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ד"בס

INTRODUCCIÓN DEL EDITOR

El Talmud Babli hace parte esencial de nuestro legado como yehudim, ya que sin él no se le puede hallar sentido
a la halajá. Alguien que se ocupe en el estudio de la halajá sin estudiar el talmud sin duda hace parte de «Hare-
mos y Entenderemos» Naase veNishmá  (que hacemos parte todos) porque hará muchas mitzvot aunque no las
entienda y practicaría una “fe simple” emuná peshutá que es bastante elogiable, sin embargo la explicación de
las mitzvot en las que  estamos imbuidos a diario proviene del talmud  y además de dar sentido a nuestra vida
despierta nuestras emociones, las mismas que nos ayudan a ocuparnos del estudio de la torá.  Cuando un yehudí
pone el esfuerzo con el que se ocuparía de su trabajo y la búsqueda de honores en el estudio de la torá, además
de recibir el placer más grande que pueda sentir en este mundo recibirá pago en el Olam Havá, este placer tan
grande que siente lo recibe para contrarrestar el pago rápido con el  que el  ietzer hará  soborna al hombre.

Esta es una versión básica del Chas,  traducida electrónicamente y desarrollada de forma rápida comparada con
una traducción manual que se haría en varios años, en poco se compara con una traducción hecha a conciencia
por nuestros  jajamin  y la interpretación que ellos le dan, ya que todas las traducciones son en realidad interpre-
taciones al punto que la gemará dice que quien traduce literalmente realmente está mintiendo (Kidushin 49a) el
Talmud Efshar es una versión traducida por máquina o eléctronicamente que por el zejut del Rav  Adin Even-Is-
rael Steinsaltz lo tenemos disponible, ya que él  libero la versión del Koren Noé Talmud al dominio público y los
comentarios con los que se complementa la traducción son suyos.

El  Talmud Efshar comienza por necesidad propia cuando necesité entender las palabras de la guemará  y estaba
apartado de una yeshivá, hice algunas pruebas de traducción electrónica y sorprendido me di cuenta que era com-
prensible, razonable y acorde a lo que había estudiado en el pasado, entonces en vista a mi propia necesidad miré
la de todos aquellos que estaban en una situación similar a la mía, es decir apartados de una yeshivá, colel o ma-
kom torá, y que necesitan alimentar su neshamá  ocupándose en la torá, sin embargo la imposibilidad de enten-
der lashon haKodesh  y arameo no permitiría acceder a la riqueza del talmud. Dije para mí mismo, «si publico
una versión con traducción electrónica habrá errores y esto no será bien visto» «además la naturaleza vacía de la
traducción devalúa  el esfuerzo de nuestros sabios que se ocupan con cuerpo, pureza y alma a la traducción del
libros kodashim»  pero me sobrepuse a estos pensamientos en base a  mi necesidad ya que encontraba respuestas
en la gemará que me sorprendían y evaluando las traducciones eran aceptables.

Durante el proceso de edición y traducción no hice ninguna corrección a la traducción que me entrego la máqui-
na, no he cambiado palabra alguna,  no porque no sepa que tiene errores sino porque aun así sigue siendo enten-
dible, razonable y por hacer esta labor hubiese retrasado todo lo necesario para publicar esta primera edición,
que en consecuencia con mi capacidad  talvez no hubiese sido posible publicar, así como dicen los sabios: si in-
tentas atrapar mucho de una vez, no atraparás nada; Atrapa un  poco y lo tendrás en tus manos. En adelante Bez-
rat Hashem y para una nueva edición espero reparar los errores de traducción y esto con la ayuda de las personas
que se quieran unir al desarrollo de este proyecto, incluir Rashi, Tosafot  y todas aquellas mejoras que enriquece-
rían el Talmud Efshar.

En cuanto a poner esta traducción para la fácil adquisición de todos los yehudim,  soy consciente que también la
obtendrán algunos opositores a nuestra fe, pero no por eso me abstengo de su publicación porque igualmente hay
mucha accesibilidad al talmud en inglés, una traducción al español es solo un escalón más para la difusión del
emet. También es de saber que siempre ha habido este tipo de oposiciones.

Es muy importante basar el Estudio de esta versión directo  de lashon haKodesh  - Arameo y no del español, la
primer razón y más fuerte es porque el español es llamado lengua impura, lashon tumá , y no es posible alcanzar
ningún nivel elevado basando el estudio en español porque no hay santidad en la lengua, es por eso que abrejím
y bajurim logran estudiar durante todo el día, porque lo hacen en lengua santa lashon haKodesh, es más, Rabenu
Bejaye en Jobot haLebabot describe diez niveles para el conocimiento de la torá y en el segundo y tercer nivel se
incluye entender palabras y letras hebreas siendo así, aunque aparentemente se «entiendan» los asuntos de la ge-
mará en español, estos no entran al corazón ni lo purifican en comparación con el lenguaje original. La segunda
razón es los errores que pueda contener debido a la naturaleza de la traducción, pero que quede claro, aunque es-
ta versión fuera completamente traducida por un jajam tampoco sería recomendable basar el estudio en español.
Para aquellos baal teshuva  y  guerim que inicien el estudio del Chas Talmud Efshar es solo un escalón para lle-
gar a un estudio en yeshivá  sin ninguna traducción relacionada ni medio electrónico (smartphone, laptop, etc.)
que en realidad apagan la vitalidad que la neshama alumbra, la prueba de ello es que ni laptop ni smatphone
pueden ser utilizados en shabat, así que lo mejor sería imprimir lo que se desea estudiar y después hacerlo de un
libro escrito únicamente en hebreo (sentirá como le purifica el pensamiento). Esta edición Talmud Babli es solo
un paso para luego hacerlo de un sefer que esté únicamente en lashon hakodesh – arameo, que no se confunda el
lector pensado que un estudio “web” lo hará realmente avanzar, un avance real lo encontrará involucrándose en
una comunidad Jaredí y un estudio único en lashon haKodesh.

No solicité carta a rabinos conocidos ya que no quise ponerlos en situaciones incomodas debido a la naturaleza
de la traducción y que todo lo «novedoso» en un principio produce desconfianza,  sin embargo el lector puede te-
ner la seguridad que está leyendo los comentarios de un Tzadik (Rav  Adin Even-Israel Steinsaltz) y que la tra-
ducción la hizo un robot, podrá complementar lo vacío del lenguaje leyendo en lashon haKodesh.
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Gracias a mi esposa por su apoyo durante el proceso, sea la voluntad de Hashem que la publicación de este libro
sea para shalom de todos los yehudim, crecimiento de la torá, y aceleración de la geulá.

David Weiss

TALMUD BABLI

La mishná (torá oral) está dividida en 6 órdenes y 63 masejtot,  la gemará es una discusión entre los más grandes
sabios sobre la mishná, en el caso del  Talmud Babli nuestros sabios discutieron 37 masejtot disponibles para
descarga en www.limud.es

SEDER ZERAIM
Berajot

SEDER MOED
Shabat, Eruvin, Pesajím,

Rosh Hashaná, Ioma, Suká,
Beitzá, Taanit, Meguilá,
Moed Katan, Jaguigá

SEDER NASHIM
Yevamot, Ketubot, Nedarim,

Nazir Sotá Guitín
Kidushín

SEDER NEZIKIN
Baba Kama Baba Metziá Baba Batra

Sanedrín Makot Shevuot
Avodá Zará Horaiot

SEDER KODASHIM
Zevajím, Menajot, Julín

Bejorot, Arajín, Temurá,
Keritot, Meilá, Tamid

SEDER TAHOROT
Nidá

Nuestro cerebro está compuesto por el hemisferio izquierdo y derecho, en el hemisferio izquierdo se procesan las
cosas lógicas como cálculos y numeración mientras que el derecho es el encargado de procesar emociones, colo-
res, sensaciónes etc. A diferencia de la gran mayoría de idiomas escritos de izquierda a derecha, Hashem designó
nuestra porción de santidad con una lengua única que se escribe de derecha a izquierda y tiene propiedades espi-
rituales que no poseen  los otros idiomas ya que complementa el lado derecho del cerebro, el estudio es mucho
más liviano y placentero, razón por la cual se puede estudiar (como muchos lo hacen) una hoja de la gemará  du-
rante todo el día y no resulta pesado como lo sería en lashon tumá. Es por eso que todo estudio del Talmud debe
hacerse en lashón hakodesh  pronunciando la lectura con sus labios a modo que se alcancen a escuchar las pala-
bras para que sea contado como estudio de torá, esto según la halajá. Como método particular para todos los
aprendices pueden leer el texto en español mentalmente y pronunciarlo con sus labios en lashon hakodesh – ara-
meo de esta forma lograran comprender el estudio e ir interiorizando y aprendiendo palabras del lenguaje sagra-
do, pero al hacerlo únicamente en español no hacendera del nivel de un burro que carga libros. Entendiendo que
algunos lectores se les dificulte la lectura sin nekudot al leer otros libros (como el sidur) que tengan dichas acen-
tuaciones practicarán y se darán cuenta que luego podrán leer del talmud, aunque no posea nekudot, sin afán, pe-
ro con constancia notará el avance teniendo claro que al pronunciar su estudio en lashon haKodesh aunque no
entienda le es contado como mitzva de estudio de torá y tendrá el mérito de entenderlo en olam havá.

Las explicaciones en la gemará están escritas mayormente en arameo un lenguaje intermedio que no está ni del
lado de la kedushá ni de la tumá , y así fue las costumbre de nuestros antepasados hablar lenguas intermedias pa-
ra evitar la asimilación y no tratar temas seculares en lenguaje sagrado, algunas de estas como el yidish y el ladi-
no. Aunque se hable del arameo aramit como una lengua extinta está viva en las yeshivot en la que muchos jaja-
mim de nuestra generación conocen a la perfección, ya que el estudio del Talmud es parte esencial de la forma-
ción judía. Así como en la torá ninguna palabra está escrita sin una razón tampoco en el Talmud, es decir, no hay
palabra que esté de mas teniendo una explicación y un sentido profundo.
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Masejet Meguilá

2a:1 MISHNA: La Meguila se lee el undécimo, el duodécimo, el trece, el cator-
ce o el quince del mes de Adar, no antes ni después. La mishná explica las cir-
cunstancias cuando se lee la Meguila en cada uno de estos días. Las ciudades
[ kerakin ] que han estado rodeadas por un muro desde los días de Joshua,
hijo de Nun, leen Megilla el día quince de Adar, mientras que las aldeas y las
grandes ciudades que no han estado amuralladas desde los días de Joshua, hijo
de Nun, leer que a los catorce días. Sin embargo, los Sabios instituyeron que
las aldeas pueden avanzar en su lectura.                   hasta el día de la asam-
blea, es decir, lunes o jueves, cuando las cortes rabínicas están en sesión y la To-
rá se lee públicamente, y los aldeanos, por lo tanto, vienen a las ciudades más
grandes. 

באחדנקראתמגילה׳ מתני
בשלשהעשרבשניםעשר
עשרבארבעהעשר

ולאפחותלאעשרבחמשה
חומההמוקפיןכרכיןיותר

קוריןנוןבןיהושעמימות
כפריםעשרבחמשה
קוריןגדולותועיירות

אלאעשרבארבעה
ליוםמקדימיןשהכפרים

הכניסה
2a:2 ¿Cómo es eso? Si el catorce de Adar se produce el lunes, los pueblos y ciuda-

des grandes leen que en ese día, y las ciudades amuralladas lo leen en el día
siguiente, el decimoquinto. Si el decimocuarto ocurre el martes o miércoles,
las aldeas adelantan su lectura al día de la asamblea, es decir, el lunes doce o
trece de Adar; las grandes ciudades leer que en ese día, es decir, el catorce de
Adar, y las ciudades amuralladas lo leen en el día siguiente, el decimoquin-
to.                     

ארבעהלהיותחלכיצד
ועיירותכפריםבשניעשר

ביוםבוקוריןגדולות
חללמחרחומהומוקפות

ברביעיאובשלישילהיות
ליוםמקדימיןכפרים

גדולותועיירותהכניסה
ומוקפותביוםבוקורין
למחרחומה

2a:3 Si el XIV se produce el jueves, los pueblos y ciudades grandes leen que en
ese día, el decimocuarto, y las ciudades amuralladas lo leen en el día siguien-
te, el decimoquinto. Si el decimocuarto ocurre en la víspera de Shabat, las al-
deas adelantan su lectura al día de la asamblea, es decir, el jueves 13 de
Adar; y las grandes ciudades y las ciudades amuralladas leer que en ese
día, es decir, el catorce de Adar. Incluso las ciudades amuralladas leen la Megui-
la el día catorce en lugar del día quince, ya que no lo leen en Shabat.                

כפריםבחמישילהיותחל
בוקוריןגדולותועיירות

למחרחומהומוקפותביום
שבתערבלהיותחל

ליוםמקדימיןכפרים
גדולותועיירותהכניסה

בוקוריןחומהומוקפות
ביום

2a:4 Si el decimocuarto ocurre en Shabat, tanto las aldeas como las grandes ciuda-
des adelantan su lectura al día de la asamblea, es decir, el jueves 12 de
Adar; y las ciudades amuralladas lo leyeron el día después de Purim, el deci-
moquinto. Si el decimocuarto ocurre el domingo, las aldeas adelantan su lec-
tura al día de la asamblea, es decir, el jueves 11 de Adar; y las grandes ciuda-
des leer que en ese día, es decir, el catorce de Adar; y las ciudades amuralla-
das lo leyeron al día siguiente, el quince.                      

כפריםבשבתלהיותחל
מקדימיןגדולותועיירות
הכניסהליוםוקורין

חללמחרחומהומוקפות
כפריםהשבתאחרלהיות

הכניסהליוםמקדימין
בוקוריןגדולותועיירות

למחרחומהומוקפותביום
2a:5 GEMARA: Aprendimos en la mishna: La Megilla se lee el undécimo de

Adar. La Gemara pregunta: ¿ De dónde derivamos esta halakha ? La Gemara
expresa sorpresa ante la pregunta: ¿Qué espacio hay para preguntar: ¿ De dón-
de derivamos esta halakha ? La razón es la que tenemos la intención de decir
más adelante: los sabios fueron indulgentes con las aldeas y les permitie-
ron avanzar en su lectura de la Meguila hasta el día de la asamblea, para
que pudieran suministrar agua y alimentos a sus hermanos en el ciudades en
el día de Purim. En consecuencia, la Megilla se lee el undécimo debido a una
promulgación rabínica.                 

באחדנקראתמגילה׳ גמ
כדבעינןמנלןמנלןעשר

הקילוחכמיםלקמןלמימר
מקדימיןלהיותהכפריםעל

שיספקוכדיהכניסהליום
לאחיהםומזוןמים

שבכרכים

2a:6 La Gemara explica: Esto es lo que dijimos, es decir, esto es a lo que nos referi-
mos cuando hicimos la pregunta: ahora, todos los días en que se puede leer la
Meguila fueron promulgados por los miembros de la Gran Asamblea cuando
establecieron la festividad de Purim mismo. Como, si se te ocurre decir que los
miembros de la Gran Asamblea promulgaron solo el decimocuarto y el deci-
moquinto como días para leer la Meguila, es posible que los Sabios posterio-
res vinieran y desarraigaran una ordenanza que fue promulgada por los
miembros de la Gran Asamblea. ¿Montaje? ¿No aprendimos en un mish-
na ( Eduyyot 1: 5) que un tribunal rabínico no puede rescindir las declaracio-
nes de otro tribunal rabínico, a menos que sea superior en sabiduría y en
número? Ningún tribunal posterior fue más grande que los miembros de la Gran
Asamblea, por lo que sería imposible que otro tribunal rescinda las promulgacio-
nes de los miembros de la Gran Asamblea.                   

מכדיקאמרינןהכיאנן
הגדולהכנסתאנשיכולהו

דעתךסלקאדאיתקנינהו
ארבעההגדולהכנסתאנשי
תקוןעשרוחמשהעשר
תקנתאועקרירבנןאתו

הגדולהכנסתאנשידתקינו
יכולדיןביתאיןוהתנן
חבירודיןביתדברילבטל
ממנוגדולכןאםאלא

ובמניןבחכמה

2a:7 Más bien, es obvio que todos estos días fueron promulgados por los miem-
bros de la Gran Asamblea, y la pregunta es: ¿Dónde está la alusión a esto en
la Biblia? La Megilla misma, que fue aprobada por los miembros de la Gran
Asamblea, menciona solo los siglos XIV y XV de Adar.       

אנשיכולהופשיטאאלא
היכאתקינוהגדולהכנסת

רמיזא

2a:8 Rav Shemen bar Abba dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Se alude cuando el
versículo dice: "Para confirmar estos días de Purim en sus tiempos" (Ester

אמראבאברשמןרבאמר
לקייםקראאמריוחנןרבי
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9:31). La frase "en sus tiempos" indica que ellos actuaron muchas veces por
ellos y no solo dos días.       

האלההפוריםימיאת
תקנוהרבהזמניםבזמניהם

להם
2a:9 La Gemara se opone: este versículo es necesario para su propio propósito, pa-

ra enseñar que los días de Purim deben observarse en los momentos apropia-
dos. La Guemara responde: Si es así, que el versículo diga: Para confirmar es-
tos días de Purim en su momento. ¿Cuál es el significado del término "sus
tiempos" en plural? Indica que muchas veces se establecieron para la lectura de
la Meguila.            

לגופיהליהמיבעיאהאי
מאיזמןקראלימאכןאם

טובאזמניםזמניהם

2a:10 Los objetos de Gemara: Pero aún así, el término plural es necesario para indi-
car que el tiempo de esta ciudad amurallada no es el mismo que el de esa ciu-
dad sin amurallar , es decir, Purim se celebra en diferentes días en diferentes lu-
gares. La Gemara responde: Si es así, deje que el versículo diga: Su tiem-
po, indicando que cada lugar celebra Purim en su día respectivo. ¿Cuál es el sig-
nificado del plural compuesto "sus tiempos"? Aprenda de este término que
aunque el versículo (Ester 9:21) especifica solo dos días, la Meguila puede, a ve-
ces, ser leída en todos los días enumerados en la mishná.                  

שלזמנוליהמיבעיואכתי
כןאםזהשלכזמנולאזה

מאיזמנםקראלימא
כולהומינהשמעתזמניהם

2a:11 La Gemara pregunta: Si es así, diga que el término plural indica muchas ve-
ces, y que Megilla puede leerse incluso antes del undécimo de Adar. La Gemara
rechaza este argumento: el plural compuesto “sus tiempos” debe entenderse co-
mo similar al término plural simple, su tiempo. Del mismo modo que el térmi-
no se puede entender que su tiempo se refiere a dos días, lo que indica que cada
ubicación lee la Megilla en su tiempo respectivo el catorce o el quince de
Adar, así también, "sus tiempos" deben entenderse como solo dos días adicio-
nales cuando se puede leer la Megilla.                  

זמניהםטובאזמניםאימא
תריזמנםמהדזמנםדומיא

תריזמניהםאף

2a:12 La Gemara pregunta: Digamos que estos dos días adicionales son el duodécimo
y el decimotercero de Adar. ¿Cómo se deduce que Megilla también puede leer-
se el undécimo? La Gemara responde: Es como dijo Rav Shmuel bar
Yitzḥak en un contexto diferente: el decimotercer de Adar es un momento de
reunión para todos, ya que fue ese día que los judíos se reunieron para luchar
contra sus enemigos, y se realizó el milagro principal. En ese día. En consecuen-
cia, no es necesario que una derivación especial lo incluya como un día adecua-
do para leer Megilla. Aquí también, dado que el decimotercer de Adar es un
tiempo de reunión para todos, no hay necesidad de una derivación espe-
cial para incluirlo entre los días en que se puede leer el Megilla.                      

ותליסרתריסרואימא
ברשמואלרבכדאמר

זמןעשרשלשהיצחק
צריךולאהיאלכלקהילה
שלשהנמיהכאלרבויי

היאלכלקהילהזמןעשר
לרבוייצריךולא

2a:13 Los objetos de Gemara: Y dicen que los dos días adicionales son el dieciseisavo
y el diecisiete de Adar. La Guemara responde: Está escrito: "Y no pasa-
rá" (Ester 9:27), indicando que la celebración de Purim no se retrasa hasta una
fecha posterior.      

ולאושיבסרשיתסרואימא
כתיביעבור

2a:14 Habiendo citado y discutido la opinión de Rav Shemen bar Abba, la Gemara cita
otra respuesta a la pregunta de dónde los versos aluden a la permisibilidad de
leer la Meguila en los días enumerados en la Mishná. Y el rabino Shmuel bar
Naḥmani dijo: Estas fechas se mencionan cuando el versículo dice: "Como los
días en que los judíos descansaban de sus enemigos" (Ester 9:22). El térmi-
no "días" se refiere a los dos días que se mencionan explícitamente en el verso
anterior, es decir, el decimocuarto y el decimoquinto. El término "como los
días" viene a incluir dos días adicionales, es decir, el undécimo y duodéci-
mo de Adar.            

נחמניברשמואלורבי
אשרכימיםקראאמראמר
ימיםהיהודיםבהםנחו

עשראחדלרבותכימים
עשרושנים

2a:15 La Gemara pregunta: Y diga que los dos días adicionales son los días doce y
trece de Adar. ¿Cómo se deduce que Megilla también puede leerse el undéci-
mo? En respuesta a esta pregunta, Rav Shmuel bar Yitzḥak dijo: El decimo-
tercer de Adar es un momento de reunión para todos, y no hay necesidad de
una derivación especial para incluirlo como un día adecuado para leer. Los ob-
jetos de Gemara: Digamos que estos días adicionales son los siglos XVI y
XVII de Adar. Esta sugerencia es rechazada: está escrito: "Y no pasa-
rá".

אמרותליסרתריסרואימא
יצחקברשמואלרב

קהילהזמןעשרשלשה
לרבוייצריךולאהיאלכל

ולאושיבסרשיתסרואימא
כתיביעבור

2a:16 Desde dos derivaciones fueron ofrecidos por la misma cuestión, la Guemará pre-
gunta: ¿Cuál es la razón de que el rabino Shmuel bar Nahmani no afir-
mó que los días enumerados en la Mishná son aptos para la lectura de la Megui-
lá en base a la expresión “en sus tiempos”, en de acuerdo con la opinión de
Rav Shemen bar Abba? La Gemara responde: No aprende nada de la distinción
entre los términos tiempo, su tiempo y sus tiempos. Por lo tanto, el versículo
indica solo que hay dos días en que se puede leer la Meguila.              

מאינחמניברשמואלרבי
מבזמניהםאמרלאטעמא

לאזמניהםזמנםזמן
ליהמשמע

2a:17 La Gemara pregunta: ¿Y cuál es la razón por la que Rav Shemen bar Abba
no declaró que los días enumerados en la Mishná son aptos para leer el Megi-
lla basado en el término "como los días", de acuerdo con la opinión del Rabino
Shmuel bar Naḥmani ? La Gemara responde: Él podría haberte dicho: ese versí-
culo está escrito como una referencia a las generaciones futuras , e indica que
así como los judíos descansaron en estos días en ese momento, descansarán y ce-
lebrarán en estos días por todas las generaciones.                

מאיאבאברשמןורב
מכימיםאמרלאטעמא
הואלדורותההואלךאמר

דכתיב
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2a:18 § Con respecto a la decisión de la Mishná de que la Meguila puede leerse el día
de la asamblea, Rabba bar bar Ḥana dijo que el Rabino Yoḥanan dijo: Esta
es la declaración del Rabino Akiva sin atribuir. La mayoría de las declaracio-
nes no atribuidas de tanna'im fueron formuladas por los estudiantes del rabino
Akiva y reflejan sus opiniones. Como, él deriva halakhot basado en la distin-
ción que establece entre los términos tiempo, su tiempo y sus tiempos. Sin em-
bargo, los Sabios dicen: Uno puede leer la Meguila solo en el tiempo designa-
do , es decir, el decimocuarto de Adar.               

אמרחנהברבררבהאמר
רבידבריזויוחנןרבי

דדרישסתימתאהעקיבא
אבלזמניהםזמנםזמן

קוריןאיןאומריםחכמים
בזמנהאלאאותה

2a:19 La Gemara plantea una objeción basada en la siguiente baraita . El rabino Ye-
huda dijo: ¿Cuándo se le permite leer la Megilla del 11 al 15 de Adar? Se pue-
de leer en estas fechas en un momento en que los años se establecen correcta-
mente y el pueblo judío habita de forma segura en su propia tierra. Sin em-
bargo, hoy en día, dado que la gente mira la lectura de la Meguila y la usa pa-
ra calcular cuándo comienza la Pascua, uno puede leer la Meguila solo en
el tiempo designado , para no causar confusión con respecto a la fecha de la Pas-
cua, que es exactamente un mes a partir del día después de Purim.                     

יהודהרביאמרמיתיבי
שהשניםבזמןאימתי
עלשרוייןוישראלכתיקנן
הזהבזמןאבלאדמתן
איןבהומסתכליןהואיל
בזמנהאלאאותהקורין

2a:20 La Gemara analiza esta baraita : ¿ De acuerdo con la opinión de quién emitió
el rabino Yehuda su fallo? Si decimos que está de acuerdo con la opinión
del rabino Akiva, cuya opinión se expresa en la mishná, hay una dificultad, ya
que el rabino Akiva sostiene que incluso hoy en día se aplica esta ordenan-
za. Según el rabino Akiva, está permitido que los residentes de las aldeas lean la
Meguila el día de la asamblea, incluso hoy en día, ya que no limitó su decisión a
los momentos en que el pueblo judío habita con seguridad en su tierra.           

דמאןאליבאיהודהרבי
דרביאליבאאילימא
הזהבזמןאפילועקיבא
תקנתאלהאיאיתא

2a:21 Más bien, ¿no está de acuerdo con la opinión de los Sabios, que no estuvieron
de acuerdo con el rabino Akiva? Y, sin embargo, al menos cuando los años se
establecen adecuadamente y el pueblo judío habita con seguridad en su tie-
rra, la Megilla se lee incluso antes del catorce, ya que los Sabios no están de
acuerdo solo sobre la halakha en la actualidad. Esto contradice la declaración
del rabino Yoḥanan, quien sostiene que la Megilla nunca podría leerse antes del
catorce de Adar. La Gemara concluye: La refutación de la opinión del rabino
Yoḥanan es de hecho una refutación concluyente.

דרבנןאליבאלאואלא
כתיקנןשהשניםובזמן

אדמתןעלשרוייןוישראל
דרביתיובתאקרינןמיהא
תיובתאיוחנן

2a:22 Hay los que dicen una versión diferente del paso anterior. Rabba bar bar
Ḥana dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Esta es la declaración del rabino Aki-
va, el no atribuido. Sin embargo, los Sabios dijeron: Hoy en día, dado que
la gente mira la lectura de la Meguila y la usa para calcular cuándo comienza la
Pascua, uno puede leer la Meguila solo en el tiempo designado .

בררבהאמרדאמריאיכא
זויוחנןרביאמרחנהבר

סתימתאהעקיבארבידברי
בזמןאמרוחכמיםאבל
בהומסתכליןהואילהזה
אלאאותהקוריןאין

בזמנה
2a:23 La Gemara comenta: Esto también se enseña en una baraita : el rabino Yehu-

da dijo: ¿Cuándo se le permite a uno leer la Megilla del undécimo al decimo-
quinto de Adar? En un momento en que los años se establecen adecuadamen-
te y el pueblo judío habita con seguridad en su propia tierra. Sin embargo,
hoy en día, dado que las personas miran la lectura de la Meguila y la usan para
calcular cuándo comienza la Pascua, uno puede leer la Meguila solo en el tiem-
po designado . Según esta versión, la declaración del rabino Yehuda es consis-
tente con la opinión de los sabios, según lo citado por el rabino
Yoḥanan.                     

רביאמרהכינמיתניא
בזמןאימתייהודה

וישראלכתיקנןשהשנים
אבלאדמתןעלשרויין

ומסתכליןהואילהזהבזמן
אלאאותהקוריןאיןבה

בזמנה

2a:24 La Gemara agrega: Rav Ashi plantea una dificultad basada en una aparente
contradicción entre la opinión del rabino Yehuda en la baraita mencionada an-
teriormente y un fallo citado en una mishna en nombre del rabino Yehu-
da,

דרביליהקשיאאשירב
יהודהאדרבייהודה

2b:1 y establece la baraita de acuerdo con la opinión del rabino Yosei bar Yehuda,
en lugar del rabino Yehuda.

כרבילברייתאלהומוקים
יהודהבריוסי

2b:2 La Gemara explica la aparente contradicción: ¿ Y el rabino Yehuda realmen-
te dijo que hoy en día, dado que la gente mira la lectura de la Meguila y la usa
para calcular cuándo comienza la Pascua, uno puede leer la Meguila solo en
el tiempo designado ? La gemara plantea una contradicción de un mishna
(5a): el rabino Yehuda dijo: ¿Cuándo se le permite leer la Meguila del undéci-
mo de Adar? En un lugar donde los aldeanos generalmente entran a la ciudad
los lunes y jueves. Sin embargo, en un lugar donde generalmente no entran a
la ciudad los lunes y jueves, uno puede leer el Megilla solo en el tiempo desig-
nado , el catorce de Adar.                                  

בזמןיהודהרביאמרומי
בהומסתכליןהואילהזה
אלאאותהקוריןאין

רביאמרורמינהיבזמנה
מקוםאימתייהודה

ובחמישיבשנישנכנסין
נכנסיןשאיןמקוםאבל

קוריןאיןובחמישיבשני
בזמנהאלאאותה

2b:3 La mishna indica que, al menos en un lugar donde los aldeanos entran a
la ciudad los lunes y jueves, uno puede leer la Megilla desde el undécimo de
Adar, incluso hoy en día. Y debido a esta contradicción, Rav Ashi establece
la baraita de acuerdo con la opinión del rabino Yosei bar Yehuda.

בשנישנכנסיןמקום
קרינןמיהאובחמישי

ומוקיםהזהבזמןואפילו
בריוסיכרבילברייתאלה

יהודה
2b:4 La Guemará expresa sorpresa: Debido a Rav Ashi plantea una dificultad debi-

do a la aparente contradicción entre la opinión de Rabí Yehuda en el baraita y
דרביליהדקשיאומשום
מוקיםיהודהאדרבייהודה
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el dictamen citado en un mishna en nombre de Rabí Yehuda, que establece
la baraita de acuerdo con la opinión del rabino Yosei bar Yehuda? ¿Cómo pu-
do haber modificado el texto solo porque tenía una dificultad que no sabía cómo
resolver?         

בריוסיכרבילברייתאלה
יהודה

2b:5 La Gemara explica: Rav Ashi escuchó que hubo quienes enseñaron la barai-
ta en nombre del rabino Yehuda, y hubo quienes la enseñaron en nombre
del rabino Yosei bar Yehuda. Y dado que tuvo dificultades con la aparente
contradicción entre una decisión del rabino Yehuda y otra decisión del rabino
Yehuda, dijo: El que lo enseñó en nombre del rabino Yehuda no es preci-
so, mientras que el que lo enseñó en el nombre del rabino Yosei bar Yehuda es
preciso, y de esta manera eliminó la contradicción.                  

דאיכאליהשמיעאשירב
ואיכאיהודהכרבילהדתני
בריוסיכרבילהדתני

דרביליהומדקשיאיהודה
אמריהודהאדרבייהודה

יהודהכרבילהדתנימאן
להדתנימאןדווקאלאו

דווקאיהודהבריוסיכרבי
2b:6 § Aprendimos en la Mishná: Ciudades que han estado rodeadas por un muro

desde los días de Joshua, hijo de Nun, leyeron la Megilla el día quince de
Adar. La Gemara pregunta: ¿ De dónde se derivan estos asuntos , ya que no se
mencionan explícitamente en la Megilla? Rava dijo: Es como dice el versículo:
"Por lo tanto, los judíos de las aldeas, que habitan en las ciudades sin mu-
ros, hacen que el decimocuarto día del mes de Adar sea un día de alegría y fies-
ta" (Ester 9:19). Por el hecho de que las ciudades sin murallas celebran Pu-
rim el día catorce, se puede deducir que las ciudades amuralladas celebran Pu-
rim el día quince.

חומההמוקפיםכרכים
קוריןנוןבןיהושעמימות

מנהני׳ וכועשרבחמשה
קראדאמררבאאמרמילי

הפרזיםהיהודיםכןעל
׳וגוהפרזותבעריהיושבים
עשרבארבעהמדפרזים

עשרבחמשהמוקפין

2b:7 La Gemara cuestiona esta respuesta: digamos que las ciudades sin muros cele-
bran Purim el día catorce, como se indica en el versículo, y las ciudades amu-
ralladas no lo celebran en absoluto. La Gemara expresa asombro: ¿ Y no son
judíos? Y además: está escrito que el reino de Asuero fue “desde Hodu hasta
Cush” (Esther 1: 1), y la celebración de Purim fue aceptada en todos los países
de su reino (Esther 9: 20–23).                

בארבעהפרזיםואימא
לאכללכללמוקפיןעשר
ועודנינהוישראלולאו

כתיבכושועדמהודו

2b:8 Más bien, se puede plantear el siguiente desafío: decir que las ciudades sin mu-
ros celebran Purim el día catorce y las ciudades amuralladas lo celebran el
día catorce y el día quince, como está escrito: “Que deben guardar el día ca-
torce del mes de Adar y el decimoquinto día del mismo, en cada año ” (Ester
9:21). Se puede entender que este versículo significa que hay lugares donde se
celebra Purim en ambos días.          

בארביסרפרזיםואימא
ובחמיסרבארביסרמוקפין

אתעושיםלהיותכדכתיב
לחדשעשרארבעהיום

עשרחמשהיוםואתאדר
שנהבכל] בו[

2b:9 La Guemará rechaza este argumento: Si se hubiera escrito en el verso: el día
catorce y [ cinco ] del XV, que sería lo que originalmente dijo. Sin embar-
go, ahora que está escrito: el decimocuarto día y [ ve'et ] el decimoquinto
día, la partícula et utilizada aquí para denotar el acusativo viene e interrum-
pe, lo que indica que los dos días son distintos. Por lo tanto, los residentes de es-
tos lugares celebran Purim el día 14, y los residentes de esos lugares lo cele-
bran el día 15.

יוםאתכתבהוהאי
עשרוחמשהעשרארבעה

דכתיבהשתאכדקאמרת
ואתעשרארבעהיוםאת
אתאתאעשרחמשהיום

עשרבארבעההניופסיק
עשרבחמשהוהני

2b:10 La Guemará sugiere: Decir que los habitantes de las ciudades sin muro cele-
bran Purim en el XIV, como se dice en el verso, y con respecto a los habitantes
de las ciudades amuralladas, si así lo desean pueden celebrar el día cator-
ce, y si lo desean pueden celebrarlo el día quince La Guemara responde: El
versículo dice: "En sus tiempos" (Ester 9:31), indicando que el momento en
que los residentes de este lugar celebran Purim no es el momento en que los re-
sidentes de ese lugar celebran Purim.                        

בארביסרפרזיםואימא
בארביסרבעואימוקפין

קראאמרבחמיסרבעואי
לאזהשלזמנובזמניהם

זהשלזמנו

2b:11 La Gemara plantea otro desafío: decir que las ciudades amuralladas deberían ce-
lebrar Purim el 13 de Adar y no el 15. La Gemara responde: Es lógico que los
residentes de ciudades amuralladas, que no celebran Purim el día catorce, lo ce-
lebren como se celebra en Shushan, y se afirma explícitamente que Purim se ce-
lebró en Shushan el día quince.        

כשושןבתליסרואימא

2b:12 Los comentarios de Gemara: Encontramos una fuente para observar las vaca-
ciones de Purim el día catorce de Adar en ciudades sin muros y el 15 de Adar en
ciudades amuralladas; ¿De dónde derivamos que recordar estos días la historia
de Purim a través de la lectura de la Meguila? La Guemará explica que el versí-
culo dice: "Que estos días sean recordados y observados" (Ester 9:28), de lo
cual se deriva que el recuerdo se compara con la observación.

מנלןזכירהעשייהאשכחן
האלהוהימיםקראאמר

איתקשונעשיםנזכרים
לעשייהזכירה

2b:13 § La Gemara señala que la mishna no está de acuerdo con la opinión
de esta tanna , como se enseña en el Tosefta (1: 1) que el rabino Yehoshua ben
Korḥa dice: Ciudades que han estado rodeadas por un muro desde los días
de Asuero. lee la Megilla el día quince. Según el Tosefta , el estado de las ciu-
dades amuralladas se determina en función de si estaban amuralladas en la épo-
ca de Asuero en lugar de en la época de Josué.   

תנאהאיכידלאמתניתין
קרחהבןיהושערבידתניא
חומההמוקפיןכרכיןאומר

קוריןאחשורושמימות
עשרבחמשה

2b:14 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de la opinión del rabino Yehoshua ben
Korḥa? La Gemara explica que la Meguila se lee el día 15 en ciudades que
son como Shushan: así como Shushan es una ciudad que estaba rodeada por
un muro desde los días de Asuero, y uno lee la Megilla allí el día 15, así tam-
bién todas las ciudades eso estaba amurallado desde los días de Asuero lee la
Meguila el día quince.

בןיהושעדרביטעמאמאי
שושןמהשושןכיקרחה

מימותחומהמוקפת
בחמשהוקוריןאחשורוש

חומהשמוקפתכלאףעשר
קוריןאחשורושמימות
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עשרבחמשה
2b:15 La Guemará pregunta: ¿Cuál es la razón de la opinión de la tanna de nues-

tra Mishná? La Gemara explica: Se deriva a través de una analogía verbal entre
una instancia de la palabra sin paredes y otra instancia de la palabra sin pare-
des. Está escrito aquí: "Por lo tanto, los judíos de las aldeas, que habitan en
las ciudades sin muros" (Ester 9:19), y está escrito allí, en la declaración de
Moisés a Josué antes de que el pueblo judío entrara en Eretz Israel: "Todo esto
las ciudades fueron fortificadas con altos muros, puertas y rejas; además de ciu-
dades sin muros, muchísimas ” (Deuteronomio 3: 5). Así como allí, en Deute-
ronomio, la referencia es a una ciudad que estaba rodeada por un muro de los
días de Joshua, hijo de Nun, así también aquí se refiere a una ciudad que es-
taba rodeada por un muro de los días de Joshua, hijo de mon-
ja.

יליףטעמאמאידידןותנא
כןעלהכאכתיבפרזיפרזי

וכתיבהפרזיםהיהודים
הפרזימערילבדהתם

להלןמהמאדהרבה
יהושעמימותחומהמוקפת

חומהמוקפתכאןאףנוןבן
נוןבןיהושעמימות

2b:16 La Guemará continúa: Concedido que el rabino Yehoshua ben Korḥa no de-
claró su explicación , de acuerdo con la opinión de la tanna de nuestra Mish-
ná , ya que no poseía que una analogía verbal puede ser establecida entre un
verso que emplea la palabra sin muro y el otro verso que emplea la palabra sin
amurallar. Sin embargo, ¿cuál es la razón por la que el tanna de nues-
tra mishna no expresó su explicación de acuerdo con la opinión del rabino Ye-
hoshua ben Korḥa?

בןיהושערביבשלמא
דידןכתנאאמרלאקרחה
אלאפרזיפרזיליהדלית
לאטעמאמאידידןתנא
קרחהבןיהושעכרביאמר

2b:17 La Gemara expresa asombro: ¿Cuál es la razón? ¿No es porque él sostiene que
se deriva de la analogía verbal entre un uso de la palabra sin paredes y el otro
uso de la palabra sin paredes? La Gemara explica: Esto es lo que dijo, es decir,
esta fue la pregunta: según el tanna de nuestra mishna, ¿ de acuerdo con quién
observa Shushan a Purim? Shushan no es como las ciudades sin muros y no
como las ciudades amuralladas, ya que los residentes de Shushan celebran Pu-
rim el día 15, pero la ciudad no estaba rodeada por un muro desde los días de
Joshua.                

ליהאיתדהאטעמאמאי
אלאקאמרהכיפרזיפרזי

לאכמאןדעבדאשושן
כמוקפיןולאכפרזים

2b:18 Rava dijo, y algunos dicen que no se atribuye a ningún Sabio en particu-
lar: Shushan es diferente ya que el milagro ocurrió en el día quince de Adar,
y por lo tanto, Purim se celebra ese día. Sin embargo, otras ciudades solo se con-
sideran ciudades amuralladas y leen Megilla el día quince de Adar si estaban
amuralladas desde los días de Josué.   

כדילהואמרירבאאמר
ונעשההואילשושןשאני

נסבה

2b:19 La Gemara pregunta: De acuerdo con el tanna de nuestra mishná, este es el
significado de lo que está escrito: "Y estos días deben ser recordados y observa-
dos a través de cada generación, cada familia, cada provincia y cada ciu-
dad" (Esther 9: 28) La frase "cada provincia [ medina ]" se expresa en el ver-
so usando la repetición, de modo que se lee literalmente: cada provincia y pro-
vincia, y por lo tanto contiene un uso superfluo de la palabra provincia, tiene la
intención de distinguir entre ciudades que estaban rodeadas por un muro
desde los días de Josué, hijo de Nun, donde se lee la Meguila el día quin-
ce, y una ciudad que estaba rodeada por un muro desde los días de Asue-
ro, donde se lee la Meguila el día catorce.   

היינודידןלתנאבשלמא
ועירומדינהמדינהדכתיב

לחלקומדינהמדינהועיר
מימותחומהמוקפיןבין

למוקפתנוןבןיהושע
אחשורושמימותחומה

2b:20 La frase "cada ciudad", que se expresa de manera similar a través de la repeti-
ción y contiene un uso superfluo de la palabra ciudad, también sirve para dis-
tinguir entre Shushan y otras ciudades, ya que Purim se celebra en Shushan el
día 15 a pesar de que no fue amurallada desde la época de Joshua. Sin embargo,
según el rabino Yehoshua ben Korḥa, admitió que la frase "cada provin-
cia" viene a distinguir entre Shushan y otras ciudades que no estaban amura-
lladas desde los días de Asuero; pero, ¿qué viene a enseñar la frase "cada ciu-
dad" ?                

ביןלחלקנמיועירעיר
אלאעיירותלשארשושן
קרחהבןיהושעלרבי

ומדינהמדינהבשלמא
לשארשושןביןלחלק

ועירעיראלאעיירות
אתאלמאי

2b:21 El Gemara explica que el rabino Yehoshua ben Korḥa podría haberte dicho:
Según el tanna de nuestra mishna, ¿funciona bien? Dado que él sostiene que
se deriva de la analogía verbal entre un versículo que emplea la palabra sin mu-
ros y el otro versículo que emplea la palabra sin muros, ¿por qué necesito la
frase "cada provincia"? Más bien, el verso viene para una exposición midras-
hic , y llega a indicar que el halakha está de acuerdo con el fallo emitido por
el rabino Yehoshua ben Levi. Como dijo el rabino Yehoshua ben Levi:
Una ciudad amurallada , y todos los asentamientos adyacentes, y todos
los asentamientos que se pueden ver con ella, es decir, que se pueden ver desde
la ciudad amurallada, se consideran como la ciudad amurallada , y la Megilla
es leer allí el día quince.   

בןיהושערבילךאמר
ניחאמידידןולתנאקרחה

פרזיפרזיליהדאיתכיון
אלאלילמהומדינהמדינה

דאתאהואלדרשהקרא
הואלויבןיהושעוכדרבי
בןיהושערבידאמרדאתא

וכללוהסמוךוכלכרךלוי
ככרךנידוןעמוהנראה

2b:22 La Gemara pregunta: ¿ Hasta qué distancia se considera adyacente? El rabino
Yirmeya dijo, y algunos dicen que fue el rabino Ḥiyya bar Abba quien dijo:
El límite es como la distancia desde la ciudad de tanamtan a Tibería-
des, un mil . La Gemara pregunta: Que diga simplemente que el límite
es mil ; ¿Por qué tenía que mencionar estos lugares? La Gemara responde que la
formulación de la respuesta nos enseña esto: ¿Cuánta distancia comprende la
medida de un milímetro ? Es como la distancia de Ḥamtan a Tibería-
des.

ירמיהרביאמרכמהעד
אבאברחייארביואיתימא
מיללטבריאכמחמתן

משמעקאהאמילולימא
הויכמהדמילדשיעוראלן

לטבריאכמחמתן
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2b:23 § Habiendo citado una declaración del rabino Yirmeya, que algunos atribuyen al
rabino Ḥiyya bar Abba, la Gemara cita otras declaraciones atribuidas a estos sa-
bios. Rabino Yirmeya dijo, y algunos dicen que era rabino Ḥiyya barra de
Abba que dijo: Los videntes, es decir, los profetas, fueron los que dichos que
las letras mem , monja , tzadi , Pe , y caf [ mantzepakh ], tienen una diferente se
forman cuando aparecen al final de una palabra.         

ואיתימאירמיהרביואמר
מנצפךאבאברחייארבי

אמרוםצופים

2b:24 La Gemara pregunta: ¿ Y cómo puedes entenderlo así? ¿No está escrito: "Es-
tos son los mandamientos que el Señor le ordenó a Moisés para los hijos de Is-
rael en el Monte Sinaí" (Levítico 27:34), lo que indica que un profeta no tiene
permitido iniciar o cambiar ningún asunto de halakha a partir de ahora
¿en? En consecuencia, ¿cómo podrían los profetas establecer nuevas formas pa-
ra las cartas? Y además, Rav Ḥisda no dijo: Las letras mem y samekh en las
tablas del pacto dado en el Sinaí                 

אלהוהכתיבותסברא
רשאינביאשאיןהמצות
ועודמעתהדברלחדש
וסמךמםחסדארבהאמר

שבלוחות

3a:1 parado por un milagro? עומדיןהיובנס
3a:2 La Gemara responde: Sí, existían dos formas de estas cartas en ese momen-

to, pero la gente no sabía cuál de ellas debía usarse en el medio de la palabra
y cuál al final de la palabra, y llegaron los Videntes y estableció que las for-
mas abiertas deben usarse en el medio de la palabra y las formas cerradas al
final de la palabra.

ידעיהווולאהוומהוהאין
בסוףוהיתיבהבאמצעהי

ותקינוצופיםואתותיבה
תיבהבאמצעפתוחין

תיבהבסוףוסתומין
3a:3 La Gemara pregunta: Sin embargo, en última instancia, ¿la frase “estos son los

mandamientos” (Levítico 27:34) no indica que un profeta no pueda iniciar
ningún asunto de halakha de ahora en adelante? Más bien, se puede sugerir
que las letras finales ya existían en el momento de la entrega de la Torá, pero en
el transcurso del tiempo la gente se olvidó de ellos, y los profetas entonces llegó
y les restableció.

שאיןהמצותאלהסוףסוף
דברלחדשעתידנביא

וחזרושכחוםאלאמעתה
ויסדום

3a:4 § La Gemara cita otra decisión del rabino Yirmeya o el rabino Ḥiyya bar
Abba. El rabino Yirmeya dijo, y algunos dicen que fue el rabino Ḥiyya bar
Abba quien dijo: La traducción aramea de la Torá utilizada en las sinago-
gas fue compuesta por Onkelos el converso basado en las enseñanzas del ra-
bino Eliezer y el rabino Yehoshua. La traducción aramea de los Profetas fue
compuesta por Yonatan ben Uzziel, basada en una tradición que se remonta a
los últimos profetas, Hageo, Zacarías y Malaquías. La Gemara relata que cuan-
do Yonatan ben Uzziel escribió su traducción, Eretz Israel tembló en un área
de cuatrocientos parasangs [ parsa ] por cuatrocientos parasangs, y una Voz
Divina surgió y dijo: ¿Quién es este que ha revelado Mis secretos a la huma-
nidad?

ואיתימאירמיהרביואמר
תרגוםאבאברחייארבי
הגראונקלוסתורהשל

אליעזררבימפיאמרו
שלתרגוםיהושעורבי

עוזיאלבןיונתןנביאים
זכריהחגימפיאמרו

ארץונזדעזעהומלאכי
פרסהמאותארבעישראל

פרסהמאותארבעעל
מיואמרהקולבתיצתה
לבניסתריישגילהזההוא
אדם

3a:5 Yonatan ben Uzziel se puso de pie y dijo: Yo soy el que ha revelado Tus se-
cretos a la humanidad a través de mi traducción. Sin embargo, se revela y sa-
be que hice esto no por mi propio honor, y no por el honor de la casa
de mi padre, sino que fue por Tu honor que hice esto, para que la discordia
no aumente entre los Gente judía. En ausencia de una traducción aceptada, las
personas no estarán de acuerdo sobre el significado de los versos oscuros, pero
con una traducción, el significado será claro.           

עלעוזיאלבןיונתןעמד
הואאניואמררגליו

אדםלבניסתריךשגליתי
שלאלפניךוידועגלוי

לכבודולאעשיתילכבודי
לכבודךאלאאבאבית

מחלוקתירבושלאעשיתי
בישראל

3a:6 Y Yonatan ben Uzziel también trató de revelar una traducción de los Escri-
tos, pero una Voz Divina surgió y le dijo: Es suficiente para ti que hayas tra-
ducido a los Profetas. El Gemara explica: ¿Cuál es la razón por la que se le ne-
gó el permiso para traducir los Escritos? Porque tiene una revelación
del fin, cuando llegará el Mesías . El final se predice de manera críptica en el li-
bro de Daniel, y si el libro de Daniel se tradujera, el final se revelaría manifiesta-
mente a todos.             

תרגוםלגלותביקשועוד
קולבתיצתהכתוביםשל

טעמאמאידייךלוואמרה
משיחקץביהדאיתמשום

3a:7 La Guemará pregunta: ¿La traducción de la Torá fue realmente compuesta
por Onkelos el converso? Rav Ika bar Avin no dijo que Rav Ḥananel
dijo que Rav dijo: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito con respecto a
los días de Esdras: “Y leen en el libro, la Torá de Dios, claramente; y dieron
sentido, y les hicieron entender la lectura ” (Nehemías 8: 8)? El versículo de-
be entenderse de la siguiente manera: "Y leen en el libro, la Torá de Dios", es-
te es el texto de las Escrituras ; "Claramente", esta es la traducción, que indi-
ca que tradujeron inmediatamente el texto al arameo, como era habitual durante
las lecturas públicas de la Torá.                 

אונקלוסתורהשלותרגום
רבאמרוהאאמרוהגר

רבאמראביןבראיקא
דכתיבמאירבאמרחננאל
תורתבספרויקראו

שכלושוםמפורשהאלהים
ויקראובמקראויבינו
זההאלהיםתורתבספר
תרגוםזהמפורשמקרא

3a:8 "Y dieron el sentido", estas son las divisiones del texto en versos separa-
dos . "Y les hicieron entender la lectura", estas son las notas de cantillation,
a través de las cuales se aclara aún más el significado del texto. Y algunos di-
cen que estas son las tradiciones masoréticas con respecto a la manera en que
cada palabra debe ser escrita. Esto indica que la traducción aramea ya existía al
comienzo del período del Segundo Templo, mucho antes del tiempo de Onke-
los. La Gemara responde: La antigua traducción aramea fue olvidada y lue-
go Onkelos vino y la restableció.

הפסוקיןאלושכלושום
פיסקיאלובמקראויבינו

אלולהואמריטעמים
וחזרושכחוםהמסורת
ויסדום
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3a:9 La Gemara pregunta: ¿Qué tiene de diferente la traducción de los Profe-
tas? ¿Por qué cuando Onkelos reveló la traducción de la Torá, Eretz Israel no
tembló, y cuando reveló la traducción de los Profetas, tembló? La Gemara ex-
plica: El significado de los asuntos discutidos en la Torá es claro y , por lo tan-
to, su traducción al arameo no reveló el significado de pasajes que no se habían
entendido previamente. Por el contrario, en los Profetas, hay asuntos que son
claros y hay asuntos que son oscuros, y la traducción aramea revela el signifi-
cado de pasajes oscuros. La Guemará cita un ejemplo de un verso oscuro que se
aclara con la traducción aramea: Como está escrito: "En ese día habrá un
gran luto en Jerusalén, como el luto de Hadadrimmon en el valle de Megui-
dón" (Zacarías 12: 11)                  

דלאדאורייתאשנאמאי
ואדנביאיאזדעזעה
דאורייתאאזדעזעה
דנביאימלתאמיפרשא

ואיכאדמיפרשןמיליאיכא
ביוםדכתיבדמסתמןמילי
המספדיגדלההוא

הדדרימוןכמספדבירושלם
מגידוןבבקעת

3a:10 Y con respecto a ese versículo, Rav Yosef dijo: Si no fuera por la traduc-
ción aramea de este versículo, no habríamos sabido lo que está diciendo, ya
que la Biblia no menciona ningún incidente que involucre a Hadadrimmon en el
valle de Meguidón. La traducción aramea dice lo siguiente: en ese día, el luto
en Jerusalén será tan grande como el luto por Acab, hijo de Omri, que fue
asesinado por Hadadrimmon, hijo de Tavrimon, en Ramoth-Galaad, y co-
mo el luto por Josías. , hijo de Amón, quien fue asesinado por Faraón el co-
jo en el valle de Meguidón. La traducción aclara que el versículo se refiere a
dos incidentes separados de duelo, y por lo tanto aclara el significado de este
versículo.       

אלמלאיוסףרבואמר
לאקראדהאיתרגומא

ביומאקאמרמאיידענא
מספדאיסגיההוא

דאחאבכמספדאבירושלים
יתיהדקטלעמריבר

טברימוןבןהדדרימון
וכמספדאגלעדברמות

דקטלאמוןברדיאשיה
בבקעתחגיראפרעהיתיה

מגידו
3a:11 § La Gemara introduce otra declaración de la misma línea de tradición. El versí-

culo dice: “Y yo, Daniel, solo vi la visión, porque los hombres que estaban
conmigo no vieron la visión; pero un gran temblor cayó sobre ellos, de mo-
do que huyeron para esconderse ” (Daniel 10: 7). ¿Quiénes eran estos hom-
bres? El término "hombres" en la Biblia indica personas importantes; ¿Quiénes
eran? El rabino Yirmeya dijo, y algunos dicen que fue el rabino Ḥiyya bar
Abba quien dijo: Estos son los profetas Hageo, Zacarías y Malaquías.

אתלבדידניאלאניוראיתי
היואשרוהאנשיםהמראה

המראהאתראולאעמי
נפלהגדולהחרדהאבל

מאןבהחבאויברחועליהם
רביאמראנשיםנינהו

חייארביואיתימאירמיה
זכריהחגיזהאבאבר

ומלאכי
3a:12 La Gemara comenta: En cierto modo , ellos, los profetas, eran más grandes

que él, Daniel, y en cierto modo él, Daniel, era más grande que ellos. Eran
más grandes que él, ya que eran profetas y él no era un profeta. Hageo, Za-
carías y Malaquías fueron enviados para transmitir la palabra de Dios al pueblo
judío, mientras que Daniel no fue enviado a revelar sus visiones a los demás. Sin
embargo, de otra manera, él era mayor que ellos, ya que vio esta visión, y ellos
no vieron esta visión, lo que indica que su capacidad para percibir visiones os-
curas y crípticas era mayor que la de ellos.            

ואיהומיניהעדיפיאינהו
עדיפיאינהומינייהועדיף
ואיהונביאידאינהומיניה

עדיףאיהונביאלאו
ואינהוחזאדאיהומינייהו

חזולא

3a:13 La Gemara pregunta: Dado que no vieron la visión, ¿cuál es la razón por la
que estaban asustados? La Gemara responde: Aunque no vieron la visión, sus
ángeles guardianes la vieron , y por lo tanto sintieron que había algo temeroso
allí y huyeron.        

מאיחזודלאמאחרוכי
גבעלאףאיבעיתוטעמא

חזומזלייהוחזולאדאינהו

3a:14 Ravina dijo: Aprenda de este incidente que con respecto a alguien que está
asustado sin razón aparente, aunque no ve nada amenazante, su ángel guar-
dián lo ve y, por lo tanto, debe tomar medidas para escapar del peligro. La Ge-
mara pregunta: ¿Cuál es su remedio? Debería recitar a Shema , lo que le brin-
dará protección. Y si está parado en un lugar de inmundicia, donde está prohi-
bido recitar versos de la Torá, debe distanciarse cuatro codos de su ubica-
ción actual para escapar del peligro. Y si él es no poder hacerlo, que diga lo si-
guiente encantamiento: La cabra del matadero es más gordo que yo, y si una
calamidad debe caer sobre algo, se debe caer sobre ella.        

האימינהשמערבינאאמר
גבעלאףדמיבעיתמאן

חזימזליהחזילאדאיהו
קריאתליקריתקנתיהמאי

במקוםקאיםואישמע
מדוכתיהלינשוףהטנופת

לימאלאואיגרמידיארבע
שמינאטבחידביעיזאהכי

מינאי
3a:15 § Después de esta digresión, la Gemara regresa a la exposición de un verso cita-

do anteriormente. Ahora que ha dicho que las frases "cada provincia" y "ca-
da ciudad" aparecen con el propósito de una exposición midrashic , ¿para
qué exposición aparecen las palabras "cada familia" en ese mismo versículo
(Esther 9:28)? El rabino Yosei bar Ḥanina dijo: Estas palabras incluyen a las
familias sacerdotales y levitas, e indican que cancelan su servicio en el Tem-
plo y vienen a escuchar la lectura de la Meguila.

מדינהדאמרתוהשתא
לדרשהועירועירומדינה

למאיומשפחהמשפחה
בריוסירביאמראתא

משפחותלהביאחנינא
שמבטליןולויהכהונה

לשמועובאיןעבודתן
מגילהמקרא

3a:16 Como Rav Yehuda dijo que Rav dijo: Los sacerdotes en su servicio en
el Templo , los Levitas en su plataforma en el Templo, donde cantaban el sal-
mo diario, y los Israelitas en sus relojes, es decir, el grupo de Israelitas, corres-
pondiente a las vigilias sacerdotales. , quienes vendrían a Jerusalén y se reuni-
rían en otros lugares como representantes de toda la nación para observar o rezar
por el éxito del servicio del Templo, todos cancelaron su servicio y vinieron a
escuchar la lectura de la Meguila.

רבאמריהודהרבדאמר
ולויםבעבודתןכהנים
במעמדןוישראלבדוכנן

ובאיןעבודתןמבטליןכולן
מגילהמקראלשמוע

3a:17 Esto también se enseña en una baraita : los sacerdotes a su servicio, los levi-
tas en la plataforma y los israelitas en sus relojes, todos cancelan su servicio
y vienen a escuchar la lectura de la Meguila. Los sabios de la casa del rabi-

כהניםהכינמיתניא
בדוכנןולויםבעבודתן
כולןבמעמדןוישראל
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no Yehuda HaNasi confiaron en el halakha que se menciona aquí y determina-
ron que uno cancela su estudio de la Torá y llega a escuchar la lectura de la
Meguila. Que derivan de este principio por medio de una mayor razón de infe-
rencia del templo servicio: Del mismo modo que aquel que se dedica a la reali-
zación de un servicio en el templo, que es muy importante, cancela su servicio
con el fin de escuchar la Meguilá, es que no todo el más ¿Tan obvio que al-
guien que se dedica al estudio de la Torá cancela su estudio para escuchar la
Meguilá?               

ובאיןעבודתןמבטלין
מכאןמגילהמקראלשמוע

רביביתשלסמכו
תורהתלמודשמבטלין

מגילהמקראלשמועובאין
ומהמעבודהוחומרקל

חמורהשהיאעבודה
לאתורהתלמודמבטלינן

שכןכל
3a:18 La Gemara pregunta: ¿Es el servicio del Templo más importante que el estu-

dio de la Torá? ¿No está escrito: “Y sucedió que cuando Joshua estaba jun-
to a Jericó, levantó los ojos y miró, y he aquí, un hombre se puso de pie con-
tra él con la espada en la mano. Y Josué se le acercó y le dijo: ¿Eres para noso-
tros o para nuestros adversarios? Y él dijo: No, pero soy capitán del ejército del
Señor, he venido ahora. Y Josué se postró sobre la faz de la tierra y se inclinó
” (Josué 5: 13–14).      

מתלמודחמורהועבודה
בהיותויהיוהכתיבתורה

עיניווישאביריחויהושע
לנגדועומדאישוהנהוירא

לאפיו (וישתחו׳] וגו[ )

3a:19 La Gemara primero busca aclarar el incidente descrito en el versículo. ¿Cómo
hizo Joshua esto, es decir, cómo pudo inclinarse ante una figura que no recono-
ció? ¿No dijo el rabino Yehoshua ben Levi: Está prohibido saludar a su
compañero por la noche si no lo reconoce, ya que nos preocupa que tal vez
sea un demonio? ¿Cómo sabía Joshua que no era un demonio? La Gemara res-
ponde: Allí fue diferente, como el visitante le dijo: Pero yo soy el capitán del
ejército del Señor.

רביוהאמרהכיעבידוהיכי
לאדםאסורלויבןיהושע
בלילהלחבירושלוםשיתן

הואשדשמאחיישינן
כיליהדאמרהתםשאני
הצבאשראני ׳

3a:20 La Gemara pregunta: ¿ Quizás era un demonio y él mintió? La Gemara respon-
de: Se aprende como una tradición que los demonios no pronuncian el nom-
bre del Cielo en vano, y por lo tanto, dado que el visitante había mencionado el
nombre de Dios, Joshua estaba seguro de que este era realmente un ángel.        

דלאגמירימשקריודלמא
לבטלהשמיםשםמפקי

3a:21 En cuanto a la misión del ángel, la Gemara explica que el ángel le dijo a Jos-
hua: Ayer, es decir, durante la tarde, descuidaste la ofrenda diaria de la tar-
de debido a la inminente batalla, y ahora, por la noche, has descuidado el estu-
dio de la Torá, y yo He venido a reprenderte. Josué le dijo: ¿Por cuál de es-
tos pecados has venido? Él le dijo: He venido ahora, indicando que descuidar
el estudio de la Torá es más severo que descuidar el sacrificio de la ofrenda dia-
ria. Joshua inmediatamente decidió rectificar el asunto, como dice el versícu-
lo: "Y Josué se alojó esa noche" (Josué 8: 9) "en medio del valle [ ha'emek ]"
(Josué 8:13), y el rabino Yoḥanan dijo :

תמידבטלתםאמשלואמר
ועכשיוהערביםביןשל

אמרתורהתלמודבטלתם
אמרבאתמהןאיזהעללו
וילןמידבאתיעתהלו

בתוךההואבלילהיהושע
יוחנןרביאמרהעמק

3b:1 Esto enseña que pasó la noche en las profundidades [ be'umeka ] de halak-
ha , es decir, que pasó la noche estudiando Torá con el pueblo judío. Y Rav
Shmuel bar Unya dijo: El estudio de la Torá es más grande que sacrificar
las ofrendas diarias, como se dice: "He venido ahora" (Josué 5:14), lo que in-
dica que el ángel vino a reprender a Josué por descuidar el estudio de la Torá y
no por descuidando la ofrenda diaria. En consecuencia, ¿cómo determinaron los
Sabios de la casa del rabino Yehuda HaNasi que el servicio del Templo es más
importante que el estudio de la Torá?   

שלבעומקהשלןמלמד
ברשמואלרבואמרהלכה
תורהתלמודגדולאוניא
תמידיןמהקרבתיותר

באתיעתהשנאמר

3b:2 La Gemara explica que no es difícil. Esta declaración, con respecto a la historia
de Josué, se refiere al estudio de la Torá por las masas, que es mayor que el ser-
vicio del Templo. Esa declaración de los Sabios de la casa del rabino Yehuda
HaNasi se refiere al estudio de la Torá por un individuo, que es menos signifi-
cativo que el servicio del Templo.        

והאדרביםהאקשיאלא
דיחיד

3b:3 La Guemará pregunta: ¿Es el estudio de la Torá de un individuo una cues-
tión ligera ? ¿No aprendimos en una mishná: en los días intermedios de un fes-
tival, las mujeres pueden lamentarse al unísono de la muerte del difunto, pero
no pueden aplaudir ? El rabino Yishmael dice: los que están cerca del fére-
tro pueden aplaudir. En la luna nueva, en Hanukkah, y en Purim, que no es-
tán obligados por ley de la Torá, que pueden tanto lamento y aplaudir sus ma-
nos en señal de duelo. Sin embargo, en ambos grupos de días, es posible que no
lloren de manera receptiva, una forma de llanto donde una mujer llora y las
otras repiten después de ella.                    

נשיםוהתנןקלודיחיד
לאאבלמענותבמועד

ישמעאלרבימטפחות
סמוכותהיואםאומר
בראשימטפחותלמטה

ובפוריםבחנוכהחדשים
ובזהבזהומטפחותמענות

מקוננותלאאבל

3b:4 Y Rabba bar Huna dijo: Todas estas regulaciones se dijeron con respecto a
una persona común, pero no hay restricciones a las expresiones de duelo en los
días intermedios de un Festival en presencia de un erudito fallecido de la To-
rá. Si un erudito de la Torá muere en los días intermedios de un Festival, las mu-
jeres pueden lamentarse, aplaudir y gemir de manera receptiva como en cual-
quier otro día, y más aún en Hanukkah y Purim. Esto indica que incluso el es-
tudio de la Torá de un individuo es de gran importancia.         

איןהונאבררבהואמר
כלחכםתלמידבפנימועד
ופוריםחנוכהשכן

3b:5 La Gemara rechaza este argumento: usted habla del honor que debe mostrar-
se a la Torá, y de hecho, el honor que debe mostrarse a la Torá en el caso
de un erudito de la Torá individual es importante; pero el estudio de la Torá
sobre un individuo en sí mismo es ligero y es menos significativo que el servi-
cio del Templo.                

כבודקאמרתתורהכבוד
תלמודחמורדיחידתורה
קלדיחידתורה
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3b:6 § Rava dijo: Es obvio para mí que si uno debe elegir entre el servicio en
el Templo y leer la Meguila, la lectura de Meguila tiene prioridad, basada
en la exposición del Rabino Yosei bar Ḥanina con respecto a la frase "cada fa-
milia" (Esther 9: 28) Del mismo modo, si uno debe elegir entre el estudio de la
Torá y leer la Meguila, la lectura de la Meguila tiene prioridad, basándose
en el hecho de que los Sabios de la casa del rabino Yehuda HaNasi confia-
ron en la exposición del rabino Yosei bar Ḥanina para descartar que se interrum-
pa el estudio de la Torá para escuchar La lectura de la Meguila.                  

ליפשיטארבאאמר
מגילהומקראעבודה
מדרביעדיףמגילהמקרא

תורהתלמודחנינאבריוסי
מגילהמקראמגילהומקרא

רביביתשלמדסמכועדיף

3b:7 Además, es obvio que si uno debe elegir entre estudiar la Torá y atender un ca-
dáver sin nadie para enterrarlo [ met mitzva ], la tarea de enterrar la mitzva
met tiene prioridad. Esto se deriva de lo que se enseña en una baraita : uno
cancela su estudio de la Torá para sacar un cadáver para el entierro, y unirse
a una procesión de bodas y traer a la novia. Del mismo modo, si hay que elegir
entre el templo servicio y que tiende a una mitzva conocido , que tiende a
la mitzva cumplido toma precedencia, en base a la halajá derivado del térmi-
no “ni por su hermana” (Números 6: 7).     

מתמצוהומתתורהתלמוד
מדתניאעדיףמצוה

תורהתלמודמבטלין
כלהולהכנסתמתלהוצאת

מצוהמתמצוהומתעבודה
מולאחותועדיף

3b:8 Como se enseña en una baraita con respecto a los versículos que abordan las le-
yes de un nazareo: “Todos los días que se consagre al Señor, no se acercará a un
cadáver. Para su padre, o para su madre, para su hermano o para su hermana, no
se hará ritualmente impuro por ellos cuando mueran ”(Números 6: 6–
7). ¿Cuál es el significado cuando el versículo dice "o para su hermana"? El
verso anterior, que establece que el nazareo no puede acercarse a un cadáver, ya
le prohíbe volverse impuro a través del contacto con su hermana. Por lo tanto, el
segundo verso se entiende que la enseñanza de una diferente halajá : Uno que
iba a matar a su Pascual cordero o circuncidar a su hijo, y él oyó que un pa-
riente de su muerte, uno podría haber pensado que él debe regresar y conver-
tirse en un ritual impuro con la impureza impartida por un cadá-
ver.                    

תלמודמהולאחותודתניא
הולךשהיההרילומר

אתולמולפסחואתלשחוט
יכולמתלושמתושמעבנו

יטמא

3b:9 Dijiste: No se volverá impuro; la muerte de su pariente no anulará una mitzva
tan significativa de la Torá. Uno podría haber pensado: así como no se vuelve
impuro para su hermana, tampoco se vuelve impuro para un cadáver sin
nadie que lo entierre [ met mitzva ]. El versículo dice: "O para su herma-
na"; puede que no se vuelva impuro para su hermana, ya que alguien más
puede asistir a su entierro, pero se vuelve impuro para una mitzva met .

כשםיכוליטמאלאאמרת
כךלאחותומיטמאשאינו

מצוהלמתמיטמאאינו
ולאחותולומרתלמוד

מיטמאדאינוהואלאחותו
מצוהלמתמיטמאאבל

3b:10 Sobre la base de estas premisas, Rava planteó un dilema: si uno debe elegir en-
tre leer el Megilla y atender a un mitzva conocido , ¿cuál de ellos tiene priori-
dad? ¿ Lectura de Megilla tiene prioridad debido al valor de publicitar el
milagro, o tal vez enterrar el mitzva metido tiene prioridad debido al valor de
preservar la dignidad humana? Después de plantear el dilema, Rava lo resol-
vió por su cuenta y dictaminó que asistir a una mitzva cumplida tiene prioridad,
como dijo el Maestro: Grande es la dignidad humana, ya que anula una
prohibición en la Torá. En consecuencia, ciertamente anula el deber de leer la
Megilla, a pesar de que la lectura de la Megilla publicita el mila-
gro.     

ומתמגילהמקרארבאבעי
עדיףמינייהוהימצוה
משוםעדיףמגילהמקרא

מתדלמאאוניסאפרסומי
כבודמשוםעדיףמצוה

הדרדבעיאבתרהבריות
עדיףמצוהמתפשטה
כבודגדולמרדאמר

לאאתשדוחההבריות
שבתורהתעשה

3b:11 § La Gemara examina el asunto mismo citado en el curso de la discusión pre-
via. El rabino Yehoshua ben Levi dijo: Una ciudad amurallada , y todos
los asentamientos adyacentes, y todos los asentamientos que se pueden ver con
ella, es decir, que se pueden ver desde la ciudad amurallada, se consideran co-
mo la ciudad amurallada , y se lee la Megilla. el día quince Se enseñó en Tosef-
ta : esta es la halakha con respecto a un asentamiento adyacente a una ciudad
amurallada, aunque no se puede ver desde ella, y también un lugar que se pue-
de ver desde la ciudad amurallada, aunque no está adyacente a ella.
.                             

בןיהושערביאמרגופא
וכללוהסמוךוכלכרךלוי

תנאככרךנדוןעמוהנראה
שאינופיעלאףסמוך
פיעלאףנראהנראה
סמוךשאינו

3b:12 La Guemará examina la Tosefta : Es cierto que, con respecto a un lugar que se
puede ver desde la ciudad amurallada, a pesar de que no es adyacente a la
misma, lo encuentras en el lugar se encuentra en la cima de una montaña, y
por lo tanto puede ser visto desde la ciudad amurallada, aunque está a cierta dis-
tancia de ella. Sin embargo, con respecto a un asentamiento adyacente a una
ciudad amurallada, aunque no se puede ver desde allí, ¿cómo puede encon-
trar estas circunstancias? El rabino Yirmeya dijo: Lo encuentras, por ejem-
plo, donde el lugar está ubicado en un valle y , por lo tanto, es posible que no
se pueda ver desde la ciudad amurallada, aunque está muy cerca.                         

פיעלאףנראהבשלמא
להמשכחתסמוךשאינו

ההרבראשדיתבהכגון
שאינופיעלאףסמוךאלא

להמשכחתהיכינראה
שיושבתירמיהרביאמר
בנחל

3b:13 Y el rabino Yehoshua ben Levi dijo: Una ciudad amurallada que inicialmente
se estableció y solo más tarde rodeada por un muro se considera un pueblo
en lugar de una ciudad amurallada. ¿Cual es la razon? Como está escrito: "Y
si un hombre vende una casa residencial en una ciudad amurallada" (Levíti-
co 25:29). La redacción del verso indica que se está refiriendo a un lugar que
fue primero rodeado por un muro y solamente más tarde se estableció, y no a
un lugar que fue primero establecido y solamente más tarde rodeado por un
muro.                         

לויבןיהושערביואמר
הוקףולבסוףשישבכרך
טעמאמאיככפרנדון

ביתימכורכיואישדכתיב
שהוקףחומהעירמושב

שישבולאישבולבסוף
הוקףולבסוף
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3b:14 Y el rabino Yehoshua ben Levi dijo: Una ciudad amurallada que no tiene
diez ociosos, es decir, individuos que no trabajan y están disponibles para aten-
der necesidades comunales, es tratada como una aldea. La Gemara pregun-
ta: ¿Qué nos está enseñando? Nosotros ya aprendimos en una Mishná
(5a): ¿Qué es una gran ciudad? Cualquier ciudad en la que haya diez ocio-
sos; sin embargo, si hay menos que eso, es un pueblo. La Gemara responde:
Sin embargo, era necesario que el rabino Yehoshua ben Levi enseñara esta ha-
lakha con respecto a una gran ciudad, para indicar que incluso si los ocio-
sos vienen de otra parte, ya que no son residentes locales, todavía se considera
un pueblo.                         

לויבןיהושערביואמר
עשרהבושאיןכרך

קאמאיככפרנדוןבטלנין
היאאיזותנינאלןמשמע

בהשישכלגדולהעיר
מכאןפחותבטלניןעשרה

איצטריךכרךכפרזההרי
דמיקלעיגבעלאףליה
מעלמאליה

3b:15 Y el rabino Yehoshua ben Levi también dijo: una ciudad amurallada que fue
destruida y luego colonizada se considera una ciudad. La Gemara pregun-
ta: ¿Qué se entiende por el término destruido? Si decimos que la ciudad pare-
des fueron destruidas, y el rabino Yehoshua ben Levi viene a enseñarnos que si
se instaló, sí se trata como una ciudad amurallada, pero si se no se ha resuel-
to, que es no tratado de esa manera, no hay una dificultad. ¿No se enseña en
un baraita que el rabino Eleazar bar Yosei dice: El versículo dice: “¿Qué ha
[ he ] una pared (Levítico 25:30),” y la palabra lo que está escrito con una Alef ,
que significa que no, pero en contexto, la palabra lo se usa como si se hubiera
escrito con un vav , lo que significa que tiene una pared. Esto indica que a pesar
de que la ciudad no tiene un muro ahora, ya que el muro fue destruido, si an-
tes tenía un muro , conserva su condición de ciudad amuralla-
da.                                           

לויבןיהושערביואמר
ישבולבסוףשחרבכרך
חרבמאיככרךנדון

ישבחומותיוחרבואילימא
תניאוהאלאישבלאאין
אומריוסיבראליעזררבי

פיעלאףחומהלואאשר
לווהיהעכשיולושאין
לכןקודם

3b:16 Más bien, ¿qué se entiende por el término destruido? Que fue destruido en el
sentido de que ya no tiene diez ociosos y , por lo tanto, se lo trata como una al-
dea. Sin embargo, una vez que tiene diez usuarios más de nuevo, se trata como
una ciudad.     

שחרבחרבמאיאלא
בטלניןמעשרה

3b:17 Y el rabino Yehoshua ben Levi dijo: לויבןיהושערביואמר
4a:1 Las ciudades Lod, Ono y Gei HeḤarashim son ciudades que han estado ro-

deadas de muros desde los días de Joshua, hijo de Nun.
החרשיםוגיאואונולוד

מימותחומהמוקפות
הוונוןבןיהושע

4a:2 La Gemara pregunta: ¿Joshua, hijo de Nun, realmente construyó estas ciuda-
des? ¿No los construyó Elpaal en una fecha posterior, como está escrito: "Y
los hijos de Elpaal: Eber, Misham y Shemed, quienes construyeron Ono y
Lod, con sus aldeas" (I Crónicas 8:12)? La Gemara responde: Según su razo-
namiento, que este versículo prueba que estas ciudades fueron construidas más
tarde, también puede decir que Asa, rey de Judá, las construyó, como está es-
crito: “Y él, Asa, construyó ciudades fortificadas en Judá ” (Ver II Cróni-
cas 14: 5). Por lo tanto, es evidente que estas ciudades se construyeron más de
una vez.                    

והאבננהייהושעוהני
בני]ו [דכתיבבננהיאלפעל
ושמרומשעםעבראלפעל

לודואתאונואתבנההוא
אסאולטעמיךובנותיה

אסא (ויבןדכתיבבננהי
אשרהבצורותעריאת

(ליהודה

4a:3 El rabino Elazar dijo: Estas ciudades estaban rodeadas por un muro desde
los días de Joshua, hijo de Nun, y fueron destruidas en los días de la concu-
bina en Gibea, ya que se encontraban en el territorio tribal de Benjamin, y en
esa guerra todos las ciudades de Benjamin fueron destruidas (ver Jueces, capítu-
los 19–21). Luego vino Elpaal y los construyó de nuevo. Luego cayeron en las
guerras entre Judá e Israel, y Asa vino y los restauró.

הניאלעזררביאמר
מימותחומהמוקפות
חרובהוונוןבןיהושע

ואתאבגבעהפילגשבימי
אינפולהדורבננהיאלפעל

שפצינהואסאאתא
4a:4 La Gemara comenta: El lenguaje del verso también es preciso de acuerdo con

esta explicación, como está escrito con respecto a Asa: “Y él le dijo a Judá:
Construyamos estas ciudades” (II Crónicas 14: 6), lo cual demuestra por la in-
ferencia de que habían ya sido ciudades desde el principio, y que él no cons-
truyó nuevas ciudades. La Gemara concluye: De hecho, aprenda de esto que es
así.   

ויאמרדכתיבנמידיקא
העריםאתנבנהליהודה
הוודעריםמכללהאלה

מינהשמעמעיקרא

4a:5 § Y el rabino Yehoshua ben Levi también dijo: Las mujeres están obligadas
a leer la Meguila, ya que ellas también fueron socios importantes en ese mila-
gro. Y el rabino Yehoshua ben Levi también dijo: cuando Purim ocurre en
Shabat, uno hace preguntas y expone sobre el tema del día.

לויבןיהושערביואמר
במקראחייבותנשים

באותוהיוהןשאףמגילה
בןיהושערביואמרהנס
להיותשחלפוריםלוי

ודורשיןשואליןבשבת
יוםשלבענינו

4a:6 La Gemara plantea una pregunta con respecto al último halakha : ¿Por qué fue
necesario especificar Purim? El mismo principio se aplica también a los Festi-
vales, como se enseña en una baraita : Moisés promulgó para el pueblo judío
que debían hacer preguntas y exponer sobre el tema del día: deberían ocupar-
se del halakhot de la Pascua en la Pascua, con el halakhot de Sha-
vuot en Shavuot , y con el halakhot del festival de Sukkot en el festival de Suk-
kot .             

יוםאפילופוריםאריאמאי
תיקןמשהדתניאנמיטוב
שואליןשיהולישראללהם

יוםשלבענינוודורשין
הלכותבפסחפסחהלכות
חגוהלכותבעצרתעצרת

בחג
4a:7 La Gemara responde: Era necesario que el rabino Yehoshua ben Levi mencio-

nara a Purim, para que no dijera que cuando Purim cae en Shabat debemos
decretar que está prohibido exponer el halakhot del día debido a la preocupa-
ción de Rabba, quien dijo que La razón por la cual el Megilla no se lee en un

מהוליהאיצטריכאפורים
דרבהמשוםנגזורדתימא

לןמשמעקא
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Purim que cae en Shabat se debe a la preocupación de que uno lleve el Megilla
al dominio público. El rabino Yehoshua ben Levi, por lo tanto, nos enseña que
exponer el halakhot del día no está prohibido como medida preventiva para que
no se lea el Megilla en Shabat.                

4a:8 Y el rabino Yehoshua ben Levi dijo además con respecto a Purim: una perso-
na está obligada a leer la Meguila en la noche y luego repetirla [ lishno-
ta ] durante el día, como se dice: “Oh Dios mío, llamo de día, pero tú No res-
pondas; y por la noche, y no hay para mí un exceso ” (Salmos 22: 3), que alu-
de a leer la Meguila tanto de día como de noche.         

לויבןיהושערביואמר
אתלקרותאדםחייב

ולשנותהבלילההמגילה
אקראאלהישנאמרביום
ולאולילהתענהולאיומם

לידומיה
4a:9 Algunos de los estudiantes que escucharon esta declaración entendieron que

uno está obligado a leer la Megilla por la noche y estudiar su tratado relevante
de Mishna durante el día, ya que el término lishnota puede entenderse que sig-
nifica estudiar a Mishna. El rabino Yirmeya les dijo: El rabino Ḥiyya bar Ab-
ba me explicó personalmente que el término lishnota aquí tiene una connota-
ción diferente, por ejemplo, como dice la gente: concluiré esta sección y la re-
petiré, es decir, revisaré mi estudios. Del mismo modo, la declaración del rabi-
no Yehoshua ben Levi significa que uno debe repetir la lectura de la Meguila du-
rante el día después de leerla por la noche.                  

למקרייהמינהסבור
מתניתיןולמיתנאבליליא

רבילהואמרביממאדידה
לימיפרשאלדידיירמיה
אבאברחייאדרבימיניה
אעבוראינשידאמריכגון

ואתנייהדאפרשתא

4a:10 La Gemara señala que este fallo también fue declarado por otra amora , ya que
el rabino Ḥelbo dijo que Ulla Bira'a dijo: Una persona está obligada a leer
el Megilla por la noche y luego repetirlo durante el día, como se dice: "Para
que mi gloria puede cantarte alabanza y no callar; Oh Señor, Dios mío, te
daré gracias para siempre ” (Salmos 30:13). La doble formulación de cantar
alabanzas y no callar alude a leer la Meguila tanto de noche como de día.         

חלבורביאמרנמיאיתמר
חייבביראהעולאאמר
המגילהאתלקרותאדם

ביוםולשנותהבלילה
כבודיזמרךלמעןשנאמר

לעולםאלהי׳ הידוםולא
אודך

4a:11 § Aprendimos en la Mishná que los residentes de pueblos sin muros leyeron la
Meguila el día catorce de Adar; sin embargo, los residentes de las aldeas pue-
den adelantar su lectura al día de la asamblea, el lunes o jueves anterior a Pu-
rim. El rabino inaanina dijo: Los sabios fueron indulgentes con las aldeas y
les permitieron avanzar en su lectura de la Meguila hasta el día de la asam-
blea, para que pudieran tener libertad para proporcionar agua y comida a sus
hermanos en las ciudades el día de Purim. Si todos estuvieran ocupados leyen-
do la Megilla el día catorce, los residentes de las ciudades no tendrían suficiente
para comer.              

מקדימיןשהכפריםאלא
רביאמרהכניסהליום

עלהקילוחכמיםחנינא
מקדימיןלהיותהכפרים

שיספקוכדיהכניסהליום
לאחיהםומזוןמים

שבכרכין

4b:1 La Gemara pregunta: ¿Es eso decir que esta ordenanza es para el beneficio de
las ciudades? ¿No aprendimos en la Mishná que si el decimocuarto ocurrió un
lunes, los residentes de las aldeas y las grandes ciudades lo leyeron ese mis-
mo día? Si es así, que la ordenanza que permite a los aldeanos a veces avanzar
en su lectura de Megilla es para el beneficio de las ciudades, deje que los aldea-
nos avancen su lectura al día anterior de la asamblea, incluso cuando el día ca-
torce ocurra un lunes. La Gemara responde: Eso significaría que la lectura de
Megilla para ellos se llevaría a cabo el diez de Adar, y los Sabios no establecie-
ron el décimo de Adar como un día adecuado para leer el Megilla.                      

דכרכיןדתקנתאלמימרא
בשנילהיותחלוהתנןהוי

גדולותועיירותכפרים
איתאואםביוםבוקורין

הווהכניסהליוםליקדמו
לאועשרהעשרהלהו

רבנןתקינו

4b:2 La Guemará sigue: Ven y oyen una prueba de una sentencia diferente de la
Mishná: Si el XIV se produce un jueves, los pueblos y ciudades grandes
leen que en ese día, el decimocuarto, y las ciudades amuralladas lo leen en el
día siguiente, el decimoquinto. Si es así, que la ordenanza es para el beneficio
de las ciudades, permita que los aldeanos avancen su lectura de la Megui-
la hasta el día anterior de la asamblea, es decir, el lunes anterior, ya que es el
undécimo de Adar. La Guemara responde: No diferimos la lectura de la Megui-
la de un día de reunión a otro día de reunión.

להיותחלשמעתא
ועיירותכפריםבחמישי
ואםביוםבוקוריןגדולות

הכניסהליוםליקדמואיתא
מיוםהואעשרדאחד

לאהכניסהליוםהכניסה
דחינן

4b:3 La Gemara continúa: Ven y escucha lo que se enseñó en la siguiente mishna
(5a): El rabino Yehuda dijo: ¿Cuándo se lee la Megilla desde el undécimo de
Adar y en adelante? En un lugar donde los aldeanos generalmente entran a
la ciudad los lunes y jueves. Sin embargo, en un lugar donde generalmen-
te no entran a la ciudad los lunes y jueves, uno puede leer el Megilla solo en
el tiempo designado , el catorce de Adar. La Gemara infiere: si se te ocurre de-
cir que la ordenanza es para el beneficio de las ciudades, sería razonable sugerir
que debido a que los aldeanos no ingresan a la ciudad los lunes y jueves,
los residentes de las ciudades deberían perder y no recibir comida y
agua?                                    

יהודהרביאמרשמעתא
שנכנסיםבמקוםאימתי
מקוםאבלובחמישיבשני
בשנינכנסיםשאין

אותהקוריןאיןובחמישי
סלקאואיבזמנהאלא

היאדכרכיןתקנתאדעתך
בשנינכנסיםדאיןמשום

להומפסדיובחמישי
לכרכין

4b:4 La Guemará acepta este argumento: No digas que los Sabios permitieron que las
aldeas adelantaran su lectura de la Meguila hasta el día de la asamblea para
que puedan tener libertad para proporcionar agua y comida a sus hermanos
en las ciudades el día de Purim. Más bien, digamos que los Sabios fueron in-
dulgentes con ellos porque las aldeas suministran agua y comida a sus her-
manos en las ciudades. Esta ordenanza se estableció en beneficio de los aldea-
nos para que no tuvieran que hacer un viaje adicional a las ciudades para escu-
char la lectura de Megilla. Sin embargo, en un lugar donde los pueblos no van a

מיםשיספקוכדיתימאלא
מפניאימאאלאומזון

ומזוןמיםשמספקים
שבכרכיןלאחיהם



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

las ciudades, adelantar su lectura de la Meguila hasta el día de la reunión no los
beneficiará, y por lo tanto deben leer el día catorce.            

4b:5 § Aprendimos en la mishna: ¿Cómo es eso? Si el catorce de Adar se produce el
lunes, los pueblos y ciudades grandes leen que en ese día. La mishna continúa
explicando los días en que se lee la Meguila. La Gemara pregunta: ¿Qué hay de
diferente en la primera cláusula de la Mishná, que emplea el orden de las fe-
chas del mes, es decir, el undécimo de Adar, y la última cláusula, que emplea
el orden de los días de la semana, es decir, , ¿Lunes?                

בשנילהיותחלכיצד
ועיירותכפריםבשבת
׳וכוביוםבוקוריןגדולות

דנקטרישאשנאמאי
שנאומאידירחאסידורא

דיומיסידוראדנקטסיפא
4b:6 La Gemara responde: Dado que los días de la semana se revertirían si la última

cláusula se organizara de acuerdo con las fechas del mes, ya que la mishná pri-
mero tendría que mencionar un caso donde el decimocuarto ocurre un domingo,
luego un caso donde ocurre un miércoles o Shabat, y luego un caso donde ocurre
un viernes o martes, el mishna empleó el orden de los días de la semana para
evitar confusiones.      

נקטליהדמיתהפכיאיידי
דיומיסידורא

4b:7 § Aprendimos en la mishná: si el decimocuarto ocurre en la víspera de Shabat,
el viernes, las aldeas adelantan su lectura al día de la asamblea, es decir, el jue-
ves, y los grandes pueblos y ciudades amuralladas lo leen el viernes, catorce de
Adar. La Gemara pregunta: ¿De quién es la opinión expresada en la mish-
na? Puede ser el rabino Yehuda HaNasi o el rabino Yosei.

׳וכושבתבערבלהיותחל
רביאירביאימנימתניתין

יוסי

4b:8 La Gemara explica: ¿Cuál es la opinión del rabino Yehuda HaNasi? Como se
enseña en una baraita : si el decimocuarto ocurre en la víspera de Shabat, las
aldeas y las grandes ciudades adelantan su lectura al día de la asamblea, es
decir, el jueves, y las ciudades amuralladas lo leen el día de Purim, el vier-
nes. El rabino Yehuda HaNasi no está de acuerdo y dice: Yo digo que las lectu-
ras en las grandes ciudades no deben diferirse de su fecha habitual , es decir,
el decimocuarto de Adar. Más bien, tanto estos, las grandes ciudades como
las ciudades amuralladas, leen la Meguila el día de Purim.                               

להיותחלדתניארבימאי
ועיירותכפריםשבתבערב

ליוםמקדימיןגדולות
חומהומוקפיןהכניסה

אומררביביוםבוקורין
עיירותידחולאאניאומר

ואלואלואלאממקומן
ביוםבוקורין

4b:9 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón del primer tanna ? La Gemara explica
que es como está escrito: "Para guardar estos dos días, según su escritura y se-
gún su tiempo, en cada año" (Ester 9:27), lo que indica que Purim debe cele-
brarse cada año de manera similar Moda. Al igual que en cual-
quier otro año, los pueblos grandes preceden a las ciudades amuralladas en
un día, así también aquí los pueblos grandes preceden a las ciudades amura-
lladas en un día. En consecuencia, dado que las ciudades amuralladas no pueden
leer Megilla en Shabat y se les exige que avancen la lectura hasta el viernes, las
grandes ciudades también deben adelantar su lectura de un día a jue-
ves. 

קמאדתנאטעמאמאי
מהושנהשנהבכלדכתיב

עיירותושנהשנהכל
כאןאףלמוקפיןקודמות
למוקפיןקודמותעיירות

4b:10 La Gemara plantea una objeción: diga que las palabras "en cada año" indican
que, al igual que en cualquier otro año, las lecturas de Megilla en las gran-
des ciudades no difieren de su fecha habitual y leen la Megilla el día cator-
ce, así que aquí también Las lecturas de Megilla en las grandes ciudades no
deben diferirse de su fecha habitual y también deben leer el día catorce. La Ge-
mara responde: Aquí es diferente, ya que no es posible que las grandes ciuda-
des cumplan todas las condiciones al mismo tiempo, es decir, leer el día catorce
y leer un día antes de las ciudades amuralladas.                          

מהושנהשנהבכלואימא
נדחיןאיןושנהשנהכל

לאכאןאףממקומןעיירות
שאניממקומןעיירותידחו
אפשרדלאהכא

4b:11 La Gemara pregunta: Y el rabino Yehuda HaNasi, ¿cuál es su razón? La Ge-
mara explica que también se basa en las palabras "en cada año"; así
como en cada dos años las lecturas en las grandes ciudades no se difieren de
su fecha habitual y se leen el día catorce, así también aquí, las lecturas
en las grandes ciudades no se difieren de su fecha habitual , sino que se leen
en el decimocuarto.                          

שנהבכלטעמיהמאיורבי
איןושנהשנהכלמהושנה

אףממקומןנדחיןעיירות
עיירותידחולאכאן

ממקומן

4b:12 La Gemara plantea una objeción: diga que las palabras "en cada año" indican
que, como todos los años, las grandes ciudades preceden a las ciudades amu-
ralladas por un día, y leen el día catorce, así también aquí las grandes ciuda-
des preceden a las ciudades amuralladas por uno día, y lee el día trece. La Ge-
mara responde: Aquí es diferente, ya que no es posible cumplir todas las con-
diciones al mismo tiempo, es decir, leer el día catorce y leer un día antes de las
ciudades amuralladas.              

מהושנהשנהבכלואימא
עיירותושנהשנהכל

כאןאףלמוקפיןקודמות
קודמותעיירותנמי

דלאהכאשאנילמוקפין
אפשר

4b:13 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la opinión del rabino Yosei? Como se ense-
ña en un baraita : Si el XIV se produce en Shabat víspera, las ciudades y
pueblos amurallados avanzar en su lectura de la Meguilá para el día de la
asamblea, y las grandes ciudades leer que en el día de Purim en sí. El rabino
Yosei dice: Las ciudades amuralladas nunca preceden a las grandes ciuda-
des; más bien, ambos, los grandes pueblos y aquellos, las ciudades amuralla-
das, leyeron ese día, es decir, el viernes catorce de Adar.                   

חלדתניאיוסירבימאי
מוקפיןשבתבערבלהיות

ליוםמקדימיןוכפרים
גדולותועיירותהכניסה

יוסירביביוםבוקורין
קודמיןמוקפיןאיןאומר

ואלואלואלאלעיירות
ביוםבוקורין

4b:14 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón del primer tanna ? Como está escri-
to: "En cada año"; al igual que en todos los otros años las grandes ciuda-
des leer la Meguilá en el catorce, y el tiempo para este tipo de asentamiento de
leer la Meguilá no es el momento para ese tipo de asentamiento de leer la Me-

קמאדתנאטעמאמאי
מהושנהשנהבכלדכתיב

עיירותושנהשנהכל
זהשלוזמנועשרבארבעה
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guilá, ya que las grandes ciudades y amuralladas ciudades que nunca lee la Me-
gilla el mismo día, así que aquí también, las grandes ciudades leen la Megi-
lla el día catorce, y el momento para que este tipo de asentamiento lea la Me-
gilla no es el momento para que ese tipo de asentamiento lea la Megilla. Por lo
tanto, las ciudades amuralladas deben adelantar su lectura de la Meguila dos días
antes del día de la asamblea, el jueves. 

כאןאףזהשלזמנולא
עשרבארבעהעיירות

שלזמנולאזהשלוזמנו
זה

4b:15 La Gemara plantea una objeción: diga que las palabras "en cada año" indican
que, al igual que en cualquier otro año, las ciudades amuralladas no prece-
den a las grandes ciudades, así también aquí, las ciudades amuralladas no
preceden a las grandes ciudades. La Gemara responde: Aquí es diferente, ya
que no es posible cumplir todas las condiciones al mismo tiempo, es decir, que
las grandes ciudades deben leer el día catorce, las grandes ciudades y las ciuda-
des amuralladas deben leer en días diferentes, y las ciudades amuralladas no de-
berían preceder a las grandes ciudades.                

מהושנהשנהבכלואימא
מוקפיןאיןושנהשנהכל

כאןאףלעיירותקודמין
לעיירותקודמיןמוקפיןאין

אפשרדלאהכאשאני

4b:16 ¿Cuál es la razón del rabino Yosei? Se basa en las palabras "en cada
año"; así como en cada dos años, las ciudades amuralladas no preceden a
las grandes ciudades, así también aquí, las ciudades amuralladas no prece-
den a las grandes ciudades.

בכליוסידרביטעמיהמאי
שנהכלמהושנהשנה

קודמיןמוקפיןאיןושנה
איןכאןאףלעיירות
לעיירותקודמיןמוקפין

4b:17 La Guemará plantea una dificultad: Decir que las palabras “en todos los años”
indican que al igual que en todos los demás años, el tiempo para este tipo de
asentamiento de leer la Meguilá no es el momento para ese tipo de asentamien-
to de leer la Meguilá, por lo también aquí, el tiempo para que este tipo de
asentamiento lea el Megilla no es el momento para que ese tipo de asentamien-
to lea el Megilla. Por lo tanto, dado que las grandes ciudades leen el día catorce,
las ciudades amuralladas leen el día 13. La Gemara responde: Aquí es diferen-
te, ya que no es posible cumplir con todas las condiciones. De estos baraitot es-
tá claro que el tanna de la mishná puede ser el rabino Yehuda HaNasi o el rabino
Yosei, pero no uno de los dos tanna'im anónimos .                       

מהושנהשנהבכלואימא
זהשלזמנוושנהשנהכל
כאןאףזהשלזמנולא

זהשלזמנולאזהשלזמנו
אפשרדלאהכאשאני

4b:18 La Gemara pregunta: ¿El rabino Yehuda HaNasi realmente sostiene que no se
aplaza la lectura de la Meguila en las grandes ciudades hasta el día de la asam-
blea? ¿No se enseña en un baraita : Si el XIV se produce en Shabat, los pue-
blos avanzan su lectura de la Meguilá para el día de la asamblea, las grandes
ciudades leer que en Shabat víspera, y las ciudades amuralladas lo leen al
día siguiente, es decir, , el domingo. El rabino Yehuda HaNasi dice:
Digo que, dado que las lecturas en las grandes ciudades ya fueron diferidas de
su fecha habitual , es decir, el decimocuarto, se aplazan hasta el día de la
asamblea, es decir, hasta el jueves. En consecuencia, incluso el rabino Yehuda
HaNasi está de acuerdo en que la lectura en las grandes ciudades puede trasla-
darse al día de la asamblea. ¿Por qué no sostiene también que las grandes ciuda-
des leen la Megilla el día de la asamblea cuando el decimocuarto ocurre un vier-
nes?                               

דחינןלאעיירותרביוסבר
חלוהתניאהכניסהליום

כפריםבשבתלהיות
הכניסהליוםמקדימין
קוריןגדולותועיירות

חומהומוקפותשבתבערב
אניאומראומררבילמחר
עיירותונדחוהואיל

הכניסהליוםידחוממקומן

4b:19 La Gemara responde: ¿Cómo se pueden comparar estos casos ? Allí, en la se-
gunda baraita , el tiempo designado para que lean la Meguila es Shabat, pero
la Meguila no se lee en Shabat, y por lo tanto deben leerla en un día diferen-
te. Por lo tanto, dado que las lecturas en las grandes ciudades han sido diferi-
das, se difieren un día adicional y tienen lugar el jueves, día de la asamblea, al
mismo tiempo que las lecturas en las aldeas. Aquí, su hora designada es la vís-
pera de Shabat, y no hay razón para mover la lectura de ese día.                 

שבתזמנםהתםהשתאהכי
ידחודנדחווהואילהיא

שבתערבזמנםוהכא

4b:20 La Gemara pregunta: ¿ De acuerdo con la opinión de quién es el rabino
Ḥelbo que Rav Huna dijo: cuando Purim ocurre en Shabat, la lectura de la
Meguila en todos los lugares se aplaza hasta el día de la asamblea? La Gema-
ra corrige la redacción de la declaración de Rav Huna: ¿Puede entrar en su
mente decir que la lectura de la Meguila en todos los lugares se aplaza hasta el
día de la asamblea? ¿No hay ciudades amuralladas que realicen esta ceremo-
nia al día siguiente, es decir, el domingo? Más bien, la declaración de Rav Hu-
na debería decir lo siguiente: todas las lecturas diferidas se difieren al día de
la asamblea. ¿De acuerdo con la opinión de quién se dijo esto? Está de acuer-
do con la opinión del rabino Yehuda HaNasi.                              

רבידאמרהאאזלאכמאן
פוריםהונארבאמרחלבו
הכלבשבתלהיותשחל
הכלהכניסהליוםנדחין
והאדעתךסלקאנדחין
למחרדעבדימוקפיןאיכא
ליוםידחההנדחהכלאלא

כרביכמאןהכניסה

4b:21 En cualquier caso, de la mishna y del baraitot es evidente que todos están de
acuerdo en que uno no lee la Megilla en Shabat. ¿Cuál es la razón de
esto? Rabba dijo: Todos están obligados a participar en la lectura de Megi-
lla en Purim y tocar el shofar en Rosh HaShana, y no todos son competentes
en la lectura de Megilla. Por lo tanto, los Sabios emitieron un decreto rabínico
de que la Megilla no se lee en Shabat, para que uno no tome la Megilla en su
mano y vaya a un experto para aprender a leerlo o escuchar al experto leer-
lo y, debido a su preocupación , lo llevará cuatro codos en el dominio públi-
co, y por lo tanto profanará Shabat.            

מגילהמיהאעלמאדכולי
טעמאמאיקרינןלאבשבת

חייביןהכלרבהאמר
ובתקיעת (מגילהבקריאת

בקיאיןהכלואין) שופר
שמאגזירהמגילהבמקרא
בקיאצלוילךבידויטלנה
ארבעויעבירנהללמוד
הרביםברשותאמות

4b:22 La Gemara comenta: Y esta misma preocupación por la santidad de Shabat es la
razón por la cual los Sabios decretaron que el shofar no se toca cuando Rosh

והיינודשופרטעמאוהיינו
דלולבטעמא
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HaShana ocurre en Shabat. Y esta misma preocupación es la razón por la que
los Sabios decretaron que no se puede tomar el lulav en Shabat.     

4b:23 Rav Yosef dijo que hay otra razón por la que la Megilla no se lee en Sha-
bat: porque los ojos de los pobres se elevan a la lectura de la Megilla. Los po-
bres esperan el día en que se lee la Meguila, porque ese día se distribuyen rega-
los a los pobres. Si el Megilla se lee en Shabat, no será posible distribuir regalos
a los pobres, quienes estarán profundamente decepcionados. La Gemara señala
que esto también se enseña en una baraita : a pesar de que los Sabios dijeron
que las aldeas adelantan su lectura de la Meguila hasta el día de la asam-
blea, también recogen los regalos para los pobres ese día, y los distribuyen al
pobre en ese día.

מפניאמריוסףרב
נשואותענייםשלשעיניהן
נמיתניאמגילהבמקרא

שאמרופיעלאףהכי
ליוםמקדימיןכפרים

ביוםבוגוביןהכניסה
ביוםבוומחלקין

4b:24 La Gemara está preocupada por la redacción de esta baraita . ¿ Lee la barai-
ta : aunque los sabios dijeron? Por el contrario, es porque dijeron que las al-
deas adelantan su lectura al día de la asamblea que los regalos deben ser recogi-
dos y distribuidos a los pobres ese mismo día. Por el contrario, la baraita debe
decir lo siguiente: Dado que los Sabios dijo que los pueblos avancen su lectura
de la Meguilá para el día de la asamblea, que recogen los regalos para los po-
bres en ese día y que distribuyen ellos en ese día, porque los ojos de los po-
bres son educados en la lectura de Megilla, y no deben decepcionarse. Sin
embargo,

אדרבהשאמרופיעלאף
אלאהואדאמרומשום
שכפריםואמרוהואיל

הכניסהליוםמקדימין
בוומחלקיןביוםבוגובין
שלשעיניהםמפניביום

במקראנשואותעניים
אבלמגילה

5a:1 el regocijo que tiene lugar en Purim se practica solo en el tiempo designa-
do , el decimocuarto de Adar.     

אלאנוהגתאינהשמחה
בזמנה

5a:2 § Rav dijo: Uno puede leer la Meguila en su momento apropiado , es decir, el
día catorce de Adar, incluso en privado. Sin embargo, cuando no se
lee en el momento adecuado , por ejemplo, cuando las aldeas avanzan su lectura
hasta el día de la asamblea, debe leerse con un quórum de diez, porque la pro-
mulgación que permite leer la Megilla antes de que sea el momento adecuado
Solo hecho para una comunidad. Rav Asi no estuvo de acuerdo y dijo: Tanto en
su momento apropiado como no en su debido momento, la Megilla debe leer-
se con un quórum de diez. El Gemara relata que hubo un incidente en el
que Rav tuvo que leer la Megilla en Purim, y estaba preocupado por esta opi-
nión de Rav Asi y reunió a diez hombres a pesar de que estaba leyendo la Megi-
lla en su momento, el día catorce de Adar.                                  

בזמנהמגילהרבאמר
ביחידאפילואותהקורין
רבבעשרהבזמנהשלא
ביןבזמנהביןאמראסי

הוהבעשרהבזמנהשלא
להארבליהוחשעובדא

אסידרב

5a:3 La Gemara pregunta: ¿ Y Rav realmente dijo esto, que cuando la Megilla no se
lee en el momento adecuado, solo se puede leer con un quórum de diez? ¿No di-
jo Rav Yehuda, hijo de Rav Shmuel bar Sheilat, en nombre de Rav: Si Pu-
rim ocurre en Shabat, la víspera de Shabat es el momento adecuado para leer
la Meguila? La Gemara expresa sorpresa con respecto a la redacción de la decla-
ración de Rav: ¿Es la víspera de Shabat el momento adecuado para leer la Me-
guila? No se Shabat en sí su adecuada tiempo? Más bien, ¿no es cierto que es-
to es lo que dijo, es decir, de esta manera debería entenderse su afirmación?
Leer la Meguila no en su momento adecuado es como leerla en su momen-
to adecuado ; así como en el momento adecuado , puede leerse incluso en pri-
vado, así también, no en el momento adecuado , puede leerse incluso en pri-
vado.

והאמרהכירבאמרומי
דרבבריהיהודהרב

משמיהשילתברשמואל
להיותשחלפוריםדרב

זמנםשבתערבבשבת
שבתוהאזמנםשבתערב
הכילאואלאהואזמנם

כזמנםבזמנםשלאקאמר
אףביחידאפילוזמנםמה

ביחידאפילובזמנםשלא

5a:4 La Gemara rechaza este argumento: la declaración de Rav no se hizo con res-
pecto a la lectura de Megilla con un quórum de diez. Más bien, ¿cuál es el
significado de la declaración de Rav de que la noche de Shabat es el momen-
to adecuado ? Tenía la intención de excluir la opinión del rabino Yehuda HaNa-
si, quien dijo: Dado que las lecturas en las grandes ciudades ya fueron diferi-
das de su fecha habitual y la Megilla no se leyó el día catorce, se aplazaron
hasta el día de la asamblea. Esta declaración de Rav nos enseña que la víspe-
ra de Shabat es el momento adecuado para que estas ciudades lean la Meguila,
como se indica en la Mishná.                              

מגילהמקראלעניןלא
ערבמאיאלאבעשרה

מדרבילאפוקיזמנםשבת
עיירותונדחוהואילדאמר

הכניסהליוםידחוממקומן
דערבלןמשמעקאהא

הואזמנםשבת

5a:5 MISHNA: ¿Qué se considera una gran ciudad, donde se lee la Meguila el día
catorce de Adar? Cualquier ciudad en la que haya diez ociosos. Sin embargo,
si hay menos que eso, se considera una aldea, incluso si tiene muchos habitan-
tes.            

גדולהעירהיאזואי׳ מתני
בטלניןעשרהבהשישכל

כפרזההרימכאןפחות

5a:6 Fue con respecto a estos tiempos de lectura de la Meguila que los Sabios dije-
ron que uno avanza la lectura de la Meguila antes del catorce de Adar y que no
pospone la lectura después de su debido tiempo. Sin embargo, con respecto
al momento en que las familias de los sacerdotes donan leña para el fuego en el
altar, que en ocasiones esas familias trataban como festivales; así como el ayuno
del Noveno de Av; la ofrenda de paz del Festival que se llevó a los Festivales; y
el mandamiento de la asamblea [ hakhel ] de todo el pueblo judío en el patio
del Templo en Sucot en el año siguiente al año sabático para escuchar al rey leer
el libro de Deuteronomio; uno pospone su observancia hasta después de Sha-
bat y no adelanta su observancia antes de Shabat.                             

ולאמקדימיןאמרובאלו
עציזמןאבלמאחרין
חגיגהבאבותשעהכהנים
ולאמאחריןוהקהל

מקדימין

5a:7 La Mishná sigue: A pesar de que los Sabios dijo que se avanza el tiempo para
la lectura de la Meguilá y uno no pospone la lectura, uno está permitido a en-

מקדימיןשאמרופיעלאף
מותריןמאחריןולא
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salzar y rápido en estos días, ya que no son en realidad Purim; sin embargo,
los regalos para los pobres se distribuyen en este día. El rabino Yehuda dijo:
¿Cuándo se lee a Megilla el día de la asamblea, antes del catorce de
Adar? En un lugar donde los aldeanos generalmente entran a la ciudad los lu-
nes y jueves. Sin embargo, en un lugar donde generalmente no entran a
la ciudad los lunes y jueves, uno puede leer el Megilla solo en el tiempo desig-
nado , el catorce de Adar.                                

ומתנותובתעניתבהספד
יהודהרביאמרלאביונים

בשנישנכנסיןמקוםאימתי
שאיןמקוםאבלובחמישי

ולאבשנילאנכנסין
אותהקוריןאיןבחמישי

בזמנהאלא
5a:8 GEMARA: Aprendimos en la Mishná que una gran ciudad es aquella que tiene

diez ociosos. Se enseñó en una baraita : los diez ociosos que se mencionan aquí
son diez ociosos que están en la sinagoga, es decir, hombres que no tienen res-
ponsabilidades profesionales distintas a sentarse en la sinagoga y atender necesi-
dades religiosas comunales. La presencia de diez de estos hombres establece una
ubicación como ciudad prominente.        

בטלניןעשרהתנא׳ גמ
הכנסתשבבית

5a:9 Aprendimos en la Mishná: Fue con respecto a estos tiempos para leer la Megui-
la que los Sabios dijeron que uno avanza la lectura de la Meguila y no la pos-
pone . La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de esto? El rabino Abba
dijo que Shmuel dijo: El versículo dice: "Los judíos ordenaron, y tomaron so-
bre ellos, y sobre su simiente, y sobre todos los que se unieron a ellos, y no pa-
sará, que guarden estos dos días" ( Esther 9:27), que indica que el tiempo desig-
nado no debe pasar sin la lectura de la Meguila.                  

ולאמקדימיןאמרובאלו
אמרטעמאמאימאחרין

אמרשמואלאמראבארבי
יעבורולאקרא

5a:10 Después de mencionar una enseñanza del rabino Abba en nombre de Shmuel, la
Gemara cita otra de sus declaraciones: Y el rabino Abba dijo que Shmuel dijo:
De donde se deduce que no se cuentan días para compensar años, es decir, un
año es se considera que está compuesto por doce o trece meses lunares, y no 365
días? Como se dice: "De los meses del año" (Éxodo 12: 2), lo que indica
que cuenta los meses para compensar los años, pero no cuenta los días para
compensar los años.

אמראבארביואמר
מוניןשאיןמניןשמואל

שנאמרלשניםימים
אתהחדשיםהשנהלחדשי

מונהאתהואילשניםמונה
לשניםימים

5a:11 La Gemara agrega: Y los sabios de Cesarea dijeron en nombre del rabino Ab-
ba: ¿De dónde se deriva que uno no calcula las horas para calcular los me-
ses? Un ciclo lunar dura aproximadamente veintinueve días y medio, pero un
mes calendario se considera veintinueve o treinta días completos y no precisa-
mente un ciclo lunar. Como se dice: "Hasta un mes de días" (Números 11:20),
lo que indica que calcula los días para calcular los meses, pero no calcula las
horas para calcular los meses.

רבימשוםדקיסריורבנן
שאיןמניןאמרואבא

לחדשיםשעותמחשבין
ימיםימיםחדשעדשנאמר

ואילחדשיםמחשבאתה
לחדשיםשעותמחשבאתה

5a:12 § Aprendimos en la mishna: Sin embargo, con respecto al momento en que las
familias de los sacerdotes donan leña para el fuego en el altar, el ayuno del No-
veno de Av, la ofrenda de paz del Festival y el mandamiento de la asamblea
[ hakhel ], uno pospone su observancia hasta después de Shabat y no adelan-
ta su observancia antes de Shabat. La Gemara explica la razón de esta halak-
ha con respecto a cada elemento mencionado en la Mishná. El ayuno del Nove-
no de Av no se avanza porque no se avanza la calamidad; Dado que el Noveno
de Av es un tiempo trágico, su observancia se pospone el mayor tiempo posi-
ble. La ofrenda de paz del Festival y el mandamiento de la asamblea [ hak-
hel ] no se adelantan porque el tiempo de su obligación aún no ha llegado, y
es imposible cumplir las mitzvot antes de que llegue el tiempo designa-
do.             

כהניםעציזמןאבל
והקהלוחגיגהבאבותשעה
מקדימיןולאמאחרין
אקדומיבאבתשעה

חגיגהמקדמילאפורענות
לאדאכתימשוםוהקהל

חיובייהוזמןמטא

5a:13 Se enseñó en una baraita : uno pospone la ofrenda de paz del Festival y todo
el período de tiempo de la ofrenda de paz del Festival . Los intentos Guemará
para aclarar esta afirmación: Concedido que cuando el baraita dice que el Festi-
val de ofrenda de paz se pospone, que significa que si un festival ocurre en
Shabat, cuando la oferta de paz Festival no puede ser sacrificada, uno pospone
hasta después de Shabat y sacrifica la ofrenda en los días intermedios del Festi-
val. Sin embargo, ¿cuál es el significado de la frase: El período de tiempo de
la ofrenda de paz del Festival ?                          

חגיגהזמןוכלחגיגהתנא
דאיחגיגהבשלמאמאחרין
מאחרינןבשבתאמיקלע

זמןאלאשבתאלבתרלה
היאמאיחגיגה

5a:14 Rav Oshaya dijo: Esto es lo que dice la baraita : uno pospone la ofrenda de
paz del Festival si el Festival ocurre en Shabat, y uno pospone la ofrenda que-
mada de la apariencia incluso debido al Festival mismo. A pesar de que un día
del Festival es el momento de sacrificar una ofrenda de paz del Festival , la
ofrenda quemada de la apariencia no se puede sacrificar hasta después del día
del Festival.                

הכיאושעיארבאמר
ועולתבשבתחגיגהקאמר
טובביוםאפילוראייה
מאחריןחגיגהדזמן

5a:15 La Gemara agrega: ¿De quién es la opinión reflejada en el mishna según la ex-
plicación de Rav Oshaya? Es la opinión de Beit Shammai, como aprendi-
mos en un mishna ( Beitza 19a) que Beit Shammai dice: Uno puede
traer ofrendas de paz en un día del Festival para ser sacrificado en el Tem-
plo. La mayoría de las porciones de una ofrenda de paz son comidas por los sa-
cerdotes y el individuo que trajo la ofrenda. En consecuencia, su sacrificio se
considera preparación de alimentos, lo que está permitido en un día del Festi-
val. Y uno no puede poner sus manos sobre la cabeza de la ofrenda, ya que eso
incluye apoyarse con todas las fuerzas sobre el animal, lo cual está prohibido en
un Festival.               

דתנןהיאשמאיביתמני
]אומריםשמאיבית[

טובביוםשלמיםמביאין
עליהןסומכיןואין
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5a:16 Sin embargo, las ofrendas quemadas no se pueden traer en absoluto en el Festi-
val. Como no se comen, su sacrificio no se considera preparación de alimentos
y, por lo tanto, constituye un trabajo prohibido en el Festival. Beit Hillel no está
de acuerdo y dice: Uno puede traer ofrendas de paz y holocaustos en un día del
Festival, e incluso puede poner sus manos sobre ellos.

הללוביתעולותלאאבל
שלמיםמביאיןאומרים
עליהןוסומכיןועולות

5a:17 Rava dijo que la baraita debe entenderse de la siguiente manera: Uno pospone
la ofrenda de paz del Festival durante todo el período de la ofrenda de paz del
Festival , es decir, durante toda la duración del Festival. Sin embargo, no puede
posponerse por más tiempo que esto. Como hemos aprendido en una Mishná
( Hagiga 9a): Uno que no ofrecen el Festival de paces en el primer día del
Festival de la fiesta de Sucot puede ofrecer el Festival de ofrenda de paz para
la duración de la totalidad Festival de peregrinación, incluyendo el intermedio
días y el último día del Festival. Si el Festival de peregrinación ha pasado
y aún no trajo la ofrenda de paz del Festival , no está obligado a pagar restitu-
ción por ello. La obligación ya no está vigente y, por lo tanto, no está obligado a
presentar otra oferta como compensación.                                       

זמןכלחגיגהאמררבא
לאטפימאחריןחגיגה
טובביוםחגשלאמידתנן

והולךחוגגחגשלהראשון
טובויוםכולוהרגלכלאת

הרגלעברחגשלהאחרון
חייבאינוחגולא

באחריותו

5a:18 Rav Ashi dijo que la baraita debe entenderse de la siguiente manera: la ofrenda
de paz del Festival puede posponerse durante todo el período de una ofrenda
de paz del Festival . Esto indica que incluso si Shavuot , que es un día, ocurre
en Shabat, uno pospone la ofrenda de paz del Festival y la ofrece uno de los seis
días posteriores a Shavuot . Como aprendimos en una mishna ( Ḥagiga 17a):
Beit Hillel reconoce que si Shavuot ocurre en Shabat, el día de la matanza es
después de Shabat. Dado que la ofrenda de paz del Festival y la ofrenda quema-
da de la apariencia no se pueden sacrificar en Shabat, se sacrifican después de
Shabat. Esto indica que la ofrenda de paz del Festival puede ser sacrificada des-
pués del día del Festival de Shavuot , como es el caso en los otros Festiva-
les.                    

וכלחגיגהאמראשירב
ואפילומאחריןחגיגהזמן

מאחריןיומאדחדעצרת
עצרתחלשאםמודיםדתנן

טבוחשיוםבשבתלהיות
השבתאחר

5a:19 El rabino Elazar dijo que el rabino inaanina dijo: El rabino Yehuda HaNasi
hizo varias cosas inusuales: plantó un retoño en Purim, y no le preocupaba
realizar trabajo y, por lo tanto, posiblemente denigrar el día.     

רביאמראלעזררביאמר
נטיעהנטערביחנינא

בפורים
5b:1 Y se bañó en el momento en que los vagones [ kerona ] viajaban a través

de Tzippori, es decir, el día del mercado, cuando el público lo sabría, el día 17
de Tammuz, para demostrar que el baño está permitido ese día. Y buscó abo-
lir el ayuno del Noveno de Av. Y con respecto al Noveno de Av, los Sabios no
estaban de acuerdo con él.

צפורישלבקרונהורחץ
ובקשבתמוזעשרבשבעה
ולאבאבתשעהלעקור

לוהודו

5b:2 El rabino Abba bar Zavda le dijo al rabino Elazar: Mi maestro, el incidente
no ocurrió de esta manera. El rabino Yehuda HaNasi nunca buscó abolir el ayu-
no del Noveno de Av. Más bien, fue un año cuando ocurrió el Noveno de Av
en Shabat, y lo pospusieron hasta después de Shabat. Y el rabino Yehuda
HaNasi dijo sobre ese caso: como ya se ha diferido de su horario habitual, que
se difiera por completo este año. Y los rabinos no estaban de acuerdo con
él. El rabino Elazar leyó el versículo sobre el rabino Abba bar Zavda: "Dos son
mejores que uno" (Eclesiastés 4: 9), lo que significa que es bueno que haya es-
tado aquí para proporcionar un informe preciso sobre ese inciden-
te.                           

בראבארבילפניואמר
היהכךלארביזבדא

באבתשעהאלאמעשה
הוהבשבתלהיותשחל

השבתלאחרודחינוהו
ונדחההואילרביואמר
קריחכמיםהודוולאידחה
מןהשניםטוביםעליה
האחד

5b:3 La Gemara pregunta: ¿Y cómo podría el rabino Yehuda HaNasi plantar un re-
toño en Purim? Rav Yosef no enseñó con respecto al versículo: “Por lo tanto,
los judíos de las aldeas, que habitan en las ciudades sin muros, hacen del día ca-
torce del mes de Adar un día de alegría y fiesta, y un buen día [ yom
tov ]” (Ester 9:19), que el término ‘alegría’enseña que se prohíbe a eulogize en
Purim; El “banquete” enseña que está prohibido al rápido; y el térmi-
no “buen día” [ yom tov ] enseña que está prohibido para realizar un traba-
jo, igual que en un festival, que también se conoce como un Iom Tov ? Más
bien, lo que pasó fue como sigue: Rabí Yehuda HaNasi estaba en un lugar que
observó Purim en el catorce, y cuando se plantó el árbol joven, plantó que el
día quince.

נטיעהנטעהיכיורבי
יוסףרבוהתניבפורים
טובויוםומשתהשמחה
שאסוריםמלמדשמחה
מלמדמשתהבהספד
טובויוםבתעניתשאסור
בעשייתשאסורמלמד

בררביאלאמלאכה
נטעוכיהוהארביסר
נטעבחמיסר

5b:4 La Gemara pregunta: ¿Es así? No estaba el rabino Yehuda HaNasi en Tibería-
des, y Tiberíades estaba rodeado por un muro desde los días de Joshua, hijo
de Nun. En consecuencia, estaba obligado a observar a Purim el día quince. Por
el contrario, decir todo lo contrario: el rabino Yehuda HaNasi vivía en un lugar
que observó Purim el día quince, y cuando se plantó el árbol joven, plan-
tó que a los catorce días.

הוהבטבריארביוהאאיני
חומהמוקפתוטבריא
הואינוןבןיהושעמימות

הוהחמיסרבררביאלא
הוהבארביסרנטעוכי

5b:5 La Gemara pregunta: ¿No era obvio para el rabino Yehuda HaNasi que la ciu-
dad de Tiberíades estaba rodeada por un muro desde los días de Joshua, hi-
jo de Nun? ¿Ezequías no leyó la Meguila en Tiberíades tanto el 14 como el
15 de Adar, porque no estaba seguro de si había estado rodeada por un muro
desde los días de Josué, hijo de Nun, o no? La Guemará responde: Ezequías
era de hecho incierto sobre el asunto, mientras que era obvio que el rabino Ye-
huda HaNasi que Tiberíades había estado rodeada de un muro en el tiempo de
Josué.                    

דטבריאליהפשיטאומי
יהושעמימותחומהמוקפת

קריחזקיהוהאנוןבן
בארביסרבטבריא

איליהמספקאובחמיסר
יהושעמימותחומהמוקפת

לחזקיהלאאיהיאנוןבן
פשיטאלרביליהמספקא



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

ליה
5b:6 La Guemara pregunta más: y cuando fue obvio para el rabino Yehuda HaNasi

que la Meguila debería leerse en Tiberíades el día quince, ¿ se le permitió plan-
tar allí el día catorce? ¿No está escrito en Megillat Ta'anit que el decimocuar-
to día y el decimoquinto día de Adar son los días de Purim, y no se pue-
de elogiarlos?

