes , párate delante de tu padre. Aunque
Rav Yehuda fue un gran erudito de la Torá y le enseñó a su padre, todavía se le
exigía que se parara ante él. La Gemara responde: Rav Yeḥezkel, el padre de
Rav Yehuda, es diferente, ya que era un hombre de buenas obras, e incluso
el propio Mar Shmuel se pararía ante él.

רבווהואבנולהואיבעיא
תאאביומפנילעמודמהו

שמואלליהדאמרשמע
קוםשיננאיהודהלרב

רבשאניאבוךמקמי
הוהמעשיםדבעליחזקאל
נמישמואלמרדאפילו

מקמיהקאים
33b:6 La Gemara pregunta: ¿Qué le dice Shmuel a Rav Yehuda? Si no le está enseñan-

do que el maestro de su padre debe estar delante de su padre, ¿por qué Shmuel le
dijo esto a Rav Yehuda? La Gemara responde que esto es lo que Shmuel le dijo:
a veces tu padre viene detrás de mí y no lo veo ni me paro ante él. Sin embar-
go, debes pararte frente a él y no preocuparte por mi honor.

הכיליהקאמרמאיאלא
דאתיזימניןליהקאמר

מקמיהאתקוםמאחורי
דידיליקראתיחושולא

33b:7 Otro dilema se planteó ante ellos, con respecto a uno que es tanto el hijo de un
hombre como su maestro, ¿cuál es el halakha en cuanto a si el padre debe es-
tar delante de su hijo? La Guemara responde: Ven y escucha, como dice el ra-
bino Yehoshua ben Levi: No es apropiado para mí estar delante de mi
hijo únicamente debido a su grandeza en la Torá, ya que soy más grande que
él. Pero debido al honor de la familia de los Nasi, me paro ante él, ya que su
hijo era yerno de los Nasi .                 

רבווהואבנולהואיבעיא
מפניואביושיעמודמהו
יהושערבידאמרשמעתא
לעמודכדיאיניאנילויבן

כבודמשוםאלאבנימפני
נשיאבית

33b:8 Se puede inferir de aquí que si su hijo no estuviera en la casa de los Nasi , no lo
apoyaría, y la razón era que podía afirmar: soy su maestro y, por lo tanto, no
estoy obligado a estar delante de él. En consecuencia, el rabino Yehoshua ben
Levi está indicando que si él fuera mi maestro, me pararía ante él. La Guema-
rá rechaza esta prueba: esto es lo que dice el rabino Yehoshua ben Levi : No es

איהוהארביהדאנאטעמא
הכימקמיהקאימנארבאי
לעמודכדיאיניאניקאמר
רבאיהואואפילובנימפני
משוםאלאאבוהאנאדהא
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apropiado para mí estar delante de mi hijo, incluso si él fuera mi maestro,
ya que yo soy su padre. Pero debido al honor de la casa de los Nasi, me paro
ante él.                 

נשיאביתכבוד

33b:9 Un dilema se levantó delante de ellos: Si de un maestro está montado en un
animal, es que considera como caminar, y por lo tanto hay que parar delante de
él, o es que no obligado a parar delante de él, ya que es estacionario con respec-
to al animal? Abaye dijo: Ven y escucha una resolución de un problema dife-
rente ( Nega'im 13: 7): si un leproso, que es ritualmente impuro y transfiere
impureza a través de una tienda de campaña, es decir, cualquier persona que en-
tre en la ubicación del leproso se vuelve impuro, está sentado debajo de las ra-
mas de un árbol, que forman una tienda de campaña sobre él, y una persona pu-
ra está de pie debajo de ese árbol, la persona pura se vuelve impu-
ra.

כמהלךרכובלהואיבעיא
תאאבייאמרלאאודמי

תחתיושבטמאשמע
טמאעומדוטהורהאילן

33b:10 Si la persona impura está parada debajo del árbol y la persona pura está sen-
tada allí, permanece pura. En este caso, como la persona impura no está esta-
blecida allí, no imparte impurezas rituales en una tienda de campaña. Pero si
la persona impura se sentó y estableció su lugar allí, el individuo puro se vuel-
ve impuro.

האילןתחתעומדטמא
ישבואםטהוריושבוטהור
טמאהטהורהטמא

33b:11 Esa mishná agrega: Y el mismo halakha se aplica con respecto a una piedra
afectada por una llaga leprosa (véase Levítico, capítulo 14), que también impar-
te la impureza de una tienda de campaña. Si alguien que lleva una piedra de este
tipo se sienta debajo de un árbol, una persona pura parada debajo del árbol se
vuelve impura, mientras que si la persona que lleva la piedra se para, no hace
impura al otro individuo. Y Rav Naḥman barra Kohen dice: Esto quiere de-
cir que el caballo es considerado como caminar, ya que aunque la piedra es es-
tacionario con respecto a la persona, se considera estar en movimiento. Conclu-
ya que, en todos los casos, conducir es como caminar.               

ואמרהמנוגעתבאבןוכן
זאתכהןברנחמןרב

דמיכמהלךרכובאומרת
מינהשמע

33b:12 Se planteó un dilema ante ellos: ¿Cuál es el halakha en cuanto a si uno
debe pararse frente a un rollo de Torá? El rabino kiilkiya y el rabino Simón
y el rabino Elazar dicen que este dilema puede resolverse mediante una infe-
rencia a fortiori : si uno se presenta ante aquellos que estudian la Torá, ¿no
es tan cierto que uno debería presentarse ante la propia Torá?        

לעמודמהולהואיבעיא
רביתורהספרמפני

ורביסימוןורביחלקיה
וחומרקלאמריאלעזר

עומדיםלומדיהמפני
שכןכללאמפניה

33b:13 La Gemara cuenta: el rabino Elai y el rabino Ya'akov bar Zavdi estaban sen-
tados y estudiando Torá. El rabino Shimon bar Abba pasó ante ellos y se pa-
raron ante él. El rabino Shimon bar Abba les dijo: No están obligados a hacer
esto, por dos razones. Una razón es que ustedes son académicos ordenados y
yo solo soy un asociado, es decir, él no había sido ordenado. Y además, ¿se en-
cuentra la Torá ante aquellos que la estudian? Dado que usted está involucra-
do en el estudio de la Torá en el momento presente, no es necesario que se pare
ante un erudito de la Torá.                

בריעקבורביאלעירבי
ואזילחליףיתביהווזבדי
וקמואבאברשמעוןרבי

חדאלהואמרמקמיה
חברואנאחכימידאתון

עומדתתורהכלוםועוד
לומדיהמפני

33b:14 El Gemara comenta: El rabino Shimon bar Abba sostiene de acuerdo con la
opinión del rabino Elazar, como dice el rabino Elazar: Un erudito de la Torá
no puede presentarse ante su maestro cuando está estudiando la Torá, por-
que él está dedicado a honrar la Torá misma. La Gemara agrega: Aun así, Abaye
maldijo a cualquiera que actuó de acuerdo con esta decisión, ya que daría la
apariencia de alguien que no respetó a su maestro.      

אלעזרכרבילהסבר
איןאלעזררבידאמר
לעמודרשאיחכםתלמיד

שעוסקבשעהרבומפני
אבייעלהלייטבתורה

33b:15 § La Gemara continúa discutiendo la mitzva de estar de pie ante un erudito de la
Torá. Con respecto al versículo: “Y cuidaron de Moisés hasta que él se fue a
la tienda” (Éxodo 33: 8), el rabino Ami y el rabino Yitzḥak Nappaḥa cuestio-
naron su interpretación correcta. Uno dijo que esto se afirma desfavorablemen-
te, y otro dijo que se entiende favorablemente. El que dijo que se dijo de ma-
nera desfavorable explica el versículo tal como se interpreta en el midrash. El
que dijo que se dijo interpreta favorablemente el verso de acuerdo con lo
que dice Ḥizkiyya.

באועדמשהאחריוהביטו
ורביאמירביהאהלה

לגנאיאמרחדנפחאיצחק
דאמרמאןלשבחאמרוחד

דאמרמאןכדאיתאלגנאי
חזקיהאמרלשבח

33b:16 Como dice kiizkiyya: el rabino inaanina, hijo del rabino Abbahu, me
dijo que el rabino Abbahu dice que el rabino Avdimi de Haifa dice: si
un erudito de la Torá está pasando, uno se para frente a él si pasa dentro
de cuatro codos de él, y una vez que pasa cuatro codos de él se sienta. Si
el presidente de la corte está aprobando, uno se para ante él tan pronto como
se encuentre dentro de su rango de visión. Y una vez que pasa cuatro co-
dos de él, se sienta. Si el Nasi está pasando, uno se para frente a él tan pronto
como se encuentre dentro de su rango de visión, y no se sienta hasta
que el Nasi se siente en su lugar, como se dice: “Y cuidaron a Moisés hasta
que entró en él. la tienda ", y solo después se sentaron. Según esta interpreta-
ción, el versículo alaba el comportamiento de los judíos.                                 

בריהחנינארביליאמר
אבהורביאמראבהודרבי
חיפאדמןאבדימירביאמר
מלפניועומדעוברחכם

שעברוכיוןאמותארבע
ביתאביושבאמותארבע

מלאמלפניועומדעוברדין
ארבעשעברוכיוןעיניו
עוברנשיאיושבאמות
עיניומלאמלפניועומד
שישבעדיושבואינו

והביטושנאמרבמקומו
האהלהבאועדמשהאחרי

33b:17 § La mishna enseña que las mujeres están exentas de todas las mitzvot positi-
vas y con límite de tiempo. Los Sabios enseñaron: ¿Qué es una mitzva posi-

שהזמןעשהמצותכל
איזוהירבנןתנו׳ וכוגרמא
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tiva y limitada en el tiempo? Los ejemplos incluyen que reside en un sukka ,
y tomar el lulav , y soplando el shofar en Rosh HaShana, todos los cuales se
pueden realizar sólo en momentos específicos del año. Y otro ejemplo es poner-
se franjas rituales, ya que la mitzva se aplica solo durante el día debido al ver-
so que dice: "Franjas, para que las veas" (Números 15:39), lo que indica que las
franjas deben ser vistas.   

גרמאשהזמןעשהמצות
וציציתשופרולולבסוכה

34a:1 Y la colocación de filacterias (Deuteronomio 6: 8), que no se usan por la noche
o en Shabat y festivales, también es una mitzva positiva y limitada en el tiem-
po.   

ותפילין

34a:2 ¿Y qué es una mitzva positiva que no está sujeta al tiempo? Los ejemplos in-
cluyen la colocación de una mezuza (Deuteronomio 11:20), la construcción
de un parapeto en el techo (Deuteronomio 22: 8), la devolución de un objeto
perdido (Deuteronomio 22: 1–3) y la liberación del ave madre de el nido, es
decir, la mitzva de enviar a una madre ave cuando se la encuentra sentada sobre
pollitos o huevos (Deuteronomio 22: 6–7).  

שלאעשהמצותואיזוהי
מעקהמזוזהגרמאהזמן

הקןושילוחאבידה

34a:3 La Gemara pregunta: ¿ Pero es este un principio establecido ? Pero existen las
mitzvot de comer matza en la primera noche de Pascua (Éxodo 23:15), regoci-
jarse en un festival (Deuteronomio 16: 9–11) y reunirse en Sucot después del
año sabático (Deuteronomio 31: 10–13). ) Y cada uno de estos es una mitzva
positiva, con un límite de tiempo, y sin embargo, las mujeres están obliga-
das en ellos. Y además, uno puede plantear una dificultad de la siguiente mane-
ra: Pero existen las mitzvot del estudio de la Torá (Deuteronomio 6: 7), la pro-
creación (Génesis 1:28) y la redención del primogénito (Éxodo 13: 12-13), ca-
da uno de lo cual no es una mitzva positiva y con límite de tiempo, y sin em-
bargo, las mujeres están exentas de ellas.                                  

מצההריהואוכללא
עשהדמצותהקהלשמחה
חייבותונשיםגרמאשהזמן

תורהתלמודוהריותו
הבןופדיוןורביהפריה
שהזמןעשהמצותדלאו
פטורותונשיםהואגרמא

34a:4 El rabino Yoḥanan dice: Uno no aprende halakhot práctico de las declaracio-
nes generales, es decir, cuando una declaración general aparece en un mishna y
usa el término: Todo, no debe entenderse como una declaración que lo incluya
todo sin excepciones. Este es el caso incluso en un lugar donde dice: Excep-
to, para excluir un asunto específico.      

למדיןאיןיוחנןרביאמר
במקוםואפילוהכללותמן

חוץבושנאמר

34a:5 Una prueba de esto es lo que aprendimos en un mishna ( Eiruvin 26b): uno
puede establecer una unión de casas en patios [ eiruv ḥatzerot ] y una unión de
los límites de Shabat [ eiruv teḥumin ], y de manera similar, uno puede fusio-
nar patios para permitir el transporte en un callejón conjunto en Shabat. Esto se
puede hacer con todo tipo de alimentos, excepto el agua y la sal. Esto se afirma
como un halakha con excepciones específicas, y sin embargo uno puede pregun-
tarse: ¿no hay nada más que no pueda usarse para un eiruv ? Pero hay trufas y
hongos, que tampoco se pueden usar para un eiruv , porque no ofrecen alimen-
to. Más bien, concluya de esto que uno no puede aprender de las declaracio-
nes generales, incluso en un lugar donde dice: Excepto.

מערביןבכלדתנן
המיםמןחוץומשתתפין

והאיכאליכאותוומלח
איןאלאופטריותכמהין
ואפילוהכללותמןלמדין

חוץבושנאמרבמקום

34a:6 § La Gemara recurre a las fuentes de este principio. ¿De dónde derivamos que
las mujeres están exentas de mitzvot positivas y de duración determina-
da? Se deriva por la yuxtaposición de la mitzva de las filacterias: así como las
mujeres están exentas de ponerse filamentos, también las mujeres están
exentas de todas las mitzvot positivas y con límite de tiempo. Y la exención
de las mujeres de ponerse filacterias se deriva de su exención del estudio de la
Torá: así como las mujeres están exentas del estudio de la Torá, como se de-
riva de Deuteronomio 11:19, las mujeres también están exentas de ponerse fi-
lamentos, ya que los dos temas se yuxtaponen en la Torá (Deuteronomio 6: 7–
8).                    

גרמאשהזמןעשהומצות
גמרמנלןפטורותנשים

נשיםתפיליןמהמתפילין
עשהמצותכלאףפטורות
פטורותנשיםגרמאשהזמן

מתלמודלהגמרותפילין
תורהתלמודמהתורה
תפיליןאףפטורותנשים
פטורותנשים

34a:7 La Gemara pregunta: Y digamos lo contrario y yuxtapongamos las filacterias a
la mezuza , que también se menciona en ese pasaje. Mezuza es una mitzva en la
que las mujeres también están obligadas. Según esta comparación, las mujeres
también estarían obligadas a tener filacterias. La Gemara responde: las filacte-
rias se yuxtaponen al estudio de la Torá tanto en el primer párrafo como en
el segundo párrafo de Shema , mientras que las filacterias no se yuxtaponen
a mezuza en el segundo párrafo. Por lo tanto, es preferible comparar las filacte-
rias con el estudio de la Torá.   

למזוזהתפיליןונקיש
תורהלתלמודתפילין

בפרשהביןאיתקיש
שניהבפרשהביןראשונה
בפרשהלמזוזהתפילין

איתקישלאשניה

34a:8 La Gemara dice: Pero si es así, yuxtapongamos mezuza al estudio de la
Torá y digamos que las mujeres también están exentas de la obligación de
una mezuza . La Gemara rechaza esta sugerencia: Esto no podría entrar en su
mente, ya que está escrito con respecto a la mitzva de mezuza : "Para que tus
días se multipliquen" (Deuteronomio 11:21). ¿Se puede decir que los hombres
necesitan vida pero las mujeres no la necesitan? Dado que la recompensa por
el desempeño de la mitzva de mezuza es la vida extendida, esta mitzva también
se aplica a las mujeres.   

תורהלתלמודמזוזהונקיש
דכתיבדעתךסלקאלא

בעיגבריימיכםירבולמען
חייבעילאנשיחיי

34a:9 La Guemara pregunta además: Pero existe la mitzva de residir en una sukka ,
que es una mitzva positiva y con límite de tiempo, como está escrito:
"En sukkot residirás siete días" (Levítico 23:42), refiriéndose a siete días espe-
cíficos del año. Sin embargo, la razón por la cual las mujeres están exentas de

עשהדמצותסוכהוהרי
בסכתדכתיבגרמאשהזמן
טעמאימיםשבעתתשבו
האזרחרחמנאדכתב
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esta mitzva es que el Misericordioso escribe en la continuación del verso: "To-
dos los recién nacidos en Israel residirán en sucot ". El artículo definitivo "el"
es una exclusión y sirve para excluir al mujeres de la obligación de residir en
una sukka . De aquí se puede deducir que si no fuera así, las mujeres esta-
rían obligadas. Esto indica que las mujeres no reciben una exención general de
cada mitzva positiva y con límite de tiempo.   

לאוהאהנשיםאתלהוציא
חייבותנשיםהכי

34a:10 Abaye dijo: En el caso de residir en un sukka, era necesario un verso espe-
cial para eximir a las mujeres, ya que de lo contrario podría entrar en su mente
decir eso, ya que está escrito: "En sukkot residirás", esto significa que de-
bes residir como usted mora en su hogar permanente: así como un hombre y
su esposa viven juntos en una residencia, también un hombre y su esposa es-
tán obligados a residir juntos en una sukka .

סלקאאיצטריךאבייאמר
דכתיבהואילאמינאדעתך
כעיןתשבותשבובסכת
אישדירהמהתדורו
אישסוכהאףואשתו
ואשתו

34a:11 Y Rava dijo: אמרורבא
34b:1 Es necesario indicar este versículo por otra razón, ya que podría entrar en su

mente decir: Derive una analogía verbal con respecto a Sucot , donde el versí-
culo dice: "El decimoquinto día de este séptimo mes es el festival de Sucot " (
Levítico 23:34), de la Pascua, donde el versículo dice: "Y el día quince del mis-
mo mes es la fiesta de la Pascua" (Levítico 23: 6). Entonces se diría que así co-
mo las mujeres están obligadas a comer matza en la primera noche de Pascua,
a pesar del hecho de que es una mitzva con límite de tiempo, también aquí, con
respecto a la mitzva de residir en la sukka , las mujeres son obligado Por lo tan-
to, era necesario que el verso usara el término "el recién nacido" para excluir a
las mujeres de la obligación de residir en un sukka .                          

דעתךסלקאאיצטריך
עשרחמשהנילףאמינא
המצותמחגעשרחמשה

אףחייבותנשיםלהלןמה
צריכאחייבותנשיםכאן

34b:2 La Guemara pregunta además: Pero existe la mitzva de la apariencia, es decir,
la obligación de llevar una ofrenda quemada en los festivales de peregrina-
ción, que es una mitzva positiva y con un límite de tiempo. Y la razón por la
cual las mujeres están exentas de esta obligación es que el Misericordioso es-
cribe, con respecto a esta mitzva: "Tres veces en el año, todos sus varones se
presentarán ante el Señor Dios" (Éxodo 23:17), que sirve para excluir mu-
jer. De aquí se puede deducir que si no fuera así, las mujeres estarían obliga-
das. Esto indica que las mujeres no están necesariamente exentas de todas las
mitzvas positivas y con límite de tiempo.                

עשהדמצותראיהוהרי
דכתבוטעמאגרמאשהזמן
להוציאזכורךרחמנא
נשיםהכילאוהאהנשים
חייבות

34b:3 La Gemara responde: Era necesario que el verso enseñara la halakha tam-
bién en este caso, ya que podría entrar en su mente decir: Derive una analo-
gía verbal con respecto a la apariencia, donde el verso dice: Tres veces al año
todo tus varones aparecerán ", por la apariencia declarada con respecto a la
mitzva de la asamblea, sobre la cual dice el versículo:" Cuando todo Israel se
presente ante el Señor tu Dios "(Deuteronomio 31:11). Entonces se diría que así
como las mujeres están obligadas en la mitzva de la asamblea, también deberían
estar obligadas a aparecer en un Festival de peregrinación. Por lo tanto, es nece-
sario que la Torá declare explícitamente que las mujeres están exentas de la
mitzva de aparecer en un Festival de peregrinación.              

דעתךסלקאאיצטריך
ראיהראיהנילףאמינא

מהקהל

34b:4 Con respecto a la prueba principal para el principio de que las mujeres están
exentas de positivo, mitzvot de duración determinada, la Guemará pregunta: Pe-
ro antes de derivar la halajá de filacterias, para eximir a las mujeres de todas
positivas, mitzvot de duración determinada, derivar que desde la mitzva de re-
gocijarse en un Festival, en el que las mujeres están obligadas, a obligar a
las mujeres en todas estas mitzvot. Abaye dijo: La mitzva del regocijo no se
aplica directamente a las mujeres. Más bien, una mujer se alegra por su espo-
so, es decir, la mitzva es para que él la alegra en un Festival.                 

מתפיליןואדילפינן
משמחהנילףלפטורא
אשהאבייאמרלחיובא

משמחהבעלה

34b:5 La Guemará pregunta: ¿Qué se puede decir con respecto a una viuda, que ya
no tiene esposo pero que, sin embargo, está obligada a estar alegre en un Festi-
val, como está escrito: "Y te alegrarás ante el Señor tu Dios, tú ... y la viuda
”(Deuteronomio 16:11)? La Gemara responde que la mitzva no se aplica directa-
mente a una viuda; más bien, se aplica a los hombres con quienes está presen-
te, es decir, tienen la obligación de asegurarse de que las viudas se regocijen en
los Festivales.        

למימראיכאמאיאלמנה
אצלובשרויה

34b:6 La Gemara pregunta: ¿ Pero por qué no deducir que las mujeres están obligadas
en todas las mitzvot positivas y con límite de tiempo de la mitzva de la asam-
blea, en la que las mujeres están explícitamente obligadas a pesar del hecho de
que es una mitzva con límite de tiempo? La Gemara responde: No se puede deri-
var de esta manera, porque los versos sobre matza y asamblea son dos versos
que vienen como uno, es decir, para enseñar el mismo asunto, que las mujeres
están obligadas en estas mitzvot a pesar del hecho de que son tiempo positivo.
atado mitzvot. Y hay un principio de que dos versículos que vienen como uno
no enseñan un precedente que se aplique a otros casos. Por el contrario, las dos
instancias se consideran excepciones.           

דהוהמשוםמהקהלונילף
כתוביםשניוהקהלמצה

שניוכלכאחדהבאים
איןכאחדהבאיןכתובים
מלמדים

34b:7 La Guemará pregunta: Si es así, los versos que contiene filacterias y la apa-
riencia son también dos versos que vienen como uno, ya que ambos indican
que las mujeres están exentas de mitzvot positivas, de duración determina-

נמיוראיהתפיליןהכיאי
כאחדהבאיםכתוביםשני
דאיצריכימלמדיםואין
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da, y por lo tanto, los versículos no enseñan un precedente. La Gemara respon-
de: Estos no se consideran dos versos que vienen como uno, ya que ambos son
necesarios, cada uno por su propia razón. Como, si el Misericordioso hubiera
escrito que las mujeres están exentas de ponerse filacterias y no ha escrito que
están exentas de la mitzva de la apariencia, diría: Derive una analogía verbal
para obligar a las mujeres del verso declarado con respecto a la apariencia
de la aspecto declarado con respecto a la mitzva de la asamblea. Por lo tanto, es
necesario que la Torá enseñe que las mujeres están exentas de la mitzva de la
apariencia.                        

ולאתפיליןרחמנאכתב
נילףאמינאהוהראיהכתב

מהקהלראיהראיה

34b:8 Y si el Misericordioso hubiera escrito que las mujeres están exentas de la apa-
riencia, y no ha escrito que están exentas de ponerse filacterias, diría: compa-
raré filacterias con mezuza , lo que significaría que las mujeres están obligadas
en la mitzva de filacterias. Por lo tanto, es necesario indicar esta halakha tanto
para las filacterias como para la apariencia, y no son dos versos que se
unen.    

ולאראיהרחמנאכתבואי
אמינאהוהתפיליןכתב

למזוזהתפיליןאקיש
צריכא

34b:9 La Gemara pregunta: si es así, los versos sobre matza y asamblea tam-
bién son necesarios, cada uno por su propia razón, y tampoco son dos versos
que vienen como uno. La Gemara rechaza esta sugerencia: ¿Para qué son nece-
sarios los dos? De acuerdo, si el Misericordioso hubiera escrito que las muje-
res están obligadas en la mitzva de la asamblea pero no ha escrito que están
obligadas a comer matza , diría: Derive una analogía verbal con respecto a la
Pascua, donde el versículo dice: "Y en el decimoquinto día del mismo mes es la
fiesta de la Pascua "(Levítico 23: 6), de Sucot , donde el versículo dice:" En
el decimoquinto día de este séptimo mes es la fiesta de Sucot "(Levítico 23:34),
enseñando que las mujeres están exentas de comer matza , tal como están exen-
tas de residir en una sukka . Por lo tanto, es necesario que un verso enseñe que
las mujeres están obligadas a comer matza .   

נמיוהקהלמצההכיאי
בשלמאצריכילמאיצריכי

ולאהקהלרחמנאכתבאי
נילףאמינאהוהמצהכתב

עשרחמשהעשרחמשה
הסוכותמחג

34b:10 Pero dejar que el Misericordioso escritura que las mujeres tienen la obliga-
ción de comer matzá , y podría no ser necesaria para indicar la misma hala-
já con respecto a la asamblea, y me gustaría decir que en mi propia: Si los ni-
ños están obligados en el montaje, como se dice explícitamente en el versículo
"Reúna a la gente, los hombres, las mujeres y los niños" (Deuteronomio 31:12),
¿las mujeres no están tan obligadas? Por lo tanto, como se declara explícita-
mente que las mujeres están obligadas en la asamblea, los versículos sobre mat-
za y asamblea son dos versículos que vienen como uno solo y, en consecuen-
cia, no enseñan un precedente.                         

מצהרחמנאניכתובאלא
אמינאואנאהקהלבעיולא

כללאנשיםחייביםטפלים
שנילהוהוההילכךשכן

ואיןכאחדהבאיםכתובים
מלמדים

34b:11 La Gemara pregunta: Esto funciona bien de acuerdo con quien dice como
principio que dos versículos que vienen como uno no enseñan un preceden-
te. Pero según el que dice que dos versos que vienen como uno sí enseñan un
precedente, ¿qué se puede decir?

איןדאמרלמאןהניחא
דאמרלמאןאלאמלמדין
למימראיכאמאימלמדין

34b:12 Y además, uno puede preguntarse: ¿de dónde derivamos que las mujeres están
obligadas a mitzvot positivas que no están sujetas al tiempo? La Gemara res-
ponde que uno deriva esto de la mitzva de temer a la madre y al padre: así co-
mo las mujeres están obligadas en la mitzva del miedo (Levítico 19: 3), tam-
bién las mujeres están obligadas en cada mitzva positiva que no está sujeta
al tiempo.

הזמןשלאעשהמצותותו
מנלןחייבותנשיםגרמא
מוראמהממוראדיליף
מצותכלאףחייבותנשים
גרמאהזמןשלאעשה
חייבותנשים

34b:13 La Gemara pregunta: Pero, ¿por qué no deducir lo contrario del estudio de la
Torá: así como las mujeres están exentas del estudio de la Torá, también debe-
rían estar exentas de todas las mitzvot positivas que no están sujetas al tiem-
po. La Gemara responde: No se puede derivar una exención para las mujeres de
su exención del estudio de la Torá, porque el estudio de la Torá y la procrea-
ción son dos versos que vienen como uno solo, ya que en ambos casos las mu-
jeres están exentas, a pesar del hecho de que estas no son mitzvot con límite de
tiempo . Y cualquiera de los dos versículos que vienen como uno no ense-
ñan un precedente.          

משוםתורהמתלמודונילף
תורהתלמודליהדהוה

כתוביםשניורביהופריה
שניוכלכאחדהבאים

איןכאחדהבאיםכתובים
מלמדים

35a:1 La Gemara pregunta: Y según la opinión del rabino Yobianan ben Beroka,
quien dice que con respecto a ambos, hombres y mujeres, el versículo dice:
"Y Dios los bendijo, y Dios les dijo: Sean fructíferos y multiplíquense, repo-
ner la tierra y conquistarla ”(Génesis 1:28), ¿qué se puede decir? Según su opi-
nión, las mujeres están exentas de una sola mitzva positiva que no está sujeta al
tiempo, estudia la Torá; ¿Por qué no derivar otras mitzvot de este caso? La Gue-
mara responde: La razón por la cual esto no es una dificultad es porque el estu-
dio de la Torá y la redención del hijo primogénito, del cual las mujeres tam-
bién están exentas, son dos versículos que vienen como uno, y cualesquiera
dos versículos que vienen como uno no enseñan un precedente.                

ברוקאבןיוחנןולרבי
אומרהואשניהםעלדאמר
פרואלהיםאתםויברך
למימראיכאמאיורבו

תורהתלמודדהוהמשום
כתוביםשניהבןופדיון
שניוכלכאחדהבאים

איןכאחדהבאיםכתובים
מלמדין

35a:2 La Gemara pregunta: Y de acuerdo con la opinión del rabino Yoananan ben
Beroka también, que la procreación, que él mantiene se aplica a las mujeres, y
el miedo a la madre y al padre se consideren dos versos que vienen como uno
y no deberían enseñar un precedente. La Gemara responde: Ambos casos son
necesarios. Como, si el Misericordioso hubiera escrito solo que las mujeres

נמיברוקאבןיוחנןולרבי
ומוראורביהפריהניהוו
כאחדהבאיםכתוביםשני
דאיצריכימלמדיןואין
ולאמורארחמנאכתב
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están obligadas a temer a sus padres, y no hubiera escrito que están obligadas
a la procreación, diría que como el Misericordioso dice: "Sé fructífero y mul-
tiplícate, repone la tierra y conquistarlo ” (Génesis 1:28), esto lleva a la conclu-
sión de que las mujeres están exentas de la procreación, por el siguiente razona-
miento: como es la forma de un hombre de ir a la guerra y conquistar, sí, está
obligado a la procreación , pero ya que no es la manera de una mujer a la
conquista, que está no obligado en la procreación.                                  

הוהורביהפריהכתב
רחמנאאמרוכבשהאמינא

איןלכבשדדרכואיש
לאלכבשדרכהדאיןאשה

35a:3 Y si el Misericordioso hubiera escrito solo que las mujeres están obligadas en
la mitzva de la procreación, y no hubiera escrito que están obligadas a temer
a sus padres, diría: Con respecto a un hombre, ya que está en su poder reali-
zar esto. mitzva, sí, está obligado a temer a su madre y a su padre, pero con res-
pecto a una mujer, ya que no está en su poder realizar esta mitzva cuando está
casada, ya que sus obligaciones con su esposo pueden impedir que lo haga,
Ella no está obligada. Y como no está en su poder realizar esta mitzva cuando
está casada, quizás las mujeres no deberían estar obligadas y no debería haber
diferencia entre una mujer casada y una mujer soltera. Por lo tanto, es necesa-
rio que la Torá declare que las mujeres están obligadas tanto en la procreación
como en el miedo a los padres, y estos no se consideran dos versículos que vie-
nen como uno solo.                             

ולאורביהפריהכתבואי
אישאמינאהוהמוראכתב

איןלעשותבידודסיפק
בידהסיפקדאיןאשה

סיפקדאיןוכיוןלאלעשות
תתחייבלאלעשותבידה
צריכאכלל

35a:4 La Gemara señala que la pregunta anterior sigue siendo difícil: esto funciona
bien según quien dice que dos versículos que vienen como uno no ense-
ñan un precedente. Pero según el que dice que dos versos que vienen como
uno sí enseñan un precedente, ¿qué se puede decir? De acuerdo con esta opi-
nión, se puede deducir que las mujeres están obligadas a recibir mitzvot positi-
vas y con límite de tiempo de matza y asamblea, y que están exentas de mitzvot
positivas que no tienen límite de tiempo, del estudio de la Torá y la redención
del hijo primogénito. Rava dijo: Los sabios de Pafunya saben la razón de este
asunto.

שנידאמרלמאןהניחא
איןכאחדהבאיםכתובים
דאמרלמאןאלאמלמדין
למימראיכאמאימלמדין

להידעיפפונאירבאאמר
מילתאדהאלטעמא

35a:5 La Gemara comenta: ¿ Y quién es el erudito llamado por el apodo: Los sabios
de Paphunya? Es Rav Aḥa bar Ya'akov, quien dijo lo siguiente: El versículo
dice con respecto a las filacterias: “Y será una señal para ti en tu brazo y pa-
ra un memorial entre tus ojos, para que la Torá del Señor sea en tu boca
” (Éxodo 13: 9). De esta manera, toda la Torá se yuxtapone a las filacterias:
del mismo modo que ponerse filacterias es una mitzva positiva con límite de
tiempo y las mujeres están exentas de ella, así también las mujeres están
exentas de toda mitzva positiva y con límite de tiempo en la Torá. Y por el
hecho de que las mujeres están exentas de toda mitzva positiva y con límite
de tiempo, uno puede aprender por inferencia que las mujeres están obligadas
en cada mitzva positiva que no tiene límite de tiempo.

יעקבבראחארבומנו
לאותלךוהיהקראאמר

עיניךביןולזכרוןידךעל
בפיך׳ התורתתהיהלמען

כולההתורהכלהוקשה
מצותתפיליןמהלתפילין

ונשיםגרמאשהזמןעשה
עשהמצותכלאףפטורות
פטורותנשיםגרמאשהזמן

שהזמןעשהומדמצות
מכללפטורותנשיםגרמא

הזמןשלאעשהדמצות
חייבותנשיםגרמא

35a:6 La Gemara pregunta: Esto funciona bien de acuerdo con quien dice que la
mitzva de ponerse filacterias es una mitzva positiva y con límite de tiem-
po. Pero según el que dice que ponerse filacterias es una mitzva positiva que
no está sujeta al tiempo, ya que es aplicable todo el año, día y noche, ¿qué se
puede decir? La Gemara responde: ¿Quién escuchó que dijo que ponerse filac-
terias es una mitzva positiva que no está sujeta al tiempo? Es el rabino
Meir, y él sostiene que la matza y la asamblea son versos que vienen como
uno, y además sostiene que dos versos que vienen como uno no enseñan un
precedente.                          

תפיליןדאמרלמאןהניחא
גרמאשהזמןעשהמצות
תפיליןדאמרלמאןאלא

הזמןשלאעשהמצות
למימראיכאמאיגרמא

דאמרליהשמעתמאן
שלאעשהמצותתפילין

וסברמאיררביגרמאהזמן
הבאיםכתוביםשנילה

כתוביםשניוכלכאחד
מלמדיןאיןכאחדהבאים

35a:7 La Gemara pregunta: Y de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, quien
dice que dos versículos que se presentan como uno solo enseñan un preceden-
te, y que también dice que ponerse filacterias es una mitzva positiva que no
está sujeta al tiempo, ¿qué se puede decir? La Gemara responde: No se deriva
de aquí que las mujeres estén obligadas a mitzvot positivas y con límite de tiem-
po porque los versos que mencionan matza , regocijo y asamblea son tres ver-
sos que vienen como uno, y todos están de acuerdo con tres versos que vienen
como uno solo. No enseñar un precedente.                

שנידאמריהודהולרבי
כאחדהבאיםכתובים
עשהמצותותפיליןמלמדין

איכאמאיגרמאהזמןשלא
מצהדהואימשוםלמימר
שלשהוהקהלשמחה

כאחדהבאיםכתובים
הבאיםכתוביםושלשה

מלמדיןאיןכאחד
35a:8 § La mishna además enseña: Y con respecto a todas las prohibiciones, ya sea

que estén o no a tiempo, tanto los hombres como las mujeres están obligados a
observarlas. La Gemara pregunta: ¿ De dónde se derivan estos asuntos ? Rav
Yehuda dice que Rav dice, y asimismo la escuela del rabino Yishmael ense-
ñó: El versículo dice con respecto a una ofrenda por la culpa: "Cuando un
hombre o una mujer comete cualquier pecado que comete una perso-
na" (Números 5: 6). El versículo compara a una mujer con un hombre con
respecto a todos los castigos en la Torá, ya que también se requiere que una
mujer traiga una ofrenda para la expiación.              

׳וכותעשהלאמצותוכל
יהודהרבאמרמילימנהני
רבידביתנאוכןרבאמר

אואישקראאמרישמעאל
חטאתמכליעשוכיאשה

אשההכתובהשוההאדם
עונשיםלכללאיש

שבתורה
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35a:9 La escuela del rabino Eliezer enseñó lo siguiente. El versículo dice: "Estas
son las ordenanzas que pondrás delante de ellas" (Éxodo 21: 1), indicando
"ellas" en plural. Este versículo compara a una mujer con un hombre con res-
pecto a todos los juicios en la Torá, es decir, casos monetarios y daños. La es-
cuela de Ḥizkiyya enseñó: El versículo dice, con respecto al rescate que uno
paga si su animal mató a una persona: "Y mató a un hombre o una mu-
jer" (Éxodo 21:29). Aquí también, el versículo compara a una mujer con un
hombre, con respecto a todas las muertes en la Torá, es decir, la misma halak-
ha se aplica a un animal que mata a un hombre o una mujer.                   

אמרתנאאליעזררבידבי
לפניהםתשיםאשרקרא

לאישאשההכתובהשוה
דבישבתורהדיניםלכל

קראאמרתנאחזקיה
השוהאשהאואישוהמית
לכללאישאשההכתוב
שבתורהמיתות

35a:10 La Gemara comenta: Y es necesario enunciar los tres versículos. Como si la To-
rá nos hubiera enseñado solo este primer caso, con respecto a la obligación de
una mujer de sacrificar las ofrendas de culpa, diría que el Misericordioso tiene
piedad de ella debido a la expiación, es decir, Dios le dio la posibilidad de ex-
piar por su pecado a través de una ofrenda. Pero con respecto a la moneta-
rias juicios, me gustaría decir que con respecto a un hombre, que por lo gene-
ral lleva a cabo negocios negociaciones, sí, estos halajot se aplica a él, pero en
el caso de una mujer, que por lo general no lleva a cabo las negociaciones co-
merciales, no, las el halakhot de juicios monetarios no se aplica a
ella.                                

הךאשמעינןדאיוצריכא
חסכפרהמשוםקמייתא
דיניןאבלעלהרחמנא
ומתןמשאדבראישאימא

לאאשהאין

35a:11 Y de manera similar, si la Torá nos hubiera enseñado solo este caso de juicios
monetarios, diría que estos juicios se aplican a una mujer, porque hay circuns-
tancias en las que dedicarse a los negocios es su medio de vida. Sin embar-
go, en relación con el rescate que se paga cuando de un animal mató a al-
guien, me gustaría decir:

משוםהאאשמועינןואי
כופראבלהיאדחיותה

אימא

35b:1 Si el animal mató a un hombre, a quien se le ordenan todas las mitzvot, sí, su
dueño debería pagar el rescate, pero si el animal mató a una mujer, que está
obligada a solo algunas mitzvot, no, está exento del rescate. Y a la inversa: si la
Torá nos hubiera enseñado que los hombres y las mujeres solo se equiparan
en este caso del rescate, se podría decir que debido a la pérdida de vidas, el
Misericordioso tiene piedad de ella y, por lo tanto, el dueño del animal siem-
pre es obligado a pagar el rescate. Pero con respecto a esos dos otras catego-
rías, yo podría decir que no, una mujer no se equipara a un hombre. Por lo tan-
to, era necesario mencionarlos a todos.                            

אשהאיןמצותדבראיש
משוםהאאשמעינןואילא

חסנשמהאיבודדאיכא
הנךאבלעלהרחמנא
צריכאלאאימאתרתי

35b:2 § La mishna enseña que las mujeres están obligadas en todas las prohibicio-
nes, excepto las prohibiciones de: No redondear las esquinas de la cabeza y:
No destruir las esquinas de la barba y: No contraer impurezas rituales de un ca-
dáver. La Gemara pregunta: De acuerdo, una mujer de linaje sacerdotal no está
obligada en la mitzva de: No contraigas impurezas rituales de un cadáver, co-
mo está escrito: “Habla con los sacerdotes, los hijos de Aarón, y diles: Nin-
guno. se volverá impuro por los muertos entre su pueblo ”(Levítico 21: 1). Este
versículo enseña que la prohibición se aplica a los hijos de Aarón, pero no a
las hijas de Aarón. Pero, ¿de dónde derivamos las prohibiciones de: no redon-
dear las esquinas de la cabeza y: no destruir las esquinas de la barba?                

תשחיתובלתקיףמבלחוץ
תטמאבלבשלמא׳ כו

אלאמרדכתיבלמתים
בניאהרןבניהכהנים

אלאאהרןבנותולאאהרן
מנלןתשחיתובלתקיףבל

35b:3 La Guemara responde que así es como está escrito: "No debes rodear las es-
quinas de tu cabeza y no debes destruir las esquinas de tu barba" (Levítico
19:27). La yuxtaposición de las dos prohibiciones enseña que cualquiera que
esté incluido en la prohibición de destruir la barba está incluido en la prohibi-
ción de redondear la cabeza. Y puesto que estas mujeres no están inclui-
dos en la prohibición de la destrucción, están también no incluidos en la prohi-
bición de redondear la cabeza.                          

פאתתקפולאדכתיב
אתתשחיתולאראשכם

שישנוכלזקנךפאת
והניבהקפהישנובהשחתה

איתנהוולאהואילנשי
בהקפהליתנהובהשחתה

35b:4 La Gemara pregunta: ¿ Y de dónde derivamos que las mujeres no están obliga-
das en la prohibición de destruir las esquinas de la barba? La Gemara respon-
de: Si lo desea, proponga una razón lógica , ya que normalmente las muje-
res no tienen barba. Y si lo desea, cite un verso que enseñe este punto, como
dice el verso: "No rodearás las esquinas de tu cabeza [ roshekhem ] y no des-
truirás las esquinas de tu barba [ zekanekha ]" (Levítico 19:27 )                  

איתנהודלאומנלן
אימאאיבעיתבהשחתה

זקןלהואיתלאדהאסברא
דאמרקראאימאואיבעית

פאתתקפולאקרא
אתתשחיתולאראשכם

זקנךפאת
35b:5 La Gemara explica: Por el hecho de que el verso cambió su lenguaje, ya que el

término "tu cabeza [ roshekhem ]" está en plural mientras que "tu barba [ zeka-
nekha ]" está en singular, se puede inferir que si es así, si la prohibición de des-
truir la barba de uno se aplica a todos, que el Misericordioso escriba: Y no des-
truirás las esquinas de tus barbas [ zekanekhem ], en plural, de modo que el fi-
nal del verso sea paralelo al principio. ¿Qué indica el hecho de que el versículo
dice: "Y no destruirás las esquinas de tu barba [ zekanekha ]", en singular? Es-
to sirve para enseñar: su barba está incluida, pero no la barba de su espo-
sa.

דאםבדיבוריהקראמדשני
פאתרחמנאניכתובכן

ולאזקנךזקנךמאיזקנכם
אשתךזקן

35b:6 La Gemara pregunta: ¿ Y una mujer no está incluida en esta prohibición? Pero
no se enseña en una baraita ( Tosefta , Nega'im 4: 8): la barba de una mujer
y la de un eunuco, si crecen vello facial , se consideran como una barba para
todos los asuntos. ¿Qué, no es el caso que esta declaración se refiere a la prohi-

אשהזקןוהתניאולא
הרישערשהעלווהסריס

מאידבריהםלכלכזקןהן
להשחתהלאו
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bición de destruir?
35b:7 Abaye dijo: No se puede decir que la baraita se refiere a la destrucción, ya

que se deriva que una mujer está exenta a través de la analogía verbal de "las
esquinas de tu barba" (Levítico 19:27) aquí y "las esquinas de su barba" (Leví-
tico 21: 5) de los hijos de Aarón: así como en el caso de los sacerdotes, las mu-
jeres ciertamente están exentas de la mitzva, ya que el versículo se refiere a los
descendientes masculinos de Aarón que realizan el servicio del Templo y no a
las mujeres. , así también aquí, con respecto a la prohibición de destruir la bar-
ba, que se declara a todos los judíos, las mujeres están exentas. En esta etapa,
la Gemara supone que la exclusión de las mujeres denotada por el verso: "Habla
a los sacerdotes, los hijos de Aarón" (Levítico 21: 1), que excluye a las mujeres,
se aplica a todas las mitzvot mencionadas en ese capítulo, incluyendo destruyen-
do las esquinas de la barba.                   

לאלהשחתהאבייאמר
פאתדיליףאמרתמצית
להלןמהאהרןמבניפאת

כאןאףפטורותנשים
פטורותנשים

35b:8 La Guemará pregunta: Pero si mantenemos que cuando Misericordioso escri-
be: “Los hijos de Aarón” (Levítico 21: 1), que está escrito con respecto a la
totalidad de la forma de ese capítulo, incluyendo la prohibición de la destruc-
ción de la barba de uno, dejó el verso, es decir, la Torá, calla y no declares acer-
ca de esta prohibición con respecto a todos los judíos. Y esta halajá podría de-
rivarse a través de una mayor razón de inferencia, como lo podría decir lo si-
guiente: Y si en lo que respecta a los sacerdotes, para los cuales el verso inclu-
ye mitzvot adicional, esta prohibición se aplica sólo a los hijos de Aarón, y no
las hijas de Aarón, ¿No es tanto el caso con respecto a los israelitas, que tie-
nen menos mitzvot, que solo los hombres deberían estar obligados y no las mu-
jeres?                

בניכתבדכילןסביראואי
כתיבענינאאכוליהאהרן

ותיתימיניהקראנישתוק
אמינאואנאוחומרבקל
בהםשריבהכהניםומה

בנייתירותמצותהכתוב
אהרןבנותולאאהרן

שכןכללאישראל

35b:9 La Gemara responde: Sin embargo, la analogía verbal es necesaria. Si no fuera
por la analogía verbal, diría que el halakhot de la impureza ritual concluyó
la discusión de ese asunto. En otras palabras, la exclusión de las mujeres deno-
tada por la frase "los hijos de Aarón" se aplica solo al halakhot de la impureza,
que aparece inmediatamente después de esa frase. Por el contrario, el otro halak-
hot mencionado en este capítulo, incluida la prohibición de destruir la barba,
también se aplica a las mujeres.              

הוהשוהגזירהלאואי
העניןהפסיקאמינא

35b:10 La Gemara pregunta: si es así, ahora también, digamos que el halakhot de la
impureza ritual concluyó la discusión de ese asunto, y las hijas de Aaron tam-
bién tienen prohibido destruir sus barbas. Y si mantiene que la razón por la cual
la prohibición establecida con respecto a los sacerdotes no se aplica a las muje-
res se debe a la analogía verbal que emplea el término "las esquinas de", que
sirve para conectar el halakha declarado con respecto a los sacerdotes con el ha-
lakha establecido con Con respecto a todos los judíos, esa analogía verbal es ne-
cesaria para lo que se enseña en una baraita : El versículo dice con respecto a
los sacerdotes: "Tampoco se afeitarán las esquinas de su barba" (Levítico 21:
5). Uno podría haber pensado que un sacerdote sería responsable incluso si se
afeitara la barba con unas tijeras. Por lo tanto, el versículo dice, en una orden
emitida a todos los judíos: "Y no destruirás las esquinas de tu barba" (Levítico
19:27). Esto enseña que uno solo es responsable de destruir la barba hasta la
raíz, lo que no se logra con unas tijeras.                                   

הפסיקנימאנמיהשתא
שוהגזירהמשוםואיהענין
לאלכדתניאליהמיבעי
גילחויכוליגלחו

חייביהיהבמספריים
תשחיתלאלומרתלמוד

35b:11 El baraita sigue: Uno podría haber pensado que si se extrae el vello con pin-
zas, que arrancar de raíz pelos, o pequeños aviones [ uvirhitni ], debe asimis-
mo ser responsable de la destrucción de su cabello. Por lo tanto, el versícu-
lo dice: "Tampoco se afeitarán las esquinas de su barba", para enseñar que el
afeitado solo está prohibido y que estas acciones no se consideran afeitado. ¿Có-
mo se pueden cumplir estos dos requisitos para la prohibición? El verso se refie-
re a un tipo de afeitado que implica destrucción. Debe decir que esto se afeita
con una navaja de afeitar. Según esta baraita , la analogía verbal es necesaria
para definir la acción incluida en la prohibición de destruir, no para enseñar
quién está incluido en la prohibición.                             

במלקטלקטויכול
תלמודחייביהאוברהיטני

כיצדהאיגלחולאלומר
הויהשחתהבהשישגילוח
תערזהאומר

35b:12 La Gemara explica: Si es así que la analogía verbal enseña solo qué acción está
incluida en la prohibición de destruir, deje que el verso escriba: Lo que es de
su barba. ¿Qué agrega la expresión "las esquinas de tu barba"? Concluya
dos conclusiones , tanto la definición de la prohibición de afeitarse como la
exención de la mujer.          

אתקראניכתובכןאם
זקנךפאתמאישבזקנך

תרתימינהשמע

35b:13 La Gemara vuelve a su pregunta. Pero lo que se enseña en la baraita : la barba
de una mujer y la de un eunuco, si crecían vello facial , se consideran como
una barba para todos los asuntos, con respecto a qué halakha se dice
esto. Mar Zutra dice: Se afirma con respecto a la impureza ritual de la le-
pra. Una llaga leprosa en la barba de una mujer o un eunuco se trata como una
afección de la barba, no como una afección en la piel. Se aplican diferentes ha-
lakhot a las llagas leprosas que se desarrollan en varias partes del cuer-
po.        

האשהזקןדתניאהאואלא
הרישערשהעלווהסריס

למאידבריהםלכלכזקןהן
זוטראמראמרהלכתא

נגעיםלטומאת

35b:14 Los objetos de Gemara: Con respecto a la impureza ritual de la lepra, está es-
crito explícitamente: "Y cuando un hombre o una mujer tiene una plaga en

בהדיאנגעיםטומאת
כיאשהאוואישכתיבא
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la cabeza o en la barba" (Levítico 13:29). Esto indica que no hay diferencia en-
tre un hombre y una mujer con respecto a la barba en el caso de la lepra. La ba-
raita no declararía un halakha que sea explícito en el verso. Más bien, Mar Zu-
tra dice: Esta baraita se refiere a la purificación ritual de la lepra, es decir,
las mujeres también pueden ser purificadas de la lepra de la barba.            

בזקןאובראשנגעבויהיה
זוטראמראמראלא

נגעיםלטהרת

35b:15 La Gemara pregunta: Con respecto a la purificación ritual de la lepra, tam-
bién es obvio: dado que la impureza se aplica a una mujer, la pureza también
se aplica a ella. La Gemara responde: Era necesario decir esto con respecto a la
impureza de las aflicciones de la barba, ya que podría entrar en su mente de-
cir que este versículo está escrito de manera disyuntiva, es decir, que la fra-
se: "Y cuando un hombre o una mujer tiene una plaga en la cabeza ",
se aplica tanto a un hombre como a una mujer; mientras que cuando dice: "O so-
bre la barba", volvemos al caso de un hombre solo. Por lo tanto, la barai-
ta nos enseña que esta frase no se refiere únicamente a un hombre, ya que no
hay diferencia entre un hombre y una mujer con respecto a la lepra.                     

פשיטאנמינגעיםטהרת
בתהיאטומאהדבתכיון

סלקאאיצטריךהיאטהרה
כתיבלצדדיםאמינאדעתך
בויהיהכיאשהאואיש
הדרבזקןאובראשנגע

לןמשמעקאלאישאתאן

35b:16 Isi enseñó en una baraita : las mujeres también están exentas de la prohibi-
ción: no hagas calvicie sobre tus cabezas, una prohibición contra arrancarte el
pelo en pena por la muerte de alguien. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón
de Isi? El Gemara explica que él enseña lo siguiente: El versículo dice: “Uste-
des son los hijos del Señor su Dios; no te cortarás, ni harás calvicie entre tus
ojos por los muertos. Porque sois un pueblo santo para el Señor tu Dios
” (Deuteronomio 14: 1–2). Este versículo, que se aplica a los hijos y no a las hi-
jas, se refiere a causar calvicie y , por lo tanto, esta prohibición incluye solo a
los hombres.                  

יקרחובלאףתניאיסי
טעמאמאיפטורותנשים
בניםהכידדרישדאיסי
לאאלהיכם׳ להאתם

קרחהתשימוולאתתגדדו
עםכילמתעיניכםבין

אלהיך׳ להאתהקדוש
לקרחהבנותולאבנים

35b:17 La Gemara pregunta: ¿ Dices que esto se refiere a causar calvicie, o tal vez se
refiere solo a la prohibición de cortar, que aparece primero? La Gemara respon-
de que cuando dice: "Porque ustedes son un pueblo santo para el Señor su
Dios" , se afirma con respecto a la prohibición de cortar, y este versículo se
aplica tanto a hombres como a mujeres, ya que todos son miembros de Dios.
personas. ¿Cómo entonces me doy cuenta y explico el énfasis en los hijos y no
en las hijas? Esto se refiere a la prohibición de causar calvicie.

אינואולקרחהאומראתה
אומרכשהואלגדידהאלא

׳להאתהקדושעםכי
אמורגדידההריאלהיך

בניםמקייםאנימההא
לקרחהבנותולא

35b:18 La Guemará pregunta: ¿Y qué viste para incluir y excluir de corte causan-
do la calvicie? Quizás lo contrario sea cierto, y causar calvicie se aplica a hom-
bres y mujeres, mientras que cortar se aplica solo a hombres. La Gemara respon-
de: incluyo el corte, cuya prohibición es más amplia, ya que es aplicable tan-
to en un lugar de cabello como en un lugar de cabello; y excluyo causar cal-
vicie, que es más limitada, ya que se aplica solo en un lugar de cabe-
llo.

אתלרבותראיתומה
אתולהוציאהגדידה
אתאנימרבההקרחה
במקוםשישנההגדידה
שערבמקוםושלאהשער
הקרחהאתאניומוציא
שערבמקוםאלאשאינה

35b:19 La Guemará pregunta: Pero se puede decir que la limitación de hijos y no hijas
se aplica tanto para causar calvicie como para cortar, y cuando el versícu-
lo escribe: "Porque eres un pueblo santo para el Señor tu Dios", eso está es-
crito con respecto anotar uno mismo. La prohibición de anotarse se deriva de
una analogía verbal de un verso en relación con los sacerdotes (véase Levítico
21: 5), que se aplica tanto a hombres como a mujeres. Las respuestas Guema-
rá: Isi mantiene que la puntuación de uno mismo y de corte

ביןבנותולאבניםואימא
וכילגדידהביןלקרחה

׳להאתהקדושעםכיכתב
הואבשריטהאלהיך
שריטהאיסיקסברדכתיב
וגדידה

36a:1 son una prohibición היאאחת
36a:2 Abaye dijo que esta es la razón de que Isi exima a las mujeres de la prohibi-

ción de la calvicie: a medida que aprende la prohibición de causar calvicie en
el dolor por alguien que está muerto a través de una analogía verbal de la prohi-
bición de causar calvicie establecida con respecto a los hijos de Aaron El versí-
culo dice con respecto a los sacerdotes: "No harán calvicie sobre su cabeza" (Le-
vítico 21: 5). Así como allí, con respecto a los sacerdotes, las mujeres están
exentas, como la expresión "los hijos de Aarón" sirve para excluir a las hijas de
Aarón, así también aquí, las mujeres están exentas.

טעמאהיינואמראביי
קרחהקרחהדגמרדאיסי
נשיםלהלןמהאהרןמבני

נשיםכאןאףפטורות
פטורות

36a:3 La Gemara pregunta: Pero si sostenemos que cuando el Misericordioso escri-
be: “Los hijos de Aarón” (Levítico 21: 1), está escrito con respecto a todo el
asunto de ese capítulo, incluida la prohibición de causar calvicie, dejemos que
El versículo guarda silencio sobre esta prohibición con respecto a todos los ju-
díos Y esta halajá podría derivarse a través de una mayor razón de inferen-
cia, como lo podría decir lo siguiente: Si en el caso de los sacerdotes, para los
cuales el verso incluye mitzvot adicional, la prohibición de causar la calvicie
se aplica sólo a los hijos de Aarón, y no las hijas De Aaron, ¿no es aún más el
caso con respecto a los israelitas, que tienen menos mitzvot, que solo los hom-
bres deberían estar obligados y no las mujeres?            

כתיבדכילןסביראואי
הואעניינאבכוליקרא

מיניהקראנשתוקדכתיב
ואנאוחומרבקלותיתי
שריבהכהניםומהאמינא

יתירותמצותהכתובבהם
אהרןבנותולאאהרןבני

שכןכללאישראל

36a:4 La Gemara responde: Sin embargo, la analogía verbal es necesaria. Como no
fuera por la analogía verbal, diría que el halakhot de la impureza ritual con-
cluyó la discusión de ese asunto, y la prohibición de causar calvicie se aplica a
todos los descendientes de Aaron, incluidas las mujeres.          

הוהשוהגזרהלאואי
העניןהפסיקאמינא

36a:5 La Gemara pregunta: si es así, ahora también, digamos que el halakhot de la
impureza ritual concluyó la discusión de ese asunto, y también está prohibido

הפסיקנימאנמיהשתא
שוהגזרהמשוםואיהענין



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

que las hijas de Aaron causen calvicie. Y si mantiene que la razón por la cual la
prohibición establecida con respecto a los sacerdotes no se aplica a las mujeres
se debe a la analogía verbal que emplea el término "hacer calvicie", que sirve
para conectar el halakha declarado con respecto a los sacerdotes con el halak-
ha declarado con respecto Para todos los judíos, esta analogía verbal es necesa-
ria para lo que se enseña en una baraita : El versículo dice: "No harán calvi-
cie [ yikreḥu korḥa ]" (Levítico 21: 5). Si el verso hubiera dicho solo
" yikreḥu " , uno podría haber pensado que incluso si uno hiciera cuatro o cin-
co parches de calvicie, estaría obligado por una sola violación, ya que solo hay
una prohibición de hacer una calva. Por lo tanto, el versículo también dice
" korḥa " , para hacerlo responsable de todos y cada uno de los puntos cal-
vos.                                   

לאלכדתניאליהמיבעי
קרחאפילויכוליקרחו
לאקרחותוחמשארבע

תלמודאחתאלאחייביהא
כלעללחייבקרחהלומר
ואחתאחת

36a:6 La baraita continúa: ¿Cuál es el significado cuando el versículo dice: "Sobre
su cabeza" (Levítico 21: 5), con respecto a la prohibición de que un sacerdote
cause calvicie? Debido a que se dice: "No se cortarán, ni harán calvicie entre
los ojos por los muertos" (Deuteronomio 14: 1), uno podría haber pensado
que está obligado solo a quitar el vello entre los ojos. ¿De dónde se deriva in-
cluir toda la cabeza en esta prohibición? Cuando el versículo dice "sobre su
cabeza" , sirve para hacer que un sacerdote sea responsable de eliminar el ve-
llo de toda su cabeza como la mancha entre los ojos.

לומרתלמודמהבראשם
תתגדדולאשנאמרלפי
ביןקרחהתשימוולא

יהאלאיכוללמתעיניכם
העיניםביןעלאלאחייב
הראשכללרבותמנין

בראשםלומרתלמוד
כביןהראשעללחייב

העינים
36a:7 La baraita continúa: Y solo he deducido que esta halakha se aplica a los sacer-

dotes, para quienes el versículo incluye mitzvot adicionales; ¿De dónde deri-
vamos que se aplica a todos los israelitas, es decir, todos los judíos son respon-
sables de todos y cada uno de los lugares calvos y de toda la cabeza? Se indica
aquí, con respecto a los sacerdotes, "calvicie", y se declara allí, con respecto a
los no sacerdotes, "calvicie". Al igual que aquí, con respecto a los sacerdo-
tes, uno está obligado por cada punto calvo, y uno está obligado para toda la
cabeza como el punto entre los ojos, así también, con respecto a todos los ju-
díos, uno está obligado para todos y cada uno de los puntos calvos, y uno es-
tá obligado para toda la cabeza como el punto entre los ojos.

שריבהכהניםאלאליואין
יתירותמצותהכתובבהם

כאןנאמרמנלןישראל
קרחהלהלןונאמרקרחה

קרחהכלעלחייבכאןמה
הראשעלוחייבוקרחה

חייבלהלןאףהעיניםכבין
וחייבוקרחהקרחהכלעל
העיניםכביןהראשעל

36a:8 La baraita continúa: Y a la inversa, al igual que allí, en el caso de los israelitas,
se refiere específicamente a causar calvicie sobre alguien que está muerto, así
también aquí, con respecto a los sacerdotes, está prohibido causar calvicie
solo sobre alguien que está muerto, no en otras circunstancias. Esta barai-
ta muestra que la analogía verbal es necesaria para el halakhot de los puntos cal-
vos. ¿Cómo, entonces, puede enseñar la exención de la mujer? La Gemara res-
ponde: Si es para que pueda usarse solo para un propósito, que el verso se es-
criba simplemente calvo [ keraḥ ]. ¿Qué se entiende por el término "calvicie
[ korḥa ]"? Concluya dos conclusiones , tanto la analogía verbal que exime a
las mujeres como la halakha de que cada calva constituye una violación separa-
da.                                

כאןאףמתעללהלןומה
קראנכתובכןאםמתעל

שמעתקרחהמאיקרח
תרתימינה

36a:9 Rava dijo que esta es la razón de Isi, ya que deriva la analogía verbal de "en-
tre tus ojos" con respecto a la calvicie de las filacterias, a lo que dice: "Y serán
para frontales entre tus ojos" (Deuteronomio 11:18): Al igual que allí, con res-
pecto a las filacterias, las mujeres están exentas, así también aquí, en el caso
de la calvicie, las mujeres están exentas. La Gemara pregunta: ¿Y cuál es la
razón por la que Rava no declaró la misma razón que Abaye? La Gemara res-
ponde: Rava no aprende nada de la distinción entre keraḥ y korḥa , ya que sos-
tiene que no se puede derivar halakha de esta ligera diferencia en el lengua-
je.                           

טעמאהיינואמררבא
עיניכםביןדיליףדאיסי

נשיםלהלןמהמתפילין
נשיםכאןאףפטורות
טעמאמאיורבאפטורות

קרחהקרחכאבייאמרלא
ליהמשמעלא

36a:10 La Gemara además pregunta: ¿Y cuál es la razón por la que Abaye no decla-
ró la misma razón que Rava? La Gemara responde que Abaye podría haberte
dicho: las propias filacterias se derivan de aquí, es decir, el significado de la
frase "entre tus ojos" en relación con las filacterias se entiende a partir del caso
de la calvicie: así como con respecto a un punto calvo, "entre los ojos" se refiere
a un lugar donde se forma la calvicie, un lugar donde hay cabello, que está en
la parte superior de la cabeza pero no en realidad entre los ojos, así también,
el lugar donde están las filacterias donned está en la parte superior de la ca-
beza.

אמרלאטעמאמאיואביי
תפיליןלךאמרכרבא

מהלהגמרמהכאגופייהו
קרחהשעושיםמקוםלהלן

כאןאףראששלבגובהה
הראשבגובההנחהמקום

36a:11 La Guemará pregunta: Y tanto Abaye como Rava, ¿qué derivan de este versí-
culo: "Ustedes son los hijos del Señor su Dios" (Deuteronomio 14: 1)? Según la
primera explicación de la opinión de Isi, la exclusión de las mujeres se deriva de
esta frase, mientras que derivan esa halakha de una fuente diferente. La Gemara
responde: Este versículo es necesario para lo que se enseña en una baraita : El
versículo: "Ustedes son los hijos del Señor su Dios", indica que cuando ac-
túan como hijos y se unen al Santo, Bendito sea Él, eres llamado hijos, pero
cuando no actúas como hijos no eres llamado hijos. Esta es la declaración del
rabino Yehuda.

האילרבאוביןלאבייובין
ביהדרשימאיאתםבנים
בניםלכדתניאמיבעיהאי

בזמןאלהיכם׳ להאתם
בניםמנהגנוהגיםשאתם

אתםאיןבניםקרויםאתם
אתםאיןבניםמנהגנוהגים
רבידבריבניםקרוים
יהודה
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36a:12 Y el rabino Meir dice: De cualquier manera todavía se les llama hijos, como
se dice: "Son hijos tontos" (Jeremías 4:22). Y también dice: "Hijos en quie-
nes no hay fidelidad" (Deuteronomio 32:20). Y dice: "Una simiente de mal-
hechores, hijos que tratan corruptamente" (Isaías 1: 4). Y dice: "Y aconte-
cerá que, en lugar de lo que se les dijo: Tú no eres mi pueblo, se les dirá: Hi-
jos del Dios viviente" (Oseas 2: 1).           

כךביןאומרמאיררבי
בניםקרויםאתםכךובין

המהסכליםבניםשנאמר
בםאמןלאבניםואומר
בניםמרעיםזרעואומר

והיהואומרמשחיתים
לאלהםיאמראשרבמקום

בנילהםיאמראתםעמי
חיאל

36a:13 La Gemara pregunta: ¿Por qué es necesario citar estas pruebas adicionales in-
troducidas por la frase: Y dice? Todos estos versículos aparentemente hacen el
mismo punto. La Gemara explica por qué todas las citas son necesarias. Y si
quisieras decir: Por supuesto, cuando son tontos todavía se les llama hijos, co-
mo dice el versículo: "Hijos tontos", pero cuando no tienen fidelidad no se les
llama hijos; por lo tanto, ven y escucha otro versículo. Y ese versículo dice:
"Hijos en quienes no hay fidelidad".

סכליתימאוכיואומרמאי
בהוליתכיבנידמקריהוא

בנימיקרולאהימנותייהו
לאבניםואומרשמעתא

בםאמן

36a:14 Y si usted diría: Es cuando ellos no tienen la fidelidad que se llaman hi-
jos, como se ha dicho, pero cuando ellos adoran ídolos no son llamados hi-
jos más; por lo tanto, ven y escucha: Y el versículo dice: "Una simiente de
malhechores, hijos que tratan corruptamente", que alude a la corrupción de
la adoración de ídolos. Y si dirías que aunque se les llama "hijos que tratan
corruptamente", ya no se les llama hijos de Dios en toda regla una vez que
han pecado, ven y escucha: Y el versículo dice: "Y sucederá que , en lugar
de lo que se les dijo: Tú no eres Mi pueblo, se les dirá: Hijos del Dios vivien-
te ”. Este versículo indica que cuando los judíos se arrepienten, son llamados
nuevamente hijos de Dios.                       

בהוליתכיתימאוכי
בניםדמיקרוהואהימנותא

לאזרהלעבודהפלחוכי
שמעתאבניםמיקרו
בניםמרעיםזרעואומר

בניםתימאוכימשחיתים
בנידמיקרוהואמשחיתים

שמעתאמיקרולאמעלייא
אשרבמקוםוהיהואומר
אתםעמילאלהםיאמר
חיאלבנילהםיאמר

36a:15 MISHNA: Con respecto a la colocación de las manos sobre la cabeza de una
ofrenda, y al agitar ciertas ofrendas, y al acercar las ofrendas de comida a la es-
quina del altar, y retirar un puñado de las ofrendas de comida, y la quema de
partes de sacrificio en el altar, el pellizco de las ofrendas de pájaros, y la reco-
lección de sangre de las ofrendas en un recipiente, y la aspersión de sangre, es-
to se aplica a los hombres y no a las mujeres. Todas estas mitzvot se aplican
específicamente a los hombres y no a las mujeres, a excepción de la ofrenda de
comida de un sota , y la ofrenda de comida de una mujer nazarea, que estas
mujeres saludan.

והתנופותהסמיכות׳ מתני
והקמיצותוההגשות
והמליקותוהקטרות
נוהגיםוהזאותוהקבלות
חוץבנשיםולאבאנשים
שהןונזירהסוטהממנחת
מניפות

36a:16 GEMARA: ¿ De dónde se deriva que la colocación de las manos sobre la cabe-
za de una ofrenda se aplica solo a los hombres? Como está escrito: “Habla a
los hijos de Israel ... y él colocará su mano” (Levítico 1: 2–4), lo que indica
que los hijos de Israel ponen las manos sobre las ofrendas, pero las hijas de
Israel no ponen las manos. .

אלדברדכתיבסמיכות׳ גמ
בניוסמךישראלבני

בנותואיןסומכיםישראל
סומכותישראל

36a:17 La Gemara explica que la halakha de agitar se deriva del siguiente verso: "Ha-
bla a los hijos de Israel ... y él saludará" (véase Levítico 7: 29-30), que tam-
bién enseña que los hijos de Israel saludan, pero el Las hijas de Israel no sa-
ludan.

ישראלבניאלדברתנופות
מניפיןישראלבניוהניף
מניפותישראלבנותואין

36a:18 § Con respecto al acercamiento, esto es como está escrito: “Y esta es la ley de
la ofrenda de comida: los hijos de Aarón lo acercarán” (Levítico 6: 7). Esto
enseña que los hijos de Aarón acercan la ofrenda de comida, pero no las hijas
de Aarón.

תורתוזאתדכתיבהגשות
בניאתההקרבהמנחה

בנותולאאהרןבניאהרן
אהרן

36a:19 Con respecto a la eliminación de un puñado, esto es como está escrito: "Y él
lo llevará a los hijos de Aarón, los sacerdotes, y él quitará un puñado" (Leví-
tico 2: 2). Esto enseña que los hijos de Aarón toman un puñado, pero no las hi-
jas de Aarón.

אלוהביאהדכתיבקמיצות
אהרןבניוקמץאהרןבני
אהרןבנותולא

36a:20 Con respecto a la quema de partes de sacrificio, esto es como está escrito: "Y
los hijos de Aarón lo quemarán" (Levítico 3: 5). Esto enseña que son los hijos
de Aarón quienes queman las partes, pero no las hijas de Aarón.

והקטירודכתיבהקטרות
אהרןבניאהרןבניאתו
אהרןבנותולא

36a:21 Con respecto al pellizco, así es como está escrito: "Y él pellizcará ... y arde-
rá" (Levítico 1:15). El verso yuxtapone la matanza a la quema, y así como la
quema de una ofrenda debe ser realizada por hombres, así también los hombres
solo pueden pellizcar.      

ומלקדכתיבהמליקות
מליקהאיתקשוהקטיר

להקטרה

36a:22 Con respecto a recibir, esto es como está escrito: “Y los hijos de Aarón pre-
sentarán la sangre” (Levítico 1: 5). Y el Maestro dijo en explicación de este
versículo:      

והקריבודכתיבהקבלות
מרואמראהרןבני

36b:1 "Y los hijos de Aarón presentarán", esto es recoger la sangre. הדםקבלתזווהקריבו
36b:2 La Gemara discute la decisión de la Mishná de que las mujeres no realizan as-

persión: ¿A qué aspersión se refiere esto? Si esta es la aspersión de las ceni-
zas de la novilla roja , se escribe "Elazar" con respecto a esa acción (Núme-
ros 19: 4), es decir, esta aspersión es realizada por el sumo sacerdote adjunto. Si
incluso otros sacerdotes no pueden realizarlo, ciertamente las mujeres no pue-
den. Si esto se refiere a la aspersión realizada dentro del Lugar Santísimo, la

אידהיכאהזאהוהזאות
איבהכתובאלעזרדפרה
כתובהמשיחהכהןדפנים

עוףדבןהזאהאלאבה
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frase: "El sacerdote ungido" (Levítico 4:16), está escrita con respecto a
ese rito, y en consecuencia no hay duda de que las mujeres no son elegi-
bles. Más bien, se refiere a rociar la sangre de un pájaro que ofre-
ce.                       

36b:3 La Guemará explica que esto se deriva a través de una mayor razón la inferen-
cia de una oveja oferta: Si lo que se refiere a una oveja que ofrece, en relación
con lo que la Torá no estableció un cura por su masacre, ya que puede ser sa-
crificado por nadie, la Torá, sin embargo, estableció un sacerdote para su as-
persión, como dice el versículo: "Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, rociarán
su sangre" (Levítico 1:11), ¿no es lógico que con respecto a la ofrenda de un
pájaro , respecto de la cual la Torá ¿estableció un sacerdote para pellizcar, un
acto paralelo a la matanza de una oveja, la Torá también estableció un sacerdo-
te para su aspersión? Esto demuestra que el rociado de la sangre de una ofren-
da de pájaros solo puede ser realizado por sacerdotes, no por muje-
res. 

מבןוחומרבקלדאתיא
קבעשלאצאןבןומהצאן

לוקבעלשחיטתוכהןלו
שקבעעוףבןלהזאתוכהן
דיןאינולמליקתוכהןלו

להזאתולושיקבע

36b:4 § La mishna enseña que estas mitzvot se aplican específicamente a los hombres
pero no a las mujeres, excepto por la ofrenda de comida de una mujer sota y
nazarea, que estas mujeres saludan. El rabino Elazar le dijo al rabino Yoshi-
ya de su generación, es decir, la amora que era su contemporáneo, no la tan-
na con el mismo nombre que vivió antes: no se siente hasta que me explique
esta declaración; ¿De dónde se deduce que la ofrenda de comida de una so-
ta requiere un saludo? La Gemara expresa sorpresa: ¿Cuál es el significado de
la pregunta: ¿de dónde la derivamos? Está escrito en el capítulo que trata de
una sota en sí: "Y él agitará la ofrenda de comida" (Números 5:25). Más
bien, la pregunta es la siguiente: ¿ De dónde derivamos que los propieta-
rios realizan el saludo ? ¿Quizás solo el sacerdote lo agita? 

ונזירהסוטהממנחתחוץ
לרביאלעזררביליהאמר

תיתיבלאדדריהיאשיה
להאלידאמרתעדאכרעך

למנחתמניןשמעתתא
מנלןתנופהשטעונהסוטה

אתוהניףכתיבבגופה
תנופהאלאהמנחה

מנלןבבעלים

36b:5 El rabino Yoshiya respondió: Esta halakha se deriva de la analogía verbal del
término "mano" en relación con una sota del término "mano" en relación
con una ofrenda de paz. Está escrito aquí, con respecto a la ofrenda de comida
de un sota : "Y el sacerdote tomará la ofrenda de celos de la mano de la mu-
jer y agitará la ofrenda de comida" (Números 5:25), y está escrito allí: “Sus
propias manos traerán las ofrendas del Señor hechas por fuego; traerá la grasa
con el pecho, para que el pecho sea ondeado delante del Señor ”(Levítico
7:30).                   

כתיבמשלמיםידידאתיא
מידהכהןולקחהכא

ידיוהתםוכתיבהאשה
תביאנה

36b:6 Al igual que aquí, con respecto a una sota , un sacerdote realiza el saludo, así
también allí, con respecto a una ofrenda de paz, un sacerdote realiza el salu-
do. E igual que allí, con respecto a una ofrenda de paz, el propietario realiza el
saludo, como lo indica el versículo, así también aquí, con respecto a una sota ,
el propietario realiza el saludo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo pueden el sacerdote y el
dueño realizar el saludo? El propietario coloca sus manos debajo de la ofrenda
de paz, y el sacerdote coloca su mano debajo de la mano del propietario y la
agita junto con él.                     

כהןלהלןאףכהןכאןמה
כאןאףבעליםלהלןמה

מכניסכהןכיצדהאבעלים
ומניףבעליםידתחתידו

36b:7 La Gemara pregunta: Encontramos una fuente para la ofrenda de comida
de un sota ; ¿De dónde derivamos que una mujer nazarea también agita su
ofrenda de comida? La Gemara responde: Se deriva a través de una analogía
verbal del término "palma" en relación con la naziriteship del término "pal-
ma" en relación con una sota . El versículo sobre nazareo dice: "Y él los colo-
cará sobre las palmas de los nazareos" (Números 6:19), y el versículo sobre
una sota dice: "Y lo colocará en sus palmas" (Números 5:18) . Así como una so-
ta agita su ofrenda de comida, también una mujer nazarea saluda a la
suya.   

מנלןנזירהסוטהאשכחן
מסוטהכףכףאתיא

36b:8 MISHNA: Cualquier mitzva que depende de la tierra [ aretz ] se aplica solo
en Eretz Israel, y cualquier mitzva que no depende de la tierra se aplica tanto
en Eretz Israel como fuera de Eretz Israel.        

שהיאמצוהכל׳ מתני
נוהגתאינהבארץתלויה

תלויהושאינהבארץאלא
ביןבארץביןנוהגתבארץ

לארץבחוצה
37a:1 Esto está aparte de las mitzvot de orla y diversos tipos, que se aplican incluso

fuera de Eretz Israel. El rabino Eliezer dice: Esta es la halakha incluso con res-
pecto a la prohibición de comer de la nueva cosecha antes de que se haya pre-
sentado la ofrenda omer el 16 de Nisan.   

וכלאיםהערלהמןחוץ
אףאומראליעזררבי

החדש

37a:2 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Qué se entiende por mitzvot que depen-
den de la tierra y qué se entiende por mitzvot que no dependen de la tierra? Si
decimos que una mitzva se llama dependiente en un caso en el que está escri-
to en un verso con respecto a ella: Al llegar a Eretz Israel, y una mitzva que no
depende de la tierra es una de las cuales el verbo: Viniendo, o el verbo:
Traer, no está escrito en un verso con respecto a eso, eso conduciría a una difi-
cultad: Pero ¿no existen las mitzvot de ponerse filacterias y la redención
del burro primogénito, en el cual el verso dice: Traer, en el pasaje: "Y será
cuando el Señor te traiga a la tierra del cananeo ... Y a cada primogénito de un
burro lo canjearás con un cordero ... Y será por una señal en tu mano, y por fron-

שאינהומאיתלויהמאי׳ גמ
תלויהאילימאתלויה
ושאינהביאהבהדכתיב
ביאהבהכתיבדלאתלויה
חמורופטרתפיליןוהרי

ונוהגיןביאהבהןדכתיב
לארץבחוץביןבארץבין
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tales entre tus ojos ”(Éxodo 13: 11–16), y sin embargo, esas mitzvot se aplican
tanto en Eretz Israel como fuera de Eretz Israel.                                           

37a:3 Rav Yehuda dijo que esto es lo que dice la mishná : cualquier mitzva que sea
una obligación del cuerpo, es decir, una obligación sobre la persona, se aplica
tanto en Eretz Israel como fuera de Eretz Israel. Por el contrario, una obliga-
ción de la tierra, es decir, una mitzva que se aplica específicamente a la tierra y
sus crecimientos, se aplica solo en Eretz Israel.             

קאמרהכייהודהרבאמר
הגוףחובתשהיאמצוהכל

בחוץביןבארץביןנוהגת
אינהקרקעחובתלארץ
בארץאלאנוהגת

37a:4 La Gemara pregunta: ¿ De dónde se derivan estos asuntos ? La Guemara res-
ponde: Esto es lo que los Sabios enseñaron en una baraita : El versículo dice:
“Estos son los estatutos y las ordenanzas que deberán observar en la tierra que el
Señor, el Dios de sus padres, les ha dado para poseer. todos los días que vives en
la tierra ”(Deuteronomio 12: 1). Este versículo se interpreta de la siguiente ma-
nera: la frase "estos son los estatutos" significa que estas son las exposicio-
nes que los Sabios aprenden de los versículos. Con respecto a la frase "y las or-
denanzas", estas son leyes monetarias . Con respecto a "lo que observará",
esto se refiere al estudio de los asuntos que deben observarse para que uno los
realice. Y en cuanto a la frase "hacer", esto se refiere a la acción, el desempeño
real de las mitzvot.                     

רבנןדתנומיליהנימנא
המדרשותאלוהחקיםאלה

הדיניםאלווהמשפטים
משנהזותשמרוןאשר

מעשהזולעשות

37a:5 La baraita continúa: De la frase "en la tierra [ ba'aretz ]", uno podría haber
pensado que todas las mitzvot se aplican solo en Eretz Israel. Por lo tanto, el
versículo también dice "todos los días que vives en la tierra" , es decir, donde
sea que vivas. Además, si el Misericordioso hubiera escrito solo la frase "todos
los días", uno podría haber pensado que todas las mitzvot deberían aplicarse
tanto en Eretz Israel como fuera de Eretz Israel. Por lo tanto, el versículo tam-
bién dice "en la tierra".

כולןהמצותכליכולבארץ
בארץאלאנוהגיםיהולא

הימיםכללומרתלמוד
האדמהעלחייםאתםאשר

יהויכולהימיםכלאי
ביןבארץביןנוהגים
לומרתלמודלארץבחוצה
בארץ

37a:6 La baraita continúa: una vez que el versículo incluye áreas fuera de Eretz Is-
rael y también excluye áreas fuera de Eretz Israel, ¿cómo se determina qué mitz-
vot se aplican fuera de la tierra y cuáles no? La baraita responde: Ve y aprende
de lo que se dice con respecto a un tema diferente que aparece en el siguiente
verso: "Destruirás todos los lugares donde las naciones que vas a despo-
seer sirvieron a sus dioses" (Deuteronomio 12: 2). Del mismo modo que la
prohibición de la idolatría es distinta en que es una obligación del cuerpo, y
se aplica tanto en la Tierra de Israel y fuera de Eretz Israel, así también,
cualquier mitzva que es una obligación del cuerpo se aplica tanto en la Tie-
rra de Israel y fuera de Eretz Israel. Por el contrario, las mitzvot que son una
obligación relacionada con la tierra se aplican solo en Eretz Is-
rael.                                

ומיעטהכתובשריבהאחר
שאמורממהולמדצא

כלאתתאבדוןאבדבענין
שםעבדואשרהמקמות

מיוחדתזרהעבודהמה׳ וגו
ונוהגתהגוףחובתשהיא

לארץבחוצהביןבארץבין
הגוףחובתשהיאכלאף

ביןבארץביןנוהגת
לארץבחוצה

37a:7 § La mishna enseña que todas las mitzvot que dependen de la tierra se aplican
solo en Eretz Israel, aparte de orla y la prohibición de diversos tipos. El rabino
Eliezer dice: Esta es la halakha incluso con respecto a la prohibición de comer
de la nueva cosecha. Se les planteó un dilema: ¿ Rabino Eliezer está en desa-
cuerdo con el primer tanna con la intención de gobernar de manera más indul-
gente o no está de acuerdo con el primer tanna con la intención de gobernar de
manera más estricta?

והכלאיםהערלהמןחוץ
אליעזררבילהואיבעיא
לחומראאופליגלקולא

פליג

37a:8 La Gemara explica: es posible que el rabino Eliezer no esté de acuerdo con el
primer tanna con la intención de gobernar de manera más estricta, y esto es lo
que dice el primer tanna : todas las mitzvot que dependen de la tierra se apli-
can solo en Eretz Israel, aparte de orla y diversos tipos, a medida que apren-
dimos esta halakha a través de una tradición transmitida a Moisés desde el Si-
naí. Aunque se podría decir que cada uno de ellos es una obligación de la tie-
rra y debe aplicarse solo en Eretz Israel, sin embargo, también son obligatorios
fuera de Eretz Israel. Pero la prohibición de la nueva cosecha, que es una obli-
gación de la tierra, sí, se aplica en Eretz Israel, pero fuera de Eretz Is-
rael, no, no se aplica.     

קאמרוהכיפליגלחומרא
הערלהמןחוץקמאתנא
דהלכתאהכלאיםומן

דאיכאגבעלאףלהגמירי
היאקרקעחובתלמימר

איןבארץחדשאבל
לאלארץבחוצה

37a:9 ¿Cuál es la razón del primer tanna ? En el versículo que dice con respecto a la
nueva cosecha: "En todas sus viviendas" (Levítico 23:14), el término vivien-
da no significa que esta halakha se aplique dondequiera que vivan los ju-
díos. Más bien, significa que la mitzva es aplicable solo en Eretz Israel, ya que
esta frase indica un tiempo después de la herencia y el asentamiento de Eretz
Israel por parte del pueblo judío, cuando realmente viven en la tierra, no cuando
están en proceso de conquista. eso. Esta es la opinión del primer tanna .           

לאחרמושבטעמאמאי
משמעוישיבהירושה

37a:10 Y el rabino Eliezer viene a decir: Incluso la prohibición con respecto a la nue-
va cosecha se aplica tanto en Eretz Israel como fuera de Eretz Israel. ¿Cuál
es el motivo de su opinión? Él explica que el término vivienda significa donde
sea que usted viva. Esta es una forma posible de entender la disputa, según la
cual la opinión del rabino Eliezer es más estricta que la del primer tan-
na .            

למימראליעזררביואתא
בארץביןנוהגחדשאף
מאילארץבחוצהבין

מקוםבכלמושבטעמא
יושביםשאתם

37a:11 O tal vez el rabino Eliezer no está de acuerdo con el primer tanna con la inten-
ción de gobernar de manera más indulgente, y esto es lo que dice el pri-

והכיפליגלקולאדלמאאו
מןחוץקמאתנאקאמר
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mer tanna : todas las mitzvot que dependen de la tierra se aplican solo en Eretz
Israel, aparte de orla y diversos tipos, ya que nosotros Aprendí este halakha
a través de la tradición, y más aún, aparte de la nueva cosecha, que se aplica
fuera de Eretz Israel, como el término vivienda indica donde sea que habi-
tes. Esta es la opinión del primer tanna .      

דהלכתאוהכלאיםהערלה
חדששכןוכללהגמירי

שאתםמקוםכלדמושב
משמעיושבים

37a:12 Y el rabino Eliezer viene a decir: La prohibición de la nueva cosecha se apli-
ca solo en Eretz Israel, ya que el término vivienda indica un tiempo después
de la herencia y el asentamiento de Eretz Israel por parte del pueblo judío. La
Gemara pregunta: Y , en consecuencia, ¿cuál es el significado de la palabra: In-
cluso, con el cual el Rabino Eliezer comienza su declaración? No se refiere a or-
la y diversos tipos, que se aplican fuera de Eretz Israel, sino a la primera cláu-
sula, que establece que una mitzva que depende de la tierra se aplica solo en
Eretz Israel. El rabino Eliezer agrega que este principio también incluye la nue-
va cosecha.                   

למימראליעזררביואתא
בארץאלאנוהגאינוחדש

ירושהלאחרדמושב
אףומאימשמעוישיבה

אקמייתא

37a:13 Después de presentar las dos formas en que se puede explicar la opinión del ra-
bino Eliezer, la Gemara intenta demostrar cuál es la correcta y sugiere: Ven y es-
cucha una prueba de lo que Abaye dijo: ¿Quién es la tanna que no está de
acuerdo con el rabino Eliezer? Es el rabino Yishmael. Como se enseña en
una baraita con respecto a la mitzva de traer libaciones con ofrendas: Esto sir-
ve para enseñarle que donde sea que se establezca el término vivienda, la
mitzva en cuestión se aplica solo después de la herencia y el asentamiento de
Eretz Israel. Esta es la declaración del rabino Yishmael.

מאןאביידאמרשמעתא
דרביעליהדפליגתנא

היאישמעאלרביאליעזר
מקוםשכלללמדךדתניא

אלאאינומושבבושנאמר
דבריוישיבהירושהלאחר

ישמעאלרבי

37a:14 El rabino Akiva le dijo: Pero está el caso de Shabat, en el que se afirma: "Es
un Shabat para el Señor en todas sus viviendas" (Levítico 23: 3), y esta mitzva
se aplica tanto en Eretz Israel como en el exterior. de Eretz Israel. El rabino
Yishmael le dijo al rabino Akiva: Shabat se deriva a través de la siguiente in-
ferencia fortiori : Si las mitzvot menos estrictas se aplican tanto en Eretz Yis-
rael como fuera de Eretz Yisrael, ¿no es más razonable que Shabat, que
es una mitzva estricta , deba aplicar en todas partes?                           

הריעקיבארבילואמר
מושבותבושנאמרשבת

ביןבארץביןונוהגת
שבתלואמרלארץבחוצה

מצותמהאתיאוחומרקל
ביןבארץביןנוהגותקלות

חמיראשבתלארץבחוצה
שכןכללא

37a:15 La Gemara explica la prueba. Por el hecho de que Abaye dijo: ¿Quién es
la tanna que no está de acuerdo con el rabino Eliezer? Es el rabino Yish-
mael, y el rabino Yishmael dice que el término vivienda significa que la mitzva
se aplica después de que Eretz Yisrael se haya establecido por completo, se pue-
de concluir de eso que el rabino Eliezer no está de acuerdo con el primer tan-
na con la intención de gobernar de manera más estricta, ya que evidentemente
mantiene que el término vivienda significa dondequiera que se encuentren los ju-
díos. La Gemara afirma: Concluye de esa baraita que es así.   

תנאמאןאביימדאמר
אליעזרדרביעליהדפליג

מינהשמעישמעאלרבי
פליגלחומראאליעזררבי

מינהשמע

37a:16 La Gemara hace una pregunta incidental con respecto a la opinión del rabino
Yishmael. Ahora, ¿dónde se encuentra el rabino Yishmael, es decir, a qué
mitzva específica se refiere? Se refiere a la obligación de traer libaciones, de lo
cual se entera de que todas las mitzvot que presentan el término vivienda se apli-
can solo después de que Eretz Israel ha sido conquistado y resuelto. Con respec-
to a las libaciones

אהיכאישמעאלרבימכדי
בנסכיםאנסכיםקאי

37b:1 tanto el término: Venida como el término: Vivienda, están escritos: "Cuando
entres en la tierra de tus viviendas" (Números 15: 2). ¿Cómo, entonces, puede el
rabino Yishmael citar este ejemplo para enseñar sobre casos en los que solo se
escribe el término vivienda? La Gemara responde que esto es lo que dice la ba-
raita : esto enseña que dondequiera que se indiquen tanto la residencia como
la vivienda, se aplica solo después de la herencia y el asentamiento de Eretz
Israel; Esta es la declaración del rabino Yishmael.

הכיבהוכתיבומושבביאה
מקוםשכלללמדקאמר

אינוומושבביאהשנאמר
וישיבהירושהלאחראלא
ישמעאלרבידברי

37b:2 La Gemara pregunta: Si es así, considere que el rabino Akiva le dijo: Pero hay
un verso en relación con Shabat (Levítico 23: 3), en el que se dice "vivien-
das", y el rabino Yishmael le dijo: Shabat es derivado de una inferencia
a fortiori . Pero dejemos que el rabino Yishmael le diga al rabino Akiva en su
lugar: le digo que mi principio solo cuando vengo y habito está escrito, y en el
caso de Shabat el verso establece solo el término morada. La Gemara responde:
el rabino Yishmael establece una razón y agrega otra razón. Una de las razones
es que digo mi principio solo cuando vengo y habito están escritas juntas. Y
otra razón: con respecto a lo que usted dice que existe en el caso de Shabat, en
el que se dice "viviendas", Shabat se deriva a través de una inferencia
a fortiori .         

עקיבארבילואמרהכיאי
בושנאמרשבתהרי

קלשבתלוואמרמושבות
אנאליהנימאהיאוחומר
חדאקאמינאומושבביאה
דאנאחדאליהקאמרועוד
ועודקאמינאומושבביאה
שבתהריאמרתדקא

שבתמושבותבושנאמר
היאוחומרקל

37b:3 La Gemara pregunta: ¿ Con respecto a qué no están de acuerdo el Rabino
Yishmael y el Rabino Akiva ? La Gemara responde: No están de acuerdo con
respecto a si los judíos sacrificaron libaciones en el desierto. El rabino Yish-
mael sostiene: No sacrificaron libaciones en el desierto, ya que la obligación
de sacrificar las libraciones entró en vigencia solo una vez que vivían en Eretz
Israel. Y el rabino Akiva sostiene: sacrificaron libaciones en el desierto. El
rabino Akiva deriva un halakha diferente del término vivienda.            

בקירבוקמיפלגיבמאי
מיפלגיקאבמדברנסכים

לאסברישמעאלרבי
ורביבמדברנסכיםקירבו
נסכיםקירבוסברעקיבא
במדבר
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37b:4 Abaye dijo: Esta declaración de la tanna de la escuela del rabino Yish-
mael, que solo cuando los términos que vienen y la vivienda están escritos, la
mitzva surte efecto después de establecer a Eretz Israel, diverge de
otra declaración de la tanna de la escuela del rabino Yishmael.

דביתנאהאיאבייאמר
מאידךמפיקישמעאלרבי
ישמעאלרבידביתנא

37b:5 Esto es como lo enseñó el tanna de la escuela del rabino Yishmael: dado que
los casos de venir a Eretz Israel se mencionan en la Torá en relación con varias
mitzvot, sin especificar con precisión cuándo se considera que el pueblo judío
llegó allí, y el versículo especificado en una de sus referencias que se aplica so-
lo después de la herencia y el asentamiento de Eretz Israel, en la mitzva de
nombrar a un rey: "Cuando vienes a la tierra ... y la heredas y la resuelves" (Deu-
teronomio 17:14), así también, donde sea que se mencione venir a la tierra sin
calificación, significa después de la herencia y el asentamiento. Según esta
opinión, no es necesario que el versículo mencione también el término vivien-
da.   

ישמעאלרבידבידתנא
ביאותונאמרוהואיל
לךופרטסתםבתורה
לאחרמהןבאחדהכתוב
כלאףוישיבהירושה
וישיבהירושהלאחר

37b:6 Y la otra tanna de la escuela del rabino Yishmael, citada en la disputa con el ra-
bino Akiva, diría que esto no es una prueba, porque no solo existe el caso de un
rey sino también la mitzva de los primeros frutos, donde el versículo también
usa los términos de venir, heredar y morar (ver Deuteronomio 26: 1). En conse-
cuencia, estos son dos versículos que vienen como uno, es decir, para enseñar
el mismo asunto. Y cualquiera de los dos versículos que vienen como uno no
enseñan un precedente que se aplique a otros casos.              

מלךדהוהמשוםואידך
כתוביםשניוביכורים

שניוכלכאחדהבאים
איןכאחדהבאיםכתובים
מלמדין

37b:7 Y el otro tanna , es decir, el tanna de la escuela del rabino Yishmael citado por
Abaye, respondería: Ambos casos son necesarios, ya que uno no puede derivar-
se del otro. Como si el Misericordioso hubiera escrito este asunto solo con res-
pecto a un rey, y no lo hubiera escrito con respecto a las primicias, diría: Esta
demora se aplica solo a la mitzva de nombrar un rey, mientras que con respecto
a la mitzva de primera frutas, dado que uno se beneficia al comer la fruta, de-
bería tener que traerla de inmediato y no esperar hasta que la tierra haya sido
heredada y colonizada. Y a la inversa, si el Misericordioso hubiera escrito este
asunto solo con respecto a los primeros frutos y no lo hubiera escrito en el ca-
so de un rey, diría que, como es la forma de un rey de conquistar, uno debe
ser designado de inmediato, incluso antes de entrar en Eretz Is-
rael.                               

כתבדאיצריכיואידך
כתבולאמלךרחמנא

אמינאהוהביכורים
מיתהנידקאביכורים
ביכוריםכתבואילאלתר

אמינאהוהמלךכתבולא
לאלתרלכבשדדרכומלך

37b:8 Y el otro, el tanna de la escuela del rabino Yishmael, citado en la disputa con el
rabino Akiva, respondería: Deje que el Misericordioso escriba esto con respec-
to a un rey, y no sería necesario escribirlo en el caso de primero fru-
tos, como diría: Y si un rey, cuya tarea es conquistar a Eretz Israel, sin embar-
go, es nombrado solo después de la herencia y el asentamiento, con respecto a
los primeros frutos , ¿ no es tan razonable que se les aplique una halakha simi-
lar ? Si es así, estos son dos versículos que vienen como uno, que no enseñan un
precedente.                     

מלךרחמנאנכתובואידך
ואנאביכוריםבעיולא

דלכבשמלךומהאמינא
וישיבהירושהלאחר

שכןכללאביכורים

37b:9 Y el otro, es decir, el tanna de la escuela del rabino Yishmael citado por Abaye,
diría: Si el Misericordioso hubiera escrito esto solo con respecto a un rey, di-
ría que los judíos deberían estar obligados en la mitzva de los primeros frutos.
inmediatamente después de entrar en Eretz Israel, y no derivaría el halakha de
los primeros frutos de la designación de un rey, tal como sucede con la separa-
ción de ḥalla , otro regalo sacerdotal del propio producto, que se aplicó inmedia-
tamente después de la entrada a Eretz Israel Por lo tanto, el verso es necesario,
ya que nos enseña que esto no es así.                 

הוההכיכתבאיואידך
אחלהדהוהמידיאמינא

לןמשמעקא

37b:10 § La Gemara pregunta: Y ahora que dijiste que una obligación del cuerpo se
aplica tanto en Eretz Israel como fuera de Eretz Israel, ¿por qué necesito el
término "morada" que el Misericordioso escribe con respecto a Shabat (Le-
vítico 23: 3 )? La Gemara responde: Era necesario decir esto, ya que podría
entrar en su mente decir: Dado que la mitzva de Shabat fue escrita en el con-
texto de los Festivales, debería requerir la santificación de la corte, como los
Festivales, que se basan en el santificación de la luna nueva por la corte. Por lo
tanto, el versículo nos enseña que esto no es obligatorio.                    

הגוףחובתדאמרתוהשתא
ישראלבארץביןנוהגת

מושבלארץבחוצהבין
שבתגבירחמנאדכתב
סלקאאיצטריךלילמה

הואילאמינאדעתך
כתיבאדמועדותובענינא

מועדותכיקידושתיבעי
לןמשמעקא

37b:11 La Gemara además pregunta: ¿Por qué necesito el término vivienda, que el Mi-
sericordioso escribe con respecto al consumo de grasa y sangre prohibidas en
el verso: “Un estatuto perpetuo a lo largo de tus generaciones en todas tus vi-
viendas, para que no comas ni prohibido! gordo ni sangre ”(Levítico 3:17)? La
Guemará responde: Era necesario afirmar esto, ya que podría entrar en su
mente para decir: Dado que estas prohibiciones se escriben en el contexto de
las ofertas, a continuación, cuando hay una oferta y los sacerdotes sacrifican
la grasa y la sangre sobre el altar, es decir, , cuando el Templo está de pie, es de-
cir, cuando se prohíbe el consumo de grasa y sangre . Pero cuando no hay
ofrenda, la grasa y la sangre prohibidas no están prohibidas. Por lo tanto, el ver-
sículo nos enseña que siempre están prohibidos.                      

גבירחמנאדכתבמושב
איצטריךלילמהודםחלב

הואילאמינאדעתךסלקא
כתיבידקרבנותובענינא

ניתסרקרבןדאיכאבזמן
קרבןדליכאבזמןודםחלב
לןמשמעקאלא
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37b:12 Además, la Gemara pregunta: ¿Por qué necesito el término vivienda, que el
Misericordioso escribe con respecto a la matza y las hierbas amargas, en el
versículo: “En todas tus viviendas comerás matza ” (Éxodo 12:20)? La Gemara
responde: Era necesario decir esto, ya que podría entrar en su mente de-
cir eso, ya que está escrito: "Comerán la ofrenda pascual con matza y hierbas
amargas" (Números 9:11), cuando hay un pascual. ofreciendo, sí, uno debe
comerlo con matza y hierbas amargas, pero cuando no hay ofrenda pascual, es
decir, cuando el Templo no está de pie, no hay obligación de comer matza y
hierbas amargas. Por lo tanto, el versículo nos enseña que estas mitzvot se apli-
can a cada Pascua, ya sea que el Templo esté o no en pie.   

גבירחמנאדכתבמושב
לילמהומרורמצה

דעתךסלקאאיצטריך
עלוכתיבהואילאמינא
בזמןיאכלהוומרריםמצות

בזמןאיןפסחדאיכא
משמעקאלאפסחדליכא

לן

37b:13 La Gemara pregunta además: ¿Por qué necesito que venga el término , que el
Misericordioso escribe con respecto a las filacterias y el burro primogéni-
to, al comienzo del pasaje de la Torá que discute estas mitzvot: "Y será cuando
el Señor te traiga a la tierra del cananeo ”(Éxodo 13:11)? La Gemara respon-
de: Ese verso es necesario para lo que enseñó el tanna de la escuela del rabi-
no Yishmael: Realice esta mitzva de ponerse filacterias, por lo cual será re-
compensado y entrará en Eretz Israel.              

גבירחמנאדכתבביאה
לילמהחמורופטרתפילין
לכדתנאליהמיבעיההוא

עשהישמעאלרבידבי
תיכנסשבשבילהזומצוה
לארץ

37b:14 La Gemara pregunta sobre el término vivienda, escrito en relación con la prohi-
bición del nuevo cultivo. De acuerdo, según el que dice que el término vivien-
da indica donde sea que usted viva, esto explica el hecho de que está escri-
to con respecto al pueblo judío inmediatamente después de que ingresaron a
Eretz Israel: "Y al día siguiente comieron los productos de la tierra". des-
pués de la Pascua ” (Josué 5:11). Esto significa que en el día después de la
Pascua que comían los frutos de la Tierra de Israel, pero en un principio, antes
de esa fecha, ellos no comen la misma. Aparentemente,

מושבדאמרלמאןבשלמא
יושביםשאתםמקוםכל

ויאכלודכתיבהיינומשמע
ממחרתהארץמעבור
אכולהפסחממחרתהפסח

אלמאאכוללאמעיקרא

38a:1 se sacrificaba el Omer y solamente después qué se comen.  אכולוהדרעומראקרוב
38a:2 Pero según quien dice que el término vivienda indica que la prohibición de la

nueva cosecha se aplica solo después de la herencia y el asentamiento de
Eretz Israel, que los judíos coman el producto de la tierra de inmediato. La Ge-
mara responde: No necesitaban comer los nuevos productos, ya que todavía te-
nían maná. Aunque no comieron la nueva cosecha de Eretz Israel, la razón no
fue que estuviera prohibida.           

לאחרדאמרלמאןאלא
ניכולוישיבהירושה
צריכיהוולאלאלתר

38a:3 Así es como está escrito: “Y los hijos de Israel comieron el maná cuarenta
años hasta que llegaron a una tierra establecida; comieron el maná hasta
que llegaron a las fronteras de la tierra de Canaán ” (Éxodo 16:35). La Ge-
mara analiza este versículo: no se puede decir que comieron "hasta que llega-
ron a una tierra establecida", es decir, que todavía estaban comiendo el maná
cuando entraron en Eretz Israel, como ya se dijo: "A las fronteras de la tierra
de Canaán ", lo que indica que dejaron de comer maná antes de entrar en Eretz
Israel, en las llanuras de Moab. Y no se puede decir que comieron maná solo
hasta que llegaron "a las fronteras de la tierra de Canaán", como ya se dijo:
"Hasta que llegaron a una tierra establecida". ¿Cómo pueden reconciliar-
se estas cláusulas? Moisés murió el séptimo de Adar y el maná dejó de caer,
y se comieron el maná que quedó en sus vasijas hasta el dieciséis de Ni-
san, incluso después de entrar en Eretz Israel.                  

אכלוישראלובנידכתיב
עדשנהארבעיםהמןאת

אתנושבתארץאלבאם
קצהאלבאםעדאכלוהמן
לומראפשראיכנעןארץ

נושבתארץאלבאםעד
ארץקצהאלנאמרשכבר
אללומראפשרואיכנען
כברשהריכנעןארץקצה

ארץאלבאםעדנאמר
בשבעהכיצדהאנושבת
מןופסקמשהמתבאדר
ממןמסתפקיןוהיומלירד

עשרששהעדשבכליהם
בניסן

38a:4 Se enseña en otra baraita con respecto al versículo: "Y los hijos de Israel co-
mieron el maná cuarenta años" (Éxodo 16:35). ¿Pero realmente lo comie-
ron durante cuarenta años? ¿Pero no lo comieron durante cuarenta años me-
nos treinta días? El maná comenzó a caer el dieciseisavo de Iyyar en el primer
año en el desierto, y dejaron de comerlo el dieciseisavo de Nisan en el cuadragé-
simo año. Más bien, este versículo viene a decirles que probaron el sabor del
maná en los pasteles sin levadura que sacaron de Egipto el día quince de Ni-
san en su primer año, y esto los sostuvo hasta que cayó el maná.                      

ישראלובניאידךתניא
שנהארבעיםהמןאתאכלו

אכלושנהארבעיםוכי
חסרשנהארבעיםוהלא

אלאאכלויוםשלשים
שהוציאועוגותלךלומר

טעםבהםטעמוממצרים
מן

38a:5 Se enseña en otra baraita : Moisés murió el séptimo de Adar, y también nació
el séptimo de Adar. ¿De dónde se deriva que Moisés murió el séptimo de
Adar? Como se dice: “Entonces Moisés, el siervo del Señor, murió
allí” (Deuteronomio 34: 5), y está escrito: “Y los hijos de Israel lloraron por
Moisés en las llanuras de Moab treinta días” (Deuteronomio 34 : 8). Y está
escrito: "Y sucedió después de la muerte de Moisés, el siervo del Señor" (Jo-
sué 1: 1), y está escrito: "Moisés, mi siervo, está muerto; ahora levántate,
cruza este Jordán ”(Josué 1: 2).                 

באדרבשבעהאידךתניא
באדרובשבעהמשהמת

באדרשבשבעהמניןנולד
משהשםוימתשנאמרמת

בניויבכווכתיב׳ העבד
בערבתמשהאתישראל

וכתיביוםשלשיםמואב
עבדמשהמותאחריויהי

מתעבדימשהוכתיב׳ ה
עברקוםועתה

38a:6 La baraita continúa: Y está escrito: "Pasa por el medio del campamento y or-
dena a la gente, diciendo: Prepara tus víveres, porque dentro de tres días
cruzarás el Jordán" (Josué 1:11). Y está escrito: “Y el pueblo salió del Jor-
dán el décimo día del primer mes” (Josué 4:19). Reste retroactivamente
de esa fecha, el décimo de Nisan, los últimos treinta y tres días, es decir, los

המחנהבקרבעברווכתיב
הכינולאמרהעםאתוצוו
שלשתבעודכיצדהלכם
הירדןאתתעברוימים

הירדןמןעלווהעםוכתיב
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treinta días de duelo por Moisés y los tres días de preparación antes de cruzar el
Jordán, y se entera de que Moisés murió el séptimo de Adar

צאהראשוןלחדשבעשור
ימיםושלשהשלשיםמהן

שבשבעהלמדתהאלמפרע
משהמתבאדר

38a:7 La baraita continúa: ¿ Y de dónde se deriva que Moisés nació el séptimo de
Adar? Es como se dice: “Y él les dijo: Hoy tengo ciento veinte años; Ya no
puedo salir y entrar ” (Deuteronomio 31: 2). Como no hay necesidad de que el
versículo diga "hoy", ya que Moisés podría haber dicho simplemente: tengo
ciento veinte años. ¿Cuál es el significado cuando el versículo dice
"hoy"? Uno puede aprender de eso que Moisés nació en esa fecha, es decir, te-
nía exactamente ciento veinte años. Esto enseña que el Santo, Bendito sea Él,
se sienta y completa los años de los justos de día en día y de mes a mes, co-
mo se dice: "El número de tus días cumpliré" (Éxodo 23:26) .                    

נולדבאדרשבשבעהומנין
אלהםויאמרשנאמרמשה

אנכישנהועשריםמאהבן
לצאתעודאוכללאהיום

לומרתלמודשאיןולבוא
היוםלומרתלמודמההיום

הואברוךשהקדושמלמד
שלשנותיהםוממלאיושב

ומחדשליוםמיוםצדיקים
מספראתשנאמרלחדש
אמלאימיך

38a:8 En una baraita se enseña que el rabino Shimon ben Yoḥai dice: Al pueblo ju-
dío se le ordenó realizar tres mitzvot inmediatamente al ingresar a Eretz Is-
rael: la nueva cosecha, diversos tipos y orla , y estos se aplican tanto en
Eretz Israel como fuera de Eretz Israel .                

יוחיבןשמעוןרביתניא
נצטוומצותשלשאומר

לארץבכניסתןישראל
ביןבארץביןונוהגות
לארץבחוצה

38a:9 Y es lógico, es decir, uno puede derivar a través de un argumento a priori
de que cada una de estas mitzvot debería aplicarse en todas partes. Si la prohi-
bición del nuevo cultivo, cuya prohibición no es una prohibición permanen-
te, ya que no se aplica al grano que crece después de que el omer ha sido sacrifi-
cado el 16 de Nisan, y cuya prohibición no es una prohibición contra la ob-
tención de beneficios, ya que los usos aparte de comer, están permitidos, y hay
una disolución para su prohibición, es decir, el grano que creció antes del die-
ciseisavo de Nisan se permite después de que se haya traído la ofrenda omer ,
se aplica tanto en Eretz Yisrael como fuera de Eretz Yisrael, la misma halak-
ha ciertamente debería aplicar a diversos tipos.                           

ומהשינהגוהדיןוהוא
איסוראיסורושאיןחדש
איסוראיסורוואיןעולם
לאיסורוהיתרוישהנאה
בחוצהביןבארץביןנוהג

לארץ

38a:10 El rabino Shimon ben Yoḥai explica: Con respecto a diversos tipos, cuya prohi-
bición es una prohibición permanente, ya que nunca caduca, y cuya prohibi-
ción es una prohibición contra la obtención de beneficios, ya que uno no pue-
de beneficiarse de ninguna manera de los diversos tipos de la vid, y no hay diso-
lución para su prohibición, ¿no es lógico que se aplique tanto en Eretz Is-
rael como fuera de Eretz Israel? Y lo mismo es cierto de orla con respecto a
dos de esos puntos. Orla no es una prohibición permanente, ya que se aplica so-
lo durante los primeros tres años que un árbol produce frutos, pero uno no puede
obtener beneficios de ellos, y nunca se permite producir a partir de los primeros
tres años.           

איסורשאיסורןכלאים
הנאהאיסורואיסורןעולם
אינולאיסורןהיתרואין
ביןבארץביןשינהגודין

הדיןוהואלארץבחוצה
בשתיםלערלה

38a:11 El rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, dice: שמעוןברביאלעזררבי
אומר

38b:1 Cualquier mitzva que se le ordenó al pueblo judío realizar antes de ingresar
a Eretz Israel, es decir, no estaba vinculada a la entrada a la tierra, se aplica tan-
to en Eretz Israel como fuera de Eretz Israel. Por el contrario, cualquier mitzva
que se les ordenó realizar después de ingresar a Eretz Israel se aplica solo en
Eretz Israel, excepto la abrogación de las deudas monetarias en el Año Sabáti-
co (ver Deuteronomio 15: 1–2) y la emancipación de esclavos en el Jubileo.
Año (véase Levítico 25: 39–41). Aunque a los judíos se les ordenó con respec-
to a estas mitzvot que debían realizarlas solo después de su entrada en
Eretz Israel, estas mitzvot se aplican tanto en Eretz Israel como fuera de
Eretz Israel.                             

ישראלשנצטוומצוהכל
נוהגתלארץכניסתןקודם

לארץבחוצהביןבארץבין
אינהלארץכניסתןלאחר
מןחוץבארץאלאנוהגת

ושילוחכספיםהשמטת
שנצטוופיעלשאףעבדים
לארץכניסתןלאחרעליהם
ביןבארץביןנוהגת
לארץבחוצה

38b:2 La Gemara cuestiona la necesidad de esta decisión: la derogación de las deu-
das monetarias es una obligación del organismo. Dado que esta mitzva no se
refiere a la tierra, ¿cuál es la novedad del fallo que se aplica incluso fuera de
Eretz Israel?    

הגוףחובתכספיםהשמטת
היא

38b:3 La Gemara responde: Es necesario mencionar la cancelación de deudas solo
por lo que se enseña en una baraita . Como se enseña en una baraita, el rabi-
no Yehuda HaNasi dice: El versículo declara en el contexto de la cancelación de
las deudas: "Y esta es la forma de la abrogación: Él abrogará" (Deuterono-
mio 15: 2). El versículo habla de dos tipos de abrogación: una es la libera-
ción de tierras y otra es la abrogación de las deudas monetarias . Dado que
los dos están yuxtapuestos, uno puede aprender lo siguiente: en un momento en
que libera tierras, cuando se practica el Año Jubilar, abroga las deudas mone-
tarias ; en un momento en que no suelte la tierra, tales como el momento ac-
tual, en el Año Jubilar ya no se practica, que también no lo abroga moneta-
rias deudas.                                 

לכדתניאאלאנצרכאלא
דברוזהאומררבידתניא

בשתישמוטהשמטה
אחתמדברהכתובשמיטות
ואחתקרקעשמיטת
שאתהבזמןכספיםשמיטת
משמטאתהקרקעמשמט
אתהשאיבזמןכספים
אתהאיקרקעמשמט
כספיםמשמט

38b:4 La Gemara pregunta: ¿ Pero por qué no decir que uno puede aprender lo si-
guiente de esta yuxtaposición: en un lugar donde liberas tierras, es decir, en
Eretz Israel, abrogas las deudas monetarias , y en un lugar donde no liberas

שאתהבמקוםואימא
משמטאתהקרקעמשמט
אתהשאיןובמקוםכספים
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tierras, lo haces? No abroga las deudas monetarias . Si es así, la derogación
de las deudas se aplicaría solo en Eretz Israel, a pesar de que esta obligación no
está relacionada con la tierra. Por lo tanto, el versículo dice: "Porque se ha
proclamado la abrogación del Señor" (Deuteronomio 15: 2), para indicar que
esta obligación se aplica en cualquier caso, incluso fuera de Eretz Israel. Esta
es la novedad de la declaración del rabino Elazar, hijo del rabino Shi-
mon.                  

אתהאיןקרקעמשמט
לומרתלמודכספיםמשמט

מכל׳ להשמטהקראכי
מקום

38b:5 La Gemara cuestiona la necesidad de una segunda decisión del rabino Elazar, hi-
jo del rabino Shimon: la emancipación de los esclavos también es una obliga-
ción del cuerpo, no una que se aplica a la tierra. ¿Qué hay de nuevo en este fa-
llo? La Gemara responde que podría entrar en tu mente decir: Ya que está es-
crito: "Y proclamar la libertad en toda la tierra a todos sus habitantes" (Leví-
tico 25:10), uno podría decir: "En toda la tierra", sí, esto se aplica mitzva, pe-
ro fuera de Eretz Israel, no, la emancipación no tiene efecto. Por lo tan-
to, el mismo versículo también establece la frase aparentemente superflua: "Se-
rá un Jubileo" (Levítico 25:10), para indicar que se aplica en cualquier
caso, en todos los lugares.                      

הגוףחובתעבדיםשילוח
אמינאדעתךסלקאהיא

וקראתםוכתיבהואיל
איןבארץבארץדרור

תלמודלאלארץבחוצה
מקוםמכלהיאיובללומר

38b:6 La Gemara pregunta: Si es así, ¿cuál es el significado cuando el versículo dice:
"Por toda la tierra"? La Gemara responde que esta frase enseña: cuando la li-
bertad de los esclavos se aplica en Eretz Israel, también se aplica fuera de
Eretz Israel, y cuando la libertad de los esclavos no se aplica en Eretz Is-
rael, no se aplica fuera de Eretz Israel. La mitzva depende de si el Año del Ju-
bileo está vigente, no del lugar en cuestión.                  

לומרתלמודמהכןאם
נוהגשהדרורבזמןבארץ
לארץבחוצהנוהגבארץ

אינובארץנוהגדרוראין
לארץבחוצהנוהג

38b:7 Allí aprendimos en una mishna ( Orla 3: 9): la ley de la Torá prohíbe la nueva
cosecha en todas partes; Orla está prohibida fuera de Eretz Israel según un ha-
lakha , como explicará inmediatamente la Gemara; y la ley rabínica prohíbe di-
versos tipos fuera de la tierra . La Gemara pregunta: ¿Qué es esta halak-
ha , mencionada con respecto a la orla ? Rav Yehuda dice que Shmuel dice: Es
el halakha local , es decir, esta era la práctica de los judíos en los lugares donde
se establecieron. Ulla dice que el rabino Yoḥanan dice: es un halakha transmi-
tido a Moisés desde el Sinaí.

מןאסורהחדשהתםתנן
ערלהמקוםבכלהתורה
מדבריוהכלאיםהלכה

רבאמרהלכהמאיסופרים
הלכתאשמואלאמריהודה
יוחנןרביאמרעולאמדינה
מסינילמשההלכה

38b:8 Ulla le dijo a Rav Yehuda: Según mi opinión, como digo en nombre del rabino
Yobianan, que la mishná significa que se trata de una halakha transmitida a
Moisés desde el Sinaí, esta es la razón por la que distinguimos entre frutas cu-
yo estado como orla es incierto, lo que está prohibido fuera de Eretz Israel de
acuerdo con la halakha transmitida a Moisés desde el Sinaí, y produce cuyo es-
tado como tipos diversos es incierto, lo que está permitido fuera de Eretz Israel,
ya que la prohibición de diversos tipos se aplica fuera de Eretz Israel solamente
por ley rabínica.    

יהודהלרבעולאליהאמר
דאמינאלדידיבשלמא

היינומסינילמשההלכה
ערלהספקביןלןדשני
כלאיםלספק

38b:9 Esto es lo que aprendimos en un mishna ( Orla 3: 9): la fruta cuyo estado
de orla es incierto está prohibida en Eretz Israel, y está permitida en Si-
ria sin preocuparse por su estado incierto. Fuera de Eretz Israel, un judío pue-
de descender al campo de los gentiles y comprar fruta que es orla del gen-
til, siempre que el judío no lo vea recogerlo .                     

בארץערלהספקדתנן
בחוצהמותרבסוריאאסור
ובלבדולוקחיורדלארץ
לוקטיראנושלא

38b:10 Sin embargo, aprendimos en un mishna con respecto a la halakhot de diver-
sos tipos ( Orla 3: 9): si un viñedo tiene vegetales plantados en él y hay vege-
tales que se venden fuera del viñedo, pero no hay pruebas de que estos vegeta-
les vinieran desde la viña, en Eretz Israel están prohibidos. La razón es que, co-
mo es posible que las verduras provengan del viñedo, la halakha es estricta en
un caso que implica una prohibición por la ley de la Torá. En Siria, estas verdu-
ras están permitidas.

כרםתנןכלאיםגביואילו
נמכרוירקירקהנטוע
אסורבארץלוחוצה

מותרבסוריא

38b:11 Fuera de Eretz Israel, si el propietario gentil de un campo que contiene diver-
sos tipos desciende a su campo y recolecta productos, entonces, siempre que el
judío no los recoja a mano, puede comprar los productos de los gentiles. Esto
indica que fuera de Eretz Israel hay una diferencia entre orla de estado incierto y
diversos tipos de estado incierto. Esto es comprensible si orla está prohibido por
un halakha transmitido a Moisés desde el Sinaí, mientras que la ley rabínica
prohíbe diversos tipos.                 

ולוקטיורדלארץבחוצה
בידילקוטשלאובלבד

38b:12 Pero de acuerdo con su opinión, que la ley de la Torá no prohíbe a las orlas ni
a los diversos tipos,   

לדידךאלא

39a:1 Deje que la Mishná enseñe de la misma manera en ambos casos, ya sea decla-
rando en este caso y en ese caso que uno puede bajar y comprar el produc-
to, o declarando en este caso y en ese caso que uno puede bajar y recoger el
Produce. Las respuestas Guemará: ¿No dicen a Shmuel Rav Anan que uno de-
be enseñar ya sea como declarando en tanto este caso y que caso de que uno
puede bajar y comprar el producto, o en tanto este caso y que caso de
que uno puede bajar y recoger el producto? Mar, hijo de Rabbana, enseñó
esta Mishná acuerdo con la siguiente indulgente versión: En tanto este caso y
que el caso uno puede bajar y recoger el producto, siempre que no reco-
ge, que con su propia mano.

ולוקחיורדוזהזהאוניתני
ולוקטיורדוזהזהאו

ענןלרבשמואלליההאמר
ולוקחיורדוזהזהאותני
מרולוקטיורדוזהזהאו

ליהמתנידרבנאבריה
ולוקטיורדוזהזהלקולא
בידילקוטשלאובלבד
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39a:2 § En lo que respecta a la prohibición de la orla exterior de la Tierra de Israel, la
Guemará relata que Levi dijo a Shmuel: Aryokh, apodo de Shmuel, me sumi-
nistra con tales alimentos, ya que no me recogerlo por mi cuenta, y si lo hace lo
haré comer ella. No hay motivo de preocupación con respecto a la orla fuera de
Eretz Israel. Rav Avya y Rabba bar Rav Ḥanan suministraría productos cu-
yo estado de orla era incierto el uno para el otro, ya que está prohibido solo si
uno toma la orla por su cuenta. Los sabios de Pumbedita dijeron: La prohibi-
ción de la orla no se aplica en absoluto fuera de Eretz Israel.                         

לשמואללויליהאמר
איכולואנאליספקאריוך

חנןרבברורבהאויארב
אמרילהדדיספוקימספקו
איןדפומבדיתאחריפי
לארץבחוצהערלה

39a:3 Rav Yehuda envió una pregunta al rabino Yoḥanan sobre la halakha con res-
pecto a la orla fuera de Eretz Israel. El rabino Yoḥanan le envió la siguiente
respuesta: Ocultar, es decir, no publicitar, se permite el halakha que produce cu-
yo estado de orla es incierto ; y destruir, es decir, prohibir por completo, produ-
cir cuyo estado de orla sea seguro; y en relación con el producto de los que
son indulgentes en esta halajá , declarar que requiere el entierro, ya que está
prohibido beneficio derivarse de dicho producto. Y quien diga que
no hay prohibición de orla fuera de Eretz Israel no tendrá ni un hijo ni un
nieto "que ponga el límite a la suerte en la congregación del Señor" (Mi-
queas 2: 5).                                 

לקמיהיהודהרבשלחה
סתוםליהשלחיוחנןדרבי

והכרזודאהואבדספיקא
שטעוניםפירותיהןעל

ערלהאיןהאומרוכלגניזה
לויהאלאלארץבחוצה

בגורלחבלמשליךונכדנין
הבקהל ׳

39a:4 La Guemará pregunta: Y de acuerdo con cuya opinión no los Sabios afilados
de Pumbedita retención cuando afirman esta halajá ? La Gemara responde: Se
sostienen de acuerdo con lo que se enseña en una baraita : el rabino Elazar,
hijo del rabino Yosei, dice en nombre del rabino Yosei ben Durmaska, quien
dijo en nombre del rabino Yosei HaGelili, quien dijo en el nombre del rabi-
no Yoḥanan ben Nuri, quien dijo en nombre del rabino Eliezer el Gran-
de: La prohibición de orla no se aplica fuera de Eretz Israel.                  

האכיסברוהכמאןואינהו
ברביאלעזררבידתניא

יוסירבימשוםאומריוסי
משוםשאמרדורמסקהבן

שאמרהגלילייוסירבי
נוריבןיוחנןרבימשום
אליעזררבימשוםשאמר
בחוצהערלהאיןהגדול
לארץ

39a:5 La Guemará expresa su sorpresa por esta decisión: Pero qué no se aplica? ¿El
rabino Eliezer sostiene que la prohibición de la orla no se aplica fuera de Eretz
Israel? Pero, ¿no aprendimos en la mishná que el rabino Eliezer dice: Inclu-
so la nueva cosecha, lo que indica que está de acuerdo en que orla y diversos ti-
pos están prohibidos fuera de Eretz Israel? La Gemara responde que no se
debe enseñar que el rabino Eliezer dijo: Incluso la nueva cosecha, sino enseñar
solo las palabras: la nueva cosecha, es decir, el rabino Eliezer sostiene que solo
esta prohibición se aplica fuera de Eretz Israel.                  

אליעזררביתנןוהאנןולא
חדשתניהחדשאףאומר

39a:6 El rabino Asi dice que el rabino Yoḥanan dice: Orla está prohibido fuera de
Eretz Israel por un halakha transmitido a Moisés desde el Sinaí. El rabino
Zeira le dijo al rabino Asi: Pero no se enseña en una baraita : con respecto a
los productos cuyo estado respecto a orla es incierto, en Eretz Israel está prohi-
bido, en Siria está permitido, y fuera de Eretz Israel se cae y lo recoge ? Y
si orla está prohibido fuera de Eretz Israel por un halakha transmitido a Moisés
desde el Sinaí, ¿por qué se permite en Siria un producto cuyo estado respecto
a orla es incierto? El rabino Zeira "estaba consternado por un tiempo" (Da-
niel 4:16), y luego el rabino Asi le dijo: diga que se dice así, es decir, explique
que el halakha transmitido a Moisés desde el Sinaí fue que fuera de Eretz Israel
producía cuyo estado con respecto a orla es incierto está permitido, y el pro-
ducto cuyo estado con respecto a orla es seguro está prohibi-
do.

רביאמראסירביאמר
לארץבחוצהערלהיוחנן
אמרמסינילמשההלכה

אסילרביזירארביליה
בארץערלהספקוהתניא

בחוצהמותרבסוריאאסור
אשתומםולוקטיורדלארץ
אימאליהאמרחדהכשעה

מותרספיקאנאמרכך
אסורודאה

39a:7 § El rabino Asi dice que el rabino Yoḥanan dice: Los delincuentes son azota-
dos por transgredir la prohibición de diversos tipos fuera de Eretz Israel por la
ley de la Torá. El rabino Elazar, hijo del rabino Yosei, le dijo: ¿Pero no
aprendimos en la Mishná ( Orla 3: 9) que la prohibición de diversos tipos
se aplica por la ley rabínica fuera de Eretz Israel? La Gemara responde:
Esto no es difícil. La Mishná aquí se refiere a diversos tipos en un viñedo, lo
cual está prohibido fuera de la Tierra de Israel por la ley rabínica, mientras
que allí, la declaración de Rabí Yohanan se está refiriendo a la injerto de un ár-
bol en una especie diferente.                           

רביאמראסירביאמר
הכלאיםעללוקיןיוחנן
רביליהאמרתורהדבר

והאנןיוסיברביאלעזר
מדבריהכלאיםתנן

כאןקשיאלאסופרים
בהרכבתכאןהכרםבכלאי
האילן

39a:8 La Gemara agrega que este halakha está de acuerdo con la opinión de
Shmuel. Como dice Shmuel: El versículo dice: "Guardarás mis estatu-
tos" (Levítico 19:19), lo que significa que uno debe guardar incluso los estatu-
tos que ya te he instituido cuando eras simplemente descendientes de Noé, an-
tes de la entrega de La Torá. Shmuel explica: Esto se refiere a las prohibiciones
establecidas en ese mismo verso: “No dejarás que tu ganado sea de un género
diverso; no sembrarás tu campo con dos clases de semillas ”(Levítico
19:19).            

שמואלדאמרכדשמואל
חוקיםתשמרוחקתיאת

בהמתךכברלךשחקקתי
לאשדךכלאיםתרביעלא

תזרע

39a:9 Además, la yuxtaposición de estas prohibiciones enseña que al igual que la
prohibición de diversos tipos indicados con respecto a su animal se aplica
sólo al apareamiento de una especie con otra, así también, la prohibición de di-
versos tipos con respecto a su campo se refiere solamente a injertar uno tipo de
árbol a otro tipo, y no se aplica a plantar dos especies juntas. Además, así

אףבהרבעהבהמתךמה
בהמתךומהבהרכבהשדך
בחוצהביןבארץביןנוהג

ביןנוהגשדךאףלארץ
לארץבחוצהביןבארץ
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como la prohibición de diversos tipos con respecto a su animal se aplica tanto
en Eretz Israel como fuera de Eretz Israel, ya que esta prohibición no se rela-
ciona con la tierra , la prohibición de injertar su campo se aplica tanto en
Eretz Israel como en fuera de Eretz Israel.                        

39a:10 La Gemara pregunta: ¿ Pero no está escrito: "Tu campo", que indica que el
campo te pertenece en tu porción de Eretz Israel? La Gemara responde: Ese ver-
sículo sirve para excluir la prohibición de diversos tipos de semillas, que no se
aplica fuera de Eretz Israel. Plantar diferentes tipos de semillas juntas está
prohibido solo en Eretz Israel.          

ההואשדךהכתיבואלא
שבחוצהזרעיםלמעוטי

לארץ

39a:11 § La Gemara relata: Rav Ḥanan y Rav Anan una vez iban juntos en una ca-
rretera a las afueras de Eretz Israel y vieron a cierto hombre plantando semi-
llas de diversos tipos juntos. Uno de ellos le dijo al otro: Deje que el Maestro
venga y lo excluya, ya que está realizando un acto prohibido. El otro le dijo: Es-
tas halakhot no son entendidas por ti.

שקליהווענןורבחנןרב
חזיוהובאורחאואזלי

זרעדקאגבראלההוא
ליהאמרהדדיבהדיזרעים

ליהאמרנשמתיהמרניתי
חווריתולא

39a:12 Y además, también vieron a cierto hombre que plantaba trigo y cebada en-
tre vides. Uno de ellos le dijo al otro: Deje que el Maestro venga y lo exclu-
ya. Él nuevamente le dijo: Estos halakhot no son claros para ti. Explicó: ¿No
sostenemos de acuerdo con la opinión del Rabino Yoshiya, quien dice: Quien
siembra diversos tipos no es responsable por la ley de la Torá hasta que siem-
bre trigo y cebada, y una semilla de uva con un solo movimiento de la
mano, es decir , al sembrar en el viñedo viola la prohibición de diversos tipos
que se aplica a las semillas y al viñedo simultáneamente. Como este hombre no
estaba plantando de esa manera, no debería ser condenado al ostracis-
mo.                       

גבראלההואחזיוהוותו
ביושעריחטיזרעדקא

מרניתיליהאמרגופני
לאליהאמרנשמתיה
כרבילןקיימאלאצהריתו
שיזרעעדדאמריאשיה

וחרצןושעורהחטה
ידבמפולת

39a:13 La Gemara relata: Rav Yosef estaba mezclando diversas semillas y plantándo-
las . Abaye le dijo: ¿Pero no aprendimos en la Mishná que la ley rabíni-
ca prohíbe mezclar diversos tipos fuera de Eretz Israel ? Rav Yosef le dijo: Es-
to no es difícil, ya que aquí, la mishna se refiere a diversos tipos en un viñe-
do, y allí, estoy plantando legalmente porque estoy plantando solo diversos ti-
pos de semillas. La razón de la diferencia entre estos dos casos es la siguiente:
con respecto a la plantación de diversos tipos en un viñedo, que en Eretz Is-
rael está prohibido incluso con respecto a la obtención de beneficios, los Sa-
bios emitieron un decreto que prohíbe esta mezcla también fuera de Eretz Is-
rael . Por el contrario, con respecto a la siembra de diversos tipos de semillas,
que en Eretz Israel no está prohibido con respecto a la obtención de benefi-
cios, los Sabios no emitieron un decreto que los prohíba fuera de Eretz Is-
rael.                                          

וזרעביזרנימערביוסףרב
תנןוהאנןאבייליהאמר

סופריםמדבריהכלאים
כאןקשיאלאליהאמר

בכלאיכאןהכרםבכלאי
דבארץהכרםכלאיזרעים

בחוצהבהנאהאסורים
רבנןבהוגזרונמילארץ
לאדבארץזרעיםכלאי

בחוצהבהנאהאסירי
בהוגזרולאנמילארץ
רבנן

39a:14 Rav Yosef luego dijo: El asunto que dije, es decir, que diversos tipos de semi-
llas están completamente permitidas fuera de Eretz Israel, no es así. La prueba
es que Rav plantó el jardín alrededor de la sala de estudio en hileras [ mesha-
rei ] de diferentes especies. ¿Cuál es la razón por la que hizo eso en lugar de
plantar diferentes especies juntas? ¿ No es porque le preocupaban las mezclas
de diversos tipos? Abaye le dijo: Eso no es prueba. Por supuesto, si nos ense-
ñó este halakha a través de sus acciones,                 

לאויוסףרבאמרהדר
זרעדרבדאמריהיאמלתא
משארירבדביגינתא

לאוטעמאמאימשארי
כלאיםעירוביעירובמשום
איבשלמאאבייליהאמר

אשמעינן
39b:1 y tuvo cuidado de plantar cuatro especies diferentes a lo largo de los cuatro la-

dos de la cama del jardín y una en el medio, para que hubiera espacio entre
ellas, todo funciona bien. Esto demostraría que Rav fue cauteloso para no plan-
tar diversos tipos juntos. Pero aquí, donde Rav realmente plantó cada especie en
su propia cama, lo hizo debido al embellecimiento, es decir, para mejorar la
apariencia del jardín frente a la sala de estudio. Alternativamente, la razón por
la que Rav plantó de esta manera se debe a los problemas que le causarían
al asistente. Cuando enviaran a su asistente a buscar un determinado tipo de ver-
dura del huerto, no necesitaría buscarla, pero sabría dónde se plantaron las dife-
rentes verduras. Por lo tanto, esto no prueba que Rav estaba preocupado por di-
versos tipos fuera de Eretz Israel.                

רוחותארבעעלארבע
באמצעואחתהערוגה

נוימשוםהכאאלאשפיר
טרחאמשוםנמיואי

היאדשמעא

39b:2 MISHNA: Cualquiera que realice una mitzva tiene la bondad otorgada a él,
su vida se alarga y hereda la tierra, es decir, la vida en el Mundo por venir. Y
cualquiera que no realice una mitzva no tiene la bondad otorgada a él, su vi-
da no se alarga y no hereda la tierra del Mundo por Venir.    

מצוההעושהכל׳ מתני
ומאריכיןלומטיביןאחת

הארץאתונוחלימיולו
מצוהעושהשאינווכל

ואיןלומטיביןאיןאחת
נוחלואינוימיולומאריכין

הארץאת
39b:3 GEMARA: Y la Gemara plantea una contradicción de un mishna ( Pe'a 1:

1): Estos son los asuntos en los que una persona se involucra y disfruta de
sus ganancias en este mundo, y la recompensa principal sigue siendo para él
para el Mundo-a- Ven y ellos son: Honrar al padre y a la madre, actos de
bondad amorosa, hospitalidad hacia los huéspedes y traer paz entre una
persona y otra; y el estudio de la Torá es igual a todos ellos. Esto indica que
uno es recompensado en este mundo solo por cumplir con estas mitzvot, pero no

דבריםאלוורמינהי׳ גמ
פירותיהןאוכלשאדם
קיימתוהקרןהזהבעולם

הןאלוהבאלעולםלו
וגמילותואםאבכבוד

אורחיםוהכנסתחסדים
אדםביןשלוםוהבאת
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por cumplir con todas las mitzvot.                 כנגדתורהותלמודלחבירו
כולם

39b:4 Rav Yehuda dijo que esto es lo que dice la Mishná : cualquiera que realice
una mitzva además de sus otros méritos, y por lo tanto inclina la escala de to-
dos sus actos al lado de la justicia, se le otorga la bondad y se le compara con
alguien que cumple toda la Torá. La Gemara pregunta: Uno puede apren-
der por inferencia desde aquí que con respecto a las mitzvot enumeradas en la
mishná en Pe'a, uno es recompensado incluso por una de ellas, a pesar del he-
cho de que en general sus pecados son más numerosos. Rav Shemaya dijo: El
otro mishna sirve para decir que si los pecados y los méritos de
uno eran de igual equilibrio, es decir, se ha acumulado una cantidad igual de
mérito y el pecado, una de estas mitzvot inclina la balanza a su fa-
vor.                             

קאמרהכייהודהרבאמר
אחתמצוההעושהכל

מטיביםזכיותיועליתירה
כלשמקייםכמיודומהלו

דהנךמכללכולההתורה
רבאמרנמיבחדאאפילו

היתהשאםלומרשמעיה
מכרעתשקולה

39b:5 La Guemará pregunta además: Y lo hace cualquier persona que realiza una
mitzvá, además de sus otros méritos han concedido sobre él la bondad en es-
te mundo? La Gemara plantea una contradicción de una baraita : cualquier
persona cuyos méritos sean mayores que sus pecados es castigado con sufri-
miento para limpiar sus pecados en este mundo y permitirle merecer una recom-
pensa completa por sus mitzvot en el Mundo por Venir. Y debido a este castigo ,
parece a los observadores como alguien que quemó toda la Torá sin dejar ni
una sola letra. Por el contrario, cualquiera cuyos pecados son mayores que
sus méritos tiene la bondad otorgada a él en este mundo, y aparece como al-
guien que ha cumplido toda la Torá sin faltar el cumplimiento de una sola le-
tra.

אחתמצוההעושהוכל
מטיביןזכיותיועליתירה

שזכיותיוכלורמינהולו
לומריעיןמעונותיומרובין
כלששרףכמיודומה

שיירולאכולההתורה
וכלאחתאותאפילוממנה

מזכיותיומרוביןשעונותיו
כמיודומהלומטיבין
כולההתורהכלשקיים

ממנהאחתאותחיסרולא
39b:6 Abaye dijo: Cuando el mishna dice que es recompensado, significa que tiene

un buen día y un mal día. Es recompensado por las mitzvot que realiza; sin
embargo, ocasionalmente también tiene días malos que lo limpian de sus peca-
dos, y la baraita se refiere a esos días. Rava dijo que la mishna y esta barai-
ta representan dos opiniones diferentes. ¿De acuerdo con la opinión de quién es
esta baraita ? Está de acuerdo con la opinión del rabino Ya'akov, quien dice:
No hay recompensa por el desempeño de una mitzva en este mundo, ya que
uno es recompensado por mitzvot solo Mundo por venir.                     

דעבדיןמתניתיןאבייאמר
רבאבישויוםטביוםליה

היאיעקברבימניהאאמר
בהאימצוהשכרדאמר
ליכאעלמא

39b:7 Como se enseña en una baraita que el rabino Yaakov dice: No hay una sola
mitzva escrita en la Torá cuya recompensa se declare junto a ella, que no de-
pende de la resurrección de los muertos, es decir, la recompensa se otorga en
realidad en el mundo por venir, después de la resurrección de los muertos. ¿Có-
mo es eso? Con respecto a honrar al padre y a la madre de uno, está escrito:
“Que tus días sean largos y que te vaya bien” (Deuteronomio 5:16). Con res-
pecto a la expedición de la madre pájaro de la jerarquía está escrito: “Para
que te vaya bien a ti, y prolongues tus días” (Deuteronomio 22: 7).               

איןאומריעקברבידתניא
ומצוהמצוהכללך

שמתןבתורהשכתובה
תחייתשאיןבצדהשכרה

בכיבודבהתלויההמתים
יאריכןלמעןכתיבואםאב

לךייטבולמעןימיך
למעןכתיבהקןבשילוח

ימיםוהארכתלךייטב
39b:8 A pesar de esto, ocurrió que había uno cuyo padre le dijo: sube a la cima

del edificio y tráeme polluelos. Y subió a la cima del edificio y despachó a la
madre ave y se llevó a la cría, cumpliendo así simultáneamente la mitzva para
despachar a la madre ave del nido y la mitzva para honrar a los padres, pero a
su regreso cayó y murió. ¿Dónde está la bondad de los días de este, y dónde
está la duración de los días de este? Más bien, el versículo "para que te vaya
bien" significa en el mundo donde todo está bien, y "que tus días sean lar-
gos" se refiere al mundo que es completamente largo.

עלהאביולושאמרהרי
גוזלותליוהבאלבירה
אתושלחלבירהועלה
הבניםאתונטלהאם

היכןומתנפלובחזירתו
והיכןזהשלימיוטובת

אלאזהשלימיואריכות
לעולםלךייטבלמען

יאריכןולמעןטובשכולו
ארוךשכולולעולםימיך

39b:9 La Gemara pregunta: ¿ Pero tal vez este incidente nunca ocurrió? Es posible
que todos los que realizan estas mitzvot sean recompensados en este mundo, y la
situación descrita por el rabino Ya'akov nunca sucedió. La Guemará respon-
de: Rabino Yaakov mismo vio un incidente de este tipo. La Gemara pregunta:
¿ Pero tal vez ese hombre estaba contemplando el pecado en ese momento y
fue castigado por sus pensamientos? La Gemara responde que hay un principio
de que el Santo, Bendito sea Él, no vincula un mal pensamiento a una ac-
ción, es decir, uno no es castigado solo por los pensamientos.              

רביהוההכילאוודלמא
ודלמאחזאמעשהיעקב

הוהבעבירהמהרהר
הקדושאיןרעהמחשבה

למעשהמצרפההואברוך

39b:10 La Gemara pregunta: Pero tal vez estaba contemplando la adoración de ído-
los en ese momento, y está escrito con respecto a la adoración de ídolos: "Para
que yo pueda tomar la casa de Israel en su propio corazón" (Ezequiel 14: 5),
lo que indica que uno es castigado por pensamientos idólatras. La Gemara res-
ponde: El rabino Ya'akov también estaba diciendo esto: si se te ocurre que hay
una recompensa por realizar una mitzva en este mundo, ¿por qué estas mitz-
vot no lo protegieron para que no viniera a contemplar la adoración de ído-
los? Como ese hombre no estaba protegido de los pensamientos de adoración de
ídolos en ese momento, esto indica que la realización de mitzvot no le da dere-
cho a uno a merecer una recompensa en este mundo.              

בעבודהמהרהרודלמא
תפשלמעןוכתיבהוהזרה
איהובלבםישראלביתאת
סלקאאיקאמרהכינמי

בהאימצוהשכרדעתך
מצותאגיןלאאמאיעלמא
ליתידלאהיכיכיעליה
הרהורלידי
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39b:11 La Gemara pregunta: ¿ Pero el Rabino Elazar no dijo que aquellos en el cami-
no para realizar una mitzva no son susceptibles de daño? ¿Cómo es posible
que este individuo, que fue enviado por su padre para realizar una mitzva, pudie-
ra haber muerto? La Gemara responde: Allí, el rabino Elazar se refiere a los que
están en camino para realizar una mitzva, lo cual es diferente, ya que uno no es
susceptible de daño cuando está en camino de cumplir una mitzva. En este caso,
el individuo resultó dañado a su regreso, y no se le brinda protección después de
haber realizado una mitzva.            

אלעזררביאמרוהא
נזוקיןאיןמצוהשלוחי

שאניבהליכתןהתם

39b:12 La Gemara pregunta: ¿ Pero el Rabino Elazar no dijo que aquellos en el cami-
no para realizar una mitzva no son susceptibles de daño, ni cuando están en
camino de realizar la mitzva ni cuando están volviendo de realizar la mitz-
va? La Gemara responde: en ese caso, era una escalera destartala-
da y , por lo tanto, se estableció el peligro; y en cualquier lugar donde se esta-
blezca el peligro, uno no puede confiar en un milagro, como está escrito con
respecto al mandato de Dios a Samuel de ungir a David como rey en lugar de
Saúl: "Y Samuel dijo: ¿Cómo voy a ir, y Saúl escuchará y mátame; y Dios
dijo: Toma en tu mano un becerro y di: He venido a sacrificar una ofrenda a
Dios ”(I Samuel 16: 2). Aunque Dios mismo emitió la orden, había preocupa-
ción con respecto a los peligros establecidos.                 

אלעזררביאמרוהא
לאנזוקיןאינןמצוהשלוחי

בחזירתןולאבהליכתן
דקביעהוהרעועסולם

דקביעהיכאוכלהיזיקא
אניסאסמכינןלאהיזיקא
איךשמואלויאמרדכתיב

והרגנישאולושמעאלך

39b:13 Rav Yosef dijo: Si Aḥer, literalmente Otro, la denominación del antiguo sabio
Eliseo ben Avuya, interpretó este verso antes mencionado : "Para que te vaya
bien" (Deuteronomio 5:16), homiléticamente, en referencia al Mundo-a -Va-
mos, como lo hizo el rabino Jacob, hijo de su hija, él no han pecado. La Ge-
mara pregunta: ¿Y qué causó que Aḥer pecara? Hay aquellos que dicen que
vio un caso como este, donde un hijo subió a la azotea a la orden de su padre,
envió el ave madre, y luego murió. Fue testigo de este episodio que llevó a Elis-
ha ben Avuya por mal camino.                     

אילמלייוסףרבאמר
קראלהאיאחרדרשיה

לאברתיהבריעקבכרבי
איכאהואמאיואחרחטא

חזאגוונאהאיכידאמרי

39b:14 Y hay los que dicen que vio la lengua de Ḥutzpit el difusor después de que és-
te fue ejecutado por el gobierno, tirado en la calle, y arrastró a lo largo de algo
más, un eufemismo para un cerdo. Él dijo: ¿Una boca que produce perlas la-
me la tierra? Por esta razón salió y pecó.

לישנאדאמריואיכא
חזאהמתורגמןדחוצפית

אחרדברליהגרירדהוה
מרגליותשהפיקפהאמר
חטאנפקעפרילחך

39b:15 § Rav Tuvi bar Rav Kisna plantea una contradicción a Rava y pregun-
ta: Aprendimos en la Mishná que cualquiera que realice una mitzva tiene la
bondad otorgada a él. Esto indica que si uno realmente realizó la mitzva, sí, es
recompensado, pero si no realizó la mitzva, no, no recibe una recompen-
sa. Se plantea una contradicción en base a la siguiente declaración: Si uno se
sienta y no transgredir lo hace, recibe un premio como el que lleva a cabo
una mitzvá, a pesar del hecho de que en realidad no realiza una mitzvá. Rava
le dijo: Allí, cuando se refiere a alguien que se sienta y no transgrede, no signifi-
ca que simplemente estaba sentado; más bien, se está hablando de un caso en
que la oportunidad de cometer un acto pecaminoso en sí misma ofrece a él y él
se salvó de ella.

קיסנארבברטובירברמי
מצוההעושהכלתנןלרבא
איןעשהלומטיביןאחת

ישבורמינהילאעשהלא
לונותניםעבירהעברולא

אמרמצוהכעושהשכר
דברשבאכגוןהתםליה

הימנהוניצוללידועבירה

39b:16 Esto es como un incidente que involucró al rabino baranina bar Pappi, quien
fue seducido por una cierta mujer noble [ matronita ] para tener relaciones se-
xuales con ella. Él dijo una fórmula de encantamiento y estaba cubierto de fo-
rúnculos y costras para no ser atractivo para ella. Ella realizó un acto de ma-
gia y él fue sanado. Huyó y se escondió en una casa de baños que era tan peli-
grosa, debido a los demonios que frecuentaban el lugar, que cuando dos perso-
nas entraban juntas incluso durante el día se verían perjudicadas. Al día si-
guiente, los Sabios le dijeron: ¿Quién te protegió en ese lugar peligroso? El
rabino baranina bar Pappi les dijo: Había ángeles que parecían dos

פפיברחנינאדרביהאכי
מטרוניתאההיאתבעתיה

נפשיהומלימלתאאמר
היאעבדהוכיבאשיחנא
טשאערקואיתסימילתא
הוודכיבניביבההוא
ביממאאפילובתריןעיילין

אמרולמחרמיתזקיהוו
אמרנטרךמאןרבנןליה
שנילהו

40a:1 soldados [ nosei keisar ] que me vigilaron toda la noche. Le dijeron: Tal vez
se te presentó una cuestión de relaciones sexuales prohibidas y te salvaste de
ella, por lo que ocurrió un milagro para ti. Como aprendimos: con respecto
a cualquiera a quien se le presentó un asunto de relaciones sexuales prohibi-
das y se salvó de ello, se realiza un milagro para él. Como dice: "Poderoso
en fortaleza que cumple Su palabra, escuchando la voz de Su palabra" (Sal-
mos 103: 20). Esto se refiere a uno como el rabino Tzadok y sus cole-
gas.

כלשמרוניקיסרנושאי
דברשמאליהאמרוהלילה
וניצלתלידךבאערוה
דברהבאכלדתנינאהימנו
הימנווניצללידוערוה
עשיכחגברינסלועושין
דברובקוללשמעדברו
וחביריוצדוקרביכגון

40a:2 ¿A qué se refiere esto? El rabino Tzadok fue seducido por cierta mujer no-
ble para tener relaciones sexuales con ella. Él le dijo: mi corazón es débil y soy
incapaz en este momento; ¿ Hay algo para comer que pueda fortalecer-
me? Ella le dijo: Hay algo que no es kosher. Él le dijo: ¿Qué diferencia
hay? Uno que realiza este tipo de un acto come como comida también. Ella
encendió el horno y coloca la comida no kosher en ella para asar. Se subió y se
sentó en el horno. Ella le dijo: ¿Cuál es el significado de esto? Él le
dijo: Quien realiza este acto cae en esto, es decir, los fuegos de Gehenna. Ella
le dijo: Si hubiera sabido que el asunto era tan grave para usted, no ha-

ההיאתבעתיהצדוקרבי
ליחלשלהאמרמטרוניתא

איכאמצינאולאליבאי
ליהאמרהלמיכלמידי
להאמרטמאדבראיכא
האדעבידמינהנפקאמאי

קאתנוראשגרתהאאכול
ויתיבסליקליהמנחא
האימאיליהאמרהבגויה
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bría causado que tal angustia. נפילהאדעבידלהאמר
ידעיאיליהאמרהבהא
צערתיךלאהאיכולי

40a:3 La Gemara relata además: Rav Kahana vendería cestas tejidas de hojas de pal-
ma a mujeres. Una cierta mujer noble lo atrajo a entablar relaciones sexuales
con ella. Él le dijo: Déjame ir y adornarme de antemano. Ascendió al techo y
cayó del techo hacia el suelo. El profeta Elías vino y lo atrapó. El profeta Eli-
jah le dijo a Rav Kahana: Me has molestado en viajar cuatrocientos para-
sangs [ parsei ] para salvarte. Rav Kahana le dijo: ¿Qué me hizo estar en esta
situación de tentación? ¿ No fue pobreza, ya que me veo obligado a participar
en un comercio que me lleva a entrar en contacto con mujeres? Elijah le dio una
canasta [ shifa ] llena de dinares, para evitar que tuviera que trabajar como
vendedor.                                

קמזביןהוהכהנארב
ההיאתבעתיהדיקולי

איזיללהאמרמטרוניתא
סליקנפשאיאיקשיט
לארעאמאיגראוקנפיל

אמרקבליהאליהואתא
מאהארבעאטרחתןליה

ליגרםמיליהאמרפרסי
שיפאליהיהבעניותאלאו

דדינרי
40a:4 § Rava plantea una contradicción a Rav Naḥman y pregunta: Aprendi-

mos en un mishna ( Pe'a 1: 1): Estos son los asuntos en los que una persona
se involucra y disfruta de sus ganancias en este mundo, y la recompen-
sa principal sigue siendo para él. el Mundo por Venir, y ellos son: Honrar al
padre y a la madre, actos de bondad amorosa y traer paz entre una persona
y otra; y el estudio de la Torá es igual a todos ellos.

נחמןלרברבאליהרמי
שאדםדבריםאלותנן

ואוכלאותןעושה
הזהבעולםפירותיהן

לעולםלוקיימתוהקרן
ואםאבכיבודהןאלוהבא

והבאתחסדיםוגמילות
לחבירואדםשביןשלום

כולםכנגדתורהותלמוד
40a:5 Rava cita la fuente de cada una de estas afirmaciones. Con respecto a honrar al

padre y a la madre, está escrito: "Que tus días sean largos y que te vaya
bien" (Deuteronomio 5:16), lo que indica que uno es recompensado en este
mundo. Con respecto a los actos de bondad amorosa está escrito: "El que
persigue la justicia y la bondad encontrará vida, prosperidad y honor" (Pro-
verbios 21:21), todo lo cual se aplica en este mundo.    

למעןכתיבואםאבבכיבוד
ייטבולמעןימיךיאריכן

כתיבחסדיםבגמילותלך
ימצאוחסדצדקהרדף
וכבודצדקהחיים

40a:6 Y con respecto a traer paz está escrito: "Busca la paz y síguela " (Salmos
34:15). Y el rabino Abbahu dice: Esto se deriva de una analogía verbal entre
el término persecución escrito con respecto a la búsqueda de la paz y el térmi-
no persecución escrito en otro versículo. Está escrito aquí: “Busca la paz y sí-
guela”, y está escrito allí, con respecto a los actos de bondad: “Persigue la jus-
ticia y la bondad”. Esto enseña que quien busca la paz también merece la vida,
la prosperidad y el honor. Con respecto al estudio de la Torá está escrito:
"Porque esa es tu vida y la duración de tus días" (Deuteronomio
30:20).               

בקשכתיבשלוםובהבאת
רביואמרורדפהושלום
רדיפהרדיפהאתיאאבהו
שלוםבקשהכאכתיב

רדףהתםוכתיבורדפהו
תורהבתלמודוחסדצדקה
וארךחייךהואכיכתיב
ימיך

40a:7 Rava preguntó: Con respecto a la expedición de la madre pájaro de la jerar-
quía también está escrito: “Para que te vaya bien a ti, y prolongues tus
días” (Deuteronomio 22: 7), por lo que él también se enseña esto mitzva Rav
Naḥman respondió: Él enseñó algunos casos y omitió otros, es decir, el tan-
na no enumeró todo. Rava le dijo: El tanna enseñó: Estos son los asuntos,
lo que indica que solo se incluyen estas mitzvot, y aún así usted dice que él en-
señó algunas y omitió otras.               

כתיבנמיהקןבשילוח
והארכתלךייטבלמען
תנאהאנמיליתניימים

דבריםאלותנאתניושייר
ושיירתנאאמרתואת

40a:8 Más bien, Rava dijo: Rav Idi me explicó el asunto . El versículo dice: "Di de
los justos que son buenos, que comerán el fruto de sus acciones" (Isaías
3:10). Y este versículo es difícil, ya que hay una persona justa que es buena y
hay una persona justa que no es buena. Más bien, este versículo debe enten-
derse de la siguiente manera: Quien es bueno tanto hacia el Cielo como hacia
las personas es una buena persona justa; quien es bueno para el cielo pero
malo para las personas es una persona justa que no es buena.

אסבראאידירברבאאמר
כיטובכיצדיקאמרולי

וכייאכלומעלליהםפרי
צדיקוישטובצדיקיש

טובאלאטובשאינו
צדיקזהוולבריותלשמים

ורעלשמיםטובטוב
שאינוצדיקזהולבריות

טוב
40a:9 Rava continúa: En una nota similar, está escrito: "¡Ay del maligno malvado,

porque la obra de sus manos le será hecha a él!" (Isaías 3:11). ¿Y hay un
hombre malvado que es malo y hay alguien que no sea malo? Más bien, al-
guien que es malvado hacia el Cielo y malvado hacia las personas es una
persona malvada y malvada; y el que es malo para el cielo y no malo para
las personas es una persona malvada que no es mala. Con respecto al tema en
cuestión, solo uno que realiza mitzvot que benefician a otros recibe los benefi-
cios de sus mitzvot en este mundo. Esto no se aplica al envío de la madre ave,
que es un acto que no beneficia a otras personas.              

אומראתהבדברכיוצא
ידיוגמולכירעלרשעאוי

רערשעישוכילויעשה
רעאלארעשאינוויש

הואלבריותורעלשמים
ואינולשמיםרערערשע

שאינורשעזהולבריותרע
רע

40a:10 § Con respecto a la mishna en Pe'a , la Guemará afirma: Un acto de mérito tie-
ne una recompensa principal y tiene ganancias, es decir, uno recibe una re-
compensa adicional más allá de la que se otorga para la mitzva misma, paralela
a una suma principal y se beneficia, como se dice: "Di de los justos que son
buenos, que comerán el fruto de sus acciones" (Isaías 3:10). Un pecado tiene
una pena principal pero no tiene ganancias, es decir, no hay castigo más allá
de eso, como se dice: "¡Ay del maligno malvado, porque la obra de sus manos
le será hecha a él" (Isaías 3:11) , pero no más que el trabajo de sus ma-

להוישקרןלהישהזכות
צדיקאמרושנאמרפירות

להישעבירה׳ וגוטובכי
שנאמרפירותלהואיןקרן
וגורעלרשעאוי ׳
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nos.             
40a:11 Pero, ¿cómo me doy cuenta del significado del siguiente versículo que trata

con los pecadores: "Por lo tanto, comerán del fruto de su propio camino, y
serán llenos de sus propios dispositivos" (Proverbios 1:31)? Este versículo in-
dica que la pena por el pecado va más allá de su principio, y los malvados reci-
ben castigos adicionales. La Gemara responde que esto se aplica a un pecado
que produce ganancias, es decir, un caso donde hay consecuencias prácticas
para el pecado de uno. Por ejemplo, si otros aprenden a actuar de manera simi-
lar, las acciones de uno también tienen ganancias con respecto al castigo. Por el
contrario, un pecado que no produce ganancias tampoco tiene ganancias co-
mo castigo.         

ויאכלומקייםאנימהואלא
וממעצתיהםדרכםמפרי

שעושהעבירהישבעו
ושאיןפירותלהישפירות
פירותלהאיןפירותעושה

40a:12 La Gemara además enseña: El Santo, Bendito sea Él, vincula un buen pensa-
miento a una acción, como se dice: "Entonces los que temían al Señor ha-
blaron uno con el otro, y el Señor escuchó, oyó, y un libro de recuerdo fue
escrito delante de él, para los que temen al Señor y piensan en su nombre
” (Malaquías 3:16). La Gemara explica: ¿Cuál es el significado de la frase "y
que piensan en Su nombre"? Rav Asi dijo: Incluso si una persona tenía la
intención de realizar una mitzva, pero debido a circunstancias fuera
de su control no lo realizó, el versículo le atribuye crédito como si realiza-
ra la mitzva, ya que se encuentra entre los que piensan en Su nombre.              

מצרפהטובהמחשבה
נדברואזשנאמרלמעשה

רעהואלאיש׳ היראי
ויכתבוישמע׳ הויקשב

׳הליראילפניוזכרוןספר
ולחשבימאישמוולחשבי

אפילואסירבאמרשמו
מצוהלעשותאדםחשב

מעלהעשאהולאונאנס
עשאהכאילוהכתובעליו

40a:13 Pero el Santo, Bendito sea, no vincula un pensamiento maligno a una acción,
como se dice: "Si hubiera considerado la iniquidad en mi corazón, el Señor
no lo oiría" (Salmos 66:18). Pero, ¿cómo me doy cuenta del significado del
versículo: "He aquí que traeré sobre estas personas el mal, incluso el fruto
de sus pensamientos" (Jeremías 6:19)? En el caso de un pensamiento malig-
no que produce fruto, es decir, que conduce a una acción, el Santo, Bendito
sea Él, lo vincula a la acción y uno también es castigado por el pensamiento. Si
es un pensamiento que no produce fruto, el Santo, Bendito sea Él, no lo vin-
cula a la acción.

הקדושאיןרעהמחשבה
למעשהמצרפההואברוך

ראיתיאםאוןשנאמר
ואלא׳ הישמעלאבלבי

מביאהננימקיםאנימה
פרירעההזההעםאל

שעושהמחשבהמחשבותם
הואברוךהקדושפרי

מחשבהלמעשהמצרפה
הקדושאיןפריבהשאין
למעשהמצרפההואברוך

40a:14 La Guemará pregunta: Pero con respecto a lo que está escrito: "Para que yo
pueda tomar la casa de Israel en su propio corazón" (Ezequiel 14: 5), lo que
indica que uno puede ser castigado solo por pensamientos, a lo que se refiere es-
te versículo. ¿referente? Rav Aḥa bar Ya'akov dijo: Eso está escrito con res-
pecto a la adoración de ídolos, como dice el Maestro: La adoración de ídolos
es muy severa, ya que cualquiera que lo niegue es como alguien que admi-
te la verdad de toda la Torá. Por el contrario, se considera que quien abraza la
idolatría ha rechazado toda la Torá. Debido a la severidad de la adoración de ído-
los, uno es castigado incluso por contemplar esta transgresión.          

למעןדכתיבהאואלא
ישראל] בית [אתתפש

בראחארבאמרבלבם
זרהבעבודהההואיעקב
מרדאמרדכתיבהוא

שכלזרהעבודהחמורה
בכלכמודהבההכופר
כולההתורה

40a:15 Ulla dijo: Esto debería explicarse de acuerdo con una declaración de Rav Hu-
na, como dice Rav Huna: Cuando una persona transgrede y repite su trans-
gresión, se le permite. La Gemara cuestiona esta afirmación: ¿Puede entrar en
su mente que se le permite la transgresión porque ha pecado dos veces? Más
bien, se vuelve como si se le permitiera, a medida que se acostumbra a este
comportamiento y ya no siente que es un pecado.               

הונאכדרבאמרעולא
שעברכיוןהונארבדאמר
בהושנהעבירהאדם

סלקאלוהותרהלוהותרה
לונעשיתאלאדעתך

כהיתר
40a:16 El rabino Abbahu dice en nombre del rabino inaanina: es preferible que

una persona transgreda en secreto y no profana el nombre del cielo en pú-
blico [ befarhesya ], como se dice: "En cuanto a ti, casa de Israel, así dice el
Señor Dios: Ve, sirve a todos sus ídolos, incluso porque no me escucharás,
pero mi sagrado nombre no serás profano ” (Ezequiel 20:39).   

רבימשוםאבהורביאמר
לאדםלונוחחנינא

ואלבסתרעבירהשיעבור
בפרהסיאשמיםשםיחלל

ישראלביתואתםשנאמר
לכוגלוליואיש׳ האמרכה

אינכםאם] ואחר [עבדו
קדשישםואתאלישמעים

תחללולא
40a:17 El rabino Ilai el Viejo dice: Si una persona ve que su inclinación al mal lo es-

tá venciendo, debe ir a un lugar donde no se le conoce y usar ropa negra , y
debe cubrirse con prendas negras simples , y debe hacer lo que quiera. su co-
razón lo desea, pero no debe profanar el nombre del Cielo en público.

אםהזקןאלעאירביאמר
מתגברשיצרואדםרואה
שאיןלמקוםילךעליו

וילבשאותומכירין
שחוריםויתכסהשחורים

ואלחפץשלבוכמוויעשה
בפרהסיאשמיםשםיחלל

40a:18 La Gemara pregunta: ¿Es así? Pero no se enseña en una baraita : con respecto
a cualquiera que no se preocupe por el honor de su Creador, es apropiado
que no haya venido al mundo. ¿Que es esto? ¿A quién se considera alguien a
quien no le importa el honor de su Creador? Rabba dice: Este es uno que mira
un arco iris, que se describe como: "La semejanza de la gloria del Señor" (Eze-
quiel 1:28). Rav Yosef dice: Este es un transgresor en secreto, lo que demues-
tra que teme a otras personas pero no le importa el honor de su Creador.         

חסשלאכלוהתניאאיני
שלאלוראויקונוכבודעל
רבההיאמהלעולםבא

בקשתהמסתכלזהאומר
העוברזהאומריוסףרב

בסתרעבירה
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40a:19 La Gemara responde: Esto no es difícil, ya que esta fuente, que dice que alguien
que transgrede en secreto no se preocupa por el honor de su Creador, se refiere a
alguien que puede vencer su inclinación al mal pero, sin embargo, elige trans-
gredir en secreto. Y esa fuente, que afirma que es preferible que transgreda en
secreto, se refiere a alguien que no puede superar su inclinación
al mal .

כייףדמציהאקשיאלא
כייףמצידלאוהאליצריה
ליצריה

40a:20 Allí aprendimos en un mishna (ver Avot 4: 5): no se da crédito con respecto a
la profanación del nombre de Dios , ya sea que uno haya pecado involunta-
riamente o intencionalmente. La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de
la frase: no se da crédito [ makkifin ]? Mar Zutra dice: Esto signifi-
ca que Dios no actúa como un almacenista y proporciona crédito. Más bien,
uno es castigado sin demora. Mar, hijo de Rabbana, dice: Esto significa decir
que si el mérito y los pecados de uno fueran iguales, el pecado de la profana-
ción del nombre de Dios inclina la balanza hacia el costado de sus pecados. En
otras palabras, si sus pecados incluyen la transgresión de profanar el nombre de
Dios, Dios no espera a que este individuo realice una mitzva para equilibrar el
pecado.                           

מקיפיןאיןהתםתנן
שוגגאחדהשםבחילול

מקיפיןאיןמאימזידואחד
שאיןזוטראמראמר

בריהמרכחנווניעושים
שאםלומראמרדרבנא
מכרעתשקולההיתה

40a:21 Los sabios enseñaron: siempre לעולםרבנןתנו
40b:1 una persona debe verse a sí misma como si fuera exactamente mitad respon-

sable y mitad meritoria. En otras palabras, debe actuar como si las placas de su
escala estuvieran equilibradas, de modo que si realiza una mitzva es afortuna-
do, ya que inclina su equilibrio a la escala del mérito. Si transgrede una
prohibición, ay de él, ya que inclina su equilibrio a la escala de responsabili-
dad, como se dice: "Pero un pecado destruye mucho bien" (Eclesiastés
9:18), lo que significa que debido a un pecado que un la persona transgrede
derrocha mucho bien.

כאילועצמואדםיראה
עשהזכאיוחציוחייבחציו
שהכריעאשריואחתמצוה
עברזכותלכףעצמו

לואויאחתעבירה
לכףעצמואתשהכריע

אחדוחוטאשנאמרחובה
בשבילהרבהטובהיאבד
אובדשחטאיחידיחטא
הרבהטובותממנו

40b:2 El rabino Elazar, hijo del rabino Shimon, dice: Dado que el mundo es juzga-
do por su mayoría, es decir, dependiendo de si las personas han realizado una
mayoría de mitzvot o una mayoría de pecados, y un individuo también es juz-
gado por su mayoría, cada persona debe considere que si realiza una mitzva
es digno de elogio, ya que inclina el equilibrio de sí mismo y del mundo ente-
ro a la escala del mérito. Por el contrario, si transgrede una prohibición, ¡ay
de él, ya que inclina la balanza para sí mismo y el mundo entero a la escala
de responsabilidad, como se afirma: "Pero un pecado destruye mucho bien",
es decir, debido a un pecado que este individuo se compromete, derrocha
mucha bondad de sí mismo y del mundo entero.

שמעוןברביאלעזררבי
נידוןשהעולםלפיאומר
נידוןוהיחידרובואחר
אחתמצוהעשהרובואחר

עצמואתשהכריעאשריו
זכותלכףהעולםכלואת
לואויאחתעבירהעבר

כלואתעצמואתשהכריע
שנאמרחובהלכףהעולם
בשביל׳ כואחדוחוטא

אבדזהשעשהיחידיחטא
טובההעולםומכלממנו

הרבה
40b:3 El rabino Shimon ben Yoḥai dice: Incluso si uno fue completamente justo to-

da su vida y se rebeló al pecar al final de su vida, pierde sus primeros méri-
tos, como se afirma: "La justicia del justo no lo librará del pecado ". día de
su transgresión ” (Ezequiel 33:12). Y de manera similar, incluso si uno
fue completamente malvado toda su vida y se arrepintió al final, ya no se le
recuerda su maldad, como se afirma en la continuación del versículo: "Y en
cuanto a la maldad de los malvados, deberá no tropezar con eso el día que
se aleje de su maldad ".

אומריוחיבןשמעוןרבי
ימיוכלגמורצדיקאפילו
אתאיבדבאחרונהומרד

צדקתשנאמרהראשונות
ביוםתצילנולאהצדיק
גמוררשעואפילופשעו

תשובהועשהימיוכל
לומזכיריםאיןבאחרונה

ורשעתשנאמררשעושוב
ביוםבהיכשללאהרשע
מרשעושובו

40b:4 La Gemara pregunta: Pero un individuo que realizó mitzvot toda su vida y luego
pecados debería ser al menos como uno cuyos actos han sido mitad pecados y
mitad méritos, es decir, cada uno debe tener el mismo peso. ¿Por qué, entonces,
es declarado culpable? Reish Lakish dijo: Esto no se refiere a un individuo que
simplemente ha pecado, sino a uno que lamenta todas las mitzvot iniciales que
realizó en el pasado. En este caso, las mitzvot que realizó no se tienen en cuen-
ta.                

עונותכמחצהוניהוי
רישאמרזכיותומחצה
עלבתוהאלקיש

הראשונות

40b:5 MISHNA: Cualquiera que se dedique al estudio de la Biblia, y al estudio
de Mishna, y en el modo de comportamiento deseado, es decir, que realice el
trabajo y generalmente actúe de manera apropiada, no se apresurará a pecar,
como es declaró: "Y un cordón triple no se rompe rápidamente" (Eclesias-
tés 4:12). Quien está involucrado en estas tres actividades no pecará fácilmen-
te. Y cualquiera que no se dedique al estudio de la Biblia, ni al estudio
de Mishna, ni al modo de comportamiento deseado, no es parte de la socie-
dad, es decir, no se lo considera en absoluto una persona civilizada.                  

במקראשישנוכל׳ מתני
לאארץובדרךובמשנה
שנאמרחוטאהואבמהרה
במהרהלאהמשלשוהחוט
לאשאינווכלינתק

ולאבמשנהולאבמקרא
היישובמןאינוארץבדרך

40b:6 GEMARA: El rabino Elazar, hijo del rabino Tzadok, dice: ¿A qué se com-
paran los justos en este mundo? Para un árbol que está parado completa-
mente en un lugar puro y sus ramas cuelgan sobre un lugar impuro. Si se

ברביאלעזררביאמר׳ גמ
נמשליםצדיקיםלמהצדוק

שכולולאילןהזהבעולם



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

cortan sus ramas, se mantendrá completamente en un lugar puro. Así tam-
bién, el Santo, Bendito sea, trae aflicciones a los justos en este mundo para
limpiarlos de sus pocos pecados. Él los hace sufrir para que hereden completa-
mente el Mundo por Venir , como se dice: "Y tu comienzo fue doloroso, tu
fin aumentará enormemente" (Job 8: 7).        

ונופוטהרהבמקוםעומד
נקצץטומאהלמקוםנוטה
במקוםעומדכולונופו

ברוךהקדושכךטהרה
עליסוריםמביאהוא

כדיהזהבעולםצדיקים
הבאהעולםשיירשו
ראשיתךוהיהשנאמר
מאדישגהואחריתךמצער

40b:7 ¿Y a qué se comparan los malvados en este mundo? A un árbol que se en-
cuentra completamente en un lugar impuro y cuyas ramas cuelgan sobre un
lugar puro. Si sus ramas están cortadas, se queda completamente en un lu-
gar impuro. Así también, el Santo, Bendito sea, otorga el bien a los malva-
dos en este mundo por las pocas mitzvot que han realizado, para expulsarlos y
desterrarlos al nivel más bajo de Gehenna en el futuro, como se afirma: "Hay
un camino que parece correcto para un hombre, pero su fin son los caminos
de la muerte" (Proverbios 14:12).       

בעולםדומיםרשעיםולמה
עומדשכולולאילןהזה

נוטהונופוטומאהבמקום
נופונקצץטהרהלמקום

טומאהבמקוםעומדכולו
הואברוךהקדושכך

לרשעיםטובהלהןמשפיע
לטורדןכדיהזהבעולם

למדריגהולהורישן
דרךיששנאמרהתחתונה

ואחריתהאישלפניישר
מותדרכי

40b:8 En relación a la declaración de la Mishná sobre la importancia del estudio de la
Torá, el Talmud relata el siguiente incidente: Y no era ya un incidente en el
que el rabino Tarfon y los ancianos estaban sentados en el desván de la casa
de Nit'za en Lod, cuando este se les hizo una pregunta: ¿el estudio es mayor
o la acción es mayor? El rabino Tarfon respondió y dijo: La acción es ma-
yor. El rabino Akiva respondió y dijo: El estudio es mayor. Todos respondie-
ron y dijeron: El estudio es mayor, pero no como un valor independiente; más
bien, es mayor a medida que el estudio conduce a la acción.

טרפוןרביהיהוכבר
ביתבעליתמסוביןוזקנים

שאילהנשאלהבלודנתזה
אוגדולתלמודבפניהםזו

רבינענהגדולמעשה
גדולמעשהואמרטרפון
ואמרעקיבארבינענה

כולםנענוגדולתלמוד
גדולתלמודואמרו

לידימביאשהתלמוד
מעשה

40b:9 En una baraita se enseña que el rabino Yosei dice: El estudio de la Torá es
mayor, ya que precedió a la mitzva de separar ḥalla por cuarenta años. La To-
rá fue entregada al pueblo judío poco después de que salieron de Egipto, mien-
tras que la mitzva de separar ḥalla entró en vigencia solo después de que entra-
ron en Eretz Israel. Y precedió a la mitzva de terumot y diezmos por cincuenta
y cuatro años, ya que los judíos se vieron obligados en estas mitzvot solo cator-
ce años después de que entraron en Eretz Israel, una vez que conquistaron y di-
vidieron la tierra. Además, la Torá precedió la observancia de los años sabáti-
cos en sesenta y un años, ya que comenzaron a contar el ciclo de siete años solo
una vez que habían dividido la tierra. Finalmente, precedió a los años del Jubi-
leo en 103 años, ya que el conteo de cincuenta años hasta el primer año del Jubi-
leo comenzó solo después de haber dividido a Eretz Israel.              

גדולאומריוסירביתניא
לחלהשקדםתלמוד

לתרומותשנהארבעים
וארבעחמשיםולמעשרות
ואחתששיםלשמיטים
ושלשמאהליובלות

40b:10 La Guemará pregunta: ¿por qué el baraita estado 103 años? En realidad fue-
ron 104 años. Si uno suma cincuenta a los cincuenta y cuatro años que pasaron
antes de que los judíos comenzaran a cumplir con las mitzvot dependientes de la
tierra, uno llega a un total de 104. La Gemara responde: Esta tanna sostie-
ne que el Año Jubilar libera esclavos y devuelve los campos a sus tierras. pro-
pietarios originales desde el inicio del año. Por lo tanto, pasaron 103 años antes
de que entrara en vigor la mitzva del Año Jubilar.                   

וארבעמאהושלשמאה
מתחילתויובלקסברהויין
משמטהוא

40b:11 Y así como el estudio viene antes de la acción, es decir, el estudio de la mitzva
de la Torá tiene precedencia sobre otras mitzvot, así también, el juicio sobre el
estudio de la Torá precede al juicio por una acción de la realización de una
mitzva. Esto está de acuerdo con la declaración de Rav Hamnuna, como dice
Rav Hamnuna: El comienzo del juicio de una persona solo se refiere a asun-
tos de la Torá, ya que se afirma: "El comienzo del juicio es cuando uno deja
salir el agua" (Proverbios 17: 14) Se entiende que esto se refiere al pecado de
descuidar la Torá, ya que la Torá se compara con el agua, lo que da vida al mun-
do.               

קודםשהלימודוכשם
קודםדינוכךלמעשה
המנונאכדרבלמעשה

איןהמנונארבדאמר
אלאאדםשלדינותחילת

שנאמרתורהדבריעל
מדוןראשיתמיםפוטר

40b:12 Y así como el juicio sobre el estudio de la Torá precede al juicio por una ac-
ción del desempeño de una mitzvá, así también la recompensa por el estudio
de la Torá precede a la recompensa por una acción del desempeño de una mitz-
vá, como se dice: “Y Él les dio las tierras de las naciones, y tomaron el tra-
bajo de los pueblos en posesión, para que pudieran observar sus estatutos y
proteger sus leyes ” (Salmos 105: 44–45). La primera recompensa es por obser-
var los estatutos, y como se explica en 37a, esta es una referencia al estudio de
la Torá.                 

למעשהקודםשדינווכשם
למעשהקודםשכרוכך

ארצותלהםויתןשנאמר
יירשולאמיםועמלגוים

חקיוישמרובעבור
ינצרוותורתיו

40b:13 § La mishna enseña que cualquiera que no se dedique al estudio de la Biblia,
ni al estudio de Mishna, ni al modo de comportamiento deseado, no es parte de

ולאבמקראלאשאינוכל
יוחנןרביאמרבמשנה
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la sociedad. El rabino Yoḥanan dice: Y está descalificado para dar testimo-
nio, ya que no se puede confiar en este individuo. Los Sabios enseñaron:
Quien come en el mercado es comparable a un perro, ya que no se respeta a
sí mismo por su falta de vergüenza por comer en público. Y algunos dicen
que incluso está descalificado para dar testimonio. El rabino Idi bar Avin di-
jo: El halakha está de acuerdo con la opinión citada en nombre de: Algunos
dicen.

רבנןתנולעדותופסול
דומהזההריבשוקהאוכל
פסולאומריםוישלכלב

בראידירביאמרלעדות
אומריםכישהלכהאבין

40b:14 Del mismo modo, bar Kappara enseñó: una persona enojada רגזןקפראברדרש
41a:1 ha logrado adquirir solo ira [ ragzanuta ], es decir, nada beneficioso proviene

de la ira; al final no le queda más que la ira misma. Y a una buena persona se
le da el fruto de sus acciones al gusto. Y con respecto a cualquier persona que
no se dedique al estudio de la Biblia, ni al estudio de Mishna, ni al modo de
comportamiento deseado, uno debe jurar no obtener beneficios de él, y uno
no debe tener contacto con él, ya que se declara: "Ni se sentó en el asiento de
los despreciativos" (Salmos 1: 1). El asiento de esta persona es ciertamente
el asiento del desprecio, ya que no se dedica a nada más que a asuntos ocio-
sos.                         

אלאבידועלתהלא
טובולאדםרגזנותא

מפריאותומטעימים
לאשאינווכלמעשיו

ולאבמשנהולאבמקרא
ממנוהנאהדורארץבדרך

לאלציםובמושבשנאמר
לציםמושבמושבוישב

41a:2 נקניתהאשהעלךהדרן
41a:3 MISHNA: Un hombre puede desposar a una mujer solo o por medio de su

agente. Del mismo modo, una mujer puede comprometerse sola o por medio
de su agente. Un hombre puede comprometer a su hija con un hombre cuan-
do ella es una mujer joven, ya sea solo o por medio de su agente.

בומקדשהאיש׳ מתני
מתקדשתהאשהובשלוחו

מקדשהאישובשלוחהבה
בונערהכשהיאבתואת

ובשלוחו
41a:4 Guemará: La Guemará comienza cuestionando la necesidad de que el aparente-

mente ajeno halajá afirma en la Mishná: Ahora que la Mishná afirma que uno
puede desposar a una mujer por medio de su agente, es que es necesario afir-
mar que un hombre puede desposar a una mujer por el propio ? Rav Yosef di-
ce: La mishna escribe ambos halakhot para enseñar que aunque el compromiso
es válido de cualquier manera, es más apropiado que la mitzva sea realiza-
da por el hombre mismo que por medio de su agente. Esto es como la histo-
ria de Rav Safra, que él mismo chamuscaría la cabeza de un animal en la vís-
pera de Shabat para prepararlo para ser comido en Shabat, y Rava, quien salaría
un pez rodaballo , para cumplir con la mitzva para prepararse para Shabat, aun-
que esto podría haber sido hecho por otros.                                       

מקדשבשלוחוהשתא׳ גמ
יוסףרבאמרמיבעיאבו

כימבשלוחויותרבומצוה
מחריךספראדרבהא

שיבוטאמלחרבארישא

41a:5 Hay los que dicen: Con respecto a esta mitzvá particular de compromiso, sino
que también implica una prohibición, de acuerdo con lo cual Rav Yehuda
dice que Rav dice, como dice el Rav Yehuda que Rav dice: Está prohibido
que un hombre betroth una mujer hasta que la vea, para que no vea algo re-
pulsivo en ella después del compromiso, y ella se volverá repugnante para él,
lo que hará que la odie. Y para evitar esta violación de lo que el Misericordioso
dice en la Torá: "Y amarás a tu prójimo como a ti mismo" (Levítico 19:18),
los Sabios dictaminaron que un hombre debe desposar a una mujer en persona,
para asegurarse de que aprueba de ella                   

איסוראבהאדאמריאיכא
יהודהכדרבבהאיתנמי

יהודהרבדאמררבאמר
לאדםאסוררבאמר

עדהאשהאתשיקדש
בהיראהשמאשיראנה

עליוותתגנהמגונהדבר
לרעךואהבתאמרורחמנא

כמוך
41a:6 Y si existe una prohibición contra un hombre que desposa a una mujer por me-

dio de un agente, entonces, cuando se declaró la declaración de Rav Yosef, que
es simplemente preferible que el compromiso se realice sin un agente, se indicó
con respecto a este último. Cláusula de la Mishná: Una mujer puede compro-
meterse sola o por medio de su agente. Ahora que la Mishná afirma que ella
puede llegar a ser desposada por medio de su agente, es que es necesario afir-
mar que ella puede llegar a ser desposada por sí misma? Fue en respuesta a esto
que Rav Iosef dice: Es más apropiado que la mitzva ser realizada por la mu-
jer a sí misma que por medio de su agente. Esto es como la historia de Rav
Safra, que sería el propio chamuscar la cabeza de un animal en Shabat víspe-
ras de prepararlo para ser comido en Shabat, y Rava, que sería el propio sal de
un pez rodaballo.

יוסףדרבאיתמרוכי
האשהאיתמראסיפא

ובשלוחהבהמתקדשת
מיקדשאבשלוחההשתא

יוסףרבאמרמיבעיאבה
מבשלוחהיותרבהמצוה

מחריךספראדרבהאכי
שיבוטאמלחרבארישא

41a:7 Pero en este caso de una mujer que nombra a un agente, no hay prohibición,
como lo dijo Reish Lakish . Como dijo Reish Lakish: Las mujeres tienen un
dicho: es mejor sentarse como dos cuerpos, es decir, estar casada, que sentar-
se sola como una viuda. Una vez que una mujer ha decidido casarse, aceptará a
cualquier esposo cuyo compromiso su agente acepte en su nombre, y no le preo-
cupa que encuentre a su prometido repulsivo y viole la mitzva de amar al próji-
mo como a sí misma.               

בהליתאיסוראבהאאבל
רישדאמרלקישכדריש
דוטןלמיתבטבלקיש

ארמלומלמיתב

41a:8 La mishna enseña: Un hombre puede desposar a su hija con un hombre cuan-
do ella es una mujer joven. La Gemara infiere: cuando es una mujer joven,
sí, él puede desposarla; cuando ella es menor, no, él no puede desposarla. Esta
declaración respalda la opinión de Rav, como dice Rav Yehuda que dice Rav,
y algunos dicen que fue dicho por el rabino Elazar: Está prohibido que una
persona le entregue a su hija a un hombre cuando es menor de edad, hasta
el momento en que crece y dice: Quiero casarme más o menos. Si un padre se
compromete con su hija cuando es menor e incapaz de formarse una opinión so-

בתואתמקדשהאיש
נערהכשהיאנערהכשהיא

מסייעלאקטנהכשהיאאין
יהודהרבדאמרלרבליה

רביואיתימארבאמר
שיקדשלאדםאסוראלעזר

עדקטנהכשהיאבתואת
אניבפלוניותאמרשתגדל
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bre el esposo, más tarde puede encontrarse casada con alguien que no le gus-
ta.                      

רוצה

41a:9 § La mishná afirma que un agente tiene el poder de realizar un compromiso. La
Gemara pregunta: ¿ De dónde derivamos que hay agencia halájica ? La Guema-
ra responde: Como se enseña en una baraita : La Torá declara con respecto a al-
guien que se divorcia de su esposa: “Que él le escribe un acta de divorcio, la da
en su mano y la envía [ veshilleḥah ] fuera de su casa "(Deuteronomio 24: 1). El
verso emplea el verbo: Y él envía [ veshillaḥ ]. El hecho de que el verso emplee
el término veshillaḥ , a diferencia de otro verbo que denota divorcio, vegeres-
hah , enseña que puede designar a un agente [ shaliaḥ ], ya que ambas pala-
bras comparten la raíz shin , lamed , ḥet . El esposo no tiene que entregar perso-
nalmente a su esposa la carta de divorcio.                

ושלחדתניאמנלןשליחות
שליחעושהשהואמלמד

41a:10 Además, el hecho de que el término "y él la envía [ veshilleḥah ]" también se
puede leer como: Y ella envía [ veshalleḥa ], enseña que ella también puede de-
signar a un agente para aceptar su declaración de divorcio. Además, en este
mismo pasaje, el verbo se repite en las frases “y él envía”, “y él la envía a
ella” (Deuteronomio 24: 1–3), que sirve para enseñar que un agente puede de-
signar a otro agente.

עושהשהיאמלמדושלחה
מלמדושלחהושלחשליח

שליחעושהשהשליח

41a:11 La Gemara pregunta: Encontramos una fuente de agencia con respecto al di-
vorcio; ¿De dónde derivamos que hay agencia con respecto al compromi-
so? Y si se podría decir que se deriva de divorcio, es decir, al igual que una
mujer puede separarse de su marido por medio de un agente, que puede llegar a
ser desposada con él de la misma manera, los dos casos no son simila-
res: ¿Cuál es Lo único del divorcio es que puede efectuarse contra su volun-
tad, mientras que los esponsales no. Por lo tanto, un medio para llevar a cabo el
divorcio no necesariamente se puede usar para efectuar un compromiso. La Ge-
mara responde: El versículo dice: "Y ella sale de su casa y se va y se convierte
en la esposa de otro hombre" (Deuteronomio 24: 2). Debido a que el verso yux-
tapone convertirse casaron a salir de un matrimonio, al igual que un marido
puede nombrar a un agente con el fin de dejar un matrimonio, por lo que
también se puede nombrar a un agente con el propósito de convertirse en ca-
sado.                                  

בקידושיןבגירושיןאשכחן
דיליףתימאוכימנלן

לגירושיןמהמגירושין
אמרכרחהבעלישנןשכן
מקישוהיתהויצאהקרא
יציאהמהליציאההויה
נמיהויהאףשליחמשוי
שליחמשוי

41a:12 Los objetos de Gemara: Pero hay algo que aprendimos en una mishna ( Teru-
mot 4: 4): En el caso de alguien que le dice a su agente: Sal y separa el teru-
ma de los productos de mi campo, el agente debe separar el teruma en De
acuerdo con la mentalidad del propietario. Debe separar la cantidad que supo-
ne que el propietario querría dar, ya que no hay una medida 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 sexagésima parte. Y si no conoce la mentalidad del propietario, se-
para una medida intermedia , que es la quincuagésima parte del produc-
to.        

האומרדתנןהאואלא
תורםתרוםצאלשלוחו

אינוואםהביתבעלכדעת
תורםהביתבעלדעתיודע

מחמשיםאחדבבינונית

41b:1 Si el agente sustrajo diez del denominador y se separó un cuadragésimo o agre-
gó diez al denominador y se separó un sexagésimo, dando más o menos de lo
que el propietario pretendía, su teruma es teruma . ¿De dónde derivamos que
uno puede designar un agente para separar el teruma ? Y si usted dijera
que se deriva del divorcio, uno podría argumentar: lo que es un aspecto úni-
co del divorcio es que se considera un asunto no sagrado en relación con el te-
ruma y tendrá diferentes halakhot , por lo que no se puede aprender del divorcio
que Uno puede nombrar un agente para separar el teruma . La Gemara responde:
El versículo dice con respecto al teruma : "Así que también apartarás un regalo
para el Señor de todos tus diezmos" (Números 18:28). Una vez que el versículo
dice "usted", la adición de la palabra "también" en el término "usted tam-
bién" sirve para incluir un agente.

הוסיףאועשרהפיחת
תרומהתרומתועשרה

דיליףתימאוכימנלן
לגירושיןמהמגירושין

קראאמרחולישנןשכן
אתלרבותאתםגםאתם

השליח

41b:2 La Guemará pregunta: Y que el Misericordioso escritura en el pasaje relati-
vo Teruma que uno puede nombrar a un agente, y la halajá que uno puede nom-
brar un agente para actuar en su nombre en estos otros asuntos áreas, es decir, el
divorcio y el compromiso, puede venir y ser derivado de ello. La Gemara res-
ponde: la agencia en estos asuntos no puede derivarse de esta manera porque la
derivación puede ser refutada: la separación del teruma es diferente, ya que
puede separarse por el simple pensamiento. Es suficiente para que uno decida
que cierta porción de su producto será teruma para que ese estado surta efec-
to. Del mismo modo que existe esta indulgencia exclusiva para la separación
del teruma , quizás la indulgencia que permite designar a un agente también es
exclusiva de la separación del teruma .                            

בתרומהרחמנאונכתוב
מיניהונגמרוהנךוניתו

שכןלמפרךדאיכאמשום
במחשבהישנה

41b:3 El Gemara aclara aún más la fuente de la agencia: en general, la ofrenda pascual
fue reunida por un grupo de personas. Pero hay algo que aprendimos en
una mishna ( Pesaḥim 98b): en el caso de un grupo cuya ofrenda pascual se
perdió antes de ser sacrificada, y le dijeron a un miembro del grupo: ve y bus-
ca nuestra ofrenda pascual, y cuando lo encuentre, la matanza que en nues-

שאבדחבורהדתנןוהא
צאלאחדואמרופסחה
והלךעלינוושחוטובקש
לקחווהןושחטומצא

נשחטשלואםושחטו
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tro nombre; y esta persona fue y encontró al animal perdido y lo sacrificó en
nombre de todo el grupo, pero mientras, desesperados por su regreso, toma-
ron un animal diferente y lo sacrificaron como una ofrenda pascual, la halak-
ha es la siguiente: si su ofrenda pascual fue asesinado primero, él come de
su ofrenda, y ellos comen y beben con él. Esto demuestra que uno puede actuar
como agente para masacrar la ofrenda pascual.                                     

משלואוכלהואראשון
עמוושותיםאוכליםוהם

41b:4 ¿De dónde derivamos este halakha , que uno puede nombrar un agente para sa-
crificar una ofrenda? Y si usted dijera que se deriva de estos otros casos de
agencia, es decir, divorcio y teruma , uno podría refutar esta derivación dicien-
do: Lo que es único acerca de esto es que se consideran asuntos no sagrados
en relación con las ofrendas, y tal vez las ofertas tienen su propio conjunto
de halakhot .                

מהנךדיליףתימאוכימנלן
חולישנןשכןלהנךמה

קדשיםאצל

41b:5 El Gemara responde: Él lo deriva de lo que dice el Rabino Yehoshua ben
Korḥa , como dice el Rabino Yehoshua ben Korḥa: ¿De dónde se deri-
va que el estatus legal del agente de una persona es como el de él mismo? Co-
mo se afirma con respecto a la ofrenda pascual: "Y toda la asamblea de la
congregación de Israel la matará por la tarde" (Éxodo 12: 6). ¿Es
para que toda la asamblea mate la ofrenda? Pero solo una persona de cada
grupo lo mata . Más bien, se puede deducir de aquí que el estado legal del
agente de una persona es como el de sí mismo.

בןיהושעמדרביליהנפקא
בןיהושערבידאמרקרחה
שלששלוחומניןקרחה
ושחטושנאמרכמותואדם
ישראלעדתקהלכלאתו
הקהלכלוכיהערביםבין

אינווהלאשוחטיןכולן
מכאןאלאאחדאלאשוחט

כמותואדםשלששלוחו
41b:6 A la luz de esa exposición, la Gemara pregunta: Dejen que el Misericordioso

escriba en la Torá la halakha de un agente con respecto a las ofrendas, y es-
tas, es decir, la agencia en los casos de compromiso, divorcio y teruma , pueden
venir y derivarse. de eso. La Gemara responde: la agencia en estos asuntos no
se puede derivar de esta manera porque la derivación se puede refutar: lo úni-
co de las ofertas es que la mayoría de sus acciones se realizan por medio
de un agente. Como la mayor parte del servicio sacrificial es realizado por sa-
cerdotes, que sirven como agentes de quienes traen las ofrendas, la halakha ge-
neral de la agencia no puede derivarse de allí.                       

בקדשיםרחמנאנכתוב
מיניהוניגמרוהנךוניתי

מהלמפרךדאיכאמשום
מעשיהןרובשכןלקדשים

שליחידיעל

41b:7 La Guemará continúa preguntando: Por las razones expuestas, la halajá de la
agencia no puede ser derivada de cualquier uno de ellos de cualquier
otra uno de ellos. Aún así, deriva uno de estos de los otros dos. La Gemara
aclara: ¿Cuál de ellos se derivará de los demás?                    

תיתיאתיאלאמחדאחדא
תיתיהימתרתיחדא

41b:8 Si usted dice: Deje que el Misericordioso no escriba la halakha de la agen-
cia con respecto a las ofertas y obtenga la agencia con respecto a las ofertas de
estos, es decir, el divorcio y el teruma , esa derivación puede ser refutada: lo
que es único acerca de estos es que se consideran asuntos no sagrados relacio-
nados con las ofrendas, ya que incluso el teruma no es sagrado en comparación
con las ofrendas, y los procedimientos sagrados como las ofrendas pueden tener
su propio halakhot . Si usted dice: Deje que el Misericordioso no escriba la ha-
lakha de la agencia con respecto al divorcio, y obtenga la agencia con respecto
al divorcio de estos, es decir, teruma y ofrendas, esto también puede ser refu-
tado: lo que es único acerca de esto es que pueden ser designado por medio
del pensamiento, y por lo tanto puede ser más fácil de lograr que el divor-
cio.                                    

בקדשיםרחמנאנכתובלא
שכןלהנךמהמהנךותיתי
לאקדשיםאצלחולישנן

בגירושיןרחמנאנכתוב
שכןלהנךמהמהנךותיתי
במחשבהישנן

41b:9 Más bien, es la tercera derivación que es posible: que el Misericordioso no es-
criba la halakha de la agencia con respecto al teruma , y obtenga la agencia de
estos, es decir, ofrendas y divorcios. Aunque el teruma es sagrado, las ofrendas
son más sagradas y, sin embargo, la halakha de la agencia se aplica a ellos. Aun-
que la separación del teruma se puede lograr mediante el pensamiento, a diferen-
cia del divorcio, las ofrendas también se pueden designar mediante el pensa-
miento. La Gemara responde: De hecho es así; Esta es la derivación para la apli-
cabilidad de la agencia al teruma .      

רחמנאלכתובלאאלא
הכימהנךותיתיבתרומה

נמי

41b:10 La Gemara pregunta: Pero entonces, ¿por qué necesito la derivación de que una
vez que el versículo dice "usted", la adición de la palabra "también" en el térmi-
no "usted también" sirve para incluir un agente? La Gemara responde: Es ne-
cesario funcionar como la fuente de la declaración del rabino Yannai, ya que
el rabino Yannai dice que del término "usted también" se deriva lo siguien-
te: así como ustedes, los que nombran agentes, son miembros de la pacto, es
decir, judíos, así también, sus agentes deben ser miembros del pacto. Un gen-
til no puede separar el teruma incluso si un judío lo designa como agen-
te.                          

לילמהאתםגםאתםואלא
ינאילכדרביליהמיבעי
אתםגםינאירבידאמר

אףבריתבניאתםמה
בריתבנישלוחכם

41b:11 La Gemara pregunta: ¿Por qué necesito un verso para enseñar esta halak-
ha ? Que se deriva de la cual el rabino Ḥiyya bar Abba dice que el rabino
Yohanan dice, como dice el rabino Ḥiyya barra de Abba que Rabí Yohanan
dice: Un esclavo no puede convertirse en un agente para recibir una carta
de repudio de la mano del esposo de una mujer en su nombre , porque No es-
tá incluido en las leyes de las actas de divorcio y compromiso. Esto indica que
hay un principio de que si ciertos asuntos no se aplican a una persona, no puede

מדרביקראלילמההא
רביאמראבאברחייא
חייארבידאמרנפקאיוחנן

איןיוחנןרביאמראבאבר
לקבלשליחנעשההעבד

לפיאשהשלבעלהמידגט
גיטיןבתורתשאינו
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actuar como agente con respecto a esos asuntos. Por lo tanto, dado que a los gen-
tiles no se les ordena separar el teruma , no pueden ser agentes para su separa-
ción.                     

וקידושין

41b:12 La Gemara responde: Sin embargo, era necesario derivar esta halakha para el
caso del teruma , porque no puede derivarse de la declaración del rabino
Yoḥanan. Esto es lo que se te ocurre decir: es un esclavo que no puede servir
como agente para recibir una carta de divorcio, ya que no puede liberar a una
mujer por divorcio ; pero un gentil, ya que está incluido en su propio teruma ,
como aprendimos en un mishna ( Terumot 3: 9): un gentil o un samaritano
que separó el teruma de su propio producto, su teruma se considera teruma ,
a pesar de que no están obligados a hacerlo, diré que también puede ser desig-
nado como agente. Para contrarrestar este argumento, el término "usted tam-
bién" nos enseña que solo los miembros del pacto pueden actuar como agentes
para separar el teruma ; los gentiles no pueden.              

דעתךסלקאאיצטריך
ברדלאועבדאמינא

נכריאבלכללהואהיתירא
בתרומהואיתיההואיל

הנכרידתנןדנפשיה
תרומתןשתרמווהכותי
נמישליחאימאתרומה

לןקמשמעעביד

41b:13 La Gemara pregunta: Pero según el rabino Shimon, quien exime a uno de pa-
gar una penalización adicional por el teruma de un gentil, esta explicación no
puede ser declarada. Como aprendimos en un mishna ( Terumot 3: 9): si el teru-
ma de un gentil se mezcla con productos regulares, se considera que es una
mezcla de teruma y productos no sagrados , y si un no sacerdote come esta
mezcla sin darse cuenta es probable que pague por él un quinto adicional más
allá de su valor, al igual que el halakha con respecto a quien inadvertidamente
come teruma . Pero el rabino Shimon lo exime de pagar la quinta parte adicio-
nal, ya que sostiene que el teruma de un gentil no posee santidad y se considera
un mero regalo para un sacerdote. Si es así, si no hay necesidad de aprender
el halakha adicional que un gentil no puede actuar como agente con respecto a
la separación del teruma , ¿por qué necesito la derivación de "usted" y "usted
también"?

דתנןדפטרשמעוןולרבי
מדמעתנכריתרומת
ורביחומשעליהוחייבין
אתםגםאתםפוטרשמעון

לילמה

41b:14 La Gemara responde: Era necesario establecer este término adicional, ya que
podría entrar en su mente decir: Dado que el Maestro dice que la palabra "us-
ted" se interpreta como una limitación, significa que "usted", pero no los apar-
ceros, pueden teruma separado , ya que un aparcero no puede separar el teru-
ma del producto del dueño del campo; "Usted" puede separar el teruma pero
no los socios de la propiedad compartida sin el consentimiento del otro; "Us-
ted" puede separar el teruma pero no un administrador [ apotropos ] del patri-
monio que está administrando; y "usted" puede separar el teruma, pero nadie
que separe el teruma del producto que no es suyo, también podría decir: "Us-
ted" puede separar el teruma y no sus agentes. Por lo tanto, el versículo nos en-
seña que "usted también" indica que uno puede designar un agente para separar
el teruma .                                    

דעתךסלקאאיצטריך
מרואמרהואילאמינא

ולאאתםאריסיןולאאתם
ולאאתםשותפין

ולאאתםאפוטרופוס
שלושאינואתהתורם

שלוחכםולאאתםאימא
לןמשמעקאנמי

41b:15 La Gemara plantea una pregunta con respecto a la derivación básica de la halak-
ha de la agencia: esto funciona bien de acuerdo con la opinión del rabino Ye-
hoshua ben Korḥa, quien explica que el versículo: “Y toda la asamblea de la
congregación de Israel lo matará en la tarde ”(Éxodo 12: 6), enseña la halajá de
la agencia con respecto a las ofrendas. Pero de acuerdo con la opinión del rabi-
no Yonatan, quien deriva una exposición diferente de este versículo, ¿de
dónde derivamos la halakha de la agencia con respecto a las ofrendas? Como se
enseña en una baraita, el rabino Yonatan dice: ¿De dónde derivamos que to-
dos los judíos pueden cumplir con sus obligaciones?                          

בןיהושעלרביהניחא
יונתןלרביאלאקרחה
קראלהאיליהדמפיק

לןמנאאחרינאלדרשא
מניןאומריונתןרבידתניא
יוצאיםכולןישראלשכל

42a:1 con una ofrenda pascual? Aunque es imposible para todo el pueblo judío co-
mer cada uno un bulto de aceituna de una ofrenda, sin embargo cumplen con su
obligación de sacrificar la ofrenda pascual sacrificando un animal, como se afir-
ma con respecto a la ofrenda pascual: “Y el toda la asamblea de la congrega-
ción de Israel la matará por la tarde ” (Éxodo 12: 6). ¿Es para que toda la
asamblea lo mate ? Pero solo una persona de cada grupo mata. Más bien, se
puede deducir de aquí que todos los judíos pueden cumplir con sus obligacio-
nes con una sola ofrenda pascual , a pesar del hecho de que no todos podrán co-
mer de ella. Dado que el rabino Yonatan deriva de este versículo que una ofren-
da es suficiente, ¿ de dónde deriva la halakha de la agencia con respecto a las
ofrendas?

ושחטושנאמראחדבפסח
ישראלעדתקהלכלאתו
הקהלכלוכיהערביםבין

אינווהלאשוחטיםכולם
מכאןאלאאחדאלאשוחט
בפסחיוצאיםישראלשכל
מנאבקדשיםשליחאחד
ליה

42a:2 La Gemara responde: lo deriva de ese mismo verso, ya que se puede ver que una
persona mata al animal en nombre del resto de la asamblea. La Gemara rechaza
esto: Pero tal vez sea diferente allí, ya que el que mata al animal tiene una
asociación con ellos en la ofrenda. Esto no prueba que haya agencia cuando el
agente no tiene participación en la oferta.      

התםשאניודילמאמיניה
בגוייהושותפותליהדאית

42a:3 Más bien, obtiene agencia con respecto a las ofrendas de aquí: "Y tomarán
para cada uno un cordero, según las casas de sus padres, un cordero para el
hogar" (Éxodo 12: 3). Esto demuestra que una persona toma un cordero y lo
mata en nombre de toda la familia. La Gemara pregunta: ¿ Pero tal vez allí tam-
bién hay agencia ya que el que mata al animal tiene una asociación con
ellos? La Gemara rechaza esto: si es así, ¿por qué necesito dos versículos para

אישלהםויקחומהכאאלא
לביתשהאבתלביתשה

ליהדאיתנמיהתםודילמא
כןאםבגוייהושותפות

אינואםלילמהקראיתרי
תניהודשייךלהיכאענין
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enseñar la misma halakha ? Si la halakha indicada en este versículo no es apli-
cable a dónde pertenece, es decir, con respecto a un agente que es socio en la
oferta, aplíquelo a donde no pertenece, de modo que incluso uno que no tenga
una participación en La oferta puede actuar como un agente.                      

שייךדלאלהיכאענין

42a:4 La Gemara rechaza esto: este verso es necesario para que él enseñe a otro ha-
lakha , el del rabino Yitzḥak, como dice el rabino Yitzḥak: este verso es la
fuente del halakha de que un hombre, es decir, un adulto, puede adquirir un
artículo en nombre de otros, pero que un menor no puede adquirir un artículo
en nombre de otros. La Gemara responde: que el halakha , que solo un adulto
puede adquirir un artículo en nombre de otros, se deriva del versículo: "De
acuerdo con la comida de cada hombre, contarás para el cordero" (Éxodo 12:
4). Al emplear el término "hombre", que indica un adulto, el versículo enseña
que solo un adulto puede adquirir un artículo en nombre de otros.                       

לכדרביליהמיבעיהאי
אישיצחקרבידאמריצחק
ההואזוכההקטןולאזוכה

נפקאאכלולפימאיש

42a:5 La Guemará hace otra pregunta: y aún así, el verso "según la comida de cada
hombre" es necesario para que él le enseñe al halakha que uno puede sacrifi-
car una ofrenda pascual para un individuo. No tiene que ser "un cordero, se-
gún las casas de sus padres", como lo implica el verso anterior. Un cordero pue-
de ser sacrificado incluso por una persona, es decir, "cada hombre" por sí mis-
mo. La Gemara responde: el rabino Yonatan sostiene de acuerdo con la opinión
de quien dice que no se puede sacrificar una ofrenda pascual por un indivi-
duo.

דשוחטיןליהמיבעיואכתי
סברהיחידעלהפסחאת
שוחטיןאיןדאמרכמאןלה
היחידעלהפסחאת

42a:6 El Talmud hace una pregunta de una fuente diferente: Pero en cuenta que lo
que Rav Giddel dice que Rav dice: Desde donde se derivó de que la situación
jurídica de agente de una persona es como la de sí mismo? Es como se afir-
ma con respecto a la división de Eretz Israel entre el pueblo judío: "Y tomarás
un príncipe de cada tribu, para tomar posesión de la tierra" (Números
34:18). Esto indica que el príncipe de cada tribu actuó como el agente para recla-
mar la tierra de cada miembro de su tribu. Deje que la halakha de la agencia se
derive de aquí; ¿Por qué es necesario tener las fuentes citadas anteriormen-
te? La Gemara responde: ¿ Y cómo puedes entender que este proceso de los
príncipes que reclaman la tierra se debió a la agencia? Pero los menores no
pueden participar en la agencia, y los príncipes reclamaron la tierra para todos
los miembros de su tribu, adultos y menores por igual.                                  

גידלרבדאמרהאואלא
שלששלוחומניןרבאמר
ונשיאשנאמרכמותואדם
ממטהאחדנשיאאחד

מהכאשליחותליהתיפוק
הואשליחותדהאותיסברא

בנילאוקטניםוהא
נינהושליחות

42a:7 Más bien, la distribución de la tierra por los príncipes sigue un principio dife-
rente, como esa declaración de Rava bar Rav Huna, como Rava bar Rav Hu-
na dice que Rav Giddel dice que Rav dice: ¿De dónde se deriva que uno pue-
de actuar en la persona? interés en su ausencia? Es como se dice: "Y toma-
rás un príncipe". Los príncipes no fueron nombrados como agentes y podrían
actuar en beneficio de los menores. La Gemara pregunta: ¿ Y cómo puedes en-
tender que es un beneficio? Pero también fue una desventaja para ellos , ya
que hay una persona para la cual es preferible recibir una porción en una coli-
na y no es preferible para él recibir una porción en un valle, y hay una perso-
na para quien es preferible para él recibir una porción en un valle y no es pre-
ferible para él recibir una porción en una colina. El príncipe podría reclamar
tierras para los miembros de su tribu que no desean, y uno no puede actuar en
desventaja de otro en su ausencia.                                     

רבברדרבאהאכיאלא
רבבררבאדאמרהונא
אמרגידלרבאמרהונא

שלאלאדםשזכיןמניןרב
אחדונשיאשנאמרבפניו
זכותותיסבראאחדנשיא
איכאנמיחובההאהיא

ולאבהרליהדניחאדאיכא
ואיכאבבקעהליהניחא

ולאבבקעהליהדניחא
בהרליהניחא

42a:8 Más bien, se requiere que el verso enseñe un halakha diferente , como esa de-
claración de Rava bar Rav Huna, como Rava bar Rav Huna dice que Rav
Giddel dice que Rav dice: De dónde se deriva que si los huérfanos vinieran a
dividir la propiedad de su padre, que el tribunal designa un administrador
para ellos, tanto en su desventaja como en su beneficio? Antes de que Gemara
complete la cita, analiza la declaración: ¿Por qué la corte nombraría a un dele-
gado en su desventaja? Más bien, que significa a su desventaja con el fin
de lograr su eventual beneficio. Una vez que se ha designado un administrador
para controlar el patrimonio de los huérfanos, tiene la autoridad para actuar en
su desventaja temporal si es probable que se beneficien de la acción. Y la fuente
de esta halakha es como dice el versículo: "Y tomarás un príncipe de cada
tribu" (Números 34:18).                                    

הונארבברכדרבאואלא
הונארבבררבאדאמר
מניןרבאמרגידלרבאמר

לחלוקשבאוליתומים
דיןשביתאביהןבנכסי

אפוטרופוסלהםמעמידין
אמאילחובולזכותלחוב
לזכותמנתעללחובאלא

אחדונשיאלומרתלמוד
תקחוממטהאחדנשיא

42a:9 § Con respecto al halakhot de la mayordomía, Rav Naḥman dice que Shmuel
dice: Si los huérfanos vinieron a dividir la propiedad de su padre, el tribu-
nal designa un administrador para ellos, y seleccionan para ellos, es decir, pa-
ra cada uno de los huérfanos, una porción fina . Y cuando hayan crecido, los
huérfanos pueden protestar contra la división y exigir la redistribución de la
propiedad. Y Rav Naḥman dijo su propia declaración: cuando hayan crecido,
no podrán protestar, como si fuera así, ¿qué ventaja tiene el poder de la cor-
te sobre una persona común? En otras palabras, para fortalecer la autoridad de la
corte, se requiere que sus decisiones no sean cuestionadas más adelan-
te.                    

שמואלאמרנחמןרבאמר
לחלוקשבאויתומים
דיןביתאביהםבנכסי

אפוטרופוסלהםמעמידים
יפהחלקלהםובוררים

למחותיכוליםהגדילוואם
אםאמרדידיהנחמןורב

למחותיכוליםאינםהגדילו
יפהדיןביתכחמהכןדאם

42a:10 La Gemara pregunta: ¿ Y Rav Naḥman opina que hay una consideración de: Si
es así, qué ventaja tiene el tribunal sobre una persona común? Pero no apren-

אםנחמןלרבליהאיתומי
יפהדיןביתכחמהכן
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dimos en un mishna ( Ketubot 99b): la halakha con respecto a la evaluación
por parte de los jueces del valor de una propiedad para venderla es la siguien-
te: donde disminuyeron el precio en un sexto de su valor de mercado o un sex-
to agregado a su valor de mercado, su venta es nula. Rabban Shimon ben
Gamliel dice: Su venta es válida. Y Rabban Shimon ben Gamliel dijo: Si es
así, si la venta es nula, ¿qué ventaja tiene el poder de la corte sobre una perso-
na común? Y Rav Huna bar Ḥinnana dice que Rav Naḥman
dice: El halakha está de acuerdo con la declaración de los rabinos. Esto indi-
ca que Rav Naḥman no acepta la consideración de: ¿Qué ventaja tiene el poder
del tribunal sobre una persona común?                                 

הדייניםשוםוהתנן
הותירואושתותשפיחתו

רבןבטלמכרןשתות
אומרגמליאלבןשמעון
רבןואמר (קייםמכרן

כןאם) גמליאלבןשמעון
ואמריפהדיןביתכחמה
רבאמרחיננאברהונארב

חכמיםכדבריהלכהנחמן

42a:11 La Gemara responde: Esto no es difícil. קשיאלא
42b:1 En este caso, donde Rav Naḥman dictaminó que su transacción es nula, de

acuerdo con los rabinos, la corte cometió un error de un sexto. Pero en ese ca-
so, donde Rav Naḥman dictaminó que los huérfanos no pueden protestar cuando
crezcan, no se equivocaron ni un sexto. La Guemará pregunta: Si Rav Naḥman
de resolver que los huérfanos no pueden protesta se refiere a un caso en el que
no se equivocan hicieron en una sexta parte, ¿por qué Shmuel decir que ellos
pueden más tarde protestar; ¿Cuál es la naturaleza de su protesta? La Gemara
responde: Pueden protestar con respecto a los lugares. Uno de los huérfanos
puede afirmar que prefiere la propiedad en una ubicación diferente a la que le
dieron.                      

איטעודלאהאדטעוהא
יכוליםמאיטעודלא

למחותיכוליםלמחות
ברוחות

42b:2 § Rav Naḥman dice: En relación con los hermanos que dividieron la propie-
dad recibida como herencia, que están considerados como que son los compra-
dores de uno al otro, y el halajot de fraude son como los de las transacciones re-
gulares: Si hubo un error de menos de uno sexto en la distribución, la transac-
ción se adquiere, es decir, es válida. Si fue más de un sexto, la transacción es
nula. Si el error fue precisamente un sexto, se adquiere, y el que recibió más de
lo que le corresponde debe devolver el monto del fraude.

האחיןנחמןרבאמר
כלקוחותהןהרישחלקו

מקחנקנהמשתותפחות
מקחבטלשתותעליתר

אונאהומחזירקנהשתות

42b:3 Rava dice: lo que dijimos, que con respecto a menos de una sexta parte
de la transacción es válida y se adquiere el artículo , dijimos solo en un
caso en el que el hermano que recibió una participación menor no designó a un
agente para encargarse de la distribución en su nombre. Pero si el hermano que
recibe una parte más pequeña nombró a un agente, esta halakha no se aplica,
ya que el que designó al agente puede decir: Te envié a actuar en mi beneficio
y no en mi detrimento. El derecho del agente a actuar en esta capacidad no se
extendió a un caso en detrimento de quien lo designó.                     

פחותדאמרןהארבאאמר
לאמקחנקנהמשתות

שליחשויהדלאאלאאמרן
אמרשליחשויהאבל

ולאשדרתיךלתקוני
לעוותי

42b:4 Rava continúa: Y lo que dijimos, que si los hermanos erraron en más de un
sexto, la transacción es nula, dijimos solo cuando el hermano que recibió una
parte más pequeña no dijo: Dividamos el patrimonio por una tasación de la
corte. . Pero si dijo: Vamos a dividir que por una valoración de la corte, la
transacción es válida, como hemos aprendido en una Mishná ( Ketubot 99b):
Esta es la halajá con respecto a la tasación del valor de un artículo con el fin de
venderlo , como lo hicieron los jueces: en un caso en el que redujeron el precio
en un sexto de su valor de mercado o agregaron un sexto a su valor de merca-
do, su venta es nula. Rabban Shimon ben Gamliel dice: Su venta es váli-
da.

משתותיתרדאמרןוהא
אלאאמרןלאמקחבטל
בשומאניפליגןאמרדלא
נפלוגאמראבלדינאדבי

מכרןדינאדביבשומא
הדייניםשוםדתנןקיים

הותירואושתותשפיחתו
רבןבטלמכרןשתות
אומרגמליאלבןשמעון
קייםמכרן

42b:5 Rava sigue: Y lo que nos dijo, que si los hermanos erraron por una sexta par-
te del que recibe una mayor proporción adquirida es y tiene que devolver el
importe del fraude, dijimos sólo con respecto a los bienes muebles. Pero con
respecto a la tierra, la halakha es que no hay fraude con respecto a la tie-
rra. Y con respecto a la tierra, dijimos que la halajá del fraude no se apli-
ca sólo cuando se dividieron que de acuerdo con el valor de la tie-
rra. Pero si se dividieron que por medida y cometió un error en la medición,
nosotros no decimos que no hay fraude. Esto está de acuerdo con la declara-
ción de Rabba, como dijo Rabba: Cualquier asunto que esté de acuerdo con
la medida, o de acuerdo con el peso, o de acuerdo con el número, si resultó
ser un error, incluso si el error fue menor que la cantidad que constituye el
fraude, que también se devuelve.

קנהשתותדאמרןוהא
אמרןלאאונאהומחזיר

אבלבמטלטליאלא
אונאהאיןבמקרקעי
לאובמקרקעילקרקעות

בעילויאדפלוגאלאאמרן
לאבמשחתאפלוגאבל

דברכלרבהדאמרכדרבה
ושבמשקלשבמדה
מכדיפחותאפילוושבמנין

חוזרנמיאונאה

42b:6 § La Gemara regresa para discutir varios aspectos de la agencia. Y hay una difi-
cultad de lo que aprendimos en un mishna ( Bava Kamma 59b): en el caso
de alguien que envía un objeto que provoca un incendio en las manos de un
sordomudo, un imbécil o un menor, el quien lo envió está exento de acuerdo
con las leyes humanas pero responsable de acuerdo con las leyes del Cie-
lo. Si envió que en manos de un halajicamente persona competente, solamen-
te el halajicamente persona competente es responsable.

אתהשולחדתנןוהא
שוטהחרשבידהבעירה

אדםמדיניפטורוקטן
שילחשמיםבדיניוחייב

חייבפיקחפיקחביד

42b:7 Pero, ¿por qué es responsable la persona halájicamente competente? Diga-
mos que el estado legal del agente de una persona es como el de él mismo. La
Guemará responde: Hay que es diferente, ya que no hay una agencia para la
transgresión, como se dice: Cuando hay un conflicto entre las palabras del
Maestro, es decir, Dios, y las palabras de la estudiante, es decir, un ser huma-

שלשלוחונימאואמאי
התםשאניכמותואדם
עבירהלדברשליחדאין

ודבריהרבדברידאמרינן
שומעיםמידבריתלמיד
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no, cuyas palabras deben ser escuchadas? En consecuencia, se considera que
el agente actuó por su propia cuenta, y el que lo envió no tiene ninguna respon-
sabilidad.                     

42b:8 La Gemara comenta: Y existe una dificultad de lo que se enseña en una barai-
ta con respecto al halakhot del mal uso de la propiedad consagrada: en el caso
de un agente que no realizó su agencia pero se desvió de las instrucciones del
que designó él e hizo uso de la propiedad consagrada, el agente ha usado inde-
bidamente la propiedad consagrada y es responsable de traer la ofrenda por ese
pecado. En el caso de un agente que realizó su agencia, el propietario ha utili-
zado indebidamente los bienes consagrados y puede presentar la oferta. La
Guemará pregunta: El baraita establece que cuando el agente realiza la agen-
cia del propietario, éste tiene en todo caso un mal uso de propiedad consagra-
da. ¿Por qué? Digamos que no hay agencia para la transgre-
sión.

עשהשלאשליחוהדתניא
עשהמעלשליחשליחותו
מעלהביתבעלשליחותו

דבעלשליחותועשהכי
מעלמיהאהביתבעלהבית
לדברשליחאיןנימאאמאי

עבירה

42b:9 La Gemara responde: El caso de mal uso de la propiedad consagrada es diferen-
te, ya que se deriva por medio de una analogía verbal de "pecado" en este caso
y "pecado" de teruma , como dice el versículo: "Y el pecado por error" ( Leví-
tico 5:15), con respecto al mal uso de la propiedad consagrada, y dice: "No sea
que tengan pecado por ello" (Levítico 22: 9) con respecto al teruma : así
como con el teruma uno puede nombrar un agente, así también con mal
uso de la propiedad consagrada se puede nombrar un agente, aunque este últi-
mo es una transgresión.         

חטאדילפאמעילהשאני
תרומהמהמתרומהחטא
מעילהאףשליחמשוי
שליחמשוי

42b:10 La Gemara sugiere: Y derivemos un principio del mal uso de la propiedad con-
sagrada, que uno puede designar un agente incluso para realizar una transgre-
sión. La Gemara explica: Esto no se hace porque el mal uso de la propiedad
consagrada y la apropiación indebida de un depósito, es decir, un cesionario
que usa un artículo que se depositó con él, son dos versos que vienen como
uno, es decir, enseñan el mismo asunto, que un agente puede ser designado para
realizar una transgresión. Y cualquiera de los dos versículos que vienen como
uno no enseñan su aspecto común para aplicarlo a otros casos. La Guemara
aclara esta afirmación: el versículo relacionado con el mal uso de la propiedad
consagrada es lo que dijimos, pero ¿cuál es el versículo relacionado con
la apropiación indebida?

דהוימשוםמינהונילף
שניידושליחותמעילה

וכלכאחדהבאיםכתובים
כאחדהבאיםכתוביםשני
האמעילהמלמדיןאין

היאמאיידשליחותדאמרן

42b:11 Esto es lo que se enseña en una baraita : la Torá usa el término inclusivo "cada"
con respecto a una persona sospechosa de apropiarse indebidamente de un depó-
sito: "Por cada cuestión de traspaso" (Éxodo 22: 8). Beit Shammai dice: Este
término inclusivo "cada" sirve para hacer que uno sea responsable del habla y
el pensamiento, es decir, la intención de apropiarse indebidamente, como la ac-
ción. Y Beit Hillel dice: Uno es responsable solo si realmente lo malversa, co-
mo se dice: "Si no ha puesto su mano en los bienes de su prójimo" (Éxodo 22:
7).                   

פשעדברכלעלדתניא
לחייבאומריםשמאיבית
וביתכמעשההמחשבהעל

עדחייבאינואומריםהלל
אםשנאמרידבושישלח

וגוידושלחלא ׳

42b:12 Beit Shammai le dijo a Beit Hillel: ¿Pero no se dice: "Por cada cuestión de
traspaso", lo que indica que uno es responsable sin apropiarse indebidamente
del depósito? Beit Hillel le dijo a Beit Shammai: ¿Pero no se dice: "Si él no
ha puesto su mano en los bienes de su vecino"? Beit Shammai le dijo a Beit
Hillel: Si es así, si uno es responsable solo de una apropiación indebida
real, ¿por qué necesito: "Por cada asunto de traspaso"? Beit Hillel respondió:
Es necesario, ya que uno podría haber pensado que he derivado responsabili-
dad solo si él mismo la malversó; ¿De dónde deduzco que él también es respon-
sable si le dice a su esclavo o su agente que lo haga? El versículo dice: "Por
cada asunto de traspaso", enseñar que el cesionario es responsable si alguien
que actúa en su nombre apropia apropiadamente el depósito.                       

הלללביתשמאיביתאמרו
דברכלעלנאמרוהלא
הללביתלהםאמרופשע
נאמרוהלאשמאילבית

במלאכתידושלחלאאם
שמאיביתאמרורעהו
כלעלכןאםהלללבית
שיכוללילמהפשעדבר
אמרהואאלאליאין

מניןולשלוחולעבדו
דברכלעללומרתלמוד

פשע
42b:13 La Guemará explica además: Esta respuesta, que el mal uso de la propiedad

consagrada y apropiación indebida son dos versos que vienen a enseñar la mis-
ma materia, funciona bien de acuerdo a la opinión de Beit Hillel. Pero
de acuerdo con la opinión de Beit Shammai, quien establece que este versícu-
lo lo hace responsable de pensar como acción y no se entera de que el deposita-
rio es responsable si alguien que actúa en su nombre apropia mal el depósi-
to,              

אלאהלללביתהניחא
ליהדמוקמישמאילבית
במחשבהקראלהאי

כמעשה

43a:1 derivemos un principio del mal uso de la propiedad consagrada, que un agente
puede ser designado para realizar una transgresión. La Gemara responde: Esto
no se hace, porque el mal uso de la propiedad consagrada y la matanza o ven-
ta de una vaca u oveja robada son dos versos que vienen como uno, y dos ver-
sos que vienen como uno no enseñan su aspecto común para aplicar a otros ca-
sos. La Gemara aclara: El verso relacionado con el mal uso de la propiedad con-
sagrada es lo que dijimos, pero ¿cuál es el verso con respecto a la matanza o
venta? El versículo dice: "Y él lo mata o lo vende" (Éxodo 21:37), yuxtapo-
niendo la venta al sacrificio: así como una venta se realiza necesariamente por
medio de otro, ya que cada transacción involucra a dos partes, así también el

דהוהמשוםמיניהנילף
שניומכירהטביחהמעילה

וכלכאחדהבאיםכתובים
כאחדהבאיםכתוביםשני
האמעילהמלמדיןאין

מאיומכירהטביחהדאמרן
אווטבחוקראאמרהיא

ידיעלמכירהמהמכרו
ידיעלטביחהאףאחר
אחר
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sacrificio también puede ser realizado por medio de otro, y el ladrón es res-
ponsable incluso si el acto de matanza es realizado por su agente.                         

43a:2 La Gemara cita otras dos explicaciones. La escuela del rabino Yishmael ense-
ñó que la palabra "o" en el verso "y la mata o la vende" sirve para incluir a un
agente. La escuela de Ḥizkiyya enseñó: Cuando el versículo dice con respecto
a la venta o el sacrificio: " Pagará cinco bueyes por un buey y cuatro ovejas por
una oveja" (Éxodo 21:37), la repetición de la palabra "para" es superflua y sir-
ve para incluir un agente. Enseña que el que designó al agente es responsable
de la acción del agente.          

אותנאישמעאלרבידבי
דביהשליחאתלרבות
אתלרבותתחתתנאחזקיה

השליח

43a:3 La Gemara pregunta: Esto funciona bien de acuerdo con quien dijo que dos
versículos que vienen como uno no enseñan un precedente que se aplica a
otros casos, pero según quien dijo que dos versículos sí enseñan un preceden-
te, ¿qué puede ser ¿dijo? ¿Por qué no se deriva del caso de mal uso de la pro-
piedad consagrada y de la matanza o venta que un agente puede ser designado
para realizar una transgresión? La Gemara responde: El Misericordioso reve-
la en la Torá que no se puede designar a un agente para realizar una transgre-
sión en el caso de una ofrenda sacrificada fuera del Templo, como dice: “Se
considerará sangre para ese hombre [ hahu ]; ha derramado sangre ” (Leví-
tico 17: 4). El énfasis de “ese hombre” enseña que él es responsable de sus ac-
ciones, pero que es no responsable de las acciones de su agente.

שנידאמרלמאןהניחא
איןכאחדהבאיםכתובים
דאמרלמאןאלאמלמדין
למימראיכאמאימלמדין

חוץבשחוטירחמנאגלי
דםההואלאישיחשבדם

שלוחוולאהואשפך

43a:4 La Gemara pregunta: Encontramos una fuente para el halakha de que no se
puede nombrar a un agente para realizar una transgresión con respecto a la
prohibición de las ofrendas sacrificadas afuera. ¿De dónde derivamos que
esta halakha se aplica a toda la Torá? La Gemara responde: Se deriva como
principio del caso de las ofrendas sacrificadas en el exterior, por analo-
gía.                  

חוץשחוטיגביאשכחן
דיליףמנלןהתורהבכל

חוץמשחוטי

43a:5 La Gemara pregunta: Pero antes de deducir que un agente no puede ser desig-
nado para realizar una transgresión del caso de ofrendas sacrificadas afue-
ra, derivemos el halakha de estos otros casos, es decir, el mal uso de la propie-
dad consagrada y el sacrificio o venta, donde el halakha es que un agente puede
ser designado para realizar una transgresión. La Gemara responde: El Miseri-
cordioso nuevamente escribe en ese mismo versículo en relación con la prohi-
bición de sacrificar ofrendas fuera del Templo: "Y ese hombre [ hahu ] será
cortado de entre su pueblo" (Levítico 17: 4). Si el halakha derivado del énfasis
de la palabra hahu escrita en esta parte del versículo no es necesario
para este asunto en sí, ya que el versículo ya enseñó que él es responsable solo
por su propio acto y no por el de su agente, aplíquelo al asunto de toda la To-
rá, para que uno sea responsable solo por las propias acciones y no por las de un
agente.                           

ניליףחוץמשחוטיאדיליף
רחמנאכתבהדרמהנך

אינואםההואהאישונכרת
לכלעניןתנהולגופוענין

כולההתורה

43a:6 La Gemara pregunta: Y según quien dice que dos versículos que vienen como
uno no enseñan un precedente, y no hay razón para aprender del mal uso de la
propiedad consagrada y la matanza o venta que uno puede nombrar a un agente
para realizar un transgresión, ¿qué interpreta él para enseñar esos térmi-
nos: "Ese hombre" y: "Ese hombre"? Como no necesita contrarrestar una deri-
vación de los dos versículos, no debe exigirles que enseñen que no se puede de-
signar a un agente para realizar una transgresión. La Gemara responde: Uno de
ellos sirve para excluir de la responsabilidad el caso de dos que sostienen un
cuchillo y matan una ofrenda afuera juntos. Y la otra uno enfatiza: “Ese hom-
bre” es responsable, pero no uno que está obligado a sacrificar al ani-
mal; "Ese hombre" es responsable, pero no uno que lo hace sin darse cuen-
ta; y "ese hombre" es responsable, y no uno que se equivocó, por ejemplo, uno
que no sabía que el animal era una ofrenda. Para ser responsable, uno debe ha-
ber actuado con plena conciencia y de buena gana.                                      

כתוביםשנידאמרולמאן
מלמדיםאיןכאחדהבאים

דרישמאיההואההואהני
שניםלמעוטיחדבהו

ושוחטיםבסכיןשאוחזים
ולאהואאנוסולאהואוחד

מוטעהולאהואשוגג

43a:7 La Gemara pregunta: ¿ Y cómo la otra opinión, es decir, la que sostiene que dos
versículos que vienen como uno sí enseñan un precedente, que deriva de la pala-
bra "ese [ hahu ]" que un agente no puede ser designado para realizar una trans-
gresión? , derivar estos halakhot ? La Gemara responde: Él los deriva del hecho
de que el pronombre " hahu " se compone de dos partes, el artículo ha , que sig-
nifica: El, y el pronombre hu , que significa: Él. Deriva halakhot tanto de
" hu " como del artículo adicional en " hahu " . Por lo tanto, puede derivar tan-
to el principio de que un agente no puede ser designado para realizar una trans-
gresión como el halakhot de dos que matan y uno que actúa sin plena concien-
cia Y la otra opinión, es decir, el que sostiene que dos versículos que vienen co-
mo uno no enseñan un precedente, que deriva estos halakhot de la palabra com-
pleta " hahu " , no interpreta la variación de " hu " a " hahu ". Él sostiene que
uno no puede derivar halakhot separado de cada parte de esta pala-
bra.                           

ואידךההואמהואואידך
דרישלאההואהוא

43a:8 La Gemara cuestiona la afirmación de que no hay agencia para las transgresio-
nes: Pero hay algo que se enseña en una baraita : Alguien que le dice a su
agente: Ve a matar a una persona, él, el asesino, es responsable si mata, y el

לשלוחוהאומרדתניוהא
הואהנפשאתהרוגצא

שמאיפטורושולחיוחייב
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quien lo nombró está exento. Shammai el Viejo dice en nombre del profeta
Hageo: El que lo nombró es responsable, como se dijo con respecto a David,
quien ordenó a Joab que matara a Urías: "Al que has matado con la espada de
los hijos de Ammón" ( 2 Samuel 12: 9). David fue considerado responsable de
la muerte de Urías.              

חגימשוםאומרהזקן
חייבשולחיוהנביא

בחרבהרגתאתושנאמר
עמוןבני

43a:9 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de Shammai el Viejo? ¿Cómo puede
decir que hay agencia para la transgresión? La Gemara responde: Él sostie-
ne que dos versículos que vienen como uno sí enseñan un precedente, y por lo
tanto, aprende de los dos casos de mal uso de la propiedad consagrada y la ma-
tanza o venta que hay agencia para la transgresión. Y como para la derivación de
uno que mata a una oferta fuera del templo, que enseña que no hay ningún agen-
te para la transgresión, Samai no interpreta la variación de “ hu ” a “ hahu y si
lo desea, por ejemplo.” Lugar: En realidad se Es posible que interprete la va-
riación, y está de acuerdo en que no hay agente para la transgresión. ¿Y cuál es
el significado de la declaración de Shammai de que el que lo nombra es respon-
sable? Significa que es responsable de acuerdo con las leyes del cielo, aunque
no puede ser castigado por un tribunal humano.                        

הזקןדשמאיטעמיהמאי
הבאיםכתוביםשניקסבר
ההואוהואמלמדיןכאחד

אימאואיבעיתדרישלא
חייבומאידרישלעולם

שמיםבדיניחייב

43a:10 La Gemara pregunta: ¿ Por inferencia, esto significa que el primer tanna sos-
tiene que está exento incluso de acuerdo con las leyes del Cielo? El que lo
nombró debe tener alguna responsabilidad. Más bien, el primer tanna también
está de acuerdo en que el que designó al asesino es responsable de acuerdo con
las leyes del Cielo, y la diferencia entre ellos se refiere a un gran juicio y un
juicio pequeño. Según Shammai, su responsabilidad es grande, en la medida en
que Heaven lo considera totalmente responsable, mientras que el primer tan-
na sostiene que su responsabilidad es de menor grado.   

סברקמאדתנאמכלל
נמישמיםמדיניאפילו
ודינארבהדינאאלאפטור
בינייהואיכאזוטא

43a:11 Y si lo desea, diga en su lugar: Todos están de acuerdo en que no hay agente pa-
ra la transgresión. Sin embargo, Shammai sostiene que allí, con respecto a ma-
tar, es diferente, ya que el Misericordioso revela: "A él has matado con la es-
pada de los hijos de Ammón", haciendo explícitamente a David responsable de
esta transgresión e indicando que matar es diferente de todas las demás transgre-
siones.     

התםשאניאימאואיבעית
הרגתאתורחמנאדגלי

עמוןבניבחרב

43a:12 Y la otra opinión, es decir, la primera tanna , que sostiene que el que designa al
asesino está exento, explica el verso de la siguiente manera: He aquí, este asesi-
nato es para ti como la espada de Ammon. Así como no eres castigado por
aquellos asesinados por la espada de Ammón en el curso de la guerra, tampoco
eres castigado por la muerte de Urías el hitita, ni siquiera de acuerdo con las
leyes del cielo. ¿Cuál es la razón de esto? Urías era rebelde contra la monar-
quía y, en consecuencia, estaba sujeto a la pena de muerte, como le dijo al rey
David: "Y mi señor Joab y los sirvientes de mi señor están acampados en
campo abierto" (II Samuel 11:11) . Al referirse a Joab como su señor frente al
rey, indicó que respondió a Joab en lugar de al rey, lo que equivale a una rebe-
lión.                     

בניכחרבלךהריואידך
איןעמוןבניחרבמהעמון
אוריהאףעליונענשאתה

עליונענשאתהאיהחתי
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ואדניליהדקאמרהוה

פניעלאדניועבדייואב
חניםהשדה

43a:13 Rava dijo: Si usted dice que Shammai sostiene que dos versículos que vienen
como uno solo enseñan un precedente, y él no interpreta la variación
de " hu " a " hahu ", cuya combinación resultaría en que él sostenga que hay
agencia para la transgresión en todos los casos, incluso él reconoce con respec-
to a alguien que le dice a su agente: Ve y entabla relaciones sexuales con un
pariente prohibido, o: Ve y come grasa prohibida , que el agente es responsa-
ble y el que lo nombró es exento, ya que no hemos encontrado en toda la To-
rá un caso en el que esta persona se beneficie físicamente de la transgresión pe-
ro que se convierta en responsable.

לומרתמציאםרבאאמר
כתוביםשנישמאיסבר

והואמלמדיןכאחדהבאים
מודהדרישלאההוא

בעולצאלשלוחובאומר
החלבאתואכולהערוהאת

פטורושולחיוחייבשהוא
התורהבכלמצינושלא
מתחייבוזהנהנהזהכולה

43a:14 § Se dijo que amora'im participó en una disputa sobre el siguiente tema: Rav di-
ce: Un agente puede convertirse en testigo. Si uno fue designado como agente
para realizar una determinada tarea, puede servir como testigo de que la acción
se realizó. En la escuela del rabino Sheila dicen: un agente no puede conver-
tirse en testigo. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de la escuela del rabi-
no Sheila? Si decimos que es porque el que lo nombró no le dijo al agente: Sé
testigo para mí, y lo nombró solo como agente; si es así, si uno desposó a una
mujer en presencia de dos personas y no les dijo: Ustedes son mis testi-
gos, ¿también sostendrían que no es un compromiso? No es necesario nombrar
testigos explícitamente.                        

שליחאמררבאיתמר
שילארבידביעדנעשה
עדנעשהשליחאיןאמרי
שילארבידביטעמאמאי
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הכיעדייאתםלהםאמר
קידושיהוודלאנמי

43a:15 Más bien, la disputa es la siguiente. Rav dice: Un agente puede convertirse en
testigo, ya que fortalecemos sus palabras de testimonio porque da fe de un
asunto del que está seguro, ya que es él quien realizó la acción. En la escuela
del rabino Sheila dicen: un agente no puede convertirse en testigo. Como el
Maestro dijo que el estado legal del agente de una persona es como el de él
mismo, el agente se considera como el que lo nombró a sí mismo. Así como
uno no puede testificar con respecto a un asunto que le concierne a sí mismo, lo
mismo se aplica al agente de uno.               

נעשהשליחאמררבאלא
מאלימנאקאאלומיעד

שילארבידבילמילתיה
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43a:16 La Gemara plantea una objeción de una baraita a la declaración de Rav: si
uno le dijo a tres personas: salgan y desposen a la mujer por mí, enton-
ces uno de ellos es el agente del desposorio y dos de ellos sirven como testi-
gos; Esta es la declaración de Beit Shammai. Y Beit Hillel dice: Todos
son agentes potenciales , y como agente no puede convertirse en testigo, nin-
guno de ellos puede ser testigo. Beit Shammai y Beit Hillel no están de acuer-
do solo con respecto a un caso en el que uno dijo esto a tres personas. Pero con
respecto a dos personas, todos están de acuerdo en que los agentes no pueden
servir como testigos.                               

צאולשלשהאמרמיתיבי
אחדהאשהליוקדשו
דבריעדיםושניםשליח

הללוביתשמאיבית
הןשלוחיןכולםאומרים
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בשלשהאלאפליגילאכאן
לאהכלדבריבשניםאבל

43a:17 La Gemara responde: Fue él, Rav, quien dijo su fallo de acuerdo con la opinión
de ese tanna , es decir, la versión de Beit Shammai presentada por el rabino Na-
tan. Como se enseña en una baraita : el rabino Natan dice: Beit Shammai di-
ce que el agente y un testigo son suficientes para llevar a cabo la agencia y tes-
tificar, y Beit Hillel dice: Se necesitan el agente y dos testigos . Las preguntas
Guemará esta explicación: Y sería Rav regla de acuerdo con la opinión de Beit
Shamai? La Gemara responde: Invierta las opiniones, de modo que sea Beit Hi-
llel quien dijo que el agente y un testigo son suficientes. Y Rav Aḥa, hijo de
Rava, enseñó la disputa de los amora'im de la manera opuesta . Rav dice: Un
agente no puede convertirse en testigo, y en la escuela del rabino Sheila di-
cen: Un agente puede convertirse en testigo. La Gemara concluye: Y la halak-
ha es que un agente puede convertirse en testigo.

תנאהאיכידאמרהוא
ביתאומרנתןרבידתניא
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43a:18 Rava dice que Rav Naḥman dice: De esto se deduce que si uno le dijo a
dos personas: Ve y desposa a la mujer por mí, las mismas personas que
son sus agentes para el compromiso son sus testigos. Y una halakha similar es
cierta con respecto al divorcio: si un hombre envió una carta de divorcio a su
esposa con dos personas, sirven como agentes de entrega y como testigos del di-
vorcio.              

נחמןרבאמררבאאמר
ליוקדשוצאולשניםאמר
הןשלוחיוהןהןהאשהאת
בגירושיןוכןעדיוהן

43b:1 Y una halakha similar se aplica con respecto a los casos de derecho moneta-
rio. Si uno nombra agentes para que realicen una transacción por él, por ejem-
plo, pagando una deuda a su acreedor, pueden testificar que él ha pagado.      

ממונותבדיניוכן

43b:2 Los comentarios Guemará: Y es necesaria para Rav Naḥman para enseñar
esta halajá en cada uno de estos dominios legales, como lo había hecho él nos
enseñó esta halajá sólo en el caso de los esponsales se podría decir que los
agentes pueden servir como testigos , ya que están llegando a prohibirla a to-
dos los demás y, por lo tanto, no hay razón para sospechar que mienten, ya que
su testimonio también la prohíbe a ellos. Pero con respecto a divorcio, debería-
mos preocuparnos de que tal vez el agente puso los ojos sobre ella y está testi-
ficando falsamente para que pueda casarse con ella.                         

אשמעינןדאיוצריכא
דלמיסרהמשוםבקידושין

ניחושגירושיןאבלקאתי
בהנתןעיניושמא

43b:3 Y si Rav Naḥman nos hubiera enseñado esta halakha solo en caso de divor-
cio, se podría haber dicho que los agentes no son sospechosos de mentir porque
una mujer no es apta para casarse con dos personas, y dado que testifican co-
mo pareja no hay preocupación para que ambos pudieran tener diseños sobre
ella. Pero con respecto al dinero, se podría decir que estos dos pueden dividir-
lo entre ellos, y tal vez nunca pagaron la deuda sino que se quedaron con el dine-
ro. Por lo tanto, todos los ejemplos son necesarios.

גירושיןאשמעינןואי
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צריכיפלגימיפלג

43b:4 La Gemara pregunta: ¿Qué tiene Rav Naḥman ? Si él sostiene que en el caso
de alguien que presta dinero a otro en presencia de testigos, el deudor debe
pagarlo en presencia de testigos, entonces estos agentes se ven afectados por
su testimonio. Como, si dicen: No le devolvimos el dinero, pero devolvimos el
dinero a quien nos designó, entonces el que los nombró les dirá: Devuélvame el
dinero que le di para pagar la deuda. Los agentes son considerados deudores de
quien los designó, ya que le quitaron dinero. No se consideraría creíble decir que
devolvieron el dinero a quien los designó, ya que no tienen testigos de que lo ha-
yan hecho. En consecuencia, tienen un incentivo financiero para declarar falsa-
mente que cumplieron su agencia y pagaron la deuda.                    

המלוהקסבראיקסברמאי
לפורעוצריךבעדיםחבירו
בעדותנוגעיםהניבעדים
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פרעונילהואמר

43b:5 Más bien, Rav Naḥman en realidad sostiene que en el caso de alguien que
presta dinero a otro en presencia de testigos, el deudor no necesita devolverle
el dinero en presencia de testigos. Y puesto que los agentes son capaces de de-
cir: Regresamos el dinero al deudor, incluso sin que haya testigos para com-
probar su garantía, que pueden también ser consideradas creíbles decir: Hemos
pagado al acreedor, ya que no tienen incentivo financiero para la menti-
ra.                     

המלוהקסברלעולםאלא
צריךאיןבעדיםחבירואת

דיכליומגובעדיםלפורעו
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למלוה

43b:6 La Gemara comenta: Y ahora, desde la época de Rav Naḥman, cuando los Sa-
bios instituyeron un juramento de incentivo, un juramento instituido por los
Sabios en un caso en el que un acusado niega completamente un reclamo, estos
testigos se ven afectados por su testimonio. Si tuvieran que reclamar que devol-
vieron el dinero a quien los designó, se les exigiría que hicieran un juramento de
incentivo a tal efecto. En consecuencia, tienen un incentivo para mentir y afir-
mar que cumplieron su agencia y pagaron el préstamo. Por lo tanto, su testimo-
nio de que cumplieron su agencia no se considera creíble. En cambio, estos tes-
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tigos hacen un juramento ante el tribunal de que le dieron el dinero , es decir,
el prestamista, y el prestamista a su vez hace un juramento de que no tomó el
dinero que se le debía, y luego el deudor paga al prestamista su deuda. una se-
gunda vez, como los Sabios gobernaron en casos similares.                    

43b:7 § La mishna enseña que un hombre puede desposar a su hija con un hombre
cuando ella es una mujer joven. Allí aprendimos en una mishna ( Gittin 64b):
con respecto a una joven prometida, ella y su padre son elegibles para recibir
su acta de divorcio. El rabino Yehuda dijo: Dos manos no tienen derecho
a adquirir un artículo en nombre de una persona como una sola. Si la joven
puede adquirir un artículo por su cuenta, su padre no puede recibir su carta de di-
vorcio. Por el contrario, si no puede adquirir un artículo por su cuenta, solo su
padre puede recibir la declaración de divorcio. Más bien, solo su padre recibe
su carta de divorcio en su nombre. La mishná establece otro principio: y cual-
quier mujer que no pueda salvaguardar su carta de divorcio, ya sea debido a
su corta edad o incompetencia mental, no puede divorciarse, ya que una carta
de divorcio es efectiva solo para quien comprende la separación de lazos que en-
gendra un divorcio.                         

תנןבתואתמקדשהאיש
היאהמאורסהנערההתם

גיטהאתמקבליןואביה
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אתלשמוריכולהשאין
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43b:8 Reish Lakish dice: Del mismo modo que existe una disputa con respecto al
divorcio, tanto si una mujer joven como su padre pueden aceptar su acta de di-
vorcio o si solo el padre puede hacerlo, también hay una disputa con respecto
al compromiso. Y el rabino Yoḥanan dice: La disputa es con respecto al di-
vorcio, pero con respecto al compromiso, todos están de acuerdo en que su
padre tiene el derecho de aceptarlo, pero no ella.

כמחלוקתלקישרישאמר
מחלוקתכךלגירושין
אמריוחנןורבילקידושין
אבללגירושיןמחלוקת

אביההכלדברילקידושין
היאולא

43b:9 Y el rabino Yosei, hijo del rabino inaanina, dijo: ¿Cuál es la razón del rabi-
no Yoḥanan, de acuerdo con la opinión de los rabinos, de que hay una distin-
ción entre el divorcio y el compromiso? En el caso del divorcio, cuando
ella vuelve a estar bajo la autoridad de su padre mediante la declaración de di-
vorcio, se considera que el padre ha obtenido la declaración de divorcio a través
de su hija y, por lo tanto, ella o su padre pueden recibirla. . En el caso de los es-
ponsales, donde se retira de la autoridad de su padre, no puede hacerlo
sola. En consecuencia, solo su padre puede aceptar el compromiso, pero no
ella.

חנינאברבייוסירביואמר
יוחנןדרביטעמיהמאי

גירושיןדרבנןאליבא
לרשותעצמהדמכנסת

אביהוביןהיאביןאביה
עצמהדמפקעתקידושין
ולאאביהאביהמרשות

היא

43b:10 La Gemara pregunta: ¿ Pero no existe el caso del compromiso de levirato, don-
de la yevama se aleja de la autoridad de su padre y, sin embargo , aprendi-
mos en una baraita :          

עצמהדמפקעתמאמרוהרי
ותנןאביהמרשות

44a:1 Si una niña menor quedó viuda después de su compromiso, un hermano so-
breviviente de su prometido puede realizar el compromiso de levirato solo
con el consentimiento de su padre. Y en el caso de una mujer joven, puede
hacerlo con su consentimiento [ mida'at atzmah ] o con el consentimiento de
su padre, a diferencia de la halakha con respecto al compromiso están-
dar . Esto indica que una mujer joven puede aceptar el compromiso de levirato
por su cuenta, a pesar de que la aleja de la autoridad de su padre.                 

איןהאירוסיןמןקטנה
אלאמאמרבהעושים
ביןוהנערהאביהמדעת
מדעתביןעצמהמדעת
כןשאיןמה (אביה

(בקידושין

44a:2 Más bien, si se dijo, se dijo así: el rabino Yosei, hijo del rabino inaanina, di-
ce: ¿Cuál es la razón del rabino Yoḥanan, de acuerdo con la opinión de los
rabinos? Con respecto al compromiso matrimonial, que tiene efecto
solo con el consentimiento de quien acepta el compromiso, su padre puede
aceptarlo, pero no ella, ya que el compromiso requiere su aprobación. Con res-
pecto a una declaración de divorcio, que puede entregarse sin su consentimien-
to, ella o su padre pueden recibirla.                     

איתמרהכיאיתמראיאלא
חנינאברבייוסירביאמר
יוחנןדרביטעמיהמאי

קידושיןדרבנןאליבא
היאולאאביהדמדעתה
ביןכרחהדבעלגירושין

אביהביןהיא
44a:3 La Gemara pregunta: ¿ Pero el compromiso de levirato no es válido solo con

su consentimiento, como otros esponsales, y sin embargo enseña en la barai-
ta que ella o su padre pueden aceptarlo? La Gemara responde: Allí se refiere al
compromiso de levirato que se realiza contra su voluntad, y está de acuerdo
con la opinión del rabino Yehuda HaNasi. Como se enseña en una baraita : si
un yavam realiza un compromiso de levirato con su yevama sin su consenti-
miento, el rabino Yehuda HaNasi dice: El yavam la adquiere . Y los rabinos
dicen: Él no la adquiere .                         

וקתנידמדעתהמאמרהרי
התםאביהוביןהיאבין

ורביכרחהדבעלבמאמר
מאמרהעושהדתניאהיא

רבימדעתהשלאביבמתו
אומריםוחכמיםקנהאומר

קנהלא

44a:4 La Gemara aclara: ¿Cuál es la razón del rabino Yehuda HaNasi? Se deriva de
la halajá de esponsales levirato de la halajá de las relaciones sexuales
que un yavam encaja en con un yevama : así como las relaciones
con el yevama la vuelve adquirieron incluso si se hace en contra de su volun-
tad, por lo que también aquí, en el caso de los esponsales levirato , el ya-
vam puede comprometerla contra su voluntad. Y los rabinos sostienen que de-
rivamos la halajá de esponsales levirato del estándar de compromiso: Al igual
que los esponsales se puede realizar solamente con su consentimiento, tam-
bién aquí, los esponsales levirato se puede realizar solamente con su consenti-
miento.

גמרדרביטעמיהמאי
ביאהמהדיבמהמביאה
הכאאףכרחהבעלדיבמה

סבריורבנןכרחהבעלנמי
מהמקידושיןילפינן

הכאאףדמדעתהקידושין
דמדעתהנמי

44a:5 La Gemara aclara: ¿ Con respecto a qué no están de acuerdo? El rabino Ye-
huda HaNasi sostiene que uno debe derivar asuntos relacionados con un yeva-
ma de otros asuntos relacionados con un yevama , y el matrimonio entre un ye-

סבררביקמיפלגיבמאי
הוהמיבמהדיבמהמילי
סבריורבנןלמילףליה
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vama y un yavam puede formalizarse en contra de su voluntad. Y los rabinos
sostienen que uno debe derivar asuntos relacionados con el compromi-
so del compromiso del compromiso, ya que el compromiso del levirato está es-
tructurado como compromiso estándar en otros aspectos.       

ליההוהמקידושיןקידושין
למילף

44a:6 El Gemara comenta: Así también, es razonable gobernar con respecto al com-
promiso como explica el rabino Yoḥanan, que solo el padre puede aceptar el
compromiso, por el hecho de que enseña en la última cláusula de la barai-
ta que con respecto al compromiso con el levirato, en En el caso de una mujer
joven, el yavam puede realizarlo con su consentimiento o con el consentimiento
de su padre, a diferencia de la halakha con respecto al compromiso están-
dar . Esto indica que puede ser prometida en compromiso estándar solo con el
acuerdo de su padre. La Gemara pregunta: ¿ Entonces diremos que esto debe-
ría ser una refutación concluyente de la opinión de Reish Lakish, quien sos-
tiene que según los rabinos una mujer joven también puede aceptar su propio
compromiso? La Gemara responde: Reish Lakish podría haberte dicho: ¿ De
acuerdo con la opinión de quién es esta baraita ? Está de acuerdo con la opi-
nión del rabino Yehuda, quien dice: Dos manos no adquieren un artículo co-
mo uno.

כדקאמסתבראנמיהכי
מדקתנייוחנןרבימתרץ
כןשאיןמהסיפא

תיהוינימאאלאבקידושין
אמרלקישדרישתיובתא

רבימניהאלקישרישלך
שתיאיןדאמרהיאיהודה
כאחתזוכותידים

44a:7 La Gemara pregunta: Si está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, ¿por
qué el estado baraita : a diferencia de la halakha con respecto al compromi-
so estándar ? Debería haber dicho: a diferencia de la halakha con respecto al
divorcio, como el rabino Yehuda declaró su opinión en la mishna con respecto
al divorcio, no a los esponsales. La Gemara responde: Sí, de hecho es así, debe-
ría haberse referido al divorcio, pero como enseñó el halakha del compromi-
so de levirato, que es similar al compromiso, también enseñó: a diferen-
cia del halakha con respecto al compromiso estándar .

כןשאיןמהיהודהרביאי
כןשאיןמהבקידושין
איןליהמיבעיבגירושין

מאמרדתנאאיידינמיהכי
נמיתנאלקידושיןדדמי

בקידושיןכןשאיןמה

44a:8 La Gemara pregunta: Y de acuerdo con la opinión del rabino Yehu-
da, ¿ de qué manera el compromiso de levirato es diferente del divorcio? ¿Por
qué una mujer joven puede aceptar la primera pero no recibir una carta de divor-
cio, cuando tanto el compromiso de levirato como el divorcio pueden realizarse
sin su consentimiento? La Gemara responde: La halakha del compromiso de le-
virato es diferente. Como está unida al yavam y lo está esperando, la acep-
tación del dinero del compromiso por parte del yevama es suficiente para efec-
tuar el compromiso del levirato. La Gemara comenta: Ahora que ha llegado a
esta explicación, la declaración del rabino Yoḥanan tampoco debería plan-
tearle una dificultad desde el principio. No se puede cuestionar su declaración
con respecto a la opinión de los rabinos en el caso de los esponsales. El compro-
miso de Levirate es diferente, ya que el yevama está unido al yavam y lo espe-
ra.                             

שנאמאייהודהורבי
וזקוקההואילמאמר

דאתיתהשתאועומדת
לאנמייוחנןרבילהכי

שאנימעיקראלךתיקשי
וזקוקההואילמאמר

ועומדת

44a:9 Aprendimos en la Mishná que un hombre puede desposar a su hija con un
hombre cuando ella es una mujer joven, solo o por medio de su agente. La
Gemara analiza esto: Sí, él puede desposarla solo o por medio de su agente, pe-
ro no, ella no puede comprometerse sola o por medio de su agente. Esta es una
refutación concluyente de Reish Lakish, quien sostiene que, según la opinión
de los rabinos, una joven puede aceptar su propio compromiso. La Gemara res-
ponde: Reish Lakish podría haberte dicho: Esta mishna también está de
acuerdo con la opinión del Rabino Yehuda.

בתואתמקדשהאישתנן
ובשלוחובונערהכשהיא

בהאיןובשלוחובו
תיובתאלאובשלוחה

רישלךאמרלקישדריש
יהודהרבינמיהאלקיש

היא

44a:10 La Gemara pregunta: ¿ Pero puedes establecer esta mishna de acuerdo con la
opinión del rabino Yehuda? Pero la última cláusula, en la siguiente mishna
(46b), enseña: En el caso de alguien que le dice a una mujer: Sé prometida
conmigo con esta fecha y agrega: Sé prometida conmigo en esa fecha, ella se
compromete solo si uno de ellos vale una peruta por sí solo. Y decimos:
¿Quién es el tanna que enseñó que las dos fechas se valoran por separado solo
si él dijo: Conviértase en prometido y: Conviértase en prometido, en una de-
claración separada al dar cada fecha, pero eso si él dijo: Conviértase en prometi-
do, solo una vez, se suman el valor de las dos fechas?                        

כרבילהמוקמתמציתומי
האומרסיפאוהקתנייהודה
בתמרהליהתקדשילאשה

ואמרינןבזוליהתקדשיזו
התקדשיהתקדשיתנאמאן

44a:11 Y Rabba dijo: es el rabino Shimon, quien dice que uno no es responsable de
ofrecer múltiples ofrendas por prestar juramentos falsos a varias personas en la
misma declaración. Por ejemplo, si uno dice: juro que no tengo su artículo, ni el
suyo, ni el suyo, él trae una sola oferta. Este es el halakha a menos que uno ex-
prese un juramento a todos y cada uno de los demandantes, al declarar: hago
un juramento que no tengo el tuyo; Presto juramento que no tengo el tuyo, en cu-
yo caso él trae múltiples ofertas. En consecuencia, el tanna de esta mishna es el
rabino Shimon, no el rabino Yehuda.        

היאשמעוןרבירבהואמר
שבועהשיאמרעדדאמר

ואחדאחדלכל

44a:12 Y si usted diría que el tanna de toda la mishna con respecto al compromiso es
el Rabino Yehuda, y que con respecto a la especificación de juramentos sepa-
rados que realiza de acuerdo con la opinión del Rabino Shimon, esto no pue-
de ser. ¿Pero, de hecho, se mantiene de acuerdo con la opinión del rabino Shi-
mon con respecto a la especificación de juramentos separados?                 

יהודהרביכולהתימאוכי
כרבילהסברובפרטי
להסברומישמעון
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44a:13 Pero no se enseña en una baraita : este es el principio con respecto a la respon-
sabilidad de presentar ofrendas por un juramento falso: si incluyó todas las de-
claraciones en un juramento, solo es responsable de un juramento, pero si
las especifica , él es responsable de todos y cada uno; Esta es la declaración
del rabino Meir. El rabino Yehuda dice: Si uno dijo: juro que no tengo su de-
pósito, ni el suyo, ni el suyo, ni el suyo, y se descubrió que hizo un juramento
falso, es probable que traiga una ofrenda por cada uno. todo el mundo. El ra-
bino Eliezer dice: Si dijo: no tengo el tuyo, ni el tuyo, ni el tuyo, ni el
tuyo, hago un juramento, entonces él es responsable de todos y cada uno. Da-
do que declaró el juramento al final, se refiere a cada elemento de su declara-
ción. Rabí Shimon dice: Él es responsable de llevar más de una oferta sólo
si se establece una expresión de un juramento para todos y cada uno. Esto in-
dica que el rabino Yehuda no está de acuerdo con el rabino Shimon con respecto
a la cuestión de cuándo los juramentos se consideran distin-
tos.                                        

אינוכללהכללזהוהתניא
חייבפרטאחתאלאחייב

דבריואחתאחתכלעל
אומריהודהרבימאיררבי

לאלךלאלךלאשבועה
ואחתאחתכלעלחייבלך

לךלאאומראליעזררבי
לךולאלךלאלךלא

אחתכלעלחייבשבועה
אומרשמעוןרביואחת

עדחייבאינולעולם
אחדלכלשבועהשיאמר

ואחד

44a:14 Más bien, la Gemara explica de la manera opuesta: el tanna de toda la mishna
con respecto al compromiso es el rabino Shimon, y con respecto a la halak-
ha de la agencia que tiene de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, que
solo el padre de una mujer joven puede nombrar a un agente para aceptar su
compromiso o recibir su carta de divorcio.             

היאשמעוןרביכולהאלא
כרבילהסברובשליחות

יהודה

44a:15 La Gemara cuenta: Un día, el rabino Asi no fue a la sala de estudio. Encontró
al rabino Zeira y le dijo: ¿Qué se dijo hoy en la sala de estudio? El rabino
Zeira le dijo: Yo tampoco fui, pero el rabino Avin fue quien fue, y él dijo: To-
da la camarilla estaba de acuerdo con la opinión del rabino Yoḥanan de que
hay una diferencia entre el compromiso y el divorcio en el caso de un joven mu-
jer. Y Reish Lakish gritó a ellos como una grúa: ¿No tiene el estado verso: “Y
ella sale de su casa y va y se convierte en la esposa de otro hombre” (Deutero-
nomio 24: 2), yuxtaponiendo la halajot de divorcio y de compromiso? Pero na-
die le prestó atención. El rabino Asi le dijo: ¿Es confiable el rabino Avin? ¿Se
puede estar seguro de que transmitió un informe preciso? El rabino Zeira le di-
jo: Sí, en este caso se puede confiar, ya que el tiempo transcurrido fue solo co-
mo el intervalo entre la captura de un pez del mar y llevarlo a una sartén [ tig-
nei ].

לביעללאאסירבי
לרביאשכחיהמדרשא

אמורמאיליהאמרזירא
אמרמדרשאביהאידנא

רביעייללאאנאאףליה
ואמרדעיילהואאבין

יוחנןכרביכולהחברותא
כילקישרישוצווח

והיתהויצאהכרוכיא
אמרביהדאשגחוליכא

סמכאבראביןרביליה
ימאכמיןאיןליהאמרהוא

הואלטיגני
44a:16 Rav Naḥman barra de Isaac dice: Cuando yo cito esta declaración, yo no esta-

do en el que en nombre de Rabí Avin, hijo del rabino Ḥiyya, ni Rabí Avin ba-
rra de Kahana, pero en nombre de Rabí Avin, sin especificación. La Gemara
pregunta: ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué importa qué rabino Avin se cita como
la fuente de esta declaración? La Gemara responde: Importaría si uno planteara
una contradicción entre uno de sus fallos y otro de sus fallos. Si hubiera una
opinión contradictoria atribuida a un rabino Avin específico, por ejemplo, el ra-
bino Avin, hijo del rabino Ḥiyya, no sería una verdadera contradicción, ya que
esta declaración podría haber sido emitida por otro rabino Avin.                 

יצחקברנחמןרבאמר
ברביאביןרבילאאנא
בראביןרביולאחייא
סתםאביןרביאלאכהנא
למירמאמינהנפקאלמאי
אדידיהדידיה

44a:17 Rava le preguntó a Rav Naḥman: נחמןמרברבאמיניהבעא
44b:1 Según los rabinos, quienes sostienen que una mujer joven puede aceptar su pro-

pia carta de divorcio, ¿cuál es la halakha con respecto a la capacidad de una
mujer joven de nombrar a un agente para recibir su carta de divorcio de la
mano de su esposo? La Gemara explica los dos lados de esta pregunta: dado
que una mujer joven está bajo la jurisdicción de su padre, ¿se considera ella, con
respecto a las adquisiciones, como una extensión de la mano de su padre, o se
la considera como el patio de su padre? La Gemara aclara: podría ser conside-
rada como la mano de su padre, y así como su padre puede nombrar a un
agente, también puede nombrar a un agente. O tal vez ella está considerado
como el patio de su padre, y por lo tanto, ella no está divorciado hasta que la
carta de repudio de hecho llega a su posesión, como un patio no puede nom-
brar a un agente, pero puede recibir una carta de repudio, en el sentido de que un
proyecto de ley de El divorcio lanzado en su patio se considera en su po-
der.                      

שליחשתעשהמהונערה
כידבעלהמידגיטהלקבל
אביהכחצראודמיאאביה
מהדמיאאביהכידדמיא
היאאףשליחמשויאביה

דילמאאושליחמשוינמי
ועדדמיאאביהכחצר

לאלידהגיטאדמטיא
מיגרשה

44b:2 La Gemara pregunta: ¿ Y Rava no está seguro acerca de este asunto? Pero Ra-
va no dice: si alguien escribió una declaración de divorcio y la colocó en la
mano del esclavo de su esposa , que está durmiendo, pero ella lo está prote-
giendo, entonces es una declaración de divorcio válida . Si el esclavo esta-
ba despierto, entonces no es una declaración de divorcio válida . ¿Por qué no
es una declaración de divorcio válida si está despierto? Es porque el esclavo
es para ella un patio que no está conscientemente asegurado por ella, es de-
cir, cuando el esclavo está despierto, no está completamente controlado por
ella. Y si le viene a la mente que una mujer joven es considerada como el pa-
tio de su padre, entonces , incluso cuando la carta de divorcio llegue a su po-
sesión, no debe divorciarse, ya que es como un patio que su padre no asegu-
ra conscientemente.

האלרבאליהמספקאומי
ונתנוגטכתברבאוהאמר

ומשמרתוישןעבדהביד
גטאינוניעורגטזההרי

דהויאגטאינואמאיניעור
שלאמשתמרתחצרלה

דעתךסלקאואילדעתה
מטאכידמיאאביהכחצר
תיגרשלאנמילידהגיטה

המשתמרתחצרלהדהויא
אביהלדעתשלא
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44b:3 Más bien, en realidad es obvio para Rava que una mujer joven es considera-
da como la mano de su padre y no como su patio, y esto es lo que él estaba
preguntando: ¿ es tan fuerte como la mano de su padre, en la medida en que
pueda nombrar a un agente o no? Rav Naḥman le dijo: Ella no puede nom-
brar a un agente.

ליהפשיטאלעולםאלא
והכידמיאאביהידדכי

אלימאמיליהקמיבעיא
איהילשויהאביהכיד

איןליהאמרלאאושליח
שליחעושה

44b:4 Rava le planteó una objeción de un mishna ( Gittin 65a): en el caso de una ni-
ña menor que le dijo a un agente: Reciba mi acta de divorcio por mí, no
es un acta de divorcio válida hasta que el acta de divorcio llegue a ella pose-
sión, ya que un menor no se considera halájicamente competente y no puede
nombrar a un agente. Rava dedujo de esto: Pero en el caso de una mujer joven,
es una carta de divorcio, lo que indica que una mujer joven puede nombrar a
un agente. La Gemara responde: ¿Con qué estamos tratando aquí? En una si-
tuación en la que no tiene padre y puede nombrar a un agente ya que es mayor
de edad y está bajo su propia autoridad. Pero una joven prometida cuyo padre to-
davía está vivo está bajo su autoridad y no puede nombrar a un agen-
te.                 

שאמרהקטנהאיתיביה
עדגטאינוגיטיליהתקבל
נערההאלידהגטשיגיע

במאיהכאגטזההרי
אבלהבשאיןעסקינן

44b:5 La Gemara pregunta: Pero por el hecho de que la última cláusula de esa misma
mishna enseña: Si su padre le dijo a un agente: Sal y recibe una carta de di-
vorcio por mi hija, entonces si el esposo busca retractarse de su decisión des-
pués de que él dada la declaración de divorcio al agente , no puede retractarse ,
ya que es como si la declaración de divorcio llegara a su posesión, por inferen-
cia, se puede decir que en la primera cláusula estamos tratando un caso en el
que ella tiene un padre. La Gemara responde: La mishná está incompleta y es-
to es lo que está enseñando: en el caso de una niña menor que dijo: Reciba
mi acta de divorcio por mí, no es un acta de divorcio hasta que el acta de di-
vorcio llegue a su posesión. Pero en el caso de una mujer joven, es una carta
de divorcio tan pronto como llega a la posesión de su agente. ¿En qué caso se
dice esta declaración? Se dice cuando ella no tiene padre. Pero si ella tiene
un padre, y su padre le dijo a un agente: salga y reciba la declaración de di-
vorcio de mi hija en su nombre, y el esposo busca retractarse de su deci-
sión, él no puede retractarse .                                          

אמראםסיפאמדקתניהא
לבתיגטוקבלצאאביה

לאבולחזורבעלרצהאם
בדישדרישאמכלליחזור

חסוריעסקינןאבלה
קטנהקתניוהכימיחסרא
גיטיליהתקבלשאמרה

לידהגטשיגיעעדגטאינו
במהגטזההרינערההא

להכשאיןאמוריםדברים
ואמראבלהישאבלאב

גיטהלבתיוקבלצאאביה
לאלחזורבעלורוצה
יחזור

44b:6 § Se dijo que amora'im no estaba de acuerdo en el caso de una menor que se
comprometió sin el consentimiento de su padre. Shmuel dice: Si su esposo
trata de divorciarse de ella, ella requiere una carta de divorcio para cortar el
matrimonio, y también requiere una negativa, lo que anula un compromiso que
es válido por la ley rabínica pero no por la ley de la Torá. Karna
dice: Hay asuntos desconcertantes incluidos en esta declaración, ya que es con-
tradictorio: si ella necesita una carta de divorcio, y el compromiso es evidente-
mente tratado como un compromiso adecuado, ¿por qué requiere un recha-
zo? Por el contrario, si ella requiere un rechazo, lo que indica que su compromi-
so no fue una consecuencia de la ley de la Torá, ¿por qué requiere una declara-
ción de divorcio?

שנתקדשהקטנהאיתמר
אמראביהלדעתשלא

וצריכהגטצריכהשמואל
דבריםקרנאאמרמיאון

אםמיאוןלמהגטאםבגו
גטלמהמיאון

44b:7 Los sabios le dijeron: Ahora que Mar Ukva y su corte están en la ciudad
de Kafrei, les planteamos la pregunta. Además, invirtieron los nombres de las
respectivas opiniones de Shmuel y Karna y enviaron la pregunta ante
Rav. Les dijo a los mensajeros en forma de juramento: ¡ Por Dios! Ella requie-
re una carta de divorcio y ella requiere denegación. Y Dios no permita que
la simiente de Abba bar Abba, es decir, Shmuel, diga tal cosa que no requiera
ambas.                    

עוקבאמרהאליהאמרו
אפכוהבכפרידיניהובי

אמרדרבלקמיהשדרוה
גטצריכאהאלהיםלהו

ליהוחסמיאוןוצריכה
אבאברדאבאלזרעיה
הכידנימא

44b:8 La Gemara pregunta: ¿Y cuál es la razón por la que existe la necesidad de una
carta de divorcio y rechazo? Rav Aḥa, hijo de Rav Ika, dijo: Ella requiere
una carta de divorcio porque quizás el padre deseaba el compromiso, lo que
significaría que entraría en vigencia retroactivamente. Ella también requiere re-
chazo porque tal vez el padre no deseaba el compromiso, y no tuvo efecto. Si
recibe solo una carta de divorcio y su ex esposo procede a desposar a su herma-
na, la gente dirá que el compromiso no tiene efecto con su hermana. La ha-
lakha es que el compromiso puede tener efecto con la hermana de la esposa o la
ex esposa solo después de que la primera esposa haya muerto. Por lo tanto, se le
exige que se niegue, para indicar que la validez de su compromiso era incier-
ta. Si luego se comprometiera con su hermana, se le exigiría que se divorciara de
ella debido a la incertidumbre si este segundo compromiso se hacía efecti-
vo.                    

אחארבאמרמאיוטעמא
גטצריכהאיקאדרבבריה
האבנתרצהשמא

מיאוןצריכהבקידושין
האבנתרצהלאשמא

איןויאמרובקידושין
באחותהתופסיןקידושין

44b:9 Rav Naḥman dijo: Y esta preocupación de que el padre de un menor pudiera
decir más tarde que deseaba su compromiso es relevante solo cuando arregla-
ron el partido antes de que ella se comprometiera, ya que en ese caso es proba-
ble que el padre deseara el compromiso.   

ששדכווהואנחמןרבאמר

44b:10 La Gemara cita otra opinión. Ulla dijo: Si un menor acepta el compromiso sin el
consentimiento de su padre, su compromiso no surte efecto, y ella ni siquiera
requiere una negativa. La Gemara pregunta: ¿Se aplica la declaración de Ulla a

מיאוןאפילואמרעולא
גבעלאףצריכהאינה

לאהאדמתנימאןדשידכו
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pesar de que organizaron el partido? La Gemara responde: El que enseña esto
no enseña eso. Quien citó la declaración de Ulla no sostiene que la decisión de
Shmuel se aplique solo en el caso de un partido arreglado, sino que se aplica en
todos los casos. Según esta opinión, Ulla declaró su halakha solo en un caso en
el que no se organizó el partido. Hay aquellos que dicen que Ulla dice: Si un
menor de edad se convirtió en la prometida sin el consentimiento de su pa-
dre, ella ni siquiera requiere negativa, incluyendo un caso en que se organizó
el partido.                  

אמרדאמריאיכאהאמתני
שנתקדשהקטנהעולא
אפילואביהלדעתשלא

צריכהאינהמיאון

44b:11 Rav Kahana plantea una objeción: la mishna en Yevamot (2a) enseña que si
un yevama potencial está en una de las quince categorías de mujeres prohibidas
para el yavam como pariente, no solo ella está prohibida para él, sino que él tam-
bién puede no realizar casarse con cualquiera de sus esposas rivales. Los Sabios
entonces aclararon esta halakha : Y si, antes de que el esposo muriera, cualquie-
ra de esas mujeres prohibidas hubiera muerto o hubiera rechazado; o se ha-
bía divorciado; o se descubrió que era una mujer subdesarrollada sexual-
mente [ ailonit ], que es incapaz de tener hijos, entonces sus esposas rivales tie-
nen permitido el yavam .                   

אםוכולןכהנארבמתיב
נתגרשואומיאנואומתו

איילוניתשנמצאואו
מותרותצרותיהן

44b:12 Rav Kahana se centra en el caso de alguien que realizó una negativa: con respec-
to a esta negativa que realizó, ¿qué tipo de compromiso siguió? ¿Cuándo fue
prometida por quién? Si decimos que su padre la prometió al hermano que
murió, ¿es la negativa lo suficientemente sola como para que ella disuelva el
matrimonio? ¿No requiere ella una carta de divorcio adecuada? Más bien, no
se refiere a un caso en el que ella se comprometió cuando era menor de
edad, y la mishna, sin embargo, enseña que requiere rechazo. Esto presenta
una dificultad para Ulla, quien sostiene que ni siquiera necesita recha-
zo.                

אילימאמאןדקדשה
סגיבמיאוןאביהדקדשה

אלאבעיאמעליאגטלה
נפשהאיהידקדשהלאו

מיאוןדבעיאוקתני

44b:13 Los comentarios Guemará: Rav Kahana plantearon la objeción y resolvió
que: la Mishná se refiere a un caso donde se convirtió como un huérfano en la
vida de su padre, es decir, su padre la desposada con un hombre, y ella era viu-
da o divorciados mientras que todavía posteriormente un menor de edad. En ese
caso, el mismo halakha que el de un huérfano se aplica a ella, en el sentido de
que su padre no tiene derecho a desposarla nuevamente, aunque todavía está vi-
vo. Si ella se comprometiera a sí misma, su compromiso no es efectivo por la
ley de la Torá, porque todavía es menor de edad. Surte efecto por la ley rabínica,
y ella puede anular ese matrimonio al negarse. Esto no sería una pregunta para
Ulla, ya que él declaró su decisión en un caso donde fue el primer compromiso
del menor.        

מפרקוהואלהמותיבהוא
מעשהלהשנעשהכגוןלה

האבבחיייתומה

44b:14 Rav Hamnuna plantea una objeción: se enseña en una baraita con respecto a
una sirvienta hebrea: un padre no puede vender a su hija menor como sirvienta
hebrea a sus familiares porque la Torá requiere que quien compra una sirvienta
pueda casarse con ella. Los sabios dijeron en nombre del rabino Elazar: Él
puede venderla incluso a sus familiares, ya que a veces una sirvienta hebrea so-
lo sirve en esa capacidad, sin casarse con el maestro.                 

איןהמנונארבמתיב
רבימשוםלקרוביםמוכרה
מוכרהאמרואלעזר

לקרובים

45a:1 Y ellos están de acuerdo en que él puede vender a un Sumo Sacerdote , in-
cluso si ella es una viuda, o con un sacerdote común , incluso si ella es divor-
ciada o es un yevama que realizó ḥalitza [ Halutza ]. Aunque tales matrimo-
nios están prohibidos, surten efecto. La Gemara analiza esto: ¿Cuáles son las
circunstancias de esta viuda que su padre puede vender como sirvienta? Si de-
cimos que su padre la prometió y que su esposo murió posteriormente cuando
ella todavía era menor de edad, ¿podrá venderla después de su compromi-
so? Una persona no puede vender a su hija a la servidumbre después de que
él ha prometido ella. Por el contrario, la baraita no se refiere a un caso en el
que se comprometió como menor de edad y , sin embargo, la llama viuda, lo
que indica que tal compromiso es efectivo, contrario a la opinión de
Ulla.        

אלמנהשמוכרהושוין
וחלוצהגרושהגדוללכהן
אלמנההאיהדיוטלכהן
דקדשהאילימאדמיהיכי
האלהמזביןמצימיאביה

בתואתמוכראדםאין
אלאאישותאחרלשפחות

נפשהאיהידקדישלאו
אלמנהלהקריוקא

45a:2 Rav Amram dijo que el rabino Yitzḥak dijo: Aquí se trata de una niña menor
viuda de un compromiso de designación, es decir, su padre la vendió como una
sirvienta hebrea, y el maestro la designó como su esposa, pero murió antes de
casarse con ella. Y esto está de acuerdo con la opinión del rabino Yosei, hijo
del rabino Yehuda, quien dice: El dinero original de la venta de la criada no
se entregó con fines de compromiso. Más bien, su compromiso entra en vigen-
cia cuando su maestro renuncia a sus derechos para que ella sirva como sirvienta
hebrea. Dado que este compromiso no fue aceptado por el padre, más tarde se le
permite venderla como sirvienta nuevamente.               

רביאמרעמרםרבאמר
יעודבקידושיהכאיצחק

ברבייוסידרביואליבא
מעותדאמריהודה

לקידושיןלאוהראשונות
ניתנו

45a:3 § Se dijo: si un hombre que se comprometió con un menor sin el consentimiento
de su padre murió, y ella sucedió antes que sus hermanos para casarse con
levirato, Rav Huna dice que Rav dice: Ella rechaza su compromiso de levira-
to, es decir, si el yavam realizó levirato El compromiso matrimonial con ella, el
divorcio se efectúa solo por medio del rechazo, además de una declaración de di-
vorcio, pero ella no se niega por su vínculo de levirato con ella. Si él no realizó

לפניונפלהמתאיתמר
הונארבאמרליבוםאחיו
למאמרוממאנתרבאמר

כיצדלזיקתוממאנתואינה
גטצריכהמאמרבהעשה

וצריכהחליצהוצריכה
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el compromiso de levirato, ella no requiere rechazo tan bien como ḥalitza . ¿Có-
mo es eso? Si él realizó el compromiso de levirato con ella, ella requiere una
carta de divorcio, y ella requiere ḥalitza , y ella requiere recha-
zo.

מיאון

45a:4 La Gemara aclara: Ella requiere una carta de divorcio, ya que tal vez el padre
deseaba el compromiso de solo el segundo hombre. El compromiso de levirato
se realiza de la misma manera que el compromiso estándar, es decir, dando dine-
ro. Si el padre no deseaba el primer compromiso, ella no es una yevama , y el se-
gundo compromiso entra en vigencia, requiriendo una carta de divorcio para ter-
minar el compromiso. Ella requiere ḥalitza , ya que tal vez el padre deseaba el
compromiso del primer hombre, en cuyo caso ella es una yevama regular , que
requiere que ḥalitza sea liberada del yavam . Ella requiere rechazo, ya que qui-
zás el padre no deseaba ni el compromiso del primer hombre ni el compro-
miso del segundo hombre. Si recibe una declaración de divorcio y realiza italit-
za , y el segundo hombre procede a desposar a su hermana, la gente dirá que
el compromiso no tiene efecto con su hermana, ya que pensarán que el primer
compromiso fue totalmente válido.        

נתרצהשמאגטצריכה
צריכהשניבקידושיהאב

האבנתרצהשמאחליצה
צריכהראשוןבקידושי

נתרצהלאשמאמיאון
ראשוןבקידושילאהאב
ויאמרושניבקידושיולא
תופסיןקידושיןאין

באחותה

45a:5 Si él no realizó el compromiso de levirato con ella, ella solo requie-
re ḥalitza . La Gemara explica: Si usted dice que ella también debería exigir
el rechazo, para que la gente no diga que el compromiso no tiene efecto con
su hermana, eso es innecesario. Todo el mundo sabe que una hermana de la
propia Halutza está prohibido por la ley rabínica solamente; por lo tanto, tam-
bién saben que el compromiso matrimonial con la hermana sería efectivo y no
permitirían que la hermana se case con otros sin recibir una carta de divor-
cio. Esto es como dijo Reish Lakish con respecto a la redacción de un (Mish-
ná Ievamot 41a): Aquí Rabí Yehuda HaNasi por cierto enseñó que una herma-
na de la propia divorciada está prohibido a él por la ley de la Torá, mientras
que una hermana de la propia Halutza está prohibido a él por ley rabíni-
ca

אינהמאמרבהעשהלא
בלבדחליצהאלאצריכה

נמיתיבעיאמרתמאי
איןיאמרושמאמיאון

באחותהתופסיןקידושין
חלוצהאחותיודעיםהכל

לקישרישדאמרדרבנן
גרושהאחותרבישנהכאן

חלוצהאחותמדאורייתא
סופריםמדברי

45a:6 § La Gemara relata: Había estas dos personas que estaban sentadas y bebían
vino debajo de los álamos [ tzifei ] en Babilonia. Uno de ellos tomó una copa
de vino y se la dio a su amigo. Él dijo: Esposa para mí tu hija a mi hijo al re-
cibir esta copa de vino. Ravina dice: Incluso según quien dice que en el caso
de una niña menor que se comprometió sin el consentimiento de su padre, nos
preocupa que tal vez el padre deseara el compromiso,              

שתוקאדהוותריביהנהו
בבבלציפיתותיחמרא
כסאמינייהוחדשקל

לחבריהליהיהבדחמרא
ברתיךלימיקדשאאמר
אפילורבינאאמרלברי
שמאחיישינןדאמרלמאן

האבנתרצה
45b:1 y no decimos que tal vez el hijo deseaba el compromiso. Los Sabios le dijeron

a Ravina: Pero tal vez el hijo nombró a su padre como agente para desposarla,
y el compromiso debería surtir efecto. Él respondió: Una persona no es tan des-
carada como para nombrar a su padre como su agente y, por lo tanto, tratarlo
como una especie de asistente. Preguntaron además: Pero tal vez el hijo hizo sa-
ber su deseo a su padre al hablar de su deseo de casarse con la mujer, y el padre
actuó por su propia voluntad sobre los deseos de su hijo y la prometió a él. Rab-
ba bar Shimi le dijo a Ravina: Esto no es una preocupación, ya que el Maes-
tro, es decir, Ravina, dijo explícitamente que no está de acuerdo con esta opi-
nión de Rav y Shmuel de que cuando una niña menor acepta el compromiso, tal
vez le preocupe que tal vez el padre lo deseaba Así también, no hay preocupa-
ción de que un padre pueda actuar por el hijo sin su conocimien-
to.                                

לאהבןנתרצהשמא
רבנןליהאמריאמרינן
שליחודילמאלרבינא

אינישחציףלאשויה
ודילמאשליחלאבוהלשויי

אמרקמיהארצייהארצויי
בפירוששימיבררבהליה

להאסברדלאמראמר
ושמואלדרב

45b:2 La Gemara relata: Hubo un cierto hombre que prometió a una niña menor sin
el consentimiento de su padre con un paquete de verduras en el mercado. Ra-
vina dice: Incluso según quien dice que cuando una menor se compromete sin
el consentimiento de su padre, nos preocupa que tal vez el padre desee el com-
promiso, este asunto se aplica solo si el hombre la prometió de manera dig-
na. Pero como el compromiso en este caso se hizo de manera degradan-
te, no hay preocupación.                

בכישאדקדישגבראההוא
רבינאאמרבשוקאדירקא
חוששיןדאמרלמאןאפילו
מיליהניהאבנתרצהשמא
בזיוןדרךאבלכבודדרך
לא

45b:3 Rav Aḥa de Difti le dijo a Ravina: ¿Cuál fue la degradación en este tipo de
compromiso? ¿Fue la degradación por el hecho de que él usó vegeta-
les, o fue la degradación debido al compromiso que se había realizado en el
mercado? La diferencia práctica se refiere a casos en los que uno comprome-
tió a una niña menor con dinero en el mercado, o donde uno prometió a una ni-
ña menor con un paquete de verduras en una casa. ¿Qué es el halakha ? Ra-
vina le dijo: tanto esto como aquello, es decir, cada uno de ellos se considera
de manera degradante.

מדיפתיאחארבליהאמר
אידמאיבזיוןלרבינא

בזיוןאידירקאבזיון
דקדישמינהנפקאדשוקא
בכישאאובשוקאבכספא
אמרמאיבביתאדירקא

בזיוןדרךואידיאידיליה
הוא

45b:4 La Gemara relata además: una pareja quería casar a su hija menor. Ese , el pa-
dre, dijo: Quiero casarla con mi pariente, mientras que ella, la ma-
dre, dijo que quería casar a la hija con su pariente. Su esposa lo presionó y
lo obligó hasta que él le dijo : Deje que la niña se case con ella, es decir, el pa-
riente de la madre . Mientras comían y bebían la comida festiva antes del

והיאלקריבאידאמרההוא
עדכפתיהלקריבהאמרה
לקריבהתיהוילהדאמר

קריביהאתאושתיאדאכלי
וקדשהבאיגרא
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compromiso, su pariente se acercó al techo y se comprometió con
ella .                      

45b:5 La Gemara supone que el padre no deseaba este compromiso. ¿Por qué? Abaye
dijo: Está escrito: "El remanente de Israel no hará iniquidad, ni hablará
mentiras" (Sofonías 3:13). El padre había acordado que ella se casaría con el
pariente de su esposa y él cumpliría su palabra. Como el compromiso de su hija
menor depende de su deseo, no hay preocupación de que el padre deseara el
compromiso de su pariente. Rava dijo una razón diferente: existe la presunción
de que una persona no se toma la molestia de preparar una comida y luego
la pierde. Dado que preparó una comida festiva en honor al compromiso de su
hija con el pariente de su esposa, no desearía un compromiso que no sirviera pa-
ra nada.          

שאריתכתיבאבייאמר
ולאעולהיעשולאישראל
חזקהאמררבאכזבידברו

בסעודהטורחאדםאין
ומפסידה

45b:6 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre estas dos explicaciones? La
Gemara responde: La diferencia entre ellos se refiere a un caso en el que no se
tomó la molestia de preparar una comida. Según Rava, como no había hecho
ningún esfuerzo, debería preocuparse de que el compromiso sea válido. Abaye
sostendría que dado que no volvería a cumplir su palabra, no están comprometi-
dos.          

בינייהואיכאבינייהומאי
טרחדלא

45b:7 § Si un menor se comprometió con el consentimiento de su padre, y su padre
se fue al extranjero, y ella siguió adelante y se casó por su propia cuenta en
ausencia de su padre, Rav dice: Si ella es una israelita que se casó con un sacer-
dote, puede participar de teruma hasta que llega su padre y protesta, decla-
rando explícitamente que no está de acuerdo con el matrimonio. Rav Asi dijo:
No puede participar de teruma . Tal vez su padre vendrá y protestará, y se
descubrirá retroactivamente que un no sacerdote ha participado del teru-
ma . La Gemara relata: Hubo un incidente de este tipo, y Rav estaba preocu-
pado por esta opinión de Rav Asi y no permitió que una niña en esta situación
participara de teruma .     

והלךאביהלדעתנתקדשה
ועמדההיםלמדינתאביה

אוכלתרבאמרונישאת
אביהשיבאעדבתרומה

אינהאמראסירבוימחה
אביהיבואשמאאוכלת
אוכלתזרהונמצאתוימחה

הוהלמפרעבתרומה
להארבלהוחשעובדא

אסידרב
45b:8 Rav Shmuel bar Rav Itzjak dice: Y Rav reconoce que si la niña menor mue-

re, el esposo no hereda de ella, debido al principio: Establecer dinero en pose-
sión de su dueño. Dado que la validez de su matrimonio es una cuestión de in-
certidumbre, ya que el padre podría protestar, el dinero permanece con sus here-
deros anteriores.         

רבברשמואלרבאמר
מתהשאםרבומודהיצחק
ממונאאוקייורשהאינו

מריהבחזקת

45b:9 La Gemara cita otra disputa entre los Sabios: si una menor se comprometió
con el consentimiento de su padre , y ella se casó sin su consentimiento, y su
padre está aquí, es decir, presente, Rav Huna dijo: No puede partici-
par del teruma . Rav Yirmeya bar Abba dijo: Ella puede participar del teru-
ma .            

שלאוניסתלדעתנתקדשה
הונארבכאןואביהלדעת
רבאוכלתאינהאמר

אוכלתאמראבאברירמיה

45b:10 La Gemara explica las dos opiniones: Rav Huna dijo que no puede partici-
par del teruma , e incluso según Rav, quien dijo que si su padre está en el ex-
tranjero puede participar del teruma , esto es así solo allí, en el caso de que el
padre esté no presente. Pero aquí, donde el padre está presente, no da su
consentimiento para el matrimonio; La razón por la que guardó silencio en es-
ta situación y se abstuvo de protestar es porque estaba tan enojado que ni si-
quiera deseaba hablar con ella. Por el contrario, Rav Yirmeya bar Abba dijo:
Ella puede participar del teruma , e incluso según Rav Asi, quien dijo que no
puede participar del teruma , es allí donde existe la preocupación de que tal
vez su padre venga a protestar. Pero aquí, por el hecho de que guardó silen-
cio, la suposición es que se siente cómodo con el matrimo-
nio.                                  

אוכלתאינהאמרהונארב
אוכלתדאמרלרבואפילו

לאבאיתיהדלאהואהתם
האילאבדאיתיההכאאבל

רברתחמירתחדאישתיק
אוכלתאמראבאברירמיה
דאמראסילרבואפילו

הואהתםאוכלתאינה
וימחהאביהיבואדשמא

איתנוחימדשתיקהכאאבל
ליהאיתנחא

45b:11 La Gemara cita otro caso: si una menor se comprometió sin el consentimiento
de su padre, y se casa sin su consentimiento, y su padre está aquí, Rav Huna
dijo: Puede participar del teruma . Rav Yirmeya bar Abba dijo: No puede
participar del teruma . Ulla dijo: Esta opinión de Rav Huna, que en este caso
puede participar del teruma , es irritante "como vinagre para los dientes y co-
mo humo para los ojos" (Proverbios 10:26), ya que contradice su decisión an-
terior. Ahora considere: Y qué hay de allí, es decir, en un caso donde su com-
promiso fue con el consentimiento de su padre, cuando hay al menos compro-
miso por la ley de la Torá, usted dijo que no puede participar del teruma en
caso de que él no haya dado su consentimiento para el matrimonio. ¿ No es aún
más cierto el caso de que aquí, es decir, donde incluso el compromiso se realizó
sin el consentimiento de su padre, no se le debería permitir participar del teru-
ma ?                                

אביהלדעתשלאנתקדשה
ואביהלדעתשלאוניסת

אוכלתאמרהונארבכאן
אמראבאברירמיהרב

האעולאאמראוכלתאינה
לשניםכחמץהונאדרב

ומההשתאלעיניםוכעשן
דאורייתאדקידושיהתם

לאהכאאכלהלאאמרת
שכןכל

46a:1 Por el contrario, la declaración de la estudiante parece razonable. Aunque Rav
Yirmeya bar Abba era como un estudiante en comparación con Rav Huna, su
opinión tiene más sentido. Rava dijo: ¿Cuál es la razón de Rav Huna? Dado
que se realizó una acción con ella que la hace huérfana en la vida de su pa-
dre, se la considera casada y puede participar del teruma . El hecho de que su
padre ignorara tanto su compromiso matrimonial como su matrimonio indica
que ha renunciado a sus derechos para controlar con quién se casa. Por lo tanto,

אמרתלמידדברינראין
הונאדרבטעמאמאירבא

מעשהבהונעשההואיל
האבבחיייתומה
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se la considera huérfana, cuyo matrimonio es válido con su propio consentimien-
to.         

46a:2 § Se dijo que amora'im disputó la siguiente cuestión: en el caso de una niña
menor que se comprometió sin el consentimiento de su padre, Rav dice: O
ella o su padre pueden evitar que el compromiso surta efecto. Y Rav Asi dice:
su padre puede evitarlo, pero ella no, ya que ella estuvo de acuerdo inicialmen-
te. Rav Huna planteó una objeción a Rav Asi, y algunos dicen que fue Ḥiyya
bar Rav quien planteó una objeción a Rav Asi: La baraita afirma en el caso de
una mujer seducida: “Si su padre se niega a dársela, él pagará dinero según la
dote de las vírgenes ”(Éxodo 22:16). Los sabios explicaron: he deriva-
do solo el halakha que su padre puede negarse a darle al seductor en matrimo-
nio; ¿De dónde deduzco que ella misma también puede negarse? El versículo
dice: "Si él se niega [ ma'en yema'en ]". La repetición del verbo indica que el
derecho de rechazo existe en cualquier caso. A pesar de que fue seducida, pue-
de cambiar de opinión y decir que no quiere casarse con
él.                                    

שנתקדשהקטנהאיתמר
רבאמראביהלדעתשלא

יכוליןאביהוביןהיאבין
אביהאמראסיורבלעכב

הונארבאיתיביההיאולא
חייאלהואמריאסילרב
מאןאםאסילרברבבר

אלאליאיןאביהימאן
מניןעצמההיאאביה

ימאןמאןאםלומרתלמוד
מקוםמכל

46a:3 Rav dijo a aquellos que intentaron ofrecer su opinión: no persigan lo contra-
rio, es decir, no citen una prueba de una fuente que pueda entenderse de la ma-
nera opuesta. Rav Asi puede responder a su argumento afirmando que la barai-
ta se refiere a un caso en el que inicialmente la sedujo no por el matrimo-
nio. Su acto sexual inicial no se realizó para comprometer, por lo que no están
comprometidos. La Gemara cuestiona esto: en el caso de una seducción que no
sea por el bien del matrimonio, ¿ se requiere un verso para enseñarle que
puede negarse a casarse con él? Rav Naḥman bar Yitzḥak dice: Sirve para de-
cir que si ella se niega a casarse con él a pesar del consentimiento de su padre
para el partido, el seductor paga la multa como un caso estándar de una mujer
seducida. La obligación de pagar la multa no es solo para un caso en el que su
padre se niega a dejarla casarse con el seductor.                         

תיזלולארבלהואמר
לשנויייכולאיפכאבתר
שלאשפיתהכגוןלכו

שלאפיתהאישותלשום
בעיקראאישותלשום
יצחקברנחמןרבאמר
קנסשמשלםלומר

כמפותה

46a:4 Rav Yosef le dijo: Si es así, si la baraita está discutiendo un caso en el que no
se realizó el coito para comprometerme, esto es lo que aprendimos en una ba-
raita con respecto a una mujer seducida: " Pagará una dote para que ella sea
su esposa ” (Éxodo 22:15). Esto enseña que ella requiere compromiso de él. Y
si el verso habla de alguien que la sedujo por el matrimonio, ¿por qué necesi-
to compromiso? El acto sexual puede servir como compromiso. Más bien,
la baraita debe estar refiriéndose a un caso en el que la sedujo no por el bien del
matrimonio. Abaye le dijo: Incluso si él la sedujo por el bien del matrimo-
nio, ella requiere un compromiso adicional con el consentimiento de su pa-
dre, ya que es menor de edad y se comprometió sin él.                       

הכיאייוסףרבליהאמר
ימהרנהמהרדתנינאהיינו

הימנושצריכהלאשהלו
לשוםפיתהואםקידושין
לילמהקידושיןאישות

צריכהאבייליהאמר
אביהלדעתקידושין

46a:5 MISHNA: En el caso de una persona que le dice a una mujer: me compro-
metí con esta fecha y agrega: me prometí con esa , entonces si una de las fe-
chas vale una peruta, ella se comprometerá, pero si no, ella no está compro-
metida, ya que él mencionó el compromiso en relación con cada cita. Pero si él
dijo: Conóceme a mí con este , y con este , y con este , incluso si todos jun-
tos valen una peruta, ella está comprometida, pero si no, ella no está com-
prometida. Si él dio sus fechas con la intención de su betrothing con ellos,
y que estaba comiendo ellos uno por uno mientras se los recibió, ella no está
prometida a menos que uno de ellos es un valor de Peruta .

לאשההאומר׳ מתני
זובתמרהליהתקדשי
ישאםבזוליהתקדשי

פרוטהשוהמהןבאחת
אינהלאוואםמקודשת
אםובזוובזובזומקודשת

בכולןפרוטהשוהיש
אינהלאוואםמקודשת
אוכלתהיתהמקודשת
אינהראשונהראשונה
באחתשיהאעדמקודשת

פרוטהשוהמהן
46a:6 GEMARA: ¿Quién es la tanna que enseñó que es solo si él dice: Sé prometido

conmigo, sé prometido conmigo, en relación con cada fecha en que cada acto
de compromiso se considera distinto? Rabba dice: Es la opinión del rabino
Shimon, quien dijo en el contexto de las leyes de juramento de depósito: nunca
es responsable de traer más de una ofrenda a menos que exprese una expresión
de juramento a todos y cada uno.

התקדשיתנאמאן׳ גמ
רבירבהאמרהתקדשי

עדדאמרהיאשמעון
אחדלכלשבועהשיאמר

ואחד

46a:7 La mishna enseña: Si uno dijera: Con este , y con este , y con este , ella está
comprometida, incluso si todos juntos valen una peruta . Posteriormente, la
mishna declara que si estaba comiendo las fechas una por una, se comprometerá
solo si una de ellas vale una peruta . La Gemara pregunta: ¿ A qué cláusula de
la mishná se refiere el caso de la mujer que come las fechas una por una? Si de-
cimos que se refiere a la primera cláusula de la Mishná, cuando él la prometió
por separado con cada cita, ¿por qué la Mishná declararía específicamen-
te que ella se los comió ? Incluso si se coloca hacia abajo sin comer ellos el
mismo halajá sería también aplicable, como él dijo: Ser prometido a mí con
esta fecha, por lo que cada día debe ser valorado en un Peruta . Más bien, debe
referirse a la última cláusula, cuando dijo que la estaba prometiendo con todas
las citas. En tal situación, si se los comió uno por uno, se comprometerá solo si
uno de ellos vale una peruta .         

בכולןישאםובזוובזובזו
אהייא׳ כופרוטהשוה

איריאמאיארישאאילימא
נמימנחתאפילואוכלת

קאמרבזוליהתקדשידהא
אסיפאאלא
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46a:8 La Guemará procede a preguntar: Y es que la prometida , incluso si la prime-
ra fecha es el valor de un Peruta ? Pero hasta que él le haya dado todas las fe-
chas para el compromiso, cada fecha individual se considera un préstamo, por-
que si él retractara su compromiso antes de darle todas las fechas, ella tendría
que devolvérselo, y uno no puede desposar a una mujer dándole un présta-
mo. Cuando termina de darle las fechas, ya se ha comido el primero, por lo que
no puede efectuar el compromiso. Con respecto a esta dificultad, el rabino
Yoḥanan dice: Hay una mesa, y hay carne, y hay un cuchillo, y no tenemos
nada para comer. En otras palabras, todo en la mishna es explícito, pero no po-
demos explicarlo.               

מלוהוהאבקמייתאואפילו
הרייוחנןרביאמרהיא

סכיןוהריבשרוהרישלחן
לאכוללנוואין

46a:9 Rav y Shmuel dijeron: En realidad, el caso de la mujer que come las fechas
una por una se refiere a la primera cláusula de la Mishná, donde se comprome-
tió a la mujer con cada cita por separado, y está hablando utilizando el estilo
de: Es no es necesario. La Mishná declaró, por razones estilísticas, una hala-
já que no tenía necesidad de estado, y debe entenderse de la siguiente mane-
ra: No es necesario afirmar la halajá en el caso de una mujer que coloca las fe-
chas abajo, que si uno de ellos vale un Peruta , sí, ella está prometida, y si
no, ella es no comprometida. Pero en el caso de que se los comiera , uno podría
pensar que, dado que su beneficio es inmediato, digamos que ha decidido
transferirse a él a través de esa fecha, aunque vale menos de una peruta . La
mishna, por lo tanto, nos enseña que, sin embargo, ella no está comprometi-
da.                  

תרוייהואמריושמואלרב
מיבעיאולאארישאלעולם
מנחתמיבעיאלאקאמר

איןפרוטהשוהאיכאדאי
אוכלתאבללאלאאי

הנייתהומיקרבאהואיל
נפשהומקניאגמרהאימא

לןמשמעקא

46a:10 El rabino Ami dijo una explicación diferente: en realidad, el caso de la mujer
que come las fechas una por una se refiere a la última cláusula de la Mishná,
donde la prometió dándole todas las fechas. ¿Y cuál es el significado de: a me-
nos que uno de ellos valga una peruta ? Significa: a menos que el último de
ellos valga una peruta . Pero si una de las otras fechas vale una peruta, ella no
está comprometida, ya que se consideran un préstamo hasta que se hayan dado
todas las fechas.        

לעולםאמראמירבי
שיהאעדומאיאסיפא
עדפרוטהשוהמהןבאחת
שוהבאחרונהשיהא

פרוטה

46a:11 Rava dice: Concluya tres conclusiones de esta declaración del Rabino Ami:
Concluya de eso que en el caso de alguien que desposa a una mujer con un
préstamo, no está comprometida, ya que no está comprometida con una fecha
que ya ha comido. Y concluir de ello que, en el caso de que desposa a una mu-
jer por la que perdona un préstamo y dándole una Peruta , su mente se cen-
tra en los Peruta aunque la deuda es mucho mayor, y ella será desposada. En el
último caso, aunque el valor de las fechas que comió fue mayor que el valor de
la última fecha, que valía solo una peruta , no obstante está comprometi-
da.                  

מינהשמערבאאמר
מינהשמעתלתאמימדרבי

אינהבמלוההמקדש
מינהושמעמקודשת
ופרוטהבמלוההמקדש

אפרוטהדעתה

46b:1 Y concluya que , en general, se devuelve el dinero que se dio por un compro-
miso que no tuvo efecto . No se ve como un regalo, sino como un préstamo que
debe pagarse. Esto es evidente por el hecho de que todas las fechas, excepto la
última, se consideran un préstamo que debe pagarse.     

בעלמאמעותמינהושמע
חוזרים

46b:2 § Se dijo: en el caso de alguien que desposa a su hermana dándole dine-
ro, Rav dice: El dinero del compromiso debe ser devuelto por su hermana, ya
que este compromiso no surte efecto. Y Shmuel dice: Este dinero se conside-
ra un regalo que ella puede guardar. La Gemara aclara sus respectivas opinio-
nes. Rav dice: El dinero debe ser devuelto, ya que una persona sabe que el
compromiso no tiene efecto con su hermana, y él decidió darle el dinero
a cambio de un depósito. La Gemara plantea una dificultad: y que le diga ex-
plícitamente que le está dando el dinero por un depósito. La Gemara respon-
de: Pensó que ella no lo aceptaría de él.                              

רבאחותוהמקדשאיתמר
ושמואלחוזריםמעותאמר
אמררבמתנהמעותאמר

יודעאדםחוזריםמעות
תופסיןקידושיןשאין

לשוםונתןוגמרבאחותו
לשוםלהולימאפקדון
מקבלהלאסברפקדון

46b:3 Y Shmuel sostiene: el dinero se considera un regalo, porque una persona sa-
be que el compromiso no tiene efecto con su hermana, y decidió darle el di-
nero por un regalo. La Gemara nuevamente plantea una dificultad: y que le di-
ga explícitamente que se la está dando a ella por un regalo. La Gemara respon-
de: pensó que sería vergonzoso para ella y ella se negaría a aceptar el dine-
ro. Por lo tanto, intentó dárselo por un método alternativo.                 

מתנהמעותסברושמואל
קידושיןשאיןיודעאדם

ונתןוגמרבאחותותופסין
להונימאמתנהלשום
כסיפאסברמתנהלשום

מילתאלה
46b:4 Ravina plantea una objeción de un mishna ( Ḥalla 2: 5): en el caso de alguien

que separa su ḥalla , la porción de masa que se debe dar a un sacerdote, de
la harina, antes de que se convierta en masa, la porción que él se ha separa-
do no es ḥalla . Dado que la Torá dice: "De la primera de tu masa apartarás"
(Números 15:20), ḥalla solo se puede separar de la masa. Y si el sacerdote no
devuelve la harina, se considera propiedad robada en posesión del sacerdo-
te. Ravina pregunta: ¿Y por qué es propiedad robada en posesión del sacer-
dote? También en este caso, digamos como lo hace Shmuel: una persona sabe
que no se puede separar ḥalla de la harina, y le dio la harina por el bien de
un regalo.

חלתוהמפרישרבינאמתיב
בידוגזלחלהאינוקמח
כהןבידגזלואמאיכהן

שאיןיודעאדםנימא
ונתןקמחחלהמפרישים

מתנהלשם

46b:5 La Gemara responde: Ahí es diferente. El sacerdote debe devolver la hari-
na porque de lo contrario puede surgir una situación ruinosa . ¿Cómo es
eso? A veces, el sacerdote tiene, por sí solo, menos de cinco cuartos de

חורבהדנפיקהתםשאני
לכהןליהדאיתזימניןמינה
קמחרבעיםמחמשפחות
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un kav de harina, es decir, tiene menos de la cantidad que requiere la separación
de ḥalla , y también tiene esta harina, lo que le da un total de más de cinco -cua-
tro de un kav , la cantidad que requiere la separación de ḥalla . Él se amasa to-
do esto harina juntos y va a pensar que su masa ha sido confeccionada con
respecto a Halla , ya que él no tiene suficiente de su propia harina para requerir
la separación de Halla y había añadido harina que habían sido separados
como Halla a ella . Y luego vendrá a comerlo en su estado sin título , ya que la
harina que recibió no era en realidad ḥlala . Por lo tanto, los Sabios le exigieron
que devolviera la harina.                                         

הדדיבהדיליהאלישוהאי
ואתיעיסתונתקנהוקסבר

בטיבלהלמיכלה

46b:6 La Gemara pregunta: ¿ Pero no dijiste que una persona sabe que no se puede
separar ḥalla de harina? ¿Cómo puede el sacerdote cometer tal error? La Ge-
mara responde: Él conoce el halakha pero no sabe la razón del halakha . Él sa-
be que no se puede separar ḥalla de la harina, pero no sabe la razón, ya que
piensa: ¿Cuál es la razón por la que no se puede separar ḥalla de la hari-
na? Debido a la labor del sacerdote, es decir, para evitar que el sacerdote tenga
que amasarlo él mismo. Y en lo que respecta al trabajo del sacerdote , él pien-
sa: he renunciado al derecho de que el no sacerdote lo amasen por
mí.   

שאיןיודעאדםוהאמרת
יודעקמחחלהמפרישים

שאיןיודעיודעואינו
ואינוקמחחלהמפריש

מאיטעמייהודסבריודע
וטירחאדכהןטירחאמשום
אחילתיהדכהן

46b:7 La Gemara hace una pregunta basada en una comparación con un caso simi-
lar: ¿ Pero por qué el sacerdote debe hacer el esfuerzo de devolverle la harina a
su dueño? Deje que la harina separada se considere teruma , es decir, ḥalla , se-
gún la ley rabínica, y el sacerdote no debe comerla hasta que retire ḥlala de
otra parte, para prepararla para comerla. ¿No aprendimos en un mishna ( De-
mai 5:10): si uno separa el teruma del producto cultivado en una maceta perfo-
rada , que está obligado en terumot y diezmos por la ley de la Torá, para el pro-
ducto que había crecido en una maceta no perforada , que no está obligado
en terumot y diezmos de acuerdo con la ley de la Torá; aunque la separación
del teruma no surtió efecto, y el teruma putativo todavía no tiene producto, se
considera teruma y permanece en posesión del sacerdote, y no se puede comer
hasta que elimine el teruma y los diezmos de algún lugar más. La misma ha-
lakha debería aplicarse en el caso de la ḥalla .            

תאכלולאתרומהותיהוי
חלהעליהשיוציאעד

מןתנןלאמיאחרממקום
נקובשאינועלהנקוב
עדתאכלולאתרומה
תרומהעליהשיוציא
אחרממקוםומעשר

46b:8 La Gemara responde: Con respecto a las cosas que están en dos contenedo-
res separados , el sacerdote escuchará. Dado que el sacerdote es muy conscien-
te de la diferencia entre una olla perforada y una no perforada, aceptará la deci-
sión de los Sabios de separar el teruma una vez más. Con respecto a algo que es-
tá en un contenedor, él no escuchará. No ve ninguna diferencia entre recibir
harina o masa, y no aceptará la decisión de los Sabios de separar ḥalla una vez
más. En consecuencia, le exigieron que devolviera la harina.            

מנאבחדצאיתמניבתרי
צאיתלא

46b:9 Y si lo desea, diga que el tanna tiene una preocupación diferente: en realidad,
un sacerdote escuchará incluso con respecto a algo en un solo recipiente, y la
preocupación es que el dueño anterior de la harina piense que su masa está lis-
ta comer y que vendrá a comer que en su untithed estado.                     

כהןלעולםאימאואיבעית
בעלוקסברצייתמיצת
ואתיעיסתונתקנההבית

בטיבלאלמיכל
46b:10 La Gemara pregunta: ¿ Pero no dijiste que una persona sabe que no se puede

separar ḥalla de harina? La Gemara responde: Él conoce el halakha pero no
sabe la razón del halakha . Él sabe que no se puede separar ḥalla de la hari-
na, pero no sabe la razón, ya que piensa: ¿Cuál es la razón por la que no se
puede separar ḥalla de la harina? Se debe a la labor del sacerdote. Y en cuanto
a la labor del sacerdote , piensa: El sacerdote ha aceptado esa tarea sobre sí
mismo.

שאיןיודעאדםוהאמרת
יודעקמחחלהמפרישין

שאיןיודעיודעואינו
ואינוקמחחלהמפרישין

מאיטעמאדסבריודע
טירחאדכהןטירחאמשום
עליהקבלהדכהן

46b:11 El Gemara hace una sugerencia basada en una comparación con un caso simi-
lar: Pero que sea teruma , es decir, ḥalla , y él debería separar el teruma nue-
vamente. ¿No aprendimos una idea similar en un mishna ( Demai 5:10): si
un teruma separado del producto cultivado en una maceta no perforada para el
producto de una maceta perforada , es teruma por ley rabínica, pero debe se-
pararse teruma nuevamente para que el producto cultivado en la maceta perfo-
rada esté listo para comer. La Guemará responde: Hemos ya establecido que,
con respecto a las cosas que están en dos distintos recipientes, uno va a escu-
char, pero con respecto a algo que está en un contenedor, uno no quiere escu-
char.

ויחזורתרומהותיהוי
משאינותנןלאמיויתרום

תרומההנקובעלנקוב
אוקימנאהאויתרוםויחזור
מנאבחדצאיתמאניבתרי

צאיתלא

46b:12 Las preguntas Guemará esta suposición: Y será uno no escuchar a un gobernan-
te separada Teruma por segunda vez de un solo contenedor? Pero no aprendi-
mos en un mishna ( Terumot 3: 1): en el caso de alguien que separó un pepi-
no como teruma para dárselo a un sacerdote, y se descubrió que ese pepi-
no era tan amargo que no era comestible, o si él separó un melón y se descu-
brió que estaba echado a perder, su separación sigue siendo teruma , pero ¿de-
be separar el teruma nuevamente? La Guemara responde: Ahí es diferente,
ya que es un teruma completo según la ley de la Torá, e incluso si no escucha
y separa el teruma nuevamente, no se violará ninguna ley de la
Torá.                        

התורםוהתנןצאיתולא
אבטיחמרהונמצאקישות

תרומהסרוחונמצאת
התםשאניויתרוםויחזור

תרומהדמדאורייתא
היאמעליא



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

46b:13 ¿Cuál es la fuente de la cual se extrapola que es teruma completo según la ley de
la Torá? Es de una declaración del rabino Ilai, porque el rabino Ilai dice: ¿De
dónde se deriva aquel que separa el teruma del producto de baja calidad pa-
ra el producto de calidad superior , es decir, para cumplir con la obligación de
separar el teruma del alto? producto de calidad, que su teruma es teruma ? Co-
mo se afirma con respecto al teruma : "Y no soportarás pecado por causa de
él, ya que has apartado de él lo mejor de él" (Números 18:32). El versículo di-
ce dar la mejor parte como teruma , y quien da una mala parte ha cometido una
transgresión. Sin embargo, el verso indica que el producto separado es teru-
ma ; si no fuera sagrado como el teruma, ¿ por qué uno llevaría un peca-
do? Si la acción de uno no tuvo ningún efecto, no ha pecado. A partir de
aquí se deriva que si uno se separa Teruma de la mala calidad de produc-
tos de calidad superior de los productos, su Teruma es Teru-
ma .

רבידאמראלעאימדרבי
מןלתורםמניןאלעאי
שתרומתוהיפהעלהרעה

תשאוולאשנאמרתרומה
אתבהרימכםחטאעליו
קדושאינואםחלבו

מכאןלמהחטאנשיאות
היפהעלהרעהמןלתורם

תרומהשתרומתו

46b:14 Rava dijo: רבאאמר
47a:1 La mishna enseñó que si ella comía las fechas una por una, su valor no se suma-

ba solo si él le decía que estaba comprometida: con esta , y con esta , y con es-
ta , lo que indica que no está prometida. hasta que los haya recibido a todos. Pe-
ro si él le dijo que la estaba prometiendo: con estos, es decir, con todos ellos
juntos, incluso si los está comiendo uno por uno, también se comprometerá si
su valor combinado es una peruta . La razón es que cuando ella come, ella co-
me de su propia comida. Una vez que ha aceptado las fechas como dinero para
el compromiso, se convierten en su propiedad y ella se comprome-
te.                         

בזולהדאמראלאשנולא
להאמראבלובזוובזו

נמיאוכלתאפילובאלו
אכלהקאכימקודשת
קאכלהמדנפשה

47a:2 La Gemara comenta: Se enseña en una baraita de acuerdo con la opinión de
Rava: Si uno le dijera a una mujer: Entréguese a mí con el fruto de un ro-
ble, es decir, una bellota, una granada y una nuez. , o si él le dijo: Conóceme
a mí con estos, si combinados valen una peruta , ella se comprometerá. Pero
si no, ella no está comprometida. Si él le decía a ella: Sé prometido conmi-
go con este , y con este , y con este , si combinados valen una peruta , ella se
comprometerá. Pero si no, ella no está comprometida. Si él le decía a ella:
Entrégate a mí con este , y ella lo tomó y se lo comió; con este , y ella lo tomó
y se lo comió; y también con esta uno y también con este uno, que no está
comprometida a menos que uno de ellos es digno de una Peruta . Esto con-
cluye la baraita .            

התקדשידרבאכותיהתניא
אוובאגוזברמוןבאלוןלי

ליהתקדשילהשאמר
שוהבכולןישאםבאלו

לאוואםמקודשתפרוטה
ובזובזומקודשתאינה
שוהבכולםישאםובזו

לאוואםמקודשתפרוטה
נטלתובזומקודשתאינה

ואכלתונטלתובזוואכלתו
אינהבזוועודבזוועוד

באחתשיהאעדמקודשת
פרוטהשוהמהן

47a:3 La Gemara procede a probar el fallo de Rava desde la baraita . ¿Cuáles son las
circunstancias en este primer caso, donde dijo: con el fruto de un roble, con
una granada, con una nuez? Si decimos que él le dijo: ya sea con el fruto
de un roble, o con una granada, o con una nuez, ¿por qué es el halakha que si
se combinan valen una peruta, ella está comprometida? Pero él no dijo: ¿O,
lo que indica que está comprometida con solo uno de ellos, y que ese artículo de-
bería valer una peruta ? Pero más bien, si decimos que él le dijo: Con el fruto
de un roble, y con una granada, y con una nuez juntas, eso es lo mismo que
decir: Con este , y con este , y con este uno. Esa halakha se declara en la cláu-
sula posterior de la baraita , y sería redundante. Más bien, ¿no se está refirien-
do a un caso en el que él le dijo: ¿ Me comprometerás con esto? Pero por el
hecho de que la última cláusula enseña: O si él le dijo: Conóceme a mí con
estos, se puede inferir que en la primera cláusula no estamos lidiando
con una situación en la que él dijo: Estos.