שרימיליהפשיטאוכי
אתתעניתבמגילתוהכתיב

יוםואתעשרארבעהיום
פוריאיומיעשרחמשה
בהוןלמספדדלאאינון

5b:7 Y Rava dijo: Esta declaración es necesaria solo para prohibir a quienes obser-
van a Purim en este día elogiar en ese día, y aquellos que observan a Purim en
ese día a elogiar en este día. Como los dos días se mencionan en la Biblia, solo
fue necesario mencionarlos en Megillat Ta'anit para indicar que la prohibición
de elogiar se aplica a ambos días. Presumiblemente, lo mismo debería aplicarse
a la prohibición de realizar trabajos. En consecuencia, ¿cómo podría el rabino
Yehuda HaNasi plantar un retoño el día catorce de Adar? La Gemara respon-
de: Eso se aplica solo a los elogios y al ayuno. Sin embargo, la mano de
obra está prohibida solo por un día, ya sea el decimocuarto o el decimoquin-
to, y no más.

אלאנצרכאלארבאואמר
ואתבזהזהשלאתלאסור

מיליהניבזהזהשל
אבלובתעניתבהספד
לאותואחדיוםמלאכה

5b:8 La Gemara pregunta: ¿Es así? Rav no vio a cierto hombre plantando lino en
Purim, y lo maldijo, y el lino del hombre nunca creció. La Gemara respon-
de: Allí, el hombre estaba obligado a observar a Purim el día que plantó el
lino. Por lo tanto, ciertamente estaba prohibido realizar labores.          

לההואחזייהרבוהאאיני
כיתנאשדיקאדהוהגברא

צמחולאולטייהבפוריא
הוהיומאברהתםכיתניה

5b:9 Rabba, hijo de Rava, dijo una respuesta diferente a la pregunta: incluso si di-
ces que el rabino Yehuda HaNasi plantó el retoño en su propio día de Purim, es
decir, el día en que leyeron el Megilla en su ubicación, todavía estaba permitido
plantar el retoño. Esto se debe a que el pueblo judío aceptó sobre sí mismos las
prohibiciones de elogiar y ayunar en Purim, pero no aceptaron sobre sí mis-
mos la prohibición de realizar trabajos.

אמרדרבאבריהרבה
הספדביומיהתימאאפילו

עלייהוקבילוותענית
עלייהוקבילולאמלאכה

5b:10 Esto puede probarse por el hecho de que inicialmente, cuando Mardoqueo y Es-
ter propusieron la celebración de Purim, está escrito: “Un día de alegría y fies-
ta y un buen día [ yom tov ]” (Esther 9:19), y en el Al final, cuando la celebra-
ción de Purim fue aceptada por el pueblo judío, está escrito: “Para que les ha-
gan días de fiesta y alegría” (Ester 9:22), mientras que el término buen día
[ yom tov ], que alude a un día en que está prohibido realizar trabajo, no está es-
crito. La gente nunca aceptó la prohibición de realizar trabajos en Purim como
si fuera un Festival, y por lo tanto, la prohibición nunca entró en vigen-
cia.                  

שמחהכתיבדמעיקרא
ולבסוףטובויוםומשתה

ימיאותםלעשותכתיב
יוםואילוושמחהמשתה

כתיבלאטוב

5b:11 La Gemara pregunta: Si se permite el trabajo en Purim, ¿cuál es la razón por la
que Rav maldijo a ese hombre que plantó el lino? La Gemara respon-
de: Fue un caso de asuntos permitidos por halakha , pero otros estaban acos-
tumbrados a tratarlos como una prohibición, en cuyo caso uno no puede per-
mitir estas acciones en su presencia, para que no vengan a tratar otras prohibicio-
nes a la ligera. En el lugar donde ese hombre plantó su lino, era costumbre abste-
nerse de trabajar en Purim. Sin embargo, en el lugar del rabino Yehuda HaNa-
si , no era costumbre abstenerse de trabajar en Purim, y por lo tanto se le per-
mitió plantar el árbol joven incluso en público.               

לטייהטעמאמאירבואלא
דבריםגבראלההוא

בהןנהגוואחריםהמותרין
דרביובאתריההוהאיסור

נהוגלא

5b:12 Y si lo desea, diga una respuesta alternativa: en realidad, era costumbre abste-
nerse de trabajar en Purim en el lugar del rabino Yehuda HaNasi, y el rabino Ye-
huda HaNasi participó en un acto de siembra alegre , por placer y no por bene-
ficio financiero. Como hemos aprendido en un mishna con respecto a los ayu-
nos públicos: Si estos ayunos de lluvia han pasado y las oraciones de la comu-
nidad han todavía no han contestado, y la sequía continúa, uno disminuye su
negocio de actividades, así como la construcción, siembra, esponsales, y ma-
trimonios

נהוגלעולםאימאואיבעית
נטעשמחהשלנטיעהורבי

נענוולאאלועברוכדתנן
בבניןומתןבמשאממעטין

באירוסיןובנטיעה
ובנישואין

5b:13 Y se enseñó en una baraita sobre esta mishna: cuando los Sabios dijeron que
la construcción debe reducirse en ayunos públicos, no se referían a la construc-
ción de viviendas para personas que no tienen dónde vivir, sino a una construc-
ción alegre. De manera similar, cuando dijeron que la siembra debe disminuir-
se, no se referían a la siembra de cultivos alimentarios, sino a una siembra ale-
gre. ¿Qué se entiende por construcción alegre? Esto se refiere a alguien que
construye una cámara de bodas para su hijo. Era costumbre construir una ca-
sa especial donde se celebraría la boda, y a veces la pareja también viviría
allí. ¿Qué se entiende por plantación alegre? Esto se refiere a alguien que
planta árboles para obtener sombra y placer, como uno podría encontrar en un
jardín real [ avurneki ]. El rabino Yehuda HaNasi se dedicó a plantar con aleg-
ría en Purim, de acuerdo con la naturaleza alegre del día.                        

שלבניןבניןעלהותנא
שלנטיעהנטיעהשמחה
שלבניןאיזהושמחה
ביתהבונהזהשמחה
היאאיזולבנוחתנות
הנוטעזהשמחהשלנטיעה

מלכיםשלאבורנקי

5b:14 § La Guemará examina la cuestión en sí citado en la discusión anterior. Eze-
quías leyó la Meguila en Tiberíades tanto el 14 como el 15 de Adar, porque no
estaba seguro de si había estado rodeada por un muro desde los días de Jo-
sué, hijo de Nun, o no. La Gemara pregunta: ¿Estaba realmente inseguro so-
bre el asunto de Tiberíades? ¿No está escrito: "Y las ciudades fortificadas
eran Ziddim-zer, y Hammath, Rakkath y Chinnereth" (Josué 19:35) , y sos-

בטבריאקריחזקיהגופא
מספקאובחמיסרבארביסר

מימותחומהמוקפתאיליה
לאאיהיאנוןבןיהושע

מלתאליהמספקאומי
ועריוהכתיבדטבריא



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

tenemos que Rakkath es Tiberíades? La Gemara responde: Esta es la razón
por la que no estaba seguro: aunque Tiberíades estaba rodeado por un muro en
la época de Joshua, Ezequías no estaba seguro acerca del halakha debido al he-
cho de que, por un lado, había un muro del mar, es decir , no había muro físi-
co, pero la ciudad estaba protegida debido al hecho de que colindaba con el
mar.                              

וחמתצרהצדיםמבצר
רקתלןוקיימאוכנרתרקת

טעמאהיינוטבריאזו
דחדמשוםליהדמספקא

הותדימאשוראגיסא

5b:15 La Gemara pregunta: Si es así, ¿por qué no estaba seguro? El mar ciertamen-
te no es un muro. Como se enseña en una baraita con respecto a la venta de
casas en ciudades amuralladas, la frase: "que tiene un muro" (Levítico 25:30),
indica que la ciudad tiene un muro de buena fe y no simplemente un muro de
techos . Si una ciudad está completamente rodeada por casas adjuntas pero no
hay un muro separado, no se considera una ciudad amurallada. El siguiente ver-
so, que se refiere a ciudades que no tienen una pared "alrededor de ellas" (Le-
vítico 25:31), excluye a Tiberíades de ser considerada una ciudad amuralla-
da, ya que el mar es su pared por un lado y no está completamente rodeado por
Una pared física. En consecuencia, Tiberíades no se considera una ciudad amu-
rallada.                  

ליהמספקאאמאיהכיאי
דתניאהיאחומהלאוודאי
שורולאחומהלואשר
לטבריאפרטסביבאיגר

חומתהשימה

5b:16 La Gemara responde: Con respecto a la venta de casas de ciudades amuralla-
das, Ezequías no era incierto. Donde no estaba seguro era con respecto a la
lectura de Megilla: ¿Cuáles son los pueblos sin muros y cuáles son las ciuda-
des amuralladas que están escritas con respecto a la lectura de Megilla? ¿La
diferencia entre ellos se debe al hecho de que estas ciudades sin paredes están
expuestas, mientras que esas ciudades amuralladas no están expuestas? Si es
así, dado que Tiberíades también está expuesto, ya que no está completamente
rodeado por un muro, debe considerarse sin paredes. O tal vez la diferencia
se deba al hecho de que estas ciudades amuralladas están protegidas, mien-
tras que esas ciudades no amuralladas no están protegidas, y Tiberíades tam-
bién está protegida por el mar y debe tratarse como una ciudad amuralla-
da. Fue debido a que la razón por la que Ezequías era incierto cuándo leer la
Meguilá.                                

לאחומהעריבתילענין
מספקאקאכיליהמספקא

מגילהמקראלעניןליה
מוקפיןומאיפרזיםמאי

מגילהמקראגבידכתיבי
לאוהנימיגלודהנימשום
אומיגליאנמיוהאמיגלו
מיגנודהנימשוםדלמא
נמיוהאמיגנולאוהני

מספקאהכימשוםמיגניא
ליה

5b:17 La Gemara relata que Rav Asi leyó la Meguila en la ciudad de Huzal, en Babi-
lonia, tanto el 14 como el 15 de Adar, porque no estaba seguro de si había esta-
do rodeado por un muro desde los días de Joshua, hijo de Nun, o no. . Huzal
era una ciudad antigua, y era posible que hubiera estado rodeada por un muro en
la época de Joshua. Algunos dicen que hay una versión diferente de este infor-
me, según la cual no hubo incertidumbre. Rav Asi dijo: Esta ciudad de Huzal,
de la casa de Benjamín, estaba amurallada desde los días de Joshua, hijo de
Nun.

בהוצלמגילהקריאסירב
מספקאובחמיסרבארביסר

מימותחומהמוקפתאיליה
לאאיהיאנוןבןיהושע
אסירבאמרדאמראיכא
בנימיןדביתהוצלהאי

יהושעמימותחומהמוקפת
היא

5b:18 Incidentalmente a la discusión previa sobre Tiberíades, el Gemara relata que
el rabino Yoḥanan dijo: Cuando era niño dije algo sobre lo que luego pre-
gunté a los Ancianos :    

הוינאכייוחנןרביאמר
מלתאאמינאטליא

לסבייאדשאילנא
6a:1 y fue encontrado de acuerdo con mi opinión. Dije que Hammath es Tibería-

des. ¿Y por qué se llamaba Hammath? A causa de las aguas termales de
[ ḥammei ] Tiberias que se encuentran allí. Y dije que Rakkath es Tzippo-
ri. ¿Y por qué se llamaba Rakkath? Porque se eleva sobre las áreas circun-
dantes como el banco [ rakta ] de un río. Y dije que Chinnereth es Gino-
sar. ¿Y por qué se llamaba Chinnereth? Porque sus frutos son dulces como
el sonido de un arpa [ kinnor ].

זוחמתכוותיואישתכח
שמהנקראולמהטבריא

טבריאחמישוםעלחמת
נקראולמהציפוריזורקת
דמידלייאמשוםרקתשמה

זוכינרתדנהראכרקתא
שמהנקראולמהגינוסר
כקלאפיראדמתיקיכינרת
דכינרי

6a:2 Rava dijo: ¿Hay alguien que diga que Rakkath no es Tiberíades? ¿No es
cierto que cuando un gran hombre muere aquí, en Babilonia, lamentan su fa-
llecimiento allí, en Tiberíades, de la siguiente manera: Grande fue él en Shes-
hakh, es decir, Babilonia (véase Jeremías 25:26), y tenía un nombre? en Rak-
kath? Además, cuando traen el ataúd de una persona importante allí, a Tibe-
ríades, lamentan su muerte de la siguiente manera: ustedes, amantes de los
restos del pueblo judío, residentes de Rakkath, salgan y reciban a los muer-
tos de las profundidades, es decir. , las tierras bajas de Babilo-
nia.                           

למאןאיכאמירבאאמר
היאטבריאלאורקתדאמר

הכאאיניששכיבכיוהא
גדולהכיליהספדיהתם
ברקתלוושםבששךהוא
להתםארונאמסקיוכי

אוהביהכיליהספדי
צאורקתיושבישרידים

עומקהרוגיוקבלו
6a:3 De manera similar, la Gemara relata que cuando el rabino Zeira murió, cierto

elogiador abrió su elogio para él con estas palabras: La tierra de Sinar, es de-
cir, Babilonia, el lugar de nacimiento del rabino Zeira, lo concibió
y le dio a luz ; la tierra de los ciervos, es decir, Eretz Israel, donde el rabino
Zeira vivió como un adulto y saltó a la fama, elevó sus delicias. Ay de ella, dijo
Rakkath, porque ha perdido su precioso instrumento. De estos ejemplos se
desprende que Rakkath es Tiberíades.            

זיראדרבינפשיהנחכי
ספדנאההואעליהפתח
וילדההרהשנערארץ
שעשועיהגידלהצביארץ
כירקתאמרהלהנאאוי

חמדתהכליאבדה

6a:4 Más bien, Rabba dijo: Hammath son las aguas termales de Gerar que están
adyacentes a Tiberíades; Rakkath es Tiberíades; y Chinnereth es Ginosar. ¿Y
por qué se llamaba Tiberíades Rakkath? Porque incluso los vacíos [ reika-
nin ] de Tiberíades están tan llenos de mitzvot como una granada está llena de

זוחמת) רבה (אמראלא
טבריאזורקתגררחמי

ולמהגינוסרזוכינרת
שאפילורקתשמהנקרא
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semillas. El rabino Yirmeya dijo: De hecho, Rakkath es su verdadero nom-
bre; ¿Y por qué se llamaba Tiberíades? Ya que se encuentra en el mis-
mo centro [ tabbur ] de la Tierra de Israel. Rava dijo: Rakkath es su nom-
bre real , y ¿por qué se llamaba Tiberíades? Porque su apariencia es buena
[ tova re'iyyata ].                      

מצותמלאיןשבהריקנין
אמרירמיהרביכרמון
נקראולמהשמהרקת
שיושבתטבריאשמה

ישראלארץשלבטבורה
שמהרקתאמר) רבא(

טבריאשמהנקראולמה
ראייתהשטובה

6a:5 § Mientras continuaba identificando lugares que se mencionan en la Biblia, Zei-
ra dijo: La ciudad de Kitron que se menciona en la Biblia es la ciudad de Tzip-
pori. ¿Y por qué se llamaba Tzippori? Porque se sienta en la cima de una
montaña como un pájaro [ tzippor ].

זוקטרוןזעיראאמר
שמהנקראולמהציפורי
בראששיושבתציפורי

כצפורההר
6a:6 La Gemara pregunta: ¿Kitron es realmente Tzippori? ¿No estaba Kitron en

el territorio tribal de Zebulun, como está escrito: "Ni Zebulun expulsó a los
habitantes de Kitron, ni a los habitantes de Nahalol" (Jueces 1:30)? Y la tri-
bu de Zabulón estaba resentida con su porción, como se dice: "Zabulón era
un pueblo que ponía en peligro sus vidas hasta la muerte" (Jueces
5:18). ¿Cuál es la razón de su resentimiento? Porque "Neftalí estaba en los
lugares altos del campo" (Jueces 5:18).              

והאהיאציפוריוקטרון
זבולוןשלבחלקוקטרון
לאזבולוןדכתיבהואי

קטרוןיושביאתהוריש
וזבולוןנהלוליושביואת

הוהמדותיועלמתרעם
חרףעםזבולוןשנאמר

משוםטעםמהלמותנפשו
שדהמרומיעלדנפתלי

6a:7 El verso debe interpretarse de la siguiente manera: Zabulón dijo antes del San-
to: ¡Bendito sea Él: Maestro del Universo! A mis hermanos, las tribus cuyo
territorio es adyacente al mío, les diste campos y viñedos, mientras que a mí
les diste montañas y colinas; a mis hermanos les diste tierras, mientras que
a mí me diste mares y ríos. Dios dijo que volver a él: Sin embargo, todo se ne-
cesita debido a la Hilazon , la pequeña criatura marina que residen en su territo-
rio que es la fuente del colorante utilizado en los flecos rituales [ tzitzit ]. Como
se afirma en la bendición de Moisés a Zabulón: “Llamarán al pueblo al mon-
te: allí sacrificarán ofrendas de justicia; porque chuparán la abundancia de los
mares y los tesoros escondidos de la arena ”(Deuteronomio 33:19).         

הקדושלפניזבולוןאמר
עולםשלרבונוהואברוך

שדותלהםנתתלאחיי
הריםנתתוליוכרמים
להםנתתלאחייוגבעות
ימיםנתתוליארצות
כולןלואמרונהרות
חלזוןידיעללךצריכין
]יקראוהרעמים [שנאמר
חולטמוניושפוני

6a:8 Rav Yosef enseña sobre esto: "Tesoros"; esto se refiere a la Hilazon , que se
encuentra en las aguas de Zabulón. "Oculto"; Esto se refiere al tarit , un tipo de
sardina, que también se encuentra en las aguas costeras de Zebulun. "Are-
na"; Esto se refiere a la arena de la que está hecho el vidrio blanco . Zabulón
le dijo: Todos estos recursos se encuentran en mi territorio, pero Maestro del
Universo, ¿quién me informará si otros los toman sin permiso? Él le dijo a la
tribu de Zabulón: “Allí sacrificarán ofrendas de justicia”. Esto será una señal
para ti de que cualquiera que te quite estos artículos sin hacer un pago no
prosperará en absoluto en su negocio.

זהשפונייוסףרבתני
זוחולטריתזוטמוניחלזון

לפניואמרלבנהזכוכית
מודיענימיעולםשלרבונו
זבחייזבחושםלואמר
כללךיהאזהסימןצדק

אינודמיםבלאממךהנוטל
שלובפרקמטיאמועיל
כלום

6a:9 La exposición del versículo en Jueces deja claro que el territorio de Zabulón no
contenía campos ni viñedos. Y si se te ocurre decir que Kitron es Tzippori,
¿por qué Zebulun estaba resentido con su porción? ¿No estaba Tzippori en
su territorio, que era tierra que era muy superior en cuanto a su producción? Y
si dijera que la porción de Zabulón no tenía tierra de calidad que fluyera con
leche y miel, ¿no dijo Reish Lakish: Yo mismo he visto la tierra que fluye con
leche y miel alrededor de Tzippori, y era de dieciséis mil por dieci-
seis mil ?

זוקטרוןדעתךסלקאואי
עלמתרעםאמאיציפורי
ציפוריהויאוהאמדותיו
וכיטובאדעדיפאמילתא
חלבזבתבהדליתתימא
לקישרישוהאמרודבש
חלבזבתליחזילדידי
ששהוהויאדציפוריודבש
עשרששהעלמילעשר
מיל

6a:10 Y si usted dijera que la parte de su territorio que fluía con leche y miel no era
tan vasta como la de sus hermanos, las otras tribus, Rabba bar bar Ḥana no
dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Yo mismo he visto la tierra. fluyendo con le-
che y miel sobre todo Eretz Israel. Y el tamaño de la tierra fértil era como la
distancia desde Bei Kovei hasta la fortaleza de Tulbakni, un total de veintidós
parasangs [ parsa ] de largo y seis parasangs de ancho. Un parasang es de
cuatro mil ; en consecuencia, el área que fluía con leche y miel alrededor de
Tzippori era de cuatro en cuatro parasangs, que es más que la porción justa de
una tribu entre doce.                      

נפישאדלאתימאוכי
רבהוהאמרכדאחוהדידיה

יוחנןרביאמרחנהברבר
חלבזבתליחזילדידי
דישראלארעאדכלודבש
אקראעדכוביכמביוהויא

ותרתיןעשריןדתולבקני
שיתאופותיאאורכאפרסי
פרסי

6a:11 La Gemara responde: Aun así, los campos y viñedos eran preferibles a Zebu-
lun. La tierra fértil en el territorio de Zebulun se encuentra en una región monta-
ñosa, lo que hace que sea más difícil de cultivar. La Gemara comenta: El lengua-
je del verso también es preciso de acuerdo con esta explicación, ya que está es-
crito: "Y Neftalí estaba en los lugares más altos del campo", lo que indica
que la queja de Zebulun se debió al hecho de que Neftalí tenía campos. La Ge-
mara concluye: De hecho, aprende de aquí que esto es así.        

וכרמיםשדותהכיאפילו
נמידיקאליהעדיפא
מרומיעלונפתלידכתיב

מינהשמעשדה

6a:12 § La Guemará continúa su discusión con respecto a la identificación de los luga-
res mencionados en la Biblia. El rabino Abbahu dijo: "Y Ecrón será desa-
rraigado" (Sofonías 2: 4). Esto es una alusión a Cesarea, hija de Edom, que
está situada entre las arenas. Cesarea estuvo poblada principalmente por grie-

ועקרוןאבהורביאמר
אדוםבתקסריזותעקר
החולותביןיושבתשהיא
תקועהיתדהיתהוהיא
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gos y romanos, y sirvió como sede del dominio romano cuando los romanos,
identificados con Edom en la literatura judía, gobernaron Eretz Israel. Y fue un
pico clavado en el costado del pueblo judío ya en los días de los griegos, ya
que era un obstáculo para la expansión del asentamiento judío. Cuando la mo-
narquía asmonea prevaleció y triunfó sobre ellos, la llamaron: la torre cap-
turada de Shir.

יווניםבימילישראל
ביתמלכותוכשגברה
קוריןהיוונצחוםחשמונאי

שירמגדלאחידתאותה

6a:13 El rabino Yosei bar Ḥanina dijo: ¿Cuál es el significado de lo que está escri-
to: “Y sacaré su sangre de su boca, y sus cosas detestables de entre sus dien-
tes, y él también será un remanente para nuestro Dios; y él será como jefe en
Judá, y Ecrón como jebuseo ”(Zacarías 9: 7)? El versículo debe entenderse de la
siguiente manera: "Y sacaré su sangre de su boca"; Esto se refiere a su casa
de altares, donde sacrifican ofrendas. "Y sus cosas detestables entre sus dien-
tes"; Esto se refiere a su casa de pilas, donde apilan sus piedras rituales.           

חנינאבריוסירביאמר
דמיווהסירותידכתיבמאי
שיניומביןושקוציומפיו

לאלהינוהואגםונשאר
זהמפיודמיווהסירותי

ושקוציושלהןבמיאבית
גליאביתזהשיניומבין

שלהן
6a:14 "Y él también será un remanente para nuestro Dios", estas palabras se refie-

ren a las sinagogas y salas de estudio en Edom. "Y será como jefe [ aluf ] en
Judá, y Ecrón como jebuseo", estas palabras se refieren a los teatros
[ tere'atrayot ] y los circos [ kirkesayot ] en Edom, donde los oficiales de Judá
están destinados a enseñar Torá en público.

לאלהינוהואגםונשאר
ובתיכנסיותבתיאלו

והיהשבאדוםמדרשות
ועקרוןביהודהכאלוף
תראטריותאלוכיבוסי

שבאדוםוקרקסיות
ללמדיהודהשרישעתידין

ברביםתורהבהן
6a:15 El rabino Itzjak dijo: "Y los hijos de Dan subieron y pelearon contra Les-

hem" (Josué 19:47); Esto se refiere a la ciudad que se conocía en el período tal-
múdico como Pamyas. "Ecrón será desarraigado" (Sofonías 2: 4); Esto se re-
fiere a Cesarea, la hija de Edom, que era una metrópoli [ metrópoli ], es de-
cir, una ciudad capital, de reyes. Hay aquellos que dicen que este medio que
los reyes fueron criados en ellos, y hay aquellos que dicen que significa que
los reyes fueron nombrados a partir de ahí, es decir, los reyes de Edom fue-
ron nombrados de entre los residentes de esta ciudad.                     

זולשםיצחקרביאמר
זותעקרעקרוןפמייס
היתהשהיאאדוםבתקסרי

מלכיםשלמטרופולין
בהדמרבידאמריאיכא
דמוקמידאמריואיכאמלכי
מלכימינה

6a:16 Los sabios dijeron que las fortunas de Cesarea, que representa a Roma, y Jeru-
salén son opuestos diametrales. Si, por lo tanto, alguien te dice que ambas ciu-
dades están destruidas, no le creas . Del mismo modo, si él te dice que ambos
están asentados en tranquilidad, no le creas . Sin embargo, si él te dice que Ce-
sarea está destruida y que Jerusalén está asentada, o que Jerusalén está des-
truida y Cesarea está asentada, créelo . Como se dice: “Porque Tiro ha dicho
contra Jerusalén: Ajá, las puertas del pueblo se han roto; ella se vuelve hacia
mí; Me llenaré de ella que es arrasada ” (Ezequiel 26: 2), y Tiro, como Cesa-
rea, representa a Roma. En consecuencia, el versículo indica que si esta ciu-
dad está llena, esa es arrasada, y si esa ciudad está llena, esta está arrasa-
da. Las dos ciudades no pueden coexistir.                                

יאמראםוירושליםקסרי
אלשתיהןחרבואדםלך

אלשתיהןישבותאמן
וישבהקסריחרבהתאמן

ירושליםחרבהירושלים
שנאמרתאמןקסריוישבה

מליאהאםהחרבהאמלאה
זומליאהאםזוחרבהזו

זוחרבה

6a:17 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: La misma idea puede derivarse de aquí, un
verso que trata con Jacob y Esaú: "Y un pueblo será más fuerte que el otro
pueblo" (Génesis 25:23), enseñando que cuando una nación se levante, el otro
necesariamente cae.     

אמריצחקברנחמןרב
יאמץמלאוםולאוםמהכא

6a:18 § Habiendo mencionado a Edom, la Gemara cita lo que dijo el rabino Itzjak:
¿Cuál es el significado de lo que está escrito: “Que se muestre el favor a los
impíos, pero no aprenderá justicia; en la tierra de la rectitud tratará injusta-
mente y no verá la majestad del Señor ”(Isaías 26:10)? Isaac dijo ante el Santo:
Bendito sea Él: Maestro del Universo, que se muestre el favor a Esaú, mi hi-
jo amado. Dios le dijo: Esaú es malvado. Isaac le dijo a Dios: "Sin embargo,
no aprenderá justicia" , es decir, ¿no hay nadie que pueda encontrar mérito en
él? Dios le dijo: "En la tierra de la rectitud él tratará injustamente", lo que
significa que está destinado a destruir a Eretz Israel. Isaac le dijo
a Dios: si es así que él es tan malo, "no verá la majestad del Se-
ñor".

מאייצחקרביואמר
למדבלרשעיוחןדכתיב

לפנייצחקאמרצדק
רבונוהואברוךהקדוש

לואמרעשויוחןעולםשל
למדבללואמרהוארשע
נכוחותבארץלואמרצדק
בלכןאםלואמריעול

הגאותיראה ׳

6a:19 Y el rabino Itzjak también dijo: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito:
“No concedas , oh Señor, los deseos de los impíos; además no es su dispositi-
vo maligno, para que no se exalten a sí mismos. Selah ” (Salmos 140: 9)? Ja-
cob dijo ante el Santo: Bendito sea Él: Maestro del Universo, no le concedas
al malvado Esaú los deseos de su corazón, ya que desea destruirnos. Además
no su dispositivo maligno [ zemamo ]; no quite el hocico [ zamam ] que lo res-
tringe y evita que estalle y acumule más fuerza. Esta es una referencia a           

מאייצחקרביואמר
מאויי׳ התתןאלדכתיב

ירומותפקאלזממורשע
לפנייעקבאמרסלה

רבונוהואברוךהקדוש
לעשותתןאלעולםשל

אלזממולבותאותהרשע
זותפק

6b:1 Germamya de Edom, es decir, Alemania, que está cerca de la tierra de Edom,
es decir, Roma. Como si los alemanes salieran, destruirían el mundo ente-
ro.

שאלמליאדוםשלגרממיא
כלמחריביןיוצאיןהן

כולוהעולם
6b:2 Y el rabino Barama Bar Ḥanina dijo: Hay trescientos príncipes jóvenes

con coronas atadas a sus cabezas en Germamya de Edom, y hay trescientos
sesenta y cinco jefes [ marzavnei ] en Roma. Todos los días salen a la bata-

חנינאברחמארביואמר
איכאתגאקטירימאהתלת

ותלתאדוםשלבגרממיא
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lla contra ellos, y uno de ellos es asesinado, y están preocupados por nom-
brar un nuevo rey en su lugar. Como ninguna de las partes está unida, ninguna
de las partes puede lograr una victoria decisiva. Son estas guerras entre Roma y
las tribus germánicas las que actúan como un bozal sobre Esaú-Edom-Roma y
evitan que se vuelva demasiado fuerte.         

וחמשהושיתיןמאה
ובכלברומיאיכאמרזבני

הנילאפיהנינפקייומא
מינייהוחדומקטיל
מלכאלאוקמיומיטרדי

6b:3 § El rabino Itzjak dijo al estilo de un pasaje anterior: Si una persona te dice:
He trabajado y no he encontrado el éxito, no le creas . Del mismo modo, si él
te dice: no he trabajado pero, sin embargo , he encontrado el éxito, no le
creas . Sin embargo, si él te dice: He trabajado y he encontrado el éxito, crée-
lo .                

יאמראםיצחקרביואמר
מצאתיולאיגעתיאדםלך
ומצאתייגעתילאתאמןאל
ומצאתייגעתיתאמןאל

תאמן
6b:4 Los comentarios de Gemara: Esto se aplica solo a asuntos de la Torá, ya que el

éxito con respecto al estudio de la Torá está de acuerdo con el esfuerzo y el es-
fuerzo invertido. Pero con respecto al éxito en los negocios, todo depende de
la asistencia del Cielo, ya que no existe una correlación entre el éxito y el es-
fuerzo. E incluso con respecto a los asuntos de la Torá, dijimos esto solo con
respecto a la agudización de la comprensión de la Torá, ya que cuanto más se
trabaja, más profunda es la comprensión del material que logra. Sin embargo,
para preservar lo que se ha aprendido, que es dependiente de la ayuda del
Cielo. No todos logran esto, incluso con mucho esfuerzo.                      

אבלתורהבדברימיליהני
הואסייעתאומתןבמשא

לאתורהולדברישמיאמן
אבללחדודיאלאאמרן

מןסייעתאגירסאלאוקמי
היאשמיא

6b:5 Y el rabino Itzjak también dijo: Si ves a un hombre malvado al que le sonríe
la hora, es decir, que goza de buena fortuna, no lo provoques, como se dice:
"No contendas con malhechores" (Salmos 37: 1). Y no solo eso, sino que si lo
provocas, sus proyectos serán exitosos, como se dice: "Sus caminos prospe-
ran en todo momento" (Salmos 10: 5). Y no solo eso, sino que incluso si es
llevado a la corte, sale victorioso en el juicio, como se dice: "Tus juicios están
muy por encima de él" (Salmos 10: 5), como si el juicio estuviera muy lejos
de él y no le afecta Y no solo eso, sino que verá a sus enemigos caer, como se
dice: "En cuanto a todos sus enemigos, les silba" (Salmos 10: 5).                 

ראיתאםיצחקרביואמר
לומשחקתשהשעהרשע

אלשנאמרבותתגרהאל
עודולאבמרעיםתתחר

מצליחיןשדרכיואלא
בכלדרכיויחילושנאמר

שזוכהאלאעודולאעת
מרוםשנאמרבדין

עודולאמנגדומשפטיך
בשונאיושרואהאלא

יפיחצורריוכלשנאמר
בהם

6b:6 La Gemara pregunta: ¿Es así? ¿No dijo el rabino Yoḥanan en nombre del ra-
bino Shimon ben Yoḥai: está permitido provocar a los malvados en este
mundo, como se dice: “Los que abandonan la Torá alaban a los malva-
dos; pero los que guardan la Torá contienden con ellos ” (Proverbios 28:
4)? Y además, se enseña en una baraita que el rabino Dostai bar Matun dijo:
Está permitido provocar a los malvados en este mundo, y si una persona te
susurra que digas que esto no es así, confía en el versículo: "No contengas
con malhechores, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad ”( Salmos 37:
1), sabe que solo aquel cuyo corazón lo golpea con una punzada de conciencia
por los pecados que cometió, dice esto.

יוחנןרביוהאמראיני
יוחיבןשמעוןרבימשום
ברשעיםלהתגרותמותר

עוזבישנאמרהזהבעולם
ושומרירשעיהללותורה
רביותניאבםיתגרותורה

אמרמתוןברדוסתאי
ברשעיםלהתגרותמותר

לחשךואםהזהבעולם
תתחראללומראדם

בעושיתקנאואלבמרעים
אומרנוקפושלבומיעולה

כן
6b:7 Más bien, el verdadero significado de ese versículo es: "No contengas con los

malhechores", para ser como los malhechores; "Ni tengas envidia de los
trabajadores de la iniquidad", para ser como los trabajadores de la iniqui-
dad. Y dice en otra parte: "No envidies tu corazón a los pecadores, sino ten el
temor del Señor todo el día" (Proverbios 23:17). En este contexto, tener envidia
de los pecadores significa desear ser como ellos. El rabino Yoḥanan y el rabino
Dostai indican que se le permite provocar a los malvados, en contra de la opi-
nión del rabino Yitzḥak.     

במרעיםתתחראלאלא
תקנאואלכמרעיםלהיות
כעושילהיותעולהבעושי
לבךיקנאאלואומרעולה

וגובחטאים ׳

6b:8 La Gemara explica: Esto no es difícil, ya que se puede entender que esto, la de-
claración del rabino Yitzḥak de que uno no puede provocar a los malvados, se
refiere a sus asuntos personales , mientras que las declaraciones del rabino
Yoḥanan y el rabino Dostai de que está permitido provocarlos, se refiere a asun-
tos del Cielo, es decir, asuntos religiosos.            

דידיהבמיליהאקשיאלא
דשמיאבמיליהא

6b:9 Y si lo desea, diga: tanto esta declaración como esa declaración se expre-
san con respecto a sus propios asuntos, y aún así no es difícil. Esta declara-
ción, de que está permitido provocar a los malvados, se aplica a un indivi-
duo completamente justo ; esa declaración, que no se puede provocar, se apli-
ca a un individuo que no es completamente justo. Como dijo Rav Huna:
¿Cuál es el significado de lo que está escrito: "¿Por qué miras a los que trai-
cionan y se quedan callados cuando el impío devora al hombre que es más
justo que él" (Habacuc 1:13)? Este versículo indica que el malvado devora a
uno que es más justo que él; sin embargo, no devora a alguien que es comple-
tamente justo.

והאהאאימאואיבעית
האקשיאולאדידיהבמילי
בצדיקהאגמורבצדיק
הונארבדאמרגמורשאינו

תביטדכתיבלמהמאי
רשעבבלעתחרישבוגדים

ממנוצדיקממנוצדיק
בולעאינוגמורצדיקבולע

6b:10 Y si lo desea, diga en su lugar: cuando la hora le sonríe, es decir, cuando el in-
dividuo malvado está disfrutando de la buena fortuna, es diferente. Está reci-
biendo ayuda divina, e incluso los completamente justos no deberían provocar-

שעהאימאבעיתואי
שאנילומשחקת
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lo.     
6b:11 § Habiendo mencionado Roma, la Gemara cita lo que dijo Ulla. La Italia grie-

ga, es decir, el sur de Italia, es la gran ciudad de Roma, y es trescientos para-
sang [ parsa ] por trescientos parasang. Tiene trescientos sesenta y cinco
mercados, que corresponden a la cantidad de días en el año solar , y el más
pequeño de todos es el mercado de vendedores de aves de corral, que es de
dieciseis mil por dieciseis mil . Y el rey, es decir, el emperador romano, cena
todos los días en uno de ellos.

יוןשלאיטליאעולאאמר
רומישלגדולכרךזה

עלפרסהמאהתלתוהויא
בהוישפרסהמאהתלת

וחמשהששיםמאותשלוש
החמהימותכמניןשווקים

מוכרישלשבכולםוקטן
עשרששהוהויאעופות

מילעשרששהעלמיל
באחדיוםבכלסועדומלך
מהן

6b:12 Y el que reside en la ciudad, incluso si no nació allí, recibe un subsidio para
sus gastos de vida del palacio del rey. Y aquel que nació allí, incluso si no re-
side allí, también recibe un subsidio del palacio del rey. Y hay tres mil casas
de baños en la ciudad, y quinientas aberturas que dejan salir el humo de las
casas de baños más allá de las paredes de una manera que no las ennegrece. Un
lado de la ciudad está bordeado por el mar, un lado por montañas y colinas,
un lado por una barrera de hierro y un lado por grava [ ḥulsit ] y panta-
no.

שאינופיעלאףבהוהדר
מביתפרסנוטלבהנולד

פיעלאףבהוהנולדהמלך
פרסנוטלבהדרשאינו
אלפיםושלשתהמלךמבית

מאותוחמשבוישבניבי
חוץעשןמעליןחלונות
וצדויםאחדצדולחומה

צדווגבעותהריםאחד
וצדוברזלשלמחיצהאחד
ומצולהחולסיתאחד

6b:13 MISHNA: Si las personas leen la Meguilá durante el primer Adar y , poste-
riormente, el año fue entonces intercalados por el tribunal y ahora el mes si-
guiente será el segundo Adar, se lee la Meguilá de nuevo durante el segundo
Adar. Los Sabios formularon un principio: la diferencia entre el primer Adar
y el segundo Adar con respecto a las mitzvot que se realizan durante esos me-
ses es solo que la lectura de Megilla y la distribución de regalos a los po-
bres se realizan en el segundo Adar y no en El primer Adar.                   

המגילהאתקראו׳ מתני
ונתעברההראשוןבאדר
באדראותהקוריןהשנה

הראשוןאדרביןאיןשני
קריאתאלאהשנילאדר

לאביוניםומתנותהמגילה

6b:14 GEMARA: La Gemara infiere que con respecto al asunto de la secuencia de
las porciones de la Torá leídas cada año en dos Shabat antes de Purim, las por-
ciones de Shekalim y Zakhor , y en dos Shabat después de Pu-
rim, Para y HaḤodesh , este, el primer Adar, y que los segundos Adar son igua-
les, ya que leerlos durante el primer Adar exime a uno de leerlos en el segundo
Adar.                     

פרשיותסדרלעניןהא׳ גמ
שויןוזהזה

6b:15 La Gemara pregunta: Si es así, ¿de quién es la opinión que se enseña en la
Mishná? No es ni la opinión de la anónima primera tanna de los siguientes ba-
raita , ni la de Rabí Eliezer, hijo del rabino Yosei, ni la de Rabán Shimon ben
Gamliel, como se enseña en un baraita : Si leen la Meguilá durante el primer
Adar y el año fue entonces intercalados, lo leen durante el segundo Adar, ya
que todas las mitzvot que se practican durante el segundo Adar se practican
en el primer Adar, a excepción de la lectura de la Meguilá.

קמאתנאלאמתניתיןמני
יוסיברביאליעזררביולא
גמליאלבןשמעוןרבןולא

המגילהאתקראודתניא
ונתעברההראשוןבאדר
באדראותהקוריןהשנה
שנוהגותמצותשכלהשני
חוץבראשוןנוהגותבשני

מגילהממקרא
6b:16 El rabino Eliezer, hijo del rabino Yosei, dice: No lo leen nuevamente durante

el segundo Adar, ya que todas las mitzvot que se practican durante el segun-
do Adar se practican durante el primer Adar. Una vez que la Megilla fue leída
durante el primer Adar, uno no necesita leerla nuevamente durante el segundo
Adar.     

יוסיברביאליעזררבי
אותהקוריןאיןאומר
מצותשכלהשניבאדר

נוהגותבשנישנוהגות
בראשון

6b:17 Rabán Shimon ben Gamliel dice en nombre del rabino Yosei: Incluso lo le-
yeron nuevamente durante el segundo Adar, ya que todas las mitzvot que se
practican durante el segundo Adar no se practican durante el pri-
mer Adar. Y todos están de acuerdo con respecto al elogio y con respecto al
ayuno de que están prohibidos los días catorce y quince de este mes del pri-
mer Adar y en ese mes del segundo Adar.             

גמליאלבןשמעוןרבן
אףיוסירבימשוםאומר
השניבאדראותהקורין
בשנישנוהגותמצותשכל
ושויןבראשוןנוהגותאין

שאסוריןובתעניתבהספד
ובזהבזה

6b:18 La Gemara analiza la baraita . La opinión de Rabban Shimon ben Gamliel
es idéntica a la del primer tanna . ¿Qué elemento novedoso presenta? Rav Pap-
pa dijo: Hay una diferencia práctica entre ellos con respecto a la secuencia
de cuatro porciones de la Torá , como sostiene el primer tanna : deberían leer
esas porciones durante el segundo Adar, ab initio . Sin embargo, si lo hicie-
ran así durante el primer Adar, lo hicieron de manera; y cumplieron con su
obligación y no es necesario leerlos de nuevo durante el segundo Adar, a excep-
ción de la lectura de la Meguilá, ya que a pesar de que ya se leyeron que du-
rante el primer Adar, lo leen de nuevo en el segun-
do Adar.      

גמליאלבןשמעוןרבן
רבאמרקמאתנאהיינו
איכאפרשיותסדרפפא

סברקמאדתנאבינייהו
עבודואיבשנילכתחילה
ממקראברעבודבראשון

דקרוגבעלדאףמגילה
בשניקרובראשון

6b:19 Y el rabino Eliezer, hijo del rabino Yosei, sostiene que incluso la lectura de
Megilla puede realizarse durante el primer Adar, ab initio , y no necesitan
leerla nuevamente durante el segundo Adar. Y Rabán Shimon ben Gamliel

יוסיברביאליעזרורבי
מגילהמקראאפילוסבר

ורבןבראשוןלכתחילה
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mantiene: Incluso con respecto a la secuencia de cuatro Torá porciones, si
leen ellos durante el primer Adar, que leen de nuevo en el segun-
do Adar.                   

סברגמליאלבןשמעון
קרואיפרשיותסדראפילו

בשניקרובראשון
6b:20 Volviendo a la pregunta original, ¿según la opinión de quién se enseña la mish-

na? Si es la opinión del primer tanna , la halakha de regalos a los pobres es di-
fícil. El primer tanna no menciona estos regalos, lo que indica que él sostiene
que si los regalos se distribuyeron durante el primer Adar, uno no necesita distri-
buir regalos a los pobres durante el segundo Adar. Y si se enseñó el mishna se-
gún la opinión del rabino Eliezer, hijo del rabino Yosei, la lectura de la Me-
guila también es difícil. Y si es la opinión de Rabban Shimon ben Gamliel, la
secuencia de las porciones de la Torá es difícil.

קשיאקמאתנאאימני
אליעזררביאימתנות
מקראנמיקשיאיוסיברבי

בןשמעוןרבןאימגילה
סדרקשיאגמליאל
פרשיות

6b:21 La Gemara responde: En realidad, la mishna está de acuerdo con la opinión
del primer tanna , y él enseñó el halakha con respecto a la lectura de la Megi-
lla, y lo mismo es cierto con respecto a los dones para los pobres, ya que
esta mitzva depende en que uno. La Gemara ya explicó que los regalos a los
pobres se distribuyen el día en que se lee la Megilla.   

ותנאקמאתנאלעולם
הדיןוהואמגילהמקרא
בהאדהאלאביוניםמתנות
תליא

6b:22 Y si lo desea, diga : En realidad, la mishna está de acuerdo con la opinión
de Rabban Shimon ben Gamliel, y la mishna está incompleta y enseña lo si-
guiente: La diferencia entre el decimocuarto día del primer Adar y el deci-
mocuarto día del segundo Adar es solo con respecto a la lectura de Megilla y
la distribución de regalos a los pobres. La Guemara infiere que con respecto
al asunto del elogio y el ayuno, este, el primer Adar, y que, el segundo
Adar son iguales, mientras que sobre la secuencia de las porciones de
la Torá , la mishna no habla en absoluto. El mishna limita su discusión al halak-
hot de Purim.                               

רבןלעולםאימאואיבעית
היאגמליאלבןשמעון

מיחסראחסוריומתניתין
ארבעהביןאיןקתניוהכי
הראשוןשבאדרעשר

שבאדרעשרלארבעה
מגילהמקראאלאהשני

הספדלעניןהאומתנות
ואילושויןוזהזהותענית

מיירילאפרשיותסדר
6b:23 Rabino Ḥiyya bar Avin dijo que el rabino Yohanan dijo: La halajá está de

acuerdo con la opinión de Rabán Shimon ben Gamliel, quien dijo que en
nombre de Rabí Yosei.

אביןברחייארביאמר
הלכתאיוחנןרביאמר
גמליאלבןשמעוןכרבן

יוסירבימשוםשאמר
6b:24 El rabino Yoḥanan dijo: Y ambos, el rabino Shimon ben Gamliel y el rabino

Eliezer, hijo del rabino Yosei, interpretaron el mismo verso de manera dife-
rente, llevándolos a sus conclusiones. Está escrito: “Para ordenarles que guarden
el decimocuarto día del mes de Adar y el decimoquinto día del mismo, todos los
años” (Ester 9:21). El rabino Eliezer, hijo del rabino Yosei, sostiene: "En to-
dos y cada uno de los años" enseña que Purim debe celebrarse de la misma ma-
nera cada año, incluso si se intercala: así como todos los años se celebra Purim
durante Adar que está adyacente a Shevat, también aquí, en un año intercala-
do, Purim se celebra durante Adar, adyacente a Shevat.

ושניהםיוחנןרביאמר
שנהבכלדרשואחדמקרא
ברביאליעזררביושנה
ושנהשנהבכלסבריוסי
אדרושנהשנהכלמה

אדרכאןאףלשבטהסמוך
לשבטהסמוך

6b:25 Y Rabban Shimon ben Gamliel sostiene: "En todos y cada uno de los
años" enseña que así como todos los años se celebra Purim en Adar adyacente
a Nisan, así también aquí, en un año intercalado, Purim se celebra duran-
te Adar adyacente a Nisan

גמליאלבןשמעוןורבן
כלמהושנהשנהבכלסבר
הסמוךאדרושנהשנה

הסמוךאדרכאןאףלניסן
לניסן

6b:26 La Gemara pregunta: De acuerdo, según el rabino Eliezer, hijo del rabino Yo-
sei, la razón de su opinión es lógica, basada en el principio de que uno no re-
nuncia a la ejecución de las mitzvot; más bien, cuando se le presenta la oportu-
nidad de realizar una mitzva, uno debe hacerlo de inmediato. Sin embargo, con
respecto a Rabban Shimon ben Gamliel, ¿cuál es el motivo de su opi-
nión?              

ברביאליעזררביבשלמא
דאיןטעמאמסתבריוסי

אלאהמצותעלמעבירין
מאיגמליאלבןשמעוןרבן

טעמא

6b:27 El rabino Tavi dijo: La razón de la opinión del rabino Shimon ben Gam-
liel es que es preferible yuxtaponer la celebración de una redención, Pu-
rim, a la celebración de otra redención, la Pascua .

דרביטעמאטבירביאמר
מסמךגמליאלבןשמעון
עדיףלגאולהגאולה

6b:28 El rabino Elazar dijo: La razón de la opinión del rabino Shimon ben Gam-
liel se deriva de aquí, como está escrito: "Para confirmar esta segunda carta
de Purim" (Ester 9:29), lo que indica que hay circunstancias en las que se lee la
Meguila. una segunda vez (Talmud de Jerusalén), es decir, cuando el año se in-
tercaló después de que se leyera la Meguila en el primer Adar.     

טעמאאמראלעזררבי
גמליאלבןשמעוןדרבן

אתלקייםדכתיבמהכא
השניתהזאתהפוריםאגרת

6b:29 Los comentarios de Gemara: Y fue necesario escribir למיכתבואיצטריך
7a:1 el término: El segundo, y era también necesario escribir la frase: En todos los

años; La prueba de uno de los versos habría sido insuficiente. Como, si hubiera
derivado el halakha solo de la frase: en cada año, habría dicho mi conclusión
de acuerdo con nuestra pregunta planteada anteriormente: ¿Por qué no cele-
brar Purim en el Adar adyacente a Shevat? Por lo tanto, nos enseña a usar el
término: El segundo. Y si nos hubiera enseñado solo el término: el segundo,
habría dicho que Purim debe celebrarse tanto en el primer Adar como en el se-
gundo Adar, ab initio . Por lo tanto, nos enseña: en cada año, lo que indica
que incluso en un año intercalado, como en un año ordinario, Purim se celebra
solo una vez.                            

למיכתבואיצטריךהשנית
מבכלדאיושנהשנהבכל
כיאמינאהוהושנהשנה

השניתלןמשמעקאקושין
הוההשניתאשמועינןואי

בראשוןבתחילהאמינא
בכללןמשמעקאובשני

ושנהשנה
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7a:2 La Gemara pregunta: Y el rabino Eliezer, hijo del rabino Yosei, ¿qué hace
con este término: el segundo? Dado que él sostiene que la Meguila se lee en el
primer Adar, ¿qué deriva del verso? La Gemara responde: Él requiere el térmi-
no para derivar esa declaración de Rav Shmuel bar Yehuda, como dijo Rav
Shmuel bar Yehuda: Inicialmente, establecieron la observancia de Purim so-
lo en la ciudad de Shushan , y finalmente lo establecieron en todo el mun-
do, según a la segunda carta de Purim.                    

יוסיברביאליעזרורבי
ליהעבידמאיהשניתהאי

שמואללכדרבליהמיבעי
רבדאמריהודהבר

בתחילהיהודהברשמואל
בכלולבסוףבשושןקבעוה
כולוהעולם

7a:3 A propósito de la declaración de Rav Shmuel bar Yehuda con respecto al esta-
blecimiento de la fiesta de Purim, la Gemara cita una declaración relaciona-
da. Rav Shmuel bar Yehuda dijo: Esther envió a los Sabios: establecerme
para las generaciones futuras . Esther solicitó que la observancia de Purim y la
lectura de la Meguila se instituyeran como una ordenanza para todas las genera-
ciones. Le enviaron a ella: así despertarás la ira de las naciones sobre noso-
tros, ya que Megilla relata la victoria de los judíos sobre los gentiles, y es mejor
no dar a conocer esa victoria. Ella les respondió : ya estoy escrito en las cróni-
cas de los reyes de Media y Persia, por lo que Megilla no publicará nada que
no se conozca en todo el mundo.            

יהודהברשמואלרבאמר
לחכמיםאסתרלהםשלחה
להשלחולדורותקבעוני
עלינומעוררתאתקנאה
להםשלחההאומותלבין
דבריעלאניכתובהכבר

ופרסמדילמלכיהימים

7a:4 Se relató que Rav y Rabbi Ḥanina y Rabbi Yoḥanan y Rav Ḥaviva enseña-
ron la declaración citada a continuación. La Gemara comenta: A lo largo del
orden de Moed , donde sea que se mencione a este último par de Sabios, inter-
cambie al Rabino Yoḥanan e inserte al Rabino Yonatan en su lugar. Dije-
ron: Esther envió a los Sabios: Escríbeme para las generaciones futuras y ca-
noniza mi libro como parte de la Biblia. Le enviaron que está escrito: "¿No te
he escrito tres veces?" (Proverbios 22:20), indicando que la batalla de Israel
con Amalek debe mencionarse tres veces en la Biblia y no cuatro veces. Como
ya se menciona tres veces (Éxodo 17: 8–16; Deuteronomio 25: 17–19; I Samuel
15), no es necesario agregar una cuarta fuente.   

יוחנןורביחנינאורברב
בכוליהמתנוחביבאורב
זוגאהאיכיכלמועדסדר

ומעייליוחנןרביחלופי
להםשלחהיונתןרבי

כתבונילחכמיםאסתר
הלאלהשלחולדורות
שלישיםלךכתבתי

רבעיםולאשלישים

7a:5 Los Sabios no accedieron a la solicitud de Esther hasta que encontraron un
verso escrito en la Torá: “Escribe esto para un memorial en el libro y ensa-
yalo en los oídos de Joshua: Que borraré por completo el recuerdo de Amalek.
cielos ”(Éxodo 17:14). Los sabios interpretaron el verso: "Escribe esto", lo que
está escrito en la Torá aquí en Éxodo, y en Deuteronomio; "Un memorial", lo
que está escrito en los Profetas, es decir, en 1 Samuel, sobre este asunto; "En
el libro", lo que está escrito en la Meguila. La Meguila es la tercera mención
de Amalek y no la cuarta, ya que ambas menciones en la Torá relativas a Ama-
lek se consideran una; por lo tanto, Esther sería la tercera, no la cuarta fuen-
te.           

כתובמקראלושמצאועד
זכרוןזאתכתבבתורה
שכתובמהזאתכתבבספר

זכרוןתורהובמשנהכאן
בספרבנביאיםשכתובמה
במגלהשכתובמה

7a:6 La Gemara comenta: Este asunto es paralelo a una disputa entre los tan-
na'im , como se enseñó en una baraita : "Escribe esto", lo que está escrito
aquí, en el libro del Éxodo; "Un memorial", lo que está escrito en Deuterono-
mio; "En el libro", lo que está escrito en los Profetas; Esta es la declaración
del rabino Yehoshua. El rabino Elazar HaModa'i no está de acuerdo y dice:
"Escribe esto", lo que está escrito en la Torá aquí en Éxodo, y en Deuterono-
mio; "Un memorial", lo que está escrito en los Profetas sobre este asun-
to; "En el libro", lo que está escrito en la Meguila. Aquí también, los tan-
naim no estaban de acuerdo en si el libro de Ester tiene o no la misma fuerza y 
santidad que los libros canonizados de la Biblia.   

שכתובמהזאתכתבכתנאי
שכתובמהזכרוןכאן

מהבספרתורהבמשנה
רבידבריבנביאיםשכתוב
המודעיאלעזררבייהושע
שכתובמהזאתכתבאומר

זכרוןתורהובמשנהכאן
בספרבנביאיםשכתובמה
במגילהשכתובמה

7a:7 Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: El libro de Esther no hace que las manos
sean ritualmente impuras. Aunque los Sabios emitieron un decreto de que los
rollos sagrados hacen que las manos sean ritualmente impuras, el libro de Ester
no recibió la santidad de los rollos sagrados.     

אמריהודהרבאמר
אינהאסתרשמואל
הידיםאתמטמאה

7a:8 La Gemara pregunta: ¿Esto quiere decir que Shmuel sostiene que el libro
de Ester no fue declarado con la inspiración del Espíritu Divino? ¿Pero
el propio Shmuel no dijo en otra parte que el libro de Ester fue declarado
con la inspiración del Espíritu Divino? La Gemara responde: Se dijo con el Es-
píritu Divino que se debe leer en público; sin embargo, no se dijo que sea por
escrito. Por lo tanto, el texto no recibió la santidad de los rollos sagra-
dos.                    

שמואלדסברלמימרא
הקודשברוחלאואסתר

שמואלוהאמרנאמרה
נאמרההקודשברוחאסתר

נאמרהולאלקרותנאמרה
ליכתוב

7a:9 La Gemara plantea una objeción de una baraita . El rabino Meir dice: El li-
bro del Eclesiastés no hace que las manos sean ritualmente impuras, ya que
no se le otorgó la santidad de los rollos sagrados; Sin embargo, hay una dispu-
ta con respecto a si el Cantar de los Cantares hace que las manos sean impu-
ras. El rabino Yosei dice: El Cantar de los Cantares hace que las manos sean
ritualmente impuras, pero hay una disputa con respecto al libro de Eclesias-
tés. El rabino Shimon dice: La decisión con respecto a Eclesiastés se encuen-
tra entre las clemencias de Beit Shammai y entre las restricciones de Beit
Hillel, ya que según Beit Hillel hace que las manos sean impuras y, según Beit
Shammai, no lo es. Sin embargo, todos están de acuerdo en que los libros
de Rut y el Cantar de los Cantares y Ester hacen que las manos sean ritual-
mente impuras, en contra de la opinión de Shmuel. La Gemara responde: Fue

אומרמאיררבימיתיבי
אתמטמאאינוקהלת
בשירומחלוקתהידים

אומריוסירביהשירים
אתמטמאהשיריםשיר

בקהלתומחלוקתהידים
קהלתאומרשמעוןרבי

ומחומרישמאיביתמקולי
ושיררותאבלהללבית

מטמאיןואסתרהשירים
כרבידאמרהואהידיםאת

יהושע
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Shmuel quien expresó su opinión de acuerdo con la opinión del rabino Yehos-
hua citado anteriormente que el libro de Esther no tenía la santidad de los rollos
sagrados.                          

7a:10 Se enseña en una baraita : el rabino Shimon ben Menasya dice: El libro
del Eclesiastés no hace que las manos sean ritualmente impuras porque es la
sabiduría de Salomón, y no está divinamente inspirado. Le dijeron: Cierta-
mente fue divinamente inspirado y esa es la razón por la cual el libro de Ecle-
siastés fue agregado al canon; como fue esto solo lo que dijo Salomón ? ¿No
estaba ya dicho: "Y él habló tres mil proverbios, y sus poemas fueron mil cin-
co" (I Reyes 5:12)? Salomón habló muchos proverbios, pero solo una parte de
ellos fueron canonizados en la Biblia. Aparentemente, lo que es único acerca de
aquellos en Eclesiastés es que fueron inspirados divinamente. Y dice: "No te
añadas a sus palabras" (Proverbios 30: 6).               

מנסיאבןשמעוןרביתניא
אתמטמאאינוקהלתאומר
שלשחכמתומפניהידים
זווכילואמרוהיאשלמה
כברוהלאאמרבלבד
אלפיםשלשתוידברנאמר
עלתוסףאלואומרמשל

דבריו

7a:11 La Gemara pregunta: ¿Qué agrega la prueba introducida con la frase: Y
dice? ¿Por qué no fue suficiente la primera prueba? La Gemara responde: Y si
usted dijera eso en términos de lo que dijo, dijo mucho, con respecto a lo cual,
si así lo deseaba, estaba escrito, y si lo deseaba, no estaba escrito; entonces
es por eso que no todas sus declaraciones fueron preservadas. Por lo tan-
to, ven y escucha: no te añadas a sus palabras. Aparentemente, la razón por la
cual está prohibido agregar a los proverbios es que el libro de Eclesiastés fue di-
vinamente inspirado.                  

מימרתימאוכיואומרמאי
איכתיבבעידאיאמרטובא
תאאיכתיבלאבעיודאי
דבריועלתוסףאלשמע

7a:12 Se enseña en una baraita que el rabino Eliezer dice: El libro de Ester fue di-
cho con la inspiración del Espíritu Divino, como se dice: "Y Amán pensó en
su corazón" (Ester 6: 6). Si el libro de Ester no estaba divinamente inspirado,
¿cómo se sabía lo que Amán pensaba en su corazón? El rabino Akiva dice: El
libro de Esther fue dicho con la inspiración del Espíritu Divino, como se dice:
"Y Esther obtuvo el favor de todos los que la miraban" (Esther 2:15); esto
podría haberse sabido solo a través de la inspiración divina.               

אומראליעזררביתניא
נאמרההקודשברוחאסתר

בלבוהמןויאמרשנאמר
אסתראומרעקיבארבי

נאמרההקודשברוח
נשאתאסתרותהישנאמר

רואיהכלבעיניחן
7a:13 El rabino Meir dice: El libro de Esther fue dicho con la inspiración del Espí-

ritu Divino, como se afirma con respecto a la conspiración de Bigtan y Teresh
contra Asuero: "Y Mardoqueo conoció la cosa" (Esther 2:22). Esto también
podría haberse sabido solo a través de la inspiración divina. El rabino Yosei
ben Durmaskit dice: El libro de Ester fue dicho con la inspiración del Espíri-
tu Divino, como se dice: "Pero no pusieron sus manos sobre el saqueo" (Es-
ter 9:15). La única forma en que podría haberse dicho con certeza es a través de
la inspiración divina.             

אסתראומרמאיררבי
נאמרההקודשברוח

הדברויודעשנאמר
בןיוסירבילמרדכי

אסתראומרדורמסקית
נאמרההקודשברוח

שלחולאובבזהשנאמר
ידםאת

7a:14 Shmuel dijo: Si hubiera estado allí entre los tanna'im , habría declarado un
asunto que es superior a todos ellos, como se afirma: "Confirmaron y toma-
ron sobre sí mismos" (Esther 9:27), que fue interpretado querer decir: confir-
maron arriba en el cielo lo que tomaron sobre ellos abajo en la tierra Clara-
mente, es solo a través de la inspiración divina que esto podría haberse compro-
bado.        

התםהואיאישמואלאמר
דעדיפאמלתאאמינאהוה

קימושנאמרמכולהו
מהלמעלהקימווקבלו

למטהשקיבלו

7a:15 Rava dijo: Hay una refutación para todas estas pruebas, excepto la prueba ci-
tada por Shmuel, para la cual no hay refutación. La Gemara elabo-
ra. Lo que dijo el rabino Eliezer con respecto al conocimiento de lo que Amán
estaba pensando en su corazón puede ser refutado, ya que se basa en un razona-
miento lógico para concluir que este era su pensamiento. No había otra perso-
na tan importante para el rey como él ; y el hecho es que cuando se elaboró
ampliamente y dijo: “¡Que se trajo el vestido real” (Ester 6: 8), dijo que con él
en mente.

להואיתלכולהורבאאמר
מדשמואללברפירכא
דרביפירכאליהדלית

דלאהואסבראאליעזר
למלכאדחשיבאינישהוה

מפישקאכיוהאיכוותיה
אדעתיהואמרטובא

קאמרדנפשיה
7a:16 Lo que dijo el rabino Akiva con respecto al conocimiento de que Esther encon-

tró el favor a los ojos de todos, tal vez se pueda entender y refutar de acuerdo
con la opinión del rabino Elazar, quien dijo: Esto enseña que ella se apareció
a todos y cada uno como uno de su nación, y expresaron ese sentimiento en
voz alta.            

כרבידלמאעקיבאדרבי
שכלמלמדדאמראלעזר

לונדמתהואחדאחד
כאומתו

7a:17 Y lo que dijo el rabino Meir , es decir, que la inspiración divina del libro de Es-
ter es clara por el hecho de que Mardoqueo expuso la conspiración contra Asue-
ro, tal vez esto pueda explicarse y refutarse de acuerdo con la opinión del rabi-
no Ḥiyya bar Abba, quien dijo: Bigtan y Teresh eran miembros del pue-
blo Tarsi y conversaban en su propio idioma. Mardoqueo, que era miembro del
Sanedrín y, por lo tanto, hablaba muchos idiomas, entendió lo que decían.         

דלמאמאירדרביוהא
דאמראבאברחייאכרבי
טרשייםשניותרשבגתן

היו

7a:18 Y lo que dijo el rabino Yosei ben Durmaskit con respecto al conocimiento de
que no se tomaron botines, tal vez esto se pueda explicar y refutar por el hecho
de que enviaron mensajeros que les informaron de la situación. Sin embar-
go, con respecto a la prueba de Shmuel del hecho de que confirmaron más de
lo que asumieron a continuación, ciertamente no hay refutación. Ravina dijo:
Esto explica el dicho popular que dice la gente: un pimiento picante es mejor
que una cesta llena de calabazas, ya que la calidad del sabor del pimiento es
más significativa que la cantidad de calabazas.           

בןיוסידרביוהא
פריסתקידלמאדורמסקית

ליתודאידשמואלשדור
רבינאאמרפירכאליה

טבאאינשידאמריהיינו
חריפתאפלפלתאחדא

קריצניממלי
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7a:19 Rav Yosef dijo: Aquí se puede citar una prueba de que el libro de Ester fue divi-
namente inspirado : "Y estos días de Purim no cesarán entre los judíos" (Es-
ter 9:28), una afirmación que podría haberse hecho solo con Dios. inspira-
ción. Rav Naḥman bar Yitzḥak dice: Se puede citar una prueba desde aquí, al
final de ese versículo: "Ni la memoria de ellos perecerá de su simiente" (Es-
ter 9:28).         

וימימהכאאמריוסףרב
יעברולאהאלההפורים

ברנחמןרבהיהודיםמתוך
וזכרםמהכאאומריצחק

מזרעםיסוףלא

7a:20 La mishna menciona: Y regalos distribuidos a los pobres. Rav Yosef enseñó
a una baraita que el versículo dice: "Y de enviar porciones una a otra" (Ester
9:22), indicando dos porciones a una persona. El versículo continúa: "Y dones
para los pobres" (Ester 9:22), que indica dos dones a dos personas.

רבתנילאביוניםומתנות
אישמנותומשלוחיוסף

לאישמנותשתילרעהו
שתילאביוניםומתנותאחד

אדםבנילשנימתנות
7a:21 El Talmud relata que, en Purim, el rabino Yehuda Nesia enviado al rabino Os-

haya la pierna de un tercer nacido pantorrilla y una jarra de vino. El rabino
Oshaya le envió un mensaje de agradecimiento:     

שדרנשיאהיהודהרבי
אטמאאושעיאלרביליה

וגרבאתלתאדעיגלא
ליהשלחדחמרא

7b:1 Has cumplido dos mitzvot a través de nosotros, nuestro maestro: La mitzva
de: “Y enviando porciones unas a otras”, y la mitzva de: “Y regalos a los po-
bres”, ya que el Rabino Oshaya era pobre y este fue un regalo sustancial.       

ומשלוחרבינובנוקיימת
ומתנותלרעהואישמנות

לאביונים
7b:2 El Gemara relata que Rabba envió porciones de Purim desde la casa del Exi-

larch a Marei bar Mar en manos de Abaye, quien era su sobrino y alum-
no. Las porciones de Purim consistían en un saco [ taska ] lleno de dátiles
[ kashva ] y una taza de harina tostada [ kimḥa de'avshuna ]. Abaye le dijo:
Ahora, Mari dirá la expresión popular: incluso si un granjero se convierte en
el rey, la canasta no desciende de su cuello. Rabba fue nombrado jefe de la
yeshiva en Pumbedita y, sin embargo, continuó enviando obsequios muy sim-
ples, porque estaba empobrecido.        

מרברלמריליהשדררבה
טסקאמלאאבייביד

קמחאכסאומלידקשבא
אבייליהאמרדאבשונא

חקלאהאימריאמרהשתא
דיקולאליהוימלכא

נחיתלאמצואריה

7b:3 Marei bar Mar le devolvió un saco lleno de jengibre y una taza de pimientos
largos [ pilpalta arikha ], un regalo mucho más caro. Abaye le dijo : El maes-
tro, Rabba, ahora dirá: Le envié artículos dulces y él me envió los pican-
tes .          

מלאאיהוליהשדרהדר
כסאומלאדזנגבילאטסקא

אמראריכאדפלפלתא
אנאמראמרהשתאאביי

ואיהוחוליאליהשדרי
חורפאלישדר

7b:4 Al describir ese mismo incidente, Abaye dijo: Cuando salí de la casa del
maestro, Rabba, para ir al Marei bar Mar, ya estaba saciado. Sin embar-
go, cuando llegué a la casa de Marei bar Mar, me sirvieron sesenta platos de
sesenta tipos de platos cocinados, y comí sesenta porciones de cada uno
de ellos. El último plato se llamaba asado, y todavía tenía tanta hambre
que quería masticar el plato después.

מרמבינפקיכיאבייאמר
להתםמטאיכישבענאהוה

צעישיתיןליקריבו
ואכליקדירהמינידשיתין

ובישולאפלוגישיתיןבהו
צליליהקרוהוובתרייתא

צעאלמיכסובעאיקדר
אבתרה

7b:5 Y a continuación, Abaye dijo: Esto explica la gente que dice que la gente dice:
El pobre hombre tiene hambre y no lo sabe , ya que Abaye no sabía cuán ham-
briento había estado en la casa de su amo. Alternativamente, hay otra expresión
popular apropiada: siempre se puede encontrar espacio en el estómago para
los dulces .

דאמריהיינואבייאמר
ידעולאעניאכפיןאינשי

לבסימארווחאנמיאי
שכיח

7b:6 La Gemara relata que Abaye bar Avin y Rabbi Ḥanina bar Avin intercambia-
rían sus comidas entre sí para cumplir con su obligación de enviar porciones
en Purim.  

חנינאורביאביןבראביי
סעודתייהומחלפיאביןבר

להדדי
7b:7 Rava dijo: Una persona está obligada a intoxicarse con vino en Purim hasta

que esté tan intoxicado que no sepa cómo distinguir entre maldito es Hamán y
bendito es Mardoqueo.

אינישמיחייברבאאמר
דלאעדבפוריאלבסומי

לברוךהמןארורביןידע
מרדכי

7b:8 La Gemara relata que Rabba y Rabbi Zeira prepararon una fiesta de Purim
entre ellos, y se intoxicaron hasta el punto de que Rabba se levantó y mató a
Rabbi Zeira. Al día siguiente, cuando se convirtió en sobria y se dio cuenta de
lo que había hecho, Rabá pidió a Dios por misericordia, y lo revivió. Al año
siguiente, Rabba le dijo al Rabino Zeira: Que venga el Maestro y que prepa-
remos la fiesta de Purim entre nosotros. Él le dijo: Los milagros no ocurren
cada hora, y no quiero volver a experimentar esa experiencia.                

עבדוזיראורבירבה
הדדיבהדיפוריםסעודת

שחטיהרבהקםאיבסום
רחמיבעילמחרזיראלרבי

ליהאמרלשנהואחייה
סעודתונעבידמרניתי

ליהאמרהדדיבהדיפורים
ושעתאשעתאבכללא

ניסאמתרחיש
7b:9 Rava dijo: Una fiesta de Purim que uno comía por la noche no cumplía con

su obligación. ¿Cual es la razon? "Días de fiesta y alegría" (Ester 9:22) está
escrito, es decir, días y no noches. La Gemara relata: Rav Ashi estaba sentado
ante Rav Kahana, su maestro en Purim, y oscureció y los Sabios que general-
mente venían a estudiar con él no vinieron. Rav Ashi le dijo: ¿Cuál es la razón
por la que los Sabios no vinieron hoy? Rav Kahana respondió: Quizás estén
preocupados con la fiesta de Purim. Rav Ashi le dijo: ¿No era posible para
ellos comer el banquete nocturno en Purim, en lugar de estar abandonados en
su estudio de Torá el día de Purim? Rav Kahana le dijo: ¿No aprendió el maes-

פוריםסעודתרבאאמר
ידייצאלאבלילהשאכלה
ימיטעמאמאיחובתו
רבכתיבושמחהמשתה

דרב (קמיהיתיבהוהאשי
רבנןאתוולאנגה) כהנא
לאטעמאמאיליהאמר
טרידידלמארבנןאתו

ליהאמרפוריםבסעודת
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tro lo que dijo Rava: una fiesta de Purim que uno comía por la noche no
cumplía con su obligación? Rav Ashi le dijo: ¿Rava dijo eso? Rav Kahana
le dijo: Sí. Rav Ashi lo aprendió de él cuarenta veces hasta que lo recordó tan
bien que le pareció que estaba en su bolso.

למיכלהאפשרהוהולא
לאליהאמרבאורתא

דאמרהאלמרליהשמיע
שאכלהפוריםסעודתרבא

חובתוידייצאלאבלילה
)הכירבאאמר (ליהאמר

מיניהתנא] איןליהאמר[
ליהודמיזימניןארבעין

בכיסיהדמנחכמאן
7b:10 mishna La anterior mishna concluyó con la fórmula: la diferencia entre ... es úni-

ca, distinguiendo así entre los halakhot en dos casos diferentes. Los siguien-
tes mishnaiot emplean la misma fórmula y distinguen entre los halakhot en ca-
sos no relacionados con Purim y Megilla. La primera es: la diferencia entre fes-
tivales y Shabat con respecto al trabajo prohibido en esos días es solo en la pre-
paración de alimentos solos. Está permitido cocinar y hornear para preparar co-
mida en festivales; sin embargo, en Shabat está prohibido.            

טוביוםביןאין׳ מתני
נפשאוכלאלאלשבת
בלבד

7b:11 gemara La Gemara infiere que, con respecto al asunto de las acciones que faci-
litan la preparación de alimentos, por ejemplo, afilar un cuchillo para la ma-
tanza, esto, Shabat y eso, festivales, son iguales, en que las acciones que facili-
tan la preparación de alimentos están prohibidas.          

אוכלמכשירילעניןהא׳ גמ
שויןוזהזהנפש

7b:12 El Talmud comenta: Si es así, la Mishná no está de acuerdo con la opinión
de Rabí Yehuda, como se enseña en un baraita : La diferencia entre festiva-
les y Shabat solamente se está preparando la comida. El rabino Yehuda per-
mite incluso acciones que faciliten la preparación de alimentos en festiva-
les.           

יהודהכרבידלאמתניתין
טוביוםביןאיןדתניא
רבינפשאוכלאלאלשבת
מכשיריאףמתיריהודה
נפשאוכל

7b:13 La Gemara elabora. ¿Cuál es el motivo de la opinión del primer tanna ? Es co-
mo dice el versículo: "Excepto lo que cada persona debe comer, solo eso se pue-
de hacer por usted" (Éxodo 12:16). "Eso" está permitido, y no acciones que
lo faciliten . Y el rabino Yehuda dice: "Para ti" significa para ti, para todas
tus necesidades.

אמרקמאדתנאטעמאמאי
מכשיריוולאהואקרא
לכם) אמר (יהודהורבי
צורכיכםלכללכם

7b:14 La Gemara pregunta: Y para el otro, primero, tanna también, ¿no está escrito:
“Para ti”? La Gemara responde: Él infiere: Por ti, y no por los gentiles; para
ti y no para perros. Está prohibido realizar labores por el bien de los gentiles, o
por los animales, incluso si es para alimentarlos.         

לכםלכםהכתיבנמיואידך
ולאלכםלגויםולא

לכלבים

7b:15 La Gemara pregunta además: Y para el otro tanna , el rabino Yehuda, también,
¿no está escrito: "Eso", que es un término restrictivo que limita la aplicación
de un halakha particular ? La Gemara responde: Está escrito: "Eso", que es
restrictivo, y está escrito: "Para ti", que es inclusivo. El rabino Yehuda resuel-
ve el conflicto entre los dos: Aquí, la palabra: "Eso" se refiere a acciones que fa-
cilitan, en las que es posible realizarlas en la víspera del Festival pero que es-
tán prohibidas en el Festival; allí, la frase: "Para ti" se refiere a acciones que fa-
cilitan, en las que es imposible realizarlas en la víspera del Festival y que es-
tán permitidas incluso en el Festival.                           

הואכתיבהאנמיואידך
כאןלכםוכתיבהואכתיב

שאפשרבמכשירין
כאןטוביוםמערבלעשותן

אפשרשאיבמכשירין
טוביוםמערבלעשותן

7b:16 MISHNA: La diferencia entre Shabat y Yom Kippur con respecto al trabajo
prohibido en esos días es solo que en este caso, es decir, Shabat, su profana-
ción intencional es punible a manos del hombre, ya que es apedreado por un
tribunal basado en el testimonio de testigos que advirtieron al transgre-
sor; y en ese caso, es decir, Yom Kippur, su profanación intencional es punible
a manos de Dios, con karet .

ליוםשבתביןאין׳ מתני
זדונושזהאלאהכפורים

בכרתזדונווזהאדםבידי

7b:17 GEMARA: La Gemara infiere que con respecto al pago de daños, tan-
to este, Shabat como Yom Kippur, son iguales en que uno está exento en ambos
casos. Si uno realiza una acción en Shabat que implica tanto un trabajo prohibi-
do como daños a la propiedad de otro, dado que su transgresión se castiga con la
muerte, está exento de pagar daños y perjuicios. Aparentemente, según el mish-
na, el mismo halakha se aplica a Iom Kipur.           

זהתשלומיןלעניןהא׳ גמ
שויןוזה

7b:18 La Gemara pregunta: ¿Según la opinión de quién se enseña la mishna ? La
Guemará responde: Es de acuerdo a la opinión de Rabí ben Neḥunya hakana,
como se enseña en un baraita : Rabí ben Neḥunya hakana haría Yom Kip-
pur como Shabat con respecto al pago de daños y perjuicios. Al igual que en
el caso de alguien que profana intencionalmente Shabat, es responsable de re-
cibir la pena de muerte y, por lo tanto, está exento de la obligación de pagar
los daños causados al profanar Shabat, así también, en el caso de alguien que
profana intencionalmente a Yom Kippur, él es responsable de recibir la pena
de muerte y, por lo tanto, está exento de la obligación de pagar los daños cau-
sados al profanar Yom Kippur.                                   

בןנחוניארבימתניתיןמני
רבידתניאהיאהקנה

עושההיההקנהבןנחוניא
כשבתהכפוריםיוםאת

שבתמהלתשלומין
מןופטורבנפשומתחייב

יוםאףהתשלומין
בנפשומתחייבהכפורים

התשלומיןמןופטור

7b:19 Aprendimos allí en un mishna ( Makkot 23a): todos los sujetos a recibir ka-
ret que fueron azotados en la corte quedaron exentos de su karet , que es im-
puesto por el cielo. La mayoría de los transgresores pueden recibir karet por vio-
lar prohibiciones que se castigan con flagelación. Si son azotados, están exentos
de karet , como se dice con respecto a una persona que puede recibir azo-

כריתותחייביכלהתםתנן
כריתתןמידינפטרושלקו

אחיךונקלהשנאמר
הואהרישלקהכיוןלעיניך
בןחנניהרבידבריכאחיך
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tes: "Entonces tu hermano será deshonrado ante ti" (Deuteronomio 25: 3), lo
que indica que una vez que fue azotado es como tu hermano, y sus pecados
han sido perdonados; Esta es la declaración del rabino anananya ben Gam-
liel. El rabino Yoḥanan dijo: Los colegas del rabino anananya ben Gamliel
no están de acuerdo con él sobre este tema.       

יוחנןרביאמרגמליאל
עלחביריועליוחלוקין

גמליאלבןחנניהרבי

7b:20 Rava dijo que los Sabios de la escuela de Rav dijeron: Aprendimos: La dife-
rencia entre Yom Kippur y Shabat es solo que en este caso, Shabat, su profa-
nación intencional es punible a manos del hombre; y en ese caso, Yom Kip-
pur, su profanación intencional se castiga con karet . Y si la declaración del ra-
bino anananya ben Gamliel es así, tanto en este caso, Shabat como en ese caso,
Yom Kippur, el castigo está a manos del hombre.

רבביאמרירבאאמר
הכפוריםיוםביןאיןתנינא
בידיזדונושזהאלאלשבת

ואםבהיכרתזדונווזהאדם
אדםבידיואידיאידיאיתא

היא
7b:21 El Rav Naḥman dijo: No hay pruebas de que los colegas del Rabino Ḥananya

ben Gamliel estén en desacuerdo con él, ya que, de acuerdo con la opinión
de quién es la enseñanza de esta mishna. Es de acuerdo con la opinión del rabi-
no Yitzhak, que dijo: No hay pestañas en los casos de los responsables de re-
cibir karet , como se enseña en un baraita que el rabino Yitzhak dice: To-
dos los sujetos obligados a recibir karet en casos de incesto se incluyeron en el
principio: "Porque cualquiera que cometa alguna de estas abominaciones, inclu-
so las personas que las cometen serán excluidas de su pueblo" (Levítico
18:29). ¿Y por qué se administró karet a la hermana de uno excluido de este
versículo y mencionado independientemente (Levítico 20:17)? Es condenarla
al castigo de Karet y no al castigo de las pestañas. Esto sirve como paradig-
ma; donde sea que uno pueda recibir karet , no hay pesta-
ñas.                        

רבימניהאנחמןרבאמר
מלקותדאמרהיאיצחק

ליכאכריתותבחייבי
אומריצחקרבידתניא
היובכללכריתותחייבי
באחותוכרתיצאתולמה
במלקותולאבכרתלדונה

7b:22 Rav Ashi dijo: Incluso si usted dice que la mishna está de acuerdo con la opi-
nión de los rabinos que no están de acuerdo con el rabino Yitzḥak y sostienen
que hay pestañas, incluso en los casos en que hay responsabilidad por karet , no
hay pruebas de que los colegas del rabino Ḥananya ben Gamliel No estoy de
acuerdo con él. La mishná se puede entender de la siguiente manera: en este ca-
so, Shabat, el castigo principal por su profanación intencional está en manos
del hombre; y en ese caso, Yom Kippur, el castigo principal por su profana-
ción intencional es con karet . Sin embargo, si fue azotado, está exento de ka-
ret .                     

תימאאפילואמראשירב
בידיזדונועיקרזהרבנן
זדונועיקרוזהאדם

בהיכרת

8a:1 MISHNA: La diferencia entre uno para quien el beneficio de otro está
prohibido por voto y otro para quien el beneficio de la comida de otro está
prohibido por voto es solo con respecto a pisar su propiedad, y con respecto a
pedir prestados utensilios de él que uno no uso en la preparación de alimen-
tos, pero para otros fines; ya que esos dos beneficios están prohibidos para el
primero, pero permitidos para el segundo.              

הנאההמודרביןאין׳ מתני
מאכלממנולמודרמחבירו

וכליםהרגלדריסתאלא
נפשאוכלבהןעושיןשאין

8a:2 GEMARA: La Gemara infiere que, con respecto a la cuestión de los utensi-
lios que uno usa en la preparación de los alimentos, tanto este, quien prometió
que cualquier beneficio está prohibido, como aquel, que prometió que el benefi-
cio de la comida está prohibido, son iguales. Está prohibido que ambos obten-
gan beneficios de los utensilios utilizados en la preparación de los alimen-
tos.           

שעושיןכליםלעניןהא׳ גמ
שויןוזהזהנפשאוכלבהן

8a:3 El mishna declaró que para uno para quien el beneficio de otro está prohibido
por voto, se prohíbe pisar la propiedad de este último. La Gemara pregunta:
¿Qué beneficio es eso? ¿Las personas no son particulares acerca de otras per-
sonas que pisan su propiedad? Rava dijo: ¿ De acuerdo con la opinión
de quién se enseña esta mishna? Es la opinión del rabino Eliezer, quien dijo:
Está prohibido pasar por alto en el caso de alguien para quien el voto prohí-
be el beneficio. Para uno para quien el beneficio de otro está prohibido por voto,
el beneficio está prohibido incluso en asuntos con respecto a los cuales uno típi-
camente no es particular y pasa por alto el uso de otros de su propiedad, por
ejemplo, pisarla.              

קפדילאהאהרגלדריסת
מניהארבאאמראינשי

ויתורדאמראליעזררבי
הנאהבמודראסור

8a:4 MISHNA: La diferencia entre los animales consagrados al templo como de
votos ofertas y animales consagrados como regalo de ofertas es únicamente
que en el caso de de votos ofertas, si murieron o se perdieron antes de ser sacri-
ficados en el altar, uno está obligado en la responsabilidad de reemplazar ellos,
y en el caso de regalo de las ofertas, si murieron o se perdieron, uno no está
obligado en la responsabilidad de reemplazar ellos.

נדריםביןאין׳ מתני
שהנדריםאלאלנדבות

ונדבותבאחריותןחייב
באחריותןחייבאינו

8a:5 GEMARA: La Gemara infiere que con respecto al asunto de la prohibi-
ción: No se demore en pagar las promesas, tanto esto, una ofrenda de voto co-
mo aquello, una ofrenda de regalo, son iguales. Si uno demora en presentar una
ofrenda de voto o una ofrenda de regalo, viola la prohibición.           

זהתאחרבללעניןהא׳ גמ
שויןוזה

8a:6 Allí aprendimos en una mishna : ¿Cuál es el caso de una ofrenda
de voto ? Es alguien que dice: Me corresponde a mí llevar una ofrenda que-
mada. ¿Cuál es el caso de una ofrenda de regalo ? Es quien dice: Este animal
es una ofrenda quemada. ¿Y cuál es la diferencia entre una ofrenda de voto y
una ofrenda de regalo ? Con respecto a la de votos ofertas, si los animales mu-

נדרזהואיהתםתנן
איזועולהעליהריהאומר

זוהריהאומרנדבההיא
נדריםביןומהעולה

אומתונדריםלנדבות
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rieron o fueron robados o se perdieron, el que prometió se obliga en la res-
ponsabilidad de reemplazar ellos, ya que se comprometió a traer una ofrenda
quemada y no está eximido de su obligación hasta que origine la oferta. En rela-
ción con regalo de ofertas, sin embargo, si los animales murieron o fueron ro-
bados o se perdieron, el que prometió no está obligado en la responsabili-
dad de reemplazar ellos.

חייבאבדואונגנבו
אומתונדבותבאחריותן

חייבאינואבדואונגנבו
באחריותן

8a:7 La Gemara pregunta: ¿ De dónde se derivan estos asuntos ? La Guemara res-
ponde: Es como lo enseñaron los Sabios en una baraita con respecto a una
ofrenda quemada, que el versículo dice: "Y será aceptado para que él haga ex-
piación sobre él" (Levítico 1: 4). Rabí Shimon dice: lo que se correspon-
de con él, es decir, que él aceptó como una obligación personal, que tiene la
responsabilidad de reemplazar que si murió o fue robada; sin embargo, lo que
no le corresponde , es decir, lo que no aceptó como una obligación personal pero
que designó como una ofrenda, no tiene la responsabilidad de reemplazar-
lo .

רבנןדתנומילימנהני
רביעליולכפרלוונרצה
שעליואתאומרשמעון

שאינוואתבאחריותוחייב
באחריותוחייבאינועליו

8a:8 La Gemara pregunta: ¿ De dónde puede inferirse esa conclusión del verso? El
rabino Yitzhak barra Avdimi dijo: Ya que él dijo que incumbe a mí para traer
un holocausto, que está considerado como uno que lleva que sobre sus hom-
bros. La expresión: Sobre mí, indica una asunción de responsabilidad de traer
una oferta.            

יצחקרביאמרמשמעמאי
עלידאמרכיוןאבדימיבר

דמיאכתפיהדטעיןכמאן

8a:9 MISHNA: La diferencia entre un zav que experimenta dos emisiones de una
descarga similar a pus de su pene y uno que experimenta tres emisiones es so-
lo que el zav que experimentó tres emisiones está obligado a traer una ofer-
ta después de recuperarse, para completar su proceso de purificación 

הרואהזבביןאין׳ מתני
שלשלרואהראיותשתי
קרבןאלא

8a:10 GEMARA: La Gemara infiere que con respecto al tema de transmitir impure-
zas rituales a una superficie designada para mentir y una superficie designada
para sentarse, y de manera similar con respecto al conteo de siete días sin emi-
siones para que pueda sumergirse en un baño ritual. Como parte del proceso de
purificación, tanto esto, es decir, uno que experimentó dos emisiones, como
el otro que experimentó tres emisiones, son iguales.

ומושבמשכבלעניןהא׳ גמ
שויןוזהזהשבעהוספירת

8a:11 La Gemara pregunta: ¿ De dónde se derivan estos asuntos ? La Gemara respon-
de: Es como los Sabios enseñaron en una baraita que el Rabino Simai dice: El
verso enumeró dos emisiones: "Cuando un hombre tiene una emisión de su car-
ne, debido a su emisión es impuro" (Levítico 15: 2) , y llamó al zav impu-
ro. Otro verso enumeró tres emisiones: “Y esta será su impureza en su emisión:
Ya sea que sus carreras carne con su emisión, o su carne se detuvieron de su
emisión, es su impureza” (Levítico 15: 3), y es también llamado él impu-
ro. ¿Cómo es eso? Si él es impuro después de dos emisiones, ¿para qué la Torá
menciona tres? Es para enseñar: dos emisiones para establecer la impureza y
tres para hacerlo responsable de traer una ofrenda.

רבירבנןדתנומילימנהני
הכתובמנהאומרסימאי
שלשטמאוקראושתים
שתיםכיצדהאטמאוקראו

לקרבןושלשלטומאה

8a:12 La Gemara plantea una alternativa. Y diga en cambio: dos emisiones para esta-
blecer la impureza pero no para hacerlo responsable de presentar una ofer-
ta; tres emisiones para hacerlo responsable de presentar una oferta, pero no
para establecer la impureza. La Guemará rechaza esto: Eso es imposible, ya
que se puede decir que hasta que experimentó tres emisiones, que ya experi-
mentó dos, y por lo tanto él es impuro en el caso de las tres emisiones tam-
bién.                          

ולאלטומאהשתיםואימר
ולאלקרבןשלשלקרבן

שלאעדאמרתלטומאה
שתיםראהשלשראה

8a:13 La Gemara plantea una alternativa diferente. Y diga, en cambio: dos emisio-
nes para hacerlo responsable de presentar una oferta, pero no para establecer
la impureza; tres emisiones para establecer la impureza también. La Gemara
responde que esta sugerencia no puede entrar en su mente, como se enseña en
una baraita que el versículo dice: "Y el sacerdote hará expiación por él ante
el Señor de su emisión" (Levítico 15:15). La preposición "de" que precede a las
palabras "sus emisiones" indica que algunos con el estado de un zav traen una
ofrenda y otros con el estado de un zav no traen una ofrenda. ¿Cómo es
eso? Si experimentó tres emisiones, trae una ofrenda; si experimentó dos emi-
siones, no trae una oferta.                       

ולאלקרבןשתיםואימר
לטומאהאףשלשלטומאה

דתניאדעתךסלקאלא
׳הלפניהכהןעליווכפר
מביאיןזביןמקצתמזובו
איןזביןומקצתקרבן

ראהכיצדהאקרבןמביאין
אינושתיםמביאשלש
מביא

8a:14 La baraita sugiere: O tal vez, no significa nada más que eso si uno experimen-
ta dos emisiones, trae una ofrenda; si experimentó tres emisiones, no trae una
oferta. La Guemará rechaza esto: Eso es imposible, ya que se puede de-
cir que hasta que experimentó tres emisiones, que ya experimentó dos, y por
lo tanto está obligado a traer una ofrenda en el caso de tres emisiones tam-
bién.                          

שתיםראהאלאאינואו
מביאאינושלשראהמביא
שלשראהשלאעדאמרת

שתיםראה

8a:15 Los comentarios de Gemara: Era necesario citar la prueba del Rabino Si-
mai basada en el número de menciones de la palabra emisiones en los dos ver-
sos, y era necesario citar la prueba de las palabras: De su emisión. Como si la
diferencia entre dos y tres emisiones se derivara de la declaración del Rabino
Simai, habría dicho de acuerdo con nuestra pregunta: Quizás alguien que ex-
perimenta dos emisiones trae una oferta, y uno que experimenta tres emisiones
es impuro y trae una oferta. . Por lo tanto, nos enseña: De su emisión. Y si la di-

סימאידרביואיצטריך
דאימזובוואיצטריך

אמינאהוהסימאימדרבי
מזובולןקמשמעקושייןכי

כמהידענאלאמזובוואי
דרבילןקמשמעראיות
סימאי
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ferencia entre dos y tres emisiones se derivara del término: a partir de su emi-
sión, no habría sabido cuántas emisiones lo hacen responsable de presentar
una oferta, solo que algunos con el estado de un zav no están obligados a traer
un ofrecimiento. Por lo tanto, nos enseña la prueba citada por el rabino Si-
mai.

8a:16 La Gemara pregunta: Y ahora que dijiste que el término: De su emisión, es ex-
cluyente y viene por derivación, ¿qué derivas del verso: “Y cuando el zav se
limpia de su emisión” (Levítico 15:13)?       

מזובודאמרתוהשתא
הזביטהרוכילדרשא

ביהדרשתמאימזובו
8a:17 La Gemara responde: Ese verso es necesario para derivar lo que se enseñó en

una baraita . Está escrito: "Y cuando el zav sea limpiado de su emisión, enton-
ces contará para sí mismo siete días para su purificación" (Levítico
15:13), cuando cesen sus emisiones . La baraita infiere del término: de su emi-
sión, que necesita ser limpiado solo de su emisión, pero no de su emisión y su
lepra. Si uno era un zav y también tenía lepra, no necesita esperar hasta que esté
asintomático de su lepra antes de contar siete días limpios. Más bien, cuenta sie-
te días limpios, y después de que cesan los síntomas de la lepra, se sumerge para
ambas impurezas. "A partir de su emisión, entonces él contará": Esto enseña
acerca de un zav que experimentó dos emisiones, que él también requiere un
conteo de siete días limpios.        

לכדתניאליהמיבעיההוא
לכשיפסוקהזביטהרוכי

מזובוולא] מזובו [מזובו
עללימדוספרמזובוונגעו

שטעוןראיותשתיבעלזב
שבעהספירת

8a:18 El baraita sigue: Sin embargo, a fin de obtener que la halajá , el verso es inne-
cesaria, ya que no es solamente lógico? Si un zav que experimentaron dos emi-
siones hace que una superficie designada para la mentira y una superficie de-
signada para sentarse ritualmente impuro y todas las estenosis de una zav apli-
car a él, no iba a requerir un recuento de siete días limpios para purificar-
se?                     

מטמאאםהואדיןוהלא
טעוןיהאלאומושבמשכב
שבעהספירת

8b:1 Una mujer que se observa una limpia los días durante un solo día o dos días
que experimenta una descarga demostrará que este no es el caso. Esto se refiere
a una mujer que experimentó uno o dos días de sangrado no durante su período
menstrual y debe esperar un día sin más descargas de sangre antes de sumergirse
en un baño ritual. Esto es significativo porque hace que una superficie designa-
da para mentir y una superficie designada para sentarse ritualmente impura,
y sin embargo no requiere un conteo de siete días limpios para purificar-
se.               

יוםכנגדיוםשומרת
משכבשמטמאהתוכיח
ספירתטעונהואינהומושב
שבעה

8b:2 Y usted también no debe entonces ser sorprendido de que este ZAV , a pesar
de que hace una superficie designada para la mentira y una superficie designa-
da para sentarse ritualmente impuro, que no requiere un conteo de siete días
limpios para purificarse. Por lo tanto, el versículo dice: "A partir de su emi-
sión, entonces él contará", lo que significa que incluso un zav parcial está
obligado en la mitzva de: Entonces él contará. Esto enseña acerca de
un zav que experimentó dos emisiones, que él también requiere un conteo de
siete días limpios.            

זהעלתתמהאלאתהואף
משכבשמטמאפיעלשאף

ספירתטעוןיהאלאומושב
מזובולומרתלמודשבעה
וספרזובומקצתוספר
שתיבעלזבעללימד

ספירתשטעוןראיות
שבעה

8b:3 Rav Pappa dijo a Abaie: ¿Qué es diferente acerca de este verso que dice: “ A
partir de su emisión”, que se interpreta a incluir una zav que experimentaron
dos emisiones en la obligación de contar siete días de limpieza; y lo que es dife-
rente acerca de que el verso que dice: “ A partir de su emisión”, que se inter-
preta a excluir una zav que experimentaron dos emisiones de la obligación de
llevar una ofrenda? ¿Por qué se interpreta el término idéntico una vez como in-
clusivo y una vez como excluyente?     

לאבייפפארבליהאמר
דמרבימזובוהאישנאמאי
ראיותשתיבעלזבביה

מזובוהאישנאומאי
שתיבעלזבביהדממעט
ראיות

8b:4 Abaye le dijo: Si se te ocurre decir que esta instancia del término: "De su emi-
sión", viene a excluir a un zav que experimentó dos emisiones de la obligación
de contar siete días limpios, que el versículo permanezca en silencio y omita el
término, ya que no habría base para incluir un zav que experimentó dos emisio-
nes en esa halakha . Y si usted dijera que esto se puede inferir lógicamente,
una mujer que observa un día por un día demostrará que no existe una co-
rrelación entre la impureza ritual transmitida a una superficie designada para
mentir y una superficie designada para sentarse, y la obligación de contar Siete
días limpios.                 

דעתךסלקאאיליהאמר
דאתאהואלמעוטיהאי

וכימיניהקראלישתוק
שומרתמדינאאתיאתימא

תוכיחיוםכנגדיום

8b:5 Y si diría que este término: de su emisión, es necesario para obtener una inclu-
sión diferente, es decir, que cuenta siete días cuando está limpio de su emisión y
no de su lepra y, por lo tanto, fue necesario escribir este término, Eso no es
así. Como si fuera así, entonces deje que el verso escriba: "Y cuando
el zav esté limpio" y deje que el verso permanezca en silencio y omita el tér-
mino, y habría estado claro que incluso uno afectado por la lepra cuenta siete
días limpios una vez que está limpiado de su emisión. ¿Por qué entonces pue-
do necesito el término: A partir de su emisión? Más bien, debe entenderse co-
mo un término inclusivo que enseña acerca de un zav que experimentó dos
emisiones, que él también requiere un conteo de siete días lim-
pios.            

ליהמיבעיהאיתימאוכי
כןאםמנגעוולאמזובו

הזביטהרוכיקראליכתוב
לילמהמזובוולישתוק

שתיבעלזבעללימד
ספירתשטעוןראיות
שבעה

8b:6 MISHNA: La diferencia entre un leproso en cuarentena, es decir, uno exami-
nado por un sacerdote que encontró que sus síntomas no son concluyentes y que,

מצורעביןאין׳ מתני
מוחלטלמצורעמוסגר
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por lo tanto, debe permanecer aislado durante un período de hasta dos semanas
esperando para ver si se desarrollan síntomas concluyentes; y un leproso confir-
mado, es decir, uno cuyos síntomas fueron concluyentes y el sacerdote lo decla-
ró un leproso absoluto, es solo con respecto a dejar que el cabello en la cabeza
crezca salvaje y desgarrar la ropa. Un leproso confirmado está obligado a de-
jarse crecer el pelo de la cabeza y rasgar sus prendas; un leproso en cuarentena
no lo es.          

ופרימהפריעהאלא

8b:7 La diferencia entre un leproso purificado de la cuarentena, cuyos síntomas
nunca llegaron a ser concluyentes, y un leproso purificado de un estado de le-
pra confirmada es solo con respecto al afeitado del cabello en todo su cuer-
po y llevar a las aves como una ofrenda de purificación, que son obligaciones
que incumben únicamente sobre el leproso confirmado.                 

הסגרמתוךטהורביןאין
אלאהחלטמתוךלטהור
וצפריםתגלחת

8b:8 GEMARA: La Gemara infiere que, con respecto al asunto de la expulsión, de
los tres campamentos en el campamento de los israelitas en el desierto y de las
ciudades amuralladas en Eretz Israel, y la impureza ritual de un leproso: tan-
to esto, el leproso en cuarentena , y eso, el leproso confirmado, son igua-
les.

שילוחלעניןהא׳ גמ
שויןוזהזה] וטומאה[

8b:9 La Gemara pregunta: ¿ De dónde se derivan estos asuntos ? La Gemara respon-
de: Es como Rav Shmuel bar Yitzḥak enseñó en una baraita ante Rav
Huna. Está escrito con respecto a un leproso que fue purificado de la cuarente-
na: "El sacerdote lo declarará limpio: no es más que una costra, y lavará su
ropa y se purificará [ vetaher ]" (Levítico 13: 6). La palabra vetaher no está en
el tiempo futuro, lo que indicaría que desde ese punto está purificado; es más
bien en tiempo presente, lo que indica que al principio, incluso antes del pro-
nunciamiento del sacerdote, él era puro en el sentido de que estaba exento de la
obligación inicial de dejar que el cabello de su cabeza se volviera salvaje y des-
garrar sus prendas, como aquellos las obligaciones incumben exclusivamente al
leproso confirmado.                     

רבדתנימילימנהני
קמיהיצחקברשמואל

הכהןוטהרוהונאדרב
בגדיווכבסהיאמספחת

מפריעהטהורוטהר
דמעיקראופרימה

8b:10 Rava le dijo: Sin embargo, si eso es así, es decir, ese vetaher significa que uno
es algo puro desde el principio, entonces con respecto a un zav , como está es-
crito: "Y lavará sus ropas y bañará su carne". en agua corriente, y él estará
limpio [ vetaher ] ” (Levítico 15:13), allí, ¿qué sentido de: Y él estará limpio,
al principio hay en ese caso? Hasta ese momento, el zav era ritualmente impuro
en todos los sentidos.      

מעתהאלארבאליהאמר
בגדיווכבסדכתיבזבגבי

וטהרמאיהתםוטהר
איכאמעיקרא

8b:11 Más bien, vetaher significa que ahora es puro al hacer impuros los vasos de
barro a través del movimiento. Hay un halakha en el que un zav hace que un
vaso sea impuro si hace que se mueva, a pesar de que no entró en contacto direc-
to con él, incluso si la abertura del vaso es más pequeña que la anchura de un de-
do. El versículo enseña que una vez que el zav se purifica a través del conteo y
la inmersión, ya no vuelve impuros los vasos de esa manera. La novedad aquí es
que incluso si luego experimenta otra emisión, no hace que los vasos sean im-
puros retroactivamente. Esta emisión no está relacionada con las emisiones an-
teriores. Por lo tanto, al experimentar la emisión, el zav no se considera retroacti-
vamente impuro ritualmente todo el tiempo, incluso después de la inmer-
sión. Más bien, dado que contó siete días limpios e inmerso, el estado legal de
esta última emisión es el de una nueva emisión.                  

מלטמאהשתאטהוראלא
גבעלאףבהיסטחרסכלי

מטמאלאחזידהדר
למפרע

8b:12 Aquí también, con respecto al leproso, vetaher significa que el leproso en cua-
rentena ahora es puro de hacer retroactivamente impuro el contenido de una
casa por su entrada en la casa. Si alguien con síntomas no concluyentes de le-
pra fue puesto en cuarentena y luego declarado ritualmente puro, y posterior-
mente se desarrollaron síntomas concluyentes de lepra, no se considera que haya
sido leproso desde el momento de la cuarentena original, en cuyo caso el conte-
nido de cualquier casa en la que ingresó a partir de ese punto se volvería impuro
retroactivamente. Más bien, una vez que fue purificado, fue absolutamente
puro. Estos síntomas concluyentes posteriores no están relacionados con los sín-
tomas no concluyentes anteriores. Por lo tanto, la prueba presentada por Rav
Shmuel bar Yitzḥak no es una prueba.         

השתא [טהורנמיהכא
למפרעבביאהמלטמא ]

8b:13 Más bien, Rava dijo que el halakha de que un leproso en cuarentena está exen-
to de la obligación de dejarse crecer el cabello y rasgar su ropa se deriva de
aquí. Está escrito: “Y el leproso en quien [ bo ] está la plaga, su ropa se rasga-
rá, y el cabello de su cabeza se volverá salvaje” (Levítico 13:45), indicando que
solo uno cuya lepra depende del El estado de su cuerpo, en el que se encuentra
la peste, está obligado a dejarse crecer el pelo y rasgar sus prendas. Este excluye
que leproso cuya lepra no depende exclusivamente sobre el estado de su cuer-
po, sino más bien en el paso del día, ya que está obligado a esperar siete
días.                     

מהכארבאאמראלא
מיהנגעבואשרוהצרוע

יצאבגופותלויהשצרעתו
תלויהצרעתושאיןזה

בימיםאלאבגופו

8b:14 Abaye le dijo: Sin embargo, si eso es así, también con respecto al versícu-
lo: "Todos los días durante los cuales la plaga estará en él [ bo ] será impu-
ro" (Levítico 13:46), diga uno cuyo la lepra depende del estado de su cuerpo
requiere la expulsión del campamento, y cuya lepra no depende exclusiva-

מעתהאלאאבייליהאמר
יטמאבוהנגעאשרימיכל
בגופותלויהשצרעתומי

ושאיןשילוחדטעוןהוא
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mente sobre el estado de su cuerpo, sino más bien en el paso de los días, no re-
quiere expulsión.

איןבגופותלויהצרעתו
שילוחטעון

8b:15 Y si usted dijera: De hecho, eso es así, pero ¿no se enseña en la mishná: la di-
ferencia entre un leproso en cuarentena y un leproso confirmado es solo con
respecto a dejar que el cabello en la cabeza crezca salvaje y desgarrar las
prendas? Y se infiere que, con respecto a la cuestión de la expulsión y la capa-
cidad de un leproso de hacer impuros los contenidos de una casa al entrar en
la casa, tanto este, el leproso en cuarentena, y eso, el leproso confirmado, son
iguales.

והאנמיהכיתימאוכי
מוסגרמצורעביןאיןקתני

אלאמוחלטלמצורע
לעניןהאופרימהפריעה
זהבביאהולטמויישילוח

שויןוזה

8b:16 Rava le dijo: Hay una fuente diferente para la obligación de expulsar al leproso
en cuarentena del campo. El versículo podría haber dicho: Los días durante los
cuales la plaga será sobre él. En cambio, el versículo dice: Todos los días, in-
cluir a un leproso en cuarentena en la obligación de expulsión del campamen-
to, como un leproso confirmado.        

ימיכלימיליהאמר
מוסגרמצורעלרבות

לשילוח

8b:17 La Gemara pregunta: Si es así, ¿cuál es la razón por la cual un leproso en cua-
rentena no está obligado a afeitarse el pelo de todo su cuerpo y traer pája-
ros como ofrenda de purificación como parte de su proceso de purificación? Co-
mo se enseña en la Mishná: la diferencia entre un leproso purificado de la
cuarentena, cuyos síntomas nunca llegaron a ser concluyentes, y un leproso pu-
rificado de un estado de lepra confirmada , es solo con respecto al afeitado del
cabello en todo su cuerpo y traer pájaros como un Ofrenda de purifica-
ción.                              

מאיוצפריםתגלחתהכיאי
ביןאיןדקתנילאטעמא
לטהורהסגרמתוךטהור
תגלחתאלאהחלטמתוך

וצפרים

8b:18 Abaye dijo que el versículo dice: "Y el sacerdote saldrá del campamento, y
el sacerdote mirará y verá , si la plaga de la lepra se cura en el leproso" (Levíti-
co 14: 3), entonces el proceso de purificación que incluye afeitarse y comenzar a
traer pájaros. Esto indica que estos halakhot se aplican a un leproso confirma-
do cuya lepra depende de la curación, para excluir a ese leproso cuya lepra
no depende únicamente de la curación sino del paso de los días. Incluso si sus
síntomas se curan, él es puro solo al final de los siete días de cuarente-
na.               

ויצאקראאמראבייאמר
למחנהמחוץאלהכהן
מיהצרעתנגענרפאוהנה

ברפואותתלויהשצרעתו
תלויהצרעתושאיןזהיצא

בימיםאלאברפואות

8b:19 MISHNA: La diferencia entre los rollos de la Torá , y las filacterias y mezu-
zot , en términos de la forma en que están escritos, es solo que los rollos de
la Torá están escritos en cualquier idioma, mientras que las filacterias y me-
zuzot están escritas solo en Ashurit , es decir, en hebreo y usando la escritura
hebrea.   

ספריםביןאין׳ מתני
אלאומזוזותלתפלין

בכלנכתביןשהספרים
אינןומזוזותותפליןלשון

אשוריתאלאנכתבות
8b:20 Rabban Shimon ben Gamliel dice: Incluso con respecto a los rollos de la To-

rá , los Sabios permitieron que se escribieran solo en griego. Los rollos de la
Torá escritos en cualquier otro idioma no tienen la santidad de un rollo de la To-
rá.       

גמליאלבןשמעוןרבן
לאבספריםאףאומר

יווניתאלאשיכתבוהתירו

8b:21 GEMARA: La Gemara infiere que con respecto a la cuestión de coser las ho-
jas de pergamino con tendones, y con respecto a hacer impuras las manos de
quien las toca , tanto esto, los rollos de la Torá como aquello, las filacterias y
las mezuzot son iguales. Los Sabios emitieron un decreto que hacía impuras las
manos de quien toca los rollos sagrados con impurezas rituales de segundo gra-
do.                  

בגידיןלתופרןהא׳ גמ
וזהזההידיםאתולטמא

שוין

8b:22 La mishna declaró: los rollos de la Torá están escritos en cualquier idio-
ma. Y la Gemara plantea una contradicción de una baraita : un rollo de Torá
que contiene un verso hebreo en la Biblia que se escribió en traducción ara-
mea , o un verso escrito en traducción aramea que se escribió en hebreo de
la Biblia, o que se escribió en el la antigua escritura hebrea y no en Ashu-
rit , hace que las manos sean impuras solo si se escribe en la escritura Ashu-
rit , en un pergamino y con tinta. Aparentemente, contrario a la mishna, un per-
gamino escrito en un idioma diferente al hebreo no es sagrado.                   

לשוןבכלנכתביןוספרים
שכתבומקראורמינהו׳ וכו

שכתבוותרגוםתרגום
אינועבריוכתבמקרא
עדהידיםאתמטמא

אשוריתבכתבשיכתבנו
ובדיוהספרעל

8b:23 Rava dijo: Esto no es difícil. קשיאלארבאאמר
9a:1 Aquí, la mishná se refiere a los rollos de la Torá escritos en otro idioma en nues-

tro guión, es decir, en letras hebreas. Allí, la baraita se refiere a los rollos de la
Torá escritos en otro idioma en su escritura, en las letras de otro alfabeto.         

בגופןכאןשלנובגופןכאן
שלהן

9a:2 Abaye le dijo a Rava: ¿Cómo estableciste esa baraita , es decir, que se refiere
a los rollos de la Torá escritos en otro idioma en su escritura? Si es
así, ¿ por qué la baraita enseñó específicamente que el estado legal de un verso
hebreo en la Biblia que uno escribió en traducción aramea , o un verso escrito
en traducción aramea que uno escribió en hebreo de la Biblia, no es el de es-
critos sagrados? El estado legal de incluso un verso hebreo en la Biblia que uno
escribió en hebreo de la Biblia y un verso escrito en traducción aramea que
uno escribió en traducción aramea tampoco son los escritos sagrados, ya que
se enseña al final de la Biblia. baraita : un rollo de la Torá hace que las manos
impuros sólo si uno escribe en Ashurit guión, en un pergamino de desplaza-
miento, y en tinta.

במאיאבייליהאמר
בגופןלההיאאוקימתא

מקראאיריאמאישלהן
ותרגוםתרגוםשכתבו
מקראאפילומקראשכתבו
ותרגוםמקראשכתבו
דהאנמיתרגוםשכתבו

אשוריתשיכתבנועדקתני
בדיוהספרעל

9a:3 Más bien, el asunto debe explicarse de manera diferente. Esto no es dificil. Es-
ta regla en la mishná está de acuerdo con los rabinos, que permiten escribir ro-

הארבנןהאקשיאלאאלא
גמליאלבןשמעוןרבן
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llos de la Torá en cualquier idioma, y esa regla en la baraita está de acuerdo
con Rabban Shimon ben Gamliel.

9a:4 La Gemara pregunta: si la baraita está de acuerdo con Rabban Shimon ben
Gamliel, además de Ashurit , ¿no hay griego en el que también se pueda escri-
bir la Torá? Más bien, decir que esto no es difícil. Aquí, la mishná se refiere a
los rollos de la Torá , que pueden estar escritos en cualquier idioma; allí, la ba-
raita se refiere a filacterias y mezuzot , que pueden escribirse solo en hebreo,
usando la escritura hebrea.                  

גמליאלבןשמעוןרבןאי
לאאלאיוניתאיכאהא

כאןבספריםכאןקשיא
ומזוזותבתפלין

9a:5 La Gemara pregunta: Con respecto a las filacterias y las mezuzot , ¿cuál es la
razón por la que deben escribirse en hebreo? La Gemara explica: Es porque es-
tá escrito con respecto a ellos: "Y estas palabras serán" (Deuteronomio 6: 6),
indicando que tal como son, así serán, sin cambio. La Gemara plantea una difi-
cultad: si la baraita se refiere a filacterias y mezuzot , ¿qué traducción ara-
mea que escribió el hebreo de la Biblia está allí? Por supuesto, en la Torá
hay un verso escrito en traducción aramea: " Yegar sahaduta " (Génesis
31:47); sin embargo, aquí, en filacterias y mezuzot , ¿qué versos en la traduc-
ción aramea hay que se puedan escribir en hebreo? 

טעמאמאיומזוזותתפלין
והיובהודכתיבמשום

תרגוםמאייהובהוייתן
איכאמקראשכתבו
יגראיכאתורהבשלמא

מאיהכאאלאשהדותא
איכאתרגום

9a:6 Más bien, decir que esto no es difícil. Aquí, la baraita se refiere a la Megui-
la, el Rollo de Ester, que debe escribirse en hebreo; allí, la mishna se está refi-
riendo a los rollos de la Torá , que pueden estar escritos en cualquier idio-
ma. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón por la que la Meguila debe estar
escrita en hebreo? Se debe al hecho de que está escrito con respecto a la Me-
guila: "Según su escritura y según su idioma" (Ester 8: 9), sin cambios. La
Gemara pregunta: Pero si la baraita se refiere a la Meguila, ¿qué traduc-
ción aramea que se escribió en hebreo de la Biblia hay? Toda la Meguila está
escrita en hebreo.                              

במגילהכאןקשיאלאאלא
מאימגילהבספריםכאן

ככתבםבהדכתיבטעמא
תרגוםמאיוכלשונם

איכאמקראשכתבו

9a:7 Rav Pappa dijo que está escrito: "Y cuando se publique el decreto del rey
[ pitgam ]" (Ester 1:20), y ese pitgam es esencialmente una palabra aramea. Rav
Naḥman bar Yitzḥak dijo que está escrito: “Y todas las esposas darán honor
[ yekar ] a sus esposos” (Esther 1:20), y yekar es arameo por honor.           

פתגםונשמעפפארבאמר
יצחקברנחמןרבהמלך
יקריתנוהנשיםוכלאמר

לבעליהן
9a:8 Rav Ashi sugirió una explicación diferente y dijo: Cuando se enseña esa ba-

raita , se enseña con respecto al resto de los libros de la Biblia, aparte de la To-
rá. Y está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, como se enseña en
una baraita : las filacterias y las mezuzot están escritas solo en Ashurit ; y
nuestros rabinos también permitieron escribirlos en griego .               

תניאכיאמראשירב
ורביספריםבשארההיא
תפליןדתניאהיאיהודה

אלאנכתביןאיןומזוזות
התירוורבותינואשורית

יונית
9a:9 La Gemara pregunta: ¿Cómo permitieron esto nuestros rabinos? ¿No está escri-

to con respecto a las filacterias y mezuzot : "Y estas palabras serán" (Deutero-
nomio 6: 6), lo que indica que su idioma no puede ser cambiado. Más bien, di-
ga que esto es lo que dice la baraita : los rollos de la Torá están escritos en
cualquier idioma; y nuestros rabinos también permitieron escribirlos en
griego . Una vez más, la Gemara pregunta: ¿Nuestros rabinos están permiti-
dos? Por inferencia, aparentemente el primer tanna prohíbe escribir un rollo
de Torá en griego. Sin embargo, él permite explícitamente escribir un rollo de
Torá en cualquier idioma.                  

אימאאלאוהיווהכתיב
לשוןבכלנכתביםספרים

יוניתהתירוורבותינו
קמאדתנאמכללהתירו

אסר

9a:10 Más bien, digamos en explicación de la baraita : Y nuestros rabinos permitie-
ron que se escribieran solo en griego. Y se enseña en otra baraita que el rabi-
no Yehuda dijo: Incluso cuando nuestros rabinos permitieron el griego, lo
permitieron solo en un rollo de Torá, y no para otros libros de la Biblia, que
deben estar escritos solo en hebreo.        

לארבותינואימאאלא
יוניתאלאשיכתבוהתירו
אףיהודהרביאמרותניא

לאיוניתרבותינוכשהתירו
תורהבספראלאהתירו

9a:11 La Gemara continúa: Y esto se debió al incidente del Rey Ptolomeo, como se
enseña en una baraita : Hubo un incidente que involucró al Rey Ptolomeo de
Egipto, quien reunió a setenta y dos Ancianos de los Sabios de Israel, y los
puso en setenta. -dos habitaciones separadas , y no les reveló con qué propósi-
to las reunió, para que no coordinaran sus respuestas. Entró y se acercó a to-
dos, y les dijo a cada uno de ellos: Escribe para mí una traducción de la Torá
de Moisés, tu maestro. El Santo, Bendito sea Él, colocó la sabiduría en el co-
razón de todos y cada uno, y todos acordaron un entendimiento común . No
solo tradujeron el texto correctamente, sino que también introdujeron los mis-
mos cambios en el texto traducido.                         

המלךדתלמימעשהומשום
המלךבתלמימעשהדתניא
ושניםשבעיםשכינס
בשבעיםוהכניסןזקנים
להםגילהולאבתיםושנים

כלאצלונכנסכינסןמהעל
כתבולהםואמרואחדאחד

נתןרבכםמשהתורתלי
כלבלבהואברוךהקדוש

והסכימועצהואחדאחד
אחתלדעתכולן

9a:12 Y escribieron para él: Dios creó en el principio [ bereshit ], invirtiendo el or-
den de las palabras en la primera frase de la Torá que podrían malinterpretarse
como: " Bereshit creó a Dios" (Génesis 1: 1). Lo hicieron para negar a aquellos
que creen en la preexistencia del mundo y aquellos que sostienen que hay dos
poderes en el mundo: uno es Bereshit , quien creó el segundo, Dios. Y escribie-
ron: haré al hombre a imagen y semejanza, en lugar de: "Hagamos al hombre
a nuestra imagen y semejanza" (Génesis 1:26), ya que a partir de ahí también se
podría concluir erróneamente que hay múltiples poderes y que Dios tiene forma
humana.     

בראאלהיםלווכתבו
בצלםאדםאעשהבראשית
ובדמות
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9a:13 En lugar de: "Y en el séptimo día Dios concluyó su obra" (Génesis 2: 2), que po-
dría entenderse como si parte de su obra se completara en el mismo Shabat, es-
cribieron: Y al sexto día concluyó su obra. , y reposó en el séptimo día. Tam-
bién escribieron: Hombre y mujer lo creó, y no escribieron como está escrito
en la Torá: "Hombre y mujer los creó" (Génesis 5: 2), para evitar la impresión
de que existe una contradicción entre esto. versículo y el versículo: "Y Dios creó
al hombre" (Génesis 1:27), lo que indica que Dios creó a una persona.        

וישבותהששיביוםויכל
ונקבהזכרהשביעיביום
בראםכתבוולאבראו

9a:14 En lugar de: "Ven, bajemos y confundamos su idioma" (Génesis 11: 7), que indi-
ca múltiples autoridades, escribieron en singular: Ven, déjame bajar y confun-
dir su idioma. Además, reemplazaron el verso: “Y Sarah se rió dentro de sí mis-
ma [ bekirba ]” (Génesis 18:12), con: Y Sarah se rió entre sus parientes [ bik-
roveha ]. Hicieron este cambio para distinguir entre la risa de Sarah, que Dios
criticó, y la risa de Abraham, a la que no se registra ninguna reacción. Según el
cambio, la risa de Sarah fue ofensiva porque se la expresó a otros.    

שםואבלהארדההבה
שרהותצחקשפתם

בקרוביה

9a:15 También alteraron el versículo: "Porque en su ira mataron a un hombre y en su
voluntad sacrificaron un buey" (Génesis 49: 6), para leer: Porque en su ira ma-
taron a un buey y en su voluntad desarraigaron un comedero para evitar la
acusación de que los hijos de Jacob eran asesinos. En lugar de: “Y Moisés tomó
a su esposa y sus hijos, y los puso sobre un burro” (Éxodo 4:20), escribieron: Y
Moisés tomó a su esposa y sus hijos, y los puso sobre un portador de perso-
nas, lo que podría debe entenderse que se refiere a un caballo o un camello en
lugar del burro humilde.    

שורהרגובאפםכי
ויקחאבוסעקרווברצונם

בניוואתאשתואתמשה
אדםבנינושאעלוירכיבם

9a:16 En lugar de: "Y la residencia de los hijos de Israel, que residieron en Egipto, fue
de cuatrocientos treinta años" (Éxodo 12:40), que cuando se leyó literalmente es
impreciso, porque no vivieron en Egipto tanto tiempo, escribió: Y la residencia
de los hijos de Israel, que residían en Egipto y en otras tierras, era de cua-
trocientos años. En lugar de: "Y envió a la juventud de los hijos de Israel, que
trajeron holocaustos" (Éxodo 24: 5), lo que evoca la pregunta de por qué los jó-
venes fueron enviados a realizar ese servicio, ellos escribieron: Y envió el elegir
[ za'atutei ] de los hijos de Israel. El mismo término fue sustituido nuevamente
varios versículos más tarde, traduciendo el versículo: "Y sobre los nobles de los
hijos de Israel no puso su mano" (Éxodo 24:11), como: Y sobre los elegidos de
los hijos de Israel puso no su mano.

אשרישראלבניומושב
ובשארבמצריםישבו

שנהמאותארבעארצות
בניזאטוטיאתוישלח
בניזאטוטיואלישראל
ידושלחלאישראל

9b:1 En lugar de la afirmación de Moisés: “No les he quitado un burro [ ḥamor ]”
(Números 16:15), escribieron en términos más generales: “No les he quitado un
artículo de valor [ ḥemed ]”, a evitar la impresión de que Moisés tomó otros ar-
tículos. Al verso que discute la adoración del sol y la luna, sobre el cual está es-
crito: "El cual el Señor tu Dios ha asignado a todas las naciones" (Deuteronomio
4:19), agregaron una palabra para que se lea: " Que el Señor tu Dios ha asigna-
do para dar luz a todas las naciones ", para evitar la posible interpretación
errónea de que los cuerpos celestes fueron dados a los gentiles para que puedan
adorarlos.    

נשאתימהםאחדחמדלא
אתםאלהיך׳ החלקאשר

העמיםלכללהאיר

9b:2 El versículo: "Y se fue y sirvió a otros dioses, y los adoré, ya sea el sol o la lu-
na, o cualquiera de los ejércitos del cielo, que no he ordenado" (Deuteronomio
17: 3), podría entenderse como indicativo que Dios no ordenó su existencia, es
decir, estas entidades se crearon a sí mismas. Por lo tanto, cuando estos Ancia-
nos tradujeron el versículo, agregaron una palabra al final del versículo para que
se leyera: Lo cual no he ordenado que les sirva.