באגוזברמוןבאלוןהאי
להדאמראילימאדמיהיכי

אוברמוןאובאלוןאו
שוהבכולןישאםבאגוז

אווהאמקודשתפרוטה
וברמוןבאלוןואלאקאמר
ובזוובזובזוהיינוובאגוז

באלולהדאמרלאואלא
שאמראוסיפאמדקתניהא
מכללבאלוליהתקדשילה

עסקינןבאלולאודרישא

47a:4 La Guemará continúa con la explicación de la baraita : Más bien, ha de enten-
derse como una declaración general inicial, que la tanna está a continuación, ex-
plicando, de la siguiente manera: Si uno dice a una mujer: Ser prometido a mí
con el fruto de una roble, con una granada, con una nuez; la barai-
ta hace una pausa y explica las circunstancias del caso: ¿Cómo es eso? Por
ejemplo, cuando él le dio estos tres artículos y le dijo: Sé comprometida con-
migo con estos.

התקדשימפרשקאפירושי
באגוזברמוןבאלוןלי

להדאמרכגוןכיצד
באלוליהתקדשי

47a:5 La Gemara continúa con su prueba: y la última cláusula de la baraita ense-
ña una segunda posibilidad: si él le dice que está comprometida: con esta , y
ella la tomó y se la comió, entonces si una de ellas vale una peruta , ella está
comprometida. Y si no, ella no está comprometida.

נטלתובזוסיפאוקתני
מהםבאחתישאםואכלתו

ואםמקודשתפרוטהשוה
מקודשתאינהלאו

47a:6 Mientras que en contraste con esto, en la primera cláusula del baraita la tan-
na no distingue entre una mujer que está comiendo los artículos y que está po-
niendo en su posesión. En cualquier caso, ella está comprometida. Se pue-
de concluir de la baraita que cualquier caso en el que le dijo: Con éstos, si
fueran uno por valor de Peruta combinan, a continuación, cuando se está co-
miendo a ella está comiendo de su propia comida. No se considera un présta-
mo. Afirma el Guemará: concluir de la baraita que la declaración de Rava es
correcta.                              

מפליגקאלארישאואילו
שמעלמנחתאוכלתבין

להדאמרהיכאכלמינה
מנפשהאכלהקאכיבאלו

מינהשמעאכלהקא
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47a:7 La Gemara pregunta: Esto funciona bien de acuerdo con el uno, es decir, el ra-
bino Ami, quien dice que el caso de la mujer que come las fechas, una por
una, se refiere a la última cláusula de la Mishná, donde él dijo: Sé comprometi-
do conmigo. con esto y con aquello, y quién explicó: ¿Cuál es el significado de:
Ella no está comprometida a menos que uno de ellos valga una peruta ? A me-
nos que el último valga una peruta . Así también, la baraita puede explicarse:
a menos que la última valga una peruta .

אסיפאדאמרלמאןהניחא
באחתשיהאעדומאיקאי
שיהאעדפרוטהשוהמהן

הכיפרוטהשוהבאחרונה
באחרונהשיהאעדנמי

פרוטהשוה

47a:8 Pero de acuerdo con Rav y Shmuel, quienes dicen que el caso de la mujer que
come las fechas una por una se refiere a la primera cláusula de la mishná, ¿có-
mo explicarían la declaración de la baraita ? En la primera cláusula de la mish-
ná, uno dijo: "Sé comprometido conmigo con esto, sé prometido conmigo con
eso, y si uno de ellos vale una peruta, ella está comprometida". Y Rav y Shmuel
explicaron que era necesario que el tanna mencionara el caso de una mujer
que está comiendo para enseñar que, a pesar de su beneficio inmediato, una de
las fechas debe valer una peruta para que se despose . La frase: a menos que uno
de ellos valga una peruta , indica que solo uno debe valer una peru-
ta . Pero aquí la baraita solo enumera agrupaciones; que no enumera indivi-
duales artículos. La baraita declara un caso en el que él le dijo: "Desposate con-
migo", solo una vez, seguido de una declaración de que los tres elementos debe-
rían servir como dinero para el compromiso. ¿Por qué, entonces, uno de ellos de-
be valer una peruta ?                              

דאמריושמואללרבאלא
קאיארישאתרוייהו
ליהאיצטריכאואוכלת

לאפרטיקחשיבכלליהכא
חשיבקא

47a:9 Las respuestas Guemará: De conformidad con cuya opinión se esta halajá de
la baraita enseña? Es la del rabino Yehuda HaNasi, quien dice con respecto a
las leyes del piggul , que es una ofrenda que fue sacrificada con la intención de
consumir un bulto de aceituna después de su tiempo designado o fuera de los lí-
mites de donde debe consumirse. : No hay diferencia si dice que tiene la inten-
ción de consumir: un bulto de aceituna después de su tiempo, un bulto de acei-
tuna fuera de sus límites, es decir, sin emplear la palabra: Y; o si dijo que tiene
la intención de consumir un bulto de aceituna después de su tiempo y un bulto
de aceituna fuera de sus límites, es decir, empleando la palabra: Y. Ambas ex-
presiones se consideran declaraciones individuales , ya que trata cada declara-
ción por separado, y en ningún caso tiene la intención de combinar las dos canti-
dades. Según el rabino Yehuda HaNasi, cuando uno dice: Con esto y con esto,
cada declaración es distinta. En consecuencia, aunque obtiene un beneficio in-
mediato al comer las fechas que recibe, se compromete solo si una de ellas vale
una peruta por sí sola.                                

לאדאמרהיארבימניהא
שנאולאכזיתכזיתשנא
הויפרטאוכזיתכזית

47a:10 § Rav dice: Con respecto a alguien que desposa a una mujer con un préstamo,
ella no está comprometida, ya que se otorga un préstamo para gastarlo. En
consecuencia, desde el momento en que se presta el dinero, ya no pertenece al
prestamista, y él no puede comprometer a una mujer con él. La Gemara sugie-
re: Digamos que esto está sujeto a una disputa entre tanna'im , como se enseñó
en una baraita : con respecto a alguien que desposa a una mujer con un présta-
mo, ella no está comprometida, y algunos dicen que está comprometida.
. ¿Qué, no es que no están de acuerdo con respecto a esto: un sabio sostie-
ne que un préstamo se da para gastar, y un sabio sostiene que un préstamo
no se da para gastar?

במלוההמקדשרבאמר
מלוהמקודשתאינה

כתנאינימאניתנהלהוצאה
אינהבמלוההמקדש

אומריםוישמקודשת
בהאלאומאימקודשת
מלוהסברדמרקמיפלגי
סברומרניתנהלהוצאה

ניתנהלהוצאהלאומלוה

47a:11 La Gemara cuestiona esta sugerencia: ¿ Y cómo puedes entenderla de esa ma-
nera? Digamos la última cláusula de esa misma baraita : Y están de acuerdo
con respecto al caso de una venta que él lo adquiere . Aunque no están de
acuerdo con respecto a si uno puede comprometer a una mujer con un préstamo
que le ha otorgado, acuerdan que un prestamista puede comprar un artículo del
deudor a cambio de perdonar el dinero que le ha prestado. Si dice que se da un
préstamo para gastar, ¿con qué lo ha adquirido ? No hay dinero para efectuar
una adquisición. No se puede obtener ninguna prueba de esta baraita , que no
puede entenderse como se indica.                

ושויםסיפאאימאותסברא
אמרתאיקנהשזהבמכר
במאיניתנהלהוצאהמלוה

קני

47a:12 Rav Naḥman dice: Nuestro colega Rav Huna interpreta que la baraita se re-
fiere a otros asuntos y no a un caso directo de un préstamo. ¿Y con qué esta-
mos tratando aquí? Un caso en el que él le dijo: "Entrégate a mí con cien di-
nares, y se descubrió que eran cien dinares menos un dinar, el dinar perdido
se considera un préstamo que le ha tomado". Un sabio, que dijo que la mujer no
está comprometida, sostiene que el asunto es vergonzoso para ella, evitando
que reclame el dinar final de él, y dado que no ha cumplido su declaración, ella
no está comprometida. Y un sabio, que dijo que está comprometida, sostie-
ne que el asunto no es vergonzoso para ella y no le impide reclamar el dinar
final. Por lo tanto, se considera que ha cumplido su declaración y le ha prestado
un dinar, que pagará a su debido tiempo, pero ella está comprometi-
da.                                 

חבריןהונאנחמןרבאמר
אוחריבמילילהמוקים
כגוןעסקינןבמאיוהכא

ליהתקדשילהשאמר
דינרחסרמנהונמצאבמנה

מילתאלהכסיפאסברמר
לאסברומרלמיתבעיה

מילתאלהכסיפא
למיתבעיה

47a:13 La Guemará pregunta: Pero, más bien, con respecto a lo que Rabí Elazar
dice: Si uno dice a una mujer: Ser prometido a mí con cien dinares, y él le
dio un dinar, ella está comprometida y tiene que posteriormente termi-

אלעזררבידאמרהאואלא
להונתןבמנהליהתקדשי

מקודשתזוהרידינר



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

nar dando el pleno suma; digamos que su declaración es paralela a una dispu-
ta entre tanna'im . Los Sabios dicen que distinga entre los casos: donde él le
dio cien dinares menos un dinar, el asunto es embarazoso para ella, evitando
que reclame el dinar final de él, ya que él le ha dado casi la suma total. Pero si
él le dio cien dinares menos noventa y nueve, el asunto no es vergonzoso pa-
ra ella y no le impide reclamar el resto de los dinares. Por lo tanto, todos esta-
rían de acuerdo en que está comprometida en este último caso.                            

אמרהכתנאילימאוישלים
חסרמנהאמרילשמעתיה

מילתאלהכסיפאדינר
חסרמנהלמיתבעיה

כסיפאלאותשעתשעים
למיתבעיהמילתאלה

47a:14 La Gemara plantea una objeción a la declaración de Rav de una baraita : en el
caso de alguien que le dice a una mujer: entréguese a mí con el depósito que
tengo en su poder, y ella fue y descubrió que el depósito había sido robado o
que se había perdido, si el valor de una peruta permanece, ella está compro-
metida con esa cantidad. Y si no, ella no está comprometida, ya que no hay
nada que afecte el compromiso. Pero si él le dice que la está prometiendo con
un préstamo que le había dado, ella está comprometida, a pesar de que el va-
lor de una peruta no permanece. El rabino Shimon ben Elazar dice en nom-
bre del rabino Meir: un préstamo

לאשההאומרמיתיבי
שישבפקדוןליהתקדשי

ומצאתווהלכהבידךלי
אםשאבדאושנגנב

פרוטהשוההימנונשתייר
אינהלאוואםמקודשת
פיעלאףובמלוהמקודשת

שוההימנונשתיירשלא
רבימקודשתפרוטה
אומראלעזרבןשמעון
מלוהמאיררבימשום

47b:1 Es como un depósito. La Gemara analiza esto: solo están en desacuerdo con
respecto a esto: hay un sabio que sostiene que uno puede comprometer a una
mujer con un préstamo, a pesar de que el valor de una peruta no permane-
ce. Y un Sabio sostiene que si el valor de una peruta permanece de él, sí, él
puede comprometerla con ella, pero si el valor de una peruta no permane-
ce, no puede. Pero todos están de acuerdo en que si uno desposa a una mu-
jer con un préstamo, ella está comprometida. Esto presenta una dificultad para
Rav, quien declaró que no se puede comprometer a una mujer con un présta-
mo.        

כאןעדכפקדוןהיאהרי
סברדמראלאפליגילא

דלאגבעלאףמלוה
פרוטהשוההימנהנשתייר

הימנהנשתיירסברומר
לאואיאיןפרוטהשוה

פרוטהשוההימנהנשתייר
עלמאדכוליאבללא

מקודשתבמלוהמקדש
47b:2 Rava le dijo: ¿ Y cómo puedes entenderlo así? ¿Es esta baraita completamen-

te explicable? Está corrupto y no se puede citar como prueba.        
האותסברארבאליהאמר

משבשתאהאמתרצתא
היא

47b:3 Explica por qué la baraita debe estar corrupta: ¿Cuáles son las circunstancias
de este depósito discutido en la baraita ? Si se asume financiera responsabili-
dad de pagar al propietario para que si es robado o perdido, que es lo mismo
que un préstamo, ya que incluso si se pierde por completo ella todavía tiene
que pagar su valor. Si ella no asumió la responsabilidad financiera por
ello, entonces si es así, en lugar de enseñar en la última cláusula de la barai-
ta : Pero si él la compromete con un préstamo que le había otorgado, ella está
comprometida a pesar del hecho de que el valor de uno la peruta de ella no
permanece; permítale distinguir y enseñar la distinción dentro del caso en sí,
de la siguiente manera: ¿En qué caso se dice esta declaración, que ella no está
comprometida si queda menos del valor de una peruta del depósito? Si ella no
asumiera responsabilidad financiera sobre sí misma por ello. Pero si asu-
mió la responsabilidad financiera sobre sí misma, a pesar de que el valor de
una peruta no quedó de ella, está comprometi-
da.

אידמיהיכיפקדוןהאי
היינואחריותעליהדקביל
עליהקבילדלאאימלוה

אדתניהכיאיאחריות
פיעלאףובמלוהסיפא
שוההימנהנשתיירשלא

ניפלוגמקודשתפרוטה
דבריםבמהבדידהוניתני

עליהקבלהשלאאמורים
עליהקבלהאבלאחריות
דלאגבעלאףאחריות
פרוטהשוההימנהנשתייר

מקודשת

47b:4 Por el contrario, puesto que la redacción de la baraita no puede permanecer co-
mo es, responder a esta manera: Pero si la desposa con un préstamo que le ha-
bía dado, ella no está comprometida, a pesar del hecho de que el valor de
una Peruta de queda.

אףובמלוההכיתריץאלא
הימנהשנשתיירפיעל

מקודשתאינהפרוטהשוה

47b:5 La baraita declaró que el rabino Shimon ben Elazar dice en nombre del rabi-
no Meir: un préstamo es como un depósito. La Gemara pregunta: ¿ Con res-
pecto a qué principio están en desacuerdo? Rabba dijo: He encontrado los
estudiosos en la sala de estudio de Rav que estaban sentados y diciendo: No
están de acuerdo en lo que respecta a la cuestión de si un préstamo del deu-
dor todavía no había comenzado a gastar es en la posesión de la propietario
con respecto a la posibilidad de retractación del préstamo por parte del presta-
mista. Y lo mismo es cierto, es decir, también están en desacuerdo con respecto
a quién es responsable de los accidentes.

אומראלעזרבןשמעוןרבי
הרימלוהמאיררבימשום

קמיפלגיבמאיכפקדוןהיא
אשכחתינהורבהאמר

דיתבירבבבילרבנן
ברשותבמלוהוקאמרי
הדיןוהואלחזרהבעלים

קמיפלגילאונסין

47b:6 Como uno de Sage, el primer tanna , sostiene: Un préstamo se encuentra en
posesión del deudor, es decir, incluso si no se ha gastado, el prestamista no pue-
de exigir la devolución del dinero. Y lo mismo es cierto con respecto a la res-
ponsabilidad por accidentes, es decir, si el dinero se pierde, se considera perdido
por la posesión del deudor y él es responsable de ello. Y un sabio, el rabino Shi-
mon ben Elazar, sostiene: un préstamo que el deudor aún no ha comenzado a
gastar está en posesión del propietario, y lo mismo es cierto con respecto a
la responsabilidad por accidentes. Por lo tanto, puede desposar a una mujer con
el dinero que ya le prestó, siempre que todavía no haya comenzado a gastar-
lo.                    

ברשותמלוהסברדמר
הדיןוהואקיימאלוה

מלוהסברומרלאונסים
והואקיימאבעליםברשות

לאונסיםהדין

47b:7 Rabba continúa: Y les dije: Con respecto a los accidentes, todos están de
acuerdo en que está en posesión del deudor y él es responsable del dine-

כולילאונסיםלהוואמינא
דברשותפליגילאעלמא
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ro. ¿Cual es la razon? Un préstamo de dinero no es peor que pedir presta-
do un artículo. Al igual que en el caso de pedir prestado un artícu-
lo, por el cual el artículo se devuelve intacto a su propietario y, sin embargo, el
deudor es responsable de los accidentes, como se indica explícitamente en la
Torá, no es tanto más que con respecto a un préstamo, que el deudor gasta y
paga con otro dinero, debe ser considerado en posesión del deudor y él debe ser
responsable de ello? Más bien, aquí la diferencia práctica entre ellos se refiere
a la cuestión de un préstamo en posesión del propietario con respecto a la po-
sibilidad de retractación del préstamo. El primer tanna es de la opinión de que
no puede retirar el préstamo, mientras que el rabino Shimon ben Elazar sostiene
que puede hacerlo.                                  

לאטעמאמאיקיימילוה
שאלהמהמשאלהגרעא

חייבבעינאדהדרה
שכןכללאמלוהבאונסים

ברשותמלוההכאאלא
איכאלחזרהבעלים
בינייהו

47b:8 La Gemara pregunta: Pero más bien, con respecto a lo que Rav Huna dice: En
el caso de alguien que toma prestado un hacha de su amigo por un cierto pe-
ríodo de tiempo, si corta madera con él, la ha adquirido en el sentido de que el
El prestamista no puede exigir su devolución inmediata. Si no ha cortado made-
ra con ella, no la ha adquirido. Digamos que este halakha que Rav Huna de-
claró es paralelo a una disputa entre tanna'im . Según la explicación de Rabba,
sería una disputa entre el primer tanna y el rabino Shimon ben Ela-
zar.               

הונארבדאמרהאואלא
מחבירוקורדוםהשואל

בוביקעלאקנאובוביקע
כתנאילימאקנאולא

לשמעתיהאמרה

47b:9 La Gemara rechaza esta sugerencia: no, no están de acuerdo solo con respecto
a un préstamo, que no se devuelve intacto. Dado que no es necesario que el
deudor devuelva el mismo dinero al prestamista, esto significa que el dinero ha
sido transferido al dominio del deudor, y la primera tanna considera que el pres-
tamista no puede retirar el préstamo. Pero con respecto a la de endeudamien-
to de un elemento, por ejemplo, el hacha, que se devuelve intacta, todos están
de acuerdo que si un picado con ella, sí, que la ha adquirido y es responsable
de ello. Si no lo ha cortado, no lo ha adquirido.

אלאפליגילאכאןעדלא
בעינאהדרהדלאבמלוה

בעינאדהדרהבשאלהאבל
לאאיןבוביקעהכלדברי
קנאולאבוביקע

47b:10 La Gemara sugiere: Digamos que la declaración de Rav de que no se puede
comprometer a una mujer con un préstamo está sujeta a una disputa en-
tre tanna'im . La baraita enseña: si alguien le dice a una mujer: se comprome-
tió conmigo con un pagaré, o si tenía un préstamo en posesión de otros y él
la autorizó a recaudar el dinero para ella, el rabino Meir dice que está com-
prometida y el Los rabinos dicen que no está comprometida. La Gemara
aclara: ¿Cuáles son las circunstancias de este pagaré? Si decimos que es un
pagaré de otros que le deben dinero, esto es lo mismo que un préstamo en po-
sesión de otros, y ¿por qué la baraita lo declararía dos veces? Por el contrario,
¿no se refiere a su pagaré, es decir, un préstamo que le ha tomado, y no están
de acuerdo con respecto a alguien que desposa a una mujer con un présta-
mo, ya sea que perdonar la deuda al devolver el pagaré cuenta como dinero de
compromiso?                                

ליהתקדשיכתנאינימא
לושהיהאוחובבשטר
והירשהאחריםבידמלוה

אומרמאיררביעליהם
אומריםוחכמיםמקודשת

שטרהאימקודשתאינה
שטראילימאדמיהיכיחוב
מלוההיינודאחריםחוב
שטרלאואלאאחריםביד
במלוהובמקדשדידהחוב

קמיפלגי

47b:11 La Gemara rechaza esta sugerencia: en realidad, la baraita se refiere a un paga-
ré de otros, y aquí no están de acuerdo en dos casos: en el caso de un présta-
mo con un pagaré y en el caso de un préstamo por acuerdo oral .                

דאחריםחובשטרלעולם
בשטרבמלוהוהכא

מיפלגיקאפהעלובמלוה
47b:12 La Gemara explica: Con respecto a un préstamo con un pagaré , ¿en qué ma-

teria no están de acuerdo? No están de acuerdo con respecto a la disputa en-
tre el rabino Yehuda HaNasi y los rabinos, como se enseña en una baraita :
las cartas, es decir, el contenido de un pagaré, se adquieren simplemente trans-
firiendo el documento. Si el prestamista entrega un pagaré a un tercero, este últi-
mo puede cobrar la deuda. Esta es la declaración del rabino Yehuda HaNasi. Y
los rabinos dicen: si uno escribió un documento de venta para el pagaré pero
no transfirió el pagaré en sí, o si transfirió el pagaré pero no escribió un docu-
mento de venta para él, el destinatario no ha adquirido el pagaré Nota. El desti-
natario lo adquiere solo una vez que el otro escribe un documento de venta y
transfiere el pagaré.                                 

פליגיבמאיבשטרבמלוה
ורבנןדרביבפלוגתא
אותיותדתניאקמיפלגי

רבידבריבמסירהנקנות
שכתבביןאומריםוחכמים

ולאשמסרביןמסרולא
שיכתובעדקנהלאכתב

וימסור

47b:13 La sugerencia es que un sabio, el rabino Meir, es de la opinión de que el halak-
ha está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda HaNasi, y por lo tanto, uno
puede desposar a una mujer entregándole un pagaré incluso sin escribir un docu-
mento de venta. . Y un sabio, es decir, los rabinos, no es de la opinión de que
el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda HaNasi, y no está
comprometida porque no ha recibido nada.                

ליתומרדרביליהאיתמר
דרביליה

47b:14 Y si lo desea, diga la siguiente respuesta: nadie opina que el halakha está de
acuerdo con la opinión del rabino Yehuda HaNasi, y aquí no están de acuerdo
con respecto a la declaración de Rav Pappa, como dice Rav Pappa: esto
quien vende un pagaré a su amigo debe escribir la siguiente fórmula para él:
que usted, él y todos sus gravámenes lo adquieran. De lo contrario, la deuda
discutida en el pagaré no se transfiere. Un sabio, es decir, los rabinos, es de la
opinión de que el halakha está de acuerdo con la opinión de Rav Pap-
pa. Y un sabio, el rabino Meir, no es de la opinión de que el halakha está de
acuerdo con la opinión de Rav Pappa. Sostiene que la deuda se adquiere inclu-
so si uno no escribió esta frase, y que un hombre puede desposar a una mujer en-

עלמאדכוליאימאואיבעית
בדרבוהכאדרבילהולית
רבדאמרקמיפלגיפפא
שטראדזביןמאןהאיפפא

ליהלמיכתבצריךלחבריה
שעבודיהוכלהואלךקני
ומרפפאדרבליהאיתמר
פפאדרבליהלית
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tregándole un pagaré.                                 
47b:15 Y si lo desea, diga en su lugar: todos opinan que el halakha está de acuerdo con

la opinión de Rav Pappa, e incluso el rabino Meir está de acuerdo en que está
comprometida solo si él escribió en el documento: que usted lo adquiera, él y to-
dos sus gravámenes. Y aquí no están de acuerdo con respecto a la declara-
ción de Shmuel, como dice Shmuel:

עלמאדכוליאימאואיבעית
והכאפפאדרבלהואית

דאמרקמיפלגיבדשמואל
שמואל

48a:1 En el caso de alguien que vende un pagaré a otro, y él, el vendedor, regresó y
perdonó al deudor su deuda, se le perdona, ya que el deudor esencialmente te-
nía una obligación no transferible al acreedor solo. E incluso el heredero del
acreedor puede perdonar la deuda. Se puede explicar que un sabio, es decir,
los rabinos, es de la opinión de que el fallo está de acuerdo con la opinión de
Shmuel. Como el hombre puede perdonar la deuda, la mujer no confiará en su
capacidad de cobrar usando el pagaré que recibió por su compromiso. Y un sa-
bio, el rabino Meir, no es de la opinión de que el fallo esté de acuerdo con la
opinión de Shmuel; la mujer confía en su capacidad de cobrar usando el pagaré
y está comprometida.                          

לחבירוחובשטרהמוכר
ואפילומחולומחלווחזר
ליהאיתדמרמוחליורש

ליהליתומרדשמואל
דשמואל

48a:2 Y si lo desea, diga en cambio que todos opinan que la decisión está de acuerdo
con la opinión de Shmuel, y aquí no están de acuerdo con respecto a una mu-
jer que se está comprometiendo. Un sabio, el rabino Meir, sostiene que una
mujer depende de un pagaré que recibe, ya que se dice a sí misma: No dejaría
de lado mi beneficio y perdonaría la deuda de los demás. Y un sabio, es decir,
los rabinos, sostiene que incluso una mujer que recibió el pagaré por compro-
miso no depende de poder cobrar la deuda, ya que le preocupa que él pueda per-
donarla.                               

עלמאדכוליאימאואיבעית
והכאדשמואללהואית

סברמרקמיפלגיבאשה
מימרדעתהסמכהאשה

לדידיליהשביקלאאמרה
ומרלאחריניליהומחל
סמכהלאנמיאשהסבר

דעתה
48a:3 Después de enumerar varias posibilidades para la disputa en el caso de un prés-

tamo con un pagaré, la Gemara explica la disputa en el caso de un préstamo por
acuerdo oral: en el caso de alguien que desposa a una mujer con un présta-
mo por acuerdo oral , con respecto a lo que no están de acuerdo? No están de
acuerdo con respecto a la declaración de Rav Huna, quien citó una declaración
que dice Rav, como Rav Huna dice que Rav dice: Si uno le dice a otro: tengo
cien dinares en tu poder, dáselo a tal y tal , si declaró esto en presencia
de las tres partes, es decir, el que tenía el dinero, el dueño del dinero y el desti-
natario, el destinatario lo ha adquirido .                      

פליגיבמאיפהעלבמלוה
דאמררבאמרהונאבדרב

לימנהרבאמרהונארב
במעמדלפלוניתנהובידך

קנהשלשתן

48a:4 Un sabio, es decir, los rabinos, sostiene que cuando Rav dijo que se puede ad-
quirir en presencia de las tres partes, esto se aplica en el caso de un depósi-
to, ya que el artículo está intacto. Pero en el caso de un préstamo, que está des-
tinado a gastarse, no dictaminó que se puede transferir de esta manera, ya que
no hay dinero real sino una deuda. Y un sabio, el rabino Meir, sostiene: no hay
diferencia si es un préstamo o un depósito. El tercero lo adquiere en ambos ca-
sos. Por lo tanto, una mujer está comprometida si él le dio un préstamo de la ma-
nera anterior.                          

הנירבקאמרכיסברמר
לאמלוהאבלבפקדוןמילי
מלוהשנאלאסברומר
פקדוןשנאולא

48a:5 La Gemara nuevamente sugiere: Digamos que la declaración de Rav de que no
se puede comprometer a una mujer con un préstamo está sujeta a una disputa
entre tanna'im . Una baraita enseña: si uno le dice a una mujer: entréguese a
mí con un documento, el rabino Meir dice que no está comprometida, y el
rabino Elazar dice que está comprometida, y los rabinos dicen que el tribu-
nal evalúa el papel en el que está escrito el documento: Si el papel en sí tiene el
valor de una peruta , ella está comprometida. Pero si no, ella no está com-
prometida.

ליהתקדשיכתנאינימא
אומרמאיררביבשטר
אלעזרורבימקודשתאינה
וחכמיםמקודשתאומר

אםהנייראתשמיןאומרים
מקודשתפרוטהשוהבויש

מקודשתאינהלאוואם

48a:6 La Gemara aclara el caso de esta baraita : ¿Cuáles son las circunstan-
cias de este documento? Si decimos que es un pagaré de una deuda
que otros le deben , entonces la declaración del rabino Meir es difícil a la luz
de otra declaración del rabino Meir, como afirmó en la baraita anterior que una
mujer puede estar comprometida dándole un pagaré. Por el contrario, esta ba-
raita debe estar refiriéndose a un pagaré de una deuda que le debía , y no están
de acuerdo con respecto a la halakha de alguien que desposa a una mujer con
un préstamo.

אילימאדמיהיכישטרהאי
קשיאדאחריםחובשטר
מאיראדרבימאירדרבי
דידהחובבשטראלא

מיפלגיקאבמלוהובמקדש

48a:7 Rav Naḥman bar Yitzḥak dice que esto no es necesariamente así. ¿Con qué
estamos tratando aquí? Con un caso donde él la prometió con un documen-
to de compromiso que no tenía testigos de ello.

יצחקברנחמןרבאמר
כגוןעסקינןבמאיהכא

עליושאיןבשטרשקדשה
עדים

48a:8 Y el rabino Meir se ajusta a su línea de razonamiento estándar , como
dice con respecto a una carta de divorcio: los testigos firmantes en la carta de
divorcio efectúan el divorcio, y lo mismo se aplica a un documento de compro-
miso. Como ningún testigo firmó el documento, no se puede usar para compro-
miso. Y el rabino Elazar se ajusta a su línea estándar de razonamiento, como
él dice: los testigos de la transmisión de la declaración de divorcio efectúan el
divorcio, y ella está comprometida si el documento fue entregado en presencia
de testigos. Y los rabinos no están seguros si el halakha está de acuerdo
con la opinión del rabino Meir o si está de acuerdo con la opinión del rabino

דאמרלטעמיהמאירורבי
ורביכרתיחתימהעדי

עדידאמרלטעמיהאלעזר
מספקאורבנןכרתימסירה

כרביאימאירכרביאילהו
אתשמיןהלכךאלעזר
שוהבוישאםהנייר

לאוואםמקודשתפרוטה
מקודשתאינה
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Elazar. Por lo tanto, determinan que el compromiso no se efectúa mediante el
documento, sino que se realiza mediante la entrega de un artículo que vale dine-
ro. El tribunal evalúa el documento: si tiene el valor de una peruta , ella está
comprometida. Pero si no, ella no está comprometida.

48a:9 Y si lo desea, diga en cambio que esta baraita se refiere a un caso en el que es-
cribió el documento de compromiso no por su bien, es decir, no por el bien de
esta mujer en particular. Y no están de acuerdo con respecto a una declara-
ción de Reish Lakish, ya que Reish Lakish pregunta: ¿Cuál es la halak-
ha de un documento de compromiso que el escriba no escribió por ella? La
Gemara aclara la pregunta: ¿ Yuxtaponemos ser esposa por compromiso y de-
jar un matrimonio por divorcio y decimos: Al igual que en el documento que
hace que abandone el matrimonio , exigimos que se escriba por su bien, tam-
bién en el documento que hace que ella se convierta prometidos requeri-
mos que ser escrito por ella también. O tal vez yuxtaponemos diferentes ma-
neras de quedar prometido el uno al otro: Al igual que en el acto de que-
dar prometida por medio de dinero que no requieren que el dinero se acuña-
da por ella y él puede usar cualquier dinero, así también, con respecto a la ac-
tuar de quedar prometida por medio de un documento, que no requieren que
se escriba por ella.

שכתבוכגוןאימאואיבעית
לקישובדרישלשמהשלא

לקישרישדבעיקמיפלגי
שלאשכתבואירוסיןשטר

ליציאההויהמהולשמה
בעינןיציאהמהמקשינן
בעינןנמיהויהאףלשמה
הויותדלמאאולשמה
הויהמהמקשינןלהדדי
אףלשמהבעינןלאדכסף
בעינןלאדשטרהויה

לשמה

48a:10 Después de que Reish Lakish planteó el dilema, lo resolvió: El versículo
dice: "Y ella sale de su casa y se va y se convierte en la esposa de otro hombre"
(Deuteronomio 24: 2). De este modo, el verso yuxtapone el verbo que se con-
vierte en el verbo que se va, por lo que se debe escribir una declaración de di-
vorcio y un documento de compromiso para que sea válida. Un sabio, el rabino
Meir, es de la opinión de que la halakha está de acuerdo con la opinión de Reish
Lakish, y sostiene que no está comprometida si el documento no fue escrito por
su bien. Y un sabio, el rabino Elazar, no es de la opinión de que el halakha está
de acuerdo con la opinión de Reish Lakish. Los rabinos siguen siendo inciertos
y, por lo tanto, ven el caso como compromiso mediante la entrega de un artículo
que vale dinero.                                 

פשטההדרדבעיאבתר
הויהמקישוהיתהויצאה

דרישליהאיתמרליציאה
דרישליהליתומרלקיש
לקיש

48a:11 Y si lo desea, diga en cambio que todos opinan que el halakha está de acuerdo
con la opinión de Reish Lakish, y con qué estamos tratando aquí. Con un ca-
so en el que escribió el documento por su bien, pero sin que ella lo supie-
ra. Y no están de acuerdo con respecto a la disputa entre Rava y Ravina, y
Rav Pappa y Rav Sherevya, ya que se afirmó que estos amora'im entablaron
una disputa con respecto al siguiente tema: Si él escribió un documento de com-
promiso por su bien, pero sin saberlo. a ella y se lo dio como compromi-
so, Rava y Ravina dicen que está comprometida; Rav Pappa y Rav Sherev-
ya dicen que no está comprometida.

דכוליאימאבעיתואי
לקישדרישלהואיתעלמא
שכתבועסקינןבמאיוהכא

מדעתהושלאלשמה
ורבינאדרבאובפלוגתא

שרביאורבפפאורב
כתבודאיתמרקמיפלגי

רבאמדעתהושלאלשמה
רבמקודשתאמריורבינא

אמרישרביאורבפפא
מקודשתאינה

48a:12 La Gemara nuevamente sugiere: Digamos que la declaración de Rav de que uno
no puede comprometer a una mujer con un préstamo está sujeta a una disputa
entre estos tanna'im , como se enseña en una baraita : si una mujer le dio oro a
un orfebre, instruyéndole : Haga pulseras, aretes y anillos para mí, y me com-
prometeré con usted como pago por su trabajo, una vez que los haya hecho,
ella se comprometerá; Esta es la declaración del rabino Meir. Y los rabinos
dicen: no está comprometida hasta que el dinero entre en su poder.

דתניאתנאיכהנינימא
נזמיםשיריםליעשה

לךאניואקדשוטבעות
דברימקודשתשעשאןכיון
אומריםוחכמיםמאיררבי

שיגיעעדמקודשתאינה
לידהממון

48a:13 La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias de este dinero menciona-
do por los rabinos? Si decimos que significa que muy dinero, es decir, las joyas
que solicitó, entonces , por deducción, la primera tanna , el rabino Meir, sos-
tiene que incluso eso mismo tampoco está el dinero requerido para ser dado
para que ella sea comprometida, pero ella está prometida como tan pronto como
hizo las joyas. ¿Pero con qué la desposa? Es solo con las joyas que está com-
prometida, ya que él no le ha dado nada más que las joyas. Por el contrario,
¿ la declaración de los rabinos no se refiere a cuando él la comprome-
te con el otro dinero, es decir, el pago que ella le debe por su servicio, y sostie-
nen que ella no está comprometida? Y concluya de eso que el rabino Meir y los
rabinos no están de acuerdo con respecto a alguien que desposa a una mu-
jer con un préstamo, ya que el pago que le debe por hacer los anillos es como
un préstamo.           

אילימאדמיהיכיממוןהאי
דתנאמכללממוןאותו
ממוןאותואפילוסברקמא
בובמאיאלאלאנמי

בממוןלאואלאמקדשא
במקדשמינהושמעאחר

קמיפלגיבמלוה

48a:14 Aclara la Guemará: Y tiene que ser sostienen que todo el mundo está de
acuerdo en que la obligación de pagar un salario se incurrió en forma conti-
nua desde el comienzo del período fue contratado a su fin, es decir, la obliga-
ción de pagar por un servicio comienza cuando la parte contratada comienza a
funcionar, y la suma adeudada aumenta a medida que avanza. Y, por lo tan-
to, es un préstamo, ya que cuando él le entrega el artículo terminado, ella ya es-
taba obligada a pagar por el trabajo que había realizado anteriormente. ¿Cuál
es el caso de que no estén de acuerdo con respecto a esto? Es decir, que un sa-
bio, el rabino Meir, sostiene que en el caso de alguien que desposa a una mu-

ישנהעלמאדכוליוסברי
]ועד [מתחלהלשכירות

לאומאימלוהוהוהסוף
סברדמרקמיפלגיבהא

מקודשתבמלוההמקדש
במלוההמקדשסברומר

מקודשתאינה
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jer con un préstamo, ella está comprometida, y un sabio, los rabinos, ¿Sostie-
ne que en el caso de alguien que desposa a una mujer con un préstamo, ella
no está comprometida?

48a:15 La Guemará rechaza esta: No, es posible que todo el mundo está de acuerdo en
que, en el caso de que desposa a una mujer con un préstamo, que no está pro-
metida, y aquí que, de hecho, no están de acuerdo sobre la cuestión de si o no
la obligación de pagar una salario se incurrió en forma continua desde el co-
mienzo del período fue contratado a su fin. Un sabio, el rabino Meir, sostie-
ne:

מקדשעלמאדכולילא
והכאמקודשתאינהבמלוה
מתחלהלשכירותבישנה

סברמרקמיפלגיסוףועד

48b:1 La obligación de pagar un salario se incurre solo al final del trabajo, cuando él
le devuelve el artículo. Como es en esta etapa cuando perdona el dinero que le
corresponde y lo convierte en dinero para el compromiso, nunca se consideró un
préstamo. Y uno de Sage, es decir, los rabinos, sostiene: La obligación de pa-
gar un salario se incurrió en forma continua desde el comienzo del período fue
contratado a su final, momento en el que la deuda es visto como un préstamo
que se ha acumulado a lo largo del período de alquiler.                  

בסוףאלאלשכירותאינה
לשכירותישנהסברומר

סוףועדמתחלה

48b:2 Y si lo desea, por ejemplo en vez de que todo el mundo está de acuerdo
en que la obligación de pagar un salario se incurrió en forma continua desde el
comienzo del período fue contratado a su fin. Y también están de acuerdo en
que en el caso de alguien que desposa a una mujer con un préstamo, ella no
está comprometida. Y aquí el caso no está discutiendo un trabajador contrata-
do sino un contratista, que tiene derecho al pago solo al finalizar el trabajo, y
no están de acuerdo con respecto a la pregunta de si un artesano adquiere o
no derechos de propiedad a través de la mejora del buque. ¿Se considera que el
contratista ha adquirido el artículo al mejorarlo, y luego se lo está vendiendo al
que lo contrató? ¿O simplemente le pagan por su trabajo? Un sabio, el rabino
Meir, sostiene: Un artesano adquiere los derechos de propiedad a través de la
mejora de la embarcación, y dado que posee en parte las joyas, puede compro-
meter a una mujer. Y un sabio, es decir, los rabinos, sostiene: un artesano no
adquiere los derechos de propiedad a través de la mejora de la embarca-
ción.

עלמאדכוליאימאואיבעית
מתחלהלשכירותישנה

במלוהומקדשסוףועד
באומןוהכאמקודשתאינה
קמיפלגיכליבשבחקונה

בשבחקונהאומןסברמר
אומןאיןסברומרכלי

כליבשבחקונה

48b:3 Y si lo desea, diga en cambio que todos están de acuerdo en que un artesano
no adquiere los derechos de propiedad a través de la mejora de la embarca-
ción, y también que la obligación de pagar un salario se incurre continuamen-
te desde el comienzo del período en que fue contratado hasta su final. Y todos
también están de acuerdo en que, en el caso de alguien que desposa a una mu-
jer con un préstamo, no está comprometida. ¿Y con qué estamos tratando
aquí? Un caso en el que agregó una joya [ nofekh ] propia para ella, ya
que un sabio, el rabino Meir, sostiene que si un hombre desposa a una mujer
con un préstamo y una peruta , su mente se centra en la peruta . Y un sa-
bio, es decir, los rabinos, sostiene que su mente está centrada en el présta-
mo. Aquí también, la pregunta es si su intención es comprometerse con el pago
del trabajo, que es un préstamo, o con la joya que agre-
gó.                          

דכוליאימאבעיתואי
קונהאומןאיןעלמא
לשכירותוישנהכליבשבח

ומקדשסוףועדמתחלה
והכאמקודשתאינהבמלוה
שהוסיףכגוןעסקינןבמאי

סברדמרמשלונופךלה
דעתיהופרוטהמלוה

דעתיהסברומראפרוטה
אמלוה

48b:4 Y no están de acuerdo en la disputa entre estos tannaim . Como se enseña en
una baraita ( Tosefta 3: 4): Si uno le dice a una mujer: Entréguese a mí con el
pago por lo que he trabajado para usted, ella no está comprometida porque
es un préstamo, ya que ella le debe el dinero. Pero si él dijo: Sé comprometido
conmigo con el pago por lo que trabajaré para ti, ella está comprometida, ya
que en el momento en que él tiene derecho al dinero, se considera que él se lo da
a ella por su compromiso. El rabino Natan dice: Si él dice: con el pago por lo
que trabajaré para usted, ella no está comprometida, ya que el rabino Natan
sostiene que la obligación de pagar un salario se incurre continuamente desde el
comienzo del período en el que fue contratado. fin, lo que significa que al final
del trabajo es un préstamo. Y esto es aún más si dice: Con el pago por lo que
he trabajado para usted.

תנאידהניובפלוגתא
עמךשעשיתיבשכרדתניא
בשכרמקודשתאינה

רבימקודשתעמךשאעשה
שאעשהבשכראומרנתן

וכלמקודשתאינהעמך
עמךשעשיתיבשכרשכן

48b:5 La baraita cita una tercera opinión: el rabino Yehuda HaNasi dice: En reali-
dad, dijeron que el halakha es eso si dijo: Con el pago por lo que he trabaja-
do para usted, o: Con el pago por lo que trabajaré para usted , ella no está
comprometida. Pero si él agregó un nofekh propio para ella, ella está com-
prometida.

אומרהנשיאיהודהרבי
בשכרביןאמרובאמת

בשכרביןשעשיתי
אינהעמךשאעשה
לההוסיףואםמקודשת

מקודשתמשלונופך
48b:6 La Gemara aclara la disputa: la diferencia entre el primer tanna y el rabino

Natan se refiere a un salario: ¿se incurre en la obligación continuamente o solo
al final? La diferencia entre el rabino Natan y el rabino Yehuda HaNasi es la
cuestión de un préstamo y una peruta . Un sabio, el rabino Natan, sostiene que
si un hombre desposa a una mujer con un préstamo y una peruta, su mente se
concentra en el préstamo y su joya no se tiene en cuenta. Y un sabio, el rabino
Yehuda HaNasi, sostiene que su mente está centrada en la peruta , y ella está
comprometida con la joya. 

נתןלרביקמאתנאבין
ביןשכירותבינייהואיכא
יהודהלרבינתןרבי

מלוהבינייהואיכאהנשיא
מלוהסברמרופרוטה
ומראמלוהדעתיהופרוטה

אפרוטהדעתיהסבר
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48b:7 MISHNA: Si un hombre le dijera a una mujer: Sé comprometida conmigo con
esta copa de vino, y se descubrió que era una copa de miel; o si él dijo: Con es-
ta copa de miel, y se descubrió que era una copa de vino; o si dijo: Con este di-
nar hecho de plata, y se descubrió que estaba hecho de oro; o si dijo: Con este
dinar hecho de oro, y se descubrió que estaba hecho de plata; o si dijo: con la
condición de que yo sea rico, y se descubrió que era pobre; o si él dijo: Con la
condición de que yo sea pobre y se descubriera que él era rico, ella no está
comprometida en ninguno de estos casos. El rabino Shimon dice: si él la en-
gañó para su ventaja al darle algo mejor de lo que dijo, o si su estado era ma-
yor de lo que afirmó, ella está comprometida.

זהבכוסליהתקדשי׳ מתני
שלדבששלונמצאייןשל

בדינרייןשלונמצאדבש
זהבשלונמצאכסףשלזה

עלכסףשלונמצאזהבשל
עניונמצאעשירשאנימנת
אינהעשירונמצאעני

אומרשמעוןרבימקודשת
מקודשתלשבחהטעהאם

48b:8 GEMARA: Los Sabios enseñaron: Con respecto a alguien que le dice a una
mujer: Sé comprometida conmigo con esta copa, sin otra especificación, se en-
seña en una baraita ( Tosefta 2: 3) que el compromiso se efectúa con la
copa y también con sus contenidos Y se enseña en otra baraita que el compro-
miso se realiza con la copa pero no con su contenido. Y que se enseña en toda-
vía otra baraita que el compromiso se efectúa con su contenido, pero no con
ella. La Gemara comenta: Y esto no es difícil: los baraitot no se contradicen en-
tre sí, ya que este se indica con respecto a una taza de agua, este se indica con
respecto a una copa de vino, y este se afirma con respecto a una taza de acei-
te

ליהתקדשירבנןתנו׳ גמ
ובמהבוחדאתניזהבכוס

בואידךותניאשבתוכו
ותניאשבתוכובמהולא

בוולאשבתוכובמהאידך
האבמיאהאקשיאולא

בציהראהאבחמרא

48b:9 § La mishna enseña que el rabino Shimon dice: si la engañó para su venta-
ja, ella está comprometida. La Gemara pregunta: ¿ Pero el rabino Shimon no
acepta la declaración de la mishná ( Bava Batra 83a) de que si se vende vino y
se descubrió que era vinagre, o si vendió vinagre y se descubrió que era vino,
tanto el comprador y el vendedor puede retractarse de la venta? Aunque el vi-
no es más valioso que el vinagre, no se considera que el vendedor haya defrau-
dado al comprador, en cuyo caso solo el comprador podría retractarse. Aparen-
temente, esto se debe a que hay uno para quien es preferible tomar vinagre y
hay uno para quien es preferible tomar vino. En consecuencia, recibir vino en
lugar de vinagre no es objetivamente mejor. Si es así, aquí también,
hay uno para quien es preferible tener plata y no es preferible que él ten-
ga oro. ¿Por qué dice el rabino Shimon que está comprometida si él le dio oro en
lugar de plata?                                               

זוהרילשבחהטעהאם
לרביליהוליתמקודשת

חומץונמצאייןשמעון
שניהםייןונמצאחומץ
אלמאבהםלחזוריכולין
בחלאליהדניחאאיכא

בחמראליהדניחאואיכא
ליהניחאאיכאנמיהכא

ליהניחאולאבכספא
בדהבא

48b:10 Rav Shimi bar Ashi dice: Encontré a Abaye sentado y explicando esta mish-
na a su hijo: ¿Con qué estamos tratando aquí? Con un caso en el que uno le
dijo a su agente: Préstame un dinar hecho de plata y ve y desposa por mí tal
o cual mujer con él, y él fue y le prestó un dinar hecho de oro y la prometió
con eso. Un Sabio, el primer tanna , sostiene que él es particular en su requeri-
miento de que se use un dinar de plata, y en consecuencia ella no está compro-
metida. Y un sabio, el rabino Shimon, sostiene que simplemente le está indi-
cando su posición . Declaró que la plata solo es una guía, pero no le importa si
es oro.                              

אשיברשימירבאמר
דיתיבלאבייאשכחתיה

הכאלבריהליהוקמסבר
שאמרכגוןעסקינןבמאי

שלדינרהלוינילשלוחו
אשהליוקדשולךכסף

שלוהלוהוהלךפלונית
ומרקפידאסברמרזהב
לוהואמקוםמראהסבר

48b:11 La Gemara plantea una dificultad: si es así, si el caso involucra a un agente, ¿por
qué el estado de Mishná se compromete conmigo? La mishná debería ha-
ber dicho: estar comprometido con él. Además, ¿por qué dice: la engañó
a su favor? El mishna debería haber dicho: lo engañó a su favor, ya que el
agente no engañó a la mujer sino a la persona que lo designó. Del mismo modo,
hay una dificultad con respecto a la redacción: si se descubrió que estaba hecho
de oro, como se explica en esta explicación, desde el principio, cuando el agen-
te se lo dio a la mujer, también se sabía que estaba hecho de oro. . Este hecho
no fue descubierto más tarde.                          

ליהתקדשיהכיאי
ליהמיבעילוהתקדשי

לשבחהטעהולשבחהטעה
מעיקראנמצאליהמיבעי

הוהדזהבנמי

48b:12 Más bien, Rava dice: Yo y el león del grupo lo explicamos, y la Gemara inter-
pone: ¿ Y quién es el león del grupo? Es el rabino Ḥiyya bar Avin: ¿Con qué
estamos tratando aquí? Con un caso en el que ella le dijo a su agente: Ve y
acepta mi compromiso de mí de tal y tal, quien me dijo: Sé prometido con
un dinar hecho de plata, y el futuro esposo fue y le dio al agente un dinar he-
cha de oro. Un sabio, el primer tanna , sostiene que ella es particular acerca de
ser prometida con un dinar de plata en lugar de uno de oro. Y un sabio, el rabino
Shimon, sostiene que ella simplemente le indica su posición , pero no le impor-
ta lo que el agente reciba del hombre. ¿Y cuál es el significado de: Fue encon-
trado, ya que desde el principio fue evidente que era oro? La mishná se refiere a
un caso en el que la moneda estaba envuelta en una tela y el agente no sabía
que estaba recibiendo un dinar diferente al que ella había solicita-
do.                                          

ואריאנירבאאמראלא
ומנותרגימנאשבחבורה

הכאאביןברחייארבי
שאמרהכגוןעסקינןבמאי
ליוקבלצאלשלוחההיא

לישאמרמפלוניקדושי
כסףשלבדינרליהתקדשי

זהבשלדינרלוונתןוהלך
סברומרקפידאסברמר

ומאילוהיאמקוםמראה
בבליתאציירדקאנמצא

48b:13 Abaye dijo: Con respecto al rabino Shimon, al rabino Shimon ben Gamliel y
al rabino Elazar, todos sostienen que cuando uno instruye a un agente de tal
manera , simplemente le indica su posición , en lugar de expresar una insisten-
cia en ciertos detalles. . Si el agente realiza cambios insignificantes en las ins-
trucciones, la agencia aún se cumple. El rabino Shimon sostiene esto, como se
ve en esta mishna que acabamos de decir. Rabban Shimon ben Gamliel sostie-

ורבןשמעוןרביאבייאמר
ורביגמליאלבןשמעון
להוסביראכולהואלעזר
רבילוהואמקוםמראה
רבןדאמרןהאשמעון
דתנןגמליאלבןשמעון
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ne esto, como aprendimos en un mishna ( Bava Batra 160a):                    
49a:1 En un documento ordinario, sus testigos deben firmar dentro de él, es decir,

en el lado escrito del documento. En un documento doblado y atado , sus testi-
gos deben firmar al dorso. Con respecto a un documento ordinario cuyos testi-
gos escribieron sus firmas en la parte posterior, o un documento atado cuyos
testigos escribieron sus firmas dentro de él, ambos no son válidos. El rabino
inaanina ben Gamliel dice: Un documento atado cuyos testigos escribie-
ron sus firmas dentro de él es válido, porque uno puede transformarlo en
un documento ordinario al desatarlo. Rabban Shimon ben Gamliel dice: To-
do está de acuerdo con la costumbre regional. Si generalmente se usa un docu-
mento ordinario y uno escribió uno encuadernado, o viceversa, el documento no
es válido.                                

מתוכועדיופשוטגט
מאחוריועדיומקושר

עדיושכתבופשוט
שכתבוומקושרמאחוריו

פסוליםשניהםמתוכועדיו
גמליאלבןחנינארבי

עדיושכתבומקושראומר
לעשותושיכולכשרמתוכו
בןשמעוןרבןפשוט

כמנהגהכלאומרגמליאל
המדינה

49a:2 Y lo discutimos: ¿Y el primer tanna no acepta que uno deba seguir la costum-
bre regional? No es razonable que él esté en desacuerdo con un concepto tan
básico. Y Rav Ashi dice que tienen una disputa en un caso en el que uno le indi-
có a un escriba que le escribiera un documento: si están en un lugar donde la
costumbre es escribir un documento ordinario , y él hizo uno atado para
él; alternativamente, si están en un lugar donde la costumbre es escri-
bir un documento atado , y él hizo uno ordinario para él; En ambos casos, to-
dos están de acuerdo en que fue ciertamente particular en sus instrucciones
al agente de que debía seguir la costumbre regional, y si este último se desviaba
de la costumbre, el documento no es válido.

ליתקמאותנאבהוהוינן
רבואמרהמדינהמנהגליה
בפשוטדנהיגיבאתראאשי
נמיאימקושרליהועבד

במקושרדנהיגיבאתרא
עלמאכוליפשוטליהועבד

קפידאדודאיפליגילא

49a:3 La situación en la que no están de acuerdo es donde están en un lugar donde
la costumbre es usar un documento ordinario o uno atado , y el que solicitó el
documento le dijo al escriba: Haga un documento ordinario para mí, y el es-
criba se fue e hice un documento atado para él. En tal caso, un Sabio, el pri-
mer tanna , sostiene que el que solicitó el documento era particular acerca de
querer un documento ordinario, y dado que el escriba escribió un documento ata-
do, se considera que fue escrito sin su consentimiento. Y un sabio, Rabban Shi-
mon ben Gamliel, sostiene que el que solicita el documento simplemente indi-
cando su posición al escriba, afirmando que si el escriba quería ahorrarse la mo-
lestia de escribir un documento atado no habría objeción.                                     

דנהיגיבאתראפליגיכי
במקושרביןבפשוטבין

פשוטליעבידליהואמר
מרמקושרליהועבדואזל
סברומרקפידאסבר

לוהואמקוםמראה

49a:4 El rabino Elazar también sostiene que cuando uno instruye a un agente de tal
manera, simplemente le indica su posición, como aprendimos en una mishná
( Gittin 65a): si hubo una mujer que le dijo a su agente: reciba mi carta de di-
vorcio para mí de mi esposo en tal y tal lugar, y él recibió su carta de divor-
cio por ella en otro lugar, no es válida. Y el rabino Elazar lo considera váli-
do. Aparentemente, él sostiene que ella simplemente le está indicando un lu-
gar donde él puede recibir la declaración de divorcio, pero ella no insiste en que
él lo acepte en ese lugar en particular.              

האשהדתנןאלעזררבי
גיטיליהתקבלשאמרה
להוקבלפלוניממקום

פסולאחרממקוםגיטה
אלמאמכשיראלעזרורבי

לוהיאמקוםמראהקסבר

49a:5 § Ulla dice: La disputa en la mishna entre el primer tanna y el rabino Shimon
es solo cuando la engañó con un mayor valor monetario , es decir, le dio algo
que valía más que el artículo que había estipulado. Pero donde la engañó con un
linaje mejorado, de modo que ella tenía la impresión de que su genealogía era
menos impresionante de lo que en realidad es, todos están de acuerdo
en que no está comprometida. ¿Cuál es la razón de esto? Una mujer dice: no
deseo un zapato que sea más grande que mi pie. Ella no desea casarse con un
hombre cuya posición social es mucho mayor que la suya. Esto también se en-
seña en una baraita ( Tosefta 2: 6): el rabino Shimon reconoce que si la enga-
ña con un linaje mejorado, ella no está comprometida.

בשבחמחלוקתעולאאמר
יוחסיןבשבחאבלממון
מקודשתאינההכלדברי
דרבמסאנאטעמאמאי

תניאבעינאלאמכרעאי
שמעוןרבימודההכינמי
יוחסיםלשבחהטעהאם

מקודשתאינה

49a:6 Rav Ashi dice: La redacción de la mishna también es precisa, como lo ense-
ña la siguiente mishna (49b) : Si uno desposa a una mujer y declara que el com-
promiso es: con la condición de que yo sea sacerdote, y se descubrió que él
era un Levita; o: con la condición de que yo sea levita, y se descubrió que
era sacerdote; o: con la condición de que soy gabaonita, un pueblo prohibido
por la ley rabínica casarse con la congregación, es decir, casarse con un judío de
linaje adecuado, y se descubrió que era un mamzer , a quien la ley de la Torá le
prohíbe casarse en la congregación; o: con la condición de que soy un mamzer ,
y se descubrió que era gabaonita, en todos estos casos ella no está comprometi-
da. Y el rabino Shimon no está en desacuerdo con estas decisiones. Esto indi-
ca que si uno engaña a una mujer con respecto a su linaje, el rabino Shimon re-
conoce que no está comprometida.                  

נמימתניתיןאשירבאמר
שאנימנתעלדקתנידיקא
ונמצאלוילויונמצאכהן
ממזרונמצאנתיןכהן

פליגולאנתיןונמצאממזר
שמעוןרבי

49a:7 Mar bar Rav Ashi se opone a esta inferencia: Pero ¿qué pasa que lo que se
enseña en la misma Mishná: si uno desposa a una mujer y afirma que el com-
promiso es: Con la condición de que tengo una hija mayor o esclava, y él no
tiene uno; o si uno desposa a una mujer con la condición de que no tiene una
hija o una criada adulta y sí tiene una, la última de las cuales es una cuestión
de mayor valor monetario , como la diferencia entre una persona que tiene una
criada y otra que sí no afecta lo difícil que la mujer tendrá que trabajar en el ho-
gar; en estos casos, ¿ también dirás que el rabino Shimon no está en desacuer-

אשירבברמרלהמתקיף
שישמנתעלדקתניאלא

מגודלתשפחהאובתלי
לושאיןמנתעללוואין
הואממוןדשבחלוויש
פליגדלאנמיהכי
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do simplemente porque el mishna no menciona su opinión en ese
caso?                       

49a:8 Más bien, debe ser que él no está de acuerdo en la primera cláusula de la
Mishná con respecto al valor monetario mejorado, y lo mismo es cierto con res-
pecto a la última cláusula, es decir, él también no está de acuerdo en esa cláu-
sula, y no fue necesario declarar Su disputa en otro momento. Aquí tam-
bién, con respecto al linaje, no está de acuerdo con la primera cláusula, y lo
mismo es cierto con respecto a la última cláusula.

והואברישאפליגאלא
פליגנמיהכאלסיפאהדין

לסיפאהדיןוהואברישא

49a:9 La Gemara rechaza esto: ¿Cómo se pueden comparar estos casos ? Allí, don-
de tanto este caso como ese caso involucran una inexactitud de un valor mone-
tario mejorado , es posible que él no estuviera de acuerdo en la primera
cláusula y lo mismo es cierto en la última cláusula, y el mishna no necesitaba
repetir su opinión. Pero aquí, donde es un caso del linaje mejorada, que es una
cuestión diferente, si es así que Rabí Shimon no está de acuerdo, que ense-
ñe que de forma explícita. El hecho de que no se registra ninguna disputa en el
caso de linaje mejorado es una prueba de que él admite en ese
caso.                      

ואידיאידיהתםהשתאהכי
ברישאפליגממוןדשבח
הכאבסיפאהדיןוהוא

אםהואיוחסיםדשבח
נתנידפליגאיתא

49a:10 Si lo desea, diga : Aquí también, el problema de una hija o criada implica un
linaje mejorado, no un valor monetario mejorado. Su declaración debe enten-
derse de manera diferente. ¿Mantiene que cuál es el significado de su declara-
ción de que tiene una hija o una criada adulta ? que ella es realmente adulta ,
para poder ayudar a su esposa? Ese no es el significado de su declaración. Más
bien, ¿cuál es el significado de: Grown? Que ella crece y trenza el cabello, es
decir, él tiene una hija o sirvienta que es peluquera. ¿Por qué la novia potencial
podría ver esto como un inconveniente? Debido a que ella puede decir: Es no
es satisfactorio para mí vivir en la casa con una peluquería, mientras se toma-
rá palabras que oye de mí y saldrá a pasar a ellos antes de que mis veci-
nos, lo que significa que va a chismear sobre mí a los demás. Esta preocupación
es más parecida a una cuestión de linaje que a una cuestión de valor moneta-
rio.                               

נמיהכאאימאאיבעית
מאיסברתמייוחסיםשבח

מאיממשגדולהמגודלת
היאדאמרהגדלתמגודלת

מילידשקלהליניחאלא
קמינדיאואזלאמינאי

שיבבותיי

49a:11 § Los Sabios enseñaron: Si alguien le dice a una mujer: Concédete a mí con la
condición de que yo sepa leer y escribir con respecto a la Torá, una vez que
haya leído tres versículos en la sinagoga, ella está comprometida. El rabino
Yehuda dice que ella no está comprometida hasta que él lea y traduzca los
versos. La Gemara pregunta: ¿Rabino Yehuda quiere decir que uno traduce se-
gún su propio entendimiento? Pero, ¿no se enseña en una baraita ( Tosef-
ta , Megilla 3:21) que el rabino Yehuda dice: Quien traduce un verso literal-
mente es un mentiroso, ya que distorsiona el significado del texto y , por el
contrario, uno que agrega su propia traducción? es equivalente a alguien
que maldice y blasfema a Dios? Más bien, ¿ a qué traducción se refiere el ra-
bino Yehuda? Se está refiriendo a nuestra traducción acepta-
da .

שאנימנתעלרבנןתנו
שלשהשקראכיוןקריינא
הריהכנסתבביתפסוקים

יהודהרבימקודשתזו
ויתרגםשיקראעדאומר

והתניאמדעתיהיתרגם
המתרגםאומריהודהרבי

בדאיזההריכצורתופסוק
זההריעליווהמוסיף

מאיאלאומגדףמחרף
דידןתרגוםתרגום

49a:12 Y esta declaración se aplica solo si él le dijo: Estoy alfabetizada, pero si él le
dijo: Soy un lector, esto indica que él es un experto en la lectura de la Torá, y
que ella no está comprometida a menos que él sepa cómo leer la Torá, los Pro-
fetas y los Escritos con precisión.

קריינאלהדאמרמיליוהני
עדאנאקראלהאמראבל

נביאיאורייתאדקרי
בדיוקאוכתובי

49a:13 La Gemara discute un caso similar: si uno le dice a una mujer: si me comprome-
to con la condición de que estudie [ shoneh ], Ḥizkiyya dice que eso significa
que él estudia halakhot , y el rabino Yoḥanan dice que significa que él estu-
dia Torá, es decir, La Torá escrita.      

חזקיהשונהשאנימנתעל
יוחנןורביהלכותאמר
תורהאמר

49a:14 La Gemara plantea una objeción al rabino Yoḥanan desde una baraita : ¿Cuál
es el significado de: Mishna? El rabino Meir dice halakhot , el rabino Yehu-
da dice homilética. Ninguno de ellos, sin embargo, dice que se refiere a la Torá
escrita.      

רבימשנההיאאיזומיתיבי
רביהלכותאומרמאיר
מדרשאומריהודה

49b:1 ¿Cuál es el significado de: Torá, que dijo el rabino Yoḥanan? Es la interpreta-
ción homilética de la Torá. Y esta afirmación se aplica solo si él le dice: yo
estudio [ taneina ]. Pero si él le dice: soy un tanna [ tanna ana ], ella no está
comprometida a menos que él estudie halakha , es decir, Mishna, Sifra y Si-
frei , y Tosefta .

תורהמדרשתורהמאי
תנינאלהדאמרמיליוהני
עדאנאתנאלהאמראבל
ספראהילכתאדתני

ותוספתאוסיפרי
49b:2 Si un hombre le dice a una mujer: si me comprometo con la condición de que

soy estudiante de la Torá, uno no dice que debe ser un estudiante que es acadé-
mico como Shimon ben Azzai o como Shimon ben Zoma, que fueron llama-
dos estudiantes. a pesar de su gran conocimiento, ya que nunca fueron ordena-
dos. Más bien, significa cualquiera que, cuando se le pregunta un asunto en
cualquier tema de sus estudios, responde de manera apropiada y puede de-
cir lo que ha aprendido, y esto es suficiente incluso si su declaración
fue en el tratado de Kalla . Del mismo modo, si un hombre le dice a una mujer:
si me comprometo con la condición de que soy un erudito, uno no dice que
debe ser como los eruditos de Yavne, como el rabino Akiva y sus cole-
gas. Más bien, se refiere a cualquiera que, cuando se le pregunta acerca

איןתלמידשאנימנתעל
עזאיבןכשמעוןאומרים

כלאלאזומאבןוכשמעון
מקוםבכלאותוששואלין

ואומרובתלמודואחדדבר
עלדכלהבמסכתאואפילו

איןחכםשאנימנת
כרבייבנהכחכמיאומרים
כלאלאוחביריועקיבא

חכמהדבראותוששואלים
ואומרהמקוםבכל
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de una cuestión de sabiduría sobre cualquier tema relacionado con la Torá,
responde de manera apropiada y puede decir lo que ha aprendi-
do.                     

49b:3 Si un hombre le dice a una mujer: si me comprometes con la condición de que
soy fuerte, uno no dice que debe ser tan fuerte como Abner ben Ner, primo y
general del rey Saúl, o tan fuerte como Joab ben Zeruiah, rey Sobrino y gene-
ral de David. Más bien, significa cualquiera a quien otros le tengan miedo de-
bido a su fuerza. Si un hombre le dice a una mujer: si me comprometo con la
condición de que soy rico, uno no dice que debe ser tan rico como el rabino
Elazar ben Ḥarsom o tan rico como el rabino Elazar ben Azarya, sino que
puede referirse a cualquiera quien es honrado por los miembros de su pueblo
debido a su riqueza.

איןגבורשאנימנתעל
נרבןכאבנראומרים
כלאלאצרויהבןוכיואב

ממנומתיראיםשחביריו
שאנימנתעלגבורתומפני

כרביאומריםאיןעשיר
וכרביחרסוםבןאלעזר
כלאלאעזריהבןאלעזר
אותומכבדיםעירושבני
עושרומפני

49b:4 Si uno le dice a una mujer: si me comprometo con la condición de que
soy un hombre justo, entonces , incluso si él fuera un hombre completamente
malvado, ella está comprometida, ya que tal vez mientras tanto tenía pensa-
mientos de arrepentimiento en su mente y ahora lo está. justo. Del mismo mo-
do, si uno le dice a una mujer: sé comprometida conmigo con la condición de
que soy un hombre malvado, entonces , incluso si él fuera un hombre com-
pletamente justo, ella está comprometida, ya que tal vez él tenía pensamien-
tos de adoración de ídolos en su mente, un serio pecado que le haría ganar la
etiqueta de malvado.                    

אפילוצדיקשאנימנתעל
שמאמקודשתגמוררשע

עלבדעתותשובההרהר
אפילורשעשאנימנת

שמאמקודשתגמורצדיק
זרהעבודהדברהרהר
בדעתו

49b:5 § A propósito de la discusión con respecto a varios atributos, la Gemara cita una
declaración relacionada: Diez kav de sabiduría descendieron al mundo; Eretz
Israel tomó nueve de ellas y todo el resto del mun-
do tomó una. Diez kav de belleza descendieron al mundo; Jerusalén tomó
nueve y todo el resto del mundo en su totalidad tomó una. Diez kav de rique-
za descendieron al mundo; Roma tomó nueve y todo el resto del mundo en
su totalidad tomó una. Diez kav de pobreza descendieron al mundo; Babilo-
nia tomó nueve y todo el resto del mundo en su totali-
dad tomó una. Diez kav de arrogancia descendieron al mundo; Eilam tomó
nueve y todo el resto del mundo en su totali-
dad tomó una.

ירדוחכמהקביםעשרה
ארץנטלהתשעהלעולם
העולםכלואחדישראל

ירדויופיקביםעשרהכולו
נטלהתשעהלעולם

העולםכלואחדירושלים
עשירותקביםעשרהכולו
נטלהתשעהלעולםירדו
כולוהעולםכלואחדרומי

ירדועניותקביםעשרה
בבלנטלהתשעהלעולם
כולוהעולםכלואחד

ירדוגסותקביםעשרה
עילםנטלהתשעהלעולם
כולוהעולםכלואחד

49b:6 La Gemara pregunta: ¿ Pero la arrogancia no descendió a Babilonia? Pero no
está escrito: “Entonces levanté mis ojos y vi, y he aquí, aparecieron dos mu-
jeres, y el viento estaba en sus alas, porque tenían alas como las alas de una
cigüeña. Y levantaron la medida entre la tierra y el cielo. Entonces le dije al
ángel que habló conmigo: "¿A dónde toman la medida?" Y él me dijo: 'Pa-
ra construirle una casa en la tierra de Sinar' ” (Zacarías 5: 9–11). Y el rabi-
no Yoḥanan dice: Esto se refiere a la adulación y la arrogancia que descen-
dieron a Babilonia, es decir, a Shinar. Esto indica que la arrogancia también lle-
gó a Babilonia.      

נחיתלאלבבלוגסות
ואראעיניואשאוהכתיב

יוצאותנשיםשתיםוהנה
ולהנהבכנפיהםורוח

החסידהככנפיכנפים
ביןהאיפהאתותשנה
ואמרהשמיםוביןהארץ

אנהביהדברהמלאךאל
האיפהאתמולכותהמה

ביתלהלבנותאליויאמר
רביואמרשנערבארץ
הרוחוגסותחנופהזויוחנן

לבבלשירדו
49b:7 La Gemara responde: Sí, descendió hasta aquí, hasta Babilonia, y se dirigió

hacia allí, a Eilam. El lenguaje del verso también es preciso, ya que enseña:
"Para construirle una casa", lo que indica que la intención original era cons-
truir una casa en Babilonia, pero no se construyó allí. La Gemara comenta: Con-
cluya que la arrogancia no permaneció en Babilonia.        

נחיתלהכאאין
הואואשתרבובי
דיקאלהתםדאשתרבובי

ביתלהלבנותדקתנינמי
מינהשמע

49b:8 La Gemara además pregunta: ¿Es así? Pero el Maestro no dijo: una señal de
arrogancia es pobreza, y hay pobreza en Babilonia, y no en Eilam. La Gema-
ra responde: ¿ A qué tipo de pobreza se refiere esto? Es la pobreza con respec-
to a la Torá, lo que era característico de Eilam. Como está escrito: "Tenemos
una hermana pequeña, y ella no tiene senos" (Cantar de los Cantares 8: 8), y
el rabino Yoḥanan dijo: Esto se refiere a Eilam, cuyos habitantes merecían
aprender pero no merecían enseñar. No produjeron eruditos de la Torá capa-
ces de impartir su sabiduría a otros.                  

סימןמרוהאמראיני
בבבלועניותעניותלגסות

עניותמאידאיכאהוא
אחותדכתיבדתורהעניות

להאיןושדיםקטנהלנו
עילםזויוחנןרביואמר

זכתהולאללמודשזכתה
ללמד

49b:9 La Gemara vuelve a su lista de dotaciones de varios grupos: diez kav de fuerza
descendieron al mundo; los persas tomaron nueve y el resto del mundo tomó
uno. Diez kav de piojos descendieron al mundo; Los medios tomaron nue-
ve y el resto del mundo tomó uno. Diez kav de brujería descendieron al mun-
do; Egipto tomó nueve y el resto del mundo tomó una. Diez kav de plagas des-
cendieron al mundo; los cerdos, que transmiten enfermedades, tomaron nue-
ve y el resto del mundo tomó uno. Diez kav de libertinaje descendieron al

ירדוגבורהקביםעשרה
פרסייםנטלותשעהלעולם

ירדוכניםקביםעשרה׳ וכו
מדינטלהתשעהלעולם

כשפיםקביםעשרה׳ כו
נטלהתשעהלעולםירדו

קביםעשרה׳ כומצרים
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mundo; Arabia tomó nueve y el resto del mundo tomó una. תשעהלעולםירדונגעים
עשרה׳ כוחזיריםנטלו
לעולםירדוזנותקבים

כוערביאנטלהתשעה ׳
49b:10 Diez kav de descaro descendieron al mundo; Meishan, cerca de Babilonia, to-

mó nueve y el resto del mundo tomó una. Diez kav de conversación descendie-
ron al mundo; las mujeres tomaron nueve y el resto del mundo tomó
una. Diez kav de borrachera descendieron al mundo; los kushitas tomaron
nueve y el resto del mundo tomó uno. Diez kav de sueño descendieron al mun-
do; los esclavos tomaron nueve y todo el resto del mundo en su totalidad to-
mó uno. 

ירדועזותקביםעשרה
מישןנטלהתשעהלעולם

שיחהקביםעשרה׳ כו
נטלותשעהלעולםירדו

קביםעשרה׳ כונשים
תשעהלעולםירדושכרות

עשרה׳ כוכושיםנטלו
לעולםירדושינהקבים

ואחדעבדיםנטלותשעה
כולוהעולםכלנטלו

49b:11 MISHNA: Si alguien le dijera a una mujer: Sé comprometida conmigo con la
condición de que yo sea sacerdote, y se descubrió que era levita; o si dijo: un
levita, y se descubrió que era un sacerdote; o si él dijo: Sé comprometido con-
migo con la condición de que soy gabaonita, un pueblo prohibido por la ley ra-
bínica de casarse con la congregación, es decir, casarse con un judío de linaje
adecuado, y se descubrió que era un mamzer , quien está prohibido por la ley
de la Torá casarse con la congregación; o él dijo: un mamzer , y se descu-
brió que era gabaonita; o si él dijo: Sé comprometido conmigo con la condi-
ción de que yo sea residente de un pequeño pueblo, y se descubrió que era re-
sidente de una gran ciudad; o dijo: Un residente de una ciudad, y se descu-
brió que era residente de una ciudad; o si él dijo: Sé comprometido conmi-
go con la condición de que mi casa esté cerca de la casa de baños, y se descu-
brió que estaba lejos; o él dijo: Lejos de la casa de baños, y se encontró que es-
taba cerca, ella no está comprometida.              

כהןשאנימנתעל׳ מתני
כהןונמצאלוילויונמצא

ממזרממזרונמצאנתין
ונמצאעירבןנתיןונמצא

בןונמצאכרךבןכרךבן
קרובשביתימנתעלעיר

רחוקרחוקונמצאלמרחץ
קרובונמצא

49b:12 O si él dijo que ella está comprometida con él con la condición de que él tenga
una hija adulta o una criada, y que él no tenga uno, o con la condición de
que él no tenga uno y él tenga uno; o con la condición de que no tenga hijos,
y él tiene hijos, o con la condición de que tenga hijos y no tenga hijos, enton-
ces ella no está comprometida. Y en todos estos casos, a pesar del hecho
de que ella declaró más tarde : sin embargo, tenía la intención de comprome-
terme con él, independientemente de si cumplía o no la condición, ella no está
comprometida. Y de manera similar, si fue ella quien lo engañó al condicio-
nar el compromiso a una declaración suya que resultó ser incorrecta, el compro-
miso no tendrá efecto.                        

אובתלושישמנתעל
אולוואיןמגודלתשפחה

עללווישלושאיןמנתעל
לווישבניםלושאיןמנת

לוואיןלושישמנתעלאו
שאמרהפיעלאףובכולם

אףלולהתקדשהיהבלבי
וכןמקודשתאינהכןפיעל

שהטעתוהיא

49b:13 GEMARA: La Gemara relata: Hubo cierto hombre que vendió su propiedad
con la intención de ascender a Eretz Israel, pero en el momento en que ven-
dió la propiedad no dijo nada con respecto a su intención. Finalmente, no as-
cendió a Eretz Israel, y quiso renegar de la venta. Rava dijo: Dado que él no de-
claró explícitamente que estaba vendiendo su propiedad con la condición de que
ascendiera a Eretz Israel, ese es un asunto tácito que permaneció en el corazón,
y los asuntos tácitos que permanecen en el corazón no son asuntos significati-
vos . La Gemara pregunta: ¿ De dónde aprende Rava este principio? Si deci-
mos que es de lo que aprendemos en una baraita :                            

דזביןגבראההוא׳ גמ
למיסקאדעתאלנכסיה

ובעידנאישראללארץ
מידיולאאמרלאדזבין
דבריםהוירבאאמר

אינםשבלבודבריםשבלב
האלרבאליהמנאדברים

דתנןמהאאילימא

50a:1 Con respecto a alguien que se compromete a traer una ofrenda quemada, el ver-
sículo dice: “Si su ofrenda es una ofrenda quemada del rebaño, la ofrecerá a un
hombre sin mancha; lo llevará a la puerta de la tienda de reunión, según su vo-
luntad, delante del Señor ”(Levítico 1: 3). Las palabras aparentemente super-
fluas "él lo ofrecerá" enseñan que lo obligan a traer la ofrenda. Me podría ha-
ber pensado que puede ser ofrecida solo en contra de su voluntad, tomándola
de su posesión y sacrificarlo; por lo tanto, el versículo dice: "Según su volun-
tad".

שכופיןמלמדאתויקריב
כרחובעליכולאותו

לרצנולומרתלמוד

50a:2 ¿Cómo se pueden conciliar estos textos? Lo obligan hasta que él dice: Quie-
ro traer la ofrenda. La Gemara pregunta: ¿Pero por qué debería ser esto efecti-
vo? pero en su corazón no es satisfactorio que él traiga la ofrenda, y no está
de acuerdo con su voluntad. Más bien, ¿no es porque decimos: los asuntos
no expresados que permanecen en el corazón no son asuntos significativos , y
su intención se vuelve irrelevante por su declaración explícita? La Gemara re-
chaza esto: Pero tal vez allí sea diferente, ya que nos queda claro que es satis-
factorio para él lograr la expiación, a pesar de su anterior afirmación en contra-
rio.                       

עדאותוכופיןכיצדהא
ואמאיאנירוצהשיאמר

ליהניחאלאבלביההא
דאמרינןמשוםלאואלא

דבריםאינןשבלבדברים
דאנןהתםשאניודילמא

בכפרהליהדניחאסהדי

50a:3 Por el contrario, la Guemará deriva una prueba de la última cláusula de ese
mismo baraita : Y del mismo modo, se encuentra con las facturas de divor-
cio de las mujeres y las facturas de la manumisión de los esclavos que cuando
el tribunal falla que un hombre abandone a su esposa o liberar a sus esclavos y
él no quiere, lo obligan hasta que dice: "Quiero divorciarme de mi esposa" o
"Quiero liberar a mi esclavo". Pero, ¿por qué debería ser esto efectivo? pero en

מוצאאתהוכןמסיפאאלא
ושחרורינשיםבגיטי

עדאותוכופיןעבדים
ואמאיאנירוצהשיאמר

ליהניחאלאבלביההא
דאמרינןמשוםלאואלא
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su corazón no es satisfactorio para él divorciarse de ella o liberarlo. Más bien,
¿no es porque decimos que los asuntos no expresados que permanecen en el
corazón no son asuntos importantes ? La Guemará también rechaza esta prue-
ba: pero tal vez allí sea diferente, porque es una mitzva escuchar las declara-
ciones de los Sabios, y se supone que cuando se le exige que se divorcie de su
esposa o libere a su esclavo, su verdadero deseo es realizar la mitz-
va.                          

דבריםאינןשבלבדברים
משוםהתםשאניודילמא
דברילשמועדמצוה
חכמים

50a:4 Más bien, Rav Yosef dice: La prueba es de aquí (64a): en el caso de alguien
que desposa a una mujer y él dijo: Pensé que ella era la hija de un sacerdote,
y de hecho es la hija de un levita; o pensé que era hija de un levita, y se descu-
brió que era hija de un sacerdote; Pensé que era pobre y que es rica; o pen-
sé que era rica y que es pobre, está comprometida a pesar de su suposición
equivocada, porque no lo engañó. Pero, ¿por qué está comprometida? pero él
dijo: pensé que ella tenía una característica diferente, ¿y él la prometió con eso
en mente? Más bien, es porque decimos que los asuntos no expresa-
dos que permanecen en el corazón no son asuntos importantes . Abaye le dijo:
Tal vez sea diferente allí, ya que el fallo allí es que ella requiere una declara-
ción de divorcio solo como una restricción, y que no están definitivamente
comprometidos.                                       

מהכאיוסףרבאמראלא
ואמרהאשהאתהמקדש
כהנתשהיאהייתיכסבור

לויהלויההיאוהרי
והריענייהכהנתונמצאת

והריעשירהעשירההיא
מפנימקודשתענייההיא

האואמאיהטעתושלא
אלאהייתיכסבורקאמר
דבריםדאמרינןמשום
אמרדבריםאינןשבלב

התםשאנידלמאאבייליה
דלחומרא

50a:5 Más bien, Abaye dijo que la prueba es de aquí, de la mishná: Y en todos es-
tos casos, a pesar del hecho de que más tarde declaró: Tenía la intención de
comprometerme con él, sin embargo, ella no está comprometida. Pero,
¿por qué su compromiso no tiene efecto? pero ella dijo: ¿pretendía compro-
meterme? Esta cláusula de la Mishná enseña que los asuntos tácitos que perma-
necen en el corazón no son significativos. La Gemara rechaza esta prueba: Pero
tal vez sea diferente allí, ya que, dado que él estipuló explícitamente que cier-
ta condición era cierta, no está en su poder desarraigar su condición solo a
través de los pensamientos.                 

מהכאאבייאמראלא
שאמרהפיעלאףבכולם
אףלולהתקדשהיהבלבי

מקודשתאינהכןפיעל
בלביקאמרההאואמאי

התםשאניודילמאהיה
כללאודאתניהדכיון

לתנאיהלהדעקראכמינה

50a:6 Más bien, Rav Ḥiyya bar Avin dice: Hubo un incidente de este tipo en la sala
de estudio de Rav Ḥisda, y Rav Ḥisda llevó el caso a la sala de estudio de
Rav Huna, y lo resolvieron de esta mishna ( Me'ila 21a): En el caso de alguien
que le dice a su agente: Tráigame tal o cual artículo del alféizar de la venta-
na o de la caja [ hadeluskema ], olvidando que el artículo en cuestión era pro-
piedad consagrada y que su uso constituiría un mal uso de la propiedad consa-
grada, y el agente se lo trajo, a continuación, aunque en ese momento el dueño
dijo: Mi intención era que traiga el tema sólo desde este otro lugar, una vez
que trajo el tema a él desde ese lugar que había mencionado, una vez que los
usos de agentes que la El propietario es responsable por el mal uso de la pro-
piedad consagrada. Pero, ¿por qué debería ser él responsable? pero él dijo: Mi
intención era el otro lugar, por lo que el agente no cumplió su misión. Más
bien, ¿no es porque decimos que los asuntos no expresados que permane-
cen en el corazón no son asuntos importantes ?

ברחייארבאמראלא
רבביהוהעובדאאבין

רבביחסדאורבחסדא
האומרמהאופשטוההונא

החלוןמןליהבאלשלוחו
לווהביאהדלוסקמאמןאו
הביתבעלשאמרפיעלאף
עלאלאבלביליהיהלא
בעלמזהלושהביאכיוןזה

האואמאימעלהבית
לאואלאבלביקאמר
דבריםדאמרינןמשום
דבריםאינןשבלב

50a:7 La Gemara rechaza esto: pero tal vez sea diferente allí, ya que se sospecha que
él va a eximirse de presentar una oferta por su mal uso al afirmar que pretendía
un artículo diferente. Dado que hay motivos para cuestionar la verdad de su de-
claración de que había tenido la intención de que el agente trajera el artículo des-
de el otro lugar, su reclamo no es aceptado. Esto no puede servir como prueba de
que, en general, los asuntos no expresados que permanecen en el corazón no son
significativos.      

התםשאניודלמא
מקרבןנפשיהדלמיפטר

קאתי

50a:8 La Gemara responde: si todo lo que quería hacer era eximirse de la obligación
de presentar una oferta, podría haber dicho que el uso indebido fue intencio-
nal, ya que quien hace un uso indebido de la propiedad consagrada intencional-
mente no está obligado a presentar una oferta. Por lo tanto, no hay motivo para
cuestionar la verdad de su declaración de que había tenido la intención de que el
agente trajera el artículo del otro lugar. Los contraataques de Gemara: No es co-
mún que una persona se coloque en la categoría de una persona malvada al
afirmar que ha cometido una transgresión intencionalmente. Por lo tanto, una
vez más, hay motivos para cuestionar la verdad de su afirmación de que había
tenido la intención de que el agente trajera el artículo desde el otro lugar.          

הוהמזידלמימרליההוה
דמשויאינישעבידלא

רשיעאנפשיה

50a:9 El Gemara continúa preguntando: para eximirse de la obligación de presentar
una oferta, podría haber dicho: Después de que el agente se fue , recordé que
era propiedad consagrada. Tal reclamo también lo habría eximido, como apren-
dimos en esa misma mishná ( Me'ila 21a): si uno enviaba a un agente para traer
un artículo en particular, y el propietario recordaba que estaba consagrado y el
agente no recordaba pero procedió a cumplir con su agencia, es el agen-
te quien ha usado indebidamente la propiedad consagrada y puede presentar
una oferta, no el que lo designó, ya que este último recordó y canceló la agen-
cia. No hay motivo para cuestionar la verdad de su declaración de que había te-
nido la intención de que el agente trajera el artículo desde el otro lugar. Por lo

דתנןנזכרתילומרליההוה
נזכרולאהביתבעלנזכר

מעלשליחשליח
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tanto, el hecho de que esta declaración no sea aceptada puede servir como prue-
ba de que, en general, los asuntos no expresados que permanecen en el corazón
no son significativos.               

50a:10 La Gemara relata: Hubo un cierto hombre que vendió su propiedad con la in-
tención de ascender a Eretz Israel y expresó explícitamente esta intención al
comprador. Ascendió a Eretz Israel pero no pudo establecerse allí. A su regre-
so a Babilonia, trató de anular la venta. Rava dijo: Quien asciende a Eretz Is-
rael lo hace con la intención de establecerse allí, y como no pudo establecer-
se allí, puede anular la venta. Hay los que dicen una versión diferente, que Rava
dijo lo contrario: Tenía la intención de ascender a la Tierra de Israel, y él as-
cendió, por lo que no puede anular la venta.                      

דזבנינהוגבראההוא
למיסקאדעתאלניכסיה
ולאסליקדישראללארעא
כלרבאאמרליהאיתדר
הואלמידראדעתאדסליק

איכאליהאיתדרלאוהא
והאלמיסקאדעתאדאמרי
ליהסליק

50a:11 La Gemara relata un incidente similar: hubo un cierto hombre que vendió su
propiedad con la intención de ascender a Eretz Israel, pero finalmente no
ascendió allí. Rav Ashi dijo: Si hubiera querido hacerlo, podría haber ascen-
dido. Como el asunto dependía de él, no hay motivos para anular la ven-
ta. Hay aquellos que dicen Rav Ashi dijo de la siguiente manera: Si él hubie-
ra querido hacerlo, ¿no podía haber ascendido? Como nada le impidió irse, la
venta no se anula. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre las dos ver-
siones de la declaración de Rav Ashi? La Gemara responde: Hay una diferen-
cia entre ellos en un caso en que circunstancias fuera de su control ocurrie-
ron en el camino, impidiéndole ir. Según la primera versión de la declaración de
Rav Ashi, se confirma la venta; pero de acuerdo con la segunda versión, donde
Rav Ashi respondió en forma de pregunta, la implicación es que si realmente hu-
biera habido algo que le impidiera ascender, la venta quedaría anula-
da.                                

דזבנינהוגבראההוא
למיסקאדעתאלניכסיה

לאלסוףישראללארץ
בעיאיאשירבאמרסליק
בעיאידאמריאיכאסליק

איכאבינייהומאיסליקלא
אונסאדאיתילידבינייהו

באורחא

50a:12 MISHNA: En el caso de alguien que le dice a su agente: Ve y desposa por mí
tal y tal en tal o cual lugar, y el agente fue y la prometió en un lugar diferen-
te, ella no está comprometida, ya que él instruyó que el compromiso se lleva a
cabo en un lugar particular. Pero si él dijo: Ve y desposa a la mujer por mí, ella
está en tal y tal lugar; y el agente la prometió en un lugar diferente, ella está
comprometida, ya que él no quiso decir que el agente la prometiera específica-
mente allí, sino que simplemente le estaba diciendo dónde encontrarla.         

צאלשלוחוהאומר׳ מתני
פלוניתאשהליוקדש

וקדשהוהלךפלוניבמקום
מקודשתאינהאחרבמקום

פלוניבמקוםהיאהרי
זוהריאחרבמקוםוקדשה

מקודשת
50a:13 GEMARA: La Gemara comenta: Y también aprendimos en una mishna con

respecto a las actas de divorcio ( Gittin 65a): Con respecto a alguien que
dice a sus agentes: entregue esta acta de divorcio a mi esposa en tal o cual lu-
gar, y dieron que a ella en otro lugar, el divorcio es válido. Si les dijo: Ella es-
tá en un lugar tal y tal, y dio que a ella en otro lugar, es válida.

גיטיןגבינמיותנן׳ גמ
לאשתיזהגטתנוהאומר
להונתנופלוניבמקום
היאהריפסולאחרבמקום
להונתנופלוניבמקום
כשראחרבמקום

50a:14 La Gemara comenta: Y es necesario declarar esta halakha con respecto a los es-
ponsales y al divorcio, porque si el tanna nos hubiera enseñado solo con res-
pecto a los esponsales, usted podría decir: En un caso cuando él la acerque a
él a través de el compromiso matrimonial, piensa: Me aman en este lugar y no
dirán comentarios negativos sobre mí, pero me odian en ese lugar y dirán co-
mentarios negativos sobre mí. Por lo tanto, le dijo al agente que realizara el
compromiso en un lugar determinado y es particular que solo tenga lugar
allí. Pero con respecto a las actas de divorcio, cuando él venga a distanciar-
la de él, se podría decir que no le importa dónde se realiza el divorcio. El tan-
na por lo tanto nos informa que este no es el caso.                             

גביאשמעינןדאיוצריכא
דלקורבהבמקוםקידושין

לירחמואתראבהאיקאתי
בהאיעלוימיליממליולא

מיליממליליסנואתרא
גיטיןגביאבלעלוי

לאאימרקאתידלרחוקה
ליהאיכפת

50a:15 Y a la inversa, si el tanna nos había enseñado solamente con respecto al divor-
cio, yo habría dicho que está determinado sólo en el caso de divorcio, porque en
este lugar es aceptable para él degrada a sí mismo a través del divorcio, mien-
tras que en ese lugar se no es aceptable que lo haga; pero con respecto al
compromiso, que no implica degradación, se podría decir que no le impor-
ta dónde se compromete. Por lo tanto, es necesario indicar el halakha en ambos
casos.                        

גירושיןגביאשמועינןואי
ליהניחאאתראבהאי

לאאתראבהאידניבזי
קידושיןגביאבלליהניחא
ליהאיכפתלאאימא

צריכא

50a:16 MISHNA: En el caso de que desposa a una mujer con la condición de que no
existen los votos incumbe sobre ella para cumplir, y se encontró que no había
votos incumbe sobre ella para cumplir, ella no está comprometida, ya que su
condición no se cumplió . Si él se casó con ella sin la especificación, y se en-
contró que no había votos incumbe sobre ella para cumplir, el matrimonio se
lleva a efecto. Sin embargo, él tiene derecho a divorciarse de ella, y ella se di-
vorcia sin recibir el pago de su contrato de matrimonio, ya que se supone que
él no se habría casado con ella si hubiera sabido que ella estaba limitada por sus
votos.                   

האשהאתהמקדש׳ מתני
נדריםעליהשאיןמנתעל

אינהנדריםעליהונמצאו
סתםכנסהמקודשת
תצאנדריםעליהונמצאו

בכתובהשלא

50a:17 Del mismo modo, si él se comprometió con la condición de que no hay imper-
fecciones en ella, y se descubrió que tenía imperfecciones, no se comprome-
terá. En un caso en el que se casó con ella sin especificación y se descubrió
que tenía imperfecciones, él tiene derecho a divorciarse de ella, y ella se divor-
cia sin recibir el pago de su contrato de matrimonio. En cuanto a lo que se de-
fine como una mancha, la regla es que todas las imperfecciones que descalifi-

מומיןעליהשאיןמנתעל
אינהמומיןבהונמצאו

סתםכנסהמקודשת
תצאמומיןבהונמצאו

המומיןשכלבכתובהשלא
פוסליןבכהניםהפוסלין
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can a los sacerdotes para realizar el servicio del Templo, como se detalla en el
tratado Bekhorot , también descalifican a las mujeres para que no reciban su
contrato de matrimonio en caso de divorcio.             

בנשים

50a:18 Guemará: comentarios la Guemará: Y también aprendimos una Mishná como
este con respecto a la halajot de los contratos de matrimonio, como el mismo
mishna aparece en el tratado Ketubot (72b). La Guemará explica: He
aquí que era necesario para la tanna mencionar esta halajá con respecto a los
esponsales, y enseñó la halajá de los contratos de matrimonio debido a la en-
señanza de la halajá de esponsales; hay que era necesario para la tanna men-
cionar esta halajá con respecto a los contratos de matrimonio, y enseñó la ha-
lajá de los esponsales, debido a la enseñanza de la halajá de los contratos de
matrimonio.

כתובותגבינמיותנן׳ גמ
קידושיןהכאגוונאהאיכי

תנאליהאיצטריכא
התםקידושיןאטוכתובות
ליהאיצטריכאכתובות

כתובותאטוקידושיןתנא

50a:19 MISHNA: En el caso de una que desposa a dos mujeres junto con un artículo
que vale una peruta , de modo que el valor de la parte de cada mujer no valía
una peruta , o que desposa a una mujer con un artículo que vale menos de
una peruta , a pesar del hecho que luego envió los regalos tradicionales [ sivlo-
not ] de un novio a la novia,      

נשיםשתיהמקדש׳ מתני
אחתאשהאופרוטהבשוה

אףפרוטהמשוהבפחות
סבלונותששלחפיעל

מכאןלאחר
50b:1 ella no está comprometida, porque él envió los regalos a causa del primer

compromiso, es decir, el artículo cuyo valor para la mujer era menos de un pe-
ruta , y no para efectuar el compromiso. Y de manera similar, si hubo un me-
nor que prometió a una mujer y él le envió regalos después de convertirse en
un adulto, se supone que los envió a causa de su compromiso cuando aún era
menor, y desde el compromiso de un menor. no tiene importancia, ella no está
comprometida.        

שמחמתמקודשתאינה
שלחהראשוניםקידושין

שקידשקטןוכן

50b:2 GEMARA: Y es necesario que todos estos casos se establezcan en la mishna, a
pesar de su aparente similitud. Como, si el tanna nos hubiera enseñado solo el
caso de alguien que desposa a dos mujeres con un artículo que vale un peru-
ta , habríamos dicho: dado que se gasta lo suficiente de su dinero para el com-
promiso , es decir, se gasta, se equivoca y piensa que puede desposar a dos mu-
jeres con una peruta , y los regalos que luego envía no son por el compromi-
so. Pero si él prometida una mujer con un elemento vale menos que uno Peru-
ta , es posible decir: Él sabe que los esponsales no entra en vigor con un ele-
mento vale menos que uno Peruta , y cuando más tarde envía regalos que en-
vía ellos con la intención de esponsales , y que deberían entrar en desposada
con ellos. La mishna, por lo tanto, nos enseña que ella no está comprometida, in-
cluso en ese caso.          

אשמעינןדאיוצריכא׳ גמ
דקאאיידיפרוטהשוה
טעימיניהממונאנפיק
פרוטהמשוהפחותאבל

קידושיןשאיןיודעאימא
משוהבפחותתופסין
משדרקאוכיפרוטה

דקידושיןאדעתאסבלונות
משדרקא

50b:3 Y si nos hubiera enseñado solo estos dos casos, hubiéramos dicho que eran ne-
cesarios porque la diferencia en el halakha entre el compromiso realizado con
un artículo que vale un peruta y el compromiso realizado con un artículo
que vale menos de un peruta no está establecido o no está claro para las per-
sonas , y como podría haber pensado en esos casos que su compromiso inicial
era válido a pesar de que cada mujer recibiera menos de una peruta , los regalos
que envió más tarde no se enviaron por compromiso. Pero en el caso de un me-
nor que desposa a una mujer, todo el mundo sabe que el compromiso de un
menor no es nada, y usted podría decir que cuando más tarde envía regalos,
envía a ellos por el bien de los esponsales, y ella está prometida. La mishná,
por lo tanto, nos enseña que la misma halakha se aplica también en este
caso.         

תרתיהניאשמעינןואי
לפחותפרוטהדביןמשום
להוקיםלאפרוטהמשוה

שקידשקטןאבללאינשי
קידושישאיןיודעיןהכל
קאכיאימאכלוםקטן

אדעתאסבלונותמשדר
קאמשדרקאדקידושי

לןמשמע

50b:4 Se dijo que amora'im discutió el siguiente asunto. Rav Huna dice: Uno debe
estar preocupado por los regalos. Si una mujer acordó un compromiso y el fu-
turo esposo le envió regalos en presencia de testigos, uno debe estar preocupado
por la posibilidad de que él los haya enviado por el compromiso. Por lo tanto, la
mujer no puede comprometerse con otro hombre sin recibir primero una carta de
divorcio de éste. Y Rabba dice de manera similar que uno debe preocuparse
por los regalos. Rabba dice: Y levantamos una objeción contra esta halak-
ha nuestra, como enseña la mishna: Incluso si él envió regalos más tarde, ella
no está comprometida. Abaye le dijo: Ahí, en la mishná, la razón es la que
enseña: Porque envió los regalos a causa del primer compromiso. Por lo tan-
to, no hay preocupación de que los haya enviado por compromiso. Pero en este
caso, donde no la había prometido de antemano, podría haber tenido la intención
de comprometerla enviándole regalos.               

אמרהונארבאיתמר
אמרוכןלסבלונותחוששין

לסבלונותחוששיןרבה
ומותבינןרבהאמר

ששלחפיעלאףאשמעתין
אינהמכאןלאחרסבלונות
אבייליהאמרמקודשת

טעמאכדקתניהתם
קידושיןשמחמת

שלחהראשונים

50b:5 Hay los que dicen una versión diferente de esta discusión. Rabba dice: ¿De
dónde digo esta halakha , que uno debe preocuparse por los regalos? Lo he
aprendido por la razón por la que no está comprometida, como enseña la mish-
ná : porque él envió los regalos a causa del primer compromiso. Esto indica
que es aquí donde no hay preocupación de que él la haya prometido, ya que se
equivocó y piensa que ella ya está comprometida con él por el primer acto de
compromiso, y que no hay necesidad de volver a comprometerla. Pero, en gene-
ral, cuando este tipo de error no es posible, el envío de obsequios sí afecta
el compromiso.

רבהאמרדאמריאיכא
כדקתנילהאמינאמנא

קידושיןשמחמתטעמא
הואהכאשלחהראשונים

הוובעלמאהאדטעי
קידושין
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50b:6 Y Abaye rechaza esta prueba, ya que quizás el tanna de la mishná está hablan-
do utilizando el estilo de: No es necesario. El mishna declaró, por razones esti-
lísticas, un halakha que no necesitaba declarar, y debe entenderse de la siguiente
manera: no es necesario declarar este halakha en general, en un caso que no
implique un acto previo de compromiso, cuando no había entrado en las le-
yes, es decir, había comenzado el proceso de compromiso, y nunca se le habría
ocurrido pensar que los regalos debían considerarse como compromiso. Más
bien, incluso en este caso , en el caso de la Mishná, cuando ha ya entrado en
las leyes de los esponsales , tratando de desposarás esta mujer con menos de
un Peruta , se podría decir que los regalos deben ser considerados como dados
por el bien de compromiso. El tanna, por lo tanto, nos enseña que no hay preo-
cupación por los esponsales incluso en ese caso. Por lo tanto, es posible objetar
esta inferencia de Rabba.                                   

קאמרמיבעיאלאואביי
דלאבעלמאמיבעיאלא

כללקידושיןלתורתנחית
דנחיתהכאאפילואלא

הוואימאקידושיןלתורת
לןמשמעקאקידושין

50b:7 La Gemara pregunta: ¿Qué conclusión se llegó al respecto? ¿Hay que preocu-
parse de que los obsequios se hayan dado por el compromiso o no? La Gemara
responde: Rav Pappa dice: En un lugar donde la costumbre es que los hom-
bres primero desposen a las mujeres y luego envíen regalos, nos preocupa que
él ya la haya prometido o que esté enviando los regalos por el compromiso, ya
que ese es el único situación en la que generalmente se envían regalos. Pero en
un lugar donde los hombres primero envían regalos y luego se desposan
con mujeres , no nos preocupa que los regalos sean para esponsales.                

פפארבאמרעלההוימאי
והדרדמקדשיבאתרא
מסבליחיישינןמסבלי
חיישינןלאמקדשיוהדר

50b:8 Las preguntas Guemará siguiente: en un lugar en el que betroth mujeres y rega-
los después enviar, que es obvio que si un hombre envía una mujer regalos que
él debe haber su prometido. La Gemara aclara: No, es necesario enseñar
esta halakha debido a un lugar donde la mayoría de los hombres desposan a
las mujeres y luego envían regalos, y una minoría de hombres envía regalos y
luego desposa a las mujeres. Para que no digas que deberíamos preocupar-
nos por la minoría y decir que no está comprometida, Rav Pappa nos ense-
ña que el comportamiento de la minoría no se tiene en cuenta.                        

מסבליוהדרמקדשי
דרובאצריכאלאפשיטא
מסבליוהדרמקדשי

והדרמסבליומיעוטא
ניחושדתימאמהומקדשי

לןמשמעקאלמיעוטא

50b:9 La Gemara discute un tema relacionado: Rav Aḥa bar Rav Huna le preguntó a
Rava: si el contrato de matrimonio de una mujer fue establecido, es decir, vis-
to por personas en el mercado, ¿qué es el halakha ? ¿Se supone que está casa-
da? Rava le dijo: ¿Y deberíamos establecerla como una mujer casada por-
que se estableció un contrato de matrimonio en el mercado? Dado que un
contrato de matrimonio puede ser escrito por un hombre incluso antes del com-
promiso y sin el consentimiento de la mujer, su existencia no prueba que esté ca-
sada. La Gemara pregunta: ¿Qué conclusión se llegó al respecto? La Gemara
responde: Rav Ashi dice: En un lugar donde los hombres primero se compro-
meten con las mujeres y luego escriben un contrato de matrimonio, nos
preocupa que él la haya prometido; pero en un lugar donde escriben el contrato
de matrimonio primero y luego después de las mujeres, no nos preocu-
pa.

רבבראחארבמיניהבעא
שטרהוחזקמרבאהונא

ליהאמרמהובשוקכתובה
שטרשמחזיקמפניוכי

בהנחזיקבשוקכתובה
עלההוימאיאישכאשת

באתראאשירבאמר
כתובהכתביוהדרדמקדשי
מקדשיוהדרכתביחיישינן

חיישינןלא

50b:10 La Gemara cuestiona esto: en un lugar donde los hombres primero se compro-
meten con las mujeres y luego escriben el contrato de matrimonio, es ob-
vio que debería haber una preocupación de que él la haya prometido. La Gemara
aclara: No, es necesario enseñar esta halakha debido a un lugar donde un escri-
ba no está comúnmente disponible. Para que no digas que él escribió el con-
trato de matrimonio temprano porque había un escriba que estaba allí, y el futu-
ro esposo aprovechó la oportunidad para aprovechar los servicios del escriba
mientras tenía la intención de realizar el compromiso más tarde, Rav Ashi nos
enseña que allí No le preocupa que lo haya hecho, ya que la costumbre es des-
posar primero a la mujer.                  

פשיטאכתביוהדרמקדשי
שכיחדלאצריכאלא

ספראדתימאמהוספרא
לןמשמעקאדאתרמיהוא

50b:11 MISHNA: En el caso de alguien que desposa a una mujer y su hija o una
mujer y su hermana en un acto de desposorio, diciendo: Ambos están compro-
metidos conmigo, ninguno de los dos está desposado. Y un incidente se produ-
jo la participación de cinco mujeres, y entre ellos estaban dos hermanas, y
una persona recogió una cesta de higos que eran de su campo, y el fruto era
de la Sabático Año, y dijo: Por este medio todo prometida a mí con esta ca-
nasta, y uno de ellos aceptó que en nombre de todos ellos. Y los Sabios dije-
ron: Las hermanas no están comprometidas.

ובתהאשההמקדש׳ מתני
כאחתואחותהאשהאו

ומעשהמקודשותאינן
שתיובהןנשיםבחמש
אחדאדםוליקטאחיות
ושלהןתאניםשלכלכלה
היתהשביעיתושלהיתה
מקודשותכולכםהריואמר

אחתוקיבלהזובכלכלהלי
ואמרוכולןידיעלמהן

אחיותאיןחכמים
מקודשות

50b:12 GEMARA: Con respecto al halakha, el compromiso no tiene efecto si uno des-
posa a estas dos mujeres simultáneamente, la Gemara pregunta: ¿ De dónde
se derivan estos asuntos ? Rami bar Ḥama dijo: Es como dice el versículo:
"Y no llevarás a una mujer con su hermana, para que sea rival de ella" (Le-
vítico 18:18). La Torá dice: Cuando él los desposa juntos de modo que se con-
vertirá en esposas rivales entre sí, no va a ser capaz de tomar, es decir, be-

רמיאמרמילימנהני׳ גמ
אשהקראדאמרחמאבר
לצררתקחלאאחתהאל

בשעהאמרההתורה
לאלזוזוצרותשנעשו

אפילוליקוחיםלויהא
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troth, incluso uno de ellos. Rava le dijo: Si es así, ¿cómo explicarías esto, que
está escrito al final del pasaje: "El que haga cualquiera de estas abominacio-
nes, incluso las almas que las hagan serán cortadas de entre su pueblo" ( Le-
vítico 18:29); si los esponsales no entra en vigor con ella, lo que hace
que lo puedan recibir la escisión del mundo-a-Come [ karet ]? Si no está
comprometido con ninguna de las dos mujeres y entabla relaciones sexuales con
ninguna de ellas, no es responsable de karet , ya que este castigo se incurre por
este pecado solo si tiene relaciones sexuales con la hermana de su espo-
sa.                            

רבאליהאמרמהםבאחת
ונכרתודכתיבהיינוהכיאי

עמםמקרבהעשתהנפשות
בהתפסילאקידושיןאי

מחייבמיכרת

50b:13 Más bien, Rava dice: El verso está discutiendo un caso donde los prome-
tió consecutivamente. Primero se comprometió con una hermana y luego enta-
bló relaciones sexuales con la otra, lo que explica el castigo de Karet . Y la
mishna debe explicarse de acuerdo con la declaración de Rabba, como dice
Rabba: Cualquier asunto que no pueda lograrse secuencialmente no pue-
de lograrse incluso si uno lo realiza simultáneamente. Aquí también, dado que
es incapaz de desposar a la madre y a la hija o a las dos hermanas de manera se-
cuencial, su compromiso de ambas simultáneamente no tiene efecto.                  

בזהקרארבאאמראלא
כדרבהומתניתיןזהאחר

בזהשאינוכלרבהדאמר
אחתבבתאפילוזהאחר
אינו

50b:14 La Gemara analiza el asunto mismo. Rabba dice: Cualquier asunto que
no pueda lograrse secuencialmente no puede lograrse incluso si uno los reali-
za simultáneamente. Abaye planteó una objeción a su opinión de una barai-
ta ( Tosefta , Demai 8:10):                

שאינוכלרבהאמרגופא
בבתאפילוזהאחרבזה
אבייאיתיביהאינואחת

51a:1 En el caso de alguien que aumenta los diezmos, es decir, diezma dos décimas
en lugar de una décima parte de su producto, el resto de su producto se vuelve
apto para el consumo, ya que lo diezmó correctamente, pero los diezmos se
arruinan, ya que el diezmo adicional no es un diezmo ni un producto diezma-
do. Como no está claro cuál de las dos décimas es el diezmo real y cuál no, las
dos décimas completas no pueden tratarse como un diezmo ni como un producto
diezmado. Pero según la opinión de Rabba, ¿por qué este producto se vuelve
apto para el consumo? Digamos que cualquier asunto que no pueda lograrse se-
cuencialmente no puede lograrse incluso si uno los realiza simultáneamen-
te. Como uno no puede designar un diezmo de dos décimas secuencialmente,
una décima seguida de una segunda décima, se le debe impedir designar simultá-
neamente dos décimas de su producto como un diezmo. En consecuencia, debe
considerarse como si no hubiera designado ningún diezmo en absoluto, y su pro-
ducto no debe considerarse como diezmado.                      

פירותיובמעשרהמרבה
ומעשרותמתוקנים

כלנימאואמאימקולקלין
אפילוזהאחרבזהשאינו

אינואחתבבת

51a:2 Rabba le dijo: El caso del diezmo es diferente, ya que el estado del diezmo tie-
ne efecto parcialmente, es decir, en menos de una unidad de producto. Como si
uno dijera: que la mitad de cada grano de trigo sea designado como diezmo,
él lo ha designado. Así como uno puede designar un grano entero de trigo como
un diezmo, también puede designar medio grano. También en este caso, cuando
uno diezma dos décimas del producto, la regla no es que una décima es el diez-
mo real y la otra décima es producto sin título. En cambio, la mitad de cada gra-
no de la porción designada es diezmo, mientras que la otra mitad de cada grano
no lo es. En consecuencia, el resto del producto se diezma, ya que una décima
parte del total se ha designado como primer diezmo. La porción designada como
el diezmo está arruinada, porque es imposible identificar qué parte de cada gra-
no está designada.            

מעשרשאניליהאמר
אמרדאילחצאיםדאיתיה
דחיטתאפלגאתתקדש

קדשה

51a:3 La Gemara plantea otra objeción a la opinión de Rabba: pero no existe el caso
del diezmo de los animales, que no entra en vigencia parcialmente, ya que no
se puede consagrar la mitad de un animal para su diezmo. Y del mismo modo
hay ninguna posibilidad a los animales separados secuencialmente, ya que una
vez se ha designado un animal como animal de diezmo no puede designar otro
animal para el mismo propósito. Y Rava dice: si dos animales emergieron jun-
tos del recinto como el décimo, y él los llamó a los dos , el décimo y el undéci-
mo animal se mezclan entre sí. Uno está consagrado con la santidad del diezmo
animal mientras que el otro sigue siendo una ofrenda de paz, pero no hay forma
de determinar cuál es cuál. Surge la pregunta: si el principio de que cualquier
asunto que no se puede lograr de manera secuencial no se puede lograr incluso
si uno los realiza simultáneamente es correcto, ninguno de los animales está con-
sagrado, ya que uno no puede designar tanto al décimo como al undécimo ani-
mal como diezmo animal, uno después del otro.                        

דליכאבהמהמעשרוהרי
זהאחרבזהוליכאלחצאין

שניםיצאורבאואמר
עשיריוקראןבעשירי
עשרואחדעשירי

בזהזהמעורבים

51a:4 La Gemara rechaza esto: el diezmo animal es diferente, ya que dos anima-
les pueden ser designados como diezmo animal uno tras otro en caso
de error. Aunque uno no puede designar a los animales décimo y undécimo co-
mo el diezmo animal ab initio , si lo hizo por error, ambos están consagra-
dos. Como aprendimos en un mishna ( Bekhorot 60a): Si uno erró y llamó al
noveno animal el décimo, y erró nuevamente y llamó al décimo animal el nove-
no y el undécimo animal el décimo, los tres animales están consagrados. El
primero está consagrado porque fue designado como el décimo, el segundo por-
que en realidad es el décimo y el tercero porque fue designado como el déci-

דאיתיהבהמהמעשרשאני
לתשיעיקראדתנןבטעות
תשיעיולעשיריעשירי
שלשתןעשיריעשרולאחד

מקודשין
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mo. Aparentemente, más de un animal puede ser consagrado como el diezmo
animal, si se designa por error. También en el ejemplo de Rava, un mínimo de
santidad se aplica a los dos animales que emergieron juntos y fueron designados
juntos como el décimo.                            

51a:5 La Gemara plantea otra objeción al principio de Rabba. Existe el caso de los
cuarenta panes que acompañan a una ofrenda de agradecimiento, que no es-
tán consagrados si fueron designados por error, y tampoco están consagrados
si dos juegos de panes fueron designados para la misma oferta secuencialmen-
te. Y sin embargo, se afirmó que amora'im no estaba de acuerdo con respecto
a una ofrenda de agradecimiento que fue sacrificada acompañada por ochen-
ta panes, el doble de la cantidad requerida. Ḥizkiyya dijo: Cuarenta de los
ochenta panes están consagrados, a pesar de que su identidad no se puede de-
terminar. Y el rabino Yoḥanan dijo: Ni siquiera cuarenta de los ochenta pa-
nes están consagrados. Parece que estos amora'im no están de acuerdo con res-
pecto a si la santidad que no puede tener efecto en secuencia puede tener efecto
simultáneamente.                            

בטעותדליתאתודההרי
זהאחרבזהנמיוליתא

עלשנשחטהתודהואיתמר
אמרחזקיהחלותשמונים

מתוךארבעיםלהקדשי
לאאמריוחנןורבישמונים

מתוךארבעיםלהקדשי
שמונים

51a:6 La Gemara rechaza esta afirmación: ¿No se declaró con respecto a esta disputa
que el rabino Yehoshua ben Levi dijo: Todos, tanto Ḥizkiyya como el rabino
Yoḥanan, reconocen que en cualquier lugar que el que trae la ofrenda de agra-
decimiento dijo: Dejen que cuarenta de los ochenta panes consagrados, los
cuarenta están consagrados; y en un caso donde dijo: Cuarenta panes no de-
ben ser consagrados a menos que los ochenta estén consagrados, todos están
de acuerdo en que no están consagrados.

רביאמרעלהאיתמרלאו
מודיםהכללויבןיהושע

להקדשידאמרהיכאכל
שמוניםמתוךארבעים

ארבעיםיקדשולאקדשי
שמוניםקדשיכןאםאלא
קדשילא

51a:7 No están de acuerdo solo con respecto a un caso en el que el que trae la ofren-
da de agradecimiento designa ochenta panes sin especificar cuántos panes quie-
re consagrar. Una Sage, Ḥizkiyya, sostiene: A pesar de que designa ochenta pa-
nes, que quiere consagrar solamente cuarenta años, y cuando se deja de lado
ochenta panes, que sólo tiene la intención de garantizar que va a tener cuaren-
ta. Por lo tanto, trajo los panes adicionales para que si los primeros cuarenta pa-
nes se pierden o se vuelven ritualmente impuros, los segundos cuarenta serán
consagrados en su lugar. En consecuencia, los primeros cuarenta panes están
consagrados. Y uno de Sage, el rabino Yohanan, sostiene: Él tiene la inten-
ción de llevar a una oferta amplia de ochenta y panes, y por lo tanto ninguno
de los panes son consagrados. La explicación del rabino Yehoshua ben Levi de
la disputa concuerda con la opinión de Rabba.                     

מרבסתםאלאנחלקולא
מיכווןקאלאחריותסבר
קאגדוללקרבןסברומר

מיכוון

51a:8 La Gemara pasa de su análisis de la opinión de Rabba al tema original: ¿Y por
qué Rava explica la mishná de acuerdo con la opinión de Rabba? Permítale
derivar el halakha de acuerdo con un principio propio, ya que en otra parte (9a)
establece que los esponsales que no se dan a la consumación no son esponsa-
les en absoluto, y todos estos casos están en esta categoría. Cualquier compro-
miso en el que esté prohibido que la pareja tenga relaciones sexuales no se con-
sidera compromiso. Siguiendo este principio, la decisión de la mishná se puede
explicar de la siguiente manera: dado que ambas mujeres estarían prohibidas pa-
ra el hombre en el caso de que ambas estuvieran comprometidas con él, ya que
cada una sería pariente de su prometida, no se les da a los prometidos. a la con-
sumación. Por lo tanto, no surten efecto en absoluto.              

לשנוייליהלמהורבא
קידושיןליהתיפוקכרבה
נינהולביאהמסוריןשאין

51a:9 La Gemara responde: Rava podría haber explicado la mishna de esta manera, pe-
ro él expresó su explicación de acuerdo con la declaración de Rami bar
Ḥama. Debe entenderse que Rava dice: Tu opinión de que la decisión de la
mishná se deriva de un verso es incorrecta, ya que el verso se refiere solo a al-
guien que desposa secuencialmente a las dos hermanas o la madre y la hija. En
cambio, debes explicar que la mishna se refiere a alguien que los desposa al mis-
mo tiempo, con la razón de que cualquier asunto que no se pueda lograr de ma-
nera secuencial no se puede lograr incluso si uno los realiza simultáneamente.    

חמאברדרמילדבריו
קאמר

51a:10 § Se dijo que amora'im tenía una disputa: con respecto al compromiso que no
se da a la consumación, Abaye dice que es compromiso, ya que la prohibición
de tener relaciones sexuales no afecta el compromiso en sí. Rava dice: No es
compromiso. Rava dice: El sabio bar Ahina me explicó que este halakha se
deriva del verso: "Cuando un hombre toma a una mujer y tiene relaciones
sexuales con ella" (Deuteronomio 24: 1), ya que indica el compromiso que se
le da a la consumación permitida es el compromiso, mientras que el compro-
miso que no se da a la consumación no es compromiso.

שאיןקידושיןאיתמר
אמראביילביאהמסורין

לאאמררבאקידושיןהוו
בררבאאמרקידושיןהוו

יקחכיליאסבראאהינא
קידושיןובעלהאשהאיש

הוולביאההמסורין
שאיןקידושיןקידושין
הוולאלביאהמסורין

קידושין
51a:11 La Gemara procede a analizar estas dos opiniones. Aprendimos en la mishná:

en el caso de alguien que desposa a una mujer y su hija o una mujer y su
hermana en un acto de desposorio, ninguno de los dos está desposado. La Ge-
mara analiza esto: Pero si él dijo que se está comprometiendo solo con uno
de este par, es decir, la mujer o su hija, o uno de ese par, es decir, la mujer o
su hermana, sin especificar cuál de ellos, ella está comprometida. Sin embar-

אוובתהאשההמקדשתנן
אינןכאחתואחותהאשה

מאשהאחתהאמקודשות
ואחותהמאשהאוובתה

קידושיןואמאימקודשת
נינהולביאהמסוריןשאין
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go, en la práctica está prohibido que él tenga relaciones sexuales con ninguno de
ellos, ya que no se puede determinar qué mujer prometió y qué mujer es pariente
de su prometido. Pero, ¿por qué debería tener efecto el compromiso? Estos
son cada uno un compromiso que no se da a la consumación, y no deberían
ser válidos según Rava. ¿Diremos que esta es una refutación concluyente de la
opinión de Rava?

דרבאתיובתא

51a:12 La Gemara responde: Rava podría haberte dicho en respuesta: Y según tu ra-
zonamiento de que un compromiso que no se da a la consumación sigue siendo
compromiso, di la última cláusula de la mishná: se produjo un incidente
que involucró a cinco mujeres, y entre ellas estaban dos Hermanas. Y
un hombre recolectó una canasta de higos que provenían de su campo, y el
fruto era del año sabático . Y él dijo: Todos ustedes están comprometidos
conmigo con esta canasta, y uno de ellos la aceptó en nombre de todos. Y los
Sabios dijeron: Las hermanas no están comprometidas. Esto indica que son
las hermanas las que no están comprometidas, pero las mujeres no relacio-
nadas, las otras tres mujeres que no están relacionadas entre sí, están compro-
metidas.

ולטעמיךרבאלךאמר
בחמשמעשהסיפאאימא
אחיותשתיובהןנשים
שלכלכלהאחדוליקט
ושלהיתהושלהןתאנים

הריואמרהיתהשביעית
לימקודשותכולכם

חכמיםואמרוזובכלכלה
אחיותמקודשותאחיותאין
האמקודשותדאינןהוא

מקודשותנכריות
51a:13 La Gemara continúa explicando lo que Rava podría haber dicho. Cuales son las

circunstancias? Si decimos que él dijo: Todos ustedes están comprometidos
conmigo, esto es comparable a uno que le da algo a otro y dice: Permita que us-
ted y el burro adquieran este artículo. Y en una situación en la que alguien di-
ría: Permita que usted y el burro lo adquieran, el destinatario no ha adquiri-
do el artículo. Como el burro no puede adquirir artículos, la persona tampoco los
adquiere, porque el propietario vinculó las dos adquisiciones. Aquí también, da-
do que trató de dar el elemento del compromiso a todas las mujeres, algunas de
las cuales, las hermanas, no puede comprometerse juntas, el compromiso no de-
bería tener efecto incluso con las otras mujeres a pesar de que son adecuadas pa-
ra él.            

דאמראילימאדמיהיכי
הואוחמוראתקניכולכם

קנהלאוחמורואת

51b:1 Más bien, ¿no se está refiriendo a un caso en el que él les dijo: Uno de uste-
des está comprometido y enseña que las hermanas no están comprometi-
das, porque con respecto a las hermanas el compromiso no se da a la consuma-
ción? La Gemara comenta: Si es así, la primera cláusula de la Mishná es difícil
para Rava, mientras que la última cláusula es difícil para Abaye. La Gemara
presenta una resolución: Abaye explica la última cláusula según su línea de ra-
zonamiento, y Rava explica la primera cláusula según su línea de razonamien-
to.

אחתלהודאמרלאואלא
אחיותאיןוקתנימכם

קשיאלרבאמקודשות
סיפאקשיאלאביירישא
רבאלטעמיהמתרץאביי

לטעמיהמתרץ

51b:2 Abaye lo explica de acuerdo con su línea de razonamiento, de la siguiente ma-
nera: en el caso de alguien que desposa a una mujer y su hija o una mujer y
su hermana en un acto de desposorio, ninguno de los dos está comprometi-
do. Pero si desposada uno de un par formado por una mujer y su hija o una
mujer y su hermana diciendo: Uno de ustedes está prometida a mí, cada uno de
ellos está desposado como una cuestión de incertidumbre y requiere una carta
de divorcio, a pesar el hecho de que el compromiso no se da a la consumación,
en caso de que él esté comprometido con el otro.                   

לטעמיהמתרץאביי
אוובתהאשההמקדש

אינןכאחתואחותהאשה
מאשהאחתהאמקודשות

ואחותהמאשהובתה
מקודשת

51b:3 La Gemara continúa la explicación de Abaye: Y si él dijo explícitamente :
"Uno de ustedes apto para las relaciones sexuales será comprometido conmi-
go, ninguno de los dos está comprometido, ya que él no puede entablar relacio-
nes sexuales con ninguno de ellos, sin saber cuál de ellos es su prometido". que
es el pariente de su prometido. Y un incidente también se produjo la participa-
ción de cinco mujeres, y entre ellos estaban dos hermanas. Y un hombre reco-
lectó una canasta de higos y dijo: La persona entre ustedes apta para tener re-
laciones sexuales conmigo se comprometerá con esta canasta, y los Sabios di-
jeron: Las hermanas no están comprometidas.

לביאההראויהאמרואם
מקודשתאינהליתתקדש
נשיםבחמשנמיומעשה

וליקטאחיותשתיובהן
תאניםשלכלכלהאחד

מכםליהראויהואמר
חכמיםואמרוליתתקדש

מקודשותאחיותאין

51b:4 Y Rava explica de acuerdo con su línea de razonamiento: en el caso de al-
guien que desposa a uno de una pareja que consiste en una mujer y su hija o
uno de un par que consiste en una mujer y su hermana, se convierte en al-
guien que simultáneamente desposó a una mujer y su hija o una mujer y su
hermana, y no están comprometidas, ya que los esponsales que no se consu-
man no se consideran esponsales. Y un incidente también se produjo la parti-
cipación de cinco mujeres, y entre ellos estaban dos hermanas. Y un hom-
bre recogió una canasta de higos y dijo: Todos ustedes, y una de las dos her-
manas, están comprometidos conmigo con esta canasta. Y los Sabios dije-
ron: Las hermanas no están comprometidas. Dado que la mishná se puede
leer en cualquiera de estas dos formas, no se puede probar nada de ella con res-
pecto al tema del compromiso que no se da a la consumación.                     

לטעמיהמתרץורבא
ובתהמאשהאחתהמקדש

ואחותהמאשהאחתאו
אשהשקידשכמינעשה
ואחותהאשהאוובתה
מקודשותואינןכאחת

נשיםבחמשנמיומעשה
וליקטאחיותשתיובהם
תאניםשלכלכלהאחד

ואחתכולכםהריואמר
לימקודשותאחיותמשתי

חכמיםואמרוזובכלכלה
מקודשותאחיותאין

51b:5 La Gemara sugiere: Venga y escuche una prueba de una mishna (64b): en el ca-
so de alguien que desposa a su hija con un hombre sin especificación, es decir,
sin especificar a qué hija se refería, las mujeres adultas no están incluidas en-
tre quienes podrían ser desposado, ya que él no tiene derecho a desposarlos. La

בתואתהמקדששמעתא
בכללהבוגרותאיןסתם

ואמאיבכללקטנותהא
מסוריןשאיןקידושין



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

Gemara analiza esto: se puede inferir que las hijas menores están incluidas, y
cada una está comprometida como una cuestión de incertidumbre. ¿Pero por
qué se comprometen las hijas menores? Cada uno de estos esponsales es
un compromiso que no se entrega a la consumación, ya que no especificó cuál
de sus hijas menores tenía en mente. Por lo tanto, según Rava, el compromiso no
debería tener efecto con respecto a ninguno de ellos, y esta es una refutación
concluyente de la opinión de Rava.

ותיובתאנינהולביאה
דרבא

51b:6 La Gemara responde: Rava podría haberte dicho: ¿Con qué estamos tratando
aquí? Es cuando solo hay una hija adulta y una hija menor . En consecuencia,
una vez que la hija adulta es retirada de consideración, está claro que el padre ha
desposado a la hija menor, y el compromiso se entrega a la consumación.            

במאיהכארבאלךאמר
אלאשםכשאיןעסקינן
וקטנהגדולה

51b:7 La Gemara cuestiona esta explicación: Pero esa mishna enseña: Mujeres adul-
tas, en plural. La Gemara responde: ¿Cuál es el significado de las mujeres
adultas? Mujeres adultas en general. En otras palabras, siempre que las perso-
nas desposan a sus hijas sin mayor especificación, solo se incluyen las hijas me-
nores, y no las hijas adultas. La Gemara pregunta: Si es así, que solo hay dos hi-
jas, ¿cuál es el propósito de afirmar esto? ¿Qué novela halakha ense-
ña?                

מאיקתניבוגרותהא
אידעלמאבוגרותבוגרות

למימראמאיהכי

51b:8 La Gemara responde: ¿Con qué estamos tratando aquí? Es una situación en la
que su hija adulta lo designó como su agente para desposarla. Para que no se
diga que cuando se acepta de compromiso de alguien en nombre de su hija sin
más especificaciones que acepta con ella en mente, y tenía la intención de ca-
sarla en lugar de su hija menor, la Mishná, por tanto, nos enseña que una perso-
na no deja de lado algo de lo que se ha beneficiado, por ejemplo, el compro-
miso de su hija menor, donde guarda el dinero del compromiso, a favor de algo
de lo que no se beneficia, por ejemplo, el compromiso de su hija adulta, donde
ella mantiene el dinero del compromiso.                  

עסקינןבמאיהכא
דתימאמהושליחדשויתיה

אדעתהקידושימקבלכי
משמעקאמקבלקאדידה

מידיאיניששביקדלאלן
מיניההנאהליהדאית

51b:9 La Guemará plantea una dificultad: ¿No estamos también tratando con un ca-
so donde la hija mayor de edad le dijo: Cuando me desposaré, mi compromiso
matrimonial dinero es para usted? En consecuencia, él también se beneficia de
su compromiso. La Gemara explica: Aun así, el padre no habría tenido la inten-
ción de desposar a su hija adulta, ya que una persona no deja de lado una
mitzva que le corresponde, por ejemplo, el compromiso de su hija menor, y
realiza una mitzva que no es incumbe a él, por ejemplo, el compromiso de su
hija adulta.                  

ליהדאמרהעסקינןלאמי
הכיאפילולדידךקידושי

מצוהאיניששביקלא
מצוהועבידעליהדרמיא

עליהרמיאדלא

51b:10 La Gemara sugiere además: Venga y escuche una prueba de una mishna (64b):
con respecto a uno que tiene dos grupos de hijas de dos mujeres, por ejemplo,
tiene varias hijas de su primera esposa, y después de que su primera esposa mu-
rió, se volvió a casar y tuvo varias hijas con su segunda esposa, y él dijo: pro-
metí a mi hija mayor a alguien, pero no sé si era la mayor del grupo de hi-
jas mayores o si era la mayor del grupo de hijas más jóvenes , o si era el más
joven del grupo mayor , que sin embargo es mayor que el mayor del gru-
po más joven ; Todas las hijas tienen prohibido casarse con otra persona sin
antes recibir una carta de divorcio, a excepción de la más joven del grupo más
joven , que ciertamente no está comprometida. Esta es la declaración del rabi-
no Meir. Este compromiso no se otorga a la consumación, ya que cada hija po-
dría ser la hermana de su prometido real y, sin embargo, el compromiso se consi-
dera válido, ya que de lo contrario a todos se les permitiría casarse sin requerir
una declaración de divorcio.                                

שתילושישמישמעתא
נשיםמשתיבנותכתי

בתיאתקידשתיואמר
אםיודעואיניהגדולה
ואםשבגדולותגדולה
קטנהאםשבקטנותגדולה

מןגדולהשהיאשבגדולות
כולןשבקטנותהגדולה
מקטנהחוץאסורות

מאיררבידברישבקטנות

51b:11 La Gemara rechaza esto: ¿Con qué estamos tratando aquí? Es una situa-
ción en la que fueron identificados y luego mezclados. En otras palabras, esta
mishna no está tratando con alguien que prometió una hija sin especificar
cuál; más bien, inicialmente declaró qué hija tenía la intención de desposar pero
luego olvidó. El compromiso real se entrega a la consumación, por lo que las hi-
jas se comprometen debido a la incertidumbre. La Gemara comenta: El lenguaje
de la Mishná también es preciso, ya que enseña que él dijo: No lo sé, en prime-
ra persona y en tiempo presente, lo que indica que él sabía quién era en un mo-
mento, pero no lo sabe. ahora, y no enseña que él dijo: No se sabe. La Guemará
afirma: Aprenda del lenguaje de la mishná que, de hecho, estamos lidiando con
un caso en el que las hijas se mezclaron después de ser identificadas.              

עסקינןבמאיהכא
נתערבוולבסוףכשהוכרו

יודעאינידקתנינמידיקא
שמעידועאיןקתניולא

מינה

51b:12 La Gemara pregunta: Si es así, ¿cuál es el propósito de afirmar esto? ¿Qué no-
vela halakha enseña? La Gemara responde: La mishna sirve para excluir la opi-
nión del rabino Yosei, quien dice: una persona no se coloca en una situa-
ción de incertidumbre, y cuando dijo que la hija mayor debe haber sido la ma-
yor del grupo mayor, que es el absoluta mayor. El rabino Meir nos enseña que
una persona se coloca en una situación de incertidumbre, y la incertidumbre
se aplica a cada una de sus hijas, a excepción de la más joven del grupo más jo-
ven.                

למימראמאיהכיאי
דאמריוסימדרבילאפוקי

נפשיהאינישמחיתלא
לןמשמעקאלספיקא
נפשיהאינישדמחית

לספיקא

51b:13 La Guemará sugiere además: Ven y oyen una prueba de una Mishná ( Ieva-
mot 23b): En el caso de que la prometida una de las dos hermanas y que no

אחתשקידשמישמעתא
יודעואינואחיותמשתי
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sabe lo que uno se prometida, que debe dar una carta de repudio a esta uno y
una carta de divorcio a esa , debido a la incertidumbre. Este compromiso no se
otorga a la consumación, entonces, ¿por qué requieren actas de divorcio? La Ge-
mara responde: ¿Con qué estamos tratando aquí? Es cuando fueron identifi-
cados y luego entremezclados. El compromiso real se entregó a la consuma-
ción, por lo que las hermanas están comprometidas debido a la incertidum-
bre. Los comentarios Guemará: El lenguaje de la Mishná también es preciso,
como lo enseña la frase: Él no sabe, lo que indica que él sabía que era en un
punto pero ahora no sabe, y no enseña la frase: Se no es conoci-
do.

וגטלזוגטנותןקידשאיזו
עסקינןבמאיהכאלזו

נתערבוולבסוףכשהוכרו
יודעאינודקתנינמידיקא
ידועאינוקתניולא

51b:14 La Gemara plantea una pregunta: si es así, ¿cuál es el propósito de afirmar es-
to? ¿Qué novela halakha enseña? La Gemara responde: Era necesario ense-
ñar la última cláusula de esa mishná: si este hombre murió y tenía un herma-
no, el hermano realiza ḥalitza con las dos hermanas, pero tampoco puede reali-
zar el matrimonio de levirato porque una de ellas es la hermana de su yevama ,
que le está prohibido por la ley rabínica. Si tenía dos hermanos, uno de
ellos realiza ḥalitza con una de las hermanas pero no puede llevarla en matrimo-
nio por levirato, debido a la posibilidad de que ella sea la hermana de una mujer
con la que él tiene un vínculo de levirato. Y luego uno se lleva al otro en matri-
monio por levirato si así lo desea. Si ambos hermanos se casaron con las her-
manas antes de consultar a la corte, la corte no las retira de su matrimonio y se
les permite permanecer casados. Aunque la primera pareja debería haber realiza-
do ḥalitza , el tribunal no los obliga a divorciarse.             

סיפאלמימראמאיהכיאי
אחולומתליהאיצטריכא

לוהיולשתיהןחולץאחד
ואחדחולץאחדשנים

איןוכנסוקדמואםמייבם
מידםאותםמוציאין

51b:15 La Gemara explica la novedad de la última cláusula: esto es efectivo específica-
mente si un hermano primero realiza ḥalitza y luego el segundo hermano reali-
za el matrimonio de levirato, pero si un hermano primero realiza el matrimo-
nio de levirato y luego el otro hermano realiza ḥalitza , el matrimonio de levi-
rato no surten efecto, ya que posiblemente se encuentre con la hermana de la
mujer unida a él por lazos del matrimonio con levirato. Hasta que el Yevama sea 
liberado a través de ḥalitza , su hermana es considerada, en cierta medida, la her-
mana de su esposa, debido a los lazos del matrimonio con el levirato. Quien rea-
liza el matrimonio con levirato podría haber elegido a la hermana de la mujer
prometida por el hermano muerto.   

יבומיוהדרמיחליץדוקא
מיחליץוהדריבומיאבל
באחותפגעדקאלא

זקוקתו

51b:16 La Guemará sugiere además: Ven y oyen una prueba de la continuación de la
Mishná: En el caso de dos hombres no relacionados que desposada dos herma-
nas, donde esta uno no sabe lo que la hermana que la prometida y que uno no
sabe lo que la hermana le prometida, este uno da dos proyectos de ley del di-
vorcio, una para cada una de las mujeres, y que uno da dos proyectos de ley
del divorcio. Su compromiso no se da a la consumación, así que según Rava,
¿por qué requieren una carta de divorcio? La Gemara responde: Aquí tam-
bién, está discutiendo un caso en el que fueron identificados y luego mezcla-
dos. El compromiso real se entregó a la consumación, por lo que las hermanas
están comprometidas debido a la incertidumbre. La Gemara comenta: El lengua-
je de la mishna también es preciso, ya que enseña el uso de la frase: No
sabe, lo que indica que en un momento sí sabía quién era, pero ahora no lo
sabe, y no enseña: no es conocido. La Guemará afirma: Aprenda de eso que de
hecho estamos lidiando con un caso en el que las hermanas fueron identificadas
y luego mezcladas.                                    

שקדשושניםשמעתא
יודעאינוזהאחיותשתי
יודעאינווזהקידשאיזו
שנינותןזהקידשאיזו
גטיןשנינותןוזהגטין
ולבסוףשהוכרונמיהכא

דקתנינמידיקאנתערבו
איןקתניולאיודעאינו
מינהשמעידוע

51b:17 La Gemara pregunta: Si es así, ¿cuál es el propósito de afirmar esto? ¿Qué no-
vela halakha enseña? Las respuestas Guemará: Era necesario para enseñar la
última cláusula de ese Mishná: Si cada hombre muerto antes de que él se di-
vorció, y esto uno tenía un hermano y que uno tenía un hermano, a continua-
ción, este hermano realiza ḥalitza con ambos, y que el hermano reali-
za ḥalitza con los dos. Ninguno de los hombres puede realizar el matrimonio de
levirato, para que no realice el matrimonio de levirato con la hermana de su ye-
vama . Si esta uno tenía un hermano y que uno tenía dos herma-
nos,                     

סיפאלמימראמאיהכיאי
ולזהמתליהאיצטריכא

חולץזהאחולזהאח
לשתיהןחולץוזהלשתיהן

שניםולזהאחדלזה

52a:1 el hermano realiza ḥalitza con ambos, y de los dos hermanos, uno reali-
za ḥalitza con una de las hermanas y uno, si así lo desea, realiza el matrimonio
de levirato con la otra hermana. Si se casaron con las viudas antes de consultar
a la corte, la corte no las retira del matrimonio y se les permite permanecer ca-
sadas.  

לשתיהןחולץהאחד
ואחדחולץאחדוהשנים

איןוכנסוקדמואםמיבם
מידםאותןמוציאין

52a:2 La Gemara explica la novedad de la última cláusula: esto es efectivo específica-
mente si uno de los dos hermanos primero realiza ḥalitza y luego el otro herma-
no realiza el matrimonio con levirato, pero si uno de los dos hermanos prime-
ro realiza el matrimonio con levirato y luego el otro hermano reali-
za ḥalitza , el matrimonio levirato no surtiría efecto, ya que posiblemente
se encuentre con un yevama casándose con un miembro del público. Esto se
debe a que es posible que la mujer que se casó no era su yevama pero de otra
persona yevama , y hasta realiza hermano del otro hombre ḥalitza con ella toda-

יבומיוהדרמיחלץדוקא
לאמיחלץוהדריבומיאבל
לשוקביבמהפגעדקא
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vía está prohibido para que se case con otros hombres.   
52a:3 La Gemara obtiene una prueba: Ven y escucha, como el Sabio Tavyumei ense-

ñó la siguiente baraita : Si este hombre tenía cinco hijos y ese hombre tenía
cinco hijas, y el primer hombre dijo: Una de tus hijas está comprometida con
uno de mis hijos, Todas y cada una de las hijas requieren cinco actas de di-
vorcio, una de cada uno de los hijos, debido a la incertidumbre de quién está
comprometido con quién. Si uno de los hijos murió antes de entregar su acta de
divorcio, todas y cada una de las hijas requieren cuatro actas de divor-
cio, una de cada uno de los hermanos sobrevivientes y ḥalitza de uno de
ellos, en caso de que se haya comprometido con el hijo fallecido. . La italitza de
uno de los hermanos es suficiente para liberarla de su vínculo de levirato. Según
Rava, este compromiso no debe ser válido, ya que no se entrega a la consuma-
ción. ¿Por qué, entonces, cada uno de ellos requiere facturas de divor-
cio?                          

לזהטביומידתנישמעתא
חמשהולזהבניםחמשה

מבנותיךאחתואמרבנות
כלמבנילאחדמקודשת

חמשהצריכהואחתאחת
כלמהםאחדמתגיטין
ארבעהצריכהואחתאחת
מהןמאחדוחליצהגיטין

52a:4 Y si usted diría que aquí también se refiere a un caso en el que fueron identi-
ficados y luego mezclados, eso no puede ser. Esto es lo que enseña la baraita :
una de tus hijas con uno de mis hijos, lo que indica que el compromiso nunca
pudo haberse entregado a la consumación, y sin embargo es un compromiso vá-
lido. La Gemara concluye: La refutación de la opinión de Rava es una refuta-
ción concluyente. La Gemara señala además: Y el halakha está de acuerdo
con la opinión de Abaye cuando tiene una disputa con Rava con respecto
a seis halakhot , como lo representa el mnemónico yod , ayin , la-
med , kuf , gimmel , mem : Desesperación que no es consciente [ yeush shelo
mida'at ], testigos conspiradores [ eidim ] que son descalificados retroactivamen-
te, un poste lateral [ leḥi ] parado solo, compromiso [ kiddushin ] que no se en-
trega a la consumación, revelando la intención con una carta de divorcio [ get ],
y un apóstata [ mumar ] que peca rebeldemente . Aunque el halakha general-
mente está de acuerdo con la opinión de Rava en sus disputas con Abaye, en es-
tos seis casos el halakha está de acuerdo con la opinión de Aba-
ye.             

נמיהכיתימאוכי
נתערבוולבסוףכשהוכרו

לאחדמבנותיךאחתהא
דרבאתיובתאקתנימבני

כוותיהוהילכתאתיובתא
קגםביעלדאביי

52a:5 § La mishna enseña: se produjo un incidente en el que participaron cinco mu-
jeres, y entre ellas había dos hermanas. Y una persona recolectó una canasta de
higos que provenían de su campo, y el fruto era del Año Sabático. Y él dijo: To-
dos ustedes están comprometidos conmigo con esta canasta, y uno de ellos la
aceptó en nombre de todos. Y los Sabios dijeron: Las hermanas no están com-
prometidas. Rav dice: Uno puede aprender cuatro halakhot del mishna . El
Gemara agrega: Y Rav sostuvo tres de ellos en la mano, es decir, sabía lo que
eran, pero no estaba seguro acerca del cuarto.              

אמרנשיםבחמשמעשה
ממתניתיןמינהשמערב

בידיהרבונקיטארבע
תלת

52a:6 Aclara Rav: aprender de ella que con respecto a quien desposa a una mu-
jer con productos de la Sabático Año, que está prometida, y que no dicen que
este producto puede ser utilizado sólo para comer y no para ningún otro propósi-
to. Y aprenda de ello que si uno se compromete con una mujer con un objeto
robado, incluso si se trata de su objeto robado, no está comprometida. No di-
ces que si ella acepta de él un artículo que él le robó, indica que ella lo liberó de
su obligación de devolverlo, haciendo que sea su uso para desposarla. ¿De dón-
de se pueden deducir estos dos halakhot ? Es a partir del hecho de que ense-
ña que el producto era de su campo, y era de la Sabático año, lo que indica: La
razón por la que podría ser utilizado para el desposorio es que el producto
era de la Sabático año, lo que hace que los higos ser Propiedad sin dueño . Pe-
ro si fuera uno de los otros años del ciclo sabático de siete años, el compromi-
so no surtiría efecto con la propiedad robada, incluso si ella lo aceptara para su
compromiso.                                               

בפירותהמקדשמינהשמע
ושמעמקודשתשביעית

אינהבגזלקידשהמינה
דידהבגזלאפילומקודשת

היתהשלהםמדקתניממאי
טעמאהיתהשביעיתושל

האהואדהפקרדשביעית
לאשבועשנידשאר

52a:7 Y aprenda de ello: una mujer puede convertirse en agente para aceptar un
compromiso matrimonial por otra mujer, y esto es así incluso en una situación
en la que se convierte en la esposa rival de la otra, como en el caso de la mish-
na.           

נעשיתאשהמינהושמע
ואפילולחבירתהשליח

צרהלהשנעשיתבמקום

52a:8 La Gemara pregunta: ¿Y cuál es el otro halakha , el cuarto mencionado por
Rav? Es la halakha del compromiso que no se da a la consumación. La Gema-
ra sugiere: Y que Rav también cuente esta halakha . La Gemara explica: Él no
lo hace, porque no está seguro de si la interpretación correcta de la mishna es-
tá de acuerdo con la explicación de Abaye, quien sostiene que tal compromiso
es válido, o si la interpretación correcta de la mishna está de acuerdo con la ex-
plicación de Rava, lo que significaría que no es compromiso.                      

קידושיןהיאמאיואידך
לביאהמסוריםשאין

דמספקאמשוםוניחשבה
כרבאאיכאבייאיליה

52a:9 La Gemara relata: Cuando el rabino Zeira ascendió a Eretz Israel , declaró es-
te halakha ante el rabino Yoḥanan, quien le dijo: ¿Rav lo dijo realmente ? Es-
to indica que el rabino Yohanan desacuerdo con la afirmación de Rav que es-
tas halajot se puede aprender de la Mishná, que conduce la Guemará pregun-
tar: pero no lo mismo decir eso? ¿Y no dijo el rabino Yoananan: si uno le ro-
ba a otro un artículo y su propietario no se ha desesperado por recuperar-
lo, ninguno de los dos puede consagrar el artículo robado? Este , el ladrón, no

אמרהזירארביסליקכי
דרביקמיהשמעתאלהא
רבאמרמיליהאמריוחנן
והאמראמרלאוהואהכי
נתייאשוולאגזליוחנןרבי

אינםשניהםהבעלים
לפיזהלהקדישיכולים
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puede consagrarlo porque no es suyo, y aquel , el propietario, no puede consa-
grarlo porque no está en su poder. Por la misma lógica, uno no debería ser ca-
paz de desposar a una mujer con propiedad robada, ya que no es suya. El Gema-
ra responde que el rabino Yoḥanan no se oponía a la opinión de Rav, pero esto
es lo que le dijo: ¿Rav realmente dijo de acuerdo con mi opi-
nión?   

שאינולפיוזהשלושאינו
מיליהקאמרהכיברשותו

כוותירבאמר

52a:10 La Gemara plantea una objeción contra la opinión de Rav de que no se puede
desposar a una mujer con propiedad robada, de una baraita ( Tosefta 4: 5): si
se comprometió con un objeto robado, en una transacción forzada, o en un
robo, o si él agarró un sela de su mano y la prometió con ella, ella está pro-
metida. Esto indica que uno puede desposar a una mujer con propiedad roba-
da. La Gemara responde: Ahí se refiere a su propiedad robada , y al aceptarlo
como compromiso, ella indica que lo ha liberado de su obligación de devolver-
lo.        

בחמסבגזלקידשהמיתיבי
סלעשחטףאוובגניבה

מקודשתוקדשהמידה
דידהבגזלהתם

52a:11 La Gemara pregunta: Pero por el hecho de que la última cláusula de la barai-
ta enseña: O si él tomó una sela de ella, se puede inferir que en la primera
cláusula estamos tratando con propiedad robada de otros. La Gemara expli-
ca: Estos no son dos casos separados. En cambio, el tanna está explicando su
declaración anterior: si uno prometió a una mujer con un artículo robado, en
una transacción forzada o en un robo; ¿Cómo es eso? Por ejemplo, si él to-
mó una sela de su mano y la prometió con ella.

שחטףאוסיפאמדקתניהא
דרישאמכללמשלהסלע
עסקינןדעלמאבגזל

קידשהמפרשקאפירושי
כיצדובגניבהבחמסבגזל
מידהסלעשחטףכגון

בווקדשה
52b:1 Las preguntas Guemará este análisis: Pero ¿no la Mishná acuerdo con un caso

en el que el objeto robado es de ella, y sin embargo, el Rav dice que no está
prometida. La Gemara responde: Esto no es difícil; este caso, en la baraita , se
refiere a una situación en la que él había acordado desposarla de antemano, lo
que indica que ella lo liberó de su obligación de devolverlo, pero ese caso, en el
mishna, se refiere a una situación en la que él no había arreglado su matrimo-
nio con ella, por lo que es propiedad robada y ella no está comprometi-
da.                     

דידהדגזלמתניתיןוהא
מקודשתאינהרבוקאמר

האדשדיךהאקשיאלא
שדיךדלא

52b:2 La Gemara cuenta: había una mujer que se lavaba los pies en un recipiente
con agua. Un hombre vino a lo largo de, agarró un par de dinares de otra per-
sona, y tiró de ellos hacia ella, y le dijo: Usted está prometida a mí. Ese hom-
bre posteriormente se presentó ante Rava, para preguntar sobre el estado de la
mujer. Rava dijo: No hay nadie que esté preocupado por esta opinión del ra-
bino Shimon, quien dijo: En un caso ordinario de robo, el propietario se ha
desesperado por recuperar el artículo robado, y pertenece al ladrón. Más bien,
la suposición es que el propietario no se ha desesperado por recuperar el artículo
robado. En este caso, dado que los dinares robados no pertenecen al hombre, su
compromiso no tiene ningún efecto.                          

קאדהוהאיתתאההיא
במשיכלאכרעאמשיא
גבראההואאתאדמיא
להושדאמחבריהזוזיחטף
אתאלימיקדשתלהאמר

דרבאלקמיהגבראההוא
דרבילהאדחשליתאמר

גזילהסתםדאמרשמעון
הויבעליםיאוש

52b:3 La Gemara relata otro incidente: fue un aparcero que prometió a una mu-
jer con un puñado [ bemoza ] de cebollas [ deshamkhei ] sacadas del campo
donde trabajaba. Se presentó ante Rava para preguntar sobre el estado de la
mujer. Rava le dijo: ¿Quién te entregó estas cebollas ? Como el propietario no
le permitió tomarlos, son propiedad robada y la mujer no está comprometida. La
Gemara comenta: Y este asunto se aplica solo a un puñado, pero si él tomó un
manojo de cebollas y prometió a una mujer con ellas, el aparcero puede decirle
al dueño: yo tomé un paquete, tú tomas un paquete; un paquete
para otro paquete. Dado que, en cualquier caso, dividen el cultivo entre ellos,
no se considera robo.                      

במוזאדקדישאריסאההוא
דרבאלקמיהאתאדשמכי

והניאחלךמאןליהאמר
מציכישאאבלבמוזאמילי
כישאשקליאנאליהאמר

כיכישאכישאאתשקיל
כישא

52b:4 La Gemara relata otro incidente: había un cierto cervecero [ sarseya ] que esta-
ba haciendo cerveza para alguien, que prometió a una mujer con sedimento
[ bifruma ] de la cerveza. El dueño de la cerveza vino y lo encontró. El dueño
le dijo: ¿Por qué no le das el compromiso de esto, los sedimentos afilados que
son de mejor calidad que el tipo que elegiste? El cervecero se presentó ante Ra-
va para preguntar si el comentario del propietario indicaba que había renunciado
a sus derechos sobre el sedimento, lo que significaría que la mujer está compro-
metida. Rava le dijo : Los Sabios dijeron que si el propietario descubre que al-
guien ha tomado algo suyo sin permiso y dice: Ve y toma el artículo de me-
jor calidad, es una señal de que está de acuerdo con la acción del hombre solo
con respecto a teruma solo, y no tenía derecho a usar el sedimen-
to.                           

דקדישסרסיאההוא
אתאדשיכראבפרומא

אשכחיהדשיכראמריה
תיתיבלאאמאיליהאמר

לקמיהאתאחריפאמהאי
כלךאמרולאאמרדרבא
לעניןאלאיפותאצל

בלבדתרומה

52b:5 La Gemara explica la declaración anterior: como se enseña en una baraita ( To-
sefta , Terumot 1: 5): ¿ Cuándo dijeron que en el caso en que uno separa el te-
ruma sin el consentimiento del propietario , su teruma se considera teru-
ma ? La baraita aclara: en el caso de que haya alguien que ingresó al campo
de otro y recolectó productos de él, y separó el teruma sin el permiso del pro-
pietario , si le preocupa que el propietario objetará sus acciones y lo verá como
un robo, su teruma es no teruma , pero si no le preocupa, su teruma es teru-
ma .

תורםאמרוכיצדדתניא
תרומהתרומתומדעתשלא
שדהלתוךשירדהרי

שלאותרםוליקטחבירו
משוםחוששאםברשות

תרומהתרומתואיןגזל
תרומהתרומתולאוואם
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52b:6 La baraita continúa: ¿ Y de dónde sabría el recolector si debería preocuparse
de que el propietario se oponga y lo vea como un robo o no? Si el propietario
vino y lo encontró separando el teruma y le dijo: vaya a tomar el producto
de mejor calidad y separe el teruma de eso, entonces si se encuentra un pro-
ducto de mejor calidad que el producto que había separado , su teruma se con-
sidera teruma , ya que Se supone que el propietario fue sincero y complacido de
que el otro haya separado el teruma de su producto. Pero si no, su teruma no
es teruma , ya que se puede suponer que el propietario estaba enojado con él y
estaba hablando sarcásticamente. La baraita agrega: si los propietarios se reu-
nían y agregaban al teruma que él había separado, lo que indica que están de
acuerdo con su acto de separación, de cualquier manera, ya sea que se haya en-
contrado o no productos de mejor calidad, su teruma se considera teru-
ma .

חוששאםיודעהיהומנין
הרילאואםגזלמשום
ומצאוהביתבעלשבא
אםיפותאצלכלךלוואמר

תרומתומהםיפותנמצאו
איןלאוואםתרומה

היותרומהתרומתו
ומוסיפיםמלקטיםהבעלים

תרומתוכךוביןכךבין
תרומה

52b:7 Rava concluye la explicación de su fallo: esta halakha se aplica solo a teruma ,
que es una mitzva que el propietario debe realizar en cualquier caso. Pero
aquí, en el caso del cervecero que desposó a una mujer con sedimento de la cer-
veza, el dueño actúa por vergüenza, y aunque no se siente cómodo protestan-
do, en realidad no renunció a sus derechos sobre el sedimento, y ella está sin
compromiso

כיסופאמשוםהכאאבל
מקודשתואינהדעבדהוא

52b:8 MISHNA: Con respecto a un sacerdote que desposa a una mujer con su por-
ción de ofrendas, si lo hizo con ofrendas del orden más sagrado o si lo hizo
con ofrendas de menor santidad, ella no está comprometida. Quien desposa a
una mujer con un segundo diezmo, ya sea involuntaria o intencionalmente,
no la ha comprometido ; Esta es la declaración del rabino Meir. El rabino
Yehuda dice: Si lo hizo sin darse cuenta, no la había prometido , pero si lo hi-
zo intencionalmente, la había prometido .                       

ביןבחלקוהמקדש׳ מתני
קדשיםביןקדשיםקדשי
מקודשתאינהקלים

ביןשוגגביןשניבמעשר
רבידבריקידשלאמזיד
אומריהודהרבימאיר

במזידקידשלאבשוגג
קידש

52b:9 Y con respecto a alguien que desposa a una mujer con propiedades consagradas
que pertenecen al tesoro del Templo, si lo hace intencionalmente la ha com-
prometido , y si lo hace sin saberlo, no la ha prometido ; Esta es la declara-
ción del rabino Meir. El rabino Yehuda dice lo contrario: si lo hace sin saber-
lo, la ha prometido , pero si lo hace intencionalmente, no la ha prometi-
do .               

קידשבמזידובהקדש
רבידבריקידשלאובשוגג

אומריהודהרבימאיר
לאבמזידקידשבשוגג
קידש

52b:10 GEMARA: La Gemara sugiere: ¿Deberíamos decir que la mishna no está de
acuerdo con la opinión del rabino Yosei HaGelili? Como se enseña en una ba-
raita, el versículo declara con respecto a la obligación de presentar una ofrenda
por prestar un juramento falso sobre la posesión ilegal de la propiedad de otro:
"Si alguno peca, comete una transgresión contra el Señor, y tratar falsamente
con su prójimo en una cuestión de depósito, de prenda o de robo, o haber oprimi-
do a su prójimo ”(Levítico 5:21). A medida que el versículo discute propiedades
que pertenecen a otro, la frase "una transgresión contra el Señor" sirve para in-
cluir en la obligación de ofrecer un juramento falso con respecto a la posesión
de ofrendas de menor santidad de otra persona, que son propiedad de propie-
tario; Esta es la declaración del rabino Yosei HaGelili. Según el rabino Yosei
HaGelili, la porción de una ofrenda de menor santidad que recibe el sacerdote le
pertenece, por lo que debería poder desposar a una mujer con ella.                   

דלאמתניתיןנימא׳ גמ
דתניאהגלילייוסיכרבי

לרבות׳ בהמעלומעלה
ממונושהןקליםקדשים

הגלילייוסירבידברי

52b:11 La Guemará rechaza esto: Usted puede incluso decir que la Mishná está de
acuerdo con la opinión de Rabí Yosei HaGelili, como dice el rabino Yosei Ha-
Gelili que una oferta de menor santidad pertenece a su propietario sólo mien-
tras el animal aún está vivo, pero después de su masacre sí no pertenece al sa-
cerdote que recibe porciones de ella. ¿Cuál es la razón de esto? Cuando los sa-
cerdotes reciben su porción después de que el animal ha sido sacrificado , reci-
ben su porción de la mesa del Altísimo, y no poseen la porción en
sí.                        

יוסירביתימאאפילו
יוסירביקאמרכיהגלילי
לאחראבלמחייםהגלילי
כיטעמאמאילאשחיטה

קאגבוהמשלחןזכוקא
זכו

52b:12 La Gemara agrega: El lenguaje de la mishna también es preciso, ya que ense-
ña: con respecto a un sacerdote que desposa a una mujer con su porción de
ofrendas, ya sea que lo haya hecho con ofrendas del orden más sagrado o
si usó ofrendas de menor importancia. santidad, no la ha comprometido . La
mishna no habla de un sacerdote que desposa a una mujer con una ofrenda viva
de menor santidad, sino de una que desposa con la porción del animal sacrifica-
do que ha recibido. La Gemara concluye: aprenda de ella que solo en este caso
no está comprometida.              