אחריםאלהיםויעבודוילך
לעובדםצויתילאאשר

9b:3 Y en la lista de animales inmundos escribieron para él: La bestia de patas
cortas [ tze'irat haraglayim ]. Y no escribieron para él: "Y la liebre [ arne-
vet ]" (Levítico 11: 6), ya que el nombre de la esposa de Ptolomeo era Arne-
vet, de modo que él no diría: Los judíos se han burlado de mí e insertaron el
nombre de mi esposa en La Torá. Por lo tanto, no se referían a la liebre por su
nombre, sino por uno de sus rasgos característicos.       

צעירתאתלווכתבו
אתלוכתבוולאהרגלים
שלשאשתומפניהארנבת

שלאשמהארנבתתלמי
היהודיםבישחקויאמר

בתורהאשתישםוהטילו
9b:4 El mishna cita que Rabban Shimon ben Gamliel dice: Incluso con respecto

a los rollos de la Torá , los Sabios permitieron que se escribieran solo en grie-
go. El rabino Abbahu dijo que el rabino Yoḥanan dijo: El halakha está de
acuerdo con la opinión del rabino Shimon ben Gamliel. Y el rabino Yoḥanan
dijo: ¿Cuál es la razón de la opinión de Rabban Shimon ben Gamliel? Él ba-
só su opinión en una alusión en la Torá, como dice el versículo: "Dios ensan-
chará a Jafet y morará en las tiendas de Sem" (Génesis 9:27), indicando
que las palabras de Jafet estarán en las tiendas. de Shem. El idioma de Javan,
quien es el antepasado de la nación griega y uno de los descendientes de Jafet,
también servirá como idioma sagrado en las tiendas de Shem, donde se estudia
la Torá.         

גמליאלבןשמעוןרבן
לאבספריםאףאומר

יוניתאלאשיכתבוהתירו
רביאמראבהורביאמר
בןשמעוןכרבןהלכהיוחנן

יוחנןרביואמרגמליאל
בןשמעוןדרבןטעמאמאי

יפתקראאמרגמליאל
באהליוישכןליפתאלהים

יהיויפתשלדבריושם
שםבאהלי

9b:5 La Gemara pregunta: Y diga que son los idiomas de Gomer y Magog los que
sirven como idiomas sagrados, ya que ellos también eran descendientes de Jafet
(véase Génesis 10: 2). La Guemara responde que el rabino Ḥiyya bar Abba
dijo: Esta es la razón, como está escrito: "Dios ensanchará [ yaft ] Jafet [ Ye-
fet ]". Yaft es etimológicamente similar al término hebreo para belleza [ yofi ]. El

אמרומגוגגומרואימא
היינואבאברחייארבי

אלהיםיפתדכתיבטעמא
יהאיפתשליפיותוליפת

שםבאהלי
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versículo enseña que la belleza de Jafet estará en las tiendas de Sem, y el grie-
go es el más bello de los idiomas de los descendientes de Jafet.         

9b:6 MISHNA: La diferencia entre un Sumo Sacerdote ungido con el aceite de la
unción, que fue el método por el cual los Sumos Sacerdotes fueron consagrados
hasta que el aceite fue secuestrado hacia el final del período del Primer Tem-
plo, y uno consagrado al ponerse múltiples prendas exclusivas del Alto Sacer-
dote, que era la práctica durante el período del Segundo Templo, es solo que este
último no trae el toro que viene por transgresión de ninguna de las mitz-
vot. Un Sumo Sacerdote ungido que, sin saberlo, emitió un fallo halájico erró-
neo y actuó de acuerdo con ese fallo, y transgredió una mitzva cuya violación in-
voluntaria hace que uno sea responsable de presentar una ofrenda por el pecado,
está obligado a presentar una ofrenda por el pecado única para uno en su posi-
ción.              

משוחכהןביןאין׳ מתני
למרובההמשחהבשמן
כלעלהבאפראלאבגדים
המצות

9b:7 La diferencia entre un Sumo Sacerdote que actualmente sirve en esa capaci-
dad y un ex Sumo Sacerdote, que ocupó temporalmente ese puesto cuando el
Sumo Sacerdote no era apto para el servicio, es solo con respecto al toro traído
por el Sumo Sacerdote en Yom Kippur, y el décimo de una ofrenda de comi-
da ephah traída diariamente por el Sumo Sacerdote. Cada una de estas ofertas es
traída solo por el Sumo Sacerdote actual, y no por un ex Sumo Sacerdo-
te.               

לכהןמשמשכהןביןאין
יוםפראלאשעבר

האיפהועשיריתהכפורים

9b:8 GEMARA: La Gemara infiere que con respecto al asunto del toro traído por el
Sumo Sacerdote en Iom Kipur, y con respecto a la décima parte de una ofren-
da de comida de Ephah, tanto este, el Sumo Sacerdote ungido, como el Sumo
Sacerdote consagrados al ponerse múltiples prendas, son iguales.

יוםפרלעניןהא׳ גמ
האיפהועשיריתכפורים

שויןוזהזה

9b:9 La Gemara comenta: La mishna no está de acuerdo con la opinión del Rabino
Meir, como si estuviera de acuerdo con la opinión del Rabino Meir, sería difí-
cil. ¿No se enseña en una baraita : un Sumo Sacerdote consagrado al ponerse
las múltiples prendas exclusivas del Sumo Sacerdote trae el toro traído por la
violación involuntaria de cualquiera de las mitzvot; Esta es la declaración del
rabino Meir. Y los rabinos dicen: Él no trae esa ofrenda.                 

מאירכרבידלאמתניתין
]תניאהא [מאיררבידאי

פרמביאבגדיםמרובה
דבריהמצותכלעלהבא
אומריםוחכמיםמאיררבי
מביאאינו

9b:10 La Gemara pregunta: ¿Cuál es el motivo de la opinión del rabino Meir? Es co-
mo se enseña en una baraita que está escrito: "Si el sacerdote ungido pecara"
(Levítico 4: 3). De la palabra ungido, solo he derivado que esta halakha se apli-
ca a un Sumo Sacerdote que en realidad fue ungido con el aceite de la un-
ción. ¿De dónde deduzco que incluso un Sumo Sacerdote consagrado al ponerse
las múltiples prendas también está incluido en esta halakha ? El versículo di-
ce: "El ungido", con el artículo definido, que indica que la halakha se aplica a
cada Sumo Sacerdote.                       

מאירדרביטעמיהמאי
אלאליאיןמשיחדתניא
המשחהבשמןמשוח

תלמודמניןבגדיםמרובה
המשיחלומר

9b:11 La Gemara pregunta: ¿Cómo establecimos la mishna? Establecimos que no es-
tá de acuerdo con la opinión del rabino Meir. Digamos la última cláusula de
la mishná: la diferencia entre un Sumo Sacerdote que actualmente sirve en
esa capacidad y un ex Sumo Sacerdote es solo con respecto al toro traído sobre
Yom Kippur, y la décima parte de una ofrenda de comida ephah . La Gemara
infiere que, con respecto a todos los demás asuntos, tanto este, un Sumo Sacer-
dote que sirve actualmente, y eso, un ex Sumo Sacerdote, son iguales. Si es así ,
hemos llegado a la opinión del Rabino Meir, como se enseña en una baraita :
si la descalificación temporal recayó sobre el Sumo Sacerdote, y nombraron a
otro sacerdote en su lugar, luego de que pase la causa de la descalificación
del primer sacerdote, él vuelve a su servicio como Sumo Sacerdote. Con res-
pecto al segundo sacerdote, todas las mitzvot del Sumo Sacerdote incumben a
él; Esta es la declaración del rabino Meir. El rabino Yosei dice: El primero
vuelve a su servicio; el segundo no sirve como sumo sacerdote ni como sa-
cerdote común.

כרבידלאאוקימנאבמאי
ביןאיןסיפאאימאמאיר

שעברלכהןמשמשכהן
הכפוריםיוםפראלא

לכלהאהאיפהועשירית
אתאןשויןוזהזהדבריהן

בואירעדתניאמאירלרבי
תחתיואחרכהןומינופסול

שנילעבודתוחוזרראשון
גדולהכהונהמצותכל

רבימאיררבידבריעליו
חוזרראשוןאומריוסי

לאראויאינושנילעבודתו
הדיוטלכהןולאגדוללכהן

9b:12 Y el rabino Yosei dijo: Hubo un incidente que involucró al sacerdote Rabino
Yosef ben Elem de Tzippori, quien, cuando la descalificación recayó sobre
un Sumo Sacerdote, los sacerdotes lo nombraron en su lugar. Y después de
que se resolvió la causa de la descalificación, el incidente se presentó ante los
Sabios para un fallo sobre el estado del rabino Yosef ben Elem. Y los Sabios di-
jeron: El Sumo Sacerdote original regresa a su servicio, mientras que el se-
gundo no está en condiciones de servir ni como Sumo Sacerdote ni como sa-
cerdote común.

ברבימעשהיוסירביואמר
מציפוריאלםבןיוסף

גדולבכהןפסולבושאירע
מעשהובאתחתיוומינוהו

ראשוןואמרוחכמיםלפני
אינושנילעבודתוחוזר
ולאגדוללכהןלאראוי
הדיוטלכהן

9b:13 La Gemara explica: Ni como Sumo Sacerdote, debido al odio, los celos y la
amargura que surgirían si hubiera dos Sumos Sacerdotes con la misma posición
en el Templo; ni como sacerdote común, porque el principio es: uno se eleva a
un nivel superior en materia de santidad y no se degrada. Una vez que ha ser-
vido como Sumo Sacerdote, no puede ser restaurado a la posición de sacerdote
común. ¿Es decir que la primera cláusula de la mishna está de acuerdo con la
opinión de los rabinos, que no están de acuerdo con el rabino Meir, y la última
cláusula está de acuerdo con la opinión del rabino Meir?

כהןאיבהמשוםגדולכהן
בקודשמעליןמשוםהדיוט

רבנןרישאמורידיןולא
מאיררביוסיפא



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

9b:14 Rav Ḥisda dijo: De hecho, la primera cláusula de la mishná está de acuerdo
con la opinión de los rabinos, y la última cláusula está de acuerdo con la opi-
nión del rabino Meir. Rav Yosef dijo: Toda la mishna está de acuerdo con
el rabino Yehuda HaNasi, y la formula de acuerdo con las opiniones de dife-
rentes tanna'im , es decir, dando como resultado una tercera opinión, de acuerdo
con la opinión de los rabinos con respecto a un Sumo Sacerdote consagrado al
ponerse múltiples prendas y la opinión del Rabino Meir con respecto a un ex Su-
mo Sacerdote.               

רישאאיןחסדארבאמר
רבמאיררביוסיפארבנן
ונסיבהיארביאמריוסף

דתנאיאליבאלה

9b:15 MISHNA: La diferencia entre un gran altar público , como los altares esta-
blecidos en Nob y Gabaón, que sirvieron como centros religiosos después de la
destrucción del Tabernáculo en Shiloh, y un pequeño altar personal en el cual
los individuos sacrificarían sus ofrendas, es solo con respecto a los corderos
pascuales, que no pueden ser sacrificados en un pequeño altar. Este es el princi-
pio: cualquier ofrenda que se promete o se aporta voluntariamente se sacrifi-
ca en un altar pequeño , y cualquier ofrenda que no se promete ni se contri-
buye voluntariamente, sino que es obligatoria, por ejemplo, una ofrenda por el
pecado, no se sacrifica en un altar pequeño .

גדולהבמהביןאין׳ מתני
פסחיםאלאקטנהלבמה

נידרשהואכלהכללזה
וכלבבמהקרבונידב
נידבולאנידרלאשאינו

בבמהקרבאינו

9b:16 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Es la diferencia solo corderos pascuales y
nada más? La continuación de la mishna indica que hay diferencias adiciona-
les. La Gemara responde: Digamos que la diferencia entre ellos es solo con res-
pecto a las ofrendas que son similares a los corderos pascuales.

אימאלאותופסחים׳ גמ
פסחיםכעין

9b:17 La Gemara pregunta: ¿Según la opinión de quién se enseña la mishna? La Ge-
mara responde: Es según la opinión del Rabino Shimon, como se enseña en
una baraita que el Rabino Shimon dice: Incluso el público sacrificó solo cor-
deros pascuales y ofrendas obligatorias para las cuales hay un tiempo esta-
blecido, como ofrendas comunales fijas. Sin embargo, las ofrendas obligato-
rias para las cuales no hay un tiempo establecido, por ejemplo, las ofrendas
por el pecado traídas por una transgresión involuntaria cometida por la comuni-
dad, no se sacrifican aquí en un pequeño altar ni aquí en un gran altar; son sa-
crificados solo en el templo.                    

דתניאהיאשמעוןרבימני
צבוראףאומרשמעוןרבי
פסחיםאלאהקריבולא

זמןלהםשקבועוחובות
קבועשאיןחובותאבל
לאוהכאהכאזמןלהם
קרב

9b:18 MISHNA: La diferencia entre el Tabernáculo en Shilo y el Templo en Jerusa-
lén es solo que en Shiloh uno come ofrendas de menor santidad, por ejemplo,
ofrendas de paz individuales, ofrendas de agradecimiento y el cordero pas-
cual, y también el segundo diezmo, en cualquier lugar que domina Shiloh, ya
que Shiloh no era una ciudad amurallada y cualquier lugar dentro de sus límites
de Shabat se consideraba parte de la ciudad. Y en Jerusalén uno come esos artí-
culos consagrados solo dentro de los muros.

שילהביןאין׳ מתני
שבשילהאלאלירושלים

קליםקדשיםאוכלין
הרואהבכלשניומעשר

מןלפניםובירושלים
החומה

9b:19 Y aquí, en Shiloh, y allá, en Jerusalén, las ofrendas del orden más sagrado se
comen solo dentro de las cortinas. El patio del Tabernáculo en Shiloh estaba
rodeado de cortinas y el patio del Templo en Jerusalén estaba rodeado por un
muro. Hay otra diferencia: con respecto a la santidad de Shiloh,

קדשיםקדשיוכאןוכאן
הקלעיםמןלפניםנאכלין
שילהקדושת

10a:1 Después de que el Tabernáculo fue destruido, hay permiso para sacrificar
ofrendas en altares improvisados. Pero con respecto a la santidad de Jerusa-
lén, después de que el Templo fue destruido, no hay permiso para sacrificar
ofrendas en altares improvisados, ya que la prohibición permanece intacta.         

וקדושתהיתראחריהיש
היתראחריהאיןירושלים

10a:2 GEMARA: El rabino Itzjak dijo: escuché que uno sacrifica las ofrendas en
el templo de Onias en Egipto en la actualidad. La Gemara cita la base de la de-
claración del rabino Itzjak. Sostiene que el templo de Onias no es una casa de
adoración de ídolos, sino más bien un templo dedicado al servicio de Dios, y
sostiene que la consagración inicial santificó a Jerusalén por su tiempo y no
santificó a Jerusalén para siempre. Por lo tanto, después de la destrucción del
Templo, la santidad de Jerusalén decayó y el sacrificio de las ofrendas en otros
lugares ya no estaba prohibido. Por estas razones, se permitió sacrificar ofrendas
en el templo de Onias después de que el Templo fue destruido.                  

שמעתייצחקרביאמר׳ גמ
בזמןחוניובביתשמקריבין

לאוחוניוביתקסברהזה
וקאהיאזרהעבודהבית
ראשונהקדושהסבר

ולאלשעתהקידשה
לבואלעתידקידשה

10a:3 La Gemara cita la fuente de esta halakha . Es como está escrito: “Porque toda-
vía no has venido al resto y a la herencia” (Deuteronomio 12: 9), que se inter-
preta: “ Descanso”, esto es Shiloh; "Herencia", esto es Jerusalén. El ver-
so yuxtapone y compara la herencia al descanso: al igual que en el lugar
de descanso, Shiloh, después de su destrucción hay permiso para sacrificar
ofrendas en altares improvisados, así también en el lugar de la herencia, Jerusa-
lén, después de su destrucción hay permiso para sacrificar ofrendas en altares
improvisados.                      

עדבאתםלאכידכתיב
ואלהמנוחהאלעתה

שילהזומנוחההנחלה
מקישירושליםזונחלה
מנוחהמהלמנוחהנחלה

נחלהאףהיתראחריהיש
היתראחריהיש

10a:4 La Gemara informa que los otros sabios le dijeron al rabino Itzjak: ¿ Dijiste es-
ta halakha con respecto al templo de Onias? Él les dijo: No, no dije eso. Rava
dijo, reforzando su afirmación con un juramento: ¡ Por Dios! El rabino Yitz-
hak hizo de hecho decir esto, y yo mismo lo aprendió de él, pero más tarde se
retractó de esta sentencia.                  

להואמראמרתליהאמרו
האלהיםרבאאמרלא

מיניהלהוגמירנאאמרה

10a:5 La Gemara pregunta: ¿Y cuál es la razón por la que se retractó de su fallo? La
Gemara explica: Se debe a la dificultad planteada por Rav Mari, ya que Rav
Mari planteó una objeción de la mishna: Con respecto a la santidad de Shi-

ביההדרקאטעמאומאי
מרידרבקשיאמשום

קדושתמרירבדמותיב
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loh, después de que el Tabernáculo fue destruido, hay permiso para sacrificar
ofrendas en altares improvisados. Pero con respecto a la santidad de Jerusalén,
después de que el Templo fue destruido, no hay permiso para sacrificar ofren-
das en altares improvisados. Y además, aprendimos en un mish-
na ( Zevaḥim 112b): una vez que llegaron a Jerusalén, se prohibieron los alta-
res improvisados , y no volvieron a tener permiso para hacerlo, y Jerusalén
se convirtió en la herencia eterna .

היתראחריהיששילה
איןירושליםקדושת
תנןועודהיתראחריה
נאסרולירושליםמשבאו
עודלהםהיהולאהבמות
לנחלההיתהוהיאהיתר

10a:6 La Gemara comenta: Este asunto está sujeto a una disputa entre tanna'im , co-
mo se enseña en una mishná ( Eduyyot 8: 6): el rabino Eliezer dijo: Escuché
que cuando estaban construyendo el Santuario en el Segundo Templo, for-
maron cortinas temporales para el santuario y cortinas temporales para el
patio que servirán como tabiques hasta que se complete la construcción de los
muros de piedra. La diferencia era solo que al construir el Santuario, los traba-
jadores construyeron las paredes fuera de las cortinas, sin entrar, y en el pa-
tio, los trabajadores construyeron las paredes dentro de las corti-
nas.                             

אמר) דתניא (היאתנאי
כשהיושמעתיאליעזררבי

קלעיםעושיןבהיכלבונין
אלאלעזרהוקלעיםלהיכל

מבחוץבוניןשבהיכל
מבפניםבוניןובעזרה

10a:7 Y el rabino Yehoshua dijo: escuché que uno sacrifica ofrendas en el altar a
pesar de que no hay templo, uno come ofrendas del orden más sagrado en el
patio del templo, incluso si no hay ahorcamientos, y uno come ofrendas de
menor santidad y segundo diezmo. producir en Jerusalén incluso si no hay un
muro que rodea la ciudad, debido al hecho de que la consagración inicial san-
tificó a Jerusalén para su tiempo y también santificó a Jerusalén para siem-
pre. Incluso si las paredes no existen, la santidad permanece intacta. La Gemara
concluye: del hecho de que el rabino Yehoshua basó su opinión en el principio
de que la santificación inicial santificó a Jerusalén para siempre, por inferen-
cia se puede concluir que el rabino Eliezer sostiene: no santificó a Jerusa-
lén para siempre. Aparentemente, este tema está sujeto a una disputa entre tan-
na'im .                          

שמעתייהושערביואמר
שאיןפיעלאףשמקריבין

קדשיםקדשיאוכליןבית
קלעיםשאיןפיעלאף

שניומעשרקליםקדשים
מפניחומהשאיןפיעלאף

קידשהראשונהשקדושה
לעתידוקידשהלשעתה

אליעזרדרבימכלללבוא
לעתידקידשהלאסבר
לבוא

10a:8 Ravina le dijo a Rav Ashi: ¿De dónde sacas esta inferencia? Quizás todos sos-
tienen que la consagración inicial santificó a Jerusalén para su tiempo y tam-
bién santificó a Jerusalén para siempre. Y un sabio, el rabino Eliezer, declaró
esa tradición, que escuchó de sus maestros, y un sabio, el rabino Yehoshua, de-
claró esa tradición, que escuchó de sus maestros, y no hay disputa entre
ellos. Y si se podría decir: ¿Por qué entonces hacer yo necesito colgaduras en
absoluto de acuerdo con el rabino Eliezer? La santidad original se mantuvo
cuando Jerusalén no estaba rodeada de muros, y la presencia o ausencia de ahor-
camientos también es irrelevante. La Gemara responde: Las cortinas se estable-
cieron simplemente para reclusión, ya que hubiera sido impropio que la activi-
dad en este lugar más sagrado fuera visible para todos.                                 

אשילרברבינאליהאמר
עלמאדכולידלמאממאי

קידשהראשונהקדושה
לעתידוקידשהלשעתה

ליהדשמיעמאיומרלבוא
ליהדשמיעמאיומרקאמר
קלעיםתימאוכיקאמר
לילמהאליעזרלרבי

בעלמאלצניעותא

10a:9 Más bien, este asunto está sujeto a la disputa entre estos tanna'im , como se en-
seña en una baraita que el rabino Yishmael, hijo del rabino Yosei, dijo: ¿Por
qué los Sabios enumeraron estas nueve ciudades en el tratado Arakhin como
ciudades amuralladas desde los días? de Joshua, hijo de Nun? ¿No había muchos
más? Como, cuando los exiliados ascendieron a Eretz Israel desde Babilo-
nia, descubrieron estas ciudades y las consagraron como ciudades amuralla-
das; pero la santidad de las primeras ciudades amuralladas enumeradas en el li-
bro de Josué fue negada cuando se negó el asentamiento en la tierra y se exilió
al pueblo judío. Al parecer, Rabí Ishmael, hijo del rabino Yosei, mantiene: La
consagración inicial santificado Jerusalén para su tiempo solamente y no san-
tificó Jerusalén para siempre.

דתניאתנאיהניכיאלא
ברביישמעאלרביאמר
אתחכמיםמנולמהיוסי
הגולהבנישכשעלואלו

וקידשוםאלואתמצאו
בטלוהראשונותאבל

אלמאהארץמשבטלה
ראשונהקדושהקסבר

ולאלשעתהקידשה
לבואלעתידקידשה

10a:10 La Gemara plantea una contradicción de una baraita diferente . El rabino
Yishmael, hijo del rabino Yosei, dijo: ¿Estas ciudades que se enumeraron en
el tratado Arakhin fueron las únicas ciudades amuralladas? ¿No se dijo ya: "Se-
senta ciudades, toda la región de Argov" (Deuteronomio 3: 4), y en relación
con estas ciudades está escrito: "Todas estas ciudades fueron fortificadas con
altos muros, puertas y rejas" (Deuteronomio 3: 5), lo que indica que había una
gran cantidad de ciudades amuralladas? Más bien, ¿por qué entonces los Sa-
bios enumeraron estas ciudades específicas? Es debido al hecho de que cuan-
do los exiliados ascendieron de Babilonia , los descubrieron y los consagra-
ron como ciudades amuralladas.                    

ישמעאלרביאמרורמינהו
בלבדאלווכייוסיברבי

ששיםנאמרכברוהלאהיו
וכתיבארגובחבלכלעיר
בצורותעריםאלהכל

מנולמהאלאגבוההחומה
שכשעלואלואתחכמים

אלומצאוהגולהבני
וקידשום

10a:11 La Gemara pregunta: ¿los consagró? Si se mantenía su santidad, ¿por qué era
necesario consagrarlos?  

קידשום

10b:1 Ahora, ¿no dijeron más tarde en la misma baraita que no es necesario consa-
grarlos ? Más bien, esto es lo que la baraita quiere decir: se debe al hecho de
que cuando los exiliados ascendieron de Babilonia , los descubrieron y los enu-
meraron.

לאאמרי] הא [השתא
מצאואלאלקדושיצריכא

ומנאוםאלואת

10b:2 La baraita continúa. Y no solo estos, sino en cualquier ciudad con respecto a
la cual recibes una tradición de tus antepasados de que estaba rodeada por
un muro desde los días de Joshua, hijo de Nun, todas estas mitzvot se obser-
van en ella, debido al hecho de que La consagración inicial santificó a Jerusa-

כלאלאבלבדאלוולא
בידךמסורתלךשתעלה

חומהשמוקפתמאבותיך
כלנוןבןיהושעמימות
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lén para su tiempo y santificó a Jerusalén para siempre. Esto es difícil, ya que
existe una contradicción entre una declaración del rabino Yishmael y otra de-
claración del rabino Yishmael.

בהנוהגיןהללוהמצות
ראשונהשקדושהמפני

וקידשהלשעתהקידשה
דרביקשיאלבאלעתיד

ישמעאלאדרביישמעאל
10b:3 La Gemara responde: Esta es una disputa entre dos tanna'im posteriores , quie-

nes sostienen según la opinión del Rabino Yishmael, hijo del Rabino Yo-
sei. Cada uno transmitió la opinión del rabino Yishmael de una manera diferen-
te. Y si lo desea, diga en cambio que una de las tradiciones está equivocada, ya
que con respecto a esta declaración, el rabino Elazar bar Yosei lo dijo, como
se enseña en una baraita : el rabino Elazar, hijo del rabino Yosei, dijo que el
versículo dice : "Que tiene [ lo ] una pared" (Levítico 25:30). La palabra lo es-
tá escrita con un alef , que significa no, que no tiene una pared, pero su vocaliza-
ción es en el sentido de su homónimo, lo con una vav , lo que significa que tiene
una pared. Esto indica que , aunque actualmente no tiene un muro, ya que fue
destruido, pero tenía un muro anteriormente, conserva su condición de ciudad
amurallada. Es el rabino Elazar, hijo del rabino Yosei, quien sostiene que la pri-
mera consagración santificó a Jerusalén para siempre.                             

דרביאליבאתנאיתרי
יוסיברביישמעאל
רביהאאימאואיבעית

אמרהיוסיבראלעזר
ברביאלעזררבידתניא

חומהלואאשראמריוסי
עכשיולושאיןפיעלאף

לכןקודםלווהיה

10b:4 § La Gemara vuelve al tema principal de este capítulo, el libro de Esther. La
Guemará cita varias interpretaciones aggádicas de los versos de la Meguila. El
verso inicial de la Meguila dice: "Y sucedió [ vayhi ] en los días de Asue-
ro" (Ester 1: 1). Rabí Levi dijo, y algunos dicen que era rabino Yonatan que
dijo: Este asunto es una tradición que hemos recibido de los miembros de la
Gran Asamblea. En cualquier lugar donde se dice la palabra vayhi ,
es un término ominoso que indica nada más que dolor inminente , como si la
palabra fuera una contracción de las palabras vai y hola , que significa ay y
luto.             

אמראחשורושבימיויהי
יונתןרביואיתימאלוירבי
בידינומסורתזהדבר

כלהגדולהכנסתמאנשי
אינוויהישנאמרמקום
צערלשוןאלא

10b:5 La Gemara cita varias pruebas que corroboran esta interpretación. “Y sucedió
que [ vayhi ] en los días de Asuero” llevó al dolor, ya que había Amán. “Y su-
cedió [ vayhi ] en los días en que los jueces dictaminaron” (Rut 1: 1) introdu-
ce un período en que hubo hambre. “Y sucedió [ vayhi ], cuando los hombres
comenzaron a multiplicarse” (Génesis 6: 1) es seguido inmediatamente por el
versículo: “Y el Señor vio que la maldad del hombre era grande en la tie-
rra” (Génesis 6: 5 )        

הוהאחשורושבימיויהי
שפוטבימיויהיהמן

כיויהירעבהוההשופטים
׳הויראלרובהאדםהחל

האדםרעתרבהכי

10b:6 “Y sucedió que [ vayhi ] mientras viajaban desde el este” (Génesis 11: 2) es
seguido por: “Ven, construyamos una ciudad” (Génesis 11: 4), lo que llevó al
pecado del Torre de Babel. La Guemará cita otros ejemplos: "Y sucedió en los
días de Amrafel" (Génesis 14: 1), de quien se dice: "Estos hicieron la gue-
rra" (Génesis 14: 2). Otro versículo dice: "Y sucedió que cuando Josué esta-
ba junto a Jericó" (Josué 5:13), fue allí donde vio a un ángel "con su espada
en la mano" como advertencia. Está escrito: “Y el Señor estaba [ vayhi ] con
Josué” (Josué 6:27), e inmediatamente después: “Pero los hijos de Israel co-
metieron una transgresión” (Josué 7: 1). Dice: "Y sucedió que había cierto
hombre de Ramathaim" (I Samuel 1: 1), y menciona poco después la incapaci-
dad de Hannah para concebir: "Porque él amaba a Hannah, pero el Señor ha-
bía cerrado su vientre". " ( 1 Samuel 1: 5).                     

הבהמקדםבנסעםויהי
בימיויהיעירלנונבנה

ויהימלחמהעשואמרפל
ביריחויהושעבהיות
׳הויהיבידושלופהוחרבו

בניוימעלויהושעאת
מןאחדאישויהיישראל

אהבחנהאתכיהרמתים
רחמהסגר׳ וה

10b:7 De manera similar, el versículo dice: "Y sucedió que cuando Samuel era vie-
jo" (1 Samuel 8: 1), y luego está escrito: "Y sus hijos no anduvieron en sus
caminos" (1 Samuel 8: 3) . Además, dice: "Y sucedió que David tuvo éxito en
todos sus caminos, y que el Señor estaba con él" (I Samuel 18:14), y solo
unos pocos versículos antes está escrito: "Y Saúl vio a David con sospecha
” (1 Samuel 18: 9). En otro caso, el versículo dice: "Y sucedió que cuando el
rey moraba en su casa" (II Samuel 7: 1). Aquí el Rey David mencionó su de-
seo de construir un templo para Dios, pero está escrito en otra parte que le dije-
ron: "Sin embargo, no construirás la casa" (II Crónicas 6: 9).                  

ולאשמואלזקן) כי (ויהי
דודויהיבדרכיובניוהלכו
׳וה [משכילדרכיולכל
אתעויןשאולויהי] עמו
המלךישבכיויהידוד

תבנהלאאתהרקבביתו
הבית

10b:8 Después de citar varios versículos donde vayhi presagia dolor, la Gemara men-
ciona varios versículos que parecen indicar lo contrario. Pero no está escrito:
“Y sucedió [ vayhi ] en el octavo día” (Levítico 9: 1), ¿cuál fue el día de la de-
dicación del Tabernáculo? Y se enseña en una baraita con respecto a ese día: en
ese día hubo gozo ante el Santo, Bendito sea, similar al gozo que existió en
el día en que se crearon los cielos y la tierra. La Gemara cita una analogía ver-
bal en apoyo de esta afirmación. Está escrito aquí, con respecto a la dedicación
del Tabernáculo: “Y sucedió [ vayhi ] en el octavo día”, y está escrito allí, en
la historia de la Creación: “Y fue [ vayhi ] tarde, y era de mañana, un día
” (Génesis 1: 5). Esto indica que hubo gozo en el octavo día, cuando se dedicó
el Tabernáculo, similar al gozo que existió el día en que se creó el mundo. Apa-
rentemente, el término vayhi no es necesariamente un presagio de do-
lor.                      

השמיניביוםויהיוהכתיב
היתההיוםאותוותניא
ברוךהקדושלפנישמחה

בושנבראוכיוםהוא
הכאכתיבוארץשמים

וכתיבהשמיניביוםויהי
אחדיום) בקר (ויהיהתם

10b:9 La Gemara responde: Este versículo no contradice el principio. El día de la dedi-
cación del Tabernáculo, una catástrofe también cayó sobre el pueblo, cuando

ואביהואנדבשכיבהא
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Nadav y Avihu murieron.
10b:10 La Guemará cita versos adicionales donde vayhi no es indicativo de dolor inmi-

nente: Pero no está escrito: "Y sucedió [ vayhi ] en el año cuatrocientos
ochenta y ocho" (I Reyes 6: 1), que discute lo alegre ocasión de la construcción
del templo? Y además, ¿no está escrito: “Y sucedió [ vayhi ] cuando Jacob
vio a Raquel” (Génesis 29:10), que fue una ocasión trascendental? ¿Y no está
escrito: “Y fue [ vayhi ] tarde, y fue [ vayhi ] mañana, un día” (Génesis 1:
5)? ¿Y no está el segundo día de la Creación, y no está el tercer día, donde se
usa el término vayhi ? ¿Y no hay muchos versículos en la Biblia en los que apa-
rece el término vayhi y no se produce dolor? Aparentemente, el principio pro-
puesto es incorrecto.                     

שנהבשמוניםויהיוהכתיב
והכתיבשנהמאותוארבע

אתיעקבראהכאשרויהי
ויהיערבויהיוהכתיברחל
שניוהאיכאאחדיוםבקר

והאיכאשלישיוהאיכא
טובא

10b:11 Más bien, Rav Ashi dijo: Con respecto a cada caso de vayhi solo, hay algunos
que significan esto, dolor, y hay algunos que significan eso, alegría. Sin embar-
go, dondequiera que se use en la Biblia la frase “y sucedió en los días de [ vay-
hi bimei ]” , no es más que un término de dolor inminente .

איכאויהיכלאשירבאמר
בימיויהיהכיואיכאהכי
צערלשוןאלאאינו

10b:12 La Guemará afirma que hay cinco instancias de vayhi bimei en la Biblia. “Y su-
cedió en los días de [ vayhi bimei ] Asuero”; “Y sucedió en los días [ vayhi bi-
mei ] cuando los jueces dictaminaron”; “Y sucedió en los días de [ vayhi bi-
mei ] Amraphel ”; “Y sucedió en los días de [ vayhi bimei ] Acaz” (Isaías 7:
1); “Y sucedió en los días de [ vayhi bimei ] Joacim” (Jeremías 1: 3). En todos
esos incidentes, se produjo el dolor.        

ויהיהוובימיויהיחמשה
בימיויהיאחשורושבימי

בימיויהיהשופטיםשפוט
ויהיאחזבימיויהיאמרפל

יהויקיםבימי

10b:13 § A propósito de la tradición citada por el rabino Levi arriba, la Gemara cita tra-
diciones adicionales que él transmitió. Rabí Levi dijo: Este asunto es una tra-
dición que hemos recibido de nuestros antepasados: Amoz, padre de Isaías, y
Amasías, rey de Judea, eran hermanos. Las preguntas de Gemara: ¿Qué ele-
mento novedoso nos está enseñando esta declaración ?

( זהדברלוי) רביאמר
מאבותינובידינומסורת
הוואחיםואמציהאמוץ
לןמשמעקאמאי

10b:14 Los responde Guemará: Es de acuerdo con lo que el rabino Shmuel bar Nah-
mani dijo que el rabino Yonatan dijo: Cualquier novia que es modesto en la
casa de sus méritos padre-en-ley que reyes y profetas van a salir de ella. ¿De
dónde derivamos esto? De Tamar, como está escrito: “Cuando Judá la vio,
pensó que era una prostituta; porque ella se había cubierto la cara ” (Géne-
sis 38:15). ¿Puede ser que debido a que Tamar se cubrió el rostro pensó que
era una prostituta? Por el contrario, una ramera tiende a descubrir su ros-
tro.            

שמואלרבידאמרהאכי
יונתןרביאמרנחמניבר
בביתצנועהשהיאכלהכל

ממנהויוצאיןזוכהחמיה
מתמרמנלןונביאיםמלכים
יהודהויראהדכתיב

כסתהכילזונהויחשבה
פניהדכסתהמשוםפניה

לזונהויחשבה
10b:15 Más bien, debido a que ella se cubrió el rostro en la casa de su suegro y él

no estaba familiarizado con su apariencia, Judah no reconoció a Tamar, pensó
que era una ramera y buscó tener relaciones sexuales con ella. Finalmente, me-
reció que reyes y profetas surgieran de ella. Los reyes emergieron de ella
a través de David, que era descendiente del hijo de Tamar, Peretz. Sin embargo,
no hay mención explícita de que ella fuera la precursora de los profetas. Esto se
deriva de que el que Rabí Levi dijo: Este asunto es una tradición que he-
mos recibido de nuestros antepasados. Amoz, padre de Isaías, y Amasías, rey
de Judea, eran hermanos, y está escrito: "La visión de Isaías hijo de
Amoz" (Isaías 1: 1). Amoz era miembro de la dinastía davídica, y su hijo, el
profeta Isaías, también era descendiente de Tamar.                 

פניהדכסתהמשוםאלא
ידעהוהולאחמיהבבית

ממנהויצאוזכתהלה
מלכיםונביאיםמלכים

רבידאמרנביאיםמדוד
בידינומסורתלוי

ואמציהאמוץמאבותינו
חזוןוכתיבהיואחים

אמוץבןישעיהו

10b:16 Y el rabino Levi dijo: Este asunto es una tradición que hemos recibido de
nuestros antepasados: El lugar del Arca de la Alianza no está incluido en la
medición del Santo de los Santos en el que se apoyaba.         

זהדברלוירביואמר
מאבותינובידינומסורת
המדהמןאינוארוןמקום

10b:17 La Gemara comenta: Esto también se enseña en una baraita : el Arca creada
por Moisés tenía diez codos de espacio vacío a cada lado. Y está escrito en la
descripción del Templo de Salomón: "Y delante del Santuario, que tenía vein-
te codos de largo y veinte codos de ancho" (I Reyes 6:20). El lugar "antes del
Santuario" se refiere al Lugar Santísimo. Eran veinte por veinte codos. Si había
diez codos de espacio vacío a cada lado del Arca, aparentemente el Arca en sí
no ocupaba espacio. Y está escrito: Y el ala de uno de los querubines tenía
diez codos y el ala del otro querubín tenía diez codos; Las alas de los querubi-
nes ocupaban toda el área. Si es así, ¿ dónde estaba parado el arca? Por el
contrario, ¿no se debe concluir que el Arca se mantuvo por medio de un mi-
lagro y no ocupó espacio?                  

שעשהארוןהכינמיתניא
אמותעשרלוישמשה
ולפניוכתיברוחלכל

אורךאמהעשריםהדביר
האחדהכרובכנףוכתיב
הכרובוכנףאמותעשר

ארוןאמותעשרהאחד
אלאקאיהוההיכאגופיה

היהבנסמינהשמעלאו
עומד

10b:18 § La Gemara cita prólogos utilizados por varios sabios para presentar el estudio
de la Meguila: el rabino Yonatan presentó este pasaje, el libro de Ester, con
una introducción desde aquí: "Porque me levantaré contra ellos", dice el
Señor de los ejércitos, y cortaré fuera del nombre de Babilonia, y el rema-
nente, y la descendencia [ nin ], y la posteridad, dice el Señor " (Isaías
14:22). Este versículo puede interpretarse homiléticamente: "Nombre", esta
es la escritura de la antigua Babilonia que desaparecerá del mundo. "Remanen-
te", este es el lenguaje de la antigua Babilonia. "Hijos", este es su reino. Y
"posteridad", esta es Vashti, quien según la tradición era la nieta de Nabucodo-
nosor, y el libro de Esther relata cómo ella también fue retirada del tro-

פיתחאלהפתחיונתןרבי
וקמתימהכאפרשתאלהאי

לבבלוהכרתי׳ וגועליהם
׳הנאםונכדוניןושארשם
זהשארהכתבזהשם

זוונכדמלכותזהניןלשון
ושתי
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no.                  
10b:19 El rabino Shmuel bar Naḥmani introdujo este pasaje con una introducción

desde aquí: “En lugar de la espina, surgirá el ciprés, y en lugar de la ortiga,
aparecerá el mirto; y será para el Señor por un nombre, por una señal eterna
que no será cortada ”(Isaías 55:13). El rabino Shmuel bar Naḥmani interpretó el
verso homiléticamente como una referencia a los individuos justos que reempla-
zaron a los malvados en el libro de Ester. 

פתחנחמניברשמואלרבי
פרשתאלהאיפיתחאלה

יעלההנעצוץתחתמהכא
יעלההסרפדותחתברוש
הדס

10b:20 "En lugar de la espina"; Esto significa en lugar del malvado Amán. Se le co-
noce como una espina porque se convirtió en un objeto de adoración de ído-
los, ya que decretó que todos deben postrarse ante él. La Gemara cita pruebas de
que el término espina se usa en relación con la adoración de ídolos, como está
escrito: “Y sobre todas las espinas y sobre todas las zarzas” (Isaías 7:19),
que se entiende como una referencia a la adoración de ídolos.       

המןתחתהנעצוץתחת
עבודהעצמושעשההרשע

הנעצוציםובכלדכתיבזרה
הנהלוליםובכל

10b:21 La siguiente sección del versículo discute lo que reemplazará a las espinas, es
decir, Amán: "¿ Deberá aparecer el ciprés [ berosh ]"; Este es Mardo-
queo. ¿Por qué se le llama ciprés [ berosh ]? Debido a que fue llamado el
jefe [ rosh ] de todas las especias, como se dice: “Llévate también a ti mismo
las especias principales, de pura mirra [ mar deror ]” (Éxodo 30:23), y tradu-
cimos “mirra pura ", En arameo como mari dakhei . Mardoqueo era como mari
dakhi , el jefe [ rosh ] de las especias, y por eso se le llama berosh .            

מרדכיזהברושיעלה
הבשמיםלכלראששנקרא
לךקחואתהשנאמר
דרורמרראשבשמים

דכימריומתרגמינן

10b:22 El versículo continúa: "Y en lugar de la ortiga [ sirpad ]", esto significa en lu-
gar del malvado Vashti. ¿Por qué se llama ortiga [ sirpad ]? Porque ella era la
hija del hijo del malvado Nabucodonosor, que quemó el techo [ saraf refi-
dat ] de la Casa de Dios, como está escrito: "Su parte superior [ refidato ] de
oro" (Cantar de los Cantares 3:10).      

ושתיתחתהסרפדתחת
שלבנובתהרשעה

ששרףהרשענבוכדנצר
דכתיב׳ הביתרפידת

זהברפידתו
10b:23 La siguiente sección del versículo dice: "¿Subirá el mirto [ hadas ]"; esta es la

justa Ester, que fue llamada Hadassah en la Meguila, como se dice: “Y él ha-
bía criado a Hadassah; es decir, Esther ”(Esther 2: 7). La sección final del ver-
sículo dice: "Y será para el Señor un nombre"; Esta es la lectura de la Me-
guila. “Por una señal eterna que no se cortará”; Estos son los días de Pu-
rim.

הצדקתאסתרזוהדסיעלה
שנאמרהדסהשנקראת

והיההדסהאתאומןויהי
מגילהמקראזולשם׳ לה

אלויכרתלאעולםלאות
פוריםימי

10b:24 El rabino Yehoshua ben Levi presentó este pasaje con una introducción des-
de aquí: “Y sucederá que cuando el Señor se regocijó por ti para hacerte
bien y multiplicarte; entonces el Señor se regocijará por ti para hacerte perecer y
destruirte ”(Deuteronomio 28:63). El versículo indica que así como el Señor se
regocijó en el bien que hizo en nombre de Israel, también el Señor se regocijará
por causarte daño.

להפתחלויבןיהושערבי
פרשתאלהאיפיתחא
הששכאשרוהיהמהכא
כןאתכםלהיטיבעליכם
אתכםלהרעישיש

10b:25 El rabino Yehoshua ben Levi preguntó: ¿El Santo, Bendito sea Él, de hecho
se regocija por la caída de los impíos? Pero está escrito: "Cuando salieron
ante el ejército y dijeron: Den gracias al Señor, porque su bondad perdura
para siempre" (II Crónicas 20:21), y el rabino Yoḥanan dijo: ¿Por qué razón
fueron las palabras: " porque Él es bueno "no se indica en esta declaración
de acción de gracias, ya que la formulación clásica es:" Da gracias al Se-
ñor; porque es bueno; porque para siempre es su bondad ”(1 Crónicas
16:34)? Porque el Santo, Bendito sea, no se regocija por la caída de los im-
píos. Como esta canción fue cantada después de una victoria militar, que invo-
lucró la caída de los malvados, el nombre de Dios no fue mencionado para
bien.            

הואברוךהקדושחדיומי
והארשעיםשלבמפלתן

החלוץלפניבצאתכתיב
כי׳ לההודוואומרים

רביואמרחסדולעולם
כינאמרלאמהמפנייוחנן
שאיןלפיזובהודאהטוב

שמחהואברוךהקדוש
רשעיםשלבמפלתן

10b:26 Y de manera similar, el rabino Yoḥanan dijo: ¿Cuál es el significado de lo que
está escrito: "Y el uno no se acercó al otro en toda la noche" (Éxodo
14:20)? Los ángeles ministrantes querían cantar su canción, porque los ánge-
les se cantaban unos a otros, como dice: "Y se llamaban unos a otros y decían"
(Isaías 6: 3), pero el Santo, Bendito sea, dijo: El trabajo de Mis manos, los
egipcios, se está ahogando en el mar, ¿y quieres decir canciones? Esto indica
que Dios no se regocija por la caída de los impíos.               

דכתיבמאייוחנןרביואמר
כלזהאלזהקרבולא

השרתמלאכיבקשוהלילה
הקדושאמרשירהלומר
ידימעשההואברוך

אומריםואתםביםטובעין
שירה

10b:27 El rabino Elazar dijo que así es como debe entenderse el asunto: de hecho,
Dios mismo no se regocija por la caída de los impíos, pero hace que otros se
regocijen. La Gemara comenta: También se puede aprender del lenguaje del
versículo , tal como está escrito: “Entonces el Señor se regocijará [ ken ya-
sis ]” (Deuteronomio 28:63). Y no está escrito yasus , la forma gramatical del
significado del verbo: se regocijará. Más bien, está escrito yasis . La forma gra-
matical de este verbo indica que uno hace que otro se regocije. En consecuencia,
se entiende que estas palabras significan que Dios hará que otros se regoci-
jen. La Gemara concluye: De hecho, aprenda de él que este es el
caso.            

אינוהואאלעזררביאמר
משישאחריםאבלשש

ישישכןדכתיבנמיודיקא
מינהשמעישושכתיבולא

10b:28 El rabino Abba bar Kahana presentó este pasaje con una introducción des-
de aquí. El versículo dice con respecto a la recompensa de Dios a los jus-
tos: "Le da a un hombre que es bueno a su vista sabiduría, conocimiento y
gozo" (Eclesiastés 2:26). La Gemara explica que este verso se refiere al justo
Mardoqueo. Con respecto a la siguiente parte del versículo: "Pero al pecador

להפתחכהנאבראבארבי
פרשתאלהאיפיתחא
לפניושטובלאדםמהכא

זהושמחהודעתחכמהנתן
נתןולחוטאהצדיקמרדכי
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le da la tarea de reunir y amontonar", esto se refiere a Amán. La conclusión
del versículo dice: "Para que se lo dé a alguien que es bueno ante
Dios" (Eclesiastés 2:26). Estos son Mardoqueo y Ester, como está escrito: “Y
Ester puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán” (Ester 8: 2).                 

המןזהולכנוסלאסוףענין
האלהיםלפנילטובלתת

דכתיבואסתרמרדכיזה
עלמרדכיאתאסתרותשם

המןבית
10b:29 Rabba bar Oferan presentó este pasaje con una introducción desde aquí:

"Y pondré mi trono en Elam, y destruiré desde allí al rey y a los príncipes,
dice el Señor" (Jeremías 49:38). "El rey" que fue destruido; Esto se refiere
a Vashti. "Y los príncipes"; Esto se refiere a Amán y sus diez hijos.

להפתחעופרןבררבה
פרשתאלהאיפיתחא
בעילםכסאיושמתימהכא

ושריםמלךמשםוהאבדתי
זהושריםושתיזומלך
בניוועשרתהמן

10b:30 Rav Dimi bar Yitzḥak presentó este pasaje con una introducción desde
aquí:

להפתחיצחקברדימירב
פרשתאלהאיפיתחא
מהכא

11a:1 “Porque somos siervos; sin embargo, nuestro Dios no nos ha abandonado
en nuestra esclavitud, sino que nos ha extendido misericordia a la vista de
los reyes de Persia ” (Esdras 9: 9). ¿Cuándo ocurrió esto? En el tiempo de
Amán.

ובעבדותנואנחנועבדיםכי
עלינוויטאלהינועזבנולא

אימתיפרסמלכילפניחסד
המןבזמן

11a:2 El rabino inaanina bar Pappa introdujo este pasaje con una introducción
desde aquí: El versículo dice: “Has hecho que los hombres pasen por encima
de nuestras cabezas; atravesamos fuego y agua; pero nos sacaste en abundan-
cia ”(Salmos 66:12). "A través del fuego"; Esto fue en los días del malvado
Nabucodonosor, que echó a los justos en el horno. "Y a través del agua"; Esto
fue en los días de Faraón, quien decretó que todos los varones recién nacidos
fueran arrojados al agua. "Pero nos sacaste en abundancia"; Esto fue en los
días de Amán, donde abundantes fiestas jugaron un papel fundamental en su pe-
ligro y salvación.               

פתחפפאברחנינארבי
פרשתאלהאפתחאלה

אנושהרכבתמהכא
ובמיםבאשבאנולראשנו

נבוכדנצרבימיבאש
פרעהבימיובמיםהרשע

המןבימילרויהותוציאנו

11a:3 El rabino Yoḥanan introdujo este pasaje con una introducción desde
aquí: El versículo dice: "Ha recordado su misericordia y su fidelidad hacia
la casa de Israel: todos los confines de la tierra han visto la salvación de
nuestro Dios" (Salmos 98: 3) . ¿Cuándo vieron todos los confines de la tierra
la salvación de nuestro Dios? En los días de Mardoqueo y Ester, su peligro y
salvación se conocieron a través de las cartas enviadas a todo el imperio.     

פתחאלהפתחיוחנןרבי
זכרמהכאפרשתאלהא

לביתואמונתוחסדו
ארץאפסיכלראוישראל

אימתיאלהינוישועתאת
אתארץאפסיכלראו

מרדכיבימיאלהינוישועת
ואסתר

11a:4 Reish Lakish introdujo este pasaje con una introducción desde aquí: "Co-
mo un león rugiente y un oso voraz, también lo es un malvado gobernante
sobre un pueblo pobre" (Proverbios 28:15). "Un león rugiente"; Este es el
malvado Nabucodonosor, como está escrito sobre él: "El león ha salido de
su matorral" (Jeremías 4: 7). "Un oso hambriento"; Este es Asuero, como
está escrito sobre él: “Y he aquí, otra bestia, una segunda, como un
oso” (Daniel 7: 5). Y Rav Yosef enseñó que los que se conocen como osos en el
versículo son los persas. Se les compara con un oso, ya que comen y beben en
grandes cantidades como un oso; y están cubiertos de carne como un oso; y
crecen el pelo largo como un oso; y nunca descansan como un oso, cuya ma-
nera es moverse de un lugar a otro.                 

פתחאלהפתחלקישריש
ארימהכאפרשתאלהא
מושלשוקקודובנוהם
נוהםארידלעםעלרשע

דכתיבהרשענבוכדנצרזה
דובמסובכואריהעלהביה

דכתיבאחשורושזהשוקק
אחריחיוהוארוביה

רבותנילדובדמיהתניינה
שאוכליןפרסייםאלויוסף

ומסורבליןכדובושותין
שערומגדליןכדובבשר
מנוחהלהםואיןכדוב
כדוב

11a:5 "Un gobernante malvado"; Este es Amán. "Sobre un pueblo pobre"; Este
es el pueblo judío, a quien se hace referencia de esta manera porque son po-
bres en su observancia de las mitzvot.

עםעלהמןזהרשעמושל
דליםשהםישראלאלודל
המצותמן

11a:6 El rabino Elazar introdujo este pasaje con una introducción desde aquí: “A
través de la pereza, las vigas [ hamekare ] se hunden en [ yimakh ]; y por la
ociosidad de las manos la casa gotea ” (Eclesiastés 10:18). El rabino Elazar in-
terpreta el versículo de manera homilética: a través de la pereza del pueblo ju-
dío, que no se ocupó del estudio de la Torá , el enemigo del Santo, Bendito
sea, un eufemismo para Dios mismo, se volvió pobre [ makh ], de modo que,
por así decirlo, no pudo ayudarlos, ya que makh no es más que pobre, como se
dice: "Pero si es demasiado pobre [ makh ] para la valoración" (Levítico 27:
8). Y la palabra Mekare en el verso se refiere a no uno que no sea el Santo,
bendito sea, como se dice: “¿Quién pone las vigas [ hamekare ] de sus cáma-
ras en las aguas” (Salmo 104: 3).        

פתחאלהפתחאלעזררבי
מהכאפרשתאלהא

המקרהימךבעצלתים
הביתידלוףידיםובשפלות

להםשהיהעצלותבשביל
בתורהעסקושלאלישראל

הקדוששלשונאונעשה
אלאמךואיןמךהואברוך

הואמךואםשנאמרעני
אלאמקרהואיןמערכך
שנאמרהואברוךהקדוש
עליותיובמיםהמקרה

11a:7 Rav Naḥman bar Yitzḥak introdujo este pasaje con una introducción desde
aquí: “Una canción de ascensiones de David. Si no fuera por el Señor que
estaba con nosotros, que Israel diga ahora; si no fuera por el Señor que es-
taba con nosotros, cuando un hombre se levantó contra nosotros ” (Salmos
124: 1–2). El versículo habla de "un hombre" que se levantó contra nosotros y
no un rey. Esto ocurrió en los días de Amán, ya que él, y no el rey Asuero, era

להפתחיצחקברנחמןרב
מהכאפרשתאלהאפתחא

שהיה׳ הלוליהמעלותשיר
לוליישראלנאיאמרלנו

עלינובקוםלנושהיה׳ ה
מלךולאאדםאדם
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el principal enemigo del pueblo judío.     
11a:8 Rava introdujo este pasaje con una introducción desde aquí: “Cuando los

justos están en aumento, la gente se regocija; pero cuando el impío gobier-
na, la gente llora ” (Proverbios 29: 2). "Cuando los justos están en aumento,
la gente se regocija"; Estos son Mardoqueo y Ester, como está escrito: “Y la
ciudad de Shushan se regocijó y se alegró” (Ester 8:15). "Pero cuando el im-
pío gobierna, la gente llora"; Este es Amán, como está escrito: "Pero la ciu-
dad de Shushan estaba perpleja" (Ester 3:15).     

להאפתחאלהפתחרבא
ברבותמהכאפרשתא
העםישמחצדיקים
עםיאנחרשעובמשול
העםישמחצדיקיםברבות

דכתיבואסתרמרדכיזה
ושמחהצהלהשושןוהעיר

זהעםיאנחרשעובמשול
שושןוהעירדכתיבהמן

נבוכה
11a:9 Rav Mattana dijo su introducción desde aquí: "¿Por qué nación es tan gran-

de, que tiene a Dios tan cerca de ellos" (Deuteronomio 4: 7), para presenciar
los grandes milagros en los días de Mardoqueo y Ester? Rav Ashi dijo su intro-
ducción desde aquí: El versículo dice: "¿O Dios se ha aventurado a ir y llevar-
le una nación en medio de otra nación?" (Deuteronomio 4:34), como en los tiem-
pos de Ester, Dios salvó a los judíos personas dispersas por todo el imperio per-
sa.         

מיכימהכאאמרמתנהרב
אלהיםלואשרגדולגוי

אמראשירבאליוקרובים
וגואלהיםהנסהאומהכא ׳

11a:10 § La Gemara vuelve a su interpretación del libro de Esther. El versículo dice: "Y
sucedió [ vayhi ] en los días de Asuero" (Ester 1: 1). Rav dijo: La palabra vay-
hi puede entenderse como si dijera vai y hola , que significa ay y luto. Así es
como está escrito: “Y allí se venderán a sus enemigos por siervos y sier-
vas, y nadie los comprará” (Deuteronomio 28:68). La naturaleza repetitiva del
verso, que indica que nadie estará dispuesto a comprarte por servidumbre, sino
que te comprarán para asesinarte, indica una situación doblemente horrible, que
se simboliza con el término dual vayhi , que significa ay y luto. .       

אמראחשורושבימיויהי
דכתיבהדאוהיויירב

לאויביךשםוהתמכרתם
וגוולשפחותלעבדים ׳

11a:11 Y Shmuel dijo su introducción desde aquí: “Y, a pesar de todo eso, cuando es-
tén en la tierra de sus enemigos, no los rechazaré, ni los aborreceré, para des-
truirlos por completo y romper mi pacto con ellos; porque yo soy el Señor su
Dios ”(Levítico 26:44). Shmuel explica: "No los rechazaré"; Esto fue en los
días de los griegos. "Tampoco los aborreceré"; Esto fue en los días de Vespa-
siano. "Para destruirlos por completo"; Esto fue en los días de Amán. "Para
romper mi pacto con ellos"; Esto fue en los días de los persas. "Porque yo
soy el Señor su Dios"; Esto es en los días de Gog y Magog.

מאסתיםלאאמרושמואל
לאלכלותםגעלתיםולא

ולאיווניםבימימאסתים
נבוכדנצרבימיגעלתים
להפרהמןבימילכלותם

פרסייםבימיאתםבריתי
גוגבימיאלהיהם׳ האניכי

ומגוג
11a:12 Se enseñó una comprensión alternativa en una baraita : "No los rechaza-

ré"; Esto fue en los días de los caldeos, cuando les puse a Daniel, Hananías,
Misael y Azarías para que oraran en su nombre. "Tampoco los aborrece-
ré"; Esto fue en los días de los griegos, cuando nombré a Shimon HaTzadik
para ellos, y al asmoneo y sus hijos, y a Mattithiah, el Sumo Sacerdote. "Pa-
ra destruirlos por completo"; Esto fue en los días de Amán, cuando designé
para ellos a los líderes justos Mardoqueo y Ester. "Para romper mi pacto
con ellos"; Esto fue en los días de los romanos, cuando les asigné los sabios
de la casa del rabino Yehuda HaNasi y los sabios de otras generaciones. "Por-
que yo soy el Señor su Dios"; esto será en el futuro, cuando no hay nación
o personas de un extranjero la lengua serán capaces de someter a
ellos más. 

מאסתיםלאתנאבמתניתא
שהעמדתיכשדיםבימי
מישאלחנניהדניאללהם

בימיגעלתיםולאועזריה
להםשהעמדתייוונים
וחשמונאיהצדיקשמעון

גדולכהןומתתיהובניו
המןבימילכלותם

מרדכילהםשהעמדתי
אתםבריתילהפרואסתר

שהעמדתירומייםבימי
וחכמירביביתשללהם

אלהיהם׳ האניכידורות
כלשאיןלבואלעתיד
לשלוטיכולהולשוןאומה
בהם

11a:13 El rabino Levi dijo su introducción desde aquí: "Pero si no expulsaras a los
habitantes de la tierra de delante de ti, entonces sucederá que aquellos a quie-
nes permitas que permanezcan de ellos serán como espinas en tus ojos" ( Núme-
ros 33:55). El fracaso del rey Saúl en aniquilar por completo a Amalek permitió
la existencia de su descendiente Amán, quien actuó como una espina en los ojos
de Israel durante el episodio de Purim.   

ואםמהכאאמרלוירבי
יושביאתתורישולא

הארץ

11a:14 El rabino Ḥiyya dijo su introducción desde aquí, la continuación del verso ci-
tado anteriormente: "Y sucederá que, como pensé hacerles, les haré a uste-
des" (Números 33:56). Antes del milagro de Purim, el pueblo judío estaba suje-
to al castigo que la Torá designaba para sus enemigos, porque no cumplían los
mandamientos de Dios.     

והיהמהכאאמרחייארבי
להםלעשותדמיתיכאשר
לכםאעשה

11a:15 La Gemara continúa con su explicación del libro de Esther, comenzando con una
discusión sobre el nombre de Asuero. Rav dijo: El nombre debe verse como
una contracción: el hermano de la cabeza [ aḥiv shel rosh ] y del mismo ca-
rácter que la cabeza [ ben gilo shel rosh ]. Rav explica: El hermano de la ca-
beza, es decir, el hermano del malvado Nabucodonosor, que se llama "cabe-
za", como se dice: "Tú eres la cabeza de oro" (Daniel 2:38). Del mismo ca-
rácter que la cabeza, porque él, Nabucodonosor, mató a los judíos, y él, Asue-
ro, trató de matarlos . Destruyó el Templo, y buscó destruir los cimientos del
Templo establecidos por Zorobabel, como se dice: “Y en el reinado de Asuero,

אחיורבאמראחשורוש
ראששלגילוובןראששל

שלאחיוראששלאחיו
שנקראהרשענבוכדנצר

הואאנתשנאמרראש
שלגילובןדהבאדירישא
ביקשהואהרגהואראש

הואהחריבהואלהרוג
שנאמרלהחריבביקש
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al comienzo de su reinado, le escribieron una acusación contra los habitan-
tes de Judá y Jerusalén ” (Esdras 4: 6), y ordenó que cesara la construcción del
Templo.                      

אחשורושובמלכות
כתבומלכותובתחלת
יהודהיושביעלשטנה

וירושלם
11a:16 Y Shmuel dijo: El nombre Asuero debe entenderse en el sentido de negro

[ shaḥor ], ya que el rostro del pueblo judío estaba ennegrecido en sus días
como el fondo de una olla. Y el rabino Yoḥanan dijo una explicación diferen-
te: todos los que lo recordaron dijeron: "¡Ay de su cabeza" [ aḥ lerosho ]. Y
el rabino inaanina dijo: El nombre alude al hecho de que todos se volvieron
pobres [ erupción ] en sus días, como se dice: “Y el rey Asuero puso un tri-
buto sobre la tierra” (Esther 10: 1).        

שהושחרואמרושמואל
בימיוישראלשלפניהם
יוחנןורביקדרהכשולי

אחאמרשזוכרוכלאמר
אמרחנינאורבילראשו
בימיורשיןנעשושהכל

המלךוישםשנאמר
מסאחשורוש

11a:17 La Guemará continúa: "Este es [ hu ] Asuero" (Ester 1: 1); el término hu , es
decir, viene a enseñar que él permaneció como estaba en su maldad de princi-
pio a fin. Del mismo modo, donde las palabras "esto es" aparecen de esta mane-
ra, el versículo indica que el individuo en discusión permaneció igual de princi-
pio a fin, por ejemplo: "Esto es [ hu ] Esaú" (Génesis 36:43); él permaneció en
su maldad de principio a fin. "Este es [ hu ] Dathan y Abiram" (Números
26: 9); que se mantuvo en su maldad de principio a fin. “Este es [ hu ] el rey
Acaz” (II Crónicas 28:22); él permaneció en su maldad de principio a
fin.

ברשעוהואאחשורושהוא
הואסופוועדמתחילתו

מתחילתוברשעוהואעשו
ואבירםדתןהואסופוועד
ועדמתחילתןברשעןהן

הואאחזהמלךהואסופן
סופוועדמתחילתוברשעו

11a:18 La Gemara continúa: La palabra hu también se usa para reconocer la justicia
sostenida. "Abram, este es [ hu ] Abraham" (I Crónicas 1:27); Esto indica que
Abraham no cambió, ya que permaneció en su justicia de principio a fin. Del
mismo modo, "Esto es [ hu ] Aarón y Moisés" (Éxodo 6:26); permanecieron
en su justicia desde el comienzo de su vida hasta el final de su vida. Del mis-
mo modo, con respecto a David: “Y David, este era [ hu ] el más joven” (I Sa-
muel 17:14), indica que permaneció en su humildad de principio a fin. Al
igual que en su juventud, cuando todavía era un individuo común, se humilló
ante cualquiera que fuera mayor que él en la Torá, así también, en su reina-
do, se humilló ante cualquier persona que fuera mayor que él en sabidu-
ría.

הואאברהםהואאברם
סופוועדמתחילתובצדקו

בצדקןהןומשהאהרןהוא
ודודסופןועדמתחילתן

בקטנותוהואהקטןהוא
כשםסופועדמתחילתו

עצמוהקטיןשבקטנותו
ממנושגדולמיאצל

הקטיןבמלכותוכךבתורה
ממנושגדולמיאצלעצמו

בחכמה
11a:19 El siguiente término en el versículo de apertura: "Quién reinó" (Ester 1: 1),

ahora se interpreta. Rav dijo: Esto viene a enseñar que reinó por su cuenta, sin
haber heredado el trono. Algunos dicen esto a su crédito, y algunos lo dicen
a su desgracia. El Gemara explica: Algunos dicen esto a su favor, que no ha-
bía otro hombre tan apto como él para ser rey. Y algunos lo dicen
para su desgracia, que él no estaba en condiciones de ser rey, pero distribu-
yó grandes cantidades de dinero, y de esa manera ascendió al tro-
no.                          

שמלךרבאמרהמולך
לשבחלהאמרימעצמו
להאמרילגנאילהואמרי
אינישהוהדלאלשבח

כוותיהלמלכאדחשיב
הוהדלאלגנאילהואמרי

וממונאלמלכותאחזי
וקםדיהבהואיתירא

11a:20 El verso inicial continúa que Asuero reinó "de Hodu a Cush". Rav y
Shmuel no estuvieron de acuerdo sobre su significado. Uno dijo: Hodu es un
país en un extremo del mundo, y Cush es un país en el otro extremo del mun-
do. Y uno dijo: Hodu y Cush están situados uno al lado del otro, y el verso
significa decir lo siguiente: así como Asuero reinó con facilidad sobre los paí-
ses adyacentes de Hodu y Cush, también reinó con facilidad desde un extre-
mo del mundo para el otro.

רבכושועדמהודו
הודואמרחדושמואל

בסוףוכושהעולםבסוף
וכושהודואמרוחדהעולם

כשםקיימיהווהדדיגבי
כךוכושהודועלשמלך

סופוועדהעולםמסוףמלך
11a:21 En una nota similar , usted dice con respecto a Salomón: "Porque él tenía do-

minio sobre toda la región en este lado del río, desde Tiphsah hasta
Gaza" (I Reyes 5: 4), y también con respecto a este Rav y Shmuel no estuvo de
acuerdo. Uno dijo: Tiphsah está en un extremo del mundo, mientras que Ga-
za está en el otro extremo del mundo. Y uno dijo: Tiphsah y Gaza están si-
tuados uno al lado del otro, y el verso significa decir lo siguiente: así como Sa-
lomón reinó con facilidad sobre los adyacentes Tiphsah y Gaza, también rei-
nó con facilidad sobre el mundo entero.

כיאומראתהבדברכיוצא
הנהרעברבכלרודההוא

רבעזהועדמתפסח
תפסחאמרחדושמואל

בסוףועזההעולםבסוף
תפסחאמרוחדהעולם

קיימיהווהדדיבהדיועזה
ועלתפסחעלשמלךכשם
העולםכלעלמלךכךעזה
כולו

11a:22 El verso inicial continúa, afirmando que Asuero reinó "más de siete y veinte y
cien provincias" (Ester 1: 1). Rav Ḥisda dijo: Este versículo debe entenderse
de la siguiente manera: al principio reinó sobre siete provincias; y luego reinó
sobre veinte más; y finalmente reinó sobre otros cien. La Gemara pregun-
ta: Sin embargo, si eso es así, con respecto al verso redactado de manera simi-
lar: "Y los años de la vida de Amram fueron siete y treinta y cien
años" (Éxodo 6:20), ¿qué expondrías de él? ? La Gemara responde: Es dife-
rente aquí, en el libro de Esther, ya que esta parte del verso es completamen-
te superflua. Ya que está ya escrito: “De Hodu a Cus,” ¿por qué enton-
ces qué necesito “Siete y veinte y cien provincias”? Más bien, aprenda de
aquí que estas palabras vienen para esta exposición, para enseñar que Asuero
no comenzó a reinar sobre todos ellos al mismo tiempo.                                        

מדינהומאהועשריםשבע
בתחילהחסדארבאמר
מלךולבסוףשבעעלמלך
עלמלךולבסוףעשריםעל

חייושנימעתהאלאמאה
ומאתושלשיםשבעעמרם

שאניביהדרשתמאישנה
הואיתיראדקראהכא
כושועדמהודוכתיבמכדי
מדינהומאהועשריםשבע
לדרשהמינהשמעלילמה
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11a:23 § A propósito de la discusión de los reinos de Asuero y Salomón, la Gemara cita
una baraita en la que los Sabios enseñaron: Tres hombres gobernaron sobre
el mundo entero , y fueron Acab, Asuero y Nabucodonosor. La Guemará ex-
plica: Acab, como está escrito en las palabras de Abdías, siervo de Acab, a
Elías: "Como el Señor tu Dios vive, no hay nación ni reino donde mi maes-
tro no haya enviado a buscarte, y dijeron : Él no está allí; e hizo jurar al reino
ya la nación que no te habían encontrado ”(I Reyes 18:10). Y si él no reinaba
sobre ellos, ¿cómo podría haberlos hecho jurar? Aparentemente, entonces,
reinó sobre el mundo entero.               

מלכושלשהרבנןתנו
אחאבהןואלובכיפה

ונבוכדנצרואחשורוש
אלהיך׳ החידכתיבאחאב

אשרוממלכהגויישאם
לבקשךשםאדונישלחלא
מליךדהוהלאואי׳ וגו

משבעמציהיכיעלייהו
להו

11a:24 Nabucodonosor también gobernó sobre el mundo entero, como está escrito:
“Y sucederá que la nación y el reino que no sirven a este mismo Nabucodono-
sor, el rey de Babilonia, y que no pondrán su cuello bajo el yugo de el rey de
Babilonia, esa nación que visitaré, dice el Señor, con la espada, y con el ham-
bre, y con la peste, hasta que los haya consumido de su mano ”(Jeremías 27:
8). Asuero también gobernó el mundo, como hemos dicho anteriormente.         

הגויוהיהדכתיבנבוכדנצר
אתיתןלאאשרוהממלכה

בבלמלךבעולצוארו
דאמרןהאאחשורוש

11b:1 Después de mencionar a tres reyes que gobernaron el mundo, la Gemara presen-
ta una mnemotécnica para los nombres de otros reyes que se discutirán a conti-
nuación: Shin , Solomon, es decir, Shlomo; samekh , Senaquerib; dalet , Da-
rius; Kaf , Cyrus, es decir, Koresh. La Gemara pregunta: ¿ Pero no hay otro rey
además de los mencionados anteriormente que gobernó sobre el mundo ente-
ro? Pero hay un rey Salomón que gobernó el mundo y debería ser agregado a la
lista. La Gemara responde: Salomón no completó su reinado, ya que dejó el
trono durante su vida, y por lo tanto, su nombre no aparece en la lis-
ta.                  

( ליכאותו) שסדךסימן
סליקלאשלמהאיכאוהא

מלכותיה

11b:2 La Gemara pregunta: Esto funciona bien de acuerdo con quien dijo que Salo-
món fue primero un rey y luego un plebeyo, y nunca regresó al trono. Pero se-
gún el que dijo que primero era un rey y luego un plebeyo, y luego regresó
nuevamente para ser un rey, lo que se puede decir para explicar por qué no se
menciona en la lista de reyes que gobernaron sobre todo ¿mundo? La Gemara
responde: Había algo más en Salomón que hacía imposible compararlo con los
demás, ya que gobernaba sobre los habitantes de los mundos celestiales, es
decir, demonios y espíritus, así como los habitantes humanos de los mundos te-
rrenales, como se dice: "Entonces Salomón se sentó en el trono del Señor co-
mo rey" (I Crónicas 29:23), lo que indica que su reinado se extendió incluso a
los mundos celestiales, con el Rey Salomón sentado en el trono del Señor, y por
lo tanto no puede ser comparado con los demás, que simplemente gobernaron en
la tierra.                         

מלךדאמרלמאןהניחא
דאמרלמאןאלאוהדיוט

מאיומלךוהדיוטמלך
מילתאשלמהלמימראיכא

עלשמלךביההוהאחריתי
התחתוניםועלהעליונים

עלשלמהוישבשנאמר
הכסא ׳

11b:3 La Guemara pregunta además: Pero hubo Senaquerib, que gobernó sobre el
mundo entero, como está escrito: “¿Quiénes son ellos entre todos los dioses
de estos países, que han librado a su país de mis manos para que el Señor li-
bere a Jerusalén? de mi mano? ”(Isaías 36:20). La Gemara responde: Hay Jeru-
salén que no conquistó, como se indica en el versículo.      

מידכתיבסנחריבהוהוהא
האלההארצותאלהיבכל
מידיארצםאתהצילואשר

דלאירושליםאיכאהא
כבשה

11b:4 La Guemara continúa preguntando: Pero está Darío, como se dice: "Entonces
el Rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones e idiomas que habitan en
toda la tierra: la paz se multiplique para ustedes" (Daniel 6:26). La Gemara
responde: Hay siete provincias sobre las cuales no gobernó, como está escri-
to: "A Darío le agradó establecer el reino ciento veinte sátrapas" (Daniel 6:
2). Es evidente a partir de aquí que Darío no gobernó sobre el mundo entero, ya
que su hijo Asuero gobernó más de ciento veintisiete provincias, otras siete.      

דכתיבדריושאיכאוהא
לכלכתבמלכאדריוש
דיולשניאאומיאעממיא
שלמכוןארעאבכלדיירין
דלאשבעאיכאהאיסגא
שפרדכתיבעלייהומלך
עלוהקיםדריושקדם

לאחשדרפניאמלכותא
ועשריןמאה

11b:5 La Guemará plantea otra pregunta: Pero está Ciro, como está escrito: "Así di-
ce Ciro, rey de Persia: El Señor, Dios del cielo, me ha dado todos los reinos
de la tierra" (Esdras 1: 2). La Gemara responde: Esto no es prueba de que él
gobernara el mundo, porque allí simplemente se jactaba de sí mismo, aunque
en realidad no había verdad en sus palabras.        

כהדכתיבכורשאיכאוהא
כלפרסמלךכורשאמר

׳הלינתןהארץממלכות
דקאהואאשתבוחיהתם

בנפשיהמשתבח
11b:6 § El segundo verso en Ester dice: "En aquellos días en que el rey Asuero

se sentó en el trono de su reino" (Ester 1: 2), lo que implica que los eventos a se-
guir tuvieron lugar durante el primer año de su reinado; y un versículo después
está escrito: "En el tercer año de su reinado" (Ester 1: 3), indicando que fue
el tercer año, no el primero. Rava dijo: No hay contradicción. ¿Cuál es el signi-
ficado de "cuando se sentó" [ keshevet ]? Se pretende indicar que actuó no in-
mediatamente después de su ascenso al trono, sino más bien después de que su
mente se resolvió [ shenityasheva ], y superó su ansiedad y preocupación con
respecto a la redención del pueblo judío. Se dijo lo siguiente: Belsasar, el rey de
Babilonia, calculó y erró con respecto a la redención del pueblo judío. Yo tam-
bién calcularé, pero no me equivocaré.

המלךכשבתההםבימים
שלשבשנתבתריהוכתיב
מאירבאאמרלמלכו
שנתיישבהלאחרכשבת
חשבבלשצראמרדעתו
ולאחשיבנאאנאוטעה

טעינא

11b:7 La Gemara explica: ¿Cuál es este cálculo? Como está escrito con respecto a la
profecía de Jeremías de un regreso a Eretz Israel: “Después de setenta años
cumplidos para Babilonia, te recordaré y cumpliré mi buena palabra hacia ti,

לפיכידכתיבהיאמאי
שנהשבעיםלבבלמלאת
וכתיבאתכםאפקוד
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permitiéndote regresar a este lugar” (Jeremías 29:10) , y en otros lugares está es-
crito en una formulación ligeramente diferente: "En el primer año de su reinado,
yo, Daniel, medité en los libros, durante el número de años, que la palabra del
Señor vino al profeta Jeremías, que Él lograría por las desolaciones de Jerusa-
lén setenta años ” (Daniel 9: 2). Él, Belsasar, calculó lo siguiente: cuarenta y
cinco años de Nabucodonosor, y veintitrés de Evil-merodach, y dos de los su-
yos, por un total de setenta años que habían pasado sin redención. Por lo tanto,
estaba seguro de que la profecía de Jeremías ya no se cumpliría, y por lo tanto
dijo: Sacaré los vasos del Templo Sagrado y los usaré.

ירושלםלחרבותלמלאות
ארבעיןחשובשנהשבעים
ועשריםדנבוכדנצרוחמש
ותרתימרודךדאוילותלת
אפיקשבעיםהאדידיה
ואשתמשמקדשאדבימאני
בהו

11b:8 La Gemara pregunta: ¿ De dónde derivamos que Nabucodonosor reinó duran-
te cuarenta y cinco años? Como dijo el Maestro: fueron exiliados en el sépti-
mo año; fueron exiliados en el octavo año; fueron exiliados en el año diecio-
cho ; y fueron exiliados en el año diecinueve .          

דארבעיןמנלןונבוכדנצר
מרדאמרמלךשניןוחמש

גלובשמונהגלובשבעגלו
בתשעגלועשרהבשמונה

עשרה
11b:9 El Gemara explica: Fueron exiliados en el séptimo año después de la subyuga-

ción de Nabucodonosor de Joacim, en lo que se conoció como el exilio de Joa-
quín, que fue en realidad el octavo año del reinado de Nabucodonosor . Lue-
go , fueron exiliados por segunda vez en el año dieciocho después de la subyu-
gación de Joacim, en lo que se conoció como el exilio de Sedequías, que
fue en realidad en el año diecinueve del reinado de Nabucodonosor , como di-
jo el Maestro: en el primer año de su reinado, Nabucodonosor conquistó Níni-
ve; en su segundo año conquistó a Joacim. Y está escrito: “Y sucedió en el
año treinta y siete del exilio de Joaquín, rey de Judea, en el duodécimo mes,
en el día veinticinco del mes, que Evil-merodach, rey de Babilonia , en el
primer año de su reinado, levantó la cabeza de Joaquín, rey de Judea, y lo
sacó de la cárcel ” (Jeremías 52:31).                                

יהויקיםלכיבושבשבעגלו
שמונהשהיאיהויכיןגלות

בשמונהגלולנבוכדנצר
יהויקיםלכיבושעשרה
תשעשהיאצדקיהוגלות

דאמרלנבוכדנצרעשרה
כיבשראשונהשנהמר

יהויקיםכיבששניהנינוה
ושבעבשלשיםויהיוכתיב

מלךיהויכיןלגלותשנה
חדשעשרבשניםיהודה

לחדשוחמשהבעשרים
בבלמלךמרודךאוילנשא

ראשאת] מלכותובשנת[
ויוצאיהודהמלךיהויכין

הכלאמביתאותו
11b:10 La Gemara calcula: dado que Evil-merodach actuó en el primer año de su reina-

do, inmediatamente después de llegar al poder, resulta que Nabucodonosor go-
bernó durante ocho años antes de enviar a Joaquín al exilio, y treinta y sie-
te años durante los cuales Joaquín estuvo en prisión. . Esto equivale a cuarenta
y cinco años del reinado de Nabucodonosor. Y los veintitrés años de Evil-me-
rodach son conocidos por la tradición. Y junto con los dos años de Belsa-
sar, esto lleva la cuenta de los años de exilio a setenta. En ese momento, Belsa-
sar se dijo a sí mismo: ahora seguro que no serán redimidos. Por lo tanto, sa-
caré las vasijas del Templo Sagrado y las usaré.

הריושבעותלתיןתמני
דנבוכדנצרוחמשארבעין
מרודךדאוילותלתועשרין

האדידיהותרתיגמרא
תוודאיהשתאאמרשבעין

דבימאניאפיקמיפרקילא
בהוואשתמשמקדשא

11b:11 Esto es que lo que Daniel le dijo con respecto a su inminente castigo por el uso
de los vasos del templo: “Pero se han levantado a sí mismo contra el Señor
del cielo; y han traído los vasos de su casa delante de ti ” (Daniel 5:23). Y es-
tá escrito más adelante en el capítulo: "En esa noche Belsasar, el rey de los
caldeos, fue asesinado" (Daniel 5:30). Esta fue la descripción del cálculo erró-
neo de Belsasar. Y dice después de la caída de Belsasar: "Y Darío el Medo re-
cibió el reino, que tenía unos sesenta y dos años" (Daniel 6: 1).             

דניאלליהדקאמרהיינו
התרוממתשמיאמריועל

היתיובייתיהדיולמאניא
בליליאביהוכתיבקדמך
מלכאבלשאצרקטיל

ודריושוכתיב] כשדאי[
כברמלכותאקבלמדאה
ותרתיןשתיןשנין

11b:12 Asuero dijo: Él, Belsasar, erró. Yo también calcularé, pero no me equivoca-
ré, pensando que él entendió la fuente del error de Belsasar. ¿Está escrito: "Se-
tenta años para el reino de Babilonia"? Está escrito: "Setenta años para Babi-
lonia". ¿Qué significa "para Babilonia"? Estas palabras se refieren a los se-
tenta años para el exilio de Babilonia. ¿Cuántos años se sigue careciendo de
los años setenta? Ocho años Calculó e insertó en su lugar un año de Belsasar,
y cinco años de Darío y Ciro, y dos años propios, llevando el total a seten-
ta. Una vez que vio que setenta años se habían terminado, y los judíos fue-
ron aún no redimido, dijo: Ahora, para asegurarse de que no serán redimi-
dos. Por lo tanto, sacaré las vasijas del Templo y las usaré. ¿Lo que le suce-
dió? Como castigo por lo que hizo, el Satanás vino y bailó entre ellos, y trajo
confusión a su celebración hasta que mató a Vashti.

אנאטעימיטעאאיהואמר
מיטעינאולאחשיבנא

לבבלבבללמלכותכתיב
לגלותלבבלמאיכתיב
תמניבצירןכמהבבל

חדאחילופייהוועיילחשיב
דדריושוחמשדבלשצר

האדידיהותרתיוכורש
דמלודחזיכיוןשבעין
אמראיפרוקולאשבעין
מיפרקילאתוודאיהשתא
מקדשאדבימאניאפיק

שטןבאבהוואשתמש
אתוהרגביניהןוריקד
ושתי

11b:13 La Gemara pregunta: Pero él calculó correctamente; ¿Por qué sucedió esto? La
Guemara responde: Él también erró en su cálculo, ya que debería haber con-
tado desde la destrucción de Jerusalén en el momento del exilio de Sedequías
y no desde el primer exilio de Joaquín.      

נמיאיהוחשיבשפירוהא
ליהדאיבעיטעימיטעא
ירושליםמחרבותלמימני

11b:14 La Gemara pregunta: en última instancia, ¿cuántos años faltaron? Once, por-
que el exilio de Sedequías tuvo lugar once años después del de Joaquín. ¿Cuán-
tos años tenía Asuero reinar como rey? Catorce. De hecho, en su decimocuar-
to año, entonces, el Templo debería haber sido construido. Si es

בצירןכמהסוףסוף
מלךכמהאיהו) חדיסר(

דידיהבארביסרארביסר
ביתלמיבניליהאיבעי
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así, ¿ por qué está escrito: “Entonces cesó la obra de la Casa de Dios, que es-
tá en Jerusalén; entonces cesó hasta el segundo año del reinado de Darío, rey
de Persia ”(Esdras 4:24), lo que indica que el Templo no fue construido durante
todo el reinado de Asuero. Rava dijo: Los años estimados fueron años parcia-
les . Para completar los setenta años, era necesario esperar hasta el segundo año
del gobierno de Darío II, cuando de hecho se construyó el Tem-
plo.                       

באדיןכתיבאלמההמקדש
אלהאביתעבידתבטילת

רבאאמרבירושלםדי
הוומקוטעותשנים

12a:1 Esto también se enseña en un baraita , como una indicación de que los años
contados fueron sólo parciales años: Y cuando Belsasar fue muerto, todavía ha-
bía un año más a la izquierda de Babilonia antes de que el cómputo de los años
setenta se completó. Y entonces Darius se levantó y lo completó. Aunque se-
tenta años fueron contados previamente según el conteo de Belsasar, desde el
exilio de Joacim, debido a que los años fueron solo parciales, todavía quedaba
un año para completar esos setenta años.            

שנהועודהכינמיתניא
דריושועמדלבבלאחרת

והשלימה

12a:2 Rava dijo: Daniel también erró en este cálculo, como está escrito: “En el
primer año de su reinado, yo, Daniel, medité en los libros durante el número
de años, de los cuales la palabra del Señor vino al profeta Jeremías , que Él lo-
graría por las desolaciones de Jerusalén setenta años ”(Daniel 9: 2). Por el he-
cho de que él dijo "medité", un término que indica el recuento y el cálculo, se
puede inferir que había errado previamente .

טעהדניאלאףרבאאמר
דכתיבחושבנאבהאי
אנילמלכואחתבשנת
בספריםבינותידניאל

מכללבינותימדקאמר
דטעה

12a:3 Los comentarios de Gemara: En cualquier caso, los versos se contradicen en-
tre sí con respecto a cómo deben calcularse los setenta años. En un verso está
escrito: “Después de setenta años cumplidos para Babilonia , te recordaré [ ef-
kod ] y cumpliré mi buena palabra hacia ti, para que regreses a este lugar” (Jere-
mías 29:10), que indica que los setenta años deben contarse desde el exilio de
Babilonia. Y en otro versículo está escrito: "Que él lograría por las desolacio-
nes de Jerusalén setenta años" (Daniel 9: 2), indicando que los setenta años se
calculan a partir de la destrucción de Jerusalén.            

קראיקשומקוםמכל
לבבלמלאותכתיבאהדדי
ירושלםלחרבותוכתיב

12a:4 Rava dijo en respuesta: Los setenta años que "se lograron para Babilonia" fue-
ron solo para ser recordados [ lifekida ], como se menciona en el versículo,
permitiendo a los judíos regresar a Eretz Israel pero no construir el Templo. Y
así es como está escrito con respecto a la proclamación de Ciro que permite el
regreso del pueblo judío a Eretz Israel, en el septuagésimo año del exilio en Ba-
bilonia: "Así dice Ciro, rey de Persia: El Señor, Dios del cielo, me ha dado
todo el reinos de la tierra; y me ha encargado [ pakad ] que le construya una
casa en Jerusalén ” (Esdras 1: 2). El versículo hace uso de la misma raíz, peh-
kuf-dalet , anunciando el regreso a Jerusalén para construir el Templo, pero no
su finalización real.        

בעלמאלפקידהרבאאמר
אמרכהדכתיבוהיינו
כלפרסמלךכורש

׳הלינתןהארץממלכות
פקדוהואהשמיםאלהי
ביתלולבנותעלי

בירושלם

12a:5 A propósito de su mención de Ciro, la Guemará afirma que Rav Naḥman bar
Rav Isda interpretó homiléticamente un verso sobre Ciro: ¿Cuál es el signifi-
cado de lo que está escrito: "Así dice el Señor a Su ungido, a Ciro, cuya ma-
no derecha he sostenido? " (Isaías 45: 1), que aparentemente se refiere a Ciro
como el ungido de Dios? ¿Ahora era el ungido de Dios Ciro , es decir, el Me-
sías, que el versículo debería referirse a él de esta manera? Más bien, el versícu-
lo debe entenderse como Dios hablando al Mesías con respecto a Ciro: El San-
to, Bendito sea, le dijo al Mesías: Me estoy quejando de Ciro, que no está ac-
tuando de acuerdo con lo que se pretende. que hacer. Había dicho: "Él cons-
truirá mi casa y reunirá a mis exiliados" (véase Isaías 45:13), pero no llevó a
cabo esto. Más bien, dijo: "El que esté entre ustedes de todo su pueblo ...
que suban a Jerusalén" (Esdras 1: 3). Dio permiso para regresar a Israel, pero
no hizo más que eso.                  

רבברנחמןרבדרש
אמרכהדכתיבמאיחסדא

אשרלכורשלמשיחו׳ ה
כורשוכיבימינוהחזקתי

ליהאמראלאהיהמשיח
למשיחהואברוךהקדוש

אניכורשעללךאניקובל
ביתייבנההואאמרתי
מיאמרוהואגליותיויקבץ

ויעלעמומכלבכם

12a:6 § La Gemara vuelve a sus interpretaciones de versos en la Meguila. La Meguila
menciona que entre los invitados a la fiesta del rey estaban: "El ejército de Per-
sia y los Medios, los nobles y los príncipes de las provincias" (Ester 1: 3), y es-
tá escrito cerca de la conclusión de la Meguila: "En el libro de crónicas de los
reyes de Media y Persia ” (Esther 10: 2). ¿Por qué se menciona Persia primero
al comienzo de Megilla, mientras que más tarde en Megilla, se menciona prime-
ro a Media? Rava dijo en respuesta: Estos dos pueblos, los persas y los me-
dos, estipularon entre sí, diciendo: Si los reyes vendrán de nosotros, los minis-
tros vendrán de ti; y si los reyes vendrán de ti, los ministros vendrán de noso-
tros. Por lo tanto, en referencia a los reyes, los medios se mencionan primero,
mientras que en relación con los nobles y los príncipes, se le da prioridad a Per-
sia.                    

הפרתמיםומדיפרסחיל
ופרסמדילמלכיוכתיב
אתנואתנויירבאאמר

מלכימינןאיבהדדי
מינייכוואיאיפרכימינייכו

איפרכימינןמלכי

12a:7 El versículo dice: "Cuando mostró las riquezas de su glorioso reino [ ke-
vod ] y el honor de su majestuosa grandeza [ tiferet ]" (Ester 1: 4). El rabino Yo-
sei bar Ḥanina dijo: Esto enseña que Asuero llevaba las vestiduras sacerdo-
tales. La prueba de esta afirmación puede aducirse del hecho de que los mismos
términos están escritos con respecto a las vestimentas sacerdotales, como está
escrito aquí: “Las riquezas de su glorioso reino [ kevod ] y el honor de su ma-
jestuosa grandeza [ tiferet ]. "Y está escrito allí, con respecto a las vestiduras

כבודעושראתבהראותו
בריוסירביאמרמלכותו

בגדישלבשמלמדחנינא
יקרהכאכתיבכהונה

התםוכתיבגדולתותפארת
ולתפארתלכבוד
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sacerdotales: " Para gloria [ kavod ] y para majestad [ tiferet ] " (Éxodo 28:
2).            

12a:8 El versículo dice: "Y cuando se cumplieron estos días, el rey hizo una fiesta
para todas las personas que estaban presentes en Shushan la capital" (Ester 1:
5). Rav y Shmuel no estuvieron de acuerdo sobre si esta fue una decisión sa-
bia. Uno dijo: Asuero organizó una fiesta para los residentes de Shushan, la ca-
pital, después de la fiesta para los dignatarios extranjeros que la precedieron, co-
mo se mencionó en los versos anteriores, lo que indica que era un rey inteligen-
te. Y el otro dijo: Es precisamente esto lo que indica que fue un rey ton-
to. Quien dijo que esto prueba que era un rey inteligente sostiene que actuó
bien cuando acercó por primera vez a los sujetos más distantes invitándolos a
la celebración anterior, ya que podía calmar a los residentes de su propia ciu-
dad cuando lo deseara. Y el que dijo que era tonto sostiene que debería ha-
ber invitado primero a los residentes de su ciudad, de modo que si esos leja-
nos sujetos se rebelaran contra él, aquellos que vivían cerca habrían estado
con él.

׳וגוהאלההימיםובמלאות
מלךאמרחדושמואלרב

מלךאמרוחדהיהפיקח
מלךדאמרמאןהיהטיפש
עבדשפירהיהפיקח

דבניברישארחיקאדקריב
דבעיאימתכלמאתיה
דאמרומאןלהומפייס
ליהדאיבעיהיהטיפש

ברישאמאתיהבנילקרובי
הווהניהנךביהמרדודאי

בהדיהשאלוקיימי

12a:9 Los alumnos de Rabi Shimon Bar Yoḥai le preguntaron: ¿Con qué ra-
zón eran los enemigos del pueblo judío, un eufemismo para el pueblo judío a
sí mismos cuando tienen un comportamiento que no está en sus mejores intere-
ses, en esa generación que merece la aniquilación? Él, el rabino Shimon,
les dijo: Di la respuesta a tu pregunta . Le dijeron: Es porque participaron de
la fiesta de aquel malvado Asuero, y allí participaron de alimentos prohibi-
dos. El rabino Shimon respondió: si es así, aquellos en Shushan deberían ha-
ber sido asesinados como castigo, pero aquellos en el resto del mundo, que no
participaron en la fiesta, no deberían haber sido asesinados. Le dijeron: En-
tonces dices tu respuesta a nuestra pregunta. Él les dijo: Es porque se postra-
ron ante el ídolo que Nabucodonosor había hecho, como se registra que el mun-
do entero se inclinó ante él, a excepción de Hananiah, Mishael y Aza-
riah.                   

רביאתתלמידיושאלו
מהמפנייוחאיברשמעון

שלשונאיהןנתחייבו
כליההדורשבאותוישראל

אמרואתםאמרולהםאמר
מסעודתושנהנומפנילו

כןאםרשעאותושל
שבכליהרגושבשושן

יהרגואלכולוהעולם
אמראתהאמורלואמרו
לצלםשהשתחוומפנילהם

12a:10 Le dijeron: Pero si es cierto que adoraban a los ídolos y, por lo tanto, merecían
ser destruidos, ¿por qué se realizó un milagro en su nombre? ¿Hay favoritis-
mo expresado por Dios aquí? El les dijo: No tenían realmente adoran al ídolo,
pero pretendió hacerlo así sólo por la apariencia, actuando como si estuvieran
llevando a cabo la orden del rey a inclinarse ante el ídolo. Así también, el San-
to, Bendito sea Él, no los destruyó, sino que actuó enojado con ellos solo por
su apariencia. Él también simplemente fingió desear destruirlos, ya que todo lo
que hizo fue emitir una amenaza, pero al final el decreto fue anulado. Y así es
como está escrito: “Porque no aflige voluntariamente desde su corazón ” (La-
mentaciones 3:33), sino solo por el bien de las apariencias.                 

פניםמשואוכילואמרו
לאהםלהםאמרבדבריש

הקדושאףלפניםאלאעשו
עמהןעשהלאהואברוך
דכתיבוהיינולפניםאלא

מלבוענהלאכי

12a:11 El versículo dice: "En el patio del jardín del palacio del rey" (Ester 1: 5). Rav
y Shmuel no estuvieron de acuerdo con respecto a cómo entender la relación en-
tre estos tres lugares: corte, jardín y palacio: Uno dijo: Los invitados fueron re-
cibidos en diferentes lugares. Uno que, según su estatura, era apto para el pa-
tio fue llevado al patio; alguien que era apto para el jardín fue llevado al jar-
dín; y alguien que era apto para el palacio fue llevado al palacio. Y el otro di-
jo: Primero los sentó en el patio, pero no los sostuvo, ya que eran demasiado
numerosos. Luego los sentó en el jardín, pero tampoco los sostuvo , hasta que
los llevó al palacio y los retuvo. Se enseñó un tercer entendimiento en una ba-
raita : los sentó en el patio y les abrió dos entradas, una al jardín y otra al
palacio.

רבהמלךביתןגנתבחצר
הראויאמרחדושמואל

לגינההראוילחצרלחצר
לביתןלביתןהראוילגינה

בחצרהושיבןאמרוחד
ולאבגינההחזיקתןולא

שהכניסןעדהחזיקתן
במתניתאוהחזיקתןלביתן

ופתחבחצרהושיבןתנא
אחדפתחיםשנילהם

לביתןואחדלגינה
12a:12 El versículo dice: "Hubo ahorcamientos de ḥur , karpas y azul cielo" (Esther 1:

6). La Gemara pregunta: ¿Qué es ḥur ? Rav dijo: Una tela hecha con muchos
agujeros [ ḥarei ḥarei ], similar al encaje. Y Shmuel dijo: Extendió para
ellos alfombras de lana blanca, ya que la palabra ḥavar significa blanco. ¿Y qué
es karpas ? El rabino Yosei bar Ḥanina dijo: Cojines [ karim ] de terciopelo
[ pasim ].

חורמאיותכלתכרפסחור
ושמואלחריחריאמררב

להםהציעלבנהמילתאמר
בריוסירביאמרכרפס
פסיםשלכריםחנינא

12a:13 El verso dice: “En barras de plata y columnas de mármol; los sofás eran de
oro y plata ” (Ester 1: 6). Se enseña en una baraita : el rabino Yehuda
dice: Algunos sofás eran de oro y otros de plata. Uno que, según su estatura,
era apto para plata se sentó en un sofá de plata, y otro que era apto para oro
se sentó en uno de oro. El rabino Neḥemya le dijo: Esto no se hizo. Si es
así, arrojarías celos a la fiesta, ya que los invitados se sentirían envidiosos. En
cambio, los sillones mismas fueron hechas de plata, y sus pies se hicieron de
oro.

ששועמודיכסףגליליעל
רביתניאוכסףזהבמטות
לכסףהראויאומריהודה
לזהבלזהבהראוילכסף
כןאםנחמיהרבילואמר
בסעודהקנאהמטילאתה
ורגליהןכסףשלהםאלא
זהבשל

12a:14 El versículo continúa: "Sobre un pavimento de bahat y mármol" (Ester 1: 6). El
rabino Asi dijo con respecto a la definición de bahat : estas son piedras
que se congratulan de sus dueños, ya que son piedras preciosas que la gente es-
tá dispuesta a gastar grandes cantidades de dinero para adquirir. Y de manera si-
milar, declara en otra parte que el pueblo judío será comparado con piedras pre-
ciosas: “Y el Señor su Dios los salvará en ese día como el rebaño de su pue-

אסירביאמרוששבהט
עלשמתחוטטותאבנים

אבניאומרהואוכןבעליהן
אדמתועלמתנוססותנזר
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blo; porque serán como "las piedras de una corona que brillan sobre su tie-
rra" (Zacarías 9:16). 

12a:15 El versículo concluye: "Y dar y soḥaret " (Ester 1: 6). Rav dijo: Dar signifi-
ca muchas filas [ darei darei ] alrededor. De manera similar, soaret se deriva
del suelo , alrededor y alrededor, lo que significa que el piso estaba rodeado de
numerosas hileras de bahat y piedras de mármol. Y Shmuel dijo: Hay una pie-
dra preciosa en los puertos marítimos, y su nombre es dara , y Asuero la co-
locó en el centro de la fiesta, e iluminó las festividades para ellos mientras el
sol ilumina el mundo al mediodía. Explica que la palabra soḥaret se deriva
de tzohar , una luz. Un erudito de la escuela del rabino Yishmael ense-
ñó una baraita : esto significa que proclamó una remisión para todos los co-
merciantes, absolviéndolos de pagar sus impuestos, entendiendo que la pala-
bra dar deriva de terror , libertad y soreare de soer , comercian-
te. 

דריאמררבוסוחרתודר
אבןאמרושמואלדרי

ודרההיםבכרכיישטובה
באמצעהושיבהשמה

להםומאירהסעודה
ישמעאלרבידביכצהרים

בעלילכלדרורשקראתנא
סחורה

12a:16 El versículo dice: "Y les dieron de beber en vasijas de oro, siendo las vasijas
diversas [ shonim ] entre sí" (Ester 1: 7). La Gemara pregunta: ¿Por qué el ver-
so usa el término shonim para expresar que son diferentes? Debería haber di-
cho el término más apropiado meshunim . Rava dijo: Una voz divina emitió y
les dijo: ¿Los primeros, refiriéndose a Belsasar y su pueblo, fueron destruidos
porque usaron estas vasijas, las vasijas del Templo, y aún así las usas de nue-
vo [ shonim ]? El versículo continúa: "Y vino real en abundancia [ rav ]" (Es-
ter 1: 7). Rav dijo: Esto enseña que a todos y cada uno de los invitados a la
fiesta se le sirvió vino añejado que era más viejo [ rav ] que él en
años.

וכליםזהבבכליוהשקות
משוניםשוניםמכלים
יצתהרבאאמרליהמיבעי

להםואמרהקולבת
כליםמפניכלוראשונים

וייןבהםשוניםואתם
מלמדרבאמררבמלכות

ייןהשקהוואחדאחדשכל
בשניםהימנושגדול

12a:17 El versículo dice: “Y beber era conforme a la ley; ninguno obligó ” (Ester 1:
8). La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado de "según la ley"? El rabino
ananan dijo en nombre del rabino Meir: La bebida era de acuerdo con la ley
de la Torá. Así como, de acuerdo con la ley de la Torá, con respecto a las
ofrendas, la comida sacrificada en el altar es mayor en cantidad que la bebi-
da, porque la libación del vino es cuantitativamente mucho menor que las ofren-
das de sacrificio que acompaña, también en el fiesta de ese hombre malvado,
la comida era mayor en cantidad que la bebida.

)אונסאין (כדתוהשתיה
חנןרביאמרכדתמאי

שלכדתמאיררבימשום
תורהשלדתמהתורה

אףמשתיהמרובהאכילה
רשעאותושלסעודתו
משתיהמרובהאכילה

12a:18 El versículo dice: "Ninguno obligó" (Ester 1: 8). El rabino Elazar dijo: Esto
enseña que todos y cada uno de los invitados a la fiesta recibieron una
copa de vino de su propio país, para que se sintiera completamente libre, como
si estuviera en su país de origen. El versículo continúa: "Que deben hacer se-
gún el placer de cada hombre" (Ester 1: 8). Rava comentó sobre el significado
literal del versículo, que se refiere a dos hombres, un hombre y un hombre [ ish
va'ish ], y dijo: El hombre y el hombre a quienes deben seguir indica que deben
hacerlo de acuerdo con los deseos de Mardoqueo y Amán. Los dos sirvieron
como mayordomos en la fiesta, y se encargaron de distribuir el vino. ¿Por qué se
interpreta el verso de esta manera? Mardoqueo se llama "hombre", como está
escrito: "Había un cierto hombre judío [ ish ] en Shushan el castillo, cuyo nom-
bre era Mardoqueo, el hijo de Jair" (Esther 2: 5). Y a Amán también se le llama
hombre, ya que dice: "Un hombre [ ish ] que es adversario y enemigo, este
malvado Amán" (Ester 7: 6).                            

אלעזררביאמראונסאין
ואחדאחדשכלמלמד

לעשותמדינתומייןהשקהו
רבאאמרואישאישכרצון

והמןמרדכיכרצוןלעשות
יהודיאישדכתיבמרדכי

ואויבצראישהמן

12a:19 El versículo dice: "También Vashti la reina hizo una fiesta para las mujeres,
en la casa real, que pertenecía al rey Asuero" (Ester 1: 9). La Gemara pregunta
por qué celebró la fiesta en la casa real, un lugar de hombres, en lugar de en la
casa de las mujeres, donde debería haber sido. Rava dijo en respuesta: Los
dos tenían intenciones pecaminosas. Asuero deseaba fornicar con las mujeres,
y Vashti deseaba fornicar con los hombres. Esto explica el dicho popular que di-
ce la gente: Él con calabazas y su esposa.

עשתההמלכהושתיגם
המלכותביתנשיםמשתה

ליהמיבעיהנשיםבית
לדברשניהןרבאאמר

היינונתכוונועבירה
בקריאיהואינשידאמרי

ואתתיה
12b:1 con calabacines, lo que indica que a menudo un hombre y su esposa participan

en acciones similares. 
בבוציני

12b:2 El versículo dice: "El séptimo día, cuando el corazón del rey se alegró con el
vino" (Ester 1:10). La Gemara pregunta: ¿ Eso quiere decir que hasta ahora
su corazón no estaba alegre con el vino? ¿Le tomó siete días lograr la aleg-
ría? Rava dijo: El séptimo día era Shabat, cuando la diferencia entre el pueblo
judío y los gentiles es más evidente. En Shabat, cuando el pueblo judío come y
bebe, comienza ocupándose con palabras de la Torá y palabras de alaban-
za a Dios. Pero las naciones del mundo, cuando comen y beben, comienzan
solo con palabras de libertinaje.

לבכטובהשביעיביום
השתאעדאטובייןהמלך

אמרבחמראלביהטבלא
היהשבתהשביעייוםרבא

ושותיןאוכליןשישראל
תורהבדברימתחילין
אבלתשבחותובדברי
שאוכליןהעולםאומות
אלאמתחיליןאיןושותין
תיפלותבדברי

12b:3 La Gemara continúa detallando lo que ocurrió en la fiesta. Así también, en la
fiesta de ese hombre malvado, Asuero, cuando los hombres comenzaron a con-
versar, algunos dijeron: Las mujeres medianas son las más bellas, mientras
que otras dicen: Las mujeres persas son las más bellas. Asuero les dijo: El
vaso que yo uso, es decir, mi esposa, no es ni Mediana ni persa, pero en lu-

אותושלבסעודתווכן
מדיותאומריםהללורשע
אומריםוהללונאות

להםאמרנאותפרסיות
שאניכליאחשורוש
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gar caldeo. ¿Quieres verla? Le dijeron: Sí, siempre que esté desnuda, porque
deseamos verla sin ningún adorno adicional.            

מדיילאאינובומשתמש
כשדייאלאפרסיולא

לואמרולראותהרצונכם
ערומהשתהאובלבדאין

12b:4 Los comentarios de Gemara: Vashti fue castigado de esta manera humillan-
te porque es con la medida que un hombre mide a los demás que él mismo es
medido. En otras palabras, Dios castiga a los individuos de acuerdo con sus
transgresiones, medida por medida. Esto enseña que el malvado Vashti toma-
ría a las hijas de Israel, las desnudaría y las haría trabajar en Shabat. Por lo
tanto, se decretó que la trajeran ante el rey desnuda, en Shabat. Así es como está
escrito: “Después de estas cosas, cuando la ira del rey Asuero fue apacigua-
da, recordó a Vasti, y lo que ella había hecho, y lo que se había decretado
contra ella” (Ester 2: 1). Es decir, tal como lo había hecho con las jóvenes ju-
días, así se lo decretaron.

בהמודדשאדםשבמדה
שהיתהמלמדלומודדין
בנותמביאההרשעהושתי

ערומותומפשיטןישראל
בשבתמלאכהבהןועושה
הדבריםאחרדכתיבהיינו

המלךחמתכשוךהאלה
ושתיאתזכראחשורוש

אשרואתעשתהאשרואת
שעשתהכשםעליהנגזר

עליהנגזרכך
12b:5 El versículo dice: "Pero la reina Vashti se negó a venir" (Ester 1:12). La Gema-

ra pregunta: Dado que era inmodesta, como dijo el Maestro anteriormen-
te: Los dos tenían intenciones pecaminosas, ¿cuál es la razón por la que no
vino? El rabino Yosei bar Ḥanina dijo: Esto enseña que estalló en le-
pra y , por lo tanto, se avergonzó de exponerse públicamente. Una razón alterna-
tiva para su vergüenza fue enseñada en una baraita : el ángel Gabriel vino y le
hizo una cola.

מכדיושתיהמלכהותמאן
מרדאמרהואיפריצתא

עבירהלדברשניהן
לאטעמאמאינתכוונו

בריוסירביאמראתאי
בהשפרחהמלמדחנינא
בא [תנאבמתניתאצרעת

זנבלהועשהגבריאל ]
12b:6 El versículo continúa: "Por lo tanto, el rey estaba muy iracundo, y su ira ardía

en él" (Ester 1:12). La Gemara pregunta: ¿Por qué su ira arde en él tan solo
porque ella no deseaba venir? Rava dijo: Vashti no solo se negó a venir, sino
que también le envió un mensaje por medio de un mensajero: Tú, hijo del caba-
llero de mi padre [ ahuriyyarei ]. Belsasar, mi padre, bebió vino contra
mil hombres y no se embriagó, como el versículo en Daniel (5: 1) testifica acer-
ca de él: "Belsasar el rey hizo una gran fiesta para mil de sus señores, y bebió vi-
no antes los mil "; y ese hombre, refiriéndose eufemísticamente al mismo Asue-
ro, se ha vuelto sin sentido por su vino. Debido a su audacia, inmediatamente
"su ira ardió en él" (Ester 1:12).                      

אמאימאדהמלךויקצף
אמרהאיכוליביהדלקה
ברליהשלחהרבא

אבאדאבאאהורייריה
שתיחמראאלפאלקבל

גבראוההוארויולא
מידבחמריהאשתטי
בובערהוחמתו

12b:7 El siguiente versículo dice: "Entonces el rey dijo a los sabios, que conocían los
tiempos" (Ester 1:13). La Gemara pregunta: ¿Quiénes son estos sabios? Estos
hombres sabios son los sabios del pueblo judío, a quienes se les conoce como
aquellos "que conocieron los tiempos", porque saben cómo intercalar años y
fijar los meses del calendario judío. Asuero les dijo: Juzguenla por mí. Los sa-
bios dijeron en sus corazones: ¿Qué debemos hacer? Si le decimos: Mátala,
mañana él se pondrá sobrio y luego vendrá a exigirnos. Si le decimos: Déjala
en paz, ha despreciado a la realeza, y eso no se puede tolerar. En consecuen-
cia, decidieron no juzgar el asunto, y le dijeron lo siguiente: desde el día en
que el Templo fue destruido y fuimos exiliados de nuestra tierra, se nos qui-
taron consejos y perspicacias , y no sabemos cómo juzgar casos capitales, ya
que son excepcionalmente difíciles. Dirígete a la gente de Ammón y Moab,
que se han quedado permanentemente asentados en sus lugares como el vino
que se establece en sus lías, y así sus mentes también están asenta-
das.                                

מאןלחכמיםהמלךויאמר
העתיםיודעירבנןחכמים

שניםלעברשיודעין
להואמרחדשיםולקבוע
נעבידהיכיאמרולידיינוה
למחרקטלהליהנימא
להובעיחמריהליהפסיק
קאשבקהליהנימאמינן

לואמרובמלכותאמזלזלה
המקדשביתשחרבמיום

עצהניטלהמארצנווגלינו
לדוןיודעיןאנוואיןממנו
עמוןלגביזילנפשותדיני

בדוכתייהודיתביומואב
דורדייהעלדיתיבכחמרא

12b:8 Y le dieron una buena razón cuando hablaron con él, ya que demostraron que
quien está resuelto retiene su razonamiento: porque está escrito: “Moab ha es-
tado tranquilo desde su juventud, y se ha asentado en sus lías, y no lo ha he-
cho. ha sido vaciado de vaso en vaso, tampoco se ha ido al exilio; por lo tan-
to, su gusto se ha quedado en él, y su aroma no ha cambiado ” (Jeremías
48:11). Asuero actuó de inmediato siguiendo su consejo y preguntó a sus aseso-
res, tal como está escrito: "Y junto a él estaban Carshena, Shethar, Admatha,
Tarsis, Meres, Marsena y Memucan" (Esther 1:14).           

דכתיבליהאמרווטעמא
ושוקטמנעוריומואבשאנן
הורקולאשמריואלהוא

לאובגולהכליאלמכלי
בוטעמועמדכןעלהלך

והקרובמידנמרלאוריחו
אדמתאשתרכרשנאאליו

תרשיש
12b:9 El rabino Levi dijo: Este verso completo que enumera los nombres de los ase-

sores del rey se declara a causa de las ofrendas. Cada nombre alude a un as-
pecto del servicio sacrificial que era exclusivo del pueblo judío, que los ángeles
ministrantes mencionaron como mérito para el pueblo judío.   

זהפסוקכללוירביאמר
נאמרקרבנותשוםעל

12b:10 "Carshena"; los ángeles ministrantes dijeron ante el Santo: Bendito sea:
Maestro del universo, ¿ los gentiles alguna vez ofrecieron ante ti corderos
[ karim ] del primer año [ shana ], como el pueblo judío ha ofrecido ante
ti? "Shethar"; ¿Han ofrecido alguna vez ante ustedes dos tórtolas [ shetei
torim ]? "Admatha"; ¿Han construido alguna vez delante de ti un altar de
la tierra [ adama ]? "Tarsis"; ¿Alguna vez han ministrado delante de ti en
las vestiduras sacerdotales, como está escrito que en la cuarta de las cuatro hi-
leras de piedras preciosas contenidas en el pectoral estaban: "Un berilo [ tar-
sis ], un ónice y un jaspe" (Éxodo 28: 20) "Meres"; ¿Han agitado alguna vez
[ meirsu ] la sangre de las ofrendas ante Ti? "Marsena"; ¿Han agitado algu-

מלאכיאמרוכרשנא
ברוךהקדושלפניהשרת

כלוםעולםשלרבונוהוא
בניכריםלפניךהקריבו

שהקריבוכדרךשנה
כלוםשתרלפניךישראל
תוריןשתילפניךהקריבו
לפניךבנוכלוםאדמתא

כלוםתרשישאדמהמזבח
כהונהבבגדילפניךשימשו
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na vez [ meirsu ] la ofrenda de comida ante Ti? "Memucan"; ¿alguna vez
han preparado [ hekhinu ] la mesa delante de ti, en la que se colocó el pan de
la proposición?         

ושהםתרשישבהודכתיב
מירסוכלוםמרסוישפה

כלוםמרסנאלפניךבדם
לפניךבמנחותמירסו
שלחןהכינוכלוםממוכן
לפניך

12b:11 El versículo dice: "Y dijo Memucan" (Ester 1:16). Un sabio enseñó en una ba-
raita : Memucan es Amán. ¿Y por qué se hace referencia a Amán como Me-
mucan? Porque estaba preparado [ mukhan ] para provocar calamidades so-
bre el pueblo judío. Rav Kahana dijo: Desde aquí vemos que el hombre co-
mún salta al frente y habla primero, ya que a Memucan se le mencionó al últi-
mo de los siete asesores del rey, y sin embargo expresó su opinión prime-
ro.               

ממוכןתנאממוכןויאמר
שמונקראולמההמןזה

לפורענותשמוכןממוכן
מכאןכהנארבאמר

בראשקופץשההדיוט

12b:12 El rey envió cartas a la gente de todas sus provincias, en las que estaba escri-
to: "Que cada hombre ejercerá autoridad en su propia casa y hablará según
el idioma de su pueblo" (Ester 1:22). Rava dijo: Si no fuera por las primeras
cartas enviadas por Asuero, que todos descontaron, no habría quedado entre
los enemigos del pueblo judío, un eufemismo para el pueblo judío, un rema-
nente o un refugiado. Dado que estas primeras cartas fueron objeto de burlas,
la gente no tomó en serio al rey y no actuó de inmediato de acuerdo con la direc-
tiva de las cartas posteriores, llamando a la destrucción del pueblo judío.        

שורראישכללהיות
אלמלארבאאמרבביתו
לאהראשונותאגרות

שלמשונאיהןנשתייר
ופליטשרידישראל

12b:13 La Gemara continúa. La razón por la que las primeras cartas no se tomaron en
serio es que los que las recibieron dirían: ¿Qué es esto que nos ha enviado:
"Que cada hombre ejercerá autoridad en su propia casa"? Esto es obvio; in-
cluso un humilde tejedor es el comandante [ paredashekha ] en su casa. Si es
así, ¿por qué entonces el rey consideró necesario hacer tal proclamación?        

לןדשדירהאימאיאמרי
שורראישכללהיות
קרחהאפילופשיטאבביתו

ליהויפרדשכאבביתיה

12b:14 El versículo describe la búsqueda de Asuero de una nueva esposa al afirmar: "Y
que el rey designe oficiales en todas las provincias de su reino, para que puedan
reunir a todas las jóvenes vírgenes hermosas en el castillo de Shushan" (Ester 2:
3). El rabino Yehuda HaNasi dijo: ¿Cuál es el significado de lo que está escri-
to: "En todo, un hombre prudente actúa con conocimiento, pero un necio
revela su locura" (Proverbios 13:16)? El versículo destaca la diferencia entre
los enfoques de dos reyes para encontrar una esposa.        

אמרפקידיםהמלךויפקד
ערוםכלדכתיבמאירבי

יפרשוכסילבדעתיעשה
אולת

12b:15 "En todo, un hombre prudente actúa con conocimiento"; esta declaración se
refiere a David, quien también buscó una esposa para sí mismo, como está es-
crito: "Y sus siervos le dijeron: Hágase buscar para mi señor el rey una jo-
ven virgen" (I Reyes 1: 2). Como buscaba a una doncella, quien tuviera una
hija se la traía, porque todos querían que su hija fuera la esposa del rey. Con
respecto a la continuación del versículo: "Pero el necio despliega su locu-
ra" (Proverbios 13:16), esta declaración se refiere a Asuero, como está escrito:
"Y que el rey designe oficiales" para buscar muchas doncellas. Como quedó
claro que el rey tendría relaciones con todos ellos, pero al final elegiría solo a
una como su novia, quien tuviera una hija, la escondió de él.

זהבדעתיעשהערוםכל
לוויאמרודכתיבדוד

המלךלאדנייבקשועבדיו
דהוהמאןכלבתולהנערה

ניהליהאייתהברתאליה
זהאולתיפרושוכסיל

ויפקדדכתיבאחשורוש
מאןכלפקידיםהמלך
איטמרהברתאליהדהוה
מיניה

12b:16 El verso que inicialmente describe a Mardoqueo dice: "Había un cierto judío
en Shushan el castillo, cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei,
hijo de Kish, un benjamita" (Ester 2: 5). La Gemara pregunta: ¿Qué transmite
en el verso al decir los nombres de los antepasados de Mardoqueo? Si el verso,
de hecho, trata de rastrear su ascendencia, debería seguir trazando su lina-
je hacia atrás todo el camino a Benjamín, el fundador de su tribu. Por el con-
trario, ¿qué hay de diferente en estos nombres que merecen una mención espe-
cial?                    

בשושןהיהיהודיאיש
מאיימיניאיש׳ וגוהבירה
קאתיליחוסאאיקאמר

בנימיןעדואזילליחסיה
הנישנאמאיאלא

12b:17 La Gemara responde: Un sabio enseñó la siguiente baraita : Todos ellos son
nombres con los que se llamó a Mardoqueo . Fue llamado "el hijo de
Jair" porque fue el hijo que iluminó [ heredero ] los ojos de todo el pueblo ju-
dío con sus oraciones; "El hijo de Shimei" porque era el hijo a quien Dios es-
cuchó [ shama ] sus oraciones; "El hijo de Kish" porque tocó [ hikish ] en
las puertas de la misericordia y se le abrieron.

נקראושמועלכולןתנא
עיניהםשהאירבןיאירבן

בןבתפלתוישראלשל
תפלתואלששמעבןשמעי

שעריעלשהקישקישבן
לוונפתחורחמים

12b:18 La Gemara señala una contradicción: Mardoqueo es referido como un "judío
[ Yehudi ]", aparentemente indicando que vino de la tribu de Judá, pero en la
continuación del verso se le llama "benjamita" [ Yemini ], que indica que vi-
no de la tribu de Benjamín. Rav Naḥman dijo: Mardoqueo fue coronado
con nombres honorarios . Yehudi es uno de esos epítetos honorarios, debido a su
alusión a la tribu real de Judá, pero no se refiere a la afiliación tribal de Mardo-
queo.             

אלמאיהודיליהקרי
ליהוקריקאתימיהודה

קאתימבנימיןאלמאימיני
מרדכינחמןרבאמר

היהבנימוסומוכתר

12b:19 Rabba bar bar Ḥana dijo que el rabino Yehoshua ben Levi dijo una explica-
ción alternativa: el padre de Mardoqueo era de la tribu de Benjamín, y su ma-
dre era de la tribu de Judá. Por lo tanto, él era un Yemini , un Benjamita y
un Yehudi , de la tribu de Judá. Y los rabinos dicen que el doble linaje es debido
a una disputa: Las familias competido con uno al otro sobre el cual tribu po-
dría tomar el crédito para Mardoqueo. La familia de Judá sería decir: he cau-

אמרחנהברבררבהאמר
אביולויבןיהושערבי

מיהודהואמומבנימין
משפחותאמריורבנן

משפחתבזוזומתגרות
גריםאנאאומרתיהודה
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sado el nacimiento de Mardoqueo, ya que sólo porque David no mató a Si-
mei hijo de Gera, cuando él lo maldijo (véase II Samuel 16) era posible que
Mardoqueo a nacer después de sus descendientes . Y la familia de Benjamin
dijo en respuesta: Al final vino de mí, como en realidad era de la tribu de Benja-
min.                            

דלאמרדכידמתיליד
גראבןלשמעידודקטליה

אמרהבנימיןומשפחת
קאתימינאי

12b:20 Rava dijo: La Congregación de Israel en ese momento dijo esto desde la
perspectiva opuesta, no como una jactancia, sino como una queja, y comen-
tó: Mira lo que un judío me ha hecho y cómo un benjamita me ha paga-
do. Lo que un judío me ha hecho se refiere a       

ישראלכנסתאמררבא
מהראוגיסאלאידךאמרה
שילםומהיהודיליעשה

יהודיליעשהמהימינילי
13a:1 la responsabilidad de Judá, ya que David no mató a Shimei, aunque era respon-

sable de la pena de muerte. Las graves consecuencias de este fracaso incluye-
ron que Mardoqueo nació de él, y fue él contra quien Amán estaba celoso, lo
que llevó a Amán a emitir un decreto contra todo el pueblo judío. Y cómo me
ha pagado un benjamita se refiere al hecho de que Saúl, que era de la tribu de
Benjamín, no mató al rey amalecita Agag de inmediato, de quien más tarde na-
ció Amán , y causó sufrimiento al pueblo judío.

לשמעידודקטליהדלא
מרדכימיניהדאתיליד

שילםומההמןביהדמיקני
שאולקטליהדלאימינילי

המןמיניהדאתילידלאגג
לישראלדמצער

13a:2 El rabino Yoḥanan dijo una explicación diferente del versículo: en reali-
dad, Mardoqueo vino de la tribu de Benjamín. ¿Por qué, entonces, se le llama-
ba Yehudi ? Debido al hecho de que repudiaba la adoración de ídolos, a cual-
quiera que repudia la idolatría se le llama Yehudi . Se entiende aquí en el sen-
tido de yiḥudi , alguien que declara la unidad de Dios, tal como está escrito:
"Hay ciertos judíos [ Yehuda'in ] a quienes has designado sobre los asuntos de
la provincia de Babilonia, Sadrac, Mesac, y Abed-Nego; estos hombres, oh rey,
no te han mirado: no sirven a tus dioses, ni adoran la imagen dorada que has es-
tablecido ”(Daniel 3:12). Estas tres personas eran, de hecho, Hananías, Misael y
Azarías, quienes no eran todos de la tribu de Judá, pero se los conoce como Ye-
huda'in porque repudiaron la adoración de ídolos.        

לעולםאמריוחנןרבי
קריואמאיקאתימבנימן

שכפרשוםעליהודיליה
הכופרשכלזרהבעבודה
יהודינקראזרהבעבודה
גובריןאיתיכדכתיב
וגויהודאין ׳

13a:3 § Incidental a la exposición de la palabra Yehudi como alguien que repudia la
idolatría, la Gemara relata que cuando el rabino Shimon ben Pazi presentó su
exposición del libro de Crónicas, se dirigió al libro de Crónicas y dijo lo si-
guiente: Todas sus palabras son una , y sabemos cómo exponerlos. Esta in-
troducción hizo referencia al hecho de que el libro de Crónicas no siempre se
puede interpretar literalmente, sino que requiere exposición, ya que el mismo in-
dividuo podría ser llamado por varios nombres diferentes, como en el siguiente
versículo: “Y su esposa HaYehudiyya dio a luz a Jered, el padre de Gedor y
Heber, padre de Soco, y Jekuthiel, padre de Zanoah. Y estos son los hijos de
Bitia, hija de Faraón, a quien Mered tomó ” (I Crónicas 4:18).         

הוהכיפזיבןשמעוןרבי
אמרהימיםבדבריפתח
הםאחדדבריךכלהכי
ואשתולדורשןיודעיןואנו

אביירדאתילדההיהודיה
שוכואביחברואתגדור
זנוחאבייקותיאלואת

פרעהבתבתיהבניואלה
מרדלקחאשר

13a:4 ¿Por qué es ella, a quien se nos dice al final del verso que era la hija de Faraón,
Bithiah, conocida como Yehudiyya ? Porque repudiaba la adoración de ído-
los, como está escrito: “Y la hija del faraón bajó para lavarse en el
río” (Éxodo 2: 5), y el rabino Yoḥanan dijo: Ella bajó para lavarse y purifi-
carse de los ídolos de La casa de su padre.

עליהודיהלהקריאמאי
זרהבעבודהשכפרהשום

פרעהבתותרדדכתיב
ואמרהיאורעללרחוץ

לרחוץשירדהיוחנןרבי
אביהביתמגילולי

13a:5 La Guemará comprende que todos los nombres a los que se hace referencia en el
versículo como hijos de la hija de Faraón se refieren a Moisés, como pronto se
explicará. La Guemará pregunta: ¿la hija del faraón dio a luz a Moisés? ¿Pero
no se limitó a criarlo? Más bien, te está diciendo que con respecto a cualquie-
ra que críe a un niño o niña huérfano en su casa, el versículo le atribuye cré-
dito como si lo hubiera dado a luz.

רביתיהרבוייוהאילדה
יתוםהמגדלשכללךלומר

מעלהביתובתוךויתומה
ילדוכאילוהכתובעליו

13a:6 La Gemara explica cómo todos los nombres de hecho se refieren a Moisés: "Je-
red"; Este es Moisés, y ¿por qué se llamaba Jered? Porque el maná bajó
[ yarad ] para el pueblo judío en sus días. También fue llamado "Gedor" por-
que cercó [ gadar ] las violaciones del pueblo judío. Fue llamado "Heber"
porque conectó [ ḥibber ] al pueblo judío con su Padre Celestial. Fue llama-
do "Soco" porque era para el pueblo judío como un refugio [ sukka ] y un
escudo. Fue llamado "Jekuthiel" porque el pueblo judío confiaba en Dios
[ kivu laEl ] en sus días. Finalmente, fue llamado "Zanoah" porque hizo que
las iniquidades del pueblo judío fueran ignoradas [ hizniaḥ ].

נקראולמהמשהזהירד
להםשירדירדשמו

גדורבימיומןלישראל
שלפרצותיהןשגדר

אתשחיברחברישראל
שבשמיםלאביהןישראל

לישראללהםשנעשהסוכו
שקוויקותיאלכסוכה
זנוחבימיולאלישראל
שלעונותיהןשהזניח
ישראל

13a:7 La Gemara señala que las palabras "padre de" aparecen tres veces en el mismo
versículo: "Y su esposa Hajehudijah dio a luz a Jered, padre de Gedor, y He-
ber, padre de Soco, y Jekuthiel, padre de Zanoah". Esto enseña que Moisés era
un padre para todo el pueblo judío en tres aspectos: un padre en la Torá, un pa-
dre en sabiduría y un padre en profecía.

בתורהאבאביאביאבי
בנביאותאבבחכמהאב

13a:8 El versículo antes mencionado decía: "Y estos son los hijos de Bitia, hija de Fa-
raón, a quien Mered tomó". La Guemará pregunta: ¿Se llamaba Mered, el ma-
rido de Bitia? ¿No se llamaba Caleb? Por el contrario, el verso alude a la razón
por la que Caleb se casó con Bithiah. El Santo, Bendito Sea, dijo: Que Caleb,
que se rebeló [ marad ] contra el consejo de los espías, venga y se case con la

לקחאשרבתיהבניואלה
והלאשמומרדוכימרד
הקדושאמרשמוכלב

שמרדכלביבאהואברוך
אתוישאמרגליםבעצת
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hija de Faraón, que se rebeló contra los ídolos de la casa de su padre. בגלולישמרדהפרעהבת
אביהבית

13a:9 § La Gemara reanuda su explicación del libro de Esther. El versículo dice con
respecto a Mardoqueo: "Quien había sido exiliado de Jerusalén" (Ester 2:
6). Rava dijo: Este lenguaje indica que se exilió solo, no porque se haya visto
obligado a abandonar Jerusalén. Sabía que los exiliados lo necesitarían y, por lo
tanto, dejó conscientemente Jerusalén para atender las necesidades de su pue-
blo.      

אמרמירושליםהגלהאשר
מעצמושגלהרבא

13a:10 El versículo dice: "Y él había criado a Hadassah, es decir, Ester" (Ester 2:
7). Se la conoce como "Hadassah" y se la conoce como "Esther". ¿Cuál era
su nombre real? En una baraita se enseña que los sabios diferían en su opinión
sobre cuál era en realidad su nombre y cuál era una descripción: el rabino Meir
dice: Esther era su verdadero nombre. ¿Por qué entonces se llamaba Hadas-
sah? A causa de los justos, que se llaman myrtles [ hadassim ], y así dice: “Y
él se paró entre los myrtles [ hahadassim ]” (Zacarías 1: 8).              

קריהדסהאתאומןויהי
אסתרלהוקריהדסהלה

אומרמאיררביתניא
נקראולמהשמהאסתר
שםעלהדסהשמה

הדסיםשנקראוהצדיקים
עומדוהואאומרהואוכן
ההדסיםבין

13a:11 El rabino Yehuda difiere y dice: Hadassah era su verdadero nombre. ¿Por
qué entonces se llamaba Esther? Porque ella ocultó [ masteret ] la verdad so-
bre sí misma, como se dice: "Ester aún no había dado a conocer a su parente-
la ni a su pueblo" (Ester 2:20).           

הדסהאומריהודהרבי
שמהנקראתולמהשמה

שהיתהשםעלאסתר
איןשנאמרדבריהמסתרת
וגועמהאתמגדתאסתר ׳

13a:12 El rabino Neḥemya está de acuerdo y dice: Hadassah era su verdadero nom-
bre. ¿Por qué entonces se llamaba Esther? Esta era su nombre no he-
breo, por causa de su belleza las naciones del mundo la llamó después de Is-
tahar, Venus. Ben Azzai dice: Esther no era alta ni baja, sino de un tamaño
promedio como un árbol de mirto y, por lo tanto, se llamaba Hadassah, el nom-
bre hebreo que se parecía a ese árbol de mirto. El rabino Yehoshua ben Korḥa
dijo: Esther se llamaba Hadassah porque era de color verdoso, tenía una tez
pálida como un mirto, pero un cordón de gracia divina estaba colgada a su al-
rededor, dándole un aspecto hermoso.                     

הדסהאומרנחמיהרבי
אסתרנקראתולמהשמה
קוריןהעולםאומותשהיו
בןאסתהרשוםעלאותה
לאאסתראומרעזאי

היתהקצרהולאארוכה
רביכהדסהבינוניתאלא

אמרקרחהבןיהושע
וחוטהיתהירקרוקתאסתר

עליהמשוךחסדשל
13a:13 El verso inicialmente dice con respecto a Ester: "Porque ella no tuvo padre ni

madre" (Ester 2: 7). ¿Por qué necesito que me digan en la continuación del
versículo: "Y cuando su padre y su madre estaban muertos, Mardoqueo la to-
mó por su propia hija"? Rav Aḥa dijo: Esta repetición indica que cuando su
madre quedó embarazada de ella, su padre murió, y cuando la dio a luz , su
madre murió, por lo que no tuvo una madre o un padre ni un solo
día.                  

ובמותואםאבלהאיןכי
אמרלילמהואמהאביה

אביהמתעיברתהאחארב
אמהמתהילדתה

13a:14 El versículo dice: "Y cuando su padre y su madre estaban muertos, Mardo-
queo la tomó por su propia hija" (Ester 2: 7). Una tanna enseñó una barai-
ta en nombre del rabino Meir: no lea el versículo literalmente como para una
hija [ murciélago ], sino más bien léalo como para un hogar [ bayit ]. Esto in-
dica que Mardoqueo tomó a Ester como su esposa. Y así dice: “Pero el pobre
hombre no tenía nada, excepto una corderita que había comprado y criado:
y creció junto con él y con sus hijos; comió de su pan, y bebió de su propia
copa, y se acostó en su seno, y fue como una hija [ kevat ] para él ” (II Sa-
muel 12: 3). La pregunta de Gemara: ¿ Porque yacía en su seno, "era como
una hija para él"? Más bien, la parábola en II Samuel hace referencia a la to-
ma ilícita de la esposa de otro, y la frase debe leerse: Como un hogar [ ba-
yit ] para él, es decir, una esposa. Así también, aquí, Mardoqueo la llevó a un
hogar, es decir, una esposa.                          

לקחהואמהאביהובמות
משוםתנאלבתלומרדכי

לבתתקריאלמאיררבי
אומרהואוכןלביתאלא

כבשהאםכיכלאיןולרש
ויחיהקנהאשרקטנהאחת

יחדובניוועםעמוותגדל
תשתהומכוסותאכלמפתו

כבתלוותהיתשכבובחיקו
הוותתשכבדבחיקומשום

)לבית (אלא) לבת (ליה
לביתנמיהכי

13a:15 El versículo dice: "Y las siete doncellas elegidas para que la entregaran fuera
de la casa del rey" (Ester 2: 9). Rava dijo: Tendría una criada separada que la
atendería todos los días, y contaría los días de la semana por ellos, por lo que
siempre estaba al tanto de cuándo estaba Shabat. El versículo continúa: “Y él la
hizo avanzar a ella y a sus doncellas al mejor lugar en la casa de las muje-
res”. Rav dijo: El avance en el versículo indica que él le dio de comer a los ju-
díos, es decir, comida kosher.            

אמר׳ וגוהנערותשבעואת
ימיבהןמונהשהיתהרבא
נערותיהואתוישנהשבת

שהאכילהרבאמר׳ וגו
יהודימאכל

13a:16 Y Shmuel dijo un entendimiento alternativo: el avance fue un acto bien inten-
cionado en el sentido de que alimentó a sus cerdos, pensando que ella lo vería
como un manjar, aunque en realidad no eran kosher.   

שהאכילהאמרושמואל
דחזיריקדלי

13a:17 Y el rabino Yoḥanan dijo un tercer entendimiento: le dio verduras, que no re-
presentaban un problema con respecto a las leyes kosher. Y así dice con respec-
to a la bondad hecha por Daniel y sus asociados: “Entonces el mayordomo les
quitó la comida y el vino que debían beber; y les dio verduras ” (Daniel
1:16).         

זרעוניםאמריוחנןורבי
המלצרויהיאומרהואוכן

ונותןבגםפתאתנושא
זרעוניםלהם

13a:18 El versículo dice: "Seis meses con aceite de mirra" (Ester 2:12). La Gemara
pregunta: ¿Qué es el "aceite de mirra"? El rabino Ḥiyya bar Abba dijo: Es
el aceite aromático llamado setakt . Rav Huna dijo: Es un aceite cosmético de-
rivado de las aceitunas que aún no han alcanzado un tercio de su crecimien-

המורבשמןחדשיםששה
חייארביהמורשמןמאי
רבסטכתאמראבאבר

שלאזיתשמןאמרהונא
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to. Se enseña de manera similar en una baraita : el rabino Yehuda dice: Anpa-
kinon es el aceite de aceitunas que no ha alcanzado un tercio de su crecimien-
to. ¿Y por qué está manchado en el cuerpo? Porque elimina el vello y suaviza
la piel.

רביתניאשלישהביא
שמןאנפקינוןאומריהודה

ולמהשלישהביאשלאזית
אתשמשיראותוסכין

הבשראתומעדןהשיער
13a:19 El versículo dice: "Por la tarde ella fue, y por la mañana regresó" (Ester

2:14). Rabí Yohanan dijo: Desde la implícita crítica a ese impío, Asuero, que
cohabitaron con muchas mujeres, hemos dicho sea de paso aprendido su elo-
gio , así, que no iba a tener relaciones sexuales durante el día, pero de una
forma más modesta de la moda en la noche .            

היאובבקרבאההיאבערב
יוחנןרביאמרשבה

רשעאותושלמגנותו
היהשלאשבחולמדנו

ביוםמטתומשמש
13a:20 El versículo dice: "Y Ester obtuvo el favor de todos los que la miraban" (Ester

2:15). El rabino Elazar dijo: Esto enseña que ella se parecía a todos y cada
uno como si fuera un miembro de su propia nación, y por lo tanto obtuvo el fa-
vor a los ojos de todos. El siguiente versículo dice: "Entonces Esther fue lleva-
da al rey Asuero a su casa real en el décimo mes, que es el mes de Te-
vet" (Esther 2:16). Fue por acto de divina providencia que Esther fue llevada a
Asuero en un frío mes de invierno , en el que el cuerpo se deleita en el calor
de otro cuerpo, y por lo tanto ella encontró favor en sus ojos.              

אמרחןנשאתאסתרותהי
שלכלמלמדאלעזררבי
לונדמתהואחדאחד

אלאסתרותלקחכאומתו
ביתאלאחשורושהמלך

העשיריבחדשמלכותו
שנהנהירחטבתחדשהוא
הגוףמןגוף

13a:21 El versículo dice: "Y el rey amaba a Ester más que a todas las mujeres, y
ella obtuvo gracia y favor a su vista más que todas las vírgenes" (Ester
2:17). Rav dijo: Este lenguaje doble indica que si quería probar en ella el sa-
bor de una virgen durante el coito, lo probaba , y si quería experimentar el sa-
bor de una no virgen, lo probaba y, por lo tanto, la amaba. más que todas las
otras mujeres.            

אסתראתהמלךויאהב
וחסדחןותשאהנשיםמכל

אמרהבתולותמכללפניו
טעםלטעוםביקשרב

בעולהטעםטעםבתולה
טעם

13a:22 El versículo dice: "Entonces el rey hizo una gran fiesta para todos sus prínci-
pes y sus siervos, incluso la fiesta de Ester" (Ester 2:18). La Gemara explica que
esto fue parte de un intento de que Esther revelara su verdadera identi-
dad. Hizo una gran fiesta en su honor, pero ella no le reveló su identidad . Bajó
los impuestos [ karga ] en su nombre, pero todavía no ha puesto de manifies-
to que a él. El envió regalos [ pardishenei ] a los ministros en su nom-
bre, pero aun así ella no reveló que a él.

גדולמשתההמלךויעש
ליהגליאולאמשתיאעבד
ליהגליאולאכרגאדלי

גליאולאפרדישנישדר
ליה

13a:23 El versículo dice: "Y cuando las vírgenes se reunieron por segunda vez y
Mardoqueo se sentó en la puerta del rey" (Ester 2:19). La Gemara explica: La ra-
zón por la que Asuero reunió a las mujeres fue porque fue y tomó el consejo de
Mardoqueo sobre lo que debía hacer para que Esther revelara su identi-
dad. Mardoqueo le dijo : Como regla, una mujer está celosa solo del muslo de
otra mujer. Por lo tanto, debe tomar para usted mujeres adicionales. Pero aun
así, ella no le reveló sus orígenes , como está escrito: "Ester aún no había da-
do a conocer a su parentela ni a su pueblo" (Ester 2:20).              

׳וגושניתבתולותובהקבץ
ממרדכיעצהשקלאזיל
מתקנאהאשהאיןאמר
ואפילוחבירתהבירךאלא
דכתיבליהגליאלאהכי
מולדתהמגדתאסתראין
׳וגו

13a:24 § El rabino Elazar dijo: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito? מאיאלעזררביאמר
דכתיב

13b:1 “No aparta sus ojos de los justos; pero con reyes en el trono los establece para
siempre, y son exaltados ”(Job 36: 7)? Esto enseña que en recompensa por la
modestia mostrada por Rachel, ella merecía que Saúl, que también era mo-
desto, descendiera de ella, y en recompensa por la modestia mostrada por
Saúl, merecía que Esther descendiera de él.

עיניומצדיקיגרעלא
בהשהיתהצניעותבשכר
ממנהויצאזכתהברחל
שהיהצניעותובשכרשאול

ממנוויצאתזכהבשאולבו
אסתר

13b:2 La Gemara explica: ¿Cuál fue la modestia mostrada por Rachel? Es como es-
tá escrito: "Y Jacob le dijo a Raquel que él era el hermano de su padre, y
que él era el hijo de Rebeca" (Génesis 29:12). Se puede preguntar: ¿Era él, Ja-
cob, de hecho el hermano de su padre? ¿Pero no era él el hijo de la hermana
de su padre?

בההיתהצניעותומאי
יעקבויגדדכתיבברחל
וכיהואאביהאחיכילרחל

בןוהלאהואאביהאחי
הואאביהאחות

13b:3 Más bien, debe entenderse que cuando Jacob conoció a Rachel, él le dijo: ¿Te
casarías conmigo? Ella le dijo: Sí, pero mi padre, Labán, es un estafador, y
no podrás burlarlo . Jacob alivió sus temores, ya que le dijo que él era el herma-
no de su padre, refiriéndose no a su afiliación familiar, sino a su capacidad para
tratar con su padre a su nivel, como si dijera: Soy su hermano en el enga-
ño. Ella le dijo: ¿Pero está realmente permitido que los justos se involucren
en el engaño? Él le dijo: Sí, está permitido cuando se trata con individuos enga-
ñosos, como dice el versículo: "Con lo puro te mostrarás puro, y con lo per-
verso te mostrarás sutil" (II Samuel 22:27), indicando que uno debe tratar con
los demás de la manera apropiada para su personalidad.                

לימינסבאלהאמראלא
אבאמיהואיןליהאמרה
ליהיכלתולאהוארמאה
ברמאותאנאאחיולהאמר

לצדיקישריומיליהאמרה
להאמרברמיותאלסגויי

ועםתתברנברעםאין
תתפלעקש

13b:4 Entonces Jacob le dijo: ¿Cuál es el engaño que planeará llevar a cabo y para el
que debería estar preparado? Rachel le dijo: Tengo una hermana que es ma-
yor que yo, y él no se casará conmigo antes que ella, e intentará darte en mi
lugar. Entonces Jacob le dio ciertas señales distintivas que debería usar para in-
dicarle que en realidad era Rachel y no su hermana.        

רמיותאומאילהאמר
אחתאליאיתליהאמרה

מנסיבולאמינאידקשישא
סימניםלהמסרמקמהלי

13b:5 Cuando llegó la noche de bodas , y Labán planeó cambiar a las hermanas, Ra-
chel se dijo a sí misma: Ahora mi hermana se sentirá avergonzada, porque
Jacob le pedirá las señales y ella no las sabrá. Entonces ella se los dio. Y esto es

אמרהליליאמטאכי
אחתאימיכספאהשתא

והיינוניהלהמסרתינהו
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como está escrito: "Y sucedió que en la mañana, he aquí, era Lea" (Génesis
29:25). ¿Esto implica por inferencia que hasta ahora ella no era Leah? Más
bien, debido a los signos distintivos que Rachel le había dado a Leah, él no
sabía hasta ahora, cuando había luz afuera, que ella era Leah. Por lo tanto, Ra-
chel mereció que Saúl descendiera de ella, debido a su acto de modestia al no
revelarle a Jacob que le había mostrado las señales a Leah.               

והנהבבקרויהידכתיב
השתאדעדמכלללאההיא
מתוךאלאהיאלאהלאו

ללאהרחלשמסרהסימנין
השתאעדידעהוהלא

ממנהויצאזכתהלפיכך
שאול

13b:6 ¿Y cuál fue la modestia mostrada por Saúl? Como está escrito: "Pero del
asunto del reino, del cual habló Samuel, no se lo dijo" (I Samuel 10:16). Saúl
expresó su modestia al no revelar la promesa de Samuel de que él sería el rey, y
por lo tanto mereció que Esther descendiera de él. De manera similar, el rabi-
no Elazar dijo: Cuando el Santo, Bendito sea, asigna la grandeza a una per-
sona, la asigna a sus hijos y a los hijos de su hijo por todas las generaciones,
como se dice: "No retira sus ojos de los justos ; pero con los reyes en el trono
los establece para siempre, y son exaltados ” (Job 36: 7). Y si se vuelve arro-
gante debido a esto, el Santo, Bendito sea, lo baja para humillarlo, como se
afirma en el siguiente verso: “Y si están atados y encadenados con cuerdas de
aflicción , luego les declara su trabajo y sus transgresiones, que se han portado
orgullosamente ”(Job 36: 8–9).                

בשאולהיתהצניעותומה
המלוכהדברואתדכתיב

אמראשרלוהגידלא
ממנוויצאתזכהשמואל
אלעזררביואמראסתר

פוסקהואברוךכשהקדוש
לבניופוסקלאדםגדולה
כלסוףעדבניוולבני

ויושיבםשנאמרהדורות
ואם׳) וגו (ויגבהולנצח
ברוךהקדושדעתוהגיס
ואםשנאמרמשפילוהוא

וגובזקיםאסורים ׳
13b:7 § La Gemara vuelve a su exposición de la Megilla. El versículo dice: "Porque

Ester se adhirió a las palabras de Mardoqueo, como lo hizo cuando fue cria-
da con él" (Ester 2:20). El rabino Yirmeya dijo: Esto enseña que ella mostra-
ría descargas de su sangre menstrual a los Sabios para preguntar si era pura o
impura. El versículo continúa: "Como ella lo hizo cuando fue criada con
él" (Ester 2:20). Rabba bar Lima dijo en nombre de Rav: Esto signifi-
ca que mantuvo una relación con Mardoqueo, ya que se levantaría del regazo
de Asuero, se sumergiría en un baño ritual y se sentaría en el regazo de Mar-
doqueo.

אסתרמרדכימאמרואת
ירמיהרביאמרעושה

נדהדםמראהשהיתה
היתהכאשרלחכמים
בררבהאמראתובאמנה

)דרבמשמיה (לימא
שלמחיקועומדתשהיתה

ויושבתוטובלתאחשורוש
מרדכישלבחיקו

13b:8 La Meguila continúa: "En aquellos días, mientras Mardoqueo se sentaba en
la puerta del rey, dos de los chambelanes del rey, Bigtán y Teresh, de los que
vigilaban las puertas, se enojaron y trataron de echarle mano al rey Asuero"
(Esther 2 : 21). Rabino Ḥiyya bar Abba dijo que el rabino Yohanan dijo: El
Santo, Bendito Sea, causó un maestro para convertirse en enojado con sus
servidores con el fin de cumplir con la voluntad de un hombre justo. ¿Y
quien es este? Es Joseph, como se dice en el relato del mayordomo principal de
cómo Faraón se había enojado con él y con el jefe de panaderos y los envió a la
cárcel: "Y allí estaba con nosotros un joven, un hebreo" (Génesis 41:
12)                

יושבומרדכיההםבימים
בגתןקצףהמלךבשער
ברחייארביאמרותרש
הקציףיוחנןרביאמראבא

עלאדוןהואברוךהקדוש
צדיקרצוןלעשותעבדיו

ושםשנאמריוסףומנו
וגועברינעראתנו ׳

13b:9 De manera similar, el Santo, Bendito sea Él, también hizo que los sirvientes se
enojaran con su amo para realizar un milagro para otro hombre justo. ¿Y
quién es él? Es Mardoqueo, ya que con respecto al complot para matar al
rey está escrito: "Y Mardoqueo conoció el asunto" (Ester 2:22).          

לעשותאדוניהןעלעבדים
מרדכיומנולצדיקנס

למרדכיהדברויודעדכתיב
׳וגו

13b:10 El Gemara explica cómo el asunto le llegó a ser conocido. El rabino Yoḥanan
dijo: Bigthan y Teresh eran dos tarsianos, y hablarían entre ellos en el idio-
ma tarsiano. Dijeron: Desde el día en que Esther llegó, no hemos dormi-
do, ya que Asuero ha estado con Esther toda la noche y nos ha estado ocupando
con sus demandas. Ven, echemos veneno en la copa de la que bebe para que
muera. Pero no sabían que Mardoqueo era uno de los que se sentaron en el
Sanedrín, que se reunió en la Cámara de la Piedra Cortada, y que sabía se-
tenta idiomas, una necesidad para los miembros del Sanedrín.              

ותרשבגתןיוחנןרביאמר
והיוהווטרסייםשני

טורסיבלשוןמספרין
לאזושבאתמיוםואומרים

באבעינינושינהראינו
כדיבספלארסונטיל

יודעיןהיולאוהןשימות
לשכתמיושבימרדכיכי

יודעוהיההיההגזית
לשוןבשבעים

13b:11 Mientras planeaban su plan, uno de ellos le dijo al otro: Pero mi publicación y
tu publicación no son idénticas. ¿Cómo puede uno de nosotros dejar nuestra
posición para triunfar en nuestro plan de envenenar al rey? El otro le dijo: Pro-
tegeré tanto mi publicación como tu publicación. Y esto es como está escri-
to con respecto a la verificación del rey por la revelación de Mardoqueo del plan
para matar al rey: "Y cuando se hizo una investigación sobre el asunto, se
descubrió que era así" (Esther 2:23); se descubrió que ambos no fueron en-
contrados en sus puestos.

משמרתיאיןוהלאלואמר
אנילואמרשוהומשמרתך

משמרתיאשמור
דכתיבוהיינוומשמרתך

שלאוימצאהדברויבקש
במשמרתןנמצאו

13b:12 El versículo describe cuándo ocurrió el resto de los eventos de la Megui-
la: "Después de estos eventos , el rey Asuero promovió a Amán" (Ester 3:
1). La Gemara pregunta: ¿Después de qué eventos en particular? Rava
dijo: Solo después de que el Santo, Bendito sea, creó un remedio para el gol-
pe y estableció la cadena de eventos que conducirían a la salvación milagrosa,
fue nombrado Amán, preparando el escenario para la emisión del decreto contra
los judíos. .        

אחר (האלההדבריםאחר
שבראאחררבאאמר) מאי

רפואההואברוךהקדוש
למכה

13b:13 Rava explica: Como dijo Reish Lakish: El Santo, Bendito sea, no ataca al
pueblo judío a menos que ya haya creado un remedio para ellos de antema-

איןלקישרישדאמר
אתמכההואברוךהקדוש
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no, como se afirma: “Cuando hubiera curado a Israel, entonces la iniquidad
de Efraín fue descubierto ” (Oseas 7: 1). Pero esto no es así con respecto a las
naciones del mundo. Con ellos, Dios los golpea primero y solo después crea
un remedio, como se dice: "Y el Señor herirá a Egipto, golpeando y sanan-
do" (Isaías 19:22).              

בוראכןאםאלאישראל
שנאמרתחילהרפואהלהם

עוןונגלהלישראלכרפאי
העולםאומותאבלאפרים

כךואחראותןמכהכןאינו
שנאמררפואהלהםבורא
נגוףמצריםאת׳ הונגף

ורפוא
13b:14 El versículo dice: “Pero a sus ojos parecía despreciable poner su mano solo

sobre Mardoqueo; porque le habían dado a conocer al pueblo de Mardo-
queo; por lo que Amán trató de destruir a todos los judíos que se encontraban en
todo el reino de Asuero, incluso al pueblo de Mardoqueo ”(Ester 3: 6). Rava di-
jo: Al principio quería poner sus manos sobre Mardoqueo solo, y al final so-
bre la gente de Mardoqueo. ¿Y quiénes eran los pueblos de Mardo-
queo? Eran los sabios, es decir, la gente especial de Mardoqueo. Y finalmen-
te buscó dañar a todos los judíos.

ידלשלוחבעיניוויבז
רבאאמרלבדובמרדכי
לבדובמרדכיבתחילה
ומנומרדכיבעםולבסוף

היהודיםבכלולבסוףרבנן

13b:15 El versículo dice: " Echaron pur , es decir, la suerte" (Ester 3: 7). Un sabio en-
señó la siguiente baraita : una vez que la suerte cayó en el mes de Adar,
él, Amán, se regocijó mucho, porque vio esto como un presagio favorable para
la ejecución de sus planes. Él dijo: La suerte se me ha caído en el mes en que
Moisés murió, lo que , en consecuencia , es un momento de calamidad para el
pueblo judío. Pero él no sabía que no sólo lo hicieron Moisés mueren en el
séptimo de Adar, pero fue también nació el siete de Adar, y por lo tanto tam-
bién es un tiempo de regocijo para el pueblo judío. 

תנאהגורלהואפורהפיל
אדרבחודשפורשנפלכיון

אמרגדולהשמחהשמח
בושמתבירחפורלינפל

יודעהיהולאמשה
מתבאדרשבשבעה
נולדבאדרובשבעה

13b:16 Amán dijo a Asuero: “Hay [ yeshno ] un pueblo disperso [ mefuzar ] en el ex-
tranjero y dispersado [ meforad ] entre los pueblos en todas las provincias de tu
reino; y sus leyes son diferentes de las de cada pueblo; ni guardan las leyes del
rey; por lo tanto, no aprovecha al rey tolerarlos ”(Ester 3: 8). Rava dijo: No ha-
bía nadie que supiera calumniar como Amán, ya que en su solicitud al rey in-
cluyó respuestas a todas las razones por las que Asuero podría ser reacio a des-
truir al pueblo judío. Le dijo a Asuero: destruyémoslos . Asuero le dijo: Tengo
miedo de su Dios, para que no me haga lo mismo que a los que se opusieron a
ellos . Amán le dijo: Han dormido [ yashnu ] con respecto a las mitzvot, des-
pués de haber dejado de observar las mitzvot y, por lo tanto, no hay razón para
temer.              

רבאאמראחדעםישנו
בישאלישנאדידעליכא
תאליהאמרכהמן

ליהאמרניכלינהו
דלאמאלהיומסתפינא

בקמאיכדעבדביליעביד
המצותמןישנוליהאמר

13b:17 Asuero le dijo: Hay sabios entre ellos que observan las mitzvot. Amán le dijo:
son un solo pueblo, es decir, son todos iguales; nadie observa las mitzvot.    

רבנןבהואיתליהאמר
הןאחדעםליהאמר

13b:18 Amán continuó con su próxima respuesta como se expresa en el versículo: Tal
vez dirás que estoy haciendo un lugar calvo en tu reino, es decir, temes que si
se destruye una nación entera habrá un área desolada dentro del reino. Sin em-
bargo, no hay necesidad de preocuparse, ya que están dispersos [ mefuzarin ]
entre los pueblos, y erradicarlos no dará como resultado la creación de una zona
despoblada en el área donde alguna vez vivieron. Además, quizás dirás que hay
un beneficio de ellos; pero esta nación es meforad , como esta mula esté-
ril [ pereida ] que no puede tener descendencia, y no se obtiene ningún benefi-
cio de ellos. Y tal vez dirás que hay al menos una provincia que está llena de
ellos. Por lo tanto, el versículo dice que están dispersos "en todas las provin-
cias de su reino" (Ester 3: 8), y no habitan en un solo lugar.                        

אניקרחהתאמרשמא
מפוזריןבמלכותךעושה

תאמרשמאהעמיםביןהם
מפורדמינייהוהנאהאית

עושהשאינהזוכפרידה
איכאתאמרושמאפירות

תלמודמינייהומדינתא
מלכותךמדינותבכללומר

13b:19 Amán continuó: "Y sus leyes son diferentes de las de cada pueblo" (Ester 3:
8), ya que no comen de nuestra comida, ni se casan con nuestras mujeres, ni
nos casan con sus mujeres . "Tampoco guardan las leyes del rey" (Ester 3:
8). Pasan todo el año ociosos, como dicen constantemente: Shehi pehi , acróni-
mo de: Hoy es Shabat [ Shabbat hayom ]; es la Pascua de hoy [ Pesaḥ ha-
yom ]. El versículo continúa: "Por lo tanto, no beneficia al rey tolerarlos", ya
que comen, beben y desprecian el trono. Y una prueba de esto es que incluso
si una mosca cae en la copa de uno de ellos, él arrojará la mosca y beberá el
vino en el que cayó, pero si mi maestro el rey tocara el vaso de uno de ellos,
lo tiraría al suelo y no lo bebería, ya que está prohibido beber vino que haya si-
do tocado por un gentil.                        

עםמכלשונותודתיהם
נסביולאמינןאכלידלא
ואתלןמנסביולאמינן
עושיםאינםהמלךדתי

בשהישתאלכולאדמפקי
שוהאיןולמלךפהי

ומבזוושתודאכלולהניחם
נופלואפילולמלכותליה

מהןאחדשלבכוסוזבוב
אדוניואםושותהוזורקו
אחדשלבכוסונוגעהמלך

ואינובקרקעחובטומהן
שותהו

13b:20 Por lo tanto, Amán concluyó: "Si le agrada al rey, que se escriba que serán
destruidos, y yo pesaré diez mil talentos de plata en las manos de aquellos que
tienen el cargo del negocio, para llevarlo al rey. tesoros "(Ester 3: 9). Reish La-
kish dijo: Es revelado y conocido de antemano Quien habló y el mundo sur-
gió, que en el futuro Amán pesaría shekels contra el pueblo judío; por lo
tanto, dispuso que los shekels del pueblo judío que fueron entregados al Tem-
plo precedieron a los shekels de Amán .

יכתבטובהמלךעלאם
ככראלפיםועשרתלאבדם

לקישרישאמר׳ וגוכסף
שאמרמילפניוידועגלוי
המןשעתידהעולםוהיה

ישראלעלשקליםלשקול
שקליהןהקדיםלפיכך

לשקליו
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13b:21 Y esto es lo que aprendimos en un mishna ( Shekalim 2a): el primero de
Adar, la corte hace un anuncio público sobre la contribución al Templo de los
medio shekels que pronto se deberá, y sobre la necesidad de desarraigar las
mezclas prohibidas de diversos tipos de semillas de los campos ahora que han
comenzado a germinar. Por lo tanto, resulta que el pueblo judío dio los shekels
el primero de Adar, antes de la fecha de la destrucción planificada de Hamán del
pueblo judío y su propia recolección de shekels.             

באדרבאחדדתנןוהיינו
ועלהשקליםעלמשמיעין
הכלאים

13b:22 Asuero respondió a la solicitud de Amán: “Y el rey le dijo a Amán: La plata te
es dada; la gente también, para hacer con ellos lo que te parezca bien ” (Es-
ter 3:11). El rabino Abba dijo:

הכסףלהמןהמלךויאמר
בולעשותוהעםלךנתון

רביאמרבעיניךכטוב
אבא

14a:1 Las acciones de Asuero y Amán se pueden entender con una parábola; ¿Con
qué se pueden comparar? A dos individuos, uno de los cuales tenían un
montículo en medio de su campo y el otro de los cuales tenía una zanja en
medio de su campo, cada uno que sufre de su propia situación. El dueño de la
zanja, notando el montículo de tierra del otro, se dijo : ¿Quién me dará este
montículo de tierra adecuado para llenar mi zanja? Yo incluso estar dispuesto a
pagar por él con el dinero, y el dueño del montículo, notando zanja del
otro, dijo para sí: ¿Quién me dará esta zanja para el dinero, para que pueda
usarlo para eliminar el montículo de tierra de ¿mi propiedad?                        

למהוהמןדאחשורושמשל
אדםבנילשנידומההדבר
בתוךתללוהיהלאחד
חריץלוהיהולאחדשדהו
חריץבעלשדהובתוך
זהתללייתןמיאמר

מיאמרהתלבעלבדמים
בדמיםזהחריץלייתן

14a:2 En un momento posterior, un día, se sucedieron haber reunido entre sí. El due-
ño de la zanja le dijo al dueño del montículo: Véndeme tu montículo para
que pueda llenar mi zanja. El propietario del montículo, ansioso por deshacerse
del exceso de suciedad en su propiedad, le dijo: tómalo gratis; si tan solo
lo hubieras hecho antes. Del mismo modo, Asuero mismo quería destruir a los
judíos. Como estaba encantado de que Amán tuviera aspiraciones similares y es-
tuviera dispuesto a hacer el trabajo por él, no le exigió dinero.      

זהאצלזהנזדווגולימים
לבעלחריץבעללואמר
לואמרתילךלימכורהתל
והלואיבחנםאותהטול

14a:3 § El versículo dice: "Y el rey se quitó el anillo de la mano" (Ester 3:10). El ra-
bino Abba bar Kahana dijo: La eliminación del anillo de Asuero para sellar
el decreto de Amán fue más eficaz que los cuarenta y ocho profetas y las siete
profetisas que profetizaron en nombre del pueblo judío. Como, todos fueron
incapaces de devolver al pueblo judío al camino correcto, pero la eliminación
del anillo de Asuero los devolvió al camino correcto, ya que los llevó al arre-
pentimiento.            

טבעתואתהמלךויסר
כהנאבראבארביאמר

יותרטבעתהסרתגדולה
נביאיםושמונהמארבעים

שנתנבאונביאותושבע
לאשכולןלישראללהן

ואילולמוטבהחזירום
החזירתןטבעתהסרת
למוטב

14a:4 Los Sabios enseñaron en una baraita : cuarenta y ocho profetas y siete profe-
tisas profetizaron en nombre del pueblo judío, y no restaron ni agregaron lo
que está escrito en la Torá, sin introducir cambios ni adiciones a las mitz-
vot, excepto la lectura de Megilla, que agregaron como una obligación para to-
das las generaciones futuras.      

ושמונהארבעיםרבנןתנו
נביאותושבענביאים
ולאלישראללהםנתנבאו

מהעלהותירוולאפחתו
ממקראחוץבתורהשכתוב
מגילה

14a:5 La Gemara pregunta: ¿Qué exposición los llevó a determinar que este era un
modo de acción adecuado? ¿Sobre qué base agregaron esta mitzva? El rabino
Ḥiyya bar Avin dijo que el rabino Yehoshua ben Korḥa dijo que razonaron
de la siguiente manera: si, al recordar el éxodo de Egipto, en el que los judíos
fueron liberados de la esclavitud a la libertad, recitamos canciones de alaban-
za, la canción del mar y el himnos de hallel , entonces, para recordar adecuada-
mente el milagro de Purim y conmemorar que Dios nos libró de la muerte a la
vida, ¿no es más cierto que debemos cantar la alabanza de Dios leyendo la his-
toria en la Meguila?               

חייארביאמרדרושמאי
יהושערביאמראביןבר
מעבדותומהקרחהבן

שירהאמרינןלחירות
שכןכללאלחייםממיתה

14a:6 La Gemara pregunta: Si es así, nuestra obligación debería ser al menos tan gran-
de como cuando recordamos el éxodo de Egipto, y recitemos también el salu-
do en Purim. La Gemara responde: Hallel no se dice en Purim, porque no se re-
cita hallel en un milagro que ocurrió fuera de Eretz Israel. La Guemará pre-
gunta: si es así, también con respecto al éxodo de Egipto , que fue un mila-
gro que ocurrió fuera de Eretz Israel, ¿cómo podemos recitar canciones de
alabanza?   

לפינימאנמיהללהכיאי
נסעלהללאומריםשאין

יציאתלארץשבחוצה
לארץשבחוצהדנסמצרים

שירהאמרינןהיכי

14a:7 La Gemara responde: Como se enseña en una baraita : antes de que el pueblo
judío entrara en Eretz Israel, todas las tierras se consideraban aptas para que
se recitaran canciones de alabanza por los milagros realizados dentro de sus
fronteras, ya que todas las tierras fueron tratadas por igual. Pero después de que
el pueblo judío entró en Eretz Israel, esa tierra se dotó de mayor santidad, y to-
das las demás tierras ya no se consideraron aptas para que se recitaran can-
ciones de alabanza por los milagros realizados dentro de ellos.                           

נכנסושלאעדכדתניא
כלהוכשרולארץישראל
שירהלומרארצות

לאלארץישראלמשנכנסו
לומרהארצותכלהוכשרו

שירה

14a:8 Rav Naḥman dijo una respuesta alternativa sobre por qué no se recita hallel en
Purim: La lectura de la Meguila en sí es un acto de recitar hallel . Rava
dijo una tercera razón por la hallel no se recita en Purim: Concedido que ha-
llel se dice allí, al recordar la salida de Egipto, ya que después de la salvación
allí, podían recitar la frase en hallel : “Alabad, siervos del Señor ” (Salmos

זוקרייתאאמרנחמןרב
בשלמאאמררבאהלילא

ולא׳ העבדיהללוהתם
הללוהכאאלאפרעהעבדי
עבדיולא׳ העבדי
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113: 1); después de que su servidumbre a Faraón terminó con su salvación, ellos
fueron verdaderamente siervos del Señor y no siervos de Faraón. Pero, ¿puede
decirse aquí, después de la salvación limitada conmemorada en Purim: "Ala-
bad, siervos del Señor", lo que indicaría que después de la salvación, el pueblo
judío solo eran siervos del Señor y no siervos de Asuero? No, incluso después
del milagro de Purim, todavía éramos los sirvientes de Asuero, ya que los ju-
díos permanecieron en el exilio bajo el dominio persa, y en consecuencia la sal-
vación, que era incompleta, no merecía la obligación de decir ha-
llel .                               

עבדיאכתיאחשורוש
אנןאחשורוש

14a:9 La Gemara pregunta: tanto según la opinión de Rava como según la opinión
de Rav Naḥman, esto es difícil. ¿No se enseña en la baraita citada anterior-
mente: después de que el pueblo judío entró en Eretz Israel, esa tierra se dotó
de mayor santidad, y todas las demás tierras ya no se consideraron ap-
tas para que se recitaran canciones de alabanza por los milagros realizados
dentro de ellos? Por lo tanto, no debería haber obligación de hallel en Purim por
el milagro realizado fuera de la tierra de Israel, y las explicaciones alternativas
de Rav Naḥman y Rava son incorrectas. La Gemara responde: Entendieron de
manera diferente, ya que se puede argumentar que cuando las personas fueron
exiliadas de Eretz Israel, las otras tierras volvieron a su idoneidad inicial, y
una vez más se consideraron aptas para recitar hallel sobre los milagros realiza-
dos dentro de ellos.                                

נחמןלרבביןלרבאבין
משנכנסותניאוהאקשיא
כלהוכשרולאלארץ

כיוןשירהלומרהארצות
להכשירןחזרושגלו

הראשון

14a:10 Con respecto a la declaración de que cuarenta y ocho profetas y siete profetisas
profetizaron en nombre del pueblo judío, la Guemará pregunta: ¿No hay nadie
más? ¿No está escrito con respecto al padre de Samuel, Elkanah: "Y había un
cierto [ eḥad ] hombre de Ramathaim-zophim" (I Samuel 1: 1), que se expo-
ne de la siguiente manera para indicar que Elkanah era un profeta: Él fue uno
[ eḥad ] de doscientos [ mata'im ] profetas [ tzofim ] que profetizó en nombre
del pueblo judío. Si es así, ¿por qué se dijo aquí que solo había cuarenta y ocho
profetas?       

אישויהיוהכתיבליכאותו
צופיםהרמתיםמןאחד
צופיםממאתיםאחד

לישראללהםשנתנבאו

14a:11 La Gemara responde: De hecho, había más profetas, como se enseña en una ba-
raita : muchos profetas surgieron para el pueblo judío, sumando el doble
del número de israelitas que salieron de Egipto. Sin embargo, solo se registró
una parte de las profecías, porque solo la profecía que se necesitaba
para las generaciones futuras estaba escrita en la Biblia para la posteridad, pe-
ro lo que no era necesario, ya que no era pertinente para las generaciones pos-
teriores, no estaba escrito. Por lo tanto, los cincuenta y cinco profetas registra-
dos en la Biblia, aunque no son los únicos profetas del pueblo judío, fueron los
únicos registrados, debido a sus mensajes eternos.                   

כדתניאהווטובאמיהוה
להםעמדונביאיםהרבה

כיוצאיכפליםלישראל
נבואהאלאמצרים

נכתבהלדורותשהוצרכה
נכתבהלאהוצרכהושלא

14a:12 El rabino Shmuel bar Naḥmani dijo otra explicación del verso "Y había cierto
hombre de Ramathaim-zophim": Un hombre que viene de dos alturas [ ra-
mot ] que se enfrentan [ tzofot ] entre sí. El rabino inanin dijo una interpreta-
ción adicional: un hombre que desciende de personas que se encontraban en
la cima del [ rumo ] mundo. La Gemara pregunta: ¿ Y quiénes son estas perso-
nas? La Gemara responde: Estos son los hijos de Coré, como está escrito: "Pe-
ro los hijos de Coré no murieron" (Números 26:11), y con respecto a ellos se
enseña en nombre de nuestro maestro, el rabino Yehuda. HaNasi: Un lugar al-
to fue reservado para ellos en Gehenna, ya que los hijos de Coré se arrepintie-
ron en sus corazones, y consecuentemente no fueron impulsados muy lejos en
Gehenna cuando la tierra se abrió para tragar a Coré y sus seguidores; y se para-
ron en este lugar alto y cantaron al Señor. Solo ellos se pararon a la altura del
mundo inferior.                

אמרנחמניברשמואלרבי
רמותמשתיהבאאדם

חניןרביזואתזושצופות
אדםמבניהבאאדםאמר

עולםשלברומושעומדין
דכתיבקרחבנינינהוומאן
תנאמתולאקרחובני

נתבצרמקוםרבינומשום
עליוועמדובגיהנםלהם

14a:13 § La Gemara pregunta con respecto a las profetisas registradas en la barai-
ta : ¿Quiénes fueron las siete profetisas? La Gemara responde: Sarah, Mi-
riam, Deborah, Hannah, Abigail, Huldah y Esther. La Gemara ofrece apoyo
textual: Sarah, como está escrito: "Harán, el padre de Milcah y el padre de
Iscah" (Génesis 11:29). Y el rabino Itzjak dijo: Iscah es, de hecho, Sarah. ¿Y
por qué se llamaba Iscah? Porque ella vio [ sakhta ] por medio de la inspira-
ción divina, como se dice: "En todo lo que Sara te ha dicho, escucha su
voz" (Génesis 21:12). Alternativamente, Sarah también se llamaba Iscah, por-
que todos contemplaban [ sokhin ] su belleza.

נינהומאןנביאותשבע
חנהדבורהמריםשרה

שרהואסתרחולדהאביגיל
ואבימלכהאבידכתיב
יסכהיצחקרביואמריסכה

שמהנקראולמהשרהזו
הקדשברוחשסכתהיסכה

תאמראשרכלשנאמר
בקולהשמעשרהאליך
שהכליסכהאחרדבר

ביופיהסוכין
14a:14 Miriam era una profetisa, como está escrito explícitamente: "Y Miriam la

profetisa, la hermana de Aarón, tomó un timbrel en su mano" (Éxodo
15:20). La Gemara pregunta: ¿Era ella la hermana solo de Aarón, y no la her-
mana de Moisés? ¿Por qué el versículo menciona solo a uno de sus herma-
nos? Rav Naḥman dijo que Rav dijo: Porque ella profetizó cuando era la
hermana de Aarón, es decir, profetizó desde su juventud, incluso antes de que
Moisés naciera, y diría: Mi madre está destinada a tener un hijo que dará a
luz a los judíos. personas a la salvación. Y en el momento en que nació Moi-

מריםותקחדכתיבמרים
ולאאהרןאחותהנביאה

נחמןרבאמרמשהאחות
מתנבאהשהיתהרבאמר

אהרןאחותכשהיא
שתלדאמיעתידהואומרת

ישראלאתשיושיעבן
כלנתמלאשנולדובשעה
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sés, toda la casa estaba llena de luz, y su padre se levantó y la besó en la ca-
beza, y le dijo: Hija mía, tu profecía se ha cumplido.

אביהעמדאורהכולוהבית
להאמרראשהעלונשקה

נבואתיךנתקיימהבתי
14a:15 Pero una vez que Moisés fue arrojado al río, su padre se levantó y la golpeó

en la cabeza, diciéndole: Mi hija, ¿dónde está tu profecía ahora, ya que pare-
cía que el joven Moisés pronto encontraría su fin? Este es el significado
de que lo que está escrito con respecto a la observación de Moisés de Miriam
en el río: “Y su hermana, estando lejos de saber lo que se haría con él” ( Éxo-
do 2: 4), es decir, saber lo que sería con el final de su profecía, ya que ella ha-
bía profetizado que su hermano estaba destinado a ser el salvador del pueblo ju-
dío.              

ליאורשהשליכוהווכיון
עלוטפחהאביהעמד

היכןבתילהואמרראשה
דכתיבהיינונבואתיך

מרחוקאחותוותתצב
בסוףיהאמהלדעתלדעה

נבואתה

14a:16 Deborah fue una profetisa, como está escrito explícitamente: "Y Deborah,
una profetisa, la esposa de Lappidoth" (Jueces 4: 4). La Gemara pregun-
ta: ¿Cuál es el significado de "la esposa de Lappidoth"? La Gemara respon-
de: Porque ella solía hacer mechas para el Santuario, y debido a las llamas
[ lappidot ] en estas mechas se la llamaba esposa de Lappidoth, literalmente, una
mujer de llamas.           

אשהודבורהדכתיבדבורה
מאילפידותאשתנביאה
עושהשהיתהלפידותאשת

למקדשפתילות

14a:17 Con respecto a Deborah, dice: "Y ella se sentó debajo de una palmera" (Jue-
ces 4: 5). La Gemara pregunta: ¿Qué es diferente y único con respecto a su sen-
tado "debajo de una palmera" que hay una necesidad de que se escriba? El ra-
bino Shimon ben Avshalom dijo: se debe a la prohibición de estar solo con un
hombre. Como los hombres acudirían ante ella para juzgarla, ella estableció un
lugar a la intemperie y visible para todos, a fin de evitar una situación en la que
estaría recluida con un hombre a puerta cerrada. Alternativamente, el versículo
significa: así como una palmera tiene un solo corazón, como una palmera no
envía ramas separadas, sino que solo tiene un tronco principal, así también, el
pueblo judío en esa generación tenía un solo corazón, dirigido a su padre en
el cielo.

תומרתחתיושבתוהיא
אמרתומרתחתשנאמאי
אבשלוםבןשמעוןרבי

מהאחרדבריחודמשום
לבאלאלואיןזהתמר
שבאותוישראלאףאחד

לבאלאלהםהיהלאהדור
שבשמיםלאביהןאחד

14a:18 Hannah fue una profetisa, como está escrito: "Y Hannah oró y dijo: Mi cora-
zón se regocija en el Señor, mi cuerno está exaltado en el Señor" (I Sa-
muel 2: 1), y sus palabras fueron profecía, en el sentido de que ella dijo : "Mi
cuerno está exaltado", y no: mi lanzador está exaltado. Como, con respecto
a David y Salomón, quienes fueron ungidos con aceite de un cuerno, su rei-
nado continuó, mientras que con respecto a Saúl y Jehú, quienes fueron ungi-
dos con aceite de un cántaro, su reinado no continuó. Esto demuestra que
Hannah fue una profetisa, ya que profetizó que solo aquellos ungidos con aceite
de un cuerno merecerán que sus reyes continúen.               

חנהותתפללדכתיבחנה
רמה׳ בהלביעלץותאמר

ולאקרנירמה׳ בהקרני
ושלמהדודפכירמה

נמשכהבקרןשנמשחו
ויהואשאולמלכותן

נמשכהלאבפךשנמשחו
מלכותן

14a:19 A propósito de la canción de Hannah, la Gemara explica sus palabras: “No hay
nada sagrado como el Señor; porque no hay ninguno junto a ti [ biltekha ]
” (1 Samuel 2: 2). Rav Yehuda bar Menashya dijo: No lo leas como biltek-
ha , "a tu lado", sino más bien léelo como levalotekha , para durarte más. Co-
mo el atributo del Santo, Bendito sea Él, es diferente al atributo de carne y
hueso. Es un atributo del hombre que su trabajo lo sobrevive y continúa exis-
tiendo incluso después de su muerte, pero el Santo, Bendito sea, dura más que
su trabajo, ya que existe eternamente.                 

בלתךאיןכי׳ כהקדושאין
מנשיאבריהודהרבאמר

אלאבלתךתקריאל
כמדתשלאלבלותך
מדתהואברוךהקדוש

ודםבשרמדתודםבשר
אותומבליןידיומעשה

הואברוךהקדושאבל
ידיומעשהמבלה

14a:20 Hannah dijo además: "Tampoco hay roca [ tzur ] como nuestro Dios" (I Sa-
muel 2: 1). Esto se puede entender como decir que no hay artista [ tzayyar ] co-
mo nuestro Dios. ¿Cómo es él mejor que todos los demás artistas? El hombre
crea una forma sobre una pared, pero es incapaz de dotarla de aliento y un
alma, o de llenarla de entrañas e intestinos, mientras que el Santo, Bendito
sea, crea una forma de feto dentro de la forma de su madre. en lugar de sobre
una superficie plana, y lo dota de aliento y un alma y lo llena de entrañas e in-
testinos.

צייראיןכאלהינוצורואין
עלצורהצראדםכאלהינו

יכולואינוהכותלגבי
ונשמהרוחבהלהטיל
אבלמעיםובניקרבים
צורהצרהואברוךהקדוש

רוחבהומטילצורהבתוך
מעיםובניקרביםונשמה

14a:21 Abigail era una profetisa, como está escrito: "Y así fue, mientras cabalgaba
en el burro y bajaba por la cubierta de la montaña" (I Samuel 25:20). La Ge-
mara pregunta: ¿Por qué dice: "Por el encubierto [ beseter ] de la monta-
ña"? Debería haber dicho: Desde la montaña.

היאוהיהדכתיבאביגיל
ויורדתהחמורעלרוכבת
מןההרבסתרההרבסתר
ליהמיבעיההר

14a:22 La Gemara responde que, de hecho, esto debe entenderse como una alusión a
otra cosa. Rabba bar Shmuel dijo: Abigail, en su intento de evitar que David
matara a su esposo Nabal, se acercó a David y lo interrogó a causa de la san-
gre menstrual que proviene de las partes ocultas [ setarim ] de un cuer-
po. ¿Cómo es eso? Tomó un paño manchado de sangre y se lo mostró, pidiéndo-
le que decidiera sobre su estado, si era ritualmente impura como una mujer que
menstruaba. Él le dijo: ¿se muestra sangre por la noche? No se examinan los
paños manchados de sangre por la noche, ya que es difícil distinguir entre los di-
ferentes tonos a la luz de las velas. Ella le dijo: Si es así, también debe recordar
otro halakha : ¿Se juzgan los casos de la ley de capital por la noche? Como no
se intentan casos capitales por la noche, no se puede condenar a muerte a Nabal
por la noche. David le dijo a ella:

עלשמואלבררבהאמר
הסתריםמןהבאדםעסקי
אמרלווהראתהדםנטלה

בלילהדםמראיןוכילה
דינידניןוכילואמרה
להאמרבלילהנפשות
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14b:1 Nabal, tu esposo, es un rebelde contra el trono, ya que David ya había sido un-
gido como rey por el profeta Samuel, y Nabal rechazó sus órdenes. Y, por lo tan-
to, no hay necesidad de juzgarlo, ya que a un rebelde no se le dan las prescrip-
ciones ordinarias que rigen los procedimientos judiciales. Abigail le dijo: Te fal-
ta la autoridad para actuar de esta manera, ya que Saúl todavía está vivo. Él es
el rey en la práctica real, y su sello [ tivakha ] aún no se ha extendido por todo
el mundo, es decir, su reinado aún no es conocido por todos. Por lo tanto, no es-
tá autorizado a juzgar a alguien por rebelarse contra la monarquía. David aceptó
sus palabras y le dijo: "Y bendito sea tu discreción y bendito seas tú que me
has impedido que este día llegue a la culpa de sangre [ damim ]" (1 Samuel
25:33).                   

ולאהואבמלכותמורד
לואמרהלמידייניהצריך
יצאולאקייםשאולעדיין
להאמרבעולםטבעך
אתוברוכהטעמךברוך
]הזההיום [כליתניאשר
בדמיםמבא

14b:2 La Gemara pregunta: El término plural damim , literalmente, sangres, indica
dos. ¿Por qué David no usó el término singular presa ? Más bien, esto enseña
que Abigail reveló su muslo, y él la codició, y fue tres parasangs por el fue-
go de su deseo por ella, y le dijo: Escúchame, es decir, escúchame y permíteme
tener intimidad. con usted. Entonces Abigail le dijo: "Que esto no sea un obs-
táculo para ti" (1 Samuel 25:31). Por inferencia, de la palabra "esto", se pue-
de entender que hay alguien más que, de hecho, será un obstáculo para él, ¿a
qué se refiere esto? El incidente que involucra a Betsabé. Y al final esto es lo
que era, ya que efectivamente tropezó con Betsabé. Esto demuestra que Abigail
era una profetisa, ya que sabía que esto ocurriría. Esto también explica por qué
David bendijo a Abigail por evitar que fuera responsable de dos incidentes rela-
cionados con sangre ese día: la sangre menstrual de Abigail y el derramamiento
de la sangre de Nabal.                          

אלאמשמעתרתידמים
שוקהאתשגילתהמלמד
פרסאותשלשלאורהוהלך
אמרהליהשמיעילהאמר

לפוקהלךזאתתהיהלאלו
אחריתידאיכאמכללזאת
שבעדבתמעשהניהוומאי

הואיהכיומסקנא

14b:3 A propósito de Abigail, la Gemara explica detalles adicionales en la histo-
ria. Abigail le dijo a David: "Sin embargo, el alma de mi señor estará unida
en el vínculo de la vida con el Señor tu Dios" (I Samuel 25:29), y cuando ella
se separó de él, le dijo: "Y cuando el Señor habrás tratado bien con mi se-
ñor, y recordarás a tu sierva ” (I Samuel 25:31).      

צרורהאדונינפשוהיתה
הוותכיהחייםבצרור

ליהאמרהמיניהמיפטרא
אתוזכרתלאדוני׳ הוהטיב
אמתך

14b:4 Rav Naḥman dijo que esto explica la gente que dice que la gente dice: Mien-
tras una mujer está conversando, ella también sostiene el huso, es decir, mien-
tras una mujer está involucrada en una actividad, ya está tomando medidas con
respecto a otra. Abigail vino a David para salvar a su esposo Nabal, pero al mis-
mo tiempo le indica que si su esposo muere, David debería recordarla y casarse
con ella. Y de hecho, después de la muerte de Nabal, David tomó a Abigail por
su esposa. Algunos dicen que Rav Naḥman se refirió a un dicho diferente: el
ganso inclina la cabeza a medida que avanza , pero sus ojos miran desde le-
jos para encontrar lo que está buscando. Así también, Abigail actuó de manera
similar.               

דאמריהיינונחמןרבאמר
שותאבהדיאיתתאאינשי
שפילדאמריאיכאפילכא
ועינוהיאווזאברואזיל

מיטייפי

14b:5 Huldah era una profetisa, como está escrito: “Entonces Hilcías el sacerdote y
Ahikam y Achbor y Shaphan y Asaiah fueron a Huldah la profetisa” (II Reyes
22:14) como emisarios del rey Josías. La Gemara pregunta: Pero si Jeremías
fue encontrada allí, ¿cómo podría ella profetizar? Por respeto a Jeremiah,
quien era su superior, habría sido apropiado que ella no profetizara en su presen-
cia. Los sabios de la escuela de Rav dicen en nombre de Rav: Huldah era
un pariente cercano de Jeremías, y no se opuso a que ella profetizara en su
presencia.          

חלקיהווילךדכתיבחולדה
׳וגוועכבורואחיקםהכהן

היכיירמיהדקאיובמקום
רבביאמריאיהימתנביא
קרובתחולדהדרבמשמיה
הוהולאהיתהירמיה
עליהמקפיד

14b:6 La Gemara pregunta: ¿Pero cómo podría Josías ignorar a Jeremías y en-
viar emisarios a Huldah? Los sabios de la escuela del rabino Sheila dicen:
Porque las mujeres son más compasivas, y esperaba que lo que ella les dijera
no fuera demasiado duro.        

שביקהיכיגופיהויאשיה
אמרילגבהומשדרירמיה

מפנישילארבידבי
הןרחמניותשהנשים

14b:7 El rabino Yoḥanan dijo una respuesta diferente: Jeremías no estaba allí en ese
momento, porque fue a traer a las diez tribus de su exilio. ¿Y de dónde deri-
vamos que los trajo de vuelta? Como está escrito: "Porque el vendedor no
volverá a lo que ha vendido" (Ezequiel 7:13), es decir, Ezequiel profetizó que
en el futuro el Año Jubilar ya no estaría en vigencia. ¿Ahora es posible que el
Jubileo ya haya sido anulado? El halakhot del Año Jubilar se aplica solo cuan-
do todas las tribus de Israel están asentadas en sus respectivos lugares, lo que no
pudo haber sucedido desde el exilio de las diez tribus más de un siglo antes, pe-
ro el profeta profetiza que cesará solo en el futuro. Más bien, esto enseña que
Jeremías trajo a las diez tribus de su exilio.                 

לאירמיהאמריוחנןרבי
להחזירשהלךהתםהוה

ומנלןהשבטיםעשרת
המוכרכידכתיבדאהדור

אפשרישובלאהממכראל
מתנבאונביאבטליובל
מלמדאלאשיבטלעליו

החזירןשירמיה

14b:8 Y Josías, hijo de Amón, gobernó sobre las diez tribus, como está escrito:
“Entonces dijo: ¿Qué monumento es lo que veo? Y los hombres de la ciudad
le dijeron: Es la tumba del hombre de Dios que vino de Judá y proclamó es-
tas cosas que has hecho contra el altar de Betel ” (II Reyes 23:17). Ahora,
¿qué conexión tenía Josías, rey de Judea, con el altar en Betel, una ciudad en
el reino de Israel? Más bien, esto enseña que Josías gobernó sobre las diez tri-
bus de Israel. Rav Naḥman dijo: La prueba de que las tribus que regresaron se
puede deducir del versículo aquí: "Además, oh Judá, hay una cosecha desig-
nada para ti, cuando yo devolvería el cautiverio de mi pueblo" (Oseas 6:11),

מלךאמוןבןויאשיהו
מהויאמרדכתיבעליהן
רואהאניאשרהלזהציון

העיראנשיאליוויאמרו
אשרהאלהיםאישהקבר

אתויקראמיהודהבא
עשיתאשרהאלההדברים

מהוכיאלבביתהמזבחעל
עליאשיהושלטיבו
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que indica que volvieron a sus lugares.                 אלאאלבביתהמזבח
עליהןמלךשיאשיהומלמד

גםמהכאאמרנחמןרב
בשובילךקצירשתיהודה
עמישבות

14b:9 Esther también fue profetisa, como está escrito: “Y sucedió que al tercer día
Esther se vistió de realeza” (Esther 5: 1). Debería haber dicho: Esther se vis-
tió con ropas reales. Más bien, esto alude al hecho de que ella se vistió con
un espíritu divino de inspiración. Está escrito aquí: "Y ella se vistió", y está
escrito en otra parte: "Y el espíritu vistió a Amasai" (I Crónicas 12:19). De
la misma manera que la referencia es ser encerrada por un espíritu, también Est-
her fue encerrada por un espíritu de inspiración divina.            

ביוםויהידכתיבאסתר
אסתרותלבשהשלישי

מיבעימלכותבגדימלכות
רוחשלבשתהאלאליה

ותלבשהכאכתיבהקדש
אתלבשהורוחהתםוכתיב
וגועמשי ׳

14b:10 Se menciona un punto adicional con respecto a las profetisas. Rav Naḥman di-
jo: La arrogancia no es apropiada para una mujer. Y una prueba de esto es
que había dos mujeres arrogantes, cuyos nombres eran idénticos a los
de criaturas repugnantes . Una, Deborah, fue llamada avispón, ya que su nom-
bre hebreo, Devorah, significa avispón; y una, Huldah, fue llamada marta, ya
que su nombre es el término hebreo para esa criatura. ¿De dónde se sabe que
eran altivos? Con respecto a Deborah, el avispón, está escrito: “Y ella envió y
llamó a Barak” (Jueces 4: 6), pero ella misma no fue a él. Y con respecto
a Huldah, la marta, está escrito: "Di al hombre que te envió a mí" (II Reyes
22:15), pero ella no dijo: Di al rey.

יאהלאנחמןרבאמר
נשיתרתילנשייהירותא

שמייהווסנייןהוייןיהירן
וחדאזיבורתאשמהחדא
זיבורתאכרכושתאשמה
ותקראותשלחבהכתיב
אזלהלאאיהיואילולברק
בהכתיבכרכושתאלגביה
אמרהולאלאישאמרו
למלךאמרו

14b:11 Además, Rav Naḥman dijo: Huldah era descendiente de Joshua. Aquí se es-
cribe una alusión a esto : "Huldah la profetisa, la esposa de Salum, el hijo de
Tikvah, el hijo de Harhas [ ḥarḥas ]" (II Reyes 22:14), y dice en otra par-
te con respecto a Joshua: "Y lo enterraron en el límite de su herencia en Tim-
nath-heres [ ḥeres ] ” (Jueces 2: 9), por lo tanto, insinuando que existe una cier-
ta conexión entre ellos.            

מבניחולדהנחמןרבאמר
כתיבהיתהיהושעשלבניו
התםוכתיבחרחסבןהכא

חרסבתמנת

14b:12 Rav Eina el Viejo planteó una objeción de una baraita a la enseñanza de Rav
Naḥman . La baraita indica que Huldah era de hecho un descendiente de Ra-
hab, y aparentemente no de Joshua: Ocho profetas, que también eran sacerdo-
tes, descendieron de Rahab la prostituta, y ellos son: Neriah; su hijo Ba-
ruch; Seraiah Mahseiah Jeremías su padre, Hilkiah; El primo de Jere-
miah, Hanamel; y el padre de Hanamel, Shallum. El rabino Yehuda dijo: Así
también, Huldah la profetisa era descendiente de Rahab la prostitu-
ta, como está escrito aquí con respecto a Huldah: "El hijo de Tikvah", y está
escrito en otra parte en referencia al escape de Rahab de la destrucción de Jeri-
có. : "Este cordón de hilo escarlata [ tikvat ]" (Josué 2:18).                         

סבאעינארבאיתיביה
נביאיםשמונהנחמןלרב
מרחביצאוכהניםוהם

ברוךנריההןואלוהזונה
ירמיהמחסיהושריה
רביושלוםחנמאלחלקיה
חולדהאףאומריהודה

שלבניהמבניהנביאה
כתיבהיתההזונהרחב
התםוכתיבתקוהבןהכא
השניחוטתקותאת

14b:13 Rav Naḥman respondió a Eina la anciana y le dijo: Eina la anciana, y algunos
dicen que le dijo: olla ennegrecida, es decir, mi colega en la Torá, que ha traba-
jado y ennegrecido su rostro en el estudio de la Torá, de mí y de Usted puede
concluir el asunto, es decir, la explicación radica en una combinación de nues-
tras dos declaraciones. Porque Rahab se convirtió y se casó con Josué, y por lo
tanto, Hulda descendió tanto de Josué como de Rahab. La Gemara plantea una
dificultad: ¿ Pero Joshua tuvo algún descendiente? Pero, ¿no está escrito en
la lista genealógica de la tribu de Efraín: "Monja su hijo, Josué su
hijo" (1 Crónicas 7:27)? La lista no continúa más, lo que implica que Joshua no
tuvo hijos. La Gemara responde: De hecho, él no tuvo hijos, pero sí tuvo hi-
jas.

ואמריסבאעינאליהאמר
ומינךמיניאוכמאפתיאלה

דאיגייראשמעתאתסתיים
ליההווומייהושעונסבה
נוןוהכתיבליהושעזרעא

הוולאבניבנויהושעבנו
ליההוובנתןליה

15a:1 La Gemara pregunta en referencia a los ocho profetas descendientes de Ra-
hab: Por supuesto, con respecto a ellos, es explícito, es decir, los cuatro hijos
registrados en la lista eran ciertamente profetas, como la Biblia lo dice explícita-
mente: Jeremías fue un profeta, su El estudiante Baruch fue uno de los hijos de
los profetas, su primo Hanamel acudió a él por la palabra de Dios (véase Jere-
mías, capítulo 32), y Seraiah fue su alumno. Pero en cuanto a sus padres, Hil-
cías, Neriah, Shallum y Mahseiah, ¿ de dónde derivamos que fueron profe-
tas?        

מיפרשיאינהובשלמא
מנלןאבהתייהואלא

15a:2 La Gemara responde: Tal como lo enseñó Ulla, como dijo Ulla: Dondequiera
que se mencione el nombre de uno y el nombre de su padre con respecto a la
profecía, se sabe que él era un profeta, el hijo de un profeta, y por lo tanto
también se menciona el nombre de su padre. Y donde se menciona su nom-
bre pero no el nombre de su padre, se sabe que él era un profeta pero no el
hijo de un profeta. Del mismo modo, donde se especifica su nombre y el nom-
bre de su ciudad, se sabe que él era de esa ciudad en particular , y donde se
menciona su nombre pero no el nombre de su ciudad, se sabe que era de Je-
rusalén.

כלעולאדאמרכדעולא
אביוושםששמומקום

נביאשהואבידועבנביאות
אביושםולאשמונביאבן

בןולאנביאשהואבידוע
עירוושםשמונביא

שהואבידועמפורש
שםולאשמוהעירמאותה

שהואבידועעירו
מירושלים

15a:3 Se enseñó en una baraita : con respecto a cualquiera cuyas acciones y las ac-
ciones de sus antepasados están oscurecidas y no se explican, y el versículo

שמעשיוכלתנאבמתניתא
סתומיןאבותיוומעשה
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menciona favorablemente a uno de ellos, por ejemplo, la forma en que se pre-
senta al profeta Sofonías: "La palabra del Señor que vino a Sofonías hijo de
Cushi, hijo de Gedalia ” (Sofonías 1: 1), se sabe que no solo era un hombre
justo, sino que también era hijo de un hombre justo. Y a la inversa, cuando el
verso menciona a uno de ellos desfavorablemente, por ejemplo, en el verso
que presenta a Ismael como el que mató a Gedaliah, que dice: “Y sucedió en el
séptimo mes que Ismael, el hijo de Nethanías, el hijo de Eliseo ” (Jeremías
41: 1), se sabe que no solo era un hombre malvado, sino que también era hijo
de un hombre malvado. 

מהןבאחדהכתובלךופרט
אשר׳ הדברכגוןלשבח

בןכושיבןצפניהאלהיה
צדיקשהואבידועגדליה

לךשפרטוכלצדיקבן
לגנאימהןבאחדהכתוב

השביעיבחדשויהיכגון
בןנתניהבןישמעאלבא

רשעשהואבידועאלישמע
רשעבן

15a:4 Rav Naḥman dijo: Malaquías el profeta es de hecho Mardoqueo, y ¿por qué
se llamaba Malaquías? Para indicar que él era el segundo después del rey
[ melekh ], como Mardoqueo fue designado como tal, como se registra al final
de la Meguila. La Gemara plantea una objeción de la siguiente baraita : Ba-
ruch, el hijo de Neriah; Seraiah, el hijo de Mahseiah; Daniel Mardo-
queo; Bilshan Hageo; Zacarías y Malaquías; todo profetizado en el segundo
año del reinado de Darío. El hecho de que la baraita menciona a Mardoqueo y
Malaquías por separado indica que eran dos personas diferentes. La Gemara
concluye: Esta es de hecho una refutación concluyente.

זהמלאכינחמןרבאמר
שמונקראולמהמרדכי
למלךמשנהשהיהמלאכי
נריהבןברוךמיתיבי
ודניאלמעשיהבןושריה

זכריהוחגיבלשןומרדכי
בשנתנתנבאוכולןומלאכי
תיובתאלדריוששתים

15a:5 Se enseña en una baraita : el rabino Yehoshua ben Korḥa dijo: Malachi es de
hecho Ezra. Y los rabinos dicen lo contrario: Malaquías era su verdade-
ro nombre, y no era simplemente otro nombre para Ezra u otro profeta. Rav
Naḥman dijo: Es lógico pensar que, de hecho, son una y la misma persona, co-
mo la opinión de quien dijo que Malaquías es Ezra, ya que existe una simili-
tud entre ellos, como se afirma en la profecía de Malaquías: "Judá ha trata-
do traidoramente, y se ha hecho algo desagradable en Israel y en Jerusa-
lén; porque Judá ha profanado la santidad del Señor que amaba, y se ha ca-
sado con la hija de un dios extraño ” (Malaquías 2:11).                    

בןיהושערביאמרתניא
עזראזהמלאכיקרחה

מלאכיאומריםוחכמים
נחמןרבאמרשמו

דאמרכמאןמסתברא
דכתיבעזראזהמלאכי

בגדהמלאכיבנביאות
נעשתהותועבהיהודה

חללכיובירושלםבישראל
אהבאשר׳ הקדשיהודה
נכראלבתובעל

15a:6 ¿Y quién fue el que eliminó a las mujeres extranjeras que estaban casadas
con judíos? Era Ezra, como está escrito: "Y Secanías hijo de Jehiel, uno de
los hijos de Elam, respondió y dijo a Ezra: Hemos roto la fe con nuestro
Dios, y nos hemos casado con mujeres extranjeras de los pueblos de la tie-
rra". (Esdras 10: 2). Por lo tanto, parece que Malaquías era uno de los nombres
de Ezra, ya que la Biblia los describe a los dos como confrontados a una epide-
mia de matrimonios mixtos.     

גויותנשיםאפרישומאן
בןשכניהויעןדכתיבעזרא
ויאמרעילםמבנייחיאל
מעלנואנחנולעזרא

נשיםונושבבאלהינו
נכריות

15a:7 Para completar la discusión sobre las profetisas, la Gemara cita una baraita en la
que los Sabios enseñaron: Había cuatro mujeres de extraordinaria belleza
en el mundo: Sarah, Abigail, Rahab y Esther. Y de acuerdo con la persona
que dijo que Esther era de color verdoso , carente de belleza natural, solo que
un cordón de gracia divina estaba colgada a su alrededor, elimine a Esther de la
lista e inserte a Vashti en su lugar, porque ella era realmente hermosa.          

נשיםארבערבנןתנו
שרהבעולםהיויפיפיות

ואסתר) רחבואביגיל(
אסתרדאמרולמאן

מפיקהיתהירקרוקת
ושתיומעיילאסתר

15a:8 Los sabios enseñaban en una baraita : Rahab despertaba pensamientos im-
puros por su nombre, es decir, la mera mención de su nombre inspiraría lujuria
por ella; Yael, por su voz; Abigail, al recordarla; Michal, la hija de Saúl, por
su apariencia. De manera similar, el rabino Itzjak dijo: Cualquiera que diga
Rahab, Rahab, inmediatamente experimenta una emisión seminal debido a
la excitación del deseo causada por la gran belleza de Rahab. Rav Naḥman le
dijo: Yo digo: Rahab, Rahab, y no me afecta. El Rabino Itzjak le dijo al Rav
Naḥman: Cuando dije esto, me refería específicamente a alguien que la cono-
ce personalmente y reconoce su belleza. Solo para alguien que ha conocido a
Rahab en persona es la mera mención de su nombre capaz de despertar la luju-
ria.                  

זינתהבשמהרחברבנןתנו
אביגילבקולהיעל

שאולבתמיכלבזכירתה
יצחקרביאמרבראייתה

מידרחברחבהאומרכל
נחמןרבליהאמרניקרי

ולארחברחבאמינאאנא
כיליהאמרליאיכפת

ובמכירהביודעהקאמינא

15a:9 § La Gemara vuelve a su explicación de los versos del libro de Esther. El versí-
culo dice: "Cuando Mardoqueo percibió todo lo que había hecho, Mardo-
queo alquiló su ropa, y se vistió de saco con cenizas, y salió al centro de la ciu-
dad, y lloró con un fuerte y amargo grito" (Ester 4: 1) . La Guemará pregun-
ta: ¿Qué hizo Mardoqueo decir cuando clamó? Rav dijo: Dijo que Amán se
había elevado por encima de Asuero, porque vio que Amán se había vuelto
aún más fuerte que Asuero mismo, y que controlaba todos los asuntos del impe-
rio. Y Shmuel dijo: El Rey superior ha prevalecido sobre el rey inferior, di-
ciendo esto eufemísticamente e insinuando todo lo contrario. En otras palabras,
parecería que Asuero, el rey inferior, ha prevalecido sobre el Rey superior, Dios
en el cielo, que desea el bien para el pueblo judío.            

אשרכלאתידעומרדכי
אמררבאמרמאינעשה

מאחשורושהמןגבה
מלכאגבראמרושמואל
תתאהממלכאעילאה

15a:10 El versículo dice: "Entonces la reina estaba muy angustiada"
[ vatitḥalḥal ] (Ester 4: 4). La Gemara pregunta: ¿Cuál es el significado
de vatitḥalḥal ? Rav dijo: Esto significa que comenzó a menstruar por miedo,
cuando las cavidades, ḥalalim , de su cuerpo se abrieron. Y el rabino Yirmeya
dijo: Se le aflojaron las entrañas, también entendiendo que el verso se refería a

מאיהמלכהותתחלחל
רבאמרותתחלחל
ירמיהורבינדהשפירסה

לנקביהשהוצרכהאמר
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sus cavidades corporales.           
15a:11 El versículo dice: "Entonces Ester llamó a Hathach, uno de los camara-

das del rey, a quien había designado para atenderla" (Ester 4: 5). Rav dijo: Hat-
hach es, de hecho, el profeta Daniel. ¿Y por qué se llamaba Hathach? Debido
a que fue cortado [ ḥatakh ] de su grandeza durante el reinado de Asuero, ya
que fue degradado de su alta posición. Anteriormente había servido como minis-
tro principal, y ahora se había convertido en el administrador de Esther. Y
Shmuel expuso el nombre Hathach como derivado de ḥatakh en el sentido
opuesto, como dijo: Daniel fue llamado Hathach porque todos los asuntos del
reino fueron decididos [ neḥtakhin ] por su palabra.

אמרלהתךאסתרותקרא
ולמהדניאלזההתךרב

שחתכוהוהתךשמונקרא
אמרושמואלמגדולתו

נחתכיןמלכותדברישכל
פיועל

15a:12 El versículo continúa relatando que Esther envió a Hathach a Mardoqueo des-
pués de escuchar sobre el decreto: “Para saber qué era esto [ zeh ] y por qué
era [ zeh ]” (Esther 4: 5). El rabino Itzjak dijo que Esther envió un mensa-
je a Mardoqueo, diciendo: Quizás los judíos han transgredido los cinco libros
de la Torá, como está escrito con respecto a las dos tablas: “De
este lado [ zeh ] y del otro [ zeh ] de qué lado fueron escritos ” (Éxo-
do 32:15).             

זהמהועלזהמהלדעת
לושלחהיצחקרביאמר
עלישראלעברושמא

דכתיבתורהחומשיחמשה
כתוביםהםומזהמזהבהן

15a:13 El versículo dice: “Y dijo las palabras de Ester a Mardoqueo” (Ester
4:12), pero él, a sí mismo Hatac, no fue a decirle a él directamente. La Gemara
explica: Desde aquí vemos que uno no trae un informe triste. Si uno no tiene
nada positivo que decir, es mejor que permanezca en silencio. Esto explica por
qué Hathach mismo no informó la información a Mardoqueo, y las palabras de
Esther tuvieron que ser entregadas por otros mensajeros.            

דבריאתלמרדכיויגידו
אזללאאיהוואילואסתר
משיביןשאיןמכאןלגביה

הקלקלהעל

15a:14 Esther envió un mensaje a Mardoqueo: “Ve, reúne a todos los judíos que están
presentes en Shushan y ayuna por mí, y no comas ni bebas durante tres días, no-
che y día; Yo y mis doncellas también ayunaremos de la misma manera, y así iré
al rey, no según la costumbre ” (Ester 4:16). El rabino Abba dijo: No será de
acuerdo con mi costumbre habitual , porque cada día hasta ahora, cuando
me sometí a Asuero, fue por obligación, pero ahora me someteré a él por
mi propia voluntad. Y Esther dijo además: "Y si perezco, pereceré" (Ester
4:16). Lo que ella quiso decir fue: así como me perdí en la casa de mi pa-
dre desde que me trajeron aquí, así también, estaré perdido para ti, porque
después de tener voluntariamente relaciones con Asuero, estaré siempre prohibi-
do para ti.                    

היהודיםכלאתכנוסלך
אמרכדתלאאשרעד׳ וגו

היהכדתשלאאבארבי
עכשיועדויוםיוםשבכל
ברצוןועכשיובאונס

כשםאבדתיאבדתיוכאשר
כךאבאמביתשאבדתי

ממךאובד

15a:15 Hay una disputa con respecto al significado del versículo: "Entonces Mardo-
queo pasó [ vaya'avor ]" (Ester 4:17). Rav dijo: Esto significa que pasó el pri-
mer día de la Pascua como un día de ayuno, entendiendo la pala-
bra vaya'avor en el sentido del pecado [ aveira ], ya que al hacerlo transgredió la
obligación de regocijarse en el Festival. Y Shmuel dijo: Significa que cruzó
[ avar ] una secuencia para llevar el mensaje a todos.            

רבאמרמרדכיויעבור
שלראשוןיוםשהעביר

אמרושמואלבתעניתפסח
דמיאערקומאדעבר

15a:16 El versículo dice: "Y sucedió que al tercer día, Ester se vistió de reale-
za" (Ester 5: 1). La Gemara pregunta: Debería haber dicho: Esther se vistió
con ropas reales. El rabino Elazar dijo que el rabino inaanina dijo: Esto en-
seña que se vistió con un espíritu divino de inspiración, como está escrito
aquí: "Y ella se vistió", y está escrito en otra parte: "Y el espíritu vistió a
Amasai" (I Crónicas 12:19). Así como la referencia es al espíritu de la inspira-
ción divina, también aquí, el término realeza se refiere al espíritu de la inspira-
ción divina.               

ותלבשהשלישיביוםויהי
מלכותבגדימלכותאסתר
אלעזררביאמרליהמיבעי
מלמדחנינארביאמר

כתיבהקדשרוחשלבשתה
התםוכתיבותלבשהכא
עמשיאתלבשהורוח

15a:17 A propósito de una declaración de que el rabino Elazar dijo que el rabino Ḥanina
dijo, la Gemara registra otras declaraciones similares: y el rabino Ela-
zar dijo además que el rabino Ḥanina dijo: uno nunca debe considerar la
bendición de una persona común [ hedyot ] como luz en sus ojos, como
dos de los grandes hombres de sus generaciones recibieron bendiciones de la
gente común y esas bendiciones se cumplieron en ellos. Y ellos fueron David
y Daniel. David, porque Araunah lo bendijo, como está escrito: "Y Arau-
nah dijo al rey: Que el Señor tu Dios te acepte" (II Samuel 24:23), y se cump-
lió. Daniel, porque Darío lo bendijo, como está escrito: "Tu Dios a quien sir-
ves continuamente, Él te rescatará" ( Daniel 6:17), y esto también se cumplió
cuando Daniel fue salvado del foso de los leones.               

רביאמראלעזררביואמר
תהיאללעולםחנינא
בעיניךקלההדיוטברכת
הדורגדולישנישהרי

הדיוטותשניברכום
דודהןואלובהןונתקיימה

ארונהדברכיהדודודניאל
אלארונהויאמרדכתיב
דברכיהדניאל׳ וגוהמלך
דיאלהךדכתיבדריוש

הואבתדיראליהפלחאנת
ישיזבינך

15a:18 Y el rabino Elazar dijo además que el rabino inaanina dijo: Uno no debe
considerar la maldición de una persona común como luz en sus ojos, porque
Abimelec maldijo a Sarah, diciendo: "He aquí, es para ti una cobertura de
los ojos a todos los que están con usted "(Génesis 20:16), y de hecho esto se
cumplió en su descendiente, como se dice: " Y sucedió que cuando Isaac era
viejo y tenía los ojos tenues, para que no pudiera ver "( Génesis 27: 1). La mal-
dición de los ojos cubiertos de Abimelec se cumplió a través de la ceguera de su
hijo Isaac.             

רביאמראלעזררביואמר
הדיוטקללתתהיאלחנינא
אבימלךשהריבעיניךקלה
לךהואהנהשרהאתקלל

ונתקייםעיניםכסות
יצחקזקןכיויהיבזרעה
עיניוותכהין

15a:19 Y el rabino Elazar dijo además que el rabino Ḥanina dijo: Ven y mira que el
atributo del Santo, Bendito sea, es diferente al atributo de un hombre de car-

רביאמראלעזררביואמר
כמדתשלאוראהבאחנינא
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ne y hueso; porque es el atributo de carne y hueso que un hombre coloca la
olla en el fuego y luego la pone en el agua. Sin embargo, el Santo, Bendito
sea, primero pone el agua y luego coloca la olla en el fuego, para cumplir lo
que se dice: "Al sonido de su dar una multitud de aguas en los cielos" (Jere-
mías 10: 13), que explica de la siguiente manera: Primero Dios colocó las multi-
tudes de agua en su lugar, y luego creó los cielos para retener el agua.              

מדתהואברוךהקדוש
ודםבשרמדתודםבשר
כךואחרקדרהשופתאדם
אבלמיםלתוכהנותן

מיםנותןהואברוךהקדוש
הקדרהשופתכךואחר
לקולשנאמרמהלקיים

בשמיםמיםהמוןתתו
15a:20 Y el rabino Elazar dijo además que el rabino inaanina dijo: Quienquiera

que informe un dicho en nombre del que dijo que trae redención al mun-
do. Como se afirma con respecto al incidente de Bigthan y Teresh: "Y Ester lo
informó al rey en nombre de Mardoqueo" (Ester 2:22), y esto finalmente tra-
jo la redención, ya que Mardoqueo fue recompensado más tarde por salvar al
rey. vida, allanando el camino para la salvación milagrosa.       

רביאמראלעזררביואמר
בשםדברהאומרכלחנינא
לעולםגאולהמביאאומרו

אסתרותאמרשנאמר
מרדכיבשםלמלך

15a:21 Y el rabino Elazar dijo además que el rabino inaanina dijo: Cuando un hom-
bre justo pasa de esta tierra y se pierde, se pierde solo para el resto de su ge-
neración, que ahora está privado de él, no para el individuo justo. Esto es simi-
lar a un hombre que ha perdido una perla. A la perla no le importa si se pier-
de, ya que donde sea que se encuentre, sigue siendo una perla; se pierde solo
para su dueño.

רביאמראלעזררביואמר
לדורואבדצדיקחנינא
לושאבדהלאדםמשלאבד

שהיאמקוםכלמרגלית
אבדהלאשמהמרגלית

לבעלהאלא
15a:22 Amán dijo: "Sin embargo, todo esto no me sirve de nada" (Ester 5:13). El ra-

bino Elazar dijo que el rabino inaanina dijo: Cuando Amán vio a Mardo-
queo sentado en la puerta del rey, dijo: Sin embargo, todo esto no me sirve
de nada. Esto puede entenderse como lo sugirió Rav Ḥisda, porque Rav Ḥisda
dijo: Este, Mardoqueo, vino como uno con la herencia de un hombre rico [ pe-
rozebuli ], mientras que ese, Amán, vino

אמרלישוהאיננוזהוכל
חנינארביאמראלעזררבי

אתהמןשראהבשעה
המלךבשעריושבמרדכי

לישוהאינוזהכלאמר
רבדאמרחסדאכדרב
בפרוזבוליבאזהחסדא

באוזה
15b:1 como uno con la herencia de un hombre pobre [ perozeboti ], ya que Mardo-

queo había sido el amo esclavo de Amán y era consciente del linaje humilde de
Amán. Rav Pappa dijo: Y lo llamaron: el esclavo que fue vendido por una
barra de pan.

פפארבאמרבפרוזבוטי
דמזדבןעבדאליהוקרו

בטלמי

15b:2 La declaración de Amán anteriormente citado: “Sin embargo, todo esto haga
uso de mí nada” (Ester 5:13), enseña que todos los tesoros del maligno fue-
ron grabados en su corazón, y cuando vio a Mardoqueo sentado a la puerta
del rey, dijo: Como Mientras Mardoqueo esté cerca, todo esto que llevo puesto
en mi corazón no me sirve de nada.

מלמדלישוהאיננוזהוכל
רשעאותושלגנזיושכל

ובשעהלבועלחקוקין
יושבמרדכיאתשרואה
זהכלאמרהמלךבשער
לישוהאיננו

15b:3 Y el rabino Elazar dijo además que el rabino inaanina dijo: En el futuro, el
Santo, Bendito sea, será una corona sobre la cabeza de todos y cada uno de
los justos. Como se dice: "En ese día el Señor de los ejércitos será para una
corona de gloria, y para una diadema de belleza, para el residuo de su pueblo"
(Isaías 28: 5). ¿Cuál es el significado de "para una corona de gloria [ tzevi ] y
para una diadema [ velitzefirat ] de belleza"? Una corona para aquellos que
hacen Su voluntad [ tzivyono ] y una diadema para aquellos que esperan [ ve-
lamtzapin ] Su gloria. Uno podría haber pensado que esto se extiende a to-
dos esos individuos. Por lo tanto, el versículo dice: "Al residuo de su pueblo",
a quien se considere a sí mismo como un residuo, es decir, como un resi-
duo pequeño y sin importancia. Pero quien se tenga en alta estima no va a mere-
cer esto.                    

רביאמראלעזררביואמר
ברוךהקדושעתידחנינא

בראשעטרהלהיותהוא
שנאמרוצדיקצדיקכל

צבאות׳ היהיהההואביום
מאי׳] וגו [צבילעטרת
ולצפירתצבילעטרת
צביונולעושיןתפארה

לכליכולתפארתוולמצפין
עמולשארלומרתלמוד

כשיריםעצמושמשיםלמי

15b:4 A propósito de la cita de Isaías, la Guemará explica el siguiente verso, que dice:
"Y por un espíritu de justicia para el que se sienta en el juicio y para fortalecer a
los que hacen retroceder la batalla hasta la puerta" (Isaías 28: 6). "Y por un es-
píritu de justicia"; Esto se refiere a alguien que pone a prueba su inclinación
al mal y se obliga a arrepentirse. "Al que se sienta en juicio"; Esto se refiere
a alguien que juzga un juicio absolutamente verdadero. "Y para la fuer-
za"; Esto se refiere a alguien que triunfa sobre su inclinación al mal . "Los
que hacen retroceder la batalla"; Esto se refiere a aquellos que dan y reci-
ben en su discusión de halakha en la batalla de entender la Torá. "A la puer-
ta"; Esto se refiere a los eruditos de la Torá que llegan temprano y se quedan
hasta tarde en las oscuras puertas de las sinagogas y salas de estu-
dio.

אתהדןזהמשפטולרוח
המשפטעלוליושביצרו

לאמתואמתדיןהדןזה
עלהמתגברזהולגבורה

מלחמהמשיבייצרו
במלחמתהונותניןשנושאין

אלו [שערהתורהשל
שמשכימין] חכמיםתלמידי

כנסיותבבתיומעריבין
מדרשותובבתי

15b:5 La Gemara continúa con un episodio asociado con un verso en Isaías. El Atri-
buto de Justicia dijo antes del Santo: Bendito sea: Maestro del Universo,
¿cómo son estos, refiriéndose al pueblo judío, diferentes de aquellos, las otras
naciones del mundo, de tal manera que Dios realiza milagros solo en nombre de
los ¿Gente judía? El Santo, Bendito sea Él, le dijo : El pueblo judío se ocupó
de la Torá, mientras que las otras naciones del mundo no se ocuparon de la
Torá.

לפניהדיןמדתאמרה
רבונוהואברוךהקדוש

אלונשתנומהעולםשל
הקדושלהאמרמאלו
עסקוישראלהואברוך

לאהעולםאומותבתורה
בתורהעסקו
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15b:6 El atributo de justicia le dijo: “Estos también se tambalean a través del vino y
se tambalean a través de la bebida fuerte; el sacerdote y el profeta se tamba-
lean por la bebida fuerte, están confundidos por el vino, se tambalean por la be-
bida fuerte; se tambalean en la visión, tropiezan [ paku ] en el juicio [ peliliy-
ya ] ” (Isaías 28: 7). La palabra paku en este contexto se refiere solo a Gehe-
nna, como se dice: "Que esto no será causa de tropiezo [ puka ] para
ti" (I Samuel 25:31), y la palabra peliliyya aquí se refiere solo a jueces, como se
dice: "Y él pagará como los jueces determinen [ bifelilim ]" (Éxo-
do 21:22). La respuesta del Atributo de Justicia fue esencialmente que el pueblo
judío también ha pecado y, en consecuencia, puede recibir castigo.                

שגובייןאלהגםליהאמר
פליליהפקותעוובשכר

שנאמרגיהנםאלאפקואין
לפוקהלךזאתתהיהולא
דייניןאלאפליליהואין

בפליליםונתןשנאמר

15b:7 § La Gemara vuelve a su explicación de los versos de la Meguila. El versículo
dice con respecto a Ester: "Y ella estaba en el patio interior de la casa del
rey" (Ester 5: 1). El rabino Levi dijo: Una vez que llegó a la cámara de los
ídolos, que estaba en el patio interior, la Divina Presencia la abando-
nó. Ella inmediatamente dijo: "Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abando-
nado?" (Salmos 22: 2). Quizás sea porque juzgas un pecado involuntario co-
mo uno que se realiza intencionalmente, y una acción realizada debido a cir-
cunstancias que están más allá del control de uno, como uno realizado volunta-
riamente.

המלךביתבחצרותעמד
כיוןלוירביאמרהפנימית
הצלמיםלביתשהגיעה
שכינההימנהנסתלקה

למהאליאליאמרה
עלדןאתהשמאעזבתני

אונסועלכמזידשוגג
כרצון

15b:8 O tal vez me has dejado porque en mis oraciones llamé a Amán un perro, co-
mo se dice: “Libra mi alma de la espada; mi único de la mano del perro
” (Salmos 22:21). Ella inmediatamente se retractó y lo llamó en sus oracio-
nes un león, como se afirma en el siguiente versículo: "Sálvame de la boca
del león" (Salmos 22:22).               

כלבשקראתיועלשמאאו
נפשימחרבהצילהשנאמר

חזרהיחידתיכלבמיד
שנאמראריהוקראתו
אריהמפיהושיעני

15b:9 El versículo dice: “Y así, cuando el rey vio a Ester, la reina de pie en la corte,
ella obtuvo el favor de su vista; y el rey le tendió a Ester el cetro de oro que te-
nía en la mano ”(Ester 5: 2). El rabino Yoḥanan dijo: Tres ángeles ministran-
tes se unieron a ella en ese momento: uno que levantó su cuello, para que pu-
diera mantenerse erguida, sin vergüenza; uno que colgaba un cordón de gra-
cia divina a su alrededor, dotándola de encanto y belleza; y uno que estiraba
el cetro del rey .

אתהמלךכראותויהי
רביאמרהמלכהאסתר
השרתמלאכישלשהיוחנן

שעהבאותהלהנזדמנו
צוארהאתשהגביהאחד

חסדשלחוטשמשךואחד
אתשמתחואחדעליה

השרביט
15b:10 ¿Cuánto se estiró? El rabino Yirmeya dijo: El cetro tenía dos codos, y lo hizo

doce codos. Y algunos dicen que lo hizo dieciséis codos, y aún otros dicen
veinticuatro codos. Fue enseñado en una baraita : lo hizo sesenta codos. Y de
manera similar se encuentra con el brazo de la hija de Faraón, que ella ex-
tendió para tomar a Moshé. Y así también, se encuentra con los dientes de los
impíos, como está escrito: "Has roto los dientes de los impíos" (Salmos 3: 8),
con respecto a lo cual Reish Lakish dijo: No lo leas como "Tú has roto [ shib-
barta ] ”, pero como: Has ampliado [ sheribavta ]. Rabba bar Oferan dijo en
nombre del rabino Elazar, quien lo escuchó de su maestro, quien a su vez lo
escuchó de su maestro: El cetro estaba estirado doscientos co-
dos.              

שתיירמיהרביאמרוכמה
עלוהעמידוהיהאמות
עללהואמריעשרהשתים

עללהואמריעשרהשש
במתניתאוארבעעשרים

אתהוכןששיםעלתנא
בתשלבאמתהמוצא
בשינימוצאאתהוכןפרעה

שינידכתיברשעים
רישואמרשברתרשעים

אלאשברתתקריאללקיש
עופרןבררבהשריבבת

אלעזררבימשוםאמר
מרבוורבומרבוששמע
מאתים

15b:11 El versículo dice: "Entonces el rey le dijo a ella" (Ester 5: 3), a Ester la rei-
na: "¿Cuál es su deseo, incluso para la mitad del reino, se cumplirá?" (Ester
5: 6). La Gemara comenta que Asuero solo tenía una oferta limitada: solo la mi-
tad del reino, pero no todo el reino, y no algo que sirviera como barrera pa-
ra el reino, ya que hay una cosa que el reino nunca aceptará. ¿Y qué es eso? El
edificio del templo; si ese es tu deseo, date cuenta de que no se cumplirá.      

לאסתרהמלךלהויאמר
חציעדבקשתךמההמלכה

חציותעשהמלכות
המלכותכלולאהמלכות

למלכותשחוצץדברולא
המקדשביתבניןניהוומאי

15b:12 El versículo dice que Ester solicitó: "Si le parece bien al rey, que el rey y Amán
vengan este día al banquete que le he preparado" (Ester 5: 4). Los sabios ense-
ñaron en una baraita : ¿Qué vio Esther para invitar a Amán al banquete? El
rabino Elazar dice: Ella escondió una trampa para él, como se dice: "Que
su mesa se convierta en una trampa delante de ellos" (Salmos 69:23), ya que
asumió que sería capaz de hacer tropezar a Hamán durante el banquete.         

אלוהמןהמלךיבא
מהרבנןתנוהמשתה

אתשזימנהאסתרראתה
אומראלעזררביהמן

יהישנאמרלוטמנהפחים
לפחלפניהםשלחנם

15b:13 El rabino Yehoshua dice: Ella aprendió a hacer esto de las enseñanzas judías
de la casa de su padre, como se dice: "Si tu enemigo tiene hambre, dale de
comer" (Proverbios 25:21). El rabino Meir dice: Ella lo invitó para que él es-
tuviera cerca de ella en todo momento, para que no tomara consejo y se rebe-
lara contra Asuero cuando descubriera que el rey estaba enojado con él.           

מביתאומריהושערבי
אםשנאמרלמדהאביה
לחםהאכילהושונאךרעב
כדיאומרמאיררבי׳ וגו

וימרודעצהיטולשלא
15b:14 El rabino Yehuda dice: Ella invitó a Amán para que no se descubriera que

era judía, ya que si lo hubiera distanciado, habría sospechado. El rabino
Neḥemya dice: Ella hizo esto para que el pueblo judío no dijera: Tenemos
una hermana en la casa del rey y, en consecuencia, descuidamos sus oracio-
nes por la misericordia divina . El rabino Yosei dice: Actuó de esta manera,
de modo que Amán siempre estaría disponible para ella, ya que eso le permi-

שלאכדיאומריהודהרבי
רבייהודיתשהיאבהיכירו

שלאכדיאומרנחמיה
לנוישאחותישראליאמרו
דעתןויסיחוהמלךבבית

אומריוסירביהרחמיםמן
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tiría encontrar una oportunidad para hacer que tropezara ante el rey. El rabino
Shimon ben Menasya dijo que Esther se dijo a sí misma: Quizás el Omnipre-
sente se dará cuenta de que todos están apoyando a Amán y que nadie está
apoyando al pueblo judío, y Él realizará un milagro para noso-
tros.

עתבכללהמצוישיהאכדי
אומרמנסיאבןשמעוןרבי

ויעשההמקוםירגישאולי
נסלנו

15b:15 El rabino Yehoshua ben Korḥa dice: Se dijo a sí misma: Actuaré amable-
mente hacia él y, por lo tanto, haré que el rey sospeche que estamos teniendo
una aventura; ella lo hizo para que tanto él como ella fueran asesinados. Esen-
cialmente, Esther estaba dispuesta a ser asesinada con Hamán para que el decre-
to fuera anulado. Rabban Gamliel dice: Asuero era un rey voluble, y Esther
esperaba que si veía a Hamán en múltiples ocasiones, eventualmente cambiaría
su opinión sobre él. Rabban Gamliel dijo: Todavía necesitamos las palabras
del rabino Eliezer HaModa'i para entender por qué Esther invitó a Amán a su
banquete. Como se enseña en una baraita : el rabino Eliezer HaModa'i dice:
Ella puso celoso al rey de él e hizo que los otros ministros se sintieran celosos
de él, y de esta manera ella provocó su caída.                      

אומרקרחהבןיהושערבי
שיהרגכדיפניםלואסביר

גמליאלרבןוהיאהוא
היההפכפכןמלךאומר
עדייןגמליאלרביאמר

דתניאלמודעיאנוצריכין
אומרהמודעיאליעזררבי

קנאתובמלךקנאתו
בשרים

15b:16 Rabba dice: Esther invitó a Amán a su banquete para cumplir lo que se
dice: "El orgullo va antes de la destrucción" (Proverbios 16:18), lo que indica
que para destruir a los malvados, primero hay que enorgullecerse. Se puede en-
tender de acuerdo con Abaye y Rava, quienes dicen que ella invitó a Amán pa-
ra cumplir el versículo: "Cuando estén calientes, haré fiestas para ellos, y los
emborracharé, para que se regocijen, y duerme un sueño perpetuo ”(Jeremías
51:39). La Gemara relata que Rabba bar Avuh una vez se topó con Elijah el
Profeta y le dijo: ¿De acuerdo con qué entendimiento Esther conside-
ró apropiado actuar de esta manera? ¿Cuál fue la verdadera razón detrás de su
invitación? Él, Elijah, le dijo: Esther estaba motivada por todas las razones men-
cionadas anteriormente y lo hizo por todas las razones previamente menciona-
das por los tanna'im y todas las razones indicadas por los amo-
ra'im .

גאוןשברלפניאמררבה
תרוייהודאמריורבאאביי

משתיהםאתאשיתבחומם
אבוהבררבהאשכחיה׳ וגו

כמאןליהאמרלאליהו
הכיועבדאאסתרחזיא
תנאיככולהוליהאמר

אמוראיוככולהו

15b:17 El versículo dice: "Y Amán les contó la gloria de sus riquezas, y la multitud
de sus hijos" (Ester 5:11). La Guemará pregunta: ¿Y cuántos hijos tuvo de he-
cho que se conocen como "la multitud de sus hijos"? Rav dijo: Había trein-
ta hijos; Diez de ellos murieron en la infancia, diez de ellos fueron colga-
dos según lo registrado en el libro de Esther, y diez sobrevivieron y se vieron
obligados a mendigar en las puertas de otras personas .

כבודאתהמןלהםויספר
רובוכמהבניוורובעשרו

שלשיםרבאמרבניו
נתלוועשרהמתועשרה

הפתחיםעלמחזריןועשרה

15b:18 Y los rabinos dicen: los que rogaban en las puertas de otras personas eran se-
tenta, como está escrito: "Los que estaban llenos, se han alquilado para el
pan" (I Samuel 2: 5). No lo lea como: "Los que estaban llenos"
[ seve'im ]; más bien, léalo como setenta [ shivim ], indicando que hubo setenta
que "se contrataron para el pan".           

שמחזריןאותןאמריורבנן
הויאשבעיםהפתחיםעל

בלחםשבעיםדכתיב
שבעיםתקריאלנשכרו

שבעיםאלא
15b:19 Y Rami bar Abba dijo: Todos los hijos de Amán juntos sumaban doscientos

ocho, como se dice: "Y la multitud [ verov ] de sus hijos". El valor numérico
de la palabra verov es igual a doscientos ocho, aludiendo al Número de sus hi-
jos. La Gemara comenta: Pero, de hecho, el valor numérico [ gimatriyya ]
de la palabra verov es igual a doscientos catorce, no doscientos ocho. Rav
Naḥman bar Yitzḥak dijo: La palabra verov está escrita en la Biblia sin el se-
gundo vav , y por lo tanto su valor numérico es igual a doscientos
ocho.          

כולןאמראבאברורמי
שנאמרהווושמונהמאתים

בגימטריאורובבניוורוב
אמרהוווארביסרמאתן

ורביצחקברנחמןרב
כתיב

15b:20 El versículo dice: "En esa noche se perturbó el sueño del rey" (Ester 6: 1). El
rabino Tanum dijo: El verso alude a otro rey que no podía dormir; El sueño
del Rey del universo, el Santo, Bendito sea Él, fue perturbado. Y los Sabios
dicen: El sueño de los superiores, los ángeles, estaba perturbado, y el sueño
de los inferiores, el pueblo judío, estaba perturbado. Rava dijo: Esto debe en-
tenderse literalmente: el sueño del rey Asuero estaba perturbado.                  

שנתנדדהההואבלילה
תנחוםרביאמרהמלך
עולםשלמלכושנתנדדה
עליוניםנדדואמריורבנן
אמררבאתחתוניםנדדו
ממשאחשורושהמלךשנת

15b:21 Y esta fue la razón por la que Asuero no podía dormir: se le ocurrió una
idea y se dijo a sí mismo: ¿Qué es esto ante nosotros que Esther ha invitado
a Amán? Quizás están conspirando contra ese hombre, es decir, contra
mí, para matarlo. Luego se dijo de nuevo a sí mismo: Si esto es así, ¿no hay
ningún hombre que me ame y me informe de esta conspiración? Luego se di-
jo nuevamente : tal vez haya un hombre que me haya hecho un favor y no lo
haya recompensado adecuadamente , y por esa razón la gente se abstiene de
revelarme información sobre tales complots, ya que no ven ningún beneficio
para ellos mismos. . Inmediatamente después, el versículo dice: "Y ordenó
que se trajeran el libro de recuerdos de las crónicas" (Ester 6:
1).                          

בדעתיהמילתאליהנפלה
דזמינתיהדקמןמאיאמר

קאעצהדלמאלהמןאסתר
גבראדההואעילויהשקלי

הכיאיאמרהדרלמקטליה
לידרחיםגבראהוהלא

אמרהדרלימודעדהוה
בידעבדאינישאיכאדלמא

פרעתיהולאטיבותא
אינשימימנעיהכימשום

ויאמרמידלימגלוולא
הזכרונותספראתלהביא
הימיםדברי

15b:22 El versículo dice: "Y fueron leídos ante el rey" (Ester 6: 1). La Gemara explica
que esta forma pasiva: "Y fueron leídos", enseña que fueron leídos milagrosa-
mente por sí mismos. Además dice: "Y fue encontrado escrito [ katuv ]" (Es-

מלמדנקראיםויהיו
וימצאמאיליהןשנקראים

מלמדליהמבעיכתבכתוב
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ter 6: 2). La Gemara pregunta: ¿Por qué Megilla usa la palabra katuv , que indica
que fue escrita recientemente? Debería haber dicho: Se encontró una escritu-
ra [ ketav ] , que indicaría que se había escrito en el pasado. La Gemara explica:
esto enseña

16a:1 que Shimshai, el escriba del rey que odiaba a los judíos (ver Esdras 4:17), esta-
ba borrando la descripción de que Mardoqueo salvó al rey, y el ángel Gavriel
lo estaba escribiendo nuevamente. Por lo tanto, de hecho se estaba escribiendo
en el presente. El rabino Asi dijo: Rabí Sheila, un hombre de la localidad de
Timarta, enseñó: Si algo escrito por debajo en este mundo que es para el be-
neficio del pueblo judío no se pueden borrar, ¿no es más aún el caso de que
algo escrito hasta arriba en el cielo no se pueden borrar?                 

וגבריאלמוחקששמשי
דרשאסירביאמרכותב
כפראיששילארבי

שלמטהכתבומהתמרתא
אינוישראלשלשלזכותן

כללאשלמעלהכתבנמחק
שכן

16a:2 El versículo dice que a Asuero se le dijo con respecto a Mardoqueo: "No se ha
hecho nada por él" (Ester 6: 3). Rava dijo: No es porque aman a Mardo-
queo que los sirvientes del rey dijeron esto, sino porque odian a Amán.

אמרדברעמונעשהלא
אתשאוהביןמפנילארבא

ששונאיםמפניאלאמרדכי
המןאת

16a:3 El versículo dice: "Ahora Amán había entrado en el atrio exterior de la casa del
rey, para hablarle al rey sobre colgar a Mardoqueo en la horca que había prepa-
rado para él" (Ester 6: 4). Un sabio enseñado en una baraita : Esto debe enten-
derse que significa: en la horca que se había preparado para sí mismo.

הכיןלותנאלוהכין

16a:4 El versículo relata que Asuero le ordenó a Amán que cumpliera su idea de la for-
ma correcta de honrar a quien el rey desea glorificar paseando sobre el caballo
del rey mientras usa las vestimentas reales: "Y hazlo con Mardoqueo el judío
que se sienta en el puerta del rey, que nada falle de todo lo que has dicho ”(Ester
6:10). La Gemara explica que cuando Asuero le dijo a Amán: "Y hazlo a Mar-
doqueo", le dijo Amán en un intento de evadir la orden: ¿Quién es Mardo-
queo? Asuero le dijo: "El judío". Entonces Amán le dijo: Hay varios hombres
llamados Mardoqueo entre los judíos. Asuero entonces le dijo: me refiero al
que "se sienta a las puertas del rey".

ליהאמרלמרדכיכןועשה
ליהאמרמרדכימנו

טובאליהאמרהיהודי
אמרביהודאיאיכאמרדכי

המלךבשערהיושבליה

16a:5 Amán le dijo: ¿Por qué otorgarle un honor tan grande? Sería sin duda será sufi-
ciente para él para recibir un pueblo [ disekarta ] como un estado, o un río pa-
ra la recaudación de impuestos. Asuero le dijo: Esto también debes darle. "No
dejes que nada falle de todo lo que has dicho", es decir, dale todo lo que pro-
pusiste y hablaste además de lo que dije.            

בחדליהסגיליהאמר
בחדנמיאידיסקרתא

הבנמיהאליהאמרנהרא
מכלדברתפלאלליה

דברתאשר
16a:6 La Guemará describe lo que ocurrió cuando Amán fue a seguir las órdenes del

rey, como dice el versículo: "Entonces Amán tomó la ropa y el caballo" (Es-
ter 6:11). Cuando fue, encontró a Mardoqueo mientras los Sabios estaban sen-
tados frente a él, y les estaba demostrando el halakhot del puñado, es decir,
sacar un puñado de harina de la ofrenda de comida para quemarla en el altar.
. Una vez que Mardoqueo lo vio acercarse a él con las riendas de su caba-
llo en las manos, se asustó y dijo a los Sabios: Este hombre malvado ha veni-
do a matarme. Aléjese de él para que no se queme con sus carbones, es de-
cir, que no sufra daños también. En ese momento, Mardoqueo se envolvió en
su chal de oración y se puso de pie para rezar. Amán se acercó a donde esta-
ban y se sentó ante ellos y esperó hasta que Mardoqueo terminara su ora-
ción.

ואתהלבושאתהמןויקח
דיתביאשכחיהאזלהסוס
להוומחויקמיהרבנן

כיוןלרבנןקמיצההלכות
דאפיקמרדכידחזייה

מיחדוסוסיהלקבליה
להואמרמירתתבידיה
למיקטלרשיעאהאילרבנן
מקמיהזילואתיקאנפשי

בההיאבגחלתותכוולאדי
וקםמרדכינתעטףשעתא

המןאתאלצלותאליה
ואוריךקמייהוליהויתיב

לצלותיהמרדכידסליקעד
16a:7 Mientras tanto, mientras esperaba, Amán le dijo a los otros Sabios: ¿Con qué

estabas ocupado? Le dijeron: cuando el Templo está de pie, quien promete
una ofrenda de comida traería un puñado de harina fina y lograría la expia-
ción con ella. Él les dijo: Tu puñado de harina fina ha venido y echó a un la-
do mis diez mil piezas de plata, que había prometido para la destrucción del
pueblo judío. Cuando Mardoqueo terminó de orar, le dijo a Amán: ¿ Hombre
malvado, cuando un esclavo compra propiedades, a quién pertenece el escla-
vo y a quién pertenece la propiedad? Como una vez te compré como esclavo,
¿qué plata puede ser tuya?          

עסקיתובמאילהואמר
שביתבזמןליהאמרו

דמנדבמאןקייםהמקדש
קומציהמלימייתימנחה

אמרליהומתכפרדסולתא
קמחאקומצימליאתאלהו

אלפיעשרהודחידידכו
ליהאמרדידיכספאככרי
נכסיםשקנהעבדרשע
למיונכסיםלמיעבד

16a:8 Amán le dijo: Levántate, ponte estas prendas y monta en este caballo, por-
que el rey quiere que lo hagas. Mardoqueo le dijo: No puedo hacerlo hasta
que entre en la casa de baños [ bei vanei ] y me corte el pelo, porque no es
una conducta apropiada usar las vestimentas del rey en este estado en el que
estoy ahora.        

הנילבושקוםליהאמר
סוסיאהאיורכובמאני
ליהאמרמלכאלךדבעי

לבידעיילנאעדיכילנאלא
דלאולמזייאואשקולבני

לאשתמושיארעאאורח
הכידמלכאבמאני

16a:9 Mientras tanto, Esther envió mensajeros y cerró todas las casas de baños y to-
das las tiendas de los artesanos, incluidos los sangrientos y barberos. Cuando
Hamán vio que no había nadie más para hacer el trabajo, él mismo llevó a Mar-
doqueo a la casa de baños y lo lavó, y luego fue y sacó unas tijeras [ zuza ] de
su casa y se recortó el pelo. Mientras se recortaba el pelo, se lastimó y suspi-
ró. Mardoqueo le dijo: ¿Por qué suspiras? Amán le dijo: El hombre a quien

ואסרתינהואסתרשדרה
ולכולהובניבילכולהו

בנילביאיהועייליהאומני
זוזאואייתיואזילואסחיה
ביהשקילוקאמביתיה

ליהשקילדקאבהדימזייה
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el rey había una vez considerado por encima de todos sus otros ministros
que ahora ha sido un asistente de casa de baños [ balanei ] y un peluque-
ro. Mardoqueo le dijo: Hombre malvado, ¿no fuiste una vez el barbero de la
aldea de Kartzum? Si es así, ¿por qué suspiras? Simplemente has regresado a
la ocupación de tu juventud. Se enseñó en una baraita : Amán fue el barbero
de la aldea de Kartzum durante veintidós años.

ליהאמרואיתנחאינגד
ליהאמרמיתנחתקאאמאי
ליהחשיבדהוהגברא

רברבנוהימכולהולמלכא
בלאנילישוייההשתא
ולאורשעליהאמרוספר
הייתקרצוםכפרשלספר
כפרשלספרהמןתנא

ושתיםעשריםהיהקרצום
שנה

16a:10 Después de que Amán se cortó el cabello, Amán vistió a Mardoqueo
con las vestimentas reales . Amán entonces le dijo: Monta el caballo y mon-
ta. Mardoqueo le dijo: No puedo, ya que mi fuerza ha disminuido desde los
días de ayuno que observé. Luego, Amán se agachó ante él y Mardoqueo as-
cendió sobre él. Mientras ascendía el caballo, Mardoqueo le dio una patada
a Amán . Amán le dijo: ¿No está escrito para ti: "No te regocijes cuando tu
enemigo cae" (Proverbios 24:17)? Mardoqueo le dijo: Esta declaración se apli-
ca solo a los judíos, pero con respecto a ti está escrito: "Y pisarás sus luga-
res altos" (Deuteronomio 33:29).                                    

למזייהדשקלינהובתר
ליהאמרלמאניהלבשינהו

לאליהאמרורכבסק
חילאידכחישאיכילנא

וסליקגחיןתעניתאמימי
ליהאמרביהבעטסליקכי
אויבךבנפללכוכתיבלא
הניליהאמרתשמחאל

בדידכואבלבישראלמילי
במותימועלואתהכתיב

תדרוך
16a:11 El versículo dice: "Y proclamó ante él: Así se hará al hombre a quien el rey

se deleita en honrar" (Ester 6:11). Mientras Amán llevaba a Mardoqueo por
la calle de la casa de Amán , la hija de Amán estaba parada en el techo y
vio el espectáculo. Pensó para sí misma que quien monta a caballo debe ser su
padre, y quien camina delante de él debe ser Mardoqueo. Ella entonces tomó
un orinal lleno de heces y emita sus contenidos en la cabeza de su padre, a
quien por error tomó como Mardoqueo. Cuando Hamán levantó los ojos con
disgusto después y miró a su hija, ella vio que él era su padre. En su angus-
tia, cayó del techo al suelo y murió.

יעשהככהלפניוויקרא
חפץהמלךאשרלאיש
ואזילנקיטהוהכיביקרו

חזיתיההמןדביבשבילא
אאיגראדקיימאברתיה
אבוהדרכיבהאיסברה
מרדכיקמיהדמסגיוהאי

הכסאדביתעציצאשקלה
דאבוהארישאושדיתיה

הואדאבוהוחזתעיניהדלי
לארעאמאיגראנפלה
ומתה

16a:12 Y así es como está escrito: “Y Mardoqueo regresó a la puerta del rey” (Ester
6:12). Rav Sheshet dijo: Esto significa que regresó a su saco y su ayuno por
los problemas del pueblo judío. Simultáneamente, "pero Amán se apresuró a
su casa, llorando y cubriéndose la cabeza" (Ester 6:12). "Luto"; por la muer-
te de su hija. "Y tener la cabeza cubierta"; debido a lo que le había pasa-
do, ya que su cabeza estaba llena de suciedad.           

מרדכיוישבדכתיבוהיינו
רבאמרהמלךשעראל

לשקוששבששת
אלנדחףוהמןולתעניתו

אבלראשוחפויאבלביתו
עלראשוחפויבתועל

לושאירע
16a:13 El siguiente versículo dice: “Y Amán contó a Zeresh su esposa y a todos sus

amigos todo lo que le había sucedido. Entonces sus sabios y su esposa Zeresh le
dijeron: Si Mardoqueo, ante quien has comenzado a caer, eres de la simiente de
los judíos, entonces no prevalecerás sobre él, sino que caerás ante él ”(Esther 6:
13) La Gemara comenta: Al comienzo del verso los llama "sus amigos", y en
la continuación del verso los llama "sus sabios". El rabino Yoḥanan dijo:
Quien dice algo sabio, incluso si es de las naciones. del mundo, que se lla-
ma un sabio hombre.          

אשתולזרשהמןויספר
להוקרי׳ וגואוהביוולכל

חכמיולהווקריאוהביו
האומרכליוחנןרביאמר
באומותאפילוחכמהדבר

חכםנקראהעולם

16a:14 La Guemará explica que su sabio comentario, que les valió su distinción, está
contenido en su consejo: "Si Mardoqueo es de la simiente de los judíos [ Ye-
hudim ], entonces no prevalecerás sobre él" (Ester 6:13). La palabra Yehu-
dim también puede referirse a personas de la tribu de Judá. Los magos de Amán
por lo tanto le dijeron: Si desciende de las otras tribus, puede aún prevalecer
sobre él, pero si se desciende de la tribu de cualquiera de Judá, Benjamín,
Efraín o Manasés, no puede prevalecer sobre él. Con respecto a Judá, la
prueba de esto es como está escrito: "Tu mano estará sobre el cuello de tus
enemigos" (Génesis 49: 8), lo que indica que Judá saldrá victorioso sobre sus
enemigos. Y la prueba de que Amán no puede prevalecer sobre los otros que se
mencionaron es como está escrito con respecto a ellos: “Antes de Efraín,
Benjamín y Manasés, aviva Tu poder” (Salmos 80: 3).                    

מרדכיהיהודיםמזרעאם
משאראיליהאמרו׳ וגו

ואיליהיכלתקאתישבטים
ובנימיןיהודהמשבט

יכלתלאומנשהואפרים
ידךדכתיביהודהליה

דכתיבאינךאויביךבערף
ובנימיןאפריםלפניבהו

גבורתךאתעוררהומנשה

16a:15 Los sabios continuaron: “Pero caerás [ nafol tippol ] delante de él” (Ester
6:13). El rabino Yehuda bar Ilai interpretó un verso homiléticamente: ¿Por
qué se mencionan aquí estas dos caídas , nafol y tippol ? Los sabios le dijeron
a Amán: Esta nación judía se compara en la Biblia con el polvo de la tie-
rra y también se compara con las estrellas en el cielo. Esto te enseña que cuan-
do descienden, descienden al polvo, y cuando se elevan, se elevan a las estre-
llas. En consecuencia, cuando Mardoqueo esté en ascenso, serás completamente
incapaz de prevalecer sobre él.                      

דרשלפניותפולנפולכי
שתיאלעאיבריהודהרבי

לואמרולמההללונפילות
לעפרמשולהזואומה

כשהןלכוכביםומשולה
עפרעדיורדיןיורדין
עדעוליןעוליןוכשהן

לכוכבים
16a:16 El siguiente versículo dice: "Vinieron los chambelanes del rey, y se apresura-

ron [ vayavhilu ] a traer a Amán" (Ester 6:14). Esto enseña que lo trajeron en
הגיעוהמלךוסריסי
שהביאוהומלמדויבהילו
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desorden [ behala ], sin siquiera darle la oportunidad de lavarse de la sucie-
dad.    