המקדשדקתנינמידיקא
קדשיםקדשיביןבחלקו

לאקליםקדשיםובין
מינהשמעקידש

52b:13 Los sabios enseñaron: Después de la muerte del rabino Meir, el rabino Ye-
huda les dijo a sus alumnos: no dejen que los alumnos del rabino Meir en-
tren aquí en nuestra casa de estudio, porque son irritantes [ kanteranim ]. Y
no vienen a estudiar Torá, sino que me abruman con halakhot . Sumak-
hos, un estudiante del rabino Meir, empujó y entró de todos modos. Él les dijo:
Esto es lo que el Rabino Meir me enseñó: con respecto a un sacerdote que des-
posa a una mujer con su porción de las ofrendas, ya sea que lo hizo con ofren-
das del orden más sagrado o si usó ofrendas de menor santidad, él no la ha

פטירתולאחררבנןתנו
להםאמרמאיררבישל
אללתלמידיויהודהרבי

מאיררביתלמידייכנסו
הםשקנתרניםמפנילכאן
באיםהםתורהללמודולא
הםבהלכותלקפחניאלא

ונכנססומכוסדחקבאים
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comprometido .    רבילישנהכךלהםאמר
ביןבחלקוהמקדשמאיר
קדשיםוביןקדשיםקדשי
קידשלאקלים

52b:14 Al escuchar esto, el rabino Yehuda se enojó con sus alumnos. Él les dijo: ¿No
les dije esto: no dejen que los estudiantes del rabino Meir entren aquí en
nuestra casa de estudio, porque son irritantes? Y no vienen a estudiar
Torá, sino que me abruman con halakhot . Rabí Yehuda explicó su objeción a
la declaración de Rabí Meir: Esta halajá no es relevante, ya que desde don-
de sería una mujer aparece en el templo de patio? Las mujeres no pueden en-
trar en el área del patio del Templo donde los sacerdotes comen las ofrendas del
orden más sagrado, por lo que no hay razón para abordar un escenario imposi-
ble.       

עליהםיהודהרביכעס
אמרתיכךלאלהםאמר
מתלמידייכנסואללכם
מפנילכאןמאיררבי

ללמודולאהםשקנתרנים
אלאבאיםהםתורה

באיםהםבהלכותלקפחני
מניןבעזרהאשהוכי

52b:15 El rabino Yosei, que estaba presente, dijo: Dirán: Meir murió, Yehuda se eno-
jó y Yosei permaneció en silencio; ¿Qué será de las palabras de la Torá? Él
dijo: De hecho, este halakha es relevante; ¿Pero no es común que un hombre
acepte los esponsales de su hija en el patio del Templo ? No hay necesidad de
dar el artículo de compromiso directamente a la mujer; se le puede dar a su pa-
dre. Y además, ¿no es común que una mujer designe a un agente para que
acepte su compromiso en el patio? Y además: ¿Cuál sería el halakha si la mu-
jer empujara y entrara? Como es posible para ella hacerlo, debe determinar-
se la halakha en tal caso.                         

מאיריאמרויוסירביאמר
שתקיוסיכעסיהודהשכב
עליהתהאמהתורהדברי

לקבלעשויאדםאיןוכי
ואיןבעזרהלבתוקידושין

להלעשותעשויהאשה
קידושיהלקבלשליח

ונכנסהדחקהועודבעזרה
מאי

52b:16 En una baraita se enseña que los Sabios discutieron el tema de un sacerdote que
desposa a una mujer con su porción de ofrendas del orden más sagrado: el rabi-
no Yehuda dice que está comprometida, y el rabino Yosei dice que no está
comprometida. El rabino Yoḥanan dice: Ambos derivaron sus opiniones
de un verso, que establece que los sacerdotes tienen derecho a una porción de
las ofrendas del orden más sagrado, pero lo explicaron de diferentes maneras. El
versículo dice: "Esto será tuyo de las cosas más santas, reservadas del fue-
go" (Números 18: 9). El rabino Yehuda sostiene que el término "tuyo" indica
que la porción que recibe el sacerdote está destinada a ti, es decir, a un sacerdo-
te, y a todas tus necesidades, incluyendo el compromiso de una mujer. Y el ra-
bino Yosei sostiene que el versículo compara la porción del sacerdote con el
fuego en el altar: así como la porción quemada en el fuego es para el consu-
mo del fuego , así también la porción del sacerdote también es para el consu-
mo , y no para ningún otro propósito. .                               

אומריהודהרביתניא
אומריוסירבימקודשת

רביאמרמקודשתאינה
אחדמקראשניהםיוחנן
מקדשלךיהיהזהדרשו

רביהאשמןהקדשים
צרכיךולכללךסבריהודה
מהכאשסבריוסיורבי
נמיהואאףלאכילהאש

לאכילה

52b:17 El rabino Yoḥanan dice: יוחנןרביאמר
53a:1 Se contaron las opiniones entre los sabios, y llegaron a la conclusión: Con res-

pecto a quien desposa a una mujer con su porción de las ofertas, si lo hizo
con las ofertas de la orden más sagrado o si utilizó las ofertas de menor san-
tidad, que tiene No se comprometió con ella, de acuerdo con la opinión del ra-
bino Yosei. Y Rav dice: Todavía es un tema de disputa y no llegaron a esa con-
clusión. Abaye dijo: Es razonable gobernar de acuerdo con el informe del ra-
bino Yoḥanan, quien dice que la halakha se decidió de acuerdo con la opinión
del rabino Yosei.                           

בחלקוהמקדשוגמרונמנו
וביןקדשיםקדשיבין

ורבקידשלאקליםקדשים
מחלוקתהיאעדייןאמר
דרביכוותיהאבייאמר
מסתבראיוחנן

53a:2 Abaye cita una baraita extendida que indica que incluso el rabino Yehuda acep-
tó que la halakha se decidió de acuerdo con la opinión del rabino Yosei. Como
se enseña en una baraita : de dónde se deriva que los sacerdotes no pueden re-
cibir una parte de las ofrendas de comida a cambio de porciones de ofren-
das de animales , es decir, no pueden cambiar su porción de una ofrenda de co-
mida por la carne de un sacrificio de animales de los cuales no recibieron una
porción? El versículo dice: "Y toda ofrenda de comida que se hornea en el
horno ... todos los hijos de Aarón tendrán" (Levítico 7: 9-10). Este versículo
enfatiza que los hijos de Aarón deben dividir la ofrenda de comida en partes
iguales entre ellos, sin cambiarla por una porción de ninguna otra ofren-
da.                   

חולקיםשאיןמניןדתניא
תלמודזבחיםכנגדמנחות
אשרמנחהוכללומר
בנילכלבתנורתאפה
תהיהאהרן

53a:3 La baraita continúa: uno podría haber pensado que tal vez no reciban una par-
te de las ofrendas de comida a cambio de porciones de ofrendas de animales ,
ya que no las sustituyen en el caso de la pobreza. Incluso alguien que es dema-
siado pobre para permitirse llevar una ofrenda de animales, por ejemplo, en el
caso de una ofrenda por el pecado determinada en una escala móvil, no trae en
su lugar una ofrenda de comida. Dado que las ofrendas de comida nunca se pue-
den colocar en lugar de las ofrendas de animales, claramente no hay conexión
entre ellas. Pero quizás reciban una parte de las ofrendas de comida a cam-
bio de porciones de las ofertas de aves , ya que las sustituyen en el caso de
la pobreza. Si uno es tan indigente que no puede permitirse el lujo de traer una
ofrenda de aves, trae una ofrenda de comida. Por lo tanto, el mismo versículo
dice: "Y todo lo que se prepara en la sartén profunda ... tendrán todos los
hijos de Aarón", subraya nuevamente que todos deben tener una participación
igual en esa ofrenda de comida.                           

כנגדמנחותיחלקולאיכול
תחתיהםקמושלאזבחים
מנחותיחלקואבלבדלות

קמושהריעופותכנגד
תלמודבדלותתחתיהן

במרחשתנעשהוכללומר
תהיהאהרןבנילכל
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53a:4 La baraita continúa: uno podría haber pensado que no recibirían una por-
ción de las ofrendas de comida a cambio de porciones de ofrendas de aves, ya
que estas, ofrendas de aves, son tipos de ofrendas que involucran sangre rocia-
da en el altar, y esas , ofrendas de comida, son tipos de ofrendas hechas de hari-
na. Pero tal vez puedan recibir una parte de las ofertas de aves a cambio
de porciones de ofrendas de animales , ya que ambas categorías son tipos
de ofrendas que involucran sangre rociada en el altar. Por lo tanto, el mis-
mo versículo dice: "Y en una plancha", una frase aparentemente superflua,
que enseña que uno no puede recibir una parte de las ofrendas de aves a cambio
de porciones de ofrendas de animales.                                    

כנגדמנחותיחלקולאיכול
דמיםמינישהללועופות
אבלקמחיםמיניוהללו
זבחיםכנגדעופותיחלקו

דמיםמיניוהללושהללו
מחבתועללומרתלמוד

53a:5 La baraita continúa: uno podría haber pensado que no recibirían una par-
te de las ofertas de aves a cambio de porciones de ofrendas de animales por-
que las acciones, es decir, matar, de estas aves son a mano, pellizcando el cue-
llo, y las acciones, es decir, matar a esos animales es con un utensilio, matando
con un cuchillo. Pero tal vez puedan recibir una parte de las ofrendas a cam-
bio de porciones de otras ofrendas, ya que las acciones con tanto estos y aque-
llos son a mano. Por lo tanto, el siguiente versículo dice: "Y cada ofrenda de
comida mezclada con aceite ... todos los hijos de Aarón tendrán" (Levítico
7:10).                                     

כנגדעופותיחלקולאיכול
מעשיהםשהללוזבחים

בכלימעשיהםוהללוביד
כנגדמנחותיחלקואבל

והללושהללומנחות
לומרתלמודבידמעשיהם

בשמןבלולהמנחהוכל
אהרןבנילכל

53a:6 La baraita continúa: uno podría haber pensado que no recibirían una parte de
una ofrenda de comida preparada en una plancha a cambio de porciones de
una comida , ofrenda preparada en una sartén profunda, o porciones de una
ofrenda de comida preparada en una profunda pan a cambio de porciones de
una comida : oferta preparada en una plancha, ya que las accio-
nes con esta sartén profunda resultan en un producto blando , y las accio-
nes con esa plancha resultan en un producto duro . Pero tal vez puedan recibir
una parte de una ofrenda de comida preparada en una plancha a cambio de las
porciones de una oferta de comida preparada en una plancha, o una parte de
una ofrenda de comida preparada en una sartén profunda a cambio de porcio-
nes de un La oferta de comidas preparada en una sartén profunda, ya que las
acciones con estas y aquellas dan como resultado un producto duro , en el caso
de una plancha, o alternativamente, con respecto a una sartén profunda, las ac-
ciones resultan en un producto blando . Por lo tanto, el mismo versículo dice:
"O seco, tendrán todos los hijos de Aarón" (Levítico
7:10).                                                  

כנגדמחבתיחלקולאיכול
כנגדומרחשתמרחשת

רכיםמעשיהםשזומחבת
אבלקשיםמעשיהםוזו

מחבתכנגדמחבתיחלקו
מרחשתכנגדומרחשת

מעשיהםוהללושהללו
מעשיהםנמיאיקשים
וחרבהלומרתלמודרכים
תהיהאהרןבנילכל

53a:7 La baraita continúa: uno podría haber pensado que tal vez no reciban una par-
te de las ofrendas del orden más sagrado, por ejemplo, ofrendas de comidas, a
cambio de una porción de otra oferta similar, pero pueden recibir una parte de
las ofrendas de menor santidad a cambio de una porción de otra oferta simi-
lar. Por lo tanto, el mismo versículo dice con respecto a las ofrendas de comida:
"¿Tendrán todos los hijos de Aarón, tanto uno como otro?" (Levítico 7:10), y
cerca aparece el versículo: "Si lo ofrece por agradecimiento -ofrecer ” (Levíti-
co 7:12), del cual se deriva: así como uno no puede recibir una parte de una
oferta a cambio de una porción de otra oferta similar en el caso de las ofertas
del orden más sagrado, también es posible que no reciba una parte de una
oferta a cambio de una parte de otra oferta similar en el caso de ofertas de me-
nor santidad, por ejemplo, una oferta de agradecimiento.                          

בקדשיחלקולאיכול
יחלקואבלהקדשים
תלמודקליםבקדשים

וסמיךכאחיואישלומר
כשםתודהעלאםליה

בקדשיחולקיןשאין
חולקיםאיןכךקדשים

קליםבקדשים

53a:8 La baraita expone este versículo aún más: dice: "Uno así como otro
[ ish ke'aḥiv ]", que enseña que con respecto a los sacerdotes, un hombre
[ ish ] que es un adulto recibe una parte, incluso si está manchado, pero un sa-
cerdote que es menor de edad no puede recibir una parte, incluso si no tie-
ne defectos. Esta baraita se encuentra en el Sifra , una colección de midras-
him halájicos en el libro de Levítico. ¿Y quién es el tanna a quien se asignan
las declaraciones no atribuidas en el Sifra ? Es el rabino Yehuda, y aquí dice
que ninguna ley de recibir una acción se aplica en absoluto, lo que significa
que los sacerdotes no pueden intercambiar una parte de ningún tipo de ofrenda
por otra parte, por lo que no pueden usarla para desposar a una mujer. Conclu-
ya que el rabino Yehuda se retractó de su opinión y se suscribe a la opinión de
que un sacerdote no posee la porción de las ofrendas que reci-
be.                                    

בעלאפילוחולקאישאיש
חולקהקטןואיןמום

מניספראסתםתםואפילו
קאמרוהואיהודהרבי

כללחלוקהדיןבהדלית
מינהשמע

53a:9 Rava dijo: ¿Pero no se enseña en una baraita de acuerdo con la opinión
de Rav? Pero no se enseña en una baraita ( Tosefta , Sota 13: 7): cuando los sa-
cerdotes reciben su porción del pan de la proposición cada semana, los modes-
tos retiran sus manos y no lo toman, y los glotones reciben todas las accio-
nes de el pan. Esto indica que las ofrendas pueden distribuirse de acuerdo con
los deseos de los sacerdotes. La Gemara rechaza esto: ¿Cuál es el significado
de recibir las acciones? No significa que intercambien una porción por otra con
sanción halájica; esto significa que se podrían arrebatar porciones de sus cole-
gas, ya que enseña en la última cláusula de ese mismo baraita : Un inciden-
te ocurrió que afecta a uno que le arrebató su parte y la de su colega, y le lla-

לאמיוכרברבאאמר
הצנועיםוהתניאתניא

ידיהםאתמושכין
מאיחולקיםוהגרגרנים

כדקתניחוטפיםחולקים
שחטףבאחדמעשהסיפא
והיוחברווחלקחלקו

עדחמצןבןאותוקוראין
מותויום
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ma ben Ḥamtzan, hijo del ladrón, hasta El día que mu-
rió.

53a:10 Rabba bar Rav Sheila dijo: ¿Cuál es el verso del que se deriva
que ḥamtzan significa alguien que arrebata? El versículo dice: "Dios mío, rescá-
tame de la mano de los impíos, de las manos del hombre injusto y asi-
do [ ḥometz ]" (Salmos 71: 4). Rabba dijo: se deriva de aquí: “Aprende a ha-
cerlo bien; buscar justicia, aliviar a los oprimidos [ ḥamotz ] ” (Isaías 1:17),
es decir, restaurar la propiedad robada de las víctimas de robo.         

שילארבבררבהאמר
מידפלטניאלהיקראהמאי

וחומץמעולמכףרשע
למדומהכאאמררבה

אשרומשפטדרשוהיטב
חמוץ

53a:11 § La mishná enseña: Quien desposa a una mujer con un segundo diezmo, ya sea
involuntariamente o no, no la ha comprometido ; Esta es la declaración del
rabino Meir. El rabino Yehuda dice: Si lo hizo sin darse cuenta, no la había
prometido , pero si lo hizo intencionalmente, la había prometido . La Gemara
pregunta: ¿ De dónde se derivan estos asuntos ? ¿De dónde deriva el rabino
Meir que el segundo diezmo no se puede usar para el compromiso? Rav Aḥa,
hijo de Rava, dice en nombre de la tradición: El versículo dice: “Y todo el
diezmo de la tierra, ya sea de la semilla de la tierra o del fruto del árbol, es
del Señor; es santo para el Señor ” (Levítico 27:30). Este versículo indica
que es para el Señor, pero no para desposar a una mujer con él.

ביןבשוגגביןשנימעשר
רבידבריקידשלאבמזיד
אומריהודהרבימאיר
קידשמזידקידשלאשוגג

רבאמרמיליהנימנא׳ וכו
משמיהדרבאבריהאחא

הארץמעשרוכלדגמרא
׳לההעץמפריהארץמזרע
ולאהוא׳ לה׳ להקדשהוא

אשהבולקדש
53a:12 La Gemara cuestiona esta derivación de varios casos en los que se emplea una

redacción similar en un verso diferente, sin embargo, uno puede usar esos ele-
mentos para el compromiso. Pero hay un teruma del diezmo, sobre el cual está
escrito: "¿Así que también apartarás un regalo del Señor de todos tus diez-
mos" (Números 18:28)? Y aprendimos en una mishna (58a): con respecto a al-
guien que desposa a una mujer con teruma , ella está comprometida. La Ge-
mara responde: Teruma del diezmo es diferente, ya que "para el Señor" no es-
tá escrito con respecto a él, lo que indica que se puede utilizar para el compro-
miso. 

דכתיבמעשרתרומתהרי
תרומתאתםגםתרימוכן
בתרומההמקדשותנן׳ ה

ביהכתיבדלאמקודשת
׳לה

53a:13 La Guemará pregunta: Pero hay ḥalla , la porción de masa que uno debe sepa-
rar y dar a un sacerdote, sobre la cual está escrito: "¿De la primera de tu
masa darás al Señor" (Números 15:21)? Y también aprendimos en esa misma
mishná: con respecto a alguien que desposa a una mujer con terumot , del
cual laalla es un tipo, ella está desposada. La Guemara responde: Aunque el
verso escribe "al Señor", ḥalla es diferente, ya que la palabra "santo" no se es-
cribió con respecto a él.

תתנובהדכתיבחלהוהרי
בתרומותהמקדשותנן׳ לה

ביהכתיבדלאמקודשת
קדש

53a:14 La Guemará pregunta: Pero hay un producto del Año Sabático , sobre el cual
está escrito: "Es un Jubileo, será santo para ti" (Levítico 25:12). Y aprendi-
mos al inferir de un mishna (50b) que en el caso de alguien que desposa a una
mujer con productos del Año Sabático , ella está comprometida. La Gemara
responde: Con respecto al producto del Año Sabático, el versículo escribe "san-
to", pero "al Señor" no está escrito con respecto a él.

בהדכתיבשביעיתוהרי
לכםתהיהקדשהיאיובל
בפירותהמקדשותנן

דלאמקודשתשביעית
להביהכתיב ׳

53a:15 La Guemará pregunta: Pero hay teruma , sobre el cual está escrito: “El pueblo
judío es la porción sagrada del Señor, sus primicias del aumento” (Jeremías
2: 3). Y aprendimos en un mishna (58a) que en el caso de alguien que desposa
a una mujer con teruma , ella está comprometida. La Gemara respon-
de: Ese versículo fue escrito con respecto al pueblo judío, a quien se llama la
porción sagrada del Señor, pero no con respecto al teruma mismo. 

קדשדכתיבתרומהוהרי
ראשית׳ להישראל

המקדשותנןתבואתה
ההואמקודשתבתרומה
כתיבבישראל

53b:1 La Gemara pregunta: ¿ Pero no lo entiendes por sí mismo de este versícu-
lo? Como el versículo compara al pueblo judío con el teruma , la categorización
de "santo" evidentemente también se aplica al teruma . Ravin el Viejo lo inter-
pretó antes de Rav: La diferencia es que con respecto al diezmo, el versículo
dice: "Es para el Señor", que indica: Tal como es, debe ser, según lo consagra-
do.           

מינהשמעתממילאולאו
קמיהסבארביןתרגמה

הואקראאמרדרב
יהאבהוייתו

53b:2 § La mishna enseña: Y si él prometió a una mujer con propiedades consagra-
das pertenecientes al tesoro del Templo, si lo hace intencionalmente, la ha pro-
metido , y si lo hace sin darse cuenta, no la ha prometido ; Esta es la declara-
ción del rabino Meir. El rabino Yehuda dice lo contrario: si lo hizo involunta-
riamente, la ha prometido , pero si lo hace intencionalmente, no la ha prome-
tido . El rabino Ya'akov dijo: Aprendí dos halakhot del rabino
Yoḥanan, la halakha de un error involuntario que implica el diezmo según la
opinión del rabino Yehuda y la halakha de un error involuntario que involuc-
ra artículos consagrados según la opinión del rabino Meir. En ambos casos, la
mujer no está comprometida con los artículos.                                    

קידשבמזידובהקדש
רבידבריקידשלאבשוגג
אומריהודהרבימאיר

לאבמזידקידשבשוגג
יעקברביאמרקידש

יוחנןדרבימינהשמעית
דרבימעשרשגגתתרתי
דרביהקדששגגתיהודה
אשהאיןשניהםמאיר

בהםמתקדשת
53b:3 Él procede a explicar. Uno de estos halakhot es porque la mujer no quie-

re comprometerse con el artículo, y la razón del otro es porque ni el hombre ni
la mujer lo quieren . Él agrega: Y no sé cuál de ellos se debe solo a la mujer, y
cuál se debe a ambas partes. El rabino Yirmeya dijo: Veamos qué razón es
aplicable a cada caso. Debe ser que al valorar el segundo diezmo, que se come
sólo en Jerusalén, que es no es satisfactorio para ella a ser desposada con él ,
debido a los problemas de transporte de todo el camino a Jerusalén para disfru-
tar de ella, mientras que es satisfactorio para que él se comprometiera con

רוצהאשהשאיןלפיחדא
שניהםשאיןלפיוחדא

היידענאולארוצים
ירמיהרביאמרמינייהו

לאאיהימעשראנןניחזי
טרחאמשוםלהניחא

ליהניחאאיהודאורחא
אלאממילאאיתתאדניקני
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ella, ya que adquiere a una mujer sola, es decir, solo por el diezmo, sin tener
que gastar dinero adicional. Pero en el caso de los artículos consagrados , no
es satisfactorio para los dos que la propiedad consagrada se desacralice
al usarla para el compromiso.                                      

ניחאלאתרוייהוהקדש
עלהקדשדנתחיללהו

ידייהו

53b:4 Y el rabino Yaakov dijo que lo contrario es más razonable. ¿No podría de-
cirse que en el caso del segundo diezmo no es satisfactorio para ella estar
comprometida con él debido a la molestia de transportarlo todo el camino, y no
es satisfactorio para él comprometerla con él debido al peligro de accidente
en el camino. Si el segundo diezmo se pierde en el camino a Jerusalén, ella no
habrá obtenido ningún beneficio de él. Le causará angustia pensar que no recibió
nada por su compromiso, y él no quiere causarle angustia. Pero en el caso
de consagrados artículos, otorgadas que, con respecto a ella, es no satisfacto-
rio para ella que consagrada propiedad se desacralizado través de ella, pero
¿por qué no ser satisfactorio para que el adquiera una mujer por sí sola, sin
el gasto de canjear un artículo consagrado? Por lo tanto, las razones de la decla-
ración del rabino Yoḥanan no pueden determinarse solo por lógi-
ca.                               

איפכאאמריעקבורבי
איכאלאמימסתברא

לאאיהימעשרלמימר
טירחאמשוםלהניחא

ליהניחאלאאיהודאורחא
אלאדאורחאאונסאמשום
לאאיהיבשלמאהקדש
עלהקדשדנתחיללהניחא
ניחאלאמיאיהואלאידה
ממילאאיתתאדניקניליה

53b:5 Rava le preguntó a Rav Ḥisda: Según el rabino Meir, una mujer no puede
ser comprometida al recibir dinero consagrado, pero cuál es el halakha con res-
pecto al dinero que le da para el compromiso: ¿El dinero se desacraliza como
resultado del acto de compromiso? , como suele ser el caso cuando uno usa un
artículo consagrado para su propio beneficio? Rav Isda le dijo: Si la mujer no
está comprometida, ¿cómo puede desacralizarse el dinero? Dado que el dine-
ro no se ha utilizado realmente, nada ha cambiado con respecto a su esta-
do.             

חסדאמרברבאמיניהבעא
מעותמתקדשתאיןאשה
אמרלחוליןשיצאומהו
מתקדשתאיןאשהליה

לחוליןיצאוהיאךמעות

53b:6 Rav Ḥiyya bar Avin le preguntó a Rav Ḥisda: ¿Cuál es el halakha con res-
pecto a una venta? Si uno, sin saberlo, usa dinero consagrado para comprar un
artículo, ¿tiene efecto la venta? Rav Isda le dijo: Incluso con respecto a una
venta, no adquiere el artículo.      

ברחייארבמינהבעא
מאיבמכרחסדאמרבאבין
קנהלאבמכראףליהאמר

53b:7 Rav Ḥiyya bar Avin le planteó una objeción: la halakha es que si un hombre
deposita un fajo de dinero con un cambiador de dinero, este último no puede
usar el dinero. Si el cambiador de dinero desató el paquete y usó el dinero, y re-
sultó que estaba consagrado, el cambiador de dinero puede presentar una oferta
por el mal uso de la propiedad consagrada, ya que actuó sin el permiso del depo-
sitante. Si el dinero no estaba en un paquete, el cambiador de dinero tiene el de-
recho de usarlo, ya que el depositante sabe que un cambiador de dinero frecuen-
temente distribuye dinero. En consecuencia, en este caso, si el dinero fue consa-
grado, es el depositante el responsable de presentar una oferta por el mal uso de
la propiedad consagrada, ya que se considera que el cambista actuó con su cono-
cimiento. Si uno deposita el dinero con un dueño de casa, es decir, no con un
cambiador de dinero, este último no puede usarlo en ninguno de los casos, y es
probable que presente una oferta por el mal uso de la propiedad consagrada si lo
hace. Con respecto a un almacenista, los tanna'im no están de acuerdo: la mis-
ma halakha se aplica a un almacenista que a un propietario; Esta es la decla-
ración del rabino Meir. Pero el rabino Yehuda dice: la misma halakha se apli-
ca a un almacenista que a un cambista.

הביתכבעלחנוניאיתיביה
יהודהרבימאיררבידברי
כשולחניחנוניאומר

53b:8 La Gemara analiza esto: no están de acuerdo con respecto a ese
tema: como un sabio, el rabino Yehuda, sostiene que el mismo halakha se apli-
ca a un almacenista como a un cambiador de dinero, y un sabio, el rabino
Meir, sostiene que el mismo halakha se aplica a un almacenista en cuanto a un
dueño de casa. Pero todos están de acuerdo en que si el almacenista gastó el
dinero, ha utilizado indebidamente la propiedad consagrada. Esto indica que,
incluso de acuerdo con la opinión del rabino Meir, cualquier transacción que rea-
lizó tuvo efecto. La Gemara rechaza esto: el rabino Meir expresó su opinión de
acuerdo con la declaración del rabino Yehuda, de la siguiente manera: Según
yo, si gastó el dinero, tampoco ha abusado de la propiedad consagrada, pero
según usted, al menos me concede que la misma halakha se aplica a un alma-
cenista como a un propietario. Y el rabino Yehuda le dijo: No, no te reconoz-
co ni siquiera con respecto a este punto, ya que sostengo que la misma halakha
se aplica a un almacenista como a un cambista.

אלאמיפלגיקאלאכאןעד
כשולחניחנוניסברדמר
הביתכבעלחנוניסברומר
אםעלמאדכוליאבל

מאיררבימעלהוציא
קאמריהודהדרבילדבריו

לאנמיהוציאאםלדידי
ליאודילדידךאלאמעל

הביתכבעלדחנונימיהא
כשולחנילאליהואמר

53b:9 La Gemara registra una discusión sobre las razones de las decisiones del rabino
Meir y el rabino Yehuda. Rav dice:

רבאמר

54a:1 Revisamos todos los ángulos de la opinión del rabino Meir, es decir, hemos
examinado todas las declaraciones del rabino Meir con respecto a la propiedad
consagrada, y no encontramos que él sostenga que la propiedad consagrada no
se desacraliza si se usa indebidamente sin darse cuenta, pero se desacraliza. si
se usa mal intencionalmente.

שלצדדיםכלעלחזרנו
הקדשמצינוולאמאיררבי

במזידמתחללאיןבשוגג
מתחלל

54a:2 Y en cuanto a nuestra mishna, que indica que esta es la opinión del rabino
Meir, no debe entenderse como la opinión del rabino Meir con respecto a la pro-
piedad consagrada en general, sino con respecto a un caso en el que un sacerdo-

כהונהבכתנותומשנתינו
וניתנוהואילבלושלא

שלאלפיבהןליהנות
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te prometió a una mujer usando túnicas sacerdotales que no desgastado y que
todavía se puede usar durante el servicio del Templo. Si un sacerdote comprome-
tió a una mujer con tales prendas, el rabino Meir sostiene que si lo hizo sin darse
cuenta, ella no está comprometida, ya que las prendas de este tipo no están desa-
cralizadas y no se convierten en suyas. Esto se debe a que inicialmente fue-
ron entregados con la condición de que los sacerdotes puedan beneficiarse de
ellos incluso cuando no realizan el servicio del Templo, ya que la Torá no fue
entregada a los ángeles ministrantes. Es imposible que un sacerdote use las
prendas solo en el momento en que realiza el servicio y en ningún otro momen-
to. Por lo tanto, estas prendas se desacralizan solo si tenía la intención de desa-
cralizarlas.               

למלאכיתורהניתנה
השרת

54a:3 La Gemara plantea una dificultad con la declaración de Rav. Ven y escu-
char: En relación con túnicas sacerdotales que han desgastado, un mal uso
de la propiedad consagrada al templo por el uso de ellos; Esta es la declaración
del rabino Meir. ¿Qué, no es que este halakha se aplicaría incluso si no se hu-
bieran desgastado, y el tanna quería enseñarle al halakha adicional que todavía
es una transgresión incluso después de que ya no son aptos para su uso? La Ge-
mara rechaza esto: No, esta halakha se aplica específicamente a las prendas que
se han desgastado. Ya que estos no pueden ser utilizados por los sacerdotes, el
permiso para utilizarlos con fines no sagrados lapsos, y son como otra propiedad
consagrada que está sujeto a la halajot de mal uso.                                  

כהונהכתנותשמעתא
דבריבהםמועליןשבלו

אפילולאומאימאיררבי
דוקאבלולאבלולא

54a:4 La Gemara plantea una dificultad con la explicación de la declaración del rabino
Meir. Venga y escuche: uno es responsable del mal uso de los bienes consagra-
dos al Templo mediante el uso de nuevos shekels, es decir, los que se otorgan
este año, que se utilizan para comprar animales para las ofrendas de este año, pe-
ro uno no es responsable por el mal uso de los bienes consagrados al tem-
plo por el uso de viejos siclos, dados por los que no pudieron dar medio siclo
del año anterior, ya que estos viejos siclos no están acostumbrados a la oferta de
compra, pero para el mantenimiento del templo; Esta es la declaración del rabi-
no Yehuda. El rabino Meir dice: Uno es responsable del mal uso de los bienes
consagrados al Templo, incluso utilizando viejos shekels, como diría el rabino
Meir: uno es responsable del mal uso de los bienes consagrados al Templo no
solo mediante el uso del dinero designado para comprar ofertas, sino incluso
con el resto de la cámara, es decir, el dinero que quedó en la cámara después
de que se tomó el dinero para comprar los animales utilizados en ofrendas comu-
nales.                                    

בחדתיןמועליםשמעתא
בעתיקיםמועליםואין

מאיררבייהודהרבידברי
בעתיקיםאףמועליןאומר
אומרמאיררבישהיה

הלשכהבשירימועלין

54a:5 La Gemara continúa la pregunta: ¿Pero por qué debería uno ser responsable de
usar los viejos shekels? Digamos la misma lógica: uno no es responsable, por-
que inicialmente se les dio con la condición de que las personas puedan benefi-
ciarse de ellos, ya que la Torá no se entregó a los ángeles ministrantes y las
personas no pudieron evitar beneficiarse de ellos. Esto es así como el dinero pa-
ra reparar el muro de la ciudad y sus torres proviene del resto de la cámara,
como aprendimos en un mishna ( Shekalim 4: 2): El muro de la ciudad, sus to-
rres y todos los requisitos. de la ciudad de Jerusalén provienen del resto de la
cámara. No es posible que los transeúntes eviten beneficiarse de la sombra que
brindan las paredes de la ciudad. La Gemara responde: No digas que la opinión
de que uno es responsable por el mal uso de la propiedad consagrada al Templo
al usar dinero del resto de la cámara es la del rabino Meir. Más bien, modifique
la mishna y diga que es la opinión del rabino Yehuda.

וניתנוהואילנימאואמאי
ניתנהשלאלפיליהנות

דהאהשרתלמלאכיתורה
ומגדלותיההעירחומת

דתנןאתוהלשכהמשירי
וכלומגדלותיההעירחומת
משיריבאיןהעירצרכי

רביתימאלאהלשכה
רביאימאאלאמאיר
יהודה

54a:6 Ven y escucha otra prueba: Como se enseña en un baraita : Rabí Ishmael ba-
rra de Rabí Itzjak dijo: Con respecto a las piedras de las paredes y torres de
Jerusalén que cayeron, uno es responsable por el mal uso de la propiedad con-
sagrada al templo por el uso de ellos; Esta es la declaración del rabino
Meir. Esto indica que, según el rabino Meir, el uso de incluso tales piedras hace
que uno sea responsable, a pesar del hecho de que no es posible que las personas
eviten beneficiarse de ellas. La Gemara responde nuevamente: No digas que es-
ta baraita está grabando la declaración del rabino Meir. Más bien, modifi-
que la baraita y diga que está de acuerdo con la opinión del rabino Yehu-
da.

רביאמרדתניאשמעתא
יצחקרביברישמעאל

שנשרוירושליםאבני
רבידבריבהםמועלים

מאיררביתימאלאמאיר
יהודהרביאימאאלא

54a:7 La Guemará desafía esta explicación: si está de acuerdo con la opinión del rabi-
no Yehuda, ¿está Jerusalén consagrada ? Pero no aprendimos en un mish-
na ( Nedarim 10b): si uno dice que un artículo será considerado como el corde-
ro de la ofrenda diaria, como los animales designados como ofrendas y guarda-
dos en recintos especiales , como la madera del altar, como los fuegos en el al-
tar, como el santuario, como el altar o como Jerusalén, es un voto y se le
prohíbe obtener beneficios del artículo, ya que lo ha comparado con algo consa-
grado. La esencia de un voto que crea una prohibición es la declaración de que
cierto elemento será como un elemento consagrado. El rabino Yehuda dice:
Cualquiera que diga que un artículo se considerará Jerusalén no ha dicho na-
da, lo que indica que el rabino Yehuda sostiene que Jerusalén no está consagra-

מיירושליםיהודהרביאי
כאימראוהתנןמיקדשא
כאישיםכעציםכדירים
כירושליםכמזבחכהיכל

האומרכלאומריהודהרבי
כלוםאמרלאירושלים
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da.                       
54a:8 Y si usted dijera que la razón del Rabino Yehuda no es que él sostenga que Je-

rusalén no está consagrada, sino porque el que dijo el voto no dijo: Al igual
que Jerusalén, sino que declaró que el artículo se considerará Jerusalén, lo cual
no está claro expresión de un voto, pero ¿no se enseña en una baraita ( Tosef-
ta , Nedarim 1: 6) que el rabino Yehuda dice: Cualquiera que diga que un ar-
tículo se considerará como Jerusalén no ha dicho nada, hasta que se compro-
mete a comparar el artículo? a un objeto que se sacrifica en Jerusalén. Esto
indica que él sostiene que Jerusalén misma no está consagrada.                 

אמרדלאמשוםתימאוכי
רביוהתניאכירושלים

האומרכלאומריהודה
כלוםאמרלאכירושלים

הקרבבדברשידורעד
בירושלים

54b:1 La Gemara responde: La baraita y la mishná en el tratado Nedarim son dos tan-
naim y no están de acuerdo con respecto a la opinión del rabino Yehuda sobre
si él sostiene o no que Jerusalén fue santificada.    

ואליבאנינהותנאיתרי
יהודהדרבי

54b:2 Ulla dijo una opinión diferente en nombre del bar Padda: el rabino Meir di-
ría: la propiedad consagrada se desacraliza si se usa indebidamente ; no se de-
sacraliza si se usa incorrectamente sin darse cuenta. Y dijeron que la propie-
dad consagrada que se usa indebidamente sin darse cuenta se desacraliza solo
con respecto a una oferta, es decir, el que la usó mal puede traer una ofrenda
por la culpa por su acción, pero la propiedad permanece consagrada. La Gemara
pregunta: Pero dado que no se desacraliza cuando se usa incorrectamente sin
darse cuenta, ¿ por qué razón se le hace responsable de presentar una ofer-
ta, ya que la acción no tuvo efecto?                     

דברמשמיהעולאאמר
מאיררביהיהאומרפדא

מתחללבמזידהקדש
ולאמתחללאיןבשוגג
אלאמתחללבשוגגאמרו
וכיבלבדקרבןלענין
קרבןמתחללדאיןמאחר
מחייבבמאי

54b:3 Más bien, cuando Ravin vino de Eretz Israel, lo explicó de esta manera en
nombre del bar Padda: el rabino Meir diría: la propiedad consagrada se de-
sacraliza si se usa indebidamente ; no se desacraliza si se usa incorrectamen-
te sin darse cuenta. Y dijeron que la propiedad consagrada que se usa mal sin
darse cuenta se desacraliza solo con respecto a la comida. Si uno comió co-
mida consagrada, consumiéndola por completo, es probable que traiga una
ofrenda. Si simplemente hizo mal uso del dinero consagrado, conserva su santi-
dad y no se desacraliza, y no está obligado a presentar una oferta.               

פרישרביןאתאכיאלא
אומרפדאדברמשמיה

הקדשמאיררביהיה
איןבשוגגמתחללבמזיד

בשוגגאמרוולאמתחלל
אכילהלעניןאלאמתחלל

בלבד

54b:4 § Rav Naḥman dice que Rav Adda bar Ahava dice: El halakha está de
acuerdo con la opinión del rabino Meir con respecto al segundo diezmo en
que se considera consagrado, ya que el tanna nos enseñó una mishna no atri-
buida de acuerdo con su opinión. Y el halakha está de acuerdo con la opinión
del rabino Yehuda con respecto a la propiedad consagrada , ya que el tan-
na nos enseñó una mishna no atribuida de acuerdo con su opi-
nión.               

רבאמרנחמןרבאמר
כרביהלכהאהבהבראדא

וסתםהואילבמעשרמאיר
כרביוהלכהכותיהתנאלן

וסתםהואילבהקדשיהודה
כותיהתנאלן

54b:5 La Gemara aclara esta afirmación: ¿Cuál es la mishna no atribuida de acuerdo
con la opinión del rabino Meir con respecto al segundo diezmo? Es como
aprendimos ( Pe'a 7: 6): está prohibido comer o obtener beneficios de la fruta
durante los primeros tres años después de la plantación del árbol. El fruto del
cuarto año se llevará a Jerusalén y se comerá allí. Con respecto a un viñedo en
su cuarto año, Beit Shammai dice: No tiene la halakha de agregar una quinta
parte, es decir, si el dueño mismo redime la fruta para traer dinero a Jerusalén
para gastar en comida allí, como también se puede hacer con el segundo diezmo,
él no agrega un quinto a su valor sino que lo redime por su verdadero va-
lor. Y también no tiene la halajá de disposición, es decir, no hay ninguna obli-
gación de disponer de él en la víspera de la Pascua del cuarto año del ciclo sabá-
tico, cuando todos los diezmos que aún no han sido separados, deben eliminar-
se. Y Beit Hillel dice: tiene la halakha de agregar un quinto y la halakha de eli-
minación.                                 

מאיבמעשרמאירכרבי
ביתרבעיכרםדתנןהיא

לואיןאומריםשמאי
וביתביעורלוואיןחומש

לוישאומריםהלל

54b:6 Esa mishna continúa: Además, Beit Shammai dice: Tiene la mitzva que requie-
re que el dueño de la viña deje uvas individuales caídas para los pobres [ pe-
ret ], y tiene la mitzva que requiere que el propietario deje racimos de uvas in-
completamente formados para los pobres. [ olelot ]. Dado que el viñedo se con-
sidera propiedad del propietario durante este año, debe dejar estos regalos para
los pobres. Y Beit Hillel dice: Todo va al lagar para hacer vino. Como las uvas
tienen santidad, no está obligado a dejar estos regalos para los pobres.              

לוישאומריםשמאיבית
וביתעוללותלווישפרט
לגתכולואומריםהלל

54b:7 La Gemara explica: ¿Cuál es el motivo de la opinión de Beit Hillel? Deri-
van una analogía verbal de la palabra "santo" en relación con una viña de cuar-
to año, como dice el versículo: "Santo, para alabar al Señor" (Levítico 19:24), de
"santo" en relación con al segundo diezmo, como dice el versículo: "Santo al
Señor" (Levítico 27:30). Esta analogía verbal enseña lo siguiente: así como
el segundo diezmo tiene la halakha de agregar un quinto y tiene la halak-
ha de disposición, así también, el viñedo de cuarto año tiene la halakha de
agregar un quinto y tiene la halakha de disposición . Y Beit Shammai no deri-
va la analogía verbal de "santo" con respecto a un viñedo de cuarto año y "san-
to" del segundo diezmo.

גמריהללדביתטעמאמאי
מהממעשרקדשקדש

לווישחומשלוישמעשר
לוישרבעיכרםאףביעור
וביתביעורלווישחומש
קדשקדשגמרילאשמאי

ממעשר

54b:8 La Gemara procede a aclarar las opiniones de Beit Hillel y Beit Shammai con
respecto a la obligación de dejar peret y olelot de un viñedo de cuarto
año. Y con respecto a Beit Hillel, ¿ quién dice que la halakha del producto de

כמעשראומריםהללובית
כרביאילהוסביראכמאן
לגתכולואמאייהודה
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cuarto año es como la halakha del segundo diezmo, de acuerdo con la opinión
de quién tienen respecto al segundo diezmo? Si se mantienen de acuerdo
con la opinión de Rabí Yehuda, ¿por qué todos se van a lagar? ¿No dijo el ra-
bino Yehuda que el segundo diezmo es en sí mismo una propiedad común, es
decir, no sagrada , y por lo tanto el propietario debe dejar el peret y el ole-
lot ? Más bien, ¿no es el caso que se mantienen de acuerdo con la opinión
del rabino Meir, quien dice que el segundo diezmo es propiedad consagrada? El
mishna que alinea la opinión de Beit Hillel con la del rabino Meir es equivalente
a que haya un mishna no atribuido de acuerdo con la opinión del rabino Meir, ya
que el halakha generalmente está de acuerdo con la opinión de Beit Hi-
llel.                                                 

הדיוטממוןמעשרהאמר
מאירכרבילאואלאהוא

54b:9 La Gemara continúa con la explicación de la declaración del Rav
Naḥman: ¿Cuál es la mishna no atribuida que está de acuerdo con la opinión
del Rabino Yehuda con respecto a la propiedad consagrada ? Como hemos
aprendido ( Me'ila 21a): En el caso de que uno enviado a un agente para com-
prar algo en su nombre y sin querer le dio el dinero consagrado a su uso, si él en-
vió que en la posesión de un halajicamente competente persona y se acordó
de que era dinero consagrado antes de que el agente llegue al almacenista, el
almacenista habrá usado indebidamente la propiedad consagrada cuando
más tarde gastará el dinero. Esto indica que uno es responsable del mal uso de
la propiedad consagrada, incluso cuando uno actúa sin darse cuenta, como lo hi-
zo el almacenista.                           

מאיבהקדשיהודהכרבי
פיקחבידשילחדתנןהיא

אצלהגיעשלאעדונזכר
מעלחנווניחנווני

לכשיוציא

54b:10 La Gemara pregunta: ¿ Pero no aprendimos una mishna no atribuida de acuer-
do con la opinión del rabino Yehuda con respecto al segundo diezmo? Pero
no aprendemos ( Ma'aser Shení 4: 3): Con respecto a uno que rescata su pro-
pia segundo diezmo, que se suma a que su una quinta parte, si el diezmo
era de su cultivo o dado a él como un regalo . La Gemara aclara: ¿De acuerdo
con la opinión de quién es esta mishna? Si decimos que está de acuerdo con la
opinión del rabino Meir, ¿se puede dar el segundo diezmo a otro como rega-
lo? Pero, ¿no dijo que el segundo diezmo es propiedad del Altísimo, lo que
significa que no es propio dar a otro como regalo? Más bien, ¿no está de acuer-
do con la opinión del rabino Yehuda, quien sostiene que el segundo diezmo es
propiedad común, y en consecuencia esta mishna no atribuida está de acuerdo
con la opinión del rabino Yehuda con respecto al segundo diez-
mo?                                   

מיבמעשריהודהוכרבי
הפודהוהתנןתנןלא

מוסיףשלושנימעשר
משלוביןחמישיתועליו
מניבמתנהלושניתןבין

מיהיאמאיררביאילימא
במתנהליהיהיבמצי

גבוהממוןמעשרוהאמר
יהודהרבילאואלאהוא

54b:11 La Gemara responde: No, en realidad está de acuerdo con la opinión del rabino
Meir, y ¿con qué estamos tratando aquí? No es una situación en la que uno
dio el segundo diezmo como un regalo, sino que le dio toda su cosecha en su es-
tado de producto sin título. En consecuencia, la porción que le dio incluyó diez-
mos que aún no se habían separado, y sostiene que los regalos que no se han
separado no se consideran como si se hubieran separado. No se clasifica el
producto sin título como una mezcla de productos regulares y diezmos, sino co-
mo una categoría no sagrada en sí misma. Como el segundo diezmo aún no se
ha separado, el producto no tiene santidad, y él puede dárselo.              

והכאמאיררבילעולםלא
דיהיבכגוןעסקינןבמאי

וקסברבטיבליהניהליה
כמיהורמושלאמתנות

דמייןהורמושלא

54b:12 La Gemara continúa su línea de investigación: Ven y escucha a otro mishna no
atribuido de acuerdo con la opinión del Rabino Yehuda ( Ma'aser Sheni 4: 6):
Con respecto a alguien que redime su propio producto de cuarto año, le agre-
ga su una quinta parte, si el producto era de su cosecha o se le dio como rega-
lo. La Gemara pregunta: ¿De acuerdo con la opinión de quién es esta mish-
na? Si decimos que está de acuerdo con la opinión del rabino Meir, ¿se puede
regalar el producto del cuarto año a otro? ¿Pero no dedujo que uno debe agre-
gar un quinto de la analogía verbal de "santo" para el fruto de cuarto año
de "santo" del segundo diezmo? Esto significaría que la fruta de cuarto año,
como el segundo diezmo, es propiedad del Altísimo y no se puede dar como re-
galo. Más bien, ¿no está de acuerdo con la opinión del rabino Yehu-
da?

רבעינטעהפודהשמעתא
חמישיתועליומוסיףשלו
לושניתןביןמשלובין

רביאילימאמניבמתנה
והאליהיהיבמצימימאיר
ממעשרקדשקדשגמרי
יהודהרבילאואלא

54b:13 La Gemara responde: En realidad, está de acuerdo con la opinión del rabino
Meir, y ¿con qué estamos tratando aquí? No se trata de una situación en la
que uno dio fruta de cuarto año completamente desarrollada, sino que le dio la
fruta cuando era un brote. Y esto no está de acuerdo con la opinión del rabi-
no Yosei, quien dice: un brote de una fruta está prohibido como orla , por-
que ya se considera una fruta. El rabino Meir, por el contrario, sostiene que un
brote de fruta no se considera fruta. Por lo tanto, el halakhot de la orla y la fruta
de cuarto año se aplican solo a la fruta que ha crecido, mientras que de antema-
no se puede dar como un regalo.                     

והכאמאיררבילעולם
דיהיבכגוןעסקינןבמאי

כרביודלאסמדרכשהוא
אסורסמדרדאמריוסי
פרישהואמפני

54b:14 La Guemará continúa su línea de investigación: Ven y escucha otra Mishná no
atribuidos de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda ( Ma'aser Shení 4: 6): Si
uno vendía segundo diezmo que, y el comprador sacó diezmo merece
una sela de él, adquiriéndolo, y no logró canjearlo hasta que su valor se situó
en dos sela , y aún no había pagado al vendedor, el comprador le da un sela al

הימנומשךשמעתא
הספיקולאבסלעמעשר

בשתיםשעמדעדלפדותו
בסלעומשתכרסלענותן

מנישלושניומעשר



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

vendedor, y de ese modo gana un sela y el segundo diezmo es el suyo, ya que
lo adquirió cuando lo sacó y el precio se fijó en ese punto. La Gemara pregunta:
¿De acuerdo con la opinión de quién es esta mishna? Si decimos que está de
acuerdo con la opinión del rabino Meir, ¿por qué el comprador obtiene un se-
la ? El Misericordioso declara en la Torá con respecto a la redención de la pro-
piedad consagrada: y él le dará el dinero y se le asegurará (véase Levítico
27:19), de donde se deriva que uno adquiere la propiedad consagrada solo des-
pués de pagar dinero. Esto significa que el valor del segundo diezmo aumentó
antes de que lo adquiriera. Más bien, ¿no está de acuerdo con la opinión del ra-
bino Yehuda, quien sostiene que el segundo diezmo es propiedad común, y se
adquiere desde el momento en que lo sacó?      

אמאימאיררביאילימא
אתונתןבסלעמשתכר

רחמנאאמרלווקםהכסף
יהודהרבילאואלא

54b:15 La Gemara confirma: En realidad, esta mishna está de acuerdo con la opinión
del rabino Yehuda. Sin embargo, la declaración del Rav Naḥman de que el ha-
lakha con respecto al segundo diezmo está de acuerdo con la opinión del rabino
Meir sigue siendo correcta, ya que aquí hay una mishna no atribuida que está
de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, mientras que aquí hay dos no
atribuidos mishnayot que indican que la opinión de Beit Hillel está de acuerdo
con la opinión del rabino Meir, el del tratado Maaser Sheni y el del trata-
do Eduyyot (4: 2).                  

חדוהכאיהודהרבילעולם
סתמיתריוהכאסתמא

54b:16 La Gemara pregunta: Pero si una mishna no atribuida se indica de esa mane-
ra específicamente para enseñar el halakha , ¿qué diferencia hay para mí si se
trata de una mishna no atribuida o dos mishnayot no atribuidos ? La Gemara
sugiere un razonamiento alternativo. Rav Naḥman bar Yitzḥak
dijo: El halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Meir, ya que
aprendimos en un mishna en el tratado preferido , Eduyyot , de acuerdo con
su opinión. Dado que el halakha se rige de acuerdo con todos los mishna-
yot en Eduyyot , el hecho de que la opinión de Beit Hillel en ese tratado esté de
acuerdo con la opinión del rabino Meir significa que el halakha debe decidirse
en consecuencia.                                 

חדלימהדוקאסתמאואי
סתמיתרילימהסתמא

יצחקברנחמןרבאמר
הואילמאירכרביהלכה
כוותיהבבחירתאותנן

55a:1 La Gemara continúa su discusión sobre la desacralización de la propiedad consa-
grada. Allí aprendimos en una mishná ( Shekalim 20a): si había un animal apto
para el altar que se encontró desviado, desde Jerusalén y hasta Migdal Eder, y
de manera similar si se encontró a esa distancia de Jerusalén en cual-
quier otra dirección, se presume que el animal vino de Jerusalén. La mayoría de
los animales en Jerusalén fueron designados para ofrendas, y presumiblemente
este también lo fue. Se supone que los machos son holocaustos, ya que solo los
machos pueden ser llevados como holocaustos. Se presume que las muje-
res son ofrendas de paz, ya que se permite traer una ofrenda de paz femeni-
na.                           

שנמצאתבהמההתםתנן
עדרלמגדלמירושלים

זכריםרוחלכלוכמדתה
שלמיםזבחינקבותעולות

55a:2 La Gemara cuestiona esto: ¿ Pero los hombres son solo ofrendas quemadas y
no también ofrendas de paz? Como las ofrendas de paz pueden ser machos o
hembras, un animal macho que se haya encontrado podría haber sido designado
como una ofrenda de paz. El rabino Oshaya dijo: No estamos hablan-
do aquí de traer a los animales como ofrendas. Más bien, estamos tratando con
alguien que llega a obligarse a consagrar su valor. El buscador quiere consa-
grar el valor del animal en caso de que haya sido designado como una ofrenda,
redimiendo al animal y desacralizándolo, y esto es lo que dice la mishna : en el
caso de los machos, nos preocupa que tal vez se quemen ofrendas, por lo que
el dinero debe consagrarse con el propósito de holocaustos y ofrendas de paz. Y
esto está de acuerdo con la opinión del rabino Meir, quien dice: La propie-
dad consagrada se desacraliza si se usa indebidamente . Por lo tanto, puede
canjear al animal y debe usar el dinero para comprar tanto una ofrenda de paz
como una ofrenda quemada, evitando así toda incertidum-
bre.                                

הואעולותזכריםאלא
הוולאשלמיםזבחידהוו
הכאאושעיארביאמר
עסקינןבדמיהןלחובבבא
שמאחיישינןקאמרוהכי

היאמאירורביעולות
מתחללבמזידהקדשדאמר

55a:3 La Gemara pregunta: ¿ Y puede desacralizarse algo que tiene una santidad in-
herente, como un animal que ha sido designado como una ofrenda ? Pero, ¿no
aprendimos en un mishna ( Me'ila 19b): no hay mal uso después del mal uso
de la propiedad consagrada ? Esto significa que si uno hace mal uso de la pro-
piedad consagrada, el artículo se desacraliza inmediatamente y la prohibición
del mal uso ya no se aplica a él. Esto es así , aparte del caso de la mala utiliza-
ción de un animal designado como ofrenda y aparte del caso del mal uso de
los buques de servicio por sí solos. Estos no se desacralizan cuando se usan
mal, porque tienen una santidad inherente.                   

מתחללמיהגוףוקדושת
מועלאחרמועלאיןוהתנן

בבהמהאלאבמוקדשין
בלבדשרתובכלי

55a:4 Esa mishna continúa: ¿Cómo es eso? Si alguien viajaba en un animal consa-
grado , y otro vino detrás de él y también montó en él, y otro vino y montó en
él, todos han abusado de la propiedad consagrada. Del mismo modo, si uno es-
taba bebiendo de una copa de oro utilizada en el servicio del Templo, y otro
vino y bebió de ella, y otro vino y bebió de ella, todos han abusado de la pro-
piedad consagrada. La Gemara pregunta: como esto indica que un artículo que
tiene santidad inherente nunca se desacraliza, ¿cómo se puede canjear? La Ge-

גביעלרוכבהיהכיצד
באורכבחבירובאבהמה
מעלוכולםורכבחבירו

זהבשלבכוסשותההיה
חבירובאושתהחבירובא

ההיאמעלוכולםושתה
רביהאהיאיהודהרבי
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mara responde: Esa mishna, del tratado Me'ila , está de acuerdo con la opinión
del rabino Yehuda, mientras que esta mishna, del tratado Shekalim , está de
acuerdo con la opinión del rabino Meir.

מאיר

55a:5 La Gemara pregunta: Permítanos escuchar, es decir, inferir, de la opinión del
Rabino Yehuda a la opinión del Rabino Meir: ¿No dijo el Rabino Yehu-
da que la propiedad consagrada se desacraliza si se usa involuntariamente,
y sin embargo, aquellos artículos que tienen santidad inherente no son desa-
cralizado De acuerdo con el rabino Meir también, aunque consagrada pro-
piedad está desacralizado si se utilizan intencionadamente, los elementos que
tienen la santidad inherente deberían no ser desacralizado. La Gemara res-
ponde que hay una diferencia entre las dos opiniones. Allí, en el caso subyacente
a la opinión del rabino Yehuda, el que hace mal uso del objeto consagrado sin
quererlo no tiene la intención de retirarlo a un estado no sagrado , sino sim-
plemente usarlo, por lo que un artículo que tiene santidad inherente no se desa-
craliza; mientras que aquí, en el caso subyacente a la opinión del rabino Meir,
quien actúa intencionalmente tiene la intención de retirarlo a un estado no sa-
grado , por lo que incluso un elemento que tiene santidad inherente puede ser
desacralizado.                                  

לרבינשמעיהודהמדרבי
יהודהרביאמרלאומאיר

מתחללבשוגגהקדש
מתחלאלאהגוףוקדושת

גבעלאףנמימאירלרבי
מתחללבמזידדהקדש
מתחלאלאהגוףקדושת

מכויןקאלאהתם
קאהכאלחוליןלאפוקינהו

לחוליןלאפוקינהומכוין

55a:6 La Gemara cuestiona la explicación de Rav Oshaya sobre la mishná: diga que
ha escuchado al rabino Meir expresar la opinión de que uno puede desacralizar
un objeto consagrado en el caso de las ofrendas del orden más sagra-
do, pero ¿le oyó expresar esta opinión en el caso de ¿Ofrendas de menor santi-
dad, por ejemplo, una ofrenda de paz? Si el rabino Meir sostiene que las ofren-
das de menor santidad no pueden desacralizarse, la explicación del rabino Osha-
ya sería insuficiente, ya que no explica la posibilidad de que el animal sea una
ofrenda de paz. Uno de los Sabios, y su nombre era rabino Yaakov, le
dijo: Esto se aprende por medio de una mayor razón de inferencia: si la oferta
de la orden más sagrado pueden ser desacralizado, es que no más aún el caso
de que ¿Esta halakha se aplicaría a las ofrendas de menor santi-
dad?

לרביליהדשמעתאימר
קדשיםבקדשימאיר

שמעתמיקליםבקדשים
מרבנןההואליהאמרליה

וחומרקלשמיהיעקבורבי
מתחלליםקדשיםקדשי

שכןכללאקליםקדשים

55a:7 También se dijo: el rabino maama, hijo del rabino Akiva, dice que el rabino
Yosei, hijo del rabino inaanina, dice que el rabino Meir diría: la propie-
dad consagrada se desacraliza cuando se usa indebidamente , pero no se desa-
craliza cuando se usa de manera involuntaria. Esto se aplica tanto a las ofren-
das del orden más sagrado como a las ofrendas de menor santidad, por me-
dio de una inferencia a fortiori : si las ofrendas del orden más sagrado se pue-
den desacralizar, ¿no es aún así el caso de que esta halakha se aplicara?
a ofrendas de menor santidad?

חמארביאמרנמיאיתמר
יוסירביאמרעקיבאברבי
רביהיהאומרחנינאברבי
מתחללבמזידהקדשמאיר

אחדמתחללאיןבשוגג
קדשיםואחדקדשיםקדשי
קדשיוחומרקלקלים

קדשיםמתחלליםקדשים
שכןכללאקלים

55b:1 El rabino Yoḥanan se preguntó acerca de la explicación del rabino Oshaya de
la mishná: ¿ Y uno le dice a una persona: levántate y peca para que puedas
ganar? Incluso si la propiedad consagrada puede ser desacralizada intencional-
mente, no se permite canjear un animal designado para ser una ofrenda. Más
bien, el rabino Yoḥanan dice: La mishná no se refiere a redimir a un animal in-
tachable, sino a un caso en el que el que lo encontró lo espera hasta que desa-
rrolla una mancha. En ese punto ya no tendría santidad inherente, sino simple-
mente santidad que es inherente a su valor, por lo que el animal puede ser redi-
mido. Y trae dos animales intactos del mismo valor, y estipula que si el animal
que encontró era una ofrenda quemada, el primer animal debería ser una ofrenda
quemada en su lugar, mientras que el otro debería ser una ofrenda voluntaria de
paz. Y si el animal que encontró era una ofrenda de paz, el segundo animal de-
bería ser una ofrenda de paz en su lugar y el primero debería ser una ofrenda
quemada voluntaria. Después de hacerlo, puede comer el animal que encon-
tró.             

וכייוחנןרביבהתהי
עמודלאדםלואומרים

אלאשתזכהבשבילוחטא
להממתיןיוחנןרביאמר

שתיומייתישתומםעד
ומתנהבהמות

55b:2 La Gemara continúa aclarando la mishna. El Maestro dice (55a): se supone que
los machos son holocaustos, ya que solo los machos pueden ser llevados como
holocaustos. La Gemara pregunta: ¿Por qué un hombre necesariamente debe ser
una ofrenda quemada? ¿Quizás es una ofrenda de agradecimiento, que tam-
bién puede ser traída de un animal macho? La Gemara responde: La mishna sig-
nifica que también debe traer un tercer animal y hacer una estipulación similar,
que debería ser una ofrenda de agradecimiento en su lugar o una volunta-
ria. La Gemara pregunta: Pero si él trae un tercer animal como una ofrenda de
agradecimiento, ¿no requiere una ofrenda de agradecimiento tam-
bién traer pan ? La Gemara responde: Él también trae pan.

עולותזכריםמראמר
דמייתיהיאתודהדילמא

לחםבעיאוהאתודהנמי
לחםנמידמייתי

55b:3 La Gemara pregunta: ¿ Pero tal vez es una ofrenda por la culpa, que también
proviene de animales machos? La Gemara responde: El animal para una ofren-
da por la culpa está en su segundo año, y la mishna se refiere a un caso en el
que se encontró un animal en su primer año. La Gemara pregunta: ¿ Pero qui-
zás es la ofrenda por la culpa de un leproso o la ofrenda por la culpa de un
nazareo, que son traídos de animales en su primer año? La Gemara responde:

בןאשםהואאשםודילמא
בןואישתכחשניםשתי
מצורעאשםודילמאשנה
לאהואנזיראשםהוא

שכיחי
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los leprosos y los nazareos no son comunes, y no hay necesidad de preocuparse
por esa posibilidad.                

55b:4 La Gemara pregunta: ¿ Pero tal vez es una ofrenda pascual, que también pro-
viene de animales machos? La Guemará responde: Eso no es probable, ya que
con respecto a una oferta Pascual, si es hasta o en su tiempo para ser sacrifica-
dos, los propietarios guardan con cuidado para evitar que la desaparición. Y si
se trata de una ofrenda pascual que se no ofreció en su correcta tiempo, pero
que sobró y se ofrece más adelante, que tiene el mismo halajá como una ofren-
da de paz.

פסחהואפסחודילמא
ביהזהירימזהרבזמנו
הואשלמיםבזמנוושלא

55b:5 La Gemara pregunta: ¿ Y quizás el animal que encontró es un animal primogé-
nito , que solo puede ser traído de animales machos, o diezmo de animales , que
puede ser traído de animales machos? La Gemara responde: ¿ Con respecto a
qué halakha habría que tener en cuenta la posibilidad de que sea un diezmo pri-
mogénito o animal? Es con respecto a la halakha que se le permite comerlos en
su estado imperfecto , ya que los primogénitos y los diezmos de animales no
necesitan ser redimidos si desarrollan una mancha, pero se comen como ta-
les. Estos animales encontrados también se comen solo en su estado defectuo-
so , ya que uno no puede canjearlos y comerlos hasta que desarrollen una man-
cha, como se explicó anteriormente.         

נינהוומעשרבכורודילמא
למיכלינהוהילכתאלמאי

במומןנמיהכיבמומן
מתאכלי

55b:6 El Maestro dice arriba: se supone que las mujeres son ofrendas de paz, ya que
se les permite traer una ofrenda de paz femenina. La Gemara pregunta: ¿ Quizás
es una ofrenda de agradecimiento, que también se puede traer de las hem-
bras? La Gemara responde: La mishna significa que también debe traer un ter-
cer animal y hacer una estipulación similar, que es una ofrenda de agradeci-
miento en lugar del animal encontrado, o una ofrenda de regalo. La Gemara pre-
gunta: Pero si él trae un tercer animal como una ofrenda de agradecimiento,
¿no requiere una ofrenda de agradecimiento también traer pan ? La Gemara
responde: Él también trae pan.

זבחינקבותמראמר
היאתודהדילמאשלמים
בעיאוהאתודהדמייתי

לחםנמידמייתילחם

55b:7 La Gemara pregunta: ¿ Pero tal vez es una ofrenda por el pecado, ya que está
permitido traer una ofrenda por el pecado femenina? La Gemara responde: El
animal para una ofrenda por el pecado siempre está en su primer año, y la
mishna se refiere a un caso en el que se encontró un animal en su segundo
año. La Gemara pregunta: ¿ Pero tal vez fue una ofrenda por el pecado cuyo
año había pasado sin haber sido sacrificado? La halakha en tal caso es que el
animal se deja morir. La Gemara responde: Tal caso no es común, y no hay ne-
cesidad de preocuparse por tal posibilidad.                  

חטאתהיאחטאתודילמא
בתואישתכחשנתהבת

חטאתודילמאשניםשתי
שכיחלאשנתהשעברה

55b:8 La Gemara pregunta: Este es el caso si el animal estaba en su segundo año,
pero ¿qué es el halakha si se encontró cuando estaba en su primer año? La
Gemara responde: Se enseña en una baraita : Ḥananya ben Ḥakhinai dice: Si
uno encuentra una cabra en su primer año, se la trae como una ofrenda por
el pecado. La Guemará pregunta: ¿Puede entrar en su mente que es lleva-
do como un pecado - oferta? ¿Cómo puede sacrificar al animal como una
ofrenda por el pecado debido a la mera posibilidad de que haya sido designado
como una ofrenda por el pecado? Uno no puede traer una ofrenda voluntaria por
el pecado. Por el contrario, Abaye dice: lo trata como si fuera una ofrenda
por el pecado, es decir, lo transporta a una celda y muere por sí solo. Como
puede ser una ofrenda por el pecado perdida, debe dejarse mo-
rir.                             

מאישנתהבתאשתכח
חכינאיבןחנניאתניא
לחטאתשנתהבתעזאומר

אלאדעתךסלקאלחטאת
כונסהכחטאתאבייאמר

מאליהמתהוהיאלכיפה

55b:9 Los Sabios enseñaron ( Tosefta , Ma'aser Sheni 1:15): No se puede comprar
un animal con dinero del segundo diezmo fuera de Jerusalén,     

לוקחיםאיןרבנןתנו
שנימעשרבמעותבהמה

56a:1 y si uno compró un animal sin darse cuenta, sin darse cuenta de que estaba
usando el dinero del segundo diezmo, el dinero vuelve a su lugar, lo que signi-
fica que se considera una transacción errónea y es nulo, porque el comprador
preferiría llevar el dinero del segundo diezmo a Jerusalén en lugar de viajar con
un animal para traer como ofrenda. Si lo compró intencionalmente, el animal es
criado y comido en su lugar apropiado , es decir, en Jerusalén. El rabino Ye-
huda dijo: ¿En qué caso se dice esta declaración? Se dice con respecto a al-
guien que actuó con intención y compró el animal desde el principio por una
ofrenda de paz, y en cualquier caso tuvo que traer el animal a Jerusalén. Pero
con respecto a alguien que actuó con la intención de retirar el dinero del se-
gundo diezmo de su estado consagrado a un estado desacralizado , ya sea
que su acto fue involuntario, en cuyo caso es una transacción errónea o inten-
cional, el dinero regresa a su lugar.

יחזרובשוגגלקחואם
תעלהבמזידלמקומםדמים

רביאמרבמקוםותאכל
אמוריםדבריםבמהיהודה

לשםתחילהולקחבמתכוין
במתכויןאבלשלמים
שנימעשרמעותלהוציא
מזידביןשוגגביןלחולין
למקומםדמיםיחזרו

56a:2 La Gemara cuestiona esta afirmación: ¿ Pero no aprendimos en la mishná que
el rabino Yehuda dice: si el segundo diezmo se usó intencionalmente, ha com-
prometido a la mujer con él, y el compromiso, que es un tipo de adquisición, es
efectivo? Rabí Elazar dijo: La Halajá en la Mishná se basa en la suposición de
que una mujer sabe que el segundo diezmo dinero no está desacralizado por
su aceptación del compromiso, y es como si se ha acordado que se iba a ascen-
der y comerla en Jerusalén .

אומריהודהרביתנןוהאנן
רביאמרקידשבמזיד
שאיןיודעתאשהאלעזר
מתחלליןשנימעשרמעות

ואוכלתוועולהידהעל
בירושלים
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56a:3 El rabino Yirmeya se opone a esto: pero hay casos de animales, esclavos o
tierras no kosher, con respecto a los cuales una persona sabe que el dinero
del segundo diezmo no se desacraliza al ser usado para comprarlos , y apren-
dimos en un mishna ( Ma'aser Sheni 1: 7): Uno no puede comprar un animal
no kosher, esclavos o tierras con dinero del segundo diezmo, incluso en Je-
rusalén. Y si uno los compró , debe comer otros alimentos que correspondan
a su valor. Debe tomar una suma equivalente de dinero y usarla para desacrali-
zar el dinero en posesión del vendedor, después de lo cual procede a traer este
dinero a Jerusalén y usarlo para comprar alimentos, que luego consumirá. En es-
te caso, el vendedor también es presumiblemente consciente de que el dinero es
el segundo diezmo y que él mismo tendrá que llevarlo a Jerusalén, como se su-
ponía en el caso de la mujer prometida, entonces, ¿por qué el halakha no es el
mismo?                

והריירמיהרבילהמתקיף
עבדיםטמאהבהמה

שאיןיודעדאדםוקרקעות
מתחלליןשנימעשרמעות
לוקחיםאיןותנןעליהן
עבדיםטמאהבהמה

מעשרבמעותוקרקעות
ואםבירושליםאפילושני
כנגדןיאכללקח

56a:4 Más bien, debe ser que aquí, en el caso de la Mishná, estamos tratando con
una mujer dedicada a la observancia meticulosa de las mitzvot, especial-
mente el halakhot de la pureza ritual, el teruma y los diezmos [ ḥavera ], que
conoce las leyes de los diezmos. , y lo acepta como compromiso con la concien-
cia de que debe llevarlo a Jerusalén. Sin embargo, una persona común y corrien-
te no conoce bien estos halakhot , por lo que, en el caso de la compra de un ani-
mal, el vendedor piensa que el dinero del segundo diezmo se ha desacralizado
mediante la compra del animal no kosher.    

חבירהבאשההכאאלא
דידעהעסקינן

56a:5 El Maestro dijo: Si uno los compra , debe comer otros alimentos que corres-
pondan a su valor. La Gemara pregunta: ¿Pero por qué debería hacerlo? ¿Por
qué no decir que el dinero debe regresar a su lugar, tal como fue el fa-
llo allí, como dijo el rabino Yehuda con respecto a alguien que actuó con la in-
tención de desacralizar el segundo diezmo, donde el vendedor fue penalizado
por aceptar la venta?             

יאכללקחאםמראמר
דמיויחזרוואמאיכנגדן

התםכילמקומם

56a:6 Shmuel dice: שמואלאמר
56b:1 El caso aquí es cuando el vendedor huyó con el dinero, y no hay forma de anu-

lar la venta y devolver el dinero al comprador. La Gemara comenta: Y la razón
es que él huyó, pero si no hubiera huido, penalizaríamos al vendedor al exi-
girle que devuelva el dinero. La Gemara pregunta: Y penalicemos al compra-
dor y solicitemos que lleve una cantidad equivalente de dinero a Jerusalén. La
Gemara responde: no es el ratón el que roba, sino el agujero que roba. En
otras palabras, un ratón no puede robar un objeto a menos que tenga un agujero
para ocultarlo. Aquí también, el dinero no se habría desacralizado sin la ayuda
del vendedor.              

האדברחוטעמאכשברח
למוכרקנסינןברחלא

לאוללוקחונקנסיה
גנבחוראאלאגנבעכברא

56b:2 La Gemara cuestiona esta lógica: Pero si no fuera por el mouse, ¿qué ha he-
cho el agujero? Como ambos son parte integral del acto prohibido, cada uno de
ellos merece una pena. La Guemará responde: Es lógico pensar que en cual-
quier lugar que lo prohibido elemento es, es decir, en cualquier parte donde es-
tá el dinero, y en este caso es con el vendedor, no nos debería penalizar.

מאיחוראעכבראלאואי
היכאכלמסתבראקעביד
קנסינןהתםאיסוראדאיכא

56b:3 MISHNA: Con respecto a alguien que desposa a una mujer con orla , es decir,
fruta cultivada durante los primeros tres años de un árbol, o con diversos tipos
en un viñedo, es decir, granos y uvas plantados juntos, o con un buey que
es sentenciado a ser apedreado , o con una novilla cuyo cuello está
roto, o con las aves del leproso designadas para su ofrenda, o con un pelo de
nazareo, o con un burro primogénito, o con carne cocinada en leche,
o con animales no sagrados que fueron sacrificados en el patio del Templo , si
él la compromete con alguno de estos artículos, la mujer no está comprometi-
da, ya que está prohibido obtener beneficios de cualquiera de estos artículos. Por
el contrario, si uno los vendió y comprometió a una mujer con el dinero recibi-
do de su venta, ella está comprometida, ya que en estos casos uno puede obte-
ner beneficios del dinero que recibe a cambio del artículo prohibi-
do.    

בערלההמקדש׳ מתני
הנסקלבשורהכרםבכלאי

בצפוריערופהובעגלה
ופטרנזירובשערמצורע
וחוליןבחלבובשרחמור

אינהבעזרהשנשחטו
וקידשמכרןמקודשת
מקודשתבדמיהן

56b:4 GEMARA: La Gemara explica la fuente del halakha que está prohibido obtener
beneficios de los elementos mencionados en la mishna. Con orla : ¿De dón-
de derivamos que uno tiene prohibido obtener beneficios de orla ? La Guemara
responde: Como se enseña en una baraita : “Y habrán plantado todo tipo de ár-
boles para comer, entonces contarás el fruto como prohibido; tres años te
será prohibido [ arelim ] ; no se comerá ” (Levítico 19:23). De este ver-
so, he derivado solamente una prohibición contra comer ella. ¿De dónde de-
duzco que uno ni siquiera puede beneficiarse de ello? ¿De dónde deriva-
mos que no se puede obtener beneficio de él de otra manera, y no se puede
pintar con el tinte que se puede extraer de la fruta, y no se puede encender una
lámpara con su aceite? El versículo dice: "Entonces contarás el fruto del
mismo [ orlato ] como prohibido [ araltem ]" (Levítico 19:23), para incluir
todos estos tipos de beneficios en la prohibición.    

דתניאמנלןבערלה׳ גמ
ליאיןיאכללאערלים

הנאהאכילהאיסוראלא
ולאממנויהנהשלאמנין

אתבוידליקולאבויצבע
וערלתםלומרתלמודהנר
כולםאתלרבותערלתואת

56b:5 La mishna declaró que no se puede desposar a una mujer con diversos tipos en
un viñedo. ¿De dónde derivamos que uno tiene prohibido obtener beneficios de

אמרמנלןהכרםבכלאי
תקדשפןקראאמרחזקיה
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diversos tipos en un viñedo? Ḥizkiyya dijo: El versículo dice: “No sembrarás
tu viña con diversos tipos; para que no se prohiba el crecimiento de la semilla
que has sembrado [ pen tikdash ], junto con el rendimiento de la viña ”(Deutero-
nomio 22: 9). Ḥizkiyya expone "para que no se prohíba el crecimiento de la se-
milla que has sembrado [ pen tikdash ]" como: para que no se queme [ pen tu-
kad esh ], lo que indica que la semilla de diversos tipos debe ser destruida por el
fuego, de modo que no se obtenga ningún beneficio derivado de ello.          

אשתוקדפן

56b:6 Rav Ashi dice que la frase " pen tikdash " indica que es comparable a la propie-
dad consagrada, como si dijera: para que no se consagre [ kodesh ], y por lo tan-
to se prohíbe obtener beneficios de ella, así como uno no puede obtener benefi-
cios de propiedad consagrada. La Gemara cuestiona la interpretación de Rav As-
hi: si se comparan diversos tipos en un viñedo con la propiedad consagrada, así
como la propiedad consagrada transfiere su santidad al dinero con el
que se redime y se desacraliza, también los tipos diversos en un viñedo de-
ben transferir su santidad al dinero con el que son redimidos y se desacrali-
zan. Contrariamente a esta lógica, el mishna enseñó que si uno vende diversos
tipos en un viñedo, los ingresos pueden usarse para el compromiso, lo que indica
que no está prohibido obtener beneficios de este dinero. Más bien, es eviden-
te que la derivación correcta es como que de Ḥizkiyya.

קדשיהיהפןאמראשירב
דמיואתתופסקדשמהאי

כלאיאףלחוליןויוצא
ויוצאדמיואתתופסהכרם

מחוורתאאלאלחולין
כדחזקיה

56b:7 La Gemara continúa su análisis de la mishná: ¿ De dónde se deduce que se
prohíbe obtener beneficios de un buey que está condenado a ser apedrea-
do? La Gemara responde: Como se enseña en una baraita : Se enseña por infe-
rencia de lo que se dice con respecto a un buey que mató a una persona: "Y si
un buey mata a un hombre o una mujer, que mueran, el buey será apedreado, y
no se comerá su carne; pero el dueño del buey será claro ”(Éxodo 21:28). ¿No
sé por este versículo que la lapidación lo convierte en un cadáver de animales
sin sacrificar , y está prohibido comer un cadáver de animales sin sacrifi-
car ? ¿Cuál es el significado cuando el versículo dice: "No se comerá su car-
ne"? El versículo te dice que incluso si uno matara al buey después de que se
hubiera alcanzado su veredicto, pero antes de que fuera apedreado, todavía es-
tá prohibido comerlo .                                 

דתניאמניןהנסקלשור
סקולשנאמרממשמע

יודעאיניהשוריסקל
ונבילההיאשנבילה
תלמודמהבאכילהאסורה

בשרואתיאכללאלומר
לאחרשחטושאםלךמגיד

באכילהאסורדינושנגמר

56b:8 El baraita sigue: Desde donde se derivó de que uno está prohibida a partir de-
rivar beneficios del buey así? El versículo dice: "Pero el dueño del buey será
claro". La Gemara pregunta: ¿ De dónde se puede inferir que uno no puede
obtener beneficios de este buey? Shimon ben Zoma dice: Esto es como una
persona que le dice a otra: Tal y tal se quedó libre [ naki ] de su propiedad,
y no tiene ningún beneficio en absoluto. Del mismo modo, "pero el dueño del
buey será claro" significa que no puede obtener ningún beneficio del
buey.                  

לומרתלמודמניןבהנאה
משמעמאינקיהשורובעל

אומרזומאבןשמעון
יצאלחבירושאומרכאדם
לוואיןמנכסיונקיפלוני
כלוםשלהנאהבהם

56b:9 La Gemara pregunta: ¿ De dónde se sabe que esta frase: "No se comerá su car-
ne", viene a enseñar una halakha con respecto a un caso en el que sacrificó al
buey después de que se llegó a su veredicto, pero antes de que fuera apedrea-
do? Tal vez se permite comer el buey si sacrificados que después de alcanzar
su veredicto. Y esta frase: "No se comerá", viene a enseñar un halakha con
respecto a un caso en el que ya lo habían apedreado, pero no a enseñar una
prohibición de comerlo, ya que eso ya se sabe debido al hecho de que era droga-
do. Más bien, se trata de prohibir la obtención de beneficios del buey, y eso esta-
ría de acuerdo con la declaración del rabino Abbahu, quien dice lo siguiente,
citando al rabino Elazar.

אתיאכללאדהאיממאי
לאחרדשחיטלהיכאבשרו

דאתאהואדינושנגמר
לאחרדשחיטהיכאדילמא
לאוהאשרידינושנגמר

מיסקלדסקליההיכאיאכל
אבהווכדרבידאתאהוא
אלעזררביאמר

56b:10 La Guemara continúa la pregunta: como el rabino Abbahu dice que el rabino
Elazar dice que donde sea que se diga: "No se comerá"; o "usted", singu-
lar, "no comerá"; o "usted", plural, "no comerá"; tanto una prohibición en
contra de comer y una prohibición contra derivar beneficios se indican. Esto es
así a menos que el versículo especifique para usted que uno puede obtener un
beneficio, de la manera que lo especificó para usted con respecto a un cadá-
ver animal, del cual el versículo le permite explícitamente obtener un beneficio,
ya que establece: "Puede venderlo a un extranjero ”(Deuteronomio 14:21). Aquí,
también, con respecto al buey apedreado, la frase: "No se comerá su carne", pue-
de servir para enseñar que uno no puede obtener beneficios del buey apedrea-
do.                    

רביאמראבהורבידאמר
שנאמרמקוםכלאלעזר

ולאתאכללאיאכללא
אכילהאיסוראחדתאכלו
עדהנאהאיסורואחד

כדרךהכתובלךשיפרט
בנבילהלךשפרט

56b:11 La Guemará responde: Esta declaración de Rabí Abbahu sólo se aplica a un ca-
so donde se deriva la prohibición contra comer de las palabras: “No se pue-
de comer”, que se interpreta para incluir cualquier tipo de consumo. Pero aquí,
la prohibición contra comer se deriva de: “será apedreada,” a partir del cual
se entiende que, dado que el buey se convierte en una canal unslaughtered, pue-
de no ser comido. Como si se te ocurriera que la frase: "No se puede comer su
carne", está escrita para prohibir que uno obtenga beneficios, deja que el ver-
sículo diga: "Uno no puede obtener beneficios". ¿Por qué se refiere a comer
si esa prohibición? ya se ha derivado?                  

לןדנפקאהיכאמיליהני
יאכלמלאאכילהאיסור

מסקולאכילהאיסורהכא
סלקאדאינפקאיסקל
הואהנאהלאיסורדעתך
לאקראנכתובדכתיב

יהנה
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56b:12 Alternativamente, incluso si uno dijera que la frase: "No se comerá", se puede
usar para indicar que está prohibido obtener beneficios del buey, ¿por qué nece-
sito las palabras adicionales "su carne"? Estas palabras deben enseñar
que, aunque mató al buey como se hace con carne kosher , después de que fue
condenado a ser apedreado, sigue estando prohibido y no se puede co-
mer.               

בשרואתיאכללאנמיאי
דשחטיהגבעלאףלילמה
אסורבשרכעין

56b:13 Mar Zutra se opone a esto: pero digamos que esta prohibición de comer el
buey se aplica solo cuando examinó una piedra afilada para asegurarse de que
no tuviera muescas y la sacrificó de una manera halájicamente aceptable. Esa
acción podría considerarse como lapidación, ya que en cualquier caso una pie-
dra mató al buey. La Torá enseña que incluso si fue asesinado de esta manera,
uno tiene prohibido comerlo. Pero si lo mata con un cuchillo, no se le debe
prohibir que se lo coma. La Gemara expresa sorpresa ante este razonamien-
to: ¿se escribió un cuchillo en la Torá? Si uno mata al animal de una manera
halájicamente aceptable, esto se llama sacrificio, no lapidación. Y además, se
enseña en una baraita ( Tosefta , Ḥullin 1: 2): se puede matar con cualquier
cosa que corte limpiamente, ya sea con una piedra, con vidrio, con el tallo de
una caña. En consecuencia, no hay diferencia en el halakha con respecto al uso
de un cuchillo o una piedra afilada.                                 

זוטראמרלהמתקיף
היכאמיליהניואימא
בהושחטצורדבדק

אבלכסקילהדמיחזי
מידילאבסכיןשחטיה

ועודכתיבבאורייתאסכין
ביןשוחטיןבכלתניא
ביןבזכוכיתביןבצור

קנהשלבקרומית

56b:14 La Guemará pregunta: ¿Y ahora que hemos derivado tanto de la prohibi-
ción en contra de comer y la prohibición contra beneficiando de un buey con-
denada a ser lapidada de: “No se comerá,” lo halajá hace que otra frase: “Pero
el dueño de la el buey será claro ", ¿vienes a enseñar? La Gemara responde: se
trata de enseñar la prohibición de obtener beneficios de su piel después de haber
sido asesinada. Si no fuera por esta frase, podría entrar en su mente decir que
ya que está escrito: "Su carne no se comerá", solo su carne está prohibida,
pero su piel está permitida. Por lo tanto, las palabras "y el dueño del buey está
limpio" enseñan que su piel también está prohibida.                          

איסורלןדנפקאוהשתא
הנאהואיסוראכילה

האייאכלמלאתרוייהו
אתאלמאינקיהשורבעל

דעתךסלקאעורולהנאת
בשרואתיאכללאאמינא
ועורואסורבשרוכתיב
מותר

56b:15 La Gemara pregunta: Y de acuerdo con aquellos tanna'im que exponen
esta frase: "El dueño del buey será claro", para enseñar que el dueño de un
buey inocuo, es decir, uno que no se sabe que causa daño con la intención herir,
está exento del pago de la mitad de la indemnización incurrida si ese buey ma-
tó a una persona, o que está exento del pago de daños y perjuicios por la des-
cendencia abortada si su buey acosa a una mujer embarazada y la hace
abortar; ¿De dónde derivan esta prohibición de beneficiarse de la piel del
buey ?

ליהדמפקיתנאיולהנך
לחצינקיהשורבעלהאי

הנאתולדותולדמיכופר
להומנאעורו

56b:16 La Gemara responde: Lo derivan de la redacción: "Su carne no se puede comer
[ velo ye'akhel et besaro ]". El verso podría haberse formulado: Velo ye'akhel
besaro , que ya significa: Y su carne no ser comido La adición de la palabra
" et " enseña que la prohibición se aplica también a lo que es secundario a la
carne, es decir, la piel. La Gemara pregunta: Y la otra tanna , que deriva la
prohibición de beneficiarse del cuero del verso: "Pero el dueño del buey será cla-
ro", ¿qué aprende de la palabra adicional " et "?    

הטפלאתבשרומאת
ואידךלבשרו

57a:1 La Gemara responde: Este Sabio no interpreta la palabra " et " como un medio
para derivar un nuevo halakhot . Considera que la palabra " et " es una parte or-
dinaria de la estructura de la oración y no una fuente de exposición exegéti-
ca. Como se enseña en una baraita : Shimon HaAmasoni, y algunos dicen que
fue Neḥemya HaAmasoni, interpretaría todas las apariciones de la pala-
bra " et " en la Torá, derivando halakhot adicional con respecto al tema en par-
ticular. Una vez que llegó al verso: "Temerás al Señor tu Dios" (Deuterono-
mio 6:13), que está escrito con la palabra adicional " et ", se retiró de este méto-
do de exposición, ya que el miedo podría ser una extensión de la ¿Temor de
Dios?                      

כדתניאדרישלאאת
להואמריהעמסונישמעון
דורשהיההעמסונינחמיה

כיוןשבתורהאתיןכל
אלהיך׳ הלאתשהגיע
פירשתירא

57a:2 Sus alumnos le dijeron: Nuestro maestro, ¿qué pasará con todas las aparicio-
nes de la palabra " et " que interpretaste hasta ahora? Él les dijo: Así como re-
cibí una recompensa por la exposición, también recibí una recompensa
por mi retiro del uso de este método de exposición. La palabra " et " en este
versículo no se explicó hasta que el rabino Akiva vino y expuso: "Temerás al
Señor tu Dios": la palabra " et " sirve para incluir a los eruditos de la
Torá, es decir, se le ordena a uno que los tema como Uno teme a Dios. En cual-
quier caso, Shimon HaAmasoni ya no derivó halakhot adicional de la pala-
bra et .              

כלרביתלמידיולואמרו
תהאמהשדרשתאתין

כשםלהםאמרעליהם
הדרישהעלשכרשקבלתי

עדהפרישהעלקבלתיכך
אתולימדעקיבארבישבא

לרבותתיראאלהיך׳ ה
חכמיםתלמידי

57a:3 § La mishna enseña que si un hombre desposa a una mujer con una novilla cu-
yo cuello está roto, ella no está comprometida. La Gemara aclara: ¿ De dón-
de derivamos que uno tiene prohibido obtener beneficios de una novilla cuyo
cuello está roto? La escuela del rabino Yannai dijo: Se escribió una expresión
de expiación al respecto. El versículo: “Expiación para tu pueblo Israel” (Deu-
teronomio 21: 8), fue escrito con respecto a una novilla cuyo cuello estaba
roto, como también fue escrito con respecto a los animales sacrificados. Por lo
tanto, a uno se le prohíbe obtener beneficios de él, así como uno no puede bene-

אמרימנלןערופהבעגלה
כתיבכפרהינאירבידבי
כקדשיםבה
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ficiarse de una oferta.            
57a:4 § La mishna enseña que si un hombre desposa a una mujer con los pájaros del

leproso, ella no está comprometida. La Gemara aclara: ¿ De dónde derivamos
que uno tiene prohibido obtener beneficios de las aves de un leproso? Como en-
señó la escuela del rabino Yishmael: Una mitzva que habilita se establece en
los versículos con respecto a un leproso, y la Torá también discute una mitzva
que expia, las cuales se realizan dentro del Templo. Aquí, una mitzva que per-
mite es una referencia a la ofrenda por la culpa del leproso, que le permite parti-
cipar de las ofrendas; y una mitzva que expía es una referencia a todas las demás
ofertas. Y la mitzva que habilita se declara en los versículos con respecto a un
leproso, y la Torá también discute una mitzva que expia, las cuales se reali-
zan fuera del Templo. Aquí, una mitzva que permite es una referencia a las aves
del leproso, lo que le permite volver al campamento; y una mitzva que expía es
una referencia a la novilla cuyo cuello está roto, que expia a los habitantes de la
ciudad más cercana a un asesinato sin resolver.                        

דתנאמנלןמצורעציפורי
נאמרישמעאלרבידבי

מבפניםומכפרמכשיר
ומכפרמכשירונאמר
מבחוץ

57a:5 Al igual que en el caso de los ritos de habilitación y expiación establecidos en
la Torá que se realizan dentro del Templo, la Torá hizo el artículo del rito de ha-
bilitación , es decir, la ofrenda por la culpa del leproso, de la cual se prohíbe ob-
tener beneficios, como el artículo del rito expiatorio , es decir, ofrendas en ge-
neral, así también, en el caso de los ritos habilitantes y expiatorios estableci-
dos en la Torá que se realizan fuera del Templo, la Torá hizo el artículo
del rito habilitador , es decir, las aves del leproso, de la cual se prohíbe obtener
beneficios, como el elemento del rito expiatorio , es decir, la novilla cuyo cue-
llo está roto.                               

האמורומכפרמכשירמה
מכשירבועשהבפנים

ומכפרמכשיראףכמכפר
בועשהבחוץהאמור
כמכפרמכשיר

57a:6 Se dijo que los amora'im disputaban el siguiente tema: ¿ Desde cuán-
do se prohíbe obtener beneficios de las aves del leproso? El rabino Yoḥanan
dice: desde el momento de su matanza; y Reish Lakish dice: Desde el mo-
mento en que son tomados y designados para ser pájaros de leprosos. La Gema-
ra explica sus respectivas opiniones: el rabino Yoḥanan dice: Desde el momen-
to de su matanza, porque es la matanza lo que les prohíbe, ya que no están
consagrados de antemano. Reish Lakish dice: Desde el momento en que se to-
man, ya que este halakha se deriva de la novilla cuyo cuello está roto. Del
mismo modo que a uno se le prohíbe obtener beneficios de una novilla cuyo
cuello se rompe durante su vida útil, también se prohíbe obtener beneficios de
las aves del leproso durante su vida.

מצורעציפוריאיתמר
יוחנןרביאסוריםמאימתי

וריששחיטהמשעתאמר
לקיחהמשעתאמרלקיש

משעתאמריוחנןרבי
הואשחיטהשחיטה
אמרלקישרישלהדאסרה
מעגלהלקיחהמשעת
עגלהמהנפקאערופה
ציפוריאףמחייםערופה
מחייםמצורע

57a:7 La Gemara pregunta: Y con respecto a esto, la vaquilla cuyo cuello está roto,
¿desde cuándo es un artículo prohibido? Rabí Yanai dijo: He oído el límite, es
decir, estadio, más allá del cual se está prohibida, pero se me ha olvidado lo
que es. Pero el grupo de estudiosos se inclinó a decir que su descenso a un va-
lle duro, donde se rompe el cuello, es la acción que lo prohíbe. La Gemara pre-
gunta: Si es así, al igual que con una novilla cuyo cuello está roto, no está
prohibido desde el momento en que se toma, sino solo después, así también,
las aves del leproso tampoco deberían estar prohibidas desde el momento
en que se toman. La Gemara rechaza esto: ¿Cómo se pueden comparar estos
casos ? Allí, en el caso de la novilla, tiene otro límite que puede prohibirlo, a
saber, su descenso al valle; aquí, en el caso de los pájaros del leproso, ¿tiene
otro límite? Se toma y se sacrifica inmediatamente.                                            

מאימתיגופהערופהועגלה
שמעתיגבולינאירביאמר

חבריאונסביןושכחתיבה
איתןלנחלירידתהלומר
עגלהמהאיאוסרתההיא

לאלקיחהמשעתערופה
מצורעציפוריאףמיתסרא

לאלקיחהמשעתנמי
התםהשתאהכימיתסרי

הכאאחרינאגבולליהאית
אחרינאגבולליהאיתמי

57a:8 El rabino Yoḥanan planteó una objeción a Reish Lakish desde una baraita :
El versículo dice: "De todas las aves limpias que puedas comer" (Deuterono-
mio 14:11). Se dice que la palabra superflua "todos" incluye una de las aves del
leproso, que se envía a la libertad, mientras que las palabras: "Pero estas son
las que no comerás" (Deuteronomio 14:12), se incluyen en la prohibición el
otro, ave sacrificada . El rabino Yoḥanan pregunta: Y si se te ocurre decir que
el pájaro está prohibido cuando está vivo, ¿es necesario un verso para enseñar
que está prohibido después de su sacrificio? La Gemara responde: El verso es
necesario, para que no digas: tal como es en el caso de los animales sacrifica-
dos, donde a uno se le prohíbe obtener beneficios cuando están vivos, y el acto
de sacrificio llega y los hace aptos para ser comido, también con respecto al pá-
jaro. El versículo nos enseña que con respecto al pájaro del leproso, este no es
el caso, y sigue estando prohibido incluso después de haber sido sacrifica-
do.                                        

לרישיוחנןרביאיתיביה
טהרהצפורכללקיש

אתלרבותתאכלו
לאאשרוזההמשולחת

אתלרבותמהםתאכלו
דעתךסלקאואיהשחוטה

לאחראסורהמחיים
דתימאמהומיבעיאשחיטה

אקדשיםדהוהמידי
ואתיאאסירידמחיים
קאלהוומכשרהשחיטה
לןמשמע

57a:9 El rabino Yoḥanan planteó otra objeción a Reish Lakish: la mishná
( Nega'im 14: 5) enseña que si uno matara a uno de los pájaros del leproso y se
descubriera que era un pájaro con una condición que lo habría hecho morir
en doce meses [ tereifa ], se toma un compañero para el segundo, es decir, el
pájaro restante, mientras que con respecto al primer pájaro, es decir, el tereifa ,
se le permite obtener un beneficio . Y si se te ocurre que el pájaro está prohi-
bido cuando está vivo, ¿por qué se le permite a uno obtener beneficios del pri-
mero, si la prohibición entró en vigencia antes de ser sacrificada? Reish Lakish
le dijo: ¿Con qué estamos tratando aquí? Estamos lidiando con un caso en el

ונמצאתשחטהאיתיביה
לשניהזוגיקחטריפה

בהנאהמותרתוהראשונה
מחייםדעתךסלקאואי

אמאיהראשונהאסורה
ליהאמרבהנאהמותרת

כגוןעסקינןבמאיהכא
מעיהבבניטריפהשנמצאת

כללקדושהעלהחלדלא
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que se descubrió que el ave sacrificada era una tereifa en sus órganos inter-
nos, de modo que la consagración no tuvo ningún efecto, ya que el pájaro no
estaba en condiciones de ser utilizado para este propósi-
to.                                     

57a:10 Rabí Yohanan levantó otra objeción a Reish Lakish de un baraita ( Tosefta , Ne-
ga'im 8: 8): Si se sacrifica el ave sin traer un hisopo, o sin traer madera de ce-
dro, o sin traer un hilo de grana, que fueron todos utiliza en Sobre el rito, el ra-
bino Yaakov dice: Dado que el pájaro fue apartado para su mitz-
va, está prohibido de todos modos. El rabino Shimon dice: Dado que no fue
sacrificado de acuerdo con su mitzva, está permitido.

שלאשחטהאיתיביה
ארזבעץושלאבאזוב
רביתולעתבשניושלא
והוקצההואילאומריעקב

שמעוןרביאסורהלמצותה
שלאונשחטההואילאומר

מותרתכמצותה
57a:11 Rabí Yohanan deduce de ello: Ellos no están de acuerdo sólo con respecto

a este tema, que uno de Sage, el rabino Yaakov, sostiene que un acto de masa-
cre que no es apto para llevar a cabo todo su finalidad ritual es , sin embar-
go, considera un acto de masacre, y el el pájaro está por lo tanto prohibi-
do; y un sabio, el rabino Shimon, sostiene que un acto de matanza que no es
apto para lograr su propósito ritual completo no se considera un acto de matan-
za en absoluto, y por lo tanto, uno puede obtener beneficios del ave. Pero todos
están de acuerdo al menos en que no se prohíbe obtener beneficios cuando es-
tá vivo, sino solo después de haber sido sacrificado.                                  

מראלאפליגילאכאןעד
ראויהשאינהשחיטהסבר
סברומרשחיטהשמה

לאראויהשאינהשחיטה
עלמאדכולישחיטהשמה
מיתסראלאמחייםמיהא

57a:12 Reish Lakish respondió: Admito que esta baraita no está de acuerdo con mi opi-
nión, pero este tema es una disputa entre los tanna'im . Como enseñó la escuela
del rabino Yishmael: Una mitzva que habilita se establece en los versículos
con respecto a un leproso, y la Torá también discute una mitzva que expia, las
cuales se realizan dentro del Templo. Y una mitzva que habilita se establece en
los versos con respecto a un leproso, y la Torá también discute una mitzva
que expia, las cuales se realizan fuera del Templo.                        

רבידבידתנאהיאתנאי
מכשירנאמרישמעאל

ונאמרמבפניםומכפר
בחוץומכפרמכשיר

57a:13 La baraita continúa: así como en el caso de los ritos de habilitación y expia-
ción establecidos en la Torá que se realizan dentro del Templo, la Torá hizo
que el elemento del rito de habilitación sea como el elemento del rito de expia-
ción , así también, en el caso del los ritos de habilitación y expiación estable-
cidos en la Torá que se realizan fuera del Templo, la Torá hizo el elemento
del rito de habilitación como el elemento del rito de expiación . La baraita de
la escuela del rabino Yishmael compara las aves del leproso con una novilla cu-
yo cuello está roto y, por lo tanto, también prohibiría que uno obtenga el benefi-
cio de las aves antes de ser sacrificadas. La opinión de Reish Lakish está, por lo
tanto, de acuerdo con esa baraita .                                     

האמורומכפרמכשירמה
מכשירבועשהבפנים

ומכפרמכשיראףכמכפר
בועשהבחוץהאמור
כמכפרמכשיר

57a:14 Con respecto a la cuestión en sí, la baraita enseña: El versículo dice: “De todas
las aves puras puede comer” (Deuteronomio 14:11). Se dice que la palabra su-
perflua "todos" incluye una de las aves del leproso, que es enviada a la libertad,
mientras que las palabras: "Pero estas son las que no comerás" (Deuterono-
mio 14:12), incluyen en la prohibición el otro, ave sacrificada .                      

טהרהצפורכלגופא
אתלרבותתאכלו

לאאשרוזההמשולחת
אתלרבותמהםתאכלו

השחוטה
57a:15 La Gemara cuestiona esta interpretación: y revertiré la exposición, y diré que

uno puede obtener beneficios del pájaro sacrificado y no del que fue enviado. El
rabino Yoḥanan dice en nombre del rabino Shimon ben Yoḥai: La razón para
exponer el verso como lo hace la baraita es que no hemos encontrado criatu-
ras vivientes kosher que estén permanentemente prohibidas con respecto a co-
mer. Por lo tanto, es lógico pensar que el pájaro sacrificado está prohibido, no el
vivo. Rav Shmuel bar Rav Yitzḥak se opone a esta explicación: ¿ Pero no he-
mos encontrado animales vivos kosher que estén permanentemente prohibi-
dos? Pero hay

יוחנןרביאמראנאואיפוך
יוחיבןשמעוןרבימשום

חייםבעלימצינולא
רבלהמתקיףשאסורים

ולאיצחקרבברשמואל
הרי

57b:1 los casos de un animal reservado como una ofrenda a un ídolo, y un animal que
fue adorado como un ídolo, que son criaturas vivientes y, sin embargo, es-
tán permanentemente prohibidas. La Gemara responde: Hay una diferencia, ya
que cuando están prohibidos, están prohibidos solo para ser usados por el Altí-
simo, es decir, para usarse como ofrendas en el servicio del Templo, pero está
permitido que un judío común obtenga beneficios de ellos.                    

חייםדבעליונעבדמוקצה
אסיריכיואסירינינהו

שרימישראלהדיוטלגבוה

57b:2 El rabino Yirmeya se opone a la explicación del rabino Yoḥanan: Pero un ani-
mal que copuló con una mujer y un animal que copuló con un hombre, en pre-
sencia de testigos, son criaturas vivientes y, sin embargo, están permanente-
mente prohibidos, ya que el halakha es que estos animales son asesinados, y
uno tiene prohibido obtener beneficios de ellos una vez que han sido sentencia-
dos. Más bien, la explicación anterior debería enmendarse para decir: el rabino
Yoḥanan dice en nombre del rabino Shimon ben Yoḥai: no hemos encontra-
do la mayoría de las criaturas vivientes kosher que están permanentemen-
te prohibidas mientras todavía están vivas, y se puede suponer que la inclusión
de el verso se refiere a lo que generalmente está prohibido, incluso si hay excep-
ciones.                         

הריירמיהרבילהמתקיף
דבעליבעדיםונרבערובע
אלאואסירינינהוחיים
רבימשוםיוחנןרביאמר

מצינולאיוחיבןשמעון
שאסוריםחייםבעלירוב

57b:3 La Gemara ofrece otra respuesta a la pregunta de cómo la baraita sabía qué pá-
jaro permitía el verso. La escuela del rabino Yishmael enseñó: El versículo

תנאישמעאלרבידבי
פניעלושלחקראדאמר
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dice: "Y dejará ir al pájaro vivo al campo abierto" (Levítico 14: 7), lo que in-
dica que el pájaro es como un campo: así como un campo está permitido,
también , esta ave también está permitida. La Guemará pregunta: ¿Es que la
palabra “campo” a venir a enseñar esto? Esa palabra es necesaria para lo que
se enseña en una baraita : la palabra "campo" enseña que uno no puede pa-
rarse en Jaffa y arrojar el pájaro que se libera al mar, o pararse en Gevat y
arrojarlo al desierto, y para que no se quede fuera de la ciudad y la arroje
dentro de la ciudad. Más bien, cualquier forma en la que esté parado en la
ciudad y la arroje fuera del muro al campo es válida. La palabra "campo" en-
seña que uno debe liberarlo solo en el campo y en ningún otro lugar, para no en-
señar que el pájaro está permitido.                             

שדהמהכשדההשדה
מותרתנמיהאיאףמותרת

דאתאהואלהכישדההאי
לכדתניאליהמיבעיההוא
ביפויעמודשלאשדה

ויזרקנהבגבתליםויזרקנה
חוץיעמודושלאלמדבר

העירבתוךויזרקנהלעיר
בעירשעומדכלאלא

לחומהחוץויזרקנה

57b:4 Y la otra tanna , la escuela del rabino Yishmael, quien deduce que a uno se le
permite obtener beneficios del pájaro en función de la palabra "campo", respon-
de: Si es así, que esta fue la única halakha que la palabra está enseñando, deje
que la Torá escribe "campo"; ¿Cuál es el significado de "el campo"? Con-
cluya dos conclusiones , es decir, tanto el lugar donde arrojar el pájaro como el
permiso para obtener beneficios.           

קראניכתובכןאםואידך
מינהשמעהשדהמאישדה
תרתי

57b:5 Rava dice una respuesta diferente a la pregunta de cómo la baraita sabía qué pá-
jaro permitía el versículo: La Torá no dijo "dejar ir" para que sirva como
un obstáculo. Si el pájaro enviado gratis estuviera prohibido, la Torá no le ha-
bría ordenado que lo enviara, ya que la gente podría comerlo sin darse cuen-
ta.       

תורהאמרהלאאמררבא
לתקלהשלח

57b:6 § La mishna enseña que si un hombre desposa a una mujer con cabello de naza-
reo, ella no está comprometida. La Gemara pregunta: ¿ De dónde deducimos
que uno tiene prohibido obtener beneficios del cabello de una nazirita? La Gue-
mara responde: Como dice el versículo con respecto a un nazareo: "Será santo
[ kadosh ], dejará que los mechones del cabello de su cabeza se alar-
guen" (Números 6: 5), que enseña: El crecimiento de su cabello será san-
to

דאמרמנלןנזירבשער
פרעגדליהיהקדשקרא
יהיהגידולוראשושער
קדוש

57b:7 La Gemara pregunta: si el cabello de un nazareo se puede comparar con la pro-
piedad consagrada mediante el uso del término "santo", entonces, al igual
que con respecto a la propiedad consagrada , transfiere su santidad al dine-
ro con el que se redime y se desacraliza. , así también, el cabello de una nazi-
rita debe transferir su santidad al dinero con el que se redime y el cabello en sí
debe desacralizarse. Este no es el halakha . La Guemara responde: ¿Leemos
santo [ kodesh ] en este versículo, que es el término que el versículo usa para un
artículo consagrado (véase Levítico 22:14)? Leemos "santo [ kadosh ]". Dado
que se utiliza una conjugación diferente del término, el halakhot del cabello de
un nazareo no se deriva de los de propiedad consagrada.                               

דמיואתתופסקדשמהאי
נזירשעראףלחוליןויוצא
ויוצאדמיואתתופס

קודשקרינןמילחולין
קרינןקדוש

57b:8 § La mishna enseña que si un hombre desposa a una mujer con un burro pri-
mogénito, ella no está comprometida. La Gemara sugiere: ¿Deberíamos decir
que el mishna no está de acuerdo con la opinión del rabino Shimon? Como
se enseña en una baraita : con respecto a un burro primogénito, está prohibi-
do obtener beneficios de él ; Esta es la declaración del rabino Yehuda. Y el
rabino Shimon lo permite . Rav Naḥman dijo que Rabba bar Avuh dijo: La
mishná se puede referir a alguien que prometió a una mujer con un burro primo-
génito después de que se le rompió el cuello, y todos están de acuerdo en que
está prohibido obtener beneficios del burro una vez que se rompe el cuello.
.                      

מתניתיןנימאחמורבפטר
דתניאשמעוןכרבידלא
בהנאהאסורחמורפטר
ורבייהודהרבידברי

נחמןרבאמרמתירשמעון
לאחראבוהבררבהאמר

הכלודבריעריפה

57b:9 § La mishna enseña que si un hombre desposa a una mujer con carne cocina-
da en leche, ella no está comprometida. La Gemara pregunta: ¿ De dónde deri-
vamos que uno tiene prohibido obtener beneficios de la carne cocinada en le-
che? La escuela del rabino Yishmael enseñó: La Torá dice tres veces: "No co-
cinarás a un niño en la leche de su madre" (Éxodo 23:19; Éxodo 34:26; Deu-
teronomio 14:21). Un verso sirve para enseñar a la prohibición en contra de co-
mer carne cocida en leche, y uno verso sirve para enseñar a la prohibición con-
tra derivar beneficios de la carne cocida en leche, y uno verso sirve para enseñar
a la prohibición contra la cocción de la carne en la leche.                            

דבידתנאמנלןבחלבבשר
גדיתבשללאישמעאלרבי

פעמיםשלשאמובחלב
ואחדאכילהאיסוראחד

איסורואחדהנאהאיסור
בישול

57b:10 La Gemara comenta: La mishna no está de acuerdo con la opinión de esta tan-
na , como se enseña en una baraita : el rabino Shimon ben Yehuda
dice: está prohibido comer carne cocinada en leche, pero se le permite obte-
ner beneficios de ella, como se dice: “Porque sois un pueblo santo para el Se-
ñor tu Dios. No cocinarás a un niño en la leche de su madre " (Deuteronomio
14:21), y allí lo declara con respecto a la prohibición de un cadáver de animales
sin matanza: " Y seréis hombres santos para mí " (Éxodo 22:30). Dado que
ambos versículos emplean el término "sagrado", él deriva: así como en el caso
de un cadáver animal, está prohibido comerlo , pero se permite obtener bene-
ficios de él, ya que la Torá declara explícitamente que puede venderse para un
gentil, también aquí, con respecto a la carne cocinada en leche, está prohibido
comerla , pero se le permite obtener beneficios de

תנאהאיכידלאמתניתין
בןשמעוןרבידתניא
בחלבבשראומריהודה
ומותרבאכילהאסור

עםכישנאמרבהנאה
לאאלהיך׳ להאתהקדוש
אמובחלבגדיתבשל
ואנשיאומרהואולהלן
להלןמהליתהיוןקדש
ומותרבאכילהאסור

אסורכאןאףבהנאה
בהנאהומותרבאכילה
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ella.   
57b:11 § La mishna enseña que si un hombre desposa a una mujer con los artículos que

enumeró, o con animales no sagrados que fueron sacrificados en el pa-
tio del Templo , ella no está comprometida. La Gemara pregunta: ¿ De dónde
son estos asuntos, es decir, que se prohíbe obtener beneficios de un animal no
sagrado que fue sacrificado en el patio del Templo, derivado? El rabino
Yoḥanan dijo en nombre del rabino Meir: La Torá dijo: Masacre para
mí, es decir, para ofrendas a Dios, en Mi lugar, dentro del patio del Templo, y
tus animales no sagrados destinados a comer deben ser sacrificados en tu lugar,
fuera del patio del templo. Del mismo modo que a uno se le prohíbe obtener
beneficios de Mis animales consagrados si fueron sacrificados en su lugar, co-
mo a uno se le prohíbe obtener beneficios de un animal consagrado sacrificado
fuera del Templo, también se prohíbe obtener beneficios de su no sagrado ani-
males si fueron sacrificados en mi lugar.                                  

בעזרהשנשחטווחולין
רביאמרמיליהנימנא

מאיררבימשוםיוחנן
לישחוטתורהאמרה
שלימהבשלךושלךבשלי
בשלישלךאףאסורבשלך
אסור

57b:12 La Gemara pregunta: si es así, así como el acto de sacrificar a mis animales con-
sagrados en su lugar es castigado por karet , así también, el acto de sacrificar
a sus animales no sagrados en mi lugar debería ser castigado por karet . Para
contrarrestar esta lógica, el versículo dice: "Si un hombre de la casa de Israel
mata un buey o un cordero ... y no lo ha traído a la puerta de la Tienda de
Reunión para sacrificar una ofrenda al Señor ... y ese hombre será cortado
” (Levítico 17: 3–4). Esto enseña que es solo por una ofrenda que uno es sacri-
ficado fuera de la Tienda de Reunión del Tabernáculo, o el patio del Templo,
que es castigable con karet , pero para los animales no sagrados que uno es sa-
crificado en el patio del Templo no es castigable con ka-
ret .

ענושבשלךשלימהאי
ענושבשלישלךאףכרת
פתחואלקראאמרכרת
הביאולאמועדאהל

ונכרת׳ להקרבןלהקריב
עלכרתענושקרבןעל

איןבעזרהשנשחטוחולין
כרתענוש

57b:13 La Gemara pregunta: a la luz de la diferencia anterior en halakha entre estos dos
casos, toda la comparación se puede refutar de la siguiente manera: ¿Cuál es
un aspecto único de sacrificar a sus animales no sagrados en Mi lu-
gar? Que es que es castigado con Karet , y por lo tanto es una prohibición seve-
ra, lo que podría explicar la halajá que uno tiene prohibido beneficiarse del mis-
mo. La prohibición de sacrificar un animal no sagrado en el patio del Templo,
que no es castigable con karet , podría considerarse una prohibición menos seve-
ra, y tal vez en este caso se permita obtener beneficios del animal sacrifica-
do. Por lo tanto, el halakha que tiene prohibido obtener beneficios de un animal
no sagrado que fue sacrificado en el patio del Templo todavía no tiene una fuen-
te.               

לשלימהלמיפרךאיכא
כרתענוששכןבשלך

57b:14 Abaye cita una larga baraita que sirve como fuente para la halakha de que se
prohíbe obtener un beneficio de un animal no sagrado sacrificado en el patio del
Templo. Más bien, Abaye dijo que se deriva de aquí: la Torá establece tres
versículos que tienen un elemento superfluo con respecto a las diversas espe-
cies de las cuales uno puede traer una ofrenda de paz: el versículo "y él lo ma-
ta" (Levítico 3: 2) , el verso "y lo matará" (Levítico 3: 8), y el verso "y lo ma-
tará" (Levítico 3:13). La Torá simplemente podría haber dicho: "Y él matará",
sin agregar: "Eso". ¿Por qué el versículo debe indicar el término "eso" estas
tres veces?                      

מהכאאבייאמראלא
ושחטאתוושחטושחטו

מהיתיריקראיתלתאאתו
לומרתלמוד

57b:15 La baraita continúa: La fuente de la halakha se debe a que se declara con res-
pecto a la matanza ritual de animales para el consumo de carne: “Si el lugar que
el Señor tu Dios escoja para poner Su nombre allí está demasiado lejos de ti,
entonces tú matará a tu rebaño y a tu rebaño ”(Deuteronomio 12:21), de donde
se deriva: Cuando estás lejos del lugar, es decir, del Templo, puedes sacrificar
animales no sagrados para el consumo de carne, pero puedes No sacrificar
animales no sagrados en un lugar cercano, es decir, en el Templo. El verso sir-
ve para excluir a los animales no sagrados , enseñando así que no pueden ser
sacrificados en el patio del Templo .

ממךירחקכישנאמרלפי
מקוםברחוקוזבחתהמקום

זובחאתהואיזובחאתה
לחוליןפרטקרובבמקום

בעזרהישחטושלא

57b:16 La baraita continúa: Y he derivado la prohibición de sacrificar un animal no sa-
grado en el patio del Templo solo con respecto a los animales intactos , que son
aptos para ser sacrificados. ¿De dónde sé que incluye incluso animales man-
chados , que no son aptos para ser sacrificados, en esta prohibición? Inclu-
yo animales manchados ya que son al menos del tipo que es apto para ser sa-
crificado. ¿De dónde sé incluir al animal no domesticado, que nunca se sacri-
fica como una ofrenda, en esta prohibición? Incluyo el animal domesticado, ya
que se hace aptos para el consumo por medio de sacrificio, como un animal
domesticado. ¿De dónde sé que incluyo las aves, ya que la Torá no menciona
la matanza con respecto a las aves, en esta prohibición? El versículo dice: "Y él
lo mata", "y lo matará" , así como "y lo matará", empleando el término adi-
cional "eso" cada vez. Estos tres versículos enseñan que no se puede sacrificar
ningún animal no sagrado en el patio del Templo.                                    

תמימיםאלאליואין
לרבותמניןליקרבהראוים

אתאנימרבהמומיןבעלי
מיןשכןמומיםבעלי

אתלרבותמניןהמכשיר
החיהאתאנימרבההחיה
כבהמהבשחיטהשהיא
העופותאתלרבותמנין

ושחטושחטולומרתלמוד
אותוושחטאותו

57b:17 La baraita continúa: se podría haber pensado que no se puede sacrificar ab ini-
tio, pero si lo hiciera, se le permitiría comerlo. Por lo tanto, el versículo dice:
“Si el lugar que el Señor tu Dios escogerá para poner Su nombre allí estará de-

שחטואםישחוטלאיכול
כילומרתלמודמותריהא

וזבחתהמקוםממךירחק
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masiado lejos de ti, entonces matarás a tu rebaño y a tu rebaño, que el Señor te
ha dado, como yo lo he hecho. te ordenó, y comerás dentro de tus puertas, des-
pués de todo el deseo de tu alma "(Deuteronomio 12:21), que se expone de la si-
guiente manera: Lo que matas en un lugar lejano, fuera del Templo, puedes
comer, pero no puedes comer lo que matas en un lugar cercano, lo que ex-
cluye a los animales no sagrados que fueron sacrificados en el patio del Tem-
plo . Por lo tanto, está prohibido comer un animal no sagrado sacrificado en el
patio del Templo incluso después del hecho.                        

זובחשאתהמהואכלת
אוכלאתהמקוםברחוק

שאתהמהאוכלאתהואי
פרטקרובבמקוםזובח

בעזרהשנשחטולחולין

57b:18 La baraita continúa: y solo he deducido que la prohibición de comer la carne
después del hecho se aplica a los animales intactos ,        

תמימיםאלאליואין

58a:1 que son aptos para ser sacrificados ¿De dónde sé que incluir animales man-
chados en esta prohibición? Incluyo animales manchados ya que son al menos
del tipo que es apto para ser sacrificado. ¿Y de dónde sé incluir al animal no
domesticado en esta prohibición? Incluyo el animal domesticado, ya que se
hace aptos para el consumo por medio de sacrificio, como un animal domesti-
cado. ¿De dónde sé que incluir aves, como la Torá no menciona la matanza
con respecto a las aves, en esta prohibición? El versículo dice: "Y él lo mata",
"y lo matará" , así como "y lo matará", empleando el término adicional "eso"
cada vez. Estos tres versículos enseñan que no se puede comer de un animal no
sagrado que fue sacrificado en el patio del Templo.                         

לרבותמניןליקרבהראוים
אנימרבהמומיןבעלי
מיןשכןמומיןבעלי

אתלרבותומניןהמכשיר
החיהאתאנימרבההחיה
כבהמהבשחיטהשהיא
העופותאתלרבותמנין

ושחטושחטולומרתלמוד
אותוושחטאותו

58a:2 La baraita continúa: se podría haber pensado que no puede matar a un animal
no sagrado en el patio del templo ab initio , pero si lo mata , puede lanzarlo
ante los perros, es decir, obtener beneficios de él. El versículo dice: “Por lo
tanto, no comerás carne desgarrada de bestias en el campo; se lo echarás a los
perros ” (Éxodo 22:30), que enseña que aunque a uno se le prohíbe comer la
carne de una tereifa , uno puede obtener beneficios de ella. La palabra "it" sirve
para enfatizar y excluir: puede lanzarlo , es decir, una tereifa , a los perros, pe-
ro no puede lanzar animales no sagrados que hayan sido sacrificados en
el patio del Templo , ya que está prohibido obtener beneficiarse de
ellos.                         

שחטואםישחוטלאיכול
כלביםלפניישליכנו
תשלכוןלכלבלומרתלמוד

משליךאתהאותואתו
משליךאתהואילכלב
בעזרהשנשחטוחולין

58a:3 La Gemara cuenta: Mar Yehuda encontró a Rav Yosef y Rav Shmuel, hijo de
Rabba bar bar Ḥana, de pie en la entrada de la sala de estudio de Rabba. Él
les dijo: Se enseña en una baraita : con respecto a alguien que desposa a una
mujer con un burro primogénito, con carne cocinada con leche o con anima-
les no sagrados sacrificados en el patio del Templo , el rabino Shimon dice
que está comprometida, y los rabinos dicen que no está comprometida. Apa-
rentemente, según el rabino Shimon, la prohibición de obtener beneficios
de los animales no sagrados sacrificados en el patio del Templo no se rige por
la ley de la Torá, por lo que el compromiso entra en vigencia.                     

לרביהודהמראשכחינהו
בריהשמואלולרביוסף

דהווחנהברברדרבה
רבהדביאפיתחאקיימי
המקדשתניאלהואמר

בחלבבבשרחמורבפטר
בעזרהשנשחטוובחולין

מקודשתאומרשמעוןרבי
אינהאומריםוחכמים

חוליןאלמאמקודשת
לרביבעזרהשנשחטו

דאורייתאלאושמעון
58a:4 Y Mar Yehuda plantea una contradicción contra esta inferencia de una barai-

ta diferente : el rabino Shimon dice: los animales no sagrados, domestica-
dos, sacrificados en el patio del Templo deben ser quemados, así como
un animal no sagrado no domesticado sacrificado en el patio del Templo . Es-
to indica que está prohibido obtener beneficios de ellos. Estaban en silencio y
no tenían respuesta.                  

אומרשמעוןרביורמינהו
בעזרהשנשחטוחולין

שנשחטהחיהוכןישרפו
אישתיקובעזרה

58a:5 Se presentaron ante Rabba y le contaron sobre esta dificultad. Él les dijo:
Una persona pendenciera te ha puesto a hacer esta pregunta. ¿Con qué esta-
mos tratando aquí en la primera baraita ? Estamos lidiando con un caso en el
que fue sacrificado y se descubrió que era un tereifa , y el rabino Shimon
se ajusta a su línea de razonamiento estándar de que un acto de sacrificio que
no permite que el animal sea comido no se llama sacrificio, por lo que el animal
no tiene el estado de un animal no sagrado sacrificado en el patio del Tem-
plo.           

להואמרדרבהלקמיהאתו
במאיהכאאוקמינכיפלגא

שנשחטהכגוןעסקינן
ורביטריפהונמצאת
לטעמיהשמעון

58a:6 Como se enseña en una baraita ( Tosefta , Ḥullin 2: 4): con respecto a alguien
que mata a una tereifa conocida , así como a una persona que mata a un ani-
mal y se descubrió que era una tereifa , y esto y aquello no eran sagrados ani-
males sacrificados en el templo de patio, el rabino Shimon permite uno a deri-
var beneficio de ellos, como se ha explicado anteriormente. Y los rabinos
prohíben que uno obtenga beneficios de ellos, ya que no distinguen entre un ac-
to de matanza que hace que se permita comer al animal y uno que no. Solo en el
caso en que el hombre la prometió con un tereifa que fue sacrificado en el patio
del Templo, el rabino Shimon dice que está comprometida, pero no cuando el
animal no era un tereifa .            

הטריפהאתהשוחטדתניא
טריפהונמצאתהשוחטוכן
רביבעזרהחוליןוזהזה

בהנאהמתירשמעון
אוסריםוחכמים

58a:7 § La mishna enseña que si uno vendió alguno de los artículos de los que está
prohibido obtener beneficios y comprometió a una mujer con el dinero recibi-
do de su venta, ella está comprometida. Con respecto a la posibilidad de obte-
ner beneficios del dinero recibido a cambio de artículos cuyo beneficio está

בדמיהןוקידשמכרן
מדגלימנלןמקודשת

והייתזרהבעבודהרחמנא
שאתהכלכמהוחרם
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prohibido, la Gemara pregunta: ¿ De dónde derivamos que esto está permiti-
do? La Guemara responde: Es por el hecho de que el Misericordioso revela en
la Torá con respecto a un objeto de adoración de ídolos: "Y serás prohibido
como tal" (Deuteronomio 7:26), que enseña que todo lo que provocas a venir
de él, es decir, a cambio de ello, es así. Se puede entender por inferencia
que, con respecto a todas las otras prohibiciones de la Torá, se permite el di-
nero recibido por artículos de los que se prohíbe el benefi-
cio .

הואהריהימנהמהייה
איסוריםדכלמכללכמוהו

שרושבתורה

58a:8 La Gemara sugiere: Pero derivemos un principio general sobre otras prohibicio-
nes del caso de la idolatría. La Gemara responde: Esta derivación no se apli-
ca, porque un objeto de adoración de ídolos y producto del Año Sabático son
dos versos que vienen como uno, es decir, para enseñar el mismo asunto, ya
que ambas prohibiciones también se extienden al dinero obtenido por ellos. y
cualesquiera dos versículos que vienen como uno no enseñan su aspecto co-
mún para aplicarlo a otros casos.              

דהוהמשוםמינהונילף
שניושביעיתזרהעבודה

וכלכאחדהבאיםכתובים
כאחדהבאיםכתוביםשני
מלמדיןאין

58a:9 La Gemara aclara: la fuente que indica que esto es cierto para un objeto de ado-
ración de ídolos es lo que dijimos. ¿Cuál es la fuente que indica que esta ha-
lakha se aplica a los productos del año sabático ? El versículo dice: "Es un Ju-
bileo, será santo para ti" (Levítico 25:12), de donde se deriva: Del mismo mo-
do que la propiedad consagrada transfiere su santidad al dinero con el
que se redime, también produce del Año Sabático , que tiene el mismo estatus
que el Año Jubilar, transfiere su santidad al dinero con el que se redime. En
consecuencia, el dinero utilizado para adquirir el producto del Año Sabático es-
tará sujeto al mismo halakhot que el producto en sí.                          

דאמרןהאזרהעבודה
היאיובלהיאמאישביעית

קודשמהלכםתהיהקדש
שביעיתאףדמיואתתופס

דמיהתופסת

58a:10 Si es así, también se podría decir que, al igual que con la propiedad consagra-
da , transfiere su santidad al dinero con el que se redime y se desacraliza, así
también, los productos del Año Sabático deben transferir su santidad al dine-
ro con el que se redime y se desacraliza. Sin embargo, el versículo dice: " De-
berá ser", lo que significa: " Tal como es, así será", lo que indica que el pro-
ducto del Año Sabático no se desacraliza.                           

דמיואתתופסקודשמהאי
שביעיתאףלחוליןויוצא

ויוצאהדמיהתופסת
תהיהלומרתלמודלחולין

תהאבהוייתה

58a:11 La Gemara explica: ¿Cómo es eso? Si uno compró carne con produc-
tos del Año Sabático , tanto estos como aquellos, es decir, la carne y el produc-
to, se eliminan en el Año Sabático . La santidad del año sabático también tiene
efecto con respecto a la carne. Se trata como el producto, y debe desecharse
cuando entre en vigencia la obligación de deshacerse del producto del año sabá-
tico. Si luego compra pescado con esta carne, la carne pierde su estado consa-
grado, y el pescado asume el estado consagrado. Si luego compra vino con es-
tos peces, el pescado pierde su estado consagrado y el vino asume el estado
consagrado. Si luego compra aceite con el vino, el vino pierde tiene su estado
consagrado y el aceite asume el estado consagrado. ¿Cómo es eso? El últi-
mo artículo comprado tiene la santidad de la Sabático Año transferido a la mis-
ma, y el año sabático producen en sí permanece prohibi-
do.

שביעיתבפירותלקחכיצד
מתבעריםואלואלובשר

יצאדגיםבבשרבשביעית
ייןבדגיםדגיםנכנסובשר
בייןייןנכנסדגיםיצאו
האשמןנכנסייןיצאשמן
נתפסאחרוןאחרוןכיצד

אסורעצמוופיריבשביעית

58a:12 La Gemara pregunta: Esto funciona bien de acuerdo con quien dice que dos
versículos que vienen como uno no enseñan su aspecto común para aplicarlo a
otros casos. Pero de acuerdo con quien dice que sí enseñan su aspecto común
para aplicarlo a otros casos, ¿qué se puede decir? ¿Por qué no se aprende de es-
tos ejemplos que el dinero recibido de la venta de un artículo cuyo beneficio está
prohibido, también está prohibido? La Gemara responde: las expresiones de res-
tricción están escritas en ambos casos. Aquí, con respecto al culto a los ído-
los, está escrito: "Porque está prohibido" (Deuteronomio 7:26), que indica so-
lo que está prohibido, es decir, su prohibición se extiende al dinero recibido de
su venta, mientras que otros artículos prohibidos no son. Y allí, con respecto a
los productos del Año Sabático, está escrito: "Es un Jubileo" (Levítico 25:12),
que enseña que con respecto a "eso", sí, se aplica esta halakha ; pero esta halak-
ha no se aplica a nada más.

איןדאמרלמאןהניחא
דאמרלמאןאלאמלמדין
למימראיכאמאימלמדין
הכאכתיבכתיבימיעוטי

התםוכתיבהואחרםכי
מידיאיןהיאהיאיובל

לאאחרינא

58a:13 MISHNA: Con respecto a alguien que desposa a una mujer con terumot , o
con diezmos, o con la pata delantera, las mejillas y el estómago de un animal,
que se dan como obsequios a los sacerdotes, o con el agua de purificación, que
se rocía sobre un persona impura durante el rito de purificación de impureza im-
partido por un cadáver, o con las cenizas de purificación, que se mezclaron con
el agua rociada sobre una persona impura durante el rito de purificación de im-
pureza impartido por un cadáver, en todos estos casos ella está comprometida ,
y esto es así incluso si el hombre que la prometió es un israelita, no un sacerdo-
te o un levita.    

בתרומותהמקדש׳ מתני
ובמיובמתנותובמעשרות

זוהריחטאתובאפרחטאת
ישראלואפילומקודשת

58a:14 GEMARA: Ulla dice: El beneficio de la discreción, es decir, el beneficio acu-
mulado de la opción de dar teruma y diezmos a cualquier sacerdote o levita que
elija, no tiene valor monetario . El rabino Abba planteó una objeción a Ulla
por parte de la mishná: con respecto a quien desposa a una mujer con teru-
mot , o con diezmos, o con regalos, con el agua de purificación, o con las ce-

הנאהטובתעולאאמר׳ גמ
רביאיתיביהממוןאינה
המקדשלעולאאבא

ובמעשרותבתרומות
ובאפרחטאתבמיובמתנות
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nizas de la novilla roja , ella está comprometida, y Esto es así incluso si el
hombre que la prometió es un israelita. Esto indica que aunque un israelita no
puede consumir los dones sacerdotales, puede comprometer a una mujer con
ellos, ya que posee la opción de dárselos al sacerdote o levita de su elección. Ese
beneficio tiene valor monetario, y es ese valor que él usa para desposar a una
mujer, que luego puede dárselos al sacerdote o levita que elija.             

מקודשתזוהריפרה
ישראלואפילו

58a:15 Ulla le dijo: Usted ha entendido mal el caso de la Mishná, ya que aquí el caso
es con un israelita que tomó posesión de productos sin título como heren-
cia de la familia del padre de su madre, quien era sacerdote, y el tanna del
mishna sostiene que los dones que no se han separado se consideran como si
se hubieran separado. El producto sin título no se ve como una entidad, sino
que se ve como una mezcla de productos regulares, teruma y diezmos. Este teru-
ma pertenecía a su abuelo, que era sacerdote. Como ha heredado este teruma ,
tiene derechos de propiedad sobre él además del beneficio de la discreción. Si
bien no puede consumir este producto porque es israelita, puede venderlo a un
sacerdote y quedarse con el dinero. Como tiene un valor real, puede usarse para
desposar a una mujer.                      

בישראלהכאליהאמר
אבימביתטבליםלושנפלו

מתנותסברוקאכהןאמו
שהורמוכמיהורמושלא
דמיין

58a:16 Con respecto a este tema, el rabino Ḥiyya bar Avin preguntó a Rav
Huna: ¿El beneficio de la discreción tiene valor monetario o no tiene va-
lor monetario ? Rav Huna le dijo: Lo aprendiste en la Mishná: con respecto
a alguien que desposa a una mujer con terumot , o con diezmos, o con rega-
los, o con el agua de purificación, o con las cenizas de la novilla roja , ella es
prometida, y esto es así incluso si el hombre que la prometió es un israeli-
ta. Esto indica que el beneficio de la discreción tiene valor monetario. El rabino
Ḥiyya bar Avin le dijo: Pero no lo establecimos, de acuerdo con la opinión de
Ulla, como una referencia a un israelita que tomó posesión de productos sin tí-
tulo como una herencia de la casa del padre de su madre, que era un ¿sacer-
dote?

ברחייארבימיניהבעא
הנאהטובתהונאמרבאבין
אמרממוןאינהאוממון
המקדשתניתוהליה

ובמעשרותבתרומות
ובאפרחטאתבמיובמתנות

מקודשתזוהריפרה
ליהאמרישראלואפילו

בישראלאוקימנאולאו
אבימביתטבליםלושנפלו

כהןאמו
58b:1 Rav Huna le dijo: Estás fuera [ hotza'a ]. El rabino Ḥiyya bar Avin estaba

avergonzado, ya que pensó que Rav Huna le dijo que estaba fuera, es decir,
equivocado, debido a la halakha que declaró. Al sentir la vergüenza del rabino
Ḥiyya contra Avin, Rav Huna le dijo: Esto es lo que dije: Eres un Hutzla'a , ya
que Rav Asi, de la ciudad de Huzal, está de acuerdo con tu opi-
nión.           

אתהוצאהליהאמר
משמעתאסברהואאיכסיף
הכיליהאמרליהקאמר

דהוצלאסירבקאמינא
כותיךקאי

58b:2 La Gemara sugiere: Digamos que es paralelo a una disputa entre tan-
na'im . La baraita ( Tosefta , Ma'aser Sheni 3: 9) enseñó: Quien roba el pro-
ducto sin tejer de otro le paga el valor total de los productos sin tejer del
otro; Esta es la declaración del rabino Yehuda HaNasi. Rabino Yosei, hijo del
rabino Yehuda, dice: Se paga sólo el valor de la no sagrado producto que
contiene. Qué, ¿no es el caso de que no están de acuerdo sobre
este tema: Que uno de Sage, el rabino Yehuda HaNasi, sostiene que el benefi-
cio de la discreción tiene monetaria valor, por lo que debe ser compensado
más allá del valor de los productos no sagrado; y un sabio, el rabino Yosei, hijo
del rabino Yehuda, sostiene que el beneficio de la discreción no tiene va-
lor monetario , y solo el producto no sagrado tiene valor para el propieta-
rio.                                      

טבלוהגונבכתנאינימא
דמילומשלםחבירושל

רבידבריחבירושלטבלו
אומריהודהברבייוסירבי
חוליןדמיאלאמשלםאינו
קמיפלגיבהאלאומאישבו
ממוןהנאהטובתסברדמר
אינההנאהטובתסברומר

ממון

58b:3 La Guemará rechaza esto: no, todos están de acuerdo en que el beneficio de la
discreción no tiene valor monetario , y aquí el caso es con un israelita que to-
mó posesión de los productos sin título como herencia de la familia del padre
de su madre, quien era sacerdote . Y no están de acuerdo con respecto a la
cuestión de si los regalos que no se han separado se consideran como si se
hubieran separado. Un sabio, el rabino Yehuda HaNasi, sostiene que se
los considera como si hubieran sido separados, lo que significa que el nieto
heredó el teruma de su abuelo, por lo que el ladrón también debe devolverle el
valor de la terumota y los diezmos. Y un sabio, el rabino Yosei, hijo del rabino
Yehuda, sostiene que tales regalos no se consideran separados; y el producto
es visto como un producto regular sin título, donde el israelita solo tiene el bene-
ficio de la discreción, que no tiene valor monetario.                                  

טובתעלמאדכולילא
והכאממוןאינההנאה

מביתלושנפלובטבלים
ובמתנותכהןאמואבי

שהורמוכמיהורמושלא
סברמרקמיפלגידמיין

ומרדמייןשהורמוכמי
שהורמוכמילאוסבר

דמיין

58b:4 Y si lo desea, diga en su lugar que todos están de acuerdo en que los obse-
quios se consideran separados y que el beneficio de la discreción no tiene va-
lor monetario . El caso no se refiere a un israelita que tomó posesión de produc-
tos sin título como herencia de la familia del padre de su madre; más bien, se tra-
ta de productos regulares sin título, y aquí no están de acuerdo con respecto
a una declaración de Shmuel. Como dice Shmuel: Según la ley de la Torá, in-
cluso un grano dado como teruma exime todo el montón, ya que la Torá no es-
pecifica una cantidad mínima para el teruma .                     

עלמאדכוליאימאואיבעית
וטובתדמייןשהורמוכמי

והכאממוןאינההנאה
דאמרקמיפלגיבדשמואל

פוטרתאחתחיטהשמואל
הכריאת

58b:5 Como un sabio, el rabino Yehuda HaNasi, es de la opinión de que el fallo está
de acuerdo con la opinión de Shmuel, por lo que el ladrón también debe pagar
el valor de los productos sin título, ya que el propietario puede decir que separa-
ría un solo grano como teruma para todo el montón y el resto seguiría siendo

ומרדשמואלליהאיתדמר
דשמואלליהלית
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producto no sagrado. Y un sabio, el rabino Yosei, hijo del rabino Yehuda, es
de la opinión de que el fallo no está de acuerdo con la opinión de Shmuel,
lo que significa que cuando el propietario hace su reclamo debe restar al menos
una sexagésima parte del monto total como Teruma .                    

58b:6 Y si lo desea, diga en cambio que todos opinan que la decisión no está de
acuerdo con la opinión de Shmuel; y aquí, este es el razonamiento del rabi-
no Yehuda HaNasi: aunque el beneficio de la discreción no tiene valor moneta-
rio y, por derecho, no debe conducir a un reembolso, los Sabios penalizaron al
ladrón. Si no tuviera que pagar por el teruma contenido en el producto, habría
podido conservarlo, ya que ningún sacerdote tiene la capacidad legal de exigir
que se le entregue el teruma específicamente.               

עלמאדכוליאימאואיבעית
והכאדשמואללהולית

דקנסוהודרביטעמאהיינו
לגנברבנן

58b:7 Y si lo desea, diga en cambio que todos opinan que la decisión está de acuerdo
con la opinión de Shmuel, y aquí, este es el razonamiento del rabino Yosei,
hijo del rabino Yehuda: los sabios penalizaron al propietario, ya que él de-
bería No haber dejado su producto sin título en ese estado, y debería haber se-
parado el teruma sin demora.         

עלמאדכוליאימאואיבעית
והכאדשמואללהואית

יוסידרביטעמאהיינו
רבנןדקנסוהויהודהברבי
איבעידלאהביתלבעל

לטיבליהלשהויהליה
58b:8 Aprendimos en la Mishná: con respecto a alguien que desposa a una mu-

jer con terumot , o con diezmos, o con los dones dados a los sacerdotes, o con
el agua de purificación, o con las cenizas de la novilla roja , en todos estos ca-
sos. ella está comprometida, y esto es así incluso si el hombre que la prometió
es un israelita. Y la Gemara plantea una contradicción a esto de la siguien-
te baraita ( Tosefta , Bekhorot 3: 5): Con respecto a quien acepta el pago para
juzgar, sus juicios son anulados. Del mismo modo, con respecto a quien acepta
el pago para declarar, su testimonio se anula. Con respecto a quien acepta el
pago para rociar el agua de purificación sobre alguien que era impuro por la
impureza impartida por un cadáver, o para santificar el agua de purificación co-
locando las cenizas de la novilla roja en ellas, su agua se considera agua de
cueva, que es generalmente asqueroso, y sus cenizas son cenizas quema-
das. Usar estos artículos para desposar a una mujer es análogo a que se les pa-
gue por ellos, por lo que se debe considerar que no tienen valor monetario y el
compromiso no debe surtir efecto.    

בתרומותהמקדשתנן
במיובמתנותובמעשרות

זוהריפרהובאפרחטאת
ישראלפיעלואףמקודשת
לדוןשכרהנוטלורמינהו

עדותולהעידבטליםדיניו
מימיוולקדשלהזותבטלה

מקלהאפרואפרומערהמי

58b:9 Abaye dijo: Esto no es difícil, ya que aquí, la mishná se refiere a alguien que
desposa a una mujer con el valor del pago por traer y llenar el recipiente con
las aguas de purificación, por lo cual se le permite aceptar el pago. Realizar este
acto para la mujer es comparable a darle un artículo de valor, ya que no tendrá
que pagarle a alguien para que le traiga y llene el recipiente. Allí, la baraita
que trata con alguien que acepta el pago por rociar o santificar el agua se refie-
re al pago por la aspersión y la santificación reales .

כאןקשיאלאאבייאמר
כאןומילויהבאהבשכר
וקידושהזאהבשכר

58b:10 La Gemara comenta: Según esta respuesta, el lenguaje de la mishná y la barai-
ta también es preciso, como enseña aquí, en la mishná, que está comprometi-
da con el agua de la purificación o con las cenizas de la purificación, lo que
indica que el el agua y las cenizas aún no se han mezclado; y enseña allí, en
la baraita : rociar o santificar, indicando que recibe el pago por la aspersión y
santificación reales. La Gemara afirma: Aprende de ella que esta es la explica-
ción correcta de la mishna y la baraita .             

במיהכאדקתנינמידיקא
וקתניפרהובאפרחטאת
שמעולקדשלהזותהתם
מינה

58b:11 מקדשהאישעלךהדרן
58b:12 MISHNA: Con respecto a un hombre que le dice a otro: Ve y desposa tal y tal

para mí, y este último fue y se comprometió con ella para sí mismo, ella está
comprometida con el segundo hombre. Y de manera similar, con respecto
a alguien que le dice a una mujer: por la presente estás comprometida con-
migo después de treinta días, y otro hombre vino y la prometió dentro
de esos treinta días, ella está comprometida con el segundo hombre. Este es
un compromiso total, de modo que si ella es una mujer israelita comprometi-
da con un sacerdote, puede participar del teruma .

צאלחבירוהאומר׳ מתני
פלוניתאשהליוקדש
לעצמווקדשהוהלך

האומרוכןלשנימקודשת
לימקודשתאתהרילאשה
ובאיוםשלשיםלאחר
שלשיםבתוךוקידשהאחר
בתלשנימקודשתיום

תאכללכהןישראל
בתרומה

58b:13 Si el primer hombre le dijo a la mujer: De ahora en adelante estás comprometida
conmigo , y solo después de treinta días entrará en vigor el compromiso, y
otro hombre vino y la prometió dentro de esos treinta días, hay incertidumbre
sobre si ella está comprometida o si ella no está comprometida con cada uno
de ellos. En consecuencia, si ella era la hija de un no sacerdote comprometi-
do con un sacerdote, o la hija de un sacerdote comprometido con un israeli-
ta, no puede participar del teruma . Dado que su compromiso es incierto, la hi-
ja de un no sacerdote no puede considerarse la esposa de un sacerdote, y de ma-
nera similar la hija de un sacerdote que está dudosamente casada con un israelita
pierde su derecho a participar del teruma como hija de un sacerdo-
te.                   

שלשיםולאחרמעכשיו
וקידשהאחרובאיום

מקודשתיוםשלשיםבתוך
ישראלבתמקודשתואינה
לישראלכהןבתאולכהן

בתרומהתאכללא

58b:14 GEMARA: La mishna enseña que, en el caso de un hombre que le dice a otro:
Ve y desposa tal y cual para mí, y este último fue y la prometió a sí mismo, ella

צאלחבירוהאומר׳ גמ
עשוישעשהמהתנאוקדש
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está comprometida con el segundo hombre. Un tanna enseñó sobre este tema: lo
que hizo está hecho; es efectivo y la mujer está comprometida con el segundo
hombre, pero él lo ha tratado, es decir, el primer hombre, de manera engaño-
sa, y está prohibido actuar de esta manera. La Guemará explica: Y el tanna de
nuestra Mishná, cuando se le enseña el término aparentemente superflua: fui-
mos, también indica que él se fue y actuó con engaño.

רמאותמנהגבושנהגאלא
דקתנינמיהלךדידןותנא
ברמאותהלך

58b:15 § La Gemara hace una pregunta sobre el lenguaje de la mishná: ¿Qué es dife-
rente aquí que la mishná enseña: Con respecto a un hombre que le dice a
otro,

דקתניהכאשנאמאי
לחבירוהאומר

59a:1 y lo que es diferente allí, en el capítulo anterior (50a), que enseña el tan-
na : con respecto a alguien que le dice a su agente, ve y desposa a cierta mujer
para mí en tal o cual lugar, y él fue y la prometió en un lugar diferente, ella no
está comprometida? ¿Por qué la mishna allí lo etiqueta como un agente, y aquí
lo etiqueta simplemente como otro?        

דקתניהתםשנאומאי
לשלוחוהאומר

59a:2 La Guemará responde: Aquí la Mishná nos enseña un nuevo elemento y
no se nos enseña un nuevo elemento, a través de su uso de estos términos. La
Gemara elabora: La mishna aquí nos enseña un elemento novedoso , como lo
había enseñado: su agente, diría que es su agente el que se considera un sin-
vergüenza en ese caso, ya que quien envía un agente confía en él, pensan-
do: Él realizará mi agencia por mí, ya que fue enviado para ese propósito. Pe-
ro con respecto al uso del término: Otro, que no fue designado y en quien no
confía, ya que no es su agente, se podría decir que no debe considerarse un sin-
vergüenza.

לןמשמעקארבותאהכא
לןמשמעקארבותאוהתם
לןמשמעקארבותאהכא
אמינאהוהשלוחותנאדאי

רמאידהויהואשלוחו
ליעבדסברדעתיהדסמכה

דלאחבירואבלשליחותי
לאאימאדעתיהסמכה
רמאיליהוי

59a:3 De manera similar, la mishna allí nos enseña un elemento novedoso , como lo
había enseñado: Al que le dice a otro, yo diría que es en el caso de otro que
no está comprometida si la prometió en un lugar diferente, como él pien-
sa. que esta persona no se tomaría la molestia de buscarla en otro lugar y, por lo
tanto, lo autorizó a desposar a la mujer solo en ese lugar en particular. Pero con
respecto a su agente, que se supone que tiene problemas especiales para cum-
plir con su agencia, se podría decir que simplemente le está mostrando el lu-
gar donde es probable que la encuentren y, en cualquier caso, está comprometi-
da. La mishná, por lo tanto, nos enseña que incluso cuando él nombró a un
agente, ella no está comprometida si no la encuentra en el lugar que el supuesto
esposo especificó.                          

לןמשמעקארבותאהתם
לחבירוהאומרתנאדאי
דכיהואחבירואמינאהוה

אינהאחרבמקוםקדשה
טרחלאדסברמקודשת

אימאדטרחשלוחואבל
קאלוהואמקוםמראה
לןמשמע

59a:4 La Gemara cuenta: Ravin el Piadoso fue nombrado agente y fue a desposar a
una mujer con su hijo, pero al final se comprometió con ella. La Gemara plan-
tea una dificultad: ¿ pero no se enseña en la baraita mencionada anteriormen-
te : lo que hizo se hizo, pero lo ha tratado de manera engañosa? ¿Cómo po-
dría un individuo piadoso actuar de esta manera? La Gemara responde: La fami-
lia de la mujer no se la daría al hijo, y acordó solo dejarla casarse con el pa-
dre. La Guemará pregunta además: Aún así, antes de su betrothing que debería
haber primero informado a su hijo que se niegan a dejar que se case con él. La
Guemará explica que Ravin pensó: En el ínterin, mientras yo estoy de vuelta de
informes ocupado para mi hijo, alguien va a venir y casarla.

לקדושיאזילחסידארבין
קידשהלבריהאיתתאליה

שעשהמהוהתניאלנפשיה
מנהגבושנהגאלאעשוי

ניהליהיהבוהלארמאות
סברלאודועיליהאיבעי
אינישאתאוהכיאדהכי

להמקדשאחרינא

59a:5 La Gemara relata una historia similar: Rabba bar bar Ḥana le dio dinero a
Rav y le dijo: "Compra esta tierra para mí". Rav fue y lo compró para sí
mismo. La Gemara pregunta: ¿ Pero no se enseña en la baraita con respecto a
un agente que actúa de esta manera: lo que hizo se hizo, pero lo ha tratado de
manera engañosa? La Gemara responde: La tierra estaba ubicada en un va-
lle habitado por hombres violentos , que trataban a Rav con respeto y estaban
dispuestos a venderle la tierra, pero que no trataban a Rabba bar bar
Ḥana con respeto. Como en el caso de Ravin, la Gemara cuestiona este compor-
tamiento: Sin embargo, Rav debería haberle informado. La Guemará responde
que Rav pensó: Mientras tanto alguien más vendrá y comprar la tie-
rra.                                

ליהיהיבחנהברבררבה
ניהליזבנהאמרלרבזוזי

זבנהאזלארעאלהאי
שעשהמהוהתניאלנפשיה

מנהגבושנהגאלאעשוי
הוהדאלימיבאגארמאות

כבודביהנהגילרבליה
נהגילאחנהברברלרבה

ליהאיבעיכבודביה
והכיאדהכיסברלאודועי

זביןאחרינאאינישאתא
לה

59a:6 La Guemará refiere además: Rav Giddel estaba participando en la adquisición
de un cierto parcela de tierra. Mientras tanto, el rabino Abba fue y lo com-
pró. Rav Giddel fue y se quejó del rabino Abba ante el rabino Zeira. El rabi-
no Zeira fue y se quejó del rabino Abba al Rav Itzjak Nappaḥa. Rav Yitzḥak
Nappaḥa le dijo: Espere hasta que el Rabino Abba ascienda para visitar-
nos para el Festival de peregrinación, cuando todos vengan a escuchar el ser-
món del Festival, en qué ocasión podemos discutir este asunto con él. Cuando
el rabino Abba ascendió, Rav Itzjak Nappaḥa lo encontró y le dijo: Si un po-
bre se dedica a la adquisición de una barra de pan que encontró, y otro vino y
se la quitó, ¿qué es el halakha ?                                     

בההיאמהפיךהוהגידלרב
זבנהאבארביאזלארעא

לרביקבליהגידלרבאזל
וקבליהזירארביאזלזירא
ליהאמרנפחאיצחקלרב

אצלנושיעלהעדהמתן
אשכחיהסליקכילרגל
בחררהמהפךעניליהאמר
מאיהימנוונטלהאחרובא

59a:7 El rabino Abba le dijo: Al que se lo quitó se le llama malvado. El rabino
Yitzḥak Nappaḥa respondió: Pero si es así, ¿cuál es la razón por la que el
Maestro actuó de esta manera? Rav Giddel estaba negociando la compra de
esta tierra y tú la compraste. El rabino Abba le dijo: No sabía que Rav Giddel

ואלארשענקראליהאמר
הכיעבדטעמאמאימר

ידענאהוהלאליהאמר
ניהליהניתבהנמיהשתא
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estaba tratando de adquirir la tierra. El rabino Yitzḥak Nappaḥa respondió: Aho-
ra también, el Maestro debería dárselo, ya que se le ha informado que presen-
tó la primera oferta. El rabino Abba le dijo: En cuanto a la venta, no la vende-
ré, ya que es la primera tierra que he comprado, y este asunto de vender la
primera adquisición no es un buen presagio. Si quiere aceptarlo como un rega-
lo, déjelo tomar.

לאזבוניליהאמרמר
דארעאלהמזבנינא
מסמנאולאהיאקמייתא
במתנהבעיאימילתא

נישקליה

59a:8 Rav Giddel no descendió para reclamar esta parcela de tierra, como está escri-
to: "Pero el que odia los regalos vivirá" (Proverbios 15:27), y por lo tanto no
quiso aceptar la tierra como un regalo. Rabino Abba también no descendió a
él, porque Rav Giddel ya estaba participando en la adquisición de que cuando
se adquirió el terreno. De esta manera, este Sabio no descendió para tomar la
parcela de tierra, y ese Sabio no descendió para cuidarla , y se llamó la tierra
de los Sabios.

להנחיתלאגידלרב
יחיהמתנתושונאדכתיב

להנחיתלאאבארבי
גידלרבבהדהפיךמשום

מרולאלהנחיתמרלא
ארעאומיתקריאלהנחית

דרבנן
59a:9 § La mishna enseña: Y de manera similar, con respecto a alguien que le dice a

una mujer: Sé prometida conmigo después de treinta días, y otra vino y la pro-
metió dentro de este período, ella se compromete con el segundo hombre. La
Gemara pregunta: En un caso en el que otro no vino y la prometió dentro
de los treinta días, ¿qué es el halakha ? Rav y Shmuel dicen: Ella está com-
prometida después de treinta días, incluso si el dinero que él dio por su com-
promiso se usó antes del final de este período, ya que el compromiso entra en vi-
gencia cuando el dinero se da.                 

התקדשילאשההאומרוכן
וקידשהאחרבאלא׳ כולי

רבמהושלשיםבתוך
תרוייהודאמריושמואל
פיעלואףמקודשת

המעותשנתאכלו

59a:10 La Gemara aclara: ¿Cuál es la razón por la que está comprometida a pesar de
la falta de dinero al final de los treinta días? La Gemara explica que estos dina-
res dados para su compromiso no son comparables a un préstamo, ni tampo-
co son comparables a un depósito que fue transferido a su posesión y posterior-
mente perdido. En ambos casos, ella no estaría comprometida.        

לאזוזיהניטעמאמאי
לפקדוןולאדמולמלוה

דמו

59a:11 La Gemara elabora: No son comparables a un depósito, ya que el depósito se
usa en posesión de su propietario, es decir, el propietario incurre en cualquier
pérdida, mientras que estos se usan en su propia posesión, ya que él le dio el
dinero para quedarse. Estos dinares tampoco son comparables a un présta-
mo; se otorga un préstamo para gastos y, por lo tanto, no queda dinero en el
momento del compromiso, mientras que estos dinares le fueron otorgados des-
de el principio con fines de compromiso.

פקדוןדמולאלפקדון
קאדמראברשותא
ברשותאוהנימתאכלי

למלוהמתאכליקאדידה
להוצאהמלוהדמולאנמי

קידושיןבתורתהניניתנה
ניהלהיהבינהו

59a:12 La Gemara pregunta: si otro no vino y la prometió, y ella retiró su consenti-
miento al compromiso dentro de treinta días, ¿qué es el halakha ? El rabino
Yoḥanan dijo: Ella puede retractarse de su consentimiento. ¿Por
qué? Esta declaración, por la cual cambia de opinión, llega y anula su declara-
ción anterior cuando aceptó el compromiso. Reish Lakish dijo: Ella no puede
retractarse de su consentimiento, ya que su segunda declaración no viene y
anula su declaración anterior .

וחזרהוקידשהאחרבאלא
אמריוחנןרבימהובה

ומבטלדיבוראתיחוזרת
אמרלקישרישדיבור
דיבוראתילאחוזרתאינה

דיבורומבטל

59a:13 El rabino Yoḥanan planteó una objeción a Reish Lakish de un mishna ( Teru-
mot 3: 4): en el caso de que alguien designara a un agente para separar el teru-
ma de su producto en su nombre, y posteriormente canceló la agencia, el halak-
ha depende de lo siguiente: Si canceló la cita antes de que el agente separó
el teruma , su teruma no es teruma . Y aquí se trata de un caso que involucra
una declaración y una segunda declaración, ya que el propietario del producto
nombró al agente y rescindió su nombramiento por discurso. Esto muestra
que viene una declaración y anula una declaración anterior . Reish Lakish res-
pondió: Dar dinero a una mujer es diferente, ya que se considera como una
acción, y una simple declaración no llega y anula la acción de la transferencia
de dinero.             

לרישיוחנןרביאיתיביה
שלאעדאםביטללקיש
תרומתואיןביטלתרם

דדיבורהכאוהאתרומה
דיבורוקאתיהואודיבור
נתינתשאנידיבורומבטל
מעשהדכיאשהלידמעות

ומבטלדיבוראתיולאדמו
מעשה

59a:14 El rabino Yoḥanan planteó una nueva objeción a Reish Lakish: con respecto
a alguien que envía una carta de divorcio a su esposa, y luego el esposo
se encontró con el agente o envió a otro agente después de él y de esta manera
le dijo: La carta de divorcio que Te di está anulado, por lo tanto, está anula-
do. Y dar carta de divorcio a un agente se considera que ser como dar dine-
ro a una mujer, y sin embargo, este baraita enseña que se anula, lo que indica
que el discurso puede anular incluso una acción.                   

לאשתוגטהשולחאיתיביה
ששלחאובשליחוהגיע
גטלוואמרשליחאחריו
זההריהואבטללךשנתתי

לידגטנתינתוהאבטל
לידמעותנתינתדכישליח
זההריוקתנידמיאשה
בטל

59a:15 Reish Lakish respondió: Allí también, mientras la declaración de divorcio no
haya llegado a la mano de la mujer, se considera un caso de una declaración
y una segunda declaración. La transmisión de una declaración de divorcio a un
agente no tiene importancia halájica, ya que solo su entrega a la esposa se consi-
dera una acción. Por lo tanto, el acto de transferir la declaración de divorcio al
agente no tiene ninguna consecuencia y, en este caso particular , llega una de-
claración y anula una declaración anterior .

מטאדלאכמהכלנמיהתם
ודיבורדיבורלידהגיטא
ומבטלדיבוראתיהוא

דיבור

59a:16 Reish Lakish planteó una objeción al rabino Yoḥanan: todos los vasos des-
cienden a su estado de impureza ritual de contratación por medio del pensa-
miento. Aunque un recipiente inacabado no puede volverse ritualmente impuro,
si el artesano decidió no trabajar más en él, inmediatamente asume el estado de

לרבילקישרישאיתיביה
יורדיןהכליםכליוחנן
במחשבהטומאתןלידי
טומאתןמידיעוליםואין
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un recipiente completado y puede volverse ritualmente impuro. Pero ascienden
de su estado de impureza ritual solo por medio de un cambio resultante
de una acción. Una vasija ritualmente impura, una vez que sufre un cambio físi-
co, ya no es ritualmente impura.         