בבהלה

16a:17 Durante el banquete, Esther le dijo a Asuero: “Porque somos vendidos, yo y mi
pueblo, para ser destruidos, asesinados y aniquilados. Pero si hubiéramos sido
vendidos simplemente por siervos y siervas, habría reprimido la lengua, ya que
la aflicción [ tzar ] no habría valido [ eino shoveh ] el daño al rey ” (Esther 7:
4). La Gemara explica que ella le dijo: Este adversario [ tzar ] no está preocu-
pado [ eino shoveh ] por el daño que constantemente está causando al rey. Pri-
mero estaba celoso de Vashti y la mató, ya que se ha explicado que Memucan,
quien sugirió matar a Vashti, era Hamán; ahora está celoso de mí y desea ma-
tarme.

כי׳ וגוועמיאנינמכרנוכי
המלךבנזקשוההצראין

שוהאינוזהצרלואמרה
בהאיקנימלךשלבנזק

איקניהשתאוקטלהבושתי
למקטליומבעיבדידי

16a:18 El versículo dice: "Entonces dijo el rey Asuero y dijo a Ester la reina" (Ester
7: 5). La Gemara pregunta: ¿Por qué necesito que diga "dicho" y nuevamen-
te "dicho"? El rabino Abbahu dijo: Al principio le habló a través del traduc-
tor, que interpretaría en su nombre, porque pensaba que ella era una mujer co-
mún de ascendencia humilde. Una vez que ella le dijo que venía de la casa de
Saúl, inmediatamente dice: "Y le dijo a Esther la reina". Asuero mismo le
habló, como si tuviera linaje real, era una mujer acorde con su estatus.              

אחשורושהמלךויאמר
המלכהלאסתרויאמר
אמרלילמהויאמרויאמר

ידיעלבתחלהאבהורבי
ליהדאמרהכיוןתורגמן
מידקאתינאשאולמדבית
המלכהלאסתרויאמר

16a:19 El siguiente versículo dice: "Y Ester dijo: Un adversario y enemigo es este
malvado Amán" (Ester 7: 6). El rabino Elazar dijo: Esto enseña que, de he-
cho , estaba apuntando hacia Asuero, lo que indica que, de hecho, él era un
adversario y enemigo, y un ángel vino y empujó su mano hacia Amán.

צראישאסתרותאמר
אמרהזההרעהמןואויב

שהיתהמלמדאלעזררבי
ובאאחשורושכלפימחווה
המןכלפיידהוסטרמלאך

16a:20 El versículo dice: "Y el rey se levantó del banquete de vino en su ira y entró en
el jardín del palacio" (Ester 7: 7), y el siguiente versículo dice: "Entonces el rey
regresó del jardín del palacio al lugar del vino bebiendo ”(Ester 7: 8). Los co-
mentarios de Gemara: Los versos aquí comparan su regreso a su surgimiento:
así como su surgimiento fue en ira, así también, su regreso fue en ira. ¿Y por
qué regresó con ira? Para cuando se fue fuera que encontró ministerio de án-
geles que se le apareció como la gente y que estaban arrancando árboles de
la huerta, y él les dijo: ¿Qué haces? Le dijeron: Amán nos ordenó hacer es-
to.                  

׳וגובחמתוקםוהמלך
הביתןמגנתשבוהמלך
מהלקימהשיבהמקיש
שיבהאףבחימהקימה

ואשכחדאזלבחימה
ליהדאידמוהשרתלמלאכי

לאילניעקריוקאכגברי
מאילהוואמרדבוסתני
ליהאמרועובדייכו
המןדפקדינן

16a:21 Y cuando entró en su casa vio que "Amán se estaba cayendo sobre la
cama" (Ester 7: 8). La Gemara pregunta: ¿Por qué dice "estaba cayendo" [ no-
fel ] en tiempo presente, lo que implica que estaba cayendo actualmente? Debe-
ría haber dicho "cayó" [ nafal ] en tiempo pasado. El rabino Elazar dijo: Es-
to enseña que un ángel vino y lo empujó hacia abajo, y cada vez que intenta-
ba ponerse de pie, el ángel lo empujaba hacia abajo nuevamente. Asuero dijo:
Ay de mí en la casa y ay de mí afuera, mientras el versículo continúa: "Enton-
ces el rey dijo: ¿obligará a la reina antes que yo en la casa?" (Ester 7:
8).                  

עלנופלוהמןלביתיהאתא
ליהמיבעינפלנופלהמטה
מלמדאלעזררביאמר
עליהוהפילומלאךשבא
מבראויימביתאוייאמר

לכבושהגםהמלךויאמר
בביתעמיהמלכהאת

16a:22 “Y Harbonah, uno de los chambelanes, dijo ante el rey: He aquí también, la
horca de cincuenta codos de altura que Amán ha hecho para Mardoqueo, que ha-
bló bien por el rey, se encuentra en la casa de Amán” (Ester 7: 9) . El rabino
Elazar dijo: Harbonah también fue malvado e involucrado en ese com-
plot, ya que él también quería que Mardoqueo fuera ejecutado. Una vez que vio
que su plan no había tenido éxito, inmediatamente huyó y se unió al lado de
Mardoqueo. Y este es el significado de lo que está escrito: “Se lanza contra él
y no escatima; desearía huir de su mano ” (Job 27:22), lo que indica que
cuando Dios envía la calamidad a una persona malvada, sus amigos huyen inme-
diatamente de él.           

אמר׳ וגוחרבונהויאמר
חרבונהאףאלעזררבי

כיוןהיהעצהבאותהרשע
עצתונתקיימהשלאשראה

דכתיבוהיינוברחמיד
יחמולולאעליווישלך

יברחברוחמידו

16a:23 El versículo dice: "Entonces la ira del rey fue mitigada [ shakhakha ]" (Ester
7:10). La Gemara pregunta: ¿Por qué hay dos apaciguamientos aquí? El tér-
mino shakhakha se usa en lugar de shaka e indica ira duplicada. Hubo una miti-
gación de la ira del Rey del universo, y una de la ira de Asuero. Y algunos di-
cen: la ira de Asuero ardió dentro de él por dos razones; uno debido a la partici-
pación de Amán con Esther, y uno debido a su participación con Vashti, y aho-
ra ambos fueron tranquilizados.                    

שתישככההמלךוחמת
אחתלמההללושכיכות

ואחתעולםשלמלכושל
להואמריאחשורוששל

שלואחתאסתרשלאחת
ושתי

16a:24 Antes de continuar con su interpretación midrashic del resto del libro de Esther,
la Gemara expone un verso sobre José que se relaciona con la Meguila: “A to-
dos les dio a cada hombre cambios de ropa, pero a Benjamin le dio trescien-
tas piezas de plata. y cinco cambios de ropa ”(Génesis 45:22). La Guemará pre-
gunta: ¿Es posible que en la misma cosa por la que el hombre justo Jo-
seph había sufrido, cuando la muestra de favoritismo de su padre hacia él des-
pertó la enemistad de sus hermanos,          

חליפותלאישנתןלכלם
חמשנתןולבנימןשמלות
דבראפשרחליפות

צדיקאותובושנצטער

16b:1 él mismo debería tropezar mostrando favoritismo a Benjamin? Como Rava
bar Meḥaseyya dijo que Rav Ḥama bar Gurya dijo que Rav dijo: Debido
al peso de dos sela de lana fina que Jacob le dio a Joseph, que agregó a lo que
le dio a Joseph más allá de lo que le dio al resto de sus hermanos, como le hi-

בררבאדאמרבויכשל
ברחמארבאמרמחסיא
בשבילרבאמרגוריא
מילתסלעיםשנימשקל



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

zo su abrigo especial, la historia progresó y nuestros antepasados se fueron a
Egipto. ¿Cómo, entonces, pudo José haber mostrado un favoritismo similar ha-
cia Benjamín? El rabino Binyamin bar Yefet dijo: No estaba mostrando favo-
ritismo. Más bien, le indicó que un descendiente estaba destinado a emitir de
él quien saldría de la presencia del rey vistiendo cinco vestimentas reales, co-
mo se dice: “Y Mardoqueo salió de la presencia del rey con vestimenta real
de azul cielo y blanco, y con una gran corona de oro, y con una envoltura de li-
no fino y morado ”(Ester 8:15).                           

ליוסףיעקבשהוסיף
הדברנתגלגלאחיומשאר
למצריםאבותינווירדו
יפתברבנימןרביאמר
בןשעתידלורמזרמז

מלפנישיצאממנולצאת
לבושיבחמשההמלך

יצאומרדכישנאמרמלכות
וגותכלתמלכותבלבוש ׳

16b:2 La Gemara elabora ciertos elementos en la historia de José y sus hermanos. El
versículo dice con respecto a José: "Y cayó sobre el cuello de su hermano
Benjamín [ tzavarei ] y lloró" (Génesis 45:14). La redacción del verso da lugar
a una pregunta, ya que la palabra tzavarei es plural, que significa cue-
llos: ¿Cuántos cuellos tenía Benjamin, de modo que el verso debería usar
el tzavarei plural en lugar del tzavar singular ? El rabino Elazar dijo: Esto indi-
ca que Joseph lloró por los dos templos que estaban destinados a estar en
el territorio tribal de Benjamin y que estaban destinados a ser destruidos. El
mismo versículo continúa: "Y Benjamín lloró sobre su cuello" (Génesis
45:14); lloró sobre el tabernáculo de Silo que estaba destinado a estar en
el territorio tribal de José y estaba destinado a ser destruido.

אחיובנימןצואריעלויפול
ליההווצואריןכמה

אלעזררביאמרלבנימין
מקדשיםשניעלבכה

שלבחלקולהיותשעתידין
ליחרבועתידיןבנימין

צואריועלבכהובנימין
שילהמשכןעלבכה

שלבחלקולהיותשעתיד
ליחרבועתידיוסף

16b:3 El versículo dice: "Y he aquí, tus ojos ven, y los ojos de mi hermano Benja-
mín" (Génesis 45:12). El rabino Elazar dijo: José dijo a sus hermanos lo si-
guiente: así como ciertamente no guardo ningún resentimiento en mi corazón
hacia mi hermano Benjamin, porque él ni siquiera estaba presente cuando
me vendieron, tampoco tengo resentimiento hacia ti. El versículo conti-
núa: "Que es mi boca [ ki fi ] la que te habla" (Génesis 45:12), es decir, como
es mi boca [ kefi ], también lo es mi corazón.

ועינירואותעיניכםוהנה
רביאמרבנימיןאחי

כשםלהםאמראלעזר
אחיבנימיןעלבלבישאין
איןכךבמכירתיהיהשלא
המדברפיכיעליכםבלבי

לביכןכפיאליכם
16b:4 El versículo dice: "Y a su padre envió de esta manera diez burros cargados

de las cosas buenas de Egipto" (Génesis 45:23). La Gemara pregunta: ¿Cuáles
son "las cosas buenas de Egipto" que se mencionan pero no se especifican
aquí? El rabino Binyamin bar Yefet dijo que el rabino Elazar dijo: Le envió
vino añejo, lo que a los ancianos les parece agradable.

עשרהכזאתשלחולאביו
מטובנושאיםחמורים
מצריםמטובמאימצרים

יפתברבנימיןרביאמר
לושלחאלעזררביאמר

זקניםשדעת] ישן [יין
הימנונוחה

16b:5 Después de la muerte de Jacob, dice acerca de José: "Y sus hermanos incluso
fueron y se postraron delante de él" (Génesis 50:18). El rabino Binyamin
bar Yefet dijo que el rabino Elazar dijo: Esto explica a la gente que dice que
la gente dice: cuando el zorro está en su hora, inclínese ante él, es decir, si un
zorro es nombrado rey, uno debe inclinarse antes y someterse a eso.        

לפניוויפלואחיוגםוילכו
יפתברבנימיןרביאמר
היינואלעזררביאמר

תעלאאינשידאמרי
ליהסגידבעידניה

16b:6 La Gemara expresa asombro por el uso de esta parábola: ¿Estás llamando a Jo-
seph un zorro? ¿Qué, era inferior a sus hermanos de tal manera que en rela-
ción con ellos lo llamas zorro? Más bien, si tal afirmación fue declarada, se
afirmó de la siguiente manera, no en relación con este versículo, sino en rela-
ción con un versículo diferente. El versículo dice: "E Israel se inclinó sobre la
cabecera de la cama" (Génesis 47:31). Con respecto a esto, el rabino Binya-
min bar Yefet dijo que el rabino Elazar dijo: Cuando el zorro esté a su hora,
inclínese ante él, ya que Jacob tuvo que inclinarse ante su hijo Joseph, que ha-
bía alcanzado la grandeza.          

בצירותיהמאיתעלא
איתמראיאלאמאחווה

ישראלוישתחואיתמרהכי
רביאמרהמטהראשעל

רביאמריפתברבנימין
סגידבעידניהתעלאאלעזר

ליה

16b:7 Dice con respecto a los comentarios de José a sus hermanos: "Y los consoló y
les habló a sus corazones" (Génesis 50:21). El rabino Binyamin bar Yefet di-
jo que el rabino Elazar dijo: Esto les enseña que les habló palabras que son
aceptables para el corazón y alivió sus temores. Esto es lo que dijo: si diez lu-
ces no pueden apagar una luz, ya que todos ustedes no pudieron hacerme da-
ño, ¿cómo puede una luz apagar diez luces?

לבםעלוידבראותםוינחם
יפתברבנימיןרביאמר
מלמדאלעזררביאמר

דבריםלהםשאמר
ומההלבעלשמתקבלין

יכלולאנרותעשרה
אחדנראחדנרלכבות
עשרהלכבותיכולהיאך
נרות

16b:8 § La Gemara vuelve a su explicación de la Megilla. El versículo dice: "Los ju-
díos tenían luz y alegría, y gozo y honor" (Ester 8:16). Rav Yehuda dijo:
"Luz"; Esto se refiere a la Torá que una vez más estudiaron. Y de manera si-
milar dice: "Porque la mitzva es una lámpara y la Torá es luz" (Proverbios
6:23). "Alegría" [ simḥa ]; Esto se refiere a los festivales que una vez más ob-
servaron. Y de manera similar dice: "Y te alegrarás [ vesamakhta ] en tu
Festival" (Deuteronomio 16:14). "Alegría" [ Sasson ]; Esto se refiere a la cir-
cuncisión, ya que una vez más circuncidaron a sus hijos. Y de manera similar
dice: "Me regocijo [ sas ] por tu palabra" (Salmos 119: 162), que los Sabios
entendieron como refiriéndose al regocijo de David por la mitzva de la circunci-
sión.                    

אורההיתהליהודים
אמרויקרוששוןושמחה

תורהזואורהיהודהרב
מצוהנרכיאומרהואוכן

יוםזהשמחהאורותורה
ושמחתאומרהואוכןטוב

וכןמילהזוששוןבחגך
עלאנכיששאומרהוא

אמרתך

16b:9 "Honor"; Esto se refiere a las filacterias, que una vez más se pusieron. Y de
manera similar dice: “Y todos los pueblos de la tierra verán que eres llama-

הואוכןתפליןאלוויקר
הארץעמיכלוראואומר
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do por el nombre del Señor; y te temerán ” (Deuteronomio 28:10). Y se ense-
ñó en una baraita : el rabino Eliezer el Grande dijo: Esto se refiere a las filac-
terias que llevan en la cabeza. Amán había prohibido el cumplimiento de todas
las mitzvot mencionadas, pero tras la desaparición de Amán, los judíos volvie-
ron a su observancia.             

ויראועליךנקרא׳ השםכי
אליעזררביותניאממך

תפליןאלואומרהגדול
שבראש

16b:10 El versículo dice: “Y en Shushan, la capital, los judíos mataron y destruyeron a
quinientos hombres. Y Parshandatha ... y Vaizatha, los diez hijos de Amán
” (Ester 9: 6–10). Rav Adda de Jaffa dijo: Al leer la Meguila, los nombres
de los diez hijos de Amán y la palabra "diez" deben decirse de una
vez. ¿Cuál es la razón de esto? Es que todas sus almas partieron juntas. El
rabino Yoḥanan dijo: La letra vav en el nombre "Vaizatha" es una vav alarga-
da y debe alargarse como un poste, como un remo de dirección de un barco
[ liberot ]. ¿Cuál es la razón de esto? Para indicar que todos fueron colgados
en un poste.

עשרת׳ וגופרשנדתאואת
דמןאדארבאמרהמןבני
ועשרתהמןבניעשרתיפו

בנשימהלממרינהוצריך
כולהוטעמאמאיאחת
נשמתייהונפקוהדדיבהדי
דויזתאויויוחנןרביאמר
בזקיפאלמימתחהצריך

מאידלברותכמורדיא
זקיפאבחדכולהוטעמא

אזדקיפו
16b:11 Rabino Ḥanina barra de Pappa dijo que el rabino Sheila, un hombre de la

localidad de Timarta, interpreta un verso homiléticamente: Todo de las can-
ciones en la Biblia están escritos en forma de un medio de ladrillos dispuestos
a todo un ladrillo y un ladrillo entero disponible bajo una medio ladrillo, es
decir, cada línea de la canción se divide en una puntada de texto, denominada
medio ladrillo, que está separada por un espacio en blanco, denominado ladrillo
completo, de la puntada final de esa línea de texto.           

פפאברחנינארביאמר
כפראיששילארבידרש

כולןהשירותכלתמרתא
גביעלאריחנכתבות

אריחגביעלולבינהלבינה

16b:12 La siguiente línea de la canción invierte la secuencia. Este es el principio de to-
das las canciones de la Biblia, excepto por esta canción, en referencia a la lista
de hijos de Amán, y el listado de canciones los reyes de Canaán, que fueron de-
rrotados por Josué. Estas dos canciones están escritas en forma de medio ladri-
llo dispuestas sobre medio ladrillo y un ladrillo entero dispuesto sobre un la-
drillo entero, es decir, una puntada de texto sobre otra y un espacio en blanco
sobre otra. ¿Cuál es la razón por la que estas dos canciones están escritas de
esta manera anómala? Para que nunca se levanten de su caída. Del mismo
modo que un muro construido de esta manera no se mantendrá, estos individuos
tampoco deberían resurgir.              

כנעןומלכיזומשירהחוץ
אריחגביעלשאריח
מאילבינהגביעלולבינה
תקומהתהאשלאטעמא

למפלתן

16b:13 El versículo dice: “Y el rey le dijo a la reina Ester: Los judíos mataron y des-
truyeron a quinientos hombres en Shushan, la capital, y también a los diez hi-
jos de Amán; ¿Qué han hecho en el resto de las provincias del rey? Ahora, ¿cuál
es su petición y se le otorgará? y qué más pides, y se hará ”(Ester 9:12). El rabi-
no Abbahu dijo: Esto enseña que un ángel vino y lo golpeó en la boca,
de modo que no pudo terminar lo que estaba diciendo; comenzó con una queja
sobre lo que estaban haciendo los judíos, pero terminó con una nota completa-
mente diferente.      

לאסתרהמלךויאמר
הבירהבשושןהמלכה

רביאמרהיהודיםהרגו
מלאךשבאמלמדאבהו

פיועלוסטרו

16b:14 El versículo dice: "Pero cuando ella vino ante el rey, él dijo con una car-
ta" (Ester 9:25). ¿Por qué dice: "Él dijo"? Debería haber dicho: "Ella
dijo", ya que fue Esther quien cambió el decreto. El rabino Yoḥanan dijo: Ella
le dijo a Asuero: que se diga de boca en boca, indicando que lo que está escri-
to en la carta también debe ordenarse verbalmente.            

עםאמרהמלךלפניובבאה
מיבעיאמרהאמרהספר

אמרהיוחנןרביאמרליה
שכתובמהבפהיאמרלו

בספר
16b:15 Con respecto a lo que se dice: "Palabras de paz y verdad" (Esther 9:30), dijo

el rabino Tanḥum, y algunos dicen que el rabino Asi dijo: Esto enseña que un
pergamino de Megilla requiere puntuación, es decir, que las líneas del texto de-
be puntuarse en el pergamino, como la Torá misma, es decir, como se hace en
un rollo de Torá.            

רביאמרואמתשלוםדברי
רביאמרלהואמריתנחום

שרטוטשצריכהמלמדאסי
תורהשלכאמיתה

16b:16 Los versos dicen: “Los asuntos de los ayunos y su clamor. Y el decreto de Ester
confirmó estos asuntos de Purim ”(Ester 9: 31–32). La Guemará pregunta: ¿hay
que decir que “el decreto de Ester” de hecho confirmó estas palabras del Pu-
rim, pero “el fin de los ayunos” hizo no? ¿Pero los ayunos no contribuyeron
también al milagro? El rabino Yoḥanan dijo: Estos dos versos, “Los asuntos
de los ayunos y su clamor. Y el decreto de Ester confirmó estos asuntos de
Purim ", debe leerse como uno.              

מאמרקייםאסתרומאמר
הצומותדבריאיןאסתר

דברייוחנןרביאמרלא
קייםאסתרומאמרהצומות

האלההפורים) ימיאת(

16b:17 El versículo dice: "Para Mardoqueo, el judío era el segundo después del rey
Asuero, y grande entre los judíos, y aceptado por la mayoría de sus herma-
nos" (Ester 10: 3). La Gemara comenta: El versículo indica que Mardoqueo fue
aceptado solo "por la mayoría de sus hermanos", pero no por todos sus her-
manos. Esto enseña que algunos miembros del Sanedrín se separaron de
él, porque se ocupó de las necesidades de la comunidad y, por lo tanto, se vio
obligado a descuidar su estudio de la Torá. Sintieron que esto era un error y que
debería haber permanecido activo en el Sanedrín.        

משנההיהודימרדכיכי
וגדולאחשורושלמלך

אחיולרובורצויליהודים
אחיולכלולאאחיולרוב
מקצתממנושפירשומלמד

סנהדרין

16b:18 Rav Yosef dijo: Estudiar la Torá es más importante que salvar vidas, ya que
inicialmente, al enumerar a los líderes judíos que vinieron a Eretz Israel, a Mar-
doqueo se le mencionó después de otras cuatro personas, pero al final se le in-
cluyó después de cinco. Esto se toma para indicar que su participación en asun-

תלמודגדוליוסףרבאמר
נפשותמהצלתיותרתורה

ליהחשיבדמעיקרא
ארבעהבתרלמרדכי
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tos gubernamentales en lugar de en el estudio de la Torá redujo su estatura un ni-
vel. La Guemará demuestra esto: Al principio está escrito: "Quien vino con
Zorobabel, Jeshua, Nehemías, Seraías, Reelaías, Mardoqueo, Bilshan" (Es-
dras 2: 2); pero al final en una lista posterior está escrito: "Quien vino con Zo-
robabel, Jeshua, Nehemías, Azarías, Raamías, Nahmani, Mardoqueo, Bils-
han" (Nehemías 7: 7).             

חמשהבתרולבסוף
באואשרכתיבמעיקרא

נחמיהישועזרובבלעם
בלשןמרדכירעליהשריה

עםהבאיםכתיבולבסוף
עזריהנחמיהישועזרובבל
בלשןמרדכינחמנירעמיה

16b:19 Rav dijo, y algunos dicen que Rav Shmuel bar Marta dijo: Estudiar Torá es
mayor y más importante que construir el Templo. Una prueba de esto es
que durante el tiempo que Baruch ben Neriah estuvo vivo en Babilonia, Ez-
ra, quien era su discípulo, no lo dejó y se dirigió a Eretz Israel para construir el
Templo.             

רבואיתימארבאמר
גדולמרתאברשמואל
מבניןיותרתורהתלמוד

זמןשכלהמקדשבית
לאקייםנריהבןשברוך
ועלהעזראהניחו

16b:20 Rabba dijo que Rav Yitzḥak bar Shmuel bar Marta dijo: Estudiar Torá
es mayor y más importante que honrar al padre y a la madre de uno, y una
prueba de esto es que durante todos esos años que nuestro padre Jacob pasó
en la casa de Eber y estudió Torá allí No fue castigado por no haber cumplido
la mitzva de honrar a los padres. Como dijo el Maestro:

יצחקרבאמררבהאמר
גדולמרתאברשמואלבר

מכבודיותרתורהתלמוד
שניםאותןשכלואםאב

בביתאבינויעקבשהיה
מרדאמרנענשלאעבר

17a:1 ¿Por qué se mencionaron los años de Ismael en la Torá? ¿Con qué propósito
nos dijeron la vida de ese hombre malvado? Para contar con ellos los años de
Jacob. Como está escrito: "Y estos son los años de la vida de Ismael, ciento
treinta y siete años" (Génesis 25:17). ¿Cuánto más viejo era Ismael que
Isaac? Catorce años. Como está escrito: “Y Abram tenía ochenta y seis años
cuando Agar le dio a Ismael a Abram” (Génesis 16:16). Y está escrito: "Y
Abraham tenía cien años cuando le nació su hijo Isaac" (Génesis 21: 5). Y
está escrito con respecto a Jacob y Esaú: "E Isaac tenía sesenta años cuando
los parió" (Génesis 25:26). Según estos versículos, ¿cuántos años tenía Ismael
cuando Jacob nació? Setenta y cuatro. ¿Cuántos de sus años permanecie-
ron hasta su muerte? Sesenta y tres, cuando Ismael murió a la edad de ciento
treinta y siete.               

שלשנותיונמנולמה
בהןליחסכדיישמעאל
דכתיביעקבשלשנותיו

ישמעאלחיישניואלה
שנהושלשיםשנהמאת

קשישכמהשניםושבע
ארביסרמיצחקישמעאל

בןואברםדכתיבשנין
שניםושששנהשמונים

ישמעאלאתהגרבלדת
בןואברהםוכתיבלאברם

אתלובהולדשנהמאת
בןויצחקוכתיבבנויצחק

בראותםבלדתשנהששים
ישמעאלהוהכמה

שבעיםבריעקבכדאתיליד
משניהפיישןכמהוארבעה

ותלתשתין
17a:2 Y se enseñó en una baraita : Jacob nuestro padre tenía sesenta y tres años

cuando fue bendecido por su padre, y al mismo tiempo Ismael murió. ¿Có-
mo se sabe que estos dos eventos ocurrieron al mismo tiempo? Como está escri-
to: “Cuando Esaú vio que Isaac había bendecido a Jacob ... entonces Esaú
fue a Ismael y tomó por esposa a Mahalath, la hija de Ismael, el hijo de
Abraham, la hermana de Nebaioth” (Génesis 28: 6–9). Por el hecho de
que se dice: "la hija de Ismael", ¿no sé si ella era la hermana de Ne-
baioth? ¿Con qué propósito, entonces, el versículo dice esto explícitamente? Es-
to enseña que Ismael la prometió a Esaú y mientras tanto él murió, y Ne-
baioth su hermano se casó con ella. Por lo tanto, se hace especial mención a
Nebaioth. En consecuencia, se entiende que Jacob tenía sesenta y tres años cuan-
do recibió su bendición y salió de la casa de su padre.                   

אבינויעקבהיהותניא
בןמאביושנתברךבשעה
ובושנהושלשששים
דכתיבישמעאלמתבפרק
וילך׳ וגוברךכיעשווירא
אתויקחישמעאלאלעשו

אחותישמעאלבתמחלת
בתשנאמרממשמענביות

שהיאיודעאיניישמעאל
מלמדנביותאחות

ומתישמעאלשקידשה
אחיהנביותוהשיאה

17a:3 Si calculamos estos sesenta y tres años y los catorce hasta que José nació, es-
to significa que Jacob debería haber tenido setenta y siete al momento del naci-
miento de José. Y está escrito: "Y José tenía treinta años cuando estuvo de-
lante de Faraón" (Génesis 41:46). Esto indica que Jacob debería haber tenido
al menos ciento siete años cuando José tenía treinta. Agregue los siete años de
abundancia y los dos de hambruna, y esto indicaría que Jacob debería te-
ner ciento dieciséis años cuando llegó a Egipto en el segundo año de la hambru-
na.                        

עדוארביסרותלתשתין
שבעיןהאיוסףדמתיליד

בןויוסףוכתיבושבעה
לפניבעמדושנהשלשים

שבושבעמאההאפרעה
האדכפנאותרתידשבעא

ושיתסרמאה

17a:4 Pero está escrito: “Y Faraón le dijo a Jacob: ¿Cuántos son los días de los
años de tu vida? Y Jacob dijo a Faraón: Los días de los años de mi estadía
son ciento treinta años ” (Génesis 47: 8–9). Jacob indicó que tenía ciento trein-
ta y tres cuando llegó a Egipto, que es diferente de los ciento dieciséis años cal-
culados anteriormente. ¿Dónde están los catorce años desaparecidos de la vida
de Jacob?     

אלפרעהויאמרוכתיב
חייךשניימיכמהיעקב

ימיפרעהאליעקבויאמר
ומאתשלשיםמגורישני
הוייןושיתסרמאהשנה

17a:5 Más bien, aprenda de aquí que los catorce años que Jacob pasó en la casa de
Eber no se cuentan aquí. Como se enseña en una baraita : Jacob estudió en la
casa de Eber durante catorce años mientras se escondía de su hermano
Esaú. Si calculamos la esperanza de vida registrada en la Torá, encontraríamos
que Eber murió cuando Jacob tenía setenta y nueve años, dos años después de
que Jacob nuestro padre fue a Aram-naharaim, a la casa de Labán. Cuando
Jacob dejó después de completar su estudio allí, que luego fue inmediatamen-

ארבעמינהשמעאלא
בביתדהוהשניןעשרה

דתניאלהוחשיבלאעבר
עברבביתיעקבהיה

שנהעשרהארבעמוטמן
יעקבשירדלאחרמתעבר

שתינהריםלארםאבינו
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te a Aram-naharaim. Por lo tanto, cuando Jacob se paró en el pozo a su llega-
da a Aram-naharaim, tenía setenta y siete años.

לוובאמשםיצאשנים
כשעמדנמצאנהריםלארם

ושבעשבעיםבןהבארעל
שנה

17a:6 ¿Y de dónde derivamos que Jacob no fue castigado por los catorce años que
estuvo en la casa de Eber, tiempo durante el cual no cumplió la mitzva de honrar
a los padres? Como se enseña en una baraita : Resulta que José estuvo lejos
de su padre durante veintidós años, tal como Jacob nuestro padre estuvo le-
jos de su propio padre durante ese mismo período de tiempo. Sin embargo, se-
gún el cálculo anterior, la baraita es difícil, ya que Jacob estuvo ausente duran-
te treinta y seis años. Más bien, concluya desde aquí que los catorce años que
estuvo en la casa de Eber no se cuentan, ya que no fue castigado por
ellos.                      

דתניאמיענשדלאומנלן
מאביושפירשיוסףנמצא

כשםשנהושתיםעשרים
מאביואבינויעקבשפירש
הוייןושיתאתלתיןדיעקב

בביתדהוהארביסראלא
להוחשיבלאעבר

17a:7 La Gemara plantea una objeción: pero , en última instancia, Jacob estuvo en la
casa de Labán durante solo veinte años. ¿Por qué, entonces, se le culpa por es-
tar lejos de su padre durante veintidós años? Más bien, fue castigado porque en
su viaje de regreso de Aram-naharaim se demoró otros dos años antes de regre-
sar a casa con sus padres, como se enseña en una baraita : Jacob dejó a Aram-
naharaim y vino a Sucot, y pasó dieciocho meses allí, como se dice: “Y Ja-
cob viajó a Sucot, se construyó una casa e hizo casetas [ sucot ] para su ga-
nado” (Génesis 33:17). La Gemara entiende que este versículo significa que pri-
mero hizo cabinas [ Sucot ], para vivir durante el verano, y luego construyó una
casa en el invierno, y luego volvió a hacer cabinas [ sukkot ] durante el verano
siguiente, lo que indica que él debe haber estado allí durante dieciocho me-
ses. Luego estuvo en Betel durante seis meses, y trajo ofrendas, un total de
dos años en total. De esta manera, todos los diversos cálculos de años se conci-
lian.                     

עשריןלבןדביתסוףסוף
משוםאלאהוייןשנין

תרתיןבאורחאדאשתהי
מארםיצאדתניאשנין

ועשהלסכותלוובאנהרים
חודשעשרשמונהשם

סכותהנסעויעקבשנאמר
עשהולמקנהוביתלוויבן

ששהעשהאלובביתסכות
זבחיםוהקריבחדשים

17a:8 נקראתמגילהעלךהדרן
17a:9 MISHNA: Con respecto a alguien que lee Megilla fuera de servicio, lee pri-

mero una sección posterior y luego regresa a la sección anterior, no ha cumpli-
do con su obligación. Si lo leyó de memoria, o si lo leyó en traducción ara-
mea o en cualquier otro idioma que no entiende, no ha cumplido su obliga-
ción. Sin embargo, para aquellos que hablan un idioma extranjero, uno pue-
de leer la Megilla en ese idioma extranjero. Y aquel que habla un idioma ex-
tranjero que escuchó la lectura de Megilla en Ashurit , es decir, en hebreo, ha
cumplido su obligación.                           

המגילהאתהקורא׳ מתני
עלקראהיצאלאלמפרע

לשוןבכלתרגוםקראהפה
אותהקוריןאבליצאלא

והלועזבלעזללועזות
יצאאשוריתששמע

17a:10 Si uno lee la Megilla a intervalos, haciendo una pausa y reanudando, o mien-
tras se queda dormido, ha cumplido su obligación. Si alguien estaba escri-
biendo una Megilla, o exponiéndola, o corrigiéndola, y leía todas sus palabras
mientras lo hacía, se aplica la siguiente distinción: si tuvo la intención de cum-
plir su obligación con esa lectura , la ha cumplido, pero si no, no ha cumpli-
do su obligación.             

ומתנמנםסירוגיןקראה
דורשהכותבההיהיצא

יצאלבוכווןאםומגיהה
יצאלאלאוואם

17a:11 Si uno lee de una Megilla que no fue escrita con tinta sino con sam o con sik-
ra o con komos o con kankantom , o de una Megilla que no fue escrita en per-
gamino sino en neyar o en diftera , una especie de cuero sin procesar, tiene No
cumplió su obligación. No cumple con su obligación a menos que lea de una
Meguila escrita en Ashurit , es decir, en el idioma hebreo y utilizando la escritu-
ra hebrea, sobre pergamino y con tinta.

בסםכתובההיתה
ובקומוסובסיקרא

ועלהניירעלובקנקנתום
שתהאעדיצאלאהדפתרא

הספרעלאשוריתכתובה
ובדיו

17a:12 GEMARA: Se enseñó en la Mishná que quien lee la Megilla fuera de orden no
ha cumplido su obligación. La Gemara pregunta: ¿ De dónde se derivan estos
asuntos ? Rava dijo: El versículo dice acerca de Purim: "Que deben observar
indefectiblemente estos dos días de acuerdo con su escritura, y de acuerdo a
sus tiempos señalados cada año" (Ester 9:27), y la palabra "tiempos" se refiere
a los dos días de Purim, los días catorce y quince de Adar. Y aprendemos por
analogía: así como sus tiempos señalados no pueden estar fuera de servicio,
así como el 15 de Adar no puede llegar antes del 14, tampoco sus escritos de-
ben estar fuera de servicio.

אמרמיליהנימנא׳ גמ
ככתבםקראדאמררבא

למפרעזמנםמהוכזמנם
לאלמפרעכתבםאףלא

17a:13 La Gemara rechaza esta derivación: ¿está la lectura escrita aquí? Es " obser-
var" lo que está escrito aquí en este versículo, no leer, como está escrito:
"Que deben observar infaliblemente estos dos días de acuerdo con su escritu-
ra y de acuerdo con los tiempos señalados". Más bien, la prueba es de aquí , co-
mo está escrito: "Y que estos días deben ser recordados y observados a
lo largo de cada generación" (Ester 9:28). Recordar se yuxtapone a obser-
var, indicando: así como observar no puede estar fuera de orden, como se de-
riva de las palabras "Que deben observar indefectiblemente estos dos días de
acuerdo con su escritura, y de acuerdo con sus tiempos señalados", así también,
recordando, leyendo la Megilla, puede no estar fuera de servicio.

הכאכתיבהקריאהמידי
דכתיבכתיבהעשייה
שניאתעושיםלהיות
דכתיבמהכאאלאהימים

נזכריםהאלהוהימים
זכירהאיתקשונעשים
למפרעעשייהמהלעשייה

לאלמפרעזכירהאףלא

17a:14 § Los Sabios enseñaron en una baraita : esta halakha de no leer fuera de orden
se aplica también a hallel , y también a la recitación de Shema , y tam-
bién a la oración Amida , lo que significa que para cumplir con la obligación de

בקריאתוכןבהללוכןתנא
ובתפלהשמע
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uno debe recitar el texto de cada uno de ellos. estos en orden.      
17a:15 La Gemara pregunta: ¿ De dónde derivamos que el hallel puede no recitarse

fuera de servicio? Rabba dijo: Como está escrito en hallel : "Desde la sali-
da del sol hasta su puesta, el nombre del Señor debe ser alabado" (Salmos 113:
3). Así como el amanecer y el ocaso no se pueden revertir, tampoco se puede re-
citar el hallel fuera de servicio. Rav Yosef dijo: Se deriva del verso en ha-
llel que dice: "Este es el día que hizo el Señor" (Salmos 118: 24); así como el
día sigue un cierto orden, también, hallel debe recitarse en su orden correc-
to.                   

דכתיבאמררבהמנלןהלל
רבמבואועדשמשממזרח

העשההיוםזהאמריוסף ׳

17a:16 Rav Avya dijo: Se deriva del verso en hallel : "Bendito sea el nombre del Se-
ñor" (Salmos 113: 2), lo que indica que la bendición de Dios debe "ser" tal co-
mo está escrito. Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo, y algunos dicen que fue Rav
Aḥa bar Ya'akov quien dijo: Se deriva de aquí, el final del versículo antes men-
cionado: "De ahora y para siempre" (Salmos 113: 2), es decir, debería ser co-
mo el tiempo, que no se puede revertir.            

׳השםיהיאמראויארב
יצחקברנחמןורבמבורך

יעקבבראחארבואיתימא
ועדמעתהמהכאאמר
עולם

17a:17 ¿De dónde sabemos que uno no ha cumplido su obligación de recitar el She-
ma si lo recitó fuera de servicio? Como se enseña en una baraita : El recital
del Shema debe ser como está escrito, es decir, en hebreo; Esta es la declara-
ción del rabino Yehuda HaNasi. Pero los rabinos dicen: se puede recitar en
cualquier idioma. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón del rabino Yehuda
HaNasi? El verso dice:

קריאתדתניאשמעקריאת
רבידבריככתבהשמע

לשוןבכלאומריםוחכמים
קראאמרדרביטעמאמאי

17b:1 "Y estas palabras ... serán" (Deuteronomio 6: 6), enseñando que estas palabras,
las palabras del Shemá , siempre "serán" como son, es decir, en el idioma he-
breo. La Gemara pregunta: Y en cuanto a los Sabios, ¿cuál es la razón de su
opinión? El versículo dice: "Escucha, Israel" (Deuteronomio 6: 4), que tam-
bién podría traducirse, "Comprende, Israel", lo que indica que puedes recitar es-
tas palabras en cualquier idioma que escuches, es decir, comprenda.             

מאיורבנןיהובהויתןוהיו
בכלשמעקראאמרטעמא
שומעשאתהלשון

17b:2 La Gemara pregunta: Y de acuerdo con el Rabino Yehuda HaNasi también,
¿no está realmente escrito, "escuchar"? ¿Qué aprende de esta palabra, si no es
que el Shema se puede recitar en cualquier idioma? La Gemara respon-
de: Esta palabra es necesaria para enseñar algo más: hacer oír a sus oídos lo
que dice su boca, es decir, el Shema debe ser recitado audiblemente, no simple-
mente pensado en el corazón. La Gemara pregunta: ¿ Y cómo saben los Sa-
bios esto? La Gemara explica: Se sostienen como quien dijo que si uno recita
el Shema pero no lo hace audible para sus oídos, sin embargo , ha cumpli-
do su obligación.                         

שמעכתיבהאנמיורבי
השמעליהמיבעיההוא

מוציאשאתהמהלאזניך
כמאןסבריורבנןמפיך
ולאשמעאתהקוראדאמר

יצאלאזנוהשמיע

17b:3 La Gemara pregunta: Y de acuerdo con los Sabios también, ¿no está realmen-
te escrito, "Y estas palabras serán"? ¿Qué aprenden de esto, si no es que
el Shema debe ser recitado en hebreo? La Gemara responde: Esa palabra es ne-
cesaria para enseñar que uno no debe recitar las palabras del Shema fuera de
orden, sino que "serán" como son, en el orden correcto. La Gemara pregunta:
¿ Y de dónde aprende el rabino Yehuda HaNasi que uno no debe reci-
tar el Shema fuera de servicio? La Gemara responde: Él lo deriva del hecho de
que el verso no solo dice: Palabras, sino “las palabras”, refiriéndose a palabras
específicas, que enseña que deben ser recitadas en su orden correcto sin ninguna
variación. La Gemara pregunta: ¿ Y qué aprenden los Sabios de la frase "las pa-
labras"? La diferencia entre las palabras y "las palabras" es intrascendente
según ellas.

והיוהכתיבנמיורבנן
שלאליהמיבעיההוא
שלאורבילמפרעיקרא
ליהמנאלמפרעיקרא

ורבנןהדבריםמדברים
משמעלאהדבריםדברים

להו

17b:4 La Gemara analiza la disputa: ¿diremos que el rabino Yehuda HaNasi sostie-
ne que toda la Torá se puede recitar en cualquier idioma? Como, si se te
ocurre decir que toda la Torá se puede recitar solo en la lengua sagrada, el he-
breo y no en ningún otro idioma, ¿por qué necesito que la Torá escriba "y estas
palabras serán" con respecto a la Shema ? ¿Por qué pensaría que el Shema es di-
ferente del resto de la Torá?                 

התורהכלרביקסברלימא
נאמרהלשוןבכלכולה
בלשוןדעתךסלקאדאי

לילמהנאמרההקודש
והיולמכתב

17b:5 La Gemara rechaza este argumento: no hay pruebas de aquí, ya que incluso si la
Torá se debe recitar generalmente en hebreo , sin embargo, es necesario especi-
ficar el asunto aquí, ya que sin tal especificación podría haber entrado en su
mente decir eso en este contexto. "Escuchar" significa comprender, tal como
lo mantienen los Sabios, y que el Shema puede recitarse en cualquier idio-
ma. Por lo tanto, el Misericordioso escribe en la Torá, "y estas palabras se-
rán", para enseñarnos que el Shemá puede recitarse solo en el hebreo origi-
nal.                      

שמעדעתךסלקאאצטריך
והיורחמנאכתבכרבנן

17b:6 La Gemara sugiere: ¿ Entonces diremos que los Sabios sostienen que toda la
Torá debe ser recitada específicamente en la lengua sagrada, el hebreo? Co-
mo, si se te ocurre decir que toda la Torá se puede recitar en cualquier idio-
ma, ¿por qué necesito que la Torá escriba "escuchar" con respecto al She-
má ? ¿Por qué uno pensaría que el Shema es diferente del resto de la
Torá?                 

כלרבנןקסברילימא
הקודשבלשוןהתורה
דעתךסלקאדאינאמרה

לילמהנאמרהלשוןבכל
שמעלמכתב

17b:7 La Guemará rechaza este argumento: incluso si la Torá se puede recitar general-
mente en cualquier idioma, sin embargo , fue necesario especificar el asunto

דעתךסלקאאיצטריך
כתבכרביוהיואמינא
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aquí. Sin tal especificación , podría entrar en su mente decir que las pala-
bras "y estas palabras serán" enseñan que el Shemá puede recitarse solo en he-
breo, como afirmó el rabino Yehuda HaNasi. Por lo tanto, el Misericordioso
escribe la palabra "escuchar" en la Torá, para enseñarnos que el Shema se pue-
de recitar en cualquier idioma.                      

שמערחמנא

17b:8 § La baraita citada anteriormente enseñó que la halakha contra recitar un texto
fuera de orden se aplica también a la oración de Amida . La Gemara pregunta:
¿ De dónde derivamos esto? Como se enseña en una baraita : Shimon HaPa-
kuli arregló las dieciocho bendiciones de la oración de Amida ante Rabban
Gamliel en su orden fijo en Yavne, lo que indica que hay un orden específico
para estas bendiciones que no debe cambiarse. El rabino Yoḥanan dijo, y algu-
nos dicen que se enseñó en una baraita : Ciento veinte Ancianos, es decir, los
Hombres de la Gran Asamblea, y entre ellos varios profetas, establecie-
ron las dieciocho bendiciones de la Amida en su orden fijo , que también
muestra que el orden de estas bendiciones no puede ser cambia-
do.                     

דתניאלןמנאתפלה
הסדירהפקולישמעון
לפניברכותעשרהשמונה

הסדרעלגמליאלרבן
יוחנןרביאמרביבנה
תנאבמתניתאלהואמרי

ובהםזקניםועשריםמאה
שמונהתיקנונביאיםכמה

הסדרעלברכותעשרה

17b:9 La Gemara procede a explicar este orden: Los Sabios enseñaron en una barai-
ta : ¿ De dónde se deriva que uno dice la bendición de los Patriarcas, la prime-
ra bendición de los Amida ? Como se dice: "Asignad al Señor, los podero-
sos" (Salmos 29: 1), lo que significa que uno debe mencionar ante el Señor a los
poderosos del mundo, es decir, los Patriarcas. Y de donde se deriva
que aquel entonces dice la bendición de obras poderosas? Como se afirma en
la continuación de ese versículo: "Asigna al Señor gloria y fortaleza" (Salmos
29: 1). Y de donde se deriva que aquel entonces dice la bendición de la santi-
dad? Como se afirma en el siguiente verso: “Dale al Señor la gloria debido a
su nombre; adorad al Señor en la hermosura de la santidad ” (Salmos 29:
2).                                

שאומריםמניןרבנןתנו
בני׳ לההבושנאמראבות
שאומריםומניןאלים

׳לההבושנאמרגבורות
שאומריםומניןועוזכבוד

׳לההבושנאמרקדושות
׳לההשתחוושמוכבוד

קדשבהדרת

17b:10 La Gemara continúa: ¿Y por qué vieron conveniente instituir para decir la
bendición del entendimiento después de la bendición de la santidad? Como se
dice: "Santificarán al Santo de Jacob y reverenciarán al Dios de Is-
rael" (Isaías 29:23), y junto a ese versículo está escrito: "También los que
erraron en espíritu llegarán a entender " (Isaías 29:24). Esto muestra que es
apropiado que el tema de la comprensión siga el tema de la santidad de Dios. ¿Y
por qué vieron conveniente instituir para decir la bendición del arrepenti-
miento después de la bendición del entendimiento? Como está escrito: “Y en-
tenderán con su corazón, se arrepentirán y serán sanados” (Isaías 6:10),
mostrando que el tema del arrepentimiento sigue adecuadamente el tema de la
comprensión.                  

אחרבינהלומרראוומה
והקדישושנאמרקדושה

אלהיואתיעקבקדושאת
ליהוסמיךיעריצוישראל

ומהבינהרוחתועיוידעו
אחרתשובהלומרראו

יביןולבבודכתיבבינה
לוורפאושב

17b:11 La Guemará pregunta: Si es así, que la secuencia de bendiciones se basa en este
verso, deje que nosotros decimos que la bendición de sanación hay que decir
después de la bendición de arrepentimiento. ¿Por qué, entonces, es la próxima
bendición en Amida la bendición del perdón y no la bendición de la cura-
ción? La Gemara explica: Esto no puede entrar en su mente, como está escri-
to: “Y que regrese al Señor, y tendrá compasión de él; y a nuestro Dios, por-
que Él perdonará abundantemente ” (Isaías 55: 7), que muestra que el tema
del arrepentimiento debe ser seguido por el del perdón.                

בתרהרפואהלימאהכיאי
דעתךסלקאלאדתשובה

׳האלוישובדכתיב
כיאלהינוואלוירחמהו

לסלוחירבה

17b:12 La Gemara plantea una pregunta: ¿Pero qué viste para confiar en este versícu-
lo? Confíe en el otro verso, que yuxtapone el arrepentimiento a la curación. La
Gemara responde: Otro versículo, en el que está escrito: "Quien perdona to-
das tus iniquidades, Quien sana todas tus enfermedades, Quien redime tu
vida del abismo" (Salmos 103: 3–4), prueba que el tema de la curación debe si-
gue el del perdón. La Gemara pregunta: ¿ Ese versículo viene a decir que las
bendiciones de la redención y la curación deben colocarse después de la bendi-
ción del perdón? Pero, ¿no está escrito: "Arrepiéntete y sé sanado" (Isaías
6:10), lo que sugiere que el arrepentimiento debe ser seguido por la curación? La
Guemará responde: Ese verso se refiere no a la literal de curación de una en-
fermedad, sino más bien a la figuración de curación del perdón, y por lo tanto
este verso también es compatible con la secuencia del perdón después de arre-
pentimiento.                            

אהאדסמכתחזיתומאי
קראכתבאהאסמוך

עוניכילכלהסולחאחרינא
תחלואיכילכלהרופא
חייכימשחתהגואל

ורפואהדגאולהלמימרא
והכתיבהיאסליחהבתר
לאוההואלוורפאושב

אלאהיאדתחלואיםרפואה
היאדסליחהרפואה

17b:13 La Gemara continúa: ¿Y por qué vieron conveniente instituir para decir la
bendición de la redención como la séptima bendición? Rava dijo: Dado
que existe una tradición de que el pueblo judío está destinado a ser redimido
en el séptimo año del ciclo sabático, en consecuencia, fijaron la redención co-
mo la séptima bendición. Pero el Maestro no dijo en una baraita : en el sex-
to año del ciclo sabático en los días de la llegada del Mesías, se escucharán soni-
dos celestiales ; en el séptimo año habrá guerras; y al finalizar el séptimo año,
en el octavo año , ¿vendrá el hijo de David, el Mesías ? La redención se llevará
a cabo no durante el séptimo año sino después. La Gemara responde: Sin embar-
go, la guerra que tiene lugar durante el séptimo año es también el comienzo
del proceso de redención , y por lo tanto es correcto decir que Israel será redi-

גאולהלומרראוומה
מתוךרבאאמרבשביעית
בשביעיתליגאלשעתידין

בשביעיתקבעוהלפיכך
קולותבששיתמרוהאמר

במוצאימלחמותבשביעית
מלחמהבאדודבןשביעית

היאדגאולהאתחלתאנמי
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mido en el séptimo año.                                 
17b:14 La Gemara continúa: ¿Y por qué consideraron apropiado instituir que uno dice

que la bendición de la curación es la octava bendición? El rabino Aḥa dijo:
Dado que la circuncisión fue asignada al octavo día de vida, y la circunci-
sión requiere curación, en consecuencia, establecieron la curación como la
octava bendición.            

רפואהלומרראוומה
אחארביאמרבשמינית

מילהשנתנהמתוך
רפואהשצריכהבשמינית

בשמיניתקבעוהלפיכך
17b:15 ¿Y por qué consideraron apropiado instituir que uno dice que la bendición

de años abundantes es la novena bendición? El rabino Alexandri dijo: Esta
bendición fue instituida en referencia a aquellos que aumentan los precios de
los alimentos. Oramos por lluvia para que el precio de los productos no aumente
como resultado de la escasez, como está escrito: "Rompe el brazo de los im-
píos" (Salmos 10:15), refiriéndose a los impíos, que practican el engaño y extor-
sionan pobre. Y cuando David expresó esta solicitud, la expresó en el nove-
no salmo. Aunque hoy se considera el décimo salmo, el primero y el segundo
salmo se cuentan como uno, y por lo tanto este es el noveno salmo. Por lo tanto,
la bendición de los años se fijó como la novena bendición.               

ברכתלומרראוומה
רביאמרבתשיעיתהשנים

מפקיעיכנגדאלכסנדרי
זרועשבורדכתיבשערים

אמרהכיודודרשע
אמרהבתשיעית

17b:16 La Gemara pregunta: ¿Y por qué consideraron apropiado instituir que uno di-
ce la bendición de la reunión de los exiliados después de la bendición de los
años? Como está escrito: “Y tú, montañas de Israel, echarás ramas y darás
tu fruto a mi pueblo Israel; porque pronto vendrán ” (Ezequiel 36: 8), lo que
indica que la recolección de los exiliados seguirá después de que Eretz Israel sea
bendecido con abundantes productos. Y una vez que los exiliados se hayan
reunido, el juicio se impondrá a los impíos, como se dice: "Y volveré mi ma-
no contra ti y purgaré tu escoria como con lejía" (Isaías 1:25), e inmediata-
mente después está escrito: "Y restauraré a tus jueces como al princi-
pio" (Isaías 1:26). Por esta razón, la bendición de la restauración de los jueces
viene después de la bendición de la reunión de los exiliados.              

קיבוץלומרראוומה
השניםברכתלאחרגליות

ישראלהריואתםדכתיב
תשאוופריכםתתנוענפכם
קרבוכיישראללעמי
גליותשנתקבצווכיוןלבוא
שנאמרברשעיםדיןנעשה

ואצרוףעליךידיואשיבה
ואשיבהוכתיבסיגיךכבור

כבראשונהשופטיך

17b:17 Y una vez que se imponga el juicio a los malvados, los transgresores, es de-
cir, los herejes y los sectarios, dejarán de existir. En consecuencia, la siguiente
bendición es la de los herejes, y uno incluye a los malhechores con ellos, como
se afirma: "Y la destrucción de los transgresores y de los pecadores será
junta, y los que abandonen al Señor dejarán de ser" ( Isaías 1:28). Los "trans-
gresores y pecadores" son los malhechores, y "los que abandonan al Señor" son
los herejes.       

מןדיןשנעשהוכיון
הפושעיםכלוהרשעים

שנאמרעמהםזדיםוכולל
וחטאיםפושעיםושבר
יכלו (יחדיו )

17b:18 Y una vez que los herejes dejen de ser, el cuerno, es decir, la gloria de los jus-
tos será exaltado, como está escrito: “Cortaré todos los cuernos de los im-
píos; pero los cuernos de los justos serán exaltados ” (Salmos 75:11). Por lo
tanto, después de la bendición de los herejes, uno dice la bendición sobre los jus-
tos. E incluye a los justos convertidos junto con los justos, como se dice: "Te
levantarás delante de la cabeza canosa y honrarás el rostro del ancia-
no" (Levítico 19:32), y junto a esto se dice: " Y si un extraño permanece con-
tigo ” (Levítico 19:33). Un "anciano" es uno con sabiduría de la Torá y un "ex-
traño" es aquel que se ha convertido al judaísmo.         

הפושעיםשכלווכיון
צדיקיםקרןמתרוממת

רשעיםקרניוכלדכתיב
קרנותתרוממנהאגדע
עםהצדקגיריוכוללצדיק

מפנישנאמרהצדיקים
זקןפניוהדרתתקוםשיבה
אתכםיגורוכיליהוסמיך

גר
17b:19 ¿Y dónde se exaltarán los cuernos de los justos ? En Jerusalén, como se di-

ce: “Oren por la paz de Jerusalén; los que te aman prosperarán ” (Salmos
122: 6). "Los que te aman" son los justos. Por lo tanto, la bendición de la recons-
trucción de Jerusalén se coloca después de la bendición de los justos.   

קרנםמתרוממתוהיכן
שאלושנאמרבירושלים

ישליוירושלםשלום
אוהביך

17b:20 Y una vez que Jerusalén sea reconstruida, el Mesías, descendiente de la casa
de David, vendrá, como se dice:

באירושליםשנבניתוכיון
שנאמרדוד

18a:1 "Después los hijos de Israel volverán y buscarán al Señor su Dios y a David
su rey" (Oseas 3: 5), y en consecuencia, la bendición del reino de David sigue a
la bendición de la construcción de Jerusalén. Y una vez que llegue el vástago
de David, llegará el momento de la oración, como se dice: "Los llevaré a mi
montaña sagrada y los alegraré en mi casa de oración" (Isaías 56: 7). Por lo
tanto, la bendición de escuchar la oración se recita después de la bendición del
reino de David.       

ישראלבניישובואחר
ואתאלהיהם׳ האתובקשו

דודשבאוכיוןמלכםדוד
שנאמרתפלהבאתה

קדשיהראלוהביאותים
תפלתיבביתושמחתים

18a:2 Y después de que llegue la oración, llegará el servicio del Templo , como se
afirma en la continuación de ese versículo: "Sus holocaustos y sus sacrificios
serán aceptados en mi altar" (Isaías 56: 7). La bendición de la restauración del
servicio del Templo sigue a la bendición de escuchar la oración. Y cuando ven-
ga el servicio del Templo , con él también vendrá acción de gracias, como se
dice: "Quien sacrifica una ofrenda de agradecimiento me honra" (Salmos
50:23), que enseña que la acción de gracias sigue al sacrificio. Por lo tanto, la
bendición de la acción de gracias sigue a la bendición de la restauración del ser-
vicio del Templo.           

באתתפלהשבאתוכיון
עולותיהםשנאמרעבודה

מזבחיעללרצוןוזבחיהם
באתהעבודהשבאתוכיון
תודהזובחשנאמרתודה

יכבדנני

18a:3 ¿Y por qué vieron conveniente instituir que se diga la Bendición Sacerdotal
después de la bendición de acción de gracias? Como está escrito: "Y Aarón
levantó su mano hacia el pueblo y los bendijo, y descendió de sacrificar la
ofrenda por el pecado, el holocausto y las ofrendas de paz" (Levítico 9:22),
enseñando que la Bendición Sacerdotal sigue el servicio sacrificial, que incluye

ברכתלומרראוומה
דכתיבהודאהאחרכהנים
אלידיואתאהרןוישא
מעשותוירדויברכםהעם

והשלמיםוהעולההחטאת
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la ofrenda de agradecimiento.     
18a:4 La Gemara pregunta: Pero el verso citado indica que Aaron bendijo a la gente y

luego sacrificó las ofrendas. ¿No deberíamos entonces decir la Bendición Sacer-
dotal antes de la bendición del servicio del Templo ? La Gemara responde: No
debería entrar en tu mente decir esto, como está escrito: “Y él bajó de sacri-
ficar la ofrenda por el pecado”. ¿Está escrito que él bajó para sacrificar las
ofrendas, lo que implica que después de bendecir a la gente? ¿Aarón bajó y sa-
crificó las ofrendas? No, está escrito, "desde el sacrificio", indicando que las
ofrendas ya habían sido sacrificadas.              

לאעבודהקודםאימא
וירדדכתיבדעתךסלקא

מי׳ וגוהחטאתמעשות
כתיבמעשותלעשותכתיב

18a:5 La Gemara pregunta: si, como se deriva de este versículo, la Bendición Sacerdo-
tal sigue al servicio sacrificial, la Bendición Sacerdotal se debe decir inmediata-
mente después de la bendición de la restauración del servicio del Templo , sin
la interrupción de la bendición de acción de gracias. La Gemara rechaza este ar-
gumento: no debería entrar en su mente decir esto, como está escrito:
"Quien sacrifica una ofrenda de agradecimiento me honra", de lo cual apren-
demos que la acción de gracias sigue al sacrificio, como ya se explicó.            

לאהעבודהאחרולימרה
זובחדכתיבדעתךסלקא
תודה

18a:6 La Gemara pregunta: ¿Qué viste para confiar en este verso y yuxtaponer ac-
ción de gracias con sacrificio? Confíe más bien en el otro verso, que indica que
es la Bendición Sacerdotal la que debe yuxtaponerse con el servicio sacrifi-
cial. La Gemara responde: Es lógico tener la bendición de la acción de gracias
inmediatamente después de la bendición del servicio sacrificial, ya que el servi-
cio sacrificial y la acción de gracias, que están estrechamente relacionados con-
ceptualmente, son un asunto.

אהאידסמכתחזיתמאי
מסתבראאהאיסמוך

מילתאחדאוהודאהעבודה
היא

18a:7 ¿Y por qué vieron conveniente instituir que se diga la bendición comenzando
con las palabras: Conceder paz, después de la Bendición Sacerdotal? Como
está escrito inmediatamente después de la Bendición Sacerdotal: "Y pondrán
mi nombre sobre los hijos de Israel, y los bendeciré" (Números 6:27). La
Bendición Sacerdotal es seguida por la bendición de Dios, y la bendición del
Santo, Bendito sea Él, es paz, como se dice: "El Señor bendice a su pueblo
con paz" (Salmos 29:11).         

שלוםשיםלומרראוומה
דכתיבכהניםברכתאחר
בניעלשמיאתושמו

ברכהאברכםואניישראל
שלוםהואברוךדהקדוש
עמואתיברך׳ השנאמר
בשלום

18a:8 La Gemara regresa a la baraita citada al comienzo de la discusión: ahora, dado
que la baraita enseña que ciento veinte ancianos, incluidos muchos profetas,
establecieron la oración de Amida en su orden fijo , ¿qué es lo que Shimon
HaPakuli arregló en un montón? período posterior de tiempo, según lo relata-
do por el rabino Yoḥanan? La Gemara responde: De hecho, las bendiciones de
la oración de Amida fueron originalmente organizadas por los ciento veinte
miembros de la Gran Asamblea, pero a lo largo del tiempo la gente las olvidó
y Shimon HaPakuli las arregló nuevamente.

ועשריםדמאהמאחרוכי
נביאיםכמהומהםזקנים
הסדרעלתפלהתקנו

הסדירמאיהפקולישמעון
וסדרוםוחזרשכחום

18a:9 Los comentarios Guemará: Estos diecinueve bendiciones son un número fijo,
y más allá de esto está prohibido por una a anunciar las virtudes del Santo,
bendito sea, mediante la adición de bendiciones adicionales a la Ami-
da . Como dijo el rabino Elazar: ¿Cuál es el significado de lo que está escrito:
“¿Quién puede pronunciar los poderosos actos del Señor? ¿Quién puede de-
clarar toda su alabanza? ” (Salmos 106: 2)? Significa: ¿ Para quién es apro-
piado pronunciar los poderosos actos del Señor? Solo para alguien que pue-
da declarar toda su alabanza. Y dado que nadie es capaz de declarar todas las
alabanzas de Dios, debemos bastarnos con la fórmula establecida establecida por
los Sabios.             

לספראסורואילךמכאן
ברוךהקדוששלבשבחו

מאיאלעזררבידאמרהוא
׳הגבורותימללמידכתיב
נאהלמיתהלתוכלישמיע
למי׳ הגבורותלמלל
תהלתוכללהשמיעשיכול

18a:10 Rabba bar bar Ḥana dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Con respecto a al-
guien que declara excesivamente las alabanzas del Santo, Bendito sea, su
destino es ser desarraigado del mundo, ya que parece que había agotado todas
las alabanzas de Dios. . Como se dice: “¿Se le dirá a Él cuando hablo? Si un
hombre lo dice , se lo tragará ” (Job 37:20). La Guemará interpreta el versículo
como diciendo: ¿Se pueden expresar todas las alabanzas de Dios cuando ha-
blo? Si un hombre dijera algo así, sería "tragado" como castigo.             

אמרחנהברבררבהאמר
בשבחוהמספריוחנןרבי
יותרהואברוךהקדוששל

העולםמןנעקרמדאי
כילוהיסופרשנאמר

כיאישאמראםאדבר
יבלע

18a:11 La Gemara relata: el rabino Yehuda, un hombre de Kefar Gibboraya, y algu-
nos dicen que era un hombre de Kefar Gibbor Ĥayil, enseñó: ¿Cuál es el sig-
nificado de lo que está escrito: "Para ti el silencio es alabanza" (Salmos 65:
2) ? El mejor remedio de todos es el silencio, es decir, la forma óptima de ala-
bar a Dios es el silencio. La Gemara relata: Cuando Rav Dimi vino de Eretz Is-
rael a Babilonia, dijo: En Occidente, Eretz Israel, dicen un adagio: si una pala-
bra vale una sela , el silencio vale dos.

כפראישיהודהרבידרש
כפראישלהואמריגבוריא

לךדכתיבמאיחילגבור
דכולהסמאתהלהדומיה

דימירבאתאכימשתוקא
מלהבמערבאאמריאמר

בתריןמשתוקאבסלע
18a:12 § Se enseña en la mishna: si uno lee la Megilla de memoria, no ha cumpli-

do su obligación. La Gemara pregunta: ¿ De dónde derivamos esto? Rava
dijo: Esto se deriva de una analogía verbal entre una instancia del término re-
cuerdo y otra instancia del término recuerdo. Está escrito aquí, con respecto a
la Meguila: "Para que estos días sean recordados" (Ester 9:28), y está escrito
en otra parte: "Y el Señor le dijo a Moisés: Escribe esto para un memorial
en el libro, y Ensayalo en los oídos de Josué: Que borraré por completo el re-
cuerdo de Amalec de debajo de los cielos ”(Éxodo 17:14). Al igual que allí, con

׳וכויצאלאפהעלקראה
אתיארבאאמרמנלן

הכאכתיבזכירהזכירה
נזכריםהאלהוהימים
זכרוןזאתכתבהתםוכתיב
אףבספרלהלןמהבספר

בספרכאן
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respecto a Amalek, el recuerdo se refiere específicamente a algo escrito en un li-
bro, como se dice, "en el libro", así también aquí, el recuerdo de Megilla es a
través de ser escrito en un libro.

18a:13 La Gemara plantea una pregunta: ¿ Pero de dónde sabemos que este recuer-
do que se afirma con respecto a Amalek y a Megilla implica leerlo en voz alta
de un libro? Quizás requiera simplemente mirar el libro, leerlo en silencio. La
Gemara responde: No debería entrar en tu mente decir esto, como se enseñó
en una baraita : El versículo dice: "Recuerda lo que Amalek te hizo" (Deutero-
nomio 25:17). Uno podría haber pensado que es suficiente para recordar esto en
silencio, en su corazón. Pero esto no puede ser, ya que cuando dice posterior-
mente: "No olvidarás" (Deuteronomio 25:19), ya se está refiriendo al olvido
del corazón. ¿Cómo, entonces, defiendo el significado de "recordar"? ¿Qué
agrega este comando para recordar al comando para no olvidar? Por lo tanto,
significa que el recuerdo debe expresarse en voz alta, con la
boca.

קריאהזכירהדהאיוממאי
לאבעלמאעיוןדלמאהיא

זכור) דכתיב (דעתךסלקא
לאאומרכשהואבלביכול

הלבשכחתהריתשכח
מקייםאנימההאאמור
בפהזכור

18a:14 § Se enseñó más en la mishna: si uno lee la traducción de Megilla en arameo ,
no ha cumplido su obligación. La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circuns-
tancias de este caso? Si decimos que la Meguila fue escrita en el texto bíbli-
co original , es decir, en hebreo, y la leyó en traducción aramea , entonces esto
es lo mismo que leerla de memoria, ya que no está leyendo las palabras escritas
en el texto, y la mishna ya ha declarado que uno no cumple con su obligación al
leer la Meguila de memoria. La Gemara responde: No, también es necesario en-
señar este caso, ya que se refiere a un caso en el que la Meguila fue escrita no
en el original hebreo sino en la traducción aramea , y la leyó como está escri-
ta, en la traducción aramea .

׳וכויצאלאתרגוםקראה
דכתיבהאילימאדמיהיכי

תרגוםלהוקרימקרא
צריכאלאפהעלהיינו

להוקריתרגוםדכתיבה
תרגום

18a:15 § La mishna continúa: Sin embargo, para aquellos que hablan un idioma ex-
tranjero, uno puede leer la Megilla en ese idioma extranjero. La Gemara
plantea una dificultad: ¿ Pero no dijiste en la Mishná: si lo leyó en al-
gún otro idioma, no ha cumplido su obligación? La Gemara cita la respuesta
de Rav y Shmuel, quienes dicen: Cuando la mishná dice: Un idioma extranje-
ro, se refiere específicamente al idioma extranjero griego, que tiene un estatus
único con respecto a la traducción bíblica.                

ללועזותאותהקוריןאבל
אמרתוהא׳ וכובלעז

יצאלאלשוןבכלקראה
דאמריושמואלרב

יווניבלעזתרוייהו

18a:16 La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias del caso? Si decimos
que la Meguila fue escrita en Ashurit , es decir, en hebreo, y la leyó en griego,
es lo mismo que leerla de memoria, y la mishna enseña que uno no cumple con
su obligación al leer de memoria. La Gemara responde: El rabino Aḥa dijo que
el rabino Elazar dijo: La mishná está lidiando con un caso en el que la megui-
la se escribió en el idioma extranjero griego y también se leyó en ese idio-
ma.     

דכתיבהאילימאדמיהיכי
יווניתלהוקריאשורית

אחארביאמרפהעלהיינו
שכתובהאלעזררביאמר
יווניתבלעז

18a:17 A propósito de las declaraciones en esta línea de tradición, la Gemara agrega: Y
el rabino Aḥa dijo además que el rabino Elazar dijo: ¿De dónde se deri-
va que el Santo, Bendito sea, llamado Jacob El, que significa Dios? Como se
dice: "Y erigió allí un altar, y lo llamó El, Dios de Israel" (Génesis
33:20). También es posible traducir esto como: Y Él, es decir, el Dios de Israel,
lo llamó Jacob, El. De hecho, debe entenderse de esta manera, como si se le
ocurriera decir que el versículo debe entenderse como que Jacob llamó al al-
tar El, debería haber especificado el tema del verbo y escrito: Y Jacob lo lla-
mó El. Pero como el versículo no está escrito de esta manera, el versículo debe
entenderse de la siguiente manera: llamó a Jacob El; ¿Y quién lo llamó El? El
dios de Israel.

רביאמראחארביואמר
הקדוששקראומניןאלעזר
אלליעקבהואברוך

אלהיאללוויקראשנאמר
דעתךסלקאדאיישראל
אליעקבליהקראלמזבח
ליהמיבעייעקבלוויקרא

אלליעקבלוויקראאלא
ישראלאלהיאלקראוומי

18a:18 La Gemara vuelve a discutir idiomas para leer Megilla y plantea una obje-
ción contra Rav y Shmuel, quienes dijeron que uno puede leer Megilla en griego
pero no en otros idiomas extranjeros. Se enseña en una baraita : si uno lee la
Meguila en copto [ Giptit ], Ivrit , Elamite, Mediana o Griega, no ha cumpli-
do su obligación, lo que indica que no puede cumplir su obligación leyendo la
Meguila en griego.      

גיפטיתקראהמיתיבי
יווניתמדיתעילמיתעברית

יצאלא

18a:19 La Gemara responde: La cláusula en la mishna que enseña que la Meguila puede
leerse en un idioma extranjero para alguien que hable que la lengua extranjera es
comparable solo a la que se enseñó en una baraita diferente : Si uno lee la Me-
guila en copto a coptos , en Ivrit a Ivrim , en Elamite a Elamites , o en griego
a los griegos, ha cumplido su obligación. El Megilla puede leerse en cualquier
idioma, siempre que el oyente entienda ese idioma.      

להאאלאדמיאלאהא
עבריתלגיפטיםגיפטית

לעילמיםעילמיתלעברים
יצאליווניםיוונית

18a:20 La Gemara pregunta: Pero si es así, aquel que lee la Meguila en un idioma ex-
tranjero que habla cumple con su obligación, ¿por qué Rav y Shmuel estable-
cieron la decisión de la Mishná como referida específicamente al griego? Per-
mítales interpretarlo como una referencia a cualquier idioma extranjero que
se hable. La Gemara explica: Más bien, la mishna debe entenderse como la ba-
raita , aquel que lee la meguila en un idioma que habla cumple con su obliga-
ción; y lo que se dijo a nombre de Rav y Shmuel se dijo como una declara-
ción general , no relacionada con la mishná, sino como una decisión indepen-

אמאיושמואלרבהכיאי
בלעזלמתניתיןלהמוקמי
לעזבכללוקמהיוונית

]כברייתאמתניתיןאלא[
ושמואלדרבאיתמרוכי

ושמואלרבאיתמרבעלמא
יוונילעזתרוייהודאמרי

כשרלכל
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diente, como sigue: Rav y Shmuel dicen: El idioma griego es aceptable para
todos, es decir, para cualquiera Quien lee la Meguila en griego ha cumplido su
obligación, incluso si no entiende el griego.             

18a:21 La Gemara plantea una dificultad: ¿ Pero la baraita citada anteriormente no en-
seña que si uno lee la Meguila en griego a los griegos , ha cumplido su obliga-
ción? Esto implica que leer en griego, sí, esto es aceptable para los griegos, pe-
ro para todos los demás, no, no lo es. La Gemara responde: Rav y Shmuel no
están de acuerdo con esta declaración de la baraita , porque están de acuerdo
con la opinión de Rabban Shimon ben Gamliel. Como aprendimos en
un mishna ( Megilla 8b): Rabban Shimon ben Gamliel dice: Incluso para
los libros de la Biblia, los Sabios no permitieron que se escribieran en ningún
idioma extranjero que no sea griego, lo que indica que el griego tiene un estatus
especial, y se trata como el hebreo original.                            

ליווניםיווניתקתניוהא
אינהולאעלמאלכוליאין

בןשמעוןכרבןדאמור
שמעוןרבןדתנןגמליאל

אףאומרגמליאלבן
שיכתבוהתירולאספרים

יווניתאלא

18a:22 La Gemara pregunta: Pero si esta fue la intención de Rav y Shmuel, que expli-
quen explícitamente: el halakha está de acuerdo con la opinión de Rabban
Shimon ben Gamliel. ¿Por qué Rav y Shmuel formularon su declaración como
si emitieran un nuevo fallo? La Gemara responde: Si hubieran dicho simple-
mente que el halakha está de acuerdo con Rabban Shimon ben Gamliel, ha-
bría dicho que esto se aplica solo a los otros libros de la Biblia, pero con res-
pecto a la Meguila, de la cual está escrito: " Según sus escritos, "diría que
uno no cumple con su obligación si lo lee en griego. Por lo tanto, expresaron su
propia opinión para enseñarnos que incluso en el caso de Megilla uno cumple
con su obligación si lo lee en griego.   

שמעוןכרבןהלכהולימרו
הלכהאמריאיגמליאלבן

גמליאלבןשמעוןכרבן
שארמיליהניאמינאהוה

דכתיבמגילהאבלספרים
קאלאאימאככתבםבה

לןמשמע

18a:23 § Fue enseñado en la mishná: y alguien que habla un idioma extranjero que
escuchó la lectura de Megilla en Ashurit , es decir, en hebreo, ha cumplido su
obligación. La Gemara pregunta: ¿ Pero no es así para que él no entienda lo
que están diciendo? Como no entiende hebreo, ¿cómo cumple con su obliga-
ción? La Gemara responde: es tal como es con las mujeres y las personas sin
educación; ellos también entienden poco hebreo, pero sin embargo cumplen con
su obligación cuando escuchan la lectura de Megilla en ese idioma.   

אשוריתששמעוהלועז
מאיידעלאוהא׳ וכויצא

אנשיםדהוהמידיקאמרי
הארץועמי

18a:24 Ravina se opone firmemente a la premisa de la pregunta planteada anterior-
mente, es decir, que alguien que no entiende el lenguaje original no traducido de
Megilla no puede cumplir con su obligación. Es decir que incluso nosotros, los
Sabios, que estamos muy familiarizados con el hebreo, sabemos con certeza el
significado de las palabras oscuras ha'aḥashteranim benei haramakhim (Ester
8:10), a menudo traducidas como: "Usado en el servicio real , criado desde el se-
mental "? Pero , sin embargo, cumplimos la mitzva de leer la Meguila y publi-
citar el milagro de Purim al leer estas palabras tal como aparecen en el texto
original. Aquí también, alguien que habla un idioma extranjero que escucha
que la Meguila se lee en hebreo cumple la mitzva de leer la Meguila y publici-
tar el milagro de Purim , incluso si no entiende las palabras en sí.                       

אנןאטורבינאלהמתקיף
הרמכיםבניהאחשתרנים

מצותאלאידעינןמי
הכאניסאופרסומיקריאה

ופרסומיקריאהמצותנמי
ניסא

18a:25 § La mishna continúa: si uno lee la Megilla a intervalos [ seirugin ] , ha cum-
plido su obligación. La Gemara relata que los Sabios no sabían qué significa la
palabra seirugin . Un día escucharon a la sirvienta en la casa del rabino Yehu-
da HaNasi decirle a los sabios que estaban entrando a la casa de forma inter-
mitente en lugar de en un solo grupo: ¿Cuánto tiempo van a entrar en seiru-
gin seirugin ? Mientras vivía en la casa del rabino Yehuda HaNasi y ciertamente
escuchó el hebreo más apropiado, entendieron de esto que la palabra seiru-
gin significa a intervalos.               

לא׳ וכויצאסירוגיןקראה
סירוגיןמאירבנןידעיהוו

רבידבילאמתאשמעוה
דהוילרבנןלהודקאמרה

רבילביפסקיפסקיעיילי
נכנסיןאתםמתיעד

סירוגיןסירוגין

18a:26 Se relaciona de manera similar que los Sabios no sabían qué significa la pala-
bra ḥalogelogot , que aparece en varios mishnayot y baraitot . Un día escucha-
ron a la criada en la casa del rabino Yehuda HaNasi decirle a cierto hombre
que estaba dispersando a la persecución: ¿Cuánto tiempo seguirás espar-
ciendo tu ḥalogelogot ? Y de esto entendieron que ḥalogelogot es verdola-
ga.          

מאירבנןידעיהוולא
לאמתאשמעוהחלוגלוגות

ליהדאמרהרבידבי
קאדהוהגבראלההוא
מתיעדפרפחינימבדר
חלוגלוגךמפזראתה

18a:27 Del mismo modo, los Sabios no sabían qué significa salseleha en el versículo:
"Obtén sabiduría ... salseleha y te exaltará" (Proverbios 4: 7–8). Un día escu-
charon a la sirvienta en la casa del rabino Yehuda HaNasi hablando con un
cierto hombre que estaba girando su cabello, diciéndole: ¿Cuánto tiem-
po seguirás girando [ mesalsel ] tu cabello? Y de esto entendieron que el versí-
culo dice: Cambia la sabiduría una y otra vez, y te exaltará.     

מאירבנןידעיהוולא
שמעוהותרוממךסלסלה
דהוותרבידבילאמתא
דהוהגבראלההואאמרה
ליהאמרהבמזייהמהפך

מסלסלאתהמתיעד
בשערך

18a:28 La Guemará relata ejemplos adicionales: Los Sabios no sabían qué significa la
palabra yehav en el versículo: "Echa sobre Jehová tu yehav " (Salmos
55:23). Rabba bar bar Ḥana dijo: Una vez viajaba con cierto árabe [ Tay-
ya'a ] y llevaba una carga, y él me dijo: Toma tu yehav y tíralo en mi came-
llo, y entendí que yehav significa un carga o carga.     

מאירבנןידעיהוולא
אמריהבך׳ העלהשלך

זימנאחנהברבררבה
בהדיאזילנאהוהחדא

דרינאוקאטייעאההוא
יהביךשקולליואמרטונא
אגמלאיושדי
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18a:29 Y de manera similar, los Sabios no sabían qué significa la palabra matatei en el
versículo: "Y lo tatei con el matatei de la destrucción" (Isaías 14:23). Un
día oyeron a la criada en la casa del rabino Yehuda HaNasi que le decía a su
amiga: toma una tateita y tati la casa, de la cual entendieron que un matatei es
una escoba, y el verbo tati significa barrer.     

מאירבנןידעיהוולא
השמדבמטאטאוטאטאתיה

רבידבילאמתאשמעוה
לחברתהאמרהדהוות
וטאטיטאטיתאשקולי
ביתא

18a:30 Sobre el tema de leer la Megilla con interrupciones, los Sabios enseñaron la si-
guiente baraita : Si uno lee la Megilla a intervalos, haciendo una pausa y rea-
nudando a intervalos, ha cumplido su obligación.       

סירוגיןקראהרבנןתנו
יצא

18b:1 Pero si lo lee fuera de orden, es decir, si cambia el orden de las palabras o los
versos de la Meguila, no ha cumplido su obligación. El rabino Mona dijo en
nombre del rabino Yehuda: incluso cuando lo lee a intervalos, si hace una
pausa e interrumpe su lectura el tiempo suficiente para que uno termine
de leer toda la Megilla durante ese tiempo, debe volver al principio y comen-
zar de nuevo. Rav Yosef dijo: El halakha está de acuerdo con la opinión
del rabino Mona, quien expresó su opinión en nombre del rabino Yehu-
da.

מונארבייצאלאסירוסין
אףיהודהרבימשוםאומר

כדישההאםבסירוגין
חוזרכולהאתלגמור
הלכהיוסףרבאמרלראש
משוםשאמרמונאכרבי
יהודהרבי

18b:2 Abaye le dijo al Rav Yosef: Cuando el Rabino Mona dijo: Lo suficiente
como para que uno termine de leer toda la Meguila, ¿quiso decir desde el ver-
so dónde está ahora hasta el final? O tal vez quiso decir el tiempo suficiente
para leer toda la Megilla desde el principio hasta el final. Él le dijo: el rabino
Mona quiso decir desde el principio hasta el final, como si fuera así desde don-
de se detuvo hasta el final de la Meguila, estaría sometiendo su declaración a
las diferentes circunstancias de cada caso. No habría un principio estándar para
determinar la duración de una pausa permitida; en cada caso, dependiendo de
dónde se detuvo, tomaría una cantidad diferente de tiempo terminar el Megilla
hasta el final. Y los Sabios no instituyeron medidas que no estén estandariza-
das.                         

יוסףלרבאבייליהאמר
מהיכאכולהאתלגמורכדי

דלמאאולסיפאדקאי
ליהאמרלסיפאמרישא
נתתכןדאםלסיפאמרישא
לשיעוריןדבריך

18b:3 El rabino Abba dijo que el rabino Yirmeya bar Abba dijo: Rav
dijo que el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Mona, pero
Shmuel dijo que el halakha no está de acuerdo con la opinión del rabino Mo-
na. La Gemara elabora: Así es como enseñaron las opiniones de los Sabios en
Sura. Sin embargo, en Pumbedita lo enseñaron de manera ligeramente dife-
rente, así: Rav Kahana dijo que Rav dijo que el halakha está de acuerdo
con la opinión del rabino Mona, pero Shmuel dijo que el halakha no está de
acuerdo con la opinión del rabino Mona. Rav Beivai enseñó lo contrario:
Rav dijo que el halakha no está de acuerdo con la opinión del rabino Mona,
pero Shmuel dijo que el halakha está de acuerdo con la opinión del rabino
Mona.

רביאמראבארביאמר
רבאמראבאברירמיה
ושמואלמונאכרביהלכה
מונאכרביהלכהאיןאמר

הכימתנובסורא
אמרהכימתנובפומבדיתא

הלכהרבאמרכהנארב
אמרושמואלמונאכרבי

רבמונאכרביהלכהאין
אמררבאיפכאמתניביבי
מונאכרביהלכהאין

כרביהלכהאמרושמואל
מונא

18b:4 Rav Yosef dijo: Tome la versión de Rav Beivai en su mano, es decir, acéptela
como la más autorizada. Parece ser correcto, ya que sabemos que Shmuel toma
en consideración incluso una opinión disidente individual cuando es más es-
tricta que la opinión mayoritaria. La Gemara demuestra su afirmación sobre
Shmuel: como aprendimos en un mishna ( Yevamot 41a) con respecto a un
asunto diferente, el caso de una viuda cuyo esposo murió sin hijos y que estaba
esperando que uno de sus hermanos sobrevivientes realizara el matrimonio de
levirato requerido con ella o, alternativamente, liberarla con la ceremonia de ita-
litza : en un caso en el que una mujer estaba esperando a su cuñado y, mien-
tras tanto, uno de los hermanos de su difunto esposo se comprometió
con la hermana de esta mujer , dijeron en nombre de Rabino Yehuda ben Be-
teira: Le decimos a este hermano: espere antes de casarse con su prometi-
do hasta que actúe su hermano mayor, realizando el matrimonio de levirato
o ḥalitza .                         

דרבנקוטיוסףרבאמר
הואדשמואלבידךביבי

דתנןליחידאהדחייש
אחיושקידשיבםשומרת

רבימשוםאחותהאת
אמרובתירהבןיהודה

עדהמתןלואומרים
מעשההגדולאחיךשיעשה

18b:5 La razón de esto es que antes de que se realice el matrimonio de levirato
o ḥalitza , se considera que todos los hermanos, por decreto rabínico, tienen una
conexión casi marital con la viuda. En consecuencia, así como uno no puede ca-
sarse con la hermana de su esposa, tampoco puede casarse con la hermana de
una mujer que está esperando que él realice el matrimonio con levirato. Los sa-
bios, sin embargo, no están de acuerdo con el rabino Yehuda ben Beteira y sos-
tienen que solo el mayor de los hermanos se considera vinculado a la viuda, ya
que él es el principal candidato para realizar estos actos. En consecuencia, la
viuda no tiene ninguna conexión con los otros hermanos. Y Shmuel dijo: El ha-
lakha está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda ben Beteira. Esto de-
muestra que Shmuel toma en consideración la opinión de un solo Sabio contra la
mayoría cuando esa opinión minoritaria es más estricta que la opinión mayorita-
ria.   

כרביהלכהשמואלאמר
בתירהבןיהודה

18b:6 § Los Sabios enseñaron en una baraita : si el escriba que escribió la Megi-
lla omitía letras o incluso completaba versos cuando la escribía, y el lector

סופרבההשמיטרבנןתנו
וקראןפסוקיןאואותיות
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leía estos elementos faltantes como lo haría un traductor al traducir, es decir,
recitaba las partes faltantes de memoria , ha cumplido su obligación. La falta de
material en una Meguila y la lectura de palabras o versos de memoria no invali-
dan la lectura.                 

המתרגםכמתורגמןהקורא
יצא

18b:7 La Gemara plantea una objeción de otra baraita : si una Megilla contiene le-
tras borrosas o rasgadas, se aplica la siguiente distinción: si su hue-
lla aún es visible, la Megilla es apta para leer, pero si no, no es apta. Esta ba-
raita indica que incluso la omisión de varias letras invalida la Megilla. La Ge-
mara resuelve la contradicción entre los dos baraitot : esto no es difícil. Esta se-
gunda baraita , que dice que una Megilla con letras borrosas o rasgadas no es
apta, se refiere a un caso en el que esto es así en toda la Megilla; mientras
que esta primera baraita , que dice que una Megilla es adecuada incluso si fal-
tan versos enteros, se refiere a un caso en el que el material faltante
está solo en una parte de él.

אותיותבההיומיתיבי
מקורעותאומטושטשות

ואםכשרהניכררשומןאם
האקשיאלאפסולהלאו

במקצתההאבכולה

18b:8 Los Sabios enseñaron en una baraita : si el lector de la Meguila omitió un ver-
so, no puede decir: continuaré leyendo todo el Meguila en orden, y luego re-
gresaré y leeré ese versículo que omití. Más bien, debe regresar y leer ese ver-
sículo que omitió y continuar desde allí hasta el final de la Meguila. Del mismo
modo, si uno entra en una sinagoga y se encuentra con una congregación
que ya ha leído la mitad de la Meguila, no puede decir: leeré la segunda mi-
tad de la Meguila con la congregación, y luego volveré y leeré la primera mi-
tad. Más bien, debe regresar y leerlo en su orden correcto desde el principio
hasta el final.

בההשמיטרבנןתנו
יאמרלאאחדפסוקהקורא
כךואחרכולהאתאקרא
אלאפסוקאותואקרא
ואילךפסוקמאותוקורא
ומצאהכנסתלביתנכנס
לאחציהשקראוצבור
עםחציהאקראיאמר

אקראכךואחרהצבור
אותהקוראאלאחציה

סופהועדמתחילתה
18b:9 § Se enseña en la mishná: si uno lee la Meguila mientras está dormitando, ha

cumplido su obligación. La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias
del caso de quedarse dormido? Rav Ashi dijo: Se refiere a una situación en la
que uno está dormido pero no completamente dormido, despierto pero
no completamente despierto. Si alguien lo llama él responde. Y está en un es-
tado mental en el que no sabe cómo proporcionar una respuesta que requiera
un razonamiento lógico , pero cuando la gente le recuerda algo que ha suce-
dido, lo recuerda .                    

דמיהיכי׳ וכויצאמתנמנם
ניםאשירבאמרמתנמנם

דקרותירולאתירניםולא
לאהדוריידעולאועניליה

ליהמדכרווכיסברא
מידכר

18b:10 § La mishna continúa: si alguien estaba escribiendo una Meguila, o exponien-
do sobre ella, o corrigiéndola , y leía todas sus palabras mientras lo hacía, si te-
nía la intención de cumplir su obligación con esa lectura , la había cumpli-
do . La Gemara pregunta: ¿Cuáles son las circunstancias de este caso? Si él es-
taba articulando cada verso de la Meguila y luego escribiéndolo, ¿qué es
lo que pretendía cumplir con su obligación con esa lectura, ya que recitaba esas
palabras de memoria? Más bien, debe ser que él primero escribió cada ver-
so en el Megilla y luego leyó en voz.

ומגיההדורשהכותבההיה
היכי׳ וכויצאלבוכווןאם
פסוקאמסדרדקאאידמי

כווןכילהוכתבפסוקא
הואפהעלהוימאילבו
פסוקאפסוקאדכתבאלא
ליהוקרי

18b:11 La Gemara pregunta: ¿ Pero uno realmente cumple con su obligación de esta
manera? El rabino Ḥelbo no dijo que Rav Ḥama bar Gurya dijo que Rav di-
jo: El halakha está de acuerdo con la declaración de quien dice que la Megi-
lla debe leerse en su totalidad para cumplir con su obligación. Y por otra parte,
dijo que incluso de acuerdo con el que dijo que uno no tiene por qué leer toda
la Meguilá, sino sólo de “Había una cierta Judio” (Ester 2: 5), y en adelante, el
propio Megilla debe sin embargo ser escrito en su totalidad. ¿Cómo, entonces,
se puede sugerir que alguien que está leyendo cada verso mientras lo escribe
puede cumplir con su obligación al leer de una Meguila que aún no está escrita
hasta el final?         

חלבורביוהאמריצאומי
גוריאברחמארבאמר
כדבריהלכהרבאמר

למאןואפילוכולההאומר
צריכהיהודימאישדאמר
כולהכתובהשתהא

18b:12 La Gemara responde: Más bien, este es un caso en el que un Megilla comple-
to está mintiendo ante él y él está copiando de él, y estaba leyendo ese ver-
so completo de Megilla por verso y luego escribiendo cada verso en su nueva
copia. La Gemara propone: Digamos que esto respalda la opinión de Rabba
bar bar Ḥana, como Rabba bar bar Ḥana dijo que el Rabino Yoḥanan dijo:
Está prohibido escribir incluso una sola letra de la Biblia cuando no se co-
pia de un texto escrito. Dado que era necesario explicar que la mishna abordaba
un caso en el que uno copiaba a una Megilla de un texto escrito que yacía ante
él, esto respalda la decisión del rabino Yoḥanan. La Gemara rechaza esto: esto
no es una prueba, ya que tal vez la mishná simplemente está lidiando con un ca-
so en el que esto es lo que sucedió, que uno estaba copiando el texto de una Me-
gilla existente, pero no es un requisito para hacer esto.                                

קמיהמגילהדמנחהאלא
פסוקאמינהלהוקרי

לימאלהוכתבפסוקא
ברברלרבהליהמסייע

חנהברבררבהדאמרחנה
אסוריוחנןרביאמר

מןשלאאחתאותלכתוב
ליהדאתרמידלמאהכתב

אתרמויי

18b:13 La Gemara examina la declaración de Rabba bar bar Ḥana. Con respecto
a la cuestión en sí, Rabá bar bar Hana dijo que el rabino Yohanan dijo: Está
prohibido escribir siquiera una sola letra de la Biblia cuando no la copia de
un texto escrito. La Gemara plantea una objeción de una baraita : el rabino
Shimon ben Elazar dijo: Un Adar hubo un incidente que involucró al rabino
Meir, quien fue a intercalar el año en Asia Menor, ya que, debido a decretos
de persecución, no pudo hacer esto en Eretz Israel . Y no había Megi-

חנהברבררבהאמרגופא
אסוריוחנןרביאמר

מןשלאאחתאותלכתוב
רביאמרמיתיביהכתב
מעשהאלעזרבןשמעון
לעברשהלךמאירברבי
שםהיהולאבעסיאשנה
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lla allí cuando llegó Purim, así que escribió una Megilla de memoria y
leyó de ella.

וקראהמלבווכתבהמגילה

18b:14 El rabino Abbahu dijo: El rabino Meir es diferente, ya que en él se cum-
ple el verso: "Y que tus párpados miren directamente hacia ti" (Proverbios
4:25), y con respecto a este verso, Rami bar Ḥama le dijo al rabino Yirmeya
de Difti. : ¿Cuál es el significado de la frase “y deja que tus párpados [ afa-
pekha ]”, desde la raíz a-pp , “miren directamente [ yaishiru ] delante de
ti”? Él le dijo: Esto se refiere a las palabras de la Torá, que son difíciles de
recordar exactamente, y con respecto a las cuales está escrito: "¿Lo mira-
rán fugazmente [ hata'if ], desde la raíz a-pp? , con los ojos? Ya se ha ido
” (Proverbios 23: 5), pero sin embargo permanecen exactos [ meyusharin ] en
la memoria del rabino Meir, ya que los conoce de memoria.               

רבישאניאבהורביאמר
ביהדמיקייםמאיר

אמרנגדךיישירוועפעפיך
לרביחמאבררמיליה

ועפעפיךמאימדפתיירמיה
אלולואמרנגדךיישירו

בהודכתיבתורהדברי
ואיננובועיניךהתעיף
הןמיושריןהכיואפילו

מאיררביאצל
18b:15 Se relata que el Rav Ḥisda vez encontró Rav hananel escritura de la Torá se

desplaza, pero fue no copiarlos de un texto escrito, como sabía todo de memo-
ria. El le dijo: Es apropiado para toda la Torá a ser escrito por la boca, es de-
cir, confiar en su memoria, pero esto es lo que dijo el Sabios: Está prohibido
escribir siquiera una sola letra de la Biblia cuando no la copia de Un texto es-
crito. La Gemara pregunta: Ya que Rav Ḥisda le dijo : Toda la Torá es apro-
piada para ser escrita por tu boca, se puede concluir por inferencia que las
palabras de la Torá fueron exactas en su memoria, es decir, que Rav Ḥananel
disfrutó el dominio total de el texto. ¿Pero no dijimos que el rabino Meir escri-
bió una Megilla sin copiar de un texto debido a un dominio similar? La Gemara
responde: un momento de circunstancias exigentes es diferente; Como no ha-
bía otra opción disponible, se le permitió confiar en su experiencia, pero de lo
contrario esto no debe hacerse.                                      

לרבאשכחיהחסדארב
ספריםכתבדהוהחננאל
ליהאמרהכתבמןשלא

כולההתורהכלראויה
כךאלאפיךעלליכתב
לכתובאסורחכמיםאמרו
הכתבמןשלאאחתאות

כולההתורהכלמדקאמר
פיךעלשתיכתבראויה
אצלוהןדמיושריןמכלל

שעתכתבמאיררביוהא
שאניהדחק

18b:16 Se relaciona además que Abaie permitido a los escribas de la casa de Ben Ha-
vu a filacterias escritura y mezuzot cuando fueron no copiando de una pree-
xistente texto. La Gemara pregunta: ¿ De acuerdo con la opinión de quién emi-
tió este subsidio? La Guemará explica: De acuerdo con la opinión de la siguien-
te tanna , como se enseña en un baraita : dijo el rabino Yirmeya en el nom-
bre de nuestro maestro, el rabino Yehuda HaNasi: Filacterias y mezuzot se
puede escribir cuando son no copian de un escrito texto, y no requieren pun-
tuación, es decir, no se requiere que el pergamino tenga líneas grabadas en
él.   

חבוברלדבישראאביי
ומזוזותתפליןלמיכתב

כיכמאןהכתבמןשלא
ירמיהרבידתניאתנאהאי

תפליןרבינומשוםאומר
מןשלאנכתבותומזוזות

שרטוטצריכותואיןהכתב

18b:17 La Gemara concluye: Y la halakha es la siguiente: las filacterias no requieren
puntuación, mientras que las mezuzot sí requieren puntuación. Y a diferencia
de los libros bíblicos, tanto estos como aquellos, filacterias y mezuzot , pue-
den escribirse cuando el escriba no copia de un texto escrito. ¿Cuál es la ra-
zón de esta excepción? Estos textos breves son bien conocidos por todos los es-
cribas y, por lo tanto, está permitido escribirlos de memoria. 

צריכיןאיןתפליןוהלכתא
צריכיןמזוזותשרטוט
נכתבותואידיאידישרטוט

טעמאמאיהכתבמןשלא
גריסיןמיגרס

18b:18 § La mishna enseña: si uno lee de una Meguila escrita con sam o con sikra o
con komos o con kankantom , no ha cumplido su obligación. La Gemara identifi-
ca estos materiales de escritura: Sam es lo que se llama en arameo samma . Con
respecto al sikra , Rabba bar bar Ḥana dijo: Su nombre en arameo es sikre-
ta , un tipo de pintura roja. Komos es lo que se llama koma , una resina de ár-
bol. 

סם׳ כובסםכתובההיתה
בררבהאמרסקראסמא

שמהסקרתאחנהבר
קומאקומוס

19a:1 Kankantom es lo que se llama en arameo ḥarta de'ushkafei , un tinte negro uti-
lizado por los zapateros. Diftera es la piel que se procesó con sal y harina, pe-
ro no con nueces. Neyar es conocido en arameo como maḥaka , papel hecho de
juncos.      

דאושכפיחרתאקנקנתום
ולאוקמיחדמליחדיפתרא

מחקאניירעפיץ

19a:2 § Fue enseñado en la mishna: Él no cumple con su obligación a menos que la
Megilla esté escrita en Ashurit . La Gemara explica la razón de esto: como está
escrito con respecto a la Meguila: "Según su escritura y según su tiem-
po" (Ester 9:27), es decir, la forma en que se escribió originalmente.   

אשוריתכתובהשתהאעד
וכזמנםככתבםדכתיב

19a:3 La mishna concluye: Él no cumple con su obligación a menos que la Meguila es-
té escrita sobre pergamino y con tinta ”. La Gemara pregunta: ¿ De dónde de-
rivamos esto? La Gemara responde: se deriva de una analogía verbal entre una
instancia de escritura y otra instancia de escritura. Está escrito aquí en el li-
bro de Ester: "Entonces Ester la reina, la hija de Abihail y Mardoqueo el ju-
dío, escribieron todos los actos de poder, para confirmar esta segunda carta de
Purim" (Ester 9:29), y está escrito allí: "Entonces Baruch les respondió: Me
pronunció todas estas palabras con su boca, y las escribí con tinta en el per-
gamino" (Jeremías 36:18). Así como la escritura estaba escrita con tinta sobre
pergamino, aquí también, una Megilla debe escribirse con tinta sobre pergami-
no.                

מנלן׳ וכוובדיוהספרעל
כתיבכתיבהכתיבהאתיא
המלכהאסתרותכתבהכא

להםויאמרהתםוכתיב
אתאלייקראמפיוברוך

ואניהאלההדבריםכל
בדיוהספרעלכותב

19a:4 MISHNA: Con respecto a un residente de una ciudad sin muros que fue a
una ciudad amurallada, donde se lee la Megilla el día 15 de Adar, y por el con-
trario, un residente de una ciudad amurallada que fue a una ciudad sin mu-
ros donde se lee en el XIV, se aplica la siguiente distinción: Si él está destinado
a regresar a su original de lugar, que lee que de acuerdo a la halajá que

לכרךשהלךעירבן׳ מתני
אםלעירשהלךכרךובן

קוראלמקומולחזורעתיד
קוראלאוואםכמקומו

עמהן
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rige su propio lugar, y si no, es decir, si no está destinado a volver a su lu-
gar, que lee con ellos, los residentes de su ubicación actual.                       

19a:5 ¿Comenzando desde dónde debe una persona leer la Megilla para cumplir
con su obligación? El rabino Meir dice: debe leerlo todo. El rabino Yehuda
dice: Necesita leer solo de "Había cierto judío" (Ester 2: 5). El rabino Yosei
dice: De "Después de estas cosas" (Ester 3: 1).          

אתאדםקוראומהיכן
חובהידיבהויוצאהמגילה

רביכולהאומרמאיררבי
יהודימאישאומריהודה

מאחראומריוסירבי
האלההדברים

19a:6 Guemará: Rava dijo: Se les enseña la Mishná que uno que está destinado a re-
gresar a su propio lugar lee según la halajá que rige su propio lugar solamen-
te con respecto a aquel que está destinado a regresar a su propio lugar en la
noche del día catorce de Adar Pero si no está destinado a regresar en la no-
che del catorce, aunque eventualmente tenga la intención de regresar a su pro-
pio lugar, lee con los residentes de su ubicación actual. Rava dijo: ¿Desde dón-
de digo esto? Como está escrito: "Por lo tanto, los judíos de las ciudades sin
muros, que habitan en las ciudades sin muros, hacen del día catorce del mes
Adar un día de alegría y fiesta" (Esther 9:19). Ya que está ya escrito: “Los Ju-
dios de villas sin muro,” ¿Por qué necesito para escribir más, “que habitan
en las villas sin muro”? Se trata de enseñarnos esto: aquel que está en una
ciudad sin muros, incluso por el día, también se llama alguien que vive en
una ciudad sin muros.

אלאשנולארבאאמר׳ גמ
בלילילחזורשעתיד
איןאבלעשרארבעה

ארבעהבלילילחזורעתיד
רבאאמרעמהןקוראעשר
עלדכתיבלהאמינאמנא

הפרזיםהיהודיםכן
הפרזותבעריהיושבים

היהודיםכתיבמכדי
למיכתבלילמההפרזים

האהפרזותבעריהיושבים
יומובןדפרוזלןמשמעקא

פרוזנקרא
19a:7 La Gemara pregunta: Hemos encontrado pruebas de un residente de una ciudad

amurallada que se encuentra temporalmente en una ciudad sin paredes. Pero,
¿ de dónde derivamos el caso opuesto, el de una ciudad sin muros que se en-
cuentra temporalmente en una ciudad amurallada se rige por un halakha simi-
lar ? La Gemara responde: Se basa en un razonamiento lógico: dado que al-
guien que está en una ciudad sin muros por el día se llama alguien de una
ciudad sin muros , por el contrario, alguien que está en una ciudad amuralla-
da por un día se llama alguien de un muros ciudad.

לןמנאמוקףפרוזאשכחן
יומובןמדפרוזהואסברא
יומובןמוקףפרוזקרוי
מוקףקרוי

19a:8 Y Rava dijo además: alguien de un pueblo, donde se lee la Megilla el lunes o
jueves anterior a Purim (2a), quien fue a una ciudad, lee la Megilla con los re-
sidentes de la ciudad, incluso si ya la había leído. en su propio lugar Lo hace en
todas las circunstancias, ya sea que regrese o no a su propia aldea. La Gemara
explica: ¿Cuál es la razón de esta decisión? Este aldeano debería haber leí-
do al mismo tiempo que los residentes de las ciudades, pero los Sabios mos-
traron indulgencia hacia la gente de las aldeas y les permitieron avanzar en su
lectura de Megilla al día anterior de la asamblea para que fueran libres. para su-
ministrar agua y comida a sus hermanos en las ciudades el día de Purim. Es-
to, sin embargo, solo se aplica cuando el aldeano está en su lugar, en la al-
dea, pero cuando está en una ciudad, debe leer como los residentes de la ciu-
dad, y no como los aldeanos.                                   

שהלךכפרבןרבאואמר
קוראכךוביןכךביןלעיר
כבניהאיטעמאמאיעמהן
ורבנןלמקריבעיהעיר
הכפריםעלדאקילוהוא
ומזוןמיםשיספקוכדי

מיליהנישבכרכיןלאחיהם
כיאבלבדוכתיהאיתיהכי

בעיעירכבניבעיראיתיה
למקרי

19a:9 Abaye planteó una objeción a Rava desde una baraita : un residente de una
ciudad amurallada que fue a una ciudad no amurallada , en todas las cir-
cunstancias, ya sea que regrese o no a su propia ciudad, lee el Megilla se-
gún la halakha que gobierna su lugar permanente. . La Gemara primero cuestio-
na el texto de la baraita como está redactado actualmente: ¿Puede recordar
que el residente de una ciudad amurallada siempre lee de acuerdo con el ha-
lakha que gobierna su propio lugar, incluso si actualmente se encuentra en
una ciudad no amurallada ? Pero, ¿no depende el asunto de si regresará o
no en Purim a su ciudad natal, como se dice en la Mishná? Por lo tanto, está cla-
ro que la baraita debe ser enmendada. Más bien, ¿no se debe cambiar a: un re-
sidente de una aldea que fue a una ciudad sin muros? Por lo tanto, la barai-
ta enseña que un residente de un pueblo que está de visita en un pueblo debe
leer la Megilla de acuerdo con la halakha que gobierna su propio lugar, el pue-
blo, a diferencia de las enseñanzas de Rava.                                    

כרךבןאבייאיתיביה
כךוביןכךביןלעירשהלך
כרךבןכמקומוקורא
עתידבאםדעתךסלקא
אלאמילתאתליאלחזור

כפרבןלאו

19a:10 La Gemara rechaza esto: ¿ Pero no enmendó la lectura en la baraita ? Como
admites que la baraita en cualquier caso requiere revisión, cámbiala más y ense-
ña: Él lee la Megilla con los residentes de la ciudad. Esta redacción en la barai-
ta apoyaría la opinión de Rava.           

תנימתרצתתרוציולאו
עמהןקורא

19a:11 § La mishna enseña que tres sabios no están de acuerdo con la pregunta: ¿ desde
dónde debe una persona leer la Meguila para cumplir con su obliga-
ción? En una baraita se enseña que también hay una cuarta opinión: el rabino
Shimon bar Yoḥai dice: Uno debe comenzar a leer " Esa noche" (Ester 6:
1).          

אתאדםקוראמהיכן
רביתניא׳ וכוהמגילה
אומריוחאיברשמעון

ההואמבלילה

19a:12 El rabino Yoḥanan dijo: Y todos estos tanna'im , al llegar a sus respectivas
opiniones, estaban exponiendo el mismo verso. Como se dice: "Entonces Est-
her la reina, la hija de Abihail y Mardoqueo el judío, escribieron sobre todos
los actos de poder para confirmar esta segunda carta de Purim" (Esther
9:29). Quien dijo que la Meguila debe leerse en su totalidad interpreta los "ac-
tos de poder" como una referencia al poder de Asuero, por lo que la Meguila

מקראוכולןיוחנןרביאמר
אסתרותכתבדרשואחד

אתהיהודיהמלכהומרדכי
כולהדאמרמאןתוקףכל

אחשורוששלתוקפו
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debe leerse desde el principio, donde se relata el poder de Asuero.              
19a:13 Y el que dijo que debe leerse de "Había un cierto judío" explica que "actos de

poder" se refiere al poder de Mardoqueo. Y el que dijo que debe leerse "Des-
pués de estas cosas" sostiene que "actos de poder" se refiere al poder de
Amán. Y el que dijo que debe leerse "En esa noche" entiende que la expresión
se refiere al poder del milagro, que comenzó esa noche cuando Asuero no po-
día dormir, y por lo tanto uno debe comenzar a leer la Megilla de allí.             

יהודימאישדאמרומאן
ומאןמרדכישלתוקפו
הדבריםמאחרדאמר
ומאןהמןשלתוקפוהאלה
תוקפוההואמבלילהדאמר

נסשל
19a:14 Rav Huna dijo: Los cuatro Sabios obtuvieron sus respectivas opiniones de

aquí: "Por lo tanto, debido a todas las palabras de esta carta, y de lo que vieron
sobre este asunto, y lo que les había sucedido, los judíos ordenaron ... que
guardarían estos dos días ”(Ester 9: 26–27).     

ומהמהכאאמרהונארב
הגיעומהככהעלראו

אליהם

19a:15 Rav Huna continuó: El que dijo que la Meguila debe leerse en su totalidad ex-
plica el versículo de la siguiente manera: "Vieron" se refiere a lo que vio Asue-
ro, en el sentido de que usaba las vasijas del Templo. "Sobre este asun-
to" se debía a que había calculado setenta años a partir del exilio en Babilo-
nia y los judíos aún no eran redimidos, y por consiguiente pensó que nunca dis-
frutarían de la liberación. "Y lo que les había sucedido" se refiere al hecho
de que él había matado a Vashti. Dado que la Megilla fue escrita y continúa
siendo leída para informar a las generaciones futuras de todos estos eventos y lo
que le sucedió a las personas involucradas, y estos se detallan al comienzo de la
Megilla, debe leerse en su totalidad.                  

ראהמהכולהדאמרמאן
שנשתמשאחשורוש

עלהמקדשביתשלבכלים
שבעיםדחשיבמשוםככה
הגיעומהאיפרוקולאשנין

ושתידקטלאליהם

19a:16 Y el que dijo que la Meguila necesita ser leída de "Había un cierto judío" in-
terpreta este versículo de la siguiente manera: Lo que Mardoqueo "vio" en
que actuó tan celosamente con respecto a Amán. "Con respecto a este asun-
to" fue porque Amán se había convertido en un objeto de adoración de ído-
los. “Y lo que les había sucedido” se refiere al hecho de que ocurrió un mila-
gro. Por lo tanto, uno debe leer el Megilla de "Había un cierto hombre", donde
se relata todo esto.             

מהיהודימאישדאמרומאן
בהמןדאיקנימרדכיראה

נפשיהדשויככהעל
הגיעומהזרהעבודה
ניסאדאתרחישאליהם

19a:17 Y el que dijo que debe leerse "Después de estas cosas" interpreta el versículo
de esta manera: Lo que Amán "vio" en el sentido de que se enfureció con to-
dos los judíos. "Sobre este asunto" fue porque "Mardoqueo no se inclinó ni
se postró ante él" (Ester 3: 2). "Y lo que les había sucedido" se refiere al he-
cho de que "él y sus hijos fueron ahorcados en la horca" (Ester 9:25). En con-
secuencia, la Meguila debe leerse desde la primera mención de Amán.           

הדבריםמאחרדאמרומאן
המןראהמההאלה

עלהיהודיםבכלשנתקנא
לאדמרדכימשוםככה

ומהישתחוהולאיכרע
אותוותלואליהםהגיע
העץעלבניוואת

19a:18 Y el que dijo que la Meguila debe ser leída de "En esa noche" ofrece la si-
guiente explicación: Lo que Asuero "vio" en lo que ordenó llevar el libro de
crónicas ante él. "Sobre este asunto" fue porque Esther había invitado a Ha-
mán junto con él al banquete que ella hizo. “Y lo que les había sucedido” se
refiere al hecho de que ocurrió un milagro. Y por lo tanto, uno debe leer la Me-
guila de "En esa noche el rey no pudo dormir y mandó traer el libro de las cróni-
cas".                 

ההואמבלילהדאמרומאן
להביאאחשורושראהמה
ככהעלהזכרונותספראת

להמןאסתרדזמינתיה
אליהםהגיעומהבהדיה

ניסאדאתרחיש

19a:19 El rabino boelbo dijo que Rav Ḥama bar Gurya dijo que Rav dijo: El halak-
ha está de acuerdo con la declaración de quien dice que la Megilla debe leer-
se en su totalidad. Y por otra parte, incluso de acuerdo con el que dijo que tie-
ne que ser leído sólo de “Había una cierta Judio” y en adelante, el propio Me-
gilla deben sin embargo ser escritos en su totalidad.

רבאמרחלבורביאמר
רבאמרגוריאברחמא

כולההאומרכדבריהלכה
מאישדאמרלמאןואפילו
כתובהשתהאצריכהיהודי
כולה

19a:20 Y el rabino Ḥelbo dijo , además, que el Rav Hama barra Gurya dijo que Rav
dijo: El Megilla se conoce como un “libro” (Ester 9:32), y es también referido
como una “carta” (Ester 9:29). Se llama un libro, que indica una comparación
con el libro de la Torá, es decir, con un rollo de la Torá, para enseñarnos que si
uno cose sus hojas de pergamino junto con hilos de lino, la Meguila no es
apta, al igual que un rollo de Torá cosido en este La manera no es apta. Y se lla-
ma una carta para enseñarnos que si uno cose las hojas de Megilla jun-
to con solo tres hilos de tendón, en la forma de una carta, la Megilla es apta pa-
ra su uso, ya que no tiene que estar completamente cosida como una Torá volu-
ta. Rav Naḥman dijo: Esto es cierto siempre que los puntos se realicen en
tres partes.

רבאמרחלבורביואמר
רבאמרגוריאברחמא

ונקראתספרנקראתמגילה
שאםספרנקראתאגרת
פסולהפשתןבחוטיתפרה

הטילשאםאגרתונקראת
גידיןחוטישלשהבה

נחמןרבאמרכשרה
משולשיןשיהוובלבד

19a:21 Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: Si uno lee de una Meguila que fue escrita
junto con el resto de los Escritos, no ha cumplido su obligación, ya que debe
ser evidente que uno está leyendo específicamente de la Meguila en lugar de
simplemente leer pasajes ordinarios de La biblia. Rava dijo: Diji-
mos esto solo en un caso en el que el pergamino de la Meguila no es un poco
más corto o más largo que el pergamino de los otros libros bíblicos en el rollo
y, en consecuencia, no son claramente discernibles entre ellos. Pero si es un po-
co más corto o más largo que las otras hojas de pergamino de los otros libros
bíblicos, no tenemos ningún problema con eso, y uno puede leer de ese ro-
llo.               

אמריהודהרבאמר
במגילההקוראשמואל

לאהכתוביםביןהכתובה
אמרןלארבאאמריצא
ומייתראמחסראדלאאלא

מחסראאבלפורתא
בהלןליתפורתאומייתרא



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

19a:22 Se relató que Levi bar Shmuel estaba leyendo una vez antes de Rav Yehuda
de un Megilla

קריקאהוהשמואלברלוי
במגילהיהודהדרבקמיה

19b:1 eso fue escrito junto con el resto de los Escritos. Rav Yehuda le dijo: Los Sa-
bios han dicho: Si uno lee de una Meguila que fue escrita junto con el resto
de los Escritos, no ha cumplido su obligación.         

אמרהכתוביםביןהכתובה
הקוראאמרוהריליה

ביןהכתובהבמגילה
יצאלאהכתובים

19b:2 El rabino Ḥiyya bar Abba dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Si uno lee de
una Meguila que fue escrita junto con el resto de los Escritos, no ha cumpli-
do su obligación. Pero golpearon a este halakha en la cabeza, es decir, inme-
diatamente después de informar esta decisión, agregaron una calificación que
eliminó gran parte de su fuerza: enseñaron este halakha solo con respecto a leer
el Megilla para una congregación. Un individuo que lee la Megilla en privado
cumple con su obligación, incluso si la Megilla fue escrita junto con el resto de
los Escritos. Solo cuando se lee en público debe ser de una Megilla que es un
pergamino separado.                  

אבאברחייארביאמר
הקוראיוחנןרביאמר

ביןהכתובהבמגילה
להומחויצאלאהכתובים

שנובצבוראמוחא

19b:3 El rabino Ḥiyya bar Abba también dijo que el rabino Yoḥanan dijo: La ha-
lakha de dejar un espacio sin puntadas, es decir, que las hojas de pergamino de
un rollo de Torá no deben coserse hasta el borde, sino que debe dejarse un pe-
queño margen en arriba y abajo, hay una halakha transmitida a Moisés desde
el Sinaí, es decir, no fue escrita en la Torá pero fue recibida en el marco de la
Ley Oral. Pero inmediatamente golpearon a este halakha en la cabeza, expli-
cando que este halakha no se debe a la santidad especial de un rollo de
Torá; más bien, dijeron que es solo para que no se rompa. Si el rollo se enrolla
con demasiada fuerza, las hojas de pergamino comenzarán a separarse ya que no
están cosidas juntas en sus extremidades, y el que está enrollando dejará de enro-
llarlo con tanta fuerza. Si las costuras llegaran hasta el final, no habría tal adver-
tencia y las puntadas causarían que el pergamino se rasgara.            

אבאברחייארביואמר
התפרשיוריוחנןרביאמר

ומחומסינילמשההלכה
אלאאמרוולאאמוחאלה
יקרעשלאכדי

19b:4 Y el rabino Ḥiyya bar Abba también dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Si hu-
biera quedado abierta una grieta tanto como el tamaño de una pequeña agu-
ja de coser en la cueva en la que Moisés y Elijah estaban parados cuando la
gloria de Dios se les reveló, como está escrito: "Y sucederá, mientras mi gloria
pasa, que te pondré en una hendidura de la roca" (Éxodo 33:22), y: "Y él vino
allí a una cueva ... y, he aquí, el Señor pasado "(I Reyes 19: 9-11), no habrían
podido soportar debido a la intensa luz que habría entrado en esa grieta, como
se dice:" Porque nadie me verá y vivirá " (Éxodo 33:20).               

אבאברחייארביואמר
אלמלייוחנןרביאמר

בהשעמדבמערהנשתייר
נקבכמלאואליהומשה
יכוליןהיולאסדקיתמחט

שנאמרהאורהמפנילעמוד
וחיהאדםיראנילאכי

19b:5 Y el rabino Ḥiyya bar Abba dijo además que el rabino Yoḥanan dijo: ¿Cuál
es el significado de lo que está escrito: “Y el Señor me entregó dos tablas de
piedra escritas con el dedo de Dios; y en ellos fue escrito según todas las pala-
bras que el Señor habló contigo en la montaña ” (Deuteronomio 9:10)? Esto
enseña que el Santo, Bendito sea, le mostró a Moisés en la montaña todas las
inferencias que pueden derivarse de las palabras de la Torá; y todas las infe-
rencias que pueden derivarse de las palabras de los escribas, los primeros sa-
bios; y también todos los nuevos halakhot que los escribas estaban destinados
a introducir en el futuro además de las leyes de la Torá. ¿Y qué es lo que los
escribas introducirían además de las leyes de la Torá? La lectura de la Megi-
lla.

אבאברחייארביואמר
דכתיבמאייוחנןרביאמר

אשרהדבריםככלועליהם
מלמדבהרעמכם׳ הדבר

הואברוךהקדוששהראהו
תורהדקדוקילמשה

ומהסופריםודקדוקי
לחדשעתידיןשהסופרים

מגילהמקראניהוומאי

19b:6 MISHNA: Todos están en condiciones de leer la Megilla, excepto una perso-
na sorda, un imbécil y un menor. El rabino Yehuda no está de acuerdo y dice
que un menor es apto para leer la Megilla.    

לקרותכשריןהכל׳ מתני
מחרשחוץהמגילהאת

יהודהרביוקטןשוטה
בקטןמכשיר

19b:7 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Quién es la tanna que enseñó que la lectura
de una persona sorda, incluso después del hecho, no, no es válida? Rav Mat-
tana dijo: Es el rabino Yosei, como hemos aprendido en un mishna en otro lu-
gar ( Berajot 15a): Si uno recita el Shema , pero no significa que sea audible
para los oídos, que ha , sin embargo, cumplido su obligación. Esta es la decla-
ración del rabino Yehuda. El rabino Yosei dijo: No ha cumplido su obliga-
ción. La declaración del rabino Yosei implica que quien no escucha lo que dice
no cumple con su obligación. Presumiblemente, el halakhot para la recitación
de Shema y la lectura de Megilla son equivalentes.  

דיעבדחרשתנאמאן׳ גמ
רבימתנהרבאמרלאנמי
אתהקוראדתנןהיאיוסי

לאזנוהשמיעולאשמע
יצאלאאומריוסירבייצא

19b:8 La Gemara cuestiona la suposición en la que se basa la discusión anterior: Pero,
¿de dónde sabe que la mishna, que afirma que una persona sorda no puede leer
la Megilla, refleja la opinión del rabino Yosei, y que significa decir que incluso
después del hecho, no, ¿ uno no cumple con su obligación si la persona sorda
lee la Meguila? Tal vez la mishna se enseñó de acuerdo con la opinión del rabi-
no Yehuda, y debe entenderse que dice que una persona sorda no puede leer ab
initio , pero después de que su lectura sea válida.

היאיוסידרביוממאי
רבידלמאלאנמיודיעבד
הואולכתחלההיאיהודה

דמישפירדיעבדהאדלא

19b:9 La Gemara rechaza esta propuesta: Esto no debería entrar en su mente, ya
que la mishna enseña la halakha de una persona sorda, un imbécil y un menor
juntos, lo que implica que una persona sorda es similar a un imbécil o un me-
nor. Por lo tanto, se puede inferir que así como las lecturas de un imbécil y un

דקתנידעתךסלקאלא
וקטןדשוטהדומיאחרש

נמידיעבדוקטןשוטהמה
לאנמידיעבדחרשאףלא
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menor no son válidas incluso después del hecho, también, incluso después
del hecho, no, la lectura de una persona sorda no es válida.                  

19b:10 La Gemara pregunta: Pero tal vez no sea así que los tres casos sean equivalen-
tes. Quizás con respecto al imbécil y al menor, este halakha es como es, y con
respecto a una persona sorda, que el halakha es como es. Aunque los tres casos
se enseñan juntos, esto puede ser simplemente porque en los tres casos no puede
leer ab initio ; Puede haber una diferencia entre ellos con respecto a su estado
después del hecho. Es posible que la palabra mishna signifique que la lectura de
una persona sorda es válida después del hecho, y está citando la opinión del rabi-
no Yehuda. La Gemara rechaza esto: es imposible decir que el primer tanna anó-
nimo de la mishná es el rabino Yehuda, por el hecho de que la última cláusula
enseña: el rabino Yehuda dice que un menor es apto, se puede inferir que la
primera cláusula de el rabino Yehuda no enseñó la mishna.

והאכדאיתאהאודלמא
רביסיפאמדקתניכדאיתא

מכללבקטןמכשיריהודה
היאיהודהרבילאודרישא

19b:11 La Gemara continúa preguntando: Pero tal vez la mishna en su totalidad
fue enseñada por el rabino Yehuda después de todo, pero la primera cláusula de
la mishna se enseñó de forma anónima, mientras que la última se enseñó explíci-
tamente en nombre del rabino Yehuda. La Guemará rechaza este argumen-
to: ¿Son comparables las dos partes de la Mishná , que pueden asociarse con un
solo Sabio? La primera cláusula de la mishná viene a descalificar la lectura de
un menor, mientras que la última cláusula viene a declarar un ajuste me-
nor . Estas dos opiniones contradictorias, por lo tanto, no pueden entenderse co-
mo la declaración de un solo Sabio.                    