מעשהבשינויאלא

59b:1 Una acción emprendida para mejorar el buque niega tanto el estado creado por
una acción anterior que supuestamente completó el buque como el estado crea-
do por el pensamiento de no realizar más trabajo en el buque. En ese caso, el re-
cipiente no puede contraer impurezas rituales hasta que el artesano haya termi-
nado de trabajar en él. Por el contrario, un pensamiento para mejorar el reci-
piente no niega ni el estado creado por la acción ni el estado creado por el pen-
samiento. Reish Lakish encuentra esto difícil por la siguiente razón: De acuer-
do, el pensamiento no niega la acción, ya que una declaración no viene y
anula la acción. Pero al menos debería compensar el pensamiento. Esta ha-
lakha indica que una declaración no anula una declaración previa.                       

מעשהמידמוציאמעשה
איןמחשבהמחשבהומיד

ולאמעשהמידלאמוציאה
מידבשלמאמחשבהמיד

אתידלאמפקהלאמעשה
אלאמעשהומבטלדיבור

תפיקמיהאמחשבהמיד

59b:2 La Gemara responde: El pensamiento en el caso de la impureza ritual es dife-
rente, ya que se considera como acción, y esto está de acuerdo con la opi-
nión de Rav Pappa. Cuando Rav Pappa plantea una contradicción: con res-
pecto a la halakha que el producto debe humedecerse para que pueda contraer
impureza ritual, el versículo dice: "Pero si se coloca agua [ vekhi yuttan ] sobre
la semilla, y cualquier parte de un cadáver cae sobre él, es impuro ”(Levítico
11:38). La palabra yuttan se escribe defectuosa y se escribe como si dijera ki
yitten . En consecuencia, esto significaría que uno debe colocar activamente el
agua en el producto. Sin embargo, lo leemos , según la tradición en cuanto a su
pronunciación correcta, " ki yuttan ", que incluye cualquier situación en la que
el producto se moja. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se puede conciliar la forma en que
se escribe el verso y la forma en que se lee?                        

דכידטומאהמחשבהשאני
פפאוכדרבדמימעשה

יתןכיכתיברמיפפאדרב
כיצדהאיתןכיוקרינן

59b:3 Rav Pappa explica que el estándar de "si se coloca agua [ ki yuttan ]" es simi-
lar a: Si uno coloca [ ki yitten ]; así como el término coloca [ yitten ] indi-
ca que es satisfactorio para el propietario que el producto se humedezca, ya
que él mismo está colocando el agua, así también, el término "se coloca [ yut-
tan ]" significa que es satisfactorio para el producto. dueño de que el producto
se moja, a pesar de que él no colocó el agua él mismo. Esta es una prueba de que
el pensamiento es equivalente a la acción con respecto a la impureza ritual, ya
que si uno está satisfecho con que el producto se humedezca, se considera que él
mismo colocó activamente el agua. Por el mismo razonamiento, el pensamiento
que hace que un recipiente sea susceptible a la impureza ritual es lo suficiente-
mente poderoso como para requerir una acción para contrarrestar su efec-
to.                  

מהיתןדכידומיאיתןכי
יתןאףליהדניחאיתן

ליהדניחא

59b:4 La Gemara presenta otra versión de la discusión: Rav Zevid enseñó esta dispu-
ta con respecto a este halakha : Y de manera similar, en un caso en el que le
dio permiso a su agente para aceptar el compromiso por ella y posteriormen-
te fue y aceptó el compromiso de otra persona, si su compromiso fue primero,
su compromiso es válido , pero si el compromiso de su agente fue primero, su
compromiso no es un compromiso.

להאמתניזבידרב
היאוכןאהאשמעתתא

לשלוחהרשותשנתנה
וקדשההיאוהלכהלקדשה

קדמושלהאםעצמהאת
שלואםקידושיןקידושיה

קידושיהאיןקדמושלוחה
קידושין

59b:5 Los Sabios discuten este halakha : si ella no aceptó el compromiso y se retrac-
tó de su nombramiento del agente, ¿qué es el halakha ? El rabino Yoḥanan di-
ce: ella puede retractarse de su cita; y Reish Lakish dice: Ella no puede re-
tractarse de su cita. La Gemara aclara sus respectivas opiniones. El rabino
Yoḥanan dijo: Ella puede retractarse de su cita, ya que viene una declara-
ción y anula una declaración anterior , por la cual nombró al agente. Reish La-
kish dijo: Ella no puede retractarse de su cita, ya que una declaración no vie-
ne y anula una declaración anterior .

וחזרהעצמהאתקדשהלא
אמריוחנןרבימהובה

אמרלקישורישחוזרת
אמריוחנןרביחוזרתאינה

ומבטלדיבוראתיחוזרת
אמרלקישרישדיבור
דיבוראתילאחוזרתאינה

דיבורומבטל
59b:6 El rabino Yoḥanan planteó una objeción a Reish Lakish de la menciona-

da mishna ( Terumot 3: 4) con respecto a quien designó a un agente para separar
el teruma en su nombre y posteriormente canceló la agencia: si cancelaba la ci-
ta antes de que el agente separara el teruma , su teruma no es teruma . Esto
muestra que una declaración anula una declaración anterior. Rava dice: ¿Con
qué estamos tratando aquí? Con un caso en el que el propietario precedió al
agente y separó el teruma de su propio montón , lo cual es una acción, y una
acción ciertamente anula una declaración.           

לרישיוחנןרביאיתיביה
שלאעדאםביטללקיש
תרומתואיןביטלתרם

הכארבאאמרתרומה
שקדםכגוןעסקינןבמאי
כריואתותרםהביתבעל

מעשהליהדהוה

59b:7 Reish Lakish planteó una objeción al rabino Yoḥanan: todos los vasos des-
cienden a su estado de impureza ritual de contratación por medio del pensa-
miento. Pero ascienden de su estado de impureza ritual solo por medio de un
cambio resultante de una acción. Una acción emprendida para mejorar el bu-
que niega tanto el estado creado por una acción anterior que supuestamente
completó el buque como el estado creado por el pensamiento de no realizar
más trabajo en el buque. Por el contrario, un pensamiento para mejorar el reci-
piente no niega ni el estado creado por la acción ni el estado creado por el pen-

כללקישרישאיתיביה
לידייורדיםהכלים

ואיןבמחשבהטומאתן
אלאמטומאתןעולין

מעשהמעשהבשינוי
ומידמעשהמידמוציא

אינהמחשבהמחשבה
ולאמעשהמידלאמוציאה



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

samiento. Reish Lakish explica su objeción: De acuerdo, el pensamiento no
niega la acción, ya que una declaración no viene y anula la acción. Pero al
menos debería compensar el pensamiento.

מידבשלמאמחשבהמיד
אתילאמפקהלאמעשה
אלאמעשהומבטלדיבור

תפיקמיהאמחשבהמיד
59b:8 El rabino Yoḥanan le dijo a Reish Lakish: El pensamiento en el caso de la im-

pureza ritual es diferente, ya que se considera como acción, y esto está de
acuerdo con la opinión de Rav Pappa. Como Rav Pappa plantea una contra-
dicción: la palabra yuttan se escribe defectuosa y se escribe como si dijera ki
yitten . Sin embargo, leemos que “ ki yuttan .” ¿Cómo es eso? El estándar
de "si se coloca agua [ ki yuttan ]" es similar a: Si se coloca [ ki yitten ]; así
como el término coloca [ yitten ] indica que es satisfactorio para el propietario
que el producto se humedezca, ya que él mismo está colocando el agua, así tam-
bién, el término "se coloca [ yuttan ]" significa que es satisfactorio para el
producto. dueño de que el producto se moja, a pesar de que él no colocó el agua
él mismo.                                        

מחשבהשאניליהאמר
דמימעשהדכידטומאה

רמיפפאדרבפפאוכדרב
יתןכיוקרינןיתןכיכתיב

דומיאיתןכיכיצדהא
אףליהדניחאיתןמהדיתן
ליהדניחאנמייתן

59b:9 El rabino Yoḥanan planteó una objeción a Reish Lakish: con respecto a al-
guien que envía una carta de divorcio a su esposa, y luego el esposo se en-
contró con el agente o envió a otro agente después de él y de esta manera
le dijo: La carta de divorcio que yo se le anula, por lo tanto se anula. Esto in-
dica que la designación de un agente puede ser anulada incluso por una declara-
ción. La Gemara concluye: La refutación de la opinión de Reish Lakish es, de
hecho, una refutación concluyente.

לרישיוחנןרביאיתיביה
לאשתוגטהשולחלקיש
ששלחאובשליחוהגיע
גטלוואמרשליחאחריו
זההריהואבטללךשנתתי

לקישדרישתיובתאבטל
תיובתא

59b:10 La Gemara agrega: Y el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino
Yoḥanan, y esto incluso de acuerdo con la primera versión de su disputa, con
respecto a una mujer que se retracta de su compromiso después de aceptar el di-
nero. Y aunque hay espacio para decir que dar dinero a una mujer para el
compromiso es diferente, ya que se considera como una acción, aun así, llega
una declaración y anula una declaración anterior con respecto a su consenti-
miento al compromiso, siempre que el el compromiso aún no ha tenido efec-
to. 

דרביכוותיהוהילכתא
ואףבקמייתאואפילויוחנן

שאנילמימרדאיכאגבעל
אשהלידמעותנתינת

הכיאפילודמידכמעשה
דיבורומבטלדיבוראתי

59b:11 La Gemara pregunta: La halakha registrada aquí es difícil con respecto a la ha-
lakha registrada en otros lugares. Dijiste que el halakha está de acuerdo con la
opinión del rabino Yoḥanan, y aún así sostenemos que el halakha está de
acuerdo con la opinión del Rav Naḥman. Como se planteó un dilema ante los
Sabios: ¿Cuál es el halakha en el caso de una declaración de divorcio enviada
por un agente que el esposo anuló antes de que fuera recibida por su espo-
sa? ¿Puede el esposo regresar y divorciarse de su esposa con la misma carta de
divorcio? 

אהילכתאהילכתאקשיא
יוחנןכרביהילכתאאמרת

כרבהילכתאלןוקיימא
מהולהודאיבעיאנחמן

בוויגרששיחזור

59b:12 Rav Naḥman dice: Él puede regresar y divorciarse de ella , y Rav Sheshet
dice: Él no puede regresar y divorciarse de ella . Y sostenemos que el halak-
ha está de acuerdo con la opinión de Rav Naḥman en este caso. Por el contra-
rio, según el fallo del rabino Yoḥanan, dado que el esposo anuló la declaración
de divorcio, ya no debería ser válida. La Gemara responde: Esto no es difícil, ya
que, aunque el esposo ha anulado al agente de su condición de agente, no ha
anulado la declaración de divorcio en sí misma de su estado como una decla-
ración de divorcio.

ומגרשחוזראמרנחמןרב
אינואמרששתרבבו

לןוקיימאבוומגרשחוזר
נחמןדרבכותיההילכתא

שליחמתורתדבטליהנהי
בטליהלאגטמתורת

59b:13 § La mishna enseña que si un hombre desposa a una mujer y estipula que el
compromiso tendrá efecto dentro de treinta días y que otro hombre la desposa
dentro de ese período, ella está comprometida con el segundo hombre. Rav di-
ce: Está comprometida con el segundo para siempre, es decir, el compromiso
es totalmente efectivo, y Shmuel dice: Está comprometida con el segundo
hasta que pasen los treinta días . Después de que pasaron treinta días , el
compromiso de los segundos decae, y se completa el compromiso anterior del
primer hombre .

רבאמרלשנימקודשת
לעולםלשנימקודשת
מקודשתאמרושמואל

לאחריוםשלשיםעדלשני
קידושיפקעייוםשלשים

ראשוןקידושיוגמרישני

59b:14 Rav Isda se sentó y encontró esto difícil: ¿De qué manera se abroga el com-
promiso del segundo hombre ? Cuando el segundo compromiso entró en vigen-
cia, el primer compromiso aún no estaba vigente. ¿Por qué, entonces, se abroga
el segundo compromiso? Rav Yosef le dijo: El Maestro enseña esta dispu-
ta con respecto a la primera cláusula de la Mishná, y por lo tanto le resulta di-
fícil, mientras que Rav Yehuda lo enseña con respecto a la última cláusula de
la Mishná y , en consecuencia , no la encuentra. difícil.

קשיאוקאחסדארביתיב
במאישניקידושיליה

מריוסףרבליהאמרפקעי
וקשיאלהמתניארישא

מתניאסיפאיהודהרבליה
ליהקשיאולאלה

59b:15 La versión de Rav Yehuda de la disputa es la siguiente: La mishna enseña que si
el primer hombre le dice: Por la presente estás comprometida conmigo y des-
pués de treinta días, y otro hombre la prometió dentro de esos treinta días, hay
incertidumbre sobre si ella está comprometida o si ella no está comprometi-
da. Rav dice: esto significa que existe incertidumbre acerca de si ella está pro-
metida o si ella no está prometida para siempre, y su única opción es recibir
una carta de repudio de los dos hombres. Y Shmuel dice: Hay incertidumbre
acerca de si ella está prometida o si ella no está prometida sólo hasta treinta
días han transcurrido, mientras que después de treinta días el compromiso de

שלשיםולאחרמעכשיו
מקודשתרבאמר׳ וכויום

לעולםמקודשתואינה
מקודשתאמרושמואל

עדאלאמקודשתואינה
שלשיםלאחריוםשלשים

וגמרישניקידושיפקעי
ראשוןקידושי



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

la segunda se abrogó, y se completa el compromiso de la prime-
ra.

59b:16 La Gemara explica sus respectivas opiniones: Rav no está seguro de lo que qui-
so decir el primer hombre. ¿Es una condición, es decir, el hombre está dicien-
do: si no cambio de parecer dentro de treinta días, me comprometeré a partir de
ahora, o es una retracción, es decir, se retractó inmediatamente después de de-
cir: a partir de ahora, a favor de un compromiso que surtirá efecto solo después
de que hayan transcurrido treinta días. Esta incertidumbre permanece incluso
después del final de los treinta días. Es obvio para Shmuel que es una condi-
ción. En consecuencia, la incertidumbre de si ella está o no comprometida con el
segundo hombre se aplica durante el período de treinta días, ya que el primer
hombre aún podría cambiar de opinión. Después de completar treinta días, el
compromiso del primer hombre tiene efecto retroactivo desde el momento en
que lo dio, y por lo tanto, el compromiso del segundo hombre queda anula-
do.        

תנאהאיליהמספקאלרב
הואיחזרהאיהואי

ליהפשיטאלשמואל
הואידתנאה

59b:17 La Gemara comenta: Y Rav y Shmuel no están de acuerdo en la disputa entre
estos tanna'im . Como se enseña en un baraita : Si uno dice a su mujer a darle
un certificado de divorcio que debería entrar en vigor: A partir de hoy y des-
pués de mi muerte, existe incertidumbre acerca de si se es un válido certificado
de divorcio o si no es Una carta de divorcio válida . Esta es la declaración de
los rabinos. Los rabinos no están seguros de si quería decir que la carta de di-
vorcio debería entrar en vigencia retroactivamente a partir de ese momento, en
cuyo caso es válida; o si cambió de opinión y quiso que surtiera efecto solo des-
pués de su muerte, lo que significaría que no es una declaración de divorcio váli-
da. El rabino Yehuda HaNasi dice: Un documento como este es una declara-
ción de divorcio válida . El esposo se refería a su declaración como una condi-
ción de que la declaración de divorcio debería, después de su muerte, entrar en
vigencia retroactivamente a partir de ahora y, por lo tanto, es una declaración de
divorcio válida.   

תנאידהניובפלוגתא
מיתהולאחרמהיוםדתניא

חכמיםדבריגטואינוגט
גטכזהאומררבי

59b:18 La Gemara pregunta: Y que Rav, en lugar de explicar su propia opi-
nión, diga que el halakha está de acuerdo con la opinión de los rabinos, y que
Shmuel diga que el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda
HaNasi. La Gemara responde: Es necesario que Rav y Shmuel expresen su de-
sacuerdo explícitamente. Como Rav simplemente había dicho que el halak-
ha está de acuerdo con la opinión de los rabinos, yo diría: allí, en el caso de
una carta de divorcio, cuando llega a distanciarla de sí mismo, se puede decir
que ha cambiado su mente con respecto al divorcio. Pero aquí, en el caso de los
esponsales, cuando viene a acercarla, se podría decir que Rav le reconoce a
Shmuel que sin duda es una condición, ya que quiere comprometerla lo antes
posible.                                        

כרבנןהלכהרבונימא
כרביהלכהשמואלונימא

רבאמרדאילוצריכא
אמינאהוהכרבנןהלכה
אבלקאתידלרחוקההתם
אימאקאתידלקרובההכא

דתנאהלשמואלליהמודה
הואי

59b:19 Y por el contrario, tenía Shmuel dijo solamente que la halajá es de acuerdo
con la opinión de Rabí Yehuda HaNasi, yo diría: Es en ese caso hay que Rabí
Yehuda HaNasi dijo que es un proyecto de ley de divorcio válida, ya que no
hay ningún proyecto de ley de divorcio después de la muerte y , por lo tanto,
es poco probable que haya cambiado de opinión e intente dar una declaración de
divorcio que solo tendrá efecto después de la muerte del esposo. Pero aquí,
donde existe la posibilidad de compromiso después de treinta días, y él podría
haber tenido la intención de retractarse del compromiso, se podría de-
cir que Shmuel le concede a Rav. En consecuencia, fue necesario establecer la
disputa entre Rav y Shmuel sobre el compromiso en términos explíci-
tos.                         

הלכהשמואלאמרואי
הואהתםאמינאהוהכרבי
אבלמיתהלאחרגטדאין
לאחרקידושיןדישהכא

ליהמודיאימאשלשים
צריכאלרב

59b:20 Abaye dijo: Y de acuerdo con el razonamiento de Rav, si un hombre vino y
le dijo la siguiente declaración ambigua : Por la presente estás comprometida
conmigo a partir de ahora y después de treinta días. Y otro hombre vino du-
rante estos treinta días y le dijo: Por la presente estás comprometida conmigo
y dentro de veinte días.

דרבולטעמיהאבייאמר
אתהרילהואמראחדבא

ולאחרמעכשיולימקודשת
ואמראחרובאיוםשלשים

לימקודשתאתהרילה
יוםעשריםולאחרמעכשיו

60a:1 y otro hombre vino y le dijo: Por la presente estás comprometida conmigo y
después de diez días, ella requiere una declaración de divorcio del pri-
mer hombre y el último hombre, pero no requiere una declaración de divor-
cio del segundo.

אתהרילהואמראחרובא
ולאחרמעכשיולימקודשת

מראשוןימיםעשרה
גטצריכהומאחרון
גטצריכהאינהמאמצעי

60a:2 Abaye explica: Esta es la halakha de cualquier manera que veas este
caso: si esta expresión es una condición para que ella se comprometa a partir
de ahora si él no se retrae dentro de treinta días, el compromiso del primer hom-
bre es un compromiso, mientras que los compromisos. de esos otros hom-
bres no son esponsales. Si se trata de una retracción, es decir, si después de
decir: a partir de ahora, cambió de opinión y retrasó el momento del compromi-
so, entonces solo el compromiso del último es un compromiso, mientras
que los compromisos de esos dos primeros hombres no son compromisos, ya

הואיתנאהאינפשךמה
לאודהנךקידושידקמא

הואיחזרהאיקידושי
לאודהנךקידושידבתרא
קידושי



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

que ambos pospusieron sus esponsales para una fecha posterior. De cualquier
manera, el compromiso del intermediario no tiene ninguna consecuen-
cia.                       

60a:3 La Gemara pregunta: es obvio que este es el caso; ¿Cuál es la novedad de la de-
claración de Abaye? La Gemara responde: para que no digas que esta formula-
ción significa una condición y también una retracción, y por lo tanto, debe-
ría exigir una carta de divorcio de todos y cada uno de ellos, incluido el inter-
mediario, debido a la incertidumbre. Es posible que el primer hombre se retracte
mientras que el segundo impuso una condición, en cuyo caso solo el compromi-
so de la segunda persona surte efecto. Por lo tanto, Abaye nos enseña que, se-
gún la opinión de Rav, la incertidumbre se refiere al significado de esta expre-
sión en sí misma, y no hay incertidumbre con respecto a la intención de cada
persona que dice esta fórmula. En consecuencia, no hay posibilidad de que esta
mujer esté comprometida con el intermediario.            

האידתימאמהופשיטא
תנאהמשמעלישנא
גיטאותיבעיחזרהומשמע

לןמשמעקאוחדחדמכל

60a:4 Ulla dice que el rabino Yoḥanan dice: Incluso si cien la prometieron de esta
manera, su compromiso es efectivo con respecto a ella. Y de manera similar,
el rabino Asi dice que el rabino Yoḥanan dice: Incluso el compromiso de cien
es efectivo con respecto a ella. Rav Mesharshiyya, hijo de Rav Ami, le dijo
al Rabino Asi: Te explicaré la razón del Rabino Yoḥanan: Estos cien hom-
bres se han convertido en una fila [ sheraga ] de ladrillos, cada uno de los
cuales deja un hueco para el otro. Como hay un período de tiempo antes de
que el compromiso de cada hombre surta efecto, otro compromiso puede inter-
venir mientras tanto.               

אפילויוחנןרביאמרעולא
אמרוכןבהתופסיןמאה
יוחנןרביאמראסירבי

בהתופסיןמאהאפילו
משרשיארבליהאמר
אסילרביאמידרבבריה

דרביטעמאלךאסברה
שרגאכינפשיהשוויוחנן

רוחאוחדחדדכלדליבני
שבקלחבריה

60a:5 Rav Ḥanina plantea una objeción a este fallo de un baraita : Si uno dice a su
esposa: Esta es su carta de repudio a partir de hoy y después de mi muer-
te, existe incertidumbre acerca de si se trata de una válida carta de repudio o si
es no válido acta de divorcio Y por lo tanto, si él muere, ella realiza ḥalitza ,
pero no entra en el matrimonio de levirato. Como es posible que no esté di-
vorciada, la obligación del matrimonio con levirato se aplica a ella, pero en la
práctica no puede realizar el matrimonio con levirato en caso de que se haya di-
vorciado y, por lo tanto, esté prohibido al hermano de su difunto esposo, una
transgresión que es castigada por karet .             

מהיוםחנינארבמתיב
גטואינוגטמיתהולאחר

ולאחולצתמתואם
מתייבמת

60a:6 Rav Ḥanina explica su objeción: De acuerdo, según la opinión de Rav, la barai-
ta lo apoya, ya que Rav sostiene que el significado de esta expresión es incier-
to. Según la opinión de Shmuel también, aunque él afirma que la frase es una
condición más que una retracción, puede explicar lo siguiente: ¿De acuerdo con
la opinión de quién es esta baraita ? Está de acuerdo con la opinión de los rabi-
nos, quienes afirman en ese caso que no está claro si está divorciada, y
yo, Shmuel, digo mi decisión de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda Ha-
Nasi.                           

ליהמסייעאלרבבשלמא
רבנןמניהאנמילשמואל

כרבידאמריואנןהיא

60a:7 Pero de acuerdo con la opinión del rabino Yoḥanan, quien dijo que
esta es una frase que deja espacio para compromisos adicionales, en el caso de
que use esta frase con respecto a una carta de divorcio, esta no debería ser la ha-
lakha , ya que hay un principio: cualquier declaración de divorcio que deje un
remanente del vínculo conyugal no vale nada, ya que una declaración de divor-
cio debe cortar completamente el vínculo conyugal entre el esposo y la espo-
sa. Si este vínculo no se corta por completo, ella no está divorciada. Por lo tanto,
se debe permitir que el hermano de su difunto esposo contraiga matrimo-
nio con ella.                

דאמריוחנןלרביאלא
גיטאכלהוישיורא

הואכלוםולאבהדמשייר
מייבםיבומי

60a:8 Rava dijo: Dado que una declaración de divorcio sirve para eliminar a una
esposa de su esposo, y la muerte también sirve para eliminarla y disolver sus
lazos matrimoniales, permitiendo que la mujer se vuelva a casar, se puede decir
que cualquier parte que quede de esa declaración de divorcio Sin embargo,
se completa con la muerte, y por lo tanto hay un acto completo de separa-
ción. Abaye le dijo: ¿Son los dos comparables? ¿Se puede ver que estas etapas
se completan entre sí? Un acta de divorcio la quita no solo de la autoridad de
su esposo sino también de la autoridad del yavam , ya que una mujer divorcia-
da no realiza el matrimonio con levirato, mientras que la muerte la lleva a la
autoridad del yavam , porque la obliga al matrimonio con levirato.
.                      

להוציאגטרבאאמר
ששיירמהלהוציאומיתה

ליהאמרמיתהגמרתוגט
מוציאהגטדמימיאביי

מכנסהמיתהיבםמרשות
יבםלרשות

60a:9 Por el contrario, Abaye dijo: Uno debe rechazar la explicación anterior y pre-
guntar cuál es el motivo de la preocupación sobre esa declaración de divorcio,
de acuerdo con la opinión del rabino Yoḥanan. No es porque la declaración de
divorcio sea válida de ninguna manera. Más bien, es un decreto rabínico debido
al caso de alguien que le dice a su esposa: por la presente, es su carta de divor-
cio a partir de hoy si muero. Todos están de acuerdo en que esta es una carta
de divorcio que entrará en vigencia a partir de ese día si él muere. Dado que uno
podría confundir los dos casos, los Sabios decretaron que si uno dice: Por la pre-
sente es su acta de divorcio de hoy y después de mi muerte, la acta de divorcio

טעמאהתםאבייאמראלא
מהיוםמשוםגזירהמאי
גטזההרימתיאם
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se considera válida en la medida en que la mujer no contraiga matrimonio con
levirato.         

60a:10 La Guemará pregunta: Pero nos dejó también emiten un decreto en un caso en
el que dijo: Este es por este medio su carta de repudio a partir de hoy si mue-
ro, que se debe realizar ḥalitza , debido a su similitud con un proyecto de ley
de divorcio que incluye la estipulación : Esta es su carta de divorcio de hoy y
después de mi muerte. La Gemara responde: Los Sabios no le exigen que reali-
ce ḥalitza , ya que, si usted dice que realiza ḥalitza , la gente pensará errónea-
mente que el yavam realizó ḥalitza porque él no quería casarse con ella, y si hu-
biera querido, ella podría han contraído matrimonio con levirato. De hecho,
está divorciada y tiene prohibido el yavam , y un decreto de este tipo podría in-
ducir a error a las personas y provocar una transgresión poste-
rior.       

מתיאםמהיוםונגזור
ולאחרמהיוםאטודתחלוץ

אומראתהאםמיתה
מתייבמתחולצת

60a:11 La Guemará pregunta: Aquí también, en el caso de donde dice: Esto es por la
presente su carta de repudio a partir de hoy y después de mi muerte, si usted di-
ce que ella realiza ḥalitza , la gente va a decir erróneamente que ella podría ha-
ber entrado en el levirato. La Gemara responde: Esta preocupación no es im-
portante, ya que le permite realizar el matrimonio de levirato y no hay pro-
blema con eso. El hecho de que sea tratada como una divorciada y se le prohíba
al cuñado es simplemente una preocupación de los Sabios, quienes promulga-
ron un decreto debido a la similitud del caso en el que uno dice: Esta es su carta
de divorcio de hoy si muero, mientras que en realidad no es una carta de divor-
cio y está permitido que ella se case con el levirato.     

אומראתהאםנמיהכא
תתייבםמתייבמתחולצת

חששאכלוםבכךואין
הואדרבנן

60a:12 MISHNA: Con respecto a alguien que le dice a una mujer: Por la presente,
usted se comprometió conmigo con esta peruta con la condición de que le dé
doscientos dinares, ella se comprometerá de inmediato y él le dará el dine-
ro. Si él le dijo que el compromiso es: con la condición de que te dé una suma
de dinero en particular a partir de ahora y hasta treinta días, si él le dio el di-
nero dentro de treinta días, ella está comprometida, pero si no, ella está sin
compromiso

הרילאשההאומר׳ מתני
מנתעללימקודשתאת

זוהריזוזמאתיםלךשאתן
מנתעליתןוהואמקודשת

ועדמכאןלךשאתן
בתוךלהנתןיוםשלשים
לאוואםמקודשתשלשים

מקודשתאינה
60a:13 Si él le dijo que el compromiso es: con la condición de que tenga doscientos

dinares, ella se comprometerá si él tiene esta suma. Si él le dice que el com-
promiso es: con la condición de que te muestre doscientos dinares, ella está
comprometida y él le mostrará el dinero . Y si él es un cambista y muestra su
dinero perteneciente a otros en la mesa de los cambistas , ella no está compro-
metida, ya que su declaración significa que él le mostrará su propio dine-
ro.            

זוזמאתיםלישישמנתעל
עללווישמקודשתזוהרי
זוזמאתיםשאראךמנת
להויראהמקודשתזוהרי
אינההשלחןעלהראהואם

מקודשת

60a:14 GEMARA: Se dijo que los amora'im no estaban de acuerdo con el texto de este
mishna: Rav Huna dice que dice: Y él dará, es decir, es un compromiso válido
desde el principio, y el hombre está obligado a dar ella la cantidad prometi-
da. Rav Yehuda dice que la versión correcta de la mishná es: cuando él da, lo
que significa que el compromiso solo tiene efecto cuando en realidad le da el di-
nero. La Gemara explica: Rav Huna dice que la frase: Y él dará, indica que es-
ta es una condición estipulada por el hombre, lo que significa que la mujer se
compromete inmediatamente y él simplemente procede a cumplir la condi-
ción. Rav Yehuda dice que la mishná dice: Cuando da, lo que indica que cuan-
do dará el dinero será un compromiso, pero por ahora al menos no es un
compromiso.

אמרהונארבאיתמר׳ גמ
אמריהודהרביתןוהוא

אמרהונארבלכשיתן
מקייםהויתנאהיתןוהוא
אמריהודהרבואזילתנאה

הוויהיבלכילכשיתן
לאמיהאהשתאקידושי

קידושיהוו

60a:15 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre las explicaciones de Rav Hu-
na y Rav Yehuda? Ambos están de acuerdo en que si él no le da el dinero, ella
no está comprometida. La Gemara responde: La diferencia entre ellos está en
un caso en el que extendió su mano y aceptó el compromiso de otro hombre
durante el período entre el compromiso inicial y la entrega del dinero. Según la
opinión de Rav Huna, el compromiso del segundo hombre no es un compromi-
so válido , ya que sostiene que cuando el primer hombre le da el dinero, el com-
promiso tiene efecto retroactivo desde el momento de su declaración ante-
rior. Según la opinión de Rav Yehuda, el compromiso del segundo hom-
bre es un compromiso válido , ya que el compromiso del primer hombre no sur-
te efecto hasta después de que él realmente le da el dinero.                        

בינייהואיכאבינייהומאי
וקבלהידהשפשטה
הונאלרבמאחרקידושין

יהודהלרבקידושיהוולא
קידושיהוו

60a:16 La Gemara comenta: Y también aprendimos una mishna con respecto a las
cuentas de divorcio como este caso ( Gittin 74a): Con respecto a alguien que
le dice a una mujer: Esta es tu carta de divorcio con la condición de que me
des doscientos dinares, ella está divorciada y le dará los doscientos dina-
res. Se dijo que los amora'im disputaban la versión correcta de esta declara-
ción. Rav Huna dice: Y ella dará; Rav Yehuda dice: Cuando ella da. Las ra-
zones son como se indicó anteriormente en la discusión sobre el compromi-
so: Rav Huna dice: Y ella dará, ya que es una condición, y por lo tanto , pro-
cede a cumplir la condición. Rav Yehuda dice: Cuando ella da, como cuan-
do le dará el dinero , será una carta de divorcio válida , pero ahora, en cual-

האיכיגיטיןגבינמיותנן
זההרילאשההאומרגוונא
לישתתנימנתעלגיטך

מגורשתזוהריזוזמאתים
הונארבאיתמרתתןוהיא
יהודהרבתתןוהיאאמר
הונארבלכשתתןאמר
הויתנאהתתןוהיאאמר

רבואזלהתנאהמקיימא
לכילכשתתןאמריהודה
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quier caso, no es una carta de divorcio válida . גטדהויהואליהיהיבה
גטהוילאמיהאהשתא

60b:1 ¿Cuál es la diferencia entre las explicaciones de Rav Huna y Rav Yehuda? In-
cluso Rav Huna está de acuerdo en que no puede casarse con otra persona hasta
que le dé el dinero. Hasta ese momento, la declaración de divorcio no entra en
vigencia y ella permanece casada con el primer hombre. La Gemara respon-
de: La diferencia entre ellos está en un caso donde la declaración de divorcio
se rompió o se perdió después de que ella la recibió, pero antes de que ella le
diera el dinero. Según la opinión de Rav Huna, es una declaración de divor-
cio válida , ya que el divorcio entra en vigencia desde el momento en que le en-
trega el documento. Según la opinión de Rav Yehuda, no es una declaración
de divorcio válida , ya que sostiene que la declaración de divorcio entra en vi-
gencia solo más tarde, lo cual es imposible ya que se rompe o se pier-
de.                   

בינייהואיכאבינייהומאי
שאבדאוהגטשנתקרע

לרבגטהויהונאלרב
גטהוילאיהודה

60b:2 La Gemara comenta: Y es necesario declarar ambas disputas, la que se refiere al
compromiso y la que se refiere al divorcio, ya que ninguna halakha podría deri-
varse de la otra. Como tenía que nos enseñó sólo que los dos sabios no están de
acuerdo con respecto a los esponsales, uno podría haber dicho que
es allí que Rav Huna dice que el compromiso tiene efecto inmediato, a pesar
del hecho de que aún la tiene que dar el dinero, porque de compromiso viene
para acercarla a él. Por lo tanto, es probable que él quisiera que el compromiso
tuviera efecto inmediato. Pero con respecto al divorcio, cuando él llega a dis-
tanciarla, se podría decir que Rav Huna le concede a Rav Yehuda que el di-
vorcio entra en vigencia solo desde el momento en que ella le da el dine-
ro.                          

גביאשמעינןדאיוצריכא
רבקאמרבהאקידושין

דלקרובהמשוםהונא
גירושיןאבלקאתי

מודיאימאקאתידלרחקה
יהודהלרבליה

60b:3 Y a la inversa, si el conflicto se había declarado únicamente con respecto a es-
te caso relativo a un proyecto de ley de divorcio, uno podría haber afirmado
que el Rav Huna dice que la carta de divorcio entra en vigor inmediata única en
esta situación, porque él no se avergüenza de la demanda el dinero de
ella cuando él quiera, y por eso se divorcia de ella inmediatamente. Pero aquí,
con respecto a un compromiso, cuando se avergüenza de reclamar el dine-
ro de él, se podría decir que Rav Huna le concede a Rav Yehuda que la mujer
no acepta el compromiso hasta que realmente recibe el dinero. Por lo tanto,
es necesario que la disputa se establezca en ambos casos.                           

בהךבהךאיתמרואי
משוםהונארבקאמר
ליהכסיףלאדאיהו

דאיהיהכאאבללמתבעה
אימאלמיתבעיהלהכסיפא

יהודהלרבליהמודי
צריכא

60b:4 La Gemara plantea una objeción a la opinión de Rav Yehuda de una barai-
ta ( Tosefta , Gittin 5: 5): Si uno le dice a su esposa: Esta es su carta de divor-
cio con la condición de que me den doscientos dinares, incluso si la declara-
ción de divorcio se rompió o se perdió, ella está divorciada. Pero ella no pue-
de casarse con otro hombre hasta que ella le dé el dinero. Esta decisión apa-
rentemente concuerda con la opinión de Rav Huna de que la declaración de di-
vorcio entra en vigencia de inmediato desde el momento en que se da.            

עלגיטךזההרימיתיבי
זוזמאתיםלישתתנימנת
אוהגטשנתקרעפיעלאף

מגורשתזוהרישאבד
שתתןעדתנשאלאלאחר

60b:5 Y además se enseña en una baraita : Con respecto a un hombre que le dijo a su
esposa: Esta es su carta de divorcio con la condición de que me dé doscien-
tos dinares, y él murió sin hijos, si ella le dio el dinero que ella le dio. no está
vinculada por un vínculo de levirato a la yavam , ya que ella ya está divorcia-
da. Pero si ella no le dio el dinero , está obligada por un bono de levirato al ya-
vam . Rabban Shimon ben Gamliel dice: Si ella no se lo dio a su esposo duran-
te su vida , puede darle el dinero al hermano de su difunto esposo , o a su pa-
dre, oa uno de los parientes que heredan de él, y al hacerlo ella cumple la con-
dición y se divorcia retroactivamente.           

זההרילהאמרתניאועוד
לישתתנימנתעלגיטך

איןנתנהומתזוזמאתים
נתנהלאליבםזקוקה
בןשמעוןרבןליבםזקוקה

לאחיונותנתאומרגמליאל
מןלאחדאולאביואו

הקרובים

60b:6 La Gemara analiza esta decisión: los tanna'im no están de acuerdo solo con res-
pecto a lo siguiente: un sabio, el primer tanna , sostiene que con la frase: con la
condición de que me lo des , quería decir: específicamente para mí pero no pa-
ra mi herederos En consecuencia, si ella no le da el dinero, no está divorciada,
ya que no puede cumplir la condición dando el dinero a sus herederos. Y un sa-
bio, Rabban Shimon ben Gamliel, sostiene que el esposo quería decir: incluso
para mis herederos. En cualquier caso, todos están de acuerdo en que es una
condición y el divorcio entra en vigencia desde el momento en que se entrega la
declaración de divorcio. Aparentemente, esta es una refutación concluyente de
la opinión de Rav Yehuda.

דמראלאפליגילאכאןעד
ומרליורשייולאליסבר
דכוליליורשייאפילוסבר

הויתנאהמיהאעלמא
יהודהדרבתיובתא

60b:7 La Gemara responde: Rav Yehuda podría decirte: ¿ De acuerdo con la opinión
de quién es esta baraita ? Es la opinión del rabino Yehuda HaNasi, ya que
el rabino Huna dice que el rabino Yehuda HaNasi dice: Cualquiera que de-
clare una condición que emplee el idioma: con la condición, es como alguien
que afirma que el acuerdo entrará en vigencia retroactivamente a partir de aho-
ra, aunque el la condición se cumple solo más tarde. El rabino Yehuda HaNasi
sostiene que la frase: con la condición, indica que una acción debe tener efecto
ahora, siempre que una acción determinada se cumpla más tarde. Y los rabinos
no están de acuerdo con él, alegando que esta expresión no significa que la ac-
ción deba tener efecto inmediato, sino solo cuando se cumpla la condición. Y

מניהאיהודהרבלךאמר
הונארבדאמרהיארבי
עלהאומרכלרביאמר
דמימעכשיוכאומרמנת

ואנאעליהרבנןופליגי
כרבנןדאמרי
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Rav Yehuda concluiría agregando: Y hablé de acuerdo con la opinión de los ra-
binos.

60b:8 La Gemara analiza el asunto mismo. Rav Huna dice que el rabino Yehuda Ha-
Nasi dice que cualquiera que declare una condición empleando el idioma:
con la condición, es como alguien que declara que el acuerdo entrará en vigen-
cia retroactivamente a partir de ahora, aunque la condición se cumpla solo más
adelante. Rabino Zeira dijo: Cuando estábamos en Babilonia diríamos: Con
respecto a que lo que Rav Huna dice que el rabino Yehuda HaNasi dice: Cual-
quiera que establece una condición de empleo de la lengua: Con la condi-
ción, es como aquel que afirma que el acuerdo se llevará a efecto retroactivo
a partir de ahora, esa es la opinión del rabino Yehuda HaNasi, pero los rabinos
no están de acuerdo con él.

אמרהונארבאמרגופא
מנתעלהאומרכלרבי

אמרדמימעכשיוכאומר
בבבלהוינןכיזירארבי
רבדאמרהאאמרינןהוה

האומרכלרביאמרהונא
מעכשיוכאומרמנתעל

עליהרבנןפליגידמי

60b:9 Cuando ascendí a allí, a Eretz Israel, encontré al rabino Asi sentado y dicien-
do la siguiente decisión en nombre del rabino Yoḥanan: Todos recono-
cen eso con respecto a alguien que le dice a su esposa: Con la condición, él
es como quien dice que el divorcio surtirá efecto retroactivamente a partir de
ahora. Solo estuvieron en desacuerdo con respecto a alguien que le dijo a su
esposa: desde hoy y después de mi muerte, si se considera que ha agregado
una condición o se ha retractado de su declaración inicial.                   

אשכחיהלהתםסלקיכי
להוקאמרדיתיבאסילרבי

הכליוחנןדרבימשמיה
מנתעלבאומרמודים
לאדמימעכשיוכאומר
ולאחרמהיוםאלאנחלקו
מיתה

60b:10 Y se enseña en un baraita que si uno dice a su esposa: Esta es su carta de repu-
dio a partir de hoy y después de mi muerte, no se sabe si se trata de una váli-
da carta de repudio o si es no válido carta de repudio. Esta es la declaración
de los rabinos. Los rabinos no están seguros de si ha cambiado de opinión con
respecto a su intención inicial de entregar el documento ese día, y ahora desea
dar una carta de divorcio después de su muerte, lo que no es efectivo, o si sim-
plemente estaba agregando una condición de que la factura de divorcio debería
tener efecto desde hoy solo cuando muera. Por el contrario, el rabino Yehuda
HaNasi dice: Un documento como este es una declaración de divorcio váli-
da .

ולאחרמהיוםוהתניא
דבריגטואינוגטמיתה

גטכזהאומררביחכמים

60b:11 La Gemara pregunta: Y según la opinión de Rav Yehuda, quien dijo que
los tanna'im también están en desacuerdo con respecto a quien le dice a su es-
posa: Con la condición, en lugar de estar en desacuerdo con respecto al caso
en que uno le dice a su esposa : Desde hoy y después de mi muerte, que no es-
tén de acuerdo con respecto a un caso en el que el esposo utilizó la expre-
sión: Con la condición.

בעלדאמריהודהולרב
אדמיפלגיפליגינמימנת

מיתהולאחרבמהיום
מנתבעלניפלגי

60b:12 La Gemara responde: Rav Yehuda sostiene que no están de acuerdo en ambos
casos, y la baraita le enseñó la disputa de esta manera para transmitirle la na-
turaleza de largo alcance de la opinión del rabino Yehuda HaNasi, quien sos-
tiene que incluso si el marido le dice a su esposa: desde hoy y después
de mi muerte, esta también es una declaración de divorcio válida . La Gemara
pregunta: Y que no estén de acuerdo con respecto a un esposo que le dice a su
esposa: Con la condición de transmitirle la naturaleza de largo alcance de la
opinión de los rabinos, quienes sostienen que no es una declaración de divorcio
válida. incluso en ese caso. La Gemara responde: Es preferible enfatizar el po-
der de la clemencia. Siempre es mejor formular una disputa de manera que en-
fatice el alcance de la opinión indulgente.                      

דמהיוםדרביכחלהודיעך
זההרינמימיתהולאחר

מנתבעלוניפלגיגט
כחדרבנןכחלהודיעך
עדיףדהיתירא

60b:13 § La mishna enseña: Con respecto a uno le dice a una mujer: Por la presente, es-
tás comprometida conmigo con la condición de que te daré una suma particu-
lar de dinero desde ahora y hasta que hayan transcurrido treinta días, si él le da
el dinero dentro del tiempo asignado ella está prometida. La Gemara cuestiona
la necesidad de esta decisión: es obvio que este es el caso. El Gemara explica:
Esta decisión es necesaria, no sea que diga que el período de tiempo especifica-
do no es una condición adecuada , y lo dijo solo para motivarse a sí mis-
mo para demostrar la sinceridad de sus intenciones. El mishna, por lo tanto, nos
enseña que el período de tiempo es una parte esencial de su condición, y si no le
da el dinero dentro de este período, el compromiso será nulo.                

מכאןלךשאתןמנתעל
דתימאמהופשיטא׳ וכו
ולזרוזיההואתנאהלאו

לןמשמעקאקאמר

60b:14 La mishna enseña además que si él le dice: Por la presente, usted está compro-
metida conmigo con la condición de que yo tenga doscientos dinares, si él po-
see la cantidad especificada, ella está comprometida, pero si él no lo está, ella no
está comprometida. . La Gemara pregunta: Y preocupémonos de que tal vez
tenga esta suma, aunque no se la muestre. ¿Cómo se puede anular su compromi-
so si no hay evidencia concluyente de que no tiene el dinero? Y además, se en-
seña en una baraita que nos preocupa que tal vez él tenga el dinero.              

זוזמאתיםלישישמנתעל
לויששמאוניחוש׳ וכו

שמאחיישינןתניאועוד
לויש

60b:15 La Gemara responde: No es difícil, ya que este caso, en la mishná, se refiere a
un compromiso definitivo, que no está establecido en este caso, ya que no ha
podido demostrar que tiene los fondos. Por el contrario, ese caso, en la baraita ,
se refiere a un compromiso incierto. El compromiso no se puede ignorar por
completo, ya que podría tener el dinero después de todo.           

בקידושיהאקשיאלא
ספקבקידושיהאודאי

60b:16 La mishna enseña que si un hombre le dice: Por la presente, estás comprometida
conmigo con la condición de que te muestre doscientos dinares, ella está

זוזמאתיםשאראךמנתעל
אלאנתכונהלאתנא׳ וכו
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comprometida y él debe mostrarle el dinero. Un sabio enseñó ( Tosefta 3: 6): Es-
ta mujer tenía la intención de ver solo su propio dinero, no simplemente que se
le mostraran doscientos dinares. Con respecto al fallo posterior de la mishna: Y
si él le mostró el dinero sobre la mesa, ella no está comprometida, la Gemara
comenta: Esto es obvio, ya que la mujer quiere ver su propio dinero. La Guema-
rá explica: No, es necesaria para enseñar que, aunque él sostiene de otra perso-
na dinero como parte de un conjunto de negocios de riesgo, sin embargo, ya
que el dinero en realidad no pertenecen a él, ha dejado de cumplir la condi-
ción.                         

הראהואםמשלולראות
אינההשלחןעללה

צריכאלאפשיטאמקודשת
דמידנקטגבעלדאף

בעיסקא

60b:17 MISHNA: Con respecto a alguien que le dice a una mujer: Por la presente, estás
comprometida conmigo con la condición de que posea tierra cultivable
de un beit kor de tierra, ella está comprometida, siempre que él posea esa tie-
rra. Si él le dijo que el compromiso es: con la condición de que yo posea tie-
rras en tal o cual lugar, si él posee tierras en ese lugar, ella está comprometi-
da, pero si no, no está comprometida. Si él le dijo: Por la presente, estás com-
prometida conmigo con la condición de que te muestre un poco de tierra, ella
está prometida, y él se la mostrará. Y si él le mostró su tierra en un valle, es
decir, un campo que no le pertenece entre otros campos, ella no está compro-
metida.

ביתלישישמנתעל׳ מתני
מקודשתזוהריעפרכור
לישישמנתעללוויש

לוישאםפלוניבמקום
ואםמקודשתמקוםבאותו

מנתעלמקודשתאינהלאו
הריעפרכורביתשאראך

ואםויראנהמקודשתזו
אינהבבקעההראה

מקודשת
60b:18 GEMARA: Con respecto a la declaración de la mishna de que ella está compro-

metida solo si él realmente posee un poco de tierra, la Gemara pregunta: Y preo-
cupémonos de que tal vez él de hecho posea tierras de este tamaño. Y además,
se enseña explícitamente en una baraita que nos preocupa en esta situación
que tal vez él posea tierras de este tamaño. La Gemara responde: No es difí-
cil, ya que este caso, el de la Mishná, se refiere a un compromiso definiti-
vo, que aún no se ha establecido porque no ha demostrado que posee un campo
de este tipo; y ese caso, el de la baraita , se refiere a un compromiso incier-
to.

לויששמאוניחוש׳ גמ
שמאחיישינןתניאועוד

האקשיאלאלויש
בקידושיהאודאיבקידושי

ספק

60b:19 La Gemara pregunta: ¿Por qué necesito esta mishna para enseñar esta halak-
ha con respecto a la tierra, y por qué también necesito que la mishna ante-
rior enseñe la misma regla con respecto al dinero? No hay una diferencia clara
entre los dos casos. La Gemara responde: Es necesario declarar la halakha en
ambos casos, ya que si una mishna nos hubiera enseñado esta halak-
ha solo con respecto al dinero, uno podría haber dicho que solo en ese caso es
incierto si está comprometida, porque la gente tienden a ocultar su dinero y,
por lo tanto, su estado financiero podría no ser bien conocido. Pero en el caso
de la tierra, se puede decir que si tuviera tierra este hecho podría generar pu-
blicidad, ya que no se puede ocultar la tierra. El mishna, por lo tanto, nos ense-
ña que también es posible para él poseer tierras sin que la gente se dé cuen-
ta.                                       

ארעאגבילמיתנאלילמה
זוזיגבילמיתנאליולמה

גביאשמעינןדאיצריכא
אינשידעבידימשוםזוזי

אימאארעאאבלדמצנעי
קלאארעאליהדאיתאי

לןמשמעקאליהאית

60b:20 § La mishna enseña: Si alguien le dice a una mujer: Por la presente, usted está
comprometida conmigo con la condición de que yo posea tierras en tal o cual
lugar, si él posee tierras en ese lugar, ella está comprometida, pero si no, ella no
lo está. prometido. La Gemara cuestiona la necesidad de esta decisión: es ob-
vio que si él no posee tierras en ese lugar, ella no está comprometida, ya que esa
era precisamente su condición. La Gemara explica que esta decisión es necesa-
ria para que usted no diga que él puede decirle: ¿Qué diferencia tiene para
usted si el campo está en ese lugar o en otro lugar, ya que incluso si está más le-
jos me tomaré la molestia de traerlo? los productos del campo a nuestra casa,
entonces, ¿en qué pérdida ha incurrido? La mishná, por lo tanto, nos enseña que
a pesar de esta afirmación, el compromiso no es válido, debido a su incumpli-
miento de la condición.              

במקוםלישישמנתעל
׳וכולוישאםפלוני

אמרדתימאמהופשיטא
אנאמינהלךנפקאמאילה

קמשמעומייתינאטרחנא
לן

60b:21 § La mishna además enseña: Si alguien le dice a una mujer: Por la presente, es-
tás comprometida conmigo con la condición de que te muestre un poco de tie-
rra, ella está comprometida, siempre que él posea esa tierra. Un sabio ense-
ñó ( Tosefta 3: 6): la mujer tenía la intención de ver solo su propia tierra. La
mishna enseña además: Y si él le mostró un terreno en un valle, ella no está
comprometida. La Gemara pregunta: esto es obvio; después de todo, esta tierra
no le pertenece. La Gemara responde: No, es necesario en un caso en el que
mantiene el campo como un aparcero [ distora ], es decir, posee una participa-
ción en él. Sin embargo, como la tierra no le pertenece, ella no tenía este campo
en mente y, en consecuencia, no está comprometida. 

כורביתשאראךמנתעל
זונתכוונהלאתאנאעפר
ואםמשלולראותאלא

אינהבבקעההראה
צריכאלאפשיטאמקודשת

בדיסתוראדנקיט

60b:22 Los comentarios de Gemara: Con respecto a la propiedad consagrada , apren-
dimos en un mishna ( Arakhin 25a):     

תנןהקדשגבי

61a:1 Con respecto a quien consagra su campo durante el año del Jubileo , es decir,
en una era en la que se observa el halakhot del Año del Jubileo, si desea redimir-
lo del tesoro del Templo, le da cincuenta siclos de plata por un área que produ-
ce un ḥomer , es decir, un kor , de semilla de cebada. Si el campo tenía grie-
tas, es decir, fisuras profundas en su superficie, diez de ancho de mano de pro-
fundidad, o cantos rodados de diez de ancho de mano de alto, no se miden

בשעתשדהוהמקדיש
חומרבזרענותןהיובל

כסףשקלחמשיםשעורים
עשרהעמוקיםנקעיםהיו

גבוהיםסלעיםאוטפחים
נמדדיןאיןטפחיםעשרה
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con él, es decir, en el cálculo de la tierra que requiere redención. Si las grietas o
cantos rodados son menores que eso, se miden con él.

נמדדיןמכאןפחותעמה
עמה

61a:2 Y discutimos el siguiente problema: De acuerdo, que estas áreas no están con-
sagradas junto con el campo, ya que son diez extensiones de mano más altas o
más bajas que el resto de la tierra; pero que las grietas y los cantos rodados sean
consagrados por sí mismos, para que requieran su propia redención de cincuen-
ta siclos de plata por beit kor . Y si diría que mientras un área no equival-
ga a un beit kor no es importante, la Gemara plantea una contradicción con-
tra esta afirmación de una baraita .                   

ארעאדבהדינהיבהוהוינן
באפינקדשוקדשולא

כמהתימאוכינפשייהו
חשיבלאכורביתהוידלא

ורמינהו

61a:3 El versículo dice con respecto a quien consagra su campo: "Parte de un cam-
po de su posesión" (Levítico 27:16). ¿Cuál es el significado cuando el versículo
dice esto? Como se dice en el mismo versículo: "La siembra de un ḥomer de
cebada se valorará en cincuenta shekels de plata", solo he deducido que
esta halakha se aplica a alguien que consagró de esta manera, es decir, consa-
gró un área adecuada para sembrar un ḥomer de cebada. De donde no derivo
que este halakha incluye un área más pequeña, por ejemplo, uno adecuado para
la siembra una media kor , y la mitad de una media kor , y el área
para un se'a , y un tarkav , que es la mitad de un SE 'a , y medio tarkav , e in-
cluso el área de un cuarto - kav ? La baraita reitera su pregunta: ¿ De dónde se
deriva que estas áreas de tierra también pueden ser consagradas y redimidas en
base a los valores fijos de la Torá? El verso dice "un campo" en cualquier ca-
so.

לפילומרתלמודמהשדה
שעריםחמרזרעשנאמר

אלאליאיןבחמשים
מניןהזהבעניןשהקדיש

סאהלתךוחצילתךלרבות
ואפילותרקבוחציתרקב
לומרתלמודמניןרובע
מקוםמכלשדה

61a:4 Por lo tanto, la pregunta de Gemara sigue siendo: ¿Por qué las grietas y los can-
tos rodados no se miden por sí mismos? Mar Ukva bar Ḥama dijo: Aquí esta-
mos tratando con grietas llenas de agua. Debido al hecho de que no son ap-
tos para la siembra, las grietas no se consideran un campo. La Gemara comen-
ta: El lenguaje de la mishna también es preciso, ya que enseña el caso de las
grietas, similar al caso de las rocas altas, que tampoco son adecuadas para la
siembra. La Gemara afirma: Aprenda de esta comparación que esta explicación
es correcta.            

חמאברעוקבאמראמר
מיםמלאיםבנקעיםהכא

בנידלאומשוםעסקינן
נמידיקאנינהוזריעה
דסלעיםדומיאדקתני

מינהשמעגבוהים

61a:5 La Gemara pregunta: si es así, es decir, si las grietas, como las rocas, no son ap-
tas para la siembra, incluso si hay una disparidad de menos de diez extensiones
de mano , las grietas y las rocas tampoco deberían medirse como parte de la
campo. La Gemara responde: Si están separados del campo por menos de diez
anchos de mano, estas grietas se llaman grietas en el suelo. Del mismo modo,
las rocas de menos de diez anchos de mano se llaman la columna vertebral del
suelo. Se consideran características regulares de los campos, que generalmente
tienen algunos pozos y montículos.              

מיכןפחותאפילוהכיאי
דארעאנאגניהנהונמי

מקרודארעאשדראמיקרו

61a:6 Con respecto a la venta de un campo, aprendimos en un mishna ( Bava Ba-
tra 102b): en el caso de uno que le dice a otro: Te estoy vendiendo un poco de
tierra, si hubiera grietas de diez de ancho de mano o cantos rodados de diez
anchos de mano altos en el campo, no se miden con él; Si las grietas o rocas
eran menores que eso, se miden con él. Y Mar Ukva bar Ḥama dice: Incluso
si no están llenos de agua, no están incluidos.     

האומרתנןמכרגבי
אניעפרכורביתלחבירו

נקעיםשםוהיולךמוכר
אוטפחיםעשרהעמוקים
עשרהגבוהיםסלעים
עמהנמדדיםאיןטפחים
עמהנמדדיםמכאןפחות
חמאברעוקבאמרואמר

מיםמלאיםשאיןפיעלאף
61a:7 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de esta diferencia entre las dos decisio-

nes de Mar Ukva bar Ḥama? ¿Por qué en el caso de una venta las grietas no se
consideran parte del campo, incluso si no están llenas de agua? Rav Pappa di-
ce: Porque una persona que compra un campo no quiere dar su dinero por
un campo y, sin embargo, le parecen dos o tres lugares. Al comprar una par-
cela de tierra, es importante para el comprador que la tierra sea una unidad conti-
gua para poder cultivarla sin dificultad. Por lo tanto, estas áreas de diez anchuras
de mano no se miden como parte del campo, independientemente de si están lle-
nas o no de agua.        

פפארבאמרטעמאמאי
שיתןרוצהאדםשאיןלפי
אחתבשדהמעותיואת

וכשלשהכשניםלוויראה
מקומות

61a:8 Habiendo discutido el halakhot de un campo con respecto a la consagración y
las ventas, la Gemara pregunta: ¿Cuál es el halakha aquí, con respecto a medir
un campo para ver si cumple la condición estipulada por alguien que desposa a
una mujer, si contiene grandes grietas? que no están llenos de agua? ¿Lo compa-
ramos con el halakha de la propiedad consagrada e incluimos estos lugares, o
lo comparamos con el halakha de una venta, lo que significa que no están in-
cluidos? La Gemara responde: Es lógico que lo comparemos con el caso de
la propiedad consagrada , como el esposo puede decirle: Me tomaré la moles-
tia de sembrar y traer también el producto de las áreas más bajas o más al-
tas. Aunque la mano de obra requiere un esfuerzo adicional, posee un poco de
tierra.                               

מדמינןלהקדשמאיהכא
להמדמינןלמכראולה

מדמינןלהקדשמסתברא
טרחנאאנאלהדאמרלה

ומייתינאוזרענא

61a:9 MISHNA: El rabino Meir dice: Cualquier condición que no se duplique, es
decir, que no especifique tanto el resultado del cumplimiento de la condición co-
mo el resultado de la condición que no se cumplió, como la condición que Moi-

כלאומרמאיררבי׳ מתני
גדבניכתנאישאינותנאי
תנאיאינוראובןובני
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sés estipuló con los hijos de Gad y los hijos de Rubén. quien intentó estable-
cerse en el lado oriental del Jordán, no es una condición válida y no se tiene en
cuenta en absoluto. Como se dice: “Y Moisés les dijo, si los hijos de Gad y los
hijos de Rubén cruzan el Jordán con ustedes, todos los hombres armados para
la batalla ante el Señor, y la tierra será sometida delante de ustedes, entonces de-
berán dales la tierra de Galaad como posesión ”(Números 32:29). Y está escri-
to después: "Pero si no pasan por alto armados con ustedes, recibirán una po-
sesión entre ustedes en la tierra de Canaán" (Números 32:30).                  

אםאלהםויאמרשנאמר
ראובןובניגדבנייעברו
יעברולאואםוכתיב

חלוצים

61a:10 El rabino inaanina ben Gamliel dice: Uno no puede derivar los requisitos de
las condiciones en general de ese caso en particular, ya que con respecto a la
anulación de la condición de los hijos de Gad y Rubén era necesario establecer
el asunto, de lo contrario, si el verso Si no hubiera especificado ambos lados de
la condición, podría haberse pensado que significaba que no heredarán ni si-
quiera en la tierra de Canaán. Uno podría haber pensado que si las tribus de
Gad y Rubén no cumplieran con la condición, perderían su derecho a heredar en
cualquier lugar. Por lo tanto, era necesario especificar que no perderían su por-
ción en Eretz Israel. En consecuencia, es posible que con respecto a una condi-
ción estándar, donde no es probable que ocurra tal malentendido, no es necesario
mencionar ambas partes.       

גמליאלבןחנינארבי
לאומרוהדברצריךאומר

במשמעישכןשאלמלא
לאכנעןבארץשאפילו

ינחלו

61a:11 GEMARA: El rabino Ḥanina ben Gamliel dice bien, es decir, presenta una
objeción razonable al rabino Meir. Al parecer, refutó por completo la opinión
del rabino Meir. ¿Cómo respondería el rabino Meir? La Gemara responde: El ra-
bino Meir podría haberle dicho: si se le ocurre que el versículo no viene a en-
señar el requisito de una condición compuesta para estipular resultados tanto
positivos como negativos, déjenlo simplemente escribir: Pero si no pasan so-
bre ellos recibirán una posesión entre ustedes, lo que indicaría que tienen una
porción en la tierra. El versículo en realidad procede a decir: "En la tierra de
Canaán".

רביליהקאמרשפיר׳ גמ
לרביגמליאלבןחנינא
מאיררבילךאמרמאיר

לתנאילאודעתךסלקאאי
לכתובדאתאהואכפול
ונאחזויעברולאואם

כנעןבארץבתככם

61b:1 ¿Por qué necesito esta frase extra? Concluya que se trata de enseñar el requisi-
to de una condición compuesta.

לתנאימינהשמעלילמה
דאתאהואכפול

61b:2 Y el rabino inaanina ben Gamliel dice: Si el Misericordioso no hubiera es-
crito: "En la tierra de Canaán", diría que el requisito: "Recibirán una pose-
sión entre ustedes" (Números 32:30) se refiere a la tierra de Galaad, es decir,
esta tierra debe ser compartida con las otras tribus. Pero ellos no se heredan
en la tierra de Canaán en absoluto. La Gemara pregunta: ¿ Y cómo responde
el rabino Meir a esta afirmación? Sostiene que la expresión: "Entre ustedes"
significa cualquier lugar donde hayan tomado posesión, incluida la tierra de
Canaán. Por lo tanto, la frase subsiguiente "la tierra de Canaán" es superflua y
sirve para enseñar que la condición debe duplicarse.                 

גמליאלבןחנינאורבי
רחמנאכתבלאאיאמר

אמינאהוהכנעןבארץ
גלעדבארץבתככםונאחזו

לאכללכנעןארץאבל
כלבתככםמאירורבי
משמעלכודאיתהיכא

61b:3 Se enseña en una baraita con respecto a este tema que el rabino Ḥanina ben
Gamliel dijo: Escuche una parábola: ¿A qué se refiere este asunto, es decir,
la condición de los hijos de Gad y Rubén, comparable? Es comparable a una
persona que estaba dividiendo su propiedad entre sus hijos, y dijo: Mi hijo
tal y tal heredará tal o cual campo; y mi hijo tal y tal heredará tal o cual
campo; y mi hijo tal y tal dará doscientos dinares y heredará tal o cual cam-
po, y si no entrega el dinero , heredará una parte del resto de la propiedad
con sus hermanos.

בןחנינארביאמרתניא
הדברלמהמשלגמליאל

מחלקשהיהלאדםדומה
בניפלוניאמרלבניונכסיו
ופלוניפלוניתשדהיירש

פלוניתשדהיירשבני
זוזמאתיםיתןבניופלוני
לאואםפלוניתשדהויירש

בשאראחיועםיירשיתן
נכסים

61b:4 ¿Qué causa que el último hermano herede una parte del resto de la propiedad
con sus hermanos? La doble formulación del padre de la condición hace que
herede de esta manera. Por lo tanto, era necesario que el padre declarara ambas
partes y explicara qué sucederá si el tercer hermano no entrega el dinero. Si el
padre no hubiera repetido la condición, al no dar los doscientos dinares, el hijo
no habría recibido ninguna parte de la propiedad.         

אחיועםלירשלוגרםמי
לוגרםכפילונכסיםבשאר

61b:5 La Gemara pregunta: Pero la parábola no es similar a la mishna, como allí en-
seña la mishna : podría haberse pensado que significaba que si no cumplen la
condición no heredarán ni siquiera en la tierra de Canaán, y ciertamente no
en La tierra de Galaad. Aparentemente, esto indica que la doble formula-
ción también es efectiva para que hereden la tierra de Galaad con las otras
tribus. De lo contrario, los hijos de Gad y Rubén tampoco recibirían ninguna
parte de la Galaad.                    

משלדמיאלאוהא
ישקתניהתםלמתניתין

בארץשאפילובמשמע
אלמאינחלולאכנען

נמיגלעדלארץכפילה
מהני

61b:6 Y sin embargo, aquí la baraita enseña: ¿Qué causa que el último hermano he-
rede una parte del resto de la propiedad con sus hermanos? La doble formu-
lación del padre lo causa. Aparentemente, esto indica que la doble formula-
ción es efectiva para el resto de la propiedad, mientras que él habría recibido
esa parte del campo vinculada a la condición en cualquier caso. Según este razo-
namiento, a los hijos de Gad y Rubén se les habría concedido una porción en la
tierra de Galaad, incluso sin la doble formulación.                    

לוגרםמיקתניוהכא
בשאראחיועםלירש
אלמאלוגרםכפילונכסים
הואנכסיםלשארכפילה

דקמהני
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61b:7 La Gemara responde: Esto no es difícil, ya que este caso, refiriéndose a la deci-
sión del rabino inaanina ben Gamliel en la mishná, se declaró antes de que el
rabino Meir le dijera que el verso simplemente podría haber dicho: "Recibi-
rán una posesión entre ustedes". En esa etapa, el rabino inaanina ben Gamliel
sostuvo que si las dos tribus no cumplían la condición, no heredarían ni siquiera
en la tierra de Galaad, como lo indica su uso del término: Incluso, en la mish-
na.        

דנימאמקמיהאקשיאלא
ונאחזומאיררביליה

61b:8 Mientras que ese caso, refiriéndose a la parábola en la baraita , fue enseña-
do después de que el rabino Meir le dijo al rabino Ḥanina ben Gamliel que
cuando aparece la frase: "Recibirán una posesión" , se refiere a la tierra de Ca-
naán. Como se indicó anteriormente, el rabino Ḥanina ben Gamliel respondió
explicando que si el verso no hubiera dicho: "En la tierra de Canaán", uno habría
dicho que el requisito: "Recibirán una posesión entre ustedes" (Números 32:30),
se refiere a la tierra de Galaad, y no heredarían en la tierra de Canaán. En otras
palabras, incluso sin la condición compuesta, habrían recibido una porción en
Galaad, que es similar a la parábola.       

רביליהדנימאלבתרהא
ונאחזומאיר

61b:9 § La Gemara procede a analizar estas dos opiniones: De acuerdo, según la opi-
nión del rabino Meir, quien requiere una condición compuesta, esta es la razón
por la cual está escrito, con respecto a la reprensión de Dios de Caín: "Si lo ha-
ces bien, no se levante? Y si no lo haces bien, el pecado se agacha en la puer-
ta ” (Génesis 4: 7). Sin embargo, según la opinión del rabino inaanina ben
Gamliel, ¿por qué necesito que se especifiquen ambos lados de esta estipula-
ción? La Gemara responde: Si no fuera por la doble formulación, podría entrar
en su mente decir que el versículo significa: Si lo haces bien, ¿no recibirás una
recompensa? Y si no lo haces bien , no recibirás recompensa ni castigo. La
doble formulación del versículo nos enseña que si Caín no lo hace bien, será
castigado activamente.                            

היינומאירלרביבשלמא
שאתתיטיבאםדכתיב

לפתחתיטיבלאואם
לרביאלארבץחטאת
דעתךסלקאלילמהחנינא
אםאגראתיטיבאםאמינא

ולאאגראלאתיטיבלא
לןמשמעקאדינא

61b:10 La Gemara hace otra pregunta: De acuerdo, según la opinión del rabino Meir,
esta es la razón por la cual está escrito, con respecto a las instrucciones de
Abraham a Eliezer de traer una esposa para Isaac: "Entonces quedarás libre de
mi juramento ... si no te la darán »(Génesis 24:41). Sin embargo, según la opi-
nión del rabino inaanina ben Gamliel, ¿por qué necesito esta adición? La for-
mulación positiva del juramento ya indica lo negativo.           

היינומאירלרביבשלמא
מאלתיתנקהאזדכתיב

בןחנינאלרביאלא
לילמהגמליאל

61b:11 La Gemara responde: Era necesario que esto se declarara; si Abraham hubiera
dicho solamente: "Y toma una esposa para mi hijo" (Génesis 24:38), podría en-
trar en tu mente decir: En un caso en que el arreglo sea satisfactorio para
ella, pero no satisfactorio para su familia, él debería traerla en contra de sus
deseos. Por lo tanto, el versículo nos enseña que Eliezer no está obligada a lle-
varla en contra de los deseos de su familia.              

דעתךסלקאאצטריך
להדניחאהיכאאמינא
ליהניחאולאלדידה

כרחייהובעלמייתילדידהו
לןמשמעקא

61b:12 La Guemará pregunta acerca de otro versículo en ese capítulo: "Si la mujer no
está dispuesta a seguirte" (Génesis 24: 8). ¿Por qué necesito esta cláusula? La
Gemara responde: Era necesario, ya que podría entrar en su mente decir: Si es
satisfactorio para ellos pero no satisfactorio para ella, él debe llevar-
la en contra de sus deseos. Por lo tanto, el versículo nos enseña que no debe
traerla en contra de sus deseos.              

למההאשהתאבהלאאם
דעתךסלקאאצטריךלי

להודניחאהיכאאמינא
להניחאולאלדידהו
קאכרחהבעלנייתילדידה
לןמשמע

61b:13 La Gemara hace una pregunta relacionada: De acuerdo con la opinión del rabi-
no Meir, esta es la razón por la cual está escrito: "Si caminas en mis estatu-
tos" (Levítico 26: 3), recibirás bendiciones; por el contrario: "Y si rechazas
Mis estatutos" (Levítico 26:15), recibirás maldiciones. Sin embargo, según la
opinión del rabino Ḥanina ben Gamliel, ¿por qué necesito ambas cláusu-
las? La Gemara responde: Ambos son necesarios, ya que podría entrar en tu
mente decir: Si sigues Mis estatutos recibirás una bendición, mientras que si
rechazas Mis estatutos no recibirás ni una bendición ni una maldición. Por lo
tanto, el versículo nos enseña que el rechazo de los estatutos de Dios justifica
una maldición.                        

היינומאירלרביבשלמא
תלכובחקתיאםדכתיב

אלאתמאסובחקתיואם
גמליאלבןחנינאלרבי
סלקאאצטריךלילמה

בחקתיאםאמינאדעתך
בחקתיאםברכהתלכו

ולאברכהלאתמאסו
לןמשמעקאקללה

61b:14 La Guemara vuelve a preguntar: De acuerdo, según la opinión del rabino Meir,
esta es la razón por la que está escrito: "Si estás dispuesto y eres obediente ,
comerás el bien de la tierra" (Isaías 1:19), mientras que: " Pero si te niegas y te
rebelas serás devorado por la espada ”(Isaías 1:20). Pero según la opinión
del rabino Ḥanina ben Gamliel, ¿por qué necesito la doble formulación? La
Gemara responde de manera similar: es necesario, ya que podría entrar en tu
mente decir: "Si estás dispuesto" recibirás bien, es decir, recompensa, "pero
si te niegas" no recibirás ni bueno ni malo. Por lo tanto, el versículo nos ense-
ña que este no es el caso, y que los rebeldes recibirán castigo.                        

היינומאירלרביבשלמא
ושמעתםתאבואםדכתיב

ומריתםתמאנוואם׳ וגו
בןחנינאלרביאלא׳ וגו

אצטריךלילמהגמליאל
אםאמינאדעתךסלקא
לאתמאנוואםטובהתאבו
משמעקארעהולאטובה

לן
61b:15 En relación con el versículo de Isaías, la Gemara pregunta: ¿Cuál es el significa-

do de la frase:  
מאי

62a:1 "Serás devorado por la espada" (Isaías 1:20)? Rava dice: Este versículo debe
interpretarse como si dijera: Deberás devorar la espada, es decir, comerás ali-
mentos que dañen el cuerpo como una espada, por ejemplo, granos gruesos
[ gelalenita ] de sal, pan de cebada dura y cebollas. Como dijo el Maestro:

רבאאמרתאכלוחרב
נהמאגללניתאמילחא
ובצליאקושאדשערי
חריבהפורניפתמרדאמר



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

el pan seco de panadería [ purnei ] que se come con sal y cebolla daña el
cuerpo como espadas.

לגוףקשיםובצליםבמלח
כחרבות

62a:2 La Gemara pregunta: De acuerdo, según la opinión del rabino inaanina ben
Gamliel, esta es la razón por la que está escrito con respecto a una sota : "Si
ningún hombre se ha acostado contigo, y si no te has ido a la impureza, ser
bajo tu esposo, serás libre [ hinnaki ] ” (Números 5:19), sin especificar el lado
negativo de esta condición. Pero de acuerdo con la opinión del rabino Meir, el
versículo debería haber dicho: Y si un hombre se ha acostado contigo, debe-
rías ahogarse [ ḥinnaki ] y morir. Según la opinión del rabino Meir, el versículo
debería haber aclarado el otro lado de la condición y su consiguiente castigo. El
rabino Tanḥum dijo: De hecho, se escribe una forma truncada de hinnaki sin
la letra yod . Esto indica que la palabra debe interpretarse de dos maneras, tanto
en hinnaki como en nainnaki .                           

בןחנינאלרביבשלמא
אםדכתיבהיינוגמליאל

לאואםאתךאיששכבלא
אישךתחתטמאהשטית
חנקימאירלרביאלאהנקי

תנחוםרביאמרליהמיבעי
כתיבהנקי

62a:3 La Gemara continúa: De acuerdo, según la opinión del rabino Meir, esta es la
razón por la que está escrito hinnaki sin el yod , para aludir al otro lado de la
condición. Pero según la opinión del rabino Ḥanina ben Gamliel, ¿por
qué necesito que esta palabra se escriba de esta manera? La Gemara responde:
Es necesario, ya que podría entrar en tu mente decir: Si ningún hombre se
ha acostado contigo, serás libre, y si él se ha acostado contigo, no debe-
rías ser libre ni ahogarse; más bien, es simplemente una prohibición que no
garantiza un castigo severo. La forma inusual del término hinnaki nos ense-
ña que este no es el caso.     

היינומאירלרביבשלמא
לרביאלאהנקידכתיב
לילמהגמליאלבןחנינא

דעתךסלקאאצטריך
איששכבלאאםאמינא

הנקילאשכבואםהנקי
איסוראאלאחנקיולא

לןמשמעקאבעלמא

62a:4 De acuerdo, según la opinión del rabino Meir, esta es la razón por la que está
escrito, con respecto a uno que se purifica con el agua de purificación por con-
tacto con un cadáver: "Él se purificará con él al tercer día y al séptimo día, y
él será puro; pero si no se purifica a sí mismo al tercer día y al séptimo día, no
será puro ”(Números 19: 11–12). Pero según la opinión del rabino Ḥanina ben
Gamliel, ¿por qué necesito esta doble formulación?           

היינומאירלרביבשלמא
ביוםבויתחטאהואדכתיב

השביעיוביוםהשלישי
׳וגויתחטאלאואםיטהר
בןחנינאלרביאלא

לילמהגמליאל
62a:5 La Gemara responde: Es necesario, ya que podría entrar en su mente decir:

La mitzva de rociar el agua de purificación debe realizarse en el tercer y sépti-
mo día ab initio , pero si lo realizó solo en uno de ellos , el ritual se conside-
ra realizado y se purifica después del hecho. Por lo tanto, el versículo nos ense-
ña que este no es el caso.               

דעתךסלקאאצטריך
בשלישיהזאהמצותאמינא

בחדדעבדוהיכאובשביעי
לןמשמעקאעבדמינייהו

62a:6 La Guemará pregunta acerca de un verso posterior en el mismo capítulo: "Y lo
puro rociará sobre lo impuro al tercer día y al séptimo día" (Números
19:19). ¿Por qué necesito esta repetición del comando? Esto ya se dijo anterior-
mente. La Gemara responde: Es necesario, ya que podría entrar en su mente
decir que el tercer día excluye el segundo, es decir, que no puede recibir la as-
persión del agua de purificación antes del tercer día, y de manera similar el sép-
timo excluye el sexto día, porque así disminuye los días de pureza antes de la
aspersión. Pero si realizó la aspersión el tercer y el octavo día, en cuyo
caso aumenta y aumenta los días de pureza, se podría decir que esto es correc-
to. Por lo tanto, el versículo nos enseña que debe haber un intervalo fijo de cua-
tro días entre cada ritual de aspersión.                                      

ביוםהטמאעלהטהרוהזה
השביעיוביוםהשלישי

סלקאאצטריךלילמה
שלישיאמינאדעתך

למעוטישביעישנילמעוטי
בימיממעטדקאששי

דעבדהיכאאבלטהרה
דקאובשמיניבשלישי

אימאטהרהבימימפיש
לןמשמעקאדמישפיר

62a:7 La Gemara analiza más a fondo este versículo: ¿Por qué necesito la frase: "Y
en el séptimo día lo purificará" (Números 19:19)? La Gemara responde:
Es necesario, ya que podría entrar en su mente decir: Este asunto, es decir, el
requisito de recibir el rociado dos veces, se aplica solo para comer y tocar car-
ne consagrada ; pero para participar del teruma, una aspersión también es su-
ficiente. Por lo tanto, el versículo nos enseña que este no es el
caso.                 

למההשביעיביוםוחטאו
דעתךסלקאאצטריךלי

לקדשיםמיליהניאמינא
נמיבחדלתרומהאבל
לןמשמעקאסגיא

62a:8 MISHNA: Con respecto a alguien que desposa a una mujer y lue-
go dice: Cuando la prometí, pensé que era hija de un sacerdote, y resultó
que ella es hija de un levita, o si él dice que él pensó que ella era hija de un le-
vita y en realidad es hija de un sacerdote, o si él afirma que él pensó que
era pobre y que era rica; o adinerada y ella es pobre, en todos estos casos es-
tá comprometida, porque no lo engañó, y no se estableció ninguna condición
explícita con respecto a estos asuntos.                   

האשהאתהמקדש׳ מתני
שהיאהייתיכסבורואמר
לויהלויההיאוהריכהנת
והריעניהכהנתהיאוהרי
והריעשירהעשירההיא
מקודשתזוהריעניההיא

הטעתושלאמפני
62a:9 Con respecto a alguien que le dice a una mujer: por la presente estás com-

prometida conmigo después de que me convierta, o: Después de que te con-
viertas, o si él era un esclavo cananeo y dice: Después de que me emancipa,
o si ella era una sirvienta cananea y él dice: Después de que usted está emanci-
pado, o si él le dice a una mujer casada: Después de que su esposo muera, o a
la hermana de su esposa: Después de que su hermana muera, o si él le dice a
una mujer en espera de matrimonio de levirato o ḥalitza de un hermano-en law
[ yavam ], quien en opinión de este tanna no puede ser desposado por otro hom-
bre: después de que su yavam realiza ḥalitza por usted, en todos estos ca-
sos ella no está desposada. Como no puede desposarla en este momento, su in-
tento de desposorio es ineficaz.               

אתהרילאשההאומר
לאחרלימקודשת
לאחראושאתגייר

לאחרשתתגיירי
לאחראושאשתחרר

שימותלאחרשתשתחררי
שתמותלאחראובעליך

ליךשיחלוץלאחראחותיך
מקודשתאינהיבמיך
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62a:10 Y de manera similar, con respecto a una que le dice a otra: si su esposa da a
luz a una mujer, el niño queda comprometido conmigo, incluso si queda em-
barazada o si está embarazada pero no se sabe si está embarazada, si da a luz a
un hijo. niña, ese niño no está comprometido con él. Pero si dijo esto cuando la
esposa de otro hombre estaba embarazada y su feto era perceptible en el
tiempo, es decir, su embarazo era conocido, se confirmó su declaración, y por
lo tanto, si da a luz a una niña, el niño está prometida a él.                   

אםלחבירוהאומרוכן
זוהרינקבהאשתךילדה

מקודשתאינהלימקודשת
חברואשתהיתהאם

עוברהוהוכרמעוברת
ילדהואםקיימיןדבריו
מקודשתנקבה

62a:11 GEMARA: Aprendimos en un mishna allí ( Terumot 1: 5): No se puede sepa-
rar el teruma del producto que se ha separado del suelo para, es decir, para
permitir, el producto que está unido al suelo. Los productos aún unidos al suelo
no están incluidos en la obligación de teruma . Y si separó el teruma de esta
manera, su teruma no es teruma , incluso después de que el producto se haya
separado del suelo.      

תורמיןאיןהתםתנן׳ גמ
ואםהמחוברעלהתלושמן

תרומהתרומתואיןתרם

62a:12 Rav Asi planteó un dilema ante el rabino Yoḥanan: ¿Cuál es el halakha si
uno dijera: El producto separado de esta cama de jardín debe ser teru-
ma para el producto adjunto de esta cama de jardín; o: El producto adjunto
de esta cama de jardín debe ser teruma para los productos separados de es-
ta cama de jardín, no ahora, sino cuándo se separarán; y el producto fue se-
parado posteriormente ? Rabí Yohanan le dijo: Todo lo que está en el poder
de uno para llevar a cabo , no se considera que carecen en su acción. Como
teóricamente podría separar el producto en este mismo momento, el teruma pue-
de separarse de él.    

מרביאסירבמיניהבעא
זוערוגהפירותאמריוחנן

עלתרומהיהיותלושים
מחובריםזוערוגהפירות
מחובריםזוערוגהפירות

פירותעלתרומהיהיו
תלושיםזוערוגה

מהוונתלשולכשיתלשו
לאושבידוכלליהאמר

דמימעשהכמחוסר
62a:13 Rav Asi planteó una objeción a la opinión del rabino Yoḥanan del mishna. Con

respecto a alguien que le dice a una mujer: Usted se compromete conmigo
después de que me convierta, o: Después de que se convierta, o: Después de
que me haya emancipado, o: Después de que se haya emancipado, o: Des-
pués de que su esposo muera, o: Después tu hermana muere o: después de
que tu yavam realiza ḥalitza por ti, en todos estos casos no está comprometi-
da.

הרילאשההאומראיתיביה
לאחרלימקודשתאת

שתתגיירילאחרשאתגייר
לאחרשאשתחררלאחר

שימותלאחרשתשתחררי
שתמותלאחרבעליך

ליךשיחלוץלאחראחותיך
מקודשתאינהיבמיך

62a:14 Rav Asi explica su objeción: Por supuesto, en todo de estos casos excepto
uno que no está en su poder para provocar la situación en la que él será capaz
de casarla, pero en el caso de un convertido, el asunto está en su poder, ya que
podría convertirse ahora si así lo desea. Según la opinión del rabino Yoḥanan,
cualquier acción que se pueda realizar se considera como si realmente se hubiera
realizado. El Gemara responde: En el caso de un converso, tampoco está en su
poder convertirlo cuando quiera, como el rabino Ḥiyya bar Abba dice que
el rabino Yoḥanan dice:

בידולאוכולהובשלמא
נמיגרבידוהויגראלא
חייארבידאמרבידולאו
יוחנןרביאמראבאבר

62b:1 Un converso requiere la presencia de tres judíos para su conversión. ¿Cuál es
la razón de este requisito? Está escrito con respecto a un converso: “Tendrás
una sola ley, tanto para el converso como para el recién nacido” (Levítico
24:22), que indica que una conversión se considera un juicio que requiere tres
jueces. Y si requiere tres jueces, ¿ quién dice que esos tres estarán disponibles
para él? Como no puede convertir en el momento que elija, no se considera den-
tro de su poder convertir.             

טעמאמאישלשהצריךגר
מיכדיןביהכתיבמשפט

הניליהדמזדקקויימר
תלתא

62b:2 El rabino Abba bar Memel se opone a esto: si eso es así, y cualquier cosa que
esté en el poder de uno no se considera faltante en su acción, alguien que le da
una peruta a su sirvienta cananea y dice: Usted está comprometido conmigo
después de que yo emanciparte, ¿también dirás que es un compromiso por-
que él tiene el poder de emanciparla? La Gemara rechaza esta sugerencia: ¿Có-
mo se pueden comparar estos casos ? Allí, la criada cananea inicialmente te-
nía el estatus legal de un animal, es decir, no está sujeta a ningún compromiso,
mientras que ahora tiene una mente independiente. Una vez que ha sido eman-
cipada, tiene el estatus de judía y no se la considera la misma persona. En conse-
cuencia, el intento de compromiso ciertamente se considera carente de una ac-
ción.  

בראבארבילהמתקיף
הנותןמעתהאלאממל

הריואמרלשפחתופרוטה
לאחרלימקודשתאת

דהוונמיהכישאשתחרריך
התםהשתאהכיקידושין
דעתהשתאבהמהמעיקרא

אחרת

62b:3 La Gemara pregunta: Pero lo que el Rabino Oshaya dice: Con respecto
a quien le da un peruta a su esposa y le dice: Por la presente, usted está com-
prometida conmigo después de que me divorcie de usted, ella no está com-
prometida, de acuerdo con la opinión de Rabino Yoḥanan , ¿dirás que es un
compromiso porque tiene el poder de divorciarse de ella? La Gemara respon-
de: Aunque él tiene el poder de divorciarse de ella, ¿ tiene el poder de despo-
sarla contra su voluntad? No está en su poder efectuar el compromiso, ya que
una vez que ella se ha divorciado de él, el asunto ya no depende exclusivamente
de él.   

רבידאמרהאואלא
פרוטההנותןאושעיא
אתהרילהואמרלאשתו

לאחרלימקודשת
מקודשתאינהשאגרשיך

דהוויוחנןלרבינמיהכי
לגרשהדבידונהיקידושין

לקדשהבידו

62b:4 El Gemara comenta: Siendo que no está en su poder efectuar el compromiso,
puede usar esta lógica para resolver el dilema planteado por Rav Osha-
ya: ¿Cuál es el halakha con respecto a quien le da dos perutot a una mu-
jer, y con uno? él le dice a ella: Sé prometida conmigo hoy, y con la otra le di-

אושעיארבדבעיתפשוט
לאשהפרוטותשתיהנותן
ליהתקדשילהאמרבאחת
להאמרובאחתהיום
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ce: ¿Me prometí después de que me divorcie de ti? ¿Cuál es su estado des-
pués de que él se divorcia de ella? Ese dilema quedó sin respuesta, y la Gemara
sugiere que puede resolver desde aquí que no es un compromiso. La Gemara
explica que este caso es diferente, y el dilema de Rav Oshaya fue en realidad el
siguiente: tal vez en esa situación, así como el compromiso es efectivo ahora,
también lo es después. Dado que actualmente está bajo su propia autoridad y
acepta comprometerse con él, es posible que ahora pueda consentir a un compro-
miso que entrará en vigencia más adelante.         

לאחרליהתקדשי
מינהתפשוטשאגרשיך

כידלמאקידושיןהוודלא
קידושיןדתפסיהיכי

כןלאחרנמיתפסיהשתא

62b:5 La Gemara comenta: Se enseña en una baraita de acuerdo con la opinión
del Rabino Yoḥanan: Uno no puede separar el teruma del separado para el
adjunto, y si separó el teruma , su teruma no es teruma . ¿Cómo es eso? Si di-
jo: El producto separado de esta cama de jardín será teruma para el pro-
ducto adjunto de esta cama de jardín, o: El producto adjunto de esta cama
de jardín será teruma para el producto separado de esta cama de jardín, no
ha dicho nada de consecuencia, ya que la obligación de separar el teruma
se aplica solo al producto separado. Pero si dijo que el producto adjunto será te-
ruma cuando se separen , y se separen , su declaración es válida, ya que tiene
el poder de separarlos.      

איןיוחנןדרביכותיהתניא
עלהתלושמןתורמין

איןתרםואםהמחובר
אמרכיצדתרומהתרומתו

תלושיןזוערוגהפירות
פירותעלתרומהיהיו

פירותמחוברתזוערוגה
יהיומחוברתזוערוגה
זוערוגהפירותעלתרומה
אבלכלוםאמרלאתלושין

ונתלשולכשיתלשואמר
קיימיןדבריו

62b:6 Además, el rabino Eliezer ben Ya'akov dijo que incluso si uno dijera: El
producto separado de esta cama de jardín será teruma para el producto ad-
junto de esta cama de jardín, o: El producto adjunto de esta cama de jardín
será teruma para el producto separado de esta cama de jardín cuando
ellos, es decir, el producto adjunto, alcanzarán un tercio de su crecimiento y se
separan, aunque en ese momento aún no habían madurado, lo que significa que
las obligaciones de terumot y diezmos no se aplican a ellos, cuando alcanzarán
un tercio de su crecimiento y se separan, se confirma su declara-
ción.

רביאמרכןעליתר
אפילויעקבבןאליעזר

זוערוגהפירותאמר
עלתרומהיהיותלושין
מחוברתזוערוגהפירות
מחוברתזוערוגהפירות

פירותעלתרומהיהיו
תלושיןזוערוגה

ויתלשושלישלכשיביאו
ונתלשושלישוהביאו
קיימיןדבריו

62b:7 Rabba dice: El rabino Eliezer ben Ya'akov dice que esta decisión solo se re-
fiere al forraje, producto que ha crecido tallos incluso si aún no está madu-
ro. Pero no se refirió al producto que todavía es completamente blando
[ agam ]. Rav Iosef dice: Él incluso se refirió a la suavidad producto. En rela-
ción con esta disputa, la Gemara pregunta: ¿ De dónde se puede inferir que es-
ta palabra agam es un término de crecimiento [ butzlana ]? El Gemara respon-
de que el rabino Elazar dijo que esto es como dice el versículo: "¿Es inclinar
la cabeza como una espadaña [ ke'agmon ]" (Isaías 58: 5), es decir, como una
planta suave y caída.                    

רביאמרלארבהאמר
אלאיעקבבןאליעזר
רבלאבאגםאבלבשחת

מאיבאגםאפילואמריוסף
לישנאאגםדהאימשמע

רביאמרהואדבוצלנא
הלכףקראדאמראלעזר
ראשוכאגמן

62b:8 § La Gemara pregunta: De acuerdo con la opinión de quién es la que se ense-
ña en la siguiente baraita : Con respecto a quien le dice a otro: Si su esposa da
a luz a una mujer, ella está comprometida conmigo, ¿él no ha dicho nada? Y
el rabino inaanina dice: Le enseñaron esta halakha solo en un caso don-
de la esposa del otro no está embarazada. Pero si su esposa está embarazada,
su declaración se confirma. ¿De acuerdo con la opinión de quién es esta deci-
sión? La Gemara responde: La baraita puede explicarse de acuerdo con la opi-
nión de todos. Si está de acuerdo con la opinión de Rabba, se refiere a una si-
tuación en la que su feto ya era notable, al igual que los tallos del forraje son
reconocibles. Si está de acuerdo con la opinión de Rav Yosef, la halakha de
la baraita se aplica incluso si su feto aún no se nota-
ba.

דתניאהאאזלאכמאן
ילדהאםלחברוהאומר
לימקודשתנקבהאשתך

רביואמרכלוםאמרלא
שאיןאלאשנולאחנינא
אשתואבלמעוברתאשתו

קיימיןדבריומעוברת
כשהוכרכרבהאיכמאן

עלאףיוסףכרבאיעוברה
עוברההוכרשלאפי

62b:9 Y hay los que dicen una versión diferente de esta disputa. Rabba dice: El rabi-
no Eliezer ben Ya'akov dice su fallo solo con respecto al forraje de un cam-
po no regado , que no está regado. Pero él no habla sobre el forraje de un cam-
po de regadío. Dado que el producto de este campo no crecerá por sí solo si no
se riega, no se considera que este producto haya ingresado al mundo. El Rav Yo-
sef dijo: El rabino Eliezer ben Ya'akov se refirió incluso al forraje de un cam-
po regado, ya que este producto también se trata como si hubiera ingresado al
mundo cuando alcanza la etapa de forraje.                 

לארבהאמרדאמריואיכא
יעקבבןאליעזררביאמר
כיבשאדביבשחתאלא
לאשקיאדביבשחתאבל
בשחתאפילואמריוסףרב
שקיאדבי

62b:10 La Gemara pregunta: De acuerdo con esta versión de la disputa, de acuerdo con
cuya opinión es la que se enseña en la siguiente baraita : Si uno le dice a otro:
Si su esposa da a luz a una mujer, ella está comprometida conmigo, él no di-
jo algo? Y el rabino inaanina dice: Le enseñaron esto solo cuando su esposa
no está embarazada, pero si su esposa está embarazada, su declaración se
confirma. ¿De acuerdo con la opinión de quién es esta decisión? La barai-
ta debe estar refiriéndose a un caso en el que su feto era notable y , por lo tan-
to, todos están de acuerdo con esta decisión. La baraita está de acuerdo con las
opiniones de Rabba y Rav Yosef, ya que incluso Rav Yosef está de acuerdo en
que el rabino Eliezer ben Ya'akov se refería solo al forraje cuyos tallos ya eran

דתניאהאאזלאכמאן
ילדהאםלחבירוהאומר
לימקודשתנקבהאשתך

רביואמרכלוםאמרלא
שאיןאלאשנולאחנינא
אשתואבלמעוברתאשתו

קיימיםדבריומעוברת
עוברהכשהוכרכמאן
הכלודברי
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notables.                   
62b:11 Abaye dice: el rabino Eliezer ben Ya'akov, el rabino Yehuda HaNasi y el ra-

bino Meir tienen el siguiente principio: una persona puede transferir una en-
tidad que aún no ha venido al mundo. Es decir, uno puede realizar un acto de
adquisición para un artículo que aún no existe. La opinión del rabino Eliezer
ben Ya'akov se refiere a lo que acabamos de decir, que se puede separar el teru-
ma incluso para productos que aún no están incluidos en esta mitzva. ¿Dónde di-
ce el rabino Yehuda HaNasi una opinión similar? Como se enseña en una ba-
raita :                  

בןאליעזררביאבייאמר
מאירורביורבייעקב
אדםלהוסביראכולהו
לעולםבאשלאדברמקנה

האיעקבבןאליעזררבי
דתניארבידאמרן

63a:1 Con respecto al versículo: "No entregarás un esclavo a su amo" (Deuterono-
mio 23:16), el rabino Yehuda HaNasi dice: El versículo habla de alguien que
adquiere un esclavo, no para esclavizarlo sino para emanciparlo. . La corte no
puede entregar el esclavo a este maestro, ya que este maestro no tiene derecho a
esclavizarlo. La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias de este
caso? Rav Naḥman bar Yitzḥak dice: Por ejemplo, si el nuevo maestro le es-
cribió al esclavo en su carta de manumisión: Cuando te compre, te adquiriré
para ti a partir de ahora. En ese caso, el esclavo se adquiere a partir de ese
momento, a pesar de que el comprador no lo posee. Esto muestra que el rabino
Yehuda HaNasi sostiene que una persona puede transferir un elemento que aún
no ha ingresado al mundo, ya que uno puede emancipar a su esclavo antes de ad-
quirirlo.                

אדניואלעבדתסגירלא
עלעבדבלוקחאומררבי
מדברהכתובלשחררומנת
ברנחמןרבאמרדמיהיכי
ליהדכתבכגוןיצחק

קנויעצמךהרילכשאקחך
מעכשיולך

63a:2 El rabino Meir también sostiene que uno puede transferir una entidad que aún
no ha venido al mundo, como se enseña en una baraita : con respecto a alguien
que le dice a una mujer: por la presente me comprometes conmigo después
de convertirme, o: después te conviertes, o: después de que estoy emancipa-
do, o: después de que estás emancipado, o: después de que tu esposo mue-
re, o: después de que tu hermana muere, o: después de que tu yavam reali-
za ḥalitza por ti, ella no está comprometida. El rabino Meir no está de acuer-
do y dice: Está comprometida. El rabino Yoḥanan HaSandlar dice: Ella no
está comprometida.

האומרדתניאמאיררבי
לימקודשתאתהרילאשה
לאחרשאתגיירלאחר

לאחרשתתגיירי
לאחרשאשתחרר

שימותלאחרשתשתחררי
שתמותלאחרבעליך

לךשיחלוץלאחראחותיך
רבימקודשתאינהיבמיך
רבימקודשתאומרמאיר
אינהאומרהסנדלריוחנן

מקודשת
63a:3 El rabino Yehuda HaNasi dice que en algunos de estos casos, según la ley de

la Torá, ella está comprometida. ¿Y por qué razón dijeron los Sabios que no
está comprometida? Debido a la enemistad. Dar compromiso a una mujer ca-
sada que surtirá efecto después de la muerte de su esposo puede generar enemis-
tad entre la mujer y su esposo. Dar compromiso a una hermana que depende de
la muerte de la otra puede engendrar enemistad entre las hermanas. Sin embar-
go, el rabino Meir y el rabino Yehuda HaNasi sostienen que uno puede desposar
a una mujer que actualmente está prohibida para él.       

אומרהנשיאיהודהרבי
אמרוטעםומהמקודשת

איבהמשוםמקודשתאינה

63a:4 La Gemara pregunta: Y también contemos al rabino Yehuda HaNasi entre
quienes sostienen que una persona puede adquirir una entidad que aún no ha lle-
gado al mundo. La razón por la que pregunta es que el rabino Yehuda HaNasi
simplemente se llama Rabino arriba. La Gemara responde: el rabino Yehuda
HaNasi es lo mismo que el rabino Yehuda HaNasi; Son una sola persona.        

יהודהרבינמיונחשוב
רביהיינורביהיינוהנשיא
הנשיאיהודה

63a:5 La Guemará pregunta: Y que nosotros también contamos Rabí Akiva, como
se enseña en una Mishná (ver Nedarim 85a): Si una mujer declaró un voto a su
marido: Yo no producir nada para usted, incluyendo el trabajo que está obliga-
do hacer por él de acuerdo con los términos de su contrato de matrimonio,
ya que eso es konam , es decir, prohibido como una ofrenda, para mí, su espo-
so no necesita anular el voto en absoluto. Se anula automáticamente, ya que es-
tá obligada a realizar esas tareas.           

עקיבארבינמיונחשוב
עושהשאניקונםדתניא
להפרצריךאיןלפיך

63a:6 El rabino Akiva dice: Sin embargo, debe anular el voto, ya que tal vez ella
excederá la cantidad de trabajo requerida y hará más por él de lo que le corres-
ponde recibir. Si ella hace más que la cantidad fija de trabajo que una mujer está
obligada a realizar para su esposo, el voto será válido con respecto al exceso al
que no tiene derecho legal, y podría inadvertidamente beneficiarse de algo que
es prohibido para él Ese exceso es una entidad que aún no ha llegado al mun-
do. La Gemara rechaza esta sugerencia: ¿No estaba ya establecido con respec-
to a esta decisión que Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, dice: Esto se refie-
re a una mujer que dice: Que mis manos sean santificadas a su Hacedor? Ella
santifica sus manos reales, y estas manos existen en el mundo; por lo tanto el
voto hace efecto.                     

שמאיפראומרעקיבארבי
הראוימןיתרעליותעדיף

רבאמרעלההאיתמרלו
יהושעדרבבריההונא

ידייקדשובאומרת
איתנהווידיםלעושיהם

בעולם

63a:7 MISHNA: Con respecto a alguien que le dice a una mujer: Por la presente,
usted está comprometida conmigo con la condición de que hable a su fa-
vor ante las autoridades, por ejemplo, para ayudarla a abordar algún asunto le-
gal o: Con la condición de que lo haga. actuará para usted como trabaja-
dor, si él habló a su favor a las autoridades o actuó para ella como trabaja-
dor, ella está comprometida. Pero si no, ella no está comprometida.

הרילאשההאומר׳ מתני
מנתעללימקודשתאת

לשלטוןעליךשאדבר
דברכפועלעמךואעשה

עמהועשהלשלטוןעליה
לאוואםמקודשתכפועל
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מקודשתאינה
63a:8 GEMARA: Reish Lakish dice: Y esta halakha se aplica solo si él le dio un ob-

jeto que valía una peruta en el momento del compromiso. No está comprometi-
da por su recomendación a las autoridades o por el trabajo en sí, ya que estas son
meras condiciones añadidas al compromiso. La Guemará pregunta: Y es
que no comprometida por la monetaria valor de su recomendación o ac-
ción? Pero, ¿no se enseña en una baraita que si uno le dice a una mujer: por el
presente está comprometida conmigo por el valor monetario que recibió cuan-
do lo monté en un burro, o: por el valor monetario que recibió cuando lo tu-
ve? siéntate en un carro [ karon ], o: Por el valor monetario que recibiste cuan-
do te hice andar en un bote, ella no está comprometida, ya que ella ya ha he-
cho la acción y, por lo tanto, le debe esta deuda, y uno no puede desposar a una
mujer. Con un préstamo.      

והואלקישרישאמר׳ גמ
פרוטהשוהלהשנתן

בשכרוהתניאלאובשכר
החמורעלשהרכבתיך
אובקרוןשהושבתיך

מקודשתאינהבספינה

63a:9 Pero si él le dice: por el valor monetario que recibirás cuando te haga montar
en burro, o: por el valor monetario que recibirás cuando te haga sentar en un
carro, o: por el valor monetario que recibirá cuando te haga montar en un bote,
ella está comprometida. Y si usted diría eso aquí también, se refiere a un ca-
so en el que él le dio un artículo que vale una peruta , la baraita dice:
Por el valor monetario , lo que indica que está comprometida a través de esta
suma.                 

עלשארכיבךבשכר
אובקרוןשאושיבךהחמור
תימאוכימקודשתבספינה

שוהלהבדיהבנמיהכא
קאמרבשכרוהאפרוטה

63a:10 Y además, se enseña en una baraita que si una mujer le dice a un hombre: sién-
tate junto a mí y me comprometeré contigo, o: realiza entretenimiento antes
que yo, o: baila antes que yo, o: realiza trabajo para mí como En esta capa
[ dimus ] de un edificio, el tribunal evalúa el valor monetario de su acción. Si la
acción que realiza para ella vale el valor de una peruta , ella está comprometi-
da, pero si no, no está comprometida. Y si usted diría eso aquí también, se
refiere a un caso en el que le dio un artículo que vale una peruta , y el compro-
miso es con eso; pero la baraita dice: la corte lo evalúa. Si esto fuera simple-
mente una condición, no habría necesidad de una evaluación. ¿No es esta una
refutación concluyente de la opinión de Reish Lakish?

בצוותאעמישבתניאועוד
לפנישחוקלךואקדש

כדימוסעשהלפנירקוד
שוהבוישאםשמיןהזה

לאוואםמקודשתפרוטה
תימאוכימקודשתאינה
שוהלהבדיהבנמיהכא

אותושמיןוהאפרוטה
לקישדרישתיובתאקאמר

63a:11 La Gemara responde que Reish Lakish podría haberle dicho: Esta tanna de
la baraita sostiene que la obligación de pagar el salario de una persona se incu-
rre solo al final del período para el que fue contratado. En consecuencia, ella se
compromete a través del dinero en lugar de un préstamo. Y el tanna de nues-
tra Mishná mantiene que la obligación de pagar un salario se incurrió en forma
continua desde el comienzo del período fue contratado a su fin. Como la deuda
se acumula a lo largo de la duración de la prestación del servicio, cuando termi-
na el trabajo, ella le debe la suma total, y una deuda no puede utilizarse para un
compromiso.   

האילקישרישלךאמר
אינהסברבראתנא

ותנאלבסוףאלאלשכירות
לשכירותישנהסברדידן

סוףועדמתחילה

63a:12 La Guemará pregunta: ¿Y qué obliga Reish Lakish para establecer la Mishná
en conformidad con la opinión de que la obligación de pagar un salario se incu-
rrió en forma continua desde el comienzo del período fue contratado a su fin,
y que se está refiriendo a un caso donde le dio el valor de una peruta ? ¿Por qué
rechaza la posibilidad de que la mishna se refiera a alguien que no le dio un pe-
ruta adicional y, en cambio, la comprometió con el valor del servicio que reali-
zó, de acuerdo con la opinión de que se incurre en la obligación de pagar el sala-
rio de una persona? solo al final del período para el que fue contrata-
do?                

לקישדרישדוחקיהומאי
בישנהלמתניתיןלאוקמיה
סוףועדמתחילהלשכירות

להובדיהב

63a:13 La Gemara responde: Rava dijo que la mishná era difícil para Reish La-
kish: ¿Por qué el tanna enseña específicamente: con la condición? Déjelo en-
señar: por el valor monetario , como se indica en la baraita . Por el contrario,
concluya que cualquier afirmación de: Con la condición, se refiere a una esti-
pulación, y por lo tanto, la mishna debe estar lidiando con un caso en el
que ya le haya dado el valor de una peruta . En consecuencia, el valor de su ser-
vicio no puede ser el dinero para el compromiso en sí, y en su lugar sirve como
una condición posterior.                       

קשיתיהמתניתיןרבאאמר
מנתעלדתניאיריאמאי

שמעאלאבשכרניתני
היכאמנתעלכלמינה
הואלהדיהב

63a:14 MISHNA: Con respecto a alguien que desposa a una mujer y le dice que el
compromiso es: con la condición de que mi padre quiera este compromiso, si
su padre lo desea , ella está comprometida; pero si no, ella no está compro-
metida. Si el padre muere, ella está comprometida, a pesar de que no reveló
sus deseos. Si el hijo muere, uno le indica al padre que diga que no quiere el
compromiso, de modo que el compromiso nunca haya tenido efecto, lo que le
permite evitar el requisito del matrimonio por levirato.             

אבאשירצהמנתעל׳ מתני
ואםמקודשתהאברצה
האבמתמקודשתאינהלאו
הבןמתמקודשתזוהרי

שאינולומרהאבמלמדין
רוצה

63a:15 GEMARA: ¿Cuál es el significado de: con la condición de que mi padre
quiera este compromiso? Si decimos que significa que no están casados hasta
que su padre diga que sí, indicando su acuerdo, entonces diga la cláusula in-
termedia de la mishná: si el padre muere, ella está comprometida. Pero, ¿có-
mo puede ser prometida? Después de todo, él no dijo que sí, y la condición no
se cumplió. Más bien,

שירצהמנתעלמאי׳ גמ
דאמרעדאילימאאבא
מתמציעתאאימאאיןאבא
והאמקודשתזוהריהאב
אלאאיןאמרלא
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63b:1 la frase: con la condición de que mi padre quiera este compromiso, significa:
con la condición de que mi padre permanecerá en silencio y no se opondrá
cuando se entere del compromiso. Pero si este es el caso, diga la última cláusu-
la de la mishná: si el hijo murió, uno le indica al padre que diga que no quie-
re el compromiso. ¿Por qué debería importar esto? Después de todo, permane-
ció en silencio cuando lo escuchó por primera vez. Claramente su simple silen-
cio no constituye un acuerdo. Más bien, uno debe decir que la frase: con la con-
dición de que mi padre quiera este compromiso, significa que él le dijo: Con la
condición de que mi padre no se opondrá a este compromiso en ningún mo-
mento.                  

אבאשישתוקמנתעל
הבןמתסיפאאימא

לומרהאבאתמלמדין
והאאמאירוצהשאינו
עללהאמראלאשתיק

אבאימחהשלאמנת

63b:2 La Guemará pregunta: ¿No significa esto que la primera cláusula de la Mishná
describe una de las razones, es decir, un conjunto de circunstancias, y la cláu-
sula de media y última cláusula describe una otra razón? El rabino Yannai
dijo: Sí, esto es así. Reish Lakish dijo: Concluya de su declaración que, se-
gún la opinión del rabino Yannai, uno obliga a que se explique a una mish-
na por las siguientes dos razones, y de acuerdo con la opinión de un tanna ,
en lugar de establecer una mishna según las opiniones de dos tanna Estoy y
una razón. En otras palabras, es preferible una interpretación que mantenga la
atribución unificada de un mishna, incluso si uno se ve obligado a decir que
aborda diferentes situaciones.                   

ומציעתאטעמאבחדרישא
רביאמרטעמאבחדוסיפא

לקישרישאמראיןינאי
ינאילדרבימינהשמע

מתניתיןומוקמינןדחקינן
דחדואליבאטעמאבתרי
בתרימוקמינןולאתנא

טעמאובחדתנאי

63b:3 Rav Yosef bar Ami dijo: En realidad, toda la mishná está abordando una ra-
zón, es decir, un caso, y cuál es el significado de: ¿ Con la condición de
que mi padre quiera el compromiso? Significa: con la condición de
que mi padre no se opondrá a partir de ahora y hasta que hayan transcurri-
do treinta días . Su silencio durante treinta días indica su aceptación del com-
promiso.               

אמראמיבריוסףרב
ומאיהואטעמאחדלעולם

עלאבאשירצהמנתעל
מכאןאבאימחהשלאמנת
יוםשלשיםועד

63b:4 MISHNA: Con respecto a un hombre que dijo: Me prometida mi me-
nor hija con alguien , pero no sé a quien su prometido, y uno hombre vino ha-
cia delante y dijo: Yo a su prometido, su reclamación se considerará creí-
ble. Si dos hombres dieron un paso adelante y esto se dijo: Yo a su prometido,
y que uno dijo: Yo a su prometido, deben ambos dan su carta de divorcio pa-
ra que sea permitido para que se case con nadie más. Y si así lo desean, uno de
ellos da su carta de divorcio y la otra uno puede casarse
con ella.                                 

ואיניבתיאתקדשתי׳ מתני
ובאקידשתיהלמייודע
קידשתיהאניואמראחד
קידשתיהאניאמרזהנאמן

קידשתיהאניאמרוזה
רצוואםגטנותניםשניהם

כונסואחדגטנותןאחד

63b:5 Guemará: Rav dice: Cuando los estados Mishná que la pretensión de quien di-
ce que la prometida esta chica se considera creíble, que significa que se conside-
ra creíble en la medida en que puede dar a su carta de divorcio, pero él
está no considerará creíble casarse con ella. Él se considera creíble para dar-
le su carta de repudio, ya que existe una presunción de que una persona peca
sólo por su propio beneficio. Nadie es sospechoso de pecar cuando no puede
beneficiarse de ello. Como no se le permite casarse con ella, no decimos que
mintió sin un propósito. Pero no se considera creíble casarse con ella, ya
que decimos que su inclinación podría haberlo vencido, lo que lo lleva a afir-
mar falsamente que él es el que la prometió.                        

גטליתןנאמןרבאמר׳ גמ
ליתןנאמןלכנוסנאמןואין
לוולאחוטאאדםאיןגט

אימאלכנוסנאמןואין
תוקפויצרו

63b:6 Rav Asi no está de acuerdo con la interpretación de Rav de la mishna y dice:
Se lo considera creíble incluso para casarse con ella, ya que no se atrevería a
mentirle directamente al padre de la niña que dice haber prometido. Y Rav Asi
admite en el caso de una mujer que dice: Me comprometí pero no sé a quién
me comprometí, y un hombre vino y dijo: Me comprometí, que no se consi-
dera creíble casarse con ella. En esta situación, ella podría haber aceptado co-
ludir con él, como explicará la Gemara.           

נאמןאףאמראסירב
אסירבומודהלכנוס

ואינינתקדשתיבאומרת
ובאנתקדשתילמייודעת

שאיןקידשתיהואמראחד
לכנוסנאמן

63b:7 La Guemará plantea una dificultad: Hemos aprendido en la Mishná que
si ellos así lo desean, uno de ellos da su carta de repudio, y la otra , uno pue-
de casarse con ella. Aparentemente, esta es una refutación concluyente de la
opinión de Rav, quien dice que no puede casarse con ella. La Gemara respon-
de: Rav podría haberte dicho: Ahí, en nuestra mishná, es diferente, ya que,
dado que hay otra persona con él que también dice haberla desposado, tiene
miedo de mentir.                          

ואחדגטנותןאחדרצותנן
לךאמרדרבתיובתאכונס

דאיכאדכיוןהתםשאנירב
אירתותיבהדיהאחר

מירתת

63b:8 La Guemará Comentarios: se enseña en un baraita de acuerdo con la opi-
nión de Rav Asi: Si un hombre le dijo: He prometido a mi hija a alguien , pero
no sé a quien su prometido, y una persona vino hacia delante y dijo: La pro-
metí, se le considera creíble incluso para casarse con ella. Si esa persona se
casó con ella, y otro hombre vino hacia delante y dijo: Era lo que su prometi-
da, que no se encuentra dentro del segundo hombre potestad de impedir que
ella a su marido.                             

אסידרבכוותיהתניא
יודעואיניבתיאתקידשתי

אחדובאקידשתיהלמי
נאמןאףקידשתיהואמר
אחרובאכנסהלכנוס
כללאקדשתיהאניואמר
עליולאוסרההימנו

63b:9 La baraita cita otro caso: con respecto a una mujer que dijo: Me comprometí
pero no sé a quién me comprometí, y un hombre vino y dijo: Me comprome-
tí , no se considera creíble casarse con ella. Por qué no? Porque ella lo está
protegiendo. Tal vez ella decidió solo ahora que quiere casarse con él y, por lo
tanto, lo identifica como el hombre que la prometió, aunque ella sabe que fue

נתקדשתישאמרההאשה
נתקדשתילמייודעתואיני
אניואמראחדובא

לכנוסנאמןאיןקידשתי
עליומחפהשהיאמפני
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otra persona. Las mismas sospechas no surgen en el caso de un padre, que no tie-
ne inclinaciones al respecto.          

63b:10 § Se planteó un dilema ante los Sabios: en el caso de la Mishná, donde el padre
afirma haber comprometido a su hija con alguien, ¿cuál es el halakha con res-
pecto a la lapidación basada en la cuenta del padre? ¿Es un padre que dice:
prometí a mi hija, considerada creíble en la medida en que es lapidada como una
adúltera si tiene relaciones sexuales con alguien? Rav dice que la corte no la
apedrea , y Rav Asi dice que la corte la apedrea .               

עללסקולמהולהואיבעיא
סוקליןאיןאמררבידו
סוקליןאמראסיורב

63b:11 La Gemara explica: Rav dijo que el tribunal no la apedrea , porque cuando el
Misericordioso considera creíble al padre cuando dice que prometió a su hija,
esto se refiere solo a la prohibición de que ella se case con alguien más. Por el
contrario, con respecto a matarla , la Torá no lo consideraba creíble. Rav Asi
dijo: El tribunal la apedrea , ya que el Misericordioso considera creíble al pa-
dre con respecto a todos los asuntos, incluida la pena de muerte. Rav Asi dice:
Y reconozco en el caso de una mujer que dice: Me comprometí, que el tribu-
nal no la apedrea sobre la base de su propia admisión.                        

כיסוקליןאיןאמררב
לאברחמנאהימניה

לאלקטלאלאיסורא
אמראסירבהימניה
מילתיהלכולהסוקלין
אמרלאברחמנאהימניה

באומרתומודינאאסירב
סוקליםשאיןנתקדשתי

63b:12 Y Rav Asi dice: Estos halakhots míos son rompedores de techo, es decir, son
difíciles e incomprensibles. Rav Asi explica: Ahora, en un caso en el que un
padre dijo: He prometido a mi hija con alguien, pero no sé con quién, si al-
guien vino a casarse con ella se considera creíble y puede casarse con ella, lo
que significa que usted dice que el tribunal luego la apedrea sobre la base del
testimonio del padre si luego comete adulterio, ¿no es lógico que el tribunal
la apedree en un caso en el que una mujer dijo: Me comprometí pero no sé a
quién, prohibiéndome así a todos en la medida en que si alguien viene a casarse
con ella , ¿no puede casarse con ella?

הניאסירבואמר
מרפסןדידישמעתתא

במקוםומההשתאאיגרי
כונסלכנוסבאשאם

שאםמקוםסוקליםאמרת
אינוכונסאיןלכנוסבא
שסוקליןדין

63b:13 Pero eso no es así, es decir, las decisiones de Rav Asi son de hecho razona-
bles: el Misericordioso considera creíble un padre que dice que su hija está
comprometida y, por lo tanto, incluso puede ser lapidada, pero la Torá no la con-
sideró, es decir, mujer misma, creíble en este sentido. Ella no recibe un grado
especial de credibilidad, y aunque puede declararse un artículo prohibido, es de-
cir, puede prohibirse a todos los hombres, en lo que respecta al castigo, su recla-
mo es tratado por un tribunal de acuerdo con las reglas regulares de eviden-
cia.         

הימניהלאבהיאולא
הימנהלאלדידהרחמנא

63b:14 Y Rav Ḥisda dijo: Tanto en este caso, cuando el padre dice: prometí a mi
hija, como en ese caso, cuando ella misma dice: Me comprometí, el tribunal no
la apedrea . La Gemara comenta: Y Rav Isda sigue su línea de razonamien-
to estándar , ya que Rav Isda dice que si un padre declara: Este hijo mío tiene
nueve años y un día, o: Esta hija mía tiene tres años y un día, y el hijo que tu-
vo relaciones sexuales con una mujer prohibida para él, o la hija que tuvo rela-
ciones sexuales con un hombre prohibido para ella, se le considera creíble con
respecto a las edades de sus hijos con respecto al requisito de que el adulto trai-
ga una ofrenda si ellos realizaron el actuar involuntariamente, pero no con res-
pecto a que reciban el castigo de las pestañas y no con respecto a otros casti-
gos.

זהאחדאמרחסדאורב
ואזדאסוקליןאיןזהואחד

דאמרלטעמיהחסדארב
תשעבןזהבניחסדארב

בתזובתיאחדויוםשנים
נאמןאחדויוםשניםשלש

ולאלמכותלאאבללקרבן
לעונשין

63b:15 La Gemara comenta: Se enseña en una baraita de acuerdo con la opinión de
Rav Ḥisda que si uno dijera: Este hijo mío tiene trece años y un día, o: Esta
hija mía tiene doce años y un día,

חסדאדרבכוותיהתניא
שנהעשרהשלשבןזהבני

שתיםבתזובתיאחדויום
אחדויוםשנהעשרה

64a:1 el padre se considera creíble con respecto a las edades de sus hijos con respec-
to a los votos, es decir, cualquier voto que hagan es válido; y con respecto a las
dedicaciones, es decir, si consagran un artículo diciendo que debe estar dedica-
do a Dios; y con respecto a las consagraciones y con respecto a las valoracio-
nes, es decir, votos para donar al tesoro del Templo la valoración fija de uno
mismo u otros. En todos estos casos sus votos son válidos. Pero el padre no
se considera creíble con respecto a los azotes de la corte, o con respecto
a otros castigos corporales por las transgresiones que han cometido, ya que el
testimonio de un testigo, especialmente el de un miembro de la familia, es insufi-
ciente para este propósito.                  

ולחרמיםלנדריםנאמן
אבלולערכיםולהקדשות

ולעונשיןלמכותלא

64a:2 MISHNA: Si un padre dice: comprometí a mi hija menor con alguien, o:
la prometí a alguien y acepté su divorcio cuando era menor de edad, y ella to-
davía es menor de edad en el momento de esta declaración, se le considera
creíble para prohibirla a todos los demás hombres como una mujer casada, o al
sacerdote como una mujer divorciada. Pero si él dice: la prometí a al-
guien y acepté su divorcio cuando era menor de edad, y es una mujer adul-
ta en el momento de su declaración, su declaración no se considera creíble. Del
mismo modo, si él dice: fue llevada cautiva y la redimí, no se considera creí-
ble que la descalifique para que no se case con un sacerdote, ya sea una niña
menor o una mujer adulta.

בתיאתקדשתי׳ מתני
כשהיאוגרשתיהקדשתיה

נאמןקטנההיאוהריקטנה
כשהיאוגרשתיהקדשתיה

אינוגדולההיאוהריקטנה
ביןופדיתיהנשביתנאמן

שהיאביןקטנהשהיא
נאמןאינוגדולה

64a:3 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Qué es diferente en la primera cláusula de
la Mishná y qué es diferente en la última cláusula? ¿Por qué se considera creí-

ומאירישאשנאמאי׳ גמ
בידיהרישאסיפאשנא
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ble al padre cuando es menor de edad pero no cuando es adulta o para testificar
que fue tomada cautiva? La Gemara responde: En la primera cláusula , todavía
está en su poder desposarla y, por lo tanto, se lo considera creíble cuando dice
que lo hizo antes. Por el contrario, en la última cláusula no está en su po-
der desposarla, ya que uno no puede desposar a su hija adulta. Del mismo mo-
do, como no está permitido que él la descalifique entregándola a un gentil, ya
sea cuando sea menor de edad o cuando sea adulta, no se considera creíble cuan-
do dice que fue tomada cautiva.                 

בידיהלאוסיפא

64a:4 La Gemara pregunta: ¿ Pero un padre no tiene el poder de descalificar a su
hija? Pero es en su poder para casar a su hija menor a un halal , es decir, el hi-
jo de un sacerdote que se casó con una mujer prohibida para él, lo que por lo
tanto su descalifica de matrimonio en el sacerdocio. Por lo tanto, el padre debe
considerarse creíble cuando afirma que fue llevada cautiva.         

להשיאהבידווהריולא
מכהונהפסלהדקאלחלל

64a:5 La Gemara responde: Esto no es difícil, ya que se puede decir que la mishná es-
tá de acuerdo con la opinión del rabino Dostai ben Yehuda, quien dice: Las
hijas de los israelitas son un baño ritual de pureza para las personas de esta-
tus lalalal . En otras palabras, una mujer israelita que se casa con un ḥalal puri-
fica a sus hijos, es decir, hace que sus hijos estén en forma, ya que cualquier hija
que nazca para ellos está calificada para casarse con un sacerdote. Del mismo
modo, la mujer misma no queda descalificada por su relación con el ḥalal , y
puede casarse con un sacerdote si su esposo muere. Si es así, un padre no tiene
el poder de descalificar a su hija para que no se case en el sacerdocio.         

דוסתאיכרביקשיאלאהא
בנותדאמריהודהבן

טהרהמקוהישראל
לחללין

64a:6 La Guemará desafía: Pero es en la del padre poder casarse con ella fuera a
un mamzer , la descalificación de ese modo ella desde el cura del capó. La Gue-
mará responde: Esta tanna mantiene de acuerdo con la opinión de Rabí Akiva,
que dice: Betrothal no entra en vigor , incluso con aquellas mujeres con los
que uno es solamente responsable por violar la prohibición de participar en las
relaciones sexuales y no una prohibición más severa que lo haría hacer que uno
sea responsable de karet o la pena capital, por lo que el compromiso no tiene
efecto con un mamzer .       

לממזרלהשיאהבידווהרי
איןדאמרעקיבאכרבי

בחייביתופסיןקדושין
לאוין

64a:7 La Gemara desafía aún más: Pero está en el poder del padre casarla como viu-
da con un Sumo Sacerdote, y esto está de acuerdo con la opinión del Rabino
Simai, como se enseña en una baraita que el Rabino Simai dice: en gene-
ral casos El rabino Akiva considera que el niño es un mamzer , es decir, con-
sidera que la descendencia de todos los actos prohibidos de coito es mamze-
rim , aparte de una viuda a un Sumo Sacerdote, como la Torá declaró con
respecto a un Sumo Sacerdote: "Una viuda ... deberá no tomará ... y no profa-
nará [ yeḥallel ] su simiente ”(Levítico 21: 14–15). De este verso se deriva: Él
hace que sus hijos ḥalalim por medio de esta relación, pero él no hace
que ellos mamzerim . Dado que este acto sexual no produce mamzerim , el rabi-
no Akiva está de acuerdo en que el compromiso es efectivo en este
caso.                   

אלמנהלהשיאהבידוהרי
סימאיוכרביגדוללכהן

מןאומרסימאירבידתניא
עקיבארביעושההכל

לכהןמאלמנהחוץממזר
לאתורהאמרהשהריגדול
חלוליםיחללולאיקח

ממזריםעושהואיןעושה

64a:8 La Gemara responde: El tanna de la mishná se mantiene de acuerdo con la opi-
nión del rabino Yeshevav, quien dice: Venga, gritemos a Akiva ben Yosef,
quien diría: En todos los casos en que un judío no pueda entablar relaciones
sexuales con un particular mujer, y él lo hace, la descendencia que resulta de
esta unión es una mamzer . Esto indica que, según el rabino Akiva, todos los ac-
tos de relaciones sexuales prohibidas producen mamzerim . En consecuencia, el
compromiso no tiene ningún efecto en el caso de una prohibición, incluida una
viuda a un Sumo Sacerdote, lo que significa que un padre no puede descalificar
a su hija del sacerdocio.             

בואודאמרישבבכרבי
יוסףבןעקיבאעלונצווח
לושאיןכלאומרשהיה
ממזרהולדבישראלביאה

64a:9 La Gemara pregunta: Esta mishna puede funcionar bien incluso de acuerdo
con la opinión del Rabino Yeshevav si declara su propio razonamiento, es de-
cir, declara una declaración independiente que critica la decisión del Rabino
Akiva de que el hijo de cualquier unión ilícita es un mamzer . Entonces, la deci-
sión de la mishna está bien, ya que es una declaración categórica que se aplica a
todas las uniones ilícitas. Pero si llega a excluir la razón del Rabino Simai, es
decir, quiere cuestionar la decisión del Rabino Akiva en el caso específico men-
cionado por el Rabino Simai, el de una viuda a un Sumo Sacerdote, entonces el
Rabino Yeshevav también reconoce que según a juicio del rabino Akiva, el com-
promiso se hace efectivo en un caso en el que el compromiso compromete una
mitzva positiva. En consecuencia, está en poder del padre casarla con aque-
llos con quienes las relaciones sexuales los hacen responsables de la violación
de las mitzvot positivas , ya que el principio del rabino Akiva no incluye casos
de este tipo.                       

איישבבלרביהניחא
שפירדנפשיהלטעמיה

מטעמאלאפוקיאיאלא
הריקאתיסימאידרבי
עשהלחייבילהשיאהבידו

64a:10 Rav Ashi dice: ¿ Y cómo puedes entenderlo de esa manera? ¿Puede ser que la
razón del halakha en la primera cláusula de la Mishná es porque está en su
poder? Aunque está en su poder desposarla, ¿ está en su poder divorciarse
de ella? Y además, si éste, el futuro marido, dice que se trata no es satisfacto-
rio para él a desposarás ella, puede que su padre casarla con él contra su vo-

ותסבראאשירבאמר
נהיהואדבידומשוםרישא
לגרשהבידולקדשהדבידו
דלאהאיאמראילוועוד
מקדשמצימיבגוהניחא
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luntad? Un padre no puede desposar a su hija con quien quiera sin tener en
cuenta los deseos del hombre.                         

כרחיהבעלניהליה

64a:11 Más bien, Rav Ashi dice: En la primera cláusula de la Mishná, la razón es
que el Misericordioso le cree, de acuerdo con la opinión de Rav Huna, como
Rav Huna dice que Rav dice: ¿De dónde se deriva que un padre es conside-
rado creíble para hacer que su hija sea prohibida como mujer prometida por
la ley de la Torá? Como se dice: "Le di a mi hija a este hombre [ la'ish haz-
zeh ]" (Deuteronomio 22:16). Cuando el padre dijo que la había casado con "el
hombre [ la'ish ]", la prohibió a todos los hombres. Cuando él dijo "esto [ haz-
zeh ]", le dio permiso a este hombre específico, su esposo.                 

רישאאשירבאמראלא
הונאכרבהימניהרחמנא
רבאמרהונארבדאמר

לאסורשנאמןלאבמנין
שנאמרהתורהמןבתואת
הזהלאישנתתיבתיאת

התירההזהאסרהלאיש

64a:12 Rav Ashi explica la decisión de la mishna: El Misericordioso considera al pa-
dre creíble con respecto al matrimonio, mientras que no lo considera creíble
con respecto a un cautivo. La Torá no le otorgó al padre ninguna credibilidad
especial con respecto al reclamo de que su hija fue tomada cautiva.    

רחמנאהימניהבנישואין
הימניהלאבשבוייהלאב

64a:13 MISHNA: Con respecto a alguien que dijo en el momento de su muerte: ten-
go hijos, en cuyo caso su esposa no requiere el matrimonio con levirato después
de su muerte, se lo considera creíble. Pero si dijo en su lecho de muerte: Tengo
hermanos, lo que indica que está prohibido casarse con alguien más hasta que
uno de sus hermanos realice ḥalitza con ella después de su muerte, no se le con-
sidera creíble.

בשעתשאמרמי׳ מתני
ישנאמןבניםליישמיתתו

נאמןאינואחיםלי

64a:14 Guemará: Al parecer, uno puede inferir de la Mishná que un marido se consi-
dera creíble para hacer que su esposa permitida pero no se considera creíble
para hacer que su prohibido. La Gemara sugiere: ¿ Diremos que la mishna no
está de acuerdo con la opinión del rabino Natan?

להתירנאמןאלמא׳ גמ
נימאלאסורנאמןואין

נתןכרבידלאמתניתין

64a:15 Como se enseña en una baraita : si alguien dijo en el momento de su compro-
miso que tiene hijos, pero en el momento de su muerte dijo que no tiene hi-
jos; o si dijo en el momento del compromiso que no tiene hermanos, y en el
momento de la muerte dijo que tiene hermanos, en ambos casos se considera
creíble que la permite, es decir, liberarla de la obligación de levirato matrimo-
nio sobre la base de su primera declaración, pero no se considera creíble
que la prohíba en base a su último reclamo. Esta es la declaración del rabi-
no Yehuda HaNasi. Rabí Natán dice: Él se considera creíble incluso para ha-
cer su prohibido.

אמרקידושיןבשעתדתניא
מיתהבשעתבניםלויש

בשעתבניםלואיןאמר
אחיםלואיןאמרקידושין

לוישאמרמיתהבשעת
ואיןלהתירנאמןאחים
רבירבידברילאסורנאמן
לאסורנאמןאףאומרנתן

64a:16 Rava dice: Allí, en la baraita , es diferente, ya que en el momento
de su muerte se retractó de su declaración inicial. Por lo tanto, se puede de-
cir que es probable que haya dicho la verdad. En general, sin embargo, no se
considera creíble que la prohíba. Abaye le dijo: ¿Y no es más para que se le
considere creíble en este caso? Abaye explica: Ahora consideran que, si no,
donde se debilita su anterior declaración, ya que ahora dice lo contrario de su
anterior afirmación, sin embargo, se dice que habló la verdad, en el caso de la
Mishná, donde él no debilita su anterior declaración, ya que no había emitido
ningún reclamo previo sobre tener o no tener hijos o hermanos, ¿no es aún más
para que se lo considere creíble?                                

כיוןהתםשאנירבאאמר
ביההדרקאמיתהדבשעת

אמרקאמרקושטאאימא
הואדכןכלולאואבייליה

מרעדקאהתםומההשתא
אמרתלדבוריהליה

מתניתיןקאמרקושטא
לדבוריהליהמרעקאדלא
שכןכללא

64a:17 Más bien, Abaye dijo: la Mishná se refiere a un caso en el que no se tiene el
estado de presunción con respecto a posibles hermanos suyos, y del mismo
modo que no no tiene un estatus de presunción con respecto a sus hijos. El
tribunal no tiene conocimiento previo sobre si el moribundo tiene hermanos o hi-
jos. Como decimos: Ya que hacemos no tienen estatus de presunción con res-
pecto a los niños o los hermanos, si , dijo: Tengo hijos, que se considera creí-
ble, mientras que si dijo: Tengo hermanos, que se no considera creíble. ¿Por
qué? No está en su poder prohibirla a todos, en contra de la presunción de que
no tiene hermanos. Por el contrario, la baraita se refiere a                                   

מתניתיןאבייאמראלא
ולאבאחילןמוחזקדלא

דאמרינןבבנילןמוחזק
בבנילןמוחזקדלאכיון
בניםליישאמרבאחיולא

אינואחיםליישנאמן
דאסרכמיניהכללאונאמן

ברייתאעלמאאכולילה

64b:1 un caso en el que tenemos un estado presuntivo de que él tiene hermanos, pe-
ro no tenemos un estado presuntivo de que él tiene hijos, aunque no se ha pre-
sentado un testimonio completo para ninguno de los reclamos. Como en ese ca-
so , decimos y aplicamos la lógica de: ¿Por qué mentiría? En otras palabras, si
estuviera mintiendo, habría declarado un reclamo más creíble o habría realizado
una acción para lograr el resultado deseado. La Guemará explica: Por lo que la
razón es que diciendo que él tiene hijos o que no tiene hermanos, si no eximir
ella desde un yavam ? Pero si es así, puede decirle a ella en su lugar: te eximi-
ré mediante una carta de divorcio. En consecuencia, se puede suponer que está
diciendo la verdad cuando dice que tiene hijos.                 

ולאבאחילןדמוחזק
מהדאמרינןבבנילןמוחזק

קאמרמאילשקרלי
אמרמצימיבםלמיפטרה

בגיטאלךפטרנא

64b:2 A la luz de la explicación anterior, la Gemara aclara la disputa en la baraita . El
rabino Yehuda HaNasi sostiene que la afirmación de: ¿Por qué iba a mentir
?, se considera como el testimonio de testigos, y los testigos pueden venir y
desarraigar una presunción. Por lo tanto, no tiene el poder de contradecir su
reclamo anterior y decir que no tiene hijos y prohibirla en el momento de su
muerte. Y el rabino Natan sostiene que: ¿Por qué mentiría? Se considera co-
mo una presunción, y una presunción no puede venir y desarraigar
por completo otra presunción. Como resultado, se lo considera creíble incluso

כילשקרלימהסבררבי
עקריעדיםואתודמיעדים
לימהסברנתןורביחזקה

לאדמיחזקהכילשקר
חזקהועקרהחזקהאתי

לגמרי
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con el propósito de prohibirla, es decir, si dice que en el momento de su muerte
no tiene hijos, la presunción anterior de que tenía hermanos, pero no hijos, se
restablece.                       

64b:3 MISHNA: En el caso de alguien que desposa a su hija con un hombre sin es-
pecificación, es decir, sin especificar a qué hija se refería, las mujeres adultas
no están incluidas entre las que podrían desposarse, ya que no tiene derecho a
desposarlas. Con respecto a uno que tiene dos grupos de hijas de dos muje-
res, es decir, un grupo de hijas de cada esposa, y él dijo: comprometí a mi hija
mayor con alguien, pero no sé si quise decir el mayor del grupo mayor de hi-
jas, o la mayor del grupo más joven de hijas, o la más joven del grupo ma-
yor , que sin embargo es mayor que la mayor del grupo más joven , todas las
hijas están prohibidas, excepto las más jóvenes del grupo más joven . Esta
es la declaración del rabino Meir. El rabino Yosei dice: A pesar de la incerti-
dumbre, todos están permitidos, excepto el mayor del grupo mayor , ya que
uno que dice mayor sin más especificaciones significa el mayor de to-
dos.                                 

בתואתהמקדש׳ מתני
מיבכללהבוגרותאיןסתם
בנותכיתישתילושיש

קדשתיואמרנשיםמשתי
יודעואיניהגדולהבתיאת
אושבגדולותגדולהאם

קטנהאושבקטנותגדולה
מןגדולהשהיאשבגדולות

כולןשבקטנותהגדולות
הקטנהמןחוץאסורות

מאיררבידברישבקטנות
כולןאומריוסירבי

הגדולהמןחוץמותרות
שבגדולות

64b:4 Del mismo modo, si uno dijo: prometí a mi hija menor, pero no sé si quise de-
cir el más joven del grupo más joven , o el más joven del grupo más viejo , o
el mayor del grupo más joven que es más joven que el más joven del gru-
po. grupo mayor , todos están prohibidos, excepto el mayor del grupo ma-
yor . Esta es la declaración del rabino Meir. El rabino Yosei dice: Todos es-
tán permitidos, excepto los más jóvenes del grupo más joven .              

הקטנהבתיאתקדשתי
קטנהאםיודעואיני

קטנהאושבקטנות
גדולהאושבגדולות
מןקטנהשהיאשבקטנות

כולןשבגדולותהקטנות
הגדולהמןחוץאסורות

מאיררבידברישבגדולות
כולןאומריוסירבי

הקטנהמןחוץמותרות
שבקטנות

64b:5 GEMARA: La Gemara pregunta: Según el fallo de la Mishná, aquel que despo-
sa a su hija sin más especificaciones ciertamente no desposó a una hija adulta, se
puede inferir que todas las niñas menores están incluidas en la incertidumbre
si él tuviera más de una.   

בכללקטנותהא׳ גמ

64b:6 Uno puede aprender del mishna que el compromiso matrimonial que no se
da a la consumación, es decir, donde el esposo no puede consumar el matrimo-
nio, en este caso porque cada una de las mujeres podría no ser su esposa sino la
hermana de su esposa, sin embargo , se considera el compromiso matrimo-
nial de la esposa. hasta el punto de que cada una de las mujeres requiere una car-
ta de divorcio para permitirle casarse con otra persona. Esto contradice la opi-
nión de Rava de que el compromiso que no se da a la consumación no tiene
efecto en absoluto. La Gemara rechaza esto: aquí estamos lidiando con un caso
en el que solo hay dos hijas, una mujer adulta y una niña menor.

שאיןקידושיןמינהשמעת
הוולביאהמסורים
עסקינןבמאיהכאקידושין

גדולהאלאשםכשאין
וקטנה

64b:7 La Gemara cuestiona esta explicación: Pero la mishna enseña: Mujeres adul-
tas, en plural. La Gemara explica: ¿Cuál es el significado de las mujeres adul-
tas? La mishná no se refiere a un padre que tiene más de una hija adulta. Más
bien, significa mujeres adultas en general. En otras palabras, cuando los hom-
bres se comprometen con una de sus hijas, sus hijas que son mujeres adultas no
están bajo consideración.          

מאיקתניבוגרותוהא
דעלמאבוגרותבוגרות

64b:8 La Gemara hace una pregunta diferente: esta halakha es obvia, ya que lo que
hacen las mujeres adultas en este contexto, es decir, ¿cómo podría sugerir que
un padre podría desposar a un hombre, su hija, que es una mujer adulta? Su auto-
ridad se extiende solo a sus hijas menores. La Gemara responde: Aquí estamos
lidiando con un caso en el que la hija adulta nombró a su padre como su agen-
te para aceptar su compromiso, y él procede a comprometer a una de sus hijas
sin especificar cuál. Para que no se diga lo que se refiere a esta situación
que cuando se acepta el compromiso matrimonial se acepta que con su hija
adulta en cuenta, ya que es su agente, la Mishná nos enseña que una persona
no deja de lado una cuestión de la que se deriva beneficio, es decir, , el com-
promiso de su hija menor, donde él guarda el dinero, y realiza un asunto del
cual no obtiene beneficio, es decir, el compromiso de su hija adulta, donde ella
guarda el dinero.                               

מאיבוגרותפשיטא
במאיהכאעבידתייהו

מהושליחדשויתיהעסקינן
קידושימקבלכידתימא
קאמקבלקאדידהאדעתא
איניששביקלאלןמשמע

מיניההנאהליהדאיתמידי
הנאהליהדליתמידיועביד
מיניה

64b:9 La Gemara rechaza esta sugerencia: ¿No estamos tratando incluso con un
caso en el que la hija le dice: Como recompensa por cumplir con su agen-
cia, mi dinero de compromiso le pertenecerá a usted? Esto significaría que el
padre también se beneficia del compromiso de su hija adulta. La Gemara respon-
de: Aun así, una persona no deja de lado una mitzva que se le impone, es de-
cir, el compromiso de su hija menor, para realizar una mitzva que no se le im-
pone directamente , el compromiso de su hija adulta. Como es mayor de edad,
su compromiso es su propia responsabilidad.                

ליהדאמרהעסקינןלאמי
לאהכיאפילולךקדושיי

דרמיאמצוהאיניששביק
דלאמצוהועבידעליה
עליהרמיא

64b:10 § La mishna enseñó: Con respecto a uno que tiene dos grupos de hijas y se
comprometió con el mayor de ellos, pero no estaba seguro de a quién se refería,

בנותכיתישתילושישמי
אשמעינןדאיוצריכא
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el rabino Meir y el rabino Yosei disputan cuál de ellos está comprometido. El
mishna agrega que la misma disputa se aplica si él prometió a su hija menor. La
Gemara comenta: Y es necesario declarar esta halakha en ambos casos, ya que
si la mishna nos hubiera enseñado solo que los tanna'im no están de acuerdo
con respecto al primer caso, uno podría haber afirmado que en este caso el ra-
bino Meir dice que son todo prohibido excepto la hija menor del grupo más jo-
ven. La razón es que, dado que hay un menor que ella, que llama a cual-
quier hija que no es el más joven: Elder.

רביקאמרבהךקמייתא
זוטראדאיכאדכיוןמאיר
להקריגדולהלהךמינה

64b:11 Pero en este caso de alguien que desposa a su hija menor, diga que le concede
al rabino Yosei que un padre llama solo a aquel que es el más joven de todos:
más joven, ya que un padre prefiere llamar a sus hijas: Mayor, siempre que sea
posible. Y a la inversa, si el halakha se declaró solo con respecto a este caso,
el de una hija menor, uno podría haber dicho que el rabino Yosei dice su opi-
nión solo en este caso, por la razón anterior. Pero en el caso de una hija mayor,
se podría decir que él le concede al rabino Meir. En consecuencia, es necesa-
rio que la mishna especifique ambos casos.                                

ליהמודיאימאבהאאבל
להךדקטנהיוסילרבי
ואילהקרידכולהוקטנה

קאמרבהאבהאאיתמר
אימאבהךאבליוסירבי

מאירלרביליהמודי
צריכא

64b:12 La Gemara hace una pregunta con respecto a estas opiniones: ¿Es esto decir
que el rabino Meir sostiene: una persona se coloca en una situación de incer-
tidumbre, es decir, las personas emiten declaraciones y aceptan obligaciones
que no están claramente definidas, y el rabino Yosei mantiene que una perso-
na no se coloca en una situación de incertidumbre, ya que solo tiene en mente
situaciones bien definidas? Pero no hemos aprendido que estos dos Tan-
na'im estado de las opuestas opiniones, como hemos aprendido en una Mishná
( Nedarim 60a): Si se toma un voto que el vino está prohibido para él hasta la
Pascua, está prohibido para él hasta la Pascua llega . Si él dijo: Hasta que se-
rá la Pascua, está prohibido para él hasta la Pascua extre-
mos.

סברמאירדרבילמימרא
נפשיהאינישמחית

לאסבריוסיורבילספיקא
לספיקאאינישמחית

דתנןלהושמעינןוהאיפכא
עדאסורהפסחעדהנודר
אסורפסחשיהאעדשיגיע

שיצאעד

64b:13 La Mishná sigue: Si él dijo: Hasta antes de la Pascua, el rabino Meir dice: Es-
tá prohibido a él hasta la Pascua llega. El rabino Yosei dice: Le está prohibi-
do hasta que termine. Esto indica que el rabino Meir sostiene que uno no se po-
ne en una situación de incertidumbre, ya que a pesar de su mención de la presen-
cia de la Pascua, que podría estar refiriéndose a cualquiera de los días del Festi-
val, no se refiere a uno de los días de La Pascua en sí, pero hasta la llegada del
Festival, mientras que el rabino Yosei afirma que sus palabras se aplican a cada
uno de los días de la Pascua, debido a la incertidumbre. Esto es lo opuesto a la
interpretación anterior de la mishna con respecto a un hombre que desposa a su
hija.          

מאיררביפסחפניעד
רבישיגיעעדאסוראומר
שיצאעדאומריוסי

64b:14 El rabino inaanina bar Avdimi dice que Rav dice: La atribución de las opi-
niones se invierte, es decir, las decisiones de los respectivos tanna'im en
esa mishna en Nedarim deben cambiarse para que concuerden con la mishna
aquí. Y se enseña igualmente en una baraita que este es el principio: con res-
pecto a cualquier voto que tenga un tiempo fijo, es decir, se aplica hasta una
fecha establecida, y uno dijo: Hasta antes de esa fecha, el rabino Meir
dice que el voto dura hasta que termine esa fecha ; El rabino Yosei dice: Has-
ta que llegue. Las opiniones en esta baraita están de acuerdo con la enmienda
sugerida.                             

אבדימיברחנינארביאמר
השיטהמוחלפתרבאמר

שזמנוכלהכללזהוהתניא
רביפניעדואמרקבוע
רבישיצאעדאומרמאיר
שיגיעעדאומריוסי

64b:15 Abaye dijo: Esta disputa entre el rabino Meir y el rabino Yosei se aplica a dos
grupos de niñas, ya que el rabino Meir sostiene que todas ellas pueden ser lla-
madas: anciano, excepto el más joven del grupo más joven. Pero con respecto a
un grupo, es decir, si todas las hijas comparten la misma madre, todos están de
acuerdo en que cuando el padre dice: Anciano, se refiere al mayor real , y
cuando dice: Menor, se refiere a la hija menor real . En cuanto a la hija del me-
dio , no se la llama mayor ni menor; más bien, él la llama por su nom-
bre.

בשתימחלוקתאבייאמר
אחתבכתאבלבנותכיתי
ממשגדולההכלדברי
בשמהאמצעיתממשקטנה

להקרי

64b:16 Rav Adda bar Mattana le dijo a Abaye: Si eso es así, מתנהבראדארבליהאמר
מעתהאלאלאביי

65a:1 con respecto a alguien que dijo: prometí a mi hija mayor, se debería permitir
a la hija del segundo grupo más joven , ya que la habría llamado por su nombre
en lugar de referirse a ella como: La mayor. La Gemara responde: Aquí estamos
lidiando con un caso en el que solo hay dos hijas, una mujer adulta y una ni-
ña menor, pero no una hija mediana.            

שניהשבכתאמצעית
עסקינןבמאיהכאתשתרי
גדולהאלאשםבשאין
וקטנה

65a:2 La Gemara agrega: Y también, es razonable que este sea el caso, ya que, si es
así, que hay una hija del medio, que la mishna enseñe su halakha con una refe-
rencia directa a ella también, ya que la incertidumbre también se aplica a esta hi-
ja. En otras palabras, la mishná debería haber dicho: Y no sé si era el medio del
grupo más joven de hijas. El hecho de que la mishna no se refiera a esta hija in-
dica que solo hay dos mujeres en cada grupo. La Gemara rechaza esta sugeren-
cia: pero de acuerdo con su razonamiento, el medio del primer grupo defini-
tivamente está incluido en la incertidumbre y está prohibido para el futuro
esposo, y sin embargo, ¿ enseña la mishna su halakha con una referencia directa

דאםמסתבראנמיוהכי
ליתנייהדאיכאאיתא

שבכתאמצעיתולטעמיך
ספיקאדודאיראשונה
להקתנימיליהואסירא
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a ella?
65a:3 La Gemara cuestiona este argumento: ¿Cómo se pueden comparar estos ca-

sos ? Allí enseñó su halakha con una referencia directa a una hija que es más
joven que la hija del medio del grupo mayor, y esa hija es mencionada por una
prohibición, ya que la mishna afirma que la incertidumbre se aplica incluso a la
más joven del grupo mayor; y si es así, lo mismo es cierto para esta hija del
medio, que es mayor que la más joven del grupo mayor, es decir, es evidente
que la misma incertidumbre se aplica a ella, y por lo tanto no hay razón para
mencionar a la hija del medio grupo mayor                

קטנהתנאהתםהשתאהכי
הדיןוהואלאיסוראדידה
מינהדקשישאלהך

65a:4 Por el contrario, aquí, con respecto al grupo más joven, si es así que hay incerti-
dumbre con respecto a la hija del medio y ella está prohibida, la mishna debe
enseñar su halakha con una referencia directa a ella, ya que uno podría pensar
que está excluida de la incertidumbre porque ella no es la mayor. En consecuen-
cia, el hecho de que la mishna omita toda referencia a la hija del segundo grupo
demuestra que la segunda esposa tiene solo dos hijas.          

דאיכאאיתאאםהכא
ניתנייה

65a:5 Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua, le dijo a Rava: Pero está el caso de la Pas-
cua, que es comparable a un grupo de hijas, ya que todos los días del Festival
son parte de un solo grupo, y sin embargo, el rabino Meir y el rabino Yo-
sei no estoy de acuerdo con respecto a eso. Esto aparentemente contradice la
opinión de Abaye de que todos están de acuerdo en el caso de un solo gru-
po.       

בריההונארבליהאמר
פסחהאלרבאיהושעדרב
ופליגידמיאחתכתדכי

65a:6 Rava le dijo: Allí no están de acuerdo con respecto al uso general del lengua-
je. En otras palabras, su disputa en ese caso no se refiere a la cuestión básica de
si uno se coloca o no en una posición de incertidumbre. Más bien, no están de
acuerdo sobre la forma en que la gente habla. Un sabio, el rabino Yosei, sostie-
ne que la frase: hasta antes de la Pascua, significa: hasta justo antes de la Pas-
cua, y un sabio, el rabino Meir, sostiene que significa hasta que la Pascua pa-
se y termine.                    

בלישנאהתםליהאמר
סברמרקמיפלגידעלמא

קמיעדהפסחפניעד
דמיפניעדסברומרפיסחא
פיסחא

65a:7 MISHNA: Con respecto a alguien que le dice a una mujer: Te prometí, y ella
dice: No me prometiste, él está prohibido a sus parientes, ya que su afirma-
ción de que la ha prometido se prohíbe a sus parientes. Y se le permite a sus pa-
rientes, de acuerdo con su postura de que no está comprometida con él. Si ella
dice: Me prometiste, y él dice: Yo no te prometí, él está permitido a sus pa-
rientes y ella está prohibida a sus parientes por el mismo razonamiento.       

לאשההאומר׳ מתני
לאאומרתוהיאקדשתיך
אסורהואקדשתני

מותרתוהיאבקרובותיה
אומרתהיאבקרוביו
לאאומרוהואקדשתני
מותרהואקדשתיך

אסורהוהיאבקרובותיה
בקרוביו

65a:8 Si un hombre le dice a una mujer: te prometí, y ella dice: prometiste solo a mi
hija, está prohibido a los parientes de la mujer mayor , la madre, a quien dice
haber prometido, y a la mujer mayor se le permite sus parientes. Se le permi-
te a los parientes de la mujer más joven, la hija, ya que sostiene que no la pro-
metió, y la mujer más joven se le permite a sus parientes, ya que la declara-
ción de su madre es insuficiente para prohibirla.          

לאאומרתוהיאקידשתיך
אסורהואבתיאלאקידשת

וגדולהגדולהבקרובות
מותרהואבקרוביומותרת

וקטנהקטנהבקרובות
בקרוביומותרת

65a:9 Del mismo modo, si él dice: yo prometí a tu hija, y ella, la madre, dice: tú me
comprometiste solo a mí, está prohibido a los parientes de la mujer más jo-
ven, y la mujer más joven está permitida a sus parientes; se le permite a los
parientes de la mujer mayor , y la mujer mayor está prohibida a sus parien-
tes.

והיאבתךאתקדשתי
אלאקדשתלאאומרת

בקרובותאסורהואאותי
מותרתוקטנהקטנה

מותרהואבקרוביו
וגדולהגדולהבקרובות

בקרוביואסורה
65a:10 GEMARA: La mishna enseñó eso con respecto a alguien que le dice a una

mujer: te prometí, y ella niega su reclamo, él está prohibido a sus parientes
mientras ella permanece permitida a él. La mishna luego proporciona varios
ejemplos que ilustran el mismo principio. La Gemara comenta: Y es necesa-
rio que la mishna especifique todos estos casos. La Gemara explica: Como, si la
mishna nos hubiera enseñado el halakha solo con respecto a sí mismo, es de-
cir, el caso en el que afirma haber prometido a la mujer, uno podría haber dicho
que no se lo considera creíble en absoluto, porque un hombre no importa si él
dice que prometió a una mujer incluso si no lo hizo, ya que puede comprometer
a otra mujer.                   

קדשתיךלאשההאומר׳ גמ
אשמעינןדאיוצריכא׳ וכו

דגבראמשוםדידיהגביה
ומיקריליהאיכפתלא

אמר

65a:11 Pero en un caso en el que ella afirma haber sido prometida por él, se podría de-
cir que si su declaración no fuera segura para ella, no lo habría dicho . Des-
de su afirmación de que su prometida la vuelve prohibido a todos los demás, lo
más probable es que es verdad, y por lo tanto uno podría pensar que él debe tam-
bién ser prohibido a sus familiares sobre la base de esta suposición. La mish-
na, por lo tanto, nos enseña que este no es el caso.               

לאואיאימאאיהיאבל
הותלאבדיבורהלהדקים
איהווליתסראמרה

לןמשמעקאבקרובותיה

65a:12 Del mismo modo, con respecto a alguien que dice: Te prometí, y ella dice: pro-
metiste solo a mi hija, en cuyo caso él está prohibido a sus parientes pero ella es-
tá permitida a él, la Gemara pregunta: ¿Por qué necesito esto también? ? El
principio ya ha sido establecido. La Gemara responde: También fue necesa-

׳וכואומרתוהיאקידשתיך
איצטריךלילמהתוהא

אמינאדעתךסלקא
רחמנאהימניהמדאורייתא
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rio exponer este caso, ya que podría entrar en su mente decir: Dado que según
la ley de la Torá, el Misericordioso considera creíble un padre que afirma ha-
ber comprometido a su hija con una persona en particular, tal vez los Sabios
lo consideren una madre creíble por la ley rabínica, y por lo tanto, su hija de-
bería estar prohibida en base a su declaración. La mishná, por lo tanto, nos
enseña que no se cree a una madre con respecto a su hija.                      

לדידההימנוהמדרבנןלאב
בדיבורהברתהותיתסר

לןמשמעקא

65a:13 La Gemara continúa esta línea de preguntas. Con respecto al caso en el que un
hombre dice: prometí a tu hija y ella responde: Me comprometiste solo a
mí, ¿por qué necesito esto también? ¿Qué novedad se enseña en este caso? La
Gemara responde: Dado que la mishna enseñó este otro caso, de un hombre que
afirma que se comprometió con una mujer y la mujer que respondió que era su
hija, también enseñó este último caso, de modo que menciona todas las permu-
taciones, a pesar de que este caso particular no ofrece novedades.            

הא׳ וכובתךאתקידשתי
האדתנאאיידילילמהתו

האנמיתנא

65a:14 § Se dijo que amora'im no estaba de acuerdo sobre cómo debería proceder la
corte en la práctica con respecto a los casos descritos en la mishna. Rav dice: La
corte obliga al hombre a darle una carta de divorcio, y Shmuel dice: La corte
le pide que le dé una carta de divorcio. La Gemara pregunta: ¿ Con respecto a
qué caso de la Mishná se está refiriendo? Si decimos que se refiere a la prime-
ra cláusula, donde él dice: Te prometí, y ella responde: No me prometiste, nin-
guna decisión de: Las fuerzas de la corte , es relevante aquí, ni tampoco la de-
cisión: La corte solicita, pertinente. Como se le permite casarse incluso con sus
parientes, ciertamente se le permite casarse con cualquier otra persona. ¿Por qué,
entonces, sería necesario que él le diera una carta de divorcio? Más bien, la dis-
puta se aplica a la última cláusula de la Mishná, donde él niega su afirmación
de que la prometió. Para permitirle casarse con otra persona, el tribunal lo obliga
o le pide que le dé una carta de divorcio.                              

כופיןאמררבאיתמר
מבקשיןאמרושמואל

לאוארישאאילימאאהייא
מבקשיןולאאיכאכופין
אסיפאאלאאיכא

65a:15 La Gemara pregunta: De acuerdo, de acuerdo con la opinión de que el tribunal
le pide que presente una declaración de divorcio, está bien. Como se ha prohibi-
do a todos, uno puede pedirle que la libere. Pero, ¿por qué la corte debería obli-
garlo a emitir una carta de divorcio? ¿No puede decir: no es satisfactorio que
se me prohíba a sus familiares? El hecho de que le haya dado una carta de di-
vorcio es una admisión de que la prometió, lo que significa que no puede casarse
con sus parientes.            

אלאלחיימבקשיןבשלמא
ניחאלאאמראמאיכופין

בקריבהדאיתסרלי

65a:16 Más bien, el Gemara ofrece una explicación diferente: estos halakhot se decla-
raron juntos, de la siguiente manera: Shmuel dice que la corte le pide que pre-
sente una carta de divorcio. Rav dice: Si él dio una carta de divorcio por su
propia cuenta, sin que se lo pidieran, sino simplemente en respuesta a su recla-
mo, la corte lo obliga a darle el pago de su contrato de matrimonio tam-
bién. Al darle una carta de divorcio por su propia voluntad, ha admitido efectiva-
mente que la había prometido, a pesar de que no lo había dicho explícitamen-
te. En consecuencia, también debe proporcionarle el pago de su contrato de ma-
trimonio.  

אהדדישמעתתאאלא
שמואלאמראיתמר

אמרגטליתןממנומבקשין
מעצמוגטנתןאםרב

כתובהליתןאותוכופין

65a:17 También se dijo: Rav Aḥa bar Adda dice que Rav dice, y algunos dicen que
Rav Aḥa bar Adda dice que Rav Hamnuna dice que Rav dice: El tribu-
nal lo obliga y lo solicita . La Gemara expresa asombro ante esta afirmación:
¿Cómo se pueden conciliar estas dos afirmaciones? Más bien, debe ser que esto
es lo que Rav Aḥa bar Adda está diciendo: la corte le pide que le dé una carta
de divorcio, y si él dio una carta de divorcio por su propia cuenta, la corte lo
obliga a pagarle por ella. contrato matrimonial.

אחארבאמרנמיאיתמר
להואמרירבאמראדאבר

אמראדאבראחארבאמר
כופיןרבאמרהמנונארב

קאמרהכיתרתיומבקשין
ואםגטליתןממנומבקשין

אותוכופיןמעצמונתן
כתובהליתן

65a:18 § Rav Yehuda dice: En relación con quien desposa otra con, es decir, en pre-
sencia de, un testigo, una necesidad no estar preocupado de que su compro-
miso matrimonial ha entrado en vigor. Los estudiantes plantearon un dilema
ante Rav Yehuda: si tanto el hombre como la mujer reconocen que fue un
compromiso, ¿qué es el halakha ? ¿Es válido el compromiso? Rav Yehuda no
dio una respuesta clara. Él dijo: Sí y no, y el asunto era incierto para él. Se di-
jo que amora'im discutió este punto. Rav Naḥman dice que Shmuel dice: En
relación con quien desposa a una mujer con un testigo, una necesidad no estar
preocupado de que su compromiso matrimonial ha entrado en vigor, y esta es
la halajá , incluso si ambas partes reconocen que hubo un compromi-
so.                                          

המקדשיהודהרבאמר
חוששיןאיןאחדבעד

מרבמיניהבעולקידושיו
מאימודיםשניהםיהודה

בידיהורפיאולאאין
אמרנחמןרבאמראיתמר
אחדבעדהמקדששמואל

לקידושיוחוששיןאין
מודיםשניהםואפילו

65a:19 Rava planteó una objeción a la opinión de Rav Naḥman de la mishna: Con
respecto a alguien que le dice a una mujer: Te prometí, y ella dice: No me
prometiste, él está prohibido a sus parientes y ella está permitida a su pa-
rientes Rava procede a analizar las circunstancias exactas de este caso. Si el ca-
so es uno donde hay testigos, ¿por qué se le permite a sus familiares? Es un
compromiso completo realizado en presencia de testigos. Y si no hay testi-
gos , ¿por qué está prohibido a sus familiares sin ningún testimonio al respec-
to? Más bien, ¿no se refiere a un caso en el que hubo un testigo?

נחמןלרברבאאיתיביה
קדשתיךלאשההאומר

קדשתנילאאומרתוהיא
והיאבקרובותיהאסורהוא

דאיכאאיבקרוביומותרת
מותרתאמאיעדים

עדיםדליכאואיבקרוביו
בקרובותיהאסוראמאי
אחדבעדלאואלא
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65a:20 La Gemara responde: Aquí estamos lidiando con un caso en el que él le dijo:
Te prometí en presencia de tal y tal y tal y tal, es decir, había dos testigos, pe-
ro fueron al extranjero y hay No hay forma de aclarar lo que realmente ocu-
rrió. En consecuencia, solo existen los relatos conflictivos del hombre y la mujer
y, por lo tanto, tiene prohibido casarse con sus parientes mientras ella puede ca-
sarse con los suyos.      

כגוןעסקינןבמאיהכא
בפניקידשתיךלהדאמר
להםוהלכוופלוניפלוני

היםלמדינת

65a:21 Rava planteó una objeción a la opinión de Rav Naḥman de un mishna ( Eduy-
yot 4: 7): si uno se divorcia de su esposa, y posteriormente se aloja con él en
una posada, Beit Shammai dice: No requiere una segunda carta de divorcio
de él y Beit Hillel dicen: Ella requiere una segunda carta de divorcio de
él. La Gemara aclara: ¿Cuáles son las circunstancias de este caso? Si hay testi-
gos que los vieron participar en relaciones sexuales con fines de compromi-
so, ¿cuál es la razón por la cual Beit Shammai no requiere una segunda decla-
ración de divorcio? Si no hay testigos, ¿cuál es la razón por la cual Beit Hi-
llel requiere una segunda declaración de divorcio? Más bien, ¿no se refiere a un
caso en el que hubo un testigo que los vio entablar relaciones sexuales con el
propósito de un compromiso?                     

אשתואתהמגרשאיתיביה
ביתבפונדקיעמוולנה

צריכהאינהאומריםשמאי
הללוביתשניגטהימנו

גטהימנוצריכהאומרים
דאיכאאידמיהיכישני

דביתטעמייהומאיעדים
מאיעדיםדליכאואישמאי

אלאהללדביתטעמייהו
אחדבעדלאו

65a:22 Rav Naḥman responde: Y según su razonamiento, que hubo un testigo, diga la
última cláusula de esa mishná: Y Beit Hillel reconoce con respecto a una mu-
jer que se divorció después del compromiso que no requiere una segunda de-
claración de divorcio de él. , debido al hecho de que él no está acostumbrado
a ella. Como no había tenido intimidad con ella anteriormente, no hay preocupa-
ción de que hayan tenido relaciones sexuales, aunque se hayan alojado juntos en
la posada. Y si le viene a la mente que un testigo se considera creíble en este
caso, ¿qué diferencia hay para mí si fue después de su compromiso, y qué di-
ferencia hay para mí si ocurrió después de su matrimonio?

סיפאאימאוליטעמיך
מןבנתגרשהומודים

צריכהשאיןהאירוסין
שאיןמפנישניגטהימנו

דעתךסלקאואיבהגסלבו
מןלימהמהימןאחדעד

מןלימההאירוסין
הנשואין

65a:23 Más bien, está claro que la mishna no se refiere a cuando hay un testigo, y aquí
estamos tratando con un caso en el que hay testigos de su reclusión, pero no
hay testigos de su relación sexual. La disputa se basa en las implicaciones de
esta reclusión. Beit Shammai espera: uno no

עסקינןבמאיהכאאלא
וליכאיחודעדידאיכאכגון
סברישמאיביתביאהעדי
לא

65b:1 diga: Estos son los testigos de la reclusión, estos son los testigos de las rela-
ciones sexuales. Según Beit Shammai, aunque hay testigos de que fueron reclui-
dos, esto no se considera equivalente al testimonio de que tuvieron relaciones se-
xuales. Y Beit Hillel sostiene: sí decimos que estos son los testigos de la reclu-
sión, estos son los testigos de las relaciones sexuales. Dado que se supone que
tuvieron relaciones sexuales, ella debe obtener una segunda carta de divorcio de
él. Y Beit Hillel reconoce a Beit Shammai que, ciertamente, en el caso de una
mujer divorciada del compromiso, que no decimos que estos son testigos de
reclusión, estos son testigos de relaciones sexuales, porque él no está acos-
tumbrado a ella.

הןיחודעדיהןהןאמרינן
הללוביתביאהעדיהן

עדיהןהןאמרינןסברי
ביאהעדיהןהןיחוד

מןבנתגרשהודאיומודים
הןאמרינןדלאהאירוסין

עדיהןהןיחודעדיהן
גסלבושאיןמפניביאה

בה

65b:2 Rav Itzjak bar Shmuel bar Marta dice en el nombre de Rav: Con respecto
a quien desposa a una mujer con un testigo, una necesidad no estar preocupa-
do de que su compromiso matrimonial ha entrado en vigor, y esta es la hala-
já incluso si el hombre y la mujer tanto reconocen que hubo un compromi-
so. Rabba bar Rav Huna dice: En relación con quien desposa a una mujer con
un testigo, la Gran Corte dice que una necesidad no estar preocupado de que
su compromiso matrimonial ha entrado en vigor. La Gemara pregun-
ta: ¿Quién es la Gran Corte? Rav. Y hay los que dicen una versión diferente
de esta discusión. Rabba bar Rav Huna dijo que Rav dijo: Con respecto
a quien desposa a una mujer con un testigo, la Gran Corte dice que una nece-
sidad no estar preocupado de que su compromiso matrimonial ha entrado en
vigor. ¿Quién es la gran corte? Rabino Yehuda HaNa-
si.                                              

שמואלבריצחקרבאמר
דרבמשמיהמרתאבר

איןאחדבעדהמקדש
ואפילולקידושיוחוששין
בררבהאמרמודיםשניהם

אחדבעדהמקדשהונארב
איןאמרירבהדינאבי

בימאןלקידושיוחוששין
דאמריואיכארברבהדינא
הונארבבררבהאמר
אחדבעדהמקדשרבאמר

איןאמרירבהדינאבי
בימאןלקידושיוחוששין

רבירבהדינא
65b:3 Rav Aḥadvoi bar Ami plantea una objeción de la siguiente baraita : Ha-

bía dos hombres que vinieron del extranjero y una mujer estaba con ellos,
y tenían un bulto con ellos. Este hombre dice: Esta es mi esposa, y este otro
hombre es mi esclavo, y este es mi paquete. Y este segundo hombre dice: Esta
es mi esposa, y este otro hombre es mi esclavo, y este es mi paquete. Y la mu-
jer dice: Estos son mis dos esclavos y este es mi paquete. En este caso, ella
requiere dos actas de divorcio, ya que con cada una de ellas existe incertidum-
bre sobre si está casada con él, y ella cobra el pago de su contrato de matrimo-
nio del paquete. Incluso de acuerdo con sus afirmaciones de que está casada
con uno de ellos, ahora que se han divorciado de ella, al menos tiene derecho al
pago de su contrato de matrimonio del paquete.                        

אמיבראחדבוירבמתיב
היםממדינתשבאושנים
עמהםוחבילהעמהםואשה

עבדיוזהאשתיזואומרזה
זואומרוזהחבילתיוזו

חבילתיוזועבדיוזהאשתי
שניאלואומרתואשה
צריכהשליוחבילהעבדי
כתובתהוגובהגיטיןשני
החבילהמן

65b:4 La objeción de Rav Aḥadvoi es la siguiente: ¿Cuáles son las circunstancias de
este caso? Si la baraita se refiere a un caso en el que este hombre tiene dos tes-
tigos que respaldan su reclamo y ese hombre tiene dos testigos que respaldan
su reclamo, ¿ puede la mujer decir: Estos son mis dos esclavos, y este es mi
paquete? Después de todo, hay dos testigos de que uno de los hombres es su es-

ליהדאיתאידמיהיכי
סהדיליהואיתלהאיסהדי
אלואמרהמצימילהאי
אלאשליוחבילהעבדישני
אחדבעדלאו
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poso. Más bien, ¿no se refiere a un caso en el que cada uno de los hombres tie-
ne un solo testigo? Esto prueba que un compromiso realizado en presencia de
un solo testigo es efectivo, ya que ella requiere una declaración de divorcio de
cada uno de ellos.                            

65b:5 La Gemara rechaza esta opinión: ¿ Y cómo puedes entenderla de esa mane-
ra? En una situación que involucra a un testigo frente a un testimonio contra-
dictorio , como en el caso aquí, donde otro testigo afirma que está comprometi-
da con el segundo hombre, ¿ se considera creíble a un solo testigo ? Más
bien, hay que entender este caso de la siguiente manera: Todo el mundo está de
acuerdo en que con respecto a permitir que ella para casarse con todas
las otras personas, ella se permitió incluso sin una carta de repu-
dio.                        

בהכחשהאחדעדותסברא
למישריאלאמהימןמי

לאעלמאדכולילעלמא
דשריפליגי

65b:6 Y aquí, esto es lo que dice la baraita : requiere dos facturas de divorcio para
cobrar el pago de su contrato de matrimonio del paquete. Y esta decisión es-
tá de acuerdo con la opinión del rabino Meir, quien dice: Incluso los bienes
muebles, no solo la tierra, están sujetos a un derecho de retención por el pago
de un contrato de matrimonio. En consecuencia, para cobrar de este paquete,
que tiene tres demandantes, la mujer debe recibir una carta de divorcio de ambos
hombres, obligándolos a pagar el contrato de matrimonio.                

צריכהקאמרהכיוהכא
לגבותכדיגיטיןשני

ורביהחבילהמןכתובתה
מטלטלידאמרהיאמאיר

לכתובהמשתעבדי

65b:7 La Gemara pregunta: ¿A qué conclusión se llegó sobre el caso de alguien que
desposa a otro en presencia de un testigo? Rav Kahana dijo: Una necesi-
dad no se preocupa que sus esponsales ha entrado en vigor. Rav Pappa dijo:
Uno debe preocuparse de que su compromiso haya tenido efecto. Rav Ashi le
dijo a Rav Kahana: ¿Cuál es su opinión que lo lleva a afirmar que no le preo-
cupa que su compromiso haya tenido efecto? Debe ser que usted lo deriva por
medio de una analogía verbal de la palabra "materia" escrita con respecto a las
relaciones sexuales prohibidas y la palabra materia escrita con respecto a asun-
tos monetarios. La Torá dice acerca de alguien que desea divorciarse de su es-
posa: "Porque él ha encontrado algo indecoroso en ella" (Deuteronomio 24: 1),
una referencia a las relaciones adúlteras, y con respecto a asuntos monetarios, di-
ce: "En boca de dos testigos, o en boca de tres testigos, se establecerá un asunto
”(Deuteronomio 19:15).                            

כהנארבעלההוימאי
לקידושיוחוששיןאיןאמר

חוששיןאמרפפארב
אשירבליהאמרלקדושיו

דעתיךמאיכהנאלרב
מממוןדברדברדילפת

65b:8 Rav Ashi pregunta: Pero si es así, al igual que allí, con respecto a los asuntos
monetarios, el estado legal de la admisión de un litigante es similar al de cien
testigos y lo hace responsable, también aquí, la admisión de un litigante. de-
bería ser similar a la de cien testigos. Esto significaría que si el hombre y la mu-
jer admiten el compromiso, deben ser responsables de las consecuencias de este
reclamo. Rav Kahana le dijo: Hay una diferencia entre los dos casos. Allí, con
respecto a alguien que admite que debe dinero, no actúa en detrimento de
otro, mientras que aquí, actúa en detrimento de otro, ya que sus confesiones
los prohíben a sus familiares, lo que significa que sus reclamos afectar a otros
también.                          

בעלהודאתלהלןמהאי
אףדמיעדיםכמאהדין
כמאהדיןבעלהודאתכאן

התםליהאמרדמיעדים
הכאלאחריניחייבקאלא
לאחריניחייבקא

65b:9 La Gemara relata: Mar Zutra y Rav Adda el Viejo, los hijos de Rav Mari bar
Issur, dividieron su propiedad compartida entre ellos. Se presentaron ante
Rav Ashi y le dijeron que tenían el siguiente dilema. El Misericordioso decla-
ra: "En la boca de dos testigos, o en la boca de tres testigos, se establecerá un
asunto" (Deuteronomio 19:15). ¿Por qué decimos que se requieren dos testi-
gos? De modo que si las partes involucradas desean retractarse de su acuerdo
y decir que nunca sucedió, no pueden retractarse de su acuerdo. Y como no
nos retractaremos de nuestro acuerdo, no requerimos testigos para establecer
nuestra división de la propiedad.                  

סבאאדאורבזוטראמר
איסורברמרידרבבני

הדדיבהדיניכסייהופליג
אמרואשידרבלקמיהאתו
אמרעדיםשניפיעלליה

למיהדרבעידאירחמנא
לאואנןבהוהדרימצילא

הדרי

65b:10 O tal vez el asunto se establece solo a través de testigos. En otras palabras,
quizás los testigos no solo proporcionan pruebas de que ocurrió la división, sino
que son un factor constitutivo en su establecimiento desde una perspectiva le-
gal. Rav Ashi les dijo: Los testigos fueron creados solo para mentirosos, y no
son necesarios para establecer el asunto. Si nadie niega la transacción, permane-
ce vigente.   

מלתאמקיימאלאדלמאאו
לאלהואמרבסהדיאלא

לשקריאלאסהדיאיברו

65b:11 § Con respecto a un tema relacionado, Abaye dice: Si un testigo le dice a al-
guien: Comió grasa prohibida , y ese, el sujeto del testimonio, permanece en si-
lencio y no lo niega, el testigo se considera creíble y la persona en la pregunta
debe traer una ofrenda por el pecado por su pecado. Y el tanna de la Mishná
también enseñó ( Karetot 11b): Si un testigo dijo a alguien: usted comió prohi-
bido grasa, y que la persona dice: Yo no comer , él es exentos de traer una
ofrenda. Se puede inferir de esto que la razón por la que está exento es
solo porque dijo definitivamente: no comí, lo que indica que si él estaba en si-
lencio, el testigo se considera creíble.

אחדעדלואמראבייאמר
שותקוהלהחלבאכלת
לואמרתונאותנאנאמן

והלהחלבאכלתאחדעד
פטוראכלתילאאומר
האלאדאמרטעמא

מהימןאישתיק

65b:12 Y Abaye dice que si un testigo le dice a alguien: su comida ritualmente
pura se volvió impura, y esa persona permaneció en silencio, el testigo se con-
sidera creíble. Y el tanna de la mishna también enseñó ( Karetot 12a): Si un
testigo le dijo a alguien: Tu comida ritualmente pura se volvió impura, y

אחדעדלואמראבייואמר
והלהטהרותיךנטמאו
עדתונאותנאנאמןשותק
והלהנטמאואומראחד
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esa persona dice: No se hizo impura, está exento. La razón por la que está
exento es solo porque dijo definitivamente que su comida no se volvió ritual-
mente impura, lo que indica que si él estaba en silencio, el testigo se considera
creíble.

פטורנטמאולאאומר
האלאדאמרטעמא

מהימןאישתיק

65b:13 Y Abaye dice además que si un testigo le dice a alguien:     אחדעדלואמראבייואמר
66a:1 Su buey fue utilizado por un hombre para un acto de bestialidad y, por lo tan-

to, no es apto para una ofrenda, y el otro, el dueño del buey, guarda silencio, el
testigo se considera creíble. Y el tanna de la mishna también enseñó ( Bekho-
rot 41a): Y con respecto a un animal que fue utilizado para una transgre-
sión o que fue asesinado, si un testigo o el propietario lo atestiguan, se
lo considera creíble. La Gemara aclara este caso: ¿Cuáles son las circunstan-
cias de este caso de la Mishná, donde el conocimiento es establecido por un tes-
tigo? Si el propietario admite el reclamo, esto es lo mismo que: Por el propie-
tario. Más bien, ¿no se refiere a un caso en el que el propietario permanece
en silencio?

שותקוהלהנרבעשורך
ושנעבדהתונאותנאנאמן

פיעלושהמיתעבירהבו
הבעליםפיעלאואחדעד

אחדעדפיעלהאינאמן
מודודקאאידמיהיכי

פיעלהיינובעלים
דשתיקלאואלאהבעלים

66a:2 La Gemara comenta: Y cada una de estas declaraciones de Abaye es necesa-
ria. Como, si nos hubiera enseñado solo ese primer caso, donde el testigo dijo
que alguien comía grasas prohibidas, uno podría haber dicho que se lo considera
creíble por la siguiente razón: si no fuera por el hecho de que él mismo esta-
ba convencido de que había cometido un trasgresión, él no cometería la trans-
gresión de traer un animal no sagrado al patio del Templo sobre la base del
testimonio de un testigo. En consecuencia, su silencio es evidentemente una ad-
misión.                    

הךאשמעינןדאיוצריכא
ליהדקיםלאואיקמייתא
חוליןדעבדבנפשיה
מייתיהוהלאבעזרה

66a:3 Pero si el testigo dijo: Sus alimentos ritualmente puros se volvieron ritual-
mente impuros, y el acusado guardó silencio, diríamos: La razón por
la que él guarda silencio y se abstiene de negar el reclamo es que cree que no
está sufriendo ninguna pérdida significativa, ya que la comida es apta para que
coma en sus días de impureza ritual, porque no está obligado a destruir ali-
mentos ritualmente impuros.                 

מימרטהרותיךנטמאואבל
דסברדשתיקהאיאמרינן

טומאתובימיליהחזי

66a:4 Y si Abaye nos hubiera enseñado solo el caso de: Su comida ritualmente pura
se volvió ritualmente impura, uno podría haber dicho que la razón por la que es-
te testigo se considera creíble es que le causa una pérdida en sus días de im-
pureza ritual, y por lo tanto su silencio es equivalente a una confesión. Pero en
el caso de: Su buey fue utilizado por un hombre para un acto de bestiali-
dad, el dueño del buey puede decir con respecto a su animal: No todos los bue-
yes están listos para ser sacrificados como una ofrenda en el altar. Quizás uno
pensaría que el propietario no se molesta en negar el reclamo porque simplemen-
te pierde la posibilidad de sacrificar su buey como una ofrenda, lo que considera
un asunto intrascendente. Es solo si hubo dos testigos del acto que el animal es
ejecutado, mientras que aquí solo hubo un testigo. Por lo tanto, es necesario que
Abaye especifique todos estos casos.                       

משוםהאאשמעינןואי
בימיליהמפסידדקא

נרבעשורואבלטהרתו
השווריםכלאמרמימר

קיימימזבחלגבילאו
צריכא

66a:5 § Se planteó un dilema ante los Sabios: si un testigo le dice al esposo que su
esposa cometió adulterio y el esposo permanece en silencio, ¿qué es el halak-
ha ? Abaye dijo: El testigo se considera creíble. Rava dijo: No se lo conside-
ra creíble. Por qué no? Porque se trata de relaciones prohibidas y no hay tes-
timonio de relaciones sexuales prohibidas que puedan ser atestiguadas por me-
nos de dos testigos.                   

זינתהאשתולהואיבעיא
אמרמהוושותקאחדבעד
אינואמררבאנאמןאביי
שבערוהדברהוינאמן
פחותשבערוהדברואין

משנים
66a:6 Abaye dijo: ¿De dónde digo esta afirmación mía? Sucedió que había un cierto

ciego que revisaría mishnayot antes de Mar Shmuel. Un día, el ciego llegó
tarde y no llegaba. Mar Shmuel envió un mensajero detrás de él para ayudar-
lo. Mientras el mensajero iba a la casa del ciego por un camino, el ciego lle-
gó a la casa de estudio por una ruta diferente y, por lo tanto, el mensajero lo ex-
trañó y llegó a su casa. Cuando regresó el mensajero , dijo que había estado en
la casa del ciego y vio que su esposa había cometido adulterio. El ciego
se presentó ante Mar Shmuel para preguntar si debía prestar atención a este
testimonio. Mar Shmuel le dijo: Si este mensajero con la confianza de que,
ir y divorciarse de ella, pero si no, no se divorcie
de ella.    

להאמינאמנאאבייאמר
מסדרדהוהסמיאדההוא

דמרקמיהמתנייתא
ליהנגהחדיומאשמואל

שדרקאתיהוהולא
אדאזילאבתריהשליחא
אתאאורחאבחדאשליח
שליחאתאכיבחדאאיהו
אתאזינתהאשתואמר

אמרשמואלדמרלקמיה
זיללךמהימןאיליה

תפיקלאלאואיאפקה
66a:7 Abaye comenta: ¿Qué, no es correcto decir que esto significa que si usted con-

fía en él que no es un ladrón sino un testigo válido, debe confiar en él? Esto
probaría que un solo testigo puede testificar en un caso de este tipo. Rava y ex-
plica que significaba Mar Shmuel: Si él es la confianza de que al igual que
dos testigos, ir y divorciarse de ella, pero si no, no divorciarse de ella. En
consecuencia, Rava sostiene que este episodio no ofrece pruebas.              

עלךמהימןאילאומאי
איורבאהואגזלנאדלאו

זילתריכבילךמהימן
תפקהלאלאואיאפקה

66a:8 Y Abaye dijo: ¿De dónde digo esta afirmación mía? Como se enseña en
una baraita : ocurrió un incidente con el rey Yannai, quien fue a la región
de Koḥalit en el desierto y conquistó sesenta ciudades allí. Y a su regreso se
regocijó con una gran felicidad por su victoria. Y posteriormente convocó a
todos los Sabios del pueblo judío y les dijo: Nuestros antepasados en su po-

להאמינאמנאאבייואמר
המלךבינאימעשהדתניא
שבמדברלכוחליתשהלך
כרכיםששיםשםוכיבש

שמחהשמחהיהובחזרתו
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breza comerían alimentos salados cuando estuvieran ocupados con la cons-
trucción del Templo; nosotros también comeremos alimentos salados en me-
moria de nuestros antepasados. Y trajeron comida salada en las mesas de
oro, y comieron.

חכמילכלוקראגדולה
אבותינולהםאמרישראל

בזמןמלוחיםאוכליםהיו
ביתבבניןעסוקיםשהיו

נאכלאנואףהמקדש
לאבותינוזכרמלוחים

שולחנותעלמלוחיםוהעלו
ואכלוזהבשל

66a:9 Y había una persona presente, un burlón, un hombre de mal corazón y un
sinvergüenza llamado Elazar ben Po'ira. Y Elazar ben Po'ira le dijo al rey
Yannai: el rey Yannai, los corazones de los fariseos, los sabios, están en con-
tra de usted. En otras palabras, guardan un resentimiento secreto contra ti y no
te agradas. El rey respondió: ¿Y qué debo hacer para aclarar este asunto? Ela-
zar respondió: Haga que se destacan por el uso de la placa frontal entre los
ojos. Como la placa frontal lleva el Nombre Divino, deben estar en su ho-
nor. Yannai, que era miembro de la familia sacerdotal Hasmonean, también se
desempeñó como Sumo Sacerdote, que lleva la placa frontal. Hizo que los fari-
seos se pusieran de pie usando la placa frontal entre sus ojos.

לבלץאישאחדשםוהיה
בןואלעזרובליעלרע

אלעזרויאמרשמופועירה
המלךלינאיפועירהבן

שללבםהמלךינאי
אעשהומהעליךפרושים

עיניךשביןבציץלהםהקם
שביןבציץלהםהקים
עיניו

66a:10 Ahora había cierto anciano presente llamado Yehuda ben Gedidya, y Yehu-
da ben Gedidya le dijo al Rey Yannai: Rey Yannai, la corona de la monar-
quía es suficiente para ti, es decir, debes estar satisfecho de que eres el rey. De-
ja la corona del sacerdocio para los descendientes de Aarón. La Gemara ex-
plica este último comentario: como dirían que la madre de Yannai fue llevada
cautiva en Modi'in, y por lo tanto fue descalificada para casarse con el sacerdo-
cio, lo que significaba que Yannai era un ḥalal . Y el asunto fue investigado y
no fue descubierto, es decir, buscaron testigos para ese evento pero ninguno fue
encontrado. Y los Sabios de Israel fueron expulsados por la ira del rey , debi-
do a este rumor.               

ויהודהאחדזקןשםהיה
ויאמרשמוגדידיהבן

לינאיגדידיהבןיהודה
לךרבהמלךינאיהמלך
כתרהנחמלכותכתר

אהרןשללזרעוכהונה
נשביתאמואומריםשהיו

הדברויבוקשבמודיעים
חכמיויבדלונמצאולא

בזעםישראל
66a:11 Y Elazar ben Po'ira le dijo al Rey Yannai: Rey Yannai, tal es el juicio de

una persona común en Israel. En otras palabras, simplemente expulsar a un ca-
lumniador es apropiado si el sujeto de la calumnia es un plebeyo. Pero eres un
rey y un sumo sacerdote. ¿Es este tu juicio también? Yannai respondió: ¿Y
qué debo hacer? Elazar respondió: Si escuchas mi consejo, aplastarlos. Yan-
nai respondió: ¿Pero qué será de la Torá? Él replicó: He aquí, que se envuelve
y se coloca en la esquina. Cualquiera que desee estudiar puede venir y estu-
diar. No tenemos necesidad de los sabios.               

פועירהבןאלעזרויאמר
המלךינאיהמלךלינאי
הואכךשבישראלהדיוט

גדולוכהןמלךואתהדינו
אעשהומהדינךהואכך
לעצתישומעאתהאם

תהאמהותורהרומסם
ומונחתכרוכההריעליה
הרוצהכלזויתבקרן

וילמודיבואללמוד
66a:12 La Gemara interviene : Rav Naḥman bar Yitzḥak dice: Inmediatamente, se

inyectó herejía en Yannai, como debería haberle dicho a Elazar ben Po'ira: Es-
to funciona bien con respecto a la Torá Escrita, ya que puede ser estudiada por
todos en su propio, pero ¿qué será de la Torá Oral? La Torá Oral es transmitida
solo por los Sabios. La baraita continúa: Inmediatamente, el mal surgió y se
incendió a través de Elazar ben Po'ira, y todos los Sabios del pueblo judío
fueron asesinados. Y el mundo estaba desolado por la Torá hasta que vino
Shimon ben Shataḥ y restauró la Torá a su antigua gloria. Esto completa
la baraita .                     

יצחקברנחמןרבאמר
דהוהמינותבונזרקהמיד
תורהתינחלמימרליה

פהשבעלתורהשבכתב
עלהרעהותוצץמידמאי
פועירהבןאלעזרידי

ישראלחכמיכלויהרגו
עדמשתומםהעולםוהיה
שטחבןשמעוןשבא

ליושנההתורהאתוהחזיר
66a:13 Abaye pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias de este caso? ¿Cómo refutaron

los que llevaron a cabo la investigación el rumor de que la madre de Yannai ha-
bía sido tomada cautiva? Si decimos que dos testigos dijeron que fue llevada
cautiva, y otros dos dijeron que no fue llevada cautiva, ¿qué vio que confia-
ba en estos que dijeron que no fue tomada cautiva? En cambio, confíe en es-
tos que dijeron que fue tomada cautiva. En tal escenario, uno no puede decir de-
finitivamente que el asunto fue investigado y se descubrió que era falso.              

תרידביאילימאדמיהיכי
תריוביאישתבאיאמרי
מאיאישתבאילאאמרי
סמוךאהנידסמכתחזית
אהני

66a:14 Más bien, debe referirse a un testigo que testificó que fue tomada cautiva, y dos
declararon que no fue tomada cautiva. Y la razón por la que el único testigo no
se considera creíble es solo que los otros dos lo contradicen , de lo que se pue-
de inferir que si no fuera por ese hecho, se lo consideraría creíble. Esto respal-
da la afirmación de Abaye de que un testigo solitario no disputado se considera
creíble en un caso de este tipo.             

דקאוטעמאאחדבעדאלא
לאוהאתריביליהמכחשי

מהימןהכי

66a:15 Y Rava pudo responder que este incidente no ofrece pruebas, por la siguiente ra-
zón: en realidad, se puede decir que hubo dos testigos que declararon que fue
capturada y dos que declararon que no, y el caso se decidió de acuerdo con
eso que Rav Aḥa bar Rav Minyumi dice en un contexto diferente, que se refie-
re a testigos conspiradores. El segundo par de testigos no contradijo el testimo-
nio del primer par, sino que los estableció como mentirosos al afirmar que el pri-
mer par no estaba allí para presenciar el evento. Esto sirve para descalificar el
testimonio del primer par por completo. Aquí también, se refiere a los testigos
que dieron el primer conjunto de testigos conspiradores.

ותריתרילעולםורבא
רבבראחארבוכדאמר
נמיהכאהזמהבעדימניומי
הזמהבעדי
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66a:16 Y si lo desea, diga que esto está de acuerdo con la versión de la historia decla-
rada por el rabino Yitzḥak, como dice el rabino Yitzḥak: reemplazaron a la
madre de Yannai con una sirvienta. Los primeros testigos vieron que la madre
de Yannai estaba a punto de ser llevada cautiva, pero el segundo par reveló que
en realidad había sido reemplazada por una sirvienta, negando así el testimonio
del primer set.       

כדרביאימאואיבעית
יצחקרבידאמריצחק

תחתיההכניסושפחה

66a:17 Rava dice: רבאאמר
66b:1 ¿Desde dónde digo mi afirmación de que uno no se basa en un testigo solitario

en asuntos de relaciones prohibidas? Como aprendimos en una baraita : el ra-
bino Shimon dijo: Se produjo un incidente con respecto a un depósito
de agua de Diskim en Yavne, que tenía el supuesto estado de estar comple-
to, es decir, pensaron que contenía cuarenta se'a , la cantidad necesaria para un
baño ritual, y lo midieron después de un tiempo y se descubrió que era defi-
ciente, ya que contenía menos de esa cantidad.                 

אמרדתנןלהאמינאמנא
במגורהמעשהשמעוןרבי
שהיתהביבנהדסקיםשל

שלימהבחזקתעומדת
חסירהונמצאתומדדו

66b:2 Con respecto a todas las inmersiones de purificación ritual realizado en el de-
pósito antes de que se midió, Rabbi Tarfon haría que ellos ritualmente puro,
y el rabino Akiva sería hacer que ellos ritualmente impuro. Los dos sabios
discutieron el asunto. El rabino Tarfon dijo: Este baño ritual retuvo el supu-
esto estado de estar completo durante todo este período, y usted viene a decla-
rarlo deficiente en el pasado por la incertidumbre. No lo considere deficiente
por incertidumbre. El rabino Akiva dijo en respuesta: Esta persona que se
sumergió en ese baño ritual retuvo el supuesto estado de ser ritualmente im-
puro antes de sumergirse. Vienes a purificarlo por incertidumbre. No lo con-
sideres ritualmente puro por la incertidumbre.

גבהעלשנעשוטהרותכל
ורבימטהרטרפוןרביהיה

רביאמרמטמאעקיבא
בחזקתזהמקוהטרפון
אתהמספקעומדהואשלם

תחסרנואללחסרובא
עקיבארביאמרמספק
הואטמאבחזקתזהאדם
באאתהמספקעומד

מספקתטהרנואללטהרו
66b:3 El rabino Tarfon dijo en respuesta: Hay una parábola que ilustra esto. Un sa-

cerdote estaba de pie y sacrificando ofrendas en el altar, y se supo que era el
hijo de una mujer divorciada o el hijo de un ḥalutza . La halakha es que
su servicio anterior antes de este descubrimiento sigue siendo válido. El rabino
Akiva dijo: Una parábola más precisa es la de un sacerdote que estaba de pie y
sacrificando en el altar, y se supo que estaba manchado. En este caso, el ha-
lakha es que su servicio anterior está descalificado.

משלטרפוןרביאמר
גביעלומקריבלעומד
בןשהואונודעהמזבח
חלוצהבןאוגרושה

רביאמרכשירהשעבודתו
לעומדמשלעקיבא

המזבחגביעלומקריב
מוםבעלשהואונודע

פסולהשעבודתו
66b:4 El rabino Tarfon dijo: Usted comparó el caso de un baño ritual que resultó ser

deficiente con el de un sacerdote manchado , mientras que yo lo compa-
ré con el caso del hijo de una mujer divorciada o el hijo de un ḥalutza . Vea-
mos a qué caso es similar. Si este caso es similar al del hijo de una mujer di-
vorciada o al hijo de una utalutza , tratemos como el caso del hijo de una
mujer divorciada o el hijo de una utalutza ; si es similar al caso de un sacer-
dote con imperfecciones , tratémoslo como el de un sacerdote con imperfec-
ciones .        

אתהטרפוןרביאמר
ואנימוםלבעלדימיתו
לבןאוגרושהלבןדמיתיו
אידומהלמינראהחלוצה
ולבןגרושהלבןדומה

גרושהכבןנדוננוחלוצה
דומהאםחלוצהכבןאו

כבעלנדוננומוםלבעל
מום

66b:5 El rabino Akiva comenzó a analizar el asunto: la descalificación de un baño
ritual es por el testimonio de un individuo, ya que los testigos no están obliga-
dos a establecer que un baño ritual es deficiente, y de la misma manera la desca-
lificación de un sacerdote imperfecto con respecto a la realización del Templo
El servicio es por el testimonio de un individuo. Y no dejes que el halak-
ha del hijo de una mujer divorciada o el hijo de un ḥalutza pruebe lo contra-
rio, ya que su descalificación es por el testimonio de dos testigos. Se requieren
dos testigos para testificar sobre la madre de uno para descalificarlo de realizar
el servicio del Templo; uno es insuficiente.                  

לדוןעקיבארביהתחיל
ובעלביחידפסולומקוה
ואלביחידפסולומום

חלוצהובןגרושהבןיוכיח
בשניםשפסולו

66b:6 Alternativamente, se puede decir: la descalificación de un baño ritual se de-
be al baño en sí, y de manera similar, la descalificación de un sacerdote man-
chado se debe al propio sacerdote . Y no permita que el halakha del hijo de
una mujer divorciada o el hijo de un ḥalutza pruebe lo contrario, ya que su
descalificación se debe a otros, es decir, a través de su madre. El rabino Tar-
fon le dijo: Akiva, cualquiera que se separe de ti, es como si se hubiera sepa-
rado de la vida misma. El rabino Tarfon quedó impresionado por la explicación
del rabino Akiva y la aceptó. Esto concluye la baraita .              

פסולומקוהאחרדבר
פסולומוםבעלבגופו
גרושהבןיוכיחואלבגופו

שפסולוחלוצהובן
רביליהאמרמאחרים

הפורשכלעקיבאטרפון
החייםמןכפורשממך

66b:7 La Gemara vuelve al tema en cuestión: ¿cuáles son las circunstancias con res-
pecto a este sacerdote manchado cuya descalificación se realiza median-
te un testigo individual ? Si el sacerdote niega su reclamo, manteniendo que no
está manchado, ¿ se considera creíble a un testigo solitario ? Más bien, debe
ser que el sacerdote permanece en silencio y, por lo tanto, se considera que ha
admitido la acusación.                    

שפסולומוםבעלהאי
דקאאידמיהיכיביחיד

אלאמהימןמיליהמכחיש
דשתיק

66b:8 Y de manera similar con respecto al hijo de una mujer divorciada o al hijo
de una utalutza , también debe referirse a alguien que está en silencio, y sin em-
bargo, la baraita enseña: La descalificación de un baño ritual es por el testi-
monio de un individuo, y asimismo, la descalificación de un sacerdote man-
chado con respecto a realizar el servicio del Templo es por el testimonio de un

ובןגרושהבןגביודכותיה
מקוהוקתנידשתיקחלוצה
מוםובעלביחידפסולו
בןיוכיחואלביחידפסולו

שפסולוחלוצהובןגרושה
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individuo. Y no dejes que el halakha del hijo de una mujer divorciada o el
hijo de un ḥalutza pruebe lo contrario, ya que su descalificación es por el tes-
timonio de dos testigos. Esto indica que si la persona bajo escrutinio permanece
en silencio, un testigo es insuficiente para descalificarlo.

בשנים

66b:9 Y Abaye podría haber dicho en respuesta a esta prueba: en realidad, ambos ca-
sos tratan de un individuo que niega el testimonio del testigo, y lo que usted di-
jo: ¿Por qué el testigo se considera creíble cuando dice que este sacerdote está
manchado? un caso en el que el testigo le dijo: Quítate la ropa y muéstra-
nos que no estás manchado. Como este es un asunto que puede ser investigado,
el testigo se considera creíble, porque si estuviera mintiendo, el sacerdote podría
probarlo. Y esta explicación es coherente con lo que enseña la baraita : la des-
calificación de un baño ritual se debe al baño en sí, y de manera similar, la
descalificación de un sacerdote manchado se debe al mismo sacerdote , ya
que él mismo puede ser examinado. Y no dejes que el halakha del hijo de una
mujer divorciada o el hijo de un ḥalutza pruebe lo contrario, ya que su des-
calificación se debe a otros.

דקאלעולםאמרואביי
ודקאמרתליהמכחיש

ליהדאמרמהימןאמאי
דקתניוהיינואחוישלח
ובעלבגופופסולומקוה
יוכיחואלבגופופסולומום

חלוצהובןגרושהבן
מאחריםשפסולו

66b:10 La Gemara hace una pregunta con respecto a la halakha de la baraita : ¿ Y de
dónde derivamos que el servicio del hijo de una mujer divorciada o el hijo
de un ḥalutza es válido después del hecho? Rav Yehuda dice que Shmuel di-
ce: Como dice el versículo con respecto a Pinehas, el sacerdote: "Y será para
él y su simiente después de él el pacto de un sacerdocio eterno" (Números
25:13), que incluye tanto la simiente apta como la simiente. semilla no
apta. Esto enseña que el servicio de un sacerdote es válido después del hecho,
incluso si fue descalificado.      

חלוצהובןגרושהובן
אמרמנלןכשירהדעבודתו

שמואלאמריהודהרב
לווהיתהקראדאמר

כשרזרעביןאחריוולזרעו
פסולזרעובין

66b:11 El padre de Shmuel dijo que el texto de prueba es de aquí: dice en la bendi-
ción de la tribu de Leví: "Bendice, Señor, su sustancia [ ḥeilo ], y acepta la
obra de sus manos" (Deuteronomio 33:11). La palabra ḥeilo se expone como
que incluye incluso el servicio de sus profanos [ ḥullin ], que Dios acepta-
rá después del hecho.             

מהכאאמרדשמואלאבוה
ידיוופעלחילו׳ הברך

שבוחוליןאפילותרצה
תרצה

66b:12 El rabino Yannai dijo: La fuente es de aquí, un verso en relación con los pri-
meros frutos: "Y vendrás al sacerdote que estará en esos días" (Deuterono-
mio 26: 3). ¿Pero puede entrar en su mente que una persona puede acudir a
un sacerdote que no está vivo en sus días? ¿Cuál es entonces el significado de
la frase "en aquellos días"? Más bien, esto se refiere a un sacerdote en for-
ma que luego se estableció como un ḥalal . Todos sus días anteriores de servi-
cio se consideran los de un sacerdote en forma.                  

ובאתמהכאאמרינאירבי
בימיםיהיהאשרהכהןאל

דעתךעלתעלהוכיההם
שלאכהןאצלהולךשאדם

כשרזהאלאבימיוהיה
ונתחלל

66b:13 La Gemara continúa su análisis de la baraita . ¿De dónde derivamos que el ser-
vicio de un sacerdote manchado es retroactivamente inválido? Rav Yehuda di-
ce que Shmuel dice: Como dice el versículo con respecto a Pinehas: "Por lo
tanto, di: He aquí, le doy mi pacto de paz [ shalom ]" (Números 25:12), lo
que significa que él recibe el pacto cuando él está entero [ shalem ], pero no
cuando está manchado y le falta una extremidad. Los comentarios de Gema-
ra: Pero shalom está escrito, en lugar de shalem . Rav Naḥman dice: La le-
tra vav en la palabra shalom está cortada. Según la tradición, esta carta está es-
crita con un corte y, por lo tanto, la palabra puede leerse como si falta-
ra el vav .                  

פסולהדעבודתומוםבעל
אמריהודהרבאמרמנלן

לכןקראדאמרשמואל
בריתיאתלונתןהנניאמר

ולאשלםכשהואשלום
שלוםוהאחסרכשהוא

ויונחמןרבאמרכתיב
היאקטיעהדשלום

66b:14 MISHNA: Hay un principio con respecto al hala-khot del linaje: cualquier ca-
so donde haya compromiso, es decir, donde el compromiso surta efecto, y el
matrimonio no implica transgresión por la ley de la Torá, el linaje de la descen-
dencia sigue al macho, su padre. ¿Y en qué caso es esto aplicable? Por ejem-
plo, este es el caso con respecto a la hija de un sacerdote; o la hija de un levi-
ta; o la hija de un israelita, que se casó con un sacerdote, un levita o un is-
raelita. En todos estos casos, el linaje del niño es establecido por la familia de
su padre.                       

שישמקוםכל׳ מתני
הולדעבירהואיןקידושין

זוזוואיזההזכראחרהולך
וישראליתלויהכהנת

וישראללוילכהןשנשאו

66b:15 Y en cualquier caso en que haya un compromiso válido y sin embargo haya
una transgresión, la descendencia sigue al padre defectuo-
so . ¿Y en qué caso es esto aplicable? Por ejemplo, este es el caso de una viu-
da que está casada con un Sumo Sacerdote, o una mujer divorciada o
una ḥalutza que está casada con un sacerdote común, o un mamzeret o una
mujer gabaonita que está casada con un israelita, o un israelita mujer casa-
da con una mamzer o con un gabaonita. En estas situaciones, el niño hereda el
estado del padre manchado.                  

קידושיןשישמקוםוכל
הולךהולדעבירהויש

זוזוואיזההפגוםאחר
גרושהגדוללכהןאלמנה
הדיוטלכהןוחלוצה
בתלישראלונתינהממזרת
ולנתיןלממזרישראל

66b:16 Y en cualquier caso donde una mujer no puede unirse en compromiso con un
hombre en particular, ya que el compromiso no tiene efecto, pero puede unirse
en compromiso con otros, es decir, la mujer se considera miembro del pueblo
judío y puede casarse con otros judíos. , en estos casos la descendencia es
una mamzer . ¿Y en qué caso es esto aplicable? Este es uno que tiene relacio-
nes sexuales con cualquiera de aquellos con quienes las relaciones están
prohibidas y que están escritas en la Torá. Y en cualquier caso donde una
mujer no puede unirse en compromiso con él o con otros, la descendencia es

עליולהשאיןמיוכל
עללהישאבלקידושין
ממזרהולדקידושיןאחרים
אחתעלהבאזהזהואיזה
וכלשבתורההעריותמכל

ולאעליולאלהשאיןמי
הולדקידושיןאחריםעל

ולדזהזהואיזהכמותה
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como ella. No se lo considera en absoluto el hijo de su padre, pero tiene el mis-
mo estatus que su madre. ¿Y en qué caso es esto aplicable? Esta es la descen-
dencia de una criada cananea o una mujer gentil, ya que su hijo es un esclavo
o un gentil como ella. Si se convierte, no es un mam-
zer .              

ונכריתשפחה

66b:17 GEMARA: La mishna enseña que en cualquier caso donde hay compromi-
so y el matrimonio no implica transgresión, el linaje de la descendencia sigue al
macho. El rabino Shimon le dijo al rabino Yoḥanan: ¿ Es un principio esta-
blecido que en cualquier caso donde hay compromiso y no hay transgresión,
la descendencia sigue invariablemente al macho? Pero

קידושיןשישמקוםכל׳ גמ
לרבישמעוןרביליהאמר
מקוםדכלהואכללאיוחנן
עבירהואיןקידושיןשיש
הריהזכראחרהולךהולד

67a:1 está el caso de un converso que se casó con un mamzeret , donde hay un com-
promiso válido y no hay transgresión, ya que se les permite casarse entre sí, y
sin embargo, la descendencia sigue el linaje defectuoso y es un mamzer . Co-
mo se enseña en una baraita : con respecto a un converso que se casó con
un mamzeret , la descendencia es un mamzer . Esta es la declaración del rabi-
no Yosei. El rabino Yoḥanan le dijo al rabino Shimon: ¿Mantiene que el mish-
na está de acuerdo con la opinión del rabino Yosei? No tan; el mishna está de
acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, quien dice: Un converso no puede
casarse con un mamzeret , y por lo tanto, en este caso hay compromiso y hay
una transgresión, por lo que la descendencia sigue el linaje defectuo-
so . 

דישממזרתשנשאגר
הולדעבירהואיןקידושין

גרדתניאהפגוםאחרהולך
ממזרהולדממזרתשנשא
מיליהאמריוסירבידברי

יוסירבימתניתיןסברת
יהודהרבימתניתיןהיא
ישאלאגרדאמרהיא

וישקידושיןוישממזרת
אחרהולךהולדעבירה
הפגום

67a:2 La Gemara pregunta: Pero si es así, que la mishna enseñe este caso como uno
de sus ejemplos. La Gemara responde: La mishna enseñó el principio: cual-
quier caso en que haya compromiso y transgresión, en la última cláusula, pre-
cisamente para incluir este tipo de casos. Hay un principio rector de la interpre-
tación de la Gemara de la Mishná de que una mishná no incluye frases extra-
ñas. Cada frase aparentemente superflua en el contexto de un principio sirve pa-
ra incluir o excluir un determinado caso de ese principio. Esta es la base de la
discusión de la Gemara aquí y abajo.              

מקוםכלתנאוניתנייה
לאתויידסיפא

67a:3 Y si lo desea, por ejemplo una respuesta diferente: En realidad, la Mish-
ná es de acuerdo con la opinión de Rabí Yosei, y se enseñó la frase: En el
que caso es este el caso, para excluir los casos de compromiso matrimonial sin
una transgresión distintos de los enumerados en el la mishna La descendencia si-
gue el linaje del padre solo en los casos especificados por la mishna.               

רבילעולםאימאואיבעית
זואיזוותנאהיאיוסי

למעוטי

67a:4 La Gemara pregunta: ¿ Pero la lista que sigue a la frase: en qué caso es aplica-
ble, incluye todos los casos aplicables? ¿Y no hay más? Pero existe el ejemplo
de un ḥalal que se casó con una mujer israelita, donde hay compromiso y no
hay transgresión, y sin embargo, la descendencia sigue al macho, ya que él
también es un ḥalal . La Gemara rechaza esta afirmación: esto no es difícil, ya
que se puede decir que el tanna de la mishná se mantiene de acuerdo con la
opinión del rabino Dostai ben Rabbi Yehuda, quien sostiene que la descenden-
cia de esta unión es totalmente adecuada.           

חללוהרילאותוזוואיזו
דישישראלבתשנשא

הולדעבירהואיןקידושין
לאהאהזכראחרהולך
רביבןדוסתאיכרביקשיא
ליהסביראיהודה

67a:5 La Gemara pregunta: Pero está el caso de un israelita que se casó con
un ḥalala , donde hay compromiso y no hay transgresión, y la descendencia
sigue al macho, y sin embargo, este caso no se menciona en la mishna. La Ge-
mara responde: La mishna enseñó el principio: cualquier caso en que haya
compromiso y no transgresión, en la primera cláusula, para incluir esta situa-
ción.   

חללהשנשאישראלוהרי
עבירהואיןקידושיןדיש

תנאהזכראחרהולךהולד
לאתויידרישאמקוםכל

67a:6 La Gemara pregunta: Pero que el tanna de la mishna enseñe explícitamente es-
te ejemplo de un israelita que se casó con un ḥalala . La Gemara responde: No
lo hizo porque no puede enseñarlo, es decir, el tanna no puede mencionar
este halakha en resumen como parte de la lista. La Gemara aclara su respues-
ta: ¿Cómo puede enseñarla el tanna ? No puede decir: una hija de un sacer-
dote; y una hija de un levita; y una hija de un israelita; y un ḥalala , que se
casó con un sacerdote, un levita o un israelita, ya que, ¿ es un ḥalala apto pa-
ra un sacerdote? Este matrimonio implica una transgresión. En consecuencia,
la oración de la Mishná no puede construirse para incluir
un ḥalala .                   

דלאמשוםבהדיאוניתנייה
כהנתניתניהיכילהמתני
וחללהוישראליתולויה

וישראללוילכהןשנשאת
חזיאמילכהןוחללה

67a:7 La Gemara pregunta: Pero también está la halakha de Rabba bar bar Ḥana,
como Rabba bar bar Ḥana dice que el Rabino Yoḥanan dice: Con respecto
a un hombre egipcio de segunda generación, es decir, el hijo de un converso
egipcio, que se casó con un primero mujer egipcia de generación, una mujer
que se convirtió, su hijo es considerado un egipcio de tercera generación que
puede casarse con un judío de linaje sin defectos. Este es un ejemplo de un com-
promiso sin transgresión donde la descendencia sigue al padre.               

חנהברברדרבהוהאיכא
חנהברבררבהדאמר
שנימצרייוחנןרביאמר

בנהראשונהמצריתשנשא
הוישלישי

67a:8 La Gemara responde: La mishna enseñó el principio: cualquier caso en que ha-
ya compromiso y no transgresión, en la primera cláusula, para incluir este
ejemplo. La Gemara agrega: Y de acuerdo con la opinión de Rav Dimi, quien
dijo que este hijo es un egipcio de segunda generación , la mishna ense-
ñó: en cuyo caso esto es aplicable, al principio, con respecto al compromiso que

דרישאמקוםכלתנא
דאמרדימיולרבלאתויי

זואיזותנאהוישני
למעוטי
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no implica una transgresión , para excluir este caso. Rav Dimi sostiene que este
hijo no puede casarse con un judío de linaje sin defectos.                      

67a:9 La Gemara pregunta: Pero existe el siguiente caso, que aparentemente contradi-
ce el principio de la mishná: como cuando Ravin vino de Eretz Israel , dijo que
el rabino Yoḥanan dice: Con respecto a las naciones, es decir, si los miem-
bros de dos naciones diferentes se casaron cuando eran gentiles, seguían al va-
rón para determinar el estado de su hijo. Este es el caso si es un gentil regular,
que puede casarse con un judío de linaje sin defectos tan pronto como se con-
vierta, o si es un amonita o un egipcio, que no puede casarse con una mujer ju-
día de linaje sin defectos. En cualquier caso, el estado del niño sigue el del pa-
dre.          

רביןאתאדכיוהאיכא
באומותיוחנןרביאמר
הזכראחרהלך

67a:10 Si estos miembros de dos naciones diferentes se convirtieron, sigue el linaje de-
fectuoso de los dos. A estos conversos se les permite casarse entre ellos y su
compromiso es efectivo. Si el padre o la madre son egipcios, el niño sigue al pa-
dre con el linaje defectuoso y sería egipcio, mientras que de acuerdo con el prin-
cipio establecido en la Mishná, uno debe seguir al varón. La Gemara responde:
La mishna enseñó: en cuyo caso es aplicable, en la primera cláusula, excluir es-
te caso.            

הפגוםאחרהלךנתגיירו
זואיזותנאשבשניהם

למעוטי

67a:11 La Gemara regresa a un punto anterior: ¿Cuál es esta afirmación de que la
mishná está de acuerdo con la opinión del rabino Yosei? De acuerdo, si usted
dice que la mishna está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, se pue-
de explicar que la frase: Cualquier caso, de la primera cláusula, sirve para in-
cluir a un israelita que se casó con un ḥalala , ya que el niño sigue al padre en
ese caso también, y también para incluir la decisión de Rabba bar bar Ḥana
de que el hijo de un egipcio de segunda generación que se casó con una mujer
egipcia de primera generación es un egipcio de tercera generación. Además, la
expresión: en cuyo caso es aplicable, sirve para excluir la decisión de Rav Di-
mi de que su hijo es un egipcio de segunda generación, y la declaración de Ra-
vin citando al rabino Yoḥanan.         

בשלמאאמרתאימאיהאי
כלהיאיהודהרבימתניתין

לאתויידרישאמקום
חללהשנשאישראל
זואיזוחנהברברודרבה

ורביןדימידרבלמעוטי

67b:1 Y la frase: cualquier caso, de la última cláusula, que se refiere al compromiso
con una transgresión, sirve para incluir a un converso que se casó con
un mamzeret . Pero si usted dice que la mishná está de acuerdo con la opinión
del rabino Yosei, entonces se le otorga la frase: Cualquier caso donde haya
compromiso y no transgresión, de la primera cláusula, es como dijimos, es de-
cir, incluye a un israelita que se casó a ḥalala ; y la frase: en cuyo caso esto
es aplicable, es como dijimos, es decir, con exclusión de Ravin o Rav Dimi, y el
caso de un converso que se casó con un mamzeret . Pero, ¿qué significa la fra-
se: Cualquier caso, de la última cláusula, sirven para agre-
gar?

גרלאתויידסיפאמקוםכל
איאלאממזרתשנשא
כלהיאיוסירביאמרת
איזוכדאמרןדרישאמקום

מקוםכלאלאכדאמרןזו
מאילאתויידסיפא

67b:2 La Gemara responde: Y de acuerdo con su razonamiento, la misma pregunta
se aplica también al Rabino Yehuda : ¿Por qué necesito la frase:
¿En qué caso es aplicable, de la última cláusula? Más bien, debe decir: Des-
de la Mishná enseña su primera cláusula mediante la frase: En el que caso es
este el caso, que también enseñó su última cláusula mediante la frase: En el
que caso es este el caso, simplemente por razones de coherencia estilística. Así
también aquí, con respecto a la opinión del Rabino Yosei, uno puede decir: Da-
do que el mishna enseñó la primera cláusula con la expresión: Cualquier ca-
so, también enseñó su última cláusula con: Cualquier
caso.

איזויהודהלרביולטעמיך
אלאלילמהדסיפאזו

זואיזורישאדתנאאיידי
נמיהכיזואיזוסיפאתנא

מקוםכלרישאדתנאאיידי
מקוםכלסיפאנמיתנא

67b:3 § La Gemara discute el asunto antes mencionado : Cuando Ravin vino de Eretz
Israel, dijo que el Rabino Yoḥanan dice: Con respecto a las naciones, si los
miembros de dos naciones diferentes se casaron cuando eran gentiles, sigue al
hombre para determinar el estado de su niño. Si se convirtieron antes del matri-
monio, sigue el linaje defectuoso de los dos.

אמררביןאתאכיגופא
הלךבאומותיוחנןרבי
הלךנתגיירוהזכראחר
שבשניהםהפגוםאחר

67b:4 La Gemara analiza esta declaración: ¿Cuál es el significado de: Con respecto a
las naciones, seguir al hombre? Como se enseña en una baraita : de dónde se
deriva con respecto a un miembro de las naciones fuera de Eretz Israel que en-
tabló relaciones sexuales con una mujer cananea y engendró un hijo de
ella, que se le permite comprar al hijo como esclavo , y él no se considera un
miembro de las naciones cananeas, que no tienen permiso para vivir en la Tierra
de Israel?                 

אחרהלךבאומותמאי
לאחדמניןכדתניאהזכר

עלשבאהאומותמן
שאתהבןוהולידהכנענית

בעבדלקנותורשאי

67b:5 El versículo dice: "Y también de los hijos de los residentes que residen con-
tigo, de los que puedes comprar" (Levítico 25:45), lo que indica que hay una
forma en que uno puede comprar esclavos a los habitantes de Canaán. Uno po-
dría haber pensado que incluso con respecto a un esclavo cananeo que tuvo re-
laciones sexuales con una sirvienta de otras naciones y engendró un hijo, se
le permite comprar al hijo como esclavo. Por lo tanto, el versículo dice: "Lo
que engendraron en tu tierra" (Levítico 25:45). Esto significa que uno puede
comprar de aquellos que son simplemente engendrados en su tierra, cuyos pa-
dres no son de las naciones cananeas, pero no de aquellos que residen en su

מבניוגםלומרתלמוד
עמכםהגריםהתושבים

עבדאףיכולתקנומהם
האומותמןשפחהעלשבא

רשאישאתהבןוהוליד
לומרתלמודבעבדלקנותו

מןבארצכםהולידואשר
מןולאבארצכםהנולדין
בארצכםהגרים
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tierra, es decir, cuyos padres son de las siete naciones cananeas.                   
67b:6 La Gemara discute la segunda cláusula de la declaración del rabino Yoḥanan:

si se convirtieron, sigue el linaje defectuoso de los dos. ¿A qué caso se refiere
esto? Si decimos que se refiere a un hombre egipcio que se casó con una mu-
jer amonita, ¿qué linaje defectuoso hay aquí? El linaje de una mujer amonita
que se convierte no tiene ningún defecto, ya que los Sabios explicaron que el
verso: "Un amonita ... no entrará en la asamblea del Señor" (Deuteronomio 23:
4) se refiere a un hombre amonita pero no una mujer amonita, lo que signifi-
ca que puede casarse con un judío de linaje sin defectos.            

הפגוםאחרהלךנתגיירו
אילימאבמאישבשניהם

מאיעמוניתשנשאבמצרי
ולאעמוניאיכאפגום

עמונית

67b:7 Más bien, debe referirse a un hombre amonita que se casó con una mujer
egipcia, y en ese caso si el niño es un hombre, eche a su padre y le prohíba per-
manentemente ingresar a la congregación como un hombre amonita. Y si el niño
que les nació es una mujer, póngala detrás de la madre, para que sea conside-
rada una egipcia de segunda generación, que no puede casarse con un judío de
linaje sin defectos.           

מצריתשנשאבעמוניאלא
שדיאהאיהויזכרואי

נקבהואםדידיהאבתריה
דידהאבתרהשדיאהויא

67b:8 § La mishna enseña que, en cualquier caso en el que una mujer no puede unir-
se en compromiso con él, pero puede unirse en compromiso con otros, la des-
cendencia es un mamzer . La Gemara explica: ¿ De dónde se derivan estos
asuntos ? Como el rabino Ḥiyya bar Abba dice que el rabino Yoḥanan dice,
y algunos determinaron que se dijo en nombre del rabino Yannai; y Rav
Aḥa, hijo de Rava, determinó que se decía en nombre del rabino Yosei Ha-
Gelili: El versículo dice con respecto a una mujer divorciada: "Y ella sale de
su casa y se va y se convierte en la esposa de otro hombre" (Deuteronomio
24: 2). Esto enseña que ella puede convertirse en la esposa de otros, pero no de
parientes, es decir, el compromiso con parientes prohibidos no tiene efec-
to.                             

קידושיןעליולהשאיןכל
רבידאמרמיליהנימנא
רביאמראבאברחייא
דרבימשוםבהומטויוחנן
דרבאבריהאחאורבינאי
יוסירבימשוםבהומטו

ויצאהקראאמרהגלילי
לאישוהיתהוהלכהמביתו

ולאלאחריםאחר
לקרובים

67b:9 El rabino Abba se opone a esto: pero se puede decir y explicar que el térmi-
no "otro" en el versículo indica: Pero no para el hijo de su esposo , es decir, el
compromiso no es efectivo solo en el caso de una prohibición que justifique la
pena capital impuesta por el tribunal, no uno que justifique karet . La Gemara re-
chaza esta sugerencia: con respecto a un hijo, está escrito explícitamente:
"Un hombre no tomará la esposa de su padre" (Deuteronomio 23: 1), lo que
significa que el compromiso no es efectivo en esta situación. Si es así, ¿por
qué necesito el énfasis del término "otro"? Aprenda de este término que pue-
de casarse con otros pero no con parientes.

ואימאאבארבילהמתקיף
בהדיאבןלבןולאלאחר
אתאישיקחלאביהכתיב
לילמהאחראביואשת
ולאלאחריםמינהשמע

לקרובים

67b:10 La Guemará desafía esta explicación: Pero se puede decir que tanto este versí-
culo como ese versículo se refieren a un hijo y, sin embargo, ambos son necesa-
rios, ya que este versículo: "No tomará", se refiere al halakha ab initio . No sig-
nifica que el compromiso sea ineficaz, sino simplemente que uno no puede ca-
sarse con la esposa de su padre. Y ese versículo: "Y se convierte en la esposa de
otro hombre", enseña que incluso después del hecho, si el hijo intentó desposar
a la esposa de su padre, su acto no tiene ninguna consecuencia.             

האלבןואידיאידיואימא
דיעבדוהאלכתחילה

67b:11 La Gemara responde: Uno aprende que el compromiso no es efectivo en este ca-
so ab initio de una fuente diferente, ya que se deriva de la prohibición de pros-
cribir a la hermana de una esposa por la siguiente inferencia fortiori : Si, con
respecto a la prohibición de proscribir a la hermana de una esposa, cuya trans-
gresión es castigada con karet , no puede ser desposada por el esposo de su
hermana, de acuerdo con el versículo: "Y no llevarás a una mujer con su herma-
na" (Levítico 18:18), y luego con respecto a casos que conllevan responsabili-
dad para recibir la pena capital impuesta por el tribunal, por ejemplo, rela-
ciones sexuales con la esposa del padre de uno, ¿no es aún más así el caso de
que el compromiso no surta efecto?             

אשהמאחותלכתחילה
אשהאחותומהנפקא
חייביתקדשלאבכרת
שכןכללאדיןביתמיתות

67b:12 La Gemara sugiere otra interpretación de los versos. Pero como el versículo ya
ha prohibido el compromiso con la hermana de una esposa, se puede decir lo si-
guiente: Tanto este versículo: "No tomarás" (Levítico 18:18) como aquel : "Se
convierte en la esposa de otro hombre" (Deuteronomio 24: 2), se refieren a la
hermana de una esposa, como esta : "No tomarás", prohíbe esta relación ab
initio , mientras que el versículo: "La esposa de otro hombre", enseña que este
compromiso no tiene ningún efecto incluso después del hecho. La Gemara res-
ponde: Sí, de hecho es así. El verso debe interpretarse de esta mane-
ra.                    

באחותואידיאידיואימא
האלכתחילההאאשה

נמיהכיאיןדיעבד

67b:13 La Gemara pregunta: Encontramos una fuente para la prohibición de proscri-
bir a la hermana de una esposa; ¿De dónde derivamos que el compromiso
también es ineficaz para las otras relaciones prohibidas? La Guemará respon-
de: Derivamos que desde el caso de la hermana de una mujer, por medio de la
siguiente analogía: Al igual que la prohibición con respecto a la hermana de
una mujer, que se especifica por la Torá, es una prohibición de un pariente
prohibido que se castiga con karet por su transgresión intencional y requie-
re una ofrenda por el pecado por su transgresión involuntaria , y el compro-
miso no es efectivo en este caso, también, con respecto a cualquier prohibi-

שאראשהאחותאשכחן
מאחותילפינןמנלןעריות
אשהאחותמהאשה

ערוהשהיאמיוחדת
ועלכרתזדונהעלוחייבין
תפסיולאחטאתשגגתה

שהיאכלאףקידושיןבה
זדונהעלוחייביןערוה
לאחטאתשגגתהועלכרת
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ción que involucre a un pariente prohibido cuya transgresión intencional sea 
castigada con karet y cuya transgresión involuntaria rinda uno que puede
traer una ofrenda por el pecado, el compromiso también es ineficaz en esos
casos.                       

קידושיןבהתפסי

67b:14 La Gemara pregunta: Por supuesto, prácticamente todos los demás familiares
prohibidos pueden derivarse de esta manera. Pero los casos de una mujer ca-
sada y la esposa de un hermano son excepciones, y la analogía en estos ca-
sos se puede refutar de la siguiente manera. Lo que es único acerca de la her-
mana de una esposa es que no está permitida en el caso de una mitzva, ya
que incluso donde se aplicaría la mitzva del matrimonio con levirato, uno toda-
vía no puede casarse con la hermana de la esposa. ¿Diría lo mismo con respec-
to a la esposa de un hermano, a quien se le permite en el caso de la mitz-
va del matrimonio con levirato?                      

אלאאתייןכולהובשלמא
איכאאחואשתאישאשת

אשהלאחותמהלמיפרך
במקוםהיתרלהאיןשכן

אחבאשתתאמרמצוה
במקוםהיתרלהשיש
מצוה

67b:15 Con respecto a una mujer casada, la interpretación también puede ser refuta-
da: lo que es único acerca de estos casos de la hermana de la esposa y la esposa
de un hermano es que no pueden permitirse durante la vida de aquellos cu-
ya existencia los prohíbe, ya que ni la hermana de la esposa ni La esposa de un
hermano puede ser permitida mientras la persona que causa la prohibición está
viva. Esta advertencia se agrega porque la hermana de la esposa se permite una
vez que su esposa ha muerto. ¿Diría lo mismo con respecto a una mujer casa-
da, que puede ser permitida durante la vida de quien la prohíbe, mediante un
divorcio?                

איכאנמיאישאשת
איןשכןלהנךמהלמיפרך

אוסרןבחייהיתרלה
להשישאישבאשתתאמר
אוסרןבחייהיתר

67b:16 Más bien, este halakha , ese compromiso no es efectivo para otros parientes
prohibidos, se deriva de una fuente diferente, como dice el rabino Yona, y algu-
nos dicen que esto fue enseñado por Rav Huna, hijo de Rav Yehoshua: el ver-
sículo declara explícitamente en el capítulo que trata sobre parientes prohibi-
dos: "El que haga cualquiera de estas abominaciones será cortado" (Levíti-
co 18:29). En este versículo, todos aquellos con quienes las relaciones están
prohibidas se yuxtaponen entre sí y, por lo tanto, también a la hermana de la
esposa: así como el compromiso no es efectivo en el caso de la hermana de la
esposa, tampoco lo es el compromiso con respecto a todos aquellos con
quien las relaciones están prohibidas.

יונהרביאמראלא
בריההונארבואיתימא

כלקראאמריהושעדרב
התועבתמכליעשהאשר

כלהוקשוונכרתוהאלה
אשהלאחותכולםהעריות

תפסילאאשהאחותמה
עריותכלאףקידושיןבה

קידושיןבהתפסילאכולם

67b:17 La Gemara pregunta: Si es así, que este halakha se deriva de aquí,    הכיאי
68a:1 entonces, incluso si él se comprometió con una mujer que menstrúa tam-

bién, su compromiso no debe ser efectivo y la descendencia debe ser un mam-
zer , ya que una mujer que está menstruando está incluida en la lista en ese capí-
tulo de aquellas con quienes las relaciones sexuales están prohibidas. Si es
así, ¿por qué Abaie decir: Todo conceden con respecto a uno que se involuc-
ra en relaciones sexuales con una mujer que está menstruando o con una so-
ta , una mujer prohibida para su marido bajo sospecha de ser infiel a él, que la
descendencia no es un mamzer ? Ḥizkiyya dijo: En el caso de una mujer que
menstrúa, el versículo dice: "Y su impureza sea [ ut'hi ] sobre él" (Levítico
15:24), de donde se deriva que incluso en el momento de su impureza, el El ti-
po de devenir [ havaya ] establecido con respecto al compromiso matrimonial
(ver Deuteronomio 24: 2) debería aplicarse a ella. La Gemara está interpretando
la conexión entre las palabras ut'hi y havaya , ya que ambas comparten la misma
raíz hebrea.        

אמראלמהנמינדהאפילו
עלבבאמודיםהכלאביי
שאיןהסוטהועלהנדה
חזקיהאמרממזרהולד
עליונדתהותהיקראאמר

תהאנדתהבשעתאפילו
הויהבה

68a:2 La Guemará pregunta: Después de todo, existe la posibilidad de yuxtaponer to-
dos los demás parientes prohibidos a una mujer que está menstruando, y exis-
te también la posibilidad de yuxtaponer ellos a la hermana de una mu-
jer. ¿Qué viste que los yuxtaponías a la hermana de una esposa? ¿Por qué
no les yuxtaponer lugar a una mujer que está menstruando? La Gemara res-
ponde: Cuando hay una opción de yuxtaponer un caso de una manera que con-
duce a la clemencia, o yuxtaponerlo a un halakha que conlleva una restricción,
lo yuxtaponemos de una manera que conduce a una restricción.

לנדהלאקושהאיכאמכדי
לאחותלאקושהואיכא
דמקשתחזיתמאיאשה
אקשהאשהלאחותלהו

וחומראקולאלנדה
מקשינןלחומרא

68a:3 Rav Aḥa bar Ya'akov dijo que hay una fuente diferente para el halakha que el
compromiso no es efectivo con los parientes prohibidos: este principio se deriva
por medio de una inferencia a fortiori del caso de un yevama : tal como un ye-
vama , antes de que ella sea liberada del yavam a través de italitza , está prohibi-
da por una simple prohibición, que conlleva latigazos, y sin embargo, el com-
promiso no es efectivo con ella, con respecto a aquellas personas con quienes
las relaciones sexuales hacen que uno sea susceptible de recibir la pena
de muerte o ser castigado con Karet , ¿no es aún más así que el caso de que el
compromiso no sea efectivo en estos casos? La Guemará pregunta: Si es así, lo
que significa que se trata de la fuente, se debe también derivan de compromiso
que no es eficaz con cualquier otras personas con las que uno es solamente res-
ponsable por violar una prohibición de tener relaciones, por medio de la misma
analogía.      

אמריעקבבראחארב
מיבמהוחומרבקלאתיא
לאבלאושהיאיבמהומה

חייביקידושיןבהתפסי
לאכריתותוחייבימיתות

חייבישארהכיאישכןכל
נמילאוין

68a:4 Rav Pappa dice: Está escrito explícitamente en la Torá que un hombre puede
desposar a mujeres con las que es responsable de violar las prohibiciones ordi-

לאויןחייביפפארבאמר
תהייןכיבהוכתיבבהדיא
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narias de las relaciones sexuales. La Torá dice en un contexto diferente: "Si un
hombre tiene dos esposas, la amada y la odiada" (Deuteronomio 21:15). Rav
Pappa pregunta retóricamente: ¿ Pero hay alguien que es odiado antes del
Omnipresente y otro que es amado antes del Omnipresente? Más bien,
"amado" significa amado en su matrimonio, es decir, su matrimonio está per-
mitido; "Odiado" significa odiado en su matrimonio, es decir, su matrimonio
implica la violación de una prohibición. Y a pesar del hecho de que el último
matrimonio es entre un hombre y una mujer que están prohibidos el uno al otro,
su unión todavía tiene el estatus de matrimonio, como el Misericordioso dice:
"Si un hombre tiene dos esposas", es decir, él Está casado con los
dos.                    

האחתנשיםשתילאיש
וכישנואהוהאחתאהובה

המקוםלפנישנואהיש
אלאהמקוםלפניואהובה
בנישואיהאהובהאהובה
בנישואיהשנואהשנואה
תהייןכירחמנאוקאמר

68a:5 La Guemará pregunta: Y de acuerdo con la opinión de Rabí Akiva, que dice:
Betrothal no entra en vigor , incluso con aquellas mujeres con los que
uno es solamente responsable por violar la prohibición de realizar el coito, con
respecto a lo que el caso no se establezca el verso : "¿Si un hombre tiene dos
esposas"? La Gemara responde: Él explica que este versículo se refiere a una
viuda casada con un Sumo Sacerdote, y esto está de acuerdo con la opinión
del Rabino Simai.

איןדאמרעקיבאולרבי
בחייביתופסיןקידושין

במאיתהייןכילאוין
גדוללכהןבאלמנהמוקים
סימאיוכרבי

68a:6 Como se enseña en una baraita que el rabino Simai dice: De todas
las relaciones que involucran prohibiciones, el rabino Akiva le daría a la des-
cendencia un mamzer , excepto por el matrimonio de una viuda con un Sumo
Sacerdote, como dijo la Torá: "Y él no deberá profano [ yeḥallel ] ” (Levíti-
co 21:15), que enseña que los hace profanos [ ḥillulim ], es decir, sus hijos de
este matrimonio son ḥalalim , pero no los hace etiquetados con el estado mam-
zer .

מןאומרסימאירבידתניא
עושהעקיבארביהיההכל

לכהןמאלמנהחוץממזר
לאתורהאמרהשהריגדול
ואיןעושהחילוליםיחלל
ממזרותעושה

68a:7 La Gemara pregunta: ¿ Y qué se puede decir según la opinión del rabino Yeshe-
vav, quien dice: Venga, gritemos a Akiva ben Yosef, quien diría: En todos
los casos en que un judío no pueda tener relaciones sexuales con una mujer en
particular, y lo hace, ¿ la descendencia que resulta de esta unión es un mam-
zer , incluso el hijo de una viuda y un sumo sacerdote? Esto funciona bien in-
cluso de acuerdo con la opinión del rabino Yeshevav si llega a excluir la ra-
zón del rabino Simai, es decir, si quiere cuestionar la decisión del rabino Akiva
en el caso específico mencionado por el rabino Simai, el de una viuda casado
con un Sumo Sacerdote, entonces el Rabino Yeshevav también reconoce que, se-
gún la opinión del Rabino Akiva, el compromiso tiene efecto en un caso en el
que el compromiso compromete una mitzva positiva. En consecuencia, uno pue-
de establecer la frase "y el que odiaba" (Deuteronomio 21:15) como una referen-
cia a aquellos cuyo matrimonio implicaba la violación de una mitzva positi-
va.             

בואודאמרישבבולרבי
יוסףבןעקיבאעלונצווח
לושאיןכלאומרשהיה
ממזרהולדבישראלביאה

איישבבלרביהניחא
סימאימדרבילאפוקי

שפירקאתי

68a:8 Pero si declara un razonamiento propio, es decir, declara una declaración inde-
pendiente que critica la decisión del rabino Akiva de que el hijo de cualquier
unión ilícita es un mamzer , y es una declaración categórica que se aplica a todas
las uniones ilícitas, incluso a los responsables de violando una mitzva positi-
va, es decir, el rabino Akiva sostiene que incluso la descendencia de esta rela-
ción es una mamzer , con respecto a qué caso interpreta a la mujer "odiada"
del versículo anterior.               

דנפשיהטעמאאיאלא
עשהחייביואפילוקאמר
להמוקיםבמאי

68a:9 La Gemara responde: El rabino Yeshevav diría que el verso se refiere a una no
virgen casada con un Sumo Sacerdote, ya que existe una mitzva positiva de
que un Sumo Sacerdote debe casarse con una virgen. La Guemará pregun-
ta: ¿Y en qué forma es este caso diferente de los anteriores? Si el rabino Yeshe-
vav sostiene que un niño nacido de cualquier acto sexual prohibido por una mitz-
va positiva es un mamzer , el matrimonio de una no virgen con un sumo sacerdo-
te también implica la violación de una mitzva positiva. La Gemara respon-
de: Debido a que es una mitzva positiva que no es igualmente aplicable a to-
dos, y dado que este comando se aplica solo a un Sumo Sacerdote y no a otros
judíos, su violación se considera menos severa que la de otras mitzvot positi-
vas.               

ומאיגדוללכהןבבעולה
עשהליהדהוימשוםשנא
בכלשוהשאין

68a:10 La Gemara pregunta: Y con respecto a los rabinos, que no están de acuerdo con
la opinión del rabino Akiva, en lugar de establecer el versículo: "Si un hombre
tiene dos esposas, la amada y la odiada" (Deuteronomio 21:15), en referen-
cia a aquellos que son responsables de violar las prohibiciones, que establez-
can que se refieren a los responsables de violar una mitzva positiva. En otras
palabras, el compromiso no debería ser efectivo si implica la violación de una
prohibición. Y en cuanto a la mujer "odiada" cuyo matrimonio es válido, sin em-
bargo, mencionado en ese versículo, se refiere a alguien cuya relación sexual
viola una mitzva positiva.                

בחייבילהאדמוקיורבנן
עשהבחייבינוקמאלאוין

68a:11 La Gemara responde: Estos casos en los que son responsables de violar una
mitzva positiva, ¿qué son? Si dice que ambas esposas son conversas egip-
cias , ambas son odiadas, ya que ambos matrimonios están prohibidos. Si usted
afirma que una es una mujer egipcia y la otra una mujer judía de linaje sin

נינהובמאיעשהחייביהני
שתיהןמצריותשתיהןאי

מצריתאחתאישנואות
נשיםשתיישראליתואחת
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defectos, este no puede ser el caso, ya que requerimos "dos esposas" de la
misma nación, ya que la Torá iguala a las dos mujeres. Si el odiado no es vir-
gen y está casado con un Sumo Sacerdote, esto también es problemático, ya
que está escrito: ¿Si un sacerdote tiene dos esposas? El versículo simplemente
dice: "Si un hombre tiene dos esposas". En consecuencia, el versículo no puede
interpretarse como que se refiere a aquellos que son responsables de violar una
mitzva positiva.                          

בעולהאיבעינןאחדמעם
תהייןכתיבמיגדוללכהן
לכהן

68a:12 La Gemara pregunta: Pero según la opinión del rabino Akiva, ese compromiso
que implica una prohibición no surte efecto, este versículo puede referirse solo a
una no virgen que se casa con un Sumo Sacerdote, o al matrimonio con una mu-
jer egipcia convertida, que implican la violación de mitzvot positivas. ¿Puede el
verso realmente ser interpretado como un caso tan improbable? La Guemará res-
ponde: Usted está obligado a salir de este verso de lado, ya que se establece
como tratar con un difícil caso. En otras palabras, como el rabino Akiva afirma
que el compromiso no es efectivo si hay alguna prohibición, no tiene más reme-
dio que explicar el verso que dice: "Si un hombre tiene dos esposas", de esta ma-
nera forzada.          

כורחיךבעלעקיבאורבי
דחיקדהוילקראשבקיה
אנפשיהומוקי

68a:13 § La mishna enseña: Y en cualquier caso donde una mujer no puede unirse en
compromiso con él o con otros, la descendencia es como ella. Este fallo se refie-
re específicamente a una sirvienta cananea o una mujer gentil. La Gemara pre-
gunta: ¿ De dónde derivamos que el compromiso con una sirvienta cananea es
ineficaz? Rav Huna dice: El versículo dice que Abraham le ordenó a sus escla-
vos: “Tú permaneces aquí con [ im ] el burro” (Génesis 22: 5), lo que alude al
hecho de que sus esclavos pertenecen a una nación [ am ] similar a un burro
; así como el compromiso no es efectivo con los animales, tampoco lo es con las
criadas cananeas. Los comentarios de Gemara: Hemos encontrado que el com-
promiso no es efectivo con una sirvienta cananea;                      

׳וכועליולהשאיןמיוכל
אמרמנלןכנעניתשפחה

שבוקראאמרהונארב
עםהחמורעםפהלכם

דלאאשכחןלחמורהדומה
קדושיבהתפסי

68b:1 ¿De dónde derivamos que su descendencia es como ella? La Gemara respon-
de: Como dice el versículo con respecto a un esclavo hebreo que se casa con
una sirvienta cananea: "La esposa y sus hijos serán de su señor" (Éxodo 21:
4). Esto indica que la descendencia de una criada cananea y un esclavo hebreo
son esclavos, como ella lo es.       

דאמרמנלןכמותהולדה
תהיהוילדיההאשהקרא

לאדניה

68b:2 § La Gemara pregunta: ¿ De dónde derivamos que el compromiso con una mu-
jer gentil es ineficaz? El versículo dice: "Tampoco harás matrimonios con
ellos" (Deuteronomio 7: 3), que enseña que casarse con mujeres gentiles no tie-
ne significado halajical. La Gemara pregunta: Hemos encontrado que el com-
promiso no es efectivo con ella; ¿De dónde derivamos que su descendencia es
como ella?

לאקראאמרמנלןנכרית
דלאאשכחנאבםתתחתן

ולדהקידושיבהתפסי
מנלןכמותה

68b:3 El rabino Yoḥanan dice en nombre del rabino Shimon ben Yoḥai: Como di-
ce el versículo con respecto al mismo tema: "Tu hija no le darás a su hijo ... por-
que él rechazará que tu hijo me siga" (Deuteronomio 7: 3 –4). Dado que el
versículo se refiere a que después de que la hija de uno se casa con un gentil, el
padre alejará a sus hijos del servicio de Dios, esto indica que la Torá llama a tu
hijo, es decir, a tu nieto, de una mujer judía "tu hijo". , pero tu hijo de una
mujer gentil no se llama tu hijo, sino su hijo.

רבימשוםיוחנןרביאמר
קראדאמריוחיבןשמעון

מאחריבנךאתיסירכי
קרוימישראליתהבאבנך
מןהבאבנךואיןבנך

בנהאלאבנךקרויהנכרית

68b:4 Ravina dijo: Aprende de eso que el hijo de tu hija, nacido de un gentil, se
llama tu hijo en todos los aspectos. La Gemara pregunta: ¿Deberíamos de-
cir que Ravina sostiene que con respecto a un gentil o un esclavo cananeo que
tuvo relaciones sexuales con una mujer judía, la descendencia es un mam-
zer ? Uno puede inferir del hecho de que la descendencia de esta unión se llama
"su hijo" que él es un judío, y por lo tanto, el principio establecido en la Mishná
debería aplicarse: si una mujer no puede unirse en compromiso con alguien, su
hijo es un mamzer .          

בןמינהשמערבינאאמר
קרויהנכרימןהבאבתך
רבינאקסברנימאבנך

בתעלהבאועבדנכרי
ממזרהולדישראל

68b:5 La Guemará rechaza esta sugerencia: A pesar de que no es un ajuste descen-
dencia, que es también no es un mamzer . Más bien, él está simplemente llama-
do descalificado. Dado que el compromiso matrimonial no es aplicable a un
gentil, un gentil no está incluido en la categoría de alguien con quien una mujer
judía no puede unirse personalmente al compromiso matrimonial, ya que ningu-
na mujer judía puede ser comprometida con él. Sin embargo, como el nacimien-
to de su hijo es el resultado de una transgresión, se lo considera descalifica-
do.     

לאממזרהוילאדכשרנהי
מיקריפסולהוי

68b:6 El Gemara hace una pregunta con respecto a la declaración del rabino
Yoḥanan. Ese versículo: "Tampoco harás matrimonios con ellos" (Deuteronomio
7: 3), está escrito con respecto a las siete naciones de Canaán. ¿De dónde de-
rivamos que el compromiso no tiene efecto con las otras naciones? La Gemara
responde: El versículo declara como una razón para prohibir los matrimonios
mixtos: "Porque él rechazará que tu hijo me siga", que sirve para incluir a
todos aquellos que podrían rechazar a un niño , sin importar de qué na-
ción.                

כתיבגויםבשבעהההוא
אמרמנלןאומותשאר
בנךאתיסירכיקרא

המסיריםכללרבות
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68b:7 La Gemara pregunta: Esto funciona bien de acuerdo con la opinión del rabino
Shimon, quien expone la razón de las mitzvot del verso y gobierna en conse-
cuencia. Dado que la razón es que el gentil podría rechazar el corazón del hijo,
no debería haber distinción entre las naciones cananeas y otros gentiles. Pero se-
gún la opinión de los rabinos, que no exponen la razón de las mitzvot del versí-
culo y gobiernan en consecuencia, ya que el versículo menciona solo a las nacio-
nes cananeas, cuál es la razón, la fuente de la prohibición, con respecto a la otra
naciones?            

דדריששמעוןלרביהניחא
לרבנןאלאדקראטעמא

טעמאמאי

68b:8 La Guemara responde: El versículo dice con respecto a una hermosa mujer cau-
tiva: "Y después de eso puedes ir a ella y ser su esposo, y ella será tu esposa"
(Deuteronomio 21:13). De aquí se puede deducir que al principio, antes de con-
vertirse en judía, el compromiso no surtiría efecto con ella, a pesar de que él
ya la había traído a su casa y, según algunas opiniones, incluso había tenido rela-
ciones sexuales. relaciones sexuales con ella.        

תבואכןואחרקראאמר
מכלל׳ וגוובעלתהאליה

בהתפסילאדמעיקרא
קידושין

68b:9 La Gemara hace otra pregunta: Encontramos una fuente para el halakha que
el compromiso no es efectivo con ella; ¿De dónde derivamos que su hijo es
como ella? La Gemara responde que el versículo dice: "Si un hombre tie-
ne dos esposas, la amada y la odiada, y le han dado hijos" (Deuteronomio
21:15), de donde se deriva: En cualquier lugar que leamos: " Si él tiene “, es
decir, que una mujer puede ser prometida, que también se lee:‘Y le he dado’, lo
que significa que sus hijos siguen su linaje. Y en cualquier lugar que no lea-
mos: "Si lo ha hecho", tampoco leemos: "Y lo han dado a luz", ya que la des-
cendencia hereda el estado de su madre.                      

בהתפסידלאאשכחן
מנלןכמותהולדהקידושין

לאישתהייןכיקראאמר
דקרינןהיכאכללווילדו
ביהקרינןתהיינהכיביה

דלאהיכאוכללווילדו
לאתהיינהכיביהקרינן
לווילדוביהקרינן

68b:10 La Gemara pregunta: si es así, uno debería aprender de aquí con respecto a
una sirvienta cananea también, que su hijo es como ella, lo que significa que la
prueba anterior del versículo: "La esposa y sus hijos" (Éxodo 21: 4) , no es nece-
sario. La Gemara responde: Sí, de hecho es así; esta fuente también le enseña a
la halakha que la descendencia de una criada es como ella. La Gemara pregun-
ta: Pero si es así, ¿por qué necesito el versículo "La esposa y sus hijos serán
los de su amo"? Este verso aparentemente no enseña nada nuevo con respecto
al halakhot del linaje. La Gemara responde: Se requiere para lo que se ense-
ña en una baraita :                   

הכיאיןנמישפחההכיאי
וילדיההאשהאלאנמי

לילמהלאדניהתהיה
לכדתניא

69a:1 Con respecto a alguien que le dice a su criada cananea embarazada : Por la
presente eres una mujer libre pero tu descendencia seguirá siendo una escla-
va, la descendencia se emancipa como ella. Esta es la declaración del rabino
Yosei HaGelili. Y los rabinos dicen: se confirma la declaración del maestro ,
porque se dice: "La esposa y sus hijos serán de su maestro" (Éxodo 21:
4).            

אתהרילשפחתוהאומר
הולדעבדוולדךחוריןבת

יוסירבידבריכמותה
אומריםוחכמיםהגלילי
משוםקיימיםדבריו

וילדיההאשהשנאמר
לאדניהתהיה

69a:2 La Gemara expresa sorpresa por esta decisión: ¿Cuál es la derivación bíbli-
ca aquí? ¿Cómo aprenden los rabinos de aquí que el hijo de una criada emanci-
pada sigue siendo un esclavo en este caso? Rava dijo: La prueba del versículo
que comienza con: "La esposa y sus hijos" no es la fuente de la opinión de los
rabinos. Más bien, esto se refiere a la declaración del rabino Yosei HaGeli-
li, quien afirma que los niños siguen a su madre, como lo indica este versícu-
lo. En consecuencia, si ella está emancipada, su descendencia no conserva el es-
tado de esclavos.          

רבאאמרתלמודאמאי
הגלילייוסיאדרבי

69a:3 MISHNA: El rabino Tarfon dice: Mamzerim puede ser purificado, para que
su descendencia no sea mamzerim . ¿Cómo es eso? Con respecto a un mam-
zer que se casó con una criada cananea , su descendencia es una esclava. Si su
amo posteriormente le emancipa, que el hijo se encuentra a ser un hombre li-
bre, en lugar de un mamzer . El rabino Eliezer dice: Este método no es efecti-
vo, ya que este hijo es un esclavo mamzer .

אומרטרפוןרבי׳ מתני
כיצדליטהרממזריןיכולין
הולדשפחהשנשאממזר
בןהבןנמצאשיחררועבד

אומראליעזררביחורין
ממזרעבדזההרי

69a:4 Guemará: Un dilema se planteó ante los Sabios: ¿Se Estado rabino Tar-
fon su halajá ab initio , es decir, un mamzer está permitido casarse con una don-
cella, o se le indique que sólo después de los hechos, pero no permite que
un mamzer casarse con una sirvienta ab initio ? La Gemara responde: Ven y es-
cucha la prueba de una baraita : Los otros Sabios le dijeron al Rabino Tarfon:
De este modo, has purificado a la descendencia masculina de un mamzer , pe-
ro no has purificado a las hijas de mamzerim , ya que tu solución no se aplica a
ellos. .     

טרפוןרבילהואיבעיא׳ גמ
דיעבדאוקאמרלכתחילה

לואמרושמעתאקאמר
אתטיהרתטרפוןלרבי

אתטיהרתולאהזכרים
הנקיבות

69a:5 La Gemara explica la prueba aparente de esta baraita . Y si dices que el rabino
Tarfon declaró su halakha ab initio y permitió que un mamzer se casara con una
sirvienta cananea, a un mamzeret también se le debe permitir casarse
con un esclavo cananeo y su hijo también puede ser emancipado. La Gemara
responde: Un esclavo no tiene linaje. Incluso si se casara con un esclavo, su hi-
jo no se consideraría suyo, sino que sería una madre judía como ella. En conse-
cuencia, esta fuente no proporciona pruebas con respecto a la pregunta de Gema-
ra.      

קאמרלכתחילהאמרתואי
לעבדאתינסיבנמיממזרת

חייסלואיןעבד
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69a:6 La Gemara sugiere además: Ven y escucha, ya que el anfitrión del rabino
Simlai era un mamzer , y el rabino Simlai le dijo: Si hubiera descubierto tu es-
tado antes, antes de casarte y tener hijos, habría purificado a tus hijos aconse-
jándote que casarse con una criada cananea, como lo sugirió el rabino Tarfon. El
Gemara explica la prueba: De acuerdo, si dices que el rabino Tarfon habló ab
initio , es bueno que el rabino Simlai sugiera esto. Pero si dices que solo quiso
decir que este método es efectivo después del hecho, ¿cuál fue el consejo que
el rabino Simlai le habría dado a su anfitrión?   

דאושפזיכניהשמעתא
הוהממזרשמלאידרבי
אקדמתךאיליהואמר

אמרתאילבנךטהרתינהו
שפירלכתחילהבשלמא

מאידיעבדאמרתאיאלא
ניהו

69a:7 La Gemara responde que el rabino Simlai le habría aconsejado diciendo: Ve a
robar y véndete como esclavo hebreo, lo que significa que podrías casarte con
una sirvienta cananea y tu descendencia sería esclava. La Gemara pregunta: Pe-
ro en los días del rabino Simlai, ¿se observó en la práctica la halakha de un es-
clavo hebreo ? Pero el Maestro no dijo: La halakha de un esclavo hebreo se
practica solo cuando se practica el Año del Jubileo , y el Rabino Simlai vivió
muchos años después de que cesó la observancia del Año del Jubileo. Por el
contrario, ¿no es correcto concluir que el rabino Tarfon habló ab initio , es
decir, está permitido que un mamzer se case con una criada cananea? La Gemara
afirma: De hecho, concluye de la baraita que este es el caso. Rav Yehuda
dice que Shmuel dice: El halakha está de acuerdo con la opinión del rabino
Tarfon.

ליהואמרעצהליהדמנסיב
בעבדואיזדבןגנובזיל

שמלאידרביובשניעברי
והאמרהוהמיעבריעבד
נוהגעבריעבדאיןמר

נוהגשהיובלבזמןאלא
רבימינהשמעלאואלא

קאמרלכתחילהטרפון
יהודהרבאמרמינהשמע
כרביהלכהשמואלאמר

טרפון

69a:8 § La mishna enseña que el rabino Eliezer dice: Este hijo es un esclavo mam-
zer . El rabino Elazar dijo: ¿Cuál es la razón del rabino Eliezer? Como dice
el versículo con respecto a un mamzer : "Incluso hasta la décima generación
ninguno de los suyos entrará en la asamblea del Señor" (Deuteronomio 23: 3),
lo que indica que en el caso del hijo de un mamzer y una criada cananea , uno si-
gue a su padre con el linaje defectuoso , y el niño es un mamzer .   

זההריאומראליעזררבי
אלעזררביאמרממזרעבד
אליעזרדרביטעמיהמאי

אחרהלךלוקראדאמר
פסולו

69a:9 La Gemara pregunta: ¿ Y cómo responden los rabinos, es decir, el rabino Tar-
fon, a esta afirmación? El rabino Tarfon sostiene que este verso se refiere a un
judío de linaje sin defectos que se casó con un mamzeret . Podría entrar en su
mente decir que, como está escrito: “Por sus familias, por las casas de sus
padres” (Números 4: 2), el niño debe seguir el linaje de su padre en lugar del de
su madre. Por lo tanto, el término "de su" en el verso previamente citado viene
a excluirlo del linaje de su padre, ya que indica que su linaje sigue a su madre
cuando ella es mamzeret .         

בישראלההואורבנן
דעתךסלקאממזרתשנשא
לביתלמשפחתםאמינא
לואתאכתיבאבתם
אפקיה

69a:10 ¿ Y cómo responde el rabino Eliezer a esta afirmación? ¿ No es el caso que a
pesar de que la Torá escribió: “Por sus familias, por las casas de sus pa-
dres”, sin embargo, el término “de él” viene y lo excluye? Aquí también, aun-
que está escrito: "La esposa y sus hijos serán los de su amo" (Éxodo 21: 4),
de donde se deriva que el hijo de una criada cananea es como ella, sin embargo,
el término "de él" viene y lo excluye. ¿ Y cómo responden los rabinos, el rabi-
no Tarfon, a esta afirmación? Dicen: Cualquier descendencia en el útero de
una criada cananea se considera como la descendencia en el útero de un ani-
mal. En consecuencia, sus hijos no heredan el estado del padre, incluso si el su-
yo es el linaje defectuoso.                 

עלאףלאואליעזרורבי
לביתלמשפחתםדכתבגב

הכאאפקיהלואתאאבתם
דכתיבגבעלאףנמי

תהיהוילדיההאשה
אפקיהלואתאלאדניה

שפחהבמעיולדכלורבנן
בהמהבמעיכולדכנענית

דמי

69a:11 האומרעלךהדרן
69a:12 MISHNA: Había diez categorías de linaje, con diversas restricciones en el ma-

trimonio, entre los judíos que ascendieron de Babilonia a Eretz Israel con Ezra
antes de la construcción del Segundo Templo. Son los siguientes: sacerdo-
tes; Levitas; Israelitas; sacerdotes descalificados debido al linaje defectuoso
[ ḥalalim ]; conversos y esclavos emancipados; mamzerim ; Gabaonitas, es
decir, los descendientes de los gabaonitas que se convirtieron en el tiempo de Jo-
sué; hijos de paternidad desconocida [ shetuki ]; y fundiciones.

עלויוחסיםעשרה׳ מתני
ישראלילוייכהנימבבל
ממזיריוחרוריגיריחללי
ואסופישתוקינתיני

69a:13 La mishna procede a detallar su halakhot : con respecto a los sacerdotes, levitas
e israelitas, está permitido que hombres y mujeres de estas categorías se casen
entre sí. Con respecto a los levitas que no son sacerdotes, israelitas, alalim ,
conversos y esclavos emancipados, está permitido que hombres y mujeres de
estas categorías se casen entre sí.

מותריןוישראלילוייכהני
ישראלילוייבזהזהלבא
מותריןוחרוריגיריחללי
בזהזהלבא

69a:14 Con respecto a los conversos y los esclavos emancipados, mamzerim y gabao-
nitas, hijos de paternidad desconocida [ shetuki ] y fundiciones, está permiti-
do que todos los hombres y mujeres de estas categorías se casen entre sí. Y es-
tas son las dos últimas categorías: un shetuki es cualquier persona que cono-
ce la identidad de su madre pero no conoce la identidad de su padre. Un fun-
dido es cualquiera que fue recogido del mercado y no conoce la identidad de
sus padres, ni la de su padre ni la de su madre. Estas dos categorías son perso-
nas cuyo estado es incierto; Pueden ser mamzerim . Abba Shaul llamaría a
un shetuki por la etiqueta de beduki .

ונתיניממזיריוחרוריגירי
כולםואסופישתוקי
ואלובזהזהלבאמותרין

מכירשהואכלשתוקיהם
אתמכירואינואמואת

מןשנאסףכלאסופיאביו
אתלאמכירואינוהשוק
שאולאבאאמוולאאביו
בדוקילשתוקיקוראהיה

69a:15 GEMARA: La mishna enseña: Había diez categorías de linaje entre los judíos
que ascendieron de Babilonia. La Gemara pregunta: ¿Por qué el tanna enseña
específicamente la frase: Ascendido de Babilonia? ¿Por qué era importante
que el tanna especificara su lugar de origen? Deje que le enseñe que fueron a

עלויוחסיןעשרה׳ גמ
עלודתניאיריאמאימבבל
לארץהלכוניתנימבבל

אגבמילתאישראל
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Eretz Israel. La Gemara responde: Él nos enseña un asunto de pasada, como
se enseña en una baraita : El versículo dice: "Y te levantarás y subirás al lu-
gar que el Señor, tu Dios, elegirá" (Deuteronomio 17: 8 ) Esto enseña que el
Templo es más alto que todo Eretz Israel, por lo que el versículo habla de as-
cender de las ciudades de Eretz Israel al Templo. Y enseña que Eretz Israel es
más alto que todas las tierras.

לןמשמעקאאורחיה
אלועליתוקמתכדתניא
׳היבחראשרהמקום
שביתמלמדאלהיך

ארץמכלגבוההמקדש
גבוהישראלוארץישראל

הארצותמכל
69a:16 La Gemara pregunta: De acuerdo, el Templo es más alto que todo Eretz Is-

rael. Esto se deriva de lo que está escrito:
גבוההמקדשביתבשלמא

היינוישראלארץמכל
דכתיב

69b:1 “Asuntos de controversia dentro de tus puertas, y tú te levantarás y subi-
rás al lugar que el Señor, tu Dios, elegirá” (Deuteronomio 17: 8), indicando que
el Templo, el lugar que Dios escogió, es más alto que todos otras ciudades en
Eretz Yisrael. Pero, ¿de dónde derivamos la afirmación de que Eretz Israel es
más alto que todas las demás tierras? La Guemara responde: Como está escri-
to: “Por lo tanto, he aquí, vienen días, dice el Señor, cuando ya no dirán
más: Vive el Señor, que sacó a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, pe-
ro: Mientras vive el Señor, quién crió y quién condujo a la simiente de la ca-
sa de Israel fuera del país del norte, y de todos los países donde los había
conducido ” (Jeremías 23: 7–8). La frase "Quién crió" indica que Eretz Israel es
más alto que todas las otras tierras de donde Dios traerá al pueblo judío.         

וקמתבשעריךריבתדברי
ישראלארץאלאועלית
מנלןארצותמכלגבוה

באיםימיםהנהלכןדכתיב
חיעודיאמרוולא׳ הנאם

בניאתהעלהאשר׳ ה
כימצריםמארץישראל

העלהאשר׳ החיאם
ביתזרעאתהביאואשר

ומכלצפונהמארץישראל
שםהדחתיםאשרהארצות

69b:2 La Gemara pregunta: Si eso es lo que la mishna quiere enseñar, ¿por qué la tan-
na enseña específicamente: Ascendió de Babilonia? Déjelo enseñar: Ascen-
dido a Eretz Israel. La Gemara responde que la redacción de la mishna respal-
da la opinión del rabino Elazar, como dice el rabino Elazar: Ezra no ascen-
dió de Babilonia hasta que lo hizo como harina fina, libre de salvado, es de-
cir, se aseguró de que el linaje de los restantes era inmaculado, y seleccionó a to-
dos aquellos en Babilonia que eran de linaje cuestionable, y luego ascendió con
ellos a Eretz Israel.             

מבבלעלודתניאיריאמאי
ישראללארץעלונתני

אלעזרלרביליהמסייע
עלהלאאלעזררבידאמר
שעשאהעדמבבלעזרא

ועלהנקיהכסולת

69b:3 § Se dijo que amora'im tenía una disputa con respecto a este asunto. Abaye di-
jo: Aprendimos en la Mishná que había diez categorías de linaje entre los ju-
díos que ascendían, lo que significa que ascendieron por su propia voluntad. Y
Rava dijo: Aprendimos: Ezra los crió, contra su voluntad. La Gemara expli-
ca: Y no están de acuerdo con la declaración del Rabino Elazar, como dice el
Rabino Elazar: Ezra no ascendió de Babilonia hasta que lo hizo como hari-
na fina, y solo entonces ascendió.

עלואמראבייאיתמר
אמרורבאתנןמאיליהם

וקמיפלגיתנןהעלום
רבידאמראלעזרבדרבי
עזראעלהלאאלעזר
כסולתשעשאהעדמבבל
ועלהנקיה

69b:4 Abaye no acepta la declaración del rabino Elazar, ya que sostiene que ascen-
dieron por su propia voluntad, mientras que Rava acepta la declaración del ra-
bino Elazar. O, si lo desea, diga que todos aceptan la declaración del rabino
Elazar, y aquí no están de acuerdo con respecto a esto: un sabio, Abaye, sos-
tiene que Ezra primero separó a los miembros de la comunidad con un linaje
defectuoso, y luego ascendieron a Eretz Israel por su propio deseo. Y un sa-
bio, Rava, sostiene que los crió contra su voluntad.

אלעזרדרביליהליתאביי
אלעזרדרביליהאיתרבא

עלמאדכוליאימאאיבעית
והכאאלעזרדרבילהואית
סברמרמיפלגיקאבהא

אפרושינהואפרושי
סברומרסליקוומנפשייהו

אסוקינהוכרחייהובעל
69b:5 La Gemara pregunta: De acuerdo, quien dice que la mishná significa que as-

cendieron por su propia voluntad, sin distinción entre los tipos de personas que
vinieron, esta es la razón por la que Rav Yehuda dice que Shmuel dice: El li-
naje de los residentes de todas las tierras están confusos en comparación con
los de Eretz Israel, y el linaje de los residentes de Eretz Israel está confuso
en comparación con el de Babilonia. Cuando la gente llegó por su propia volun-
tad, hubo una falta de supervisión sobre quién se casó con quién. Pero según el
que dice que los crió, y Ezra identificó y seleccionó a todos los que vinieron
con él, los Sabios de la época conocían el linaje de todos los que vinieron y ha-
brían tenido cuidado de no permitir ningún matrimonio prohibido. ¿Por qué se
considera que el linaje de los residentes de Eretz Israel está confuso en compara-
ción con el de Babilonia? La Gemara responde: Aunque el estado de los que vi-
nieron era conocido por esa generación, otras generaciones posteriores no
lo sabían.

עלודאמרלמאןבשלמא
אמריהודהרבדאמרהיינו

עיסהארצותכלשמואל
ישראלוארץישראללארץ
למאןאלאלבבלעיסה
ידעינהומידעהעלוםדאמר

דראלההואדידעינהי
ידעילאאחרינילדרא

69b:6 La Gemara hace otra pregunta: De acuerdo, quien dice que ascendieron por su
propia voluntad, este es el significado del versículo que está escrito en el libro
de Ezra: “Y los reuní en el río que corre hacia Ahava, y acampamos allí por
tres días; y vi a la gente y a los sacerdotes, y no encontré a ninguno de los hi-
jos de Leví ” (Esdras 8:15), ya que era necesario que Ezra aclarara la identidad
de las personas que viajaban a Eretz Israel.          

עלודאמרלמאןבשלמא
אלואקבצםדכתיבהיינו
ונחנהאחוהעלהבאהנהר

ואבינהשלשהימיםשם
לאלויומבניובכהניםבעם

שםמצאתי
69b:7 Pero según el que dice que los crió, tuvieron cuidado de clasificar el linaje de

la gente antes de partir hacia Eretz Israel, entonces, ¿por qué era necesario que
aclarara el asunto a la orilla del río? La Gemara responde: Aunque fueron cui-
dadosos con respecto a las personas de linaje defectuoso antes de partir hacia
Eretz Israel, con respecto a las personas de linaje no defectuoso, no tuvieron
cuidado de aclarar el linaje preciso de cada uno de ellos antes, y lo hicieron por

העלוםדאמרלמאןאלא
נהיזהירימיזהרהא

בפסוליםדאיזהור
איזדהורלאבכשירים
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el orilla.             
69b:8 § El mishna incluido en su lista de tipos de sacerdotes de linaje , levitas e israe-

litas. La Gemara pregunta: ¿ De dónde derivamos que ascendieron? La Gue-
mara responde: Como está escrito: "Así los sacerdotes, y los levitas, y algu-
nas personas, y los cantantes, y los guardianes, y los gabaonitas habitaban
en sus ciudades, y todo Israel en sus ciudades" (Esdras 2:70). El versículo es-
pecifica sacerdotes, levitas y todo Israel.        

מנלןוישראלילוייכהני
וישבודכתיבדסליקו
העםומןוהלויםהכהנים

והשועריםוהמשררים
וכלבעריהםוהנתינים

בעריהםישראל
69b:9 La mishná afirma además que limalalim , conversos y esclavos emancipa-

dos ascendieron de Babilonia. La Gemara aclara: ¿ De dónde derivamos
que thatalalim ascendió? La Gemara responde: Como se enseña en una barai-
ta que el rabino Yosei dice: "Grande es la importancia de un estado presunti-
vo, como se afirma:" Y de los hijos de los sacerdotes: los hijos de Habaías,
los hijos de Hakkoz, el hijos de Barzillai, quien tomó una esposa de las hijas
de Barzillai el Galaadita, y fue llamado por su nombre. Estos buscaron el
registro de su genealogía, pero no se encontró. Por lo tanto, fueron conside-
rados contaminados y expulsados del sacerdocio. Y el Tirshatha les dijo que
no deberían comer de las ofrendas del orden más sagrado hasta que surgie-
ra un sacerdote con el Urim VeTummim ” (Esdras 2: 61–63).             

חלליוחרוריגיריחללי
אומריוסירבידתניאמנלן

ומבנישנאמרחזקהגדולה
בניחביהבניהכהנים

לקחאשרברזליבניהקוץ
אשההגלעדיברזלימבנות
בקשואלהשמםעלויקרא
ולאהמתיחשיםכתבם
הכהנהמןויגאלונמצאו
אשרלהםהתרשתאויאמר

הקדשיםמקדשיאכלולא
לאוריםכהןעמדעד

ולתמים
69b:10 La baraita continúa: Esto muestra que había incertidumbre sobre si los descen-

dientes específicos de los sacerdotes eran aptos para el sacerdocio o eran limala-
lim , y Ezra les dijo: Han conservado su presunto estado. En otras palabras, a
pesar de no proporcionar pruebas de que eran sacerdotes aptos, mantuvieron su
estado anterior. Ezra dijo: ¿De qué dones sacerdotales participabas cuando es-
tabas en el exilio? Usted participó solo de los dones consagrados de los lími-
tes, es decir, del teruma , que se puede comer en cualquier lugar. Aquí tam-
bién, en Eretz Israel, puedes participar solo de los dones consagrados de los lí-
mites. Sin embargo, no puede participar de nada que deba comerse dentro de Je-
rusalén, como lo indica el versículo "No deben comer de las ofrendas del orden
más sagrado". En cualquier caso, ya que el versículo escribe que fueron "apaga-
dos" del sacerdocio ", se puede ver que hubo limalalim que vinieron con Ezra a
Eretz Israel.                            

אתםהרילהםואמר
הייתםבמהבחזקתכם

בקדשיבגולהאוכלים
בקדשינמיכאןאףהגבול
הגבול

69b:11 La Gemara pregunta: Y de acuerdo con el que dice que uno eleva a un sacer-
dote al linaje, es decir, uno atribuye el linaje de un sacerdote a un individuo so-
bre la base de observarlo participando del teruma , ¿cómo se les puede permitir
participar del teruma? ? Los que participan en Teruma será posteriormente ser
elevado a la condición plena de sacerdotes. La Gemara responde: Ahí es dife-
rente, ya que su presunto estado se había debilitado. Como no participaban
de las ofrendas, como todos los demás sacerdotes, todos sabían que no eran sa-
cerdotes regulares.          

מעליםדאמרולמאן
הניליוחסיןמתרומה

אתובתרומהדאכול
התםשאנילאסוקינהו

חזקתייהודריע

69b:12 La Gemara pregunta: Pero si es así, ¿cuál es el significado de la afirmación del
rabino Yosei de que grande es un estado presuntivo? No recibieron nada extra
en virtud de esta presunción. La Guemara responde: Han ganado en que inicial-
mente tomarían teruma solo del producto babilónico, que es teruma por la ley
rabínica, y luego tomarían el producto que es teruma por la ley de la Torá. La
separación del teruma en Eretz Israel es una obligación de la Torá, y el producto
está totalmente consagrado.         

חזקהגדולהמאיואלא
בתרומהאכולדמעיקרא

אכולולבסוףדרבנן
דאורייתאבתרומה

69b:13 La Gemara ofrece una defensa adicional de la opinión de que uno eleva a un sa-
cerdote a un linaje basado en observarlo participar de teruma : Y si lo desea, di-
ga: En realidad, ahora también, en Eretz Israel, participarían solo de produc-
tos que son teruma por ley rabínica, como las verduras, mientras que no parti-
ciparían de productos que son teruma según la ley de la Torá, como los gra-
nos. Y cuando elevamos a un sacerdote al linaje sobre la base de observarlo
participar de teruma , eso es solo cuando fue observado participando de produc-
tos que son teruma por la ley de la Torá, pero si alguien participa de productos
que son teruma por la ley rabínica, lo hacemos No elevarlo . Por lo tanto, po-
drían continuar participando del teruma en función de su estado presuntivo, y no
hay preocupación de que puedan ser elevados al estado de sacerdotes de pleno
derecho.                             

לעולםאימאואיבעית
אכולבדרבנןנמיהשתא

וכיאכוללאבדאורייתא
ליוחסיןמתרומהמסקינן

לאמדרבנןמדאורייתא
מסקינן

69b:14 La Gemara pregunta: Si es así, la pregunta sigue siendo: ¿Qué significa la fra-
se: Grande es un estado presuntivo? La Gemara responde: Esto significa que
inicialmente, no había razón para decretar y prohibirles participar de produc-
tos que eran teruma por la ley rabínica debido a la posibilidad de que pudieran
participar de productos que son teruma por la ley de la Torá, ya que no había
productos. eso fue teruma por la ley de la Torá en Babilonia. Después, cuando
llegaron a Eretz Israel, aunque había razones para decretar y prohibirles parti-
cipar de productos que eran teruma por la ley rabínica debido a la posibilidad de
que pudieran participar de productos que eran teruma según la ley de la
Torá, como ese tipo de teruma también estaba presente, su estado de presunción

חזקהגדולהמאיהכיאי
למיגזרליכאדמעיקרא

דאורייתאתרומהמשום
דאיכאגבעלאףלבסוף
תרומהמשוםלמיגזר

אכולבדרבנןדאורייתא
אכוללאבדאורייתא
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era, sin embargo, lo suficientemente fuerte como para permitirles continuar par-
ticipando de productos que eran teruma según la ley rabínica, aunque no po-
dían comer productos que son teruma según la ley de la
Torá.

69b:15 La Gemara pregunta: ¿ Pero no está escrito: “Y el Tirshatha les dijo que no
deberían comer de las ofrendas del orden más sagrado [ kodesh hakodas-
him ]” (Esdras 2:63)? Esto indica que es de las ofrendas del orden más sagra-
do que no pueden comer, sino de cualquier otra cosa , es decir, ofrendas que
no sean del orden más sagrado, pueden comer, incluidos los productos que
son teruma según la ley de la Torá.        

התרשתאויאמרוהכתיב
מקדשיאכלולאאשרלהם

הקדשיםבקדשהקדשים
מידיכלהאיאכלדלאהוא

ניכול

69b:16 La Guemará responde: Esto es lo que el Tirsata está diciendo: Ellos pue-
den no participar de cualquier cosa que se llama sagrada [ kódesh ], ni cosa
que se llama más sagrado [ kodashim ]. La Gemara aclara. Las palabras
que no se llaman sagradas se refieren a teruma , como está escrito con respec-
to a teruma : "Ningún sacerdote puede comer de lo sagrado" (Levítico
22:10). Y las palabras ni nada que se llame lo más sagrado se refieren a las
ofrendas, como dice el versículo: “Y una hija de un sacerdote, si está casada
con un no sacerdote, no puede comer de lo que se separa del cosas sagradas
” (Levítico 22:12). Y el Maestro dice: ¿Cuál es el significado de "lo que se dis-
tingue de las cosas sagradas"? Significa de las porciones separadas de las
ofrendas, es decir, el pecho y el muslo de una ofrenda de paz,                          

דמיקרימידילאקאמרהכי
דמיקרימידיולאקדש

דמיקרימידילאקדשים
לאזרוכלדכתיבקדש
מידיולאקדשיאכל

קראדאמרקדשיםדמיקרי
זרלאישתהיהכיכהןובת
לאהקדשיםבתרומתהיא

מןבמורםמרואמרתאכל
הקדשים

70a:1 ella no puede comer. תאכללא
70a:2 § La mishna enseña que los conversos y esclavos emancipados ascendieron de

Babilonia. La Gemara pregunta: ¿ De dónde derivamos esto? Rav Ḥisda dice:
Como dice el versículo con respecto a la comida de la ofrenda pascual al regre-
sar a Eretz Israel: “Y los hijos de Israel que habían regresado del exilio comie-
ron, y todos los que se habían separado del la impureza de las naciones de la
tierra para buscar al Señor, el Dios de Israel, comió "(Esdras 6:21), lo que indi-
ca que los conversos y los esclavos emancipados que habían abandonado" la im-
pureza de las naciones de la tierra ", es decir, la idolatría , se unió a Ezra.        

רבאמרמנלןוחרוריגירי
וכלקראדאמרחסדא
הארץגויימטמאתהנבדל
אלהם

70a:3 La mishna enseñó que los mamzerim estaban entre los que ascendieron de Babi-
lonia. La Gemara pregunta: ¿ De dónde derivamos esto? La Gemara respon-
de: Como está escrito: "Y Sanballat el Horonita y Tobías el siervo, el amoni-
ta, escucharon" (Nehemías 2:19), y en otras partes está escrito con respecto a
Tobías el amonita: "Porque había muchos en Judá le juró porque era yerno
de Secanías, hijo de Ara; y su hijo Johanan había tomado a la hija de Mes-
hullam, hijo de Berequías ” (Nehemías 6:18). La Gemara procede a explicar:
esta tanna sostiene que en el caso de un gentil o un esclavo que tuvo relacio-
nes sexuales con una mujer judía, la descendencia es una mamzer . Dado que
Tobiah el amonita, un gentil, se casó con una mujer judía, al igual que su hijo,
hubo claramente mamzerim entre los que ascendieron.                

וישמעדכתיבמנלןממזרי
העבדוטביההחרניסנבלט
רביםכיוכתיבהעמוני
כילושבועהבעליביהודה

ארחבןלשכניההואחתן
בתאתלקחבנוויהוחנן
קסברברכיהבןמשלם

בתעלהבאועבדנכרי
ממזרהולדישראל

70a:4 La Gemara pregunta: Esto funciona bien según quien dice que en ese caso la
descendencia es un mamzer . Pero según el que dice que el linaje de la des-
cendencia no tiene defectos y tiene el estado de la madre, ¿qué se puede de-
cir? Y además, ¿de dónde está claro que Johanan tuvo descendencia de esta
esposa? Quizás no tuvo descendencia, y es posible que no haya mamzerim . Y
además, incluso si tenían descendencia, ¿ de dónde está claro que tuvie-
ron descendencia aquí, en Babilonia, que luego ascendió a Eretz Israel? Quizás
estuvieron allí, en Eretz Israel, todo el tiempo, ya que pudieron haber sido una
de las familias que no fueron exiliadas a Babilonia, y por lo tanto no pueden
usarse como la prueba de que mamzerim ascendió de Babilo-
nia.   

הולדדאמרלמאןהניחא
דאמרלמאןאלאממזר
איכאמאיכשרהולד

ליהדהווממאיותולמימר
בניליההוולאדילמאבני
להוהוודהכאממאיותו

הווהתםדילמאוסליקו

70a:5 Más bien, la prueba de que los mamzerim estaban entre los que ascendieron de
Babilonia es de aquí: “Y estos fueron los que ascendieron de Tel Melah, Tel
Harsha, Cherub, Addon e Immer; pero no podían decirles a las casas de sus
padres, ni a sus descendientes, si eran de Israel ” (Nehemías 7:61). La Gema-
ra explica que estos nombres deben interpretarse de la siguiente manera: "Tel
Melah"; Estas son personas cuyas acciones licenciosas fueron similares al
acto de Sodoma, que se convirtió en un montículo de sal [ tel melaḥ ]. "Tel
Harsha"; Esto se refiere a alguien que llama padre a un hombre , y su madre
lo silencia, ya que la palabra ḥarsha es similar a maḥarishto , que significa:
lo silencia . En cualquier caso, la declaración de que hubo quienes actuaron li-
cenciosamente, al igual que la gente de Sodoma, significa que había mamze-
rim entre ellos.                  

העוליםואלהמהכאאלא
כרובחרשאתלמלחמתל
להגידיכלוולאואמראדון
אםוזרעםאבתםבית

אלומלחתלהםמישראל
מעשיהםשדומיםאדםבני

שנהפכהסדוםלמעשה
זהחרשאתלמלחלתל

משתקתוואמואבאשקורא

70a:6 La Guemara continúa con su explicación del verso: "Pero no podían decirle a
las casas de sus padres, ni a sus descendientes, si eran de Israel"; Esto se re-
fiere a un fundador que se reúne en el mercado. Tal persona ni siquiera sabe si
es judío, ya que no tiene conocimiento de sus padres. Con respecto a los nom-
bres "Querubín, Addon e Immer", el rabino Abbahu dice que estos términos
deben exponerse de la siguiente manera: El Maestro [ Adon ], Dios, dijo:

אבתםביתלהגידיכלוולא
זההםמישראלאםוזרעם

מןשנאסףאסופיהוא
ואמראדוןכרובהשוק
אדוןאמראבהורביאמר
ישראליהיואמרתיאני
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Dije que el pueblo judío será tan importante delante de mí como querubín,
pero se hicieron insolentes como un leopardo [ namer ]. Hay los que di-
cen una versión diferente: Rabino Abbahu dijo: El Maestro [ Adon ]
dijo que a pesar de que se hicieron como un leopardo [ Namer ], que son tan
importantes en mi presencia como un querubín.

והםככרובחשוביםלפני
איכאכנמרעצמםשמו

אמראבהורביאמרדאמרי
ששמופיעלאףאדון

חשוביםהןכנמרעצמם
ככרובלפני

70a:7 § Explicación de la misma verso, Rabá bar bar Hana dice: En el caso de que
se casa con una mujer que no es adecuado para él para casarse debido a su li-
naje, las atribuye verso le echan la culpa como si arada [ Harash ] todo de la
totalidad mundo y lo sembró con sal [ melaḥ ], como se afirma con respecto a
los de linaje defectuoso que ascendieron de Babilonia: "Y estos fueron los que
ascendieron de Tel Melah, Tel Harsha".

כלחנהברבררבהאמר
הוגנתשאינהאשההנושא

הכתובעליומעלהלו
העולםלכלחרשוכאילו
שנאמרמלחוזרעוכולו
תלמלחמתלהעוליםואלה

חרשא
70a:8 Rabba bar Rav Adda dice que Rav dice: En el caso de cualquiera que se case

con una mujer de linaje defectuoso solo por dinero, tendrá una descenden-
cia que actuará de manera inapropiada, como se dice: "Han tratado traidora-
mente contra el Señor porque engendraron hijos extraños; ahora la luna nue-
va los devorará con sus porciones ”(Oseas 5: 7).         

אמראדארבבררבהאמר
לשוםאשההנושאכלרב

שאינןבניםלוהוייןממון
בגדו׳ בהשנאמרמהוגנים

ילדוזריםבניםכי
70a:9 Rabba bar Rav Adda explica el versículo: Y para que no digas que al menos

el dinero que recibieron como dote se salvó, aunque sufren los actos de su des-
cendencia, el versículo dice: "Ahora la luna nueva los devorará con sus por-
ciones". ", Lo que significa que sus bienes se consumirán en un solo mes. Y
para que no digas que su porción se perderá pero no la porción de su espo-
sa, el versículo dice "sus porciones" en plural. Y para que no diga que esto
ocurrirá después de mucho tiempo, pero mientras tanto se beneficiará del dine-
ro, el versículo dice: "La luna nueva". La Gemara pregunta: ¿ De dón-
de se puede inferir que su dinero se perderá de inmediato? ? Rav Naḥman bar
Yitzḥak dijo: Llega un mes y pasa un mes, y su dinero ya está perdido. En
cualquier caso, el hecho de que el castigo que reciben es la pérdida de sus por-
ciones indica que el pecado en este caso fue casarse por dinero.                            

פלטממוןתאמרושמא
יאכלםעתהלומרתלמוד

ושמאחלקיהםאתחדש
חלקהולאחלקותאמר
חלקיהםלומרתלמוד
מרובהלזמןתאמרושמא

מאיחדשלומרתלמוד
ברנחמןרבאמרמשמע
יצאוחדשנכנסחדשיצחק

אבדוממונם

70a:10 Y Rabba bar, Rav Adda dice, y algunos dicen que el Rabino Salla
dice que Rav Hamnuna dice: En el caso de cualquiera que se case con una
mujer que no es adecuada para que él se case debido a su linaje, Elijah lo
ata de la manera en que los responsables recibir las pestañas están atadas, y el
Santo, Bendito sea Él, lo ata. Y un Sabio enseñó: Con respecto a todos ellos,
Elijah escribe y el Santo, Bendito sea, firma lo siguiente: ¡Ay del que descali-
fica a su descendencia, y que trae un defecto a su linaje familiar , y que se
casa con una mujer que es no halakhically adecuado para que se case. Elías
lo ata y el Santo, Bendito sea, lo ata.

אדארבבררבהואמר
סלארביאמרלהואמרי

הנושאכלהמנונארבאמר
לוהוגנתשאינהאשה

ברוךוהקדושכופתואליהו
כולםעלותנארוצעוהוא

ברוךוהקדושכותבאליהו
לפוסללואויחותםהוא
אתולפוגםזרעואת

אשהולנושאמשפחתו
אליהולוהוגנתשאינה
הואברוךוהקדושכופתו
רוצעו

70a:11 Él dijo además: Y cualquiera que descalifique a otros al afirmar que su linaje
es defectuoso, eso es una señal de que él mismo es de linaje defectuoso . Otra
indicación de que el linaje de uno es defectuoso es que nunca habla en alaban-
za a los demás. Y Shmuel dice: Si uno afirma habitualmente que los demás es-
tán viciados, se descalifica a sí mismo con su propia falla. El defecto que les
acusa de tener es, de hecho, el que tiene.                

ואינופסולהפוסלוכל
ואמרלעולםבשבחאמדבר

פוסלבמומושמואל

70a:12 § La Gemara relata un incidente relacionado: había cierto hombre de Nehar-
de'a que entró en una carnicería en Pumbedita. Él les dijo: Dame car-
ne. Ellos le dijeron: Esperar hasta que el servidor de Rav Yehuda bar Ye-
hezkel ha tomado su carne, y luego vamos a dar que a ti. El hombre
les dijo con ira: ¿Quién es este Yehuda bar Sheviske'el, un nombre despectivo
para un glotón para la carne, que él debe precederme, que debe tomar delante
de mí? Fueron y le dijeron a Rav Yehuda lo que el hombre había dicho. Rav
Yehuda lo excomulgó, de acuerdo con la halakha de alguien que menosprecia a
un erudito de la Torá. También le dijeron que el mismo hombre tenía la cos-
tumbre de llamar esclavos a las personas. Rav Yehuda proclamó sobre él que
es un esclavo y que no puede casarse con un judío.                              

דמנהרדעאגבראההוא
מטבחיאלבידעל

הבולהואמרבפומבדיתא
נטרליהאמרובישראלי
דרבלשמעיהדשקילעד

וניתיביחזקאלבריהודה
בריהודהמאןאמרלך

דשקללידקדיםשויסקאל
ליהאמרואזלוקמאימן

אמרושמתיהיהודהלרב
עבדיאינשידקרירגיל

הואדעבדאעליהאכריז
70a:13 La Gemara continúa la historia: ese hombre fue y convocó a Rav Yehuda a jui-

cio ante Rav Naḥman, que era juez en Neharde'a. Cuando la convocatoria lle-
gó a Pumbedita, Rav Yehuda fue ante Rav Huna a buscar su consejo. Rav Ye-
huda le dijo: ¿Debería irme o no? Rav Huna le dijo: En cuanto a la obliga-
ción de ir, no está obligado a ir, ya que es un gran hombre y, por lo tanto, no
está bajo la jurisdicción de la corte de Rav Naḥman. Pero debido al honor de la
casa del Exilarch, como Rav Naḥman era yerno del Exilarch, levánta-
te y vete.

לדינאאזמניהההואאזל
אייתינחמןדרבלקמיה
רבאזלדהזמנאפיתקא
הונאדרבלקמיהיהודה
לאאואיזילליהאמר

לאמיזלליהאמראיזיל
משוםלמיזללךמיבעי
משוםאלאאתרבהדגברא
זילקוםנשיאהדבייקרא
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70a:14 Rav Yehuda llegó a Neharde'a y encontró a Rav Naḥman construyendo un pa-
rapeto. Rav Yehuda le dijo a Rav Naḥman: ¿El Maestro no mantiene de
acuerdo con ese halakha que Rav Huna bar Idi dice que Shmuel dice: Una
vez que una persona ha sido nombrada líder de la comunidad, se le prohíbe
realizar labores antes que tres personas? que no menosprecia el honor de su
posición? Rav Naḥman le dijo: Estoy construyendo simplemente una pequeña
cerca [ gundarita ]. Rav Yehuda le dijo: ¿Es desagradable para ti el térmi-
no ma'akeh , que está escrito en la Torá, o el término correspondien-
te meḥitza , que los Sabios dijeron ? ¿Por qué usas un término que ni la Torá ni
los Sabios usan?                         

דקעבידאשכחיהאתא
סברלאליהאמרמעקה

הונארבדאמרלהאמרלה
כיוןשמואלאמראידיבר

עלפרנסאדםשנתמנה
בעשייתאסורהצבור
אמרשלשהבפנימלאכה

הואדגונדריתאפורתאליה
מיליהאמרעבידנאדקא
דכתיבמעקהסניא

מחיצהאובאורייתא
רבנןדאמור

70a:15 Durante su reunión, Rav Naḥman le dijo: Deja que el Maestro se siente en el
banco [ karfita ]. Rav Yehuda le dijo: ¿Es desagradable para usted el térmi-
no safsal , que decían los sabios, o la palabra itzteva , que la gente co-
mún dice ? ¿Por qué estás usando términos poco comunes? Rav Naḥman luego
le dijo: Deje que el Maestro coma una cidra [ etronga ]. Rav Yehuda le dijo:
Esto es lo que dijo Shmuel: Cualquiera que diga etronga demuestra un tercio
de la altivez del espíritu. ¿Por qué? Él debe o bien decir etrog , como los sa-
bios lo llamaba, o etroga , como comunes la gente dice en hebreo. Decir etron-
ga es un signo de esnobismo, ya que fue empleado por la clase aristocráti-
ca. Posteriormente le dijo: Deje que el Maestro tome una copa [ anbaga ] de
vino. Rav Yehuda le dijo: ¿Es el término ispargus , como lo llamaron los sa-
bios, o anpak , como dice la gente común , desagradable para us-
ted?             

מריתיבליהאמר
סניומיליהאמראקרפיטא

אורבנןדאמורספסל
אמראינשידאמריאיצטבא

אתרונגאמרליכולליה
שמואלאמרהכיליהאמר

תילתאאתרונגאהאומרכל
אתרוגאורוחאברמות

אתרוגאאורבנןכדקריוה
ליהאמראינשידאמרי
ליהאמראנבגאמרלישתי

דקריוהאיספרגוססנימי
דאמריאנפקאורבנן

אינשי
70a:16 Más tarde, Rav Naḥman le dijo: Deje que mi hija Donag venga y nos sirva be-

bidas. Rav Yehuda le dijo: Esto es lo que dice Shmuel: No se puede hacer
uso de una mujer para un servicio como este. Rav Naḥman respondió: Ella es
menor de edad. Rav Yehuda replicó: Shmuel dice explícitamente: no se pue-
de hacer uso de una mujer, ya sea adulta o menor de edad.

דונגתיתיליהאמר
אמרהכיליהאמרתשקינן
משתמשיםאיןשמואל
בפירושהיאקטנהבאשה

איןשמואלאמר
ביןכללבאשהמשתמשים

קטנהביןגדולה
70a:17 Más tarde, Rav Naḥman sugirió: Deje que el Maestro envíe saludos de paz

a mi esposa Yalta. Rav Yehuda le dijo: Esto es lo que dice Shmuel: la voz de
una mujer se considera desnudez y no se puede hablar con ella. Rav Naḥman
respondió: Es posible enviar sus saludos con un mensajero. Rav Yehuda le di-
jo: Esto es lo que dice Shmuel:

שלמאמרליהנשדר
אמרהכיליהאמרלילתא
ערוהבאשהקולשמואל
אמרשליחידיעלאפשר

שמואלאמרהכיליה
70b:1 Uno no puede enviar saludos a una mujer incluso con un mensajero, ya que

esto puede causar que el mensajero y la mujer se relacionen de manera inapro-
piada. Rav Naḥman respondió sugiriendo que enviara sus saludos con su espo-
so, lo que eliminaría todas las preocupaciones. Rav Yehuda le dijo: Esto es lo
que dice Shmuel: Uno no puede enviar saludos a ninguna mujer. Yalta, su
esposa, que escuchó que Rav Yehuda estaba obteniendo el mejor intercambio,
le envió un mensaje : libéralo y concluye tus negocios con él, para que no te
equipare con otro ignorante.

אשהבשלוםשואליןאין
הכיליהאמרבעלהידיעל

שואליןאיןשמואלאמר
שלחהכללאשהבשלום

ליהשרידביתהוליה
כשארנישוויךדלאתגריה

הארץעם

70b:2 Deseando liberar a Rav Yehuda, Rav Naḥman le dijo: ¿Cuál es la razón por
la que el Maestro está aquí? Rav Yehuda le dijo: El Maestro me envió una ci-
tación. Rav Naḥman le dijo: Ahora que ni siquiera he aprendido la forma
de hablar del Maestro , ya que me has demostrado tu superioridad al reprochar-
me incluso sobre tales asuntos, ¿ podría haber enviado una citación al Maes-
tro? Rav Yehuda sacó la convocatoria de su seno y se la mostró. Mientras lo
hacía, Rav Yehuda le dijo: Aquí está el hombre y aquí está el documento. Rav
Naḥman le dijo: Dado que el Maestro ha venido aquí, que presente su decla-
ración, para que la gente no diga: Los sabios se halagan entre sí y no se juz-
gan entre sí de acuerdo con la letra de la ley.                          

דמרשיאטיהמאיליהאמר
טסקאליהאמרהכא

מרשדרדהזמנותא
השתאליהאמראבתראי

גמירנאלאדמרשותא
משדרנאדהזמנותאטסקא

דיסקאאפיקלמר
ואחזיחדיהמבידהזמנותא

גבראהאליהאמרליה
הואילליהאמרדסקאוהא

לישתעילהכאמרואתא
לימרודלאהיכיכימיליה
אהדדירבנןמחנפי

70b:3 Rav Naḥman comenzó la deliberación y le dijo: ¿Cuál es la razón por la que el
Maestro excomulgó a ese hombre? Rav Yehuda respondió: Causó molestias a
un agente de uno de los Sabios, y por lo tanto merecía el castigo de alguien que
causa molestias a un erudito de la Torá. Rav Naḥman desafió esta respuesta: si
es así, deja que el Maestro lo azote, como Rav azotaría a alguien que causa
molestias a un agente de los Sabios. Rav Yehuda respondió: lo castigé con
más severidad que eso. El rabino Yehuda sostuvo que la excomunión es un cas-
tigo más severo que la flagelación.              

טעמאמאיליהאמר
גבראלההואמרשמתיה

ונגדיהדרבנןשליחאציער
מאןעלמנגידדרבמר

דרבנןשלוחאדמצער
ליהעבדימיניהדעדיף

70b:4 Rav Naḥman preguntó: ¿Cuál es la razón por la que el Maestro proclamó so-
bre él que es un esclavo? Rav Yehuda le dijo: Debido a que tiene la costum-
bre de llamar esclavos a las personas, y se le enseña: cualquiera que descali-

עליהמראכריזטעמאמאי
ליהאמרהואדעבדא
עבדיאינשידקרידרגיל
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fique a otros al afirmar que su linaje es defectuoso, eso es una señal de que él
mismo es de linaje defectuoso . Otra indicación de que su linaje es defectuoso
es que nunca habla en alabanza de los demás. Y Shmuel dijo: Él descalifica
con su propio defecto. Rav Naḥman respondió: Se puede decir que Shmuel di-
jo este halakha solo en la medida en que uno debería sospechar que es de linaje
defectuoso. Pero, ¿ realmente dijo esto en la medida en que uno podría procla-
mar sobre él que es de linaje defectuoso?                                    

ואינופסולהפוסלכלותני
ואמרלעולםבשבחאמדבר

אימרפוסלבמומושמואל
ליהלמיחששמואלדאמר

אמרמיעליהלאכרוזי

70b:5 La Gemara continúa la historia: Mientras tanto, ese litigante llegó de Nehar-
de'a. Ese litigante le dijo a Rav Yehuda: ¿Me llamas esclavo? ¿Yo, que ven-
go de la casa de los reyes asmoneos? Rav Yehuda le dijo: Esto es lo que dice
Shmuel: Cualquiera que diga: Vengo de la casa de los reyes asmoneos , es
un esclavo. Como se explicará, solo quedaron esclavos de sus descendien-
tes.      

ההואאתא (והכיאדהכי
אמר) מנהרדעידיניהבר
לרבדיניהברההואליה

ליקריתלדידייהודה
מביתדאתינאעבדא

ליהאמרמלכאחשמונאי
דאמרכלשמואלאמרהכי

קאתינאחשמונאימדבית
הואעבדא

70b:6 Rav Naḥman, que escuchó este intercambio, le dijo a Rav Yehuda: ¿No sostiene
el Maestro de acuerdo con este halakha que el Rabino Abba dice que Rav
Huna dice que Rav dice: Con respecto a cualquier erudito de la Torá que
procede a enseñar un fallo de halakha con respecto a un tema en particular, si
es que lo dijo antes de una acción que se refiere a sí mismo ocurrieron, que de-
ben escuchar a él, y es aceptado su fallo. Pero si no, si citó al halakha solo des-
pués de haber estado involucrado en un incidente relacionado con el halak-
ha que está citando, ¿no lo escuchan debido a su participación personal? Su tes-
timonio con respecto a lo que gobernó Shmuel debe ignorarse, ya que lo declaró
solo después del incidente. Rav Yehuda le dijo a Rav Naḥman: Está Rav Mat-
tana, que respalda mi informe, ya que también ha escuchado esta decisión de
Shmuel.                                

מרלהסברלאליהאמר
אמראבארבידאמרלהא
כלרבאמרהונארב

הלכהשמורהחכםתלמיד
אמרהמעשהקודםאםובא

איןלאוואםלושומעין
האליהאמרלושומעין

כוותידקאימתנהרבאיכא

70b:7 La Gemara continúa: Rav Mattana no había visto la ciudad de Nehar-
de'a en trece años. Ese mismo día llegó. Rav Yehuda le dijo: ¿ Recuerda el
Maestro lo que dijo Shmuel cuando estaba parado con un pie en la orilla y
un pie en el ferry? Rav Mattana le dijo: Esto es lo que Shmuel dijo en ese mo-
mento: Cualquiera que diga: Vengo de la casa de los reyes asmoneos , es un
esclavo, ya que ninguno quedó de ellos, excepto la joven que subió al techo y
se levantó. su voz y dijo: De ahora en adelante, cualquiera que diga: Vengo
de la casa de los reyes asmoneos , es un esclavo. Aparte de esta niña, los úni-
cos miembros de la familia que quedaron eran descendientes de Herodes, y él
era un esclavo edomita.                        

חזייהלאמתנהרב
ההואשניתליסרלנהרדעא

דכירליהאמראתאיומא
כישמואלאמרמאימר

אגודאכרעאחדאקאי
אמרבמבראכרעאוחדא
כלשמואלאמרהכיליה

חשמונאימדביתדאמר
הואעבדאקאתינאמלכא
אלאמינייהואישתיורדלא

דסלקארביתאההיא
ואמרהקלאורמיאלאיגרא

חשמונאימביתדאמרכל
הואעבדאאנא

70b:8 La niña se cayó del techo y murió, dejando solo esclavos de los asmoneos. Con
la confirmación del informe del estado de Shmuel, que también se publican en
Neharde'a de él, es decir, que el hombre que afirmaba que venir de los reyes as-
moneos, que era un esclavo.

אכרוזומיתהמאיגראנפלה
הואדעבדאעליה

70b:9 La Gemara relata: Ese día, varios contratos matrimoniales se rompieron en
Neharde'a, ya que muchos tuvieron sus matrimonios anulados después de haber
descubierto que se habían casado con esclavos. Cuando Rav Yehuda salía
de Neharde'a, lo persiguieron, buscando apedrearlo, ya que debido a él se di-
vulgó que su linaje era defectuoso. Rav Yehuda les dijo: Si están en silen-
cio, permanezcan en silencio. Y si usted no permanecer en silencio, voy a reve-
lar acerca de que esta afirmación de que Shmuel dijo: Hay dos líneas de des-
cendencia en Neharde'a. Una se llama la casa de la paloma, y la otra se lla-
ma la casa del cuervo. Y su mnemotécnica con respecto al linaje es: el pája-
ro impuro , el cuervo, es impuro, lo que significa defectuoso, y el puro , la pa-
loma, es puro, lo que significa intacto. Al oír esto, se lanzaron todas esas pie-
dras que tenían la intención de apedrearlo con de sus manos, ya que no querían
revelar que tenía un linaje defectuoso. Y como resultado de todas las piedras
arrojadas al río, surgió una presa en el río Malka.

כמהאקרעןיומאההוא
קאכיבנהרדעאכתובתא

אבתריהנפקינפיק
אילהואמרלמירגמיה

לאואישתיקושתיקו
דאמרהאעלייכומגלינא
זרעייתאתרתישמואל

חדאבנהרדעאאיכא
וחדאיונהדבימיקריא
עורבתידבימיקריא
טהורטמאטמאוסימניך

ריגמאלההואשדיוהטהור
בנהראטמאוקםמידייהו

מלכא
70b:10 § La Gemara continúa la discusión de aquellos con un linaje defectuoso: Rav

Yehuda proclamó en Pumbedita: Adda y Yonatan, conocidos residentes de
esa ciudad, son esclavos; Yehuda bar Pappa es un mamzer ; Bati bar Tuviy-
ya, en su arrogancia, no aceptó una factura de manumisión y sigue siendo un
esclavo. Rava proclamó en su ciudad de Meḥoza: Balla'ai, Danna'ai, Talla'ai,
Malla'ai, Zagga'ai: Todas estas familias son de linaje defectuoso . Rav Yehu-
da también dice: Gova'ai, los habitantes de un lugar llamado Gova, en realidad
son gabaonitas, y su nombre ha sido corrompido. Del mismo modo, esas perso-
nas conocidas como Dorenunita son del pueblo de Gabaonitas, y no pueden
casarse con judíos con un linaje sin defectos. Rav Yosef dice: Con respecto a es-

יהודהרבמכריז
ויונתןאדאבפומבדיתא

פפאבריהודהעבדי
טוביהברבטיממזירא
שקיללארוחאברמות

רבאמכריזדחירותאגיטא
טלאידנאיבלאיבמחוזא

לפסולכולםזגאימלאי
גובאייהודהרבאמר

דראידורנוניתאגבעונאי
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te lugar llamado Bei Kuvei de Pumbedita, todos sus residentes son descendien-
tes de esclavos.

האייוסףרבאמרנתינאי
כולםדפומבדיתאכוביבי

דעבדי
70b:11 Rav Yehuda dice que Shmuel dice: Cuatrocientos esclavos, y algunos dicen

que cuatro mil esclavos, eran propiedad de Pashḥur ben Immer, un sacerdo-
te en la época de Jeremías, y debido a su grandeza fueron asimilados al sacer-
docio y se les conoció como sacerdotes. Y cualquier sacerdote que tenga el
rasgo de insolencia es solo de ellos. Abaye dijo: Todos se sientan en las fi-
las de honor que se encuentran en la ciudad de Neharde'a. La Gemara comen-
ta: Y esta declaración no está de acuerdo con la declaración del Rabino Ela-
zar, como dice el Rabino Elazar: Si ve a un sacerdote insolente, no especule
acerca de él que él puede ser de linaje defectuoso, ya que se dice: "Porque su
gente es como aquellos que luchan con un sacerdote ” (Oseas 4: 4), lo que in-
dica que los sacerdotes tenían fama de ser irritables.                     

אמריהודהרבאמר
עבדיםמאותארבעשמואל
אלפיםארבעתלהואמרי
בןלפשחורלוהיועבדים
בכהונהנטמעווכולםאימר

פניםעזותבושישכהןוכל
אבייאמרמהםאלאאינו

בשוראיתבןכולהו
דרביופליגאדבנהרדעא

אלעזררבידאמראלעזר
מצחבעזותכהןראיתאם
שנאמראחריותהרהראל

כהןכמריביועמך
70b:12 § La Gemara discute una idea planteada anteriormente. El rabino Avin bar Rav

Adda dice que Rav dice: Con respecto a cualquiera que se case con una mu-
jer que no es adecuada para casarse con él , cuando el Santo, Bendito sea,
descansa Su Divina Presencia sobre el pueblo judío, Él testifica con respecto
a todos los tribus que son su pueblo, pero no testifica con respecto al que se
casó incorrectamente, como se dice: "Las tribus del Señor, como testimonio a
Israel" (Salmos 122: 4). ¿Cuándo es un testimonio de Israel? Cuando las tri-
bus son las tribus del Señor, pero no cuando su linaje es defectuoso.                

אדארבבראביןרביאמר
אשההנושאכלרבאמר

כשהקדושלוהוגנתשאינה
שכינתומשרההואברוך
ואיןהשבטיםכלעלמעיד
שבטישנאמרעליומעיד

אימתילישראלעדותיה
בזמןלישראלעדותהוי

יהשבטישהשבטים
70b:13 El rabino maama, hijo del rabino Ḥanina, dice: cuando el Santo, bendito

sea, descansa su presencia divina, lo apoya solo en familias de linaje sin de-
fectos entre Israel, como se dice: "En ese momento, dice el Señor, ¿Seré
Dios de todas las familias de Israel? ” (Jeremías 30:25). De todo Israel, no se
declara, sino "de todas las familias", que incluye solo a aquellos de linaje sin
defectos, las familias de renombre de Israel.     

חנינאברביחמארביאמר
הואברוךכשהקדוש

משרהאיןשכינתומשרה
מיוחסותמשפחותעלאלא

בעתשנאמרשבישראל
אהיה׳ הנאםההיא

משפחותלכללאלהים
לאישראללכלישראל

משפחותלכלאלאנאמר
70b:14 El verso de Jeremías termina con las palabras "Y serán mi pueblo". Rabba

bar Rav Huna dice: Este es un estándar más alto que diferencia entre los na-
cidos como judíos y los conversos, en lo que se refiere a los nacidos como ju-
díos sobre lo que se escribe. ellos: “Y yo seré su Dios, y ellos serán mi pue-
blo” (Ezequiel 37:27), mientras que con respecto a los conversos está escrito:
“¿Quién es el que ha prometido su corazón acercarse a mí? dice el Señor Y
tú serás mi pueblo, y yo seré tu Dios ” (Jeremías 30: 21–22). Esto enseña que
los conversos no se acercan a Dios, como lo indican las palabras "Y seré tu
Dios", hasta que primero se acerquen a Dios, como lo indica la frase subsiguien-
te "Y tú serás mi pueblo".          

[ אמרלעםלייהיו] והמה
מעלהזוהונארבבררבה

ישראלביןישיתירה
בישראלדאילולגרים
להםוהייתיבהוכתיב

לעםלייהיווהמהלאלהים
הואמיכתיבבגריםואילו

אלילגשתלבואתערבזה
לעםליוהייתם׳ הנאם

לאלהיםלכםאהיהואנכי
70b:15 El rabino Ḥelbo dice: Los conversos son tan difíciles para el pueblo judío co-

mo una costra. La prueba es que se dice: "Y el converso se unirá a ellos, y
se unirán [ venispeḥu ] a la casa de Jacob" (Isaías 14: 1). Está escrito aquí
“ venispeḥu ” , y está escrito allí, entre los tipos de lepra: “Y para una llaga y
una costra [ sappaḥat ]” (Levítico 14:56). El uso de un término con una raíz si-
milar indica que los conversos son como una costra para el pueblo judío.         

גריםקשיםחלבורביאמר
שנאמרכספחתלישראל

ונספחועליהםהגרונלוה
הכאכתיביעקבביתעל

התםוכתיבונספחו
ולספחתלששאת

70b:16 El rabino barama bar Ḥanina dice: Cuando el Santo, Bendito sea, חנינאברחמארביאמר
הואברוךכשהקדוש

71a:1 purifica las tribus, es decir, aclara su linaje, Él purificará primero el de la tri-
bu de Leví, como se afirma con respecto al ángel enviado por Dios: “Y él se
sentará como refinador y purificador de plata; y él purificará a los hijos de
Leví, y los purgará como oro y plata; y habrá quienes ofrecerán al Señor
ofrendas en justicia ” (Malaquías 3: 3).         

שלשבטושבטיםמטהר
שנאמרתחילהמטהרלוי

כסףומטהרמצרףוישב
וזקקלויבניאתוטהר
׳להוהיווככסףכזהבאתם

בצדקהמנחהמגישי
71a:2 El rabino Yehoshua ben Levi dice: El dinero purifica mamzerim . El dinero

hace que los mamzerim ricos se asimilen a los judíos de linaje sin defectos, ya
que otras familias se casan con ellos a pesar de su linaje defectuoso. En el futu-
ro, Dios no los distinguirá como mamzerim , como se dice: "Y se sentará como
refinador y purificador de plata", que enseña que el dinero, es decir, la plata,
los purifica. ¿Cuál es, entonces, la conexión con la siguiente parte del versícu-
lo: "Los que ofrecerán al Señor ofrendas en justicia"? El rabino Itzjak dice:
El Santo, Bendito sea, realizó un acto de justicia con el pueblo judío al esta-
blecer que una familia que se ha asimilado con judíos de linaje sin defectos
permanece asimilada. No se eliminan de su tribu a pesar de su linaje defectuo-
so.

לויבןיהושערביאמר
שנאמרממזריםמטהרכסף
כסףומטהרמצרףוישב
בצדקהמנחהמגישימאי
עשהצדקהיצחקרביאמר

עםהואברוךהקדוש
שנטמעהשמשפחהישראל
נטמעה
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71a:3 § En lo que respecta a la cuestión en sí que se discutió anteriormente, el linaje
de los Judios en varias tierras, Rav Yehuda dice que Shmuel dice: El linaje de
los residentes de todas las tierras es confusa en comparación a la de los habi-
tantes de la Tierra de Israel, y el linaje de los residentes de Eretz Israel está
confundido en comparación con el de Babilonia. La Gemara relata: En los días
del rabino Yehuda HaNasi, buscaban establecer el linaje de los judíos en Ba-
bilonia como algo confuso en relación con el de Eretz Israel. En otras pala-
bras, la gente de Eretz Israel quería que su linaje fuera considerado superior al
de los residentes de Babilonia, de modo que si la gente de Eretz Israel quisiera
casarse con los babilonios, tendrían que investigar el linaje de los babilonios. El
rabino Yehuda HaNasi descendía de Hillel, un babilónico, por lo que dijo a los
que presentaron esta sugerencia: ¿Están colocando espinas entre mis
ojos? ¿Quieres insultarme? Si lo desea, el rabino inaanina bar Ḥama se unirá
a usted y se lo explicará.                                      

אמריהודהרבאמרגופא
עיסהארצותכלשמואל
ישראלוארץישראללארץ
רביבימילבבלעיסה
עיסהבבללעשותבקשו
להןאמרישראללארץ
ביןלימשימיםאתםקוצים

עמכםיטפלרצונכםעיני
חמאברחנינארבי

71a:4 El rabino inaanina bar Ḥama se unió a ellos y les dijo: Esta es la tradición
que recibí del rabino Yishmael, hijo del rabino Yosei, quien dice en nombre
de su padre, que era de Eretz Israel: el linaje de los residentes de todas las tie-
rras es confundido en comparación con el de Eretz Israel, y el linaje de los re-
sidentes de Eretz Israel está confundido en comparación con el de Babilo-
nia.

ברחנינארביעמהםנטפל
מקובלניכךלהםאמרחמא
יוסיברביישמעאלמרבי

כלאביומשוםשאמר
ישראללארץעיסהארצות
לבבלעיסהישראלוארץ

71a:5 La Gemara también se relaciona con respecto al mismo problema: en los días
del rabino Pineḥas, trataron de establecer el linaje de Babilonia como
algo confuso en relación con el de Eretz Israel. Él dijo a sus sirvientes: Cuan-
do haya dicho dos declaraciones en la casa de estudio, recójame en una ca-
milla y corre, para que no me ataquen por mis declaraciones. Cuando entró
en la casa de estudio , dijo a los que estudiaban allí: la ley de la Torá no obliga
a la matanza de un pájaro .

בקשופנחסרביבימי
לארץעיסהבבללעשות
לעבדיולהםאמרישראל
דבריםשניאומרכשאני
טלוניהמדרשבבית

עיילכיורוצובעריסה
לעוףשחיטהאיןלהםאמר

התורהמן
71a:6 Mientras estaban sentados y escudriñando esta novela halakha , él les

dijo: El linaje de los residentes de todas las tierras está confuso en compara-
ción con el de Eretz Israel, y el linaje de los residentes de Eretz Israel está
confuso en comparación con el de Babilonia. Sus sirvientes lo recogieron en
una camilla y corrieron. Los que estaban en la casa de estudio lo persiguieron
pero no pudieron atraparlo. Sin embargo, se sentaron y examinaron el linaje
de varias familias para determinar si, de hecho, el linaje de los residentes de
Eretz Israel era problemático, hasta que llegaron a familias poderosas. Era peli-
groso acusarlos de fallas debido a su poder, y se retiraron de sus inspeccio-
nes.                            

אמרבהוקמעייניאדיתבי
לארץעיסהארצותכללהו

עיסהישראלוארץישראל
ורצובעריסהנטלוהולבבל

הגיעוהוולאאחריורצו
שהגיעועדובדקוישבו

ופירשולסכנה

71a:7 El rabino Yoḥanan dice como juramento: ¡Por el santuario! Está en nuestro
poder revelar la identidad de una familia que tiene un linaje defectuoso, pero
¿qué puedo hacer, ya que los más grandes de la generación están asimila-
dos? En consecuencia, no revelaré su nombre. El Gemara comenta: el rabino
Yoḥanan mantiene de acuerdo con la opinión del rabino Yitzḥak, como dice
el rabino Yitzḥak: una familia asimilada permanece asimilada, y uno no debe
revelar su estado defectuoso.           

היכלאיוחנןרביאמר
אעשהמהאבלהיאבידינו
נטמעוהדורגדולישהרי

יצחקכרבילהסברבה
משפחהיצחקרבידאמר

נטמעהשנטמעה

71a:8 Abaye dijo: Nosotros también aprendemos en la mishna ( Eduyyot 8: 7): ha-
bía una familia conocida como Beit HaTzerifa en Transjordania, y una perso-
na llamada ben Tziyyon la distanció con fuerza y proclamó que su linaje era
defectuoso, aunque su linaje no tenía defectos. Hubo otro uno que Ben Tzion
fuerza se llegó, a pesar de su linaje era defectuoso. La mishna agrega: Familias
conocidas como estas, Elijah viene a declarar impuro y declarar puro, a dis-
tancia y acercarse. Abaye continúa: Cuando la mishná dice: Tales como es-
tos, significa aquellos cuyo estado conocemos. Pero una familia que se ha asi-
milado, cuyo linaje defectuoso es desconocido para el público, ya se ha asimila-
do, y ni siquiera Elijah dará a conocer su defecto.                            

נמיאנןאףאבייאמר
ביתמשפחתתנינא

הירדןבעברהיתההצריפה
עודבזרועציוןבןוריחקה

בןוקירבההיתהאחרת
אליהואלוכגוןבזרועציון
לרחקולטהרלטמאבא

דידעיןאלוכגוןולקרב
שנטמעהמשפחהאבל

נטמעה
71a:9 El Sabio enseñó ( Tosefta , Eduyyot 3: 4): había otra familia con linaje defec-

tuoso, pero los Sabios no querían revelar su identidad a todos. Pero los Sa-
bios transmiten su nombre a sus hijos y a sus alumnos una vez cada siete
años, y algunos dicen que dos veces cada siete años, para evitar que se casen
con su familia. Rav Naḥman bar Yitzḥak dice: Es lógico de acuerdo con el
que dice que lo transmiten una vez cada siete años, como se enseña en una ba-
raita ( Tosefta , Nazir 1: 2): Uno que dice: por la presente soy un nazareo si no
revelo los nombres de familias de linaje defectuoso entre el pueblo judío, él de-
bería ser un nazareo y no revelar la identidad de tales familias. Esto muestra
que dicha información debe mantenerse en secreto tanto como sea posi-
ble.                            

ולאהיתהאחרתעודתאנא
אבללגלותהחכמיםרצו

אותומוסריםחכמים
פעםולתלמידיהןלבניהם

להואמריבשבועאחת
רבאמרבשבועפעמים

מסתבראיצחקברנחמן
אחתפעםדאמרכמאן

נזירהריניכדתניאבשבוע
משפחותאגלהלאאם

יגלהולאנזיריהיה
משפחות

71a:10 § La declaración anterior, relativa a un asunto que los Sabios transmitieron en
privado y con poca frecuencia, lleva a la Gemara a enseñar una halakha simi-
lar : Rabba bar bar Ḥana dice que el Rabino Yoḥanan dice: Los Sabios

אמרחנהברבררבהאמר
ארבעבןשםיוחנןרבי

מוסריןחכמיםאותיות
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transmiten la pronunciación correcta del nombre de cuatro letras de Dios a
sus estudiantes una vez cada siete años, y algunos dicen que dos veces cada
siete años. Rav Naḥman bar Yitzḥak dice: Es lógico de acuerdo con quien
dice que lo transmiten una vez cada siete años, como está escrito: "Este es mi
nombre para siempre [ le'olam ]" (Éxodo 3:15), que está escrito para que pue-
da leerse le'alem , para esconderse. Esto indica que el Nombre Divino debe per-
manecer oculto. La Gemara relata: Rava planeó exponer y explicar la forma co-
rrecta de decir el nombre en un discurso público . Cierto anciano le dijo: Está
escrito para que se pueda leer le'alem , lo que indica que debe permanecer ocul-
to.                       