יהודהרביכולהודלמא
לפסולהרישאדמימיהיא

לכשירהוסיפא

19b:12 La Gemara pregunta: Pero quizás la mishna en su totalidad expresa la opinión
del rabino Yehuda después de todo. Y está enseñando la halakha sobre dos ti-
pos diferentes de menores, y la mishna está incompleta, carece de algunas pa-
labras de elaboración, y está enseñando lo siguiente: Todos están en condicio-
nes de leer la Meguila, excepto una persona sorda, un imbécil y un menor
. ¿En qué caso se dice esta declaración? Solo con respecto a un menor que
no ha alcanzado la edad de entrenamiento en mitzvot. Pero un menor que ha
alcanzado la edad de entrenamiento en mitzvot puede leer la Megilla inclu-
so ab initio , ya que el rabino Yehuda dice que un menor que ha alcanzado
esa edad requerida está en condiciones de leer la Megilla.                             

יהודהרביכולהודלמא
קתניקטןגווניותריהיא
והכימיחסראוחסורילה

לקרותכשריןהכלקתני
מחרשחוץהמגילהאת

דבריםבמהוקטןשוטה
הגיעשלאבקטןאמורים
שהגיעבקטןאבללחינוך
לכתחלהאפילולחינוך
בקטןמכשיריהודהשרבי

19b:13 La Gemara plantea una dificultad con esta interpretación de la mishna: ¿De
qué manera estableciste la mishna? Lo estableció de acuerdo con la opinión
del rabino Yehuda, y entiende que la opinión del rabino Yehuda es que una per-
sona sorda está descalificada para leer el Megilla ab initio , pero después de
que su lectura sea válida.           

כרביאוקימתאבמאי
ודיעבדיהודה

19b:14 Pero entonces lo que el rabino Yehuda, hijo de Rabí Shimon ben Pazi, im-
partido presentará una dificultad, mientras enseñaba una baraita : Una persona
sorda que pueden hablar pero no oír podrá reservarse Teruma incluso ab
initio , a pesar de que no puede oírse a sí mismo recitando el bendición que se
recita antes de dejar de lado el teruma . Tras cuya opinión está presente barai-
ta basa? Si dice que está de acuerdo con la opinión del Rabino Yehuda, eso no
puede ser, ya que ha establecido que el Rabino Yehuda sostiene que si uno recita
algo y no lo escucha, después de los hechos, sí, su acción es válida, pero
él No debería hacerlo ab initio . Y si dice que está de acuerdo con la opinión
del rabino Yosei, esto es aún más difícil, ya que sostiene que incluso después
del hecho, no, su acción no es válida. ¿Quién, entonces, es el Sabio que diría
que una persona sorda puede dejar de lado el teruma incluso ab ini-
tio ?     

יהודה) רבי (דתניהאאלא
פזיבןשמעוןדרביבריה
שומעואינוהמדברחרש
רביאימנילכתחלהתורם
לכתחלהאיןדיעבדיהודה

נמידיעבדיוסירביאילא
לא

19b:15 La Gemara rechaza este razonamiento: más bien, ¿ qué propone entonces decir
que esta baraita está de acuerdo con el rabino Yehuda y que el rabino Yehuda
permite que una persona sorda lea incluso ab initio , mientras que el rabino Yo-
sei lo descalificaría incluso después del hecho? Pero , ¿de quién es la opinión
que se representa en lo que se enseña en una baraita ? Una persona no debe
recitar la Gracia después de las comidas en su corazón, es decir, de manera
inaudible, pero si la recitó de esta manera, ha cumplido su obligación. No es la
opinión del rabino Yehuda ni del rabino Yosei. Como, si se sigue la opinión
de Rabí Yehuda, debería permitirse incluso ab initio , y si se sigue la opinión
de Rabí Yosei, a continuación, incluso después de los hechos, no, esto no debe-
ría ser válida.       

יהודהרבימאיואלא
האאלאלכתחלהואפילו
ברכתאדםיברךלאדתניא
יצאבירךואםבלבוהמזון

רביולאיהודהרבילאמני
אפילויהודהרביאייוסי

אפילויוסירביאילכתחלה
לאנמידיעבד

20a:1 La Gemara responde: En realidad, se puede decir que la baraita sobre el teru-
ma se enseñó de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda, y que el rabino Ye-
huda permite que una persona sorda lea incluso ab initio , mientras que el rabi-
no Yosei descalifica a una persona sorda incluso después del hecho. Y la barai-
ta que enseña que uno no debe recitar la Gracia después de las comidas en su co-
razón, pero si lo hizo ha cumplido su obligación, no es difícil, ya que esa barai-
ta fue enseñada por el rabino Yehuda también. La explicación de esto es que
en esta baraita , sobre el teruma , estaba enseñando su propia opinión, que está

ואפילויהודהרבילעולם
האקשיאולאלכתחילה

דרביההאדידיה
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permitido incluso ab initio , mientras que en esa baraita , sobre la Gracia des-
pués de las comidas, estaba enseñando la opinión de su maestro, el rabino Ela-
zar ben Azarya, se requiere que uno escuche lo que dice cuando recita bendicio-
nes.         

20a:2 Como se enseña en una baraita : el rabino Yehuda dijo en nombre del rabino
Elazar ben Azarya: Quien recita el Shema debe hacerlo audible para sus oí-
dos, como se dice: “Oye, Israel, el Señor nuestro Dios; el Señor es Uno
” (Deuteronomio 6: 4), la palabra“ escuchar ”indica que debes permitir que tus
oídos escuchen las palabras que estás expresando con tu boca. El rabino
Meir no está de acuerdo y dice: Esto no es necesario, ya que también se dice
allí: "Y estas palabras, que te mando hoy, estarán en tu corazón" (Deuterono-
mio 6: 6), indicando que "estas palabras", el Las palabras del Shema van tras
la intención del corazón, ya que no es necesario pronunciarlas en voz alta. Ve-
mos que según el rabino Elazar ben Azarya, según lo citado por el rabino Yehu-
da, las palabras deben ser audibles para los oídos ab initio .   

אומריהודהרבידתניא
עזריהבןאלעזררבימשום

צריךשמעאתהקורא
שנאמרלאזנושישמיע

׳האלהינו׳ הישראלשמע
מהלאזניךהשמעאחד

רבימפיךמוציאשאתה
אנכיאשראומרמאיר
אחרלבבךעלהיוםמצוך
הדבריםהןהןהלבכוונת

20a:3 La Guemará propone una segunda solución: Ahora que ha llegado a este punto
y el citado este baraita , se puede incluso decir que el rabino Yehuda posee de
acuerdo con su maestro, Rabí Elazar ben Azaria, que una persona sorda es des-
calificado ab initio , y es solo después del hecho de que su lectura es válida. Y
en cuanto a esa baraita que el rabino Yehuda, hijo del rabino Shimon ben
Pazi, enseñó diciendo que una persona sorda puede dejar de lado el teruma in-
cluso ab initio , esto se enseñó de acuerdo con la otra opinión citada en la barai-
ta , es decir, la del rabino Meir , quien sostiene que todo depende de la inten-
ción del corazón de uno, y que no es necesario pronunciar palabras audiblemen-
te, ni siquiera ab initio .                   

אפילולהכידאתיתהשתא
כרביהיהודהרביתימא

דתניוהאליהסבירא
שמעוןדרביבריהיהודה

היאמאיררביפזיבן

20a:4 § Fue enseñado en la mishna: el rabino Yehuda dice que un menor es apto pa-
ra leer la Meguila. Se enseña en una baraita : el rabino Yehuda dijo: Puedo
ofrecer pruebas de mi opinión, ya que cuando era menor de edad, yo mis-
mo leí el Megilla antes que el rabino Tarfon y los otros ancianos en
Lod. Le respondieron: no se puede traer una prueba del testimonio de un me-
nor. Como en el momento del supuesto incidente eras menor de edad, ahora no
estás calificado para testificar al respecto.                   

בקטןמכשיריהודהרבי
יהודהרביאמר) דתניא(

למעלהוקריתיההייתיקטן
בלודוזקניםטרפוןמרבי
ראיהמביאיןאיןלואמרו

הקטןמן

20a:5 Se enseña en una baraita diferente : el rabino Yehuda HaNasi dijo: Cuando era
menor leía la Meguila antes que el rabino Yehuda. Le dijeron: uno no puede
traer una prueba de que un acto está permitido por el comportamiento
de quien lo permite . Sabemos que el rabino Yehuda sostiene que un menor es
apto para leer la Megilla, y el hecho de que actuó de acuerdo con su propia opi-
nión no prueba que esta sea la halakha aceptada .               

הייתיקטןרביאמרתניא
מרבילמעלהוקריתיה

מביאיןאיןלואמרויהודה
המתירמןראיה

20a:6 La Gemara pregunta: Y que le digan, como los Sabios le dijeron al Rabino Ye-
huda en la baraita anterior , que uno no puede traer una prueba del testimo-
nio de un menor. La Gemara responde: Le dijeron una cosa y luego otra; es
decir, lo rechazaron con un argumento doble: una objeción es que usted era me-
nor de edad en ese momento y, por lo tanto, su testimonio es descalificado. Y
además, incluso si había sido un adulto en ese momento y había testificado
que vio a otro menor leer la Megilla ante el rabino Yehuda, uno no puede traer
una prueba de que un acto está permitido por el comportamiento del mis-
mo que lo permite . .                           

מביאיןאיןליהולימרו
ועודחדאהקטןמןראיה

דקטןחדאליהקאמרו
הייתגדולאפילוועודהיית
מןראיהמביאיןאין

המתיר

20a:7 MISHNA: Uno no puede leer la Meguila, ni realizar una circuncisión, ni su-
mergirse en un baño ritual, ni rociar agua de purificación para purificar a las
personas y objetos que han contraído impurezas rituales a través del contacto
con un cadáver hasta después del amanecer. Y también una mujer que observa
un día limpio por cada día que experimenta una descarga, es decir, una mujer
que experimentó uno o dos días de sangrado no menstrual, y ahora debe esperar
hasta que haya pasado un día sin ninguna descarga de sangre antes de recuperar
el ritual. pureza, ella tampoco puede sumergirse hasta que salga el sol. Y con
respecto a todas estas actividades que se supone que se deben realizar durante el
día, si se realizaron después del amanecer, es decir, después de la aparición de
la primera luz del sol, incluso antes del amanecer, son válidas, ya que en este
momento ya se considera de día.                  

אתקוריןאין׳ מתני
ולאמליןולאהמגילה
וכןמזיןולאטובלין
לאיוםכנגדיוםשומרת
החמהשתנץעדתטבול
עמודמשעלהשעשווכולן

כשרהשחר

20a:8 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿ De dónde derivamos la halakha que se en-
seña en la Mishná que la Meguila se puede leer solo durante el día? La Gemara
responde: Como dice el versículo: "Y que estos días sean recordados y guar-
dados" (Ester 9:28). La palabra "días" indica durante el día, sí, pero por la no-
che, no. La Gemara pregunta: Digamos que esta es una refutación concluyen-
te de la opinión del rabino Yehoshua ben Levi, como dijo el rabino Yehoshua
ben Levi: una persona está obligada a leer el Megilla por la noche y lue-
go repetirlo durante el día. La Gemara rechaza esto: no hay pruebas de
aquí, ya que cuando la Mishná enseña que la Meguila se puede leer solo duran-
te el día, se refería a la lectura diurna , pero la lectura nocturna no se considera
aquí en absoluto.                       

קראדאמרמנלן׳ גמ
נזכריםהאלהוהימים
בלילהאיןביוםונעשים

תיובתאתיהוילימאלא
דאמרלויבןיהושעדרבי
חייבלויבןיהושערבי
המגילהאתלקרותאדם

כיביוםולשנותהבלילה
אדיוםקתני
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20a:9 § La mishná continúa: Y uno no puede realizar una circuncisión hasta des-
pués del amanecer, como está escrito: "Y al octavo día será circuncida-
do" (Levítico 12: 3). Esto indica que la circuncisión debe ser durante el día, no
por la noche.    

וביוםדכתיב׳ וכומליןולא
ימולהשמיני

20a:10 § Se enseña más en la mishna: Y uno no puede sumergirse en un baño ritual o
rociar aguas de purificación hasta después del amanecer. Esto también se deriva
de un verso, como está escrito: “Y la persona pura rociará sobre lo impu-
ro al tercer día y al séptimo día; y el séptimo día se purificará y se lavará la ro-
pa, se bañará en agua y será puro por la tarde ”(Números 19:19), que enseña que
la aspersión debe realizarse durante el día y no por la noche. Y la inmersión se
asemeja a la aspersión, como también se menciona en el versículo, "y se baña
en agua", de modo que todo lo que no es válido con respecto a la aspersión tam-
bién lo es con respecto a la inmersión.          

׳וכומזיןולאטובליןולא
עלהטהורוהזהדכתיב
השביעיביום׳] וגו [הטמא

להזיהטבילהואיתקש

20a:11 § La mishná dice: Y también una mujer que observa un día por un día no
puede sumergirse hasta que salga el sol. La Gemara pregunta: esto es ob-
vio. Lo que es diferente de una mujer que observa un día por un día, que de-
be sumergirse en un baño ritual, de todos los demás que están obligados a su-
mergirse, ya que ya se enseñó que uno no puede sumergirse en un baño ritual
hasta es de dia?      

יוםכנגדיוםשומרתוכן
החמהשתנץעדתטבוללא
שנאמאיפשיטא׳ וכו

מכליוםכנגדיוםשומרת
טבילותחייבי

20a:12 La Gemara responde: Sin embargo, es necesario mencionar por separado el ca-
so de una mujer que observa un día por un día. Como, podría entrar en su
mente decir que el sangrado de esta mujer debe tratarse como la primera
emisión de un zav , un hombre que experimenta una secreción similar a la gono-
rrea, en el mismo momento en que un hombre alcanza el estado de un zav com-
pleto una vez él tiene tres de esas emisiones, por lo que una mujer alcanza el es-
tado de zava en toda regla una vez que experimenta tres días de sangrado. Y la
primera emisión de un zav se compara con alguien que experimentó una
descarga seminal, como está escrito: "Esta es la halakha del que tiene un
problema y de aquel cuyo semen se le escapa " (Levítico 15:32). De esto se
aprende: así como alguien que experimentó una descarga seminal se sumer-
ge el mismo día que tuvo la descarga, así también, aquel, el zav , puede su-
mergirse el mismo día que tuvo la emisión.       

דעתךסלקאאיצטריך
כראיהתיהויאמינא

וראיהזבשלראשונה
איתקשזבשלראשונה

זאתדכתיבקרילבעל
ממנותצאואשרהזבתורת
קריבעלמהזרעשכבת
ליטבולנמיהאיביוםטובל

ביומיה

20a:13 Y aunque esta, es decir, una mujer que observa un día por un día, no puede su-
mergirse el mismo día que experimentó el sangrado, como está escrito: “To-
dos los días de su problema serán para ella como la cama de ella. menstrua-
ción ” (Levítico 15:26), que enseña que ella permanece todo el día de su proble-
ma en su estado impuro y debe esperar hasta que termine el día antes de poder
sumergirse, sin embargo, uno podría haber dicho que al menos durante la no-
che después del día de su problema , debería poder realizar una observación
parcial, es decir, debería verificar que parte de la noche haya pasado sin sangra-
do y luego sumergirse por la noche, sin esperar hasta la mañana. Por lo tanto, la
mishná nos enseña que, dado que debe contar un día de pureza después de su
día de impureza,                       

טבלהמצילאביממאוהא
כמשכבזובהימיכלדכתיב
בליליאלהיהיהנדתה
שימורמקצתליעבידמיהת

כיוןלןמשמעקאותיטבול
ספירהדבעיא

20b:1 y el conteo solo se puede hacer durante el día y no por la noche, como dice: "Y
ella contará por sí misma siete días" (Levítico 15:28), no puede sumergirse hasta
después del amanecer, aunque aquí solo tiene que contar un día.    

היאביממאספירה

20b:2 § La Mishná concluye: Y con respecto a todas estas cosas, si se hicieran des-
pués del amanecer, son válidas. La Gemara pregunta: ¿ De dónde se deriva es-
te asunto , que desde el amanecer ya se considera de día? Rava dijo: Como di-
ce el versículo: "Y Dios llamó a la luz [o] día" (Génesis 1: 5), lo que signifi-
ca: A lo que se estaba volviendo más y más ligero lo llamó día. La palabra he-
brea o no debe entenderse en su sentido habitual de la luz, sino como un sustan-
tivo verbal: aquello que se está volviendo más y más ligero. Enseña que tan
pronto como la luz comienza a aparecer en el cielo se llama día.                

עמודמשעלהשעשווכולן
מילימנהניכשרהשחר

קראדאמררבאאמר
יוםלאוראלהיםויקרא
יוםקראוובאלמאיר

20b:3 La Gemara plantea una dificultad con esta interpretación: Sin embargo,
si es así que la interpretación de Rava de esta frase es correcta, la siguiente fra-
se: "Y la oscuridad [ ḥoshekh ] Él llamó noche" (Génesis 1: 5), debe interpre-
tarse en una manera similar: lo que se estaba volviendo más y más oscuro Él
lo llamó noche, de modo que inmediatamente después del atardecer se conside-
raría nocturno. ¿Pero no mantenemos que hasta que salgan las estrellas no es
de noche? Nos vemos obligados a decir que ḥoshekh significa literalmente oscu-
ridad, y de manera similar, o en la primera parte del verso literalmente significa
luz.                  

קראולחשךמעתהאלא
קראובאלמחשיך [לילה
דעדלןקיימאהא] לילה
לילהלאוהכוכביםצאת
הוא

20b:4 Más bien, el rabino Zeira dijo: Derivamos este halakha de aquí, como se
dice: “Así que trabajamos en el trabajo; y la mitad de ellos sostuvo las lan-
zas desde el amanecer hasta que aparecieron las estrellas " (Nehemías 4:15),
donde" levantamiento de la mañana "significa amanecer, y el siguiente versícu-
lo dice:" Para que en la noche puedan ser un guardia para nosotros; y traba-
jen en el día ”(Nehemías 4:16). Esto demuestra que el día comienza con el ama-
necer.          

מהכאזירארביאמראלא
במלאכהעושיםואנחנו
ברמחיםמחזיקיםוחצים
צאתעדהשחרמעלות

לנו) והיה (ואומרהכוכבים
למשמר (הלילה )
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20b:5 La Guemara aclara la declaración del rabino Zeira: ¿Qué necesidad hay para el
verso adicional introducido por las palabras "y dice"? ¿Por qué el primer texto
de prueba no es suficiente? La Gemara explica: El segundo verso viene a desviar
la siguiente objeción posible: se podría decir que incluso después de "la salida
de la mañana" todavía no se considera día, y que desde el momento en que se
pone el sol ya se considera noche, y en este incidente en particular sucedió
que comenzaron su trabajo temprano, antes del comienzo oficial del día, y per-
manecieron trabajando hasta tarde, después del final oficial del día. Por lo tan-
to, el rabino Zeira continuó y dijo: Ven y escucha lo que se dice en el siguiente
verso: “Para que en la noche puedan ser una guardia para nosotros; y tra-
bajo en el día ". Todo el tiempo durante el cual trabajaron se conoce como" día
", lo que demuestra que el día comienza al amanecer.                            

תימאוכיואומרמאי
לאוהשחרעמודמשעלה

שמשאערבאומכייממא
מקדמיואינהוליליא

)והיה (שמעתאומחשכי
והיוםמשמרהלילהלנו

מלאכה

20b:6 MISHNA: Aunque es preferible cumplir la mitzva de un día en particular a la
hora más temprana posible, todo el día es un tiempo válido para leer la Megi-
lla; para recitar hallel ; por tocar el shofar en Rosh Hashaná; por tomar el lu-
lav y las otras especies en Sucot; por la oración adicional recitada en Shabat y
otras ocasiones; y por las ofrendas adicionales sacrificadas en el Templo en es-
tas ocasiones.    

כשרהיוםכל׳ מתני
ולקריאתהמגילהלקריאת

שופרולתקיעתההלל
ולתפלתלולבולנטילת
ולמוספיןהמוספין

20b:7 Y todo el día es también un tiempo válido para la confesión sobre los to-
ros traídos por el Sanedrín o por el Sumo Sacerdote para expiar los errores que
habían cometido en su instrucción a la gente; para la declaración hecha el últi-
mo día de la Pascua en el cuarto y séptimo año del ciclo sabático, declarando
que las obligaciones de uno con respecto a los diezmos se han cumplido ade-
cuadamente (ver Deuteronomio 26: 12-15); y por la confesión de los pecados
cometidos por el Sumo Sacerdote en Iom Kipur por las ofrendas especiales traí-
das ese día.           

ולוידויהפריםולוידוי
יוםולוידוימעשר

הכפורים

20b:8 Todo el día también es un tiempo válido para colocar las manos sobre la cabe-
za de una ofrenda; por sacrificar una ofrenda; por agitar esas ofrendas que re-
quieren agitar en el Templo; por traer ofrendas cerca al altar; por sacar un pu-
ñado de harina de una ofrenda de comida para quemarla en el altar; y por que-
mar el puñado de harina en el altar; por pellizcar el cuello de las tórtolas y las
palomas jóvenes sacrificadas como ofrendas en el Templo; y por recibir la san-
gre de una ofrenda en un recipiente; y por rociar sangre sobre el altar y sobre la
cortina que separa el Lugar Santo del Lugar Santísimo.                    

לתנופהלשחיטהלסמיכה
ולהקטרהלקמיצהלהגשה
ולהזיהולקבלהלמליקה

20b:9 Y todo el día también es un momento válido para dar a una mujer sospechosa
por su esposo de haber sido infiel [ sota ] para beber de las aguas amargas
(ver Números 5: 11–31); por romper el cuello de la novilla como parte del pro-
cedimiento seguido cuando se encuentra un cadáver fuera de una ciudad y no se
sabe quién causó su muerte (véase Deuteronomio 21: 1–9); y para todos los pa-
sos en el proceso de purificación del leproso (ver Levítico 14: 1–20).         

ולעריפתסוטהולהשקיית
המצורעולטהרתהעגלה

20b:10 En consecuencia, todas las mitzvot que se deben realizar en la noche se pueden
realizar en cualquier momento durante la noche: toda la noche es un momento
válido para cosechar el omer de cebada la noche siguiente al primer día de la
Pascua, para quemar las grasas de las ofrendas traído durante el día ante-
rior, y para quemar las extremidades de los holocaustos. Este es el principio:
algo que es una mitzva para realizar durante el día es válido si se realiza en
cualquier momento durante todo el día; algo que es una mitzva para reali-
zar en la noche es válido si se realiza en cualquier momento durante toda la no-
che.

לקצירתכשרהלילהכל
חלביםולהקטרהעומר

דברהכללזהואברים
כלכשרביוםשמצותו

בלילהשמצותודברהיום
הלילהכלכשר

20b:11 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿ De dónde derivamos que se ordenó que es-
tas mitzvot se realizaran específicamente durante el día? Con respecto a la lectu-
ra de la Meguila, el versículo dice: "Para que estos días sean recordados y
guardados" (Ester 9:28). Para recitar el hallel , la prueba es de lo que está es-
crito en hallel : "Desde la salida del sol hasta su puesta, el nombre del Señor
debe ser alabado" (Salmos 113: 3). El rabino Yosei dijo: La prueba es de otro
versículo en hallel : "Este es el día que hizo el Señor" (Salmos 118: 24), lo que
implica que debe ser recitado durante el día y no por la noche.      

קראדאמרמנלן׳ גמ
נזכריםהאלהוהימים
ההלללקריאתונעשים
עדשמשממזרחדכתיב
זהאומר) יוסירבי (מבואו
העשההיום ׳

20b:12 Y durante el día es el momento de tomar el lulav , como está escrito: “Y toma-
rán para ustedes el primer día el fruto de un hermoso árbol, ramas de una pal-
mera datilera y ramas de un árbol de hojas densas y sauces del arroyo ”(Levítico
23:40). El día también es el momento de hacer sonar el shofar , como está es-
crito: "Es un día de sonar el shofar " (Números 29: 1). Del mismo modo, el
tiempo para las ofrendas adicionales es el día, como está escrito con respecto
a estas ofrendas: "Sacrificar una ofrenda hecha por fuego al Señor, una ofrenda
quemada y una ofrenda de comida, un sacrificio y libaciones, cada uno en su
propio día ” (Levítico 23:37). Y esto también es así para la oración adicio-
nal, porque los Sabios lo hicieron equivalente a esas ofrendas adiciona-
les.

דכתיבלולבולנטילת
הראשוןביוםלכםולקחתם
יוםדכתיבשופרולתקיעת

ולמוספיןלכםיהיהתרועה
ביומויוםדברדכתיב

כמוספיןהמוספיןולתפלת
רבנןשויוה

20b:13 Y durante el día es el momento de la confesión sobre los toros, ya que esto
se deriva de una analogía verbal entre una instancia de expiación en este con-

כפרהדיליףפריםולוידוי
הכפוריםמיוםכפרה
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texto y otra instancia de expiación en el contexto de Yom Kippur. Como se en-
seña en una baraita con respecto a Iom Kipur, el versículo dice: "Y Aarón pre-
sentará el toro de la ofrenda por el pecado que es suya, y expiará por sí mismo
y por su familia" (Levítico 16:11). El versículo habla de la expiación lograda
a través de las palabras, es decir, la expiación aquí no se refiere al sacrificio de
las ofrendas y al rociado de sangre, sino más bien a la expiación lograda a través
de la confesión. Y la expiación de Iom Kipur es solo durante el día, como está
escrito: “Porque en ese día Él expiará por ti” (Levítico 16:30). Del mismo mo-
do que la expiación en Yom Kippur debe tener lugar durante el día, los otros ca-
sos de expiación, sobre otros toros traídos como ofrendas por el pecado, tienen
lugar durante el día.                            

הכפוריםיוםגבידתניא
ביתוובעדבעדווכפר

הכתובדבריםבכפרת
הואביממאוכפרהמדבר
יכפרהזהביוםדכתיב
עליכם

20b:14 Y durante el día es el momento de la declaración con respecto a los diezmos,
como está escrito en la fórmula de esta declaración: "Y dirás delante del Se-
ñor tu Dios, he quitado las cosas sagradas de mi casa" (Deuteronomio 26:
13-15); y yuxtapuesto a ese pasaje está escrito: "Este día el Señor tu Dios te
ha mandado que hagas" (Deuteronomio 26:16), lo que implica durante el día y
no por la noche.         

דכתיב׳ וכומעשרולוידוי
אלהיך׳ הלפניואמרת
הביתמןהקדשבערתי
׳ההזההיוםליהוסמיך
מצוךאלהיך

20b:15 Para poner las manos sobre la cabeza de una ofrenda y para sacrificar una
ofrenda, se deriva como está escrito: "Y él pondrá su mano sobre la cabeza de
su ofrenda, y la matará" (Levítico 3: 8), comparando el imposición de manos al
sacrificio. Y está escrito con respecto a la matanza: "El día que matas" (Le-
vítico 19: 6), es decir, durante el día y no por la noche. Y para agitar las ofren-
das que requieren agitar, se deriva como está escrito: "Y el día que agi-
tas el omer " (Levítico 23:12).            

דכתיבולשחיטהלסמיכה
בהוכתיבושחטוסמך

זבחכםביוםבשחיטה
ביוםדכתיבולתנופה
העומראתהניפכם

20b:16 Y con respecto a traer las ofrendas de comida cerca del altar, se asemeja a agi-
tar, como está escrito: "Y el sacerdote tomará la ofrenda de los celos de la
mano de la mujer, y agitará la ofrenda delante del Señor, y sacrifícalo sobre el
altar ”(Números 5:25). Las palabras "sacrifícalo" se refieren a acercar la ofrenda
al altar. Y para sacar un puñado de harina, y para pellizcar el cuello de las
ofrendas de pájaros, y para quemar el puñado de harina en el altar, y para ro-
ciar la sangre, se derivan como está escrito: “Esta es la ley de la ofrenda que-
mada, de la ofrenda de comida, de la ofrenda por el pecado, de la ofrenda por la
culpa, de la ofrenda de consagración y del sacrificio de la ofrenda de paz; que el
Señor le ordenó a Moisés en el monte Sinaí el día que ordenó a los hijos de Is-
rael que presentaran sus ofrendas ”(Levítico 7: 37–38).                     

לתנופהדאיתקשולהגשה
מידהכהןולקחדכתיב
הקנאותמנחתאתהאשה
ולמליקהוהקריבוהניף

ולהזיהולהקטרהולקמיצה
בניאתצוותוביוםדכתיב
ישראל

20b:17 Y con respecto a dar sota para beber de las aguas amargas, esto se deriva de
una analogía verbal entre una instancia de la palabra "Torah" y otra instancia
de la palabra "Torah". Está escrito aquí con respecto a una sota : "Y el sacer-
dote ejecutará sobre ella toda esta Torá" (Números 5:30), y está escrito
allí con respecto al juicio: "Según la Torá, que te enseñarán, y según el jui-
cio, que deberán decirte ”(Deuteronomio 17:11).  

אתיאסוטהולהשקיית
הכאכתיבתורהתורה
כלאתהכהןלהועשה

התםוכתיבהזאתהתורה
יורוךאשרהתורהפיעל

המשפטועל
21a:1 Así como el juicio puede hacerse solo de día, también aquí, a la sota se le dan

las aguas amargas para beber solo de día.
כאןאףביוםמשפטמה

ביום
21a:2 Y durante el día es el momento de romper el cuello de la novilla, como dije-

ron los Sabios de la escuela del rabino Yannai: La expiación está escrita con
respecto a la novilla, enseñando que se trata como ofrendas sagradas , y ya se
ha establecido que todos Las acciones relacionadas con las ofertas deben reali-
zarse durante el día. Y para purificar al leproso, se deriva como está escrito:
"Esta será la ley del leproso el día de su limpieza" (Levítico 14: 2).           

דביאמריהעגלהולעריפת
בהכתיבכפרהינאירבי

מצורעולטהרתכקדשים
תורתתהיהזאתדכתיב

טהרתוביוםהמצורע

21a:3 Fue enseñado en la Mishná: toda la noche es un tiempo válido para cosechar
el omer ", como dijo el Maestro en el tratado Menaḥot : La cosecha del omer y
el recuento del omer debe realizarse por la noche, mientras que la ofrenda
del omer al templo debe hacerse durante el día. Y para quemar las grasas y
las extremidades de las ofrendas, se deriva como está escrito con respecto a
ellas: "Que arderá sobre el altar toda la noche hasta la mañana" (Levítico 6:
2).   

לקצירתכשרהלילהכל
מרדאמר׳ וכוהעומר
בלילהוספירהקצירה
ולהקטרביוםוהבאה
כלדכתיבואבריםחלבים
הבוקרעדהלילה

21a:4 § La mishna afirma: Este es el principio: algo que es una mitzva para reali-
zar durante el día es válido si se realiza en cualquier momento durante todo el
día. La Gemara pregunta: Como la mishna aparentemente ha mencionado todas
las mitzvot diurnas explícitamente, las palabras: Este es el principio, ¿son para
agregar qué? La Gemara responde: Este principio incluye la disposición de los
recipientes de incienso junto con el pan de la proposición en el Templo, y la eli-
minación de esos recipientes al final de la semana, ya que el versículo no espe-
cifica el momento en que estos procedimientos deben realizarse .                

שמצותודברהכללזה
זההיוםכלכשרביום

לאתויימאילאתוייהכלל
בזיכיןוסלוקבזיכיןסידור

21a:5 Y esta Mishná sería, en consecuencia , de acuerdo con la opinión de Rabí Yo-
sei, como se enseña en un baraita que el rabino Yosei dijo: Si uno retira el
viejo pan de la proposición y el incienso en la mañana y dispuestos los nue-
vos queridos hacia la noche, es decir, en Al final del día, no hay nada
de malo en esto, ya que es suficiente si el cambio se realiza en cualquier mo-
mento durante el mismo día. Los Sabios, sin embargo, sostienen que los nuevos

יוסירבידתניאיוסיוכרבי
הישנהאתסילקאומר

החדשהאתוסידרשחרית
כלוםבכךאיןערבית
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deben establecerse inmediatamente después de que los antiguos hayan sido eli-
minados.                 

21a:6 Y, según el rabino Yosei, ¿cómo sostengo lo que está escrito con respecto al pan
de la proposición: "Él lo pondrá en orden ante el Señor continuamente" (Leví-
tico 24: 8), lo que implica que el pan debe estar sobre la mesa en ¿todo el tiem-
po? Significa solo que la mesa no debe ser un día completo sin el pan, pero si
hay pan en la mesa incluso por una parte del día, se considera que está allí "con-
tinuamente".         

׳הלפני (מקייםאניומה
שולחןיהאשלא) תמיד
לחםבלא

21a:7 § La mishna concluye: Algo que es una mitzva para realizar en la noche se
puede realizar toda la noche. La Gemara pregunta: ¿Qué viene a agregar este
principio que aún no se ha mencionado explícitamente?        

כשרבלילהשמצותודבר
מאילאתוייהלילהכל

21a:8 La Gemara responde: Se trata de incluir el comer de la ofrenda pascual, y en
consecuencia esta mishná no está de acuerdo con la opinión del rabino Elazar
ben Azarya, como se enseña en una baraita que está escrito: "Y comerán el
carne en esa noche ” (Éxodo 12: 8). El rabino Elazar ben Azarya dijo: Aquí
se dice: "En esa noche", y se dice más adelante: "Y pasaré por la tierra de
Egipto esa noche" (Éxodo 12:12). Así como allí, cuando Dios pasó por la tierra
de Egipto, fue hasta la medianoche, así también aquí, la ofrenda pascual se
puede comer solo hasta la medianoche. La mishna, que afirma que la ofrenda
pascual se puede comer toda la noche, no está de acuerdo con el rabino Elazar
ben Azarya.                  

ודלאפסחיםאכילתלאתויי
עזריהבןאלעזרכרבי

הבשראתואכלודתניא
רביאמרהזהבלילה
כאןנאמרעזריהבןאלעזר
להלןונאמרהזהבלילה

מצריםבארץועברתי
עדלהלןמההזהבלילה
חצותעדכאןאףחצות

21a:9 למפרעהקוראעלךהדרן
21a:10 MISHNA: Quien lee la Megilla puede posicionarse como lo desee, ya sea

de pie o sentado. Ya sea que una persona lea la Megilla o dos personas
la lean juntas, han cumplido con su obligación. En un lugar donde la gente es-
tá acostumbrada a recitar una bendición sobre la lectura, uno debe recitar
una bendición. Y en un lugar donde es costumbre no recitar una bendición,
uno no debe recitar una bendición.

המגילהאתהקורא׳ מתני
אחדקראהויושבעומד

מקוםיצאושניםקראוה
ושלאיברךלברךשנהגו
יברךלאלברך

21a:11 La mishna registra varias leyes que rigen las lecturas públicas de la Torá. Los lu-
nes y jueves durante el servicio de la mañana y en Shabat durante el servicio
de la tarde, tres personas leen la Torá; no se puede disminuir el número de
lectores ni agregarles. Y uno no concluye con una lectura de los Profe-
tas [ haftara ] en estas ocasiones. Tanto el que comienza la lectura como el que
concluye la lectura de la Torá recitan una bendición; uno recita antes del co-
mienzo de la lectura y uno recita después de su conclusión, pero el lector inter-
medio no recita una bendición.                        

בשבתוחמישיבשני
איןשלשהקוריןבמנחה
מוסיפיןואיןמהןפוחתין
בנביאמפטיריןואיןעליהן

בתורהוהחותםהפותח
ולאחריהלפניהמברך

21a:12 En los días de la Luna Nueva y en los días intermedios de un Festival, cua-
tro personas leen de la Torá; no se puede disminuir el número de lectores ni
agregarles. Y uno no concluye con una lectura de los Profetas. Tanto el que
comienza la lectura como el que concluye la lectura de la Torá recitan una
bendición. El primer lector recita una bendición antes del comienzo de la lectu-
ra, y el último lector recita una bendición después de su conclusión, pero los
lectores intermedios no recitan una bendición.                       

שלובחולוחדשיםבראשי
איןארבעהקוריןמועד

מוסיפיןואיןמהןפוחתין
בנביאמפטיריןואיןעליהן

בתורהוהחותםהפותח
ולאחריהלפניהמברך

21a:13 La mishná formula un principio general con respecto al número de personas que
leen la Torá en diferentes ocasiones. Este es el principio: cualquier día en el
que hay una ofrenda adicional sacrificada en el Templo y que no es un Festi-
val, es decir, la Luna Nueva y los días intermedios de un Festival, cuatro perso-
nas leen de la Torá; en un festival, cinco personas leen; en Iom Kipur, seis per-
sonas leen; y en Shabat, siete personas leen. Uno no puede disminuir el núme-
ro de lectores, pero uno puede agregarles. Y en estos días uno concluye
con una lectura de los Profetas. Tanto el que comienza la lectura como el que
concluye la lectura de la Torá recitan una bendición; uno recita antes del co-
mienzo de la lectura y uno recita después de su conclusión, pero los lectores in-
termedios no recitan una bendición.                                    

מוסףבושישכלהכללזה
קוריןטוביוםואינו

חמשהטובביוםארבעה
בשבתששההכפוריםביום

אבלמהןפוחתיןאיןשבעה
ומפטיריןעליהןמוסיפין

והחותםהפותחבנביא
לפניהמברךבתורה

ולאחריה

21a:14 GEMARA: Aprendimos en el mishna que uno puede leer la Megilla mientras
está sentado. Se enseñó en una baraita : este no es el caso con respecto a la lec-
tura de la Torá, ya que uno debe estar de pie al leer la Torá. La Gemara pregun-
ta: ¿ De dónde se derivan estos asuntos ? El rabino Abbahu dijo: Es como di-
ce el versículo: "Pero en cuanto a ti, quédate aquí conmigo, y te hablaré to-
dos los mandamientos y los estatutos" (Deuteronomio 5:27), lo que indica que la
Torá debe ser recibida. mientras se está de pie. Y el rabino Abbahu dijo: Si el
verso no estuviera escrito de esta manera, sería imposible pronunciarlo, en
deferencia a Dios. La frase "conmigo" indica que, por así decirlo, incluso el
Santo, Bendito sea Él, estaba de pie ante la entrega de la Torá.                    

כןשאיןמהתנא׳ גמ
אמרמילימנהניבתורה

קראדאמראבהורבי
ואמרעמדיעמדפהואתה

מקראאלמלאאבהורבי
לאומרואפשראיכתוב

ברוךהקדושאףכביכול
בעמידההוא

21a:15 Y el rabino Abbahu también dijo: ¿De dónde se deriva que el maestro no de-
be sentarse en un sofá y enseñar a su discípulo mientras está sentado en el
suelo? Es como se dice: "Pero en cuanto a ti, quédate aquí conmigo", lo que
indica que el maestro y sus discípulos deben estar en la misma posición.         

לרבמניןאבהורביואמר
מטהגביעלישבשלא

גביעללתלמידווישנה
פהואתהשנאמרקרקע

עמדיעמד
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21a:16 Con respecto al estudio de la Torá estando de pie, los Sabios enseñaron: Desde
los días de Moisés hasta la época de Rabban Gamliel, estudiarían la Torá so-
lo estando de pie, ya que aprender del maestro es comparable a recibir la Torá
en el Sinaí, durante el cual los judíos la gente se puso de pie. Cuando Rabban
Gamliel murió, la debilidad descendió al mundo y estudiarían la Torá mien-
tras estaban sentados. Y esto es lo que aprendimos en una mishna
( Sota 49a): cuando Rabban Gamliel murió, el honor por la Torá cesó, ya que
estar de pie mientras se aprende es una expresión de honor por la Torá.           

ועדמשהמימותרבנןתנו
למדיןהיולאגמליאלרבן

משמתמעומדאלאתורה
חוליירדגמליאלרבן

תורהלמדיןוהיולעולם
משמתדתנןוהיינומיושב

כבודבטלגמליאלרבן
תורה

21a:17 La Gemara señala una aparente contradicción con respecto a este mismo
tema. Un versículo dice: "Y me senté [ va'eshev ] en el monte" (Deuterono-
mio 9: 9), y otro versículo dice: "Y me paré en el monte" (Deuteronomio
10:10). La Gemara cita varias resoluciones posibles. Rav dijo: Moisés se para-
ría y aprendería la Torá de Dios, y luego se sentaría y repasaría lo que había
aprendido. El rabino inaanina dijo: Moisés no estaba parado o sentado, sino
que se inclinaba. El rabino Yoḥanan dijo: El término yeshiva no es más que
una expresión de permanecer en un lugar, como se dice: "Y habitaste [ va-
teshvu ] en Cades por muchos días" (Deuteronomio 1:46). Rava dijo: Moisés
estudió material fácil mientras estaba de pie y material difícil mientras estaba
sentado.

ואשבאומראחדכתוב
אומראחדוכתובבהר

רבאמרבהרעמדתיואנכי
ושונהיושבולומדעומד
עומדלאאמרחנינארבי
רבישוחהאלאיושבולא

אלאישיבהאיןאמריוחנן
ותשבושנאמרעכבהלשון

רבארביםימיםבקדש
וקשותמעומדרכותאמר

מיושב
21a:18 Aprendimos en la mishna: si una persona lee la Meguila o dos personas

la leen juntas, han cumplido con su obligación.          
שניםקראוהאחדקראה
וכויצאו ׳

21b:1 Se le enseñó: este no es el caso con respecto a la lectura de la Torá, que solo
puede ser leída por una sola persona. Los Sabios enseñaron ( Tosefta , Megi-
lla 3:20): Cuando se lee desde la Tora, una persona lee y se puede traducir la
lectura al arameo para la congregación, siempre que no haya una persona de
lectura y dos personas que traducen, porque dos voces no pueden ser escucha-
do simultáneamente Y cuando leen a los Profetas, una persona lee y dos pue-
den traducir, ya que hay menos necesidad de asegurarse de que todos escuchen
la traducción precisa, ya que los Profetas no enseñan halakha . Este es el
caso siempre que no haya dos personas leyendo y dos traduciendo. Y al reci-
tar hallel y leer Megilla, incluso diez personas pueden leer y diez pueden tra-
ducir.

בתורהכןשאיןמהתנא
קוראאחדבתורהרבנןתנו

שלאובלבדמתרגםואחד
ושניםקוראאחדיהא

אחדובנביאמתרגמין
מתרגמיןושניםקורא

שניםיהושלאובלבד
מתרגמיןושניםקורין

אפילוובמגילהובהלל
ועשרהקוריןעשרה

מתרגמין
21b:2 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón por la que varias personas pueden leer

la Megilla a la vez? Desde la Meguilá es apreciado por la congregación, que
tendrán que pagar cerca de atención para escuchar su pronunciación, y no
van a ser distraído por las diferentes voces.          

דחביבהכיוןטעמאמאי
ושמעידעתייהויהבי

21b:3 § Aprendimos en la mishna: en un lugar donde la gente está acostumbrada a
recitar una bendición sobre la lectura, uno debe recitar una bendición. Aba-
ye dijo: Enseñaron que el asunto depende de la costumbre local solo con res-
pecto a la bendición que se recita después de la lectura de la Meguila. Pero
en cuanto a la bendición que se recita antes de la lectura, es una mitzva recitar
la bendición de acuerdo con todas las opiniones, como dijo Rav Yehuda que
Shmuel dijo: Con respecto a todas las mitzvot, uno recita una bendición so-
bre ellas antes de [ sobre ] Su desempeño.

יברךלברךשנהגומקום
אלאשנולאאבייאמר

מצוהלפניהאבללאחריה
יהודהרבדאמרלברך
המצותכלשמואלאמר
עוברעליהןמברךכולן

לעשייתן

21b:4 La Gemara pregunta: ¿ De dónde se puede inferir que la palabra terminada es
el lenguaje de precedencia? Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo que el verso di-
ce: "Y Ahimaaz corrió por el camino de la llanura, y superó [ vaya'avor ] al
cusita" (II Samuel 18:23), es decir, Ahimaaz superó al cusita. Abaye dijo: Se
deriva de aquí: "Y él pasó [ avar ] delante de ellos" (Génesis 33: 3). Y si lo
desea, diga en cambio que la prueba es de aquí: "Y su rey pasó [ vaya'avor ]
delante de ellos y el Señor a la cabeza" (Miqueas 2:13).     

עוברדהאימשמעמאי
אמרהואדאקדומילישנא

אמריצחקברנחמןרב
דרךאחימעץוירץקרא

הכושיאתויעברהככר
עברוהואמהכאאמראביי

אימאואיבעיתלפניהם
לפניהםמלכםויעברמהכא

בראשם׳ וה
21b:5 La Gemara pregunta: ¿Qué bendición se recita antes de la lectura de la Megui-

la? El Talmud relata que Rav Sheshet de Katrazya una vez que pasó a ve-
nir antes de Rav Ashi, y recitó tres bendiciones, aludidas por las le-
tras mem , monja , Het : Con respecto a la lectura [ mikra ] de la Megui-
lá; Quien ha hecho milagros [ nissim ] para nuestros padres; y quien nos ha dado
la vida [ sheheḥeyanu ].           

ששתרבמברךמאילפניה
לקמיהאיקלעמקטרזיא

מנחובריךאשידרב

21b:6 La Gemara pregunta: ¿Qué bendición se recita después de la lectura de la Me-
guila en lugares donde se acostumbra recitar tal bendición? La Gemara responde
que se recita la siguiente bendición: Bendito seas, Señor nuestro Dios, Rey del
universo, el Dios que defiende nuestra causa, y quien juzga nuestro recla-
mo, y quien venga nuestra venganza, y quién castiga a nuestros enemigos, y
quién trae retribución a nuestros enemigos. Bendito seas, Señor, que, en
nombre de Israel, exige el castigo de todos sus enemigos. Rava dijo: La con-
clusión de la bendición es la siguiente: Bendito seas, Señor, el Dios que trae la
salvación. Rav Pappa dijo: Por lo tanto, dado que hay dos opiniones sobre el
asunto, debemos decir ambas: Bendito seas, Señor, quien, en nombre de Is-
rael, exige el castigo de todos sus enemigos; El Dios que trae la salva-

ברוךמברךמאילאחריה
מלךאלהינו׳ האתה

אתהרב) האל (העולם
דיננואתוהדןריבנו

והנפרענקמתנואתוהנוקם
גמולוהמשלםמצרינולנו

ברוךנפשנואויבילכל
לישראלהנפרע׳ האתה
האלאמררבאצריהםמכל

פפארבאמרהמושיע
לתרוייהונימרינהוהלכך
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ción. הנפרע׳ האתהברוך
האלצריהםמכללישראל
המושיע

21b:7 Hemos aprendido en la Mishná: Los lunes y el jueves durante el servicio de la
mañana y en Shabat durante el servicio de la tarde, tres personas leen de la
Torá. La Gemara pregunta: ¿ Corresponde a lo que se instituyeron estos
tres lectores? Rav Asi dijo: Corresponden a las tres secciones de la Bi-
blia: Pentateuco, Profetas y Escritos. Rava dijo: Corresponden a los tres
componentes del pueblo judío: sacerdotes, levitas e israelitas.

בשבתובחמישיבשני
׳וכושלשהקוריןבמנחה

אמרמיכנגדשלשההני
נביאיםתורהכנגדאסירב

כנגדאמררבאוכתובים
וישראליםלויםכהנים

21b:8 La Gemara plantea una pregunta: Pero con respecto a esta baraita que enseñó
Rav Shimi: No se puede disminuir a menos de diez el número de versos leídos
durante una lectura pública de la Torá en la sinagoga, y un verso genérico, por
ejemplo, "Y Dios habló a Moisés diciendo: " está incluido en el conteo, ¿a
qué corresponden estos diez versículos ? ¿Por qué específicamente el número
diez?                    

איןשימירבדתניהאאלא
פסוקיןמעשרהפוחתין

עולהוידברהכנסתבבית
כנגדעשרההניהמניןמן
מי

21b:9 Rabino Yehoshua ben Levi dijo: Ellos corresponden a los ociosos que son
diez en la sinagoga, es decir, los hombres diez que tienen el placer de no traba-
jo, y en su lugar se sientan en la sinagoga y están disponibles para atender las
necesidades comunales. Rav Iosef dijo: Ellos corresponden a los Diez Manda-
mientos que se dijeron a Moisés en el Sinaí. Rabí Levi dijo: Ellos correspon-
den a los diez salmos de alabanza que David dice en el libro de los Salmos. Y
el rabino Yoḥanan dijo: corresponden a las diez expresiones con las que se
creó el mundo.

לויבןיהושערביאמר
שבביתבטלניןעשרהכנגד

כנגדאמריוסףרבהכנסת
שנאמרוהדברותעשרת
אמרלוירבי (בסינילמשה

שאמרהילוליןעשרהכנגד
ורבי) תהליםבספרדוד

עשרהכנגדאמריוחנן
נבראשבהןמאמרות

העולם
21b:10 La Gemara pregunta: ¿Cuáles son estas diez expresiones? Presumiblemente,

son las declaraciones introducidas por las palabras "y Dios dijo" en la historia
de la Creación en el primer capítulo de Génesis. Sin embargo, solo hay nueve
de estas declaraciones y no diez. La Gemara responde: La expresión: "En el
principio" (Génesis 1: 1) también se considera una expresión, como está es-
crito: "Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos; y todo el ejército
de ellos por el aliento de su boca ” (Salmos 33: 6), lo que indica que el primer
enunciado de la Creación fue la creación general de todo el universo.                  

דבראשיתויאמרנינהוהי
בראשיתהוותשעההני
דכתיבהואמאמרנמי

נעשושמים׳ הבדבר
צבאםכלפיווברוח

21b:11 Rava dijo: Dado que se deben leer diez versículos, si el primero de los tres lec-
tores llamados a la Torá lee cuatro versículos, es digno de elogio; si el segundo
lee cuatro versículos, es digno de elogio; y si el tercero lee cuatro versícu-
los, es digno de elogio.

שקראראשוןרבאאמר
שקראשנימשובחארבעה
שלישימשובחארבעה
משובחארבעהשקרא

21b:12 Rava explica: Si el primero de los tres lectores llamados a la Torá leyó cua-
tro versículos, es digno de elogio porque el primero de una serie es privilegia-
do, como aprendimos en un mishna ( Shekalim 8a): Uno retira los fondos de
la cámara del tesoro del Templo. , para usarlos para comprar ofrendas comuna-
les y atender otras necesidades del Templo, con tres cestas grandes , cada una
de las cuales mide tres se'a . En las cestas está escrito, respectivamen-
te, Alef , Bet , Guimel , con el fin de saber cuál de ellos fue retirado en pri-
mer lugar, con el fin de sacrificar ofrendas comprados con el dinero de esa ca-
nasta en primer lugar, ya que es una mitzvá de utilizar el dinero recaudado
con la primera canasta antes del dinero recaudado con los de-
más.                    

ארבעהשקראראשון
קופותבשלשדתנןמשובח

שבהןסאיןשלששל
והיההלשכהאתתורמין

איזולידעאבגעליהןכתוב
ראשוןנתרמהמהן

ראשוןממנהלהקריב
בראשוןשמצוה

21b:13 Si el del medio leer cuatro versos, que es también digna de elogio, como la po-
sición media también es digno, como se enseña en un baraita : “Las lámparas
de siete alumbrarán al frente del candelabro” (Números 8: 2); esto enseña
que el sacerdote gira el frente de cada lámpara hacia la lámpara occiden-
tal del candelabro, es decir, la lámpara central, y la lámpara occiden-
tal mira hacia la Presencia Divina. Y el rabino Yoḥanan dijo: De aquí se de-
riva que el del medio es especialmente digno de elogio.

ארבעהשקראאמצעי
פנימולאלדתניאמשובח
מלמדיאירוהמנורה
נרכלפיפניהםשמצדד
כלפימערביונרמערבי
יוחנןרביואמרשכינה
משובחשאמצעימכאן

21b:14 Y si el último llamado a la Torá lee cuatro versículos, él también es digno de
elogio, debido al principio de que uno se eleva a un nivel más alto de santidad
y no se degrada. Si el último lector lee más versos que los dos primeros, esto es
una elevación de la santidad. La Gemara relata que Rav Pappa vino a la sinago-
ga del lugar llamado Avi Gover, y la primera persona llamada a la Torá leyó
cuatro versos, y Rav Pappa lo elogió.

ארבעהשקראואחרון
בקדשמעליןמשוםמשובח

פפארבמורידיןולא
דאביכנישתאלביאיקלע

ארבעהראשוןוקראגובר
פפארבושבחיה

21b:15 Aprendimos en la Mishná que no se puede disminuir el número de lectores ni
agregarles. El que comienza la lectura y el que concluye la lectura de la Torá ca-
da uno recita una bendición. Se enseña en una baraita : el que comienza la lec-
tura recita una bendición antes de leer la Torá, y el que concluye la lectura re-
cita una bendición después de la lectura.               

ואיןמהןפוחתיןאין
מברךהפותחתנאמוסיפין

מברךוהחותםלפניה
לאחריה

21b:16 Los comentarios Guemará: Y ahora que todos los que lean de la Tora bendicio-
nes recitar tanto antes como después de la lectura de la Torá, esta es la razón
por la que los Sabios instituyó esta política: Es un decreto debido a tanto los
que entran en la sinagoga en medio de la lectura y no escuchan la bendición ini-

מברכידכולהווהאידנא
היינוולאחריהלפניה
גזירהרבנןדתקינוטעמא
ומשוםהנכנסיןמשום
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cial del primer lector y debido a aquellos que abandonan la sinagoga temprano
y no escuchan la bendición final del lector final, para que no lleguen a la conclu-
sión errónea de que una bendición es suficiente.              

היוצאין

21b:17 Aprendimos en la Mishná: en los días de la Luna Nueva y en los días interme-
dios de un Festival, cuatro personas leen de la Torá. Ulla bar Rav planteó un
dilema antes de Rava: la porción de la Torá leída en la Luna Nueva consta de
tres breves párrafos consecutivos (Números 28: 1–8, 9–10, 11–15). ¿Cómo se
lee para dividirlo entre cuatro lectores? Con respecto al primer párrafo, que in-
cluye el versículo: "Ordena a los hijos de Israel y diles: Mi ofrenda, la provi-
sión de mis sacrificios hechos por fuego" (Números 28: 2), y que son ocho ver-
sículos, ¿qué será ¿hacemos?

שלובחולוחדשיםבראשי
׳וכוארבעהקוריןמועד
רבברעולאמיניהבעא

חודשראשפרשתמרבא
אתצואותהקוריןכיצד

אליהםואמרתישראלבני
דהוייןלחמיקרבניאת

נעבידהיכיפסוקיתמניא
21b:18 Si dice que los dos primeros lectores deben leer tres versículos cada

uno, solo quedarán dos versículos más hasta el final del párrafo, y uno no pue-
de dejar menos de tres versículos antes del final de un párrafo al final de una
lectura. Si dice que los dos primeros lectores deben leer cuatro versos cada
uno y completar el primer párrafo, entonces quedarán siete versos hasta el final
de toda la porción; el segundo párrafo de "Y en el día de Shabat" (Números
28: 9) son dos versículos, y el tercer párrafo de "Y en los comienzos de tus me-
ses" (Números 28:11) son cinco versículos. ¿Qué haremos con ellos? Si el ter-
cer lector lee los dos versículos de este párrafo y uno de esos versículos en el
párrafo siguiente, esto es incorrecto debido al principio de
que                                        

תלתאתלתאתריניקרי
ואיןתרילהופשופסוקין

פחותבפרשהמשיירין
ניקריפסוקיןמשלשה
להופשוארבעהארבעה
הוייןהשבתוביוםשבעה

הוייןחדשיכםובראשיתרי
ניקרינעבידהיכיחמשה

מהנךוחדמהאתרי

22a:1 uno no puede comenzar un nuevo párrafo y leer menos de tres versículos . Y
si usted dice que debería leer dos versos de este párrafo, es decir, todo el párra-
fo segundo, y luego de tres versos de ese párrafo final, sólo dos versos se man-
tendrá desde el último párrafo. Esto es problemático porque uno no puede con-
cluir una lectura con menos de tres versículos restantes hasta el final de un párra-
fo y porque el cuarto lector no tendrá un número suficiente de versículos para
leer.                   

פחותבפרשהמתחיליןאין
ליקריפסוקיםמשלשה

פשומהךותלתאמהאתרי
תרילהו

22a:2 Rava le dijo: No he escuchado una solución para este problema de mis maes-
tros. Sin embargo, con respecto a un problema similar , escuché una solución
de ellos, como aprendimos en una mishná ( Ta'anit 26a): el domingo, las vigi-
lias no sacerdotales leían dos párrafos de la Torá: "En el principio" ( Génesis 1:
1–5) y “Hágase un firmamento” (Génesis 1: 6–8). Y se enseña a este respec-
to que el párrafo "Al principio" fue leído por dos lectores y el párrafo "Que
haya un firmamento" por un lector.                         

שמעתילאזולואמר
דתנןשמעתיבהכיוצא
בראשיתהראשוןביום
עלהותנירקיעויהי

רקיעיהיבשניםבראשית
באחד

22a:3 Y discutimos esta decisión y planteamos dificultades con ella: De acuerdo, el
párrafo "Que haya un firmamento" fue leído por un lector, ya que consta
de tres versículos. Pero, ¿cómo fue leído el párrafo "Al principio" por
dos? Consiste en solo cinco versos, y se enseñó en una mishna (23b): Quien lee
de la Torá no debe leer menos de tres versos.

יהיבשלמאבהוהוינן
פסוקידתלתאבאחדרקיע

בשניםבראשיתאלאהוו
ותניאהוופסוקיחמשה
יפחותלאבתורההקורא

פסוקיםמשלשה
22a:4 Y se dijo con respecto a esa mishna que los amora'im no estaban de acuerdo

sobre cómo dividir los versos. Rav dijo: El segundo lector repite el último ver-
so que el primer lector había recitado, de modo que cada uno lee tres versos. Y
Shmuel dijo: El primer lector divide el tercer verso y lee la mitad, y el segundo
lector comienza con la segunda mitad de ese verso, como si cada mitad fuera su
propio verso.           

דולגאמררבעלהואיתמר
פוסקאמרושמואל

22a:5 La Gemara explica las opiniones de Rav y Shmuel. Rav dijo que el segundo lec-
tor repite el último verso que recitó el primer lector. ¿Cuál es la razón por
la que no declaró que el primer lector divide el tercer verso, de acuerdo con la
opinión de Shmuel? La Gemara responde: Él sostiene que cualquier versículo
que Moisés no dividió, no podemos dividir.

טעמאמאידולגאמררב
כלקסברפוסקאמרלא

משהפסקיהדלאפסוקא
ליהפסקינןלאאנן

22a:6 La Gemara pregunta: ¿Shmuel dice que podemos dividir un verso en dos par-
tes? ¿No dijo el rabino anananya Kara, el experto bíblico, que tenía mucha
angustia con el rabino inaanina la Grande; hubo muchas veces que tuve que
pedirle permiso para dividir un verso, y me permite dividir es sólo para el be-
neficio de los niños en edad escolar, ya que necesitan que se les enseñe de esta
manera, ya que es difícil que los niños aprendan a largo versos todo ¿En segui-
da? En otros casos, sin embargo, está prohibido dividir un verso.                

ליהפסקינןאמרושמואל
קראחנניארביאמרוהא
רביאצלליהיהגדולצער

ליהתירולאהגדולחנינא
שללתינוקותאלאלפסוק

ולהתלמדהואילרבןבית
עשויין

22a:7 La Gemara responde: ¿ Cuál es la razón por la cual se permite dividir un ver-
so , en el caso de los escolares ? Porque no es posible enseñar a los niños sin
hacerlo. Aquí, también, cuando un párrafo de cinco versículos debe dividirse
entre dos lectores, no es posible dividirlos sin dividir el versículo del me-
dio.          

דלאמשוםמאיטעמאהתם
אפשרלאנמיהכאאפשר

22a:8 La Gemara ahora examina la opinión de Shmuel. Y Shmuel dijo: El primer lec-
tor divide el tercer verso y lee la mitad. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón
por la que no dijo que el segundo lector repite el último verso recitado por el
primer lector, de acuerdo con la opinión de Rav? La Gemara responde: Es debi-
do a un decreto rabínico que se instituyó debido a quienes ingresan y quienes

מאיפוסקאמרושמואל
גזירהדולגאמרלאטעמא
ומשוםהנכנסיןמשום

היוצאין
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abandonan la sinagoga entre las lecturas. Estos individuos podrían concluir
erróneamente que, dado que la lectura que escucharon consistía en tres versícu-
los, la lectura que perdieron consistía en solo dos versículos. Por lo tanto, el ver-
so del medio se divide en dos partes, de modo que todos se darán cuenta de que
ningún lector recita solo dos versos.              

22a:9 La Gemara plantea una objeción a las opiniones de Rav y Shmuel de la si-
guiente baraita : dos personas pueden leer un párrafo de seis versículos,
pero un solo lector puede leer un párrafo de cinco versículos . Si la prime-
ra uno leer tres versos, el segundo uno lee los restantes dos versos de este pá-
rrafo y luego un verso de otro, es decir, la siguiente, de párrafo. Y algunos di-
cen que no es suficiente leer un verso del siguiente párrafo; más bien, debe
leer tres versículos, ya que uno no puede comenzar un nuevo párrafo y
leer menos de tres versículos .                                     

ששהשלפרשהמיתיבי
בשניםאותהקוריןפסוקים

ביחידפסוקיםחמשהושל
השנישלשהראשוןקרא

זומפרשהשניםקורא
וישאחרתמפרשהואחד

שאיןלפישלשהאומרים
פחותבפרשהמתחילין
פסוקיםמשלשה

22a:10 Y si es así, si está permitido hacer lo que Rav y Shmuel sugirieron, según el que
dijo que el segundo lector repite un verso que el lector anterior recitó, es decir,
Rav, que repita el verso en este caso como bien. Y de acuerdo con el que
dijo que el segundo lector divide el verso, es decir, Shmuel, déjelo también di-
vidir el verso en este caso.             

דאמרלמאןאיתאואם
דאמרולמאןנדלוגדולג
נפסוקפוסק

22a:11 La Gemara responde: Allí, en el caso de la baraita , es diferente, ya que es po-
sible resolver el problema de esta manera leyendo versos adicionales. Sin em-
bargo, en la Luna Nueva, el siguiente párrafo trata un tema completamente dife-
rente y, en consecuencia, no puede incluirse en la lectura de la Torá. Por lo tanto,
Rav y Shmuel presentaron soluciones alternativas.       

בהכידאפשרהתםשאני

22a:12 Con respecto a la disputa citada en la baraita , el rabino Tanḥum dijo que el
rabino Yehoshua ben Levi dijo: El halakha está de acuerdo con la opinión in-
troducida por la frase: Algunos dicen, que sostiene que deben leerse al menos
tres versículos del siguiente párrafo . Y además, el rabino Tanḥum dijo que el
rabino Yehoshua ben Levi dijo: así como uno no puede comenzar un nue-
vo párrafo y leer menos de tres versos de él, tampoco puede dejar menos de
tres versos antes del final de un párrafo en el conclusión de una lectu-
ra.  

רביאמרתנחוםרביאמר
כישהלכהלויבןיהושע

תנחוםרביואמראומרים
לויבןיהושערביאמר
מתחיליןשאיןכשם

משלשהפחותבפרשה
משייריןאיןכךפסוקים
משלשהפחותבפרשה
פסוקים

22a:13 La Gemara desafía esta afirmación: esto es obvio. Ahora, si con respecto al co-
mienzo de un párrafo, donde el primer tanna es indulgente y sostiene que es
suficiente leer un verso del siguiente párrafo, la opinión introducida con la fra-
se: Algunos dicen que es estricta, entonces con respecto a dejando versos al fi-
nal de un párrafo, donde incluso el primer tanna es estricto y sostiene que uno
no puede concluir una lectura con menos de tres versos restantes hasta el final
de un párrafo, ¿no es tan obvio que la opinión introducida con: Algunos dicen,
¿es estricto?

ומההשתאפשיטא
תנאמקילדקאאתחלתא

אומריםישמחמיריקמא
לאקמאתנאדמחמירשיור

ישדמחמירישכןכל
אומרים

22a:14 La Gemara responde: No sea que usted diga: Entrar en el medio de la lectura
de la Torá es común, y por lo tanto, uno no debe concluir una lectura después de
haber leído menos de tres versos de un párrafo, sino salir en el medio de la lec-
tura de la Torá, por lo cual uno abandona un pergamino de la Torá y se va, no
es común, y por lo tanto, uno puede concluir una lectura con menos de tres ver-
sículos restantes en el párrafo, el rabino Yehoshua ben Levi nos enseña que la
segunda opinión citada en la Mishná también le preocupa que la gente pueda ir-
se la mitad de la lectura de la Torá, y en consecuencia no se puede concluir una
lectura con menos de tres versículos restantes en el párrafo.          

שכיחינכנסיןדתימאמהו
דמנחישכיחילאיוצאין

משמעקאונפקיתורהספר
לן

22a:15 La Gemara pregunta: Y de acuerdo con el primer tanna , ¿qué hay de diferen-
te en dejar menos de tres versículos al final de un párrafo, lo cual no está per-
mitido debido a la preocupación acerca de aquellos que abandonan la sinago-
ga en medio de la lectura de la Torá? En el caso de que comienza un párrafo sin
leer al menos tres versos, él debe también sostienen que hay un rabínica decre-
to debido a los que entran, no sea que el recién llegado piensa que el lector an-
terior leer menos de tres versos. La Guemara responde: Di en respuesta a esta
pregunta que alguien que ingresa en medio de la lectura de la Torá pregun-
ta cómo se leyó la Torá hasta entonces, y los presentes le explicarán que el lec-
tor comenzó en el párrafo anterior. Por lo tanto, no pensará erróneamente que el
lector recitó menos de tres versículos.   

שיורישנאמאיקמאותנא
אתחולייוצאיןמשוםדלא
הנכנסיןמשוםגזירהנמי

שיולידעיילמאןאמרי
שייל

22a:16 Rabba, hijo de Rava, envió un mensajero para preguntarle a Rav Yosef:
¿Cuál es el halakha con respecto a dividir una pequeña porción de la Torá? Rav
Yosef le envió la siguiente respuesta: El halakha es que uno repite un verso, de
acuerdo con la opinión de Rav, y es el lector medio quien lo repite , y no el últi-
mo lector, por lo que no será necesario dejarlo. menos de tres versos hasta el fi-
nal del párrafo.    

דרבאבריהרבהליהשלח
מאיהלכתאיוסףלרב
דולגהלכתאליהשלח

דולגןואמצעי

22a:17 § Aprendimos en la mishná: este es el principio: cualquier día en el que hay
una ofrenda adicional sacrificada en el Templo y que no es un Festival, cuatro
personas leen de la Torá. Se planteó un dilema ante los Sabios: en un ayuno

מוסףבושישכלהכללזה
תעניתלהואיבעיא׳ וכו

חדשראשבכמהצבור
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público, ¿cuántas personas leen la Torá? ¿La mishná quiere decir que solo en la
Luna Nueva y los días intermedios de un Festival, cuando hay una ofrenda
adicional, cuatro personas leen; pero aquí, en un día de ayuno público, cuando
no hay una oferta adicional, no, ¿ solo leen tres personas? O quizás aquí,
también, hay una oración adicional, ya que en los días de ayuno públicos la
oración: Aneinu , se inserta en la oración de Amida , y también se llama a un lec-
tor adicional para leer de la Torá.                     

מוסףקרבןדאיכאומועד
דליכאהכאאבלארבעה

דלמאאולאמוסףקרבן
תפלהמוסףאיכאנמיהכא

22a:18 La Gemara intenta presentar una prueba: Ven y escucha lo que aprendimos en la
Mishná: en los días de la Luna Nueva y en los días intermedios de un Festi-
val, cuatro personas leen de la Torá. ¿No indica esto que en un ayuno públi-
co solo leen tres personas? La Gemara responde: Diga la primera cláusula de
la Mishná: los lunes y jueves durante el servicio de la mañana y en Shabat du-
rante el servicio de la tarde, tres personas leen la Torá. ¿No indica esto que
en un ayuno público, cuatro personas leen de la Torá? Más bien, se debe con-
cluir que nada puede derivarse de esta mishna con respecto a un día de ayuno
público, ya que la mishna no significa indicar el halakha en todos los casos posi-
bles.                                  

חדשיםבראשישמעתא
קוריןמועדשלובחולו
צבורבתעניתהאארבעה
בשנירישאאימאשלשה

במנחהובשבתובחמישי
תעניתהאשלשהקורין
מהאאלאארבעהצבור
מינהלמישמעליכא

22a:19 Ahora se sugiere una prueba diferente. Ven y escuchar el siguiente inciden-
te: Rav una vez que pasó a venir a Babilonia en un ayuno público. Se puso de
pie y leyó un pergamino de la Torá . Cuando comenzó a leer, recitó una bendi-
ción, pero cuando concluyó, no recitó una bendición. Todos los demás caye-
ron de bruces , es decir, se postraron en el suelo, durante la súplica de Taḥanun ,
como era costumbre, pero Rav no cayó de bruces.

לבבלאיקלעדרבשמעתא
קראקםצבורבתענית
חתיםבריךפתחבסיפרא

עלמאכולינפולבריךולא
עלנפללאורבאאנפייהו

אפיה
22a:20 La Gemara intenta aclarar el halakha basándose en la conducta de Rav. Ahora,

Rav debe haber leído la porción que está designada para un israelita, ya que no
era sacerdote ni levita, y por lo tanto fue la tercera persona en leer de la
Torá. ¿Cuál es, entonces, la razón por la que cuando concluyó su lectura no re-
citó una bendición? ¿No fue porque otra persona debía leer después de él, y
dado que solo el último lector recita una bendición, Rav no recitó una bendición
al completar su porción? Esto indicaría que cuatro lectores son llamados a la To-
rá en ayunos públicos.                  

קראבישראלרבמכדי
בריךולאחתםטעמאמאי
למיקרידבעימשוםלאו

בתריהאחרינא

22a:21 La Gemara rechaza esta prueba: No, Rav leyó la primera lectura, que general-
mente se designa para sacerdotes. Era la principal autoridad de la Torá de su ge-
neración, y alguien que ocupa este cargo está llamado a leer la Torá incluso an-
tes que un sacerdote, ya que Rav Huna leería la primera lectura, que general-
mente se designa para sacerdotes, y Rav haría lo mismo. .        

רבדהאקראבכהנירבלא
בכהניקריהונא

22a:22 La Gemara plantea una dificultad: De acuerdo, Rav Huna leyó la porción de-
signada para los sacerdotes, ya que incluso Rav Ami y Rav Asi, que eran los
sacerdotes más estimados en Eretz Israel, estaban subordinados a Rav Hu-
na, y se lo consideraba el líder rabínico indiscutible de El pueblo judío. Sin em-
bargo, en el caso de Rav, estaba Shmuel, que era un sacerdote, y Rav lo ha-
bía elevado por encima de sí mismo, mostrando la deferencia de Shmuel en to-
dos los asuntos de honor. En consecuencia, Rav no fue el líder singular de su ge-
neración y no habría leído la primera lectura en lugar de un sacerdote.              

קריהונארבבשלמא
אמירבאפילודהאבכהני

חשיבידכהניאסיורב
כייפומיכףישראלדארעא

הארבאלאהונאלרבליה
הוהדכהנאשמואלאיכא
עליהודבר

22a:23 La Gemara responde: De hecho, Shmuel también estaba subordinado a
Rav, ya que Rav era de hecho la principal autoridad en Babilonia, y fue Rav
quien le mostró a Shmuel honor por su propia voluntad, para apaciguarlo por
haberlo maldecido. Y lo hizo solo cuando Shmuel estaba en su presen-
cia, pero cuando no estaba en su presencia, Rav no hizo esto y , por lo tanto,
Rav leía primero de la Torá cuando Shmuel no estaba presente.              

כייףהוהמיכףנמישמואל
דעבדהואורבלרבליה
ליהעבידוכיכבודליה

עבידלאבפניושלאבפניו
ליה

22a:24 La Gemara comenta: Entonces, también es razonable suponer que Rav
leyó primero de la porción que generalmente se designa para sacerdotes, por-
que si se te ocurre decir que leyó en tercer lugar, de la porción designada
para un israelita ordinario , ¿qué es ¿Por qué recitó una bendición antes
de leer su porción? Solo el primer lector recita una bendición antes de leer la To-
rá. La Gemara rechaza este argumento: este incidente tuvo lugar después de que
se instituyó que todos los llamados a leer de la Torá recitaran una bendi-
ción.                  

דרבמסתבראנמיהכי
סלקאדאיקראבכהני
לפניהקראבישראלדעתך

לאחרבריךטעמאמאי
תקנה

22a:25 La Gemara pregunta: Si es así, también debería haber recitado una bendición
después de su lectura, ya que la promulgación rabínica requiere que aquellos
que leen la Torá reciten bendiciones tanto antes como después de su lectura. La
Gemara responde: La razón por la cual los Sabios requirieron que todos los lec-
tores recitaran bendiciones tanto antes como después de sus lecturas fue para
evitar malentendidos tanto de quienes ingresan a la sinagoga en medio de la lec-
tura como de quienes se van temprano. Pero era diferente donde Rav estaba
presente, ya que la gente entraba a la sinagoga en medio de la lectura,      

לבריךנמילאחריההכיאי
רבדיתיבהיכאשאני

עיילידמיעל

22b:1 pero no se iban temprano, por deferencia a Rav, y por lo tanto no era necesario
que él recitara una bendición después de terminar su porción. En cualquier caso,
el incidente con Rav no proporciona pruebas concluyentes en cuanto al número
de lectores en un día de ayuno público.  

נפקילאמיפק
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22b:2 La Gemara intenta presentar otra prueba: venga y escuche la siguiente barai-
ta : Este es el principio general : cualquier día en que se permita el trabajo y
prolongar el servicio de oración constituiría una privación del trabajo para las
masas, por ejemplo, un día de ayuno público. y el Noveno de
Av, solo tres personas leen de la Torá, para no alargar el servicio de oración in-
necesariamente.                 

שישכלהכללזהשמעתא
כגוןלעםמלאכהביטולבו

באבותשעהצבורתענית
שלשהקורין

22b:3 Pero cualquier día en el que prolongar el servicio de oración no constituya una
privación del trabajo para las masas, por ejemplo, los días de la Luna Nue-
va, cuando es costumbre que las mujeres se abstengan de trabajar, y en los días
intermedios de un Festival, cuando uno no puede realizar el trabajo a menos
que abstenerse del trabajo le haga perder dinero, cuatro personas leen la
Torá. La Gemara concluye: De hecho, aprenda de aquí que en un día de ayuno
público, tres personas leen de la Torá.                 

מלאכהביטולבוושאין
חדשיםראשיכגוןלעם

קוריןמועדשלוחולו
מינהשמעארבעה

22b:4 Rav Ashi dijo: ¿No aprendimos en la Mishná de la siguiente manera: Este
es el principio: cualquier día en el que haya una ofrenda adicional sacrifica-
da en el Templo y no sea un Festival, cuatro personas leen de la Torá? ¿Qué
agrega la formulación de este principio? ¿No viene agregar un ayuno público
y el Noveno de Av, cuando hay una adición al servicio de oración, y por lo tanto
cuatro personas leen de la Torá?             

לאאנןוהאאשירבאמר
יוםכלהכללזההכיתנן

יוםואינומוסףבושיש
לאתוייארבעהקוריןטוב
תעניתלאתויילאומאי

באבותשעהציבור
22b:5 La Gemara pregunta: Pero según Rav Ashi, ¿quién es el tanna de la mish-

ná? No es el primer tanna de la siguiente baraita y no el rabino Yosei. Como
se enseña en una baraita : si el Noveno de Av ocurre un lunes o un jue-
ves, días en los que siempre hay una lectura de la Torá, tres personas leen de la
Torá. Y el último uno de ellos concluye con una lectura de los Profetas [ hafta-
ra ]. Si cae un martes o un miércoles, una persona lee la Torá, y la misma con-
cluye con una lectura de los Profetas. El rabino Yosei dijo: Tres personas siem-
pre leen la Torá en el Noveno de Av, y la última concluye con una lectura de los
Profetas. Todos están de acuerdo en que no más de tres personas leen la Torá el
Noveno de Av y otros días de ayuno público.     

לאמנימתניתיןאשיולרב
יוסירביולאקמאתנא

בשנילהיותחלדתניא
שלשהקוריןובחמישי
בשלישיאחדומפטיר
אחדקוראוברביעי
יוסירביאחדומפטיר

שלשהקוריןלעולםאומר
אחדומפטיר

22b:6 La Guemara responde: Sin embargo, si solo tres personas leen de la Torá en es-
tos días, la declaración: Este es el principio, es difícil, ya que la Mishná ya ha
mencionado específicamente cada caso incluido en el principio. La Gemara ex-
plica: No, no es difícil; se trata de agregar la Luna Nueva y los días interme-
dios de un Festival.

לאהכללזהקשיאואלא
ומועדחודשראשלאתויי

22b:7 La Gemara desafía esta explicación: ¿No se enseñan estos días explícitamen-
te en la Mishná: en la Luna Nueva y en los días intermedios de un Festival,
cuatro personas leen de la Torá?          

בראשילהקתניבהדיאהא
קוריןומועדחדשים
ארבעה

22b:8 La Gemara responde: El principio no tenía la intención de agregar a lo que se es-
tablece explícitamente en la mishna. La mishná simplemente da un mnemotéc-
nico para recordar el número de lectores cada día. Expresa lo siguiente: No di-
gas que un Festival y los días intermedios del Festival son los mismos con
respecto a su santidad, y por lo tanto, el mismo número de lectores son llamados
a la Torá en estos días. Más bien, mantenga esta regla firmemente en su ma-
no: en cualquier día cuando haya un elemento adicional de las leyes del
día, se agrega una persona adicional al número de aquellos que leen la
Torá.              

דלאיהיבבעלמאסימנא
שלוחולוטוביוםתימא
אלאנינהוהדדיכימועד
כלבידךכללאהאינקוט
מחבריהמילתאליהדטפי
יתיראגבראליהטפי

22b:9 Por lo tanto, en la Luna Nueva y los días intermedios de un Festival, cuan-
do hay una ofrenda adicional, cuatro personas leen de la Torá. En un festival,
cuando se prohibió a realizar un trabajo, cinco personas leen de la Torá. En
Iom Kipur, cuando la ejecución del trabajo prohibido es castigada por karet ,
seis personas leen la Torá. En Shabat, cuando hay una prohibición de realizar
trabajo que se castiga con lapidación, siete personas leen.                

ומועדחודשבראשהלכך
קוריןמוסףקרבןדאיכא
דאסורטובביוםארבעה
חמשהמלאכהבעשיית

כרתדענושהכפוריםביום
איסורדאיכאשבתששה

שבעהסקילה
22b:10 La Gemara citó un incidente relacionado con Rav, y ahora vuelve a exami-

nar el asunto en sí. Rav una vez ocurrido venir a Babilonia en un ayuno públi-
co. Se puso de pie y leyó un pergamino de la Torá . Cuando comenzó a
leer, recitó una bendición, pero cuando concluyó, no recitó una bendi-
ción. Todos los demás cayeron de bruces , es decir, se postraron en el suelo du-
rante la súplica taḥanun , como era costumbre, pero Rav no cayó de bruces. La
Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón por la que Rav no se cayó de bru-
ces?

לבבלאיקלערבגופא
קראקםצבורבתענית
חתםבריךפתחבספרא

עלמאכולינפולבריךולא
עלנפללאורבאאנפייהו

לארבטעמאמאיאנפיה
אפיהעלנפיל

22b:11 La Gemara responde: Era un piso de piedra, y se enseñó en una baraita con
respecto al versículo: "Tampoco instalarás ninguna piedra figurada en tu tie-
rra, para inclinarse sobre ella" (Levítico 26: 1), que, sobre él, es decir, cual-
quier tipo de piedra figurada, no te inclinarás en tu tierra, es decir, en cual-
quier lugar de tu tierra que no sea el Templo; pero te postrarás sobre las pie-
dras del templo. Esto está de acuerdo con la opinión de Ulla, como dijo Ulla:
La Torá prohíbe inclinarse solo sobre un piso de piedra.

היתהאבניםשלרצפה
לאמשכיתואבןותניא
להשתחותבארצכםתתנו
אתהאיעליהעליה

אבלבארצכםמשתחוה
אבניםעלמשתחוהאתה
כדעולאהמקדשביתשל

אסרהלאעולאדאמר
שלרצפהאלאתורה
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בלבדאבנים
22b:12 La Gemara pregunta: Si es así, ¿por qué fue específicamente Rav quien no se

inclinó? A todas las otras personas presentes también se les prohibió inclinarse
sobre el piso de piedra. La Gemara responde: La sección de piedra del piso esta-
ba solo frente a Rav, ya que el resto del piso no estaba pavimentado.          

רבאיריאמאיהכיאי
קמיהנמיכולהואפילו

הואידרב

22b:13 El Talmud comenta: Si es así, el Rav debería haber ido a donde el resto de la
congregación estaba de pie y caído en su cara allí. La Guemara responde: No
quería molestar a la congregación para hacerle espacio. Y si lo desea, diga lo
siguiente: Rav estiraría sus brazos y piernas y se postraría por completo en el
suelo, mientras que los demás simplemente doblarían sus cuerpos como un gesto
simbólico, pero no se postrarían en el suelo. Y esto está de acuerdo con la opi-
nión de Ulla, como dijo Ulla: La Torá prohíbe inclinarse sobre un piso de pie-
dra solo cuando se hace con los brazos y piernas extendidos.

ציבוראלגביוליזיל
בעילאאפיהעלולינפול
ואיבעיתציבוראלמיטרח

ידיםפישוטרבאימא
וכדעולאעבידהוהורגלים
אסרהלאעולאדאמר
ידיםפישוטאלאתורה

בלבדורגלים
22b:14 La Gemara desafía esta respuesta: Rav debería haberse caído de bruces sin es-

tirar los brazos y las piernas. La Gemara responde: No quería cambiar su cos-
tumbre habitual de postración total, y donde estaba parado no podía postrarse
completamente de su manera habitual porque allí el piso era de piedra.        

ולאאפיהעלוליפול
ורגליםידיםפישוטליעביד

ממנהגיהמשנילא

22b:15 Y si lo desea, diga una razón diferente de por qué Rav no se cayó de bru-
ces: una persona importante es diferente, de acuerdo con la opinión del rabi-
no Elazar, como dijo el rabino Elazar: no se le permite a una persona im-
portante caer de bruces enfrentarse en público a menos que sepa que será res-
pondido como Joshua bin Nun en su tiempo, como está escrito: “Y el Señor
le dijo a Joshua: Levántate; ¿Por qué mientes sobre tu rostro? ”(Josué
7:10). Es una vergüenza que una persona distinguida caiga de bruces y que sus
oraciones no sean respondidas. En consecuencia, Rav no se postró en públi-
co.           

חשובאדםאימאואיבעית
דאמראלעזרכדרבישאני
חשובאדםאיןאלעזררבי

אלאפניועלליפולרשאי
נוןבןכיהושענענהכןאם

יהושעאל׳ הויאמרדכתיב
וגו [לךקום [׳

22b:16 A propósito de la práctica de postración de Rav, el Gemara continúa con una dis-
cusión sobre las diferentes formas de reverencia. Los sabios enseñaron en
una baraita : el término kidda indica caer sobre la cara de uno , con la cara ha-
cia el suelo, como se dice: "Entonces Betsabé se inclinó [ vatikod ] con la ca-
ra hacia el suelo" (I Reyes 1:31). Keria significa inclinarse sobre las rodillas,
como se dice con respecto a Salomón: terminó de orar y "se levantó de delante
del altar del Señor, de arrodillarse [ mikkeroa ] sobre sus rodillas" (I Reyes
8:54). Finalmente, hishtaḥava'a , que se inclina con los brazos y las piernas
extendidas en total sumisión, como se afirma que Jacob preguntó, en respuesta
al sueño de Joseph: "¿Deberían yo y tu madre y tus hermanos realmente in-
clinarnos [ lehishtaḥavot ] a ti hasta el suelo? ” (Génesis
37:10).                           

אפיםעלקידהרבנןתנו
שבעבתותקדשנאמר

עלכריעהארץאפים
אומרהואוכןברכים
ברכיועלמכרוע

ידיםפישוטזוהשתחואה
נבואהבואשנאמרורגלים

להשתחותואחיךואמךאני
ארצהלך

22b:17 La Gemara relata que Levi demostró una vez la forma de kidda que realizó el
Sumo Sacerdote ante el rabino Yehuda HaNasi. Esta reverencia fue especial-
mente difícil, ya que implicó doblarse desde la cintura hasta que su cabeza llegó
al suelo, apoyando su cuerpo con los pulgares y luego elevándose de inmedia-
to. En el curso de su demostración, Levi se dislocó la cadera y se volvió
cojo.

דרביקמיהקידהאחוילוי
ואיטלע

22b:18 La Gemara pregunta: ¿Fue esto lo que causó que Levi se volviera cojo? ¿No di-
jo el rabino Elazar: una persona nunca debe hablar impertinentemente ha-
cia Dios en las alturas, como un gran hombre habló una vez impertinente-
mente hacia Dios en las alturas y se volvió cojo? ¿Y quién era él? Levi La ra-
zón por la que Levi se volvió cojo fue por la forma en que habló con Dios
(ver Ta'anit 25a), no por haber realizado kidda . La Gemara responde: tanto esto
como aquello causaron que Levi se volviera cojo. Como hablaba impertinente-
mente hacia Dios, era digno de castigo y, por lo tanto, sufrió una lesión mientras
se esforzaba por realizar kidda .                

והאמרליהגרמאקאוהא
יטיחאללעולםאלעזררבי
מעלהכלפידבריםאדם

הטיחגדולאדםשהרי
ואיטלעמעלהכלפידברים

ליהגרמאוהאהאלויומנו

22b:19 Sobre el tema de la reverencia, Rav Ḥiyya bar Avin dijo: Vi a Abaye אביןברחייארבאמר
לאביילהוחזינא

23a:1 y Rava, que doblaría la cabeza y no se postraría en el suelo. אצלויידמצליורבא
23a:2 Aprendimos en la Mishná: en un festival, cinco personas leen; en Iom Kipur,

seis personas leen; y en Shabat, siete personas leen. Uno no puede disminuir el
número de lectores, pero uno puede agregarles. La Gemara pregunta: ¿Quién
es el tanna de la mishna? No es el rabino Yishmael ni el rabino Akiva, como
se enseña en una baraita : en un festival, cinco personas leen de la Torá; y en
Iom Kipur, seis personas leen; y en Shabat, siete personas leen. Uno no puede
disminuir o agregar al número requerido de lectores. Esta es la declaración
del rabino Yishmael. El rabino Akiva no está de acuerdo y dice: en un festi-
val, cinco personas leen de la Torá; y en Iom Kipur, siete personas leen; y en
Shabat, seis personas leen. Uno no puede disminuir estos números, pero pue-
de agregarlos.

ביוםחמשהטובביום
מתניתין׳ כוששההכפורים

ולאישמעאלרבילאמני
ביוםדתניאעקיבארבי
הכפוריםוביוםחמשהטוב

איןשבעהובשבתששה
מוסיפיןואיןמהןפוחתין
ישמעאלרבידבריעליהן

טובביוםאומרעקיבארבי
הכפוריםוביוםחמשה
איןששהובשבתשבעה
מוסיפיןאבלמהןפוחתין
עליהן
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23a:3 ¿Quién es el tanna de la mishna? Si usted dice que es el rabino Yish-
mael, es difícil debido a la decisión con respecto a la adición, ya que la Mishná
afirma que se pueden agregar lectores adicionales, pero el rabino Yishmael sos-
tiene que no se puede hacerlo. Si dice que es el rabino Akiva, es difícil debido a
la decisión sobre los días en que hay seis y siete lectores.                   

קשיאישמעאלרביאימני
עקיבארביאיתוספת
ושבעהששהקשיא

23a:4 Rava dijo: Es el tanna de la escuela del rabino Yishmael, como se enseñó en
la escuela del rabino Yishmael: en un festival, cinco personas leyeron de la
Torá; en Iom Kipur, seis personas leen; en Shabat, siete personas leen. Uno no
puede disminuir estos números pero uno puede agregarlos. Esta es la decla-
ración del rabino Yishmael.

רבידביתנארבאאמר
דבידתנאהיאישמעאל

טובביוםישמעאלרבי
ששההכפוריםביוםחמשה
פוחתיןאיןשבעהבשבת

עליהןמוסיפיןאבלמהן
ישמעאלרבידברי

23a:5 La Gemara comenta: Si es así, existe una contradicción entre la opinión del ra-
bino Yishmael, tal como se expresa en la mishná, y la opinión del propio rabi-
no Yishmael , según consta en la baraita . La Gemara responde: Dos tan-
naim , estudiantes del rabino Yishmael, expresaron opiniones diferentes de
acuerdo con la opinión del rabino Yishmael.

ישמעאלדרביקשיא
תנאיתריישמעאלאדרבי
ישמעאלדרביאליבא

23a:6 La Gemara pregunta: ¿Quién es la tanna que enseñó lo que se enseña en
una baraita ? : En un festival, uno tarda en llegar a la sinagoga porque uno es-
tá ocupado preparándose para la comida festiva y uno se va rápidamente para
comer. ; en Iom Kipur, uno llega rápidamente a la sinagoga y tarda en sa-
lir; y en Shabat, uno llega rápidamente, ya que la comida ha sido preparada
antes de Shabat, y se va rápidamente para comer la comida de Shabat. Diga-
mos que es el rabino Akiva, quien sostiene que un hombre adicional lee de la
Torá en Iom Kipur, que prolonga el servicio ese día. La Gemara rechaza esta su-
gerencia: incluso si usted dice que es el rabino Yishmael, uno deja la sinagoga
tarde porque el orden del día, es decir, el servicio de oración, es muy largo, ya
que incluye muchas súplicas y confesiones.                                   

ביוםדתניאלהאתנאמאן
וממהריןלבואמאחריןטוב

הכפוריםביוםלצאת
ומאחריןלבואממהרין

ממהריןובשבתלצאת
לימאלצאתוממהריןלבוא
ליהדאיתעקיבארבי

תימאאפילויתיראגברא
דנפישישמעאלרבי

דיומאסידורא

23a:7 Se plantea una pregunta con respecto al número de lectores en diferentes
días. En correspondencia con lo que se instituyeron estos tres, cinco y sie-
te lectores? El rabino Yitzḥak bar Naḥmani y otro sabio que estaba con él no
están de acuerdo con esto. ¿Y quién era ese otro erudito? El rabino Shimon
ben Pazi. Y algunos dicen que este fue un tema de disputa entre el rabino Shi-
mon ben Pazi y otro erudito que estaba con él. ¿Y quién era ese otro erudi-
to? El rabino Yitzḥak bar Naḥmani, y algunos dicen que fue el rabino
Shmuel bar Naḥmani. Uno dijo: Estos números corresponden al número de
palabras hebreas en los tres versículos de la Bendición Sacerdotal. Y uno
dijo: Estos números corresponden a los tres guardias de la puerta (II Reyes
25:18), cinco de los oficiales que vieron la cara del rey (II Reyes 25:19), y los
siete oficiales que vieron la cara del rey (Esther 1:14).                                  

ושבעהחמשהשלשההני
רביבהפליגימיכנגד
דעמיהוחדנחמניבריצחק
פזיבןשמעוןרביומנו

בןשמעוןרבילהואמרי
רביומנודעמיהוחדפזי

להואמרינחמניבריצחק
חדנחמניברשמואלרבי
כהניםברכתכנגדאמר
שלשהכנגדאמרוחד

מרואיחמשההסףשומרי
פנירואישבעההמלךפני

המלך
23a:8 De manera similar, Rav Yosef enseñó una baraita : las tres, cinco y siete perso-

nas que leen la Torá corresponden a los tres guardias de la puerta, cinco de los
oficiales que vieron la cara del rey y los siete oficiales que vieron la cara del
rey. Cuando Rav Yosef enseñó esto, Abaye le dijo: ¿Cuál es la razón por la
que hasta ahora el Maestro no nos explicó el asunto de esta manera? Rav Yo-
sef le dijo: No sabía que necesitabas esta información, ya que pensaba que ya
estabas familiarizado con la baraita . ¿Alguna vez me has preguntado algo y
no te lo dije?

חמשהשלשהיוסףרבתני
הסףשומרישלשהושבעה
המלךפנימרואיחמשה
אמרהמלךפנירואישבעה

מאיהאידנאעדאבייליה
מרלןפרישלאטעמא
ידענאהוהלאליהאמר

בעיתוומיליהדצריכתו
אמריולאמילתאמינאי

לכו
23a:9 Yaakov de Mina le dijo a Rav Yehuda: ¿A quién correspondieron estos

seis lectores en Yom Kippur ? Rav Yehuda le dijo: El número seis correspon-
de a las seis personas que se pararon a la derecha de Ezra y las seis perso-
nas que se pararon a su izquierda, como se dice: “Y Ezra el Escriba se paró
sobre una plataforma de madera, que habían hecho para ese propósito, y
junto a él estaban Mattithiah, y Shema, y Anaiah, y Uriah, y Hilkiah, y
Maaseiah, en su mano derecha, y en su mano izquierda, Pedaiah, y Mishael,
y Malchiah, y Hashum, y Hashbadanah, Zacarías, Meshullam ” (Nehemías
8: 4).           

לרבמינאהיעקבליהאמר
דיוםששההנייהודה

ליהאמרמיכנגדהכפורים
מימינושעמדוששהכנגד
משמאלווששהעזראשל

עזראויעמודשנאמר
אשרעץמגדלעלהסופר

אצלוויעמודלדברעשו
ואוריהועניהושמעמתתיה
ימינועלומעשיהוחלקיה

ומישאלפדיהומשמאלו
וחשבדנהוחשוםומלכיה
משלםזכריה

23a:10 La Gemara desafía esta respuesta: los que estaban a su izquierda eran siete y no
seis. La Gemara responde: Zacarías es lo mismo que Meshullam, es decir, no
son dos personas separadas, sino una persona con dos nombres. ¿Y por qué se
llamaba Meshullam? Porque él era perfecto [ mishlam ] en sus accio-
nes.

זכריההיינוהוושבעההני
קראוואמאימשלםהיינו

בעובדיהדמישלםמשלם
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23a:11 § Los Sabios enseñaron en un Tosefta ( Meguila 3:11): Todas las perso-
nas cuentan para el quórum de siete lectores, incluso un menor e incluso una
mujer. Sin embargo, los Sabios dijeron que una mujer no debería leer la To-
rá, por respeto a la congregación.

למניןעוליןהכלרבנןתנו
ואפילוקטןואפילושבעה
חכמיםאמרואבלאשה
בתורהתקראלאאשה
צבורכבודמפני

23a:12 Se planteó un dilema ante los Sabios: con respecto al lector que concluye
[ maftir ] la lectura de la Torá y lee de los Profetas [ haftara ], qué es la halak-
ha ; ¿ Cuenta para el quórum de siete lectores? Rav Huna y el rabino Yirme-
ya bar Abba no estuvieron de acuerdo sobre este asunto. Uno dijo: cuenta, y
otro dijo: no cuenta. Quien dijo que cuenta para los siete lectores tiene esa
opinión porque lee de la Torá.                

מהומפטירלהואיבעיא
רבשבעהלמניןשיעלה

אבאברירמיהורביהונא
אמרוחדעולהאמרחד

עולהדאמרמאןעולהאינו
קרידהא

23a:13 Y el que dijo que él no cuenta sostiene , de acuerdo con la opinión del Ulla,
como dijo Ulla: Por lo que la razón debe el que concluye con una lectura
de los Profetas leer primero la Torá? Es debido al respeto por la Torá, por lo
que los presentes no deben concluir que fue llamado solo para leer de los Profe-
tas porque el honor debido a la Torá y el honor debido a los Profetas son igua-
les. Y dado que solo lee por respeto a la Torá, no está incluido en el quó-
rum de siete lectores.                   

עולהאינודאמרומאן
מפניעולאדאמרכדעולא

צריךבנביאהמפטירמה
מפניתחלהבתורהשיקרא

דמשוםוכיוןתורהכבוד
לאלמנינאהואתורהכבוד
סליק

23a:14 La Gemara plantea una objeción basada en la siguiente baraita : El que con-
cluye con una lectura de los Profetas no puede leer menos de veintiún versos,
correspondientes a los siete que leen de la Torá. Cada uno que lee de la Torá
debe leer al menos tres versículos, para un total de al menos veintiún versícu-
los. Y si es así, el que lee el haftara no cuenta para el quórum de siete lectores, y
él es el octavo lector, el número mínimo de versos que deben leerse de la Torá es
veinticuatro y no veinticinco. uno. La Guemara responde: Dado que quien lee
la haftara lee primero la Torá solo por respeto a la Torá,

לאבנביאהמפטירמיתיבי
ואחדמעשריםיפחות
שקראושבעהכנגדפסוקין
עשריםאיתאואםבתורה

דמשוםכיוןהוייןוארבעה
הואתורהכבוד

23b:1 no es necesario que también añadir versos correspondientes en el haftara .    בעילאנמיכנגדו
23b:2 Rava se opone enérgicamente a esta baraita : Pero existe el haftara que co-

mienza con las palabras: “ Agreguen sus holocaustos” (Jeremías 7: 21–28), que
no tiene veintiún versos, y sin embargo lo leemos. La Gemara responde: Ahí es
diferente, ya que el tema se completa en menos de veintiún versículos, y no es
necesario comenzar otro tema simplemente para completar el número de versí-
culos.             

והרירבאלהמתקיף
הוייןדלאספועולותיכם

שאניוקרינןוחדעשרין
עניינאדסליקהתם

23b:3 La Guemará pregunta: Pero es cierto que en los que no se haya completado el
tema, nosotros no leemos menos de veintiún versos? Rav Shmuel no le dijo a
Abba: Muchas veces me paré ante el rabino Yoḥanan como traductor, y
cuando habíamos leído diez versos nos decía: Detente. Esto indica que un haf-
tara no necesita ser veintiún versos. La Gemara responde: En un lugar donde
hay un traductor, que traduce cada verso al arameo y agrega una explicación
adicional, es diferente. En ese caso, no es necesario que el haftara consista en
veintiún versos, para no sobrecargar a la congregación, como enseñó Rav
Taḥalifa bar Shmuel: Ellos enseñaron que veintiún versos deben leerse
del haftara solo en un lugar donde no hay traductor; pero en un lugar donde
hay un traductor, uno puede detenerse incluso antes de eso.                         

עניינאסליקדלאוהיכא
ברשמואלרבוהאמרלא

הוהסגיאיןזמניןאבא
יוחנןדרביקמיהקאימנא

עשרהקרינןהוהוכי
אפסיקולןאמרפסוקי
שאניתורגמןשישמקום
ברתחליפארבדתני

אלאשנולאשמואל
אבלתורגמןשאיןבמקום
פוסקתורגמןשישמקום

23b:4 MISHNA: Uno no recita las oraciones introductorias y las bendiciones [ po-
ros ] antes de Shema ; ni se pasa ante el arca para repetir la oración de Ami-
da ; ni los sacerdotes levantan sus manos para recitar la Bendición Sacerdo-
tal; ni se lee la Torá en público; ni se concluye con una lectura de los Profe-
tas [ haftara ] en presencia de menos de diez hombres.                  

שמעעלפורסיןאין׳ מתני
התיבהלפניעובריןואין
כפיהםאתנושאיןואין
ואיןבתורהקוריןואין

בנביאמפטירין
23b:5 Y uno no observa la práctica de pararse y sentarse para la entrega de elogios

en un funeral; ni se recita la bendición de los dolientes ni los consoladores en
dos líneas después del funeral; o recitar la bendición del novio; y uno no invita
a otros a recitar Gracia después de las comidas, es decir, realizar un zim-
mun , con el nombre de Dios, con menos de diez hombres presentes. Si una tie-
rra consagrada y ahora desea canjearla, la tierra debe ser evaluada por nue-
ve hombres y un sacerdote, para un total de diez. Y de manera similar, la eva-
luación del valor de una persona que ha prometido su propio valor al Templo
debe ser realizada por diez personas, una de las cuales debe ser un sacerdo-
te.                        

ומושבמעמדעושיןואין
אבליםברכתאומריםואין

וברכתאבליםותנחומי
בשםמזמניןואיןחתנים
ובקרקעותמעשרהפחות

כיוצאואדםוכהןתשעה
בהן

23b:6 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿ De dónde se derivan estos asuntos, es de-
cir, que se necesitan diez personas en cada uno de estos casos? El rabino Ḥiyya
bar Abba dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Es como dice el versículo: "Y se-
ré santificado entre los hijos de Israel" (Levítico 22:32), lo que indica
que cualquier expresión de santidad no puede recitarse en un quórum. de me-
nos de diez hombres.           

רביאמרמיליהנימנא׳ גמ
רביאמראבאברחייא
ונקדשתיקראדאמריוחנן
דברכלישראלבניבתוך

פחותיהאלאשבקדושה
מעשרה

23b:7 La Gemara pregunta: ¿ De dónde en el verso se puede inferir esto? La Gemara
responde que debe entenderse como enseñó el rabino Ḥiyya: se infiere por me-
dio de una analogía verbal [ gezera shava ] entre las palabras "entre", "entre".
Aquí, está escrito: "Y seré santificado entre los hijos de Israel ", y allí, con
respecto a la congregación de Coré, está escrito" Separen de esta congrega-

חייארבידתנימשמעמאי
הכאכתיבתוךתוךאתיא

ישראלבניבתוךונקדשתי
מתוךהבדלוהתםוכתיב
העדה
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ción " (Números 16:21). Al igual que con respecto a Coré, la referencia es a
diez hombres, así también, el nombre de Dios debe ser santificado en un quórum
de diez hombres.          

23b:8 La connotación de diez asociados con la palabra "entre" en la porción de Coré
se infiere , a su vez, mediante otra analogía verbal entre la palabra "congrega-
ción" escrita allí y la palabra "congregación" escrita en referencia a los diez es-
pías que calumnió a Eretz Israel, como está escrito allí: “¿Cuánto tiempo so-
portaré con esta congregación malvada?” (Números 14:27). En consecuen-
cia, al igual que allí, en el caso de los espías, era una congregación de diez per-
sonas, ya que había doce espías en total, y Joshua y Caleb no estaban incluidos
en la congregación malvada, así también, aquí, en el caso de Coré , la referen-
cia es a una congregación de diez personas. Los primeros elementos menciona-
dos en la Mishná son expresiones de santidad y, en consecuencia, requieren un
quórum de diez.                

דכתיבעדהעדהואתיא
הרעהלעדהמתיעדהתם

אףעשרהלהלןמההזאת
עשרהכאן

23b:9 § Aprendimos en la Mishná: y uno no observa la práctica de ponerse de pie y
sentarse para la entrega de elogios en un funeral con menos de diez hombres
presentes. Como esto no es una expresión de santidad, es necesario explicar por
qué se requiere un quórum. La Gemara explica: Dado que el líder de la proce-
sión fúnebre debe decir: Stand, queridos amigos, stand; siéntense, queri-
dos amigos, siéntanse, cuando hay menos de diez, no es una conducta apro-
piada hablar con un estilo tan digno.                

ומושבמעמדעושיןואין
דבעיכיוןמעשרהפחות

עמודויקריםעמדולמימר
בצירשבויקריםשבו

ארעאאורחלאומעשרה

23b:10 También aprendimos en la Mishná que no se recitan las bendiciones de los do-
lientes y las bendiciones de los novios con menos de diez hombres presen-
tes. La Gemara pregunta: ¿Cuál es la bendición de los dolientes? La bendi-
ción recitada en la plaza al lado del cementerio. Después del entierro, aquellos
que participaron en el funeral se reunirían en la plaza y bendecirían a los dolien-
tes para que Dios los consolara, como el rabino Yitzḥak dijo que el rabino
Yoḥanan dijo: La bendición de los dolientes se recita solo con diez hombres
presentes, y los dolientes mismos son No incluido en el recuento. La bendi-
ción de los novios también se recita solo con diez hombres presentes, y los pro-
pios novios están incluidos en el recuento. En consecuencia, solo se necesitan
otros nueve hombres.                    

אבליםברכתאומריםואין
מאי׳) וכו (חתניםוברכת
רחבהברכתאבליםברכת
רביאמריצחקרבידאמר
בעשרהאבליםברכתיוחנן
ברכתהמניןמןאבליםואין

מןוחתניםבעשרהחתנים
המנין

23b:11 Aprendimos más en la mishná: y uno no invita a otros a recitar Gracia después
de las comidas, es decir, realizar un zimmun , para agradecer a Dios por su ali-
mentación, con el nombre de Dios, con menos de diez hombres presentes. Co-
mo se requiere que uno diga: Bendigamos a nuestro Señor, en presencia
de menos de diez, no es una conducta apropiada mencionar el nombre de
Dios.               

בשםהמזוןעלמזמניןואין
כיון׳) וכו (מעשרהפחות
לאלהינונברךלמימרדבעי
אורחלאומעשרהבציר
ארעא

23b:12 § Si una tierra consagrada y ahora desea redimirla, la tierra debe ser evaluada
por nueve israelitas y un sacerdote, para un total de diez. Y de manera similar,
la evaluación del valor de una persona que ha prometido su propio valor al
Templo debe ser realizada por diez personas, una de las cuales debe ser un sacer-
dote. La Gemara pregunta: ¿ De dónde son estos asuntos, que la tierra consa-
grada debe ser evaluada por diez personas, una de las cuales es un sacerdote, de-
rivada?            

וכהןתשעהוהקרקעות
׳)וכו (בהןכיוצאואדם
מיליהנימנא

23b:13 Shmuel dijo: La palabra sacerdote se escribe diez veces en la porción
de la Torá que se refiere a la redención de la propiedad consagrada, lo que indi-
ca que se requieren diez personas para evaluar el valor de dicha propiedad (Leví-
tico, capítulo 27). Se necesita una instancia de la palabra por sí misma, para in-
dicar que un sacerdote debe participar en la evaluación. Y se necesita una ins-
tancia para excluir a todos los no sacerdotes del cumplimiento de ese rol. Y to-
das las demás instancias de la palabra son restricciones que siguen a otras res-
tricciones, y existe un principio hermenéutico general de que una restricción
tras otra solo sirve para amplificar. Por lo tanto, cada vez que se repite la pala-
bra sacerdote, extiende los criterios aplicados a los tasadores, para permitir que
participen los no sacerdotes. En consecuencia, la evaluación puede ser realizada
por nueve israelitas ordinarios y un sacerdote.

כהניםעשרהשמואלאמר
לגופיהחדבפרשהכתובים

הויואידך) למעוטיוחד(
ואיןמיעוטאחרמיעוט
אלאמיעוטאחרמיעוט
ישראליםתשעהלרבות

כהןוחד

23b:14 La Gemara pregunta: Y sobre la base de este principio, digamos que el primer
uso del término es restrictivo y requiere un sacerdote para la evaluación; el se-
gundo uso amplifica y permite un no sacerdote; el tercer uso nuevamente requie-
re un sacerdote; el cuarto uso permite un no sacerdote; y así. En consecuencia, la
evaluación debe ser realizada por cinco sacerdotes y cinco israelitas comu-
nes . La Gemara concluye: De hecho, es difícil, ya que la derivación no se ha ex-
plicado suficientemente.          

כהניםחמשהואימא
קשיאישראליםוחמשה

23b:15 Aprendimos en la Mishná: y de manera similar, la evaluación del valor de una
persona que ha prometido su propio valor para el Templo debe ser realizada por
diez personas, una de las cuales debe ser un sacerdote. La Gemara pregun-
ta: ¿Puede una persona ser consagrada y, por lo tanto, requerir redención?      

מיאדםבהןכיוצאואדם
קדוש

23b:16 El rabino Abbahu dijo: La mishná se está refiriendo a alguien que dice: mi
evaluación me incumbe y , por lo tanto, se compromete a donar una suma de di-

דמיבאומראבהורביאמר
עלידמיהאומרדתניאעלי
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nero equivalente a su propio valor monetario al tesoro del Templo, como se en-
seña en una baraita : con respecto a quien diga: Mi evaluación me correspon-
de a mí, el tribunal lo evalúa como si fuera un esclavo para determinar la canti-
dad que está obligado a donar al tesoro del Templo. Y un esclavo se compara
con la tierra, como está escrito con respecto a los esclavos: "Y los tomarás
como una herencia para tus hijos después de ti, para heredarlos como pose-
sión" (Levítico 25:46). En consecuencia, los mismos criterios que se aplican pa-
ra evaluar la tierra consagrada se aplican para evaluar el valor monetario de un
individuo.                    

ועבדכעבדאותושמין
דכתיבלקרקעותאיתקש

לבניכםאותםוהתנחלתם
אחוזהלרשתאחריכם

23b:17 MISHNA: Quien lee de la Torá en la sinagoga no debe leer menos de tres
versículos. Y cuando se está traduciendo, no debe leerle al traductor más de
un versículo a la vez, para que el traductor no se confunda.      

לאבתורההקורא׳ מתני
פסוקיםמשלשהיפחות

יותרלמתורגמןיקראולא
אחדמפסוק

24a:1 Y con respecto a los Profetas, uno puede leerle al traductor tres versículos a la
vez. Con respecto a la Torá, una traducción incorrecta puede conducir a un error
en la práctica, pero esta preocupación no se aplica a los Profetas. Si los tres ver-
sículos constituyen tres párrafos separados , es decir, si cada versículo es un
párrafo en sí mismo, uno debe leerlos al traductor uno por uno.

שלשתןהיושלשהובנביא
אחדקוריןפרשיותשלש
אחד

24a:2 Uno puede saltar de un lugar a otro mientras lee a los Profetas, pero uno no
puede saltar de un lugar a otro mientras lee la Torá. ¿Hasta dónde puede sal-
tar? En la medida de lo posible, siempre que el traductor no concluya su tra-
ducción mientras el lector todavía está desplazando el rollo a la nueva ubica-
ción. El lector no puede hacer que la congregación lo espere después de que el
traductor haya terminado, ya que eso sería irrespetuoso con la congregación.       

מדלגיןואיןבנביאמדלגין
מדלגהואכמהועדבתורה

יפסוקשלאכדיעד
המתורגמן

24a:3 GEMARA: La Guemará pregunta: ¿ Correspondiente a cuáles fueron estos
tres versículos, es decir, la lectura mínima de la Torá, instituida? Asi Rav
dijo: Ellos corresponden a la Tora, Profetas y Escritos.

פסוקיןשלשההני׳ גמ
כנגדאסירבאמרמיכנגד
וכתוביםנביאיםתורה

24a:4 Aprendimos en la mishna: Y cuando se está traduciendo, no se debe leer al tra-
ductor más de un versículo a la vez. Y con respecto a los Profetas, puede
leerle al traductor tres versículos a la vez. Si los tres versículos constituyen
tres párrafos separados , debe leerlos al traductor por separado, por ejem-
plo, los versículos: "Porque así dice el Señor: Fuiste vendido por
nada" (Isaías 52: 3); "Porque así dice el Señor Dios, al principio mi pueblo
descendió a Egipto" (Isaías 52: 4); "Ahora pues, ¿qué tengo yo aquí, dice el
Señor" (Isaías 52: 5). Estos son tres versos adyacentes, cada uno de los cuales
constituye un párrafo independiente.                      

יותרלמתורגמןיקראולא
שלשהובנביאאחדמפסוק

שלשתןהיוואםפסוקים
אחדקוראפרשיותשלש
׳האמרכהכיכגוןאחד
אמרכהכינמכרתםחנם

עמיירדמצריםאלהים׳ ה
פהלימהועתהבראשונה

הנאם ׳
24a:5 § Aprendimos más en la mishna: uno puede saltar de un lugar a otro mientras

lee a los Profetas, pero uno no puede saltar de un lugar a otro mientras lee la
Torá. La Gemara plantea una contradicción de un mishna ( Yoma 68b): en Iom
Kipur, el Sumo Sacerdote lee la sección que comienza con el verso: "Después
de la muerte" (Levítico 16: 1), y luego lee la sección que comienza con el verso
: "Sólo en el décimo día" (Levítico 23:27). ¿No salta de la primera sección a la
segunda sección?                 

מדלגיןואיןבנביאמדלגין
אחריקוראורמינהיבתורה

קאוהאבעשורואךמות
מדלג

24a:6 Abaye dijo: Esto no es difícil. Aquí, donde dice que no se puede saltar la
Torá, el traductor concluirá su traducción antes de que el lector esté listo para
continuar leyendo. Allí, donde se permite omitir, el traductor no concluirá su
traducción antes de que el lector esté listo para continuar leyendo.         

כאןקשיאלאאבייאמר
התורגמןשיפסוקבכדי
יפסוקשלאבכדיוכאן

התורגמן
24a:7 La Gemara pregunta: ¿No se enseñó en la Mishná con respecto a

ese tema? Uno puede saltar mientras lee a los Profetas, pero uno no puede
saltar mientras lee la Torá. ¿Hasta dónde puede saltar? En la medida de lo
posible, siempre que el traductor no concluya su traducción antes de que el lec-
tor esté listo para continuar leyendo. Esto se aplica a la lectura de los Profe-
tas; Por lo tanto, demuestra por inferencia que, mientras se lee la
Torá, uno no puede omitir en absoluto.

מדלגיןקתניעלהוהא
בתורהמדלגיןואיןבנביא

כדיעדמדלגהואכמהועד
מכללהתורגמןיפסוקשלא

לאכללכללדבתורה

24a:8 Más bien, Abaye dijo que no es difícil por una razón diferente: aquí, donde di-
ce que el Sumo Sacerdote saltó de una sección a otra, se permitió porque las dos
secciones abordan un tema. Allí, donde la mishná dice que uno no puede saltar
mientras lee la Torá, es donde las dos secciones abordan dos temas distintos . Y
así se enseña explícitamente en una baraita : uno puede saltar de una sección a
otra mientras lee la Torá si las dos secciones abordan un tema, y en los Profe-
tas uno puede saltar incluso si las dos secciones abordan dos temas distin-
tos . Tanto aquí como allá, con respecto a la Torá y los Profetas, uno puede sal-
tear solo si el traductor no concluirá su traducción antes de que el lector esté
listo para continuar leyendo.                              

קשיאלאאבייאמראלא
בשתיכאןאחדבעניןכאן

מדלגיןוהתניאעניינות
ובנביאאחדבעניןבתורה

וכאןכאןענייניןבשני
התורגמןיפסוקשלאבכדי

24a:9 Se enseña en otra baraita : no se puede saltar de profeta a profeta, es decir,
de un libro de profetas a otro, incluso si las selecciones abordan el mismo
tema. Sin embargo, uno puede saltar de un profeta a otro entre los doce li-
bros de Profetas, que están agrupados, siempre que no salte desde el final del
libro hasta el principio, es decir, que no lea una sección posterior y luego una
sección anterior             

מדלגיןאיןאידךתניא
שלובנביאלנביאמנביא
ובלבדמדלגעשרשנים
הספרמסוףידלגשלא

לתחילתו
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24a:10 MISHNA: El que concluye con una lectura de los Profetas [ haftara ] es tam-
bién el que tiene el honor de recitar las oraciones introductorias y las bendicio-
nes ante Shema , y pasa ante el arca para repetir la oración de Amida , y si es
sacerdote él levanta sus manos para recitar la Bendición Sacerdotal. Y si el que
lee el haftara es un menor, puede leer el haftara pero no está calificado para di-
rigir a la congregación en oración, su padre o maestro tiene el honor de pa-
sar ante el arca en su lugar.

הואבנביאהמפטיר׳ מתני
עוברוהואשמעעלפורס
אתנושאוהואהתיבהלפני
אואביוקטןהיהואםכפיו
ידועלעובריןרבו

24a:11 Un menor puede leer la Torá en público y también traducir el texto de la con-
gregación al arameo, pero no puede recitar las oraciones introductorias y
las bendiciones ante Shema , y no puede pasar ante el arca para dirigir a la
congregación en oración, y puede No levante las manos para recitar la Bendi-
ción Sacerdotal.             

ומתרגםבתורהקוראקטן
שמעעלפורסאינואבל
התיבהלפניעוברואינו
כפיואתנושאואינו

24a:12 Alguien cuyas extremidades están expuestas [ poḥe'aḥ ] puede recitar
las oraciones introductorias y las bendiciones ante Shema y traducir la lectura
de la Torá al arameo, pero no puede leer la Torá por respeto a la Torá; no pue-
de pasar ante el arca para guiar a la congregación en oración; y no puede le-
vantar las manos para recitar la Bendición Sacerdotal por respeto a la congre-
gación.    

שמעאתפורספוחח
קוראאינואבלומתרגם
לפניעוברואינובתורה
כפיואתנושאואינוהתיבה

24a:13 Uno que es ciega puede recitar las oraciones introductorias y bendición antes
de Sema , y él puede también traducir la lectura de la Torá al arameo. El rabi-
no Yehuda dice: Cualquiera que no haya visto las luminarias, el sol, la luna
y las estrellas en su vida, es decir, que fue ciego desde su nacimiento, no puede
recitar las oraciones introductorias y las bendiciones ante Shema . La primera
de las bendiciones antes de Shema es la bendición sobre las luminarias, y al-
guien que nunca las ha visto no puede recitar la bendición en absolu-
to.                    

שמעאתפורססומא
אומריהודהרביומתרגם

מאורותראהשלאכל
שמעעלפורסאינומימיו

24a:14 GEMARA: La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón por la cual el que lee
el haftara es honrado con estos otros roles? Rav Pappa dijo: se debe a un de-
seo de otorgarle honor. Dado que incluso los menores de edad están calificados
para leer el haftara , se consideró un insulto que una persona fuera llamada para
leer el haftara en lugar de ser llamado como uno de los necesarios para leer la
Torá. Como estaba dispuesto a servir en este rol, se le otorgan otros roles más
honorables en la sinagoga. Rabba bar Shimi dijo una razón diferente: se debe
a la preocupación de que van a pelear, ya que la persona que lee el haftara pe-
leará con la persona honrada de dirigir la congregación en oración.                      

פפארבטעמאמאי׳ גמ
בררבהכבודמשוםאמר
דאתימשוםאמרשימי

לאינצויי

24a:15 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la diferencia práctica entre ellos? La Gemara ex-
plica: Hay una diferencia práctica entre ellos donde el que pasa antes del arca
lo hace de forma gratuita . En ese caso, todavía es necesario otorgarle a quien
lea el honor de haftara , pero no es probable que peleen.            

בינייהואיכאבינייהומאי
בחנםדעביד

24a:16 Aprendimos en la Mishná: Y si el que lee el haftara es un menor, su padre o
maestro tiene el honor de pasar ante el arca en su lugar. Si usted dice que la
razón por la cual el lector del haftara pasa antes del arca se debe a la preocupa-
ción de que se pelearán, ¿un menor se peleará? No tiene derecho válido al de-
recho de pasar ante el arca. En consecuencia, la preocupación por la lucha no de-
be ser la razón de la halakha declarada en la mishna.                  

אואביוקטןהיהואםתנן
איידועלעובריןרבו

ברקטןנצויימשוםאמרת
הואנצויי

24a:17 La Gemara rechaza este argumento: más bien, cuál es la razón; ¿se debe al ho-
nor? ¿Tiene un menor un honor que se desprecia cuando lee el haftara y, por
lo tanto, debe ser aliviado? Más bien, según Rav Pappa , es una muestra de ho-
nor para su padre y su maestro.

קטןכבודמשוםמאיאלא
איכאאלאהואכבודבר

רבווכבודאביוכבוד

24b:1 Aquí, también, de acuerdo a Rabá bar Shimi, es para evitar que su padre o
maestro de peleas.

אביונצוייאיכאנמיהכא
רבוונצויי

24b:2 § Aprendimos en la Mishná: Aquel cuyas extremidades están expuestas
[ poḥe'aḥ ] puede recitar las oraciones introductorias y las bendicio-
nes ante Shema y traducir la lectura de la Torá al arameo, pero puede que no lea
de la Torá. Ulla bar Rav planteó un dilema ante Abaye: ¿Cuál es el halak-
ha con respecto a si un menor cuyas extremidades están expuestas puede leer
de la Torá? ¿Se puede argumentar que las extremidades desnudas de un menor
no entran en la categoría de desnudez y, por lo tanto, se le permite leer la Torá a
pesar del hecho de que partes de su cuerpo están expuestas?              

׳וכושמעעלפורספוחח
רבברעולאמיניהבעא

מהופוחחקטןמאביי
בתורהשיקרא

24b:3 Abaye le dijo: Y de acuerdo con este razonamiento, plantea el dilema con res-
pecto a un menor que está totalmente desnudo. ¿Cuál es la razón por la
cual un menor que está desnudo no puede leer la Torá? Se debe al respeto por
el público. Aquí, también, un poḥe'aḥ puede no leer de la Torá debido al res-
peto por el público.

ערוםלךותיבעיליהאמר
משוםלאטעמאמאיערום
משוםנמיהכאצבורכבוד
צבורכבוד

24b:4 La Mishná sigue: Uno que es ciega puede recitar las oraciones introductorias
y bendición antes de Sema , y él puede también traducir la lectura de la Torá
al arameo. El rabino Yehuda dice: Cualquiera que no haya visto las luminarias
en su vida no puede recitar la primera de las bendiciones antes de Shema , que es
la bendición sobre las luminarias. Se enseña en una baraita que le dijeron al ra-
bino Yehuda: Muchos han visto lo suficiente con su mente para exponer so-

׳וכושמעעלפורססומא
יהודהלרבילואמרותניא

במרכבהלדרושצפוהרבה
מימיהםאותהראוולא
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bre el carro divino , aunque en realidad nunca lo han visto. Del mismo modo,
incluso alguien que nunca ha visto las luminarias puede recitar la bendi-
ción.                     

24b:5 ¿ Y cómo contrarresta este argumento el rabino Yehuda ? Él puede decir
que allí, con respecto al Carro, el asunto depende de la comprensión del cora-
zón, y uno puede concentrar su mente y comprender el Carro incluso si nunca
lo ha visto. Pero aquí, con respecto a las luminarias, la bendición se recita debi-
do al beneficio que uno obtiene de ellos, y el que es ciego no obtiene nin-
gún beneficio de ellos, y por lo tanto no puede recitar una bendición sobre
ellos.                   