אחתפעםלתלמידיהןאותו
פעמיםלהואמריבשבוע
ברנחמןרבאמרבשבוע

דאמרכמאןמסתבראיצחק
דכתיבבשבועאחתפעם

כתיבלעלםלעלםשמיזה
למידרשיהסבררבא

ההואליהאמרבפירקא
כתיבלעלםסבא

71a:11 El rabino Avina planteó una contradicción: está escrito: "Este es mi nom-
bre", lo que indica que el nombre escrito es el de Dios; y está escrito: "Este es
mi recuerdo" (Éxodo 3:15), que indica que no es el nombre real de Dios, sino
simplemente una forma de recordar su nombre. La explicación es la siguien-
te: El Santo, Bendito sea, dijo: No como estoy escrito, lo pronuncio. Estoy
escrito con las letras yod , heh , vav , heh , mientras que Mi nombre se pro-
nuncia con las letras alef , dalet , nun , yod .      

זהכתיברמיאבינארבי
אמרזכריזהוכתיבשמי

לאהואברוךהקדוש
נקראאנינכתבכשאני
ונקראהיביודאנינכתב
דליתבאלף

71a:12 Los Sabios enseñaron: Inicialmente, los Sabios transmitirían el nombre de
Dios de doce letras a cualquier persona. Cuando los desinhibidos que usaban
el nombre aumentaban irrespetuosamente , lo transmitían solo a miem-
bros discretos del sacerdocio, y los miembros discretos del sacerdocio pronun-
ciaban el nombre durante la Bendición Sacerdotal. Lo ocultarían diciéndolo du-
rante la dulce melodía de sus hermanos sacerdotales, para que no se conozca
públicamente. Se enseña en una baraita : el rabino Tarfon, que era sacerdo-
te, dijo: En una ocasión subí tras el hermano de mi madre a la platafor-
ma para dar la bendición sacerdotal, e incliné la oreja cerca del sumo sacerdo-
te, y lo escuché. ocultar el nombre durante la dulce melodía de sus hermanos
sacerdotales.

בןשםבראשונהרבנןתנו
היואותיותעשרהשתים

אדםלכלאותומוסרין
היוהפריציםמשרבו
לצנועיםאותומוסרים

והצנועיםשבכהונה
אותומבליעיםשבכהונה

הכהניםאחיהםבנעימת
פעםטרפוןרביאמרתניא
אמיאחיאחרעליתיאחת

אצלאזניוהטיתילדוכן
שהבליעושמעתיגדולכהן
הכהניםאחיובנעימתשם

71a:13 Rav Yehuda dice que Rav dice: El nombre de Dios de cuarenta y dos le-
tras solo se puede transmitir a alguien que sea discreto y humilde, y que
permanezca al menos la mitad de su vida, y no se enoje y no se emborrache,
y no insiste en sus derechos pero está dispuesto a ceder. No hay preocupación
de que tal persona pueda revelar el nombre en un ataque de ira o embriaguez. Y
cualquiera que conozca este nombre y tenga cuidado con él y lo guarde con
pureza es amado arriba y atesorado abajo; y el miedo a él se echa sobre las
criaturas; y él hereda dos mundos, este mundo y el mundo por venir.

רבאמריהודהרבאמר
ושתיםארבעיםבןשם

אותומוסריןאיןאותיות
ועניושצנועלמיאלא

ואינוימיובחציועומד
ואינומשתכרואינוכועס

וכלמדותיועלמעמיד
בווהזהירהיודעו

אהובבטהרהוהמשמרו
למטהונחמדלמעלה
הבריותעלמוטלתואימתו

העולםעולמיםשניונוחל
הבאוהעולםהזה

71a:14 § La Gemara vuelve al tema del linaje: Shmuel dice en nombre de cierto ancia-
no: una familia en Babilonia tiene un estado presuntivo de linaje sin defec-
tos hasta que se le conoce de qué manera se le dio linaje defectuoso . Por el
contrario, una familia de otras tierras tiene un estado presuntivo de linaje de-
fectuoso hasta que se le conoce de qué manera se convirtió sin defectos. En
cuanto a las familias en Eretz Israel, uno que tiene un estado presunto de lina-
je defectuoso es de linaje defectuoso , mientras que uno que tiene un estado
presunto de linaje sin defectos es de linaje sin defectos .                          

דסבאמשמיהשמואלאמר
עומדתכשרהבחזקתבבל
נפסלהבמהלךשיודעעד

פסולבחזקתארצותשאר
לךשיודעעדעומדותהן

ישראלארץנכשרהבמה
מוחזקפסוללפסולמוחזק
כשרלכשר

71a:15 La Gemara está perpleja por esta última declaración: este asunto en sí mismo es
difícil: primero, usted dijo que una familia que tiene un supuesto estado de li-
naje defectuoso es de linaje defectuoso , lo que indica que una familia
con un estado no especificado es de linaje no defectuoso . Y luego se ense-
ña: Una familia que tiene un estado de presunción de unflawed linaje es
de unflawed linaje, lo que indica que una familia con no especificado de estado
es de deficiente linaje. Rav Huna bar Taḥalifa dijo en nombre de
Rav: Esto no es difícil.

אמרתקשיאגופאהא
האפסוללפסולמוחזק
תניוהדרכשרסתמא
האכשרלכשרמוחזק
הונארבאמרפסולסתמא

דרבמשמיהתחליפאבר
קשיאלא

71b:1 Aquí, en la cláusula final, se refiere a casarse con una mujer con él, y la halak-
ha es que una familia sin estatus presunto requiere investigación antes de que
uno de ellos se case. Allí, en la penúltima cláusula, se refiere al tribunal que re-
tira a una mujer de él. El esposo no está obligado a divorciarse de ella a menos
que se haya demostrado que no pueden permanecer casados.             

כאןאשהלהשיאוכאן
מידואשהלהוציא

71b:2 Rav Iosef dice: Cualquier persona cuyo discurso es Babilonia, es decir, cual-
quier persona que habla el lenguaje de Babilonia con un acento de Babilonia, es-
tá permitido casarse con una mujer sin tener examinó su linaje. La presunción
es que él es babilónico, y el linaje de las familias babilónicas es impecable. La
Gemara comenta: Pero hoy en día, cuando hay estafadores que pueden hablar
con acentos babilónicos para evitar el escrutinio, nos preocupan incluso aque-

שסיחתוכליוסףרבאמר
אשהלומשיאיןבבבל

רמאידאיכאוהאידנא
חיישינן
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llos que hablan como babilonios.         
71b:3 La Gemara relata: El sabio Ze'eiri, un babilonio, estaba evitando al rabino

Yoḥanan, que era de Eretz Israel, ya que este último le decía: Cásate con mi
hija. Un día, cuando caminaban por el camino, llegaron a un gran charco de
agua. Ze'eiri levantó al rabino Yoḥanan sobre sus hombros y lo llevó por el
charco por respeto. El rabino Yoḥanan le dijo: ¿Nuestra Torá es digna y digna
de honor a tus ojos y, sin embargo, nuestras hijas no son aptas? ¿Cuál es su
razón para no querer casarse con mi hija?                  

מישתמיטקאהוהזעירי
דהוהיוחנןדרבימיניה
יומאברתינסיבליהאמר

מטובאורחאקאזליהווחד
ארכביהדמיאלעורקמא

וקאאכתפיהיוחנןלרבי
ליהאמרליהמעבר

לאבנתיןכשרהאורייתן
דעתיךמאיכשרן

71b:4 El rabino Yoḥanan continuó: si decimos que una razón para no casarse con mi
hija es de lo que aprendimos en una mishna (69a): había diez categorías de li-
naje entre los judíos que ascendieron de Babilonia: sacerdotes, levitas, israeli-
tas, así como muchos de los linajes defectuosos, y le preocupan los mamze-
rim entre los que viven en Eretz Israel, ¿ es eso decir que todos los sacerdotes,
levitas e israelitas ascendieron a Eretz Israel? Ciertamente, los judíos de linaje
sin defectos permanecieron en Babilonia. Del mismo modo que quedaba de es-
tas categorías sin defectos en Babilonia, también quedaban individuos de es-
tas, las categorías con defectos. Por lo tanto, casarse solo con babilonios no ali-
viará su preocupación. La Gemara comenta: De hecho, esta declaración del ra-
bino Elazar escapó del rabino Yoḥanan: Ezra no ascendió de Babilonia hasta
que lo hizo como harina fina, y luego ascendió. En consecuencia, las personas
que permanecieron en Babilonia eran de linaje intachable.                            

עשרהמדתנןאילימא
לוייכהנימבבלעלויוחסין

וישראלילוייכהניאטו
היכיכיסליקוכולהו

אישתיורמהנידאישתיור
האאישתמיטתיהמהנינמי

עלהלאאלעזררבידאמר
שעשאהעדמבבלעזרא

ועלהנקייהכסולת

71b:5 La Gemara relata otro incidente: Ulla llegó a Pumbedita a la casa de Rav Ye-
huda. Observó que Rav Itzjak, hijo de Rav Yehuda, había crecido y no esta-
ba casado. Ulla le dijo a Rav Yehuda: ¿Cuál es la razón por la que el Maestro
no se casa con una mujer con su hijo? Rav Yehuda le dijo: ¿Sé de dónde pue-
do encontrar una mujer para casarme con él? Me preocupa el linaje defectuo-
so. Ulla le dijo: ¿Eso quiere decir que sabemos de dónde venimos? ¿Podemos
estar seguros de que nuestro linaje no tiene defectos? Quizás somos de aque-
llos sobre quienes está escrito: "Han violado a las mujeres en Sion, las don-
cellas en las ciudades de Judá" (Lamentaciones 5:11). Quizás somos descen-
dientes de mujeres violadas por gentiles.                    

לפומבדיתאאיקלעעולא
לרבחזייהיהודהרבלבי

יהודהדרבבריהיצחק
ליהאמרנסיבולאדגדל
מנסיבקאלאטעמאמאי
לבריהאיתתאמרליה

מהיכאידענאמיליהאמר
אנןאטוליהאמראנסיב

קאתינןמהיכאידעינןמי
נשיםדכתיבמהנךדילמא
בעריבתלתענובציון
יהודה

71b:6 Y si diría que no le preocupa esa posibilidad, ya que mantiene que en el caso
de un gentil o un esclavo que tuvo relaciones sexuales con una mujer ju-
día, el linaje de la descendencia no tiene defectos, tal vez venimos de esos so-
bre quién está escrito: "Que yacen sobre lechos de marfil y se estiran sobre
sus sofás" (Amós 6: 4), y el rabino Yosei, hijo del rabino Ḥanina, dice en ex-
plicación de este versículo: estas son personas que orinan desnudas antes de
sus sofás.

הבאועבדנכריתימאוכי
כשרהולדישראלבתעל

בהודכתיבמהנךודילמא
שןמטותעלהשכבים
ואמרערשותםעלוסרחים

אלוחנינאברבייוסירבי
מיםהמשתיניםאדםבני

ערומיםמטותיהםבפני
71b:7 Y el rabino Abbahu ridiculizó esta interpretación y dijo: Si es así, si este fue

su pecado, ¿ es esto lo que está escrito: "Por lo tanto, ahora irán cautivos a
la cabeza de los que quedan cautivos" (Amós 6: 7)? Podría ser que debido a
que orinaron desnudo ante sus lechos que van cautiva a la cabeza de los que
van en cautiverio? Ese acto es ciertamente desagradable, pero no es una trans-
gresión tan severa para justificar tal castigo.         

איאבהורביבהומגדף
עתהלכןדכתיבהיינוהכי
משוםגליםבראשיגלו

בפנימיםדמשתינים
יגלוערומיםמטותיהם

גוליםבראש
71b:8 Más bien, el rabino Abbahu dice: Estas son personas que comen y beben

juntas, y unen sus camas, intercambian sus esposas entre sí y confunden sus
sofás con semen que no es suyo. El pueblo judío incluye a los descendientes de
tales personas, que son mamzerim de pleno derecho .  

אלואבהורביאמראלא
ושותיןשאוכליןאדםבני
ומדביקיןזהעםזה

ומחליפיןבזוזומטותיהם
ומסריחיםלזהזהנשותיהם
זרעבשכבתערסותם

שלהםשאינה
71b:9 Rav Yehuda le dijo a Ulla: Si es así, ¿qué haremos? ¿Cómo podemos aclarar

qué familias son de linaje sin defectos? Ulla le dijo: Ve tras el silencio, como la
gente de Occidente, Eretz Israel, examina: Cuando dos personas se pelean,
observan cuál de ellas se calla primero. Luego dicen: esta fiesta silenciosa es
de linaje más fino.

אמרנעבידהיכיליהאמר
כישתיקותאבתרזילליה
כימערבאבנידבדקיהאי

הדדיבהדיתריבימינצו
דקדיםמנייהוהיחזו

מיוחסהאיאמריושתיק
טפי

71b:10 Rav dice: El silencio de Babilonia es su linaje. En otras palabras, este también
es un método efectivo para examinar el linaje de una persona en Babilonia. La
Gemara pregunta: ¿Es así? Pero Rav llegó a la casa del hijo de un colador de
vinagre y los examinó. Qué, ¿no es así que él llevó a cabo un examen en su li-
naje? La Gemara responde: No, realizó un examen de su silencio. Esto es lo
que dijo Rav a quienes realizan el examen: Examine si se callan cuando pe-
lean o si no callan.

דבבלשתיקותיהרבאמר
והאאינייחוסאהיינו

שפיברלבירבאיקלע
לאומאיבהוובדקחלא

בשתיקותאלאביחסותא
איבדוקולהוקאמרהכי

שתקילאאישתקי
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71b:11 Rav Yehuda dice que Rav dice: Si ves a dos personas peleándose entre sí,
hay un rastro de incapacidad en una de ellas. En otras palabras, hay motivos
para sospechar que el linaje de uno de ellos es defectuoso. En consecuencia,
el Cielo impide que uno se una al otro a través del matrimonio, y eso los lleva a
pelear entre sí. El rabino Yehoshua ben Levi dice: Si ves a dos familias pe-
leándose entre sí, hay un rastro de incapacidad en una de ellas, y el cielo im-
pide que esa familia se una a la otra.

אםרבאמריהודהרבאמר
אדםבנישניראית

שמץבזהזהשמתגרים
ואיןמהןבאחדישפסול

אחדלידבקאותומניחין
בןיהושערביאמרבחבירו

משפחותשתיראיתאםלוי
פסולשמץבזוזוהמתגרות

מניחיןואיןמהןבאחתיש
בחברתהלידבקאותה

71b:12 Rav Pappa el Viejo dice en nombre de Rav: Babilonia está sana con respecto
al linaje y sin sospechas. Mishon está muerto, lo que significa que todos sus ha-
bitantes tienen un linaje defectuoso. Los medios están enfermos y Ei-
lam está moribundo. La Gemara aclara: ¿Y cuál es la diferencia entre enfermo
y moribundo? La mayoría de las personas enfermas se recupe-
ran a una vida saludable , mientras que la mayoría de los moribundos están
destinados a la muerte. Del mismo modo, la mayoría de los residentes de Media
tenían un linaje intacto, mientras que la mayoría de los que vivían en Eilam te-
nían un linaje defectuoso.                             

משמיהסבאפפארבאמר
מישוןבריאהבבלדרב

עילםחולהמדימיתה
חוליןביןומהגוססת

לחייםחוליןרובלגוססין
למיתהגוססיםרוב

71b:13 Después de haber determinado que se supone que los de Babilonia tienen un li-
naje sin defectos, la Gemara aclara cuáles son las fronteras de Babilonia con res-
pecto a este tema. ¿Hasta dónde se extiende el ancho de Babilonia ? Rav dijo:
Hasta el río Azak, que desemboca en el Éufrates. Y Shmuel dijo: Hasta el río
Yo'ani, que también desemboca en el Éufrates. La Gemara pregunta: ¿ Hasta
dónde se extiende la frontera hacia arriba, es decir, hacia el norte, en el Ti-
gris? Rav dijo: Hasta los lugares llamados Bagda y Avna. Y Shmuel dijo:
Hasta Mushekanei. La Gemara pregunta: Pero según Shmuel, ¿Mushekanei
no está incluido en Babilonia? ¿Pero el rabino Ḥiyya bar Abba no
dijo que Shmuel dice: Mushekanei es como el exilio, lo que significa que es
como Pumbedita en el centro de Babilonia, con respecto al linaje? Más
bien, Shmuel quiso decir: Hasta e incluyendo a Mushekanei.

אמררבבבלהיאהיכןעד
אמרושמואלעזקנהרעד
בדיגלתלעיליואנינהרעד
בגדאעדאמררבהיכאעד

עדאמרושמואלואוונא
בכללמושכניולאמושכני
אבאברחייארביוהאמר

הרימושכנישמואלאמר
אלאליוחסיןכגולההיא
בכללומושכנימושכניעד

71b:14 La Gemara pregunta: ¿Hasta dónde se extiende la frontera hacia abajo, es de-
cir, hacia el sur, en el Tigris? Rav Shmuel dijo: Hasta la ciudad de Lower Ap-
pamya. Los comentarios de Gemara: Hay dos ciudades llamadas Appamya, la
superior y la inferior. En términos del linaje de sus residentes, uno no tiene de-
fectos y el otro tiene defectos, y están separados por una distancia de un pa-
rasang [ parsa ]. Y son particulares entre sí. Los residentes de las dos ciuda-
des se evitan mutuamente en la medida en que ni siquiera se prestan fuego, pa-
ra evitar que se desarrollen una cercanía entre ellos. Y su nemotécnico para re-
cordar que es lo que es que el apto es que uno que habla el dialecto Mis-
hon. Como se indicó anteriormente, Mishon se considera muerto con respecto al
linaje.                          

היכאעדבדיגלתלתחתית
עדשמואלרבאמר

תרתיתתאהאפמייא
עיליתאחדאהוייןאפמייא

כשירהחדאתתייתאוחדא
חדאוביןפסולהוחדא
קפדיוקאפרסהלחדא
לאנוראואפילואהדדי
וסימניךאהדדימושלי

דמישתעיאהאדפסולתא
מישנית

71b:15 El Gemara aclara aún más: ¿Hasta dónde se extiende la frontera hacia arriba,
es decir, hacia el norte, en el Éufrates? Rav dijo: Hasta la fortaleza de Tul-
baknei. Y Shmuel dijo: Hasta el puente sobre el Éufrates. Y el rabino
Yoḥanan dijo: Hasta el cruce en Gizma. La Guemará relata: Abaie maldecía,
y algunos dicen que era Rav Iosef que maldecir, uno que gobernaba de acuerdo
con la opinión de Rav, ya que sostuvo que el Rav extendió la frontera demasia-
do al norte.                

רבהיכאעדבפרתלעיל
דתולבקניאקראעדאמר

גישראעדאמרושמואל
אמריוחנןורביפרתדבי
לייטדגיזמאמעברתעד

יוסףרבואיתימאאביי
אדרב

71b:16 El Gemara está perplejo por esta declaración: ¿Por qué maldijo a quien gobernó
de acuerdo con la opinión de Rav, pero no maldijo a quien gobernó de acuerdo
con la opinión de Shmuel? Pero el puente sobre el Éufrates está más al norte
que la fortaleza de Tulbaknei. Más bien, él maldecía uno que gobernaba de
acuerdo con la opinión de Rav, y más aún uno que gobernaba de acuerdo con la
opinión de Shmuel. Y si lo desea, diga: De hecho, maldijo a quien gobernó de
acuerdo con la opinión de Rav, pero no maldijo a quien gobernó de acuerdo
con la opinión de Shmuel, y el puente sobre el Éufrates en realidad se mantu-
vo más abajo, es decir, más al sur. En su época, el puente estaba al sur de Tul-
baknei, y Abaye estuvo de acuerdo en que estaba en Babilonia.                        

לאאדשמואללייטאדרב
וכלאדרבלייטאלאלייט
ואיבעיתאדשמואלשכן

לייטאדרבלעולםאימא
וגישראלייטלאאדשמואל

קאיהוהלתתאיהפרתדבי

72a:1 Y es solamente ahora que los persas se trasladó el puente más arriba hacia el
norte. Abaye le dijo a Rav Yosef: ¿Hasta dónde se extiende la frontera en
este lado occidental del Éufrates? Rav Yosef le dijo: ¿Qué estás pensan-
do? ¿Por qué preguntas? ¿Se debe a la ciudad de Biram? Incluso aquellos
de linaje puro que viven en Pumbedita se casan con mujeres de Biram, lo que
demuestra que se supone que los residentes de Biram tienen un linaje sin defec-
tos.                         

פרסאידליוההואוהאידנא
יוסףלרבאבייליהאמר
היכאעדדפרתגיסאלהא
משוםדעתיךמאיליהאמר

דפומבדיתאמייחסיבירם
נסבימבירם

72a:2 Rav Pappa dice: Así como hay una disputa entre Rav y Shmuel en cuanto a la
frontera norte de Babilonia con respecto al linaje, también hay una disputa
con respecto a las actas de divorcio. Un agente que presente una carta de di-
vorcio de un país en el extranjero a Eretz Israel debe declarar que fue escrito y

כמחלוקתפפארבאמר
לעניןמחלוקתכךליוחסין

אמריוסףורבגיטין
אבלליוחסיןמחלוקת
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firmado en su presencia. Si lo trajo de Babilonia, no hay ningún requisito para
que lo diga. Rav Pappa está enseñando que las fronteras que definen a Babilonia
con respecto a este tema son las mismas que las fronteras con respecto al lina-
je. Y Rav Yosef dice: Esta disputa es con respecto al linaje, pero con respecto
a las facturas de divorcio, todos están de acuerdo en que se considera Babilo-
nia hasta el segundo lago del puente que Shmuel mencionó.               

ארבאעדהכלדברילגיטין
דגישראתניינא

72a:3 Rami bar Abba dijo: La provincia de Ḥaveil Yamma es la gloria de Babilo-
nia con respecto al linaje; Shunya y Guvya son la gloria de Ḥaveil Yam-
ma. Ravina dijo: La ciudad de Tzitzora también es como Shunya y Guv-
ya. Esto también se enseña en una baraita : benanan ben Pineḥas dice:
Ḥaveil Yamma es la gloria de Babilonia; Shunya y Guvya y Tzitzora son la
gloria de Ḥaveil Yamma. Rav Pappa dice: Y hoy en día, los samaritanos se
han asimilado con ellos, y su linaje es problemático. La Gemara comen-
ta: Y eso no es así. Por el contrario, una samaritana pidió a casarse con una mu-
jer de ellos y que no daría su a él, lo que llevó al rumor de que había asimilado
samaritanos con ellos. La Gemara pregunta: ¿Cómo se llama esta región Ḥaveil
Yamma? Rav Pappa dijo: Esta es el área cerca del Éufrates adyacente a Bur-
si.

חבילאבאבררמיאמר
שוניאדבבלתכילתאימא

ימאדחבילתכילתאוגוביא
ציצוראאףאמררבינא
פנחסבןחנןהכינמיתניא
תכילתאימאחבילאומר
וגוביאשוניאדבבל

דחבילתכילתאוציצורא
והאידנאפפארבאמרימא

ולאכותאיבהואיערבי
דבעאהואאיתתאהיא

מאיליהיהבוולאמינייהו
זופפארבאמרימאחביל
דבורסיפרת

72a:4 La Gemara relata: Hubo cierto hombre que le dijo a los Sabios: Soy de un lu-
gar llamado Shot Mishot. El rabino Yitzḥak Nappaḥa se puso de pie y dijo:
Shot Mishot se encuentra entre los ríos Tigris y Éufrates . La Gemara pregun-
ta: Y si se encuentra entre los ríos, ¿qué pasa? ¿Para qué halaja es relevan-
te? Abaye dijo que el rabino Ḥama bar Ukva dice que el rabino Yosei, hijo
del rabino inaanina, dice: El área entre los ríos es como el exilio, es decir,
Pumbedita, con respecto al linaje. La Gemara pregunta: ¿ Y dónde está ubica-
da el área entre los ríos con el propósito de esta halakha ? El rabino Yoḥanan
dijo: Desde Ihi Dekira y hacia arriba, es decir, hacia el norte. La Gemara pre-
gunta: ¿ Pero el Rabino Yoḥanan no dice: Hasta el cruce en Gizma pero no
más? Abaye dijo: Una franja se extiende desde esa región pasando Ihi Deki-
ra.                                 

אנאלהודאמרגבראההוא
רביעמדמישוטשוטמן

ואמררגליועלנפחאיצחק
הנהרותביןמישוטשוט

הנהרותביןוכיעומדת
אבייאמרהוימאיעומדת

עוקבאברחמארביאמר
חנינאברבייוסירביאמר
כגולההיאהריהנהרותבין

אמרקיימאוהיכאליוחסין
דקיראמאיהייוחנןרבי

יוחנןרביאמרוהאולעיל
אמרדגיזמאמעברתאעד

נפקארצועהאביי
72a:5 Rav Ika bar Avin dice que Rav Ḥananel dice que Rav dice: Ḥillazon Nihav-

nad es como el exilio con respecto al linaje. Abaye les dijo: No escuchen
a Rav Ika bar Avin acerca de esto, ya que fue un yevama quien cayó ante
él desde allí para realizar el matrimonio con levirato, y él dijo que su linaje no
tenía defectos porque deseaba casarse con ella. Rav Ika bar Avin le dijo: ¿Eso
quiere decir que este halakha es mío? Es de Rav Ḥananel, y no es razonable
decir que fui influenciado por mis propios intereses al declararlo. Fueron y le
preguntaron a Rav Ḥananel. Él les dijo: Rav dijo lo siguiente: Ḥillazon Ni-
havnad es como el exiliado con respecto al linaje.

אביןבראיקארבאמר
רבאמרחננאלרבאמר

היאהריניהוונדחלזון
להואמרליוחסיןכגולה
יבמהליהתציתולאאביי
אמרהתםליהדנפלההיא
דרבהיאדידיאטוליה

שיילוהאזילהיאחננאל
הכילהואמרחננאללרב
הריניהוונדחלזוןרבאמר
ליוחסיןכגולההיא

72a:6 El Gemara comenta: Y esto no está de acuerdo con la declaración del Rabino
Abba bar Kahana, como dice el Rabino Abba bar Kahana: ¿Cuál es el sig-
nificado de lo que está escrito con respecto al exilio de las diez tribus del reino
de Israel: "Y él ¿Ponerlos en Halah, y en Habor, en el río de Gozan, y en las
ciudades de los medos? ” (II Reyes 18:11)? Halah es Ḥillazon; Habor es
Hadyav; el río de Gozan es Ginzak; las ciudades de los medos son maama-
dan y sus pueblos vecinos, y algunos dicen: esto es Nihavnad y sus pueblos
vecinos. Dado que las diez tribus se asimilaron con los gentiles, el linaje de los
judíos de esos lugares es defectuoso, a diferencia de lo que se enseñó an-
tes.             

כהנאבראבאדרביופליגא
כהנאבראבארבידאמר

בחלחוינחםדכתיבמאי
מדיועריגוזןנהרובחבור

זוחבורחלזוןזוחלח
גינזקזוגוזןנהרהדייב

וחברותיהחמדןזומדיערי
נהוונדזולהואמרי

וחברותיה

72a:7 La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las ciudades vecinas de Nihavnad? Shmuel
dijo: La ciudad de Mushekhei, Ḥosekei y Rumekei. El rabino Yoḥanan dice:
Y todo esto es lo mismo con respecto al linaje defectuoso . Se supo-
nía que Mushekhei es lo mismo que Mushekanei. La Gemara por lo tanto pre-
gunta: ¿ Pero el rabino Ḥiyya bar Avin no dice que Shmuel dice: Musheka-
nei es como el exiliado con respecto al linaje? Más bien, debe ser que Mus-
hekhei es discreto, y Mushekanei es discreto.

שמואלאמרחברותיהמאי
ורומקיחוסקימושכיכרך
וכולםיוחנןרביאמר

דעתאקסלקאלפסול
מושכניהיינומושכי
אביןברחייארביוהאמר

הרימושכנישמואלאמר
אלאליוחסיןכגולההיא

לחודומושכנילחודמושכי
72a:8 En relación con los lugares antes mencionados, la Gemara analiza el siguiente

verso, describiendo una visión de un animal con forma de oso: "Y tenía tres
costillas en la boca entre los dientes" (Daniel 7: 5). El rabino Yoḥanan dice:
Esto es Ḥillazon, Hadyav y Netzivin, que el gobierno persa a veces se traga y
a veces descarga. En otras palabras, el control sobre estos lugares pasó de los
persas a los romanos y viceversa varias veces.      

שנהביןבפמהעלעיןותלת
חלזוןזויוחנןרביאמר

שפעמיםונציביןהדייב
פולטתןופעמיםבולעתן



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

72a:9 La primera parte de ese versículo decía: "Y he aquí una segunda bestia, simi-
lar a un oso" (Daniel 7: 5). Rav Yosef enseñó: Estos son persas, que comen y
beben grandes cantidades como un oso, y son corpulentos como un oso, y cre-
cen el pelo como un oso, y no descansan como un oso, que está constantemen-
te en movimiento de un lugar a otro. otro. Cuando el rabino Ami vio a un per-
sa cabalgando, él decía: Este es un oso en movimiento.

תנינהאחריחיוהוארו
אלויוסףרבתנילדבדמיה

ושותיןשאוכליןפרסיים
כדובומסורבליןכדוב

ואיןכדובשערומגדלין
אמירביכדובמנוחהלהם

דרכיבפרסאחזיהוהכי
ניידאדובאהיינואמר

72a:10 El rabino Yehuda HaNasi le dijo a Levi: Muéstrame los persas, es decir, des-
críbeme un persa típico. Levi le dijo: Son similares a las legiones de la casa de
David. El rabino Yehuda HaNasi dijo: Muéstrame a barabbarin, sacerdotes
persas. Levi le dijo: Son similares a los ángeles de la destrucción. El rabino
Yehuda HaNasi dijo: Muéstrame ismaelitas. Levi le dijo: Son similares a los
demonios de una letrina. El rabino Yehuda HaNasi dijo: Muéstrame los estu-
diosos de la Torá de Babilonia. Levi le dijo: Son similares a los ángeles minis-
tradores.

הראניללוירביליהאמר
דומיםליהאמרפרסיים
דודביתשללחיילות

דומיןחבריןהראני
הראניחבלהלמלאכי

לשעיריםדומיןישמעאלים
הראניהכסאביתשל

שבבבלחכמיםתלמידי
השרתלמלאכידומים

72a:11 Cuando el rabino Yehuda HaNasi se estaba muriendo, dijo proféticamen-
te: Hay un lugar llamado Homanya en Babilonia, y toda su gente son los hi-
jos de Ammón. Hay un lugar llamado Masgariya en Babilonia, y toda su gen-
te es mamzerim . Hay un lugar llamado Bireka en Babilonia, y hay dos her-
manos allí que intercambian esposas entre sí, y sus hijos son, por tanto, mam-
zerim . Hay un lugar llamada Bireta DeSatya en Babilonia. Hoy se alejaron
del Omnipresente. ¿Que hicieron? Una zanja con peces se desbordó, y fueron
y atraparon a los peces en Shabat. El rabino Aḥai, hijo del rabino Yoshiya,
los excomulgó, y todos se convirtieron en apóstatas. Hay un lugar llama-
do Akra DeAgma en Babilonia. Hay un hombre llamado Adda bar Ahava
allí.

דרבינפשיהניחאהוהכי
בבבלאיכאהומניאאמר
מסגריאהיאעמונאיכולה
דממזיראכולהבבבלאיכא
בבבלאיכאבירקאהיא
שמחליפיםישאחיםשני

בירתאלזהזהנשותיהם
היוםבבבלאיכאדסטיא

דאקפיהמקוםמאחריסרו
ואזילבשבתאבכווריפירא
בשבתאבהווצדו

ברביאחירביושמתינהו
אקראואישתמודיאשיה
אדאבבבלאיכאדאגמא

בהישאהבהבר
72b:1 Hoy está sentado en el regazo de Abraham, nuestro antepasado, ya que acaba

de ser circuncidado. Añadió: Hoy Rav Yehuda nació en Babilonia.
שלבחיקויושבהיום

רבנולדהיוםאברהם
בבבליהודה

72b:2 El Gemara comenta: Como dijo el Maestro: mientras el rabino Akiva estaba
muriendo, el rabino Yehuda HaNasi nació; mientras el rabino Yehuda HaNa-
si moría, nació Rav Yehuda; mientras Rav Yehuda moría, nació
Rava; mientras Rava moría, nació Rav Ashi. Esto le enseña que una perso-
na justa no abandona el mundo antes de que se cree una persona igualmen-
te justa, como se dice: "El sol también sale y el sol también se pone" (Ecle-
siastés 1: 5). Lo mismo se aplica a las generaciones anteriores: antes de que el
sol de Eli se hubiera puesto, el sol de Samuel el Ramathita ya estaba salien-
do, como se dice: "Y la lámpara de Dios aún no se había apagado, y Samuel
yacía en el Templo del Señor" (I Samuel 3: 3), que enseña que Samuel ya estaba
profetizando en los días de Elí.             

רביכשמתמרדאמר
כשמתרבינולדעקיבא

כשמתיהודהרבנולדרבי
כשמתרבאנולדיהודהרב

ללמדךאשירבנולדרבא
העולםמןנפטרצדיקשאין

כמותוצדיקשנבראעד
ובאהשמשוזרחשנאמר
כבתהשלאעדהשמש
שמשוזרחהעלישלשמשו

שנאמרהרמתישמואלשל
יכבהטרםאלהיםונר

וגושוכבושמואל ׳
72b:3 La Gemara declaró anteriormente que Homanya es una ciudad amonita. El versí-

culo dice: "El Señor ha mandado acerca de Jacob, que los que lo rodean sean
sus adversarios" (Lamentaciones 1:17), lo que indica que el pueblo judío está
rodeado de enemigos incluso en su exilio. Rav Yehuda dice: Homanya está
cerca de Pum Nahara, que tenía residentes judíos.      

צריוסביביוליעקב׳ הצוה
הומניאכגוןאמריהודהרב

נהראלפום

72b:4 El versículo dice: “Y aconteció, cuando profeticé, que Pelatías hijo de Be-
naías murió. Luego caí de bruces y lloré en voz alta y dije: ¡Ah, Señor Dios!
” (Ezequiel 11:13). Rav y Shmuel no estuvieron de acuerdo con respecto al sig-
nificado de este verso. Uno dijo que debería ser interpretado para el bien, y
otro dijo que debería ser interpretado para el mal. ¿Cómo es eso? Quien
dice que debe interpretarse como una buena afirmación es como esa histo-
ria que involucra al gobernador [ de'istandera ] de la provincia de Meishan,
yerno de Nabucodonosor. Envió un mensaje a su suegro: De todos esos cauti-
vos que has traído para ti de tus guerras , no nos has enviado a nadie para
que nos respalde.

בןופלטיהוכהנבאיויהי
פניעלואפלמתבניה

אההואמרגדולקולואזעק
חדושמואלרב׳ האדני
אמרוחדלטובהאמר

כילטובהדאמרמאןלרעה
דמישןדאיסתנדראהא

הוהדנבוכדנצרחתניה
שבייההאימכוליליהשלח

לןשדרתלאלךדאייתית
לקמןדקאי

72b:5 Nabucodonosor quería enviarle cautivos de los judíos para servir a su yer-
no. Pelatías, hijo de Benaías, le dijo a Nabucodonosor: Nosotros, que somos
importantes, estaremos para servirles delante de ustedes aquí, y nuestros es-
clavos irán allí, a su yerno. Nabucodonosor tomó su consejo. Y sobre él, el pro-
feta Ezequiel dijo: ¿Alguien que hizo esto bien por el pueblo judío, es decir,
Pelatiah ben Benaiah, que les ahorró este exilio, debería morir a la mi-

מישראלליהלשדוריבעי
בניהובןפלטיהוליהאמר
מקמךניקודחשבינןאנן

להתםניזלוועבדיןהכא
טובהשעשהמינביאואמר

ימיובחציימותבישראל
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tad de sus días?
72b:6 El que dice que el verso debe interpretarse como malvado cita el siguiente ver-

so, tal como está escrito: “Entonces un espíritu me levantó y me llevó a la
puerta este de la Casa del Señor, que miraba hacia el este; y he aquí, a la
puerta de la puerta cinco y veinte hombres; y vi en medio de ellos a Jaaza-
nías, hijo de Azzur, y a Pelatías, hijo de Benaía, príncipes del pueblo " (Eze-
quiel 11: 1), y está escrito:" Y me llevó al atrio interior del Señor En la casa
y, he aquí, a la puerta del Templo del Señor, entre el pórtico y el altar, había
unos veinticinco hombres, de espaldas al Templo del Señor, y sus rostros ha-
cia el este ” (Ezequiel 8 :dieciséis).       

דכתיבלרעהדאמרמאן
׳הביתשעראלאתיותבא

קדימההפונההקדמוני
עשריםהשערבפתחוהנה

בתוכםואראהאישוחמשה
ואתעזרבןיאזניהאת

העםשריבניהובןפלטיהו
חצראלאתיויבאוכתיב

פתחוהנההפנימית׳ הבית
וביןהאולםבין׳ ההיכל

וחמשהכעשריםהמזבח
׳ההיכלאלאחריהםאיש

קדמהופניהם
72b:7 El segundo verso se analiza a la luz del primer verso, que establece que Pelatiah

ben Benaiah estaba entre las veinticinco personas: por el hecho de que se afir-
ma: "Y sus rostros hacia el este", ¿no sé que su ¿Las espaldas estaban hacia
el oeste, donde estaba el Templo? ¿Cuál es el significado cuando el versículo
dice: "Sus espaldas hacia el Templo del Señor"? Estas palabras insinúan otro
asunto, ya que el versículo enseña que se expusieron por detrás y descarga-
ron excrementos hacia el Uno arriba, en dirección al Templo. Y el profeta di-
ce: ¿El que hizo este mal en Israel, morirá pacíficamente en su
cama?

ופניהםשנאמרממשמע
יודעאיניקדמה

מהמערבכלפישאחוריהם
אל] אחריהם [לומרתלמוד

שהיומלמד׳ ההיכל
ומתריזיןעצמםמפריעין

וקאמרמעלהכלפיעצמם
הרעהשעשהמינביא
עלימותבישראלהזאת

מיטתו
72b:8 El Gemara comenta: Se puede concluir que fue Shmuel quien dijo que esto

era por el mal, como dice el rabino Ḥiyya bar Avin que Shmuel dice: Mushe-
kanei es como el exiliado con respecto al linaje. E incluso con respecto a Mis-
hon, no estaban preocupados por la esclavitud ni por el estado de mam-
zer . Más bien, los sacerdotes que estaban allí no eran particulares con res-
pecto a la prohibición de que los sacerdotes se casaran con mujeres divorcia-
das. En consecuencia, Shmuel sostiene que el único defecto de linaje en Mishon
fue el de laalalim , mientras que la opinión de que el verso se afirmó para siem-
pre sostiene que algunos de los residentes de Mishon eran esclavos.           

דאמרדשמואלתסתיים
ברחייארבידאמרלרעה
מושכנישמואלאמראבין
ליוחסיםכגולההיאהרי

לאלהחשולאמישון
משוםולאעבדותמשום

שהיוכהניםאלאממזרות
עלהקפידולאבה

הגרושות
72b:9 La Gemara rechaza esto: en realidad, podría decirte que Shmuel dijo que

fue para bien, y no hay contradicción, ya que Shmuel se ajusta a su línea están-
dar de razonamiento, como dice: Con respecto a alguien que renuncia a la
propiedad de su esclavo. , el esclavo está emancipado y ni siquiera requiere
una factura de manumisión. Shmuel citó una prueba de lo que se afirma: "Pe-
ro cada esclavo que se compra por dinero" (Éxodo 12:44). ¿Se aplica esto so-
lo a un esclavo que es un hombre, y no a una esclava? Más bien, significa: el
esclavo de un hombre, es decir, un esclavo cuyo amo tiene autoridad y con-
trol sobre él, se llama esclavo, ya que es esclavo de un hombre en particu-
lar. Un esclavo cuyo amo no tiene autoridad sobre él, como uno que ha sido
declarado sin dueño, no se llama esclavo sino un hombre libre. Los esclavos
que fueron a Mishon ya no tenían el estatus de esclavos porque sus amos se que-
daron atrás.                                    

שמואללךאימאלעולם
ושמואללטובהאמר

המפקירדאמרלטעמיה
ואינולחירותיצאעבדו
שנאמרשחרורגטצריך

כסףמקנתאישעבדכל
אשהעבדולאאישעבד
רשותלושישעבדאלא
עבדעבדקרויעליולרבו
איןעליורשותלרבושאין
עבדקרוי

72b:10 Rav Yehuda dice que Shmuel dice: Esta mishna, que indica que solo los habi-
tantes de Babilonia tienen un linaje intacto, es la declaración del rabino
Meir. Pero los rabinos dicen: Todas las tierras conservan un supuesto esta-
do de linaje sin defectos .     

אמריהודהרבאמר
מאיררבידבריזושמואל

כלאומריםחכמיםאבל
הםכשרותבחזקתארצות
עומדות

72b:11 Los comentarios de Gemara: Ameimar permitió a Rav Huna bar Natan ca-
sarse con una mujer de Meḥoza, que está fuera de las fronteras de Babilonia
en lo que respecta al linaje. Rav Ashi le dijo a Ameimar: ¿Cuál es su razona-
miento al permitirle que lo haga? Es porque Rav Yehuda dice que Shmuel di-
ce: Esta es la declaración del rabino Meir, pero los rabinos dicen que todas
las tierras conservan un presunto estado de linaje sin defectos . El halakha si-
gue la opinión de los rabinos, pero la escuela de Rav Kahana no enseñó así, y
la escuela de Rav Pappa no enseñó así, y la escuela de Rav Zevid no enseñó
así. El Gemara comenta: Sin embargo, a pesar de escuchar todos estos infor-
mes, Ameimar no aceptó este halakha de él, porque había escuchado este ha-
lakha directamente del Rav Zevid de Neharde'a, en quien confia-
ba.                   

הונאלרבליהשראאמימר
איתתאלמינסבנתןבר

רבליהאמרמחוזייתא
רבדאמרדעתיךמאיאשי

דבריזושמואלאמריהודה
חכמיםאבלמאיררבי

בחזקתארצותכלאומרים
ביוהאעומדותהןכשרות

וביהכימתנילאכהנארב
וביהכימתנילאפפארב
הכימתנילאזבידרב

קיבלהלאהכיאפילו
ליהדשמיעמשוםמיניה
דנהרדעאזבידמרב

72b:12 Los sabios enseñaron ( Tosefta 5: 5): Mamzerim y Gabaonitas serán puros en
el futuro; Esta es la declaración del rabino Yosei. Rabino Meir dice: Se van
a no ser puro. El rabino Yosei le dijo: Pero no se ha dicho ya: "Y rociaré
agua limpia sobre ti, y estarás limpio de toda tu inmundicia, y de todos tus
ídolos, te limpiaré" (Ezequiel 36: 25) El rabino Meir le dijo: Cuando dice:

ונתיניממזירירבנןתנו
דברילבאלעתידטהורים

אומרמאיררבייוסירבי
רבילואמרטהוריםאין

נאמרכברוהלאיוסי
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"De toda tu inmundicia y de todos tus ídolos", esto enfatiza que Dios purifi-
cará a las personas de este tipo de impurezas, pero no del estado de mam-
zer . El rabino Yosei le dijo: Cuando dice: "Te limpiaré", al final del versícu-
lo, debes decir que esto significa incluso desde el estado mam-
zer .

טהוריםמיםעליכםוזרקתי
מאיררבילואמרוטהרתם
מכלאומרכשהוא

גלוליכםומכלטמאותיכם
לואמרהממזרותמןולא
אומרכשהואיוסירבי

אףאומרהויאתכםאטהר
הממזרותמן

72b:13 La Gemara comenta: De acuerdo con el rabino Meir, quien sostiene que
los mamzerim no serán purificados, esto es lo que está escrito: “Y un mam-
zer morará en Ashdod” (Zacarías 9: 6), indicando que tendrán sus propios Sala
de estar aislada. Pero según el rabino Yosei, ¿cuál es el significado de la fra-
se "Y un mamzer morará en Ashdod"? La Guemará responde: Se entiende
que el verso como Rav Iosef se traduciría que: El pueblo judío quedarán en
la tranquilidad en su tierra, donde estaban antiguamente como extra-
ños, leer mamzer como Me'am zar , desde un pueblo extraño.     

היינומאירלרביבשלמא
באשדודממזרוישבדכתיב

וישבמאייוסילרביאלא
כדמתרגםבאשדודממזר

ישראלביתיתבוןיוסףרב
דמודהוובארעהוןלרוחצן

לנוכראיןבה

72b:14 Rav Yehuda dice que Shmuel dice: El halakha está de acuerdo con la opinión
del rabino Yosei, que los mamzerim y los gabaonitas serán puros en el futu-
ro. Rav Yosef dice: Si no fuera por el hecho de que Rav Yehuda
dijo que Shmuel dijo que el halakha está de acuerdo con la opinión del Rabi-
no Yosei, Elijah vendría y se retiraría de nuestro grupo tras grupo de perso-
nas prohibidas [ kolarin ], ya que él revelaría cuántos mamzerim hay entre el
pueblo judío.                             

אמריהודהרבאמר
יוסיכרביהלכהשמואל

דאמרלאואייוסףרבאמר
שמואלאמריהודהרב

אתיהוהיוסיכרביהלכה
צוורנימינןמפיקאליהו
קולריןצוורני

72b:15 Los Sabios enseñaron ( Tosefta 5: 3): Un converso puede casarse con
un mamzeret ab initio ; Esta es la declaración del rabino Yosei. El rabino Ye-
huda dice: Un converso no puede casarse con un mamzeret . Un convertido,
un esclavo emancipado, y una Halal están todos autorizados a casarse con la
hija de un sacerdote. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón del rabino Yo-
sei, quien considera que está permitido que un converso se case con un mamze-
ret ? La Gemara responde: Se escriben cinco congregaciones, lo que significa
que la palabra congregación aparece cinco veces en la Torá con respecto a varias
personas de linaje defectuoso a quienes se les prohíbe ingresar a la congregación
de Dios.   

ממזרתנושאגררבנןתנו
יהודהרבייוסירבידברי
ממזרתישאלאגראומר
משוחררעבדאחדגראחד
מאיבכהנתמותריםוחלל

חמשהיוסידרביטעמא
כתיביקהלי

73a:1 Uno se refiere a los sacerdotes, para enseñar que las personas con linaje defec-
tuoso no pueden ingresar a su congregación; y uno se refiere a los levitas; y
uno para los israelitas; y uno sirve para permitir una mamzer a casarse
con un shetuki , ya que una mamzer tiene prohibida la entrada solamente la con-
gregación de Dios, pero él puede casarse con alguien que definitivamente no es
un miembro de la congregación, por ejemplo, un shetuki ; y uno sirve para per-
mitir un shetuki a casarse con un israelita, ya que sólo uno que es un sitio de
paso mamzer no puede casarse con un israelita. En cuanto a la congregación de
los conversos, no se llama congregación en absoluto, y pueden casarse con los
que tienen prohibido ingresar a la congregación de Israel. Y el rabino Yehu-
da sostiene que los sacerdotes y levitas se derivan de una instancia de la pala-
bra "congregación", ya que son de la misma tribu, la de Leví. En consecuencia,
una instancia de la palabra "congregación" queda para que él la interprete. Él
lo interpreta como una referencia a la congregación de conversos, y considera
que también está prohibido que un mamzer ingrese a esa congrega-
ción.        

וחדללויםוחדלכהניםחד
למישריוחדלישראלים

למישריוחדבשתוקיממזר
גריםקהלבישראלשתוקי

יהודהורביקהלאיקרילא
קהלמחדולויםכהנים
לקהלליהאייתרנפקי
גרים

73a:2 Y si lo desea, diga: Así también, el rabino Yehuda está de acuerdo con el rabi-
no Yosei en que los levitas y los sacerdotes son dos congregaciones, ya que
hay halakhot especiales de matrimonio que se aplican solo a los sacerdotes. Más
bien, el rabino Yehuda sostiene que la permisibilidad del matrimonio
de un mamzer con un shetuki y un shetuki con un israelita se deriva de
una instancia de la palabra "congregación", del verso: "Un mamzer no entra-
rá en la congregación del Señor " (Deuteronomio 23: 3).      

נמיהכיאימאואיבעית
ממזרנינהוקהליתרי

בישראלושתוקיבשתוקי
יבאלאנפקאקהלמחד

הבקהלממזר ׳

73a:3 Esto se logra al inferir lo siguiente: es alguien que es un mamzer definitivo que
no puede ingresar, pero que es un mamzer como resultado de una incertidum-
bre, por ejemplo, un shetuki , puede ingresar. Y de manera similar, es posible
que un mamzer no entre en la congregación de aquellos con un linaje definido
sin defectos , pero en una congregación de aquellos con un linaje incierto ,
por ejemplo, un shetuki , puede ingresar. Este versículo por lo tanto enseña que
ambos tipos de matrimonio están permitidos. En cualquier caso, el rabino Yehu-
da se queda con una instancia de la palabra "congregación" para interpretar, de
lo que deriva que también está prohibido que un converso se case con un mam-
zeret .   

יבאדלאהואודאיממזר
בקהליבאספקממזרהא

האיבאדלאהואודאי
יבאספקבקהל

73a:4 Y si lo desea, diga: Estos también, uno que es un mamzer definitivo y otro que
es un mamzer como resultado de una incertidumbre, son dos congregacio-
nes, cada una de las cuales requiere su propio verso, y la razón del rabino Ye-
huda es de aquí: " En cuanto a la congregación, habrá un estatuto tanto pa-

תרינמיהניאימאואיבעית
דרביוטעמיהנינהוקהלי

חקההקהלמהכאיהודה
ולרביהגרולגרלכםאחת
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ra usted como para el extraño que permanece con usted " (Números 15:15),
que indica que los conversos son considerados como israelitas con respecto a su
inclusión en la categoría de" congregación . ” Y según el rabino Yosei, quien
sostiene que un converso puede casarse con un mamzeret , la frase “ un estatuto
”interrumpe el asunto, y los conversos no se consideran parte de la congrega-
ción de Dios.              

הפסיקאחתחקהיוסי
הענין

73a:5 § La Gemara comenta: La declaración del Tosefta de que un converso, un escla-
vo emancipado y un ḥalal pueden casarse con la hija de un sacerdote respal-
da la opinión de Rav, ya que Rav Yehuda dice que Rav dice: Mujeres de lina-
je sin defectos que son hijas de sacerdotes no estaban prohibidas de casarse
con los descalificados del sacerdocio debido al linaje defectuoso
[ ḥalalim ], puesto que esta prohibición se aplica sólo a los sacerdotes masculi-
nos.   

עבדואחדגראחד
מותריןוחללמשוחרר

לרבליהמסייעאבכהנת
רבאמריהודהרבדאמר

להנשאכשירותהוזהרולא
לפסולים

73a:6 El rabino Zeira enseñó en Meḥoza: está permitido que un converso se case
con un mamzeret . Todos lo apedrearon con sus etrogim , ya que los muchos
conversos presentes fueron insultados por su declaración, que entendieron que
significaba que los conversos no son miembros de la congregación de Dios. Ra-
va dijo: ¿Hay una persona que enseña un tema así en un lugar donde común-
mente hay conversos? Debería haber sido más circunspecto. Rava mismo ense-
ñó esto en Meḥoza para mejorar la situación: está permitido que un converso
se case con la hija de un sacerdote. Lo llevaron en seda [ beshira'ei ] para ele-
var el honor de los conversos. Más tarde les enseñó: está permitido que un
converso se case con un mamzeret . Ellos le dijeron: Has perdido el honor de
tu primer sermón. Rava les dijo: He hecho por ti lo que es bueno para
ti. Si un converso lo desea, puede casarse desde aquí, es decir, desde aquellos
de linaje puro, y si lo desea, puede casarse desde aquí, es decir, un mamze-
ret .      

גרבמחוזאזירארבידרש
רגמוהובממזרתמותר
באתרוגייהועלמאכולי
דדרישאיכאמירבאאמר

בדוכתאהאיכימילתא
רבאדרשגיורידשכיחי
בכהנתמותרגרבמחוזא
דרשהדרבשיראיטענוהו

בממזרתמותרגרלהו
אפסידתאליהאמרו

דטבאלהואמרלקמייתא
בעיאילכועבדילכו

מהכאבעיואינסיבמהכא
נסיב

73a:7 La Guemará concluye: Y la halajá es: Está permitido para un convertido al ca-
sarse con la hija de un sacerdote, y se permitió para él para casarse
con un mamzeret . Está permitida para un convertido al casarse con la hija de
un sacerdote, ya que las mujeres de unflawed linaje no estaban prohibi-
das de casarse con los descalificados para el sacerdocio. Y se permitió para
él para casarse con un mamzeret , de acuerdo con la opinión de Rabí Yo-
sei, quien sostiene que la congregación de los conversos no se llama una congre-
gación. 

בכהנתמותרגרוהילכתא
מותרבממזרתומותר
כשירותהוזהרולאבכהנת
ומותרלפסוליםלהנשא

יוסיכרביבממזרת

73a:8 § El mishna enseña: Y estas son las dos últimas categorías: Un shetuki es cual-
quier persona que conoce la identidad de su madre pero no conoce la identidad
de su padre. Rava dice: Según la ley de la Torá, un shetuki es apto para ingre-
sar a la congregación. ¿Cuál es la razón de esto? La mayoría están en forma
con respecto a ella, es decir, la mayoría de los hombres están en condiciones de
tener relaciones sexuales con una mujer soltera, y solo una minoría no está en
condiciones de tener relaciones sexuales con ella. Hay pocos hombres que es-
tán relacionados con una mujer de una manera que pueda dar a la descenden-
cia mamzerim .   

שמכירכלשתוקיהןאלו
תורהדבררבאאמר

טעמאמאיכשרשתוקי
ומיעוטאצלהכשריםרוב

אצלהפסולין

73a:9 Rava analiza dos posibilidades: Y si llegaron a ella, es decir, si el padre llegó a
la ubicación de la madre cuando el niño fue concebido, el siguiente principio
con respecto a una prohibición incierta surte efecto: todo lo que se separa de su
ubicación fija se presume que se han separado de la mayoría de los elementos
similares en esa ubicación. Si el padre se separó de la población en general y se
acercó a la madre, se puede suponer que él era de la mayoría, que son de linaje
sin defectos. ¿Qué podría decir, que tal vez ella fue a ellos y la niña fue conce-
bida en el lugar donde estaba el padre? En tal caso, es una prohibición incierta
ubicada en su lugar fijo , y el principio halájico es: cualquier cosa fija se consi-
dera como si fuera la mitad y la mitad, es decir, el cincuenta por ciento, y sigue
siendo un caso de incertidumbre, y debería Queda prohibido que los shetuki
se casen con un judío con linaje sin defectos.                        

כללגבהאינהואזליואי
מאיפרישמרובאדפריש
איהיאזלהדילמאאמרת

וכלקבועליההוהלגבייהו
מחצהעלכמחצהקבוע
דמי

73a:10 Y en cualquier caso, esto no es suficiente para evitar que su hijo shetuki se case
con un judío con un linaje perfecto, ya que la Torá dice: "Una mamzer no en-
trará en la congregación del Señor" (Deuteronomio 23: 3), que indica: es un si-
tio de paso mamzer que no puede entrar, pero uno que es un mamzer como
resultado de la incertidumbre, puede entrar. Del mismo modo, no puede in-
gresar a una congregación de aquellos con un linaje definido sin defectos , pe-
ro a una congregación de aquellos con un linaje incierto . Por lo tanto, incluso
si no está claro si uno es un mamzer , según la ley de la Torá, puede casarse con
un judío con un linaje perfecto.    

יבאלאאמרהוהתורה
דלאהואודאיממזרממזר

יבאספקממזרהאיבא
יבאדלאהואודאיבקהל

יבאספקבקהלהא

73a:11 ¿Y por qué razón los Sabios, sin embargo, dijeron que un shetuki es de lina-
je defectuoso ? Debido a un decreto rabínico , para que no se case con su her-
mana de su padre, ya que se desconoce la identidad de su padre. La Guemará
pregunta: Si esto es así, que no debe ser permitido para un shetuki a casar-
se incluso una hembra shetuki , para que no se casara con su hermana de su

שתוקיאמרוטעםומה
ישאשמאגזירהפסול

מעתהאלאמאביואחותו
ישאלאשתוקיתשתוקי

מאביואחותוישאשמא
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padre.
73a:12 La Gemara responde: ¿ Y las personas se dedican al libertinaje hasta el punto

de que uno debería preocuparse de que todos los niños de paternidad desconoci-
da en una ciudad hayan sido engendrados por el mismo hombre? Por el mismo
razonamiento, también debería haber un decreto de que un shetuki no puede ca-
sarse con la hija de una shetuki femenina de un matrimonio adecuado, para
que no se case con su hermana de su padre, ya que el hombre que se casó con
la shetuki femenina podría haber sido su padre. . Más bien, debe ser que no es
común que un shetuki se case con su hermana y, por lo tanto, puede casarse con
la hija de una shetuki femenina . Así también, no es común que él se case con
su hermana, y los Sabios no emitirán un decreto para evitar que esto ocu-
rra.       

בתואזלימזנוהניכיכל
ישאשמאישאלאשתוקית

לאאלאמאביואחותו
שכיחאלאנמיהכישכיחא

73a:13 Por lo tanto, la pregunta sigue siendo, ¿por qué prohibieron que un shetuki se ca-
sara con un judío con linaje intachable? La Gemara responde que no está prohi-
bido que un shetuki se case con un judío con linaje intacto debido a cualquier
preocupación halájica. Más bien, los Sabios establecieron un estándar más al-
to con respecto al linaje, en el sentido de que prohibieron que personas de orí-
genes desconocidos se casaran con personas con linaje sin defectos.        

ביוחסיןעשומעלהאלא

73a:14 Y Rava dice una declaración similar: según la ley de la Torá, un niño encontra-
do en el mercado cuyos padres son desconocidos, está en forma, y no hay preo-
cupación de que el niño sea un mamzer . ¿Cuál es la razón de esto? Una mujer
casada que queda embarazada a través de las relaciones sexuales fuera del ma-
trimonio, lo que resulta en que el niño sea mamzer , atribuye al niño a su mari-
do. Como todos asumen que su esposo es el padre, ella no tiene motivos para
abandonar al niño en el mercado. ¿Qué caso hay donde una madre desearía
abandonar a su hijo mamzer ? Hay una minoría de situaciones que involucran
a mujeres comprometidas que cometieron adulterio pero que no pueden afirmar
que su prometido es el padre, ya que no habían estado viviendo juntas. Y existe
una minoría de mujeres cuyos esposos se han ido al extranjero y no podrían
haber engendrado a los hijos.                               

תורהדבררבאואמר
טעמאמאיכשראסופי
תולהבבעלהאישאשת
ארוסותמיעוטאיכאמאי

בעליהםשהלךומיעוט
היםלמדינת

73a:15 Dado que hay muchos otros casos de mujeres solteras que abandonan a sus hi-
jos, aunque esos niños tienen linaje sin defectos, y también hay niños con linaje
sin defectos que son abandonados por sus padres debido al hambre, la preocu-
pación de que el niño sea un mamzer ya no existe. que la mitad y la mitad, es
decir, el cincuenta por ciento. Y la Torá dice: “Un mamzer no entrará en la
congregación de Jehová” (Deuteronomio 23: 3), lo que indica: Es aquel que
es un sitio de paso mamzer que no puede entrar, pero uno que es un mam-
zer como consecuencia de una incertidumbre puede entrar. Del mismo
modo, no puede ingresar a una congregación de aquellos con un linaje defini-
do sin defectos , pero a una congregación de aquellos con un linaje incier-
to . Este niño es un mamzer como resultado de una incertidumbre, y según la ley
de la Torá puede casarse con un judío con un linaje impeca-
ble.             

ואיכאפנויהדאיכאכיון
הוהרעבוןדמחמתנמי

אמרהוהתורהופלגאפלגא
׳הבקהלממזריבאלא

יבאדלאהואודאיממזר
בקהליבאספקממזרהא

האיבאדלאהואודאי
יבאספקבקהל

73a:16 Y ¿Por qué razón los sabios dicen que un expósito es apto? Para que no se
case con su hermana de su padre. La Guemará pregunta: Si esto es así, que no
debe ser permitido para un niño abandonado a casarse incluso una hembra ex-
pósito, para que no se casara con su hermana de su padre o su madre. La
Gemara rechaza esto: ¿ continuamente están tirando a la basura a todos es-
tos niños? ¿Es probable que los mismos padres abandonaron tanto a un hijo co-
mo a una hija? Si acepta esta sugerencia, que no debe ser permitido
para él para casarse con la hija de un niño abandonado, para que no se casa-
ra con su hermana, como tal vez el padre de la que desea casarse con su padre
es así. Más bien, debe ser que no es común que una niña se case con su herma-
na y, por lo tanto, puede casarse con la hija de una niña. Así también, no es co-
mún que él se case con su hermana, y los Sabios no harían un decreto para evi-
tar que esto ocurra.                             

אסופיאמרוטעםומה
אחותוישאשמאפסול

אסופימעתהאלאמאביו
ישאשמאישאלאאסופית
מאמוביןמאביוביןאחותו

בתואזלישדיהניכל
ישאשמאישאלאאסופי
הכישכיחלאאלאאחותו

שכיחלאנמי

73a:17 Por lo tanto, la pregunta sigue siendo: ¿por qué prohibieron que una niña se ca-
sara con un judío con linaje perfecto? La Gemara responde que está prohibido
que una niña se case con un judío con linaje intacto, no debido a ninguna preo-
cupación halájica. Más bien, los Sabios establecieron un estándar más alto
con respecto al linaje, en el sentido de que prohibieron que personas de oríge-
nes desconocidos se casaran con personas con linaje sin defectos.    

ביוחסיםעשומעלהאלא

73a:18 § Rava bar Rav Huna dice: Si un niño abandonado fue encontrado circunci-
dado,

הונארבבררבאאמר
מהולמצאו

73b:1 No está sujeto a la halakhot de un niño. Si el linaje del bebé no fuera apto, sus
padres no se habrían tomado la molestia de circuncidarlo. Del mismo modo,
si se ajustan a sus extremidades, lo que indica que fue atendido después del na-
cimiento, que no está sujeto a la halajot de un expósito. Del mismo modo, si
se ungió con aceite, o si sus ojos estaban manchadas de ojo pomada, o si esta-
ba adornada con anillos, o si una nota [ Pitka ] estaba colgando de él, o si

משלטיאסופימשוםבואין
אסופימשוםבואיןהדמיה

כוחלאומלאמשחאשייף
פיתקאתליחומרירמי

משוםבואיןקמיעאותלי
אסופי
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es un amuleto estaba colgado en él, que es no sujeto a la halakhot de una fun-
dición .

73b:2 En cuanto a un niño encontrado colgando de un árbol de palma, si él estaba en
un lugar tal que un animal podría llegar a él, está sujeto a la halajot de un ex-
pósito. Si no es así, si él se colocó en una palmera de una manera que no podía
ser alcanzado por un animal, que no está sujeto a la halajot de un expósi-
to, desde que fue atendido lo suficiente como para ser colocado en un lugar se-
guro.              

ליהמטיאאיבדיקליתלי
אסופימשוםבוישחיה
משוםבואיןלאואם

אסופי

73b:3 Del mismo modo, si el niño fue colocado en un matorral cerca de una ciu-
dad, donde la gente no se encuentran comúnmente, que está sujeto a la hala-
jot de un expósito. Pero si no, no está sujeto a la halakhot de un niño. Si el ni-
ño fue descubierto en una sinagoga cerca de una ciudad, y la gente está co-
múnmente encontrado allí, que no está sujeto a la halajot de un niño aban-
donado, ya que los padres querían dar a los demás. Pero si no, si la sinagoga no
estaba cerca de una ciudad o si no era frecuentada por personas, está sujeto
a la halakhot de una fundición .

בוישלמתאסמיכאזרדתא
איןלאוואםאסופימשום

כנישתאביאסופימשוםבו
ביהושכיחילמתאסמיכתא

אסופימשוםבואיןרבים
משוםבוישלאוואם

אסופי

73b:4 Ameimar dijo: Con respecto a esta cisterna en la que se colocan los hoyos fe-
cha [ peira desuflei ] como carne de animal, si un niño se encuentra allí, que es-
tá sujeto a la halajot de un expósito. Si él se encontró en medio de un flujo rá-
pido del río con barcos que pasa, que no está sujeto a la halajot de un expósi-
to. Si él se colocó en el lado del río, que está sujeto a la halajot de un expósi-
to. Si fue encontrado a los lados de un dominio público, que no es frecuentado
por muchas personas, no está sujeto a la halakhot de una fundición . Pero si el
niño fue descubierto en el dominio público en sí, en la que fácilmente podría
ser pisoteada, que está sujeto a la halajot de un expósi-
to.

פיראהאיאמימראמר
אסופימשוםבוישדסופלי

בואיןדנהראחריפתא
בוישפשריאסופימשום
רשותצידיאסופימשום

אסופימשוםבואיןהרבים
משוםבוישהרביםרשות
אסופי

73b:5 Rava dijo: Y en años de hambre, que no está sujeto a la halajot de un expósi-
to. La Gemara pregunta: Con respecto a esta declaración de Rava, ¿a qué caso
específico se refiere? Si decimos que se refiere al caso en que el niño quedó en
el dominio público porque es un año de hambre, ¿ lo mataría una madre al
colocarlo en un lugar donde es probable que lo pisoteen? Más bien, si la decla-
ración de Rava se refiere al caso en el que el niño fue encontrado a los lados de
un dominio público, ¿por qué mencionar específicamente los años de ham-
bruna? Incluso cuando no son años de hambruna, el niño fue colocado en un
lugar seguro donde era probable que lo encontraran.                           

איןרעבוןובשנירבאאמר
דרבאהאאסופימשוםבו

ארשותאילימאאהייא
רעבוןדשניאיידיהרבים
אצידיואלאליהקטלא
איריאמאיהרביםרשות

שניבלאאפילורעבוןשני
רעבון

73b:6 Más bien, debe ser que cuando se declaró el halakha de Rava , se dijo con res-
pecto a lo que Rav Yehuda dice que el rabino Abba dice que el rabino Yehu-
da bar Zavdi dice que Rav dice: Mientras el niño abandonado todavía esté en
el mercado, su padre y madre se consideran creíbles con respecto a él cuan-
do más tarde reclaman al niño como suyo. Pero una vez que el niño ha sido re-
cogido del mercado, ya no se consideran creíbles con respecto a
él.

אהאדרבאאתמרכיאלא
רביאמריהודהרבדאמר
בריהודהרביאמראבא
זמןכלרבאמרזבדי

נאמניםואמואביושבשוק
איןהשוקמןנאסףעליו

עליונאמנים
73b:7 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de esto? Rava dijo: Dado que el

niño ya ha sido publicitado con el nombre de ser un linaje defectuoso
como un niño, no pueden cambiar el estado del niño. Y es con respecto a
este halakha que Rava dice: Y en los años de hambruna, aunque el niño ha
sido recogido del mercado, su padre y su madre se consideran creíbles con
respecto a él, ya que es común incluso para padres de linaje sin defectos. aban-
donan a sus hijos en los años de hambre, y es probable que estén diciendo la ver-
dad.                  

רבאאמרטעמאמאי
שםעליוויצאהואיל
ובשנירבאואמראסופי
מןשנאסףפיעלאףרעבון
נאמניםואמואביוהשוק
עליו

73b:8 § Rav Ḥisda dice: Hay tres casos en que las personas se consideran creí-
bles si ofrecen testimonio de inmediato sobre un asunto sobre el que normal-
mente no se les considera creíbles para testificar. Estos son ellos: una fundado-
ra, una comadrona y una que exime a sus amigas de la impureza incier-
ta.          

שלשהחסדארבאמר
הןאלולאלתרנאמנים
ופוטרתחיהאסופי

חברותיה

73b:9 ¿Cómo es eso? El caso de un fundido es lo que dijimos, que sus padres pueden
testificar con respecto a su linaje antes de que lo recojan del mercado.    

דאמרןהאאסופי

73b:10 El caso de una partera es como se enseña en una baraita : se considera creí-
ble que una partera dice que este niño emergió primero del útero y que el se-
gundo emergió del útero. Se basa su testimonio para determinar cuál de ellos es
el primogénito. ¿En qué caso se dice esta declaración? Cuando ella no ha sa-
lido de la sala de partos y regresó. Pero si ella salió de la sala de partos y re-
gresó, no se la considera creíble, ya que los bebés podrían haber sido intercam-
biados mientras tanto. El rabino Eliezer dice: si ella se ha mantenido en su lu-
gar, se la considera creíble. Pero si no, no se la considera creíble. La Gemara
pregunta: ¿Cuál es la diferencia entre ellos? La Gemara responde: La diferen-
cia entre ellas es en el caso en que la partera volvió la cabeza a un lado des-
pués del parto. Según el rabino Eliezer, ya no se la considera creíble, a pesar de
haberse quedado en la habitación.                                     

נאמנתחיהדתניאחיה
וזהראשוןיצאזהלומר
דבריםבמהשנייצא

וחזרהיצתהשלאאמורים
אינהוחזרהיצתהאבל

אומראליעזררבינאמנת
נאמנתעומדהעלהוחזקה

מאינאמנתאינהלאוואם
בינייהואיכאבינייהו
אפהדאהדר
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73b:11 ¿Cuál es el caso de alguien que exime a sus amigos? Como aprendimos en un
mishna ( Nidda 60b): si había tres mujeres que estaban durmiendo en una ca-
ma, y se encontró sangre debajo de una de ellas, todas se consideran impu-
ras como mujeres que menstrúan, ya que no se sabe de cuál de ellas La sangre
vino. Si una de ellas se examinó a sí misma y se descubrió que era impura, es
decir, vio que estaba menstruando, es impura y todo lo demás es puro. Con res-
pecto a esto, Rav Ḥisda dijo: Esto se aplica siempre que se haya examinado a
sí misma dentro del período de tiempo necesario para el inicio de la menstrua-
ción, es decir, inmediatamente después del descubrimiento de la sangre. Pero si
lo hizo incluso un poco más tarde, su descubrimiento no se acepta como prueba
con respecto a la fuente de la sangre.                          

היאמאיחברותיהפוטרת
שהיונשיםשלשדתנן

ונמצאאחתבמטהישנות
כולןמהןאחתתחתדם

מהןאחתבדקהטמאות
טמאההיאטמאהונמצאת

רבאמרטהורותוכולן
עצמהשבדקהחסדא

ווסתכשיעור

73b:12 Los Sabios enseñaron: Si varias mujeres dieron a luz al mismo tiempo, se con-
sidera creíble que la partera dice: Este bebé es un sacerdote y ese bebé es un
levita; este bebé es un gabaonita y ese bebé es un mamzer . En otras palabras,
se considera creíble decir qué bebé nació de qué madre. ¿En qué caso se dice
esta declaración? Cuando no se registró ninguna objeción al respecto. Pero
si se registró una objeción al respecto, no se la considera creíble.

לומרחיהנאמנתרבנןתנו
וזהנתיןזהלויוזהכהןזה

אמוריםדבריםבמהממזר
ערערשםעליהקראשלא
אינהערערעליהקראאבל

נאמנת
73b:13 La Gemara aclara: ¿ Una objeción de qué tipo? Si decimos que es una obje-

ción de un testigo que afirma que su testimonio no es exacto, pero el rabino
Yoḥanan no dice: ¿No hay objeción con menos de dos testigos? Más
bien, la baraita debe referirse a la objeción de dos testigos, pero se considera
creíble cuando un solo testigo la contradice.                

ערעראילימאדמאיערער
איןיוחנןרביוהאמרחד

אלאמשניםפחותערער
תריערער

73b:14 Y si lo desea, diga: En realidad, podría decirle que no se la considera creíble,
incluso cuando la objeción de un testigo la contradice , y cuando el rabino
Yoḥanan dijo que no hay objeción con menos de dos testigos, esa declaración
se aplica solo en un caso donde existe una presunción de validez, que solo
puede ser contrarrestada por la objeción de dos testigos. Pero en un caso donde
no hay presunción de validez, como en este caso, cuando el bebé acaba de na-
cer, un testigo también se considera creíble para objetar.                           

לעולםאימאואיבעית
וכיחדערערלךאימא
ערעראיןיוחנןרביאמר

מיליהנימשניםפחות
חזקהדאיתאהיכא

דליכאהיכאאבלדכשרות
נמיחדדכשרותחזקה

מהימן
73b:15 Del mismo modo, si el dueño de un artículo que se compró se enfrenta a dos

personas, cada uno afirmando haber comprado el artículo, que se considera
creíble que decir: he vendido a este uno, y yo no se vendió a que uno. ¿En
qué caso se dice esta declaración? Cuando el artículo que se compra toda-
vía está en posesión del vendedor . Pero si el artículo que se compra no está
en su posesión, no se lo considera creíble más que un solo testigo.                    

לזהלומרמקחבעלנאמן
מכרתיאיןולזהמכרתי

בזמןאמוריםדבריםבמה
מקחואיןאבלבידושמקחו

נאמןאינובידו

74a:1 La Gemara pregunta: Y veamos de quién tomó el dinero, ya que será obvio que
él fue quien lo compró. La Gemara responde: No, es necesario enseñar este ha-
lakha en un caso en el que el vendedor tomó dinero de ambos, y luego dijo:
un pago acepté voluntariamente, y un pago me fue dado en contra de mi vo-
luntad, y No se sabe qué persona le dio dinero de acuerdo con su voluntad y
cuál lo hizo contra su voluntad. En ese caso, si el artículo ya no está en pose-
sión del vendedor, no se considera creíble para testificar a quién lo ven-
dió.                        

לאנקטממאןזוזיוניחזי
מתרוייהודנקטצריכא
בעלוחדמדעתאיחדואמר
מדעתוהיידיעולאכורחי

מדעתולאוהי

74a:2 La Gemara cita la continuación de la baraita : Del mismo modo, se considera
creíble que un juez diga: Encontré a esta persona victoriosa en un caso ci-
vil, y encontré que este estaba obligado a pagar. ¿En qué caso se dice esta de-
claración? Cuando los litigantes todavía están de pie ante él. Pero si los liti-
gantes no están delante de él, sino que se han ido, no se lo considera creí-
ble. La Gemara pregunta: Y veamos quién tiene el auto de un veredicto favo-
rable. ¿Por qué es necesario confiar en la declaración del juez?                   

זכיתילזהלומרדייןנאמן
דבריםבמהחייבתיולזה

דיניםשבעליאמורים
איןאבללפניועומדים

לפניועומדיםדיניםבעלי
זכותאוניחזינאמןאינו
נקיטמאן

74a:3 La Gemara responde: No, es necesario enseñar este halakha en un caso en el
que sus argumentos de un veredicto favorable se han desgarrado y no pueden
ser examinados. La Gemara pregunta: si es así, entonces que regrese y los juz-
gue nuevamente, y presumiblemente se emitirá el mismo veredicto. La Gemara
responde: Fue un caso de discreción de los jueces [ shuda dedayyanei ]. En
ciertos casos, el veredicto depende de la decisión de los jueces basada únicamen-
te en su sentido de qué litigante merece ganar. No hay garantía de que tomarán
la misma decisión la segunda vez.            

זכותייהודקריעצריכאלא
בשודאונידיינינהווניהדר
דדייני

74a:4 La Gemara continúa discutiendo la credibilidad de varias personas con respecto
a un primogénito. Rav Naḥman dice: Tres se consideran creíbles con respec-
to a afirmar que un niño es un primogénito, y ellos son: Una partera, su pa-
dre y su madre. Una partera se considera creíble solo de inmediato; su ma-
dre se considera creíble todos los primeros siete días después de su nacimien-
to; su padre se considera creíble para siempre. Como se enseña en una barai-
ta : Explicando el versículo: "Pero él reconocerá al primogénito" (Deuterono-
mio 21:17), los Sabios dijeron: El padre lo reconocerá a los demás. En otras pa-
labras, se considera creíble decirles a otros que este es su primogéni-
to.                     

שלשהנחמןרבאמר
הןאלוהבכורעלנאמנין

לאלתרחיהואמואביוחיה
לעולםאביושבעהכלאמו

יכירנויכירכדתניא
לאחרים
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74a:5 A partir de aquí, el rabino Yehuda dijo: Una persona se considera creíble
que decir: Este es mi hijo primogénito. Y así como se lo considera creíble
decir: Este es mi hijo primogénito, así también, si él es un sacerdote, se
lo considera creíble decir acerca de su hijo: Este es un hijo de una mujer di-
vorciada, o: Este es un hijo de a ḥalutza . Y los rabinos dicen: en lo que res-
pecta a estas últimas afirmaciones, no se lo considera creíble. Se le considera
creíble indicar solo qué hijo es su primogénito.                

נאמןיהודהרביאמרמכאן
בכורבניזהלומראדם

בניזהלומרשנאמןוכשם
בןזהלומרנאמןכךבכור

חלוצהבןוזהגרושה
נאמןאינואומריםוחכמים

74a:6 § La mishna enseña que Abba Shaul llamaría shetuki por la etiqueta
de beduki . La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de beduki ? Si deci-
mos que examinan [ bodekin ] su madre, y si ella dice: Estoy dedicado a las
relaciones sexuales con un hombre de intachable linaje, en cuyo caso se consi-
derará que se creíble, a continuación, con cuya opinión no esta halajá acuer-
do? Con la de Rabban Gamliel. Pero que ya aprendimos esto en otra ocasión,
como hemos aprendido en una Mishná ( Ketubot 13a): Si una mujer soltera es-
taba embarazada, y le dijeron: ¿Cuál es el estado de este feto, y ella les res-
pondía: Es de tal y tal, y él es un sacerdote, entonces Rabban Gamliel y el
rabino Eliezer dicen: Ella se considera creíble, y el rabino Yehoshua dice:
No vivimos, es decir, no confiamos en las palabras de ella. boca, y ella no es de
confianza. Y Rav Yehuda dice que Shmuel dice: El halakha está de acuerdo
con la opinión de Rabban Gamliel. Entonces, ¿qué agregó Abba Shaul más allá
de lo que se enseñó en esa mishná? 

קוראהיהשאולאבא
בדוקימאיבדוקילשתוקי
אמואתשבודקיןאילימא
נבעלתילכשרואומרת
גמליאלכרבןכמאןנאמנת
דתנןזימנאחדאתנינא
להואמרומעוברתהיתה

זהעוברשלטיבומה
פלונימאישלהםאמרה
ורביגמליאלרבןהואוכהן

נאמנתאומריםאליעזר
מפיהלאאומריהושעורבי
יהודהרבואמרחייןאנו

כרבןהלכהשמואלאמר
גמליאל

74a:7 La Gemara responde: la declaración de Abba Shaul de que la mujer se considera
creíble cuando afirma que el padre del niño era de linaje sin defectos es, sin em-
bargo, necesaria. Una halajá se afirmó con el fin de hacer que le quedaba a ca-
sarse con un sacerdote, y uno halajá se afirmó que la conviertan ajuste hija a
casarse con un sacerdote también. La Guemará pregunta: Esto funciona así de
acuerdo con el que dice: De acuerdo a la declaración de la persona que con-
sidere su ajuste a casarse con un sacerdote, que , sin embargo, considere la in-
capacita hija, ya que su credibilidad no se extiende a su hija, que nunca tenía un
estado presuntivo de linaje sin defectos. Por lo tanto, Abba Shaul presenta una
nueva resolución, que dice que si afirma haber tenido relaciones sexuales con un
hombre de linaje intachable, se la considera creíble incluso con respecto al esta-
do de su hija.                  

וחדאבהלהכשירחדא
הניחאבבתהלהכשיר

לדברידאמרלמאן
בבתהפוסלבההמכשיר

74a:8 Pero de acuerdo con el que dice: Según la declaración de quien la considera
adecuada para casarse con un sacerdote, él considera que su hija también pue-
de hacerlo, ¿qué nos va a enseñar Abba Shaul?

לדברידאמרלמאןאלא
בבתהמכשירבההמכשיר

אתאמאישאולאבא
לאשמועינן

74a:9 La Gemara responde: La declaración de Abba Shaul es preferible y es de ma-
yor alcance que la de Rabban Gamliel, ya que, si el halakha se aprendiera so-
lo de allí, el caso de una mujer soltera, diría: Ahí es un caso cuando la mayoría
está en forma con respecto a ella, ya que está permitido que la mayoría de las
personas tengan relaciones sexuales con una mujer soltera. Pero en una circuns-
tancia en la que la mayoría no es apta para ella, por ejemplo, si ella se com-
prometió y afirmó que el hombre comprometido con ella era el padre, usted po-
dría decir esto: no se considera creíble cuando afirma haber tenido relaciones
sexuales con ella. un hombre que resultaría en que el niño sea de linaje sin de-
fectos, ya que solo una pequeña minoría de personas, es decir, su prometido, no
haría que el niño no fuera apto, mientras que el resto de la gente en el mundo lo
haría no apto. Por lo tanto, la halakha de Abba Shaul era necesaria para incluir
ese caso. Rava dice: El halakha está de acuerdo con la declaración de Abba
Shaul.

מדרבןעדיפאשאולדאבא
הוהמהתםדאיגמליאל
כשריןדרובהתםאמינא
דרובהיכאאבלאצלה

לאאימאאצלהפסולין
הלכהרבאאמרצריכא
שאולכאבא

74a:10 MISHNA: Todos aquellos para quienes está prohibido ingresar a la congre-
gación, es decir, casarse con un judío de linaje sin defectos, pueden casar-
se con las familias de los demás . El rabino Yehuda les prohíbe casarse con al-
guien que no sea aquellos que comparten su defecto específico.          

לבאהאסוריןכל׳ מתני
בזהזהלבאמותריםבקהל

אוסריהודהרבי

74a:11 El rabino Eliezer dice: Está permitido que aquellos con defectos definidos
se casen con aquellos con defectos definidos . Por ejemplo, está permitido
que mamzerim y gabaonitas se casen entre sí. Por el contrario, está prohibi-
do para aquellos con defectos definidos , como mamzerim , casarse con aque-
llos cuyos defectos resultan de una incertidumbre, como un hijo de paternidad
desconocida [ shetuki ] y un niño pequeño ; y está prohibido que aquellos cuyos
defectos resulten de una incertidumbre se casen con aquellos con defectos de-
finidos ; y está prohibido que aquellos cuyos defectos resulten de una incerti-
dumbre se casen con aquellos cuyos defectos resulten de una incertidum-
bre, como un shetuki y un shetuki femenino . Y estos son los defectos que resul-
tan de una incertidumbre: un shetuki , un fundador y un samarita-
no.

ודאןאומראליעזררבי
בספיקןודאןמותרבודאן

וספיקןבודאןוספיקן
הןואלואסורבספיקן

אסופישתוקיהספיקות
וכותי

74a:12 GEMARA: ¿Cuál es el significado de: Todos aquellos para quienes está
prohibido ingresar a la congregación? Si decimos mamzerim y gabaoni-

לבאהאסוריןכלמאי׳ גמ
ממזיריאילימאבקהל
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tas, shetukim y fundiciones , ¿no se enseñó ya en la primera cláusula de la
primera mishna del capítulo que con respecto a mamzerim y gabaonitas, shetu-
kim y fundiciones , está permitido para hombres y mujeres en estas catego-
rías para casarse con las familias de los demás ?     

האואסופישתוקיונתיני
ממזירירישאליהתנא

ואסופישתוקיונתיני
בזהזהלבאמותרים

74a:13 Y además, ¿a qué caso en la mishná se refiere aquí cuando dice: el rabino Ye-
huda los prohíbe ? Si decimos que se refiere a aquellos con defectos definidos
que se casan con aquellos cuyos defectos resultan de una incertidumbre, y es-
tá enseñando que el rabino Yehuda les prohíbe casarse entre sí, esto es difí-
cil. Pero por el hecho de que enseña en la última cláusula que el rabino Elie-
zer dice: está permitido que aquellos con defectos definidos se casen con
aquellos con defectos definidos ; por el contrario, está prohibido que aque-
llos con defectos definidos se casen con aquellos cuyos defectos resultan
de una incertidumbre, y está prohibido para aquellos cuyos defectos resultan
de una incertidumbre casarse con aquellos con defectos definidos , y está
prohibido para aquellos cuyos defectos resultado de una incertidumbre para
casarse con aquellos cuyos defectos resultan de una incertidumbre; enton-
ces, por inferencia, está claro que el rabino Yehuda no mantiene esta opi-
nión.                                                               

אהייאאוסריהודהרביותו
האבספיקןאודאןאילימא
אליעזררביסיפאמדקתני

מותרבודאןודאןאומר
וספיקןבספיקןודאן

דרבימכללאסורבספיקן
ליהסביראלאיהודה

74a:14 Y si se podría decir que cuando el rabino Yehuda prohíbe los que tienen lina-
je viciado de casar entre sí, se refiere a la prohibición de un convertido casar-
se con un mamzeret , no la Mishná enseña la halajá de un convertido casar-
se con un mamzeret ? Enseña: Todos aquellos para quienes está prohibido in-
gresar a la congregación, lo que no incluye a un converso.        

אוסריהודהרביתימאוכי
גרמידיבממזרתאגר

האסוריןכלקתניבממזרת
קתניבקהללבא

74a:15 Rav Yehuda dice: יהודהרבאמר
74b:1 Esto es lo que dice la mishná : todos aquellos para quienes está prohibido in-

gresar a la congregación del sacerdocio. Rav Yehuda agrega entre paréntesis:
¿Y quiénes son? Incluso una mujer que se convirtió a menos de tres años y un
día de edad, y esto no está de acuerdo con la opinión del rabino Shimon ben
Yoḥai, quien sostiene que a esa niña se le permite casarse con un sacerdote. Rav
Yehuda reanuda su presentación de la declaración del rabino Yehuda: se les per-
mite casarse con aquellas familias a las que se les prohíbe ingresar a la congre-
gación pero se les permite casarse entre sí.

האסוריםכלקאמרהכי
מאיכהונהבקהללבא

מבתפחותהגיורתנינהו
ודלאאחדויוםשניםשלש
יוחיבןשמעוןכרבי

בזהזהלבואמותרין

74b:2 La Gemara pregunta: Y establezcamos que la mishná se refiere a una niña que
se convirtió a los tres años y un día o más, y luego coincidirá incluso con
la opinión del rabino Shimon ben Yoḥai , ya que él acepta que este converso
no casarse con un sacerdote Las respuestas Guemará: Si es así, la Mishná se
rompe, es decir, contradicho, desde dentro de sí mismo, como si los estados
Mishná que incluso una mujer que se convirtió cuando ella era mayor de tres
años y un día se puede casar una con linaje defectuoso, se podría hacer una infe-
rencia incorrecta, como sigue.                  

שניםשלשבבתונוקמה
לרביואפילואחדויום

כןאםיוחיבןשמעון
תברהמצידה

74b:3 Más bien, la razón por la que puede casarse con uno con linaje defectuoso
es que se convirtió cuando ya tenía tres años y un día . Pero si se convirtió
cuando tenía menos de tres años y un día de edad, ya que se le permite ingre-
sar a la congregación del sacerdocio, se le prohíbe casarse con aquellas fami-
lias a las que se les prohíbe ingresar a la congregación pero se les permite casar-
se. ¿unos y otros? Esto no puede ser, ya que según la opinión del rabino Shi-
mon ben Yoḥai, también está el caso de una mujer que se convirtió cuando te-
nía menos de tres años y un día de edad, a quien se le permite ingresar a la
congregación del sacerdocio y también se les prohíbe casarse con aquellas fa-
milias a las que se les prohíbe ingresar a la congregación pero se les permite ca-
sarse entre sí. En consecuencia, la mishna no puede explicarse de acuerdo con
la opinión del rabino Shimon ben Yoḥai.                           

שלשדבתטעמאאלא
פחותההאאחדויוםשנים
אחדויוםשניםשלשמבת

כהונהבקהללבאדמותרת
הריבזהזהלבואאסורה
שניםשלשמבתפחותה

בןשמעוןלרביאחדויום
בקהללבאדמותרתיוחי

זהלבאומותרותכהונה
בזה

74b:4 La Gemara continúa preguntando: ¿ Pero es un principio establecido que todos
aquellos para quienes está prohibido ingresar a la congregación del sacerdo-
cio pueden casarse con aquellas familias a las que se les prohíbe ingresar a la
congregación pero se les permite casarse entre sí? ? Pero una viuda, que no
puede casarse con un Sumo Sacerdote, y una divorciada, y una mujer descali-
ficada para casarse con un sacerdote [ ḥalala ], y una mujer que ha tenido
relaciones sexuales con un hombre prohibido por la Torá [ zona ], se les
prohíbe ingresar a la congregación del sacerdocio y también se les prohíbe
casarse con aquellas familias que tienen prohibido ingresar a la congregación
pero se les permite casarse entre sí. Y además, se puede inferir: ¿ Pero
a quien se le permite entrar en la congregación del sacerdocio tiene prohibi-
do casarse con un hombre de linaje defectuoso? Pero está el converso,
a quien se le permite casarse con una hija de un sacerdote, y tam-
bién se le permite casarse con un mamzeret .

האסוריםדכלהואוכללא
מותריןכהונהבקהללבא
אלמנהוהריבזהזהלבא

וזונהוחללהוגרושה
כהונהבקהללבאדאסורים
ותובזהזהלבאואסורים

גרוהריאסורמותרהא
ומותרבכהנתשמותר

בממזרת

74b:5 Más bien, Rav Natan bar Hoshaya dijo: Esto es lo que dice el tanna de la
mishná : Cualquier persona sobre la cual el halakha es que un sacerdote no
puede casarse con su hija. Rav Natan bar Hoshaya agrega entre paréntesis: ¿ Y
quién es ese? Un converso que se casó con una mujer convertida, y esto

ברנתןרבאמראלא
כלקאמרהכיהושעיא

בתואתלישאאסורשכהן
גיורתשנשאגרניהוומאי
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está de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer ben Ya'akov, quien prohíbe
que la hija de dos conversos se case con un sacerdote. Rav Natan bar Hoshaya
reanuda su presentación de la declaración del rabino Yehuda: a las personas de
ese estado se les permite casarse con aquellas familias a las que se les prohíbe
ingresar a la congregación, pero se les permite casarse entre sí, ya que los con-
versos no están en la categoría de " congregación."                   

יעקבבןאליעזרוכרבי
בזהזהלבאמותרין

74b:6 La Guemará pregunta: ¿Pero es un establecido principio de que cualquier per-
sona cuya hija de un sacerdote no puede casarse está permitido casarse en
aquellas familias que están prohibidos de entrar en la congregación, pero se les
permite casarse entre sí? Pero está el caso de un sacerdote descalificado debi-
do a un linaje defectuoso [ ḥalal ] que se casó con una mujer judía, ya que
un sacerdote no puede casarse con su hija, ya que ella es una ḥalala . Y a pe-
sar de esto, ella está incluida entre aquellos a quienes se les prohíbe casarse con
aquellas familias a las que se les prohíbe ingresar a la congregación pero se les
permite casarse entre sí. La Gemara responde: Esto no es difícil, ya que esta
mishna está de acuerdo con la opinión del rabino Dostai ben Yehuda, quien
sostiene que la hija de un ḥalal y una mujer judía pueden casarse con un sacer-
dote.                           

שכהןדכלהואוכללא
בתואתלישאאסור

הריבזהזהלבאמותרים
ישראלבתשנשאחלל

בתולישאאסורדכהן
בזהזהלבאנמיואסורין

בןדוסתאיכרביקשיאלא
יהודה

74b:7 La Gemara pregunta: Pero está el caso de un ḥalal que se casó con un ḥalala ,
ya que un sacerdote no puede casarse con su hija, ya que ella es un ḥalala . Y
a pesar de esto, ella está incluida entre aquellos a quienes se les prohíbe casar-
se con aquellas familias a las que se les prohíbe ingresar a la congregación pero
se les permite casarse entre sí. Y además, se puede inferir: Alguien con respec-
to a quién está permitido que un sacerdote se case con su hija, ¿tiene prohibi-
do casarse con judíos de linaje defectuoso? Pero está el caso de un converso
que se casó con una mujer judía, y un sacerdote puede casarse con su
hija. Y a pesar de esto, a las personas de ese estado se les permite casarse con
aquellas familias a las que se les prohíbe ingresar a la congregación pero se les
permite casarse entre sí.

חללהשנשאחללוהרי
בתולישאאסורוכהן

ותובזהזהלבאנמיואסור
גרוהריאסורמותרהא

וכהןישראלבתשנשא
ומותריןבתולישאמותר
בזהזהלבא

74b:8 Más bien, Rav Naḥman dijo que Rabba bar Avuh dijo una explicación dife-
rente de la disputa entre el primer tanna y el rabino Yehuda: Aquí, la diferen-
cia entre ellos se refiere a un mamzer resultante del coito entre un hombre y su
hermana, y un mamzer resultante del coito entre una mujer casada y un hom-
bre que no sea su esposo.          

אמרנחמןרבאמראלא
ממזרהכאאבוהבררבה

אישמאשתוממזרמאחותו
בינייהואיכא

74b:9 El primer tanna es válido: incluso un mamzer resultante del coito entre un
hombre y su hermana también se considera un mamzer . Y el rabino Yehuda
sostiene: la descendencia resultante de la relación sexual con una mujer casa-
da es una mamzer , pero la descendencia resultante de la relación sexual entre
un hombre y su hermana no es una mamzer . Según esta explicación, la disputa
es que, según la primera tanna , la descendencia resultante del coito entre her-
manos puede casarse con la descendencia resultante del coito con una mujer ca-
sada, mientras que según el rabino Yehuda, la descendencia resultante del coito
entre hermanos es de linaje sin defectos y No puede casarse con un mam-
zer . 

ממזראפילוסברקמאתנא
ורביממזרהוינמימאחותו

הויאישמאשתסבריהודה
הוילאמאחותוממזר
ממזר

74b:10 La Gemara pregunta: ¿Qué nos está enseñando la tanna con esto? Noso-
tros ya aprendimos esto en un Mishná ( Ievamot 49a): ¿Quién es un mam-
zer ? Cualquier descendencia que nazca de una unión prohibida por el versícu-
lo: "No entrará" (Deuteronomio 23: 2). En otras palabras, si la unión fue una
violación de cualquier tipo de prohibición, incluso la de una prohibición que no
está sujeta al castigo de karet , el niño es un mamzer ; Esta es la declaración del
rabino Akiva.

תנינאלןמשמעקאמאי
בלאשהואכלממזראיזהו

עקיבארבידברייבא

74b:11 La mishna continúa: Shimon HaTimni dice: Cualquier descendencia que naz-
ca de una unión ordenada por una prohibición por la cual es probable que reci-
ba karet de la mano del Cielo, y la halakha está de acuerdo con su declara-
ción. El rabino Yehoshua dice: Cualquier descendencia que nazca de una
unión ordenada por una prohibición por la cual es probable que reciba
la pena capital impuesta por la corte . Esto demuestra que la cuestión de
si el estado de mamzer es el resultado de las relaciones sexuales entre hermanos,
por lo cual es probable que reciba karet en lugar de la pena capital, ya se ha
abordado en una mishna. Por lo tanto, la explicación de Rav Naḥman de esta
mishna debe ser rechazada.       

כלאומרהתימנישמעון
בידיכרתעליושחייבין

רביכדבריווהלכהשמים
שחייביןכלאומריהושע

דיןביתמיתתעליו

74b:12 Más bien, Rava dijo: La diferencia entre ellos involucra la halakha de un hom-
bre amonita y un converso moabita, y esto es lo que dice el tanna : Todos
aquellos para quienes está prohibido ingresar a la congregación. Rava agrega
entre paréntesis: ¿Y quiénes son? Un amonita macho y un moabita converti-
do. Rava reanuda su presentación de la declaración del rabino Yehuda: se les
permite casarse entre sí.

עמוניגררבאאמראלא
והכיבינייהואיכאומואבי
לבאהאסוריםכלקאמר
עמוניגרניהוומאיבקהל

בזהזהלבאמותריןומואבי

74b:13 La Gemara pregunta: Si es así, ¿cuál es la razón del rabino Yehuda para prohi-
bir estos matrimonios? El rabino Yehuda también debe permitir que un amonita
convertido se case con un mamzeret , ya que un amonita no es apto para entrar

יהודהרבימאיהכיאי
פיעלאףקאמרהכיאוסר
גראוסריהודהשרבי
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en la congregación. La Gemara responde: Esto es lo que dice el tanna : aunque
el rabino Yehuda generalmente prohíbe que un converso se case con un mam-
zeret , este asunto se aplica solo a un converso regular , que es apto para in-
gresar a la congregación. Pero un converso amonita y un moabita, que no es-
tán en condiciones de ingresar a la congregación, no tienen prohibido casarse
con un mamzeret , y no hay disputa entre el rabino Yehuda y el primer tan-
na .               

גרמיליהניבממזרת
גראבלבקהללבאדראוי
ראוייןדאיןומואביעמוני
לאבקהללבא

74b:14 Los Sabios enseñaron ( Tosefta , Yevamot 8: 1): un niño de nueve años y un
día de edad, cuya relación sexual se considera un acto sexual con respecto a las
transgresiones sexuales, que era un converso amonita o moabita, o un conver-
so egipcio o edomita. o un samaritano, o una gabaonita, Halal , o una mam-
zer , y que tuvo relaciones sexuales con la hija de un sacerdote, o la hija de
un levita, o una mujer israelita, ha de ese modo su descalificado del sacerdo-
cio. El rabino Yosei dice: Cualquiera cuya descendencia no sea apta para ca-
sarse con un sacerdote descalifica a una mujer con la que tiene relaciones sexua-
les para no casarse con un sacerdote; y cualquiera cuya descendencia no sea
apta no la descalifica . Rabban Shimon ben Gamliel dice:

שניםתשעבןרבנןתנו
ומואביעמוניגראחדויום

ונתיןכותיואדומימצרי
עלשבאווממזרחלל

בתועלהלויהועלהכהנת
יוסירבי] פסלוה [ישראל

פסולשזרעוכלאומר
פסולזרעושאיןוכלפוסל
בןשמעוןרבןפוסלאינו

אומרגמליאל
75a:1 Cualquiera con cuya hija puedas casarte, puedes casarte con su viuda. Si a

un sacerdote se le permite casarse con la hija de alguien, también se le permite
casarse con la viuda de esa persona; no se ha descalificado para casarse con un
sacerdote por haber tenido relaciones sexuales con su esposo. Y cualquiera con
cuya hija no te cases, tú tampoco puedes casarte con su viuda .   

אתהבתונושאשאתהכל
שאיוכלאלמנתונושא
אתהאיבתונושאאתה
אלמנתונושא

75a:2 La Gemara pregunta: ¿Qué diferencia hay entre el primer tanna de la Mish-
ná y el rabino Yosei, ya que parecen estar diciendo lo mismo? El rabino
Yoḥanan dice: La diferencia práctica entre ellos concierne a una mujer judía
que tuvo relaciones sexuales con un egipcio de segunda generación . La Torá
prohíbe que los conversos egipcios y sus hijos ingresen a la congregación por
matrimonio, pero a los nietos del converso egipcio, es decir, la tercera genera-
ción, se les permite casarse con judíos con un linaje perfecto. Y ambos apren-
dieron sus respectivas opiniones solo de la halakha de un Sumo Sacerdote que
tuvo relaciones sexuales con una viuda, aunque derivaron la halakha de dife-
rentes maneras.   

קמאתנאביןאיכאמאי
רביאמריוסירביובין

איכאשנימצרייוחנן
למדוהלאושניהםבינייהו

באלמנהגדולמכהןאלא

75a:3 ¿Cómo es eso? Como la primera tanna sostiene que este caso es como el de un
Sumo Sacerdote que tiene relaciones sexuales con una viuda: al igual
que con un Sumo Sacerdote que tiene relaciones sexuales con una viuda,
su acto sexual con ella se realiza por medios de una transgresión y él le desca-
lifica de matrimonio en el sacerdocio, así también cualquier persona cuyo ac-
to de la relación sexual es por medio de una transgresión, como una segunda
generación egipcia que se involucra en relaciones sexuales con una mujer judía,
así mismo le descalifica de casarse en el sacerdocio. 

כהןכיסברקמאדתנא
גדולכהןמהבאלמנהגדול

בעבירהשביאתובאלמנה
שביאתוכלאףבהופוסל

פוסלבעבירה

75a:4 Y el rabino Yosei sostiene que la derivación es la siguiente: es como un sumo
sacerdote que tiene relaciones sexuales con una viuda: al igual que con un su-
mo sacerdote que tiene relaciones sexuales con una viuda, cuya descendencia
no es apta para el sacerdocio, ya que tienen el estado de un lalalal , y él de ma-
nera similar la descalifica para que no se case con un sacerdote al tener relacio-
nes sexuales con ella, así también, cualquiera cuya descendencia no sea
apta para el sacerdocio también la descalifica para casarse con un sacerdote al
tener relaciones sexuales con ella. Esta comparación sirve para excluir a
un egipcio de segunda generación , cuya descendencia no es inadecuada, co-
mo dice el versículo: "Los hijos de la tercera generación que les nacen pue-
den entrar en la congregación del Señor" (Deuteronomio 23: 9). Por lo tanto,
un egipcio de segunda generación no descalifica a una mujer con la que tiene re-
laciones sexuales para que no se case con un sacerdote.                     

גדולכהןכיסבריוסיורבי
גדולכהןמהבאלמנה
פסולשזרעובאלמנה

פסולשזרעוכלאףופוסל
שנימצרילאפוקיפוסל
דאמרפסולזרעושאין
להםיולדואשרבניםקרא
בקהללהםיבאשלישידור
׳ה

75a:5 La baraita también enseñó que Rabban Shimon ben Gamliel dice: Cualquie-
ra con cuya hija te cases, puedes casarte con su viuda. Y cualquiera con cu-
ya hija no te cases, tú tampoco puedes casarte con su viuda . La Gemara pre-
gunta: ¿Qué diferencia hay entre las opiniones del rabino Yosei y el rabino
Shimon ben Gamliel? Parecen estar declarando el mismo halakha . Ulla dijo:
La diferencia entre ellos involucra a un converso de amonita y un converso de
moabita. Según la opinión del rabino Yosei, los conversos varones de amonita y
moabita descalifican a una mujer con la que tienen relaciones sexuales para ca-
sarse con un sacerdote, mientras que el rabino Shimon ben Gamliel dice que no
la descalifican. Y ambos aprendieron sus respectivas opiniones solo de la ha-
lakha de un Sumo Sacerdote que tuvo relaciones sexuales con una viuda, aun-
que derivaron la halakha de diferentes maneras.                                 

גמליאלבןשמעוןרבן
בתונושאשאתהכלאומר
וכלאלמנתונושאאתה
איבתואתנושאאתהשאי
מאיאלמנתונושאאתה
לרבןיוסירביביןאיכא

אמרגמליאלבןשמעון
ומואביעמוניגרעולא
לאושניהםבינייהואיכא

גדולמכהןאלאלמדוה
באלמנה

75a:6 ¿Cómo es eso? Como el rabino Yosei sostiene que este caso es como el de un
Sumo Sacerdote que tiene relaciones sexuales con una viuda: así como con
respecto a un Sumo Sacerdote que tiene relaciones sexuales con una viu-
da, el halakha es que su descendencia no es apta para el sacerdocio , ya que
tienen el estatus de Halal , y de manera similar descalifica que se casara con un

כהןכיסבריוסידרבי
גדולכהןמהבאלמנהגדול

פסולשזרעובאלמנה
פסולשזרעוכלאףופוסל
פוסל
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cura por tener relaciones con ella, así también, cualquier persona cuya des-
cendencia no es apto para el sacerdocio, incluyendo un macho amonitas y moa-
bitas convertido, también descalifica a ella desde casarse con un sacerdote al en-
tablar relaciones sexuales con ella.                         

75a:7 Y Rabban Shimon ben Gamliel sostiene que la derivación es la siguiente:
es como un Sumo Sacerdote que tiene relaciones sexuales con una viuda. Al
igual que con respecto a un Sumo Sacerdote que tiene relaciones sexuales con
una viuda, ya que todos sus descendientes no son aptos, tanto las hembras
como los machos, y él la descalifica al entablar relaciones sexuales con ella, así
también, todos aquellos con quienes halakha es que todos sus descendientes
no son aptos, incluso las hembras, descalifican a una mujer con la que entabla
relaciones sexuales para no casarse con un sacerdote. Esta comparación sir-
ve para excluir a un hombre convertido de amonita o moabita, ya
que las hembras nacidas de ellos son aptas para entrar en la congrega-
ción. Como dijo el Maestro: Un hombre amonita tiene prohibido entrar en la
congregación, pero no una mujer amonita; Del mismo modo, un hombre
moabita tiene prohibido hacerlo, pero no una mujer moabi-
ta.

גמליאלבןשמעוןורבן
כהןמהבאלמנהגדולככהן
זרעושכלבאלמנהגדול
זרעושכלכלאףפסול
לאפוקינקבותאפילופסול

דנקבותומואביעמוניגר
בקהללבאכשרותהוו

ולאעמונימרדאמר
מואביתולאמואביעמונית

75a:8 Rav Ḥisda dice: Todos reconocen con respecto a una viuda de linaje cuestio-
nable, es decir, una viuda cuyo esposo fue posiblemente un ḥalal , que ella no
es apta para casarse con el sacerdocio. La Gemara explica: ¿Quién es
el más indulgente de estos tanna'im ? Es Rabban Shimon ben Gamliel, y él
dice: Cualquiera con cuya hija te cases, puedes casarte con su viuda; y cual-
quiera con cuya hija no te cases, tú tampoco puedes casarte con su viu-
da . ¿Dijo la última cláusula para excluir qué? Es excluir a una viuda de lina-
je cuestionable; y enseña que ella no es apta para casarse con el sacerdo-
cio, ya que la hija de alguien que posiblemente fue un ḥalal tiene prohibido ca-
sarse con un sacerdote.         

מודיםהכלחסדארבאמר
שפסולהעיסהבאלמנת
בהנימיקלמאןלכהונה

בןשמעוןרבןתנאי
שאתהכלוקאמרגמליאל

נושאאתהבתונושא
אתהשאיוכלאלמנתו

נושאאתהאיבתונושא
מאילמעוטיאלמנתו
עיסהאלמנתלמעוטי

לכהונהשפסולה
75a:9 Los comentarios de Gemara: Esta declaración de Rav Ḥisda sirve para ex-

cluir la opinión de estos siguientes tanna'im . Como aprendimos en una mish-
na ( Eduyyot 8: 3): el rabino Yehoshua y el rabino Yehuda ben Beteira testifi-
caron con respecto a una viuda de linaje cuestionable, que ella está en con-
diciones de casarse con el sacerdocio. ¿Cuál es la razón de esta decisión indul-
gente? Es un caso de incertidumbre compuesta, y el principio es que en un ca-
so de incertidumbre compuesta la decisión debe ser indulgente.

דתנןתנאימדהנילאפוקי
ורבייהושערביהעיד

עלבתיראבןיהודה
שכשירהעיסהאלמנת
הויטעמאמאילכהונה

ספיקאוספקספיקאספק
לקולא

75a:10 § La mishna enseña que, según el rabino Eliezer, está permitido que aque-
llos con defectos definidos se casen con aquellos con defectos definidos . Por
ejemplo, está permitido que mamzerim y gabaonitas se casen entre sí. Por el con-
trario, está prohibido para aquellos con defectos definidos casarse con aquellos
cuyos defectos resultan de una incertidumbre, y también está prohibido para
aquellos cuyos defectos resultan de una incertidumbre casarse con aquellos cu-
yos defectos resultan de una incertidumbre. Rav Yehuda dice que Rav
dice: El halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer. Rav Yehu-
da agregó: Cuando dije que halakha frente a Shmuel, él me dijo: Hillel el
Viejo enseña a la mishna diciendo: Judíos con diez tipos de linaje ascendieron
de Babilonia, y todos ellos, es decir, todos aquellos que pueden no entrar en la
congregación, incluso aquellos cuyos defectos resultan de una incertidumbre,
se les permite casarse con las familias de los demás ; y usted dijo
que el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Elie-
zer?

רבאמרמותרבודאןודאן
כרביהלכהרבאמריהודה

קמיהאמריתהכיאליעזר
שונההללליאמרדשמואל

מבבלעלויוחסיםעשרה
בזהזהלבאמותריםוכולם

כרביהלכהאמרתואת
אליעזר

75a:11 La Gemara comenta: Y se puede generar una contradicción a partir de esta de-
claración de Rav contra otra declaración de Rav, y de manera similar se pue-
de generar una contradicción a partir de esta declaración de Shmuel con-
tra otra declaración de Shmuel. Como, se dijo que tenían la siguiente disputa:
con respecto a una mujer desposada que quedó embarazada durante su perío-
do de desposorio, y se desconoce si fue su prometido o alguien más que la emba-
razó, Rav dice que la descendencia es un mamzer . La suposición es que fue
impregnada por un hombre diferente y que el niño es el hijo de una mujer despo-
sada y un hombre que no es su desposada. Y Shmuel dice que la descendencia
es un shetuki , ya que no hay pruebas de que sea un mamzer ; ella podría haber
sido impregnada por su prometido.                 

ורמיאדרבדרבורמי
אדשמואלדשמואל
שעיברהארוסהדאיתמר

ממזרהולדאמררב
שתוקיהולדאמרושמואל

75a:12 El Gemara explica sus respectivas opiniones: Rav dice que la descendencia es
un mamzer y, por lo tanto, se le permite casarse con un mamzeret ; y Shmuel
dice que la descendencia es shetuki y tiene prohibido casarse con un mamze-
ret . Aquí se ve que Shmuel prohíbe a uno cuya falla resulta de la incertidumbre
de casarse con alguien con un estado definitivo de mamzer , mientras que Rav
permite que tal persona se case con alguien con un estado definitivo de mam-
zer . Esto contradice sus declaraciones anteriores, en las que Rav prohibió a uno
cuya falla resulta de la incertidumbre de casarse con alguien con un estatus defi-

ומותרממזרהולדאמררב
אמרושמואלבממזרת

ואסורשתוקיהולד
אמררבאיפוךבממזרת

אמרושמואלשתוקיהולד
ממזרהולד
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nitivo de mamzer y Shmuel lo permitió. La Gemara responde: Invierta las opi-
niones en esta disputa, de modo que Rav sea quien diga: La descendencia es
un shetuki y tiene prohibido casarse con un mamzeret ; y Shmuel dice: La des-
cendencia es un mamzer y puede casarse con un mamzeret . 

75a:13 La Gemara pregunta: Si es así, ¿por qué necesito dos instancias de la misma
disputa? La Gemara responde: Es necesario exponer la disputa dos veces, por-
que si se declarara solo con respecto a esa mishná, que habla de una mujer sol-
tera cuya descendencia es un shetuki , uno podría haber dicho: Fue con respecto
a ese caso que Rav declara su opinión, porque la mayoría son aptos con res-
pecto a ella y solo una minoría de hombres son aquellos a quienes se les prohíbe
como familiares o son aquellos que están descalificados para ingresar a la con-
gregación. Pero allí, en el caso de una mujer desposada que quedó embaraza-
da, donde la mayoría no es apta para ella y está prohibida para todos los que
no sean su prometida, se podría decir que Rav le reconoce a Shmuel que su hi-
jo es definitivamente un mamzer .                          

דאיצריכאלילמהתרתי
רבקאמרבהאבהאאיתמר
אצלהכשריםדרובמשום

פסוליםדרובהתםאבל
לשמואלמודיאימאאצלה

75a:14 Y a la inversa, si se declarara solo en este caso de una mujer desposada, uno
podría haber dicho que con respecto a este caso Rav afirma que la descenden-
cia es un shetuki , porque es más razonable atribuir el embarazo al hombre
desposado, lo que significaría que la descendencia no es un mamzer , pero en
el caso de una mujer soltera, se podría decir que está de acuerdo con Shmuel
en que el niño se considera un mamzer definitivo . Por lo tanto, es necesario es-
tablecer ambos casos.                        

בהאבהךאיתמרואי
דאיכאמשוםרבקאמר

בהאאבלבארוסלמיתלה
צריכאלשמואלמודיאימא

75a:15 Y si lo desea, diga: En realidad, no invierta las opiniones, y ¿cuál es el signi-
ficado del término mamzer que dice Rav? No , no significa que esta descenden-
cia se le permitió casarse con un mamzeret , sino simplemente que se le prohí-
be casarse con una mujer judía. Y cuando Shmuel dice que la descendencia
es shetuki , quiso decir que tiene prohibido casarse con una mujer judía. La
Gemara pregunta: Si es así, eso es lo mismo que Rav. Más bien, ¿cuál es el sig-
nificado del término shetuki en la declaración de Shmuel? Es que uno lo silen-
cia [ meshattekin ], es decir, lo descalifica, de la halakha del sacerdocio. En
otras palabras, incluso si el hombre comprometido era un sacerdote, el niño no
se considera sacerdote.    

לאלעולםאימאבעיתואי
דקאמרממזרומאיתיפוך

בממזרתמותרלאורב
ישראלבבתדאסוראלא

שתוקיהולדאמרושמואל
הכיאיישראלבבתדאסור

שתוקימאיאלאדרבהיינו
מדיןאותושמשתקין

כהונה

75a:16 La Gemara cuestiona esto: ¿No es esto obvio? Ahora, si uno lo silencia de
la halakha de un judío con linaje intacto, y no se le permite ingresar a la con-
gregación, ¿ es necesario decir que está silenciado de la halakha del sacerdo-
cio? Más bien, ¿cuál es el significado de shetuki en la declaración de
Shmuel? Es que uno lo silencia de la propiedad de su presunto padre, es de-
cir, no hereda de él. La Gemara nuevamente pregunta: Esto también es ob-
vio; ¿Sabemos quién es su padre? La Gemara responde: No, es necesario en
un caso en el que este hijo tomó posesión de la propiedad del hombre compro-
metido, alegando que el hombre comprometido es su padre. Es con respecto a tal
escenario que Shmuel dijo que la propiedad le fue quitada, y uno no dice que la
carga de la prueba recaiga sobre los otros herederos para demostrar de manera
concluyente que el hombre comprometido no es su padre.   

ישראלמדיןהשתאפשיטא
כהונהמדיןליהמשתקינן

שתוקימאיאלאמיבעי
מנכסיאותושמשתקין

ידעינןמיפשיטאאביו
דתפסצריכאלאמנואבוה

75a:17 Y si lo desea, diga: ¿Cuál es el significado de shetuki en la declaración de
Shmuel? Significa beduki , lo que significa que examinan a su madre, y si ella
dice: Tuve relaciones sexuales con un hombre con linaje intacto , se considera
creíble. La Gemara pregunta: ¿ De acuerdo con la opinión de quién es esta ha-
lakha ? ¿Está de acuerdo con la opinión de Rabban Gam-
liel? ¿Pero Shmuel ya no lo dijo una vez? Como aprendimos en un mishna
( Ketubot 13a): Si una mujer soltera estaba embarazada y la gente le decía:
¿Cuál es el estado de este feto? Y ella les dijo: Es de tan - y - así, y él es un
sacerdote; Rabban Gamliel y el rabino Eliezer dicen: se la considera creí-
ble; y el rabino Yehoshua dice: No se la considera creíble. Y Rav Yehuda di-
ce que Shmuel dice: El halakha está de acuerdo con la opinión de Rabban
Gamliel. Esto muestra que Shmuel ya había emitido un fallo explícito a favor de
Rabban Gamliel; ¿Por qué se repitió?                                           

שתוקימאיאימאבעיתואי
אמואתשבודקיםבדוקי

נבעלתילכשרואומרת
גמליאלכרבןכמאןנאמנת
זימנאחדאשמואלהאמר
ואמרומעוברתהיתהדתנן

זהעוברשלטיבומהלה
רבןהואוכהןפלונימאיש

אליעזרורביגמליאל
יהושערבינאמנתאומרים

ואמרנאמנתאינהאומר
שמואלאמריהודהרב

גמליאלכרבןהלכה
75a:18 La Gemara responde: Es necesario que Shmuel gobierne dos veces. Como, si lo

hubiera aprendido solo desde allí, de la mishna que hablaba de una mujer emba-
razada soltera, diría que él gobierna de esa manera , cuando la mayoría está en
lo que respecta a ella, ya que su estado de soltera significa que la descendencia
resultante de la sexualidad. Las relaciones sexuales con la mayoría de los hom-
bres serían de linaje intachable. Pero aquí, en el caso de una mujer desposada,
cuando la mayoría de los hombres no son aptos con respecto a ella, ya que es-
tá prohibido a todos menos a su prometida, se podría decir que no debe conside-
rarse creíble decir que tuvo relaciones sexuales. con el hombre comprometi-
do. Por lo tanto, es necesario que Shmuel declare su decisión dos ve-
ces.                          

הוהמהתםדאיצריכא
כשיריםרובהתםאמינא
דרובהכאאבלאצלה

לאאימאאצלהפסולים
צריכא

75a:19 § Se enseña en una baraita ( Tosefta 5: 2): y de manera similar, el rabino Ela-
zar dice: Un hombre samaritano no puede casarse con una mujer samarita-

אומראלעזררביוכןתניא
מאיכותיתישאלאכותי
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na. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de esto? Rav Yosef dijo: Los sa-
bios lo establecieron para ser como el descendiente de un converso, después
de diez generaciones. Como se enseña en una baraita : con respecto al descen-
diente de un converso, se le permite casarse con un mamzeret si está dentro
de diez generaciones de que ambos padres sean descendientes de conversos; A
partir de este momento , el descendiente de un converso tiene prohibido casar-
se con un mamzeret , ya que la gente ya no recuerda que tiene el linaje de un
converso.                         

יוסףרבאמרטעמא
עשרהלאחרכגרעשאוהו

עשרהעדגרדתניאדורות
מכאןבממזרתמותרדורות
בממזרתאסורואילך

75a:20 La baraita continúa: Y algunos dicen que al descendiente de un converso se le
permite casarse con un mamzeret hasta que se le olvide el nombre de adora-
ción de ídolos, es decir, mientras la gente recuerde que sus raíces son de genti-
les, se le permite casarse con un mamzeret. , independientemente del paso del
tiempo. Rav Yosef entiende que el rabino Elazar considera a un samaritano co-
mo un converso después de diez generaciones, que no puede casarse con
un mamzeret . Dado que los samaritanos se asimilaron entre el pueblo judío y ya
no son reconocidos por el público por tener linaje samaritano, no pueden casarse
con los de linaje defectuoso, incluidos, presumiblemente, otros samarita-
nos.         

שישתקעעדאומריםויש
ממנוזרהעבודהשם

75a:21 Abaye le dijo a Rav Yosef: ¿Es comparable al caso de un converso? Allí, él
es un viejo converso, es decir, la conversión ocurrió hace mucho tiempo, y ella
es una nueva mamzeret , es decir, se conoce su condición de mamzeret . En
consecuencia, las personas que lo ven casarse con un mamzeret va a de-
cir: Un hombre judío va a casar con un mamzeret . Aquí, esto y aquello, los
dos samaritanos, son iguales entre sí. Si la gente considera que el hombre sama-
ritano está asimilado entre el pueblo judío y, en consecuencia, no puede casarse
con una mujer de linaje defectuoso, la mujer samaritana también debería ser con-
siderada judía de linaje sin defectos. Por el contrario, el Gemara rechaza la ex-
plicación anterior a favor de lo siguiente: cuando Rav Dimi vino de Eretz Is-
rael , dijo: El rabino Elazar sostiene de acuerdo con la opinión del rabino
Yishmael,

התםדמימיאבייליהאמר
חדשהוממזרתישןגר

דקאהואישראלבראמרי
אידיהכאממזרתנסיב
אלאנינהוהדדיכיואידי

רביאמרדימירבאתאכי
כרבילהסבראלעזר

ישמעאל

75b:1 y el rabino Yishmael mantiene de acuerdo con la opinión del rabino Aki-
va sobre un halakha diferente . La Gemara aclara: el rabino Elazar sostiene de
acuerdo con la opinión del rabino Yishmael, quien dice: los samaritanos son
conversos de leones, es decir, se convirtieron por miedo a ser atacados por leo-
nes por adorar ídolos en Eretz Israel. Nunca fueron conversos por el bien del cie-
lo, sino que permanecieron gentiles según la halakha . Y el rabino Yishmael
sostiene, de acuerdo con la opinión del rabino Akiva, quien dice: en el caso
de un esclavo gentil o cananeo que tuvo relaciones sexuales con una mujer
judía, la descendencia es un mamzer . Como a lo largo de las generaciones los
judíos se asimilaron con los samaritanos, que tienen el estatus de gentiles, los
descendientes de los judíos que se casaron con samaritanos tienen el estatus
de mamzerim incierto .                

להסברישמעאלורבי
אלעזררביעקיבאכרבי
ישמעאלכרבילהסבר

אריותגיריכותיםדאמר
להסברישמעאלורביהם

נכרידאמרעקיבאכרבי
ישראלבתעלהבאועבד
ממזרהולד

75b:2 La Gemara pregunta: ¿ Pero el rabino Yishmael se mantiene de acuerdo
con la opinión del rabino Akiva en este asunto? Pero el rabino Yoḥanan no di-
ce en nombre del rabino Yishmael: ¿De dónde se deriva con respecto a un es-
clavo gentil o cananeo que tuvo relaciones sexuales con la hija de un sacer-
dote, o con la hija de un levita, o con la hija de un israelita, que la descalifi-
caron para casarse con un sacerdote? Es como se dice: "Pero si la hija de un
sacerdote es viuda, está divorciada y no tiene hijos, y es devuelta a la casa de
su padre, como en su juventud, puede comer del pan de su padre" (Levítico 22:
13)                

ישמעאלרבילהסברומי
רביוהאמרעקיבאכרבי
ישמעאלרבימשוםיוחנן
עלשבאוועבדלנכרימנין

בתועלהלויהועלהכהנת
שנאמרשפסלוהישראל

אלמנהתהיהכיכהןובת
להאיןוזרעוגרושה

75b:3 Él explica: es solo si ella está casada con alguien que tiene la halakhot de
la viudez y el divorcio, es decir , un judío, que puede regresar a la casa de su pa-
dre y participar del teruma . Esto sirve para excluir a un esclavo gentil o cana-
neo , que no tiene la halakhot de la viudez y el divorcio; Si la hija de un sacer-
dote tiene relaciones sexuales con un hombre así, ya no puede participar del te-
ruma .                

אלמנותלושישמי
ועבדנכרייצאוגרושין

וגרושיןאלמנותלושאין

75b:4 Y si te viene a la mente que el rabino Yishmael sostiene de acuerdo con la opi-
nión del rabino Akiva que la descendencia de una mujer judía y un gentil o un
esclavo es un mamzer , ¿qué necesidad hay de esta prueba? Ahora que él sostie-
ne que la descendencia de un gentil es un mamzer , es que es necesario afir-
mar que los gentiles o esclavo descalifica que se casara con un cura por tener
relaciones con ella?         

להסברדעתךסלקאואי
ממזרהשתאעקיבאכרבי

מיבעיאבביאתומיפסלהוי

75b:5 Más bien, la Gemara explica lo siguiente: el rabino Elazar sostiene de acuer-
do con la opinión del rabino Yishmael, quien dice: los samaritanos son con-
versos de leones, y el mismo rabino Elazar también sostiene de acuerdo con la
opinión del rabino Akiva, quien dice: si es un gentil o Esclava cananea que
tiene relaciones sexuales con una mujer judía, la descendencia es una mam-
zer .

להסבראלעזררביאלא
דאמרישמעאלכרבי

וסבראריותגיריכותים
דאמרעקיבאכרבילה

בתעלהבאועבדנכרי
ממזרהולדישראל
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75b:6 La Gemara pregunta: ¿ Pero el rabino Elazar se mantiene de acuerdo con la
opinión del rabino Akiva? Pero el rabino Elazar no dice: Aunque Beit
Shammai y Beit Hillel no estuvieron de acuerdo con respecto a la halak-
ha de las esposas rivales, en cuanto a si la esposa rival de un yevama que es un
pariente prohibido del yavam está obligada o exenta del matrimonio con levira-
to, que reconocen que un mamzer es solamente la descendencia nacida de uno
cuya prohibición es una prohibición de los familiares prohibido y sanciona-
do por la karet . Como entablar relaciones sexuales con un esclavo gentil o ca-
naneo no es castigable con karet , el rabino Elazar estaría de acuerdo en que el
hijo de tal unión no es un mamzer .             

אלעזררבילהסברומי
רביוהאמרעקיבאכרבי

שנחלקופיעלאףאלעזר
היללוביתשמאיבית

ממזרשאיןמודיםבצרות
איסורשאיסורוממיאלא

כרתוענושערוה

75b:7 Más bien, cuando Rabin vino de Eretz Israel a Babilonia, informó que el rabi-
no Ḥiyya bar Abba dice que el rabino Yoḥanan dice, y algunos dicen que fue
el rabino Abba bar Zavda quien dice que el rabino Ḥanina dice y algunos di-
cen que fue el rabino Ya'akov bar. Idi que dice que el rabino Yehoshua ben
Levi dice: Hay tres divisiones de opiniones con respecto al asun-
to.

אמררביןאתאכיאלא
אמראבאברחייארבי
אמרלהואמרייוחנןרבי
אמרזבדאבראבארבי
אמרלהואמריחנינארבי
אמראידיבריעקברבי
שלשלויבןיהושערבי

בדברמחלוקות
75b:8 El rabino Yishmael sostiene que los samaritanos son conversos de leones, y

los sacerdotes que se asimilaron entre ellos eran sacerdotes no aptos, como
se afirma: "Y les hicieron sacerdotes de los lugares altos" (II Reyes
17:32). Y Rabba bar bar Ḥana dice que el rabino Yoḥanan dice: ¿Cuál es el
significado de "de entre ellos"? De las espinas que se encuentran entre el pue-
blo judío , es decir , las de linaje defectuoso. Y fue por esa razón que los Sabios
los descalificaron, no debido a los mismos samaritanos, que son gentiles, sino a
los judíos de linaje defectuoso que se asimilan entre ellos. Cuando un samarita-
no busca casarse con otro samaritano, es posible que uno de ellos sea un judío
de linaje defectuoso.                  

כותיםסברישמעאלרבי
וכהניםהןאריותגירי

כהניםבהםשנטמעו
ויעשושנאמרהיופסולים

במותכהנימקצותםלהם
חנהברבררבהואמר
הקוציםמןיוחנןרביאמר

פסלינהוהכיומשוםשבעם

75b:9 Y el rabino Akiva sostiene: los samaritanos son verdaderos conversos, y los
sacerdotes que se asimilaron entre ellos eran sacerdotes aptos, como se dice:
"Y hechos de ellos mismos sacerdotes de los lugares altos" (II Reyes
17:32). Y Rabba bar bar Ḥana dice que el rabino Yoḥanan dice: "De entre
ellos" significa de los elegidos, el escalón superior del pueblo judío . Y por lo
que razón tenían los Sabios les prohíben de entrar en la congregación si no hay
ningún problema con respecto a su conversión o con respecto a los Judios que
asimilaron entre ellos? Esto se debe a que no actuaron de acuerdo con la halak-
ha , ya que realizarían un matrimonio de levirato con mujeres comprometi-
das. Realizarían la mitzva del matrimonio con levirato solo con una persona viu-
da de un compromiso,                     

כותיםסברעקיבאורבי
וכהניםהןאמתגירי

כשריםכהניםבהןשנטמעו
להםויעשושנאמרהיו

ואמרבמותכהנימקצותם
רביאמרחנהברבררבה
שבעםהבחיריםמןיוחנן
מפניאסרוםמהמפניואלא
אתמייבמיםשהיו

הארוסות

76a:1 y ellos eximir a las mujeres casadas de ḥalitza y el levirato. La Gemara expli-
ca: ¿ De qué manera expondrían el verso para llevarlos a esta conclusión? El
versículo dice: “La esposa del muerto no se casará fuera de la familia con
una persona que no sea de su familia; su cuñado tendrá relaciones sexuales
con ella y la llevará a él para que sea su esposa, y consumará el matrimonio de
levirato ”(Deuteronomio 25: 5). Entendieron que la palabra "afuera" es una des-
cripción de la mujer: la que se sienta afuera, es decir, la que está comprometi-
da; ella no estará casada con uno que no sea de su familia, y es con ella que
se aplica la obligación del matrimonio con levirato. Pero la que no está sentada
afuera, pero que ya se ha casado, se casará con uno que no sea de su fami-
lia. En consecuencia, la preocupación con respecto a los samaritanos es que sus
descendientes incluyen a los hijos de una viuda que se casó ilegalmente con al-
guien que no era su cuñado.                   

מאיהנשואותאתופוטרים
המתאשתתהיהלאדרשי

דיתבההךזרלאישהחוצה
לאישתהיהלאהיאחוצה

יתבהדלאהךאבלזר
זרלאישתהיהחוצה

76a:2 Después de haber explicado qué prohibición violaron los samaritanos, Gemara
explica cómo esto explica la prohibición con respecto al matrimonio con samari-
tanos. Y el rabino Akiva se ajusta a su línea estándar de razonamiento, como
él dice: la descendencia de la relación sexual por la cual uno es responsable de
violar una prohibición es un mamzer . Por lo tanto, los descendientes de un ye-
vama que había transgredido la prohibición de: "La esposa del difunto no se ca-
sará fuera de la familia con uno que no sea de su familia", tienen el estatus
de mamzerim .           

דאמרלטעמיהעקיבאורבי
לאויןמחייביממזריש

76a:3 Y algunos dicen una tercera opinión sobre por qué los Sabios descalificaron a
los samaritanos para el matrimonio: es porque no están bien versados en los
detalles de las mitzvot. La Gemara pregunta: ¿Quién es el indicado por la fra-
se: Algunos dicen? Rav Idi bar Avin dijo: Es la opinión del rabino Elie-
zer. Como se enseña en una baraita ( Tosefta , Pesaḥim 2: 2): la matza de un
samaritano se puede comer en la Pascua y no se considera pan con levadura, y
una persona puede cumplir su obligación de comer matza en el primer no-
che de Pascua con ella; pero el rabino Eliezer lo prohíbe , ya que los samari-
tanos no están bien versados en los detalles de las mitzvot, y existe la preocu-
pación de que su matza pueda ser leudada. Rabban Shimon ben Gamliel

שאיןלפיאומריםויש
מאןמצותבדקדוקיבקיאין

אידירבאמראומריםיש
היאאליעזררביאביןבר

מותרתכותימצתדתניא
חובתוידיבהיוצאואדם
אוסראליעזרורביבפסח

בדקדוקיבקיאיםשאיןלפי
בןשמעוןרבןמצות

מצוהכלאומרגמליאל
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dice que esto no es una preocupación, ya que con respecto a cualquier mitzva
que los samaritanos abrazaron y aceptaron, son más exigentes en su obser-
vancia que los judíos.

הרבהכותיםבהשהחזיקו
יותרבהמדקדקים
מישראל

76a:4 La Gemara pregunta: Pero aquí, con respecto al matrimonio, ¿ en qué deta-
lles no están bien versados? La Gemara responde: Es porque no están bien
versados con respecto a las leyes de compromiso y divorcio. En consecuen-
cia, es posible que sus actas de divorcio no fueran válidas, o que una mujer pro-
metida pudiera volverse a casar sin haber recibido un acta de divorcio, lo que
significaría que sus futuros hijos serían mamzerim .         

בקיאיןאיןמאיהכיואלא
בתורתבקיאיןשאיןלפי

וגירושיןקידושין

76a:5 Rav Naḥman dice que Rabba bar Avuh dice: los samaritanos son de linaje de-
fectuoso porque un mamzer resultante de la relación sexual entre un hombre
y su hermana y un mamzer resultante de la relación sexual entre un hombre
y la esposa de su hermano fueron asimilados entre ellos, y por lo tanto todos
tienen el estado de mamzerim debido a la incertidumbre en cuanto a la identidad
de los mamzerim asimilados . La Gemara pregunta: ¿Qué nos está enseñan-
do al proporcionar los detalles de cómo son mamzerim debido a la incertidum-
bre? Si tenía la intención de enseñarnos por cierto, la halajá que la descendencia
de las relaciones sexuales para los que uno es responsable de recibir karet es
un mamzer , en la enseñanza un ejemplo, mencionando el ejemplo de un mam-
zer de una hermana. La Gemara responde: No mencionó estos detalles para en-
señarnos una halakha , sino que el incidente que tuvo lugar tuvo lugar de esta
manera, y es por eso que se consideraba que los samaritanos tenían un linaje de-
fectuoso.    

רבהאמרנחמןרבאמר
מאחותוממזראבוהבר

נתערבואחמאשתוממזר
ישלןמשמעקאמאיבהן

ניתניכריתותמחייביממזר
היהכךשהיהמעשהחדא

76a:6 Y Rava dice: un esclavo cananeo y una sirvienta cananea fueron asimilados
entre ellos. La Gemara pregunta: ¿En estos casos, la prohibición se debe a
qué? Se debe a una criada cananea , cuyos hijos son esclavos. Pero si es
así, que enseñe un ejemplo; ¿Por qué mencionar también a un esclavo cananeo,
cuyo hijo resultante de la relación sexual con una mujer judía es de linaje inta-
chable? La Gemara responde nuevamente: El incidente que tuvo lugar, tuvo
lugar de esta manera.

ושפחהעבדאמרורבא
משוםאיסוראבהןנתערבו

ניתנישפחהמשוםמאי
היהכךשהיהמעשהחדא

76a:7 MISHNA: Un sacerdote que se casa con una mujer que es hija de un sacer-
dote debe investigar con respecto a sus antecedentes, es decir, debe verificar
las generaciones anteriores de su árbol genealógico desde el lado materno y pa-
terno, para cuatro madres, que son ocho. ¿Cómo es eso? Él investiga el linaje
de su madre, y la madre de su madre, y la madre del padre de su madre, y
su madre, es decir, la madre de la madre de los padres de su madre. Y también
investiga el linaje de la madre de su padre, y su madre, es decir, la madre de la
madre de su padre, y la madre del padre de su padre, y su madre , es decir, la
madre de la madre del padre de su padre. Si busca casarse con una mujer levi-
ta o una mujer israelita , agrega a estas una investigación de madres
de una generación adicional .                       

כהנתאשההנושא׳ מתני
ארבעאחריהלבדוקצריך

אמהשמנהשהןאמהות
אמהאביואםאמהואם

ואםואמהאביהואםואמה
לויהואמהאביהאבי

עליהןמוסיפיןוישראלית
אחתעוד

76a:8 Con respecto a estas investigaciones, uno no necesita investigar desde el altar
y arriba. Si sus antepasados incluían a un sacerdote que servía en el altar, uno
no verifica más, ya que la corte habría investigado su linaje antes de permitirle
participar en el servicio del Templo. Tampoco verifican desde la platafor-
ma, utilizada por los levitas para cantar en el Templo, y más arriba, ni desde el
Sanedrín y más arriba, ya que solo uno cuyo linaje ha sido examinado y que se
encontró en forma puede ser nombrado para el Sanedrín. Y de manera simi-
lar, cualquiera cuyos antepasados ocuparan cargos públicos, y cualquiera cu-
yos antepasados fueran coleccionistas de caridad, pueden casarse con el sa-
cerdocio, y no hay necesidad de investigar su linaje, ya que nadie de linaje de-
fectuoso sería designado para esos puestos.              

המזבחמןלאבודקיןאין
הדוכןמןולאולמעלה
הסנהדריןמןולאולמעלה
שהוחזקווכלולמעלה
הרביםמשוטריאבותיו
משיאיןצדקהוגבאי

לבדוקצריךואיןלכהונה
אחריהן

76a:9 El rabino Yosei dice: Incluso los descendientes de uno que había firmado co-
mo testigo en el antiguo tribunal [ ba'arki ] de Tzippori no necesitan que se
investigue su linaje. El rabino inaanina ben Antigonus dice: Incluso los des-
cendientes de alguien que estaba escrito en la lista del ejército [ be'isteratya ]
del rey judío no necesitan que se investigue su linaje.             

מיאףאומריוסירבי
בערכיעדחתוםשהיה

רביציפורישלהישנה
אומראנטיגנוסבןחנינא

מוכתבשהיהמיאף
מלךשלבאסטרטיא

76a:10 GEMARA: ¿Qué hay de diferente en las mujeres que investigamos su lina-
je, y qué hay de diferente en los hombres que no investigamos su linaje? ¿Por
qué no deberíamos también examinar el linaje de los antepasados masculinos de
una novia para detectar cualquier posible defecto, como lo hacemos con sus an-
tepasados femeninos? La Gemara responde: Cuando las mujeres se pelean en-
tre sí, es a través de acusaciones de tener relaciones sexuales prohibidas, es
decir, libertinaje, que se pelean. Y si es así que no es una cuestión de un fallo
en relación con el linaje de la mujer en cuestión, que podría no generar publici-
dad. Por el contrario, cuando los hombres se pelean entre sí, es a través
de acusaciones de linaje defectuoso que se pelean. Por lo tanto, si se trata de
manera que no es una cuestión de un fallo con respecto al linaje de su pa-
dre, que generaría publicidad, incluso si se lleva a cabo ninguna investiga-

בדקינןבנשישנאמאי׳ גמ
בדקולאבגברישנאומאי
הדדיבהדימינצודכינשי

ואםדמינצוהואבעריות
לאמילתאדאיכאאיתא
דכיגבריקלאליהאית

ביוחסיןהדדיבהדימינצו
איתאאםדמינציהוא

ליהאיתמילתאדאיכא
קלא
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ción.                              
76a:11 La Gemara pregunta: Pero ella también debería investigar su linaje; ¿Por qué

solo se investiga el linaje de la mujer? La Gemara comenta: Esto apoya a Rav,
como dice Rav Yehuda que dice Rav: No estaba prohibido que las muje-
res de linaje sin defectos , es decir, hijas de sacerdotes, se casaran con hombres
de linaje defectuoso , como ḥalalim , convergentes o esclavos emancipados.
. Por lo tanto, no se requiere que las mujeres investiguen el linaje de posibles es-
posos.                 

ביהתבדוקנמיואיהי
לרבליהמסייעבדידיה
רבאמריהודהרבדאמר

לינשאכשרותהוזהרולא
לפסולים

76a:12 Rav Adda bar Ahava enseñó que uno debe investigar a cuatro madres que
tienen doce años, agregando dos generaciones adicionales de madres de cada
uno de los padres de la mujer. Se enseñó en una baraita : cuatro madres de
dieciséis años. La Gemara pregunta: De acuerdo, según Rav Adda bar Aha-
va,

תניאהבהבראדארב
שתיםשהםאמהותארבע
תנאבמתניתאעשרה
שששהםאמהותארבע
אדאלרבבשלמאעשרה

אהבהבר
76b:1 él interpreta que su declaración se refiere a una mujer levita o una mujer is-

raelita, de quien la mishna afirma que uno debe investigar una generación adi-
cional. Por lo tanto, Rav Adda prohíbe los acuerdos gobernantes de Ahava con
los del mishna. ¿Pero diremos que la baraita disputa la mishna? La Guemará
rechaza esto: No, ¿cuál es el significado de la frase de la Mishná: una adicio-
nal? Significa un par, es decir, dos madres más en cada lado.        

ובתבלויהלהמוקים
נימאמתניתאאלאישראל
זוגאחתעודמאילאפליגא
אחת

76b:2 Rav Yehuda dice que Rav dice: Esta mishna presenta la declaración del rabi-
no Meir, pero los rabinos dicen: Todas las familias conservan un estado pre-
suntivo de aptitud y no requieren investigación. La Gemara pregunta: ¿Es
así? ¿Rav realmente dijo esto? Pero Rav Ḥama bar Gurya no dice que Rav di-
ce: Nuestra mishná se refiere solo a un caso en el que se registró una obje-
ción sobre la familia con respecto a su linaje, pero si no se registró ninguna ob-
jeción, todos están de acuerdo en que la familia conserva su presunto estado de
aptitud. La Gemara responde: El que enseñó esta declaración en nombre de
Rav no enseñó esa otra declaración.                 

זורבאמריהודהרבאמר
אבלמאיררבידברי

כלאומריםחכמים
הןכשרותבחזקתמשפחות
רבוהאמראיניעומדות

רבאמרגוריאברחמא
עליוכשקוראמשנתינו

לאהאדמתנימאןערער
האמתני

76b:3 Hay los que dicen que se produjo esta discusión de la siguiente manera: Rav
Yehuda dice que Rav dice: Este Mishná presenta la declaración de Rabí Meir,
pero los rabinos dicen: Todas las familias conservan el estado de presunción
de aptitud. Rav Ḥama bar Gurya dice que Rav dice: Cuando se registra una
objeción sobre una familia con respecto a su linaje, todos están de acuerdo en
que debe investigarla. Según esta versión, no hay contradicción entre estas dos
declaraciones complementarias.             

רבאמרדאמריאיכא
רבידבריזורבאמריהודה
אומריםחכמיםאבלמאיר

כשרותבחזקתמשפחותכל
חמארבאמרעומדותהן
אםרבאמרגוריאבר

צריךערערעליוקורא
אחריהלבדוק

76b:4 § La mishna enseña que no es necesario investigar desde el altar y más arri-
ba. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de esto? La Gemara responde: Si el
Sanedrín no hubiera examinado su linaje , no le habrían permitido ascen-
der al altar y realizar los ritos de sacrificio. La mishna además enseña: Tampo-
co se debe investigar desde la plataforma y más arriba. La Gemara pregun-
ta: ¿Cuál es la razón? La Gemara responde: Es como dijo el Maestro en su
descripción de las cámaras del Templo ( Tosefta , Ḥagiga 2: 4): Porque allí en la
Cámara Cortada, los del sacerdocio con linaje sin defectos y los levitas de lina-
je sin defectos se sentaron y examinaron el linaje de todos los que vinieron a
servir en el templo.                              

המזבחמןבודקיןאין
לאואיטעמאמאיולמעלה
ליהמסקיהוולאדבדקוה

מאיולמעלההדוכןמןולא
היוששםמרדאמרטעמא

כהונהמייחסייושבים
לויהומייחסי

76b:5 El mishna también enseñó: tampoco se debe investigar desde el Sanedrín y
más arriba. ¿Cuál es la razón por la que no hay necesidad de investigar
más? La Gemara responde: Es como Rav Yosef enseñó que así como el tribu-
nal es limpio en justicia, también está limpio de cualquier mancha, es decir,
no incluye a nadie de linaje defectuoso. Mareimar dijo: ¿Cuál es el verso del
que se deriva? Dice: “Todos ustedes son justos, mi amor; y no hay mancha
en ti ” (Cantar de los Cantares 4: 7).            

ולמעלהמסנהדריןולא
יוסףרבדתניטעמאמאי

מנוקיןדיןשביתכשם
מוםמכלמנוקיןכךבצדק
קראהמאימרימראמר
איןומוםרעיתייפהכלך
בך

76b:6 La Gemara pregunta: Pero quizás deberías decir que esto se refiere a una man-
cha real, que alguien que tiene una mancha física no puede ser nombrado para
el Sanedrín. Rav Aḥa bar Ya'akov dijo: No es necesario derivar el halakha pa-
ra que alguien que tenga una mancha física no pueda ser designado al Sanedrín
a partir de este versículo, como el versículo declara con respecto a la transfe-
rencia del Espíritu Divino de Moisés a los Ancianos: "Para que puedan estar
allí contigo" (Números 11:16), y la frase "contigo" se explica que signifi-
ca: Con semejanza contigo, enseñando que los miembros del Sanedrín deben
ser completos en cuerpo como Moisés .                

רבאמרממשמומאאימא
קראאמריעקבבראחא

עמךעמךשםוהתיצבו
לךבדומים

76b:7 La Guemará rechaza esta prueba: Pero quizás aquellos que estaban con Moisés
tuvieron que estar libres de cualquier mancha debido a la Presencia Divi-
na, que descansaba sobre ellos, pero esto no es un requisito para los jueces del
Sanedrín. Rav Naḥman dijo que el versículo dice: "Entonces te lo harán más
fácil y llevarán la carga contigo" (Éxodo 18:22). La frase "contigo" se explica
que significa: con similitud contigo, es decir, sin mancha. Este versículo se re-
fiere a la designación de jueces regulares, sobre los cuales la Presencia Divina

אמרשכינהמשוםודלמא
והקלקראאמרנחמןרב

בדומיםאתךונשאומעליך
לך
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no descansa, y enseña que todos los miembros del Sanedrín deben tener cuerpo
completo. El verso del Cantar de los Cantares enseña que también deben ser de
linaje perfecto.            

76b:8 § La mishna enseña: cualquier persona cuyos antepasados hayan ocupado
cargos públicos puede casarse con el sacerdocio sin investigación. La Gemara
pregunta: ¿Es esto decir que no establecemos oficiales y otros nombramientos
públicos de personas con linaje defectuoso ? Y la Gemara plantea una contra-
dicción con la siguiente declaración: todos están en condiciones de juzgar ca-
sos de derecho monetario, pero no todos están en condiciones de juzgar ca-
sos de derecho de capitales. Y lo discutimos: ¿Qué significa la palabra: To-
dos, sirve para incluir? Y Rav Yehuda dice: Sirve para incluir un mamzer ,
para que pueda juzgar casos de ley monetaria. Esto indica que incluso un mam-
zer puede ocupar un puesto público. Abaye dijo: La mishná se está refiriendo a
los funcionarios públicos en Jerusalén, donde eran particulares de que todos sus
jueces deberían ser de linaje intachable. Y Rav Shimon bar Zeira enseñó de
manera similar en la baraita de Kidushin de la escuela de Levi: se refiere a
funcionarios públicos en Jerusalén.

אבותיושהוחזקומיכל
למימראהרביםמשוטרי

מפסוליםמוקמינןדלא
לדוןכשריםהכלורמינהו

הכלואיןממונותדיני
נפשותדינילדוןכשרים
מאילאיתוייהכלבהוהוינן
לאיתויייהודהרבואמר
בירושליםאבייאמרממזר

זיראברשמעוןרבתניוכן
לוידביבקידושי

בירושלים

76b:9 La mishna enseña: Y cualquiera cuyos antepasados fueran coleccionistas de ca-
ridad pueden casarse con el sacerdocio sin investigación. La Gemara pregun-
ta: ¿Cuál es la razón de esto? Las respuestas Guemará: Es debido al hecho de
que riñen con la gente, como dijo el Maestro: Los designados a la caridad por
cobrar puede forzosamente tener garantías para la caridad de los que no han
cumplido con sus obligaciones , incluso en la víspera de Shabat, cuando la
gente está preocupado y apresurado, lo que lleva a disputas. Y si es así que
hay un defecto en el linaje de la familia del colector, que podría generar la pu-
blicidad a través de las peleas que son un aspecto inevitable de su traba-
jo.                        

מאימשיאיםצדקהוגבאי
בהדידמנצוכיוןטעמא
ממשכניםמרדאמראינשי

בערבואפילוהצדקהעל
דאיכאאיתאואםשבת
קלאליהאית

76b:10 La Gemara cuenta: el anfitrión de Rav Adda bar Ahava era hijo de un con-
verso, y él y Rav Beivai estaban discutiendo. Uno dijo: Yo voy a realizar el
servicio de la ciudad, es decir, que se nombrará a una posición de autoridad, y
uno dijo: Me voy a realizar el servicio de la ciudad. Se presentaron ante Rav
Yosef para decidir entre ellos. Rav Yosef les dijo: Aprendimos: “Le pondrás
rey sobre ti, a quien el Señor tu Dios escoja; uno de entre tus hermanos
” (Deuteronomio 17:15). La repetición del verbo “establecer” en el verso [ som
tasim ] indica: Todas las citas que usted designe pueden ser solo de entre sus
hermanos. Por lo tanto, un converso no puede servir en ninguna posición ofi-
cial.                

בראדאדרבאושפזיכניה
קאוהוההוהגיוראאהבה
מרביביורבאיהומנצי
סררותאעבידנאאנאאמר

אנאאמרומרדמתא
דמתאסררותאעבידנא

אמריוסףדרבלקמיהאתו
תשיםשוםתנינאלהו

כלאחיךמקרבמלךעליך
לאמשיםשאתהמשימות

אחיךמקרבאלאיהיה
76b:11 Rav Adda bar Ahava le dijo a Rav Yosef: ¿ Y esta halakha se aplica incluso si

la madre de la persona en cuestión es judía? En otras palabras, ¿se aplica esto a
alguien cuyo padre es un converso? Rav Yosef le dijo: Si su madre nace ju-
día, las palabras: "De entre tus hermanos" se dicen sobre él. Por lo tan-
to, ahora que se ha determinado que la madre de esta persona nació judía y que
está en condiciones de desempeñar un papel público, Rav Beivai, que es un
gran hombre en el aprendizaje de la Torá, debe supervisar los asuntos del
Cielo, es decir, los asuntos públicos. que implican el desempeño de mitzvot; y el
Maestro, el anfitrión de Rav Adda bar Ahava, debería supervisar
los otros asuntos de la ciudad. Abaye dijo, como una moraleja de la histo-
ria: Por lo tanto, si uno tiene un erudito de la Torá como invitado, déjelo
hospedar a una persona como Rav Adda bar Ahava, que sabe cómo defender
su favor, como fue el argumento de Rav Adda bar Ahava que condujo a la cita
de su anfitrión.                                   

בראדארבליהאמר
מישראלאמוואפילואהבה
מישראלאמוליהאמר

ביהקרינאאחיךמקרב
רבאדגבראביבירבהלכך

דשמיאבמיליליעייןהוא
דמתאבמיליליעייןומר
מאןהלכךאבייאמר

מדרבנןצורבאדמשרי
כרבלאשריבאושפיזיכניה

דידעאהבהבראדא
בזכותיהליהלמהפיך

76b:12 La Gemara relata: el rabino Zeira trataría con los conversos y los asignaría a
posiciones de autoridad. Del mismo modo, Rabba bar Avuh se ocuparía de
ellos. En Occidente, Eretz Israel, no establecerían ni siquiera una persona
designada sobre las medidas de ellos, ya que extendieron la prohibición de
nombrar a un converso como rey para incluir todas las posiciones de poder. En
Neharde'a, no establecerían ni siquiera una persona designada para el rie-
go de los campos de la ciudad .

רבהבהומטפלזירארבי
בהומטפלאבוהבר

כורירישאפילובמערבא
מינייהומוקמילא

רישאפילובנהרדעא
מינייהומוקמילאגרגותא

76b:13 La mishna enseña que el rabino Yosei dice: Incluso los descendientes de al-
guien que había firmado como testigo en el antiguo tribunal de Tzippori no ne-
cesita que se investigue su linaje. La Gemara explica: ¿Cuál es la razón de es-
to? La Gemara responde: En esa ciudad, primero examinarían a los testigos y
solo después los harían firmar. En consecuencia, cualquiera que haya firmado
como testigo en Tzippori ciertamente debe haber sido de linaje intachable.          

מיאףאומריוסירבי
דייקיטעמאמאי׳ וכושהיה

ומחתמי

76b:14 La mishna enseña que el rabino Ḥanina ben Antigonus dice: Incluso los des-
cendientes de alguien que estaba escrito en la lista del ejército del rey judío no
tienen su linaje investigado. Rav Yehuda dice que Shmuel dice: La referencia
es a alguien que estaba escrito en la lista de las tropas militares de la Casa de
David, que eran todas de puro linaje. Rav Yosef dijo: ¿Cuál es el verso del que

׳וכואנטיגנוסבןחנינארבי
אמריהודהרבאמר

ביתשלבחיילותשמואל
קראמאייוסףרבאמרדוד

במלחמהבצבאוהתיחשם
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se deriva? La frase es: "Calculado por linaje para el servicio en la gue-
rra" (I Crónicas 7:40). La Gemara pregunta: ¿Y cuál es la razón de este requi-
sito de que sean de linaje sin defectos? Rav Yehuda dice que Rav dice: Es para
que su mérito y el mérito de sus antepasados los ayuden en la bata-
lla.                       

יהודהרבאמרמאיוטעמא
זכותןשתהאכדירבאמר

מסייעתןאבותםוזכות

76b:15 La Gemara pregunta: ¿ Pero no está allí Zelek el Amonita, uno de los guerre-
ros de David (II Samuel 23:37); ¿qué, no se indica que él era un converso
que vino de Ammón? La Gemara rechaza esto: No, su nombre solo indica que
vivió en Ammón, pero que nació judío. La Gemara pregunta: ¿ Pero no está
Urías el hitita (II Samuel 23:39); lo que, no se indica que él vino de Het? La
Gemara rechaza esto: No, su nombre solo indica que vivía en
Heth.

מאיהעמוניצלקוהאיכא
דיתיבלאמעמוןדאתילאו

החתיאוריהוהאיכאבעמון
לאמחתדאתילאומאי

בחתדיתיב

76b:16 La Gemara pregunta además: ¿ Pero no está Ittai el Gitita (II Samuel
15:19)? Y si usted dijera eso también, su nombre indica que él vivía en
Gath pero nació judío, pero Rav Naḥman no lo dice, para explicar cómo David
pudo usar la corona del ídolo de Ammón en aparente violación del Prohibición
de obtener beneficios de la idolatría: Ittai el Gitita vino y anuló su condición
de ídolo. La halakha es que solo un gentil puede anular un ídolo, haciendo algo
degradante. Esto indica que Ittai el Gittita debe haber sido un gentil.               

וכיהגתיאתיוהאיכא
בגתדיתיבנמיהכיתימא

אתינחמןרבאמרוהא
ובטלהבאהגיתי

76b:17 La Gemara vuelve a cuestionar la afirmación de que todos los soldados del ejér-
cito de David eran de linaje intachable. Y además, Rav Yehuda dice que Rav
dice: David tenía cuatrocientos jóvenes en su campamento, todos hijos de
mujeres hermosas, es decir, nacidos de mujeres capturadas en la guerra, que
por lo tanto eran gentiles, a todos los cuales les cortaron el pelo al estilo ko-
mei. o que crecieron su cabello con un peinado gentil [ belorit ] en la parte
posterior de sus cabezas, y todos se sentaron en carretas de oro [ bikroniyyot ]
y marcharon a la cabeza de las tropas en el ejército de David; y estos mismos
eran los hombres fuertes de la Casa de David, es decir, David confiaría en su
fuerza. Esto afirma que el ejército de David incluía hombres de linaje defectuo-
so. La Gemara responde: Estos cuatrocientos jóvenes no lucharon en las bata-
llas, sino que salieron frente a las tropas para asustar a todos.

אמריהודהרבאמרועוד
היוילדיםמאותארבערב
יפתבניוכולםלדודלו

מסתפריםוכולםהיותואר
היובלוריתומגדליםקומי

בקרוניותיושביםוכולם
מהלכיםוהיוזהבשל

בעליהןוהןגייסותבראשי
דודביתשלאגרופים

עלמאלבעותידאזלי

77a:1 MISHNA: La hija de un hombre ḥalal no es apta para casarse con el sacer-
docio para siempre. En otras palabras, todas las hijas de descendientes varones
de un ḥalal tienen prohibido casarse con sacerdotes, ya que tienen el estatus
de statusalalot . Si hubo un israelita que se casó con un ḥalala , su hija está
en condiciones de casarse con el sacerdocio, mientras que si hubo un ḥalal que
se casó con una mujer judía, su hija no es apta para casarse con el sacerdo-
cio. El rabino Yehuda dice: La hija de un hombre convertido es como la hija
de un hombre ḥalal , y también tiene prohibido casarse con el sacerdo-
cio. 

פסולהזכרחללבת׳ מתני
ישראללעולםהכהונהמן

כשירהבתוחללהשנשא
בתשנשאחלללכהונה
לכהונהפסולהבתוישראל

גרבתאומריהודהרבי
זכרחללכבתזכר

77a:2 El rabino Eliezer ben Ya'akov no está de acuerdo y dice: Si hubo un israelita
que se casó con una mujer convertida, su hija está en condiciones de casarse
con el sacerdocio, y de manera similar si hubo un converso que se casó con
una mujer judía, su hija está en condiciones de casarse en el sacerdocio Pe-
ro si hubo un hombre convertido que se casó con una mujer convertida, su hi-
ja no es apta para casarse con el sacerdocio. Con respecto tanto a los conver-
sos como a los esclavos cananeos emancipados , sus hijas no son aptas para ca-
sarse con el sacerdocio incluso hasta diez generaciones. Esta halakha se aplica
a la descendencia hasta que su madre nazca judía. El rabino Yosei dice: In-
cluso si hubiera un hombre convertido que se casara con una mujer converti-
da, su hija está en condiciones de casarse con el sacerdo-
cio.