באבנתאהתםיהודהורבי
והאמילתאתליאדליבא

משוםהכאוידעמיכויןקא
ליהליתוהאהואהנאה
הנאה

24b:6 Y los rabinos sostienen que incluso un ciego se beneficia de las luminarias, de
acuerdo con la opinión del rabino Yosei, como se enseña en una baraita que
el rabino Yosei dijo: Toda mi vida me ha preocupado este versículo, lo que
hice no entiendo: "Y andarás a tientas al mediodía como el ciego anda a tien-
tas en la oscuridad" (Deuteronomio 28:29). Estaba perplejo: ¿qué le importa
a una persona ciega si es oscuro o claro? No puede ver en ningún caso, enton-
ces, ¿por qué el versículo habla de un ciego en la oscuridad?                     

כרביהנאהליהאיתורבנן
יוסירביאמרדתניאיוסי
עלמצטערהייתיימיכל

ממששוהייתזהמקרא
ימששכאשרבצהרים

אכפתמהוכיבאפלההעור
אפילהביןלעורליה

לאורה
24b:7 Seguí reflexionando sobre el asunto hasta que se me ocurrió el siguiente inci-

dente. Una vez estaba caminando en la oscuridad absoluta de la noche, y vi
a un hombre ciego que caminaba en su camino con una antorcha en sus ma-
nos. Le dije: Hijo mío, ¿por qué necesitas esta antorcha si eres ciego? Él me
dijo: Mientras tenga una antorcha en la mano, la gente me verá y me salva-
rá de los pozos, las espinas y los cardos. Incluso un hombre ciego obtiene al
menos un beneficio indirecto de la luz y, por lo tanto, puede recitar la bendición
sobre las luminarias celestiales.          

פעםלידימעשהשבאעד
באישוןמהלךהייתיאחת
סומאוראיתיואפלהלילה
ואבוקהבדרךמהלךשהיה
אבוקהבנילואמרתיבידו

זמןכלליאמרלךלמהזו
אדםבניבידישאבוקה

אותיומציליןאותירואין
ומןהקוציןומןהפחתיןמן

הברקנין
24b:8 MISHNA: Un sacerdote que tiene imperfecciones en sus manos no puede le-

vantar las manos para recitar la Bendición Sacerdotal. Debido a su mancha, la
gente mirará sus manos, y está prohibido mirar las manos de los sacerdotes du-
rante la Bendición Sacerdotal. El rabino Yehuda dice: Incluso una persona
cuyas manos fueron coloreadas con satis , un tinte azul, no puede levantar las
manos para recitar la Bendición Sacerdotal porque la congregación lo mira-
rá.

בידיושישכהן׳ מתני
כפיואתישאלאמומין

מיאףאומריהודהרבי
סטיסצבועותידיושהיו

מפניכפיואתישאלא
בומסתכליןשהעם

24b:9 GEMARA: Se enseña en una baraita : las imperfecciones que los Sabios dije-
ron que descalifican a un sacerdote de recitar la Bendición Sacerdotal incluyen
las imperfecciones que se encuentran en su rostro, manos y pies, pero no im-
perfecciones que no son visibles para otros. El rabino Yehoshua ben Levi
dijo: Si sus manos están manchadas con manchas blancas, no puede levantar
las manos para recitar la Bendición Sacerdotal. La Gemara señala que esto tam-
bién se enseña en una baraita : si se ven las manos de un sacerdote , no puede
levantar las manos para recitar la Bendición Sacerdotal. Del mismo modo, si
sus manos están curvadas hacia adentro o dobladas hacia los lados, no puede
levantar las manos para recitar la Bendición Sacerdotal.                           

שאמרומומיןתנא׳ גמ
רביאמרורגליוידיובפניו

ידיולויבןיהושע
כפיואתישאלאבוהקניות

ידיוהכינמיתניא
כפיואתישאלאבוהקניות

ישאלאעקושותעקומות
כפיואת

24b:10 A propósito de la discusión previa, Rav Asi dijo: Un sacerdote de Haifa o Beit
She'an no puede levantar las manos para recitar la Bendición Sacerdotal, ya
que no sabe cómo pronunciar correctamente las letras guturales. Esto también
se enseña en una baraita : uno no puede permitir que la gente de Beit She'an,
ni la gente de Beit Haifa, ni la gente de Tivonin pasen ante el arca para diri-
gir el servicio porque pronuncian alef como ayin y ayin como alef , y de ese
modo distorsionan el significado de las oraciones.          

חיפניאסירבאמר
כפיואתישאלא) ובשיני(

מורידיןאיןהכינמיתניא
ביתאנשילאהתיבהלפני
חיפהביתאנשיולאשאן
מפניטבעוניןאנשיולא

עייניןלאלפיןשקורין
אלפיןולעיינין

24b:11 La Gemara relata que el rabino Ḥiyya le dijo una vez al rabino Shimon, hijo
del rabino Yehuda HaNasi: si fueras un levita, serías descalificado para can-
tar en la plataforma en el patio del templo porque tu voz es gruesa. Ofendido
por este comentario, el rabino Shimon fue y le dijo a su padre, el rabino Yehu-
da HaNasi, lo que el rabino Ḥiyya había dicho. Rabí Yehuda HaNasi le dijo:
Ir y decirle: Al estudiar y llegar al verso: “Y yo le esperan en [ veḥikkiti ] al
Señor” (Isaías 8:17), ¿no será un calumniador y un blasfemo? El rabino
Ḥiyya, que era de Babilonia, no pudo diferenciar entre las letras ḥet y heh , y por
lo tanto pronunciaría la palabra veḥikkiti como vehikkiti , que significa: Y ataca-
ré .                            

לרביחייארביליהאמר
אתהאלמלירביברשמעון

הדוכןמןאתהפסוללוי
אמראתאקלךדעבימשום

זילליהאמרלאבוהליה
מגיעכשאתהליהאימא
נמצאתלא׳ להוחכיתיאצל

ומגדףמחרף

24b:12 Rav Huna dijo: Un sacerdote cuyos ojos constantemente corren con lágri-
mas no puede levantar las manos para recitar la Bendición Sacerdotal. La Ge-
mara pregunta: ¿No había cierto sacerdote con esta condición en el vecindario
de Rav Huna, y él extendía sus manos y recitaba la Bendición Sacerdotal? La
Gemara responde: Ese sacerdote era una figura familiar en su ciudad. Como
los otros residentes estaban acostumbrados a verlo, no llamaría su atención du-
rante la Bendición Sacerdotal. Esto también se enseña en una baraita : Aquel

לאזבלגןהונארבאמר
ההואוהאכפיואתישא

דרבבשיבבותיהדהוה
ההואידיהפריסוהוההונא

נמיתניאהוהבעירודש
כפיואתישאלאזבלגןהכי
מותרבעירודשהיהואם
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cuyos ojos corren no debe levantar las manos para recitar la Bendición Sacer-
dotal, pero si es una figura familiar en su ciudad, se le permite hacer-
lo.                          

24b:13 El rabino Yoḥanan dijo: Quien es ciego de un ojo no puede levantar las ma-
nos para recitar la Bendición Sacerdotal porque la gente lo mirará. La Gemara
pregunta: ¿No había cierto sacerdote ciego de un ojo en el vecindario del rabi-
no Yoḥanan, y él levantaba las manos y recitaba la bendición sacerdotal? La
Gemara responde: Ese sacerdote era una figura familiar en su ciudad, y por lo
tanto no llamaría la atención durante la Bendición Sacerdotal. Esto también se
enseña en una baraita : Quien es ciego de un ojo no puede levantar las ma-
nos y recitar la Bendición Sacerdotal, pero si es una figura familiar en su ciu-
dad, se le permite hacerlo.                    

באחתסומאיוחנןרביאמר
כפיואתישאלאמעיניו

דהוהההואוהא
יוחנןדרביבשיבבותיה

דשההואידיהפריסדהוה
הכינמיתניאהוהבעירו
לאמעיניובאחתסומא
דשהיהואםכפיואתישא

מותרבעירו
24b:14 Aprendimos en la Mishná que el Rabino Yehuda dijo: Alguien cuyas manos

son de color no debe levantar las manos para recitar la Bendición Sacerdo-
tal. Se enseñó en una baraita : si la mayoría de la gente del pueblo está ocu-
pada en esta ocupación, teñiendo, se le permite recitar la Bendición Sacerdo-
tal, ya que la congregación no prestará atención a sus manos manchadas.         

שהיומיאומריהודהרבי
אתישאלאצבועותידיו
אנשירובאםתנאכפיו
מותרבכךמלאכתןהעיר

24b:15 MISHNA: Alguien que dice: No pasaré antes del arca para dirigir el servicio
de oración con vestimentas de colores , no puedo pasar antes del arca para diri-
gir el servicio de oración incluso con vestimentas blancas . Existe la preocupa-
ción de que alguien que insiste en usar ropa de un color específico durante sus
oraciones es un hereje y, por lo tanto, no es apto para dirigir el servicio. Del mis-
mo modo, si uno dice: no voy a pasar delante del arca con sandalias, que no
puede pasar antes de que incluso descalzo, ya que no está actuando de acuerdo
con las enseñanzas de los Sabios.              

עובראיניהאומר׳ מתני
אףבצבועיןהתיבהלפני

בסנדליעבורלאבלבנים
לאיחףאףעובראיני

יעבור

24b:16 Quien construye sus filacterias en forma redonda se expone al peligro durante
los tiempos de persecución, cuando los gobiernos extranjeros imponen una
prohibición sobre la mitzva de las filacterias, y sin embargo no cumple con
la mitzva de donar filacterias, ya que las filacterias deben ser cuadradas. Si uno
coloca las filacterias usadas en la cabeza sobre su frente, y no en su lugar apro-
piado sobre la línea del cabello, o si coloca las filacterias usadas en el brazo en
la palma de su mano, y no en sus bíceps, esta es la forma de los herejes , es
decir, aquellos que rechazan la tradición de los sabios con respecto a la coloca-
ción correcta de las filacterias. Si uno plateó sus filacterias con oro o colocó las
filacterias usadas en el brazo en el exterior de su manga [ unkeli ], este es el ca-
mino de los extraños, es decir, aquellos que no participan en las tradiciones del
pueblo judío.                             

סכנהעגולהתפלתוהעושה
עלנתנהמצוהבהואין

זוהריידופסעלאומצחו
זהבציפןהמינותדרך

שלואונקליביתעלונתנה
החיצוניםדרךזוהרי

24b:17 GEMARA: ¿Cuál es la razón por la cual alguien que desea orar solo con ropa
blanca o descalzo no puede dirigir la oración? Nos preocupa que tal vez haya
sido imbuido de herejía, ya que estas son las prácticas de los idólatras. Por lo
tanto, se le prohíbe dirigir el servicio.    

חיישינןטעמאמאי׳ גמ
בונזרקהמינותשמא

24b:18 Aprendimos en la Mishná: Quien construye sus filacterias en forma redonda
se expone al peligro y no cumple con la mitzva de donar filacterias. Los co-
mentarios Guemará: Digamos que hemos ya aprendido en esta Mishná lo que
enseñaron los sabios en un baraita : El requisito de que las filacterias deben
ser cuadrado es una halajá transmitida a Moisés en el Sinaí. Y Rava dijo acer-
ca de esto: Cuadrado significa a lo largo de sus costuras y sus diagonales
[ alakhsonan ], es decir, deben ser perfectamente cuadrados. Parecería que todo
esto ya se dijo en la Mishná, que dice que las filacterias redondas están descalifi-
cadas.                      

סכנהעגולהתפלתוהעושה
תנינאלימאמצוהבהואין
תפליןרבנןדתנולהא

למשההלכהמרובעות
בתפרןרבאואמרמסיני

ובאלכסונן

24b:19 Rav Pappa dijo: Es posible entender que el mishna se refiere a las filacte-
rias que uno construyó para ser redondas como una nuez, es decir, en forma de
bola. Sin embargo, el mishna no indica que las filacterias deben ser cuadradas,
ya que no aborda el caso de las filacterias que son redondeadas pero no una esfe-
ra verdadera.       

מתניתיןפפארבאמר
אמגוזאכידעבידא

24b:20 MISHNA: Si uno dice en sus oraciones:   האומר׳ מתני
25a:1 Que los buenos te bendigan, este es un camino de herejía, ya que los herejes

dividen el mundo en dos dominios, el bien y el mal. Si uno dice lo siguiente en
sus oraciones: así como Tu misericordia se extiende al nido de un pájaro, co-
mo Tú nos has ordenado que enviemos a la madre antes de tomar sus polluelos o
huevos (ver Deuteronomio 22: 6–7), también extiende Tu misericordia para con
nosotros; o: Que tu nombre se mencione con el bien; o: Damos gracias, da-
mos gracias, dos veces, se sospecha de creencias heréticas y lo silencian.

דרךזוהריטוביםיברכוך
יגיעוצפורקןעלהמינות
שמךיזכרטובועלרחמיך
אותומשתקיןמודיםמודים

25a:2 Si uno modifica el texto mientras lee las leyes de las relaciones sexuales prohi-
bidas, es decir, introduce eufemismos por un sentido de propiedad, lo silen-
cian. De manera similar, si uno dice mientras traduce el versículo: "Y no darás
nada de tu simiente para apartarlos a Molekh" (Levítico 18:21): Y no da-
rás nada de tu simiente para impregnar a una mujer aramea, él es silenciado
con reprensión.

משתקיןבעריותהמכנה
לאומזרעךהאומראותו
לאלמולךלהעבירתתן
בארמיותאלאעבראתתן

בנזיפהאותומשתקין
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25a:3 GEMARA: La mishná cita tres casos en los que el líder de la oración comunita-
ria es silenciado. La Gemara aclara: De acuerdo, silencian a quien repite: Da-
mos gracias, damos gracias, ya que parece que está reconociendo y rezando
a dos autoridades. Y, por supuesto, también silencian a quien dice: Que tu
nombre se mencione con lo bueno, ya que esta formulación indica que uno es-
tá agradeciendo a Dios solo por lo bueno y no por lo malo, y aprendimos en
un mishna ( Berakhot 54a): Uno está obligado a bendecir a Dios por el mal
del mismo modo que bendice a él por el bien. Sin embargo, en el caso de al-
guien que recita: así como Tu misericordia se extiende al nido de un pájaro,
¿cuál es la razón por la que lo silencian?                        

מודיםמודיםבשלמא׳ גמ
ועלרשויותכשתידמיחזי

דמשמענמישמךיזכרטוב
לארעועלאיןטובעל

עללברךאדםחייבותנן
מברךשהואכשםהרעה

קןעלאלאהטובהעל
מאירחמיךיגיעוצפור

טעמא

25a:4 Dos amora'im en Occidente, Eretz Israel, no están de acuerdo con esta pre-
gunta, el rabino Yosei bar Avin y el rabino Yosei bar Zevida. Uno dijo que
esto se debía a que quien dice esto genera celos entre las creaciones de
Dios, ya que parece que está indicando que Dios favoreció a una criatura sobre
todas las demás. Y uno dijo que decir esto está prohibido porque uno transfor-
ma los atributos del Santo, Bendito Sea, en expresiones de misericordia, y no
son más que decretos del Rey que deben cumplirse sin investigar las razones
detrás de ellos.

אמוראיתריבהפליגי
אביןבריוסירביבמערבא

חדזבידאבריוסיורבי
קנאהשמטילמפניאמר

אמרוחדבראשיתבמעשה
שלמדותיושעושהמפני

רחמיםהואברוךהקדוש
גזירותאלאואינן

25a:5 La Gemara relata que un individuo en particular descendió ante el arca como
líder de oración en presencia de Rabba, y dijo en sus oraciones: Has mostrado
misericordia a las aves, como se expresa a través de la mitzva para ahuyentar a
la madre ave antes de sacar los huevos de su nido. ; ten piedad y piedad de no-
sotros. Has mostrado misericordia a los animales, tal como se expresa a través
de la prohibición de sacrificar a un animal y sus crías el mismo día; ten piedad
y piedad de nosotros. Rabba dijo: ¡Cuánto sabe este rabino para apaci-
guar al Señor, su Maestro! Abaye le dijo: ¿No aprendimos en la Mishná
que lo silencian?

דרבהקמיהדנחיתההוא
צפורקןעלחסתאתהאמר
עלינוורחםחוסאתה

ואתאותועלחסתאתה(
)עלינוורחםחוסאתהבנו

האיידעכמהרבהאמר
אמרלמריהלרצויימרבנן

משתקיןוהאאבייליה
תנןאותו

25a:6 La Gemara explica: Y Rabba, también, se mantuvo de acuerdo con esta mishna
pero simplemente actuó de esta manera porque quería perfeccionar el intelec-
to de Abaye . Rabba no hizo su declaración para alabar al rabino, sino simple-
mente para poner a prueba a su sobrino y estudiante, Abaye, y para alentarlo a
expresar lo que sabe sobre la mishna.    

הואלאביילחדודיורבה
דבעא

25a:7 Con respecto a las adiciones a las oraciones formuladas por los Sabios, la Gema-
ra relata que un individuo en particular descendió ante el arca como líder de
oración en presencia del rabino Ḥanina. Extendió su oración y dijo: Dios, el
grande, el poderoso y el asombroso, el poderoso, el fuerte y el intrépido.

דרביקמיהדנחיתההוא
הגדולהאלאמרחנינא
האדירוהנוראהגבור
והאמיץוהחזק

25a:8 Cuando terminó, el rabino inaanina le dijo: ¿Has concluido todas las alabanzas
de tu Maestro? Incluso estas tres alabanzas que recitamos: el grande, el pode-
roso y el asombroso, Moisés, nuestro maestro, no las escribió en la
Torá (Deuteronomio 10:17), y los miembros de la Gran Asamblea no vinie-
ron y las incorporaron al Oración Amida (ver Nehemías 9:32), no se nos per-
mitiría recitarlos. Y seguiste y recitaste todo esto. Es comparable a un hom-
bre que poseía muchos miles de dinares de oro, sin embargo, lo alababan
por poseer mil de plata . ¿No es eso despectivo hacia él? Todas las alabanzas
que uno puede prodigar al Señor no son más que unos pocos dinares de plata en
relación con muchos miles de dinares de oro. Recitar una letanía de alabanza no
mejora el honor de Dios.                    

סיימתינהוליהאמר
הניהשתאדמרךלשבחיה

דכתבינהולאואיתלתא
כנסתואתובאורייתאמשה

לאאנןותקנינהוהגדולה
אמרתואתלהואמרינן

שהיולאדםמשלהאיכולי
דינריאלפיםאלפיאלףלו

אותומקלסיןוהיוזהב
גנאילאכסףדינרי) באלף(

לוהוא
25a:9 Tangencialmente, la Gemara cita una declaración adicional del rabino Ḥanina,

sobre los principios de la fe. El rabino inaanina dijo: Todo está en manos del
cielo, excepto por el miedo al cielo. El hombre tiene libre albedrío para servir a
Dios o no, como se dice: "Y ahora, Israel, ¿qué te pide el Señor tu Dios
aparte de temer al Señor tu Dios" (Deuteronomio 10:12). El hecho de que Dios
le pida al hombre que le tema le indica que está en la capacidad del hombre ha-
cerlo.    

בידיהכלחנינארביאמר
שמיםמיראתחוץשמים

מהישראלועתהשנאמר
כימעמךשואלאלהיך׳ ה

ליראהאם

25a:10 La Gemara señala: Esto demuestra por inferencia que el temor al Cielo es un
asunto menor, ya que el versículo está formulado como si Dios no estuviera pi-
diendo nada significativo. ¿Se puede sostener que el miedo al cielo es un asunto
menor? La Gemara responde: De hecho, para Moisés nuestro maestro, el mie-
do al Cielo es un asunto menor. Es comparable a alguien a quien se le pide
un recipiente grande y tiene uno; le parece una pequeña embarcación por-
que la posee. Sin embargo, a quien se le pide un recipiente pequeño y no tiene
uno, le parece un recipiente grande. Por lo tanto, Moisés podría decir: ¿Qué te
pide el Señor tu Dios aparte de temer, porque a sus ojos era un asunto me-
nor?              

מילתאדיראהמכלל
משהלגביאיןהיאזוטרתי

היאזוטרתימילתארבינו
שמבקשיןלאדםמשל

לווישגדולכליהימנו
קטןקטןככליעליודומה
ככליעליודומהלוואין
גדול

25a:11 El rabino Zeira dijo: Alguien que se repite mientras recita Shema y dice: Es-
cucha Israel, escucha Israel, es como alguien que dice: Damos gracias, damos
gracias.

שמעהאומרזירארביאמר
מודיםמודיםכאומרשמע
דמי

25a:12 La Gemara plantea una objeción: se enseñó en una baraita : Alguien que reci-
ta Shema y lo repite, es reprensible. Uno puede inferir: es reprensi-
ble, pero no lo silencian. La Gemara responde: Esto no es difícil. Este caso,

שמעאתהקוראמיתיבי
מגונהזההריוכופלה
לאשתוקידהויהואמגונה
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donde uno repite a Shema y es reprensible pero no lo silencian, se refiere a al-
guien que recita y repite cada palabra individual. Al hacerlo, arruina la reci-
tación de Shema . Sin embargo, ese caso, donde el rabino Zeira sostiene que si-
lencian a quien repite a Shema , se refiere a alguien que recita y repite un ver-
so completo, ya que parece que está adorando a autoridades separa-
das.    

האקשיאלאליהמשתקינן
ותנימילתאמילתאדאמר

פסוקאדאמרהאלה
להותניפסוקא

25a:13 Rav Pappa le dijo a Rava con respecto a este halakha : Y quizás inicialmente
no centró su atención en la recitación de Shema y, por lo tanto, tuvo que repe-
tirla, y ahora centró su atención. Rava le dijo: ¿Puede uno tener ese grado
de familiaridad con el Cielo, en la medida en que pueda tomar sus palabras a la
ligera y decirlas como quiera? Si no enfocaba su atención, lo golpeábamos
con un martillo de herrero hasta que enfocara su atención, ya que una con-
ducta de ese tipo es inaceptable.              

לרבאפפארבליהאמר
כיוןלאמעיקראודלמא
דעתיהכיוןוהשתאדעתיה

כלפיחברותאליהאמר
דעתיהמכויןלאאישמיא
בארזפתאליהמחינא
דעתיהדמכויןעדדנפחא

25a:14 Aprendimos en la Mishná: si uno modifica el texto mientras lee las leyes de las
relaciones sexuales prohibidas, lo silencian. Rav Yosef enseñó que esto se re-
fiere a alguien que dice: La vergüenza de su padre y la vergüenza de su ma-
dre, en lugar de: "La desnudez de tu padre y la desnudez de tu madre no descu-
brirás" (Levítico 18: 7) .      

משתקיןבעריותהמכנה
קלוןיוסףרבתנאאותו
אמווקלוןאביו

25a:15 Aprendimos en la mishná: si uno dice, mientras traduce el versículo: "Y no da-
rás nada de tu simiente para apartarlos a Molekh" (Levítico 18:21): y no da-
rás nada de tu simiente para impregnar una mujer aramea, es silenciado con re-
prensión. Un sabio de la escuela del rabino Yishmael enseñó: Quien traduce el
verso de esta manera sostiene que el verso habla de un judío que tiene relacio-
nes con una mujer gentil y que engendró de ella un hijo que será criado
para adorar a los ídolos.

תתןלאומזרעךהאומר
רבידביתנא׳ וכולהעביר
עלהבאבישראלישמעאל

בןממנהוהולידהגויה
מדברהכתובזרהלעבודה

25a:16 MISHNA: El incidente de Rubén, sobre el cual dice: "Y Rubén fue y se acostó
con Bilha, la concubina de su padre" (Génesis 35:22), se lee de la Torá en públi-
co pero no se traduce, para que los no educados no vengan a denigrar a Ru-
bén. El incidente de Tamar (Génesis, capítulo 38) se lee en público y también
se traduce. El primer informe del incidente del Becerro de Oro , es decir, el
relato de la Torá sobre el incidente en sí mismo (Éxodo 32: 1–20), se lee y tra-
duce, pero la segunda narración, es decir, el informe de Aarón a Moisés de lo
ocurrido. (Éxodo 32: 21–24) se lee pero no se traduce. Los versículos que cons-
tituyen la Bendición Sacerdotal (Números 6: 24–26) y el incidente de David y
Amnón (II Samuel, capítulo 13) se leen, pero no se traducen.

נקראראובןמעשה׳ מתני
תמרמעשהמתרגםולא

עגלמעשהומתרגםנקרא
ומתרגםנקראהראשון

מתרגםולאנקראוהשני
דודמעשהכהניםברכת
ולאנקראיןואמנון

מתרגמין

25a:17 Uno no puede concluir la lectura de la Torá leyendo a los Profetas el relato
del Carro Divino (Ezequiel, capítulo 1), para no publicar lo que estaba destina-
do a permanecer oculto. Y el rabino Yehuda lo permite . El rabino Eliezer di-
ce: Uno no puede concluir con una sección de los Profetas que comienza
con: "Da a conocer a Jerusalén sus abominaciones" (Ezequiel 16: 2), porque
habla despectivamente del pueblo judío.              

ורביבמרכבהמפטיריןאין
אליעזררבימתיריהודה
בהודעמפטיריןאיןאומר

ירושלםאת

25a:18 GEMARA: Los sabios que se enseñan en el Tosefta (3:31): Hay partes de la
Biblia que se leen y traducen; hay porciones que se leen pero no se tradu-
cen; y hay porciones que no se leen ni se traducen. Los siguientes son leídos y
traducidos: el acrónimo hebreo bet , lamed , tav ; ayin , kuf , mon-
ja ; nun , shin , peh , heh comprenden un mnemotécnico para las secciones in-
cluidas en esta categoría, como explicará la Gemara.             

נקריןישרבנןתנו׳ גמ
ולאנקריןוישומתרגמין
ולאנקריןלאוישמתרגמין
נקריןאלומתרגמין

נשפהעקןבלתומתרגמין
סימן

25a:19 La Gemara enumera las secciones indicadas por las letras de la mnemónica. La
sección del acto de Creación [ bereshit ], aludida por la letra apuesta , se lee y
traduce. Los comentarios de Gemara: Esto es obvio. ¿Por qué podría uno pen-
sar lo contrario? La Gemara responde: para que no digas que si la historia de la
Creación se lee en público, la gente vendrá a hacer preguntas que no deberían
hacerse, por ejemplo: lo que está arriba y lo que está abajo,

נקראבראשיתמעשה
מהופשיטאומתרגם
מהלשיוליאתודתימא
למטהמהלמעלה

25b:1 lo que fue antes de la Creación y lo que está después, es decir, lo que será al fi-
nal de los tiempos, por lo tanto , el Tosefta nos enseña que el acto de la Crea-
ción se lee en público.        

קאלאחורומהלפניםומה
לןמשמע

25b:2 El Tosefta continúa: el incidente de Lot y sus dos hijas se lee y se traduce. El
nombre Lot comienza con un lamed , la segunda letra de la mnemónica. Los co-
mentarios de Gemara: Esto es obvio. ¿Por qué podría uno pensar lo contra-
rio? La Gemara responde: No sea que digas que uno debería estar preocupa-
do por el honor de Abraham, ya que Lot era su sobrino, y por lo tanto el inci-
dente también avergüenza a Abraham, por lo tanto , la baraita nos enseña que
esto no es una preocupación.                

בנותיוושתילוטמעשה
מהופשיטאומתרגםנקרא

לכבודוניחושדתימא
לןמשמעקאדאברהם

25b:3 El Tosefta continúa: El incidente de Tamar, que comienza con un tav , y Judá
se lee y traduce. Los comentarios de Gemara: Esto es obvio. La Gemara respon-
de: para que no digas que uno debería estar preocupado por el honor de Ju-
dá, por lo tanto, el Tosefta nos enseña que no existe tal preocupación. Por el
contrario, la historia es para su crédito, ya que confesó su pecado.                  

נקראויהודהתמרמעשה
מהופשיטאומתרגם
לכבודוליחושדתימא
לןמשמעקאדיהודה
דאודיהואשבחיה

25b:4 El Tosefta continúa: el primer informe del incidente del Becerro
de Oro [ egel ] se lee y traduce. Egel comienza con la letra ayin , la siguiente le-

נקראהראשוןעגלמעשה
מהופשיטאומתרגם
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tra de la mnemónica. Los comentarios de Gemara: Esto es obvio. La Gemara
responde: para que no digas que uno debería estar preocupado por el honor
del pueblo judío, por lo tanto, Tosefta nos enseña que tanto más les es posi-
ble que se publique el asunto, para que logren la expiación a través de su ver-
güenza. .                   

שללכבודןליחושדתימא
כללןמשמעקאישראל

להודהויאלהודניחאשכן
כפרה

25b:5 Los estados de Tosefta : Las maldiciones [ kelalot ] y las bendiciones se leen y
traducen. Los comentarios de Gemara: Esto es obvio. La Gemara responde: pa-
ra que no digas que a uno le debe preocupar que tal vez la congregación se
consterne por las muchas maldiciones, por lo tanto , Tosefta nos enseña que
esto no es una preocupación.               

נקריןוברכותקללות
מהופשיטאומתרגמין

פייגאדלמאניחושדתימא
קאדצבוראדעתייהו

לןמשמע
25b:6 El Tosefta continúa: las advertencias y castigos [ onashin ], aludidos en la pri-

mera monja de la mnemónica mencionada anteriormente, se leen y tradu-
cen. Los comentarios de Gemara: Esto es obvio. La Gemara responde: para
que no digas que si esta sección se lee en voz alta, las personas actuarán por
miedo y mantendrán las mitzvot debido al miedo al castigo en lugar del amor a
Dios, por lo tanto , el Tosefta nos enseña que esto no es una preocupación
.                   

נקריןועונשיןאזהרות
מהופשיטאומתרגמין

אתודלמאניחושדתימא
משמעקאמיראהלמעבד

לן

25b:7 Se enseña además: el incidente de Amnon y Tamar, aludido en la segun-
da monja en la mnemónica mencionada anteriormente, se lee y se traduce. Ade-
más, el incidente de Absalom se lee y traduce, aludiendo a la espinilla de la
mnemónica, la tercera letra de su nombre. Los comentarios de Gemara: Esto es
obvio. La Gemara explica: para que no digas que uno debería preocuparse
por el honor de David, por lo tanto, Tosefta nos enseña que esta sección se lee
y se traduce.                   

נקראותמראמנוןמעשה
אבשלוםמעשה [ומתרגם

פשיטא] ומתרגםנקרא
ליקריהליחושדתימאמהו

לןמשמעקאדדוד

25b:8 El Tosefta continúa: El incidente de la concubina [ pilegesh ] en Gabaa se lee
y se traduce. Los comentarios de Gemara: Esto es obvio. La Gemara explica:
para que no digas que uno debería preocuparse por el honor de la tribu
de Benjamin, por lo tanto, el Tosefta nos enseña que esta sección se lee y se
traduce.               

נקראבגבעהפילגשמעשה
מהופשיטאומתרגם
לכבודוליחושדתימא

לןמשמעקאדבנימין

25b:9 El Tosefta continúa: La sección de: " Da a conocer [ hoda ] a Jerusalén sus
abominaciones" (Ezequiel 16: 2) se lee y se traduce. Los comentarios de Ge-
mara: Esto es obvio. La Gemara responde: Esto es necesario para excluir la
opinión del Rabino Eliezer, quien sostuvo que este capítulo no puede leerse co-
mo un haftara , como se enseña en una baraita : Hubo un incidente con res-
pecto a cierto hombre que estaba leyendo el haftara en presencia del rabino
Eliezer, y él leyó la sección de: “Da a conocer a Jerusalén sus abominacio-
nes”. El rabino Eliezer le dijo: Antes de examinar las abominaciones de Jeru-
salén, ve y examina las abominaciones de tu propia madre. El Gemara relata
que examinaron su linaje y descubrieron que tenía una mancha de ilegitimi-
dad. Su madre se había involucrado en relaciones sexuales ilícitas y, por lo tan-
to, era de un linaje cuestionable.                               

אתירושלםאתהודע
ומתרגםנקראתועבותיה

מדרבילאפוקיפשיטא
מעשהדתניאאליעזר

קוראשהיהאחדבאדם
הודעאליעזרמרבילמעלה

תועבותיהאתירושלםאת
בודקשאתהעדלואמר

צאירושליםבתועבות
בדקואמךבתועבותובדוק
שמץבוומצאואחריו
פסול

25b:10 El Tosefta también dice: Y estas secciones se leen pero no se traducen. El
acróstico compuesto por las letras reish , ayin , bet , dalet , nun es un mnemó-
nico para las secciones incluidas en esta categoría, como explicará la Gema-
ra. El Tosefta afirma que el incidente de Rubén se lee pero no se traduce. El
nombre de Rubén comienza con un pez , la primera letra de la mnemotécnica. Y
hubo un incidente que involucró al rabino Ḥanina ben Gamliel, quien fue
a la aldea de Kavul, y el sexton de la sinagoga decía: "Y sucedió, mientras Is-
rael habitaba en esa tierra, que Rubén fue y se acostó con Bilhah, la concubina
de su padre; e Israel lo oyó ”(Génesis 35:22). El rabino inaanina le dijo al tra-
ductor: Detente, traduce solo el final del verso. Y los sabios lo elogiaron por
esto.       

מתרגמיןולאנקריןואלו
מעשה) סימןרעבדן(

מתרגםולאנקראראובן
בןחנינאברביומעשה
והיהלכבולשהלךגמליאל

ויהיהכנסתחזןקורא
לוואמרישראלבשכון

אל) הפסק (למתורגמן
אחרוןאלאתתרגם

חכמיםושיבחוהו

25b:11 El Tosefta continúa: la segunda narración del incidente del Becerro de Oro se
lee pero no se traduce. Egel , la palabra hebrea para ternero, comienza con
un ayin , la segunda letra en el mnemotécnico. La Gemara explica: ¿Cuál es la
segunda narración del incidente del Becerro de Oro ? El relato de Aarón de lo
que había sucedido, desde "Y Moisés dijo a Aarón" (Éxodo 32:21) hasta "Y
Moisés vio" (Éxodo 32:25).                   

ולאנקראהשניעגלמעשה
עגלמעשהאיזהמתרגם

עדמשהויאמרמןהשני
משהוירא

25b:12 Con respecto al relato de Aaron, la Gemara cita lo que se enseña en una barai-
ta : el rabino Shimon ben Elazar dice: Una persona siempre debe tener cui-
dado en la forma en que formula sus respuestas, ya que a veces la explicación
que una persona proporciona para sus acciones es peor que la acción original en
sí misma, ya que, por ejemplo, basada en la respuesta de Aarón a Moisés, los
escépticos renunciaron a sus creencias religiosas. Se afirma en la respuesta de
Aarón: "Y lo eché al fuego y salió este becerro" (Éxodo 32:24). Esta formula-
ción implica que el ternero vino del fuego por sí mismo, lo que sugiere que tenía
poder y sustancia divinos.               

אלעזרבןשמעוןרביתניא
אדםיהאלעולםאומר
שמתוךבתשובותיוזהיר

אהרןשהשיבותשובה
המערעריםפקרולמשה

באשואשליכהושנאמר
הזההעגלויצא

25b:13 Aprendimos en la mishna: los versos que constituyen la Bendición Sacerdotal
[ birkat kohanim ] se leen pero no se traducen. La Gemara pregunta: ¿Cuál es
la razón de esto? La Guemará explica que es porque está escrito: "Que el Se-

ולאנקריןכהניםברכת
משוםטעמאמאימתרגמין

ישאדכתיב
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ñor te levante su semblante" (Números 6:26). Los oyentes pueden entender que
esto significa que Dios muestra un favoritismo injusto al pueblo judío.          

25b:14 También aprendimos en la Mishná: el incidente de David y Amnón no se lee ni
se traduce. El nombre de David comienza con un dalet , la siguiente letra en el
mnemotécnico; Monja , la última letra de la mnemónica, es la tercera letra en
nombre de Amnón. La Guemará pregunta: ¿No dijiste en el Tosefta que el inci-
dente de Amnón y Tamar es tanto de lectura y traducido? La Gemara explica
que esto no es difícil. Esta declaración de la mishná se aplica donde está escri-
to el nombre de Amnón: Amnón, hijo de David. Esa declaración del Tosefta
se aplica cuando está escrito simplemente como Amnon.

לאואמנוןדודמעשה
והאמתרגמיןולאנקרין
ותמראמנוןמעשהאמרת
קשיאלאומתרגםנקרא

דודבןאמנוןדכתיבהא
סתמאאמנוןדכתיבהא

25b:15 § Los Sabios enseñaron en una baraita : todos los versículos que se escriben
en la Torá de manera tosca se leen de manera refinada. Por ejemplo, el tér-
mino " mentirá con ella [ yishgalena ]" (Deuteronomio 28:30) se lee como si
dijera yishkavena , que es un término más refinado. El término "con hemorroi-
des [ bafolim ]" (Deuteronomio 28:27) se lee bateḥorim . El término "estiércol
de palomas [ ḥiryonim ]" (II Reyes 6:25) se lee divyonim . La frase "comer su
propio excremento [ ḥoreihem ] y beber su propia orina [ meimei shinei-
hem ]" (II Reyes 18:27) se lee con términos más delicados: comer su propio
excremento [ tzo'atam ] y beber su propia orina [ meimei raglei-
hem ]

המקראותכלרבנןתנו
לגנאיבתורההכתובין

כגוןלשבחאותןקורין
בעפוליםישכבנהישגלנה

דביוניםחריוניםבטחורים
ולשתותחוריהםאתלאכול

לאכולשיניהםמימיאת
אתולשתותצואתםאת

רגליהםמימי

25b:16 El término "en letrinas [ lemoḥra'ot ]" (II Reyes 10:27) se lee como
el lemotza'ot más refinado . El rabino Yehoshua ben Korḥa
dice: Lemoḥara'ot se lee como está escrito porque se usa aquí como una ex-
presión de desprecio por el culto a los ídolos, y por lo tanto está permitido usar
un término no específico.    

רבילמוצאותלמחראות
אומרקרחהבןיהושע

מפניכשמןלמחראות
זרהלעבודהגנאישהוא

25b:17 Del mismo modo, Rav Naḥman dijo: Toda burla y obscenidad está prohibi-
da, excepto la burla de la adoración de ídolos, que está permitida, como está
escrito: "Bel se postra, Nevo se inclina" (Isaías 46: 1). El profeta se burla de
estos ídolos describiéndolos como agachados para defecar. Además, está escri-
to: “Se inclinan, se inclinan juntos; no podían liberar la carga ” (Isaías 46:
2). El rabino Yannai dijo: Este principio de que uno puede burlarse de la adora-
ción de ídolos se deriva de aquí: “Los habitantes de Samaria estarán aterro-
rizados por los terneros de Bet-aven; porque su pueblo llorará sobre él, y
sus sacerdotes temblarán por él, para su gloria, porque se apartó de él
” (Oseas 10: 5). No lo leas como "su gloria [ kevodo ]", más bien léelo
como su carga [ keveido ], lo que significa que no puede evitar defe-
car.                

ליצנותאכלנחמןרבאמר
מליצנותאבראסירא

דכתיבדשריאזרהדעבודה
וכתיבנבוקרסבלכרע

יכלולאיחדיוכרעוקרסו
ינאירבי׳ וגומשאמלט
ביתלעגלותמהכאאמר
כישומרוןשכןיגורואון

עליווכמריועמועליואבל
גלהכיכבודועליגילו
אלאכבודותקריאלממנו

כבידו
25b:18 Rav Huna barra de Manoa dijo en nombre de Rav AHA, hijo de Rav Ika:

Está permitido para un Judio decir a un gentil: Tome su ídolo y lo puso en
su tav shin , es decir, Shet , las nalgas. Rav Ashi dijo: Alguien cuya reputa-
ción está empañada, es decir, que es conocido como un filántropo, se le permi-
te humillarlo llamándolo Gimmel Sin , un acrónimo de Girta Sarya , hijo de
una prostituta pútrida. Aquel cuya reputación es encomiable, se le permi-
te alabarlo públicamente , y el que lo alaba, las bendiciones descansarán so-
bre su cabeza. 

מנוחברהונארבאמר
בריהאחאדרבמשמיה

לברליהשריאיקאדרב
לגויליהלמימרישראל
זרהלעבודהשקליה
אמרשלותיובשיןואנחיה

דסנאימאןהאיאשירב
לבזוייהליהשרישומעניה

מאןהאיושיןבגימל
שרישומעניהדשפיר

דשבחיהומאןלשבוחיה
ראשועלברכותלוינוחו

25b:19 אתהקוראעלךהדרן
עומדהמגילה

25b:20 MISHNA: Los residentes de un pueblo que vendió la plaza del pueblo, que a
veces se usaba para la oración pública y, por lo tanto, alcanzaba un cierto grado
de santidad, pueden usar el producto de la venta solo para comprar algo de ma-
yor grado de santidad. Por lo tanto, pueden comprar una sinagoga con el pro-
ducto de la venta. Si vendieron una sinagoga, pueden comprar un arca para
albergar rollos sagrados. Si vendieron un arca, pueden comprar telas de en-
voltura para los rollos sagrados. Si vendían paños de envoltura,

שמכרוהעירבני׳ מתני
לוקחיןעירשלרחובה
ביתהכנסתביתבדמיו

תיבהתיבהלוקחיןהכנסת
מטפחותמטפחותלוקחין

26a:1 pueden comprar rollos de los profetas y los escritos. Si vendieron rollos de los
Profetas y Escritos, pueden comprar un rollo de Torá .     

לוקחיןספריםספריםיקחו
תורה

26a:2 Sin embargo, el producto de la venta de un artículo sagrado no puede usarse pa-
ra comprar un artículo de menor grado de santidad. Por lo tanto, si vendieron
un pergamino de la Torá , no pueden usar las ganancias para comprar perga-
minos de los Profetas y los Escritos. Si vendieron rollos de los Profetas y Escri-
tos, no podrán comprar paños de envoltura. Si vendieron paños de envoltu-
ra, no pueden comprar un arca. Si vendieron un arca, no pueden comprar
una sinagoga. Si vendieron una sinagoga, no pueden comprar una plaza del
pueblo.

לאתורהמכרואםאבל
לאספריםספריםיקחו
לאמטפחותמטפחותיקחו
יקחולאתיבהתיבהיקחו
לאהכנסתביתהכנסתבית

הרחובאתיקחו

26a:3 Y del mismo modo, la misma limitación se aplica a cualquier excedente de
fondos de la venta de artículos sagrados, es decir, si después de la venta de un

במותריהןוכן



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

artículo y compra algo así como un mayor grado de santidad quedan fondos adi-
cionales, no utilizados, los fondos sobrantes están sujetos a los mismos princi-
pios y puede usarse para comprar solo algo de un grado de santidad mayor que
el del artículo original.     

26a:4 GEMARA: La mishná dice: Los residentes de un pueblo que vendió la plaza
del pueblo pueden comprar una sinagoga con las ganancias. Con respecto a este
mishna, Rabba bar bar Ḥana dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Esta es la de-
claración del rabino Menaḥem bar Yosei, citado sin atribuir. Sin embargo,
los rabinos dicen: la plaza del pueblo no tiene ninguna santidad. Por lo tanto,
si se vende, los residentes pueden usar el dinero de la venta para cualquier pro-
pósito.       

שמכרוהעירבני׳ גמ
רבהאמרעירשלרחובה

יוחנןרביאמרחנהברבר
יוסיברמנחםרבידבריזו

חכמיםאבלסתומתאה
בואיןהרחובאומרים

קדושהמשום
26a:5 Y el rabino Menaḥem bar Yosei, ¿cuál es su razón para afirmar que la plaza

del pueblo tiene santidad? Dado que la gente reza en la plaza del pue-
blo en días de ayuno comunitario y en vigilias no sacerdotales , se define como
un lugar de oración y como tal tiene santidad. Y los rabinos, ¿por qué no están
de acuerdo? Sostienen que el uso de la plaza del pueblo es simplemente un he-
cho irregular. En consecuencia, la plaza del pueblo no debe definirse como un
lugar de oración, por lo que no tiene santidad.               

מאייוסיברמנחםורבי
והעםהואילטעמיה

בתעניותבומתפללין
ההואורבנןובמעמדות

בעלמאאקראי

26a:6 § La mishna afirma: si vendieron una sinagoga, pueden comprar un arca. La
Gemara cita una calificación para este halakha : el rabino Shmuel bar
Naḥmani dijo que el rabino Yonatan dijo: Ellos enseñaron esto solo con res-
pecto a una sinagoga de un pueblo, que se considera propiedad de los residen-
tes de ese pueblo. Sin embargo, con respecto a la sinagoga de una ciudad, da-
do que la gente viene del mundo exterior , los residentes de la ciudad no pue-
den venderla, porque se considera propiedad del público en general y no perte-
nece. exclusivamente a los residentes de la ciudad.                       

תיבהלוקחיןהכנסתבית
נחמניברשמואלרביאמר
שנולאיונתןרביאמר
שלהכנסתביתאלא

הכנסתביתאבלכפרים
דמעלמאכיוןכרכיןשל
ליהמזבנימצולאליהאתו

דרביםליהדהוה
26a:7 Rav Ashi dijo: Esta sinagoga de Mata Meḥasya, aunque las perso-

nas del mundo exterior acuden a ella, ya que vienen a mi discreción, como lo
establecí, y todo se hace allí de acuerdo con mis directivas, si lo deseo, puedo
vender eso.

ביהאיאשירבאמר
אףמחסיאדמתאכנישתא

להאתודמעלמאגבעל
איקאתודידידאדעתאכיון

להמזבנינאבעינא
26a:8 La Gemara plantea una objeción a la declaración del rabino Shmuel bar

Naḥmani, desde una baraita : el rabino Yehuda dijo: Hubo un incidente que
involucró a una sinagoga de trabajadores de bronce [ tursiyyim ] que estaba
en Jerusalén, que vendieron al rabino Eliezer, y lo usó para todas sus pro-
pias necesidades. La Gemara pregunta: Pero no era la sinagoga allí una de las
ciudades, ya que Jerusalén ciertamente está clasificada como una ciudad; ¿Por
qué se les permitió venderlo? La Guemará explica: Que uno era una pequeña
sinagoga, y que fueron los trabajadores de bronce mismos que lo constru-
yó. Por lo tanto, se consideró exclusivamente suyo, y se les permitió vender-
lo.                       

יהודהרביאמרמיתיבי
שלהכנסתבביתמעשה

בירושליםשהיהטורסיים
אליעזרלרבישמכרוה

והאצרכיוכלבהועשה
ביההיאהוהדכרכיםהתם

ואינהוהוהזוטיכנישתא
עבדוה

26a:9 La Gemara plantea una objeción de otra baraita : el versículo dice con respec-
to a la lepra de las casas: "Y puse la plaga de la lepra en una casa de la tierra
de tu posesión" (Levítico 14:34), de la cual se puede inferir : "Su posesión", es
decir, una casa de propiedad privada, puede volverse ritualmente impura con
la lepra, pero una casa en Jerusalén no puede volverse ritualmente impura
con la lepra, ya que la propiedad allí pertenece colectivamente al pueblo judío y
no es de propiedad privada. El rabino Yehuda dijo: Escuché esta distinción de-
clarada solo con respecto al sitio del Templo solo, pero no con respecto a toda
la ciudad de Jerusalén.                 

ארץבביתמיתיבי
מיטמאאחוזתכםאחוזתכם

ירושליםואיןבנגעים
רביאמרבנגעיםמיטמא
אלאשמעתילאאנייהודה
בלבדמקדשמקום

26a:10 La Gemara explica: Según la declaración del rabino Yehuda, es evidente que so-
lo el sitio del Templo no puede volverse ritualmente impuro, pero las sinagogas
y las salas de estudio en Jerusalén pueden volverse ritualmente impu-
ras. ¿Por qué debería ser esto cierto dado que son propiedad de la ciudad? La
Gemara responde: Modifique la baraita y diga lo siguiente: El rabino Yehuda
dijo: Escuché esta distinción declarada solo con respecto a un sitio sagra-
do, que incluye el Templo, las sinagogas y las salas de estudio.                  

ובתיכנסיותבתיהא
אמאימיטמאיןמדרשות

אמראימאהוודכרכיןהא
שמעתילאאנייהודהרבי
בלבדמקודשמקוםאלא

26a:11 ¿Con respecto a qué principio están en desacuerdo el primer tanna y el rabino
Yehuda ? La primera tanna sostiene que Jerusalén no fue distribuida a las
tribus, es decir, nunca fue asignada a ninguna tribu en particular, sino que perte-
nece colectivamente a toda la nación. Y el rabino Yehuda sostiene: Jerusalén
fue asignada a las tribus, y es solo el sitio del Templo mismo el que pertenece
colectivamente a toda la nación.    

קמאתנאקמיפלגיבמאי
ירושליםנתחלקהלאסבר

סבריהודהורבילשבטים
לשבטיםירושליםנתחלקה

26a:12 La Gemara señala: cada uno de ellos sigue una opinión diferente en la dispu-
ta entre estos tanna'im :

תנאידהניובפלוגתא

26a:13 Un tanna sostiene que Jerusalén fue distribuida entre las tribus, como se ense-
ña en una baraita : ¿Qué parte del Templo estaba en la parte tribal de
Judá? El monte del Templo , las cámaras del Templo y los patios del Tem-
plo . ¿Y qué había en la parte tribal de Benjamín? El hall de entrada, el san-
tuario y el lugar santísimo.

שלבחלקוהיהמהדתניא
הלשכותהביתהריהודה

בחלקוהיהומהוהעזרות
והיכלאולםבנימיןשל

הקדשיםקדשיובית
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26a:14 Y una franja de tierra salió de la porción de Judá y entró en la porción de
Benjamín, y sobre esa franja se construyó el altar, y la tribu de Benjamín, el
justo, agonizaría sobre él todos los días deseando absorberlo en su porción,
debido a su santidad única, como se afirma en la bendición de Moisés a Benja-
mín: "Lo cubre durante todo el día, y habita entre sus hombros" (Deuterono-
mio 33:12). Se entiende que la frase "lo cubre" significa que Benjamin está con-
tinuamente enfocado en ese sitio. Por lo tanto, Benjamin tuvo el privilegio de
convertirse en el anfitrión [ ushpizekhan ] de la Divina Presencia, ya que el
Lugar Santísimo fue construido en su porción.               

יוצאתהיתהורצועה
ונכנסתיהודהשלמחלקו
ובהבנימיןשלבחלקו
בנימיןוהיהבנוימזבח

בכלעליהמצטערהצדיק
חופףשנאמרלבולעהיום

זכהלפיכךהיוםכלעליו
אושפיזכןונעשהבנימין

לשכינה
26a:15 Y esta otra tanna sostiene que Jerusalén no se asignó a las tribus, como se

enseña en un baraita : Uno no puede alquilar casas en Jerusalén, por el he-
cho de que las casas no pertenecen a los ocupantes de ellos. Más bien, como es
cierto para toda la ciudad, son propiedad colectiva de la nación. El rabino Ela-
zar bar Tzadok dice: Incluso las camas no pueden ser alquiladas. Por lo tan-
to, en el caso de las pieles de los del arrendatario ofrendas que los encargados
toman en lugar del pago, los dueños son considerados para ser tomarlos por la
fuerza, ya que no tienen derecho a exigir el pago.  

נתחלקהלאסברתנאוהאי
דתניאלשבטיםירושלים

בתיםמשכיריםאין
שאינןמפניבירושלים

בר (אלעזררבישלהן
מטותלאאףאומר) צדוק

בעליקדשיםעורותלפיכך
אותןנוטליןאושפיזין

בזרוע
26a:16 A propósito del tema de las posadas, la Gemara informa: Abaye dijo: Aprenda

de esta baraita que es una etiqueta apropiada que una persona deje su frasco
de vino y la piel del animal que sacrificó en su posada, es decir, la posada don-
de se quedó , como regalo por el servicio que recibió.              

אורחמינהשמעאבייאמר
אינשלמישבקארעא
באושפיזיהומשכאגולפא

26a:17 § La Gemara regresa a su discusión sobre la mishna: Rava dijo: Ellos enseña-
ron que hay una limitación sobre lo que se puede comprar con el producto de la
venta de una sinagoga solo cuando los siete representantes de la ciudad que
fueron nombrados para administrar los asuntos de la ciudad No había vendi-
do la sinagoga en una asamblea de los residentes de la ciudad. Sin embar-
go, si los siete representantes de la ciudad habían vendido que en una asam-
blea de los residentes de la ciudad, a continuación, incluso

אלאשנולארבאאמר
טובישבעהמכרושלא
העיראנשיבמעמדהעיר
טובישבעהמכרואבל

העיראנשיבמעמדהעיר
אפילו

26b:1 beber cerveza con las ganancias parece estar bien y está permitido. Los siete
representantes tienen la autoridad de anular la santidad de la sinagoga y, por lo
tanto, el producto de su venta no conserva ninguna santidad.   

שפירשיכראביהלמישתא
דמי

26b:2 La Gemara cuenta: Ravina tenía un cierto pedazo de tierra en el que se alza-
ba un montículo de las ruinas de una sinagoga. Llegó ante Rav Ashi y le dijo:
¿Cuál es el halakha con respecto a sembrar la tierra? Él le dijo: Ve, cómpralo
a los siete representantes del pueblo en una asamblea de los residentes del
pueblo, y luego puedes sembrarlo.

תילאההואליההוהרבינא
לקמיהאתאכנישתאדבי
מהוליהאמראשידרב

זילליהאמרלמיזרעה
העירטובימשבעהזבניה

וזרעההעיראנשיבמעמד
26b:3 Rami bar Abba construyó una vez una sinagoga. Había una cierta sinagoga

vieja que deseaba demoler, y traer ladrillos y vigas de ella, y llevarlos
allí, para construir una nueva sinagoga. Se sentó y consideró lo que dijo Rav
Isda , como dijo Rav Isda: No se debe demoler una sinagoga hasta que se
haya construido otra sinagoga. Rami bar Abba razonó que el fallo de Rav
Ḥisda allí se debe a una preocupación por negligencia, ya que tal vez después
de la demolición de la primera sinagoga, la gente será negligente y nunca se
construirá una nueva. Sin embargo, en un caso como este, donde la nueva sina-
goga se construirá directamente de los materiales del antiguo, ¿qué es la halak-
ha ? Se presentó ante Rav Pappa para pedirle su opinión, y le prohibió hacer-
lo. Luego se presentó ante Rav Huna, y también le prohibió hacer-
lo.                              

בניקאהוהאבאבררמי
ההיאהוהכנישתאבי

בעיהוהעתיקאכנישתא
ליבניולאתויילמיסתריה

להתםועיולימינהוכשורי
האליהמיבעיאוקאיתיב
חסדארבדאמרחסדאדרב
עדכנישתאביליסתורלא

אחריתיכנישתאבידבני
כיפשיעותאמשוםהתם
לקמיהאתאמאיגוונאהאי
לקמיהליהואסרפפאדרב
ליהואסרהונאדרב

26b:4 Rava dijo: Con respecto a esta sinagoga, cambiándolo por un edificio diferen-
te o venderlo por dinero está permitido, pero alquilarlo a cabo o la hipoteca
está prohibido. ¿Cuál es la razón de esto? Cuando una sinagoga es alquilada o
hipotecada, permanece en su estado sagrado. Por lo tanto, está prohibido al-
quilarlo o hipotecarlo, porque luego se utilizará para un propósito no sagra-
do. Sin embargo, si se intercambia o vende, su santidad se transfiere al otro edi-
ficio o al producto de la venta y, por lo tanto, el antiguo edificio de la sinagoga
puede usarse para cualquier propósito.             

כנישתאביהאירבאאמר
אוגורהשריוזבונהחלופה

טעמאמאיאסורומשכונה
קאיבקדושתה

26b:5 Lo mismo halakha también es cierto para los ladrillos de una sinagoga; Está
permitido intercambiarlos o venderlos, pero está prohibido alquilarlos. El
Talmud comenta: Esto se aplica a los viejos ladrillos que ya han formado parte
de una sinagoga, pero en cuanto a los nuevos ladrillos que sólo han sido desig-
nados para ser utilizado en una sinagoga, no tenemos ningún problema con él si
se alquilan para un no propósito sagrado                  

חלופינהונמיליבני
אוזופינהושריוזבונינהו

בעתיקתאמיליהניאסור
בהלןליתבחדתאאבל

26b:6 E incluso de acuerdo con el que dijo que la mera designación es significati-
va, es decir, aunque cierto objeto aún no se usó para el propósito designado, las
ramificaciones halájicas de usarlo para ese propósito ya tienen efecto, esto se
aplica solo en un caso donde fue creado desde el principio para ese propósi-
to, por ejemplo, alguien que teje una prenda para usar como mortajas para

הזמנהדאמרלמאןואפילו
כגוןמיליהניהיאמילתא
הכאאבללמתבגדהאורג
וליכאדמילאריגכטווי
דאמרלמאן
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un cadáver. Sin embargo, aquí los ladrillos son comparables al hilo ya hila-
do que luego se designó para tejer cubiertas de entierro. Con respecto a dicha
designación, donde nada fue creado específicamente para el propósito designa-
do, no hay nadie que diga que la designación es significativa.                 

26b:7 Rav Aḥa y Ravina no están de acuerdo sobre si está permitido regalar una si-
nagoga como un regalo para luego ser utilizado con un propósito no sagra-
do. Uno de ellos prohibidos ella, y la otra persona que tenga permi-
so ella. Quien lo prohíbe dice: ¿Es posible que con este acto de dar solo se eli-
mine su santidad? Este no puede ser el caso. Como la sinagoga no se cambió
por nada más, no hay nada a lo que se pueda transferir la santidad. En conse-
cuencia, la sinagoga sigue siendo sagrada. Y el que lo permitió lo hace porque
razona que si el donante no hubiera recibido ningún beneficio de dar la sinago-
ga, no lo habría dado. Por lo tanto, el regalo ha vuelto a ser como una ven-
ta, y la santidad se transfiere al beneficio recibido.                             

אחארבבהפליגימתנה
שריוחדאסרחדורבינא

תפקעבהאידאסרמאן
אידשריומאןקדושתה

מיניההנאהליהדהוהלאו
הוההדרליהיהיבהוהלא

כזבינימתנהליה

26b:8 § Los Sabios que se enseñan en una baraita : los artículos utilizados en la eje-
cución de una mitzva pueden ser desechados después de su uso. Aunque estos
elementos se usaron en el desempeño de una mitzva, no se santifican de ese mo-
do. Sin embargo, los artículos asociados con la santidad del nombre de Dios, es
decir, los artículos en los que está escrito el nombre de Dios, y los artículos que
sirven a un artículo que tiene escrito el nombre de Dios, incluso después de que
ya no se usen, deben ser enterrados de manera respetuosa. Y estos artícu-
los se consideran artículos de una mitzva: una sukka ; un lulav ; un sho-
far ; y flecos rituales. Y estos artículos se consideran artículos de santidad:
casos de rollos, es decir , rollos de la Torá; filacterias; y mezuzot ; y un conte-
nedor para un rollo de Torá; y una cubierta para filacterias; y sus co-
rreas.

מצוהתשמישירבנןתנו
קדושהתשמישינזרקין
תשמישיהןואלונגנזין
שופרלולבסוכהמצוה

תשמישיהןואלוציצית
ספריםדלוסקמיקדושה
שלותיקומזוזותתפילין

שלונרתיקתורהספר
ורצועותיהןתפילין

26b:9 Rava dijo: Al principio, solía decir que este atril en la sinagoga en la que se
lee la Torá es solamente un artículo de un artículo de la santidad, como el rollo
de la Torá no se apoya directamente sobre el atril, sino más bien en la tela que lo
cubre . Y la halakha es que una vez que un artículo de un artículo de santidad ya
no se usa, se le permite tirarlo. Sin embargo, una vez que vi que el rollo de la
Torá a veces se coloca directamente sobre el atril sin un paño interme-
dio. Dije que es un artículo utilizado directamente para artículos de santidad,
y como tal está prohibido simplemente descartarlo después de su
uso.                           

הוהמרישרבאאמר
תשמישכורסיאהאיאמינא

כיוןושריהואדתשמיש
ספרעלויהדמותבידחזינא

תשמישאמינאתורה
ואסורהואקדושה

26b:10 Y Rava dijo de manera similar : Inicialmente, solía decir que esta corti-
na, que se coloca en la abertura del arca como decoración, es solo un artículo
de un artículo de santidad, ya que sirve para embellecer el arca pero no se usa
directamente para el rollo de la Torá. Sin embargo, una vez que vi que a veces
la cortina se dobla y se coloca un rollo de Torá sobre ella. Dije que es un artí-
culo utilizado directamente para artículos de santidad y, como tal , está prohi-
bido simplemente descartarlo después de su uso.                   

הוהמרישרבאואמר
תשמישפריסאהאיאמינא

דחזינאכיוןהואדתשמיש
סיפראומנחיליהדעייפי
תשמישאמינאעלויה

ואסורהואקדושה

26b:11 Y Rava dijo además : Con respecto a este arca que se ha desmoronado, está
permitido construir un arca más pequeño a partir de sus materiales , ya que
ambos tienen el mismo nivel de santidad, pero está prohibido usar los materia-
les para construir un atril porque el atril tiene un menor grado de santidad Y
Rava dijo de manera similar : con respecto a esta cortina utilizada para decorar
un arca que se ha desgastado, está permitido convertirlo en una tela de en-
voltura para los rollos de la Torá , pero hacerlo en una tela de envoltu-
ra para un rollo de uno de los cinco Los libros de la Torá están prohibi-
dos.

תיבותאהאירבאואמר
תיבהמיעבדהדאירפט
אסירכורסייאשריזוטרתי

פריסאהאירבאואמר
פריסאלמיעבדיהדבלה

אסירלחומשיןשרילספרי

26b:12 Y Rava también dijo: Con respecto a estos casos para almacenar rollos de uno
de los cinco libros de la Torá y sacos para almacenar rollos de Torá , se clasifi-
can como artículos de santidad. Por lo tanto, deben ser enterrados cuando ya
no estén en uso. La Guemará pregunta: ¿No es que obvio? La Gemara respon-
de: No sea que digas que, dado que estos artículos no están hechos para el ho-
nor de los pergaminos, sino que se hacen simplemente para proporcionar pro-
tección, no deben clasificarse como artículos de santidad, por lo tanto, Rava nos
enseña que, aunque en realidad están hechos para protegen los rollos, también
brindan honor y, por lo tanto, deben clasificarse como artículos de santi-
dad.                               

זביליהנירבאואמר
דספריוקמטרידחומשי
נינהוקדושהתשמיש
דתימאמהופשיטאונגנזין

עבידןלכבודלאוהני
קאעבידיבעלמאלנטורי
לןמשמע

26b:13 La Gemara cuenta: había una cierta sinagoga de los judíos de Roma que se
abría a una habitación en la que yacía un cadáver, extendiendo así la impure-
za ritual del cadáver por toda la sinagoga. Y los sacerdotes deseaban entrar
a la sinagoga para rezar allí. Sin embargo, se les prohibió hacerlo porque un sa-
cerdote no puede entrar en contacto con la impureza ritual de un cadáver. Vinie-
ron y hablaron con Rava sobre qué hacer. Él les dijo: Levanten el arca y pón-
ganla en la abertura entre las dos habitaciones, ya que es un utensilio de made-
ra designado para descansar en un lugar y no ser movido desde allí, y el ha-
lakha es un utensilio de madera. que está designado para descansar no es

דיהודאיכנישתאביההוא
לההואפתיחדהוהרומאי

ביהמחיתדהוהאידרונא
למיעלכהניבעווהוומת

ליהאמרואתוהתםלצלויי
דלולהואמרלרבא

ליהדהוהאותבוהתיבותא
וכלילנחתהעשויעץכלי
אינולנחתהעשויעץ
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susceptible a la impureza ritual y, por lo tanto, sirve como una barrera
para evitar que se propague la impureza ritual .                      

בפניוחוצץטומאהמקבל
הטומאה

26b:14 Los rabinos le dijeron a Rava: Pero a veces el arca no se mueve cuando un
rollo de Torá todavía descansa en su interior y, por lo tanto , es un utensilio
que se mueve tanto cuando está lleno como cuando está vacío; dicho utensilio
es susceptible a la impureza ritual y no puede evitar que se propague la impure-
za ritual. Él les dijo: Si es así, si es como usted dice, entonces no es posible re-
mediar la situación.               

והאלרבארבנןליהאמרו
מנחכיליהדמטלטליזמנין
ליהוהוהעלויהתורהספר

איוריקםמלאמיטלטלא
אפשרלאהכי

26b:15 Mar Zutra dijo: Con respecto a envolver telas de rollos de la Torá que se han
desgastado, se pueden convertir en mortajas para un cadáver sin nadie pa-
ra enterrarlo [ met mitzva ], y esta es su forma más apropiada para ser ente-
rrado.

מטפחותזוטראמראמר
אותןעושיןשבלוספרים

היאוזומצוהלמתתכריכין
גניזתן

26b:16 Y Rava dijo: Un pergamino de la Torá que se desgasta es enterrado y ente-
rrado junto a un erudito de la Torá, y en este sentido, un erudito de la Torá se
define incluso como aquel que solo estudia el halakhot en la Mishná y el ba-
raitot pero no es competente en su análisis Rav Aḥa bar Ya'akov dijo: Y cuan-
do está enterrado, primero se coloca en un recipiente de barro, como se dice:
"Y póngalos en un recipiente de barro, para que puedan durar muchos
días" (Jeremías 32:14 )        

תורהספררבאואמר
אצלאותוגונזיןשבלה
שונהואפילוחכםתלמיד
בראחארבאמרהלכות
שנאמרחרסובכלייעקב

למעןחרשבכליונתתם
רביםימיםיעמדו

26b:17 § Y Rav Pappi dijo en nombre de Rava: Para convertir un edificio de una si-
nagoga en una sala de estudio está permitido, pero desde una sala de estudio
en una sinagoga está prohibida, mientras que él sostiene que una sala de estu-
dio tiene un mayor grado de santidad de una sinagoga Y Rav Pappa en nombre
de Rava enseña lo contrario, ya que sostiene que una sinagoga tiene un mayor
grado de santidad que una sala de estudio. Rav Aḥa dijo:

( משמיהפפירב) ואמר
לביכנישתאמבידרבא
לבירבנןמבישרירבנן

פפאורבאסירכנישתא
איפכאמתנידרבאמשמיה

אחארבאמר
27a:1 Es lógico gobernar de acuerdo con la opinión del Rav Pappi, como dijo el Ra-

bino Yehoshua ben Levi: Se permite que una sinagoga se convierta en una
sala de estudio. La Gemara concluye: De hecho, aprenda de ella que la opi-
nión de Rav Pappi es correcta.           

מסתבראפפידרבכוותיה
לויבןיהושערבידאמר

לעשותומותרהכנסתבית
מינהשמעהמדרשבית

27a:2 § Bar Kappara interpretó un verso homiléticamente: ¿Cuál es el significado
de lo que está escrito: "Y quemó la casa del Señor, y la casa del rey, y todas
las casas de Jerusalén, y toda gran casa quemó con fuego" ( II Reyes 25:
9)? Explicó: "La casa del Señor"; Este es el Templo Sagrado. "La casa del
rey"; estos son los palacios del rey [ palterin ]. "Y todas las casas de Jerusa-
lén"; tal como se entiende en su sentido literal. Con respecto a la frase fi-
nal: "Y cada gran casa quemó con fuego", el rabino Yoḥanan y el rabino Ye-
hoshua ben Levi no están de acuerdo sobre el significado de "gran
casa": uno de ellos dijo: se refiere a un lugar donde se encuentra la Torá he-
cho grande, es decir, la sala de estudio; y el otro dijo: Se refiere a un lugar
donde la oración se hace grande, es decir, la sinagoga.                         

דכתיבמאיקפראברדרש
ביתואת׳ הביתאתוישרף
ירושלםבתיכלואתהמלך

שרףגדולביתכלואת
ביתזה׳ הביתבאש

אלוהמלךביתהמקדש
כלואתמלךשלפלטרין

ואתכמשמעןירושלםבתי
באששרףגדולביתכל

בןיהושעורבייוחנןרבי
שמגדליןמקוםאמרחדלוי
מקוםאמרוחדתורהבו

תפלהבושמגדלין
27a:3 La Gemara explica sus respectivas opiniones: el que dijo que la referencia es so-

bre dónde se hace grande la Torá basa su opinión en un versículo que describe
el estudio de la Torá como grandioso, como está escrito: "El Señor se agradó
por su justicia". sake, para hacer que la Torá sea grande y gloriosa ” (Isaías
42:21). Y el que dijo que la referencia es donde la oración se hace grandiosa
basa su opinión en un versículo que describe la oración como grandiosa, como
está escrito: "Dime, te ruego, todas las grandes cosas que Eliseo ha hecho" (
II Reyes 8: 4), y lo que hizo Eliseo, es decir, devolvió la vida a un niño, lo hizo
a través de la oración.

׳הדכתיבתורהדאמרמאן
יגדילצדקולמעןחפץ

דאמרומאןויאדירתורה
נאספרהדכתיבתפלה

אלישעעשהאשרהגדולות
הואברחמידעבדואלישע

דעבד

27a:4 La Gemara comenta: Concluya que el rabino Yehoshua ben Levi es quien di-
jo que "gran casa" se refiere a un lugar donde la Torá se hace grande, como
dijo el rabino Yehoshua ben Levi en otro lugar: está permitido que una sina-
goga se convierta en Una sala de estudio. Esta decisión indica que él sostiene
que una sala de estudio tiene un mayor grado de santidad que una sinagoga. Por
lo tanto, es razonable que asuma que "gran casa" se refiere específicamente a
una sala de estudio. La Gemara concluye: De hecho, aprenda de él que él fue
quien dijo que el término se refiere a un lugar donde la Torá se hace gran-
de.            

בןיהושעדרביתסתיים
מקוםדאמרהואלוי

דאמרתורהבושמגדלין
ביתלויבןיהושערבי

ביתלעשותומותרהכנסת
מינהשמעהמדרש

27a:5 § La Mishná dice: Sin embargo, si vendieron un rollo de Torá , no pue-
den usar los ingresos para comprar rollos de los Profetas y los Escritos. Del
mismo modo, el producto de la venta de cualquier artículo sagrado no se puede
utilizar para comprar un artículo de menor grado de santidad. Un dilema se
planteó ante los Sabios: ¿Cuál es la halajá con respecto a si se permite vender
un viejo rollo de la Torá con el fin de comprar una nueva? La Gemara expli-
ca los lados del dilema: por un lado, dado que los ingresos no se elevan a un
mayor grado de santidad al hacerlo, tal vez esté prohibido; o, tal vez en este ca-
so, dado que no hay posibilidad de elevarlo a otro, mayor grado de santidad,
¿ parece estar bien y debería permitirse?                                

יקחולאתורהמכרואבל
להואיבעיא׳ וכוספרים

ישןתורהספרלמכורמהו
דלאכיוןחדשבוליקח
דלמאאואסורליהמעלי
עילוייאלעלויידליכאכיון

דמישפיראחרינא
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27a:6 Venga y escuche una resolución a este dilema de parte de la mishná: Sin em-
bargo, si vendieron un rollo de Torá , no podrán usar las ganancias para com-
prar rollos de los Profetas y los Escritos. Se puede inferir: Es sólo se despla-
za de los Profetas y los Escritos que no pueden ser adquiridos con el produc-
to, pero para comprar una nueva Torá de desplazamiento con el producto de
una antigua Torá de desplazamiento parece ir bien y no se permite. La Gemara
rechaza esta prueba: la mishna discute la halakha que se aplica solo después
del hecho de que se vendió un rollo de Torá. Quizás es solo en ese caso donde
las ganancias se pueden usar para comprar otro rollo de Torá. Cuando se nos
planteó el dilema, fue con respecto a permitir la venta de un rollo de Torá para
comprar otro ab initio .

תורהמכרואבלשמעתא
ספריםספריםיקחולא

בתורהתורההאדלאהוא
דיעבדמתניתיןדמישפיר

לכתחלהלןמיבעיאקאכי

27a:7 Venga y escuche una resolución a este dilema de una baraita : un rollo de la
Torá puede enrollarse en paños de envoltura que se usan para los rollos
de uno de los cinco libros de la Torá. Y los rollos de uno de los cinco libros de
la Torá pueden enrollarse en paños de envoltura que se usan para los rollos de
los Profetas o Escritos, ya que en cada caso los paños de envoltura se usan para
algo con un mayor grado de santidad. Sin embargo, un rollo de los Profetas o
Escritos no se puede enrollar en paños de envoltura que se usan para los ro-
llos de uno de los cinco libros de la Torá, y los rollos de uno de los cinco libros
de la Torá no se pueden enrollar en la envoltura telas que se usan para un ro-
llo de Torá.

תורהספרגולליןשמעתא
וחומשיןחומשיןבמטפחות
וכתוביםנביאיםבמטפחות

וכתוביםנביאיםלאאבל
ולאחומשיןבמטפחות

ספרבמטפחותחומשין
תורה

27a:8 La Gemara explica la prueba: en cualquier caso, la baraita está enseñando: un
rollo de la Torá puede enrollarse en paños de envoltura que se usan para los
rollos de uno de los cinco libros de la Torá. Uno puede inferir: un rollo de la To-
rá puede enrollarse solo en paños de envoltura que se usan para los rollos de
uno de los cinco libros de la Torá; pero enrollarlo en envolturas de otro rollo
de Torá, no, no está permitido. Por extensión, un rollo de Torá ciertamente no se
puede vender para comprar otro.               

ספרגולליםמיהתקתני
חומשיןבמטפחותתורה

איןחומשיןמטפחות
לאתורהספרמטפחות

27a:9 La Gemara rechaza la prueba: si esta inferencia es válida, uno debería poder de-
cir la última cláusula y hacer una inferencia similar a partir de ella. La última
cláusula enseña: Y los rollos de uno de los cinco libros de la Torá no se pueden
enrollar en paños de envoltura que se usan para un rollo de Torá. Se puede de-
ducir de esto que está prohibido enrollar rollos de uno de los cinco libros de la
Torá en paños de envoltura que se usan para un rollo de Torá, pero enrollar
un rollo de Torá en los paños de envoltura de otro rollo de Torá parece
bien Por extensión, a uno se le debe permitir vender un rollo de Torá para com-
prar otro. Más bien, forzosamente uno debe concluir que ninguna inferencia
más allá de su significado básico puede deducirse de la baraita , ya que las in-
ferencias son contradictorias.                             

חומשיןולאסיפאאימא
האתורהספרבמטפחות

דמישפירבתורהתורה
למישמעליכאמהאאלא
מינה

27a:10 Venga y escuche una resolución a este dilema del Tosefta ( Meguila 3:12): Se
puede colocar un rollo de Torá sobre otro rollo de Torá , y un rollo
de Torá sobre rollos de uno de los cinco libros de la Torá, y rollos de uno de
los cinco libros de la Torá se puede colocar en rollos de los Profetas o Escri-
tos. Sin embargo, los rollos de los Profetas o Escritos no se pueden colocar so-
bre rollos de uno de los cinco libros de la Torá, y los rollos de uno de los cin-
co libros de la Torá no se pueden colocar sobre un rollo de Torá . De la prime-
ra cláusula, es evidente que un rollo de Torá puede usarse por el bien de
otro. Por extensión, se debe permitir vender un rollo de Torá para comprar
otro.                                    

תורהספרמניחיןשמעתא
גביעלותורהתורהגביעל

גביעלוחומשיןחומשין
לאאבלוכתוביםנביאים
גביעלוכתוביםנביאים
עלחומשיןולאחומשין

תורהגבי

27a:11 La Gemara rechaza esta prueba: ¿ Puedes decir una prueba de la halakha de co-
locar un rollo de Torá sobre otro? La halakha de colocar rollos unos sobre
otros es diferente, porque es imposible colocarlos de otra manera, ya que de-
ben colocarse uno encima del otro cuando se colocan en el arca. Como, si no lo
dice, que sí es permitido cuando en una situación inevitable, cómo podría-
mos enrollar un rollo de Torá en absoluto? ¿ Una hoja de pergamino no des-
cansa sobre otra? Más bien, dado que es imposible enrollar el pergamino de
otra manera, está permitido. Aquí también, dado que es imposible colocar los
rollos en el arca de otra manera, está permitido.

הנחהשאניקאמרתהנחה
תימאלאדאיאפשרדלא
כרכינןהיכימיכרךהכי
אחבריהדפאיתיבקאוהא
שריאפשרדלאכיוןאלא
אפשרדלאכיוןנמיהכא
שרי

27a:12 Ven y oír una solución a este dilema de una baraita : Como Rabá bar bar Ha-
na dijo que el rabino Yohanan dijo en nombre de Rabán Shimon ben Gam-
liel: Una persona no puede vender un viejo rollo de la Torá con el fin de ad-
quirir una nueva.

ברבררבהדאמרשמעתא
משוםיוחנןרביאמרחנה
לאגמליאלבןשמעוןרבן

ישןתורהספראדםימכור
חדשבוליקח

27a:13 La Gemara rechaza esta prueba. Allí, en el caso de la baraita , está prohibido de-
bido a una preocupación por negligencia. El antiguo podría venderse y uno nue-
vo nunca compraría. Sin embargo, cuando hablamos, se trata de un
caso en el que el nuevo pergamino ya está escrito y esperando ser canjeado
de inmediato con los ingresos de la venta. Por lo tanto, la pregunta sigue sien-
do: ¿Cuál es el halakha en este caso?                   

כיפשיעותאמשוםהתם
ומנחדכתיבכגוןקאמרינן

מאילאיפרוקי
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27a:14 Venga y escuche una resolución a este dilema de una baraita : como dijo el ra-
bino Yoḥanan en nombre del rabino Meir: un rollo de Torá puede venderse
solo si el vendedor necesita el dinero para estudiar Torá o casarse con una
mujer.

יוחנןרבידאמרשמעתא
איןמאיררבימשום

אלאתורהספרמוכרין
אשהולישאתורהללמוד

27a:15 Aprenda de esta baraita que el intercambio de una entidad de la Torá, es decir,
un rollo de la Torá, por otra entidad de la Torá, es decir, el estudio de la
Torá, parece estar bien, y por extensión, debería permitirse vender un rollo de
la Torá para comprar otro. La Guemará rechaza la prueba: tal vez el estudio de
la Torá es diferente, ya que el estudio de la Torá conduce a la acción, es decir,
el cumplimiento de las mitzvot, y tal vez solo debido a su gran importancia del
estudio de la Torá es que se le permite vender una Torá. desplazarse por él. Del
mismo modo, casarse con una mujer también es de suma importancia, como se
afirma con respecto a la Creación: “No lo creó como un desperdicio; La for-
mó para ser habitada ” (Isaías 45:18). Esto indica que casarse y tener hijos
cumple un objetivo principal de la Creación. Pero vender una Torá vieja para
comprar una Torá nueva podría no estar permitido.                             

בתורהתורהמינהשמע
שאנידלמאדמישפיר
לידימביאשהלמודלמוד

תהולאנמיאשהמעשה
אבליצרהלשבתבראה
לאבתורהתורה

27a:16 Sobre el mismo tema, los Sabios enseñaron en una baraita : una persona no
puede vender un rollo de Torá, incluso si no lo necesita. Además, Rabban
Shimon ben Gamliel dijo: Incluso si una persona no tiene nada para comer,
y por su necesidad vendió un rollo de Torá o vendió a su hija para ser una sir-
vienta, nunca ve una señal de bendición de los ingresos de cualquiera de las
ventas. . Claramente, nunca es apropiado vender un rollo de Torá para ningún
propósito.             

אדםימכורלארבנןתנו
שאינופיעלאףתורהספר

אמרכןעליתרלוצריך
גמליאלבןשמעוןרבן

יאכלמהלואיןאפילו
בתואותורהספרומכר
ברכהסימןרואהאינו

לעולם
27a:17 La Mishná dice: Y del mismo modo, la misma limitación se aplica a cual-

quier excedente de fondos de la venta de artículos sagrados. Rava dijo: Ense-
ñaron que los fondos excedentes tienen santidad solo en un caso en que la co-
munidad vendió un objeto sagrado y luego usaron las ganancias para comprar
algo con un mayor grado de santidad, y había dinero sobrante. Sin embargo,
si la comunidad recaudó dinero de sus miembros para comprar un objeto sagra-
do, y quedó dinero extra más allá del precio del objeto, ese dinero extra se pue-
de usar para cualquier propósito, ya que el dinero nunca fue santificado
.                          

רבאאמרבמותריהןוכן
שמכרואלאשנולא

והותירוגבואבלוהותירו
מותר

27a:18 Abaye planteó una objeción a Rava desde una baraita : ¿En qué caso se dice
esta declaración de la mishná ? Cuando no estipularon explícitamente que ha-
rían con los fondos excedentes como mejor les parezca. Sin embargo, si se rea-
lizan tales estipulación, a continuación, incluso a utilizar el dinero para
un dukhsusya está permitido. La Gemara explicará el significado del térmi-
no dukhsusya .                   

דבריםבמהאבייאיתיביה
אבלהתנושלאאמורים

לדוכסוסיאאפילוהתנו
מותר

27a:19 Abaye explica el desafío: ¿Cuáles son las circunstancias de esta estipula-
ción? Si decimos que vendieron un objeto sagrado y después de usar las ganan-
cias para comprar otro objeto sagrado quedaba dinero , entonces , incluso cuan-
do hicieron una estipulación, ¿de qué sirve ? ¿Cómo puede una estipulación
desanctificar el dinero? Por el contrario, la Mishná debe referirse a un caso en
el que recogen dinero para comprar un objeto sagrado y no había dinero de so-
bra después de hacer la compra. En tal caso, la razón por la que está permitido
usar el dinero extra para cualquier propósito es que hicieron una estipula-
ción explícita . Sin embargo, si no hicieron una estipulación, no, no estaría
permitido.                            

שמכרואילימאדמיהיכי
הוימאיהתנוכיוהותירו

טעמאוהותירושגבואלא
לאהתנולאהאדהתנו

27a:20 Rava rechaza este argumento: En realidad, se puede explicar que la Mishná se
refiere a un caso donde vendían un objeto sagrado y no había dinero de so-
bra después de comprar uno nuevo, y esto es lo que la baraita está diciendo:
¿En qué caso es este declaración de la mishná dijo? En un caso donde los sie-
te representantes de la ciudad no estipularon explícitamente que podrían usar
el dinero como mejor les parezca, en una asamblea de los residentes de la ciu-
dad. Sin embargo, si los siete representantes de la ciudad hicieron como una
estipulación en una asamblea de los residentes de la ciudad, a continua-
ción, incluso a utilizar el dinero para un dukhsusya también se permiti-
ría.

והותירושמכרולעולם
דבריםבמהקאמרוהכי

שבעההתנושלאאמורים
אנשיבמעמדהעירטובי
שבעההתנואבלהעיר
אנשיבמעמדהעירטובי
לדוכסוסיאאפילוהעיר

מותרנמי

27a:21 Abaye dijo a uno de los sabios que se haría cargo de la Mishná antes Rav
Sheshet: ¿Has oído nada de Rav Sheshet con respecto a lo que el significado
del término dukhsusya es? Él le dijo: Esto es lo que dijo Rav Sheshet: es el ji-
nete del pueblo quien serviría a la gente del pueblo como centinela y para des-
pachos públicos.           

לההואאבייליהאמר
מתניתאמסדרדהוהמרבנן
שמיעמיששתדרבקמיה

מאיששתמרבלך
הכיליהאמרדוכסוסיא

פרשאששתרבאמר
דמתא

27a:22 La Gemara presenta un comentario entre paréntesis: Abaye dijo: De acuerdo
con esto, uno puede aprender de este incidente que con respecto a este joven
erudito de la Torá que ha escuchado algo y no sabe el significado de él, debe
preguntar su significado ante alguien que es frecuente antes de los Sabios, ya

האיהלכךאבייאמר
ליהדשמעמרבנןצורבא
פירושאידעולאמילתא

דשכיחקמיהלישיילה
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que es imposible que una persona así no haya escuchado algo de un gran
hombre.

דלאאפשרדלארבנןקמיה
רבהגבראמןליהשמיע

27a:23 § El rabino Yoḥanan dijo en nombre del rabino Meir: en el caso de los resi-
dentes de una ciudad que colectivamente fueron a otra ciudad y, mientras
allí, los recolectores de caridad en esa ciudad les hicieron prometer una cierta
suma para la caridad, deben dar lo prometido. suma al coleccionista de caridad
de la ciudad, para no ser sospechoso de renegar. Pero cuando se van a casa, se
les devuelve su dinero, y lo traen de vuelta con ellos, y con él financian a los
pobres de su propia ciudad.

רבימשוםיוחנןרביאמר
שהלכוהעירבנימאיר
עליהןופסקואחרתלעיר
באיןוכשהןנותניןצדקה

עמהןאותהמביאין
עירןענייבהומפרנסין

27a:24 La Gemara comenta: Eso también se enseña en una baraita : en el caso de
los residentes de una ciudad que colectivamente fueron a otra ciudad
y, mientras allí, los recaudadores de caridad locales les hicieron prometer una
cierta suma para la caridad, deben dar la suma prometida. al coleccionista de
caridad de la ciudad. Pero cuando se van a casa, su dinero es devuelto a ellos,
y lo traen de vuelta con ellos. Pero en el caso de un individuo que fue de su
ciudad natal a otra ciudad y, mientras allí, los recaudadores locales de cari-
dad le hicieron prometer una cierta suma para caridad, debería dárselo a los
pobres de esa ciudad.

העירבניהכינמיתניא
ופסקואחרתלעירשהלכו
וכשהןנותניןצדקהעליהן
עמהןאותהמביאיןבאין
אחרתלעירשהלךויחיד
תנתןצדקהעליוופסקו
העיראותהלעניי

27a:25 La Gemara relata: Rav Huna una vez decretó un día de ayuno. El día del ayu-
no, Rav Ḥana bar Ḥanilai y todas las personas de su pueblo vinieron a Rav
Huna. Se les impuso una cierta suma de caridad y la dieron . Cuando quisie-
ron volver a casa, le dijeron a Rav Huna: Que nuestro Maestro nos dé la cari-
dad que dimos, y volveremos, y con eso financiaremos a los pobres de nuestra
propia ciudad.

עלתעניתאגזרהונארב
חנילאיברחנהרבלגביה

עלייהורמומתיהבניוכל
למיתיבעוכיויהבוצדקה
מרלןנותבהליהאמרו
ענייבהונפרנסוניזול
מאתין

27a:26 Él les dijo: Se les enseñó en una baraita : ¿En qué caso es esta declara-
ción, que el dinero se devuelve cuando la gente se va, dijo? Cuando no
hay

במהתנינאלהואמר
שםבשאיןאמוריםדברים

27b:1 erudito de la ciudad supervisando el manejo de las necesidades de la comuni-
dad, en la ciudad en la que se reunió la organización benéfica Sin embar-
go, si hay un erudito de la ciudad allí, el dinero debe ser entregado al erudito
de la ciudad, y él puede usarlo como lo considere conveniente. Dado que, en es-
te caso, el dinero había sido entregado a Rav Huna, el uso del dinero debería ser
a su discreción. Rav Huna agregó: Y más aún en este caso, ya que tanto mis
pobres en mi ciudad como tus pobres en tu ciudad confían en mí y en mis co-
lecciones de caridad. Rav Huna también estaba a cargo de distribuir obras de ca-
ridad para el área circundante. Ciertamente era apropiado dejar el dinero con él,
para que pudiera distribuirlo entre todos los necesitados.               

חברשםישאבלעירחבר
וכלעירלחברתינתןעיר
עליודידכודידידעניישכן

סמיכי

27b:2 MISHNA: Ellos no puede vender un objeto sagrado que pertenece a la comu-
nidad a una persona, incluso si el objeto seguirá siendo utilizado para el mismo
propósito, debido al hecho de que al hacerlo se rebajan su grado de santi-
dad, como un elemento utilizado por se considera que menos personas tienen un
menor grado de santidad que el que usan muchas personas; Esta es la declara-
ción del rabino Meir. Los rabinos le dijo: Si es así, por su lógica, debería tam-
poco se permitirá vender un objeto sagrado de una gran ciudad para una ciu-
dad pequeña. Sin embargo, dicha venta está ciertamente permitida y, por lo tan-
to, también debe permitirse vender dicho objeto a un individuo.                    

שלאתמוכריןאין׳ מתני
שמורידיןמפניליחידרבים
רבידברימקדושתואותו
אףכןאםלואמרומאיר

קטנהלעירגדולהמעירלא

27b:3 GEMARA: La Gemara pregunta: Los rabinos le dicen bien al rabino Meir, ya
que proporcionaron un argumento racional para su opinión. ¿Cómo podría el ra-
bino Meir contrarrestar su reclamo? La Gemara responde: el rabino Meir sostie-
ne que cuando un objeto sagrado se transfiere de una ciudad grande a una ciu-
dad pequeña, no hay una disminución significativa en el grado de santidad, ya
que al principio era sagrado para una comunidad y ahora también lo es. para
una comunidad Pero cuando se transfiere de una comunidad a un indivi-
duo, hay un descenso significativo en el grado de santidad, ya que ya no exis-
te el grado de santidad que existía de antemano.                   

רבנןליהקאמרישפיר׳ גמ
מאירורבימאירלרבי
קטנהלעירגדולהמעיר

נמיהשתאקדישאמעיקרא
ליכאליחידמרביםקדישא
קדושה

27b:4 Y los rabinos, ¿cómo podrían responder al reclamo del rabino Meir? Si hay mo-
tivos para preocuparse por la disminución en el número de personas que usa-
rán el objeto cuando se transfiere de una comunidad a un individuo, entonces
también en un caso como este, donde el objeto se transfiere a una comunidad
más pequeña, no debe ser motivo para preocuparse acerca de este debido al
principio expresado en el verso: “en la multitud de personas es la gloria del
rey” (Proverbios 14:28). El versículo enseña que cuanto mayor es la asamblea
involucrada en una mitzva, mayor es el honor para Dios. Sin embargo, es evi-
dente que este principio no impide la venta de una sinagoga a una comunidad
más pequeña y, por lo tanto, no debe impedir la venta de una sinagoga a un indi-
viduo.               

כילמיחשאיכאאיורבנן
איכאנמיגוונאהאי

עםברובמשוםלמיחש
מלךהדרת

27b:5 MISHNA: Pueden vender una sinagoga solo con la estipulación de que si los
vendedores lo desean, los compradores se los devolverán ; Esta es la declara-
ción del rabino Meir. Y los rabinos dicen: pueden vender una sinagoga con

ביתמוכריןאין׳ מתני
שאםתנאיעלאלאהכנסת

רבידברייחזירוהוירצו
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una venta permanente para cualquier uso, excepto las siguientes cuatro cosas,
lo que sería una afrenta a la santidad anterior de la sinagoga: para una casa de
baños, donde la gente se desnuda; o para una curtiduría [ burseki ], debido al
mal olor; para inmersión, es decir, para ser utilizado como un baño ritual, don-
de la gente también se desnuda; o para un baño. Rabí Yehuda dice: Ellos pue-
den vender una sinagoga para la finalidad genérica de servir como un patio,
y luego el comprador puede entonces hacer con ella lo que quiera, incluso si
esa es una de las anteriores cuatro propósitos.                              

אומריםוחכמיםמאיר
עולםממכראותומוכרין

דבריםמארבעהחוץ
לטבילהולבורסקילמרחץ
יהודהרביהמיםולבית
לשםאותהמוכריןאומר
שירצהמהוהלוקחחצר

יעשה
27b:6 GEMARA: La Gemara pregunta: Pero según el rabino Meir, ¿cómo pue-

den vivir en ella los que compraron la sinagoga ? ¿ Vivir allí no equivale a in-
teresarse? Si los vendedores exigen la devolución de la sinagoga, el pago que se
le dé será devuelto a los compradores. En consecuencia, en una visión amplia de
las cosas, esa suma de dinero puede considerarse como un préstamo otorgado
por los compradores a los vendedores, hasta que la sinagoga haya sido devuel-
ta. Los compradores se beneficiaron al otorgar ese préstamo al poder vivir en el
edificio de la sinagoga. Sin embargo, obtener cualquier beneficio de un présta-
mo está prohibido como interés.         

דייריהיכימאירולרבי׳ גמ
רביתלההויאהאבה

27b:7 El rabino Yoḥanan dijo: El rabino Meir expresó su opinión de acuerdo con la
opinión del rabino Yehuda, quien dijo: Se permite un interés incierto, es de-
cir, una transacción que ciertamente no dará lugar a una situación de interés .

מאיררבייוחנןרביאמר
אמרהיהודהרביבשיטת
ברביתאחדצדדאמר
מותר

27b:8 En el caso de la Mishná, la venta podría nunca deshacerse, y entonces no habría
ningún préstamo del que hablar. Por lo tanto, debe permitirse como un caso de
interés incierto, como se enseña en una baraita : si uno tenía una deuda de
cien dinares contra su compañero, y el prestatario realizó una venta condicio-
nal de su campo porque no tenía dinero reembolsar el préstamo, estipulando
que si más tarde posee el dinero para pagar el préstamo, el campo vuelve a ser
de su propiedad, y siempre y cuando el vendedor del campo consuma el pro-
ducto de ese campo, tal arreglo esta permitido. Si el comprador consume el
producto, el acuerdo está prohibido, como si la venta se revierta, entonces el
dinero otorgado se consideraría un préstamo del comprador al vendedor y, por lo
tanto, cualquier beneficio que el comprador obtenga debido a ese préstamo. De-
bería prohibirse como interés.                   

נושהשהיההרידתניא
לוועשהמנהבחבירו

שמוכרבזמןמכרשדהו
לוקחמותרפירותאוכל
אסורפירותאוכל

27b:9 El rabino Yehuda dice: incluso si el comprador consume el producto, está
permitido. Dado que es posible que la venta nunca se deshaga, en cuyo caso no
habría préstamo para hablar, es un caso de interés incierto, que está permitido. Y
el rabino Yehuda dijo: Hubo un incidente que involucró a Baitos ben Zunen,
quien realizó una venta condicional de su campo en un acuerdo similar bajo la
dirección del rabino Elazar ben Azarya, y el comprador estaba consumien-
do el producto de acuerdo con la decisión del rabino Yehuda. Los rabinos le di-
jeron: ¿Tratas de traer una prueba de allí? En ese caso, en realidad era el ven-
dedor el que consumía el producto y no el comprador.

אפילואומריהודהרבי
מותרפירותאוכללוקח
מעשהיהודהרביואמר

שעשהזונןבןבביתוס
רביפיעלמכרשדהו

ולוקחעזריהבןאלעזר
לואמרוהיהפירותאוכל
אוכלמוכרראיהמשם

לוקחולאהיהפירות
27b:10 Gemara analiza la disputa: ¿Cuál es la diferencia práctica entre ellos? La admi-

sibilidad de un acuerdo de interés incierto es la diferencia práctica entre
ellos. Un sabio, el rabino Yehuda, sostiene que se permite un interés incierto
y un sabio, es decir, los rabinos, sostiene que el interés incierto está prohibi-
do.

אחדצדבינייהומאי
מרבינייהואיכאברבית

מותרברביתאחדצדסבר
ברביתאחדצדסברומר

אסור
27b:11 Rava dijo una explicación diferente de la disputa: según todos, el interés in-

cierto está prohibido, y aquí está la cuestión de la permisibilidad del inte-
rés dada con la condición de que sea devuelta, que es la diferencia práctica en-
tre ellos. Además del acuerdo descrito en la baraita , las partes en este caso
acordaron que el comprador consumiría el producto; Si la venta se revierte más
tarde, el comprador reembolsará al vendedor el valor del producto. Un sabio,
el rabino Yehuda, sostiene que el interés que se otorga a condición de que sea
devuelto está permitido; Esto se debe a que incluso si la venta se revierte y la
venta se convierte en un préstamo retroactivo, el comprador-prestamista no se
beneficiará de ese préstamo ya que reembolsó al vendedor-prestatario el valor
del producto. Y un sabio, es decir, los rabinos, sostiene que está prohibi-
do.

צדעלמאדכוליאמררבא
והכאאסורברביתאחד

להחזירמנתעלרבית
סברמרבינייהואיכא
להחזירמנתעלרבית
אסורסברומרמותר

27b:12 § La mishná dice: Y los rabinos dicen: pueden vender una sinagoga con una
venta permanente. Sin embargo, no se puede vender si se utilizará para activi-
dades que serían una afrenta a la santidad anterior de la sinagoga. La Gemara
considera un halakha relacionado : Rav Yehuda dijo que Shmuel dijo: Está
permitido que una persona orine dentro de los cuatro codos de donde acaba
de ofrecer una oración, es decir, puede orinar incluso en el mismo lugar donde
reza.         

מוכריןאומריםוחכמים
אמר׳ וכועולםממכראותו

שמואלאמריהודהרב
מיםלהשתיןלאדםמותר
שלאמותארבעבתוך
תפלה

27b:13 Rav Yosef dijo: ¿Qué nos está enseñando? Nosotros ya aprendimos esto en
la Mishná: Rabí Yehuda dice: Ellos pueden vender una sinagoga con el propó-
sito genérico de servir como un patio, y el comprador puede entonces hacer
con él lo que quiera, incluso si él desea hacerlo en un lavabo. E incluso los ra-

קאמאייוסףרבאמר
יהודהרביתנינאלןמשמע
לשוםאותהמוכריןאומר
שירצהמהולוקחחצר
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binos, que no están de acuerdo con el rabino Yehuda, dicen su decisión solo con
respecto a una sinagoga cuya santidad es permanente. Sin embargo, con res-
pecto a los cuatro codos de donde uno estaba parado en oración, cuya santidad
no es permanente, no, incluso los rabinos serían indulgentes.                     

לארבנןואפילויעשה
הכנסתביתאלאקאמרי
אבלקדושתיהדקביע
קביעדלאאמותארבע

לאקדושתייהו
27b:14 Un tanna enseñó una baraita ante Rav Naḥman: Quien reza debe distanciar-

se cuatro codos de donde estaba parado, y solo entonces puede orinar. Y quien
orinó debe distanciarse cuatro codos, y solo entonces podrá orar.  

נחמןדרבקמיהתנאתני
ארבעמרחיקהמתפלל

והמשתיןומשתיןאמות
אמותארבעמרחיק

ומתפלל
27b:15 Rav Naḥman le dijo: Por supuesto, la segunda cláusula del baraita , que uno

que orinaba debe distanciarse de cuatro codos, y sólo entonces puede que re-
zar, tiene sentido, ya que ya aprendimos en una Mishná ( Berajot 22b): ¿Hasta
dónde debe uno distanciarse uno mismo de la orina y excrementos? Cuatro
codos.

המשתיןבשלמאליהאמר
אמותארבעמרחיק

ירחיקכמהתנינאומתפלל
ארבעהצואהומןמהן

אמות
27b:16 Pero la primera cláusula de la baraita , que aquel que rezó debe distanciar-

se a cuatro codos de donde estaba parado y solo entonces puede orinar, ¿por
qué debería requerir esto? ¿Cómo podría haber tal halakha ? Si es así, has san-
tificado todas las calles de la ciudad de Neharde'a, porque la gente ciertamen-
te ha rezado en cada una de sus calles. Según esta halakha , debería estar prohi-
bido orinar en todas partes. La Gemara responde: Modifique y enseñe a la ba-
raita diciendo que no se debe distanciar cuatro codos, sino que se debe esperar
el tiempo necesario para caminar cuatro codos.                    

מרחיקהמתפללאלא
למהומשתיןאמותארבע

קדשתינהוהכיאילי
דנהרדעאשבילילכולהו

ישההתני

27b:17 La Gemara se dirige a la versión enmendada de la baraita : De acuerdo, su se-
gunda cláusula, aquel que orinó espera el tiempo que toma caminar cuatro
codos y solo entonces puede rezar, tiene sentido. Esto se debe a las gotas de ori-
na que aún pueden estar saliendo de él; debería esperar hasta que cesen por com-
pleto. Sin embargo, con respecto a la primera cláusula, aquel que rezó debe es-
perar el tiempo que toma caminar cuatro codos y solo entonces puede ori-
nar, ¿por qué debería requerir esto? Rav Ashi dijo: Porque durante todo el
tiempo que lleva caminar cuatro codos, su oración todavía está dispuesta en
su boca, y sus labios todavía los están articulando .                       

כדיישההמשתיןבשלמא
משוםאמותארבעהילוך

ישההמתפללאלאניצוצות
אמותארבעהילוךכדי

שכלאשירבאמרלילמה
סדורהתפלתואמותארבע
מרחשןורחושיבפיו

שפוותיה

27b:18 § La Gemara cita una serie de Sabios que explicaron las razones por las que fue-
ron bendecidos con la longevidad y proporciona un dispositivo mnemónico ,
que indica el orden en que se citan los Sabios: Zayin , lamed , peh , nun . Za-
yin por el rabino Zakkai; cojo para el rabino Elazar; peh para el rabino Peri-
da; monja para el rabino Neḥunya.   

סימןזלפן

27b:19 La Gemara presenta el primer incidente: una vez sus discípulos le preguntaron
al rabino Zakkai : ¿En virtud de qué virtud fue bendecido con la longevi-
dad? Él les dijo: En todos mis días, nunca oriné dentro de los cuatro codos
de un lugar que había sido usado para orar. Ni tampoco nunca llamar a mi
compañero por un apodo. Y nunca descuidé la mitzva de santificar el día de
Shabat sobre el vino. Fui meticuloso con esta mitzva en la medida en que tuve
una madre anciana, y una vez, cuando no tenía vino, vendió el pañuelo que
tenía en la cabeza, y de las ganancias me trajo vino para hacer la mitzva.
de santificar el día.

רביאתתלמידיושאלו
ימיםהארכתבמהזכאי
לאמימילהםאמר

ארבעבתוךמיםהשתנתי
כניתיולאתפלהשלאמות

ביטלתיולאלחבירישם
זקינהאמאהיוםקידוש
מכרהאחתפעםליהיתה
ליוהביאהשבראשהכפה

היוםקידוש
27b:20 Se le enseñó sobre el rabino Zakkai: cuando su madre murió, ella le dejó tres-

cientos barriles de vino. Cuando murió, dejó a sus hijos tres mil barriles de
vino. Como eran tan meticulosos en la mitzva de santificar el día de Shabat con
vino, Dios los recompensó con riqueza y abundancia de vino.     

לוהניחהכשמתהתנא
ייןגרבימאותשלוש
לבניוהניחהואכשמת
ייןגרביאלפיםשלשת

27b:21 En un incidente relacionado, una vez sucedió que Rav Huna estaba ceñido
con un trozo de paja [ rita ] y estaba parado frente a Rav. Rav le dijo: ¿Qué
es esto? ¿Por qué estás vestido de esta manera? Él le dijo : No tenía vino
para santificar el día de Shabat, así que empeñé mi cinturón [ hemyanai ], y
con las ganancias traje vino para santificar el día. Rav le dijo: Que sea la vo-
luntad de Dios que te envuelvan en seda [ shira'ei ] en recompensa por tal de-
dicación.                        

ריתאאסרהוההונארב
ליהאמרדרבקמיהוקאי
הוהלאליהאמרהאימאי

ומשכנתיהקידושאלי
ביהואתאילהמיינאי
יהאליהאמרקידושא

בשיראידתיטוםרעוא
27b:22 Cuando Rabba, su hijo, se casó, Rav Huna, que era un hombre bajito, esta-

ba acostado en su cama, y debido a su diminuto tamaño pasó desapercibi-
do. Sus hijas y nueras entraron en la habitación y se quitaron y arrojaron
sus prendas de seda sobre él hasta que estuvo completamente envuelto en se-
da. Con esto, la bendición de Rav se cumplió al pie de la letra. Cuando Rav oí-
do acerca de esto, se enojó con Rav Huna, y dijo: ¿Cuál es la razón de
que cuando te bendije, no lo hizo con la misma moneda y me dice: Y del mis-
mo modo que el Maestro? Si lo hubiera hecho, también me habría beneficiado
de la bendición.                         

רבבריהרבהאיכללכי
גנאהוהגוצאאינישהונא

בנתיהאתייןאפוריא
ושדייןשלחןוכלתיה
דאיטוםעדעליהמנייהו

ואיקפדרבשמעבשיראי
אמרתלאטעמאמאיאמר

למרוכןברכתיךכילי

27b:23 La Gemara discute la segunda ocasión en que un Sabio explicó su longevi-
dad: sus discípulos le preguntaron una vez al rabino Elazar ben Shammua :
¿En virtud de qué virtud fue bendecido con la longevidad? El les dijo: En to-

רביאתתלמידיושאלו
במהשמועבןאלעזר
להםאמרימיםהארכת
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dos mis días, nunca hice un acceso directo a través de un synagogue.Nor hi-
zo que cada vez zancadas sobre las cabezas de las personas sagradas, es de-
cir, nunca me pasó por encima de las personas que se sientan en la sala de estu-
dio con el fin de llegar a mi lugar , para no parecer despectivo de ellos. Y nunca
levanté mis manos en la Bendición Sacerdotal sin recitar una bendición de an-
temano.                        

קפנדריאעשיתילאמימי
פסעתיולאהכנסתלבית

ולאקדושעםראשיעל
ברכהבלאכפינשאתי

27b:24 En la tercera ocasión, el rabino Perida fue una vez preguntó a sus discípulos:
En el mérito de la cual la virtud estabas bendecido con la longevidad? Él les
dijo: En todos mis días, ninguna persona llegó antes que yo a la sala de estu-
dio, ya que siempre fui el primero en llegar.              

רביאתתלמידיושאלו
ימיםהארכתבמהפרידא

קדמנילאמימילהםאמר
המדרשלביתאדם

28a:1 Y nunca recité Grace after Meals en presencia de un sacerdote, sino que le di
el privilegio de dirigir. Y nunca comí de un animal cuyas porciones sacerdota-
les , es decir, la pata delantera, la mandíbula y las fauces, aún no se ha-
bían apartado.

ולאכהןלפניברכתיולא
הורמושלאמבהמהאכלתי

מתנותיה

28a:2 Otro ejemplo del comportamiento meticuloso del rabino Perida se basa en lo
que el rabino Yitzḥak dijo que el rabino Yoḥanan dijo: está prohibido co-
mer carne de un animal cuyas porciones sacerdotales no se hayan apar-
tado. Y el rabino Itzjak dijo: Cualquiera que coma carne de un animal cu-
yas porciones sacerdotales no se hayan apartado se considera como si estuvie-
ra comiendo productos sin título. El Gemara comenta: Y el halakha no está
de acuerdo con su opinión. Más bien, está permitido comer carne de tal ani-
mal. Sin embargo, el rabino Perida actuó estrictamente y no comió de
él.               

רביאמריצחקרבידאמר
מבהמהלאכולאסוריוחנן
ואמרמתנותיההורמושלא
האוכלכליצחקרבי

הורמושלאמבהמה
אוכלכאילומתנותיה

הלכתאוליתטבלים
כוותיה

28a:3 La Gemara considera otra de las acciones del rabino Perida: Él dijo: Y nunca
bendije a Grace después de las comidas en presencia de un sacerdote, sino
que le di el privilegio de dirigir.    

כהןלפניברכתיולא

28a:4 ¿Esto quiere decir que hacerlo es especialmente virtuoso? Pero el rabino
Yoḥanan no ha dicho: cualquier erudito de la Torá que permita que alguien
más bendiga a Grace después de las comidas en su presencia, es decir, que lo
guíe, incluso si esa persona es un Sumo Sacerdote que es un ignorante, enton-
ces ese erudito de la Torá es responsable a recibir la pena de muerte para me-
nospreciar su propio honor? Así es como se dice: "Todos los que me odian,
aman la muerte" (Proverbios 8:36). No lo leas como "los que Me odian [ me-
san'ai ]", más bien léelo como si dijera: Los que Me odian [ masni'ai ]. El ho-
nor debido a un erudito de la Torá es representativo del honor de Dios en el
mundo. Por lo tanto, al menospreciar su propio honor, hace que otros no respe-
ten a Dios, lo que finalmente puede convertirse en odio. Si es así, ¿por qué el ra-
bino Perida considera que su comportamiento es tan digno de elo-
gio?                           

היאדמעליותאלמימרא
כליוחנןרביאמרוהא

לפניושמברךחכםתלמיד
הארץעםגדולכהןאפילו
חייבחכםתלמידאותו
משנאיכלשנאמרמיתה
משנאיתקריאלמותאהבו
משניאיאלא

28a:5 La Gemara responde: Cuando el rabino Perida dice esto, estaba hablan-
do de personas de igual estatura. Era particular para honrar el sacerdocio solo
cuando el sacerdote también era un estudioso de la Torá.        

בשויןאיהוקאמרכי

28a:6 La Gemara habla del cuarto sabio que fue bendecido con la longevidad: sus dis-
cípulos le preguntaron una vez al rabino Neḥunya ben HaKana : ¿En vir-
tud de qué virtud fue bendecido con la longevidad? Él les dijo: En todos mis
días, nunca alcancé la veneración a expensas de la degradación de mi com-
pañero. Tampoco la maldición de mi compañero de siempre ir conmigo en
mi lecho. Si alguna vez ofendí a alguien, me aseguré de apaciguarlo ese día. Por
lo tanto, cuando me fui a la cama supe que nadie tenía ninguna queja en mi con-
tra. Y siempre fui abierto con mi dinero.

רביאתתלמידיושאלו
במההקנהבןנחוניא
להםאמרימיםהארכת

בקלוןנתכבדתילאמימי
מטתיעלעלתהולאחברי
בממוניוותרןחבריקללת
הייתי

28a:7 El Gemara aclara el significado de su declaración: el rabino Neḥunya dijo: nun-
ca alcancé la veneración a expensas de la denigración de mi compañero. Esto
se refiere a conductas como la de Rav Huna, que llevaba una azada sobre su
hombro cuando regresaba de su trabajo. Rav Ḥana bar Ḥanilai vino y, por res-
peto a su maestro, le quitó la azada para llevársela. Rav Huna le dijo: Si estás
acostumbrado a llevar esos objetos en tu propia ciudad, puedes llevarlo; pe-
ro si no, entonces ser venerado por tu denigración no es agradable para
mí.

חבריבקלוןנתכבדתילא
מראדריהונאדרבהאכי

ברחנארבאתאאכתפיה
אמרמיניהדריוקאחנילאי

דדריתרגילתאיליה
לאואידריבמאתיך

בזילותאאנאאתייקורי
ליניחאלאדידך

28a:8 Rabino Neḥunya también dijo: Tampoco yo nunca permita que el resentimiento
causado por la maldición de mi compañero a subir conmigo en mi lecho. Esto
se refiere a conductas como la de Mar Zutra. Cuando se iba a la cama por la
noche, que iba primero decir: Perdono a cualquiera que me ha desconcerta-
do.

קללתמטתיעלעלתהולא
כיזוטראדמרהאכיחברי
אמרלפורייהסליקהוה
דצערןמאןלכלליהשרי

28a:9 Por último, el rabino Neḥunya dijo: Y siempre fui abierto con mi dinero. Esto
se refiere a una conducta como la que dijo el Maestro: Job fue abierto con su
dinero, ya que siempre dejaba al menos una peruta de su dinero con el co-
merciante. Nunca exigió el cambio de sus transacciones.         

דאמרהייתיבממוניוותרן
בממוניהוותרןאיובמר

פרוטהמניחשהיההוה
מממוניהלחנוני

28a:10 En una ocasión similar, el rabino Akiva le preguntó al rabino Neḥunya el
Grande; Él le dijo: ¿En el mérito de qué virtud fuiste bendecido con la longe-
vidad? Los asistentes del rabino Neḥunya [ gavzei ] vinieron y comenzaron

רביאתעקיבארבישאל
)לואמר (הגדולנחוניא

אתוימיםהארכתבמה
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a golpear al rabino Akiva, porque sintieron que estaba actuando irrespetuosa-
mente al destacar la vejez del rabino Neḥunya. El rabino Akiva se escapó de
ellos, y él se subió y se sentó en la parte superior de una palmera datilera. A
partir de ahí, le dijo al rabino Neḥunya: Mi maestro, tengo una pregunta sobre
el versículo sobre la ofrenda diaria que dice "un cordero" (Números 28: 4). Si se
dice "cordero" en singular, ¿por qué también se dice "uno"; no es esto super-
fluo? Al escuchar la pregunta académica del rabino Akiva, el rabino
Neḥunya dijo a sus asistentes: Él es claramente un joven erudito de la Torá,
déjalo ser.

סליקליהמחווקאגווזי
אמרדדיקלאארישאיתיב
כבשנאמראםרביליה
להואמראחדנאמרלמה

הואמדרבנןצורבא
שבקוהו

28a:11 El rabino Neḥunya respondió a las preguntas del rabino Akiva. Con respecto a la
segunda pregunta, él le dijo: La palabra "uno" enseña que el cordero debe
ser el único de su rebaño, es decir, solo se debe usar el cordero de mejor cali-
dad.      

מיוחדאחדליהאמר
שבעדרו

28a:12 Con respecto a la pregunta original, el rabino Neḥunya le dijo: en todos mis
días nunca acepté regalos. Ni estaba siempre inflexibles por exigir una medi-
da de castigo contra los que me hiciera mal. Y siempre fui abierto con mi dine-
ro.

קבלתילאמימיליהאמר
עלעמדתיולאמתנות
הייתיבממוניוותרןמדותי

28a:13 La Gemara explica: nunca acepté regalos; Esto se refiere a conductas como la
del rabino Elazar. Cuando le enviaban regalos desde la casa de los Nasi , él
no los aceptaba , y cuando lo invitaban, no iba allí, ya que consideraba que la
hospitalidad era un tipo de regalo. Él les decía: ¿No les agrada que yo viva, co-
mo está escrito: "El que aborrece los dones vivirá" (Proverbios 15:27)? Por
el contrario, se informó sobre el rabino Zeira que cuando le enviaban rega-
los desde la casa de los Nasi , él no los aceptaba , pero cuando lo invitaban,
él iba allí. Él dijo: Son honrados por mi presencia; por lo tanto, mi visita no se
considera como si estuviera recibiendo un regalo de ellos.   

האכימתנותקבלתילא
משדריהווכיאלעזרדרבי
לאנשיאהמבימתנותליה
מזמניהוהכישקילהוה
להואמראזילהוהלאליה
דכתיבדאחיהלכוניחאלא

רבייחיהמתנותשונא
ליהמשדריהווכיזירא
שקילהוהלאנשיאהמבי

אזילליהמזמניהוהכי
דמתייקריאתייקוריאמר

בי
28a:14 También dijo: Tampoco yo siempre inflexible al exigir una medida de castigo

contra los que me hiciera mal. Esto se refiere a una conducta como la que dijo
Rava: cualquiera que pase por alto una medida de retribución contra aquellos
que lo perjudicaron, todas sus transgresiones se eliminan de él, como se afir-
ma: "Perdona la iniquidad y pasa por alto la transgresión" (Miqueas 7 : 18),
que se lee homiléticamente como diciendo: ¿ Por quién perdona la iniqui-
dad? Porque el que pasa por alto las transgresiones que otros han cometido
contra él.              

מדותיעלעמדתיולא
עלהמעבירכלרבאדאמר

כלממנומעביריןמדותיו
עוןנושאשנאמרפשעיו
נושאלמיפשעעלועובר

פשעעלשעוברלמיעון

28a:15 En un incidente similar, el rabino Yehuda HaNasi le preguntó una vez al rabi-
no Yehoshua ben Korḥa: ¿En virtud de qué virtud fue bendecido con la longe-
vidad? Él le dijo: ¿Por qué me preguntas si estás cansado de mi larga vida? El
rabino Yehuda HaNasi le dijo: Mi maestro, es la Torá, así que debo aprender-
lo . El rabino Yehoshua ben Korḥa le dijo: en todos mis días nunca miré la
imagen de un hombre malvado, como dijo el rabino Yobianan: está prohibi-
do que una persona mire a la imagen de la imagen de un hombre malvado,
como es declaró que el profeta Eliseo le dijo a Joram, rey de Israel: "Si no con-
siderara la presencia de Josafat, el rey de Judea, no miraría hacia ti ni te ve-
ría" (II Reyes 3:14).                         

יהושערביאתרבישאל
הארכתבמהקרחהבן

בחייקצתליהאמרימים
היאתורהרבילואמר

ליהאמרצריךאניוללמוד
בדמותנסתכלתילאמימי
יוחנןרבידאמררשעאדם

להסתכללאדםאסור
רשעאדםדמותבצלם

יהושפטפנילולאשנאמר
אםנושאאנייהודהמלך

אראךואםאליךאביט
28a:16 El rabino Elazar dijo: Uno que mira a la semejanza de un hombre malva-

do, sus ojos se vuelven tenues, como se dice: "Y sucedió que cuando Isaac
era viejo, y sus ojos estaban tenues para que no pudiera ver" (Génesis 27:
1). Esto sucedió porque miró al malvado Esaú.

עיניואמראלעזררבי
זקןכיויהישנאמרכהות
מראותעיניוותכהיןיצחק
בעשודאסתכלמשום
הרשע

28a:17 La Gemara pregunta: ¿Esto causó la ceguera de Isaac? No rabino Yitzhak de-
cir: Una maldición de una persona común no debe ser considerada a la lige-
ra en los ojos, debido a Abimelec maldijo Sara, y aunque no era un hombre
justo, su maldición fue , sin embargo, ha cumplido, aunque en su descendien-
te. Como se dice que Abimelec le dijo a Sara con respecto al regalo que le dio a
Abraham: "He aquí, es para ti una cobertura de los ojos" (Génesis
20:16). No lo lea como "una cubierta [ kesut ] de los ojos",
sino más bien léalo como: Una ceguera [ kesiat ] de los ojos. Las palabras de
Abimelec fueron una maldición velada para que Sarah sufriera ceguera. Si bien
ella misma no sufrió, la maldición aparentemente se cumplió en la ceguera de su
hijo, Isaac.                    

רביוהאמרליהגרמאוהא
קללתתהיאללעולםיצחק
שהריבעיניךקלההדיוט

שרהאתקללאבימלך
שנאמרבזרעהונתקיים

עיניםכסותלךהואהנה
כסייתאלאכסותתקריאל

עינים

28a:18 Según el rabino Itzjak, la maldición de Abimelec fue la causa de la ceguera de
Isaac, y no fue, como sugirió el rabino Elazar, el hecho de que mirara a Esaú. La
Gemara explica: tanto esto como aquello lo causaron conjuntamente . Rava di-
jo: La prohibición de mirar a la imagen de una persona malvada se deriva de
aquí: "No es bueno levantar la cara del malvado" (Proverbios 18: 5).      

רבאליהגרמאוהאהא
רשעפנישאתמהכאאמר

טובלא
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28a:19 En el momento de la partida del rabino Yehoshua ben Korḥa de este mundo, el
rabino Yehuda HaNasi le dijo: Mi maestro, bendíceme. Él le dijo: Que
sea la voluntad de Dios que vivas para alcanzar la mitad de mis días. Cuando
el rabino Yehuda HaNasi escuchó esto, se preguntó con asombro: ¿Quiere decir
que a la totalidad de sus días que debería no alcanzar? ¿Por qué? El rabino Ye-
hoshua ben Korḥa le dijo: ¿Los que vienen después de ti solo cuidan el gana-
do? Si vives tanto como yo, tus hijos nunca podrán sucederte en el puesto de
Nasi. Como tal, nunca alcanzarán la grandeza en la Torá, y será como si solo
tendieran ganado durante toda su vida. Por lo tanto, es mejor que su vida no sea
tan prolongada, para que tengan la oportunidad de alcanzar la eminen-
cia.                 

ליהאמרפטירתובשעת
יהיליהאמרברכני] רבי[

ימילחצישתגיערצון
הבאיםלואמרלאולכולהו
ירעובהמהאחריך

28a:20 Avuh bar Ihi y Minyamin bar Ihi hablaron sobre este tema: Uno de ellos dijo:
Que me llegue una bendición porque nunca miré a un gentil malvado . Y el
otro dijo: Que me llegue una bendición porque nunca formé una sociedad
con un gentil malvado , para no tener ninguna asociación con una persona mal-
vada.               

ברומנימןאיהיבראבוה
דלאליתיתיאמרחדאיהי

אמרוחדבגויאסתכלי
שותפותעבדידלאליתיתי
גויבהדי

28a:21 La Gemara presenta un incidente similar: sus discípulos le preguntaron una
vez al rabino Zeira : ¿En virtud de qué virtud fue bendecido con la longevi-
dad? Él les dijo: En todos mis días, nunca estuve enojado dentro de mi
casa con miembros de mi familia que actuaron en contra de mis deseos. Ni tam-
poco nunca caminar por delante de alguien que era un mayor estudioso de la
Torá que yo. Ni tampoco nunca meditar sobre las palabras de la Torá en calle-
jones sucios, ya que al hacerlo es una vergüenza para la Tora. Ni tampoco nun-
ca caminar cuatro codos sin meditar en las palabras de la Torá o sin el uso
de filacterias. Ni me vez dormir en una sala de estudio, ni un sueño profun-
do o una breve siesta. Ni tampoco nunca regocijo cuando mi compañero tro-
pezó. Ni tampoco nunca llamar a mi compañero por su apodo despectivo
[ ḥanikhato ]. Y algunos dicen que dijo: nunca llamé a mi compañero por su
apodo [ hinakhinato ], es decir, incluso uno que no sea despecti-
vo.                                      

רביאתתלמידיושאלו
ימיםהארכתבמהזירא
הקפדתילאמימילהםאמר
צעדתיולאביתיבתוך
ולאממנישגדולמיבפני

במבואותהרהרתי
הלכתיולאהמטונפות

תורהבלאאמותארבע
ישנתיולאתפיליןובלא
שינתלאהמדרשבבית
ולאעראישינתולאקבע

ולאחביריבתקלתששתי
)בחניכתו (לחביריקראתי
בחכינתו (להואמרי )

28a:22 MISHNA: Y el rabino Yehuda dijo además: una sinagoga que cayó en rui-
nas todavía no se puede usar para un propósito mundano. Por lo tanto, uno no
puede elogiar en él. Y tampoco se puede estirar y reparar cuerdas en él. La
gran extensión de la sinagoga habría sido particularmente adecuada para esto. Y
tampoco se pueden extender trampas para animales dentro de él. Y tampoco
se puede extender el producto sobre su techo para que se seque. Y tampoco
se puede convertirlo en un atajo.

יהודהרביאמרועוד׳ מתני
איןשחרבהכנסתבית

ואיןבתוכומספידין
חבליםבתוכומפשילין

מצודותלתוכופורשיןואין
פירותגגועלשוטחיןואין
קפנדריאאותועושיןואין

28a:23 La halakha de que una sinagoga en mal estado aún no se puede usar para propó-
sitos mundanos se deriva de un verso, como se dice: "Y traeré desolación a
tus santuarios" (Levítico 26:31). El hecho de que la palabra "santuarios" apa-
rezca después de la palabra "desolación" indica que su santidad permanece so-
bre ellos incluso cuando están desolados.

אתוהשמותישנאמר
אףקדושתןמקדשיכם

שוממיןכשהן

28a:24 Sin embargo, si la hierba brota por sí misma en la sinagoga en ruinas, aunque
no corresponde a su santidad, uno no debería recogerla , debido a la angus-
tia que traerá a quienes la vean. Les recordará el mal estado de la sinagoga y la
necesidad de reconstruirla.          

יתלושלאעשביםבועלו
נפשעגמתמפני

28a:25 GEMARA: Los sabios enseñaron en una baraita : con respecto a las sinago-
gas: uno no puede actuar dentro de ellas con frivolidad. Por lo tanto, uno no
puede comer en ellos; ni se puede beber en ellos;

כנסיותבתירבנןתנו׳ גמ
ראשקלותבהןנוהגיןאין
שותיןואיןבהןאוכליןאין
בהן

28b:1 y uno no puede adornarse dentro de ellos; ni se puede deambular dentro de
ellos; ni uno puede entrar en el sol para protegerse del sol, o en la lluvia para
encontrar refugio de la lluvia; ni se puede ofrecer un elogio dentro de ellos
para un individuo, que es un evento privado. Sin embargo, uno puede leer la
Biblia dentro de ellos, y puede estudiar halakhot dentro de ellos, y uno puede
ofrecer un elogio dentro de ellos para un erudito de la Torá, si el público asis-
te al elogio.             

ואיןבהםניאותיןואין
נכנסיןואיןבהםמטיילין

החמהמפניבחמהבהן
הגשמיםמפניובגשמים

הספדבהןמספידיןואין
בהןקוריןאבליחידשל

בהןומספידיןבהןושונין
רביםשלהספד

28b:2 El rabino Yehuda dijo: ¿Cuándo se aplica esto? Cuando las sinagogas es-
tán ocupadas por las personas que las usan. Pero cuando están en estado
de ruina, deben dejarse solos para que la hierba brote dentro de ellos. Y ese
pasto no debe ser recogido y eliminado, debido a la angustia que traerá a quie-
nes lo vean. Les recordará el mal estado de la sinagoga y la necesidad de recons-
truirla.                 

אימתייהודהרביאמר
בחורבנןאבלבישובן
בהןועוליןאותןמניחין
מפנייתלושולאעשבים

נפשעגמת

28b:3 La Gemara pregunta: ¿Por qué el rabino Yehuda discutió el halakha sobre
la hierba? ¿Quién mencionó algo al respecto? La Guemará explica: El texto
de la baraita es incompleta y está enseñando lo siguiente: Y entre las otras co-
sas que se pueden hacer en las sinagogas, que debe también estar seguro de ba-
rrer ellos y para rociar sus plantas con agua, con el fin de que la hierba no
brotar en ellos. El rabino Yehuda dijo: ¿Cuándo se aplica esto? Cuando las

שמייהודכרמאןעשבים
קתניוהכימיחסראחסורי

ומרביציןאותןומכבדין
בהןיעלושלאכדיאותן

יהודהרביאמרעשבים
אבלבישובןאימתי
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sinagogas están ocupadas por las personas que las usan, pero cuando están
en estado de ruina, deben dejarse solas para que la hierba brote dentro de
ellas. Si brotó el pasto, no se debe quitar, debido a la angustia que esto traerá
a quienes lo vean.                               

אותןמניחיןבחורבנן
לאעשביםבהןעלולעלות
נפשעגמתמפנייתלוש

28b:4 Rav Asi dijo: Las sinagogas en Babilonia se construyen desde el princi-
pio con la estipulación de que no tienen la santidad total de una sinagoga, para
que se les permita usarlas para las necesidades generales de la comunidad. Pero
sin embargo, uno no debe actuar dentro de ellos con frivolidad. La Gemara
explica: ¿Qué se entiende por esto? No se deben hacer cálculos comerciales en
una sinagoga.             

כנסיותבתיאסירבאמר
עשוייןהןתנאיעלשבבבל

נוהגיןאיןכןפיעלואף
ניהוומאיראשקלותבהן

חשבונות

28b:5 Rav Asi dijo: Con respecto a una sinagoga en la que las personas hacen cálcu-
los de negocios , eventualmente mantendrán un cadáver dentro de ella du-
rante la noche. La Gemara cuestiona la redacción de esta frase: ¿Puede real-
mente entrar en tu mente decir que alguna vez tendrán un cadáver dentro de
la noche a la mañana? ¿Podría ser realmente que no habrá otra alternati-
va? Más bien, Rav Asi significa que, como castigo por actuar con frivolidad, la
gente de la comunidad morirá, incluidos aquellos que no tienen familia, y
por lo tanto, en última instancia, tendrán que mantener un cadáver sin nadie
para enterrarlo [ met mitzva ] durante la noche en el sinagoga.                       

הכנסתביתאסירבאמר
חשבונותבושמחשבין

מליניןהמתאתבומלינין
דלאוסגילאדעתךסלקא

בושילינולסוףאלאהכי
מצוהמת

28b:6 § La baraita enseñó: Y uno no puede adornarse dentro de ellos. Rava
dijo: La prohibición se aplica solo a los laicos, pero los eruditos de la Torá y
sus discípulos pueden hacerlo, como dijo el rabino Yehoshua ben Levi:
¿Cuál es el significado del término: Bei de los Sabios, que se utiliza para descri-
bir una sala de estudio? ? Es una forma abreviada de casa [ beita ] de los Sa-
bios. Para facilitar la presencia constante de los eruditos de la Torá en la sala de
estudio, se les permite usar la sala como si fuera su hogar.         

רבאאמרבהןניאותיןואין
מותריןותלמידיהםחכמים
לויבןיהושערבידאמר

דרבנןביתארבנןבימאי

28b:7 La baraita continuó: Y nadie puede entrar en el sol para protegerse del sol, o
en la lluvia para encontrar refugio de la lluvia. La Gemara explica: Esto es si-
milar al caso de Ravina y Rav Adda bar Mattana. Estaban de pie y hacien-
do una pregunta a Rava, cuando una lluvia [ zilḥa ] de lluvia comenzó a caer
sobre ellos. Ellos todos entraron en la sinagoga, diciendo: Nuestro habiendo
entrado en la sinagoga no es debido a la lluvia, que no mojarse; más bien, se
debe al hecho de que la halakha que estábamos discutiendo requiere claridad
como el día en que sopla el viento del norte [ istena ] y el cielo está perfecta-
mente despejado. Por lo tanto, estamos entrando en la sinagoga por el estudio de
la Torá, lo cual ciertamente está permitido.                     

בחמהבהןנכנסיןואין
מפניובגשמיםהחמהמפני

דרבינאהאכיהגשמים
הוומתנהבראדאורב

שאילתאושאליקיימי
דמיטראזילחאאתאמרבא
אמריכנישתאלביעיילי
כנישתאלבידעיילינןהאי
אלאמיטראמשוםלאו

בעאדשמעתאמשום
דאסתנאכיומאצילותא

28b:8 Rav Aḥa, hijo de Rava, le dijo a Rav Ashi: Si una persona necesita convocar
a un individuo desde el interior de una sinagoga, ¿qué debe hacer, ya que no
está permitido ingresar a una sinagoga solo para ese propósito? Rav Ashi le di-
jo: Si es un joven erudito de la Torá, que recite un halakha al entrar en la si-
nagoga; y si él es un tanna que memoriza grandes cantidades de mishna-
yot , que recite varios mishnayot ; y si es un experto en la Biblia, que recite
un verso; y si él no puede hacer esto, que le diga a un niño: Recítame un ver-
so que hayas aprendido hoy. Alternativamente, debe permanecer en la sinago-
ga por un corto tiempo y solo después levantarse e irse.    

בריהאחארבליהאמר
איאשילרבדרבא

לאינישליהאצטריך
כנישתאמביגבראלמיקרי

צורבאאיליהאמרמאי
הלכתאלימאהואמרבנן

מתניתיןלימאהואתנאואי
פסוקאלימאהואקראואי
לינוקאליהלימאלאואי

נמיאיפסוקיךליאימא
וניקוםפורתאנישהי

28b:9 La baraita continúa: Y uno puede ofrecer un elogio dentro de ellos para un
erudito de la Torá si el público asiste al elogio. La Gemara pregunta: ¿Cuáles
son las circunstancias de un elogio para el público? Rav Ḥisda describió un
caso: por ejemplo, un elogio para un erudito de la Torá en el que Rav Sheshet
está presente. Debido a su presencia, muchas personas vendrán. Rav Shes-
het mismo describió otro caso: por ejemplo, un elogio en el que Rav Ḥisda
está presente.

שלהספדבהןומספידין
הספידאדמיהיכירבים

כגוןחסדארבמחוידרבים
רבביהדקאיהספידא

כגוןששתרבמחויששת
רבביהדקאיהספידא

חסדא
28b:10 La Gemara ofrece otro ejemplo: Rafram una vez elogió a su nuera dentro de

una sinagoga. Él dijo: Debido a mi honor y al honor del difunto, todos
irán al elogio. En consecuencia, será un evento público y, por lo tanto, está per-
mitido celebrarlo en una sinagoga. Del mismo modo, el rabino Zeira una
vez elogió a cierto sabio dentro de una sinagoga. Él dijo: Ya sea por mi ho-
nor o por el honor del difunto, todos irán al elogio.          

בבילכלתיהאספדהרפרם
יקראמשוםאמרכנישתא

כוליהאתוודמיתאדידי
ספדיהזירארביעלמא

כנישתאבבימרבנןלההוא
דידייקראמשוםאיאמר

דידיהיקראמשוםאי
עלמאכוליאתודמיתא

28b:11 Reish Lakish una vez elogió a cierto joven erudito de la Torá que estaba pre-
sente con frecuencia en Eretz Israel y que solía estudiar halakha en la vigési-
ma cuarta fila de la sala de estudio. Se sentó muy lejos porque no era uno de
los principales eruditos. Sin embargo, cuando murió, Reish Lakish dijo: Por
desgracia, Eretz Israel ha perdido a un gran hombre.

לההואספדיהלקישריש
דשכיחמרבנןצורבא
תנידהוידישראלבארעא
וארבעבעשריםהלכתא
חסראוויאמרשורתא
רבהגבראדישראלארעא
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28b:12 En contraste, había cierto hombre que estudiaba halakha , el Sifra y el Sifrei ,
y el Tosefta , y murió. La gente vino y le dijo a Rav Naḥman: Deja que el
Maestro lo elogie. Él les dijo : ¿Cómo puedo elogiarlo? Debo decir: ¡Ay, se
pierde una canasta llena de libros? Esto no sería cierto. Aunque el hombre es-
tudió muchas áreas de la Torá, no era competente en ellas. 

הלכתאתנידהויההוא
ותוספתאוסיפריסיפרא
לרבליהואמרואתוושכיב
אמרמרליספדיהנחמן
דמליצנאהינספדיההיכי

דחסרסיפרי
28b:13 La Gemara compara la conducta de Reish Lakish en Eretz Israel con la de Rav

Naḥman en Babilonia. Ven y ver lo que la diferencia es entre las duras estudio-
sos de la Tierra de Israel y los santos de Babilonia. Aunque Reish Lakish era
conocido por su naturaleza dura, era aún más respetuoso que Rav Naḥman, co-
nocido por su santidad.        

תקיפיביןמהחזיתא
לחסידידישראלדארעא

דבבל

28b:14 Allí aprendimos en una mishná ( Avot 1:13): Y el que haga uso de la corona
[ taga ] del aprendizaje de la Torá perecerá del mundo. Reish Lakish enseñó:
Esto se refiere a alguien que se deja servir por alguien que estudia halak-
hot , que es la corona de la Torá.

בתגאודאשתמשהתםתנן
זהלקישרישתניחלף

ששונהבמיהמשתמש
תורהשלכתרההלכות

28b:15 Y Ulla dijo: Es mejor que una persona sea atendida por alguien que estudie
cuatro órdenes de la Mishná, y no debe permitirse ser servido por alguien que
enseñe a otros cuatro órdenes de la Mishná, como en el caso de Reish. La-
kish Estaba viajando por el camino cuando llegó a un profundo charco de
agua. Un cierto hombre vino y lo colocó sobre sus hombros y comenzó
a transferirlo al otro lado. Reish Lakish le dijo: ¿Has leído la Biblia? Él le di-
jo: lo he leído . Luego preguntó: ¿Has estudiado la Mishna? Él le respon-
dió: He estudiado cuatro órdenes de la Mishná. Reish Lakish le dijo: ¿Has
talado estas cuatro montañas y aún soportas el peso del hijo de Lakish sobre
tus hombros? Es inapropiado que me lleves; arroja al hijo de Lakish al
agua.

אינישלשתמשעולאואמר
ולאארבעהדתניבמאן

דמתניבמאןלשתמש
לקישדרישהאכיארבעה

מטאבאורחאאזילהוה
ההואאתאדמיאעורקמא

אכתפיהארכביהגברא
ליהאמרליהמעברוקא

קרינאליהאמרקרית
סידריארבעהתנינאתנית

לךפסלתליהאמרמשנה
ברוטענתטוריארבעה

ברשדיאכתפךלקיש
במיאלקישא

28b:16 El hombre le dijo a Reish Lakish: Es agradable para mí servir al Maestro de
esta manera. Reish Lakish le dijo: Si es así, aprende de mí este asunto que di-
jo el rabino Zeira. De esta manera serás considerado mi discípulo, y entonces
será apropiado que me sirvas. Las mujeres judías fueron estrictas consigo
mismas en el sentido de que, incluso si ven una mancha de sangre mens-
trual del tamaño de una semilla de mostaza, esperan siete días limpios antes
de sumergirse en un baño ritual para purificarse.            

ליניחאליהאמר
הכיאילמרדאשמעינן

דאמרמלתאהאמיניגמור
הןישראלבנותזירארבי

שאפילועצמןעלהחמירו
כחרדלדםטיפתרואות

נקייםשבעהעליויושבות
28b:17 La escuela de Eliyahu enseñó: Cualquiera que estudie halakhot todos los

días, tiene la garantía de que está destinado al Mundo por Venir, como se
afirma: "Sus caminos [ halikhot ] son eternos" (Habakkuk 3: 6): Do no lea el
verso como halikhot [caminos]; más bien, léelo como halakhot . En conse-
cuencia, el versículo indica que el estudio del halakhot le lleva a uno a la vida
eterna.

השונהכלאליהודביתנא
בןשהואלומובטחהלכות
הליכותשנאמרהבאעולם
הליכותתקריאללועולם
הלכותאלא

28b:18 Los sabios enseñaron en una baraita :  רבנןתנו
29a:1 Uno interrumpe su estudio de la Torá para llevar a los muertos al entierro y

acompañar a una novia a su boda. Dijeron sobre el rabino Yehuda, hijo del
rabino Elai, que interrumpiría su estudio de la Torá para llevar a los muer-
tos al entierro y acompañar a una novia a su boda. La Gemara califica esta de-
cisión: ¿En qué caso se dice esta declaración? Solo cuando no haya suficien-
tes personas disponibles para realizar estas mitzvot y honrar al difunto o la novia
de manera apropiada. Sin embargo, cuando hay suficientes números, personas
adicionales no deben interrumpir su estudio de Torá para partici-
par.                       

תורהתלמודמבטלין
ולהכנסתהמתלהוצאת

רביעלעליואמרוהכלה
שהיהאילעאיברבייהודה
תורהתלמודמבטל

ולהכנסתהמתלהוצאת
אמוריםדבריםבמההכלה

אבלצורכוכלשםבשאין
איןצורכוכלשםיש

מבטלין
29a:2 La Gemara pregunta: ¿Y cuántas personas se consideran suficientes? Rav

Shmuel bar Inya dijo en nombre de Rav: Doce mil hombres y otros seis
mil hombres para tocar los cuernos en señal de luto. Y algunos dicen una ver-
sión diferente: doce mil hombres, entre los cuales hay seis mil hombres
con cuernos. Ulla dijo: Por ejemplo, lo suficiente para hacer una procesión
de gente de todo el camino desde la ciudad puerta de [ abbula ] al lugar de en-
terramiento.

רבאמרצורכוכלוכמה
משמיהאיניאברשמואל

גבריאלפיתריסרדרב
ואמרישיפוריאלפיושיתא

גבריאלפיתריסרלה
אלפישיתאומינייהו
כגוןאמרעולאשיפורי
עדמאבולאגברידחייצי
סיכרא

29a:3 Rav Sheshet dijo: Como la Torá fue entregada, también debería ser quita-
da, es decir, el mismo honor que se proporcionó cuando se entregó la Torá en el
Monte Sinaí cuando la Torá es llevada a la muerte de un erudito de la Torá. Así
como la Torá fue dada en presencia de seiscientos mil hombres, así también
su toma debe hacerse en presencia de seiscientos mil hombres. Los comenta-
rios de Gemara: Esto se aplica a alguien que leyó la Biblia y estudió halak-
hot por sí mismo. Pero para alguien que enseñó a otros, no hay límite para el
honor que se le debe mostrar.                      

כךכנתינתהאמרששתרב
נתינתהמהנטילתה
נטילתהאףריבואבששים
מיליהניריבואבששים

למאןאבלותנידקרילמאן
שיעוראליהליתדמתני
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29a:4 § Se enseña en una baraita : el rabino Shimon ben Yoḥai dice: Ven y mira
cuán amado es el pueblo judío antes del Santo, Bendito sea. Como cada lu-
gar donde fueron exiliados, la Divina Presencia fue con ellos. Fueron exilia-
dos a Egipto, y la Divina Presencia fue con ellos, como se dice: "¿Me revelé
a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto?" (I Samuel 2:27). Fueron
exiliados a Babilonia, y la Divina Presencia fue con ellos, como se dice: "Por
tu bien, he enviado a Babilonia" (Isaías 43:14). Así también, cuando, en el
futuro, serán redimidos, la Presencia Divina estará con ellos, como se dice:
"Entonces el Señor tu Dios volverá con tu cautiverio" (Deuteronomio 30:
3). No dice: traerá de regreso, es decir, hará que el pueblo judío regre-
se, sino que dice: "Regresará", que enseña que el Santo, Bendito sea, regre-
sará junto con ellos de entre Los diversos exiliados.

יוחיבןשמעוןרביתניא
כמהוראהבואאומר

לפניישראלחביבין
שבכלהואברוךהקדוש

עמהןשכינהשגלומקום
עמהןשכינהלמצריםגלו

לביתנגליתיהנגלהשנאמר
׳וגובמצריםבהיותםאביך

עמהןשכינהלבבלגלו
שלחתילמענכםשנאמר

עתידיןכשהןואףבבלה
שנאמרעמהןשכינהליגאל

שבותךאתאלהיך׳ הושב
ושבאלאנאמרלאוהשיב
הואברוךשהקדושמלמד

הגליותמביןעמהןשב
29a:5 La Gemara pregunta: ¿Dónde reside en Babilonia la Presencia Divina? Abaye

dijo: En la antigua sinagoga de Huzal y en la sinagoga que fue destruida y
reconstruida en Neharde'a. Y no digas que la Presencia Divina residía aquí y
allá, es decir, en ambos lugares simultáneamente. Más bien, a veces resi-
día aquí en Huzal y otras veces en Neharde'a. Abaye dijo: Tengo una bendi-
ción que viene a mí, porque cada vez que estoy a una distancia de un para-
sang de una de esas sinagogas, entro y rezo allí, debido al honor especial y la
santidad que se les atribuye. Se relató que el padre de Shmuel y Levi estu-
vo una vez sentado en la sinagoga que fue destruida y reconstruida en Ne-
harde'a. La Divina Presencia llegó y oyeron un fuerte sonido, así que se le-
vantaron y se fueron.

בביאבייאמרהיכאבבבל
ובבידהוצלכנישתא
ויתיבדשףכנישתא

הכאתימאולאבנהרדעא
הכאזמניןאלאוהכא
תיתיאבייאמרהכאוזמנין

פרסהמרחיקנאדכילי
אבוההתםומצלינאעיילנא

יתביהוו] ולוי [דשמואל
ויתיבדשףבכנישתא
שכינהאתיאבנהרדעא

קמו [ריגשאקולשמעו
ונפקו

29a:6 Se relató además que Rav Sheshet estuvo una vez sentado en la sinagoga que
fue destruida y reconstruida en Neharde'a, y la Presencia Divina llegó pero
no salió. Los ángeles ministrantes vinieron y lo asustaron para obligarlo a ir-
se. Rav Sheshet se volvió hacia Dios y le dijo: Maestro del universo, si uno
es miserable y el otro no, ¿quién debería diferir a quién? ¿No debería ceder
el que no es miserable al que sí lo es? Ahora estoy ciego y miserable; ¿Por qué
entonces esperas que me dedique a los ángeles? Entonces Dios se volvió hacia
los ángeles y les dijo: Déjenlo.

בבייתיבהוהששתרב
ויתיבדשףכנישתא

]שכינהאתיאבנהרדעא
השרתמלאכיאתונפקולא
לפניואמרליהמבעתווקא

עלובעולםשלרבונו
מפנינדחהמיעלובושאינו

שבקוהולהואמרמי
29a:7 El versículo dice: "Sin embargo, he estado en ellos como un pequeño santua-

rio en los países donde han venido" (Ezequiel 11:16). El rabino Yitzḥak dijo:
Esto se refiere a las sinagogas y salas de estudio en Babilonia. Y el rabino
Elazar dijo: Esto se refiere a la casa de nuestro maestro, es decir, Rav, en Ba-
bilonia, de la cual la Torá sale al mundo entero.          

מעטלמקדשלהםואהי
בתיאלויצחקרביאמר

מדרשותובתיכנסיות
אמראלעזרורבישבבבל

שבבבלרבינוביתזה
29a:8 Rava interpretó un verso homiléticamente: ¿Cuál es el significado de lo

que está escrito: "Señor, tú has sido nuestra morada en todas las generacio-
nes" (Salmos 90: 1)? Esto se refiere a las sinagogas y salas de estudio. Abaye
dijo: Inicialmente, estudiaba Torá en mi casa y rezaba en la sinagoga. Una
vez oí y comprendí lo que el rey David dice: “Señor, me encanta la habita-
ción de su casa” (Salmo 26: 8), yo siempre estudiar Torá en la sinagoga, para
expresar mi amor por el lugar en el que la presencia divina reside                       

׳הדכתיבמאירבאדרש
אלולנוהייתאתהמעון
מדרשותובתיכנסיותבתי
הואימרישאבייאמר

ומצלינאבביתאגריסנא
דשמעיתכיוןכנשתאבבי
אהבתי׳ הדודדקאמרלהא
גריסנאהואיביתךמעון
כנישתאבבי

29a:9 Se enseña en una baraita : el rabino Elazar HaKappar dice: En el futuro, las
sinagogas y las salas de estudio en Babilonia serán transportadas y restableci-
das en Eretz Israel, como se afirma: "Seguramente, como Tabor entre las
montañas, y como Carmel junto al mar, así vendrá él ” (Jeremías
46:18). Existe la tradición de que estas montañas llegaron al Sinaí en la entrega
de la Torá y exigieron que se les diera la Torá. Y estos asuntos no se infieren a
través de un argumento a fortiori : así como Tabor y Carmel, que vinieron so-
lo momentáneamente para estudiar Torá, fueron reubicados y establecidos
en Eretz Israel como recompensa por sus acciones, tanto más deberían las si-
nagogas y salas de estudio en Babilonia, en la que se lee y difunde la Torá, se
reubicará en Eretz Israel.                      

הקפראלעזררביתניא
כנסיותבתיעתידיןאומר
שבבבלמדרשותובתי

ישראלבארץשיקבעו
בהריםכתבורכישנאמר
והלאיבאביםוככרמל
ומהוחומרקלדברים
באושלאוכרמלתבור
תורהללמודשעהלפיאלא

בתיישראלבארץנקבעים
מדרשותובתיכנסיות
בהןומרביציןשקורין

וכמהכמהאחתעלתורה
29a:10 Bar Kappara interpretó un verso homiléticamente: ¿Cuál es el significado de

lo que está escrito: "¿Por qué miras con recelo [ teratzdun ], oh montañas de
alto pico, en la montaña que Dios ha deseado para su morada" (Salmos 68:17)
? Una Voz Divina emitió y dijo a todas las montañas que vinieron y exigió que
se les diera la Torá: ¿Por qué buscan [ tirtzu ] para entrar en una disputa legal
[ din ] con el Monte Sinaí? Todos ustedes están manchados en comparación

דכתיבמאיקפראברדרש
גבנוניםהריםתרצדוןלמה

להםואמרהקולבתיצתה
סיניעםדיןתרצולמה

אתםמומיםבעליכולכם
הכאכתיבסיניאצל
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con el Monte Sinaí, como está escrito aquí: " Gavnunnim ]" alto y está escri-
to allí, con respecto a las imperfecciones que descalifican a un sacerdote: "O
crookbacked [ gibben ] o un enano" (Levítico 21:20). Rav Ashi dijo: Apren-
de de esto que alguien que es arrogante se considera defectuoso. Las otras
montañas arrogantemente insistieron en que se les diera la Torá, y por lo tanto se
describieron como imperfectas.                         

גבןאוהתםוכתיבגבנונים
שמעאשירבאמרדקאו

בעלדיהירמאןהאימינה
הואמום

29a:11 § La mishna enseña que incluso si una sinagoga cae en ruinas, no puede con-
vertirse en una kappendarya . La Gemara pregunta: ¿Qué se entiende
por kappendarya ? Rava dijo: Un atajo, como lo implica su nombre. La Ge-
mara aclara: ¿ Qué quiere decir al agregar: Según lo implica su nombre? Es co-
mo alguien que dijo: en lugar de dar la vuelta a toda la hilera de casas [ mak-
kifna addari ] para llegar al otro lado, alargando así mi viaje, entraré en esta ca-
sa y caminaré a través del otro lado. La palabra kappendarya suena como una
contracción de makkifna addari . Esto es lo que Rava quiso decir al decir: Como
lo implica su nombre.   

קפנדריאאותועושיןאין
רבאאמרקפנדריאמאי

כשמהמאיכשמהקפנדריא
אדמקיפנאדאמרכמאן
בהאאיעולאדרי

29a:12 El rabino Abbahu dijo: Si un camino público había pasado inicialmente por
esa ubicación, antes de que se construyera la sinagoga, se le permite continuar
usándolo como un atajo, porque el honor debido a una sinagoga no puede anular
el derecho del público a acceder al camino. .     

היהאםאבהורביאמר
מותרמעיקראשביל

29a:13 Rav Naḥman bar Yitzḥak dijo: Con respecto a alguien que ingresa a una si-
nagoga sin tener la intención de convertirlo en un atajo, cuando se va, se le
permite convertirlo en un atajo para sí mismo, al salir por la salida al otro lado
del edificio. . Y el rabino boelbo dijo que Rav Huna dijo: Con respecto a al-
guien que entra a una sinagoga para rezar, se le permite convertirse en un
atajo para sí mismo al salir por una salida diferente, y es apropiado hacerlo, co-
mo se afirma : “Y cuando la gente de la tierra venga delante del Señor en
las estaciones señaladas, el que entre por la puerta norte para inclinarse,
saldrá por la puerta sur” (Ezequiel 46: 9). Esto indica que es una muestra de
respeto no salir por la misma entrada por la que entró; Es mejor salir por el otro
lado.                     

יצחקברנחמןרבאמר
שלאמנתעלהנכנס

מותרקפנדריאלעשות
ואמרקפנדריאלעשותו

הונארבאמרחלבורבי
הכנסתלביתהנכנס

לעשותומותרלהתפלל
עםובבאשנאמרקפנדריא

במועדים׳ הלפניהארץ
צפוןשערדרךהבא

שערדרךיצאלהשתחוות
נגב

29a:14 § La mishna enseña: si la hierba brotó en una sinagoga en ruinas, aunque no
corresponde a su santidad, uno no debería recogerla , debido a la angustia que
causará a quienes la vean. Les recordará el mal estado de la sinagoga y la necesi-
dad de reconstruirla. La Guemará pregunta: ¿Pero no es enseñado en un barai-
ta : Uno no puede recoger la hierba y alimentar a los animales de uno, pero se
puede elegir que y dejar allí? La Gemara responde: Cuando aprendimos la
prohibición de recoger la hierba en el mishna también, solo aprendimos que
está prohibido recogerla y alimentarla con los animales, pero está permitido
dejarla allí.                           

יתלושלאעשביםבועלו
והתניאנפשעגמתמפני
אבלומאכילתולשאינו

נמיתנןכיומניחתולש
תנןומאכילתולשמתניתין

29a:15 Los sabios enseñaron en una baraita : en un cementerio, uno no puede ac-
tuar con frivolidad; uno no puede pastar un animal en el pasto que cre-
ce dentro de él; y uno no puede dirigir un canal de agua para que pase a tra-
vés de él; y uno no puede juntar hierba para usarla como alimento para los
animales; y si uno recolectaba hierba para ese propósito, debería quemarse en
el lugar, por respeto a los muertos.

איןהקברותביתרבנןתנו
איןראשקלותבהןנוהגין
ואיןבהמהבהןמרעין

המיםאמתבהןמוליכין
עשביםבהןמלקטיןואין
במקומןשורפןליקטואם
מתיםכבודמפני

29a:16 La Gemara aclara: Con respecto a la frase: Por respeto a los muertos, ¿ a
qué cláusula de la baraita se refiere? Si decimos que se está refiriendo a la últi-
ma cláusula, que si uno recolectaba hierba para quemarla por respeto a los
muertos, entonces podría preguntarse: dado que la hierba se quema en el
acto, y no públicamente, qué respeto por la muerto hay en este acto? Más
bien, la frase debe referirse a la primera cláusula de la baraita , y explica por
qué está prohibido actuar con frivolidad.                   

כיוןאסיפאאילימאאהייא
כבודמאיבמקומןששורפן

ארישאאלאאיכאמתים

29a:17 MISHNA: En cuatro Shabat durante y alrededor del mes de Adar, se lee una
porción de Torá de importancia estacional. Cuando la Luna Nueva de Adar
ocurre en Shabat, la congregación lee la porción de Shekalim en ese Sha-
bat. Si la Luna Nueva ocurre durante la mitad de la semana, adelantan la lec-
tura de esa porción al Shabat anterior y, en tal caso, interrumpen la lectura de
las cuatro porciones en el Shabat siguiente, que sería el primer Shabat del mes
de Adar, y no se lee ninguna porción adicional en él.      

שחלאדרחדשראש׳ מתני
קוריןבשבתלהיות

להיותחלשקליםבפרשת
מקדימיןהשבתבתוך

לשבתומפסיקיןלשעבר
אחרת

29a:18 En el segundo Shabat, el Shabat anterior a Purim, leyeron la porción: “Recuer-
da lo que hizo Amalek” (Deuteronomio 25: 17–19), que detalla la mitzva para
recordar y destruir la nación de Amalek. En el tercer Shabat, leyeron la porción
de la Vaquilla Roja [ Para ] (Números 19: 1–22), que detalla el proceso de puri-
ficación para alguien que se volvió ritualmente impuro a través del contacto con
un cadáver. En el cuarto Shabat, leyeron la porción: “Este mes [ haḥodesh ] se-
rá para ti” (Éxodo 12: 1–20), que describe la ofrenda del cordero pascual. En el
quinto Shabat, reanudan el orden semanal regular de lecturas y no se lee nin-
guna porción especial.                 

פרהבשלישיתזכורבשניה
החודשברביעיתאדומה

חוזריןבחמישיתלכםהזה
לכסדרן
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29a:19 Para todos los días especiales, la congregación interrumpe el orden semanal
regular de lecturas, y se lee una parte especial relacionada con el carácter del
día. Esto se aplica en las Lunas Nuevas, en Hanukkah y en Purim, en los días
de ayuno, y en las vigilias no sacerdotales y en Yom Kippur.

בראשימפסיקיןלכל
ובפוריםבחנוכהחדשים

וביוםובמעמדותבתעניות
הכפורים

29a:20 GEMARA: Aprendimos en un mishna allí ( Shekalim 1: 1): el primero de
Adar hacen un anuncio público sobre la próxima colección de medios she-
kels. El dinero se usa para las ofrendas comunales en el Templo en el próximo
año.          

באדרבאחדהתםתנן׳ גמ
השקליםעלמשמיעין

29b:1 Y se hace un anuncio público sobre la necesidad de desarraigar cualquier ins-
tancia de diversos tipos que haya crecido en los campos.     

הכלאיםועל

29b:2 La Gemara pregunta: De acuerdo, se hace un anuncio sobre la necesidad de de-
sarraigar diversos tipos, ya que el comienzo del mes de Adar es un momento
de siembra. Las instancias de diversos tipos ya son notables y, por lo tanto, es
un momento adecuado para tratar el asunto. Pero con respecto al anuncio sobre
los medios shekels, ¿de dónde derivamos que debería hacerse en este momento
del año?             

דזמןהכלאיםעלבשלמא
עלאלאהיאזריעה

מנלןהשקלים

29b:3 El rabino Tavi dijo que el rabino Yoshiyya dijo: Es como dice el versículo:
"Esta es la ofrenda quemada de cada Luna Nueva en su renovación a lo lar-
go de los meses del año" (Números 28:14). La Torá dice: Hay un mes en el que
debes comenzar a renovar y traer la oferta diaria y adicional de los animales
comprados con las nuevas colecciones de medio shekels recolectadas ese
año. Cada año se realiza una colección para financiar la compra de ofertas comu-
nales para el año siguiente. Las ofertas durante ese año solo se pueden comprar
en colecciones hechas para ese año.             

רביאמרטבירביאמר
זאתקראדאמריאשיה
אמרהבחדשוחודשעולת
קרבןוהבאחדשתורה

חדשהמתרומה

29b:4 En otros lugares se deriva a través de una analogía verbal que el ciclo anual co-
mienza con el mes de Nisan. Y dado que a partir de y durante el mes de Ni-
san, las ofrendas deben ser traídas de las nuevas colecciones de medio she-
kels, es necesario hacer la colección en el mes anterior, es decir, en Adar. Por lo
tanto, avanzan la lectura de Shekalim , y leen que en el primero de Adar, con
el fin de que las personas que van a ser recordados a traer las medias siclos al
templo en buen momento.                    

אקרוביבעידבניסןוכיון
קדמינןחדשהמתרומה

היכיכיבאדרבאחדוקרינן
למקדששקליםדליתו

29b:5 La Gemara pregunta: ¿ De acuerdo con la opinión de quién se enseña la mish-
na? No está de acuerdo con la opinión de Rabban Shimon ben Gamliel, ya
que si alguien sugiriera que está de acuerdo con la opinión de Rabban Shimon
ben Gamliel, uno podría responder: ¿No dijo que dos semanas es un período
suficiente de ¿preparación? Como se enseña en un baraita : Nosotros comenza-
mos a indagar en la halajot de la Pascua treinta días antes de la Pas-
cua. Rabban Shimon ben Gamliel dice: Comenzamos a preguntar solo dos se-
manas antes de la Pascua. Como tal, debería ser suficiente anunciar la colección
de medio shekels de dos semanas antes de Nisan, y no debería haber necesidad
de adelantar el anuncio al comienzo de Adar, como se indica en la mish-
ná.                  

בןשמעוןכרבןדלאכמאן
בןשמעוןרבןדאיגמליאל
שבתותשתיהאמרגמליאל
בהלכותשואליןדתניא
שלשיםלפסחקודםהפסח

גמליאלבןשמעוןרבןיום
שבתותשתיאומר

29b:6 Incluso si dices que el mishna está de acuerdo con la opinión de Rabban Shi-
mon ben Gamliel, es posible que incluso él esté de acuerdo en que el anuncio
sobre la colección de los medios shekels debe hacerse el primero de Adar, ya
que el Maestro dijo : El 15 de Adar se instalan mesas para cambiar dinero pa-
ra recoger los medios shekels en todo el país, y el 25 de Adar se instalan en el
Templo. Debido a la posibilidad de donar los medios shekels en las mesas ya
desde el 15, adelantan la lectura de Shekalim para informar a la gente de esa po-
sibilidad y la leen dos semanas antes, el primero de Adar.                     

בןשמעוןרבןתימאאפילו
מרדאמרכיוןגמליאל
שולחנותבועשרבחמשה
ובעשריםבמדינהיושבין
במקדשיושביןוחמשה
קדמינןשולחנותמשום
וקרינן

29b:7 § La Gemara aclara qué pasaje se lee: ¿Cuál es esta porción de Sheka-
lim ? Rav dijo: Es la porción de "Comanda a los hijos de Israel, y diles: Mi
ofrenda, la provisión de Mis ofrendas hechas por fuego" (Números 28), que de-
talla las ofrendas diarias y adicionales. Y Shmuel dijo: Es la porción de "Cuan-
do tomas la cuenta" (Éxodo 30: 11-16).   

רבשקליםפרשתמאי
ישראלבניאתצואמר

קרבניאתאליהםואמרת
כיאמרושמואללחמי
תשא

29b:8 Por supuesto, de acuerdo con el que dijo que es la parte de "Cuando tomas la
cuenta", esta es la razón por la que se llama la parte de Shekalim , porque la
obligación de dar medio shekels está escrita en esa parte. Sin embargo, de
acuerdo con alguien que dijo que es la porción de "Mi ofrenda, la provi-
sión de Mis ofrendas", ¿por qué debería leerse esa porción? ¿Hay algo escri-
to sobre los medios siclos aquí? La Gemara responde: Sí. ¿Cuál es la razón
por la que se recogen en Adar? Según la explicación del Rabino Tavi, los me-
dios shekels se recolectan para usarse en las ofertas diarias y adicionales del pró-
ximo año. Por lo tanto, leer la parte relativa a esas ofertas servirá como un recor-
datorio para que las personas donen.    

כידאמרלמאןבשלמא
פרשתלהדקריהיינותשא

שקליםבהדכתיבשקלים
קרבניאתדאמרלמאןאלא

שקליםמידיהכאלחמי
מאיטעמאאיןהתםכתיבי
טביכדרבי

29b:9 De acuerdo, de acuerdo con el que dijo que es la porción de "Manda a los hi-
jos de Israel: mi ofrenda, la provisión de mis ofrendas", es lógico leer esa por-
ción, porque las ofrendas que se comprarán con la mitad los shekels están es-
critos allí, según la explicación del rabino Tavi. Sin embargo, de acuerdo con
alguien que dijo que es la parte de "Cuando tomas la cuenta", ¿ por qué debe-

אתצודאמרלמאןבשלמא
דכתיבימשוםישראלבני

טביכדרביהתםקרבנות
תשאכידאמרלמאןאלא

שקליםכתיבימיקרבנות
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ría leerse esa parte? ¿Hay algo sobre las ofrendas escritas en esa porción? La
colección de medias shekels para usar en la construcción de las cuencas del Ta-
bernáculo es lo único escrito en esa porción. ¿Qué tiene eso que ver con la co-
lección de medios shekels para la compra de las ofertas que se celebra en el mes
de Adar?                      

כתיבילאדנים

29b:10 La Gemara responde: La selección de esa porción está de acuerdo con la expli-
cación de la porción que Rav Yosef enseñó: Las tres instancias de la palabra:
Contribución, en esa porción enseñan que hubo tres contribuciones de medio
shekels: La contribución de el altar es para la compra de ofrendas comunales
para ser sacrificadas en el altar; y la contribución de los zócalos es para cons-
truir los zócalos; y la contribución del mantenimiento del Templo es para el
mantenimiento del Templo. Por lo tanto, según Rav Yosef, es comprensible por
qué se lee la parte de "Cuando tomas la cuenta". Se trata explícitamente de la co-
lección de medias shekels.                      

שלשיוסףרבכדתני
מזבחשלהןתרומות
לאדניםאדניםושללמזבח

הביתלבדקהביתבדקושל

29b:11 La Gemara pregunta además: De acuerdo, quien dijo que es la parte de "Cuan-
do tomas la cuenta", esto es lo que es diferente de esta Luna Nueva de
Adar y otras Lunas Nuevas cuando ocurren en Shabat. En la Luna Nueva de
Adar, se lee "Cuando tomas el conteo" porque describe la colección de medias
siclos. En otras Lunas Nuevas, cuando ocurren en Shabat, se lee la porción de
"Comando a los hijos de Israel" porque menciona las ofrendas adicionales que
se presentaron en Shabat y la Luna Nueva.        

כידאמרלמאןבשלמא
ראשהאידשניהיינותשא
חדשיםראשימשארחדש

29b:12 Sin embargo, de acuerdo con el que dijo que "Comanda a los hijos de Israel
y diles: Mi ofrenda", ¿qué hay de diferente en la porción leída en la Luna
Nueva de Adar y la porción leída en otras Lunas Nuevas cuando ocurren? Sha-
bat, porque la misma porción se lee en todos los casos? Las respuestas Guemará:
Son diferentes: Por el otro lunas nuevas, cuando se producen en Sha-
bat, seis personas leen de la porción semanal de la materia del día y uno lee a
partir de la porción de la luna nueva, mientras que ahora, en el Luna Nueva
de Adar, si ocurre en Shabat, los siete leen de la porción de Luna Nue-
va.

אתצודאמרלמאןאלא
דאילושנישנימאיקרבני
שיתאקרוחדשיםראשי

בדראשוחדדיומאבעניינא
כולהוהאידנאואילוחודש

חודשבדראש

29b:13 La Gemara pregunta: Esta respuesta funciona bien de acuerdo con quien dijo
que cuando la Mishná dice que en el quinto Shabat, reanudamos el orden regular
de las lecturas. La intención es que se reanude el orden semanal regular de
las porciones de la Torá . Esto implica que en los cuatro Shabat anteriores , la
porción regular no se leyó en absoluto. Más bien, solo se leyeron las porciones
especiales delineadas en la mishna. Por lo tanto, tiene sentido decir que las siete
personas leen de la parte especial.         

לסדרדאמרלמאןהניחא
חוזרהואפרשיות

29b:14 Sin embargo, de acuerdo con quien dice que la intención de la Mishná es
que se reanude el orden regular de las lecturas finales de los Profetas [ hafta-
rot ], y en el Shabat anterior también se lee de la parte regular del asunto del
día, entonces el La pregunta original es: ¿Qué tiene de diferente la porción leí-
da en la Luna Nueva de Adar y la porción leída en otras Lunas Nuevas cuando
ocurren en Shabat?              

לסדרדאמרלמאןאלא
חוזרהואהפטרות
מאיקרינןדיומאופרשתא

שני

29b:15 La Guemará responde: Son diferentes: Para mientras que en la otra lunas nue-
vas, cuando se producen en Shabat, seis personas leen de la porción semanal de
la materia del día y uno lee a partir de la porción de la luna nueva, ahora, en
el Luna Nueva de Adar, si ocurre en Shabat, tres personas leen de la porción se-
manal regular del asunto del día y cuatro leen de la porción de la Luna Nue-
va.

חדשיםראשידאילושני
דיומאבעניינאשיתאקרו
חודשבדראשקריוחד

תלתאקרוהאידנאואילו
וארבעהדיומאבעניינא

חודשבדראשקרו
29b:16 La Gemara plantea una objeción del Tosefta ( Meguila 3: 1): cuando la Luna

Nueva de Adar ocurre en Shabat, leen la porción de la Torá de Shekalim , y
leen como el haftara la historia que involucra al sacerdote Joiada (II Reyes 12:
1–17). Por supuesto, de acuerdo con el que dijo que Shekalim es la parte
de "Cuando tomas la cuenta", esta es la razón por la que leen como el hafta-
ra la historia que involucra al sacerdote Joiada: porque es comparable en
contenido a la lectura de la Torá, como está escrito en la historia de Joiada: "El
dinero de su evaluación de las personas" (II Reyes 12: 5), que se refiere a su
colección de los medios shekels, y el haftara siempre debe contener un tema si-
milar al Lectura de la Torá.        

אדרחדשראשמיתיבי
קוריןבשבתלהיותשחל

ומפטיריןשקליםבפרשת
בשלמאהכהןביהוידע

היינותשאכידאמרלמאן
הכהןביהוידעדמפטירין

כסףדכתיבליהדדמי
ערכונפשות

29b:17 Sin embargo, según el que dijo que "Mi ofrenda, la provisión de Mis ofren-
das" se lee como la porción de Shekalim , ¿ es el haftara comparable a esa por-
ción? Es comparable, según la explicación del rabino Tavi: es apropiado leer
la parte sobre las ofertas porque la colección de medias shekels es para ese pro-
pósito.             

קרבניאתדאמרלמאןאלא
כדרבידמידמימילחמי
טבי

29b:18 La Gemara plantea una objeción de una baraita : si la Luna Nueva de Adar
se produce en el Shabat en el que la porción que se leerá para la lectura sema-
nal regular es adyacente a la porción leída como Shekalim , ya sea en el Shabat
que precede al Shabat en el que Shekalim se leerán como parte de la lectura se-
manal o después, luego leen y repiten Shekalim en Shabatat , una vez como la
porción especial Shekalim y la otra como parte del orden regular.                        

בפרשהלהיותחלמיתיבי
מלפניהביןלההסמוכה

אותהקוריןמלאחריהובין
אותהוכופלין
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29b:19 De acuerdo, de acuerdo con quien dijo que la porción de "Cuando tomas la
cuenta" se lee como Shekalim , así es como es posible: esa porción podría ocu-
rrir en ese momento en el ciclo de un año del orden de las lecturas. En el orden
regular de lectura, "Cuando tomas la cuenta" a menudo se lee al comienzo de
Adar.          

כידאמרלמאןבשלמא
בההואדמתרמיהיינותשא
זימנא

29b:20 Sin embargo, de acuerdo con el que dijo que la porción de “Manda a los hijos
de Israel y diles: Mi ofrenda” se lee como Shekalim , ¿ esa porción ocurre al-
guna vez en esa época del año? Esa porción generalmente ocurre mucho más
tarde en el año, en el verano. La Gemara responde: Sí, a veces ocurre que esta
parte se lee durante el comienzo de Adar, para la gente de Occidente, es decir,
Eretz Israel, que completa el ciclo de lectura de la Torá no en un año sino en
tres años.

אתצודאמרלמאןאלא
בההואמתרמימיקרבני
מערבאלבניאיןזימנא

בתלתלדאורייתאדמסקי
שנין

29b:21 Se enseña en una baraita de acuerdo con la opinión de Shmuel: cuando la Lu-
na Nueva de Adar ocurre en Shabat, leen la parte de "Cuando tomas la
cuenta", y leen como el haftara la historia del sacerdote Joiada.

ראשדשמואלכוותיהתניא
להיותשחלאדרחדש

תשאכיקוריןבשבת
הכהןביהוידעומפטירין

29b:22 § El rabino Itzjak Nappaḥa dijo: Cuando la Luna Nueva de Adar ocurre en
Shabat, la congregación saca tres rollos de la Torá del arca y los lee. Desde el
primero , leen la parte de la lectura semanal regular del asunto del día; y desde
el segundo uno que leen la parte de la luna nueva; y desde la tercera uno que
leen Shekalim , que comienza con “Cuando se toma el conteo.” Y el rabino
Yitzhak Nappaḥa más dijo: Cuando la luna nueva de Tevet, que siempre cae
durante Hanukkah, se produce en Shabat, traen tres rollos de la Tora y leer
de ellos. Desde el primero , leen la parte del ciclo regular de lectura del asunto
del día; y del segundo , leyeron la porción de la Luna Nueva; y del tercero , le-
yeron la porción de Hanukkah.

ראשנפחאיצחקרביאמר
להיותשחלאדרחדש

שלשמוציאיןבשבת
אחדבהןוקוריןתורות

בשלואחדיוםשלבעניינו
תשאבכיואחדחדשראש
ראשנפחאיצחקרביואמר
להיותשחלטבתחדש

תורותשלשמביאיןבשבת
בעניינואחדבהןוקורין

בדראשואחדיוםשל
בחנוכהואחדחודש

29b:23 Los comentarios Guemará: Y es necesaria para el rabino Yitzhak Nappaḥa para
indicar la halajá en ambos casos, ya que, si hubiera sido declarado únicamen-
te en relación con la luna nueva de Tevet, uno podría haber pensaron errónea-
mente que sólo con respecto a ese caso hace El rabino Itzjak Nappaḥa afir-
ma que se utilizan tres rollos de la Torá. Pero con respecto a la Luna Nueva de
Adar, uno podría pensar que se mantiene de acuerdo con la opinión de Rav,
quien dijo que la porción de Shekalim es la porción de "Mi ofrenda, la provi-
sión de Mis ofrendas", y dos rollos de Torá por lo tanto , será suficiente, ya que
la misma porción se usa tanto para la porción de la Luna Nueva como para la
porción de Shekalim . Por lo tanto, nos enseña que se usan tres rollos de Torá in-
cluso en la Luna Nueva de Adar.                       

בהאאיתמרדאיוצריכא
אבליצחקרביקאמרבהא
ליהסביראכרבבהך

אתשקליםפרשתדאמר
תורותובשתילחמיקרבני

לןמשמעקאסגי

29b:24 La Gemara pregunta: Pero, basándose en esa lógica, dejemos que el rabino Itz-
jak simplemente diga el halakha con respecto a este caso de la Luna Nueva de
Adar, y no habría necesidad de declarar ese caso de la Luna Nueva de Te-
vet. La Gemara responde: De hecho, uno fue declarado por el otro por infe-
rencia, es decir, el rabino Yitzḥak Nappaḥa declaró el halakha explícitamente
solo con respecto a la Luna Nueva de Adar, y se infirió que lo mismo es cierto
de la Luna Nueva de Tevet.                 

הךבעיאולאהאולימא
איתמרחבירתהמכללחדא

29b:25 § Se declaró una disputa amoraica : cuando la Luna Nueva de Tevet ocurre en
un día laborable, ¿qué porción de la Torá se lee? El rabino
Yitzḥak Nappaḥa dijo: Tres personas leen de la porción de Luna Nueva, y
una lee de la porción de Hanukkah. Y Rav Dimi de Haifa dijo: Tres leen de
la porción de Hanukkah, y uno lee de la porción de Luna Nueva.

טבתחדשראשאיתמר
רביאמרבחוללהיותשחל
בראשתלתאקרויצחק
דימיורבבחנוכהוחדחדש
תלתאקרואמרחיפאדמן

חדשבראשוחדבחנוכה
29b:26 El rabino Mani dijo: Es lógico gobernar de acuerdo con la opinión del rabino

Yitzḥak Nappaḥa, ya que es un principio establecido que cuando una prácti-
ca frecuente y un conflicto de práctica poco frecuente , la práctica frecuen-
te tiene prioridad sobre la práctica poco frecuente. Dado que la porción de la
Luna Nueva se lee con más frecuencia que la porción de Hanukkah, se le debe
dar mayor importancia.             

דרביכוותיהמנירביאמר
מסתבראנפחאיצחק

תדירתדירושאינודתדיר
קודם

29b:27 El rabino Avin dijo: Es lógico gobernar de acuerdo con la opinión de Rav Di-
mi, por la siguiente razón: ¿Qué causó que la cuarta persona viniera y leyera
la Torá? La Luna Nueva, como en los otros días de Hanukkah, solo tres perso-
nas leyeron de la Torá. Por lo tanto, es lógico que la cuarta persona lea la por-
ción de la Luna Nueva.

דרבכוותיהאביןרביאמר
גרםמימסתבראדימי

חדשראששיבאלרביעי
חדשבראשרביעיהלכך

מיקריבעי
29b:28 La Gemara pregunta: ¿Qué conclusión halájica se llegó sobre este asunto? Rav

Yosef dijo: No nos preocupamos por hacer que la porción de la Luna Nueva
sea la lectura principal. Más bien, tres personas leen la porción de Hanukkah, y
solo el cuarto lee la porción de la Luna Nueva. Y Rabba dijo: No nos preocu-
pamos por hacer de la porción de Hanukkah la lectura principal. Más bien, tres
personas leen la porción de la Luna Nueva, y solo el cuarto lee la porción de Ha-
nukkah. La Gemara concluye: Y la halakha es que no nos preocupamos de ha-

אמריוסףרבעלההוימאי
חודשבראשמשגיחיןאין

משגיחיןאיןאמרורבה
איןוהלכתאבחנוכה

וראשבחנוכהמשגיחין
עיקרחדש



Talmud Efshar en Español - אפשרתלמוד

cer que la porción para Hanukkah sea la lectura principal, y por lo tanto la por-
ción para la Luna Nueva es primaria.

29b:29 § Se declaró una disputa amoraica : si el Shabat en el que se debe leer la porción
de Shekalim se produce en el Shabat en el que la porción semanal regular es "Y
tú ordenarás" (Éxodo 27: 20-30: 10), ¿qué debería ser hecho? El rabino
Yitzḥak Nappaḥa dijo: Seis personas leen de la porción "Y tú ordenarás",
hasta pero sin incluir la porción semanal de "Cuando tomas la cuenta" (Éxo-
do 27: 20-30: 10), y una persona lee la porción de Shekalim de "Cuando tomas
la cuenta", hasta pero sin incluir el versículo: "Y harás una fuente de cobre"
(Éxodo 30: 11-16). Abaye dijo:

בואתהלהיותחלאיתמר
נפחאיצחקרביאמרתצוה
עדתצוהמואתהשיתאקרו

עדתשאמכיוחדתשאכי
אבייאמרועשית

30a:1 Desde Shekalim se lee de la porción de la Torá inmediatamente después de la
lectura de la Torá semanal regular, las personas tendrán por error de-
cir que ellos se limitaron a ampliar la lectura regular y luego se detuvieron
allí, y no van a darse cuenta de que la última lectura fue en realidad por el bien
de Shekalim .           

דקאהואאוקומיאמרי
התםמוקמי

30a:2 Por el contrario, Abaye dijo: Seis personas leen "Y tú mandarás" hasta pero
sin incluir "Y harás una fuente de cobre", que concluye con la porción utilizada
para Shekalim . Y luego una persona repite y lee Shekalim desde "Cuando to-
mas la cuenta" hasta pero no incluye "Y harás una fuente de cobre". La repe-
tición de esta porción sirve para resaltar el hecho de que fue leída por el bien
de Shekalim .                 

שיתאקרואבייאמראלא
ועשיתעדתצוהמואתה

עדתשאמכיוקריתניוחד
ועשית

30a:3 La Gemara plantea una objeción de una baraita : si el Shabat en el que se lee-
rá Shekalim se produce en el Shabat en el que la porción a leer para la lectura
semanal regular es adyacente a Shekalim , ya sea en el Shabat que precede
a ese Shabat o lo sigue. , luego leen y repiten Shekalim .                   

בפרשהלהיותחלמיתיבי
מלפניהביןלההסמוכה

אותהקוריןמלאחריהבין
אותהוכופלין

30a:4 De acuerdo, según la opinión de Abaye, funciona bien, para la conclusión de
la baraita , que repetimos Shekalim , respalda su opinión. Pero según la opinión
del rabino Yitzḥak Nappaḥa, es difícil.

אלאניחאלאבייבשלמא
קשיאנפחאיצחקלרבי

30a:5 La Gemara responde: El rabino Yitzḥak Nappaḥa podría haberle dicho: Y, se-
gún Abaye, ¿funciona realmente bien? La referencia de la baraita a un caso en
el que el Shabat en el que se lee Shekalim precede al Shabat en el que se leerá
esa parte como parte de la lectura semanal funciona bien, ya que de hecho pue-
de ocurrir. Sin embargo, con respecto a la referencia a ese Shabat que sigue al
Shabat en el que se lee esa parte como parte de la lectura semanal, ¿ en qué cir-
cunstancias se puede encontrar este caso ? Nunca ocurre así.                    

נפחאיצחקרבילךאמר
תינחניחאמיולאביי
היכילאחריהלפניה

להמשכחת

30a:6 Más bien, forzosamente, ¿qué tienes que decir? Que cuando la baraita se re-
fiere a repetir Shekalim cuando el Shabat en el que se lee Shekalim sigue al Sha-
bat en el que se lee como la lectura semanal regular, significa que uno lo repi-
te al leerlo en dos Shabbatot sucesivos . De manera similar, aquí tam-
bién, cuando la baraita se refiere a repetir Shekalim cuando el Shabat en el
que se lee Shekalim precede al Shabat en el que se lee como la lectura semanal
regular, significa que uno lo repite al leerlo en dos Shabbatot sucesi-
vos .

למימרלךאיתמאיאלא
נמיהכאבשבתותכופלה
בשבתותכופלה

30a:7 La Guemará considera un caso similar: Si el Shabat en el que Shekalim se ha de
leer se produce en el Shabat en el que la porción regular en sí comienza
con “Cuando se toma el recuento”, lo que se debe hacer? El rabino Yitzḥak
Nappaḥa dijo: Seis personas leyeron “Y harás una fuente de cobre” hasta
que, pero sin incluir la porción de “Y se reunió” (Éxodo 30: 17–34: 35). Esta es
la porción semanal regular completa de "Cuando tomas la cuenta" sin el pasaje
de apertura, que también es la porción de Shekalim . Y luego una persona regre-
sa y lee la porción de Shekalim desde "Cuando tomas la cuenta" hasta pero
no incluye "Y harás una fuente de cobre".                            

עצמהתשאבכילהיותחל
קרונפחאיצחקרביאמר

ויקהלעדועשיתמןשיתא
עדתשאמכיקריוחד

ועשית

30a:8 Abaie se opone firmemente a esto: ahora la gente va por error decir que
los que están leyendo la porción semanal regular fuera de secuencia, y no van
a darse cuenta de que la última lectura fue en realidad por el bien de la porción
de Shekalim . Más bien, Abaye dijo: Seis personas leyeron la porción completa
de "Cuándo contarás" hasta, pero sin incluir la porción de "Y él se reu-
nió" (Éxodo 30: 11–34: 35), y luego una persona repite y lee la porción de She-
kalim desde "Cuando tomas la cuenta" hasta pero sin incluir "Y harás una
fuente de cobre".                             

השתאאביילהמתקיף
דקריהואלמפרעאמרי
שיתאקרואבייאמראלא

וקריתניוחדויקהלעד
ועשיתעדתשאמכי

30a:9 La Gemara señala: Se enseña en una baraita de acuerdo con la opinión de
Abaye: Si el Shabat en el que se debe leer Shekalim ocurre en el Shabat en el
que la porción regular en sí misma es "Cuando tomas la cuenta", la primera
parte de esa porción se lee una vez como parte de la lectura semanal y luego
se repite como la porción de Shekalim .                      

חלדאבייכוותיהתניא
עצמהתשאבכילהיות
אותהוכופליןאותהקורין

30a:10 § La mishná dice: Si la Luna Nueva de Adar ocurre durante la mitad de la se-
mana, la congregación avanza la lectura de Shekalim a la semana ante-
rior. Con respecto a esto, se declaró una disputa amoraica : con respecto a cuán-
do ocurre la Luna Nueva de Adar el viernes, Rav dijo: La congrega-
ción avanza la lectura de la porción a la semana anterior. Y Shmuel dijo: Pos-

השבתבתוךלהיותחל
שעברהלשבתמקדימין
אדרחדשראשאיתמר

רבשבתבערבלהיותשחל
אמרושמואלמקדימיןאמר
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ponen la lectura de la porción al día siguiente, y se lee en el próximo Sha-
bat.                 

מאחרין

30a:11 La Gemara explica las dos opiniones: Rav dijo: Avanzan la lectura a la semana
anterior, ya que, si se leyera la porción solo al día siguiente, habrá me-
nos días que el requerido , es decir, dos semanas, que El anuncio debe preceder
a la creación de las mesas de cambio de dinero el día 15. Y Shmuel dijo: Pos-
ponen la lectura de la porción al día siguiente. En cuanto al argumento de Rav,
Shmuel podría haberte dicho: en última instancia, en ese año, el decimoquin-
to de Adar también ocurre un viernes y, por lo tanto, las mesas de cambio de
dinero no se mostrarán hasta el domingo. En consecuencia, todavía habrá dos
semanas completas entre el anuncio y la configuración de las mesas. Por lo tan-
to, pueden aplazar la lectura hasta el día siguiente.                            

כןדאםמקדימיןאמררב
שולחנותיומילהובצרי

אמרמאחריןאמרושמואל
במעליחמיסרסוףסוףלך

ושולחנותמיקלעשבתא
בשבאחדעדנפקילא

מאחריןהלכך

30a:12 La Gemara ofrece varias pruebas para la opinión de Rav: Aprendimos en la
mishná: si la Luna Nueva ocurre durante la mitad de la semana, avanzan la
lectura de esa porción al Shabat anterior , y en tal caso interrumpen la lectura
de la Luna. cuatro porciones en el siguiente Shabat. La Gemara explica la prue-
ba: qué; ¿No es que esto se refiere incluso a un caso en que la Luna Nueva ocu-
rre el viernes? Esto probaría la opinión de Rav. No; se refiere específicamen-
te a un caso donde ocurre durante la mitad de la semana.

השבתבתוךלהיותחלתנן
ומפסיקיןלשעברמקדימין

לאומאיאחרתלשבת
לאשבתבערבאפילו
דוקאהשבתבתוך

30a:13 Ven y escucha otra prueba de una baraita : ¿Cuál es el primer Shabat de los
cuatro Shabat en los que se leen las porciones especiales? El Shabat de cual-
quier semana durante la cual ocurre la Luna Nueva de Adar, y este es el ca-
so incluso si ocurre el viernes. La Guemará explica la prueba: ¿Qué, ¿no es
así que el baraita enseña que el caso cuando se produce incluso el viernes es si-
milar al caso en el que se produce durante la mitad de la semana, y al igual
que cuando se produce durante la mitad de la semana, avanzan la lectura al
Shabat anterior, entonces, cuando ocurre el viernes, ¿avanzan la lectura al Sha-
bat anterior? Por lo tanto, esto probaría la opinión de Rav.                                  

שבתהיאאיזושמעתא
ראששחלכלראשונה

בתוכהלהיותאדרחדש
מאישבתבערבואפילו

שבתבערבאפילולאו
תוכהמהדתוכהדומיא

שבתערבאףמקדימין
מקדימין

30a:14 Shmuel dijo: La baraita debería enmendarse , y en lugar de decir: Durante el
cual ocurre la Luna Nueva, debería decir: En qué ocurre la Luna Nueva, es de-
cir, en el propio Shabat. Y así, la escuela de Shmuel enseñó: en qué ocurre la
Luna Nueva.       

תנאוכןבהשמואלאמר
בהשמואלדבי

30a:15 La Gemara sugiere: Esta disputa entre los amora'im es como una disputa entre
los tanna'im , como se enseña en una baraita : con respecto a la lectura de las
cuatro porciones especiales, interrumpen el flujo de Shabatat , es decir, hay un
Shabat en el que no se lee ninguna porción especial; Esta es la declaración del
rabino Yehuda HaNasi. El rabino Shimon ben Elazar dijo: No interrumpen
el flujo de Shabatatot . El rabino Shimon ben Elazar dijo: ¿Cuándo digo que
no interrumpen el flujo de Shabat ? Cuando la Luna Nueva de Adar ocurre el
viernes, ya que sostengo que en ese caso Shekalim se lee al día siguiente y, por
lo tanto, las cuatro porciones se leen durante cuatro semanas consecutivas. Sin
embargo, cuando la Luna Nueva de Adar ocurre durante la semana, uno
avanza y lee Shekalim en el Shabat anterior, aunque todavía es el mes de She-
vat, y por lo tanto en uno de los Shabat en Adar no habrá lectura. Parecería, en-
tonces, que Shmuel sostiene de acuerdo con la opinión del rabino Shimon ben
Elazar, mientras que Rav sostiene de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda
HaNasi.        

לשבתותמסרגיןכתנאי
הנשיאיהודהרבידברי
אומראלעזרבןשמעוןרבי
רביאמרמסרגיןאין

אימתיאלעזרבןשמעון
בזמןמסרגיןאיןאומראני

שבתבערבלהיותשחל
להיותשחלבזמןאבל

וקוראמקדיםהשבתבתוך
פיעלאףשעברהמשבת
שבטשהוא

30a:16 § La mishná dice: En el segundo Shabat de Adar, el Shabat anterior a Purim,
leen la parte de "Recuerda [ zakhor ] lo que hizo Amalek" (Deuteronomio 25:
17–19). La porción de Zakhor está asociada con Purim porque, según la tradi-
ción, Amán era descendiente de Amalek, por lo que la victoria sobre él y sus se-
guidores fue una victoria contra Amalek. Con respecto a esto, se declaró una
disputa amoraica : con respecto a cuando Purim ocurre un viernes, Rav
dijo: La congregación avanza la lectura de la porción de Zakhor al Shabat an-
terior. Y Shmuel dijo: Lo difieren al Shabat después de Purim.             

איתמר׳ וכוזכורבשנייה
בערבלהיותשחלפורים
מקדימיןאמררבשבת

אמרושמואלזכורפרשת
מאחרין

30a:17 La Gemara explica las dos opiniones: Rav dijo: Lo adelantan al Shabat ante-
rior, para que la observancia de Purim no preceda al recuerdo de la destruc-
ción de Amalek, que se logra al leer la porción de Zakhor . Y Shmuel dijo: Di-
fieren su lectura. Y en cuanto al argumento de Rav, Shmuel podría haberte di-
cho: Ya que hay ciudades amuralladas que observan a Purim el día quince, al
menos con respecto a ellas, la observancia y el recuerdo se unen el mismo día,
y eso es suficiente.                 

היכיכימקדימיןאמררב
לזכירהעשיהתיקדוםדלא

אמרמאחריןאמרושמואל
מוקפיןדאיכאכיוןלך

עשיהבחמיסרדעבדי
קאהדדיבהדיוזכירה
אתיין

30a:18 La Gemara ofrece varias pruebas de la opinión de Rav: Aprendimos en la mish-
ná: en el segundo Shabat leyeron la porción de Zakhor . La Gemara sugie-
re: ¿No es el caso que cuando la Luna Nueva de Adar ocurre en Shabat, Pu-
rim ocurre el viernes, y sin embargo la mishna enseña: en el segundo Shabat
leen la porción de Zakhor ? Esto respalda la opinión de Rav de que en todos los
casos la porción se lee antes que Purim. Rav Pappa dijo: No hay pruebas, por-
que uno podría argumentar de la siguiente manera: ¿Cuál es la intención de la
mishná cuando se refiere al segundo Shabat? Podría significar el segundo Sha-

כיוהאזכורבשניהתנן
בשבתירחארישמיקלע
שבתבערבפוריםמיקלע
רבאמרזכורבשניהוקתני
שניהשניהמאיפפא

להפסקה
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bat en el que se lee una porción especial, que, si Purim ocurre el viernes, ocurre
solo después de la interrupción del Shabat anterior, durante el cual no se leyó
ninguna porción.                          

30a:19 Ven y escucha otra prueba de una baraita : ¿Cuál es el segundo Shabat en el
que se lee una porción especial? El Shabat de cualquier semana durante la
cual ocurre Purim, y este es el caso incluso si ocurre el viernes. La Guemará
explica la prueba: ¿Qué, ¿no es así que el baraita enseña que incluso si Purim
se produce el viernes, el caso es similar al del caso cuando se produce duran-
te la mitad de la semana, y por lo tanto, al igual que cuando se produce duran-
te el a mediados de la semana avanzamos la lectura al Shabat anterior, enton-
ces, cuando ocurra el viernes, ¿ deberíamos avanzar la lectura al Shabat ante-
rior? Esta baraita , por lo tanto, probaría la opinión de
Rav.                                        

שניהשבתאיזושמעתא
להיותפוריםשחלכל

שבתבערבואפילובתוכה
דומיאשבתערבלאומאי

מקדימיןתוכהמהדתוכה
מקדימיןשבתערבאף

30a:20 Shmuel dijo: La baraita debería ser enmendada, y en lugar de decir: Durante el
cual ocurre Purim, debería decir: En qué ocurre Purim, es decir, en Shabat mis-
mo. Y así, la escuela de Shmuel enseñó: en qué ocurre Purim.       

תנאוכןבהשמואלאמר
בהשמואלדבי

30a:21 Con respecto a cuando Purim ocurre en el Shabat mismo, Rav Huna dijo: To-
dos están de acuerdo, es decir, tanto Rav como Shmuel, que no adelantan la
lectura de la porción de Zakhor al Shabat anterior, pero se lee en ese Shabat. Y
Rav Naḥman dijo: Incluso en este caso todavía hay una disputa, ya que Rav
sostiene que en todos los casos el recuerdo de la destrucción de Amalek, que se
logra al leer la porción de Zakhor , siempre debe preceder a la observancia de
Purim. También se dijo que el rabino Ḥiyya bar Abba dijo que el rabino Ab-
ba dijo que Rav dijo: Si Purim ocurre en Shabat, uno avanza y lee la porción
de Zakhor en el Shabat anterior, ya que Rav Naḥman entendió la opinión de
Rav.                      

עצמהבשבתלהיותחל
הכללדבריהונארבאמר
אמרנחמןורבמקדימיןאין

איתמרמחלוקתהיאעדיין
אבאברחייארביאמרנמי

רבאמראבארביאמר
בשבתלהיותשחלפורים
בשבתוקוראמקדים

זכורשעברה

30a:22 § La mishná dice: En el tercer Shabat, leen la porción de la Vaquilla Roja [ Pa-
ra ] (Números 19: 1–22). Los sabios enseñaron en una baraita : ¿Cuál es el
tercer Shabat? Cualquiera que sea Shabat ocurre inmediatamente después
de Purim. Que fue también declaró: rabino Hama, hijo del rabino Ḥanina,
dijo: El Shabat que se encuentra inmediatamente después de la Luna Nueva
de Nisan.

׳וכואדומהפרהבשלישית
שבתהיאאיזורבנןתנו

שסמוכהכלשלישית
איתמרמאחריהלפורים

אמרחנינאברביחמארבי
חדשלראשהסמוכהשבת
ניסן

30a:23 La Gemara comenta: Y estas dos declaraciones no están en desacuerdo, ya que
se refieren a diferentes casos: Esta declaración del rabino Ḥama, hijo del rabino
Ḥanina, se refiere a un caso en el que la Luna Nueva de Nisan ocurre en
el propio Shabat . En ese caso, la porción de HaḤodesh se lee entonces, y por lo
tanto la lectura de Para se difiere al siguiente Shabat. Y esa declaración de
la baraita se refiere a un caso donde la Luna Nueva de Nisan ocurre durante la
mitad de la semana. Por lo tanto, HaḤodesh se lee en el Shabat inmediatamen-
te antes de la Luna Nueva, y Para se lee en el Shabat antes de ese, que es el Sha-
bat adyacente a Purim y después de él.                        

דאיקלעהאפליגיולא
האבשבתניסןחדשראש

שבתבאמצעדאיקלע

30a:24 § La mishná dice: En el cuarto Shabat, leen la porción de "Este mes
[ haḥodesh ] será para ti" (Éxodo 12: 1–20). Los Sabios enseñaron en una ba-
raita : Cuando la Luna Nueva de Adar ocurre en Shabat, leen "Cuando to-
mas la cuenta" como la porción de Shekalim . Y leyeron como el haftara la
historia del sacerdote Joiada (II Reyes 12: 1–27). ¿Y cuál es el primer Sha-
bat? El Shabat de cualquier semana durante la cual ocurre la Luna Nueva de
Adar, y este es el caso incluso si ocurre el viernes. En el segundo Shabat, leye-
ron la porción de Zakhor , y la leyeron como el haftara de "Me acordé de
lo que hizo Amalek" (I Samuel 15: 1–34). ¿Y cuál es el segundo Shabat? El
Shabat de cualquier semana durante la cual ocurre Purim, y este es el
caso incluso si ocurre el viernes.

לכםהזההחדשברביעית
אדרחדשראשרבנןתנו

קוריןבשבתלהיותשחל
ביהוידעומפטיריןתשאכי

ראשונהשבתהיאזוואי
אדרחדשראששחלכל

בערבואפילובתוכהלהיות
ומפטיריןזכורבשניהשבת

שבתהיאזוואיפקדתי
פוריםשחלכלשניה

בערבואפילובתוכהלהיות
שבת

30a:25 En el tercer Shabat, leyeron la porción de la Vaquilla Roja [ Párrafo ], y leye-
ron como la haftara la porción de "Entonces rociaré agua limpia sobre
ti" (Ezequiel 36: 25–38). ¿Y cuál es el tercer Shabat? Lo que está adyacente
a Purim y después de él. En el cuarto Shabat, leyeron la porción de "Este mes
[ haḥodesh ] será para ti", y leyeron como el haftara la porción de "Así dice el
Señor Dios: En el primer mes, el primer día del mes ” (Ezequiel 45: 18–46:
18).  

אדומהפרהבשלישית
עליכםוזרקתיומפטירין

שלישיתשבתהיאזוואי
לפוריםשסמוכהכל

החדשברביעיתמאחריה
׳האמרכהומפטיריןהזה

באחדבראשון] אלהים[
לחדש

30b:1 ¿Y cuál es el cuarto Shabat? El Shabat de cualquier semana durante la cual
ocurre la Luna Nueva de Nisan, y este es el caso incluso si ocurre el vier-
nes.

כלרביעיתשבתהיאואיזו
להיותניסןחדשראששחל

שבתבערבואפילובתוכה
30b:2 § La mishna declara: En el quinto Shabat, reanudamos el orden semanal regu-

lar . La Gemara aclara la intención de la Mishná: ¿ al orden de lo que se reanu-
da? El rabino Ami dijo: Uno reanuda el orden semanal regular de las porcio-
nes de la Torá . El rabino Ami sostiene que en las semanas en que se leen las
porciones especiales, la porción semanal regular de la Torá no se lee en absoluto

לכסדרןחוזריןבחמישית
אמירבימאילסדר׳ וכו

הואפרשיותלסדראמר
אמרירמיהרביחוזר

חוזרהואהפטרותלסדר
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y, por lo tanto, el ciclo se reanuda solo en el quinto Shabat. El rabino Yirmeya
dijo: Uno reanuda el orden semanal regular de las haftarot . El rabino Yirme-
ya sostiene que incluso en el Shabat en el que se leen las porciones especiales, la
porción semanal regular todavía se lee; la porción especial es leída por el último
lector como el maftir . Sin embargo, el haftara del ciclo regular se reemplaza
completamente con una porción de los Profetas que es paralela a la porción es-
pecial. Como tal, es el ciclo de haftarot que se reanuda en el quinto Sha-
bat.                   

30b:3 Abaye dijo: Es lógico que uno deba gobernar de acuerdo con la opinión del ra-
bino Ami, como aprendimos en la Mishná: durante todos los días especia-
les, interrumpimos el orden regular de las lecturas y una porción especial rela-
cionada con el carácter del Se lee el día. Esto se aplica a las Lunas Nuevas, a
Hanukkah y a Purim, a los días de ayuno, a las vigilias no sacerdotales y a
Yom Kippur.

דרביכוותיהאבייאמר
לכלדתנןמסתבראאמי

חדשיםלראשימפסיקין
לתעניותולפוריםלחנוכה

הכפוריםוליוםולמעמדות

30b:4 Abaye explica su prueba: De acuerdo, quien dijo que se reanuda el orden se-
manal regular de las porciones de la Torá , esta afirmación en la Mishná se re-
fiere al hecho de que hay una lectura de la porción semanal de la Torá de lunes
a viernes. Si uno de los días especiales enumerados en la Mishná ocurre el lunes
o jueves, la lectura semanal de la Torá se reemplaza por la porción especial para
ese día. Sin embargo, según alguien que dijo que se reanuda el orden sema-
nal regular de haftarot , ¿qué podría significar la mishná cuando dice que se in-
terrumpe el ciclo regular? ¿Hay un haftara entre semana? El mishna por lo
tanto apoya la opinión del rabino Ami.                 

לסדרדאמרלמאןבשלמא
היינוחוזרהואפרשיות
אלאבחולפרשהדאיכא
הפטרותלסדרדאמרלמאן
מיבחולהפטרהחוזרהוא

איכא

30b:5 Y el otro, el rabino Yirmeya, respondería: este caso es como es, y ese caso
es como es. En los días en que hay un haftara , la referencia en la mishná es el
orden del haftarot . Los días de semana, cuando no hay haftara , la referencia es
al orden de las lecturas de la Torá. Por lo tanto, no se puede deducir ninguna
prueba de la mishna.          

והאכדאיתאהאואידך
כדאיתא

30b:6 La Gemara pregunta: Pero en los días de ayuno, ¿por qué necesito interrum-
pir el orden regular de las lecturas de la Torá? Leamos en la mañana la porción
semanal regular del asunto del día, y en el servicio de la tarde leamos la por-
ción de un día de ayuno. La Gemara comenta: Esto respalda la declaración
de Rav Huna, porque Rav Huna dijo: Desde la mañana del ayuno comu-
nal, se celebra una reunión en la sinagoga. Los líderes de la comunidad exami-
nan la conducta de la gente del pueblo y amonestan a aquellos cuyo comporta-
miento se considera deficiente. Por lo tanto, no hay tiempo en la mañana para
leer la porción de la Torá para los días de ayuno.                

הפסקהלילמהובתעניות
בענינאמצפראליקרי
בתעניתאובמנחהדיומא
דאמרהונאלרבליהמסייע

כינופיאמצפראהונארב

30b:7 La Guemará pregunta: ¿Qué hace la comunidad hacer en un día de ayuno públi-
co? Abaye dijo: Desde la mañana hasta la mitad del día, la comunidad se reú-
ne en la sinagoga, y los líderes examinan los asuntos de la ciudad para deter-
minar si es necesario mejorar la conducta de la gente y cómo. A partir de la mi-
tad del día hasta la noche, una cuarta parte del día se gasta la lectura de la
Torá y la lectura de la haftará , y una cuarta parte del día se gasta la oración,
como se dice: “Y leían en el libro de la La Torá del Señor su Dios un cuarto
del día, y un cuarto del día confesaron, y se postraron ante el Señor su Dios
”(Nehemías 9: 3).             

אבייאמרעבדינןהיכי
דיומאלפלגיהמצפרא

דמתאבמילימעיינינן
לפניאדיומאמפלגיה
ומפטריקראדיומאריבעא

רחמיבעודיומאוריבעא
בספרויקראושנאמר

רביעיתאלהיהם׳ התורת
)היום (ורביעיתהיום

ומשתחויםמתוודים
30b:8 La Gemara se opone: Pero quizás debería invertir el orden, y la primera mitad

del día debería pasar leyendo la Torá y rezando, y la segunda mitad del día debe-
ría pasar examinando los asuntos de la gente del pueblo. La Gemara respon-
de: No debería entrar en tu mente decir esto, como está escrito: “Entonces
todos los que temblaron ante las palabras del Dios de Israel debido a la
transgresión de los exiliados se reunieron a mi alrededor, y me senté horro-
rizado hasta la noche. ofrenda " (Esdras 9: 4), y está escrito en el siguiente
verso: " Y en la ofrenda de la tarde me levanté de mi ayuno, y habiendo al-
quilado mi manto y mi manto; Caí de rodillas y extendí mis manos al Señor mi
Dios ”(Esdras 9: 5). Esto indica que la primera mitad de un ayuno público debe-
ría dedicarse a una inspección del comportamiento de la comunidad, y el resto
del día debería dedicarse a la oración.            

סלקאלאאנאואיפוך
יאספוואלידכתיבדעתך

אלהיבדבריחרדכל
ואניהגולהמעלעלישראל

למנחתעדמשומםיושב
הערבובמנחתוכתיבהערב
מתעניתיקמתי

30b:9 MISHNA: En el primer día de la Pascua, la congregación lee de la porción de
los Festivales de Levítico (Levítico 22: 26–23: 44). En Shavuot leen la porción
de "Siete semanas" (Deuteronomio 16: 9-12). En Rosh Hashaná leyeron la
porción de “Y el séptimo mes el primero del mes” (Levítico 23: 23–25). En
Iom Kipur leyeron la parte de "Después de la muerte" (Levítico 16). El pri-
mer día del festival de Sucot leyeron la porción de los festivales de Levíti-
co (Levítico 22: 26–23: 44), y en los otros días de Sucot leyeron las seleccio-
nes de la porción de las ofrendas de Sucot (Números 29: 12-
39).       

בפרשתקוריןבפסח׳ מתני
כהניםתורתשלמועדות
שבועותשבעהבעצרת
בחדשהשנהבראש

ביוםלחדשבאחדהשביעי
ביוםמותאחריהכפורים

קוריןחגשלהראשוןטוב
שבתורתמועדותבפרשת
ימותכלובשארכהנים

החגבקרבנותהחג
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30b:10 En cada día de Hanukkah leen selecciones de la porción de la dedicación del
altar por los príncipes tribales (Números 7). En Purim leyeron la porción de “Y
vino Amalec” (Éxodo 17: 8–16). En la Luna Nueva , leen la parte de "Y en los
comienzos de tus meses" (Números 28: 11-15). Y en las vigilias no sacerdota-
les leen el acto de la Creación (Génesis 1: 1–2: 3). El pueblo judío se dividió en
veinticuatro relojes. Cada semana, sería el turno de una guardia diferente para
enviar representantes a Jerusalén para estar presentes en el Templo para presen-
ciar el servicio de sacrificio. Los que quedan atrás ayunarían durante la semana,
de lunes a jueves, ofrecerían oraciones especiales y leerían el relato de la Crea-
ción de la Torá. En días rápidos

בפוריםבנשיאיםבחנוכה
חדשיםבראשיעמלקויבא

במעמדותחדשיכםובראשי
בתעניותבראשיתבמעשה

31a:1 leen la porción de bendiciones y maldiciones (Levítico, capítulo 26). Uno no
debe interrumpir la lectura de las maldiciones haciendo que dos personas dife-
rentes las lean. Más bien, una persona los lee todos.

איןוקללותברכות
אחדאלאבקללותמפסיקין

כולןאתקורא
31a:2 Los lunes y los jueves, y en Shabat durante el servicio de la tarde , leen de

acuerdo con el orden semanal regular , es decir, proceden a leer la primera sec-
ción de la porción de la Torá que sigue a la porción que se leyó en la mañana del
Shabat anterior. . Sin embargo, estas lecturas no se cuentan como una progre-
sión en el cálculo de la lectura de las porciones de la Torá, es decir, no conti-
núan el lunes para leer la sección que sigue inmediatamente a la sección leída en
Shabat durante la tarde, y luego la siguiente sección el jueves . Más bien, hasta
la lectura de la mañana del Shabat siguiente, regresan y leen la misma primera
sección de la porción de la Torá que sigue a la porción que se leyó en la mañana
del Shabat anterior.             

בשבתובחמישיבשני
ואיןכסדרןקוריןבמנחה
החשבוןמןלהםעולים

31a:3 En festivales y días festivos, leen una parte relacionada con el carácter del
día, como se dice: "Y Moisés declaró a los hijos de Israel las estaciones seña-
ladas del Señor" (Levítico 23:44), que indica esa parte de La mitzva de los fes-
tivales es que la gente debe leer la porción relacionada con ellos, cada uno en
el tiempo señalado .

אתמשהוידברשנאמר
ישראלבניאל׳ המועדי
אחדכלקוריןשיהומצותן
בזמנוואחד

31a:4 Guemará: los sabios enseñó en un baraita : En el primer día de Pascua, la
congregación lee desde la porción de los Festivales (Lev 22: 26-23: 44), y se
lee como el haftara la cuenta de la Pascua celebrada en Gilgal (Josué 5: 2–
14). Los comentarios Guemará: Y hoy en día, en la diáspora, cuando hay
dos Festival día de Pascua, el primer día que leen como el haftara la cuenta de
la Pascua celebrada en Gilgal, y al día siguiente se leen desde la cuenta de
la Pascua observada por Josías (II Reyes 23).          

קוריןבפסחרבנןתנו׳ גמ
ומפטיריןמועדותבפרשת

והאידנאגלגלבפסח
קמאיומאיומיתרידאיכא
בפסחולמחרגלגלבפסח

יאשיהו

31a:5 La baraita continúa: Y en los otros días de la Pascua, uno recoge y lee varias
porciones de la Torá de asuntos relacionados con la Pascua. La Gemara pregun-
ta: ¿Qué son estas porciones? Rav Pappa dijo: Una mnemotécnica para ellos
es mem , alef , peh vav . Cada letra representa una lectura diferente: Mem para
la porción de: “Saca [ mishkhu ] y toma tus corderos” (Éxodo 12: 21–
51); alef por la porción de “Si [ im ] prestas dinero a cualquiera de mi pueblo”
(Éxodo 22: 24–23: 19 ) ; peh por la porción de "Hew [ pesol ] para ti" (Éxodo
34: 1–26); y vav para la porción “Y habló el Señor [ vaydabber ]” (Números 9:
1–14).               

מלקטהפסחימותושאר
מאיפסחשלמענינווקורא

מאפופפארבאמרהיא
סימן

31a:6 La baraita continúa: en el último día de la fiesta de la Pascua, leyeron la parte
de "Y sucedió, cuando Faraón dejó ir al pueblo " (Éxodo 13: 17-15: 26), por-
que incluye el relato de la división del Mar Rojo, y leyeron como el haftara la
porción "Y David habló" (II Samuel 22), que es la canción de David. Y en la
Diáspora, al día siguiente, el octavo día de la Pascua, leyeron la porción “Todos
los primogénitos” (Deuteronomio 15: 19–16: 17), y leyeron como el haftara la
porción de “Este mismo día”. (Isaías 10: 32–12: 6), porque discute la caída de
Senaquerib, que ocurrió en la noche de la Pascua.           

פסחשלהאחרוןטוביום
ומפטיריןבשלחויהיקורין
כלולמחרדודוידבר
היוםעודומפטיריןהבכור

31a:7 Abaye dijo: Y hoy en día, en los ocho días de Pascua en la Diáspora, todos es-
tán acostumbrados a leer porciones que están indicadas por la frase mnemóni-
ca: Dibuja el toro, santifica con dinero, corta en el desierto, envía al primo-
génito. Esto alude a las siguientes porciones: “Saca y toma tus corderos” (Éxodo
12: 21–51) y “Un toro o una oveja” (Levítico 22: 26–23: 44); “Santifícame a to-
dos los primogénitos” (Éxodo 13: 1–16) y “Si prestas dinero a cualquiera de mi
pueblo” (Éxodo 22: 24–23: 19); “Hew for you” (Éxodo 34: 1–26) y “Y el Señor
le habló a Moisés en el desierto de Sinaí” (Números 9: 1–14); “Y sucedió, cuan-
do Faraón dejó ir al pueblo” (Éxodo 13: 17–15: 26) y “Todos los primogénitos”
(Deuteronomio 15: 19–16: 17).     

נהוגוהאידנאאבייאמר
תוראמשךלמיקריעלמא
במדבראפסלבכספאקדש
בוכראשלח

31a:8 La baraita continúa: en Shavuot leen la parte de "Siete semanas", y leen como
la haftara de Habacuc, capítulo 2, ya que menciona la entrega de la Torá en el
Sinaí. Otros dicen: Ellos leen la parte de “En el tercer mes” (Éxodo 19: 1-20:
23), que describe la entrega de la Torá, y se lee como el haftara de la cuenta
de la Divina Chariot (Ezequiel 1) . La Gemara comenta: Y hoy en día, en la
Diáspora, cuando hay dos días de Shavuot , actuamos de acuerdo con am-
bas opiniones, pero en el orden inverso. El primer día leyeron la parte de "En
el tercer mes", y el segundo día leyeron la parte de "Siete sema-

שבועותשבעהבעצרת
אחריםבחבקוקומפטירין
השלישיבחדשאומרים

במרכבהומפטירין
יומיתרידאיכאוהאידנא

ואיפכאכתרוייהועבדינן
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nas".   
31a:9 La baraita continúa: En Rosh Hashaná leyeron la porción de “En el séptimo

mes del primero del mes” (Números 29: 1–6) y leyeron como el haftara “¿Es
Efraín mi querido hijo?” (Jeremías 31: 1–20), ya que contiene el versículo:
“Todavía lo recuerdo con seriedad”, que recuerda el amor de Dios por su pue-
blo. Y algunos dicen que leyeron "Y el Señor visitó a Sara" (Génesis 21), que
describe cómo Dios la bendijo para que tuviera un hijo y, según la tradición,
Dios la bendijo en Rosh Hashaná. Y leyeron como el haftara del relato de Han-
nah ( 1 Samuel 1: 1–2: 10), quien, según la tradición, también fue bendecida en
Rosh HaShana de que ella debería tener un hijo.       

בחדשהשנהבראש
הבןומפטיריןהשביעי

וישאפריםלייקיר
שרהאתפקד׳ והאומרים

בחנהומפטירין

31a:10 Los comentarios de Gemara: Y hoy en día, cuando hay dos días de Rosh Has-
haná, el primer día leen Génesis 21 de acuerdo con la opinión citada como: Al-
gunos dicen. Y al día siguiente leyeron "Y Dios probó a Abraham" (Génesis
22), para mencionar el mérito de la atadura de Isaac el día del juicio de Dios, y
leyeron como el haftara "¿Es Efraín mi querido hijo?"

יומיתרידאיכאוהאידנא
אומריםכישקמאיומא

אתנסהוהאלהיםלמחר
יקירהבןומפטיריןאברהם

31a:11 La baraita continúa: en Iom Kipur leyeron la porción de "Después de la
muerte" (Levítico 16) , y leyeron como el haftara la porción de "Porque así
dice el Altísimo y Elevado" (Isaías 57: 14–58: 14 ), que trata del ayuno y el
arrepentimiento. Y durante el servicio de la tarde , leyeron de la porción que
detalla las relaciones sexuales prohibidas (Levítico 18) para transmitir la gra-
vedad de estas transgresiones, de modo que si alguien transgredió alguna de es-
tas prohibiciones, se arrepentirá en Iom Kipur. Y leyeron como el haftara el li-
bro de Jonás, que menciona el arrepentimiento de la gente de Níni-
ve.      

אחריקוריןהכפוריםביום
אמרכהכיומפטיריןמות
קוריןובמנחהונשארם

ביונהומפטיריןבעריות

31a:12 Después de mencionar el haftara leído en Iom Kipur, la Gemara cita lo que
el rabino Yoḥanan dijo: Dondequiera que encuentres una referencia en la Bi-
blia al poder del Santo, Bendito sea, también encontrarás una referencia a Su
humildad adyacente. La evidencia de este hecho está escrita en la Torá, repe-
tida en los Profetas y declarada por tercera vez en los Escritos.

מקוםכליוחנןרביאמר
שלגבורתומוצאשאתה
אתההואברוךהקדוש

זהדברענוותנותומוצא
ושנויבתורהכתוב

בכתוביםומשולשבנביאים
31a:13 Está escrito en la Torá: "Porque el Señor tu Dios es el Dios de los dioses y el

Señor de los señores" (Deuteronomio 10:17), y está escrito inmediatamen-
te después: "Ejecuta el juicio de los huérfanos y la viuda" ( Deuteronomio
10:18), mostrando su humildad al cuidar incluso a las partes más débiles de la
sociedad. Se repite en los Profetas: "Porque así dice el Alto y Alto que habita
la eternidad, cuyo nombre es sagrado" (Isaías 57:15), y está escrito inmedia-
tamente después: "En el lugar alto y santo habito con él". eso es de un espíritu
contrito y humilde, para revivir el espíritu de los humildes y para revivir el co-
razón de los contritos ”(Isaías 57:15). Se declara por tercera vez en los Escri-
tos, como está escrito: "Exalten al que cabalga sobre las nubes, cuyo nom-
bre es el Señor" (Salmos 68: 5), y está escrito inmediatamente después: "Un
padre de los huérfanos". y juez de viudas ” (Salmos 68: 6).                     

אלהיכם׳ הכיבתורהכתוב
ואדוניהאלהיםאלהיהוא

בתריהוכתיבהאדונים
ואלמנהיתוםמשפטעושה
רםאמרכהבנביאיםשנוי
׳וגווקדושעדשוכןונשא

דכאואתבתריהוכתיב
משולשרוחושפל

סולודכתיבבכתובים
שמוביהבערבותלרוכב
יתומיםאביבתריהוכתיב
אלמנותודיין

31a:14 La baraita continúa: en el primer día del festival de Sucot , leyeron de la por-
ción de los festivales que se encuentran en Levítico (Levítico 22: 26–23: 44), y
leyeron como el haftara la porción de “He aquí el día del Señor viene ” (Zaca-
rías 14), que menciona la fiesta de Sucot . El Talmud comenta: Y hoy en día, en
la diáspora, cuando hay dos Festival días de Sucot , al día siguiente, que leen
la misma porción de la Torá. ¿ Pero qué leen como el haftara ? Leyeron la par-
te de “Y todos los hombres de Israel se reunieron con el rey Salomón” (I Re-
yes 8: 2–21), que describe los eventos que tuvieron lugar en el festival de Su-
cot .   

חגשלהראשוןטוביום
מועדותבפרשתקורין

ומפטיריןכהניםשבתורת
והאידנא׳ להבאיוםהנה

למחריומיתרידאיכא
קרינןנמיהכימיקרא
מפטיריןמאיאפטורי
שלמההמלךאלויקהלו

31a:15 La baraita continúa: Y en todos los demás días de Sucot , leen seleccio-
nes de la porción de las ofrendas de Sucot que se encuentran en el libro de Nú-
meros, capítulo 29. El último día del festival de Sucot , es decir, el octavo día
de la Asamblea, leen la parte de "Todos los primogénitos", comenzando con la
parte de "Diezmarás", ya que incluye muchas mitzvot y estatutos relacionados
con los dones para los pobres, a quienes se debe ayudar durante este período de
regocijo, y concluye con el halakhot que gobierna a los primogénitos (Deutero-
nomio 14: 22-16: 17). Y leyeron como el haftara la porción de “Y fue así que
cuando Salomón terminó de orar” (I Reyes 8: 54–9: 1), que ocurrió ese día. Al
día siguiente, el segundo día del Octavo Día de la Asamblea en la Diáspora, le-
yeron la porción de “Y esta es la bendición” (Deuteronomio, capítulos 33–34)
hasta el final de la Torá, y leyeron como el haftara “Y Salomón se puso de
pie” (I Reyes 8: 22–53).   

קוריןהחגימותכלושאר
טוביוםהחגבקרבנות
הבכורכלקוריןהאחרון

ובכורוחוקיםמצות
ככלותויהיומפטירין

וזאתקוריןלמחרשלמה
ויעמדומפטיריןהברכה
שלמה

31a:16 Rav Huna dijo que Rav dijo: Cuando Shabat ocurre en uno de los días inter-
medios de un Festival, ya sea en la Pascua o en Sucot , leen la porción de la
Torá de “Mira, dímelo a mí” (Éxodo 33: 12–34: 26 ), ya que incluye el halak-
hot de los festivales y los días intermedios. Leen como el haftara , en la Pas-
cua, de la porción de los huesos secos (Ezequiel 37: 1–14), que retrata la reden-
ción de la servidumbre, y en Sucot leen: "Y sucederá ese día cuando venga

רבאמרהונארבאמר
בחולולהיותשחלשבת

ביןבפסחביןמועדשל
ראהקרינןמקראבסוכות

בפסחאפטוריאתה
ובסוכותהיבשותהעצמות
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Gog ” (Ezequiel 38: 18–39: 16), que habla de la redención futura.        גוגבאביום
31a:17 La baraita continúa: en cada día de Hanukkah leen una selección de la porción

de la dedicación del altar por los príncipes tribales (Números 7), y leen como
el haftara de la porción de las lámparas de Zacarías (Zacarías 2:14 –4: 7). La
Gemara comenta: Y si ocurre que hay dos Shabat durante Hanukkah, en el pri-
mer Shabat leen de la porción de las lámparas de Zacarías, y en el últi-
mo leen de la porción de las lámparas de Salomón (I Reyes 7 : 40–50), que
discute las lámparas en el Templo.             

ומפטיריןבנשיאיםבחנוכה
מיקלעיואידזכריהבנרות

קמייתאשבתותשתי
בתרייתאדזכריהבנרות
שלמהבנרות

31a:18 La baraita continúa: en Purim leyeron la porción de “Y vino Amalek” (Éxodo
17: 8–16). En la Luna Nueva , leen la parte de "Y en los comienzos de tu
mes" (Números 28: 11-15). Cuando la Luna Nueva ocurre en Shabat, ellos
leen como el haftara la porción que concluye con "Y acontecerá que cada Lu-
na Nueva, y cada Shabat, toda carne vendrá a inclinarse en el suelo delante de
Mí" (Isaías 66 ), ya que menciona tanto Shabat como la Luna Nueva. Cuando la
Luna Nueva ocurre el domingo, el día anterior, es decir, Shabat, leen como
el haftara la porción de "Y Jonatán le dijo: Mañana es la Luna Nueva" (I Sa-
muel 20: 18–42), que describe eventos que tuvieron lugar en la víspera de la lu-
na nueva.           

בראשיעמלקויבאבפורים
חדשיכםובראשיחדשים

להיותשחלחדשראש
מדיוהיהמפטיריןבשבת

להיותחלבחדשוחדש
מאתמולבשבתבאחד

יהונתןלוויאמרמפטירין
חדשמחר

31a:19 Rav Huna dijo: הונארבאמר
31b:1 Cuando la Luna Nueva de Av ocurre en Shabat, leen como el haftara la por-

ción que incluye el verso “Tus lunas nuevas y tus fiestas, mi alma odia-
ba; fueron una carga para mí ” (Isaías 1:14). La Gemara pregunta: ¿Cuál es el
significado de: "Ellos fueron una carga para mí"? La Gemara explica: El
Santo, Bendito sea Él, dijo: No es suficiente para el pueblo judío que pecan
ante Mí, pero además, me cargan para reconsiderar el duro decreto que les
impondré, porque están pidiendo Que anule esos decretos. 

להיותשחלאבחדשראש
חדשיכםמפטיריןבשבת

היונפשישנאהומועדיכם
עליהיומאילטורחעלי

ברוךהקדושאמרלטורח
לישראללהםדייןלאהוא

אלאלפנישחוטאין
איזולידעאותישמטריחין

עליהםאביאקשהגזירה
31b:2 La Gemara pregunta: En el Noveno de Av, ¿qué leemos como la haftara ? Rav

dijo: La porción que contiene el verso "¿Cómo se convirtió la ciudad fiel en
una ramera?" (Isaías 1:21). La Guemará pregunta: ¿Qué porción de la
Torá leen? En una baraita se enseña que otros dicen: Leen la parte que contie-
ne el versículo "Pero si no me escuchas" (Levítico 26:14). El rabino Natan
bar Yosef dijo: Leyeron la porción que contenía el versículo: “¿Hasta cuándo
me provocará esta gente?” (Números 14:11). Y algunos dicen: Leen la por-
ción que contiene el versículo: “¿Cuánto tiempo soportaré con esta congrega-
ción malvada?” (Números 14:27). La Gemara comenta que Abaye dijo: Hoy
en día, todos están acostumbrados a leer la parte de "Cuándo engendrarán
hijos" (Deuteronomio 4: 25–40), y leen como el haftara la parte de "Los con-
sumiré por completo" ( Jeremías 8: 13–9: 23).   

מאיגופיהבאבבתשעה
איכהרבאמרמפטרינן

מאימקראלזונההיתה
ואםאומריםאחריםתניא

ברנתןרביליתשמעולא
ינאצוניאנהעדאומריוסף
עדאומריםוישהזההעם
הזאתהרעהלעדהמתי
נהוגהאידנאאבייאמר

תולידכילמיקריעלמא
אסוףומפטיריןבנים

אסיפם
31b:3 § La mishna afirma: En las vigilias no sacerdotales , leen el acto de la Crea-

ción. La Gemara pregunta: ¿ De dónde se derivan estos asuntos , es decir, por
qué leen el relato de la Creación? El rabino Ami dijo: Para aludir al hecho de
que si no fuera por las vigilias no sacerdotales , el cielo y la tierra no perdura-
rían, como se dice: “Si no fuera por mi pacto día y noche, no habría estable-
cido los estatutos del cielo y la tierra ” (Jeremías 33:25). El pacto de Dios se
refiere a las ofrendas sacrificadas en el Templo, que sostienen el mun-
do.              

[ במעשה] במעמדות
מילימנהני׳ וכובראשית

אלמלאאמירביאמר
שמיםנתקיימולאמעמדות

לאאםשנאמרוארץ
חוקותולילהיומםבריתי
שמתילאוארץשמים

31b:4 Y con respecto a Abraham está escrito: “Y él dijo: Señor Dios, ¿por qué sa-
bré que lo heredaré?” (Génesis 15: 8). Abraham dijo ante el Santo: Bendito
sea: Maestro del universo, tal vez, Dios no lo quiera, el pueblo judío pecará
ante ti, y tú harás con ellos como lo hiciste con la generación del diluvio y co-
mo hiciste con el generación de la dispersión, es decir, ¿los destruirás por com-
pleto? Dios le dijo: No, no haré eso.           

אלהים׳ הויאמרוכתיב
אמראירשנהכיאדעבמה

ברוךהקדושלפניאברהם
שמאעולםשלרבונוהוא
חוטאיםישראלושלוםחס

להםעושהואתהלפניך
הפלגהוכדורהמבולכדור
לאולואמר

31b:5 Abraham entonces dijo ante Él: Maestro del Universo: "¿Por qué voy a sa-
ber esto?" Dios le dijo: "Tómeme una novilla de tres años" (Génesis 15:
9). Con esto, Dios le dijo a Abraham que incluso si sus descendientes pecaran,
ellos podrían lograr la expiación sacrificando ofrendas. Abraham dijo ante Él:
Maestro del Universo, esto funciona bien cuando el Templo está en pie y se
pueden ofrecer ofrendas para lograr la expiación, pero cuando el Templo
ya no esté en pie, ¿qué será de ellos? Dios le dijo: Ya les he establecido el or-
den de las ofrendas, es decir, los versos de la Torá relacionados con el halak-
hot de las ofrendas. Cada vez que lean esas porciones, lo consideraré como si
sacrificaran una ofrenda delante de Mí, y los perdonaré por todas sus ini-
quidades.

עולםשלרבונולפניואמר
ליקחהלואמראדעבמה

אמר׳ וגומשולשתעגלה
תינחעולםשלרבונולפניו
קייםהמקדששביתבזמן
המקדשביתשאיןבזמן
אמרעליהםתהאמהקיים

סדרלהםתקנתיכברלו
שקוראיןזמןכלקרבנות

עליהןאנימעלהבהן
קרבןלפנימקריביןכאילו
עונותיהםכלעלאניומוחל

31b:6 § La Mishná dice: En los días de ayuno, la congregación lee la porción de ben-
diciones y maldiciones (Levítico, capítulo 16), y no se puede interrumpir la

וקללותברכותבתעניות
מנאבקללותמפסיקיןואין
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lectura de las maldiciones al hacer que dos personas diferentes las lean. Más
bien, una persona los lee todos. La Gemara pregunta: ¿ De dónde se derivan es-
tos asuntos ? ¿Por qué uno no interrumpe la lectura de las maldiciones? El rabi-
no Ḥiyya bar Gamda dijo que el rabino Asi dijo: Porque el versículo dice:
"Hijo mío, no desprecies el castigo del Señor, ni te canses de su corrección"
(Proverbios 3:11). Si uno hace una pausa en medio de las maldiciones, parece
que detesta la reprensión.              

ברחייארביאמרמיליהני
דאמראסירביאמרגמדא
אלבני׳ המוסרקרא

תמאס

31b:7 Reish Lakish dijo una respuesta diferente: es porque uno no dice una bendi-
ción sobre una calamidad. Si una segunda persona comenzara a leer en el me-
dio de la porción de las maldiciones, la bendición sobre su lectura se considera-
ría una bendición sobre una calamidad. Más bien, ¿qué hace uno? Se enseña en
una baraita : cuando uno comienza la lectura, uno comienza con el versículo
antes de las maldiciones, y cuando concluye la lectura, concluye con el versí-
culo después de ellas. De esta manera, ni la bendición antes de la lectura ni des-
pués se relaciona directamente con versos de calamidad.                  

שאיןלפיאמרלקישריש
עלברכהאומרים

עבידהיכיאלאהפורענות
מתחילמתחילכשהואתנא

וכשהואשלפניהםבפסוק
בפסוקמסייםמסיים

שלאחריהן

31b:8 Abaye dijo: Ellos enseñaron esto solo con respecto a las maldiciones que
se registran en Levítico, pero con respecto a las maldiciones que se regis-
tran en Deuteronomio, uno puede interrumpirlas haciendo que dos personas
diferentes las lean. ¿Cuál es la razón de esta distinción? Estas maldiciones en
Levítico se expresan en plural, y Moisés las pronunció de la boca del Todo-
poderoso. Como tal, son más severos. Sin embargo, estas maldiciones en Deute-
ronomio se expresan en singular, y Moisés las dijo solo, como el resto del libro
de Deuteronomio. Por lo tanto, son menos duras y pueden interrumpir-
se.                 

אלאשנולאאבייאמר
כהניםשבתורתבקללות

שבמשנהקללותאבל
טעמאמאיפוסקתורה
אמורותרביםבלשוןהללו
אמרןהגבורהמפיומשה
אמורותיחידבלשוןוהללו
אמרןעצמומפיומשה

31b:9 Se relató que Levi bar Buti leía una vez la parte de las maldiciones ante Rav
Huna, y tartamudeaba en su lectura, ya que le resultaba difícil pronunciar pro-
nunciamientos tan duros. Rav Huna le dijo: Si lo deseas, puedes detenerte don-
de estás y un lector diferente continuará, ya que enseñaron que uno no puede
hacer que dos personas lean las maldiciones solo con respecto a las maldicio-
nes que están registradas en Levítico. Pero con respecto a las maldiciones
que se registran en Deuteronomio, uno puede interrumpirlas haciendo que
dos personas diferentes las lean.                

וקאקריהוהבוטיברלוי
הונאדרבקמיהמגמגם

אכנפשךלואמרבארורי
קללותאלאשנולא

אבלכהניםשבתורת
פוסקתורהשבמשנה

31b:10 Se enseña en una baraita : el rabino Shimon ben Elazar dijo: Ezra promulgó
para el pueblo judío que deberían leer la parte de las maldiciones que se re-
gistran en Levítico antes de Shavuot y la parte de las maldiciones que se regis-
tran en Deuteronomio antes de Rosh HaShana. La Gemara pregunta: ¿Cuál es
la razón de esto? Abaye dijo, y algunos dicen que fue Reish Lakish quien di-
jo: Para que el año concluya junto con sus maldiciones, y el año nuevo pueda
comenzar sin la lectura ominosa de las maldiciones.       

אלעזרבןשמעוןרביתניא
להןתיקןעזראאומר

קוריןשיהולישראל
כהניםשבתורתקללות
ושבמשנהעצרתקודם
השנהראשקודםתורה
אבייאמרטעמאמאי

כדילקישרישואיתימא
וקללותיההשנהשתכלה

31b:11 La Gemara pregunta: Por supuesto, con respecto a las maldiciones que se regis-
tran en Deuteronomio, hay relevancia para la razón: para que el año pueda
concluir junto con sus maldiciones, para Rosh HaShana es claramente el co-
mienzo de un nuevo año. Sin embargo, con respecto a las maldiciones que
se registran en Levítico, ¿qué relevancia tiene esa razón? ¿ Eso quiere decir
que Shavuot es un año nuevo? La Gemara responde: Sí, de hecho, Sha-
vuot también es un año nuevo, como aprendimos en un mishna ( Rosh HaSha-
na 16a): Y en Shavuot , se hace un juicio divino sobre el fruto de los árboles,
lo que indica que Shavuot también tiene el estado de un nuevo
año                 

תורהשבמשנהבשלמא
שנהשתכלהכדיאיכא

שבתורתאלאוקללותיה
ראשעצרתאטוכהנים
נמיעצרתאיןהיאהשנה
דתנןהיאהשנהראש

האילןפירותעלובעצרת

31b:12 Se enseña en una baraita : el rabino Shimon ben Elazar dice: si los viejos te
dicen: demuele, y los niños te dicen: construye, luego demuele y no constru-
yas, porque la demolición de los viejos es tan constructiva como construir, a
pesar de que parece destructivo, y la construcción de niños es tan destructiva
como demoler. Una indicación de este asunto es Roboam, hijo de Salo-
món. Él ignoró el consejo de los Ancianos y no se rebajó ante su gente, lo que
finalmente llevó a la gente a rebelarse contra él.                

אלעזרבןשמעוןרביתניא
זקניםלךיאמרואםאומר
סתורבנהוילדיםסתור

שסתירתמפניתבנהואל
נעריםובניןבניןזקנים

רחבעםלדברוסימןסתירה
שלמהבן

31b:13 Los sabios enseñó en una baraita : En relación con el lugar en la Tora , don-
de la congregación concluye la lectura en Shabat por la mañana, es a partir
de allí que se siguen leído en la tarde el servicio en Shabat. Cuando conclu-
yen el servicio de la tarde en Shabat, desde allí continúan leyendo el lunes por
la mañana. Cuando concluyen el lunes, desde allí continúan leyendo el jueves
por la mañana. Cuando concluyen el jueves, desde allí continúan leyendo so-
bre el próximo Shabat. Esta es la declaración del rabino Meir. Rabí Yehuda
dice: En relación con el lugar en la Tora , donde llegan a la conclusión de la
lectura en Shabat por la mañana, es a partir de allí que se siguen leído en la
tarde el servicio en Shabat. Y a partir de ese mismo lugar que continúan leer el
lunes por la mañana, y el jueves por la mañana, y en el próximo Sha-
bat.

שמפסיקיןמקוםרבנןתנו
קוריןשםשחריתבשבת
קוריןשםבמנחהבמנחה

קוריןשםבשניבשני
קוריןשםבחמישיבחמישי

רבידבריהבאהלשבת
אומריהודהרבימאיר
בשבתשמפסיקיןמקום

במנחהקוריןשםשחרית
ולשבתובחמישיובשני
הבאה
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31b:14 Las notas Guemará que el rabino Zeira dijeron: La halajá es que, con respec-
to al lugar donde llegan a la conclusión de la lectura en Shabat por la maña-
na, es a partir de allí que se siguen leído en la tarde el servicio en Shabat. Y a
partir de ese mismo lugar que continúan leer el lunes por la mañana, y el jue-
ves por la mañana, y en el próximo Shabat. La Gemara pregunta: Si es
así, que simplemente diga: El halakha está de acuerdo con la opinión del ra-
bino Yehuda. ¿Por qué tuvo que declarar explícitamente toda la halak-
ha ? 

מקוםהלכהזירארביאמר
שחריתבשבתשמפסיקין

ובשניבמנחהקוריןשם
הבאהולשבתובחמישי

יהודהכרביהלכהולימא

32a:1 La Gemara responde: Porque hay quienes invirtieron los nombres en la barai-
ta y atribuyeron la posición del rabino Yehuda al rabino Meir, y viceversa. Por
lo tanto, para evitar cualquier falta de claridad, el rabino Zeira declaró explícita-
mente la halakha .      

להודאפכימשום

32a:2 Los Sabios enseñaron en una baraita : cuando una persona lee la Torá, debe
abrir el pergamino y ver el lugar desde donde leerá, enrollarlo para que esté ce-
rrado, y recitar la bendición, y luego debe volver a abrir el desplazarse y
leer. Esta es la declaración del rabino Meir. El rabino Yehuda dijo: Debería
abrir el pergamino y ver el lugar desde donde leerá, y, sin cerrarlo nuevamen-
te, debería recitar la bendición y leer.

גוללורואהפותחרבנןתנו
וקוראופותחוחוזרומברך

יהודהרבימאיררבידברי
ומברךורואהפותחאומר

וקורא

32a:3 La Gemara pregunta: ¿Cuál es la razón de la opinión del rabino Meir de que
la bendición no se recita sobre un pergamino abierto? La Guemará respuestas:
Su razonamiento es , de acuerdo con la declaración de Ulla, como dijo Ulla:
Por lo que razón tenían los Sabios dicen que aquel que lee de la Torá no de-
bería ayudar al traductor, sino más bien la traducción hay que decir exclusiva-
mente por el traductor ? Para que la gente no deba decir que la traducción es-
tá escrita en la Torá. Aquí también, el pergamino debe cerrarse al recitar las
bendiciones, para que las personas no digan que las bendiciones están escri-
tas en la Torá.

מאירדרביטעמאמאי
מפניעולאדאמרכדעולא

בתורההקוראאמרומה
כדילמתורגמןיסייעלא

כתובתרגוםיאמרושלא
שלאכדינמיהכאבתורה
כתוביןברכותיאמרו
בתורה

32a:4 Y el rabino Yehuda no está preocupado por esto, ya que afirma que con respec-
to a la traducción, existe la posibilidad de que las personas se equivoquen de
esta manera, pero con respecto a las bendiciones, no hay preocupación por las
personas que se equivocan. Las personas se darán cuenta de que las bendiciones
no son realmente parte del texto de la Torá porque cada persona que lee las reci-
ta.         

איכאתרגוםיהודהורבי
ליכאברכותלמיטעי
למיטעי

32a:5 El rabino Zeira dijo que Rav Mattana dijo: La halakha es que debe abrir el
pergamino, ver el lugar desde el cual leerá y, sin cerrarlo nuevamente, debe re-
citar la bendición y leer. La Gemara pregunta: Si es así, que simplemente diga:
El halakha está de acuerdo con la opinión del rabino Yehuda. ¿Por qué tuvo
que declarar explícitamente toda la halakha ? La Gemara responde: Porque hay
quienes invirtieron los nombres en la baraita y atribuyeron la posición del rabi-
no Yehuda al rabino Meir y viceversa. Para evitar cualquier falta de claridad, el
rabino Zeira declaró explícitamente el halakha .                

רבאמרזירארביאמר
ורואהפותחהלכהמתנה

הלכהולימאוקוראומברך
דאפכימשוםיהודהכרבי
להו

32a:6 El rabino Zeira dijo que el Rav Mattana dijo: Los tableros, es decir, los már-
genes vacíos de un rollo de Torá, y las plataformas desde las cuales se lee la
Torá no tienen santidad.

רבאמרזירארביאמר
איןוהבימותהלוחותמתנה

קדושהמשוםבהן
32a:7 § El rabino Shefatya dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Cuando uno enrolla

un rollo de Torá, necesita colocarlo de modo que se cierre en la costura entre
dos hojas de pergamino. Una vez cerrada, la costura debe estar entre los dos ro-
llos del rollo, de modo que si se maneja mal o se aprieta demasiado, se separará
a lo largo de la costura y no se rasgará en la escritura.      

רביאמרשפטיהרביאמר
תורהספרהגולליוחנן
התפרעלשיעמידנוצריך

32a:8 Y el rabino Shefatya dijo que el rabino Yoḥanan dijo: cuando uno rueda un
rollo de la Torá de una sección a otra, debe rodarlo desde el exterior, es decir,
debe colocar el rollo de manera que los dos rodillos estén paralelos a él y luego
rodar el rollo por girando el rodillo más alejado de él girándolo hacia sí mis-
mo, y no debe hacerlo rodar desde adentro, girando el rodillo más cercano a
él lejos de sí mismo. Si uno hace esto y pierde el control, el pergamino podría
rodar hacia el suelo.       

רביאמרשפטיהרביואמר
תורהספרהגולליוחנן
גוללוואיןמבחוץגוללו

מבפנים

32a:9 Y cuando uno aprieta el pergamino, después de haber encontrado la nueva sec-
ción, debe apretarlo desde el interior, girando el rodillo más cercano a él, y no
desde el exterior, girando el rodillo más alejado de él, para no extiende sus bra-
zos sobre el texto de la Torá y oscurece la visión de la comunidad, ya que es una
mitzva para que puedan ver el texto.     

מהדקומהדקווכשהוא
מהדקוואינומבפנים
מבחוץ

32a:10 Y el rabino Shefatya dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Si diez personas leen
de la Torá, el más grande de ellos debería enrollar el rollo de la Torá, porque
este es el honor más distinguido. Y el que lo enrolla recibe la recompensa de
todos ellos, como dijo el rabino Yehoshua ben Levi: Si diez personas leen de
la Torá, el que lo enrolla recibe la recompensa de todos ellos. La Gemara pre-
gunta: ¿Puede entrar en su mente decir que él realmente recibe la recompensa
de todos ellos? ¿Por qué todos los demás deben perder su recompensa? Por el
contrario, diga : recibe una recompensa equivalente a la de todos
ellos.

רביאמרשפטיהרביואמר
בתורהשקראועשרהיוחנן

ספרגוללשבהםהגדול
שכרנוטלהגוללותורה
בןיהושערבידאמרכולן
בתורהשקראועשרהלוי

קיבלתורהספרהגולל
סלקאכולןשכרכולןשכר

קיבלאימאאלאדעתך
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כולןכנגדשכר
32a:11 Y el rabino Shefatya dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Si uno estaba delibe-

rando acerca de si realizar una determinada acción, y una Voz Divina indicó lo
que debería hacer, ¿ de dónde se deriva que uno puede hacer uso de una Voz
Divina y confiar en ella? Como se dice: “Y tus oídos escucharán una palabra
detrás de ti que dice: Este es el camino, camina en él” (Isaías 30:21). Los co-
mentarios de Gemara: Esto se aplica solo cuando se escucha una voz masculi-
na en la ciudad, lo cual es inusual, porque los hombres generalmente se encuen-
tran en los campos, o cuando se escucha una voz femenina en los campos, por-
que las mujeres generalmente no se encuentran allí. Como la voz es inusual, uno
no necesita dudar de ella y puede confiar en ella. Y eso se aplica cuando la voz
repite su mensaje y dice: Sí, sí. Y eso también se aplica cuando la voz dijo: No,
no.

רביאמרשפטיהרביואמר
שמשתמשיןמניןיוחנן
ואזניךשנאמרקולבבת

מאחריךדברתשמענה
קלדשמעמיליוהנילאמר
איתתאוקלבמתאגברא

היןהיןדאמרוהואבדברא
לאולאודאמרוהוא

32a:12 Y el rabino Shefatya dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Con respecto a cual-
quiera que lea la Torá sin una melodía o estudie a la Mishná sin una canción,
el versículo dice: "Así que también les di estatutos que no eran buenos y jui-
cios por los cuales no deberían vivir". ”(Ezequiel 20:25), como alguien que estu-
dia la Torá a través de la canción demuestra que le gusta su aprendizaje. Ade-
más, la melodía lo ayuda a recordar lo que ha aprendido.       

רביאמרשפטיהרביואמר
בלאהקוראכליוחנן

זמרהבלאושונהנעימה
אניוגםאומרהכתובעליו
לאחוקיםלהםנתתי

וגוטובים ׳
32a:13 Abaye se opone enérgicamente a esto: solo porque uno no sabe cómo hacer

que su voz sea agradable, usted lee acerca de él: “¿Y juicios por los que no
deberían vivir”? Por el contrario, el versículo debe entenderse de acuer-
do con la declaración de Rav Mesharshiyya, quien dijo: Con respecto a dos
eruditos de la Torá que habitan en la misma ciudad y no son agradables en-
tre sí en asuntos de halakha , y se pelean y suscitan controversia, el El versícu-
lo dice: "También les di estatutos que no eran buenos, y juicios por los cua-
les no debían vivir".

דלאמשוםאביילהמתקיף
משפטיםקלאלבסומיידע
ביהקריתבהםיחיולא

דאמרמשרשיאכדרבאלא
חכמיםתלמידישני

ואיןאחתבעירהיושבים
בהלכהזהאתזהנוחין

וגםאומרהכתובעליהם
לאחוקיםלהםנתתיאני

יחיולאומשפטיםטובים
בהם

32a:14 El rabino Parnakh dijo que el rabino Yoḥanan dijo: Cualquiera que se afe-
rre a un pergamino de la Torá descubierto, es decir, sostenga el pergamino di-
rectamente sin que intervenga nada, será castigado por ser enterrado descu-
bierto. La Gemara pregunta: ¿Puede entrar en tu mente decir que en realidad
será enterrado descubierto? ¿Por qué debería ser enterrado de una manera tan
vergonzosa? Más bien, digamos que será enterrado metafóricamente descu-
bierto, es decir, sin el mérito de haber realizado mitzvot.

רביאמרפרנךרביאמר
תורהספרהאוחזכליוחנן
ערוםערוםנקברערום
אימאאלאדעתךסלקא
מצותבלאערוםנקבר

32a:15 La Gemara nuevamente pregunta: ¿Puede entrar en su mente decir que será
enterrado sin el mérito de haber realizado mitzvot? ¿Por qué debería perder el
mérito de todas las mitzvot que realizó durante su vida? Por el contrario, Aba-
ye dijo: Será enterrado metafóricamente descubierto, es decir, sin el mérito
de esa mitzva. Pierde la recompensa de la mitzva que realizó mientras se aferra-
ba directamente al pergamino.              

דעתךסלקאמצותבלא
ערוםנקבראבייאמראלא
מצוהאותהבלא

32a:16 El rabino Yannai, hijo del rabino Yannai el Viejo, dijo en nombre del rabino
Yannai el Grande: es apropiado que la cubierta de tela de un rollo de Torá se
enrolle alrededor del rollo, mientras se mantiene el rollo estacionario, y uno no
debe rodar la Torá desplazarse en la tela para cubrirla.       

דרביבריהינאירביאמר
דרבימשמיהסבאינאי
תיגללמוטברבהינאי

ספריגללואלהמטפחת
תורה

32a:17 § La Mishná dice: El versículo "Y Moisés declaró a los hijos de Israel las es-
taciones señaladas del Señor" (Levítico 23:44) indica que parte de la mitz-
va de los Festivales es que deberían leer la porción relacionada con ellos, cada
uno uno en su tiempo señalado . Los Sabios enseñaron en una baraita : Moi-
sés promulgó para el pueblo judío que debían hacer preguntas halájicas y
exponer sobre el asunto del día. Deben ocuparse con el halakhot de Pascua
en la Pascua, con el halakhot de Shavuot en Shavuot , y con el halak-
hot de Sukkot en Sukkot .

׳המועדיאתמשהוידבר
מצותןישראלבניאל

אחדכלאותןקוריןשיהיו
משהרבנןתנובזמנוואחד
שיהולישראללהםתיקן

שלבענינוודורשיןשואלין
בפסחפסחהלכותיום

בעצרתעצרתהלכות
בחגחגהלכות

32a:18 העירבניעלךהדרן
מגילהמסכתלהוסליקא