אומריעקבבןאליעזררבי
בתוגיורתשנשאישראל
שנשאוגרלכהונהכשירה

כשירהבתוישראלבת
שנשאגראבללכהונה

לכהונהפסולהבתוגיורת
עבדיםואחדגראחד

עדאפילומשוחררים
שתהאעדדורותעשרה

יוסירבימישראלאמו
גיורתשנשאגראףאומר
לכהונהכשירהבתו

77a:3 GEMARA: ¿Cuál es el significado de la afirmación de que la hija de
un ḥalal no es apta para siempre? La Gemara explica: es necesario para que
no digas que la halakha debería ser tal como es en el caso de un converso egip-
cio y un converso edomita , y que tal como están allí, con respecto a un egip-
cio y un edomita, sus descendientes están permitidos. para entrar en la congrega-
ción después de tres generaciones, también aquí, la hija de un descendiente de
una halal debe también poder casarse en el sacerdocio después de tres genera-
ciones. La mishna, por lo tanto, nos enseña que esta prohibición es permanen-
te.                            

דתימאמהולעולםמאי׳ גמ
ואדומיאמצרידהוהמידי
שלשהלאחרלהלןמה

לאחרנמיכאןאףדורות
לןמשמעקאדורותשלשה

77a:4 La mishna enseña que en el caso de un israelita que se casó con un ḥalala , su
hija está en condiciones de casarse con el sacerdocio. La Gemara pregunta: ¿ De
dónde se derivan estos asuntos ? El rabino Yoḥanan dice en nombre del rabi-
no Shimon que aquí se declara: "Y no profanará su descendencia entre su
pueblo" (Levítico 21:15), y se dice allí: "No se contaminará, siendo un jefe
hombre entre su pueblo ” (Levítico 21: 4): así como la prohibición contra un
sacerdote que contrae la impureza ritual de un cadáver se aplica a los hombres
pero no a las mujeres; así también aquí, con respecto a la profanación de su
descendencia, donde también se emplea el término "entre su pueblo", son

מנאחללהשנשאישראל
יוחנןרביאמרמיליהני

נאמרשמעוןרבימשום
בעמיוזרעויחללולאכאן

בעליטמאלאלהלןונאמר
ולאזכריםלהלןמהבעמיו
ולאזכריםכאןאףנקבות
נקבות
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los hombres los que no son aptos y los que hacen que sus hijas no sean aptas pa-
ra casarse con el sacerdocio cuando son theyalalim , pero no hem-
bras

77a:5 La Gemara pregunta: si eso es así, esa profanación se aplica solo a los hombres,
a la hija de un Sumo Sacerdote y a una viuda se les debe permitir casarse con
el sacerdocio, y no debe haber estado de un ḥalala . La Gemara rechaza
esto: ¿Está escrito que su hijo ha sido profanado? Está escrito: “Su descen-
dencia”, que incluye a su hija, como se lee en el versículo: “No profanará su
descendencia entre su pueblo”. Sin embargo, la hija de su hija ḥalala , que ya
es la tercera generación, está permitida como resultado de la analogía ver-
bal.                 

כהןשלבתומעתהאלא
בנוכתיבמיתישתריגדול
זרעויחלללאכתיבזרעו

בעמיו

77a:6 La Gemara pregunta: si es así, que la nieta está permitida como resultado de la
analogía verbal, la hija de su hijo también debería estar permitida. La Gue-
mara responde: Está escrito: "No profanará su descendencia", por lo cual la
Torá vincula a su descendencia con él: Al igual que para él, su hija no es ap-
ta; así también para su hijo, el hijo de un Sumo Sacerdote, su hija no es
apta. La Gemara pregunta: En ese caso, la hija de su hija de un israelita debe-
ría estar prohibida, así como su propia hija no es apta. La Gemara responde: Si
es así, que la hija de su hija tampoco es apta, ¿de qué sirve la analogía ver-
bal de: "No se contaminará, siendo un hombre principal entre su pueblo"? Debe
enseñar que la hija de su hija está en forma.                      

לאכתיבתישתריבנובת
לוזרעומקישזרעויחלל

בנואףפסולהבתוהואמה
תיתסרבתובתפסולהבתו
מאישוהגזירהכןאם

ליהאהני

77a:7 § La mishna enseña que si hubo un aalal que se casó con una mujer judía, su
hija no es apta para casarse con el sacerdocio. Las preguntas Guemará este fa-
llo: No era esto ya se enseñan en la primera cláusula: La hija de un va-
rón halal no es apto para casarse con el sacerdocio para siempre? La Gemara
responde: Dado que enseñó en la primera cláusula sobre un israelita que se
casó con un ḥalala , también enseñó en la última cláusula sobre un ḥalal que
se casó con una mujer judía, para presentar el fallo completo. 

בתוישראלבתשנשאחלל
רישאליהתנאהאפסולה

מןפסולהזכרחללבת
דתנאאיידילעולםהכהונה

חללהשנשאישראלרישא
שנשאחללסיפאנמיתנא
ישראלבת

77a:8 La Gemara comenta: La mishna no está de acuerdo con la opinión del rabino
Dostai ben Yehuda, como se enseña en una baraita : el rabino Dostai ben Ye-
huda dice: así como los hijos de Israel son un baño ritual de pureza
para ḥalalot , es decir, La hija de un ḥalala que se casa con un israelita no trans-
mite su estatus de ḥalala , y sus hijas pueden casarse con sacerdotes, por lo que
las hijas de Israel son un baño ritual de pureza para ḥalalim , y sus hijas
pueden casarse con sacerdotes. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón del ra-
bino Dostai, hijo del rabino Yehuda? La Guemará explica que el versículo di-
ce: "No profanará su descendencia entre su pueblo" (Levítico 21:15), que en-
seña: Es una de las personas que profana, es decir, la descendencia es un aa-
lal solo cuando él y su ambos son profanados, es decir, limalalim , pero entre
dos pueblos no profana. Si la madre es de un pueblo diferente, es decir, no es
un ḥalala , la descendencia es de linaje sin defectos.        

דוסתאיכרבידלאמתניתין
רבידתניאיהודהבן

אומריהודהבןדוסתאי
מקוהישראלשבניכשם

בנותכךלחללותטהרה
טהרהמקוהישראל

דרביטעמיהמאילחללים
אמריהודהברבידוסתאי

בעמיוזרעויחלללאקרא
בשנידמיחלהואאחדבעם

מיחלאינועממים

77a:9 Los Sabios enseñaron: El versículo dice que un sacerdote no puede tener rela-
ciones con una mujer que está prohibido para él, por lo que he “no profanará
su descendencia.” Deriva solamente de que su descendencia resultante de una
unión con una mujer prohibida para él se profana, es decir, tiene el estado de
un ḥalal ; ¿De dónde deduzco que ella misma, es decir, la mujer que tuvo rela-
ciones sexuales prohibidas con el sacerdote, también está descalificada para ca-
sarse con el sacerdocio? Se puede decir que es una inferencia a fortiori : si su
descendencia, que no cometió una transgresión, es profanada, ¿no es lógico
que ella, que cometió una transgresión, sea igualmente profana-
da?

איןזרעויחלללארבנןתנו
עצמההיאזרעואלאלי

מהוחומרקלאמרתמנין
עבירהעברשלאזרעו

עבירהשעברההיאמתחלל
שמתחללתדיןאינו

77a:10 La Gemara responde: Él, el sacerdote mismo, demostrará lo contrario, ya que
cometió una transgresión pero no es profanado. Aunque no puede servir en el
Templo mientras permanece casado con ella, recupera su condición de sacerdote
adecuado una vez que se divorcia de ella. La Guemará rechaza esta: ¿Cuál es
notable sobre el cura? Es notable en el hecho de que es un hombre, y en nin-
gún caso es un sacerdote masculino profanado por tener relaciones sexuales
prohibidas. ¿ Diría lo mismo con respecto a ella, una mujer, que está descalifi-
cada para casarse con un sacerdote en todos los casos? Por ejemplo, si tiene re-
laciones sexuales con un hombre de linaje defectuoso, asume el estado de
una zona y queda permanentemente descalificada para casarse con el sacerdo-
cio.                            

שעבריוכיחעצמוהוא
מהמתחללואיןעבירה
בכלמתחללאיןשכןלהוא
בהיאתאמרמקום

מקוםבכלשמתחללת

77a:11 Y si desea decir que este razonamiento es defectuoso, hay una prueba diferen-
te: el versículo dice: "No profanará su descendencia", lo que significa que el
sacerdote no puede entablar relaciones sexuales con una mujer a la que se le
prohíbe él para que alguien no se vuelva profano. El versículo se refiere
a esta mujer que alguna vez estuvo en forma y luego se volvió profanada. En
otras palabras, el término profanación no se aplica a su descendencia, ya que
nunca fueron adecuados para empezar. Más bien, se refiere a la mujer con la que
tuvo relaciones sexuales, ya que, dado que inicialmente estaba en condiciones de

קראאמרלומרנפשךואם
זהיחולללאזרעויחלללא

ונתחללכשרשהיה
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casarse con el sacerdocio, se la puede describir como profanada.             
77a:12 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de: si es su deseo decir que este

razonamiento es defectuoso, de qué manera es defectuoso? El Gemara explica el
contraargumento: Y si usted diría que el argumento a fortiori se puede refutar
de la siguiente manera: ¿Qué es lo notable de su descendencia? Es nota-
ble porque se forma a través de una transgresión. Dado que la mujer no se
formó a través de una transgresión, uno no puede derivar el halakha que le perte-
nece del de la descendencia. Por lo tanto, la Guemará continúa diciendo que in-
cluso si uno fuera a estado que argumento en contra, el verso , sin embar-
go, afirma: “No profanará su descendencia”, lo que significa que el cura no
puede tener relaciones con una mujer que está prohibido a él para que al-
guien deberá No te vuelvas profanada. El versículo se refiere a esta mu-
jer que alguna vez estuvo en forma y luego se volvió profana-
da.

וכילומרנפשךאםמאי
מהלמיפרךאיכאתימא
בעבירהיצירתושכןלזרעו
לאיחלללאקראאמר

כשרשהיהזהיחולל
ונתחלל

77a:13 § Los Sabios enseñaron: ¿Quién es un ḥalala ? El término se refiere a cual-
quier mujer nacida de personas de linaje defectuoso . La Gemara pregun-
ta: ¿Cuál es el significado de las personas de linaje defectuoso ? Si deci-
mos que significa que nació de alguien que no es apto para él, es decir, una mu-
jer prohibida a este hombre en particular debido a una relación familiar o por al-
guna otra razón, ¿no es el caso de alguien que se vuelve a casar con su divor-
ciada después de que ella haya estado casado con otra persona en el ínte-
rin; ella no es apta para él y, sin embargo, sus hijos están en forma. Como es-
tá escrito con respecto a este caso: "Eso es una abominación" (Deuteronomio
24: 4), y esto se interpreta en el sentido de que ese matrimonio es una abomina-
ción, pero los hijos de ese matrimonio no son una abominación y están com-
pletamente en forma . 

חללההיאאיזורבנןתנו
הפסוליםמןשנולדהכל

אילימאפסוליםמאי
מחזירהרילופסולים
ובניהלודפסולהגרושתו
היאתועבהדכתיבכשרים

בניהואיןתועבההיא
תועבים

77a:14 Rav Yehuda dice: Esto es lo que dicen los Sabios : ¿Quién es un ḥalala ? El
término se refiere a cualquier mujer nacida de una no apta para el sacerdo-
cio. La Gemara cuestiona esto: Esto implica que una persona que nació, sí, ella
es una ḥalala , pero una que no nació de una persona no apta para el sacerdo-
cio no es una ḥalala . ¿No hay casos de una viuda, una mujer divorcia-
da o una zona que tuvo relaciones sexuales con un sacerdote? No nacieron de
alguien que no era apto para el sacerdocio y , sin embargo, esa mujer es
una ḥalala .

קאמרהכייהודהרבאמר
שנולדהכלחללההיאאיזו

איןנולדהכהונהפסולמן
אלמנההרילאנולדהלא

נולדהדלאזונהוגרושה
חללההויאוקא

77a:15 Rabba dijo: Esto es lo que dicen los Sabios : ¿Quién es el ḥalala mencionado
que no tuvo un momento de aptitud física, pero que no estaba en forma desde
el nacimiento? Ella es cualquier mujer nacida de una no apta para el sacerdo-
cio. La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado del término: Menciona-
do? ¿Dónde fue mencionada? Rav Yitzḥak bar Avin dijo: Esto es lo que dicen
los Sabios : ¿Quién es el ḥalala cuya prohibición está enraizada en las pala-
bras de un verso en la Torá, y no es necesario aclarar aún más su prohibi-
ción por las palabras de los Sabios? Ella es cualquier mujer nacida de una no
apta para el sacerdocio. Con respecto a una mujer así, el verso dice explícita-
mente: "No profanará a su descendencia". Por el contrario, el halakha de que
una mujer que tiene relaciones prohibidas con un sacerdote se convierte en
un ḥalala no es explícito en la Torá, pero se aprende a través de Una exposición
de los Sabios.  

איזוקאמרהכירבהאמר
היהשלאמוזכרתחללה

כלכללהכושרשעתלה
כהונהפסולמןשנולדה

יצחקרבאמרמוזכרתמאי
איזוקאמרהכיאביןבר

מדברישעיקרהחללההיא
לפרשצריכיןואיןתורה

שנולדהכלסופריםמדברי
כהונהפסולימן

77a:16 § Los Sabios enseñaron: Si un Sumo Sacerdote tiene relaciones sexuales
con una viuda, una viuda, una viuda, es probable que reciba solo un juego de
pestañas. Del mismo modo, si un sacerdote tiene relaciones sexuales con una di-
vorciada, una divorciada, una divorciada, es probable que reciba solo un jue-
go de pestañas.          

אלמנהאלמנהרבנןתנו
אחתאלאחייבאינואלמנה
אינוגרושהגרושהגרושה

אחתאלאחייב

77a:17 Si un Sumo Sacerdote tiene relaciones sexuales con una mujer que era viuda,
y luego era una divorciada, y luego era una ḥalala , y luego era una zona ,
cuando los cambios en su estado ocurrieron en ese orden, que primero era viu-
da , luego se volvió a casar y se divorció, y luego entabló relaciones sexuales
con un sacerdote, convirtiéndose en un ḥalala , y luego participó en relaciones
sexuales con un pariente gentil o prohibido, convirtiéndose en una zona , el Su-
mo Sacerdote puede recibir latigazos por cada y cada una de estas transgresio-
nes cada vez que él tiene relaciones sexuales con ella. Por el contrario, si prime-
ro se convirtió en una zona al tener relaciones sexuales con un pariente gentil o
prohibido, y luego se convirtió en una ḥalala al tener relaciones sexuales con
un sacerdote, y luego se divorció, volvió a casarse y quedó viuda, un Sumo Sa-
cerdote que ahora entabla relaciones sexuales con ella es probable que reci-
ba solo un juego de pestañas.     

זונהוחללהוגרושהאלמנה
עלחייבכסדרשהםבזמן

זינתהואחתאחתכל
ונתגרשהונתחללה

אלאחייבאינוונתארמלה
אחת

77a:18 La Gemara procede a aclarar esta baraita . El Maestro dijo en la baraita : Si un
Sumo Sacerdote tiene relaciones sexuales con una viuda, una viuda, una viu-
da, es probable que reciba solo un juego de latigazos. La Gemara pregun-
ta: ¿Cuáles son las circunstancias de esta viuda? Si decimos que tuvo rela-
ciones sexuales con tres viudas: con la viuda de Reuven, y con la viuda de

אלמנהאלמנהמראמר
אחתאלאחייבאינואלמנה

דמיהיכיאלמנההאי
אלמנתעלשבאאילימא
שמעוןאלמנתועלראובן
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Shimon, y con la viuda de Levi, ¿por qué es probable que reciba solo un jue-
go de pestañas?              

אינואמאילויאלמנתועל
אחתאלאחייב

77b:1 ¿No son cuerpos separados, es decir, tres personas diferentes? ¿No son etique-
tas [ shemot ] de prohibiciones separadas [ muḥlakim ] , ya que cada una está
prohibida por derecho propio? Por lo tanto, está claro que debe recibir latigazos
por cada acto.     

הרימוחלקיםגופיןהרי
מוחלקיםשמות

77b:2 Más bien, tal vez significa que él participó en tres actos sexuales con una viu-
da. La Gemara analiza esta posibilidad: ¿Cuáles son las circunstancias? Si no
lo advirtieron entre cada acto, es obvio que es probable que reciba solo un jue-
go de pestañas, porque uno debe ser advertido para poder recibir las pestañas, y
aquí fue advertido solo una vez por los tres actos. . No habría necesidad de de-
clarar esta halakha .            

אחתאלמנהעלשבאאלא
אידמיהיכיביאותשלש
פשיטאביהאתרודלא

אחתאלאחייבדאינו

77b:3 Más bien, tal vez el caso es que lo advirtieron por cada uno de sus actos se-
xuales. Pero si ese fuera el caso, ¿por qué es probable que reciba solo un juego
de pestañas? Pero no aprendimos en un mishna ( Nazir 42a): un nazareo que
estuvo bebiendo vino en violación de su nazareo todo el día es probable que
reciba solo un juego de pestañas. Si le dijeron: No beba, no beba, es decir, fue
advertido varias veces y, sin embargo , bebe, es probable que reciba latiga-
zos por cada vez que lo advirtió y procedió a beber.                        

חדאאכלביהדאתרואלא
אלאחייבאינואמאיוחדא
שהיהנזירוהתנןאחת

כולוהיוםכלייןשותה
אמרואחתאלאחייבאינו

תשתהאלתשתהאללו
כלעלחייבשותהוהוא
ואחתאחת

77b:4 La Gemara responde: No, es necesario para un caso en el que tuvo relaciones
sexuales una vez con la viuda de Reuven, que anteriormente era la viuda de
Shimon, que anteriormente era la viuda de Levi. Para que no digas que
son etiquetas separadas de prohibiciones y él debería recibir tres juegos de pes-
tañas, ya que ella era viuda de tres personas diferentes, por lo tanto , la barai-
ta nos enseña que requerimos cuerpos separados para que él reciba castigos
separados, y como eso no es el caso aquí, es probable que reciba solo un juego
de pestañas.                        

אלמנתעלשבאצריכאלא
אלמנתשהיתהראובן
לויאלמנתשהיתהשמעון

שמותהרידתימאמהו
לןמשמעקאמוחלקים

בעינןמוחלקיםגופים
וליכא

77b:5 La baraita enseña que si un Sumo Sacerdote tiene relaciones sexuales con una
mujer que era viuda, y luego se divorció, y luego fue una wasalala , y luego
fue una zona , si los cambios en su estado ocurrieron en ese orden, él es suscep-
tible de recibir azotes por cada uno de ellos. La Gemara pregunta: ¿Qué contie-
ne este tanna ? Si él sostiene que una prohibición surte efecto donde ya exis-
te otra prohibición , es decir, si un artículo o una persona queda prohibida por
una prohibición, entonces otra prohibición puede tener efecto además de la pri-
mera, lo contrario también debería ser el caso, es decir , si ella inicialmente era
una zona y luego se convirtió en una ḥalala , las mismas dos prohibiciones debe-
rían aplicarse a ella. Y si él sostiene que la prohibición no tiene efecto en
otra prohibición ya existe, debe tampoco será responsable de recibir más de un
conjunto de pestañas , incluso si se producen en este or-
den.

זנהוחללהוגרושהאלמנה
איקסברמאיתנאהאי

איסורעלחלאיסורקסבר
איןקסברואינמיאיפכא
אפילואיסורעלחלאיסור
לאנמיהזהכסדר

77b:6 Rava dijo: En general, este tanna no acepta el principio de que una prohibi-
ción surta efecto donde ya existe otra prohibición , pero sostiene que sí surte
efecto en el caso de una prohibición ampliada. Si la segunda prohibición agre-
ga personas a la categoría de aquellos para quienes el artículo está prohibido, en-
tonces surte efecto además de la prohibición anterior, que tenía un rango más li-
mitado.  

איסורתנאהאירבאאמר
ליהליתאיסורעלחל

ליהאיתמוסיףאיסור

77b:7 En este caso, una viuda está prohibida para un Sumo Sacerdote, pero está
permitida para un sacerdote común. Una vez que se convierte en una divor-
ciada, dado que se le ha agregado una prohibición con respecto a un sacer-
dote común, como a un sacerdote común se le prohíbe casarse con una divorcia-
da, también se le agrega la prohibición con respecto a un Sumo Sacerdo-
te. Y en esta etapa, todavía se le permite participar de teruma si es hija de un
sacerdote. Cuando ella se convierte en un Halala por tener relaciones sexuales
con un cura, ya que una prohibición para ella para comer Teruma se ha agre-
gado, la prohibición con respecto a un Halala está también añadió con respec-
to a un Sumo Sacerdote que se involucra en relaciones sexuales con ella, en
Además de las prohibiciones de viuda y divorciada. Es solo si ocurrieron en este
orden que cada prohibición se agrega a la anterior, pero no si ocurrieron en el or-
den inverso.         

גדוללכהןאסורהאלמנה
הויאהדיוטלכהןושריא

דאיתוסףמיגוגרושהלה
כהןלגביאיסוראלה

איסוראלהאיתוסףהדיוט
ועדייןגדולכהןלגבי

הויאבתרומהלמיכלשריא
דאיתוסףמיגוחללהלה

בתרומהלמיכלאיסורא
כהןלגביאיסוראאיתוסף

גדול

77b:8 Sin embargo, uno podría preguntarse: Pero en el caso de una zona , ¿qué prohi-
bición ampliada hay con respecto a ella? No hay prohibición adicional con
una zona más allá de lo que está prohibido con respecto a un ḥalala . Rav Hana
bar Rav ketina dijo: Puesto que la etiqueta de zenut descalifica sus en Is-
rael, que es vista como una prohibición ampliado. Aunque una zona como se de-
fine con precisión en este contexto, es decir, una mujer que tiene relaciones se-
xuales con una que no es apta para ella, está prohibida solo para los sacerdotes y
no agrega ninguna prohibición más allá de la de un ḥalala , la etiqueta de una zo-
na en su sentido más amplio, como una mujer casada que comete adulterio, la
descalifica para ser israelita, es decir, su esposo. Por lo tanto, existe una prohibi-

איסורמאיזונהאלא
רבאמרבהאיתמוסיף

הואילקטינארבברחנא
בישראלפוסלזנותושם
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ción con respecto a una zona que tiene un alcance mayor que la prohibición con
respecto a un ḥalala .   

77b:9 Una tanna enseñó una baraita antes de Rav Sheshet: La orden dirigida al Su-
mo Sacerdote dice: “Una viuda, o una divorciada, o un ḥalala , o una zona , es-
tas no las tomará; pero una virgen de su propio pueblo tomará por esposa ”(Leví-
tico 21:14). Cualquier mujer que esté incluida en la mitzva: "¿ Deberá tomar-
la?" Está incluida en la prohibición: "¿No tomará?" Si se convierte en viuda o
divorciada. Y cualquier mujer que no esté incluida en la mitzva: "Deberá to-
mar" no está incluida en la prohibición: "No tomará". Esto excluye el caso de
un Sumo Sacerdote que tuvo relaciones sexuales con su hermana viuda. Co-
mo su hermana, ella está prohibida para él, incluso cuando es virgen, por lo que
la mitzva: "¿Se llevará él" no se refiere a ella. Por lo tanto, él no transgrede la
prohibición: "No tomará" si entabla relaciones sexuales con ella después de que
ella haya enviudado o divorciado.

ששתדרבקמיהתנאתני
הואהריביקחשהואכל

ביקחשאינוכליקחבלא
לכהןפרטיקחבלאאינו
אחותועלשבאגדול

אלמנה

77b:10 Rav Sheshet le dijo: ¿ El que te dijo esto , de acuerdo con la opinión
de quién lo enseñó? Está de acuerdo con la opinión del rabino Shimon, quien
dice como principio: una prohibición no tiene efecto cuando ya exis-
te otra prohibición . Por lo tanto, su hermana, que ya estaba prohibida en virtud
de ser su hermana, no está prohibida debido a la prohibición adicional: "No to-
mará". Como se enseña en una baraita : el rabino Shimon dice: Uno que co-
me un el cadáver de animales no sacrificados en Yom Kippur está exen-
to de karet por comer en el día de ayuno, ya que la prohibición de comer un ca-
dáver de animales se aplicaba de antemano. Como, si dices que esta baraita si-
gue la opinión de los rabinos, ¿no dicen: una prohibición entra en vigor don-
de ya existe otra prohibición ?

רבימנילךדאמרליהאמר
איןדאמרהיאשמעון
דתניאאיסורעלחלאיסור

האוכלאומרשמעוןרבי
פטורהכפוריםביוםנבילה

איסוראמריהארבנןדאי
איסורעלחל

77b:11 La Guemará rechaza esto: Usted puede incluso decir que la baraita está de
acuerdo con la opinión de los rabinos, como cuando los rabinos dicen que una
prohibición entra en vigor en otra prohibición ya existe, esta afirmación se
aplica sólo cuando la segunda prohibición es una forma más severa prohibi-
ción, por ejemplo, comer en Yom Kippur, que tiene efecto además de una ligera
prohibición, en este caso, comer un cadáver de animal no sacrificado. Pero una
prohibición ligera no tiene efecto además de una prohibición severa. En este
caso, la prohibición de entablar relaciones sexuales con la hermana de uno, que
se castiga con karet , es más severa que la de: "Una viuda o una divorciada, o
una ḥalala , o una zona , estas no las tomará", que se castiga con azo-
tes.                       

אמריכירבנןתימאאפילו
איסורעלחלאיסוררבנן
עלחמוראיסורמיליהני

קלאיסוראבלקלאיסור
חייללאחמוראיסורעל

77b:12 Hay aquellos que dicen que el Rav Sheshet dijo al tanna de la siguiente manera:
De conformidad con cuya opinión es esto? Está de acuerdo con la opinión
de los rabinos, que dicen: una prohibición entra en vigor donde ya exis-
te otra prohibición . Y cuando los rabinos dicen que una prohibición entra
en vigor donde ya existe otra prohibición , esa declaración se aplica cuando
la segunda prohibición es una prohibición más severa, que tiene efecto ade-
más de una prohibición ligera, pero una prohibición ligera no tiene efec-
to además de Una prohibición severa. Como, si está de acuerdo con la opinión
de Rabí Shimon, ahora que él sostiene que incluso una prohibición severa no
entra en vigor , además de la prohibición de la luz, es que es necesario decir
que una prohibición de la luz no entra en vigor , además de una prohibición
severa? No habría novedad en este fallo de la baraita .                                    

רבנןמניהאדאמריאיכא
עלחלאיסורדאמריהיא

רבנןאמריוכיאיסור
הניאיסורעלחלאיסור

עלחמוראיסורמילי
קלאיסוראבלקלאיסור

חייללאחמוראיסורעל
השתאשמעוןרבידאי

קלאיסורעלחמוראיסור
עלקלאיסורחייללא

מיבעיאחמוראיסור

77b:13 La Gemara rechaza esto: es necesario, para que no digas que una prohibición
que involucra el sacerdocio es diferente. Se podría decir que, dado que hay mu-
chas restricciones que se aplican solo a los sacerdotes, entonces, con respecto a
las prohibiciones del sacerdocio, una segunda prohibición debería tener efecto
además de la primera. Por lo tanto, nos enseña que el rabino Shimon sostiene
que la segunda prohibición no tiene efecto incluso cuando se dirige a miembros
del sacerdocio.        

כהונהאיסורדתימאמהו
לןמשמעקאשאני

77b:14 § Rav Pappa le dijo a Abaye: En el caso de un israelita que tiene relaciones
sexuales con su hermana, esto la convierte en una zona y está prohibido a un
sacerdote. Pero que también hacen de ella una Halala de manera que un cura
que se involucra en relaciones sexuales con ella también es responsable por la
violación de la prohibición de tener relaciones con un Halala , o tal vez no ha-
cerla un Halala ?     

לאבייפפארבליהאמר
אחותועלהבאישראל

משויחללהלהמשויזונה
להמשוילאאולה

77b:15 Los dos lados de la pregunta son los siguientes: ¿Decimos que esto es una infe-
rencia a fortiori : si ella se convierte en una ḥalala al participar en relaciones
sexuales por las cuales es responsable de violar solo una prohibición ordina-
ria , si no fuera así? ser considerada una ḥalala al tener relaciones sexuales por
las cuales es probable que sea castigada por karet ? ¿O tal vez el estado
de ḥalala resulta solo de una prohibición dirigida específicamente al sacerdo-
cio? Abaye le dijo: Una prohibición con respecto a un ḥalala resul-
ta solo de una prohibición dirigida específicamente al sacerdocio y solo
de eso .

וחומרקלאמרינןמי
חללההויאלאויןמחייבי
שכןכללאכריתותמחייבי

אלאחללהאיןדילמאאו
ליהאמרכהונהמאיסור

אלאחללה) איסור (אין
בלבדכהונהמאיסור
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77b:16 Rava dice: ¿De dónde es este asunto que los Sabios afir-
man, que una ḥalala resulta solo de una prohibición dirigida específicamente
al sacerdocio, derivada? Como se enseña en una baraita : el verso no necesi-
ta declarar explícitamente que un divorciado está prohibido a un Sumo Sacer-
dote, y uno podría derivarlo por medio de una inferencia a fortiori de la halak-
ha de un sacerdote común. Como lo puedo afirmar lo siguiente argumen-
to: Ahora que una divorciada está prohibido a un sacerdote común, es que es
necesario que el estado que está prohibido a un Sumo Sacerdote? Pero si no es
necesario mencionarlo, ¿por qué se establece la prohibición con respecto a un
divorciado a un Sumo Sacerdote ? Es para enseñar lo siguiente: así como la
prohibición con respecto a un divorciado es distinta de la de una zona y
una ḥalala en el caso de un sacerdote común, ya que un divorciado está prohi-
bido por una prohibición separada por la cual él es responsable para ser azota-
do, también, la prohibición con respecto a una divorciada es distinta en el caso
de un Sumo Sacerdote, y él será responsable de recibir azotes por una prohibi-
ción separada si ella también fuera
una ḥalala .  

מילתאהאמנארבאאמר
אלאחללהאיןרבנןדאמור

לאדתניאכהונהמאיסור
גדולבכהןגרושהיאמר
מכהןוחומרבקלותיתי
השתאאמינאואנאהדיוט
לכהןאסורההדיוטלכהן
נאמרהלמהמיבעיאגדול
גרושהשחלוקהכשם

הדיוטבכהןוחללהמזונה
גדולבכהןחלוקהכך

77b:17 La Gemara cuestiona esta afirmación: esto es obvio; ¿Es el estado de un Sumo
Sacerdote más bajo que el de un sacerdote común? Dado que esta halakha
se aplicaba a él cuando era un sacerdote común, ciertamente se aplica a él cuan-
do se convierte en un Sumo Sacerdote. Sus restricciones como sacerdote no dis-
minuyen cuando se convierte en Sumo Sacerdote. Más bien, enseñe lo siguien-
te: así como la prohibición con respecto a un divorciado es distinta de la
de una zona y un ḥalala en el caso de un sacerdote común, ya que es probable
que reciba azotes por cada una de las prohibiciones, también viuda es distinta
de una divorciada, y una Halala , y una zona en el caso de un gran sacerdo-
te, y él es responsable de recibir las pestañas para cada prohibición, a pesar del
hecho de que están expresadas en el mismo verso (ver Levítico 21:14
)             

אלאגרעהמיגרעפשיטא
גרושהשחלוקהכשם

הדיוטבכהןוחללהמזונה
מגרושהחלוקהאלמנהכך

גדולבכהןזונהוחללה

77b:18 El baraita pregunta más: ¿Por qué es la prohibición con respecto a un Hala-
la declarado con respecto a un Sumo Sacerdote, ya que está prohibido para él,
incluso cuando él es un sacerdote común? Esta repetición sirve para enseñar
que una ḥalala resulta solo de una prohibición dirigida específicamente al sa-
cerdocio. ¿Por qué es la prohibición con respecto a una zona declaró con res-
pecto a un Sumo Sacerdote, ya que está prohibido para él, incluso cuando él es
un sacerdote común? Aquí se dice: " Zona " (Levítico 21:14), con respecto a
un Sumo Sacerdote, y allí: " Zona " (Levítico 21: 7), con respecto a un sacerdo-
te común. Al igual que aquí, en el caso de un Sumo Sacerdote que tiene relacio-
nes sexuales con una zona , sus descendientes son profanados, de acuerdo con
el versículo: "Y no profanará a sus descendientes" (Levítico 21:15), así también
allí , en el caso de un sacerdote común que tiene relaciones sexuales con una zo-
na , sus descendientes son profanados.

איןנאמרהלמהחללה
כהונהמאיסוראלאחללה
כאןנאמרנאמרהלמהזונה
מהזונהלהלןונאמרזונה
להלןאףחוליןזרעוכאן

חוליןזרעו

77b:19 Rav Ashi dice: En consecuencia, un sacerdote que tiene relaciones sexuales
con su hermana.

כהןהילכךאשירבאמר
אחותועלהבא

78a:1 la convierte en una zona , como se le prohibió, pero no la convierte en
un ḥalala , ya que su condición de zona no se debe a una prohibición específica
del sacerdocio, sino a la prohibición de un pariente prohibido. Si su hermano, o
cualquier otro sacerdote, una vez más comprometidos en relaciones sexuales
con ella, por lo tanto le hace un Halala , de acuerdo con la halajá perteneciente
a un cura que se involucra en relaciones sexuales con una zona .

לאחללהלהמשויזונה
עליהובאחזרלהמשוי

חללהעשאה

78a:2 § Rav Yehuda dice: Un Sumo Sacerdote que mantenga relaciones sexua-
les con una viuda es azotado dos conjuntos de pestañas, un conjunto debido
a transgredir la prohibición de: “Una viuda o una divorciada, o una Halala , o
una zona , éstos deberán él no toma " (Levítico 21:14), y un grupo debido
a transgredir la prohibición de:" Y él no profana " (Levítico 21:15), ya que pro-
fana a la mujer con quien tiene relaciones sexuales. La Gemara pregunta: Y que
lo azoten también con un tercer juego de latigazos debido a la frase comple-
ta: "No profanará su descendencia", porque la descendencia resultante de ese
acto sexual es un ḥalal . La Gemara responde: Se refiere a una situación en la
que no completó su acto sexual . Como este acto no conduce al embarazo, no es
azotado por profanar a su descendencia.                             

גדולכהןיהודהרבאמר
אחתשתיםלוקהבאלמנה

משוםואחתיקחלאמשום
משוםנמיולילקייחלללא
גמרבשלאזרעויחלללא

ביאתו

78a:3 Rava plantea una objeción contra la declaración de Rav Yehuda de un mish-
na ( Makkot 13a): un Sumo Sacerdote que tiene relaciones sexuales con una viu-
da que anteriormente era una divorciada es azotado debido a dos etiquetas de
prohibiciones. ¿Qué, no está indicando que está azotado debido a dos etiquetas
y no más? Esto indica que solo recibe una flagelación por cada prohibición, y
no dos como enseñó Rav Yehuda.          

וגרושהאלמנהרבאמתיב
מאישמותשנימשוםלוקה
לאותושמותשנילאו

78a:4 La Gemara rechaza esto: No; significa debido a dos etiquetas para esto, es de-
cir, se le azotan dos juegos de latigazos por entablar relaciones sexuales con una
viuda, uno por transgredir: "No tomará", y otro por transgredir: "No profana", y

ושניזהעלשמותשנילא
זהעלשמות
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dos etiquetas para eso, es decir, entablar relaciones sexuales con una divorcia-
da.      

78a:5 La Gemara pregunta: Si es así, diga la última cláusula de esa misma mishna: si
un sacerdote tiene relaciones sexuales con un divorciado que tam-
bién era un yevama que realizó ḥalitza [ ḥalutza ], es probable que reciba azo-
tes debido a una sola transgresión, ya que un ḥalutza no está prohibido a un sa-
cerdote por la ley de la Torá. Esto es contrario a la opinión de Rav Yehuda, que
debería recibir dos juegos de latigazos por entablar relaciones sexuales con una
divorciada. La Gemara responde: Esto es lo que dice la Mishná : es proba-
ble que reciba latigazos debido a un solo acto, el de tener relaciones sexuales
con un divorciado, pero en realidad es probable que reciba dos juegos de latiga-
zos por su acto sexual. una divorciada, ya que está prohibida debido a dos eti-
quetas. Él no recibe un conjunto adicional de pestañas debido a que ella es
una ḥalutza , ya que esta prohibición es por ley rabínica.     

גרושהסיפאאימאהכיאי
עלאלאחייבאינווחלוצה

חייבאינוקאמרהכיאחת
שניולעולםאחתעלאלא

שמות

78a:6 La Gemara pregunta: ¿ Y está prohibida una utalutza a un sacerdote solo por la
ley rabínica? Pero no se enseña en una baraita : dice en la Torá que un sacer-
dote no puede casarse con una divorciada. He derivado solo un divorcia-
do; ¿De dónde deduzco que una utalutza también está prohibida? El versículo
dice: "Y una mujer divorciada" (Levítico 21: 7), con la conjunción adicional
de "y" que sirve para incluir una ḥalutza , que también se considera un tipo de
mujer divorciada. La Gemara rechaza esto: aun así, esta prohibición es solo por
ley rabínica, y el verso es un mero apoyo, pero no es la verdadera fuente de
la halakha .   

והתניאדרבנןוחלוצה
גרושהאלאליאיןגרושה
לומרתלמודמניןחלוצה
וקראמדרבנןואשה

בעלמאאסמכתא

78a:7 Abaye dice: un sacerdote que prometió a una mujer prohibida para él es azota-
do; si él tuvo relaciones sexuales con ella, se le azotaron pestañas adiciona-
les. La Guemará aclara esto: Si prometida, que es azotado debido a transgredir
la prohibición de: “no tomará.” Si él también tuvo relaciones, que es azotado
debido a transgredir la prohibición de: “No profanaréis” Rava dice: Si
tuvo relaciones sexuales , es azotado; si no tuvo relaciones sexuales, no será
azotado en absoluto, porque está escrito: "¿No tomará ... y no profanará",
lo que Rava entiende que significa: ¿Por qué razón se le ordena no to-
mar? Es para que no sea profano. Rava sostiene que no es responsable de to-
mar, es decir, desposar a la mujer, sino solo de entablar relaciones sexuales con
ella, ya que esto conduce a la profanación.                                   

בעללוקהקידשאבייאמר
לאמשוםלוקהקידשלוקה
לאמשוםלוקהבעליקח

לוקהבעלאמררבאיחלל
משוםלוקהאינובעללא

יחללולאיקחלאדכתיב
לאמשוםיקחלאטעםמה

יחלל

78a:8 Las notas Guemará: Y aunque Abaie sostiene que está prohibido el acto de com-
promiso matrimonial en sí, se concede en el caso de un israelita que se vuelve a
casar su divorciada después de que ella había estado casada con otra persona
mientras tanto, que si la prometida ella sin tener relaciones , él no está azota-
do. Por qué no? Es como el Misericordioso declara en la Torá con respecto a
esta prohibición: "Tómela de nuevo como su esposa" (Deuteronomio 24: 4), lo
que indica que el acto de compromiso está prohibido solo si conduce a la intimi-
dad del matrimonio. , y no hay tal intimidad aquí ya que él no ha tenido relacio-
nes sexuales con ella.                    

במחזיראבייומודה
ולאקידששאםגרושתו

לקחתהלוקהשאינובעל
אמרלאשהלולהיות

ליכאוהארחמנא

78a:9 Y a la inversa, Rava admite en el caso de un Sumo Sacerdote con una viuda,
que si él tuvo relaciones sexuales sin comprometerla , es azotado por el acto
sexual, como el Misericordioso declara en la Torá: "Y no deberá profana su
descendencia entre su pueblo ” (Levítico 21:15), y la ha profanado con su ac-
to sexual. Y los dos se reconocen en el caso de la prohibición con respecto
a aquel que se vuelve a casar su divorciada que si tuvo relaciones con ella sin
betrothing ella no es azotado, porque la Torá prohibió a restablecer su unión
solamente a través de la forma de tomar, es decir, compromiso, pero no prohi-
bió el acto sexual por sí solo.                         

גדולבכהןרבאומודה
ולאבעלשאםבאלמנה

יחללולאשלוקהקידש
רחמנאאמרבעמיוזרעו
ושניהםחיללהואוהרי

גרושתובמחזירמודים
שאינוקידשולאבעלשאם
אסרהליקוחיןדרךלוקה
תורה

78a:10 § La mishna enseña que el rabino Yehuda dice: La hija de un hombre conver-
tido es como la hija de un hombre ḥalal , y tiene prohibido casarse con el sacer-
docio. En una baraita se enseña que el rabino Yehuda dice: La hija de un
hombre convertido es como la hija de un hombre ḥalal , y tiene prohibido ca-
sarse con el sacerdocio. Y la lógica dicta que esto es así: al igual que en el caso
de un ḥalal , que proviene de una buena gota de semen, ya que sus padres son
judíos, su hija no es apta para casarse con el sacerdocio, en el caso de un con-
verso , quien viene de una caída no apta, ya que nació gentil, ¿no es lógico
que su hija no sea apta para casarse con el sacerdocio?         

גרבתאומריהודהרבי
רביתניאחללכבתזכר

זכרגרבתאומריהודה
נותןוהדיןזכרחללכבת
כשרהמטפהשבאחללמה

מטפהשבאגרפסולהבתו
שבתודיןאינופסולה
פסולה

78a:11 La Gemara contrarresta esta derivación: ¿Qué es lo notable de un ḥalal ? Es no-
table porque se forma a través de una transgresión, mientras que a los padres
gentiles de un converso se les permitió tener relaciones sexuales entre ellos. Por
lo tanto, la halakha de la hija de un ḥalal podría ser más estricta que la halak-
ha de la hija de un converso. La Gemara responde: El caso de un Sumo Sacer-
dote que tiene relaciones sexuales con una viuda demostrará que este aspecto
no está relacionado con la aptitud de la descendencia, ya que la formación
del Sumo Sacerdote no fue a través de una transgresión, y sin embargo, su hi-
ja es no apto para casarse con el sacerdocio, lo que indica que formarse a través

יצירתושכןלחללמה
באלמנהגדולכהןבעבירה

יצירתושאיןיוכיח
פסולהבתובעבירה
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de una transgresión no juega un papel en este asunto.   
78a:12 La Gemara responde de nuevo: ¿Qué es lo notable de un Sumo Sacerdote que

tiene relaciones sexuales con una viuda? Es notable porque su acto sexual es
una transgresión. Este aspecto es lo que lleva al estricto halakha de que su hija
no es apta para casarse con el sacerdocio. La Gemara responde: El caso
de un ḥalal demostrará que este aspecto no está relacionado con la aptitud de
la descendencia, ya que su hija no es apta a pesar de que su acto sexual no impli-
ca una transgresión.             

באלמנהגדוללכהןמה
חללבעבירהביאתושכן

יוכיח

78a:13 Y la derivación ha vuelto a su punto de partida. El aspecto de esta persona,
un ḥalal , no es como el aspecto de esa persona, un Sumo Sacerdote, ya que
con respecto a cada uno de ellos hay una razón única para que el halakha sea es-
tricto. A pesar de esto, su denominador común es que son diferentes a la ma-
yoría de la congregación, en que ambos difieren de los judíos de linaje sin de-
fectos, ya sea porque su formación o su acto sexual involucraron una transgre-
sión, y sus hijas, por lo tanto, no son aptas para casarse. El sacerdocio. También
presentaré el caso del converso, que es diferente a la mayoría de la congre-
gación, y por lo tanto su hija tampoco es apta para casarse con el sacerdo-
cio.                  

כראיזהראילאהדיןוחזר
שאינןשבהןהשוההצדזה

אביאאניאףהקהלברוב
הקהלברובשאינוהגראת

פסולהובתו

78a:14 Esto es rechazado: lo que es notable sobre su denominador común es que la
razón por la que no son como la mayoría de la congregación incluye un aspecto
de una transgresión, ya sea con respecto a su formación o a su acto sexual. Por
lo tanto, la halakha de la hija de un converso no puede derivarse de ellos.        

שכןשבהןהשוהלהצדמה
עבירהצדבהםיש

78a:15 La Gemara modifica la prueba: no digas que un Sumo Sacerdote que tenga re-
laciones sexuales con una viuda lo demostrará ; más bien, diga-
mos que un converso egipcio masculino de primera generación que se casó con
una mujer egipcia de primera generación lo demostrará . Aunque su relación
sexual no implica una transgresión, sus descendientes no son aptos para casarse
con el sacerdocio, ya que los egipcios pueden ingresar a la congregación solo
después de tres generaciones.             

גדולכהןתימאלא
אימאאלאיוכיחבאלמנה

יוכיחראשוןמצרי

78a:16 Esta prueba también es rechazada: ¿Qué es lo notable de un egipcio de prime-
ra generación ? Es notable porque no es apto para entrar en la congrega-
ción , y es por eso que su descendencia no puede casarse con el sacerdocio. La
Gemara responde que un ḥalal demostrará que este aspecto no está relacionado
con la aptitud de la descendencia, ya que su hija no es apta para casarse con el
sacerdocio, aunque su descendencia puede ingresar en la congregación.        

אינושכןראשוןלמצרימה
יוכיחחללבקהללבאראוי

78a:17 Y la derivación ha vuelto a su punto de partida, ya que la halakha de la hija de
un converso no puede derivarse del caso del egipcio solo o del caso del ḥalal so-
lo. El aspecto de esta persona, un converso egipcio, no es como el aspecto de
esa persona, un ḥalal , ya que con respecto a cada uno de ellos hay una razón
única para que el halakha sea estricto. A pesar de esto, su denominador común
es que son diferentes a la mayoría de la congregación, en que ambos difieren
de los judíos de linaje sin defectos y sus hijas, por consiguiente, no son ap-
tas para casarse con el sacerdocio. También presentaré el caso del converso,
que es diferente a la mayoría de la congregación, y por lo tanto su hija tam-
poco es apta para casarse con el sacerdocio.                          

כראיזהראילאהדיןוחזר
שאינןשבהןהשוההצדזה

אףפסולהובתוקהלברוב
שאינוהגראתאביאאני

פסולהובתוקהלברוב

78a:18 La Gemara rechaza esto: lo que es notable sobre su denominador común es
que descalifican a la hija de un sacerdote para que no se case con un sacerdote
a través de su acto sexual, que no es el caso con un converso. El Gemara expli-
ca: Y el rabino Yehuda sostiene que un converso también descalifica a la hija
de un sacerdote de casarse con un sacerdote a través de su acto sexual, y él de-
duce el halakha de que la hija de un converso no es apta para casarse en el sacer-
docio por medio de un analogía derivada del factor común de dos fuentes, es
decir, de esta halakha de un ḥalal y de un egipcio.                       

שכןשבהןהשוהלהצדמה
ורביבביאתםפוסלים
בביאתופוסלנמיגריהודה
מהאיהצדבמהלהומייתי

דינא

78a:19 § La mishna afirma que el rabino Eliezer ben Ya'akov dice que la hija de un
converso y una mujer judía está en condiciones de casarse con el sacerdocio. Se
enseña en una baraita : el rabino Shimon ben Yoḥai dice: Una mujer que
se convierte a menos de tres años y un día de edad es apta para casarse con el
sacerdocio, como se afirma después de la guerra con Madián: "Pero todas las
niñas quienes no han conocido a un hombre al acostarse con él, manténganse
vivos para ustedes mismos ” (Números 31:18), es decir, pueden casarse con
ellos. Pero no era el sacerdote Pinehas con ellos, y sin embargo, la Torá les per-
mitió a estas mujeres a todos ellos, lo que indica que las niñas que no son mayo-
res de edad cuando se convierten están permitidas incluso a los sacerdo-
tes. ¿ Y cómo interpretan este verso los rabinos, que sostienen que incluso una
niña que se convierte a menos de tres años y un día no es apta para casarse con
el sacerdocio? En su opinión, "mantenerse vivos para ustedes mismos" signi-
fica esclavos y sirvientas, pero no para casarse.                                 

אומריעקבבןאליעזררבי
בןשמעוןרביתניאגר

פחותהגיורתאומריוחי
אחדויוםשניםשלשמבת

וכלשנאמרלכהונהכשרה
לכםהחיובנשיםהטף

עמהםהיהפינחסוהלא
לעבדיםלכםהחיוורבנן

ולשפחות

78a:20 La Gemara comenta: Y todos los tanna'im que tienen una disputa con respecto a
la aptitud de la hija de un converso para casarse con el sacerdocio expusieron
un solo verso. Con respecto a los sacerdotes, dice: “Ni tomarán como esposas

דרשואחדמקראוכולן
יקחולאוגרושהאלמנה

בתולתאםכילנשיםלהם
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a una viuda, ni a ella que se divorció; pero tomarán vírgenes de la simiente
de la casa de Israel ” (Ezequiel 44:22). El rabino Yehuda sostiene: Un sacer-
dote puede casarse con una mujer solo si la semilla entera es de los nacidos del
pueblo judío, pero no si uno de los padres es un converso. El rabino Eliezer
ben Ya'akov sostiene: "De la semilla de la casa de Israel" indica que no toda la
semilla debe provenir de la casa de Israel, e incluso si parte de la semilla es de
la casa de Israel, eso es suficiente para permitirle casarse con un sacerdo-
te.                    

רביישראלביתמזרע
כלדאיתעדסבריהודה

אליעזררבימישראלזרע
ואפילומזרעסבריעקבבן

זרעמקצת

78a:21 El rabino Yosei, quien sostiene que incluso a la hija de dos conversos se le per-
mite casarse con el sacerdocio, sostiene que “de la simiente de la casa de Israel”
significa una que fue sembrada, es decir, concebida, en Israel, y los hijos de
los conversos. fueron concebidos por padres judíos. Y el rabino Shimon ben
Yoḥai, que permite que una mujer que se convirtió con menos de tres años y un
día se case con el sacerdocio, sostiene que la frase "vírgenes de la simiente de la
casa de Israel" se refiere a alguien cuyo himen se formó como judía, es decir,
una mujer que ya era judía cuando su himen completó su formación, que ocurre
a la edad de tres años.             

שנזרעומיסבריוסירבי
בןשמעוןרביבישראל

שנזרעומיסבריוחי
בישראלבתוליה

78a:22 Rav Naḥman le dijo a Rava: לרבאנחמןרבליהאמר
78b:1 Con respecto a este versículo de Ezequiel, la primera cláusula aborda un

caso con un Sumo Sacerdote, ya que establece que no puede casarse con una
viuda, y la última cláusula aborda un caso con un sacerdote común, ya que es-
tablece que puede casarse con una viuda. ¿Es esa una manera razonable de inter-
pretar un verso? Rava le dijo: Sí, esa es la interpretación correcta del ver-
so.            

גדולבכהןרישאקראהאי
אמרהדיוטבכהןוסיפא

איןליה

78b:2 Rav Naḥman procedió a preguntar: ¿ Pero se puede escribir un verso de esta
manera, abordando dos temas diferentes sin ninguna demarcación? Rava le di-
jo: Sí, y hay un caso similar, como está escrito: "Y la lámpara de Dios aún no
se había apagado, y Samuel fue acostado a dormir en el Templo del Se-
ñor" (I Samuel 3: 3) Si se lee literalmente, este versículo es desconcertan-
te. Aparentemente dice que Samuel estaba acostado en el Santuario, pero existe
el derecho de sentarse en el patio del Templo solo para los reyes de la casa de
David. ¿Cómo, entonces, podría acostar a Samuel a dormir en el templo? Más
bien, el versículo debe entenderse de la siguiente manera: “Y la lámpara de
Dios aún no se había apagado” en el Templo del Señor, “y Samuel fue acos-
tado” en su lugar fuera del Templo.                     

ליהאמרהכיקראוכתב
טרםאלהיםונרדכתיבאין

בהיכלשכבושמואליכבה
בעזרהישיבהאיןוהלא׳ ה

בלבדדודביתלמלכיאלא
יכבהטרםאלהיםנראלא

שכבושמואל׳ הבהיכל
במקומו

78b:3 Dado que el Gemara citó el verso en Ezequiel, procede a discutirlo más a fon-
do. La continuación de ese versículo dice: "Y una viuda que es viuda de un sa-
cerdote, pueden tomar" (Ezequiel 44:22). ¿Esto significa que un sacerdote
puede casarse con la viuda de un sacerdote, sí, pero la viuda de un israeli-
ta no puede casarse? Esto es contrario a la halakha que permite que un sacerdo-
te se case con cualquier viuda. Más bien, esto es lo que dice el versículo : "Y
una viuda que es la viuda, de un sacerdote que pueden tomar", lo que signifi-
ca que del resto de los sacerdotes, pueden tomar. En otras palabras, está per-
mitido que todos los demás sacerdotes, es decir, sacerdotes comunes, se casen
con viudas, y solo el Sumo Sacerdote no puede casarse con ellas. Eso también
se enseña en una baraita : "De un sacerdote que pueden tomar" significa del
resto de los sacerdotes, pueden tomar.

תהיהאשרוהאלמנה
מכהןיקחומכהןאלמנה

קאמרהכילאמישראלאין
כהניםמשאריקחומכהן
מכהןהכינמיתניאיקחו
יקחוכהניםמשאריקחו

78b:4 El rabino Yehuda establece una explicación diferente del versículo: una viuda
que es la viuda de una cuyas hijas están en condiciones de casarse con el sa-
cerdocio, pueden tomar. Aclara la Guemará: Rabí Yehuda se ajusta a su línea
de razonamiento anterior, como él dice: La hija de un convertido masculina
es como la hija de un varón halal , y se dictaminó que cualquier persona cu-
ya hija puede casarse, puede asimismo casarse con su viuda ; cualquiera con
cuya hija no pueda casarse, por ejemplo, un hombre convertido, tampoco pue-
de casarse con su viuda . Por lo tanto, el versículo declara que un sacerdote
puede casarse con la viuda solo de alguien cuya hija pueda casarse con el sacer-
docio.            

מןאומריהודהרבי
יקחולכהונההמשיאים

דאמרלטעמיהיהודהרבי
זכרחללכבתזכרגרבת
אתהבתונושאשאתהכל

שאיוכלאלמנתונושא
אתהאיבתונושאאתה
אלמנתונושא

78b:5 § La mishna enseña que el rabino Yosei dice: Incluso si hubo un hombre con-
vertido que se casó con una mujer convertida, su hija está en condiciones de
casarse con el sacerdocio. Rav Hamnuna dice en nombre de Ulla: El halak-
ha está de acuerdo con la opinión del rabino Yosei, y de manera similar, Rab-
ba bar bar Ḥana dice: El halakha está de acuerdo con la opinión del rabino
Yosei. Y desde el día en que el Templo fue destruido, los sacerdotes estaban
acostumbrados a actuar con un estándar más alto para ellos mismos, de
acuerdo con la opinión del rabino Eliezer ben Ya'akov, y se casarían con la hi-
ja de un converso solo si uno de los padres nació Judío.                        

גראףאומריוסירבי
רבאמרגיורתשנשא

דעולאמשמיההמנונא
אמרוכןיוסיכרביהלכה
הלכהחנהברבררבה
שחרבומיוםיוסיכרבי
כהניםנהגוהמקדשבית

כרביבעצמןסילסול
יעקבבןאליעזר

78b:6 Rav Naḥman dice: Rav Huna me dijo: si un sacerdote viene a consultar-
nos sobre si debe o no casarse con la hija de dos conversos, le ordenamos que
no lo haga , de acuerdo con la opinión del rabino Eliezer ben Ya'akov . Pero
si se casó con ella, no la retiramos de él, de acuerdo con la opinión del rabino

הונאליאמרנחמןרבאמר
כרבילומוריםלימלךבא

איןנשאיעקבבןאליעזר
כרביממנואותהמוציאים
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Yosei, ya que el halakha sigue su opinión, como se indicó anteriormen-
te.                   

יוסי

78b:7 MISHNA: Alguien que dice: Este hijo mío es un mamzer , por ejemplo, si él
afirma que el hijo nació de alguien prohibido por una prohibición que conlleva
el castigo de karet , no se considera creíble que lo convierta en un mamzer . E
incluso si ambos, el padre y la madre, admiten que un feto en su útero es
un mamzer , no se consideran creíbles. El rabino Yehuda dice: se consideran
creíbles.

ממזרזהבניהאומר׳ מתני
שניהםואפילונאמןאינו

שבמעיההעוברעלמודים
נאמניםאינםהואממזר

נאמניםאומריהודהרבי

78b:8 GEMARA: ¿Cuál es la novedad añadida indicada por la frase: E incluso si am-
bos? ¿Qué se enseña allí que no se establece en la cláusula que enseña que un
padre no es creíble para afirmar que su hijo es un mamzer ? La Gemara respon-
de: La tanna está hablando utilizando el estilo de: No es necesario. No es nece-
sario declarar este halakha con respecto a su reclamo, cuando no está claro pa-
ra él, es decir, un padre nunca puede estar seguro de que un hijo sea suyo. Por
el contrario, la halajá es el mismo , incluso con respecto a ella, cuando está
claro a ella quién es el padre, y sin embargo ella está , sin embargo, no conside-
ra creíble. Y además, no es necesario indicar cuando el niño tiene la presun-
ción de linaje sin defectos , ya que se suponía que era de linaje sin defectos an-
tes de que sus padres vinieran a declarar, que no se consideran creíbles. Más
bien, incluso en el caso de un feto, que no tiene una presunción de unfla-
wed linaje, ya que no tiene estatus con respecto al linaje hasta que nace, los pa-
dres son del mismo modo que no se consideran creí-
ble.

לאשניהםואפילומאי׳ גמ
מיבעיאלאקאמרמיבעיא

אלאליהקיםדלאאיהו
לאלהדקיםאיהיאפילו

היכאמיבעיאולאמהימנא
דכשרותחזקהליהדאית
אפילואלאמהימנידלא

חזקהליהדליתנמיעובר
מהימנילאדכשרות

78b:9 La mishna enseña que el rabino Yehuda dice: se les considera creíbles. Esto
es lo que se enseña en una baraita : exponiendo el verso: "Reconocerá al pri-
mogénito" (Deuteronomio 21:17), los Sabios dijeron: Él, el padre, lo reconoce-
rá a los demás. En otras palabras, se considera creíble decirles a otros que este
es su primogénito. Desde aquí, el rabino Yehuda dijo que se considera creí-
ble que una persona dice: Este es mi primogénito. Y así como se considera
creíble que una persona diga: Este es mi primogénito, también se considera
creíble que una persona diga sobre su hijo: Este es un hijo de una mujer di-
vorciada, o: Este es un hijo de una utalutza . Y los rabinos dicen: en lo que
respecta a estas últimas afirmaciones, no se lo considera creíble. Se considera
creíble solo para indicar qué hijo es su primogénito.                

נאמניםאומריהודהרבי
יכירנויכירכדתניא
רביאמרמכאןלאחרים

זהלומראדםנאמןיהודה
שנאמןוכשםבכורבני

כךבכורבניזהלומראדם
בןזהלומראדםנאמן

חלוצהבןוזהגרושה
נאמןאינואומריםוחכמים

78b:10 Rav Naḥman bar Yitzḥak le dijo a Rava: De acuerdo con el rabino Yehuda,
este es el significado de lo que está escrito: "Él reconocerá", ya que deriva de
estas palabras que un padre se considera creíble para dar fe de la identidad de su
hijos. Pero según los rabinos en la mishná, ¿por qué necesito la frase "él reco-
nocerá"?

ברנחמןרבליהאמר
לרביבשלמאלרבאיצחק
יכירדכתיבהיינויהודה

לילמהיכירלרבנןאלא

78b:11 La Gemara responde: es necesario para un caso en el que requiere identifica-
ción, si se desconoce la identidad del primogénito. En tal situación, el versículo
enseña que el padre se considera creíble. La Gemara pregunta: ¿ Con respecto a
qué halakha es relevante? ¿Se refiere al requisito: “Al darle una doble por-
ción” (Deuteronomio 21:17), es decir, que el primogénito recibe una doble por-
ción de la herencia? ¿No es obvio que se lo considera creíble con respecto a es-
te halakha ? ¿Por qué necesito un verso para enseñar esto? Su reclamo está res-
paldado por el hecho de que podría haber hecho un reclamo más ventajoso
[ miggo ]: si quisiera darle una doble porción como regalo mientras estaba vi-
vo, ¿ no se lo daría el tribunal ? Dado que el padre podría haber dado una doble
porción al primogénito sin tener que testificar que él es su primogénito, no pue-
de ser que el versículo nos esté enseñando que se le considera creíble con res-
pecto al halakha que un primogénito recibe una doble porción de herencia
.   

למאיהכיראבצריך
שניםפילולתתהלכתא
מיגוקראלילמהפשיטא

מתנהליהמיתבאבעידאי
ליהיהבילאמי

78b:12 La Gemara responde: El versículo se refiere a la propiedad que llegó a su pose-
sión en un momento posterior, que no pudo darle a su hijo en el momento en
que vino a testificar. El versículo enseña que el hijo que el padre declara que es
el primogénito recibirá una doble porción incluso de esa propiedad.    

מיכןלאחרשנפלובנכסים

78b:13 La Gemara pregunta: Y según el rabino Meir, quien dice que una persona
puede transferir una entidad que aún no ha venido al mundo, lo que signifi-
caría que una persona puede regalar su propiedad incluso antes de que entre en
su posesión, ¿por qué necesito el versículo: "él reconocerá"? La Gemara res-
ponde: Se refiere a un caso en el que la propiedad entró en posesión del pa-
dre cuando estaba moribundo, momento en el que no puede transferir la pro-
piedad de su propiedad a otros. Es con respecto a dicha propiedad que el versí-
culo dice: "Él reconocerá", para enseñar que el hijo que el padre dice que es el
primogénito recibirá una doble porción incluso de esa propiedad.              

אדםדאמרמאירולרבי
לעולםבאשלאדברמקנה
לושנפלולילמהיכיר

גוססכשהוא

78b:14 MISHNA: En el caso de alguien que autorizó a su agente a desposar a su hi-
ja con un hombre que el agente considerara conveniente, y el padre fue y la pro-
metió a otra persona, si su compromiso precedió al de ese agente, su compro-
miso es válido esponsales; y si el compromiso de su agente precedió al suyo,

רשותשנתןמי׳ מתני
בתואתלקדשלשלוחו

שלואםוקדשההואוהלך
ואםקידושיןקידושיוקדמו
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el compromiso del agente es un compromiso válido . Y si no se sabe de quién
fue el compromiso primero,                       

קידושיוקדמושלוחושל
ידועאינוואםקידושין

79a:1 tanto los hombres que podrían haberla prometida dan su carta de divorcio con
el fin de hacer que le permitió casarse con otra persona. Y si desean y acuerdan
entre ellos, uno da una carta de divorcio y el otro se casa con ella.         

רצוואםגטנותניםשניהם
כונסואחדגטנותןאחד

79a:2 Y de manera similar, con respecto a una mujer que autorizó a su agente a
desposarla y luego fue y se comprometió con otra persona, si su propio com-
promiso precedió al del agente, su compromiso es un compromiso válido , y
si el de su agente precedió el suyo, el compromiso del agente es un compromi-
so válido . Y si no saben de quién fue el compromiso primero, los dos hombres
que pueden haberla prometido le dan una carta de divorcio. Y si lo desean,
uno puede dar una carta de divorcio y el otro se casa con ella.                       

רשותשנתנההאשהוכן
והלכהלקדשהלשלוחה
שלהאםעצמהאתוקדשה

ואםקידושיןקדושיהקדמו
קידושיוקדמושלוחהשל

יודעיןאינןואםקידושין
ואםגטלהנותניםשניהם

ואחדגטלהנותןאחדרצו
כונס

79a:3 GEMARA: Y es necesario declarar esta halakha con respecto a alguien que
desposa a su hija, así como con respecto a una mujer que se desposa a sí mis-
ma. Como la mishna nos había enseñado este halakha solo con respecto al pa-
dre mismo, se podría decir que es porque un hombre es experto en linaje, y
su decisión de desposar a su hija por su cuenta después de haber nombrado a un
agente. debido al linaje superior del hombre que encontró dispuesto a casarse
con ella. Pero con respecto a una mujer, que no es experta en linaje, uno po-
dría decir que su compromiso no debe considerarse un compromiso váli-
do , ya que todavía tiene la intención de que su agente pueda aceptar el compro-
miso de un hombre con un linaje superior .                            

אשמעינןדאיוצריכא׳ גמ
דגבראמשוםדידיהגבי
אבלביוחסיןליהקים

להקיםדלאאיתתא
ניהוולאאימאביוחסין

קידושיןקידושיה

79a:4 Y a la inversa, si la mishna nos hubiera enseñado este halakha solo con res-
pecto a la mujer misma, se podría decir que es porque una mujer es particu-
lar acerca de con quién se casa, es decir, es cuidadosa al seleccionar un marido
para ella. Por lo tanto, habría elegido a la pareja que considere más adecuada y
no querría que el agente actuara en su nombre después de haber encontrado a al-
guien por su cuenta. Pero con respecto al padre, uno podría decir que no le im-
porta en la misma medida, y puede autorizar al agente a actuar en cualquier ca-
so. Por lo tanto, es necesario que la mishna incluya ambos ca-
sos.                         

דידהגביאשמעינןואי
דייקאדאיתתאמשום

אימאאיהואבלומינסבא
צריכאליהאיכפתלא

79a:5 § Se dijo que los amora'im discutieron la siguiente pregunta: si su padre la pro-
metió en el camino, cuando viajaba, y mientras tanto ella se comprometió en la
ciudad, y ahora es una mujer adulta, Rav dijo: Ella es una mujer adulta en
la actualidad, y su padre actualmente no puede desposarla. Por lo tanto, incluso
si él la prometió en algún momento, se supone que su compromiso no ha tenido
efecto. Y Shmuel dijo: Estamos preocupados con respecto al compromiso de
ambos.

בדרךאביהקידשהאיתמר
והריבעירעצמהוקידשה

הריאמררבבוגרתהיא
ושמואללפנינובוגרתהיא
לקידושיחיישינןאמר

שניהם

79a:6 La Gemara aclara el caso: ¿ Cuándo ocurrió el compromiso del padre? Si deci-
mos que ocurrió durante los seis meses en que la hija ya no era menor y tenía el
estatus de una mujer joven, en ese caso Rav diría: ¿Es una mujer adulta en la
actualidad? Es razonable decir que es solamente ahora que se ha alcanzado la
mayoría de edad, es decir, asume la condición de una mujer adulta, y en ese ca-
so los esponsales de su padre debería tener efecto, puesto que un padre puede
desposarás su hija cuando ella es una joven mujer. Rav no descartaría que se de-
satienda el compromiso del padre. Más bien, tal vez ocurrió después de que pa-
saron los seis meses desde que se convirtió en una mujer joven. En ese caso, di-
ría Shmuel: ¿Estamos preocupados con respecto al compromiso de am-
bos? Pero no dice Shmuel: la diferencia entre el estado de una mujer joven
y el de una mujer adulta es solo de seis meses, después de lo cual la niña tiene
el estado de mujer adulta, lo que significa que su padre ya no puede desposar-
la.                              

ששהבתוךאילימאאימת
היאהרירבנימאבהא

הואהשתאלפנינובוגרת
ששהלאחראלאדבגרה

חיישינןשמואלנימאבהא
אמרוהאשניהםלקידושי
נערותביןאיןשמואל
חדשיםששהאלאלבגרות

בלבד

79a:7 La Guemará responde: No, es necesaria en un caso en el que la prometida de
su el día en que estos seis meses se completaron. Rav dijo: Ella es una mujer
adulta en la actualidad. Por lo tanto, existe la presunción de que,
dado que ahora es una mujer adulta, también era una mujer adulta cuando
su padre la prometió por la mañana. Y Shmuel dijo: Tal vez es solo ahora que
sus signos que indican la pubertad llegaron, pero aún podría haber sido una mu-
jer joven cuando su padre la prometió.                          

בההואדקדישצריכאלא
רבששהדמשליםיומא
בוגרתהיאהריאמר

בוגרתמדהשתאלפנינו
ושמואלבוגרתנמיבצפרא

דאייתיהואהשתאאמר
סימנים

79a:8 La Guemará pregunta: Y de acuerdo a Shmuel, en lo forma es este caso diferen-
te del caso de un baño ritual? Como aprendimos en una mishná ( Mikvaot 2:
2): con respecto a un baño ritual que se sabía que contenía los cuarenta se'a de
agua necesarios, que luego se midió y se encontró deficiente en su cantidad de
agua, ¿cuál es el halakha ? Todos los artículos puros cuya purificación se haya
realizado en él, es decir, cualquier artículo impuro que se haya purificado por
inmersión en este baño ritual, retroactivo a la última vez que se midió el baño
ritual , ya sea que este baño ritual se encuentre en el dominio privado o en el
dominio público, son impuros. Esto indica que la situación actual, es decir, el

ממקוהשנאמאיושמואל
ונמצאשנמדדמקוהדתנן
עלשנעשוטהרותכלחסר
ברשותביןלמפרעגביו

הרביםברשותביןהיחיד
טמאות
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baño ritual deficiente, se presume que se extiende hasta cuando se sabía con cer-
teza que contenía la cantidad necesaria de agua. También en este caso, la mujer
debe considerarse una mujer adulta en el momento del primer compromiso, y el
segundo compromiso no debe tener efecto.                                

79a:9 La Gemara responde: Allí, en el caso de un baño ritual, es diferente, ya que se
puede decir: Mantenga un elemento impuro en su estado presuntivo y
diga que no se sumergió adecuadamente . Allí, el estado actual del artículo que
es ritualmente impuro es respaldado por el estado actual del baño ritual, que aho-
ra es deficiente.          

למימרדאיכאהתםשאני
חזקתועלטמאהעמד
טבללאואימר

79a:10 La Gemara continúa comparando los dos casos: por el contrario, se podría de-
cir: mantener el baño ritual en su estado presuntivo, que se sabía que ante-
riormente contenía los cuarenta se'a necesarios , y decir que no era deficien-
te en el momento de la inmersión y que los artículos deben considerarse ritual-
mente puros. La Gemara responde: Hay un baño ritual deficiente en la actuali-
dad, que contrarresta el estado presuntivo de que contenía los cuarenta se'a re-
queridos . La Gemara pregunta: Aquí también, hay una mujer adulta delante
de ti, que debería contrarrestar el hecho de que anteriormente era una mujer jo-
ven. La Gemara responde: En este caso, es solo ahora que ha alcanzado su ma-
yoría. La Guemará pregunta: Hay también, en el caso de un baño ritual, se pue-
de decir también que es solamente ahora que se ha vuelto deficiente. Tal vez
contenía los requisitos cuarenta se'a poco antes.                                

עלמקוההעמדאדרבה
הריחסרלאואימרחזקתו

הרינמיהכאלפניךחסר
הואהשתאלפניךבוגרת
השתאנמיהתםדבגרה

דחסרהוא

79a:11 La Gemara responde: allí, en el caso del baño ritual, hay dos razones para debi-
litar la posibilidad de que los artículos sean ritualmente puros: primero, hay un
baño ritual deficiente en la actualidad; segundo, el artículo tiene un supuesto es-
tado de impureza. Aquí, por el contrario, solo hay una razón para debilitar la
posibilidad de que ella fuera una mujer joven en el momento del compromiso, es
decir, el hecho de que ahora es una mujer adulta. Shmuel, por lo tanto, sostiene
que su condición anterior de mujer joven no se anula, y ambos compromisos de-
ben ser tomados en cuenta.            

הכאלריעותאתרתיהתם
לריעותאחדא

79a:12 La Guemará plantea otra pregunta: ¿ Y de acuerdo a Shmuel, en lo forma es este
caso diferente del caso de un barril? Como se enseña en una baraita ( Tosef-
ta , Terumot 2: 8): si uno inspeccionara el contenido de un barril para ver si to-
davía contiene suficiente vino para separar mentalmente el teruma de él para
eximir a otro vino sin teñir que tenía, hasta que todos el vino en ese barril se-
ría teruma y se le daría a un sacerdote, y luego se descubrió que el contenido
del barril era vinagre, que no puede reservarse como teruma para vino sin títu-
lo , y luego los tres días posteriores a la última inspección es sin duda visto co-
mo el vino que tiene sido, y cualquier vino untithed para los que Teruma fue se-
parado durante esos días es diezmado. A partir de entonces, más de tres días
después de la inspección previa, no está claro si ya se convirtió en vinagre, y
cualquier vino sin título para el que se separó el teruma durante esos días no se
diezma.                       

מחביתשנאמאיושמואל
אתבודקהיהדתניא
עליהלהפרישהחבית
כךואחרוהולךתרומה
שלשהכלחומץנמצאת

ספקואילךמיכןודאיימים

79a:13 Antes de expresar la dificultad con la opinión de Shmuel, la Gemara primero
aclara la baraita . Y planteamos una contradicción entre la halajá del barril y
que del baño ritual: ¿Qué es diferente en que aquí, en relación con el baño ri-
tual, la halajá es que los artículos son definitivamente impuro, y lo que es dife-
rente en la que hay, con respecto al barril, solo es incierto si el producto perma-
nece sin título? En ambos casos, la situación actual, el baño ritual deficiente y el
contenido del barril convertido en vinagre, deben llevar a una conclusión defini-
tiva.                       

מאיאמקוהחביתורמינן
שנאומאיודאידהכאשנא

ספקדהכא

79a:14 La Gemara continúa su análisis de la baraita : Y Rav Ḥanina de Siria dice:
¿Quién es la tanna que enseñó la halakha del barril? Es Rabí Shimon, que
con respecto a un baño ritual también considera que como una cuestión
de incertidumbre en lugar de como impura definitivamente. Por lo tanto, no
hay contradicción entre la baraita y la mishna.                 

מסוריאחנינארבואמר
שמעוןרביחביתתנאמאן
ספיקאנמימקוהדגביהיא

משוי

79a:15 Como se enseña en una baraita : todos los artículos puros cuya purifica-
ción se haya realizado en él, es decir, cualquier artículo impuro que se haya pu-
rificado por inmersión en el baño ritual que se descubrió que era deficiente, re-
troactivo a la última vez que se midió el baño ritual. , si este baño ritual se en-
cuentra en el dominio privado o en el dominio público, es impuro. Y el rabi-
no Shimon dice que son impuros debido a la incertidumbre y, por lo tanto, si el
baño ritual se encuentra en el dominio público, son puros, de acuerdo con el
principio de que los casos inciertos de impureza en el dominio público se consi-
deran puros. Pero si el baño ritual se encontraba en el dominio privado, la deci-
sión se suspende, es decir, si los elementos impuros entran en contacto con el te-
ruma , uno no puede participar del teruma debido a la incertidumbre, pero tam-
poco se quema como si fueron definitivamente impuros.                     

שנעשוטהרותכלדתניא
ברשותביןלמפרעגביועל

הרביםברשותביןהיחיד
אומרשמעוןורביטמאות
טהורותהרביםברשות
תוליןהיחידברשות

79a:16 La Gemara regresa para completar la dificultad con la opinión de
Shmuel: Pero según los rabinos, quienes sostienen que en el caso del baño ri-
tual, los artículos son definitivamente impuros, con respecto al vino que había si-

למפרעטבללרבנןאבל
למימרדאיכאהתםשאני
חזקתועלטבלהעמד
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do exento de teruma mediante la separación de teruma de El contenido del ba-
rril, que el vino será desgrasado produce retroactivamente, ya que sostienen
que el estado actual se extiende al pasado. Esto es diferente a la decisión de
Shmuel, quien dictaminó que en el caso de la mujer que estaba comprometida
con dos hombres, no está claro a quién está comprometida. La Gemara respon-
de: Allí, en el caso del barril, es diferente, como se puede decir: Mantenga el
producto sin título en su estado presuntivo, ya que cuando creció por primera
vez definitivamente no tenía título, y dice que no fue reparado, es decir , exen-
to                  

ניתקןלאואימר

79a:17 La Gemara pregunta: Por el contrario, ¿por qué no mantener el vino en su es-
tado presuntivo y decir que no se convirtió en vinagre? La Gemara rechaza
esto: eso es imposible, ya que se convierte en vinagre en la actualidad. La Ge-
mara responde: en el caso del compromiso, aquí también es una mujer adulta
en la actualidad; ¿cuál es la diferencia? La Gemara rechaza esta afirmación:
con respecto a la mujer, es posible que solo ahora haya alcanzado su mayo-
ría. La Guemará desafía: También en este caso, podría ser que es solamen-
te ahora que se ha convertido en vinagre, pero no antes.                    

חזקתועלייןהעמדאדרבה
הריהחמיץלאואימר
הרינמיהכאלפניךהחמיץ

השתאלפנינובוגרתהיא
נמיהכאדבגרההוא

דאחמיץהואהשתא

79a:18 La Gemara explica: Allí, en el caso del barril, hay dos razones para debilitar la
posibilidad de que el vino sea diezmado: Primero, actualmente es vinagre; se-
gundo, el vino tiene un estado presuntivo de estar sin título. Aquí, por el contra-
rio, no es solamente una razón para debilitar la posibilidad de que ella era una
mujer joven en el momento del compromiso, es decir, el hecho de que ella es
ahora una mujer adulta. Shmuel, por lo tanto, sostiene que su condición anterior
de mujer joven no se anula, y que los dos esponsales deben tenerse en cuen-
ta.              

הכאלריעותאתרתיהתם
דאיכאהואלריעותאחדא

79a:19 La Gemara sugiere: Digamos que es paralelo a una disputa entre tanna'im : כתנאינימא
79b:1 La halakha es que una persona moribunda que transfiere todos sus bienes a otros

sin dejar nada para sí mismo puede retractarse de su legado al recuperar su sa-
lud. Esto se debe a la suposición de que uno regalaría todas sus posesiones solo
si cree que va a morir y, por lo tanto, el legado se cometió por error. Por el con-
trario, si una persona sana le dio todos sus bienes a otros, no puede retractarse
más tarde de su legado. Los tanna'im discuten el caso de alguien que regaló to-
das sus propiedades y más tarde, tratando de recuperar su propiedad, afirma que
estaba moribundo en ese momento, mientras que los destinatarios del legado
sostienen que estaba sano. ¿Quién puede quitar la propiedad de la posesión de
quién?

מימידמוציאמי

79b:2 Es capaz de quitar su propiedad que otros tienen de su posesión sin necesidad
de traer pruebas de que estaba moribundo en ese momento, y no pueden qui-
tar la propiedad de su posesión, si todavía está en posesión de la propiedad, sin
prueba de que Estaba sano. Esta es la declaración del rabino Ya'akov. El ra-
bino Natan dice: Si actualmente está sano, tiene la obligación de traer prue-
bas de que estaba en su lecho de muerte en el momento del legado, y si aho-
ra está en su lecho de muerte, tienen la obligación de traer pruebas de que él
estaba sano en el momento del legado.                         

בלאמידםמוציאהוא
מוציאיםאיןוהןראיה
רבידבריראיהבלאמידו
אםאומרנתןרבייעקב
להביאעליוהואבריא
מרעשכיבשהיהראיה
עליהםהואמרעשכיבואם

היהשבריאראיהלהביא
79b:3 La Gemara sugiere: Digamos que Rav habló de acuerdo con la opinión del Ra-

bino Natan de que el estado actual de uno es primordial, y Shmuel habló de
acuerdo con la opinión del Rabino Ya'akov, quien sostiene que la cuestión de
si estaba moribundo sigue siendo una cuestión de incertidumbre, y no pueden re-
clamar la propiedad de él incluso si ahora está sano. La Gemara rechaza
esto: Rav podría haberte dicho: hablé incluso de acuerdo con la opinión
del rabino Ya'akov, ya que el rabino Ya'akov declara su opinión solo allí, por-
que se puede decir que el principio de: Dejar la propiedad en su estado ante-
rior , se aplica, por lo que la propiedad debe permanecer donde está. Pero
aquí, con respecto a la pregunta de cuándo una mujer joven se convirtió en una
mujer adulta, debemos decir: ¿Establecer el cuerpo de acuerdo con su estado
anterior? Es obvio que su cuerpo se debió a la madurez.                                  

נתןכרבידאמררבנימא
יעקבכרבידאמרושמואל

דאמריאנארבלךאמר
כאןעדיעקבכרביאפילו

התםיעקברביקאמרלא
ממוןהעמדלמימרדאיכא

מיהכאאבלחזקתועל
חזקתועלגוףהעמדנימא

79b:4 Y Shmuel podría haber dicho: hablé incluso de acuerdo con la opinión del ra-
bino Natan, ya que el rabino Natan declara su opinión de que el estado actual
es primordial solo allí, ya que todos tienen un presunto estado de salud. En
consecuencia, si una persona se retira de esta presunción alegando que estaba
moribunda, la obligación recae sobre él de presentar pruebas. Pero aquí,
¿ se aleja de una presunción que estaba presente? No se presume que ella era
una mujer adulta en la mañana.                 

דאמריאנאאמרושמואל
לאכאןעדנתןלרביאפילו
דכוליהתםנתןרביקאמר
בריאיםבחזקתעלמא
מפיקדקאמאןקיימי

עליההוימחזקהנפשיה
מיהכאאבלראיהלאיתויי

מחזקהנפשהמפקאקא
דקמיה

79b:5 La Gemara sugiere además: Digamos que esta disputa entre Rav y Shmuel es
paralela a una disputa entre estos tanna'im : con respecto a un caso en el
que su padre la prometió en el camino, cuando él estaba viajando, y mientras
tanto ella se comprometió en la ciudad, y ahora es una mujer adulta, ense-
ñó una baraita : actualmente es una mujer adulta y su padre no puede despo-

קידשהתנאיכהנינימא
עצמהוקידשהבדרךאביה
תנאבוגרתהיאוהריבעיר
לפנינובוגרתהיאהריחדא

חיישינןאידךותניא
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sarla; por lo tanto, su compromiso no tiene efecto. Y se enseña en otra barai-
ta : nos preocupa el compromiso de ambos. ¿Qué, no es el caso que una ba-
raita está de acuerdo con la opinión de Rav, y una baraita está de acuerdo
con la opinión de Shmuel?

לאומאישניהםלקידושי
כשמואלוחדכרבחד

79b:6 La Gemara rechaza esto: No; Es posible que esto y aquello estén de acuerdo
con la opinión de Shmuel. Aquí, en esta baraita , se refiere a un caso en el que
ella niega su derecho a comprometerla, ya que ella afirma que era una mujer
adulta antes de su compromiso. Allí, se refiere a una situación en la que ella no
niega su derecho a desposarla y, por lo tanto, no está claro qué compromiso tie-
ne efecto.             

כשמואלואידיאידילא
בשאיןכאןבמכחשתוכאן

מכחשתו

79b:7 La Guemará pregunta: Si es así, vamos también decimos que ya que el barai-
tot no están de acuerdo, las opiniones de la Amora'im , Rav y Shmuel, no es-
tán en desacuerdo tampoco. Uno se refiere a un caso en el que ella niega el de-
recho de su padre a desposarla, mientras que el otro se refiere a un caso en el
que no lo hace. La Gemara rechaza esto: ¿ Y cómo puedes entenderlo de esa
manera? Pero Rav Yosef, hijo de Rav Menashya de Dabil, realizó una ac-
ción en este caso de acuerdo con la opinión de Rav y no tuvo en cuenta el com-
promiso matrimonial del padre, y Shmuel se ofendió por esto y dijo sarcástica-
mente: ¿La sabiduría se mide a todos? en pequeña medida, y medido a
este miembro de los Sabios en gran medida? Estaba enojado porque Rav Yosef
tuvo la audacia de gobernar contra él en este caso. Ahora, si te viene a la men-
te que no estaban en desacuerdo , ¿por qué se ofen-
dió Shmuel ?

פליגילאמדמתניתאונימא
פליגילאנמיאמוראי
בריהיוסףרבהאותסברא

עבדמדווילמנשיאדרב
דרבכוותיהעובדא

כוליואמרשמואלואיקפיד
בקבאליהכייליעלמא
כיילימדרבנןוהאיזוטא
סלקאואירבהבקבאליה

קאאמאיפליגילאדעתך
מקפיד

79b:8 Quizás cuando Rav Yosef realizó una acción, lo hizo en un caso en el que ella
negó el derecho de su padre a desposarla, en cuyo caso incluso Shmuel estaría
de acuerdo en que el compromiso del padre no surte efecto. Más bien, debe ser
que Rav y Shmuel no estuvieron de acuerdo, y Rav Yosef debe haber gobernado
en el caso de una mujer que no negó el derecho de su padre a desposarla, lo que
explica por qué Shmuel hizo una excepción a su decisión.     

עובדאעבדכידילמא
במכחשתו

79b:9 Mar Zutra le dijo a Rav Ashi: Esto es lo que dijo Ameimar: El halak-
ha está de acuerdo con la opinión de Shmuel. Y Rav Ashi dijo: El halakha es-
tá de acuerdo con la opinión de Rav. La Gemara concluye: Y el halak-
ha está de acuerdo con la opinión de Rav. 

לרבזוטראמרליהאמר
אמימראמרהכיאשי

דשמואלכוותיההילכתא
הילכתאאמראשיורב

והילכתאדרבכוותיה
דרבכוותיה

79b:10 MISHNA: Con respecto a aquel que fue al extranjero con su esposa, y regre-
só con su esposa e hijos, y dijo: Esta es la mujer que fue al extranjero con-
migo y estas son sus hijos, que no está obligado a traer la prueba con respec-
to a la linaje de la mujer, ya que su linaje ya se investigó en el momento de su
matrimonio, ni con respecto al linaje de los niños. Si regresó sin la mujer y di-
jo: Mi esposa murió y estos son sus hijos, debe traer pruebas de que los ni-
ños nacieron de su esposa, pero no necesita traer pruebas con respecto al lina-
je de la mujer.

ואשתוהואשיצאמי׳ מתני
הואובאהיםלמדינת
אשהואמרובניוואשתו
היםלמדינתעמישיצאת

איןבניהואלוזוהיאהרי
עללאראיהלהביאצריך

מתההבניםעלולאהאשה
עלראיהמביאבניהואלו

ראיהמביאואינוהבנים
האשהעל

79b:11 Si se fue cuando no estaba casado y dijo a su regreso: me casé con una mujer
en el extranjero, y esta es ella, y estos son sus hijos, debe traer pruebas con
respecto al linaje de la mujer, pero no está obligado a traer prueba con res-
pecto al linaje de los niños. Si él dijo: Me casé con una mujer en el extranjero
y ella murió, y estos son sus hijos, se le exige que traiga pruebas tanto del li-
naje de la mujer como de los niños.

היםבמדינתנשאתיאשה
בניהואלוזוהיאהרי

ואיןהאשהעלראיהמביא
עלראיהלהביאצריך

בניהואלומתההבנים
עלראיהלהביאצריך

הבניםועלהאשה
79b:12 GEMARA: Rabba bar Rav Huna dice: Y todas las declaraciones de que no

está obligado a traer pruebas con respecto al linaje de los niños se dicen en un
caso en el que se aferran a ella y tratan a la mujer como a su madre.      

הונארבבררבהאמר׳ גמ
אחריהבכרוכיםוכולן

79b:13 Los Sabios enseñaron que si un hombre dice: Me casé con una mujer en el ex-
tranjero, él debe traer pruebas con respecto al linaje de la mujer, pero no es-
tá obligado a traer pruebas con respecto al linaje de los niños. Y debe traer
pruebas con respecto al linaje de los hijos adultos , pero no está obligado a
traer pruebas con respecto al linaje de los niños menores . Dado que su apego
a su madre es evidente, se puede suponer que son su descendencia. ¿En qué ca-
so se dice esta declaración? Es en el caso de que dijo que se casó con una mu-
jer, pero cuando se da el caso de que dijo que se casó con dos mujeres en el ex-
tranjero, debe traer la prueba en relación con el linaje de ambos la mujer y
los niños, con respecto a los adultos los y con respecto a los menores queri-
dos. Incluso si se aferran a la mujer cuyo linaje se ha encontrado que no tiene
defectos, podrían ser los hijos de la otra esposa y simplemente están siendo cria-
dos por esta.                                     

נשאתיאשהרבנןתנו
ראיהמביאהיםבמדינת

צריךואיןהאשהעל
הבניםעלראיהלהביא
הגדוליםעלראיהומביא

עלראיהלהביאצריךואין
דבריםבמההקטנים
אבלאחתבאשהאמורים

עלראיהמביאנשיםבשתי
עלהבניםועלהאשה

הקטניםועלהגדולים

79b:14 Reish Lakish dijo: לקישרישאמר
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80a:1 Los Sabios enseñaron que el apego de los niños hacia ella prueba que ella es su
madre solo con respecto a los artículos consagrados de la frontera, es decir,
el teruma , lo que significa que si ella es la esposa de un sacerdote, sus hijos
pueden participar del teruma . Pero con respecto al linaje, esta prueba no se ba-
sa, y sus hijas no pueden casarse con sacerdotes. Y el rabino Yoḥanan dice: si
los niños se aferran a ella, se les considera suyos en todos los aspectos, incluso
con respecto al linaje.

הגבולבקדשיאלאשנולא
יוחנןורבילאביוחסיןאבל
ביוחסיןאפילואמר

80a:2 El Gemara comenta: Y el rabino Yoḥanan sigue su línea estándar de razona-
miento, ya que el rabino Ḥiyya bar Abba dice que el rabino Yoḥanan
dice: El tribunal azota a uno sobre el cual los testigos testifican que violó una
prohibición sobre la base del estado presuntivo, incluso si no testimonio para
establecer definitivamente que la persona violó una prohibición, como se expli-
cará. Del mismo modo, el tribunal incrimina o quema a alguien sobre el cual
los testigos declaran que violó una prohibición que resultó en la pena capital im-
puesta por el tribunal sobre la base del estado presuntivo. Pero no se quema
el teruma sobre la base del estado presuntivo a menos que exista un testimonio
de que se volvió ritualmente impuro.                 

לטעמיהיוחנןרביואזדא
אבאברחייארבידאמר
עלמלקיןיוחנןרביאמר

ושורפיןסוקליןהחזקות
שורפיןואיןהחזקותעל

החזקותעלתרומה

80a:3 ¿Cómo es eso? El tribunal azota a alguien acerca del cual los testigos declaran
que violó una prohibición sobre la base del estado presuntivo, de acuerdo
con la opinión de Rav Yehuda. Como dice Rav Yehuda: si una mujer tenía en-
tre sus vecinos el estado de presunción de una mujer que menstrúa, y los tes-
tigos declararon que su esposo tuvo relaciones sexuales con ella, él es azotado
debido a su condición de mujer que menstrúa, y no hay necesidad por testimo-
nio de que ella era una mujer que menstrúa.                  

כרבהחזקותעלמלקין
יהודהרבדאמריהודה

בשכינותיהנדההוחזקה
משוםעליהלוקהבעלה

נדה

80a:4 El tribunal incrimina o quema a alguien sobre el cual los testigos declaran que
violó una prohibición que resultó en la pena capital impuesta por el tribunal so-
bre la base del estado presuntivo, de acuerdo con la opinión de Rabba bar
Rav Huna. Como dice Rabba bar Rav Huna: Con respecto a un hombre y
una mujer y un niño y una niña que crecieron juntos en una casa como una
sola familia, la presunción es que están relacionados, incluso ausentes de los tes-
timonios de los testigos a tal efecto. Por lo tanto, son apedreados debido a te-
ner relaciones sexuales entre ellos si el niño varón, ahora adulto, tiene relacio-
nes sexuales con la mujer, ya que se considera una relación sexual incestuosa. Y
se queman debido a tener relaciones sexuales entre ellos si el hombre tiene re-
laciones sexuales con la niña, ahora adulta, ya que se la considera la hija de su
esposa.                        

עלושורפיןסוקלין
רבברכדרבההחזקות

רבבררבהדאמרהונא
תינוקואשהאישהונא

בתוךשהגדילוותינוקת
זהעלזהנסקליןהבית

זהעלזהונשרפין

80a:5 La Gemara cita un incidente relacionado: el rabino Shimon ben Pazi dice que
el rabino Yehoshua ben Levi dice en nombre del bar Kappara: ocu-
rrió un incidente que involucró a una mujer que llegó a Jerusalén con un ni-
ño montado en sus hombros, a la manera de una madre y un hijo, y ella lo
crió, y él finalmente entabló relaciones sexuales con ella. Y los llevaron a los
tribunales y los apedrearon por violar la prohibición contra una madre y su hi-
jo de tener relaciones sexuales. Esto no fue porque él era definitivamente su
hijo, ya que no tenían ningún testimonio al respecto, sino porque se aferró a
ella y, por lo tanto, tenía el supuesto estado de ser su hijo.                

פזיבןשמעוןרביאמר
לויבןיהושערביאמר

מעשהקפראברמשום
לירושליםשבאתבאשה
עללהמורכבותינוק
עליהובאוהגדילתוכתיפה

וסקלוםדיןלביתוהביאום
אלאודאישבנהמפנילא

אחריהשכרוךמפני
80a:6 El rabino Yoḥanan declaró: Pero uno no quema teruma sobre la base del esta-

do presuntivo. Como dice el rabino Shimon ben Lakish: Uno quema teru-
ma sobre la base del estado presuntivo, y el rabino Yoḥanan dice: en este ca-
so, no se quema teruma . La Gemara comenta: Y siguen sus líneas estándar
de razonamiento en este asunto, como aprendimos en una mishná ( Teharot 3:
8): si se encuentra un niño ritualmente impuro junto a la masa iniciada ritual-
mente pura , y él ha levantado masa en su mano el rabino Meir considera
que la masa iniciada es pura, ya que no hay pruebas de que el niño la haya toca-
do, ya que otra persona podría haberle dado la pieza. Y los rabinos lo conside-
ran impuro, ya que suponen que tocó la masa iniciada. Se presume que el niño
es impuro porque es la forma en que un niño maneja elementos [ letap-
pe'aḥ ] . 

עלתרומהשורפיןואין
שמעוןרבידאמרהחזקות

עלשורפיןלקישבן
אומריוחנןורביהחזקות

ואזדושורפיןאין
תינוקדתנןלטעמייהו

ובצקהעיסהבצדשנמצא
מטהרמאיררביבידו

מפנימטמאיןוחכמים
לטפחתינוקשלשדרכו

80a:7 Y discutimos ese caso: ¿Cuál es el razonamiento del rabino Meir? Sostie-
ne que la mayoría de los niños manejan artículos, en este caso la masa, que es-
tán al alcance, y una minoría no maneja artículos al alcance, y la masa
en sí conserva un supuesto estado de pureza, ya que su impureza no se ha de-
terminado definitivamente . Y si uno agrega a la minoría de niños que no ma-
nejan artículos a su alcance al supuesto estado de pureza de la masa, la fuerza
de la mayoría de los niños que manejan artículos a su alcance se debilita. Por lo
tanto, la masa se considera pura. Y los rabinos sostienen que en un caso en el
que se sigue a la mayoría, se considera que la minoría no existe. En conse-
cuencia, existe un conflicto entre los factores determinantes de la mayoría de
los niños impuros que manejan artículos a su alcance y el supuesto estado de
pureza de la masa. En ese caso, la mayoría tiene priori-
dad.

דרביטעמיהמאיבהוהוינן
תינוקותרובקסברמאיר

מטפחיןאיןומיעוטמטפחין
טהרהבחזקתועיסה
מיעוטאוסמוךעומדת
רובאליהאיתרעלחזקה
דליתאכמאןמיעוטאורבנן

רובאוחזקהרובאדמי
עדיף
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80a:8 Reish Lakish dice en nombre del rabino Oshaya: Esta halakha de un
niño es un ejemplo de presunción, es decir, que los niños manejan objetos a su
alcance, que uno quema un teruma basado en él, ya que los rabinos sostienen
que está suficientemente establecido que el la masa se ha vuelto impura para
permitir que se queme. El rabino Yoḥanan dice: Esta no es la presunción de
que uno queme teruma basándose en él. Por el contrario, la masa se reserva y
no se puede comer ni quemar.     

רבימשוםלקישרישאמר
ששורפיןהיאזואושעיא

רביהתרומהאתעליה
חזקהזואיןאמריוחנן

תרומהעליהששורפין

80a:9 La Gemara pregunta: Pero si es así, según el rabino Yoḥanan, ¿cuál es la pre-
sunción de que uno quema teruma basado en él? La Gemara responde: Como
aprendimos en una baraita : en un caso donde la masa iniciada está en la ca-
sa, y los animales que se arrastran, que imparten impureza cuando están muer-
tos, y las ranas, que no imparten impureza, también están presentes allí, y pie-
zas de un se encontraron criaturas no identificadas en la masa iniciada, si la
mayoría de las criaturas de la casa son animales que se arrastran, la masa es
impura, ya que se presume que las piezas son de un animal rastrero. Si la mayo-
ría son ranas, es puro.

יוחנןלרביחזקהאיזואלא
אתעליהששורפין
בתוךעיסהכדתנןהתרומה

וצפרדעיםושרציםהבית
ונמצאושםמטפלין
רובאםבעיסהחתיכות
רובאםטמאהשרצים

טהורהצפרדעים

80a:10 La Gemara comenta: Se enseña en una baraita de acuerdo con la opinión
del rabino Yoḥanan: existe el principio de que cuando un posible caso de impu-
reza no se puede verificar, incluso si ocurrió en un dominio privado, donde gene-
ralmente se presentan casos de impureza incierta considerado impuro, se consi-
dera puro. Dos cosas no tienen la capacidad de ser cuestionadas, es decir, uno
no puede verificar lo que sucedió a través de la investigación. Sin embargo, en
estos dos casos, los Sabios los consideraron como cosas que tienen la capaci-
dad de ser cuestionados y los hicieron impuros en casos de incertidumbre en
un dominio privado. Los dos casos son el de un niño y un halakha adicio-
nal .             

יוחנןדרביכותיהתניא
דעתבהםאיןדבריםשני

חכמיםועשאוםלישאל
דעתבהםשישכמה

אחרתועודתינוקלישאל

80a:11 El caso de un niño es lo que dijimos con respecto a un niño que sostiene algo
de masa descubierta junto a un pedazo de masa más grande. Toda la masa se
considera impura, ya que no se le puede preguntar al niño si la masa se volvió
impura o no. ¿Y cuál es el adicional ? Si pura, la masa iniciado se encuen-
tra dentro de la casa, y los pollos y los líquidos impuros estaban presentes allí,
y no se han encontrado para ser            

ועודדאמרןהאתינוק
בתוךעיסההיאמאיאחרת
ומשקיםותרנגוליםהבית

ונמצאושםטמאים

80b:1 pequeños agujeros en la masa donde los pollos la picotearon, en ese caso la
masa se mantiene en suspensión; no se come ni se quema, ya que las gallinas
pueden haber bebido de los líquidos impuros antes de picotear la masa, pero no
hay prueba de ello. A pesar de que este es un caso en el que no se pueden pre-
guntar, lo que generalmente daría como resultado que la masa se considere pura,
aquí se considera impura debido a la incertidumbre. El hecho de que en el segun-
do caso de la baraita no se considere definitivamente impuro respalda la opinión
del rabino Yoḥanan, quien sostiene que en el caso del niño el estado de la masa
también sigue siendo una cuestión de incertidumbre.     

בעיסהנקוריםנקורים
ולאאוכליןלאתולין

שורפין

80b:2 El rabino Yehoshua ben Levi dice: enseñaron esta halakha solo en un caso
de líquido blanco, cuando la aparición de las marcas de picotazos no proporcio-
na prueba de si los pollos habían bebido previamente del líquido, pero en un ca-
so de líquido rojo impuro , si es para que hubieran picoteado, se sabría que
habían bebido del líquido, ya que las marcas de picoteo serían de color rojo. La
Gemara pregunta: incluso si el líquido fuera rojo y no hubiera marcas rojas en la
masa, ¿cómo se puede decir definitivamente que no picotearon? ¿Quizás la ma-
sa absorbió el líquido, sin dejar una marca identificable?                

לאלויבןיהושערביאמר
לבניםבמשקיםאלאשנו
אםאדומיםבמשקיםאבל

ידיעמידעדנקיראיתא
עיסהבלעתינהוודילמא

80b:3 El rabino Yoḥanan dice: El distinguido, es decir, el rabino Yehoshua ben
Levi, escuchó este asunto, pero no escuchó su interpretación, y debería haber
proporcionado un detalle adicional: enseñaron este halakha solo en un caso de
líquido claro, que puede ser absorbido en la masa sin dejar una mancha. ¿Qué
se entiende por claro? Significa aquello en que el reflejo [ bavua ] de un niño
es reconocible cuando lo mira. Pero en un caso de líquido turbio, esta hala-
já fue no declaró, ya que el líquido se habría dejado una marca.                    

זהדבריוחנןרביאמר
לאופירושובריבישמע
במשקיםאלאשנולאשמע

תינוקשלשבבואהצלולים
משקיםאבלבהניכר

לאעכורים

80b:4 MISHNA: Un hombre no puede estar aislado con dos mujeres para que no
peque con ellas, pero una mujer puede estar aislada con dos hombres. El ra-
bino Shimon dice: incluso un hombre puede estar recluido con dos mujeres
cuando su esposa está con él, y en esa situación puede incluso dormir en la
misma posada con dos mujeres, porque su esposa lo protege de pecar con
ellas. Además, dijeron que un hombre puede estar recluido con su madre y
con su hija, y dormir junto a ellos sin contacto físico , ya que no hay preocu-
pación de que tengan relaciones sexuales. Y cuando ellos, el hijo o la hija, han
crecido, este duerme en su prenda y el otro en su prenda, pero pueden com-
partir una cama.                

עםאדםיתייחדלא׳ מתני
אחתאשהאבלנשיםשתי

אנשיםשניעםמתייחדת
אישאףאומרשמעוןרבי
נשיםשתיעםמתייחדאחד
וישןעמושאשתובזמן

מפניבפונדקיעמהם
מתייחדמשמרתושאשתו

וישןבתוועםאמועםאדם
ואםבשרבקירובעמהם

בכסותהישנהזוהגדילו
בכסותוישןוזה

80b:5 GEMARA: ¿Cuál es la razón por la cual un hombre no puede estar aislado
con dos mujeres, pero una mujer puede estar aislada con dos hombres? La es-

דביתנאטעמאמאי׳ גמ
דעתןונשיםהואילאליהו
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cuela de Eliyahu enseñó: como las mujeres son de mente liviana , son más fá-
ciles de seducir.    

עליהןקלות

80b:6 La Gemara pregunta: ¿ De dónde son estos asuntos, que está prohibido que un
hombre sea recluido con mujeres, derivado? El rabino Yoḥanan dice en nom-
bre del rabino Yishmael: ¿De dónde hay una alusión de la Torá escrita a la
prohibición de la reclusión? Como se dice acerca de alguien que incita a otros a
la adoración idólatra: "Si tu hermano, el hijo de tu madre, te atrae" (Deutero-
nomio 13: 7).            

רביאמרמיליהנימנא
ישמעאלרבימשוםיוחנן
מניןהתורהמןליחודרמז

בןאחיךיסיתךכישנאמר
אמך

80b:7 El rabino Yishmael considera por qué la Torá usa el ejemplo de "el hijo de tu
madre". ¿ Pero es solo el hijo de una madre quien atrae? ¿No atrae el hijo de
un padre? Más bien, el versículo significa decirle: un hijo puede estar aisla-
do de su madre. En consecuencia, si una mujer tiene dos hijos de dos maridos
diferentes, ambos permanecerán cerca de ella. Por lo tanto, la Torá usa el ejem-
plo de "el hijo de tu madre" porque los medios hermanos que comparten una ma-
dre se vuelven cercanos. Por el contrario, los medios hermanos que comparten
un padre no se volverán cercanos, ya que la esposa del padre que no es la madre
de un padre es un pariente prohibido. Y está prohibido estar aislado con aque-
llos con quienes la Torá prohíbe las relaciones.

אבבןמסיתאםבןוכי
לךלומראלאמסיתאינו

ואסוראמועםמתייחדבן
עריותכלעםלהתייחד
שבתורה

80b:8 Dado que este versículo simplemente alude a la prohibición de la reclusión, la
Guemará pregunta: Con respecto al significado claro del versículo escrito, es
decir, en el contexto de la tentación de la adoración idólatra, ¿por qué enfatiza
"el hijo de tu madre"? ? Abaye dijo: El versículo está hablando utilizando el
estilo de: No es necesario. No es necesario afirmar que uno no debe ser atraído
por el hijo de un padre, que lo odia debido a su rivalidad por la herencia de su
padre y, por lo tanto, le da malos consejos. Más bien, lo mismo es cierto inclu-
so para el hijo de una madre, que no lo odia, ya que no son rivales por la mis-
ma herencia, como cada uno hereda de su propio padre. Por lo tanto, se po-
dría decir que debería escucharlo y aceptar su consejo. En consecuencia, el
versículo nos enseña que no debe prestar atención a sus tentacio-
nes.                            

כתיבבמאידקראפשטיה
מיבעיאלאאבייאמר

אבבןמיבעיאלאקאמר
עצותליהועייץליהדסני
אםבןאפילואלארעות
צייתיאימאליהסנידלא
לןמשמעקאליה

80b:9 La Gemara comenta: ¿ Deberíamos decir que la mishna no está de acuerdo
con la opinión de Abba Shaul, como se enseña en una baraita : si un niño mue-
re en cualquier momento durante los primeros treinta días después de su naci-
miento, no se le da un funeral apropiado? pero se lleva a cabo en su seno, no en
un féretro, y enterrado por una mujer y dos hombres. Pero no puede ser ente-
rrado por un hombre y dos mujeres, debido a la prohibición de reclusión. Ab-
ba Shaul dice: Él puede incluso ser enterrado por un hombre y dos muje-
res. Esto indica que Abba Shaul considera que permitió que un hombre estuvie-
ra aislado con dos mujeres.                           

כאבאדלאמתניתיןנימא
שלשיםכלדתניאשאול

ונקברבחיקיוצאיום
אנשיםושניאחתבאשה

ושתיאחדבאישלאאבל
אףאומרשאולאבאנשים
נשיםושתיאחדבאיש

80b:10 La Guemará rechaza esto: Usted puede incluso decir que la Mishná está de
acuerdo con la opinión de Abba Shaul, ya que permite que sólo en el caso de
la baraita , porque en el momento de duelo aguda, es decir, inmediatamente
después de un pariente cercano tiene murió, la inclinación al pecado de uno se
ha roto, y no hay preocupación de que pueda llegar a pecar.             

שאולאבאתימאאפילו
יצריהתביראנינותבשעת

80b:11 Y los rabinos, que prohiben la reclusión incluso entonces, se mantienen de
acuerdo con la declaración del rabino Yitz Yak, como dice el rabino Yitzḥak
de la siguiente manera con respecto al versículo: "¿Por qué se queja un hom-
bre vivo, un hombre poderoso debido a sus pecados?" (Lamentaciones
3:39): Incluso en el momento del duelo agudo de una persona, su inclina-
ción al pecado lo domina. La Gemara pregunta: ¿ Y cómo explica Abba
Shaul este versículo? La Gemara responde: Cuando eso fue escrito, fue escri-
to con respecto a alguien que se queja de los caminos de Dios . Y esto
es lo que dice el versículo : ¿Por qué uno se queja de los caminos de Dios y
afirma que ha sido tratado injustamente? ¿Ha vencido sus pecados? Dios res-
ponde: la vida que le he dado es suficiente para él, y no merece
más.                               

יצחקכרבילהסבריורבנן
יתאונןמהיצחקרבידאמר
חטאועלגברחיאדם

שלאנינותובשעתאפילו
עליומתגבריצרואדם

ההואכתיבכישאולואבא
כתיבמדותיועלבמתרעם

עליתרעםמהקאמרוהכי
חטאיועלגברוכימדותיו

לושנתתיחייםדיו

80b:12 Y a los rabinos les preocupa la posibilidad de pecado incluso en momentos de
duelo agudo, como ese incidente que involucra a cierta mujer, ya que hubo
un incidente en el que ella sacó a su esposo de su tumba. Cuando visitó la tum-
ba de su esposo, ella tuvo relaciones sexuales con un hombre que tenía la tarea
de proteger el cuerpo de uno ejecutado por el rey. Mientras tanto, ese cuerpo fue
tomado, y ella sugirió que desenterraran a su esposo para que el guardia pudiera
afirmar que cumplió su tarea adecuadamente. Esto demuestra que incluso en un
momento de duelo uno puede sucumbir a la tentación.   

מעשהההואכיורבנן
עובדאדהוהאיתתאדההיא

ואפיקתיה

80b:13 § La mishna enseña: Pero una mujer puede estar aislada con dos hombres. Rav
Yehuda dice que Rav dice: Le enseñaron esta halakha solo con respecto a
los hombres de moralidad adecuada , pero con respecto a aquellos inmer-
sos en la inmoralidad sexual, ella no puede ser aislada incluso con diez hom-
bres. Hubo un incidente en el que diez hombres llevaron a una mujer a un fé-
retro, como si estuviera muerta, y entablaron relaciones sexuales con ella. Rav

רבאמראחתאשהאבל
שנולארבאמריהודה

אבלבכשריםאלא
עשרהביאפילובפרוצים

מעשההוהלאנמי
במטהעשרהוהוציאוה
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Yosef dice: Sepa que esto es así, ya que diez personas se unirán y robarán
una viga pesada sin avergonzarse la una de la otra. Del mismo modo, varios
hombres pueden unirse para un acto licencioso sin vergüen-
za.                                   

תדעיוסףרבאמר
וגנביעשרהבידמיחברי

מהדדימיכספיולאכשורא

80b:14 La Gemara sugiere: Digamos que la siguiente mishna ( Sota 7a) lo apoya: se le
enseñó con respecto a alguien que está trayendo a su esposa, de quien sospecha
que cometió adulterio [ sota ], al Templo para realizar el ritual del agua amarga,
que le proporcionen dos eruditos de la Torá para que los acompañe a fin de
que él no tenga relaciones sexuales con ella en el camino, ya que hasta que se
haya realizado el ritual, ella estará prohibida para su esposo. Se puede inferir de
aquí: dos eruditos de la Torá, sí; su presencia asegurará que nadie tenga rela-
ciones sexuales prohibidas. Hombres normales, no; Todavía existe la preocupa-
ción de que puedan tener relaciones sexuales. Esto indica que no se confía en la
gente común con respecto a la reclusión con una mujer. La Gemara rechaza esta
prueba: la razón por la que es necesario que sean eruditos de la Torá es que los
eruditos de la Torá son diferentes, en el sentido de que saben

לומוסריןליהמסייענימא
שמאחכמיםתלמידישני
תלמידיבדרךעליהיבא

דעלמאאינשיאיןחכמים
חכמיםתלמידישאנילא

דידעי

81a:1 cómo advertirle que no entable relaciones sexuales con ella, ya que eso neutra-
lizaría la efectividad del examen de las aguas.  

ביהלאתרויי

81a:2 Rav Yehuda dice que Rav dice: Los sabios enseñaron que dos hombres pue-
den aislarse con una mujer solo en una ciudad, donde hay otros, pero en el ca-
mino no está permitido a menos que haya tres. ¿Por qué dos hombres son insu-
ficientes en el camino? Quizás uno de ellos tendrá que orinar y se irá, y resul-
tará que una persona estará recluida con una mujer prohibida para él. La
Gemara sugiere: ¿ Deberíamos decir que la mishna citada arriba lo apoya: le
proporcionan dos eruditos de la Torá para que los acompañe para que no ten-
ga relaciones sexuales con ella en el camino? Él y dos eruditos de la Torá son
tres, lo que indica que hay un requisito para tres hombres cuando viajan. La Ge-
mara responde: Eso no es una prueba, ya que allí, en el caso de la sota , hay un
requisito para dos hombres adicionales para que puedan servir como testigos
de él, para testificar si él o no tuvo relaciones sexuales con ella. en el cami-
no                                

לארבאמריהודהרבאמר
בדרךאבלבעיראלאשנו
שמאשלשהשיהיועד

להשתיןמהםאחדיצטרך
עםמתייחדאחדונמצא
ליהמסייענימאהערוה

תלמידישנילומוסרים
עליהיבאשמאחכמים
תלתאהאואיהותריבדרך
עליהדניהווהיכיכיהתם
סהדי

81a:3 La Gemara relata: Rav y Rav Yehuda estaban caminando por el cami-
no, y cierta mujer caminaba delante de ellos. Rav le dijo a Rav Yehuda: Le-
vanta los pies y aléjate rápidamente de Gehenna para que no nos quedemos
aislados con ella. Rav Yehuda le dijo: ¿Pero no fue usted, Maestro, quien dijo
que está permitido en el caso de hombres de moralidad adecuada ? Rav le di-
jo: ¿Quién dice que me referí a hombres de buena moral como tú y yo? Rav
Yehuda respondió: Más bien, ¿cómo quién? Rav respondió: como el rabino
Ḥanina bar Pappi y sus colegas, que han demostrado que pueden resistir la ten-
tación (ver 39b). No se confía en todas las demás personas en este asun-
to.                            

קאזליהוויהודהורברב
ההיאקאזלאהוהבאורחא

רבליהאמרקמייהואתתא
כרעיךדליהודהלרב

והאליהאמרגיהנםמקמי
בכשריםדאמרהואמר

מיליהאמרדמישפיר
אנאכגוןדבכשריםיימר
כגוןמאיכגוןאלאואת
וחביריופפיברחנינארבי

81a:4 Rav dice: La corte azota a un hombre debido a su aislamiento con una mu-
jer. Pero una esposa no tiene prohibido a su esposo, y una mujer soltera no tie-
ne prohibido casarse con un sacerdote por estar recluida, ya que no se puede
afirmar definitivamente que la pareja recluida haya tenido relaciones sexua-
les. Rav Ashi dice: Le dijimos al halakha que uno está azotado por estar re-
cluido solo con una mujer soltera , pero por estar recluido con una mujer ca-
sada, uno no está azotado. Por qué no? Es para que no se propaguen rumores
sobre sus hijos. Si la pareja aislada es azotada, todos asumirán que tuvieron re-
laciones sexuales, y la gente considerará que sus hijos son mamzerim , mientras
que de hecho fueron azotados solo por estar recluidos.                                  

ייחודעלמלקיןרבאמר
הייחודעלאוסריןואין
אמרןלאאשירבאמר
אבלפנויהבייחודאלא

לאאישדאשתבייחוד
עללעזמוציאתהאשלא
בניה

81a:5 La Gemara relata: Mar Zutra incluso azotaría a una persona aislada con una
mujer casada, y él proclamaría la razón del castigo. Rav Naḥman de Parhatya
le dijo a Rav Ashi: Que el Maestro también azote y proclame la razón. Rav
Ashi le dijo: dudo en hacerlo, en caso de que haya quienes escuchen sobre es-
to, es decir, la flagelación, y no escuchen sobre eso, es decir, la razón de la fla-
gelación.              

ומכריזמלקיזוטראמר
נחמןרבליהאמר

נמימראשילרבמפרהטיא
ליהאמרולכריזלילקי
שמעולאבהאדשמעאיכא
בהא

81a:6 Rav dice: El tribunal azota a uno debido a que es objeto de un mal rumor, lo
que significa que no solo se azota a una persona cuando se han verificado los
hechos, sino que incluso cuando, según los informes, solo ha cometido transgre-
siones, puede ser azotado. Como se dice: "No, hijos míos, porque no es un
buen informe" (I Samuel 2:24). Cuando Mar Zutra azotaría a una persona por
ser objeto de un mal rumor, que iba a colocar la brida de un burro en el de la
persona hombros y recitar delante de él en la administración de pestañas: “No,
mis hijos, para ello hay ningún informe bien” para que la gente supiera por qué
estaba siendo azotado.                      

לאעלמלקיןרבאמר
אלשנאמרהשמועהטובה

השמעהטובהלואכיבני
להמותיבזוטראמר

ומקריכתפיהעלאפסירה
בניאלליה

81a:7 Rabba dice: Si el esposo de una mujer está en la ciudad, no hay preocupa-
ción debido a que está recluida con un hombre. La gente tiene miedo de pecar
con ella, ya que no pueden estar seguros de cuándo regresará su esposo. Rav Yo-
sef dice: Si hay una entrada abierta al dominio público, no hay preocupa-

איןבעירבעלהרבהאמר
אמרייחודמשוםחוששין

לרשותפתוחפתחיוסףרב
משוםחוששיןאיןהרבים
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ción por estar apartado. La Gemara cuenta: Rav Beivai llegó a la casa de Rav
Yosef. Después de envolver su pan, es decir, comer, dijo a los miembros de la
familia: Quiten la escalera de debajo de Beivai, que iba a dormir en el piso su-
perior, para que no pudiera bajar, debido a la prohibición de estar recluido con la
esposa de Rav Yosef. La Gemara pregunta: ¿ Pero Rabba no dice: si su esposo
está en la ciudad, no hay preocupación debido a que está recluida con un
hombre? La Gemara responde: Rav Beivai es diferente, ya que la esposa de
Rav Yosef era su amiga y ella estaba familiarizada con él, y por lo tanto había
más motivos de preocupación.                             

לביאיקלעביבירבייחוד
ריפתאדכרךבתריוסףרב

דרגאשקולילהואמר
רבהאמרוהאביבימתותי
חוששיןאיןבעירבעלה
ביבירבשאניייחודמשום

וגייסאהואידשושבינתיה
ביה

81a:8 Rav Kahana dice: Si los hombres están ubicados en el exterior, es decir, en la
habitación exterior, y las mujeres en el interior, es decir, en la habitación inte-
rior, no hay preocupación por estar recluidos. Incluso si uno de los hombres
entrara en la habitación interior, los otros hombres lo verían. Por el contrario, si
había hombres en el interior y mujeres en el exterior, existe una preocupa-
ción por estar apartado, ya que uno de los hombres puede afirmar que se va y,
de hecho, unirse a las mujeres.               

אנשיםכהנארבאמר
איןמבפניםונשיםמבחוץ

ייחודמשוםחוששין
ונשיםמבפניםאנשים
משוםחוששיןמבחוץ
ייחוד

81a:9 La Gemara comenta: Lo contrario se enseñó en una baraita , que si los hom-
bres están afuera y las mujeres están adentro, existe preocupación por estar apar-
tado, ya que uno de los hombres podría aventurarse adentro sin ser notado, pero
si los hombres están adentro y las mujeres están afuera, él sabe que uno de los
otros hombres podría salir por los cuartos de las mujeres en cualquier momento
y, por lo tanto, no hay preocupación por estar recluido. Abaye dijo: Ahora que
Rav Kahana ha dicho el halakha de esta manera y una baraita enseña lo con-
trario, actuaremos estrictamente en ambos casos. 

אמראיפכאתנאבמתניתא
רבדאמרהשתאאביי
מתניתאותנאהכיכהנא

לחומראנעבידאנאאיפכא

81a:10 Abaie sería ordenar las filas de lanzadores entre los hombres y las mujeres,
por lo que no sería capaz de cruzar de una zona a otra sin hacer ruido. Rava se-
ría ordenar las filas de cañas para evitar el paso. Avin dijo: La herida [ sak-
va ], es decir, el punto vulnerable del año, es el Festival, ya que hombres y mu-
jeres se unirían en estas alegres ocasiones, y esto conduciría al peca-
do.                 

דייררבאגולפידייראביי
סקבאאביןאמרקנה

ריגלאדשתא

81a:11 § La Gemara relata: Las mujeres cautivas que fueron llevadas a Nehar-
de'a, donde fueron redimidas, fueron llevadas a la casa de Rav Amram el Pia-
doso. Quitaron la escalera de delante de ellos para evitar que los hombres su-
bieran tras ellos al ático donde debían dormir. Cuando uno de ellos pasó por la
entrada de la cámara superior, fue como si una luz brillara en la abertura debi-
do a su gran belleza. Por su deseo de ella, Rav Amram agarró una escalera
que diez hombres juntos no podían levantar, la levantó por su cuenta y co-
menzó a subir.

דאתאישבוייתאהנך
רבלביאסקינהולנהרדעא

אשקולוחסידאעמרם
דקאבהדימקמייהודרגא
נפלמנייהוחדאחלפה
רבשקליהבאיפומאנהורא
הוודלאלדרגאעמרם
למדלייאעשרהבייכלין
ואזילסליקלחודיהדלייא

81a:12 Cuando estaba a la mitad de la escalera, fortaleció sus piernas contra los la-
dos de la escalera para evitar subir más, levantó la voz y gritó: Hay un incendio
en la casa de Amram. Al escuchar esto, los Sabios vinieron y lo encontraron
en esa posición. Le dijeron: Nos has avergonzado, ya que todos ven lo que te-
nías intención de hacer. Rav Amram les dijo: Es mejor que te avergüences en
la casa de Amram en este mundo, y no te avergüences de él en el Mundo
por Venir. Hizo un juramento de que su inclinación al mal debería surgir de
él, y una aparición similar a una columna de fuego surgió de él. Dijo a su in-
clinación al mal: Ver, ya que son el fuego y yo soy la mera carne, y sin embar-
go, yo soy todavía superior a ti, ya que era capaz de superar ti.                         

דרגאלפלגאמטאכי
בינוראקלארמאאיפשח
ליהאמרורבנןאתועמרם

מוטבלהואמרכסיפתינן
בעלמאעמרםביתיכספו

מיניהתיכספוולאהדין
אשבעיהדאתילעלמא
כימיניהנפקמיניהדינפק
חזיליהאמרדנוראעמודא

בישראואנאנוראדאת
מינךעדיפנאואנא

81a:13 La Gemara relata: el rabino Meir ridiculizaría a los transgresores diciendo
que es fácil evitar la tentación. Un día, Satanás se le apareció como una mu-
jer parada al otro lado del río. Como no había ferry para cruzar el río, se aga-
rró a un puente de cuerda y cruzó el río. Cuando llegó a mitad de camino a
través del puente de cuerda, la inclinación al mal lo dejó y dijo a él: Si no fue-
ra por el hecho de que ellos proclaman de ti en el cielo: Tenga cuidado con
respecto al rabino Meir y su Torá, lo habría hecho su sangre como
dos ma'a , es decir, completamente inútil, ya que habrías caído completamente
de tu nivel espiritual.                   

מתלוצץהוהמאיררבי
חדיומאעבירהבעוברי
כאיתתאשטןליהאידמי

הוהלאדנהראגיסאבהך
עברוקאמצראנקטמברא

מצראפלגאמטאכי
דקאלאואיאמרשבקיה
הזהרוברקיעאמכרזי
שויתיהותורתומאירברבי
מעיתרתילדמך

81a:14 El rabino Akiva también ridiculizaría a los transgresores. Un día, Satanás se
le apareció como una mujer en la cima de una palmera. El rabino Akiva aga-
rró la palmera y comenzó a trepar. Cuando estaba a medio camino de la
palmera, la inclinación al mal lo abandonó y le dijo : Si no fuera por el hecho
de que proclaman sobre ti en el cielo: Ten cuidado con el Rabino Akiva y su
Torá, habría hecho tu sangre. como dos ma'a .

מתלוצץהוהעקיבארבי
חדיומאעבירהבעוברי
כאיתתאשטןליהאידמי
נקטיהדיקלאבריש

כיואזילוקסליקלדיקלא
דדיקלאלפלגיהמטא

לאואיאמרשבקיה
הזהרוברקיעאדמכרזי

ותורתועקיבאברבי
מעיתרתילדמךשויתיה
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81a:15 El sabio Peleimu tenía la costumbre de decir todos los días: una flecha en los
ojos de Satanás, burlándose de las tentaciones de la inclinación al mal. Un día,
era la víspera de Iom Kipur, y Satanás se le apareció como un pobre que vi-
no y lo llamó a la puerta, pidiendo limosna. Peleimu le trajo pan. Satanás le
dijo: En un día como hoy en día, todo el mundo está en el interior de co-
mer, y se me de pie fuera y comer? Peleimu lo trajo adentro y le dio pan. El le
dijo: En un día como hoy en día, todo el mundo está sentado en la mesa,
y se me sentarse por mí mismo? Lo trajeron y lo sentaron a la mesa. Estaba
sentado y se había cubierto de forúnculos y pus, y estaba haciendo cosas re-
pulsivas en la mesa. Peleimu le dijo al mendigo:                                

כללמימררגילהוהפלימו
דשטןבעיניהגיראיומא
יומאמעליחדיומא

ליהאידמיהוהדכיפורי
אבבאקראאתאכעניא
ליהאמרריפתאליהאפיקו
כוליהאידנאכייומא

אבראיואנאגואיעלמא
ריפתאליהוקריבועייליה

האידנאכייומאליהאמר
ואנאאתכאעלמאכולי

אותבוהואתיוהולחודאי
מלאיתיבהוהאתכא
עליהוכיבישיחנאנפשיה

מיליביהקעבידוהוה
ליהאמרדמאיס

81b:1 Siéntese correctamente y no actúe de manera repugnante. Satanás entonces
le dijo: Dame una taza. Le dieron una taza. Él tosió su flema y la escupió
en la taza. Ellos le recriminaron por actuar de esta manera, y en ese momento
Satanás pretendió hundirse hacia abajo y morir. Oyeron la gente alrededor de
ellos diciendo: Peleimu mató a un hombre! Peleimu mató a un hombre! Pe-
leimu huyó y se escondió en el baño. Satanás lo siguió y cayó ante él. Al ver
que Peleimu estaba sufriendo, se reveló a él. Satanás le dijo: ¿Cuál es la ra-
zón por la que hablaste de esta manera, provocándome diciendo: Una flecha
en los ojos de Satanás? Él respondió: ¿Pero qué debo decir? Satanás le dijo:
Que el Maestro, es decir, Peleimu, diga: Que el Misericordioso reprenda al
Satanás.

ליהבוליהאמרשפירתיב
אכמרכסאליהיהבוכסא
ביהנחרוכיחוביהשדא
דהוושמעוומיתשקא

גבראקטלפלימוקאמרי
ערקגבראקטלפלימו
הכסאבביתנפשיהוטשא
כיקמיהנפלבתריהאזיל

גלימצטערדהוהדחזייה
מאיליהאמרנפשיהליה

ואלאהכיאמרתטעמא
לימאליהאמראימאהיכי
בשטןביהנגעררחמנאמר

81b:2 La Gemara relata: El rabino Ḥiyya bar Ashi estaba acostumbrado a decir, ca-
da vez que se arrodillaba en oración: Que el Misericordioso nos salve de la
inclinación al mal. Un día su esposa lo escuchó decir esta oración. Ella dijo:
Después de todo, han pasado varios años desde que se retiró de tener rela-
ciones sexuales conmigo debido a sus años avanzados. ¿Cuál es la razón por
la que dice esta oración, ya que no le preocupa que se involucre en un compor-
tamiento sexual pecaminoso?          

הוהאשיברחייארבי
נפלדהוהעידןכלרגיל

הרחמןאמרהוהלאפיה
חדיומאהרעמיצריצילנו

אמרהדביתהושמעתינהו
דפריששניכמההאמכדי
טעמאמאימינאיליה

הכיקאמר
81b:3 Un día, mientras él estudiaba en su jardín, ella se vistió y pasó junto a él re-

petidamente. Él dijo: ¿Quién eres tú? Ella dijo: Soy Ḥaruta, una prostituta
conocida, que regresa de mi día en el trabajo. Él la propuso. Ella le dijo: Da-
me esa granada de la parte superior del árbol como pago. Él saltó, se fue y
se lo trajo, y entablaron relaciones sexuales.           

גריסקאהוהחדאיומא
נפשהקשטהבגינתיה

אמרקמיהותנייהחלפה
אנאאמרהאתמאןלה

תבעהמיומאדהדריחרותא
ניהליהאייתיליהאמרה

צוציתאדרישרומנאלהך
ניהלהאתייהאזלשוור

81b:4 Cuando llegó a casa, su esposa estaba encendiendo un fuego en el horno. Fue
y se sentó dentro. Ella le dijo: ¿Qué es esto? Él le dijo: Tal y tal inciden-
te ocurrió; él le dijo que tuvo relaciones sexuales con una prostituta. Ella le di-
jo: era yo. Él no le prestó atención, pensando que ella simplemente estaba tra-
tando de consolarlo, hasta que ella le dio señales de que efectivamente era
ella. Él le dijo: Yo, en cualquier caso, tenía la intención de transgredir. La
Gemara relata: Todos los días de ese hombre justo ayunaría por la transgre-
sión que pretendía cometer, hasta que muriera por esa muerte en su mise-
ria.             

קאהוהלביתיהאתאכי
סליקתנוראדביתהושגרא

ליהאמרהבגויהיתיבוקא
והכיהכילהאמרהאימאי
אנאליהאמרהמעשההוה

עדבהאשגחלאהואי
להאמרסימניליהדיהבה

לאיסוראמיהאאנא
אותושלימיוכלאיכווני

שמתעדמתענההיהצדיק
מיתהבאותה

81b:5 El Gemara explica la fuente de que quien tiene la intención de transgredir es cas-
tigado a pesar de que en realidad no pecó. Como se enseña en una baraita sobre
un esposo que anuló el voto de su esposa: “Su esposo los ha hecho nulos; y el
Señor la perdonará ” (Números 30:13). ¿Con respecto a qué caso habla el
versículo? ¿Por qué la mujer requeriría perdón si su esposo ha anulado su
voto? Se refiere a una mujer que se comprometió a ser un nazareo, y su ma-
rido oyó y anuló su voto. Y ella no sabía que su esposo había anulado su vo-
to, y ella bebió vino y contrajo impureza de un cadáver, violando su presunto
voto.                  

׳וההפרםאישהדתניא
הכתובבמהלהיסלח
בנזירשנדרהבאשהמדבר
והיאלהוהפרבעלהושמע

בעלהלהשהפרידעהלא
ומטמאהייןשותהוהיתה
למתים

81b:6 La Gemara relata: Cuando el rabino Akiva llegó a este versículo, lloraba. El
dijo: ¿Y si lo que se refiere a aquel que la intención de comer carne de cerdo,
y kosher cordero subió en su mano, como esta mujer que tenía la intención de
violar su voto, pero en realidad no lo hizo, la Torá , sin embargo, dice: Se re-
quiere la expiación y el perdón, tanto más cuanto hace que la intención de

מטיהוהכיעקיבארבי
אמרבכיהוהפסוקאלהאי
לאכולשנתכויןמיומה

בשרבידוועלהחזירבשר
צריכהתורהאמרהטלה
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comer carne de cerdo y carne de cerdo subieron en la mano requerir la ex-
piación y el perdón.            

שנתכויןמיוסליחהכפרה
ועלהחזירבשרלאכול

אחתעלחזירבשרבידו
וכמהכמה

81b:7 De manera similar, puede decir que la misma lección se puede derivar del ver-
sículo: "Aunque él no lo sabe, es culpable y llevará su iniquidad" (Levítico
5:17). Cuando el rabino Akiva llegó a este verso, lloraba. Él dijo: Y si con
respecto a alguien que pretendía comer grasa permitida , y grasa prohibi-
da apareció por error en su mano, la Torá dice: "Aunque él no lo sabe, es
culpable y llevará su iniquidad". Tanto más es esto cierto para alguien que
pretende comer prohibido grasa y prohibido la grasa se acercó en su
mano. Isi ben Yehuda dice con respecto al verso "Aunque él no lo sabe, es
culpable y soportará su iniquidad": Con respecto a este asunto, todos los
que sufren se lamentarán, ya que el verso enseña que uno es castigado incluso
por pecar desprevenido. .                         

אומראתהבדברכיוצא
עונוונשאואשםידעולא

מגיעעקיבארביכשהיה
ומהבוכההיהזהלפסוק

שומןלאכולשנתכויןמי
אמרהחלבבידוועלה
ונשאואשםידעולאתורה
לאכולשנתכויןמיעונו
עלחלבבידוועלהחלב
בןאיסיוכמהכמהאחת

ואשםידעולאאומריהודה
ידווזהדברעלעונוונשא

הדוויםכל
81b:8 § La mishna enseña que un hombre puede estar aislado de su madre. Rav Ye-

huda dice que Rav Asi dice: Un hombre puede estar aislado con su hermana
y vivir con su madre o con su hija en un acuerdo permanente, sin preocupa-
ción. Cuando dijo esto antes de Shmuel, este último dijo: Está prohibido es-
tar aislado de todos aquellos con quienes la Torá prohíbe las relaciones, e in-
cluso con un animal, ya que también está prohibido tener relaciones sexuales
con un animal.        

אמראמועםאדםמתייחד
אסירבאמריהודהרב

אחותועםאדםמתייחד
כיבתוועםאמועםודר

אמרדשמואלקמיהאמרה
כלעםלהתייחדאסור

עםואפילושבתורהעריות
בהמה

81b:9 Aprendimos en la Mishná: un hombre puede estar aislado de su madre y de
su hija, y dormir junto a ellos con contacto corporal, y esto parece ser una
refutación concluyente de la declaración de Shmuel. La Gemara respon-
de: Shmuel podría haberte dicho: Y de acuerdo con tu razonamiento, ¿cómo
debería uno explicar lo que se enseña en una baraita : con respecto a su herma-
na y su suegra, y todos aquellos con quienes las relaciones son prohibido, in-
cluyendo a su madre e hija, uno puede estar aislado de ellos solo en presen-
cia de testigos, de lo cual se puede inferir: en presencia de testigos, sí; sin la
presencia de testigos, no. Esta baraita apoya la opinión de Shmuel de que no se
puede estar aislado de su madre o hermana.                          

אמועםאדםמתייחדתנן
עמהםוישןבתוועם

ותיובתאבשרבקירוב
שמואללךאמרדשמואל

אחותודתניאהאוליטעמיך
עריותכלושארוחמותו

מתייחדאיןשבתורה
בעדיםבעדיםאלאעמהם

לאבעדיםשלאאין

81b:10 Más bien, se es una disputa entre Tanna'im de si uno puede ser aislada, con su
madre o hermana. Como se enseña en una baraita : el rabino Meir dijo: Ten
cuidado conmigo por mi hija, es decir, asegúrate de que no me queden reclui-
dos con ella. Del mismo modo, el rabino Tarfon dijo: Ten cuidado conmigo
por mi nuera. Cierto estudiante se burló de él por desconfiar de la posibilidad
de pecar con su nuera. Rabino Abbahu dijo en nombre de Rabí ben Gamliel
Ḥanina: No muchos días pasaron hasta que el alumno tropezó en el peca-
do con su madre-en-ley.

אמרדתניאהיאתנאיאלא
מפניביהזהרומאיררבי
הזהרוטרפוןרביאמרבתי
עליוליגלגכלתימפניבי

רביאמרתלמידאותו
בןחנינארבימשוםאבהו

ימיםהיולאגמליאל
אותושנכשלעדמועטים
בחמותותלמיד

81b:11 La Gemara declaró que, según Shmuel, está prohibido estar solo incluso con un
animal. La Gemara cuenta: Abaye retiró a los animales de todo el campo en
el que se encontraba. Rav Sheshet transfirió los animales al otro lado de la cer-
ca. Rav Ḥanan de Neharde'a vino a Rav Kahana en Pum Nahara. Vio
que él estaba sentado y estudiando, y un animal estaba de pie delante de
él. Rav Ḥanan le dijo: ¿No cree el Maestro que uno no puede estar aislado ni
siquiera con un animal? Rav Kahana le dijo: Se hizo no entrar en mi men-
te que un animal era primero que yo.                        

אבייבהמהעםאפילו
רבדבראמכולהמכלליה

רבמצראליהמעברששת
לרבאיקלעמנהרדעאחנן

חזייהנהראלפוםכהנא
וקיימאגרסוקאדיתיב
לאליהאמרקמיהבהמה
עםאפילומרלהסבר

לאוליהאמרבהמה
אדעתאי

81b:12 Rava dice: un hombre puede estar aislado con dos cuñadas y con dos espo-
sas rivales, es decir, dos mujeres que comparten un esposo; con una mujer y su
suegra; y con una mujer y la hija de su esposo. Como estas mujeres general-
mente no se gustan, cada una teme que la otra publique sus pecados, y tendrán
cuidado de no transgredir. Del mismo modo, un hombre puede estar reclui-
do con una mujer y una niña que conocen el significado de las relaciones se-
xuales, es decir, una persona que tiene la edad suficiente para comprender la na-
turaleza de las relaciones sexuales, pero aún es lo suficientemente joven como
para que no se someta a las relaciones sexuales, ya que ella todavía no lo de-
sea. En tal situación, a la mujer le preocupa que el niño revele su comportamien-
to.           

עםאדםמתייחדרבאאמר
צרותשתיועםיבמותשתי
אשהעםוחמותהאשהעם

אשהעםבעלהובת
טעםשיודעתותינוקת

עצמהמוסרתואיןביאה
לביאה

81b:13 § La mishna enseña que cuando los hijos de uno crecen, éste duerme en su
prenda y otro en su prenda, pero pueden compartir una cama. La Gemara pre-
gunta: ¿Y cuántos años debe tener un niño para ser considerado adulto a los
efectos de esta halakha ? Rav Adda bar Rav Azza dice que Rav Asi dice: Una
niña debe alcanzar la edad de nueve años y un día; un niño debe alcanzar

׳וכובכסותוישןזההגדילו
רבבראדארבאמרוכמה
תינוקתאסירבאמרעזא
אחדויוםשניםתשעבת

שנהעשרהשתיםבןתינוק
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la edad de doce años y un día. Hay los que dicen: Una chica debe llegar a
la edad de doce años y un día; un niño debe alcanzar la edad de trece años y
un día. Y de acuerdo con esto y aquello, según ambas opiniones, la niña se con-
sidera una niña hasta que alcanza la etapa de: "Tus senos fueron moldeados y
tu cabello creció" (Ezequiel 16: 7), lo que significa el inicio de la pubertad.
.                                     

דאמריאיכאאחדויום
עשרהשתיםבתתינוקת

בןתינוקאחדויוםשנה
וזהאחדויוםעשרהשלש

נכנושדיםשיהיוכדיוזה
צמחושערך

81b:14 Rafram barra de Pappa dice que Rav Ḥisda dice: Ellos enseñan que un hom-
bre puede dormir en las proximidades de su hija menor de edad sólo si ella no se
avergüenza de permanecer desnudo ante él, pero si ella es vergüenza de per-
manecer desnudo ante él, está prohibido para que duerma cerca de ella, inde-
pendientemente de su edad. ¿Cual es la razon? Es que la inclinación se apode-
ra de ella, ya que de lo contrario no se avergonzaría.           

אמרפפאבררפרםאמר
אלאשנולאחסדארב

לפניולעמודבושהשאינה
לעמודבושהאבלערום
מאיאסורערוםלפניו
אלבשהיצרטעמא

81b:15 La Gemara cuenta: Rav Aḥa bar Abba llegó a la casa de Rav Ḥisda, su yer-
no. Tomó a la hija de su hija y la colocó en su regazo. Rav Isda le dijo: ¿No
cree el Maestro que ya podría estar comprometida? Rav Aḥa le dijo: Si eso es
cierto, usted ha transgredido la decisión de Rav, como Rav Yehuda
dice que Rav dice, y algunos dicen que fue dicho por el Rabino Elazar: Está
prohibido que un hombre despose a su hija cuando ella está una menor de
edad, hasta que crezca y diga: Quiero casarme tal y tal, de lo contrario ella
podría rechazar al esposo designado y finalmente pecar cometiendo adulte-
rio. Rav Isda respondió: El Maestro también ha transgredido las palabras de
Shmuel. Como dice Shmuel: Uno no puede hacer uso de una mujer, enton-
ces , ¿cómo puede sostenerla en su regazo? Él le dijo: sostengo de acuerdo con
otra declaración de Shmuel, como dice Shmuel:

איקלעאבאבראחארב
חתניהחסדארבלבי

ברתיהלבתשקליה
ליהאמרבכנפיהאותבוה

דמקדשאמרלהסברלא
אדרבלךעברתליהאמר

רבאמריהודהרבדאמר
אסוראלעזררביואיתימא

בתואתשיקדשלאדם
שתגדילעדקטנהכשהיא
רוצהאניבפלוניותאמר

אדשמואלליהעברנמימר
איןשמואלדאמר

ליהאמרבאשהמשתמשים
דשמואלכאידךאנא

שמואלדאמרליסבירא
82a:1 Todas esas acciones están permitidas por el bien del cielo. En otras palabras, si

uno está actuando por afecto familiar, sin ningún elemento de libertinaje, están
permitidos.     

שמיםלשםהכל

82a:2 MISHNA: Un soltero no puede actuar como maestro de niños, ni una mujer
puede actuar como maestra de niños. El rabino Elazar dice: Incluso una
persona que no tiene esposa no puede actuar como maestra de niños. El ra-
bino Yehuda dice: Un soltero no puede pastorear ganado, ni dos solteros
pueden dormir con una cubierta, para que no transgredan la prohibición de las
relaciones homosexuales, pero los rabinos lo permiten .    

רווקאדםילמדלא׳ מתני
אשהתלמדולאסופרים
אומראלעזררביסופרים

לאאשהלושאיןמיאף
יהודהרביסופריםילמד
בהמהרווקירעהלאאומר

רווקיןשנייישנוולא
וחכמיםאחתבטלית

מתירים
82a:3 GEMARA: ¿Cuál es la razón por la que un soltero no puede enseñar a los ni-

ños? Si decimos que se debe a los propios niños , se sospecha que puede tener
relaciones homosexuales con ellos, pero no se enseña en una baraita ( Tosef-
ta 5:10): Le dijeron al rabino Yehuda: los judíos no son sospechoso de te-
ner relaciones sexuales homosexuales ni de tener relaciones sexuales con un
animal. Más bien, la razón es la siguiente: un soltero puede no ser maestro de
niños debido a las madres de los niños, que vienen a la escuela de vez en cuan-
do, con quienes puede pecar. Del mismo modo, una mujer puede no servir co-
mo maestra de niños porque puede llegar a estar aislada de los padres de los ni-
ños.

אילימאטעמאמאי׳ גמ
אמרווהתניאינוקימשום

נחשדולאיהודהלרבילו
ולאזכורמשכבעלישראל

רווקאלאהבהמהעל
אשהדינוקיאמהתאמשום
דינוקיאבהתאמשום

82a:4 La mishna enseña que el rabino Elazar dice: Incluso quien no tiene esposa no
puede actuar como maestra de niños. Se planteó un dilema ante los estudiantes
en la sala de estudio: ¿Rabino Elazar se refiere a alguien que no tiene esposa, o
tal vez se está refiriendo incluso a alguien que tiene esposa, en una circunstan-
cia en la que ella no reside con él? Ven y escucha: incluso una persona que
tiene una esposa pero que no reside con él no puede actuar como maestra de
niños. Esta declaración está de acuerdo con la opinión del rabino Elazar e indica
que su restricción se aplica incluso si el hombre está casado.              

מיאףאומראלעזררבי
מילהואיבעיא׳ כושאין
אוכללאשהלושאין
שרויהבשאינהדלמא
שישמיאףשמעתאאצלו

לאאצלושרויהואינהלו
סופריםילמד

82a:5 La mishna enseña que el rabino Yehuda dice: un soltero no puede pasto-
rear ganado, ni dos solteros pueden dormir con una cubierta. Se enseña en
el Tosefta (5:10): Se dice que el rabino Yehuda: Judios no son sospechosos
de participar en las relaciones sexuales, ni de tener relaciones con un ani-
mal.

ירעהלאאומריהודהרבי
לרבילואמרותניא׳ כו

ישראלנחשדולאיהודה
עלולאזכורמשכבעל

הבהמה
82a:6 MISHNA: Cualquier persona que tenga tratos profesionales principalmen-

te con mujeres no puede estar aislada de las mujeres. Hay más preocupación
de que tal hombre pueda pecar debido a su familiaridad con las mujeres. Y una
persona no puede enseñarle a su hijo un oficio que requiera una interacción
frecuente con mujeres, por la misma razón. Con respecto a enseñarle a su hijo
un oficio, el rabino Meir dice: Una persona siempre debe enseñarle a su hijo
un oficio limpio y fácil y rezar por el éxito a Aquel a Quien pertenece la ri-

עםשעסקיוכל׳ מתני
עםיתיחדלאהנשים
אתאדםילמדולאהנשים

רביהנשיםאומנותבנו
ילמדלעולםאומרמאיר
נקיהאומנותבנואתאדם
שהעושרלמיויתפללוקלה
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queza y la propiedad, ya que en última instancia no existe un comercio que
no incluya ambos pobreza y riqueza, ya que una persona puede hacerse rica de
cualquier profesión. La pobreza no proviene de un comercio particular , ni la
riqueza proviene de un comercio particular , sino que todo está de acuerdo
con el mérito de una persona . Por lo tanto, uno debe elegir un comercio limpio
y fácil, y orar a Dios por el éxito.                              

אומנותשאיןשלווהנכסים
ועשירותעניותבהשאין
האומנותמןעניותשלא
האומנותמןעשירותולא
זכותולפיהכלאלא

82a:7 El rabino Shimon ben Elazar dice: ¿Alguna vez has visto una bestia o un
pájaro que tenga un oficio? Y, sin embargo, se ganan la vida sin angustia. Pe-
ro todo esto fue creado solo para servirme, y yo, un ser humano, fui creado
para servir a Aquel que me formó. ¿No es correcto que me gane la vida sin
angustia? Pero yo, es decir, la humanidad, he cometido malas acciones y he
perdido la vida. Es por eso que las personas deben trabajar para ganarse la
vida.             

אומראלעזרבןשמעוןרבי
שישועוףחיהמימיךראית
מתפרנסיןוהןאומנותלהם
לאוהלאבצערשלא

ואנילשמשניאלאנבראו
קוניאתלשמשנבראתי

שלאשאתפרנסדיןאינו
מעשישהורעתיאלאבצער

פרנסתיאתוקפחתי
82a:8 Abba Guryan de Tzadyan dice en nombre de Abba Gurya: Una persona no

puede enseñarle a su hijo los oficios de un burro, un camello, un macetero,
un marinero, un pastor o un almacenista. La razón de todo esto es la mis-
ma, ya que sus oficios son los oficios de ladrones; Todas estas profesiones im-
plican una medida de deshonestidad y es probable que conduzcan al robo. El ra-
bino Yehuda dice en nombre de Abba Gurya : la mayoría de los conductores
de burros son malvados, ya que se dedican al engaño, y la mayoría de los con-
ductores de camellos, que atraviesan lugares peligrosos como los desier-
tos, son de carácter adecuado , mientras rezan a Dios para que los proteja en sus
viajes. La mayoría de los marineros son piadosos, ya que el gran peligro de
los mares les infunde el miedo al Cielo. El mejor de los médicos es Gehenna,
e incluso el mejor carnicero es socio de Amalek.

צדייןאישגורייןאבא
לאגוריאאבאמשוםאומר
חמרבנואתאדםילמד
וחנונירועהספןקדרגמל

ליסטיםאומנותשאומנותן
משמואומריהודהרבי

רשעיםרובןהחמרין
כשריןרובןוהגמלין
טובחסידיםרובןהספנין

והכשרלגיהנםשברופאים
שלשותפושבטבחים

עמלק
82a:9 El rabino Nehorai dice: Dejé de lado todos los oficios en el mundo, y le ense-

ño a mi hijo solo la Torá, ya que una persona participa de su recompensa en
este mundo y la recompensa principal permanece para él en el Mundo por
Venir, que no es cierto para otras profesiones, cuyas recompensas son solo en
este mundo. Además, si una persona se enferma o envejece, o sufre y no pue-
de participar en su oficio, he aquí que muere de hambre. Pero con respecto
a la Torá no es así, ya que uno puede estudiarlo en todas las circunstan-
cias. Más bien, lo preserva de todo mal y pecado en su juventud, y le propor-
ciona un futuro y una esperanza en su vejez.

אנימניחאומרנהוראירבי
ואינישבעולםאומנותכל

תורהאלאבניאתמלמד
משכרהאוכלשאדם
קיימתוהקרןהזהבעולם

כלושארהבאלעולםלו
באכשאדםכןאינןאומנות

אוזקנהלידיאוחולילידי
יכולואינויסוריןלידי

הואהריבמלאכתולעסוק
התורהאבלברעבמת

מכלמשמרתואלאכןאינה
לוונותנתבנערותורע

בזקנותוותקוהאחרית
82a:10 La mishna explica: Con respecto a su juventud, ¿qué dice sobre un erudito de

la Torá? "Pero los que esperan al Señor renovarán sus fuerzas" (Isaías
40:31). Con respecto a su vejez, ¿qué dice? "Todavía darán fruto en la ve-
jez" (Salmos 92:15), y también dice con respecto a Abraham, nuestro ante-
pasado: "Y Abraham era viejo, muy afectado en edad; y el Señor había ben-
decido a Abraham en todas las cosas ” (Génesis 24: 1). Descubrimos que
Abraham, nuestro antepasado, cumplió toda la Torá antes de que fuera da-
da, como se dice: "Porque Abraham escuchó mi voz y guardó mi cargo, mis
mandamientos, mis estatutos y mis leyes" (Génesis 26: 5) , lo que indica que
Abraham observó todas las mitzvot por su propia voluntad y como resultado fue
recompensado en su vejez.            

׳הוקויאומרמהובנערותו
מהובזקנותוכחיחליפו
בשיבהינובוןעודאומר

באברהםאומרהואוכן
ברך׳ והזקןואברהםאבינו

מצינובכלאברהםאת
אתאבינואברהםשעשה

שלאעדכולההתורהכל
אשרעקבשנאמרניתנה
וישמרבקליאברהםשמע

חקותימצותימשמרתי
ותורתי

82a:11 GEMARA: Los Sabios enseñaron: Con respecto a cualquier persona que
tenga tratos profesionales principalmente con mujeres, su práctica y compa-
ñía son malas, y es mejor mantenerse alejado de él. Esta categoría incluye, por
ejemplo, los herreros y los cardadores, y los encargados de la fabricación
manual de mujeres, y los vendedores ambulantes de joyas y perfumes para
mujeres, y los tejedores [ gardiyyim ], y los barberos, y los lavadores, y los
boletín de sangre, y el encargado de la casa de baños [ ballan ], y el curtidor
[ burseki ]. No se puede nombrar de entre los que tienen estas profesiones ni
un rey ni un Sumo Sacerdote. ¿Cuál es la razón de esto? No es porque estén
descalificados, ya que no hay nada de malo en estos trabajos, sino porque sus
oficios son degradantes, y no serían respetados cuando se les asigne un puesto
de autoridad.                    

שעסקיוכלרבנןתנו׳ גמ
כגוןרעסורוהנשיםעם

והסריקיםהצורפים
והרוכליןוהנקורות
והספריםוהגרדיים
והבלןוהגרעוהכובסים
מעמידיםאיןוהבורסקי

גדולכהןולאמלךלאמהם
משוםלאטעמאמאי

דזילמשוםאלאדפסילי
אומנותיהו

82a:12 Los Sabios enseñaron: Diez cosas se expresaron con respecto a un boletín de
sangre: Él camina de lado, es decir, de una manera arrogante; y su espíritu es
arrogante; y él se inclina y se sienta, es decir, no se sienta como los demás, si-
no que se apoya en un objeto engreído; y él es tacaño; y él tiene envidia; y co-
me mucho y descarga solo un poco; y es sospechoso de tener relaciones se-

דבריםעשרהרבנןתנו
צידועלמהלךבגרענאמרו
ויושבונתלהגסהורוחו
אוכלרעהועינוצרהועינו

קימעאומוציאהרבה
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xuales con aquellos con quienes las relaciones están prohibidas, y de robar y
derramar sangre en el curso de su trabajo.           

ועלהעריותעלוחשוד
דמיםשפיכותועלהגזל

82a:13 Bar Kappara enseñó: Una persona siempre debe enseñarle a su hijo un ofi-
cio limpio y fácil. La Gemara pregunta: ¿Qué es tal profesión? Rav Yehuda di-
jo:

לעולםקפראברדרש
אומנותבנואתאדםילמד
אמרהיאמאיוקלהנקיה

יהודהרב
82b:1 La costura para bordar es un comercio limpio y fácil. דתלמיותאמחטא
82b:2 Se enseña en el Tosefta (5:12): el rabino Yehuda HaNasi dice: No hay comer-

cio que desaparezca del mundo, ya que todas las ocupaciones son necesarias,
pero afortunado es el que ve a sus padres en un comercio elevado; ¡Ay de
aquel que ve a sus padres en un oficio humilde y los sigue a ellos! Del mismo
modo, es imposible que el mundo continúe sin un perfumista y sin un curti-
dor. Afortunado es aquel cuyo comercio es como un perfumista, y ay de
aquel cuyo comercio es como un curtidor, que trabaja con materiales que tie-
nen un olor nauseabundo. Del mismo modo, es imposible que el mundo exis-
ta sin hombres y sin mujeres, pero afortunado es aquel cuyos hijos son hom-
bres, y ¡ay de aquel cuyos hijos son mujeres!

לךאיןאומררביתניא
העולםמןשעוברתאומנות
הוריואתשרואהמיאשרי

למילואוימעולהבאומנות
באומנותהוריואתשרואה
לעולםאפשראיפגומה

בורסקיובלאבסםבלא
בסםשאומנותומיאשרי

שאומנותומילוואוי
לעולםאפשראיבורסקי

נקבותובלאזכריםבלא
ואויזכריםשבניומיאשרי

נקיבותשבניולמילו
82b:3 Rabino Meir dice: Una persona debe enseñar a su hijo siempre una opera-

ción limpia y fácil, y se debe solicitar la compasión de Aquel a quien perte-
necen la riqueza y la propiedad, ya que la pobreza no no vienen de un co-
mercio, ni tiene la riqueza viene de un comercio; más bien, provienen de
Aquel a Quien pertenece la riqueza, como se dice: "Lo mío es la plata, y lo
mío el oro, dice el Señor de los ejércitos" (Hageo 2: 8).           

לעולםאומרמאיררבי
אומנותלבנואדםילמד
רחמיםויבקשוקלהנקיה
והנכסיםשהעושרלמי
מןעניותשאיןשלו

מןעשירותואיןהאומנות
למיאלאהאומנות
לישנאמרשלושהעושר

׳הנאםהזהבוליהכסף
צבאות

82b:4 La mishna enseñó que el rabino Shimon ben Elazar dice: ¿Alguna vez has
visto una bestia o un pájaro que tenga un oficio? Se enseña en el Tosefta (5:13):
el rabino Shimon ben Elazar dice: Nunca vi un ciervo trabajando como al-
guien que seca higos, ni un león trabajando como portero, ni un zorro traba-
jando como almacenista. Y, sin embargo, se ganan la vida sin angus-
tia. Pero todo esto fue creado solo para servirme, y yo, un ser humano, fui
creado para servir a Aquel que me formó. Si estos, que fueron creados solo
para servirme, se ganan la vida sin angustia, entonces , ¿no es correcto que
yo, quien fui creado para servir a Aquel que me formó, gane mi vida sin an-
gustia? Pero yo, es decir, la humanidad, he cometido malas acciones y he per-
dido la vida, como se dice: "Tus iniquidades han rechazado estas cosas y tus
pecados te han ocultado el bien" (Jeremías 5:25).                              

אומראלעזרבןשמעוןרבי
רביתניאמימיךראיתאם

אומראלעזרבןשמעון
קייץצביראיתילאמימי
והםחנוניושועלסבלוארי

והםבצערשלאמתפרנסים
לשמשניאלאנבראולא

אתלשמשנבראתיואני
נבראושלאאלומהקוני
מתפרנסיםלשמשניאלא
שנבראתיואניבצערשלא

דיןאינוקוניאתלשמש
אלאבצערשלאשאתפרנס
מעשיאתשהרעותי
פרנסתיאתוקיפחתי
הטועונותיכםשנאמר

82b:5 La mishna enseñó que el rabino Nehorai dice: dejé de lado todos los ofi-
cios y enseñé a mi hijo solo la Torá. Se enseña en el Tosefta (5:14): el rabino
Nehorai dice: Dejé a un lado todos los oficios en el mundo, y enseño a mi hi-
jo solo la Torá, ya que todos los demás oficios sirven solo en los días de su
juventud, cuando él tiene suficiente fuerza para trabajar, pero en los días de su
vejez, he aquí, se le deja descansar en el hambre. Pero la Torá no es así: sir-
ve a una persona en la época de su juventud y le proporciona un futuro y
una esperanza en la vejez. Con respecto a la época de su juventud, ¿qué di-
ce sobre un erudito de la Torá? "Pero los que esperan al Señor renovarán sus
fuerzas" (Isaías 40:31). Con respecto a la época de su vejez, ¿qué dice? "To-
davía darán fruto en la vejez, estarán llenos de savia y riqueza" (Salmos
92:15).                  

אנימניחאומרנהוראירבי
רביתניא׳ וכואומנותכל

כלאנימניחאומרנהוראי
ואינישבעולםאומנות

תורהאלאבניאתמלמד
איןשבעולםאומנותשכל

בימיאלאלועומדת
זקנותובימיאבלילדותו

אבלברעבמוטלהואהרי
לועומדתכןאינהתורה
ונותנתילדותובעתלאדם

בעתותקוהאחריתלו
מהוילדותובעתזקנותו
כחיחליפו׳ הוקויאומר
בזקנותוכנשריםאבריעלו
ינובוןעודאומרמהו

ורענניםדשניםבשיבה
יהיו

82b:6 יוחסיןעשרהעלךהדרן
קידושיןמסכתלהוסליקא


